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Editorial 

Combatamos ataque 
bipartidista contra el aborto 
Toda persona que defienda el derecho de Ia mujer a optar por 
un aborto debe pronunciarse en contra de las medidas 
adoptadas por el Congreso norteamericano hacia Ia 
ilegalizacion de cierto tipo de aborto. Este es un ataque frontal 
al derecho al aborto conquistado en media del auge del 
movimiento a favor de los derechos de Ia mujer y captado en Ia 
decision de 1973 de Ia Corte Suprema en torno al caso de Roe 
contra Wade. 

El pueblo trabajador debe rechazar todos los argumentos 
tanto los de las fuerzas derechistas que impulsan estas leyes 
como los de los liberales que les siguen con frases como, 
"Bueno, quizas este tipo de aborto es horrendo". 

Todo esto tiene como fin trastocar el fonda del asunto : que 
esto deje de ser una cuestion del derecho de Ia mujer a contra
Jar su propio cuerpo para convertirse en un supuesto debate 
moral. lgualmente, Ia cuestion de cuantos de estos procedi
mientos se realizan por ario es totalmente superflua. 

Si se permite que esta maniobra del gobierno se apruebe sin 
que se le responda, esto solo envalentonara a las fuerzas 
derechistas, como las que han dinamitado y bloqueado clfnicas 
de abortos. 

Ouienes defiendan el derecho a Ia privacidad, quienes 
defiendan los derechos democraticos en su totalidad, quienes 
apoyen Ia lucha por Ia igualdad de Ia mujer pueden y deben 
tamar iniciativas organizando piquetes, mftines de protesta y 
foros publicos en respuesta al mas reciente ataque contra los 
derechos de Ia mujer. • 

Colaboraron en Ia redacci6n del numero : Blanca Machado, 
Luis Madrid , Ruth Nebbia y Andres Perez. 
Fotos de Ia portada : Mitin en Vlora. ciudad bajo control 
rebelde en el sur de Albania (Argiris Malapanis/ Perspectiva 
Mundial); obreros automotrices protestan planes de recortes 
frente a uno de los salones de ventas de Ia Renault en Paris. 



ESTADOS UNIDOS 

Ganan lucha de acciOn afirmativa 
Universitarios combaten practicas discriminatorias, sientan ejemplo 

POR MARY NELL BOCKMAN 

AMHERST, Massachussetts-Despues de 
seis dias de ocupacion, 150 estudiantes de 
Ia ex tension local de Ia Universidad de 
Massachusetts (UMass) abandonaron Ia Bi
blioteca Goodell , declarando victoria en Ia 
lucha porIa acc ion afi nnativa. Los estudian
tes ocuparon e l edificio e l 3 de marzo para 
ex igir que Ia administrac ion cumpliera con 
un ac uerdo de 1992, al que se ll ego des
pues de otra protesta estudiantil. En e l edi
fi c io Goodell se encuentra e l principal cen
tro financiero de Ia uni versidad, en torno a 
Ia Oficina del Contralor. 

La acc ion de 1992 se desato en respues
ta al veredicto que exonero a los cuatro 
policfas captados en un video mientras agre
dian brutal mente a Rodney King, un obre
ro detenido por una infracc ion de tninsi to. 
AI igual que a muchos otros alrededor de l 
pais, e l mencionado veredicto consterno a 
los estudiantes de UMass. En esa ocasion, 
tras ocupar el edi fic io admin istrativo por 
11 horas, los estudiantes lograron que Ia 
uni versidad accedie ra a adoptar c iertas 
medidas de accion afinnati va en lo referente 
a Ia admision de estudiantes yen las pnicti 
cas de empleo, entre eli as aumentar a l 20 
por c iento el numero de estudiantes negros , 
Iatinos, as iaticos e indigenas norteamerica
nos. 

Discriminan a estudiantes y empleados 
Las autoridades reconocen que so lo e l 16 

por c iento de un total de 28 mil estudiantes 
pertenece a grupos de nacionalidades opri
midas; en e l profesorado y en otras areas 
del personal, estas nacionalidades estan re
presentadas en un 12 por c iento y un 10.5 
por ciento respectivamente. Esas cifras es
tan muy por debajo de las acordadas . 

La reciente ocupac ion comenzo cuando 
150 personas se congregaron en Ia Union 
de Estudiantes . AI dia siguiente, cientos de 
estudiantes abandonaron las clases matuti 
nas en apoyo de Ia protesta. Grupos de es
tudiantes se organizaron para llevar alimen
tos, ropa de cama y otros articulos al edifi
cio, que habia sido acordonado porIa poli
cfa de Ia universidad. 

Los catedraticos de los departamentos de 
ciencias, economfa y de estudios de Ia mu-

jer, anunciaron que no 
les impondrian san
ciones a los estudian
tes que fa ltaran a c la
se o a examenes y so
lic itaron que otros de
partamentos hi cieran 
lo mismo. El sindica
to de empleados de 
serv icio SEIU, que re
presenta a 900 miem
bros de l pe rso na l , 
apoyo Ia protesta. La 
Organizacion de Em
pleados Graduados, 
presto sus ofic in as 
para ay udar a Ia coor
dinacion del esfuerzo 
y ofrec io dar tutoria a 
los es tudi antes que 
ocupaban e l edificio. 

r -

La amplia li sta de 
re invindicac iones de 
los estudiantes inc lu
yo el derecho a Ia edu
cacion, sin imp01t ar Ia 
capacidad de un estu
diante para pagar. En
tre otras cosas ex igie
ron que se aiiadan 2 
mill ones de do lares al 
fondo de ayuda finan
c iera para los es tu
di antes de escasos re-

La educacion universitaria no debe ser un privilegio, 
insistieron los estudiantes durante su exitosa protesta. 

cursos, que se elimine el cobra de multas 
por pagos de matricula atrasados, que se 
suspenda Ia postergacion de matricul as a 
los estudiantes con deudas financieras y que 
se creen cfrculos infantiles. 

Frente al edific io ocupado se co lgo una 
enorme pancarta en Ia que se leia "UMass 
es para e l publico, no para los privilegia
dos". Los oradores que participaron en los 
mitines organizados en e l curso de Ia ocu
pac ion hic ieron eco de dicha consigna. El 
4 de marzo, dirigiendose a una asamblea 
de cientos de estudiantes, Jonan Murchea 
afirmo que "A los estudiantes de color se 
les impide as istir a Ia universidad porque 
no tienen dinero" . Una estudiante del pri
mer aiio explico que cuando solicito ingre
so pidio asistencia economica, Ia adminis
trac ion le envio formularios para que soli
c itara credito. Ya que los ingresos de sus 

padres llegan a 20 mil dolares anuales, no 
califica para ningun tipo de ay uda finan
ciera. 

Amy Win nice, una estudiante que traba
ja en Ia Union de Estudiantes, dijo, "AI prin
c ipia me fue diffcil involucrarme porque 
vine aca a estudiar. Pero esto es lo correc
to. Todos esos problemas nos afectan a to
dos. Esto hace que los estudiantes se unan". 

La acci6n tam bien fue apoyada por otros 
afuera de Ia uni versidad. Un restaurante 
local dono comida caliente para abastecer 
las neces idades de todo un dfa. Varios cien
tos de estudiantes y miembros del profeso
rado de otras cuatro uni versidades vecinas, 
organi zaron una marcha hasta el sitio de Ia 
protesta para alentar a los participantes den
tro y fuera del edificio. 

El 6 de marzo, 12 estudiantes de secun
SIGUE EN LA PAGINA 25 

ABRIL 1997•PERSPECTIVA MUNDIAL 3 



ESTADOS UNIDOS 

Sigue sin director agencia espia 
Escandalo y pugna politicos obligan a renunciar al candidato de Clinton 

POR NAOMI CRAINE 

El presidente norteamericano William 
Clinton nomina el 19 de marzo a George 
Tenet como su nuevo candidate para di
rector de Ia Agencia Central de Inteligen
cia (CIA). 

Dos dias antes, a raiz de controvertidas 
vistas senatoriales, Anthony Lake habia 
retirado su candidatura para encabezar Ia 
agencia. Las vistas estaban "perjudicando 
a! personal de Ia CIA y del NSC [Consejo 
de Seguridad Nacional] de una forma que 
no puedo seguir tolerando", dijo Lake. A 
Ia vez, el retiro de su candidatura se dio en 
media de un escandalo sabre Ia recauda
ci6n de fondos que el Partido Dem6crata 
ha realizado en Ia CasaBlanca y acusacio
nes de que Pekin intent6 comprar influen
cias en el curso de las elecciones estado
unidenses de 1996. 

Las audiencias para Ia nominaci6n de 
Lake adquirieron un matiz agudamente par
tidista, reflejando los intereses de impor
tantes sectores de Ia clase gobernante de 
impedir que liberales como Lake asuman 
Ia direcci6n de instituciones represivas 
esenciales, como Ia CIA. 

Eso no significa que Lake careciera de 
credenciales suficientes para el cargo. En 

SUSCRIBASE A 

The Militant 
E1 semanario socialista The Militant 
en ingles le brinda mucho mas ana
lisis y reportajes sobre la lucha de 
clases en Estados Unidos, Cuba, 
Europa y el resto del mundo. 

realidad, durante e l primer termino de 
Clinton, Lake fue su asesor de seguridad 
nacional, siendo asi uno de los arquitectos 
de Ia politica exterior norteamericana en los 
ultimos cuatro afios. Fue ademas uno de los 
proponentes de enviar tropas norteameri
canas a Haiti en 1994 y jug6 un papel cen
tral en Ia incursion de Washington en Yu
goslavia. Es mas, una de las razones por 
las que se le fustig6 en las audiencias sena
toriales fue el no haberle informado al Con
greso que a! mismo tiempo que Washing
ton abogaba formalmente por un embargo 
de armas en Yugoslavia, Ia administraci6n 
de Clinton estaba apoyando Ia venta dear
mas de Teheran a las fuerzas musulmanas 
en Bosnia. Mas tarde, cuando Washington 
ya no pudo seguir usando su polftica de 
"dejen que sangre", Lake paso a redactar 
los "acuerdos de paz" de Dayton, Ohio, con 
miras a que las tropas de Ia OTAN ocupa
ran y se dividieran Bosnia. 

Lake empez6 su carrera con Ia guerra de 
Vietnam, trabajando para el Departamento 
de Estado norteamericano a! iniciar Was
hington su involucramiento belico en 
Indochina en 1962. Hacia 1970, Lake ha
bia subido al puesto de asistente de Henry 
Kissinger, asesor de seguridad nacional de 
Richard Nixon. A! egan do estar en desacuer
do con Ia invasion norteamericana de 

Cambodia, renunci6 
a su puesto, aunque 
mas adelante expli-
c6 que en su opinion 
Washington no po
dia ganar Ia guerra. 
Lake volvi6 a traba
jar para el Departa
mento de Estado en 
Ia administraci6n de 
James Carter a fina
les de los afios 70. 

r-----------------~ 
La prensa de de

recha tam bien acus6 
a Lake de que podria 
vacilar al tener que 
recurrir a acciones 
encubiertas, acusa
ci6n que rechaz6 
con vehemencia. 
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Los millonarios 
gobernantes de Esta
dos Unidos -que 
estan empleando y 

van a tener que recurrir cada vez mas a su 
poderio militar alrededor del mundo como 
Ia piedra angular para defender los intereses 
del imperialismo norteamericano- abordan 
este tipo de casas con mucha seriedad. Para 
ellos constituye Ia clave en su carrera para 
impulsar los intereses imperialistas norteame
ricanos. Como hacerlo de Ia mejor forma, y 
quien seria el mejor para llevarlo a cabo, es 
de lo que se trat6 el debate en torno a Ia no
minaci6n de Lake. 

Acusaciones sobre "el dinero chino" 
La candidatura de Lake tam bien se enre

d6 en el escandalo de las finanzas de Ia cam
pafia electoral que continua envolviendo a 
Ia CasaBlanca. La ultima ronda de acusa
ciones, que adopt6 un tono decididamente 
patriotero, abord6los supuestos intentos del 
gobierno chino y de empresarios asiaticos 
para influenciar las elecciones en Estados 
Unidos mediante contribuciones monetarias 
a Ia campafia. 

A mediados de marzo el FBI sostuvo que 
Pekin intent6 darles dinero a los candida
tes del Partido Dem6crata en los comicios 
de 1996 para el Congreso. El FBI inform6 
a! respecto a varios legisladores en junio 
pasado, a Ia vez que alert6 de ello a dos 
funcionarios del NSC de Ia Casa Blanca, 
subalternos de Lake. Clinton dice que ni el 
ni su personal, incluido Lake, nunca supie
ron nada. En un debate publico, funciona
rios de Ia CasaBlanca y del Departamento 
de Justicia se acusaron recfprocamente de 
haber mentido sabre cuando se le habfa in
formado a Ia administraci6n de Clinton sa
bre el asunto. 

El mismo dfa que Clinton anunci6 a su 
nuevo candidate para director de Ia CIA, el 
New York Times indica en un articulo que 
el presidente debera hacerle frente al he
cho de que Ia CIA "ha sido golpeada por 
un desastre tras otro bajo su administra
ci6n". Segun el Times , Ia lista de "desas
tres" incluye revelaciones sobre las funes
tas operaciones de Ia agencia policiaca a! 
entrenar a los ejercitos de Guatemala y 
Honduras en como torturar a disidentes 
polfticos; el fracaso de algunas de sus ope
raciones secretas contra el gobierno de Iraq; 
y el hecho de que Francia, Alemania, Italia 
e India recientemente han capturado agen
tes norteamericanos que realizaban espio
naje econ6mico. • 
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PST retiene derecho a exenci6n 
Comisi6n electoral impone primera restricci6n a derechos de campanas 

POR GREG McCARTAN 

WASHINGTON, D.C.-La Comision Fe
deral de Elecciones (FEC) les concedio a 
los comites que apoyan las campafias de 
los candidatos del Partido Socialista de los 
Trabajadores una extension de seis afios en 
Ia exencion que tienen estos para darle a! 
gobierno los nombres de sus contribuidores 
monetarios . 

El dictamen se dio en Ia reunion del 6 de 
marzo de Ia FEC aquf en respuesta a Ia so
licitud presentada por los socialistas en 
noviembre pasado. El abogado por los de
rechos constitucionales Michael Krinsky 
preparo los documentos legales y de prue
bas con que se respaldo Ia peticion de ex
tender Ia exencion del requisito de revelar 
las contribuciones. Krinsky es un socio de 
Ia firma de abogados neoyorquina de 
Rabinowitz, Boudin, Standard, Krinsky y 
Lieberman. 

Por primera vez desde Ia victoria inicial 
del PST en 1979 contra esta antidemo
cnitica medida gubernamental, Ia FEC im
puso una restriccion a Ia exencion. La co
mision fallo que el comite de campafia del 
PST debera asignar ahara "un codigo nu
merico a cada contribuidor e [informar] 
dicho codigo cuando se revele Ia contribu
cion de esa persona". 

Un cuarto de siglo de batalla 
Desde 1971 el gobierno norteamericano 

requiere que todos los candidatos federa
tes y comites de campafia llenen informes 
frecuentes y detallados identificando a los 
contribuidores de mas de 200 dolares, asf 
como informes sabre los gastos de renta, 
impresion y otros servicios. En ellos se debe 
indicar el nombre, direccion y ocupacion 
de los contribuidores, asf como Ia suma re
cibida. Estos informes se ponen a Ia dispo
sicion del publico. 

Desde el comienzo, los comites de cam
pafia del PST han rehusado cumplir con 
estos reglamentos y han lanzado una bata
lla legal y polftica para defender el dere
cho a Ia privacidad de quienes contribuyan 
a los esfuerzos electorales del PST. Ya que 
sus militantes y simpatizantes desde hace 
ratos han sido blanco de las agencias 
policiacas del gobiemo y de grupos dere-

chistas, el PST ha alegado que publicar los 
nombres de los contribuyentes constituirfa 
sencillamente una selecta "lista de enemi
gos". 

El PST explico que su posicion a favor 
de un gobiemo de obreros y agricultores y 
del socialismo; su participacion en el mo
vimiento sindical yen las luchas obreras; y 
su participacion en Ia lucha contra las gue
rras imperialistas, por los derechos de los 
negros, por Ia igualdad de Ia mujer, y por 
los derechos de los inmigrantes resulto en 
un programa de decadas a traves del que 
Washington intento desbaratar el partido, 
programa que se remonta a los preparati
vos para Ia Segunda Guerra Mundial. El 
partido y sus simpatizantes tam bien han sido 
objeto de amenazas y ataques por parte de 
individuos y organizaciones derechistas, 
patrones, Ia policia, el Estado y los gobier
nos locales. 

Lucha para ampliar espacio politico 
La lucha porIa exencion era parte de una 

campafia mas amplia del partido para apro
vechar al maximo el espacio politico que 
el movimiento obrero puede utilizar para 
organizarse e involucrarse en las luchas. 
Como deja clara el material presentado este 
afio a Ia FEC, el PST postula candidatos en 
las elecciones en todo el pafs, activamente 
distribuye publicaciones socialistas y Iibras 
revolucionarios, mantiene oficinas publicas 
en todo el pafs y funciona dentro del sector 
obrero y otros movimientos de masas. 

Hacia 1979 Ia campafia publica y los fa
lias judiciales habfan establecido que Ia ley 
de publicacion, como se aplica a! PST, 
constitufa una violacion de Ia Primera En
mienda a Ia Constitucion, Ia cual vela por 
el derecho de Ia libertad de asociacion y 
privacidad. El dictamen de este afio de Ia 
FEC, que denominan como opinion de ase
sorfa, se basa en esas victorias. 

En los documentos presentados, los so
cialistas ofrecieron una extensa documen
tacion de incidentes de hostigamiento y 
amenazas ocurridos entre 1990, afio del 
ultimo fallo de Ia FEC, y finales de 1996. 

El documento de Ia FEC de este afio ob
serva que el PST ha "suministrado descrip
ciones con declaraciones juradas u otra 
documentacion de aproximadamente 70 
incidentes de hostigamiento, muchos de 

sectores privados que incluyen aetas de 
vandalismo contra oficinas del PST y libre
rfas relacionadas con el PST; amenazas y 
aetas de violencia por individuos que se 
identifican a sf mismos como miembros del 
Ku Klux Klan; amenazas y aetas de vio
lencia por activistas anticastristas; medidas 
negativas por, o declaraciones de, patrones 
contra personas aparentemente por asociar
se con el PST; comportamiento de abuso 
contra los candidatos del PST u otras per
sonas asociadas publicamente con el PST". 

El fallo tam bien indica que se "documen
tan aproximadamente 20 incidentes [que] 
a veces parecen ser producto de acciones 
policiacas aparentemente motivados por un 
sentimiento hostil hacia el PST u opinio
nes expresadas por el PST". 

De lo anterior, el FEC dedujo que el "PST 
y personas asociadas publicamente con el 
han experimentado una cantidad significa
tiva de hostigamiento por sectores priva
dos durante el periodo 1990-1996", y que, 
"parece que el propos ito de dicho hostiga
miento es intimidar al PST y a las personas 
asociadas con el para que se abstengan de 
participar en actividades polfticas y expre
sar sus opiniones polfticas". 

AI mismo tiempo, el reciente fallo sos
tiene que "parece haber disminuido Ia hos
tilidad de otros sectores gubemamentales". 
Dice que Ia documentacion suministrada 
por el PST "no presenta pruebas [similares 
a las incluidas en Ia peticion del partido en 
1990] que indiquen actitudes negativas con
tra el PST" por parte de las agencias del 
gobiemo federal. 

El abogado del PST Michael Krinsky 
respondio a dicha declaracion comentando 
por escrito sabre el documento que los abo
gad as de Ia FEC le habfan entregado a! PST 
menos de una semana antes de Ia audiencia 
del 6 de marzo. 

Peligros constantes desde Washington 
Krinsky sefialo que Ia peticion del PST 

para que se renovara Ia exencion habfa exa
minado Ia extensa documentacion de espio
naje del gobiemo que se desenterro como 
resultado deljuicio historico entablado por 
el PST contra el FBI y otras agencias del 
gobiemo y Ia campafia polftica que lo acom
pafio. En 1986 el juez federal Thomas 
Griesa fallo a favor del PST, dictaminando 
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que el FBI se habfa dedicado por decadas a 
actividades con las que violaba los dere
chos constitucionales del PST y de Ia Alian
za de Ia Juventud Sociali sta, sus militantes 
y partidarios. 

Krinsky escribio en Ia solicitud de no
viembre que " Ia hi storia pasada de las acti
vidades fede rales con tra el PST sigue te
niendo relevancia ... dada su prolongada 
duracion, su intensidad extraordinaria, y su 
flagrante ilegalidad . ... No hay que sor
prenderse", escribio, "de que Ia historia de 
intentos de desorganizacion de parte de Ia 
FBI, de al lanamientos sin autorizacion, in
tervencion de lfneas telefonicas, infiltacion 
con sop Iones, y cosas simi lares aun intimida 
y obstaculiza Ia capacidad del PST de soli
citar contribuciones y participar en activi
dades educacionales y polfticas". 

