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Fotos de Ia portada : Dos mil trabajadores portuarios marchan 
en Los Angeles el 9 de mayo en apoyo a los estibadores en 
huelga en Australia (Carole Lesnick/Perspectiva Mundia/) . 
Protesta estudiantil contra el regimen de Suharto en Jakarta, 
Indonesia. el 7 de mayo. Manifestaci6n en Miami par Ia 
libertad del independentista puertorriqueno Antonio Camacho 
(Angel Lariscy/ Perspectiva Mundial). 
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Editorial 
Crece Ia resistencia obrera 
Esta acelerando visiblemente Ia resistencia sindical y otras lu
chas de Ia clase trabajadora. Esta resistencia a los ataques de 
los patrones y del gobierno no es un fenomeno aislado: esta 
ocurriendo en todo Estados Unidos, simultaneamente con las 
luchas obreras que estallan en otros pafses industrializados, 
desde Canada hasta Australia y Dinamarca. 

Estas nuevas luchas sindicales confirman que el largo replie
gue de Ia clase trabajadora se termino. En 1989-91, el sindicato 
mecanometalurgico lAM en Ia aerolfnea Eastern, junto con el 
sindicato minero UMW en Ia empresa Pittston Coal, libraron 
huelgas prolongadas que derrotaron las arremetidas 
antisindicales de estas dos patronales: las primeras batallas 
exitosas de este tipo desde los golpes sufridos por el movimiento 
sindical durante Ia decada anterior. AI foguearse en estas lu
chas los trabajadores comunistas en Estados Unidos pudieron 
enfrentar las presiones de Ia guerra librada por Washington con
tra Iraq en 1990-91 . Sin embargo, durante los alios siguientes, 
el movimiento obrero continuo replegandose ante Ia ofensiva 
patronal alimentada por Ia cafda de las tasas de ganancia y Ia 
creciente competencia mundial entre capitalistas. 

Para mediados del alia pasado, diversas luchas obreras indi
caban que el repliegue habfa tocado fonda, sabre todo Ia victo
riosa huelga nacional contra United Parcel Service por 185 mil 
miembros del sindicato camionero Teamsters, quienes dieron 
un ejemplo a todo el movimiento sindical. Este cambia se nato 
a nivel internacional con las derrotas electorales del Partido 
Conservador en el Reina Unido y de los gaullistas en Francia, 
quienes fueron reemplazados por gobiernos socialdemocratas. 

En los ultimos dos meses, Ia resistencia se ha ampliado y ace
lerado. Despues de una batalla de casi siete alios para defender 
su union, los trabajadores del sindicato automotriz UAW en Ia 
Caterpillar salieron mas fuertes y templados, forzando a Ia em
presa a restituir a 160 sindicalistas "despedidos ilegalmente". 
Los miembros del UAW en Ia Casey los miembros del sindicato 
del acero USWA en Ia fabrica de gomas Titan estan enfrascados 
en luchas por un contrato. La resistencia se ha extendido a los 
trabajadores de aerolfneas, con acciones de protesta en Ia 
Northwest, TWA y United. 

El triunfo de Ia huelga de los trabajadores de McDonald's en 
Macedonia, Ohio, da una idea de Ia combatividad y audacia que 
millones de trabajadores j6venes brindaran a las batallas obre
ras por venir. Los huelguistas, mayormente adolescentes, de
mostraron mas conciencia de clase y habilidad tactica de lo que 
se imaginaron los patrones y funcionarios sindicales. 

Los Teamsters en las 12 cervecerfas de Ia Anheuser-Busch, 
quienes ya votaron a favor de autorizar una huelga, rechazaron 
Ia "oferta final" de Ia empresa . Han brotado luchas obreras en 
todas partes, desde Ia huelga de mineros del carbon en Hazleton, 
Pennsylvania, hasta Ia campalia de sindicalizaci6n de los traba
jadores agrfcolas en California, hasta Ia huelga " ilegal" de los 
maestros en Paterson, Nueva Jersey. 

