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La manifestaci6n del 9 de abril en Washington, auspiciada por 
Ia Organizaci6n Nacional para Ia Mujer (NOW) y apoyada por 
decenas de grupos y personajes, subraya Ia necesidad de 
defender el derecho de Ia mujer al aborto y protestar contra 
los ataques recientes a las clinicas de abortos. Con actos 
masivos en las calles -tanto manifestaciones como lineas de 
piquetes frente a las clinicas - podemos mantener a Ia 
defensiva a los enemigos de los derechos de Ia mujer. 

La responsabilidad de Ia violencia contra Ia mujer recae 
sobre el gobierno y Ia clase de familias multimillonarias que 
dominan a Estados Unidos y otros paises capitalistas. Son los 
patrones los que se enriquecen al mantener a Ia mujer en una 
condici6n de ciudadanas de segunda. El derecho al aborto es 
fundamental para que Ia mujer controle su cuerpo y su vida, 
lo cual afecta su capacidad de trabajar en igualdad de 
condiciones y participar plenamente en Ia vida politica y 
social. Los constantes intentos del gobierno de restringir el 
derecho al aborto, y su inacci6n frente al terrorismo 
derechista, envalentonan a las fuerzas ultraderechistas que 
son responsables del asesinato de cinco personas en clinicas 
de abortos en los ultimos dos aiios. 

Sin embargo, las fuerzas terroristas de derecha actuan por 
debilidad, no por fuerza. La gran mayo ria del pueblo 
trabajador apoya el derecho de Ia mujer a decidir si tener o no 
hijos. A pesar de una serie de reaccionarias medidas 
legislativas y decisiones judiciales, los enemigos del derecho 
al aborto no han logrado revocar el fallo de Ia Corte Suprema 
que en 1973 despenaliz6 el aborto. En una confrontaci6n tras 
otra frente a las clinicas de abortos -desde Buffalo, Nueva 
York, hasta Baton Rouge, Luisiana-los derechistas han sido 
derrotados por grandes movilizaciones callejeras. Por eso han 
recurrido a actos de terrorismo. 

Estos derechistas no son un movimiento religioso, como 
argumentan los politicos liberales. Los grupos reaccionarios 
como Operaci6n Rescate y los Corderos de Cristo persiguen 
un objetivo politico antiobrero. La mayoria de los creyentes 
religiosos en Estados Unidos -cat61icos, protestantes y 
otros- apoyan Ia legalidad del aborto. 

Hay que responsabilizar al gobierno para que aplique las 
leyes y detenga Ia violencia contra las clinicas. Es el gobierno, 
tanto Ia administraci6n Clinton como los dem6cratas y 
republicanos en el Congreso, el que ha lanzado una campaiia 
contra los derechos de los inmigrantes, Ia acci6n afirmativa, 
el Seguro Social y otras conquistas del pueblo trabajador. No 
podemos confiar en estas fuerzas para defender los derechos 
de Ia mujer. 

De ahi que las movilizaciones publicas -manifestaciones, 
vigilias, piquetes, debates- cobran una importancia decisiva 
en esta lucha. Estas acciones tam bien infunden confianza 
entre los obreros y j6venes luchadores de que si tenemos Ia 
fuerza necesaria para defender nuestros derechos. • 



ESTADOS UNIDOS 

Patrones colaboran con Ia migra 
Redada en fabrica de Nebraska busca intimidar a obreros de Ia carne 

POR RUTH NEBBIA 

SCHUYLER, Nebraska- El Servicio de 
Inmigracion y Naturalizacion (SIN), en 
complicidad con Ia gerencia de Ia em
presa Excel, realizo una redada en esta fa
brica empacadora de came el 4 de marzo 
deportando a mas de 125 obreros. 

"Nos acorralaron en Ia cafeteria como 
a vacas listas para entrar una por una a Ia 
matanza", dijo Casillas, supervisora en el 
departamento del corte. 

Funcionarios del SIN sefialaron que Ia 
redada, cfnicamente nombrada "Opera
cion Trabajos", representaba Ia primera 
vez que una compafiia en Nebraska habia 
colaborado estrechamente con Ia migra 
para detener a sus propios empleados. 

El 30 de marzo, en otra redada en 
masa, el SIN arresto a 112 obreros en el 
aeropuerto internacional de Newark, 
Nueva Jersey. Los obreros, originarios de 
ocho paises latinoamericanos y europeos, 
limpiaban aviones de Ia Continental. 

En Nebraska, a cambio de su coope
racion, el SIN le garantizo a Excel que Ia 
redada no le significaria multas costosas 
y no le desbarataria sus operaciones. 

La migra le ayudo a Excel a contratar 
de antemano a trabajadores documenta
dos para que los arrestos no afectaran Ia 
produccion, y ofrecio ayudar a contratar a 
residentes legales para reemplazar a los 
arrestados. El primer dia de produccion 
despues de Ia redada, faltaron 75 obreros 
del turno de dia. 

Casillas relato como se llevo a cabo Ia 
redada. La compafiia les dijo a los obreros 
del turno de noche que se presentaran a 
trabajar el sabado. Esto les resulto ex
trafio porque los dos turnos se alternan 
para trabajar los sabados y esta vez les to
caba a los del turno de dia. 

Patrones mienten 
Cuando los supervisores llegaron a 

preparar sus areas de trabajo, los trabaja
dores encontraron cerrado el cuarto de los 
casilleros. "Nos dijeron que los lockers 
estaban sucios, (,pero como iba a ser si los 
habiamos limpiado Ia noche anterior?" 
dijo Casillas. "Es que no querian que Ia 
gente se pusiera su equipo y cuchillos". 

Jaime, un trabajador del corte, dijo que 
al entrar a trabajar a las 7:30 de Ia ma
nana, unos supervisores les indicaron que 
Ia compafiia habia citado a todos a una 
junta a las 8:30 en el comedor para hablar 
de un asesinato que habia ocurrido en el 
estacionamiento Ia noche anterior. 

"Habian mas de 300 trabajadores en Ia 
cafeteria", explico Jaime. "Tomaron a los 
ciudadanos primero y a los que tenian sus 
papeles y los dejaron irse. Algunos de los 
blancos gritaban, 'No more [no mas] mo
jados, bye-bye,' pero algunos si estaban 
molestos con Ia migra. 

"El Junes mi supervisor de Ia linea tuvo 
una junta con nosotros y nos dijo que a el 
no le habian dicho sobre Ia redada. Yo 
creo que Ia patronal si sabia pero no los 
supervisores. Ahora esta Iento el trabajo 
porque falta gente". Los funcionarios de 
Ia union dijeron que tratarian de ayudar, 
indico Jaime, por lo menos en los casos 
donde se llevaron a mujeres y sus hijos se 
quedaron solos en Ia casa. 

Un trabajador de Ia matanza explico 
que a el le habia parecido sospechoso 
desde el principio. "No habian vacas en 
los corrales para empezar Ia matanza", 
dijo en una entrevista. 

"Ahora Ia compafiia no quiere dar los 

cheques a las familias de los que se neva
ron; dicen que le van a dar los cheques a 
Ia migra. La migra no trabajo para [ganar] 
esos cheques. Ellos nos engafiaron, nos 
engafiaron para venir a trabajar, nos enga
fiaron de que los lockers estaban sucios, y 
nos engafiaron de que habia junta en Ia 
cafeteria". 

Compaiiia depende de inmigrantes 
Excel emplea a 1 600 obreros. Viven 

en Schuyler y pueblos cercanos. La ma
yoria de los obreros Iatinos son mexica
nos pero tambien hay centroamericanos. 

Preocupado que los trabajadores de 
Nebraska, ante esta injusticia, reaccionen 
mas de lo que los patrones se esperaban, 
y reconociendo que los capitalistas nece
sitan mano de obra inmigrante, el Omaha 
World Herald critic6 levemente Ia re
dada. En un editorial titulado "Aceptan 
trabajos que son dificiles de llenar y su 
recompensa es Ia deportacion", pide que 
el gobierno busque alternativas a las reda
das masivas como Ia realizada en Excel. 

Ruth Nebbia trabaja para el matadero 
Monfort en Des Moines , Iowa, y perte
nece al Local 431 del sindicato de la in
dustria alimenticia UFCW. • 

Marcha por derechos de los inmigrantes en Los Angeles en febrero de 
1994. Los sindicatos son esenciales en esta batalla. 

KEVIN JONES •PEASPECT IVA MUNDIAL 
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RESENA 

Nueva edici6n de revista marxista 
Explica depresi6n mundial, marcha del imperialismo hacia guerra y fascismo 

POR HILDA CUZCO 

(,Por que el colapso del peso mexicano 
ha estremecido a todo el mundo capita
Iista desde Argentina hasta Estados Uni
dos? (,Por que Ia revoluci6n socialista en 
Cuba, a pesar de atravesar grandes difi
cultades econ6micas en los ultimos afios, 
no se ha derrumbado ni ha sufrido estalli
dos sociales como Mexico u otros paises 
capitalistas? 

(,Que significado tiene que Patrick Bu
chanan, un politico fascista, se postule ac
tualmente para Ia presidencia de Estados 
Unidos? 

Estas interrogantes vitales, debatidas 
por trabajadores y j6venes alrededor del 
mundo, encuentran respuestas en el nu
mero 4 -recientemente publicado-- de 
Ia revista marxista Nueva lnternacional. 

El primer articulo en este numero, "La 
defensa de Cuba, Ia defensa de Ia revolu-

ci6n socialista cubana", por Mary-Alice 
Waters, sefiala que Ia revoluci6n cubana 
se mantiene en el epicentro de Ia con
tienda mundial entre el capitalismo y el 
socialismo. 

Waters explica que amplios sectores de 
Ia clase obrera en Cuba y de su vanguar
dia comunista mantienen una inquebran
table voluntad y capacidad de luchar en 
defensa de su revoluci6n socialista. El go
biemo revolucionario sigue respondiendo 
a las presiones de Ia clase obrera y utili
zando su poder para dirigir al pueblo tra
bajador a luchar por sus intereses de clase 
y compromisos internacionales. Por eso 
Cuba se ha ganado el odio implacable de 
los gobemantes ricos de Estados Unidos 
y demas potencias capitalistas. 

El articulo examina Ia situaci6n que, 
tras Ia suspension abrupta del comercio 
subsidiado que Cuba mantenia con los 
paises del ex bloque sovietico, ha exigido 
un repliegue por parte de Ia clase obrera 

La defensa de Cuba, Ia defensa de Ia 
revoluci6n socialista cubana 
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cubana y su liderazgo. Describe c6mo los 
trabajadores y los j6venes revoluciona
rios -en debates en las fabricas y los 
campos, en movilizaciones de masas
continuan demostrando su disposici6n de 
defender su revoluci6n. 

La revista contiene ademas dos resolu
ciones adoptadas por el Partido Socialista 
de los Trabajadores: "Lo que anunci6 Ia 
caida de Ia bolsa de valores de 1987" y 
"La marcha del imperialismo hacia el fas
cismo y Ia guerra". El segundo se basa en 
charlas presentadas por Jack Barnes, se
cretario nacional del PST. 

Los articulos explican que las conse
cuencias devastadoras de Ia caida de las 
bolsas de valores en 1987 han llevado a 
los paises capitalistas a una depresi6n 
mundial por primera vez en medio siglo. 
Estas condiciones impulsan Ia tendencia 
derechista de los partidos capitalistas tra
dicionales y engendra a demagogos dere
chistas y movimientos fascistas incipien
tes. 

Sin embargo, noes inevitable el triunfo 
del fascismo o una tercera guerra mundial 
interimperialista, cuyos primeros cafiona
zos se escucharon con Ia Guerra del 
Golfo Persico de 1990-91. 

Segun explica esta revista, antes de que 
suceda esto, se daran enormes batallas de 
clases en que los trabajadores tendran su 
oportunidad de luchar por el poder y arre
batarselo a los guerreristas multimillona
rios. Para esto, hace falta construir parti
dos comunistas obreros en todos los pai
ses. 

El articulo "La curva del desarrollo ca
pitalista", escrito por Le6n Trotsky en 
1923 e incluido en Nueva Internacional 
numero 4, suplementa estos documentos, 
explicando el significado politico de Ia di
ferencia entre una baja peri6dica del ciclo 
comercial -una recesi6n - y un des
censo hist6rico de Ia curva del desarrollo 
capitalista. 

Los distribuidores de Perspectiva Mun
dial y del Militant estan iniciando una 
campafia internacional -entre el 1 de 
abril y el 11 de junio-- para vender sus
cripciones a estas dos publicaciones, asi 
como difundir Nueva lnternacional y sus 
revistas hermanas en ingles, frances y 
sueco. No hay mejor momento para di
vulgar una perspectiva comunista. • 



ESTADOS UNIDOS 

Pena capital es un arma patronal 
Gobierno usa ejecuciones para intimidar a obreros y otros luchadores 

POR MARK CURTIS 

FORT MADISON, lowa-Hace poco el 
senado de Iowa rechaz6, por una votaci6n 
de 39 a II, una propuesta para restablecer 
Ia pena de muerte. 

Aunque este voto parece ir a contra
pelo de Ia tendencia nacional -actual
mente solo 12 estados prohiben Ia pena 
de muerte- el debate sobre Ia pena de 
muerte refleja Ia polarizaci6n poli
tica que se manifiesta hoy en todas 
partes. 

Aunque Ia gran mayoria de Ia po
blaci6n no se pronunci6 durante el 
debate, Ia derrota de Ia pena capital 
en este estado indica que existe mas 
oposici6n a esta medida entre los 
tntbajadores y agricultores de lo que 
los expertos capitalistas quisieran 
reconocer. 

Durante su larga administraci6n, 
el gobernador Terry Branstad ha 
propuesto repetidamente que se Ie
galice Ia pena de muerte. Especial
mente durante su campana de ree
lecci6n en 1994, Branstad hizo hin
capie en esta propuesta, mientras 
que su contrincante dem6crata se 
opuso timidamente. 

Por otra parte, se han adoptado 
una serie de !eyes en Iowa que die
tan sentencias mas largas y condi
ciones mas severas en las prisiones, y que 
otorgan mas autoridad a Ia policia y a las 
cortes: todo a expensas de los acusados. 

Hace falta oposici6n obrera 
La demagogia es comun en el debate 

sobre Ia pena de muerte. Ante Ia crisis 
econ6mica y social que plaga al mundo 
capitalista, los politicos burgueses usan 
como chivo expiatorio a las personas acu
sadas de crimenes menores, culpandolas 
por "Ia desintegraci6n moral " que su
puestamente causa los males de esta so
ciedad. Hay que ser duros con estos bar
baros, dicen los demagogos, para evitar 
que todo se venga abajo. Pero se ignoran 
los crimenes en gran escala que comete Ia 
clase dominante. 

Si el movimiento obrero no ofrece una 
perspectiva independiente, Ia demagogia 
de los voceros capitalistas gana muchos 

adeptos. Aun asi, el pueblo trabajador se 
opone muy reaciamente a Ia perdida de 
sus derechos democraticos. El primer 
proyecto de ley presentado ante Ia legisla
tura de Iowa limitaba Ia pena de muerte a 
violadores o secuestradores que dieran 
muerte a su victima, o a reclusos que ma
taran a un guardia o a otro prisionero. Se 
proponia el uso de inyecciones letales, 
supuestamente mas "humanitarias" que Ia 
horca, que fue abolida en 1965 al prohi-

birse Ia pena capital en Iowa. 
Aunque este proyecto de ley se aprob6 

en Ia camara de representantes, se top6 
con obstaculos. Segun el Des Moines Re
gister, "Cientos de granjeros, sacerdotes, 
medicos, banqueros y otros congestiona
ron las lineas telef6nicas de Ia camara le
gislativa el miercoles mientras los legisla
dores debatian Ia restituci6n de Ia pena de 
muerte. Estan recibiendo llamadas con un 
fuerte mensaje de ' no ', dijo una telefo
nista". 

Fallan argumentos liberales 

A pesar de que hubo unas vigilias mo
destas, no se organizaron protestas masi
vas contra Ia medida. El movimiento 
obrero se mantuvo al margen. En su Iu
gar, los que tomaron Ia iniciativa fueron 
dirigentes eclesiasticos y algunos j6ve
nes. Por lo tanto, los unicos que se deja-

ron escuchar fueron politicos liberales ca
pitalistas. La mayor parte de sus razona
mientos son falsos, poco convincentes y 
encaminados a una estrategia destinada a 
fracasar. 

Por ejemplo, argumentan que Ia pena 
de muerte cuesta demasiado dinero. La 
teoria plantea que Ia capacitaci6n de fis
cales, las apelaciones entabladas por los 
condenados a muerte, Ia seguridad de las 
carceles y Ia propia ejecuci6n cuestan 

mas que mantener a un preso a cadena 
perpetua. 

Los intentos de presentar este asunto 
como un problema de dinero son derrota
dos facilmente al establecerse nuevas 
pautas "anticriminales". Estas !eyes fede
rales limitan las apelaciones de los prisio
neros. El resultado sera que el gobierno 
efectuara mas ejecuciones multiples, ma
tando a dos, tres 0 incluso mas reclusos 
en una sola noche. 

A menudo se escucha que Ia "v ida en 
Ia carcel" es un castigo mas severo que Ia 
pena de muerte, o que "Ia ejecuci6n seria 
un castigo demasiado !eve para este indi
viduo". Estos argumentos no gozan de 
mucha popularidad aqui en Ia penitencia
ria del estado de Iowa. 

Los propios reos se ven influenciados 
por Ia campana "anticrimen". La edici6n 

SIGUE EN LA PAGINA 26 
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ESPECIAL 

lPor que sigue preso Mark Curtis? 
Nuevo folleto explica caso fabricado contra activista sindical y politico 

POR MARTiN KOPPEL 

A continuaciOn publicamos Ia intro
ducci6n a un nuevo folleto en espa
iiol de Ia editorial Pathfinder, 'lPor 
que sigue preso Mark Curtis? 8 caso 
fabricado contra un sindicalista y so
cialist& y Ia campana por su libertad', 
por Naomi Craine. Reproducido con 
autorizacion de Pathfinder, copy
right© 1995. Los subtitulos son de 
'Perspectiva Mundial'. 

L,Por que sigue preso Mark Curtis? 
Un numero creciente de personas se ha
cen esta pregunta cuando se enteran del 
caso de este activista sindical y politico 
de Ia ciudad de Des Moines, Iowa, que en 
1988 fue condenado a 25 anos de carcel 
bajo cargos fabricados de violaci6n y 

nido este caso desde un principio. Con 
cada nueva injusticia, cobra aun mas im
portancia Ia lucha para lograr lo antes po
sible Ia libertad condicional de Curtis. 
Cada dia que Curtis pasa en prisi6n hace 
que mas y mas personas reconozcan Ia 
naturaleza politica del caso fabricado 
contra este combativo sindicalista y so
cialista. 

Desde Ia 6ptica de los patrones y su go
bierno y sus policias, el crimen que come
ti6 Curtis fue defender a trabajadores in
migrantes, luchar para reforzar los sindi
catos, y sentar un ejemplo de lucha y soli
daridad para otros obreros y agricultores. 

Este folleto, basado en una serie de ar
ticulos publicados en Ia revista socialista 
Perspectiva Mundial en 1993, relata 
como Mark Curtis fue acusado falsa
mente y condenado a prision. 

