
No a amenazas 
de guerra de 
EE.UU. contra Iraq 

-pag. 3 

TVVA y Washington: 
los verdaderos criminales 
en caso del vuelo BOO 

-pag. s 

Fidel Castro: 
100 anos de lucha 
contra el imperialismo 

-pag. 10 



fN fSTf NUMfRO CIERRE DE LA EDICIDN: 17 DE ENERD DE 1998 

ASIA 

• Wall Street demanda austeridad 
POR MAURICE WILLIAMS 

BRASIL 

• Obreros rechazan chantaje patronal 
POR HILDA CUZCO 

CANADA 

• Obreros de Ia carne en huelga 
POR .JANET ANDERSON Y TED LENOIRE 

CHINA 

• La mentira de 'Pobrecito Tibet' 
POR HILDA CUZCO Y NAOMI CRAINE 

ESTADOS UNIDOS 

• El verdadero crimen del vuelo TWA 
EDITORIAL 

• Escalada de redadas de Ia migra 
POR ARLENE RUBINSTEIN 

• Mitin denuncia brutalidad policiaca 
POR BILL SHERMAN 

FRANCIA 

• Ocupan oficinas de desempleo 
POR DEREK .JEFFERS 

MEXICO 

• Campesinos demandan 
desmilitarizaci6n en Chiapas 

POR FRANCISCO PICADO 

REINO UNIDO 

• Director de 'Gaceta de Cuba' en gira 
POR .JONATHAN SILBERMAN 

YUGOSLAVIA 

• Albaneses protestan en Kosovo 
POR MAURICE WILLIAMS 

ESPECIAL 

• 100 arias de lucha antiimperialista 
DISCURSO DE FIDEL CASTRO 

16 

14 

12 

18 

5 

6 

9 

15 

7 

13 

4 

10 

PERSPECTIVA MUNDIAL, 410 West St., Nueva York, NY 10014. Se publica mensualmente 
(menos en julio) en Nueva York. Director: Martin Koppel. Redacci6n : Hilda Cuzco y Francisco 
Picado. los articulos firmados representan las opiniones de los autores y no necesariamente 
las de Perspectiva Mundial. Se pueden reproducir los articulos mencionando Ia fuente. 

PRECIO DE LA PORTAOA: EE.UU. $2.50, AUSTRALIA $3.00, BELGICA FB90, CANADA $3.00, 
FRANCIA FF20, GRAN BRETANA £1.50, ISLANDIA Kr250, NUEVA ZELANDA $4.00, SUECIA 
Kr20. SUSCRIPCION POR UN ANO : EE .UU ., US$17 •latinoamerica y el Cari be, US$22 
• Canada, CAN$20 • Australia y Oceania, A$25 • Nueva Zelanda NZ$35 • Gran Bretaiia, 
£12 • Suecia, Kr140 • Francia, FF 140 •Islandia, Kr3000 • Resto de Europa, Africa y el Media 
Oriente, £15. 

Si desea informacion sabre suscripciones especiales para nuevas lectores o desea una muestra 
de Ia revista, escriba o flame a Perspectiva Mundial. Telefono: (212) 243-6392. Fax: (212) 924-
6040. Peacenet: perspectiva Internet: perspectiva@igc.apc.org Para leer Ia revista en el 
Web: gopher: //gopher.igc.apc.org: 70/ 11 /pubs/pm 

Published monthly except July by the 406 Printing and Publishing Corporation, 410 West 
St. , New York, NY 10014. Periodicals postage paid at New York, NY. POSTMASTER: Send 
address changes to Perspectiva Mundial, 410 West Street, New York, NY 10014. 

YEARLY SUBSCRIPTION RATES : United States, US$17; latin America and Caribbean, US$22; 
Canada, CAN$20; New Zealand, NZ$35; Australia and the Pacific, A$25; Britain £12; Sweden, 
Kr140; Iceland, Kr3000; France, 140FF; rest of Europe, Africa, and Mideast, £15. 

Correspondence concerning subscriptions or changes of address should be addressed to 
Perspectiva Mundial, 410 West St. , New York, NY 10014. Fax: (212) 924-6040. Signed articles 
do not necessarily represent the views of Perspectiva Mundial. These are expressed in edito
rials . 

PERSPECTIVA MUNDIAL (ISSN 0164-3169), Vol. 22, No.1, enero de 1996. 

2 ENERO 1998•PERSPECTIVA MUNDIAL 

Editorial 

Minas: •EI arma de los pobres' 
Perspectiva Mundial coincide completamente con Ia direccion 
revolucionaria de Cuba al oponerse al tratado que prohibe las 
minas antipersonales, suscrito en diciembre par funcionarios 
de 120 gobiernos. Este tratado no tiene nada que ver con impe
dir matanzas militares o Ia mutilacion de nifios. AI contrario, es 
un tratado de guerra, que las grandes potencias imperialistas 
emplearan como garrote contra cualquiera en el mundo que 
resista o no se someta a sus ordenes. 

"Las minas antipersonales son el arma de los pobres" , afirmo 
el general cubano Luis Perez Rospide, director de Ia Union de 
lndustrias Militares. Su agencia se encarga de garantizar que 
cada ciudadano tenga un fusil, una mina y una granada para 
defender su pais y su revolucion socialista frente a Ia campafia 
de agresiones que Washington le ha impuesto durante casi 40 
afios. Aunque los politicos liberales en Estados Unidos se felici
tan mutuamente par este tratado, calificandolo como "triunfo 
para Ia humanidad", nadie consulto con los que seven amena
zados con armas nucleares y carecen de elias, sefialo Rospide. 

El tratado pretende proscribir las armas "menores" -las uni
cas que los pueblos oprimidos pueden obtener en Ia mayoria 
de los casas- y no los enormes aparatos de muerte y destruc
cion utilizados par Washington, Paris, Londres y Ottawa para 
aterrorizar a los trabajadores y agricultores de todo el mundo. 
Los trabajadares debemos defender incondicionalmente el de
recho de los oprimidos y explotados de usar cualquier tipo de 
armas que pueden conseguir en su lucha par Ia libertad. 

El principal poseedor de armas de destruccion masiva es Wa
shington. Es el unico que ha utilizado armas nucleares contra 
seres humanos: en dos ocasiones contra Ia poblacion civil de 
Japon. Washington, que ocupa a Corea del sur con 37 mil tro
pas, rehuso firmar el tratado porque no incluia una excepcion 
que le permitiera un millon de minas antipersonales en Corea. 

Los voceros del imperialismo no tienen ningun derecho mo
ral de dar sermones a los trabajadores y oprimidos sabre los 
terribles efectos de Ia guerra. El pueblo cubano conoce mejor 
que nadie cuales son las secuelas humanas de las minas 
antipersonales. Una gran proporcion de las muertes y los muti
lados que sufrieron los cubanos internacionalistas que comba
tieron en Angola para derrotar las agresiones del ejercito 
sudafricano del apartheid en los afios 70 y 80 fue par causa de 
las minas antipersonales. Pero fue luchando con todos los me
dias a su disposicion que las fuerzas angolanas, cubanas y 
namibias lograron defender Ia soberania de Angola. 

Tambien el heroico pueblo de Vietnam utilizo minas 
antipersonales como parte de Ia lucha para defender su pais, 
gracias a Ia cual derroto Ia guerra de Washington y al final puso 
fin a Ia matanza de millones de personas en Indochina. El lider 
revolucionario Malcolm X elogio a sus hermanos y hermanas 
vietnamitas que, a pesar de que "no tenian mas que zapatillas y 
un fusil y un plato de arroz" derrotaron a los invasores france
ses. "Los franceses ya no estan a hi", subrayo Malcolm. "No nos 
importa como Ia lograron : elias ya no estan a hi". Esa es Ia po
sicion que debe adoptar todo trabajador consciente. • 

Colaboradores: R6ger Calero y Paco Sanchez. Fotos de Ia 
portada : Manifestaci6n de desempleados en Paris, 7 de 
enero (Charles Platiau/Reuters). Campesinos protestan en 
Chiapas contra presencia del ejercito, 12 de enero. 



EDITORIAL 

iWashington manos fuera de Iraq! 
Que se vayan todos los 'inspectores' extranjeros y soldados de ocupaci6n 
Hacen falta acciones publicas para denun
ciar y decir Ia verdad sobre las ultimas pro
vocaciones dirigidas por Washington con
tra Iraq. Las maniobras de Ia administra
cion Clinton han aumentado el peligro de 
un ataque militar norteamericano contra el 
pueblo iraquf. 

El gobierno de Estados Unidos y demas 
potencias injerencistas deben retirar cada 
uno de sus " inspectores" y soldados de Iraq 
y de todo el Medio Oriente. Iraq no les per
tenece: les pertenece a los iraqufes. 

t:,Con que derecho se atreve Washington 
--que tiene las manos permanentemente 
manchadas con Ia sangre de Hiroshima y 
Nagasaki- a dar sermones a otros gobier
nos sobre annas de destruccion mas iva? El 
asunto de los "inspectores de Naciones 
Unidas" y de Ia guerra biologica y qufmica 
es senci llamente un pretexto para continuar 
presionando al gobierno de Iraq. El verda
dero objetivo de los adinerados gobernan
tes norteamericanos es el de debilitar y de
rrocar al gobierno iraquf y reemplazarlo con 
un regimen sumiso que se arrodille ante 
Wall Street. 

No obstante, e l gobierno estadounidense 
enfrenta ciertas dificultades con sus rivales 
imperialistas y otros estados representados 
en el Consejo de Seguridad de Ia ONU. 
Aunque logro una declaracion del Consejo 
de Seguridad que condenaba al gobierno 
del presidente Saddam Hussein, Washing
ton enfrenta conflictos de intereses con 
Parfs , asf como con Moscu, al tratar de ob
tener una fachada oficial de legitimacion 
de parte de Ia ONU. 

En noviembre Ia administrac ion Clinton 
llevo a cabo provocaciones semejantes con
tra Iraq y llego al borde de un ataque mili
tar en gran escala. Sin embargo, Ia "coali
cion" encabezada por Washington se des
morono rapidamente y fracaso ese plan de 
intervencion . Se alejo el peligro inmediato 
de un acto de guerra. Esto no se debio a 
conquistas logradas por el pueblo trabaja
dor en sus luchas, sino a los conflictos en
tre las potencias imperialistas. 

Clinton mas peligroso 
De hecho, Ia relativa debilidad polftica 

de Ia administracion Clinton Ia hace aun 
mas peligrosa. Es mas propensa a lanzar 
una aventura militar. Entre tanto, han sido 
reforzadas aquellas fuerzas que abogan por 

Ia accion militar norteamericana unilateral 
desde una posicion de fuerza, siendo Ia voz 
mas clara el pol ftico ultraderechista Patrick 
Buchanan. 

Las amenazas de guerra contra Iraq son 
simplemente una extension de Ia guerra de 
los patrones estadounidenses contra el pue
blo trabajador en este pafs: desde Ia ofen
siva contra Ia educacion bilingue hasta los 
distintos esfuerzos patronales de despedir 
a trabajadores combativos. 

Orden mundial capitalista en crisis 
La causa de Ia campaiia guerrerista no 

son malos individuos en puestos del gobier
no, sino Ia necesidad apremiante de los 
multimillonarios gobernantes norteameri
canos - las llamadas Sesenta Familias
de salvar su orden mundial cada vez mas 
volatil. Este orden capitalista esta sumido 
en crisis, segun lo evidencian Ia catastrofe 
financiera en Asia y, ante todo, Ia crisis que 

se avecina en Europa. 
Lo que necesita hacer nuestra clase, Ia 

clase trabajadora, es organizar protestas que 
divulguen Ia verdad sobre las medidas be
licas impulsadas por Washington. 

Urge una labor polftica diaria y sistema
tica dentro de centros de trabajo industria
les, a entradas de fabrica, en comunidades 
negras y otros barrios obreros, para poner 
en manos de otros trabajadores Perspecti
va Mundial, el semanario en ingles The 
Militant, y Iibras que explican Ia marcha 
de Washington hacia el fascismo y Ia gue
rra. 

Esta es Ia unica vfa para encontrar, llegar 
a conocer, y luchar junto con otros trabaja
dores combativos y jovenes que se ven 
atrafdos a Ia perspectiva de construir un 
partido obrero capaz de conducir a millo
nes de personas hacia una lucha revolucio
naria para desarmar a los guerreristas to
mando el poder de estado. • 

Lider de Juventud Socialista insta a 
protestas contra amenazas a Iraq 

A mediados de enero, Ia J uventud So
cialista organiz6 una gira para Joshua 
Carroll , miembro del Comite Ejecutivo 
Nacional de Ia JS, para promover pro
testas contra las provocaciones de Was
hington contra Iraq, divulgar una confe
rencia regional socialista en Seattle, y 
reclutar a Ia JS. Los capftulos de Ia Ju
ventud Socialista en Los Angeles, San 
Francisco, Seattle y Vancouver auspicia
ron foros, mftines en universidades y 
otros encuentros en estas ciudades. 

En Vancouver, Ia Juventud Socialista 
comenz6 con una reunion a Ia que asis
tieron cinco j6venes. Debatieron como 
involucrar a trabajadores y jovenes en 
protestas contra los preparativos belicos 
de Washington contra Iraq. Tambien dis
cutieron Ia campaiia nacionalista de Ia 
burocracia sindical en Canada contra el 
foro de Cooperaci6n Econ6mica de Asia 
y el Pacifico (APEC). En esta campaiia, 
politicos liberales y funcionarios sindi
cales buscan atraer a trabajadores hacia 
Ia perspectiva de identificarse con un "in-

teres canadiense" en comun con Ia bur
guesfa canadiense. Debatieron el carac
ter reaccionario de Ia campaiia por 
"Tibet libre", que va dirigida contra Ia 
revolucion china. 