El nuevo despertar en Ia clase obrera se manifiesta en luchas 
mas amplias, como Ia politizacion de j6venes y trabajadores 
puertorriquelios, numerosas protestas contra Ia brutalidad poli
ciaca, y actividades a favor de Ia lucha por una lrlanda unida . 

Esto crea oportunidades y responsabilidades para los traba
jadores socialistas para orientarse a Ia resistencia: participar en 
estas luchas, ofrecerles el Militant y Perspectiva Mundial y otra 
literatura revolucionaria , y presentarlos a otros luchadores. • 
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Obreros de Case en pie de lucha 
Despues de breve huelga, aprueban contrato pero continua combatividad 

POR TOM ALTER 
Y FRANK FORRESTAL 

MOLINE, Illinois-Los miembros del sin
dicato automotriz UAW en Ia empresa Case 
rechazaron una propuesta de contrato por 
un margen de 52 por ciento el 30 de abril. 
El Local 1304 de l UAW, con I 200 miem
bros y sede en East Moline, lo rechazo por 
un 81 por ciento. Unos 3 300 obreros tra
bajan en las c inco fabricas de Ia Case en Ia 
region del Medio Oeste. 

El contrato fue aprobado por un voto del 
55 por ciento en Ia fabrica de Racine, Wis
consin, y del 64 por ciento en Burlington, 
Iowa. Dos semanas mas tarde, los funcio
narios del UAW organizaron una nueva 
votacion en el local de East Moline. Bajo 
esta presion, los trabajadores ratificaron el 
contrato por un margen de 60 por ciento. 

Los sindicali stas en Case habfan trabaja
do sin contrato desde el29 de marzo. Junto 
con las empresas John Deere y Caterpillar, 
Case es una de las principales fabricantes 
de maquinaria agricola y de construccion, 
y Ia mayorfa de los trabajadores pertene
cen al UAW. Los sindicali stas en Ia Deere 
y Ia Caterpillar aprobaron sendos contra
tos recientemente que contienen concesio
nes a Ia patronal. En Ia Caterpillar los obre
ros libraron una batal la por mas de seis 
afios, y al final recuperaron los empleos de 
160 mili tantes sindicales que habfan sido 
despedidos por sus actividades. 

En los ultimos meses han estado tensas 
las relaciones entre Casey el sindicato. La 
compafifa despidio a dos sind icalistas y 
suspendio a cuatro en Ia fabrica de East 
Moline despues de que venciera el conve
nio. La Case contrato a una empresa, Strom 
Engineering, para reclutar a rompehuelgas. 

Los trabajadores se prepararon para una 
lucha. Se celebraron mftines de solidaridad 
para los miembros del Local 1304 cadajue
ves durante varias semanas. En Ia fabrica, 
cada hora los obreros golpeaban sus marti 
llos u otras herramientas en sefial de pro
testa. El 6 y el 20 de marzo, miembros del 
Local 310 del sindicato del acero USWA 
de Ia fabrica de gomas Bridgestone/ 
Firestone, reali zaron una manifestacion en 
el centro de Des Moines en apoyo a los 
obreros de Case. "Nosotros pasamos porIa 
experiencia que ellos estan atravesando. Yo 

apoyo a los automotrices en un 100 por 
ciento", dijo Joan Robinson , miembro del 
sindicato del acero. 

El 23 de abril, los obreros colocaron pi 
quetes frente a las fabricas de Case, sa lien
do en huelga. Funcionarios del sindicato in
terrumpieron Ia huelga despues de una hora 
y medio, anunciando una nueva propuesta. 

En Racine y Burlington tambien se pu
sieron lfneas de piquetes. Pero Ia direccion 
sindical las suspendio antes de que real
mente despegara Ia huelga. 