La arbitrariedad sistematica y punitiva 
contra Mark Curtis 

Dannen Vance (der.) y Naomi Craine (izq.) visitan a 
Curtis en Ia prisi6n en febrero. Le informaron sobre 
sus viajes recientes a Cuba. 

no es nada nuevo. 
Por ejemplo, varias 
semanas despues 
de su detencion, los 
fiscales agregaron 
el cargo de 
"allanamiento de 
morada" al de vio
lacion. La acusa
cion de allana
miento acarrea una 
sentencia obligato
ria de veinticinco 
anos, mucho mas 
que los diez anos 
por abuso sexual. 
Bajo las !eyes de 
Iowa, los reclusos 
norrnalmente son 
excarcelados a! 
cumplir Ia mitad de 
su sentencia; por lo 
tanto, en 1993 Cur
tis cumplio Ia con

allanamiento de morada: crimenes que no 
cometi6. Han transcurrido seis anos y me
dio y Curtis permanece encerrado. 

Cada acto arbitrario que toman las au
toridades estatales y penitenciarias al ne
garle justicia a Curtis y mantenerlo entre 
rejas patentiza aun mas el caracter siste
matico del prejuicio politico que ha defi-
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dena por agresi6n sexual. Actua1mente si
gue encerrado unicamente por 1a acusa
cion de allanamiento de morada, no por
que haya cometido robo alguno sino por 
su mera presencia en Ia casa de Ia su
puesta victima. 

Ano tras ano las autoridades Ie han de
negado a Curtis Ia libertad condicional, 

pese a que ha reunido requisitos tales 
como buena conducta, apoyo de Ia comu
nidad y el plazo ya cumplido. En 1993 y 
nuevamente en 1994, Ia Junta Estatal so
bre Libertad Condicional se neg6 incluso 
a concederle una audiencia, recurriendo a 
un nuevo reglamento que le permite rehu
sar audiencia a cientos de prisioneros que 
segun su criterio no Ia merecen. 

Autoridades crean nuevas trabas 
Las autoridades del estado le han 

puesto nuevas trabas arbitrarias a Curtis 
para obstaculizar su liberaci6n. Estan em
penadas en aplastar su moral y socavar su 
campana de defensa. De no lograr ese ob
jetivo, pretenden mantenerlo encerrado el 
maximo tiempo posible. 

Desde 1991, Ia junta ha exigido que 
Curtis se someta al llamado Programa de 
Tratamiento de Delincuentes Sexuales 
(SOTP), que requiere que el reo reco
nozca su culpabilidad, cosa que Curtis no 
esta dispuesto a hacer. En 1993, cuando 
ya habia cumplido Ia sentencia por el 
cargo de violaci6n, Ia junta le dijo a Cur
tis que nunca contemplaria otorgarle Ii
bertad hasta que el no se sometiera a una 
revision sicologica en el notorio centro 
penal medico de Oakdale, Iowa, para de
terrninar que no sea "peligroso" excarce
larlo. Sin embargo, los funcionarios de 
ese centro afirrnaron que no existian 
"aspectos siquiatricos" en su caso y rehu
saron admitirlo, poniendo a Curtis en un 
clasico circulo vicioso. 

En agosto de 1994, apenas un mes des
pues de que Curtis ganara un "pase" que 
le perrnitia trabajar como conserje en el 
hospital de Ia prision, lo cual normal
mente se considera como un paso hacia Ia 
excarcelacion, unos guardias lo acusaron 
de agredir a otro recluso. En esos momen
tos su comite de defensa estaba prepa
rando una nueva campana para presionar 
a Ia junta por su libertad condicional. 

En un juicio carcelario en el cual hasta 
se le nego a Curtis el derecho de confron
tar a sus acusadores, el juez lo sentenci6 
a un mes en el "pozo" y a un ano de en
cierro en Ia prision de maxima seguridad, 
recluido en una minuscula celda 23 horas 
al dia donde solo le permiten ducharse 
tres veces por semana por I 0 minutos y 



hacer dos llamadas telefonicas por mes. 
Ademas, le quitaron un afto del "tiempo 
por buena conducta" que habia acumu
lado, el cualle habrian restado de su sen
tencia. 

Las autoridades carcelarias han recha
zado repetidamente las recomendaciones 
de su propio comite de clasificacion para 
reducirle a Curtis Ia sentencia de encierro 
debido a su buena conducta. AI agregar a 
su expediente una condena por agresion, 
sus carceleros trataran de crear nuevos 
obstaculos en su Jucha porIa libertad con
dicional. 

Curtis sigue siendo activista politico 
Ninguna de estas maniobras ha logrado 

aplastar a este obrero combativo. Pero si 
resaltan el caracter politico del caso que 
Je fabricaron a Curtis a partir del 4 de 
marzo de 1988, segun se relata en las pa
ginas a continuacion. 

En los afios que han transcurrido desde 
su condena, Curtis ha mantenido su lucha 
porIa justicia. Enjuicio a los policias que 
lo habian golpeado salvajemente Ia noche 
de su detencion, y gano un triunfo impor
tante. En enero de 1992, una corte federal 
declaro culpable a los policias y Je adju
dico 64 mil do lares a Curtis por perjuicios 
y gastos legales. AI confirmar que los po
licias habian mentido acerca de Ia golpiza 
que le propinaron a Curtis, el fallo Je resto 
aun mas credibilidad al testimonio poli
cial presentado en el juicio de 1988. 

AI tiempo que buscaba amplio apoyo 
publico para su lucha porIa libertad con
dicional, Curtis tambien entablo apelacio
nes ante los tribunales estatales y federa
Jes, destacando las multiples violaciones 
a sus derechos constitucionales cometi
das durante su juicio. Todos estos tribu
nales fallaron en su contra, culminando 
con Ia decision de una corte federal de 
apelaciones en St. Louis en enero de 
1995. 

No obstante los esfuerzos de las autori
dades para aislarlo, Curtis rehusa ponerse 
de rodillas y continua su actividad poli
tica tras las rejas. En una de las primeras 
luchas, el activista politico y sus partida
rios obligaron a los carceleros a que aban
donaran su intento de negarle acceso a li
bros y periodicos en espafiol. Curtis de
bate sobre politic a con sus compafteros de 
prision. Se solidariza con otros sindicalis
tas y luchadores en "todas partes del 
mundo que han sido victimas de los pa
trones, de Ia policia y del gobiemo. 

Aun bajo las condiciones restrictivas 
del encierro, Mark Curtis escribe una co
lumna que aparece regularmente en el pe-

riodico The Militant y en Perspectiva 
Mundial, y participa en otras discusiones 
politicas. Curtis, miembro del Partido So
cialista de Trabajadores, fue elegido 
miembro de su Comite Nacional en el 
congreso del partido celebrado en 1994. 
El ha seguido adelante con Ia campafia 
para ganar respaldo intemacional en su 
lucha por Ia libertad y Ia reincorporacion 
plena a Ia vida politica. 

Nuevo apoyo a su defensa 
Hoy dia, muchos de los nuhos Jucha

dores politicos y sindicales que estan en
trando en accion pueden ser ganados a Ia 
Jucha para defender a Curtis: obreros au
tomotrices en huelga contra Ia empresa 
Caterpillar y huelguistas contra Ia compa
fiia de llantas Firestone, opositores de Ia 
antiinmigrante Propuesta 187 en Califor
nia, partidarios de Ia revolucion socialista 
en Cuba, activistas que protestan contra 
los ataques a las clinicas de abortos, y 
otros mas. Entre los mensajes enviados 
recientemente por sus partidarios (en el 
apendice a este folleto aparece una pe
quefi.a muestra de estas cartas), se en
cuentran los siguientes: 

"En esta rama del Sindicato de Obreros 
Ferroviarios, Maritimos y Transportistas 
en Doncaster, Inglaterra, nos enteramos 
con mucho asombro de que Mark Curtis 
ha sido incomunicado por treinta dias y 
condenado a un afto en el centro discipli
nario de Ia prision bajo una acusacion 
falsa", dijo E. Shawcraft, secretario de 
ese sindicato, en una carta a los funciona
rios penales. "Exigimos que nuestro com
pafiero obrero y sindicalista sea liberado 
inmediatamente del 'encierro ' y que le 

iPOR QUE 
SIGUE PRESO 
MARK CURTIS? 

sea otorgada inmediatamente Ia libertad 
condicional". 

"Pedimos que lo liberen [a Curtis] de 
su encierro y que investiguen Ia natura
leza de este ultimo veredicto y su senten
cia anterior", escribio Kgalema Mo
tlanthe, secretario general de Ia Union 
Nacional de Mineros de Sudafrica. 

"Puedes estar seguro, Mark, de que es
tamos contigo y con los muchos simpati
zantes que buscan tu libertad", escribio 
Dennis Banks, lider del Movimiento Indi
gena Norteamericano. "Asi como yo sali 
en libertad, asi como Leonard Peltier sera 
libre, tambien Jo sera Mark Curtis". Pel
tier es un lider indigena que ha guardado 
prision por casi dos decadas, condenado 
bajo acusaciones falsas de asesinar a dos 
agentes del FBI. 

"Pido que apoyen Ia libertad condicio
nal de Mark", escribio Mike Griffin, vice
presidente del Local 7837 del sindicato 
de Ia industria papelera UPIU en Decatur, 
Illinois, cuyos miembros combaten un 
cierre patronal porIa empresa A.E. Staley 
en una renida batalla que esta entrelazada 
con las huelgas contra Ia Caterpillar y Ia 
Firestone. "He seguido Ia historia de 
Mark Curtis por cierto tiempo y estoy 
convencido de que su arresto y los proce
dimientos judiciales estuvieron grave
mente viciados". 

Este folleto contiene el arma mas pode
rosa que poseen Mark Curtis y sus defen
sores: Ia verdad escueta sobre lo que ocu
rrio el 4 de marzo de 1988; las circunstan
cias politicas del caso que le fabricaron; y 
los hechos sobre el caracter antiobrero del 
gobiemo capitalista y su policia, sus cor
tes y su sistema penal. • 

iNUEVO DE PATHFINDER! 

El caso fabricado contra un sindicalista 
y socialista y Ia campafia por su libertad 

Naomi Craine 
Mark Curtis fue sentenciado en 1 988 a 25 

aiios de carcel bajo cargos falsos de violaci6n y 
allanamiento de morada. En esos momentos 
Curtis participaba en Ia defensa de 1 7 obreros 
inmigrantes arrestados en Ia fabrica 
empacadora de carne en Des Moines, Iowa, 
donde el trabajaba. 

El folleto en espaiiol explica lo que le 
aconteci6 a Curtis y por que es importante Ia 
lucha para lograr su libertad. 

Curtis en un mitin de apoyo en 1987 
para huelguistas de Ia industria de Ia 
carne en Sioux Falls, Dakota del Sur. 

Lo puede hallar en Ia librerfa Pathfinder 
mas cercana (ver Ia penultima pagina). 
Tam bien puede contactar al Comite de 
Defensa de Mark Curtis, Box I 048, Des 
Moines, Iowa, 50311 . 
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Huelga nacional ferroviaria paraliza transporte en Canada 
Unos 30 mil obreros ferroviarios paraliza
ron las principales lineas de carga y pasa
jeros en Canada por nueve dias. El parla
mento en Ottawa decreto una ley antisin
dical el 26 de marzo, amenazando a los 
sindicatos con severas sanciones. El paro 
afecto a los ferrocarriles Canadian Natio
nal (CN), Canadian Pacific (CP), y VIA. 

La huelga tuvo un fuerte impacto en las 
industrias minera, papelera, quimica y 
muchas otras. Algunas fabricas de en
samblaje de autos en Ontario tuvieron 
que cerrar o trabajar jomadas parciales. 
En el oeste del pais Ia distribucion del 
grano quedo paralizada. 

Los patrones provocaron Ia huelga al 
exigir enormes reducciones de salarios 
-20 por ciento en el caso de Ia CN- y 
de puestos de trabajo. Los obreros seven 
forzados a trabajar muchas horas extras y 
estar disponibles las 24 horas al dias, los 
siete dias a Ia semana. "Es peligroso tra
bajar con todos estos recortes", dijo un 
obrero de mantenimiento de Ia CP en To
ronto. 

La huelga Je propino un golpe a Ia 
ofensiva patronal. "Demuestra Ia fuerza 
potencial que tenemos", afirmo Barry 
Munro, miembro del sindicato UTU en 
Windsor, Ontario. 

Huelguistas de Ia Caterpillar 
se mantienen firmes 

Despues de mas de nueve meses en 
huelga, sigue firme y visible Ia determi
nacion de los obreros en las Iineas de pi
quetes. 

"Mi esposo me significa mas que una 
billetera. Estoy orgullosa de que no haya 
cruzado Ia linea de piquetes", dijo Linda 
Klaasan mientras marchaba con su es
poso Richard en Ia manifestacion sema
nal frente a las oficinas generales de Ia 
Caterpillar en el centro de Peoria, junto 
con otros 200 huelguistas , familiares y 
simpatizantes. 

Klaasan es miembro de Familias en So
lidaridad, que organiza las protestas, pro
mueve solidaridad y se encarga de las ne
cesidades de los huelguistas y sus fami
lias. 

Un huelguista en Mossville, Illinois, 
dijo que convencio a uno de sus parientes 
de seguir con Ia huelga "y ver que pasa 
con las conversaciones". Solo 20 o 30 por 
ciento de los trabajadores han cruzado Ia 
linea de piquetes. 

Los diarios financieros en Estados Uni-
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dos continuan ejerciendo presion sobre 
Caterpillar para llegar a una solucion. 
Luego que el UA W y Ia empresa John 
Deere -rival de Ia Caterpillar- llegaron 
a un acuerdo sobre un contrato, el Wall 
Street Journal publico un escueto in
forme diciendo, "El valor de las acciones 
de Ia Deere subio 3/4 de punto a 76 [en Ia 
bolsa de valores] .... Las acciones de Ca
terpillar, que enfrenta una huelga de ocho 
meses por el UA W, Ia mas Jarga de su 
historia, bajaron 1/4 de punto a 48 3/4". 

Las negociaciones se reanudaron el 16 
de marzo. 

Ola de huelgas en Francia 
Una ola de huelgas recorre Francia, 

justo en medio de Ia campafia electoral 
para Ia presidencia. Trabajadores auto
motrices, ferroviarios, de correos, de om
nibus y del subterraneo, asi como de Ia 
aerolinea estatal Air Inter, salieron en 
huelga. 

En Ia isla de Corcega los empleados 
publicos paralizaron esta colonia francesa 
y, despues de cinco semanas de huelga, 
forzaron al gobiemo a otorgar un au
menlo salarial del 3 por ciento. 

Miles de huelguistas de Ia Renault de 
toda Francia se congregaron frente a las 

oficinas centrales de Ia compafiia en 
Boulogne-Billancourt el 21 de marzo. En 
Maubeuge, cerca de Ia frontera con Bel
gica, los obreros automotrices ocuparon 
Ia fabrica impidiendo Ia salida y entrada 
de camiones. 

En Choisy-le-Roi, cerca de Paris, des
pues de una orden judicial y Ia amenaza 
patronal de despedir a nueve huelguistas, 
los camiones entraron. En respuesta, 250 
obreros jovenes de un centro tecnico de Ia 
Renault y acudieron a Choisy y bloquea
ron Ia entrada a los camiones. 

Ante esta situacion, los duefios de Ia 
Renault comenzaron a negociar un au
menlo salarial. Los . obreros afirman que 
con Ia actual recuperacion economica y 
las enormes ganancias reportadas por Ia 
empresa, los patrones no pueden rehusar
Jes un aumento. 

A esta columna contribuyeron Roger An
nis, miembro del Local 841 del sindicato 
ferroviario CEPU en Montreal; John 
Hillson, miembro del sindicato ferrovia
rio UTU en St. Paul, Minnesota, y Debo
rah Liatos del sindicato mecanometalur
gico JAM en Filadelfia; y Nat London, 
obrero de la Renault y miembro de la 
CGT en Paris. • 

Veinte mil metalurgicos del sindicato IG Metall en Baviera, Alemania, 
ganaron un alza salarial del 6 por ciento y retuvieron Ia semana 
laboral de 35 horas sin recorte salarial luego de 12 dias de huelga. 
Otros 33 mil sindicalistas efectuaron paros de solidaridad, 
incluyendo a 20 mil obreros en Ia fabrica de Mercedes-Benz en 
Stuttgart. El triunfo sentara Ia pauta para otros sindicatos. 



ESTADOS UNIDOS 

J6venes cubanos recorren el pais 
Explican revoluci6n a obreros agrlcolas en Texas, sindicalistas en California 

POR MARGRETHE SIEM 

HOUSTON- "Si por democracia seen
tiende no tener hogar, o Ia democracia del 
racismo, o que cada cuatro ai'ios los parti
dos organicen un camaval y gasten millo
nes de dolares, donde los candidatos lo 
prometen todo y no cambia nada, enton
ces no, no queremos esa clase de demo
cracia". Asi respondiola dirigente juvenil 
cubana Kenia Serrano a Ia pregunta de un 
estudiante en Ia Universidad de Texas 
(Pan American) en Endinburg, Texas. Se
rrano junto con Rogelio Polanco, reco
rrieron Texas como parte de su gira na
cional de conferencias. 

Por primera vez, los estudiantes y cate
dniticos en esta universidad en el sur de 
Texas cerca de Ia frontera con Mexico tu
vieron Ia oportunidad de escuchar a jove
nes comunistas de Cuba. Unas 250 perso
nas escucharon a los jovenes cubanos en 
varias clases y un evento publico. 

"Desde el comienzo de Ia revolucion 
quisimos tener buerras relaciones con Es
tados Unidos, pero como somos socialis
tas Estados Unidos se volvio hostil", dijo 
Polanco. "Para nosotros "los seres huma
nos son lomas importante". 

Serrano, de 21 ai'ios de ectad y estu
diante de Ia Universidad de La Habana, 
explico que ocho estudiantes de su misma 
ectad son miembros de Ia Asamblea Na
cional de Cuba y que el 16 por ciento del 
gobiemo municipal electo tiene menos de 
30 ai'ios. "En Cuba las campaflas electora
les no dependen de quien tenga dinero", 
dijo Serrano. "Los candidatos tienen Ia 
misma oportunidad de hacer su cam
pai'ia". 

lntercambio con obreros agricolas 
Los jovenes cubanos visitaron una coo

perativa organizada porIa Union de Cam
pesinos (UFW A) y conversaron con ellos 
sobre Ia creciente campai'ia antiinmi
grante y el impacto que tiene entre las de
cenas de miles de trabajadores agricolas 
en el Valle del Rio Bravo. 

En Ia predominantemente negra Texas 
Southern University en Houston, 50 
alumnos asistieron a una clase donde es
cucharon a los jovenes cubanos. Ellos 
tambit'\n hablaron ante 150 jovenes en una 
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Jovenes comunistas cubanos Rogelio Polanco (centro) y Kenia Serrano 
(der.) hablan con estudiante en universidad Hamline, St. Paul, Minnesota. 

escuela secundaria de actuacion y artes 
visuales. Asimismo participaron en un 
programa radial en vivo de una hora con 
el locutor cubanoamericano Rolando Be
cerra en La Tremenda, Ia estacion en es
pai'iol mas popular de Houston. 

En Ia Iglesia Luterana Esperanza ha
blaron ante un publico compuesto mayor
mente de inmigrantes centroamericanos. 
Serrano dijo que en Cuba Ia iglesia y el 
estado son instituciones separadas, y a 
pesar de las tensiones del pasado, "las re
laciones entre los dos son mas cordiales 
hoy. Todos pueden practicar su religion". 