La peticion del PST para que se exten
diera Ia exencion tambien presento prue
bas de animosidad hacia e l partido y sus 
simpatizantes que datan de 1990. Cito tres 
casos recientes, a saber: 

A Priscilla Schenk, sindicali sta y parti
daria de Ia campana del PST en Iowa, Ia 
interrogo en 199 1 en su centro de trabajo 
el Servicio Secreta respecto de sus ideas 
politicas. 

Milton Chee, un obrero de Ia Estacion 
Aerea Naval de Alameda, California, fue 
objeto en 1992 de hostigamiento por parte 
de sus patrones, lo que culmino en una in-

vesti gacion basada en Ia Ley Hatch. 
A Jason Coughlin le retiraron sus creden

ciales de seguridad y lo trasladaron de su 
puesto en la Fuerza Aerea como programa
dor de computadoras a su regreso de una 
conferencia socialista en 1991. 

El borrador del documento de Ia FEC 
sostenfa que el PST no logro presentar "in
formacion completa" sobre los casos de 
Chee y Cough lin en base a Ia cual pudiera 
substanciar que hay un continuo hostiga
miento federal. 

Junto con su respuesta, Krinsky entrego 
documentacion adicional referente al canic
ter de los "extensos interrogatorios [de 
Chee] en dos ocasiones con respecto a su 
afi li acion polftica, sus actividades, y sus 
asociadas, incluso sobre sus responsabili
dades y reuniones internas de Ia rama del 
Partido Socialista de los Trabajadores en 
San Francisco, supuestamente como parte 
de Ia investigac ion de Ia Oficina de Aseso
rfa Especial sobre posibles violaciones de 
la Ley Hatch". 

Esa ley antidemocnitica tiene como pro
pos ito restringir derechos que los trabaja
dores le arrebataron al gobierno de 
Roosevelt en los anos 30. Prohibe , por 
ejemplo, que los empleados federates apo
yen o se postulen como candidatos en elec
ciones en que compitan partidos. El PST 
habfa dado su apoyo a Ia candidatura de 
Chee qui en se habfa postulado en una elec-

Protestan medidas antiinmigrantes 

Marcha pro derechos de inmigrantes el 9 de marzo en Los Angeles. 
Por todo Estados Unidos se han realizado acciones similares y otras 
se planean conforme nuevas restricciones contra los derechos de 
los trabajadores inmigrantes entran en vigor a partir del 1 de abril. 
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cion no partidista para Ia junta de supervi
sores en San Francisco en 1992, habfa sido 
endosada por el PST. 

En Ia respuesta del 4 de marzo al docu
mento inicial de Ia FEC Krinsky tambien 
objeto Ia imposicion del nuevo requisito de 
que los comites de campafia del PST asig
nen un codigo numerico a cada contribu
yente y le entreguen tales codigos al go
bierno. 

La supuesta justificacion de tal restric
cion era Ia de permitir que tanto funciona
rios de Ia FEC como ciudadanos particula
res puedan examinar los informes del PST 
"para determinar si se hacen contribucio
nes que exceden los lfmites". 

Ariaden restricci6n por primera vez 
Respondiendo a nombre del PST, 

Krinsky escribio, "no hay raz6n aparente 
para que tal carga se afiada ahora, cuando 
no se considero necesaria en los anteriores 
23 afios de Ia exencion del PST". 

En Ia audiencia del 6 de marzo este nue
vo reglamento fue objeto de cierta discu
sion entre los miembros de Ia FEC y Levin, 
abogado de Ia comision, quien preparo el 
borrador. El miembro de Ia comision Scott 
Thomas dijo que habfa visto los informes 
del comite de campana del PST y hallo que 
pocos de e llos superaban el mfnimo de 5 
mil dolares tras lo cual se requiere que se 
haga un informe. AI examinar los informes 
del Comite Nacional de Ia Campana Socia
li sta de los Trabajadores de 1996, d ijo 
Thomas, su conclusion era de que los so
cialistas parecen tener un gran numero de 
pequefios contribuyentes en su campana 
electoral. 

Levin reconoci6 que en general "no existe 
Ia preocupacion de que e llos se estan exce
diendo de los lfmites", pero dijo que el re
quisito de Ia codificacion era Ia unica for
ma de determinar si ocurrfa una violacion. 

"i,Por que hacemos esto ?", pregunto otro 
miembro de Ia comision. "No deseamos 
meternos en un pleito legal, i,Cierto? i,Se le 
va a aplicar esta regia a otros partidos, di
gamos el Partido Comunista?" 

Levin dijo que hasta ahora el Partido 
Comunista, que tambien cuenta con una 
exencion, no tiene el requisito de codifica
ci6n, "pero cuando les toque Ia evaluacion, 
sf, se los vamos a ap licar a ellos tambien". 

La comision voto a favor de Ia extension 
de seis anos, el documento que incluyo Ia 
enmienda, y e l requisito de informacion 
recien impuesto. 

Greg McCartan es el director de Ia 
campaiia nacional del PST. • 



ESTADOS UNIDOS 

Gobierno ataca derecho al aborto 
Clinton y Congreso ilegalizarian determinado procedimiento medico 

POR HILDA CUZCO 

La Camara de Representantes, con una ma
yorfa de dos tercios, aprobo el 20 de marzo 
un proyecto de ley que hara ilegal cierto tipo 
de aborto en el ultimo trimestre de embara
zo. El presidente William Clinton ha dicho 
que si se Ia modifica ligeramente, firmara Ia 
ley. El Senado votara en tomo a Ia ley a su 
retorno del receso de pascua. 

La ley prohibirfa el procedimiento cono
cido en Ia medicina como "dilatacion y eva
cuacion intacta", en ingles, con el acronimo 
D&E. Quienes se oponen a l aborto lo han 
denominado demagogicamente aborto "de 
parto parcial". De convertirse en ley, los 
doctores que practiquen esta operacion po
drfan recibir multas de 250 mil dolares y 
dos afios de prision, a Ia vez que se podrfa 
procesar a cualquiera que haya colaborado 
en el procedimiento. La unica excepcion 
que estipula el proyecto de ley es en caso 
que Ia operacion sea necesaria para salvar 
Ia vida de Ia mujer. 

'Encantado firmare Ia ley' 
En abril de 1996, cuando veto una pri

mera version de Ia ley, Clinton dijo que Ia 
habrfa firmado de haberse incluido excep
ciones en casas que el embarazo amenaza
ra Ia salud de Ia mujer. En diciembre Clinton 
declaro que si los congresistas "me ayudan 
con Ia letra de Ia ley y lo hacen de buena fe , 
encantado firmare esta ley", opinion que to
davfa mantiene. 

La propuesta para prohibir abortos en el 
ultimo trimestre Ia plan teo por primera vez 
en 1993 el republicano Charles Canady, 
representante de Florida, como enmienda 
a Ia Ley para Ia Libertad de Elegir. Nunca 
se emitio un voto final en torno a esa ley, 
cuyo fin era restaurar aspectos del derecho 
al aborto restringidos mediante fallos de Ia 
Corte Suprema en 1989 y 1992. Canady 
arguyo que de adoptarse dicha ley les ha
brfa impuesto restricciones a los estados al 
intentar prohibir el aborto en el ultimo tri
mestre. 

El afio pasado, al aprobar el Congreso 
una version de Ia prohibicion de este tipo 
de abortos, se desato una campafia para ilus
trar el supuesto "horror" que esta cirugfa 
provoca. Los enemigos del derecho al abor
to reprodujeron diagramas gr:ificos y des
cripciones escandalosas de Ia operacion, a 

los que se les dio amplio espacio en Ia tele
vision y Ia prensa. A la vez, al unir sus vo
ces al coro, muchos expertos han ayudado 
a que el debate deje de enfocarse en termi
nos de derechos de Ia mujer. El I I de mar
zo, Richard Cohen arguyo en una columna 
del Washington Post que "un feto en el ter
cer trimestre se asemeja a un nino, y el D&E 
es un procedimiento demasiado horrendo 
como para que yo lo apruebe" . 

Un ataque bipartidista 
Entre los que apoyan Ia ley contra el abor

to hay muchos congresistas que antes se de
clan a favor del derecho de Ia mujer a deci
dir. El democrata Patrick Moynihan, sena
dor por Nueva York, por ejemplo, dijo del 
procedimiento: "Como legislador, es lomas 
cerca que jamas he estado del infanticidio". 
El lfder de Ia minorfa en Ia Camara de Re
presentantes Richard Gephardt, democrata 
de Missouri; y Ia republicana Susan 
Molinari, representante de Nueva York , 
sostienen opiniones simi lares. 

La cantidad de abortos de D&E realiza
dos se ha convertido tambien en tema de 
debate entre partidarios y quienes se opo
nen a Ia prohibicion, y esto a pesar de que 
no hay estadfsticas exactas. Los opositores 
del derecho al aborto han usado las recien
tes declaraciones de Ron Fitzsimmons, di
rector ejecutivo de Ia Coalicion Nacional 
de Proveedores de Abortos, grupo de ca
bildeo con sede en Alejandrfa, Virginia, y 
que representa a 200 clfnicas de aborto. 

En febrero, Fitzsimmons dijo en un pro
grama de Ia cadena de television ABC que 
anteriormente habfa mentido sabre el nu
mero de abortos de tercer trimestre que se 
realizan. Agrego que en noviembre de 
1995, durante el programa televisivo 
"Nightline", el habfa dicho que no se ha
cfan mas de 450 de estas intervenciones por 
afio. Ahara dice que Ia cifra puede Jlegar 
hasta 5 mil. A partir de eso, los que estan 
porIa prohibicion alegan de que esto hace 
mas importante aun que se eli mine este pro
cedimiento. 

En una audiencia del Congreso el II de 
marzo, representantes de organizaciones a 
favor del derecho de Ia mujer al aborto de
batieron Ia cuestion del aborto en el ultimo 
trimestre de embarazo. Una de ellas , Kate 
Michelman, presidenta de La Liga Nacio
nal de Accion en pro de los Derechos al 

Aborto y Reproductivos (NARAL), sefialo 
que el problema consiste en que si le toca
ba al Congreso estar legislando en torno a 
procedimientos medicos lo mismo que en 
torno "al derecho constitucional de Ia mu
jer a su privacidad y a Ia proteccion de Ia 
salud de Ia mujer". 

Entretanto, las legislaturas de Misisipf, 
Colorado y Nueva Jersey ilegalizaron en 
enero los abortos de "parto parcial". El afio 
pasado Michigan aprobo una ley similar, 
pero aun no ha entrada en vigor. Otro pro
yecto de ley en proceso de ser aprobado en 
Ia Camara y el Senado de Maryland le im
pondrfa multas de mil dolares a cualquiera 
que II eve a cabo el procedimiento asf como 
una condena de hasta dos afios de carce l. 
El I 0 de marzo el Senado del estado de 
Nueva York aprobo una ley con Ia que se 
ilegaliza Ia realizacion de abortos de D&E 
intacta, imponiendoles a los doctores que 
los realicen condenas de hasta cuatro afios 
de prision. 

Asimismo, otros gobiernos estatales han 
adoptado restricciones al derecho al abor
to. Virginia, por ejemplo, se convirtio en 
enero en el vigesimo septimo estado en 
Estados Unidos que obliga a las mujeres 
menores de 18 afios a notificar a uno de sus 
padres antes de que tengan un aborto. • 

DE PATHFINDER 

El aborto: 
derecho 
fundamental 
de Ia mujer 
Pat Grogan 
y otros 

US$3.50 

Pidalo de las librerias Pathfinder (ver 
pemiltima pagina) o de Pathfinder, 
410 West St., Nueva York, NY 10014, 
NY 10014. Fax: (212) 727-0150. Si or
dena por correo, agregue US$3 por 
costas de envio. 
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lmpulsan festival juvenil mundial 
'Solidaridad antiimperialista', tema de evento a celebrarse en La Habana 

POR JACK WILLEY 

NUEVA YORK-Unas 30 personas per
tenecientes a una docena de organizacio
nes de distintas areas del pais participaron 
en Ia segunda reunion nacional del Comite 
Organizador del Festival Mundial de Ia J u
ventud. En Ia reunion, realizada el 15 de 
marzo, se dio un informe sobre la sesion 
preparatoria internacional celebrada a fi
nes de febrero en La Habana, Cuba. 

Los participantes informaron sobre los 
esfuerzos que se realizan en varias ciuda
des para aumentar Ia participacion en el fes
tival, hablaron sobre como contactarse con 
mas jovenes en las semanas que vienen, y 
abordaron aspectos logfsticos como los 
arreglos de viaje y Ia recaudacion de fon
dos. 

El festival de lajuventud se celebrara en 
Cuba del 28 de julio a! 5 de agosto bajo la 
consigna de "Solidaridad, paz y amistad 
antiimperialistas". Miles de jovenes de mas 
de un centenar de pafses podran abordar y 
debatir toda una serie de cuestiones polfti
cas de actualidad: las luchas antiimpe
rialistas, la resistencia obrera, Ia lucha por 
Ia liberacion de Ia mujer, las luchas de libe
racion nacional, el medio ambiente, el em
pleo, Ia educacion, y como combatir el fas 
cismo. 

Las tareas para conformar la delegacion 
norteamericana van avanzando. Susana 
Ochoa, del Centro de lnvestigacion Latina 
de Ia Universidad de De Paul, informo que 
en ese recinto unos 20 estudiantes estan 
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recaudando fondos para ir. En Pittsburgh, 
dos jovenes de Ia Coalicion por Cuba estan 
difundiendo informacion sobre el festival 
entre estudiantes y otros activistas. Otro jo
ven activo en Ia labor contra Ia brutalidad 
policiaca tambien tiene planeado ir. 

Varios grupos universitarios y comunita
rios en Houston, Texas, han mostrado in te
res en enviar delegaciones al festival. Este 
reportero tuvo la oportunidad de hablar 
sobre el Festival Mundial de Ia Juventud e 
informarle al publico sobre los esfuerzos 
organizativos locales en el programa radial 
de Ada Edwards en Ia estacion KBXX. 

El costo para asistir al festival es 600 do
lares, que cubre todos los gastos salvo el 
pasaje de ida y vuelta entre Estados Uni
dos y Nassau, Bahamas, o Cancun, Mexi
co, los dos puntos de enlace para quienes 
vayan al festival desde este pafs. La fecha 
lfmite para enviar las solicitudes para ir al 
encuentro es el 15 de mayo, y para el pago 
total, el 30 de junio. 

Para mas informacion o para pedir una 
so li citud, escriba a: U.S. Organizing 
Committee for the World Youth Festival, 
2565 Broadway #236, New York, NY 
10025, o llame al (202) 866-7270. • 

Urgen cartas de protesta tras negar 
Washington visa a jovenes cubanos 

BOSTON-Dania Murgado y Rolando 
Gonzalez, dos jovenes dirigentes cuba
nos, recibieron una nota de la Seccion 
de Intereses de Estados Unidos en Cuba 
rechazando sus solicitudes de visa. Los 
documentos les fueron retornados con 
el sello de "rechazado" y sin ninguna 
explicacion. Murgado, dirigente de la 
Federacion de Estudiantes Universita
rios, y Gonzalez, investigador en el Cen
tro de Estudios "Jose Marti", tenfan pro
gramado empezar una gira de charlas 
el 21 de marzo, la cuallos llevarfa por 
11 ciudades. Los jovenes cubanos ha
bfan recibido invitaciones de mas de 70 
catedraticos asf como de organizacio
nes estudiantiles en 56 centros de ense
fianza . 

Con sede en Boston, el comite coordi
nador de la gira, respondio a este atrope
Jlo de la libertad academica impulsando 
una campafia para exigir que se anule la 
decision. El comite le envio una carta a 
mas de 250 grupos academicos y estudian
tiles instandoles a enviar mensajes de pro
testa. 

En la carta el miembro del comite Tom 
Reeves, catedratico que encabeza el Pro
gram a de Enfoque Caribefio en la Uni
versidad de Roxbury, observo, "Es Ia se
gunda vez en un afio que el Departamen
to de Estado le ha negado visas a diri
gentes juveniles cubanos que pensaba
mos traer a Estados Unidos". Agrego 

que este bloqueo de ideas es una afrenta 
contra los derechos democraticos ampa
rados bajo la Constitucion. 

Simpatizantes del comite de estudian
tes colaboran con activistas de Ia "Coa
licion '26 de Julio"' para organizar otras 
actividades de protesta. El comite tam
bien le solicita a academicos, politicos y 
otras figuras destacadas que envfen sus 
mensajes de protesta a: 

Michael Ranneberger 
Coordinator for Cuban Affairs 
U.S. State Department 
2201 C Street NW 
ARA!CCA Room 3234 
Washington, DC 20520 
Tel: (202) 647-9273 
Fax: (202) 736-4476 

Madeleine Albright 
Secretary of State 
U.S. State Department 
2201 C Street NW 
Washington, DC 20520 

Se deben enviar copias de las cartas 
de protesta al comite por fax al (617) 
566-2861, o por correo a Faculty
Student Cuban Youth Lectures 
Committee, c/o Caribbean Focus 
Program, Tom Reeves, Room 3-353, 
Roxbury Community College, 1234 
Columbus Ave., Boston, MA 02120. 

-ANDY BUCHANAN 
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Luchan por empleos y dignidad 
Obreros del auto oponen resistencia ante ataques de Ia General Motors 

POR FRANK FORRESTAL 

FORT WAYNE, Indiana-" La moral de los 
huelguistas es buena", dijo Bob Grundell, 
miembro del Local 2209 del sindicato de 
obreros automotrices UAW. "Unas 25 per
sonas del Local 598 del U A W de Flinty 35 
del Local 594 de Pontiac estuvieron hoy en 
los piquetes". 

Los 2700 miembros del sindicato UAW 
se mantuvieron solidos en el curso de su 
paro contra Ia General Motors -Ia fabri
cante de autos mas grande del mundo-- ini
ciado el 14 de marzo. La huelga giro en 
torno a una lucha por empleos y dignidad. 

AI cierre de esta edicion de PM, funcio
narios del Local2209 anunciaron haber al
canzado un acuerdo tentativo con Ia GM. 

"Manana varios de nosotros nos vamos 
a solidarizar con los piquetes contra Ia 
Mattei", dijo Grundell . El 17 de febrero, 
unos 600 miembros del Local 7589 del sin
dicato de trabajadores del papel salieron en 
huelga contra Ia productora de juguetes 
Mattei, en su unica planta en Estados Uni
dos en que se ha organizado un sindicato. 
Unos 300 miembros del personal adminis
trativo tienen funcionando Ia planta; Ia 
Mattei planea empezar a usar esquiroles el 
31 de marzo. 

Los huelguistas del UAW estan decidi
dos a luchar. La importancia de esta huelga 
va mas alia de Fort Wayne. Poco mas de Ia 
mitad de los 123 locales de Ia GM trabajan 
bajo contratos locales. La reivindicacion 
mas importante de los huelguistas es Ia de 
mas empleos. 

Los objetivos de Ia GM 
La GM ha dejado claro que su meta es 

cortar decenas de miles de puestos. Para 
ellos el resultado de esta lucha es muy im
portante si to que estan tratando de hacer 
es reducir costos, primordialmente a traves 
de despidos, vendiendo plantas que Ia GM 
considera no rentables, y acelerando las li
neas de produccion. 

La planta de ensamblaje de Fort Wayne 
produce camiones, cuya demanda ha dis
minuido en meses recientes, por to que Ia 
planta tiene exceso de existencias. 

Los huelguistas han organizado piquetes 
24 horas at dfa en las seis entradas a Ia plan
ta. Los Teamsters que trabajan para Ia Ryder 

Commercial Carriers y transportan los ca
miones para Ia GM han apoyado Ia huelga. 
Igual han hecho los trabajadores que cons
truyen un nuevo taller para Ia GM don de se 
va a producir un nuevo modelo. Ademas, 
los huelguistas dicen que han recibido lla
madas de apoyo de otros locales en Esta
dos Unidos y Canada. 

Desde que comenzo la huelga se ha avan
zado poco en las negociaciones. La GM 
rechaza Ia principal demanda del sindica
to: que contrate a mas obreros para reducir 
Ia gran cantidad de horas extras y permitir 
que los trabajadores puedan tomar dfas de 
descanso y vacacion. La GM intenta recor
tar 300 puestos en esta planta; el sindicato 
exige que se emplee a 500 trabajadores mas. 

4600 dias de vacaciones atrasadas 
"La cuestion clave de Ia huelga es Ia mano 

de obra", dijo Charles Reason que ha tra
bajado 20 aiios para Ia GM, y que comen
zo en Fort Wayne despues de haber perdi
do su empleo en Ia planta ElectroMotiv, 
propiedad de Ia GM en las afueras de 
Chicago, en los 80. "Los obreros no pue
den tomar vacaciones ni dfas libres, tienen 
que luchar hasta para poder ir al bafio". La 
falta de personal es tal que los trabajadores 
tienen atrasados 4600 dias de vacaciones. 
Esto viola el contrato y ha resultado en Ia 
acumulacion de cientos de quejas. 

