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Editorial 
Clinton mantiene guerra 
economica contra Cuba 
El 3 de enero, el presidente estadounidense Will iam Clinton apla
z6 nuevamente par seis meses una disposici6n de Ia llamada 
ley Helms-Burton, Ia cual aprieta el bloqueo contra Cuba. Esta 
clausula permite que los empresarios que fueron expropiados 
par los trabajadores cubanos tras Ia revoluci6n de 1959 enta
blen demandas en las cortes norteamericanas. A I f irmar Ia ley 
en marzo pasado, Clinton intensific6 Ia guerra econ6mica con
tra Cuba revolucionaria. El usa agresivo de esa ley par Ia admi
nistraci6n ya ha perjudicado Ia economfa cubana. 

La ley Helms-Burton tambiem es parte de Ia ofensiva comer
cia! norteamericana contra sus rivales capitalistas. La nueva ac
ci6n de Washington ref leja sus avances sabre dos f rentes: a pre
tar el bloqueo contra Cuba y evitar una confrontaci6n con las 
potencias capitalistas en Europa y Canada sabre ciertos aspec
tos de esta ley, para beneficia del gobierno norteamericano. 

Washington qued6 satisfecho con Ia resoluci6n adoptada el 2 
de diciembre par Ia Union Europea, que denunci6 al gobierno 
cubano par su supuesta falta de democracia. La Casa Blanca 
habfa dicho que semejante medida serfa necesaria para que 
Clinton aplazara Ia autorizaci6n de pleitos contra terceros paf
ses con inversiones en Cuba. Esta disposici6n habfa provocado 
protestas par los gobiernos de Ia UE y Canada parser una me
dida "extraterritorial" que limita sus posibilidades comerciales. 

La resoluci6n anticubana de Ia UE confirma que, pese a sus 
quejas, los gobiernos de Europa, Canada y Jap6n no van a de
safiar Ia supremacfa norteamericana sabre este asunto. Ade
mas muestra que, lejos de ser "amigos" de Cuba, estes gobier
nos odian Ia revoluci6n cubana; discrepan con Washington uni
camente sabre Ia mejor via para socavar Ia revoluci6n cubana. 

Aun se mantiene en vigor una disposici6n de Ia Helms-Burton 
que prohibe visas norteamericanas para empresarios de com
panfas que "comercian" con propiedades confiscadas en Cuba. 
Washington ya Ia aplic6 contra altos ejecutivos de Ia empresa 
minera canad iense Sheritt International y del Grupe Domas, el 
gigante mexicano de telecomunicaciones. 

La ley Helms-Burton ha creado mas dificultades para los es
fuerzos del pueblo cubano de aumentar su producci6n econ6-
mica, que qued6 devastada al desplomarse sus relaciones co
merciales favorables con los gobiernos del ex bloque sovietico. 
Aunque Cuba ha conseguido prestamos para importar insumos 
para Ia zaf ra, Ia ley Ia ha obligado a buscar nuevas prestamistas 
y a pagar intereses de hasta 20 par ciento. 

Gracias a sus esfuerzos tenaces y colectivos, el pueblo traba
jador de Cuba logr6 una mayor producci6n econ6mica en 1996, 
sabre todo en Ia zafra de azucar. Sin embargo, se calcula que el 
crecimiento sera menor este ana, debido a las presiones de las 
instituciones f inancieras internacionales. 

Es precisamente Ia capacidad de resistencia y Ia conciencia 
de amplios sectores del pueblo trabajador de Cuba lo que expli
ca el odio permanente de los gobernantes norteamericanos ha
cia su revoluci6n. Clinton, siendo su fiel servidor, continuara li
brando esta guerra econ6mica y otras agresiones contra Cuba. 
Los unicos verdaderos aliados que tiene el pueblo cubano son 
los trabajadores, desde Estados Unidos hasta Francia, pasando 
par Corea del sur y Yugoslavia, que resisten los em bates de los 
capitalistas. Es ahf donde se encuentra el mayor interes en Ia 
revoluci6n socialista cubana yen Ia idea de emular su ejemplo.• 



EST ADOS UN I DOS 

El nuevo gobierno de Clinton: 
agresivo defensor de Wall Street 
POR NAOMI CRAINE 

AI escoger un gabinete pnicticamente nue
vo para su segunda administraci6n el pre
sidente Willi am Clinton continua despla
zando Ia po lftica burguesa hac ia Ia dere
cha. En sus nombramientos y recientes dis
cursos, Clin ton ha dejado claro su inten
ci6n de promover agres ivamente los inte
reses de las grandes empresas estadouni
denses contra sus ri vales capitali stas en e l 
mundo con medidas comerciales respalda
das por el arsenal militar mas grande del 
mundo. AI mismo tiempo, Ia administra
ci6n no ha ocultado e l hecho de que conti
nuara atacando las conqui stas soc iales fun
damentales y que e l pueblo trabajador ha 
logrado en medio siglo de luchas. 

Albright: promotora de intervenci6n 
Clinton nom ina a Madele ine Al bright 

como secretaria de estado, reemplazando a 
Warren Chri stopher. Como embajadora 
norteameri cana ante Nac iones Unidas en 
los ultimos cuatro afios, Albright ha sido 
una portavoz agresiva para Ia po lft ica exte
rior de Washington. Ha pres ionado por in
tervenciones mil itares imperiali stas en Hai
ti, Somalia y Yugos lav ia. 

Albright repetidamente atac6 Ia revolu
ci6n cubana desde Ia tribuna de Ia ONU. 
Impuls6 una resoluci6n en el Consejo de 
Seguridad de Ia ONU que cri ticaba al esta
do obrero cubano por derribar dos av iones 
hostiles que invad ieron su espac io aereo 
desde Flori da en febrero de 1996. Mas re
cientemente, Albright presion6 por susti
tuir a l secretar io gene ra l de Ia ONU, 
Boutros Boutros-Ghali, quien no gozaba del 
beneplac ito del Tfo Sam. Ell a aboga fuer
temente a favor de integrar a los estados de 
Europa central y oriental a Ia OTAN. 

El congresista Bi ll Ricb.ardson fue nom
brado como embajador yanq ui a Ia ONU. 
Richardson , dem6crata de Nuevo Mex ico, 
ay ud6 al pres idente a lograr Ia aprobac i6n 
de l Tratado de Libre Comercio por el Con
greso norteamericano. Originalmente opo
sitor del f inanciamiento norteamericano de 
los contras que intentaban derrocar al go
bierno obrero y campesino de Nicaragua 
en los afios 80, el congresista cambia de 

posic ion en 1985 y propugn6 "ayuda hu
manitari a" para los mercenarios. 

En Iugar de Willi am Perry, secretari o de 
defensa, Clinton nombr6 a William Cohen, 
un republicano de Maine que hasta nov iem
bre fue miembro del Comite sobre las Fuer
zas Armadas en el Senado. Cohen dijo que 
p ro move rfa un a po lft ica ex te ri or 
bipartidista. "N uestra polftica debe ser uni
tari a a toda costa cuando se trata de esos 
momentos crfti cos para los intereses de Ia 
nac i6n", declar6. 

El pres idente escogi6 a Anthony Lake, 
el asesor de seguridad nac ional de Clinton 
durante los ul timos cuatro afios, como nue
vo director de Ia CIA. 

Segun una biograffa publicada en el Wa 
shington Postel 6 de dic iembre, "La ima
gen de academico liberal que el propio Lake 
culti v6 despues de abandonar su puesto al 
final de Ia admi nistraci6n Carter ll ev6 a 
mucha gente a creer que e l se oponfa a las 
acc iones encubiertas. No obstante, varios 
funcionari os d ij eron que e l habfa apoyado 

Boricuas rechazan expansion 
de bases militares yanquis 

RON RICHARDS • PERSPECTIVA M U N DIAL 

Miembros de Ia Juventud Antifascista se manifiestan en Guaynabo, 
Puerto Rico, el 22 de diciembre frente al Fuerte Buchanan. Cientos 
de personas protestaron contra los intentos de ampliar Ia presencia 
militar norteamericana en Puerto Rico. El Congreso Hostosiano, una 
coalicion independentista, organizo Ia protesta ante dos acciones 
del Pentilqono. Una es el posible traslado del comando sur del ejercito 
estadounidense, actualmente en Panama. La otra el es plan de Ia 
Marina de Guerra de construir un enorme sistema de radar. Los 
oradores en el acto destacaron Ia campafia para liberar a 15 presos 
politicos puertorriquenos recluidos en carceles norteamericanas. 
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el operativo secreta de Ia CIA para fomen
tar Ia disidencia en e l norte de Iraq y crear 
problemas para el presidente iraquf Saddam 
Hussein. Tampoco se quejo cuando el ac
tual director de Ia CIA, John M. Deutch, 
propuso repetidamente que se multiplica
ran los operativos encubiertos para soca
var el terrorismo y el narcotrafico. Segun 
un colega citado en el Post, Lake se empe
fiara en "mejorar Ia imagen" de Ia CIA. 

Samuel Berger, viceasesor de seguridad 
nacional, asumini el puesto abandon ado por 
Lake. Berger ha colaborado con Clinton 
desde Ia campafia presidencial de George 
McGovern en 1972. Berger fue uno de los 
integrantes de Ia administracion Clinton que 
abogo desde un principia a favor de enviar 
tropas a Haiti y Yugoslavia. 

Clinton nombro a William Daley como 
secretario de comercio. Su padre, Richard 
Daley, fue alcalde de Chicago; su hermano 
lo es en Ia actualidad. Daley coordino Ia 
campafia a favor del TLC en el Congreso 
en 1993 y organizo Ia recaudacion de fon
dos de empresarios locales para auspiciar 
Ia convencion nacional democrata en 
Chicago el afio pasado. 

Por otra parte, Clinton anuncio el 13 de 
dic iembre que Janet Reno seguirfa como 
fiscal general. Hace cuatro afios, una de sus 
primeras acciones fue Ia autorizacion del 
asalto militar contra e l grupo religioso 
davidiano en Waco, Texas, que dejo un sal
do de 86 personas muertas, incluidas dece
nas de nifios. Ella ha ocupado un papel im
portante en Ia campafia "anticriminal" de 
Ia administracion. Sin embargo, han habi-

LEA Y DISTRIBUYA 

do tensiones entre Ia fiscal general y e l pre
sidente, por su nombramiento de cuatro fis
cales especiales para investigar las acusa
ciones de actos ilegales por parte de Clinton 
y sus socios. 

Asimismo, retendnin sus puestos Donna 
Shalala, secretaria de serv icios de salud, y 
Robert Rubin, secretario del tesoro. 

Clinton nombro a Charlene Barshefsky 
como representante comercial. Con este y 
otros nombramiento, afirmo el New York 
Times e l 14 de diciembre, el presidente 
"consolido Ia influencia del secretario del 
tesoro, Robert E. Rubin, como miembro 
dominante del gabinete en Ia segunda ad
ministracion". 

En una columna sobre el nuevo gabinete 
clintoniano, el comentarista David Broder 
dijo, "Casino queda izquierda en su admi
nistracion". Como ejemplo de una admi
nistracion mas conservadora, sefialo que el 
empresario Erskine Bowles habfa sustitui
do a Leon Panetta, jefe de personal de Ia 
Casa Blanca, y que George Stephana
poulos, asesor polftico de Clinton, ya no 
estaba en Ia administracion. "Probablemen
te sera Ia administracion democrata mas 
conservadora del siglo", dijo Broder. 

Continua ataque al seguro social 
En varios discursos, Clinton reitero va

rios temas familiares que su administracion 
pretende promover. "Ambos partidos co
inciden en Ia necesidad de equil ibrar el pre
supuesto", dijo en una reunion del Comite 
del Liderazgo Democrata. "Hace falta ahora 
que Estados Unidos apruebe un plan de 
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La marcha del imperialis· 
mo hacia el fascismo y Ia 
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presupuesto equilibrado y que lo aplique. 
Y creo que yo tengo un poco de credibili
dad al respecto, porque nosotros recorta
mos mas que nadie el deficit en cuatro afios. 

El gobierno sigue tanteando posibilida
des para atacar el Seguro Social. Una de 
las propuestas consiste en bajar arbitraria
mente el lndice de Precios al Consumidor 
(IPC). Sin embargo, esta propuesta no afec
tara demasiado a los inversionistas adine
rados, ya que pronto se vendera en los mer
cados financieros una obligacion " ligada a 
Ia inflacion" en base a l IPC. 

Controversia en torno a Gingrich 
Mientras tanto, Ia atencion publica se 

enfoco en Ia investigacion de los asuntos 
financieros de Newton Gingrich, presiden
te de Ia Camara de Representantes. La con
troversia se intensifico en momentos cuan
do los democratas y republicanos debatfan 
sus divergencias tacticas sobre como im
pulsar Ia proxima ofensiva contra el Segu
ra Social, Medicare y otras conquistas so
ciales del pueblo trabajador. Durante Ia 
campafia e lectoral de 1996 los republica
nos tuvieron que distanciarse de su "Con
trato con America", e l programa de drasti
cos recortes presupuestarios que Gingrich 
y Ia mayorfa republicana habfan sido inca
paces de promulgar en el Congreso en 1995. 

Segun un informe del Comite de Etica 
del Congreso, un grupo de cabi ldeo enca
bezado por Gingrich habfa promovido un 
curso dictado por el lfder republicano en 
dos universidades de Georgia. Gingrich fue 
acusado de usar un fondo exento de impues
tos con objetivos politicos. Despues de ha
ber negado repetidamente las acusaciones, 
el 21 de diciembre Gingrich reconocio ha
ber hecho "declaraciones inexactas, incom
pletas y poco fiables" sobre el curso en 
cuestion. 

Los republicanos se dividieron en torno 
a este as unto. Algunas fuerzas conservado
ras, como e l comentarista William Safire, 
pidieron que Gingrich -por estar dema
siado desprestigiado- desistiera de su es
fuerzo por ser reelecto a Ia presidencia de 
Ia Camara. Otros republicanos apoyaron a 
Gingrich. AI final , este fue reelegido el 7 
de enero. 

Sin embargo, es dudoso que Ia contro
versia se apague. La corrupcion y decaden
cia moral son inherentes a todos los gobier
nos capitalistas. Pero durante un periodo 
de constante deterioro economico, dichos 
escandalos y "revelaciones" se convierten 
en un aspecto permanente y mas visible de 
Ia polftica burguesa, creando un e lemento 
mas de inestabilidad. • 



LUCHA OBRERA 

Masivo para general en Corea del sur rechaza leyes antiobreras 
Unos 150 mil obreros iniciaron una huel
ga general el 26 de diciembre en Corea del 
sur que se convirtio en Ia movilizacion sin
dical mas grande que el regimen de ese pals 
jamas ha enfrentado. La huelga, convoca
da en rechazo a un paquete de medidas 
antiobreras aprobadas porIa Asamblea Na
cional , aglutino rapidamente a cientos de 
miles de obreros afiliados a Ia Federacion 
de Sindicatos Democraticos y a Ia Federa
cion de Sindicatos Coreanos, organizacio
nes que suman mas de un millon y medio 
de trabajadores. 

Luego de una pausa por el Afio Nuevo, 
los obreros de decenas de empresas reanu
daron su huelga, que aun continuaba al cie
rre de esta edicion, con participacion de 
alrededor de 200 mil trabajadores. 

Los obreros automotrices de las empre
sas Hyundai y Kia -las mas grandes de 
Corea- fueron los primeros en salir a Ia 
huelga. Esta industria ocupa el sexto Iugar 
en Ia produccion mundial de autos, con I 0 
mil unidades al dfa, de las cuales 4 mil son 
exportadas. La compafifa astillera Hyundai 
Heavy Industries , tercera en produccion 
mundial , quedo paralizada. El transporte 
publico y los hospitales funcionaron a un 
nivel mfnimo. 

El gobiemo desatola policfa antimotines 
para reprimir las movilizaciones con cachi
porras y bombas lacrimogenas. El 28 de 
diciembre en Seul, 7 mil manifestantes , en 
su mayorfa obreros acompafiados por estu
diantes , fueron recibidos por 3 mil policfas 
con rifles y vehfculos blindados. Los mani
festantes arrojaron piedras mientras que los 
policfas lanzaron gases lacrimogenos y 
arrestaron a decenas, acusandolos de parti
cipar en una marcha ilegal. 

En vez de dejarse intimidar, 20 mil tra
bajadores se concentraron en Ia capital al 
dfa siguiente coreando " jDerribemos al 
gobierno de Kim Young Sam! ", exigiendo 
Ia anulacion de las leyes antiobreras, y de
safiando Ia represion policiaca. 

Las 11 medidas antiobreras adoptadas 
porIa legislatura permiten despidos masi
vos de trabajadores y facilitan Ia contrata
cion de obreros a media jornada, tempora
les y sustitutos. Ademas mantienen Ia pros
cripcion de Ia Federacion de Sindicatos 
Democraticos , que cuenta con 500 mil 
miembros . Asimismo, las leyes le dan am
plias facultades a Ia policfa polftica de rea
lizar espionaje y otras actividades represi
vas, que seran dirigidas contra el movimien
to obrero. 

Mitin apoya huelga 
de obreros del acero 

STEUBENVILLE, Ohio- El22 dedi
ciembre se realizo un mitin de solidaridad 
con los obreros en huelga contra Ia em pre
sa Wheeling-Pittsburgh. Unos 4 500 obre
ros en Ohio, Pennsylvania y Virginia del 
Oeste estan en huelga desde octubre. 

