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EDITORIAL 

Gobiernos capitalistas lanzan 
ataques presupuestarios 
Desde dem6cratas y republicanos en Washington hasta 
democristianos en Alemania, desde liberales en Ottawa hasta 
socialdem6cratas en Suecia, todos los partidos politicos de Ia 
burguesia gritan al unisono: recortemos el salario social. 

Compuesto por programas gubernamentales universales 
que ayudan a proveer una red de seguridad vitalicia para los 
trabajadores y sus familias, el salario social esta formado por 
los derechos sociales que el movimiento obrero ha luchado 
por conquistar en el transcurso de decadas. El Segura Social, 
los beneficios por desempleo, Ia asistencia medica gratuita y 
Ia compensaci6n por lesiones en el trabajo se encuentran hoy 
bajo el hacha con Ia excusa de que se debe reducir el deficit. 

Los multimillonarios obligacionistas que machacan sin 
cesar con Ia disciplina fiscal solo tienen una cosa en mente: 
que les paguen. Los recortes presupuestarios masivos que 
estc'm proponiendo hacen que Ia clase obrera pague por el 
creciente capital de riesgo en bonos u obligaciones publicos. 

El salario social refleja el hecho que en el pasado Ia clase 
trabajadora ha sido lo suficientemente fuerte para recuperar 
una pequena porci6n de Ia plusvalia que produce, porci6n 
que adquiere Ia forma de una red de seguridad social. 

Para descontento de los patrones, esto reduce sus 
margenes de ganancias. Cuando el pueblo trabajador 
conquist6 en Estados Unidos el Segura Social, Ia esperanza 
de vida estaba por debajo de Ia edad de jubilaci6n, por lo que 
para los patrones no constituia un problema serio. Sin 
embargo, a medida que Ia esperanza de vida ha ido 
aumentando, y que el sistema capitalista mundial se sumerge 
mas en una crisis aguda, los ricos gritan exigiendo sacrificios. 

Los gobiernos esperan poder imponer medidas de 
austeridad sin desatar grandes protestas. Por eso se escucha 
demagogia a Ia Ross Perot: "lPor que tienen los ricos que 
recibir Segura Social?" o, en el caso de Suecia, una mesada 
para familias con ninos. "Nada de eso es necesario", dicen los 
ricos. 

Ese argumento busca minar el caracter universal de Ia red 
de seguridad social. Su objetivo es introducir programas 
degradantes que requieran de Ia corroboraci6n de recursos: 
que sean, por tanto, mas restringidos. En vez de ser un 
derecho que le corresponda a todo trabajador, a·todo 
agricultor, a todo nino, ese enfoque conducira a Ia creaci6n 
de mas asilos para pobres, orfanatos, prisiones y demas. 

Asimismo, al recurrir a chivos expiatorios se atenta contra 
las secciones mas vulnerables de Ia clase obrera - personas 
que necesitan de Ia asistencia publica o trabajadores 
inmigrantes- culpandoseles del colapso econ6mico. 

Los patrones esperan poder dividir a Ia clase obrera. AI 
acosar primero a los sectores mas necesitados, su objetivo es 
prepararse para el dia en que enfrenten mas y mas a los 
sectores mas fuertes de Ia clase trabajadora. En las ultimas 
decadas, el movimiento obrero se ha limitado a luchar 
principalmente en defensa de los salarios y beneficios 
inmediatos de los militantes sindicales. Sin embargo, si 
hemos de preservar el sa lario social - y asegurar que 
beneficie a todo el pueblo trabajador- , los sindicatos 
deberan hacer sentir su peso, junto con agricultores y 
estudiantes, en una lucha mas amplia contra el hacha 
gubernamental. • 
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Miles defienden derecho al aborto 
Acciones condenan asesinatos en Boston, exigen protecci6n a clinicas 

POR LAURA GARZA 
YKAREN RAY 

BOSTON-"jNuestros cuerpos, nuestras 
vidas, nuestro derecho a decidir!" y 
"jQue se mantenga el aborto seguro, legal 
y financiado", gritaban a viva voz los 
cerca de 2500 manifestantes que concu
rrieron en Boston el 22 de enero para de
fender el derecho al aborto y 
exigir proteccion para las clini
cas y para los empleados de cli
nicas. 

La marcha fue convocada en 
respuesta al ataque a balazos 
contra dos clinicas del area de 
Boston el 30 de diciembre, en 
que murieron Shannon Lowney 
y Leann Nichols, empleadas de 
las clinicas, y resultaron heridas 
otras cinco personas. 

Hyde es toxica para Ia mujer" y 
"Protejamos Ia opcion y a quienes Ia ofre
cen". La Enmienda Hyde elimino los fon
dos federales para abortos, privando a las 
mujeres pobres del derecho a elegir si po
nen fin o no a un embarazo. 

Estuvo presente tambien un grupo de 
estudiantes del Colegio de Boston. Ese 
centro jesuita ha prohibido que los estu
diantes formen un grupo en pro de Ia op-

tantes, tenemos que mantenemos en las 
calles", dijo Jonathan McDowell, un ve
terano defensor de clinicas y escolta en Ia 
Clinica Preterm, donde ocurrio uno de los 
ataques el 30 de diciembre. 

En las semanas posteriores a los homi
cidios, politicos locales y otras figuras 
lanzaron una campana para culpar tanto a 
simpatizantes como a opositores del 
aborto porIa creciente tension frente a las 

clinicas. El gobemador de Mas
sachusetts, William Weld, se 
reunio con representantes de las 
clinicas de aborto y de algunos 
grupos a favor de Ia opcion para 
exhortarlos a una moratoria de 
todas las protestas, llamando a 
un "dialogo" entre ambos ban
dos del problema. 
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"Creo que esta marcha le va 
a demostrar a Ia gente que esto 
no lo vamos a aceptar, y que 
tenemos una voz", dijo Sarah 
Tyson, una alumna del Colegio 
del Atlantico en Bar Harbor, 
Maine. "Iremos hasta donde sea 
necesario para proteger nues
tros derechos", sostuvo. "Es 
verdaderamente importante que 
sepan nuestra posicion", agrego 
Julie Berberian. Ambas condu-

Miles se manifestaron en Boston y otras ciudades el 
22 de enero para defender el derecho al aborto y 
condenar el asesinato de empleadas de clinicas. 

Diu an~s. el carden~ de 
Boston, Bernard Law, abierto 
defensor de las protestas antia
borto frente a las clinicas, a raiz 
de los asesinatos llamo a una 
moratoria. El anuncio de Law 
reflejo las crecientes divisiones 
en Ia derecha sobre Ia eficacia 
de proseguir con esas acciones. 
El apoyo a las protestas antia
borto frente a las clinicas ha 
disminuido ya que se perciben 
cada vez mas como actos terro
ristas contra personas que re
quieren abortos, empleados de 

jeron a Boston junto con otros 
16 estudiantes con quienes piensan for
mar un grupo pro derecho al aborto en su 
universidad. 

Muchos de los que participaron en Ia 
marcha y en el mitin, iniciados porIa Or
ganizacion Nacional para Ia Mujer 
(NOW) en Massachusetts, venian de uni
versidades y escuelas secundarias del 
area de Boston. Sobresalian las pancartas 
del grupo Voz pro Opcion de Ia Universi
dad de Brandeis, de Ia Escuela de Salud 
Publica de Harvard y de Estudiantes a fa
vor de Ia Opcion de Ia Universidad de 
Tufts. Tambien participaron estudiantes 
de Ia Universidad de Boston, de Ia Es
cuela Secundaria Newton y otras mas. "El 
aborto es un derecho de Ia mujer" y "No 
a Ia violencia en las clinicas", estuvieron 
entre las consignas mas populares de las 
paricartas. En otras se lela, "La Enmienda 

cion. No obstante, una alumna que fue a 
Ia marcha dijo que alii el aborto es un 
tema candente, y que muchos estudiantes 
tienen una posicion pro opcion muy 
firme. El 23 de enero se realizo un acto en 
memoria de Shannon Lowney, que se 
graduo del Colegio de Boston, al que 
asistieron unos 150 alumnos. El grupo de
rechista Operacion Rescale insto a que Ia 
gente protestara Ia decision del colegio de 
permitir Ia celebracion del acto. 

"Creo en esto y queria tener Ia expe
riencia de estar en una marcha", dijo 
Elissa Fox, de 17 anos de edad, y estu
diante de secundaria en Ia Escuela Cam
bridge en Weston. Para Fox era su pri
mera manifestacion. Dijo que entre I 0 y 
15 estudiantes de su escuela se sumaron 
tambien a Ia marcha. 

"Movilizaciones como esta son impor-

clinicas y doctores. 
El Boston Globe publico un editorial en 

el que insta a "un acuerdo general para 
suspender las manifestaciones, a favor y 
en contra, que puedan resultar en [actos 
de] violencia .... Mas conversacion y 
menos blandir de punos puede ampliar Ia 
estrechez visual para concentrarse en in
dividuos con vidas complejas que pueden 
juntarse, al menos para ponerse de 
acuerdo que van a estar en desacuerdo, 
conforme intentan dilucidar lo complejo 
de Ia ley y de Ia conciencia". 

A Ia vez que los medios capitalistas de 
difusion informaron ampliamente sobre 
las acciones antiaborto que se proyecta
ron para elfin de semana del 22 de enero, 
Ia manifestacion para defender el derecho 
al aborto no fue mencionada sino hasta un 
dia antes a Ia marcha. 

"Quiero que se sepa que tuvimos una 
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enorme dificultad para hallar un local 
[para el mitin] . Unos dijeron que tenian 
miedo, subieron sus precios y cerraron 
sus puertas", explic6 Ellen Convisser, 
presidenta de NOW del Estado de Massa
chusetts. Finalmente se pudo conseguir Ia 
Iglesia de Ia Calle Arlington. Los mani
festantes colmaron esta iglesia unitaria 
ocupando los pasillos y sentandose en el 
suelo. Muchos tuvieron que permanecer 
de pie afuera y bajo Ia lluvia durante los 
discursos . 

"Victorias" para Ia mujer 
Patricia Ireland, presidenta de NOW, 

fue Ia oradora principal. Mencion6 Ia 
"Ley sobre violencia contra Ia mujer", el 
proyecto de ley sobre Ia "Libertad de ac
ceso a las entradas de clinicas" y Ia prohi
bici6n de las armas de asalto como victo
rias importantes para Ia mujer. Agreg6 
que las mujeres han logrado victorias tras 
las elecciones de 1992 porque "teniamos 
a [Ruth] Ginsburg en el tribunal 
[supremo] y al Departamento de Justicia 
de nuestro lado". Reconoci6, sin em
bargo, que Janet Reno, Ia fiscal general 
de Estados Unidos, no estaba brindando 
Ia protecci6n adecuada a las clinicas. 

Ireland insto a participar en un mitin 
convocado por NOW para el 9 de abril en 
Washington, D.C., en oposicion a Ia vio
lencia contra Ia mujer. En un comunicado 
de prensa se declara que su proposito es 
"demostrarle a Ia nacion, al I 04° Con
greso y al presidente Clinton que quienes 
se oponen a Ia violencia contra Ia mujer 
--que incluye el terrorismo antiaborto y 
las medidas tininicas del 'Contrato con 
America' de los republicanos- son una 
mayoria abrumadora". 

Otros oradores del programa incluye
ron a Edith Vries, del Congreso Nacional 
Africano; Domenic Bozzotto, presidente 
del Local 26 del sindicato de empleados 
de hoteles y restaurantes; y Antoinette Ri
ley del refugio para mujeres Harbor Me 
(Protegeme). La familia de Shannon 
Lowney envi6 un mensaje en que se leia 
en parte, "En esta hora de una tremenda 
perdida personal, seguimos dando nues
tro apoyo a los esfuerzos para proteger el 
derecho de las mujeres a escoger". 

En decenas de ciudades de todo el pais, 
desde Charlotte, Carolina del Norte, hasta 
Phoenix, Arizona, se realizaron actos 
para conmemorar el 22° aniversario del 
dictamen del tribunal supremo en el caso 
Roe contra Wade, con el que se legalizo 
el aborto, asi como para defender el dere
cho al aborto. 

En Filadelfia, 800 personas participa-
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ron en un mitin el 21 de enero. Una pe
quefia caravana de autos se dirigi6 de esa 
ciudad a Ia manifestacion de Boston. 

Mas de ISO asistieron a un mitin en Ia 
Universidad de Pittsburgh el 22 de enero. 
Alii, el doctor Robert Kisner dijo que 
continuara atendiendo abortos a pesar del 
hostigamiento al que derechistas someten 
a su familia y a su casa. 

Unas 300 personas se unieron el 22 de 
enero en Ia ciudad de Nueva York para 
fustigar los recientes asesinatos. Ese 
mismo dia una asamblea a favor del dere
cho al aborto realizada en Ia Catedral 
Episcopal del Divino San Juan atrajo a 
700 simpatizantes. 

En Washington, D.C., activistas orga
nizaron defensas de clinicas ese fin de se
mana para enfrentar una movilizacion de 
las fuerzas que se oponen al derecho al 
aborto. En el pasado, los derechistas han 
dedicado enormes esfuerzos para blo
quear clinicas conjuntamente con su mi
tin nacional anual en el que denuncian Ia 
decision del caso Roe contra Wade. Sin 
embargo, este afio no ocurrio nada pare
cido. El 21 de enero unas 350 personas 
participaron en Ia defensa de clinicas y al 
dia siguiente otras 150 se presentaron 
para ser asignadas a diversos lugares en Ia 
ciudad capital y en los suburbios de 
Maryland y de Virginia. No obstante, las 
fuerzas derechistas solo pudieron reunir a 
una docena frente a una clinica cercana al 
Capitolio. 

Acciones derechistas 
Muchos de los oradores en el mitin de

rechista del 23 de enero -en que segun 
calculos de Ia policia de parques partici
paron unas 45 mil personas- se vieron 
obligados a distanciarse de los asesinatos 
recientes y de las amenazas que con fre
cuencia se hacen frente a las clinicas. Se
gun el Washington Post, Ia marcha tuvo 
un caracter muy patri6tico al entonarse 
God Bless America (Dios Bendiga a 
America) desde que comenzo Ia marcha. 

Algunos voceros de grupos antiaborto 
se mostraron esperanzados de que con Ia 
reciente eleccion de mas republicanos al 
Congreso se podran aprobar mas restric
ciones al aborto. 

Sin embargo, destacadas figuras con
servadoras como Newt Gingrich, que se 
opone al derecho del aborto, han guar
dado silencio en tomo al tema, recono
ciendo el hecho que Ia opinion de Ia ma
yoria permanece a favor de mantener el 
aborto seguro y legal. 

Una personalidad que ha optado por 
proclamar a viva voz su oposicion al 

aborto Iegalizado es Patrick Buchanan, el 
columnista de derecha que particip6 en Ia 
contienda para Ia nominaci6n republicana 
en las elecciones presidenciales de 1992 
y que actualmente esta acoplando fuerzas 
para un nuevo intento. Buchanan habl6 
ante una reunion de activistas contra el 
aborto en Washington, D.C., en Ia vispera 
de Ia acci6n del 23 de enero. 

Se dirigi6 tambien a un mitin antia
borto de 250 personas en Concord, New 
Hampshire, el 21 de enero. "Este movi
miento se va a alzar de nuevo ... hasta 
conseguir Ia victoria", declar6 Buchanan. 
Observ6 su acuerdo con el cardenal de 
Nueva York John O'Connor, quien re
hus6 unirse al llamado de cesar las pro
testas frente a las clinicas. "Hay un Iugar 
especial en el infiemo para los que a Ia 
hora de una gran crisis moral guardan si
lencio. No nos quedaremos callados". 

Las revoluciones de 1979 
Durante su discurso Buchanan se refi

rio a las revoluciones ocurridas en 1979 
en Nicaragua, Iran y Granada. Menciono 
Ia derrota norteamericana en Ia guerra de 
Vietnam y los sucesos en Etiopia y An
gola, donde fracasaron los intentos de 
paises imperialistas de derrocar gobiemos 
e imponer regimenes mas serviles a Wa
shington. Dijo que aquellos fueron los 
"dias mas dificiles" de su vida. No obs
tante , declaro, "el imperio sovietico se de
rrumbo pacificamente ante nuestros ojos, 
y un dia el movimiento a favor del aborto 
tendra un mismo fin". 

Otras fuerzas derechistas han seguido 
convocando acciones frente a las clinicas 
y algunos han defendido Ia actual racha 
de asesinatos calificandolos de "homi
cidio justificado". A traves de sus decla
raciones provocadoras, estos grupos tan
tean el terreno para ver si pueden seguir 
operando con Ia relativa impunidad de Ia 
que han gozado hasta hoy. Un grupo, Ia 
Coalicion Americana de Activistas pro 
Vida, publico una lista con nombres de 
doctores que practican abortos llaman
dola Ia Iista de Ia "Docena Mortifera de 
Aborcionistas". 

Mientras tanto, el Departamento de 
Justicia continua respondiendo a las soli
citudes de proteccion a paso de tortuga. A 
Ia oficina de Reno le fue entregada una 
lista de 21 clinicas que recientemente re
cibieron amenazas de muerte y que solici
taron ayuda de urgencia. La lista Ia reco
pilo Ia Fundacion de Ia Mayoria Femi
nista, dirigida por Eleanor Smeal. 