"Esta situacion es motivo de mucha ten
sion y apuros para nuestras familias", dijo 
Reason. "Las familias de Ia mayorfa de tra
bajadores viven en otros estados, solo unos 
pocos cientos viven en el area". Reason y 
muchos huelguistas trasladaron a sus fami
lias a Fort Wayne despues de que Ia GM ha 
cerrado plantas por todo el pafs. Bob 
Ch.apman, huelguista que recibio cesantfa 
en Ia planta de Janesvi lle, Wisconsin, dijo, 
"aquf hay trabajadores de Framingham, 
Massachusetts; Tarrytown, Nueva York; 
Van Nuys, California; Flint, Michigan; y 
muchos otros lugares". 

A diferencia de otras huelgas recientes 
del UAW, esta lucha ha recibido poca aten
cion de Ia prensa nacional. La prensa local 
se ha mostrado favo rable, e inc luso el 
Journal Gazette de Fort Wayne publico un 
articulo por Julie McKinnon en primera 
plana el 23 de marzo. 

"Creo que esta huelga va a ser larga, pero 
ojala y me equivoque", dijo Fred Hamman, 

otro huelguista. "La GM ha decidido que 
de aqui no pasamos. No quieren emplear 
mas gente. Lo que mas les importa son los 
17 mil millones de dolares que ganaron el 
afio pasado". Hamman se traslado a Ia plan
ta de Fort Wayne cuando Ia abrieron en 
1986, luego que le dieran cesantfa en la 
fundidora de Ia GM en Defiance, Ohio. 

Hoy empiezan a verse otros actos de re
sistencia a Ia ofensiva de la GM. Los miem
bros del Loca1662 del UAW en Anderson, 
Indiana, estaban por irse a huelga contra Ia 
Delco Remy el 22 de marzo, cuando se 
llego a un arreglo poco despues de Ia hora 
If mite. 

La GM creo Ia Delco Remy en 1994, y 
es hoy una de las mas importantes produc
toras de motores para autos y camiones li
geros. Emplea a 1400 trabajadores en seis 
plantas en Anderson y 500 en dos plantas 
en Meridian, Misisipf. Una huelga en Ia 
Delco Remy podrfa parar Ia produccion en 
Ia mayorfa de las plantas de la GM, como 
sucedio con Ia huelga de la fabrica de fre
nos en Dayton, Ohio, en 1996. 

El UAW exigfa que Ia Delco Remy les 
pague a sus trabajadores los mismos sala
rios y les de los mismos beneficios que los 
de los trabajadores de las tres "gigantes" 
de Ia industria (GM, Ford y Chrysler), y 
que los 440 trabajadores provisionales de 
Ia compafiia reciban puestos permanentes 
y beneficios completos. El Herald Bulletin 
cito a Patrick Smith, presidente del Local 
662, quien dijo, "La compafifa estuvo de 
acuerdo en cambiar Ia condicion de los tra
bajadores provisionales", y que "basica
mente el acuerdo sigue los lineamientos del 
contrato de la GM". 

Trabajadores dispuestos a luchar 
Como en Ia huelga de Fort Wayne, los 

miembros del UAW en Ia Delco Remy es
taban Iistos para luchar. "Cuando llego Ia 
hora, varios obreros . .. de la planta 3 deja
ron sus puestos, pero los funcionarios del 
sindicato los hicieron regresar a trabajar", 
infonno el Herald Bulletin . 

Asimismo, a principios de afio, 4300 
miembros del Local 801 del sindicato de 
electricistas IUE estuvieron tres dfas en 
huelga contra Ia GM en Moraine, Ohio. 

Frank Forrestal, obrero de Ia Ford en Chi
cago, milita en el Local 55] del UAW. • 
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Fondo posibilita reportaje veraz 
Prensa socialista les solicita donaciones a obreros, activistas y j6venes 

POR VALERIE JOHNSON 

NUEVA YORK-E! equi po in ternacional 
de reporteros del Militant y Perspectiva 
Mundial ha hecho posible que los lectores 
de Ia prensa socialista tengan informes tes
timonia les desde Albania. Argiris 
Malapanis, de Ia redaccion del Militant, 
viajo de Nueva York para dirigir el grupo 
de reporteros, que estuvo integrado por 
Tony Hunt, de Londres , y Natasha Terlexis 
y Bobbis Misailides, obreros de aerolfneas 
en Atenas, Grecia. 

El primer articulo que se ofrece en este 
numero de Perspectiva Mundial da un 
ejemplo del contraste entre Ia informacion 
veraz que brinda una publicacion social is-

ta y Ia version cruda y parcializada de los 
periodicos capitalistas . Los redactores de 
Ia prensa burguesa, como el New York Ti
mes, el Washington Post, El Nuevo Herald 
de Miami o el neoyorquino El Diario!La 
Prensa, se refieren a los trabajadores y cam
pesinos que luchan en Albania como 
"saqueadores y matones", les cu lpan de 
crear "caos", "anarqufa", en fin, de ser un 
mal ejemplo para otros trabajadores alre
dedor del mundo. 

Perspectiva Mundial ofrece una explica
cion polftica de por que esta insurreccion 
de trabajadores representa el obstaculo mas 
grande para las potencias imperialistas que 
buscan restaurar el capitalismo en Albania. 
Allf el Estado obrero, como en Rusia, si
gue demostrando que es mas fuerte que Ia 

Gran interes en obras revolucionarias 
en feria del libro en Ciudad de Mexico 

casta pequefioburguesa que ha monopoli
zado Ia polftica, primero durante un regi
men estalinista y hoy bajo un gobierno 
abiertamente pro capitalista. 

La respuesta de los lectores a Ia solicitud 
de donaciones para Ia campafia de fondos 
para el Militant y Perspectiva Mundial no 
se hizo esperar. Un ejemplo lo dio una nota 
de varios simpatizantes de estas publica
ciones en Houston, Texas , quienes envia
ron 42 do lares "para contribuir con los cos
tas del viaje a Albania". Su cheque llego 
incluso un poco antes que el equipo llegara 
a los Balcanes. 

Pronta respuesta de lectores 
La rapidez con que los lectores de 

Houston respondieron , correspondi6 a Ia 
urgencia con que se necesitan fondos 
para proyectos como el del equipo in
ternacional de reporteros. Sin embar
go, esto cubre solo una pequefia par
te del costa total que supone produ-
cir estas publicaciones obreras cada 
semana o cada mes, es decir, papel, 
tinta, equipo, costas de correo y de
mas. El fonda del Militant y Perspec
tiva Mundial, cuya meta es recaudar 
100 mil d61ares para fines de abril , 
hace posible cubrir estos gastos. 

Mas de 120 personas asistieron a Ia recepcion del 1 de marzo ofrecida 
por Pathfinder durante Ia feria del libro en Ciudad de Mexico. El acto 
celebre) Ia publicacion de La ultima lucha de Lenin y La segunda 
declaraci6n de La Habana, los dos titulos mas recientes de Ia editorial. 
En total se vendieron unos 1700 dolares en libros, subrayando el gran 
interes entre jovenes y obreros mexicanos por Ia literatura revolucionaria. 

La campafia para recaudar fondos 
continuara durante e l mes de abril. 
Ademas de procurar apoyo entre 
otros trabajadores , los partidarios del 
fonda estan organizando mftines es
peciales para discutir las cuestiones 
centrales de Ia polftica mundial ac
tual. En el proceso, las reuniones se 
convierten en una avenida eficaz para 
recibir e incrementar las donaciones 
del fonda . De Fi ladelfia, por ejem
plo, se recibieron donaciones que su
maban casi 3 mil d61ares , y que fue
ron recogidas durante un mitin publi
co que abord6 la campafia belica que 
Washington ha iniciado contra Rusia. 
Uno de los oradores del evento, 
Fermfn Morales, joven electricista 
que apoya Ia independencia de Puer
to Rico y Ia revoluci6n cubana, con
trast6 Ia informacion que ofrece Ia 
prensa socialista con Ia que brindan 
medias locales como el Philadelphia 
Enquirer o el Canal 6. El Militant y 
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Perspectiva Mundial , dijo, son los unicos 
que "dan un verdadero cuadro" de los aeon-
tec imientos. 

Tony Prince informo que en la reunion 
celebrada en Cleveland "participaron I 0 
estudiantes de alrededor del pals que seen
contraban en Ia ciudad para participar en 
una conferencia nacional de jovenes acti
vistas". Varios de ellos dijeron que esa fue 
Ia primera vez que escuchaban hablar a un 
socialista, sefialo Prince. 

Lectores pueden ayudar 
Johanna Ryan escribio de Peoria, Illinois, 

diciendo que " l 00 do lares se consiguieron 
un sabado por Ia tarde hacienda llamadas 
telefonicas a los suscriptores de las publi
caciones". Por su parte, Dick Geyer, de 
Pittsburgh, indico que un obrero que mil ita 
en el sindicato de torneros lAM contribu
yo con 5 dolares. 

Puede ver la pen ultima pagina para ave
riguar cuando sera el evento en torno al 
fondo en su localidad. Se pueden enviar 
donaciones a nuestras oficinas: Perspecti
va Mundial, 410 West Street, Nueva York, 
NY 10014. • 

Otra razon para donar 
al fondo de publicaciones 
Mientras nos dirigfamos a Saranda, 
Albania, tres lanchas de motor con 
varios hombres armados se acerca
ron al Kalliopi , que llevaba decenas 
de sacos de harina donadas por el go
biemo y otras instituciones del norte 
de Grecia. Los hombres se llevaron 
la harina que le estaba asignada a su 
aldea, Jamili, que carece de puerto. 

Los reporteros de Perspectiva 
Mundialle tradujeron el intercambio 
a Mike Hombecker de la agencia ca
nadiense de noticias CBC. Esa no
che lo escucharon relatar lo sucedi
do, desde la tranquitidad de su ho
tel, en su transmision radial directa. 
Hombecker dijo que Ia harina fue 
"secuestrada en alta mar por ladro
nes armados". Luego describiolas ra
fagas esporadicas que se escuchaban 
mientras nos acercabamos al puerto 
de Saranda como "una lluvia de ba
las", a los jovenes armadas como 
"matones", y al presidente del con
sejo de defensa Gievat Kouchia como 
"el jefe guerrero local". Vaya objeti
vidad Ia de Ia prensa capitalista. 

-ARGIRIS MALAPANIS 

PUBLICACIONES SOCIALISTAS 

6 Una perspectiva clasista 
de que pasa en el mundo' 
POR MAURICE WILLIAMS 

A Ia vez que Washington da impul so a su 
campafia belica contra el Estado obrero en 
Rusia mediante su plan para Ia expansion 
de Ia OTAN, los partidarios de las publi
caciones socialistas el Militant y Perspec
tiva Mundial redoblan esfuerzos para cap
tar nuevos lectores. La campafia interna
cional para ampliar Ia distribucion de las 
publicaciones socialistas tiene como me
tas conseguir I 400 nuevos subscriptores 
para el Militant , 450 para Perspectiva 
Mundial, ademas de vender 600 ejempla
res de Nueva Internacional y sus revistas 
hermanas en ingles , frances y sueco. 

Mediante este esfuerzo de propaganda, 
los partidarios de Ia prensa sociali sta estan 
estableciendo contacto con activistas en 
recintos universitarios , comunidades obre
ras, centros de trabajos y Juchas en defensa 
de los derechos democraticos. 

Los partidarios de Ia prensa socialista han 
estado vendiendo subscripciones al Militant 
y a Perspectiva Mundial en sus centros de 
labores. 

Ventas a sindicalistas 
En Nueva York, Deborah Liatos y Wendy 

Lyons, dos obreras socialistas y que mili
tan en el sindicato de Ia aguja UNITE, des
cribieron como sus compafieros de trabajo 
se interesan en Ia literatura sociali sta. Una 
compafiera de trabajo se suscribio a Pers
pectiva Mundial porque "querfa obtener 
una perspectiva de clase sobre lo que pasa 
en el mundo", dijo Liatos , y leer una publi
cacion en espaiiol "que pueda explicar con 
profundidad Ia situacion en Europa". Por 
su parte, Lyons Je vendio un ejemplar del 
numero 3 de Nueva lnternacional-"EI as
censo y el ocaso de la revolucion nicara
gi.iense"- a una obrera dominicana. 

Jane Harris , maquinista que mil ita en el 
sindicato de ferrocarrileros UTU, haven
dido varias subscripciones en el trabajo. La 
clave consiste en que "Trato de estar pre
parada, y por eso siempre llevo periodicos 
conmigo", dijo. 

Desde Peori a, Illinois, Shelton Mc
Crainey y Charlene Adamson informaron 
del viaje de ventas que organizaron en esa 
region. "Fuimos de casa en casa en Beards
town, Illinois," dijo Adamson. En este pue-

blo hay una enorrne fabrica empacadora de 
carne, organizada por el sindicato de ali
mentos UFCW. "Vendimos tres subscrip
ciones al Militant y una a Perspectiva M un
dial en menos de una hora en un edificio 
de apartamentos", dijo Adamson. 

McCrainey dijo que el equipo tambien 
logro difundir informacion del congreso de 
Ia Juventud Sociali sta, a celebrarse a fines 
de marzo en Atlanta, Georgia, yendo de 
puerta en puerta en los dorrnitorios de Ia 
Universidad Bradley. El esfuerzo resulto 
tambien en La venta de dos subscripciones 
al Militant. Luego montaron una mesa con 
ediciones de Pathfinder y vendieron 10 li
bros. Dos estudiantes decidieron unirse a! 
Club de Lectores de Pathfinder. 

Campana internacional 
A nivel internacional , varios activistas 

socialistas en Grecia han aprovechado Ia 
rebelion en Albania para entablar platicas 
con una gran diversidad de personas, y asf 
di stribuir las publicaciones obreras. 

Arrnados con una mesa de literatura lle
na de Iibras, y con carteles exigiendo "Ma
nos fuera de Albania" e "Igualdad de dere
chos para los inmigrantes", un equipo de 
ventas participo en una protesta de agricul
tores en donde vendieron mas de una doce
na de Iibras, entre ellos el numero 10 de 
New International, "La marcha del impe
rialismo hacia el fascismo y Ia guerra". 

Pete Clifford escribio desde Londres, 
"Varios simpatizantes del Militant y Pers
pectiva Mundial procedentes de Parfs, Lon
dres y Amberes visitamos a mediados de 
marzo a los trabajadores de Ia Renault du
rante Ia ocupacion de Ia planta en 
Yilvoorde, cerca de Bruselas. Tambien 
montamos mesas con literatura durante Ia 
manifestacion de 70 mil personas, que pro
testo en el centro de Bruselas contra el des
empleo y que se solidarizo con los obreros 
de Ia Renault". Ese dfa vendieron siete 
ejemplares de Ia revista en frances Nouvelle 
lnternationale, asf como Ia reciente edicion 
tam bien en frances de Un programa de ac
ci6n para enfrentar Ia crisis econ6mica que 
se avecina. 

La campafia de ventas concluye el 26 de 
abril. Los Jectores de PM pueden ayudar a 
que esta tarea sea ex itosa instando a sus 
com pan eros de trabajo, de lucha y otros mas 
a que se suscriban. • 
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ESTADOS UNIDOS 

La JS se viste de activismo 
J6venes socialistas forjan segundo congreso porIa via de Ia solidaridad 

POR DIANA NEWBERRY 
Y STEFANIE TRICE 

ATLANTA, Georgia-Los miembros de Ia 
Juventud Socialista tanto de Estados Uni
dos como en otros pafses participaron en 
toda una serie de actividades encaminadas 
a atraer mas jovenes a su Segundo Con
greso a celebrarse aquf del 28 al 30 de mar
zo. En ese sentido, Ia direccion de Ia JS 
realizo esfuerzos para organizar Ia partici
pacion de sus miembros en acciones que 
fueron desde Ia defensa de Ia revolucion 

cubana, hasta luchas de agricultores por sus 
tierras, contra el racismo y en defensa del 
medio ambiente. 

Diana Newberry, de Morgantown, por 
ejemplo, fue a Miami para participar en una 
reunion en Ia que hablo Felix Wilson, di
plomatico de Ia Seccion de Intereses de 
Cuba en Washington, D.C. Durante el mi
tin, que atrajo a unas 200 personas, los jo
venes socialistas montaron una mesa con 

J u.:"'Te:n.tu.d 

Socia.li.s-t.a. 
La Juventud Socialista es una or
ganizaci6n internacional de j6ve
nes que lucha contra Ia marcha del 
imperialismo hacia el fascismo y Ia 
guerra, y que lucha por un futuro 
socialista. 

Escribe a: 
Juventud Socialista 

P.O. Box 14392 
St. Paul, MN 55114. 
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literatura sobre el congreso y vendieron ca
misetas alusivas al evento para recaudar 
fondos . Vendieron, ademas, subscripciones 
al Militant y Perspectiva Mundial. Como 
resultado directo 
de esas activida
des Ia Juventud 
recluto a un nuevo 
miembro. 

Walter Lopez informo que Craig Honts, 
candidato del Partido Socialista de los Tra
bajadores para alcalde de Los Angeles, ha
blo en una clase de una escuela secundaria. 

En Carolina del 
Norte , Doug 
Nelson de Ia JS en 
Atlanta, participo 
en una conferen
cia de agricultores 
negros que luchan 
en defensa de sus 
tierras. "Los obre
ros y los pequefios 
agricu ltores son 
aliados indispen
sables", d ijo 
Nelson. "Pude ver 
como a muchos 
agricultores que 
participaron en Ia 
conferencia les in

Los jovenes socialistas recurren a Ia 
prensa obrera para captar miembros. 

La presentacion de
sa to un acalorado 
debate que giro en 
torno a Ia demanda 
de Ia campafia "Por 
un mundo sin [ron
teras", en el que Ia 
mayorfa de los es
tudiantes hablo a 
favor de los dere
chos de los 
inmigrantes . Sus 
otras demandas -
"Manos de Estados 
Unidos fuera de 
Cuba", "Defenda
mos Ia accion afir
mativa", y "Traba
jos para todos: 30 
horas de trabajo; 40 
horas de paga"
tambien desperta
ron interes. Cuatro 

teresaba Ia prensa socialista". A rafz de su 
exitosa participacion en Ia conferencia, los 
jovenes y obreros socialistas vendieron 
varias subscripciones, siete ejemplares de 
Ia revista marxistaNew International y 200 
do lares en libros de Ia Pathfinder. En Ia cer-

cana ciudad de 
Greensboro, John 
Armstrong miembro 
local de Ia JS y 
Stefanie Trice de 
Nueva jersey, partici
paron en una confe
renciajuvenil sobre Ia 
proteccion del medio 
ambiente. Ambos to
maron parte en deba
tes sobre Ia cuestion 
de si reformar el sis
tema capitalista o ha
cer Ia revolucion es Ia 
respuesta. A Ia vez, 
entraron e n largas 
conversaciones con 
jovenes que trataban 
de dilucidar cual es Ia 
mejor forma de com
batir Ia opresion. 

estudiantes decidieron colaborar con Ia J u
ventud Socialista para asistir al congreso. 

Aquf en Atlanta, despues de los ataques 
dinamiteros contra clfnicas de abortos y con
tra un club noctumo de homosexuales, va
rios miembros de Ia J uventud Socialista en
tablaron discusiones con otros jovenes so
bre como oponer resistencia ante tales ac
ciones reaccionarias. 

Otras actividades como Ia Conferencia 
de Jovenes Feministas, a celebrarse del II 
a! 13 de abril, y el Festival Mundial de Jo
venes y Estudiantes que se llevara a cabo 
en Cuba el proximo verano, han sido temas 
que Ia JS utiliza para explicar Ia perspecti
va obrera ante el creciente desorden politi
co y economico del capitalismo en deca
dencia. "Las brutales medidas que los ca
pitalistas tratan de imponerles a los obre
ros y jovenes despiertan cada vez mas re
sistencia y crean mas estallidos en Ia polfti
ca mundial", dijo Joshua Carroll, organi
zador del comite encargado de los prepa
rativos del congreso. 

En el numero de mayo, Perspectiva 
Mundial, tendra un recuento detallado 
del Segundo Congreso de Ia Juventud 
Social ista. • 



EUROPA 

1 Expansi6n de Ia OTAN prosigue' 
Washington Ianza campana belica disenada a derrocar Estado obrero ruso 

POR MAURICE WILLIAMS 

A Ia vez que Ia prensa capitalista alababa 
las "calidas relaciones personales" entre el 
presidente ruso Boris Yeltsin y su amigo 
"Bi ll", el presidente William Clinton dejo 
claro que Washington no cejani en sus pre
parativos de guerra contra Rusia a traves 
de sus planes para Ia expansion de Ia Or
ganizacion del Tratado del Atlantica Nor
te en Europa central y oriental. Tras Ia con
ferencia ce lebrada e l 20 y 21 de marzo en 
Helsinki , Finlandia, Clinton insistio en e l 
rumba que persigue Ia clase dominante de 
Estados Unidos: "He reafi1mado que Ia am
pliacion de Ia OTAN .. . proseguira". 

Antes de Ia reunion de Helsinki , el por
tavoz presidencial Sergei Yastrzhembsky 
subrayo, "La posicion rusa respecto de Ia 
expansion de Ia OTAN nova a cambiar a 
pesar de las cumbres, reuniones bilaterales 
o negociaciones que se celebren" . 