El comite negociador del UAW habfa 
instado a los sindicalistas a que ratificaran 
el contrato, pero muchos de los obreros 
estaban descontentos por las condiciones. 
"El problema mas grande, para mf, es que 
los nuevos empleados van a empezar al 70 
por ciento [del salario normal] y no van a 
alcanzar el nivel de los demas por cinco 
afios . Es discriminacion contra los trabaja
dores jovenes. Yo creo en pagar e l mismo 

salario por el mismo trabajo". 
En Burlington, hubo reacciones mixtas. 

Yarios obreros dijeron estar frus trados por
que no habfan estado en huelga mucho tiem
po. Otros dijeron que el contrato era malo 
pero no tan malo como para salir en huel
ga. Karen Richardson , una nueva emplea
da, dijo, "No es un buen contrato ... No 
hemos ganado; nos han quitado cosas". 

Bajo el nuevo contrato los obreros de 
produccion no recibiran un alza salarial, 
sino sumas anuales equivalentes al 3 por 
ciento. Unos cuantos obreros comentaron 
que no habfan recibido aumento salarial 
anual desde Ia ultima huelga en 1979. 

Muchos dijeron que no les gustaban los 
cam bios en el sistema de destajo y los nue
vos horarios de cuatro jornadas de 10 ho
ras o tres jornadas de 12 horas. Case pro
pone reestructurar el sistema de incentivos, 
basandolos en los resu ltados de un "equi
po" y no de los individuos. • 

Estibadores en Australia regresan victoriosos 

Trabajadores portuarios, del Sindicato Maritima de Australia (MUA), 
marchan jubilosos de vuelta al trabajo en Melbourne despues de que 
una corte le ordeno a Ia empresa Patrick Stevedores restituirlos a 
sus puestos. La campania, con apoyo del gobierno australiano, habia 
despedido a todos los 1 400 obreros el 7 de abril. Durante un mes 
las lineas de piquetes se mantuvieron solidas, realizimdose marchas 
de solidaridad de miles de simpatizantes en distintas ciudades. La 
empresa tuvo que retirar a todos los rompehuelgas contratados. 
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EDITORIAL 

ilibertad para Antonio Camacho! 
lndependentista boricua ha estado preso 10 a nos en prisiones yanquis 

El gobierno norteamericano debe excarce
lar inmediatamente al patriota puertorri
quefio Antonio Camacho, a quien las auto
ridades norteamericanas arrestaron nueva
mente en Puerto Rico, secuestraron de su 
pais y encerraron en una prision en Miami 
el 16deabril. 

A los ojos de Washington , el verdadero 
crimen de Camacho noes e l haber violado 
su libertad condicional. Es el hecho de que 
rehusa callarse, que sigue pronunciandose 
en contra del dominio colon ial estadouni
dense en Puerto Rico y a favor de Ia inde
pendencia de esta nac ion caribefia. El go
bierno norteamericano lo considera un 
hombre peligroso y un mal ejemplo. Y so
bre todo ahora, que hay mas personas re
ceptivas a ideas naciona li stas y a esta posi
cion firme entre Ia nueva generac ion de 
puertorriquefios, tanto en Estados Unidos 
como en Ia isla. 

El caso de Camacho, junto al de los otros 
14 independentistas puertorriquefios que 
permanecen en ca labozos norteamericanos 
por sus ideas y actividades polfticas, expo-

ne el rostro brutal del dominio norteameri
cano sobre Puerto Rico. Camacho fue uno 
de los 15 act ivistas puertorriquefios que 
fueron detenidos y acusados falsamente por 
e l FBI en 1985 y 1986. La mayorfa de " los 
15 de Hartford" fueron transportados en 
cadenas desde Puerto Rico hasta Estados 
Un idos, denegados fianza por mas de un 
afio y enjuiciados en base al testimonio de 
soplones y espfas del FBI y cientos de ho
ras de grabaciones magnetofonicas amafia
das. Camacho estuvo encerrado por casi I 0 
afios. 

