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Editorial 

Oponerse al ataque de 
Clinton contra 6 Welfare' 

En 1992 el candidato presidencial dem6crata, William 
Clinton, prometi6 "acabar con el welfare segun se conoce", 
refiriendose a Ia asistencia econ6mica para los trabajadores 
que quedan empobrecidos. El 1 de agosto, el presidente 
Clinton cumpli6 su promesa . Anunci6 que firmarfa una ley que 
acabara con las garantfas federales de asistencia monetaria 
para los hijos de los trabajadores pobres; prohibe que cual
quier persona reciba asistencia social por mas de cinco alios 
durante su vida; y suspende Ia asistencia social despues de 
dos alios para las personas que no tengan trabajo. La ley 
ademas prohibe que los no ciudadanos reciban cupones de 
alimentos y varias otras formas de asistencia social. 

La Ayuda para Familias con Hijos Dependientes (AFDCL 
revocada por Ia nueva ley, era una medida basica que el 
movimiento obrero conquist6 en los alios 30 para mitigar las 
condiciones desastrosas engendradas por Ia competencia 
salvaje de esta sociedad capitalista. Ningun trabajador desea 
depender del presente sistema de asistencia social, experien
cia humillante que mantiene a Ia gente por debajo del nivel de 
pobreza. Pero hay que resistir todo intento de los ladrones 
capitalistas de quitarle hasta un centavo a nuestros hermanos 
de clase que reciben prestaciones. Ante todo, hay que reivin
dicar el derecho al seguro por desempleo, a escala sindical, 
para todos los desocupados, sin condiciones degradantes, asf 
como otros derechos sociales que benefician a Ia clase 
obrera. 

Los gobiernos burgueses en todo el mundo estan atacando 
el salario social del pueblo trabajador para reavivar sus tasas 
de ganancia industrial en esta epoca de depresi6n. Usan 
como chivos expiatorios a los obreros que reciben asistencia 
social con miras a dividir Ia clase obrera y poder lanzar 
ataques mas profundos contra el Medicare, el Seguro Social, 
el seguro por desempleo y otras conquistas hist6ricas de 
nuestra clase . 

Esta ofensiva de los dem6cratas y republicanos, dirigida por 
Clinton, va acompaliada de ataques patronales contra los 
salarios y condiciones de trabajo, intentos del gobierno de 
restringir los derechos democraticos, una campalia chauvinis
ta contra los inmigrantes, y una implacable marcha hacia el 
fascismo y Ia guerra. 

La resistencia obrera a esta arremetida ya comienza a 
manifestarse. Se expresa en Ia lucha encabezada en California 
por los j6venes chicanos de La Marcha a favor de Ia acci6n 
afirmativa. Se encuentra en Ia huelga de 6 700 sindicalistas 
contra Ia McDonnell Douglas. Se ve en las protestas contra los 
ataques incendiarios a las iglesias negras. Gada una de estas 
luchas es importante porque hace que los gobernantes ricos 
paguen un precio politico por sus ataques y, sobre todo, 
porque sirve de preparaci6n para las batallas clasistas del 
futuro. 

Los partidarios de Ia campalia electoral socialista estan 
participando en todas estas luchas y divulgando una perspec
tiva revolucionaria en las fabricas, las comunidades obreras y 
las escuelas. Estan presentando ideas sobre c6mo el pueblo 
trabajador puede unirse para resistir los ataques patronales. 
Los socialistas planteamos que hay que ira Ia rafz del proble
ma. Hay que derrocar el dominio de Ia clase explotadora y 
reemplazarlo por un gobierno de obreros y agricultores, que 
promovera los intereses de Ia mayorfa de Ia humanidad, como 
el ejemplo de Cuba revolucionaria. lnvitamos a todos a unirse 
a Ia alternativa socialista. • 

~-------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------J 



DECLARACION DE CANDIDATOS SOCIALISTAS 

Campana lantiterrorista' atenta 
contra derechos democr8ticos 

A continuaci6n publicamos 
una declaraci6n emitida por 
.James Harris y Laura Garza, can
didatos a Ia presidencia y vice
presidencia de Estados Unidos, 
respectivamente, por el Partido 
Socialista de los Trabajadores. 

Aprovechando Ia explosion del vuelo 800 
de Ia aerolfnea TWA y una bomba que es
tall6 en Atlanta durante las Olimpfadas, Ia 
administraci6n de William Clinton esta con
duciendo una campafia para restringir las 
libertades democraticas y el derecho a Ia 
vida privada. El gobierno esta atacando los 
derechos de los inmigrantes y esta presio
nando mas a pafses como Cuba e Iran que 
defienden su soberanfa nacional. 
El movimiento obrero y los j6venes que 

participan en protestas sociales deben opo
nerse energicamente a cada una de estas 
acciones del gobierno. 

Estas medidas obedecen a un solo obje
tivo: proteger los intereses de Ia minorfa 
adinerada que gobierna Estados Unidos. 
Estas familias multimillonarias temen mas 
y mas at pueblo trabajador. Ese temor es 
una reacci6n a Ia creciente resistencia de 
los obreros y pequefios agricultores frente 
a los intentos de hacer que Ia crisis del sis
tema capitalista recaiga sobre los trabaja
dores. 

Las fami lias acaudaladas y su gobierno 
en Washington reconocen que se av izora 
una lucha de c lases mas aguda. Se estan 
preparando para mayores batallas, en las 
cuales mil tones de personas llevaran a cabo 
una lucha revolucionaria por un gobierno 
de obreros y agricultores. 

Desde el momento del desastre -aun sin 
ofrecer pruebas de su causa- el gobierno 
rest6 importancia a Ia posibilidad de que e l 
avi6n se hubiera estrellado por una fa lla 
mecanica catastr6fica. De igual manera, 
cuando se estre116 recientemente el avi6n 
de ValuJet en Florida, Ia Administraci6n 
Federal de Aviaci6n (FAA) defendi6 e l his
torial de seguridad de Ia aerolfnea hasta que 
ya no pudo mas encubrir Ia complic idad 
estatal con una serie de grandes violacio
nes de seguridad: resultado inevitable de Ia 
sed de ganancias de Ia industria aerea. 

El movimiento sindical puede aprovechar 
esta ocasi6n para reivindicar estrictas me-

didas de seguridad aerea por parte de las 
aerolfneas. Urge resistir los intentos patro
nales de reducir gastos y aumentar e l ritmo 
de trabajo a expensas de los trabajadores. 

En nombre de combatir el terrorismo, e l 
gobierno esta tomando una serie de medi
das antidemocrat icas y reacc ionarias . 
Clinton prometi6 firmar !eyes que daran 
mas flexibilidad a Ia policfa polftica para 
interceptar las lfneas telef6nicas y otras for
mas de espionaje electr6nico que atentan 
contra e l derecho a Ia vida privada. 

La administraci6n tambien quiere leyes 
que permitan enjuiciar a los sospechosos 
del " terrorismo" bajo leyes contra el 
crimen organizado, to cual permiti
ra imponer condenas mas largas y 
confiscar propiedades. Clinton inten
t6 incorporar estas medidas en una 
ante rior ley "antiterrorista" promul
gada en abril , pero no pudo en esa 
ocasi6n. 

Bajo esa ley "antiterrorista", Ia po
licfa de inmigraci6n puede detener 
y deportar rapidamente -sin garan
tfas legales mfnimas- a cualquier 
inmigrante que no sea c iudadano y 
que hay a sido condenado por un de
lito en Estados Unidos, aun por una 
infracci6n menor. En este ambiente 
chauvinista, tanto dem6cratas como 
republicanos estan preparando leyes 
que le negara a todo un sector de Ia 
clase obrera - los inmigrantes con 
documentos de residencia- acceso 
a Ia asistencia social, e l Seguro So
cial y otros servicios basicos. 

Asimismo, el gobierno pretende 
aumentar Ia vigilancia policial en los 
aeropuertos, registrando a los pasa
j e ros y los trabajadores de las 

aerolfneas. El FBI ha interrogado repetida
mente a todos los trabajadores que tuvie
ron contacto con el vuelo 800 de Ia TWA, 
tanto en Atenas, donde se origin6 el vuelo, 
como en Nueva York. El prop6sito es de 
intimidar a los trabajadores y desviar Ia 
atenci6n de las pe ligrosas condiciones de 
vuelo creadas por las aerolfneas at reducir 
sus gastos de mantenimiento y seguridad. 

Una orden emitida el 25 de jul io por Ia 
FAA afirma que " los pasajeros seran so
metidos a mayores registros y cacheos si 
tienen pasaporte de Cuba, Iran, Iraq, L ibia, 
Corea del Norte, Sudan o Siria, o si pien-

Arriba: Obreros de hospi
tales en huelga en Nueva 
York. El verdadero blanco 
de Ia campana 'anti
terrorista' del gobierno es 
Ia clase obrera y su resis
tencia ante Ia crisis eco
nomica. lzq.: soldados 
inspeccionan vehiculos en 
Atlanta, Georgia. 
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san vi ajar a esos pafses" . La prensa capita
li sta ha insinuado que Washington podrfa 
tratar de responsabilizar por el desastre a 
los gobiernos de Libia, Sudan, Iraq o Iran , 
y que podrfa tomar accion militar contra 
ellos. 

Washington tacha de terrorista a toda per
sona u organizacion que haga peligrar los 
intereses economicos del imperialismo nor
teamericano en cualquier parte del mundo, 
incluido en Estados Unidos. Anteriormen
te habfan catalogado de terroristas a Nelson 
Mandela y al Congreso Nacional Africano 
de Sudafrica cuando estos luchaban por 
derrocar al sistema del apartheid. Hoy pre
tenden deshumanizar a los combatientes ir
landeses y palestinos por Ia autodetermi
nacion naciona l. 

Desde antes de Ia Segunda Guerra Mun-

ESTADOS UNIDOS 

dial, el presidente y e l Congreso de Esta
dos Unidos han mantenido li stas de " sub
versivos" tales como: individuos u organi
zaciones que se oponfan a Ia guerra norte
americana contra Vietnam; que luchaban 
contra Ia segregacion racial en el Sur; que 
apoyaban luchas de liberacion nacional en 
muchas partes del mundo; o que se dedica
ban a formar sindicatos. Esta historia esta 
muy bien documentada en el folleto50 alios 
de guerra encubierta: el FBI contra los 
derechos democraticos, asf como otros li
bros de Ia editorial Pathfinder. 

El lema de muchos funcionarios del go
bierno y de los grandes medios de comuni
cacion es que "nuestra nacion" esta asedia
da. Pero no existe " nuestra nacion". Lo que 
existe es una sociedad dividida en clases, 
ahora mas que nunca. Los trabajadores en 

Promueven marcha del 12 
de octubre por inmigrantes 
POR HIROKO TANAKA 
Y PACO SANCHEZ 

NUEVA YORK-Ya han comenzado los 
preparativos aquf para una marcha nacio
nal a favor de lo s derechos de los 
inmigrantes que se realizara el 12 de octu
bre en Washington. 

Una veintena de personas se reunieron 
e l 15 de julio para organizar una conferen
cia publica para apoyar Ia igualdad de de
rechos para los inmigrantes y promover Ia 
marcha nacional. La manifestacion fue con
vocada por Campana '96, una organizacion 
basada en California, para reivindicar de
rechos humanos y constitucionales, acceso 
a Ia educacion y salud publica, el cese de Ia 
brutalidad po li ciaca contra todos los 
inmigrantes. 

Algunos de los presentes en Ia reunion 
habfan organizado una manifestacion en 
abr il cuando Ia policfa e n Riverside, 
California, golpeo salvajemente a unos tra
bajadores inmigrantes. A principios de ju
lio celebraron una rueda de prensa frente a 
Ia Estatua de Ia Libertad para divulgar Ia 
marcha nacional, logrando aglutinar a 50 
personas. 

Israel Galindo, un trabajador afi liado al 
sindicato de empleados de los hospitales, dijo 
que en su local sindical habfa recogido un 
volante sobre Ia reunion. Galindo dijo que 
decidio ayudar a promover Ia marcha por-
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que " Ia historia nos dice que lo que produce 
cam bios en los pafses son los grandes movi
mientos sociales y las revoluciones, no las 
elecciones, aunque Ia gente sf debe votar". 

Entre los otros participantes habfa per
sonas oriundas de Bangladesh, Republica 
Dominicana, El Salvador, Iran, Japon , 
Mexico, Espana y Estados Unidos. La dis
cusion se tradujo al espanol y al farsi. 

Abu Taher, un joven periodista de 
Bangladesh, se entero de Ia asamblea a! leer 
un periodico comunitario que hablaba so
bre Ia marcha del 12 de octubre. Tras hacer 
unas cuantas ll amadas , se entero de Ia ubi
cacion de Ia reunion. "Tenemos que invo
lucrar a diferentes comunidades. Hay mu
chos bengalfes en Nueva York y se van a 
interesar en ira Ia marcha", dijo Taher. AI 
dfa siguiente escribio un artic ulo sobre Ia 
marcha para su periodico, The Weekly 
Thikana. 

Los presentes en Ia reunion decidieron 
organizar una conferencia publica y una 
reunion de planificacion el 18 de agosto con 
activistas de diversas comunidades. Habra 
presentaciones y un periodo de discusion , 
seguido de talleres sabre diferentes aspec
tos de Ia planificacion de Ia marcha. Mas 
de 100 organi zaciones en Nueva York ya 
han dado su apoyo a Ia marcha del 12 de 
octubre. Varios grupos estan reservando 
autobuses para ira Washington. 

Para mayor informacion, ll amar al (212) 
473-3936 0 (212) 505-0001. • 

este y otros pafses hemos sido objeto de Ia 
misma ofensiva durante los ultimos 20 anos 
por parte de los grandes duenos de las fa
bricas, los bancos y Ia tierra. Nosotros , los 
trabajadores de todo el mundo, no tenemos 
intereses en comun con elias , los ricos . 

La defensa de los derechos democrati
cos y politicos es -y sera en el futuro
un asunto apremiante para e l movimiento 
sindical. Es imposible librar una lucha efi
caz en este pais sin so lidarizarse con los 
que combaten Ia injusticia en otras partes 
del mundo. Para luchar por los intereses del 
pueblo trabajador, hay que oponerse a toda 
Ia campana "antiterrorista". 

jAito a los ataques a las libertades de
mocraticas! jlgualdad de derechos para los 
inmigrantes! jQue el gobierno haga cum
plir Ia seguridad aerea! • 

DE PATHFINDER 

La politica de 
Ia liberacion de 

los chicanos 

Editado por Olga Rodriguez 
Hace un recuento de las lecciones del as
censo del movimiento chicano en Estados 
Unidos en los alios 60 y 70. Plantea un 
programa de lucha para defender las con
quistas sociales hist6ricas de los trabaja
dores y las nacionalidades oprimidas, y 
construir un movimiento revolucionario de 
masas que pueda poner fin a las guerras, 
los ataques racistas y Ia crisis social del 
capitalismo en decadencia. En ingles. 
US$15.95. 

Lo puede obtener en las librerias Pathfinder (ver 
penultima pagina) ode Pathfinder: 410West St., 

Nueva York, NY 10014. Agregue US$3 por 
costos de envio. 
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i Defender las iglesias negras! 
Socialistas condenan incendios racistas, exigen enviar tropas federales 

La siguiente declaracion fue emi
tida por .James Harris y Laura Gar
za, candidates por el Partido So
cialista de los Trabajadores para 
presidente y vicepresidenta de 
Estados Unidos, respectivamente. 

La responsabilidad por Ia escalada de 
ataques incendiarios contra iglesias negras 
a traves del Sur de Estados Unidos recae 
completamente sobre el gobierno federal. 
Mas de 70 ig lesias negras han sido incen
diadas en los ultimos 18 meses . De conti
nuar asf, se perdera n muc has vidas. 
Responsabilizamos al gobierno porIa se
g uridad y el bienestar de los afronor
teamericanos que asisten a estas iglesias. 

La inacci6n por parte de Ia CasaBlanca 
crea un ambiente politico que les permite 
creer a los incendiarios racistas que pue
den actuar impunemente. La ofensiva del 
gobierno contra Ia acc i6n afirmativa y los 
recientes ataques jurfdicos contra los dere
chos de votaci6n decretados por Ia Corte 
Suprema envalentonan a los reacc ionarios 
que buscan echar atras Ia lucha de los dere
chos de los negros. 

Nuestra campafia esta planteando este 
problema a nivel nac ional e internac ional. 
Llamamos a todos los defensores de los 
derechos democraticos, a los activistas por 
los derechos de los negros y al movimiento 
sindica l a exigir que Ia administraci6n 
Clinton despache tropas federales para de
fender ffsicamente las iglesias negras a tra
ves del Sur como medida urgente para po
ner fin a estos ataques incendiarios. Todo 
grupo de feligreses que no pueda asegurar 
su iglesia, o que no rec iba Ia protecci6n 
adecuada de las autoridades locales o esta
tales , tiene derecho a pedi r y rec ibir asis
tencia inmed iata de las tropas federales . 

AI mismo tiempo, urge organizar mfti
nes, lfneas de piquetes y otras protestas para 
condenar estas agresiones rac istas y presio
nar al gobierno para que detenga y encar
ce le a los responsab les . Dichas movili
zaciones de masas pueden frenar Ia cam
pafia de terror, Ia cual va dirigida a intimi
dar a Ia comunidad negra y socavar los 
avances de Ia desegregaci6n racial en el Sur. 

Los partidarios de Ia campafia soc iali sta 
ay udaran a organi zar este tipo de acti vida
des. Tambien estamos respondiendo por 

med io de I1Uestra campafia 
electoral en Alabama, donde 
estamos hablando con miles 
de trabajadores y j 6ve nes 
mientras recaudamos firmas 
para aparecer en Ia li sta elec
toral. Instamos a nuestros par
tidarios a sumarse a este es
fuerzo ahora mismo. 

LEONARD TUCKER 

El capitali smo engendra Ia 
violencia racista en todo e l 
mundo. Matones fasc istas han 
cometido asaltos violentos e 
incendios contra inmigrantes 
en Alemania y Francia en los 
ultimos afios. Los incendios de 
las iglesias negras en Estados 
U nidos reflejan Ia po lari za
ci6n polftica y el surgimiento 
de tendencias ultraderechistas 
engendrada porIa decadencia 
del sistema de lucro. El can
didato pres ide nc ia l ultra
derechista Patrick Buchanan y 
el gobernador de Alabama 
Fob James han expresado su 
apoyo a l uso de Ia vieja ban
dera de Ia Confederaci6n -
sfmbolo de Ia esc lav itud- Ia 
cual envalentona a los racis
tas. 

Marcha de 1 200 en Nueva York el 28 de julio 
contra asaltos incendiarios a iglesias negras. 

El movimiento obrero tiene mucho en 
juego en esta lucha. La arremetida de los 
gobernantes ricos contra los derechos de 
votaci6n, Ia acci6n afirmativa y los dere
chos de los inmigrantes van dirigidos a res
tringir nuestros derechos civi les y a debili
tar nuestra capacidad de lucha. En su miri
lla estan las organizaciones obreras y Ia 
voluntad de lucha de Ia clase obrera en su 
con junto. 

Hoy los investigadores federales estan 
avanzando con pies de plomo. En cambio , 
tratan como criminales a las propias vfcti
mas de los ataques racistas. Agentes del FBI 
y del Bur6 de Alcohol, Tabaco y Armas de 
Fuego (ATF) han intenogado a feligreses y 
pastores, ex igiendo los archivos privados 
de las iglesias y preguntando si algunos de 
los feligreses son drogad ictos . Han some
tido a algunos pastores a detectores de men
tiras, insinuando que e llos son los culpa
bles de los incendios. 

Por otra parte, las agencias policiales a 

nivellocal, estatal y federal tienen agentes 
infiltrados y estan vinculadas a todos los 
grupo derechistas de este pafs, asf que no 
pueden hacerse los ignorantes de quienes 
son los culpables . 

Hacemos un ll amamiento a los sindica
tos , a las organizaciones de pequefios agri
cultores, a grupos estudiantiles, a asocia
ciones pro derechos civiles, y a toda perso
na de pensamiento democratico a que or
ganicen y se suman a las protestas que ex i
gen protecci6n federal inmediata para las 
igles ias negras y el cese del hosti gamiento 
de los feligreses y pastores negros por Ia 
policfa. Lo que deberfan hacer es perseguir 
a los culpables de Ia violencia rac ista. 

Es hora de sa lir a Ia calle para reclamar: 
jCarcel y casti go para los incendiarios 

racistas! 
jAlto a los ataques contra Ia acc i6n afir

mativa y los derechos de votar! 
jTropas federa les a proteger las iglesias 

negras! • 
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Huelguistas en pie de lucha 
Trabajadores de McDonnell Douglas enfrentan ataques antisindicales 

POR JIM GARRISON 
Y MARY MARTIN 

ST. LOUIS, M issouri-La huelga de 6 700 
mi embros del s indi cato mecano me 
talurg ico l AM co ntra Ia e mpre sa 
McDonnell Douglas, que II eva ya dos me
ses, esta enfrentando crecientes ataques 
antisind icales por parte de Ia patronal. 

La compafifa ha trafdo a I 200 rompe
hue lgas a trabajar en Ia fabrica . La policfa 
de seguridad ha intensificado su hostiga
miento de los huelgui stas. Y los patrones 
han adoptado una posicion mas intransigen-

antigUedad en Ia fabrica, a! conversar en Ia 
lfnea de piquetes. 

El Distrito 837 del lAM ha entablado una 
queja ante Ia Junta Nacional de Relaciones 
Labora les, ac usa nd o a Ia McDonnell 
Douglas de espionaje ilegal y hostigamiento 
de los sindicalistas en Ia lfnea de piquetes. 

El sindicato sefi ala que los guardias de 
seguridad les han gritado obscenidades, y 
han seguido y fi lmado videos de los huel
gui stas en sus autos. Los guardias son em
pleados de Ia APT, sucursal de Ia conoc ida 
empresa rompehuel gas Vance Security 
Systems. 

En las negociaciones del 27 de junio, e l 

proyecta e liminar hasta I 700 empleos, 
combinando puestos y contratando a otras 
empresas contrati stas. Tambien ex ige re
ducc iones en las pensiones y e l seguro me
dico. Los trabajadores no han tenido un 
aumento salaria l durante los ultimos dos 
contratos. Desde 1990 Ia fuerza laboral 
sindicali zada se ha reducido de II mil a 
6 700. 

'La huelga me hizo activista sindical' 
"Esta hue lga realmente cambi6 mi s cri

terios sobre el sindicato", explic6 Thomas 
Della, un inspector de laminas, que ha tra
bajado en Ia fabrica por I 0 afios, siendo uno 

de los obreros mas j6venes . 
"Yo nunca habfa sido un ver
dadero incondicional de l sin
dicato , pero ahora sf le tengo 
respeto al sindicato y a las 
Juchas de los trabajadores. 
Antes no le prestaba mucha 
atenci6n, digamos, a una li
nea de piquetes frente a un su
permercado. Pero cuando uno 
se encuentra de este !ado de 
Ia lfnea, puede ver lo que esta 
ocurriendo. Nunca mas voy a 
ignorar una lfnea de piquetes, 
sea en una tienda u otro Iu
gar". 

Otros sindicalistas en St. 

DANNY BOOHER• PERSPECT IVA MUNDIAL 

Piquetes en St. Louis. Los obreros defienden sus empleos y beneficios sociales. 

Louis han comenzado a orga
ni zar actividades de solidari
dad co n Ia hu e lga de 
McDonne ll Douglas. En las 
ultimas semanas, miembros 
de l s indi ca to automotriz 
UAW en las fabricas de Ge
neral Motors, Ford y Chrysler 
han efectuado reco lectas du
rante los cam bios de turno, re-

te en las negoc iaciones por un contrato. 
Por otra parte, Ia mayorfa de los hue l

gui stas se mantienen dec ididos a continuar 
su batalla contra Ia eliminaci6n de ernpleos, 
recortes de pensiones y seguro medico, y 
otras concesiones que ex ige Ia McDonnell 
Douglas. 

"Esta compafifa nos ha despreciado por 
tanto tiempo que ni siquiera sabe de que 
somos capaces", ex pres6 Harold Sulli van, 
un afilador de herramientas con 33 afios de 
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vocero empresari al Tom Williams anunci6 
abruptamente que Ia compafi fa habfa reti
rado su oferta anterior de convenio. Las 
conversac iones se suspendieron e l 18 de 
julio. La empresa sigue tratando de mante
ner Ia producc i6n con los I 200 rompehuel
gas y los 3 300 empleados no sindical izados 
en Ia fabrica . 

Los obreros sali eron en hue lga e l 5 de 
junio, principalmente por Ia fa lta de segu
ridad de empleo. La McDonnell Douglas 

caudando 18 mil d6lares . 
Se ha fo rmado un comite de oradores, 

compuesto por huelgui stas y fu nc ionarios 
sindicales, para buscar apoyo mas amplio. 
Ya han hab lado ante asambleas sindicales 
en Illinois , Minnesota, Oklahoma y Texas. 