Prioridad 'mas importante' 
A mediados de febrero Ia secretaria de 

Estado norteamericana Madeleine Albright 
realizo una gira con fines similares por nue
ve pafses de Europa. "EI presidente Clinton 
y yo no tenemos otra prioridad mas impor
tante", dijo de los planes de expansion al 
iniciar su gira. 

La mision de Albright destaco como los 
gobernantes norteamericanos estan acele
rando sus maniobras en pos de su objetivo 
de deiTocar los estados obreros en Rusia y 
otras areas. La expansion de Ia OTAN su
pondrfa que se destaquen tropas 
imperialistas en Polonia, Hungrfa y Ia Re
publica Checa, con lo que Washington afir
marfa su creciente hegemonfa polftica y 
militar en Europa. 

"Tenemos mucho trabajo que hacer en
tre hoy y julio", dijo Albright, subrayando 
Ia prisa que tiene Washington de llevar a Ia 
practica Ia expansion. 

En una reunion celebrada el 18 de febre
ro en Bruselas, sede de Ia OTAN, Albright 
insistio en que las negociaciones para Ia ad
mision de los nuevas miembros debfan de 
completarse " para fines de afio", lo que 
permitirfa que los 16 pafses miembros de
batan y rati fiquen Ia expansion en el curso 
de 1998 . Se supone que en Ia cumbre de 

Madrid, a celebrarse en julio proximo, se 
anunciaran tanto las candidaturas polaca, 
hungara y checa, como los planes para que 
se realice su ingreso a Ia alianza militar 
imperialista para 1999. 

El 20 de febrero Albright llevo ante el 
Kremlin una propuesta de control de arma
mentos con miras a "calmar los temores 

armamentos podrfan cambiar. Se podrfa 
incluso reemplazar con tanques norteame
ricanos los que estan al mando del gobier
no palaeo dentro de Polonia. 

Segun informo e l Wall Street Journal, Ia 
OTAN posee una superioridad militar en 
proporcion de 3 a 1 sabre Moscu. AI am
pliar su alcance en territorio de los tres es-

La expans1on de Ia OTAN "danara directamente nuestra seguridad", le 
dijo Yeltsin al parlamento ruso dias antes de su reunion con Clinton. 

rusos" sobre el proyecto de expansion plan
teado porIa OTAN. La propuesta incluyo 
planes para modificar el tratado de Fuerzas 
Convencionales en Europa firmado en 1990 
entre Ia OTAN y los pafses del viejo blo
que sovietico. El convenio limitaba el nu
mero de armas convencionales que ambos 
bandos podfan desplegar. 

La nueva propuesta estipula que no se 
altere el numero de tanques, vehfculos blin
dados y piezas de artillerfa desplegados en 
Polonia, Ia Republica Checa, Hungrfa y 
Eslovaquia. El plan, sin embargo, autoriza 
Ia construccion de nuevas bases y otras ins
talaciones de Ia OTAN en estos pafses , a Ia 
vez que permite "en momentos de cri sis" 
e llibre paso de tropas imperialistas dentro 
del territorio de los pafses candidatos a 
miembros. Esto tambien significa que el 
numero y tipo de tanques, artill erfa y otros 

tados obreros, Ia proporcion serf a de 4 a 1, 
segun ca lculan funcionarios de Ia OTAN. 

Tratando de "tranqui li zar" a Moscu, 
Albright dijo que e l numero de tropas nor
teamericanas en Europa ha bajado de 300 
mil a 100 mil y el de aviones de combate 
de Ia OTAN de 6 mil a 3 800. "La OTAN 
noes Ia OTAN de Ia Guerra Frfa", declaro 
AI bright en una rued a de prensa en Moscu. 
"La OTAN ha dejado de tener un enemigo 
al Este". 

Entretanto, el ejercito norteamericano ha 
comenzado a reacondicionar Ia base aerea 
de Taszar, Hungrfa, cerca de Ia frontera con 
Croacia. Washington Ia ha utilizado desde 
1995 como punto de transbordo de miles 
de soldados norteamericanos que van rum
ba o vienen de Bosnia. El primer ministro 
hungaro Gyula Horn envio 400 ingenieros 

SIGUE EN LA PAGINA 25 
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ALBANIA 

Rebeldes: 6 No nos rendiremos' 
Potencias imperialistas rivalizan, acechan crisis con miras a intervenir 

POR ARGIRIS MALAPANIS 
YTONYHUNT 

SARANDA-"En una rebelion hay tras
torno, incluso por un tiempo parece que es 
un caos, hasta que se resuelve Ia cuestion 
del poder", dijo Gievat Kouchia en una 
entrevista aquf e118 de marzo. "AI menos 
por ahara se ha evitado un bafio de sangre 

Reportaje directo 

y hemos empezado a restaurar el arden en 
este pueblo. Estamos lejos de darnos por 
vencidos. No le vamos a decir al pueblo 
que entregue las armas y no vamos a nego
ciar una solucion polftica a Ia crisis hasta 
que [el presidente pro capitalista] Sali 
Berisha renuncie. No podni haber eleccio
nes libres y justas ni una transicion a Ia 
normalidad hasta que no deje su puesto". 

Kouchia es el presidente de hecho del 
consejo de defensa de Saranda, ciudad por
tuaria de unas 10 mil personas ubicada cer
ca de Ia frontera greco-albanesa. El conse
jo se formo a principios de marzo para or
ganizar unidades de autodefensa a medida 

que las protestas antigubernamentales se 
transformaron en un levantamiento arma
da. En su totalidad se disolvio el comando 
del ejercito y de Ia marina, y Ia mayorfa de 
oficiales y soldados se han unido a los re
beldes o han dejado sus uniformes y han 
vuelto a sus hogares. 

Llegamos a Saranda a bordo del Kalliopi, 
un pequefio barco que hace viajes diarios 
entre este puerto y Hegumenitsa, en Ia cos
ta noroccidental de Grecia, y Ia isla griega 
de Corfu. Civiles con rifles Kalashnikov 
cuidaban Ia entrada al puerto. Asimismo, 
frente a Ia planta electrica local y a Ia en
trada del pueblo voluntarios hacfan guar
dia en viejos tanques rusos. El consejo de 
defensa les asigna un estipendio a esos vo
luntarios. AI otro extrema del pueblo ha 
quedado abandonada Ia antigua base mili
tar, situada en las alturas rocosas del !ado 
norte de Ia bahfa; varios de sus edificios 
han sido desmantelados. Un par de perso
nas intentaba tamar ladrillos de una de las 
paredes del cuartel. AI fonda del acantila
do que domina el mar Adriatico desierta ha 
quedado tambien Ia base naval. Las cuatro 
viejas cafioneras de Ia marina estan en rna
nos de los rebel des, aunque una esta enca
llada y de las otras solo una funciona. 

Mitin en Vlora, bajo control rebelde, al norte de Saranda. El alzamiento 
popular agudiza Ia crisis de Ia casta burocratica en el poder y mina los 
intentos imperialistas de restablecer el capitalismo en este Estado obrero. 
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Salvo el ruido de esporadicas rafagas al 
aire, los pueblos y villas de esta region es
tan bastante tranquilos. En el centro de 
Saranda aun quedan sefiales de los distur
bios que se dieron a comienzos de marzo. 
La mayorfa de las tiendas estan cerradas, 
algunas con los escaparates rotos y un par 
de elias quemadas. En esa misma area tam
bien quemaron el cuartel de policfa; los 
agentes abandonaron sus puestos. El con
sejo organizado por Kouchia esta tratando 
de enlistar nuevas policfas, incluidos algu
nos de los miembros del viejo departamen
to, para imponer arden, y evitar saqueos y 
quemas de negocios y edificios guberna
mentales como los ocurridos en los prime
ros dfas del levantamiento. Kouchia dice 
que se opone a Ia intervencion militar ex
tranjera que Parfs, Roma, Washington y 
otros poderes imperialistas estan discutien
do. "Esto es para que el pueblo de Albania 
lo solucione", declaro. "La mayorfa de los 
albaneses quiere que Berisha se vaya". 

"Esta es Ia misma posicion del Frente 
Nacional para Ia Salvacion del Pueblo", una 
coalicion de comites de defensa formada 
por las fuerzas rebeldes que controlan 12 
ciudades del sur de Albania, segun dijo 
Minella BaJa, un conductor de camiones 
que tambien integra el consejo de defensa 
de Saranda. El Frente emitio una declara
cion al respecto el 16 de marzo, tras cele
brar su segunda reunion en Gjirokaster, una 
ciudad de 32 mil habitantes a unos 100 ki
lometros al noreste de aquf. 

"Solo se cumple Ia mitad de nuestras de
mandas", dijo BaJa. "Berisha nombro un 
nuevo gobierno que incluye representantes 
de Ia oposicion y acordo que se celebren 
nuevas elecciones parajunio. Pero sigue de 
presidente y no hay garantfas de que se vaya 
a compensar al pueblo por lo que perdio en 
las piramides". El colapso de las piramides 
- fondos de inversiones fraudulentos en los 
cuales muchas familias albanesas deposi
taron sus ahorros- fue lo que origino Ia 
rebelion hace mas de dos meses atras. 

Intentando poner fin a Ia rebel ion, el 11 
de marzo Berisha nombro a Bashkim Fino 
del opositor Partido Socialista como pri
mer ministro, y anuncio nuevas elecciones. 
Poco despues Berisha exonero y excarcelo 
a! dirigente del PS y ex primer ministro 
Fatos Nano, que estaba cumpliendo una 
pena de 12 afios desde 1993, tras habersele 



declarado culpable de malversacion de fon
dos del Estado. El parlamento, controlado 
por el Partido Democrata de Berisha desde 
las elecciones del afio pasado que todos aquf 
describen como fraudulentas, paso una ley 
amnistiando a los que entregasen sus arrnas 
para el 20 de marzo. El nuevo gabinete in
cluye otros miembros del PS y ministros 
del Partido Democrata. Fino llamo a los 
rebeldes a que entreguen sus armas y "se 
apeguen a Ia constitucion". 

El 18 de marzo, los directores de ocho 
periodicos albaneses exigieron que el nue
vo gobierno suspenda Ia censura impuesta 
por Berisha cuando declaro el Estado de 
emergencia el 2 de marzo. 

En los ultimos dfas el gobierno de Tira
na, capital del pafs , y los rebel des que con
trolan el tercio sur del pafs han llegado a 
un punto muerto. Segun diversos noticie
ros aquf, las fuerzas gubernamentales man
tienen control de Ia capital. La cadena nor
teamericana CNN mostro a miles de perso
nas participando en lo que denomino un 
"mitin porIa paz" el 16 de marzo. En Al
bania, Ia agencia estatal de noticias ATA 
dijo que centenares de civiles han comen
zado a retornar las arrnas tomadas de los 
arsenales: para el 18 de marzo las autori
dades en Tirana inforrnaron haber recibido 
mas de 3 mil rifles, 5 misiles, decenas de 
granadas y 3 millones de balas. Aun si es
tos inforrnes son verfdicos, los pertrechos 
descritos constituyen solo una pequefia frac
cion de las arrnas tomadas por civiles, yen 
el sur no se han devuelto arrnas. 

Debate sabre intervenci6n imperialista 
El 17 de marzo llego a Tirana una dele

gacion de Ia Union Europea, encabezada 
por el diplomatico holandes Jean Marchant 
et d' Ansembourg, para reunirse con 
Berisha. El presidente albanes reitero su 
solicitud de ayuda financiera y militar im
perialista a su regimen. "Creo que se nece
sitan unidades policiales europeas para que 
junto con las nuestras puedan distribuir 
ayuda y contribuir al restablecimiento del 
orden y a reforrnar nuestra policfa", decla
ro Berisha, segun Ia AT A. El primer minis
tro Fino tambien ha apoyado el llamado 
para una intervencion de Ia UE. 

La visita de Ia delegacion se realizo des
pues de dos dfas de debate en una reunion 
de cancilleres celebrada en Holanda, que 
se caracterizo por las divisiones profundas 
entre Parfs y Bonn. El ministro frances 
Herve de Charette arguyo por el envfo de 
una fuerza inicial de hasta 3 mil soldados y 
policfas a Albania de forma rapida para 
asumir control del aeropuerto de Tirana y 

de los edificios de gobierno. La operacion 
militar, de cumplirse los deseos de Parfs , 
se realizarfa bajo los auspicios de Ia Union 
Europea Occidental, ala militar embrionica 
de Ia UE que los gobernantes franceses han 
intentado presentar como su alternativa a 
Ia OTAN de Washington. "No estamos en 
guerra civil", declaro De Charette, "esto es 
anarqufa total". Los gobiernos italiano y 
griego fueron los que mas apoyaron el plan 
frances. Roma propuso incluso una fuerza 
inicial de 7 mil tropas. 

Sin embargo, el plan frances se topo con 
una fuerte oposicion de parte de Bonn y 
Londres. El ministro aleman Klaus Kinkel 
rechazo el plan frances calificandolo de po
lftica exterior del tipo "hay que hacer a! go". 
"Este noes momento de lanzarse a una nue
va aventura", dijo. "Ustedes bien saben lo 
que ocurre cuando se envfan soldados sin 
un mandato claro". 

El canciller britanico Malcolm Rifkind 
hizo hincapie en Ia oposicion londinense a 
cualquier papel militar para Ia UE en Euro
pa, algo que podrfa minar Ia especial rela
cion que Londres mantiene con Washing
ton. "LaUE como tal , no tiene un papel ni 
de defensa ni militar que jugar", dijo. 

Entre tanto, Washington que hasta hacfa 
un par de semanas habfa apoyado a Berisha 
con ayuda economica y militar, rechazo el 
pedido del presidente albanes para que Ia 

La marcha del imperialismo 
hacia el fascismo y Ia guerra 
JACK BARNES 
Plantea que de Ia respuesta que den 
Ia clase obrera y sus aliados a los ata
ques que resultan del acelerado des
arden capitalista mundial dependera 
si Ia marcha del imperialismo hacia 
el fascismo y Ia guerra se puede de
tener. lncluye «La defensa de Cuba, 
Ia defensa de Ia re-
voluci6n socialista 
cubana>> por Mary
Alice Waters. En 
Nueva lnternacio
nal no. 4. 
$15.00 
En ingles, en el 
no. lOde New 
International. 
$14.00 
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imperialismo 
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OTAN interviniera y le pidio a Berisha que 
renunciara. De esa forma los gobernantes 
estadounidenses dan Ia apariencia de adop
tar una posicion altamente moral a Ia vez 
que se preparan para sacar ventaja de los 
resultados de Ia rebelion. "EI problema 
principal es Ia falta de confianza en el go
bierno [albanes]", dijo Jamie Fhea vocero 
de Ia OTAN. 

El 14 de marzo Washington suspendio 
sus esfuerzos de evacuar a Ia mayor parte 
de los 2 mil funcionarios y otro personal 
estadounidense en Albania, supuestamente 
despues de que le dispararon ados helicop
teros de combate que aguardaban para re
coger a los diplomaticos en las afueras de 
Tirana. Ese mismo dfa tropas alemanas dis
pararon contra manifestantes albaneses, 
hiriendo a varios, mientras un helicoptero 
aleman evacuaba oficiales de Ia embajada 
de Bonn en Tirana, segun inforrno Reuters. 

Las potencias imperial istas --en especial 
Roma y Atenas- que force jean en pos de 
diversas forrnas de intervencion con miras 
a restablecer el capitalismo en el Estado 
obrero albanes, usan el pretexto del exodo 
de miles para paliar sus objetivos. Para el 
18 de marzo, mas de lO mil albaneses ha
bfan llegado a Italia cruzando el Adriatico, 
principalmente desde el puerto de Durres , 
al oeste de Tirana. Otros 3500 han llegado 
a Grecia, segun inforrno el Alto Comisio-

La ultima 
luchade 
Lenin 
VI. LENIN 
Relata Ia ultima 
batalla polftica 
de Lenin, a prin
cipios de los 
afios 20, para 
ganar al liderazgo del Partido Comu
nista a Ia continuaci6n de Ia perspecti
va revolucionaria con Ia que los obre
ros y campesinos lograron derribar al 
imperio zarista, realizar Ia revoluci6n 
socialista y empezar a construir un mo
vimiento comunista mundial. Las cues
tiones planteadas en esa lucha politica 
siguen siendo fundamentales en Ia po
lftica actual . $21.95 

Ordenelos de las librerfas Pathfinder listadas en 
Ia penultima pagina, o de Pathfinder, 41 0 West 
St ., Nueva York, NY I I 00 14 . Fax (212) 727-0150. 
Agregue US$3 por costos de envfo. 
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nado de Naciones Unidas para Refugiados. 
El gobierno italiano suspendio su polfti

ca de devolver a los inmigrantes albaneses 
sin documentos y por ahora les otorga "re
sidencia temporal humanitaria" por tres 
meses a los que huyen. AI mismo tiempo, 
Roma envio a Tirana a unos 250 albaneses 
que califico de "criminales". Segun un ar
ticulo del Financial Times de Londres apa
recido el 17 de marzo, casi un tercio de Ia 
fuerza naval albanesa se ha refugiado en 
las ciudades italianas de Brindisi y Otranto, 
incluidos unos 250 efectivos militares. 

"Muchos de los oficiales militares que 
han huido a Italia deben tener sucias las 
manos en base a lo que le hicieron al pue
blo", le dijo Minella BaJa a Perspectiva 
Mundial. "Se podrfan haber quedado aquf 
como los miles que luchan contra Berisha". 

Miles de albaneses est<in acampando en 
Durres esperando Ia oportunidad de abor
dar un barco que los lleve a Italia. "Ya lle
vo cuatro dfas", dijo Samir Paja, quien fue 
ex pulsado de Italia en 1991 , despues que 
40 mil albaneses cruzaran el Adriatico al 
caer el gobierno estalinista de Ramiz Alia. 
"Queremos que nuestro gobierno tranqui
l ice Ia situacion. Si Berisha renuncia nos 
quedamos". 

En las cercanfas de Durres, grifos y todo 
tipo de artefactos fueron tornados de lo que 
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quedaba del antiguo palacio de verano del 
rey Zogi, quien huyo de Albania en 1939. 
Posteriorrnente, entre 1944 y 1946 una re
volucion obrera y campesina logro expul
sar a las fuerzas de ocupacion nazi y de
rrocar al gobierno capitalista. "No me im
porta ni Ia familia real ni el presidente. Son 
todos una porquerfa", dijo una mujer que 
se identifico como Mimosa. Se llevo una 
puerta que dijo estaba buena para el fue
go. Muchos se quejaron de la falta de elec
tricidad, pan y agua en Durres, Ia que, se
gun se informa, aun esta bajo control gu
bernamental. 

Debaten posibilidad de intervenci6n 
En el sur de Albania, Ia oposicion a Ia 

intervencion imperialista es profunda pero 
no es unanime. La mayorfa de personas 
entrevistadas dijo que se oponfa a que tro
pas extranjeras intervengan en su pais. Al
gunos dijeron incluso que resistirfan tal 
fuerza militar. "Cualquier ejercito que ven
ga se va a enfrentar a un pueblo armado", 
dijo un campesino de unos 30 afios de edad 
que pidio que solo se le identificara como 
Christakis. Dijo que era uno de los pocos 
jovenes agricultores que quedan en el area; 
Ia mayorfa de jovenes ha emigrado a Gre
cia. Dos pastores, Thorodas Kazaais y 
Panayiotis Argiris, ambos de 67 afios de 
edad, opinaron de forma similar respecto 
a Ia intervencion. "Nosotros mismos nos 
podemos encargar de Berisha", d ijo 
Argiris, "asf como nos encargamos de los 
nazis y sus partidarios en los afios 40". 
Ambos pastores participaron en Ia resis
tencia partisana en aquel entonces. 

"Si Europa y otros pafses interfieren sera 
con sus propias intenciones, no por e l pue
blo", dijo Christos, camionero del princi
pal supermercado de Gjirokaster, quien pi
dio no se publique su apellido. "Uno no 
sabe lo que haran. Vimos lo que hicieron 
en Bosnia", dijo refiriendose a Ia ocupa
cion de Ia republica yugoslava por tropas 
de Ia OTAN. "Aquf no vamos a entregar 
las armas" . 

"Cuando tu mula se atasca en el lodo, 
solo tu Ia puedes sacar", dijo Sotiris, un 
mecanico de Ia fabrica de zapatos Rekor 
en Gjirokaster. Solo dio su primer nom
bre, mientras el gerente de Ia compafifa 
estaba cerca del porton de Ia fabrica don
de entrevistamos a los obreros. "Los 
albaneses somos los que podemos resol 
ver nuestros propios problemas, no lo pue
de hacer ningun poder extranjero". 

Sin embargo, a medida que Berish a per
manece en Ia presidencia otro dfa mas y 
que los insurgentes no logran superar las 

dificultades de organizar algunas funciones 
en las ciudades bajo su control-como po
ner final saqueo y los robos que ocurren de 
noche, o asegurar el abastecimiento adecua
do de alimentos y otras necesidades- los 
argumentos para Ia intervencion imperialis
ta logran mas aceptacion. Esto es mas co
mun entre los duefios de negocios y otros 
pequefios comerciantes frustrados porque 
sus tiendas han estado cerradas ya por mas 
de un par de semanas. 