La concentracion de 2 500 personas des
mintio los alegatos de Ia compafifa de que 
Ia huelga goza de poco apoyo. Los huel
guistas , miembros del sindicato del acero 
USWA, exigen Ia restauracion de su plan 
de jubilacion, que se anulo cuando Ia em
presa se declaro en bancarrota en 1985. 

Butch Munro, obrero de Ia WCI Steel en 
Warren, Ohio, dijo que los miembros de su 
sindicato, que gano un plan de jubilacion 
tras una huelga en 1995, recaudaron 5 mil 
dolares para los huelguistas de Wheeling
Pitt. Miembros del Local 5668 del USWA 
en Ia Ravenswood Aluminum -que bata
llaron un cierre patronal en 1990- 93-lle
garon al mitin con 7 mil dolares . 

James Bowen, director de negociaciones 
del USWA, explico en el mitin que los mi
neros del distrito 6 del sindicato UMWA 
habfan donado miles de dolares y regalos 
navidefios para los hijos de los huelgui stas . 

Melissa Saunder, de 25 afios, explico por 
que vi no: "Mi papa trabajo toda su vida para 
esta compafifa [Wheeling-Pitt]. Con todo 
lo que se ha concedido a rafz de Ia banca-

rrota, es justo que ahora el que se pueda 
jubilar tranquilamente". 

Obreros agricolas de Ia UFW 
marchanin en California 

SAN FRANCISCO- La Union de Cam
pesinos (UFW) ha convocado a una mar
cha nacional para el 13 de abril en apoyo a 
los trabajadores de Ia fresa que luchan por 
el reconocimiento de su sindicato y por un 
contrato. La UFW insta a sindicalistas y a 
otros simpatizantes por todo el pais a que 
asistan al evento , a celebrarse en 
Watsonville, centro de Ia produccion de fre
sas en California. 

La UFW tambien convoco a una confe
rencia estudiantil de17 a19 de febrero en Ia 
sede sindical en La Paz, California. El en
cuentro dara infonnacion sobre Ia historia 
del sindicato y su lucha para sindicalizar a 
los piscadores de fre sa. 

Unos 270 rancheros controlan las gran
jas de fresa en esta region, que produce el 
70 por ciento de las fresas en Estados Uni
dos. Ocho empresas comercializan Ia fruta 
y frecuentemente dictan las condiciones 
bajo las cuales debe cultivarse Ia fresa . Los 
rancheros han formado su propio grupo, Ia 
"Alianza de Trabajadores y Cultivadores de 
Ia Fresa". 

Para mas informacion sobre estas activi
dades , comunfquese con: UFW, P.O. Box 
62, La Paz, Keene, CA 935631 ; tel.: ( 408) 
763-4820. • 

ENERO 1997•PERSPECTIVA MUNDIAL 5 



ESTADOS UNIDOS 

Juventud Socialista convoca a 
congreso nacional en Atlanta 
POR TOM ALTER 

ST. PAUL, Minnesota - E l Comi te Na
cional de Ia Juventud Socia li sta convoco a 
un Congreso Nacional de Ia organizacion 
en una conferencia de Ia directiva realiza
da aqul el 7 y 8 de diciembre. El congreso 
se fijo para el ultimo fin de semana de mar
zo en Atlanta. 

En Ia reunion participaron miembros del 
Comite Nacional de Ia Juventud Socialis
ta, representantes e lectos de capltulos don
de no hay miembros del Comite Nacional, 
y representantes de Ia JS en Canada y del 
Partido Social ista de Trabajadores. La con
ferenc ia evaluo Ia reciente campafia de re
clutamiento que aglutino a 70 nuevos miem
bros a las filas de Ia JS, y dio pasos impor
tantes conducentes a Ia transformacion de 
los principios organizati vos del grupo ju
venil comunista. 

El encuentro se llevo a cabo una semana 
despues de cuatro conferencias socialistas 
educacionales en distintas ciudades, donde 
se anali zo Ia actual situacion polftica y Ia 
clase de organizacion comunista que hay 
que forjar para dirigir a los obreros y a sus 
aliados en lucha por e l poder (ver artic ulo 
en este nume,·o). 

La reunion del Comite Nacional de Ia JS 
se concentro en dos informes principales: 
"La propaganda como eje de Ia JS ," pre
sentado por Veronica Ponce, y "Organizar 

UNETE A LA 

J -u.."V"e:n..tu..d 

Socia.l.i.s-ta. 
La Juventud Socialista es una organizaci6n 
internacional de j6venes que lucha contra 
Ia marcha del imperialismo hacia el fascis
mo y Ia guerra, y que lucha por un futuro 
socia I ista. 

EN VENT A EL FOLLETO DE LA JS: 

Principios politicos, campaiias 
y reglas organizativas 
Este fo lleto contiene las decisiones del 
primer congreso de Ia JS celebrado en 
abril. En ingles. US$4 (1 0 eJemplares o 
mas US$3 c/u) 
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a Ia Juventud Socialista," por Jack Willey. 
"La cuestion polftica mas importante ante 

Ia directiva nacional es Ia de organizar a Ia 
JS con metodos proletarios," dijo Willey. 

Los lfderes de Ia JS debatieron las opor
tunidades para el movimiento comunista 
que se reflejaron en Ia campafia de recluta
miento. Tambien se hablo del tipo de orga
nizacion que se debe forjar para integrar a 
estos jovenes a! trabajo semanal de cada 
capitulo de Ia JS. 

El Comite Nacional en un principia pen
so en organizar otra campaf\a de recluta
miento en esta etapa, pero decidio que mas 
bien cada capitulo debla dar prioridad a l 
reclutamiento en Ia labor cotidiana de Ia JS. 
Esto significa organizar clases, cenas de 
reclutamiento y eventos sociales despues de 
los mltines del Militant Labor Forum: en 
otras palabras, aprovechar cada oportuni 
dad para debatir Ia polftica y atraer a mas 
luchadores al comunismo. 

Willey explico que Ia JS es una organi
zac ion proletaria ya que considera Ia clase 
obrera como Ia unica fuerza social capaz 
de conducir al derrocamiento del capi talis
mo, y que sigue Ia direccion polftica del 
partido de vanguardia de Ia clase obrera, e l 
Partido Socia li sta de los Trabajadores. 

Labor comunista en los sindicatos 
Los lfderes de Ia JS examinaron Ia deci

sion tomada por las directivas de Ia JS y 
del PST para organizar fracc iones conjun-

LEONEL CABRERA•PERSPECTIVA MUNOIAL 

Jovenes piden mas informacion 
sobre Ia JS en Athens, Georgia. 

Escribe a: 
Juventud Socialista 

P.O. Box 14392 
St. Paul, MN 55114. 

tas en los sindicatos industriales. Estas frac
ciones estaran compuestas de dos o mas 
miembros del PST y Ia JS que sean miem
bros del mismo sindicato y trabajen en e l 
mismo Iugar. Juntos tomaran decisiones 
cotidianamente sobre Ia ven ta en el trabajo 
de los libros de Pathfinder, del Militant y 
de Perspectiva Mundial. Asimismo, cola
boraran al participar en Ia vida sindical, al 
atraer a compafieros de trabajo a las activi
dades polfticas , y al reclutar a l movimiento 
comunista. 

"Las fabr icas son terreno de combate en 
Ia industria", dijo Willey. "Hemos tornado 
esta decision porque hace falta una disci
plina comun para ejercer nuestra fuerza al 
maximo como movimiento. Los com unis
tas necesitamos reunimos cada semana para 
discutir como responder a los acontecimien
tos en e l trabajo y atraer a compafieros de 
trabajo que estan interesados en nuestro mo
vimiento. Necesitamos llevar a cabo una 
lfnea polftica clara y comun", afiadio Willey. 

"Nuestro capitulo recien empieza a re
unirse semanalmente; cuatro miembros for
man parte de un comite conjunto entre el 
PST y Ia JS para buscar trabajo y formar 
fracciones", exp li co Doug Nelson de 
Atlanta . "El partido y Ia JS colaboran para 
conseguir trabajo en fabricas sindicali zadas 
a fin de llevar a cabo trabajo comunista en 
los sindicatos". 

La reunion trato sobre Ia importancia de 
enviar a algunos de los lfderes de Ia JS a las 
regiones donde se concentran las minas de 
carbon y Ia industria de Ia carne para refor
zar el trabajo de los com uni stas en esas 
zonas. Tom Alter, organizador de Ia JS a 
tiempo completo en los ultimos meses , se 
tras lado a Des Moines, donde continua Ia 
resistencia obrera a los patrones de Ia in
dustria empacadora de carne y donde han 
aumentado las redadas de Ia migra. Diana 
Newberry, otra lfder de Ia JS , se traslado 
de Nueva York a Morgantown, Virginia de l 
Oeste, una region minera. 

Como parte de los pasos tornados por Ia 
direccion , Meg Novak, miembro de l sindi 
cato del acero USWA en Peoria, Illinois, 
se trasladara a Minneapolis para integrarse 
al recien e lecto Comite Ejecutivo Nacio
nal. Dennis Richter, lfder del Comite Sin
dicaJ Naciona l de l PST, presento un men
saje a Ia reunion a nombre del Comite Po
lftico del partido. Richter sefialo, "La vic-



toria que se registro con Ia adhesion de 70 
miembros a La JS desde julio demuestra que 
es posible objetivamente que cada rama del 
PST encuentre y trabaje con jovenes rebel
des que estan comenzando a actuar como 
un capitulo de Ia JS. Por lo tanto el PST 
hoy encara el desaflo de construir un parti
do de com bate que sen tara un ejemplo para 
estos jovenes comunistas". 

Centralismo democratico 
El objetivo fundamental de Ia JS es Ia 

abo licion del capitali smo, derrotando Ia 
clase gobernante mas poderosa y brutal en 
Ia historia de Ia humanidad. 

Para lograr sus metas, e l Comite Nacio
nal acordo organizarse y estructurarse de 
acuerdo a los principios del centralismo 
democratico. El congreso nacional de Ia JS 
decide Ia polftica y las campafias de Ia or
ganizacion, y elige un Comite Nacional que 
es responsable de organizar el cumplimien
to de las decisiones del congreso. El Comi
te Nacional esta autorizado por el congre
so para actuar a nombre de Ia JS entre con
gresos y se reune varias veces al afio para 
evaluar el trabajo de Ia JS. 

En su reunion aqul, e l Comi te Nacional 
de La JS e ligio por primera vez un Comite 
Ejecutivo Nacional, en vez de un comite 
coordinador nacional. Esta nueva institu
cion es un subcomite responsable de guiar 
e l cumplimiento de las decisiones del Co
mite Nacional y organizar el trabajo coti
diano de Ia JS a nivel nacional. As I se esta
blece Ia cadena de responsabilidades en Ia 
organizacion. 

Cada capitulo es responsable de admitir 
por votacion a nuevos miembros, que es
ten de acuerdo con los principios politicos 
de Ia JS y con Ia perspectiva de participar 
activamente en el trabajo de Ia organiza
cion. El capitulo decide como aplicar a ni 
vellocalla polltica nacional y conduce las 
actividades semanales de Ia JS. Esto requie
re que cada capitulo organice reuniones 
semanales donde se deciden las tareas de 
Ia semana proxima, se discute como acer
car mas a los jovenes que estan interesados 
en Ia JS, y se organiza una discusion edu
cativa sobre un articulo del Militant u otra 
lectura. 

Para llevar a cabo Ia transformacion del 
funcionamiento de Ia JS, el Comite Nacio
nal decidio que todos los capltulos e legi
ran un comite ejecutivo que a su vez selec
cionara un organizador. El comite ejecuti
vo se encarga de organizar a todos los 
miembros para llevar a cabo las decisiones 
de las reuniones semanales. Tgualmente se 
hace responsable de proponer un orden del 
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De izquierda: Brandon Greenwood, Casey Hamer y Wil Elder, miembros 
del nuevo capitulo de Ia Juventud Socialista en Spokane, Washington. 

dla para cada reunion del capitulo y orga
nizar una discusion sobre las finanzas al 
principia de cada mes. 

AI dla siguiente del encuentro del Comi
te Nacional, e l capitulo de Minneapoli s 
el mas grande del pals- eligio un comite 
ejecutivo de tres personas que sesiono in
mediatamente despues de Ia reunion del 
capitulo y e ligi6 a un organizador. 

En los capltulos mas pequefios, con unos 
cinco miembros o menos, se puede elegir a 
un organizador en Iugar de un comite eje
cutivo. 

El Comite Ejecutivo Nacional esta pre
parando un folletito titulado YS Organizer 
(Organizador de La JS) para ponerlo a dis
posicion de todos los capltulos. El folleto 
explicara el principia del centralismo de
mocratico, las distintas insti tuciones de Ia 
JS y sus reponsabil idades, asl como Ia es
tructura financiera de Ia JS y otros datos 
necesarios para organizar e l capitulo. 

Propaganda: eje de Ia JS 
AI armonizar los metodos organizativos 

con sus principios politicos, Ia JS puede 
organizar todo su trabajo politico siguien
do un eje propagandlstico: utilizando los 
libros de Pathfinder, el Militant, Perspec
tiva Mundial y otros materiales para ganar 
a otras personas a Ia perspectiva comunis
ta. 

" Muc hos j ovenes se rad ica li zan 
definiendose por lo que rechazan", sefial6 
Ponce. "Ex is ten muchas organizaciones de 
izquierda a las que pueden ingresar para 
participar en manifestac iones. Pero noso
tros somos el unico movimiento que sefiala 
Ia estrategia necesaria para los trabajado-

res y los jovenes, que desaffa a los jovenes 
rebeldes a que estudien La historia de las 
batallas de La clase obrera, a que analicen 
como funciona el capitalismo, y a que apli
quen esta informacion a las luchas que ocu
rren hoy dla". Los miembros de Ia JS ob
servaron que cuando empezaron a adoptar 
este eje polftico en los ul timos meses, e l 
reclutamiento cobro lmpetu. De los 70 jo
venes que se unieron entre el I 0 de julio y 
e l I de diciembre -con una meta de 80-
la mitad se unio en las ultimas seis sema
nas. 

En Ia reunion se hi zo muchas referencias 
a El rostra cambiante de la politica en Es
tados Unidos: la polftica obrera y los sin
dicatos como "el manual de Ia JS". Este 
libro ex plica por que Ia clase obrera es Ia 
unica fuerza social que puede dirigir a Ia 
humanidad para poner fin a Ia crisis social 
del capitalismo en decadencia, y que clase 
de organizacion hacn falta para lograr di
cho objetivo. 

La obra ex pl ica tam bien lo que significa 
hacer trabajo comunista en los sindicatos y 
en los movimientos de protesta social, y 
sefiala que el punto de partido en todas las 
luchas es Ia de ver como contribuyen a for
talecer a Ia clase obrera y las organizacio
nes revolucionarias. Tambien explica el 
papel de las nacionalidades oprimidas en 
Ia revolucion socialista norteamericana y 
como Ia lucha de los negros y chicanos con
tra Ia opresion nacional esta ligada directa
mente a Ia lucha de los trabajadores contra 
el mismo sistema represivo, el capitalismo. 

Meg Novak sefialo que algunos partici
pantes en "La Marcha" por Ia accion afir

CONTINUA EN LA PAGINA 16 
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ESTADOS UNIDOS 

Socialistas debaten Ia lucha 
por un partido proletario hoy 
POR ARGIRIS MALAPANIS 

Casi 500 obreros industriales, estudiantes 
y otras personas participaron en conferen
cias educativas regionales realizadas a fi
nes de noviembre en Atlanta, San Francis
co, Washington y Peoria, estado de Illinois. 
Los encuentros fueron auspiciados por el 
Partido Socialista de los Trabajadores y Ia 
Juventud Socialista. 

Los conferencistas celebraron los logros 
de Ia campana de reclutamiento que Ia Ju
ventud Socialista habla llevado a cabo du
rante cinco meses y debatieron que pasos 
dar para consolidar el crecimiento de Ia JS 
y formar capftu los (secciones locales) acti
vos de una organizacion juvenil proletaria. 
Siete jovenes se integraron a Ia JS durante 
las conferencias, elevando a 70 el numero 
de nuevos militantes del grupo. Muchos de 
los nuevos miembros, entre ellos un nume
ro reducido pero importante de obreros in
dustriales , participaron en los encuentros 
regionales. 

Las presentaciones que se dieron en las 
conferencias explicaron por que Ia difusion 
de ideas comunistas en los centros de tra
bajo, a las entradas de fabrica , en las lfneas 
de piquetes, en las comunidades obreras y 

SUSCRIBASE A 

The Militant 
El semanario socialista The 
Militant en ingles le brinda mu
cho mas analisis y reportajes 
sabre luchas obreras en Estados 
Unidos, Cuba, Sudafrica y el res
to del mundo. 

en las escuelas debe ser el eje de Ia labor 
polftica del PST y de Ia JS. Los conferen
cistas plantearon Ia necesidad y las oportu
nidades para recuperar los habitos y meto
dos proletarios en el funcionamiento del 
partido, que se debilitaron durante el replie
gue del movimiento obrero durante los ul
timos 15 anos. Esto es un prerrequisito para 
aprovechar al maximo las nuevas oportu
nidades de construir un partido comunista 
basado en los obreros industriales y sus sin
dicatos, a medida que se agudiza Ia lucha 
de clases. 