La directora de Ia defensa de clinicas 
SIGUE EN LA PAGINA 23 
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Congreso amenaza logros obreros 
Clinton llama a cerrar filas para desarrollar ataque bipartidista 

POR PAUL MAILHOT 

"Juntos podemos realizar muchos tratos". 
Con esas palabras proclamo el presidente 
Bill Clinton su disposicion de cerrar filas 
con los congresistas republicanos para 
acentuar un ataque bipartidista contra los 
derechos sociales por los que el movi
miento obrero ha luchado y que ha con
quistado en las seis ultimas decadas. En
cabezando su lista, al tiempo que se inicia 
Ia 1 04" sesion del Congreso, esta una agre
siva campafia para eliminar los programas 
de asistencia publica a los sectores mas 
necesitados de Ia clase obrera. 

A Ia vez que el deterioro del nivel de 
vida ya afecta a sectores amplios del pue
blo trabajador -a pesar de Ia recupera
cion economica de tres afios- tanto de
m6cratas como republicanos intentan en
cubrir sus ataques con propuestas de re
cortar impuestos. El presidente Clinton, el 
presidente de Ia Camara de Representan
tes, el republicano Newt Gingrich, y el li
der del Partido Dem6crata en Ia camara, 
Richard Gephardt, han planteado propues
tas para supuestamente reducirle los im
puestos a Ia "clase media". 

El ardid es tan transparente que Ia re
vista londinense Economist sefialo en una 
encuesta reciente sobre politica estadouni
dense, "Ninguno de los recortes de im
puestos que se ofrece a Ia 'clase media ' 
tiene nada que ver con Ia economia. Solo 
se trata de politica; de tratar de mitigar Ia 
ansiedad economica de los votantes. De
safortunadamente, son principalmente los 
ingresos reales estancados los que alimen
tan esa ansiedad". 

Apuntan contra Ia asistencia social 
Los lideres republicanos en el Con

greso, que ahora controlan Ia mayoria, es
tan impulsando Ia introduccion de nuevos 
reglamentos para determinar quienes po
dran recibir asistencia social asi como Ia 
imposicion de limites al tiempo por el cual 
se podra recibir. Clinton, quien durante su 
campafia presidencial prometio "terminar 
con Ia asistencia social como Ia conoce
mos", trata de no quedarse atras. 

Los republicanos estan impulsando Ia 
suspension de beneficios despues de dos 
afios para las familias que reciben asisten-

cia social. Proponen negarle todo tipo de 
asistencia a las madres solteras menores 
de 18 afios de edad. El asalto bipartidista 
contra los 14 millones de personas que re
ciben asistencia social en Estados Unidos, 
de los cuales 9 millones son nifios, llama 
a que se traspasen los programas de ayuda 
a los pobres a agencias estatales y se limi
ten los fondos destinados a satisfacer las 
necesidades de alimentacion, salud y vi
vienda. 

Ya que Ia "asistencia social como Ia co
nocemos" comprende tan solo el I por 
ciento del presupuesto federal, Ia "re
forma" al sistema va encaminada princi
palmente a crear un grupo paria dentro de 
Ia sociedad al que convenientemente se 
puede culpar de Ia crisis del capitalismo. 
En un testimonio reciente ante el Con
greso, Ia secretaria de salud y recursos hu
manos, Donna Shalala, explico que Ia ad
ministracion estaba a favor de echar de Ia 
asistencia publica a las mujeres saludables 
que no cumplen con los requisitos de tra
bajo. "Estamos comprometidos primero 
que nada a asegurar que todos los que 
puedan trabajar, trabajen", dijo Shalala. 
Los nifios cuyos padres pierdan sus bene-

ficios de asistencia social podrian serle 
quitados a sus padres y llevados a hogares 
de adopcion o puestos en adopcion, indico 
Ia funcionaria de Ia CasaBlanca. Despues 
del testimonio, el congresista republicano 
Bill Archer de Texas comento que las pro
puestas de Shalala eran bastante similares 
a Ia posicion republicana. 

Mientras los republicanos y Ia adminis
tracion llevan adelante sus planes para 
reestructurar el sistema de asistencia so
cial, no todo les esta funcionando con pre
cision. Gingrich se ha visto obligado a 
abandonar por ahora su proyecto de ne
garle a los inmigrantes residentes en Esta
dos Unidos, alimentos, salud publica y 
otros beneficios sociales. Supuestamente 
dicha propuesta resultaria en unos 22 mil 
millones de dolares en ahorros para el go
biemo, lo que ayudaria a compensar los 
recortes a los impuestos. 

La Administracion del Seguro Social 
publico recientemente un informe segun el 
cual se le negaria ayuda federal a mas de 
400 mil personas mayores e inmigrantes 
legales incapacitados que ahora reciben 
sus cheques cada mes, de aprobarse el 
proyecto de ley republicano. Percibiendo 

El presidente Bill Clinton (derecha) y el lider de Ia Camara de 
Representantes, el republicano Newt Gingrich, aunan esfuerzos para 
acentuar ataque contra conquistas sociales. 
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de que quizas habia ido muy lejos, Gin
grich retrocedio. Dijo que no era un 
"cambio de parecer", sino que solo estaba 
"afinando los detalles" de su programa 
electoral. 

Aunque las propuestas vociferantes de 
demoler los programas de asistencia so
cial reciben Ia mayor atencion, y parecen 
las mas llamadas a tener exito, los politi
cos capitalistas tienen en Ia mira un blanco 
mas grande: los recortes al sistema de Se
guro Social. Voceros del gran capital se 
refieren a los fondos masivos utilizados en 
el Seguro Social como el unico Iugar rea
lista donde hallar los miles de millones de 
dolares necesarios para reducir el deficit 
gubemamental. A Ia vez que el Congreso 
inicia su sesion, se esta flotando una 
nueva serie de propuestas para ver si pue
den ganar terreno en hacer que los recor
tes al Seguro Social resulten politicamente 
aceptables 

Recortes al seguro medico 
Durante una audiencia reciente en el 

Congreso, Gingr.ch propuso sustituir el 
Medicare, el sistema de seguro medico 
que beneficia a 34 millones de jubilados e 
incapacitados en Estados Unidos. "Nece
sitamos transformar el Medicare en otro 
sistema", dijo Gingrich al Comite de Me
todos y Recursos de Ia Camara de Repre
sentantes. Concluyo que haciendolo se 
"ahorraria una inmensa cantidad de di
nero". Sin embargo, el republicano por 
Georgia no planteo un calendario para re
alizar una reestructuracion radical del Me
dicare. 

El senador Bob Packwood dijo durante 
el programa de television "Uno a Uno" de 
John McLaughlin, que definitivamente se 
debera aumentar Ia edad de jubilacion 
para recibir Segura Social, agregando que 
por el momenta no existe Ia voluntad poli
tica para hacerlo. Sugirio Ia lejana -y tal 
vez politicamente mas segura- fecha del 
2010 para que se au mente Ia edad de jubi
lacion de 65 a 70 anos. 

Ademas, los democratas y republicanos 
recibieron hace poco una ayuda en su es
fuerzo de reducir el salario social por el 
que los trabajadores han peleado y que 
han ganado en el transcurso de su vida de 
trabajo. Durante una reunion conjunta de 
los comites presupuestarios de Ia Camara 
de Representantes y del Senado, Alan 
Greenspan, jefe de Ia Junta de Reserva Fe
deral, sugirio que el Indice de Precios al 
Consumidor (CPI) exagera el nivel de in
flacion anual entre un .5 por ciento y un 
1.5 por ciento. Esta situacion conduce a 
que los pagos de Seguro Social sean mas 
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elevados de lo necesario, segun el jefe de 
Ia junta. 

Siguiendo esa logica, ya que los aumen
tos por el costa de vida en los beneficios 
del Segura Social guardan una proporcion 
con el CPI, al alterar los calculos 
-reduciendo los pagos- se podrian re
cortar los beneficios de millones de traba
jadores jubilados "sin producirle dolor" a 
nadie. 

La propuesta de Greenspan "ahorraria" 
hasta unos 150 mil millones de dolares 
para pagarle por los proximos cinco anos 
a los ricos obligacionistas. Tambien redu
ciria los pagos del Seguro Social y afecta
ria de forma adversa las pensiones de los 
trabajadores en las companias y sindica
tos, que tambien se cinen a Ia tasa de infla
cion. Los trabajadores que cuentan con 
clausulas de ajustes al costa de vida en al
gunos contratos tambien perderian. 

Recibido calurosamente por los politi
cos en el Congreso, Greenspan sugirio que 
adoptaran una ley para reducir el CPI, de 
manera que no se tengan que aumentar los 
pagos de los que reciben beneficios de Se
guro Social. De no hacerlo, el gobiemo 
tendria que esperar que el Buro de Esta
disticas Laborales examine el indice de 
precios, y no es del todo seguro que dicha 
agencia concuerde con las cifras de 
Greenspan o que decida de una manera lo 
suficientemente oportuna como para satis
facer a las grandes empresas. 

El seguro social no es una dadiva 
A pesar de ser aguijoneados por 

Greenspan, uno de los principales voceros 
de los banqueros e inversores en los mer
cados de acciones y obligaciones, pocos 
politicos capitalistas estan dispuestos a 
arriesgar sus futuros politicos en una cam
pana para recortar el Seguro Social en es
tos momentos. 

El Seguro Social no es una dadiva del 
gobierno, a pesar que los patrones casi 
siempre lo presentan de esa manera. Es un 
salario social prorrogado por el que el mo
vimiento obrero libro sangrientas batallas 
a Ia vez que se movilizaba para construir 
sindicatos industriales y revertir el im
pacto aplastante de Ia Gran Depresion en 
las decadas de 1930 y 1940. 

Ni Clinton, ni Gingrich, tampoco el se
nador republicano Robert Dole, estan de
seosos de desatar el tipo de oposicion que 
perciben se movilizaria contra cualquier 
intento de recortar o eliminar el Seguro 
Social. 

El marco de Ia politica burguesa conti
nua su viraje a Ia derecha. AI no existir 
una voz dentro de Ia clase obrera que se 

pronuncie en defensa de sus propios inte
reses, los politicos capitalistas se sienten 
libres de arremeter contra programas que 
no gozan del apoyo de Ia clase obrera. 

Sin embargo, esto no significa que el 
programa derechista de Gingrich y las 
propuestas antiobreras que se originan en 
Ia Casa Blanca sencillamente van a ser 
aprobados y a serle impuestos a los traba
jadores. Gingrich, por ejemplo, ya se vio 
obligado a retroceder en su plan de intro
ducir Ia oracion en las escuelas publicas y 
en su reciente intento de contratar como 
historiadora del Congreso a una mujer que 
simpatiza con el Ku Klux Klan y con los 
naZIS. 

El derecho al aborto 
Vale Ia pena senalar que conforme co

mienza Ia 1 04" sesion del Congreso, los 
politicos capitalistas de ambos partidos 
han guardado silencio en torno al derecho 
al aborto. Hace apenas unos anos atras los 
lideres del Congreso no desperdiciaban 
ninguna oportunidad para iniciar el debate 
e intentar poner mas restricciones sobre el 
derecho de Ia mujer a optar por tener un 
aborto. 

Aunque Ia eleccion reciente, lo mismo 
que Ia campana presidencial que le prece
dio, supuestamente giro en tomo a Ia poli
tica "nacional", Ia necesidad de Washing
ton de reafirmar su poder en el mundo se 
mantuvo como el eje de Ia politica de go
bierno y en debates dentro de Ia politica 
burguesa. "Cuando los periodistas y foto
grafos se retiraron" de Ia reunion de los 
lideres republicanos con el presidente, se
gun el Washington Post del 6 de enero, 
"Su primer llamado a los republicanos fue 
de cooperar en retener Ia tradicion de una 
politica exterior bipartidista y de envolvi
miento estadounidense en el exterior". 

A pesar de que se le ha dado mucha im
portancia a Newt Gingrich y a su insisten
cia en Ia agenda derechista denominada 
"Contrato con America", tambien Dole 
esta impulsando sus propuestas en el Se
nado. Entre sus cinco prioridades para Ia 
sesion del Congreso figura el rechazar las 
clausulas de Ia Ley de Poderes de Guerra 
de 1973 que insta el retiro de las fuerzas 
norteamericanas de situaciones poten
cialmente hostiles si el Congreso no ha 
aprobado su desplazamiento en un plaza 
de 60 dias. 

Si bien Ia ley jamas ha impedido inter
venciones militares norteamericanas 
desde su aprobacion hace mas de 20 anos, 
los politicos capitalistas nunca han estado 
contentos con el elemento de molestia que 
le anade a sus planes de guerra. • 



ESTADOS UNIDOS 

Paro automotriz consigue acuerdo 
Huelga contra Ia General Motors paraliza a mas de 30 mil obreros 

POR STEVE MARSHALL 

FLINT, Michigan-A! organizar un paro 
de cuatro dias aqui contra una estrategica 
planta de repuestos, los miembros del sin
dicato automotriz UA W obligaron a Ia 
General Motors a que el 20 de enero 
aceptara contratar 663 trabajadores mas 
en el curso del proximo aflo y medio. 

La huelga de los 6700 miembros del 
Local 651 del UA W del Complejo AC 
Delco de Ia GM interrumpio los suminis
tros de repuestos electronicos de los que 
depende todo el sistema de Ia compaflia. 
Algunas fabric as de Ia Ford y de Ia Chrys
ler tambien se vieron afectadas. El paro 
causo el rapido cierre de otras 10 plantas, 
desocupando a 32 mil trabajadores y 
amenazando con cerrar muchas mas. 

El UA W exige que Ia gigante de Ia in
dustria automovilistica contrate a mas 
obreros a nivel nacional. A finales del aflo 
pasado el sindicato se fue a Ia huelga con
tra una planta en Anderson, Indiana, y 
contra el complejo Buick City aqui en 
Flint. Por lo menos otros cuatro locales 
del UA W en Ia region norte central del 
pais - en Janesville, Wisconsin; Ft. 
Wayne, Indiana; y Pontiac y Grand 
Blanc, Michigan-le han pedido a! sindi
cato nacional que apruebe fechas tope 
para irse a huelga, cada una de las dispu
tas esta relacionada a! tema de trabajos. 

Un 96 por ciento aprueba pacto 
Mas de dos mil trabajadores se reunie

ron en un hotel del centro de Ia ciudad el 
22 de enero para escuchar Ia explicacion 
de los representantes del UA W sobre el 
reciente acuerdo. Despues de breves dis
cursos y un espacio de preguntas y res
puestas, el 96 por ciento voto a favor del 
pacto. A Ia reunion tambien tuvieron ac
ceso los medios de difusion. 

Todos los presentes recibieron un nu
mero especial de 8 paginas del Sparkler, 
periodico del Local 651 , en que se daba 
un resumen del convenio. El documento 
incluye un plan de contratacion, que con
tiene fechas y cifras y un compromiso por 
parte de Ia GM de invertir unos 72 millo
nes de dolares en Ia planta y perseguir ac
tivamente nuevos contratos. 

El acuerdo llama a que se terminen los 

bancos laborales -o 
sea, proyectos de ta
reas artificiales para 
obreros cuyo trabajo 
ha sido eliminado
a favor de "trabajos 
reales". 
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Los miembros del 
UAW discutieron Ia 
huelga y el convenio 
en entrevistas fuera 
del salon sindical. 
"Esto es muy impor
tante", dijo Louis, 
que milita en el Lo
cal 651. "Esto de
muestra que el sindi
cato es fuerte. Tene
mos otras cosas que 
resolver, como lo de 
Ia Caterpillar". AI 
obligar a Ia GM a 
que contrate mas tra
bajadores, continuo, 
no solo se va a redu
cir Ia presion de los 
que actualmente tra
bajan alii. "Tambien 
necesitamos conse-

Sindicalistas hacen piquete frente a Ia planta AC 
Delco en Flint, Michigan. A raiz del paro Ia compania 
se comprometio a contratar mas trabajadores 

guirle trabajo a los que no tienen", dijo 
Louis. 

" jNecesitamos gente, vaya!" dijo Milt, 
que trabaja en Ia planta de autobuses y ca
miones de Ia GM aqui. Vino a Ia reunion 
para apoyar al Local 651 ya que los obre
ros en su planta enfrentan una situacion 
similar. Las semanas de trabajo de siete 
dias han bajado Ia calidad de los produc
tos de Ia fabrica, dijo Milt, y han elevado 
el numero de lesiones y otros problemas. 
"Aun en sus hogares, Ia gente esta be
biendo mas, se esta experimentando una 
enorme tension", dijo. De haber conti
nuado Ia huelga, indico, Ia planta de ca
miones y autobuses donde el trabaja tam
bien habria cerrado. 

El ultimo contrato, firmado en 1993, 
incluyo una clausula de reduccion de per
sonal llamada del "dos por uno", con que 
Ia compaflia se comprometio a contratar 
un nuevo trabajador por cada dos que se 
jubilaran, murieran o dejaran el trabajo. 

A traves de comentarios hechos du
rante Ia reunion asi como en entrevistas, 
varios miembros del Local 651 indicaron 

que en febrero pasado Ia GM se habia 
comprometido a contratar unos 270 nue
vos trabajadores, pero que no empleo ni a 
uno solo. 

"Y ya estan viendo Ia forma de burlar 
este ultimo" contrato, dijo Mary Ann, que 
trabaja en Ia seccion AC de Ia planta. 

A Ia manana siguiente el diario Free 
Press de Detroit informo que "el portavoz 
de Ia GM Dan Dolan confirm6 que Ia 
compaflia acordo contratar 'varios cientos 
de personas' y hacer 'algunas inversiones 
de capital', pero no confirmo las cifras 
mencionadas por el sindicato. 