Sin embargo, los gobernantes norteame
ricanos y sus servicios de inteligencia
no muy inteligentes- subestimaron Ia re
accion publica a estos burdos casos fabri
cados. Se reali zaron numerosas protestas 
exigiendo Ia libertad de los ac usados de 
Hartford. En los ultimos afios muchos de 
ellos ganaron su libertad; entretanto, Ia ac
tual campafia porIa libertad de los 15 acti
vistas puertorriqueiios que siguen presos en 
Estados Unidos ha ganado apoyo cada vez 
mas amplio. 

Huelga contra Titan Tire en Iowa 

4 

a.. " 

' 

Unos 650 miembros del sindicato del acero salieron en huelga con
tra Ia empresa de gomas Titan Tire en Des Moines, Iowa, el 30 de 
abril, en contra de horas extras obligatorias y por otras demandas. 
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Para un numero creciente de trabajado
res , los verdaderos terroristas son el FBI y 
demas agencias policiacas que han perse
guido al movimiento independentista, a sin
dicalistas y a otros luchadores por lajusti 
cia social en Puerto Rico. Los verdaderos 
criminales son Ia marina de guerra yanqui, 
que ha usado Ia isla puertorriquefia de 
Yieques para tiro al blanco -ensayos para 
sus guerras de agresion en otros pafses
poniendo en peligro Ia vida y el sustento de 
los habitantes de esta comunidad pesquera. 
Los verdaderos ladrones son las grandes 
empresas norteamericanas que aprovechan 
Ia situacion colon ial de Puerto Rico para 
superexplotar Ia mano de obra, extrayendo 
jugosas ganancias, mientras que e l pueblo 
trabajador de Puerto Rico esta plagado por 
nive les altos de desempleo y salarios que 
son Ia mitad de los de Missi ss ippi, el esta
do mas pobre de Estados Unidos. 

Cuando Washington fina lmente se vio 
obligado a excarcelar a Camacho en febre
ro, le impuso severas condiciones a su li
bertad bajo palabra. Le ex igieron reportar
se a las autoridades norteamericanas en San 
Juan cada 72 horas y no asoc iarse con otros 
independentistas que tambien han cumpli
do condenas. Camacho, que fue recibido 
jubilosamente por cientos de personas a su 
regreso a Ia isla, anuncio en publico que no 
se atendrfa a estas onerosas y degradantes 
restricciones, y continuo hablando en pu
blico. La policfa norteamericana, nerviosa 
ante Ia opinion publica en Ia isla, conside
ro conveniente esperar unas semanas, y solo 
ahora decidio arrestarlo nuevamente. Lo 
sacaron de Puerto Rico porque temen las 
protestas publicas en Ia isla. Han tratado 
de impedir que los familiares y abogados 
de Camacho lo vean porque temen su in
sistencia en denunciar los abusos contra su 
persona. 

El gobierno norteamericano no tiene de
recho de mantener a Camacho en sus pri
siones imperiales. Debemos ex igir su liber
tad inmediata, junto con Ia de los otros 14 
independenti stas presos. Perspectiva Mun
dia l insta a sus lectores a sumarse a otros 
defensores de las libertades democraticas 
en protestas publi cas --como Ia que se rea
lizo frente al Edificio Federal de Miami el 
7 de mayo- exig iendo Ia libertad de los 
patriotas encarce lados. • 
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Ganan huelga contra McDonald's 
Trabajadores de restaurante en Ohio ganan lucha por dignidad y respeto 

POR TONY PRINCE 

MACEDONIA, Ohio- "Esta huelga te
nia que ver con un problema de dignidad y 
no de dinero" . Asf describi6 Mike Made
ja, un trabajador de 15 anos de edad, e l 
paro que durante cinco dfas realiz6 un gru
po de trabajadores contra e l restaurante 
McDonald 's en este suburbio de Cleveland. 
Segun el diario Lorain Morning Journal , 
fue Ia primera huelga contra un 
McDonald 's en Estados Unidos . 

