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Editorial 

No al asalto bipartidista 
contra los inmigrantes 
AI movimiento obrero le incumbe exigir igualdad de derechos 
para todos los inmigrantes: con y sin documentos. Los trabaja
dores debemos condenar los ataques que el Congreso y Ia ad
ministraci6n Clinton estan llevando a cabo contra nuestra clase 
con Ia nueva ley antiinmigrante. La marcha del 12 octubre en 
Washington es una de las mejores formas de responder. 

El proyecto de ley aprobada por Ia Camara de Representan
tes a fines de septiembre atenta contra Ia solidaridad humana. 
Le dara a Ia policfa mas poderes para intimidar y amenazar a los 
trabajadores indocumentados. Le negara a millones de obreros 
con documentos una serie de derechos sociales fundamenta
les, incluso Ia salud publica para personas que padecen del SIDA. 

El presidente William Clinton declar6 que vetaria una medida 
que autoriza que los estados excluyan de las escuelas publicas 
a los hijos de inmigrantes indocumentados. Sin embargo, Clinton 
ya ha firmado varias leyes que son los ataques mas profundos 
hasta Ia fecha contra los derechos de los inmigrantes, desde Ia 
ley "antiterrorista" hasta Ia Ley sobre Ia asistencia social. Las 
diferencias entre los politicos burgueses sobre Ia ley anti
inmigrante se enmarcan dentro de Ia campafia -de ambos par
tidos- para usar a los inmigrantes como chivos expiatorios por 
los problemas causados por el propio sistema capitalista. Mien
tras el republicano Robert Dole apoya Ia propuesta para negar 
Ia educaci6n publica a los nifios indocumentados, el dem6crata 
Edward Kennedy propone "mejores metodos para negarles 
empleos a los inmigrantes ilegales". 

La clase obrera debe tomar Ia posicion contraria: ningun ser 
humano es ilegal. La propaganda chauvinista de "America Pri
mero" que propagan todos los politicos capitalistas se utiliza 
para dividir a Ia clase obrera y debilitar su resistencia ante Ia 
embestida de austeridad capitalista. 

La inmigraci6n ha internacionalizado a Ia clase obrera en Es
tados Unidos y nos ha hecho mas fuertes. Recibamos con ale
gria a los obreros de todo el mundo que vienen aquf buscando 
un poco de alivio de Ia ruina causada porIa opresi6n imperialis
ta y Ia depresi6n capitalista mundial en sus paises de origen. 

Los ricos definen sus fronteras nacionales por Ia moneda y 
por el territorio donde se ubica el ejercito burgues para defen
der esa moneda. Y ellos quieren que los obreros se identifiquen 
con esas prerrogativas y esas fronteras. Pero Ia clase obrera no 
tiene fronteras. Somos esclavos asalariados de los patrones, a 
quienes les encanta que compitamos entre nosotros para ro
barnos Ia plusvalia de Ia riqueza que nuestra clase produce y de 
Ia cual se apropian los patrones. 

Mientras mas porosas sean estas fronteras, mejor para los 
trabajadores en Estados Unidos y demas pafses imperialistas. 
La inmigraci6n junta a trabajadores de distintos pafses y distin
tas experiencias de lucha, haciendo mas facil que nos unamos y 
rechacemos Ia demagogia chauvinista de Ia clase enemiga. Crear 
las bases para organizar una lucha internacional que reivindi
que empleos para todos, asf como otras demandas para defen
der al obrero de los explotadores. 

Las acciones obreras como Ia de los piscadores de fresa en 
California, quienes luchan por un contrato sindical y mejores 
sa Iarios y condiciones de trabajo, son un magnifico ejemplo. En 
estas movilizaciones debemos exigir: ilgualdad de derechos para 
todos los inmigrantes! iAito a las redadas y deportaciones! • 



CAMPANA DEL PARTIDO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES 

Apoye Ia alternativa socialista 
Harris y Garza plantean lucha para unir a obreros ante ofensiva patronal 
Los candidatos social istas para las e leccio
nes loca les, estatales y federales invitan a 
todos los que quieran luchar contra Ia po
lftica reacc ionaria de los partidos de Ia 
guerra, el racismo y Ia depresi6n econ6-
mica - los dem6cratas y republicanos y 
"terceros" partidos que aceptan el capita
li smo- a que hagan campafia junto con 
nosotros en 1996. 

La J uventud Socialista, una organizaci6n 
internacional de j6venes revo lucionarios 
que apoya Ia campafia, insta a los j6venes a 
quienes les repugna el capitali sm a a que se 
sumen al movimiento socia li sta. 

Los socialistas ofrecen una voz obrera en 
esta campafia electoral. Nosotros plantea
mos que Ia clase trabajadora emprenda una 
estrategia polftica que sea independiente de 
los dos principales partidos capitalistas. 
Necesitamos depender de nuestra propia 
fuerza colectiva, de nuestros sindicatos y 
de las acc iones de masas en las calles para 
promover nuestros intereses de clase. 

Necesitamos luchar por un gobierno de 
obreros y agricultores que reemplace al 
gobierno, el cual defiende los intereses de 
las familias multimillonarias que gobiernan 
este pafs. Dicho gobierno revolucionario 
conducirfa a mill ones de personas para su
marse a Ia lucha mundial por el socialismo. 

Apoyamos las luchas de los oprimidos 
de este pafs y batallamos hombro a hom
bra con todos los que estan luchando por 
elevar sus condiciones de vida y de traba
jo. Nuestra campafia es internacionalista. 
Promovemos Ia solidaridad activa con las 
luchas de los oprimidos y explotados con
tra los asa ltos de las minorfas ricas a nivel 
mundial , como aspecto necesario de Ia 
construcci6n de un liderazgo obrero en Es
tados Unidos. La defensa de Ia revoluci6n 
socialista en Cuba y de su soberanfa es un 
tema fundamental de nuestra campafia. 

Exigimos el cese de los ataques milita
res y las amenazas contra Iraq lanzados por 
Ia administraci6n Clinton y apoyados por 
los candidatos republicanos Robert Dole y 
Jack Kemp. Juntos con Ia Juventud Socia
li sta, los candidatos soc ialistas y simpati
zantes de Ia campafia ayudaron a organizar 
lfneas de piquetes y otras protestas alrede
dor del pafs en respuesta a los bombardeos 
a principios de septiembre. Exigieron el fin 
del embargo econ6m ico imperialista con
tra Iraq y el retiro de todas las fuerzas mili-
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Laura Garza, candidata socialista a vicepresidenta, participa en agosto 
en acto de 'La Marcha' en Los Angeles para protestar contra Ia Propo
sicion 209, que socavaria Ia accion afirmativa en California. 

tares estadounidenses del Media Oriente. 
Nuestros contrincantes en estas eleccio

nes -William Clinton, Robert Dole, Ross 
Perot, Ralph Nader, y otros- defienden 
una polftica que beneficia a las minorfas 
adineradas . Con Clinton a Ia cabeza, los 
dem6cratas y republicanos han intensifica
do su asalto bipartidista contra e l pueblo 
trabajador aquf yen otros pafses. 

Ya se agotaron todas las opciones que los 
patrones habfan usado para restaurar sus 
decafdas tasas de ganancias en las princi
pales industrias: reducci6n de costas, 
" redimensionamiento" (downsizing) , 
computarizaci6n. Ahara se encaminan mas 
decisivamente hacia una arremetida contra 
los sindicatos y las conquistas sociales de 
Ia clase trabajadora y de los oprimidos. 

Ataque bipartidista a logros obreros 
En vez de plantear una perspectiva de lu

cha obrera, Ia burocracia sindical y los di 
rigentes de las tradicionales organizacio
nes negras , latinas, y por los derechos de Ia 
mujer han dedicado todas sus energfas a 
impulsar a William Clinton como el "me
nor de los males", rechazando una ruptura 
con el sistema capital ista de dos partidos. 

Pero es Clinton el que hoy encabeza el 
ataque bipartidista contra las conquistas so
ciales y los derechos democraticos. 

Una de las arremetidas mas severas que 
han adoptado Ia CasaBlanca y el Congre
so es Ia Hamada Ley para Ia Defensa del 
Matrimonio. Esta ley reaccionaria permite 
que los gobiernos estatales se nieguen a re
conocer matrimonios concertados legal
mente en otros estados salvo aquellos que 
sean entre un hombre y una mujer. 

Esta medida forma parte del ataque al 
salario social de los trabajadores, ya que 
ataca un sector especffico de Ia poblaci6n 
negandole sus derechos federa les. Trata de 
manera distinta a un cierto sector de Ia po
blaci6n -los homosexuales- en lo que se 
refiere a Ia igualdad civi l mas elemental y 
el acceso a los beneficios del gobierno. 

Clinton firm6 Ia ley bipartidista sabre Ia 
asistencia social, cumpliendo su vieja pro
mesa de "acabar con Ia asistencia social 
segun Ia conocemos". La ley elimina Ia Ayu
da a las Familias con Hijos Dependientes 
(AFDC, por sus siglas en ingles), restringe 
el derecho de recibir a l Ingreso Suplemen
tario de Seguridad, y exc luye de los cupo
nes de alimentos a millones de personas. 
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La CasaBlanca bajo Clinton esta toman
do Ia delantera -a nombre de Ia burgue
sfa- para iniciar Ia desarticulacion de los 
logros que Ia clase obrera conquisto en las 
batallas que forjaron los sindicatos indus
triales y que quedaron codificados en Ia Ley 
del Segura Social de 1935 . Lo mismo su
cede con Ia extension del sa lario soc ial lo
grada gracias a las luchas por los derechos 
civiles en los afios 50 y 60 y los movimien
tos sociales que continuaron en los 70. 

\I 
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Estos ataques del gobierno van acompa
fiados por nuevas restricciones a los dere
chos democraticos y por el uso mas exten
so de Ia pena de muerte, bajo el disfraz de 
leyes "antiterroristas" y "contra Ia 
delincuencia".Ciinton ademas ha abogado 
por mas I eyes antiinmigrantes y se jacta de 
haber aumentado al doble Ia patrulla fron 
teriza. Estas medidas pretenden perpetuar 
Ia situacion de segunda clase para este sec
tor de Ia clase obrera, haciendolo chivo 
expiatorio por los males que engendra el 
propio sistema capitalista. Tam bien ha pro
puesto un toque de queda a nivel nacional 
contra los adolescentes. 

Aspecto integral de este asalto es lo que 
el ultraderechista Patrick Buchanan deno
mina Ia guerra cultural: Ia campafia propa
gandfstica de Ia clase gobernante para res
tringir el derecho de Ia mujer al aborto, res
tamar las oraciones religiosas en las escue
las , imponer "el orden y Ia disciplina" y 
fomentar " los val ores famili ares". Todo esto 
tiene como objeto justificar el viraje hacia 
Ia derecha de ambos partidos capitalistas. 

James Harris, candidato del PST a presidente de Estados Unidos, habla 
con activista indigena John (Splitting the Sky) Will en Vancouver, 
Canada. Los socialistas realizan una campaiia internacionalista. 

una moratoria a las ventas hipotecarias de 
las granjas de los agricultores endeudados. 
Los partidos burgueses se han cruzado de 
brazos mientras una ola de incendios racis
tas destruye iglesias negras en muchos es
tados del pafs. 

Los partidos Democrata y Republicano 
se niegan a responder a Ia sequfa que azota 
Ia region central del pafs y que amenaza a 
miles de familias granjeras con Ia perdida 
de sus tierras. Nuestra campafia reivindica 

Fortalecer los sindicatos 
El gobierno de los multimillonarios han 

dado luz verde a las aerolfneas para redu
cir al mfnimo las normas de seguridad de 
las aerolfneas, causando Ia perdida de vida 

4 

HAGA CAmPAnA POR lA AlTERAATIYA SOCIAliSTA 

D 

D 

Deseo hacer campafia porIa alternativa socialista con
tra los partidos de explotaci6n, racismo y guerra. 
Adjunto US$10 por una su scripci6n de 12 semanas 
al semanario 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 NOMBRE I 
I I 
I DIRECCI6N I 

: CIUDAD ESTADO/ PROVINCIA : 

I ZIP/ C6DIGO POSlAL TELEFONO I 
~-----------------/ 
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de cientos de traba-
jadores. Instamos a 
los trabajadores a 
fortalecer sus sindi
catos, dirigir Ia lu
cha para aplicar 
medidas estrictas 
de seguridad y exi
gir que las empre
sas y el gobierno las 
haga cumpli r. 

La campafia so
ciali sta exige Ia am
pliacion del seguro 
socia l, para que 
brinde proteccion 
de por vida, inc lu
so Ia atencion me
dica gratuita y un 
sa lario decoroso 

para los trabajadores desempleados. Nos 
oponemos a todo in ten to de recortar bene
ficios que los trabajadores reciben por Ia 
AFDC y demas programas de asistencia 
social. 

El sistema capitalista de los dos partidos 
en Estados Unidos se encuentra bajo mas y 
mas presiones. La burguesfa estimula Ia 
creacion de diversos "terceros partidos"
como el Partido Reformista de Ross Perot 
y Ia candidatura de Ralph Nader por el Par
tido Verde- como valvula de escape den
tro de este marco bipartidista burgues. 

Asimismo, Ia clase gobernante esta tra
tando de redefinir los dos polos opuestos 
dentro del sistema bipartidista. La 
derechizacion del Partido Democrata bajo 
Ia presidencia de Cl inton es ejemplo de este 
fenomeno. Tambien lo es e l cambio en Ia 
campafia del Partido Republicano tras Ia 
nominacion de Jack Kemp como compa
fiero de formu la de Dole. Aunque ambos 
partidos coinciden en su objetivo de soca
var las conquistas sociales universales, Ia 
seleccion de Kemp por Dole indico Ia de
cision de presentar su campafia por el "cre
cimiento" como alternativa al estancamien
to economico bajo el gobierno de Clinton. 
La form ula republicana esta buscando los 
votos de afronorteamericanos y de obreros. 

Independientemente de que partido gane 
las elecciones, o si sale e lecto Clinton o 



Dole, los trabajadores quedanin devastados. 
Clinton se ha ganado respaldo de ambos 

partidos al usar el poderio militar norteame
ricano para intervenir en otros paises don
de el imperialismo considera que peligran 
sus intereses. Entre estas agresiones estan 
el bombardeo de Iraq en septiembre, el blo
queo de Ia venta de petroleo y Ia usurpa
cion de casi Ia mitad del espacio aereo de 
Iraq. Estas acciones son burdas violacio
nes de Ia soberania de esa nacion. 

Nuestra clase no se beneficia nada con 
las agresiones de Washington. Como en el 
caso de su manipulacion cfnica de Ia lucha 
de los curdos porIa autodeterminacion, los 
gobemantes norteamericanos y sus dos par
tidos no bombardearon Iraq para defender 
a los trabajadores, agricultores u oprimi
dos. La guerra , el bloqueo y los bombar
deos han devastado a los trabajadores 
iraquies. Las familias multimillonarias que 
gobiernan este pais quieren establecer un 
regimen servil en Bagdad que pueda actuar 
como gendarme de los intereses 
imperialistas en Iraq y Ia region , ante todo 
el acceso a las reservas de petroleo. 

Un mes tras otro, ante el creciente desor
den capitalista mundial, Washington se ha 
embarcado en preparativos de guerra en 
diversos paises, con amenazas o fuerza 
militar contra paises desde Cuba a Liberia, 
China, Haiti, y Corea del Norte y respal
dando los ataques israelfes contra Lfbano. 
Decenas de miles de tropas norteamerica
nas estan estacionadas en Yugoslavia, con 
el objetivo a largo plazo de derrocar las 
relaciones de propiedad nacionalizadas y 
restaurar el capitalismo. 

No obstante, las familias adineradas de 
este pais y los partidos que cumplen sus 
ordenes estan topandose con dificultades. 
Su suefio de un "nuevo orden mundial" cho
ca con Ia realidad de un desorden capita
lista mundial en el cual surgen diariamente 
nuevas e inesperadas crisis. 

En los paises imperialistas, los trabaja
dores han realizado repetidas huelgas , pro
testas y manifestaciones callejeras. Se han 
producido movilizaciones en Alemania por 
Ia reduccion de Ia semana !aboral , asi como 
manifestaciones en Francia en defensa de 
los inmigrantes. En Estados Unidos los 
obreros mecanometalurgicos de Ia McDon
nell Douglas libraron una huelga de 99 dias. 
Asimismo, han habido paros de metalurgi
cos y otros trabajadores en Canada. 

Los chicanos han realizado numerosas 
protestas contra los ataques del gobierno a 
Ia accion afirmativa y a los derechos de los 
inmigrantes. Los mexicanos y otros 
inmigrantes exigen cada vez mas igualdad 

ante Ia ley. Asimismo, se han realizado ac
ciones importantes en defensa de los dere
chos de los negros en el ultimo afio: contra 
Ia brutalidad policiaca, por Ia revocacion 
de Ia pena de muerte contra Mumia Abu
Jamaly en defensa de Ia accion afirmativa. 

En Europa oriental y Ia ex Union Sovie
tica, los obreros y campesinos resisten los 
efectos del sistema de mercado capitalista, 
mientras que pueblos oprimidos como los 
chechenos luchan por su autodetermina
cion. A pesar de Ia euforia inicial de Wall 
Street, nose ha reimpuesto el capitalismo 
en ninguno de estos paises, porque dece
nas de millones de personas defienden las 
relaciones sociales conquistadas con Ia abo
licion de La propiedad privada de los me
dios de produccion. Desde el derrumbe de 
los regimenes estalinistas, los trabajadores 
pueden vincularse mas facilmente a las lu
chas de los trabajadores en otras partes del 
mundo. 

lnternacionalismo, no chauvinismo 
Los gobernantes del Rei no Unido no han 

logrado detener Ia batalla porIa liberacion 
de Irlanda. Ni sus homologos en Canada 
han podido echar atras Ia lucha independen
tista de Quebec. El pueblo palestino rehu
sa aceptar nada menos que Ia autodetermi
nacion nacional. En Mexico los gobernan
tes adinerados tanto de ese pais como de 
Estados Unidos seven angustiados por re-

beliones campesinas. 
Las actuales condiciones de depresion , 

las crisis sociales y Ia inestabilidad politica 
resaltan continuamente los conflictos entre 
Washington y sus rivales imperialistas en 
Europa y Japon, y entre las potencias euro
peas. Los politicos capitalistas recurren a 
un nacionalismo y un chauvinismo cada vez 
mas estridente para lograr que sus pobla
ciones apoyen el " interes nacional", ya sean 
polfticas comerciales o actos de guerra. 

Lo que impulsa esta crisis son las presio
nes deflacionarias fomentadas por el decli
ve de las tasas industriales de ganancia. En 
un mundo donde miles de millones de per
sonas viven sin las necesidades basicas, el 
capitalismo ha creado una crisis de sobre
produccion: se producen demasiados pro
ductos de con sumo para que los duefios del 
capital los puedan vender de manera renta
ble. Esto alimenta las guerras comerciales 
y conflictos entre las potencias imperia
listas; fomenta Ia contienda por mercados, 
asi como Ia "reestructuracion" y otras me
didas empresariales para reducir costos. 

Estas condiciones engendran corrientes 
ultraderechistas y fascistas incipientes 
como Ia de Buchanan, que busca reclutar 
cuadros que en el futuro pelearan en las 
calles para tratar de aplastar las luchas obre
ras. Estos derechistas atizan los resenti
mientos, los temores y las inseguridades de 

SIGUE EN LA PAGINA 23 

'La politica decisiva es Ia lucha obrera' 
CHICAGO- "Lo importante es Ia ac

cion que toma Ia gente ordinaria, el pue
blo trabajador", y no los votos en las elec
ciones que se hacen cada tantos afios, dijo 
James Harris, candidato presidencial del 
Partido Socialista de los Trabajadores. 
Harris hablaba ante 45 estudiantes de Ia 
escuela secundaria Naperville North a 
mediados de septiembre. 