La tarde siguiente, Carroll fue a 
Avcorp, una fabrica aeroespacial orga
nizada por el sindicato mecanome
talurgico lAM, y hablo con varios tra
bajadores. Uno de ellos, Billy Rhude, 
de 26 aiios, expreso su apoyo a Ia lucha 
independentista de Quebec, asf como a 
las luchas nacionales en Irlanda y Es
cocia. Esa tarde Ia Juventud Socialista 
auspicio una recepcion en Ia librerfa 
Pathfinder, donde Carroll hablo sobre 
Ia campaiia belica norteamericana con
tra Iraq. Lenin Fernandez, un trabaja
dor inmigrante de 26 aiios, afirmo que 
a su parecer el imperialismo hoy es mas 
debil que nunca. Carroll coincidio con 
el y plante6 que por eso hay que dedi
carse a construir el tipo de movimiento 
revolucionario que pueda dirigir una lu
cha que conduzca al poder. • 
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YUGOSLAVIA 

Albaneses protestan en Kosovo 
Mientras Clinton anuncia prolongaci6n de ocupaci6n militar de Bosnia 

POR MAURICE WILLIAMS 

Diez mil albaneses marcharon en Pristina, 
cap ital de Kosovo, el dfa de Navidad, re
clamando e l derecho de estudiar en uni
versidades de lengua a lbanesa que habfan 
sido c lausuradas por el gobierno serbio. El 
dfa anterior se dio una manifestaci6n se
mejante. Las protestas se ll evaron a cabo 
una semana despues de que el presidente 
norteamericano William C linton anuncia
ra Ia prolongaci6n de Ia ocupaci6n militar 
yanqu i en Bosnia por un plazo indefinido. 

Se acrecienta Ia inestabilidad polftica en 
Ia provincia yugos lava de Kosovo. Tam bien 
el 25 de diciembre, asaltantes lanzaron dos 
ataques contra policfas serbios cerca de 
Podujevo. En un incidente detonaron grana
das de mano cerca de Ia estaci6n policial, y 
en e l otro dispararon contra Ia policfa. 

El 16 de diciembre, una corte compuesta 
de cuatro jueces serbios y uno a! banes sen
tenci6 a 15 albaneses a un maximo de 20 
afios de prisi6n bajo cargos de terrorismo. 
Se los declar6 cu lpables de pertenecer al 

independentista Ejerc ito de Liberaci6n de 
Kosovo, que reclam6 responsabilidad por 
ataques contra comisarfas y otros objetivos 
identificados con e l gobierno serbio . 

Ha ido crec iendo Ia oposici6n popular 
ante las medidas tomadas por el regimen 
de Belgrado para suprimir las demandas 
independentistas de los a lbaneses en 
Kosovo. Las escuelas que dictan clases en 
idioma albanes -desde Ia primaria hasta 
Ia universidad- fueron cerradas en 1991. 

El gobierno serbio disolvi6 el parlamen
to de Kosovo en 1990 luego de despojar a 
Ia provincia de su autonomfa el afio ante
rior. A Kosovo le habfa otorgado Ia auto
nomfa en 19741uego de manifestaciones a 
favor de una republica. Cerca del 90 por 
ciento de los 2 millones de habitantes de 
Kosovo son de origen a! banes. 

Ocupacion yanqui de Bosnia 
El anuncio reciente de Clinton de que 

prolongarfa Ia ocupaci6n militar norteame
ricana en Yugoslavia mas ali a de 1998 obe
dece al objetivo fu ndamental de los gober
nantes norteamericanos: restaurar las rela-

Socialistas: 'No a amenazas de guerra a Iraq' 
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Trabajador socialista vende 'Militant' con titulo 'Protestar contra 
amenazas belicas norteamericanas a Iraq' a trabajadores que entran 
a fabrica de Ia Boeing en Seattle en noviembre pasado, durante Ia 
anterior escalada guerrerista de Washington. 
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c iones de propiedad capitali stas en esa na
c i6n, asf como en los demas estados obre
ros de Europa, incluida Albania. 

Clinton no dio detalles sobre el numero 
de efectivos involucrados en el operativo 
militar de Washington, pero ha dicho que 
podrfa ser un poco menos de los 8 500 sol
dados que se encuen tran entre las 35 mil 
tropas de Ia OTAN en Bosnia. 

Los medios de difusi6n capitalistas jus
tifican Ia prolongaci6n de Ia intervenci6n 
imperialista aduciendo que impide que el 
pueblo de Yugoslavia se mate entre sf. "AI 
continuar Ia estadfa de las tropas norteame
ricanas en Bosnia, e l presidente Clinton 
puede preservar una paz inestable", opina
ron los directores del New York Times el 19 
de diciembre. Pero los soldados "no podrfan 
hacer mas que ofrecer un respiro temporal 
de Ia violencia etn ica" , afirmaron. 

Entretanto, Washington ha renovado su 
amenaza de capturar a "crim inales de gue
rra" , sobre todo a los lfderes chauvi ni stas 
serbios Radovan Karadzic y Ratko Mladic. 
"Ustedes se han comprometido a ais lar y 
arrestar a los crimina les de guerra acusa
dos. Ahora deben cumplir con su compro
miso" , adv irti6 Clinton el 22 de diciembre 
amonestando a los habitantes de Sarajevo 
durante su visita a Bosnia. 

Dando una pequefia idea de cuales son 
las prioridades de Washington en esa re
gion , el pres idente norteamericano decla
r6, " Ustedes se esfuerzan para restaurar Ia 
economfa de Bosnia. Ahora de ben desarro
llar !eyes que atraigan ayuda e inversiones". 

Durante su " visita navidefia" , C linton 
tam bien se dirigi6 ante las tropas en Ia base 
militar norteamericana en Tuzla, Bosnia. 

Tres dfas antes de Ia visita de Clinton a 
Bosn ia, tropas paracaidistas holandesas y 
marines de otras unidades de Ia OTAN cap
turaron ados croatas, Yatko Kupreskic en 
Ia a Idea bosnia de Santici y An to Furundzija 
en Yitez . Kupreskic fue llevado al tribunal 
imperial ista de La Hay a - no sin antes ha
ber sido herido de bala en Ia captura- para 
ser sometido a juicio junto con Furundzija. 

Los arrestos provocaron manifestaciones 
de croatas en Yitez, a quienes las tropas de 
Ia OTAN cerraron el paso cuando intenta
ron marchar a Ia casa de Furundzija. Dos 
dfas mas tarde, dos soldados holandeses 
fueron heridos cuando les lanzaron una gra
nada en su campamento militar. • 



EDITORIAL 

El verdadero crimen del vuelo TWA 
Patrones y Washington subordinaron seguridad aerea a las ganancias 

Existe una "abrumadora ausencia de prue
bas que indiquen acto criminal " en el caso 
de Ia explosion fatal del vuelo 800 de Trans 
World Airlines el afio pasado, alego el por
tavoz del FBI James Kallstrom al anunciar 
que Ia agencia de Ia policfa federal daba 
por concluida su investigacion. 

AI contrario. Sf se cometio un grave cri 
men. Los criminales son Ia patronal de las 
lfneas aereas , los propietarios de Boeing 
que fabricaron el avion y el gobierno. To
dos han violado las normas de seguridad 
en las aerolfneas y han demostrado una in
diferencia total porIa vida de los pasajeros 
y las tripulaciones, ya que han dado priori
dad a las ganancias de Ia patronal en vez de 
las necesidades de seres humanos. 

Mientras que Ia empresa y el gobierno 
atizaron toda una campafia histerica en tor
no a una supuesta bomba, los verdaderos 
problemas -Ia seguridad aerea y el man
tenimiento de los av iones- fueron echa
dos a un !ado. Continua Ia aceleracion del 
ritmo de trabajo y Ia reduccion de planti
llas en Ia TWA y en otras aerolfneas , ga
rantizando que volvenin a suceder desas
tres como el que destruyo 230 vidas. 

Desde el comienzoPerspectiva Mundial 
insistio en que "se trata de un problema de 
seguridad". En las semanas posteriores a! 
17 de julio de 1996, cuando se estrello el 
vuelo 800, empezaron a surgir hechos que 
indicaban que Ia causa mas probable de Ia 
explosion era una falla med.nica. 

Pero los grandes medios noticiosos casi 
no informaron sobre muchos detalles vita
les como Ia descripcion por el piloto de "un 
indicador erratico del flujo de combustible" 
apenas dos minutos antes que esta llara el 
Boeing 747. Las "noticias" y las investiga
ciones gubernamentales se enfocaron en Ia 
supuesta teorfa de que el av ion habfa sido 
derribado por una bomba o un proyectil , 
pese a faltar las mas mfnimas pruebas. 

Afios antes de este desastre , Ia Boeing, 
las aerolfneas y las agencias federa les esta
ban enterados de una serie de problemas 
en torno a Ia seguridad del 747. Por ejem
plo, piezas (fuse pins) en mal estado que 
causaron Ia cafda de un avion en 1992, los 
problemas estructurales con una parte del 
chasis conocido como Ia Secci6n 41 y la 
tendencia de los 747 mas viejos a desarro
llar escapes en los tanques de combustible. 

Apenas han comenzado a efectuarse par-

cialmente cambios destinados a paliar al
gunos de estos problemas. La propuesta de 
Ia Junta Naciona l de Seguridad del Trans
porte (NTSB) de establecer el " uso de ga
ses inertes" para reducir Ia posibilidad de 
explosiones en los tanques de combustible 
has sido descartada por ser muy costosa. 

Estos problemas se ven acentuados por 
Ia renuencia de Ia TWA y de otras aerolfneas 
a invertir en nuevos aviones y equipo: par
te de su estrategia para reducir costos y 
apuntalar sus ganancias. La edad prome
dio de Ia flota de TWA ha aumentado a casi 
20 a nos, y Ia edad promedio del Boeing 74 7 
es de 25 afios . AI mismo tiempo Ia empresa 
aerea ha recortado las tripulaciones, aumen
tado el ritmo de trabajo y extrafdo conce
siones de los miembros de sus sindicatos 
por valor de 660 millones de d6lares. 

Washington, TWA y Boeing han cometi
do un autentico crimen al encubrir estas 

cuestiones de seguridad. Tam bien es crimi
nal el uso del desastre por parte del gobier
no para multiplicar Ia presencia de policfas 
en los aeropuertos y restringir los derechos 
democraticos en nombre de Ia lucha contra 
una supuesta amenaza " terrorista". 

La explosion ha sido usada para justifi
car registros de pasajeros en aeropuertos, 
investigaciones de los trabajadores de los 
aeropuertos y e l uso de inmigrantes del 
Medio Oriente como chivos expiatorios , 
aunque las acusaciones de que fue una bom
ba resultaron no ser mas que histeria. 

La segur idad es fundamental para el 
movimiento obrero. Los trabajadores y 
sindicatos de aerolfneas son los que mas 
interes tienen en exponer el verdadero 
crimen del vuelo 800 de TWA, yen lu
char para forzar a Ia patronal y al go bier
no a dedicar e l tiempo y dinero necesa
rios para prevenir futuros desastres. • 

Saludos del PST al V Congreso 
del Partido Comunista de Cuba 

A continuacion publicamos el 
mensaje de saludos que el se
cretario nacional del Partido 
Socialists de los Trabajadores, 
Jack Barnes, envio a nombre 
del Comite Nacional del parti
do, al Quinto Congreso del Par
tido Comunista de Cuba cele· 
brado en La Habana del 8 al 1 0 
de octubre. 

Estimados compafieros: 
La conmemoracion del 30 aniversa

rio de Ia cafda en combate del Guerri
llero Heroico y sus compafieros no solo 
marca solemnemente el Quinto Congre
so del Partido Comunista de Cuba y nos 
recuerda a todos Ia perspectiva por Ia 
cual ha luchado Fidel desde el comien
zo. Tambien presagia las batallas que 
decidiran el destino del siglo XXI. 

Nuevas generaciones de trabajadores 
revolucionarios -incluidos aquellos 
dentro de Ia potencia imperialista mas 
brutal y poderosa de Ia historia, Estados 
Unidos de Norteamerica - sacaran 
fuerza del ejemplo de estos combatien
tes heroicos y de las lecciones que he
mos aprendido de los hombres y muje-

res que hicieron posible Ia revoluci6n 
cubana y que cambiaron el curso de Ia 
historia en nuestra epoca. 

La realidad que caracterizara el siglo 
en cuyo umbra! nos encontramos es Ia 
realidad de Ia creciente debilidad histo
rica del imperialismo norteamericano. 
Este enfrenta a nivel mundial el numero 
cada vez mayor de sepultureros creados 
por el propio imperialismo, y las decre
cientes barreras polfticas a Ia unidad de 
lucha entre ellos. A medida que esta ver
dad rompa Ia superficie de riqueza y 
arrogancia imperialistas , sera emulado 
el ejemplo de los combatientes de 
Nacahuazu, de Ia direccion de Ia Sierra 
Maestra, y de los trabajadores-bol
cheviques que establecieron y defendie
ron Ia primera victoria socialista de nues
tro siglo. 

Nuestra tarea es Ia de organizarse, pre
pararse y luchar - ahora. 

Saludos comunistas , 
Jack Barnes 

Secretario Nacional 
pore/ Comite Nacional del 

Partido Socialista de los Trabajadores 
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Escalada de redadas de Ia migra 
Policla de inmigraci6n detiene a obreros mexicanos en fabricas de Georgia 

POR ARLENE RUBINSTEIN 

TRENTON, Georgia-Fred Parrish, pre
s idente del taller de costura Atlantic 
Finishing Inc., ha sido puesto en libertad 
bajo fianza de 10 mil do lares. Parrish, jun
to con otros nueve individuos, fue encau
sado por un gran jurado el 23 de diciem
bre por haber trafdo ilegalmente a trabaja
dores indocumentados de Mexico a Esta
dos Unidos para trabajar en su fabrica de 
camisetas en esta ci udad y en Ia c iudad 
veci na de Henegar, Alabama. 

