
UNA REVISTA SOCIALIST A DESTINADA A DEFENDER LOS INTERESES DEL PUEBLO TRABA.JADOR 

EUA $2.50 
VOL. 19, NO.5 MAYO DE 1995 

AUSTRALIA $3.00• BELGICA FB90 
CANADA $3.00 • FRANCIA FF20 

GRAN BRETANA £1.50•1SLANDIA Kr250 
NUEVA ZELANDA $4.00•SUECIA Kr20 

Tras atentado en Oklahoma 

Washington 
busca atacar 
derechos 
democraticos 

Falla intento de 
carceleros de negarle 
folleto a Mark Curtis 

IRLANDA 

Hist6rico avance de lucha 
por Ia libertad 



f N f ST f N U M fA 0 CIEAAE DE LA EDICIDN : I DE MAYO DE 1995 

CANADA 

• Policia detiene a joven socialista 

CUBA 

• 'Gaceta de Cuba': un foro diverso 
sobre temas de cultura y polftica 

ESTADOS UNIDOS 

• Los obreros reciben otra justicia 

• Activista preso recibe folleto 

• El 'Contrato' se topa con lfmites 

• Miles exigen derechos de Ia mujer 

• .Joven cubana habla en Miami 

FILIPINAS 

• Estalla ira obrera por ejecuci6n 

FRANCIA 

• Ola de huelgas recorre el pafs 

GUATEMALA 

• Se expone intervenci6n de Ia CIA 

MEXICO 

• Indios en Oaxaca en pie de lucha 

REINO UNIDO 

• Hist6rico avance de lucha irlandesa 

5 

23 

6 

7 

8 

9 
11 

20 

22 

17 

18 

14 
Fotos de portada: agente del FBI en Oklahoma City; marcha en agosto de 1994 en 
Derry, lrlanda, contra ocupaci6n britanica (Naomi Craine, Perspectiva Mundial). 

PERSPECTIVA MUNDIAl, 410 West St., Nueva York, NY 10014. Se publica mensualmente 
(menos en agosto) en Nueva York. Director: Martin Koppel. Redacci6n: Hilda Cuzco. los 
articulos firmados representan las opiniones de los autores y no necesariamente las de Pers
pectiva Mundial. Se pueden reproducir los articulos mencionando Ia fuente. 

SUSCRIPCION POR UN AND: EE.UU., US$17•latinoamerica y el Caribe, US$22 
• Canada, CAN$20 • Australia, y Oceania, A$25 • Nueva Zelanda NZ$35 • Gran Bretaiia, 
£12 • Suecia, Kr140 • Francia, FF140 •Islandia, Kr1500• Resto de Europa, Africa y el Medio 
Oriente, £15. 

Si desea informacion sobre suscripciones especiales para nuevos lectores o desea una 
muestra de Ia revista, escriba o llame a Perspectiva Mundial. Teletono: (212) 243-6392. Fax: 
(212) 924-6040. CompuServe: 73311 ,2720; Peacenet: themilitant; Internet: 
73311.2720@compuserve.com 6 tambien: themilitant@igc.apc.org 

Published monthly except August by the 408 Printing and Publishing Corporation. 410 
West St., New York, NY 10014. Second-class postage paid at New York, NY. POSTMASTER: 
Send address changes to Perspectiva Mundi a!, 410 West Street, New York, NY 10014. 

YEARlY SUBSCRIPTION RATES: United States, US$1 7; l atin America and Caribbean, 
US$22; Canada, CAN$20; New Zealand, NZ$35; Australia and the Pacific, A$25; Britain £12; 
Sweden, Kr140; Iceland, Kr1500; France, 140FF; rest of Europe, Africa, and Mideast, £15. 

Correspondence concerning subscriptions or changes of address should be addressed to 
Perspectiva Mundial, 410 West St., New York, NY 10014. Fax: (212) 924-6040. Signed arti
cles do not necessarily represent the views of Perspectiva Mundial. These are expressed in 
editorials. 

PERSPECTIVA MUNDIAl (ISSN 0164-3169), Vol. 19, No.5, mayo de 1995. 

2 MAYO 1995 • PERSPECTIVA MUN D IAL 

Editorial 

No a los ataques del gobiemo 
contra derechos democraticos 
El gobierno dem6crata-republicano, con ayuda de los medios 
de difusi6n, esta aprovechando el ataque dinamitero al edificio 
federal en Oklahoma City que cobr6 Ia vida de mas de 130 per
sonas como sonda para ver si puede restring ir los derechos 
democraticos y ampliar el uso de Ia pena de muerte. 

Washington es Ia principal fuerza de terror en el mundo. Fue 
Ia administraci6n Clinton Ia que hace dos alios inciner6 a dece
nas de seres humanos en el rancho de los davidianos en 
Waco, Texas. Fueron las fuerzas norteamericanas las que ma
sacraron a decenas de miles de personas durante Ia guerra 
contra Iraq en 1991. 

La clase adinerada en Estados Unidos -anticipando mas re
sistencia obrera a su marcha hacia Ia guerra, Ia catastrofe eco
n6mica y el fascismo- se apresta a recurrir a metodos mas 
severos contra los que se opongan a su polftica. Por eso usa 
como chivo expiatorio a personas de ascendencia arabe, a mu
sulmanes y a los gobiernos de Iran e Iraq. 

Urge condenar el proyecto de Ley General Contraterrorista 
-apoyado por dem6cratas y republica nos- que socavaria los 
derechos democraticos. 

AI ampliar los poderes de Ia policia secreta, el gobierno diri
gira su espionaje y hostigamiento principalmente contra Ia 
clase obrera. Esto lo record6 el diario Los Angeles Times en un 
editorial reciente: "Durante 38 alios, el FBI efectu6 una cam
pana de infiltraci6n y acoso contra ... el Partido Socialista de los 
Trabajadores", dijo. "La agencia allan6 domicilios, filtr6 noti
cias falsas y trat6 de desprestigiar al partido y a sus miembros, 
quienes a pesar de promover una agenda polftica radical, ac
tuaban de manera pacifica y legal. 

"Cabe recordar este episodic, junto con el infame Programa 
de Contrainteligencia del FBI, o Cointelpro, que nose us6 para 
buscar pruebas de delitos sino para suprimir Ia disidencia legf
tima de los manifestantes contra Ia guerra en Vietnam y de los 
dirigentes pro derechos civiles en los alios 60 y 70" . 

Se puede leer acerca de Ia batalla contra este espionaje y 
persecuci6n en dos Iibras que publico Pathfinder: 50 aflos de 
guerra encubierta: el FBI contra los derechos democraticos y 
el libra en ingles Cointelpro: The FBI's Secret War on Political 
Freedom (Cointelpro: Ia guerra secreta contra las libertades 
polfticas). 

Las propuestas del gobierno para facilitar el espionaje, Ia de
portaci6n de personas "indeseadas" y Ia intromisi6n en Ia vida 
privada de individuos y organizaciones son una sonda para ver 
si puede salirse con Ia suya. Su principal obstaculo es el hecho 
de que Ia gran mayoria del pueblo trabajador defiende energi
camente los derechos que ha conquistado por sus luchas. 

Los politicos capitalistas argumentan que, puesto que los 
acusados del atentado en Oklahoma son ultraderechistas naci
dos en Estados Unidos, hay que darle mas autoridad a Ia poli
cia para combatir el peligro derechista. Pero el gobierno siem
pre usa medidas antidemocraticas 100 veces mas contra las 
organizaciones obreras cuando estas comienzan a luchar. 

Los sindicatos, las organizaciones estudiantiles y otros de
fensores de los derechos democraticos debemos exigir: iAito 
a Ia cruzada antiarabe y antimusulmana! iNo a los ataques a las 
libertades democraticas ! • 
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ESTADOS UNIDOS 

Washington busca reforzar FBI 
Clinton usa bombardeo en Oklahoma para socavar libertades democraticas 

POR GREG ROSENBERG 

La Casa Blanca y el Congreso -tanto el 
Partido Democrata como el Republi
cano- han lanzado una campana para 
ampliar los operativos de espionaje con
tra residentes de Estados Unidos y son
dear las posibilidades de restringir las li
bertades democniticas. Para avanzar en 
estos objetivos han aprovechado 
el ataque dinamitero contra el 
edificio federal en Oklahoma 
City, estado de Oklahoma. 

Aunque los politicos capitalis
tas y los grandes medias noticio
sos han moderado Ia frenetica ola 
de propaganda que al principia 
habian desatado contra arabes y 
musulmanes, Ia administracion 
Clinton y numerosos congresis
tas han puesto el grito en el cielo 
contra "Ia amenaza del terro
rismo". 

Tres de los cuatro principales 
sospechosos son hombres blan
cos nacidos en Estados Unidos. 
AI cierre de Ia edicion, no se ha
bia detenido al cuarto. 

canos, muchas organizaciones islamicas, 
mezquitas y personas de origen arabe en 
Estados Unidos y otros paises fueron ob
jeto de hostigamiento policiaco, amena
zas de bombas, llamadas telefonicas ame
nazadoras, agresiones fisicas y ataques 
vandalicos. 

Si bien Ia Casa Blanca mas tarde se 
distancio de los ataques antiarabes mas 
virulentos, fue el propio secretario de es-

el presidente Bill Clinton y el pastor Billy 
Graham en Oklahoma City el 23 de abril, 
las autoridades excluyeron Ia participa
cion de musulmanes en Ia tribuna. 

Grupos arabes denuncian acoso racista 
"Tambien constituye un acto de terror 

el hecho de referirse a individuos con tez 
oscura y del Medio Oriente como autores 
del acto terrorista, precisamente cuando 

Clinton pide pena de muerte 
Clinton proclamo que pedira Ja 'lOue pasa ... quieren seguir siendo libres, noes asi?' 

pena de muerte para los que sean 
condenados por el bombardeo. El saldo 
de Ia explosion asciende a mas de 130 
muertos y 400 heridos, entre hombres, 
mujeres y ninos. 

"Me trataron como mugre, como pe
rro", dijo Abrahim Ahmad, quien habia 
tornado un avion rumbo a Europa unas 
horas despues de l bombardeo. Ahmad, 
ciudadano de Estados Unidos y nacido en 
Jordania, fue detenido, interrogado y hos
tigado en Londres por Ia policia britanica, 
Ia cual lo en trego a Washington para con
tinuar el interrogatorio. Fue liberado dos 
dias mas tarde. ·'Los medias de comuni
cac ion me tacharon de culpable", dijo 
Ahmad, quien agreg6 que alguna gente le 
habia echado basura en el cesped de su 
casa en Oklahoma City y le habia escu
pido a su esposa. 

En este ambiente de chauvinismo an
tiarabe y antimusulman atizado por Ia 
prensa y politicos democratas y republi-

tado Warren Christopher quien anunci6 
-apenas unas horas despues de Ia explo
sion- que habia mandado a interpretes 
de arabe para ayudar a los investigadores 
federales en Oklahoma. El ex congresista 
Dave McCurdy declaro que habian 
"pruebas muy claras" que implicaban a 
"grupos terroristas de fundamentalistas 
islamicos". 

En su edic ion del 20 de abril, el Wall 
Street Journal repitio 13 veces Ia frase 
"extremistas musulmanes", o una va
riante de esta, en un articulo de 15 parra
fos. 

En Oklahoma City, el dia despues de Ia 
explosion, unos matones rompieron las 
ventanas de Ia casa de Suhair AI Mosawi, 
una inmigrante de Iraq de 26 anos de 
ectad . E l terror causado por el ataque le 
provoco un aborto; AI Mosawi tenia siete 
meses de embarazo. 

En Ia ceremonia religiosa dirigida por 

el FBI ordenaba el arresto de norteameri
canos blancos", afirmo Abdelbari Atwan, 
director del diario AI Quds en Londres. 

" Nadie de Ia comunidad arabe apoya 
estas barbaridades", afirmo en una decla
racion el Instituto Arabe-Americano 
acerca del bombardeo. "Pero a diferencia 
de Ia mayoria de los norteamericanos, he
mas tenido que apartarnos un poco de 
nuestro dolor e indignac ion para poder 
defendemos de los 'expertos ' de los me
dias noticiosos que muy rapidamente im
plicaron a nuestra comunidad en este acto 
nefasto". 

Aun despues de ser identificados "dos 
varones blancos" como los principales 
sospechosos, Weldon Kennedy, el agente 
del FBI responsable de Ia investigac ion 
en Oklahoma City, continuaba difamando 
a " fundamentalistas musulmanes" . 

El 25 de abril , un grupo de lideres mu
sulmanes en Detroit, junto con el presi-
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dente de Ia organizaci6n pro derechos ci
viles NAACP en esa ciudad, celebraron 
una rueda de prensa para condenar Ia his
teria antiishimica asi como las propuestas 
de Clinton para ampliar los poderes del 
FBI. 

"No hay que permitir que esta tragedia 
nos apresure a aceptar una ley antiterro
rista que quitaria las libertades civiles de 
grupos minoritarios, de los cuales los mu
sulmanes son el blanco principal", dijo el 
imam Abdullah El-Amin, presidente del 
Centro Musulman de Detroit. 

Wendell Anthony, presidente de Ia 
NAACP en Detroit, dijo que las leyes 
"antiterrori stas" serian aplicadas de 
forma se lectiva. "Sabemos que no seran 
aplicadas de manera equitativa o justa. 
L,Se imaginan que un grupo de hombres 
negros ande por Detroit con el nombre de 
'Milicias de Detroit', vestidos con unifor
mes mil itares y portando fusiles AK-47?" 
pregunt6. "Serian detenidos al instante 
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50 aiios 
de guerra 
encubierta 
El FBI contra 
los derechos 
democraticos 
Larry Seigle y otros 
Relata Ia historia de 
espionaje del go
bierno norteameri
cano contra los 
movimientos obrero 
y sociales. Tambien 

explica el triunfo en 1986 del juicio enta
blado por el Part1do Socialista de los Tra
bajadores contra el FBI. Folleto, US$6.95 

Cointelpro: 
The FBI's 
Secret War on 
Political Freedom 
(Cointelpro: 
Ia guerra secreta 
contra las libertades 
politicas) 
Nelson Bkackstock, 
prefacio de 
Noam Chomsky 

(~OIN'l'I~U•UO 

by Nelson Blacks1ock 

El espionaje y hostigamiento del FBI contra 
socialistas y activistas pro derechos civiles 
y antiguerra. Tambien reproduce docu
mentos del FBI. En ingles. US$15.95 

Puede adquirirlos en las librerias Pathfinder que 
aparecen en Ia penultima pagina, o directa
mente de Pathfinder, 410 West St, Nueva York, 
NY 10014. Fax (212) 727 -0150. Agregue US$3 
por costos de envio. 
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por el FBI, Ia CIA, el Servicio Secreto, el 
Ejercito y los Marines". 

Buscan limitar libertades democraticas 
El 23 de abril, Ia Casa Blanca anunci6 

que pedira mas autoridad para que el FBI 
y demas agencias policiacas puedan inter
venir telefonos y revisar los archivos per
sonales de individuos catalogados como 
"sospechosos de terrorismo". Esta me
dicta permitiria que Ia policia espiara do
cumentos personales sobre credito, hote
les, viajes y otros archivos privados. Ade
mas, Clinton quiere que las companias te
lef6nicas permitan mayor acceso a inter
ceptaciones telef6nicas. 

El presidente trat6 de justificar su pro
puesta , comparando estas medidas con 
los detectores de metales que se colocan 
en los aeropuertos. 

El FBI ya tiene fic hados a cientos de 
miles de individuos y miles de organiza
ciones. La propuesta de ampliar Ia autori
dad de Ia policia secreta para inmiscuirse 
en los asuntos privados de individuos y 
organizaciones tachados de peligrosos 
por el gobierno norteamericano coincide 
con un proyecto de Ley General de Con
traterrorismo. Congresistas tanto dem6-
cratas como republicanos, aprovechando 
Ia histeria en torno al bombardeo de Okla
homa, expresaron su entusiasmo por este 
proyecto antidemocratico, que estipularia 
lo siguiente: 

El presidente estaria autorizado a cali
ficar arbitrariamente de terroris ta a una 
organizac i6n, sin posibilidad de ape lar 
esta decision. 

Los ac usados de terrorismo que no 
sean ciudadanos podrian ser enjuiciados 
en un tribunal especial secreta. 

El acusado podria ser puesto bajo de
tenci6n preventiva y sin derecho de 
fianza. 

Si ningun pais acepta a una persona a 
Ia cual el gobierno va a deportar, podria 
ser detenida indefinidamente. 

Se podria utilizar pruebas obtenidas 
por medios ilegales . 

E l gobierno tendria mas autoridad para 
interceptar llamadas telef6nicas . 

Los tribunales podrian dec larar culpa
ble a una persona en base a pruebas secre
tas . 

El gobierno podria calificar de "terro
rismo" Ia interrupci6n de l comerc io, lo 
cual podria abarcar huelgas. 

Revelaciones de espionaje ilegal 
Por otra parte, el 25 de abril, el Senado 

aprob6 por unanimidad una resoluci6n 
que pedia Ia pena de muerte para los que 

sean declarados culpables del ataque di
namitero. 

Los directores del New York Times, 
consc ientes de las revelaciones publicas 
que surgie ron en los anos 70 sobre el 
Cointelpro, el espionaje y hostigamiento 
cometido por el FBI contra organizacio
nes antiguerra, sindicales, negras, pro de
rechos de Ia mujer, socialistas y muchas 
mas, le aconsej6 al gobierno que avan
zara con cautela. El FBI, afirm6 el Times , 
"tiene una dudosa historia de controlar 
sus propios abusos" . 

Muchas de estas revelaciones sobre el 
esp ionaje y hostigamiento ilegal reali
zado por el gobiemo norteamericano sur
gi6 a raiz de una demanda judicial enta
blada por el Partido Socialista de los Tra
bajadores contra el FBI, Ia policia de in
migraci6n y otras agencias policiacas. 

Por otra parte, el comentarista liberal 
A.M. Rosenthal apoy6 Ia propuesta de 
Clinton. Advirti6 a sus lectores que ha
bria que "cambiar algunas de nuestras 
convicciones sobre el principia absoluto 
de que nuestros derechos son mas impor
tantes que nuestra supervivencia". 

Detienen a derechista 
Los agentes federa les han detenido al 

ex sargento del ejercito Timothy Mc
Veigh, un derechista de 26 anos de ectad, 
como principal sospechoso por Ia explo
sion. Tambien han detenido bajo cargos 
de conspiraci6n a James Nichols, un 
granjero de Michigan, y Terry Nichols, su 
hermano. 

La policia afirma que McVeigh esta 
vinculado a Ia Milicia de Michigan, un 
grupo derechista paramilitar, y a otras or
ganizac iones de ultraderecha. En una li
cencia de manejo fra udulenta con su 
nombre, aparecia como fecha e l 19 de 
abri l de 1993, el mismo dia que el FBI y 
otros policias federales incendiaron un 
edificio de Ia secta david iana en Waco, 
Texas, carbonizando a mas de 80 perso
nas . El 19 de abri l fue cuando ocurri6 el 
ataque al edificio federal en Oklahoma 
City. 

Diversos grupos derechistas se identifi
can con los david ianos y consideran que 
el ataque asesino en Waco fue un ataque 
gubernamental contra el derecho consti
tucional de portar armas. 

Grupos derechistas como las Milicias 
----que en muchos casos estan infiltradas 
por agentes pol iciacos- promueven teo
rias de conspiraci6n, hacen campana con
tra los impuestos y el control de armas, y 
por lo general abogan por Ia supremacia 
de los blancos. • 



CANADA 

Policia detiene a joven socialista 
Defensores de libertades lanzan campana inmediata de protestas 

POR ROBERT SIMMS 

TORONTO-Dos agentes de Ia policia 
montada canadiense (RCMP) entraron a 
Ia libreria Pathfinder aqui el 20 de abril y 
detuvieron a Nojan Emad, un activista en 
Ia defensa de Cuba y Jider de Ia Juventud 
Socialista. Lo metieron en una camioneta 
donde cuatro agentes lo interrogaron por 
casi una hora. 

Emad fue puesto en libertad cuando un 
abogado, Bob Kellerman, logro comuni
carse con el por el telefono celular de Ia 
camioneta. 

Emad, de 19 afios de edad, es obrero de 
Ia costura y activista politico. En enero 
viajo a Cuba en una brigada juvenil 
intemacional. Desde entonces ha hablado 
en publico en defensa de Ia revolucion 
cubana, ha sido entrevistado por radio, y 
escribio un articulo sobre Cuba en el 
Eyeopener, periodico de Ia Universidad 
Ryerson. Tambien milita en Ia Liga 
Comunista. 