En las reuniones los obreros socialistas 
ademas iniciaron un Fondo de Capitales, 
con el objetivo de recaudar 280 mil dola
res para financiar mejoramientos a largo 
plazo de Ia imprenta y las oficinas editoria
les del movimiento comunista en Nueva 
York, donde se producen los libros de 
Pathfinder y el Militant y Perspectiva Mun
dial. 

Casi un centenar de los que asistieron 
tenlan 26 anos o menos. La conferencia de 
Atlanta tuvo Ia mayor proporcion de jove
nes y personas que asistlan por primera vez 
a un evento soc ialista. De las 80 personas 
que se inscribieron en esa reunion, 26 te
nfan menos de 27 anos. Cuatro de ellos se 
unieron a Ia JS en el encuentro de Atlanta, 

dos en el de San 
Francisco y uno en 
el de Peoria. 

r-----------------~ 

En Washington , 
casi 25 llegaron de 
Canada, Grecia, Is
landia, Suecia y el 
Rei no Unido, Ia ma
yorla de los cuales 
proven I an de 
Toronto y Montreal. 
En Ia conferencia de 
Washington un jo
ven obrero siderur
gico de Toronto pi
dio unirse a Ia 1 u
ventud Socialista y 
tres militantes de Ia 
JS pidieron ingresar 
al Partido Socialista 
de los Trabajadores. 
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Mas de 200 de los 
que asistieron a las 
cuatro conferencias 

eran obreros industriales y sindicalistas. 
Unos 50 eran estudiantes. Muchos milita
ban en las coaliciones locales de solidari
dad con Cuba. Entre los asistentes habla 
personas que hablan participado en luchas 
contra Ia violencia policiaca, a favor del 
derecho al aborto y en defensa de los 
inmigrantes. 

Los conferencistas compraron un total de 
200 libros por valor de mas de 2 mil dola
res . Los tres bestsellers fueron el nuevo 
fo lleto A Packinghouse Worker's Fight for 
Justice: The Mark Curtis Story (Un obrero 
de Ia carne lucha porIa justicia: Ia historia 
de Mark Curtis) , con 55 ejemplares vendi
dos; The Changing Face of U.S. Politics 
(El rostro cambiante de Ia polftica en Esta
dos Unidos), con 14 vendidos; y Politics of 
Chicano Liberation (La polltica de Ia libe
racion de los chicanos), con 9 vendidos. 

El tema de las conferencias era "El ros
tro cambiante de Ia polftica en Estados 
Unidos: trazar Ia senda obrera hacia Ia re
volucion socialista". Ademas de las princi
pales charlas, hubo clases , reuniones para 
"Conocer a Ia Juventud Socialista", ventas 
de libros y fiestas. 

Volatilidad de bolsa de valores 
"Si ustedes han leldo los diarios finan

cieros habran notado que durante los ulti
mos meses los Indices de Ia bolsa de valo
res han estado por las nubes", dijo Jack 
Willey en Ia char! a de apertura en Washing
ton. La presentacion se titulaba, "Resistir 
Ia ofensiva bipartidista contra Ia clase obre
ra : organizar a los sepultureros del capita
li smo". Willey es el organizador del Comi
te Ejecutivo Nacional, antes llamado comite 
timon. Tambien es miembro del Comite 
Sindical Nacional del PST. 

Las principales presentaciones fueron 
dadas por dirigentes del PST y de Ia JS que 
integran el Comite Nacional y el Comite 
Sindical Nacional del partido, as I como del 
Comite Nacional de Ia JS. 

La prensa finan c ie ra ha senalado Ia 
volatilidad de Ia bolsa de valores, apunto 
Willey. "S i usted fuera el presidente [del 
banco central] Alan Greenspan, Z,acaso no 
le inquietarla el nivel estratosferico de Ia 
bolsa de valores?" afirmo un articu lo de 
primera plana en el Wall Street Journal el 
25 de noviembre. Ese dla el lndice de ac-



ciones industriales de Dow Jones supero el 
6 500, un record. "Por lo general, una cre
ciente bolsa de val ores es un fenomeno que 
tranquiliza", dijo elJournal, "pero una bot
sa que sube mas rapidamente de lo que jus
tifican los fundamentos economicos es sus
ceptible a cafdas abruptas". 

El articulo agrego: "Se equivocan los que 
sugieren que el senor Greenspan va a au
mentar las tasas de intereses, principal mente 
para deprimir los precios de las acciones. 
La ultima vez que el banco central intento 
eso conscientemente fue a fines de los afios 
20, y las secuelas no fueron nada bonitas. 
Es muy diffcil pinchar quirurgicamente un 
globo. Porque a veces se deja salir mucho 
mas aire de lo que uno anticipaba". 

Cuatro dfas despues de Ia conferencia, 
Greenspan dio un discurso en el American 
Enterprise Institute. Dijo, aludiendo a Ia 
bolsa de val ores, que "por entusiasmo irra
cional se ha elevado el valor de los activos 
a un nivel inusitado, que luego se hacen 
susceptibles a contracciones inesperadas y 
prolongadas, como ha sucedido en Japon 
durante Ia ultima decada" . AI dfa siguiente 
los precios en las bolsas de Europa y Asia 
se desplomaron entre el 2 y el 4 por ciento 
y el fndice Dow Jones sufrio Ia mayor baja 
desde e l verano. 

Cuando ocurren estos fenomenos , el 
movimiento comunista cuenta con armas 
polfticas valiosfsimas, dijo Willey. El se
fialo Ia resolucion "Lo que anunci6 Ia caf
da de Ia bolsa de val ores de 1987", adopta
da por el PST en su congreso de 1988 y 
publicada en e l numero 4 de Nueva lnter
nacional. 

El documento explica que durante toda 
Ia historia del capitalismo, toda gran crisis 
econ6mica y social ha sido an unci ada en Ia 
esfera mas volatil y vulnerable de La eco
nomfa: las relaciones monetarias y de cre
dito. En su busqueda incesante de mayor 
rendimiento de sus inversiones , y ante Ia 
cafda de las tasas de ganancias desde me
diados de los afios 70, los capitalistas han 
invertido grandes cantidades de dinero en 
valores ficticios en los mercados de accio
nes y obligaciones, en vez de invertir en Ia 
expansion de Ia capacidad productiva de 
las plantas y equipos industriales. La reso
lucion de 1988 se refiere at comentario he
cho por Carlos Marx de que "el proceso de 
producci6n se presenta solo como el es la
bon intermedio inevitable, como el mal 
necesario para alcanzar e l objetivo: hacer 
dinero". 

Como to sefialaba el documento del PST, 
dijo Willey, "El derrumbe de Ia bolsa en 
1987 fue una advertencia de que Ia crisis 
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Voluntarios participan en Ia organizacion de miles de libros en el almacim 
y centro de distribucion creado en el tercer piso del edificio Pathfinder. 

social progresiva se convertira en realidad 
para La inmensa mayorfa de obreros y pe
quefios agricultores en todo el mundo ine
vitablemente producira masivas batallas 
polfticas, to cual unira como nunca antes 
en Ia historia de Ia humanidad las perspec
tivas de los trabajadores de Ia ci udad y del 
campo". 

El ultimo ataque de ebriedad en Wall 
Street, asf como el temor de los gobernan
tes de que sus freneticas especulaciones han 
hecho que los mercados financieros sean 
mas susceptibles a una nueva cafda, resalta 
las terribles consecuencias de Ia depresion 
capitalista para los trabajadores del mun
do, dijo el dirigente del PST. 

"Lomas valioso que podemos hacer los 
comunistas es ofrecer armas polfticas como 
Nueva lnternacional a los trabajadores y 
jovenes de hoy", dijo Willey. 

Willey y los oradores en las demas con
ferencias explicaron que Ia clase capitalis
ta ha agotado toda alternativa para sacar a 
flote sus tasas de ganancias e iniciar una 
nueva etapa de crecimiento economico pro
longado. 

La posibilidad de abrir grandes merca
dos nuevos para Ia inversion y el comercio 
capitalistas en Ia ex Union Sovietica y Eu
ropa oriental tras Ia cafda de los regfmenes 
estalinistas resulto ser una ilusion, dijo 
Naomi Craine, directora del Militant, en su 
presentacion en Peoria. La incesante ines
tabilidad econ6mica y polftica en Rusia, Ia 
reciente ola de protestas contra el regimen 
de Milosevic en Yugoslavia y las tensiones 
entre Washington y Beijing son unos cuan-

tos ejemplos de esta realidad , dijo Craine. 
La decision del gobierno de Clinton de 

prolongar 18 meses mas Ia ocupacion mili
tar de Bosnia porIa OTAN refleja las difi
cultades que enfrentan las potencias 
imperialistas al tratar de derrocar las rela
ciones sociales nacionalizadas en un esta
do obrero, aun con sus tanques y tropas. 

Desde mediados de los afios 80, los ca
pital istas se han vis to forzados por el azote 
de Ia competencia a recurrir a to que lla
man " reestructuracion " y "redimen
sionamiento" -medidas para reducir sus 
costos-, destac6 Willey. Pero Ia combi
nacion de cesantfa, aceleracion del ritmo 
de produccion, reduccion de sa larios y 
computarizacion no ha frenado Ia cafda de 
las ganancias patronales a largo plazo. 

Hoy en dfa, Ia unica verdadera opcion 
que les queda a los duefios del capital para 
elevar sus tasas de ganancias y veneer a sus 
competidores es Ia de un ataque frontal 
contra los salarios, las condiciones de tra
bajo y las conquistas sociales de Ia clase 
obrera, dijo Willey. En vfsperas del siglo 
XXI, el capitalismo no le ofrece a Ia huma
nidad mas que depresi6n economica, ines
tabilidad socia l, nuevas corrientes fascis 
tas , fuertes conflictos comerciales y gue
rras . 

Blanco fundamental: los obreros 
"Nuestro manual, El rostra cambiante de 

Ia polftica en Estados Unidos, sefiala cla
ramente cual es el blanco principal de Ia 
burguesfa", dijo Willey, refiriendose a una 
secci6n del libro escrito por el secretario 
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nacional del PST, Jack Barnes. 
"El blanco fundamental de Ia campafia 

de austeridad de los gobernantes son los 

mana mas tarde , el secretario del tesoro 
Robert Rubin anuncio su apoyo a Ia misma 
propues ta. Entretanto, una comision 

canas demuestran Ia inmoralidad de Ia cu
pula military de sus amos en Washington , 
cuyo sistema perpetua Ia degradacion de Ia 

mujer en Ia soc iedad ", 
manifesto Richter. 

SHEILA OSTROW •PERSPECTIVA MUNDIAL 

obreros industriales", dice 
Barnes, "por Ia misma ra
zon que los obreros indus
triales han sido Ia medula 
de nuestra estrategia desde 
Ia fundacion del marxismo: 
por su fuerza econ6mica; su 
peso social ; el ejemplo que 
sientan para toda Ia clase; 
Ia capacidad de sus sindi
catos de afectar los salarios, 
las condiciones y todo el 
contexto social de Ia lucha 
de clases; por consiguien
te, por su fuerza polftica 
potencial frente a Ia clase 
enemiga; el obstac ulo que 
representan para las solu
ciones derechi stas de Ia 
burgues fa. Los obreros in
dustriales son Ia fuente de 
Ia mayor parte de Ia 
plusvalfa de los gobernan
tes asf como el enemigo 
fundamental que los gober

Sindicalistas en huelga contra Ia Wheeling-Pitt participan en 
un mitin en noviembre en Wheeling, Virginia del Oeste. 

El historial del Penta
gono al respecto contras
ta rotundamente con el de 
las Fuerzas Armadas Re
volucionarias de Cuba: un 
ejercito nac ido de una re
volucion soc iali sta y en 
un estado donde los tra
bajadores tienen el poder 
con un liderazgo comu
ni sta, sefialo el lfder del 
PST. La polftica de las 
FAR de prohibir Ia vio
lencia y el acoso contra Ia 
muje r se aplico conse
cuentemente en Ango la, 
donde decenas de miles 
de voluntarios cubanos 
ayudaron a derrotar at 
ejercito del apartheid a 
fines de los afios 80, asf 
como en muchas otras 
misiones internacionales . 

nantes tend ran que derrotar revertir toda Ia 
crisis economica y social de su sistema". 

La administraci6n dem6crata de William 
Clinton ha encabezado el ataque bipartidista 
contra Ia clase obrera, dijo Dennis Richter, 
quien dio Ia presentaci6n inicial en Ia con
ferencia de San Francisco. Richter, un obre
ro del ferrocarril y miembro del sindicato 
ferroviario UTU en Morgantown, Virg inia 
del Oeste, es miembro del Comite Nacio
nal Sindical del PST. Sefial6 que Ia ley 
antiinmigrante, La Ley por Ia Defensa del 
Matrimonio y Ia Ley de Reforma a Ia Asis
tencia Social-medidas que firmo antes de 
ser reelecto- fueron precursores de Ia se
gunda administracion de Clinton. 

"Ahora los democratas y republicanos 
preparan un ataque multifacetico contra las 
pensiones de l Seguro Social como derecho 
universal", dijo Richter. " Pretenden soca
var Ia solidaridad obrera y reforzar Ia com
petencia feroz que el capitalismo les impo
ne a los trabajadores". 

El I de diciembre, e l senador democrata 
Daniel Moynihan aparecio en el programa 
de telev ision Meet the Press (De cara a Ia 
prensa), para anunciar su apoyo a Ia pro
puesta de reducir arbitrariamente el fndice 
de precios at consumidor (IPC). Este fndi
ce se utiliza como medida de inflac i6n para 
calcular las primas de carestfa de vida para 
el Seguro Social , otros programas federa
tes, y muchos contratos sindicales . Una se-
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bipartidista nombrada por Cinton dijo que 
pronto emitirfa un infonne con diversas 
opciones para privatizar el seguro social. 

Junto con este ataque at sa lario social se 
dan restricciones a los derechos democra
ticos, apunt6 Richter. Como ejemplo, se
fialo las !eyes " antidelincuentes" y 
"antiterrori stas" promulgadas porIa admi
nistracion, las cuales que han ampliado el 
uso de Ia pena de muerte y han socavado e l 
derecho de no ser sometido a registros o 
incautac iones ilegales. 

Otro fen6meno que se ha vuelto un as
pecto permanente de Ia polftica burguesa 
es Ia extensa difusi6n de acusaciones de 
corrupci6n y conducta sexual impropia por 
parte de funcionarios publicos, sefialo e l 
lfder del PST. Este caracter mas tosco de Ia 
polftica, que alcanza su apogeo en el perio
do electoral, a li menta los resentimientos de 
las c lases medias. Si los trabajadores se 
dejan influenciar por esto, se debilita Ia 
solidaridad soc ial de nuestra clase. 

Es importante que los trabajadores cons
cientes adopten siempre Ia ventaj a moral y 
expliquen por que so lo Ia clase obrera pue
de conducir a Ia humanidad a poner fin a Ia 
corrupci6n y Ia decadencia que engendra 
el sistema capitalista. 

"Las recientes revelac iones publicas de 
los casos de violacion y acoso sex ual con
tra las reclutas mujeres por parte de sus 
superiores en bases militares norteameri-

Obreros y j6venes resisten 
Muchos jovenes y trabajadores -sobre 

todo los que estan resistiendo Ia ofensiva 
patronal- pueden ser ganados a Ia pers
pecti va de emular en Estados Unidos este 
ejemplo revolucionario, dijo Richter. 

Los oradores y muchos de los conferen
cistas durante las ses iones de di scusion se
fi alaron numerosos ejemplos de resistencia 
obrera - desde Ia hue lga de 4 500 obreros 
del acero contra Ia empresa Wheeling
Pittsburgh Steel , hasta las protestas contra 
Ia brutalidad po liciaca en Florida y 
Miss iss ippi , pasando por las marchas en 
defensa de Ia acc ion afirmativa e n 
California. 

Meg Novak, miembro del Comite Nacio
nal de Ia Juventud Socialista y obrera del 
acero en Peoria, dio Ia segunda presenta
cion en Washington. Explic6 que los camio
neros en Francia, que habfan paralizado e l 
transporte en ese pafs por 12 dfas , acaba
ban de ganar su demanda de unajubilac ion 
mas temprana y otras reivindicaciones. 

Michel Dugre, dirigente de Ia Liga Co
munista en Canaday miembro del sindica
to del acero en Montreal, explico durante 
e l pe riodo de discusion qu e Ia luc ha 
quebequense esta entrelazada con las nue
vas protestas sindica les contra Ia austeri
dad en esa provincia. 

"Estamos conociendo a un numero ere-



ciente de jovenes que se ven atraidos a Ia 
clase obrera y al partido obrero revo lucio
nario", dijo Novak. "Estamos conociendo 
a jovenes que se sienten repelidos por Ia 
codicia, Ia hipocresia , Ia brutalidad y Ia in
human idad que ven a su a lrededor; que se 
ven atraidos a las ideas y que tienen imagi
nacion politica . Hall amos a individuos y 
grupos de jovenes en las escuelas secunda
rias y las uni versidades que se consideran 
anticapitalistas . Estan reuniendose y di scu
tiendo y yendo a las bibliotecas de su es
cuela en busca de respuestas a Ia interro
gante de como combatir las injusticias del 
capi talismo". 