Trenton es un pueblo ais lado en las mon
tafias nororientales de Georgia, y es inac
cesible excepto viajando por Tennessee o 
Alabama. En una visita efectuada el 24 de 
diciembre, Ia fabrica, hecha de metal on
dulado, estaba cerrada y las ventanas esta
ban tapadas con madera. 

El semanario local publico una nota bre
ve con el titulo, "Empleador local acusado 
por [contrabando de] indocumentados", e 
informo unicamente sobre los patrones 
arrestados, sin mencionar el paradero de los 

Perspectiva Mundia/ explica Ia verdad sa
bre Ia campafia guerrerista de Washing
ton contra Iraq y presenta una alterna
tiva desde el punta de vista de Ia clase 
t rabajadora. 
jNo se pierda un solo numero! 

Protesta en Nueva York, 5 de noviembre de 1997, 
contra el bloqueo de Washington a Cuba. 

trabajadores. AI !ado de este articulo apa
recfa un anuncio que decfa, "Que Gocen 
de Ia Paz y Ia Felicidad de estas Fiestas ". 

Redadas de Ia migra son frecuentes 
Las redadas co ntra trabajadores 

indocumentados son muy comunes en los 
talleres de costura de alfombras y las plan
tas avfco las en Georgia. Un trabajador de 
Ia construccion residente en Dalton, un gran 
centro de manufactura de alfombras cerca 
de aquf donde hay muy pocos sindicatos, 
dijo, "Hace tres meses hubo una redada y 
unos 50 trabajadores fueron arrestados. 
Despues fueron enviados a un centro de 
detencion en Eli zabeth , Nueva Jersey". 
Refiriendose a los trabajadores de Trenton 
afiadio, "Espero que no los hayan llevado 
alia". 

"Puede que esten encarcelados", dijo una 
trabajadora de un restaurante mexicano. "La 
migra manda un autobus a Mexico Linica
mente cuando ya lo ti ene lleno". 

En septiembre, agentes de inmigracion 
arrestaron a 165 trabajadores en Ia fabrica 
de alfombras American Rug en Calhoun , a 

perspectiva 
rnundial 
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una hora de Atlanta. Jesus Morales, un tra
bajador de esa fabrica oriundo de Guate
mala, expl ico que "el jefe de personal pi
dio a los trabajadores de los tres turnos que 
as istieramos a una junta el 25 de septiem
bre, supuestamente para presentarnos un 
nuevo programa de mejores beneficios. 

"Me parecio un poco extrafio, cuando lle
gamos al salon, que todos los que estaban 
ahf eramos Iatinos. Me imagine que Ia com
pafifa sabfa algo. Cerraron todas las puer
tas y 60 agentes de Ia migra esposaron a 
los trabajadores, y como era dfa de paga 
[los agentes] se llevaron todos los cheques". 

Un trabajador de Ia fabrica cuyo henna
no fue arrestado afiadio, "Otro hecho im
portante es que Ia compafifa nos dijo que si 
tenfamos fami li ares o amigos que necesita
ban empleo los trajeramos a Ia junta. Quin
ce o 20 de los detenidos estaban al ii lle
nando solicitudes de empleo". 

Los dos trabajadores sefialaron que Ia 
policfa de inmigracion fijo una fianza de 
2 500 dolares en estos casos. 

Opiniones distintas sobre arrestos 
Entrevistado por el New York Times ace r

ca de los arrestos en Trenton, Harris Raynor, 
representante del sindicato de Ia costura 
UNITE en Ia region del sur, simplemente 
se refirio Ia campafia proteccionista de ese 
sindicato contra el Tratado de Libre Comer
cia (TLC). El afiad io, "A fin de cuentas, si 
los comerciantes al por menor no as umen 
cierta responsabilidad junto con los consu
midores para contro lar estos asuntos, y 
mientras nuestro gobierno -con una polf
tica como el TLC que no ofrece garantfas 
laborales o ambientales- sigan empujan
do Ia economfa hacia una situacion crftica, 
seguiremos viendo mas situaciones como 
esta". 

En cambio, Mario Flores, trabajador de 
una fabrica de alfombras en Dalton, ex pre
so su preocupacion por los trabajadores 
detenidos. "Yo habfa tenido mala suerte, asf 
que llegue aquf de Mexico", expreso Flo
res. "Me negaron los cupones de alimentos 
y tuve que supl icar me permitieran vi vir en 
un refugio. Las cosas ahora estan mejor para 
mf. Pero los trabajadores nos necesitamos 
unos y otros en todos los pafses". 

Arlene Rubinstein es miembro de UNITE 
en Atlanta. • 



MEXICO 

Can1pesinos exigen desn1ilitarizaci6n 
Condenan matanzas de indigenas en Chiapas par ejercito y policia 

POR FRANCISCO PICADO 

C ien mil personas colmaron Ia plaza prin
c ipal de C iudad de Mex ico Ia noche del 12 
de enero clamando por e l castigo de los 
responsables de Ia masacre de 45 indfge
nas tzotziles perpetrada e l 22 de dic iem
bre en e l estado surefi o de Chiapas. Tam
bien ex ig ieron Ia retirada de las tropas fe
dera les que estan ocupando c iertas zonas 
de Chiapas . 

Ese mismo dfa, en e l pueblo chiapaneco 
de Ocosingo, 3 mil campesinos marcharon 
protestando contra Ia matanza. La policfa 
abrio fuego contra los manifestantes, ma
tando a Guadalupe Mendez Lopez, una in
dia tzelta l, e hiriendo a otras dos personas. 

Durante Ia enorme concentracion en Ia 
capital mexicana, los organizadores anun
c iaron Ia noticia del asesinato en Ocosingo. 
Este ultimo crimen se convirtio el enfoque 
de las consignas de los manifestantes. 

AI dfa siguiente en Ocosingo, campesi
nos indignados gritando "jJustic ia, justi
c ia !" salieron en protesta porIa muerte de 
Mendez Lopez. Indios tzeltales y tzotziles 
encabezaron Ia caravana funeraria con au
tobuses, bicicletas y bestias de carga en un 
viaje de 35 millas hacia e l pueblo de Ia 
Garrucha. 

Los manifestantes, quienes bloquearon Ia 
carretera por varias horas, ex igieron tam
bien Ia retirada de todas las unidades del 
ejercito y de Ia po licfa de sus comunida
des. " Las fuerzas de seguridad nos pisotean. 
Hacen lo que les da Ia gana", dijo e l conce
ja l Juan Vazquez Lopez. 

El 14 de enero unos 2 mil indfgenas de Ia 
Coalicion de Organizaciones Autonomas de 
Ocosingo ocuparon pacfficamente las ofi 
c inas del ministerio de reforma agraria y 
otras ofi cinas. Tambien bloquearon Ia ca
rretera que conduce a Palenque ex ig iendo 
Ia desmilitarizacion de Ia zona. 

Polarizacion de clases 
La situacion en Chiapas se ha ido polari

zando desde Ia rebel ion armada lanzada e l 
I de enero de 1994 por e l Ejercito Zapatista 
de Liberacion Nacional (EZLN). Las ne
gociaciones por un cese de fuego con e l 
gobierno federal se suspendieron en I 996 
ante Ia intransigencia del regimen. S in em
bargo, han continuado multi plicandose las 

r.:.t~ 
Mil campesinas protestan el 11 de enero en Altamirano, Chiapas, contra 
Ia injerencia de soldados en Ia region. En nombre de 'garantizar Ia paz', el 
ejercito hostiga a campesinos combativos acusados de ser 'prozapatistas'. 

tomas de tierra y otras luchas campesinas. 
Por otra parte, los grandes terratenientes 

han organizado grupos de matones y e l go
bie rno ha enviado miles de soldados a 
Chiapas, donde, en nombre de "garantizar 
Ia paz" han acosado a Ia poblacion indfge
na 

El 9 de enero un grupo de campesinas y 
sus hijos entrelazaron los brazos formando 
un muro humano, impidiendo Ia entrada a 
More lia a una unidad de 170 soldados fuer
temente armados. Fue e l cuarto fallido in
tento de l ejercito de entrar a ese pueblo. 

La masacre de l 22 de diciembre en Ia al
dea de Acteal fue cometida por parami
litares relacionados con e l Partido Revolu
cionario lnstitucional (PRI), e l princ ipa l 
partido gobernante de Mexico. Decenas de 
encapuchados dispararon contra tzotziles 
mientras rezaban en una iglesia matando a 
45 personas entre hombres, mujeres y ni-
nos. 

Los asesinados pertenecfan a una orga
nizacion conoc ida como Las Abejas, que 
se fonno para luchar porIa reforma agraria 
y derechos democraticos. Testigos inf01m a-

ron que Ia masacre duro casi seis horas 
mientras que Ia po licfa de "seguridad pu
blica" se ha llaba a 500 metros de l Iugar de l 
crimen. 

Crisis para el gobierno 
Ante Ia indignacion popular por Ia ma

tanza y Ia complic idad de las autoridades, 
e l gobernador de Chi a pas y el ministro del 
interior Emilio Cuayffet se vieron obliga
dos a renunciar. Despues de l ataque poli
c ial del 12 de enero en Ocosingo, e l nuevo 
gobernador, Roberto Albores Guillen, or
deno el arresto inmediato de 29 policfas 
involucrados. 

Entre tanto, e l presidente norteamerica
no William Clinton deploro Ia masacre en 
Chiapas como una "vio lacion de los valo
res humanos mas fundamentales". 

S in embargo, Washing to n continua 
incrementando su intervenc ion mili tar en 
Mex ico - en no mbre de com batir e l 
narcotrafico-- con el entrenamiento de tro
pas especiales de Mexico porIa CIA y su
ministrando he licopteros militares al ejer
cito mex icano. • 
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Celebran conferencias socialistas 
Mftines internacionales debaten c6mo construir partidos revolucionarios 

POR MARTiN KOPPEL 

Casi 300 personas comenzaron el afio nue
vo conmemorando el inicio del centenario 
de Ia lucha contra e l imperial ismo norte
americana en Cuba, Puerto Rico y Filipi
nas, en una conferencia socia li sta interna
cional celebrada en Toronto e l I y 2 de 
enero. Este aniversario y e l peso de Ia re
volucion cubana en un mundo de crecien
te desorden capitali sta fueron los temas de 
Ia primera presentacion, dada por Mary
Alice Waters , directora de Ia revista mar
xista New International. 

La discusion en esta conferencia se en
foco en esta presentacion y en Ia charla ti
tulada "EI canto de sirena del nacionalis
mo economico y Ia marcha de Washington 
hacia el fascismo y Ia guerra", presentada 
por Jack Barnes, secretario nacional del 
Partido Sociali sta de los Trabajadores. 

La mayorfa de los presentes -que lle
garon desde muchas partes de Canada y de 
Estados Unidos, asf como de Islandia, Nue
va Zelanda, Suecia y el Reino Unido- se 
quedaron como delegados o invitados a l 

Quinto Congreso Constitucional de Ia Liga 
Comunista, ce lebrada el 3 y 4 de enero. 

La discusi6n en Toronto desarrollo los 
temas debatidos en una conferencia socia
lista regional ce lebrada en Birmingham, 
Alabama, el 20 y 2 1 de diciembre . Este en
cuentro, al que asistieron mas de 200 per
sonas, fue auspiciado por el Comite Nacio
nal de Ia Juventud Socialista y por las ra
mas del Partido Sociali sta de los Trabaja
dores en Atlanta , Birmingham, Houston, 
Miami, Filadelfia, Pittsburgh y Washington. 

En ambas conferencias se dieron varias 
clases. Una fue sobre "Quien cambiara el 
mundo? La Batalla de Birmingham y Ia lu
cha por eliminar Ia segregacion racista", 
presentada por Stephen Bloodworth y 
Derek Bracey, ambos obreros industriales 
en Birmingham. La clase explico el signi
ficado trascendental de las batallas por los 
negros en los afios 50 y 60 que aplastaron 
al sistema de segregaci6n conoc ido como 
Jim Crow, el papel que en estos aconteci
miento jugaron trabajadores y jovenes, y 
como estos transformaron Ia lucha de cla
ses en Estados Unidos. 

La conferencia comenz6 con una visita 
al Instituto sobre los Dere
chos Civi les en Birmin

FONDO DE LA JUVENTUD SOCIALIST A gham, un museo que ilus
tra graficamente las bata
ll as de masas que acabaron 
con Jim Crow. 

7 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE, 1997 

CIUDAD Met as Pagos % 

Des Moines 250 349 140% 

Pittsburgh 450 532 118% 

Nueva York* 800 846 106% 

Seattle 500 523 105% 

Chicago* 1000 1034 103% 

Los Angeles 350 356 102% 

Filadelfia* 250 253 101% 

St. Paul/Minneapolis 300 300 100% 

Miami 200 200 100% 

Houston 300 252 84% 

Atlanta* 450 255 57% 

Newark" 650 332 51% 

Washington , DC 150 0 0% 

Otros 50 0 0% 

TOTAL 5700 5232 119% 

Metas totales 4400 4400 100% 

*Nueva meta 
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Tambien se dio una cla
se sobre "Iraq y Ia campa
fia obrera contra Ia guerra 
imperialista" , presentada 
por Diana Newberry y 
Chris Remple de 
Pittsburgh. Asimismo, Tom 
Leonard, un veterano del 
movimiento socialista que 
trabaj6 como marinero co
mercia! en los afios 40 y 50, 
dio una clase sobre "La 
guerra, los trabajadores in
migrantes y Ia transforma
cion de Ia clase obrera en 
Estados Unidos: lecciones 
de Ia Segunda Guerra Mun
dia l, Corea y los sindicatos 
marineros". 