Polanco y Serrano se reunieron con 
cuatro dirigentes del sindicato de Ia cos
tura ILGWU que realizan una campafla 
de sindicalizacion en Houston. Estos tra
bajadores contaron a los cubanos sobre 
sus experiencias en Ia lucha para organi
zar a los obreros mayormente mexicanos 
y salvadoreflos que trabajan en talleres de 
explotacion. 

Reunion sindical en Los Angeles 
En el area de Los Angeles, donde ha

blaron en cinco universidades, los din
gentes juveniles tuvieron un intercambio 
animado en una reunion del Local 1910 
del sindicato mecanometalurgico lAM, 
que organiza Ia fabrica de ruedas Ameri
can Racing. 

Estos ganaron un contrato en 1990 
Iuego de una huelga de tres dias. La gran 
mayoria de los 900 sindicalistas son de 
habla hispana y las reuniones sindicales 
son en espai'iol. 

Polanco explico que para enfrentar Ia 
crisis economica actual en Cuba, el go
bierno'"no se las impone a los trabajado
res, sino que surgen de grandes discusio
nes que los propios obreros hacen en 
grandes asambleas en todas las fabricas". 

Los obreros hicieron muchas preguntas 
y comentarios. i,Por que cayo Ia Union 
Sovietica, y en que sentido es diferente 
Cuba de Ia URSS? l,Como se organizan 
los trabajadores cubanos y que derechos 
tienen? i,POr que se va alguna gente de 
Cuba? 

AI pasar el sombrero con contribucio
nes, uno de los obreros propuso que el 
sindicato hiciera una donacion. Despues 
de debatirse varias sumas, los sindicalis
tas decidieron donar 500 dolares por los 
gastos de Ia gira. Algunos trabajadores 
fueron a otra reunion dias mas tarde en 
una universidad para continuar Ia conver
sacion. 

La gira continuara en Boston, Chicago 
y Miami. Para mas informacion llamar al 
Faculty-Student Cuba Youth Lectures 
Committee en Minneapolis al (612) 624-
1512; fax (612) 626-2242. • 
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ESTADOS UNIDOS 

lCOmo pueden los sindicatos 
luchar por empleos para todos? 
POR NAOMI CRAINE 
Y JOEL BRITTON 

NUEVA YORK-~ Como pueden los tra
bajadores y jovenes revolucionarios ex
plicar, en las actuales condiciones de de
presion economica, Ia necesidad de un 
movimiento social de masas, dirigido por 
el movimiento obrero, que luche por em
pleos para todos y defienda los salarios, 
derechos sociales y condiciones de tra
bajo del pueblo trabajador? 
~Como puede Ia lucha por estas reivin-

un debate animado sobre un informe que 
presentaba una respuesta proletaria a las 
propuestas antiobreras que los politicos 
democratas y republicanos esUin plante
ando y sondeando a nivel federal, estatal 
y municipal. Joel Britton dio el informe a 
nombre del comite que organizo Ia reu
nion, integrado por miembros del comite 
responsable de Ia labor sindical del par
tido en Ia region de Nueva York y el norte 
de Nueva Jersey asi como por otros diri
gentes del PST de las tres ramas. 

Britton informo ademas sobre Ia cre
ciente importancia de Ia huelga del sindi-
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Diez mil estudiantes protestaron en Nueva York el 23 de marzo contra 
las propuestas de recortar fondos para Ia educaciim. 

dicaciones vincularse a Ia construccion de 
un partido comunista que, al madurar las 
condiciones revolucionarias, sea capaz de 
conducir a Ia clase obrera a arrebatarle el 
poder a los capitalistas y establecer un 
gobiemo de obreros y agricultores? 
~Que debe hacerse hoy para construir 

el tipo de organizacion que pueda impul
sar estos objetivos? 

Estos son algunos de los temas que fue
ron debatidos aqui, durante dos domingos 
en marzo, por mas de un centenar de mili
tantes de las ramas del Partido Socialista 

·de los Trabajadores en Nueva York, 
Brooklyn y Newark, Nueva Jersey. 

La reunion en dos partes comenzo con 
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cato automotriz UA W contra Ia empresa 
Caterpillar, Ia batalla obrera actual de ma
yor trascendencia en Estados Unidos. 
"Miles de huelguistas se han mantenido 
en sus trincheras", dijo, "y por eso Ia Ca
terpillar esta sintiendo mas y mas presion 
para finalizar un acuerdo sin haber lo
grado -o haberse acercado siquiera- a 
su objetivo fundamental de destruir al 
UA W. Tenemos que seguir convenciendo 
a otros obreros y jovenes a que acudan a 
las Iineas de piquetes para apoyar Ia 
huelga y aprender de su ejemplo. Y nece
sitamos presentar una perspectiva a estos 
sindicalistas para que vean donde se en
marca su lucha en el mundo de hoy". 

Los participantes en Ia reunion debatie
ron y adoptaron propuestas para reforzar 
el funcionamiento politico de las ramas 
del partido y permitir que los militantes 
mejoren su labor en los sindicatos, en ac
tividades unitarias en defensa de Ia revo
lucion cubana y otras actividades. 

Estas medidas fueron presentadas en un 
informe por Naomi Craine, candidata del 
Partido Socialista de los Trabajadores a 
senadora por Nueva York en 1994. Los 
socialistas decidieron cambiar los dias 
que celebraban las reuniones semanales 
de las ramas del partido asi como Ia serie 
semanal de foros publicos, dejando libres 
los sabados y domingos para realizar mas 
actividades y discusiones politicas con 
trabajadores y jovenes que seven atraidos 
al movimiento comunista. Decidieron 
cambiar sus horarios de trabajo para re
forzar sus ramas y participar conjunta
mente con otras fuerzas en actividades 
politicas. Asimismo, votaron a favor de 
consolidar sus fuerzas en los centros in
dustriales donde ya estan trabajando, con 
miras a colaborar de forma mas eficaz 
con otros obreros socialistas en el trabajo 
y en los sindicatos. 

Campana socialista en Nueva York 
Muchos de los temas politicos debati

dos en Ia reunion se habian planteado 
cuando el Partido Socialista de los Traba
jadores en Nueva York Ianzo su campai'ia 
para Ia legislatura estatal en comicios es
peciales celebrados el 14 de marzo. El 
candidato socialista fue Brock Satter, que 
milita en el sindicato de Ia costura 
ILGWU y dirigente de Ia Juventud Socia
lista. 

La campai'ia se Ianzo en momentos en 
que miles de estudiantes, trabajadores de 
hospitales y otras personas participaban 
en protestas contra las propuestas del go
bemador George Pataki y del alcalde Ru
dolph Giuliani para recortar los fondos 
para las universidades estatales y munici
pales, los servicios de salud publica y los 
programas de asistencia social (welfare). 
Los partidarios de Ia campai'ia socialista 
participaron en estas manifestaciones e 
instaron a otra gente a participar tambien. 

Sin embargo, sei'ialo Britton, las prime
ras declaraciones de Ia campai'ia, citadas 



en el periodico The Militant, "no rompian 
con el marco de referencia de los capita
listas liberales" al responder a los recortes 
proyectados del presupuesto. Las declara
ciones iniciales de Ia campana no ofre
cian una clara perspectiva obrera sobre 
como cambiar Ia sociedad y ganar a tra
bajadores y jovenes a! movimiento socia
lista. 

Por ejemplo, Ia edicion del Militant del 
6 de marzo, citando a Satter, dijo, "Mi 
campana se opone a toda reducci6n de los 
servicios sociales municipales, estatales y 
federales". El titular de primera plana 
afirmaba, "Proponen los mayores cortes 
presupuestarios desde los anos 30". En un 
editorial el periodico instaba a los lectores 
a participar en "protestas contra los recor
tes presupuestarios". 

Sin embargo, "Alto a los cortes al pre
supuesto" no es una consigna obrera, 
puntualizo Britton. "Estamos en contra de 
que el gobiemo capitalista le quite un 
centavo a cualquier madre que reciba 
Ayuda para Familias con Hijos Depen
dientes [AFDC], y de que cualquier traba
jador pierda un solo cup6n de alimentos", 
dijo Britton. "Nos oponemos a las alzas 
de matriculas universitarias y a otras me
didas que empeoren las condiciones del 
pueblo trabajador. 

"Pero no significa que apoyemos al sis
tema y a Ia burocracia de asistencia social 
de Ia burguesia -agreg6-- o que pense
mos que los estudiantes deben pagar ma
tricula, aunque sea menos de lo que se 
propone hoy dia. Los obreros conscientes 
deben salirse totalmente del marco poli
tico de los presupuestos capitalistas y 
plantear demandas que promuevan los in
tereses del pueblo trabajador". 

"El proletariado confia tan poco en el 
gobiemo de Ia burguesia como en el capi
talista individual", escribio Leon Trotsky 
en 1938. "iNi un hombre, ni un centimo 
para el gobiemo burgues!" Citando esta 
declaracion del lider revolucionario ruso, 
Britton dijo que representaba Ia posicion 
del movimiento obrero comunista desde 
los anos de Carlos Marx y Federico En
gels, pasando por los bolcheviques bajo 
Ia direccion de V.I. Lenin, hasta el dia de 
hoy. (Ver El programa de transici6n 
para La revoluci6n socialista de Trotsky, 
publicado por Editorial Fontamara, 
1977.) 

"Exigimos que el gobiemo patronal fi
nancie todo tipo de programas para bene
ficia del pueblo trabajador, pero nunca 
apoyamos el presupuesto del gobiemo ca
pitalista, ni en su totalidad ni parcial
mente. No proponemos ningun presu-

puesto altemo para los gobemantes ri
cos", afirm6 Britton. "Proponemos elimi
nar todo el sistema capitalista, su go
biemo y su estado. 

"Una enorme parte de todos los presu
puestos capitalistas termina automatica
mente en los bolsillos de los rentistas ri
cos", apunto Britton. Por ejemplo, el pre
supuesto norteamericano para el ano 
proximo se compromete a pagos obliga
torios de 257 mil millones de dolares a los 
obligacionistas -unicamente por pagos 
de intereses-, lo cual representa Ia ter
cera suma mas grande del presupuesto, 
despues del Seguro Social y del presu
puesto de guerra de los capitalistas. 

iCon razon Lenin calificaba estos pa
gos a los rentistas como "Ia esencia del 
imperialismo y del parasitismo imperia
lista"! 

Laura Garza, que acababa de visitar 
Mexico como reportera de Perspectiva 
Mundial, explico que ese pais "es un 
buen ejemplo de por que hay que salirse 
totalmente del marco politico de los capi
talistas y sus presupuestos". El gobiemo 

de Mexico esta imponiendo severas me
didas de austeridad a los obreros y cam
pesinos para aplacar a los capitalistas 
mexicanos y estadounidenses y pagar a 
los rentistas. Sin embargo, practicamente 
todas las tendencias politicas en el movi
miento obrero hablan de como rescatar Ia 
economia capitalista del pais, en vez de 
debatir una estrategia para unificar y de
fender al pueblo trabajador. 

"No se ha hecho ningun llamamiento 
importante por el no pago de Ia deuda ex
tema de Mexico", senalo Garza. 

Capitalistas si enfrentan crisis 
Los capitalistas sf enfrentan una crisis 

mundial, dijo Britton. Por lo tanto, en
frentan tambien lo que llaman una "crisis 
fiscal". 

Para "recordamos del mundo en que vi
vimos", Britton mostro Ia primera plana 
del New York Times ese dia 12 de marzo, 
cuando se celebro Ia segunda sesion. 
Aparecia un articulo sobre Ia probabili
dad de Ia expansion de Ia guerra en los 
Balcanes; uno titulado "Mexicanos se 

Festival juvenil en Cuba en agosto 
Del 1 al 7 de agosto se celebrara en 
Cuba el Festival Juvenil Intemacional 
"Cuba Vive". El evento ha sido convo
cado por Ia Union de Jovenes Comu
nistas (UJC), Ia Federacion Estudiantil 
Universitaria, Ia Federacion de Estu
diantes de Ensenanza Media y Ia Orga
nizacion de Pioneros "Jose Marti". Se 
proyecta que concurran unas 3 mil per
sonas de todas partes del mundo. La 
convocatoria al festival dice: 

"Los jovenes y estudiantes cubanos, 
protagonistas junto a su pueblo de una 
infinita alegria y un profunda compro
miso con su historia, sus conquistas y 
sus suenos; 

"Conscientes del inmenso valor hu
mano y politico que encierran Ia solida
ridad intemacional con nuestro pais y 
Ia declaracion de guerra al bloqueo; 

"Deseosos de intercambiar opiniones 
sobre temas de actualidad e interes de 
los jovenes de todo el mundo y de com
partir ademas Ia tribuna, el trabajo, el 
baile, Ia musica y Ia sonrisa sincera; 

"Convocamos a las organizaciones 
juveniles y estudiantiles, asociaciones 
de amistad, organizaciones regionales e 
intemacionales, a los que con cierta ju
ventud acumulada continuan sintien-

dose a! Jado de Ia juventud cubana, a 
los que sin distincion de ideologias o 
credos se oponen a! bloqueo contra 
Cuba y aman el derecho de los pueblos 
a Ia autodeterminacion, Ia soberania e 
independencia, a participar en el Festi
val Juvenil Intemacional 'Cuba Vive', 
del 1 al 7 de agosto de 1995 en Ia Ciu
dad de La Habana y otras provincias 
cubanas". 

Los que desean participar pueden 
contactar a Ia UJC, Departamento de 
Relaciones lntemacionales, A venida de 
las Misiones 5 y 7, La Habana, Cuba. 
Tel.: (537) 625-644 o 625-672. 

Por otra parte, en Estados Unidos, 
grupos afiliados a Ia Red Nacional so
bre Cuba y otros activistas auspiciaran 
conferencias regionales en Chicago el 
8 de abril y en San Francisco el 9 de 
abril, para proyectar actividades en de
fensa de Cuba. 

Entre otros temas, las conferencias 
elaboraran propuestas para organizar 
actividades regionales el 14 de octubre 
contra Ia politica de Washington contra 
Cuba. En su reunion nacional en fe
brero, Ia Red decidio auspiciar y pro
mover manifestaciones en diversas re
giones del pais en esa fecha. 
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preguntan cuanto puede aguantar Ia es
tructura social: anticipan repercusiones 
polfticas si programa de austeridad pro
voca disturbios"; y otro articulo con nue
vas revelaciones sabre el encubrimiento 
de las condiciones peligrosas de vuelo 
par parte de los dueflos de aerolfneas y 
del gobierno. Ademas habia un relata sa
bre un "taller de explotacion" de Ia cos
tura en Brooklyn asi como un articulo sa
bre Rush Limbaugh, el demagogo dere
chista y comentarista de radio y televi
sion. 

El declive de las tasas de ganancia ha 
frenado Ia expansion capitalista mundial 
desde mediados de los aflos 70. En busca 
de mayores tasas de ganancia, dijo Brit
ton, los capitalistas han invertido mas y 
mas capitales en acciones, obligaciones y 
otros tftulos financieros, en vez de expan
dir Ia capacidad industrial para integrar a 
mas obreros a Ia produccion fabril. 

Britton explico que ahora, especial
mente bajo las actuales presiones defla
cionarias del capitalismo, puede reventar 
Ia enorme y creciente burbuja especula
tiva, causando terribles consecuencias 
para los trabajadores. Entre los ejemplos 
mas recientes estan Ia bancarrota del con
dado Orange en California; el colapso de 
Barings, el banco de inversiones mas 
viejo del Reino Unido; y el desplome del 
peso mexicano y sus efectos devastadores 
para los obreros y productores rurales. 
"Este es el mundo que explica Ia revista 
New International en los artfculos 'Lo 
que anuncio Ia caida de Ia bolsa de valo
res de 1987' y 'La marcha del imperia
lismo bacia el fascismo y Ia guerra"', dijo 

Britton. Estos articulos aparecen en espa
na! en el numero 4 de Ia revista marxista 
Nueva Internacional. 

La creciente competencia por ganan
cias obliga a los capitalistas a nivel mun
dial a reducir sus gastos despidiendo a 
trabajadores, reduciendo salarios y pres
taciones, y aumentando el ritmo de pro
duccion. En Estados Unidos los patrones 
han logrado reducir el salario real prome
dio de Ia clase obrera en los ultimos dos 
decenios. Hoy el salario minima nacional 
equivale al 61 por ciento del poder adqui
sitivo del salario minimo de 1968. 

Los crecientes niveles de desempleo re
presentan un peligro para Ia clase obrera 
en todo el mundo capitalista, dijo el diri
gente del PST. En Estados Unidos los pa
trones tratan de convencer a los trabaja
dores de que acepten como "normal" un 
nivel de desempleo que se habia conside
rado elevado durante un cuarto de siglo 
despues de Ia Segunda Guerra Mundial. 
Y en Europa occidental, durante Ia ultima 
ctecada los indices oficiales de desempleo 
-subestimados por el gobierno- han 
promediado en 10 por ciento 0 mas. 

"El desempleo representa Ia division 
mas honda en el seno de nuestra clase 
--destaco Britton- porque se basa en Ia 
competencia por empleos que impone el 
funcionamiento del sistema capitalista a 
los obreros. Esta division fundamental re
fuerza y acentua todas las demas formas 
en que los patrones tratan de dividir a 
nuestra clase y debilitar al movimiento 
sindical: por el color de Ia pie!, Ia nacio
nalidad, el sexo y Ia edad". 

A pesar de haberle asestado fuertes go!-

OFERTA 
ESPECIAL 

PARANUEVOS 
LECTORES 

iSuscrfbase hoy a Perspectiva Mundial! 

4 MESES POR $6 

Noticias y anal isis sobre 
los principales acontecimientos 
de polftica mundial1 economfa 
y luchas obreras. 

Desde Ia defensa de Ia revoluci6n 
socialista en Cuba hasta Ia lucha contra las guerras imperialistas; 
desde Ia "guerra cultural" de Ia derecha hasta los recientes 
ejemplos de resistencia obrera1 Perspectiva Mundial 
toma el bando de los obreros y pequenos agricultores. 

NOMBRE __________________ _ 

DIRECCION. _____________ APTO.# __ _ 

CIUDAD/ESTADO/PAIS _______________ _ 

ZONA POSTAL TEL. _________ _ 

SINDICATO/ESCUELA/ORGANIZACION __________ _ 

derecho al aborto marchan 
el 22 de enero en Boston. 

4 meses de Perspectiva Mundia/ en' latinoamerica y el Caribe, US$8 • Australia y Oceania, A$8 • Canada, Can$9 • Europa, Africa y 
Medio Oriente, £5 • Francia, FF40 • Gran Bretai\a, £4 • Islandia, Kr1200 por seis meses • Nueva Zelanda, NZ$10 • Suecia, Kr40 
Recorte y envie este cup6n con su page a' Perspectiva Mundial, 41 0 West St. , Nueva Yorl< NY 10014. 

12 ABRIL 1995•PERSPECTIVA MUNDIAL 

pes al movimiento sindical, dijo Britton, 
los dueflos del capital no han logrado ni 
remotamente los resultados que necesitan 
para impulsar una nueva expansion histo
rica de su sistema. No han aplastado al 
movimiento sindical o asestado una de
rrota decisiva a la clase obrera en ningun 
pais. "Los trabajadores continuan resis
tiendo los nuevas intentos de atacar nues
tros derechos y condiciones de vida", 
dijo. 