"No hay garantias que vayamos a con
tratar a esa gente", dijo Dolan. 

En el mismo articulo, el Free Press 
tambien publico un comentario del miem
bro del UA W Roger Anderson, quien dijo 
que Ia huelga "le envia un mensaje al 
resto de los sindicatos: Si, vayanse a Ia 
huelga, es una buena tactica" . 

Steve Marshall milita en el sindicato de 
trabajadores ferroviarios UTU en De
troit, Michigan. • 
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ESTADOS UNIDOS 

Brigadistas vuelven de Cuba para 
divulgar verdad sobre revoluciOn 
POR MAURICE WILLIAMS 

"Los cubanos me encargaron que le re
cordara a Ia gente en Estados Unidos que 
ellos dicen, 'No pretendemos ser perfec
tos, pero tenemos el derecho de ser una 
nacion soberana y no vamos a renunciar 
a las conquistas de Ia revolucion"', dijo 
Erin Forbes, un estudiante de 21 afios de 
edad que formo parte de Ia brigada de 70 
jovenes que visitaron Cuba en enero. 

Los participantes en Ia Brigada Juvenil 
Intemacional cumplieron tareas periodis
ticas para diversos periodicos y estacio
nes de radio en Estados Unidos y otros 
paises sobre acontecimientos politicos en 
Cuba revolucionaria. Pasaron una se
mana en una granja bananera intercam
biando opiniones con jovenes y trabaja
dores cubanos obteniendo informacion de 
primera mano sobre Ia vida cotidiana alii. 

La brigada incluyo jovenes trabajado
res y estudiantes de Canada, Suecia, 
Mexico, Gran Bretafia, Espana, Islandia y 
Alemania junto a 49 participantes de Es
tados Unidos. Muchos tienen proyectado 
hablar sobre sus experiencias en reunio
nes publicas en sus respectivos paises. El 
Militant y Perspectiva Mundial conduje
ron entrevistas telefonicas con varios de 
los brigadistas. 

Respuesta a muchas preguntas 
"Tenia preguntas sobre los derechos 

democraticos, el racismo, los prejuicios 
antihomosexuales y el bloqueo estadouni
dense", dijo Forbes, quien estudia en Ia 
Universidad de Temple en Filadelfia. 
Forbes milita en Ia Juventud Socialista y 
participo en Ia marcha del 12 de noviem
bre en Washington, D.C., contra el em
bargo norteamericano hacia Cuba. 

Forbes hablo con cubanos que pelearon 
en Angola contra el ejercito racista de Su
dafrica y piensa escribir sobre sus expe
riencias en el Philadelphia Tribune, un 
periodico propiedad de negros. 

"Le pregunte a Ia gente si creian que 
tenian voz en las decisiones en Ia socie
dad y casi todos dijeron que si. Hay comi
cios para elegir a los representantes de Ia 
provincias cada dos afios y elecciones na
cionales cada cinco afios", dijo. 

A Forbes le impresionaron los pasos 
enormes, si bien inconclusos, que ha dado 
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Ia revolucion para combatir el racismo en 
Cuba. "Pregunte sobre Ia discriminacion 
y casi todos respondieron 'Aqui todos so
mos cubanos'". Dijo que hablo con un 
cubano que negociaba en el mercado ne
gro quien creia que aun existe un grado 
considerable de discriminacion, pero que 
tampoco reflejaba a Ia mayoria de gente 
con Ia que hablo, negros o blancos. 

"Tengo varios anos de estar interesada 
en Cuba y queria ver por mi misma par
que los medios de difusion son tan parcia
les en su contra", dijo Kim Sherman, una 

plicaciones sobre que querian decir por 
' libertad ' fueron muy vagas, uno de ellos 
dijo que queria 'libertad de expresion' 
cuando pasamos por Ia policia. Tambien 
dijo que queria abrir un negocio. Vendia 
habanos en el mercado negro que segun 
dijo se los 'habia robado un amigo de una 
tabacalera'", explico. 

Sherman describio una conversacion 
con un lider de Ia Union de Jovenes Co
munistas "quien tenia una actitud retro
grada quien opinaba que no veia ningun 
problema si los hombres no ayudaban a 

Brigadistas junto con voluntarios cubanos en Ia granja bananera durante 
una reunion en Ia que discutieron una amplitud de temas. 

brigadista de 25 anos, quien renuncio a su 
puesto de oficina en Seattle, Washington, 
para viajar con el grupo. "Queria averi
guar de que clase de apoyo goza Ia revo
lucion entre Ia gente", dijo. 

"Voy a escribir para Works in Pro
gress, un periodico en Olympia, Was
hington, organizado por Ia Coalicion 
Arco Iris", afiadio. "Quiero escribir tam
bien en otros periodicos, entre ellos el 
Daily de Ia Universidad de Washington". 

Sherman hablo con Ia gente de los Co
mites de Defensa de Ia Revolucion, "una 
organizacion de masas que parecia contar 
con una participacion muy amplia". 

"Hable con dos personas en el mercado 
negro que no apoyaban a Ia revolucion 
porque querian 'libertad' . Aunque sus ex-

las mujeres en los quehaceres de Ia casa. 
Las lideres en Ia UJC no vacilaron en dis
cutir con el y en enfrentarlo", agrego. "A 
pesar de que definitivamente existe un 
elemento de sexismo en Cuba, el nivel de 
integracion de Ia mujer en posiciones de 
responsabilidad es mucho mas elevado 
que en Estados Unidos". 

Una de los brigadistas mas jovenes, 
Eva Rodell, de 15 anos de edad, esta lista 
para realizar toda una serie de activida
oes. Para empezar, hablo en un foro aus
piciado por el semanario el Militant en 
Estocolmo, Suecia, el 29 de enero, al que 
asistieron 45 personas. AI dia siguiente 
hablo sobre su viaje frente a 30 compane
ros de clase en Ia escuela secundaria de 
Folletuna donde estudia, siguiendo Ia dis-



cusion un dia despues por una hora mas. 
Rodell dijo que otros profesores van a or
ganizarle presentaciones en sus clases. 

La brigada atrajo a activistas que parti
cipan en actividades diversas. Amy Be
ard, por ejemplo, apoya los esfuerzos de 
los indigenas de Ia nacion Cree en Ca
nada, que luchan contra Ia construccion 
de una presa hidroelectrica. Beard, de 27 
aflos, trabaja en una pizzeria y estudia en 
Ia Universidad Estatal de los Apalaches 
en Boone, Carolina del Norte y va a escri
bir sobre sus experiencias en Cuba para el 
periodico universitario el Appalachian. 
Dos catedraticos est{m interesados en in
vitarla a sus clases. 

Beard desea dedicarse a Ia agricultura. 
En Cuba supo que alii los agricultores se 
ven obligados a utilizar metodos menos 
desarrollados debido a Ia escasez de com
bustible que resulta del embargo y de Ia 
suspension del comercio a precios prefe
renciales con Ia antigua Union Sovietica. 
"Le pregunte a unos de los lideres de Ia 
granja si volverian a utilizar petroquimi
cos como fertilizantes y pesticidas deriva
dos de petroleo si suspendieran el em
bargo y me desalento un poco cuando me 
dijo que 'si'", dijo Beard. 

Hacer a Cuba menos vulnerable 
"Pero me explico que necesitan produ

cir mas para alimentar a toda Ia poblacion 
de Cuba. El agricultor era ademas un qui
mico que estaba de acuerdo conmigo y 
dijo que su trabajo consistia en hallar Ia 
forma de no depender tanto de petroqui
micos no solo por razones de salud y me
dio ambiente sino tam bien para poner fin 
a Ia dependencia en una fuente de energia 
limitada". Beard dijo que ahora estaba de 
acuerdo con el agricultor en que esta 
perspectiva podria hacer a Cuba menos 
vulnerable a! mercado capitalista. 

La brigadista dijo que sus amigos le di
jeron que las autoridades cubanas solo le 
permitirian ver los mejores lugares. "To
dos tuvimos tiempo de ver e ir donde qui
simos. Tome taxis, anduve en bicicleta y 
com en Ia oscuridad por todas partes y 
me senti verdaderamente segura. Aqui 
nunca haria eso, aun en este pueblo de 30 
mil habitantes", agrego Beard riendose. 

"Antes de salir para Cuba, habia oido 
tantas cosas malas sobre el comunismo y 
el socialismo, y que Estados Unidos era el 
mejor pais del mundo. Definitivamente 
no soy nacionalista", sostuvo. 

"El socialismo es hacia donde voy". 
Beard dijo que su experiencia en Cuba y 
el "hablar con gente en Ia brig ada definiti
vamente me han conquistado". • 
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Aumentan protestas por 
decomiso de pasaportes 
POR LAURA GARZA 

Jovenes trabajadores y estudiantes que 
participaron en una brigada intemacional 
juvenil a Cuba han comenzado a juntar 
cartas de protesta, dar presentaciones y 
organizar eventos para exigir que el go
biemo norteamericano devuelva los pasa
portes que le confisc6 a tres jovenes 
cuando regresaron de Cuba con el grupo 
en enero. 

Agentes de aduana en Chicago confis
caron los pasaportes cuando Dannen 
Vance, Sukul Baul y Aislinn Pulley re
gresaron a! pais. Vance, de 27 aflos, de 
Des Moines, Iowa, y Baul, de 21 aflos, de 
Bloomington, Illinois, fueron detenidos e 
interrogados juntos en el Aeropuerto de 
O'Hare el2l de enero. AI dia siguiente, a 
su arribo detuvieron e interrogaron a Pu
lley, de 15 aflos. Baul, Vance y Pulley 
cumplian tareas como reporteros para el 
Daily Vidette , el Valley Courier, y Family 
Matters respectivamente. 

La brigada juvenil intemacional a 
Cuba, en que participaron, agrupo a 70 
jovenes de varios paises, incluidos 49 de 
Estados Unidos. Ademas de recoger in
formacion para una serie de diarios co
munitarios y universitarios, estaciones de 
radio y otros medios de difusion, visita
ron fabricas, centros de salud y escuelas, 
y departieron con jovenes trabajadores en 
una granja bananera para conocer Ia reali
dad de Ia vida cotidiana en Ia Cuba de 
hoy. Muchos de los brigadistas se han 
opuesto activamente a Ia politica del go
biemo norteamericano contra Cuba. 

"Ya tenemos mas de 30 cartas firma
das", dijo Vance luego de explicar que el 
y otros han comenzado a visitar grupos 
estudiantiles, trabajadores y activistas en 
Des Moines para reunir mensajes de pro
testa contra las confiscaciones. 

Entre los que firmaron cartas de protes
tas figuran lideres y miembros de Amnis
tia Internacional en Ia Universidad de 
Drake. Vance inform6 que dio una pre
sentaci6n a Fuerza Latina, otro grupo de 
estudiantes universitarios. "Les conte so
bre Ia visita que hicimos a un grupo de 
jovenes que realizan trabajo agricola vo
luntario. Y Ia gente se intereso", indico. 

Luego explico que los agentes de aduana 
norteamericanos alegaron que el viaje a 
Cuba era una violacion a las presentes 
restricciones de viaje. 

El 25 de enero los organizadores de Ia 
brigada emitieron un llamado para que in
mediatamente se envien cartas a los de
partamentos de estado y del tesoro exi
giendo Ia devolucion de los pasaportes y 
el cese de todo hostigamiento contra los 
jovenes. Ken Riley, uno de los organiza
dores de Ia brigada, dijo, "El viaje se con
dujo dentro de las regulaciones actuales, 
y todo intento de intimidacion contra los 
que participaron en Ia brigada a Cuba es 
una seria amenaza a los derechos demo
craticos, incluidos los derechos a Ia liber
tad de expresi6n y de prensa". 

AI mismo tiempo, afladi6 Riley, las 
restricciones de los viajes a Cuba, que 
Clinton recrudeci6 recientemente, "son 
inconstitucionales y deben ser abroga
das". Los miembros de Ia brigada juvenil 
realizan una campafla contra Ia prohibi
cion de los viajes a Cuba por parte de 
Washington y contra el embargo comer
cia!, a Ia vez que hablan y escriben sobre 
sus experiencias del viaje, explic6 Riley. 

Vance indico que portaba credenciales 
de dos periodicos en Des Moines, el 
Communicator y el Valley Courier. Este 
ultimo public6 un articulo explicando que 
Vance, un obrero de una fabrica local, es
cribiria sobre Cuba para sus lectores. 

En Chicago, Pulley dio una breve pre
sentacion de su viaje antes de sus actua
ciones con otros estudiantes de secunda
ria y universitarios que pertenecen a Ia 
Edges Ensemble of Insight Arts. "Hubo 
como 30 personas en cada una de las dos 
presentaciones cuando hice el anuncio", 
dijo Pulley, "y explique que el decomiso 
de nuestros pasaportes era una violaci6n 
de nuestros derechos constitucionales. 
Les pedi apoyo para iniciar una defensa 
firme para que nos los devuelvan". 

Tras saber de Ia confiscacion, Doug 
Thompson convoc6 un mitin de emergen
cia de Ia Peace Network (Red de Paz) del 
area de Peoria. Thompson, un veterano 
activista en Peoria, Illinois , es actual
mente uno de los miles de obreros en 
huelga contra Caterpillar. Tras Ia reunion, 
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ECONOMIA 

Crisis capitalista internacional 
yace detr8s del caos de divisas 
POR GREG ROSENBERG 

Las convulsiones que desde Ia devalua
cion del peso mexicano afectan a los mer
cados mundiales financieros y de divisas 
se describen en los articulos de finanzas 
como "un escape a Ia calidad". El Econo
mist de Londres sermonea diciendo que 
"los mercados pueden ser fustigadores 
utiles de los despilfarradores y recompen
sadores de los virtuosos". 

El peso mexicano se devaluo en mas 
del 40 por ciento y Ia bolsa de valores de 
ese pais perdio Ia mitad de su valor en do
lares en ellapso iniciado desde mediados 
de diciembre. La inversion de capital ex
tranjero en los llamados mercados emer
gentes de Latinoamerica -y ahora tam
bien Asia- temporalmente se ha ido a pi
que, en tanto administradores de fondos 
mutuos y otros inversionistas buscan es
peranzados refugios mas seguros. Bancos 
en Latinoamerica se ven amenazados de 
que se les declare insolventes. La crisis 
de divisas ha creado estragos en ltalia, 
Espana, Suecia y Canada. 

Condiciones de depresion 
Estos trastomos tienen su raiz en Ia in

certidumbre economica y Ia explosiva 
inestabilidad polltica del mundo capita
lista, el cual ha estado enfangado en con
diciones de depresion desde el comienzo 
de Ia ctecada. 

En Estados Unidos y otros paises im
perialistas --en Norteamerica, Europa y 
Asia- los patrones buscan Ia manera de 
apalancar las decrecientes tasas de ganan
cias recurriendo para ello a Ia reduccion 
de costos, Ia eliminacion de empleos y a 
Ia aceleracion y recrudecimiento del 
ritmo de trabajo. Dan cesantia tanto a 
obreros como a otros empleados, privati
zan industrias estatales y atentan contra 
los beneficios sociales por los que el mo
vimiento obrero ha luchado, y cuyo obje
tivo es garantizarle seguridad vitalicia al 
pueblo trabajador. 

Desde 1990, las expediciones del capi
tal imperialista hacia los llamados merca
dos emergentes han ido en pos no solo de 
utilidades mas elevadas e inmediatas sino 
ultimadamente en pos de Ia explotacion 

intensificada de Ia mano de obra en estos 
paises y del despojo de sus riquezas natu
rales. Los capitalistas norteamericanos 
gastaron por si solos 127 mil millones de 
dolares en los mercados de valores en 
Asia y Latinoamerica entre 1990 y 1993. 

Sin embargo, los ataques crecientes de 
los patrones y sus gobiernos contra los 
derechos y condiciones de vida de los 
obreros y campesinos se han tropezado 
con resistencia desde Ciudad de Mexico 
a Milan. 

El capital busca lugares adicionales 
En las ultimas semanas se extrajeron 

de Mexico enormes sumas de capital a 
medida que los inversionistas alarmados 
huian de uno de los paises mas industria
lizados de Latinoamerica. Igual sucedio 
con Argentina, Brasil, Chile y Peru. 

Aun en Asia --el "milagro" capitalista 
de Ia decada- algunos empresarios te
merosos han comenzado a escapar. El 16 
de enero, el columnista del Wall Street 
Journal George Melloan escribio que en 
China, "empiezan a encenderse las sena
les de peligro", anadiendo que "las incer
tidumbres pollticas son apenas un aspecto 
del problema en China". 

Nuestra situacion es muy diferente que 
Ia de Mexico", insistio el ministro de eco
nomia de Indonesia el 13 de enero, 
cuando Ia tasa de cambio de Ia rupia bajo 
a un record de 2 230 por un dolar norte
americana. Ese dia, todas las principales 
bolsas de valores en Asia cayeron ex
cepto por las de India y Pakistan. 

La crisis politica en Rusia detonada por 
Ia sangrienta guerra de Moscu contra 
Chechenia ha bloqueado el flujo efimero 
que se habia mantenido hacia su inci
piente bolsa de valores. 

Tres gobiernos capitalistas europeos 
fueron castigados por los comerciantes de 
monedas y obligaciones mas ricos del 
mundo por no haber reducido el salario 
social con Ia suficiente severidad ni ase
gurar Ia estabilidad politica. La peseta es
panola y Ia lira italiana batieron el record 
mas bajo contra el marco aleman, Ia co
rona sueca tambien cayo agudamente. 