El dia antes de ser secuestrado, Emad 
participo en una manifestacion de 2 500 
personas en Montreal en defensa de los 
derechos de Ia mujer y de los inmigrantes. 
El acto se hizo frente al congreso de Ia 
organizacion derechista Vida Humana 
lnternacional. 

Dos agentes de Ia seccion de asuntos 
de Seguridad Nacional de Ia RCMP, 
vestidos de civiles, entraron a Ia libreria 
Pathfinder en Toronto el 20 de abril. 
Preguntaron por Emad, quien atiende Ia 
libreria como voluntario. Emad les pidio 
que se fueran de Ia libreria. Los agentes 
comenzaron a interrogarlo sobre sus 
opiniones sobre Cuba y dijeron que 
querian preguntarle acerca de "cierta 
llamada telefonica". Cuando Emad 
rehuso someterse al interrogatorio, se 
fueron. 

'lHas estado en Oklahoma?' 
Unas horas mas tarde volvieron a Ia 

libreria dos agentes de Ia RCMP. Se les 
pidio que abandonaran el local pero 
rehusaron. AI ver a Emad en Ia trastienda 
se abalanzaron hacia el. Otros voluntarios 
trataron de protegerlo, pero los policias 
los empujaron y echaron al piso a John 
Steele, candidato de Ia Liga Comunista en 

las prox1mas elecciones 
provinciales de Ontario. 
Agarraron a Emad, quien 
protesto y exigio que le 
ensefiaran Ia autorizacion de 
detencion. Mostraron su 
placa de policia y dijeron, 
"Esta es nuestra autori
zacion". 

PERSPECTIVA MUNOIAL• JOHN SARGE 

Los agentes metieron a 
Emad a una camioneta y 
anduvieron algunas cuadras. 
Le preguntaron: z,Has estado 
en Oklahoma? Sabes prepa
rar una bomba? Promueves 
el terrorismo? Perteneces a 
una organizacion irani? Cual 
es tu religion? Demandaron 
que explicara lo que hacia en 
Ia libreria Pathfinder. Y 
nuevamente le preguntaron 
sobre su viaje a Cuba. 

Cuando el abogado 
Kellerman logro hablarle 
por telefono, le pregunto a 

Nojan Emad habla en una manifestacion en 
Toronto el 22 de abril por los derechos de los 
inmigrantes. Denuncio su detencion por Ia 
policia secreta dos dias antes. 

Emad por que lo tenian detenido. Los 
agentes escucharon Ia conversacion 
ilegalmente y le dijeron a Emad que 
contestara que era un asunto de "inmi
gracion". 

Kellerman dijo que eso era imposible 
ya que Emad era ciudadano canadiense, 
entonces los agentes escribieron una nota 
diciendole a Emad que respondiera, 
"seguridad nacional". 

AI soltarlo a Emad, uno de los policias 
le adv irtio, "Hemos sido muy amistosos, 
pero esa podria cambiar en un san
tiamen". Otro le dijo, "Si alguna vez 
necesitas dinero, llamanos". 

Se Ianza campana de protesta 
Inmediatamente se movilizaron parti

darios de las libertades democriiticas en 
defensa de Emad y de Ia libreria Path
finder. 

En una rueda de prensa realizada el 22 
de abril , hablaron Basil Mustafa de Ia 
Federacion Arabe Canadiense; Dave 
Bleakney, delegado local del sindicato de 
correos CUPW; Bob Kellerman; Frank 
Showier, activista de solidaridad con 
Cuba; Mark G ilsdorf de Ia Juventud 
Socialista en Estados Unidos; y el 
candidato comunista John Steele. Todos 

denunciaron las acciones de Ia policia. 
Ese mismo dia Emad hablo ante una 

manifestacion organizada por Ia 
Coalicion de Toronto Contra el Racismo 
para condenar Ia politica inmigratoria del 
gobierno. Muchos manifestantes le 
ofrecieron apoyo. El Militant Labor 
Forum patrocino una reunion publica esa 
noche en defensa de los derechos 
democriiticos. 

"Esto atenta contra el derecho de todos 
a participar en actividades politicas. 
Pretenden intimidar a los que se oponen a 
Ia politica del gobierno canadiense" 
explico Emad. "En Iugar de intimidarme 
como deseaban, han redoblado mi 
voluntad de luchar contra Ia injusticia en 
cualquier parte del mundo", declaro. 

Emad solicito que los partidarios de las 
libertades democriiticas exijan que los 
agentes responsables sean enjuiciados 
por sus crimenes y que se cese Ia 
"investigacion" en su contra. 

Los mensajes de protesta pueden 
dirigirse a: Solicitor General of Canada 
Herb Gray, 340 Laurier Ave. West, 
Ottawa, Ontario KIA OR2. Favor de 
enviar copias a Ia Libreria Pathfinder, 827 
Bloor St. W. Toronto, Ontario, M6G 
IMI ; tel.: (416) 533-4324. • 
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ESTADOS UNIDOS 

Los obreros reciben otra justicia 
Juicio de O.J. Simpson contrasta con el del activista politico Mark Curtis 

POR NORTON SANDLER 

DES MOINES, Iowa-Cada vez que se 
prende Ia television no se pueden evitar 
las noticias sobre el juicio contra el 
futbolista norteamericano O.J. Simpson. 

Una de las intenciones de este 
especUiculo es demostrar que en el sis
tema de justicia de Estados Unidos los 
acusados -aunque parezcan culpables
reciben un trato justo. 

Simpson, con los millones dolares que 
ha podido dedicar a contratar un equipo 
de destacados abogados y un ejercito de 
investigadores, goza de un juicio que es 
totalmente distinto de los que reciben Ia 
mayoria de los hoy estan entre rejas. 

Es dificil evitar una comparacion entre 
el juicio fraudulento que en 1988 le 
hicieron a Mark Curtis, un sindicalista y 
activista politico, y el juicio a Simpson. 
Curtis, de 36 anos de ectad, fue acusado 
falsamente de violacion y allanamiento 
de morada; ya ha cumplido seis de los 25 
anos de su sentencia en Ia penitenciaria 
estatal de Fort Madison, Iowa. 

Curtis fue arrestado, golpeado por Ia 
policia y acusado falsamente luego de 
haber participado en una reunion en 
defensa de 17 companeros de trabajo 
latinoamericanos detenidos porIa policia 
de inmigracion en una fabrica proce
sadora de came en Des Moines, Iowa. 

En agosto de 1994, cuando los 
partidarios de Curtis se aprestaban a 
iniciar una campana para exigir su 
libertad condicional, las autoridades de Ia 
prision lo acusaron falsamente de atacar a 
otro recluso. En una audiencia carcelaria, 
Curtis fue condenado a un ano de en
cierro en una celda aislada. Sus carceleros 
fueron los unicos testigos contra el 
activista politico, quien ocupa una 
pequena celda 23 horas al dia. Se le 
permite una hora de ejercicios fisicos y 
tomar duchas de I 0 minutos tres veces 
por semana. 

llnventan acusaciones los policias? 
En 1988 Ia policia lo acuso a Curtis de 

violar a una adolescente negra. Varias 
semanas despues, redujeron el cargo de 
asalto sexual en tercer grado, pero le 
anadieron Ia acusacion de allanamiento 
de morada, por encontrarse en Ia casa 
donde supuestamente ocurrio Ia vio
lacion. El segundo cargo conlleva una 
sentencia obligatoria de 25 anos. Curtis 
actualmente ha cumplido Ia sentencia por 
violacion y sigue preso por Ia acusacion 
de allanamiento de morada. 

El testimonio de Ia policia fue Ia clave 
del juicio contra Curtis, como lo es en el 
caso Simpson. Lo que se plantea es si los 
policias falsifican pruebas. 

Los fiscales en el juicio contra 
Simpson argumentan que el policia Mark 

iNUEVO DE PATHFINDER! 

cPOR QUE SIGUE PRESO 
MARK CURTIS? 

6 

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

Naomi Craine 

Mark Curtis fue condenado en 1988 a 25 alios 
de carcel bajo cargos falsos de violaci6n y 
allanamiento de morada. En esos momentos 
Curtis participaba en Ia defensa de 17 obreros 
inmigrantes arrestados en Ia fabrica 
empacadora de carne en Des Moines, Iowa, 
donde el trabajaba. 

Este folleto, editado en espaiiol y en ingles, 
explica lo que le aconteci6 a Curtis y Ia 
importancia de Ia lucha por su libertad. US$6.00 
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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). 
T ambien puede contactar al Comite de 
Defensa de Mark Curtis , Box I 048, Des 
Moines, Iowa, 503 I I . 

Fuhrman encontro sangre en Ia puerta de 
Ia camioneta de Simpson asi como un 
guante ensangrentado a Ia entrada de su 
residencia, un guante semejante al que 
encontraron en el Iugar donde ocurrieron 
los asesinatos de Nicole Brown Simpson 
y Ronald Goldman. Los abogados de 
Simpson alegan que el propio Fuhrman 
coloco ahi el guante y que este tiene una 
historia de prejuicios racistas. 

Aunque los abogados defensores no 
tienen acceso a todo el historial de 
Fuhrman, el juez Lance Ito les ha 
autorizado, pese a las objeciones de Ia 
fiscalia, utilizar una parte del mismo para 
cuestionar el testimonio del policia. Ito 
tambien les ha permitido interrogar a los 
testigos para demostrar si Fuhrman 
alguna vez hizo declaraciones racistas. 

En cambio, nada de esto se permitio en 
el juicio contra Curtis, donde el juez 
excluyo practicamente todo sobre los 
antecedentes de los policias. 

El agente Joseph Gonzalez, que arresto 
a Curtis, fue el testigo clave en contra del 
joven obrero. Gonzalez le dijo al jurado 
que habia agarrado a Curtis con los 
pantalones caidos en Ia casa de Ia joven. 

Curtis le explico al jurado que , poco 
despues de Ia reunion en defensa de los 
inmigrantes detenidos, una joven lo paro 
en Ia calle pidiendole ayuda, y que el Ia 
llevo en auto a Ia casa que segun ella era 
suya. La mujer le pidio que Ia esperara en 
el portico para ver si todo estaba bien. 
Curtis nunca volvio aver a esa mujer. 

AI cabo de un minuto o dos, dijo 
Curtis, el agente Gonzalez entro a Ia casa, 
lo agarro, lo arrastro al dormitorio, lo 
esposo y le bajo los pantalones. 

Curtis tenia en su vehiculo un volante 
que anunciaba una reunion publica sobre 
el triunfo del Partido Socialista de los 
Trabajadores en su demanda judicial 
contra el FBI. El volante tenia como 
titulo, "Alto a los ataques del gobierno 
contra los derechos politicos". Aun si los 
policias no lo conocian desde antes, al 
registrar su auto y encontrar el 
documento pudieron saber que Mark 
Curtis era un activista politico. 

En Ia estacion de policia ll evaron a 
Curtis a un cuarto donde lo interrogaron. 
Uno de los policias, revelando su cono
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Activista preso recibe folleto 
Ante protestas, carceleros desisten de intento de negarle material a Curtis 

POR NORTON SANDLER 

DES MOINES, Iowa-Los partidarios de 
los derechos democniticos lograron una 
victoria cuando el 28 de abrillas autorida
des penitenciarias de Iowa le entregaron 
a Mark Curtis el folleto, ;.Por que sigue 
preso Mark Curtis?, que durante dos se
manas le habian negado. 

El folleto explica como Curtis, un acti
vista sindical y politico, fue condenado a 
25 afios de carcel bajo acusaciones falsas 
de violacion y allanamiento de morada, y 
describe Ia amplia campafia publica para 
lograr su libertad. 

Curtis habia recibido el 13 de abril un 
aviso de sus carceleros con el rotulo 
"Notificacion de denegacion de corres
pondencia", declarando que el folleto no 
se hallaba en Ia lista de "materiales auto
rizados". Le inforrnaron que Ia publica
cion seria devuelta a Ia libreria Pathfinder 
en Des Moines y que Curtis debia sufra
gar el franqueo; de lo contrario, el folleto 
seria destruido. 

El Comite de Defensa de Mark Curtis 
inmediatamente Ianzo una campafia de 
protestas contra este ultimo abuso contra 
el activista politico, y comenzaron a lie
gar los mensajes de diversas partes. 

llegan mensajes de protesta 
"Exijo que le entreguen inmediata

mente el folleto y que las autoridades pe
nitenciarias cesen estos constantes actos 
de hostigamiento contra Curtis", escribio 
Andrew Haley, presidente del Club de 
Derechos Humanos en Ia escuela secun
daria East High School en Salt Lake City. 
"Obviamente se trata de un intento de in
timidar a un luchador politico que esta en
tre rejas y a los partidarios de su lucha por 
Ia libertad". 

Harold Ruggless, presidente del Local 
270 del sindicato automotriz UA W en 
Des Moines, escribio que Ia denegacion 
del folleto "es un nuevo ejemplo de vues
tra guerra incesante contra Mark" y acuso 
a los carceleros de "v iolar sus propios re
glamentos". Ruggless afirrno, "Yo tomo 
este acto como un desafio y voy a intensi
ficar mis actividades a favor de Mark". 

Curtis ha cumplido mas de seis afios y 
medio de prision. A pesar de que ya cum-

PEASPECTIVA MUNDIAL•HILDA CUZCO 

Defensores de Mark Curtis ganan apoyo en manifestacion pro derechos 
de Ia mujer del 9 de abril en Washington. 

plio el plazo de su condena fraudulenta 
por abuso sexual, las autoridades le han 
negado repetidamente Ia libertad condi
cional. Desde un principia, los funciona
rios de Ia ciircel lo han hostigado y casti
gado por sus actividades politicas, tra
tando de quebrar su voluntad de luchar. 

Actualmente, Curtis se encuentra en 
una celda aislada de Ia prision de maxima 
seguridad en Fort Madison, Iowa. En 
agosto pasado, los guardias lo acusaron 
falsamente de haber agredido a otro re
cluso y luego de una farsa de audiencia 
un juez carcelario lo condeno a 30 dias en 
el "pozo" y a un afio de "encierro". Esta 
recluido en una celda pequefia 23 horas a! 
dia, con restricciones severas a su dere
cho de comunicarse con el mundo exte
rior. 

Nuevos ataques contra presos 
El ataque contra Curtis coincide con 

nuevas restricciones a los derechos de to
dos los reos. Unas semanas atras, las au
toridades de Ia prision estatal anunciaron 
que contemplaban una serie de medidas 
nuevas , entre elias, restringir las horas en 
que pueden mirar television. En Ia celdas 
de aislamiento, donde se encuentra Cur
tis, se prohibiria fumar y se alojaria ados 
presos en cada celda. 

En una entrevista, Curtis sefialo que 
durante los ultimos afios no habia tenido 
muchas dificultades en obtener libros que 
no estuvieran en una "lista de materiales 
autorizados". A menudo recibe libros so
bre el marxismo, sobre diversos casos de 
presos politicos, y sobre actualidades po
liticas, asi como diversos periodicos y re
vistas como Perspectiva Mundial. Por 
ejemplo, acababa de recibir Ia autobiogra
fia de Nelson Mandela y La rebeli6n de 
los colgados de B. Traven. 

Entretanto, el Comite de Defensa de 
Mark Curtis dice que esta recibiendo pe
didos para el nuevo folleto ;.Por que si
gue preso Mark Curtis? "Hemos recibido 
pedidos de varios sindicalistas, como 
John Bohlman, activista del sindicato fe
rroviario UTU en Lincoln, Nebraska, y 
Ed Everts in Charlotte, Vermont, antiguo 
presidente del Local 201 del Sindicato de 
Obreros Empacadores de Came en Ia fa
brica Wilson en Los Angeles". Ademas, 
dijo, "en una sola semana recibimos 600 
dolares en contribuciones" para Ia costear 
Ia campafia de defensa. 

Los que desean recibir el folleto o reci
bir mas informacion sabre Ia lucha porIa 
libertad para Curtis, pueden escribir al 
Comite de Defensa de Mark Curtis, Box 
I 048, Des Moines, IA 50311. • 
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El ·contrato' se topa con limites 
Republicanos y dem6cratas siguen tratando de recortar conquistas sociales 

POR MAURICE WILLIAMS 

El congresista Newt Gingrich se jacto por 
television del 7 de abril de que su pro
yecto "para rehacer el gobierno" avan
zaba a todo vapor. Se comparo a si mismo 
a "Roosevelt en el 33", al describir como 
habia logrado que Ia Oimara de Diputa
dos aprobara el "Contrato con America" 
del Partido Republicano durante los pri
meros I 00 dias de sus funciones. 

En realidad los patrones ni siquiera han 
comenzado a llevar a cabo Ia clase de ata
ques contra el pueblo trabajador que ne
cesitan imponer para apuntalar sus ganan
cias. Hasta Ia fecha, apenas dos proyectos 
del "contrato" se han convertido en ley; 
los demas no son mas que propuestas. 
Entre sus objetivos y los hechos, hay un 
gran trecho, ya que el gobiemo aun pre
fiere evitar que se produzca mucha resis
tencia entre Ia clase trabajadora. 

AI mismo tiempo, los partidos Demo
crata y Republicano siguen debatiendo 
como promulgar medidas que corroan el 
salario social conquistado por el pueblo 
trabajador en las ultimas decadas. 

El 24 de marzo Ia Camara aprobo Ia 
llamada "Ley de Responsabilidad Perso
nal de 1995", que recomienda recortar 17 
mil millones de dolares del presupuesto 
federal. Dos semanas mas tarde, el Se
nado aprobo por un voto de 99 a 0 una 
reduccion de 16 mil millones de dolares. 
Los senadores democratas se felicitaron 
por restaurar al presupuesto Ia minuscula 
suma de 835 millones destinados a ciertos 
programas sociales. 

Proponen excluir a inmigrantes 
Se propone cercenar programas que 

benefician a los trabajadores, incluyendo 
2.7 mil millones de los subsidios para 
rentas y 1.3 mil millones de los subsidios 
para calefaccion. Asimismo se eliminaria 
un programa de trabajos de verano para 
jovenes por una suma de 1.7 mil millones 
de dolares. La propuesta suspenderia los 
cupones de alimentos para adultos des
pues de 90 dias, aun si los beneficiados 
no consiguen empleo. 

El proyecto para "transformar" el sis
tema de asistencia social excluiria a los 
inmigrantes legales de una decena de pro-
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gramas basicos de ayuda como cupones 
de alimentos, Medicare, los subsidios 
para rentas, y los examenes medicos para 
los nii'ios por intoxicacion de plomo. 
Afectaria a mas de 2 millones de inmi
grantes documentados. 

Los hijos de inmigrantes no tendrian 
acceso a vacunas contra enfermedades in
fantiles. Las mujeres embarazadas y sus 
hijos no podrian obtener cupones de ali
mentos ni beneficios medicos. 

Estas propuestas reaccionarias, aunque 
no han s ido promulgadas, han desatado 
una ola de solicitudes para obtener Ia ciu
dadania norteamericana. Las solicitudes 
ascendieron a casi 233 mil entre octubre 
y enero, un 80 por ciento mas que el ai'io 
anterior. Hay por lo menos 10 millones de 
inmigrantes documentados en los Estados 
Unidos. 

Los proyectos adoptados por am bas ca
maras del Congreso reducirian el pro
grama de almuerzos escolares subsidia
dos y lo combinarian con programas ad
ministrados a nivel estatal. El presidente 
Bill Clinton, a pesar de lamentarse de las 
repercusiones que tendrian Ia reduccion 
de benefic ios para el pueblo trabajador, 
exhorto a los politicos de ambos partidos 
"a seguir adelante .... A fin de cuentas, te
nemos mucho en comun". 

Ensayo de ataque contra Medicare 
Clinton dijo que colaboraria con el 

Congreso mayoritariamente republicano 
para fijar plazos para Ia asistencia social. 
Tambien expreso que estaba a favor de 
dar mas flexibilidad a los gobiemos esta
tales para reducir los programas sociales. 

"La disputa en torno al programa de al
muerzos escolares fue un ensayo de ata
que contra el Medicare", comento Wi
lliam Kristol, un estratega republicano, 
refiriendose a las prestaciones medicas 
para jubilados. 

"EI viejo metodo de recortar el presu
puesto no nos II eva a ninguna parte", de
claro e l representante Bill Thomas, presi
dente de un comite congresional sobre Ia 
salud publica. "Quiero reestructurar" el 
Medicare, manifesto Thomas. 