Los brotes de radica li zac ion entre los 
jovenes anuncian mayores conflictos socia
les que van acumulandose debajo de Ia su
perficie, dijo Ia lfder de Ia JS . 

Propaganda : eje de labor partidista 
En estos momentos no se dan grandes y 

prolongadas batallas de clases en Ia mayo
ria de los paises cap itali stas, dijo Veronica 
Ponce, quien hablo sobre "Lajuventud y e l 
movimiento comunista" en San Francisco. 

"Pero ex iste mucho espac io para que e l 
movimiento comuni sta pueda llevar a cabo 
una labor sistematica de propaganda en las 
fabricas y las ca lles, vendiendo los Iibras 
que contienen Ia hi storia y las lecciones del 
movimiento obrero , explicando los acon
tec imientos politicos en e l mundo de hoy y 
por que nuestra c lase neces ita dirigir una 
luchar para derrocar e l sistema de trabajo 
asalariado". 

Los soc iali stas estan construyendo un 
partido y una organizacion juvenil en los 
cuales Ia propaganda es e l eje de nuestro 
trabajo politico, dijo Ponce, miembro de l 
Comite Ejecutivo Nacional de Ia JS. Lata
rea deponer e l Militant, Perspectiva Mun
dial , y sobre todo Nueva /nternacional y 
los li bros de Pathfinder en manos de otros 
trabajadores y estudiantes es Ia principal 
tarea de los soc ial istas en el trabajo o en 
manifestaciones y mitines politicos, subra
yo Ia lider de Ia JS . 

"Estamos reclutando a los hechos y Ia 
imaginacion", agrego Ponce. "Hace falta un 
poco de imagi nac ion y de estudio de Ia hi s
tori a para que los j6venes rad ica l izados 
puedan distinguir mas alia de las cosas con
tra las cuales estan reacc ionando, yen cam
bia perciban concretamente los objetivos 
por los cuales estan luchando y como lo
grarlos". 

Los jovenes estan en las primeras filas 
de las luchas que ex igen el enjuic iamiento 
de policfas asesinos o que combaten a los 
ultraderechi stas que atacan las clinicas de 

abortos. Muchos de ellos se interesan en 
ideas radicales yen periodicos y Iibras que 
les ofrecen respuestas claras a las pregun
tas con las cuales estan bregando. Unos 
cuantos comienzan a explorar distintas or
ganizaciones socialistas, con Ia esperanza 
de hallar una a Ia cual valga Ia pena ingre
sar. 

"Eso es lo que nosotros ofrecemos", se
fialo Ponce, "y no una perspectiva de acti
vidad frenetica o acciones callejeras mas 
interesantes, en las cuales se espec iali zan 
ciertos grupos de izquierda". 

Silos comunistas no son un movimiento 
de caracter fundamentalmente propagandis
tico, se hace mas faci l salirse del marco 
ex istente de Ia correlacion de fuerzas de 
clases, y comenzar a perseguir ilusiones, a 
atribuirle excesivo peso politico a una de
terminada huelga o manifestacion , y a des
ilusionarse cuando dicha accion no se con
vierte en un gran movimiento. 

i,Acaso no reclutarnos principal mente par 
nuestras actividades? fue una de las prime
ras preguntas que se plantearon en Ia con
ferencia de Peoria. Esta cuestion se deba
ti6 ampliamente en los encuentros regio
nales. 

lQue hacer? 
Varios de los oradores hicieron una ana

logia entre las tareas estrategicas de los 
comunistas de hoy y e l trabajo propagan
distico de los bolcheviques en los afios pre
vias a Ia revolucion rusa de 1917. 

" Muchas corrientes en el movimiento 
obrero se burlaban de Lenin en ese enton
ces porque e l plantea ba qu e los 
bolcheviques debian enfocarse en propa
ganda que abogaba por el derrocamiento 
de Ia burguesia", dijo Craine. 

En los primeros afios del siglo XX, los 
comunistas en e l Partido Obrero Social 
Democrata de Rusia lucharon para cons
truir el tipo de partido proletario que era 
necesario para diri g ir a los obreros y cam
pesinos a Ia toma revolucionari a del poder. 
Esta lucha condujo a una esc ision en e l par
tido en 1903, entre los bolchev iques y los 
mencheviques. El fo ll eto c: Que hacer ?" de 
Lenin fue publicado como parte de esta 
polemica. 

" La socialdemocracia dirige Ia lucha de 
Ia c lase obrera no solo para conseguir ven
tajosas condic iones de venta de Ia fuerza 
de trabajo, sino para destruir e l regimen so
cial que obliga a los desposeidos a vender
sea los ricos", escribio Lenin en ese folie
to. 

"Debemos emprender una intensa labor 
de educac ion politica de Ia clase obrera, de 

desarrollo de su conc iencia polftica", plan
teo Lenin. "Cabe preguntar: i,en que debe 
consistir Ia educacion politica? ... No basta 
con explicar Ia opresi6n politica de que son 
objeto los obreros". La socialdemocracia 
siempre ha incluido en las actividades Ia 
lucha por las reformas, subrayo el lfder 
bolchevique, pero "subord ina Ia lucha por 
las refonnas como Ia parte al todo, a Ia lu
cha revo lucionaria por Ia libertad y el so
cialismo". 

Las clases sobre Ia revolucion rusa fue
ron de las mas populares en las conferen
c ias. 

La di $cusion sobre el papel de Ia pro
paganda en Ia construccion del partido con
tinuo en las clases yen las reuniones infor
males. 

En una clase en Atlanta sobre "La libe
racion de los negros y e l soc iali smo", Gale 
Shangold , obrera de Ia costura y miembro 
del sindicato UNITE en Los Angeles, ex
plico como los obreros soc iali stas juegan 
un pape l esencia l en Ia lucha porIa acc ion 
afirmativa. 

"No so lo participamos en las manifesta
ciones", afirmo Shangold, quien ademas es 
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PERU 

Fujimori: regimen de crisis social 
Asalto de Tupac Amaru resalta catastr6ficas condiciones de trabajadores 

POR HILDA CUZCO 

La toma de la residencia del embajador de 
Jap6n, en Lima por miembros del Movi
miento Revo lucion ario Tupac Amaru 
(MRTA) atrajo Ia atenci6n mundial a las 
crlticas condiciones econ6micas que viven 
los trabajadores peruanos y a los crecien-

jefe de Ia policfa antiterrorista (Dincote), 
e l general Guillermo Bobbio de Ia policfa 
de Ia seguridad del estado, el ministro del 
exterior Francisco Tudela, y el jefe de Ia 
corte suprema, Moises Pantoja Rodulfo. 

Los guerrilleros liberaron a c ientos de 
secuestrados, incluidos nifios, mujeres y 
personas mayores en las primeras horas y 
en dlas subsiguientes a varios embajado-

Trabajadores despedidos de Ia fabrica Moraveco en Lima exigen salarios 
atrasados. Nuevas leyes de Fujimori favorecen a los patrones. 

tes problemas que enfrenta e l gobierno ca
pitalista encabezado por Alberto Fujimori . 

Cientos de diplomaticos y empresarios 
se hablan dado cita en Ia residencia del 
embajadores japones Morihisa Aoki para 
celebrar e l cumpleafios del emperador de 
Jap6n. Un grupo de guerrilleros del MRTA 
capturaron Ia residencia, ubicada en Ia zona 
lujosa de San Isidro , suburbio de Lima. El 
grupo ex igi6 Ia libertad de cientos de sus 
compafieros presos, entre otras demandas. 

Al dla siguiente, e l gobie rno declar6 
Lima y e l puerto del Callao en estado de 
emergencia. El decreto prohibe reuniones 
publicas y le da mas autoridad a Ia policfa 
a registrar casas y detener a individuos. 

En tre los rehenes, ademas de decenas de 
empresarios japoneses y peruanos, estaban 
los embajadores de Jap6n y Bolivia. Tam
bien fig uraban el genera l Maximo Rivera, 
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res, empresari os y periodistas. 
Luego de negarse por varios dlas a nego

ciar directamente con e l MRTA, Fujimori 
envi6 al ministro de educaci6n Domingo 
Palermo a reunirse en Ia residencia con e l 
lfder del MRTA Nestor Cerpa. 

El MRTA exigi6 Ia libertad de sus com
pafieros presos -entre 300 y 500 comba
tientes- incluidos dos lfderes que cumplen 
cadena perpetua, salvoconducto para los 
guerri ll eros en Ia embajada, y un programa 
econ6mico para ay udar a los trabajadores. 

Fujimori exigi6 que el MRTA depusiera 
las armas , advirti endo, "De esta manera, Ia 
posibilidad del uso de Ia fuerza por el esta
do peruano se darla por descartado" . 

El secretario de estado norteamericano 
Warren Christopher recalc6 e l apoyo de Ia 
CasaBlanca a Fujimori . " Estados Unidos 
tiene una po lltica estricta en contra de ha· 

cer concesiones y aconsejamos a las partes 
involucradas que sigan esa polltica", dijo 
Christopher en una rueda de prensa. Was
hington envi6 a Peru un grupo de efectivos 
militares entrenados para asaltar edificios. 

Por otro I ado, e l ministro del exterior de 
Jap6n , Yukihiko Ikeda, se reuni6 con 
Fuj imori pidiendo que respetara Ia sobera
nla de Ia residencia. 

Desde 1990, cuando Fujimori asumi6 e l 
poder, Tokio ha proporcionado mill ones de 
d6lares en prestamos al gobierno peruano. 
En Ia visita del primer ministro japones 
Ryutaro Hashimoto en agosto, Fujimori , 
quien fue reelegido en 1995, recibi6 un 
compromiso de 600 mill ones de d6lares en 
prestamos. Unas 24 corporaciones japone
sas han puesto o com prado instalac iones en 
Peru . Aun asl, e l capital norteamericano 
sigue dominando Peru. 

Historia del grupo Tupac Amaru 
El MRTA se fund6 con fuerzas del Parti

do Socialista Revolucionario Marxista-Le
nini sta y del Movimiento de Izquierda Re
volucionaria . Su llder principal , VIctor 
Polay Campos, cumple cadena perpetua. 

En 1984 e l MRTA pas6 a Ia lucha gue
rri llera. Gran parte de Ia estrategia polltica 
del grupo consiste en atacar bases milita· 
res, puestos policiales , bancos y centros 
norteamericanos. Por ejemplo, lanzaron 
ataq ues incendiarios contra Ia embajada 
norteamericana y varios restaurantes de la 
cadena Kentucky Fried Chicken. El MRTA 
ha distribuido bienes "expropiados" en los 
barrios obreros. La prensa burguesa calcu
la que e l numero de militantes del MRTA 
asciende a 600. 

El grupo guerrillero se ha distanciado del 
estalinista Partido Comunista del Peru (Sen
dero Luminoso) , que en su guerra contra e l 
gobierno uti li za metodos terroristas para 
imponer su polltica a los trabajadores. Sen
dero considera a todos los partidos y orga
nizaciones en elmovimiento obrero como 
enemigos. 

E l MRTA ha sufrido fuertes go lpes a 
manos del reg imen. En 1995 la policfa 
arrest6 a 23 personas en una casa, ac usan
doles de planear Ia captura del Congreso 
peruano. Entre eli as figuraba Ia joven nor
teamericana Lori Berenson, cuyo caso atra
jo atenci6n internacional. Berenson, quien 
ha expresado su simpatla con e l grupo, in-



siste en su inocencia. Tras un juicio suma
rio, fue condenada a cadena perpetua y esta 
recluida en Ia prision de maxima seguridad 
en Yanamayo, Puno, acusada de traicion. 

Condiciones brutales en las prisiones 
El gobierno de Fujimori ha creado tribu

nales militares con "jueces sin rostro" para 
juzgar a personas acusadas de terrorismo, 
negandoles los derechos mas elementales. 

En una entrevista a Peter Nowak delunge 
Welt , Norma Velazco del MRTA enfatizo 
Ia demanda de liberar a los presos politi
cos. "Segun las !eyes antiterroristas sola
mente los fami liares pueden visitar a los pri
sioneros politicos", dijo. Refiriendose a Ia 
prision de Yanamayo, ubicada a 4 mil me
tros de elevacion, explico, "El clima hace 
muy diffcil Ia vida de los prisioneros poli
ticos, e l viento entra a traves de los barro
tes y siempre hace frfo. Muchos de los pri
sioneros sufren enfennedades respiratorias 
y de estomago". 

Ve lazco sefialo que los presos solo "pue
den recibir una visita de media hora cada 
mes , pero unicamente de los familiares in
mediatos. Solo se les permite salir del con
finamiento de sus diminutas celdas durante 
media hora a! dfa. No disponen ni de radio 
ni de television , y se les deniega el trata
miento medico. La comida es pesima, a 
menudo esta podrida y los funcionarios de 
prisiones echan crista!, ratas o cucarachas 
en ella. Estas condiciones son iguales para 
los hombres que para las mujeres. Pero las 
mujeres deben soportar ademas las vejacio
nes e intimidacion sexual. Tam bien el agua 
fa lta en las prisiones, y los prisioneros re
ciben solo un par de litros de agua al dfa 
para beber, bafiarse y lavar" . 

Fujimori: regimen bonapartista 
Cuando Fujimori asumio el poder en 

1990, Ia inflacion habfa llegado al 7 650 
por ciento. El producto nacional bruto ha
bfa decaf do en un II. 9 por ciento en 1989, 
por lo que el Fondo Monetario Internacio
nal (FMI) habfa excluido a Peru de mas 
prestamos. Dos semanas luego de su inau
gurac ion, Fujimori empezo a dictar medi
das severas de austeridad para satisfacer las 
exigencias de los acreedores internaciona
les. Con 22 millones de habitantes, el nu
mero de gente por debajo del nivel oficial 
de pobreza subio de 9 a 14 millones. 

El regimen aprobo !eyes que permiten 
que los patrones desocupen mas facilmen
te a los trabajadores. La ley de "seguridad 
!aboral" excluye a los obreros menores de 
24 afios de edad, quienes reciben menos del 
salario mlnimo y no estan amparados por 

el seguro social. Desde 1990 el numero de 
emp1eados estatales se ha reducido de 470 
mil a 210 mil. Con estas medidas brutales 
contra el nivel de vida de los trabajadores, 
e l gobierno pudo pagar en 1993 su deuda 
atrasada de 1.7 mil millones de dolares al 
FMI y al Banco Mundial, ganando nuevos 
prestamos. En 1994 el producto interno 
habla llegado a un 13 por ciento, pero se 
calcula que Ia cifra para 1996 bajo al 2 por 
ciento. 

Fujimori derroto en los comicios de 1990 
al derechista Mario Vargas Llosa y al so
cialdemocrata Alan Garcia del APRA, bajo 
el tema de "gobierno honrado". Establecio 
fuertes vlnculos con cfrculos militares. 
Fujimori, una figura bonapartista, se gano 
-y sigue teniendo-mucho apoyo popu
lar al presentarse como luchador contra Ia 
corrupcion e ineficacia de los partidos po
liticos tradicionales de derecha e izquier
da. El movimiento obrero esta dominado 
por estalinistas, socialdemocratas y otros 
sectores de Ia izquierda pequefioburguesa. 

Bajo el pretexto de ap lastar a Sendero 
Luminoso, Fujimori ampliolos poderes de 
los militares . Cuando el congreso anulo ta
les disposiciones , Fujimori clausuro el Con
greso y suspendio Ia constitucion en abril 
de 1992. El presidente justifico este 
"autogolpe" al decir que los congresistas 
no habfan eliminado a los narcotraficantes 
y a Sendero. A fines de 1992, el gobierno 
convoco a elecciones congresionales para 
ratificar sus acciones . 

Los militares gozan de total impunidad. 
En junio de 1995, el congreso adopto una 
ley de amnistfa que libero a todos los mili
tares y policfas detenidos por violaciones 
de los derechos humanos. Una tercera par
te del territorio del pals sigue bajo control 
directo del ejercito. 

Desde que Fujimori asumiola presiden
cia, de las 183 empresas estatales 173 han 
sido privatizadas. El gobierno de China 
adquirio Ia empresa Hierro Peru, Telefoni
ca de Espafia compro Ia compafifa nacio
nal de telefonos. Los bancos han sido ven
didos o han establecido asociaciones como 
el Banco de Credito del Peru con el Morgan 
Guaranty Trust de Nueva York. 

AI regimen le ha resu ltado mas diffcil 
vender Ia compafila de petrol eo, PetroPeru, 
y los puertos. Una coalicion que se opone a 
Ia privatizacion de PetroPeru, el Comite Cf
vico para Ia Democracia, ha propuesto un 
referendum. Ha movilizado a trabajadores, 
estudiantes y otras personas para partici
par en Ia colecta de 1.2 millon de firmas. 
El congreso adopto una disposicion que le 
da poderes de efectuar o no un referendum, 

lo que corta de ralz esta accion. 
El regimen de Fujimori invito a los 

inversionistas rebajando los aranceles a las 
importaciones del66 por ciento a! 15.7 por 
ciento. Muchas compafifas habfan despe
dido a miles de trabajadores para reducir 
los costos de produccion. El lndice oficial 
de desempleo para 1995 subio al 25 por 
ciento. Actualmente, de 10 personas, so lo 
una tiene trabajo de jornada completa, 7 
estan desempleadas y 2 estan subem
pleadas. 