El colapso del gobiemo de Silvio Ber
lusconi en ltalia y su incapacidad de im
poner un programa de austeridad, expre-

10 FEBRERO 1995•PERSPECTIVA MUNDIAL 

sada en los fallidos intentos que provoca
ron manifestaciones sindicales masivas, 
contribuyeron a Ia caida de Ia lira. 

"Salvo los politicos, nadie cree en el 
programa economico de Espana", dijo el 
economista en jefe de un importante 
banco de Madrid. El primer ministro Fe
lipe Gonzalez del Partido Socialista no ha 
producido resultados satisfactorios para 
Ia clase dominante a pesar de anos de re
cortes sociales, y hoy su regimen se ve 
sacudido por revelaciones de que escua
drones gubemamentales de matones fue
ron responsables de los asesinatos de na
cionalistas vascos en Ia ctecada de 1980. 

El recien instalado gobierno socialde
mocrata en Suecia plan teo un presupuesto 
de austeridad aun mas severo luego que el 
Servicio de Inversionistas Moody redujo 
Ia cotizacion de las obligaciones del go
bierno, diciendo que los programas socia
les estaban frenando Ia economia. Segun 
los inversionistas, las medidas de Esto
colmo fueron insuficientes y tardias. 

"Mexico simboliza Ia tendencia de que 
en 1995 se vera una clara diferenciacion 
entre los paises que pondran en vigor las 
politicas macro y micro economicas co
rrectas y los que nolo haran", advirtio un 
consultor de finanzas en Londres. 

La crisis en Mexico 
Millones de obreros y campesinos en 

Mexico han visto derrumbarse sus niveles 
de vida en las ultimas semanas y secto
res de Ia clase media enfrentan Ia ruina. 

Intentando impedir el descontento poli
tico y estabilizar a Mexico para continuar 
con el pillaje, Washington anuncio el 31 
de enero un plan de cerca de 50 mil mill o
nes de dolares en prestamos y garantias 
por parte de diversas potencias capitalis
tas e instituciones financieras imperialis
tas. El plan de "rescate" incluye 20 mil 
millones de dolares provenientes de Ia 
CasaBlanca, un prestamo de 17.8 mil mi
llones de dolares del Fondo Monetario In
temacional (FMI), y 10 mil mill ones de 
bancos centrales eruopeos. 

Todos estos fondos serviran para ga
rantizar los pagos del gobiemo mexicano 
a los ricos obligacionistas, en particular 
los de Estados Unidos. Como parte del 
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SUDAFRICA 

Revoluci6n se enfrenta a desafios 
'ANC debe ser una organizaci6n de masas', dice lider sudafricano 

POR STEVE CLARK 
Y GREG ROSENBERG 

BLOEMFONTEIN-"EI problema que el 
ANC enfrenta en todos los niveles es el 
de Ia transformaci6n de Sudafrica en un 
pais cuyos recursos puedan compartirlos 
todos sus ciudadanos", dijo Arnold Sto
file, recientemente electo tesorero general 
del Congreso Nacional Africano (ANC), 
uno de seis cargos ejecutivos. "Si segui
mos teniendo desequilibrios a partir de di
ferencias raciales, seguiremos teniendo 
una sociedad racista". 

Stofile encabeza Ia fracci6n del ANC 
en el Parlamento sudafricano elegido en 
abril pasado en las primeras elecciones 
realizadas sobre Ia base de una persona, 
un voto. Los corresponsales del Militant 
y Perspectiva Mundial entrevistaron al 
dirigente durante Ia 49• conferencia na
cional del ANC, que tuvo Iugar en esta 
ciudad a finales de diciembre. 

El ANC ocupa 252 de los 400 puestos 
de Ia asamblea nacional y 60 de los 90 
escaflos en el senado. Ademas de fungir 
como el cuerpo legislativo del pais hasta 
las pr6ximas elecciones nacionales de 
1999, Ia asamblea nacional tambien fun
ciona como una asamblea constitucional 
que debera redactar y aprobar Ia constitu
ci6n de Ia nueva Sudafrica post- apart
heid. 

Obstaculos ante el gobierno 
Stofile describi6 los obstaculos que du

rante sus primeros siete meses ha enfren
tado el gobiemo que dirige el ANC para 
empezar a llevar a Ia practica las metas 
del manifiesto electoral del ANC. Entre 
estos objetivos se incluye Ia creaci6n de 
--e igual acceso a- viviendas, trabajos, 
servicios de electricidad, agua, sanidad y 
otras necesidades basicas que le han sido 
negadas a millones de sudafricanos ne
gros. El ANC tam bien esta comprometido 
con una renovaci6n radical de las !eyes 
heredadas del apartheid. 

Stofile mencion6 varios factores que li
mitan el desarrollo de nuevas !eyes, entre 
ellos Ia inexperiencia de los cuadros del 
ANC para funcionar dentro del gobiemo, 
y el hecho que Ia preparaci6n de proyec
tos de ley a ser presentados ante el Parla-

mento le esta tomando a los minis
terios mas tiempo del anticipado 
por muchos lideres del ANC. 

Sena16 en particular Ia resistencia 
del Partido Nacionalista, por deca
das baluarte de Ia supremacia 
blanca, y Ia del Partido de Ia Liber
tad Inkatha, una organizaci6n reac
cionaria que se reclama portavoz de 
los zulues y que colabor6 estrecha
mente con el regimen del apartheid. 
Ya que estos dos partidos recibie
ron mas del 5 por ciento de Ia vota
ci6n en las elecciones de abril, cada 
uno ocupa puestos ministeriales en 
el gabinete del Gobiemo de Unidad 
Nacional (GNU). 
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"Debemos producir resultados en 
tomo al Programa de Reconstruc
ci6n y Desarrollo [del ANC] en un 
gobiemo con partidos que no son 
nuestros aliados y cuyo propio le
gado es el que estamos tratando de 
erradicar", dijo Stofile. 

Es apremiante fortalecer las ramas del 
ANC, indico el dirigente Arnold Stofile. 

"Tenemos que andar sobre una cuerda 
floja en el GNU. No podemos enajenar 
completamente a nuestros compafleros. 
Esto da al traste con lo que quisieramos 
hacer". Afladi6 que el servicio civil com
puesto virtualmente solo por blancos, 
"profundamente empapado en Ia politica 
del anterior regimen del apartheid", pu
lula todos los ministerios de gobiemo y 
funciona como un freno sobre propuestas 
para el cambio. 

"El otro factor que [nos] limita es Ia 
propia democracia del ANC. Nos apega
mos a lo transparente, a un proceso de 
participaci6n democratica. Se debe con
sultar a las comunidades sobre Ia legisla
ci6n pendiente, por encima de un proceso 
parlamentario normal de audiencias de 
comites y demas". 

Ley de tierras, accion afirmativa 
El dirigente del ANC dijo que como re

sultado de estos obstaculos, "aunque he
mos gestionado 61 proyectos de ley desde 
mayo a noviembre, el unico que ha tenido 
un impacto substancial fue el de Ia ley de 
restituci6n de tierras. Los otros no han te
nido ningun efecto en las vidas de Ia 
gente". 

La Ley de Restituci6n de los Derechos 
de Tierras autoriza a los negros a quienes 

les robaron sus tierras durante el apart
heid a presentar una demanda para su de
voluci6n. Bajo esta ley, aquellos que fue
ron expulsados de sus tierras desde 1913, 
cuentan con tres aflos para presentar una 
solicitud ante una comisi6n y un tribunal 
de derechos de tierras. 

La mayoria de proyectos de ley se en
cuentra en etapas de investigaci6n o de 
"informe preliminar". "Estamos conven
cidos que con el tiempo podremos hacer 
estas cosas", dijo Stofile, "pero noes facil 
explicarlo cuando Ia gente necesita vi
viendas y trabajos en estos precisos ins
tantes. Ya hemos establecido un sistema 
educativo nacional" en Iugar del anterior 
que se basaba en Ia segregaci6n y que era 
muy desigual. Sin embargo, millones aun 
no tienen escuelas decentes donde enviar 
a sus hijos. 

Volviendo a otros temas apremiantes 
que enfrenta el nuevo gobiemo, el lider 
del ANC seflal6 que "no hay nada ante el 
Parlamento en esta etapa en lo que se re
fiere a Ia acci6n afirmativa tanto en el ser
vicio civil o en Ia industria. No existe una 
propuesta formal sobre que se puede ha
cer al respecto, a pesar que virtualmente 
surge en todos los debates en el Faria
mento". La aplicaci6n de medidas de ac-
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CUBA 

Mercados agropecuarios alivian 
acceso a alimentos b8sicos 
POR ARGIRIS MALAPANIS 
Y MARY-ALICE WATERS 

LA HABANA-"Hoy el problema poli
tico, militar e ideo16gico de este pais es 
buscar comida. Esa es Ia tarea principal 
desde todos los puntos de vista. Para ali
viar esta situaci6n esperamos poner muy 
pronto en marcha el mercado agropecua
rio", dijo Raul Castro, segundo secretario 
del Comite Central del Partido Comunista 
de Cuba, el 11 de septiembre de 1994 en 
una entrevista que fue amp1iamente di
vulgada aqui. "En lo fundamental debera 
jugar Ia oferta y Ia demanda", dijo Castro. 
"Hay que estar claros de una cosa: Si hay 
comida para el pueblo no importan los 
riesgos". 

Una semana mas tarde, el comite eje
cutivo del Consejo de Ministros aprob6 el 
decreto 191, una nueva ley autorizando 
los mercados, y que entr6 en vigor en to
das las provincias y ciudades el 1 de octu
bre. 

Distintos al mercado campesino 
A diferencia del mercado libre campe

sino que funcion6 de 1980 a 1986, a los 
actua1es mercados agrico1as los suplen no 
s61o los pequenos agricultores sino tam
bien las cooperativas y las granjas estata
les, incluidas las administradas por las 
fuerzas armadas. Despues de satisfacer 
las cuotas que les corresponden con las 
agencias estatales de distribuci6n a pre
cios fijos, las granjas pueden vender las 
hortalizas y animales excedentes a pre
cios de mercado no reglamentados por 
medio de los nuevos puestos de ventas . 
Para vender en los mercados obtienen una 
licencia del municipio y tienen que pagar 
un alquiler por Ia localidad que utilicen. 
Ademas, deben pagar impuestos sobre los 
ingresos de sus ventas. 

"Los precios son excesivamente altos, 
pero mas bajos que los que pagabamos en 
el mercado negro", dijo Lazaro Figueroa, 
un trabajador de Ia construcci6n, mientras 
compraba papas y yuca. "Este mercado es 
mejor que nada". Figueroa compraba en 
el mercado agropecuario en Cuatro Cami
nos, en Ia comunidad del Cerro en esta 
capital en noviembre pasado. "Ahora, se 

puede comprar arroz, frijoles, verduras de 
vez en cuando, y en algunas ocasiones un 
poco de came para complementar lo que 
mi familia consigue con Ia libreta de 
abastecimiento para que podamos sobre
vivir". 

'Periodo especial' 
A partir de 1989, el derrumbe de Ia 

ayuda y del comercio a precios preferen
ciales con los paises del antiguo bloque 
sovietico -que correspondian al 85 por 
ciento del comercio cubano-- result6 en 
una escasez de alimentos y otras necesi
dades basicas cada vez mas aguda. Los 
cubanos se refieren a estos dificiles mo
mentos, y a las medidas que se han visto 
obligados a adoptar para enfrentarlos, 
como "el periodo especial". 

Cuba actualmente importa s6lo el 25 
por ciento de lo que podia adquirir en el 
exterior en 1989. La producci6n de ali
mentos se ha desplomado, en gran parte 
por las escasez grave de importaciones 
como combustible, fertilizantes, pestici
das y repuestos para maquinarias, por los 
que ahora Cuba debe pagar en d61ares al 
precio del mercado mundial. Tiene que 
batallar, ademas, con los otros obstaculos 
creados por el criminal embargo que por 
35 anos le ha impuesto el gobierno norte
americana. El ministro de agricultura, Al
fredo Jordan, dijo en una entrevista en 
septiembre pasado que el pais iba a pro
ducir unas 920 mil toneladas de alimentos 
en 1994, en contraste con un mill6n y me
dio producidas en 1991. 

El sistema de abastecimientos 
La crisis mas seria, sin embargo, ha 

sido Ia desintegraci6n del sistema de 
abastecimiento, el sistema estatal para Ia 
distribuci6n equitativa de productos en 
existencia limitada, haciendolos asequi
bles mediante precios subvencionados. 
Desde los albores de Ia revoluci6n, este 
sistema garantiz6 que nadie se quedara 
sin alimentos u otras necesidades. Por eso 
el sistema de racionamiento ha sido popu
lar en Cuba. Bajo el impacto de Ia crisis 
econ6mica actual --con Ia caida de Ia 
producci6n, Ia creciente escasez, au
mento de robos y un mercado negro en 
auge- este sistema no ha podido seguir 
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asegurando las cantidades adecuadas. 
La mayoria de personas que un grupo 

de reporteros del semanario en ingles el 
Militant y de Perspectiva Mundial entre
vistamos en La Habana, nos dijo que con 
Ia libreta de racionamiento se consiguen 
apenas dos semanas de provisiones de 
arroz y frijoles por mes, un bollo de pan 
diario por persona y leche para ninos me
nores de siete anos y algunos ancianos. 
Otros, entre ellos algunos estudiantes, nos 
dijeron que aun dependen de sus tarjetas 
de abastecimiento para el 90 por ciento de 
su comida. 

Articulos que antes se podian obtener 
con Ia libreta de abastecimiento, como ja
b6n, pasta de dientes o champu, s61o se 
pueden encontrar en el mercado negro o 
en las tiendas del gobiemo, las llamadas 
shoppings, que venden exclusivamente 
en d61ares. El gobiemo ha extendido el 
numero de estas tiendas desde que en ju
lio de 1993 despenaliz6 Ia posesi6n y uso 
de moneda extranjera. 

La mayoria de mercancias que se 
puede obtener en e1 mercado negro han 
sido robadas de fabricas, granjas y alma
cenes, a menudo con Ia complicidad de 
gerentes u otro personal administrativo. 

Precios en el mercado negro 
En el mercado negro, los precios se han 

multiplicado al menos 30 veces desde 
1991. Por ejemplo, el arroz se puede con
seguir a 20 centavos Ia libra con Ia tarjeta 
de racionamiento, pero en el mercado ne
gro Ia libra se vende entre 25 pesos y 50 
pesos. La came de cerdo, que s61o se con
seguia ilegalmente, cuesta hasta 100 pe
sos por libra. 

Estos precios estan fuera del alcance de 
Ia mayoria de cubanos, cuyos salarios os
cilan entre un poco mas de 100 pesos por 
mes para los que tienen trabajos no espe
cializados en fabricas o en Ia agricultura, 
hasta 450 para algunos doctores e inge-
1lieros. Ademas, los cubanos tienen un sa
lario social elevado: educaci6n y atenci6n 
medica gratuitas, rentas y tarifas de servi
cios publicos bajas y subvenci6n de pre
cios de alimentos por medio de Ia tarjeta 
de racionamiento. En el pasado, estas po
liticas econ6micas, conquistadas por Ia 
clase obrera a traves de una revoluci6n 



socialista triunfante, le garantizaban pre
cios costeables a los trabajadores e ingre
sos suficientes para subsistir a los peque
flos agricultores. 

Sin embargo, antes de Ia apertura de 
los mercados agropecuarios, Ia mayoria 
de Ia gente - un 80 por ciento segun Os
valdo Rodriguez de Juventud Rebelde
se veia obligada a adquirir Ia mayor parte 
de sus alimentos y otros articulos en el 
mercado negro. Eso ha tenido un efecto 
corrosivo en Ia estructura de relaciones 
sociales y en Ia fuerte solidaridad social 

agricolas que desde finales de 1993 han 
ido reemplazado cada vez mas a las gran
jas estatales. Un menor numero de vende
dores venia de las Cooperativas de Pro
duccion Agropecuaria (CPA), mas anti
guas y compuestas por pequeflos agricul
tores que voluntariamente unieron sus tie
rras y las trabajan de forma conjunta. 
Unos cuantos vinieron de las granjas esta
tales. Entre decenas de vendedores solo 
encontramos ados productores privados. 

"Nos tomo unas pocas semanas des
pues del 1 de octubre antes de empezar a 
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Venta de frijoles en el nuevo mercado agropecuario en Cuatro Caminos 
en el barrio del Cerro en La Habana. Aunque los precios son elevados. Ia 
escasez de alimentos comienza a mermar. 

que existe en Cuba. El mercado clandes
tino es ilegal y todos saben que Ia razon 
por Ia que hay menos productos disponi
bles a traves de Ia tarjeta de raciona
miento es porque estos estan siendo 
"desviados" al mercado negro con gene
rosas ganancias para los ladrones que es
tan involucrados. "Es duro hacer algo que 
solo estimula mas el robo, pero tengo que 
comprar en el mercado negro para poder 
conseguir algo de comer para Ia mesa", 
era un comentario comun. 

Por eso muchos cubanos, como Figue
roa, recibieron con agrado Ia apertura de 
los mercados agropecuarios. 

La mayoria de los vendedores que en
trevistamos en Cuatro Caminos venian de 
las Unidades Basicas de Produccion Coo
perativa (UBPC), las nuevas cooperativas 

venir a este mercado", dijo un agricultor 
privado de 20 aflos de edad procedente de 
Giiines, en Ia provincia de La Habana, 
quien con sus hermanos vendia gallinas 
vivas. Anteriormente, los precios que 
ellos podian conseguir en el mercado ne
gro eran mas altos; lo que es mas, en ge
neral ni siquiera tenian que viajar a La 
Habana para vender sus productos. 

