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Editorial 

Condenar ataques terroristas 
contra las clinicas de aborto 
Urge que todos los que apoyan los derechos de Ia mujer salgan 
a Ia calle ante los ataques dinamiteros contra cllnicas de aborto 
en Atlanta yen Tulsa, Oklahoma. Hay que realizar protestas pu
blicas contra estos asaltos, organizar Ia defensa de las clinicas y 
exigir que el gobierno arreste y enjuicie a los culpables. 

El16 de enero estallaron dos bombas en una cllnica en Atlanta, 
dejando a siete heridos. El 9 de enero estallaron dos bombas en 
una cllnica en Tulsa; el 2 de febrero fue atacada con disparos. AI 
cierre de Ia edici6n se anunci6 que Ia policfa habia arrestado a 
un adolescents de 15 alios por los ataques en Tulsa. 

Defensores del derecho de Ia mujer en Atlanta realizaron un 
mitin y una rueda de prensa el 22 de enero, aniversario del fallo 
de Ia Corte Suprema que legaliz6 el aborto en 1973. Esta deci
sion fue fruto de las luchas en los alios 60 y 70 porIa igualdad 
de derechos para Ia mujer. La victoria del derecho ala barto per
miti6 que millones de mujeres -sabre todo las trabajadoras, 
negras, chicanas y puertorriquenas- comenzaran a controlar 
sus propias funciones reproductivas, su propio cuerpo. Fue una 
conquista para toda Ia clase obrera. 

Durante los ultimos 20 alios, el gobierno ha ido minando el 
derecho al aborto. La prohibici6n de fondos del Medicaid para 
los abortos es un ataque a las trabajadoras. El ano pasado el 
Congreso adopt6 una propuesta demag6gica que prohibiria los 
abortos "de parto parcial"; el presidente William Clinton vet6 Ia 
propuesta pero indic6 que firmaria una variante de esta. 

Por sus acciones, el gobierno ha dado una luz verde a fuerzas 
derechistas para que ataquen impunemente las cllnicas de a bar
to. Poco antes del ataque a Ia clinica de Atlanta, un juez federal 
exoner6 ados derechistas que habian bloqueado una cllnica en 
el estado de Nueva York. Aleg6 que habian actuado por "sus 
creencias religiosas, guiados por su conciencia". 

Los ataques en Atlanta y Tulsa no son casas aislados, segun 
alegan las autoridades. En 1994, un medico, dos trabajadores 
de cllnicas y un escolta fueron asesinados por ultraderechistas 
en diversas clinicas de aborto. En 1996, una de cada tres cllni
cas en Estados Unidos fue objeto de violencia derechista. 

Estos aetas terroristas no son senal de fuerza, sino de debili
dad por parte de los que quieren volver a los dias cuando las 
mujeres tenian que recurrir a abortos ilegales y peligrosos. A 
principios de los alios 90, miles de defensores del derecho al 
aborto se movilizaron para proteger las cllnicas en Estados Uni
dos, frustrando intentos repetidos de derechistas de bloquear
las. La mayoria apoya este derecho fundamental. Por eso, con 
una vigorosa respuesta publica se puede aislar y derrotar a los 
enemigos de los derechos de Ia mujer. 

Los capitalistas han escalado su campana ideol6gica contra 
Ia mujer, sabre todo contra el derecho al aborto. Ante el deterio
ro de Ia economia capitalista, los patrones se empenan en soca
var Ia conciencia que ha crecido sabre el papel de Ia mujer en Ia 
sociedad. Los patrones pretenden socavar Ia confianza y con
ciencia de los trabajadores a fin de deprimir el valor de su fuerza 
de trabajo, atizando divisiones en el seno de nuestra clase. 

El movimiento obrero debe reivindicar los derechos de Ia 
mujer, incluido el derecho al aborto. Es un elemento necesario 
para Ia transformaci6n del movimiento sindical en instrumento 
de lucha por los intereses de todos los explotados y oprimidos.• 
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Clinton propone austeridad 
Gobierno debate c6mo recortar Medicare y otros logros sociales 

POR ARGIRIS MALAPANIS 

Recortar el Medicare y otros programas 
sociales bajo el pretexto de equilibrar el 
presupuesto nacional. 

Apoyar !eyes auspiciadas por los repu
blicanos que socavarfan el pago de horas 
extraordinarias para los trabajadores. 

Un "plan de accion" para Ia educacion, 
apoyado por muchos politicos liberales, que 
aumentarfa Ia diferenciacion social y el con
trol policial en las escuelas publicas. 

Estos son los verdaderos temas polfticos 
que surgieron del discurso sobre el "Esta
do de Ia Union" que el presidente William 
Clinton presento ante el Congreso de Esta
dos Unidos el 4 de febrero . 

"Son mejores que nunca las posibilida
des de que el presidente Clinton y el Con
greso finalmente concluyan un acuerdo este 
afio para equilibrar el presupuesto federal", 
afirmo un articulo del Wall Street Journal 
el 3 de febrero. Los lfderes republicanos , 
que le encargaron al congresista republica
no negro J.C. Watts presentar Ia replica tra
dicional a Clinton, anunciaron al dfa si
guiente que estarian dispuestos a no redac
tar un presupuesto propio sino mas bien 
colaborar en torno a las propuestas de Ia 
CasaBlanca. 

"Esta vez [Clinton] esta partiendo de nues
tro terreno", afirmo Michele Davis, vocera 
del congresista Richard Armey, republicano 
de Texas y lfder mayoritario en Ia Camara. 
".:,Para que, pues, vamos a oponemos a algo 
que ya se encuentra en nuestra cancha?" 

No obstante, aun quedan divergencias 
tacticas entre los dos partidos patronales 
sobre Ia envergadura de Ia ofensiva contra 
el salario soc ial y el ritmo a! cualllevarlo a 
cabo. El dfa tras el di scurso sobre el Esta
do de Ia Union, Ia mayorfa republicana del 
Senado presento su enmienda a Ia constitu
cion nacional para equilibrar el presupues
to federal , propuesta que Clinton habfa re
chazado en su di scurso. 

AI comienzo de su di scurso, Clinton se 
jacto de Ia ley que finno el afio pasado para 
el iminar e l sistema de asistencia social 
(welfare). "Durante los ultimos cuatro afios 
hemos quitado de los programas de asis
tencia soc ial a numero record de dos mill o
nes y un cuarto de personas. Y luego el afio 

pasado promulgamos Ia historica reforma 
de Ia asistencia social, exigiendo que los 
beneficiarios aptos asumieran Ia responsa
bilidad de trabajar en vez de recibir asis
tencia social", dijo. 

En su discurso Clinton propuso "credi
tos de impuestos y otros estfmulos para los 
negocios que contratan a Ia gente que dejo 
de recibir asistencia social". Se inform a que 
el presidente propondra creditos por valor 
de 3 mil millones de dolares a los patrones, 
lo cual simplemente llenara las areas de 
estas empresas. 

Eliminacion de asistencia social 
La ley sobre Ia asistencia social afecta a Ia 

mayorfa de los 13 millones de trabajadores y 
pequefios agricultores que antes recibfan ayu
da en efectivo, asf como los 25 mill ones que 
recibfan cupones de alimentos. 

Se calcula que un millon de inmigrantes 
con documentos quedaran excluidos de los 
cupones de alimentos. Y cientos de miles 
- independientemente de su salario- es
tan excluidos del Medicaid, el programa 
que sufraga Ia atencion medica para las fa
milias de bajos ingresos, y del Ingreso 
Suplemental de Seguridad. Mas del 40 por 
ciento de los cortes en el programa de asi s
tencia social corresponde a Ia restriccion 
de servicios sociales a los inmigrantes do
cumentados. 

En su discurso Clinton dijo que el go-

bierno nacional debe "hacer algo que los 
gobernadores tanto democratas como repu
blicanos nos han pedido: restaurar las pres
taciones por atencion medica y por incapa
cidad ffsica cuando los inmigrantes que lle
garon a este pafs por vfas legales sufren 
adversidades". 

Clinton se referfa al encuentro anual de 
la Asociacion Nacional de Gobernadores, 
que concluyo su conferencia el 2 de febre
ro en Washington. La prensa burguesa ha
bfa predicho que una mayorfa bipartidista 
de los gobernadores le pedirfa al Congreso 
que modificara Ia nueva ley federal de asis
tencia social y restaurara prestaciones para 
los inmigrantes documentados . 

Sin embargo, los gobernadores rechaza
ron Ia idea de modificar la Ley de Reforma 
de Ia Asistencia Social. Simplemente adop
taron una declaracion que le pedfa al Con
greso que "satisfaga las necesidades de los 
inmigrantes legales que son ancianos e in
capacitados que no pueden naturalizarse y 
cuyas prestaciones serfan afectadas", lo cual 
representa un grupo relativamente peque
fio de los inmigrantes. 

Ofensiva contra el Medicare 
El presidente reiter6 sus propuestas an

teriores para "modernizar" el Medicare , 
bajo el pretexto de salvar el programa de Ia 
bancarrota. "Modernizar" significa recor
tar drasticamente esta conquista social uni-

Obreros protestan el 6 de febrero en Nueva York exigiendo mismos benefi
cios que otros empleados del Departamento de Saneamiento. Deben traba
jar bajo condiciones degradantes para seguir recibiendo asistencia social. 

• 
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versa! que provee seguro medico para los 
ancianos e incapacitados. 

En enero Clinton anunc io que propon
drfa recortar 138 mil millones de dolares 
del programa de Medicare en los proximos 
seis afios. Ademas dijo que estarfa dispuesto 
a aceptar el concepto de condicionar las 
prestaciones, aumentando las cuotas men
suales de los que reciben un ingreso por 
encima de cierto nivel. 

Desde que se creo e l programa, el 
Medicare ha sido un entitlement, es decir, 
un derecho universal y automatico para todo 
el mundo, independientemente de su ingre
so u otras condiciones. 

La ultima propuesta de Clinton es mu
cho mas parecida a Ia anterior propuesta 
republicana de recortar 158 mil millones 
del Medicare en los proximos seis afios. 
Durante Ia campafia presidencial Clinton 
habfa ofrecido cortar I 16 mil millones. 

La mayorfa de los cortes propuestos por 
Ia CasaBlanca, unos 91 mil millones de 
dolares, serfan pagos reducidos a los hos
pitales y "organizaciones de mantenimien
to de Ia salud". 

Otros 18 mil millones de dolares proven
drfan de un aumento de las cuotas que pa
gan los beneficiaries del Medicare: de 44 
dolares at mes --el promedio actual- a 
casi 62 dolares dentro de cinco af\os. 

Ademas, Ia CasaBlanca indica que pro
pondra recortar el programa de Medicaid. 

lltrii-ICIII 
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William Clinton comenz6 su nueva 
administraci6n con una campafia 
bipartidista contra ei seguro social 
y otras conquistas hist6ricas del 
pueblo trabajador. Perspectiva 
Mundialle brinda los hechos y 
cubre la resistencia obrera a la 
ofensiva capitalista. 

Cuatro meses de Perspectiva Mundial en: 
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Segun informes de Ia prensa, Clinton pro
pondra entre 11 y 22 mil millones de dola
res de cortes en los proximos cinco afios. 
Esto lo haria decretando "topes" a los au
mentes anuales del presupesto de Medicaid. 

'Tiempo flexible': medida antiobrera 
So pretexto de ayudar a las familias ate

ner horas mas flexibles, Clinton abogo por 
una ley de "tiempo flexible" . La ley le da
rla a! patron Ia opcion de no pagarles a los 
trabajadores " tiempo y media" (una prima 
de 50 por ciento) por las horas extraordi
narias de trabajo. En vez de remuneracion, 
los trabajadores recibirfan puntas por sus 
horas extras de trabajo, y serfan compensa
dos con dfas libres despues de avisarle at 
patron con 30 dfas de anticipacion. 

Los funcionarios sindicales se han que
jado de este proyecto legislativo. "No ve
mos en Ia ley una garantfa de mantener Ia 
norma de 40 horas por semana y de recibir 
paga por las horas extras", dijo Karen 
Nussbaum, directora del proyecto de tra
bajadoras de Ia AFL-CIO. 

Ademas, Clinton presento un plan de ac
cion de I 0 puntas para "mejorar" Ia educa
cion. La CasaBlanca ofrecio apenas 5 mil 
millones de dolares "para financiar 20 mil 
millones de dolares" para Ia construccion 
de nuevas instalaciones escolares. Esto no 
aliviarfa el creciente problema nacional de 
escuelas que sufren de una escasez de au-
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las y maestros. 
Clinton tambien propuso crear 3 mil es

cuelas charter para el afio 2000: siete ve
ces Ia cantidad existente. Estas escuelas be
nefician principalmente a los estudiantes de 
barrios ricos ode clase media. Reciben fon
dos del gobierno federal pero fijan sus pro
pi as reglas y normalmente pueden contra
tar a maestros sin negociaciones colectivas. 
En ciertos estados estan administradas por 
compafifas privadas. 

Para abordar e l problema de analfabetis
mo "funcional", el presidente no propuso 
contratar a mas maestros o reducir el tama
fio de las clases, sino que propuso "cons
truir un ejercito ciudadano de un millon de 
tutores voluntaries". Dijo que 60 presiden
tes de universidades habfan prometido pe
dirles a miles de sus estudiantes que traba
jen como tutores de lectura a cambia de 
sal dar el pago de sus prestamos. 

Politica exterior agresiva 
Por otra parte, el presidente delineo una 

polftica exterior que corresponde a Ia gue
rra patronal contra los trabajadores en Es
tados Unidos. Clinton hizo una amenaza 
poco disimulada contra Ia revolucion cu
bana. "Todas las naciones en nuestro he
misferio excepto una" son democracias , 
dijo, "y a esta tambien le llegara su dfa". 

Clinton prometio ampliar Ia ali anza im
perialista de Ia OTAN a Europa central y 
oriental para 1999. Propugno tratados co
merciales que abrirfan nuevas mercados 
para los productos norteamericanos. "Es
tados Unidos es nuevamente Ia nacion mas 
competitiva y Ia exportadora numero uno 
en el mundo .... Podemos ganarle a cual
quiera" . Y se jacto de que Washigton habfa 
derivado una ganancia de 500 millones de 
dolares del "rescate" del peso mexicano. 

El gobierno estadounidense "debe au
mentar el presupuesto para modernizar los 
armamentos", dijo Clinton, y "combatir a 
los terroristas con renovada intensidad" . 

El dfa despues de su discurso, Ia agencia 
noticiosa AP publico una arden secreta que 
Clinton habfa firmado el 21 de junio de 
1995. Segun Ia arden Washington usara Ia 
fuerza para arrestar a "terroristas" en otros 
pafses que se nieguen a cooperar con los 
pedidos de extradicion del gobierno norte
americana. 

"Si no recibimos suficiente cooperacion 
de un estado que aloje a un terrorista a qui en 
queremos extraditar, tomaremos las medi
das correspondientes para lograr Ia coope
racion", afirma Ia arden. "Se podra retor
nar a los sospechosos por Ia fuerza sin la 
cooperacion del gobierno anfitrion" . • 



ESTADOS UNIDOS 

Obrero socialista para alcalde 
Candidates en Los Angeles ofrecen una alternativa revolucionaria 

POR HARRY RING 

LOS ANGELES -Craig Honts , candida
to por el Partido Socialista de los Trabaja
dores para alcalde de Los Angeles, ha sido 
certificado para que aparezca su nombre 
en Ia boleta electoral. En menos de dos se
manas , sus simpatizantes recogieron mil 
firmas en peticiones, el doble de lo reque
rido. Tambien recogieron Ia misma canti
dad de firmas para sus compafieros de for
mula , Virginia Garza y Eli Green . Gale 
Shangold se postula como candidata write
in (su nombre no apareceni en Ia papeleta 
y habra que escribirlo a mano). 

Honts es maquinista en el ferrocarril 
Burlington Northern Santa Fe; es miembro 
del Locall-674 del sindicato UTU. Garza, 
que se postula para contralora, es trabaja
dora de Ia salud. Green, candidato para Ia 
junta administrativa de las universidades 
comunitarias, trabaja en Ia refinerfa de pe
troleo de Chevron yes miembro del Local 
1-675 del sindicato petroqufmico OCAW. 
Shangold, obrera de Ia costura y miembro 
del Local 482 del sindicato UNITE, es 
candidata para concejal del Distrito 13. 

Las elecciones de abril seran de caracter 
"no partidista" asf que Ia afiliacion de par
tido de los candidatos no figurara en Ia bo
leta. Entre otros, Honts se postula contra el 
alcalde republicano Richard Riordan y el 
democrata liberal Thomas Hayden, ex ac
tivista polftico de los afios 60. 

En un mitin publico auspiciado por el 
Militant Labor Forum el25 de enero, Honts 
hablo sobre el creciente desorden mundial 
del capitalismo. Se podra abordar los pro
blemas fundamentales que enfrentan los tra
bajadores en Los Angeles, explico Honts 
- Ia ofensiva antiobrera de los patrones y 
del gobierno, Ia campafia antiinmigrante, el 
numero creciente de personas sin hogar, Ia 
contaminacion y otros mas- unicamente 
si se entienden como producto de Ia crisis 
del sistema capitalista. 

Entre los que escuchaban mas atentamen
te al candida to sociali sta se encontraban seis 
personas, cuatro de elias jovenes, que asis
tfan por primera vez a un evento de este 
caracter. Yarios de ellos se unieron a Ia dis
cusion despues de Ia charla. Sus principa
les preocupaciones eran: i,Ofrecen los so-
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El socialista Craig Honts (der.) apareceril en boleta electoral de Los Angeles 

cialistas una alternativa realizable en las 
e lecciones? Concretamente, Z,que harfa 
Honts, de salir electo, para lidiar con los 
problemas sociales? Los objetivos socia
listas a largo plazo parecen buenos, pero 
acaso son pertinentes a las elecciones en 
Los Angeles? 

Una joven filipina argumento a favor de 
los democratas aduciendo que serfa una op
cion "realista", pero al mismo tiempo indica 
su creciente escepticismo a! respecto. Dijo 
que consideraba a Thomas Hayden como " Ia 
ultima esperanza". Honts contesto que todo 
in ten to de reformar un sistema capitalista en 
bancarrota es "completamente utopico" y 
representa un callejon sin salida. 

El debate continuo aun despues del mi
tin . La joven expreso que desea continuar 
Ia discusion polftica en una cena con sim
patizantes de Ia campafia y piensa asistir al 
proximo mitin. 

La difusion de Ia campafia se ha reflejado 
tambien en el aumento de las ventas en Ia 
librerfa Pathfinder en esta ciudad. Uno de los 
jovenes presentes en el mitin, que habfa fir
mado Ia peticion de Ia campafia ese mismo 
dfa, dijo que habfa lefdo algunos materiales 
socialistas en Ia universidad. Despues del 
encuentro, compro libros de Federico Engels, 

George Novack y Jorge Plejanov. 
Decenas de personas se han apuntado 

para recibir informacion sobre las proximas 
actividades de Ia campafia. Unos cuantos 
expresaron su interes en conocer mas so
bre Ia Juventud Socialista. 

Elizabeth Lariscy, una de los activistas de 
Ia campafia socialista, hablo sobre una re
union en Ia Universidad de California que 
conmemoro el 24 aniversario de Ia legaliza
cion del aborto, a! que asistieron ella, Virgi
nia Garza y otros partidarios de Ia campafia. 

Durante Ia discusion en ese mitin Garza 
condeno Ia admin istracion Clinton porno 
tomar medidas mas decisivas contra Ia ul
tima racha de ataques dinamiteros a las clf
nicas de abortos . La candidata socialista 
insto a los asistentes a organizar protestas 
publicas a fin de exigir el envfo de tropas 
federales para defender las clfnicas. Sus 
palabras fueron recibidas con aplausos. 