Gingrich trato de impedir un acalorado 
debate publico cuando declaro en su pre
sentacion televisada, "Nadie leva a tocar 
su seguro social". 

Entretanto, so pretexto de mejorar los 
servicios, Ia administracion Clinton anun
cio que proponia cambios modestos al 
programa del seguro social, el cual cali
fico de "politicamente delicado". Clinton 
propone entregarles a compai'iias privadas 
ciertas funciones de Ia agencia de Ia Se
guridad Social y escalonar los pagos que 
reciben 49 millones de incapacitados y 
jubilados a principios de cada mes. 

Patrones temen 'lucha de clases' 
"AI completarse el 'Contrato' los gran

des beneficiados son los empresarios", 
comento jubiloso el Wall Street Journal 
en un titular de su edicion del 7 de abril , 
sei'ialando las reducciones de impuestos y 
otras medidas a favor de los ricos. 

Sin embargo, algunas voces procapita
listas adv irtieron que no se jactaran de
masiado. El columnista liberal A.M. Ro
senthal del New York Times adv irtio a los 
legisladores norteamericanos de que se 
cuidaran y no desataran "una lucha de 
clases en Estados Unidos". 

"Los norteamericanos que se ven mas 
y mas afectados porIa pobreza y el temor, 
y que se encuentran entre Ia espada y Ia 
pared, recurriran a los empresarios, los 
grandes benefici ados y defensores de Ia 
austeridad [con] expectativas que estos 
no quieren ni van a cumplir", puntualizo 
Rosenthal. "Esto no solamente sera una 
receta para Ia lucha de clases sino el ini
cio de su realidad". 

Como si anticipara Ia lucha de clases 
planteada por Rosenthal, Ia Camara de 
Representantes adopto en febrero seis 
proyectos de ley denominados "Ley para 
Recuperar Nuestras Calles". Este pro
yecto es una nueva version de Ia feroz ley 
"anticriminal" propuesta por Clinton en 
1994. Aumentaria los fondos para Ia 
construccion de carceles de 8 a I 0.5 mil 
mi llones de dolares, a condicion de que 
los gobiernos estatales garanticen que los 
reclusos cumplan por lo menos el 85 por 
ciento de sus sentencias sin libertad con
dic ional. 

La ley anticriminal de Clinton permiti
ria Ia pena de muerte para 60 tipos de de
litos federales. Asimismo, limitaria el 
plazo para que los prisioneros presenten 
sus apelac iones, una medida que garanti
zaria ejecuciones aceleradas. • 
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Miles exigen derechos de Ia mujer 
Muchos j6venes concurren a Washington para defender derecho al a barto 

POR LAURA GARZA 

WASHINGTON, D.C.-Decenas de mi
les de personas de todo el pais, en su in
mensa mayoria j6venes, se concentraron 
el 9 de abril frente al Capitolio para de
fender los derechos de Ia mujer. Varios 
centenares tambien concurrieron antes de 
Ia manifestaci6n a una Cumbre de J6ve
nes Feministas para debatir toda una 
gama de asu ntos politicos. 

Estudiantes de varias universidades lle
naron autobuses y camionetas para parti
cipar en Ia acci6n nacional. Otros llega
ron en auto. Traian carte les que afirma
ban "Aborto legal y seguro", "Alto a Ia 
violencia contra Ia mujer", "EI UA W 
[sindicato automotriz] apoya Ia Seguridad 
Social" y "Al to al asesinato de proveedo
res de servicios de salud". 

El acto fue convocado por Ia Organiza
ci6n Nacional para Ia Mujer (NOW). La 
multitud ascendi6 a 100 mil personas. 

Debates sobre muchos temas politicos 
Los manifestantes se expresaron sobre 

diversos temas: las propuestas de recortar 
los fondos para Ia asistencia publica, las 
restricciones a los fondos para abortos, Ia 
vio lencia domestica, los ataq ues contra 
inmigrantes y Ia acci6n afirmativa. 

"Yo queria participar en un mitin 
enorme para apoyar los derechos de Ia 
mujer", dijo Allison Hanover, una estu
diante de 20 anos de ectad que lleg6 en 
una de las tres camionetas organizadas en 
Ia Universidad de Michigan en Ann Ar
bor. "La mujer no tiene igualdad, y Ia 
gente de Ia Casa Blanca no nos esta ayu
dando. No deberiamos estar rogando por 
nuestros derechos. Debemos tomarlos". 

Muchos formaban parte de diversas or
ganizaciones universitarias: grupos pro 
derechos de homosexuales, centros de 
mujeres, grupos ambientali stas, y grupos 
para prevenir los ataq ues sexuales. Mu
chos j6venes habian participado en Ia de
fen sa de clinicas de aborto en diferentes 
ciudades. 

Rosemarie Davis, 19, estudiante de Ia 
Universidad Mt. Vernon de Washington, 
se enter6 del mitin en su escuela y vino 
con su amiga Leola Goodwin, tam bien de 
19 anos. Am bas participaban por primera 
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Acto del 9 de abril. 'Mantener legalidad del aborto', dice pancarta. 

vez en una manifestaci6n nacional. 
"EI derecho de Ia mujer a controlar su 

propio cuerpo es Ia base de los derechos 
humanos", dijo June Barrett desde Ia tri
buna. Ella habia sido abaleada, y su es
poso James y el doctor John Britton asesi
nados, frente a una clinica de abortos en 
Pensacola, Florida en 1994. 

Tambien hablaron Megan Lowney 
-hermana de Shannon Lowney, ases i
nada por un derechista en una clinica de 
Boston en diciembre-.--- y David Gunn Jr., 
cuyo padre fue asesinado frente a una cli
nica en Pensacola en julio de 1993 . 

Entre los oradores hubo representantes 
del sindicato de camioneros Teamsters, 
del sindicato electricista IUE y de un 
grupo sindical asiatico-americano. 

La mayoria de los oradores identifica
ron al llamado Contrato con America 
como causa de los problemas que con
frontan las mujeres y otra gente cuyos de
rechos estan siendo atacados. Entre ellos 
estaban Jesse Jackson; Patricia Ireland, 
presidenta de NOW; Gloria Johnson de Ia 
Coalici6n de Mujeres Sindicalistas; y el 
congresista Charles Schumer. 

"Mucha gente quiere combatir los ata
ques a los derechos de Ia mujer y esta 
buscando argumentos" senal6 Naomi 
Craine, miembro de un grupo de Ia Juven
tud Socialista que llevaba una bandera 

que afirmaba "Defendamos Ia legalidad y 
seguridad de los abortos- Ia acc i6n afir
mativa - Empleos para todos - 30 ho
ras de trabajo por 40 horas de salario 
Alto a los ataques bipartidistas contra los 
derechos de Ia mujer, los sindicatos y Ia 
asistencia social" . 

Accion afirmativa 
La bandera atrajo mucha atenc i6n, ex

plic6 Craine. Muchos querian saber como 
defender Ia acci6n afirmativa. 

En Ia Cumbre de J6venes Feministas, 
celebrada el 7 y 8 de abril y convocada 
porIa NOW, asistieron un total de I 200 
personas, en su mayoria estudiantes uni
versitarios y de secundaria. Hubo diver
sos talleres de discusi6n. Uno de las mas 
populares fue sobre "La feminizaci6n de 
Ia pobreza" . Se debatieron los ataques del 
gobierno al programa de asistencia pu
blica, el seguro social, Ia compensaci6n 
por desempleo y otros derechos. 

Muchos participantes en Ia conferencia 
debatieron el acoso sexual y los ataques 
contra los inmigrantes, especialmente Ia 
Propuesta 187 de California. Uno de los 
temas que atrajo interes fue Ia revoluci6n 
cubana. Unas 25 personas se juntaron una 
tarde para intercambiar ideas con Kenia 
Serrano, una lider juvenil cubana que rea
lizaba una gira por el pais . • 
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Proyectan actividades por Cuba 
14 de octubre: jornada de protestas contra el bloqueo norteamericano 

POR HILDA CUZCO 

En varias conferencias regionales, oposi
tores de Ia politica hostil de Washington 
hacia Cuba han fijado el 14 de octubre 
como jornada de manifestaciones en 
Atlanta, Chicago, San Francisco y Nueva 
York. 

Las protestas coincidiran con una jor
nada internacional de so lidaridad con 
Cuba, que fue convocada en noviembre 
por el Encuentro Mundial de Solidaridad 
con Cuba, celebrado en La Habana. En 
las manifestaciones se plantearan las si
guientes demandas: cese del embargo 
norteamericano contra Cuba, alto a Ia 
prohibicion de viajar a Cuba, respeto a Ia 
soberania de ese pais, y normalizacion de 
las relaciones entre Estados Unidos y 
Cuba. 

Las conferencias, convocadas por Ia 
Red Nacional sobre Cuba, tuvieron Iugar 
el 8 y e l 9 de abril en Miami, Chicago y 
San Francisco. En Nueva York se realizo 
el 30 de abri l. 

A Ia conferencia en Miami llegaron ac
tivistas de Carolina del Norte , Georgia y 
Florida. Hubo representantes de Ia Coali
cion de Florida por Ia Paz y Ia Justicia, Ia 

Red de Atlanta sobre Cuba, el Comite So
reno de Educacion lntemacional, Ia Coa
licion de Miami contra el Embargo a 
Cuba, Ia Brigada Antonio Maceo, Ia 
Alianza de Trabajadores en Ia Comuni
dad Cubana, e l Partido Socialista de los 
Trabajadores, los Comites de Correspon
dencia, el Partido Comunista, y Ia Juven
tud Socialista, entre otros. 

Andres Gomez, uno de los cuatro pre
sidentes de Ia Red, hablo sobre Ia situa
cion actual en Cuba y los ultimos aconte
cimientos en Ia comunidad cubanoameri
cana en Miami. Gomez, que tambien es 
lider de Ia Brigada Antonio Maceo, un 
grupo cubanoamericano que apoya Ia re
volucion, explico que a pesar de Ia diver
sidad de opiniones en Cuba, Ia gran ma
yoria sigue comprometida con Ia revolu
cion. 

"EI pueblo de Cuba se ha sentido mas 
tranquilo en los ultimos meses. El verano 
pasado Ia economia toco fondo", dijo Go
mez, subrayando que Ia situacion aun 
permanece muy dificil. Agrego que los 
mercados agropecuarios han aliviado un 
poco Ia escasez de alimentos . 

Gomez comento que se han agravado 
las divisiones entre los grupos derechistas 
cubanoamericanos en Miami. Durante el 

Divulgan festival juvenil mundial en Cuba 
Las organizaciones de jovenes en 

Cuba han hecho un ll amamiento a un 
festival juvenil internacional a cele
brarse del I al 7 de agosto en La Habana 
y otras ciudades cubanas. 

"EI festival 'jCuba Vive!' sera muy 
amplio", dijo Ibis Alvisa Gonzalez, una 
dirigente de Ia Union de Jovenes Comu
nistas, en una entrevista telefonica. 
"Esta abierto a todos -sin importar Ia 
ideologia, Ia raza, Ia religion o Ia nacio
nalidad- que quieran participar en una 
discusion entre jovenes del mundo sa
bre nuestros intereses comunes. 

"Vamos a debatir temas como em
plea, desarrollo social, el medio am
biente, cultura, identidad nacional y Ia 
salud", dijo Alvisa. "Es una oportunidad 
para compartir experiencias con jovenes 
cubanos y conocer Ia realidad de Cuba. 
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"EI festival comienza en La Habana. 
Luego, Ia gente continuara Ia discusion 
mas a fondo yendo a siete provincias di
ferentes, dependiendo del tema". Ahi 
conoceran a jovenes en otras ciudades y 
en el campo, dandoles una idea mas am
plia del esfuerzo del pueblo trabajador 
cubano para combatir los efectos de Ia 
crisis capitali sta mundial y defender las 
conquistas de su revolucion socialista. 

Durante el festival "habra una marcha 
contra el bloqueo" impuesto a Cuba por 
Washington," senalo Ia lider de Ia UJC. 
"Y tambien habra tiempo para activida
des recreativas y culturales". 

Para mas informacion pueden comu
nicarse con Ia UJC, Departamento de 
Relaciones Internacionales, Avenida de 
las Misiones 5 y 7, La Habana, Cuba; 
tel.: (537) 625-644 o 625-672. 

verano pasado, miles de cubanos trataron 
de llegar a Estados Unidos en balsas, pero 
el gobierno norteamericano los detuvo 
bajo condiciones infrahumanas en cam
pamentos en Ia base naval estadouni
dense en Ia Bahia de Guantfmamo, Cuba, 
lo cual indigno a muchos cubanoamerica
nos. Grupos ultraderechistas como Ia 
Fundacion Nacional Cubano Americana 
han perdido apoyo por haberse identifi
cado con Ia politica de Clinton hacia los 
detenidos en Guantanamo. 

Activistas j6venes 
Los representantes y activistas que se 

reunieron en Chicago llegaron de grupos 
de solidaridad con Cuba en Detroit, Chi
cago, Pittsburgh, St. Louis y Morgan
town, Virginia del Oeste. Asistieron 
miembros de Ia Red de Paz de Peoria, Illi
nois; estudiantes de Lexington, Kentucky 
y de Ia Universidad de Chicago. 

De Minneapolis llegaron representan
tes de Pastores por Ia Paz y activ istas de 
Ia gira de los lideres juveniles cubanos 
Kenia Serrano y Rogelio Polanco. Tam
bien participaron miembros de una bri
gada juvenil intemacional que fue a Cuba 
en enero. 

Ignacio Meneses, uno de los presiden
tes de Ia Red asi como dirigente en De
troit del Intercambio Sindical entre Esta
dos Unidos y Cuba, resalto Ia importancia 
de ce lebrar una manifestacion en Chi
cago, en Ia region central del pais. 

La mayoria de Ia delegacion de Minne
sota eran jovenes que recien se han inte
grado a actividades en defensa de Cuba, 
incluida Ia gira de Serrano y Polanco. 
Frankie Travis, obrero de Ia Staley en De
catur, Illinois, explico que Serrano iba a 
hablar en una asamblea de su sindicato y 
que visitaria las lineas de piquetes de los 
obreros que estan en lucha contra Ia Sta
ley, Ia Caterpi ll ar y Ia Firestone. 

En San Francisco concurrieron activis
tas de Seattle; San Francisco; Los Ange
les; Salt Lake City; Santa Barbara, Cali
fornia; y Portland, Oregon. Los conferen
cistas destacaron las nuevas oportunida
des para atraer a nuevas fuerzas a Ia de
fensa de Cuba, sobre todo en vista de las 
grandes manifestaciones que se dieron en 
California contra Ia propuesta antiinmi
grante 187. • 



ESTADOS UNIDOS 

Joven cubana habla en Miami 
Mitin publico para llder de UJC es triunfo para defensa de Ia revoluci6n 

POR SETH GALINSKY 

MIAMI-La lider juvenil cubana Kenia 
Serrano hablo el 20 de abril en un foro 
publico aqui en Ia Universidad lnterna
cional de Florida (FlU). El mitin, amplia
mente divulgado , represento un triunfo 
para Ia libertad de expresion y en defensa 
de Ia revolucion cubana. 

La administracion de Ia FlU trato de 
impedir que Serrano hablara en el recinto 
y luego, al fracasar, intento sabotear Ia 
reunion. Estudiantes y otros activistas di
vulgaron el foro distribuyendo una gran 
cantidad de volantes durante los ocho 
dias previos al evento. Asimismo, el pe
riodico universitario y otros importantes 
medios noticiosos le dieron publicidad al 
evento. 

En respuesta, el grupo Republicanos 
Universitarios se paso varios dias ha
blando en estaciones de radio en espanol 
para condenar Ia visita de Serrano y pro
mover una manifestacion "anticastrista" . 
Ademas, en el propio mitin, derechistas 
gritaron desde el publico para tratar de ca
llarla. 

No obstante, el Miami Herald se vio 
obligado a reconocer que Serrano 
"mantuvo su serenidad, aun en medio del 
acalorado rencor cubano". 

Serrano, investigadora del Centro de 
Estudios de Ia Juventud en La Habana, es 
directora de relaciones intemacionales de 
Ia Federacion Estudiantil Universitaria de 
Cuba y militante de Ia Union de Jovenes 
Comunistas. 

Ella hablo sobre "Cuba y Ia Juventud 
Hoy", en una reunion publica de 200 per
sonas, auspiciada por una amplia gama de 
grupos estudiantiles, entre ellos Amigas 
Latinas, Raices Latinas, Ia Organizacion 
Nacional para Ia Mujer, Ia Asociacion de 
Estudiantes Graduados de Sociologia 
Comparativa y el Club de Ia Juventud So
cialista. Asimismo, cinco profesores pa
trocinaron Ia reunion en nombre de Ia li
bertad de expresion. 

Astrid Gonzalez-Bello, secretaria del 
Consejo de Organizaciones Estudiantiles, 
modero el mitin. Gonzalez-Bello agrade
cio en especial a Ia Union Norteameri
cana pro Libertades Civiles (ACLU), que 
ayudo a forzar a Ia administracion univer-
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Kenia Serrano (en el podio) habla en Universidad lnternacional de Florida 
en Miami el 20 de abril. Derechistas no pudieron desbaratar el mitin. 

sitaria a perrnitir el evento, y al Senado 
Catedratico de Ia FlU, que adopto una re
solucion instando a Ia universidad a no 
restringir Ia libertad de expresion. 

"La presencia de Ia senorita Serrano 
fortalece Ia tradicion de libertad de expre
sion y asamblea de esta universidad", dijo 
Ia profesora de ciencias politicas Cheryl 
Rubenberg . "Espero que el publico se 
comporte con tolerancia y respeto". 

Bernard Johnson, presidente saliente 
de Ia Union de Estudiantes Negros, tam
bien le dio Ia bienvenida a Serrano. "Es
toy a favor de Ia libertad de expresion", 
dijo. "Y por eso estoy aqui esta tarde". 

La gran mayoria de los estudiantes pre
sentes -entre ellos muchos cubanoame
ricanos- querian escuchar a Serrano y 
entablar una discusion seria sobre Ia revo
lucion cubana. En cambio, unos 70 dere
chistas de Ia comunidad cubanoameri
cana de Miami, junto con algunos estu
diantes, llegaron con Ia intencion de im
pedirla. 

'Cuba libre y soberana' 
"En 1959 Cuba fue por primera vez li

bre y soberana", dijo Serrano. El Nuevo 
Herald, edicion en espanol del Miami He
rald, c ito estas palabras iniciales de Se
rrano en el subtitulo de un articulo que 

aparecio al dia siguiente, resaltando uno 
de los principales temas de su presenta
cion. 

Inmediatamente, los derechistas co
menzaron a gritar para tratar de ahogar 
sus palabras. "jCuba si, Castro no!" ex
clamaron. Muchos otros estudiantes repli
caron, "Dejenla hablar" . Luego que se 
calmaron los abucheadores, Serrano con
tinuo con Ia presentacion. 

"En 1989 comenzo en Cuba una nueva 
etapa", explico Serrano. "Con Ia caida de 
Ia Union Sovietica perdimos el 85 por 
ciento de nuestro comercio exterior. Ini
ciamos una nueva epoca de desarrollo en 
que teniamos que encontrar soluciones 
cubanas a los problemas cubanos. Tenia
mas que insertarnos en Ia economia mun
dial injusta". 

Durante toda su charla continuo Ia dis
puta entre los derechistas que vociferaban 
y se mofaban y muchas otras personas 
que trataban de hacer que se callaran. En 
un momento dado los derechistas empe
zaron a entonar el himno nacional cu
bano. Serrano canto con ellos. 

Frank Pena, presidente de los Republi
canos Universitarios, hizo Ia primera pre
gunta. "LPuedo ira Cuba y hablar en un 
mitin como tu lo estas hacienda ahora?" 
pre gun to Pen a. " L Y hablar de I Partido Re-
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publicano?" Pefia fue uno de los organi
zadores de Ia manifestacion en contra del 
mitin. 

"Si, por supuesto", contest6 Serrano. 
"Cualquiera puede venir". Ella explico 
que es el gobierno norteamericano el que 
ha prohibido los viajes a Cuba. Serrano le 
dio su tarjeta a Pena y le dijo, "Te invito 
a que vengas a Cuba y a Ia Universidad 
de La Habana". 

La policia universitaria escolto a Pedro 
Reboredo, comisionado del condado de 
Dade, al frente de Ia sala e insistio en que 
los moderadores le dieran el microfono. 