En julio de 1995 el congreso adopto una 
" ley de inversion privada" para Ia agricu l
tura. Pretende dar marcha atras a Ia refor
ma agraria de 1969, que establec io propie
dades cooperativistas y comunales en gran
des partes del pals. Organizaciones cam
pesinas han protestado contra Ia nueva ley, 
ya que no ofrece garantlas de propiedad 
legal de sus tierras. 

Ante el feroz programa de austeridad, 
han brotado una serie de luchas obreras. En 
mayo de 1996, los obreros de Ia construe
cion hicieron una huelga en Lima, exigien
do mejores salarios y condiciones de tra
bajo, que fue atacada porIa policfa. AI dla 
siguiente los trabajadores municipales y 
otros realizaron un paro !aboral. Expresan
do su oposicion a los planes de privati
zacion, 2 mil obreros del petroleo se decla
raron en huelga en el norte de Peru en fe
br~ro de 1996. La refinerfa de Talara sera 
Ia primera en ser privatizada con el consi
guiente despido de I 500 trabajadores. • 
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FRANCIA 

Chirac busca mas austeridad 
Patrones temen estallido social al aumentar crisis econ6mica y polarizaci6n 

POR MARTiN KOPPEL 

Jacques Chirac, presidente de Francia, ha
blo par Ia television nacional el 12 de di
ciembre para lamentarse del dilema que 
enfrenta su gobierno. "Somas un pafs su
mamente conservador" que se resiste a los 
cambios necesarios para reducir los dere
chos sociales que han sido una realidad en 
Francia par media sig lo, afirmo Chirac. 

El presidente salio a Ia defensa de su pri
mer ministro, Alain Juppe, quien ha impul
sado un program a de severa austeridad eco
nomica. Dicho programa, declaro Chirac, 
"es impopular pero necesario". Se quejo de 
que los trabajadores en Francia "siempre 
esperan del estado una solucion" y se re
sisten a estos cambios. " No podemos vi vir 
para siempre con un sistema de organiza
cion y gestion ... que tiene 20 o 30 afios", 
asevero. 

Para los capitalistas en Francia, frente a 
Ia reduccion de sus tasas de ganancias y a 
mayor competencia par parte de sus riva
les en Washington, Londres y Bonn, las 
conquistas sociales que los trabajadores 
ganaron durante el ultimo media siglo son 
un verdadero problema. Entre estas se des
tacan el sistema del seguro social, pensio
nes de jubilacion, salud publica gratuita, 
subsid ios a Ia vivienda, cinco semanas re
muneradas de vacaciones par afio para 
muchos trabajadores, y subsidios para una 
serie de otras necesidades soc iales. 

Estas conquistas fueron producto de gi
gantescas batallas de clase. Tres veces en 
este siglo -en 1936, en 1945--47, yen 
1968- el pueblo trabajador de Francia lle
vo a cabo levantamientos masivos que 
abrieron Ia posibilidad de tamar el poder 
politico de manos de Ia burguesfa. Si bien 
Ia direccion estalinista y socialdemocrata 
impidio una revolucion socialista en cada 
uno de estos momentos historicos, Ia c lase 
gobernante se via obligada a hacer conce
siones de mayor alcance para lograr Ia paz 
social. 

Hoy, sin embargo, Francia esta sumida 
en Ia mas profunda crisis economica desde 
elfin de Ia Segunda Guerra Mundial. El 16 
de diciembre, Ia agencia estataiiNSEE pro
yecto que Ia tasa oficial de desempleo, que 
actualmente asciende a un record del 12.6 
par ciento, aumentara al 13 par ciento para 
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mediados de 1997. Par Ia me nos 3.5 mill o
nes de trabajadores estan desocupados y 
muchos mas estan subempleados. Entretan
to, los salarios siguen deteriorandose. 

Este descenso en el ciclo comercial se 
da en medio de una depresion a largo plazo 
causada por Ia cafda de Ia tasa de ganan
cias . Las tasas de crecimiento economico 
en Francia han decaf do afio tras afio, alcan
zando un nadir del 1.3 por ciento en 1996. 

Moneda (mica, pretexto de austeridad 
Para frenar esta crisis y lograr una venta

ja comercial sabre sus rivales internacio
nales, los gobernantes de Francia estan 
empefiados en recortar el presupuesto so
cial y deprimir el valor de Ia fuerza de tra
bajo. Justifican esta campafia de austeridad 
bajo Ia bandera de Ia creacion de una mo
neda unica europea. 

En su discurso televisado , Chirac argu
mento que para que las industrias france
sas pudieran competir con las empresas 
norteamericanas y asiaticas , hacfa falta una 
moneda europea. "Necesitamos una forma 
de luchar contra Ia hegemon fa americana", 
afirmo. "Esta el problema del dolar. La uni
ca solucion es de mantenerse fuerte , de te
ner una moneda comun. No hay otra vfa". 

Parece poco probable que Parfs cumpla 
con los requisitos de Ia Union Monetaria 
Europea (UME) antes del 1 de enero de 
1999, cuando se inaugura Ia union. De he
cho, cada mes ofrece nuevas pruebas de que 
Ia moneda unica europea esta mas lejana 
que nunca, al agudizarse los conflictos en
trey dentro de las burguesfas imperialistas. 

Han brotado nuevas tensiones entre Pa
rfs y Bonn, ultimamente en torno a Ia pro
puesta de un Banco Central Europeo. El 
gobierno frances propane un "consejo de 
estabilidad" internacional como contrape
so a un banco central que inevitablemente 
estarfa dominado por el capital aleman. 
Bonn, Ia potencia economica mas fuerte de 
Ia region. exige que Ia nueva institucion fi
nanciera este libre del contro l de organis
mos polfticos "externos". 

Mientras tanto , el reg imen de Chirac ha 
dado topetazos con el gobierno estadouni
dense sobre e l plano internacional. Parfs 
resistio Ia campafia librada por Washing
ton para sustituir a Boutros Boutros-Ghali 
como secretario general de Naciones Uni
das , y fallo en su demanda de que un ofi-

cia! europeo (preferentemente frances) ocu
para el mando sur de Ia OTAN en Napoles. 
Parfs y Washington , al perseguir sus inte
reses a expensas de su rival, han chocado 
en torno a Ia intervencion imperi a li sta en 
Africa central, el Media Oriente y Yugos
lavia. 

AI mismo tiempo, los gobernantes de 
Francia, preocupados par Ia posibilidad de 
que su arremetida contra las conquistas so
ciales provoque un estallido soc ial , estan 
plagados por divisiones internas. 

Expresando los criterios de ciertos sec
tares de Ia burguesfa francesa, el ex presi
dente Valery Giscard d 'Estaing ha aboga
do por una devaluacion del franco contra 
el dolar, con miras a que Ia industria fran
cesa sea mas competitiva en el mercado 
mundial. El afirma que esto estimularfa el 
crecimiento y bajarfa el nivel de desocupa
cion. 

Dicha medida significarfa abandonar Ia 
polftica imperante del fi'anc fort (franco 
fuerte) , que liga Ia moneda francesa al mar
co aleman. Los partidarios de Ia polftica de 
Chi rae se oponen a Ia propuesta de Giscard, 
planteando que aplazarfa el programa de 
austeridad, desbaratarfa e l proyecto de Ia 
moneda europea, y dejarfa a Europa cen
tral en manos de Bonn, a expensas del ca
pital frances. 

Chirac debilitado ante resistencia 
El gobierno de Chi rae se ha visto grave

mente debilitado por su incapacidad de 
veneer Ia resistencia e imponer su 
paquetazo de austeridad. Este plan, anun
ciado en noviembre de 1995 por Juppe , 
buscaba efectuar recortes drasticos en el 
seguro social, prolongar en dos afios y me
dia Ia edad de jubilacion para los emplea
dos publicos, y privatizar ciertos sectores 
de las empresas estatales, tales como las 
compafifas de ferrocarril, de gas, de elec
tricidad y de telefonos: medidas que pro
vocarfan Ia e liminacion de miles de em
pleos. 

Esta embestida contra las conquistas so
ciales provoco una enorme ola nacional de 
hue! gas en noviembre y diciembre de 1995, 
encabezada por los obreros ferroviarios y 
del trans porte. El gobierno se via ob li gado 
a abandonar algunos de los aspectos mas 
severos del plan Juppe. 

Sin embargo, durante el ultimo afio el 



gobierno ha continuado tanteando como 
lanzar nuevos ataques. Cada vez los obre
ros han opuesto resistencia. El 17 de octu
bre, dos millones de trabajadores efectua
ron un paro contra las medidas de austeri
dad ; e l gobierno tuvo qu e re tirar su 
congelamiento salarial e l dfa antes. 

lmpacto del triunfo de los camioneros 
El triunfo de Ia huelga de los camioneros 

en nov iembre insp iro una seri e de protes
tas obreras mas modestas en diversas par
tes del pafs. Los choferes de omnibus en 
Rouen, Toulouse y Dunkirk pararon !abo
res reivindicando una reduccion de Ia se
mana !aboral. La Confederacion General 
del Trabajo (CGT), Ia princ ipal centra l 
obrera, organizo un paro transportista de 
24 horas con las mi smas demandas en las 
principales c iudades excepto Parfs. 

Miles de actores y arti stas de teatro sa
lieron en huelga y marcharon por Parfs e l 
19 de diciembre para protestar contra las 
reducciones en e l seguro por desempleo. 
En las ultimas semanas han habido huelgas 
de trabajadores de las aero lfneas, maqui
ni stas de ferrocarr il , maestros, periodistas 
y medicos. 

Todas han sido luchas defensivas contra 
los ataques del gobierno y contra los efec
tos de Ia crisis economica. Por ejemplo , los 
huelgui stas de Rouen ganaron una prome
sa de contratar a 80 choferes. Se reducira 
Ia semana !aboral de 38 horas a 34 horas , 
con 37 horas de sa lario e l primer afio y 36 
e l segundo. 

La campafia de l gobierno para vender las 
empresas estatales choco con un obstaculo 
e l 4 de diciembre cuando suspendio Ia ven
ta de Ia Thomson SA, Ia enorme empresa 
e lec tronica. Unos 20 mil obreros de Ia 
Thomson se manifestaron e l 20 de noviem
bre contra Ia venta frente a Ia Asamblea 
Nacional, entre otras protestas. No obstan
te, los funcionarios si nd icales desv iaron las 
protestas contra Ia privati zac ion hac ia una 
opos ic ion chauvinista contra Ia venta de Ia 
e mpresa a Daewoo, un a compa fif a 
sudcoreana. 

La ofensiva contra e l sa lari o socia l de l 
pueblo trabajador ha ido acompafiada de 
un asalto a las libertades democraticas. En 
nombre de combatir e l " terrori smo", el go
bierno de Chirac ha resucitado su operati 
vo Vigipirate, aprovechando un ataque di
namitero que ocurrio el 3 de diciembre en 
el metro de Parfs, y que no fue rec lamado 
por ninguna organi zac ion. 

Unas I 800 tropas del ejerc ito han sido 
desplegados, junto a Ia po lic fa , para patru
ll as las ciudades a lo largo de l pafs. Poli -
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Miles marcharon en Paris contra desempleo el 17 de octubre. Patrones 
franceses se ve forzados a lanzar ataque frontal contra Ia clase obrera. 

cfas y soldados fuertemente armados detie
nen e interrogan constantemente a jovenes 
de pie! oscura en las estaciones de ferroca
rril y de l metro. En 1995 , las fuerzas de 
seguridad llevaron a cabo casi dos millo
nes de controles de identidad y deportaron 
a mas de I 0 mil inmigrantes. 

En este ambiente, el parl amento frances 
aprobo un proyecto de ley antiinmigrante 
propuesto por el mini stro del interior Jean
Louis Debre. La ley restringirfa e l derecho 
de los inmigrantes a renovar su tarjeta de 
res idencia, autorizarfa redadas de fabrica y 
permitirfa Ia detencion de individuos por 
48 horas sin tener acceso a un juez, entre 
otras cosas. 

Los partidos de oposic ion estan cobran
do fuerza grac ias a l descontento popular 
con e l gobierno de Chirac-Juppe, que ha 
descend ido a niveles record en las encues
tas. El Partido Sociali sta, el principal par
tido obrero burgues de Francia, busca lo
grar el control de Ia Asamblea Nacional en 
las e lecciones de 1998 y crear el proximo 
gob ierno. 

En el congreso del PS ce lebrado el 14 y 
15 de diciembre, Lione l Jospin, lfde r del 
partido soc ialdemocrata, planteo una polf
tica de " reali smo de izquierda" . Apoyo a 
Chirac sobre Ia moneda unica pero abogo 
por un "contrato soc ial europeo" para sua
vizar sus efectos. Jospin expreso que e l 
abogaba " no por un alza sa laria l brutal y 
fuerte, sino un aumen to grad ual de Ia parte 
[obrera] del ingreso nacional". El PS --que 
domin a Ia Confederac ion Democrati ca 
Francesa del Trabajo (CFDT), Ia segunda 
centra l obrera del pafs- reivindico una 

semana !abora l de 35 horas sin reduccion 
sa larial y Ia creacion de 700 mil puestos 
para Ia juventud. 

PS busca triunfo electoral 
El Partido Comunista Frances ce lebro su 

congreso del 18 al 22 de dic iembre. Ro
berto Hue, lfder del PCF, ofrecio una ima
gen "respetable" a fin de preparar el parti
do para ganar un papel secundario en un 
futuro gobierno de coali cion con el Partido 
Social ista. 

Hue ins istio en reemplazar el concepto 
de " lucha de c lases" con Ia de "participa
c ion ciudadana". Otro de los temas del con
greso estalini sta fue e l de Ia "mutac i6n" del 
propio partido, abandonando todo vestigia 
de un partido de tipo "Tercera Internacio
nal" a favor de un partido "de un nuevo 
tipo". Esto representa parte de los cam bios 
reali zados por Ia direcc i6n del PCF hac ia 
una organizacion mas abiertamente soc ial
democrata. 

Hue adopto un tono crftico hac ia Ia mo
neda unica europea, planteando argumen
tos de como defender los intereses "fran
ceses" contra Ia dominacion estadouniden
se y alemana. Propuso una consulta nacio
nal sobre esta cuestion. 

La perspectiva nacional-comunista del 
PCF se refl ej6 tambien en e l debate sobre 
Ia inmigraci6n . Aunque expreso opos icion 
a las restricciones a Ia inmigraci6n " legal" 
pro pue s ta s e n Ia nu eva le y, Patrick 
Braouezec, vicealcalde del distrito de St.
Denis en Parfs, abo go por "medios mas efi 
caces para combatir Ia inmigracion ilegal". 

Haciendose eco del PCF, Ia Liga Cornu-
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nista Revolucionaria (LCR) presento su 
posicion acerca de Ia UME en un articulo 
publicado en Ia edicion del 12 de diciem
bre del semanarioRouge, titulado " jPor un 
referendum sobre Ia moneda unica! " Abo
go por "una lucha contra Maastricht", refi
riendose al tratado de 1991 que inic io el 
proceso de Ia UME. 

En su congreso, celebrado del 8 al 11 de 
noviembre, Ia LCR hizo un llamamiento al 
PC, al PS y a otros partidos de izquierda 
para conformar " una combativa unidad de 
Ia izquierda". Asimismo, propuso una nue
va organizacion polftica que "aglutine a 
todos los que son 100 por ciento de izquier
da' ", hacienda un llamado especial a l PC. 
Dentro de este proceso Ia LCR ha comen
zado a debatir s u propia " mutacion 
organizativa" y un cambia de nombre de Ia 
organizacion. 

Fascistas organizan sindicatos 
Entretanto, el fascista Frente Nacional se 

ha visto envalentonado por sus avances 
electorales en los comicios municipales. 
Aprovechando el descontento con el gobier
no y con Ia crisis economica, yen respues
ta a l auge de protestas obreras, e l Frente 
Nacional ha adoptado una demagogia mas 
anticapitalista. 

Denunciando a "Ia e lite burguesa [que] 
se prostituye ante el dios Mamon", el ca
becilla del Frente Nacional, Jean-Marie Le 
Pen, plantea "una tercera vfa" que no serfa 
"ni socialista ni capitalista". El numero del 
18 de dic iembre de l periodico fascista 
Present traza una estrategia de intervencion 
agresiva en e l movimiento sindical. El Fren
te Nacional ha estado militando en los "sin
dicatos" de Ia policfa y de los guardias de 
prisiones, asf como en el sindicato del trans
porte y otras organizaciones obreras. 

El articulo de Present planteo que los 
seguidores del Frente Nacional deben in
gresar a los sindicatos donde sea posible, o 
crear nuevas sindicatos, asf como vender 
su propaganda frente a las entradas de fa
brica, como las de Ia Thomson. El Frente 
denuncia Ia cupula sindical tradic iona l y 
reivindica demagogicamente Ia " libertad 
sindical" y Ia defensa de los "obreros fran 
ceses" contra los males del "librecambismo 
mundial". 