Luego del mitin , los activistas de Ia cam
pafia hablaron con varias personas intere
sadas, incluso una estudiante de Sri Lanka 
que se entusiasm ' al conocer a soc ialistas 
en Estados Unidos. Ella y una amiga han 
estado dirigiendo discusiones en su dormi
torio universitario y quiso saber mas acer
ca de Ia Juventud Sociali sta. • 
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ESTADOS UNIDOS 

Detr8s del debate sobre 6 Ebonics' 
El problema real es c6mo luchar par educaci6n igual para los nirios negros 

POR NICK SANDS 

SAN FRANCISCO- En las ultimas se
manas ha surgido un debate en torno a las 
acciones de Ia junta escolar de Oakland , 
California, y el tema de Ebonies . La junta 
habia votado umlnimemente el 18 dedi
ciembre a favor de reconocer "Ia existen
cia y las bases culturales e historicas del 
Sistema de Idiomas de Africa Occidental 
y de Congo-Niger. .. como idioma predo
minante y fundamental de los estudiantes 
africano-americanos". 

La resolucion desato inmediatamente una 
controversia. Sin embargo, Ia esencia de 
esta controversia no tiene nada que ver con 
lingliistica. Diversas fuerzas derechistas han 
aprovechado el debate para fomentar su 
"guerra cultural" destinada a atacar los de
rechos conquistados por los negros y de
mas trabajadores. Para los trabajadores, Ia 
cuestion fundamental que esta en juego es 
como luchar porIa ensefianza publica y el 
derecho a una verdadera educacion, sobre 
todo para los negros , chicanos y otras ca
pas oprimidas. 

La resolucion de Oakland argumentaba 
que el "Sistema de Idiomas Africanos", 
tambien denominado Ebonies, tiene "una 
base genetica y no es un dialecto del in
gles". El documento afiadfa que hacen fal
ta programas de educacion bilinglie -pa
recidos a los que se utilizan para los estu
diantes cuyo idioma materno es el espafiol 
o el chino- para Ia juventud negra, cuyas 
calificaciones en los examenes nacionales 
yen general se encuentran muy por debajo 
del promedio en el distrito escolar de 
Oakland. Proponla el entrenamiento del 
profesorado y que su salario fuese elevado 
a! nivel de los salarios de los maestros de 
educacion bilinglie. 

Ante la controversia nacional que se de
sato, Ia junta escolar explico en una decla
racion que a! aprobar Ia resolucion, habla 
"adoptado una polftica para ensefiar ingles , 
no Ebonies". El termino Ebonies fue crea
do de las palabras ebony (ebano) y phonics 
(fonetica). 

"Desafortunadamente", agregola decla
racion , "debido a las versiones erroneas 
publicadas en los artfculos de Ia prensa, el 
publico ha malentendido las acciones de Ia 
Junta Escolar". Luego Ia junta modificola 
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resolucion eliminando las palabras "base 
genetica". Tambien modificolas clausulas 
que dec I araban Ebonies como idioma fun
damental de los estudiantes negros en 
Oakland. La nueva version reza, "Se apli
cara un programa que use los principios de 
los Sistemas de Idiomas Africanos para que, 
a partir de los elementos linglilsticos que 
los estudiantes traen a Ia escuela, ellos lo
gren fluidez en ingles". 

Gran parte del debate se concentra en si 
Ebonies es un idioma y noun dialecto o una 
jerga derivada del ingles. El debate tam bien 
aborda si los maestros deben estar capacita
dos en Ebonies como metodo para ensefiar a 
los jovenes el "ingles correcto o normal". 

El superintendente de educacion estatal 
en California, Delaine Eastin, y Ia adminis
tracion Clinton no demoraron en denunciar 
Ia propuesta. El secretario de educacion de 
Estados Unidos, Richard Riley, declaro que 
no se dedicaran fondos federates para Ia 
ensefianza de Ebonies. 

Los promotores de Ia campafia "Sola
mente Ingles" aprovecharon el debate so
bre Ebonies para intensificar sus ataques 
contra Ia educacion bilinglie. El congresis
ta republicano Peter King de Nueva York 
presento el 8 de enero un proyecto de ley 
que prohibirla el uso de fondos federales 
para los programas escolares basados en 
Ebonies, que segun ei "es un merengue ra
cial de jerga callejera y mala gramatica". 

Condiciones de las escuelas publicas 
Las escuelas de Oakland estan en condi

ciones intolerables. Por falta de aulas, los 
maestros seven forzados a dictar clases en 
los corredores, auditorios y comedores. Hay 
una escasez de textos escolares y otros uti
les basicos. El 53 por ciento del alumnado 
de las escuelas publicas son negros. Los 
estudiantes negros representan el 71 por 
ciento de los inscritos en los programas de 
educacion especial , asl como un 80 por 
ciento de los suspendidos de las escuelas y 
un 71 por ciento de los que tuvieron que 
repetir el afio. Las calificaciones de los es
tudiantes negros, usando una escalade 1 a! 
4, tuvieron un promedio de 1.8, compara
das con el promedio general de 2.4. Estas 
condiciones se repiten en todo el pais . 

La propuesta de Ebonies de Ia Junta Es
colar de Oakland noes mas que una estra
tagema planteada por un grupo de funcio-

narios publicos. Sus argumentos, destina
dos a conseguir fondos , le hacen el juego a 
los que buscan crear divisiones entre ne
gros, Iatinos y asiaticos y socavar Ia educa
cion bilinglie. 

De hecho, Ebonies noes un idioma. Ade
m as, aun si un pufiado de maestros utiliza 
Ebonies como " instrumento" para tratar de 
elevar el conocimiento de Ia version pre
dominante del ingles entre los jovenes ne
gros, nova a cambiar mucho el sistema de 
ensefianza en Oakland u otras ciudades. El 
lenguaje no es el elemento decisivo en el 
debate en Oakland o en la solucion a Ia cri
sis educacional. 

Educaci6n: cuesti6n de clases 
La educacion, como todo problema, hay 

que veri a en terminos de clases. Nose pue
de abordar Ia controversia de Oakland sim
plemente debatiendo como mejorar las es
cuelas en esa ciudad. 

Frente a Ia depresion economica mundial , 
el pufiado de familias multimillonarias que 
gobiernan Estados Unidos utiliza sus dos 
partidos politicos para recortar los fondos 
para Ia educacion, Ia salud publica, los ser
vicios sociales y Ia infraestructura. Preten
den socavar las conquistas sociales que los 
negros lograron en las luchas de los afios 
50, 60 y 70. Estan eliminando programas 
de desegracion escolar en muchas partes del 
pais y estan intentado debilitar los progra
mas de accion afirmativa. Fomentan las "es
cuelas charter" -escuelas privadas con 
subsidios del gobierno- y otras estratage
mas que minan Ia educacion publica. 

En Ia poblacion negra existen importan
tes diferencias de clases, con un creciente 
sector de clase media. Pero los efectos co
tidianos y normales del capitalismo, asf 
como su legado de desigualdad racial, es
tan propiciando un nuevo proceso de se
gregacion racial. Los mas golpeados son los 
trabajadores negros, que sufren un alto In
dice de desempleo, pesimas viviendas y 
escuelas en deterioro. Las condiciones de 
las escuelas de Oakland son producto de 
este problema fundamental. 

Las bajas calificaciones que sacan los 
jovenes negros en los examenes reflejan Ia 
profunda desigualdad en las condiciones de 
educacion que azotan a los jovenes de fa
milias obreras bajo el capitalismo, especial
mente a los negros y otras nacionalidades 



oprimidas. Este problema fundamental -
y no como ensefiar un idioma- es el que 
se debe abordar. 

Los trabajadores necesitamos luchar para 
defender y ampliar el busing (transporte 
escolar para integrar las escuelas), Ia ac
cion afirmativa y otras conquistas sociales 
que hoy seven amenazadas. Debemos opo
nernos a toda discriminacion contra los jo
venes negros, en Ia escuela o en el trabajo, 
por utilizar expresiones que se catalogan 
como "ingles negro" o jerga. 

Estos ataques van acompafiados de un 
torrente ideologico dirigido contra Ia clase 
obrera. Los gobernantes capitalistas preten
d en atizar divisiones al atacar a los 
inmigrantes, a los que Haman "estafadores 
del sistema de asistencia social", "elemen
tos criminates", a Ia supuesta "subclase" y 
a otros chivos expiatorios. En los comenta
rios sobre Ebonies en Ia prensa burguesa y 
en los programas de radio y television -
muchas veces salpicados de chistes racis
tas- se constata el odio de los patrones 
hacia Ia juventud negra. 

Durante las gigantescas luchas por los 
derechos democraticos en los afios 60 y 
comienzos de los 70, fue aplastada Ia se
gregacion racista institucionalizada y mi
llones de luchadores reivindicaron deman
das contra el gobierno basad as en las nece
sidades objetivas de Ia comunidad negra. 
La dignidad de los trabajadores negros se 
elevo gracias a su participacion mas iva en 
esta lucha. Se ganaron el respeto de traba
jadores blancos. 

En su edicion del 20 de junio de 1969 el 
semanario socialistaThe Militant publico un 
documento titulado "Un programa de transi
cion para Ia liberacion de los negros". Unos 
meses mas tarde, en su congreso nacional, el 
Partido Socialista de los Trabajadores adop
to esa resolucion. Esta planteaba demandas 
a favor de Ia autodeterminacion de Ia comu
nidad negra, entre otras cosas el control de 
las escuelas porIa comunidad. 

Este programa se distribuyo entre mili
tantes negros y otros trabajadores y jove
nes. El documento sefialaba que las luchas 
sociales de masas en esta epoca tienden a 
apuntar a! problema de que clase detentara 
el poder estatal. El program a del PST abo
gaba por Ia creacion de un partido politico 
negro que fuera independiente de los parti
dos Democrata y Republicano. 

La reivindicacion del control de las es
cuelas porIa comunidad negra tambien se 
incorporo al programa del Partido Politico 
Negro Independiente Nacional (NBIPP) 
que existio a comienzos de los afios 80. 

En cambio, Ia resolucion de Ia junta es-

Estudiantes en Northridge, California protestan a fines de 1996 contra 
Ia Propuesta 209, que socavaria Ia accion afirmativa en el estado. 

colar de Oakland noes el resultado de nin
guna lucha. Mas bien es una maniobra de 
funcionarios publicos cuyo objetivo funda
mental es pedir fondos dentro de los II mi
tes de los reducidos presupuestos educacio
nales impuestos por los democratas y repu
blicanos en Washington, Sacramento y 
Oakland. 

Las escuelas en el capitalismo 
Las escuelas son un reflejo de Ia socie

dad de clases en que vivimos. Los gober
nantes adinerados no tienen interes alguno 
en Ia educacion en sf. A los que supuesta
mente son "cultos" les inculcan Ia creencia 
falsa de que son mas importantes que los 
trabajadores. Es una de las principales for
mas en que los gobernantes convencen a 
los "cultos" a que defiendan este sistema y 
apuntalen el dominio de Ia burguesfa. 

En el mejor de los casos, las escuelas le 
ofrecen a lajuventud obrera Ia posibilidad 
de aprender a leer, escribir, computar y au
men tar su poder de concentracion, a pesar 
de que a los capitalistas no les importa si 
somos analfabetos en Ia practica. Ellos solo 
exigen que tengamos los conocimientos 
mfnimos para manejar su maquinaria sin 
dafiarla. Todo lo que se ensefia en las cla
ses de historia y otras ciencias sociales esta 
disefiado para ocultar Ia verdad de como Ia 
clase gobernante se enriquece a expensas 
de Ia mano de obra de los trabajadores aquf 
yen todo el mundo. 

Los capitalistas quieren que los jovenes 
vayan a Ia escuela para a aprender a ser 
obedientes, listos para trabajar duro toda 
su vida como obreros asalariados y estar 
agradecidos de tener empleo. 

La sociedad socialista porIa cuallucha
mos --que val ora a los seres humanos y Ia 
solidaridad social- promovera Ia educa
cion como un proyecto que dure toda Ia 
vida. La educacion noes solamente para Ia 
juventud. z,Por que tiene que terminar a los 
17, 18 o 21 afios de edad? 

La historia nos ha mostrado que unica
mente cuando Ia clase obrera toma el po
der se puede crear un verdadero sistema de 
educacion universal. Ejemplo de esto han 
sido Ia revolucion rusa de 1917 y Ia actual 
revolucion cubana. 

Por otra parte, si uno lee los discursos y 
escritos de los lfderes revolucionarios y 
comunistas que surgieron de las filas de los 
oprimidos a nivel mundial, notara que ja
mas trataron como inferiores a otros lucha
dores, nunca adaptaron su lenguaje para que 
pareciera jerga o argot. 

Como ejemplo tenemos a Malcolm X y 
Nelson Mandela, a Carlos Marx y Ernesto 
Che Guevara, a V.I. Lenin y Farrell Dobbs. 
Esto refleja su confianza en el hecho de que 
los trabajadores son capaces de erguirse, 
de jar atras Ia degradacion que engendra el 
capitalismo, y utilizar las ideas mas pode
rosas de Ia humanidad para transformarse 
en hombres y mujeres nuevos. • 
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Haiti: obreros hacen huelga contra austeridad exigida por el FMI 
Durante casi una semana de huelga a me
diados de enero, los trabajadores en mu
chas ciudades de Haitf quemaron llantas 
en las calles, bloquearon caminos y tira
ron piedras en protesta por el plan de aus-

teridad del gobierno. 
Para satisfacer las demandas del Fondo 

Monetario Internacional (FMI), el gobier
no propone despedir a unos 7 500 emplea
dos publicos- un 20 por ciento de Ia fuer
za )aboral -en momentos cuando el des
empleo y subempleo en Haitf ascienden al 
70 por ciento de Ia poblaci6n econ6mica
mente activa. 

Ademas, el regimen proyecta vender mu
chas empresas estatales, entre elias las com
pafifas de electricidad y telefonos, el puer
to y aeropuerto, una planta de cemento, una 
molinera, dos bancos y una planta de acei
te vegetal. A cambio de estas medidas el 
gobierno recibirfa un prestamo de 1.2 mil 
millones de d6lares. 

El Comite Contra el Fondo Monetario 
Internacional convoc6 a Ia huelga, una de 
las mas grandes hasta Ia fecha . Las tiendas 
y escuelas cerraron y se paraliz6 el trans
porte publico. Los manifestantes exigfan Ia 

renuncia del primer ministro Rosny Smarth 
y Ia suspension de las negociaciones con el 
FMI. Los maestros pedfan mejores condi
ciones y el pago de salarios retrasados. 
Muchas escuelas carecen de muebles, puer
tas , y otros utiles, y algunas aulas tienen 
hasta 150 alumnos. 

Huelgas automotrices contra 
la GM y Johnson Controls 

MORAINE, Ohio- Los obreros de Ia 
fabrica de ensamblaje de camiones de Ia 
General Motors aquf llegaron a un acuerdo 
provisional e128 de enero tras salir en huel
ga por tres dfas. Los 4 300 obreros son 
miembros del Local 801 del sindicato de Ia 
industria electr6nica IUE. Fue el cuarto 
paro contra Ia GM en el ultimo afio. 

Los sindicalistas habfan rechazado el 
contrato propuesto por Ia compafifa por un 
voto de 1 990 contra 1 534. John, un huel
guista con 28 afios de antigUedad, dijo que 
el principal problema que provoc6 Ia huel
ga fue el sistema de sanciones por 
ausentismo. 

"Aun si entregas una nota del medico, el 
capataz puede marcarte una ausencia", dijo 
John. Lo mismo ocurre con las obreras que 
llegan tarde al enfermarse sus hijos . Sefia-
16 que la General Motors ha contratado a 
mas de mil obreros en los ultimos afios y 
muchas son mujeres. 
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Nueva York: Protesta del 20 de enero frente a tienda Disney contra 
Ia superexplotacion en sus fabricas en Haiti. El cartel dice: 'Disney 
es un avaro en Haiti: Talleres de explotacion a 28 centavos Ia hora'. 
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La huelga tom6 de sorpresa a los patro
nes de Ia GM. Segun informes de Ia pren
sa, Ia GM acord6 resolver todas las quejas 
y abandonar su nueva polftica de 
ausentismo. 

Entretanto, 500 obreros en dos fabricas 
de piezas de Johnson Controls en Michigan 
y Ohio salieron en huelga el 28 de enero. 
Miembros del sindicato automotriz UAW 
estan luchando por su primer contrato. Mil 
obreros, incluidos sindicali stas de otras em
presas, organizaron una lfnea de piquetes 
al inicio de Ia huelga. 

La Johnson Controls contrat6 a esquiro
les para reemplazar a los huelguistas. Pero 
ese mismo dfa, Ia Ford Je inform6 a Ia em
presa que no aceptarfa piezas de las fabri
cas afectadas por el paro, forzando a Ia 
Johnson Controls a man dar a casa a los rom
pehuelgas. Evidentemente, Ia Ford temfa Ia 
reacci6n de los obreros en sus fabricas. 

Obreros de la Ford en Londres 
protestan contra cesanteos 

LONDRES- Unos 400 obreros protes
taron frente a las oficinas de Ia Ford mien
tras los patrones se reunfan con dirigentes 
sindicales de Ia fabrica Halewood, cerca de 
Liverpool , para debatir el futuro de Ia plan
ta. Unos I 300 obreros automotrices enfren
tan Ia posibilidad de despidos debido a cam
bios en Ia lfnea de producci6n del modelo 
Escort. 

La compafifa anunci6 su plan de reducir 
Ia producci6n en Halewood y producir un 
modelo que reemplazara al Escort en 1998 
en sus fabricas en Alemania y Espana. 

Los sindicatos celebraron asambleas para 
autori zar un voto sobre una huelga. 

"Tenemos que luchar para movilizar a 
todo el mundo", dijo Tim Bennet, un obre
ro de Halewood que lleg6 a Ia protesta. 
"Nos van a despedir y hacer que el publico 
britanico pague por nuestro desempleo. jEs 
un escandalo! Si existe sobrecapacidad, 
segun dicen, entonces deberfamos tener una 
semana mas corta de trabajo". 

Anthony Woodley, secretario general del 
sector automotriz del sindicato TGWU, 
adopt6 un tono nacionalista al decir, "Es 
una lucha por Gran Bretafia, por los traba
jadores de Ia Ford en Gran Bretafia y por el 
futuro de Haleswood". 

Val Libby en Cincinnati, Ohio, e fan Grant, 
obrero de la Ford y miembro del sindicato 
TGWU en Londres, contribuyeron a esta 
columna. • 



Protestar el 9 de marzo en Los Angeles contra ataques a inmigrantes 

LOS ANGELES-EllS de enero 125 per
sonas se manifestaron frente al edificio fe
deral aquf contra Ia nueva ley de inmigra
cion. Entre otras cosas, Ia ley forzarfa Ia 
deportacion de miles de salvadorefios que 
recibieron "amnistfa tardfa" en 1993. 

Washington anuncio que multiplicani el 

numero de policfas de inmigracion en la 
frontera con Mexico. A principios de ene
ro, cinco personas murieron congeladas al 
tratar de cruzar hacia Estados Unidos. 

Uno de los ultimos ataques del goberna
dor Peter Wilson ha sido su intento de res
tringir Ia asistencia social para los 
inmigrantes legales. Los inmigrantes con 
documentos que llegaron a California des
pues del 22 de agosto no podnin recibir asis
tencia publica. Esto afectani a por lo me
nos 40 mil personas. Ademas , 243 mil 
inmigrantes ancianos, ciegos o incapacita
dos perderan su Ingreso Suplemental de 
Seguridad. Otros 230 mil inmigrantes de
jaran de recibir cupones de alimentos. 

Una coalicion de grupos defensores de 
los derechos de los inmigrantes y comuni
tarios, entre otros, ha convocado a una pro
testa aquf para el 9 de marzo. Es una opor
tunidad para que los jovenes y otros se 
involucren en el movimiento para la defen
sa de los derechos de los inmigrantes. Para 
mas informacion, Hamar al (818) 789-1310. 

JS en Suecia vende y estudia 
libros de lideres comunistas 

ESTOCOLMO- Miembros de Ia Juven
tud Socialista de Suecia estan participando 
en el esfuerzo internacional para difundir 
los libros de Pathfinder, vendiendo a estu
diantes en distintas escuelas de esta ciudad. 

La JS han organizado varias actividades 
en los ultimos meses. A fines de octubre y 
el 26 de noviembre participamos en mani
festaciones contra el desempleo en Suecia, 
que ahora alcanza el 8.7 por ciento. Nueve 
mil personas participaron en las protestas. 