Reboredo le pregunto a Serrano si ella 
condenaria el hundimiento de un remol
cador ocurrido el 13 de julio de 1994, y si 
afirmaria que el presidente cubano Fidel 
Castro era el responsable. 

El remolcador, secuestrado por cuba
nos que pretendian irse a Estados Unidos, 
zozobro cerca de Ia costa cubana y murie
ron 41 personas. La mayoria fue resca
tada por barcos cubanos. La prensa norte
americana ha acusado al gobiemo cubano 
de haber hundido conscientemente Ia 
nave. 

Serrano dijo que los acontecimientos 
que condujeron al hundimiento del re
molcador son "conocidos por el pueblo 
de Cuba. Se ha informado detalladamente 
en Ia prensa y se esta haciendo una inves
tigacion del incidente". 

'les invito a que dialoguemos' 
La moderadora le dio Ia palabra a 

Vaughn Nelson, estudiante negro de 2 1 
anos. El se encontraba en medio de un 
grupo de derechistas que se habian con-

centrado en un pasillo y que eran de los 
mas gritones. La policia universitaria, que 
no hizo casi nada para que los abucheado
res se sentaran, trato de apartar a Nelson 
del microfono. 

Pero al final Nelson pudo hablar. "Me 
perturba lo que sucede aqui", dijo. "Aqui 
no hay dialogo. Los invito a dialogar". 
Nelson apunto, "Mis abuelos son de Ja
maica por un !ado. Mis otros abuelos son 
cubanos. Tengo Ia inteligencia para escu
char y decidir por mi propia cuenta sines
tas interrupciones". 

Otra persona le dijo a Serrano, "Espero 
que cuando usted regrese a Cuba le 
cuente a Ia gente sobre Ia democracia 
americana y que Ia policia defendio su 
derecho de hablar" . Los derechistas 
aplaudieron este comentario, pero mu
chos estudiantes se rieron. 

"En Cuba --contesto Serrano-- no ne
cesitamos policias en nuestras asambleas 
porque tenemos discusiones civilizadas". 

Serrano describio lo que habia cono
cido durante su gira por Estados Unidos, 
entre otras cosas, su visita a las lineas de 
piquetes de los huelguistas de Caterpillar. 
"Los huelguistas me dijeron que, aunque 
tienen derecho a Ia huelga, Ia compafiia 
ha despedido a muchos trabajadores", 
manifesto Serrano. 

Debate en Ia FlU 
A pesar de las repetidas interrupciones, 

Serrano pudo contestar preguntas por mas 
de una hora. 

"La reunion termino sin ningun inci
dente", dijo el locutor del canal 23 de Ia 
television en espanol , al concluir su re

portaje sobre el evento en el noti
ciero de Ia tarde. Nueva Internacional no. 4 

La defensa de Cuba, 
Ia defensa de Ia 
revolucion socialista 
cubana 
Mary-Alice Waters 

Lo que anuncio Ia caida 
de Ia bolsa de valores en 
1987 
Resoluci6n aprobada par el 
congreso de 1988 del Partido 
Socialista de los Trabajadores 

La marcha del 
imperialismo hacia el 
fascismo y Ia guerra 
Jack Barnes US$15 
La curva del desarrollo capitalista 
Articulo de Le6n Trotsky, escrito en 1923 

Puede adquirirlo en las librerias Pathfinder (ver penultima pagina) o 
directamente de Pathfinder. 410 West St . Nueva York. NY 10014. 
Agregue US$3 por costos de envio. 
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AI dia s iguiente, las opi niones 
sobre Ia reunion se debatieron aca
loradamente en FlU. Pero muchos 
expresaron su respeto a Serrano. 

Una estudiante caribefia co
mento, "Aun si esos derechistas 
hubieran entrado alii con un tan
que , Kenia se habria mantenido 
tranquila. Ella es increible". 

Desde un principia, Ia adminis
traci6n quiso impedir Ia reunion. 
Uno de los administradores hasta 
les dijo a los organizadores estu
dianti les que no se podia celebrar 
el mitin. Mas tarde, los funciona
rios d ijeron que los estudiantes 
tendrian que dar una garantia por 
escrito de que tendrian 3 mil dola
res disponibles para los gastos de 
Ia seguridad. 

La ACLU se sumo a Ia lucha 

contra esta maniobra antidemocnitica de 
los administradores. Muchos profesores, 
por iniciativa propia, enviaron mensajes 
de protesta por correo electronico al pre
sidente de Ia universidad, Modesto Mai
dique. 

Despues del evento los organizadores 
de Ia conferencia se enteraron de que el 
Senado de Catedraticos habia aprobado 
por unanimidad una resolucion en que 
exigian que Ia administracion desistiera 
de pedir Ia tarifa de seguridad. 

La ACLU amenazo con ir a Ia corte y 
solicitar una orden judicial de emergencia 
contra las medidas de Ia administracion. 
Entonces Ia universidad acordo negociar 
con los grupos estudiantiles encargados 
del evento. 

AI final ambas partes llegaron a un 
arreglo. Los estudiantes pagarian Ia 400 
dolares bajo protesta y Ia universidad per
mitiria el mitin. 

El dia antes del evento, el periodico es
tudiantil The Beacon publico un editorial 
titulado "Despues de Khallid: Bienvenida 
Kenia". El editorial se referia a un mitin 
celebrado en marzo donde Khallid Mu
hammad, ex lider de Ia Nacion del Islam, 
habia hablado en Ia universidad. 

"Felicitac iones a [Kenia Serrano] Puig 
por su valentia al venir a FlU y a todos los 
que apoyan su derecho de expresarse, 
aunque no coincidan con ella. La FlU 
pudo sobrev ivir sin ningun inc idente el 
enganoso divisionismo racial de Khallid 
Muhammad. No cabe duda que podemos 
sobrevivir las opiniones comunistas de 
Puig". 

FlU intenta sabotear el mitin 
A pesar de que Ia reunion estaba 

abierta al publico, Ia FlU exigio que el 
publico obtuviera boletos gratuitos de en
trada o que se pusieran en una lista de es
pera. Los derechistas, que en su gran ma
yoria no eran estudiantes, no tuvieron di
ficultad en conseguir los boletos el dia 
antes del evento. Decenas de ellos llega
ron en grupo al recinto y pudieron entrar. 
La policia les nego Ia entrada a por lo me
nos 50 personas, muchas de elias estu
diantes con boletos, a pesar de que habia 
asientos vacios. 

Aunque Ia policia impidio que los abu
cheadores trataran de apoderarse de Ia tri
buna, su comportamiento alento los abu
cheos. Muchos estudi an tes se quejaron 
despues del mitin de que los policias esta
ban intercambiando bromas con los dere
chistas. 

Hubo un momento en que los agentes 
intentaron tomar el micr6fono y exigir 



que los organizadores del evento recono
cieran unicamente a los derechistas mas 
vociferantes, pero los organizadores se 
negaron. 

La lucha por Ia libertad de expresion y 
contra Ia tarifa de 3 mil dolares, asi como 
Ia propia reunion, recibieron mucha pu
blicidad. Casi todas las estaciones de tele
vision de Ia ciudad cubrieron el evento. 
Aparecieron artic ulos en el Miami Herald 
y El Nuevo Herald. El Diario Las Ameri
cas publico un articu lo con el titulo de 
"Castrista enciende animos en FlU". 

Divisiones entre los derechistas 
La derecha salio de Ia conferencia bas

tante desprestigiada ante los ojos de mu
chos estudiantes de FlU y de otra gente. 
El comportamiento de los abucheadores 
agrando las divisiones entre los enemigos 
de Ia revolucion cubana. 

En una carta publicada en el Miami He
rald el 24 de abri l, Antonio Gonzalez es
cribio, "Me siento completamente des
concertado de como se desperdicio una 
oportunidad tan preciosa para desafiar pa
cificamente, con hechos y cifras, a una de 
los ministros de Ia propaganda de Fidel 
Castro. 

"l,Existe acaso una mente logica, racio
nal, con educacion universitaria, que en 
nombre de Ia libertad fomente Ia repre
sion y el caos, y que mantenga Ia cara se
ria?" 

Sebastian Arcos, portavoz del Comite 
Cubano Pro Derechos Humanos, hizo un 
comentario similar en una entrevista con 
Exito, un semanario en espanol que pu
blico un extenso articulo sobre Ia visita de 
Serrano a Miami. 

"Me molesta extremadamente ---dijo-
que los cubanos que llevan aqui tanto 
tiempo no hayan aprendido: primero, que 
lo que esta buscando Ia gente de Ia dicta
dura es hacernos quedar mal; y, segundo, 
a sentarse, call arse Ia boca y a hacer una 
pregunta inteligente". 

Durante los cuatro dias de su visita a 
Miami, Serrano tambien pudo conversar 
con trabajadores de aerolineas, refugia
dos haitianos, ac ti vistas por los derechos 
de los inmigrantes, y cubanoamericanos 
que se oponen al bloqueo norteamericano 
contra Cuba. 

Unos 70 miembros de l grupo haitiano 
Veye-Yo recibieron calurosamente a Se
rrano el 2 1 de abril. La reunion se llevo a 
cabo en espanol y criollo. Lavarice Gau
din, lider de Veye-Yo, presento a Serrano 
y dijo que los activistas haitianos debian 
enorgullecerse de Ia firmeza demostrada 
porIa joven cubana en el even to de FlU. 

Serrano hablo el 22 de abri l en un mitin 
auspic iado por Ia Coalicion de Miami 
Contra el Embargo Norteamericano a 
Cuba. Entre las 70 personas presentes ha
bia estudiantes de Ia FlU y de Ia Universi
dad de Miami y refugiados haitianos. 

Eli zardo Bascoy, dirigente de Ia coali
cion y de Ia Brigada Antonio Maceo, ha
blo sobre Ia lucha para llevar a cabo el 
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mitin en Ia FlU. "A pesar de todas las pre
siones y Ia rudeza de Ia derecha, Kenia 
demostro mucha firmeza", dijo Bascoy. 

Serrano tambien converso con un 
grupo de trabajadores de Ia cocina de Ia 
United Airlines a Ia hora del almuerzo. 
Luego hablo en una re union de Ia Alianza 
de Trabajadores de Ia Comunidad Cu
bana. • 

Obreros de supermercados 
en California ganan huelga 
POR KATHLEEN DENNY 

SAN FRANCISCO-Despues de dos se
manas de huelga contra supermercados 
en todo el norte de California, 32 mil 
miembros del sindicato de Ia industria ali
menticia UFCW volvieron al trabajo el 15 
de abril. AI cierre de Ia edicion, no se co
nocia el resultado de Ia votacion sobre el 
nuevo contrato. 

El dia despues de terminarse Ia huelga, 
Brian Fassler portaba un boton que decia, 
"Con Ia solidaridad, si se puede", mien
tras recogia los carritos en el estaciona
miento de un supermercado Safeway en 
Oakland, California . Junto con Vi Lieu, el 
describio el apoyo que habia recibido Ia 
huelga. "A Safeway ni le paso porIa ca
beza que otra gente jamas nos fuera a 
apoyar", dijo Fassler. 

"Por eso es que regresamos tan pronto. 
jEste Iugar estaba vacio!" dijo Lieu. "Los 
unicos que venian a comprar aqui eran los 
de Ia residencia de jubilados de en frente. 
Y nosotros les ofrecimos choferes para 
que los llevaran a otra tienda. En realidad 
no querian venir aqui, y nosotros nos ase
guramos de que asi fuera" . 

Unos 18 mil trabajadores en 208 super
mercados de Safe way, desde Fresno hasta 
Ia frontera con Oregon, se fueron a Ia 
huelga al suspenderse las negociaciones 
el 5 de abril. A los dos dias, 180 tiendas 
de Lucky y 17 de Save Mart efectuaron 
un cierre patronal, echando a Ia calle a 14 
mil miembros del UFCW como parte de 
las negociaciones colectivas con Safe
way. 

Una vez que empezo Ia huelga muchos 
supermercados quedaron desiertos. Miles 
de personas mostraron su solidaridad con 
los trabajadores al rehusar comprar en 
esos mercados. 

En las lineas de piquetes, los trabajado-

res distribuyeron volantes que explicaban 
Ia lucha y pedian a Ia gente que no com
praran en esos supermercados. Los huel
guistas imprimieron los volantes en in
gles, espanol, vietnamita y chino. Mu
chos trabajadores apoyaron a los huel
guistas y prometieron no comprar en las 
tiendas que estaban afectadas por Ia 
huelga. 

"Hay tanta gente que esta pasando por 
lo mismo ahora", dijo Ia huelguista Sally 
Lair. "En cualquier industria en que tra
bajes, estan tratando de hacer que noso
tros paguemos por sus problemas. Esto 
tiene que acabarse ya, y por eso estamos 
haciendo algo". 

El ano pasado, Safeway reporto ganan
cias de 250 mil Iones de dolares. En el pri
mer trimestre de 1995, las ganancias as
cendieron a 62 millones. Los propietarios 
de los supermercados querian imponer 
grandes reducciones a los beneficios me
dicos para los trabajadores a tiempo com
pleto y eliminarlo por completo para los 
empleados de media jornada y los jubila
dos . La mayoria de los trabajadores de los 
mercados son contratados a media jor
nada. 

Segun el San Francisco Examiner, el 
contrato nuevo ofrece seguro medico 
completo para todos los empleados. Cual
quier aumento del costo del seguro se de
duciria de los fondos destinados para Ia 
salud y bienestar de los empleados. El 
contrato de tres anos congelara los sala
rios actuales. 

"Los beneficios eran lo principal para 
nosotros", dijo Lieu. "Y logramos defen
derlos. Tampoco creo que Ia compania se 
olv ide jamas lo que otra gente hi zo por 
nosotros". 

Kathleen Denny es miembro del Local 
1781 del sindicato mecanometalurgico 
JAM en Oakland. • 
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HistOrico avance de lucha irlandesa 
Obreros comunistas en Reino Unido debaten oportunidades pollticas 

POR PETE CLIFFORD 

LONDRES-"Durante 25 afios el go
bierno britanico ha usado Ia fuerza y Ia 
violencia para que el mundo no se entere 
de las demandas legitimas del pueblo ir
Iandes. Ahora se oye una voz distinta: Ia 
de los combatientes libertarios que estan 
logrando una tribuna en Estados Unidos , 
Gran Bretafia, Irlanda y otros paises". 

Asi se expreso Marcella FitzGerald en 
Ia apertura del quinto congreso de Ia Liga 
Comunista en el Reino Unido. El inforrne 
que FitzGerald dio sobre Ia resolucion ti
tulada "La crisis del Reino Unido y Ia 
cuestion irlandesa" fue el tema principal 
del congreso, celebrado aqui del 25 al 27 
de marzo. Los delegados adoptaron esta 
resolucion y otros tres inforrnes. 

AI congreso asistieron 66 personas, in
cluidos 15 delegados de las ramas de Ia 
Liga Comunista en Londres y Manches
ter, asi como invitados internacionales de 
Australia, Belgica, Canada, Francia, Gre
cia, Suecia, Estados Unidos y Nueva Ze
landa. La mayoria de los participantes 
eran obreros industriales. Entre las 16 
personas que asistieron por primera vez a 
un congreso de Ia Liga Comunista, 13 
eran miembros de Ia Juventud Socialista. 

"Los combatientes en todas partes del 
mundo tienen algo que celebrar", afirrno 
FitzGerald en el congreso. "La Iucha ir
Iandesa esta avanzando. Pese a 25 afios 
de ocupacion militar y 75 afios de estar 
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;g la cuestion irla11~esa 
Carlos Marx y Federico Engels 

Para los obreros en Gran Bretana, "Ia 
emancipaci6n na
cional de Irlanda 
... es Ia prirnera 
condici6n para su 
propia emancipa
ci6n social". 
Eningles 
US$19.95 
Obtengalo en su libreria 
Pathfinder (ver penu ltima 
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par costas de envio. 
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dividido, el pueblo irlandes ha rehusado 
doblegarse al gobiemo britanico o a sus 
aliados. La represion sigue engendrando 
Iuchadores, y no espiritus aplastados. 

iTropas britimicas fuera de lrlanda! 
"Todos tenemos que sumarnos a mani

festaciones, protestas y otras actividades 
-tanto en Irlanda como en Gran Bre
tafia- para exigir que las tropas britani
cas se retiren inmediatamente de Irlanda 
del Norte ; Ia abolicion de los notorios tri
bunales Diplock, en los cuales se Ies 
niega a los acusados el derecho a un ju
rado y los acusadores se esconden detras 
de una pantalla especial al prestar testi
monio; y Ia disolucion de Ia policia Royal 
Ulster Constabulary, organizada por el 
gobierno britanico. 

"Hay que exigir que se abran los cami
nos fronterizos entre el norte y sur de Ir
landa; Ia anulacion de las !eyes de Pre
vencion del Terrorismo y de Poderes Es
peciales, bajo las cuales decenas de miles 
de personas han sido detenidas, encarce
ladas y acusadas falsamente . Debemos 
exigir medidas de accion afirrnativa para 
los catolicos en Irlanda del Norte, para 
combatir Ia discriminacion institucionali
zada que siguen sufriendo en el empleo, 
Ia vivienda y Ia educacion. 

"Es escandaloso -dijo FitzGerald
que Londres, que ocupa militarrnente aIr
landa del Norte y que ha sido Ia fuerza 
motriz de Ia violencia en esa region, le 
exija a Sinn Fein que el Ejercito Republi
cano Irlandes [ERI] debe desarrnarse an
tes de que puedan comenzar las conversa
ciones. jNosotros exigimos que Londres 
inicie las conversaciones ahora! 

"La lucha para que los trabajadores de 
toda Irlanda se puedan librar de los impe
rialistas, y Ia lucha por Ia unificacion na
~.-ional y el respeto de Ia soberania e inde
pendencia de esa nacion: esa es Ia cues
tion irlandesa", afirrno FitzGerald. 

"Los trabajadores en Irlanda del Norte 
estan entusiasmados por el fin de las pa
trull as diurnas de las tropas britanicas en 
Belfast - lo cual ha reducido su presen
cia intimidante en Ia calle- y por el alto 
el fuego suscrito por el ERI. Estos aconte
cimientos abren nuevas espacios para que 
los trabajadores puedan participar en acti-

vidades politicas. Esta nueva apertura ha 
perrnitido que los luchadores politicos en 
Irlanda adquieran una tribuna mas amplia 
para su lucha, como lo demuestra el his to
rico viaje del lider de Sinn Fein, Gerry 
Adams, a Estados Unidos", dijo. 

Por ejemplo, Ia marcha anual que con
memora "Domingo Sangriento", Ia masa
cre en 1972 de 13 personas indefensas 
por soldados britanicos en Derry, fue mu
cho mas grande este afio. Ahora se ha lan
zado una campafia politica, denominada 
Saoirse, pidiendo Ia liberacion de los pre
sos politicos irlandeses. El 17 de marzo, 
Dia de San Patricio, Saoirse organizo 
cuatro protestas importantes en Irlanda 
del Norte: mil personas marcharon en 
Omagh, 500 en Derry, mil en Coalisland 
y I 00 en Belfast. 

Cien delegados de diversas ciudades 
asistieron a un encuentro de Saoirse en 
Dublin en febrero. En Londres, se Ianzo 
Saoirse el 23 de marzo. Los activistas 
presentes en ese acto reivindicaron el 
traslado de 28 presos republicanos a Ir
landa del Norte asi como el derecho de 
hablar irlandes en las carceles britanicas. 
Actualmente, las autoridades carce I arias 
interrumpen las visitas familiares si se ha
bla irlandes. 

"En Irlanda del Norte , por cada dos 
protestantes que estan desempleados, hay 
c inco catolicos desempleados", subrayo 
FitzGerald. De una generacion a otra, esta 
discriminacion ha quedado muy arrai
gada. Los gobernantes han logrado con
veneer a Ia mayoria de los obreros protes
tantes que de ben identificarse con Ia exis
tencia del estado en Irlanda del Norte 
como parte del Reino Unido. No sera fa
cil ganarlos a Ia lucha porIa autodeterrni
naci6n nacional de Irlanda. 

"Bajos las actuales condiciones de de
presion ---dijo FitzGerald- los trabaja
dores, tanto catolicos como protestantes, 
estan sufriendo fuertes arremetidas contra 
su nivel de vida, sus condiciones de tra
bajo y sus programas sociales. Por otro 
I ado, al crecer las luchas de jovenes y tra
bajadores contra estos ataques, habra mas 
oportunidades para borrar las divi siones 
impuestas por los gobernantes ricos". 