Muchos agricultores consiguieron in
gresos considerables por medio del co
mercia ilegal. No obstante, era poco lo 
que podian comprar con sus pesos, ya que 
Ia produccion industrial se fue a pique a 
partir de 1989. A raiz de esto florecio el 
trueque clandestino de productos agrico
las por mercaderias industriales robadas y 
escasas, fomentando mas aun las activi
dades del mercado negro en el campo. 

Muchos agricultores tambien temian, se
gun se nos informo, que el gobiemo les 
confiscara sus ingresos, o que impusiera 
impuestos mas altos a las ventas en los 
mercados agropecuarios que los anuncia
dos oficialmente. 

Sin embargo, Ia cantidad de pequeflos 
agricultores que venden en los mercados 
nuevos crece poco a poco. En un informe 
de Prensa Latina del 29 de noviembre se 
decia que el 30 por ciento de los vendedo
res en los I83 mercados agropecuarios 
que ahora funcionan en todo el pais pro
ceden de granjas de famiiias. 

Ademas de las I 200 CPA, en Ia actua
lidad existen unas I 00 mil pequeflas gran
jas de familias en Cuba que producen in
dividualmente pero que participan en 
cooperativas un poco mas limitadas en 
cuanto a credito y servicios. En con junto, 
los miembros de las CPA y los pequeflos 
agricultores cultivan un 20 por ciento de 
Ia tierra arable en Cuba y contribuyen con 
mas de Ia tercera parte de Ia produccion 
agricola. Producen Ia mayoria de los cul
tivos basicos como cebollas, ajos, toma
tes, camotes y zanahorias, asi como una 
buena cantidad de algunos productos de 
exportacion como cafe, tabaco y cacao. 

Campesinos no cumplian entregas 
Para mediados de 1994, se habia hecho 

evidente que muchos agricultores estaban 
reduciendo Ia produccion de ciertos culti
vos o estaban dejando de entregarle pro
ductos a! sistema estatal de distribucion. 

Orlando Lugo Fonte, presidente de Ia 
Asociacion Nacional de Agricultores Pe
queflos, que organiza a los miembros de 
las CPA asi como a agricultores indivi
duales, discutio este problema en detalle 
el II de julio en una entrevista con Tra
bajadores, el semanario de Ia Central de 
Trabajadores Cubanos (CTC), Ia federa
cion sindical del pais. 

El lider de Ia ANAP dijo que miles de 
campesinos habian estado comerciando 
en el mercado negro sin haber cumpiido 
con su "acopio", o sea, su cuota a! estado. 
Otros simplemente acaparaban productos 
o los utilizaban para el engorde de cerdos, 
los que a su vez vendian en el mercado 
clandestino a precios muchos mas altos 
que lo que el agricultor habria obtenido 
por el producto mismo. Solo en Ia provin
cia de La Habana, dijo Lugo, "los campe
sinos individuales tienen no menos de 
200 mil cerdos, y ellos consumen viandas 
por no menos de medio millon de perso
nas". 

Lugo dijo que muchos campesinos re
currian a! mercado negro porque "Hay un 
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grupo importante de recursos que el cam
pesino necesita y que hoy no se los pode
mos suministrar, porque no hay. Pero 
existe gente que roba, que los consigue de 
cualquier modo y salen al campo a cam
biar un machete, una lima, un par de bo
tas, un pantal6n. Son realidades del pe
riodo especial". 

Lugo observ6 que algunas de las nor
mas empleadas para determinar los pagos 
a los campesinos por los productos entre
gados a las agencias estatales de distribu
ci6n son obsoletas debido a las presentes 
dificultades y se debian cambiar. "No es 
Ia misma calidad que se podia exigir al 
platano cuando tenia toda el agua y el po
tasio que necesitaba, a ahora que no los 
tiene", dijo Lugo. "Sin embargo, de 
acuerdo al sistema vigente, cuando una 
producci6n no reune los requisitos de ca
lidad se le rebaja el 50 por ciento del pre
cio de compra. Hay veces que al campe
sino le es mas negocio echarles los pro
ductos a los cerdos que venderlos por ese 
precio". 

En el articulo de julio, Lugo exhort6 a 
Ia apertura del mercado agropecuario por
que, dijo, "puede entrar aqui a cumplir su 
papel en Ia distribuci6n, Ia regulaci6n y, 
sobre todo, Ia estimulaci6n a los produc
tores en favor de mas producci6n". 

Excluidas de Ia participaci6n en los 
mercados se encuentran las granjas dedi
cadas a Ia producci6n en gran enverga
dura de alimentos esenciales como papas, 
arroz, carne y leche. Ademas, se esta con
temp lando un sistema aparte -con pre
cios mas elevados por cantidades que su
peren las metas establecidas en los con
tratos estatales- para estimular a estos 
productores. 

Escasez mas aguda en las ciudades 
Las cuotas tanto del alquiler de puestos 

de ventas como de los impuestos sobre 
los ingresos han sido establecidas en un 5 
por ciento de las ventas en ciudades como 
La Habana y Santiago de Cuba, y entre el 
10 y e1 15 por ciento en pueblos mas pe
queiios. La diferencia de precios tiene e1 
prop6sito de atraer a los campesinos ba
cia las ciudades mas grandes donde Ia es
casez de alimentos es mas aguda. 

Los precios en los mercados agrope
cuarios van desde los mas altos de Ia esc 
cala en La Habana y Matanzas a los mas 
bajos en Santiago de Cuba y algunas de 
las provincias, segun un informe del 29 
de noviembre en el canal Tele Rebelde. 
En Cienfuegos, por ejemplo, el precio de 
mercado del arroz era de 6 pesos por li
bra, comparado a 8 pesos en La Habana. 

Ademas, los precios generalmente bajan 
al final del dia, cuando los vendedores 
quieren desocupar sus puestos en vez de 
llevar los productos de regreso al campo. 

Desde Ia apertura de los mercados en 
octubre, los precios al detalle de los vege
tates bajaron en promedio un 15 por 
ciento, y los de Ia carne un 35 por ciento, 
segun anunci6 a fines de noviembre el 
ministro de comercio interno Manuel Vila 
Sosa. En Cuatro Caminos, Ia carne de 
cerdo se vendia entonces entre 40 pesos y 
45 pesos por libra: casi el doble del precio 
en Cienfuegos, donde se conseguia a 25 
pesos. La mayoria de personas que entre
vistamos dijo que estos precios equiva
Iian a alrededor de Ia mitad de lo que an
tes pagaban en el mercado negro. 

Reflejos de diferenciacion social 
Aunque se estan abriendo mas de estos 

mercados, aun no son suficientes para sa
tisfacer Ia demanda en ciudades grandes. 
En La Habana hay 21 de estos mercados 
ahora, pero Ia mayoria son muy pequeiios 
con muy pocos productos a Ia venta. De
cenas de miles de personas de Ia capital 
tienen que viajar distancias considerables 
para lie gar al mercado mas cercano, y hoy 
dia esto requiere de mucho tiempo debido 
al servicio inadecuado de transporte. 

Aunque los mercados agropecuarios 
han facilitado Ia obtenci6n de alimentos, 
muchos cubanos no pueden pagar esos 
precios. 

"No debemos idealizar Ia importancia 
de estos mercados, ni su repercusi6n en Ia 
soluci6n de nuestros problemas", Ie dijo 
Carlos Lage, vicepresidente del Consejo 
de Ministros, a Granma lnternacional en 
diciembre. "No nos complace plenamente 
que haya un mercado que no es para to
dos, con productos a precios elevados ... 
el objetivo que buscamos es incrementar 
Ia producci6n". 

Hasta ahora, Ia mayoria de cubanos ha 
estado utilizando sus ahorros acumulados 
para poder comprar comida en los nuevos 
mercados. 

En los ultimos cuatro aii.os, s6lo se ha 
empleado alrededor del 35 por ciento de 
Ia capacidad industrial debido a Ia esca
sez de electricidad, combustible, materia 
prima y repuestos. No obstante, basta el 
momento las cesantias se han mantenido 
a un minimo. Segun el ministro de econo
mia, Jose Luis Rodriguez, los subsidios 
gubernamentales a las empresas estatales 
se elevaron en un 73 por ciento entre 
1989 y 1993. El gobierno ha estado finan
ciando el creciente deficit presupuestario 
imprimiendo mas pesos, una politica que 
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nutre Ia inflaci6n. 
A comienzos de 1994 habia un exceso 

de 12 mil millones de pesos en circula
ci6n, segun el ministro de economia. A Ia 
vez que muchos cubanos continuaban re
cibiendo sus salarios -aun los trabajado
res de empresas cuya producci6n se ha 
desplomado- habia poco en el mercado 
que estos trabajadores pudieran comprar. 

Tanto Ia introducci6n de los mercados 
agropecuarios como una serie de medidas 
adicionales fueron aprobadas por el go
bierno, en parte, con el objetivo de absor
ber el exceso de circulante y reducir Ia in
flaci6n, aun antes de que se experimente 
una mejora en Ia producci6n industrial y 
agricola. 

El 1 de diciembre se abri6 una red si
milar de mercados que venden objetos ar
tesanales y bienes industriales. Alii se 
venden bienes hechos por individuos que 
trabajan por cuenta propia, asi como ex
cedentes de inventarios de empresas esta
tales y articulos fabricados por ellos mis
mos utilizando derivados de su actividad 
productiva primaria. 

Estas medidas han comenzado a tener 
el efecto deseado. El ministro de econo
mia anunci6 en diciembre que el exceso 
de circulante habia sido reducido en casi 
2 mil millones de pesos, y que se habia 
reducido el deficit presupuestario de 5.05 
mil millones de pesos en 1993 a 1.4 mil 
millones el aiio pasado. El peso ha empe
zado a recuperar su poder adquisitivo 
para los productos nacionales. Una indi
caci6n de esto se refleja en el hecho que 
a finales de noviembre un d61ar estadou
nidense se cambiaba por entre 40 pesos y 
60 pesos, comparado a los 120 pesos re
queridos el verano pasado. La tasa de 
cambio oficial se mantiene a un peso cu
bano por d6lar. 

Como resultado de las distintas medi
das ya tomadas, nos comentaron muchos 
cubanos, "Antes habia pesos en abundan
cia, pero no comida. Ahora hay comida 
para comprar, pero no hay pesos". 

En busca de pesos extra 
Frecuentemente se escuchan ahora re

latos de gente que consigue un segundo 
trabajo, o que prepara golosinas u otros 
productos en casa para venderlos en Ia ca
lle y asi tener pesos extra para comple
mentar lo que reciben por concepto de sa
larios. 

Sin embargo, a medida que los trabaja
dores cubanos agoten sus ahorros, los 
precios aun relativamente altos en los 
nuevos mercados se comenzaran a hacer 
sentir con mas severidad. En un discurso 



dado en septiembre en un seminario na
cional sobre los mercados agropecuarios, 
Raul Castro dijo que van a haber protes
tas respecto de los precios en el momento 
en que se reduzca Ia cantidad de circu
lante. Castro reconocio que Ia apertura de 
los mercados, como otras medidas adop
tadas por el gobiemo en los ultimos aflos, 
es un retroceso respecto de politicas ante
riores de Ia revolucion y que contribuini 
al aumento de las desigualdades sociales. 

Por el momento, no hay muestras pal
pables de que los nuevos mercados agro
pecuarios han tenido un impacto signifi
cativo en revertir el declive de Ia produc
cion de alimentos y otros productos agri
colas, que los Iideres cubanos insisten "es 
Ia (mica solucion". No ha habido tiempo 
suficiente para que tal resultado se pueda 
manifestar. Sin embargo, el hecho que Ia 
gente ahora tiene Ia opcion de ira las nue
vas tiendas y comprar algunos alimentos, 
aunque sea a precios muy altos, ha ali
viado Ia sensacion de crisis y aumentado 
las expectativas de que Ia escasez de co
mida va a disminuir. 

Visita a Ia provincia de Cienfuegos 
En el campo, en particular en las zonas 

cafleras, se mantiene una actitud prudente 
en tomo a las perspectivas de aumentar Ia 
produccion agricola en un plazo corto. 

"No esperamos que Ia zafra de este aflo 
supere Ia anterior produccion de azucar", 
dijo Julio Mesa, un operador de cosecha
doras en Ia cooperativa La Esperanza du
rante una entrevista el 1 de diciembre. 

La Esperanza, situada cerca del pueblo 
de Abreus en Ia provincia de Cienfuegos, 
es una de las 1600 Unidades Basicas de 
Produccion Cooperativa que practica
mente han reemplazado todas las granjas 
estatales cafleras. Otras 1 100 unidades si
mi lares han sido creadas en las granjas 
estatales productoras de tabaco, citricos, 
verduras y otros cultivos, asi como de ga
nado. Se calcula que para fines de 1994, 
entre el 60 y el 70 por ciento de Ia tierra 
arable en Cuba fue cultivado por miem
bros de las UBPC. Antes de esta reorgani
zacion de Ia fuerza !aboral agricola, que 
constituye el cambio mas trascendental 
desde Ia segunda reforma agraria cubana 
de 1963, las granjas estatales ocupaban el 
equivalente del 80 por ciento de Ia tierra 
arable en Cuba. 

(Un grupo de reporteros del Militant y 
Perspectiva Mundial habia visitado Ia 
misma area en Cienfuegos casi un aflo 
atras e informo extensamente sobre el es
tablecimiento de las UBPC. El articulo de 
esa visita aparecio en el numero de junio 

de 1994 de Perspectiva Mundial.) 
El proceso de subdividir las granjas es

tatales en unidades cooperativas mas pe
queflas fue iniciado en septiembre de 
1993 mediante un decreto del gobiemo. 
La decision fue ratificada en Ia Asamblea 
Nacional en diciembre de ese aflo. 

Las UBPC tienen en promedio una 
fuerza !aboral de 100 personas y les CQ

rresponden entre 350 y 400 hectareas de 
tierra arable. A diferencia de las granjas 
estatales, las cooperativas son dueflas de 
su cosecha y se Ia venden al estado a pre
cios establecidos por el gobierno. La coo
perativa tambien es duefla de Ia maquina
ria (adquirida de las antiguas granjas esta
tales con prestamos a bajos intereses), y 
compra los implementos necesarios 
-que incluyen semillas, combustible y 
fertilizantes- con sus ingresos, los que a 
su vez dependen de su produccion total. 
El ingreso de los cooperativistas, los tra
bajadores que pertenecen a ella, depende 
de sus tareas individuales y de su produc
cion individual y colectiva. 

Ademas de producir cultivos para el 
consumo interno y para Ia exportacion, 
las nuevas unidades cooperativas tambien 
tienen como objetivo ser autosuficientes 
en Ia alimentacion y construir viviendas 
para sus miembros. 

La tierra continua nacionalizada y no 
se Ia puede vender, rentar, heredar, hipo
tecar o usar como garantia de prestamos. 

La direccion cubana adopto esta me
dicta con Ia esperanza de dar empuje a Ia 

produccion agricola. Si bien es aun muy 
temprano para elaborar un balance de las 
UBPC, cualquier ilusion que pudo ha
berse abrigado de que revertirian rapida
mente Ia baja en Ia produccion agricola 
hoy esta desapareciendo. Sin embargo, al 
mismo tiempo es evidente que las coope
rativas han logrado un progreso impor
tante en una de sus metas centrales: sumi
nistrar alimentos para sus miembros y las 
familias de estos, quienes constituyen una 
mayoria de Ia poblacion rural. 

En Ia cooperativa La Esperanza, los 
miembros han ampliado Ia extension de 
tierra que utilizan para el cultivo de ver
duras, papas y otros tuberculos, de unas 
50 hectareas un aflo atras a casi 60 hecta
reas. "Somos ahora totalmente autosufi
cientes en verduras", dijo Heladio Diaz 
Martinez, otro operador de cosechadoras. 

Ademas, los obreros de las cooperati
vas tienen ahora casi 100 corderos, dos 
docenas de cerdos y seis vacas lecheras. 
Su granja avicola produce mas que sufi
cientes gallinas y huevos para los 45 
miembros. "No nos esta permitido vender 
en los mercados agropecuarios del pue
blo, pero podemos intercambiar el exceso 
de alimentos en pagos de especies con 
otras UBPC, para asi obtener mas articu
los que todavia no producimos", dijo 
Mesa. Las cooperativas cafleras no pue
den vender los productos que cultivan en 
los nuevos mercados agropecuarios, por
que "si ese fuera el caso, muchos abando
narian Ia produccion de cafla por com-
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pleto", dijo Diaz. 
Ocho de los cooperativistas dedican 

todo su tiempo a la producci6n de alimen
tos para el consumo propio. Otros partici
pan en forma voluntaria despues de su 
jomada en los canaverales. 

En Siguatey, una UBPC cercana que 
tiene 48 miembros, los trabajadores han 
logrado un progreso similar en producir 
alimentos para el consumo propio. Y a ha
bia crecido el platanal que habian sem
brado el ano pasado cuando los reporteros 
del Militant y Perspectiva Mundiallos vi
sitaron por primera vez. "Hemos empe
zado a sembrar arroz", dijo Orestes Gon
zales Be lis, un operador de cosechadoras. 
"Ahora producimos lo suficiente no s6lo 
para los miembros de nuestra cooperativa 
sino tambien para alimentar a nuestras fa
milias". 