El 9 de noviembre Ia JS participo en un 
mitin de 200 personas por el 58 aniversa
rio de Ia noche cuando el regimen nazi en 
Alemania instigo el asesinato de varios 
judios en Berlfn. 

Luego Ia JS, acompafiado de la Liga Co-

munista, envio a cinco de sus miembros a 
participar en Ia manifestacion anual contra 
el racismo y el fascismo en Estocolmo. Este 
afio la policfa no permitio que se marchara, 
alegando que los manifestantes "interferi
rfan con las compras de Navidad". 

Uno de los may ores avances de Ia JS aquf 
ha sido la discusion que tuvimos sobre el 
funcionamiento de una organizacion juve
nil proletaria. Despues de una discusion en 
nuestro capitulo, votamos y decidimos, por 
una mayorfa abrumadora, elegir un comite 
ejecutivo con un organizador que sea res
ponsable de implementar las decisiones que 
se tomaron en Ia reunion semanal de Ia JS. 

~ewJ4 at 

Despues decidimos organizar clases sis
tematicas para estudiar obras marxistas 
como el El manifiesto comunista de Carlos 
Marx y Federico Engels, Wall Street enjui
cia al socialismo de James P. Cannon, y El 
socialismo y el hombre en Cuba de Ernes
to Che Guevara. Hemos participado con la 
Liga Comunista en clases sobre el ellibro 
El rostra cambiante de la politica en Esta
dos Unidos de Jack Barnes. 

Walter Lopez, de la Juventud Socialista en 
Los Angeles, y Johan Nilsson y Ernest 
Oleinik, de la Juventud Socialista en Esto
colmo, contribuyeron a esta columna. • 

Segundo Congreso 
de fa 

Ju"entucl 
socialista 

• Defender el derecho al aborto 
• Defender Ia revoluci6n socialista 
cubana 
• Alto a Ia brutalidad policiaca 
• Luchar por Ia liberaci6n de los 
negros 

Para mas informacion, comuniquese al 
(612) 644-0051 o al correo electr6nico : 
1 05162,605@compuserve.com 
0 recorte este cup6n y envielo a: 
Juventud Socialista, P.O . Box 
14392, St. Paul, MN 55114. 

del 28 al 30 de marzo 
en Atlanta, Georgia 

• lgualdad de derechos para los 
inmigrantes 
• No a los ataques contra Ia acci6n 
afirmativa 
• Apoyar a los trabajadores en 
huelga 
• Alto a los ataques contra el 
Segura Social 

r------------------------1 
D Me interesa asistir al congreso de Ia JS 
D Me interesa ingresar a Ia Juventud Socialista 
D Adjunto US$6 para una suscripci6n de 4 meses a Perspectiva Mundial 

NOMBRE 

DIRECCION CIUDAD 

EST ADO/PROVINCIA CODIGO POSTALITELEFONO 

L------------------------~ 
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Regimen serbia cede ante protestas; revuelta en Albania 
VI ENE DE LA PAGINA 22 

febrero, despues de que se anunciara Ia 
quiebra de otra pinimide en esa ciudad. En 
Korea, cerca de Ia frontera con Grecia, in
cendiaron Ia sede del partido gobernante. 

El 28 de enero, el primer ministro 
Aleksander Meksi reitero su promesa de 
que el gobierno empezarla a reembolsar a 
los inversionistas a partir del 5 de febrero. 
Pero Meksi declaro que solo se garantiza
ba el pago del 70 por ciento de Ia inversion 
original. Ademas indico que tardarla me
ses hasta que devolviese el dinero, aumen
tando el temor de que los depositos se des
vanecerlan con Ia inflacion, que subio a un 
18 por ciento en diciembre. 

Los bancos estatales ya estan sobrecar
gados de deudas impagables. Nueve com
pafifas y fundaciones importantes que se 
basan en piramides tienen sus fondos de
positados en bancos estatales. Algunas de 
las pocas compafilas privadas con inversio
nes en Ia agricultura y Ia industria, como Ia 
VEFA Holdings y el grupo Kamberi, han 
estado financiado sus actividades con pira
mides. Los ejecutivos de algunas de estas 
compafilas hablan sido conocidos simpati
zantes del Partido Democrata en las elec
ciones controversiales del afio pasado. 

La verdad 
sobre 
Yugoslavia 
PaR QUE LOS 

TRABAJADORES 

DEBEN OPONERSE 

ALA 

INTERVENCION 

George Fyson,Argiris Malapanis y 
jonathan Silberman 
Examina el origen de Ia matanza en 
Yugoslavia, don de pandillas rivales de 
aspirantes a capitalistas -fragmentos 
del antiguo regimen estalinista
pugnan por territories y recursos 
mientras que Washington y las poten
cias imperialistas europeas intervienen 
militarmente en provecho propio. En 
ingh~s. US$8. 95 

Pfdalo de su librerfa Pathfinder (ver 
pen ultima pagina) o de Pathfinder, 41 0 
West St., Nueva York, NY I 0014. Agregue 
US$3.00 por costos de envfo. 
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Para evitar el colapso economico y so
brevivir Ia crisis, el gobierno de Berisha, 
que cuenta con fuerte apoyo de Washing
ton, ha solicitado nuevos prestamos a! Fon
do Monetario lnternacional (FMI). 

Raiz de Ia crisis en Albania 
El PS es el ex Partido Comunista, o Par

tido del Trabajo de Albania, que goberno 
hasta inicios de los afios 90. El regimen 
estalinista, dirigido por Enver Hoxba hasta 
su muerte en 1985, se desintegro ante un 
auge de movilizaciones masivas que exi
glan derechos democraticos y mejores con
diciones economicas y sociales. Hubo nu
merosas protestas de estudiantes y huelgas 
por parte de Ia mitad de los 700 mil obre
ros asalariados del pals. Este cambio de go
bierno coincidio con acontecimientos simi
lares en otros estados obreros de Ia region. 

Entre 1989 y 1991, se derrumbaron regl
menes y partidos estalinistas en toda Euro
pa oriental y en Ia Union Sovietica, como 
resultado de protestas populares. Estos re
glmenes se hablan debilitado a lo largo de 
muchos afios de crisis economica y polfti
ca. Los metodos burocr:iticos y antiobreros 
de planificacion y administracion economi
ca por parte de estos gobiernos hablan re
sultado incapaces de aumentar Ia producti
vidad !aboral. La crisis fue agravada por el 
creciente estancamiento economico del ca
pitalismo desde mediados de los afios 70. 

El Partido Democrata se formo y fue re
conocido como grupo opositor legal en di
ciembre de 1990. Los fundadores eran ca
tedr:iticos procapitalistas, intelectuales, fun
cionarios descontentos y estudiantes. 

El PS y el Partido Democrata representan 
intereses rivales dentro del Ia casta 
pequefioburguesa que gobiema Albania y 
otras capas que as pi ran a ser capitalistas. Los 
dos partidos formaron una breve coalicion 
ministerial en 1991. A esta casta burocrata, 
que ha estado en el poder desde Ia degenera
cion de Ia revolucion albanesa a fines de los 
afios 40, s6lo le interesa salvaguardar sus 
propios privilegios, impedir que los trabaja
dores actuen en defensa de sus propios inte
reses de clase, y continuar sus intentos in
fructuosos ---cada sector a su propio ritmo-
de ser aceptados como socios iguales en el 
sistema capitalista mundial. 

Luego de Ia muerte de Hoxha su suce
sor, Ramiz Alia, iniciola apertura de Ia eco
nomla de Albania a Ia inversion capitalis
ta. El regimen de Alia gano las primeras 
elecciones parlamentarias de tipo burgue
sas en marzo de 1991. El Partido del Tra-

bajo de Albania adopto el nombre de Parti
do Socialista, ante las huelgas de miles de 
trabajadores que exigfan aumentos de sa
lario y mejores condiciones de trabajo. 
Despues de Ia muerte de decenas de perso
nas en motines contra el gobierno provo
cados por escaseces de alimentos en diciem
bre de 1991, el regimen estalinista se vio 
obligado a convocar a nuevas elecciones, 
las cuales llevaron a! poder al Partido De
mocrata en marzo de 1992. 

Si bien el PS adopto una postura social
democrata, el Partido Democrata propug
no ideas derechistas y una integracion mas 
rapida al mercado capitalista mundial. 

Washington apoya regimen de Berisha 
Washington ha apoyado al gobierno de 

Berisha con ayuda economica y militar des
de 1992. A cambio de esta ayuda, el go
bierno albanes ha ofrecido a Washington 
una base militar para efectuar vuelos de 
espionaje sobre Yugoslavia. El regimen 
ademas ha tratado de persuadir a los 
albaneses en Ia region serbia de Kosovo a 
que desistan de su lucha por la autonomla. 

En sus cinco afios de gobierno, el regi
men de Berisha ha puesto en practica me
didas de austeridad como recortes de los 
servicios sociales y Ia venta de ciertas com
pafifas estatales a inversionistas extranje
ros , y ha dependido de prestamos del FMI 
para financiar sus importaciones. 

Hoy en dla 300 mil albaneses se encuen
tran desocupados. El desempleo oficiallle
ga al10 por ciento. A pesar de un repunte 
inicial del Producto lnterno Bruto (PIB) a 
mediados de los 90 y Ia reducci6n de Ia in
flaci6n del 237 por ciento en 1992 a! 6 por 
ciento en 1995, el pueblo trabajador ha sido 
devastado por Ia ruina economica. 

El 90 por ciento de Ia industria esta pa
ralizada y la mayorla de Ia poblacion rural 
subsiste apenas por encima del nivel de 
pobreza. Unos 500 mil jubilados se las arre
glan con pensiones de aproximadamente 30 
dolares mensuales. Cientos de miles de 
obreros y campesinos han emigrado a Gre
cia, Italia y Alemania en busca de trabajos 
mejor remunerados. Las remesas que man
dan a sus familiares en su pals representan 
casi Ia mitad del PIB de la nacion. 

Esta miseria jamas preocupo a los capi
talistas extranjeros. Ahora estos estan sor
prendidos y asustados por Ia explosion de 
movilizaciones populares, en tanto Ia clase 
obrera y el campesinado de Albania entra 
decisivamente al escenario polftico en bus
ca de una vida digna. • 



EDITORIAL PATHFINDER 

Salen nuevos titulos en espafiol 
Pathfinder edita 'Ultima lucha de Lenin' y '2da declaraci6n de La Habana' 

POR GREG McCARTAN 

NUEVA YORK - La editorial Pathfinder 
anuncio que en febrero publican} dos tftu
los: un fo lleto, La segundo declaraci6n de 
La Habana, y el libro La ultima lucha de 
Lenin. 

"Estas nuevas obras presentan lecciones 
de las revoluciones rusa y cubana, y seran 
un aporte importante al arsenal de libros y 
folletos en espafiol que edita y distribuye 
Pathfinder", dijo Luis Madrid, que estuvo 
a cargo de Ia ed icion de am bas obras. "En 
elias se encuentran escritos y discursos que 
son parte esencial de Ia continuidad viva 
del movimiento obrero comunista". Ambos 
tftulos aparecen tam bien en ingles, y el fo
lleto ademas se publica en frances. 

La segunda declaraci6n de La Habana 
Cuesta 4.50 dolares y La ultima lucha de 
Lenin 21.95 do lares. Pero los miembros del 
Club de Lectores de Pathfinder pueden 
aprovechar una oferta especial "previa a Ia 
publicacion" que durara hasta el 28 de fe
brero: 30 por ciento de descuento, o sea 
14.95 dolares. 

La ultima lucha de Lenin documenta Ia 
batalla polftica que Lenin libro en los ulti
mos meses de su vida polftica. Muestra 
como ellfder comunista lucho para conven
cer al liderazgo del partido bolchevique a 
que continuara Ia perspectiva revoluciona
ria con Ia cuallos obreros y campesinos en 
Rusia derrocaron al viejo imperio zari sta, 
llevaron a cabo Ia primera revolucion so
cialista y comenzaron a construir un movi
miento comunista mundial. Las cuestiones 
que se plantearon en esa batalla polftica 
mantienen una vigencia fundamental en Ia 
actual polftica mundial. 

Manifiesto revolucionario para America 
La segunda declaraci6n de La Habana 

se leyo y ratifico en una concentracion de 
un mill6n de personas en Ia Plaza de la 
Revolucion en La Habana el 4 de febrero 
de 1962. Tres afios atras, los obreros y cam
pesinos cubanos habfan llevado a cabo una 
revolucion en ese pafs y habfan rehusado 
retroceder ante las agresiones mi li tares, 
econ6micas y polfticas de Washington. Se
fialaron el poderoso ejemplo de su revolu
cion como el camino para los oprimidos y 

explotados de toda Latinoamerica. 
'Treinta y cinco afios despues, con su 

anal isis implacable y su condena firme del 
imperialismo, este documento sigue mas 
vigente que nunca", afirmo Madrid. Hasta 
ahora no existfa en forma de folleto . 

Adem as incluye Ia Primera declaraci6n 
de La Habana, publ icada en septiembre de 
1960. "Esta ex pl ica no solo Ia naturaleza y 
el poder de Ia revolucion obrera y campe
sina en Cuba", dijo Madrid, "sino el car:ic
ter de clases de Ia sociedad, Ia capacidad 
revolucionaria de Ia clase obrera y por que 
los trabaj adores libraran bata llas 
antiimperialistas y anticapitalistas alluchar 
por el poder polftico en un pafs tras otro". 

En el prefacio aLa ultima lucha de Lenin, 
Madrid anota, "EI crecimiento en Estados 
Unidos de un publico receptivo a Ia litera
tura revolucionaria en espafiol lo han de
mostrado en afios recientes las decenas de 
miles de mexicanos, chicanos, puertorrique
fios, asf como otros Iatinos que en 1994 se 
movilizaron para protestar en las calles con
tra Ia antiinmigrante Proposicion 187 en 
California, y que en octubre de 1996 mar
charon en Washington para decirle a las 
familias dominantes de Estados Unidos que 

' jNingun ser humano es ilegal!' El numero 
creciente asf como el r:ipido desarrollo del 
peso social y polftico en Estados Unidos 
de inmigrantes de Mexico y del resto del 
continente americana garantizan que van a 
estar fuertemente representados en los ba
tallones de vanguardia del movimiento 
obrero norteamericano a medida que Ia lu
cha de clases se desarrolle en los afios que 
vienen". 

Hasta que Pathfinder edito esta coleccion 
en ingles en 1995, observa Madrid, los ar
tfculos, cartas, discursos, resoluciones y 
notas con las que Lenin libro su lucha final 
nunca antes se habfan publicado en ningun 
idioma en forma completa o en orden 
cronologico. 

Madrid dice que La ultima lucha de 
Lenin y otros libros publicados por 
Pathfinder en espafiol son "producto del 
entusiasmo, atencion a los detalles y teson 
de muchos voluntarios por todo Estados 
Unidos, el continente americana y el mun
do". 

En junio Pathfinder publicara por primera 
vez en espafiol £ / rostra cambiante. de la 
polftica de Estados Unidos: Ia politica 
obrera y los sindicatos por Jack Barnes. • 

Proxima publicacion en 

espanor de Pathfinder US$14.95 
Relata Ia ultima batalla polftica de 
Lenin, a principios de los afios 20, 
para ganar alliderazgo del Partido 
Comunista a Ia continuaci6n de Ia 
perspectiva revolucionaria con Ia que 
los obreros y campesinos Iograron 
derribar al imperio zarista, realizar Ia 

(Precio normal 
US$21.95) 

Oferta especial 
hasta el 28 de 
febrero 

revoluci6n socialista y empezar a construir un movimiento 
comunista mundial. Las cuestiones planteadas en esa Iucha 
politica siguen siendo fundamentales en Ia polftica actual. 

La segunda 
declaracion de 
La Habana 
Tambien en ingles 
y frances. 
Folleto US$4.50 

Ordenelos de las 
librerfas Pathfinder 
listadas en Ia penultima 
pagina, o de Pathfinder, 
410 West St., Nueva 
York, NY 10014. Fax 
(212) 727- 01 50. Agre
gue US$3 por costos de 
envio. 
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ESTADOS UNIDOS 

COmo se ganG el Seguro Social 
Los obreros arrancaron este derecho de los patrones en duras batallas 

POR MEGAN ARNEY 

Desde el inicio de su segunda administra
ci6n el presidente Willi am Jefferson 
Clinton plante6 muy claramente su inten
ci6n de encabezar Ia ofensiva bipartidista 
para desmantelar el Seguro Social. Para 
poder defender las conquistas que estan co
dificadas en Ia Ley del Seguro Social, vale 
Ia pena examinar como el pueblo trabaja
dor gan6 estas medidas, que ofrecen un mf
nimo de protecci6n contra los estragos del 
sistema capitalista. 

La Ley del Seguro Social, adoptada en 
1935, abarca distintos programas. El mas 
conocido es el seguro social para los an
cianos. Este programa esta financiado por 
impuestos derivados de los salarios de los 
trabajadores e impuestos pagados por los 
patrones. Da beneficios a los trabajadores 
despues de los 65 afios de edad, y a las per
sonas incapacitadas. El seguro por desem
pleo se inici6 bajo Ia Ley del Seguro So
cial, pero ahora lo administra por separado 
cada uno de los gobiernos estatales. 

La Ayuda para Familias con Hijos De
pendientes era parte de Ia Ley del Seguro 
Social, pero fue eliminada el afio pasado 
cuando Clinton firm61a "reforma de Ia as is-

Cuatro tomos sobre 
el sindicato Teamsters 
por Farrell Dobbs 

Relata las huelgas y Ia campana de sin
dica lizaci6n de los a nos 30 que transfor
maron al sindicato de los camioneros en 
Minnesota y gran parte del Medio Oeste 
en un pujante movimiento obrero indus
trial. En ingles. 

Teamster Rebellion (REBE LI ON 
DE LOS CAMIONEROS) US$16.95 
Teamster Power (EL PODER DE 
LOS CAMIONEROS) US$17.95 
Teamster Politics (LA POLfTICA 
DE LOS CAMION EROS) US$17.95 
Teamster Bureaucracy (LA 
BUROCRACIA DE LOS CAMION EROS) 
$18.95 
Pidalos en las librerias Pathfinder (ver pen ultima pa· 
gina). ode Pathfinder, 410 West St., Nueva York, NY 
10014. Agreque US$3 por costas de envio. 
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tencia social" . Ademas estan el Ingreso 
Suplemental de Seguridad, que complemen
ta el Seguro Social, y Medicare y Medicaid, 
que dan atenci6n medica a los ancianos y 
los pobres , respectivamente. Los aspectos 
medicos fueron afiadidos en los afios 60. 

Depresi6n deja a millones sin empleo 
La cafda de Ia bolsa de valores en 1929 

sefial6 el inicio de una depresi6n. Entre 
1929 y 1933, Ia producci6n industrial en 
Estados Unidos baj6 casi un 50 por ciento. 

En 1930 habia mas de 4.5 millones de 
desempleados, y entre 13 y 18 millones en 
1933. El sfmbolo de Ia depresi6n fueron las 
Hoovervilles (vill as Hoover, por el presi
dente Herbert Hoover) , las vi llas miseria 
que se multiplicaron alrededor de las ciuda
des . Habfa un mill6n y medio de personas 
sin hogar que andaban en busca de trabajo. 

De los que sf ten fan empleo, muchos tra
bajaban por salarios de hambre. Entre mar
zo de 1930 y marzo de 1931, se recortaron 
los salarios de cerca de 3 millones de obre
ros de manufactura en un 9.4 por ciento. 

Tras el choque inicial de Ia catastrofe eco
n6mica, los trabajadores empezaron a res
ponder, formando organizaciones locales y 
realizando much as manifestaciones por tra
bajos y ayuda. En 1931 y 1932 se llevaron 
a cabo marchas nacionales contra el ham
bre, las cuales exigfan compensaci6n por 
desempleo, una semana !aboral mas corta, 
seguro social por enfermedades, acciden
tes, vejez y maternidad, y otras medidas. 