Harris sefialo que "los verdaderos cam
bios politicos siempre los impulsan los jo
venes y Ia clase obrera: sea Ia lucha con
tra el apartheid, Ia revolucion por los de
rechos civiles en Estados Unidos, o elmo
vimiento sindical". Despues de una ani
mada discusion, tres jovenes se apunta
ron para recibir mas infonnacion sobre 
Ia Juventud Socialista. 

Harris y un grupo de partidarios tam
bien concedio una entrevista a Ia estacion 
radial WONC. Luego hicieron campafia 
a Ia entrada de Ia fabrica automotriz de Ia 
Ford, volanteando a cientos de obreros 

durante el cambio de turnos. Uno de los 
obreros en esa fabrica, Frank Forrestal , 
es el candidato socialista para el Senado. 

Jovenes Rebeldes, un nuevo grupo Ia
tino que seve inspirado porIa revolucion 
cubana y Ia revuelta campesina en Mexi
co, invito a Harris a hablar ante su asam
blea en Ia universidad DePaul. Segun Su
sana Ochoa de Jovenes Rebel des, asistie
ron I 8 miembros del grupo. 

En un programa radial en Ia estacion 
WLS, transmitido a nivel nacional, Harris 
desmintio a los polfticos capitalistas que 
alegan que el aumento de empleos causa 
inflacion. "Lo que ellos temen -dijo
es que mientras mas obreros consigan tra
bajo y mas confianza tengan , mas van a 
exigir aumentos salariales" y estaran mas 
dispuestos a luchar. 

Harris fue entrevistado tambien por el 
Def ender, principal periodico en Ia comu
nidad negra de Chicago. 

-Adam Wolfe 
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IRAQ 

Clinton desata nueva agresiOn 
Tras asalto, Washington mantiene tropas y aviones de guerra en region 

POR MARTiN KOPPEL 

La administracion Clinton desato dos se
ries de bombardeos contra Iraq a princi
pios de septiembre con apoyo de ambos 
partidos gobernantes . Tras el fracaso de 
este asalto y Ia falta de apoyo de muchos 
otros gobiernos de Ia ex coalic ion de Ia 
Guerra del Golfo, Washington se vio for
zado a desistir de nuevos ataq ues contra 
Iraq por el momento. Sin embargo, Wa
shington ha incrementado su presencia 
militar en el Golfo, estacionando 3 500 tro
pas adicionales en Kuwait. Ya hay 30 mil 
soldados norteamericanos en Ia region. 

Mientras tanto, av iones militares de Es
tados Unidos y Gran Bretafia patrullan una 
ampl iada "zona de exclusion" en el sur de 
Iraq, creando Ia posibilidad de nuevos 
enfrentamientos. 

Washington se aprestaba a lanzar un ter
cer bombardeo el 12 de septiembre, afir
mando que era en respuesta a los iraqufes 
por haber disparado contra av iones norte
americanos que sobrevolaban el sur de Iraq. 

Sin embargo, Bagdad luego anuncio que 
dejarfa de disparar contra los aviones 
imperialistas, lo cual socavo los intentos de 
Ia CasaBlanca de conseguir respaldo mas 
amplio para su ataque. Los gobiernos de 

Turqufa, Jordania y Arabia Saudita le ne
garon el uso de su territorio para lanzar ata
ques contra Iraq. Entre las potencias 
imperialistas, Londres fue Ia unica en dar 
su apoyo irrestricto a Washington. 

Criticas leales 
Mientras tanto, los contrincantes electo

rates de William Clinton, que at principia 
habfan apoyado los bombardeos, comen
zaron a criticar at presidente. El candidato 
presidencial republicano, Robert Dole, in
dico que el asa lto militar habfa fallado. El 
candidato republicano a Ia vicepresidencia, 
Jack Kemp, acuso a Clinton de "vacil ar" . 
AI tiempo que apoyo las agresiones norte
americanas, Kemp se quejo de que "nues
tras alianzas estan desbaratadas". 

Clinton adv irtio que los republicanos "no 
deben permitir que Ia guerra verbal se sal
ga fuera de control". 

El 3 de septiembre, fuerzas militares nor
teamericanas lanzaron 44 proyectiles cru
cero contra el sur de Iraq. Washington ade
mas ampl io Ia "zona de exclusion" en esa 
zona hasta las afueras de Bagdad. Asimis
mo, Cl inton anuncio Ia suspension de un 
acuerdo de Naciones Unidas para permitir 
Ia venta limitada de petroleo iraquf. 

Clinton asevero que las acciones mil ita
res estadounidenses eran una respuesta at 

LOS CANONAZOS INICIALES 
DE LA TERCERA GUERRA MUND IAL 

EL ATAQUE DE WASH INGTON CONTRA IRAQ 
JACK BARNES 
El ataque de Washington contra Iraq anunci6 crecientes conflictos 
entre las potencias imperialistas, el brote de fuerzas derechistas y 
fascistas, mas inestabilidad del capitalismo internacional, y mas 
guerras. Nueva lnternacional no. 1 
US$13.00 

iEE.UU. FUERADEL ORIENTE MEDIO! 

CUBA HABLA EN NACIONES UNIDAS 

FIDEL CAsTRO y RICARDO Al.ARC6N 

El caso presentado por Cuba en oposici6n al bloqueo y a Ia 
guerra de Washington contra Iraq en 1990-91. 
US$1 0.95 

Obtengalos de las librerias Pathfinder listadas en Ia penultima 
pagina, ode Pathfinder, 410 West St., Nueva York, NY 10014. 
Agregue US$3.00 por costos de envfo. 
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envfo de tropas iraqufes el 3 1 de agosto at 
"enc lave" curdo impuesto por Washington 
en el norte de Iraq tras Ia Guerra del Golfo . 
El4 de septiembre el presidente proclamo, 
"Cumplimos nuestra mision" y dijo que Ia 
mayorfa de las tropas iraqufes se habfan 
retirado de Ia region curda. La Casa Blan
ca anunc io que Ia nueva zona de excl usion 
era permanente. 

Sin embargo, luego surgio una ola dear
tfculos y comentarios en Ia prensa que im
pugn6 Ia version presentada por Ia Casa 
Blanca. Los titulares rezaban: "Curdos apo
yados por Iraq toman ciudad clave", "Iraq 
!lena vacfo del poder", "No fue victoria", 
"Ofensiva iraquf en zona curda desbarata 
complot norteamericano para tumbar a 
Hussein" y "Como sobrevive Saddam". 

Cuando Washington inicio su asalto con
tra Iraq , el ejercito iraquf ya se retiraba del 
norte y las fuerzas del Partido Democrati
co de C urdistan (PDC) , apoyado por 
Bagdad, habfa tornado Erbil , derrotando a 
sus rivales de Ia Union Patriotica de 
Curd istan (UPC). 

A los pocos dfas, las tropas del PDC cap
turaron Sulaimaniya y otras ciudades contro
ladas por Ia UPC, que se ha alineado con el 
gobiemo de Iran. Miles de seguidores de Ia 
UPC huyeron a Iran. Anteriormente Ia UPC 
dominaba Ia mitad de Ia region curda. 

En Erbi l, las tropas del PDC y de Bagdad 
destruyeron Ia sede del Congreso Nacional 
Iraquf (CNI), una coali cion de grupos opo
sitores que Washington ha usado para tra
tar de derrocar at presidente Saddam 
Hussein. Decenas de miembros de l CNI 
fueron detenidos y ejecutados. Washington 
saco a sus oficiales de Ia CIA porIa Fronte
ra con Turqufa. Mas tarde, Washington or
ganizo un esfuerzo para evacuar del pafs a 
cientos de curdos que habfan trabajado con 
las fuerzas norteamericanas. 

Se acab6 Ia coalici6n 
Entretanto, el gobiemo turco anuncio que 

crearfa una "zona de seguridad" dentro del 
territorio iraquf para impedir las incursio
nes de las guerri llas del Partido Obrero de 
Curdistan (POC), que luchan por un estado 
curdo independiente en Turqufa. El ejerci
to turco se concentro masivamente sobre 
Ia frontera. 

El secretario de estado norteamericano 
Warren Christopher dijo que Ankara tenfa 



"motivos legitimos para estar preocupados 
por su frontera". Pero Paris, Moscu y va
rios de los vecinos de Iraq objetaron Ia ac
cion turca por ser un factor desestabilizador. 

El 6 de septiembre, Washington y Lon
dres abandonaron sus intentos de lograr Ia 
aprobacion de una resolucion en el Conse
jo de Seguridad de Ia ONU que criticaba al 
gobierno iraqui por su despliegue militar 
en Erbil. Decidieron no pedir un voto -ni 
siquiera una resolucion mas moderada que 
so lo expresara "profunda inquietud"
cuando el gobierno ruso amenazo con ve
tar Ia resolucion. Moscu dijo que 
solo aprobarfa un documento que 
tambien criticara los ataques de 
misiles norteamericanos. 

En una reunion en Irlanda el 8 
de septiembre, los canci lleres de 
Ia Union Europea pidieron Ia 
aplicacion del acuerdo que per
mitiria que Iraq vendiese canti
dades limitadas de petroleo para 
comprar alimentos y medicinas. 

Mientras el PDC repelfa a sus 
rivales en el norte de Iraq, Ia Casa 
Blanca tuvo que defender sus ac
ciones de sus criticos en Estados 
Unidos. 

cuperado su control sobre el enclave curdo. 

Washington pierde enclave del norte 
Este y otros informes noticiosos indican 

como, en los meses antes del ataque norte
americana en septiembre, se derrumbo Ia 
base de operaciones en el norte de Iraq que 
Washington habfa usado contra Bagdad. 

Washington establecio el "enclave" curdo 
en 1991 tras Ia Guerra del Golfo. Iniciola 
"Operacion Brindar Alivio", un operativo 
militar por las fuerzas norteamericanas, in
glesas y francesas que forzo a cientos de 

gasolina diesel y otros productos bloquea
dos. Entretanto, los gobiernos capitalistas 
en Turquia, Iran, Siria e Iraq buscaban dis
tintas alianzas -antagonicas entre sf- con 
las facciones curdas. 

AI mismo tiempo, el Congreso Nacional 
Iraquf, el Acuerdo Nacional Iraqui y otros 
grupos de "resistencia" teledirigidos por 
Washington no lograron mucho apoyo en
tre Ia poblacion o las fuerzas armadas de 
Iraq. Esto a pesar de 20 millones de dola
res en fondos encubiertos de Ia CIA y una 
sede del CNI con una plantilla de 800 per

sonas. 
En 1994 brotaron nuevamente 

los confl ictos armados entre el 
PDC y Ia UPC, cuando las gue
rrillas de Talabani capturaron 
Erbil. Fracasaron los repetidos 
intentos de Washington de man
tener Ia alianza. La UPC busco 
ay uda del gobierno de Iran . En 
julio de 1996, a cambio de per
mitir que sus tropas in c ur
sionaran en el norte de Iraq y ata
caran bases de las guerrillas 
curdas iranies, el gob ierno de 
Iran le dejo a Ia UPC armas y mu
niciones. Alarmado, el grupo de 
Barzani acudio a Bagdad para 
pedir ayuda contra su rival. 

Clinton dijo que Washington 
tenia opciones "limitadas" en 
Iraq. "Me gustaria hacer mas 
para ayudar a los curdos -
dijo.- Pero francamente, si se 
quiere poner fin a los combates, 
los dirigentes de las diversas fac 
ciones tend ran que estar dispues

A fines de agosto, mientras el 
subsecretario de estado norte
americana Robert Pelletreau me
diaba otra reunion en Londres 
entre los dos grupos , el ejercito 

Protesta en Nueva York el 3 de septiembre contra 
bombardeo norteamericano de Iraq. 

iraq ui entro en Erbil para permi
tir que el PDC tomara contro l de Ia ciudad. tos a volver a Ia mesa de Ia paz para discu

tirlo". 
William Perry, secretario de Ia defensa 

norteamericano, afirmo, "No debemos 
involucramos en Ia guerra civi l en el norte. 
Debemos concentrar nuestras acciones don
de esten nuestros intereses", dijo, refirien
dose al sur de Iraq, que co linda con Arabia 
Saudita y Kuwait, grandes productores de 
petroleo. 

El dia que Ia Casa Blanca proclamo su 
victoria, el New York Times publico un ar
ticulo en primera planta titulado "Fallida 
carrera contra el tiempo: EE.UU. intento 
frenar a iraquies" . Decfa, "Aunque el pre
sidente Clinton hoy declaro que las repre
sa li as militares fueron exitosas, e l Sr. 
Hussein logro su propia victoria: cuando 
los tanques iraqufes se habian retirado por 
las presiones de los ataques de los misiles 
crucero norteamericanos, ya se habia des
baratado Ia unidad curda que por cinco afios 
Estados Unidos habia tratado de preservar". 

El articu lo sefialo que Bagdad habfa re-

miles de curdos --que habfan tratado de 
huir a Turquia cuando e l regimen de 
Hussein aplasto una rebelion curda- are
gresar a Iraq. 

Washington apoyo al PDC, dirigido por 
Masud Barzani, y a Ia UPC, encabezada por 
Jalil Talabani, a cambio de establecer una 
base anti-Hussein en el norte de Iraq. 

Presionados por el pueblo curdo en su 
lucha por Ia autodeterminacion nacional , 
Barzani y Talabani dejaron a un lado sus 
pugnas por el poder. En 1992 los curdos 
eligieron un parlamento autonomo en Erbil. 

Sin embargo, el bloqueo economico im
perialista golpeo con ferocidad al pueblo 
curdo, causando una escasez de artfculos 
de primera necesidad y aumentando el des
empleo hasta un 80 por ciento. La crisis 
economica provoco una nueva pugna entre 
el PDC y Ia UPC. Pelearon por los fondos 
de las organizac iones internacionales de 
"ayuda humanitaria" y por los ingresos 
"aduaneros" -cobrados en las fronteras 
con Turqufa e Iran- del contrabando de 

Se habfa derrumbado el operativo de 
Washington en el norte de Iraq. 

Debate en circulos capitalistas 
Ante este reves, Ia administracion Clinton 

Ianzo misiles contra objetivos en el sur de 
Iraq. Sin embargo, a los pocos dfas surgio 
un debate en los medios de prensa capita
listas sobre lo que el asalto habia revelado 
ace rca del debilitamiento de Washington en 
el Medio Oriente. 

En un articulo del 8 de septiembre, el 
Washington Post sefialo que los "asesores 
[de Clinton] dijeron que su objetivo no era 
aumentar su porcentaje de apoyo en las 
encuestas, sino impedir que sus rivales di
jeran que Clinton estaba respondiendo con 
vacilaciones. Algunos asesores de Clinton 
dijeron que tenfan mucho temor de como 
Iraq podrfa crear problemas para Ia reelec
cion si se dejaba prolongar Ia crisis en el 
norte durante Ia epoca electoral". 

El periodista R.W. Apple del New York 
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Times, al subrayar que el operativo militar 
no ayudo a los curdos , comento, "Solo tie
nen senti do si uno piensa en las consecuen
cias de no responder a las acciones del Sr. 
Hussein" . Apple advirtio que si los ataques 
de Clinton no le asestaban un golpe con
tundente a Bagdad, Washington terminarfa 
en una "situacion estrategica mucho peor". 

Algunos crfticos argumentaron que Wa
shington deb fa bombardear al ejercito iraquf 
en el norte y noel sur. "La administracion 
Clinton se esta poniendo en una posicion 
embarazosa a] proclamar su ex ito militar", 
dijo el comentarista A.M Rosenthal en el 
New York Times. "Los proyectiles estado
unidenses aterrizaron a cientos de mill as de 
donde Saddam habfa atacado. Dejaron que 
se convirtiera en el principal jugador en un 
territorio donde antes no habfa podido des
plazarse". 

"La fuerza aerea norteamericana deberfa 
apuntar contra los tanques y las tropas que 
amenazan directamente a los curdos", afir
mo el Financial Times de Londres en un 
editorial. "Se escogieron objetivos en el sur 
porque implicaba pocos riesgos para los 
pilotos de Estados Unidos", dijo el diario 
ingles. Los ataques de misiles "fueron una 
muestra de debilidad". 

Segun el Washington Post, los oficiales 
del Pentagono "se persuadieron rapidamen
te de que era demasiado arriesgado atacar 
a las tropas de Saddam en el norte" . Por 
una parte, "La base mas cercana para lan
zar un operativo militar era Turqufa, cuyo 
nuevo gobierno de coalicion, dirigido por 
musulmanes, no aceptarfan un operativo 
norteamericano en su territorio". Ademas, 
"el nuevo escenario politico de los curdos 
se habfa empantanado irremediablemente 
con los realineamientos con Iraq e Iran". 

La otra limitacion era que "Clinton se 
encontraba sin ali ados, con Ia excepcion de 
Gran Bretafia" , destaco el comentarista 
George Melloan en el Wall Street Journal. 
"(,Que paso con el Nuevo Orden Mundial?" 

"(,Que lograron los misiles? Una calami
dad para los intereses de Estados Unidos", 
escribio el comentarista conservador Robert 
Novak. "Se ha hecho afiicos Ia coalicion ara
be-europea de ' Ia Tonnenta del Desierto '. 
Estados Unidos queda expuesto como tigre 
de papel por haber emprendido tfmidamente 
un operativo que debio haber evitado". 

La comentarista Phebe Marr apunto en 
el New York Times del 7 de septiembre, "En 
el mundo arabe, es posible que los ataques 
aereos hayan aumentado el apoyo a Iraq. 
Crecen las inquietudes sobre los desaffos 
norteamericanos contra Ia soberanfa de Iraq 
en el norte". Agrego, "por lo menos un alia-
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do de Estados Unidos, Turqufa, quedara 
debilitado; un adversario, Iran, quedara for
talecido" por las acciones de Washington. 

Resultados de Ia Guerra del Golfo 
En el debate burgues surge un tema per

manente: (,por que Washington y las demas 
potencias imperialistas no han logrado de
rrocar al regimen de Hussein y seven limi
tados a una polltica de "contencion"? 

Segun un analisis noticioso de Ia corres
ponsal Elaine Sciolino del Times, las razo
nes son: Ia inestabilidad de los regfmenes 
vecinos, los conflictos entre Washington y 
las potencias europeas, Ia oposicion inter
na en Estados Unidos a bajas militares nor
teamericanas, y Ia falta de "un nuevo hom
bre fuerte" para sustituir a Hussein. 

"Por mas que los politicos deseen qui
tarlo, han estado paralizados por lo que 
piensan que serfa el precio a pagar: otra 
mas iva guerra con tropas norteamericanas; 
un prolongado operativo encubierto en gran 
escala, o ataques aereos costosos que pre
ocuparfan a los aliados nerviosos de Ia re
gion", escribio Sciolino. 

Muchos comentadores burgueses han 
sefialado que el origen de los actuates do
lores de cabeza de Washington es el desen-

lace de Ia Guerra del Golfo en 1991. 
Richard Haass, oficial del Consejo de 

Seguridad Nacional durante Ia administra
cion Bush, explico el 8 de septiembre en el 
Washington Post por que las fuerzas mili
tares norteamericanas no habfan invadido 
Bagdad. "Despues de echar a sus fuerzas 
de Kuwait, anticipabamos que Saddam no 
sobrevivirfa su derrota. Se suponfa que los 
soldados iraqufes , al regresar a casa, se 
volverfan en contra de el". Esa suposicion 
resulto "erronea", dijo. 

Sciolino afirmo, "Es posible que el Sr. 
Hussein este hoy en el poder a rafz de Ia 
decision norteamericana de interrumpir Ia 
guerra de las I 00 horas antes de haber des
truido Ia Guardia Republicana, Ia fuerza 
elite del Sr. Hussein. La administracion 
Bush querfa evitar Ia impresion de que los 
norteamericanos victoriosos estaban ansio
sos por masacrar a los iraqufes que hufan". 