Los delegados debatieron Ia importan
cia decisiva de Ia lucha por Ia libertad de 



Irlanda para Ia clase obrera en Gran Bre
tana. Los capitalistas han aprovechado Ia 
opresion de Irlanda para convencer a los 
trabajadores brit{micos de que tienen inte
reses en comun con sus explotadores. Las 
divisiones que han atizado en el seno de 
Ia clase obrera en Gran Bretana son el 
factor critico que permite mantener el sis
tema de explotacion. Joyce Fairchild, 
obrera mecanometalurgica de Manches
ter, dijo que el prejuicio antiirlandes 
"sigue presente, pero cuando te pronun
cias abiertamente en contra de estos pre
juicios, tus companeros de trabajo toman 
en serio lo que planteas" . 

"Hay mas de 750 mil obreros en Gran 
Bretana nacidos en Irlanda, y hay millo
nes mas cuyos padres nacieron en Ir
landa. Los irlandeses son Ia principal mi
noria nacional en Gran Bretana", dijo 
FitzGerald. "A Ia discriminacion contra 
los irlandeses, que estan concentrados en 
trabajos manuales mas duros y menos re
munerados , se superponen ahora Ia nueva 
ola de inmigrantes de todo el mundo". 

FitzGerald se refirio al "Documento 
Basico" emitido hace poco por los go
biernos del Reino Unido e Irlanda, donde 
plantean su proyecto de acuerdo politico 
y un nuevo arreglo entre Gran Bretana, 
Irlanda e Irlanda del Norte . "Lo que de
sean hacer estos gobiernos y lo que final
mente haran son dos cosas distintas. La 
division de Irlanda es una opcion ago
tada, no han podido aplastar 25 anos de 
resistencia, y lo que suceda en el futuro se 
decidira en Ia lucha. Nada esta decidido, 
y Londres reconoce esta realidad. Ahora 
Ia iniciativa esta en manos de Sinn Fein, 
y no en manos delllamado "pacificador", 
el primer ministro John Major". 

Un factor decisivo en este cambia, dijo, 
es Ia crisis del imperialismo, agravada por 
Ia desintegracion del llamado nuevo ar
den mundial. Hoy se evidencia Ia debili
dad del imperialismo britanico con el de
rrumbe del banco Barings, institucion que 
financio el desarrollo del imperialismo 
britanico. "Desde todos los angulos -Ia 
posicion de las fuerzas militares britani
cas, Ia debilidad de Ia economia, las 
alianzas con otras potencias imperialis
tas- seve que hace tiempo caduco el pa
pel independiente de Gran Bretana en el 
mundo" dijo FitzGerald. 

"Esta cri sis crea grietas en Ia estructura 
del estado, que no es una republica unifi
cada sino un reino formado por cuatro 
paises. Esta estructura del Reino Unido 
esta volviendose mucho menos unida". 

Tony Hunt, otro lider de Ia Liga Comu
ni sta, dio un infom1e sobre "La marcha 

del imperialismo hacia el fascismo y Ia 
guerra", articulo publicado en Ia revista 
New International (y en espanol en Nue
va lnternacional). EJ informe se enfoco 
en las dificultades del imperialismo brita
nico en su propio pais y en el exterior. 

Los patrones y su gobiemo en Gran 
Bretana estan topandose con problemas 
al intentar em bestir el salario social de los 
trabajadores , reducir su nivel de vida y 

de alza salarial que le habia ofrecido. 
"La libra esterlina actualmente esta de

cayendo, incluso frente a Ia peseta espa
nola y Ia lira italiana", dijo Hunt. "EI pre
sidente Bill Clinton anuncio que no ven
dra a Ia celebracion en Londres de Ia 
'Victoria en Europa' en Ia Segunda Gue
rra Mundial, sino que iria a Rusia. Ade
mas, las familias gobemantes de Estados 
Unidos estan desplazando gradualmente 

PEASPECTIVA MUNOIAL•MARC LICHTMAN 

Marcha en Nueva York el 8 de abril porIa libertad de presos politicos 
irlandeses. La historica gira en Estados Unidos de Gerry Adams, lider de 
Sinn Fein, muestra las nuevas oportunidades para Ia lucha irlandesa. 

restringir los derechos democriiticos. 
"Existe una gran brecha entre sus planes 
declarados de lo que quieren hacer y lo 
que realmente podran lograr", dijo Hunt. 

Por ejemplo, los proyectos para privati
zar los ferrocarriles y los correos carnien
zan a provocar oposicion. La recien pri
vatizada industria electrica ha provocado 
una creciente controversia porque las tari
fas que pagan los obreros han subido as
tronomicamente a Ia vez que se han mul
tiplicado las ganancias de las companias 
y los pagos extras a los ejecutivos. AI fra
casar los intentos del gobierno de debili
tar los sindicatos ferroviarios, se ha fre
nado el plan para privatizar esta industria 
nacionalizada, que rendiria jugosas ga
nancias a los capitali stas. 

Durante los dias que se celebro el con
greso, I 00 mil personas marcharon en 
Londres para condenar las propuestas de 
recortar los fondos estatales para Ia edu
cac ion. La semana siguiente, las enferme
ras organizaron 400 lineas de piquetes a 
Ia hora del almuerzo, ex igiendo que el 
gobierno les pague mas del I por ciento 

a Gran Bretana como principales inver
sionistas en Irlanda". 

El Partido Laborista, un partido labo
rista burgues, continua su viraje a Ia dere
cha. "EI lider laborista Tony Blair esta 
ganando Ia lucha para cambiar Ia Seccion 
4 de Ia constitucion del Partido Laborista. 
Esta seccion afim1a que los trabajadores 
deben recibir los frutos de su trabajo al 
conquistar Ia propiedad publica de las in
dustrias. Blair quiere sustituirla con una 
declaracion a favor de una 'd inamica eco
nomia de mercado'. 

Defensa de revoluci6n cubana 
"Ademas, el movimiento sindical se ha 

estado replegando ante Ia ofensiva patro
nal y del gobierno. Por lo tanto", dijo, " Ia 
dirigencia del Congreso Sindical [TUC] , 
Ia cen tral obrera en Gran Bretana, esta 
perdiendo influencia en Ia politica bur
guesa. Los medias notic iosos casi no 
mencionan las declaraciones de John 
Monk, secretario general del TUC". 

Los delegados al congreso tambien de
batieron las oportunidades para los jove-
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nes y los trabajadores que actualmente 
comienzan a participar en huelgas y acti
vidades de protesta frente a ataques racis
tas y Ia ofensiva contra el salario social, 
asi como en manifestaciones en defensa 
de los presos irlandeses. 

En un mitin publico auspiciado por el 
Militant Labor Forum, Mary-Alice Wa
ters, directora de Ia revista New Interna
tional, dio una presentacion cuyo tema 
principal abordo Ia necesidad de luchar 
hombro a hombro con Ia revolucion cu
bana. Unas cien personas asistieron al 
foro, que coincidio con el congreso. AI 
dia siguiente, los delegados continuaron 
Ia discusion sobre los principales temas 
planteados en el foro. 

"Si tratamos de examinar a Cuba bajo 
el microscopio, aislada del resto del 
mundo, no vamos a entender lo que esta 
pasando en ese pais. Para evaluar con 
exactitud Ia situacion que enfrenta hoy Ia 
revolucion cubana, y lo que esta logrando 
Ia clase obrera, tenemos que ver a Cuba 
como parte del mundo, haciendole frente 
a Ia crisis economica capitalista de los 
anos 90", dijo Waters. 

Los cubanos denominan "periodo es
pecial" a sus dificultades economicas, Ia 
baja de Ia produccion industrial y Ia caida 
de las importaciones y exportaciones en 
su pais. "Pero Cuba no es el unico pais 
que esta viviendo un periodo especial", 
puntualizo Waters. "Miren Ia s ituac ion 
que estan atravesando hoy los obreros y 
campesinos en Mexico". 

Los trabajadores en Cuba cuentan con 
una enorme ventaja comparados con sus 
companeros de clase en Mexico, senalo 
Waters. Los trabajadores mexicanos es
tan siendo atacados por el gobierno capi
talista de su propio pais junto con los im
perialistas norteamericanos. 

En cambio, dijo, en Cuba el pueblo tra
bajador y los jovenes estan aprovechando 
las conquistas de su revolucion socialista 
- las relaciones de propiedad nacionali
zadas, el gobierno obrero y campesino, y 
su elevada conciencia de clase- para mi
tigar lomas posible los efectos de Ia crisis 
economica mundial, Ia cual les fue agra
vada por Ia interrupcion del comercio y 
de Ia ayuda que antes recibian de Ia 
Union Sovietica. 

"Las escaseces economicas han ex i
gido un repliegue en Cuba --dijo Wa
ters- , cediendo terreno para buscar un 
nuevo frente de lucha que pueda ser de
fendido. El alcance de este repliegue no 
sera decidido exclusivamente en Cuba. 
Dependera de lo que suceda en el resto 
del mundo. 

16 MAYO 1 995 • PE RSPECTIVA MUNDIAL 

"Para nosotros, lo mas importante es el 
hecho de que Ia clase obrera cubana esta 
oponiendo resistencia para no ceder mas 
terreno de lo necesario", destaco Waters. 
"La clase obrera cubana representa el 
ejercito mas poderoso de nuestro lado" en 
Ia lucha mundial de Ia clase obrera para 
resistir Ia marcha del capitalismo hacia el 
fascismo y Ia guerra. Por eso "Ia defensa 
de Ia revolucion socialista en Cuba repre
senta el epicentro de Ia politica mundial". 

Roberto de Armas, primer secretario de 
Ia embajada cubana en Londres, presento 
un mensaje de saludos de parte del Co
mite Central del Partido Comunista de 
Cuba al congreso. 

Construcci6n de Ia Liga Comunista 
"La defensa de Ia revolucion cubana 

constituye Ia prioridad numero uno de Ia 
Liga Comunista", afirmo Jonathan Silber
man en su informe sobre las tareas del 
partido. "La defensa de Cuba es parte in
tegral de Ia construccion de un partido co
munista de Ia clase obrera en Gran Bre
tana tanto porIa importancia de Ia revolu
c ion cubana en el mundo como porIa ne
cesidad de promover una conciencia in
ternac ionalista entre los trabajadores y Ia 
juventud", dijo Silberman. 

El exito del Encuentro Mundial de So
lidaridad con Cuba, celebrado en octubre 
pasado en La Habana, al que concurrie
ron 3 mil personas, y de Ia reciente gira 
de conferencias del lider juvenil cubano 
Pavel Diaz, son ejemplos de posibilida
des para involucrar a nuevas fuerzas en 
esta lucha, subrayo. 

Un aspecto importante de Ia labor de 
los obreros comunistas y de Ia juventud 
socialista sera una mayor participacion en 
Ia Campana de Solidaridad con Cuba 
(CSC), el grupo principal en Gran Bre
tana que organiza activ idades de solidari
dad con Cuba. Este verano Ia CSC orga
nizara una gira y brigada juvenil a Cuba, 
en colaboracion con Ia Union de Jovenes 
Comunistas de Cuba. Se anticipa Ia asis
tencia de unos 3 mil jovenes de todo el 
mundo al festival "Cuba Vive" en agosto, 
auspiciado por organizaciones juveniles 
en Ia is la caribena. Despues del festival 
habran brigadas y giras informativas. 

"Una de nuestras actividades principa
les sera promover esta brigada junto con 
otros grupos en Gran Bretana - planteo 
Si lberman- , lo cual facilitara el trabajo 
de Ia Liga para reclutar a una nueva gene
racion que comienza a dec ir 'No' a los 
crec ientes horrores de l orden capitalista 
economico y social" . 

La Juventud Socialista de Gran Bre-

tana celebro su propia reunion durante un 
espacio del congreso reservado para ese 
evento. Dos jovenes de Manchester des
cribieron sus encuentros en una escuela 
secundaria con 80 estudiantes de cuatro 
clases, donde hablaron de una brigada ju
venil internacional en Ia cual habian parti
cipado. En Sheffield se proyecta una reu
nion similar para estudiantes universita
rios, auspiciada por un nuevo grupo estu
diantil sobre Cuba. 

"Para volcarse hacia las nuevas oportu
nidades de defender a Cuba, apoyar Ia lu
cha libertaria en Irlanda y participar en las 
lineas de piquetes y las protestas calleje
ras, se hace necesario reforzar nuestra la
bor entre sindicalistas industriales", ex
plico Silberman. 

Igualmente senalo que los militantes de 
Ia Liga Comunista - junto con otros tra
bajadores- estfm aprovechando el actual 
auge de contratacion en las principales in
dustriales del pais. De esa manera se am
plia Ia distribucion de los obreros comu
nistas en los sindicatos y fabricas mas 
grandes. 

Varios delegados destacaron que los 
patrones estan chocando contra resisten
cia a sus intentos de acelerar el ritmo de 
produccion y empeorar las condic iones 
de trabajo. Chris Morris, obrero mecano
metalurigo de Manchester, explico que 
los obreros en Ia compania donde trabaja, 
Phillips Power Semi Conductors, opusie
ron mucha resistencia a Ia decision patro
nal de imponer un turno de 12 horas. 

"Esto creo una oportunidad para expli
car que Ia jornada de ocho horas fue una 
gran conquista del movimiento obrero, y 
que los sindicatos necesitan una estrate
gia politica, no solo para rechazar esta 
propuesta sino para reducir Ia semana !a
boral sin reduccion salarial a fin de crear 
empleos y forjar mas unidad entre los em
pleados y los desempleados", dijo. 

"Antes era dificil debatir el tema de Ir
landa en los sindicatos", dijo Ann Fian
der, tam bien mecanometalurgica de Man
chester. "Esto ocurria en parte porque los 
funcionarios sindicales simplemente obs
truian Ia discusion. Ahora es un mundo 
diferente. Los companeros de trabajo que 
regresan de Belfast hablan de los aconte
cimientos en el norte de Irlanda. 

"Cuando fuerzas derechistas en Gran 
Bretana lanzaron una campana - dijo 
Fiander- para liberar a un soldado brita
nico que habia sido encarcelado por ase
sinar a una joven irlandesa en Belfast, los 
obreros debatieron el tema, lo cual creo 
una oportunidad para explicar Ia lucha 
porIa autodeterminacion de Irlanda". • 



GUATEMALA 

Se expone intervenci6n de Ia CIA 
Oficial militar a sueldo de Washington supervis6 tortura y asesinatos 

POR GREG ROSENBERG 

En las ultimas semanas se ha revelado un 
poco de Ia verdad sobre el papel que jugo 
un agente de Ia CIA en Ia tortura y ejecu
cion de Efrain Bamaca Velasquez en 
Guatemala. Bamaca, un comandante gue
rrillero asesinado en junio de 1992, estaba 
casado con Ia abogada norteamericana 
Jennifer Harbury. 

El agente de Ia CIA, el coronel Julio 
Alpirez, que hasta hace poco era el vice 
comandante de Ia principal base militar 
de Guatemala, se graduo de Ia Escuela de 
las Americas, instituto del ejercito nortea
mericano. 

AI principia Ia CasaBlanca respondio 
a las revelaciones con una campafia para 
tratar de negar toda responsabilidad por el 
asesinato, culpando a agentes individua
les de Ia CIA. Sin embargo, desde 1992 Ia 
administracion Clinton ha tenido en sus 
manos documentos secretos que implican 
a Alpirez en el asesinato tanto de Bamaca 
como de Michael DeVine, un mesonero 
norteamericano que vivia en Guatemala. 

Harbury realizo dos huelgas de hambre 
y otras protestas muy publicitadas. Ella 
exigio que le dijeran lo que le habia suce
dido a su esposo despues de que to hu
biera capturado el ejercito guatemalteco. 
Sus protestas llamaron Ia atencion inter
nacional a Ia conducta genocida del ejer
cito de Guatemala, que hasta comienzos 
de marzo habia recibido de Washington 
grandes cantidades de armamentos, fon
dos y entrenamiento. 

"Me apena pero no me sorprende ente
rarme del vinculo directo de Ia CIA at 
asesinato de mi esposo", dijo Harbury. El 
Departamento de Estado norteamericano, 
dijo, "ha protegido, apoyado y entrenado 
a ese ejercito, y ha colaborado para encu
brir sus acc iones terribles y criminates. 
Por eso ha crecido su impunidad y hay 
150 mil civiles muertos". 

"Las revelaciones confirman que los 
proyectos de 'seguridad nacional' aplica
dos en nuestros paises simplemente si
guen Ia politica dictada por los Estados 
Unidos", dijo Vinicio Hernandez, miem
bro del comite ejecutivo de Ia Union Sin
dical de Trabajadores de Guatemala 
(UNSITRAGUA), en una entrevista te te-

fonica desde Ciudad de Guatemala. "En 
este caso se trata del asesinato de dos in
dividuos, pero permite ver Ia tragedia de 
Guatemala, los mas de I 00 mil" asesina
dos en Ia ultima decada y media. "Esto 
demuestra como combaten las ideas con 
asesinatos". 

Por mas de tres decenios -hasta 
1986--- Guatemala fue sometida a dicta
duras militares que recibieron pleno 
apoyo del gobierno norteamericano. En 
1954, Washington organizo un sangriento 
golpe militar contra el gobierno electo de 
Jacobo Arbenz. La CIA recluto a milita
res para espiar y reprimir al creciente mo
vimiento guerrillero, a sindicalistas, a 
partidos politicos y a otros opositores. 

El triunfo de Ia revolucion nicara
giiense en 1979 inspiro un nuevo auge de 
luchas de masas en Guatemala. Los obre
ros y campesinos lucharon contra los ca
pitalistas y terratenientes reclamando tie
rra, libertades democraticas y sindicales, 
y derechos para los indigenas, que son Ia 
mayoria de Ia poblacion. 

Bajo esta presion popular, las fuerzas 
revolucionarias en ese pais hicieron avan
ces iniciales hacia Ia unidad. Con Ia ben
dicion de Washington, los militares desa
taron una represion sin cuartel, asesi
nando a decenas de miles de personas. 

Washington ya to sabia 
El congresista Robert Torricelli revelo 

en publico, el 22 de marzo, Ia complici
dad de Ia CIA en los asesinatos en Guate
mala. Torricelli es miembro de Comite de 
Inteligenc ia de Ia Camara de Represen
tantes. Muchos de los principales funcio
narios de Ia Casa Blanca, del Departa
mento de Estado, y c iertos senadores y 
congresistas conocian los hechos desde 
hace muchos meses. 

La administracion reconoce ahora que 
tenia datos nuevos sobre el caso de Ba
maca desde enero y alega que le "amargo 
mucho" ocultarle las noticias a Harbury. 
Pero afirmaron que no podian revelarlas 
para no violar las !eyes que protegen "las 
fuentes y los metodos" de Ia CIA. 

El gobierno de Clinton se vio obligado 
a suspender su ayuda mi litar at regimen 
de Guatemala e l I 0 de marzo, dos dias 
antes de que Harbury iniciara una huelga 
de hambre de frente a Ia CasaBlanca. An-

teriormente, Clinton reemplazo al jefe de 
Ia CIA en Guatemala. 

La CIA contrato a Alpirez en los afios 
80. Ya estaba muy capacitado para este 
puesto, habiendo cursado estudios en Ia 
Escuela de Las Americas en Fort Ben
ning, Georgia. Entre los ilustres gradua
dos de esta academia estan Roberto 
D' Aubuisson, cabecilla de los escuadro
nes de Ia muerte en El Salvador; el ex dic
tator Raoul Cedras de Haiti; y el ex dicta
dar boliviano Hugo Banzer. 

La CIA afirma que suspendio su con-

trato con Alpirez ---ofreciendole una in
demnizac ion de 44 mil do lares- cerca de 
Ia fecha del asesinato de Bamaca. 

AI comparecer ante el procurador ge
neral de Guatemala el 27 de marzo, Alpi
rez declaro, "Soy completamente ino
cente", aunque se jacto de ser amigo de 
mucha gente en Ia CIA. 

El presidente guatemalteco Ramiro de 
Leon, no queriendo ofender a los capita
listas y militares del pais, sugirio que Al
pirez entablara una demanda contra To
rrice lli por "difamac ion". De Leon fue 
elegido en 1993 at presentarse como cam
peon de los derechos humanos cuando el 
anterior regimen habia quedado comple
tamente desprestigiado y habia provoca
dodo protestas obreras y campesinas. 