Muchos trabajadores empezaron a orga
nizarse para combatir las condic iones de 
depresi6n, a traves de los sindicatos y las 
organizaciones de desempleados. Estos gru
pos reivindicaron compensaci6n por des
empleo y otras medidas de seguro social 
para proteger a los mas afectados por Ia 
depresi6n capitalista. 

La Prensa Asociada inform6 el 7 de di
ciembre de 1931 que en Washington" 1 500 
manifestantes marcharon por Ia Avenida 
Pennsylvania hoy y descubrieron que Ia 
Casa Blanca y el Capitolio les habfan ce
rrado las puertas. Cantando Ia ' Internacio
nal' y consignas que ex igen seguro por des
empleo, desfi laron bajo escolta policial" . 

Muchas veces las protestas obreras se 
topaban con Ia resistencia de los patrones 
y de La policfa. En Detroit, 3 mil obreros 

automotrices cesanteados de Ia Ford se 
manifestaron en marzo de 1932 para de
mandar trabajos. Cuatro obreros fueron ase
sinados porIa policfa y guardias de Ia Ford. 

El gobierno tuvo que conceder unas mi
gajas de ayuda, pero estos fondos y Ia ayu
da privada eran inadecuados y humillantes 
para los que estaban forzados a depender 
de ellos. El sonado "Nuevo Trato" del pre
sidente Franklin Roosevelt, con su progra
ma WPA, que en vez de empleos producti
vos ofrecfa "trabajos" para mantener ocu
pada a Ia gente, era mas bien un "Mal Tra
to" para los trabajadores. Se les pagaba sa
larios de hambre, alcanzando un pun to bajo 
de 40 d61ares al mes en el Norte y 19 d6la
res al mes en el Sur. 

Farrell Dobbs, lfder del sindicato de ca
mioneros Teamsters en los afios 30 y diri
gente del Partido Socialista de los Trabaja
dores, en su libro Teamster Politics (Politi
ca de los camioneros) entrevist6 a Max 
Geldman, lider de Ia Secci6n de Trabaja
dores Federates del Local 574 de los 
Teamsters. Esta organizaci6n auxiliar del 
sindicato organiz6 a los desempleados, in
cluidos los inscritos en el programa WPA. 

Geldman recuerda que "si se tiene en 
cuenta el derroche de miles de millones que 
pudieron haberse dedicado a usos creativos, 
era como desechar productos para mante
ner los precios altos y obtener jugosas ga
nancias. Se estaba desperdiciando Ia mano 
de obra de millones de obreros para no al
terar el equi libria del sistema capitalista". 

Este programa de Roosevelt nunca dio 
empleos a mas del 25 por ciento de los 
desempleados. El muy cacareado proyecto 
del WPA sol fa cesantear a trabajadores jus to 
despues de las elecciones presidenciales . 
Por ejemplo, en 1936 el gobierno despidi6 
en masa a 400 mil trabajadores del WPA. 

Estallan batallas sindicales 
La resistencia obrera contra los efectos 

de Ia depresi6n estall6 en una ola de huel
gas en 1934. En 1929 hubo 921 paros, con 
una perdida mensual de 400 mil jornadas 
de trabajo. En Ia segunda mitad de 1933 se 
dispar6 el numero de jornadas de trabajo 
perdidas a causa de huelgas: 1.4 millones 
en julio de 1933, y 2.3 millones en agosto. 
Ese afio hubo el mayor numero de paros 
laborales desde 1921. 



En 1934 estallaron tres grandes huelgas 
y una serie de paros menores, que forzaron 
a los patrones y a sus lacayos en Washing
ton a hacer concesiones. Estas luchas trans
formaron al movimiento sindical, inician
do el proceso que f01jo a los sindicatos in
dustriales del CIO. 

Una de estas fue Ia huelga de Ia Electric 
Auto-Lite en Toledo. En esa ciudad, una 
de cada tres personas recibfa asistencia 
publica. En 1933 Ia Liga de los Desem
pleados, dirigida por los seguidores de A.J. 
Muste, dirigente del Partido de Trabajado
res Americanos, habfa organizado acciones 
callejeras de los desempleados y habfa ga
nado ayuda en efectivo. Cuando Ia compa
fifa contrato a 1 800 rompehuelgas, el sin
dicato pidio el apoyo de Ia Liga de los 
Desempleados. 

El periodista Roy Howard escribio, "Lo 
singular de los acontecimientos en Toledo 
fue lo siguiente: no es nada nuevo vera los 
desempleados organizados salir a Ia calle, 
pelearse con Ia policfa, y armar lfos en ge
neral. Pero por lo generallo hacen motiva
dos por sus propios intereses, para prates
tar contra el desempleo o contra las condi
ciones de ayuda. En Toledo se aparecieron 
en las lfneas de piquetes para ayudarles a 
los huelguistas a ganar Ia huelga, aunque 
uno pensarfa que sus intereses estarfan del 
otro !ado, o sea, de ir buscar los trabajos 
que los otros habfan abandonado". 

El 1 de junio de 1934, unos 40 mil traba
jadores se reunieron en un mitin de solida
ridad en Toledo; casi todos los locales de 
Ia central obrera AFL en Ia ciudad habfan 
votado a favor de una huelga general. El 4 
de junio, Ia compafifa claudico y firmo un 
contrato de seis meses incluyendo un alza 
salarial y el reconocimiento del sindicato. 

Mientras tanto, los camioneros en 
Minneapolis lanzaron su segunda huelga de 
ese afio. El 30 por ciento de los trabajado
res en esa region estaban desempleados. 
Desde el principia las organizaciones mas 
combativas de los desempleados estuvie
ron involucradas en esta huelga. 

El 22 de agosto, despues de una tercera 
huelga y batallas en las calles contra las 
fuerzas de los patrones y del gobierno, los 
huelguistas ganaron. Los patrones cedieron 
a los camioneros en sus demandas princi
pales, ante todo Ia representacion sindical 
para todos los trabajadores empleados por 
las compafifas del transporte. 

La tercera gran lucha sindical en 1934 
comenzo el 9 de mayo de 1934 en San Fran
cisco. Diez mil miembros de Ia Asociacion 
lntemacional de Estibadores de Ia AFL se 
fueron a Ia huelga "sin autorizacion". 

., 
Organizaciones de desempleados en los anos 30 plantearon demandas 
amplias, como Ia reduccion de horas y el cese del racismo policiaco. 

AI poco tiempo habfa 25 mil estibadores 
en huelga. Despues de batallas con Ia poli
cfa en que 100 trabajadores fueron heridos, 
el movimiento sindical de San Francisco 
Ianzo un paro general de dos dfas. El 31 de 
julio Ia huelga termino con un acuerdo de 
arbitraje, aunque hicieron falta repetidas ac
ciones laborales antes de que el sindicato 
ganara su principal demanda: un centro de 
contratacion control ado por el sindicato. 

Ese afio mas de 1.4 millones de trabaja
dores se fueron a Ia huelga por todo Esta
dos Unidos. Las batallas sindicales no pa
raron cuando Ia Ley del Seguro Social fue 
aprobada, sino que fueron creciendo en los 
afios siguientes. Mas de mil huelgas de bra
zos cafdos ocurrieron en 1936 y 1937. 

Para 1938 Roosevelt habfa despedido a 
1.5 millones de trabajadores del WPA. AI 
mismo tiempo Washington gas to mas de 6.3 
mil millones de dolares en preparativos de 
guerra. Unas 23 millones de personas de
pendfan de ayuda publica en esa epoca. La 
ayuda que recibfan era de 22 centavos dia
rios. Muchos trabajadores contratados por 
el WPA se fueron a Ia huelga ese afio, lu
chando por menos horas de trabajo, mejor 
paga, pagos atrasados y mas empleos. y 
ganaron muchas de estas demandas. 

Seguro Social: producto de luchas 
La Ley del Seguro Social se dio en una 

epoca cuando los trabajadores mas cons
cientes luchaban por una agenda polftica 
mas amplia. Por ejemplo, en 1934Ia Liga 
Nacional de Desempleados propuso una 
"ley de seguridad para trabajadores" que 

abogaba por una semana !aboral de 30 ho
ras y por programa de obras publicas para 
construir "un hospital total mente equipado 
y actualizado en cada condado; bibliotecas 
modernas y centros de recreacion en cada 
ciudad yen el campo". 

El documento ademas reivindicaba Ia 
electrificacion rural y otras demandas so
ciales. La Liga de Desempleados exigio 
seguro por desempleo para "todos los tra
bajadores y granjeros sin discriminacion 
por el color, Ia edad, el sexo, Ia raza, Ia re
lig ion, o Ia afi liac ion u opinion polf
tica ... por todo el tiempo perdido". 

Bajo Ia presion de las huelgas y las 
movili zaciones de los desempleados, 
Roosevelt firmo Ia Ley del Seguro Social 
en agosto de 1935. Lejos de ser un regalo, 
la medida fue un intento de aplacar las cre
cientes movilizaciones y Ia radicalizacion 
de Ia clase trabajadora y del movimiento 
de los desempleados. 

En los afios siguientes los trabajadores 
lucharon para extender Ia compensacion por 
desempleo y otras protecciones sociales a 
mas sectores de Ia clase obrera. Lo que puso 
fin al auge obrero fue Ia Segunda Guerra 
Mundial, y la claudicacion de Ia burocra
cia sindical con su promesa a Washington 
de no lanzar huelgas y Ia persecucion de 
los que se pronunciaban en contra de Ia in
minente masacre imperialista. 

Estos logros sociales fueron expandidos 
en los afios 60, creandose el Medicare y el 
Medicaid, como consecuencia del movi
miento de masas por los derechos civiles 
en los afios 50 y 60. • 
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ESTADOS UNIDOS 

Clinton aprieta bloqueo a Cuba 
Washington usa ley anticubana en ofensiva comercial contra aliados imperialistas 

POR ARGIRIS MALAPANIS 

El 3 de enero el presidente estadounidense 
William Clinton anuncio que aplazarfa por 
otros seis meses una dis posicion de Ia mal 
Hamada Ley de 1996 por Ia Libertad y 
Solidaridad Democnitica en Cuba, cono
cida como Ia ley Helms-Burton. Esta dis
posicion permitirfa que los empresarios 
cubanoamericanos y otros individuos cu
yas propiedades fueron expropiadas por los 
obreros y campesinos cubanos tras Ia re
volucion de 1959 entablen demandas en los 
tribunales norteamericanos contra cual
quiera que invierta en esas propiedades. 

La ley, firmada por Clinton el 12 de mar
zo pasado, representa una escalada impor
tante de la guerra economica de Washing
ton contra el pueblo cubano. La aplicacion 
agresiva de esta ley por Ia CasaBlanca ya 
ha impactado negativamente Ia economfa 
de Cuba, frenando las inversiones y los cnS
ditos extranjeros en Ia isla. 

Asimismo, la ley Helms-Burton sefiala Ia 
intensificada ofensiva comercial de los go
bernantes estadounidenses contra sus alia
dos imperialistas -que tambien son riva
les-, especialmente en Europa y Canada. 

La decision de Ia CasaBlanca refleja los 
avances que Washington ha logrado sobre 
ambos frentes: al apretar el bloqueo eco
nomico contra Ia revolucion cubana y, si
multaneamente, al evitar -para beneficio 
del gobierno norteamericano- una con
frontacion con las potencias capitalistas 
europeas sobre algunos aspectos de Ia ley. 

Aplacar quejas de los aliados 
"Debemos continuar nuestros esfuerzos 

por acelerar Ia llegada de Ia democracia a 
Cuba", dijo Clinton el 3 de enero. "Gracias 
a las crecientes presiones internacionales, 
estamos mas cerca que nunca a ese dfa". 

"Hoy podemos decir verdaderamente que 
es el regimen cubano el que esta mas y mas 
aislado en el hemisferio occidental y en el 
mundo, no Estados Unidos", dijo Stuart 

Eizenstat, subsecretario de 
comercio norteamericano. 

La marcha del 
imperialismo bacia 
el fascismo y Ia 
guerra 

Los voceros de Ia admi
nistracion democrata y Ia 
prensa capitalista en Esta-
dos Unidos comentaron que 

JACK BARNES 
Plantea que Ia respuesta de Ia 
clase obrera y sus aliados a los 
ataques que resultan del acelerado 
desorden capitalisca mundial sera 
decisiva para poder detener Ia 
marcha del imperialismo hacia el 
fascismo y Ia guerra. US$15.00 

Para decir Ia verdad 
PoR QUE NO SE ACABA !A 

'GUERRA FRIA' DE WASHINGTON 

CONTRA CUBA 

FIDEL CASTRO 
Y CHE GUEVARA 

En discursos ante Naciones Unidas, 
Guevara y Castro se dirigen a los 
trabajadores del mundo para 
explicar por que el gobierno 
norteamericano se empefia en 
destruir el ejemplo de Ia revolu
ci6n socialista en Cuba y por que 
fracasara. En ingles. US$16.95 

Obtt!mgalos de las librerias Pathfinder liscadas en Ia penultima pagina, 
ode Pathfinder, 410 West St., Nueva York, NY 10014.Agregue 

US$3.00 per costos de envio. 
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Ia resolucion aprobada el 2 
de diciembre por Ia Union 
Europea, que fustigaba al 
gobierno cubano por su
puestas violaciones de los 
derechos humanos y falta de 
democracia, represent6 un 
triunfo para Washington. 

"La Union Europea cree 
firmemente como principio 
que en Cuba debe instalar
se un sistema democratico 
de gobiemo", rezaba Ia re
solucion de Ia UE. Aunque 
expreso Ia voluntad de los 
15 miembros de Ia UE de 
continuar su comercio con 
Cuba, Ia declaracion dijo 
que " Ia plena cooperacion 
con Cuba dependera del me
joramiento del respeto de 
los derechos humanos y de 
las libertades polfticas". 

Anteriormente Ia Casa 
Blanca habfa indicado que 

alguna medida como esta resolucion serfa 
un requisito para que el presidente norte
americana renovase el ap lazamiento de Ia 
disposicion que permite los juicios contra 
compafifas en terceros pafses que invierten 
en Cuba. Esta disposicion de Ia ley Helms
Burton habfa sido denunciada por los go
biernos de Ia Union Europea y de Canada 
como una medida "extraterritorial que aten
taba contra el derecho de estas potencias 
capitalistas de comerciar libremente. 

Poco despues de promulgarse Ia Helms
Burton, la UE Ia condeno en una resolu
cion. "Es particularmente inaceptable que 
un tercer pafs nos diga como efectuar nues
tro comercio", afirmo Jean-Pierre Leng, 
funcionario de Ia UE. LaUE tomo represa
lias contra Washington, por ejemplo al en
tablar demand as en los tribunales europeos 
contra los ciudadanos estadounidenses que 
se valieran de Ia Helms-Burton para iniciar 
pleitos judiciales. 

Los parlamentos de Canaday de Mexico 
adoptaron leyes que supuestamente prote
geran a las empresas en esos pafses de las 
sanciones dictadas porIa Helms-Burton. 

Para desviar las crfticas, Clinton anun
cio el 16 de julio una moratoria a las de
mandas judiciales contra empresas en ter
ceros pafses bajo el Capitulo III de Ia ley 
de "Libertad en Cuba". Pero al mismo tiem
po planteo claramente que Washington no 
cederfa ante las presiones de sus rivales. 
"Debo hacer lo que creo que cumple con el 
interes nacional de Estados Unidos y que 
traera democracia a Cuba", dijo Clinton en 
una entrevista en julio. 

En esa epoca Ia CasaBlanca emitio una 
declaracion que exhortaba a sus aliados in
ternacionales: "Unanse a nosotros en el es
fuerzo para relegar el comun ismo cubano 
al basurero de Ia historia donde le corres
ponde estar. Unanse a nosotros para pre
sionar a Fidel Castro y a ese sistema con 
miras a propiciar una economfa de merca
do". Clinton despacho a Eizenstat a Euro
pa para abogar por una ofensiva polftica de 
condenas contra La Habana. 

Washington aplaudiola resolucion apro
bada porIa Union Europea. En un editorial 
publicado el 16 de diciembre, el Wall Street 
Journal dijo que Ia resolucion indicaba un 
cambio a favor de Washington. "Para apre
ciar este cambio, hay que tener en cuenta Ia 
situacion de hace un afio", afirmo el diario 



financiero. "Recordemos, por ejemplo, 
como durante su primera visita a Francia el 
senor Castro fue recibido con trompetas y 
tam bores y festejado en el Elysee en marzo 
de 1995 .... En julio Espana asumiola pre
sidencia rotante de Ia UE, con Ia promesa 
de l en tonces primer mini stro Felipe 
Gonzalez de que 'el fortalecimiento de los 
lazos' serf a una prioridad". 

Ahora el nuevo gobierno conservador de 
Espana dirige el coro de ataques polfticos 
contra La Habana, apunto el diario. 

AI anunciar su accion del 3 de enero, 
Clinton indico que posiblemente seguirfa 
aplazando el Capftulo III cada seis meses 
bajo las condiciones exigidas por Washing
ton. "Anticipo que seguire suspendiendo el 
derecho de entablar pleitos mientras los 
amigos y aliados de Estados Unidos conti
mien sus crecientes esfuerzos por fomentar 
una transicion a Ia democracia", declaro. 

Competencia interimperialista 
Hugo Paeman, embajador de Ia UE en 

Washington, calificola decision de Clinton 
como "correcta". Pero expreso su desagra
do por "el alcance extraterritorial de Ia ley 
en sf. Notamos que Ia decision de hoy no 
excluye una futura aplicacion" de Ia ley. 

Paeman destaco que sigue vigente otra 
disposicion de la Helms-Burton que prohi
be visas de entrada a Estados Unidos para 
los ejecutivos, accionistas y otros indivi
duos que tengan un interes predominante 
en companfas que "trafican" con propieda
des confiscadas en Cuba. Washington ya ha 
aplicado esta disposicion contra altos eje
cutivos y sus familiares de Ia empresa mi
nera canadiense Sheritt International y con
tra el gigante mexicano de telecomunica
ciones Grupo Domas. 

Otras 12 empresas son objeto de investi
gaciones por el gobierno norteamericano. 
Durante Ia primera semana de enero, Was
hington amenazo con dictar sanciones con
tra BM Group, una empresa israelf, bajo 
esta misma clausula de Ia Helms-Burton. 

Asimismo, Eizenstat dijo que Washing
ton ha "rechazado todos los alegatos de Ia 
UE" ante Ia Organizacion Mundial de Co
mercia (OM C). La administracion Clinton 
dedico mucho tiempo a elaborar el texto 
de la ley a fin de dificultar todo desaffo ju
dicial ante Ia OMC. 

En un informe a una conferencia realiza
da en Sitges, Espana, en julio pasado, Ga
reth Jenkins, presidente de Ia publicacion 
inglesa Cuba Business, explico: "Los 
patrocinadores de Ia H-B han expresado 
francamente su objetivo. Buscan derrocar 
a! gobierno de Fidel Castro, primero por 
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Cubanoamericanos realizan rueda de prensa cerca de Naciones Unidas el 
7 de enero para condenar Ia ley Helms-Burton. Mas tarde se hizo una 
linea de piquetes frente a Ia ONU contra Ia guerra de Washington a Cuba. 

medias economicos y, de no lograr asi el 
objetivo, por una invasion militar" . 

Jenkins agrego, "El caracter vago y con
fuso de Ia H-B no es un obstaculo a este 
objetivo. Al contrario, contribuye a su efi
cacia porque crea un ambiente de incerti
dumbre que hace que las empresas lo pien
sen dos veces antes de comerciar en Cuba. 
El aplazamiento por el presidente Clinton 
del derecho a entablar pleitos bajo el Capi
tulo III quiza aumente esta incertidumbre". 

En su informe Jenkins documento el he
cho de que las nuevas inversiones extran
jeras en Cuba ya se habian hecho mas cos
tosas a mediados de 1996, por Ia amenaza 
de las sanciones bajo Ia nueva ley norte
americana. Por ejemplo, muchas compafiias 
que invierten en Cuba compran seguro para 
proteger sus capitales de una posible na
cionalizacion. Lloyd 's of London, em pre
sa que ofrece dicho seguro, ahora pide que 
las inversiones en Cuba no tengan que ver 
con "triifico con propiedades robadas". 