AI perseguir sus objetivos, las familias 
capitalistas y sus gobiernos han estado 
presionando el salario social que Ia clase 
obrera conquisto gracias a muchas deca
das de lucha. Los patrones se ven obliga
dos a atacar el Segura Social, Ia salud pu
blica, el seguro por desempleo y Ia com
pensacion par accidentes laborales. To
das estas prestaciones estan financiadas 
par el valor producido par los propios tra
bajadores, y los patrones, para apuntalar 
sus tasas de ganancia, quisieran quitarles 
a los obreros lo mas que pueden. 

No obstante, los gobernantes enfrentan 
grandes obstaculos. Hoy dia, Ia mayoria 
de los trabajadores y grandes sectores de 
las clases medias consideran las pensio
nes del Segura Social y demas conquistas 
-logradas en decadas anteriores par el 
movimiento sindical industrial y las lu
chas par los derechos civiles- como de
rechos sociales fundamentales (entitle
ments). 

Par eso uno de los objetivos fundamen
tales de Ia campafla bipartidista contra Ia 
asistencia social, dijo Britton, es de cam
biar Ia correlacion de fuerzas en perjuicio 
de Ia clase obrera, a fin de comenzar a re
cortar los derechos sociales mas amplios 
en el futuro. 

Britton resalto que los programas que 
los democratas y republicanos proponen 
recortar ahara -pagos a las madres con 
hijos dependientes, cupones de alimen
tos, almuerzos en las escuelas primarias y 
secundarias- representan un minusculo 
porcentaje de los presupuestos federales, 
estatales y municipales. Estos programas 
en si no son el blanco principal de los ri
cos. Forman "parte de una campafla ideo
logica para usar como chivo expiatorio a 
los trabajadores ---especialmente a los 
que tienen menores posibilidades de en
contrar empleo y a los menos remunera
dos- porIa crisis del capitalismo". 

Los patrones pretenden destruir Ia soli
daridad obrera y manipular el panico que 
cunde en Ia clase media. AI atizar temores 
e inseguridades en torno a Ia "subclase", 
Ia "criminalidad" y el "deficit", los capi
talistas quieren convencer a ciertos secto-



res, sobre todo de Ia clase media, de que 
"nosotros" debemos "sacrificamos" para 
garantizar "el orden y Ia estabilidad". 

Sin embargo, destaco Britton, el go
bierno ha llevado a cabo relativamente 
pocos recortes a Ia asistencia social o a 
programas que benefician a Ia clase 
obrera. "Nunca debemos dar Ia impresion 
de que los tanteos y las propuestas del go
bierno ya se han puesto en practica", dijo 
Britton. "Eso nos desviaria Ia atencion de 
los problemas que enfrentan los gober
nantes. Ellos no han logrado aplastar a los 
sindicatos o doblegar a nuestra clase". 

Sin embargo, los obligacionistas ricos 
siguen presionando, y las fuerzas dere
chistas que van ganando terreno en el 
seno de Ia politica burguesa tambien fo
mentan Ia propaganda contra el Seguro 
Social y otros derechos sociales. "Justo 
despues de que Ia llamada Enmienda para 
Equilibrar el Presupuesto fuera derrotada 
en el Senado a principios del mes 
-apunto Britton- el grupo derechista 
Lead or Leave (Dirijan o Apartense) or
ganizo una manifestacion en Washington 
frente a las oficinas de Ia Asociacion Nor
teamericana de Jubilados" (AARP). Lead 
or Leave se reclama como Ia voz de Ia ju
ventud estadounidense ante los intentos 
de "hipotecar nuestro futuro" para finan
ciar las pensiones y prestaciones medicas 
de los ancianos. 

Los sectores mas conscientes del movi
miento obrero, dijo Britton, siempre han 
luchado para sustituir las prestaciones 
condicionadas a las "pruebas de medios 
economicos" (means testing) -por ejem
plo, Ia Asistencia a Familias con Hijos 
Dependientes y los pagos "en especie" 
como los cupones de alimentos- con 
empleos garantizados y prestaciones en 
efectivo para todos, correspondientes a 
los salarios de obreros sindicalizados. 

Asistencia social y lucha por empleos 
Britton y otros participantes en Ia reu

nion comentaron como se usan estas 
"pruebas de medios economicos" para 
humillar y desmoralizar a los trabajadores 
de menores ingresos y desempleados que 
dependen de asistencia publica. Estos 
programas estan supervisados por buro
cratas y agentes que investigan y se me
ten en todos los asuntos privados de Ia 
gente: como gastan su dinero, con quien 
viven, si deciden o no tener hijos. 

Britton resumio las principales deman
das obreras, publicadas en un editorial de 
primera plana en el Militant titulado "Por 
que el movimiento obrero debe dirigir Ia 
lucha por empleos para todos" (el mismo 

editorial aparecio en Ia edicion de marzo 
de Perspectiva Mundial): 

Reduccion de Ia semana !aboral sin re
duccion salarial, con salarios a escala sin
dical, para crear empleos construyendo 
viviendas y reconstruyendo Ia infraes
tructura. 

Plena compensacion por desempleo 

ton. "Los comunistas nunca hemos estado 
a favor de eso". Destacolas lecciones que 
Marx y Engels sacaron de Ia Comuna de 
Paris de 1871, el primer gobiemo obrero 
en Ia historia. De no haber sido ahogado 
en sangre por Ia burguesia despues de 72 
dias en el poder, escribio Marx, "Ia Co
muna habria redimido al campesino de Ia 

Obreros en Minneapolis exigen obras publicas en 1939. El sindicato de 
camioneros organizo a los desempleados en Ia lucha por trabajos. 

para todos los que estan sin trabajo. 
Aumento inmediato y grande del sala

rio minimo. 
Defender y ampliar Ia accion afirma

tiva. 
Garantizar Ia seguridad social, Ia salud 

publica y Ia educacion publica vitalicia 
como derechos sociales de todos, finan
ciados por el gobiemo. 

Anular Ia deuda extema del Tercer 
Mundo. 

Estas reivindicaciones sientan las bases 
para unir al pueblo trabajador a nivel 
mundial en una lucha comun contra los 
explotadores y sus gobiernos. Son parte 
esencial del programa de lucha que los 
participantes en Ia reunion reafirmaron 
como plataforma de Ia campafia electoral 
del PST en Nueva York. Son las deman
das que los comunistas deben explicar a 
sus compafieros de trabajo y a los activis
tas en manifestaciones y luchas sociales. 

Comuna de Paris y gobierno barato 
"EI exigir simplemente un alto a los 

'cortes presupuestarios' darla Ia impre
sion de que estamos a favor del 'gobiemo 
burocratico" (big government), dijo Brit-

contribucion de sangre, le habria dado un 
Gobiemo barato, habria convertido a los 
que hoy son sus vampiros --el notario, el 
abogado, el agente ejecutivo y otros dig
natarios judiciales que le chupan Ia san
gre- en empleados comunales asalaria
dos, elegidos por el y responsables ante el 
mismo". 

La clase obrera es Ia unica fuerza que 
puede lograr un autentico gobierno ba
rato. Los senores del capital ciertamente 
nunca lo haran. Ademas de los cientos de 
miles de millones de dolares que se gas
tan para Ia guerra, para el enorme aparato 
policiaco y para pagar a los obligacionis
tas, el presupuesto capitalista alimenta 
una burocracia inflada y corrupta que los 
obreros detestan y que no tienen ningun 
interes en defender. 

No obstante, varios participantes en Ia 
reunion dijeron que al explicar el sistema 
de asistencia social, los presupuestos y Ia 
burocracia estatal capitalista, el partido 
estaba "adaptandose a Ia derecha" o que 
podria dar esa impresion. 

En cambio, otra participante contesto 
que Ia derecha "habla de problemas e in

SIGUE EN LA PAGINA 24 
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MEXICO 

Crece lucha agraria en Chiapas 
Campesinos batallan par Ia tierra y contra represi6n de los hacendados 

POR LAURA GARZA 

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS -
Las colinas son empinadas y rocosas. 
Pero el maiz que crece entre las piedras 
da muestra de Ia tenacidad de los campe
sinos que cultivan sus tierras a lo largo 
del camino entre esta ciudad y el pueblo 
de Comimn, mas al sur. Desde tempranas 
horas de Ia manana se ve gente cami
nando por Ia carretera con grandes bultos 
sobre Ia cabeza o los hombros; muchos se 
visten con los colores tradicionales de los 
pueblos indigenas de esta zona. 

"No comemos bien, y no tenemos tie
rra que trabajen nuestros hijos", dijo 
Marta, una campesina de Bella Vista del 
Norte. Ella ayudaba a servir el almuerzo 
a cientos de campesinos y trabajadores 
agricolas que asistian al tercer congreso 
nacional de Ia Organizacion Campesina 
Emiliano Zapata (OCEZ), celebrada del 4 
al 6 de marzo en Ia municipalidad de La 
Trinitaria, cerca de Ia frontera con Guate
mala. 

Marta explico que tenia seis aflos mili
tando en Ia OCEZ. "Nuestro objetivo es 
que todos tengan algo que comer. Algu
nos tenemos un poco de tierra y apoya
mos a los que no tienen y que estan lu
chando por un terreno". 

Ella detallo algunas de las actividades 
de Ia OCEZ, cuyos miembros han tornado 
tierras y ocupado oficinas del gobierno 
para reivindicar tierra, creditos y mejores 
condiciones. El congreso se realizo en un 
terreno que 55 familias le habian expro
piado a un hacendado rico. 

La lucha por Ia tierra es Ia batalla mas 
importante que se da hoy en Chiapas. Si 
bien los campesinos han realizado tomas 
de tierra en muchas partes de Chiapas du
rante Ia ultima decada, estas acciones se 
han multiplicado desde enero de 1994, 
cuando el Ejercito Zapatista de Libera
cion Nacional (EZLN) inicio su rebelion. 

En el ultimo aflo han ido creciendo las 
actividades de las muchas organizaciones 
campesinas que existen en Chiapas. Ani
mados por Ia ola nacional e internacional 
de solidaridad con sus luchas - lo cual ha 
expuesto las medidas opresivas y antide
mocraticas del gobierno y de los hacenda-
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dos- los campesinos estan pidiendo tie
rra, fin a Ia represion, y condiciones ele
mentales tales como electricidad, agua 
potable, atencion medica, viviendas y es
cuelas. 

Tomas de tierra 
Eugenio Herrera y Bernardo Alvarado, 

ambos del pueblo de San Francisco, dije
ron que en su localidad Ia OCEZ habia 
organizado 16 tomas de tierra en el ultimo 
aflo. "En un caso tomamos tierras para 
poner viviendas para 200 familias" en el 
terreno de un ranchero, dijo Alvarado. "El 
gobierno habia dicho que nos compraria 
20 hectareas, pero tomamos 120 hecta
reas. El ranchero tiene 400 cabezas de ga
nado, asi que le dijimos que podia venir a 
buscarlo", pero que ahora Ia tierra les per
tenece a ellos. Dijo que solo estaban ar
mados con palos y machetes. 

El ranchero, que vive en Comitan, 
"tenia siete ranchos y el que tomamos era 
supuestamente el mas chico", agreg6 Al
varado. 

Trinidad Martinez, dirigente de Ia 
OCEZ, dijo que el grupo habia organi
zado 250 tomas de tierra en el ultimo aflo. 
Afladio que Ia organizacion integra a 15 
mil familias, principalmente en Ia parte 
occidental de Chiapas, y que ha existido 
por 14 aflos. 

Onecimo Hidalgo de CONP AZ, orga
nizacion pro derechos humanos en San 
Cristobal, dijo que sabia de 563 ocupacio
nes de tierra en Chiapas en el aflo ante
rior, abarcando miles de hectareas. 

Muchos de los campesinos que asistie
ron al congreso de Ia OCEZ cultivaban 
maiz. Describieron sus dificultades en 
subsistir con sus pequeflas parcelas de tie
rra, seflalando que el precio que reciben 
por el maiz ha bajado de 750 a 600 pesos 
Ia tonelada. 

Chiapas, que tiene 3.2 millones de ha
bitantes, suministra tambien Ia tercera 
parte de Ia produccion cafetalera nacio
nal. La mayoria de los campesinos cafeta
leros tienen menos de cuatro hectareas. 
Por Ia caida de los precios de los produc
tos agropecuarios en los ultimos aflos, 
muchos campesinos apenas logran sub
sistir. Chiapas ademas es un centro gana
dero, pero varios campesinos en el con-

greso seflalaron que para muchos de ellos 
Ia carne est<i fuera de su alcance. 

El gobierno mantiene una politica para 
promover Ia produccion de carne, cafe y 
otros productos para Ia exportacion, pero 
estas medidas favorecen a los agricultores 
capitalistas a expensas de los pequeflos 
productores. La ley que permite Ia venta 
de las tierras ejidatarias (comunales) y 
otras medidas han acelerado Ia concentra
cion de tierras en manos de un puflado de 
hacendados y agroempresarios. 

"Recuerdo cuando recibiamos 970 pe
sos por tonelada de maiz que vendiamos, 
y Ia carne costaba 8 pesos el kilo", dijo un 
campesino durante una discusion en el 
congreso. "Yo he trabajado Ia tierra y 
tambien he trabajado en Ia ciudad, y he 
sentido los golpes de este gobierno. Hoy 
Ia carne cuesta 16 pesos pero solamente 
nos pagan 600 pesos por tonelada de 
maiz. Despues de Ia cosecha, apenas me 
alcanza para pagar las deudas y nada mas. 
Estamos como esclavos; ni siquiera tene
mos casa propia. Y los que menos traba
jan tienen sus casas Iindas. Por eso tene
mos que organizarnos", puntualizo. 

Los campesinos en el encuentro co
mentaron las alzas de las tarifas electri
cas. La OCEZ ha organizado luchas para 
exigir reducciones de tarifas. Muchas co
munidades rurales, aprovechando el ele
vado nivel de actividad politica, se han 
negado a pagar las nuevas tarifas. Tam
bien han protestado contra las multas y 
los impuestos arbitrarios que decretan las 
autoridades locales. 

Efervescencia estudiantil 
La efervescencia politica en el campo 

se ha propagado a los pueblos y las ciuda
des de Chiapas. Estudiantes universita
rios de Tuxtla Gutierrez, Ia capital del es
tado, explicaron en una entrevista que, 
despues de Ia movilizacion del ejercito a 
Chiapas a fines del aflo pasado, habian 
organizado cuatro marchas de protesta, 
aglutinando entre 800 y 1 500 jovenes. 

Ruben Gil Rodriguez, 19, secretario 
general de Ia convencion estatal estudian
til en Tuxtla, estaba entre los asistentes al 
congreso de Ia OCEZ junto con otro estu
diante, Octavio Hugo Morales, tambien 
de 19 aflos. Gil Rodriguez dijo que los 



manifestantes estudiantiles habian exi
gido "Ia retirada del ejercito y una solu
cion politica, no militar, al conflicto en 
Chiapas. Tambien exigimos que reduje
ran a Ia mitad Ia matricula universitaria, Ia 
cual habian aumentado en 20 por ciento 
en febrero". 

Los estudiantes 'dijeron que en 1988 el 
gobemador de Chiapas habia cerrado Ia 
universidad por un afio para disipar las 
actividades politicas en el recinto, orde
nando Ia detencion de unos 50 lideres es
tudiantiles. La administracion depuro Ia 
biblioteca universitaria, quitando libros 
tales como el diario boliviano de Emesto 
Che Guevara y el Manifiesto comunista 
de Carlos Marx y Federico Engels. Tam
bien destruyo murales politicos que los 
estudiantes habian pintado. 

Antes de Ia reapertura de Ia universi
dad, los activistas estudiantiles tuvieron 
que firmar declaraciones afirmando que 
no participarian mas en actos de protesta. 
Pero desde entonces Ia situacion cambio, 
y despues del levantamiento en enero de 
1994 los estudiantes incrementaron sus 
actividades politicas, sefialaron Gil y Mo
rales. 

Contraatacan hacendados derechistas 
La explosion de luchas y organizacion 

en Chiapas, especialmente por parte de 
los campesinos, ha provocado una contra
rreaccion de los hacendados y empresa
rios acaudalados que durante muchas de
cadas han dominado Ia region; tambien 
ha causado polarizacion entre algunas de 
las comunidades campesinas. Los ranche
ros tienen matones a sueldo conocidos 
como Ia guardia blanca. 

En los ultimos meses se han producido 
enfrentamientos entre hacendados y cam
pesinos, dejando un saldo de varios muer
tos. Tras Ia nueva ocupacion militar de 
Chiapas, los rancheros han llevado a cabo 
movilizaciones para pedir mas represion 
contra los campesinos asf como Ia devo
lucion de las tierras ocupadas. 

San Cristobal ha sido escenario de este 
conflicto. Durante varios fines de semana 
sucesivos, grupos de hacendados y co
merciantes derechistas han organizado 
manifestaciones de centenares de perso
nas, que han desfilado al !ado de Ia cate
dral exigiendo Ia destitucion de Samuel 
Ruiz, el obispo que ha sido mediador en 
las conversaciones entre el gobiemo y el 
EZLN. En Ia primera marcha los manifes
tantes atacaron Ia iglesia, tirando objetos 
e hiriendo a cinco personas. Tambien lle
vaban pancartas exigiendo Ia pena de 
muerte para Ruiz, quemaron su efigie y 

en una oportunidad llevaron un ataud 
marcado con su nombre. 

Los rancheros y comerciantes, mayor
mente blancos o mestizos, atizan prejui
cios racistas contra los campesinos indi-

detuvo a 12 campesinos y maestros. Se 
llevaron dinero de las casas. Ahora hay 
patrullas militares todos los dias, y a ve
ces llegan en medio de Ia noche". Dijo 
que el apoyaba al EZLN, pero que se ha-
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Cientos de campesinos se movilizan diariamente para defender Ia cate
dral en San Cristobal, Chiapas, contra los rancheros derechistas. 

genas, autodenominandose los "autenti
cos coletos" (chiapanecos). 

Frente a las manifestaciones y amena
zas ultraderechistas contra Ruiz, cientos 
de campesinos de diversas comunidades 
indigenas se han movilizado para mante
ner una guardia de 24 horas frente a Ia ca
tedral. Los guardias voluntarios organi
zan reuniones diarias sobre los ultimos 
acontecimientos y leen articulos de Ia 
prensa en voz alta traduciendolos a varios 
idiomas indigenas. Allado de Ia iglesia se 
coloca una mesa donde se pueden obtener 
recortes de los periodicos nacionales por 
una modesta donacion, ya que muchos 
obreros y campesinos en esta zona no 
pueden pagar el precio del periodico. La 
gente se congrega alrededor de Ia mesa y 
lee los articulos. 

Entre los defensores de Ia catedral ha
bia un grupo de indios tzeltales del po
blado de Oxchuc. Alfonso Lopez Santiz, 
23, quien habla espafiol asi como tzeltal, 
explico que su organizacion, los Tres Nu
dos de Oxchuc, coordinaba Ia participa
cion en Ia defensa. El haria vigilancia por 
dos semanas y luego seria reemplazado 
por otro habitante del pueblo. 