El 18 de marzo, Yannis Kranidiotis , 
viceministro de relaciones exteriores de 
Grecia, llego a Saranda para hacer un reco
rrido de tres dfas del sur de Albania, y re
unirse con miembros del consejo de defen
sa local. Ofreciendo "ayuda humanitaria", 
plante6 Ia idea de una fuerza policiaca in
ternacional , para Ia cual Atenas ya se ha 
comprometido con centenares de agentes. 
AI encuentro siguio un debate afuera de Ia 
alcaldfa entre Gievat Kouchia y otros que 
argiifan por restablecer inmediatamente " Ia 
ley y el orden" por cualquier medio, inclu
yendo el uso de tropas extranjeras. "Esto es 
anarqufa , no revoluc ion" , dijo Yiannis 
Mglaris, propietario de una tienda y que tam
bien construye un hotel. "Lo que necesita
mos es orden" . 

El comienzo de Ia rebeli6n 
En el barco a Saranda el 18 de marzo, 

Stavroula Meniou explico que trabajo dos 
afios en Grecia limpiando casas y que habfa 
puesto todos sus ahorros en dos piramides, 
una de las cuales era operada por el banco 
estatal. "Lo perdf todo", dijo. "Quisiera que 
ahorquen a Berisha" . Todos los trabajado
res entrevistados culparon al presidente y a 
su Partido Democrata por haber fomentado 
ese ardid capitalista, con el que se enrique
cieron, y tras cuyo fracaso mintieron en un 
intento de exonerar al regimen. 

Sotiris dijo que Ia mayorfa de los 400 tra
bajadores de Ia fabrica Rekor participo en 
los mftines antigubernamentales para exigir 
que el Estado los compensara por sus perdi
das. Muchos de estos trabajadores habfan 
invertido parte de sus salarios de unos 60 
dolares mensuales en pi ram ides, esperando 
multiplicar asf sus mfseros ingresos. 

Las protestas mas grandes en Gjirokaster, 
real izadas el 28 de febrero y el I de marzo, 
contaron con unas 15 mil personas, casi Ia 
mitad de Ia poblacion. El 2 de marzo, pe
quefios grupos quemaron Ia estacion de po
licfa y el palacio de justicia. Tam bien abrie
ron las carceles, dejando libres a los presos. 
Cuando Berisha intent6 enviar comandos 
con helicopteros para reforzar las operacio
nes de los agentes de Ia SHIK, Ia policfa 



50km , 

A mediados de marzo, los rebeldes capturaron Ia base aerea de Kucova, unos 70 kilometros al sur de Tirana. 

secreta, los trabajadores irrumpieron en los 
arsenales, tomaron las armas e hicieron que 
los agentes del gobierno y los soldados hu
yeran a las montafias. Sotiris dijo que hoy 
todos los trabajadores de Ia Rekor tienen 
rifles o pistolas. 

El odio que despierta Ia policfa secreta 
es generalizado. Skender Arapi, un taxista, 
nos mostro los restos de cuatro autos in
cendiados en las afueras de Saranda. "AIIf 
quemaron vivo a un agente de Ia SHIK 
cuando intentaba huir del pueblo" , dijo 
Arapi. Minella Bala con to que Ia unidad de 
autodefensa de Saranda capturo a uno de 
los agentes de Ia SHIK que el gobierno ha
bfa enviado al pueblo Ia primera semana 
de marzo. El llevaba una "lista negra" de 
15 personas con ordenes de matarlas. "Lo 
hicimos que lo dijera en una asamblea de 4 
mil personas en Ia plaza central", dijo Bala. 
"Entonces el comite de ciudadanos lo en
vio de regreso a VI ore, de donde es el , para 
que lo enjuicien y lo castiguen". 

Es de notar que al principia de Ia rebe
lion Ia policfa, los tribunales y los cuarte
les del ejercito fueron los principales obje
tivos de los ataques. "Los policfas eran unos 
ladrones", ha sido un comentario comun. 
Otras instalaciones, como el gran hotel es
tatal en Saranda, tambien fueron saquea
das e incendiadas antes de que se pudiera 
restaurar un mfnimo de orden. Pero tanto 
las alcaldfas y las comisarfas de Saranda y 
Gjirokaster quedaron intactas y hoy se us an 
como centros de reunion de los comites de 
ciudadanos. 

Mas de medio millon de albaneses de una 

poblacion de 3.2 millones, depositaron al
rededor de 1500 mill ones de do lares en las 
piramides, o sea el equivalente de casi Ia 
mitad del Producto Interno Bruto de Alba
nia para 1996. 

lmpacto de las 'reformas de mercado' 
Este fraude financiero fue Ia gota que 

hizo rebasar el vaso. Desde principios de 
1996 se viene desarrollando una profunda 
crisis economica como resultado de las " re
form as de mercado" impuestas por Ia ad
ministracion de Berisha. Este fue electo a 
Ia presidencia en 1992 despues del colapso 
del regimen estalinista del Partido Socia
lista. El PS era el Partido Comunista o Par
tido del Trabajo, y al que le cambiaron de 
nombre luego de las movilizaciones masi
vas de obreros y estudiantes que exigfan 
libertades democraticas y mejoras econo
micas. Por su parte, el Partido Democrata 
ha respaldado los esfuerzos para integrar 
mas rapidamente al Estado obrero albanes 
dentro del mercado capitalista mundial. A 
su vez, esto supone una mayor dependen
cia de los prestamos que extienda el Fondo 
Monetario Intemacional para vender accio
nes de recursos estatales a inversionistas ex
tranjeros. El alza inicial en Ia tasa de creci
miento del PIB y Ia baja en el nivel infla
cionario de mediados de Ia decada, han sido 
revertidas precipitadamente en los ultimos 
14 meses. 

En las afueras de Gjirokaster, uno de los 
principales centros industriales de esta region, 
se ven multiples edificios deteriorados: fa
bricas de ropa, de productos lacteos y acerfas 

que fueron clausuradas a rafz de los recortes 
en los subsidios estatales. Todavfa en 1990 
trabajaban en elias unos 7 mil obreros. La 
fuerza !aboral industrial activa no llega en Ia 
actualidad a 2 mil. En realidad, se ha cerrado 
el 90 por ciento de Ia industria en toda Alba
nia. La fabrica de zapatos Rekor, una socie
dad mixta del gobierno y el capitalista grie
go Spiros Papafotiou, abrio hace tres afios. 
Los trabajadores ganan al mes 20 do lares me
nos que el salario medio en el sector publico 
de 80 dolares mensuales. Segun Thanasis 
Dinou, periodista del Zori Topoli, organo del 
Partido Socialista, hoy es mas barato impor
tar de pafses vecinos productos de uso do
mestico, como ollas y utensilios de cocina, 
que manufacturarlos en Albania, donde Ia 
tecnologfa en las fabricas estatales es obsoleta 
y Ia productividad de Ia mano de obra es un 
cuarto de Ia de Ia Grecia capitalista. 

La mayorfa de los entrevistados dijo que 
Ia situacion economica mejoro por un par 
de afios entre 1992 y 1995, a medida que 
mas negocios abrieron sus puertas, ofre
ciendo artfculos de consumo a los que no 
se tenfa acceso bajo el regimen estalinista 
de Enver Hoxha, quien goberno dictato
rialmente desde Ia epoca de Ia degenera
cion de Ia revolucion albanesa a fines de 
los 40 hasta su muerte en 1985. Sin embar
go , los precios estan ahora fuera del alcan
ce de Ia mayorfa de trabajadores. La infla
cion ha saltado al 18 por ciento desde prin
cipios de afio. Un bollo de pan, por ejem
plo, cuesta 75 centavos, mientras que el 
salario diario de un obrero industrial ape-
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EDITORIAL PATHFINDER 

Reaparece 6 Segunda declaraciOn' 
Pathfinder edita en folleto el manifiesto cubano de lucha revolucionaria 
La ssgunda dsclaraci6n de La Habana es el grito de 
lucha con que obreros, campesinos y Ia direcci6n 
revolucionaria de Cuba respondieron en febrero de 
1962 a los crecientes ataques organizados por Wa
shington contra Ia revoluci6n cubana que tres afios 
antes habia derrocado del poder politico a terrate
nientes y capitalistas. El documento ha sido edita
do recientemente por Ia editorial Pathfinder en un 
atractivo folleto en el que se incluye Ia ccPrimera de
claraci6n de La Habanan, emitida en septiembre de 
1960. Reproducimos aqui fragmentos de Ia ccSegun
da declaraci6nn que fue aprobada por un mi116n de 
personas luego que Fidel Castro le diera lectura en 
Ia Plaza de Ia Revoluci6n en La Habana. 

Del pueblo de Cuba a 
los pueblos de Ameri 
ca y del mundo ... 

Una nueva clase social , los comerciantes y los productores de 
artfculos manufacturados para el comercio, surge del seno de Ia 
sociedad feudal de senores y siervos en las postrimerfas de Ia Ectad 
Media. 

La sed de oro fue el resorte que movio los esfuerzos de esa 
nueva clase. El afan de ganancia fue el incentivo de su conducta a 
traves de su historia. Con el desarrollo de Ia industria manufactu
rera y el comercio fue creciendo su influencia social. Las nuevas 
fuerzas productivas que se desarrollaban en el seno de Ia sociedad 
feudal chocaban cada vez mas con las relaciones de serv idumbre 
propias del feudalismo, sus leyes, sus instituciones, su filosoffa, 
su moral , su arte y su ideologfa polftica. 

Nuevas ideas filosoficas y polfticas, nuevos conceptos del dere
cho y del Estado fue
ron proc lamados por 
los representantes in
telectuales de Ia clase 
burguesa, los que por 
responder a las nuevas 
necesidades de Ia vida 
social , poco a poco se 
hicieron conciencia en 
las masas explotadas. 
Eran entonces ideas 
revolucionarias frente 
a las ideas caducas de 
Ia sociedad feudal. 
Los campesinos, los 
artesanos y los obreros 
de las manufacturas, 
encabezados por Ia 
burguesfa, echaron por 
tierra el orden feuda l, 
su fi losoffa, sus ideas, 
sus instituciones, sus 

i, Que es Ia historia de 
Cuba sino Ia historia de 
America Latina? 1, Y que 
es Ia historia de Ameri
ca Latina sino Ia histo
ria de Asia, Africa y 
Oceanfa? i, Y que es Ia 
historia de todos estos 
pueblos sino Ia historia 
de Ia explotacion mas 
despiadada y cruel del 
imperialismo en el mun
do entero? A fines del 
siglo pasado y comien
zos del presente, un pu
fiado de naciones eco
nomicamente desarro
lladas habfan terrninado 
de repartirse el mundo, 
sometiendo a su domi
nio economico y polfti
co a las dos terceras par
tes de Ia humanidad , 

soHEMIA leyes y los privilegios 
"l.Oue ensena Ia revolucion cubana7 Que Ia revolucion es posible", de Ia clase dominante, 
les dicen los obreros y campesinos cubanos a los pueblos de America es decir, Ia nobleza he-
en La segunda declaraci6n de La Habana. reditaria. 

que, de esta forma, se vio obligada a trabajar para las clases domi
nantes del grupo de pafses de economfa capitalista desarrollada. 

Las circunstancias hi storicas que perrnitieron a ciertos pafses 
europeos y a los Estados Unidos de Norteamerica un alto nivel de 
desarrollo industrial, los situo en pos icion de poder someter a su 
dominio y explotacion al resto del mundo. 

1,Que moviles impul saron esa expansion de las potencias 
industrializadas? 1,Fueron razones de tipo moral , "civilizadoras", 
como ellos alegaban? No: fueron razones de tipo economico. 

Desde el descubrimiento de America, que Ianzo a los conquis
tadores europeos a traves de los mares a ocupar y explotar las 
tierras y los habitantes de otros continentes, el afan de riqueza fue 
el movil fundamental de su conducta. El propio descubrimiento 
de America se realizo en busca de rutas mas cortas hacia el Orien
te, cuyas mercaderfas eran altamente pagadas en Europa. 
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Entonces Ia burgue
sfa considerabajusta y necesaria Ia revolucion. No pensaba que el 
orden feudal podfa y debfa ser eterno, como piensa ahora de su 
orden social capitali sta. 

Alentaba a los campesinos a librarse de Ia servidumbre feudal, 
alentaba a los artesanos contra las relaciones gremiales y rec la
maba el derecho at poder politico. Los monarcas abso lutos, Ia 
nobleza y el alto clero defendfan tenazmente sus privilegios de 
clase, proclamando e l derecho divino de Ia corona y Ia 
intangibilidad del orden social. Ser liberal, proclamar las ideas 
de Voltaire , Diderot o Juan Jacobo Rousseau , portavoces de Ia 
filosoffa burguesa, constitufa entonces para las clases dominan
tes un deli to tan grave como es hoy para Ia burguesfa ser socialis
ta y proclamar las ideas de Marx , Engels y Lenin. 

Cuando Ia burguesfa conquisto el poder polftico y establecio 
sobre las ruinas de Ia soc iedad feudal su modo capitali sta de pro-



duccion, sobre ese modo de produccion erigio su Estado, sus !e
yes, sus ideas e instituciones. Esas instituciones consagraban en 
primer termino Ia esencia de su dominacion de clase: Ia propiedad 
privada. La nueva soc iedad basada en Ia propiedad privada sobre 
los medios de produccion yen Ia libre competencia quedo asf di
vidida en dos clases fundamentales: una poseedora de los medios 
de produccion, cada vez mas modernos y eficientes, Ia otra des
provista de toda riqueza, poseedora solo de su fuerza de trabajo, 
obligada a venderla en el mercado como una mercancfa mas para 
poder subsistir. Rotas las trabas del feudalismo, las fuerzas pro
ductivas se desarrollaron extraordinariamente. Surgieron las gran
des fabricas donde se acumulaba un numero cada vez mayor de 
obreros .. .. 

(.De donde salieron las colosales sumas de 
recursos que permitieron a un pufiado demo-

sociedad esos gigantescos medios de produccion que los pueblos 
y nada mas que los pueblos con su trabajo habfan creado y acumu
lado. A tal grado de desarrollo de las fuerzas productivas , resulta
ba absolutamente caduco y anacronico un regimen que postulaba 
Ia poses ion privada y con ello Ia subordinacion de Ia economfa de 
millones y millones de seres humanos a los dictados de una exigua 
minorfa soc ial. Los intereses de Ia humanidad reclamaban el cese 
de Ia anarqufa en Ia produccion, el derroche, las crisis economicas 
y las guerras de rapifia propias del sistema capitalista. Las cre
cientes necesidades del genero humano y Ia posibilidad de satisfa
cerlas, exigfan el desarrollo planificado de Ia economfa y Ia utili
zacion racional de sus medios de produccion y recursos naturales. 

Era inevitable que el imperialismo y el colonialismo entraran en 
profunda e insalvable crisis. La crisis general 
se inicio a rafz de Ia Primera Guerra Mundial 

nopolistas acumular miles de millones de do
lares? Sencillamente, de Ia explotacion del tra
bajo humano. Millones de hombres obligados 
a trabajar por un salario de subsistencia pro
dujeron con su esfuerzo los gigantescos capi
tales de los monopolios. Los trabajadores acu
mularon las fortunas de las clases privilegia
das, cada vez mas ricas, cada vez mas podero
sas. A traves de las instituciones bancarias lle
garon a disponer estas no solo de su propio 
dinero, sino tambien del dinero de toda Ia so
ciedad. Asf se produjo Ia fusion de los bancos 

las revoluciones 
conla revolucion de los obreros y campesinos, 
que derroco al imperio zarista de Rusia e im
planto, en dificilfsimas condiciones de cerco y 
agresion capitalista, el primer Estado socialis
ta del mundo iniciando una nueva era en Ia his
tori a de Ia humanidad. Desde entonces hasta 
nuestros dfas, Ia crisis y Ia descomposicion del 
sistema imperialista se han acentuado incesan
temente ... La intervencion del gobierno de 
los Estados Unidos enla polftica interna de los 
pafses de America Latina ha ido siendo cada 

no se exportan, 
las hacen 

los pueblos 

con Ia gran industria y nacio el capital finan-
ciero. (.Que hacer entonces con los grandes 
excedentes de capital que en cantidades mayores se iba acumu
lando? Invadir con ellos el mundo. Siempre en pos de Ia ganancia, 
comenzaron a apoderarse de las riquezas naturales de todos los 
pafses economicamente debiles y a explotar el trabajo humano de 
sus pobladores con salarios mucho mas mfseros que los que se 
vefan obligados a pagar a los obreros de Ia propia metropoli . Se 
inicio asf e l reparto territorial y economico del mundo. En 1914, 
ocho o diez pafses imperialistas habfan sometido a su dominio 
economico y politico fuera de sus fronteras a territorios cuya ex
tension ascendfa a 83700 mil Iones de kilometros cuadrados, con 
una poblacion de 970 millones de habitantes. Sencillamente se 
habfan repartido el mundo. 

Pero como el mundo era limitado en extension, repartido ya 
hasta e l ultimo rincon del globo, vi noel choque entre los di stintos 
pafses monopolistas y surgieron las pugnas por nuevos repartos 
originadas en Ia di stribucion no proporcional al poder industrial y 
economico que los di stintos pafses monopoli stas en desarrollo 
desigual habfan alcanzado. Estallaron las guerras imperialistas que 
costarfan a Ia humanidad 50 millones de muertos, decenas de mi
llones de invalidos e incalculables riquezas materiales y cultura
les destruidas. Aun no habfa sucedido esto cuando ya Marx escri
bio que "el capital recien nacido rezumaba sangre y fango por 
todos los poros desde los pies a Ia cabeza". 

El sistema capitalista de produccion, una vez que hubo dado de 
sf todo lo que era capaz, se convirtio en un abismal obstaculo al 
progreso de Ia humanidad. Pero Ia burguesfa desde su origen lle
vaba en sf misma su contrario. En su seno se desarrollaron gigan
tescos instrumentos productivos, pero a su vez se desarrollo una 
nueva y vigorosa fuerza social: el proletari ado, llamado a cambiar 
el sistema social ya viejo y caduco del capitalismo por una forma 
economico-social superior y acorde con las posibilidades hi stori
cas de Ia soc iedad humana, convirtiendo en propiedad de toda Ia 

vez mas abierta y desenfrenada ... . 
En los propios Estados Unidos Ia Agencia 

Central de Inteligencia ha organizado escuelas 
especiales para entrenar agentes latinoamericanos en las mas suti
les formas de asesinato y es polftica acordada por los servicios 
milita re s yanquis Ia liquidacion ff s ica de los dirigentes 
antiimperialistas .... 

Nada mas evidente e inequfvoco de los propositos del imperia
li smo que su conducta en los recientes sucesos de Santo Domin
go.' Sin ningun tipo de justificacion, sin mediar siquiera relacio
nes diplomaticas con esa republica, los Estados Unidos, despues 
de situar sus barcos de guerra frente a Ia capital dominicana, de
clararon, con su habitual insolencia, que si el gobierno de Balaguer 
solicitaba ayuda militar, desembarcarfan sus tropas en Santo Do
mingo contra Ia insurgencia del pueblo dominicano. Que el poder 
de Balaguer fuera absolutamente espurio, que cada pueblo sobe
rano de America deba tener derecho a reso lver sus problemas in
ternos sin intervencion extranjera, que existan tiera una OEA, no 
contaban para nada en las consideraciones de los Estados Unidos. 

Lo que sf contaban eran sus designios de impedir Ia revolucion 
dominicana, Ia reimplantacion de los odiosos desembarcos de su 
infanterfa de marina, sin mas base ni requisito para fundamentar 
ese nuevo concepto filibustero del derecho, que Ia simple solici
tud de un gobierno tiranico, ilegftimo, y en crisis. Lo que esto 
significa no debe escapar a los pueblos. En America Latina hay 
sobrados gobernantes de ese tipo, dispuestos a utilizar las tropas 
yanquis contra sus respectivos pueblos cuando se vean en crisis. 

Esta polftica declarada del imperialismo norteamericano de en-

1 En no viembre de 196 1, en e l con tex to de una crecien te rebeli6n con tra e l 
gob ierno de Joaq uin Balaguer en Republica Dominicana, Washington envi6 
barcos de guerra frente a las costas dominicanas. La rebeli6n se desat6 a partir 
del retorno de dos hermanos de Rafae l Trujillo , e l dictador que habfa sido ase
sinado seis meses antes. Posteriormente, en abril de 1965 , mas de 20 mil tropas 
norteamericanas invadieron Republica Dominicana para ap lastar un levan ta
miento popular. 

ABRIL 1997•PERSPECTIVA MUNDIAL 19 



viar soldados a combatir el movimiento revolucionario en cual
quier pafs de America Latina, es decir, a matar obreros, estudian
tes, campesinos, a hombres y mujeres latinoamericanos, no tiene 
otro objetivo que el de seguir manteniendo sus intereses monopo
listas y los privilegios de Ia oligarqufa traidora que los apoya. 