Los trabajadores en ambas cooperati
vas, sin embargo, no estaban del todo sa
tisfechos con el progreso conseguido en 
la construcci6n de viviendas para los 
miembros. En La Esperanza solo habian 
logrado construir cuatro unidades, a las 
que se refieren como de "bajo consumo", 
o sea, casas construidas con sustitutos de 
cementa y de otros materiales dificiles de 
conseguir. En Siguatey habian comple
tado una y reparado una segunda, en con
traste con las proyecciones iniciales de 

construir 10 casas nuevas por ano en cada 
cooperativa del area. Los trabajadores in
dicaron que la falta de materiales de cons
trucci6n era la raz6n principal del ritmo 
mas Iento del anticipado. "Esperamos 
mejorar mucho en este aspecto para el 
proximo ano", dijo Diaz, "utilizando mas 
el cementa de bajo consumo que ya em
pezamos a recibir". 

Decrece Ia zafra 
La Esperanza y Siguatey son parte de 

las 16 UBPC establecidas al subdividirse 
la antigua granja estatal Guillermo Mon
cada. El complejo estatal ahora s6lo in
cluye el ingenio, situado en las afueras de 
Abreus, y un banco de semillas. Nos in
formaron que de las 16 UBPC, s6lo dos 
obtendran una pequena ganancia este 
ano, una de las cuales es La Esperanza. El 
resto tendra que solicitar prestamos del 
banco estatal para cubrir los gastos, elimi
nando la distribuci6n de ganancias para la 
mayoria de los miembros de las UBPC 
del area este ano. 

La raz6n primordial, dijo Diaz, fue una 
zafra muy mala. La cosecha de 1994 baj6 
a 4 millones de toneladas de los 4.2 millo
nes obtenidos el ano anterior, es decir, 
menos de Ia mitad de los 8.4 millones de 
toneladas obtenidas en 1990. Este deficit 
en la producci6n reduce mas aun la capa-

Miembros del contingente agricola Ernesto Che Guevara en Holguin 
preparan envio de bananas a los mercados de Ia ciudad. En varias 
provincias se han reiniciado contingentes de trabajo voluntario para 
utilizar Ia energia y entrega de los trabajadores jovenes. 
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cidad de Cuba para importar mercaderias 
necesarias, ya que el azucar sigue siendo 
el principal producto de exportaci6n para 
el pais y una fuente esencial para la ob
tenci6n de divisas. 

La baja cosecha del ano pasado se de
bi6 en buena medida a las lluvias torren
ciales que impidieron la cosecha de los 
campos y a la amplia escasez de todo, 
desde combustible basta botas de trabajo. 

"Una de las cosas mas devastadoras es 
la falta de pesticidas", dijo Diaz. Mientras 
que aun se utilizan las cosechadoras en 
los cultivos, los trabajadores ahora tienen 
que escardar los campos completamente 
a mano. "Si Ia cana esta llena de mala 
hierba, el contenido del azucar baja de
masiado", explic6 Diaz. En algunas oca
siones los miembros de la UBPC han te
nido que trabajar descalzos en los cam
pos, nos dijeron, porque se les habian 
gastado las botas por completo, en tanto 
el pais experimenta una escasez aguda de 
calzado. 

Los miembros de las UBPC de La Es
peranza y Siguatey son, en su inmensa 
mayoria, trabajadores de la antigua granja 
estatal que se unieron a las cooperativas 
voluntariamente. Dijeron que necesitan 
casi duplicar la mano de obra para poder 
mantener los campos en las condiciones 
mas 6ptimas. Desde enero de 1994, 
cuando visitamos el area por primera vez, 
s6lo se habian unido a La Esperanza dos 
miembros nuevos. Maria Valladares, que 
tenia dos meses de trabajar alii, dej6 su 
trabajo en una panaderia en Abreus y se 
uni6 a Ia cooperativa. "El pago y Ia co
mida es mejor", dijo ella. Otra nueva 
miembro, Marali Roche, se mud6 alii des
pues que cerraron Ia fabrica de tabacos en 
Cienfuegos donde trabajaba. Roche dijo 
que preferiria regresar a la ciudad si 
abrieran de nuevo la fabrica. 

Contingentes agricolas 
En un esfuerzo nuevo por resolver Ia 

escasez de mano de obra en el campo y 
ayudar en el aumento de Ia producci6n de 
alimentos y de otros productos agricolas, 
se han vuelto a impulsar los contingentes 
de trabajo voluntario en las areas rurales 
de varias provincias. Los contingentes es
tan siendo forjados como campanas poli
ticas, recurriendo a las energias y al entu
siasmo en especial de los j6venes obreros 
de fabricas asi como otros j6venes. 

En Ia provincia de Guant{mamo, por 
ejemplo, Ia tierra utilizada anteriormente 
para Ia producci6n de cana de azucar le 
fue entregada al contingente Frank Pais 
para el cultivo de alimentos para Ia pro-



vincia. Muchos residentes de Ia ciudad de 
Guantanamo le atribuyen al contingente, 
el cual cuenta con mas de 2 300 personas, 
el haber ayudado a incrementar Ia exis
tencia de tuberculos y otros alimentos; es 
mas, Ia granja pudo tambien proveer co
mestibles para Ia ciudad de Santiago de 
Cuba. 

En septiembre pasado se dio inicio a un 
contingente similar en Ia provincia de 
Holguin, con 2 I 00 voluntarios entre ellos 
muchos obreros jovenes de fabricas, que 
se apuntaron para periodos de trabajo de 
hasta dos anos. A los reporteros del Mili
tant y Perspectiva Mundial que visitaron 
el area en aquella ocasion les informaron 
varios voluntarios que el poder integrarse 
a Ia Division Mambisa, como se conoce 
el grupo, es considerado un gran honor: 
se ofrecieron como voluntarios cientos 
mas de los que el contingente podia in
corporar. 

Mientras que los contingentes han ayu
dado a elevar Ia produccion de alimentos, 
sin embargo, no han aliviado Ia escasez 
de mano de obra en las granjas caneras o 
de otros cultivos de exportacion. 

Los administradores y el trabajo 
Sergio Lamote, secretario del Partido 

Comunista en el complejo Guillermo 
Moncada, y que nos acompano durante 
nuestra visita a La Esperanza, dijo que Ia 
escasez de combustible, pesticidas y otros 
articulos no era Ia unica razon por Ia baja 
de Ia zafra el ano pasado y el enorme defi
cit incurrido por Ia empresa estatal. Dijo 
que se habia progresado lentamente en Ia 
tarea de convencer a Ia mayoria del per
sonal administrativo de Ia antigua granja 
estatal en asumir trabajos de produccion 
en las UBPC. En Ia antigua granja estatal 
no era raro ver que el personal no produc
tivo excediera el 50 por ciento del total de 
trabajadores. 

Lamote dijo tambien que dos de las 16 
UBPC del area se habian unido reciente
mente para integrar una sola. "Este fue un 
proceso de consolidacion de Ia directiva", 
observo. 

Lamote y varios cooperativistas dije
ron que llevara por lo menos otro ano mas 
antes de que se de un alza en Ia produc
cion azucarera. Segun nos hicieron recor
dar, el cultivo de Ia cana de azucar lleva 
dos anos. La cosecha de 1995 fue organi
zada para que fuera mas corta que Ia del 
ano pasado, para darle a los trabajadores 
Ia oportunidad de sembrar a tiempo para 
Ia proxima temporada. Por esta razon, se
gun indico un informe del 21 de noviem
bre en Prensa Latina, Ia cosecha de este 

ano podria descender hasta los 3.5 millo
nes de toneladas: que seria Ia mas baja 
desde 1963, ano en que los ingenios pro
dujeron 3.8 millones de toneladas. 

En La Esperanza, los trabajadores nos 
mostraron muy orgullosos los campos re
cien sembrados para Ia temporada de 
1996, donde han utilizado semillas de 
mejor calidad y han logrado mantener Ia 
cana limpia de hierbas. Senalando estos 
campos y sonriendo, Diaz dijo, "Ahi tiene 
Ia recuperacion del futuro". 

Calificaci6n de obreros j6venes 
El operador de cosechadoras dijo que 

los cooperativistas han discutido reciente
mente en reuniones semanales como 
prestar mas atencion al mantenimiento de 
Ia maquinaria antes que comience Ia co
secha, asi como tambien Ia necesidad de 
organizar trabajadores calificados para 
que trabajen con trabajadores mas jove
nes y les ensenen como mane jar las cose
chadoras apropiadamente. Durante Ia co
secha, el 10 por ciento de lo que se reco
gio era "sucio, pajoso y basura", dijo 
Diaz. "Eso lo podemos mejorar este ano". 

Diaz dijo que cientos de operadores de 
cosechadoras calificados, muchos con de
cadas de experiencia, dejaron las UBPC 
en 1993 y 1994 para conseguir ocupacio
nes mejor remuneradas. A partir del ul
timo verano, las directivas de muchas 
cooperativas se dieron a Ia tarea de con
veneer a estos trabajadores a que retoma
ran, ofreciendoles incentivos mayores li
gados a Ia productividad. Este esfuerzo 
ha comenzado a dar resultados. En un ar
ticulo aparecido en el diario Granma del 
23 de noviembre se informo que 563 ope
radores habian regresado para Ia cosecha 
de 1995. 

lncentivos a trabajadores calificados 
Nos informaron que se habia dado un 

problema parecido en los campos tabaca
leros, las centrales electricas y en los 
puertos. Para revertir Ia fuga de personal 
calificado hacia el turismo, el trabajo por 
cuenta propia u otros trabajos, el gobiemo 
ahora paga parte de los salarios de los tra
bajadores de estas industrias en certifica
dos de moneda extranjera, que los traba
jadores pueden utilizar en las tiendas de 
do lares para comprar articulos dificiles de 
conseguir. 

En Ia actualidad hay mas de un punto 
de vista ofrecido en Cuba para explicar 
los problemas iniciales que han encon
trado las UBPC al intentar impulsar Ia 
produccion. La diferencia de opiniones 
refleja hasta cierto punto Ia polarizacion 

de clases existente. 
"Uno de los problemas en estos mo

mentos consiste en que los cooperativis
tas misrnos tienen que darse cuenta de 
que son ellos los propietarios y que son 
ellos los que ganaran o fracasaran y no el 
estado", dijo Osvaldo Martinez, presi
dente de Ia comision de reformas econo
micas de Ia Asamblea Nacional de Cuba, 
a Ia revista Cuba Business en mayo pa
sado. Esta es una opinion comun entre los 
sectores administrativos en Cuba. 

Pero no es asi como lo ven muchos de 
los miembros de las UBPC. La mayoria 
con quienes conversamos --quienes eran, 
y siguen siendo, militantes del sindicato 
de trabajadores del azucar afiliados a Ia 
CTC- se siguen considerando trabajado
res, no propietarios. "Necesitamos hacer 
mas de Io que se ha logrado en los parla
mentos obreros", dijo Diaz, refiriendose a 
las decenas de miles de reuniones de 
obreros de fabricas iniciadas hace un ano 
por Ia CTC. Estos parlamentos se organi
zaron para que los obreros expresaran sus 
opiniones sobre las medidas planteadas 
porIa Asamblea Nacional, y tomaran de
cisiones en tomo a medidas que afectaran 
Ia eficiencia economica y Ia productivi
dad de sus plantas. 

Una discusi6n oportuna y tertii 
Un editorial publicado el 10 de octubre 

en Trabajadores discutio Ia necesidad de 
organizar parlamentos obreros mas efica
ces en el campo como uno de los desafios 
que Ia CTC tenia que enfrentar. 

Indico, ademas, que para promover una 
discusion oportuna, inspiradora y fertil es 
necesario hacer a un lado las normas bu
rocraticas en las reuniones obreras sobre 
eficiencia. Asi se podra determinar con 
mayor eficacia lo que cada maquina de
hera cortar como cuota diaria que se le ha 
de entre gar a los ingenios. 

"Tenemos muchas dificultades que su
perar" dijo Diaz. "Pero hemos sobrevi
vido un periodo especial terrible en los ul
timos cuatro anos. El tiempo probable
mente esta de nuestra parte". Hacienda 
referencia a un discurso de Raul Castro, 
Diaz anadio, "Nuestro lema aqui es, 
como dijo Raul, 'si se puede"'. 

En el proximo numero: 'Los parlamentos 
en las fd.bricas refuerzan Ia seguridad de 
los obreros cubanos en si mismos'. Un 
tercer articulo abordard. el debate en Ia 
Asamblea Nacional de Cuba yen los par
lamentos obreros en torno al sistema de 
impuestos y las contribuciones al seguro 
wdaL • 
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70 mil dicen 6 no' a los recortes 
Exito de acci6n motiva a otra protesta contra ataques gubernamentales 

POR GRANT HARGRAVE 

MONTREAL, Quebec-Unas 70 mil 
personas, en su mayoria estudiantes, se 
incorporaron el 25 de enero en Canada al 
Dia Nacional de Huelga y Accion contra 
las Reformas de Axworthy. Las llamadas 
reformas, planteadas por el ministro de 
recursos humanos del gobierno federal 
Lloyd Axworthy, en realidad son parte de 
una serie de ataques a los fondos educati
vos y de servicios sociales. 

En conjunto, las acciones constituyen 

en Ia costa oeste. Estudiantes de unos 80 
centros docentes en ciudades de todo el 
pais organizaron marchas, foros, mitines 
y sentadas. 

El Congreso Canadiense del Trabajo, 
varias federaciones laborales de distintas 
provincias, asi como grupos en pro de los 
derechos de Ia mujer y contra la pobreza 
apoyaron las protestas del 25 de enero. 

En Montreal participaron en total unas 
I 0 mil personas. Los estudiantes se reu
nieron frente a las oficinas del gobiemo 
federal en Ia Plaza Guy-Favreau donde 
fueron recibidos por huelguistas de Ia ha-

Unas 10 mil personas protestaron en Montreal los recortes a Ia 
educacion y servicios sociales propuestos por el gobierno federal. 

Ia protesta estudiantil mas grande reali
zada a nivel nacional. A raiz de su exito, 
una coalicion que incluye a las tres fede
raciones obreras mas importantes de Que
bec, organizaciones a favor de los dere
chos de Ia mujer, asi como a grupos de 
estudiantes, realiza esfuerzos para otra 
manifestacion a realizarse aqui el 12 de 
febrero para exigir empleos y condenar 
los recortes planteados por el gobierno. 

Segun Ia Federacion Canadiense de Es
tudiantes (CFS) las manifestaciones y pa
ros estudiantiles involucraron a jovenes 
desde Halifax, Nueva Escocia, en Ia costa 
este, hasta Victoria, Colombia Britanica, 

rinera Ogilvy Flour Mill. Los huelguistas 
dirigieron a los estudiantes en las consig
nas de "So, so, solidarite" (el coro de so
lidaridad es popular entre los huelguistas 
francoparlantes en Quebec), y "Traba
jadores, estudiantes, solidaridad". Los 
manifestantes marcharon hacia varias 
universidades del centro de Ia ciudad gri
tando consignas. Estudiantes de escuelas 
anglo- y francoparlantes se juntaron para 
corear consignas en ambos idiomas. En 
los carteles de los piquetes se leia 
"endettement a vie" (endeudados de por 
vida) y, en ingles, "No destruyan a loses
tudiantes, destruyan a Axworthy". 
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Ademas, esa misma manana se habian 
realizado mitines en varios preuniversita
rios, llamados aqui CEGEP, para votar en 
tomo al paro de 24 horas. En el CEGEP 
de St-Laurent varios cientos de estudian
tes votaron a favor de de jar las clases y se 
dirigieron al centro de Ia ciudad para 
unirse a Ia manifestacion. Entretanto, en 
el CEGEP de Vieux Montreal el gobiemo 
estudiantil impidi6 el voto. No obstante, 
varios estudiantes recorrieron todo el re
cinto para convencer a los demas a que 
dejaran las clases y se unieran a Ia accion. 

En Newfounland, una de las provincias 
mas pobres y menos pobladas del pais, 
unas 10 mil personas participaron en ac
ciones en varias ciudades, segun Ia CFS. 

Asimismo, unos 2 mil estudiantes se 
juntaron en Ia Universidad de Toronto y 
marcharon hacia el Politecnico Ryerson, 
donde se les unieron otros de Ia Universi
dad de York y escuelas secundarias loca
les. Juntos marcharon a Ia alcaldia de To
ronto, para unirse a otros protestantes, lle
gando Ia multitud a las 8 mil personas. 

'Nosotros decimos luchemos' 
En Vancouver, unos 5 mil manifestan

tes -en su mayoria estudiantes universi
tarios, preuniversitarios y de secunda
ria- participaron en Ia accion del 25 de 
enero. Varias universidades organizaron 
mitines a Ia hora del almuerzo, contando 
varios de ellos con mas de mil estudian
tes, antes de marchar al centro de Ia ciu
dad. 

Durante Ia animada marcha, los estu
diantes se detuvieron frente a los bancos 
y las oficinas de las corporaciones para 
demostrar de donde se pueden sacar los 
fondos para Ia educacion. Los jovenes co
reaban, "EIIos dicen recorten, nosotros 
decimos luchemos". Cuando se anuncio 
que unos 6 mil estudiantes estaban pro
testando en Victoria frente a Ia legislatura 
de Ia provincia, los manifestantes gritaron 
llenos de regocijo. 

Convocada para el mediodia, Ia mani
festacion del 12 de febrero utilizara como 
punto de reunion el Parque Lafontaine en 
Montreal. Puede obtener mas informa
cion llamando al (514) 598-2032. 