Lopez, miembro de los Tres Nudos 
desde su fundacion hace ocho afios, des
cribio Ia ocupacion militar. "EI ejercito 

bia dividido Ia opinion de Ia comunidad 
en tomo a esta cuestion. Lopez vive en 
una casita de dos cuartos con los 12 
miembros de su familia. Los indigenas en 
Mexico sufren las peores condiciones y 
explotacion bruta a manos de los ricos y 
del gobiemo. Un numero desproporcio
nadamente alto de indigenas carece de 
servicios de electricidad, agua potable o 
alcantarillado. El analfabetismo asciende 
al 75 por ciento y cunde Ia desnutricion 
en las zonas rurales de Chiapas. 

'EI gobierno no da escuelas' 
"Empezamos a organizamos porque el 

gobiemo no nos ayuda con escuelas o 
agua potable", dijo Lopez, sefialando que 
en su comunidad tienen agua potable gra
cias a sus propios esfuerzos. 

Lopez ha trabajado en Ia ciudad para 
suplementar sus escasos ingresos como 
agricultor. Eligio Vicente, 19, dijo que 
ganaba entre 10 y 12 pesos diarios como 
albafiil en San Cristobal. El salario mi
nimo es de 16 pesos por dia, pero en este 
grupo no habia nadie que ganara tanto. 

Lopez apunto que costaba 100 pesos 
por afio ir a Ia escuela entre los grados 7 
y 10, suma que muy pocas personas pue
den pagar. La escuela preuniversitaria 
costaba unos 300 pesos anuales. • 

ABRIL 1995•PERSPECTIVA MUNDIAL 15 



AMERICA LATINA 

Argentina y Brasil ante el abismo 
Caida de peso en Mexico estremece economias de todo el continente 

POR PAT SMITH 

Hace solo cuatro meses el presidente es
tadounidense Bill Clinton se jacto en Ia 
"Cumbre de las Americas", organizada 
por Ia Casa Blanca, de que los inversio
nistas capitalistas "estan haciendo mara
villas" en Latinoamerica. Actualmente, 
las economias de Argentina y Brasil su
fren convulsiones a medida que los efec
tos de Ia caida del peso mexicano siguen 
estremeciendo al resto del continente y 
conduciendo al despojo de millones de 
obreros y campesinos. 

La crisis tiene sus rakes en Ia incerti
dumbre economica e inestabilidad poli
tica del mundo capitalista que esta em
pantanado en condic iones de depresion 
desde comienzos de Ia decada. 

Solo de Argentina los inversores capi
talistas han retirado unos 3 mil millones 
de dolares desde que el gobiemo mexi
cano devaluo el peso en diciembre, ha
cienda trastabillar el valor de las obliga
ciones argentinas y reduciendo en casi Ia 
mitad el de las acciones mejor cotizadas. 

Una crisis crediticia, que elevo los inte
reses interbancarios a corto plazo hasta en 
un 90 por ciento, ha contribuido a Ia cre
ciente inestabilidad bancaria. En las ulti
mas semanas, dos bancos fueron obliga
dos a cerrar y Ia fabricante de papel Alto 
Parana no pudo pagar un total de 60 mi
llones de dolares en deudas vencidas. 

En tanto continue Ia fuga de capital del 
pais, Buenos Aires se vera en aprietos 
para obtener los fondos necesarios para 
cubrir unos 9 mil millones de dolares en 
obligaciones que se vencen en el curso de 
este afio. 

"Quiero recalcar que tomaremos medi
das inmediatas" para recortar los gastos 
del gobiemo, aseguro el presidente argen
tino Carlos Menem, esperanzado en dete
ner Ia fuga de capital de ese pais. 

Buscando restaurar Ia confianza de los 
inversionistas, el ministro de economia 
Domingo Cavallo anuncio un plan de 
austeridad de 3.3 mil millones de dolares 
el 27 de febrero. 

El proyecto incluye recortes del 5 a 15 
por ciento en los salarios de muchos em
pleados de gobiemo. 
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El congreso ha adoptado !eyes para im
poner limites en los pagos de pensiones y 
eliminar estatutos del codigo !aboral que 
protegen a los trabajadores. Dichas medi
das reduciran las contribuciones de los 
patrones al seguro social y a los pagos por 
incapacidad fis ica, a Ia vez que extende
ran los periodos de prueba que le permi
ten a los patrones despedir a un trabajador 
sin tener que pagar ningun tipo de remu
neracion. 

A comienzos de marzo, el gobiemo ar
gentino dio inic io a negociaciones con el 
Fondo Monetario Intemacional para obte
ner un prestamo de 2 mil millones de do
lares, apenas 10 dias despues que Cavallo 
se habia jactado, "afortunadamente no 
necesitamos financiamiento". 

Para mantener a flote al sistema banca
rio, Buenos Aires ha solicitado ahora una 
linea de credito de 3 mil mill ones de do la
res a los bancos centrales de los principa
les paises capitalistas, con lo que eleva a 
unos 6.7 mil millones de dolares el total 
de prestamos solicitados. 

Cientos de miles de trabajadores per
dieron sus trabajos despues que el go
biemo vendiera numerosas industrias es
tatales. En los ferrocarriles, por ejemplo, 
Ia fuerza !aboral ha sido reducida de unos 
I 00 mil a unos 10 mil. En enero, el indice 
oficial de desempleo llego a] record del 
12.2 por ciento. 

Revelaciones sobre Ia 'guerra sucia' 
El regimen de Menem tambien intenta 

calmar el furor que han despertado las 
nuevas revelaciones sobre Ia "guerra su
cia" en Argentina. Por lo menos 4 mil 
personas fueron asesinadas y 10 mil 
"desaparecidas" durante Ia dictadura mi
litar de 1976 a 1983. 

En una entrevista con el periodico ?a
gina 12 a comienzos de marzo, Adolfo 
Scilingo, un comandante de marina reti
rado, se convirtio en el primer militar de 
rango en revelar los asesinatos auspicia
dos por el gobiemo durante esos afios. 

Scilingo informo que Ia marina argen
tina realizo vuelos sobre el Atlantica para 
arrojar a! oceano prisioneros aun con 
vida. Segun sus calculos unas 2 mil per
sonas fueron ejecutadas de esa forma. 

En un intento de contener las conse-

cuencias politicas de esta revelacion, Me
nem llamo a Scilingo un criminal y or
deno que se le quitara su rango en base a 
una condena de fraude en 199 1. Sin em
bargo, el presidente argentino reafirmo su 
anterior decision de conceder un perdon 
amplio a los oficiales del ejercito y a otros 
acusados de llevar a cabo Ia guerra sucia. 

lncertidumbre en Brasil 
Entretanto el gobiemo de Brasil, bus

cando evitar una caida como Ia de 
Mexico, presento el 6 de marzo una deva
luac i6n de su moneda, el real, en dos eta
pas. El presidente Fernando Cardoso 
anuncio otras medidas para calmar a los 
inversionistas, entre elias Ia venta de Ia 
Companhia Vale Do Rio Doce, Ia mas 
grande exportadora de mineral de hierro. 
"La crisis mexicana nos alerta sobre Ia 
necesidad de reformas estructurales que 
sustenten a una moneda fuerte", dijo. 

AI igual que los gobemantes argenti
nos, Cardoso utilizara Ia crisis en Mexico 
y las oscilaciones violentas de los merca
dos de acciones y de div isas como pre
texto para imponer medidas de austeridad 
y reestructurar las industrias estatales. El 
gobiemo aprobo una ley a mediados de 
febrero para permitir el acceso de Ia in
version privada, incluido el capital ex
tranjero, a las industrias del petroleo, mi
nera y de te1ecomunicaciones. 

La disparidad de ingresos entre ricos y 
pobres en Brasil es una de las mas agudas 
del mundo. U nos 12.3 millones de perso
nas de una poblacion de 158 millones ga
nan menos del salario minimo de 71 do la
res mensua1es. Mas de 5 millones de per
sonas trabajan sin recibir pagos en efec
tivo y aproximadamente 18 millones es
tan desempleados. Unos 23 millones de 
campesinos carecen de tierra. 

Los trabajadores han respondido a estas 
crisis con algunas luchas. En septiembre 
pasado, por ejemplo, 9 mil trabajadores 
del auto se fueron a Ia huelga contra Ia 
General Motors y otras compafiias en Sao 
Paulo exigiendo un aumento salarial. Con 
miras a impedir nuevos brotes de resis
tencia, Cardoso aprobo el 9 de marzo un 
aumento en el salario minimo mensual de 
70 a 100 reales. Semanas antes se habia 
opuesto a tal aumento. • 



CUBA 

lnicio de recuperaci6n permite a 
obreros encarar nuevos desafios 
POR ARGIRIS MALAPANIS 
Y MARY-ALICE WATERS 

(Ultimo de una serie de tres articulos) 

LA HABANA-"Aunque no se puede 
decir que Ia economia como tal, en con
junto, haya comenzado a recuperarse", 
dijo el ministro de finanzas 
cubano Jose Luis Rodriguez 
al diario Granma a fines de 
1994, "se ha detenido Ia caida 
que traia hasta el verano de 
este afio". 

vos de los propios trabajadores, mediante 
tres series de asambleas organizadas el 
afio pasado por Ia CTC en las fabricas, los 
campos y otros centros de trabajo a nivel 
nacional, tuvieron un impacto en Ia eco
nomia. 

El nivel de productividad habia aumen
tado. A pesar de que por segundo afio 
consecutivo Ia produccion azucarera fue 

se observan en algunos sectores", dijo 
Ross. "EIIo seria ingenuo". Pero junto 
con otras medidas que se adoptaron, in
sistio, "si decimos que este proceso de
mocratico y participativo", que cuenta 
con el apoyo de Ia direccion del pais, 
"esta dando frutos en Ia transformacion 
de Ia mentalidad y Ia actitud de los cua
dros y los trabajadores". 
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Por primera vez desde 
1990, Ia Asamblea Nacional 
de Cuba, en su reunion de 
fines de diciembre, adopto un 
presupuesto para el afio si
guiente. El cese abrupto de Ia 
ayuda para el desarrollo y de 
las relaciones comerciales 
preferentes, de las cuales 
Cuba habia gozado durante 
muchos afios con los paises 
del ex bloque sovietico, prac
ticamente habian provocado 
el colapso de Ia produccion 
en Cuba a principios de los 
afios 90. La inestabilidad eco
nomica resultante no habia 
permitido adoptar proyeccio
nes presupuestarias significa
tivas. 

Caridad Rivero (izq.) y Sonia Sarria (centro) participan en asamblea realizadaen 
fabrica de tabacos Heroes del Moncada en La Habana en noviembre. Miles de 
obreros en toda Ia isla debatieron asuntos economicos en estas asambleas. 

Complicando esta crisis, el 
embargo comercial norteamericano sigue 
obstaculizando los esfuerzos del gobiemo 
cubano para entablar nuevas relaciones 
comerciales, obtener creditos y atraer in
versiones. 

Falta mucho para que se pueda consi
derar que Ia recuperacion economica es 
irreversible, dijo Rodriguez a Ia legisla
tura nacional en su reunion de fin de afio. 
No obstante, insistio, no cabe duda que ya 
se vislumbran las primeras sefiales de re
cuperacion. 

Los dirigentes nacionales de Ia Central 
de Trabajadores Cubanos sacaron un si
milar balance positivo, aunque cauteloso, 
en Ia reunion ampliada de su secretariado 
nacional el 17 de diciembre. Llegaron a Ia 
conclusion de que los esfuerzos colecti-

desastrosa y de que se aumentaron los 
subsidios a Ia industria azucarera, Ia suma 
total de subsidios para sostener Ia produc
ci6n industrial disminuyo en un 40 por 
ciento comparada con 1993. Y "al calor 
de las asambleas" se decretaron medidas 
para reducir el robo de materias primas y 
productos acabados con destino al mer
cado negro. 

En su informe a Ia reunion, Pedro Ross 
Leal, primer secretario de Ia CTC, recalc6 
el papel directivo asumido por las asam
bleas obreras y el impacto politico que tu
vieron en Ia conciencia de Ia clase traba
jadora. 

"No deseamos crear Ia imagen de que 
las Asambleas por Ia Efic iencia son Ia 
causa visible de las sefiales de a vance que 

Los obreros se van sintiendo cada vez 
mas capaces de "compulsar hacia una 
mayor calidad de Ia gestion", dijo Ross. 

Sefiales de recuperaci6n 
Los informes sobre el proyecto de pre

supuesto para 1995 que se presentaron a 
Ia Asamblea Nacional, reunida unos dias 
despues de Ia direccion de Ia CTC, deta
llaron los cambios en Ia situacion econo
mica de Cuba en Ia segunda mitad de 
1994. 

A principios de ese afio, Ia crisis eco
nomica seguia siendo aguda y se agra
vaba con rapidez. Entre 1992 y 1993, Ia 
industria cubana bajo del 20 por ciento al 
15 por ciento de su capacidad productiva. 
En 1989, Ia utilizacion de Ia industria cu-
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bana habia promediado mas del 85 por 
ciento. A principios de 1994 Cuba impor
taba Ia cuarta parte de lo que habia impor
tado en 1989, y se calculaba que el pro
ducto nacional bruto era Ia mitad de lo 
que habia sido en 1989. 

AI aumentar las escaseces de todos los 
productos esenciales, aumentaban tam
bien Ia corrupci6n y el robo. Cada vez 
mas productos era desviados del sistema 
de racionamiento al pujante mercado ne
gro. Cada vez mas cubanos -hasta un 80 
por ciento, segun ciertos calculos- se 
veian obligados a recurrir al mercado ne
gro ilegal para satisfacer las necesidades 
mas esenciales, incluida Ia alimentaci6n. 

Aunque practicamente se habia desplo
mado Ia producci6n, Ia gran mayoria de 
trabajadores seguia recibiendo Ia totali
dad o Ia mayor parte de sus salarios. De
bido a Ia poca disponibilidad de produc
tos, los precios en Ia bolsa negra se fueron 
por las nubes, creando el equivalente de 
un impuesto fuertemente regresivo sobre 
los trabajadores menos remunerados. El 
deficit presupuestario nacional creci6 
enormemente, superando los 5 mil millo-

YA ESTAALA VENTA 

Suscribase hoy 

nes de pesos en 1993. 
Despues de mucho debate en Ia Asam

blea Nacional y, mas importante aun, en 
las decenas de miles de asambleas organi
zadas por Ia CTC en los centros de !abo
res, se aplicaron una serie de medidas en
tre mayo y diciembre de 1994. Su obje
tivo era limitar Ia cantidad de moneda cir
culante y reducir el deficit presupuestario, 
frenando asi Ia intlaci6n y Ia caida acele
rada del poder adquisitivo del peso. 

Dos de las medidas gozaron de verda
dero apoyo popular. 

En mayo se promulg6 el Decreto-Ley 
149 para confiscar Ia propiedad obtenida 
ilegalmente por robo y negocios en Ia 
bolsa negra. En Cuba se detesta a los que 
se enriquecen con Ia bolsa negra. Los tra
bajadores los llaman los "macetas", por
que no hacen mas que asolearse y absor
ber Ia riqueza producida por los demas. 

Rodriguez inform6 a Ia Asamblea Na
cional que entre mayo y diciembre se ha
bian iniciado mas de 425 investigaciones 
bajo el nuevo decreto, que habian resul
tado en 177 veredictos de confiscaci6n y 
en Ia expropiaci6n de bienes por valor de 

mas de 50 millones de pesos. 
La segunda medida popular se pro

mulg6 unos meses mas tarde. Despues de 
efectuarse proyectos piloto en algunas 
provincias, ell de octubre se inauguraron 
cientos de mercados agropecuarios en 
todo el pais . Ahora se permite que tanto 
agricultores particulares como cooperati
vas y fincas estatales, vendan su exce
dente directamente al consumidor en es
tos mercados. Los cubanos dieron un sus
piro colectivo de alivio, anticipando que 
paulatinamente volverian a aumentar las 
provisiones de alimentos. 

Los precios en estos nuevos mercados 
siguen siendo muy altos para Ia mayoria 
de cubanos, quienes los usan para suple
mentar de vez en cuando sus raciones 
subvencionadas. Pero al menos se pueden 
obtener alimentos en cantidades y a pre
cios mas accesibles que cuando predomi
naba el mercado negro. 

Asimismo, se adoptaron otras medidas 
que si bien gozan del apoyo de Ia mayoria 
de Ia poblaci6n no son tan populares 
como las primeras dos. Mediante exten
sos debates publicos en las asambleas Ia-
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borales, Ia mayoria del pueblo trabajador 
cubano se convencio de que hacian falta 
ciertas medidas dolorosas para poder sen
tar las bases de Ia recuperacion econo
mica. 

Aumentan tarifas y cuotas 
El gobiemo aumento considerable

mente el precio de productos no raciona
dos como tabaco, bebidas alcoholicas y 
gasolina para vehi
culos privados. 
Aumento las tari
fas postales, de te
lefonos, electricas 
y del transporte in
terurbano. Elimino 
los subsidios de los 
comedores obre
ros. 

durante Ia tercera serie de asambleas 
obreras entre el 15 de octubre y el 30 de 
noviembre. En su informe al secretariado 
nacional, el primer secretario Ross apunto 
que los obreros expresaron su "preocu
pacion" porque "el salario es hoy relati
vamente bajo y esta sometido a una fuerte 
tension por los aumentos de precios y ta
rifas que se aprobaron" y por los precios 
elevados en los mercados nuevos. 

gun Ia cual, ademas del impuesto desti
nado a las prestaciones de jubilacion que 
ya pagan todas las empresas en Cuba, los 
trabajadores ahora pagarian una cuota 
mensual individual destinada al mismo 
fondo. 

Durante el debate, varios obreros opi
naron que esta seria Ia unica forma de 
conservar las pensiones, dada Ia crisis 
economica que vive Cuba en Ia actuali

dad. En cambio, 
otros trabajado
res expresaron 
reservas y dudas. 

Ahora se cobra 
el almuerzo en los 
semiintemados. Se 
ha decretado una 
cuota mensual para 
los cursos de idio
mas extranjeros en 
el sistema de edu
cacion para adul
tos. Los estudian
tes universitarios 
-salvo los que se 
graduan con las 
mejores califica-
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Mercado agropecuario en La Habana. La apertura de estos mercados fue 
muy popular ya que aligero Ia escasez de alimentos para los trabajadores. 

"z,Que porcen
taje seria esta 
contribucio n?" 
pregunto Caridad 
Rivero, una 
obrera de 30 afws 
de edad. "z,Habra 
una escala movil 
de acuerdo a los 
ingresos?" Hubo 
unos pocos se
gundos de silen
cio despues de 
que hablara. Mu
chos otros obre
ros estaban ha
ciendose las mis
mas preguntas, 
segun comenta
ron mas tarde va
rios de ellos du-ciones- tendran 

que reembolsar 
mas adelante sus estipendios para gastos 
cotidianos (no se cobran cuotas ni de ma
tricula ni mensuales). Se cobran cuotas 
modicas (exceptuando a los estudiantes) 
para eventos culturales y deportivos, ser
vicios de agua y tabletas de vitaminas. 
Sin embargo, Ia atencion medica sigue 
siendo gratuita para toda Ia poblacion. 

Rodriguez les recordo a los participan
tes en Ia reunion de diciembre de Ia 
Asamblea Nacional que los cubanos me
nos remunerados no pagan porIa mayoria 
de los servicios vitales. Las medidas re
cientes, dijo, van encaminadas "ante todo 
a no afectar, en lo posible, consumos o 
servicios vitales para Ia poblaci6n, brin
dar margenes de proteccion para los ciu
dadanos de menores ingresos". Sin em
bargo, las alzas de precios y tarifas han 
elevado el costo de vida de todos los cu
banos, afectando sobre todo a las perso
nas de mas bajos recursos. 