Los miembros del lAM que trabajan para 
Ia aerolfnea Northwest en Minneapolis re
c ientemente contribuyeron 2 mil d61ares al 
fondo de solidaridad, segun inform6 Jim 
Price, co-pres idente del comite de seguri
dad de Ia hue lga para e l Di strito 837. • 



ESTADOS UNIDOS 

•La Marcha' recorre California 
J6venes chicanos defienden acci6n afirmativa, derechos de inmigrantes 

POR CAROLE LESNICK 
Y GALE SHANGOLD 

LOS ANGELES - Unas 200 personas se 
sumaron a "La Marcha" en el centro de esta 
c iudad coreando " jDefendamos Ia accion 
afirmati va!" y " jAbajo el CCRI! " mientras 
se encaminaban al ayuntamiento. La Mar
cha esta integrada por un grupo de jovenes 
que comenzaron una caminata e l 3 de ju
nio desde Sacramento. Llegaron a Los 
Angeles e l I 0 de julio, y su destino final es 
San Diego. 

De acuerdo a Darfo Gutierrez, uno de los 
"marchistas" y estudiante de Ia Universi
dad Estatal de San Diego, e l grupo viene 
caminando esta larga distancia para defen
der Ia accion afirrnativa y educar a otra gen
te acerca de Ia necesidad de esta conquista 
social. 

Las fuerzas que se oponen a Ia accion 
afirmati va -desde e l gobernador Pete 
Wilson hasta Ia Junta de Directores de Ia 
Universidad- han presentado una enmien
da constitucional para las e lecciones de 
noviembre que se denomina " Iniciativa por 
los Derechos Civiles en California" (CCRI), 
tambien conocida como Ia Propuesta 209. 
La medida limitarfa severamente Ia aplica
cion de los programas estatales de accion 
afirmativa en Ia contratacion yen e l ingre
so a las universidades. 

'CCRI es racista' 
"La CCRI es una medida racista. No Ia 

vamos a tolerar" , dijo Gutierrez. "En San 
Diego educaremos a Ia gente, los inscribi
remos para que voten y se comprometan a 
votar 'No'. Vamos a partic ipar en las gran
des protestas de l 12 y 13 de agosto", que 
coincide con e l congreso del Partido Re
publicano en esa c iudad. 

Para algunos marchistas como Cynthia, 
de 18 anos, esta no era su primera manifes
tacion polftica. "Estoy aquf para apoyar Ia 
marcha contra Ia CCRI. El ano pasado mar
che contra Ia Propuesta 187", dijo, refirien
dose al referendum antiinmigrante que fue 
aprobado en noviembre de 1994. 

La actividad con to con el apoyo de grupos 
universitarios y comunitarios. Los manifes
tantes llegaron de todas partes. Un grupo de 
cuatro jovenes viajo 25 millas desde Long 

Beach para participar. Jorge Arellana, un es
tudiante de secundaria, expreso, "Como es
tudiante entiendo que hace falta mas de un 
solo grupo de personas para tener un impac
to en Ia comunidad. Nos tenemos que unir 
para tener un impacto mas grande", dijo. 

(,Como afecta Ia accion afirmativa a los 
estudiantes? Lo explico asf Adrian Nunez, 
quien se habfa unido a Ia marcha en Ia ciu
dad de Stockton: "Gracias a Ia accion afir
mativa yo podre ira Ia escuela en otono, a 
Ia Universidad de California en Davis. A 
mf no me da miedo decirlo. 

'Nos estamos despertando' 
"La accion afirrnativa noes una carga para 

nadie", agrego Nunez. "Beneficia a toda Ia 
sociedad, ya que aun existen hoy en dfa el 
racismo y Ia discriminacion, y Ia accion afir
mativa es una herramienta para ayudarnos. 
La CCRI nos hara retroceder 30 anos. Nos 
habfamos quedado dorrnidos. Ahora cones
tos ataques nos estamos despertando y los 
jovenes estan reactivandose". 

Patrick Sanchez-Powell , estudiante de Ia 
universidad Delta en Stockton, es presiden-

te de l Movimiento Estudiantil Chicano de 
Aztlan (MEChA) en su recinto y uno de los 
organizadores principales de La Marcha en 
e l Valle de San Joaquin. Explico, "Esta pro
puesta va en contra de Ia accion afirrnativa. 
Ellos le dieron un nombre enganoso para 
confundir a Ia gente. Yo invito a Ia gente a 
que use su boleta como una bala frente a 
este problema". 

El dfa anterior, los marchistas se reunie
ron en un parque cerca de Ia Universidad 
de California del Sur. Marcharon cantando 
consignas y distribuyendo volantes a lo lar
go del camino. Cuando llegaron al barrio 
coreano de Los Angeles, fueron recibidos 
por 50 simpatizantes organizados por una 
coalic ion de grupos coreanos. 

Despues de Ia concentracion, La March a 
continuo hacia un restaurante coreano don
de los invitaron a almorzar. Luego marcha
ron a l parque MacArthur, en el corazon de 
Ia comunidad mex icana. 

La Marcha luego continuo hacia San 
Diego. Para enterarse de las actividades 
proyectadas, llamar al numero gratuito 1-
888-789-1632. • 

Unase a Ia Juventud Socialista y al 

I Partido Socialista de los Trabajadores I 
Compre el nuevo fo lleto de Ia Juventud Socia lista, Principios politicos, campafias y reg/as 
organizativas (en ingles). Contiene las decisiones del primer congreso de Ia JS celebrado en 

OMOSUNfUEBt 
UUE LUCHA PDR SU 

DfGNlDAD 

D Adjunto US$ __ por __ 
ejemplares del fo lleto de Ia JS. 

D Deseo unirme a Ia Juventud Socialista. 
D Deseo unirme al Partido Socialista de 

los Trabajadores. 

abril. US$4 (1 0 ejemplares o mas: $3c/u). 
La Juventud Socialista es una organizaci6n 
internacional de j6venes que lucha contra Ia 
marcha del imperialismo hacia el fascismo y 
Ia guerra, y lucha por un futuro social ista. 

r------------, 

: Nombre 

I Direcci6n 

1 Ciudad 

I Estado/Pais 

I Zip/C.P. 
L------ - ·---- .J 

Envie cup6n a: Juventud Socialista, P.O. Box 14392, 
St. Paul, MN 55114. 
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En campafia por el socialismo 
En Alabama juntan firmas para poner a candidatos obreros en Ia boleta 

POR .JOSHUA CARROLL 

BIRMINGHAM, Alabama - Andrew 
Feine y yo llegamos aquf a comienzos de 
junio para hacer campafia para Ia alterna
tiva socialista. Feine es estudiante de Ia uni
versidad de Yale y luego viajo a Cuba como 
parte del Intercambio Juvenil Estados Uni
dos-Cuba. Ambos hemos participado en 
e l comite organizador del intercambio ju
venil en Nueva York. 

Cuando se sol ic ita firmas en peticiones, 
hay que explicar brevemente el significa
do de Ia campafia socialista y luego pedir
le a Ia persona que firme para poner a 
Harris y Garza en Ia boleta electoral. Los 
voluntarios recogieron firmas en lugares ta
les como el esta
cionamiento de Ia 
tienda Wai-Mart y 
frente al edificio 
donde Ia gente 
paga su cuenta de 
gas y electricidad. 

5 

nor de los males' entre los candidatos que 
representan a las familias adineradas, sino 
que tienen que hacer algo completamente 
diferente para defender nuestros intereses 
de clase". 

Algunas personas al principio no que-

Los partidarios de Ia campafia socialista 
en Alabama se han movilizado a fin de con
seguir 8 500 firmas para poner los nombres 
de James Harris y Laura Garza en Ia boleta 
e lectoral en el estado. En una reunion en 
Nueva York en casa de unos partidarios de 
Ia campafia socialista, Feine conocio a 
Harris, se entero de Ia campafia y decidio 
ahf mismo hacer el viaje. Diez horas mas 
tarde partimos para Alabama. 

En Ia reunion, Feine y Antonio Olivo, 
estudiante de Ia New York Technical 
College, decidieron apoyar Ia campafia so
c ialista participando en lfneas de piquetes, 
manifestaciones y otras actividades polfti
cas para presentar una alternativa obrera a 
los partidos Democrata y Republicano. Am
bos se apuntaron como Jovenes Socialistas 
para Harris y Garza. 

La respuesta de 
Ia gente fue buena. 
Yo dirfa que dos de 
cada tres personas 
que se detuvieron 
para escucharnos 
firmaron las peti
c iones. Algunos 
dijeron que vota
rfan por William 
C linton , pero 
crefan que era im
portante tener 
otras opciones en 
Ia boleta. Otros 

FARM 
WORKERS 

TONY SAV INO 

Laura Garza (izq.), candidata del PST a vicepresidente, 
y Veronica Poses, Joven Socialista por Harris y Garza, 
en piquete de piscadores de hongos en Florida. 

0 

D 

simplemente coincidieron con nosotros 
cuando Feine y yo dijimos, "Los trabaja
dores no salen ganando si escogen el ' me-

IIRGR CAmPARA POR lR RlTERRATIYR SOCIAliSTR 
Quiero alistarme como Joven Socialista por Harris y Garza. De
seo hacer campaiia por Ia alternativa socialista contra los parti
dos de explotaci6n, racismo y guerra. 
Ad junto US$1 0 por una suscripci6n de 12 semanas al semana
rio socialista en ingles The Militant. 

Recorte y envie este cup6n a Ia Campana Socialista 1996, P.O. Box 
2652, Nueva York, NY 10009. r-----------------------, 