Katy Le Rougetel y Jim Upton tambien 
colaboraron con este articulo. • 
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lmponen cadena perpetua a minero 
Juez ad mite pruebas 1Circunstanciales' al justificar cargos fabricados 

POR NED DMYTRYSHYN 

VANCOUVER, Colombia Britfmica-EI 
minero Roger Warren, falsamente acu
sado de homicidio en segundo grado, fue 
condenado a cadena perpetua despues de 
un juicio que duro 15 semanas. El 26 de 
enero el magistrado Mark De Weerdt or
deno que el obrero de 51 aflos de edad, 
miembro del sindicato CAW de trabaja
dores del auto, sirva 20 aflos de carcel an
tes de que se le considere para Ia Iibertad 
condicional. Los abogados de Warren 
han apelado el veredicto. 

El juicio de Warren se baso en nueve 
cargos de asesinato a raiz de una explo
sion en Ia mina de oro Giant de Ia compa
flia Royal Oak en septiembre de 1992, en 
medio de una reflida huelga de 18 meses 
en Ia que esta trato infructuosamente de 
destruir a! sindicato. Nueve rompehuel
gas perdieron Ia vida en el desastre. 

AI concurrir con Ia recomendacion del 
jurado de no concederle Ia libertad condi
cional por 20 aflos, De Weerdt dijo que 
Warren "cargara con Ia culpa de su estu
pido y despreciable crimen por el res to de 
su vida .... Fue perpetrado con c ierta so
fisticacion y calculo ... . Fue nada menos 
que un acto de terrorismo". 

Cuando se dicto Ia sentencia, Ia sala es
taba abarrotada. Varios simpatizantes de 

El rostro cambiante 
de Ia politica 

en Estados Unidos 
LA POLITICA OBRERA Y LOS SINDICATOS 

por Jilek llilrMs 
Un manual para los 
obreros que ingresan a 
las fabricas, minas, y 
acerias, que reaccionan a 
Ia vida incierta, al desor
den incesante y a Ia bru
talidad que acompaiian 
Ia llegada del siglo XXI. 
Demuestra como millo
nes de trabajado res - a 
medida que crece su re
sistencia- han de trans
formarse a si mismos, a 
sus sindicatos, y a toda 
Ia sociedad. 
En ingles, $19.95 

Obtengalo en las librerias listadas en Ia pagina 23, o 
de Pathfinder, 410 West St., Nueva York, NY 10014. 

Ia parte acusadora manifestaron su desilu
sion de que a Warren no le hubieran im
puesto Ia pena de muerte. 

No obstante, muchos trabajadores ex
presaron su firme desacuerdo. "Es una 
sentencia horrible para un hombre ino
cente", le dijo a Perspectiva Mundial el 
miembro del CAW Amos Simon, quien 
asistio al juicio. "Debemos seguir lu
chando para que Ia verdad salga a flote , 
debemos apoyar Ia apelacion de Roger". 

Falta de pruebas en el juicio 
"En Ia mina donde trabajo Ia gente no 

puede creer que Roger fue condenado, si 
uno tiene en cuenta las dudas y Ia falta de 
verdaderas pruebas en el juicio", dijo 
Jack MacPhee, un minero que milita en el 
sindicato del acero USW A en Yellowk
nife, Territorios del Noroeste. 

Haciendo una observacion sobre las 
afirmaciones de De Weerdt de que fue in
fluenciado por Ia voluntad de Ia gente, el 
miembro del CAW Tim Bettger respon
dio, "Pregunto {,que gente, los policias? 
l,La gerencia de Ia compailia?" Junto con 
AI Shearing, tambien miembro del CAW, 
Bettger enfrenta cargos falsos sobre va
rios incidentes relacionados con Ia huelga 
pero que no tienen que ver con Ia explo
sion. Muchos mineros en Yellowknife 
creen que el desastre se debio a los proce
dimientos inadecuados de seguridad de Ia 
compaflia en tanto que, para ahorrar 
tiempo y acelerar Ia produccion, trabaja
dores y explosivos son transportados en 
los mismos vehiculos. 

De Weerdt admitio en el juicio que to
das las pruebas presentadas por el fiscal 
eran "circunstanciales". Durante los 13 
meses que duro Ia investigacion previa al 
juicio, Ia Real Policia Montada de Canada 
(RCMP) fue incapaz de producir Ia mas 
minima prueba que ligara a Warren con Ia 
explosion. Cientos de huelguistas, fami
liares y simpatizantes de Ia huelga por 
todo Canada fueron interrogados y hosti
gados por Ia RCMP antes del juicio. 

La clave de los cargos falsos radica en 
Ia falsa confesion que Warren dio a Ia po
licia. Durante el juicio, el y otros mineros 
describieron el intenso hostigamiento po
liciaco de que fueron objeto los huelguis
tas y sus partidarios tras Ia explosion, as! 
como Ia campafla de intimidacion de Ia 

Royal Oak para desacreditar al sindicato 
y destruirlo. Un aflo despues del desastre, 
Ia propietaria de Ia Royal Oak, Peggy 
Witte, anuncio que no negociaria con el 
sindicato hasta que no hubiera un arresto. 
Fue bajo estas c ircunstancias que Warren 
"confeso". 

"La falsa confesion fue dada bajo pre
sion y no debio ser presentada como 
prueba porque no fue voluntaria", dijo el 
abogado defensor Glenn Orris. 

"Tambien se nos nego Ia oportunidad 
de presentar pruebas de expertos que tra
tan con confesiones falsas", subrayo. 
Orris explico que el sicologo al que Ia de
fensa quiso interrogar sobre este asunto 
"habria explicado los casos de los Cuatro 
de Guildford y los Seis de Birmingham 
para ofrecerle a! jurado un mejor cuadro 
de como se han utilizado las declaracio
nes y confesiones falsas para falsamente 
dictaminar culpabilidad". 

Historial de cargos falsos 
Orris se referia a los juicios y condenas 

en dos sensacionales casos de "terro
rismo" desarrollados por el gobiemo bri
tanico en Ia decada de 1970 -como parte 
de su esfuerzo por crear histeria en tomo 
a los partidarios de una Irlanda unida
que fueron expuestos en 1989 y 199 1 
como casos fabricados basados en confe
siones coaccionadas. En ambos casos, to
das las condenas fueron anuladas. 

Orris dijo que Ia defensa apelan'i Ia 
condena y Ia sentencia basada en 18 argu
mentos, entre ellos Ia confesion falsa, Ia 
negativa del derecho a un abogado, pes
quisas ilegales y Ia imposibilidad de pre
sentar pruebas en el juicio que pudieron 
haber asociado a otra gente con Ia explo
sion. "No creemos que [el juez] instruyo 
debidamente al jurado", dijo Orris. "Es 
importante que otros sindicalistas apoyen 
Ia apelacion de Warren", dijo el miembro 
del CAW Bill Schramm. 

Roger Warren "no fue el procesado, 
sino el movimiento obrero", explico AI 
Shearing. Agrego que los cargos fueron 
fabricados con el fin de socavar Ia victo
ria obtenida por los mineros al impedir 
los esfuerzos de Ia compaflia de reducir 
las condic iones de seguridad en el tra
bajo, atacar los derechos de antigiiedad y 
terminar con el sindicato. • 
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Crisis del regimen britanico 
VI ENE DE LA PAGINA 24 

nistros tories en Ia Oficina del Exterior al 
conectarse Ia extension de 24 millones de 
Iibras esterlinas en ayuda a Malasia con 
los cierres de tratos de armamentos a fa
vor de grandes empresas britanicas. 

Debajo del interes de estas revelacio
nes sobre como vive y funciona Ia clase 
gobemante, yacen las condiciones econo
micas y sociales en deterioro tanto para 
los trabajadores como para muchos que 
pertenecen a Ia clase media en el Reina 
Unido. Esta realidad contrasta aguda
mente con el ostentoso nivel de vida de 
los miembros de Ia minoria gobemante. 

Segun indico en un memorandum el vi
cepresidente del Partido Tory, John Ma
ples, muchos de los que antes apoyaron al 
partido hallan que los argumentos de una 
recuperacion economica "no correspon
den en lo absoluto con sus propias expe
riencias". 

Aumentos a los impuestos 
En el ultimo afio, ademas del reciente 

impuesto a Ia electricidad, se aumentaron 
los impuestos a los propietarios de autos. 
El precio del agua potable se elevo en un 
67 por ciento desde Ia liquidacion de los 
servicios de alcantarillados; el jefe de Ia 
recientemente privatizada British Gas re
cibio un enorme aumento salarial, que Ia 
empresa britanica de gas siguio con una 

serie de despidos y con reducciones en 
los servicios. 

Tales medidas estan socavando la po
pularidad de Ia privatizacion de industrias 
estatales. 

En noviembre el gobiemo retrocedio 
en Ia privatizacion de Ia oficina de co
rreos despues de una fiera oposicion de 
sus propios simpatizantes. La inquietud a 
raiz de los recortes en el Servicio Nacio
nal de Salud llega a tal grado que el me
morandum de Maples, el Hder de los to
ries, dice que lo mejor que el partido 
puede esperar es que Ia prensa no in forme 
para nada sabre este asunto de aqui a las 
elecciones generales. 

El rencor existente entre los politicos 
del Partido Conservador forma parte de 
un modo cada vez mas abierto y perma
nente de Ia politica de este pais. Actual
mente, el principal debate publico de Ia 
politica burguesa ocurre dentro del Par
tido Tory, no entre el Partido Laborista y 
los tories. 

Solo una semana antes de Ia derrota en 
tomo al impuesto a Ia electricidad, siete 
parlamentarios tories se habian abstenido 
en un voto de confianza que pudo haber 
echado abajo al gobiemo. La direccion 
del partido respondio expulsandolos de Ia 
fraccion conservadora del parlamento. 

Y hoy es bien sabido que Major usa el 
calificativo de "los bastardos" al referirse 

Los caiionazos inicialcs de Ia tcrcaa guerra mundial 
El ataqH de Washintto• contra Iraq 
Jack Barnes explica por que el bloqueo, Ia invasion y el criminal 
bombardeo de Iraq por el gobierno de Estados Unidos en 1990-
91 , marcaron el inicio de un periodo de mayores conflictos 
entre las potencias imperialistas, y de mayor peligro de guerras 
e inestabilidad del sistema capitalista mundial. 
Nueva lnternacional no. 1, US$13.00 

Che Guevara, Cuba y el camino al socialismo 
Articulos de Ernesto Che Guevara, Carlos Rafael Rodriguez, 
Carlos Tablada, Mary-Alice Waters, Steve Clark y Jack Barnes. 
Plantean posiciones diversas sobre Ia vigencia de las perspectivas 
de economia y politica en Ia construcci6n del socialismo 
defendidas por Guevara. Nueva lnternacional no. 2, US$10.95 

El ascenso y el ocaso de Ia rcvolucion nicaragiiense 
El triunfo de Ia revolucion nicaraguense, Ia guerra 
contrarrevolucionaria de Washington y Ia necesidad de forjar 
una direcci6n proletaria. La degeneraci6n del FSLN y el fin del 
gobierno obrero y campesino. 
Nueva lnternacional no. 3, US$14.00 

Puede obtenerlas de las librerias Pathfinder que aparecen en Ia penultima pagina o, agregando US$3.00 por costos de 
envio, de: Pathfinder, 41 0 West St., Nueva York, NY 1 0014 
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a una seccion de su gabinete. 
Las disputas entre los tories en tomo a 

impuestos y a la privatizacion de los ser
vicios publicos reflejan una falta de con
fianza entre algunos de que estas medidas 
puedan ponerse en vigor sin debilitar mas 
aun Ia base electoral del partido. En reali
dad, no existen diferencias politicas pro
fundas. 

Sin embargo, las discordias en tomo a 
Europa si son considerables. Los que se 
abstuvieron en el voto de confianza, por 
ejemplo, lo hicieron porque se oponian al 
aumento de Ia suma que Londres contri
buye al presupuesto de la Union Europea. 

Esas disputas se centran en como de
fender mejor los intereses de Ia clase ca
pitalista britanica. Unos prefieren que el 
pais se oriente mas hacia Ia Union Euro
pea para poder enfrentar a sus rivales en 
Alemania y Francia y disputarles el pri
mer puesto en Europa. Otros, que esperan 
Iograr el mismo objetivo, quieren lograrlo 
al perseguir de alguna forma un papel 
mundial mas independiente que se re
monte al legado del imperio britanico. 

Una Europa mas dividida 
La conquista de un mayor acceso a 

nuevas mercados para cada una de las 
clases capitalistas nacionales de Europa 
es Ia fuerza motriz que impulsa a Ia Union 
Europea. 

Sin embargo, Ia creciente rivalidad en
tre los capitalistas, en un mundo caracte
rizado por crecientes condiciones defla
cionarias, esta dividiendo a Europa cada 
vez mas, no Ia esta uniendo. 

Las conversaciones que con frecuencia 
se escucharon en circulos burgueses res
pecto de una politica europea military ex
terior comun apenas unos cinco afios 
atras, ya han fracasado al no haberse esta
blecido siquiera una politica comun en 
tomo a Ia guerra en Ia antigua Yugosla
via. Cada una de las potencias imperialis
tas en Europa esta buscando sus propios 
intereses economicos y politicos en los 
Balcanes, al igual que lo hace Washing
ton. Todos se han dado cuenta que tam
bien Rusia sigue siendo un factor que no 
se puede pasar por alto en esa region. 

Evidentemente, Alemania es Ia paten
cia economica de Europa. Muchos en Ia 
burguesia britanica se espantaron el afio 
pasado cuando, en una entrevista durante 
Ia reunion anual de las siete potencias ca
pitalistas, el presidente norteamericano 
Bill Clinton dijo que "el tamafio de Ia 
economia alemana y los valores que ha 



mostrado Ia direccion alemana garantizan 
que a Alemania le ha de corresponder un 
papel de liderazgo, lo cual sera positivo 
para el resto de Europa y del mundo". 

No obstante el poderio economico ale
man, aun no hay una sola potencia en Eu
ropa que tenga Ia fuerza para decidir poli
ticas y obligar a los otros a saber confor
marse. 

Los llamados "pro europeos" como 
Kenneth Clarke y Douglas Hurd hablan 
en nombre de grandes sectores de Ia Ciu
dad --el distrito financiero britanico- y 
de otros intereses del gran capital que 
mantienen operaciones enormes en Eu
ropa. La Union Europea es el asunto mas 
importante que existe, insisten, y si el ca
pitalismo britanico se contiene lo hara a 
riesgo propio. 

Los intereses capitalistas britimicos 
Para Clarke, Hurd y otros, lo que im

porta noes el suefio de los pueblos de Eu
ropa de unirse sino Ia defensa de los inte
reses de Ia clase capitalista britanica. Lo 
que a ellos les preocupa son los flujos de 
capital, tener acceso a fondos de inver
sion en una de las concentraciones de ca
pital mas grandes del mundo, e invertir en 
los mercados que comienzan a abrirse en 
Europa oriental y en Ia antigua Union So
vietica. 

Les preocupa competir con las grandes 
empresas alemanas para mantener a Lon-

UN 
PROGRAMA 
DEACCION 
PARA 
ENFRENTAR 
LA CRISIS 
ECONOMic:A 
QUESE 
AVECINA 
Editcdo~ 
DxgJenress 

;Par una semana de 
trabajo mas clll1a! 

;Par Ia accllln allrmatlva! 

Folleto que plantea par que las luchas 
• par empleos, 
• par el no pago de Ia deuda del Tercer 

Mundo, y 
• par Ia acci6n afirmativa, 
son cruciales para unificar a Ia clase 
trabajadora de todo el mundo conforme 
enfrentamos los ataques patronales y 
gubernamentales a medida que se acentua 
Ia crisis mundial del capitalismo. Tambien en 
ingles, islandes y sueco. US$).50. 

Pidalo en su libreria Pathfinder (ver penultima 
pagina) o de Pathfinder, 410 West St., 

Nueva Yor1<, N.Y. 10014. 

dres, no a Francfort, como el primer cen
tro financiero intemacional de Europa. 
Est{m poniendo en orden su propio tras
patio intentando ligar a toda lrlanda 
-tanto Ia Republica como los seis con
dados que estan dominados mas directa
mente por Londres- mas estrechamente 
a Ia economia capitalista del Reino 
Unido: y al hacerlo estan enfrentando una 
dura competencia de Wall Street y Was
hington. 

Por otro !ado, los "euroescepticos" 
dentro de Ia clase dominante sostienen 
que los intereses del capital britanico se 
pueden defender mejor dandole prioridad 
a un rumbo intemacional centrado en las 
lucrativas oportunidades de inversion en 
Latinoamerica, China y el resto de Asia. 
Estas fuerzas son las que se expresan con 
mas vigor al oponerse a cualquier cambio 
en Ia posicion de Ia monarquia o a Ia con
dicion constitucional del norte de Irlanda 
como parte del estado britanico. 

Ambos Jados estan de acuerdo, sin em
bargo, en rechazar el llamado Capitulo 
Social del Tratado de Maastricht de di
ciembre de 1991, que supuestamente es
tablece las normas que van a regir Ia 
Union Europea. Los capitalistas britani
cos acordaron unanimemente que no les 
interesa en lo absoluto permitir que los 
gobiemos rivales europeos impongan res
tricciones concemientes a los derechos de 
trabajadores y de sindicatos, de las que en 
gran medida se han librado ellos mismos 
en los ultimos 15 afios. 