"Ya que aun cuando prestan atencion 
minuciosa parece imposible que Ia mayo
rfa de las empresas esten totalmente segu
ras si estan violando Ia ley - senala Jen
kins- le recae al inversionista el riesgo 
polftico asociado con Ia H-B". 

lmpacto negativo en economia cubana 
Hace unos meses se informo en Ia pren

sa que dos bancos importantes --el banco 
neerlandes lNG y el Banco Bilbao Vizca
ya, de Espana- habfan descontinuado sus 

contratos para facilitar creditos para Ia za
fra en cinco provincias cubanas. Asimismo, 
dos empresas europeas que vendian azucar 
cubana dejaron de comerciar con Cuba. 

El azucar es el principal producto de ex
portacion de Cuba y fuente vital de divisas, 
las cuales necesita urgentemente para com
prar productos importados, ya que ha per
dido su comercio favorable con Ia Union 
Sovietica y Europa oriental. 

Nelson Torres, ministro cubano del azu
car, dijo en diciembre que estas institucio
nes financieras no se han retirado sino que 
han reestructurado sus prestamos para evi
tar Ia Helms-Burton. Torres dijo que su 
gobierno ha conseguido 300 millones de 
dolares en prestamos para importar fertili
zante y otros insumos para Ia zafra de 1997, 
Ia misma suma que en 1996 y 30 millones 
de dolares menos de Ia meta para este ano. 
Torres agrego que Ia Helms-Burton signi
ficaba que Cuba habfa tenido que buscar 
nuevos prestamistas, causando demoras en 
Ia importacion de ciertos productos. 

El Miami Herald informo el 19 de di
ciembre que a rafz de esta situacion Cuba 
tiene que pagar mayores tasas de intereses, 
que ahora ascienden al 20 por ciento. 

El ano que viene sera "complejo y duro", 
dijo Carlos Lage, vicepresidente del Con
sejo de Ministros de Cuba, a una reunion 
de directores de empresas cubanas a me
diados de diciembre. "Esto nos va a crear 
grandes tensiones desde los primeros dias 
del ano". 
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AI presentar el presupuesto y plan eco
nomico de 1997 ante Ia Asamblea Nacio
nal del Poder Popular a fines de diciembre, 
el ministro de economia Jose Luis 
Rodriguez dijo que el Producto lnterno 
Bruto (PIB) habia crecido en 7.8 por cien
to en 1996. Esto se basa en aumentos ante
riores del PIB: 0.7 por ciento en 1994 y 2.7 
por ciento en 1995. La exportacion de ni
quel alcanzo un record de 55 mil toneladas 
en 1996 y se espera que el costo de Ia pro
duccion cafiera bajani este afio. 

Por otra parte, Rodriguez afirmo que se 
anticipa que el crecimiento sera menor este 
af\o --entre 4 y 5 por ciento- debido a las 
presiones de los organismos financieros 
internacionales. 

Los altibajos del mercado capitalista per
judi can Ia economia cubana, sef\alo 
Rodriguez. Aunque las exportaciones cu
banas crecieron en un 33 por ciento en 

ESTADOS UNIDOS 

1996, dijo, las importaciones aumentaron 
en Ia misma proporcion, mas del doble de 
lo pronosticado, lo cual aumento el deficit 
comercial, calculado en 1.2 mil mill ones de 
dolares en 1995. 

Los precios en el mercado mundial para 
azucar y nfquel, las principales exportacio
nes cubanas, son mas bajos que el af\o pa
sado. La caida del azucar, de 12 centavos 
Ia libra durante Ia zafra de 1996 a menos 
de 11 centavos en Ia actualidad, podria bo
rrar el efecto de cualquier aumento de Ia 
zafra ese af\o. Los funcionarios del gobier
no cubano dicen que Ia meta para Ia zafra 
de 1997 es levemente mayor que los 4.45 
millones de toneladas alcanzadas el af\o 
pasado. 

Asimismo, el precio mundial del petro
leo subio de unos 17 dolares el barril en 
noviembre de 1995 a unos 23 dolares al afio 
siguiente. Cuba importa Ia mayor parte de 

Forman comite para divulgar 
festival juvenil internacional 
POR ARGIRIS MALAPANIS 

WASHINGTON-Unos 20 representantes 
de organizaciones juveniles y otras perso
nas asistieron a una reunion en esta ciudad 
a fines de enero para planificar Ia partici
pacion de una delegacion de Estados Uni
dos para el XIV Festival Mundial de Ia 
Juventud y Estudiantes. 

La conferencia juvenil intemacional se 
celebrara en Cuba del 28 de julio al 5 de 
agosto, auspiciada porIa Federacion Mun
dial de Ia Juventud Democratica, Ia Aso
ciacion de Estudiantes de Asia, y otras or
ganizaciones juveniles a nivel internacio
nal , nacional y local. Los anfitriones en 
Cuba son Ia Federacion de Estudiantes 
Universitarios, Ia Union de Jovenes Comu
nistas y otros grupos juveniles. 

Los participantes en Ia reunion decidieron 
formar el Comite Organizador de Estados 
Unidos para el Festival Juvenil Mundial. 

Ademas, otras dos organizaciones han 
proyectado viajes a Cuba para julio y agos
to, e instaran a sus participantes a que as is
tan al evento juvenil. La Brigada Vencere
mos proyecta su viaje anual de dos sema
nas para fines de julio. El Intercambio Sin
dical Estados Unidos-Cuba, con sede en 
Detroit, organizara una delegacion a Cuba 
cerca de Ia misma fecha. Este grupo asisti-
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ra a una conferencia internacional de sindi
calistas programada despues del festival 
juvenil. 

Entre los participantes de Ia reunion en 
Washington se encontraban activistas de Ia 
Red Nacional sobre Cuba (NNOC), una 
coalicion nacional de grupos que organi
zan actividades en oposicion a Ia politica 
norteamericana contra Cuba. Ademas hubo 
representantes del Partido Revolucionario 
de Todos los Pueblos Africanos (AAPRP), 
de Comites de Correspondencia, Coalicion 
de Washington "Manos Fuera de Cuba", del 
Partido Socialista de los Trabajadores, de 
Ia Brigada Venceremos, de Ia Liga Interna
cional de Mujeres porIa Paz y Ia Libertad, 
del Partido Mundo Obrero y de Ia Juven
tud Socialista. 

Coaliciones a favor de Cuba y grupos 
estudiantiles en muchas ciudades han apro
vechado las visitas de jovenes lfderes cu
banos y otros oradores cubanos para divul
gar el festival. 

Leslie Cagan, una activista en el NNOC 
por varios afios que asistio a Ia reunion, dijo 
que otros grupos han expresado interes en 
apoyar este proyecto y participar en activi
dades para divulgarlo. 

Para mas informacion se puede comuni
car con el Comite Organizador de Estados 
Unidos, 2565 Broadway #236, Nueva York, 
NY 10025; tel.: (212) 866-7270. • 

su combustible, que le cuesta 1.1 mil mi
llones de dolares . 

Rodriguez dijo que estos aumentos en los 
precios del mercado capitalista mundial 
habian agregado 226 millones de dolares 
al cos to de Ia importacion del petrol eo y de 
alimentos el af\o pasado. Entretanto, Ia deu
da extema cubana aumento de 9.7 mil mi
llones de do lares en 1994 a 11 mil mill ones 
en 1996. 

Respuesta del gobierno cubano 
La solucion a las dificultades economi

cas de Cuba, dijo Lage en diciembre, debe 
hallarse dentro de Ia propia economia na
cional, y no hay que concebirla de un solo 
golpe o a corto plazo. Cuba debe crear las 
condiciones para ir disminuyendo Ia crisis 
paulatinamente, afirmo. 

En 1996, Ia clase trabajadora cubana, 
gracias a una enorme y amplia moviliza
cion popular, logro frenar Ia caida de Ia 
zafra nacional y alcanzo un aumento del 30 
por ciento comparado con el af\o anterior. 
Este repunte, que se debatio a fondo en el 
17 congreso de Ia Central de Trabajadores 
de Cuba en abril pasado, reflejo el aumen
to de Ia moral y el creciente papel adminis
trativo de cientos de miles de obreros y cam
pesinos cubanos. 

La direccion del Partido Comunista de 
Cuba y del gobierno estan empefiados en 
avanzar este af\o en base a estos logros en 
el marco de las adversas condiciones inter
nacionales. 

La nueva ley cubana le otorga amplios 
poderes al gobierno, incluso para transfe
rir intereses y fondos de inversion, en un 
intento de proteger a los inversionistas ex
tranjeros de las sanciones de Ia Helms
Burton. 

La ley cubana declaro "nula" toda recla
macion amparada en Ia Helms-Burton. 
Tambien declaro el derecho del gobiemo 
cubano y de los ciudadanos de ese pais a 
exigir indemnizacion por los daf\os y per
juicios causados por el bloqueo norteame
ricano a lo largo de 37 afios, que segun los 
calculos del gobierno cubano ascienden a 
40 mil millones de dolares. El ministerio 
de justicia creara comisiones especiales 
para atender dichos reclamos. 

Asimismo, de acuerdo a Ia ley, los cuba
nos podran entablar reclamaciones por da
fios y perjuicios "causados por ladrones, 
malversadores, politicos corruptos, 
mafiosos y ademas por torturadores y ase
sinos de Ia [ vieja] tirania batistiana por cu
yas acciones se ha hecho responsable el 
Gobierno de Estados Unidos al promulgar 
Ia Ley Helms-Burton". • 



EUROPA OCCIDENTAL 

Arremeten contra salario social 
Rivales capitalistas impulsan medidas antiobreras en nombre de 'unidad' 

POR MAURICE WILLIAMS 

BROOKLYN, Nueva York- "Los politi
cos capitalistas de Ia Union Europea (UE) 
afirman que tienen que reducir su presu
puesto social como requisito para ingresar 
a Ia Union Monetaria Europea," dijo Sven 
Carlsson, un lfder comunista de 
Suecia, en un mitin realizado 
aqui por el Militant Labor 
Forum el 16 de diciembre. Su
brayo que Ia cafda de las tasas 
de ganancias de los magnates 
industriales y Ia ventaja com
petitiva de los imperialistas 
norteamericanos estan forzan
do a sus rivales europeos a tra
tar de exprimir lo maximo de 
Ia clase obrera. 

"Los ataque patronales se ha
cen a nombre de Ia unidad eu
ropea y de una sola moneda eu
ropea", explico Carlsson. 

El lider comunista manifes
to que Ia crisis economica ca
pitalista esta desgarrando Ia 
Union Europea en vez de lle
var a una convergencia entre 
esos gobiernos. Los capitalis
tas seven obligados a atacar el 
salario social de los trabajado
res aunque, ante los niveles re
cord de desempleo, temen pro
vocar estallidos sociales. 

por enfermedad, menos horas, una prohi
bicion de mane jar los domingos,jubilacion 
a los 55 afios en I ugar de 60, y pensiones al 
75 por ciento del salario. El primer minis
tro frances Alain Juppe quiso aumentar Ia 
ectad de jubilacion para los trabajadores 
publicos a 60 afios, pero tuvo que abando
nar esta medida tras una ola de huelgas en 

cir los deficits publicos a no mas del 3 por 
ciento del Producto Interno Bruto y ser 
miembros por dos afios del Mecanismo de 
Tipos de Cambio, que lim ita las fluctuacio
nes de Ia moneda all5 por ciento por enci
ma o debajo del marco ·aleman. Doce de 
los 15 paises europeos de Ia UE participan 
en este sistema. Estas condiciones se deri

van del Tratado de Maastricht 
de 1991. 

Carlsson explico, "Los go
bernantes de Francia abogaron 
por Ia unidad europea a fines 
de los afios 80 para contrarres
tar Ia competencia de los pa
trones norteamericanos". El 
presidente frances Jacques 
Chirac declaro hace poco por 
television que Paris quiere uti
lizar el euro como "medio para 
combatir el dolar norteameri
cano". 

Las conquistas sociales se lo
graron gracias a las luchas de 
masas de los trabajadores en 
Europa. Por ejemplo, en Ale
mania 60 mil obreros del acero 
hicieron una huelga de 114 dias 
en 1957 que les gano compen
sacion por enfermedad. Mu-

Trabajadores bancarios ocupan Credit Foncier en Paris 
en enero para impedir despidos. Tambien tomaron como 
rehen al jefe del banco. En muchos paises europeos Ia 
austeridad patronal ha provocado resistencia obrera. 

Carlsson apunto que Ia ofen
siva antiobrera de los patrones 
norteamericanos en los afios 80 
redujo sus costos de produc
cion deprimiendo el valor de Ia 
mano de obra. Antes de 1985, 
los salarios por hora en Esta
dos Unidos eran mayores que 
en cualquiera de sus principa
les competidores imperialistas. 
Pero en el transcurso de una de
cada, los capitalistas estadouni
denses redujeron los salarios 
reales, haciendose mas compe
titivos que sus rivales en Euro
pa y Japon. 

La manufactura en Estados 
Unidos subio en 57 por ciento 
entre 1980 y 1995, mientras 
que en Europa subio en 23 por 

chos trabajadores cuentan con una semana 
!aboral de 35 horas y algunas acerfas cie
rran cinco minutos por hora. Muchos tra
bajadores tienen derecho a cuatro semanas 
en un balneario cada tres afios y los que 
sufren de tension nerviosa o dolor de es
palda son enviados a descansar en las mon
tafias. 

Carlsson sefialo que en noviembre los 
camioneros en Francia ganaron su huelga , 
con mayores salarios, mejores beneficios 

noviembre y diciembre. Una tercera parte 
de los empleados publicos se jubilan a los 
50 afios. 

Requisitos para ingresar a Ia UME 
Los jefes de estado de Europa capital ista 

declararon el 1 de enero de 1999 como fe
cha para establecer una moneda comun
el euro- y cumplir los requisitos para in
gresar a Ia Union Monetaria Europea 
(UME). Estos requisitos consisten en redu-

ciento. El rendimiento indus
trial por persona (productividad) en Esta
dos Unidos es el mas alto del mundo. Los 
capitalistas en Alemania y otros pafses eu
ropeos estan en desventaja porque aun no 
han podido todavia echar abajo obstaculos 
como el sistema de seguro social y otras 
conquistas historicas de Ia clase obrera. 

Unificacion alemana no resuelve nada 
Carlsson explico que los capitalistas eu

ropeos sofia ban con jugosas ganancias tras 

FEBRERO 1997•PERSPECTIVA MUNDIAL 17 



Ia cafda de los aparatos policiacos 
estalinistas de Europa oriental en 1989. 
"Estaban euforicos con Ia idea del creci
miento economico capitalista en Europa 
oriental y Ia ex Union Sovietica", dijo. "To
dos se montaron al tren, fijando sus mone
das respectivas en relacion al marco ale
man, incluso en Suecia". 

Durante el auge economico de Ia posgue
rra, el estado capitalista de Alemania occi
dental reconstruyo su capacidad productiva 
con Ia tecnologfa mas modema, convirtien
dose en Ia potencia dominante de Europa. 

Los gobernantes de Francia, Estados 
Unidos y Ia Union Sovietica todos querfan 
mantener dividida a Alemania. Carlsson 
sefialo que Parfs y Londres temfan Ia 
reunificacion ya que significaba reba jar su 
posicion en Ia polftica mundial. Los capi
talistas britanicos ahora no pueden depen
der tanto como antes de una "relacion es
pecial" con Washington para contrarrestar 
el creciente dominio aleman en Europa y 
el continuo declive del imperiali smo brita
nico. 

"Subestimamos los problemas en Alema
nia oriental", declaro el canciller aleman 
Helmut Kohl en 1992. "Para reactivar Ia 
economfa en el este hara falta mas tiempo 
y costara mas dinero de lo que pensamos". 
A fines de 1995, Bonn gastaba entre 90 y 
120 millones de dolares para subsidiar las 
industrias estatales en Ia zona oriental del 
pafs. Las relaciones sociales en el estado 
obrero de Alemania oriental impiden la po
sibilidad de inversiones capitali stas renta
bles, y estas relaciones solo podran ser eli
minadas por medios violentos para resta
blecer las relaciones de propiedad capita
listas. 

Crecen tensiones sobre moneda (mica 
Asimismo, Bonn ha gastado 70 mil mill o

nes de do lares en prestamos y ayuda a Rusia 
desde la reunificacion alemana, incluyendo 
Ia suma que Moscu le exigio para el retiro de 
sus tropas de Alemania oriental. 

La admision de Roma al Mecanismo de 
Tipos de Cambio en noviembre resalta las 
crecientes tensiones entre los regfmenes 
capitali stas de Europa. Junto con Londres, 
Roma fue expulsada de este sistema mone
tario despues de Ia devaluacion de la lira 
en 1992. Los ministros de finanzas euro
peos debatieron las condiciones del pacto 
durante dos dfas en Bruselas. 

En noviembre Roma propuso un "im
puesto euro" como parte del paquete de 
austeridad destinado a satisfacer los requi
sitos para ingresar a la UME. El gobierno 
italiano ha prometido reembolsar hasta el 
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60 por ciento del impuesto a partir de 1999. 
La oposicion derechista dirigida por el 

ex primer ministro Si lvio Berlusconi denun
cio el impuesto y organizo una manifesta
cion de protesta en Roma el 9 de noviem
bre de medio millon de personas. Otros 
capitalistas italianos expresaron su desilu
sion con el convenio para permitir el rein
greso del pafs al Mecanismo de Tipos de 
Cambio. 

"No hay nadie en las cancillerfas de Eu
ropa que no sepa que una de las condic io
nes del exito del euro es Ia exclusion de 
Italia", escribio un comentarista del diario 
italiano ll Messagero . "Primero que nada, 
ni los alemanes ni los franceses nos quie
ren admitir". 

Chirac acuso al gobierno italiano de unir
se a Ia UME para lograr una ventaja com
petitiva gracias a una lira debil. "Parfs qui e
re que Ia lira se reintegre a un sistema que 
favorezca las exportac iones francesas", 
explico Carlsson. 

Hans Tietmeyer, presidente del 
Bundesbank de Alemania, afirmo que Ia 
suerte de Europa dependfa menos de una 
moneda unica que de su capacidad de rees
tructurar el "estado benefactor" -recortar 
el salario social de los trabajadores- y 
bregar con las repercusiones de Ia cafda de 
Ia Union Sovietica. Declaro que las poten
cias europeas podran restaurar su ventaja 
competitiva cuando los politicos tengan Ia 
voluntad de recortar sus deficits y si se im
pone suficiente disciplina para hacer que 
el euro sea tan fuerte como el marco ale
man. 

"Europa no tiene posibilidades de con
vertirse en un estado federal como Estados 
Unidos, afirmo Tietmeyer. "No tenemos las 
fuerzas unificadoras, el gran presupuesto 
unico, el sistema de impuestos y de pensio
nes que tiene Estados Unidos", dijo 
Tietmeyer. "Por eso, dentro de 10 afios los 
europeos aun seremos estados-nacion se
parados". 

Estrategia de lucha para Ia clase obrera 
Carlsson dijo que el tratado de Maastricht 

es "una especie de program a de accion para 
las clases gobernantes de Europa". Tienen 
que atacar a Ia clase obrera y reducir el sa
lario social. "Cuando los patrones alema
nes intentaron recortar los beneficios por 
enfermedad, provocaron huelgas y protes
tas por parte de cientos de miles de traba
jadores", dijo. 

El ex presidente Valery Giscard d'Estaing 
"puede sonar con Ia devaluacion del fran
co y con vender mas mercancfas, pero al 
fin y al cabo nose puede resolver Ia situa-

cion con una devaluacion de la moneda" , 
Carlsson explico. "Hay que reba jar el sala
rio social. Pero como sucedio con Ia huel
ga de los camioneros, habra otras batallas 
obreras que desestabilizaran el equilibria 
capitalista" . 

Carlsson menciono el paro de 400 mil 
obreros del acero en Alemania realizado el 
24 de octubre contra los de los patrones de 
recortar los beneficios por enfermedad. En 
Italia, 7 millones de trabajadores efectua
ron un paro nacional el 13 de diciembre 
exigiendo mejores salarios. Mientras tan
to, miles de campesinos en Grecia bloquea
ron carreteras en diciembre, demandando 
precios para sus productos que les permi
tieran un ingreso suficiente para subsistir. 