I I 
1 Nombre 1 

~~~~ I 
I I 
I Ciudad Estado/ Provincia I 
I I 
1 Zip/ C6digo Postal Telefono 1 

L-----------------------~ 
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rfan firmar diciendo categoricamente, " Yo 
no voto". Nosotros les contestabamos que 
simpatizabamos y hasta estabamos de 
acuerdo con los muchos motivos que te
nfan para no votar: ninguno de los candi
datos capitalistas ofrece ninguna solucion 
que merezca e l apoyo de los trabajadores. 
Decfamos que los democratas y republica
nos estan dell ado de los grandes empresa
rios, banqueros y terratenientes. 

Los vo luntarios soc iali stas en 
Birmingham obtuvieron 2 200 firmas , en
tre elias 200 obtenidas en Ia Marcha de 
Dignidad Gay en esta ciudad. 

Entre los voluntarios para Ia campafia de 
peticiones habfa otros cuatro Jovenes So
cia listas para Harris y Garza. Tres de ellos 
expresaron in teres en participar en Ia Con
ferencia Socialista Internacional y de Tra
bajadores Activos en Oberlin, Ohio que se 
ce lebro del 6 al 9 de julio. Ademas 
reclutamos ados jovenes mas a los Jove
nes Socialistas para Harris y Garza. 

Se necesitan voluntarios para recoger fir
mas a tiempo completo en Nueva York, 
Iowa, y Washington, D.C. • 
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Mark Curtis sale en libertad 
Partidarios de activista celebran triunfo, divulgan su lucha porIa justicia 

POR MARTiN KOPPEL 

"Mucha gente me dice que deberfa llevar 
una vida mas tranquila ahora que salgo de 
Ia carcel y voy a casa", dijo 
Mark Curtis a 32 de sus par
tidarios congregados cerca 
de Ia prisi6n de seguridad 
maxima en Fort Madison , 
Iowa. 

"Pero no puedo vivir tran
quilamente en un mundo 
donde mas de 30 iglesias 
negras han sido carboniza
das; donde las fuerzas mili
tares norteamericanas andan 
por el mundo para proteger 
los intereses de los ricos; un 
mundo que engendra el tipo 
de infierno del cual acabo de 
salir" . 

para residir en Chicago, donde vive su es
posa, Kate Kaku. Las autoridades le habfan 
fabricado un caso a Curtis por sus activida
des sindicales y polfticas, sobre todo sus 
acciones en defensa de trabajadores 

Trabajadores. "Tus camaradas y partidarios 
en Chicago estan listos para colaborar conti
go: para que consigas empleo, te acostum
bres a tu nueva vida fuera de Ia carcel, y te 
vayas integrando, paulatinamente, al mundo 

polftico. Un mundo mar
cado por una crisis aun 
mas profunda que cuan
do ellos te encarcelaron, 
por una mayor polariza
ci6n polftica, y por las 
luchas del pueblo traba
jador en todo el mundo". 

Durante los afios que 
estuvo encerrado en una 
decena de prisiones en 
Iowa, Curtis ha conti
nuado siendo activ ista 
polftico y sociali sta. 

KRISTIN MERIAM•PERSPECTIVA MUNDIAL 

Despues de siete afios y 
medio de estar preso, Mark 
Curtis sali6 de Ia Penitencia
rfa Estatal de Iowa el 18 de 
junio. Preso desde 1988 bajo 
acusaciones fabricadas de 

David Ochoa (izq.), obrero empacador de carne, saluda a 
Mark Curtis frente a Ia prision estatal de Iowa. 

Ahora Curtis ha co
menzado a dar los pasos 
necesarios para inte
grarse a Ia vida de un 
trabajador en Chicago, 
incluidos los requisitos 
de Ia libertad condicio-
nal. Entretanto ha con-

in ten to de violaci6n y allanamiento demo
rada, Curtis logr6 Ia libertad condicional 

EL ROSTRO 
CAMBIANTE 
DE LA 
POLiTICA EN 
EST ADOS 
UNIDOS 

LA POLfTICA 
OBRERA Y LOS 
SINDICATOS 

JACK BARNES 

THE CHANGING FACE 
OF U.S. POUTIC.li\ 

..V.,rki"'!J•<>I••• P<>lit;,• '""d u .,. union;, 

Una gu ia para los obreros que reaccionan ante Ia 
vida incierta, el desorden incesante y Ia bru ta lidad 
del capitalismo en visperas del siglo XXI. Plantea 
como mill ones de tra bajadores -al crecer su 
resistencia- se revo lucionaran a si mismos, a sus 
sindi ca tos, y a toda Ia soc ieda d. En ingles. 
US $19.95. 

Obtenga lo en las librerias listadas en Ia penultima 
pagina, ode Pathfinder, 41 OWest St. , Nueva York, 
NY 1001 4. 

inmigrantes en Ia fabrica empacadora de 
carne donde el trabajaba. 

Un grupo de sindicali stas, activistas po
lfticos, familiares y otros simpatizantes de 
su lucha viajaron desde varios estados para 
darle Ia bienvenida a Curtis, y celebrar esta 
victoria. 

Hazel Zimmerman, veterana dirigente del 
Comite de Defensa de Mark Curtis, grupo 
que durante ocho afios coordin6 Ia campa
fia internacional para liberarlo, presidio Ia 
ceremonia de bienvenida frente a Ia prisi6n. 
Salud6 a Curtis "a nombre de las miles de 
personas en todo el mundo que tanto han 
luchado por este dfa". 

Tom Alter, hablando a nombre del Co
mite Nacional de Ia Juventud Sociali sta, le 
dijo a Curtis, "AI vincularte con otros com
batientes alrededor del mundo, has inspi
rado a los j6venes sociali stas con tu Iucha" . 
Alter destac6 que ahora que Curtis estaba 
libre, el y otros miembros de Ia Juventud 
Socialista podrfan "luchar hombro a hom
bro contigo por un futuro socialista" . 

Joel Britton recibi6 a Curtis a nombre del 
Comite Nacional del Partido Socialista de los 

seguido trabajo en un 
centro de trabajo industrial. Tambien ha 
comenzado a integrarse a Ia actividad polf
tica de Ia ciudad como militante del Parti
do Sociali sta de los Trabajadores en Ia rama 
de Chicago. 

Celebraci6n de Ia victoria 
AI cierre de esta edici6n , los partidarios 

de Curtis estaban planeando dos celebra
ciones de esta victoria para el 10 de agos
to . 

El evento en Chicago sera auspiciado por 
el Comite de Defensa de Mark Curtis y el 
Political Rights Defense Fund Inc. (Fondo 
para Ia Defensa de los Derechos Polfticos). 
En Des Moines tambien se hara una cele
braci6n, auspiciada por el Militant Labor 
Forum. 

Ese fin de semana, el I 0 y 11 de agosto, 
trabajadores y j6venes sociali stas en todo 
el pafs llevaran a cabo un esfuerzo especial 
--en honor al ejemplo sentado por Mark 
Curtis- para vender libros de Pathfinder, 
asf como Perspectiva Mundial y el Militant, 
y hacer campafia para los candidatos so
cialistas. • 
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Clinton lei menor de los males? 
Partido Comunista de EE.UU. apoya a presidente guerrerista, antiobrero 

POR MAURICE WILLIAMS 

Siguiendo con su larga hi sto ri a de conci
li ac ion de clases, e l Partido Comuni sta 
(PC) de Estados Unidos se ha pronunc ia
do temprana y energicamente a favor de l 
Partido Democrata para las elecciones pre
sidenciales y congres ionales de noviembre. 

"El mayor desafio que enfrentan nuestro 
pueblo y nuestro pais es e l de ex pulsar del 
Congreso al sector semifascista de l Parti
do Republicano y su criminal Contrato con
tra America", escribio Gus Hall , pres iden
te nacional del PC, en un fo lleto reciente. 
Jarvis Tyner, otro dirigente importante de l 
PC, expuso mas detalladamente esta posi
cion en un articulo en el numero de junio 
de Political Affairs (Asuntos Politicos), re
vista teorica del partido. 

La posicion de l PC es, de cabo a rabo, 
un callejon sin salida para el pueblo traba
jador. Para comenzar, pretende poner a los 
trabajadores en un marco nacionali sta, al 
debatir lo que el PC considera bueno para 
"nuestro pais". En un articulo de siete pa
ginas, Tyner no dice una sola palabra sobre 
las luchas de l pueblo trabajador alrededor 
del mundo, ni sobre los preparati vos de 
guerra impul sados por Ia admini stracion 
Clinton: desde e l bombardeo a Iraq en los 
primeros dias de su presidenc ia, hasta Ia 
intervencion militar en Yugoslavia y Ia in
tensificac ion actual de Ia guerra economi
ca contra Cuba. 

Ademas de subordinar los intereses de 
los trabajadores en otros paises al apoyo al 
imperialismo "democratico", el PC aboga 
por Ia colaboracion con los capitali stas en 
asuntos nacionales. Tyner a firma que si ga
nan los candidatos republicanos, su "pro
grama neofasc ista, 'EI Contrato con Ame
rica', sera aplicado rapida y total mente" . 

Tyner declaro que este afio el PC "no pro
yecta postular candidatos propios", y criti
co a R a lph Nad e r, e l ca ndid ato 
procapitali sta de l Partido Verde, por " ll e
var a cabo una campafi a inapropiada, por 
un pues to in apropi ado , en los es tados 
inapropiados yen e l afi o inapropiado". 

AI promover al pres idente norteamerica
no Willi am Jeffe rson Clinton, Tyner aplau
de e l "esfuerzo destacado" de los func io
nari os sindicales para inscribir a mas elec-
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tores. Elogia Ia campafia Union Summer 
(Verano Sindical) de los func ionarios de Ia 
AFL-CIO y el esfuerzo de Ia burocracia sin
dical para recaudar 35 millones de dolares 
en apoyo a los candidatos del Partido De
mocrata . Tyner, supuesto campeon de Ia 
clase trabajadora, ni siquiera sugiere que 
los sindicatos deberian movili zar mas apo
yo a favor de las actuales luchas sindicales, 
co m o Ia hu e lga de 6 700 o bre ros 
mecanometalu rg icos contra e l g igante 
McDonnell Douglas en St. Loui s. 

El lfder del PC insta a los negros y Iati
nos a que "ayuden a asegurar Ia reelecc ion 
de Clinton y Ia derrota de Ia derecha en e l 
Congreso" . Tyner le di ce a Clinton que 
"debe recordar" que "para ganar, los can
didatos deben tener una clara postura con
tra e l racismo y extremismo de derecha" . 

Entretanto, Ia administracion Clinton se 
mantuvo de brazos cruzados por 18 meses 
mientras mas de 70 iglesias negras en el Sur 
fueron incendiadas. Asimismo, el presiden
te democrata contribuyo a lanzar Ia ofensi
va contra Ia accion afirmativa y los dere
chos de votar cuando propuso una " rev i
sion" de estos derechos, conquistas del mo
vimiento por los derechos c iviles . 

,;,Como ha mostrado C linton su apoyo a 
los Iatinos? Escalando las redadas contra 
los trabajadores inmigrantes en decenas de 
fabricas por todo del pais. 

Clinton encabeza giro a Ia derecha 
Tyner y Hall nos advierten sobre el "pe

ligro fasc ista" del rumbo adoptado por el 
pres idente de Ia Camara de Representan
tes, Newt G ingrich, y " Ia pandill a de los 73 
nuevos congres istas derechi stas", aludien
do a los republicanos e legidos en 1994. En 
realidad, Gingrich y sus soc ios han perdi
do impetu y atenc ion publica en los ulti
mos meses , al res ul tar incapaces en gran 
parte de llevar a cabo su asalto frontal con
tra e l salario soc ial que Ia clase trabajadora 
conqu isto a lo largo de cinco decadas. 

De hecho, es C linton el que ha encabe
zado e l rumbo bipartid ista de Ia polftica 
burguesa en Estados Unidos hacia Ia dere
cha. Ha atacado los derechos democraticos 
con mucho mas fuerza que las administra
c iones republicanas que lo preced ieron . 

El pres idente democrata f irmo el 24 de 

abril una ley "antiterrori sta" que permite 
que el gobierno deporte a los inmigrantes 
que sean sospechosos de terrori smo sin que 
se presente ninguna ev idenc ia. Tambien 
pod ran ser deportados los inmigrantes que 
habian sido declarados culpables hasta de 
infracciones menores hace muchos afios. 

Cli nton ha propuesto que se amplien los 
poderes de los agentes federales para reali 
zar espionaje e lectr6nico. E l Congreso ex
cl uyo esta medida de Ia ley antite1Torista 
que se promulgo, pero ahora, desde que se 
estrell6 el vue lo 800 de Ia TWA, el gobier
no esta debatiendola nuevamente. 

La nueva ley de Clinton ademas limita 
las apelaciones por los condenados a muer
te, lo cual aceleran'i las ejecucionesy sen
tenc ias de negros y otros trabajadores. Esta 
medida es consecuente con Ia posic ion que 
tom6 Clinton durante su primera campafi a 
presidencial en 1992, al regresar en av i6n 
a Arkansas (donde ocupaba el puesto de 
gobernador) para poder f irmar Ia autori za
ci6n para ejecutar a Ricky Rector, un hom
bre que era incapacitado mental. 

Aunque Ia admini strac i6n Clinton ha di
ri gido Ia ofensiva contra los derechos de
mocraticos, Tyner dirige su fuego contra los 
republicanos por "hipocres ia". El 17 de 
mayo el presidente f irmo Ia Hamada "Ley 
Megan", supuestamente por su preocupa
cion por los nifios . Segun Ia ley, las autori
dades deben notif icar e l vec indario donde 
res ide cualquier persona que ya haya cum
plido una condena por un deli to sexual. En 
efecto, Ia ley prolonga Ia condena por mu
chos afios sin que Ia persona tenga derecho 
a un juic io y a un jurado. 

Esta administraci6n "protectora de nifios" 
ha mantenido e l bloqueo economico con
tra Iraq que ha matado de hambre a cientos 
de miles de nifios, y contin ua atacando Ia 
as istencia publica, Medicare, Ia Seguridad 
Social y otros derechos sociales basicos. 

"Abogar por un voto a favor de C lin ton 
y a favor de los democratas e n e l 
Congreso . .. no significa crear un movimien
to pro-C linton o pro- Partido Dem6crata" 
reza Tyner. No obstante, afiade , " lamenta
blemente e l fen6meno del 'men or de los dos 
males' forma parte de Ia polit ica capitalis
ta norteamericana". 

Los Comites de Correspondencia (CoC) , 



una reagrupacion centrista de estalinistas, 
trotskistas y otros izquierdistas pequefio
burgueses -dominada por fuerzas que se 
separaron del PC hace varios afios- ha 
adoptado una postura parecida. Durante su 
segundo congreso nacional , celebrado en 
Nueva York del 12 al 14 de julio, y al que 
as istieron I 50 personas, los delegados de
batieron si apoyar o no a C linton. 

Un pequefio grupo de delegados dijo que 
abandonarian los CoC si el congreso deci
diera brindar su apoyo oficial a Clinton. 
Este grupo abogo por una posicion de apo
yo a Ralph Nader. Otro delegado declaro 
que "el secreto mejor guardado" de Ia con
vencion era que Ia gran mayoria de los 
miembros iban a apoyar y votar por Clinton. 

La resolucion que fue adoptada no apo
ya formalmente al candidato Democrata, 
permitiendo que persistan las discrepancias 
entre las filas de Ia organizacion sobre cu::il 
candidato capitali sta apoyar. 

Lo que plante6 Malcolm X 
El dirigente revolucionario Malcolm X 

explico como los capitalistas usan el embus
te de apoyar "el menor de los males" entre 
los partidos capitali stas. Despues de Ia vic
toria del democrata Lyndon Johnson -apo
yado fervientemente por el PC- contra el 
republicano Barry Goldwater en las eleccio
nes presidenciales de 1964, Malcolm X afir
mo, " Los capitalistas muy astutos, los 
imperialistas muy astutos, sabian que Ia uni
ca manera de que Ia gente corriera hacia el 
zorro era de ensefiarle un lobo". 

Malcolm afiadio, "Los que dicen serene
migos del sistema estaban de rodillas espe
rando que ganara Johnson , porque supues
tamente el era un hombre de paz. i y preci
samente en esos momentos, el tenia tropas 
que invadian el Congo y Vietnam del Sur! 
Hasta tiene tropas en lugares donde otros 
imperialistas ya se retiraron" . 

Asimismo, el Partido Comunista le brin
do apoyo al pres idente Franklin Roosevelt 
durante Ia intervencion del imperialismo 
norteamericano en Ia Segunda Guerra Mun
dial, apoyando sus medidas rompehuelgas. 
La posicion contrarrevolucionaria del PC 
ll ego a tal extremo que en 1943 el partido 
condeno Ia huelga de los mineros de car
bon, calificandola en un editorial de su pe
riodico como un acto de "interferencia con 
Ia campafia belica y una provocacion. [El 
presidente del sindicato minero John Lewis] 
qui ere lanzar al pais a una guerra local con
tra el Presidente [Roosevelt] y no contra 
Hitler". En un discurso pronunciado en oc
tubre pasado, el actual presidente del PC, 
Gus Hall , se jacto de que e l "Partido Co-

James Harris, candidato presidencial del PST, habla con huelguistas de 
hoteles en Toronto. La campana socialista senala una alternativa obrera 
a Ia politica reaccionaria de Clinton, Dole y demas politicos capitalistas. 

munistajugo un papel clave al movilizar al 
pueblo norteamericano a favor del Segun
do Frente" de Ia Segunda Guerra Mundial. 

Las elecciones y Ia lucha de clases 
"En e l sistema capitalista, las elecciones 

no se salen del cuadro de Ia lucha de cla
ses", predica Tyner. "Durante los afios elec
torales el conflicto entre las dos principa
les clases adversarias se desplaza hacia las 
urn as. Es aq ui don de los intereses de Ia clase 
trabajadora y de Ia clase capitalista entra
nin en un conflicto agudo en 1996". 

AI hablar asi, Tyner, miembro de Ia Jun
ta Nacional del Partido Comunista, no pre
tende promover Ia lucha de clases sino jus
tificar Ia colaboracion de clases. 

V.I. Lenin , princ ipal dirigente de Ia re
volucion rusa de 1917, rechazo esta posi
cion reformista. "La accion de las masas 
- por ejemplo, una gran huelga- es siem
pre mas importante que Ia accion parlamen
taria", escribio en su folleto La enferme
dad infantil del 'izquierdismo' en el comu
nismo, redactado en 1920. 

"Decidir una vez cada cierto numero de 
afios que miembros de Ia clase dominante han 
de oprimir y aplastar al pueblo en el Parla
mento: esa es Ia verdadera esencia del parla
mentarismo burgues, no solo en las monar
quias constitucionales parlamentarias, sino en 
las republicas mas democraticas", explico 
Lenin en £/ estado y La revoluci6n. 

"Democracia para una minorfa insignifi -

cante, democracia para los ricos : esa es Ia 
democracia de Ia sociedad capitalista", de
claro ellfder revolucionario. 

Lenin insistio, sin embargo, que esto no 
quiere decir que los comunistas no deben 
hacer uso del parlamento. "Los bolcheviques 
lo han utilizado quiza con mayor exito que 
ningun otro partido del mundo", dijo Lenin. 
"La participacion en las elecciones parlamen
tarias y en Ia lucha desde Ia tribuna parla
mentaria es obligatoria para el partido del 
proletariado revolucionario precisamente 
para educar" a Ia clase obrera. 

En La revoluci6n proletaria y el renega
do Kautsky, Lenin sefialo: "En el mas de
mocratico Estado burgues, las masas opri
midas tropiezan a cada paso con una con
tradiccion flagrante entre Ia igualdad for
mal, proclamada porIa "democracia" de los 
capitalistas, y las mil limitaciones y tretas 
rea/es que convierten a los proletarios en 
esclavos asalariados. 

"jEsta contradicci6n es Ia que los agita
dores y los propagandistas del sociali smo 
denuncian siempre ante las masas a fin de 
prepararlas para Ia revolucion!" 

El Partido Comunista de Estados Unidos 
no hace mas que traicionar a Ia clase obre
ra con su postura a favor de Clinton. El 
pueblo trabajador necesita una voz en las 
e lecciones que sea independiente de los 
capitalistas. Los unicos candidatos que ofre
cen esta voz en las elecciones son los del 
Partido Socialista de los Trabajadores. • 
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Celebran conferencia socialista 
Encuentro marca un hito en Ia construcci6n del movimiento comunista 

POR ARGIRIS MALAPANIS 

OBERLIN , Ohio- AI concluir Ia Confe
rencia Sociali sta lnternacional y de Obre
ros Activistas el 9 de julio, cientos de con
ferencistas regresaron a decenas de c iuda
des para sumarse a lfneas de piquetes sin
dicales, act ividades para defender Ia revo
lucion cubana, manifestaciones por Ia ac
c ion afirmat iva y los derechos de los 
inmigrantes, y otras protestas soc iales. Sa
lieron dec ididos a tomar los pasos necesa
rios para aumentar Ia fuerza numerica y 
polftica del movimiento comunista. 

El eje de los informes centrales y los ta
lleres de debate en Ia conferencia, auspi
ciada por e l Partido Sociali sta de los Tra
bajadores y Ia Juventud Soc iali sta, fue una 
reo ri e ntaci o n po lftica para a um e nta r 
cualitativamente Ia venta de los libros 
Pathfinder. Los soc ial istas tomaron como 
punto de partida el papel imprescindible 
que ocupan estas herramientas polfticas 

ERIC SIMPSON •PERSPECTIVA MUNDIAL 

Dagoberto Rodriguez, primer 
secretario de Ia Seccion de lntere
ses de Cuba en Washington, D.C. 

para fome ntar Ia conciencia de c lase entre 
los trabajadores y jovenes. Estos instrumen
tos son fundamentales para construir un 
partido proletario que sea capaz de dirigir 
a los trabajadores a hacer una revolucion 
sociali sta y tomar el poder. 

Las presentaciones principales en el en
cuentro soc ia li sta, celebrado del 6 al 9 de 
julio, ofrecieron muchos ejemplos de Ia sed 
de ideas revolucionarias que existe entre 
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millones de trabajadores que estan res istien
do las consecuencias desastrosas de un sis
tema capitalista mundial sumido en un cre
ciente desorden. 

Los conferencistas decidieron aprovechar 
al maximo en los prox imos cuatro meses 
las campafias sociali stas en las elecciones 
de Estados Unidos: Ia unica respuesta obre
ra a los partidos de guerra, rac ismo y de
presion. Asf propagaran el programa revo
lucionario a fin de reclutar a trabajadores y 
jovenes a Ia Juventud Sociali sta y a l PST. 

Las diversas ramas del PST proyectaron 
conferencias locales de sus militantes para 
debatir las perspectivas planteadas en Ia 
reunion internacional. En estas reuniones 
los militantes evaluaron concretamente los 
esfuerzos que habfan realizado en su loca
lidad desde principios de l afio para au men
tar Ia venta de libros revoluc ionarios, con 
miras a lograr que mas trabajadores lean, 
piensen y actuen con cabeza propia. 

En las conferenc ias locales, decidieron 
como empezar a instituciona li zar este ma
yor nivel de ventas de libros Pathfinder, no 
como una campafia a corto plazo sino como 
una recti f icac ion fundamenta l a largo pla
zo, reforzando asf los habitos y las normas 
proletarias. 

Casi 600 personas asist ieron a Ia confe
rencia. Concurrieron tanto a ses iones ple
narias como a talleres destinados a mejorar 
Ia eficacia del trabajo politico de los mili
tantes y simpati zantes del partido y de Ia 
JS. Tambien se ofrec ieron clases sobre una 
variedad de temas politicos. 

La Juventud Sociali sta, fundada a nivel 
nacional en 1994, ce lebro una reunion in
ternacional durante Ia conferencia. 

En este encuentro e l 15 por ciento de los 
partic ipantes tenfan menos de 26 afios de 
edad . De los 600, mas de 40 eran estudian
tes universi tarios y de secundaria. 

Los conferencistas llegaron de di feren
tes ciudades de Estados Unidos y de otros 
nueve pafses. Entre e llos se hablaban 31 
idiomas. 

Casi Ia mitad de los presentes eran obre
ros industriales afi liados a diversos sindica
tos. Las discusiones polfticas durante Ia con
ferencia estuvieron fuertemente intluidas por 
las actividades practicas de los trabajadores 
comunistas en las fabricas y los sindicatos. 

Muchos partic ipaban tambien en otras 
organi zac iones polfticas. Mas de I 00 eran 

miembros de coa li c iones en defensa de 
Cuba en su loca lidad . Otros partic ipaban 
en grupos por el derecho al aborto, organi
zac iones de so lidaridad con Ia lucha irlan
desa, coalic iones contra la pena de muerte 
y la brutalidad po liciaca, o comites a favor 
de la accion afirmativa o de los derechos 
de los inmigrantes. 
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En su informe Mary-Alice Waters 
planteo una reorientacion politica 
para aumentar Ia venta de libros 
Pathfinder con miras a construir 
el movimiento comunista. 

Hito para el movimiento comunista 
Laura Garza, miembro de l Comite Na

cional de l PST y candidata del partido para 
la vicepresidencia de Estados Unidos, in
auguro la conferencia dando la bienvenida 
a los participantes. Garza modero Ia sesion 
junto con Brian Taylor, miembro del Co
mite Nac ional de la JS y redactor de l 
Militant. 

La conferenc ia se llevo a cabo luego de 
una serie de reuniones de la direcc ion na
c ional del PST y de la JS en los meses an
teriores. Garza sefialo que estas reuniones 
partidi stas, sin precedentes en por lo me
nos un lustro, llegaran a verse como un hi to 
decisivo en la organizacion del partido, su 
caracter de c lase y su re lac ion a las nuevas 
generaciones. 

La prim era de estas coyunturas decisivas 
en las ultimas dos decadas se dio en 1978-
79, cuando e l partido logro que Ia gran 



mayoria de sus miembros y dirigentes se 
implantaran en centros industriales de tra
bajo como miembros activos de sus sindi
catos. Este giro coincidio con el derroca
miento del shade Iran y las revoluciones 
que llevaron al poder a los obreros y cam
pesinos en Nicaragua y Granada. Estas vic
torias permitieron que los trabajadores cu
banos y su liderazgo comunista die ran nue
vos avances en Ia construccion del socia
lismo yen su trayectoria proletaria interna
cionali sta. 

Se dio un segundo hi to en 1990-91 , cuan
do Ia guerra norteamericana contra Iraq 
puso a prueba el caracter proletario del par
tido. Este respondio con una campana li
brada dentro de Ia clase obrera contra Ia 
guerra imperialista. 

En esta ocasion, el movimiento comunis
ta comenzo a debatir los nuevos desaffos y 
oportunidades para Ia construccion de un 
partido proletario en momentos cuando 
Washington intensifica sus preparativos de 
guerra contra los estados obreros en Yugos
lavia y China e incrementa sus amenazas 
militares y arremetidas economicas contra 
Cuba soc ialista. 

El PST y Ia JS estan dando estos pasos 
como parte de un movimiento intemacional, 
explico Garza. En Ia conferencia participa
ran activamente los miembros de Ia JS y de 
las Iigas comunistas de otros siete paises. 

Dagoberto Rodriguez, primer secretario 
de Ia Seccion de Intereses de Cuba en Was
hington, fue uno de los principales invita
do especiales a Ia conferencia. Rodriguez 