Las clases dominantes de Francia, Ale
mania y de los paises escandinavos ape
nas se encuentran en Ia etapa inicial en 
cuanto a Ia erosion de las condiciones de 
trabajo y de los beneficios, en compara
cion con Jo logrado hasta ahora en el 
Reino Unido. 

A Ia vez que pierde considerables sec
tares de apoyo para los conservadores, el 
primer ministro Major, al igual que su 
predecesora Thatcher, no ha logrado sal
dar cuentas con los trabajadores ni asegu
rar que no habra descontento I aboral en el 
futuro inmediato. 

A pesar de contarse con Ia cifra mas 
baja en decadas de dias perdidos por 
huelgas, y con reveses enormes en el ni
vel de vida de los trabajadores debido al 
desempleo masivo asi como a Jeyes anti
sindicales, Ia huelga ferroviaria que a me
diados del afio pasado libraron los traba
jadores de sefiales mostro lo vulnerables 
que son los patrones. 

Este pequefio sector de trabajadores es
trategicamente ubicados libro una batalla 
con Ia patronal hasta llegar a un punto 

muerto, realizando paros de 24 horas por 
un periodo de meses . Tal vez el aspecto 
mas revelador de Ia disputa fue Ia popula
ridad amplia y profunda de Ia que goza
ron, aun entre gente que vio afectada su 
trayectoria al trabajo. 

El "nuevo" Partido Laborista 
El que los trabajadores puedan llegar a 

exigir que se les deje saborear un poco de 
los frutos de Ia recuperacion economica 
que el capitalismo britanico ha experi
mentado desde 1991 hace preocupar a di
versos sectores de Ia clase gobernante. 
Frente a Ia crisis del Partido Tory, figuras 
prominentes del gran capital recurren 
ahora al Partido Laborista para formar el 
proximo gobierno. Howard Davies, direc
tor general de Ia Confederacion de Ia In
dustria Britanica, explico en junio que 
"seria una groseria no reconocer que el 
Partido Laborista ha cambiando de ma
nera importante y ofrece una serie de po
Iiticas que al menos merece nuestra aten
cion". 

En un articulo de opinion escrito para 
el Daily Telegraph, tradicionalmente pro 
Tory, el nuevo dirigente del Partido La
borista Tony Blair indico, "Existe una 
nueva actitud en Gran Bretafia. El nuevo 
[Partido] Laborista sabe captarla ... La 
politica de este pais debe avanzar mas 
alia de las lineas tradicionales de iz
quierda y derecha. 

"Las viejas batallas entre sectores pu
blicos y privados o Ia gerencia y Ia fuerza 
Jaboral, son simplemente irrelevantes a 
los desafios que enfrenta Gran Bretafia en 
Ia dec ada de 1990. La prioridad de un go
biemo Laborista no consiste en dar vuelta 
atras a las manecillas del reloj". 

Laboristas no apoyan huelga 
El Partido Laborista no apoyo Ia huelga 

de los trabajadores de sefiales del afio pa
sado. Sus miembros tambien se abstuvie
ron en el voto parlamentario sobre Ia Ley 
de Justicia Criminal, Ia cual elimino gran 
parte de los derechos democraticos 
-incluido el derecho de guardar silencio 
tras ser arrestado- y que genero amplias 
protestas. A pesar que las noticias sobre 
Blair en Ia prensa burguesa en general 
son favorables, este no goza de populari
dad entre los trabajadores. 

Y si bien los principales dirigentes del 
Partido Laborista hicieron campafia en las 
recientes elecciones, solo voto el 46 por 
ciento del electorado y los laboristas ga
naron el puesto con incluso menos votos 
de los que obtuvieron en el area durante 
las ultimas elecciones generales. • 
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Crisis capitalista 
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nuevo arreglo, el gobierno mexicano de
hera desembolsar hacia las areas en Esta
dos Unidos miles de millones de d6lares 
de los ingresos anuales de Ia estatal Petro
leos de Mexico sencillamente como cuota 
para que Washington garantice los pagos 
de los pn!stamos. 

Sin embargo, en Francfort -reflejando 
crecientes disputas interimperialistas
Alemania, Belgica, Dinamarca, Gran 
Bretafla, Holanda y Suiza se abstuvieron 
en el voto del FMI en que se aprobaron 
los 17.8 mil millones quejandose de que 
no se les habia consultado sobre un incre
mento de 10 mil millones a lo acordado 
originalmente. 

Citando solicitudes de prestamo pen
dientes -sobre las que tienen intereses 
propios y rivalizan con Washington
como una de Rusia por 15 mil mill ones de 
d6lares, los funcionarios europeos critica
ron Ia maniobra. 

Exigen condiciones mas onerosas 
En los dias previos a! anuncio de Ia 

propuesta, varios politicos capitalistas 
norteamericanos insistieron en que se im
pusieran condiciones mas onerosas para 
el llamado rescate. La senadora dem6-
crata Barbara Boxer exigi6 que Mexico 
restringiera con mas vigor el cruce ilegal 
de Ia frontera y que aceptara el retorno de 
inmigrantes mexicanos actualmente pre
sos en Estados Unidos. 

Por su parte, Patrick Buchanan, el dere
chista que posiblemente se postule como 
candidato a Ia presidencia, encabez6 los 
ataques denunciando el trato con dema
gogia chovinista. En su columna, Bucha
nan arguy6 que el paquete s6lo va a bene
ficiar a Wall Street a costa de los trabaja
dores "americanos" y otros contribuyen
tes de impuestos. "Detengamos el rescate 
de Mexico antes de que empiece", escri
bi6, y "comencemos a construir Ia cerca 
en nuestra frontera sur. Porque esta vez, 
si Ia vamos a necesitar de verdad". 

AI mismo tiempo, muchos trabajadores 
y j6venes en Mexico han fustigado los 
acuerdos entre Ia burguesia y los tecn6-
cratas de clase media mexicanos y los re
presentantes del capital financiero impe
rialista y las condiciones de austeridad 
que suponen para el pueblo trabajador. 
Unas 30 mil personas, por ejemplo, mar
charon en Ciudad de Mexico el 12 de 
enero con ese fin, exigiendo ademas que 
el gobierno cese los ataques contra los 
campesinos en Chiapas. • 

Protestas 
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los miembros de Ia Peace Network escri
bieron cartas a los departamentos del te
soro y del estado y discutieron planes 
para explicar por que se deben protestar 
estas acciones del gobierno. 

En Ia carta al departamento del tesoro 
Milton Greek de Eureka, Illinois, escri
bi6, "Me constema que esas acciones es
tablezcan precedentes perturbadores que 
amenazan las libertades que tanto apre
ciamos . . . espero que atiendan este 
asunto, devuelvan los pasaportes, e ins
truyan a los agentes de aduana que respe
ten los derechos de los periodistas". 

"Lo mas importante en casos como 
este es dar una respuesta inmediata", dijo 
Riley, y pidi6 que se envien protestas a: 

• Warren Christopher, Secretario de 
Estado. Tel.: (202) 647-5298, Fax: (202) 
647-6434. • John Shattuck, Auxiliar del 
Secretario de Estado para Derechos Hu
manos, Departamento de Estado, 2201 C 
Street, NW, Room 7802, Washington, 
D.C. Tel.: (202) 647-2126, Fax: (202) 
647-9519. •Richard Newcomb, Director, 
Oficina de Control de Bienes Extranjeros, 
Departamento del Tesoro, Annex 2233, 
1500 Pennsylvania Ave., NW, Washing
ton, D.C. 202220. Tel.: (202) 622-2510, 
Fax: (202) 622-1657. 

Riley so1icit6 que se envien copias de 
las protestas a Ia Brigada Juvenil Interna
cional a Cuba, P.O. Box 1801, Nueva 
York, NY 10009. Tel.: (212) 677-4356, 
Fax (212) 388-1659. • 

Desafios 
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ci6n afirmativa -trato preferencial
constituye una de las tareas principales 
que el ANC se ha propuesto para trans
formar Ia estructura de empleos de Suda
frica dividida por razas. Actualmente, Ia 
abrumadora mayoria de trabajos especia
lizados y mejor pagados los desempeflan 
los blancos, a Ia vez que por lo menos un 
50 por ciento de los negros estan desem
pleados. 

Stofile indic6 que las metas trazadas 
por los delegados en Ia conferencia del 
ANC de fortificar Ia organizaci6n van a 
ser cruciales para el impulso de nuevas 
leyes. "El ANC debe seguir siendo una 
organizaci6n de masas, Ia vanguardia del 
movimiento de liberaci6n nacional", dijo. 
"La liberaci6n no es un suceso, sino un 
proceso. Se va a necesitar tiempo para ni
velar las disparidades sociales. 

"La base de nuestra organizaci6n es Ia 
rama del ANC", agreg6, "no el comite 
ejecutivo nacional. A no ser que se fortifi
quen las ramas, creemos que las regiones 
simplemente se van a derrumbar, convir
tiendose en brigadas de bomberos" co
rriendo de una crisis a otra. 

"La construcci6n del ANC no puede 
ser un asunto s6lo para los que viven en 
las ciudades", dijo Stofile. "Se debe llevar 
a! pueblo, a las zonas rurales. Ademas, 
las demandas y necesidades del pueblo en 
tomo a las que el ANC se puede forjar no 
son homogeneas. En Soweto, Ia gente 
quiere ante todo viviendas. En Transkei, 
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los campesinos quieren electricidad en 
sus ranchos". 

Stofile subray6 que las decisiones 
aprobadas por los delegados a Ia confe
rencia del ANC, el cuerpo mas alto de Ia 
organizaci6n en Ia toma de decisiones, 
determinaran Ia trayectoria que los miem
bros del nuevo Parlamento deberan seguir 
al redactar Ia nueva constituci6n. "Es de 
aqui de dbnde los que estan ubicados en 
Ia asamblea constitucional van a derivar 
el mandato del ANC", dijo Stofile. "Los 
miembros de Ia asamblea constitucional 
son funcionarios del ANC destacados en 
ese sector". 

Las finanzas del ANC 
Stofile mencion6 Ia importancia de for

talecer Ia capacidad del ANC para finan
ciarse a si mismo. Este fue uno de los te
mas principales de los informes presenta
dos a Ia conferencia por el presidente del 
ANC Nelson Mandela y el secretario ge
neral Cyril Ramaphosa. 

"EI as unto de Ia cuota [del ANC de 12 
rands anuales] ha sido un dolor de cabeza 
desde 1990", dijo Stofile. "Para algunos 
miembros 12 rands significa todo un sa
crificio. Algunas veces nos vemos pidien
dole a Ia gente que escoja entre pagar su 
cuota o comprar pan. 

"Debemos poder decirle a un campe
sino que tiene 10 chivos, ' una vez al aflo, 
danos un cabrito, y Ia organizaci6n se las 
va a arreglar para venderlo y conseguir el 
dinero"'. Agreg6 que Ia mayoria de los 
fondos tendra que venir de actividades 
para recaudar fondos que sean innovado
rasy organizadas de una forma mas pro
fesional, que no dependan unicamente de 
los esfuerzos de los dirigentes centrales 
del ANC. 

Stofile indic6 que se debe "establecer 
una relaci6n con Ia industria y el comer
cio para recuperar recursos que ellos sa
can del sudor y sangre de los trabajado
res: muchos de los cuales a su vez son 
miembros del ANC. No podemos ser so
cios en el mundo empresarial", dijo. "No 
somos una empresa. Sin embargo, habla
mos de cooperaci6n ... de un reciclaje de 
recursos para el movimiento". 

Ellider del ANC dijo que "no se puede 
recalcar lo suficiente" Ia importancia del 
apoyo continuo que dan a Ia revoluci6n 
democratica en Sudafrica sus simpatizan
tes a nivel intemacional. 

"Los trabajadores del mundo harian 
bien en alentar las iniciativas [del ANC] 
y en establecer un tipo similar de partici
paci6n democratica del pueblo en el go
biemo de sus propios paises". • 

Marchan por derecho al aborto 
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de Ia Fundaci6n Patemidad Planificada 
de America dijo que no podia obtener una 
definicion clara del Departamento de Jus
ticia sobre cual es el criterio a partir del 
cual una clinica merece recibir protecci6n 
federal. 

En noviembre pasado, dicho departa
mento redujo a 10 Ia cantidad de clinicas 
que reciben protecci6n federal. Uno de 
sus portavoces, Carl Stem, dijo que des
pues de los recientes tiroteos en Brook
line, Massachusetts, s6lo han recibido 
protecci6n dos clinicas mas. 

Una vocera de Ia clinica Hillcrest en 
Norfolk, Virginia, que fue blanco de dis
paros al dia siguiente de los asesinatos en 

Brookline, dijo que le habian solicitado 
protecci6n a los policias federales, pero lo 
unico que recibieron fue una visita de 
cortesia de un policia local, quien les dio 
un paquete usual de recomendaciones so
bre que hacer en casos de emergencia. 
Stem dijo que el gobiemo habia determi
nado que era innecesario proveer protec
ci6n adicional porque los funcionarios 
sostuvieron que Ia clinica no corria peli
gro inminente. 

Ethel Lohman en Nueva York; Brad 
Downs en Washington, D.C.; Doug Hord 
en Boston; Helen Meyers en Filadelfia; y 
Peggy Kriener en Pittsburgh, contribuye
ron tambien a este articulo. • 
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Crisis del regimen britanico 
plaga todas sus instituciones 
POR MARCELLA FITZGERALD 

LONDRES-Cada semana se le presen
tan nuevas desastres, humillaciones y fra
casos al gobiemo del primer ministro bri
tanico John Major. 

La crisis se deriva de Ia decadencia que 
desde hace mucho afecta al imperialismo 
britanico y a todas las instituciones del re
gimen de clases: desde Ia monarquia a Ia 
Iglesia de Inglaterra, hasta las fuerzas ar
madas y el sistema bipartidista. El ocaso 
lo aceleran el resquebrajamiento del ar
den mundial capitalista que fue estable
cido despues de Ia Segunda Guerra Mun
dial y el comienzo de una depresi6n eco
n6mica intemacional a comienzos de Ia 
ctecada actual. La crisis es tal que no Ia 
pueden resolver ni el renovado Partido 
Laborista de Tony Blair ni el Partido Tory 
(conservador). 

La propuesta presentada por el go
biemo el 6 de diciembre para subir el im
puesto a Ia electricidad del 8 por ciento 

-tarifa adoptada en 1993- a! 17.5 por 
ciento, fracas6 en el parlamento. Siete 
miembros del Partido Tory junto con los 
miembros del partido Unionista de Ulster 
votaron con el opositor Partido Laborista 
contra dicho aumento. Otros ocho se abs
tuvieron. 

Dos dias mas tarde el ministro de fi
nanzas, Kenneth Clarke, propuso un au
menlo a los impuestos de "pecado": a las 
bebidas alcoh6licas y al tabaco para re
mendar el desequilibrio fiscal del go
biemo. 

La mayoria de los rebeldes del partido 
Tory fueron elegidos en comunidades de 
clase media, distritos rurales o en las co
munidades mas acomodadas de Ia clase 
obrera. Bajo el regimen de Ia ex primera 
ministro conservadora Margaret Thatcher 
muchos en esas areas se beneficiaron ini
cialmente con el facil acceso a hipotecas 
para comprar sus casas o apartamentos o 
compraron acciones en Ia liquidaci6n de 
empresas de servicio publico. Para los 
conservadores, estos puestos fueron con-

Percibiimdola como un grave ataque contra los derechos democraticos, 
unas 40 mil personas protestaron Ia llamada Ley de Justicia Criminal en 
julio de 1994 en Londres. 
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siderados por mucho tiempo como "se
guros", pero en Ia elecci6n parcial poste
rior al voto sobre los impuestos, los con
servadores perdieron uno de los "puestos 
seguros" con un aumento del 28 por 
ciento de los votos a favor del Partido La
borista. 

Un catalogo de escandalos 
Los episodios anteriormente referidos 

fueron simplemente los mas recientes de 
toda una lista de escandalos en el go
biemo de Major. En ella se incluyen: 

• una investigaci6n judicial en tomo 
a Ia continua venta de armas por parte 
del gobiemo britanico a Iraq en 1990, a 
Ia vez que se preparaba el envio de tro
pas para pelear en ese pais; 

• revelaciones exponiendo Ia hipo
cresia de los ministros de gobiemo que 
predican "volver a lo basico" en cuanto 
a valores morales, mientras que ellos 
practican algo completamente distinto; 

• las renuncias de dos ministros del 
Partido Tory, Neil Hamilton y Jonathan 
Aiken, Juego de descubrirse que habian 
aceptado lujosos regalos de parte de un 
empresario; 

• Ia renuncia de Angela Rumbold, 
vicepresidenta de los tories, como direc
tora de una firma de cabildeos tras reve
larse que habia recibido pagos para in
fluenciar al gobiemo en Ia selecci6n de 
sitios de construcci6n; y 

• Ia multa contra Ia dama Shirley 
Porter, ex jefe del gobiemo local en 
Westminster, y su descalificaci6n para 
ocupar un puesto publico por vender vi
viendas municipales con descuentos a 
familias de clase media con el prop6sito 
de reducir el numero de obreros en el 
area y fomentar el voto para los tories. 

Recientemente se ha implicado a Ia 
propia Margaret Thatcher de haber usado 
su posicion como primera ministro para 
fomentar un negocio de armamentos con 
Arabia Saudita por valor de 20 mil millo
nes de Iibras esterlinas (£I =US$1.50), en 
el que su hijo Mark Thatcher recibi6 una 
comisi6n multimillonaria. Esto fue se
guido por un fallo judicial contra los mi-
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