Los huelguistas, Ia mayorfa de ellos ado
lescentes, salieron a Ia huelga el 12 de abri l 
para protestar contra el maltrato de los tra
bajadores porIa patronal, explic6 Madeja. 
"EI patron insultaba a mi amigo. Tambien 
hostigaba a una senora mayor de edad , 
Margaret, y Ia hizo llorar. La agarr6 del 
brazo y le grit6 porque habfa puesto una 
bolsa de basura en un Iugar equivocado". 

Los j6venes trabajadores tambien esta
ban enojados porque se les pagaba 5.85 
do lares Ia hora para entrenar a nuevos em
pleados que recibfan 6.50 d61ares Ia hora. 

Jamal Nickens , de 20 anos de edad, 
decribi6 lo que pas6 despues de l incidente 
con Ia trabajadora de mas edad. "Hablamos 
con los trabajadores j6venes y todos estu
vieron de acuerdo en salir en huelga. Asf 
que salimos Ia manana del domingo [12 de 
abril] . Les tard6 tres horas encontrar a su
ficiente gente para abrir e l restaurante. Los 
patrones fueron pescados totalmente de 
sorpresa. Tuvieron que !lamar a Ia oficina 
central en Chicago" . 

"Yo crefa que nos iban a despedir cuan
do sa lim os en huelga" , dijo Madeja. 
Nickens agreg6, "Cuando lleg6 e l sindica
to, Ia gerencia tuvo que comprender Ia si
tuac i6n". El se referfa al hecho de que un 
representante del sindicato de camioneros 
Teamsters paso por Ia linea de piquetes 
durante el segundo o tercer dfa de Ia huel
ga y ofreci6 el apoyo del sindicato. Yeinte 
de los trabajadores finnaron tarjetas pidien
do representaci6n sindical. 

El grupo de huelguistas se asombr6 por 
el apoyo que recibi6 durante los cinco dfas 
de huelga, dijo Madeja. "Nos apoy6 mu
cha gente de Ia comunidad y Ia mayorfa de 
los camioneros. Y ademas nos dieron 
donac iones". Matt Casserl ie, un huelgui sta 

de 17 anos, dijo, "Todo este apoyo nos su
bi61a moral , especial mente los bocinazos". 

La huelga recibi6 atenci6n nacional en 
los medios noticiosos. La cadena televisiva 
CNN y el telelocutor Jay Leno en su pro
grama Late Night Show, asf como progra
mas nacionales de radio, cubrieron e l paro. 

El 16 de abri llos huelguistas detuvieron 
un cami6n conducido por un miembro de 
los Teamsters que trafa panes para el res
taurante, y el Me Donald 's se qued6 sin pan 
para las hamburguesas . Tambien un chofer 
de Ia empresa de envfos de paquetes UPS 
regres6 sin entregar su paquete. 

Esa tarde Ia gerencia ll eg6 a un acuerdo 
con los trabajadores. Josh Jones, de 15 anos 
de edad, exp lic6 que, entre los puntos mas 
importantes del acuerdo, " recibimos una 

semana de vacaciones despues de haber tra
bajado un ano, y Ia companfa va a igualar 
los salarios". Ademas, Ia patronal va a anun
ciar por escrito los horarios semanales de 
trabajo con cuatro dfas de anticipaci6n. 

Steve Stem, de 19 anos, dijo, "El acuer
do esta por escrito y esta firmado por seis 
representantes nuestros y tres de Ia geren
cia, incluyendo el dueno. Sin embargo, no 
es un contra to sindical. McDonald 's no 
permitirfa un sindicato en sus restaurantes". 
Jones anadi6, "No somos miembros del sin
dicato Teamsters . Somos 'socios'. No pa
gamos cuotas. Pero nos dijeron que los ll a
maramos si tenfamos mas problemas". 