estaba presente en representacion del Co
mite Central del Partido Comunista de 
Cuba. El encuentro tambien recibio salu
dos del Congreso Nacional Africano de 
Sudafrica, del Movimiento de los Trabaja
dores Rurales Sin Tierra de Brasil, de Ia 
Union de Jovenes Comunistas de Cuba y 
del Partido de los Trabajadores de Ia Re
publica Popular Democratica de Corea. 

Taylor invito a todos los jovenes presen
tes a participar en Ia reunion de Ia JS. Unos 
75 jovenes asistieron a dicho evento el 8 
de julio. 

Rectificaci6n politica 
Mary-Alice Waters, presidenta de Ia edi

torial Pathfinder y directora de Ia revista 
marxistaNew International, dio Ia primera 
presentacion . Hablo sobre el tema "Uti li 
zar, vender y producir nuestros Iibras: pri
mer ano del proceso de rectificacion" . 

La presentacion de Waters plan teo Ia tra
yectoria necesaria para revertir el decai
miento del tamano del movimiento comu
nista y de su capacidad de responder opor-

tunamente a los acontecimientos politicos. 
El elemento fundamenta l de esta rectifica
cion es el esfuerzo sistematico para poner 
los libros que contienen las ideas mas po
derosas del mundo en manos de miles de 
obreros y jovenes combativos. Waters tam
bien repaso algunas de las lecciones de Ia 
revolucion cuban a que son pertinentes a esta 
reorientacion polftica. 

Jack Barnes, secretario nacional del PST, 
comparecio Ia manana siguiente hablando 
sobre el tema "EI desorden del capitalismo 
mundial: Ia lucha por un partido proletario 
hoy". Asimismo, Ia ultima noche del en
cuentro Barnes presento un resumen de Ia 
conferencia. 

James Harris, miembra del Comite Sin
dical Nacional del partido y candidato del 
PST para presidente de Estados Unidos, dio 
el tercer informe, titulado "EI rostro cam
biante de Ia polftica en Estado Unidos : el 
comunismo y los sindicatos hoy". La con
formacion de este comite representa Ia pri-
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mera vez en una decada que el partido ha 
podido elegir un organismo sindical direc
tivo nacional compuesto casi total mente de 
lfderes del PST que actualmente trabajan 
en Ia industria. 

"Forjar Ia Juventud Sociali sta y reclutar 
ajovenes al movimiento comunista" fue el 
tema de Ia presentacion de Jack Willey, 
quien hablo a nombre del comite timon 
nacional de Ia JS. Willey dijo que Ia JS aca
baba de reafirmar su meta, fijada en su con
greso de abril, de aumentar a! doble el nu
mero de miembros antes del fin de Ia cam
pana electoral en noviembre. 

Durante Ia conferencia los participantes 
celebraran Ia liberacion de Mark Curtis, 
miembra del Comite Nacional del PST. 
Curtis fue encarcelado en 1988 bajo car
gos fabricados por Ia policfa de Des 
Moines, Iowa, de intento de violacion y alla
namiento de morada. Preso por siete anos 
y medio, Curtis salio de Ia prision estatal 
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Lanzan fondo de 125 mil 
dolares para Pathfinder 
POR BRIAN WILSON 

Oberlin, Ohicr-La Conferencia Socialista 
lntemacional y de Obreras Activistas culmi
no con un mitin entusiasta para lanzar un 
Fondo Pathfinder de 125 mil dolares. 

Esta campana, que se hara del I de sep
tiembre al 12 de noviembre, recaudara fon
dos para reimprimir y redisenar cientos de 
libros y fo lletos publicados por Pathfinder, 
con el objetivo de seguir manteniendolos 
accesibles. 

"Es notable el creciente interes en los li
bros revolucionarios", afirmo Maggie 
Trawe, directora de Ia imprenta de Ia edi
torial Pathfinder. 

Trabajadores socia li stas han vendido 
Iibras de Pathfinder a huelguistas de Ia 
McDonnel l Douglas en St. Louis. Acti
vistas chicanos que estan marchando 750 
millas desde Sacramento ha s ta San 
Diego, California, en defensa de Ia ac
cion afirmativa tam bien han comprado de 
estos Ii bras. 

Se vendieron 25 tftu los de Pathfinder du
rante una gira por Australia y Nueva Zelanda 
de Leonardo Tamayo, conocido como Urba
no. Tamayo es un coranel retirado del Mi
nisterio del Interior de Cuba y uno de los 

sobrevivientes de Ia guerri ll a boliviana diri
gida por Ernesto Che Guevara en 1966-67. 

En Atenas, se estreno hace poco una li
brerfa que se dedica a vender los libros de 
Pathfinder. 

"Durante Ia primera mitad de 1996 las 
librerfas Pathfinder ordenaron Ia misma 
cantidad de Iibras que Ia que habfan orde
nado durante todo el ano anterior", senalo 
Trowe. " Estos res ultados subrayan Ia im
portancia de nuestro ambicioso pragrama 
de reimpresiones" . 

Pathfinder proyecta mantener todo su in
ventario de centenares de libros y fo lletos. 
Ademas distribuye los escritos de Marx , 
Engels y Lenin. El ano pasado Pathfinder 
publi co 29 libros , entre nuevas ediciones y 
reimpresiones. Este ano han salida ya 25 
Iibras. 

En el mitin de clausura de Ia conferen
cia, los obreros y jovenes socialistas hicie
ron pramesas de contribuc iones de 69 mil 
dolares , de Ia meta de 125 mil dolares. 

Para hacer una contribucion a este fon
do , se puede hacer un cheque a nombre de 
Pathfinder Press y enviarlo a: Pathfinder, 
410 West Street, Nueva York, NY 10014, 
o comunicarse con los distribuidores mas 
cercanos de Pathfinder (ver directorio en 
Ia penultima pagina). • 
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CUBA 

~Pombo' en gira por Sudamerica 
Entrevista al Gral. Harry Villegas, compariero de lucha de Che Guevara 

POR MARTiN KOPPEL 

LA HABANA-EI genera l de brigada 
Harry Villegas recientemente completo una 
gira muy exitosa de Argentina y Uruguay 
para presentar su nuevo libro, Pombo: un 
hombre de La guerrilla de l Che. El libro , 
que en los proximos meses sera publicado 
en ingles porIa editorial Pathfinder, se basa 
en e l diario que Villegas ---conocido como 
Pombo- escribio durante Ia guerri ll a bo
liviana dirigida por Ernesto Che Guevara 
a mediados de los af\os 60. 

Editora Polftica, 
con sede en esta ciu
dad, presento e l libro 
en Ia Feria Internacio
nal del Libro celebra
da en La Habana en 
feb rero. La editorial 
Co lihue en Buenos 
Aires luego saco.otra 
edicion. Colihue invi
to a Vi !leg as a Ia feria 
del libro en Buenos 
Aires a fines de mayo 
y patrocino su gira de 
dos semanas en Ar
gentina y Uruguay. 

Bolivia en 1966-67. Tras Ia captura y el 
asesinato de Guevara a manos de tropas 
bolivianas dirigidas por Ia CIA en octubre 
de 1967, Pombo condujo a los se is comba
tientes cubanos y bolivianos que burlaron 
el cerco del ejercito boliviano. Despues de 
casi cinco meses, los tres cubanos entraron 
a Chile y luego retornaron a Cuba. 

Veterano de tres misiones interna
cionali stas en Angola entre 1975 y 1990, 
Vi llegas participo en 1988 en Ia derrota 
propinada al ejercito invasor 
del aparthe id en Ia batalla de 
Cui to Cuanavale. Actual men-

En Ia fe ria dellibro de Buenos Aires, una 
feria grande donde va gente de muchos paf
ses , el estanq uillo de Cuba y el de Ia edito
ra Colihue tuvieron un lleno permanente. 
Fueron el centro de atraccion. Y dentro de 
ello el libro. En Ia presentacion del libro 
hubo que buscar una sala mas grande y 
muchas personas se quedaron fuera. 

Estuve en Buenos Aires, Rosario, La Pla
ta, Cordoba, Santa Fe, y en Montevideo, 
Uruguay. Hice cuatro presentaciones delli

bro, siempre con mu
cho publico. En e l 
caso de Rosario era 
tanta Ia cantidad de 
personas que no ca
bfan en Ia sa la. Fue 
necesario hacerla dos 
veces. 

Cada vez eran mas 
las preguntas, era mas 
e l interes tanto de los 
estudiantes como de 
los hijos de los des
aparecidos , las Ma
dres de Ia Plaza de 
Mayo , y los demas 
con los que conversa
mos.l 

Iraida Aguirrechu , 
directora de Ia ed icion 
cubana del libro, se
f\alo en una entrevista 
que durante Ia gira se 
agotaron los 5 mil 
ejemplares de Ia ed i
cion argentina, y que 
Colihue proyecta una 
nueva tirada de 10 
mil. 

Guerrilla en Bolivia dirigida por Che Guevara (con pipa en Ia mano). 
Pombo es el segundo de Ia izquierda. El general de brigada Harry Villegas 
(Pombo) presento su nuevo libro en Argentina y Uruguay. 

En Uruguay hubo Ia 
posibilidad de con 
versar con di versos 
grupos de miembros y 
dirigentes del Frente 
Ampli o . Se nos dio 
una tribuna muy am
pli a para hablar de 
Cuba. Porque cuando 
uno habla de Che, es 
muy diffcil tambien 
no hablar de Cuba. La 

Villegas se incorporo en 1957 al Ejerc i
to Rebelde, que bajo Ia direccion de Fidel 
Castro encabezaba Ia lucha para derrocar 
Ia dictadura de Fulgenc io Batista, regimen 
apoyado por Washington. El joven comba
tiente lucho en Ia columna guerri llera de 
Che Guevara, e l revolucionario argentino 
que, incorporado al Movimiento 26 de Ju
lio y al Ejercito Rebelde, llego a ser uno de 
los principales dirigentes de Ia lucha revo
lucionaria en Cuba. 

Despues del triunfo de Ia revolucion cu
bana en 1959, Vi ll egas combatio con 
Guevara en e l Congo en 1965, y luego en 
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tees e l ofic ial a cargo de Ia formaci on polf
tica en el Ejercito Occidental de Cuba. 

Villegas conced io esta entrevista aquf el 
22 de junio. 

Pregunta: Dado el tema que trata su li
bra , La lu cha revolucionaria que Ch e 
Guevara dirigi6 en Bolivia , ;,cual fu e La 
respuesta a su gira en Argentina y Uru
guay? 

Respuesta. Tuvo una aceptacion extraor
dinaria. No pense que iba a motivar tanto a 
los jovenes argentinas y uruguayos esta 
publicacion. 

concepcion revolucionaria de Che se fun
damenta en Ia experiencia que el habfa to
rnado en Cuba.2 

Los jovenes preguntaron por que se ha
bfa hecho Ia publicacion en estos momen
tos. Explicamos que ya se habfa publicado 
mi diario en los Estados Unidos cuando se 
publico el diario de Che por Ia Stein and 
Day. Se habfa publicado despues en Vene
zuela y en Mexico. Pero siempre habfan 
sido versiones muy parciales, muy limita
das. Era solamente Ia parte del diario que 
habfa sido capturada en Ia mochila de Che 
cuando el fue hecho prisionero. 



Pero aqui, en este libro, se incluian ya 
las otras partes, en las cuales continue to
mando notas poste rior a Ia muerte de Che. 
Estas fueron capturadas en Chile pero des
pues fueron devueltas. Esta version es mas 
amplia. Contiene Ia etapa organizativa de 
Ia lucha, Ia etapa del desarro llo de Ia gue
rra, y Ia parte posterior, ya despues de Ia 
muerte de Che, cuando e l grupo de sobre
vivientes logramos sali r.3 

Le gusto mucho a Ia gente el mensaje que 
tiene ellibro, que es Ia vivencia de Che: su 
espiritu de sacrifi cio, su capacidad de di
reccion, su confianza en e l futuro, Ia fe en 
que Ia victori a se podia a lcanzar, e l entu
siasmo con el cual se enfrentaba a todo. 

Nos dieron participac ion en cas i todos 
los organos de prensa. Debo haber hecho, 
entre los organos de prensa y las uni versi
dades, mas de 10 actividades diarias du
rante los 15 dias que estuve ahf. Todos los 
dias . Fuimos a cas i todas las emisoras de 
te lev ision y emisoras de radio en directo. 

Pudimos hablar de Ia rea lidad de Ia re
volucion cubana, de Ia realidad que actual
mente vivimos, de lo que representa el blo
queo norteamericano, y como con e l traba
jo, con e l esfuerzo , vamos saliendo de las 
cond ic iones impuestas por el bloqueo. 

Pudimos tam bien exp licar por que el go
bierno de los Estados Unidos trata de apli
car Ia ley Helms-Burton prec isamente en 
estos momentos . Es una forma de tratar de 
im pe dir tod o e l proceso ac tua l de 
rev ita li zacion economica y soc ial de Ia re
volucion cubana. 

Les explicamos tambien cual era Ia esca
la de valores de nuestra revolucion, por que 
Ia juventud apoya nuestra revolucion. 

P. ;. Cual f ue Ia reacci6n a lo que us ted 
plante6 acerca de Ia revoluci6n cubana? 

R. Muy buena. Fue una aceptacion fun
damentalmente de interes por conocer Ia 
realidad. 

Hablamos del concepto de democracia 
que ellos tienen y e l concepto de democra
cia nuestro. Les explicamos como nosotros 
te n iamos rea lm e nte Ia democ rac ia 
partic ipati va, mucho mas amplia que en 
otros paises. Desde los nifios -los pione
ros- parti cipan en Ia gestion de direcc ion 
de sus actividades como estudiantes y plan
tean como creen que se les debe instruir. 

Le explicamos que aun si seve Ia demo
cracia en e l marco estrecho de Ia democra
cia burguesa, el de nosotros es mas demo
cratico que los Estados Unidos. En losEs
tados Unidos el igieron a Clinton con un 40 
y pico por ciento de asistencia a las elec
ciones. Y nosotros, fue e l 96 por ciento en 

las ultimas e lecc iones. 
Pero explicamos que lo mas importante 

de Ia democrac ia no es eso, sino como el 
pueblo partic ipa en las dec isiones, en Ia 
di recc ion de su economia, de su vida so
cial. Y esto lo tenemos institucionali zado. 
Le explicamos e l proceso de como en los 
sindicatos se han discutido todas las medi
das economicas y otras medidas que e l go
bierno va a tomar y como cada reunion sin
dical se ha convertido en un parl amento, 
en el "parl amento obrero" . Y ellos se asom
braban. Decfan, 1,es eso pos ible en Cuba? 

P. En su gira y en sus conversaciones , 
;.se vio reflejada Ia crisis social en Argen
tina y Uruguay? 

R. En Cordoba vimos que es una de las 
ciudades donde mas se ha sentido Ia cri sis 
socia l, porque muchas de las grandes in-

dustrias han sido privati zadas y las han ce
rrado. Y esto afecta grandemente a Ia po
blac ion. 

En Rosario pasamos por unas villas mi 
seri a, de mucha pobreza. En Santa Fe tam
bien pudimos verlas. En las afueras de Bue
nos Aires, donde estan construyendo en Ia 
zona del Tigre, tam bien pudimos ver zonas 
marginates. 

C laro, es Ia impresion de una visita de 
unos dias . No nos permitio vivir con Ia gen
te. Pero pudimos percibir una gran preocu
pacion de como Ia privati zacion no se ha 
revertido de ninguna forma en benefic ia de 
Ia poblacion. AI contrario, ha ido a enri
quecer a alguna gente. Y vimos como esto 
ha creado un a lza de Ia vida extraordinaria, 
que ha llevado a un empobrec imiento. 

Aunque los indices en estos paises son 
mas altos en cuanto al desarro llo, sin em-

Mas lectura sobre Che Guevara y Cuba revolucionaria 

THE BOLIVIAN DIARY OF ERNESTO CHE GUEVARA 

El relata de Guevara. uno de los lfderes centrales de Ia revoluci6n 
cubana. sabre Ia lucha guerrillera realizada en 
Bolivia en 1966-67. 
Esta nueva edici6n en ingles incluye extrac
tos de los diarios y relatos de otros comba
tientes. entre ellos Mi Campana con e/ Che 
del lfder boliviano Inti Pereda. editado par pri
mera vez en ingles. lntroducci6n de Mary
Alice Waters. US$21 .95 

EL DIARIO DEL CHE 
EN BOLIVIA 

Edici6n en espanol de Editora Polftica de Cuba. 
US$29.95 

OTRAS OBRAS DE ERNESTO 
CHE GUEVARA 

Mensaje a Ia Tricontinental 
En este celebre manifiesto de lucha revolu
cionaria internacional. Che Guevara plantea 
Ia necesidad de crear «dos. tres. muchos Viet
nam». US$4.95 

Obra revolucionaria 

Selecci6n de discursos. artfculos. cartas y ex
tractos de Iibras de Guevara entre 1959 y 
1967. US$20.95 

POMBO: 
UN HOMBRE 
DE LA GUERRILLA DEL CHE 

Harry Villegas 

Testimonio basado en el diario que 
Villegas escribi6 durante Ia guerrilla 
boliviana dirigida par Che Guevara. 
Cubre el periodo desde julio de 1966. 
cuando Pombo lleg6 a Bolivia. hasta 
marzo de 1968. cuando condujo a un 
grupo de sobrevivientes de regreso a 
Cuba. Editora Polftica. La Habana. Cuba. 
US$16.95 

Pfdalos de su librerfa Pathfinder (vea Ia penultima pagina) o de Pathfinder. 41 0 West St.. 
Nueva York. NY 10014. Agregue US$3.00 por costas de envfo. 
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bargo hay una capa social que ha ido sien
do cada vez mas pobre y va teniendo cada 
vez menos acceso a Ia riqueza. 

Se ha ido produciendo un endeudamien
to de los ciudadanos. Y esto los obliga a 
tener una vida mas tensa, mas diffcil , con 
mas preocupaciones. Yen un futuro incier
to. 

Habfamos contactado, no con obreros 
sino fundamental mente con intelectuales y 
Ia clase media. Pero Ia gente se preguntaba 
con mucha insistencia, como luchar contra 
esto. No ven las vfas para salir de esta cri
sis, pero piensan que esto de todas formas 
tiene que tener alguna solucion . 

P. ~ Alguna gente vefa en ese contexto a 
Cuba como una a/ternativa ? 

R. Algunos afioran poder alcanzar todas 
las cosas que nosotros hemos alcanzado en 
Cuba, independientemente que estamos en 
el periodo especial.4 

Cuando uno compara nuestra situacion 
econ6mica en cifras absolutas con Ia situa
cion que tiene America Latina, se da cuen
ta que el periodo especial de nosotros es 
muy complejo para nosotros, pero es un 
periodo especial relativo y transitorio. Por
que Ia gente en los demas pafses de Ameri
ca Latina vive en un periodo especial per
manente. 

Ademas, aquf en Cuba Ia gente tiene con
ciencia de por que existen estas condicio
nes y por que se esta luchando. 

P. Hace poco "Benigno" , segun se co
noce a Dariel Alarcon , uno de los tres so
brevivientes cubanos de La guerrilla boli
viana , deserto en Parfs y publico un libra 
en contra de La revolucion y de su direc
cion. ~ Usted se entero de La desercion de 
Benigno durante su gira sudamericana ?S 

R. Sf. Pensamos que Benigno se traicio
no a sf mismo, porque traicion6 Ia revolu
cion cubana, que fue Ia que lo hizo lo que 
II ego a ser. Benigno era un campesino anal
fabeto de Ia Sierra Maestra, y fue Ia revo
lucion Ia que le dio Ia posibilidad de apren
der a leery escribir. 

A mf personal mente esto me indigno. Me 
indigno que una persona que hubiera lucha
do al lado de Che pudiera traicionar. 

Dice muchas mentiras . No voy a tratar 
de desmentir todo. Yo creo que lomas im
portante es que Ia gente sepa de las posi
ciones falsas que el ha adoptado, del pun to 
de vista de Ia personalidad que e l trata de 
hacerse, para justificar todo lo que esta di
ciendo en estos momentos. 

Es falso que el fuera jefe de Ia escolta de 
Che. 
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Es falso que el fuera jefe nacional de pri
siones en Cuba. 

Es falso que el sea graduado de ciencias 
hi storicas y ciencias sociales. Noes licen
ciado. 

Es falso que fuera miembro de Ia escolta 
del comandante en jefe [Fidel Castro] . 

Es falso que el fuera combatiente con Che 
en Africa. Ademas es facil de conocer esto 
porque hay un libro, El aiio que estuvimos 
en ninguna parte, que contiene una rela
cion, al final , de todos los que participaron 
en esa lucha.6 

Es falso que estuviera en Argelia. 
No se puede evaluar al Benigno de Ia 

Sierra Maestra, al campesino humilde que 
se incorporo a Ia lucha, con este Benigno 
traidor. Aquel Benigno desaparecio. El es 
un traidor digno de desprecio, porque trai
ciona a su patria y traiciona a Ia causa por 
Ia cual habfa dedicado mas de 30 afios . 

P. En los ultimos dos numeros del perio
dico Juventud Rebelde aparecieron un ex
fra cto de su libra y despues una entrevista 
con usted . t·Cual ha sido aquf en Cuba La 
reaccion de los jovenes a su libra ? 

R. La reaccion al libro en Cuba es de 
mucha aceptacion . Yo recientemente tuve 
un encuentro con los militantes de Ia UJC 
[Union de J6venes Comunistas] en el Insti
tuto Cubano de Radio y Television. Tam
bien tuve Ia oportunidad de debatir ellibro 
con los jovenes del contingente obrero Bias 
Roca. Y ellibro los motiv6 porque tiene un 
mensaje de Ia capacidad de sacrificio de 
un grupo de revolucionarios cubanos, por
que tiene un mensaje de firmeza ideo16gi
ca y de mucha confianza en el futuro . 

Hay inquietud en lajuventud cubana por 
conocer esta historia. Porque hay muchas 
partes [de Ia historia de Ia guerrilla boli
viana] que nose conocen, como Ia parte de 
Ia salida de Bolivia, ya cuando nosotros 
quedamos solos, y esto llama Ia atenci6n. 

Ni el diario de Che, ni este libro tiene un 
sfntoma de debilitamiento. Siempre se ve 
Ia combatividad, el objetivo de seguir lu
chando. No hay en ningun momento un 
ejemplo de claudicar. Esa palabra para no
sotros - claudicar, cese al fuego , rendi
cion- no esta escrita . En el libro seve el 
accionar permanente de Che como dirigente 
de Ia guerrill a. Se ve su capacidad de di
reccion. 

Yo creo que en estos momentos para no
sotros, esta gesta heroica de Che en Boli
via tiene una gran importancia. Porque Ia 
historia nos lleva a nuestro origen. Y alll e
varnos a nuestro origen, vemos una hi sto
ria de combatividad, de intransigenc ia, de 

que se lucha por lo justo. Y se ve que Ia 
revolucion cubana no es nada mas que el 
fruto de todos esos afios de lucha. 

Estas son las cosas en que el Che se ins
piro , al escribir £/ Socialismo y el hombre 
en Cuba, para concebir al hombre del futu
ro que esta lleno de riqueza humana y cul
tural. Estos son los valores que vamos a 
seguir manteniendo. Y el periodo especial 
no a va desvirtuar toda nuestra escala de 
valores humanos y culturales. 

Podemos decir que el periodo especial 
nos ha ayudado a aprender que de nuestros 
esfuerzos depende el futuro, de lo que sea
mos capaces de hacer. Y eso solamente se 
logra cuando se trabaja con amory con una 
conviccion plena de que se hace en defen
sa de nuestra causa. 

El periodo especial nos ha obligado a 
tener los pies sobre Ia tierra, a tratar de ser 
mas eficientes, mas productivos, de derro
char menos. Nos ha hecho luchar y defen
der con mas fuerza todo lo que hemos con
quistado. • 

Not as 

I La organi zac i6n Mad res de Ia Plaza de Mayo ha 
reclamado justic ia para las decenas de miles de acti 
vistas politi cos que fueron desaparecidos y ases ina
dos por Ia dictadura militar argentina en 1976-82 . 
Los hijos de los desaparec idos en ese pais tam bien se 
han organi zado. 

2 El Frente Amplio es un bloque de partidos so
cialdem6cratas, liberales y otros partidos politicos en 
Uruguay. 

3 The Complete Bolil•ian Diaries ofChe Guevara 
and Other Captured Documents (Los di arios com
pletos de Che Guevara y otros documentos captura
dos), publicado porIa ed itora Stein and Day en 1968, 
se bas6 en los documentos capturados y luego dados 
a conocer por e l reg imen bo li viano. El resto de l di a
ri o de Pombo, que abarca e l periodo a partir de l 29 
de mayo de 1967, fue ocupado por e l reg imen chile
no cuando los guerrill eros sobrev ivientes llegaron a 
ese pais en febrero de 1968 . Estos cuadernos fueron 
dev ue ltos posteri orme nte a Villegas por Salvador 
Allende, entonces pres idente de l senado de Chil e. 

4 El peri odo espec ial se re fi ere a Ia crisis prec ipi 
tada en Cuba a princ ipios de los ar'ios 90 por e l co lap
so de Ia ayuda y el comerc io a prec ios preferentes 
con los paises de l ex bloque sov ietico. 

5 E l libro de Darie l Alar·c6n, Vie er mort de Ia 
revolution cubaine (Vida y muen e de Ia revo luci6n 
c ubana), publicado hasta ahora unicamente en fran
ces, fue present ado en Paris a princ ipios de mayo por 
Ia editori al Fayard. Su deserci6n y su libro recibie
ron, aunque brevemente, ex tensa public idad en los 
medios noti c iosos de Franc ia y de habla hi spana a 
ni ve l internac ional. 

6 El m1o que estuvimos enning una parte (Ciudad 
de Mex ico: editori al Joaquin Moni z, 1994) documen
t a Ia guerrill a que Gueva ra diri g i6 en e l Congo (aho
ra Za ire) en 1965 . Ellibro, basado en e l di ario inedi 
to de Guevara en e l Congo, fue esc rito por e l autor 
mex icano Paco Ignac io Taibo II y por dos peri odi stas 
cubanos, Froilan Escobar y Fe li x Guerra. 



CUBA 

Pueblo celebra asalto al Moncada 
J6venes visitantes de EE.UU. presencian vitalidad de Ia revoluci6n 

POR BRIAN TAYLOR 
Y .JACK WILLEY 

SANTIAGO DE CUBA- "Seguiremos 
luchando cada vez con mas efic iencia, con 
mas conciencia , con mas responsabili
dad .. . . No olvidamos ni por un segundo e l 
momenta que vivimos , Ia epoca que vivi
mos, el mundo en el cual vivimos", ex pre
so e l presidente cubano Fidel Castro en su 
di scurso pronunciado e l 26 de julio en 
Holguin. 

Miles de personas se di eron c ita en esa 
c iudad para celebrar e l 43 aniversario del 
asalto al cuartel Moncada, que en 1953 ini
c io Ia guerra revolucionaria para derrocar 
Ia tiranfa de Fulgencio Bati sta y e l dominio 
norteamericano. 

"EI sistema capitali sta esta creando un 
mundo donde hay cada vez mas pobreza", 
manifesto Castro. "U n mundo donde hay 
cada vez mas analfabetos, menos seguridad 
para Ia gente, un mundo donde hay cada 
vez mas drogas y cada vez mas violencia .. .. 
Ese es el mundo que esta ofreciendo el im
perio , un mundo cada vez menos indepen
diente, un con junto de pafses cada vez me
nos soberanos". 

Recuperaci6n econ6mica 
AI mismo tiempo, dijo Castro, pese a Ia 

escalada de Ia guerra economica desatada 
por Washington, e l pueblo cubano esta lo
grando, con tremendos esfuerzos, una re
cuperacion economica despues de cinco 
aiios de declive , demostrando que vale Ia 
pena luchar contra Ia esclavi tud imperia
li sta. " EI pafs se recupera lentamente", dijo. 
"Yo digo que va por el buen camino ... . 
Digo que podemos res istir" . 

El producto interno bruto aumento en un 
9.6 por ciento en el primer semestre de este 
ano, senalo e l presidente cubano, inmedia
tamente, tras un alza de l 2.7 por c iento en 
1995. "EI 9.6 es un saluda , es un mensaje 
al senor Helms y al senor Burton", apunto. 
Castro se referfa a los autores de Ia llama
da Ley porIa Libertad de Cuba y Ia Sol ida
ridad Democratica en Cuba, que el pres i