Sin embargo, bajo Ia creciente presion 
popular, el ejerc ito suspendio a Alpirez 
de sus cargos el 26 de abri l mientras se 
realiza una investigacion de los casos de 
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MEXICO 

Indios en Oaxaca en pie de lucha 
Campesinos se organizan para reclamar tierra y cese de Ia represi6n 

POR LAURA GARZA 

"Cuando sube el precio del petroleo, sube 
todo", dijo Hilaria Cruz, al explicar el im
pacto de las severas medidas economicas 
que ha tornado el gobiemo de Mexico a 
costa de los trabajadores. Cruz, de 26 
a nos, y su hermana Yolanda, de 21, son 
indias chatinas del pueblo de Cienaguilla 

sinos en Oaxaca son el frijol y el maiz. 
"Los que controlan el mercado son los 
grandes terratenientes", dijo Hilaria Cruz. 
Ellos mantienen bajos los precios de los 
productos vendidos por los campesinos. 
AI mismo tiempo, antes de las recientes 
alzas de Ia electricidad y Ia gasolina, ellos 
acapararon muchos articulos de consumo 
y subieron los precios de algunos produc
tos de primera necesidad que compran los 

lndigenas en Oaxaca inician marcha a Ciudad de Mexico en marzo para 
condenar represion por parte de hacendados y del gobierno. 

en el estado sureflo de Oaxaca. Las dos 
activistas politicas, que actualmente estu
dian en Olympia, Washington, estuvieron 
recientemente en Nueva York en una gira 
de conferencias para divulgar Ia situacion 
que viven los indigenas en Mexico. 

Terratenientes imponen precios 
En una entrevista, las activistas descri

bieron Ia crisis actual que afecta el 
campo, donde miles de campesinos estan 
siendo despojados de su tierra y obliga
dos a buscar trabajo en las plantaciones 
como trabajadores agricolas o en las ciu
dades . como obreros. Esta situacion se 
acelera ante los enormes aumentos de los 
precios y de las tasas de intereses, asi 
como otras medidas de austeridad im
puestas tras Ia devaluacion del peso en di
ciembre de 1994. 

Los principales cultivos de los campe-
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campesinos. 
Si no llueve y quedan devastados los 

campesinos, "a veces tienen que comerse 
Ia semilla que habian ahorrado", afladio. 
"Entonces tienen que comprar del patron. 
Muchas veces se ven obligados a buscar 
trabajo en las plantaciones cafetaleras o, 
en el caso de las mujeres, como sirvientas 
domesticas" para capitalistas ricos. Con 
el creciente numero de campesinos sin 
tierra, esta aumentando Ia enorme reserva 
de trabajadores desempleados. 

Muchos campesinos de Ia comunidad 
chatina buscan trabajo en Ia ciudad de 
Oaxaca, Ia capital estatal. Algunos en
cuentran trabajo en las fabricas de refres
cos o de cal, o en restaurantes donde ga
nan 13 pesos por dia (US$1.90). Otros 
son contratados en las plantaciones cafe
taleras, dijo Hilaria Cruz, donde "pagan 
un maximo de 15 pesos a los hombres, y 

aun menos a las mujeres". Muchos otros 
campesinos emigran a Ciudad de Mexico 
o a Estados Unidos. 

Los trabajadores de las zonas rurales 
enfrentan severas condiciones de vida. 
"En nuestra comunidad no hay hospita
les. Hay que via jar ocho horas en camion 
hasta el hospital en Oaxaca", subrayo Hi
laria Cruz. La lucha para mejorar las con
diciones de vida en esta region se ha cen
trado en Ia lucha porIa tierra. "A los indi
genas les han tornado mucha tierra que 
era com una!, que term ina en manos de los 
caciques", dijo Yolanda Cruz, refirien
dose a los jefes politicos. 

La politica del gobiemo ha permitido 
que los grandes terratenientes vayan acu
mulando tierras que antes pertenecian a 
los campesinos. Bajo las !eyes que se re
montan a Ia revolucion mexicana y a Ia 
reforma agraria de los aflos 30, las tierras 
comunales -los ejidos- solo se podian 
traspasar a los que Ia trabajaban. Pero du
rante el regimen del presidente Carlos Sa
linas, se enmendo Ia constitucion elimi
nandose restricciones a Ia compra y venta 
de las tierras ejidales. 

Este cambia permitio que los ejidata
rios tuvieran titulos a Ia tierra y que Ia 
vendieran, dijo Hilaria Cruz. Muchos 
campesinos, a! no poder comprar articu
los biisicos, venden su tierra a un terrate
niente. A ellos el precio les parece mucho 
dinero. Pero pronto se les agota, y sin tie
rra no pueden subsistir. 

Rancheros recurren al terror 
Muchos campesinos se estan organi

zando para recuperar las tierras ejidales 
que les arrebataron los grandes terrate
nientes. El gobiemo y los hacendados ca
pitalistas han respondido desatando el te
rror contra los campesinos y los indige
nas. 

Las hermanas Cruz relataron como su 
padre, Tomas Cruz, un lider de Ia comu
nidad chatina, fue asesinado el 26 de sep
tiembre de 1989, a los 38 aflos, por abo
gar por los derechos de las comunidades 
indigenas. El defendia a campesinos que 
habian sido detenidos o acosados por las 
autoridades. 

Tomas Cruz tambien organizo una 
cooperativa para aprovechar los recursos 



forestales de las comunidades indigenas. 
Las grandes empresas madereras ofrecian 
talar los bosques a cambio de pagarle a Ia 
comunidad el 10 por ciento de sus ganan
cias. 

"La compafi.ia decia, 'ustedes necesitan 
un camino. Nosotros se lo vamos a hacer, 
pero tienen que dejarnos cortar arboles 
por 10 afi.os' ", explico Hilaria Cruz. "Mi 
padre decia, 'Nosotros podemos cortar 
los arboles, pero de manera planificada, 
para proteger los bosques y vender Ia ma
dera, y asi podremos arreglar Ia 
escuela' ". 

Lucha por derechos humanos 
Hilaria dijo que Tomas Cruz, miembro 

destacado del consejo supremo de los in
dios chatinos, escribio un articulo que ex
ponia un caso de despojo de las tierras in
digenas. Se publico y se difundio amplia
mente. Poco despues fue asesinado por 
pistoleros. 

Yolanda e Hilaria Cruz se han sumado 
a esta creciente lucha. Han apoyado las 
actividades de las Organizaciones Indias 
por los Derechos Humanos en Oaxaca 
(OIDHO), uno de los grupos que lucha 
por los derechos de los indios en este es
tado. En marzo OIDHO organizo una 
marcha campesina de Oaxaca a Ia capital 
para exigir el cese de Ia represion y ocu
pacion militar de las comunidades indias 
en el vecino estado de Chiapas asi como 
mejores condiciones de vida para sus 
pueblos y prestamos para los campesinos. 

En Estados Unidos, las dos activistas 
ayudaron a formar el Comite de Solidari
dad con los Pueblos lndigenas de 
Mexico. Se puede contactar al: P.O. Box 
10176, Olympia, W A 98502; tel. (360) 
352-6342; fax (360) 352-8526. 

Entretanto, el gobierno del presidente 
Ernesto Zedillo sigue adelante con su 
programa de austeridad contra el pueblo 
trabajador. El 11 de abril subio el precio 
de las tortillas en un 26 por ciento. Ante
riormente subio Ia electricidad en un 20 
por ciento y Ia gasolina en un 35 por 
ciento. 

El gobierno elevo el salario minimo 
apenas 12 por ciento. Pero Ia inflacion ha 
recortado a Ia mitad el poder adquisitivo 
de Ia mayoria de los trabajadores en los 
ultimos meses. El salario minimo es 
18 .30 pesos por dia, o sea, casi US$2.70. 

Por otra parte, el gobierno de Zedillo 
modifico las leyes que prohibian que los 
extranjeros compraran tierra mexicana. 
Ahora los magnates norteamericanos de 
bienes rakes podran comprar propieda
des en ese pais. • 

Guatemala 
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Bamaca y De Vine. 
El asunto sigue creando problemas 

para Washington. Miembros del Comite 
de lnteligencia reprocharon a Torricelli 
por las revelaciones que hizo. Pero no lo 
destituyeron de su puesto en el comite, 
como habia pedido el presidente de Ia Ca
mara de Representantes, Newt Gingrich. 

El presidente Bill Clinton ha nombrado 
un comite para investigar Ia posible viola
cion de las leyes norteamericanas sobre 
espionaje asi como "Ia tortura, desapari
cion o muerte de cualquier ciudadano es
tadounidense en Guatemala desde 1994". 
El comite no investigara Ia responsabili
dad de Ia CIA por Ia muerte o tortura de 
ningun ciudadano guatemalteco. 

Sin embargo, Nineth Montenegro, pre
sidenta del Grupo de Apoyo Mutuo 
(GAM), acuso a John Taylor, primer se
cretario de Ia embajada norteamericana 
en Guatemala en 1984, de saber de multi
ples "desapariciones" en el pais, y exigio 
Ia extradicion de Taylor a Guatemala. El 
GAM esta integrado por familiares de 45 
mil personas desaparecidas por el regi
men guatemalteco. 

Nuevas ocupaciones campesinas 
Mientras tanto, se ha manifestado un 

notable aumento de ocupaciones de tierra 
por los campesinos en toda Guatemala 
desde principios del afi.o. El 2 por ciento 
de Ia poblacion de Guatemala es duefi.a 
del 65 por ciento de las tierras. 

Ante las crecientes protestas campesi
nas y sindicales, se han desatado nueva
mente los escuadrones de Ia muerte. Dia
riamente aparecen cadaveres mutilados 
en las calles de Ia capital. A fines de fe
brero se encontraron los cadaveres de 22 
jovenes maniatados, muchos de ellos con 
un balazo en Ia cabeza. 

Hernandez, ellider de UNSITRAGUA, 
informo que 25 dirigentes sindicales fue
ron asesinados en 1994. Desde agosto, 
ocho miembros de su sindicato corrieron 
Ia misma suerte. 

Alexander Gomez, organizador de 
obreros textiles, fue secuestrado el 13 de 
marzo; se is dias mas tarde aparecio su 
cuerpo salvajemente golpeado. Gomez 
habia dirigido una lucha contra los pro
pietarios de una fabrica de ropa. 

"Ahora que esta informacion salio a Ia 
luz publica", dijo Hernandez, aludiendo a 
los asesinatos de Bamaca y De Vine, se 
crean mayores expectativas de "que po
dremos conocer los responsables". • 

Argentina 
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miento de Trabajadores Argentinas con
vocaron a una manifestacion el 17 de 
abril para denunciar Ia represion y solida
rizarse con los obreros fueguinos. 

Estallan provincias nortefias 
Por otra parte, Ia crisis economica ha 

provocado protestas obreras en varias 
provincias del norte, en muchos casos por 
el pago atrasado de salarios de los emple
ados publicos. En San Salvador de Jujuy , 
8 mil trabajadores estatales rodearon Ia 
legislatura estatal el 11 de abril, exi
giendo Ia derogacion de un decreto gu
bemamental que rebajaba los salarios de 
los obreros municipales en Ia provincia. 
El parlamento derogo Ia ley. 

Tres semanas antes, el Frente de Gre
mios Estatales en Ia misma provincia 
convoco a una huelga general de un dia y 
una manifestacion. Concurrieron trabaja
dores de hospitales, municipales y obre
ros de altos homos, mientras que estu
diantes y maestros mostraron su apoyo 
con el ausentismo. Ademas de mejoras 
salariales, los sindicalistas exigian que se 
anulara un decreto que reducia los pagos 
de jubilacion y aumentaba Ia contribucion 
que tenian que pagar los obreros por las 
pensiones. 

En San Miguel de Tucuman, tambien 
en el norte del pais, cientos de trabajado
res estatales protestaron por los pagos re
trasados y Ia reduccion del 5 por ciento de 
sus salarios por el gobierno provincial. 
Los trabajadores municipales organizaron 
protestas callejeras, creando un gran em
botellamiento de vehiculos. 

Unas 6 mil personas se manifestaron el 
11 de abril frente a Ia casa de gobiemo en 
Parana, provincia de Entre Rios, recla
mando sus sueldos de marzo. 

Ademas protestaron contra el desdo
blamiento de sus salarios y denunciaron 
Ia politica de hambre del gobemador Ma
rio Moine. La movilizacion aglutino a tra
bajadores publicos, jubilados y estudian
tes. 

Mientras tanto, en Cordoba los sindica
tos aglutinados en el Movimiento de Or
ganizacion y Accion Social efectuaron un 
paro el 18 de abril por los pagos retrasa
dos. Igualmente, los maestros , empleados 
judiciales, trabajadores de hospitales y 
medicos venian observando un paro dias 
antes. 

Tambien ocurrieron paros de emplea
dos estatales en las provincias del Chaco 
y La Rioja. • 
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FILIPINAS 

Estalla ira obrera por ejecuci6n 
Muerte de domestica en Singapur causa indignaci6n hacia ambos gobiernos 

POR GREG ROSENBERG 

Una ola de indignaci6n obrera ha sacu
dido Filipinas en respuesta a Ia ejecuci6n 
de Flor Contemplaci6n, una trabajadora 
domestica filipina que fue ahorcada el 17 
de marzo por el gobierno de Singapur. 

El gobierno de Singapur habia rehu
sado aplazar Ia ejecuci6n a pesar de prue
bas que indicaban que Contemplaci6n ha
bia sido acusada falsamente de Ia muerte 
en 1991 de otra trabajadora domestica fi
lipina, Delia Maga, y de un nino singapu
rense. 

Para aplacar Ia indignaci6n popular, el 
presidente filipino Fidel Ramos orden6 
que junto con el gobierno de Singapur se 
hiciera una autopsia de los restos de 
Maga. Los medicos de los dos gobiernos 
discreparon en sus conclusiones. Los pa
t61ogos filipinos dijeron que Maga habia 
sufrido heridas por golpes ademas de Ia 
estrangulaci6n, y afirmaron que Contem
placi6n no pudo haber cometido ese cri
men. 

El entierro de Contemplaci6n, cele
brado el 26 de marzo cerca de Manila, se 
convirti6 en una masiva expresi6n de ira 

contra Ia ejecuci6n y tam bien contra Ia in
diferencia del gobierno filipino ante Ia ex
plotaci6n de millones de trabajadores fiJi
pinos en el exterior. 

Principal exportador de mano de obra 
Filipinas es el principal exportador 

mundial de mano de obra. Millones de 
trabajadores estan indignados por las con
diciones brutales de trabajo, los salarios 
de hambre y el trato insultante de que son 
objeto por sus patrones dentro y fuera de 
Filipinas. El regimen de Ramos y Ia clase 
dominante de Filipinas intentaron infruc
tuosamente desviar esta manifestac i6n 
-alimentada en gran parte por Ia crisis 
econ6mica- en un desfile patriotero a fa
vor del gobierno. De hecho, el descon
tento popular caus6 Ia renuncia del minis
tro del exterior Ricardo R6mulo el 17 de 
abri l. 

"Mas del 40 por ciento de los filipinos 
estan desempleados o subempleados", 
afirm6 Amante Jimenez, presidente de Ia 
Liga de Estudiantes Filipinos, en una en
trevista telef6nica desde Manila. "EI pro
grama de Ramos ---conocido como Fili
pinas 2000--- ha causado muchos despi
dos y forzado a muchos campesinos a 
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abandonar el campo para buscar empleo. 
La ejecuci6n de Contemplaci6n se con
virti6 en detonante de protestas contra 
esta situaci6n y contra Ia politica del go
bierno de exportar mano de obra". 

Jimenez dijo que 30 mil personas, prin
cipalmente de origen campesino, asistie
ron diariamente al velorio de Contempla
ci6n y que 50 mil fueron al entierro. 

Ricos buscan desviar odio clasista 
En Filipinas los politicos capitalistas, 

anticipando las elecciones congresionales 
de mayo y alarmados por las manifesta
ciones, han intentado convertirlas en ac
tos nacionalistas. Ramos, que pidi6 que 
se aplazara Ia ejecuci6n, proclam6 a Con
templaci6n como martir, y luego cancel6 
una visita del primer ministro de Singapur 
en abril. 

Manila comenz6 a organizar Ia expor
taci6n de mano de obra bajo Ia dictadura 
de Ferdinand Marcos en 1974 para obte
ner divisas y como valvula de escape por 
el desempleo. De una poblaci6n de 70 mi
llones, entre 3.5 millones y 6.5 millones 
de filipinos trabajan en el extranjero en
viando a casa unos 6 mil millones de do
lares anuales: Ia principal fuente de divi
sas del pais. 

En Singapur hay 75 mil trabajadores fi
lipinos. Hay ISO mil en Hong Kong, I 05 
mil en Kuwait, I 00 mil en Jap6n, 1.3 mi
llones en Arabia Saudita y casi 1.5 millo
nes en Estados Unidos. Durante Ia guerra 
de l Golfo Persico, casi 6 mil filipinos 
quedaron atrapados en Iraq y Kuwait, sin 
que ningun gobiemo se interesara en pa
gar por su regreso a casa. En todo el su
deste de Asia, mujeres fi lipinas trabajan 
como criadas poco remunerados, criando 
los hijos de las familias burguesas. Dece
nas de miles se ven relegadas a Ia prosti
tuci6n. 

La ola de inmigrac i6n es una de las 
consecuencias de Ia explotaci6n imperia
lista de Filipinas, que durante casi un si
glo ha sido colonia y luego semicolonia 
de Washington. 

Desde Ia rebeli6n popular que derroc6 
a Ia dictadura proimperialista de Ferdi
nand Marcos en 1986, tambien ha ido 
quedando mas claro el papel explotador 
de Ia burguesia nacional. • 



NUEVA ZELANDA 

Maories reclaman sus tierras 
Organizan ocupaciones y manifestaciones en diversas ciudades 

POR TONY GIBSON 

AUCKLAND-En las ultimas semanas 
partidarios de los derechos del pueblo 
maori han realizado una serie de ocupa
ciones de tierra y de edificios en diversas 
partes del pais. 

El 5 de abril en esta ciudad, Ia policia 
junto con guardias privados desalojaron a 
un grupo de personas que estaban ocu
pando el antiguo Colegio Tamaki para 
Mujeres, una escuela secundaria que ha
bia sido cerrada en 1992. Grupos maories 
habian ocupado los edificios despues del 
cierre de Ia escuela. Ellos plantean que Ia 
tierra y los edificios deben estar a Ia dis
posicion de Ia comunidad y no ser vendi
dos a1 mejor postor. 

Unos 200 residentes y otros partidarios 
se reunieron frente a Ia escuela, donde 
condenaron Ia acci6n policiaca y aplau
dieron a los 23 ocupantes mientras eran 
desalojados. Cuatro personas fueron 
arrestadas. Se ha mantenido una vigilia de 
24 horas a! dia frente a Ia escuela. 

El ministerio de educaci6n ha estado 
tratando de vender Ia escuela. Pero Ani 
Hawke, portavoz de los manifestantes, 
afirm6 que el gobiemo no tiene derecho a 
vender tierra que pertenece a los maories. 
Estos Ia habian cedido para prop6sitos 
educativos, apunt6, de lo contrario debe
nan devo1verla. 

El gobiemo organiz6 el desalojo de Ia 
escuela ante crecientes criticas de Ia dere
cha porno tomar acciones mas dura con
tra una serie de ocupaciones de tierra y de 
edificios por parte de grupos maories. 

Decenas de maories han estado ocu
pando los jardines Moutoa en el centro de 
Ia ciudad de Wanganui desde el 28 de fe
brero para exigir control de los jardines, 
que ocupan una hectarea de tierra pu
blica. Lo han convertido en marae (Iugar 
de asambleas) y le han puesto el nombre 
Pakaitore, el nombre maori con el que se 
conocia el siglo pasado. 

El 30 de marzo cientos de partidarios 
de los derechos maories llegaron de toda 
Nueva Zelanda y se reunieron en Wanga
nui cuando estaba a punto de veneer una 
orden policial de desalojar el sitio. Esa se
mana cientos de personas participaron en 
manifestaciones de solidaridad en Auck-
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Activistas maories y simpatizantes marchan. en Waitangi, Nueva Zelanda, 
el 6 de febrero exigiendo derechos a Ia tierra. 

land, Christchurch y Wellington. 
Mas de 1 500 personas colmaron el si

tio. Manifestantes organizados por gru
pos religiosos formaron una cadena hu
mana alrededor de los jardines. AI pasar 
Ia hora limite, comenzaron los gritos de 
celebraci6n, canciones y bailes , a! quedar 
claro que el consejo no iba a enviar a Ia 
policia a desalojar a los ocupantes. 

Marcha en Wanganui 
Unas horas antes, 300 personas mar

charon por Ia calle principal de Wanga
nui, donde presentaron un haka (baile de 
guerra maori) frente a una tienda del al
calde. 