Entretanto, continuan las protestas con
tra Ia polftica antiinmigrante y antiobrera 
del Frente Nac ional. E l 9 de dic iembre 
marcharon 20 mil personas contra el FN en 
Ia ciudad surefia de Grenoble. Dos dfas an
tes, 2 mil personas, entre elias muchos jo
venes de nacionalidades oprimidas, mar
charon contra los fasc istas en Dijon. • 
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Juventud Socialista convoca a congreso 
VIENE DE LA PAGINA 7 
mativa, que recorrio California desde Sa-
cramento hasta San Diego, habfan lefdo 
secciones de este libro en voz alta cuando 
marchaban. "Buscaron en e l fndice el na
cionalismo chicano y comenzaron a leer", 
dijo Novak. "Estos combatientes ahora tie
nen una mejorcomprension del movimien
to que estamos forjando y algunos han de
cidido sumarse a nosotros en esta lucha". 

Una representante de Ia JS en Montreal 
presento saludos a Ia conferencia. Ella ex
plico que varios miembros de Ia JS en Ca
nada participan en Ia traduccion al frances 
de El rostra cambiante de La polftica de 
Estados Unidos. Esta tarea se lleva a cabo 
en momentos cuando crece Ia resistencia 
de los quebequenses porIa autodetermina
cion y los sindicatos organizan una serie de 
manifestaciones. Asimismo, algunos miem
bros de Ia JS en Estados Unidos estan ayu
dando a traducir el libra al espafiol. 

Yarios participantes explicaron Ia impor
tancia de que los capftulos vendan e l 
Militant, Perspectiva Mundial y Iibras de 
Pathfinder cad a semana, y de hacer un tra
bajo de seguimiento con clases y activida
des para atraer a Ia JS a los que se interesan 
en el comunismo. 

"Aun cuando brotan luchas de masas, los 
rebel des pueden hallar el camino al comu
nismo solo a I leer Ia historia viva de Ia cla
se obrera y a l entrar en contacto con los 
protagonistas de esa historia", explico 
Brock Satter de Newark, Nueva Jersey. 

Los lfderes de Ia JS se comprometieron 
a organizar clases sobre tres obras: El ros
tra cambiante de Ia politica en Estados 
Unidos; Nueva lnternacional no. I, con el 
articulo "Los cafionazos iniciales de Ia ter
cera guerra mundial" ; y e l folleto titulado 
"Los principios estructurales y organizati
vos del partido", por ell fder del PST Farrell 
Dobbs. 

Ryan Ke lly, miembro del Comite Nacio
nal, recientemente se ofrecio como volunta
rio para trabajar varios afios en Ia imprenta 
del movimiento comunista a fin de producir 
las herramientas comunistas que los miem
bros de Ia JS estudian y venden. La JS des
empefiara un papel cada vez mayor en Ia pro
duccion de estas herramientas; e l nuevo Co
mite Ejecutivo Nacional organizara a mas 
jovenes comunistas para que tengan Ia opor
tunidad de participar en esta tarea especial. 

Yarios miembros de Ia JS en Suecia, en 
Canada y diversas c iudades en Estados 
Unidos tomaron parte en microbrigadas que 
durante e l mes de diciembre organi zaron 

un centro de almacenaje y distribucion de 
los Iibras Pathfinder y Nueva lnternacio
nal en el edificio Pathfinder en Nueva York. 
Los voluntarios prepararon estantes, des
cargaron camiones que trajeron los Iibras 
de una distribuidora comercial , y los colo
caron en el nuevo almacen para ser distri
buidos directamente desde Ia imprenta. Esto 
permite que e l taller imprima y reimprima 
rapidamente los Iibras segun lo necesiten 
los trabajadores y jovenes comunistas. 

Kelly dijo, "Poco antes de venir a esta 
reunion, reimprimimos el numero 5 de 
Nouvelle lnternationale -Ia edicion en 
frances que contiene e l articulo "La mar
cha del imperialismo hacia el fascismo y Ia 
guerra"- que se habfa agotado. Esto per
mitira que los comunistas en Quebec pon
gan esta herramienta en manos de los lu
chadores que participaran en una manifes
tacion este f in de semana en Ia c iudad de 
Quebec convocada por los sindicatos de 
empleados publicos. Se da en momentos 
cuando un mayor numero de luchadores 
quebequenses buscan una estrategia para 
ganar su lucha porIa independencia". 

El Comite Nacional decidio organizar gi
ras de lfderes de Ia JS a todas las ciudades 
donde hayan capftulos. Hablaran en escue
las secundarias, universidades, reuniones de 
Ia comunidad, abordando temas de polftica 
mundial, y colaboraran con los capftulos para 
atraer a mas jovenes a Ia JS. • 

• DE PATHFINDER 

Leon 
Trotsky 
sobre 
Francia 
Un levantamiento 
revolucionario 
sacudi6 a Francia 
en los anos 30 
ante Ia depresi6n 
capitalista 
mundial. Trotsky 
expuso Ia colaboraci6n de clases de los 
lfderes estalinistas y socialdem6cratas en 
el movimiento obrero. Plante6 una 
estrategia para combatir a los fascistas y 
dirigir una lucha obrera y campesina para 
tamar el poder. En ingles. US$21.95 

Pfdalo de su librerfa Pathfinder (ver pag. 23) o 
de Pathfinder, 410 West St., Nueva York, NY 
10014. Agregue US$3 por costos de envfo. 



YUGOSLAVIA 

Masivas protestas contra regimen 
Potencias imperialistas buscan forma de imponer gobierno procapitalista 

POR ARGIRIS MALAPANIS 

El ano nuevo lleg6 en Yugoslavia con nue
vas manifestaciones contra las medidas 
antidemocniticas del regimen estalinista en 
Belgrado. Decenas de miles de personas 
han desafiado las prohibiciones de mani
festarse decretadas por el presidente 
Slobodan Milosevic. 

Las marchas diarias han proseguido a 
pesar del despliegue de Ia policfa 
antimotines, las golpizas contra algunos 
manifestantes y periodistas, y Ia muerte de 
un manifestante el 24 de diciembre. Estas 
acciones exigen que el gobierno de 
Milosevic revoque Ia anulaci6n de los re
sultados de las elecciones municipales del 
17 noviembre. La coalici6n opositora de
nominada Zajedno (Juntos), compuesta de 
cinco partidos, afirma que gan6 en 14 de 
las 19 ciudades mas grandes de Serbia, in
cluso Belgrado. El regimen rechaz6 los re
sultados, desatando Ia ola de protestas un 
dfa despues. 

Washington, Bonn, y las otras potencias 
capitalistas que han ocupado parte del esta
do obrero yugoslavo con tropas de Ia OTAN 
por mas de un ano, quieren aprovecharse de 
Ia situaci6n para sustituir el regimen de 
Belgrado con uno que sea mas sumiso al 
imperialismo. Entretanto, Moscu ha adverti
do a estas potencias de abstenerse de inter
venir en los asuntos intemos de Serbia. 

Para contrarrestar las protestas popula
res, Belgrado empez6 a organizar concen
traciones a favor del gobierno en pueblos 
industriales como Backa Topola yen areas 
rurales. Algunos llegaron por la promesa 
de recibir com ida o remuneraci6n y el pago 
de su viaje. Otros trabajadores se presenta
ron porque creyeron Ia propaganda de 
Milosevic que describe al gobierno como 
socialista y a Ia oposici6n como instrumento 
de las potencias imperia li stas extranjeras. 

Comparadas con las protestas de oposi
ci6n, las del gobierno no han ten ido Ia asis
tencia esperada. En el pueblo de 
Kragujevac , 2 mil personas ac udieron a un 
mitin a favor de Milosevic el 21 de diciem
bre. El mismo dfa , Ia concentraci6n de Ia 
oposici6n en esa ciudad atrajo a 25 mil. 

Entonces el gobierno empez6 a usar sus 
movilizaciones para provocar confrontacio-

nes. El24 de diciembre 50 mil ma
nifestantes a favor de Milosevic
muchos provenientes del campo-
se toparon con 200 mil de Ia opo
sici6n at ser instados por el gobier
no de llegar almismo Iugar donde 
se realizaban diariamente las pro
testas antigubernamentales. Unos 
10 mil manifestantes de Ia oposi
ci6n se dirigieron hacia el cerco 
de Ia policfa, Ia cual empez6 a ti
rar gases lacrim6genos y a golpear 
a los manifestantes. Predrag 
Starcevic, un gufa de turismo des
empleado, fue golpeado y muri6 
de sus heridas horas mas tarde , 
mientras otras personas resultaron 
lesionadas. 

Entretanto, el gobierno de 
Milosevic ha sido presionado por 

sus aliados en Ia republica yugoslava de 
Montenegro. El primer ministro Milo 
Djukanovic amenaz6 con llevar a cabo su 
propia polftica exterior y proponer una nue
va moneda para Montenegro si Belgrado 
no dejaba de imprimir papel dinero para 
aumentar el apoyo a Milosevic, contribu
yendo a Ia inflaci6n, que II ega a un I 00 por 
ciento anual. 

Casi Ia tercera parte de Ia poblaci6n en 
Serbia -tres millones de personas- vive 
en condiciones de pobreza, Ia mitad de las 
fabricas estan cerradas , el desempleo llega 
al 50 por ciento y el gobierno no ha pagado 
los sa larios a muchos trabajadores y solda
dos por varios meses. La cri sis econ6mica . 
es el resultado de Ia crisis capitalista mun
dial, agravada por los metodos burocrati
cos de planificaci6n econ6mica y adminis
traci6n llevados a cabo en toda Yugoslavia 
durante muchas decadas por las go beman-

Arriba: estudiantes en Belgrado 
participan en protesta contra re
gimen estalinista. lzquierda: 
policias antimotines bloquean Ia 
entrada a Ia plaza central. 

tes castas pequenoburguesas. Las sancio
nes impuestas por Washington contra Serbia 
y Montenegro han empeorado Ia situaci6n. 

Esta creciente crisis fue Ia que quebr6 Ia 
burocracia en distintos grupos rivales en 
Serbia, Croacia, Bosnia y otras republicas. 
Cada una de estas pandillas pro-capitalis
tas -ante todo Ia dirigida por Milosevic 
en Serbia- esta peleando por tierra y re
cursos econ6micos, para lo cual recurren a 
un virulento nacionalismo burgues. 

Propaganda de Milosevic 
El 27 de diciembre, una delegaci6n de Ia 

Organizaci6n para Ia Seguridad y Coope
raci6n en Europa (OSCE), presidida por el 
ex primer ministro espano l Felipe 
Gonzalez, emiti6 una declaraci6n que con
firmaba Ia victoria de Ia oposici6n en por 
lo menos 13 estados serbios e inst6 a 
Belgrado a respetar los resultados. La de
legaci6n de OSCE habfa sido invitada por 
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el gobierno de Milosevic. 
Mientras tanto, en una concesion a Ia 

oposicion, una corte enNis, Ia segunda ciu
dad de Serbia, ordeno nuevas elecciones en 
17 de los distritos municipales, donde se 
disputaban los resultados. 

Por otra parte, el gobierno en Belgrado 
intensifico su propaganda. La television 
estatal mostro a manifestantes que ondea
ban banderas alemanas y norteamericanas 
mientras que el anunciador decfa que las 
protestas eran manejadas por agentes nor
teamericanos y alemanes para subvertir Ia 
republica. "Las grandes potencias no quie
ren una Serbia fuerte", dijo Milosevic en 
un mitin de sus partidarios. "Por eso inten
tan desestabilizar al pafs con una quinta 
columna". 

Los medios de difusion controlados por 
el gobierno no mostraron un incidente an
terior donde unos manifestantes de Ia opo
sici6n quemaron una bandera de Estados 
Unidos al pasar porIa embajada norteame
ricana. Tampoco mostraron al estudiante en 
una marcha del 25 de diciembre que porta
ba un cartel diciendo, "No queremos ban
deras extranjeras". Djordje Ristic, un estu
diante de 19 anos, habfa tornado el cartel 
de un participante en el mitin del gober
nante Partido Socialista. 

Los lfderes principales de Ia oposicion, 
Vuk Draskovic del Movimiento Renovador 
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William Clinton comenz6 su nueva 
administraci6n con una campaiia 
bipartidista contra el seguro social 
y otras conquistas hist6ricas del 
pueblo trabajador. Perspectiva 
Mundial le brinda los hechos y 
cubre Ia resistencia obrera a Ia 
ofensiva capitalista. 
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de Serbia y Zoran Djindjic del Partido De
mocnitico, se han identificado mas abier
tamente con Washington y otras potencias 
imperialistas en las ultimas semanas. Por 
lo tanto, Milosevic ha tenido cierto ex ito al 
apelar al sentimiento antiimperialista de un 
sector amplio de Ia clase obrera en Serbia. 
Draskovic y Djindjic han coincidido con 
Milosevic en su demagogia chauvinista pro
serbia. 

Aunque los mftines de Zajedno y las 
marchas de los estudiantes no han perdido 
fmpetu , los lfderes de Ia oposicion recono
cen tener dificultad en atraer a Ia clase obre
ra. Las movili zac iones de Zajedno en 
Belgrado tienen un porcentaje despropor
cionado de profesionales, pequenos comer
ciantes y otros sectores medios. "No tengo 
ilusiones de que las manifestaciones calle
jeras de por sf sean suficientes para acabar 
con Milosevic", dijo Djindjic a fines de 
diciembre. "No podemos creer que el go
bierno se caera dentro de un mes, o siquie
ra dos o tres meses". 

Muchos de los estudiantes y otros que se 
oponen a Mi losevic no ven mucha diferen
cia entre el regimen y los principales gru
pos opositores. "Queremos demostrar que 
somos ciudadanos de este pafs con el dere
cho de votary escoger", puntualizo Uros 
Bobic, un estudiante de 20 anos de ectad 
que participaba en una manifestacion en 
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Belgrado. "Tam bien queremos mostrarle a 
Ia oposicion que el momenta mismo que 
ellos comiencen a actuar como Milosevic, 
nos rebelaremos de nuevo". 

Washington, que al principio de las pro
testas no habfa condenado a Milosevic, ha 
tornado una posicion mas fuerte contra 
Belgrado y esta cultivando sus contactos 
con los lfderes de Ia oposicion. "Le hemos 
advertido al gobierno serbio que Ia violen
cia contra los manifestantes traera conse
cuencias serias e inevitablemente conduci
ra a Serbia a un mayor aislamiento", dijo el 
secretario de estado interino de Estados 
Unidos, Strobe Talbott, el 24 de diciembre. 
El gobierno norteamericano ha amenazado 
a Belgrado con nuevas sanciones. 

lntervenci6n de potencias imperialistas 
Washington encabeza Ia fuerza mi litar de 

ocupaci6n de 60 mil tropas de Ia OTAN en 
Bosnia y con destacamentos en Croacia y 
Macedonia. En diciembre el gobierno ale
man desplego 300 tropas de combate a 
Bosnia: el primer destacamento aleman de 
com bate desde Ia Segunda Guerra Mundial. 
Las potencias imperialistas, sin embargo, 
continuan teniendo dificultades en su pro
posito de sustituir al gobierno de Milosevic 
con uno mas servil a los intereses capitalis
tas, y posteriormente restablecer el capita
lismo en Yugoslavia. 

Cuando Ia radioemisora Voz de Ameri
ca, dirigida por Washington, empezo a 
transmitir programas a Yugoslavia desde Ia 
estacion B-92 en Belgrado, el gobierno de 
Milosevic Ia cerro brevemente. Pero a los 
dos dfas, el gobierno perrnitio Ia reapertura 
de Ia estacion y convirtio su licencia tem
poral en una licencia por I 0 anos. 

Un articulo publicado el 3 1 de diciem
bre en el Washington Post senalo que una 
de las razones por las cuales Milosevic no 
esta a punto de caer es que en Yugoslavia 
hubo una revolucion que derribo el capita
lismo en los anos 40, a diferencia de otros 
pafses de Europa oriental. 

"La distincion se remonta en gran parte 
a los tras Ia Segunda Guerra Mundial", 
apunto el articulo. "En contraste con el res
to de Europa oriental, que fue liberada de 
Ia bota nazi por el ejercito sovietico, Yu
goslavia se liber6 a sf misma y los partisanos 
comunistas de [Josip] Tito se hallaron en 
una posicion privilegiada al fin de Ia gue
rra. Fueron los unicos entre los partidos 
comunistas de Europa oriental que rehusa
ron obedecer pasivamente las ordenes de 
Stalin, y en 1948 fueron expulsados del 
movimiento internacional comunista diri
gido por Moscu". • 
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El peso de los obreros industriales 
Libra explica que fuerza social es decisiva para llevar a cabo una revoluci6n 

A continuaci6n publicamos un 
e:xtracto del libro El rostra carn
biante de Ia politics en Estados 
Unidos, que Ia editorial Pathfinder 
publicara pr6ximamente en espa
nol. Esta selecci6n es parte de un 
informe de .Jack Barnes, secreta
rio nacional del Partido Socialista 
de los Trabajadores, que fue apro
bado en febrero de 1978 por el 
Comite Nacional del partido. 

El informe propuso un "giro" ha
cia Ia tarea inmediata de implan
tar a Ia gran mayoria de los mili
tantes del PST en las fabricas y 
minas, y en los principales sindi
catos industriales de Estados Uni
dos. Este texto se publica con 
autorizaci6n. Derechos reserva
dos © Pathfinder 1997. 

(,Por que concentrarse en Ia industria? 
Quiza sea embarazoso o innecesario que los 
marxistas planteen esta cuestion ya que es 
Ia posicion marxista tradicional. Pero me
rece ser examinada. 