dente Willi am Clinton firmo e l 12 de mar
zo, recrudeciendo e l embargo economico 
contra Cuba. 

Los 144 jovenes -provenientes de 26 es
tados en Estados Unidos- que llegaron a 
Cuba con el lntercambio Juvenil Estados 
Unidos-Cuba pudieron escuchar el discurso 
de Castro porIa television en Santiago mien
tras se alojaban en casa de fami lias cubanas. 
Tambien conversamos al respecto con dece
nas de jovenes y trabajadores cubanos en 
nuestra visita a varias fabricas, escuelas, gran
jas, en manifestaciones o en Ia calle. 

lntercambio con j6venes de EE.UU. 
"Yo apoyo Ia revolucion cubana porque 

apoyo Ia autonomfa de los oprimidos", fue 
el comentario de Ramon Harri s, estudiante 
de Los Angeles y miembro de l grupo estu -

dian til chicano MEChA, uno de los muchos 
jovenes chicanos y Iatinos en el viaje. "Se · 
me esta hacienda ev idente que las masas 
aquf estan completamente con Ia revolucion 
y su gobierno" . 

En su di scurso e l pres idente cubano ex
plico que Holgufn fue escogido como sede 
nacional de Ia celebracion del 26 de julio 
porque los trabajadores en esa c iudad ha
bfan dado un ejemplo ex traordinario en Ia 
lucha para completar Ia meta de 4 .5 millo
nes de toneladas de azucar, principal pro
ducto de exportacion y mayor fuente de 
divisas de Cuba. 

Cuando las combinadas no pudieron en
SIGUE EN LA PAGINA 27 

Dan bienvenida a equipo cubano a las 
Olimpiadas en Atlanta 

BOB BRAXTO N•PERSPECTIVA MUNDIAL 

Miembros de Ia Red sobre Cuba en Atlanta dan Ia bienvenida en el 
aeropuerto a atletas cubanos que llegaron el 15 de julio para las 
Olimpiadas. El 27 de julio. 125 personas asistieron a un evento en Ia 
iglesia bautista First lconium para recibir a una delegacion de atle
tas cubanos y denunciar Ia ley Helms-Burton, que aprieta el bloqueo 
contra Cuba. 'Es importante para nosotros saber que hay millones 
que lucharim por los mismos ideales que nosotros', dijo Rodrigo 
Alvarez, jefe del equipo medico para los atletas cubanos. Tambien 
hablo el pastor de Ia iglesia, Timothy McDonald, quien ha denuncia
do los incendios de iglesias negras en el Sur. 
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CUBA 

Obreros ganan batalla de zafra 
Victoria es fruto de in mensa movilizaci6n voluntaria en todo el pals 

POR MARTiN KOPPEL 
Y BROCK SATTER 

URBANO NORIS, Cuba-En este centro 
azucarero en Ia provincia de Holgufn, como 
en muchas otras partes del pafs , los traba
jadores Ia Haman Ia "Zafra de Ia Dignidad". 

"La zafra ha sido una batalla nacional", 
dijo Roberto Ricardo, secretario del sindi
cato azucarero en esta municipalidad. "Aquf 
en Holgufn estabamos atrasados. Pero aca
bamos de completar Ia zafra y produjimos 
510 mil toneladas. Somos Ia provincia que 
ha alcanzado Ia mayor produccion. 

"Ahora estamos movilizando brigadas a 
Las Tunas para terminar Ia zafra ahf", agre
go Ricardo. 

Gracias a un inmenso esfuerzo colecti
vo, los trabajadores, campesinos y otros 
cubanos habfan cosechado mas de 4.4 mi
llones de toneladas de azucar para Ia terce
ra semana de junio. AI principio habfan 
esperado alcanzar Ia meta nacional de 4.5 
millones de toneladas para mediados de 
mayo. Pero Ia ultima parte de Ia zafra ha 
sido mas diffcil por las fuertes lluvias en 
las provincias orientales, tales como 
Holgufn y Las Tunas. 

Aun asf, sefialo Ricardo , "La zafra ya al-

canza 1.1 mil Iones de toneladas mas que Ia 
del afio pasado". Este cambio ha sido de
terminante para Ia recuperacion economi
ca del pafs en el ultimo afio. 

La produccion azucarera se fue a pique 
durante los cinco afios anteriores, llegando 
a 3.3 mill ones de toneladas en 1993, el pun
to mas bajo en medio siglo. Se desplomo Ia 
produccion al propagarse las escaseces de 
combustible, fertilizante , herbicida y pie
zas de repuesto tras Ia interrupcion abrupta 
de ayuda y comercio a precios preferentes 
con el ex bloque sovietico a principios de 
Ia decada. Esta crisis economica y Ia res
puesta del gob ierno se conocen aquf como 
el "periodo especial". 

En el ingenio aquf los obreros apuntaron 
que Ia lucha por Ia zafra fue un aspecto 
importante del ultimo congreso de Ia Cen
tral de Trabajadores de Cuba (CTC). "En 
Urbano Noris molimos 119 mil toneladas 
de azucar, Ia cuarta parte de lo que se pro
dujo en toda Ia provincia", afirmo Jorge 
Dfaz, director del ingenio. Este ingenio 
habfa logrado Ia mayor produccion en todo 
el pafs, aunque los obreros en uno o dos 
ingenios en Las Tunas aun competfan por 
ese honor. Terminada Ia zafra, el ingenio 
esta en periodo de reparaciones. 

El Complejo Agro-Industrial Urbano 

iSuscribase hov ! 
perspectiva 
rnundial 

orerta especial 
para nuevos lectures 
4 meses por USS& 

La administraci6n Clinton encabeza la 
ofensiva bipartidista contra los derechos 
democniticos so pretexto de "combatir el 
terrorismo". Pero los trabajadores --el 
verdadero blanco de esta arremetida-
siguen resistiendo los ataques patronales. 
Perspectiva Mundialle trae los hechos 
desde el escenario de las luchas. 
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Cuatro meses de Perspectiva 
Mundial en: Latinoamerica y 
el Caribe, US$8 • Canada, 
Can$9 • Europa, Africa y 
Medio Oriente, £5 • Francia, 
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Recorte y envfe este cup6n con 
su pago a: Perspectiva 
Mundial, 410 West St. , Nueva 
York, NY 10014. 

Noris es una enorme empresa estatal con 
una fuerza I aboral de 6 800. De estos, unos 
I 200 trabajan en el ingenio; Ia mayorfa 
restante son obreros agrfcolas. El comple
jo comprende dos granjas estatales, 16 
Unidades Basicas de Produccion Coopera
tiva (UBPC) y otras cinco cooperativas 
agropecuarias. 

"Los trabajadores de las UBPC aquf juga
ron un papel importante para asegurar el ex i
to de Ia zafra. Estaban muy motivados", des
taco Eliecer Fonseca, secretario general de 
Ia CTC municipal. El gobierno convirtio Ia 
mayorfa de las granjas estatales en UBPC a 
fines de 1993. En estas cooperativas los tra
bajadores son duef\os de su produccion, Ia 
cual venden al estado, y deciden el los mis
mos que cultivar y como hacerlo. 

"EI desaffo era no solo de cortar mas cafia 
sino aumentar Ia efic iencia del ingenio", 
dijo Fonseca. "EI problema mas grande no 
era Ia maquinaria sino el entrenamiento y 
Ia organizacion de Ia fuerza I aboral. Prepa
ramos a nuestras tropas ideologicamente. 
Hizo falta mucha discusion". 

Un grupo de obreros de mantenimiento 
describieron Ia campafia para alcanzar las 
metas de produccion. "Tenemos maquina
ria vieja. Cuando habfa roturas, nos orga
nizabamos colectivamente para reparar Ia 
maquinaria" , dijo Alberto Batista. 

Los mecanicos trabajaban voluntaria
mente toda Ia noche para reparar las ma
quinas y poder reanudar Ia produccion Ia 
manana siguiente. Algunos obreros traba
jaban mucho mas que 24 horas y ten fan que 
ser enviados a casa", informo Batista. 

"Muchas veces tenfamos que innovar pie
zas de repuesto", dijo otro obrero, al indi
car el nombre de Ia compafifa norteameri
cana que aparecfa en Ia maquinaria 
prerrevolucionaria. El bloqueo comercial 
estadounidense limita Ia importacion de 
piezas de repuesto a Cuba. 

Una de las innovaciones fue un sustituto 
de pintura que los obreros crearon a base 
de aceite y otras sustancias para proteger 
las partes metalicas contra e l oxido. Los 
trabajadores afiliados a Ia Asociacion Na
cional de Innovadores y Racionalizadores 
(ANIR) ayudaron a recuperar turbinas y 
otros equipos, ahorrando millones de pe
sos. 

Luis Perez, otro de los obreros de man-



tenimiento, explic6 que, a falta de piezas 
de repuesto, habfan hallado una forma de 
reparar una maquina vulcanizadora. "Esta 
tecnica es nuestra arma secreta contra los 
yanquis", declar6. 

Los obreros subrayaron que los acciden
tes laborales en el ingenio disminuyeron en 
un 50 por ciento comparado a Ia zafra an
terior. i,Por que? Omar Rodriguez contes
t6: "Porque aument6 Ia conciencia. Ahora 
cuidamos mas el equipo y es
tamos mejorando nuestros me
todos de trabajo". 

Otro frente en esta batalla es 
Ia fabrica de combinadas KTP 
en Ia ciudad de Holgufn. Estu
vo cerrada por unos afios por 
falta de piezas, pero ahora esta 
produciendo nuevas 
cosechadoras. En una confe
rencia municipal de Ia ANIR 
celebrada el 20 de junio, Jus to 
Max, un ingeniero mecanico , 
describi6 como el encabez6 un 
equipo que redisefi61a combi
nada KTP-2. 

" Rehicimos el sistema hi- ~ 
draulico, mejoramos las co
rreas y reemplazamos el viejo 
motor sovietico con un motor 
Tafno, que es de fabricaci6n 
cubana y consume menos com
bustible", dijo Max. "EI mo
delo nuevo, KTP-2N, tiene un 

acompafi6 a Ia planta. "Pero movilizamos 
mas brigadas de 20 personas por periodos 
mas cortos. Casi todos los trabajadores aquf 
aportaron de una forma u otra". 

Ahora que se termin6 Ia zafra, muchos 
trabajadores en este centro se ofrecieron 
para Ia limpia de los campos, dijo Garrida. 
"Estamos organizando brigadas de 25 para 
participar en Ia limpia por periodos de 4 6 
5 dfas. A las fabricas les tocan ciertas tie-

"Nos convocaron urgentemente porque 
Ia lluvia y el fango impedfa que las combi
nadas llegaran a los campos. Hubo que cor
tar Ia cafia y sacarla a mano o con bueyes. 
Estabamos hasta las rodillas de agua", dijo 
Patterson. 

Patterson , uno de los dirigentes de Ia 
Federaci6n Estudiantil Universitaria, esta 
promoviendo las Brigadas Estudiantiles de 
Trabajo (BET), que ayudaran con Ia lim-

50 por ciento mas de produc- 1 
tividad". Se considera uno de 
los mayores logros del afio. 

BROCK SATTER•PERSPECTIVA MUNDIAL 

Obrero azucarero Omar Rodriguez habla con reporteros de 'Perspectiva Mundial'. 
En Ia provincia de Holgufn, 

como en otras partes del pafs, 
se movilizaron miles de obreros,j6venes y 
hastajubilados de los centros urbanos para 
ayudar con Ia zafrajunto con Ia fuerza per
manente de cortadores de cafia. "Liegaron 
de Ia ciudad de Holgufn a trabajar en los 
campos. Vinieron con sus propios recursos 
de sus centros de trabajo, como camiones 
y alimentos", dijo Fonseca. "Tam bien reci
bimos voluntarios de Santiago, Villa Cla
ra, Granma y otras partes". 

Los trabajadores en Ia Empresa 
Distribuidora de Combustibles en Ia ciu
dad de Holgufn , una fuerza de 340 obre
ros, fueron de los que se ofrecieron como 
voluntarios. Son miembros del Sindicato 
Nacional de los Trabajadores Qufmicos, 
Mineros y Energeticos. 

"En esta empresa tenemos a cinco obre
ros para estar en Ia zafra como permanen
tes", dijo Julio Garrida, miembro del se
cretariado provincial de Ia CTC, quien nos 

rras. A esta fabrica le toea limpiar 4.5 ca
ballerfas de cafia". 

Estudiantes a Ia siembra, limpia 
Garrida agreg6, "Hemos tenido unos 2 

mil trabajadores movilizados para Ia zafra. 
Pero Holgufn fue afectado por las lluvias, 
y eso prolong6 y dificult6 Ia zafra. Enton
ces se movilizaron rapidamente mas de 20 
mil personas". Holgufn es una ciudad de 
300 mil y Ia provincia tiene una poblaci6n 
de 1.1 millones. El Partido Comunista, Ia 
CTC y otras organizaciones hicieron una 
convocatoria a una partic ipaci6n mas iva en 
Ia zafra y Ia siembra. 

"EI pueblo fue como una gran locomoto
ra", dijo Frank Patterson, estudiante de Ia 
Universidad de Holgufn. "Aqui en Ia uni
versidad, se fueron cerrando algunas facul
tades porque se movilizaron tantos estu
diantes y profesores a Ia agricultura". 

pia, que en esos momentos estaba atrasa
da. "Mas del 90 por ciento de los estudian
tes aquf seal istaron para las BET en julio", 
dijo. Las brigadas , que duran dos semanas, 
movilizaran a 235 mil estudiantes univer
sitarios y de secundaria a lo largo del pais . 

Cientos de trabajadores de Holgufn se 
movilizaron a Las Tunas, ultimo frente en 
Ia batalla de Ia zafra. "Enviamos a cinco 
brigadas cafieras de diferentes sindicatos a 
Las Tunas", inform6 Garrida. Una de elias 
es Ia brigada Calix to Garcia, integrada por 
miembros del sindicato de obreros de Ia 
construcci6n. 

Omar Rodriguez, del complejo Urbano 
Noris, coment6 sobre Ia disciplina y creati
vidad manifestada por el pueblo trabajador 
en esta zafra. "Como dijo Fidel , algun dia 
habra que hacer un monumento al periodo 
especial. Hemos logrado cosas que no sa
biamos que eramos capaces de lograr" .• 
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ESTADOS UNIDOS 

Recrudece embargo contra Cuba 
Administraci6n Clinton autoriza secci6n clave de Ia ley Helms-Burton 

POR HILDA CUZCO 

El presidente norteamericano William 
Clinton declaro el 16 de julio que Washing
ton permitin1 que se entablen juicios con
tra las empresas extranjeras que comercien 
con Cuba, pero a Ia vez anuncio que nose 
podrian hacer demandas judiciales por seis 
meses. Esta decision corresponde al Capi
tulo III de Ia ley Helms-Burton, que entro 
en vigor e l 1 de agosto. 

La decision presidencial se dio luego de 
un comunicado del Departamento de Esta
do de que Washington impondrfa sancio
nes contra una empresa minera canadiense 
bajo otra seccion de Ia ley. Los gobiernos 
de Ia Union Europea, a su vez, anunciaron 
que tomarfan represalias contra Ia ley nor
teamericana. 

Clinton firmo Ia Ley porIa Libertad y Ia 
Solidaridad Democnitica en Cuba -inicia
da hace un afio por el senador Jesse Helms 
y el representante Dan Burton- el 12 de 
marzo. La CasaBlanca actuo bajo el pre
texto de responder al derribamiento de dos 
aviones norteamericanos porIa fuerza ae
rea cubana el 24 de febrero . Los aviones, 

The 
Second 
Declaration 
of Havana 

La Segunda 
Declaracion 
de 
La Habana 

En 1 962, a medida 
que el ejemplo de Ia 
revoluci6n socialista cuban a se iba propagan
da par toda America. los obreros y campesi
nos de Cuba hicieron su llamamiento a una 
lucha revolucionaria intransigente a nivel con
tinental. En ingles. Folleto US$4.50 

Puede adquirirlo de su librerfa Pathfinder 
(vea Ia penultima pagina) a de Pathfinder. 
410 West St.. Nueva York, NY 10014. Agregue 

US$3.00 par costas de envfo. 
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pilotados por contrarrevolucionarios 
cubanoamericanos , fueron derribados 
mientras violaban el espacio aereo de Cuba. 

La ley fue disefiada explfcitamente para 
presionar a los inversionistas extranjeros 
para que se retiren de Cuba. El Capitulo 
IV, que ya esta en vigor, sefiala que toda 
compafifa que continue " traficando" a par
tir del 12 de marzo con propiedades con
fiscadas en Cuba sera objeto de una prohi
bicion de via jar a Estados Unidos. Bajo esa 
clausula, el Departamento de Estado anun
cio que se le prohibiria Ia entrada a Esta
dos Unidos al director y otros ejecutivos 
de Ia Sherrin International Corp., una com
pan fa minera con sede en Toronto. Durante 
los ultimos dos afios Ia Sherritt ha partici
pado en una empresa mixta con una com
pafifa minera estatal cubana de nfquel. La 
mina fue expropiada de Ia Moa Bay, una 
empresa norteamericana basada en Nueva 
Orleans, poco despues del triunfo de Ia re
volucion cubana de 1959. 

El director de Ia Sherritt, Ian Delaney, ha 
expresado su oposicion a Ia Helms-Burton. 
Le declaro al diario Toronto Star el afio 
pasado que el bloqueo norteamericano con
tra Cuba es "el aspecto mas mezquino y feo 
de Ia polftica externa norteamericana". 

El Capitulo III de Ia ley norteamericana 
permite que los ciudadanos y las empresas 
de Estados Unidos entablen juicios contra 
compafiias extranjeras que " trafiquen" con 
propiedades expropiadas por el pueblo cu
bano en los afios 60. El monto de esos re
clamos asciende a 1.8 mil millones de do
lares , sin incluir los intereses. Miles de cu
banos que abandonaron Ia isla despues de 
Ia revolucion y hoy son ciudadanos norte
americanos serfan posibles demandantes. 
Antes de Ia ley Helms-Burton, estas perso
nas no podfan plantear reclamos ante los 
tribunales norteamericanos para recuperar 
sus propiedades. Ahora , bajo esta ley, lo 
pueden hacer luego de un plazo de dos afios. 

Protestan Mexico y Canada 
Durante Ia visita del presidente mexica

no Ernesto Zedi llo a Canada en junio, los 
dos gobiernos anunciaron su oposicion a Ia 
ley. Luego de una sesion conjunta del par
lamento canadiense celebrada e l 11 de ju
nio, Zedillo dijo, "Mexico y Canada consi
deran inadmisible toda medida que, en lu-

gar de promover Ia libertad, obstruya Ia li
bertad, que en vez de derribar barreras, las 
erija en perjuicio del comercio y de las in
versiones internacionales". 

La corporacion mexicana Grupo Domos, 
que adquirio Ia mitad de Ia compafiia tele
fonica cubana en 1994 por 750 mill ones de 
do lares, recibio una carta de advertencia de 
Washington en relacion a Ia aplicacion de 
Ia ley Helms-Burton. La empresa de tele
comunicaciones ITT, con sede en Nueva 
York , habia sido duefia del sistema de tele
fonos cubano antes de Ia revolucion. 

Union Europea tomaria represalias 
Los gobiernos que integran Ia Union 

Europea, reunidos en Bruselas el 15 de ju
lio, acordaron tomar medidas contra Ia ley 
Helms-Burton si Clinton no suspendia el 
Capitulo III. Entre otras cosas, amenaza
ron con imponer visas a ciudadanos norte
americanos, apelar ante Ia Organizacion 
Mundial del Comercio y otras medidas des
tinadas a neutralizar los efectos "extrate
rritoriales" de Ia ley. 

"La mejor manera de lograr cambios en 
Cuba no consiste en golpear a sus aliados", 
dijo Leon Brittan, vicepresidente y comi
sionado de comercio de Ia Union Europea. 
Las naciones de Ia Union Europea, enca
bezadas por Espana, Francia e I tali a, repre
sentaron el 45 por ciento del comercio de 
Cuba en 1994, principalmente en los ren
glones de alimentos , tabaco y minerales. 

En una entrevista con Ia agencia noticio
sa MSNBC, Clinton reconocio Ia posibili
dad de encarar problemas con sus aliados/ 
rivales europeos , pero afiadio, "Debo ha
cer lo que considero correspondiente a los 
intereses nacionales de Estados Unidos y 
lo que pueda traer Ia democracia a Cuba. 
Tenemos que seguir presionando hasta con
seguir una respuesta democratica en Cuba." 
En enero el presidente estadounidense exa
minara nuevamente si apli car o noel Capi
tulo III . 

En una declaracion reciente, Ia Casa 
Blanca insto a sus "aliados" a " unirse con 
nosotros para relegar el comunismo cuba
no al basurero de Ia historia donde perte
nece. Unanse a nosotros para ejercer el tipo 
de presiones sobre Fidel Castro y sobre ese 
sistema que traigan a Cuba una economia 
de mercado y Ia democracia" . • 



ESTADOS UNIDOS 

Frustran ataque yanqui a Cuba 
Washington no logra sanciones en ONU par derribo de aviones gusanos 

POR ARGIRIS MALAPANIS 

NACIONES UNIDAS-Washington fra
caso en su in ten to de usar el incidente del 
24 de febrero, cuando dos aviones hostiles 
fueron derribados sobre las aguas territo
riales de Cuba, a fin de ganar apoyo inter
nacional para nuevas medidas agresivas 
contra el gobierno cubano. 

El 27 de junio el Consejo de Ia Organi
zacion de Ia Aviacion Civil Internacional 
(OACI) adopto una resolucion sobre el in
cidente que era muy diferente de lo que 
Washington habfa pedido. 

Un mes mas tarde, el 26 de julio, el go
bierno nortearnericano logro que el Conse
jo de Seguridad de Ia ONU aprobara una 
version diluida de Ia resolucion promovida 
porIa administracion Clinton. La resolucion 
del Consejo de Ia OACI reafinno "el princi
pia de que los Estados deben abstenerse del 
uso de las arrnas contra aeronaves civiles". 

Por otra parte, afinna que los gobiernos 
deben " tomar medidas adecuadas para pro
hibir el uso premeditado de cualquier aero
nave civil" proveniente de su pals "para 
cualquier propos ito que sea inconsecuente 
con los objetivos de Ia Convencion sobre 
Ia Aviacion Civil Internacional" . 

Miembros de Hermanos al Rescate pilo
taron tres aviones Cessna que violaron re
petidamente el espacio aereo de Cuba el 24 
de febrero. El grupo, bas ado en Miami, esta 
dirigido por contrarrevolucionarios con lar
gos historiales de acciones terroristas. 

Dos de los tres aviones fueron derriba
dos tras desacatar claras advertencias de los 
controladores aereos y de los pilotos de Ia 
fuerza aerea de Cuba. El tercer avion, con
ducido por Jose Basulto, cabecilla de Her
manos al Rescate, regreso a Cuba. El go
bierno cubano infonna que esta fue Ia de
cima violacion del espacio aereo cubano en 
los 20 meses anteriores. Washington hare
conocido muchas de estas violaciones pero 
no las ha impedido. 

Pretexto para Helms-Burton 
La resolucion del Consejo de Ia OACI 

no condeno al gobierno cubano por sus ac
ciones del 24 de febrero , ni afirrno que los 
dos aviones hayan sido derribados sobre 
aguas internacionales, a pesar de las pre
siones de Ia CasaBlanca. 

Washington ha tratado de usar el inciden
te parajustificar Ia promulgacion de Ia Ley 
de Libertad y Democracia Solidaria en 
Cuba, conocida tam bien como Ia ley Helms
Burton, que intensifica el bloqueo contra 
Cuba. Asimismo, esperaba usar las conclu
siones de Ia OACI para exigir mayores san
ciones, por ejemplo, una resolucion de Ia 
ONU que exigiera indemnizacion a las fa
milias de los pilotos muertos. 

La resolucion de Ia OACI tomo nota de 
un informe del secretario general de Ia or
ganizacion, que se basaba en una investi
gacion efectuada por una comision de Ia 
OACI. La resolucion afinno que el gobier
no cubano habla derribado dos aviones "ci
viles" sobre las aguas internacionales y no 
en el espacio aereo cubano. La resolucion 
afirmo que el informe investigativo serla 
remitido al Consejo de Seguridad de Ia 
ONU. Sin embargo, el Consejo de Ia OACI 
no aprobo ese infonne. 

El 20 de junio, el subsecretario de esta
do norteamericano Peter Tarn off habla rea
lizado una rueda de prensa en Ia Casa Blan
ca donde habfa lefdo citas del informe 
investigativo, documento que los miembros 
del Consejo aun no hablan visto. "Cuando 
el senor Tarn off estaba reuniendose con los 
periodistas en Ia CasaBlanca", dijo el lf
der cubano Ricardo Alarcon, en una confe
rencia de prensa celebrada el 24 de junio 
en La Habana, "los representantes de esta
dos soberanos en el Consejo de Ia OACI 
en Ia ciudad de Montreal se estaban pre
guntando que es lo que habfa publicado el 
Miami Herald esa manana y reproducido 
por otros medios de prensa que anuncia
ban Ia conferencia de prensa de Tarnoff y 
que ademas referlan el infonne", que ellos 
mismos no hablan recibido. Alarcon es pre
sidente de Ia Asamblea Nacional cubana. 

Las autoridades cubanas cooperaran ple
namente con los investigadores de Ia OACI 
y les permitieron entrevistar a cubanos qoe 
estaban involucrados en el incidente. En 
cambio, Washington se dilato por dos me
ses y rehuso entregarle a Ia OACI docu
mentos de radares . Ademas de los funcio
narios estadounidenses, el equipo de Ia 
OACI solo entrevisto a una persona: Jose 
Basulto. Las pruebas contenidas en su in
forme, que segun Washington demostraban 
que los aviones habfan sido derribados so
bre las aguas internacionales , provienen del 

testimonio de los tripulantes de un barco 
crucero que supuestamente estaba cerca de 
Ia escena de los hechos. 

Sin embargo, los investigadores recono
cieron en las audiencias de Montreal que 
jamas entrevistaron a un solo tripulante o 
pasajero de estas embarcaciones. La infor
macion proviene de las declaraciones he
chas por las autoridades norteamericanas. 

La prensa burguesa practicamente no pu
blico nada sobre Ia resolucion adoptada en 
Montreal. Alarcon y otros diplomaticos tu
vieron que esperar 20 dfas hasta que sesionara 
el Consejo de Seguridad en Nueva York. 

Resoluci6n debil 
AI final el Consejo de Seguridad aprobo 

una resolucion con 13 votos a favor. Los 
gobiernos de Rusia y China se abstuvieron. 
El documento dijo que " ratifica" tanto Ia 
resolucion de Ia OACI como los resultados 
del infonne investigativo. Afinno que "de
ploraba profundamente Ia perdida de cua
tro vidas". Califico el incidente del 24 de 
febrero como un "derribo ilegal de dos 
aeronaves civiles por parte de Ia fuerza ae
rea cubana". Y le pide a Cuba que "se una 
a otros estados para cumplir con sus obli
gaciones" bajo los reglamentos de Ia avia
cion internacional. 

Aun asl, Ia resolucion no planteo nuevas 
sanciones contra Cuba. 

Bruno Rodriguez, embajador cubano ante 
Ia ONU e integrante de una delegacion cu
bana ante el Consejo de Seguridad, hablo en 
una celebracion del 26 de julio sobre el asal
to al cuartel Moncada, lo cual marco el ini
cio de Ia guerra revolucionaria en 1953. 

Rodriguez describio al Consejo de Esta
do como "un nido de ladrones dominado 
por los Estados Unidos" al hablar en un 
even to el 27 de julio en Ia sede del sindica
to de Ia costura UNITE, y que fue auspi
ciado por el grupo Casa de las Americas. 

"No nos agrada Ia resolucion aprobada por 
el Consejo de Seguridad, porque esta basa
do en tergiversaciones y mentiras", puntua
lizo. "Pero aun allf, en este organismo suma
mente antidemocratico, Estados Unidos no 
logro exactamente lo que querfa. 

"Nuestra mejor arma contra el imperio 
mas poderoso del mundo es una postura 
transparente al lado de Ia verdad, y con Ia 
decision de defender nuestra soberanfa e 
independencia". • 
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Conferencia socialista internacional marca un hito 

VI ENE DE LA PAGINA 13 

de Iowa el 18 de junio 