En una columna publicada el 2 de sep
tiembre, Rosenthal escribio, "George Bush 
adopto el consejo del republicano Colin 
Powell al anunciar Ia victoria de Ia Guerra 
del Golfo y de jar a Saddam con fuerza po
lltica y militar" . Washington, agrego, "hizo 
un lance de dados arriesgado en Ia Guerra 
del Golfo, y perdi6". • 

Caso TWA: falla teoria de bomba 
NUEVA YORK-Dos meses despues 
que el vuelo 800 de la TWA se cay6 so
bre el Atlantico, matando a los 230 pasa
jeros y tripulantes, han surgido hechos 
que desmienten Ia idea de que el sinies
tro fue causado por una bomba. 

El 21 de septiembre se informo que ese 
avion de la TWA habfa sido usado el 10 
de junio en una prueba de la agencia de 
aviacion FAA en St. Louis para entrenar 
a perros detectores de bombas. En Ia ca
bina de pasajeros los inspectores habfan 
colocado paquetes de explosivos del mis
mo tipo que se hallo en cantidades mi
croscopicas en el avion estrellado. 

Dfas antes, investigadores de Ia Junta 
Nacional sobre Ia Seguridad del Trans
porte (NTSB) dijeron que harlan pruebas 
para ver si Ia explosion fue causada por 
una falla mecanica. Esto ocurre despues 
de haberse recuperado el 70 por ciento 
del avion del fondo del mar, sin que se 
haya presentado una sola prueba de que 
Ia catastrofe fue causada por una bomba. 

Aunque los medios noticiosos capita
listas han promovido Ia version del go-

bierno y Ia compafifa, segun los cuales fue 
un ataque "terrorista", se ha dado muy 
poca atencion a! hecho de que los avio
nes 747 tienen un historial de problemas 
con sus tanques de combustible. La ulti
ma vez que estallo un 747 en el aire fue 
en 1976. Ese avion , propiedad de las fuer
zas armadas del shade Iran, estallo cerca 
de Madrid. Jamas se determino Ia causa 
del desastre, pero se infonno que una chis
pa en una bomba de combustible podrfa 
haber sido provocada por relampagos. 

El avion que se estrello el 17 de julio 
tambien era propiedad de las fuerzas ar
madas de Iran en esa epoca - fue com
prado por Ia TWA en diciembre de 
1976- y por lo tanto fue eximido de los 
reglamentos de aviacion civil. Poco antes 
de Ia cafda del avion , los pilotos del vue
lo 800 hablaron de "un indicador de com
bustible inconstante". 

-Nancy Rosenstock 

Nancy Rosenstock es miembro d el 
sindicato lAM y trabaja para Ia TWA en 
el aeropuerto Kennedy de Nueva York. 



JUVENTUD SOCIALISTA 

6 Quiero un verdadero cambio' 
Juventud Socialista recluta a j6venes que luchan par nueva sociedad 

POR VERONICA POSES 

Esta columna esta redactada por 
Ia .Juventud Socialista, organi
zaci6n internacional de j6venes 
obreros y estudiantes que luchan 
por el socialismo. Para mas infor
macion escriba a: .JS, P.O. Box 
14392, St. Paul, MN 55104. Tel: 
(612) 644-0015. CompuServe: 
105162,605 

ST. PAUL, Minnesota- La siguiente es una 
entrevista con Paul Pederson, nuevo miem
bro de Ia Juventud Socialista en esta ciu
dad . 

Pregunta. LCU<intos afios tienes, Paul? 
Respuesta. Yeintiun afios. 
P. LTrabajas, vas a Ia escuela? 
R. Trabajo en Ia Asociacion Historica de 

Minnesota. 
P. LCuando te integraste a Ia Juventud 

Socialista? 
R. Alrededor del 8 o 9 de agosto, des

pues de volver del Intercambio Juvenil 
EE.UU.-Cuba. 

P. LQue estabas haciendo antes de unirte 
a Ia JS? LEstabas metido en actividades 
polfticas? 

26 miembros nuevas a Ia JS 
Del 1 0 de julio al 24 de 

septiembre 
Ciudad No. de 

miembros 
Athens, Georgia 

Atlanta 2 

Chicago 2 

Cleveland 2 

Denver 2 

Houston 1 

Los Angeles 3 

Morgantown 

Newark 1 

Nueva York 3 

Salt Lake City 

San Diego 1 

San Francisco 3 
St. Paul 1 
Washington, D.C. 2 

Total 26 

R. Estaba tratando de tener exito como 
artista. Trataba de leer todo lo que podfa y 
habfa participado en algunas protes tas 
ambientalistas, pero no estaba vinculado a 
ninguna organizacion. 

P. LComo conociste Ia JS? 
R. Me encontre con un viejo amigo que 

se habfa integrado a Ia JS. Me dijo que iba 
a Cuba durante el verano y yo qui se saber 
por que, asf que fui a Ia proxima reunion de 
Ia Red sobre Cuba en Minneapolis . 

P. LPor que decidi ste ira Cuba? 
R. Fue una combinacion de razo nes. 

Querfa ver si funcionaba el soc ialismo, si 
Ia gente realmente puede controlar su go
bierno y su pafs. Habfa ofdo algunas cosas 
sobre Cuba y querfa ver si eran c iertas, asf 
que fui para verla con mis propios ojos. 

P. LPor que decidiste unirte a Ia JS? 
R. Lo que me convencio de que me unie

ra no fue una sola experiencia, pero Cuba 
fue Ia experiencia que mas que convencio. 
Me unf porque al ir a Cuba me di cuenta 
que cualquiera puede incorporarse a Ia po
lftica. No hace fa lta ser especialista de cien
cias polfticas. Yo querfa estar en Ia lucha, y 
de eso se trata una organizacion revolucio
naria : salir a luchar, estar en Ia lucha. Por 
eso me integre a Ia Juventud Socialista . 

P. LEn que actividades has participado 
desde que te uni ste a Ia JS? 

R. Fui a St. Louis el dfa que los obreros 
de Ia McDonnell Douglas estaban debatien
do una propuesta de contrato, debatiendo 
si continuar o no su huelga. Fue Ia primera 
vez que vi las realidades de las luchas obre
ras aquf en Estados Unidos. Se podfan ver 
claramente los dos bandos de Ia lucha. 

Ademas soy miembro de Ia Red sobre 
Cuba en Minneapolis y estoy comenzando 
a involucrarme en Ia coalici6n aq uf que esta 
divulgando Ia marcha del 12 de octubre en 
Washington por los derecho s de los 
inmigrantes. 

P. LQue libros estas leyendo? 
R. Estoy leyendo unos cuantos: The 

Changing Face of U.S. Politics [EI rostro 
cambiante de Ia polftica en Estados Unidos], 
La historia de Ia revoluci6n rusa de Leon 
Trotsky, y El imperialismo de Lenin. 

P. LQue les dirfas a los jovenes que leen 
este articulo? 

R. Les dirfa que cualquier individuo tiene 
Ia capacidad de realizar verdaderos cam bios 

en su sociedad, pero primero tiene que 
comprender que Ia unica forma que jamas 
se han hecho verdaderos cambios ha sido 
en Ia calle, a traves de luchas, y por gente 
ordinaria. La polftica no comienza en Wa
shington. 
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Shoghi Fret, miembro de Ia JS en 
Nueva York, participa en protesta 
contra bombardeo de Iraq. 

ST. PAUL, Minnesota- La Juventud So
cialista inicio una campafia para recaudar 
6 mil dolares antes del 15 de octubre. Este 
fondo permitira que Ia oficina nacional de 
Ia JS cumpla sus funciones como centro de 
una organizacion internacional de jovenes 
comunistas. Ayudara a sufragar los gastos 
de telefono, correo electronico, y equipo 
de oficinas. Dirigentes de Ia JS podran via
jar a diferentes ciudades para colaborar con 
los grupos locales para participar en activi
dades polfticas, reclutar y consolidar su tra
bajo politico. 

Los grupos locales de Ia JS estan organi
zando actividades para recaudar fondos. Por 
ejemplo, en esta ciudad Ia JS mostr6 el vi
deo documental Chicano, que documenta 
e l desarrollo del movimiento por lo dere
chos de los chicanos hasta los afios 70. • 
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CAMPANA DE 125 DOLARES PARA PATHFINDER 

Libros para obreros que luchan 
Ventas mensuales en librerlas Pathfinder 

Palses/ciudades Meta 

AUSTRALIA 36 

CANADA 

Vancouver 32 

Toronto 90 

Montreal 1 36 

Total Canada 258 

ESTADOS UNIDOS 

los Angeles 120 

San Francisco 95 

Peoria 27 

Detroit 70 

Atlanta 48 

Miami 55 

Greensboro 41 

Seattle 80 

Chicago 77 

Morgantown 32 

Cleveland 50 

Boston 65 

Brooklyn 165 

Minneapolis/St. Paul 86 

Birmingham 65 

Pittsburgh 6 3 
Newark 171 

Washington, D.C. 64 

Nueva York 175 

Houston 45 

Agosto Meses anteriores 

Venta % de julio junio mayo 
meta 

43 119% 53% 94% 58% 

32 100% 9% 

45 SO% 79% 

55 40% 96% 

69% 94% 

70% 128% 

89% 56% 

132 51 % 74% 69% 86% 

155 129% 73% 80% 80% 

101 106% 52% 71 % 74% 

28 104% 93% 78% 96% 

72 103% 69% 78% 64% 

47 98% 63% 100% 79% 

53 96% 56% 1 00% 91% 

35 85% 80% 66% 122% 

68 85% 35% 34% 58% 

61 79% 64% 100% 61% 
24 

37 

46 

114 

53 

75% 25% 

74% 0% 

71% 40% 

69% 56% 

62% 106% 

13% 19% 

88% 80% 

66% 172% ' 

36% 68% 

SO% 79% 

39 60% 43% 43% 25% 

37 59% 27% 16% 54% 

100 58% 20% 16% 49% 

36 56% 1 02% 135% 80% 

95 54% 59% 31% 42% 

23 51% 35% 33% 62% 
Des Moines 
Salt Lake City 
Filadelfia 

45 22 49% 0% 40% 44% 

40% 80% 

32% 57% 

52% 66% Total EE.UU. 

Meta/Debe ser 

NUEVA ZELANDA 

Christchurch 
Auckland 
Total N.Z. 

REINO UNIDO 

londres 

Manchester 

Total R.U. 

SUECIA 

Estocolmo 

50 23 46% 72% 

63 24 38% 48% 

1 752 1293 72% 53% 

1800 1800 100% 

32 

65 
97 

29 91% 38% 100% 11 8% 

42 65% 48% 83% 1 OS% 
71 73% 44% 88% 1 09% 

95 173 182% 121 % 104% 173% 

46 59 128% 0% 104% 65% 
155 232 150% 74% 95% 65% 

40 35 88% 130% 188% 123% 
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POR TED LEONARD 

NEWARK, N ueva Jersey-"Grac ias por sus esfuerzos por pu bli 
car y difundir li bros revo lucionarios por todo e l mundo. Ad junto 
un cheque por 125 d61ares para su fondo", escribi6 Juan Martinez 
de San Franc isco. E l objetivo de Ia campafia del Fondo Pathfinder 
es de recaudar 125 m il d61ares para seguir publicando los cas i 
300 tftulos editados por Pathfinder Press y ponerlos en manos de 
combatientes revolucionarios en todo e l mu ndo. 

En Seattle, los part idar ios de esta campafi a est<in planeando un 
mitin para el 26 de octubre en conmemoraci6n de Ia revoluci6n 
rusa, donde recaudaran fondos. Se celebrara Ia nueva re impresi6n 
de La historia de Ia revoluci6n rusa po r Leon Trotsky. Este li bro, 
escrito por uno de los princ ipales lfderes de Ia revoluc i6n bo lche
vique, re lata Ia dimimica social, econ6mica y polft ica de Ia primera 
revoluci6n sociali sta. 

Ma 'mud Shi rvani, autor de Ia introducci6n a To See The Dawn 
(Para ver el amanecer), una colecci6n de doc umentos sobre el Con
greso de los Pueblos de Oriente en Baku en 1920, hablara en mft i
nes para recaudar fondos en Detroit y M iami. 

Pathf inder ahora esta reimprimiendo Un programa de acci6n 
para enfrentar Ia crisis econ6mica que se avecina. Esto perm itira 
que haya suficientes cantidades del fo lleto mientras se disefia y 
produce una nueva ed ici6n. 

Para hacer una contribuci6n, envfe su cheque a nombre de Pathfinder 
a: Fondo Pathfi nder, 4 10 West Street, Nueva York, NY 10014. • 

Venta de libros a compafieros de trabajo 

Sindicatos 
Australia 

AMWU 

Canada 

lAM 

Estados Unidos 
OCAW 
(petroquimico) 
UNITE (costura) 

UTU (ferroviario) 
lAM (mecanico) 

UAW (automotriz) 

UMWA (minero) 

USWA (acero) 
UFCW (alimentos) 
Total EE.UU. 
Meta/Debe ser 

Reino Unido 
RMT (ferroviario y 
maritima) 
AEEU (mecanico) 
TGWU (transporte) 
Total R.U. 

Agosto Totales de 
Meta Venta Total julio junio mayo 

2 5 250% 

13 3 23% 0 62% 38% 

48 24 SO% 33% 19% 38% 

26 12 46% 19% 17% 45% 

94 43 46% 0% 14% 6% 
71 31 44% 11% 0% 0% 

65 27 42% 0% 25% 43% 

5 2 40% 40% 1 20% 60% 

58 20 34% 19% 26% 0% 
6 0 0% 0% 0% SO% 

299 135 45% 10% 18% 23% 
400 400 100% 

10 

10 

7 

27 

5 

0 

0 
15 

SO% 40% 30% 40% 

0% 90% 40% 60% 

0% 29% 43% 43% 
19% 56% 34% 76% 



LUCHA OBRERA 

Huelguistas de McDonnell Douglas aprueban convenio 
ST. LOUIS , Missouri - Miembros del 
Di strito 837 de l sindicato mecanometalur
gico lAM, en huelga contra Ia McDonnell 
Douglas, ratificaron un contrato de cinco 
anos por un margen de dos a uno. Durante 
los 99 dfas de Ia huelga, apenas el 2 por 
ciento de los 6 700 obreros cruzaron las 
lfneas de piquetes, hecho que segun mu
chos de los obreros fortaleci6 el sindicato. 

Algunos obreros dijeron no estar satisfe
chos ni con Ia reunion donde se discuti6 e l 
contrato ni con Ia votac i6n. "Creo que hu
biera sido mejor luchar por un contrato 
mejor", dijo Don Colombatto, obrero me
talurgico de 3 1 anos de edad. "Tampoco 
estuve de acuerdo en que nos entregaran 
un resumen de ocho paginas de un contrato 
de 80 paginas el mismo dfa de Ia votaci6n", 
agreg6 el trabajador. 

Los tres puntos mas importantes para los 
huelguistas eran Ia seguridad de empleo, las 
combinaciones de puestos, y los beneficios 
de salud y jubilaci6n. El objetivo principal 
de Ia compafifa era de eliminar 1 700 pues
tos por medio del tras lado de empleos a 
otras plantas y combinaciones de puestos. 
Referente a seguridad de empleo, Ia com
pafifa debe avisar 60 dfas antes un acuerdo 
que desplace a 50 6 mas trabajadores. 

Las pensiones de jubilaci6n aumentaran 
en 8 d61ares por mes. Los obreros podran 
jubilarse a los 50 anos de edad si han cum
plido 30 anos de trabajo. Bajo el contrato 
nuevo los incapacitados que se jubilen no 
tendran seguro dental u 6ptico. 

El aspecto que mas apoyo gan6 fue un 
au men to del 4.5 por ciento durante los cin
co anos que dure el contrato mas tres grati
ficac iones que suman el equivalente al 9 
por ciento. 

Nueva Zelanda: obreros de 
industria de carne en lucha 

PAEROA, Nueva Zelanda -Miembros 
del Sindicato de Trabajadores de Ia Carne 
de Aotearoa tienen un contrato que vence 
el ano 2000. Sin embargo, cuando Ia res 
estaba fuera de temporada, Ia compafifa exi
gi6 que sacrificaran terneros bajo un con
trato nuevo que elimina los derechos por 
antigi.iedad y otras protecciones. Los patro
nes les dieron cinco dfas para firmar o su
frir un cierre patronal. Cuarenta de los I 02 
obreros firmaron e l contrato, casi todos 
nuevos empleados que segun Ia compafifa 
todavfa estaban "a prueba", explicaron los 
huelguistas. 

A pesar de que Ia compafifa pronto com-

GARY WATSON•PERSPECTIVA MUNDIA L 

Unos 30 mil sindicalistas y sus familias marcharon el Dia del Trabajo en 
Toronto en rechazo a las medidas de austeridad del primer ministro de 
Ontario, Michael Harris. La marcha se organizo en preparacion para las 
Jornadas de Accion proyectadas para fines de octubre. 

pletara Ia temporada de terneros, todos los 
dfas durante siete semanas los esquiroles 
han tenido que cruzar lfneas de piquetes 
organizadas por los obreros afectados por 
el cierre patronal. "No le daremos a Ia com
pafifa el gusto de regresar", dijo uno de los 
sindicalistas. 

Sindicalistas en Ontario 
resisten austeridad patronal 

TORONTO, Ontario- Unos 30 mil sin
dicalistas y sus fami lias marcharon aq uf el 
2 de septiembre en preparaci6n para unas 
Jornadas de Acci6n, proyectadas para fi
nes de octubre, contra Ia campana de aus
teridad del primer ministro provinci al 
Michael Harris . El gobierno conservador 
pretende recortar fondos para Ia asistencia 
social , Ia ensenanza y Ia salud publica. Ha 
adoptado !eyes que permiten el uso de rom
pehuelgas. 

Desfilaron trabajadores automotrices, del 
acero, metalurgicos, estatales, de hoteles y 
de Ia costura, entre otros. Pancartas y boto
nes lucfan Ia consigna "Organizar, educar 
y resistir". 

La manifestaci6n reflej6 Ia creciente re
sistencia obrera a Ia austeridad capitali sta 

en Canada. Entre otros march6 un grupo 
de siderurgicos en huelga contra Ia S.A. 
Armstrong, quienes pidieron apoyo para 
frenar a los rompehuelgas. 

Sindicalistas que trabajan para Ia em pre
sa de electricidad Toronto Hydro llevaban 
carteles contra los planes para privatizar Ia 
compafifa. La secci6n del sindicato en 
Toronto tambien llevaba carteles que de
clan "Comercio libre con Cuba" y "Alto al 
bloqueo estadounidense contra Cuba". 

Las Jornadas de Acc i6n, del 22 al 27 de 
octubre, son parte de una serie de protestas 
contra Ia austeridad. La Federaci6n del Tra
bajo de Ontario, consejos sindicales loca
les y grupos comunitarios han organizado 
estas movilizaciones desde diciembre. De
cenas de miles de trabajadores y estudian
tes han participado en estas protestas en 
London , Hamilton, Kitchener-Waterloo y 
Peterborough. 

Danny Booher de Peoria , Illinois ; Mary 
Martin, miembro del /AM en Washington, 
D.C. ; Jim Garrison , miembro del sindicato 
automotriz UAW; John Steele en Toronto; 
y Terry Coggan, miembro del sindicato de 
Ia carne en Auckland, contribuyeron a esta 
columna. • 
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ESTADOS UNIDOS 

Clinton: lMenor de los males? 
Presidente dem6crata encabeza ataque bipartidista contra trabajadores 

POR MEGAN ARNEY 

(,Serfa preferible un gobierno del Partido 
Democrata -aun cuando no cabe duda que 
e l de William Clinton noes amigo del tra
bajador- a Ia victoria de los republicanos 
Robert Dole y Jack Kemp? (,Es Clinton "el 
menor de los males"? 

Esta pregunta importante ha sido debati
da dentro del movimiento obrero en Esta
dos Unidos por varias decadas . 

Los democratas y republicanos confor
man el sistema bipartidista capitali sta en 
Estados Unidos, que monopoliza Ia polfti
ca e intenta canali zar Ia disidencia por vfas 
que sean aceptables a Ia burguesfa . 