Ahora se puede ver con toda claridad que los pactos militares 
suscritos por el gobierno de los Estados Unidos con gobiernos 
latinoamericanos, pactos secretos muchas veces y siempre a es
paldas de los pueblos invocando hipoteticos peligros exteriores 
que nadie vio nunca por ninguna parte, ten fan el unico y exclusivo 
objetivo de prevenir Ia lucha de los pueblos: eran pactos contra 
los pueblos, contra el unico peligro, el peligro interior del movi
miento de liberacion que pusiera en riesgo los intereses yanquis. 
No sin razon los pueblos se preguntaban: ~Por que tantos conve
nios militares? ~Para que los envfos de armas que si tecnicamente 
son inadecuadas para una guerra moderna, son en cambio eficaces 
para aplastar huelgas, reprimir manifestaciones populares y en
sangrentar el pafs? ... 

El movimiento de los pueblos dependientes y colonizados es un 
fenomeno de canicter universal que agita a! mundo y marca Ia 
crisis final del imperialismo. 

Cuba y America Latina forman parte del mundo. Nuestros pro
blemas forman parte de los problemas que se engendran de Ia cri
sis general del imperialismo y Ia lucha de los pueblos subyugados; 
el choque entre el mundo que nace y el mundo que muere. La 
odiosa y brutal campana desatada contra nuestra patria expresa el 
esfuerzo desesperado como in uti! que los imperialistas hacen para 
evitar Ia liberacion de los pueblos. 

Cuba duele de manera especial a los imperialistas. ~Que es lo 
que se esconde tras el odio yanqui a Ia revolucion cubana? ~Que 
ex plica racionalmente Ia con jura que reline en el mismo propos ito 
agresivo a Ia potencia imperialista mas rica y poderosa del mundo 
contemporaneo y a las oligarqufas de todo un continente, que jun
tos suponen representar una poblacion de 350 millones de seres 
humanos, contra un pequeno pueblo de solo 7 millones de habi
tantes, economicamente subdesarrollado, sin recursos financieros 
ni militares para amenazar ni Ia seguridad ni Ia economfa de nin
gun pafs? Los une y los concita el miedo. Lo explica el miedo. No 

En 1962, a medida que el 
ejemplo de la revoluci6n 
socialista cubana se hada 
sentir por toda America, 
los obreros y campesinos 
de Cuba lanzaron su grito 
revolucionario de lucha por 
todo el continente. Este 
folleto tambien se edita en 
ingles y frances. 
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el miedo a Ia revolucion cubana; el miedo a Ia revolucion latinoa
mericana. Noel miedo a los obreros, campesinos, estudiantes, in
telectuales y sectores progresistas de las capas medias que han 
tornado revolucionariamente el poder en Cuba; sino el miedo a 
que los obreros, campesinos, estudiantes, intelectuales y sectores 
progresistas de las capas medias tomen revolucionariamente el 
poder en los pueblos oprimidos, hambrientos y explotados por los 
monopolios yanquis y Ia oligarqufa reaccionaria de America; el 
miedo a que los pueblos saqueados del continente arrebaten las 
armas a sus opresores y se declaren, como Cuba, pueblos libres de 
America. 

Suponen que las revoluciones nacen o mueren en el cerebro de 
los individuos o por efecto de las !eyes divinas y que ademas los 
dioses estan de su parte. Siempre han crefdo lo mismo desde los 
devotos paganos patricios en Ia Roma esclavista, que lanzaban a 
los cristianos primitivos a los leones del circo, y los inquisidores 
en Ia Ectad Media que como guardianes del feudalismo y Ia mo
narqufa absoluta inmolaban en Ia hoguera a los primeros repre
sentantes del pensamiento liberal de Ia naciente burguesfa, hasta 
los obispos que hoy, en defensa del regimen burgues y monopolis
ta, anatematizan las revoluciones proletarias .... 

Agresi6n yanqui contra Cuba 
Cuba ha vivido tres anos de revolucion bajo incesante hostiga

miento de intervencion yanqui en nuestros asuntos internos. Avio
nes piratas procedentes de Estados Unidos lanzando materias in
flamables han quemado millones de arrobas de cana; actos de sa
botaje internacional perpetrados por agentes yanquis, como Ia 
explosion del vapor La Coubre, han costado decenas de vidas cu
banas.2 Miles de armas norteamericanas de todos tipos han sido 
lanzadas en paracafdas por los servicios militares de Estados Uni
dos sobre nuestro territorio para promover Ia subversion; cientos 
de toneladas de materiales explosivos y maquinas infernales han 
sido desembarcados subrepticiamente en nuestras costas por lan
chas norteamericanas para promover el sabotaje y el terrorismo; 
un obrero cubano fue torturado en Ia base naval de Guantanamo,3 

y privado de Ia vida sin proceso previo ni explicacion posterior 
alguna; nuestra cuota azucarera fue suprimida abruptamente4 y 
proclamado el embargo de piezas y materias primas para fabricas 
y maquinarias de construccion norteamericana para arruinar nues
tra economfa; barcos artillados y aviones de bombardeo proce
dentes de bases preparadas por el gobierno de Estados Unidos 
han atacado sorpresivamente puertos e instalaciones cubanas; tro
pas mercenarias organizadas y entrenadas en pafses de America 
Central por el propio gobierno han invadido en son de guerra nues
tro territorio, escoltadas por barcos de Ia flota yanqui , y con apo
yo aereo desde bases exteriores, provocando Ia perdida de nume
rosas vidas y Ia destruccion de bienes materiales; 
contrarrevolucionarios cubanos son instruidos en el ejercito de 

2 El 4 de marzo de 1960 explot6 en e l puerto de La Habana el barco frances La 

Coubre, que llevaba munic iones de fabri cac i6n be lga, matando a 8 1 personas . 
3 La base naval que Washington mantiene en Guantanamo, en I a costa surori ental 
de Cuba, fue establec ida durante Ia ocupaci6n estadounidense a comienzos de l 
siglo veinte. Bajo los terminos del acuerdo impuesto a Cuba, no hay fecha de 
vencimiento para el control norteamericano sabre Ia base , y el mismo solo podrfa 
ser abrogado o modificado por acuerdo mutua. A pesar de las protestas de l pue

blo y gobierno cuba nos, Ia base de Guantanamo se mantiene hasta Ia fecha. 
4 Se re fi ere a Ia cantidad de azucar cubana que Washington permitfa que se 
vendi era en e lmercado estadounidense . En julio de 1960 e l gobierno de Estados 
Unidos orden6 un recorte de 700 mil toneladas a Ia cuota de azucar de Cuba. 
Poste riormente Ia e limin6 e n su totalidad. 



Estados Unidos y nuevos planes de agresion se realizan contra 
Cuba. Todo eso ha estado ocurriendo tres afios, incesantemente, a 
Ia vista de todo el continente, y Ia OEA no se entera. 

Cuba, el pafs latinoamericano que ha convertido en duefios de 
las tierras a mas de 100 mil pequefios agricultores, asegurado 
empleo todo el afio en granjas y cooperativas a todos los obreros 
agrfcolas, transformado los cuarteles en escuelas, concedido 70 
mil becas a estudiantes universitarios, secundarios y tecnologi
cos, creado aulas para Ia totalidad de Ia poblacion infantil, liqui
dado totalmente el analfabetismo, cuadruplicado los servicios 
medicos, nacionalizado las empresas monopolistas, suprimido el 
abusivo sistema que convertfa Ia vivienda en un medio de explo
tacion para el pueblo, eliminado virtualmente el desempleo, su
primido Ia discriminacion por motivo de raza 
o sexo, barrido el juego, el vicio y Ia corrup-

temporaneo no hay fuerzas capaces de impedir el movimiento de 
liberacion de los pueblos. 

Nuestro triunfo no habrfa sido jamas factible si Ia revolucion 
misma no hubiese estado inexorablemente destinada a surgir de 
las condiciones existentes en nuestra realidad economico-social, 
realidad que existe en grado mayor aun en un buen numero de 
pafses de America Latina. Ocurre inevitablemente que en las na
ciones donde es mas fuerte el control de los monopolios yanquis, 
mas despiadada Ia explotacion de Ia oligarqufa y mas insoporta
ble Ia situacion de las masas obreras y campesinas, el poder polf
tico se muestra mas ferreo, los estados de sitio se vuelven habitua
les, se reprime porIa fuerza toda manifestaci6n de descontento de 
las masas y el cauce democratico se cierra por completo, 

revelandose con mas evidencia que nunca el 
caracter de brutal dictadura que asume el po

cion administrativa, armado al pueblo, hecho 
realidad viva el disfrute de los derechos huma
nos allibrar al hombre y a Ia mujer de Ia ex
plotacion, Ia incultura y Ia desigualdad social, 
que se ha liberado de todo tutelaje extranjero, 
adquirido plena soberanfa y establecido las ba
ses para el desarrollo de su economfa a fin de 
no ser mas pafs monoproductor y exportador 
de materias primas, es expulsada de Ia Organi
zacion de Estados Americanos por gobiernos 
que no han logrado para sus pueblos ni una 

El deber de todo der de las clases dominantes. Es entonces cuan
do se hace inevitable el estallido revoluciona
rio de los pueblos .... 

revolucionario 
es hacer Ia 

El deber de todo revolucionario es hacer Ia 
revolucion. Se sabe que en America y en el 
mundo Ia revoluci6n vencera, pero no es de 
revolucionarios sentarse en Ia puerta de su casa 
para ver pasar el cadaver del imperialismo. El 
papel de Job no cuadra con el de un revolucio
nario. Cada afio que se acelere Ia liberacion de revolucion 

sola de estas reivindicaciones . . .. 
Quienes estudian los problemas de Ameri-

ca, suelen preguntar que pafs, quienes , han enfocado con correc
cion Ia situacion de los indigentes, de los pobres, de los indios, de 
los negros, de Ia infancia desvalida, esa inmensa infancia de 30 
millones en 1950 (que sera de 50 millones dentro de ocho afios 
mas) , sf, ,-,quienes, que pafs? Treinta y dos millones de indios 
vertebran -tanto como Ia misma Cordillera de los Andes- el 
continente americana entero. Claro que para quienes lo han consi
derado casi como una cosa, mas que como una persona, esa huma
nidad no cuenta, no contaba y crefan que nunca contarfa. Como 
suponfa, no obstante, una fuerza ciega de trabajo, debfa ser utili
zada como se utiliza una yunta de bueyes o un tractor. ... 

,-,Que les puede decir, que palabras , que beneficios podran ofre
cerles los imperialistas a los mineros del cobre , del estafio, del 
hierro, del carbon, que de jan sus pulmones a beneficia de duefios 
lejanos e inclementes; a los padres e hijos de los maderales , de los 
cauchales , de los yerbatales, de las plantaciones fruteras, de los 
ingenios de cafe y de azucar, de los peones en las pampas yen los 
llanos que amasan con su salud y con sus vidas las fortunas de los 
explotadores? i, Que pueden esperar estas masas in mensas que pro
ducen las riquezas, que crean los valores, que ayudan a parir un 
nuevo mundo en todas partes , que pueden esperar del imperialis
mo, esa boca insaciable, esa mano insaciable, sin otro horizonte 
inmediato que Ia miseria, el desamparo mas absoluto, Ia muerte 
frfa y sin historia al fin? ,-,Que puede esperar esta clase, que ha 
cambiado el curso de Ia historia en otras partes del mundo, que ha 
revolucionado al mundo, que es vanguardia de todos los humildes 
y explotados, que puede esperar del imperialismo, sumas irrecon
ciliable enemigo? . . . 

Frente a Ia acusacion de que Cuba quiere exportar su revolu
cion, respondemos: las revoluciones nose exportan, las hacen los 
pueblos. Lo que Cuba puede dar a los pueblos, y ha dado ya, es su 
ejemplo. Y ,-,que ensefia Ia revolucion cubana? Que Ia revolucion 
es posible, que los pueblos pueden hacerla, que en el mundo con-

America significara millones de nifios que se 
salven para Ia vida, millones de inteligencias 
que se salven para Ia cultura, infinitos cauda-

les de dolor que se ahorrarfan los pueblos. Aun cuando los 
imperialistas yanquis preparen para America un drama de sangre, 
no lograran aplastar las luchas de los pueblos, concitaran contra 
ellos el odio universal y sera tam bien el drama que marque el oca
so de su voraz y cavernfcola sistema .... 

Porque ahora, por los campos y las montafias de America, por 
las faldas de sus sierras , por sus llanuras y sus selvas, entre Ia 
soledad o en el trafico de las ciudades o en las costas de los gran
des oceanos y rfos, se empieza a estremecer este mundo lleno de 
razones, con los pufios calientes de deseos de morir por lo suyo, 
de conquistar sus derechos casi quinientos afios burlados por unos 
y por otros. Ahora sf, Ia historia tendra que contar con los pobres 
de America, con los explotados y vilipendiados de America Lati
na, que han decidido empezar a escribir ellos mismos, para siem
pre, su historia. Ya se les ve por los caminos, un dfa y otro, a pie, 
en marchas sin termino de cientos de kilometros, para llegar hasta 
los "olimpos" gobernantes a recabar sus derechos . ... 

Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reel am ada, de dere
cho pisoteado, que se empieza a levantar por entre las tierras de 
Latinoamerica, esa ola ya no parara mas. Esa ola ira creciendo 
cada dfa que pase. Porque esa ola Ia forman los mas, los mayorita
rios en todos los aspectos, los que acumulan con su trabajo las 
riquezas , crean los val ores, hacen andar las ruedas de Ia historia y 
que ahora despiertan del largo suefio embrutecedor a que los so
metieron. 

Porque esta gran humanidad ha dicho " jBasta!" y ha echado a 
andar. Y su marcha de gigantes ya nose detendra hasta conquistar 
Ia verdadera independencia, porIa que ya han muerto mas de una 
vez inutilmente. Ahora, en todo caso, los que mueran , moriran 
como los de Cuba, los de Playa Giron, morinin por su unica, ver
dadera, irrenunciable independencia. 

;?atria o muerte! 
;Venceremos! 

ABRIL 1997•PERSPECTIVA MUNDIAL 

• 
21 



Rebeldes en Albania: II No nos rendiremos" 
VIENE DE LA PAGINA 17 

nas oscila entre 2 o 3 dolares. 
Elllano entre las montafias en e l camino 

a Gjirokaster es por hoy ti erra baldfa, se 
usa so lo para apacentar ovejas y ganado. 
Pocos se dedi can a cosechar trigo o cebada 
como hacfan hasta 1990. "Es mas barato 
comprar harina en Grecia y pagar para que 
Ia traigan hasta aquf que cosechar nuestro 
propio trigo", dijo Argiris. Beri sha les cor
to los subsidios estatales a los agricu ltores. 

"En los ultimos tres afios hemos compra
do de Grecia pienso y fertilizantes para lo 
poco que cosechamos para nuestro propio 
consumo mediante las remesas que hacen 
nuestros hijos e hijas que trabajan en Gre
cia", afiadio Argiris. Este pastor alabo Ia 
reforma agraria que le dio tierras para e l 
cultivo a Ia mayorfa de campesinos sin tie
rras tras Ia expropiacion de los latifundios. 
Pero al mismo tiempo condeno las colecti
vizaciones forzadas realizadas bajo el re
gimen de Hoxha entre 1956 y 1960. 

"Ahora hemos pasado de una dictadura 
a otra", dijo Argiris . Bajo e l regimen del 
Partido Democrata, e l gobierno ha intenta
do privatizar Ia agricultura dividiendo las 
antiguas cooperativas y entregando parce
las de tres a c inco stremas [I acre = 4 
stremas] por cada miembro de Ia familia. 
"Por ejemplo, yo recibf 23 stremas", de-

llena ISIIICIII 
PlriiiiiiS 

IICIIJIS 

4meses 
porUS$& 

William Clinton comenz6 su nueva 
administraci6n con una campaiia 
bipartidista contra el 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: Latinoam erica y el Caribe, US$ 8 • 
Canada, Can $9 • Europa, Africa y 
Medio Oriente, £5 • Francia, FF40 • 

claro Argiris. "Pero Ia tierra esta dividida 
en cuatro terrenos, alejados uno de otro, 
hac ienda imposible cualquier cu ltivo racio
nal a no ser que de nuevo formemos coo
perativas". Sin embargo, no hay estfmulos 
para tales cooperativas ni ayuda estatal para 
Ia obtencion de prestamos para Ia compra 
de semi lias o equipo. Los implementos agrf
colas son anticuados y es diffcil encontrar 
repuestos. En esta area rural todo mundo 
dice que Ia produccion agricola se ha veni
do abajo. 

Si bien estas diffciles condiciones eco
nomicas -y todo parece indicar que son 
peores en las zonas mas montafiosas del 
norte del pafs- afectan fundamental men
teal pueblo trabajador, el ardid de las pira
mides tambien arruino financieramente a 
otros sectores de Ia soc iedad. Pequefios y 
medianos comerciantes, burocratas del Es
tado y oficiales en las fuerzas armadas se 
encuentran entre los muchos que invirtie
ron su dinero en ese ardid, mordiendo el 
anz uelo de Ia fantast ica posibilidad de 
tripli car sus inversiones en cuestion de 
meses. 

Un aspecto de esto lo reflejan las deser
ciones masivas de ofic iales del ejerc ito, 
marina y fuerza aerea. En algunos pueblos 
de esta region, los funcionarios locales han 
participado en reuniones de los recien for-
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mados consejos de defensa. El alcalde de 
Saranda, por ejemplo, atiende las reunio
nes del comite de ciudadanos del pueblo. 
En otras partes las esc isiones en Ia casta 
go bern ante so n m as complejas . En 
Gjirokaster Ia oficina del alcalde se usa para 
reuniones de representantes de partidos 
politicos de Ia oposicion, quienes en su 
mayorfa rechazan Ia posicion intransigente 
de cas i todos los miembros del consejo de 
defensa , organizado por Agin Gozia, ex 
oficial del ejercito. 

Isuf Cepani, ex teniente de l ejerc ito que 
pertenece a l com ite de ci udadanos de 
Gjirokaster, insiste que las demandas del 
grupo que e l dirige son Ia renuncia de 
Berisha y que se garantice Ia compensacion 
estatal de las perdidas del fraude de las pi
ramides. Ademas de las labores de defen
sa, estos comites organizan tam bien funcio
nes como las que desempefiarfa un gobier
no estatal. Cepani dijo tam bien que el Frente 
Nacional para Ia Salvacion del Pueblo re
cib io recientemente un mensaje de so lida
ridad de un comite de ciudadanos en Ia 
nortefia Shkoder, Ia tercera ciudad mas im
portante del pafs. 

Thanasis Dinou, el periodista del PS, no 
ten fa mucha simpatfa porIa insistencia del 
consejo para que renuncie Berisha. 

'Capitalismo de Ia peor calaiia' 
"Este no es momenta de levantamientos 

armados ni movimientos guerrilleros", sos
tu vo. " Lo que se necesita es orden y apego 
a Ia constituc ion. Hay un nuevo gobierno 
que incluye Ia oposicion y ya se convoca
ron nuevas e lecciones". Agrego que las 
metas del Partido Democrata no son tan 
distintas a las del Partido Sociali sta. "EI 
capitali smo es Ia unica vfa hoy. Solo que lo 
tenemos que hacer de una manera humana. 
Las piramides eran un capitali smo falso". 
Dinou alabo las "reformas de mercado" del 
gobierno chino. 

Ajid Gioni , obrero de Ia construccion que 
integra una de las unidades de defensa en 
Saranda, opino de forma diferente. "El uni
co capitalismo que le hemos visto a los ita
li anos, a los griegos, a Berisha y a todos 
los demas es un capitali smo ladron de Ia 
peor calafia. A mf no me gusta". 

Bobbis Misailides y Natasha Terlexis , 
que militan en la Federac i6n de Tra
hajadores de Aerolfneas Extranjeras en 
Atenas, contrihuyeron con este articulo 
reportando para Perspectiva Mundial 
desde Saranda y Gjirokaster. • 



BELGICA 

Exigen semana laboral mas corta 
Obreros auto matrices corean: 'Un mismo patron, una misma lucha' 

POR CAROLINE BELLAMY 
YNAT LONDON 

BRUSELAS-Decenas de miles de traba
jadores de Belgica, Francia y otros pafses 
marcharon en el centro de esta capital e l 
16 de marzo, para protestar los recortes en 
el numero de empleos y demandar Ia re
duccion de Ia semana !aboral. La manifes
tacion estuvo precedida por una serie de 
huelgas y otras acciones laborales en de
fensa de los obreros automotrices de Ia 
Renault en Ia vec ina Vi lvoorde, y fue or
ganizada por las tres federac iones sindica
les be lgas en so lidaridad con los trabaja
dores que luchan por sus trabajos. 

Los patrones de Ia Renault anunciaron el 
27 de febrero sus planes de cerrar Ia planta 
de Vi lvoorde en julio, lo que resultara en Ia 
eliminacion de 3100 empleos. Como resul
tado de despidos en compafifas locales 
subcontratistas de Ia gigante del auto, otro 
numero similar de trabajadores perdera sus 
trabajos. Tan pronto se corrio Ia noticia de 
Ia clausura de Ia fabrica dentro de Ia plan
ta, los obreros corrieron hac ia el estaciona
miento para impedir que unos 50 camiones 
de transporte se llevaran miles de carros 
rec ien producidos. Los obreros ocuparon 
Ia planta por dos semanas, junto con unos 
4500 carros que mantenfan de "rehenes" 
mientras exigfan que se cancelen los pla
nes de cerrar Ia fabrica. 