Los grandes medios noticiosos afirman 
que Ia ocupaci6n ha dividido a los 37 mil 
habitantes en dos campos hostiles, mao
ries y blancos. Sin embargo, Ia marcha 
desminti6 ese argumento. Una de las con
signas que mas se escuchaba era 
"Pakaitore es tierra maori, Pakeha 
[blanco], danos una mano". 

Por otro !ado, el 29 de marzo, maories 
cerca de Kaitaia comenzaron una ocupa
ci6n de Ia escuela Takahue para exigir 
que se les regrese esa tierra. La escuela 
fue cerrada en los anos 80. 

En Rotorua, un grupo pro derechos rna
aries ocup6 el Instituto Maori de Artes 
para pedir garantias del gobiemo de que 
no sera privatizado. 

Estudiantes maories ocuparon el marae 
de Ia universidad Waikato en Hamilton el 
6 de abril, donde han mantenido un foro 
abierto las 24 horas a! dia. "Estamos aqui 
para reclamar tierra confiscada" dijo Ga
reth Ormsby, un lider de Ia protesta, a 
Perspectiva Mundial. 

La tierra en Ia que se encuentra Ia Uni
versidad de W aikato forma parte de me
dia hectarea de tierra maori que el go
bierno confisc6 el siglo pasado de Ia tribu 
Tainui. El gobierno planea entregarla a Ia 
Junta Administrativa Maori Tainui como 
parte de un arreglo de 170 millones de do
lares neozelandeses como compensaci6n 
por Ia expropiaci6n. Pero los estudiantes 
se oponen a esta componenda y quieren 
que Ia tierra sea entregada a Ia sub-tribu a 
Ia cual le pertenecia. 

Tony Gibson es miembro del sindicato de 
maquinistas de Auckland. James Robby 
Terry Coggan, ambos del sindicato de la 
industria de la carne, contribuyeron a 
este articulo. • 
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FRANCIA 

Ola de huelgas recorre el pais 
Automotrices y otros obreros protestan en media de camparia electoral 

POR NAT LONDON 

PARIS-En marzo y abril broto una ola 
de huelgas a lo largo y ancho de Francia, 
aun en visperas de las elecciones presi
denciales, cuya primera vuelta se realizo 
el 23 de abril. 

"Hace tiempo que no vemos algo asi 
antes de las elecciones", expreso Gerard 
Mahe, un obrero en Ia fabrica de Ia GEC
Aisthom en las afueras de esta ciudad. 
"Me parece que los trabajadores no creen 
las promesas de los candidatos. Ya se es
cucha en todas partes: 'Los patrones se 
Henan los bolsillos mientras que a los tra
bajadores no nos toea mas que ser despe
didos: basta ya!' " 

El descontento popular se reflejo en Ia 
primera vuelta de las elecciones. El pri
mer ministro Edouard Balladur rec ibio 
menos votos que Lionel Jospin del Par
tido Socialista y que el conservador Jac
ques Chirac, quienes contenderan en Ia 
segunda vuelta. El fascista Jean-Marie Le 
Pen del Frente Nacional, que se presento 
como alternativa radical a los candidatos 
tradicionales, obtuvo el 15 por ciento de 
los votos. 

Las huelgas han inspirado otras protes
tas sociales. El 8 de abril, decenas de mi
les de jovenes se manifestaron en todo el 
pais contra Ia "marginacion social" y por 
"el derecho a Ia vivienda y al trabajo y 
contra las leyes racistas y antiinmigran
tes" del gobierno frances. Las protestas 
fueron convocados por una coalicion que 
abarca las centrales obreras CGT y 
CFDT. 

Obreros paralizan Renault 
El 5 de abril miles de transportistas sa

lieron en huelga, paralizando Ia ciudad de 
Lyon. El mismo dia una huelga cerro el 
Palacio de Versalles, centro turistico prin
c ipal. A las 24 horas el Louvre y otros 
museos en Paris quedaron cerrados por 
huelgas. El 6 de abril, 400 trabajadores de 
hip6dromos ocuparon Ia pista Long
champs. 

Unos 5 mil obreros de las fabricas au
tomotrices de Ia Renault en todo el pais 
efectuaron una marcha el 6 de abril por Ia 
Peripherique, Ia carretera que rodea a Pa
ris, y explicaron su lucha a los camione-
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Huelguistas de Renault cerca de Paris bloquean entrada el 14 de marzo. 

ros y demas conductores. "Dado el actual 
ambiente social del pais", comento un lo
cutor de television, "no es asombroso 
que, a pesar de estar bloqueada Ia Perip
herique, casi todos se solidarizaban con 
los obreros de Ia Renault". 

El 9 y I 0 de abril , los trabajadores de Ia 
aero linea nacional Air Inter se fueron a Ia 
huelga por cuarta vez en un mes. 

Los trabajadores de correos en Paris 
tambien salieron en huelga, y en el subur
bio de Bobigny ocuparon el centro postal 
el 10 de abril. En Ia ciudad de Orleans, los 
trabajadores postales, que cumplian 17 
dias de huelga, desafiaron una orden judi
cial que les imponia multas diarias de I 0 
mil d61ares por bloquear los centros. AI 
final , las autoridades cedieron, renun
ciando a sus planes de eliminar 6 1 pues
tos y hasla acordaron crear I 0 puestos. 

Dos fabricas de llantas Michelin estan 
paralizadas desde el 5 de abri l. A pesar de 
las amenazas de los patrones de cerrar las 
plantas, los obreros siguen reclamando un 
aumento de sueldo. 

Las alzas salariales son las principales 
demandas de estas hue lgas, pero al propa
garse los paros, se han ampliado las rei
vindicaciones. Algunas empresas como Ia 
SNECMA, amenazan con cesantias y 
reestructuracion. En algunos casos los 

huelguistas han exigido que se contrate a 
mas trabajadores. En otras plantean que a 
los trabajadores temporales se les den 
puestos permanentes. 

Lecciones de huelgas en Alemania 
Eric Pechaud, un obrero de manteni

miento de Ia Renault en Choisy-le-Roi, 
opin6 que se podia aprender mucho de las 
huelgas recientes en Alemania. "Los me
talurgicos alemanes ganaron Ia semana 
!aboral de 35 horas. AI reducir las horas 
de trabajo los patrones tienen que contra
tar a mas trabajadores. Pero para lograrlo, 
tenemos que ser muy fuertes", dijo. 

Pechaud apunt6 que en Alemania todos 
los que trabajan en una fabrica sindicali
zada pertenecen al mismo sindicato, que 
las cuotas sindicales son deducidas auto
maticamente de l pago de los obreros, y 
que ex iste un fondo de huelga, todo lo 
cual se desconoce en Francia. 

·'Esto contribuiria a crear un movi
miento obrero fuerte", agreg6, ·'con tal 
que el s indicato no coma de Ia misma 
mesa del patron". 

Nat London es miembro de Ia CGT en Ia 
Renault en Choisy-le-Roi. Derek Jeffers, 
miembro de Ia CGT en St. Ouen, contri
buy6 a este articulo. • 



CUBA 

1 Gaceta de Cuba': un foro diverso 
sobre temas de cultura y politica 
POR MIKE TABER 

La editorial Pathfinder Press ahora distri
buye La Gaceta de Cuba, una rev ista edi
tada cada dos meses porIa Union de Es
critores y Artistas de Cuba (UNEAC). 

La Gaceta es un foro de debates sobre 
cultura, politica y los desafios que hoy 
enfrenta Ia revolucion cubana. Sus pagi
nas reflejan una amplia gama de opinio
nes que se debaten en Cuba y en toda 
America. 

En numeros recientes se han publ i
cado: 

• Un intercambio de articulos sobre Ia 
politica cultural, su historia y los debates 
que han girado en torno a este tema desde 
los primeros afl.os de Ia revolucion. 

• Debates sobre Ia necesidad de un es
tudio fresco del marxismo, sin los grille
tes de los conceptos copiados de Ia ex 
Union Sovietica y Europa oriental. 

• Una entrevista con el cineasta Tomas 
Gutierrez Alea sobre su pelicula galardo
nada Fresa y Chocolate y el tema de Ia 
libertad artistica. 

• Entrevistas y articulos de destacados 
escritores, musicos artistas y figuras poli
ticas, entre ellos Abel Prieto, presidente 
de UNEAC; los cantautores Silvio Rodri
guez y Carlos Varela; Carlos Rafael Ro
driguez, lider del Partido Comunista por 
muchos afl.os; el ministro de cultura Ar
mando Hart; y los escritores Roberto Fer
nandez Retamar, Lisandro Otero, Pablo 
Armando Fernandez y Miguel Barnet. 

• Novedades sobre li teratura, musica y 
artes visuales en Cuba. La revista tam bien 
publica ensayos, cuentos y poesia. 

Debido a su popularidad, La Gaceta 
ahora se edita en 64 paginas. Se puede 
obtener Ia coleccion completa a partir de 
1992; escriba para recibir informacion so
bre los pedidos. 

Ademas de La Gaceta, Pathfinder dis
tribuye el semanario cubano Granma Jn
ternacional, editado en ingles, frances, y 
otros idiomas. 

La suscripc ion a La Gaceta de Cuba 
cuesta US$40 por un afl.o (se is numeros). 
Llega por correo aereo directamente de 
Cuba. Para suscribirse envie su cheque o 
giro bancario en dolares estadounidenses 

(a nombre de Pathfinder Press) a Pathfin
der, 410 West Street, Nueva York, N Y 
10014. 

Una entrevista con Alfredo Guevara, 
fundador y dirigente por muchos 
alios del lnstituto CUbano de Arte e 
Industria Cinematognmcos (ICAIC), 

consideraciones tiene usted hoy de esos 
debates? 

Respuesta: Aquel debate fue necesario. 
Se trataba, en vigor, de imitar o no Ia poli
tica sovietica de ocultamiento y oscuridad 
en el campo cultural. Y sobre todo de ce
rrar el paso, y a tiempo, a todo intento de 
imponemos ese engendro de sequedad in
telectual que se conocio como "realismo 

Jovenes artistas en los anos 60. 'Las revoluciones, cuando son 
autimticas, implican cambios profundos', afirma Pedro de Ia Hoz. 

provoc6 un intercambio de articulos 
en 'La Gaceta de CUba', de los cuales 
reproducimos los siguientes extrac
tos. El ultimo extracto en esta seo
ci6n es de una entrevista al desta
cado cineasta cubano Tomas Gutie
rrez Alea, director de Ia galardonada 
pelicula 'Fresa y Chocolate'. 

ENTREVISTA CON 
ALFREDO GUEVARA 
Julio-agosto de 1993 

Pregunta: A raiz del estreno en Cuba 
de La Dolce Vita, Accotone, El angel ex
terminador y Alias Gardelito, en 1963, 
usted participo en un de bate publ ico en 
defensa de Ia estrategia de exhibicion del 
ICAIC y de una voluntad de apertura es
piritual que estuviera bien lejos de l 
"pastoreo" y "l iderazgo pontifical" . <,Que 

socialista", hoy valorado como uno de los 
mas acabados k itsch de Ia historia del 
arte. Pero entonces era un peligro mas 
que evidente. Fue necesario aquel debate 
pero lamento esa necesidad. Debi soste
nerlo con Bias Roc a, 1 cuyas esteticas ni 
apreciaba, ni aprec io .. . . 

Pregunta: Hac ia finales de los afl.os se
senta, el proceso revolucionario interrum
pio Ia evolucion artistico-cultural que se 
habia generado en e l pais, produc iendose 
un retroceso que tuvo su "cristalizaci6n" 
en e l Congreso de Educaci6n y Cultura, 

I . B ias Roca ( 1908-87) fue secretario general 
del Part ido Comunista de Cuba de 1934 a 
196 1. L uego de Ia fundaci6n de un nuevo 
Part ido Comunista despues del triunfo de Ia 
revoluc i6n, fue miembro prominente de su 
Comite Central hasta su muerte. 
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en 1971. Aunque el ICAIC mantuvo una 
posicion consecuente y acogio en su sede 
a creadores y manifestaciones margina
dos por Ia corriente predominante, no po
dia por si solo escapar de las condicio
nantes contextuales. 

En opinion de numerosos intelectuales 
cubanos, las secuelas de aquellos errores 
no han sido totalmente desterradas y to
davia queda pendiente un debate pro
funda para evitar distorsiones en Ia actua
lidad. (,Cual es su criterio al respecto? 
(,Sera acaso que Ia superestructura no ha 
logrado transformarse en corresponden
cia con las exigencias de nuestro desarro
llo cultural? 

Respuesta: ... No creo que las resolu
ciones, los decretos o las lineas transfor
men o determinen Ia realidad cuando es 
real y no escenografia o mascara, es por 
lo que debo iniciar mi respuesta recha
zando los lugares comunes que achacan 
desafueros a los acuerdos de 1971 .... 

Las revoluciones no son paseos de ri
viera. Son siempre, han sido, seran 
(porque seran) conmociones que a veces 
desbordan su violencia mas alia de ciclos 
preciso .... 

La revolucion cubana esta viva, y tiene 
siempre su oportunidad en medio de las 
mas adversas condiciones precisamente 
porque no ha permitido que los errores se 
conviertan en dogmas ni que las virtudes 
de un dia santifiquen para Ia eternidad lo 
que es perecedero. 

POR PEDRO DE LA HOZ 
Marzo-abril de 1994 

Cuando Alfredo Guevara dice que "las 
revoluciones no son paseos de riviera" 
esta refiriendose a algo mas que una me
tafora . Las revoluciones, cuando son au-

tenticas como Ia nuestra, implican con
mociones historicas sin precedentes, 
cambios profundos y, en determinados 
momentos, procesos traumaticos. 

La politic a cultural, como toda politica, 
se inserta, tanto en su diseno como en su 
aplicacion, en esa realidad. Con esto 
quiero decir que no ha estado ajena a las 
tensiones y convulsiones que han caracte
rizado a todo el proceso revoluciona
rio .... 

Ahora bien, al pasar revista a estos 
anos, se hacen perceptibles errores, arbi
trariedades, expresiones de voluntarismo, 
interpretaciones capciosas y estrechas de 
Ia politica cultural de Ia Revolucion. A 
veces, ante determinadas coyunturas y 
tensiones que originan logicos reajustes 
de Ia politica, se han dado los llamados 
"bandazos", que hacen dano y contradi
cen Ia esencia misma de Ia politica. 

Pero seria, a su vez, un error mayus
culo identificar a esos "bandazos" 
-sobre los cuales, en toda epoca, acos
tumbran a erigirse los oportunistas y me
diocres de siempre- como parte de Ia 
naturaleza de Ia politica y, por extension, 
de todo el proceso social. Los "bandazos" 
son coyunturales y estan condenados por 
su condicion a ser sobrepasados por Ia 
vida .... 

Mucho se ha repetido Ia idea de que los 
60 fueron Ia edad de oro de Ia cultura en 
Ia Revolucion, de que al final de esa de
cada termino Ia "luna de miel" entre Ia in
telectualidad y Ia direccion politica, de 
que los 70 no valen para nada y solo en 
los 80 se abrieron nuevamente las puertas 
del esplendor. 

La historia es mucho mas compleja y, 
por supuesto, mucho mas rica. En el su
puesto camino de rosas de los 60 hubo 

La Gaceta de Cuba Publicaci6n de Ia Vni6n de 
Escritores y Artistas de Cuba 

DISTRIBUIDA POR PATHFINDER 

Revista bimensual presenta diversos 
puntos de vista sobre cultura, politica y los 
desafios que hace frente Ia revoluci6n 
cubana en Ia actualidad. 

Envie su cheque o giro bancario a Ia 
orden de Pathfinder, 410 West 
Street, Nueva York, NY 10014. 
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que sufrir, sin ir muy lejos , el silencia
miento del rock, los ataques de Lunes de 
Revoluci6n al grupo Origenes y Ia desar
ticulacion de las Ediciones El Puente. 

En los 70, en medio de un "bandazo" 
colosal, vivimos el auge de Ia Nueva 
Trova y las experiencias de un movi
miento teatral que fue en busqueda de un 
nuevo publico, como en el caso de Teatro 
Escambray. En tiempos mas recientes, Ia 
reaccion ante el filme Alicia en el pueblo 
de Maravillas no es un ejemplo precisa
mente edificante.2 

Tan negativo me parece pasar por alto 
el peso del Congreso de Educacion y Cul
tura en 1971 para Ia vida intelectual del 
pais como asignarle a ese foro un papel 
absolutamente devastador o significado 
como una teatralizacion simbolica de no 
se sabe que fuerzas del poder. Cuando se 
atribuye, con razon, a Ia creacion del Mi
nisterio de Cultura, en 1976, un papel 
sustancial en el establecimiento de un 
clima de confianza en el sector artistico, 
parece olvidarse el hecho de que esta de
cision nacio como parte de una politica y 
no fruto del azar. ... 

No podemos olvidar que el Congreso 
dio respuestas a necesidades coyunturales 
de una lucha ideologica caracterizada por 
ataques de Ia reaccion intemacional, que 
aprovecho y trato de canalizar a su favor 
Ia confusion y Ia perplejidad de represen
tativos sectores de Ia intelectualidad eu
roccidental y latinoamericana a raiz del 
llamado caso Padilla , uno de los episo
dios mas penosos de Ia historia cultural 
cubana en los ultimos decenios.3 

(Debo recordar que su principal prota
gonista, el poeta, fue el primero en mani
pular su situacion, al hacer una caricatura 
de los famosos procesos stalinistas y arro
jar invectivas sobre sus companeros de 
letras, muchos de los cuales demostraron 
poseer Ia altura etica que Padilla nunca 
tuvo.) .... 

Pienso que el debate en torno a nuestra 
politica cultural, los problemas de Ia vida 
intelectual, puede y debe avanzar sobre 
bases serias. En mayo de 1992, los escri-

2. En 1991 el gobierno clausur6 Ia proyecci6n 
de Ia pelicula Alicia en el pueblo de 
Mara vi/las , un a satira dirigida contra 
bur6cratas. La decision provoc6 un amp li o 
debate en Cuba. 
3. Heberto Padilla era un escritor cubano cuya 
detenci6n bajo cargos no espec ificados en 
197 1 caus6 protestas por parte de muchos 
simpati zan tes de Ia revoluci6n e n todo el 
mundo. El autor emiti6 una "autocritica" 
escri ta a l esti lo de las " confesiones" de los 
juicios de Moscu de los afios 30. 



tores y artistas reunidos en el Consejo 
Nacional de Ia UNEAC defendian "Ia ne
cesidad de consolidar espacios institucio
nales de debate" y se pronunciaban por Ia 
confrontaci6n de ideas como "parte de Ia 
propia naturaleza del trabajo intelectual 
[ .. . ] y estimulo insustituible para su desa
rrollo". 

Quienes suscribieron esto, quienes a lo 
largo del proceso hacia el V Congreso de 
Ia UNEAC discutieron con franqueza los 
problemas, quienes en las paginas de La 
Gaceta en los ultimos dos anos han ex
puesto sus opiniones sobre temas polemi
cos, quienes en foros y talleres han expre
sado sus criterios, merecen reconoci
miento y respeto, aun cuando el debate, 
como practica cotidiana en nuestra vida 
intelectual, no ha madurado en corres
pondencia con nuestras necesidades. 

Para hacer realidad esa practica, estoy 
de acuerdo con desterrar prejuicios, justi
ficaciones, fiscalizaciones y terminos pe
yorativos, para lo cual habra que llamar 
las cosas por su real nombre (no el de Ia 
apariencias) y no dejar de defender prin
cipios. 

ENTREVISTA A 
TOMAS GUTIERREZ ALEA 
Septiembre-octubre de 1993 

Pregunta: Sene! [Paz] ha precisado 
muy bien que el tema de su relata [Fresa 
y Chocolate] es Ia intolerancia. i,Ese es 
tambien el tema de Ia pelicula? 

Respuesta: Si. Intolerancia que puede 
ser frente a los homosexuales como frente 
a tantas cosas que se salen de lo que se ha 
establecido como norma, esquema o ca
mino estrecho a seguir. 

Pregunta: l,Consideras presente en Ia 
realidad cubana de hoy esa intolerancia? 

Respuesta: Si. Por supuesto que sigue 
presente. El cuento -y tambien Ia peli
cula- se desarrolla hace veinte anos, 
cuando se hicieron mas aguda Ia homofo
bia y las manifestaciones hasta de perse
cuci6n a los homosexuales, situaciones 
realmente abomi nables, situaciones ex
tremas, que hoy afortunadamente no se 
producen. Un cierto rechazo y una in
comprensi6n de ese fen6meno sigue ma
nifestandose, no s6lo en esta sociedad, 
sino en todas partes de l mundo .... 