Durante medio siglo, e l Partido Demo
crata se ha identificado con Ia coalicion " li
beral-sindica l" creada durante Ia adm inis
tracion democrata de Franklin Roosevelt en 
los afios 30, que se convirtio en Ia coati 
cion "liberal -sindical-derechos c iviles" en 
los 60 y 70. Gracias a grandes batallas en 
los 30 Ia clase obrera forjo e l Congreso de 
Organizaciones Industriales (CIO), y logro 
conquistas tales como e l seguro soc ial. 

Sin embargo, en esos afios los lfderes del 
CIO, apoyados por e l Partido Com unista 
esta linista y e lliderazgo del Partido Socia
li sta, desv iaron este movimiento de masas , 
impidiendo que se f01mara un partido obre
ro independiente. En las e lecc iones de 1936 
estas fuerzas apoyaron al Partido Democra
ta, estableciendo esta coa licion. 

Desde entonces, cada cuatro afios, Ia eli-

PATHFINDER 

HaM a 
Malcolm X 

La mas amp lia 
edici6n en 
espanol de las 
ob ras de un 
destacado lfder 
revo luciona rio e 
internacionalista. 
$17.95 

C6mprelo en una libreria Pathf inder (ver pen ultima 
pag1na) o de Pathf inder, 41 0 West St , Nueva York, 
NY 10014. Agregue $3 por costos de envio. 
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pula sindical aconseja a los trabajadores de 
que apoyen a los democratas para derrotar 
al "peor de los dos males". 

Mientras tanto, ambos partidos burgue
ses se han turnado en Ia CasaB lanca y el 
Congreso y han realizado una polftica ex
terior casi identica: el uso del poderfo mili
tar y economico norteamericano desde Ia 
posguerra para proteger los intereses de las 
60 fami lias gobernantes de Estados Unidos, 
desde Corea hasta Vietnam y Nicaragua. 

Politica nacional bipartidista 
La burocracia sindical , asf como los di

rigentes pequefioburgueses de las organi
zac iones negras y latinas, han resaltado las 
divergencias tacticas entre los dos partidos 
sobre polftica nacional a f in de presentar a 
los democratas como amigos de los traba
jadores y los oprim idos. 

Sin embargo, desde comienzos de los 70, 
cuando se produjo Ia primera recesion mun
dial de Ia posguerra -sefial del declive a 
largo plazo de Ia curva del desarrollo capi
tali sta-, Ia polftica exterior de los dos par
tidos ha ido acompafiada de una politica 
interior cada vez mas bipartidista. La polf
tica de ambos partidos se ha desplazado a 
Ia derecha, en tanto los gobernantes norte
americanos tratan de frenar Ia cafda de sus 
tasas de ganancia. Entretanto Ia coalicion 
libera l-sindical-derechos civiles del Parti
do Democrata ha empezado a desintegrarse. 

Esto se ha visto claramente bajo Ia admi
ni stracion Clinton. El ha tornado Ia delan
tera del ataque patronal contra las conqu is
tas sociales de Ia clase obrera. Clinton fir
mo Ia ley sobre as istencia social. Ha ataca
do los derechos democraticos e impulsado 
Ia ofensiva ideologica contra Ia clase obre
ra con Ia adopcion rec iente de med idas 
antihomosex uales. Asimismo, Clinton es 
uno de los pres identes mas guerreri stas. 

Actualmente se da un realineamiento de 
los polos politicos de los dos partidos bur
gueses, reflejado en las convenciones re
publicana y democrata. Dole y Kemp estan 
promoviendo su plan de "crecimiento eco
nomico" como alternativa a Ia situac ion 
bajo Clinton: recuperacion economica con 
niveles re lati vamente altos de desempleo y 
e l deterioro de los sa Iarios reales . Por otro 
lado, entre los republicanos Kemp impul sa 
el esfuerzo para ganar votos de los negros 
y Iatinos. Por eso los lfderes republicanos 

-y toda Ia clase gobernante- han margi
nado por e l momento a ultraderech istas 
como Patrick Buchanan. 

Es cierto que Buchanan y otros derechis
tas forman parte del Partido Republicano. 
Pero su perspectiva de constru ir un movi
miento fasc ista seve propiciada por medi
das antiobreras -apoyadas por Clinton y 
algunos liberales- como Ia " Ley para Ia 
Defensa del Matrimonio" . 

Independientemente de que el gobierno 
sea democrata o republicano, Ia clase obrera 
sera devastada. La unica vfa para que los 
trabajadores podamos defendernos bajo e l 
cap italismo es Ia lucha de clases y Ia pers
pectiva de organizarse independientemen
te de los partidos procapitalistas. 

La zorra y el lobo 
AI respecto, Malcolm X hizo una obser

vacion muy uti!. Ante Ia contienda pres i
dencial de 1964 entre e l democrata Lyndon 
Johnson y e l republi cano Barry Goldwater, 
Malcolm dijo, "Los imperial istas, que son 
muy astutos, sabfan que para convencerte 
de que fueras corriendo voluntariamente 
hacia Ia zorra ten fan que mostrarte un lobo. 
Entonces crearon una alternativa repugnan
te y ten fan a todo e l mundo .. . en espera de 
que Johnson derrotara a Goldwater. ... 

"Los que se decfan enemigos del sistema 
estaban arodillados esperando que Johnson 
fuera electo porque supuestamente es un 
hombre de paz; y en estos momento tiene 
tropas invadiendo el Congo y Saigon". 

Los que hoy pretenden convencer a los 
trabajadores de que votemos por los demo
cratas quieren que aceptemos responsabi
lidad por Ia polftica que Clinton aplicara 
una vez que sea electo, polftica que sera 
consecuente con sus acc iones de los ulti 
mos cuatro afios. 

Por eso un voto por los candidatos del 
Partido Sociali sta de los Trabajadores no 
es un "voto desperdiciado": es el unico que 
defiende los intereses de Ia clase obrera. 

Au n mas importante es Ia decision de 
unirse al Partido Sociali sta de los Trabaja
dores y a Ia Juventud Sociali sta para dedi
carse ahara a forjar un movimiento que 
pueda dirigir a los obreros y agri cu ltores a 
tomar e l poder manana --cuando las con
diciones objetivas lo permitan- y acabar 
de una vez por todas con el peligro del fas 
cismo y Ia guerra. • 



ESTADOS UNIDOS 

Obreros agricolas exigen contrato 

POR NORTON SANDLER 

WATSONVILLE, California-Portando 
banderas rajas de Ia Union de Campesinos 
(UFW), 7 mil trabajadores marcharon el 
15 de septiembre por las calles de esta ci u
dad predominantemente mexicana y ch i
cana. Los manifestantes exigfan un contrato 
sindical y mejores salarios y condiciones 
para los trabajadores que cosechan fresas. 

Entre los manifestantes habfa muchos tra
bajadores agrfco las menores de 30 af\os. 
Algunos marchaban con toda su fami lia. 
Decenas de banderas mexicanas ondeaban 
entre Ia multitud. La marcha tambien con
memoraba Ia el dfa de Ia independencia de 
Mexico. 

Era evidente Ia seriedad y disciplina de 
los participantes. A lo largo de Ia marcha, 
activistas sindicales, en su mayorfa jove
nes , mantenfan a Ia gente en fi las de tres y a 
paso nipido. 

Mucha gente observo el desfile a lo lar
go de las calles o desde sus ventanas. La 
multitud coreaba " jSf se puede!", "jViva Ia 
Raza!" y "jChavez sf, Wilson no!" Cesar 
Chavez fue el dirigente fundador de Ia 
UFW. Peter Wilson es e l gobernador de 
California, quien esta muy identificado con 
Ia actual campaf\a antiinmigrante. 

En el mitin hablaron Arturo Rodriguez, 
presidente de Ia UFW; Dolores Huerta, se
cretaria-tesorera del sind icato; y Art 
Pulaski, secretario-tesorero ejecutivo de Ia 
central obrera AFL-CIO en Cal ifornia. 

15 mil piscadores de fresa 
Varios piscadores de fresa tambien ha

blaron. "No pedimos nada que los patro
nes no nos pueden dar" , afirmo David 
Madriz. "Queremos lo que nosotros y nues
tras familias nos merecemos y lo que es 
correcto y justa. Somas seres humanos". 

Otro piscador, Miguel, describio a Pers
pectiva Mundial los desaffos que existen 
en Ia lucha para sindicali zar a los 15 mil 
trabajadores en California que recogen fre
sas por valor de 650 millones de dolares 
an uales. Los patrones, dijo, "tratan de 
desorganizarnos, escogen a sus favoritos, 
les pagan mas a los que les caen bien, para 
que ellos se opongan al sindicato", dijo 
Miguel. " Amenazan a los que estamos en 
Ia union diciendo que nos van a correr o 

' 
Trabajadores del campo marchan el 15 de septiembre en Watsonville 

deportar. Tenemos que unirnos". 
"Es muy importante que ganemos", dijo 

Gerardo, un veterano de Ia Union de Cam
pesinos que ahara es piscador de hongos. 
"Estos trabajadores no pueden mantener a 
sus familias con esta paga. Las condicio
nes de trabajo son terribles. Hay que estar 
agachado todo el santo dfa. Eso solo pue
den hacerlo los jovenes" . 

"Es trabajo matador", agrego Juan, tam
bien miembro del sindicato. Exp lico que 
hay que recoger a mano cada fresa de plan
tas de dos pies de altura y que ademas las 
frutas son fragiles. 

Se calcula que hay un millon de trabaja
dores agrfco las en Ca lifornia . 

En 1970 Ia UFW ten fa 80 mil miembros, 
el mayor numero en su historia. Ahara cuen
ta con 25 mil, un aumento de 5 mil desde 
que gano una serie de elecciones en los es
tados de California y Washington en 1994 
y 1995. En mayo el sindicato firmo un con
trato con Bruce Church Inc., empresa 
distribuidora de Ia Iechuga de marca Red 
Coach . Este contrato, que cubre a 400 tra
bajadores y dura cinco af\os, culmino una 
batalla de 18 af\os. 

Lucha por condiciones dignas 
La zona de Watsonville y Sali nas es el 

centro productor de fresa en California. La 
campaf\a de sindicali zacion de Ia UFW em
pezo aquf hace un af\o. 

Los piscadores de fresa ganan alrededor 
de 8 mil dolares por af\o, trabajando seis 
dfas por semana y 12 horas diarias durante 
Ia cosecha, entre marzo y octubre. Muchos 
piscadores no han recibido un verdadero 
aumento sal aria! en 10 af\os. 

El sindicato ademas exige proteccion 
contra los despidos arbitrarios , agua pota
ble y servicios en los campos, seguro me
dico y el cese del hostigamiento sexual con
tra las trabajadoras. 

Asimismo, el sindicato esta presionando 
a las companfas de refrigeracion que alma
cenan las fresas luego de Ia cosecha. Estas 
empresas fijan los precios y embarcan y 
ponen Ia fruta en el mercado. Segun el sin
dicato, este puf\ado de compaf\fas controla 
Ia industria e impone sus dictados a los ran
cheros. 

En junio dos organizadores sindicales 
fueron apaleados por matones cuando tra
taron de hablar con los trabajadores de Ia 
empresa Gargi ul o Farms, cerca de 
Watsonville. La compaf\fa qufmica 
Monsanto es duef\a de Gargiu lo. 

Los simpatizantes de Ia UFW han comen
zado a organizar piquetes informativos en 
los supermercados de 50 ciudades. El sin
dicato no esta pidiendo un boicot de las fre
sas pero sf solicita a los consumidores que 
firmen tarjetas en defensa de mejores con
dic iones de vida para los trabajadores del 
campo. • 
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ESTADOS UNIDOS 

Partidos redefinen su imagen 
Clinton dirige ataque a conquistas sociales, Dole y Kemp critican 'statu quo' 

POR NAOMI CRAINE 

En los dos ultimos meses de Ia contienda 
presidencial , los dos principales partidos 
burgueses se encuentran en el proceso de 
redefinir los ejes politicos de su imagen. 

mocratas tam bien . ... 
"El presidente Clinton hallo una manera 

de preservar los principios basicos de nues
tro partido y a Ia vez borrar los estigmas 
con los cuales habfan manchado nuestra 
fama a lo largo de los afios. (,Quien dirfa 
hoy que los democratas estan enamorados 

Clinton hace campana en Michigan. 'EI policia nunca tuvo mejor amigo 
en Ia Casa Blanca que Clinton', dijo el presidente de Ia Orden Frate rna 
de Policias, que anuncio su respaldo a Ia reeleccion del presidente. 

En Ia convencion del Partido Democrata 
en Chicago, hasta los sectores mas libera
tes del partido respaldaron Ia reeleccion de 
William Clinton, el presidente que ha en
cabezado Ia ofensiva para iniciar e l 
desmantelamiento de las conquistas socia
les que Ia clase obrera logro en las luchas 
sindicales de los afios 30 y e l movimiento 
por los derechos civiles de los 50 y 60. 

Entretanto, e l candidat~ presidencial re
publicano Robert Dole y su compafiero de 
formula Jack Kemp siguen presentando su 
partido como promotor de "cam bios" y de 
crecimiento economico, al tiempo que bus
can votos de los negros y los trabajadores. 

En su discurso del 28 de agosto ante Ia 
convencion democrata en Chicago, Mario 
Cuomo, ex gobernador de Nueva York , 
describio como Clinton ha impulsado el 
alejamiento de los democratas de Ia polfti
ca social asociada con ese partido por mu
chas decadas. "La ultima vez que nos re
unimos, hace cuatro afios, este era un parti
do muy distinto", sefialo. "Muchos ameri
canos, segun recordaran, habfan perdido Ia 
fe en nosotros y, francamente , muchos de-
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de Ia gran burocracia y de los grandes pre
supuestos, despues de que Bill Clinton re
corto el gobierno federal en forma drastica 
y redujo el deficit en un 60 por ciento". 

'Viejos' dem6cratas apoyan a 'nuevos' 
Cuomo agrego que ya no se les puede 

acusar a los democratas de ser "poco seve
ros con Ia delincuencia", "antagonicos a Ia 
familia", y "contrarios a Ia clase media" 
despues de cuatro afios de ocupar Clinton 
Ia CasaBlanca. 

El ex gobernador de Nueva York mani
festo su desacuerdo con Clinton sobre su 
aprobacion de Ia ley sobre Ia asistencia so
cial. " La ley de refonna de Ia asistencia 
social ha sido una de las mas diffciles", dijo 
Cuomo. "Muchos de nosotros, y yo entre 
ellos, creemos que el riesgo para los nifios 
era demasiado grande como para justificar 
Ia adopcion de Ia ley, independientemente 
de sus benefic ios polfticos" . 

Y Cuomo afiadio, "Debemos esperar y 
rogar que el presidente tenga razon , pero 
debemos hacer algo mas que esperar y ro
gar .. . . Debemos darle al presidente el res-

paldo de un congreso democrata. Necesita
mos ayudar al presidente a mejorar esta ley 
como nos ha asegurado que lo hara". Adop
tando un tono nacionalista, dijo que ademas 
de terminar con Ia asistencia social "deben 
haber empleos, no en Tailandia ni en Mexi
co, sino aquf en Chicago yen los campos de 
Mississippi yen el este de Los Angeles". 

Comentando sobre Ia convencion demo
crata en el londinense Financial Times del 
30 de agosto, Philip Stephens escribio que 
aunque un par de "viejos democratas" -
Cuomo y Jesse Jackson- pronunciaron dis
cursos en Ia convencion, "los 'nuevos demo
cratas ' en el centro controlan las riendas del 
poder. El vicepresidente AI Gore, ungido esta 
semana como su sucesor escogido, es uno de 
los principales abanderados. Tambien lo es 
Evan Bayh, el gobernador de Indiana y jo
ven lfder prometedor a qui en se le otorgo uno 
de los principales espacios durante Ia con
vencion. Las nuevas ideas surgen del Comi
te Directivo Democrata, un grupo de los nue
vos democratas que antes fuera dirigido por 
el senor Clinton". 

Eliminan parte del seguro social 
Edward Kennedy fue otro de los princi

pales oradores en Ia convencion de 
Chicago. El senador ofrecio grandes elo
gios a Clinton y a los congresistas demo
cratas por haber aprobado el alza de 90 
centavos al salario mfnimo --el primer au
mento en mas de cinco afios- y una ley 
sobre Ia salud publica que Kennedy patro
cino. Kennedy no menciono Ia tercera par
te -y Ia mas crucial- que compone el 
paquete de !eyes sociales que Clinton fir
mo antes de Ia convencion : Ia ley sobre Ia 
asistencia social. Esta ley termino con el 
programa federal denominado Ay uda para 
Familias con Hijos Dependientes (AFDC), 
una de las conquistas obreras codificadas 
en Ia Ley del Seguro Social de 1935. Entre 
otras cosas, esta medida ataca el acceso de 
los inmigrantes a los programas sociales. 

Yarios liberales conocidos dejaron en 
claro que no habrfa ninguna division entre 
las filas democratas en torno a Ia firma de 
Ia ley por Clinton. La secretaria de salud y 
servicios humanos, Donna Shalala, dijo a 
un reportero, "Entre los democratas no ex is
ten diferencias sobre esto . ... Todos coinci
dimos en que ella firmo , y que Ia tiene que 
arreglar, y para arreglarla necesitamos ele-



gir a un presidente democrata y un congre
so democrata, a fin de poder rechazar las 
secciones de Ia ley que detestamos y lograr 
una mejor reforma de Ia asistencia social" . 

Bella Abzug, una ex congresista por Nue
va York que jugo un papel muy visible en 
el movimiento contra Ia guerra de Vietnam, 
hizo eco a las declaraciones de Shalala. 
Abzug dijo al New York Post que Clinton 
debfa ser reelegido "porque tiene que des
hacerse de Ia ley de reforma de Ia asisten
cia social" . 

El senador Daniel Moynihan dio una ex
pl icacion distinta de los acontecimientos. 
"No habran suficientes votos para recha
zarla, aun con un congreso democrata", dijo 
a los miembros de Ia delegacion neoyor
quina en Ia convencion de Chicago. "Exis
te un hecho basico. Hemos rechazado el 
Tftulo 4A de Ia Ley del Seguro Socia l. Ya 
se hi zo y no se dara marcha a tras" . 
Moynihan afiadio, "En Nueva York vamos 
a tener que aguantar esto por muc ho 
tiempo .. . y nova a serfacil". Sus comenta
rios se difundieron ampliamente por los 
medios noticiosos. 

En su discurso al aceptar Ia nominacion 
a Ia presidencia, Clinton se jacto de haber 
eliminado a 1.8 millones de personas de las 
listas de beneficiados de Ia asistencia so
cial y haber convertido Ia fuerza !aboral del 
gobierno federal en "Ia mas reducida des
de Ia epoca de John Kennedy". 

Su retorica de "construir un puente al si
glo XXI" ofrecio muy pocas promesas de 
mejores condiciones de vida de los traba
jadores. Entre las cosas que sf planteo es
tuvo Ia promesa de deducciones de los im
puestos para los que reciben ganancias por 
Ia venta de su casa o por e l pago de matrf
culas universitarias, lo cual dejarfa intacto 
el sistema de matrfculas, aun en las univer
sidades publicas. 

Asimismo, e l presidente propuso permi
tir que las compafifas compensen el trabajo 
durante horas extras con dfas libres, en Iu
gar de remuneracion monetaria. Esta me
dicta anularfa parte de Ia Ley sobre Normas 
Laborales Equitativas de 1938, que, a! igual 
que el Seguro Social, fue producto de las 
batallas libradas por sindicali stas y obre
ros desempleados contra las condiciones de 
depresion durante los afios 30. 

Clinton concluyo su discurso con decla
raciones que prepararon el terreno para Ia 
agresion militar norteamericana contra Iraq 
unos dfas despues. "No podemos conver
timos en el gendarme mundial, pero donde 
estan en juego nuestros val ores y nuestros 
intereses y donde podemos afectar Ia situa
cion, debemos actuar y debemos dirigir", 

dijo Clinton. Cuba, Iran Libia y Corea del 
Norte figuraron entre los pafses donde se
gun el hacfan falta cam bios. 