Jones resumi6 asf Ia lucha: "Esto nos da 
confianza. Los patrones no nos tomaban en 
serio, pero ahora sf". • 

Trabajadores de Northwest: ·aueremos contrato• 

NWA lAM MEMBERS 
OurJolJs 

Our futures 

Conrracr 

NO f 
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En Nueva York 200 trabajadores de aerolinea Northwest protestan 
durante reunion de accionistas de Ia compania el 24 de abril, parte 
de una serie de lineas de piquetes informativas por el sindicato 
mecanometalurgico. Los trabajadores de Northwest, que agrupa a 
40 mil en seis sindicatos, han exigido un contrato digno por casi dos 
anos. El sindicato mecanometalurgico lAM ha organizado lineas de 
piquetes informativas para ganar apoyo. El 1 de mayo, miembros 
del lAM realizaron un paro de dos horas contra Ia aerolinea TWA, 
tambien en una lucha por un contrato. 
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DINAMARCA 

Paro general sacude a capitalistas 
Huelga de 11 dias en Dinamarca representa el primer golpe contra el 'euro' 

POR ANITA OSTLING 

ESTOCOLMO-En momentos en que Ia 
Union Europea aprobaba formal mente a II 
miembros de Ia Union Monetaria Europea 
y anunciaba que Ia moneda comun, el euro, 
se estrenarfa e l afio proximo, Dinamarca 
se vio estremecida por una huelga general 
durante II dfas. 

El gobierno socialdemocrata del primer 
ministro Poul Nyrup Rasmussen intervino 
el 7 de mayo para imponer un acuerdo. 
Medio millon de trabajadores - Ia quinta 

CANADA 

parte de Ia fuerza laboral de Dinamarca
participo en el paro, y decenas de miles mas 
estuvieron afectados por un cierre patronal. 
La principal demanda de los trabajadores 
era una sexta semana anual de vacaciones 
remuneradas. 

El contrato impuesto por e l gobierno 
ofrece entre 2 y 5 dfas mas de asueto por 
afio para Ia mayorfa de los obreros en in
dustrias privadas. Muchos sindicalistas 
opinan que esto no basta. Aun se estan ne
gociando las condiciones locales, asf como 
los convenios de los empleados publicos. 

El paro comenzo el 27 de abril, cuando 

Defienden a mujeres 
musulmanas contra agresion 
POR MICK MACDONALD 

TORONTO -En medio de Ia campafia 
belica contra Iraq por parte de las poten
cias imperialistas en Washington, Ottawa 
y Londres, dos mujeres musulmanas que 
mostraban fotos sobre Ia mujer musulma
na en Iran fueron agredidas durante una 
celebracion del Dfa Internacional de Ia 
Mujer en esta ciudad. 

Monira Kayhan y Nasreen Rizvi habfan 
puesto una mesa sobre "Imagenes positi
vas de las mujeres islamicas" en Ia Univer
sidad Politecnica Ryerson el 7 de marzo. 
Los retratos mostraban a mujeres musul
manas como parlamentarias, cirujanas y 
maestras. La ex posicion intentaba represen
tar e l islam como "religion pacifica" en res
puesta a Ia propaganda burguesa que iden
tifica el islam con el "terrorismo". 

Un grupo de 30 o 35 personas dirigido 
por miembros del Partido Obrero-Comu
nista de Iran asf como miembros del Parti
do Obrero-Comunista de Iraq, Accion So
cialista y Ia Liga Trotskista, atacaron a las 
dos mujeres y volcaron Ia mesa, acusando
las de ser "agentes de Ia Republica Is Iamica 
de Iran". 

Los encargados de defensa del evento, 
algunos pacifistas, el presente reportero, 
miembros de Ia Liga Comunista, y otros se 
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interpusieron entre los agresores y las mu
jeres entrelazando los brazos, logrando sa
car a las mujeres del local. 

La Coalicion de Ontario Contra Ia Po
breza (OCAP) aprobo una resolucion en 
apoyo a este ataque. Este grupo se dedica a 
hacer protestas frente a las casas de indivi
duos prominentes, lo cual ha causado con
troversia, an te lo cual el sindicato automo
triz de Canada CAW amenazo con de jar de 
financ iar e l grupo. 