En el encuentro de 
Toronto se dieron nuevas 
versiones de las clases so-

MEGAN ARNEY•PERSPECTIVA MUNDIAL 

Conferencistas compraron libros 
sobre revolucion tanto en Birming
ham (arriba) como en Toronto. 

bre Ia campafia antiguerra y sobre el movi
miento de derechos civi les. Ademas hubo 
clases sobre los siguientes temas: 

• "De Ia Batalla de Bogside al Domingo 
Sangriento: Ia lucha irlandesa porIa liber
tad"; 

• "Desde Ia derrota de Ia Reconstruccion 
hasta Ia Guerra Hispano-Americana: el as
censo del imperialismo yanqui y Ia lucha 
contra el"; 

• "Los pequefios agricu ltores en el tor
bellino de Ia crisis capitalista: Desde Ia En
fermedad de Vacas Locas basta los Frijoles 
'Round-Up Ready': el azote del naciona
lismo y Ia lucha por una ali anza de trabaja
dores y agricultores". 

Ademas se presento un video sobre Ia his
toria de Ia Iucha por Ia independencia de 
Quebec, uno de los temas fundamentales 
de Ia conferencia en Toronto. 

Mientras tanto, en Seattle se celebrara 
una Conferencia Socialista Regional de Ia 
Costa Occidental el 24 y 25 de enero, que 
tocara muchos de los mismos temas que las 
de Birmingham y Toronto. 

En el proximo numero de Perspectiva 
Mundial habra mas reportajes sobre estos 
encuentros. • 



ESTADOS UNIDOS 

Mitin denuncia brutalidad policiaca 
Manifestantes en Ia comunidad negra de Minneapolis exigen justicia 

POR BILL SHERMAN 

MINNEAPOLIS - Unas !50 personas 
participaron en un mitin de protesta contra 
Ia violencia policiaca e l 18 de dic iembre 
en Ia Iglesia Bauti sta Zion de Ia comuni
dad negra de esta ciudad, auspiciada por 
e l com ite "Gente por Ia Justi c ia para 
Lawrence Miles y Andre Madison". 

Lawrence Miles hijo, un joven de I 5 
afios, fue abaleado en Ia espalda por Ia po
licfa en agosto pasado y se encuentra acu
sado de hacer "amenazas terroristas". El 
joven, quien estaba desarmado, corrfa por 
un parqueo cuando le dispararon. Lawrence 
Miles padre relato como fue a socorrer a su 
hijo. " La policfa mintio. Dijeron ' ca lmese, 
solo le disparamos en Ia pierna'. Luego tra
taron de llevaime a Ia estac ion policial para 
hacer una declaracion mientras mi hijo ya
cfa desangrandose en Ia calle", dijo. 

AI principia los policfas alegaron que 
abalearon a Miles en defensa propia cuan
do este les apunto con una pistola de perdi
gones. Pero luego las autoridades medicas 
confi rmaron que habfa sido abaleado en Ia 
espalda. El padre explico que Ia pol ida ha 
intimidado a testigos. Uno de ellos quiso 
prestar testimonio pero fue arrestado por 
"alte racion del a rden publico". 

La policfa le ofrecio a Miles un arreglo 
si se declaraba cul pable. En una audiencia 
rea lizada el 15 de dic iembre, Miles se de
claro no culpable. "No aceptaremos ningun 
arreglo", dijo Miles padre a Perspectiva 
Mundial. El j uicio ha sido fijado para el 11 
de febrero . 

Caso de Andre Madison 
El 18 de diciembre se lleno Ia sal a judi

c ia l de simpatizantes a l ser sentenc iado 
Andre Madison a tres afios de prision por 
"asalto en segundo grado" y tres cargos 
mas. "Su presencia en Ia corte vale mucho", 
dijo Carlotta Madison. "Mi hermano dijo 
que sin su apoyo probablemente habrfa sido 
sentenciado a seis afios" . Andre Madison 
piensa apelar su caso. 

Madison fue vfctima de una redada poli
cial por drogas. El 6 de noviembre de 1996, 
Ia policfa rompio su puerta di sparando 
furiosamente en e l apartamento. Madison 
recibio balas en e l cue llo y los brazos. No 

se encontraron drogas en el departamento. 
Spike Moss, un lfder de Ia comunidad 

negra, atestiguo sabre las 5 mil redadas que 
ha realizado Ia policfa "contra e l 
narcotrafico", en las que han destrozado 
casas sin disculparse ni hacer reparaciones. 
Muchas veces no se encuentran drogas, dijo 
Moss. El juez, Andrew Danielson, no dejo 
que Moss concluyera su testimonio. 

Hablan otras victimas de Ia policia 
Tam bien hablaron otras vfctimas de abu

so policial. Un individuo describio como 
paso seis afios y media en Ia carcel por car
gos fal sos. "Ellos me golpearon y me hi
cieron firma una confesion", dijo a los pre
sentes. 

Se leyeron mensajes de Pete Shell de Ia 
Coalicion Universitaria porIa Paz y Ia Jus
ticia, que ha estado apoyando Ia lucha por 

lajusticia para l onny Gammage, quien fue 
asesinado porIa policfa en Pittsburgh. 

Los manifestantes enviaron saludos a 
Pittsburgh que afirmaban, "Saludamos Ia 
voluntad y perseveranci a de los activi s
tas que han estado luchando por mas de 
dos afios para ganar justi c ia a nombre de 
Jonn y Gammage. Conocemos por su lu
cha y otras luchas que Ia brutalidad poli
ciaca no es unicamente un problema en 
Minneapolis, sino un problema en todo 
Estados Unidos. Nos comprometemos a 
formar parte de Ia lucha contra Ia bruta
lidad po liciaca organizando un mov i
miento para exigir que se desechen los 
cargos contra Lawrence y se enjuicie a l 
policfa que le di sparo" . 

Se anuncio una marcha en esta ciudad 
contra Ia bruta lidad policial para e l 19 de 
enero. • 

Obreros de llantas en Indiana aceptan convenio 

JAY RESSLER• PERSPECT IVA MUNDIAL 

Cecil Sherrill (arriba) y otros 1 200 obreros estuvieron en huelga 
contra Ia Uniroyal Goodrich (propiedad de Ia Michelin) en Fort Wayne, 
Indiana, del 24 de octubre hasta fines de diciembre. Los miembros 
del sindicato del acero USWA derrotaron el intento de imponer 
unilateralmente reglas de trabajo, pero Ia patronal gano el derecho 
de combinar empleos. El cartel dice 'Michelin: codicia empresarial'. 
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CUBA 

100 afios de lucha antiimperialista 
Castro habla de Ia lucha contra el coloniaje espariol y el imperialismo yanqui 

POR FIDEL CASTRO 

[Hace I 00 anos los patriotas cubanos esta
ban a punto de conquistar su independen
cia del colonia lismo espanol cuando Wa
shington intervino con e l objetivo de do
minar Ia isla, as I como apoderarse de Puer
to Rico y Fi lipinas. Los siguientes extrac
tos que describen esta historia son de l in
forme presentado por Fidel Castro a nom
bre de l Comite Central de l Partido Comu
nista de Cuba en su primer congreso, e l 17 
de diciembre de 1975.] 

Cuba fue Ia ultima colonia de Espana en 
America Latina y hoy es e l primer pals so
cialista de este hemisferio. Para cumplir este 
s ingular destino histori co nuestra patria 
hubo de salvar obstaculos que en un tiem
po parecieron invencibles. 

Cuando en los albores del siglo pasado 
Ia inmensa mayorla de los pueblos de ha
bla espanola iniciaron el camino de Ia eman
c ipac ion del yugo colonial en Ia coyuntura 
propic ia que ofrecio Ia invasion napo
leonica a Espana, Cuba era un pals de plan
taciones tropicales explotadas con mano de 
obra esclava. 

La sociedad de entonces era tlpicamente 
esclavista. A despecho de los acuerdos in
ternacionales de Ia epoca, e l numero de es
c lavos aumentaba por ano a Ia par que ere
clan las riquezas mate riales y Ia prosperi
dad de las clases dominantes. Los espano
les dominaban e l comercio y Ia administra
cion; los cubanos ricos eran los duenos de 
las plantaciones. 

Lucha para acabar con Ia esclavitud 
Esta clase social, aunque interesada en 

superar las trabas colonia les que estorba
ban e l desarrollo de Ia economla y su acce
so al poder politico, no podia prescindir de 
Ia fuerza militar de Ia metropoli para man
tener Ia sumision de los esclavos: temla Ia 
repeticion en C uba de Ia heroica hi storia 
de Haitl1 y supeditaba, sin vacilacion, Ia 
cuestion de Ia independencia nacional a sus 

1 En 1804, despues de muchos anos de alza
mientos de esclavos impulsados por guerrillas 
negras, un movimiento de rebeldes haitianos 
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intereses de clase esclav ista. 
Las personas sometidas a esta horrible 

forma de explotacion ascendlan, en 184 1, 
a mas de 400 mil en una poblacion que ape
nas rebasaba el millon de habitantes. Ape
sar de que nuestra tierra lie go a ser como Ia 

"siempre fie l 
Isla de Cuba", 
aquellos inte
reses de clase 

siempre, por otro lado, un fuerte proposito 
de los dirigentes de Estados Unidos desde 
los inic ios mismos de esa republ ica, expre
sada en reiteradas ocasiones por di stintos 
gobernantes y hombres publicos, como ex
presion logica de los principios del "desti
no manifiesto"2 que Estados Unidos se con
sideraba llamado a jugar en este hemisfe
rio. 

Esta tendencia se mantuvo aun mucho 

BOHEMIA 

des pues de Ia 
abo licion de Ia 
esclav itud en ese 
pals y a todo lo 
largo de las re la
ciones entre Es
tados Unidos y 
C uba. Pe ro Ia 
conti e nda c ivil 
de Estados Uni
dos, y Ia cons i
g uie nte supre
sion de Ia escla
vitud en los anos 
de Lincoln, sig
nifi ca ron un 
f uerte gol pe a l 
mo v imi e nt o 
anex ioni s ta d e 
los e sclav istas 
cubanos. 

Trabajadores cubanos celebran triunfo de Ia revolucion 
de 1959 contra Ia dictadura de Fulgencio Batista apoyada 
por Washington. Recuadro: Jose Marti, heroe nacional 
de Cuba, lider de Ia gesta revolucionaria de 1895. 

Es bueno re
cordar que fren
te a estas aspira
c iones mezqui 
nas y anti patrio

engendraron tambien, en un sector de los 
cubanos ricos, Ia funesta corriente de Ia 
anexion a Estados Unidos, entre otras ra
zones por e l temor de que Ia propia Espa
na, accediendo a las presiones internacio
nales, aboliera Ia esclavitud. 

Esta corriente era fuertemente apoyada 
por los estados esc lavistas de l s ur de 
Norteamerica, en su pugna de intereses con 
los estados industriales del norte, en Ia es
peranza de contar con un estado esclavista 
mas en Ia isla de Cuba. 

La aspiracion de anexarse a Cuba fue 

dirigidos por el ex esclavo Toussaint L'Ou
verture derrot6 a las tropas francesas. Haitf fue 
el primer pafs en el Caribe o Latinoamerica en 
ganar su independencia. 

ticas de los explotadores, los explotados, 
es decir, los esclavos, ofrecieron inconta
bles ejemplos de lucha social y revoluc io
naria, que se expresaron en numerosas su
blevaciones heroicas, las que fueron repri
midas, como sucede siempre, de Ia forma 
mas brutal y sangrienta. 

Ecl ipsada Ia corriente anexionista y con
vencidos los propios terratenientes cubanos 
de que el sistema esclavista ten ia que ser 
reemplazado por otras formas mas moder
nas de produce ion agricola e industrial, sur-

2 "Destino manifiesto" fue Ia frase uti lizada 
por el gobierno norteamericano a mediados del 
siglo pasado para justificar su polft ica agresiva 
de expansion dese Ia costa atlantica de Estados 
Unidos hacia el Pacifico. 



g ieron con fuerza las demandas de reforma 
a l s istema colonial espanol , convertido ya 
en insa lvable traba al desarrollo ulte rior de l 
pafs, las que a l ser bruta lmente denegadas 
impusie ron a nuestro pueb lo e l camino de 
las armas. 

La primera guerra de independencia en 
1868 [fue] ini c iada y lide reada por patrio
tas cubanos que procedfan de fami lias ri 
cas, poseedoras de Ia cultura po lfti ca , re la
c iones y recursos economicos para un a 
empresa de aque ll a indole .. .. 

La guerra arrastro tras s i a campes inos, 
artesanos y esclavos y desperto e l patrio
ti smo fervoroso de estudi antes, profes iona
les e inte lectuales y del pueblo cubano en 
general, cuyo sentimiento nacional se hizo 
realidad concreta e irreversib le en e l pro
pio fragor de Ia lucha contra e l dominio de 
Espana. 

Aunq ue Ia repres io n espanola se hi zo 
sentir por igua l contra todos los cubanos , 
independientemente de su clase soc ia l, e l 
occ idente -sede de las riquezas fundamen
tal es de Ia clase esclavista- se mantu vo al 
margen de Ia guerra y nutri o con sus recur
sos a l eje rcito co lonia l. E l peso fu ndamen
ta l de Ia bata ll a recayo sobre los sectores 
mas modestos de l pueblo, que en lucha des
igua l e incomparablemente hero ica mantu
vie ron Ia contienda durante I 0 anos antes 
de caer abatidos, mas por Ia divi s ion y Ia 
intriga que por las armas enemigas. 