Ley para Defensa del Matrimonio 
El 20 de septiembre Clinton firmola Ley 

para Ia Defensa del Matrimonio. Bajo esta 
ley, los gobiernos estatales pueden negarse 
a reconocer los matrimonios contrafdos le
galmente en otros estados que no sean ma
trimonios entre un hombre y una mujer. La 
medida estigmatiza asf a un sector de Ia 
sociedad - los homosexuales- como per
sonas con menos igualdad ante Ia ley. 

La ley antihomosexual viola el Articulo 
IV de Ia constitucion de Estados Unidos, el 
cual exige que "en cada estado se otorgara 
plena fe y credito a los actos publicos, los 
archivos y los procedimientos jurfdicos rea
lizados en todos los demas estados". 

Asimismo, Ia Ley para Ia Defensa del 
Matrimonio discrimina contra un segmen
to de Ia poblacion al negarle beneficios 
universales tales como el derecho de toda 
persona a seguir recibiendo pagos de Se
guro Social, Medicare, y prestaciones para 
veteranos de guerra despues de Ia muerte 
de su conyuge. Se enmarca asf en el asalto 
al salario social del pueblo trabajador. 

El 16 de septiembre Clinton, rodeado por 
un mar de policfas, recibio el apoyo de Ia 
Orden Fraterna de Policfas. Esta organiza
cion, que cuenta con 271 mil agentes, nun
ca habfa apoyado a un democrata para Ia 
presidencia. "El policfa de base no ha teni
do nunca un mejor amigo en Ia Casa Blan
ca que Bill Clinton", declaro Gil Gallegos, 
presidente de Ia asociacion policial. 

En su di scurso a Ia Orden Fraterna, 
Clinton se jacto de haber ampliado el uso 
de Ia pena de muerte y haber contratado a 

100 mil policfas durante su administracion. 
Unos dfas antes e l presidente propuso ante 
e l Congreso un paque te de medidas 
"antiterroristas. Entre otras cosas, e l pro
yec to instituirfa un s istema de 
computadoras para identificar a pasajeros 
que segun las autoridades son "sospecho
sos" por los viajes que hacen o por antece
dentes penales. Se crearfa una gigantesca 
base de datos con los nombres, direcciones 
y otra informacion de los pasajeros. 

Destacando el historial de Clinton, Ralph 
Reed, dirigente de Ia Coalicion Cristiana, 
dijo a Ia prensa el 14 de septiembre, "El 
firmo una ley para reformar Ia asistencia 
social. .. firmo !eyes que prohiben Ia por
nograffa en el Internet; ha hablado de insti
tuir los uniformes en las escuelas .... Creo 
que se puede afirmar categoricamente que 
Bill Clinton esta llevando a cabo Ia campa
na mas conservadora en el ambito cultural 
desde Ronald Reagan". 

Kemp busca votos de negros 
El candidato vicepresidencial Kemp se 

ha puesto al frente de Ia campana republi
cana, hasta ecl ipsando a su companero de 
formu la Dole. Uno de sus temas principa
les es el de buscar apoyo en Ia comunidad 
negra para ganar votos. El ex congresista, 
por ejemplo, asistio a un desayuno el 6 de 
septiembre en un restaurante en Harlem, 
Nueva York. Entre los empresarios y poli
ticos presentes figuro el congresista Char
les Rangel, democrata de Harlem. Rangel 
e logio a Kemp por el "valor de hablar en 
publico cuando no se es popular en su par
tido, para referirse a toda Ia gente sin im
portar su color" . 

Kemp dijo que las "zonas de comercio" 
eran Ia solucion a Ia pobreza en las c iuda-
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des . Agito un billete de un dolar y declaro, 
"Este es el color de Ia nueva revolucion de 
los derechos civiles: el verde". Estas zonas 
estan ubicadas en comunidades predomi
nantemente negras y latinas donde los em
presarios gozan de exenciones de impues
tos si alii abren un negocio. 

"Hay una nueva burguesia negra que es 
muy importante para este pais", dijo Kemp, 
sefialando al general retirado Colin Powell , 
jefe del estado mayor durante Ia guerra del 
Golfo, como ejemplo de como los negros 
pueden " llegar hasta Ia cima". Kemp afir
mo el objetivo de ganar Ia mitad de los vo
tos de los negros para los republicanos para 
el afio 2 000. 

En una entrevista con el Boston Globe 
publicada el 8 de septiembre, el candidato 
vicepresidencial alabo allider de Ia Nacion 
del Islam, Louis Farrakhan, por su enfasis 
en fomentar empresas negras y los "valo
res familiares". Dijo que le hubiera gusta
do ser invitado a hablar en Ia Marcha de 
Un Millon de Hombres en octubre de 1995. 
Dos dias mas tarde, hablando en una con
ferencia de presidentes de las principales 
organizaciones judias norteamericanas, 
Kemp hizo un llamado a Farrakhan a que 
"renuncie al antisemitismo". En el mismo 
discurso expreso su apoyo total al primer 
ministro israeli Benjamin Netanyahu. 

Kemp tambien esta haciendo un esfuer
zo para buscar el apoyo de los trabajado
res. Paso el Dia del Trabajo en Flint, 
Michigan, una ciudad industrial azotada por 
el desempleo en Ia industria automotriz. 
Tambien dijo que el y Dole se ofrecian a 
reunirse con Ia Asociacion Nacional de 
Educadores (NEA), uno de los dos sindi
catos nacionales de maestros y objeto fre
cuente de los ataques de Dole. 

Dole: 'somos partido de reformas' 
Entretanto, Dole ha llevado a cabo una 

serie de mitines con simpatizantes llama
dos "Escuchando a America". Las charlas 
se enfocan principalmente en su propuesta 
de un recorte de impuestos del 15 por cien
to y otras medidas para propiciar el "creci
miento econ6mico". "Somos el partido de 
las reformas .. .. Somos el partido de Ia gente 
en Ia cal !e. Somos el partido de los trabaja
dores. Somos el partido de los agricultores 
en el estado de Georgia", dijo en 
Fayetteville, Georgia, el 9 de septiembre. 

En una entrevista con el New York Times, 
le preguntaron a Dole si su campafia se ha 
visto afectada por los indices actuates de 
modesto crecimiento econ6mico, de con
fianza de los consumidores y de desempleo 
mas reducido. "Si Ia cifra de crecimiento 
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fuera del 3.5 por ciento, estariamos arrui
nados", respondio Dole. "Pero no es asi. 
La cifra es del 2.4 por ciento y ha bajado". 
Tambien declaro , "Hemos tenido Ia peor 
recuperacion econ6mica del siglo". 

Estas declaraciones consiguen adeptos 
entre algunos trabajadores y gente de Ia cla
se media que no creen que los tiempos sean 
mejores . Uno de los indicadores de Ia ines
tabilidad es el numero de quiebras indivi
duales, que asciende a niveles record, a 
pesar de cinco afios de recuperacion desde 
Ia ultima recesion. 

Sin embargo, de acuerdo a las encuestas, 
Dole mantiene un porcentaje de apoyo de 
20 puntos menos que Clinton, lo que pre
ocupa a muchos lideres republicanos. El 
reportero James Carney de Ia revista Time 
inform6 que cuando Dole visito el Congre
so el 11 de septiembre para movilizar el 
apoyo de los representantes republicanos , 
"el ambiente se parecia mas bien a un se
pelio". Solo estaban presentes 120 de los 
288 congresistas republ icanos. 

AI mismo tiempo, ambos candidatos se 
presentan como protectores de los progra
mas del Seguro Social y de Medicare. Sin 
embargo, tanto Dole como Clinton han apo
yado grandes recortes al Medicare como 
parte de las recientes propuestas presupues
tarias: Dole con una propuesta de reduc
cion de 168 mil millones de d61 ares y 
Clinton con 124 mil millones . 

En un articulo de primera plana publica
do el 26 de agosto, el Wall Street Journal 
dijo, "Mientras ellos presentan visiones 
contrarias para los ultimos cuatro afios del 
siglo XX, hay algo que ni el presidente 
Clinton ni Bob Dole 1es diran: Quien quie
ra que salga electo va a presidir sobre una 
recesion". No hay forma de escapar del ci
clo comercial capita1ista. 

El asunto Morris 
Otro aspecto de Ia convenci6n democra

ta fue Ia caida de Richard Morris , asesor 
de Clinton. Dias despues de que este apa
reciera en Ia portada de Ia revista Time bajo 
el titulo "EI hombre al que escucha Clinton" 
-y apenas horas antes del discurso de acep
tacion de Clinton- aparecieron informes 
en Ia prensa sobre sus relaciones con una 
prostituta, a quien Morris supuestamente le 
habia confiado detalles sobre asuntos de Ia 
Casa Blanca. Morris abandono Ia campa
fia, volvi6 a Ia cubierta de Time junto con 
su esposa, y anuncio que publicaria un li
bro. 

Morris afirma que el fue responsable de 
Ia politica adoptada por Clinton en los dos 
ultimos afios para comenzar a desarticular 

Ia asistencia social, resaltar los "valores 
familiares", y presionar por Ia austeridad 
en nombre de un "presupuesto equilibra
do". Tambien dice haber redactado los dis
cursos del presidente y de su esposa, Hillary 
Clinton, en Chicago. Otros empleados de 
Ia CasaBlanca niegan tal afirmacion. 

De todas maneras, las politicas que plan
teaba Morris hoy forman parte del progra
ma del Partido Dem6crata. "No esta claro 
que mas 1e habria aportado el Sr. Morris
quien nunca fue un tactico- al Sr. Clinton 
en las pr6ximas 10 semanas", escribio Jurek 
Martin en el Financial Times del 31 de 
agosto. 

E1 9 de septiembre, Morris nego una de
claracion de Ia prostituta, Sherry Rowlands , 
de que elle habia dicho que Hillary Clinton 
era responsable de Ia adquisici6n impropia 
de 900 expedientes del FBI sobre diversos 
individuos, entre ellos muchos republica
nos prominentes . El gobierno de Clinton ha 
intentado explicareste hecho como un "em
brollo burocratico". 

Otra ex socia del presidente , Susan 
McDougal , fue encarcelada en Arkansas el 
9 de septiembre por negarse a contestar 
preguntas sobre el papel que ocuparon los 
Clinton en el escandalo Whitewater. 
McDougal ha fue sentenciada a dos afios 
de prisi6n por defraudacion. Ella y James 
McDougal , acusado con 18 cargos de deli
to grave, fueron socios de los Clinton en el 
tramite comercial de Whitewater cuando 
Clinton era gobernador en Arkansas. 

Se debilita movimiento de Perot 
El 17 de septiembre Ia Comisi6n sobre 

Debates Presidenciales anunci6 que el mul
timillonario Ross Perot no serfa invitado a 
los debates de Clinton y Dole, aduciendo que 
Perot no tenia posibilidades realistas de ga
nar las elecciones. Perot, quien gan6 el 19 
por ciento de los votos en 1992, actual mente 
goza del 5 por ciento en las encuestas. Su 
mayor atractivo es su imagen de altemativa 
electoral a los dos principales partidos. Su 
Partido Reformista sirve de valvula de esca
pe para el sistema bipartidista. 

El 10 de septiembre, en un anuncio por 
television , Perot present6 a Pat Choate 
como su compafiero de formula. Choate es 
un economista que escribi6 un libro que 
denuncia el Tratado de Libre Comercio. 
Ademas escribi6 un libro antijapones titu
lado Agents of Influence (Traficantes de 
influencia). La selecci6n de Choate refleja 
el hecho de que Perot ---{;Onforme se ha 
encogido su base de apoyo- ha adoptado 
una campafia mas abiertamente derechista 
e ideol6gica. • 
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Difunden Ia verdad sobre Cuba 
J6venes comparten sus experiencias en Ia isla para defender Ia revoluci6n 

POR MICHAEL PENNOCK 

MINNEAPOLIS-"Aprendf que los cuba
nos tienen mucho que ensefiarnos", dijo 
Doug Nelson. El fue uno de los 
29 jovenes de esta zona que fue
ron a Cuba este verano en el In
tercambio Juvenil EE.UU.
Cuba. Una decena de estos jo
venes hablaron sobre sus expe
riencias en un mitin celebrado 
aquf el 7 de septiembre. 

"Para crear una nueva soc ie
dad en Cuba", dijo Nelson, "los 
obreros y campesinos tuvieron 
que tomar el poder. Ese es su 
mensaje al mundo. Y su nueva 
sociedad educa y cuida a su pue
blo, les proporciona viv iendas y 
crfa a todos los nifios. Todo esto 
en un pais subdesarrollado, en 
medio de severas condiciones 
economicas". 

que pagaban buenos sa larios y ofrecfan 
prestaciones medicas. 

"Cuba me mostro un camino diferente. 
Conocf a personas alii que podfan ser mu
sicos y revolucionarios a Ia vez. Me pare-

Vanier. "Las clases de historia en Ia escue
la no nos ensefian nada". Asf se expreso 
Vanier, estudiante de Ia escuela Cap de Ia 
Madelaine en Quebec. 

Vanier fue una de los 2 1 jovenes de las 
ciudades de Montreal, Trois
Rivieres y Shawinigan que par
ticiparon en Ia Brigada Quebec
Cuba, que visitola isla caribefia 
por tres semanas en julio y agos
to. 

Los voluntarios intemaciona
les trabajaron en Ia cooperativa 
Horacio Rodriguez en Limonar, 
provincia de Matanzas, donde 
sembraron cafia para Ia proxima 
zafra. Fueron invitados por Ia 
Union de Jovenes Comunistas y 
fueron alojados en el campamen
to de Ia cooperativa junto con 
obreros movilizados por Ia Cen
tral de Trabajadores de Cuba. 

Eli Johnson fue el participan
te mas joven. Es un estudiante 
de secundaria que tiene 15 afios. 
En su charla transmitio el entu-

Paul Pederson, participante en el lntercambio Juve
nil, habla en una feria en Minnesota sobre su viaje. 

Los jovenes se comprometie
ron a involucrarse en otros pro
yectos de solidaridad a! regre
sar a Quebec, sobre todo Ia 
proxima Brigada Quebec-Cuba 
y el Festival Mundial de Ia Ju

siasmo que " todos sentimos en Cuba. Lo 
senti al escribir un articu lo sobre mi viaje 
para un periodico donde estaba trabajando 
durante e l verano. Ten fa que escribir I 250 
palabras, pero entregue mas de 4 mil", dijo. 

Damon Tinnon, uno de los organizado
res de Ia delegacion de Minneapol is, ex
preso: "Lo que mas me impresiono fue que 
se esta dando una verdadera lucha por las 
ideas en Cuba. Existen aquellos que quie
ren mas inversiones capitali stas extranje
ras. Pero hay mucha mas gente que quiere 
defender su dignidad y defender el carac
ter socialista de su revolucion". 

Paul Pederson hablo sobre Ia dignidad y 
los nuevas val ores fomentados en una socie
dad organizada porIa clase trabajadora. "Soy 
estudiante de musica en Ia Univers idad de 
Minnesota", dijo Pederson. "Mis profesores 
estan tratando de acostumbrarnos a Ia idea 
del ' artista hambriento' en este pais". Dijo 
que hay solo unas pocas formas de ganarse 
el pan siendo artista en Estados Unidos. 

"Pero uno de los profesores tuvo una so
lucion para todos nosotros", dijo Pederson. 
"Nos recomendo que nos alistaramos en el 
ejercito para tocar en sus orquestas. Dijo 

ventud y los Estudiantes. cio en ese momenta que me gustarfa vivir 
en Cuba" . 

Tras su regreso, Pederson dijo que llego 
a una conclusion diferente . "Descubrf que 
hay trabajo que hacer aquf: defender a Cuba 
en Estados Unidos . Y sobre todo, hacer 
nuestra propia revolucion y tomar el poder. 

"Tuve suerte de tener Ia oportunidad de 
abrir mis ojos a Ia verdad sobre Cuba gra
cias a este viaje", dijo Veronique Deshaies, 
estudiante de 19 afios de edad en Ste
Ange le-de-Laval. "Quiero que otra genre 
tenga esa oportunidad. • 

"Antes de ser musico en este pafs , 
tengo que ser revolucionario tam
bien". 

Los participantes del Intercambio 
Juvenil promovieron el 14 Festival 
Mundia l de Ia Juventud y los Estu
diantes, a celebrarse en Cuba del 28 
de julio al5 de agosto de 1997. Va
rios jovenes en Ia reunion se anota
ron para ese evento. 

POR SEBASTIEN 
DESAUTELS 
V PATRICIA O'BEIRNE 

LIMONAR, Cuba-"Ahora entien
do mejor por que e l gobierno nor
teamericano esta tan empefiado en 
aplastar a Cuba", dijo Marie Claude 

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 socialista. 
Compra el nuevo folleto de Ia Juventud 
Socialista, Principios politicos, campar'ias y 
reglas organizativas (en ingles). Contiene las 
decisiones del primer congreso de Ia JS 
celebrado en abril. US$4 (1 0 ejemplares o 
mas: US$3 c/u). 

Escribe a: Juventud Socialista, P.O. Box 
14392, St. Paul, MN 55114. 
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6 La Gaceta': un foro de cultura 
Revista de Union de Escritores y Artistas de Cuba ofrece tarifa estudiantil 

POR MARTY ANDERSON 

La editorial Pathfinder acaba de anunciar 
una tarifa estudiantil para suscripciones a 
La Gaceta de Cuba, una revista en espa
fiol publicada porIa Union de Escritores y 
Artistas de Cuba (UNEAC). La Gaceta es 
una de las principales tribunates de debate 
sabre cultura, polftica y los retos que Ia re
volucion cubana encara hoy dfa. 

Por US$28 los estudiantes ahora podnin 
recibir La Gaceta por un afio. La tarifa nor
mal para suscriptores es de 40 dolares. 

La edicion de mayo-junio ofrece una 
buena muestra del tipo de artfculos que 
aparecen frecuentemente en Ia revista. En
tre otras casas aparece una entrevista con 
Jose Luis, fundador del conjunto musical 
NG La Banda, que antes tocaba con Los 
Van Van e Irakere. 

Interrogado sobre Ia musica popular cu
bana de hoy, Jose Luis contesto: "No tiene 
absolutamente nada que ver con lo que esta 
pasando en Latinoamerica. En primer Iu
gar, nosotros no nos regimos por un merca
do, pues los grupos de salsa como tu sabes 
pertenecen a las trasnacionales de Ia musi
ca, y el objetivo es vender y para esto se 
establecen patrones yen esta situacion uno 
no puede crear, no puede desarrollar esta 
musica. Esto es un tabu que yo le veo a Ia 

salsa de los puertorriquefios, de 
los venezolanos, etc. 

"En Cuba no pertenecemos 
hace treinta y seis afios a ningun 
mercado, y no pasa eso. Antes 
[de Ia revolucion] estaban Ia 
Capito l, Ia RCA Victor. ... El 
embargo tambien afecta a Ia mu
sica, pues prohibe que estas em
presas comercialicen con Cuba, 
y yo mismo he tenido propues
tas de Ia EM!, de Sony, y te exi
gen irte de Cuba para lanzarte al 
gran mercado. Esto ha beneficia
do a Ia musica, pues no permite 
crear, pero a Ia vez nuestra obra 
no se conoce al nivel que le co
rresponde . .. . 

"Yo creo que [Cuba] es uno 
de los pafses en el mundo donde 
mejor musica popular se hace". 

Tomas Gutierrez Alea 
En este numero de La Gaceta 

hay artfcu los dedicados a diver
sos escritores y artistas cubanos 
fallecidos recientemente. Entre 
ellos esta Tomas Gutierrez A lea, 
uno de los cineastas cubanos 
mas conocidos. Entre otras pe
lfculas suyas estan: Fresa y cho-
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Norberto Cod ina, director de 'La Gaceta', 
en visita a Estados Unidos en 1995. Ahora 
ha sido invitado a hablar en Quebec, y en 
universidades en Nueva York y Chicago. 

colate, Memorias del subdesarrollo, Muer
te de un bur6crata 
y La ultima cena. 