Carlsson sefialo que algunos dirigentes 
socialdemocratas y esta lini stas , como 
Lionel Jospin del Partido Socialista de Fran
cia, dan apoyo crftico a Ia Union Moneta
ria Europea. Por otro lado, hay ciertas or
ganizaciones socialistas que proponen que 
el movimiento obrero resista el ingreso ala 
union europea. En cambio, Carlsson argu
mento que los obreros no de ben caer en Ia 
trampa de aceptar el marco burgues del 
debate sobre Ia UME. 

"EI hecho de que exista una Union Mo
netaria Europea no es lo decisivo para Ia 
clase obrera" , explico Carlsson. "La clave 
es resistir los ataques de los patrones. Los 
obreros necesitamos nuestro propio progra
ma de accion". 

La lucha por Ia reduccion de Ia semana 
I aboral sin recorte salarial, en aras de crear 
trabajos para todos, es esencial para forjar 
Ia unidad de Ia clase obrera, dijo el diri
gente comunista. Mas de 4 mill ones de tra
bajadores estan desempleados en Alema
nia, y la cifra de desocupados en Francia 
esta a un nivel record. La igualdad de dere
chos para los inmigrantes y Ia defensa de 
las conquistas sociales son elementos fun
damentales de un programa obrero para 
luchar contra Ia guerra economica de los 
patrones. 

Ante todo, dijo Carlsson, los trabajado
res necesitan forjar Ia solidaridad interna
cional de nuestra propia clase, y no tomar 
un bando u otro en el conflicto entre los 
capitalistas sobre una moneda comun. 

"Habra mas y mas inestabilidad en Eu
ropa", dijo Carlsson. "Lo magnifico de esto 
sera las luchas y Ia polarizacion polftica, 
que seguiran en aumento. Los gobernantes 
capitali stas de Europa hoy tienen que ata
car directamente a Ia clase obrera en su 
conjunto. La resistencia que provocaran 
abrira mayores oportunidades para los co
munistas". • 



GRAN BRETANA 

El Reino Desunido: crece Ia crisis 
Patrones ingleses debaten c6mo frenar declive econ6mico, atacar a obreros 

POR IAN GRANT 

LONDRES-Las crecientes divisiones y 
tensiones entre los gobernantes del Reino 
Unido se han hecho mas visibles a medida 
que se acercan las elecciones generales. 
Desde haber perdido una eleccion local en 
diciembre, el gobierno de John Major del 
Partido Conservador ha perdido Ia mayo
ria de los escafios en Ia Camara de los Co
munes y el partido se encuentra dividido. 

Los capitalistas britanicos enfrentan un 
triple desaffo. Frente a una clase obrera in
victa, estan empefiados en deprimir los sa
larios y el salario social. Por otro lado, pre
ten den usar su adhesion a Ia OTAN y su 
relacion especial con Washington para com
pensar por el declive econ6mico. Ademas, 
se ven forzados a modificar las actuales 
instituciones del estado burgues, que se 
desarrollaron durante el ascenso del impe
rialismo britanico pero que ahora estan en 
crisis a raiz de La decadencia de Gran Bre
tafia. La monarquia, el Rei no Des-unido, el 
Partido Conservador: ninguna de estas ins
tituciones esta en condiciones de aguantar 
las aguas turbulentas de Ia lucha de clases 
a los albores del nuevo siglo. El Partido 
Conservador (los Tories), principal partido 
del imperialismo britanico, se encuentra 
fuertemente dividido ante el dilema de 
como abordar estos problemas. 

AI contar con una minorfa parlamenta
ria, el actual regimen conservador puede 
seguir gobernando unicamente si otros par
tidos votan por su polftica fundamental, y 
si gana un voto de confianza propuesto por 
un partido opositor. El primer ministro 
Major ahora depende del apoyo de los par
lamentarios "unionistas", partidarios de Ia 
ocupacion britanica del norte de Irlanda. El 
primer ministro tiene que convocar a las 
elecciones para mayo, y actualmente per
derfa, de acuerdo a los sondeos de opinion. 

Debate sobre Union Monetaria 
Entre los Tories ha brotado una guerra 

en torno a Ia propuesta de que Londres in
grese a La Union Monetaria Europea (UME) 
en su primera fase, proyectada para 1999. 
Muchas fuerzas en el seno de Ia burguesia 
inglesa se oponen a Ia creaci6n de una mo
neda europea (el euro) por temor de subor
dinar Ia libra esterl ina a! marco aleman. 

Otros argumentan que Londres no puede 
darse el lujo de quedar excluido del bloque 
europeo mientras compite con capitalistas 
en otras partes del mundo. Major defiende 
una posicion de "veremos", sin comprome
terse a favor o en contra de la UME. Esta 
postura refleja el criteria predominante en
tre Ia burguesfa de que, independientemen
te del resultado final, Londres debe parti
cipar en las negociaciones. 

Varios parlamentarios conservadores se 
oponen abiertamente a La posicion de 
Major. Estos elementos creen que el Parti
do Conservador sol o podra ganar los 
comicios si hace un fuerte giro a Ia derecha 
y si libra una campafia nacionalista mas 
agresiva en defensa de La "soberanfa" bri
tanica, distinguiendolo mas nftidamente de 
Ia polftica del Partido Laborista. 

El lfder laborista Anthony Blair se ha 
puesto firrnemente dellado del "veremos" 
de los conservadores. "Gran Bretafia debe 
dirigir en Europa", dijo Blair ante una con
ferencia del Partido Laborista en octubre. 

Pero el rehusarfa abandonar el derecho de 
Londres de vetar las propuestas hechas en 
los organismos directivos de Ia Union Eu
ropea. Blair prometio que no tomarfa una 
posicion sobre la moneda comun sin "de
terrninar nuestro interes nacional" . 

Entretanto, el multimillonario derechis
ta John Goldsmith anuncio que postularfa 
a candidatos en 600 localidades donde los 
parlamentarios no aboguen por un referen
dum sobre la integracion europea. El Parti
do por el Referendum, fundado por 
Goldsmith, aglutino a 4 mil personas en una 
conferencia en octubre. 

En su libro The Trap (La trampa), 
Goldsmith atiza los temores e insegurida
des de La clase media y de muchos trabaja
dores --especialmente el problema del des
empleo-- usando demagogia populista para 
sus propuestas reaccionarias. Toma posi
c iones fuertemente en contra de los 
inmigrantes. Califica su partido como el 
"ejercito del populacho". Ademas ha bus
cado aliarse con e l derechista Partido 

Dos mil personas marcharon en Londres el 25 de enero por el 25 
aniversario del "Domingo sangriento", cuando tropas britanicas 
mataron a 13 manifestantes en 1972 en Derry, lrlanda del norte. La 
manta reza, "lnglaterra fuera de lrlanda: autodeterminaci6n para 
pueblo irlandes". Ocho dias despues, 40 mil personas marcharon en 
Derry, una de las mayores movilizaciones nacionalistas en esa ciudad. 
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Unionista de Ulster, del cual depende el 
gobierno de Major para mantener un blo
que mayoritario en el parlamento. 

Blair: un 'nuevo' Partido Laborista 
Ante Ia depresion economica, la polftica 

burguesa ha continuado desplazandose ha
cia Ia derecha. En el Partido Laborista es 
Blair el que mas ha impulsado esta trayec
toria. Blair propugna un cambio de imagen 
para Ia polftica tradicional procapitalista del 
partido, proyectandolo como un "Nuevo" 
Partido Laborista a fin de persuadir a Ia cla
se dominante de que serfa un instrumento 
uti! para administrar el estado burgues. 

Blair pretende captar los votos de los tra
bajadores mejor remunerados y de Ia clase 
media. Esto significa aflojar los lazos tra
dicionales del Partido Laborista con los sin
dicatos. Blair redujo el financiamiento sin
dical del partido a un 54 por ciento, com
parado con un nivel de 77 por ciento hace 
una decada. Prometio reducir los votos de 
los sindicatos en las conferencias laboris
tas del 70 por ciento at 50 por ciento. 

Mas de 4 mill ones de sindicalistas pagan 
una contribucion obligatoria at Partido La
borista como parte de su cuota sindical, y 
asf son contados como miembros del parti
do. Tienen derecho a votar en las eleccio
nes para ellfder del partido. En base a esta 
estructura, los funcionarios sindicales con
trolan el 50 por ciento de los votos en las 
conferencias del Partido Laborista. 

Una ex presion de las tensiones en el seno 
de las burocracias de los sindicatos y del 
Partido Laborista es Ia creacion del Parti
do Laborista Socialista (SLP). Esta organi
zacion, encabezada por Arthur Scargill, 
presidente de Ia Union Nacional de Mine
ros, busca apoyo entre el ala izquierda de 
los funcionarios del Partido Laborista y de 
los sindicatos. En las elecciones recientes 
en Barnsley, el candidato del SLP gano el 
5 por ciento de los votos. 

La principal agrupacion de izquierda en 
el Partido Laborista parlamentario, que in
cluye a Anthony Benn y unas decenas de 
otros legisladores, ha criticado Ia creacion 
del SLP. Y no ha dicho nada sobre el rum
bo que Blair ha emprendido a Ia derecha. 

En su discurso a Ia conferencia laboris
ta, Blair senalo que defenderfa los cam bios 
a Ia ley industrial promulgados por el go
bierno conservador. Estas medidas restrin
gen los derechos democraticos de los obre
ros al combatir los ataques patronales. 

"Hoy dfa el Partido Laborista no es el 
brazo politico de nadie mas que el pueblo 
britanico", declaro Blair, aludiendo a Ia 
acusacion patronal de que el partido esta 
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controlado por los sindicatos. "Resolvamos 
de una vez por todas estos argumentos so
bre las !eyes industriales. No habra retorno 
a los anos 70 ... Olviden el pasado. Ya bas
ta de obreros contra patrones. Ustedes es
tan del mismo !ado. El mismo equipo. Gran 
Bretana unida. Y vamos a ganar". 

Margaret Becket, que serfa Ia secretaria 
de comercio e industria en un gobierno la
borista, afirmo en una ponencia sobre Ia 
polftica de su partido: "En otros tiempos 
nuestra economfa dirigfa el mundo, pero por 
unos cuantos anos hemos ido perdiendo 
terreno", dijo. "Rechazamos Ia idea de que 
nuestro nivel de vida debe inevitablemente 
reducirse al nivel internacional mas bajo si 
competimos globalmente ... 

"Un gobierno laborista buscara revivir las 
industrias de Gran Bretana ... en son de so
cio con Ia industria y el comercio, forjando 
un consenso sobre Ia polftica industrial". 

Consecuente con su apoyo a Ia polftica 
exterior de Ia burguesfa, Ia direccion labo
rista se opone a Ia unidad e independencia 
de Irlanda. Fue un gobierno laborista el que 
envio tropas britanicas para ocupar el nor
te de Irlanda en 1969; aun quedan 19 mil 
soldados. Londres aun excluye al partido 
republicano Sinn Fein de las conversacio
nes sobre el futuro de lrlanda. 

Blair asegura que continuarfa Ia misma 
polftica "responsable". El proceso de ne
gociaciones "sera una priori dad tan impor
tante para mf como lo es para Major", dice. 

Asimismo, el Partido Laborista apoyo el 
envfo de tropas britanicas a Africa central. 
El 15 de noviembre Londres despacho un 
destacamento de "reconocimiento" de 20 
efectivos britanicos a Zaire como parte de 
una fuerza imperialista internacional. 

El secretario de defensa Michael Porti
llo afirmo el 14 de noviembre que Londres 
tenia una obligacion "moral" de intervenir, 
supuestamente para impedir que se murie
ran de hambre un milton de refugiados 
ruandeses. Dijo que las tropas britanicas 
tendrfan ordenes de disparar si se conside
raban amenazadas. 

Inquietudes patronales sobre laboristas 
Claire Short, Ia vocera laborista para 

"ayuda extranjera", manifesto, "No debe
mas excluir el uso de tropas para ayudar, 
especialmente en el sur del pals, donde Ia 
situacion esta confusa" . 

Los capitalistas del Reino Unido tradi
cionalmente prefieren que su partido, el 
Conservador, forme el gobierno. Ellos es
tan dispuestos a convivir con una adminis
tracion laborista encabezada por Blair, pero 
en su mayorfa expresan inquietudes a! res-

pecto. Si el Partido Laborista ganase una 
mayorfa parlamentaria en los comicios, for
marfa un gobierno por primera vez en 17 
anos. El partido ha ocupado el gobierno 
apenas 22 anos en este siglo. Aunque el 
actual programa laborista es el mas dere
chista en su historia, un gobierno laborista 
despertarfa las expectativas de millones de 
trabajadores. A pesar de que Blair asegura 
que no hara ninguna promesa que no pue
da cumplir, los patrones saben muy bien que 
un gobierno laborista, atado a Ia burocra
cia sindical, estarfa susceptible a las pre
siones desestabilizadoras de las luchas que 
brotarfan entre las bases. 

En el Congreso Sindical celebrado en 
agosto, los dirigentes del Partido Laborista 
intentaron demostrar su capacidad de re
sistir tales presiones. Abordando las huel
gas de los obreros ferroviarios y de correos 
que estaban desarrollandose en ese momen
ta, advirtieron que un futuro gobierno 1a
borista estarfa dispuesto a promulgar !eyes 
para restringir el derecho de hacer hue! gas 
en el sector publico. 

En sus conferencias, los partidos Labo
rista y Conservador evitaron el problema 
de que harlan para reducir el presupuesto 
nacional para las pensiones obreras, Ia edu
cacion, Ia salud publica y el seguro por des
empleo: el problema fundamental al cual 
Ia clase dominante exige solucion. El prin
cipal obstaculo que enfrenta Ia burguesfa, 
independientemente del gobierno de turno, 
es Ia capacidad de resistencia del pueblo 
trabajador, que figura como factor perma
nente a pesar del bajo ritmo de luchas so
ciales en Ia coyuntura actual. 

La lucha de los obreros portuarios de 
Liverpool frente a un cierre patronal du
rante el ultimo ano, asf como los paros de 
los obreros de correos y ferroviarios a me
diados de 1996 son prueba de este desaffo 
que los gobernantes no han superado. 

La revista Economist, a! repasar los 17 
anos de gobiernos conservadores, destaco 
lo limitado que ha sido Ia reduccion del sa
lario social. Senalo que, desde que subio at 
poder el Partido Conservador en 1979, el 
costo de Ia asistencia social ha crecido en 
terminos reales en 50 por ciento. 

El diario Financial Times comento el 12 
de octubre en un editorial, "EI senor Major 
aun no ha explicado como puede reducir 
los impuestos sin recortar los cimientos del 
Estado Benefactor. El senor Blair insiste en 
que una mejora radical de los servicios pu
blicos costarfa un precio mfnimo. En reali
dad, el proximo gobierno se vera obligado 
a tamar decisiones mucho mas severas de 
lo que reconocen ambos partidos". • 



PAISES BALCANES 

Protestas sacuden Ia regiOn 
Regimen estalinista serbia cede ante manifestaciones; revuelta en Albania 

POR ARGIRIS MALAPANIS 

El pueblo trabajador en Yugoslavia logro 
una victoria importante el4 de febrero des
pues de 77 dfas de protestas callejeras. Ese 
dfa, el regimen estalinista del presidente 
Slobodan Milosevic anuncio que acepta
rfa los resultados de los 
comicios municipales del 17 
de noviembre en Serbia. 
Milosevic le encargo a! pri
mer ministro Mirko 
Marjanovic que presentara a! 
parlamento de Serbia una ley 
especial que reconociera el 
hecho de que Ia coali cion 
opositora Zajedno (Juntos) 
gano por mayorfa en 14 de las 
19 princiaples ciudades, in
cluido Belgrado. 

La noticia llego al inicio de 
una manifestacion en 
Belgrado, desatando jubilo y 
celebraciones entre los 50 mil 
manifestantes en Ia Plaza de 
Ia Republica . "Me encanta 
verlo debil y retrocediendo", 
expreso Zorica Divcevic, de 
55 anos . "Nos tardo muchas 
semanas, pero por fin est<i 
ocurriendo". 

enormes protestas contra el gobierno. Los 
manifestantes exigen que el regimen los 
indemnice por las perdidas economicas su
fridas por cientos de miles de personas a 
rafz del fracaso de "piramides" de inver
sion. El regimen proimperialista del presi
dente Sali Berisha habfa promovido estas 
inversiones fraudulentas. 

les de muchas de las principales ciudades 
de Serbia. Las movilizaciones se propaga
ron rapidamente a 30 ciudades. En Ia capi
tal , los estudiantes universitarios iniciaron 
sus propias marchas diarias, independien
temente de los actos organizados por 
Zajedno. Concentraciones de alrededor de 
I 00 mil personas llenaron las calles a dia-

rio, hasta principios de ene
ro. 

A principios de enero, al 
reconocer su derrota en Nis 
yen otras cuatro ciudades, el 
Partido Socialista parecfa ha
ber calmado un poco las pro
testas . Las cortes de Serbia 
empezaron a adoptar nuevos 
reglamentos que apoyaban Ia 
anulacion de los resultados de 
las elecciones en 9 de las 14 
ciudades disputadas, incluido 
Belgrado. 

Milosevic tomo Ia decision 
dos dfas despues de lanzar una 
golpiza brutal contra una de 
las manifestaciones, que ha
bfan ido menguando a fines de 

Albaneses confrontan a policia en Vlore el 6 de febrero. 
Gritando 'Abajo el gobierno', exigen devolucion de su 
dinero, desaparecido en frau de financiero de 'piramides'. 

Sin embargo, Ia manana del 
domingo 2 de febrero Ia po
licfa antimotines ataco una 
marcha de mil personas diri
gida por Vuk Draskovic del 
Movimiento de Renovacion 
Serbio, afiliado a Zajedno. 
Cientos de policfas lanzaron 
canones de agua y utilizaron 
porras contra los manifestan
tes . Ochenta personas resul
taron heridas , muchas de los 
elias fueron hospitalizados 
con costillas o dientes rotos . 

enero. El ataque policiaco encendio una 
nueva explosion de protestas populares, de
mostrando que cientos de miles de estudian
tes, trabajadores y otros estaban resueltos 
a no aguantar las medidas antidemocraticas 
y que no habfan flaqueado en absoluto. 

Por otra parte, el gobernante Partido So
cial ista deB ulgaria --ex Partido Comunista 
pro-Moscu- anuncio el mismo dfa que 
adelantarfa las elecciones al 20 de abril a 
mas tardar, meses antes de Ia fecha oficial 
anterior. El regimen tomo esta decision des
pues de un mes de protestas y huelgas dia
rias atizadas por Ia creciente inflacion, Ia 
cafda de los salarios y el aumento del des
empleo. 

Mientras tanto, en Albania estallaron 

El movimiento de protesta en Serbia fue 
provocado no solo porIa anulacion de los 
resultados de los comicios, sino por el Ia 
profunda crisis economica. La tasa oficial 
de desempleo en Serbia es del 26 por cien
to; segun otras fuentes es del 50 por ciento. 
La inflacion llego al 100 por ciento anual 
el ano pasado. El ingreso por persona ha 
bajado de 3 mil dolares a! ano a 1 600 do
lares. 

Desafio a Ia represi6n en Belgrado 
Las protestas en Yugoslav ia estallaron el 

18 de noviembre enNis, segunda ciudad 
de Serbia e importante centro industrial, el 
dfa despues de que Zajedno reclamo su 
triunfo electoral en los consejos municipa-

Los choques con Ia policfa se 
regaron porIa ciudad. 

En los dfas siguientes los mftines de 
Zajedno crec ieron a mas de 50 mil en 
Belgrado. Unos 20 mil universitarios mar
charon el 3 de febrero . Los taxistas se fue 
ron a Ia huelga ese dfa, junto con los em
pleados del Teatro Nacional, enredando el 
trafico en el centro. Se sumaron a! paro de 
los maestros, quienes habfan cerrado 600 
escuelas. 