Kay han y Rizvi enviaron una carta abierta 
a Ia OCAP, condenando Ia agresion. La Fe
deracion de Mujeres Musulmanas emitio una 
protesta tam bien. Por otro I ado el Comite para 
el Dfa Intemacional de Ia Mujer se reunio el 
I de abril y condeno el ataque, solidarizan
dose con las dos mujeres. 

El Partido Obrero-Comunista de Iraq se 
nego a votar a favor de una mocion conde
nando las campafias anti islamicas en Ca
nada. Este partido participo en manifesta
ciones en febrero cuando Washington in
tensificaba su campafia de guerra contra 
Iraq, denunciando a l presidente iraquf 
Saddam Hussein y llamando a que fuese 
derrocado. • 

Mick MacDonald es militante de Ia 
Juventud Socialista. Katy LeRougetel, 
miembro del Local 5338 del sindicato del 
acero USWA, contrihuy6 a este artfculo. 

los miembros de Ia central obrera LO re
chazo una propuesta acordada entre Ia Con
federacion de Empleadores Daneses y fun
cionarios sindicales. Fue Ia primera huelga 
general en Dinamarca en 13 afios. 

La propuesta rechazada estipula dos dfas 
mas de vacaciones, y dos dfas libres mas 
para las familias con nifios menores de 14 
afios durante el primer afio del convenio, y 
un tercer dfa libre el segundo afio. Pero para 
conseguir los dos dfas de vacaciones, el tra
bajador tiene que haber trabajado para e l 
mismo patron por nueve meses sin interrup
cion; para conseguir Ia licencia por el cui
dado infantil , hay que trabajar por el mis
mo patron por seis meses. 

La ley prohibe las huelgas por los traba
jadores afectados basta marzo del afio 2000. 
Reduce el aumento en Ia parte pagada por 
Ia patronal al fondo de pensiones del 0.9 
por ciento al 0.5 por ciento de Ia nomina. 
Ademas se elimina el impuesto que los pa
trones ten fan que pagar para cubrir los gas
tos de Ia licencia por enfermedad. El go
bierno tendrfa que asumir estos 63 millo
nes de dolares en costos sociales. 

Muchos de los sindicalistas estaban fu
riosos porIa medida del gobierno. Unos 2 
mil protestaron frente al parlamento durante 
Ia votacion sobre el contrato. Los trabaja
dores tambien se opusieron a Ia interven
cion estatal y a las nuevas restricciones a 
las prestaciones. Los funcionarios del Sin
dicato de Trabajadores Especiales, que re
presenta a trabajadores no especiali zados , 
dijeron que el 40 por ciento de los miem
bros del sindicato no cumplen con los re
quisitos para los dfas de asueto. 

La huelga afecto el sector privado, y Ia 
ley cubre unicamente a los que estuv ieron 
en huelga. Los 50 mil afectados por e l cie
rre patronal y los empleados publicos no 
estan cobijados. "Cuando se negocien los 
convenios en e l sector publico mas adelan
te, seguramente se plantearan las mismas 
demandas", afirmo un articulo en el diario 
sueco Svenska Dagbladet. 

Por otra parte, el gobierno esta preocu
pado de que el descontento por Ia resolu
cion forzosa del paro se traducira en un voto 
en contra del Tratado de Amsterdam, que 
modi fica las bases de Ia Union Europea, que 
sera votado el 28 de mayo en un referen
dum. • 
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Lanzan carnpafia electoral socialista 
Candidatos socialistas en California se orientan a luchas de trabajadores 

POR .JIM AL TEN BERG 

LOS ANGELES -La campafia e lectoral 
del Partido Socialista de los Trabajadores 
en 1998 "se orientani profundamente a Ia 
clase obrera, a nuestros compafieros de tra
bajo y a otros luchado
res en los sindicatos; a 
Ia comunidad negra; a 
los agricultores y a Ia 
juventud en pie de lu
cha" , dijo Norton 
Sandler. 