PUBLICACION DE LA UNION DE ESCRITORES Y ARTISTAS DE CUBA 

_ta, ~ de ~BUIDA POR PATHFINDER 

Asimismo hay un 
articulo sobre San
tiago Armada, co
noc ido como 
Chago, quien falle
cio en 1995 . Fue 
humorista , pintor, 
escritor, poeta e 
historietista. Lasca
ricaturas de Chago 
aparecieron por pri
mera vez en 1958 en 
el periodico mimeo
grafiado El Cubano 
Libre, fundado por 
Ernesto Che Gue
vara e n Ia Sierra 
Maestra durante Ia 
guerra revoluciona
ria cubana. Despues 
del triunfo de Ia re-

volucion, Chago continuo su trabajo en el 
periodico R evoluci6n. Posteriormente se 
publicaron varias colecciones de su obra en 
forma de li bro. 

El numero actual contiene una resefia del 
filme Madagascar, que trata Ia problema
tica y los conflictos generacionales de Ia 
juventud cubana de hoy, desde la optica de 
unajoven que se empefia en hallar un obje
tivo en su vida. Publicada cada dos meses, es un 

foro de discusi6n sobre Ia cultura, Ia 
polftica y los desaffios que hoy 
enfrenta Ia revoluci6n cubana. Sus 
paginas reflejan diversos puntas de 
vista que se examinan y debaten en 
Cuba yen toda America. 

Envfe su cheque o giro bancario a Ia 
orden de Pathfinder, 410 West 
St reet, Nueva York, NY 10014. 

SuSCRIPC16N POR UN ANO: 

U S$28 PARA ESTUDIANTES 

U S$40 PARA PARTICULARES 

US$75 PAfV- INSTITUCIONES 
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Ademas hay una resefia dellibro Nunca 
antes habfas visto el rojo por Jose Manuel 
Prieto, coleccion de cinco cuentos basados 
en las experiencias de jovenes cubanos que 
estudiaron en Ia Union Sovietica. 

Asimismo, hay una valoracion de Ia obra 
del escritor Onelio Jorge Cardoso, una en
trev ista con el noveli sta colombiano Alva
ro Mutis, artfculos sobre el teatro y Ia dan
za, y varios cuentos. Aparece ademas una 
seleccion de obras de nueve poetas premia
dos en el segundo concurso de poesfa con
vocado por La Gaceta. Casi todos nacie
ron despues de Ia revolucion. • 



IRLANDA 

Nacionalistas toman iniciativa 
Derechistas probritanicos en norte de lrlanda sufren reves contundente 

POR MARCELLA FITZGERALD 

BELFAST, Irlanda del Norte-AI 
reanudarse las conversaciones sobre el fu
turo de Irlanda del Norte el 9 de septiem
bre, fracasaron los intentos del gobierno 
britanico de recuperar Ia iniciativa polfti
ca. Hoy dfa es menos justificable que nun
ca Ia exclus ion de Sinn Fein , principal par
tido republicano, de las negociaciones. 

En los ultimos meses el movimiento con
tra el coloniaje britanico en Irlanda del 
Norte ha dado grandes pasos. Las fuerzas 
unionistas (pro-britanicas) sufrieron un 
duro golpe. 

"Drumcree fue un hito", afirmaron mu
chos nacionalistas irlandeses entrevistados 
por reporteros de Perspectiva M undial du
rante una visita de cuatro dfas a principios 
de septiembre. Se referfan al desfile reali
zado el 8 de julio por miles de "leales" (los 
que son leales a Ia corona inglesa) en 
Drumcree, barrio catolico en Portadown. 
Esta accion desato dos meses de confron
taciones feroces entre los unionistas, que 
intentaban efectuar marchas probritanicas 
en las comunidades catolicas con ayuda del 
ejercito britanico y de Ia policfa colonial 
-Ia Royal Ulster Constabulary (RUC)-, 
y residentes nacionalistas. 

Las march as unionistas --que se han rea
li zado anualmente- pretenden mantener 
un sistema de dominacion en que los pro
testantes reciben trato privilegiado a expen
sas de los catolicos. Este sistema es Ia pie
dra angu lar del dominio ingles . Muchos 
residentes sefialaron que serfa como si el 
Ku Klux Klan marchara por los barrios ne
gros de Estados Unidos. 

La campafia para cambiar el recorrido de 
las marchas sectarias se convirtio en pun to 
candente de Ia lucha por los derechos de
mocraticos en Irlanda del Norte. Mi les de 
personas, Ia mayorfa de Ia poblacion en 
muchas aldeas, se integraron a Ia resisten
cia activa contra Ia opresion inglesa del 
Estado de Orange. 

Gerard Rice, dirigente de un grupo co
munitario en el barrio Lower Ormeau, dijo 
en un mitin e l 15 de julio en Newry, "No
sotros no tenemos ni derechos, ni estado, 
ni gobierno ni mucho menos policfa. Los 
derechos que tenemos estan aquf delante 

... 
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Vecinos de Bellaghy protestan contra marcha derechista por su barrio. 
Recuadro: Policia ataca a jovenes catolicos que resisten a derechistas. 

mfo. Es el pueblo el que garantiza nuestros 
derechos". Diez mil personas participaron 
en las protestas despues de una semana de 
represion por toda Irlanda del Norte. 

Esa semana Michae l McGo ldrick y 
Dermot McShane fueron asesinados. Mi
les mas fueron heridos por balas de plasti
co disparadas por el ejercito y Ia RUC. 

Rice ha estado a Ia cabeza de las crecien
tes protestas de los residentes para impedir 
las marchas provocadoras de Ia derechista 
Orden de Orange, que pasan por los barrios 
predominantemente catolicos. 

En un discurso ante e l mitin de l 15 de 
julio en Belfast, Gerry Adams, presidente 
de Sinn Fein , dijo que " los ultimos aconte
cimientos han demostrado Ia justeza de Ia 
posicion del ERI [Ejercito Republicano Ir
landes] de no entregar sus armas". El go
bierno britanico exige que el ERI entregue 
sus armas como requisito para que Sinn 
Fein participe en las negociaciones. 

Lo que sucedi6 en julio 
Los derechistas pretendfan repetir los 

sucesos del afio pasado, cuando Ian Paisley 
y el parlamentario unionista David Trimble 
dirigieron a 15 mil derechistas de Ia Orden 
de Orange porIa Calle Garvaghy en Ia co
munidad de Drumcree. 

Este afio, tras una serie de protestas en 
Belfast y otras ciudades contra las marchas 
por las comunidades catolicas, Ia manifes
tacion "leal" fue proscrita por el jefe de Ia 
RUC, Hugh Annes ley. El gobierno desple
go un enorme operativo de seguridad. 

La manana del 8 de julio se fue congre
gando una gran turba derechista. La prime
ra noche del enfrentamiento, que duro cua
tro dfas, fue ases inado el taxista catolico 
Michael McGoldrick. 

Miles de personas de todo el norte de Ir
landa participaron en Ia accion en Porta
down, obstruyendo caminos, impidiendo 
que Ia gente fuera al trabajo o a Ia escuela. 
Empresarios protestantes bloquearon carre
teras con sus camiones, acompafiados por 
Ia po licfa. 

Estas acciones demostraron que muchos 
de los empresarios protestantes se identifi
caron con Ia Orden de Orange. Pero quedo 
evidente que los unionistas ya no son capa
ces de paralizar Irlanda de l Norte con un 
paro general, como hicieron en 1974. Esta 
vez, Ia confrontacion de Drumcree fue un 
acto desesperado, y les salio mallajugada. 

Las pandillas leales atacaron residencias 
publ icas donde viven catolicos en diversas 
ciudades. Cien hombres armadas persiguie
ron a jovenes por Colingwood Estate Ia 
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noche del 10 de julio. Fueron detenidos por 
un grupo de autodefensa de esa comunidad. 

Ante Ia creciente violencia y el peligro 
de que ciertos sectores de Ia RUC desobe
decieran abiertamente las ordenes y apo
yaran a las bandas derechistas, el gobierno 
de Major se reunio con dirigentes 
unionistas . Annesley, jefe de Ia RUC, re
vocola prohibicion contra las marchas de
rechistas "por temor de los crecientes dis
turbios y Ia probabilidad de que su fuerza 
habrfa tenido que abrir fuego contra los 
hombres de Orange" . 

Los derechistas de Ia Orden de Orange 
marcharon triunfalmente por los barrios 
catolicos ell 2 de julio. Pero Ia RUC tuvo 
que golpear brutalmente a miles de veci
nos antes de dejar pasar a los leales. 

En todas partes Ia gente quedo aton ita. 
Esta vez las marchas no habfan ocurrido 
impunemente. Por todo el mundo se trans
mitieron las fotos de Drumcree. Los traba
jadores en Inglaterra, muchos por primera 
vez, vieron el verdadero rostra de Ia vio
lencia y discriminacion anticato li ca. 

Tropas inglesas apoyan a derechistas 
Millones vieron por television cuando un 

jeep de Ia RUC paso porIa Calle Gavarghy 
para abrirles camino a 40 matones derechis
tas armadas con ladrillos , botellas y palos. 
Segun lo describio John McKeown, uno de 
los vecinos , "los leales rompieron las puer
tas de seis casas y las saquearon, gritando 
' Fuera hijos de p--- fenianos ' " (feniano se 
refiere a los irlandeses nacionalistas). Los 
periodistas informaron sobre muchos casos 

de catoli cos exp ul sados de su hogar por 
bandas leales en e l norte de Belfast. 

El gobierno de Major envio dos batallo
nes de tropas al norte de lrl anda, mostran
do el canicter represivo del ejercito. Las tro
pas no frenaron a los unionistas. El 12 de 
julio, el ejerc ito desato un motfn en Derry, 
disparando mas de mil balas de plastico 
contra manifestantes catol icos. 

El hi to en Ia resistencia ll ego en Derry el 
I 0 de agosto. El grupo derechista Mucha
chos Aprendices se aprestaba a marchar las 
murallas de Ia ciudad encima del distrito 
cato lico de Bogside. Pero se vio obligado 
por primera vez a negociar con los residen
tes. AI final, e l ejerci to y Ia RUC dictaron 
un recorrido limitado para Ia marcha. 

Los derechistas fueron perdiendo fuerza 
dfa tras dfa. A lo largo de ocho semanas de 
lucha, los nacionalistas prevalecieron y ga
naron Ia ventaja moral en Ia batalla por Ia 
opinion publica. Desde entonces, Ia corre
lacion de fuerzas ha ido desfavoreciendo 
cada vez mas a las fuerzas reaccionarias. 

En los seis condados de Irlanda del Nor
te se ha propagado un boicot espontaneo 
contra los comerciantes que se identifica
ron con Ia vio lencia en Drumcree. 

E l Partido Social Democrata y Laborista 
(SDLP) , que antes era el partido apoyado 
porIa mayorfa de los catoli cos , ha sufrido 
un fuerte golpe. El liderazgo del SDLP hizo 
de intermediario en las negociaciones en
tre los residentes catolicos y los grupos lea
les sobre el recorrido de las marchas dere
chistas, adoptando una postura "neutral". 

Sinn Fein salio fortalecido. Los republi-
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canos demostraron serenidad y minimiza
ron el impacto de las provocaciones de l 
ejercito ingles y de Ia RUC. Ahora Ia orga
nizaci6n explica que e l "proceso de paz" 
segui ra estancado mientras Londres no in
tegre a Sinn Fein en las conversaciones. 

lmpacto en sur de lrlanda 
Los acontecimientos en Ia Calle 

Garvaghy tuvieron un gran impacto en el 
sur. Se organizaron asambleas y mftines en 
apoyo al movimiento comunitario de resis
tencia en e l norte. Algunos miembros del 
parlamento irlandes se sintieron obligados 
a presenciar varias confrontaciones. El pri
mer ministro irlandes John Bruton denun
cio en publico las acciones de Major de 
ceder ante las presiones y no ser imparcial. 

El unico miembro del gobierno irlandes 
que se pronunci6 a favor de los unionistas 
fue el ministro de bienestar social, Proinsias 
De Rossa, de Ia lzquierda Democratica, e l 
ex partido pro-Moscu, que antes se ll ama
ba Partido Obrero. 

Ante los reveses que sufrieron, las fuer
zas unionistas se han ido resquebrajando 
mas rapidamente . Por ejemplo, varios 
unionistas se han distanciado de William 
Wright, notorio lfder de Ia derechista Fuer
za de Yoluntarios de Ulster (UYF). 

El Partido Laborista Britanico ha hecho 
!eves crfticas a las tacticas del gobierno de 
Major en torno a Drumcree. Pero sus !Ide
res han mantenido su ferrea oposici6n a Ia 
libertad irlandesa, un asunto muy proximo 
a Ia vena yugular de Ia burguesfa inglesa. 

En un in ten to de borrar su imagen de vio
lencia, Londres nombro un nuevo jefe de 
Ia RUC, Ronald Flanagan. Los medias no
ticiosos britanicos pintan a Flanagan como 
el hombre que va a limpiar a Ia RUC. Pero 
es diffcil ocu ltar lo que saben miles de com
batientes nacionalistas: que Flanagan se 
entreno en Ia policfa secreta britanica y que 
esta vinculado a Ia polftica adoptada por el 
gobierno ingles de "disparar para matar". 

Ahora le sera mas diffcil a Londres justi
ficar su posicion en las negociaciones. 
,;,Como podra afim1ar Major que Trimble y 
Paisley y los representantes de Ia UYF se 
apegan a los principios de "no violencia" 
que segun Londres son prerrequisitos para 
participar en las conversaciones entre " to
dos los partidos". 1,C6mo podra Major ex
pl icar que su propio gobierno -despues 
de lo que hizo e l ejercito ingles en Derry
participa en las negociaciones pero que pre
tende excluir a Sinn Fein? 

Miles de nacionalistas en el norte de lr
landa estan planteando estas preguntas y 
estan tomando Ia iniciativa. • 



YUGOSLAVIA 

Comicios bajo ocupaci6n militar 
Elecciones s61o propiciaran mas conflictos e intervenci6n imperialista 

POR MAURICE WILLIAMS 

El 14 de septiembre se celebraron elec
ciones en Bosnia. Los comicios fueron or
ganizados y vigilados por las fuerzas de 
ocupacion encabezadas por Washington , 
que cuentan con 60 mil tropas de Ia OTAN 
en esta region. No obstante, en vez de con
ducir a Ia paz, sientan las bases para mas 
turbu lencia y mas intervencion militar im
perialista en Yugoslavia. 

"Parece que Ia votacion es simplemente 
e l inicio del inicio del involucramiento del 
Occidente", dijo al Washington Post el 
analista John Fawcett, del Grupo sabre Cri
sis Internacionales. Esta es una de las orga
nizaciones que supervisa Ia implementacion 
del acuerdo de Dayton impuesto en noviem
bre pasado porIa administracion Clinton. 

Se e ligio una presidencia de tres perso
nas, con un puesto para cada una de las tres 
etnias. Alija Izetbegovic, un musulman, 
presidira el organismo directivo por un pla
za de dos afios. Kresimir Zubak, presiden
te de Ia Hamada federacion musulmana
croata, qui en durante su campafia juro in
corporar a los croatas de Bosnia con Ia re
publica croata, sera el representante croata 
en Ia presidencia. 

Momcilo Krajisnik, presidente del par
lamento bosnio-serbio, ocupara el puesto 
serbia. Krajisnik colaboro estrechamente 
con e l lfder bosnio chauvinista Radovan 
Karadzic durante Ia guerra en Yugoslavia y 
anteriormente afitmo que jamas jurarfa leal
tad a Ia constitucion bosnia. 

"Estamos preocupados por el ins6lito sis
tema para Ia toma de decisiones", dijo un 
diplomatico anonimo al New York Times . 
"Todo se tiene que decidir seis veces , con 
crecientes presiones , tensiones y emocion". 

Comicios bajo ocupaci6n militar 
La votacion fue vigi lada por el diploma

tico estadounidense Robert Frowlick, quien 
encabeza Ia mision en Sarajevo de Ia Orga
nizacion para Ia Seguridad y Ia Coopera
cion en Europa (OSCE). Las elecciones 
fueron "administradas" por las tropas de Ia 
OTAN y miles de fu ncionarios extranjeros. 

La fuerza de Ia OTAN, que incluye 20 
mil soldados norteamericanos, debe iniciar 
su retirada el 20 de diciembre. Sin embar-

Tropas de ocupacion de Ia OTAN patrullan el pueblo bosnio de Doboj 
mientras musulmanes hacen cola para votar el 14 de septiembre. 

go, algunos oficia les de Ia OTAN han co
menzado a elaborar planes para prolongar 
Ia ocupacion por dos afios. 

"Las elecciones en Bosnia tienen mucho 
significado para el Sr. C linton, quien hace 
campafia para su reeleccion" y desea pro
damar el ex ito de su polftica sobre Yugos
lavia, sefialo el Christian Science Monitor. 

"Los funcionarios norteamericanos dicen 
que, mientras Bosnia nose desintegre de l 
todo, se mantendra Ia fachada de una Bosnia 
unitaria" , escribio el Washington Post. 

El primer ministro bosnio Haris Silajdzic, 
candidato para Ia presidencia, afirmo que 
" Ia eleccion parecio ratificar" las conquis
tas militares de las fuerzas de Karadzic. 

"Estas elecciones no tienen nada que ver 
con secesion", asevero Richard Hoi brooke, 
el enviado estadounidense que ayudo aim
poner el acuerdo de Dayton. "Tienen que 
ver con crear instituciones centrales de una 
Bosnia-Hercegovina un i taria". 

Sin embargo, Ia votacion legitima el sis-

tema actual, que "sienta las bases para Ia 
disgregacion total de Bosnia", declaro e l 
Wall Street Journal. 

El acuerdo de Dayton detallo Ia particion 
de Bosnia siguiendo las divisiones impues
tas desde 1991 por las distintas facciones 
rivales de Ia ex burocracia estalinista que 
pugnan entre sf. El pacto dividio Ia repu
blica yugoslava en una "Republica Serbia" 
y una "federacion bosnio-croata", que se 
dividieron en sectores control ados por fuer
zas inglesas , francesas y norteamericanas. 

Las elecciones supuestamente codifica
rfan instituciones conjuntas tales como Ia 
presidencia co lectiva, un parlamento nacio
nal, dos parlamentos federales, un tribunal 
constitucional y un consejo de ministros. 
En dos afios habrfa e lecciones para Ia pre
sidencia, con un plaza de cuatro afios. 

"No veo como se constitu iran o instala
ran estas instituc iones con juntas", dijo un 
funcionario de Naciones Unidas en Grebak, 
Yugoslavia. "Todo esto es esquizofrenico 

OCTUBRE 1996•PERSPECTIVA MUNDIAL 21 



y absurdo, como todo lo demas". 
La campafia electoral se caracteriz6 por 

Ia ret6rica nacionalista de los cabecillas de 
las bandas rivales, que han consolidado su 
poder bajo Ia ocupaci6n imperialista. "Pon-

ALEMAN lA 

dremos el tema de una Serbia unida sobre 
el tapete diplomatico", dijo Ia lider serbia 
chauvinista Biljana Plavsic, candidata para 
Ia presidencia de Ia "Republica Serbia". 

Presionada por funcionarias de Ia OSCE, 

Plavsic se disculp6 por hacer discursos na
cionalistas incendiarios. "EI SDS [Partido 
Democratico Serbio] lamenta profunda
mente toda declaraci6n que haya sugerido 
que Ia Republica Serbia es un estado inde
pendiente", dijo el 13 de septiembre. 

250 mil obreros protestan 
contra planes de austeridad 

El Partido de Acci6n Democratica 
(SDA), que ocupa el poder en Sarajevo, 
impugn6 las elecciones en Ia Republica 
Serbia, alegando que el numero de electo
res serbios excedia el numero de serbios 
que vivian en Bosnia antes de Ia guerra. 