baj o libe rtad co ndi
cional. Ahora res ide en 
Chicago. Justo cuando 
se clausuraba Ia confe
rencia, Curti s consiguio 
trabajo en una fabrica en 
Ill inois. 

El encuentro fue una conferencia de tra
bajo. Muchos de los temas que abordaron 
los oradores en las sesiones plenarias se dis
cutieron y debatieron en los talleres. Los que 
asistieron por primera vez a Ia conferencia 
tuvieron Ia op01tunidad de discutir las pre
sentaciones principales en reuniones especia
les real izadas todos los dfas. En muchas de 
las clases se desarrollaron debates animados 
sobre diversos temas de Ia polltica mundial 
y de Ia historia del mov imiento obrero. 

Debate sobre marxismo y terrorismo 
Uno de estos debates se desenvolvio en 

torno a dos c lases: "Del Congreso de Baku 
a Ia lucha palestina por Ia autodetermina
cion" y "Marx ismo y terrori smo". Martin 
Koppel, director de Perspecti va Mundial, 
y Abby Tilsner, obrera automotri z rec ien 
cesanteada de Ia fabrica de General Motors 
en Nueva York , dieron una presentacion 
sobre el fo lleto Marxismo y terrorismo de 
Leon Trotsky. Ellos plantearon que los tra
bajadores deblan dar apoyo incondicional 
a los que luchan por su liberacion nacional 
en el Medio Oriente, Irlanda, Quebec, Puer
to Rico y otras partes . 

Algunos conferencistas expresaron una 
posicion diferente. Uno de ellos argumen
to que los comunistas, si bien apoyan a los 
combatientes por Ia liberac ion nac ional, 
deben criticar como metodos ineficaces de 
lucha los recientes ataque dinamiteros del 
Ejercito Republicano Irlandes (ERI) en In
glaterra y los bombardeos suicidas por parte 
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En Ia conferencia socialista hubo multiples clases y talleres 
de debate. Algunos compraron 'La historia de Ia revolucion 
rusa' de Leon Trotsky tras una clase sobre el tema 
(izquierda). Muchas discusiones se dieron en Ia sala de 
exhibicion de libros (centro). Miembros de Ia Juventud Socia
lista vendieron su folleto durante Ia conferencia (derecha). 

de seguidores de Hamas en Israe l. Otro 
partic ipante opino que el ataque dinamite
ro del ERI en Canary Wharf, Inglaterra, 
habla echado atras Ia lucha irlandesa. 

"Frente a Ia campaf\a 'antiterrori sta de los 
imperiali stas - apoyada por much as fuerzas 
de Ia izquierda pequef\oburguesa-debemos 
sef\ alar que los verdaderos terroristas son los 
explotadores capitali stas", contesto Koppel. 
"Estos bombardeos son una reaccion inev i
table de su sistema de opresion. Y las born
bas son problemas suyos, no son problemas 
nuestros. Lo que les in teresa a los revolucio
narios es si ex iste una lucha contra Ia opre
sion nacional y como vincularnos a ella, bus
car a los militantes, y luchar con e llos hom
bra a hombro mientras presentamos una pers
pectiva proletari a. Nos regocijamos del he
cho de que miles de patriotas irlandeses y 
palestinos rehusan doblegarse ante sus opre
sores imperialistas; no nos sumamos al coro 
de sus crfticos". 

Koppel agrego que, de surgi r una corrien
te proletaria en el seno de una lucha de libe
racion nacional, los comunistas apoyarlan las 
tacticas planteadas por esa tendencia, Pero 
no criticamos a los combatientes palestinos 
e irlandeses por el hecho de que no tengan 
un liderazgo comunista hoy en dfa; no les 
decimos que dejen de luchar con todos los 
metodos que conocen hasta que obtengan un 
liderazgo que sea digno de ellos". 

Algunos obreros industri ales de lnglate
rra explicaron que sus experi encias en e l 
tr abajo , des pu es de los rec ie ntes 

dinamitazos , demostraban que, en vez de 
representar un reves, los partidarios de Ia 
lucha irlandesa por Ia autodeterminac ion 
siguen teniendo muy buena aceptac ion en
tre el pueblo trabajador. 

Compran cientos de libros 
Estos debates suscitaron much as ventas de 

Iibras sobre multiples temas politicos. En 
total los conferencistas compraron Iibras por 
valor de 21 mil dolares. De los 160 tltulos 
diferentes, los mas vendidos fueron ediciones 
en ingles de La tercera internacional despues 
de Lenin y La historia de Ia revoluci6n rusa, 
ambos de Trotsky. Mas de I 00 conferencistas 
asistieron a una clase sobre Ia revolucion rusa 
presentada por Doug Jenness, dirigente del 
partido por muchos af\os. 

Otro libro popular fue The Politics of 
Chicano Liberation (La polltica de Ia libe
rac ion de los chicanos) , sobre todo despues 
de Ia animada di scusion que se dio en una 
c lase sobre este tema presentada por Roger 
Calero y Olga Rodriguez, quien edito elli 
bro. 

Tambien se vendieron muchos tltulos 
sobre Ia revo luc io n c ubana, in c luido 
Pombo: un hombre de Ia guerrilla del Che, 
as l como el libro The Changing Face of 
U.S. Politics (EI rostro cambiante de Ia 
po lltica en Es tados Unidos), por Jac k 
Barnes. 

Pero lo que masse vendio fueron 120 ejem
plares de una coleccion completa de Ia re-



vista marxistaNew International durante los 
liltimos 60 afios. La colecci6n esta disponi
ble en tres discos compactos de computado
ra (CD-ROM). Los dos primeros tomos de 

New International y sus predecesores, abar
cando los afios 1934-71, estaban disponibles 
en Ia conferencia. El tercer tomo se podra 
obtener para fines del afio. 

Hermanos al Rescate que fueron derriba
dos sobre Cuba en febrero", dijo. "Y des
pues fui con ellos a un evento del comite 
de amistad con Cuba en Houston . Luego 
partic ipe en una protesta contra las agre
siones econ6micas contra Cuba por Ia ad
ministraci6n Clinton. jTodo en un solo fin 
de semana!" 

Durante Ia conferencia, siete j6venes pi
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dieron ingresar a Ia 
Juventud Socialista 
y otras tres personas 
solicitaron su admi
s i6 n a l PST. Mu 
chos habfan conoci
do a los socialistas 
en el transcurso de 
diversas actividades 
polfticas. Alejandra 
Rincon, 22, estu
diante de sociologfa 
en Ia Univers idad 
de Houston, fue una 
de las personas que 
decidieron unirse a 
Ia Juventud Socia
li s ta. "Conocf a l 
PST y a Ia JS en un 
fo ro sobre el caso 
de los av iones de 

La mesa de Ia JS fue un centro de activi
dad durante toda Ia conferencia. Tenia una 
exposici6n sobre las luchas en las cuales 
han participado los mi litantes de Ia JS en el 
ultimo afio. Los miembros de Ia JS vendie
ron cientos de ejemplares de un nuevo fo
lleto que publica los principios politicos, 
las campafias y las reg las organ izativas que 
Ia Juventud Socialista adoptaron en su pri
mer congreso, celebrado el 6 y 7 de abril 
en Minneapolis. 

Unos 25 j6venes se anotaron para via jar a 
diversas regiones del pals para hacer campa
fia a favor de James Harris y Laura Garza. 
Poco despues del congreso, un buen nlimero 
de miembros de Ia JS viajaron a Cuba, junto 
con otros j6venes, para el Intercambio Juve
nil Cuba- Estados Unidos. • 

Estas tablas indican los resultados del esfuerzo del 
movimiento comunista de aumentar Ia venta de li
bros Pathfinder. La tabla de izquierda suma las ven
tas por librerias Pathfinder y otras ventas comer
ciales en cada sitio. 

Venta de libros a compafieros de trabajo 
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UA W (automotriz) 

USWA (acero) 

OCAW 
(petroqufm.) 
UNITE (costura) 

UTU (ferroviario) 
lAM (mecanico) 

Total 
Meta 

Reino Unido 
TCWU 
(transporte) 
AEEU (mecanico) 
RMT (ferroviario y 
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IRLANDA 

Resisten ataques derechistas 
Expuesta Ia complicidad de su ejercito, Londres queda desprestigiado 

POR CHRIS MORRIS 
VJIM SPAUL 

BELFAST, Irlanda del Norte-La crisis del 
dominio britanico en los seis condados de 
Irlanda del Norte se intensifico en julio 
cuando Ia poblacion nacionalista ofrecio 
resistencia a las marchas derechistas por 
sus comunidades y otros intentos de inti
midacion. 

En todo e l mundo se vio por television 
las imagenes graficas de Ia complicidad del 
ejercito britanico con las bandas derechis
tas callejeras. El pueblo trabajador en Gran 
Bretafia, en muchos casos por primera vez, 
comenzo a ver el verdadero rostro de Ia 
vio lencia y Ia discriminacion contra los ca
tolicos. 

La noche del 12 de julio, policfas en Ia 
ciudad de Derry descargaron mas de mil 
balas de plastico contra los manifestantes 
catolicos, dejando heridas a 200 personas. 

A Ia manana siguiente, Dermot McShane, 
uno de los manifestantes, fue muerto cuan
do un vehfculo del ejercito britanico lo atro
pello. Esa tarde 10 mil personas marcha
ron a l centro de Derry, donde Martin 
McGuiness, lfder del Sinn Fein, acuso al 
ejercito britanico de asesinato. Sinn Fein 
es el principal partido nacionalista que lu
cha por Ia retirada de las tropas britanicas 
y porIa unificacion de lrlanda. 

Para mediados de julio, Ia violencia de
rechista ya habfa forzado a mas de I 00 fa
milias catolicas en Belfast a huir de su ho
gar. Ursula Salvin fue una de los ultimos 
catolicos en irse de Ia Avenida Clifton park. 
"Para salvarse Ia vida, una de mis vecinas 
tuvo que salir corriendo con sus nifios en 
brazos", dijo. "Le estaban disparando a Ia 
gente que corrfa". 

En una protesta que se organizo aquf el 
14 de julio, uno de los carteles decfa: " 1996-
1969: Nada ha cambiado". En 1969 esta
llaron masivas protestas contra este tipo de 
terror derechista, ante las cuales Londres 
envio su ejercito a ocupar el norte de Irlan
da, ocupacion que ha durado 27 afios. 

Policia permite marchas de terror 
La manifestacion nacionalista se hizo 

para protestar contra Ia deci sion de Ia poli
cfa irlandesa (Ia RUC) de permitirle a Ia 
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Protesta contra marcha derechista en Portadown, lrlanda del Norte. 

Orden de Orange -una organizacion de
rechista y pro-britanica- a marchar por los 
barrios catolicos el 12 de julio. Se produje
ron muchas protestas semejantes por toda 
Irlanda del Norte. 

La decision de Ia RUC, apoyada por el 
gobierno britanico, se dio tras una semana 
de enfrentamientos provocados porIa Or
den de Orange. Los derechistas atacaron a 
Ia policfa y desataron motines contra los 
catolicos, incendiando sus hogares y vehi
cu los. Los grupos pro-britanicos impusie
ron practicamente un bloqueo contra los 
catol icos, obstruyendo muchas de las ca
rreteras y rutas ferroviarias y cortando las 
comunicaciones telefonicas mientras ataca
ban a c ientos de hogares catolicos. El 7 de 
julio mataron a un taxista catoli co. 

Los dos principales puntos de confron
tacion fueron las marchas de Ia Orden de 
Orange en Ia calle Garvaghy en el pueblo 
de Portadown y Ia calle Lower Onneau 
Road en Belfast. Tras Ia protestas de parte 
de los vecinos catolicos, los tribunales y Ia 
policfa habian dicho que las marchas dere
chistas debfan cambiar de ruta y no pasar 
por esos barrios. 

Aunque supuestamente las marchas de
rechistas son para celebrar Ia Batalla de 

Boyne que ocurrio hace 300 afios, en reali
dad su objetivo es reforzar el sistema de 
castas, bajo e l cuallos protestantes reciben 
trato privilegiado frente a los catolicos. Este 
sistema es Ia piedra angular del dominio 
britanico. 

Algunas de las manifestaciones derechis
tas contaron con Ia participacion de David 
Trimble y de Ian Paisley, los dos principa
les politicos pro-britanicos en Irlanda del 
Norte. 

'Como el Ku Klux Klan' 
En una conferencia de prensa celebrada 

en Londres, McGuinness explico: "Noes
tamos en contra de que marchen los pro
testantes , pero no pueden marchar por las 
zonas nacionalistas . Es como si e l Ku Klux 
Klan marchara por los barrios negros". 

La deci sion de abandonar e l acuerdo an
terior de cambiar Ia ruta de las march as pro
voco una nueva crisis para el gobierno bri
tanico y sus intentos de estabi li zar su do
minio de esta region. Causo una divergen
cia publica con e l gobierno de Ia Republi
ca de lrlanda en Dublin . 

El primer ministro britanico John Major, 
que ya ha perdido mucho apoyo publico en 
Gran Bretafia, sufrio otro reves por su po-



sicion an te las protestas en Irlanda del Nor
te. Noche tras noche, los televidentes en 
Gran Bretafia vieron como las bandas de
rechistas y los agentes de Ia RUC golpea
ban a los catolicos sin que Major hiciera 
nada. 

El I 0 de julio el gobiemo britanico anun
cio que iba a enviar a mil tropas mas a Ir
landa del Norte, aumen tando el numero de 
efectivos a 18 500, el mayor numero de tro
pas britanicas desde 1982. 

En Ia marcha del 14 de julio, muchos de 
los participantes ll evaban carteles que de
dan: "Apoyemos a los nacionalistas con
tra el chauvinismo de Orange", "Desarti
cu lar a Ia RUC", "No somos ciudadanos 
de segunda clase", y "Cambien Ia ruta de 
las marchas sectarias" . 

Uno de los manifestantes, Pat McCaffery, 
dijo, " Hay dos o tres marchas por afio que 
pasan por nuestra calle. Cuando hacemos 
protestas pacfficas, Ia RUC nos go lpea y 
nos da con las cachiporras. Han pateado y 
golpeado a mujeres y nifios". 

"Esta semana", agrego, "organizamos 
vigi lias de 24 horas para proteger el vecin
dario. Las fuerzas leales a los ingleses tira
ron bombas incendiarias para que mar nues
tros hogares. Cuando corrimos para adver
tir a nuestra gente, Ia RUC nos disparo ba
las de plastico y trataron de atropellarnos 
para que nos detuvieramos". 

La resi stencia nacionalista a las marchas 
derechistas han continuado. En algunos 
casos, como en el pueblo de Keady, conda
do de Armagh, los habitantes impidieron 
que pasaran los matones pro-britanicos. 

En barrio catolico Bogside de Derry, los 
residentes forzaron al grupo derechista 
Apprentice Boys a reunirse con dirigentes 
de su comunidad sobre una marcha que pla
neaban el I 0 de agosto por esa ciudad. Fue 
Ia primera vez que el derecho reaccionario 
aceptaba hablar con If de res comunitarios en 
Derry, que estan diri gidos por ex presos 
politicos republicanos. Las conversaciones 
se dieron poco despues de una moviliza
cion callejera de mil trabajadores y jove
nes que ex igieron el cese de las marchas 
terroristas. 

Mayor confianza nacionalista 
Las protestas y Ia demanda de que se 

cambiara el recorrido de las marchas de Ia 
Orden de Orange reflejan una mayor con
fianza entre los naciona li stas. An 
Phoblacht, semanario que apoya a Sinn 
Fe in , informo que en afios anteriores, mu
chos vecinos abandonaban su hogar duran
te el fin de semana del 12 de julio, y hasta 

An Phoblacht dejaba de publicarse duran
te esos dfas . Hoy las actitudes estan cam
biando, y los catolicos ya no estan di spues
tos a ceder a los matones . 

Gerry Adams, presidente de Sinn Fein , 
ha dicho muy claramente que lo que piden 
no es que se prohiban las marchas de Ia 
Orden de Orange sino que cam bien de ruta 
para no atravesar las comunidades catoli 
cas. 

Adams dijo a los manifestantes e l 14 de 
julio, "Si a lguien quiere saber por que el 
ERI no entrega sus armas , ffjense nomas 
en lo que sucedio Ia semana pasada. En las 
recientes negociaciones sobre el futuro de 
lrl anda del Norte, 

formado por el gobierno britanico tras las 
e lecciones de mayo. 

Hasta los dirigentes del Partido Laboris
ta britanico, que apoyan total mente Ia polf
tica del gobernante Partido Conservador 
sobre lrlanda, trataron de distanciarse de 
las recientes medidas de Mayor, alegando 
que estaban a favor de crear un organismo 
independiente para decidir el recorrido de 
las marchas. 

Mientras tanto, en Londres, unas 70 per
sonas se manifestaron el 12 de julio frente 
a Ia residencia de Major exigiendo que el 
gobierno cambiara las rutas de las marchas 
derechistas. • 

Londres ha exigido 
que el Ejercito Repu
blicano Irlanctes 
(ERI) -el grupo re
publicano armado
deponga las armas 
antes de admit ir a 
Sinn Fein a las con
versaciones. 

Protesta obrera en Argentina 

"No pueden existir 
precondiciones", dijo 
Adams. "Que nadie 
hable de democracia 
mientras apunte con 
un rifle de balas de 
plastico o un camion 
blindado". Refirien
dose a Ia exclusion de 
Sinn Fein de las char
las, dijo. "Que quede 
muy claro: durante 
cuatro o cinco dfas , 
David Trimble e Ian 
Pai sley orquestaron 
una campafia de inti
midacion. Y despues, 
ambos asisten a las 
charlas como si no 
fueran responsables 
de lo que sucedio. Y 
a nosotros se nos im
pide participar". 

El Partido Soc ial 
Democrata y Laboris
ta (SDLP) , de tenden
cia nacionalista, reti
ro sus representantes 
del Foro sobre Irlan
da del Norte como 
protesta contra Ia de
cision de Ia RUC de 
no cambiar Ia ruta de 
las marchas derechis-
tas . El Foro fue con-

Unos 30 mil obreros se manifestaron en Buenos 
Aires el 26 de julio para protestar contra las me
didas economicas del gobierno de Carlos Menem. 
El desempleo en Argentina asciende al 17 por 
ciento. Entre otras cosas el gobierno proyecta 
gravar con impuestos los cupones de alimen
tos. Los sindicatos han anunciado una huelga 
nacional para agosto. Para tratar de aplacar el 
descontento social, Menem despidio a su minis
tro de economia Domingo Cavallo. 
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YUGOSLAVIA 

OTAN busca escalar injerencia 
Fuerzas norteamericanas lanzan acciones provocadoras en Bosnia 

POR MAURICE WILLIAMS 

Was hington y sus ri vales en Parfs, Bonn y 
Londres estan tanteando las formas de acre
centar su inte rvencion militar en Yugos la
vi a. El llamado tribunal inte rnac ional de 
crfmenes de guerra expidio e l ll de julio 
una orden de arresto contra los lfde res 
serbios chauvinistas Radovan Karadzic y 
e l general Ratko Mladic. 

"Todos los estados tend ran Ia obligac ion 
legal de detener a los ac usados si entran a 
su jurisdicc ion", decfa un comunicado de 
prensa de l tribunal, que esta dominado por 
las potenc ias imperia li stas. 

Robert Frowick, el funcionario norteame
ricano que supervisara las e lecc iones de l 
14 de septiembre en Bosni a, dijo que e l 
Partido Democratico Se rbio (SDS) serfa 
excluido de los comic ios si Karadzic no 
renunc iaba de su actividad polftica y de su 
puesto como pres idente de l partido antes 
de l 19 de julio. 

Richard Holbrooke, un banquero de Wall 
Street y ex diplomatico norteamericano que 
ayudo a imponer los acuerdos de "paz" de 
Dayton e l afi o pasado , se reunio con e l pre
sidente S lobodan Milosev ic e l 17 de julio 
y amenazo con restituir las sanc iones nor
teamericanas contra Serbia si Karadzic se 
mantenfa en su puesto. Karadzic fin almen
te anuncio su renunc ia e l 20 de julio. 

Hoi brooke tam bien se reunio con el pre
sidente croata Franjo Tudjman, y posterior
mente describio la situacion en los Balcanes 
como un "momento de desaffo muy seri o" . 

El londinense Financial Times inforrno 
que Parfs ha planteado Ia posibilidad de que 
" Ia OTAN dirija una redada estilo coman
do para arrestar a los lfderes serbios de 
Bosnia". E l ministro de defensa frances 
Charl es Millon declaro que Parfs le pedira 
a l Consejo de Seguridad de Nac iones Uni 
das que otorgue autori zac ion mas ex plfcita 
a las fuerzas de Ia OTAN para arrestar a 
Karadzic y Mladic, as f como a otros que 
sean acusados de crfmenes de guerra. 

El ex primer ministro sueco Carl Bildt, 
principa l negoc iador inte rnac ional en 
Bosnia, ahora esta a favor de Ia "captura 
militar" de Karadzic, segun inforrno el New 
York Times. 
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Otros voceros imperiali stas manifestaron 
sus dudas. " Po r a lgun a razo n ex trafi a , 
Karadzic es aun muy popular y su destitu 
cion podrfa afi anzar al SDS a l convertirlo 
en martir" , dijo un func ionario no identifi 
cado a l Financial Times. El canciller brita
nico Malco lm Rifkind dijo que toda accion 
militar serfa dec ision de los comandantes 
de Ia OTAN en Bosnia, quienes tendrfan 
que eva luar e l riesgo de confrontar a guar
daespaldas fuertemente armados. 

"Denos Ia orden y Ia cumpliremos", pro
clamo el general William Nash, comandante 
de las operac iones mili tares de Washing
ton en Bosnia, en una reunion con e l secre
tario norteameri cano de comerc io Michae l 
Kantor. 

Acciones agresivas de Washington 
Nicholas Burns, vocero del Departamen

to de Estado norteamericano, le advirtio a 
las fuerzas de Karadzic que no intentasen 
represali as si Ia OTAN ll evaba a cabo las 
ordenes de arresto. "Que no se engafien", 
declaro Bums. Las fuerzas de Ia OTAN " to
maran todas las medidas necesari as para 
proteger sus tropas y sus in st ruc to res 
po lic iales". 

Alex lvanko, portavoz de Ia ONU, sef\ a
lo que e l jefe de policfa de Ia ciudad de Pale 
habfa advertido que habrfa represali as con
tra las tropas de Ia OTAN si se intentaba 
arrestar a Karadzic . 

Rec ie nte me nte , a nte la s acc iones 
provocadoras de Washington, las fuerzas 
serbi as apoyadas por Belgrado amenaza
ron con di sparar contra he I icopteros norte
americanos. 

Las aeronaves estadounidenses sobre
volaron un complejo militar e l 5 de julio 
en Han Pijesak en Ia region o ri enta l de 
Bosnia, cuando las tropas norteamericanas 
iban a investigar inf01mes de que tanques y 
otro equipo militar pesado estaban siendo 
tras ladados a Ia sede militar bosnio-serbia. 

Las fuerzas norteamericanas desplegaron 
unos 20 av iones de guerra y he li copteros y 
20 vehfculos blindados, y establec ieron un 
puesto de mando en el area. Cuando un ofi
c ial britanico esco ltado por so ldados nor
teamericanos ingreso al complejo el 6 de 
julio , unos 200 c ivil es protestaron energi
camente ondeando banderas serbias y go l-

peando los tanques. Otros civiles bloquea
ron las carreteras que conducen a Ia aldea. 

" Reconozco que fue una reacc ion muy 
agres iva de nttestra parte", d ijo e l teniente 
gene ra l Willi am Carter, jefe de l estado 
mayor de las fuerzas de Ia OTAN en Bosnia. 
"Pero no vamos a tolerar ninguna amenaza 
contra nosotros" . 

Descontento social en Yugoslavia 
Entretanto, las condiciones soc iales en 

Yugos lav ia continuan deteri orandose. Los 
trabajadores reciben sus sa lari os con me
ses de atraso, si es que les pagan. El sa lario 
promedio de los trabajadores en Serbi a , 
tanto en Ia c iudad como e l campo, es de 
I 00 do lares mensua les , una cafda del 80 
por c iento en Ia ultima decada. 

Los dirigentes s ind icales, quienes dirig ie
ron una serie de hue lgas a princ ipios de l 
af\o, amenazaron al regimen serbio con rea
li zar protestas masivas si no se aumenta
ban los salarios y se creaban mas fuentes 
de trabajos para septiembre. El 13 de mayo 
marcharon mas de I 0 mil trabajadores en 
Ia ciudad de Nis, ex igiendo trabajo y el pago 
de sus salarios. 

Para el imperialismo, las pos ibilidades de 
restab lecer las re lac iones capitali stas de 
propiedad en Yugos lav ia se ven muy diff
c il es. "Las compafi fas ex tranjeras !Iegan 
aqu f, echan un vistazo a Ia situac ion, y se 
marchan", dijo un func ionari o a l hablar 
sobre e l descontento soc ial en Kosovo, una 
region princ ipa l mente albanesa en Yugos
lav ia. " Ahora ni siquiera nos molestamos 
en traer a delegac iones comerciales de vi
sita". 

La rev ista f in a nc ie ra In stitu tional 
Investor co loco a Yugoslav ia en ellugar J 29 
de una li sta de 137 pafses para comparar 
las pos ibilidades de inversiones internacio
nales. 

"AI gobierno le quedan dos opciones para 
afron ta r e l defic it ", dij o Dragos lav 
Av ramov ic, un partidari o de las reforma 
capitali sta que rec ientemente fue despedi
do de su puesto como gobernador de l ban
co central. " lmprimi r mas billetes, 0 dejar 
de pagar las cuentas . No se cual de las dos 
es peor. Por ahora e l gobierno ha dejado de 
pagar sus deudas, pero nos estamos metien
do en problemas". • 
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trar a los cafiaverales debido a las lluvias en 
mayo y junio, al final de Ia zafra, decenas de 
miles de obreros, maestros, estudiantes y 
otros se movi li zaron y cortaron Ia cafia a 
mano, en muchos casos con el agua hasta 
las rodi lias . 

Holguin alcanz6 510 mil toneladas , una 
de las cifras mas altas del pais. Asimismo, 
los mineros de esa provincia lograron gran
des avances , dijo Castro, al producir 27 mil 
tone Iadas de niquel hasta el momento, crean
do buenas posibilidades para alcanzar un 
record hist6rico en Ia producci6n este afio. 

Esta voluntad y Ia confianza de Ia c lase 
obrera para trastrocar el declive econ6mico 
precipitado por el cese de Ia ayuda y del 
comercio a precios favorables con Ia ex 
Union Sovietica se ha propagada de fabrica 
en fabrica y de finca en finca por toda la 
isla. "AI hacerle a Holguin este reconoci
miento", dijo Castro, "debemos tambien 
hacerlo a todo el pais, porque el pais entero 
trabaj6 y luch6 duro" . • 

fJuerto ~ieo: 
eoloniA norteAmerieAnA en 

el CAribe 

Jose G. Perez 

Describe Ia historia de Ia lucha por Ia 
independencia del pueblo puertorriquefio 
y explica los desastrosos resultados de Ia 
dominaci6n imperialista norteamericana. 
En ingles. Folleto US$2.50 

Obtengalo de las librerias Pathfinder listadas 
en esta pagina, o de Pathfinder, 41 0 West St., 
Nueva York, NY 10014. Agregue US$3.00 por 
costas de envio. 
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Rossell6 habl6 acompafiado de varios 
gobernadores estadounidenses. AI pregun
tarles El Nuevo Dfa si participaban en apo
yo a Ia estadidad el gobernador Lawton Chi
les de Florida declar6, "Nosotros apoyamos 