Quedo claro que al regimen le habfa sa
lido el tiro por Ia culata, agravandose las 
divisiones en el seno de Ia burocracia esta
tal. AI final Milosevic se vio obligado a 
ceder ante los manifestantes. Esto a pesar 
de que Draskovic y demas lfderes oposito
res, c uya polftica es nacionalista y 
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procapitalista, no han suscitado mucho apo
yo entre e l pueblo trabajador. 

Bulgaria: el gobierno retrocede 
El exito del movimiento de protesta en 

Serbia inspiro huelgas y manifestaciones en 
Ia vecina Bulgaria. Durante 30 dfas , dece
nas de miles de personas se agl utinaron dia
riamente en Soffa, exigiendo elecciones 
adelantadas. La opositora Union de Fuer
zas Democraticas (UFD), 
que gano Ia presidencia en 
los comicios de noviembre 
y que favorece Ia ace lera
cion de las " reformas de 
mercado", convoco a las 
protestas. 

Ante las manifestaciones 
y huelgas de los transportis
tas publicos, que paraliza
ron al pafs a principios de 
febrero , el gobierno del Par
tido Socialista anuncio que 
cederfa a Ia demanda de Ia 
UFD de celebrar elecciones 
en abril. 

rios convocaron a una huelga de 48 horas y 
amenazaron con ampliarla sino se cumplfan 
sus demandas. Los I 00 mi l obreros del fe
rrocarril exigieron garantfas contra Ia ce
santfa y se oponen a los fallidos intentos 
del gobierno de vender e l ferrocarril esta
tal a inversionistas privados. 

Se rebelan los trabajadores en Albania 
En el mayor desaffo que haya enfrentado 

bajadores inmigrantes que depositaron sus 
ahorros, otros vendieron sus tierras, casas 
o ganado para invertir en las piramides, que 
ofrecfan tasas de intereses de entre 50 y 300 
por ciento. 

El concepto de las piramides consiste en 
que el contribuyente recibe generosos pa
gos derivados de los depositos de los pos
teriores inversionistas. Cuando no se en
cuentran suficientes nuevas depositos , Ia 

pi ram ide se va rapidamente 
a Ia quiebra. 

Un numero enorme de 
albaneses depositaron dine
ro ~n estas piramides bus
cando ingresos mayores que 
los 70 do lares al mesque re
ciben como promedio, en un 
pafs mayormente agricola y 
subdesarrollado, e l mas po
bre de Europa. 

Se propaga Ia revuelta 

La inflacion galopante, 
que ascendio al 50 por cien
to por mes en enero, y el 
desplome de los salarios 
de 70 do lares a I 0 do lares 
por mes en el ultimo afio
alimentaron las protestas. El 

Transportistas en huelga en Sofia, Bulgaria, el 3 de febrero. 

Unas 35 mil personas se 
juntaron el 26 de enero en 
Ia plaza Skanderberg en el 
centro de Tirana, Ia capital, 
en Ia protesta mas grande 
hasta Ia fecha . "EI gobierno 
es un ladron, queremos Ia 
devolucion de nuestro dine
ro", gritaban algunos. La po-

valor de Ia moneda, el lev, ha cafdo cinco 
veces desde el 1 de enero. El gobierno ha 
incumplido repetidamente con los pagos de 
Ia deuda externa del pafs de 10 mil millo
nes de dolare. El Fonda Monetario Inter
nacional advierte que limitara futuros pres
tamos y exige nuevas medidas de austeri
dad. 

"Es maravilloso", dijo Gergana Doy
chinova, una de los miles de estudiantes que 
bailaron en las calles de Soffa al conocerse 
las concesiones del gobierno. "Esto qui ere 
decir libertad, pan, carne, todo". 

Sin embargo, el presidente Petar Stoyanov 
del UFD, que es abiertamente procapitalista, 
advirtio que se preve mas austeridad. "Las 
reform as estan por venir, y hay que pagar un 
nuevo precio social", dijo. 

Huelga ferroviaria en Republica Checa 
El regimen proimperialista de Vac lav 

Klaus ha estado presionando por lo mismo 
en Ia republica checa, pero sin mucha suer
te. Los obreros ferrocarrileros paralizaron 
los trenes de ese pafs e14 de febrero , Ia pri
mera accion !aboral importante en ese es
tado obrero desde el derrumbe del regimen 
estalinista en 1989. Los sindicatos ferrovia-
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el regimen procapitalista del presidente Sali 
Berisha, decenas de miles de trabajadores 
en Albania han protestado, armada barri
cadas y chocado con Ia policfa desde el 15 
de enero. 

Los manifestantes ex igen Ia devolucion 
del dinero que invirtieron en "piramides" 
quebradas . Los gerentes de estos fondos 
fraudulentos incautaron a cientos de miles 
de personas que depositaran sus ahorros con 
promesas de doblar Ia cantidad en dos o 
tres meses. Los que manejaban estas estra
tagemas, que se promociono en Ia televi
sion estatal , empezaron a declararse en ban
canota a principios de enero, lo que oca
siono una explosion social. Los trabajado
res que tomaron las ca lles exigen que el 
gobierno cubra sus perdidas. 

"Yo invertf 30 mil do lares que ahorre en 
Alemania y lo he perdido todo", dijo Agem 
Mucaj, un obrero de Ia construccion des
empleado, frente a una barricada en el pue
blo de Rrogozhine. ",;,Por que permitio el 
gob ierno que tales estratagemas siguieran 
solicitando plata?" 

Unos 500 mil albaneses -de una pobla
cion de 3 millones- habfan depositado su 
dinero en estos fondos. Ademas de los tra-

li cfa antimotines ataco Ia 
concentracion pero a! principia tuvo que re
plegarse cuando le tiraron piedras. Mas tar
de Ia policfa volvio reforzada con canones 
de agua y perros de asalto, dispersando a Ia 
multitud. Algunos testigos dijeron que Ia 
policfa apa leo salvajemente a los manifes 
tantes que intentaban llegar al parlamento 
a presentar sus demandas , entre otras Ia re
nuncia de Berisha. 

Ese mismo dfa, Ia ira popular se propago 
masivamente por todo el estado obrero. Los 
manifestantes bloquearon las carreteras 
entre el norte y sur del pafs y el acceso a 
Grecia y Yugoslavia, sin ser molestados por 
Ia policfa. El gobierno perdio el control de 
ciertas ciudades importantes como Lushnje, 
donde fueron incendiadas Ia corte y las ofi
cinas del Buro de Investigaciones. 

El 25 de enero, e l viceprimer min istro 
Tritan Shehu tuvo que encerrarse en los ca
silleros del estad io de Lushnje para esca
par de los manifestantes enfurecidos. Ni el 
he licoptero que lo fue a rescatar pudo sa
carlo ya que Ia mu ltitud no le permitio ate
rrizar. En Patos, Ia compafifa petrolera es
tatal Albpetrol fue atacada. En Vlora 4 mi l 
personas chocaron con Ia policfa el 5 de 
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COREA DEL SUR 

Fracasa el lmilagro econ6mico' 
Masivas protestas obreras exponen fraude de las promesas capitalistas 

POR BRIAN TAYLOR 

A fines de enero Ia direccion de Ia Confe
deracion Coreana de Sindicatos puso fin a 
los paros semanales de 24 horas que se 
habfan realizado para exigir Ia re
vocacion de un paquete de !eyes 
antisindicales promulgado en di
ciembre. El sindicato advirtio que 
de no revocarse estas !eyes, que 
entranin en vigor el I de marzo, 
convocarfa a otra huelga general. 

Cien mil obreros y jovenes se ma
nifestaron el 26 de enero en SetH 
para protestar contra estas !eyes. Las 
medidas le otorgan a Ia patronal mas 
autoridad para despedir a obreros, 
mantienen Ia proscripcion contra Ia 
central obrera, y amplfan los pode
res de Ia policfa secreta. 

La masiva movilizacion obrera 
contra las I eyes antisindicales -in
cluyendo una huelga de tres sema
nas que paralizo muchas indus
trias- expone el fracaso del sona
do "milagro economico coreano". 

bos !ados. 
En los afios 60 comenzo una rapida in

dustrializacion, alimentada porIa expansion 
capitalista de Ia posguerra. Washington ver
tio miles de millones de dolares en ayuda 
militar, financiera y tecnica en el sur. Cre-

na !aboral. El afio anterior los obreros or
ganizaron I 500 sindicatos, y el numero de 
obreros sindicalizados subio a 1.3 millo
nes , el 22 por ciento de Ia fuerza !aboral. 
Los salarios promediaban 2.30 dolares Ia 
hora. La semana !aboral era de 54 horas , 

una de las mas largas en el mundo. 
Ante esta ola de protestas, el re

gimen de Seul coloco 7 1 empresas 
en su lista de " importantes indus
trias para Ia defensa", lo cual, bajo 
una ley aprobada en 1987, prohi
bfa que los obreros hicieran huel
gas u organizaran sindicatos. Los 
patrones trajeron a matones, llama
dos Kusadae, que secuestraban, gol
peaban y torturaban a militantes 
obreros. 

Gracias a sus luchas, los trabaja
dores han logrado aumentos sala
riales del 15 por ciento cad a afio du
rante Ia ultima decada, y han creci
do las expectativas de Ia clase obre
ra. 

Durante Ia ultima decada han es
tallado confl ictos anualmente entre 
el regimen y Ia clase obrera. Los tra
bajadores han logrado importantes 
concesiones economicas y polfticas, 
que los patrones coreanos ahora pre
tenden arrebatar para competir con 
sus rivales internac ionales. 

La historia de Ia peninsula 
coreana esta marcada por Ia guerra 
librada por Washington contra e l pueblo de 
Corea en 1950-53. Las fuerzas militares 
norteamericanas arrasaron gran parte del 
pafs con bombas y napalm, sobre todo en 
el norte, aniquilando Ia infraestructura in
dustrial. En el sur suprimieron huelgas ge
nerales y protestas polfticas. Tras casi cua
tro afios, esta carnicerfa imperialista dejo 
un saldo de dos millones de coreanos muer
tos y tres millones de heridos. 

Sin embargo, las actuates condi
ciones de depresion y competencia 
comercial han frenado el proceso de 
rapida industrializacion, causando 
problemas para los capi talistas de 
esa nacion. Por ejemplo, el afio pa
sado cayeron en 70 por ciento los 
precios de los chips de computado
ra, uno de los principales produc
tos sudcoreanos de exportacion. 
Aunq ue las empresas sudcoreanas 
producen Ia tercera parte de los bar-
cos en el mundo, durante e l primer 

trimestre de 1996 los pedidos disminuye
ron en 47 por ciento comparado con el afio 
anterior, mientras que crecio Ia construe
cion naval en Japon. Entretanto, sigue cre
ciendo el deficit comercial de Corea del sur. 

Trabajadoras participan en protesta contra leyes 
antiobreras en Seul, Corea del sur. 

AI fracasar su intento de conquistar todo 
el pafs, Washington partio a Corea con una 
lfnea divisoria fuertemente militarizada en 
el paralelo 38. Decenas de miles de tropas 
yanquis permanecen en el sur de Corea. La 
reunificac ion de Corea sigue siendo el an
helo de muchos obreros y jovenes de am-

cieron Ia minerfa y Ia produccion de tungs
teno, carbon, hierro, y cemento, asf como 
Ia construccion nav al y las industrias 
maderera, siderurgica, electronica, automo
triz y de caucho. 

AI mismo tiempo, Washington apuntalo 
a una serie de regfmenes represivos en Seu l. 
En 1980, cuando se sublevo Ia poblacion 
de K wangju contra un golpe militar, el ejer
cito, con Ia complicidad de Washington, 
masacro a cientos de estudiantes y otros 
residentes de esa ciudad. 

Auge sindical arranca concesiones 
En 1988 estallo una o1a de huelgas en 

Corea del sur. Los obreros lucharon por 
mejores salarios y Ia reduccion de Ia sema-

Por otra parte, Ia banca sudcoreana esta 
agobiada por deudas incumplidas que 
plagan las industrias basicas. En enero se 
quebrola Hanbo Steel Corp., segunda pro
ductora coreana de acero. La empresa 
incumplio en sus pagos sobre un prestamo 
de 5.8 mil millones de dolares de bancos 
nacionales. 

Estas son las condiciones que alimentan 
Ia represion gubernamental, por un lado, y 
Ia explos ion de protestas obreras, por e l 
otro. • 
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EDITORIAL PATHFINDER 

Educaci6n del partido comunista 
Libra explica necesidad de estudiar las obras pollticas de Marx y Engels 

A continuaci6n publicamos ex
tractos del libro El rostra cam
biante de Ia politica en Estados 
Unidos, que Ia editorial 
Pathfinder publicarii proxima
mente en espafiol. Esta selec
ci6n es parte de un informe 
aprobado en enero de 1980 por 
el Comite Nacional del Partido 
Socialista de los Trabajadores. 
Se publica con autorizaci6n; 
derechos reservados © Pathfin
der 1997. 

Hacia fines de Ia segunda matanza impe
rialista mundial , gran parte de los dirigen
tes del Partido Socialista de los Trabajado
res se convirtieron en huespedes de Ia pri
sion federal de Sandstone [en Minnesota]. 
Siguiendo Ia larga y probada tradicion del 
movimiento revolucionario, aprovecharon 
este tiempo para realizar estudios a fondo . 

Los camaradas en Sandstone sefialaron que 
una de las muchas lecciones que aprendimos 
de los rusos es que entre las pocas veces que 
los dirigentes revolucionarios pueden estu
diar es cuando estan en Ia carcel. Este des
cuido nose debe a una falta de responsabi-

EL ROSTRO CAMBIANTE DE LA 

POLiTICA EN ESTADOS UNIDOS 

lA POLITICA OBRERA Y LOS SINDICATOS 

Jack Barnes 
Una gufa para 
los obreros que 
reaccionan ante 
Ia vida incierta, 
el desorden 
incesante y Ia 
brutalidad del 
campitalismo en 
vfsperas del 
siglo XXI. Plantea 
c6mo millones 
de trabajadores 
- al crecer su 

THE CHANGING FACE 
OF US. POLITICS 

-.:ki·;;g:.c la.., pc>llt.;c••nd1h• unloro• 

resistencia - se revolucionaran a sf 
mismos, a sus sindicatos, y a toda Ia 
sociedad. En ingles. US$19.95 

Pfdalo de una librerfa Pathfinder (ver penultima 
pagina) o de Pathfinder, 41 0 West St., Nueva 
York, NY 10014. Fax: (212) 727-0150. 
Agregue US$3 por costos de envfo. 
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lidad o a desorganizacion. Se debe a que 
los lfderes revolucionarios siempre enca
ran Ia responsabilidad de dirigir. lndepen
dientemente de las intenciones de los indi
viduos, por lo general resulta imposible res
tarle mucho tiempo a las responsabilidades 
que uno tiene frente a Ia lucha de clases. La 
mayorfa de los aquf presentes podemos 
constatar esto por experiencia propia. 

Pero si bien esta situacion es comprensi
ble, y de hecho es muestra de liderazgo a 
un nivel individual, no es muestra de 
liderazgo a ni vel colectivo. 

Recordemos que entre los camaradas que 
se encontraban en Sandstone estaban Ray 
Dunne, Carl Skoglund, Farrell Dobbs y Jim 
Cannon. Ellos debatieron extensamente este 
problema. Era Ia epoca despues de la esci
sion con Ia oposicion pequefioburguesa, 
cuando ya habfa comenzado el ascenso de 
Ia lucha de clases a fines de Ia guerra, y los 
camaradas estaban pensando en el futuro . 
Asf como entendfan Ia necesidad de reor
ganizar otros aspectos de Ia vida partidista, 
uno de los frutos de Sandstone fue Ia idea 
de organizar y planear Ia educacion de una 
nueva forma. 

Ellos plantearon Ia necesidad de motivar, 
organizar y asumir mas responsabilidad co
lectiva porIa formacion de los obreros cons
cientes que son los cuadros de nuestro parti
do. De organizarla con Ia misma atencion 
consciente con Ia cual organizamos demas 
aspectos de Ia labor cotidiana del partido. U n 
aspecto especial de este plan era Ia de orga
nizar Ia formacion de Ia dirigencia. 

De estas discusiones surgieron las cartas 
de Jim desde Ia prision sobre la educacion, 
que reflejaban las ideas de los camaradas 
presos. Fue en aquellas cartas que se pro
puso Ia primera escuela de formacion de 
cuadros dirigentes. 

Revolucionarios de acci6n 
Los leninistas somos revolucionarios de 

accion. Y tenemos Ia obligacion de asegu
rar que estaremos lo mejor preparados po
sible para dirigir correctamente en Ia prac
tica, es decir, para guiar a nuestra clase por 
su trayectoria estrategica con Ia mayor cer
teza posible. 

Por esta razon los camaradas en Sand
stone propusieron que el partido tomase de 
forma sistematica a una seccion de Ia 

dirigencia eJecta del partido y, por un pla
zo de aproximadamente seis meses, les asig
nara Ia tarea de dejar de ser dirigentes y 
revolucionarios de accion en el senti do nor
mal de esas palabras. El partido se encar
garia de asignarles Ia tarea de cambiar Ia 
forma de su actividad cotidiana para que 
se dedicasen a afilar sus herramientas de 
comprension polftica y su capacidad de usar 
el metodo marxi sta. 

Habfa otro aspecto de esta propuesta, otro 
factor que estos camaradas conocfan y en
tendfan muy bien , y que fue mencionado 
en algunas de las cartas. Nuestro partido, 
sus cuadros, su dirigencia debe ser capaz 
de aguantar las presiones a largo plazo. 

La mayorfa de los presentes en esta sala 
hemos estado en el partido entre 10 y 20 
afios. Pero esto es apenas el inicio. Como 
sucede con Ia maquinaria, comienza a ma
nifestarse el desgaste. Si no empezamos a 
organizar Ia renovacion sistematica de Ia 
direccion como parte de nuestra educacion, 
perderemos innecesariamente a algunos 
camaradas. A nivel individual, no hay ma
nera de obligar a Ia dirigencia a desarrollar 
un ritmo y una forma de actuar que sosten
ga a los camaradas a largo plazo. Tenemos 
una tendencia de exceder los lfmites y de 
esforzarnos al maximo. Debemos de acep
tar responsabilidades generales, asf como 
desempefiar tareas concretas. Por eso el 
partido nos pide que participemos en un 
organismo directivo del partido, y enton
ces nos esforzamos aun mas. 

Esta cuestion del ritmo es de sum a impor
tancia a largo plazo. Tenemos que pensar no 
solo en como entrenamos, desarrollamos, y 
colaborar juntos como dirigentes, sino ade
mas como aseguramos de que no sea solo 
por 20 afios, sino por 40 o 50 afios. 

Cada camarada representa una tremenda 
inversion para el partido. Es diffcil medir 
esta inversion. Pero perder a un cuadro sig
nifica arrancarle al partido un pedazo, no 
simplemente una pieza de una maquina, 
sino mas bien un trozo de una cosa organi
ca. No solo perdemos a un individuo, sino 
que perdemos todas las conexiones de ese 
camarada con otros individuos. Se produ
ce un ruptura en Ia experiencia y las res
ponsabilidades comunes, una desgarradu
ra del musculo del organismo. 

Asf es que los camaradas en Sandstone 



quedaron convencidos de 
que este tipo de proyecto de 
formaci on era esencial para 
sostenernos a largo plaza. 

Ellos plantearon varias 
ideas relacionadas que creo 
que debemos de incorporar 
a nuestros planes. Insistie
ron en que Ia educacion no 
es el camino hacia el 
liderazgo. Los dirigentes 
son los que dirigen en todo 
lo que se tenga que hacer, 
los que esten dispuestos a 
asumir mas responsabilida
des que los demas. A Ia lar
ga el partido distingue a los 
camaradas a quienes consi
dera como dirigentes, a los 
que estan dirigiendo en Ia 
practica, y esto se formali
za en los organismos direc
tivos electos. 

La rebelion de los tejedores de Silesia en 1844, que ayudo a Marx y Engels a reconocer 
que Ia clase obrera es Ia (mica clase revolucionaria de nuestra epoca. 