"Esto no es Ia paz sino Ia falta de gue
rra", afirm6 Izetbegovic, el presidente de 
Bosnia y lfder del SDA, ante una concen
traci6n de I 0 mil personas el 1 de septiem
bre. "Cuando los serbios firmaron el acuer
do de Dayton, se vieron obligados a dejar 
que nuestra gente regresara a casa, y si no 
se atienen a este acuerdo, me encargare de 
que sea abo! ida esa Republica Serbia" . 

POR CARL-ERIK ISAACSSON 

ESTOCOLMO-Los sindicatos en Alema
nia organizaron manifestaciones en seis 
ciudades el 7 de septiembre para protestar 
contra una serie de medidas de austeridad 
propuestas por el canciller Helmut Kohl. 
Se movilizaron un cuarto de mill6n de tra
bajadores. 

El diarioDie Welt inform6 sobre las pro
testas bajo el titular "Otofio caliente contra 
paquete de austeridad". Unas 60 mil per
sonas se manifestaron en Berlin contra el 
plan econ6mico del gobierno. En Stuttgart, 
el presidente de Ia central obrera metalur
gica IG Metal!, Klaus Zwickel, habl6 ante 
50 mil manifestantes instandoles a votar 
contra el gobierno en 1998. En Leipzig, 
Alemania oriental , Herbert Mai, presiden
te del sindicato de empleados publicos, dijo 
que habria protestas en todas partes del pais 
en los pr6ximos meses contra los recortes 
sociales. Unos 35 mil trabajadores partici
paron en manifestaciones en Hamburgo. 
Tambien se llevaron a cabo actos impor
tantes en Dortmund y Ludwigshafen. 

El diario Suddeutsche Zeitung de Munich 
coment6, "Yale notar que por segunda vez 
durante este afio, los sindicatos han hecho 
algo que s61o podian sofiar con hacer en 
afios anteriores. Movilizaron a cientos de 
miles de personas; 350 mil llegaron a las 
pro testa en Bonn del 15 de septiembre, 100 
mil mas de lo esperado. 

El sabado pasado Ia Federaci6n Sindical 
Alemana esperaba a 150 mil manifestan
tes, pero esa cifra fue excedida en unos 90 
mil. . .. Luego de una larga crisis, los sindi
catos parecen recuperarse y ganar influen
cia". 

El Bundestag, Ia camara baja del parla
mento, habia aprobado cortes importantes 
en los programas sociales el I 0 y 11 de ju
lio. Proponian elevar Ia edad de jubilaci6n, 
recortar las pensiones y prestaciones por 
enfermedades, reducir Ia compensaci6n por 
desempleo, postergar un aumento en las 
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prestaciones para trabajadores con hijos y 
facilitar que los patrones despidan a traba
jadores. 

El Bundesrat, Ia camara alta, rechaz6 el 
plan de austeridad el 20 de julio y nueva
mente el 12 de septiembre, indicando el 
nerviosismo de los gobernantes alemanes 
sobre Ia creciente resistencia obrera. El 
Bundesrat, elegido por los gobiernos de los 
16 estados, esta dominado por el Partido 
Social Dem6crata. Los Dem6cratas Cris
tianos de Kohl tienen Ia mayoria en el 
Bundestag. 

Sin embargo, el 13 de septiembre Ia coa
lici6n gobernante de Kohl se anot6 una ma
yoria absoluta de los votos del Bundestag, 
revocando Ia derrota porIa camara alta de 
varias de las medidas. Se aprobaron las I e
yes para reducir Ia compensaci6n por en
fermedades, elevar Ia edad de jubilaci6n 
para mujeres y agilizar los despidos en las 
pequefias empresas. 

El presidente de IG Metal! advirti6 que 
los sindicatos estarfan dispuestos a salir en 
huelga si los patrones reducen Ia indemni
zaci6n por enfermedades. • 

Muchos de los refugiados de Bosnia, que 
ascienden a un mill6n, decidieron no regre
sar para votar. Unos 2.3 mill ones de perso
nas fueron desplazadas por Ia guerra y han 
muerto 200 mil personas. 

A pesar de las divisiones , reforzadas por 
el acuerdo de Dayton, nose ha desintegrado 
Ia solidaridad entre el pueblo trabajador de 
Yugoslavia. Perica Simonovic, un serbio en 
Bosnia, estaba tocando su acorde6n en un 
mitin para Ia campafia del SDA, el princi
pal partido musulman nacionalista, en el 
pueblo de Orasje. "Entre Ia gente ordinaria 
hay verdadera armonia", dijo Mustafa 
Hadzispahic, jefe local del SDA. 

"La gente ordinaria no inici6 Ia guerra", 
expres6 Mijo Galgic, sefialando las trinche
ras donde habia peleado. "Simplemente 
tuvimos que pelear en esa guerra". • 

.. LA VERDAD SOBRE YUGOSLAVIA 
POR QUE LOS TRABAJADORES DEB EN OPONERSE A LA INTERVENCION 

George Fyson, Argiris Malapanis y Jonathan Silberman 

Examina e1 origen de Ia matanza en Yugoslavia, donde ~andillas 
rivales de aspirantes a capitalistas -fragmentos del antJg~o 
regimen estalinista- pugnan por terri.to:ios y recursos.mien~ras 
que Washington y las potenCias Im~enahs.tas europeas mtervie
nen militarmente en provecho propw. En mgles. US$8.95 

LA REVOLUCION TRAICIONADA 
lQuE ES Y ADONDE SE DIRIGE LA UNION 

SOVIETICA? 

Leon Trostky 
Explica Ia deformaci6n del estado obrer? en Ia 
URSS bajo el dominio de una casta pnviieg1a~a 
encabezada por Stalin. Aclara los eventos recientes 
en Europa oriental. US$19. 9 5 

Pfdalos de su librerfa 
Pathfinder (ver penultima 
pagina) o de Pathfinder, 410 
West St., Nueva York, NY 
10014. Agregue US$3.00 
por costos de envfo. 



Haga campana por Ia alternativa socialista en 1996 
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ciertos sectores de Ia poblacion para pro
mover conceptos reaccionarios. Expresan 
en publico y llevan hasta Ia conclusion lo
gica las casas que los politicos "respeta
bles" dicen entre bastidores. 

En contraste con este mundo de brutali
dad y decadencia capitalista, Ia revolucion 
cubana es un ejemplo de Ia lucha por Ia 
soberania, Ia independencia y el socialis
mo. Por eso el gobierno norteamericano 
esta empecinado en erradicarla de Ia faz de 
Ia tierra. El pueblo trabajador cubano ha 
logrado defender su revolucion frente a las 
amenazas de Washington, al tiempo que 
sigue luchando por el socialismo. 

Un programa de acci6n 
Nos oponemos a Ia malllamada "Ley por 

Ia Libertad y Solidaridad Democratica en 
Cuba", (ley Helms-Burton) promulgada por 
Clinton. Esta ley refuerza el embargo eco
nomico que Washington le ha impuesto a 
Cuba por 36 afios y dicta nuevas restriccio
nes para vi ajar a Ia isla. Estas !eyes atentan 
contra el derecho de los trabajadores y los 
jovenes de ver con nuestros propios ojos Ia 
realidad de Ia revolucion cubana. 

Nuestra campafia participa en Ia resisten
cia obrera, que es parte de Ia preparacion 

The Bolivian Diary 
of Ernesto Che Guevara 

El relata de Guevara, uno de los lfderes centra
les de Ia revoluci6n cubana, sabre Ia lucha gue
rrillera realizada en Bolivia en 1966-67. 
Esta edici6n en ingles incluye extractos de los 
diarios y relatos de otros combatientes. entre 
ellos Mi Campana con el Che dellfder boliviano 
Inti Pereda. editado par primera vez en ingles. 
lntroducci6n de Mary-Alice Waters. US$21.95 

El diario 
del Che 
en Bolivia 

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

P01nbo: Un 
hombre de 
Ia tcuerriUa 
del Che 

HARRY VILLEGAS US$16.95 

Pfdalos de su librerfa Pathfinder (vea Ia pen ultima pagina) 
ode Pathfinder. 410 West St. Nueva York, NY 10014. 
Agregue US$3.00 par costas de envfo. 

para las batallas mas grandes y poderosas 
que estallaran en el futuro. Planteamos un 
programa que puede unificar al pueblo tra
bajador en oposicion a Ia perspectiva na
cionalista que promueven los candidatos de 
los partidos Democrata, Republicano, Re
formista y Verde, los cuales tratan de opo
ner a los trabajadores en este pais contra 
sus hermanos de clase en otros paises. 

El programa que planteamos comienza 
con Ia clase obrera como clase internacio
nal. No comenzamos con las fronteras na
cionales, sino con el reconocimiento de que 
Ia sociedad esta dividida en clases: por un 
lado, Ia clase que posee Ia riqueza y go
bierna Ia sociedad; por el otro, Ia clase que 
produce Ia riqueza pero que no tiene voz 
en las decisiones que rigen esta sociedad. 

Los trabajadores podemos y debemos 
unirnos a escala mundial para luchar con
tra los estragos de Ia crisis universal del sis
tema del mercado. El desempleo es el ma
yor azote del capitalismo: Ia competencia 
por empleos es Ia principal division en el 
seno de Ia clase obrera --entre paises y 
dentro de cada pais- que socava su capa
cidad de lucha. El desempleo ha alcanzado 
los mayores niveles desde Ia Gran Depre
sion, incluso en paises capitalistas avanza
dos como Alemania, y apenas disminuye 
durante los periodos temporales de ascen
so en el ciclo comercial. 

En vez de competir mas y mas entre no
sotros, debemos unirnos para reivindicar: 
"jEmpleos para todos!" Esto se puede lo
grar luchando por medidas como Ia reduc
cion de Ia semana !aboral sin reduccion sa
larial , y programas de obras publicas en 
gran escala para reparar las carreteras y 
construir hospitales, escuelas y viviendas. 

En epocas de crisis, los salarios de los 
trabajadores pueden ser devastados por una 
ala repentina de inflacion, como sucedio en 
Mexico con Ia caida del peso en diciembre 
de 1994. Exigimos aumentos condiciona
dos a Ia carestia de vida para proteger los 
salarios, las pensiones y el seguro social. 

La accion afirmativa -Ia creacion de 
condiciones mas equitativas para conseguir 
empleo, vivienda y educacion- es Ia uni
ca manera de organizar una lucha unifica
da contra el deterioro de los salarios, de las 
condiciones de trabajo y del nivel de vida. 
Los patrones se benefician de Ia opresion 
de los negros , los Iatinos y las mujeres, y 
utilizan estas divisiones dentro de Ia clase 
trabajadora para impedir una lucha unita
ria por el poder politico. Como medida de 
accion afirrnativa, reivindicamos un aumen-

to del salario minima a una escala sindical 
de por lo menos 12 d61ares Ia hora. 

Uno de los principales objetos de ataque 
de los ricos son los inmigrantes. Pretenden 
deshumanizar a este sector de Ia clase obre
ra para justificar peores salarios y condi
ciones de trabajo, y Ia persecucion de mi
llones de trabajadores. El Servicio de In
migracion y Naturalizacion ha incremen
tado las deportaciones y redadas de fabri
cas a nivel nacional. 

El movimiento sindical debe luchar jun
to a los inmigrantes que organizan sindica
tos, marc han por sus derechos, o denuncian 
las propuestas reaccionarias de Ia mayoria 
bipartidista del Congreso. Nuestra campa
fia ha impulsado una amplia participacion 
en Ia marcha nacional del 12 de octubre en 
Washington para reivindicar los derechos 
de los inmigrantes. 

Los estragos que esta causando el capi
talismo en Africa, Asia y Latinoamerica son 
intolerable para millones de seres humanos. 
De acuerdo a todos los indices -mortali
dad infantil , consumo calorico, salarios rea
les o desastres ecologicos- las naciones 
del tercer mundo estan sufriendo los pea
res golpes de Ia crisis. 

Esto seve multiplicado por las gigantes
cas deudas que estos paises les deben a los 
bancos imperialistas, y los intentos de los 
capitalistas de imponerles a los trabajado
res las consecuencias del pago de los masi
vos intereses a Ia deuda. Urge librar una 
lucha mundial par Ia anulacion de Ia deuda 
del tercer mundo. 

En su empefio de resolver Ia crisis del 
sistema de ganancias, los gobernantes tra
taran de imponer el fascismo y arrastrar a 
Ia humanidad a una nueva guerra mundial. 
La minoria rica chocara mas y mas directa
mente con el pueblo trabajador y nuestros 
ali ados, quienes lucharan por establecer un 
gobierno de obreros y agricultores: un go
bierno que represente a Ia gran mayoria de 
Ia humanidad. Esta revolucion se unira al 
pueblo combatiente de Cuba y su liderazgo 
para luchar por un mundo socialista. 

Hacemos un llamamiento a los obreros y 
los jovenes a que se incorporen a nuestra 
campafia y al movimiento socialista. 

lnstamos a los jovenes combativos a unir
se a Ia Juventud Socialista, organizacion 
internacional de socialistas revolucionarios 
que participan en piquetes sindicales, pro
testas sociales y actividades educativas sa
bre Ia historia del movimiento obrero. 

jUnase a Ia campafia del Partido Socia-
lista de los Trabajadores en 1996! • 
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COLOMBIA 

Crecen protestas campesinas 
Productores denuncian represi6n y destrucci6n de sus cultivos de coca 

POR MARK FRIEDMAN 

BOGOTA-Siete mil campesinos marcha
ron aquf a fines de agosto en Norte de 
Santander, reivindicando Ia electrificacion 
de su localidad, Ia construccion de cami
nos pavimentados para ll evar sus produc
tos al mercado, y escue las publicas. 

AI mismo tiempo, decenas de miles de 
campesinos cocaleros estan protestando 
contra Ia fumigacion de sus cultivos por el 
gobiemo. Las movilizaciones Bevan mas de 
dos meses en varias regiones del pafs. El 
gobierno ha respond ida con el asesinato de 
activistas campesinos. 

Muchos campesinos se han vista obliga
dos a depender de Ia produccion cocalera 
por los bajos precios que obtienen por Ia 
venta de cultivos alimenticios y por falta 
de ayuda estatal para Ia compra de ferti li
zante, semilla y otros insumos. 

Crisis del gobierno 
Unos 130 mil campesinos y otras perso

nas han participado en las protestas desde 
mediados de julio. Gracias a estas luchas , 
los pequefios productores han ganado con
cesiones como Ia promesa de creditos y 
subsidios estatales. 

El gobierno colombiano se ha vista es
tremecido por escandalos. El vicepresidente 
Humberto de Ia Call e dimitio el I 0 de sep
tiembre, afirmando que las acusaciones de 
que el presidente Ernesto Samper esta vin
cu lado al narcotrafico han socavado Ia cre
dibilidad del gobierno. De Ia Calle exigio 
Ia renuncia de Samper. Diez politicos y al
gunos de los func ionarios de Ia campafia 
e lectoral de Sam per han sido encarcelados 
bajo cargos relacionados al narcotrafico. En 
junio el congreso nacional exonero al pre
sidente de acusaciones de que durante su 
campafia habfa aceptado dinero proveniente 
del narcotrifico. 

Washington ha presionado a Sam per para 
que lleve a cabo su "guerra antidrogas" 
contra campesinos colombianos. En marzo 
Ia administracion Clinton le quito a Colom
bia su "certificacion" como nacion que co
opera con Washington en Ia lucha contra 
las drogas, y amenazo con imponerle san
ciones al pafs sudamericano. En julio Was
hington le cancelo a Samper su visa norte-
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americana. 
Muchos trabajadores han informado aquf 

que el regimen co lombiano esta usando 
helicopteros militares , municiones y 
financiamiento de Washington para repri
mir a los movimientos sindical y campesi
no y a varios grupos guerri lleros. 

En Ia primera semana de septiembre las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Co
lombia (FARC) efectuaron acciones gue
rrilleras en 15 regiones , cortando el pafs en 
dos . 

Las FARC cortaron Ia electricidad y se
cuestraron a 67 efectivos militares despues 
de asaltar una base militar en Putumayo. 
Mientras tanto, los obreros del transporte 
llevaron a cabo un paro en esa region. 

Los negociantes intermediarios se apro
vecharon de Ia crisis para subir los precios 
de alimentos entre 20 y 40 por ciento. 

Represion oficial y paramilitar 
Los medias noticiosos informaron que las 

autoridades habfan usado una ambulancia 
de Ia Cruz Raja para llevar armas al ejerci
to que combatfa a Ia guerri llas. En respues
ta a esta y otras informaciones sabre Ia lu
cha guerrillera, Ia comision nacional de te
levision prohibio el cese de transmisiones 
de informacion "no oficial" . Los directo
res de las estaciones de television inmedia
tamente denunciaron esa restriccion a Ia li
bertad de prensa. 

A mediados de julio se celebro un foro 
nacional sabre los derechos humanos. El 
foro publico informes de que 250 mil per
sonas han sido asesinadas en Colombia 
durante el ultimo decenio, entre homicidios, 
masacres , secuestros y miles de desapari
ciones. 

Uno de los muchos casas documenta
dos fue el del activista comunitario Wil
son Caceres Gonzalez , candidato para 
alcalde de Sabana de Torres. Caceres 
desaparecio despues de que su nombre 
fue publicado en una li sta emitida por el 
grupo paramilita r derechista " Autode
fensas Campesinas de Colombia". Tam
bien han sido ases inados o desapareci
dos muchos dirigentes y activistas de Ia 
organizacion Unidad Popular. 

El 28 de agosto, una estacion de televi
sion transmitio el video de un reporte ro 
sabre Ia golpiza de un grupo de campesi-

nos par militares . El gobierno dijo que esta 
interrogando a 15 militares ace rca de este 
incidente y prometio crear oficinas regio
nales de "derechos humanos". • 

[A continuaci6n publicamos una dcclarac i6n requer ida por las 
!eyes norteamericanas. Pese a que un elevado porcentaje de Ia 
poblac i6n en Estados Unidos es de habla hispana, las !eyes de 
este pafs nos obtigan a publica rla en inglesj 
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ESPECIAL 

Ascenso del movimiento chicano 
Libra relata lucha por autodeterminaci6n, por partido chicano independiente 

A continuaci6n publicamos un 
extracto del libro The Changing 
Face of U.S. Politics (EI rostra 
cambiante de Ia politica en Es
tados Unidos) de Ia editorial 
Pathfinder. Esta secci6n, sobre 
el ascenso del movimiento chi
cano, fue tornado de una reso
luci6n adoptada por el Partido 
Socialista de los Trabajadores en 
su congreso de agosto de 1975. 
La traducci6n y los subtitulos 
son de Perspectiva Mundial. 

A fines de los anos 60 y a principios de los 
70 se produjo un ascenso del nacionalis
mo chicano. Como en e l caso de los 
afronorteamericanos, Ia nueva comba
tividad nacio de los grandes cambios 
economicos y sociales en Ia poblacion 
chicana que ocurrieron durante y des
pues de Ia Segunda Guerra Mundial. 
Hubo un proceso significativo de con
centracion urbana y proletarizacion de 
Ia poblacion chicana y una gran afluen
cia de trabajadores mexicanos que sir
vieron de mano de obra barata para Ia 
expansion de las grandes empresas 
agropecuarias en el Sudoeste. 

El ascendente movimiento chicano en 
los anos 60 se vio influenciado por los 
avances del movimiento por los dere
chos civiles de los negros y el ascenso 
del nacionalismo negro, de Ia revolucion 
colonial y de Ia radicalizacion estudian
til. 

ron en incorporarse a estas actividades de 
apoyo. 

Desde el comienzo " Ia causa" fue con
cebida no so lo como una campana de 
sindicalizacion sino como un amplio mo
vimiento social que beneficiaba a todo el 
pueblo chicano. En este senti do, contrasta
ba -y contrasta- notablamente con el 
canicter predominante del resto del movi
miento sindical. 