lo que apoya Rossell6." 

Debido a las tormentas se cancel6 una flo
tilla organizada por un senador pro
estadidad. Asimismo, se suspendi6 una flo
tilla de derechistas cubanoamericanos para 
dar Ia bienvenida a los gobernadores. 

Sin embargo, las tormentas no detuvieron 
una flotilla de 30 embarcaciones en Ia cual 
un grupo de pescadores de Vieques y sus 

simpatizantes protestaron contra los ejerci 
cios de Ia Marina de Guerra de Estados Uni
dos en su isla. Todas Ia embarcaciones por
taban banderas boricuas y algunas llevaban 
letreros exigiendo "Alto a! bombardeo en 
Vieques". 

Desde los afios 50, Ia marina norteameri
cana ha ocupado dos tercios de Ia isla, reali 
zando practicas de bombardeo que han he
cho peligrar Ia existencia de Ia comunidad 
pesquera. Los pescadores ademas han de
nunciado el uso de Ia isla como trampolfn 
militar norteamericano para lanzar agresio
nes contra las revoluciones granadina y ni-
caragUense en los afios 80. • 

Sllf G USTA fSTA R fVISTA, VISITfN OS 
D6nde encontrar las librerfas Pathfinder y los distribuidores de 
Perspectiva Mundial. The Militant, Nueva lnternacional. New 
International, Nouvelle lnternationale y 
Ny International. 

ESTADOS UNIDOS 

ALABAMA: Birmingham: 111 21st St South. Correa Suite 
252, 267 West Valley Ave. Zip : 35209. Tel (205) 323-3079. 
Compuserve: 103402,1231 
CALIFORNIA: Los Angeles: 2546 W Pica Blvd. Zip : 90006. 
Tel : (213)380-9460. Compuserve: 74642,326 San Francisco: 
3284 23rd St Zip 94 110. Tel (415) 282-6255, 285-5323. 
Compuserve 75604,556. 
CAROLINA DEL NORTE: Greensboro: 2000-C S.Eim-Eugene 
St Zip: 27406. Tel : (910)272-5996. Compuserve: 103475,672 
CONNECTICUT: New Haven: Correa: W Box 16751, Saybrook 
Station, West Haven. Zip : 06516. 

FLORIDA: Miami: 137 NE 54th St Zip: 33137. Tel: (305) 756-
1020. Compuserve: 103171, 1674 
GEORGIA: Atlanta: 803 Peachtree NE. Zip: 30308. Tel (404) 
724-9759. Compuserve: 104226,1245 
ILLINOIS: Chicago: 1223 N. Milwaukee Ave. Zip : 60622. Tel : 
(312) 342-1780. Compuserve: 104077,511 Peoria: 915 N. 
Western. Zip: 61650-0302. Correa: P.O. Box 302. Tel : (309)676-
2472. Compuserve: 104612,147 
IOWA: Des Moines: 2724 Douglas Ave. Zip : 50310. Tel: (515) 
277-4600. Compuserve: 104107,1412 

MASSACHUSETTS: Boston: 780 Tremont St. Zip : 02118. Te l: 
(617)247-6772. Compuserve: 103426,3430 
MICHIGAN: Detroit: 7414 Woodward Ave Zip : 48202. Tel : (3 13) 
875-0100. Compuserve 104127,3505 

MINNESOTA: Minneapolis/St. Paul: 2490 University Ave. W, 
St Paul. Zip: 55114. Tel : (612) 644-6325 . Compuserve : 
103014,3261 

NUEVA JERSEY: Newark: 87 A Halsey St. (esquina Linden) 
Correa 1188 Raymond Blvd., Suite 222. Zip : 07102. Tel : (201) 
643-3341 . Compuserve: 102330,106 

NUEVA YORK: Albany: P.O. Box 2357, E.S.P. Zip: 12220. Tel : 
(518)465- 0585. Brooklyn: 59 4th Ave. (esquina con Bergen) . 
Zip 11217. Tel (718) 399-7257. Compuserve : 102064,2642 
Nueva York: 214-16 Ave. A (entre calles 13 y 14) .Correo: P.O. 
Box 2652. Zip : 10009. Tel : (2 12) 328-1501 . Compuserve : 
1 04075.35; Librerfa del Mural Pathfinder: 167 Charles St. Zip 
10014. Tel : (212)366-1973. 
OHIO: Cincinnati: P.O. Box 19484. Zip 45219. Tel : (513)662-
1931 . Cleveland: 1832 Euclid Ave. Zip: 44115. Tel(216)861-
6150. Compuserve: 103253,1111 

PENNSYLVANIA: Filadelfia: 1906 South St. Zip: 19146. Tel: 
(215) 546-8218. Compuserve: 104502,1757 Pittsburgh: 1103 
E. Carson St. Zip 15203. Tel (412) 381-9785. Compuserve: 
103122,720 
TEXAS: Houston: 3260 South Loop West Zip: 77025. Tel : 
(713)349-0090. CompuServe 102527.2271 
UTAH: Salt Lake City: 209 E. 300 South. Zip : 84111. Tel: (801) 
355-1124. Compuserve 76714,1545 

VIRGINIA DEL OESTE: Morgantown: 242 Walnut St. Correa: 
P.O. Box 203. Zip: 26507. Tel: (304) 296-0055 . Compuserve: 
70543,1637 
WASHINGTON, D.C .. 1930 18th St. N.W. Suite #3 (Entrada 
en Ia Av. Florida) Zip: 20009. Tel: (202) 387-2185. Compuserve: 
75407,3345 
WASHINGTON: Seattle: 1405 E. Madison. Zip 98122. Tel : (206) 
323-1755. Compuserve: 74461 ,2544. 

AUSTRALIA 
Sydney: 19 Terry St. , Surry Hills. NSW 2010. Correa: P.O. Box 
K879, Haymarket. NSW 2000. Tel : 02-281-3297. Compuserve: 
102174,1243 

CANADA 
Montreal: 4581 St-Denis. C6digo Postal : H2J 2L4. Tel : (514) 
284-7369. Compuserve: 104614,2606 
Toronto: 827 Bloor St. West. C6digo Postal : M6G 1 Ml Tel : (416) 
533-4324. Compuserve 1034 74,13 
Vancouver: 3967 Main St. C6digo Postal : V5V 3P3. Tel : (604) 
872-8343 . Compuserve: 103430,1552 

FRANCIA 
Paris: MBE 201, 208 rue de Ia Convention. C6digo Postal 750175. 
Tel : Ill 47-26-58-21 . Compuserve: 73504.442 
ISLANDIA 
Reykiavik: Klapparstig 26. Correa: P. Box 233, 121 Reykiavik. 
Tel: 552-5502. Internet gphssg@treknet.is 

NUEVA ZELANDA 
Auckland: La Gonda Arcade, 203 Karangahape Road. Correa: 
P.O. Box 3025. Tel : (9) 379-3075. Compuserve: 100035.3205 
Christchurch: 199 High St. Correa: P.O. Box 22-530. Tel: (3)365-
6055. Compuserve: 100250,1511 
REINOUNIDO 
Londres: 47 The Cut. C6digo Postal: SEl 8LL. Tel 0171 -928-
7993. Compuserve: 101515,2702 
Manchester: Unit 4, 60 Shudehill. C6digo Postal: M4 4AA. Tel : 
0161-839-1766. 

SUECIA 
Estocolmo: Vikingagatan 1 O. (T-bana St. Eriksplan) . C6digo postal : 
S-113 42. Tel: (08) 31 69 33. Compuserve: 100416,2362 

AGOSTO 1996•PERSPECTIVA MUNDIAL 27 



perspectiva 
mundial 

Marchan miles de boricuas 
diciendo: 6 Somos una naci6n' 
POR AMANDA ULMAN 
Y RUTH NEBBIA 

FAJARDO, Puerto Rico- Desafiando llu
vias torrenciales, 200 mil personas se con
centraron en esta ciudad el 14 de julio para 
marchar en una de cuatro manifestaciones 
que coincidieron con el congreso anual de 
la Asociaci6n Nacional de Gobernadores. 

"Llegamos a defender nuestra patria," 
explic6 Ocasio Morales, trabajador social 
proveniente de Juncos. 

"Somos puertorriquef\os de una sola na
cionalidad", afirm6 Lope de Ponce. Ellos 
se contaban entre los 100 mil participantes 
de "La Naci6n en Marcha", organizada en 
contra de Ia polltica pro-estadidad del go
bernador colonial de Puerto Rico, Pedro 
Rossell6. En noviembre el gobernador ha
bfa declarado ala prensa que Puerto Rico 
"no es ni jamas ha sido una naci6n". Mu
chos de los manifestantes citaron esta de
claraci6n y afirmaron que su presencia de
mostraba lo contrario. 

En Ia misma ciudad, mas de 25 mil sim
patizantes del Partido Independentista Puer
torriquef\o participaron en una marcha por 
Ia independencia. 

"Saludamos al noble pueblo norteameri
cano y le decimos que el PIP siente admi
raci6n por ellos, que hicieron de su patria 
una naci6n libre," pronunci6 en Ia marcha 
David Noriega, candidato del PIP para go
bernador, en un mensaje dirigido a los go
bernadores estadounidenses. Pero "si uste
des son incapaces de detener Ia quema de 
iglesias evangelicas de las comunidades 
negras en sus estados, y apoyan !eyes que 
discriminan contra los hijos de inmigrantes, 
no tienen la fuerza moral para opinar sobre 
Puerto Rico." 

La Naci6n en Marcha fue organizada por 
el Partido Popular Democratico junto con 
grupos independentistas tales como el Nue
vo Movimiento Independentista Puertorri
quef\o (ex Partido Socialista Puertorrique
no) . El PPD, uno de los dos principales 
partidos capitalistas de Ia isla, apoya el ac-

Decenas de miles se manifestaron en Fajardo el 14 de julio. Muchos de 
ellos se expresaron a favor de Ia independencia para Puerto Rico. 

tual status colonial de Puerto Rico como 
"Estado Libre Asociado". 

Muchos de los participantes apoyaban Ia 
independencia. Sin embargo, los organiza
dores insistieron en que los manifestantes 
no llevaran pancartas o corearan consignas 
independentistas. 

El candidato del PPD para gobernador, 
Hector Acevedo, encabez6 Ia marcha. 

Ricardo Alegria, conocido antrop61ogo 
cultural y uno de los organizadores de Ia 
manifestaci6n, dijo en su di scurso que "al 
participar de esta gran marcha de afirma
ci6n nacional , aceptamos que mantenemos 
diferencias ideo16gicas y politicas, pero nos 
une nuestro amor a Puerto Rico , que acep
tamos como nuestra naci6n ." 

"EI gobierno actual de Rossell6 ha trata
do por todo s los medio s de trae r Ia 
estadidad," dec lar6 Martin Alvarado, 72, 
de Carolina. "La marcha es una respuesta." 
Martinez dijo que Ia mayorla del pueblo 
rechaza Ia independencia "porque hay una 
raz6n de bastante peso: los puertorrique
f\os con ciudadanfa americana creen que 

hay una ventaja" al poder viajar y trabajar 
libremente en Estados Unidos. 

"Inclusive mis amigos estadistas se han 
unido a Ia march a, ya que esta no tiene nada 
que ver con Ia independencia sino con Ia 
puertorriquef\idad," dijo Pablo Burgos, 22, 
al diario El Nuevo Dfa. 

"No queremo s es tadid ad ," ex pres6 
Crysaida Rodriguez, 16, de Caguas. Ella 
particip6 para mostrar su apoyo al candi
dato del PPD en Caguas. Rodriguez afir
m6 que ella era independentista. 

"En esta marcha estamos dandoles a en
tender a los gobernadores que defendemos 
nuestra identidad puertorriquef\a con Ia 
bandera puertorriquef\a, sin ninguna otra," 
dijo Loira Acosta, de 18 af\os de ectad. 

Este sentimiento no fue compartido por 
un numero similar de manifestantes esta
di stas en Ia "Reafirmaci6n de Ciudadania" 
auspiciada por el gobernante Partido Nue
vo Progresista. Muchos llevaban pancartas 
con am bas banderas pintadas y otros lleva
ban Ia bandera estadounidense. 
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Clinton inicia arremetida 
bipartidista al seguro social 
Dole-Kemp hacen camparia como opci6n a favor de crecimiento econ6mico 

POR STEVE CLARK 
Y MARTiN KOPPEL 

Encabezando Ia arremetida bipartidista 
contra las conquistas sociales logradas por 
Ia clase obrera a traves de medio siglo de 
luchas , el presidente William Clinton anun
cio el 31 de julio que firmara Ia nueva ley 
de "reforma de Ia asistencia socia l" 
(welfare), adoptada por el Congreso nor
teamericano. 

AI eliminar Ia Ayuda para Familias con 
Hijos Dependientes (AFDC) y eliminando 
los cupones de alimentos y Medicaid para 
muchos trabajadores , Clinton ha iniciado 
Ia batalla para arrebatar las concesiones que 
quedaron codificadas en Ia Ley del Segura 
Social de 1935 ante las presiones ejercidas 
por un auge de luchas obreras. 

A comienzos de agosto, el candidato pre
sidencial republicano Robert Dole presen
to a Jack Kemp como su cand idato 
vicepresidencial y Ianzo ellema de "creci
miento economico" como alternativa al 
"statu quo" de Clinton en esta epoca de 
inseguridad !aboral, salarios deteriorados 
y una creciente desigualdad social que es 
cada vez mas diffcil de ocultar. 

Estancamiento econ6mico 
"El principal problema economico de 

Estados Unidos es Ia fa lta de crecimien
to" , declaro un memorandum que publico 
Ia campafia de Dole dfas antes de que se 
anunciara Ia nominacion de Kemp. "Esta
dos Un idos necesita urgentemente una nue
va polftica de crecimiento para elevar los 
salarios y asegurar los ingresos de los tra
bajadores, ahora yen el proximo siglo". 

La campafia republicana tambien hizo 
desfilar a negros y mujeres a! podio duran
te su congreso en San Diego, realizado del 
12 al 15 de agosto. La noche de apertura el 
orador principal fue el general retirado 
Colin Powell. 

"Ustedes saben que estoy a favor del 
derecho de Ia mujer a escoger [el aborto] y 

Marcha del 2 de agosto en comunidad coreana de Los Angeles contra 
ataques a Ia asistencia social y por los derechos de los inmigrantes. 

apoyo firmeme nte Ia accion afirmativa", 
dijo Powell a los delegados, quienes en su 
gran mayorfa se oponfan rotundamente a 
estos derechos democr:iticos y civiles. 

"Y mi partido me invito aquf a com partir 
mis opiniones con ustedes porque somos un 
partido lo suficientemente grande .. . como 
para discrepar sobre cuestiones individua
les y seguir trabajando juntos por una meta 
comun: restaurar el Suefio Americana" . 

Entretanto, esta fracasando Ia campafia 
"antiterrorista" de los patrones norteameri
canos y de su gobierno en torno a! avion de 
Ia TWA que se estrell6 el 17 de julio. Ya se 
han recuperado Ia mayorfa de los restos del 
avi6n Boeing 747, pero hasta ahora los fun
cionarios de Ia agencia de aviacion y el FBI 
no han ofrecido ni una pizca de pruebas que 
indique algo que no sea Ia probabilidad de 
una fall a mecanica. 

Millones de personas ahora ven mas cla
ramente el peligro a Ia seguridad publica 
causado por Ia codicia de las corporacio
nes, que reducen el mantenimiento mas ele-

mental de los aviones, y su incesante pre
sion contra las condiciones de trabajo. 

Cada uno de estos acontecimientos re
cientes ilustra las consec uencias 
devastadoras que para los trabajadores sig
nifica Ia actual depresion capitalista en el 
mundo y Ia creciente competencia entre las 
clases adineradas en Estados Unidos y otros 
pafses imperialistas. Revelan los lfmites 
economicos que encaran los capitalistas 
norteamericanos y su gobierno a! tratar de 
sal ir de esta crisis. 

Clinton Ianza ataque al seguro social 
Asimismo, estos fen6menos sefialan los 

obstaculos politicos con los cuales chocan 
los patrones en sus intentos de socavar los 
derechos democr:iticos y Ia solidaridad so
cial que los obreros, los negros, las muje
res y los demas explotados y oprimidos han 
adquirido gracias a recias batallas . 

En una rueda de prensa el 31 de julio, 
cuando Clinton anuncio que firmarfa Ia ley 
de "reforma de Ia asistencia social", les re-



cordo a los liberales de su partido - y a 
sus colegas en las esferas gobernantes -
que el habla estado recomendando termi
nar con Ia asistencia social "mucho tiempo 
antes de que esta propuesta fuera una cau
sa celebre en Washington". 

La nueva ley aprobada porIa Casa Blan
ca pondra fin a Ia garantla federal de ayuda 
en efectivo para los hijos de trabajadores 
con ingresos bajos. En su Iugar, Washing
ton otorgara pagos fijos anuales a los go
biernos estatales, que a su vez los distri
buiran segun su propio criteria hasta que 
se agoten esos fondos. La ley fue aprobada 
facilmente con un voto bipartidista de 328-
101 en Ia Camara de Representantes y de 
78-21 en el Senado. 

La ley prohibe que las personas reciban 
asistencia social por mas de cinco afios 
durante el transcurso de su vida. Recorta 
las prestaciones a quienes no puedan hallar 
trabajo en un plazo de dos afios. Permite 
que los estados impongan requisitos mas 
estrictos y que obliguen a los beneficiados 
a realizar proyectos de " trabajo" degradan
tes- muchas veces por debajo del salario 
mlnimo-- como condicion para recibir asis
tencia social. 

Las mujeres con hijos que viven solas 
seran sancionadas si carecen de trabajo o 
son menores de 18 afios de edad: todo en 
nombre de "combatir Ia ilegitimidad" y fo
mentar los "valores familiares". 

Fruto de batallas obreras 
La ley afectara a Ia gran mayorla de los 

13 millones de trabajadores y pequefios 
agricultores que reciben asistencia social y 
a los 25 millones que reciben cupones de 
alimentos. Se calcula que un millon de 
inmigrantes documentados ya no tendran 
acceso a los cupones de alimentos. Cientos 

Por Farrell Dobbs 
Teamster Politics 
LA PDLfTICA DE LOS CAMIONEROS 

de miles de inmigrantes seran excluidos del 
Medicaid (seguro medico para personas de 
bajos ingresos) y del seguro suplementario 
(SSI). 

Fue a traves de las recias batallas de los 
afios 30 que los trabajadores conquistaron 
las concesiones reflejadas en Ia Ley del 
Seguro Social de 1935: pensiones de jubi
lacion, indemnizacion por desempleo y por 
incapacidad ffsica, asl como Ia AFDC. 

Gracias al movimiento por los derechos 
civiles de los afios 50 y 60, estas conquis
tas se consolidaron y ampliaron al agregarse 
el Medicare (seguro medico para jubila
dos), el Medicaid, los cupones de alimen
tos y los ajustes por Ia carestla de vida. 

Los trabajadores lucharon por esta mini
ma seguridad de por vida para proteger a 
su clase de los estragos del capitalismo. La 
clase obrera lucho para consolidar estas 
medidas como derechos sociales universa
les, con financiamiento automatico sin re
visiones anuales y sin ningun tipo de humi
llante means testing (revision de Ia situa
cion economica de los solicitantes de asis
tencia publica). 

Lejos de ser una "limosna", estos dere
chos representan una pequefia parte de Ia 
riqueza social que solo Ia clase obrera pro
duce con su trabajo. Estas prestaciones son 
un salario social que, junto con los salarios 
por hora que pagan los patrones directa
mente, conforman el nivel de vida basico 
de los trabajadores. Un amplio sector de Ia 
clase media tambien depende de estos be
neficios. 

El ataque de los gobernantes contra Ia 
asistencia social tiene como objetivo con
vertir en chivos expiatorios a ciertos secto
res de Ia clase trabajadora y socavar Ia so
lidaridad obrera, preparando el camino para 
arremetidas mas amplias . 

Relata como. durante Ia depresi6n de los 30. el combativo movimiento 
sindical en Minnesota a payolas organizaciones de obreros desempleados. 
luch6 par empleos y mayor asistencia social. y se opuso al trato abusivo 
par parte de las agencias estatales de asistencia publica. US$19.95 

Teamster Rebellion 
LA REBELION DE LOS CAMIONEROS US$16.95 
Teamster Povver 
EL PODER DE LOS CAMIONEROS US$17.95 
Teamster Bureaucracy 
LA BUROCRACIA DE LOS CAMIONEROS US$18.95 

2 SUPLEMENTO•AGOSTO 1996•PERSPECTIVA MUNDIAL 

Puede adquirirlos en las librerfas Pathfinder. 
a de Pathfinder. 410 West St., Nueva York. 
NY 10014. Fax (212) 727·0150. Agregue 
US$3 par costas de envfo. 

Tras el anuncio de que Clinton firmarfa 
Ia ley, los directores del Wall Street 1 ow·nal 
expresaron con satisfaccion, "Esperamos 
que a Ia reforma de los beneficios de asis
tencia social les siga Ia reforma de los be
neficios para Ia clase media", aludiendo a 
medidas contra el seguro social y el 
Medicare y a Ia elevacion de Ia edad de ju
bilacion para los que han trabajado toda Ia 
vida. 

El democrata Daniel Moynihan indico 
esta trayectoria bipartidista durante el de
bate en el Senado sobre Ia ley de asistencia 
social. Este politico, quien por otra parte 
es un conocido promotor de Ia propaganda 
reaccionaria de que las familias encabeza
das por mad res sol teras negras son respon
sables de Ia "cultura de pobreza" y del "ci
clo de dependencia", fue uno de los pocos 
senadores que votaron contra Ia ley. 

Moynihan Ia llam6 "el primer paso para 
desarticular el contrato social que ha exis
tido desde por lo menos los afios 30. No 
duden que el propio seguro social, o sea, 
los beneficios garantizados de jubilacion, 
sera lo proximo. [La ley de 1935 se com
prometio] a velar por los ancianos, los 
desempleados, los nifios. Si excluimos a los 
ultimos, seguiran los demas". 

Moynihan y otras figuras burguesas re
conocen que al impulsar esta ofensiva con
tra el salario social, los gobernantes corren 
el riesgo de enfrentar una repentina explo
sion social que rebasarfa el control de Ia 
burocracia sindical y del liderazgo 
pequefioburgues de las organizaciones ne
gras y de mujeres . Cuando esto empiece a 
suceder, peligrara tam bien el monopolio de 
Ia clase patronal sobre Ia polftica en Esta
dos Unidos. 

Conferencia socialista 
Gracias a las presentaciones y discusio

nes en una conferencia internacional socia
lista celebrada a principios de julio en 
Oberlin, Ohio, los obreros y jovenes comu
nistas de Norteamerica y de muchos otros 
palses salieron bien preparados para res
ponder a los acontecimientos politicos des
critos anteriormente. Unas 600 personas 
asistieron a este encuentro, que fue auspi
ciado conjuntamente por el Partido Socia
lista de los Trabajadores y Ia Juventud So
cialista. 

En su discurso a Ia conferencia, titulado 
"El desorden mundial del capitalismo: Ia 
lucha por un partido proletario hoy", else
cretario nacional del PST, Jack Barnes, 
desmintio el argumento de muchos libera
tes e izquierdistas de clase media de que 
"Clinton esta siendo arrastrado hacia Ia 



derecha por Newton Gingrich y ' Ia Pandi
lla de los 73 ' republicanos electos a! Con
gresoen 1994" . 

Barnes recordo que Ia promesa que hizo 
Clinton en 1992 de "terminar con Ia asis
tencia social segun Ia conocemos" no fue 
simplemente retorica electoral. Fue Ia con
tinuacion de Ia "reforma de Ia asistencia 
social " que Clinton habfa llevado a cabo 
como gobernador de Arkansas durante los 
afios 80 y comienzos de los 90. Y fue el 
rumbo que siguio como presidente del Con
sejo Directivo Democrata y de Ia Confe
rencia Nacional de Gobernadores durante 
su ascenso como politico burgues. 

Defensor de accionistas adinerados 
En noviembre de 1992, pocos dfas des

pues de Ia eleccion de Clinton, Barnes ha
bfa expl icado en una reunion publica en 
Nueva York que toda Ia campafia del can
didato democrata -desde las primeras 
elecc iones primarias- habfa sido destina
da a asegurar les a los accionistas 
multimillonarios en Estados Unidos que 
Clinton estaba comprometido a lanzar un 
asalto contra el salario social que se habfa 
conquistado en las batallas obreras de los 
afios 30 y las luchas por los derechos civi
les en los 50 y 60. 

El discurso cada vez mas tosco que se 
escucha en toda Ia gama de Ia polftica bur
guesa - y que pretende fomentar resenti
mientos entre las clases medias y minar Ia 
so lidaridad social obrera- conti nuarfa 
durante los proximos cuatro afios , explico 
Barnes en noviembre de 1992. Esa charla 
es una de las cuatro selecciones del libra 
El desorden mundial del capitalismo: Ia 
polftica obrera en el siglo XXI, a publicarse 
en los proximos meses por Ia ed itoria l 
Pathfinder. 

Como gobernador de Arkansas, Clinton 
se gano fama de promotor de los magnates 
de las grandes compafifas de seguros, ex
plico Barnes en Ia reciente conferencia so
cialista. Durante sus dos primeros afios en 
Ia Casa Blanca, Clinton -en nombre de 
"Ia reforma de Ia salud publica"- abogo 
infructuosamente por una ley que habrfa 
beneficiado a las compafifas de seguros y a 
las empresas muy rentables conocidas como 
Organizaciones para el Mantenimiento de 
Ia Salud (HMO, por sus siglas en ingles). 

Barnes dijo que Clinton ya habfa empe
zado a ensayar algo que hasta el presidente 
Ronald Reagan habfa rechazado explfc ita
mente una decada atras, temiendo una re
accion explosiva no solo de los trabajado
res sino de algunos sectores de Ia clase 
media. Si bien Reagan titubeo, Clinton ya 

trabajo en New Hampshire en 1991. 
Derecha: Los republicanos Dole y 
Kemp prometen crecimiento como 
alternativa a Ia inseguridad econo
mica bajo el gobierno de Clinton. 

ha iniciado el ataque gradual pero seguro 
contra el caracter universal de las pensio
nes de jubilacion que forman parte del se
guro social. 

Barnes ll amo Ia atencion al fnfimo au
menta del salario mfnimo que Ia Casa Blan
ca y el Congreso acababan de negociar. Con 
esta alza de 90 centavos a lo largo de un 
afio -lo cual aumenta el nivel a 5.15 do la
res Ia hora- el salario mfnimo en terminos 
reales sera casi dos dolares Ia hora menos 
de lo que fue en 1968. 

Unas semanas mas tarde Ia Camara de 
Representantes aprobo Ia " reforma del se
guro medico" que Clinton habfa prometido 
firmar. AI autorizar Ia creacion de "cuentas 
de ahorros privadas para gastos medicos", 
el gobierno crea condic iones que faci lita
ran el in ten to de socavar el Medicare como 
derecho universal y subsidiado por el go
bierno. 

Ataques a derechos democraticos 
Por otra parte, Ia administracion demo

crata ha estado ensayando ataques contra 
los derechos democraticos, dijo Barnes en 
Ia conferencia. 

"Cuando ustedes escuchen el nombre 
'William Jefferson Clinton", dijo Barnes, 
"deben recordar siempre el nombre 'Ricky 
Ray Rector'. Durante las elecciones prima
rias del Partido Democrata en 1992 Cl inton 
regreso a Arkansas, hacienda un desvfo en 

su campafia, para presidir Ia ejecucion de 
Ricky Ray Rector, un hombre mentalmen
te incapacitado que estaba condenado a 
muerte. 

Esta accion intencionada fue para dejar 
ver que este serfa un gobierno basado en 
' Ia ley y el orden', un gobierno que atenta
ba contra Ia solidaridad humana a pesar de 
sus sermones sentimentales . Y es precisa
mente el rumbo que Clinton ha perseguido 
en los ultimos tres afios y medio". 

Las !eyes " antide lincuentes" y 
"antiterrori stas" promulgadas por Clinton 
han ampliado el uso de Ia pena de muerte; 
han restringido el derecho de apelacion de 
los acusados, particularmente los condena
dos a muerte; y han reforzado los poderes 
de registro e incautacion mucho mas de lo 
que hubieran sofiado hacer las anteriores 
admin istraciones. 

Ley antiinmigrante 
Barnes sefialo que en abril Clinton firmo 

una ley que permite que el gobierno depor
te sin debido proceso jurfdico a los 
inmigrantes que hayan sido condenados 
anteriormente por un deli too hasta una !eve 
infraccion. 
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En mayo Clinton suscribio la Hamada ley 
de Megan, que exige que los estados publi
quen los nombres de las personas que sa
len de Ia carcel tras cumplir una condena 
por un deli to sexual. Esta medida equivale 
a af\adir muchos afios a su sentencia sin 
derecho a juicio o jurado. 

El dirigente del PST condeno igualmen
te a Clinton por anunciar que firmara Ia re
acc ionaria Ley para Ia Defensa del Matri