Veamos esta cuestion desde dos angulos, 
el economico y el politico. El aspecto eco
nomico es senci llo. Las materias primas 
tales como el carbon, el mineral de hierro y 
el petroleo, asi como productos tales como 
las maquinas herramientas, el acero, y los 
principales componentes electronicos, tie
nen tremendo peso en el con junto de Ia eco
nomia. Estas son las cosas que deben 
introducirse en el proceso de produccion 
desde las primeras etapas, para que pueda 
funcionar cada eslabon de Ia economia. 

Las industrias que producen materias pri
mas, los productos semiacabados, el trans
porte, Ia construccion, y Ia agricultura tie
nen peso porque sin ellos se paraliza toda 
Ia economia. No puede funcionar. Los bie
nes capitales -el equipo electrico, el equi
po automotriz, Ia manufactura pesada de 
toda clase- simplemente representan dis
tintas etapas en el empleo de Ia fuerza de 
trabajo para producir Ia gigantesca riqueza 
que crean los trabajadores norteamericanos. 
En cada etapa, al alejarse del producto "fi
nal", hay mas fuerza , simplemente desde 
el punto de vista economico. 

Ademas existe otro aspecto economico. 
La fuerza de trabajo en estas industrias es 
Ia principal fuente de plusvalfa. Es Ia fuen
te mayor de todos los ingresos que se usan 
para sostener el gobierno, los servic ios, los 

sectores "profesionales" y otros sectores de 
Ia economia. AI examinarlo asi comenza
mos a ver algo que no suele comentarse 
mucho: Ia mayor -y no me nor- vu lnera
bilidad de Ia economfa capitali sta moder
na. Mientras mas complicada y organizada 
sea Ia economia, mas vulnerable sera a los 
paros y a Ia desorganizacion de Ia industria 
basica. Esto se verfa mas claramente aun 
en Ia actual huelga minera [de 1977-78] si 
toda Ia industria de carbon estuviese orga
nizada por el sindicato minero UMWA. 

El aspecto politico es aun mas importan
te. Primero estudiemos el aspecto desde el 
pun to de vista de Ia propia clase gobernan
te, del enemigo. No cuesta mucho en tender 
polfticamente que el carbon es mas impor
tante para los gobernantes que Ia asistencia 
social. Su sistema es capaz de funcionar 
mucho mas facilmente y por mas tiempo 
sin asistentes sociales que sin carbon. Es 
mas, el capitalista individual no necesita a 
asistentes sociales porque recibe su cheque 
de asistencia social directamente del depar
tamento' crediticio de los bancos. 

Este hecho es aun mas evidente si se exa
mina desde Ia optica de las necesidades 
competitivas del imperialismo estadouni
dense a esca la mundial. Esta mano de obra 
es Ia fuente del poder internacional de Ia 
economia capitalista norteamericana, Ia 
fuente de su exportacion de bienes y capi
tales. 

Estas son las razones fundamentales por 
las cuales los obreros industriales, que son 
una minorfa de Ia clase trabajadora norte
americana, tienen tanta fuerza basica, tanta 
fuerza potencial . Esto tambien expone el 
fraude de las teorfas academicas sobre Ia 
"nueva clase trabajadora y Ia "sociedad 
post-industrial". 

Por otra parte, debemos examinar el as
pecto politico de esta cuestion desde el pun
to de vista de nuestra clase, de Ia clase tra
bajadora. 

Primero, una gran parte de Ia industria 
esta sindicalizada. Esto suena evidente, 
pero solo ha sido Ia realidad por unas cuan
tas decadas en Ia historia de Estados Uni
dos. Antes de mediados de los afios 30 (y 
en cierto senti do antes de Ia Segunda Gue
rra Mundial ) no era asf, Ia industria basica 
no estaba sindicalizada. Era solamente una 
ari stocracia obrera relativamente escasa Ia 

que estaba sindicalizada. Pero ahora, Ia in
dustria esta sindicalizada en un grado con
siderable. 

Segundo, hay que tomar en cuenta Ia na
turaleza del centro de trabajo industrial, y 
como Ia fabrica afecta social y psicologi
camente a! trabajador. El caracter social del 
trabajo, Ia gran concentracion de obreros, 
Ia enorme division del trabajo: estos facto
res le dan a! trabajador una conciencia de 
su fuerza colectiva. El hecho de que las 
negociaciones colectivas - y no las rela
ciones personates con los patrones- rigen 
gran parte de lo que se hace, fomenta una 
mayor confianza, una conciencia de "s in 
contrato no hay trabajo" aun en periodos 
de ofensivas patronales. Esto refleja Ia con
fianza en su propia fuerza colectiva. Un 
minero lo explico asi recientemente en Ia 
television: aun los bebes, antes de apren
der a decir mama o papa , aprenden a decir 
"sin contrato no hay trabajo". 

Tercero, es importante recordar como ha 
ido cambiando Ia edad de Ia fuerza de tra
bajo industrial. Hay muchos mas trabaja
dores jovenes, Ia llamada generacion post
Vietnam de Ia cual los patrones siguen que-
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jandose respecto a Ia huelga de los mine
ros. Y hemos detallado muchas veces Ia 
composicion racial de determinadas indus
trias en los ultimos afios. 

En cuarto Iugar, debemos tener en cuenta 
Ia tradicion de radicalizacion entre Ia clase 
trabajadora industrial. No hay que exagerar
la, pero es real. Los sindicatos industriales 
se forjaron en las luchas masivas de Ia CIO 
[Congreso de Organizaciones Industriales]. 
Fue a traves de sangrientas batallas que se 
forjo el sindicato automotriz UAW, que se 
forjaron secciones enteras del sindicato de 
camioneros Teamsters, que se forjo e l sindi
cato del acero USWA, etcetera. Esa tradicion, 
aun si gran parte de Ia continuidad se perdio, 
es parte de Ia realidad. 

El quinto punto es e l grado al cual mu
chos de estos sindicatos industriales afec
tan mucho mas que Ia fuerza !aboral. Afec
tan regiones enteras del pais. Por ejemplo, 
tomemos nuevamente el ejemplo de Ia huel
ga de los mineros. Cuando se habla de lo 
que realmente esta en juego en Ia huelga 
del UMWA, se esta hablando del bienestar 
y del futuro de los Apalaches, de toda una 
region en este pais. Cuando se habla del 

UAW, se esta hablando de el futuro de ciu
dades enteras, como en el caso de Detroit. 
Estos sindicatos e industrias afectan mucho 
mas que la industria o la fabrica en sf. No 
tenemos razon para contradecir el criteria 
de Leon Trotsky, quien opino que bajo cier
tas circunstancias los sindicatos industria
les podrian jugar el papel de soviets en al
gunas partes de este pais. No tenemos for
ma alguna de saberlo, pero no lo exclui
mos de antemano. 

Por ultimo, y el aspecto mas importante, 
es que aqui es donde mas y mas Ia clase 
gobernante esta descargando su ataque mas 
duro. Ellos pueden go! pear al sindicato de 
empleados publicos AFSCME en distintas 
ciudades, pueden imponer recortes a los 
maestros, pueden hacer toda clase de cosas 
por e l estilo, pero es apenas el comienzo 
del proceso. Tienen que "domesticar" a Ia 
clase obrera industrial. Tienen que "domes
ticar" a los mas productores que ocupan Ia 
posicion mas estrategica. Es el blanco de 
Ia ofensiva de Ia clase gobernante. Es por 
eso que hacemos esta nuestra prioridad. 

Debemos mantener nuestra prioridad 
central en Ia industria del acero y agregar 

Grecia: granjeros bloquean caminos 

Miles de granjeros paralizaron las principales carreteras de Grecia 
durante casi todo el mes de diciembre. Luchaban por mejores precios 
para sus productos, combustible mas barato, Ia renegociacion de 
sus deudas, y Ia reduccion de impuestos. El 20 de diciembre, miles 
de campesinos llegaron a Atenas con sus tractores y protestaron 
frente al parlamento. Se les unieron miles de obreros de distintas 
industrias. El gobierno socialdemocrata se ha mantenido intran
sigente. Los granjeros suspendieron su protesta, pero amenazaron 
con lanzar nuevas movilizaciones en enero. 
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los ferrocarri les y Ia industria automotriz a 
nuestras prioridades nacionales. Ademas, 
tenemos que examinar las situaciones ani
vellocal. En ciertos lugares daremos prio
ridad al sindicato mecanometalurgico lAM, 
que tiene organizados ciertos sectores in
dustriales en algunas localidades; o al sin
dicato petroquimico OCAW; o a Ia indus
tria electrica, los astilleros, Ia mineria, el 
transporte: cualquier cosa que cuadre con 
nuestras necesidades generales y que tenga 
sentido en nuestras areas locales. 

Como dijo Jim Cannon hace 37 afios, 
"Somos un partido pequefio y no podemos 
andar colonizando en todas partes. Debe
mas colonizar en aquellos lugares donde 
se nos ofrezca Ia mejor oportunidad en el 
momento, y cuando Ia oportunidad que ha
biamos aprovechado en un momento deter
minado resulta mas tarde que no es fructi
fera, entonces tenemos que trasladar a nues
tra gente". Es mucho mejor tener un par de 
fracciones viables y funcionales en un lo
cal o una rama del partido que tener un 
monton de "fracciones" integradas por uno 
o dos compafieros en cada una. Esa es una 
norma basica. 

Ahora hace falta que fijemos estas prio
ridades y digamos conscientemente que es
tamos reduciendo el elemento AFSCME en 
el partido. Esto lo hacemos no por restarle 
importancia al trabajo que realizamos en 
sindicatos como AFSCME o al recluta
miento al partido de excelentes contactos 
que tengamos alii, sino desde Ia optica de 
donde vamos a situar a nuestros camara
das. No somos neutrales o indiferentes si 
un camarada II ega a ser un maestro, un asis
tente soc ial , s i ing resa a l s indi cato 
OPEIU .. . o si obtiene un trabajo industrial. 
Queremos ayudar a los camaradas a incor
porarse a Ia industria. 

Esto no significa que no haremos trabajo 
o que no prestaremos atencion al AFSCME 
o al sindicato de maestros. Esta decision 
reforzara nuestro trabajo en s indicatos 
como AFSCME y el de los maestros. De 
hecho, a medida que crezcamos, recluta
remos fracciones mas grandes en los sindi
catos de maestros AFT y NEA, y en 
AFSCME, etcetera. Esto tampoco le quita 
importanc ia al trabajo que realizan alii 
nuestros compafieros. 0 a las luchas polfti
cas que se avecinan entre los maestros, por 
ejemplo. 0 a Ia posibilidad de reclutar a 
muchos miembros de AFSCME. Pero de
bemos tomar una decision sobre los sindi
catos donde vamos a implantar a nuestros 
camaradas. Esto debe de ser una orientacion 
consciente y explicita del partido, sin am
bigUedades ni excepciones. • 



Socialistas debaten lucha par un partido proletario hoy 
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miembro del Comite Sindical Nacional del 
PST. Ella leyo parte de un volante publica
do por fuerzas liberales en California que 
se hablan distribuido en las manifestacio
nes contra Ia Proposicion 209, una medida 
que limitarla Ia accion afirmativa en ese 
estado. El volante, publicado porIa Alian
za Metropolitana, argumentaba que el con
cepto de que Ia accion afirrnativa promue
ve las cuotas es un mito. "Nosotros deci
mos que Ia accion afirrnativa es un arrna 
para los trabajadores contra los patrones 
solo si se hace valer con cuotas", dijo 
Shangold. "Participamos en las protestas, 
planteamos una posicion comunista y ven
demos libros como El rostra cambiante de 
Ia polftica en Estados Unidos, que contie
ne Ia mejor explicacion del canicter de cla
se de Ia batalla porIa accion afirrnativa". 

En las conferencias de Atlanta y San 
Francisco participaron miembros de Ia Ju
ventud Socialista de los nuevos capltulos 
de Ia JS en Athens, Georgia; Fresno, 
California; y Spokane, Washington. No hay 
ramas del partido o librerlas de Pathfinder 
en esas ciudades. AI final de las conferen
cias, los miembros de Ia JS en esos grupos 
hicieron pedidos de libros de Pathfinder y 
bultos del Militant y Perspectiva Mundial. 

Salm Kolis , miembro del sindicato auto
motriz UAW y ensambladora en Ia fabrica 
de la Ford en Atlanta, es dirigente del PST 
en esa ciudad. Ella dijo en una entrevista 
que, gracias a! trabajo propagandlstico con
secuente de las ramas del partido en el Sur 
durante Ia campafia electoral y el mes pre
vio a Ia conferencia, el encuentro regional 
en Atlanta fue un exito. "En vez de buscar 
nuevo territorio continuamente, nos enfo
camos persistentemente en todos los sitios 
donde ya conoclamos a alguna gente inte
resada", dijo. 

Como dijo Brock Satter, miembro del 
Comite Nacional de Ia JS , quien dio Ia pre
sentacion en Atlanta sobre Ia Juventud So
cialista, "La clave del reclutamiento es Ia 
labor de seguimiento para debatir Ia polfti
ca comunista con todos los que compran 
nuestros libros y demuestran interes". 

Construir grupo juvenil proletario 
En Ia conferencia de Washington, Meg 

Novak sefialo el libro The Struggle for a 
Proletarian Party (La lucha por un partido 
proletario) por James P. Cannon, uno de los 
fundadores del movimiento comunista y del 
PST en Estados Unidos. "Este libro es el 
verdadero documento de fundacion de 

nuestro partido", dijo Novak. Es un manual 
sobre los conceptos de organizacion de un 
partido leninista. Documenta Ia lucha polf
tica a fines de los afios 30 con una corrien
te pequefioburguesa en el PST, durante Ia 
cual Cannon y otros dirigentes del partido 
defendieron los principios politicos y 
organizativos del marxismo. El debate se 
desenvolvio en momentos cuando Washing
ton se aprestaba a arrastrar a los trabajado
res a Ia matanza de Ia Segunda Guerra 
Mundial. 

The Struggle for a Proletarian Party sir
vio de manual para los jovenes militantes 
que fundaron Ia Alianza de Ia Juventud 
Socialista al calor de las batallas para eli
minar el sistema "Jim Crow" de segrega
cion racial y para defender Ia revolucion 
socialista en Cuba a fines de los afios 50 y 
principios de los 60, dijo Novak. La AJS 
fue precursora de Ia Juventud Socialista. 

"De igual manera, El rostra cambiante 
de Ia politica en Estados Unidos es nues
tro manual hoy en dla", dijo Novak. 
Pathfinder proyecta publicar una edicion en 
espafiol del libro para el l de junio. Esto 
sera un gran aporte para el movimiento co
munista en Des Moines y otros sitios don
de hay concentraciones de trabajadores de 
habla hispana, explico. Ayudara al partido 
en Texas, California y otros estados donde 
se manifiesta Ia creciente combatividad de 
los chicanos y los mexicanos. 

Mas adelante, Michel Prairie, director de 
Nouvelle lnternationale , dijo que un equi
po extenso de voluntarios en Quebec, Fran
cia y Estados Unidos estan traduciendo este 
libro al frances . La edicion en frances sal
dra en octubre. 

Estos pasos son necesarios hoy para cons
truir una organizacion juvenil proletaria y 
un partido obrero comunista, dijo Novak. 
A pun to que unos cuantos obreros en fabri
cas donde trabajan militantes del partido se 
han integrado a Ia JS en los ultimos meses: 
en Atlanta, Des Moines y Washington. Ante 
esta situacion, el partido y Ia Juventud So
cialista decidieron forrnar fracciones sin
dicales (agrupaciones de los militantes que 
estan en los mismos sindicatos) conjuntas 
en las fabricas donde trabajen por lo me
nos dos miembros de estas organizaciones. 
Novak dijo que serla una de las propuestas 
que el Comite Nacional de Ia JS debatirla 
en su proxima reunion (ver articulo en este 
numero). 

Como parte de este proceso, el partido 
debe recuperar los metodos y formas 
organizativas de un partido proletario, se-

gun lo explica El rostra cambiante, dijo 
Sam Manuel, quien dio Ia ultima presenta
cion en Peoria. Muchas ramas del partido 
van a organizar comites conjuntos con Ia 
JS -donde haya miembros de Ia JS que 
hayan decidido integrarse a los sindicatos 
industriales- para buscar empleos indus
triales y reforzar las fracciones . 

Labor comunista en los sindicatos 
Cada rama del partido tiene como meta 

contar con varias fracciones --cada cual, 
por lo general, con dos o tres militantes
en distintas fabricas sindicalizadas en Ia 
region, que realicen una labor propagandls
tica sistematica en los centros de trabajo 
con un ritmo semanal que armonice con Ia 
vida de la clase obrera, dijo el dirigente del 
PST. Ademas, cada militante del partido 
esta asignado a una brigada que cada se
mana vende periodicos y libros comunis
tas a una entrada de fabrica. Actualmente 
las ramas estan comenzando a regularizar 
estas ventas frente a todas las fabricas don
de el partido tiene fracciones sindicales
reforzando Ia actividad propagandfstica de 
los comunistas dentro de las fabricas- y 
frente a otras plantas y minas. 