Fue entonces cuando Antonio Maceo, un 
hombre surgido de las fi las mas humildes, 
rechazando e l cese al fuego y Ia paz sin in
dependenc ia, se convirtio en sfmbolo de l 
espfritu y Ia indomable voluntad de lucha 
de nuestro pueblo , al escenificar Ia inmor
ta l Protesta de B aragua. 3 

La esclavitud es abo lida poco tiempo 
despues en 1886, entre o tras causas, como 
secue la inevitable de Ia G uerra de los Diez 
Anos. Fuimos tam bien asf e l ultimo pafs de l 
hemisferio donde se suprimio oficia lmente 
esta funesta instituc ion. A lin viven en nues
tra tierra hombres y muje res que Ia cono
c ieron en sus propias carnes. De nuevo los 
cubanos en 1895 se levantaron en armas. 
Esta vez Ia lucha se habfa preparado po lfti
camente durante largos anos. 

Bajo Ia gufa de [Jose] Martf,4 cuyo genio 

3 Anton io Maceo fue un destacado dirigente 
y estratega militar en las guerras cubanas de 
independenc ia en el sig lo pasado. En 1878 
Maceo Ianzo Ia Protesta de Baragua, condenan
do las condiciones que pusieron fin a Ia prime
ra guerra cubana de independencia y jurando 
continuar Ia lucha. 

4 Jose Marti fue el principal lfder de Ia gue-

politico rebaso las fronteras de su tierra y 
de su epoca, se organizo un partido para 
dirigir Ia revoluc ion. Esta idea, q ue parale
lamente desarro llo tambien [el lfde r revo
luc ionario ruso V.I.] Lenin para llevar a 
cabo Ia revoluc ion soc ia li sta en e l viejo 
imperio de los zares, es uno de los mas ad
mirables aportes de Martf al pensamiento 
politico. 

Se o rgani zo en nuestra patria un solo par
tido revoluc ionario. Ese partido uni o a los 
gloriosos veteranos de Ia Guerra de los Diez 
Anos, s imboli zados por [Maxi mo] Gomez 
y [Antonio] Maceo, con las nuevas genera
c iones de campes inos, obreros, artesanos e 
inte lectua les, para ll evar a cabo Ia revolu
cion en Cuba. 

Martf conocio a l monstruo porque vivio 
en sus entranas. Sabfa de sus viejas preten
siones de apoderarse de Cuba en virtud de 
Ia polftica expans ionista de l "destino ma
nifiesto", a Ia que se sumaba ahora Ia nue
va tendencia imperi a l surgida de l desarro
ll o capita li sta de Estados Unidos, que e l 
supo ver con claridad impres ionante: "Ya 
estoy todos los dfas en pe li g ro de dar mi 
vida por mi pafs y por mi deber - puesto 
que lo entiendo y tengo animos con que 
rea li zarlo- de im ped ir a tiempo con Ia in
dependencia de C uba que se extiendan por 
las Anti llas los Estados Un idos y caigan, 
con esa fu erza mas, sobre nuestras tierras 

rra de independencia cubana contra Espana en 
1895. Destacado poeta, escritor y orador, fund6 
el Partido Revolucionario Cubano en 1892 para 
luchar por Ia independencia de Cuba y Puerto 
Rico. 

de Ameri ca. C uanto hice hasta hoy, y hare , 
es para eso. En si lenc io ha tenido que ser y 
como indirectamente, porque hay cosas que 
para lograrlas han de andar ocultas, y de 
proclamarse en lo que son, levantarfan di
ficu ltades demasiado recias para alcanzar 
sobre e li as e l f in", d ijo en vfsperas de su 
propia muerte, c uando ya combatfa junto a 
los so ldados de l Eje rci to Libertador en los 
campos de C uba. 

En este pensamiento y en Ia inte rpreta
c ion y calificac ion de Lenin de Ia guerra 
hi spanoamericana como Ia primera guerra 
imperialista, se dan Ia mano dos hombres 
de dos escenarios hi storicos diferentes y dos 
pensamientos convergentes: Jose Martf y 
V lad imir Ili ch Lenin. El uno sfmbolo de Ia 
li berac ion nac iona l contra Ia colonia y e l 
imperi ali smo e l otro forjado r de Ia primera 
revo luc ion sociali sta en e l es labon mas de
bil de Ia cadena imperiali sta: li beracion 
nac iona l y soc ia li smo, dos causas estrecha
mente hermanadas en e l mundo moderno. 
Ambos con un partido solido y di sciplina
do para llevar ade lante los propos itos re
voluc ionarios, fundados casi s imultanea
mente entre fines del pasado sig lo y comien
zos del ac tua l. 

Cuba fue el Vietnam del siglo pasado 
Sin rec ursos, s in sum inistros, sin logfsti

ca, con una poblacion que apenas rebasaba 
e l m illon y medio de habitantes, el pueb lo 
de C uba combatio contra 300 mil soldados 
colon ia les. Espana era entonces una de las 
prime ras po te nc ias militares de Europa. 
Ningun pueblo de America lucho en con-
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SUSCRIBASE A The Militant 
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El semanario socialista en ingles The 
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Europa y otras partes del mundo. 
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CANADA 

Obreros de Ia carne en huelga 
Afrontan uno de los mayores ataques a un sindicato industrial en Canada 

POR JANET ANDERSON 
Y TED LENOIRE 

EDMONTON, Alberta- " Maple Leaf nos 
trata como basura", dijo Jackie Kania en 
Ia lfnea de piquetes frente a Ia fabrica 
Maple Leaf Foods. Es por eso, dijo Kania, 
que ella y otros 900 miembros del Local 
312A del sindicato de Ia industria alimen
ticia UFCW han estado en huelga desde el 
17 de noviembre. 

Los trabajadores de Ia empacadora de 
carne en esta ciudad estan resistiendo Ia 
amenaza patronal de cerrar Ia planta. Ellos 
enfrentan uno de los mas intensos ataques 
desatados contra un sindicato industrial en 
muchos afios. Dos dfas antes de comenzar 
este paro, 900 obreros en Ia fabrica de Ia 
Maple Leaf en Burlington, Ontario, salie
ron en huelga cuando los patrones propu
sieron un recorte salarial de hasta 9 d61ares 
canadienses Ia hora. Tres meses antes Ia 
Maple Leaf impuso un cierre patJ·onal a 200 
obreros en North Battleford, Saskatchewan, 
yen octubre en Hamilton, Ontario, hizo lo 
mismo contra 300 trabajadores para tratar 
de intimidar Ia votaci6n sobre un contrato 
en Burlington y Edmonton. 

Maple Leaf Foods es una de las compa
fifas alimenticias mas grandes de Canaday 
Ia mayor procesadora porcina. Los voce
ros de Ia empresa justifican el ataque con-

La huelga de 
los obreros 
de Ia carne 
contra 
Hormel 
FRED 
HALSTEAD 

Sobre una 
bata lla contra Ia 
intensificaci6n 
del ritmo de 

trabajO, Ia brutalizaci6n y los multiples 
recortes salariales que exigfan los 
patrones de Ia carne. Folleto US$3 .50 

Pidalo de las librerias Pathfinder (ver 
penultima pagina) ode Pathfinder, 410 
West St. New York, NY 10014. Agregue 
US$3 por costos de envio. 
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Piquetes frente a Ia planta de Maple Leaf Foods en Edmonton, Alberta. 

tra los salarios y las condiciones de trabajo 
de los 2 300 obreros en las cuatro plantas 
bajo Ia supuesta necesidad de "rebajar Ia 
grasa" en Ia industria porcina de Canaday 
hacerla mas competitiva, sobre todo frente 
a los patrones norteamericanos. 

La compafifa tiene mucho en juego con 
esta huelga, pero enfrenta un obstaculo: Ia 
combatividad de los obreros. 

Esta batalla se enmarca en un periodo de 
creciente resistencia obrera en Canada. Dfas 
despues de Ia huelga contra Ia Maple Leaf, 
los trabajadores de correos lanzaron un paro 
nacional. En Columbia Britanica, 2 400 tra
bajadores siguen en huelga desde agosto de 
1996 en tres plantas de Ia empresa papele
ra Fletcher Challenge, Ia cual tam bien ex i
ge Ia "flexibilizaci6n" de sus trabajadores 
para mantenerse competitiva. 

'No nos rendiremos' 
En Ia sede de Ia huelga, Albert Kaplan es

taba organizando a los piquetes, quienes cum
plen turnos de 4 horas las 24 horas del dfa . 
"He trabajado aquf 25 afios. Yo trabajaba aquf 
cuando Ia planta pertenecfa a Gainers", afir
m6. "Participe en Ia huelga del 86. Estuve 
aquf cuando el gobiemo Ia vendi6 a Burns. 
He estado trabajando para Maple Leaf. En 
respuesta a nuestras demandas contractuales 
cerraron Ia planta. Quieren que nos rindamos, 

pero no lo haremos. Ya hemos pasado por 
este tipo de cosa antes". 

En su huelga de 1986 contra Gainers, los 
obreros de esta fabrica, miembros del 
UFCW, resistieron los intentos patronales 
de destruir e l sindicato. Contrataron a rom
pehuelgas, dando un mensaje a todos los 
trabajadores de que "Si ustedes salen en 
huelga, seran cosa del pasado". 

Los obreros de Gainers entablaron una 
batalla intensa de seis meses contra Ia com
pafifa. Organizaron una campafia de soli
daridad, enviando delegaciones de huel
gui stas para hablar ante otros sindicatos y 
lanzando un boicot nacional. Aunque ce
dieron en algunas demandas, los obreros 
lograron repeler Ia campafia antisind ical, 
obligando a Gainers a firmar un contrato y 
a restituir a todos los obreros a sus puestos. 

Maple Leaf ahora necesita empefiarse en 
aumentar Ia productividad y atacar los sa
larios a fin de reducirlos al nivel -o deba
jo del nivel- de los de sus competidores 
en Estados Unidos. La compafifa necesita 
ganar esta contienda contra el UFCW en 
sus cuatro plantas porcinas si hade volver
se competitivo en su campafia para acapa
rar nuevos mercados. 

"Procesabamos unos 4 mil puercos por 
dfa", explic6 Kaplan. "La lfnea aument6 
casi el doble de esta cantidad. • 



REINO UNIDO 

Poeta y editor cubano en gira 
Norberta Codina, director de 'La Gaceta', habla sabre cultura y revoluci6n 

POR .JONATHAN SILBERMAN 

LONDRES - Norberta Codina, director 
de Ia revista La Gaceta de Cuba publicada 
por Ia Union de Escritores y Artistas de 
Cuba, estuvo en Inglaterra por tres sema
nas dando charlas sobre e l tema de "La 
cultura y Ia revolucion cubana". Visito Lon
dres , Portsmouth , O xford, Bristol , 
Liverpool, Manchester y Sheffield, donde 
hablo ante estudiantes, latinoamericanos y 
otros inmigrantes, artistas y sindicali stas. 

Antes de iniciar Ia gira, Cod ina participo 
en el primer Festival de Poesfa Iberoame
ricana. El festival, organizado por Ia Aso
c iac ion de Agregados Culturales de de 
America Latina , Espana y Portugal 
(ACALASP), cont6 con Ia presencia de 
destacados poetas latinoamericanos como 
Rafael Cadenas de Venezuela y Ruben 
Bareiro de Paraguay. Unas 500 personas, 
en su mayorfa latinoamericanos, asistieron 
a las lecturas de poesfa durante las noches 
del I 0 al 14 de nov iem bre. 

Codina tambien presento lecturas en Ia 
University College, que forma parte de Ia 
Universidad de Londres, yen ellanzamien
to de un libro de poesfa de autores de habla 
espanola en Londres. 

Mas de 300 personas asistieron a las pri
meras ocho presentaciones del escritor cu
bano, en su mayorfa estudiantes. Un grupo 
de actores, arti stas y escritores recibio a 
Codina en Ia Galerfa de Octubre de Lon
dres, donde tambien hablo. 

La primera reunion Ia auspicio e l Centro 
de Informacion Tamul, que organizo una 
clase sobre Ia cultura y Ia revolucion cuba
na, a Ia que asistieron unos 40 inmigrantes 
tamules de Sri Lanka. "Nos complace y 
honra con tar con Ia presenc ia hoy de 
Norberta Codina entre nosotros", d ijo K. 
Rajendran. "Por su presencia esperamos 
ahondar nuestro entendimiento sobre Ia 
experiencia de Ia revolucion cubana para 
encontrar soluciones en Ia lucha por Ia li
beracion nacional y Ia forja de una nueva 
sociedad". Actual mente Rajendran esta tra
duciendo artfculos y poesfa de Emesto Che 
Guevara a l id ioma tamul en dos libros. 

La presentacion de Codina inicio un dia
logo sobre Ia lucha por Ia autodetermina
c ion en pafses del Tercer Mundo. 

"La cultura debe verse como forma de 
resistencia", dijo. "Con el triunfo de Ia re
volucion cubana en 1959, uno de los pri
meros pasos que se tomo fue Ia recupera
cion de Ia cultura nacional", incluso una lu
cha contra e l problema del analfabetismo. 

Alfabetizaci6n: decisiva para cultura 
"En poco menos de un ano Ia campana 

de alfabetizacion habfa logrado un nivel de 
alfabetizacion del 96-97 por ciento. Cuba 
es el unico pals en America Latina que ha 
avanzado tanto en Ia e liminacion del anal
fabetismo, y este es el factor cultural mas 
importante, ya que no se puede tener una 
cultura nacional cuando hay tanta gente 
analfabeta", apunto Codina. 