Caracteristicas propias 
Si bien el movimiento chicano se inspiro 

en parte en el movimiento negro, cabe se
nalar varias diferencias importantes: 

Esta demanda esta fntimamente li gada a 
las luchas de los estudiantes ch icanos, a 
quienes el gobierno, ademas de darles es
cuelas inferiores, les niega e l derecho a es
tudiar y aprender en su propio idioma, 
creando un nivel de analfabetismo funcio
nal aun mayor que el que existe entre Ia po
blacion negra. La opresion por el idioma y 
otros aspectos de Ia opresion cu ltural fue
ron factores fundamentales que precipita
ron las masivas rebeliones de los estudian
tes chicanos en Los Angeles, Denver y di
versas ciudades de Texas en los anos 60. 

2. El 80 por ciento de Ia poblacion chi
cana esta localizada en una region geogra

fica muy definida, y esta unida por Ia 
historia, Ia cultura y el idioma tanto a 
Mexico como a Estados Unidos. 

3. Durante cada crisis economica, una 
de las principales campanas de los ex
plotadores en el poder es Ia ofensiva 
racista y xenofoba contra los trabaja
dores extranjeros y particularmente los 
"ilegales", vfctimas mas faci les de Ia ex
plotacion. La solidaridad obrera inter
nacional es fundamental para unificar 
y defender a Ia clase trabajadora, sus 
logros y sus organizaciones. 

El derecho a moverse libremente por 
Ia frontera entre Mexico y Estados Uni
dos , el derecho a trabajar en Estados 
Unidos donde y cuando el trabajador 
escoja, sin temor a ser hostigado por 
falta de autorizacion de trabajo ode do
cumentos de inmigracion, es una de las 
principales demandas de Ia lucha chi
cana. Esta reivindicacion le presenta un 
reto severo al movimiento sindical que 
hasta e l momento Ia burocracia de Ia 
AFL-CIO ha fallado lastimosamente. 

Posteriormente, Ia creciente oposi
cion a Ia guerra del Vietnam, asf como 
las bajas desproporcionadamente altas 
entre los soldados chicanos, contribu
yeron a Ia combatividad. El movimien
to chicano, dirigido por If de res chicanos 
con ideas radicales pero menos afecta
dos por el ultraizquierdismo que los di
rigentes del movimiento negro, organi
zaron importantes protestas contra Ia 

Chicanos en Austin, Texas, apoyan a 
huelguistas de Economy Furniture en 
noviembre de 1969. Estas y otras luchas 
llevaron a Ia creacion del Partido de Ia Raza 

Por el hecho de que el grueso de los 
trabajadores chicanos estan concentra
dos en las industrias basicas, y que re
presentan una proporcion significativa 

Unida en Texas y otros estados. 
guerra. 

Desde mediados de los anos 60, el eje 
central del movimiento chicano fue Ia am
plia campana de apoyo a los intentos de 
sindica li zar a los trabajadores agrfco las 
inmigrantes en el Sudoeste y Ia costa del 
Pacifico que trabajaban para los monopo
lios agropecuarios mas avanzados del mun
do. Los estudiantes radicalizados no tarda-

I. Aunque Ia estadfsticas varian, se cal
cula que hasta Ia mitad de Ia poblacion chi
cana cons idera el espanol como su primer 
lenguaje. El derecho de usar su propio idio
ma en Ia escuela, en el trabajo, en Ia pape
leta de votacion y en todos los aspectos de 
Ia vida es una de las demandas fundamen
tales de Ia lucha chicana. 

de los miembros de sindicatos en e l Su
doeste, pueden jugar un papel impor

tante en Ia lucha para cambiar Ia reaccio
naria polftica delliderazgo de Ia AFL-CIO, 
el cual esta a favor de las deportaciones. 

La campana de sindicalizacion de los tra
bajadores en California, Texas y otros es
tados afronta tremendos obstaculos. Una 
fabrica en e l campo es mas diffcil de 
sindica li zar que una fabrica entre cuatro 
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paredes. El canicter cada vez mas migrato
rio y estacional de Ia mano de obra multi
plica las dificultades. Ademas, los obreros 
agrico las enfrentan algunos de los mono
patios mas poderosos del mundo, cuyos 
intereses estan protegidos por e l gobierno 
a nivel federal, estatal y local. El papel rom
pehuelgas de Ia burocracia del sind icato de 
camioneros Teamsters y Ia indiferencia de 
Ia burocracia de Ia AFL-CIO han creado 
problemas adicionales. 

A pesar de esas enormes dificultades , el 
Sindicato de Trabajadores Agricolas [UFW, 
tambien conocido como Ia Union de Cam
pesinos] ha ganado unas victorias signifi 
cativas en su campafia de sindicali zac ion 
en Californ ia. En las elecciones despues de 
Ia aprobacion de Ia Ley de Relaciones La
borales Agrfcolas de California en agosto 
de 1975, gano e l UFW a pesar de Ia coac
cion, Ia intimidacion y Ia manipulacion de 
Ia votacion. Esto reafirma Ia viabilidad de 
Ia causa y sus profundas rafces entre los tra
bajadores del campo. 

El UFW tambien se ha visto fortalecido 
porIa posicion que ha adoptado ahora res
pecto a los trabajadores mexicanos 
indocumentados. Reconoc iendo que su 
posicion inicial-a favor de Ia deportacion 
de los llamados extranjeros ilegales- es
taba perjudicando Ia lucha de los trabaja-

DE PATHFINDER 

El rostro 
cambiante 
dela 
politica en 
Estados 
Unidos 
LA POLITICA OBRERA 
Y LOS SINDICATOS 
Jack Barnes 
Una guia para los 
obreros que reaccionan 
ante Ia vida incierta. el 

Tt-E C HANGING FACE 
Q!' .US. POUTICS 

Wori.l"iJ-<'Ioon""""'ic••n<l t ...., \.lnlon• 

desorden incesante y Ia brutalidad del capitalism a 
en visperas del siglo XXI. Plantea c6mo millones 
de trabajadores se revolucionaran a sf mismos, a 
sus sindicatos y a toda Ia sociedad. En ingh~s . 
US$19.95 

La politica de Ia liberaci6n 
de los chicanos 

EDITADO POR OLGA RODRIGUEZ 
En ingles. US$13.95 

Pidalos de su libreria Pathfinder (vea Ia penultima 
pagina) ode Pathfinder. 41 0 West St., Nueva York. 
NY 10014. Agregue US$3.00 por costas de envio. 

26 OCTUBRE 1996•PERSPECTIVA MUNDIAL 

dares agrfcolas, los lideres del UFW se han 
empefiado en ganar los votos de los traba
jadores indocumentados y han resistido los 
esfuerzos de los grandes rancheros y de los 
Teamsters para perseguirlos. 

Aunque solo una minoria de Ia mano de 
obra chicana esta empleada como trabaja
dores agricolas, Ia explotacion feroz y opre
sion brutal que sufren continuara generan
do nuevas luchas. Los esfuerzos para mo
vilizar a Ia comunidad chicana y otros alia
dos en apoyo a Ia causa continuara siendo 
un aspecto c lave para todo el movimiento 
chicano. 

La experiencia esta demostrando que 
hara falta un movimiento de masas decidi
do e independ iente para forzar a los ran
cheros a llegar a un acuerdo -aun despues 
de que el sindicato gane las e lecciones- y 
para amp liar Ia campafia de sindicali zacion 
a otros sectores de Ia agricultura. Se plan
tea claramente Ia cuestion de Ia orientacion 
politica y de Ia necesidad de independizarse 
de los democratas liberates, o cualquier otro 
politico capitalista. 

En los ultimos afios e l Partido Democra
ta ha intensificado sus esfuerzos para rete
ner el voto chicano. Por lo tanto, ha gana
do un chicano por primera vez las eleccio
nes a gobernador en dos estados. La mayo
ria de las figuras influyentes en Ia comuni 
dad chicana han permanecido vinculadas 
al Partido Democrata. No obstante, Ia re
accion en esta comunidad ante los diversos 
intentos de agrupaciones del Partido de Ia 
Raza Unida para encaminarse hacia Ia ac
cion politica independiente de masas con
firma que cuando se presenta una alternati
va viable, se puede lograr que un numero 
considerable de chicanos rompan con e l 
aparato democrata. 

La Raza Unida 
Sabre este frente importante, e l movi

miento chicano se ha adelantado al movi
miento negro. Los diversos intentos de 
construi r partidos de Ia Raza Unida --con 
sus aspectos fuertes y sus aspectos ctebi
les- son de las iniciativas mas avanzadas 
que se han manifestado hasta Ia fecha ha
cia una perspectiva de accion politica que 
sea independiente de los dos partidos capi 
talistas. 

Una prueba decisiva para los partidos de 
Ia Raza Unida llego con las elecciones pre
sidenciales de 1972. En Ia primera "Con
vencion Nacional de los Partidos de Ia Raza 
Unida" en El Paso, Texas, celebrada en sep
tiembre de 1972, qued6 clara que Ia gran 
mayorfa de los activistas del partido esta
ban a favor de mantenerse independientes 

tanto de los democratas como de los repu
blicanos. 

La verdadera prueba fue Ia campafia. El 
partido de Texas presento sumas ambicio
sa campafia estatal y, a pesar de las limita
ciones programaticas, fue claramente inde
pendiente del Partido Democrata y opues
to a e l. Tam bien en Colorado, e l Partido de 
Ia Raza Unida presento una campana cla
ramente independiente , aunque en menor 
escala que el partido de Texas. 

Aunque hay excelentes oportun idades 
para desarrollar un poderoso movimiento 
de masas del Partido de Ia Raza Unida, el 
crecimiento de los partidos permanece li
mitado y desparejo. 

La indicacion mas clara de esta situacion 
despareja es el reducido tamaiio de las agru
paciones de Ia Raza Unida en California 
del sur, donde existe, solo en el Condado 
de Los Angeles, una poblacion chicana de 
mas de un milton de personas. Ademas, los 
chicanos de Los Angeles han manifestado 
repetidamente su combatividad, y diversas 
campafias electorates independientes han 
demostrado un sign ificativo apoyo para Ia 
accion polftica independiente. Sin embar
go, no ha emergido ningun liderazgo capaz 
de organizar ese apoyo o de consolidar el 
nucleos de un partido independiente. 

Viabilidad de partido independente 
El Partido de Ia Raza Unida en Texases 

el mas fuerte, habiendo aumentado su in
fluencia organizativa y politica durante va
rios afios. Si bien e l Partido de Ia Raza 
Unida en Texas ha alcanzado apenas una 
pequefia parte de su potencial, su supervi
vencia y progreso confirma Ia viabi lidad del 
concepto de un partido chicano indepen
diente. 

Para estas agrupaciones chicanas po
lit icas de caracter independiente, e l de
safio principal consiste en separar a las 
masas ch icanas del Partido Democrata y 
ganar las a los partidos de Ia Raza Unida. 
Esto se puede hacer unicamente s i se 
combinan las acciones e lectorates con un 
programa de demandas inmediatas , de
mocraticas y de transicion, en torno a las 
cuales se puede movilizar a las masas 
chicanas para luchar por sus reivindica
c iones y aspiraciones. Alluchar por este 
programa, los Chicanos ganaran mas con
fianza en su propia fuerza e insp iraran a 
otras vict imas de Ia injusticia capitali s
ta , ganandolos como aliados del movi
miento chicano . Dicho logro seria un 
importante ejemplo que podrian em ul ar 
las organizaciones negras y los si ndica
ros. • 
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todo de Ia lucha armada es inapropiado", opi
no Pablo Gomez, dirigente del PRD. 

Algunos trabajadores vieron las cosas des
de otra perspectiva. "Tienen motivos para 
alzarse, porque el gobierno i:iesatiende las 
necesidades de Ia comunidad: Ia infraestruc
tura, Ia luz, el agua, los telefonos", subrayo 
Reyes Vicencio, miembro del sindicato de 
trabajadores de restaurantes en Guerrero. 

Los ataques guerrilleros, los de mayor 
envergadura desde que el EZLN inicio una 
rebelion campesina en enero de 1994, ate
rraron al gobierno, que se habfa empenado 
en persuadir a los inversionistas extranjeros 
a que volvieran a Mexico despues del de
rrumbe del peso en diciembre de 1994. 

El gobierno zedillista se jacta de un au
menta del crecimiento economico -un alza 
del 7.2 por ciento del Producto Interno Bru
to (PIB)- por prim era vez desde Ia profun
da recesion de 1995. "Mexico salda sus deu
das" cacareo e!New York Times en un edito
rial publicado el 28 de julio cuando el regi
men de Zedillo anuncio que pagarfa Ia ma
yor parte de los 12.5 mil millones de dola
res que le habfa prestado Washington en un 
acuerdo confeccionado porIa administracion 
Clinton tras Ia cafda del peso. 

Plan de austeridad 
El regimen de Zedillo ha llevado a cabo 

un severo plan de austeridad para reembol
sar los prestamos y pagar los intereses a Ia 
deuda extern a de Mexico, que ahora ascien
de a 98 mil millones de dolares, un 38 por 
ciento de su PIB. El gobierno impuso topes 
salariales muy por debajo de Ia tasa de in
flacion , aumento el impuesto a las ventas del 
10 por ciento a! 15 por ciento, y elevo las 
tarifas de muchos servicios publicos. 

Se ha ensanchado Ia brecha entre Ia mi
norfa capitalista acaudalada, por un !ado, y 
los trabajadores y sectores medios en Mexi
co, por el otro. Mientras Ia venta de Merce
des-Benz a mexicanos ricos subio en un 50 
por ciento el ano pasado, los salarios reales 
bajaron en mayo por decimosexta vez, re
presentando un 9 por ciento menos que el 
ano anterior. Durante el mismo periodo, el 
numero de trabajadores que viven en condi
ciones catalogadas oficialmente como de 
extrema pobreza crecio de 17 mill ones a 22 
millones. Esto en una nacion de 92 millones 
de habitantes. 

La crisis social y las desigualdades de cla
se, cada vez mas visibles, han provocado una 
serie de revueltas. La edicion del 20 de julio 
del New York Times, por ejemplo, informo 

que recientemente, cuando un tren cargado 
de mafz paso por un barrio marginal en las 
afueras de Ia ciudad nortena de Monterrey, 
los pobladores lo pararon mientras sus fa
milias llenaron sacos de grano. En junio fue 
asaltado un tren cargado de trigo en el esta
do norteno de Durango. 

El corresponsal Anthony DePalma tam
bien describio una escena en Tepoztlan, al 
sur de Ciudad de Mexico. "Un torrido do
mingo en el mes de mayo, 100 campesinos 
asaltaron una lujosa mansion aquf y, en una 
escena sacada de un viejo noticiario filma
do sobre Ia Revolucion de 1910, golpearon 
los portones con sus machetes y sus punos 

hasta que los duenos adinerados abandona
ron su desayuno y huyeron". 

Los campesinos tomaron Ia hacienda de 
Quinta Piedra diciendo que habfa sido com
prada de forma ilegal y que pertenecfa a Ia 
comunidad campesina. Hicieron una lista de 
otras propiedades adquiridas ilfcitamente y 
ahora exigen Ia devolucion de sus tierras. 

"Tratamos de hablarles a los ricos, pero 
nunca nos prestaban atencion", explico 
Nicanor Demesa Ortiz, uno de los campesi
nos que ocuparon Ia Quinta Piedra. "Pero lo 
que hicimos aquf fue mostrar que nadie, por 
mas poderoso que sea, es impune ante el 
poder popular o Ia razon". • 
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Mexico: acciones guerrilleras 
resaltan luchas campesinas 
POR MARTiN KOPPEL 

Justo cuando los inversionistas extranjeros 
pensaban que podlan regresar a Mexico, 
se present6 una nueva organizaci6n gue
rrillera con una serie de acciones armadas 
en diversos estados mexicanos. Las reper
cusiones han puesto de relieve el auge de 
protestas campesinas en Mexico. 

El grupo guerrillero, el Ejercito Popular 
Revolucionario (EPR), hizo publica su exis
tencia el 28 de junio durante un mitin en Ia 
aldea serrana de Aguas Blancas, Guerrero, 
que conmemoraba Ia masacre de 17 cam
pesinos a manos de Ia policfa estatal. 

Cincuenta guerrilleros armados se pre
sentaron en el mitin, organizado porIa Or
ganizaci6n Campesina de Ia Sierra del Sur 
(OCSS), cuyos miembros hablan sido ase
sinados el 18 de junio de 1995 mientras se 
encaminaban a una manifestaci6n de Ia 
OCSS. Si bien las dos organizaciones no 
estan relacionadas, muchos campesinos de 
esa localidad acogieron a los guerrilleros, 
quienes leyeron un comunicado y luego 
desaparecieron en Ia sierra. 

Desde entonces el EPR ha efectuado va
rios ataques contra cuarteles militares en 
Guerrero. El 28 de agosto llev6 a cabo ata
ques coordinados contra puestos policiales 
y militares en los estados surefios de Oaxaca 
y Guerrero, asl como el estado central de 
Mexico, yen Chiapas bloque6 una carrete
ra importante y reparti6 folletos . 

El 7 de agosto, cuatro dirigentes del EPR 
realizaron una rueda de prensa en Ia region 
oriental , cerca del Golfo de Mexico, donde 
emitieron un documento, el Manifiesto de 
Ia Sierra Madre Oriental. Los comandan
tes rebeldes dijeron que Ia organizaci6n se 
habla fundado en mayo de 1994 y que esta
ba integrada por 14 organizaciones, entre 
e li as grupos campesinos e indlgenas. 

El manifiesto del EPR aboga por derro
car al actual regimen y sustituirlo con un 
gobierno revolucionario que llevarla a cabo 
una serie de medidas. Entre estas estan: Ia 
renegociaci6n de Ia enorme deuda externa 

Familiares de campesinos asesinados el 18 de junio de 1995 porIa 
policia estatal de Guerrero protestan frente al senado mexicano. 

de Mexico; una reforma agraria para con
fiscar los latifundios , restituir las tierras 
comunales a las comunidades campesinas, 
y ofrecer creditos y otras formas de ayuda 
a los pequefios productores; respeto a Ia 
autonomla de los pueblos indlgenas; igual
dad de derechos para Ia mujer; el cese de Ia 
represi6n policial y militar; respeto a los 
derechos de los inmigrantes y refugiados 
en Mexico, tales como los guatemaltecos; 
y un seguro de desempleo. 

El documento propone nacionalizar "los 
sectores estrategicos de Ia economla y los 
recursos naturales del pals, asl como Ia pro
piedad de los grandes monopolios nacio
nales y extranjeros". 

Gobierno desata el ejercito 
Los comandantes rebeldes dijeron que 

respetaban las decisiones del Ejercito 
Zapatista de Liberaci6n Nacional (EZLN) 
--que ha llevado a cabo un alto e l fuego y 
negociaciones con el gobierno desde octu
bre de 1995- pero que el EPR no acepta
rfa realizar negociac iones con el regimen. 

E l gobierno del presidente Ernesto 

Zedi llo moviliz6 a miles de soldados a los 
estados surefios. En su di scurso del 1 de 
septiembre, donde ha bla planeado 
autoe logiarse porIa recuperaci6n cfclica de 
Ia economla nacional , Zedillo fustig6 al 
EPR como un grupo de terroristas y dijo 
que su gobierno usarfa " toda Ia fuerza del 
Estado" para suprimirlo. 

En Guerrero Ia policfa detuvo a ocho 
miembros de Ia OCSS acusandolos de ser 
guerri lleros. Mas tarde los campesinos di
jeron que Ia pol ida los habla torturado para 
que confesaran ser miembros del EPR. 

Entretanto, portavoces del gobierno, de 
Ia iglesia y de partidos burgueses, as I como 
de muchas organizaciones de izquierda, se 
sumaron al coro de condenas al nuevo gru
po guerrillero, tachandolo de "violento" en 
contraste con el EZLN, al que califican de 
"razonable". Cuauhtemoc Cardenas, llder 
del Partido de Ia Revoluci6n Democratica 
(PRD), uno de los principales partidos ca
pitalistas, ca li fic6 Ia proclama del EPR del 
28 de junio como "acto provocador". 

"En este pals, en estos momentos, el me
SIGUE EN LA PAGINA 27 