Esta creciente desigualdad fue uno de 
los principales temas de debate en Ia reu
nion de Ia direccion nacional de Ia CTC 
en diciembre, como tambien lo habia sido 

Por consiguiente, agrego Ross, los tra
bajadores expresaron inquietudes sobre Ia 
propuesta de un nuevo impuesto para fi
nanciar el fondo de seguridad social. "No 
era facil hacer esta discusion", dijo, de
bido a Ia incertidumbre sobre cuanto se 
cobraria de impuesto y cuando empezaria 
a aplicarse, junto con preocupaciones por 
las alzas de precios ya decretadas y los 
despidos que se esperaban para principios 
de 1995. 

Debate en fabrica de tabacos 
El debate en una asamblea obrera en Ia 

fabrica de tabacos Heroes del Moncada, 
situada en Marianao, un suburbio obrero 
de Ia capital, confirmo los criterios plan
teados por Ross. Un equipo de reporteros 
de Perspectiva Mundial, entre ellos los 
autores del presente articulo, observo Ia 
asamblea celebrada el 30 de noviembre 
(ver el articulo anterior de esta serie en el 
numero de marzo). 

En esa reunion, Orlando Luis Marin 
Valdes, de Ia direccion nacional del sindi
cato tabaquero, presento Ia propuesta se-

rante con versa-
ciones informales. 

AI concluir Ia discusion sobre el im
puesto, Vilma lturralde, secretaria sindi
cal en Ia fabrica, pidio que se votara. Mu
chos de los obreros golpearon las mesas 
de trabajo con sus cuchillas, dando Ia tra
dicional muestra de aprobacion de los ta
baqueros. Pero los cuchillazos no fueron 
tan entusiastas como lo habian sido du
rante Ia discusion de un tema anterior. Al
gunos obreros no golpearon Ia mesa con 
sus cuchillas; aunque nadie voto en con
tra de Ia propuesta. 

"Me preocupa mucho Ia idea de cual
qu ier tipo de impuesto", dijo Rivero des
pues de Ia reunion. "Los 180 pesos al mes 
no me alcanzan bajo estas condiciones". 
Se referia a las alzas de tarifas de electri
cidad, agua y alcantarillado, asi como a 
los precios elevados del mercado agrope
cuario, al cual debe recurrir ya que lo que 
consigue mensualmente con Ia libreta de 
racionamiento "apenas alcanza para dos 
semanas". 

Sonia Sarria, que enrollaba hojas de ta
baco en Ia mesa contigua, sefialo que su 
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cuenta mensual de electricidad habia su
bido de 9 pesos a 21 pesos. 

"Se esta hacienda muy dificil conse
guir las cos as que se necesitan", dijo Ri
vero. "Es hora de pensar en aumentar los 
salarios mas bajos". 

Nuevos niveles de desigualdad 
Esta ocurriendo "un proceso de redis

tribucion de ingreso entre diversos grupos 
poblacionales", confirmo Rodriguez a! 
concluir su infom1e a Ia Asamblea Nacio
nal. Y los calculos de Ia distribucion de 
ingresos en pesos dan una imagen distor
sionada, agrego. De acuerdo a encuestas 
recientes, dijo Rodriguez, el 21 por ciento 
de Ia poblacion tiene acceso a divisas 
convertibles, y en La Habana es el 26 por 
ciento. 

La extension de licencias para el tra
bajo por cuenta propia, junto con Ia crea
cion de los mercados agropecuarios y 
otros mercados, tambien han agravado 
considerablemente Ia desigualdad de Ia 
distribucion de ingresos. 

Antes era facil identificar a las familias 
que necesitaban asistencia social, dijo 
Rodriguez al semanario Juventud Re
belde en marzo. Ahora "no es tan sim
ple". Por muchos afios, destaco, se han 
dedicado muchos recursos a las mas de 
I 00 mil personas que reciben asistencia 
social. Ahora, los que tratan de subsistir 
con I 00 pesos al mes enfrentan condicio
nes muy variadas, dependiendo de si reci
ben unos cuantos dolares de sus familias 
en el extranjero o de un pariente que tra
baja en el turismo. 

El aspecto mas notable del presupuesto 
de 1995 aprobado por el parlamento na
cional cubano es el incremento de los 
gastos para ciertos renglones. A pesar de 
Ia reduccion general del 4.6 por ciento, 
las proyecciones representan un aumento 
del 4.4 por ciento para Ia educacion, del 
1.9 por ciento para Ia salud publica, del 
4.1 por ciento para Ia vivienda, y del 5.5 
por ciento para Ia ciencia y tecnologia. 

Para Ia asistencia social, el gobierno 
propone un incremento particularmente 
grande del 58.4 por ciento. Este aumento 
anticipa Ia necesidad de mayores presta
ciones por desempleo para los trabajado
res cesantes a raiz de Ia reestructuracion 
industrial y Ia asignacion de Ia fuerza )a
boral. En las primeras seis semanas de 
1995 se dio cesantia a unos 140 mil traba
jadores, dijo Ross. Para los primeros me
ses del afio se proyectan cesantias para 
hasta 500 mil, o sea, mas del I 0 por 
ciento de Ia fuerza !aboral. Se proyecta 
eliminar II mil puestos de los ministerios 
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del gobiemo, casi un 60 por ciento. 
Osvaldo Martinez, presidente de Ia Co

mision Permanente de Asuntos Economi
cos de Ia Asamblea Nacional , comento en 
Ia reunion de diciembre sobre el contraste 
entre las prioridades de clase reflejadas 
en el presupuesto de austeridad cubano y 
los presupuestos de los paises capitalistas 
en el resto de America Latina. 

Subrayo que " Ia privatizacion y Ia ri-
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Pedro Ross, primer secretario de Ia 
Central de Trabajadores Cubanos. 

queza capitalista invaden Ia educacion, Ia 
salud y Ia seguridad social; contribuyen a 
ahondar el pozo de Ia miseria y desespe
racion; y los pocos disfrutan los benefi
cios a expensas de los muchos". En cam
bio, dijo, en Cuba "aun en las mas difici
les condiciones, se aseguran los benefi
cios sociales y el estado no escapa por Ia 
puerta falsa de privatizar responsabilida
des sociales biisicas". 

Aumenta poder adquisitivo del peso 
Gracias a las medidas adoptadas desde 

mayo de 1994, para fines de diciembre Ia 
cantidad de moneda circulante habia dis
minuido en mas de 2 mil millones de pe
sos, o sea, 15.5 por ciento, y se proyec
taba que el deficit estatal para 1994 fuera 
Ia cuarta parte de lo que habia sido en 
1993. Se anticipa que el deficit baje otro 
29 por ciento mas en 1995. Los impues
tos a "consumos no imprescindibles" 
-tabaco, ron y cerveza- representaban 

el 81 por ciento de esta reduccion de di
nero circulante, sefialo Rodriguez, y Ia 
apertura de los mercados agropecuarios 
fue otro factor importante. 

El efecto de esta baja de circulante ya 
se refleja en el comienzo de Ia revalua
cion del peso, dijo. Han disminuido los 
precios de diversos productos obtenidos 
en Ia bolsa negra, y ademas ha bajado Ia 
cotizacion del dolar con respecto al peso. 
En agosto, se cambiaban en las calles 
unos 120 pesos por dolar, y a veces mas. 
Para fines de afio habia subido a 50 pesos 
por dolar. 

El cambio rapido de estos indicadores 
econ6micos obedece a una sola razon, 
dijo Rodriguez en una entrevista conce
dida a Arleen Rodriguez Derivet , direc
tora de Juventud Rebelde, a principios de 
marzo. "EI unico secreto del exito es el 
apoyo de Ia poblacion, consciente de que 
hacia un sacrificio en aras de un objetivo 
muy claro, muy bien definido". 

Entre los "especialistas internaciona
les" capitalistas, afiadio el ministro de fi
nanzas, "Lo que ha venido ocurriendo en 
Cuba ha provocado en primer Iugar un 
gran desconcierto. Cuando uno ex plica lo 
que logramos en reduccion de las presio
nes inflacionarias o contraccion del defi
cit sin afectar servicios basicos y sin re
vueltas sociales, no les cabe en Ia cabeza 
como lo pudimos hacer. No conceden al 
factor de unidad politica, a Ia consulta de
mocratica real con Ia poblac ion, el peso 
que ha tenido. 

"Ha habido otra reaccion logica de tra
tar de minimizar esos resultados, de no 
damos credito". 

Nuevo c6digo de impuestos 
En agosto de 1994 Ia Asamblea Nacio

nal tomo una de las decisiones politicas 
mas importantes del afio, adoptando un 
nuevo codigo de impuestos. La Ley 73, 
como se le conoce, crea bajo diversos 
nombres unos 15 impuestos, Ia mayoria 
de los cuales entraran en vigor gradual
mente a partir de 1995. Entre estos se 
adoptaron: 

•un impuesto sobre utilidades comer
ciales; 

•un impuesto sobre Ia venta de bienes; 
•impuestos sobre el uso de telecomuni

caciones, electricidad y agua, as! como 
transporte, restaurantes , hoteles y recrea
cion; 

•cuo(as por inscripcion de vehiculos, 
por el c1met de conducir y para pasajeros 
aereos, as! como diversas cuotas para ob
tener certificados de nacimiento, defun
cion, matrimonio y otros documentos; 



•un impuesto de 25 por ciento a las 
empresas por Ia "utilizaci6n de Ia fuerza 
de trabajo"; 

•un impuesto de protecci6n ambiental 
a las entidades que explotan recursos na
turales; 

•un impuesto sobre Ia propaganda co
mercia!; 

•un impuesto sobre los ingresos perso
nales en divisas --excepto remesas fami
liares- y "como principia general" sobre 
todos los ingresos en pesos (por el mo
menta se eximen los salarios); 

•impuestos sobre Ia propiedad de vi
viendas, asi como impuestos sobre las 
embarcaciones y las tierras ociosas; 

•un impuesto sobre herencias; 
•un impuesto de seguridad social a to

dos los empleadores, y "en principia" una 
contribuci6n directa pagada por todos los 
beneficiarios del sistema de seguridad so
cial (aun queda por adoptarse una ley es
pecifica sobre Ia contribuci6n directa de 
los trabajadores). 

La nueva ley era necesaria, plante6 Ro
driguez en un informe a Ia Asamblea Na
cional en agosto, debido a los cambios re
cientes en las formas de propiedad y Ia 
organizaci6n del trabajo en Cuba. 

Los cubanos individuales pnictica
mente no han pagado impuestos desde 
1967. La eliminaci6n del viejo sistema 
burgues de impuestos y su legado fue una 
de las conquistas de las luchas que se de
sencadenaron cuando los obreros y cam
pesinos tomaron el poder en 1959 y crea
ron su propio gobierno revolucionario. 

En los dos aiios siguientes, el gobierno 
obrero y campesino expropi6 las planta
ciones, fabricas y minas de las familias 
ricas, tanto cubanas como estadouniden
ses. Una vez se elimin6 Ia propiedad capi
talista, Ia clase obrera ya no necesitaba 
mantener el sistema impositivo que habia 
sido confeccionado a lo largo de los aiios 
con el fin de disfrazar y proteger un sis
tema de intereses y relaciones de clases 
antag6nicos. De hecho, era peligroso 
mantener este sistema. Pasando por va
rias etapas sucesivas, con muchos tanteos 
y errores, el gobierno revolucionario eli
min6 cientos de los odiados impuestos, 
grandes y chicos, junto con toda Ia cos
tosa y corrupta burocracia recaudadora de 
impuestos. 

AI nacionalizarse Ia propiedad produc
tiva, se podia decidir abiertamente Ia 
asignaci6n de los excedentes por encima 
del costo de los salarios y del reemplazo 
de maquinaria y materias primas agota
das. No habia necesidad de perpetuar el 
encubrimiento de Ia realidad del que de-

penden los sistemas burgueses de im
puestos. En Ia sociedad capitalista estas 
artimafias sirven para ocultar los cambios 
en Ia distribuci6n de riqueza e ingresos en 
perjuicio del pueblo trabajador, asi como 
para reforzar los valores burgueses. 

En Cuba se sustituyeron las normas ca
pitalistas de distribuci6n con normas pro
letarias. La sociedad asumi6 como res
ponsabilidad colectiva los servicios so
ciales vitales: Ia salud, Ia ensefianza, Ia 
jubilaci6n, el cuidado infantil, Ia compen
saci6n por desempleo y otros mas. Estos 
servicios comenzaron a compartirse 
como derecho universal de todos los resi
dentes, financiados por su propia produc
e ion colectiva. Se convirtieron en dere
chos sociales de toda persona: libres de 
costas, sin que fueran condicionados a los 
recursos del individuo, independiente
mente de d6nde uno viviera o trabajara. 

Se garantizaron Ia alimentaci6n, Ia vi
vienda y los servicios basicos, con pre
cios costeables para cualquier trabajador. 
Las bibliotecas, los museos y los eventos 
culturales se hicieron accesibles a todos, 
no solo a una elite rica. La redistribuci6n 
de ingresos, asi como Ia enorme mejora 

del nivel de vida de los obreros y campe
sinos fruto de este cambia, fueron finan
ciadas abiertamente con Ia plusvalia ere
ada por su propia labor, de Ia misma 
forma que Ia labor del pueblo cubano po
sibilit6 todos los programas de desarrollo 
y demas inversiones de caracter social. 
Asimismo, racionaron entre si el producto 
de su trabajo para garantizar que toda per
sona tuviera acceso a los bienes y servi
cios que escaseaban. 

Durante Ia sesi6n de Ia Asamblea Na
cional celebrada en diciembre de 1993, el 
presidente cubano Fidel Castro explic6 
claramente este cambia hist6rico. El mi
nistro de finanzas Rodriguez habia argu
mentado que Cuba era el unico pais del 
mundo sin un sistema impositivo y que 
esto era un problema. Los cubanos tenian 
que recuperar Ia "conciencia" y "cultura 
impositiva" que habian perdido, plante6. 

"No, no, no", contest6 Castro. "Nunca 
tuvimos esa cultura. El otro sistema im
positivo era un sistema impositivo bur
gues". Explic6 que Ia libreta de raciona
miento era Ia respuesta obrera al sistema 
capitalista de impuestos, permitiendo que 
el pueblo cubano financiara las priorida-
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des sociales y de desarrollo economico. 
"Hemos tenido suerte de tener Ia sa

grada libreta, Ia bendita libreta", afirrno 
Castro. "Se podria explicar algun dia 
como Ia revolucion ha hecho las cosas 
que ha hecho. No es solo porque ha te
nido colaboracion exterior", dijo, refirien
dose a las relaciones economicas con Ia 
ex Union Sovietica y paises de Europa 
oriental. 

"Quien ha financiado Ia construccion 
de escuelas, de carreteras y lo demas ha 
sido sencillamente el pueblo. Cuando 
aqui no habia el dinero para hacer un hos
pital, siempre se hizo el hospital. ~Por 
que? Porque habia libreta", dijo Castro. 
"Sin libreta se requeria un equilibrio pre
supuestario completo o al otro dia aumen
taban los precios. Aqui se hicieron miles 
de escuelas, cientos y cientos de hospita
les, montones de cosas y nunca aumento 
un centavo ellitro de leche. 

"Les puedo asegurar que con impues
tos solos", dijo Castro a los diputados, 
"este pais nunca podra mantener los lo
gros sociales de Ia revolucion". 

Retrocesos y contradicciones 
~Entonces por que Ia revolucion cu

bana esta creando hoy un nuevo sistema 
multifacetico de impuestos? La explica
cion radica en las medidas y retrocesos 
contradictorios que Ia clase obrera cubana 
ha tenido que adoptar en estos momentos 
en que su vanguardia confronta Ia crisis 
economica y politica que Cuba no puede 
eludir, una crisis causada fundamental
mente por las tendencias deflacionarias 
del capitalismo mundial. Las caracteristi
cas especificamente cubanas de Ia crisis 
son producto del colapso de los regime
nes en Ia Union Sovietica y Europa orien
tal, acontecimiento que pesco totalmente 
desprevenidos a los trabajadores en Cuba. 

A partir de 1990, dijo el ministro de fi
nanzas Rodriguez a Ia Asamblea Nacio
nal en su sesion de agosto de 1994, el pro
grama economico de emergencia en Cuba 
ha ace1erado 1a creacion de corporacio
nes, forrnadas por el estado pero juridica
mente privadas, para posibilitar lazos co
merciales con el capital extranjero y fo
mentar el comercio exterior y el turismo. 
Estas nuevas entidades, agrego Rodri
guez, no funcionan sobre Ia base de entre
gar toda Ia ganancia directamente al es
tado, por 1o que hay que recaudar una 
parte de esas ganancias mediante impues
tos. 

Asimismo, las nuevas fincas cooperati
vas, llamadas Unidades Basicas de Pro
duccion Cooperativa (UBPC) -creadas a 
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partir del anterior sistema de granjas esta
tales desde fines de 1993- produciran 
ganancias que ya no se destinaran al pre
supuesto estatal. De no cambiarse Ia ley 
impositiva, no se gravarian de manera 
equitativa ni los ingresos del creciente 
numero de cubanos que trabajan por 
cuenta propia, ni los salarios pagados en 
dolares u otras divisas convertibles. 

Por eso, Ia mayor parte de las disposi
ciones de Ia Ley 73 ha gozado de amplio 
apoyo entre Ia clase obrera. En un pais 
donde los medios basicos de produccion 
perrnanecen nacionalizados y los obreros 
y campesinos mantienen el poder estatal, 
estas medidas impositivas van encamina
das a captar dolares turisticos y obligar a 
los inversores capitalistas internacionales 
-asi como a los pequei'ios comerciantes, 
agricultores y poseedores de divisas ex
tranjeras- a incrementar el porcentaje de 
su excedente que se dedica a los servicios 
sociales y al desarrollo de Ia infraestruc
tura. 

Debate sobre impuestos a salarios 
El aspecto mas controvertido del de

bate sobre Ia ley impositiva ha sido Ia 
propuesta de gravar los salarios, que en 
Cuba osci1an entre un poco mas de 100 
pesos mensuales para los trabajadores 
menos remunerados, y unos 450 pesos 
para los medicos y profesionales mejor 
pagados. La mayoria de los obreros de fa
brica reciben menos de 150 pesos al mes, 
aunque ese sa1ario se suplementa en mu
chos casos con estimulos por sobrecum
plimiento de las metas de produccion. 

Durante las asambleas obreras a princi
pios de 1994, muchos obreros se pronun
ciaron a favor de a1zas selectivas de pre
cios asi como otra cuotas que mas tarde 
se pusieron en vigor. Sin embargo, hubo 
un "consenso abrumador" en contra de 
gravar los salarios, segun dijo Ross. La 
reunion de mayo de 1994 de Ia Asamblea 
Nacional tomo en cuenta este sentimiento 
y adopto una resolucion que propuso exa
minar "Ia introduccion selectiva del im
puesto sobre ingresos personales, exclu
yendo el impuesto sobre retribuciones sa
lariales". 