Pregunta: El arte es i,disfrute, pole
mica, necesidad? 

Respuesta: En esta Isla, a 90 millas de 
los Estados Unidos, pais con el que existe 
una tension muy grande, cuando ejerce
mos Ia critica mucha gente salta y dice: si 
criticas nuestra realidad le estas dando ar
mas al enemigo. Yo francamente no creo 
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Asamblea de jovenes obreros azucareros en Holguin. 'Criticamos nuestra 
realidad ... para mejorarla', dice el cineastaTomas Gutierrez Alea. 

en eso. No creo eso. Hay muchas mane
ras de hacer Ia critica, se puede hacer 
desde afuera y desde adentro. Cuando el 
enemigo nos critica, nos critica para des
truimos; pero cuando nosotros criticamos 
nuestra realidad lo hacemos justamente 
para todo lo contrario, para mejorarla. 

Cuando uno adopta esta actitud y estii 
consciente de Ia necesidad de Ia critica, 
uno tiene que saber que a su vez tambien 
es objeto de critica y de que va a recibir 
una respuesta. Hay un enfrentamiento, 
una lucha o, en el mejor de los casos, un 
diiilogo, y creo que es lo mas sano que 
nos puede ocurrir. No ha sido facil. Creo 
que no mucha gente lo comprende asi. 
Muchos se atrincheran, se cierran, y otros 
utili zan el poder para tratar de cortar el 
ejercicio de Ia critica y es una lucha que 
noes facil. 

Recientemente, una pelicula, Alicia en 
el pueblo de Maravillas , se convirti6 en 
el eje de un escandalo. l,Se trataba acaso 
de una pelicula contrarrevolucionaria? 
Yo estoy convencido de que Alicia .. . es 
una pelicula honesta que pretendi6 ejer
cer Ia critica de algunos aspectos de nues
tra realidad con el sano prop6sito de con
tribuir al proceso de "rec tificaci6n de 
errores" que se habia proclamado un 
tiempo atras. 

Contra Alicia .. . se cometi6 una gran 
chapuceria politica que s6lo sirvi6 para 
poner en evidencia Ia falta de confianza 
que padecen muchos funcionarios en Ia 
capacidad de Ia Revoluci6n para asimilar 
Ia critica y asumirla como un instrumento 

eficaz en el proceso de construcci6n de 
una sociedad miis justa. El saldo positivo 
de ese lamentable incidente fue haber 
visto c6mo los cineastas respondieron 
unidos frente al atropello sin dejarse ma
nipular por fuerzas contrarias a Ia Revo
luci6n. Hay que senalar tambien como 
signo alentador Ia actitud del Consejo Na
cional de Ia UNEAC. 

Los siguientes extractos comentan 
algunos de los desafios politicos que 
hoy dia enfrenta Ia revoluci6n cu
bana. El primero de los dos articulos 
se refiere a un coloquio inten1acional 
sobre el lider revolucionario peruano 
.Jose Carlos Mariirtegui, convocado 
en La Habana por Casa de las Ameri
cas con motivo del centenario de su 
nacimiento. 

Pertinencia de Mariategui 
POR PEDRO PABLO 
RODRIGUEZ 
Septiembre-octubre de 1994 

Este asunto comprende, por supuesto y 
en Iugar destacado, el reanalisis y Ia rea
similaci6n del marxismo. Se trata tanto de 
entender y asimi lar su desarrollo previo a 
1959 como de examinar su presencia du
rante el socialismo, lo que, a pesar de su 
aparente obviedad, es una necesidad lar
gamente sentida, insoslayable hoy ante 
los retadores desafios que le impone Ia re
alidad contemporiinea. 

Y en esa labor de recreaci6n -osada y 
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aventurada como toda empresa de esa na
turaleza, pero nunca con mayores riesgos 
que los impuestos por las propias circuns
tancias historicas- no debe ni puede ha
cer a un !ado a Ia historia del pensamiento 
marxista en el mundo y en America La
tina en particular, sabre todo cuando en 
dicho desenvolvimiento se encuentran 
descomunales personalidades, por Ia ex
tension y vigor de su obra, y por Ia etica 
sacrificial de su accion, como Rosa Lu
xemburgo, Antonio Gramsci y Jose Car
los Mariategui, paradojicamente casi des
conocidos entre nosotros .. .. 

Los cubanos, ponentes y asistentes [al 
seminario], coincidieron en proponer una 
lectura de los textos mariateguianos en 
funcion de los problemas por que transi
tan el pensamiento y Ia nacion cubana ac
tualmente: (.Cual es el marxismo que co
nocemos?; (.Cual es Ia concepcion del so
cialismo que hemos manejado?; (.Como 
encajan el marxismo y el socialismo en 
las tradiciones nacionales?; (.Como man
tener las conquistas sociales de Ia Revo
lucion Cubana en un momenta de reinser
cion del pais en el mundo capitalista?; 
(.Cuales ideas y corrientes de pensamiento 
influyen en Cuba y como asumirlas desde 
el criteria marxista?; (.esta o no o no su
friendo el marxismo una crisis en Cuba?; 
(.Como el pensamiento y Ia cultura cubana 
pueden contribuir a sostener Ia identidad 
nacional y a desarrollarla bajo las nuevas 
circunstancias? 

Mariategui y Ia actual crisis 
del marxismo 
POR PABLO GUADARRAMA 
GONZALEZ 
Julio-agosto de 1994 

Hoy en dia se hace comun reconocer 
que Ia crisis del marxismo ni constituye 
un hecho tan reciente ni ha sido provo
cada exclusivamente por el derrumbe del 
"socialismo real". 

Ese desastre ha sido, sin dudas, una de 
sus manifestaciones mas convincentes, 
incluso hasta para los mas fieles beatos 
del pretendido caracter omnisciente del 
marxismo. Era necesario, desprejuiciada
mente, revisar -sin temor ya de utilizar 
este verba con el sambenito del conse
cuente "ismo"- las bases de Ia teoria 
misma que le habia servido de sosten .... 

La actual crisis del marxismo debe mu
cho a Ia desatencion y hasta Ia persecu
cion que el marxismo ortodoxo empo
trado en el poder le ofrecio a marxistas 
creadores como Trotsky, Gramsci o Ma
riategui. Ante Trotsky supo el peruano 
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[Mariategui] diferenciar adecuadamente 
sus errores y sus meritos, entre los cuales 
destacaba su labor durante Ia Revolucion 
de Octubre, sus analisis sobre multiples 
problemas intemacionales como el desa
rrollo del imperialismo norteamericano, 
pero mas que todo a su vigilancia critica 
que evitara el "burocratismo formalista" 
que tambien Mariategui critico oportuna
mente en el estado sovietico, pero que fue 
desatendido por otros marxistas latinoa
mericanos. 

Emigraci6n, exilio y dialogo 
POR LISANDRO OTERO 
Marzo-abril de 1994 

Influyentes periodicos como el New 
York Times, el Washington Post, el Fi
nancial Times y The Economist ya han 
asumido una posicion aperturista a favor 
del cese del bloqueo. Cuando lo hacen es 
porque intereses irresistibles se han aden
trado en ese camino. Wall Street sabe que 
esta perdiendo un tiempo precioso en el 
proceso de instalacion de capitales en 
Cuba. Pese a que algunos recalcitrantes 
de Miami insisten en un arcaico y obso
leto anticomunismo todo parece indicar 
que Ia inmensa mayoria de los emigrados 
esta hastiada de Ia esteril verbalizac ion 
del odio y apuestan porIa reconciliac ion. 

Para finales de este siglo -un efimero 
plaza hasta entonces- , Ia normalizacion 
de las relac iones entre Cuba y Estados 
Unidos estara plenamente activa. Debe
mas mirar hac ia adelante. (.Que va a ocu
rrir en Cuba en el nuevo siglo del que nos 
separan unos pocos aflos? Algunos lien
den a ver al grupo de Miami como Ia re
serva financiera para un nuevo desarrollo 
de Cuba. Piensan que puede desempenar 
el mismo papel suministrador de capitales 
que Alemania Federal asumio para Ale
mania del Este o Taiwan en Ia expansion 
economica de China continental. Segun 
ellos Cuba pudiera remedar Ia funci6n de 
Hong Kong, o convertirse en Singapur: 
proporcionar mano de obra mas barata 
que Ia estadounidense, a traer el estableci
miento de industrias y convertirse en un 
importante mercado. 

La cercania de ambos paises seria un 
factor considerable en el abaratamiento 
de l costo del transporte yen los plazas de 
entrega. Cuba cuenta con una extendida 
infraestructura de transporte que no re
queriria exces ivos desembolsos para mo
demizarla y puede disponer de un perso
nal altamente calificado. Como si ello 
fuera poco se estan ofreciendo exencio
nes de impuestos y fac ilidades de expor-

tacion de utilidades que no tienen para
lela en el sudeste asiatica. 

Otros piensan en un desarrollo endo
geno como una altemativa mas apeteci
ble, con un espectro inversionista amplio 
que incluiria a europeos y japoneses. El 
demostrado talento de los cubanos para 
desarrollares, su capacidad de iniciativa, 
su dinamico espiritu empresarial pudieran 
ser motores de un futuro auge. La pers
pectiva cubana es tentadora para cual
quier inversionista que no se deje arras
trar porIa propaganda politica y es sabido 
que Ia verdadera patria del capital es Ia 
boveda bancaria. 

La otra muerte del dogma 
POR RAFAEL HERNANDEZ 
Octubre-noviembre de 1994 

La caida del campo socialista y su im
pacto sabre el contexto ideol6gico mun
dial ha tenido tambien efectos en Cuba. 
Uno de estos efectos sobre el discurso de 
izquierda es que no se inserta hoy organi
camente ni se le reconoce Ia misma legiti
midad que antes. Como dice Isaac Deuts
cher, en un texto de sorprendente actuali
dad escrito en 1950: "El intelectual ex
comunista ( . .. ) ya no trata de vac iar el 
agua sucia de Ia revolucion ( ... )para pro
teger al nino del bano; descubre que el 
nino es un monstruo al que hay que es
trangular. El hereje se convierte asi en re
negado". 

En Cuba, algunos intelectuales 
-incluso algunos que ni siquiera habian 
sido herejes- reniegan hoy de esas 
ideas, en Iugar de revisarlas. Los valores, 
concepciones y enfoques de filiacion iz
quierdista tienden a percibirse como anti
cuados .... 

Sin embargo, este sindrome de ex
comunista tiene tambien otras causas ex
plicables. Una de las mas ev identes esta 
en Ia practica de un marxismo escolar, ca
tequistico, dogmatico, que dejo de repre
sentar entre nosotros, mucho antes de Ia 
caida del socialismo en Europa, una pers
pectiva intelectualmente creadora. En ese 
marxismo se formaron varias generac io
nes de cubanos ... . 

Sin desconocer los antologicos aportes 
criollos, podria demostrarse que el mar
xismo dogmatico en Cuba imito especial
mente al del Este - asumiendo de facto 
sus presupuestos, su logica y sus implica
ciones. Aunque el nucleo central de Ia 
ideologia revolucionaria cubana ha sido, 
en buena medida, Ia antitesis del dogma, 
no han faltado los que han intentado redu
cirla a un formulario de verdades aprendi
das e inmutables. • 



Los obreros reciben justicia distinta de O.J. Simpson 
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cimiento y su desden de las actividades 
politicas de Curtis, le dijo, "Asi que te 
gustan los mexicanos, como tambien te 
encantan esos negros". Cuando Curtis 
rehuso contestar sus preguntas, los 
policias lo golpearon salvajemente, frac
turandole el pomulo. 

Antes del juicio, los abogados de 
Curtis solicitaron ver el expediente de 
Gonzalez, lo cual les fue negado 
rotundamente. Los simpatizantes de 
Curtis buscaron en los archives del Des 
Moines Register, y examinaron microfilm 
en busca de informacion publica sobre 
Gonzalez. Asi se enteraron de que 
anteriormente habia sido suspendido de Ia 
policia por mentir y fabricar pruebas. 

En el juicio, el juez les nego nue
vamente a los abogados defensores 
acceso al historial de Gonzalez y les 
prohibio interrogarlo sobre sus ante
cedentes, que podrian haber influido al 
jurado sobre Ia credibilidad de Gonzalez. 

Juez excluye testimonio sobre golpiza 
El juez tambien prohibio que Curtis 

explicase que los policias lo habian 
golpeado o siquiera que le habian hecho 
comentarios racistas. 

En una ocasion durante el juicio, Ia 
fiscalle pregunto insistentemente a Curtis 
por que no habia regresado al trabajo 
despues de su arresto. El juez no permitio 
que Curtis contestara que habia recibido 
permiso medico de ausentarse por las 
heridas que Ia habia propinado Ia policia. 

(Curtis luego entablo una demanda 
federal contra Ia policia de Des Moines 
por Ia golpiza. La corte declaro culpables 
a los policias y le otorgo a Curtis 60 mil 
dolares de indemnizacion, hecho singular 
en Des Moines porque los tribunales 
generalmente fallan a favor de Ia policia.) 

En el caso de Simpson, los fisc ales 
pretenden demostrar que el acusado tuvo 
tiempo suficiente para cometer los dos 
asesinatos antes de partir en el ultimo 
vuelo de Ia noche a Chicago. Hicieron 
comparecer a varios testigos que 
afirmaron haber escuchado el ladrido de 
un perro entre las I 0 y las I 0:30 de Ia 
noche para definir Ia hora en que se 
cometieron los asesinatos. La defensa 
contraataco con el testimonio de Rosa 
Lopez, quien dijo haber visto Ia Ford 
Bronco de Simpson estacionada frente a 
su casa a esa misma hora. 

La joven que acuso a Curtis de violarla 

declaro que su atacante II ego 5 o 10 
minutes despues de haber empezado su 
programa preferido de television a las 8 
de Ia noche. 

Brian Willey, un companero de trabajo 
de Curtis, declaro que el y decenas de 
otros obreros se encontraban con Curtis 
en Ia cantina Los Compadres hasta las 
8:30 p.m. Los fiscales no intentaron 
desmentir Ia declaracion de Willey. Sin 
embargo, el juez Perkins rehuso 
explicarle al jurado, al final del juicio, de 
que cuando un testigo presenta una 
coartada irrefutable es motivo suficiente 
para absolver al acusado. 

En el caso de Simpson los abogados 
buscan desmentir a los fiscales diciendo 
que los policias y otros funcionarios 

manipularon mal los objetos recogidos 
como evidencia, poniendolos en duda. 
Tambien se ha dado una batalla en tomo 
a Ia fiabilidad de las pruebas de ADN. 

En cambio, en el caso de Curtis fue el 
propio criminologo de Ia fiscal quien 
declaro que no existian pruebas fisicas 
que relacionaran a Curtis con Ia joven que 
el supuestamente habia violado. 

Mas clara no podria ser Ia diferencia 
entre el caso de Curtis -o de muchos 
otros obreros-y el juicio a Simpson. 

Independientemente de lo que uno 
opine sobre Ia culpabilidad o inocencia de 
Simpson, nose puede negar Ia realidad de 
que los ricos gozan de una "justicia" muy 
diferente de Ia que enfrentan los 
trabajadores o pequenos agricultores. • 
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Brotan luchas obreras en Argentina 
del norte hasta Tierra del Fuego 
POR HILDA CUZCO 

La creciente tension social en Argentina 
estallo a mediados de abri l en Tierra del 
Fuego, en el extremo sur del pais. Ante el 
asesinato de un obrero por Ia policia, mi
les de sindicalistas enfurecidos se toma
ron las calles exigiendo justicia. En mayo 
pasado tambien hubo grandes protestas 
obreras en esa region contra despidos en 
mas a. 

En el ultimo mes han ocurrido estalli
dos similares en una decena de provin
cias, donde mas critica esta Ia situacion 
del pueblo trabajador. Los gobiemos pro
vinciales han tornado severas medidas de 
austeridad y esta en ascenso el desem
pleo, que ya alcanza cifras record del 12 

por ciento a nivel nacional. 
En Ushuaia, Tierra del Fuego, 200 

obreros habian ocupado por I 0 dias Ia fa
brica de productos electronicos Continen
tal Fueguina. Estaban demandando el 
pago de su salarios y protestando por el 
cierre anunciado de Ia empresa. El II de 
abril, Ia policia desalojo a los obreros a 
bastonazos y con balas de goma, hiriendo 
a 15 personas y arrestando a 20. 

AI salir del trabajo y enterarse de los 
hechos, los obreros de las fabricas cerca
nas empezaron a apedrear a Ia policia. Un 
centenar de trabajadores, a pesar de las 
temperaturas polares, marcharon indigna
dos al edificio del gobierno y lanzaron 
piedras exigiendo 1a renuncia del ministro 
provincial de trabajo y justicia Fulvio 
Base hera. 

Regimen boliviano detiene a 500 sindicalistas 
nes del gobiemo. 

Policia detiene a maestro en huelga en La Paz. Los 
trabajadores nose han dejado intimidar. 

Cientos de obre
ros fueron deteni
dos en recintos mi
litares alejados de 
las ciudades. El go
biemo . ha prohi
bido reuniones sin
dicales o politicas 
de mas de tres per
sonas, y ha clausu
rado locales sindi
cales. Ha repri
mido a campesinos 
y productores co
caleros que han 
bloqueado cami-

El gobiemo boliviano decreto un es
tado de sitio e1 18 de abril, deteniendo a 
500 sindicalistas. Desde marzo, 80 mil 
maestros han estado en huelga para opo
nerse a Ia Ley de Reforma Educativa. 

Ante Ia represion contra los maestros, 
Ia Central Obrera Boliviana (COB) de
claro una huelga general. Los sindicalis
tas tambien piden aumentos salariales y 
se oponen a Ia campafla de privatizacio-

nos. 
AI cierre de esta edicion, el gobierno 

y los dirigentes de Ia COB habian pac
tado un acuerdo en que Ia mayoria de 
los sindicalistas serian liberados y Ia 
COB suspenderia su huelga. No obs
tante, el gobiemo se reservo el derecho 
de mantener el estado de sitio "hasta 
que el pais retorne a Ia normalidad". 
Agrego que varios maestros seguirian 
presos bajo cargos de "subversion. 

En protesta por Ia represion, el Frente 
de Gremios, Ia Confederacion General 
del Trabajo y Ia Union Obrera Metalur
gica en Ia provincia anunciaron un paro 
de 24 horas y manifestaciones para el dia 
siguiente. 

Policia mata a obrero Victor Choque 
El 12 de abril, 2 mil trabajadores se di

rigieron a Ia jefatura de policia para de
mandar Ia libertad de los obreros arresta
dos. En respuesta los policias les dispara
ron gases lacrimogenos y balas de goma. 
Victor Choque, un obrero de Ia construe
cion de 37 afios de edad, cayo muerto con 
un balazo en Ia cabeza. Quedaron heridos 
un total de 60 obreros, algunos grave
mente. 

La Union de Obreros Metalurgicos 
(UOM) y el Frente de Gremios, que aglu
tina a los trabajadores del estado, docen
tes, taxistas y trabajadores de Ia sani
dad- llamaron a un paro por duelo para 
el 13 de abril. Mientras tanto, el goberna
dor Jose Estabillo anuncio Ia renuncia del 
ministro Baschera. 

El Viemes Santo, 3 mil personas hicie
ron una marcha silenciosa de protesta por 
las calles de Rio Grande, otra ciudad en 
Tierra del Fuego. En Ushuaia, I 0 mil per
sonas llegaron al velatorio de Victor Cho
que. Trabajadores de todos los gremios se 
tumaron para sostener el feretro. Luego, 
3 mil personas desfi laron por las calles 
con el feretro de Choque, pasando frente 
a Ia mansion del gobernador. 

El presidente Carlos Menem, preocu
pado por su campafia de reeleccion, pro
clarno que los responsables del asesinato 
de Choque "seran severamente sanciona
dos", agregando que su administracion 
"no tiene absolutamente nada que ver" 
con Ia represion en Ushuaia. Otros dos 
candidatos capita listas a Ia presidencia, 
Jose Bordon del Frente Pais Solidario y 
Horacio Massaccesi de Ia Union Civica 
Radical, condenaron a Menem por el de
rramamiento de sangre. Las elecciones 
seran el 14 de mayo. 

En Buenos Aires, el Congreso de los 
Trabajadores Argentinas y el Movi
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