monio que esta siendo debatida en el Con
greso. La ley prohibirfa el matrimonio de 
personas del mismo sexo, o sea de homo
sexuales o lesbianas. Barnes dijo que esto 
es mas que una intromision descarada en Ia 
vida privada de Ia gente. 

"La mayorfa de los trabajadores y jove
nes, que nose han dejado insensibilizar por 
los intentos de Ia burguesfa de embrutecer 
Ia polftica, no necesitan muchos argumen
tos para reaccionar con odio cuando el go
bierno pretende dafiarte el corazon de ma
nera de estigmatizarte y distinguirte de los 
demas seres humanos. Esto expone, mas 
que muchas otras cosas, Ia absoluta falta 
de solidaridad humana que caracteriza a los 
gobernantes. 

"Es mas", dijo ellfder sociali sta, "Ia de
cision de firmar esta ley reaccionaria con
firma el cinismo total de las promesas elec-

Mas leetura de Pathfinder 

torales burguesas. En 1992 Clinton hizo 
campafia como defensor de los derechos de 
los homosexuales, tanto en Ia sociedad mi
litar como en Ia civi l. Los hechos posterio
res cuentan una hi storia distinta" . 

Barnes recordo que para su generacion 
de jovenes, se dio un caso parecido con las 
!eyes de "mezcla de razas" adoptadas en 
l 9.estados que prohibfan los matrimonios 
entre blancos y negros. Ante el impacto de 
las masivas batallas por los derechos civi
les , estas !eyes fueron anuladas en 1967 por 
Ia Corte Suprema. 

'Partido del crecimiento' 
A principios de agosto el candidato re

publicano Dole ensalzo ironicamente a 
Clinton por "adherirse al fin a Ia propuesta 
de Dole para Ia reforma de Ia asistenc ia 
social". En realidad, Ia campafia de Dole 
esta aprovechando Ia identificacion de 
Clinton -a los ojos de crecientes sectores 
obreros y de clase media- como el candi
dato del estancamiento economico y de Ia 
austeridad social, el candidato del "presu
puesto equilibrado" a toda costa. 

Tanto las acciones de Clinton como su 
retorica electoral estan situando su polftica 
economica y social a Ia derecha de Ia cam
pafia de Dole en ciertos aspectos fundamen-

Un programa de acci6n para enfrentar Ia 
crisis economica que se avecina 
Editado por Doug Jenness 

Plantea por que Ia lucha par empleos, par Ia anulaci6n de Ia deuda 
externa del Tercer Mundo y par Ia acci6n afirmativa es vital para 
unificar a Ia clase trabajadora de todo el mundo frente a los ataques 
patronales y gubernamentales, a medida que se acentua Ia crisis 
mundial del capitalismo. USS3.50. 

;No al pago de Ia deuda del 
tercer mundo! 

jPor una semana de 
lrabajo mas coria! 

iPor Ia acciOn afirmativa! 

La marcha del 
imperialismo 

El rostro cambiante de Ia politica en 
Estados Unidos 

hacia el fascismo y 
Ia guerra 

Por Jack Barnes 
Articulo en Ia revista 

Nueva lnternaclonal 
no. 4 

uss 15.00 

lJ\ POLfTICA OBRERA Y LOS SINDICATOS 
Por Jack Barnes 
Una gufa para los obreros que 
reaccionan ante Ia vida incierta, 
el desorden incesante y Ia 
brutalidad del capitalismo en 
vfsperas del siglo XXI. 
Plantea c6mo millones de 
trabajadores -al crecer su 
resistencia- se revolucionaran a 
sf mismos, a sus sindicatos y a 
toda Ia sociedad . En ingles. 
US$19.95 

Pfdalos de las librerfas Pathfinder listadas en Ia penultima pagina de Ia 
edici6n de agosto, ode Pathfinder. 4 I 0 West St. , Nueva York, NY 10014. 
Fax (212) 727-0150. Agregue S3 por costas de envfo. 
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tales. 
La Casa Blanca y sus apologistas estan 

hacienda campafia por Ia reeleccion de 
Clinton pin tan do su primer cuadrienio como 
el mejor de los tiempos. Pretenden conven
cer a los trabajadores de que una tasa anual 
de crecimiento inferior al 2 por ciento en Ia 
primera mitad de los afios 90 --compara
do con mas del 4 por ciento en los afios 60, 
mas del3 por ciento en los 70 y mas del 2.5 
por ciento hasta en los 80- es lo mejor 
que se puede esperar en estos tiempos. 

Y nos quieren hacer creer que hoy dfa un 
fndice del 5 o 6 por ciento de desempleo 
- considerado elevado hasta mediados de 
los 70, aun durante recesiones- representa 
el "pleno empleo". 

Clinton, en una entrev ista publicada en 
el Wall Street Journal el 1 de agosto, reco
nocio que "podrfamos estar en condiciones 
mucho mejores si pudieramos crecer un poco 
mas rapidamente ... . Pero lo cierto es -ad
virti6-- que nadie sabe cuat es Ia optima tasa 
de crecimiento economico sin inflacion". 

Sin embargo, para mill ones de trabajado
res y gente de las clases medias, el estanca
miento economico, los altos niveles de des
empleo, el deterioro de los salarios reales y 
Ia creciente desigualdad social -todo esto 
durante Ia recuperacion en el ciclo comer
cia! capitalista- ponen en peligro sus pers
pectivas economicas y sociales. 

La imagen de Kemp 
Si esto es lo mejor que el capitalismo tiene 

deparado para el futuro previsible, mas y mas 
gente esta empezando a decir, entonces se
ran devastadoras las consecuencias para Ia 
vida y el bienestar de Ia clase obrera. 

AI seleccionar a Kemp como su compa
fiero de formula, Dole escogio consciente
mente a un candidato cuya retorica durante 
mucho tiempo-incluso mientras fue con
gresista y miembro del gabinete del presi
dente George Bush- gano fama en los cfr
culos burgueses como un politico "a favor 
del crecimiento" y no como un "enemigo 
acerrimo del deficit presupuestario" . 

"Estados Unidos necesita mas crecimien
to economico, mas oportunidades econo
micas, mas empleos, con mejores ingresos 
en nuestro pafs asf como liderazgo y reno
vacion cultural para Estados Unidos en el 
mundo", dijo Kemp alllegar a San Diego 
para Ia convencion republicana el 11 de 
agosto. 

"Esto es lo que significara para ustedes y 
sus familias una CasaB lanca con Bob Dole: 
mas dinero en sus bolsillos y sus cuentas 
de ahorro. Mas trabajos en sus comunida
des .... Queremos una red protectora de 



bienestar y seguridad debajo de Ia cual no 
se dejani caer a Ia gente. Pero trabajare
mos porIa construccion de una escalera de 
oportunidades que todo norteamericano 
pueda trepar". 

La propuesta reciente de Dole a favor de 
una reduccion de impuestos dellS por cien
to, de por sf, no es Ia esencia de Ia propa
ganda que Ia campafia republicana preten
de utilizar en los proximos meses para lie
gar a Ia Casa Blanca. Ni que hablar del 
impuesto fijo (flat tax) que es aun mas re
gresivo, o el patron oro, que serfa 
drasticarnente deflacionario; Kemp se ha
bfa identificado con ambas propuestas an
tes de aceptar Ia nominacion a Ia vicepresi
dencia republicana. 

Dichas panaceas y formulas , si bien son 
atractivas para algunos pequefios comer
ciantes y agricultores, son de mucho me
nos interes para Ia masa amplia de Ia clase 
obrera. 

Esperanza de empleos 
En cambia, lo que mas les interesa a los 

trabajadores y a muchas personas de Ia cla
se media es Ia esperanza de que habra un 
mayor crecimiento economico y lo que su
ponen sera un aumento de empleos y sala
rios, asf como un nivel decoroso de presta
ciones sociales para todos. 

Z,Por que sufren los trabajadores que re
ciben asistencia social? 1,Por que aumen
tan las angustias por los pagos de Medicare 
y del Segura Social en las pr6ximas deca
das? Porque el crecimiento economico es 
demasiado debil como para sostener tales 
beneficios, dicen demagogicamente los can
didatos republicanos a los trabajadores. 

Asimismo, Ia propaganda de Dole le da 
el golpe de gracia a los aspectos mas seve
ros del "Contrato con America", o sea, los 
drasticos recortes del presupuesto social 
que Gingrich y Ia mayorfa republicana de 
Ia Camara de Representantes no lograron 
promulgar en el Congreso en 1995. El Con
trato habfa sido abandonado mucho antes 
en Ia campafia presidencial. Ni se mencio
no en los discursos de Ia convencion repu
blicana. 

La campafia Dole-Kemp ahara pretende 
dejar que Ia actual administracion demo
crata sea responsabilizada porIa arremeti
da contra las conquistas sociales. Segun lo 
explico un articulo del New York Times, 
Kemp, "aunque no se opone a Ia austeri
dad financiera, ha argumentado siempre que 
el equilibrar el presupuesto no debe ser 'el 
objetivo exclusivo " . AI hacer campafia el 
12 de agosto en Ia fabrica de Solar Turbines 
Inc. en San Diego, Dole promovio a su com-
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Jovenes protestan el 11 de agosto contra Patrick Buchanan en Escon
dido, California, donde el ultraderechista celebro un encuentro. 
Buchanan reconocio haber sufrido un reves en Ia campana electoral. 

pafiero vicepresidencial y les prometio a los 
trabajadores, "No vamos a tocar su seguro 
social". 

Los pasos dados porIa campafia de Dole 
que culminaron con Ia convencion de San 
Diego reflejan asimismo los obstaculos que 
los gobemantes norteamericanos enfrentan 
al tratar de socavar los derechos democra
ticos y las conquistas sociales que los tra
bajadores y oprimidos han luchado por de
fender y ampliar a lo largo de los ultimos 
60 afios. 

Buchanan: tregua de cuaresma 
En su gran mayorfa, Ia clase patronal es

tadounidense esta convencida de que Ia 
campafia ultraderechista de Patrick 
Buchanan por Ia nominacion republicana 
actual mente va demasiado lejos y esta de
masiado adelantada. El principal objetivo 
de Buchanan es usar Ia campafia para cons
truir el nucleo de un movimiento reaccio
nario bajo ellema de "Estados Unidos pri
mero" (America First) al cual se integren 
cuadros fascistas. 

"La propia burguesfa les impone severos 
lfmites a las fuerzas derechistas en tanto Ia 
crisis social no sea tan profunda que deba 
confiar en elias para preservar el dominio 
capitalista", explico Barnes en una charta 
que dio en Los Angeles para el Afio Nuevo 
de 1995, que tambien estara incluida en el 
libra El desorden mundial del capitalismo. 
Baja dichas condiciones, dijo Barnes, los 
gobernantes ftenan los movimientos tales 

como el de Buchanan, que trastornan Ia 
estabilidad del sistema bipartidista burgues. 

En esta campafia, como Ia de 1992, Ia 
demagogia xen6foba -y mas y mas 
anticapitalista- de Buchanan iba dirigida 
a los temores y las inseguridades de Ia cla
se media y de sectores de Ia clase obrera. 

Sin embargo, Ia campafia del 
ultraderechista culmino poco despues de su 
victoria electoral en las primarias de New 
Hampshire a mediados de febrero. A fines 
de ese mes , Buchanan lagro el tercer Iugar 
en las elecciones primarias de Arizona, 
donde triunfo Malcolm (Steve) Forbes. 

La campafia de Forbes 
Forbes gano gracias a su insistencia en 

el tema de salir del estancamiento econo
mico, al igual que esta hacienda hoy Ia carn
pafia Dole-Kemp. En las primarias Kemp 
apoyo a Forbes, no a Dole. Y como en el 
caso de Ia actual propuesta impositiva de 
Dole, el impuesto fijo que Forbes plantea
ba estaba subordinado, en Ia mente de Ia 
mayorfa de los votantes, a Ia logica de su 
discurso "pro-crecimiento". 

Fue tambien durante las primarias de 
Arizona que Buchanan comenzo a toparse 
con protestas publicas y con el creciente 
rechazo de amplias capas de Ia clase obre
ra y de Ia juventud ante su chauvinismo 
abiertamente antiinmigrante y su poco di
simulada demagogia racista y antisemita. 

Kemp ha cultivado Ia imagen publica 
contraria. Por ejemplo, se opuso a Ia Pro-
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puesta 187, Ia medida antiinmigrante apro
bada en California en 1994. Calificandose 
de "conservador compasivo", Kemp uso su 
puesto como secretario de Ia vivienda y el 
desarrollo urbano en 

"En la Edad Media -dijo Buchanan
habfa una epoca que llamaban Ia Tregua de 
Dios. Durante Ia cuaresma, los nobles y los 
caballeros que estaban en guerra suspen-

prensa y los politicos burgueses promovfan 
Ia ilusion de que el colapso de los gobier
nos estalinistas en Ia Union Sovietica y de
mas estados obreros en Europa central y 

l 

oriental abrirfa un in
menso terreno nuevo 
de mercados para Ia 
inversion y el comer
cio capitalistas. 

Sin embargo, tras el 
tri unfo electoral en 
junio del presidente 
ruso Boris Yeltsin, 
dijo Barnes, " los capi
talistas estan apren
diendo nuevamente 
que las oraciones 
cumplidas a veces son 
peores que las oracio

la administraci6n 
Bush para aparecer 
en Ia prensa pasean
dose por los barrios 
negros. En esa epoca, 
y mas recientemente 
como director del 
instituto burgues 
Empower America, 
Kemp promovio las 
llamadas "zonas de 
libre comercio", es 
decir, las exenciones 
de impuestos y otros 
incentivos para las 
empresas que se ins
talen en las comuni
dades negras y lati
nas, supuestamente 
creando fuentes de 
trabajo. 

Chechenos protestan en Grozny contra ocupacion rusa. Los impe
rialistas enfrentan mas inestabilidad y resistencia en el mundo. 

nes desofdas " . La 
inestabilidad econo
mica y polftica en Ru
sia no da senales de 
mermar, puntualizo. 

Los comentarios de 
Barnes fueron confir-

La convencion republicana adopto ofi
cialmente una plataforma que algunos me
dios noticiosos presentaron como victoria 
para las fuerzas de Buchanan. Entre otras 
cosas, Dole habfa propuesto que Ia seccion 
de la plataforma que reivindicaba una en
mienda a Ia constitucion para ilegalizar el 
aborto fuera acompanada de una "clausula 
de tolerancia", para que los partidarios del 
derecho de Ia mujer al aborto fueran bien
venidos a Ia campana republicana; esa clau
sula se omitio. 

Asimismo, Ia plataforma incluyo por pri
mera vez Ia propuesta de revocar el dere
cho constitucional a Ia ciudadanfa por na
cimiento para los hijos de los inmigrantes. 

Sin embargo, el personal de Dole en Ia 
campana organizaron el horario de manera 
que Ia plataforma se debatiera durante las 
horas del mediodfa, cuando practicamente 
no habfa reportajes televisados sobre el 
evento. Por otra parte, Dole le afirmo a un 
diario en San Diego, "No estoy obligado a 
atenerme a Ia plataforma. Probablemente 
este de acuerdo con Ia mayorfa de Ia plata
forma, pero no Ia he lefdo". Tanto Dole 
como Kemp rechazaron Ia propuesta sobre 
Ia ciudadanfa. 

En un mitin celebrado en Escondido, 
California, el 11 de agosto, en vfsperas de 
Ia convencion , Buchanan reconocio su de
rrota temporal, excluyendo por ahora Ia 
posibilidad de que se marchara de Ia con
vencion republicana y fundara su propio 
partido ultraderechista. 

dfan sus batallas entre sf. No peleaban du
rante Ia cuaresma .... 

"Nobles y caballeros -y sf, hasta los 
campesinos con sus horcas- suspendamos 
-al menos por las proximas 10 semanas
nuestras batallas entre nosotros y unamo
nos en Ia causa comun para derrotar a Bill 
Clinton y al prfncipe Albert [Gore]", pro
clarno. 

AI concluir, Buchanan se dirigio a "los 
jovenes de las Brigadas de Buchanan" , los 
cuadros del movimiento fascista incipiente 
que el sigue construyendo. " Yo se como se 
sienten. Peleamos en buena lid. Casi Ia ga
namos" , dijo. "Asf que ya han vivido su 
primera derrota. Es dolorosa. Pero yo seen 
el fondo de mi alma que con esta causa ven
ceremos. Con esta causa venceremos, por
que es Ia causa de America .. . Y por el res to 
de mis dfas , el ser lfder de las Brigadas de 
Buchanan sera el mayor orgullo de mi 
vida". 

Limites del 'redimensionamiento' 
"Esta quedando evidente -mas que en 

cualquier momento durante el prologando 
descenso de Ia curva del desarrollo capita
li sta a partir de mediados de los anos 70-
que los gobernantes capitalistas han agora
do todas las alternativas posibles para tra
tar de trastocar Ia cafda de sus tasas de ga
nancias e inaugurar una nueva epoca de cre
cimiento economico a largo plazo, que dure 
varios ciclos comerciales". 

Hace apenas unos pocos anos, dijo, Ia 
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mados en las semanas siguientes cuando el 
oprimido pueblo checheno Je asesto una 
tremenda derrota al ejercito de Moscu. Asi
mismo, los gobernantes de Estados Unidos 
temen Ia crisis social y gubernamental que 
podrfa provocar en Rusia Ia muerte repen
tina de Yeltsin. Y mantienen divisiones tac
ticas sobre las consecuencias potencialmen
te explosivas en Moscu de las gestiones por 
parte de algunas potencias de Ia OTAN de 
integrar a ex miembros del Pacto de Varso
via -tales como Polonia, Hungrfa y Ia 
Republica Checa- que no estan lejos de 
las fronteras rusas. 

Las repetidas crisis y crecientes conflic
tos de clase muestran que ninguna region 
del mundo esta inmune a las consecuencias 
de Ia depresion capitalista. Ejemplos de esto 
son Ia ocupacion de Yugoslavia por Ia 
OTAN y los estallidos politicos en el Me
dio Oriente; las recesiones catastroficas en 
Mexico y Argentina; los niveles altfsimos 
de desempleo en Europa occidental; y las 
rebeliones de los combatientes porIa liber
tad de Irlanda y el nuevo auge popular con
tra Ia dictadura militar en Indonesia. 

La unica vfa de Ia cual disponen Ia clase 
patronal y su gobierno para volver a iniciar 
una prolongada expansion capitalista, dijo 
Barnes, "es Ia intensificacion de su arre
metida contra Ia clase obrera y el movimien
to sindical , en Estados Unidos y a nivel 
mundial. Tienen que tratar de aumentar 
cualitativamente Ia tasa de explotacion: de
primir los salarios , recortar las pensiones y 



otras prestac iones 
de seguro social, 
prolongar las horas 
de trabajo, y soca-

SALARIO PROMEDIO REAL POR HORA, EE.UU. 1970-95 
(EN DOLARES DE 1982) 

var las condiciones 
de trabajo a expen
sas de la salud y se
guridad de los tra
bajadores y del pu
blico". 

Desde mediados 
de los anos 80, dijo 
Barnes, Ia compe
tencia ha obligado a 
los capitali stas en 
Estados Unidos y 
otras potencias 
impe riali stas a 
adoptar Ia " reduc-
cion de costos" -
lo que Haman "redi-
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mensionamiento" (downsizing)- para qui
tarles a sus rivales parte del mercado y ele
var sus tasas de ganancia. Han usado des
pidos, Ia aceleracion del ritmo de trabajo, 
recortes salariales y Ia computarizacion de 
los procesos laborales para exprimir mas 
ganancias con menos obreros. 

Mito de Ia computarizaci6n 
La deceleracion del crecimiento en los 

ultimos anos, senalo Barnes, ha mostrado 
que estas medidas no pueden crear un au
mento prolongado de las tasas de ganan
cias. "Se esta acabando el mito de que Ia 
computarizacion elevara lo que los patro
nes llaman 'productividad', o que se pue
da reactivar Ia acumulacion de capital en 
Ia economia capitalista a! despedir a mas y 
mas obreros". 

Barnes cito un articulo en el Wall Street 
Journal del 5 de julio titulado: "Buscando 
crecimiento: Muchas empresas avizoran el 
fin de los resultados de Ia reduccion de cos
tos, pretenden aumentar ingresos; pero ven 
arriesgada Ia expansion a nuevos produc
tos; algunas provocan guerras por los pre
cios; presiona Wall Street" . 

El reportero cito a un empresario de Wall 
Street que dijo, "Fue facil au men tar las ga
nancias con el redimensionamiento; lo uni
co que tuvieron que hacer los ejecutivos fue 
aguantar las quejas por los despidos". El 
articulo agrego, "Ahora, dice, Ia interrogan
te es si los ejecutivos que son buenos para 
reducir costos podran aumentar los ingre
sos y, de ser asi, si sera igualmente fuerte el 
crecimiento de las ganancias". 

Barnes habfa explicado las causas sub
yacentes de esta deceleracion deflacionaria 
del crecimiento capitalista en Ia charta que 
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mente sus ganancias al reducir gastos y 
quitarle parte del mercado a sus rivales, sus 
expectativas de lograr gananc ias a largo 
plazo son demasiado bajas para que invier
tan capitales en nuevas fabricas y maqui
naria que incorporen a un mayor numero 
de trabajadores y aumente Ia produccion. 

"El dinero que ahora se invierte en nue
vos equipos se destina mayormente a Ia 
computarizacion y otras formas de hacer 
que trabajemos mas rapido con menos com
pafieros de trabajo", afirmo. "Sin embar
go, eso de por sf no aumenta ni puede au
mentar Ia capacidad productiva. Intensifi
ca el ritmo de trabajo y prolonga Ia semana 
!aboral. Pero no crea las bases para las cre
cientes tasas de ganancia y Ia acumulacion 
de capital que caracterizo el auge capitalis
ta tras Ia Segunda Guerra Mundial hasta que 
este empezo a perder impetu a principios 
de los afios 70". 

Sacudones en Ia bolsa de valores 
A principios de julio, cuando se celebro 

Ia conferencia socialista, el mercado de 
valores de Wall Street estaba en medio de 
un declive de dos meses, que destaco Ia 
volatilidad de Ia economia capitalista, Ia 
cual se basa mucho en deudas. En los ulti
mos afios se han disparado los precios de 
los papelitos llamados acciones y valores 
-sefialo Barnes en su presentacion a Ia 
conferencia- pero sin basarse en un au
menta proporcionado en Ia produccion de 
valores reales. 

Esta creciente burbuja de creditos y otros 
val ores de papel, dijo, representa otro pun to 

de inestabilidad para el sistema capitalista. 
Y puede desplomarse a rafz de cualquier cho
que economico repentino: sea un colapso 
bancario, un desastre agropecuario, o una 
campafia guerrerista, una guerra u otra crisis 
polftica catastrofica. 

Los capitalistas en Estados Unidos yen 
otros paises se han empefiado durante va
rias decadas en aplazar un enfrentamiento 
frontal con Ia clase obrera y el movimiento 
sindical, destaco Barnes. Ellos saben que 
tarde o temprano se toparan con una cre
ciente resistencia obrera, y que el resulta
do de este conflicto se decidira en el trans
curso de gigantescas batallas de clase. 

Los patrones ya han oido los primeros 
truenos de esta resistencia una y otra vez, 
cuando han ido demasiado lejos o dema
siado rapido al presionar a los obreros y 
los sindicatos en Estados, como sucedio con 
Ia ola de huelgas y masivas protestas obre
ras en Francia en noviembre y diciembre 
del afio pasado. 

"Pero hoy dia Ia clase patronal se topa 
mas y mas con Ia realidad de que no puede 
cambiar cualitativamente las relaciones 
entre el capital y el trabajo si simplemente 
deja que sigan bajando paulatinamente los 
salarios reales y si corroe gradualmente el 
salario social de Ia clase obrera". 

Sed de ganancias causa desastres 
La calami dad del vuelo 800 de TWA ilus

tra dramaticamente las consecuencias de Ia 
codicia patronal en cuanto a Ia salud y Ia 
seguridad. La principal causa de los peli
gros de los viajes aereos -y todas las for-
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para nuevos lectures 
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El anuncio de que Clinton firmara la ley 
de 'reforma de la asistencia social' es la 
primera embestida en la batalla patronal 
contra los logros sociales que los 
trabajadores. conquistaron en los afios 30. 
Perspectiva Mundialle trae los hechos y 
cubre la resistencia obrera a la ofensiva 
capitalista. 
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mas de viajar- es Ia codicia capitalista, 
no las bombas. 

Todos los dfas se desmorona mas el em
buste promovido por el gobierno y los me
dias de prensa patronales sobre Ia supuesta 
bomba (o proyectil). La falta de pruebas 
indica que Ia causa de lo que le paso a! vuelo 
800 fue el "redimensionamiento" procla
mado orgullosamente por los duefios de Ia 
TWA. Por lo tanto, han fracasado los in
tentos de Ia prensa y del gobierno burgues 
de atizar una histeria "antiterrorista". 

Cuando Clinton presento un proyecto de 
ley "antiterrorista" en el Congreso, Gingrich 
pudo hacerse pasar de defensor de las li
bertades democraticas, al organizar Ia de
rrota de Ia propuesta de Ia CasaBlanca para 
ampliar los poderes estatales de interven
cion telefonica. 

La cafda del avion ValuJet cerca de Miami 
y Ia explosion de un motor de un avion Delta 
son otros ejemplos recientes de las conse
cuencias de Ia "reduccion de costos" de man
tenimiento por las aerolfneas, hecho que los 
patrones y Ia prensa burguesa pretenden en
cubrir. Es Ia causa de los desastres ferrovia
rios, automovilfsticos y otras calarnidades in
dustriales en Estados Unidos y otros pafses. 

En su charla de Afio Nuevo de 1995, 
Barnes explico que los obreros conscien
tes de ben insistir en que el movimiento sin
dical no sea complice de esta desintegra
cion causada porIa sed de ganancias. "AI 
deteriorarse las condiciones de trabajo, al 
aumentar las horas de trabajo y bajar los 
salarios, hay trabajadores que comienzan a 
decir: ' No me importa. No es mi trabajo. 
Que los demas se ocupen. AI diablo con 
las consecuencias '. 

"EI ejemplo que da Ia cupula sindical en 
Ia vida fomenta este cinismo entre algunos 
obreros. Es el otro !ado de Ia moneda de 
colaborar para ayudar a 'nuestra compa
fifa' ", dijo Barnes. 

"Pero los trabajadores conscientes deben 
tomar en serio e l problema de Ia seguridad. 
Los sindicatos deben convencer a amplios 
sectores de Ia poblacion de que el movi
miento obrero es e l que mas se preocupa 
de estas cuestiones. Debemos poder afir
mar con toda confianza y honestidad que, 
mientras mas fuerte, mas combativo y mas 
democratico sea el sindicato, mas seguro 
sera el funcionamiento de Ia industria", pun
tualizo el dirigente socialista. 

"Se trata del orgullo de clase, Ia digni
dad y Ia moral de Ia clase obrera. Es un 
aspecto de como Ia clase obrera debe asu~ 
mir Ia ofensiva moral en Ia batalla contra Ia 
clase explotadora y por Ia solidaridad hu
mana" . • 