Contingentes de diversos paises 
La mayorfa de los manifestantes en Ia 

protesta de l 16 de marzo eran obreros in
dustriales bel gas. Participo ademas un con
tingente de 5 mil trabajadores de Francia, 
entre e lias un gran numero de obreros de Ia 
Renault. Tambien hubo contingentes me
nos numerosos de Austria, Alemania, Gre
cia, ltalia, Espana, Luxemburgo, Holanda, 
Portugal y e l Reina Unido. Segun los orga
nizadores participaron en Ia protesta unas 
70 mil personas. Segun Ia poli cfa e l nume
ro fue de 40 mil. 

Las pancartas producidas por los sindi
catos llamaban al establecimiento de una 
"Europa Social" refiriendose a Ia demanda 
de que Ia Union Europea apruebe !eyes con 
miras a crear una "Europa de ciudadanos, 
no una Europa de dinero, y un sistema jus
ta de impuestos que favorezca Ia creacion 

Decenas de miles de obreros se manifestaron en Ia capital belga el 16 de 
marzo, para protestar los recortes de empleos propuestos por Ia Renault. 

de trabajos y no Ia creacion de capital", 
como lo explicaba un volante que circulo 
en Ia manifestacion. 

Funcionarios de las principales organi
zaciones obreras han promovido Ia idea de 
que el Tratado de Maastricht, que delinea 
planes para Ia creacion de una union mo
netaria europea, es responsable del aumen
to en el desempleo y de los ataques contra 
el nivel de vida de los trabajadores. Robert 
Hue, dirigente del Partido Comunista fran
ces, declaro que Ia manifestacion era el "en
tierra de Maastricht". 

Michel Nollet, presidente del sindicato 
socialdemocrata belga FGTB dijo a los 
manifestantes, "Han venido a Bruselas a 
decir no a una Europa gobernada por el di
nero y Ia competencia, no a una Europa de 
reestructuracion, dis locacion y clausuras". 

El dirigente del Partido Sociali sta fran
ces Lionel Jospin dijo que se unfa a Ia ma
nifestacion "para decirle no al concepto de 
una Europa que crea 18 millones de des
empleados y crece de forma lenta". 

Jean-Marie Page, un obrero que ha tra
bajado por 10 afios en Ia lfnea de ensam
blado de Ia Volkswagen en Bruse las, se 
encogio de hombros ante esas explicacio
nes. "Luchamos por lo que tenemos aha
ra", dijo, "y tendremos que luchar y seguir 
luchando para que no nos lo qui ten. Si las 
casas continuan por don de van, solo habran 

ricos y pobres, y Ia mayorfa seremos po
bres". 

Pancartas hechas a mana expresaban so
lidaridad con los obreros de Ia Renault y 
con los de Forges de Clabecq, una fabrica 
de acero, donde 1800 obreros han estado 
resistiendo un intento de clausura desde 
diciembre. Unas 50 mil personas protesta
ron el 2 de febrero en Clabecq en contra 
del cierre de Ia planta. 

Patronal necesita reducir sus costos 
En muchas pancartas se lela "j32 horas! ", 

reivindicando una semana !aboral de cua
tro dfas. Segun el diario Le Soir, "Los or
gan izadores sindicales [de Ia marcha] van 
a promover Ia reduccion del tiempo de tra
bajo a una semana !aboral de cuatro dfas . 
Este es el paquete que [el premier belga 
Jean-Luc] Dehaene esta tratando de ven
derle al presidente de Ia Renault, Louis 
Schweitzer, lo cual producira una reduccion 
en el costa !aboral" . El diario frances La 
Tribune afiadio que Ia propuesta de 
Dehaene incluye una semana !aboral de 32 
horas a cambia de una reduccion en unos 
5.8 millones de dolares en las contribucio
nes patronales al Segura Social. El diario 
no comento sabre el efecto que esto tendra 
en los beneficios que dependen del Segura 
Social. Los politicos capitali stas y los fun
cionarios sindicales usan a Ia Volkswagen 
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de Alemania como un ejemplo de un arre
glo semejante. En ese caso, los patrones 
aceptaron reducir Ia semana de trabajo a 
cuatro dfas para evitar recortar 30 mil em
pleas, pero les costo a los obreros el 16 por 
ciento de su salario neto. 

El anuncio de Ia clausura sacudio a los 
trabajadores de Vilvoorde, muchos de los 
cuales escucharon Ia noticia por Ia radio 
cuando comenzaban el turno de Ia noche. 
Solo unos meses atnis se habfa completado 
Ia ultima etapa de un programa de inver
siones de 238 millones de dolares. "Cuan
do uno ve que se invierte tanto dinero", dijo 
Jean Pas, un obrero de Ia Renault y repre
sentante sindical, "uno piensa, ' quizas po
dre comprar esa cas a final mente'". Con fre
cuencia se les dijo a los trabajadores de 
Vilvoorde que sus carros habfan sido cali
ficados como los de mas alta calidad en Ia 
Renault. En 1994, los trabajadores acepta
ron un sistema flexible de trabajo con tur
nos de nueve horas y un numero variable 
de dfas de trabajo al mes. El Financial Ti
mes comento descaradamente que Ia expe
riencia ha demostrado que " Ia flexibilidad 
no puede garantizar los trabajos". 

El gobierno frances es dueno del 47 por 
ciento de Ia Renault, inversionistas priva
dos del otro 53 por ciento. Ademas de Ia 
planta de Vilvoorde, Ia companfa tiene fa
bricas en Francia, Espana y Portugal. 

El 5 de marzo, dfas despues del anuncio 
de Ia clausura, los huelguistas viajaron en 
autobus a Ia planta de Ia Renault en Douai , 
unos 30 kilometros adentro del tenitorio fran
ces. Funcionarios sindicales organizaron un 
mitin frente a los portones cerrados de Ia plan
ta. Los trabajadores jovenes de Vilvoorde ter
minaron cambiando el programa inicial del 

iNO al pago de Ia deuda del 
tercer mundo! 

iPor una semana de 
trabajo mas curta! 

iPOr Ia acciOn afirmativa! 

Programa 
para librar 
hoy dia una 
lucha clasista 
internacional 
ED ITADO POR 
DOUG JENNESS 
Para unifrcar a/ pue
blo trabajadar a ni
vel internacional 
hace fa lta un pro-
grama de Jucha par 

emp/eos, par Ia am6n afrrmativa y contra 
el despoJO del Tercer Mundo par Ia deuda 
externa. 53 .50 
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mitin cuando lograron arran car del concreto 
Ia puerta de Ia fabrica de Douai. Unos 900 
huelguistas entraron a Ia planta y organiza
ron una manifestacion que detuvo las lfneas 
de ensamblado. "U n mismo patron, una mis
ma lucha", coreaban, y "todos juntos", una 
con signa que los ferrocarrileros hicieron po
pular en su huelga a finales de 1995. 

Obreros inmigrantes se unen a Ia lucha 
"Cuando ofmos de Ia clausura de Ia planta 

de Vilvoorde", dijo Nouredine El Madkour, 
joven obrero de Ia planta de Ia Renault en 
Flins, a unos 50 kilometros de Parfs, "mu
chos de mis companeros de trabajo pensa
ron que esto querfa decir que sus trabajos, 
en Francia, estaban mas seguros. Pero al 
dfa siguiente Ia Renault anuncio que tam
bien iba a cortar 2700 puestos en Francia. 
Comenzamos a darnos cuenta que solo apo
yando a los obreros de Vilvoorde podfa
mos proteger nuestros propios trabajos". El 
Madkour es marroquf y ha participado en 
manifestaciones a favor de los trabajado
res indocumentados en Francia. Tiene poco 
tiempo de trabajar para Ia Renault. 

Los sindicatos en Francia, Belgica y Es
pana convocaron un paro de una hora en 
todas las plantas de Ia Renault para el 7 de 
marzo, accion que Ia prensa califico como 
Ia "primera huelga europea". El paro ter
mino durando todo el dfa en las dos plantas 
de Ia Renault en Espana. En Belgica, ade
mas de los obreros de Ia Renault, los traba
jadores de Ia Ford, Ia Volvo, Ia Volkswagen 
y Ia GM-Opel se unieron al paro. "Esta es 
Ia primera vez que todas las fabricas se han 
unido en solidaridad", dijo Jos Deloos, un 
obrero de Ia planta Ford en Genk. 

El II de marzo los mismos sindicatos 
convocaron a una "euro-manifestacion" de 
obreros en huelga. Diez mil trabajadores 
de tres pafses confluyeron en las oficinas 
centrales de Ia Renault en Boulogne
Billancourt, en Francia. 

La huelga internacional y Ia manifesta
cion de los trabajadores de Ia Renault han 
recibido un apoyo amplio. Entre los parti
cipantes de Ia marcha del II de marzo se 
encontraba una delegacion de trabajadores 
indocumentados que han estado ocupando 
iglesias en Francia y que exigen "documen
tos para todos" . Uno de ellos, Madjiguene 
Cisse, dijo, " los indocumentados est<in en 
solidaridad con los obreros de Ia Renault 
porque todos somos trabajadores, como los 
choferes de camiones, los ferrocarrileros y 
los carteros. Conocemos estos planes de 
"reestructuracion" muy bien. En Senegal los 
realiza el Banco Mundial, aquf, Ia Renault. 
Pero son Ia misma cosa". 

El presidente de Ia Renault declaro que 
Ia decision de cerrar Ia planta de Vilvoorde 
era "dolorosa", pero que Ia planta tenfa 
costas salariales que eran 30 por ciento mas 
altos que los de Ia planta en Ia vecina Douai. 
Schweizer tambien se refirio a las clausu
ras previas de Ia lfnea numero I de ensam
blado de Ia planta de Valladolid, Espana, 
en 1991; Ia fabrica de Billancourt, Francia, 
en 1992; y las plantas de Creil, Francia, y 
Setubal, Portugal, el ano pasado, como 
otros ejemplos de decisiones "dolorosas". 

Otras companfas de autos en Europa han 
anunciado planes de despidos . En febrero, 
Ia Ford declaro que eliminara 1300 pues
tos en su planta en Halewood, Inglaterra. 
Los diarios financieros han descrito los des
pidos como el comienzo de "Ia gran guerra 
automovilfstica de Europa", en Ia que las 
compafifas estan tratando de reducir el "ex
ceso de capacidad" productiva a Ia luz de 
un mercado estancado. 

Schweitzer dice ademas que le preocupa 
el aumento de Ia competencia que ha de 
resultar cuando el mercado europeo le per
mita el acceso irrestricto a las compafifas 
japonesas en el ano 2000. Por ahora, las 
cuotas de importacion han limitado las ven
tas de Ia Toyota a 5 por ciento del mercado 
frances y a 16 por ciento del aleman. 

Gobiernos fomentan nacionalismo 
Politicos tanto en Belgica como en Fran

cia han criticado fuertemente a Schweitzer. 
Funcionarios bel gas, por ejemplo, califica
ron sus acciones de "terrorismo economi
co", e instaron a los trabajadores a deman
dar a Ia Renault en un tribunal europeo. El 
presidente frances Jacques Chirac dijo que 
lo "escandalizaban los metodos usados por 
Ia Renault". El diario francesLe Monde in
formo, no obstante, que tanto las autorida
des belgas como las francesas habfan reci
bido informes del cierre de Ia planta con 
meses de anticipacion. 

El gobierno belga trato de envolver a los 
trabajadores de Vilvoorde en una campana 
para "boicotear productos franceses". El 
pueblo de Ans cancelo su orden de carros 
Renault. El alcalde de Ans es tambien el 
ministro federal de transporte de Belgica. 
AI dfa siguiente, el ministro del interior 
cancelo una orden de 150 carros Renault 
para Ia policfa belga. Las ciudades de 
Namur y Liege adoptaron medidas simi la
res . Algunos de los huelguistas de 
Vilvoorde apoyaron inicialmente el "boi
coteo frances". Algunos de ellos declara
ron ante reporteros que habfan votado a 
favor del Vlaams Blok, un partido fascista 
que proclama el nacionalismo flamenco. El 



Vlaams Blok tiene vfnculos con el tam bien 
fascista Frente Nacional en Francia. 

La mayorfa de los trabajadores abando
naron Ia campafia de " boicotear a Ia 
Renault" a! ver como los aislarfa de los tra
bajadores de Ia Renault en Francia. Aun asf, 
algunos huelguistas en Ia manifestacion de 
Billancourt llevaban pancartas en las que 
se lefa, "Este es mi ultimo Renault, i.,Y para 
ti?'' Entre los obreros de Vilvoorde se han 
distribuido ampliamente carteles simi! ares. 
Ellos los usan como calcomanfas en sus 
autos. Sin embargo, mucho mas prominen
tes aun fueron las dos consignas que los 
obreros corearon una y otra vez en frances : 
"Renault solidarite" y "Meme patron, 
meme combat" (un mismo patron, una mis
ma lucha). Varios huelguistas rompieron 
carteles del Vlaams Blok durante una ma
nifestacion en Bruselas. 

Por una semana !aboral mas corta 
La seccion local de Ia Federacion Gene

ral de Trabajadores de Belgica (ABW I 
FGTB) en Vilvoorde les ha propuesto a los 
sindicatos de Ia Renault en Francia y Espa
na que inicien una campafia con junta para 
reducir Ia jomada !aboral en un 10 por cien
to, lo que segun ellos sera suficiente para 
asegurar que Ia planta de Vilvoorde se man
tenga en operacion. 

El 20 de marzo --cuando Ia Renault re
porto perdidas de 900 millones de dolares 
para 1996- una protesta de 400 obreros 
en Wavrin, a! norte de Francia, fue atacada 
con gases lacrimogenos porIa policfa. Otro 
centenar de obreros se manifesto frente a 
las oficinas centrales de Ia compafifa en 
Parfs . 

Reflejando las inquietudes que las pro
testas obreras despiertan en las clases do
minantes europeas, el presidente del banco 
central aleman, Hans Tietmeyer, dijo que 
no sabfa "cuanto mas va a seguir aceptan
do Ia sociedad" los ataques a los benefi
cios sociales y los elevados niveles de des
empleo. El International Herald Tribune 
respondio a Ia interrogante en un articulo 
del 24 de marzo: "Parece que no mucho, 
de ahf que a los politicos de toda Europa 
les preocupa que las manifestaciones obre
ras rapidamente podrfan asumirformas mas 
serias de descontento social". 

Caroline Bellamy milita en el sindicato 
automotriz TGWU y trabaja en Ia planta 
de Ia Ford en Londres; Nat London milita 
en Ia Confederaci6n General deTraba
jadores y trabaja en Ia planta de Ia Renault 
cerca de Parfs. Martin Hill tambien 
contribuy6 a este articulo. • 

Amherst 
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daria se unieron a Ia protesta. Jonah, de Ia 
escuela secundaria de Amherst, le dijo a! 
periodico estudiantil Daily Collegian, 
"UMass es una empresa. Trata a las perso
nas en Ia misma forma que lo hacen todas 
las grandes empresas y por eso siempre 
habran problemas". 

Tambien se realizaron manifestaciones 
contra las demandas de los estudiantes. 
Anant Ahuja escribio en el Daily Collegian 
que el establecer un porcentaje fijo para Ia 
admision de estudiantes de nacionalidades 
oprimidas era "Ia demanda mas escandalo
sa que he of do jamas. Eso es en sf discrimi
nacion". Otras cartas expresaron su apoyo 
a las demandas pero afirmaron que estaban 
en desacuerdo con Ia ocupacion. 

En su respuesta a las demandas , Ia ad
ministracion de Ia universidad respondi6 
diciendo que "genuinamente comparte 
las preocupaciones de los estudiantes 
sobre el medio educativo para las mino
rfas". En su respuesta escrita las autori
dades pasaron a explicar que el cumpli
miento de dichas demandas le costarfa a 
Ia universidad 13 millones de dolares y 
que se las "tendra en consideracion al 
elaborar el presupuesto". Los estudian
tes que participaron en Ia negociacion 
rechazaron esta respuesta inicial. 

Universidad se compromete a cumplir 
El 8 de marzo, Ia universidad emitio un 

documento de 21 puntos. En el de nuevo se 
comprometio a cumplir Ia cuota de 
adminsio de un 20 por ciento de estudian
tes minoritarios y de un 15 por ciento en Ia 
escuela de postgrado. Prometio reducir el 
numero de estudiantes a los que se les nie
ga Ia matrfcula por tener deudas pendien
tes con Ia universidad, y aumentar Ia ayuda 
financiera. Dijo ademas que estudiarfa Ia 
creacion de cfrculos infantiles y de depar
tamentos de estudios irlandeses, de indfge
nas norteamericanos, latinoamericanos y 
asiaticos. 

Los estudiantes que ocuparon el edificio 
ratificaron el acuerdo con un comunicado 
en el que dijeron, "Creemos que esta pro
puesta puede dar comienzo a un proceso 
que resuelva algunas de las injusticias que 
nos llevaron a esta historica ocupacion .... 
En los proximos meses veremos si el com
promiso adquirido porIa administracion de 
acceder a todas nuestras demandas , es sin
cera y, si no se siente un progreso satisfac
torio, planear las acciones que correspon
dan". • 

OTAN 
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militares a Yugoslavia para que trabajen con 
las fuerzas norteamericanas de ocupacion. 

Sin embargo, ninguna de esas medidas 
ha "tranquilizado" a Moscu. "Nuestra po
sicion es firme, nos oponemos a que se 
amplfe Ia OTAN", dijo el presidente ruso 
Yeltsin el 23 de febrero. En Rusia esa opi
nion Ia comparten politicos de diversas es
feras. "Nuestra tarea consiste en demorarla 
lo mas que se pueda", dijo Yeltsin, refle
jando a Ia vez cierta resignacion de que 
Washington seguira adelante con sus pla
nes de expansion sin importarle las obje
ciones de Moscu. 

l'Garantias' de los imperialistas? 
"S i Ia expansion de Ia alianza nova diri

gida en realidad contra Rusia", manifesto 
Aleksei Pushkov, director de asuntos exte
riores de Ia television publica rusa, "La 
OTAN deberfa de garantizar que jamas va 
a desplegar sus tropas dentro de los nuevos 
pafses miembros, y que tampoco va a pre
parar Ia infraestructura militar". Pushkov 
dijo que los planes de Washington para Ia 
OTAN demuestran que los gobernantes 
norteamericanos "quieren aprovecharse de 
Ia actual debilidad rusa", y que "cabe sos
pechar que tratan de dejar a Rusia al mar
gen de las reservas petroleras y de los es
trategicos oleoductos de Transcaucasia". 

Durante Ia visita de Albright al Kremlin , 
el subsecretario del Consejo de Seguridad 
Nacional de Rusia, Boris Berezovsky, dijo 
que Ia extension de Ia OTAN era "una de
cision totalmente hostil con respecto a Ru
sia". 

Empefiado en convencer a! regimen 
moscovita de que acepte los planes de Ia 
expansion, el gobiemo de Clinton Ie ha ofre
cido algunas concesiones como el tratado 
de armamentos y Ia participacion con junta 
en acciones de "paz". Sergei Shakrai, fun
cionario del gobierno ruso, declaro a co
mienzos de enero que serfa "absurdo" cum
plir con tratados que limiten el despliegue 
de fuerzas convencionales en Europa siesta 
por ampliarse Ia OTAN. 

En una reunion de ministros en Moscu, 
Shakrai afirmo que Ia unificacion con Ia 
antigua republica sovietica de Bielorrusia 
serfa Ia respuesta mas eficaz del Kremlin a 
Ia expansion de Ia OTAN. "La unificacion 
de los dos pafses corresponderfa a sus inte
reses estrategicos, a Ia consolidacion de 
poder y a! fortalecimiento de Ia autoridad 
de Rusia en el plano internacional", decla
ro Shakrai. 
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En una carta remitida a l presidente 
bielorruso Alexander Lukashenko -un 
abierto oponente de Ia expansion de Ia 
OTAN- Yeltsin propuso que ambos go
biernos consideren realizar un referendum 
sobre Ia unificacion. Los dos regfmenes fir
maron un convenio un afio atras reforzan
do los lazos economicos y militares. Por 
otra parte, soldados rusos vigilan en Ia ac
tualidad Ia frontera occidental bielorrusa 
con Polonia. 

El Congreso norteamericano ha aproba
do los planes iniciales de expansion. Sin 
embargo, Ia propuesta en sf ha dado pie a 
intensos debates entre representantes de 
diversos sectores de Ia clase dominante 
norteamericana, quienes se preguntan si es 
esa Ia mejor vfa para alcanzar sus metas. 

"La expansion de Ia OTAN serfa el error 
mas grave de Ia polftica norteamericana en 
todo el periodo posterior a Ia Guerra Frfa", 
opino George Kennan en una columna apa
recida en el New York Times el 5 de febre
ro. Kennan fue embajador estadounidense 
ante Ia Union Sovietica en 1952. Se des
empefio tambien en ese cargo ante Yugos
lav ia, 1961-63; y ayudo a form ular Ia lla
mada polftica de "contencion" de Truman 
para con los estados obreros sovieticos. 