"Los estudiantes de arte recibieron be
cas y se inicio un sistema nacional de edu
cacion de arte. Las obras de muchos perso
najes culturales desconocidos en Latina
america se publicaron en Cuba, en especial 
los del Tercer Mundo, aunque poco de In
dia, Bangladesh, Paquistan o Sri Lanka. 
Pero no era una situacion ideal. Hubo epo
cas de luz y epocas de oscuridad. La cul tu
ra refleja el animo de una sociedad" . 

Una pregunta que surgio a menudo fue 
sobre el tema de Ia censura. Uno de loses
tudiantes de Ia Universidad del Norte de 
Londres le pregunto a Cod ina si el tiene que 
responder a un 

aun hace 5 anos. AI mismo tiempo, Ia si
tuacion noes Ia que quisieramos. 

"Existen muchas clases de censura. Exis
te Ia censura polftica o administrativa. Tam
bien existe Ia censura que imponen los que 
tienen poder economico. El analfabetismo 
es una forma de censura. Tambien lo son 
los libros caros. 

"El bloqueo economico norteamericano 
tiene sus consecuencias tambien. En 1989 
La Gaceta de Cuba era mensual, tenfa una 
tirada de 19 mil ejemplares y se vendfa a 
I 0 centavos cubanos. Lo podfamos hacer 
porque Ia revista recibfa subsidios del go
bierno. Pero a rafz de a Ia crisis economica 
tras el derrumbe de Ia Union Sovietica, no 
se pudo continuar. Entre 1990 y 1992 deja
mas de publicar completamente. Hoy Ia 
revista se a utofinanc ia . Sale bimen
sualmente, tiene una tirada de 5 mil y cues
ta tres pesos, 30 veces mas. 

"Paradojicamente, mas gente lee La Ga
ceta hoy que antes", dijo e l director. " Hoy 
Ia revista es mucho mejor. La hemos con
vertido en un foro de debates. Hemos soli
citado lectores entre todos los cubanos, in
clusive los que viven en e l exterior. Asf es 
que tiene una mayor demanda. A comien
zos de este ano Ia revista dedico su edicion 
a un debate profunda sobre Ia Iibertad de 
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indi v iduo que 
decide lo que es 
aceptable publi
car y lo que no. 

REVISTA DE LA UNION DE ESCRITORESY ARTIST AS DE CUBA 

" Hay mucho 
menos censura 
en Cuba de lo 
que cree Ia ma
yorfa de gente 
fuera del pafs", 
contesto Codina. 
"En este sentido 
Cuba es mucho 
mejor de lo que 
son hoy Ia Union 
Sovietica, Euro
pa Oriental y 
pa fses latino
americanos . Y 
hay mucho me
nos censura que 
hace 20 anos o 

LA GACETA DE CUBA 
DISTRIBUIDA POR PATHFINDER 

Publicada cada dos meses, es un 
foro de debate sabre Ia cultura, 
Ia poHtica y los desafios que hoy 
enfrenta Ia revoluci6n cubana. Sus 
paginas reflejan diversos puntas 
de vista que se debaten en Cuba 
y en toda America. 
Envfe su cheque o giro bancario 
a nombre de Pathfinder, 41 OWest 
Street, Nueva York, NY I 00 14. 

SUSCRIPCION POR UN ANO: 
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BRASIL 

Obreros rechazan chantaje patronal 
Automotrices resisten amenaza de recortes salariales para evitar despidos 

POR HILDA CUZCO 

Miles de obreros automotrices se manifes
taron en Sao Paulo, Brasil, el II de diciem
bre, contra las amenazas de los patrones 
de despedir a muchos de e llos si no acep
tan recortes de los salarios y de las horas 
de trabajo. Cuando Ia turbulencia moneta
ria en Asia comenzo a remecer Ia econo
mfa brasilefia en octubre, el gobierno del 
presidente Fernando Henrique Cardoso 
Ianzo un programa masivo de austeridad 
con Ia esperanza de evitar Ia devaluacion 
de Ia moneda, e l real. 

Entre otras medidas, el gobierno subio 
hasta casi el doble las tasas de intereses a 
corto plazo, lo que precipito una cafda de 
las ventas de automovi les. 

Volkswagen A.G., e l fabricante de autos 
mas grande en Brasil , anuncio que para 
evitar el despido de I 0 mil obreros los sin-

DE PATHFINDER 

El manifiesto comunista 
Carlos Marx y Federico Engels 

Documento de 
fundacion del 
movimiento 
obrero mo
derno, origi
nalmente 
publicado en 
1848.Explica 
c6mo el 
capitalismo 
surgio de una 
etapa especifi

ca en el desarrollo economico de Ia 
sociedad de clases y c6mo va a ser 
superado por el socialismo mediante 
Ia acci6n r.evolucionaria de Ia clase 
trabajadora a nivel mundial. US$5.00 

iCancelar Ia deuda de 
America Latina! 
Fidel Castro 
Folleto US$3.00 

Los puede conseguir en las librerias Pathfin
der (ver penultima pagina) ode Pathfinder, 
410 West St., Nueva York, NY 10014. 
Agregue US$3.00 por costos de envio. 
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Unos 10 mil obreros de Ia Volkswagen en las afueras de Sao Paulo realizan 
un masivo acto a Ia entrada de Ia fabrica, donde rechazaron Ia propuesta 
patronal por un margen abrumador el 3 de diciembre. 

dicalistas debfan de aceptar un 20 por ciento 
de recorte en las horas semanales de traba
jo y en los salarios, asf como reducciones 
en las gratuidades, primas y vacaciones 
pagadas. 

En una reunion convocada por e l sindi
cato metalurgico el 3 de diciembre frente a 
Ia planta de Volkswagen en Sao Bernardo, 
un suburbio industrial de Sao Paulo, I 0 mil 
obreros rechazaron este plan en su abru
madora mayorfa. La compafifa, que emplea 
a 31 mil obreros, dijo que sus ventas ha
bfan bajado en un 42 por ciento en noviem
bre. La Ford Motor Co., el cuarto fabrican
te de autos de Brasil , tambien anunci6 su 
plan de reducir Ia produccion en 1998. 

Entretanto, Ia camara baja del congreso 
aprob6 el largamente anticipado plan de 
Cardoso para " reformar" el sistema de se
guro social, que ha sido el blanco principal 
de los recortes del presupuesto social. A 
esto se suma el actual paquetazo de auste-

ridad, que incluye 18 mil mil Iones de dola
res en recortes sociales y Ia venta acelera
da de empresas estatales. En su reciente 
visita a Londres, Cardoso prometio a los 
inversionistas que su gobierno continuara 
y "acelerara" estas medidas economicas. 
"EI costo y el ritmo y avance pueden ser 
afectados por circunstancias externas pero 
sf pueden estar seguros de que no habra 
desv iaciones ni vueltas en U", dijo Cardoso 
a los ejecutivos de Ia Confederaci6n de Ia 
Industria Britanica el 2 de diciembre. 

Mientras Cardoso les aseguraba a los 
inversionistas de que estaba comprometi
do a imponer Ia austeridad, un grupo de 
centenares de trabajadores, entre e llos ac
tivistas del Movimiento de los Trabajado
res Rurales Sin Tierra, marchaba en Sao 
Paulo el 5 de diciembre contra Ia polftica 
econ6mica del gobierno. La manifestaci6n 
fue convocada porIa Confederaci6n Unica 
de Trabajadores (CUT). • 



FRANCIA 

Ocupan oficinas de desempleo 
3 mil trabajadores marchan en Paris exigiendo empleos, ayuda estatal 

POR DEREK JEFFERS 

PARIS - Tres mil personas marcharon 
aquf e l 6 de enero, ex igiendo que el go
bierno tome medidas a favor de los traba
jadores desempleados. Algunos de los ma
nifestantes llevaban pancartas que decfan 
"jEmpleos!" La protesta se hizo frente al 
edificio donde se celebraba una reunion de 
Ia junta directiva de Unedic, Ia agencia na
c ional de seguro de desempleo. 

Los trabajadores ocuparon 26 oficinas de 
desempleo a traves de Francia. Las autori
dades cerraron otras 44 de las 636 oficinas 
para impedir que los manifestantes se las 
tomasen. Las protestas han sido encabeza
das por varias organizaciones que defi en
den a los desempleados, incluyendo jAc
tuar Juntos Contra el Desempleo! (AC!), y 
Ia Confederacio n General del Trabajo 
(CGT). 

Ambroise Boulanger, un trabajador de 
restaurantes desempleado y activista de AC! 
de 28 anos, explico, "Ayer participe en una 
ocupacion de una oficina de desempleo en 
el distrito 10 de Parfs, cuando fuimos ex
pulsados por el ejercito. En un sitio donde 
se debe ayudar a los desempleados, jenvfan 
e l ejercito! ". 

Grupos de trabajadores ocuparon ofici
nas de desempleo a principios de diciem
bre en Ia region de Marsella, cuando se 
enteraron de que menos desempleados re
cibirfan aguinaldos. 

Los manifestantes exigen un aguinaldo 
de 500 dolares para todos los desem
pleados, un au men to de 250 do lares al mes 
en los pagos especiales para los trabajado
res desempleados que ya no reciben pres
taciones, y acceso a los " lngresos Mfnimos 
de Insercion" (RMI) para los jovenes me
nores de 25 anos. 

Promesas electorales de Jospin 
El RMI es de 404 dolares al mes para 

una persona y 607 dolares para una pareja. 
Mas de un millon de personas dependen de 
este programa. De los 3 millones 11 4 mil 
desempleados en Francia - el 12.4 por 
ciento de Ia poblacion economicamente 
activa- un 80 por ciento recibe menos de 
833 dolares a l mes. Casi e l 37 por c iento 
no ha tenido empleo por mas de un ano. 
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Trabajadores desocupados y otros marchan en Paris en enero 

El primer ministro Lionel Jospin, del 
Partido Socialista, fue e legido bajo Ia con
signa de tomar medidas contra el desem
pleo, e l cual ha oscilado alrededor del l2 
por ciento en los ultimos dos a nosy medio. 
Prometio crear 700 mil empleos y reducir 
Ia semana )aboral a 35 horas. El gobierno 
anterior de Alan Juppe habfa sido sacudi
do por protestas obreras contra los intentos 
del regimen de imponer medidas de auste
ridad. 

Jospin se reunio el 6 de enero con tres 
ministros en un intento de disipar Ia crisis. 
Las concesiones que e l gobierno habfa pro
clamado el2 y 3 de enero -83 mil Iones de 
do lares adicionales en ayuda y subsidios del 
50 por c iento al trans porte publico para los 
trabajadores desempleados en Ia zona de 
Parfs- no frenaron las protestas. 

Despues de conceder Ia ayuda, Martine 
Aubry, ministra del empleo, exigio e l cese 
de las ocupaciones, advirtiendo que "hoy 
nada justifica Ia continuacion de estas ac
ciones ilegales". 

La lucha de los desempleados ha atrafdo 
a otros trabajadores. Doro Tra01·e, vocero 
de un grupo de trabajadores inmigrantes 
indocumentados, los Sans Papiers (Sin Pa
peles) de Saint Bernard, dijo a Ia mul titud 
frente a Ia agencia nacional de desempleo, 

"Mientras los trabajadores inmigrantes son 
culpados por el desempleo, los desocupa
dos y los indocumentados estamos protes
tando juntos en Ia calle para que no puedan 
di vidirnos y perseguirnos uno por uno". 

Ministros se dicen 'amigos' de obreros 
Otros ministros en e l gobierno de coali

c ion, preocupados por e l apoyo que las 
manifestaciones han recibido entre Ia clase 
obrera, han tratado de neutralizar las pro
testas haciendose pasar de amigos de los 
desempleados . Marie-George Buffet, 
ministra del turismo y miembro del Partido 
Comunista Frances (PC), califico el movi
miento como "completamente legfti mo", 
diciendo que ella " no estaba pidiendo" que 
los desempleados cesaran las tomas. Algu
nos de los organizadores de las acciones 
son miembros del PC. 

Marsella continua siendo el baluarte de 
las ocupaciones. En Ia oficina de desem
pleo de Bougainv ille en el distrito 15 de 
Marsella, los desempleados erigieron ba
rricadas con sillas en todas las entradas. Una 
de los manifestantes, Rachida, dijo furio
sa, " Martine Aubry nos da propinas y dice, 
'Tomen, y ahora calmense! ' , pero es una 
miseria, no estamos pidiendo limosna. jEs
tamos hartos!" • 
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ASIA 

Wall Street demanda austeridad 
lmperialistas buscan comprarse patrimonio nacional de Indonesia, Corea 

POR MAURICE WILLIAMS 

A mediados de enero un ejercito de fun
cionarios de Ia admini stracion Clinton y del 
Fonda Moneta rio Internacional ll ego a 
Indonesia para obligar al gobierno de ese 
pafs a aplicar las medidas de austeridad 
ex igidas por e l FMI. Insistieron en que el 
presidente indonesia Suharto tamara me
didas para reducir los subsidios al combus
tible, suspender 15 proyectos de infraes
tructura, cerrar 16 bancos insolventes y re
vocar las restricciones a Ia tenencia de pro
piedades e instituc iones financ ie ras por 
capita li stas ex tranjeros. 

El regimen de Suharto, nervioso por Ia 
las crecientes tensiones soc iales internas, 
habfa tratado de apaciguar a Ia poblac ion 
con un aumento de subsidios a los alimen
tos, a] combustible y a otros artfc ul os esen
ciales. Esto provoco Ia ira de las potencias 
imperiali stas, que presionaron al regimen 
hasta que este acced iera a imponer las me
didas recetadas por e l FMI. 