Sin embargo, en agosto, cuando se pre
sento el proyecto de ley ante Ia Asamblea 
Nacional, el documento contenia una 
clausula que perrnitia que el gobierno 
gravara los salarios. Despues de unas 12 
horas de debate, en Ia cual los delegados 
que representaban a los sindicatos enca
bezaron 1a oposicion, se adopto una reso
lucion en dos partes propuesta por Fidel 
Castro. 

La resolucion afirrnaba que "en princi
pio todos los ingresos, incluidos los sala
rios, en proporciones asociadas a su cuan
tia, son susceptibles de impuesto". AI 
mismo tiempo Ia Asamblea Nacional, con 
apoyo de Ia direccion central, rechazo Ia 
propuesta de gravar los salarios por el 
momento. "Una vez que se establece el 
principio", dijo Castro, "no hay necesidad 
de establecer -ni hoy, ni manana y ojala 
que nunca- ningun impuesto a los sala
rios. Espero que las circunstancias jamas 
nos obliguen a hacer1o". 

La 'contribuci6n social' 
No obstante, Ia asamblea dio un paso 

contradictorio al votar a favor de estable
cer "como principio general una contribu
cion especial" pagada por los trabajado
res beneficiados de Ia seguridad social. 
Aunque no se llama impuesto y no se de
fine como obligatoria en el proyecto de 
ley, los trabajadores cubanos entrevista
dos por Perspectiva Mundial no conside
raban Ia "contribucion" como opcion~l. 

La mayoria Ia ven como un impuesto que 
no les agrada pero que estan dispuestos a 
pagar, como acto de solidaridad, si no 
existe otra solucion. 

Hasta el momento, las fuertes preocu
paciones y reservas entre los trabajadores 
sobre el impacto del impuesto de seguri
dad social han aplazado su implementa
cion. Aun queda por deterrninarse cuanto 
se ha de pagar, como se ha de pagar y 
cuando entrara en vigor. 

El debate del ultimo ai'io sobre Ia nueva 
ley de impuestos y otras medidas econo
micas no solo ha confirrnado Ia realidad 
de Ia creciente diferenciacion de clases en 
Cuba. Ante todo muestra las forrnas y 
hasta que punto Ia clase obrera cubana 
hace sentir su peso al resistir las inevita
bles presiones burguesas del repliegue 
forzoso, y al sentar bases proletarias para 
resolver Ia crisis y, a medida que se hace 
posible, trazar un rumbo que perrnita salir 
adelante. 

Como dijo Carlos Lage, vicepresidente 
del Consejo de Ministros, en Ia reunion 
de diciembre de Ia direccion nacional de 
Ia CTC, las medidas decretadas hasta el 
momento, y todo lo que se ha 1ogrado a 
traves de elias, por importantes que sean, 
"no resue1ven en realidad nuestros verda
deros problemas. Solo crean las condicio
nes para que podamos enfrentarlos me
jor". 

Este enfrentamiento, asi como Ia lucha 
para que se resuelva de una forma prole
taria, sigue siendo el meollo de Ia politica 
cubana y mundial. • 



IRLANDA 

'Ahora se escucha otra voz6 

Gira en EE.UU. de lider de Sinn Fein asesta golpe a gobierno britanico 

POR GREG ROSENBERG 

"Por 25 anos el gobiemo ingles ha publi
cado en Estados Unidos toda Ia propa
ganda que queria sobre su ocupaci6n de 
Irlanda. Pero ahora tambien se escucha 
una voz diferente. La gira de Gerry 
Adams es una gran victoria". 

Asi se expres6 un joven trabajador en 
un acto a favor de tres activistas irlande
ses presos en Estados Unidos, celebrado 
el dia de San Patricio en Nueva York. 

Miles de trabajadores y otros simpati
zantes de Ia lucha por Ia autodetermina
ci6n de Irlanda colmaron mitines en va
rias ciudades para escuchar a Adams, pre
sidente del partido Sinn Fein, durante su 
recorrido de Estados Unidos a mediados 
de marzo. Muchos mas lo oyeron hablar 
por Ia radio. Celebraron una serie de 
acontecimientos importantes: Ia exitosa 
gira de Adams, el cese de fuego en el 
norte de Irlanda y Ia nueva oportunidad 
para intensificar Ia lucha para que se reti
ren las tropas britanicas de Irlanda y que 
el pueblo irlandes pueda decidir su propio 
destino. 

EE.UU. forzado a cambiar de posicion 
La visita de Adams reflej6 el hecho de 

que el gobiemo de Estados Unidos se ha 
visto obligado a modificar su actitud ha
cia Sinn Fein, que durante muchos anos 
ha librado una lucha por el retiro de las 
tropas britanicas del norte de Irlanda. 

"Todavia hay mas de 30 mil tropas bri
tanicas fuertemente armadas en el norte 
de lrlanda", dijo Adams a mil personas 
que abarrotaron una sala en el municipio 
Queens de Nueva York. 

"Queremos que se vayan esas tropas, 
de forma permanente. Queremos que to
dos los presos, leales y republicanos, 
tanto en Estados Unidos como en Irlanda, 
puedan regresar a casa con sus familiares, 
donde pertenecen, y tambien queremos Ia 
eliminaci6n permanente de Ia discrimina
ci6n y desigualdad", enfatiz6 Adams ante 
estruendosos aplausos y vivas. "Que
remos que se eliminen permanentemente 
de Ia politica irlandesa todas las armas, 
sean britanicas, unionistas, leales o de Ia 
RUC", agreg6, refiriendose a Ia Royal 
Ulster Constabulary, Ia policia en el norte 

de Irlanda. 
Los unionistas y los leales apoyan Ia 

anexi6n del norte de Irlanda al Reino 
Unido, mientras que los republicanos rei
vindican Ia unidad de Irlanda. 

Muchos de los que fueron a escuchar a 
Adams eran trabajadores j6venes, algu
nos de ellos recien emigrados de Irlanda. 
"Esta gira es muy positiva", dijo James, 
un trabajador de 24 anos de edad, nacido 
en Belfast, que vive en el Bronx desde 
hace dos meses. "A todos les gusta Ia 
paz", dijo, "pero yo me fui porque alii no 
hay trabajo". 

Gerry Adams, presidente del 
partido irlandes Sinn Fein. 

Unas 600 personas colmaron los salo
nes de Ia Antigua Orden de Hibemianos 
en Albany, Nueva York, el 12 de marzo. 
Entre Ia multitud habia j6venes obreros 
de Ia construcci6n de Belfast. El alcalde 
Jerry Jennings de Albany ley6 una pro
clama dando Ia bienvenida al presidente 
de Sinn Fein. Adams comenz6 su dis
curso en el idioma irlanctes. Senal6 que el 
imperialismo britanico ha tratado de erra
dicar esta lengua, y que el y muchos otros 
prisioneros politicos habian aprendido a 
hablarla en Ia carcel. 

En Filadelfia, hablando ante 800 perso
nas, Adams defendi6 el llamado a excar
celar a los presos leales, explicando que 
era un paso necesario para promover el 
proceso de negociaciones en el norte de 
Irlanda y para "construir una Irlanda laic a 
donde cat61icos y protestantes gocen de 
derechos politicos y religiosos". Adams 

anadi6 que " Ia paz no puede significar 
volver al statu quo de los anos 60, sin de
rechos humanos para el pueblo naciona
lista del norte". 

En las negociaciones actuales sobre el 
futuro de Irlanda, el gobiemo britanico ha 
tratado de minimizar el hecho de que su 
ocupaci6n militar del norte por 25 anos es 
Ia fuente principal de Ia violencia y repre
si6n. El primer ministro britanico John 
Major continua tratando responsabilizar 
por Ia violencia a Sinn Fein y al Ejercito 
Republicano Irlandes (ERI). 

Sin embargo, fracasaron todos los in
tentos de tachar de violento a Adams du
rante su recorrido por Estados Unidos, y 
el gobiemo de Major incluso qued6 en ri
diculo. 

Obreros irlandeses aprovechan espacio 
Entretanto, en el norte de Irlanda, mu

chos trabajadores han aprovechado el 
cese de fuego durante los ultimos seis 
meses para exigir el cese de Ia represi6n 
britanica. El 5 de marzo, miles marcharon 
en Pomeroy para exigir Ia disoluci6n de Ia 
RUC. 

En Washington, Adams inaugur6 una 
oficina de Amigos de Sinn Fein, asi como 
su misi6n diplomatica en Estados Unidos, 
encabezada por Mairead Keane del co
mite ejecutivo de Sinn Fein. 

Hasta hace poco, el gobiemo nortea
mericano habia prohibido Ia entrada de 
miembros de Sinn Fein, tachandolo como 
frente de una "organizaci6n terrorista". 
En los ultimos 20 anos Washington le de
neg6 ocho veces Ia visa a Adams, hasta 
que por fin Je permiti6 entrar en enero de 
1994. Aun entonces, solo pudo quedarse 
48 horas, y se Je prohibi6 via jar mas de 25 
millas de Nueva York y recaudar fondos. 

Adaptandose a esta nueva situaci6n en 
Irlanda, asi como a! deseo de millones de 
poner fin a Ia ocupaci6n britanica y a Ia 
violencia en el norte de Irlanda, muchos 
dirigentes de los partidos Dem6crata y 
Republicano hicieron todo Jo posible para 
aparecer junto con Adams. Asimismo, 
Washington esta compitiendo con Lon
dres para obtener ventajas comerciales en 
Irlanda. 

Adams tuvo dos reuniones breves con 
Clinton, en un acto en Ia Casa Blanca por 
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Como sindicatos pueden luchar por empleos para todos 
VIENE DE LA PAGINA 13 

quietudes reales creados por Ia crisis ca
pitalista. Si el movimiento obrero no toma 
Ia iniciativa, quitandosela a los que pro
mueven Ia 'politica de resentimientos' y 
que buscan chivos expiatorios, entonces 
jamas podremos unificar a nuestra clase y 
a nuestros aliados, ganar Ia confianza de 
las capas medias, y arrebatarle el poder a 
Ia burguesia. Y si Ia clase obrera fracasa 
en estos objetivos, entonces los fascistas 
si podran tomar el poder". 

Algunos de los asistentes a Ia reunion 
opinaron que si se explicaban las ideas 
planteadas en el informe de Britton, a Ia 
gente le pareceria que el partido desprecia 
a los que dependen de Ia asistencia social. 
"Los burocratas siempre acompafian los 
programas que hemos conquistado", dijo 
uno de los participantes. "Debemos de
nunciarlos, pero en el contexto de un fu
turo gobiemo de obreros y agricultores". 

Otra participante afirm6, "Estos cortes 
haran Ia vida mas terrible para los po
bres" y sefial6 que "muchos obreros de Ia 
costura y otros trabajadores pobres de
penden de Ia asistencia social". 

"No queremos presentar actitudes que 
expresen prejuicios contra Ia gente que 
recurre a los servicios sociales", dijo otra 
persona mas. 

AI responder a estos comentarios, Brit
ton dijo que una de las dificultades en 
concretizar el programa comunista en Ia 
actualidad es que "el movimiento sindical 
no esta avanzando", asi que los obreros y 
j6venes necesitan sacar lecciones de una 
epoca cuando si estaba en auge. Britton 
se refiri6 a Ia lucha por empleos dirigida 
por el sindicato de camioneros Teamsters 
en Minneapolis en los afios 30. Los co
munistas y otros obreros clasistas que di
rigian ese sindicato, dijo, reconocian que 
un movimiento obrero combativo tenia 
que organizar a los desempleados y unir 
a Ia clase trabajadora. 

Bajo condiciones de desempleo y mise
ria en gran escala, Farrell Dobbs y otros 
dirigentes del Partido Socialista de los 
Trabajadores y sus predecesores ayuda
ron a organizar una Seccion de Obreros 
Federales como organizacion auxiliar del 
sindicato de camioneros en esa ciudad. 
Los Teamsters habian ganado una serie 
de batallas contra los patrones en Minne
apolis y estaban conduciendo una cam
pafla de sindicalizacion en toda Ia region 
norcentral de Estados Unidos. 

Los lideres de los Teamsters, dijo Brit-
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ton, "no abordaron a Ia clase obrera 
-incluyendo al sector desempleado de 
nuestra clase, los que reciben algun tipo 
de asistencia publica- como clase su
frida. La clase obrera es una clase lucha
dora" . Los comunistas nunca debemos 
describir a otros trabajadores como "los 
pobres", subray6. "Eso no forma parte de 
nuestro vocabulario". 

La Seccion de Obreros Federales, como 
parte del movimiento sindical, organizo a 
los obreros que recibian ayuda publica y 
a los que trabajaban para el programa de 
obras publicas WPA y otros programas 
federales y estatales. Los obreros desem
pleados se sumaron a los sindicalistas en 
las lineas de piquetes. Con el apoyo del 
sindicato, lucharon y ganaron empleos y 
mejores prestaciones, combatieron el 
trato abusivo de parte de los agentes so
ciales del gobiemo. Exigieron que los 
obreros que eran empleados de Ia WPA 
recibieran salarios a escala sindical. Rei
vindicaron un masivo programa de obras 
publicas para construir viviendas, asi 
como Ia reduccion de Ia semana (aboral 
sin reducci6n salarial, para crear puestos 
de trabajo. 

En el libro Teamster Politics (Politica 
de los camioneros) -uno de los cuatro 
tomos de una serie sobre estas luchas
Farrell Dobbs relata Ia historia de este 
auxiliar sindical. Describe el odio que los 
obreros desocupados sentian por las hu
millaciones a las que los sometian los 
agentes de Ia asistencia social. La Sec
cion de Obreros Federales logr6 Ia revo
cacion de un requisito estatal de que fir
maran un "juramenta de pobres". Estos 
trabajadores rehusaban ser tratados como 
infrahumanos por los burocratas de las 
agencias sociales. 

Demandas al gobierno capitalista 
Uno de los participantes expreso que 

las demandas reivindicadas en el editorial 
del Militant sobre empleos para todos no 
se cumplirian sino "bajo un gobierno de 
obreros y agricultores". 

Britton explic6 que los obreros comu
nistas no pueden abordar asi Ia lucha por 
empleos. "Proponemos que el movi
miento sindical encabece una lucha por 
un programa de demandas inmediatas, 
democraticas y transicionales, y que se 
las exijan al gobierno capitalista", afirm6. 
El PST reivindica un programa de deman
das que parten de las necesidades inme
diatas de Ia clase obrera pero que, en el 

transcurso de una lucha en gran escala, 
apuntan a Ia conquista del poder politico. 

"No contraponemos nuestro 'modelo' 
de gobiemo altemo o de presupuesto al
temo", explico. "Aspiramos a armar poli
ticamente a los trabajadores y jovenes 
que quieren combatir al gobiemo capita
lista. Nuestro programa esta destinado a 
defender y unificar a Ia clase obrera. 

"Y sabemos por experiencias anteriores 
que los obreros pueden ganar y ganaran 
concesiones de los gobemantes capitalis
tas como producto de luchas revoluciona
rias", dijo Britton. "No definimos los li
mites de antemano a los que se puede ga
nar a lo largo de este camino. Eso de
pende de Ia envergadura y Ia fuerza del 
movimiento de trabajadores que se !ogre 
construir, y de Ia debilidad de los capita
listas frente a este movimiento". 

Estas cuestiones se decidiran en Ia 
practica, dijo Britton en su resumen final 
de Ia discusion. 

Acci6n afirmativa 
Britton coment6 tambien sobre otro as

pecto importante de los ataques desatados 
por los gobemantes capitalistas nortea
mericanos contra las conquistas politicas 
de Ia clase obrera: Ia campafia de propa
ganda contra Ia acci6n afirmativa. 

En California, fuerzas derechistas 
-con el apoyo abierto del gobernador re
publicano y el apoyo pasivo de ciertos 
politicos dem6cratas- estan hacienda 
campafia a favor de un referendum que 
propondria Ia prohibici6n de los progra
mas de trato preferente para negros, Iati
nos, asiaticos y mujeres. Y el presidente 
Bill Clinton, aunque se pronuncia a favor 
de Ia acci6n afirmativa, ha expresado 
"inquietudes" sobre posibles abusos y, 
unos dias despues de Ia reunion socia
lista, anuncio un comite que investigaria 
los programas federales de acci6n afirma
tiva con miras a efectuar "modifica
ciones". 

Tanto en el informe como en Ia discu
si6n, los participantes describieron el im
pacto que Ia accion afirmativa ha tenido 
entre las mujeres y los negros y otras mi
norias que han quebrada barreras discri
minatorias, han conseguido empleos con 
mejores salarios, y han cobrado con
fianza. A traves de este proceso, los tra
bajadores en su conjunto -indepen
dientemente del color de Ia piel y el 
sexo- han resultado mejor preparados 
para luchar hombro a hombro como igua-



les por sus intereses comunes de clase. 
Varios de los oradores relataron sus ex

periencias personales en fabricas de acero 
en los aflos 70 despues de que los sindica
tos ganaran un acuerdo que abrio Ia 
puerta a los obreros negros, quienes antes 
habian sido relegados a los trabajos mas 
pesados y peligrosos. Otros se refirieron 
a los ferrocarriles y a las refinerias de pe
troleo cuando -hace unos 25 aflos- las 
companias min no contrataban a mujeres. 

El informe adoptado 
en Ia reunion reafirmo 
que Ia lucha para defen
der y amp liar estas con
quistas es esencial para 
combatir las divisiones 
que los capitalistas bus
can perpetuar a fin de 
mantener debilitada a Ia 
clase obrera. 

Huelga de Caterpillar 

al UA W en las fabricas, muchos trabaja
dores estan convencidos de que habran 
ganado una victoria -para su sindicato y 
para todo el movimiento obrero-- si re
gresan al trabajo con el sindicato intacto, 
aun si hacen ciertas concesiones que ha
bian aplazado por unos cuantos anos. Han 
podido mantener una huelga en una epoca 
en que no hay muchas otras batallas sin
dicales. 

Dotados de una vision mas clara de esta 

nes que defienden Ia revolucion cubana o 
que realizan otras actividades. 

Craine repaso los recientes avances en 
Ia labor partidista en los sindicatos. Los 
obreros socialistas han participado en 
apoyar Ia huelga de Ia Caterpillar y otras 
batallas sindicales. En los ultimos meses, 
un mayor numero de militantes han con
seguido trabajo en fabricas organizadas 
por los sindicatos de Ia costura ILGWU y 
el ACTWU. Estos sindicatos, que proyec

La huelga contra Ia 
Caterpillar, que ya co
menzaba su noveno 
mes, fue otro tema del 
informe de Britton y de 
Ia discusion. Para juz
gar correctamente Ia 
etapa actual de esta ba
talla, dijo, los obreros 
deben examinar Ia co
rrelacion entre ambas Marcha en apoyo a huelguistas de Caterpillar en septiembre de 
clases: los duenos de Ia 1994. Esta es Ia lucha sindical mas importante de hoy. 

tan fusionarse en ju
nio, organizan a obre
ros en una industria 
vital para el area de 
Nueva York. En una 
serie reciente de reu
niones, los militantes 
del partido en diver
sos sindicatos indus
triales han debatido 
problemas importan
tes que enfrenta el 
movimiento obrero. 
Craine menciono el 
ejemplo de Ia discu
sion entre los trabaja
dores socialistas en el 
sindicato mecanome
talurgico lAM sobre 
Ia necesidad de que 
los sindicatos encabe
cen Ia lucha por Ia 
seguridad de las aero
lineas ante Ia racha 

Caterpillar y los huel-
guistas del UAW. 