En el centro de trabajo, los obreros so-
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cialistas distribuyen el Militant y Perspec
tiva Mundial , y convencen a sus compafie
ros de trabajo a que participen juntos en 
los mftines del Militant Labor Forum, en 
clases en ellocal del partido, y en otras ac
tividades polfticas, dijo Manuel. 

"Determinamos nuestro progreso por lo 
bien que cumplimos nuestras metas cuanti
tativas para Ia venta de libros y periodicos 
socialistas", afirmo. Les recordo a los con
ferencistas una serie de mociones que fija
ban metas mensuales para Ia venta de li
bros de Pathfinder en el trabajo y en cada 
ciudad en todos los sitios donde hay ramas 
del partido. Estas decisiones fueron toma
das en febrero de 1996 por una conferen
cia de Ia direccion sindical del partido y 
por una reunion ampliada del Comite Na
cional. 

"Cuando brotan luchas, se vuelven aun 
mas importantes las estructuras, los meto
dos proletarios , y Ia orientacion fija y esta
ble", dijo Manuel. 

Las ramas del partido en Nueva York y 
en Newark dieron pasos para reavivar di
chos metodos y formas de organizacion 
propios de los bolcheviques, tras una vis ita 
por parte de dirigentes del PST y de Ia JS. 
Las lecciones de estas discusiones fueron 
incorporadas a los informes que dieron 
Manuel y demas oradores en las conferen
cias, iniciando una di scusion a fin de gene
ralizar estas experiencias en todo el parti
do. 

Aparato productor de propaganda 
" La ultima vez que el movimiento comu

nista hizo un esfuerzo concentrado para 
transformar cualitativamente su fuerza y 
recuperar sus metodos proletarios fue du
rante su campafia obrera contra el asalto 
imperialista a Iraq en 1990-91 ", dijo Joe 
Swanson, un empacador de carney miem
bro del sindicato UFCW en Des Moines. 
Swanson ademas es integrante del Comite 
Sindical Nacional. El dio Ia presentac ion 
de clausura en Washington. 

Swanson resalto Ia dedicatoria del pri
mer numero de Nueva lnternacional , con 
el di scurso de Jack Barnes sobre "EI asalto 
de Washington contra Iraq: los cafionazos 
inicia les de Ia tercera guerra mundial". 

"Los numeros I y 2 de Nueva lnterna
cional, contra el imperialismo y Ia guerra y 
sobre las contribuciones polfticas de Emes
to Che Guevara, estan dedicados a los hom
bres y mujeres que, con resuelta oposicion 
a Ia marcha de Washington y sus aliados 
hacia Ia guerra, produjeron un vasto arse
nal de armas polfticas: publicaciones que 
dicen Ia verdad acerca del imperialismo y 
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la guerra, y explican por que los intereses 
del pueblo trabajador alrededor del mundo 
son irreconciliables con los de las clases 
explotadoras", reza Ia dedicatoria. 

Estas ediciones fueron dedicadas ademas 
a los obrero-bolcheviques en 10 sindicatos 
industriales en Norteamerica, y a militan
tes en otros pafses , "que se apoderaron de 
este arsenal y transformaron su capacidad 
como obreros conscientes para oponerse a 
Ia guerra imperialista y unirse a otros en Ia 
lucha, dentro y fuera del Iugar de trabajo, 
contra Ia explotacion y Ia opresion". 

En esos momentos el partido progreso 
simultaneamente en sus fracciones sindica
les y en el aparato productor de estas ar
mas polfticas, dijo Swanson, "Es lo que 
estamos haciendo hoy tam bien". 

En su congreso de 1991 , el partido adopto 
una resolucion por parte de Ia lfder del PST 
Mary-Alice Waters , titulada "Extender el 
arsenal de propaganda comunista y recon
quistar el aparato con el centralismo revo
lucionario". El documento, publicado como 
boletfn interno del partido, fue puesto a Ia 
venta para todos los conferencistas, ven
diendose 85 ejemplares. 

En todas las conferencias se organizaron 
clases sobre Ia resolucion , que fueron de 
las que mas concurrencia tuvieron. Muchos 
de los jovenes presentes asistieron a esta 
clase. 

Chris Hoeppner, gerente de Ia imprenta 
que produce los libros de Pathfinder, y 
Kevin Dwire, jefe del departamento de en
cuadernacion en el taller, dieron Ia clase en 
Washington. 

"Como dice Waters, Ia unica razon de ser 
del aparato es de ' poner en practica las de
cisiones de los comites directivos electos 
del partido respecto a Ia produccion y el 
mejoramiento de nuestro creciente arsenal 
de propaganda comunista' ", dijo Dwire. 
"El documento ademas sienta las bases para 
recuperar los metodos centralistas de orga
nizacion que se habfan debilitado en los 
afios 80. Los obreros bolcheviques que re
nuncian de sus puestos de trabajo y se ofre
cen a trabajar voluntariamente en Ia impren
ta por tres afios se templan polfticamente 
con esa experiencia". 

Hoeppner explico que para el I de ene
ro, el a lmacenaje y Ia distribucion de los 
libros y folletos de Pathfinder serfan tras
ladado s nu evamente al edificio de 
Pathfinder en Nueva York, sede de Ia im
prenta y de las oficinas de Ia casa editora. 
Durante los ultimos cinco afios, los libros 
de Pathfinder habfan sido almacenados y 
enviados desde un deposito comercial. 

Efectivamente, a partir del afio nuevo, 

todo este departamento de almacenaje y 
di stribucion esta siendo organizado porIa 
imprenta, aprovechando espacio que antes 
se desperdiciaba en el tercer pi so del edifi
cio. 

El proceso de cumplir los pedidos y des
pachar los libros se organizara de acuerdo 
a un horario de produccion basado en el 
sistema de "justo a tiempo". Cada semana 
se imprimiran libros para asegurar que no 
se agote ninguno de los 300 tftulos que 
Pathfinder distribuye. La casa editora pre
parara una lista de los libros que se agota
rfan en los proximos seis meses. "AI hacer 
esto, podremos reducir Ia cantidad de capi
tal que esta congelada en el inventario, asf 
como aumentar Ia productividad, frenar el 
despi lfarro y reducir los costos de impre
sion". 

Fondo de Capital 
En las conferencias, unas 35 personas

desde nuevo s miembros de Ia JS en 
Spokane basta veteranos del movimiento 
comunista- se ofrecieron como volunta
rios para ira Nueva York y ayudar a crear 
el espacio y organizar el centro de almace
naje y di stribucion. 

Durante todo el mes de diciembre, dece
nas de voluntarios participaron en este pro
yecto. Despejaron el tercer pi so, repararon 
los pisos, instalaron nuevas conexiones para 
telefonos y computadoras, reorganizaron el 
centro de provisiones , pintaron paredes, 
colocaron I 00 estantes, y reorgani zaron Ia 
iluminacion en ese piso. AI abrir las cajas 
de libros, cada libro fue limpiado e inspec
cionado para comprobar que cumplfa con 
las normas de calidad de Pathfinder, elimi
nando los libros dafiados. AI final se pusie
ron los rotulos en los estantes y se hizo un 
inventario de los libros. 

Para permitir dicho proyecto y financiar 
otras necesidades a largo plazo que requie
ren capital -por ejemplo, para completar 
Ia reparacion del muro sur del ed ificio 
Pathfinder, que comenzaba a sufrir dafios 
estructurales por Ia filtracion de agua, se 
Ianzo un fondo con una meta de recaudar 
280 mil dolares para fines de febrero. 

AI cierre de esta edicion se habfa recau
dado 230 mi I do lares , con mas de 50 
contribuidores. Las donaciones son hechas 
por individuos que, gracias a una herencia, 
una bonificacion espec ial en el trabajo u 
otra razon, pueden contribuir mil dolares o 
mas. 

Toda persona que quiera hacer una con
tribucion al fondo puede escribir a Path
finder, 410 West Street, Nueva York, NY 
10014, o llamar al (2 12) 741-0690. • 
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blaci6n indfgena en los ultimos afios. AI 
ampliarse el espacio politico, han surgido 
debates sobre Ia educaci6n bilingUe, el de
recho a Ia tierra y e l reconocimiento consti
tucional. 

Desde las elecciones de 1995, candidatos 
indfgenas han ganado contiendas e lectora
les en por lo menos 40 alca ldfas municipa
les, junto con lO por ciento de los escafios 
en e l Congreso. De los 40 nuevos alcaldes 
indfgenas, 21 fueron nominados por nuevos 
comites cfvicos municipales y se postularon 
sin vfnculos con los partidos politicos na
cionales. Esto no se permitfa antes. 

Pedro I boy Chi roy, un maestro de 30 afios 
y nuevo alcalde de Solola, una aldea aloes
te de Ciudad de Guatemala, habl6 de sus 
experiencias, que evocan las que vivieron 
los negros norteamericanos durante Ia segre
gaci6n racial institucionalizada en el sur de 
Estados Unidos . "Me dicen , 'anda con cui
dado, no salgas a Ia calle de noche ' . Yo sf 
tomo precauciones, pero se trata de una gue
rra sicol6gica", dijo al referirse a las ame
nazas de muerte, campafias de difamaci6n e 
insultos racistas pintados en las paredes. 

Asimismo, han estallado otras luchas obre
ras y campesinas. En diciembre los duefios 
de autobuses hicieron un paro para exigir 
aumentos de los pasajes , pero los trabajado
res se indignaron y algunos incendiaron unos 
autobuses. 

El 12 de julio mil campesinos ocuparon 
Ia embajada de Costa Rica en Ia capital 
guatemalteca exigiendo dotaci6n de vivien
das. Tam bien demandaron tftulos de propie
dad para las tierras que habfan ocupado en 
los barrancos en las afueras de Ia ciudad. 
"Queremos que e l gobierno atienda nuestras 
demandas porque Ia gente se est<i muriendo 
de hambre y de frfo en los barrancos", dijo 
uno de sus voceros. "z,D6nde esta Ia paz?" 

En octubre Ia Central General de Traba
jadores de Guatemala (CGTG) emiti6 una 
declaraci6n protestando contra los planes del 
gobierno para privatizar los servicios soc ia
les y pidiendo que Arzu decretara con troles 
a los precios de los artfculos de Ia canasta 
basi ca. 

lntervencionismo de Washington 
El origen de Ia guerra civi l se remonta al 

golpe de 1954 organizado por Washington 
contra el presidente e lecto Jacobo Arbenz. 
El gobierno de Arbenz habfa instituido una 
serie de reformas laborales y agrarias que 
incluy6 Ia expropiaci6n de Ia United Fruity 
otras empresas extranjeras. Washington res-

pald6 una serie de regfmenes militares en 
las siguientes tres decadas. 

En junio pasado un comite nombrado por 
Ia CasaBlanca tuvo que reconocer algunos 
detalles sobre Ia participaci6n de Ia CIA en 
las atrocidades que cometi6 el regimen de 
Guatemala en afios recientes. Su informe 
declara que, desde 1984, agentes de Ia CIA 
han estado implicados en "asesinatos, eje
cuciones sin proceso judicial, torturas o se
cuestros". 

La prolongada lucha contra el regimen de 
Guatemala recibi6 un gran fmpetu durante 
el auge revolucionario de los afios 80 en 
Centroamerica, sobre todo Ia revoluci6n 
sandinista en Nicaragua. Con el deterioro y 

Ia caida de Ia revoluci6n nicaragUense a fi
nales de esa decada, las luchas revoluciona
rias en Guatemala y El Salvador sufrieron 
un fuerte golpe. Esa derrota reforz6las fuer
zas en e l seno de los movimientos insurgen
tes de esos dos pafses que buscaban refor
mar e l sistema capitalista en vez de derro
carlo. Las negociaciones entre el gobierno y 
Ia URNG empezaron en 1991. 

Como reflejo del debilitamiento del ejer
cito, un intento de go lpe en 1993 fracas6 
cuando miles de trabajadores salieron a las 
calles. El afio anterior e l regimen tuvo que 
firmar un acuerdo que prepar6 el terreno para 
e l regreso de 45 mil refugiados que habfan 
vivido muchos afios en Mexico. • 
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Guatemala: acuerdos de •paz' 
formalizan fin de guerra civil 
POR FRANCISCO PICADO 

El 29 de diciembre, en una ceremonia a Ia 
que concurrieron miles de guatemaltecos, 
el presidente de Guatemala, Alvaro Arzu , 
y los comandantes de Ia Union Revolucio
naria Nacional de Guatemala (URNG) fir
maron un "Acuerdo de Paz Firme y Dura
dera" . Asf se completo un proceso de ne
gociacion iniciado en 1991 . 

El pacto formaliza el fin de tres decadas 
de guerra civil en Guatemala. Durante ese 
tiempo, los gobiernos impuestos con ayu
da del ejercito dejaron 100 mil muertes, 40 
mil "desaparecidos" y 200 mil huerfanos . 

Bajo el acuerdo, compuesto de 11 con
venios, se legaliza Ia URNG y se desmo
vilizani a miles de guerrilleros de Ia URNG. 

El gobiemo se compromete a reducir un 
tercio del ejerc ito --que cuenta con 45 mil 
efectivos- para 1997, y recortar un tercio 
del presupuesto militar para 1999. Antes 
de firrnar el acuerdo, Arzu quito a 13 de 
los 23 generales del ejercito, incluidos al
gunos que fueron acusados de violar los de
rechos humanos durante Ia guerra civil. 

El gobierno debera crear una "Policfa 
Nacional Civil" de 20 mil miembros que 
asumira los "deberes civiles" actualmente 
cumplidos por el ejercito. Se compromete 
a incrementar en un 50 por ciento el presu
puesto de Ia educacion y Ia salud para el 
afio 2000, a Ia par de un aumento corres
pondiente a los impuestos. 

El acuerdo concede amnistfa a todos los 
acusados de delitos politicos. La seccion 
sobre los indultos es tan amplia que darla 
impunidad a los soldados por delitos co
munes, como secuestros y asesinatos, que 
se cometieron durante Ia guerra. 

Tambien se crearfa una "comision de Ia 
verdad" para investigar violaciones de los 
derechos humanos cometidas durante Ia 
guerra civil. Sin embargo esta comision de 
tres personas no tendra poderes jurfdicos, 
y le esta prohibido nombrar a los que co
metieron estos crfmenes. 

A pesar del sentimiento en Guatemala a 

favor deponer final 
conflicto armado , 
existe mucha oposi
cion a Ia amnistfa. 
En una declaracion, 
Ia Asociacion de Fa
miliares de Deteni
dos Desaparecidos 
de Guatemala afir
mo: "Como organi
zacion de Derechos 
Humanos integrada 
por familias que sin
tieron y sienten en 
carne propia e l ase
sinato, el secuestro y 
la desaparicion de 
uno de sus miem
bros , no podemos 
bajo ningun punto 
de vista, aceptar que 
se promulgue una 

Miembros de Ia Alianza Contra Ia lmpunidad condenan 
amnistia para militares y otros asesinos y torturadores. 

nueva am nistfa para los responsables inte
lectuales y materiales de los crfmenes co
metidos a lo largo de mas de tres decadas 
de guerra sucia. El Estado guatemalteco no 
puede arrogarse el derecho de perdonarse 
a sf mismo, perdonando a sus representan
tes , quienes en nombre Ia 'patria' , come
tieron crfmenes de lesa humanidad". 

"EI respeto por los derechos humanos 
debe ser Ia base fundamental de todo, y no 
me consta que esto se haya logrado", dijo 
Rolando Rodas, cuyo hermano fue asesi
nado por las fuerzas gobiernistas. 

En una protesta de 75 personas realizada 
el 17 de diciembre en Ciudad de Guatema
la, Miguel Angel Albizures, vocero de Ia 
Alianza Contra Ia Impunidad, insistio "que 
nose apruebe ninguna figura legal que fa
mente mas Ia impunidad en Guatemala". 

"Si hay miembros del ejercito que violan 
los derechos humanos deben ser castiga
dos", dijo Rigoberta Menchu, activista por 
los derechos indfgenas y premio Nobel de 
Ia Paz, en el Hostos Community College 
en Nueva York durante una visita reciente . 

El pacto ademas promete prohibir Ia di s
criminacion contra Ia poblacion indfgena 

de Guatemala, y buscar el reconocimiento 
constitucional y Ia proteccion de sus nacio
nalidades. "EI reconocimiento de Ia identi
dad y derechos de los pueblos indfgenas es 
fundamental para Ia construccion de una 
unidad nacional multietnica, pluricultural 
y multilingUe", rezan los acuerdos. 

Los indfgenas representan un 60 por cien
to de los 10.7 millones de guatemaltecos. 
Integrada por 23 tribus mayas , Ia poblacion 
indfgena es el sector mas explotado y dis
criminado en el pals . El ejercito destruyo 
muchas aldeas indfgenas durante sus cam
pafias de " tierra arrasada" en los afios 80. 

La esperanza de vida de los indfgenas va
rones no supera los 47 afios , comparado 
con un promedio de 64 afios para los blan
cos y mestizos. El analfabetismo llega al 
77 por ciento, siendo 90 por ciento para las 
mujeres , comparado con un nivel nacional 
del 50 por ciento. Uno de cada tres nifios 
guatemaltecos sufre desnutricion , pero en
tre los indfgenas son tres de cada cuatro. 

Ante la incapacidad del gobierno de 
aplastar al pueblo trabajador guatemaltecos, 
ha crecido Ia actividad polftica entre Ia po
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