Las potencias impe ri a li stas pretenden 
presionar a los gobiernos de Indonesia y 
otros pafses asiaticos para que abran sus 
mercados a los inversioni stas extranjeros a 
fin de comprarse industrias y bancos a pre
c ios baratos y aumentar Ia dominac ion im
periali sta en Ia reg ion. 

La moneda indonesia, el rupia, ha perdi
do e l 70 por ciento del valor que ten fa hace 
un af\o, es pec ialmente desde Ia ola de 
devaluaciones monetarias que ha recorrido 
e l sudeste as iatica en los ultimos meses. La 
cafda de l va lor de l rupia impide que Ia ma
yorfa de las empresas indonesias sal den sus 
enormes deudas con bancos norteamerica
nos, japoneses y europeos. La deuda ex ter
na de Indones ia asc iende a 133 mil millo
nes de do lares , y muchas compaf\fas y ban
cos estan incumpliendo en los pagosa sus 
deudas. Las nefastas consecuencias de esta 
crisis han recafdo sabre los trabajadores y 
campes inos. 

Entre otras " reformas" del FMI, los ban
queros imperi ali stas ex igen que los duef\os 
de empresas indones ias o bien salden sus 
deudas o vendan activos de sus compaf\fas . 
Desde Ia devaluacion de las monedas de 
varios pafses asiaticos , muchas compaf\fas 
en esa reg ion se han vuel to baratas en ter-
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Estudiantes protestan el13 de enero en Jakarta contra plan de austeridad. 

minos de dolares. 
AI igual que en Indonesia, Washington 

esta presionando al gobierno de Corea del 
sur a que venda grandes pedazos de l patri
monio nacional: 14 mil millones de dola
res en bancos, acerfas , bien inmuebles y 
fabricas. 

Para asegurarse de que el regimen en Seu l 
aplique estas demandas imperi ali stas, e l 
subsecretario del Tesoro de Estados Uni
dos David Lipton se reunio con e l nuevo 
presidente sudcoreano, Kim Dae Jung. Kim 
inmediatamente accedio a las propuestas 
de l FMI para despedir a trabajadores en 
nombre de Ia "competitividad" con otros 
pafses. 

"Compaf\fas coreanas parecen maduras 
a compradores ex tranjeros", proclamo e l 
titular de primera plana de l New York Ti
mes del 27 de dic iembre. Tres dfas mas tar
de, Ia Asamblea Nacional sudcoreana apro
bo medidas para agi li zar las inve rsiones 
ex tranjeras. 

Como en otros pafses asiaticos, Ia deva
luac ion de Ia moneda sudcoreana, e l won , 
ha provocado qui ebras y otros efectos 
devastadores para el pueblo de ese pafs. En 

diciembre, se fueron a Ia quiebra a lrededor 
de 45 empresas cada dfa. Mas de I 5 mil 
compaf\ fa s sudcoreanas se derrumbaron 
en 1997 y 1.3 millones de trabajadores en 
e l sur podrfan quedar desempleados. 

Temerosos de que Ia deuda del pafs no 
se cumpliera, el gobierno negoc io un " res
cate" de 57 mil millones de dolares en pres
tamos con e l FMI, pero esta medida hasta 
aha ra no ha tranquilizado Ia turbulencia fi
nanc iera que azota el pafs. 

Las ex igenc ias de las grandes potencias 
industri a les "someteran al Sr. Kim a una 
prueba profund a", dijo el Wall S treet 
.I ournal. "Probablemente enfrentara protes
tas ca llejeras, huelgas y pres iones ... para 
desafiar e l programa de l FM I. Pero el tiene 
que conseguir inversionistas y banqueros 
del exterior" . 

En un esfuerzo de congraciarse con sus 
patrocinadores imperia li stas y Ia c lase go
bernante nac ional, Kim concedio amnistfa 
ados politicos capitalistas encarcelados, al 
ex dictador militar Chun Doo Hwan y a su 
sucesor, el general Roh Tae Woo. Ambos 
habfan sido condenados hace dos af\os por 
cargos de corrupcion. • 



JAPON 

Mitin resalta rivalidad imperialista 
Tratado de 'calentamiento global': nada que ver con proteger media ambiente 

POR ARGIRIS MALAPANIS 

El nacionalismo se ha convertido en e l es
tandarte de una amplia gama de fuerzas 
sociales en Estados Unidos -desde em
presarios hasta politicos y comentari stas de 
derecha, asf como altos funcionarios de Ia 
central sindical AFL-CIO- en su campa
fia contra e l tratado de Kyoto sobre el "ca
lentamiento global". 

"El tratado de Kyoto es indiscutiblemente 
injusto contra Estados Unidos porque las 
naciones del Tercer Mundo, incluyendo 
Mex ico, China, Indones ia, India y Brasil , 
no estarfan sujetas a las restricc iones con
tra emisiones [de gases y humos industria
les] que se nos ha impuesto", dijo Phylli s 
Schlafly, una comentarista derechista en una 
columna aparecida en Ia edici6n del 10 de 
diciembre de l Conservative Chronicle. 
"Esto acelerarfa Ia fuga de industrias y tra
bajos norteamericanos a esos pafses". 

"Una de las opciones que se debaten es 
'e l intercambio de emisiones', por ejemplo, 
permitir que las industri as para las cuales 
las restricc iones a las emisiones resultan 
prohibitivamente caras puedan comprar 
permisos de emisiones del Tercer Mundo", 
escribi6 Sch lafly. "Eso no es mas que una 
forma engafiosa de obsequio a extranjeros 
y redi stribuirfa Ia riqueza de Estados Uni
dos a otros pafses (lo cual en todo caso es 
probablemente el verdadero prop6sito del 
tratado)." 

Muchos funcionari os sindicales que hi
cieron campafia para que Washington no 
finnara tal acuerdo utili zaron argumentos 
simi lares en artfculos, discursos y anuncios. 

Protegiendo trabajadores 'americanos' 
El sindicato minero UMWA , junto con 

otros grupos, pub li co un anuncio que de
cfa, "Tratado de calentamiento global echa 
a trabajadores americanos a su suerte". Al
tos funcionarios sindicales , entre otros e l 
presidente del UMWA Ceci l Roberts, han 
estado impulsando esta campafia junto a los 
patrones del carbon. 

"El presidente Roberts y e l presidente de 
Ia compafifa Peabody Coal, Pete Lilly, fue
ron porta voces en un mitin con junto de sin
dicatos y admini stradores para anunciar Ia 
publ icaci6n de dos estudios nuevos que re
saltan los efectos adversos del tratado para 

los obreros industriali zados en Estados 
Unidos y otras naciones desarrolladas", 
decfa un articulo de Ia edici6n de septiem
bre/octubre de Ia publicaci6n sindical mi
nera United Mine Workers Journal. "Los 
dos tam bien denunciaron Ia exenci6n total 
de naciones en vfas de desarrollo como 
China, India y Mexico de las restricciones 
sobre las emisiones de gases que producen 
el 'efecto invernadero ' " . 

"Este tratado solo produce problemas y 
no ventajas. Tendra un efecto devastador 
no solamente para Ia industria del carbon, 
sino para todo e l sector industrial", dijo 
Roberts, segun Ia rev ista sindical. "Para Ia 
naci6n, significa Ia perdida de trabajos, sa
larios mas bajos, costos energeticos mas 
altos y Ia expansion del deficit comercial .... 
Debemos preguntarnos por que los nego
ciadores de este tratado no se preocupan 
de los intereses de los trabajadores ameri
canos". 

Restricci6n de emisiones nocivas 
Algunos representantes de grandes cor

poraciones tambien han estado abogando 
en el mismo sentido. "Muchas industrias 
poderosas han cabildeado intensamente 
contra las reducciones obi igatorias de l 
mon6x ido de carbono, diciendo que pon
dra a Estados Unidos en desventaja ll evan
do a Ia desocupaci6n de miles de trabaja
dores americanos", decfa un articulo del 
Wall Street Journal del 11 de diciembre. Si 
los precios de energeticos se disparan como 
resu ltado de los If mites mas estrictos sobre 
las em isiones del mon6xido de carbono , 
coment6 el diario financ iero, "seis grandes 
indus trias estadounidenses -aluminio, ce
mento, qufmica, petr6leo, papel y acero
sufrirfan grandes recortes de empleos, afir
m6 un anal isis del Departamento de Ener
gfa de Estados Unidos" . 

El presidente William Clinton defendi6 
Ia firma de l acuerdo de Kyoto por parte de 
Washington. AI mismo tiempo, e l vicepre
sidente Albert Gore dijo que Ia Casa Blan
ca no presentara el tratado al Senado nor
teamericano para su ratificaci6n hasta que 
mas " pafses en vfas de desarro llo" lo fir
men. Segun ellondinense Financial Times 
del 12 de diciembre, Gore agreg6 que e l 
convenio confirmaba Ia certeza de su "po
lftica basada en los mercados". 

Gore se referfa a l plan de Clinton para 

establecer un sistema de permisos de emi
siones negoc iables, permitiendo a los go
biernos que voluntariamente reducen las 
emisiones por debajo de cierto nivel, que 
vendan Ia diferencia como su "derecho" no 
utilizado para contaminar. Este plan se ut i
liza ahora entre las compafifas en Estados 
Unidos bajo Ia Ley de 1990 sobre e l Aire 
Puro. Washington obviamente serfa el prin
c ipal comprador de tales permisos. Esta 
propuesta de intercambio de contaminac i6n 
suscit6 Ia oposic i6n energica de Beijing. 
Las conversaciones se pospusieron hasta 
noviembre. 

Aunque se asever6 que Ia conferencia en 
Kyoto, Japan, ten fa que ver con proteger el 
medio ambiente del mundo, en realidad las 
propuestas y los debates en el encuentro tu
vieron mas que ver con disputas y mania
bras por parte de las principales potencias 
capital istas para promover sus propios in
tereses respectivos en competencia con 
otros regfmenes. Bajo el tratado suscrito, 
Ia Union Europea reducirfa sus emisiones 
en un 8 por ciento - respecto al nivel de 
1990- para el afio 2010; Wash ington en 
un 7 por ciento; Tokio en un 6 por ciento. 
Algunos pafses mas pequefios podrfan en
frentar lfmites menos estrictos y otros paf
ses ningunos. 

Diversas criticas hacia el convenio 
El Senado norteamericano vot6 unanime

mente en julio a favor de no ratificar nin
gun acuerdo que no incluya Ia reducci6n 
de emisiones por parte de China y demas 
pafses del Tercer Mundo. Los representan
tes de muchos pafses semicoloni ales en 
Kyoto plantearon que el peso de Ia reduc
ci6n de emisiones de gases nocivos debe 
recaer sobre los pafses industria lmente de
sarro llados, donde se origina Ia mayor par
te de los hidrocarburos que se emiten . 

Muchos reformadores liberales y grupos 
pequefioburgueses que hic ieron campafia a 
favor del tratado -y quienes por lo gene
ral argumentan que el planeta esta amena
zado con una catastrofe imninente por Ia 
contaminaci6n- criticaron e l convenio fi
nal de Kyoto aduciendo que no tiene pode
res para garantizar su implementaci6n. 

El grupo am bientalista Greenpeace, por 
ejemplo, dijo que el pacto fue " una trage
dia y una farsa" debido a todas las excep
ciones. • 
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ANALISIS 

La mentira de 6 Pobrecito Tibet' 
Campana de propaganda pro-imperialista va dirigida contra revoluci6n china 

POR HILDA CUZCO 
Y NAOMI CRAINE 

En los ultimos meses se han celebrado 
manifestaciones reaccionarias en Norte
america dirigidas contra e l estado obrero 
en China. En Washington, D.C., por ejem
plo, se realizo una protesta e l 29 de octu
bre contra "abusos a los derechos huma
nos" en China. 

La coalicion organizadora en Washing
ton agrupaba a activistas derechistas como 
Gary Bauer del Consejo de lnvestigacion 
para Ia Familia, que hace campafia contra 
el derecho de Ia mujer al aborto y contra el 
derecho de los homosexuales; personajes 
liberates como el senador Paul Wells toney 
e l actor Richard Gere; y altos funcionarios 
sindicales que abogan por medidas protec
cionistas contra China. En esta y semejan
tes protestas se ha destacado Ia consigna 
de "salvar a Tibet". 

Esta campafia va dirigida contra Ia revo
lucion china, en Ia que los obreros y cam
pesinos tomaron el poder en 1949, logran
do una victoria decisiva para todos los tra
bajadores del mundo. La revolucion china 
destruyo el sistema latifundista, forjo un 
estado nacional unificado y derroco las re
laciones capitali stas , liberando a un cuarto 
de Ia poblacion mundial de Ia dominacion 
imperiali sta y de su sistema de mercado. 
Desde entonces los comunistas en todo e l 
mundo han dado apoyo incondicional al 
estado obrero en China frente a toda agre
sion imperialista. 

La propaganda procapitalista en torno a 
Tibet no es nada nueva. Durante los afios 
50 Washington utilizo las rebeliones 
contrarrevolucionarias de los ex gobernan
tes feudales de Tibet para tratar de tomar 
posicion y hacer retroceder a Ia revolucion 
china, en particular despues de que los tra
bajadores de Corea y China le asestaran al 
ejercito imperiali sta de Washington su pri
mera derrota con Ia guerra de Corea en 
1950-53. 

Aristocracia feudal 
Tibet, que historicamente habfa sido un 

pals separado, ha estado bajo el contro l de 
China por varios siglos. El sistema tibetano 
se basaba en una aristocracia religiosa en 
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Ia que el Dalai Lama, el "rey dios" de Ia 
secta, estaba a Ia cabeza y presidia el go
bierno. El segundo de Ia jerarqufa era el 
Panchen Lama. El clero se encontraba en
tre los propietarios mas gran des; uno de los 
monasterios cerca de Lhasa, Ia capital, te
nia propiedades con 25 mil siervos. 