El gigante de Ia industria de maquinaria 
pesada se halla en una situacion debili
tada, apunto, aunque ha logrado mantener 
gran parte de su produccion e incluso re
porto grandes ganancias el ano pasado. 
Pero Ia Caterpillar esta alcanzando el li
mite de lo que puede hacer con los rom
pehuelgas, obreros temporales, oficinistas 
y personal administrativo que ha reclu
tado para trabajar en sus fabricas. 

"Los oficinistas de Ia Caterpillar no es
tan muy contentos", resalto Britton. "No 
es por eso que estudiaron contabilidad, 
ventas o investigac ion y desarrollo". 
Unos cuantos analistas y comentaristas fi
nancieros se han quejado de que las ga
nancias de Ia empresa no son tan grandes 
como lo que pudieran y debieran ser si Ia 
empresa firmara un acuerdo con el UA W. 

Ademas, dijo Britton, miles de sindica
listas se niegan a doblegarse ante Ia Ca
terpillar. Dada esta combinacion de facto
res, Ia compania esta sintiendo mas y mas 
presion para llegar a un acuerdo. 

Ante los intentos patronales de destruir 

correlacion de fuerzas, dijo Britton, los 
obreros conscientes estan mejor armadas 
para impulsar Ia solidaridad con los huel
guistas. Tambien permite que los obreros 
comunistas desarrollen sus relaciones con 
huelguistas que muestren interes en sus 
ideas politicas y en un programa desti
nado a defender a los obreros y luchar por 
un mundo socialista. 

Los participantes en Ia reunion del PST 
decidieron redoblar sus esfuerzos para ir 
a las lineas de piquetes en Ia ciudad de 
York, Pennsylvania, y en Ia zona central 
de Illlinois, acompanados de companeros 
de trabajo, estudiantes y otros. 

Construir partido de obreros socialistas 
En Ia reunion se debatieron y adoptaron 

varias propuestas, presentadas en el in
forme de Craine, para reforzar las ramas 
del Partido Socialista de los Trabajadores, 
permitir que los obreros comunistas ha
gan un trabajo mas eficaz en los sindica
tos, y situar mejor al partido para partici
par en actividades politicas y en coalicio-

reciente de desastres 
fatales. Este problema 

subraya las responsabilidades amplias del 
movimiento sindical en dirigir Ia lucha 
porIa salud y Ia seguridad, no solo en los 
centros de trabajo sino en Ia sociedad en 
general. 

En Ia reunion se decidio hacer esfuer-
zos para que, en el maximo numero de ca
sos, trabajen juntos dos militantes 0 mas 
en el mismo centro industrial. "Podemos 
basarnos en nuestros exitos al lograr que 
nos contraten en diferentes fabricas, para 
aumentar las posibilidades de trabajar co
lectivamente", dijo Craine. Esto les dara 
a todos los militantes del partido una me
jor posibilidad de discutir politica socia
lista con companeros de trabajo, vender
les Ia prensa socialista y participar con 
ellos en actividades sindicales y protestas 
sociales. 

Craine dedico parte de su infom1e a Ia 
convocatoria de acc i6n emitida por Ia 
Red Nacional sobre Cuba en su reunion 
de febrero. "Esto crea oportunidades para 
involucrar a nuevas fuerzas en Ia defensa 
de Ia revolucion cubana", dijo, "y ganar a 
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obreros y jovenes que se ven atraidos a 
Cuba al movimiento socialista". Se pro
yectan, entre otras cosas, conferencias 
educativas en abril y mayo bajo el lema 
"Hay que decir Ia verdad sobre Cuba" y 
manifestaciones regionales el 14 de octu
bre contra el embargo norteamericano y 
otras agresiones a Cuba socialista. 

La reunion adopto ademas una medida 
para facilitar Ia participacion de todos los 
militantes del movimiento socialista en 
grupos y coaliciones que realizan trabajo 
en defensa de Cuba y otras actividades 
politicas. Los participantes votaron que 
los obreros socialistas debian organizarse 
de manera de no trabajar el turno de Ia 
tarde, ya que ese horario les impide asistir 
a reuniones y eventos y realizar activida
des politicas con otras personas y organi
zaciones. Esta medida tambien facilitara 
el trabajo colectivo de los miembros del 
partido para reforzar sus ramas. 

Asimismo, Ia reunion reafirmo Ia deci
sion reciente de las ramas del partido en 
Nueva York, Brooklyn y Newark de cam
biar sus reuniones semanales, del do
mingo allunes porIa tarde. Con el mismo 
objetivo politico, se decidio cambiar del 
sabado al viernes por Ia tarde los foros 
publicos que los militantes promueven y 
en los que participan todas las semanas. 

"Los fines de semana siempre se cele
bra una amplia gama de actividades poli
ticas, con diversas fuerzas politicas", su
brayo Craine. AI cambiar los dias de las 
reuniones, los militantes podran partici
par mas de lleno en Ia vida politica de su 
ciudad. 

"Ademas -agrego Craine- tendre
mos mas tiempo los fines de semana para 
dedicar a discusiones politicas con com
pafleros de trabajo y jovenes que se inte
resan en ideas socialistas. Habra mas 
tiempo para invitar a gente a cenar des
pues de una jornada de actividad politica, 
tener unas cuantas discusiones informales 
sobre ciertos temas, recomendar algunos 
libros y folletos , y reclutar a nuevos 
miembros a Ia Juventud Socialista y al 
Partido Socialista de los Trabajadores". 

En su conjunto, senalo Craine, estas 
medidas organizativas, destinadas a faci
litar Ia realizacion de las perspectivas po
liticas adoptadas en Ia reurtion, permitiran 
Ia construccion de ramas mas fuertes. Y a 
Ia vez, esto es vital para preparar a los 
obreros comunistas para participar en las 
batallas clasistas que estallaran a medida 
que los trabajadores resisten los efectos 
de Ia depresion capitalista y Ia escalada 
de ataques por parte de los patrones y su 
gobierno. • 
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el Dia de San Patricio y en una recepcion 
ofrecida por Newt Gingrich, presidente 
de Ia Camara de Representantes, en honor 
al primer ministro irlandes John Bruton. 
Este ultimo ocupo un papel secundario 
ante Ia presencia de Adams. 

AI principia Gingrich habia prometido 
impedir Ia entrada de Adams al almuerzo 
en el Capitolio del Congreso, pero cam
bio rotundamente de posicion cuando Ia 
CasaBlanca anuncio que permitiria Ia en
trada del presidente de Sinn Fein al pais 
para reunir fondos . 

Durante Ia presencia de Adams en Es
tados Unidos, Londres anuncio que en 
abril retiraria del norte de Irlanda a 400 
tropas del Quinto Regimiento. Aunque 
miles de tropas permanecen en suelo ir
landes, es Ia primera reduccion impor
tante de tropas britanicas desde el inicio 
del cese el fuego en agosto de 1994. 

Durante su gira, Adams insistio en las 
tres demandas centrales: retirar las tropas 
britanicas, liberar a los prisioneros politi
cos e incrementar las conversaciones en
tre todas las partes en el conflicto. 

Poco antes de su viaje a Estados Uni
dos, Adams elimino un obstaculo que el 
gobierno britanico habia planteado como 
traba a las negociaciones. Adams dijo que 
Sinn Fein estaria dispuesto a discutir el 
problema del desarme, a condicion de 
que las conversaciones se hicieran a nivel 
ministerial. "Los representantes de Sinn 
Fein iniciaran discusiones con los minis
tros britanicos sobre todos los asuntos", 
incluyendo "legislacion represiva, prisio
neros y Ia eliminacion de armamentos". 
Adams agrego que "Ia desmilitarizacion" 
de las tropas britanicas tambien debe fi
gurar en Ia agenda. 

El periodico republicano Irish People, 
publicado en Nueva York, en un editorial 
insto a sus lectores, "No desistan ahora". 
"Todos estos acontecimientos nos dan 
conciencia sobre Ia fuerza y las responsa
bilidades que ahora estamos empezando 
a demostrar y a tomar", decia el perio
dico. "Debemos aprovechar ahora este 
momento y convertirlo en un movimiento 
irresistible hacia una paz justa y dura
dera". 

El 8 de abril se proyectan manifestacio
nes para exigir justicia para los prisione
ros politicos irlandeses en carceles norte
americanas. Se celebraran en Nueva 
York, Chicago, Filadelfia, Minneapolis , 
Phoenix, Newark, Nueva Jersey, y mu
chas otras ciudades. • 

Pena capital 
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mas reciente del boletin Bars and Stripes 
(Rejas y rayas), que se difunde entre pri
sioneros, contiene un articulo escrito por 
un reo de Ia prision estatal de Nebraska 
en Ia que describe lo que paso despues de 
Ia ejecucion de William Otey, Ia primera 
victima de Ia restitucion de Ia pena capital 
en ese estado. 

"EI dia despues de Ia ejecucion fue sin
gular. Algunos prisioneros trataron de or
ganizar una caminata por Ia libertad alre
dedor de Ia cancha de baloncesto, pero 
fueron dispersados rapidamente por los 
guardias. A otros se les veian abrazan
dose unos a otros (si, adultos llorando Ia 
muerte de un amigo). Pero otros actuaban 
como el gentio frenetico que se habia reu
nido frente a Ia prision para presenciar el 
acto mortal. Estaban celebrando". 

En esta prision hay condenados a ca
dena perpetua que fueron encerrados en 
los aflos 50. Uno de ellos, ya anciano, me 
cont6 sobre las ultimas ejecuciones reali
zadas aqui a principios de los afios 60. Se 
llevaban a cabo a Ia medianoche y ence
rraban a todos los reclusos en sus celdas. 
Los dias de ejecuci6n, dijo, Ia comida 
siempre era buena. Aun queda grabada en 
su memoria Ia ultima comida que pidio un 
condenado a muerte: una aceituna, una 
expresi6n de protesta por el unico medio 
disponible. 

La horca y las inyecciones son armas 
mortiferas que el gobierno y las familias 
dominantes utilizan para intimidar y dis
ciplinar a los obreros y pequeflos agricul
tores . Las han utilizado contra sindicalis
tas, revolucionarios, comunistas, anar
quistas y otros. 

En los afios venideros, Ia lucha contra 
Ia pena de muerte sera una cuestion de 
vida o muerte para Ia clase obrera, no 
como asunto moral abstracto, sino como 
parte de Ia defensa de nuestros derechos, 
nuestros sindicatos, nuestra direcci6n 
obrera, y las victimas de acusaciones 
fraudulentas. 

La pena capital es un arma que forma 
parte de todo el aparato represivo -junto 
con Ia policia y las cortes- que las fami
lias multimillonarias crearon para prote
ger su sistema de explotaci6n del pueblo 
trabajador. 

Mark Curtis es un activista sindical y po
litico que cumple una condena de 25 afios 
bajo acusaciones falsas de violaci6n y 
allanamiento de morada, recluido en Ia 
prisi6n estatal de Fort Madison. • 
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trabajadores tienen problemas con Ia ad
ministracion, Ia respuesta de estos es que 
los trabajadores deberian ir donde Man
deJa y que elles resuelva los problemas", 
agrego. 

El NUM ha negociado un acuerdo con 
Ia Camara de Minas para desarrollar un 
programa de Educacion y Entrenamiento 
Basico, que incluya clases de alfabetiza
cion. Mas del 50 por ciento de mineros no 
sabe leer. La GFSA esta poniendo trabas, 
y en sus minas el programa aun no em
pieza. 

Empleados publicos 
En su discurso de apertura al parla

mento dado el 17 de febrero, Mandela se 
refirio a las amenazas de huelga plantea
das por varios sindicatos de empleados 
publicos. En su mayoria, las amenazas 
han sido fomentadas por sindicatos com
puestos solo por blancos, como Ia Aso
ciacion de Empleados Publicos (PSA), 
que nunca se fue a Ia huelga contra el an
terior regimen del apartheid. El PSA, que 
ahora tiene un numero considerable de 
militantes negros, ha exigido un aumento 
salarial del 15 por ciento. 

Los sindicatos que favorecen el movi
miento democratico revolucionario han 
rechazado las amenazas de huelga y han 
pedido un aumento general al salario mi
nimo. 

Su meta es ayudar a Ia mayoria de los 
empleados publicos, que por hoy cuentan 
con los salarios mas bajos y que en su 
mayoria son negros, a disminuir Ia dispa
ridad de salarios y de condiciones de tra
bajo en Ia administracion estatal. 

En general, el gobierno favorece este 
enfoque. Ademas, a comienzos de febrero 
el gobierno y 19 sindicatos del servicio 
publico anunciaron un acuerdo, en princi
pia, sobre Ia accion afirmativa 

Mandela subrayo Ia determinacion del 
ANC de seguir en pos de medidas para Ia 
accion afirmativa, prometiendo que "el 
gobiemo continuara ejecutando medidas 
y programas que tengan como fin asegu
rarle a los que fueron marginados por el 
apartheid en el pasado, Ia posibilidad de 
ponerse al mismo nivel de los que tuvie
ron Ia oportunidad de desarrollarse y 
avanzar .... Por lo tanto, hago un II amado 
a nuestro pueblo para que no oiga a los 
falsos profetas que buscan perpetuar las 
divisiones del apartheid y los desequili
brios del pasado describiendo el pro-

grama de accion afirmativa como un pro
grama que busca favorecer a unos y daflar 
a otros en base a Ia raza y el color", dijo 
Mandela. 

El Sindicato de Trabajadores de Ia Sa
lud y Servicio Publico de Sudafrica 
(SAHPSWU), algunos de cuyos lideres 
apoyan a Ia ultraizquierdista Organiza
cion del Pueblo de Azania (Azapo), rea
lizo una breve huelga en enero exigiendo 
un aumento salarial. Unos 15 mil miem
bros participaron en Ia accion. 

El 2 de febrero, el ministro del trabajo 
Tito Mboweni del ANC presento una 
nueva ley de trabajo ante el parlamento. 
El proyecto de ley, que actualmente se 
debate, garantizara el derecho de los tra
bajadores a declararse en huelga y a for-

mar sindicatos, eliminando el excesivo 
papeleo y reglamentos que demoraban el 
proceso para entablar una accion legal de 
huelga bajo el apartheid. 

El proyecto tambien incluye una clau
sula que garantiza el derecho al cierre pa
tronal. En 1993, se incorporo una clau
sula similar en Ia constitucion interina, a 
insistencia de los partidos burgueses, 
como condicion para avanzar hacia las 
elecciones de 1994. 

La clausula del cierre patronal fue reci
bida con mucho recelo por los sindicatos. 
Tsatsimpe del NUM indico que el sindi
cato proyecta presentar Ia nueva ley ante 
sus miembros para que Ia discutan. Las 
conclusiones de los sindicalistas seran 
presentadas al parlamento. • 
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Obreros en Sud8frica impulsan 
lucha por Ia acci6n afirmativa 

POR GREG ROSENBERG 

Con Ia apertura de Ia segunda sesi6n del 
parlamento sudafricano en Ciudad del 
Cabo el Congreso Nacional Africano 
(ANC) comenz6 a adoptar nuevas inicia
tivas para avanzar hacia una Sudafrica 
democratica, no racial y no sexista. Por su 
parte, los obreros aprovechan sus recien 
conquistados derechos politicos para dar 
impetu a Ia revoluci6n democratica, orga
nizandose para erradicar Ia discrimina
ci6n racial en cada aspecto de Ia vida so
cial. 

A su vez, estos avances politicos acen
tilan Ia crisis del Partido de Ia Libertad In
katha, el grupo nacionalista burgues diri
gido por Mangosuthu Buthelezi. 

El 21 de febrero, Buthelezi, que es mi
nistro asuntos internos del Gobierno de 
Unidad Nacional, dirigi6 un boicot de Ia 
asamblea nacional por parte de 43 diputa
dos de Inkatha. Denunciando lo que 
llam6 "imposibilidades politicas", Buthe
lezi aleg6 que el ANC no habia cumplido 
con un convenio adoptado en abril de 
1994 destinado a permitir una mediaci6n 
internacional del problema de los dere
chos regionales en Ia provincia de 

KwaZulu-Natal. 
El presidente de Suda-

sindicato minero para discutir Ia violencia frica Nelson Mandela 
divisionista incitada por Ia empresa Goldfields. respondi6 al paro de In-

Reunion en enero de 7 mil miembros del 

GREG ROSENBERG•PERSPECTIVA MUNDIAL katha instruyend0 a )a 
asamblea nacional, al se
nado y a Ia asamblea 
constitucional a que con
tinuaran con su labor, y 
asi lo hicieron. Frene 
Ginwala, presidenta del 
parlamento, dijo que los 
representantes de In
katha perderian sus pues
tos si no regresaban para 
el 15 de marzo. Buthelezi 
encabez6 el retorno de 
sus diputados a Ia asam
blea el 5 de marzo. 

Buthelezi y su camari
lla rigieron el bantustan 
de KwaZulu -uno de 
los falsos territorios pa
trios del regimen del 
apartheid- y colabora
ron estrechamente con el 
Partido Nacional, con Ia 
oficialidad militar y Ia 
policia para descarrilar el 
movimiento democratico 
dirigido por el ANC. Con 
Ia incorporaci6n de los 
bantustanes a una Suda
frica unida en abril del 
ano pasado, Inkatha su
fri6 un duro reves poli
tico. Su sistema de favo-

ritismos, ligado al dominio de los lideres 
tradicionales en esa provincia predomi
nantemente rura, ha sido debilitado. 

Mineros del oro combaten divisiones 
Varios miles de mineros del oro mar

charon a las oficinas de Ia compania Gold 
Fields of South Africa (GFSA) en Johan
nesburg el 4 de marzo. La GFSA es una 
de las empresas mineras mas recalcitran
tes. Intentando disminuir los salarios y 
debilitar al Sindicato Nacional de Mine
ros (NUM), Ia empresa emplea a trabaja
dores por contrato, a los que paga Ia mi
tad de los salarios y Ies impide gozar de 
derechos sindicales. En Ia mina West 
Driefontein, han despedido a 149 trabaja
dores por supuestos conflictos con los 
contratistas. El NUM exige su restituci6n. 

Segun Mapalo Tsatsimpe, coordina
dora regional del NUM en Carletonville, 
Ia compania insiste en asignar a los admi
nistradores de los hospedajes donde los 
mineros estan obligados a vivir hacina
dos. Los trabajadores exigen el derecho 
de elegir administradores como parte de 
un proceso que conduzca a Ia erradica
ci6n del sistema de hospedajes. La GFSA 
quiere continuar el sistema induna, bajo 
el cual los hospedajes son divididos y ad
ministrados en base a tribus. 

Los miembros del NUM tambien exi
gen que Ia campania termine Ia practica 
de distribuirle pistolas a los opositores del 
sindicato en los centros mineros. En Ia 
mina de Ia GFSA en Deelkraal, a los opo
sitores del NUM se les han suministrado 
rifles AK-47. 

Tsatsimpe dijo que el "NUM considera 
a [Ia administraci6n de] Deelkraal como 
maquinadora de violencia y de matanzas 
despiadadas". El 6 de marzo, fueron ase
sinados cinco sindicalistas en Deelkraal. 
El NUM tambien quiere que un orga
nismo independiente investigue el pro
blema de Ia violencia. 

Los mineros tam bien exigen que se den 
pasos acelerados para poner en vigor Ia 
acci6n afirmativa. "EI racismo abierto y 
encubierto es Ia norma en las minas" de Ia 
GFSA, afirm6 Tsatsimpe. "Cuando los 
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