Uno no se hace dirigente educandose. 
Nadie te pregunta cuantos aiios has pasado 
en tal escuela, ni cuantos tomos de cuales 
libros has lefdo antes de elegirte a un comi
te ejecutivo o pedirte aceptar alguna res
ponsabilidad directiva. Puedes leer todos 
los libros de Marx, Engels, Lenin y Trotsky, 
y sin embargo eso note hara dirigente. 

Pero los camaradas en Sandstone seiia
laron que el partido tiene Ia responsabili
dad de tomar a quienes han actuado como 
dirigentes y de organizarse para profundi
zar su formacion. Se tiene que hacer para 
fortalecer Ia direccion, para hacerla mas 
capacitada para cumplir con su funcion , y 
para aceptar sus responsabilidades .... 

La escuela de cuadros y el giro 
La propuesta de iniciar Ia escuela en este 

momento especffico acompaiia el paso im
portante que estamos dando en la forma
cion del partido en general. Los camaradas 
recuerdan Ia decision que tomamos en nues
tro ultimo congreso de llevar a cabo el pro
grama educacional de otoiio. Creo que en 
ese programa hemos avanzado. 

Y nuestros avances en Ia educacion sis
tematica del partido estan ligados al giro a 
Ia industria y estan arraigados en Ia Iucha 
de clase a nivel nacional e internacional. 
Las camaradas recordaran que Ia propues
ta de volver a inaugurar Ia escuela fue he
cha en el mismo pleno del Comite Nacio
nal donde decidimos hacer el giro a Ia in
dustria basica. 

Relacionamos explfcitamente Ia escuela 
de cuadros con tres tareas: 

La primera tarea era el proceso de transi-

cion en elliderazgo, que ya habfa ocurrido a 
cierto nivel, pero que es un proceso conti
nuo. Esta relacionado con Ia serie de discu
siones que tuvimos sobre las crecientes ex
periencias directivas de los camaradas ne
gros, Iatinos y mujeres que son lfderes del 
partido, y lo que esto significa para el forta
lecimiento del partido y del propio giro. 

En segundo Iugar, relacionamos Ia escue
la directamente con las oportunidades y 
obligaciones dictadas por el giro. Es decir 
que comprendimos que tenfamos que pro
fundizar nuestro entendimiento de muchas 
ideas fundamentales porque tenfamos que 
explicarlas a otros trabajadores, y sobre 
todo explicarlas claramente. 

Y en tercer Iugar, estabamos convenci
dos de que, a medida que nuestros cuadros 
se involucraban mas directamente en las 
Iuchas cotidianas de nuestra clase, serf a mas 
posible aprender realmente el marxismo, 
asimilarlo de una forma que no nos habfa 
sido posible en epocas anteriores, por mas 
que estudiasemos o que nos organizasemos. 
Es Ia verdad porque el marxismo es singu
lar. Es Ia expresi6n totalmente consciente 
de los intereses de una clase. Cuanto mas 
form amos parte de esta clase, mas compren
sible, utilizable e indispensable nos resulta 
el marxismo. 

Entonces, cuando decidimos hacer el giro, 
parte de esa decision fue Ia preparacion y el 
inicio de Ia escuela como parte del proceso 
de profundizar nuestra educacion. Esto lo 
planteamos en nuestro ultimo congreso, y 
ahora estamos fijando Ia fecha y escogiendo 
el primer grupo de estudiantes. 

Creo que Ia discus ion polftica que hemos 

tenido en ultimos dos dfas subraya una de 
las cuestiones que hemos debatido en nues
tros dos plenos anteriores. El papel que 
ocupan las ideas es cada vez mas impor
tante en Ia lucha de clase en ese pafs. 

El papel que ocupan las ideas 
Estamos atravesando una etapa donde Ia 

radicalizacion de Ia clase obrera no se ex
presa mediante una forma organizada de 
masas. No existe un ala clasista [del movi
miento sindical] , ni siquiera un nucleo ver
dadero de un ala clasista. No existe un par
tido politico grande que forme parte del 
movimiento obrero. No existen organiza
ciones radicalizadas de masas entre los opri
midos que tengan una linea proletaria. La 
clase obrera no tiene voz, no tiene vehfcu
lo para expresar sus intereses politicos his
tori cos o para representar a los obreros 
conscientes que comienzan a desarrollar 
ideas clasistas. 

Pero sabemos muy bien que esta situa
cion no puede detener el creciente proceso 
de pensamiento y debate en gran escala que 
esta ocurriendo en el seno de Ia clase obre
ra. La profundidad de este proceso se ha 
vis to confirm ada en los ultimos aiios desde 
que iniciamos el giro. 

Sabemos que Ia gran mayorfa de los obre
ros norteamericanos no son socialistas. Pero 
no nos enfrentamos a un muro antagonico, 
hostil e indivisible. lndependientemente del 
nombre que le pongamos, lo que estamos 
hacienda es aglutinar una corriente marxista 
en Ia clase obrera norteamericana. Lo esta
mos hacienda mediante las acciones de los 
militantes del partido en las fabricas, las 
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minas y los sindicatos. Estamos aglutinando 
esta corriente atrayendo a un numero limi
tado de personas hacia nosotros, hacia nues
tra periferia, personas que buscan nuestro 
liderazgo. Existe otra capa aun mas grande 
que no necesariamente busca nuestro 
liderazgo pero que mas y mas nos recono
ce como representantes de un pun to de vis
ta especffico. Atraemos su atencion y, mu
chas veces, su in teres y su respeto .... 

Vivir Ia creaci6n del marxismo 
L,Que es lo que proponemos estudiar en 

Ia escuela? 
Proponemos que estudiemos las obras 

polfticas basi cas de Marx y Engels, que vi
vamos de nuevo el desarrollo del marxis
mo. Debemos llegar al marxismo como lle
garon Marx y Engels. Claro que no pode
mos vi vir de Ia misma manera que ellos Ia 
situacion de Ia clase obrera en Inglaterra, 
ni Ia rebelion de los tejedores de Silesia. 
Sin embargo, creo que a l leer y estudiar 
todos los escritos y Ia correspondencia, 
vamos a descubrir que Marx y Engels eran 
mucho mas parecidos a nosotros de lo que 
hubieramos pensado: parecidos a nosotros 
y a Ia gente que vamos a reclutar. 

Queremos descubrir el marxismo como 
lo descubrieron ellos mismos: del proleta
riado. Queremos estudiar como Ia clase 
obrera los condujo a una transformacion: 
empezando como democratas radicales se 
convirtieron en los primeros marxistas, los 
prim eros social istas cientfficos. Queremos 
trazar ese proceso. 

Queremos concen trarnos en las obras 

SUSCRIBASE A 

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

polfticas fundamentales del marxismo. Que
remos ver como se sistematizo el marxis
mo, como se fue enriqueciendo constante
mente, convirtiendose en una ex presion mas 
ex acta de los intereses de esta nueva clase. 

AI proponer que vo lvamos a Marx y 
Engels para prepararnos mejor para esta 
nueva etapa en Ia polftica estadounidense 
y mundial , seguimos el ejemplo de Lenin. 
En Ia primera edicion de Recuerdos de 
Lenin, Krupskaya subraya: 

"Lenin estudio esmeradamente las expe
riencias de las luchas revolucionarias del pro
letariado mundial. Estas experiencias se plan
tean muy claramente en las obras de Marx y 
Engels. Lenin leyo y volvio a leer estas obras 
una y otra vez. En cada nueva etapa de nues
tra revolucion las volvfa a leer". 

E l recuento de Krupskaya ademas con
tiene unos buenos consejos para Ia escue
la, sobre "como trabajo Lenin , como estu
dio a Marx y Engels, los consejos que deri
vo de ellos para evaluar nuestra lucha" . 

Creo que se podrfa argumentar que las 
mayores contribuciones de Marx y Engels 
no fueron ni filosoficas ni economicas, sino 
polfticas. Muchas veces se pierde de vista 
el papel de Marx y Engels como fundado
res de nuestra polftica, debido a Ia impor
tancia de sus otros logros: el descubrimiento 
las !eyes de movimiento del capital, el de
sarrollo de su crftica de toda Ia fi losoffa 
existente. Solemos considerar estas sus 
mayores contribuciones. 

Sin embargo, ninguna de las contribucio
nes de Marx y Engels fue mas profunda que 
las que hicieron en el campo de Ia polftica. 

Toda Ia polftica fue 
transformada por e l 
marxismo, pore! re-

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

conocimiento de 
que Ia lucha de cla
ses ha sido Ia fuerza 
motriz de toda Ia 
hi storia documenta
da , y que en nuestra 
epoca su logica con
duce inevitablemen
te a Ia dictadura del 
proletariado. Mu
chos terminos , 
como clase, gobier
no , partido, y pro
grama , adq uirieron 
un nuevo significa
do despues de Marx 
y Engels . La polfti
ca llego a tener un 
nuevo significado. 
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Este cambio de 
significado coinci-

dio con el comienzo de Ia lucha por lo que 
ha llegado a ser Ia tercera generacion de 
derechos que ahora se esta librando a nivel 
mundial. y so lo con esta tercera genera
c ion nacio Ia idea de que todos tienen el 
derecho de ser personas polfticas. Tal idea 
no existio durante las revoluciones burgue
ses a fines de siglo XVIII , por ejemplo Ia 
revolucion francesa o Ia norteamericana. 
Aun en las mas radicales de estas revolu
ciones, los derechos politicos quedaron li
mitados de acuerdo a Ia propiedad, al ofi
cio, al genero, y a otras condiciones; ni que 
hablar de Ia situacion de los esclavos. 

AI estudiar el nacimiento del marxismo 
tambien estaremos estudiando Ia historia, 
pero de una man era especial. Queremos des
cubrir de donde surgimos nosotros: nuestra 
clase, Ia clase trabajadora. El proletariado 
industrial moderno ha existido durante un 
lapso muy corto en Ia historia de Ia humani
dad. Se creo al mismo tiempo que el capital 
industrial , y los dos crecieron juntos. 

Para nosotros es importante apreciar como 
el trabajo asalariado y el capital tuvieron que 
desarrollarse juntos y evolucionaron de una 
forma entrelazada. Vamos a explorar el im
pacto revolucionario del reconocimiento de 
que ni el capital ni el trabajo asalariado es 
eterno. No siempre existieron, sino que fue
ron creados por fuerzas especfficas y seran 
abolidos por fuerzas especfficas. Estas fuer
zas son creadas por las condiciones econo
micas ex istentes. Como dijo Marx , el capita
lismo "crea sus propios sepultureros", o sea, 
el proletariado. 

En segundo Iugar, vamos a estudiar el 
hecho de que toda Ia riqueza proviene de 
nosotros. Los explotadores jamas crearon 
nada, jam as en Ia historia de Ia humanidad. 
Todo proviene del pueblo trabajador, y Ia 
recuperacion y el uso de esta riqueza para 
el bien de Ia humanidad es simplemente un 
deber humano elemental. 

Una tercera cosa que vamos a descubrir 
es que , por mas progresista que fue el ca
pitalismo al revolucionar los instrumentos 
de Ia produccion y al crear un sistema pro
ductivo mundial , fue un sistema horrendo, 
brutal y violento desde su origen. En Ia es
cuela no vamos a leer todo El Capital, pero 
sf vamos a leer las secc iones que expli can 
de donde surgieron Ia clase trabajadora y 
e l capital , y como nacieron las maquinas. 
Y al leer estas secciones, cualquiera que 
haya trabajado con maquinas reconocera 
muchas cosas. Cada avance de Ia humani
dad se pago con muertes, con sangre, con 
torturas , y con mucho trabajo , no solo de 
los obreros sino de toda Ia poblacion pro
ductiva. Asf fue desde e l principio. • 
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1.5 mil millones de dolares. Financio estos 
pagos vendiendo obligaciones en los mer
cados de Europa, Asia y Estados Unidos, con 
plazos de 5 a I 0 a nos. 

Las medidas de austeridad que se impu
sieron como condicion para estos prestamos 
han sido un desastre para los obreros y cam
pesinos y muchos de las clases medias de 
Mexico. Desde 1994 cientos de miles han 
perdido el empleo o han quedado sub
empleados, miles de pequefios comercian
tes se han ido a Ia bancarrota, muchos due
nos de casa no pueden pagar su hipoteca, y 
los salarios reales han cafdo vertiginosamen
te. Segun un estudio publicado por Ia Uni
versidad Nacional Autonoma de Mexico 
(UN AM) en 1996, el 50 por ciento de Ia 
poblacion del pals, que llega a los 92 millo
nes, vive en condiciones de extrema pobre
za. En 1993 Ia cifra era del 31 por ciento. 

El afio pasado en Mexico el PIB subio en 
un 4.5 por ciento. En cambio, los recortes 
de servicios sociales y otras medidas de aus
teridad aceleraron el deterioro de las condi
ciones de vida de Ia gran mayorfa. 

Segun otro informe de Ia UNAM, entre 
1987 y 1996 el cos to de vida au men to en un 
913 por ciento pero el salario mfnimo so1o 
en un 249 por ciento. El gobierno de Zedillo 
aumento el salario mfnimo en diciembre de 
23 a 26 pesos (de 2.90 a 3.30 dolares) dia
rios. Una canasta basica de tortillas, frijo
les, huevos, arroz y aceite cuesta 64 pesos 
por persona diariamente. 

Juan Calderon, un joven que antes era 
empleado publico y ahora vende perfumes 
baratos utilizando Ia maletera de su auto, dijo 
a un periodista del Christian Science Moni
tor, "EI trabajo que tenfa antes era mejor, 
pero con este puedo comer". Calderon es uno 
de las decenas de miles de vendedores am
bulantes que ocupan las veredas en el cen
tro de Ia capital. Se ha notado un numero 
creciente desde Ia crisis de 1994. 

La huelga de los barrenderos es una de 
las miles de protestas que se dieron el afio 
pasado en Mexico contra las medidas de 
austeridad. "Nos estamos muriendo de ham
bre en Tabasco", dijo el huelguista de ham
bre Martinez. Los obreros de ese estado di
cen que no tienen tierras para trabajarlas y 
que no se puede contar con Ia pesca ya que 
las aguas estan contaminadas porIa empre
sa estatal Pemex. 

Tres mil protestas tuvieron Iugar en 1996 
en Ciudad de Mexico. En una de estas, mar
charon enfermeras con jeringas, echando 
sangre que se habfan extrafdo del brazo al 

reclamar medicinas para los hospitales del 
seguro social. 

En el campo Ia crisis social esta engen
drando condiciones explosivas. De acuerdo 
al censo de 1995, sigue creciendo Ia brecha 
entre los Indices sociales y economicos de 
Guerrero, Oaxaca y Chiapas, por un !ado, y 
los del resto del pals. En estos estados 
surefios, cuya poblacion es mayormente in
dfgena, proliferan los caminos no pavimen
tados, las escuelas en estado de deterioro, el 
ausentismo por parte de maestros y estudian
tes, y el analfabetismo. Una de cada tres ca
sas carece de agua potable. 

Por lo tanto, se multiplican las protestas, 
sobre todo manifestaciones campesinas con-

tra Ia represion y las condiciones economi
cas. Asimismo, distintos grupos guerrilleros 
han ampliado su campo de operaciones, so
bre todo en Guerrero y Chiapas, recogiendo 
simpatfas de muchos de los campesinos. 

En noviembre un grupo de campesinos en 
Chiapas bloqueo las carreteras que condu
cen a cuatro municipios. Los manifestantes 
exigfan un aumento en el precio del mafz, 
de l 270 pesos a 2 500 pesos por tonelada. 

En el municipio de Laja Tendida, cerca 
de Ia frontera con Guatemala, Ia policfa ata
co a otro grupo de manifestantes campesi
nos matando a tres personas. Bajo presio
nes publicas, al final fueron encarcelados 
siete policfas por Ia matanza. • 
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El 15 de enero, el presidente norteameri
cano William Clinton anunci6 muy satis
fecho que el gobierno de Mexico acababa 
de pagar los 12.5 mil millones de d61ares 
que le habfa prestado Washington, mas in
tereses, y que los habfa pagado con tres 
afios de adelanto. Funcionarios norteame
ricanos tambien se jactaron de que el de
partamento del Tesoro habfa sacado una 
ganancia mayor de lo normal por el em
prestito, que Ia CasaBlanca habfa confec
cionado tras el colapso del peso en 1994. 

Unos dfas mas tarde, Ia policfa en Ciu
dad de Mexico atac6 a un grupo de barren
deros que estaban en huelga de hambre. El 
incidente capt6 Ia atenci6n nacional, po
niendo de relieve el efecto devastador que 
el "rescate" de Clinton ha tenido para los 
obreros y campesinos de Mexico. 

Tras una protesta de dos afios y una huel
ga de hambre de 97 dfas por los barrende
ros, el presidente Ernesto Zedillo convino 
el 22 de enero en restaurar a 190 trabaja
dores despedidos e indemnizar a 110. Los 
huelguistas luchaban por los empleos de 
366 compafieros en Tabasco, despedidos en 
1995. Su despido fue resultado de las me
didas que Zedillo ha decretado para reem
bolsar los prestamos norteamericanos y se
guir pagando Ia deuda externa. 

Orlando Benito Martinez, uno de los 
huelguistas de hambre, dijo que Ia patronal 
corri6 a los obreros por reclamar el salario 
que les debfan por sus servicios extraordi
narios a ciertos polfticos de Tabasco, como 
limpiar sus casas y construir piscinas. 

En Ia madrugada del 20 de enero, 200 
policfas de asalto atacaron el campamento 
de los huelguistas en Ciudad de Mexico. 
La policfa les propin6 una golpiza a los tra
bajadores, quienes se defendieron con pie
dras. Un obrero fue hospitalizado. Zedillo 
felicit6 a Ia policfa diciendo que "actuaron 
bien" para terminar con Ia protesta. 

El afio pasado los barrenderos de Tabasco 
habfan ocupado e l ayuntamiento de 

en 
baldios para Ia construcci6n de viviendas. 

Villahermosa, capital del estado, obligan
do a las autoridades a llegar a un acuerdo. 
Pero en octubre, cansados de esperar, deci
dieron marchar a Ciudad de Mexico para 
denunciar el incumplimiento por parte del 
gobernador Roberto Madrazo. 

La crisis de Mexico se remonta al 20 de 
diciembre de 1994, cuando Zedillo anun
ci6 Ia devaluaci6n del peso. Esto provoc6 
una masiva venta de pesos yen una sema
na Ia moneda baj6 en un 40 por ciento con
tra el d6Jar estadounidense. La cafda del 
peso horroriz6 a los banqueros norteame
ricanos y de otros pafses imperialistas, quie
nes temfan que Mexico incumplirfa con el 
pago de los intereses a los prestamos. La 
deuda externa de Mexico lleg6 en 1996 a 
98 mil millones de d61ares, o sea el 38 por 
ciento del Producto Interno Bruto (PIB). 

En febrero de 1995 Clinton autoriz6 que 
e l Tesoro norteamericano le otorgara a 
Mexico "garantfas de emprestito" de 20 mil 
mill ones de do lares, y el Fondo Monetario 
Internacional y otros acreedores le presta
ron 30 mil millones. Zedillo se comprome-

ti6 a imponer severas medidas de austeri
dad como garantfa del pago. El plan con
sistfa en despedir a obreros, poner topes sa
lariales inferiores a Ia inflaci6n, subir los 
impuestos a Ia venta al 15 por ciento, y au
mentar las tarifas de los servicios publicos. 

Ante Ia oposici6n de muchos polfticos 
dem6cratas y republicanos, Ia CasaBlanca 
no solicit6la aprobaci6n del Congreso. En
tre los crfticos mas fuertes se encontraban 
el senador republicano Alfonse D' Amato 
de Nueva York y los derechistas Ross Perot 
y Patrick Buchanan. "Ellos se equivoca
ron", dijo Clinton el 15 de enero. 

Robert Rubin, secretario del Tesoro, dijo 
que Washington habfa sacado una ganan
cia adicional de 580 mill ones de do lares por 
el prestamo. Esto fue porque Washington 
le cobr6 a Mexico una "prima" sobre los 
intereses - un 4 por ciento mas que las ta
sas de intereses normales en Estados Uni
dos- supuestamente debido a los riesgos. 

El gobierno de Zedillo tam bien esta pa
gando el prestamo contrafdo con el FMI de 
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