Campana anticomunista 
AI triunfo de Ia revoluci6n china en 1949, 

las tropas comandadas por el Partido Co
munista ocuparon Tibet. Aunque e l gobier
no de Mao Zedong al principio prometio 
no inmiscuirse en las relaciones de propie
dad opresivas en ese pals, al correr los afios 
el sistema feudal entr6 en conflictos cada 
vez mayores con el estado obrero chino. 
Cuando se movilizaron las tropas ch inas 
para suprimir las revueltas contrarrevo
lucionarias de Ia clase gobernante tibetana, 
Ia prensa capitali sta mundial chillo con una 
campafia de propaganda sensacionali sta 
sobre un supuesto genocidio contra una 
sociedad pacifica inexistente. 

En esa epoca, e l periodico sociali sta The 
Militant explico que en Tibet los "monas
terios se mantienen con contribuciones de 
Ia nobleza, lo que significa, en el fondo, 
con e l trabajo de los campesinos. Ademas 
de monjes y los nobles, las tribus guerreras 
actuan como el brazo militar del estado", 
explico Daniel Roberts en un artic ulo pu
blicado en Ia edicion del 13 de abri l de 1959 
del Militant. 

lOuien impulsa el progreso social? 
De hecho, los conflictos entre los gober

nantes se resolvfan con castigos severos y, 
como apunt6 Roberto, "Z,uno se pregunta 
como tratan a los campesinos? ... En Tibet, 
los latifundistas y monjes dirigen Ia revuelta 
para conservar un orden social que Ia ma
yorfa de Ia humanidad ha dejado atras. A 
pesar de que el gobierno de Mao es buro
cratico (y a pesar de que esto sin duda afecta 
negativamente las relaciones de China con 
Tibet) , el Partido Comunista de China de
fiende re laciones soc iales que son progre
sistas, no solo en comparacion con el feu
dalismo sino con el capitali smo. En el con
flicto actual , es incuestionable que el go
bierno chino lucha del !ado del progreso 
social". 

Un informe reciente publicado en Ia edi-

cion de diciembre de Ia revista derechista 
American Spectator confinna el alcance de 
Ia participacion de Washington en las re
vueltas anticomunistas en Tibet. El articu
lo, titulado "La guerra secreta por Tibet" y 
escrito por John B. Roberto, describe a los 
contrarrevolucionarios tibetanos como "he
roes " y condena a l gob ierno de John 
Kennedy por supuestamente no hacer lo 
suficiente para ayudarlos. 

Asimismo elogia abundantemente a Allen 
Dulles, quien lleg6 a ser director de Ia CIA 
en 1953, y que "superviso Ia creacion de 
un programa secreto audaz con Ia partici
pacion de decenas de miles de combatien
tes tibetanos porIa libertad que batallaron 
valerosamente contra el Ejercito Popular de 
Liberaci6n de Ch in a en una lucha 
independentista por una decada. La enver
gadura de Ia guerra secreta de Dulles, en 
comparaci6n, hizo insignificante Ia ayuda 
prestada a los contras por William Casey y 
e l presidente Reagan" . 

CIA entrena a contrarrevolucionarios 
Los rebeldes tibetanos recibieron entre

namiento especial en el Campamento Hale 
en Colorado. AI terminar el programa, Ia 
CIA despach6 estas fuerzas a campamen
tos en Nepal y luego los infiltro de vuelta a 
Tibet. 

Roberto agrega, "A fines de los afios 50 
Ia CIA ya ten fa muchos recursos dentro de 
Tibet. Entre otras cosas tenia agentes, tro
pas paramili tares y comandantes. El nume
ro de combatientes por Ia libertad habfa 
subido a decenas de miles" . Una vez que el 
ejercito ch ino derroto a estas fuerzas en 
1959, explic6 Roberto, Washington presto 
apoyo a las guerri llas que quedaban en Tibet 
hasta por lo menos 1968 . 

Hoy las protestas sobre "Pobrecito Tibet" 
y " los derechos humanos en China" tienen 
e l mismo conten ido de c lase que en los 50: 
es un llamamiento a Ia libertad de restaurar 
un gobierno capitalista como base contra 
China. Los trabajadores conscientes deben 
oponerse a esta campafia en todo aspecto. 

Visite Ia libreria Pathfinder 
en su localidad 

Para informacion ver el directorio 
en Ia pen ultima pagina. 



100 a nos de lucha contra el imperialismo yanqui 
VI ENE DE LA PAGINA 1 1 

diciones tan duras y diffciles por su indepen
dencia. 

Cuba fue el Vietnam de fines del siglo pa
sado. Esta batalla Ia libro e l pueblo cubano 
con sus propias fuerzas , sin Ia participacion 
de ningun otro estado latinoamericano, y con 
Ia activa hostilidad del gobierno de Estados 
Unidos contra el esfuerzo de los emigrados 
cubanos para suministrar annas a los com
batientes. 

Sf tomaron parte activa en Ia lucha por 
nuestra independencia ciudadanos proceden
tes de otros pueblos hermanos, que vinieron 
por su propia cuenta a combatir porIa tiber
tad de nuestra patria. Sfmbolo de todos ellos 
fue e l ilustre dominicano Maximo Gomez, 
que alcanzo el grado de General en Jefe de 
nuestro ejercito. Bellas paginas de solidari
dad internacionali sta escribieron estos hom
bres en los campos de Cuba . 

Espana estaba exhausta, sin recursos ni 
energfa para continuar Ia guerra. El ejercito 
espanol ya solo controlaba las grandes pla
zas. Los revolucionarios dominaban todo e l 
campo y las comunicaciones interiores. Mu
chos prestigiosos generales espanoles habfan 
sido derrotados a lo largo de Ia contienda. 

Es entonces cuando se produce Ia inter
vencion militar norteamericana en 1898, pero 
no sin antes intentar, en vfsperas del inicio 
de las hosti lidades, Ia compra del territorio 
de Cuba a Espana. Si alguna vez Ia tozudez 
espanola presto un servicio a Ia causa de 
Cuba, fue su negativa sistematica a acceder 
a tal operacion de compraventa que reitera
das veces Estados Unidos le propuso a Es
pana en el pasado siglo. 

La guerra imperialista culmino con Ia ocu
pacion militar de Cuba, Filipinas y Puerto 
Rico . La lucha cubana habfa despertado 
amplias simpatfas en todo el mundo yen el 
seno del propio pueblo norteamericano. Sus 
heroicos combates inspiraron respeto a los 
ambiciosos ocupantes extranjeros y Ia isla 
no pudo ser de inmediato anexada; se le con
cediola independencia formal el20 de mayo 
de 1902, con bases navales norteamericanas 
y con Ia enmienda constitucional impuesta, 
que entre otras cosas daba a Estados Unidos 
e l derecho a intervenir en Cuba. Se instaura 
asf Ia neocolonia yanqui en nuestra patria. 

Filipinas pennanecio ocupada hasta 1946. 
Hoy es una nacion independiente pero con 
18 bases norteamericanas en su territorio. 
Puerto Rico permanece todavfa ocupado y 
con decenas de bases; Estados Unidos pre
tende indecorosamente incorporarlo a su te
rritorio como un estado mas. 

Grandioso, heroico y afortunado fue el 
curso de Ia hi storia, que libro a nuestra pa
tria y sus habitantes del terrible destino de 
ser absorbidos por Estados Unidos. Ello se 

debio en esencia a Ia energica resolucion de 
sus hijos y los rfos de sangre con que con
quisto su derecho a preservar Ia nacionali-
dad. • 

Poeta y editor cubano en gira 
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expresion en el teatro que aparecio en los 
periodicos, Ia television y Ia radio. Ese nu
mero se agoto muy rapidamente. 

En respuesta a un comentario sobre los 
ataques de Washington y Londres contra 
Iraq, Codina dijo: "EI gobierno norteameri
cano pinta a Hussein como el diablo. Pero 
es un intento de justificar su propia agresion, 
que comenzo con Ia guerra del Golfo. Hay 
que recordar que [el presidente iraquf 
Saddam] Hussein fue anteriormente apoya-

do y alentado por Estados Unidos , por ejem
plo durante Ia guerra contra Iran. 

"Estoy en total desacuerdo con Ia inva
sion de Iraq a Kuwait", agrego. " Es mas, 
Ia invasion a Kuwait fue como un regalo 
para Estados Un idos. E llos manejaron Ia 
situacion para beneficia propio: para lan
zar una guerra imperialista .... No debe 
permitirse a! gob ierno norteamericano te
ner inspectores en Iraq. Despues de todo, 
e llos fueron los protagonistas de Ia gue-
rra misma" . • 
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Lider independentista boricua 
condena guerras yanquis 
POR .JOHN HARDING 

BOSTON- Con un mitin celebrado el I 0 
de diciembre, en que hablo el destacado 
patriota puertorriquefio Rafael Cancel Mi
randa, se dio inicio a un afio 
de actividades en solidaridad 
con Ia lucha del pueblo puer
torriquefio. 

Puerto Rico, principal colo
nia de Washington en el Cari
be, es una de las mayores po
sesiones coloniales de cual
quiera de las grandes poten
cias imperialistas. Este afio se 
cumple el centenario de Ia lu
cha contra el dominio norte
americana sobre Puerto Rico 
a partir de Ia invasion militar 
del 25 de julio de 1898. 

El encuentro en Boston fue parte de una 
breve gira de conferencias que realizo Can
cel Miranda, quien tambien hablo en mlti
nes en Lawrence, Massachusetts, un centro 
textil con una gran concentracion de traba
jadores puertorriquefios, y Nueva York , 

El gobierno de Estados Unidos "queria 
mandarme a matar a coreanos durante Ia 
Guerra de Corea", dijo Cancel Miranda. 
"Yo nunca habla visto a un coreano. i,Por 
que iba ira matarlos a favor del mismo go
bierno que habla disparado contra mi gen

te?" expreso a 
los presentes. 
"i,Por que qui
sieran ustedes ir 
a Iraq y a Bosnia 
a matar, senc i
llamente para 
hacerlos mas ri
cos y mas pode
rosos a ellos?" 
refiriendose a 

los gobernantes adinerados de 
Estados Unidos. " i,Que hace un 
puertorriquefio alia, cuando se 
espera que maten a favor de los 
que explotan y oprimen a nues
tro pueblo al mismo tiempo?" 

El mitin, auspiciado por el 
Comite Nacional pro Libertad 
de los Prisioneros de Guerra 
y Presos Politicos Puertorri
quefios , dio reconocimiento a 
individuos en Ia region de 
Boston por su apoyo a los pri
sioneros polfticos en Estados 
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Arriba: 30 mil en Lares, Puerto Rico, reciben a cuatro 
patriotas boricuas liberados de prisiones estadouni
denses en 1979. Recuadro: Rafael Cancel Miranda llega 
al aeropuerto de San Juan el 12 de septiembre de 1979. 

Despues del encuentro, Can
ce l Miranda insto a los trabaja
dores y jovenes en Estados Uni
dos a que se sumasen a las acti
vidades de conmemoracion del 

Unidos, incluidos a los independentistas bo
ricuas encarcelados por sus actividades a 
favor de Ia lucha de liberacion de Puerto 
Rico. 

Jaime Rodriguez exp1ico que se han ini
ciado proyecciones a nivel naciona1 y en 
Boston para organizar una marcha en Wa
shington el 25 de julio "para denunciar Ia 
invasion norteamericana en Puerto Rico". 
Rodriguez insto a los 50 participantes en Ia 
reunion a sumarse a estas movilizaciones. 

Cancel Miranda, un lfder independentista 
y heroe nacionalista que estuvo preso 25 
afios en carceles norteamericanas por su 
participacion en un ataque armado al Con
greso de Estados Unidos en 1954, fue el 
principal orador invitado. El explico el pa
pel del imperialismo norteamericano y la 
lucha del pueblo puertorriquefio por su li
beracion. 

donde residen cientos de miles de puerto
rriquefios. 

Ellfder independentista relato que cuan
do era apenas un nino de seis afios en 1937, 
tropas norteamericanas abrieron fuego con
tra una manifestacion, matando a 21 perso
nas e hiriendo a 200. Sus padres , quienes 
habfan participado en la actividad, regresa
ron a casa cubiertos en sangre. AI dla si
guiente, Cancel Miranda fue expulsado de 
Ia escuela por negarse a jurar lealtad a Ia 
bandera norteamericana. 

Preso por no querer matar a coreanos 
El gobierno de Estados Unidos intento 

reclutarlo al serv icio militar obligatorio 
mientras era un estudiante de secundaria de 
18 afios. Cumplio dos afios de carcel en 
Tallahassee, Florida, por negarse a some
terse al servicio militar. 

centenario de Ia invasion norte
americana a Puerto Rico. "Es el gobierno 
norteamericano el que Ianzo Ia invasion de 
nuestro pals. La persecucion, Ia opresion y 
Ia explotacion de Puerto Rico se hace a 
nombre del pueblo de Estados Unidos. 
Ellos deberfan enterarse de estos hechos y 
como les afecta tambien" , dijo. "La inva
sion de Panama, de Puerto Rico ode Haiti 
y otros pafses se hace a su nombre. 

"No somos una isla ais lada", agrego. "Lo 
que afecta a nosotros tam bien afecta al pue
blo trabajador en Estados Unidos . 

"La clase capitalista es. la unica que se 
beneficia de esta opresion", declaro. "La 
clase trabajadora muchas veces tiene que 
pagar con su vida y con su sangre en gue
rras en todas partes del mundo. Los que van 
a Ia guerra son los hijos de los pobres y los 
trabajadores", afiadio, "no los ricos, que son 
los que se benefician de la guerra". • 