'No esperaran a Ia expansion' 
Kennan advirtio que el plan de Ia OTAN 

le pod fa estallar en Ia cara a Clinton e "im
peler Ia polftica exterior rusa en direccio
nes que decididamente no nos van a agra
dar". Advirtiendoles a los gobernantes nor
teamericanos que tal medida pod fa "encen
der tendencias nac iona li stas, antiocci
dentales y militaristas", agrego, "quien sea 
que le preste seria atencion a Ia prensa rusa 
no puede de jar de notar que ni el publico ni 
e l gobierno estan esperando a que ocurra 
Ia expansion para reaccionar contra e lla". 

Dos semanas despues, y en repuesta a Ia 
columna de Kennan, e l subsecretario de 
Estado Strobe Talbot sostuvo, "Este peli
gro, si bien real , es exagerado y maneja
ble". Talbot comento que a diferencia de Ia 
"elite polftica", a los trabajadores rusos les 
preocupan mas " los asuntos internos: sala
rios, jubilaciones y crimen". 

Un lector del Times expreso su inquietud 
respecto de Ia propuesta de expansion de 
Ia OTAN indicando que "Dentro de poco 
se va sentir una presion irresistible para 
admitir a Lituania, Letonia y Estonia. Sin 
embargo, esto ultimo pondrfa fuerzas de Ia 
OTAN --que a fin de cuentas estan bajo el 
mando de Estados Unidos- en territorio 
que separa a Rusia de su puesto de avanza
da en el Baltico, Kaliningrado" . 
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Durante su estadfa en Francia, Albright 
reitero el rechazo de Ia administraci6n de 
Clinton a Ia demanda hecha por Paris de 
que sea un oficial europeo quien controle 
el Comando Sur de Ia OTAN. Este puesto 
estrategico incluye a Ia Sexta Flota norte
americana. El presidente frances Jacques 
Chirac le dijo e l 17 de febrero a Albright 
que su regimen tratarfa de llegar a un arre
glo con el gobierno norteamericano para 
abril o mayo, pero si para entonces no se 
llega a un pacto el mantendrfa a las tropas 
francesas fuera de Ia estructura militar de 
Ia OTAN. 

Rivalidades interimperialistas 
La posicion dominante de Washington en 

Europa ha dado Iugar a una mas estrecha 
cooperacion militar entre Parfs y Bonn. El 
gobierno aleman, que respald6la demanda 
de Chirac, acord6 iniciar char! as con Parfs 
sobre una polftica conjunta de "disuacion 
nuclear en el contexto de una polftica de 
defensa e uropea" . El canci ller aleman 
Helmut Kohl y Chirac declararon en un 
documento que los intereses de seguridad 
de sus naciones se han tornado " insepara
bles". A los funcionarios norteamericanos 
se les asegur6 que Ia polftica conjunta se 
cefiirfa a l marco de Ia a lianza de Ia OTAN. 

La OTAN se fundo en 1949 con el obje
tivo de revertir las luchas de obreros y cam
pesinos alrededor del mundo. La alianza fue 
reflejo del predominio military econ6mi
co de Washington en Europa al concluir Ia 
Segunda Guerra Mundial. Los cientos de 
miles de tropas estadounidenses, Ia enor
me cantidad de bases militares por toda 
Europa occidental y Ia Sexta Flota desta
cada en el Mediterraneo constituyen hoy los 
pilares sobre los que descansa Ia hegemo
nfa de Washington en Europa. 

Aumentan las tensiones 
Los gobernantes norteamericanos espe

ran que el poder militar de Ia OTAN per
mita asegurar relaciones capitalistas esta
bles en Europa. Sin embargo, Ia realidad 
parece presentar un cuadro distinto del que 
esperan. En muchas areas es Ia inestabili
dad agudizante lo que va rigiendo el orden 
del dfa de Ia polftica europea. A Washing
ton, por ejemplo, le preocupa Ia continua y 
creciente crisis en Chi pre, una isla dividida 
por Ia fuerza de las armas entre las tropas 
turcas en el norte y las fuerzas respaldadas 
por Grecia en el sur. Solo el afio pasado se 
dieron allf c ientos de altercados. Con cada 
dfa que pasa, empeora Ia tirantez entre los 
regfmenes de Atenas y Ankara, am bos 
miembros de Ia OTAN. • 

Clinton 'certifica' 
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que Washington afi rma puede "procesar, 
condenar y encarcelar mejor". 

• Pennitir que los guardacostas norteame
rica nos patru llen las aguas territoriales 
mexicanas en el Pacifico, para perseguir a 
supuestos narcotraficantes tanto por mar 
como por e l espacio territorial mexicano. 

• Implementar de forma plena nuevas !e
yes mexicanas para e l "control del ' lava
do' de dinero", y colaborar con el gobier
no norteamericano en forma mas eficiente. 

'"Basta de ataques a Mexico' ; reclama 
Barrio Terrazas certificar tambien a EU," 
se lefa en un titular del 25 de febrero de El 
Universal que citaba a Francisco Barrio 
Terrazas, gobernador de Chihuahua, esta
do fronteri zo con Estados Unidos. 

"Serfa una bofetada Ia no cert(ficaci6n", 
declaro el dfa siguiente a La Jornada Jose 
Angel Gurrfa, secretario de Relaciones 
Exteriores. Gurrfa agrego que Ia accion de 
Washington hace caso omiso de Ia gran 
demanda por drogas y el alto grado de co
rrupcion que ex iste en Estados Unidos. 

Gobierno mexicano accede a demandas 
No obstante, el gobierno mexicano ac

cedio a las demandas y prometio tambien 
permitir que Washington instale un siste
ma de radar en el sur de Mexico, con el 
supuesto fin de observar vuelos de los que 
se sospeche que transportan drogas. 

Una nota editorial aparecida el 26 de fe
brero en el diario Excelsior sefialo una de 
las razones por las que Washington certifi
carfa a Mexico pero no a Colombia. "Una 
'descertificacion' tendrfa como consecuen
cia cancelar o negar creditos a nuestro pafs, 
y Ia aplicacion de sanciones comerciales," 
sostuvo el editorial. Sin embargo, agrego, 
"entre Mexico y Estados Unidos existe un 
intercambio bi lateral por 140 mil millones 
de dolares que quedarfa gravemente com
prometido. De ese comercio y Ia industria 
que lo anima, viven millones de personas 
en uno u otro !ados de Ia frontera". 

Antes de Ia deci sion de certificacion, e l 
Washington Post cito a un funcionario de 
Ia CasaB lanca quien dijo, "No importa lo 
que uno le haga a Mexico, cuando uno des
pierte al dfa siguiente, todavfa van a haber 
1900 millas de frontera, asf como cuestio
nes de inmigracion, y el hecho de que son 
un enorme socio comercial". 

La inseguridad respecto de Ia certifica
cion se vio reflejada en los cfrculos fi nan
cieros. El 27 de febrero, el dfa anterior a Ia 
declaracion de Clinton, e l peso cayo un 2.2 



por ciento contra el dolar estadounidense, 
Ia baja mas grande de un dia desde otra si
milar ocurrida en 1995. La bolsa de valo
res de Mexico experimento una baja de mas 
del I por ciento ese dia. Esto ayuda a ilus
trar las dificultades que debe enfrentar Ia 
clase trabajadora en Mexico. 

Canasta basica y salario minimo 
Segun un informe de Ia facultad de eco

nomia de Ia Universidad Nacional Autono
ma de Mexico, Ia canasta basica le cuesta a 
un trabajador 78 pesos, comparado con el 
salario minimo de 23 pesos por dia. 

Dos tercios de Ia fuerza !aboral ganan 
menos de 40 pesos por dia, mas de Ia mitad 
no goza de beneficios sociales, y el 20 por 
ciento de mexicanos padece desnutricion, 
segun un estudio realizado por Ia asocia
cion patronal Comparrnex. 

En septiembre de 1996, El Financiero 
informo que Ia deuda externa mexicana 
habia crec ido 64 por ciento en menos de 
una decada; Ia actual deuda de unos 166 
mil millones de dolares equivale al 56 por 
ciento del Producto Intemo Bruto previsto 
para 1997. 

En enero, el gobierno mex icano pag6los 
12.5 mil millones de d6lares que le presto 
Washington. El prestamo fue extendido des
pues del colapso del peso en diciembre de 
1994. Robert Rubin , secretario del tesoro 
estadounidense, se jacto de que debido a 
que Estados Unidos le impuso a Mexico 
un tipo de interes 4 por ciento mas alto del 
que suele cobrar -supuestamente para pro
tegerse de riesgos- , Washington logro una 
ganancia extra de 580 millones de dolares 
en ese negocio. 

Resistencia a Ia austeridad 
En respuesta a las medidas de austeridad 

impuestas por el gobierno en los ultimos 
afios , se perciben cada vez mas brotes de 
resistencia. 

Una marcha de dos mil miembros del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de 
Ia Ed ucaci6n, fue detenida por so ldados 
cuando intentaban marchar a las oficinas 
de gobernaci6n en esta capital, lo que re
su lto en un enfrentamiento en el que unos 
15 maestros resultaron heridos. La pro
testa del 25 de febrero tenia como fin 
exigir un aumento sa larial y rechazar las 
polfticas encaminadas a privatizar Ia en
sefianza. Por su parte, Sabino Martinez, 
secretario de prensa del SNTE inform6 
dos dias despues que el sindicato recha
zaba Ia propuesta de Ia Secretaria de Edu
cacion Publica de querer pagarles con 
tarjetas de debito y no con cheques ados 

de sus secciones. Dijo ademas que el sin
dicato se opone a los despidos masivos 
que busca imponer Ia secretaria. 

El Sindicato Mexicano de Electricistas, 
con 45 mil miembros, declaro su inten
ci6n de irse a huelga si no consiguen un 
aumento sa larial del 55 por ciento . AI 
explicar el porcentaje propuesto varios 
sindicalistas dijeron que no se trata so lo 
de una reivindicaci6n sa larial, sino que 
buscaban responder "a Ia drastica situa
cion que enfrentan por el sistema econ6-
mico que es 'enem igo de los trabajadores 
y del pueblo"'. De forma simi lar, e l Sin
dicato de Telefonistas de Ia Republica 
Mexicana exige un aumento salarial del 
47 por ciento. El STRM amenaza con ini
ciar un paro de labores el 25 de abril. 

Unos 1500 vendedores ambulantes se 
manifestaron por las calles del Distrito Fe
deral el 24 de febrero protestando contra las 
cuotas que les impone el gobierno. AI entre
vistarse con las autoridades les expresaron 
tam bien su rechazo de Ia reasignaci6n de ca
lles donde pueden vender, porque dicha 
reubicaci6n hace que sus ventas bajen. 

A medida que Ia crisis continua, muchos 
otros sectores de Ia economia, como el 
artesanal, tambien se ven afectados. En los 
ultimos 15 meses, se han cerrado mas de 300 
talleres textiles en Chiautempan, Tlaxcala. 
Unos mil trabajadores han perdido sus em
pleas debido a Ia insolvencia de los peque
fios empresarios para pagarles, explico 
Erasmo Gonzalez Apan, presidente del sin-
dicato de saraperos. • 

Sllf GUST A fSTA RfVISTA, VISITfNOS 
D6nde encontrar las librerias Pathfinder y los distribuidores de 
Perspectiva Mundial. The Militant, Nueva lnternacional. New 
International. Nouvelle lnternationale y 
Ny International. 

ESTADOS UNIDOS 

ALABAMA: Birmingham: 111 21st St South. Correa: Suite 
252, 267 West Valley Ave. Zip: 35209. Te l: 1205) 323-3079. 
Compuserve: 103402,1231 

CALIFORNIA: Los Angeles: 2546 W Pica Blvd. Zip : 90006. 
Tel: 1213)380-9460. Compuserve: 74642,326 San Francisco: 
3284 23rd St Zip: 94110. Tel 1415) 282-6255, 285-5323. 
Compuserve: 75604,556. 
CAROLINA DEL NORTE: Greensboro: 2000-C S.Eim-Eugene 
St Zip 27406. Tel : 1910)272-5996. Compuserve: 103475,672 

CONNECTICUT: New Haven: Correa: PO. Box 16751, Saybrook 
Station, West Haven. Zip: 06516. 

FLORIDA: Miami: 137 NE 54th St Zip: 33137. Tel : 1305)756-
1020. Compuserve: 103171,1674 
GEORGIA: Atlanta: 803 Peachtree NE. Zip: 30308. Tel : 1404) 
724-9759. Compuserve: 104226,1245 

ILLINOIS: Chicago: 1223 N. Milwaukee Ave. Zip: 60622. Tel: 
1773) 342-1780. Compuserve: 104077,511 Peoria: 915 N. 
Western. Zip : 61650-0302. Correa: PO. Box 302. Tel : 1309) 676-
2472. Compuserve: 104612,147 

IOWA: Des Moines: 2724 Douglas Ave. Zip: 503 10. Tel : 1515) 
277-4600. Compuserve: 104107,1412 
MASSACHUSETTS: Boston: 780 Tremont St Zip: 02118. Tel : 
1617) 247-6772. Compuserve 103426.3430 

MICHIGAN: Detroit: 7414 Woodward Ave. Zip: 48202 Tel: 1313) 
875-0100. Compuserve: 104127.3505 

MINNESOTA: Minneapolis/St. Paul: 2490 University Ave. W, 
St Paul. Zip : 55114 . Te l: 1612) 644-6325 . Compuserve : 
103014,3261 

NUEVA JERSEY: Newark: 87 A Halsey St lesquina Linden) 
Correa: 1188 Raymond Blvd ., Suite 222. Zip: 07102. Tel : 12011 
643-3341. Compuserve: 102330,106 
NUEVA YORK: Albany: PO. Box 2357, E.S.P Zip : 12220. Tel : 
1518)465- 0585. Nueva York: 59 4th Ave.lesquina con Bergen) 
en Brooklyn, Zip : 11 217. Tel : 1718) 399-7257. Compuserve: 
102064.2642 Librerfa del Mural Pathfinder: 167 Charles St Zip : 
10014. Tel 1212) 366·1973. 
OHIO: Cincinnati: PO. Box 19484. Zip : 45219. Tel : 1513) 662-
1931. Cleveland: 1832 Euclid Ave. Zip : 44115. Tel : 1216) 861-
6150. Compuserve: 103253, 1111 
PENNSYLVANIA: Filadelfia: 1906 South St Zip: 19146. Tel : 

1215) 546-8218. Compuserve: 104502,1757 Pittsburgh: 1103 
E. Carson St Zip : 15203. Te l: 1412) 381-9785. Compuserve: 
103122.720 
TEXAS: Houston: 3260 South Loop West Zip: 77025. Tel : 
1713) 349-0090. CompuServe: 102527,2271 
UTAH: Salt Lake City: 1065 East 3300 South. Zip: 84106. Tel : 
1801) 474-3385. Compuserve: 76714,1545 
VIRGINIA DEL OESTE: Morgantown: 242 Walnut St Correa: 
PO. Box 203. Zip : 26507. Tel : 1304) 296-0055. Compuserve: 
70543,1637 
WASHINGTON, D.C.: 1930 18th St NW Suite #3 !Entrada 
en Ia Av. Florida) Zip : 20009. Tel : 1202) 387-2185. Compuserve: 
75407,3345 
WASHINGTON: Seattle: 1405 E. Madison. Zip: 98122. Tel : 1206) 
323·1755. Compuserve 74461 .2544. 

AUSTRALIA 
Sydney: 19 Terry St, Surry Hills, NSW 2010. Correa: PO. Box 
KB79, Haymarket, NSW 2000. Tel 02-281 -3297. Compuserve: 
102174,1243 

CANADA 
Montreal: 4581 St-Denis. C6digo Postal: H2J 2L4. Tel : 1514) 
284-7369. Compuserve: 104614.2606 
Toronto: 827 BloorSt West C6digo Postal : M6G 1M1. Tel : 1416) 
533-4324. Compuserve: 103474,13 
Vancouver: 3967 Main St C6digo Postal V5V 3P3. Tel : 1604) 
872-8343. Compuserve: 103430,1552 

FRANCIA 
Paris: MBE 201. 208 rue de Ia Convention. C6digo Postal: 750175. 
Tel : Il l 47-26-58-21. Compuserve: 73504.442 

ISLANDIA 
Reykiavik: Klapparstfg 26. Correa: P Box 233, 121 Reykiavik. 
Tel : 552-5502. Internet: gphssg@treknetis 

NUEVA ZELANDA 
Auckland: La Gonda Arcade, 203 Karangahape Road. Correa: 
PO. Box 3025. Tel: 191 379-3075. Compuserve: 100035,3205 
Christchurch: 199 High St Correa: PO. Box 22-530. Tel : 13)365· 
6055. Compuserve: 100250,1511 
REINOUNIDO 
Londres: 47 The Cut C6digo Postal : SEl 8LL. Tel : 0171-928· 
7993. Compuserve: 101515.2702 
Manchester: Unit 4, 60 Shudehill. C6digo Postal : M4 4AA. Tel : 
0161 -839-1766. 
SUECIA 
Estocolmo: Vikingagatan 10 IT·bana St Eriksplan) . C6digo postal: 
S-1 13 42. Tel : lOB) 31 69 33. Compuserve: 100416,2362 

ABRIL 1997•PERSPECTIVA MUNDIAL 27 



perspectiva 
mundial 

Clinton 1 Certifica' a Mexico 
temiendo derrumbe econ6mico 
POR RUTH NEBBIA 

MEXICO, D.F.-EI proceso mediante el 
que Washington "certifica" a Mexico por 
"cooperar" lo suficiente en Ia Hamada gue
rra contra las drogas ha provocado muchas 
discusiones en este pafs. El debate se acen
tuo en particular luego que detuvieran al 
general Jesus Gutierrez Rebollo, comisio
nado del lnstituto Nacional para el Com
bate a las Drogas, acusandosele de mante
ner vfnculos con narcotraficantes. 

Entre los muchos aspectos que toco ese 
debate estan la cuestion de Ia soberanfa 
nacional y la hipocresfa del gobierno esta
dounidense en decidir que pafses cumplen 
los requisitos. El gobierno de William 
Clinton anuncio el 28 de febrero que certi
ficarfa a Mexico, pero que de nuevo 
"descertificarfa" a Colombia. 

Una semana despues un comite congre
sional voto a favor de revertir Ia decision 
de Clinton y de presentar propuestas ante 
la Camara de Representantes para 
descertificar a Mexico, pero cediendole a 
Clinton poderes para que no le imponga 
sanciones economicas. Esto ocurre en el 
contexto de una crisis economica crecien
te, deteriorantes condiciones sociales en 
continuo deterioro, y un mayor deseo de 
parte de los trabajadores mexicanos de ofre
cer resistencia ante los ataques de patrones 
y gobierno. 

Arrogancia imperial 
Muchos reaccionaron aquf ante Ia arro

gancia de las declaraciones de oficiales es
tadounidenses sabre Mexico y el proceso 
de certificacion. "Estoy convencido de que 
trabajar con ellos (los mexicanos) va en bien 
de nuestros hijos", declaro Barry 
McCaffrey ante el Congreso estadouniden
se el 27 de febrero . Como parte de Ia admi
nistracion de Clinton, McCaffrey es direc
tor de Ia oficina de Polftica Nacional para 
el Control de las Drogas. 

Al anunciar Ia decision de Ia Casa Blan
ca un dfa despues, Ia secretaria de Estado 

Vendedores ambulantes protestan el 24 de febrero en Ciudad de Mexico 

Madeleine Albright declaro, "Nuestro pro
ceso de certificacion no busca medir cuan 
profundas son las faltas mexicanas , sino el 
grado de cooperacion que mantienen con 
nosotros para superarlas". Albright agrego 
que respecto a Colombia, Washington "in
tentara limitar el impacto de Ia no certifi
cacion sabre el empresariado, la policfa y 
el ejercito". 

"Ante Ia arrogancia imperial es explica
ble Ia reaccion indignada de diversos cfr
culos de Ia opinion publica en Mexico", 
opino Vfctor Flores Olea el I de marzo en 
el diario El Universal. "(,Con que derecho 
el mayor centro de consumo de drogas en 
el mundo se adjudica Ia facultad de certifi
car Ia conducta de otros pafses , bien sea en 
materia de derecho s humanos o de 
narcotrafico?" 

El tema de si Mexico debfa aceptar o no 

el proceso de certificacion acaparo las no
ticias locales. La J ornada publico una lista 
de las principales demandas que Washing
ton ha planteado para Ia certificacion, es
tas incluyen: 

• Crear fuerzas fronterizas con juntas, y 
que a los policfas estadounidenses se les 
permita portar armas y se les otorgue in
munidad diplomatica. 

• Examinar a plenitud los antecedentes 
de lo s agentes mexicanos , utilizando 
polfgrafos y examenes para detectar uso de 
drogas. 

• Aumentar el numero de agentes esta
dounidenses en Mexico. 

• Extraditar personas que enfrenten car
gos en Estados Unidos. El gobierno de 
Clinton tiene 150 solicitudes pendientes con 
el gobierno mexicano de individuos a los 
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