"Nos involucraremos 
en Ia resistenc ia obrera 
y plantearemos por que 
Ia marcha de los capi
tali stas hacia e l fascis

brada el dfa anterior. Las presentaciones 
fueron: " Informe testimonial sobre Ia re
sistencia en Kosovo y Albania" por Argiris 
Malapanis, reportero del Militant y Pers
pectiva Mundial; "Reconstruccion de un 
movimiento juven il antiimperialista mun
dial" por Jack Willey, lfder de Ia Juventud 

Socialista; y "Cuba en 1998: 40 
aniversario de las batallas decisi
vas de Ia guerra revolucionaria", 
por Mary-Alice Waters, presiden-

Angeles. Wilson es controladora de bole
tos de tren y miembro del sindicato ferro
viario UTU . Anderson , obrera de 
aero lfn eas, es miembro de l lAM . 
Hernandez, miembro de Ia Juventud Socia
li sta, es un maestro bilingue en Los Ange
les. Shangold es miembro del sindicato de 
Ia costura UNITE. 

Brigada especial de Ia campafia 
AI aprobar un plan para lanzar Ia cam

j 
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pafia inmed iatamente, 
los delegados repasaron 
las amplias oportunida
des que existen para en
tablar contacto con tra
bajadores y jovenes que 
entran en accion hoy dfa. 
Sandler subrayo que al
gunos jovenes se in tere
san en un partido que 
esta arraigado en Ia in
dustria y que da una ex
plicacion clara del mun
do . "La campafia ofrece 
una oportunidad para or
ganizar mftines en las 
universidades y reclutar 
a Ia Juventud Socialis
ta", dijo Samantha Kern , 
joven socialista de San 
Francisco. 

mo y Ia guerra es inherente 
al propio capitalismo." Los 
candidatos socialistas hanin 
campafia activa contra las 
acciones g ue rre ri stas de 
Washington en Yugos lavia 
e Iraq. Exp licaran por que 
Ia clase gobernante norte
americana esta resuelta a 
expandir Ia OTAN hasta las 
fronteras de l estado obrero 
en Rusia. "N uestra campa
fia comienza con Ia lucha de 
clases intemacional. Esto es 
lo que los trabajadore s 
conscientes estan sed ientos 
de escuchar", afiadio 
Sandler. 

En convencion estatal de Ia campafia socialists sa debatio 
participacion en luchas obreras, como el mitin de los freseros 
del 29 de marzo (arriba). Recuadro: Gale Shangold, obrera de Ia 
costura y candidate del PST para gobernadora de California. 

Los partidarios de Ia 
campafia socia listas de
cidieron enviar una bri
gada al valle de San Joa
quin y a los campos de 

Sandler, miembro del Comite Nacional 
de l Partido Socialista de los Trabajadores 
y miembro del sindicato mecanometa
lurg ico lAM, dio el informe polftico de 
apertura al congreso estatal para Ia nomi
nacion de candidatos del PST en California, 
celebrado aquf el5 de abril. Sandler sefialo 
los temas principales que los candidatos y 
sus partidarios presentaran a otros trabaja
dores entre ahora y las elecc iones de no
viembre. Unas 70 personas asist ieron al 
congreso, incluidos los delegados de las 
ramas del PST en San Francisco y Los An
ge les, Ia Juventud Social ista, y simpatizan
tes del partido y otros invitados . 

Casi todos los asistentes tambien toma
ron parte en Ia conferencia soc ia li sta cele-

ta de Ia editorial Pathfinder y dirigente de l 
PST. 

En el congreso estatal de California, los 
delegados postularon a Gale Shango ld , 
obrera de Ia costura en Los Ange les , para 
encabezar Ia formula electoral del PST 
como candidata a gobernadora de 
California. Jim Gotesky, miembro del sin
dicato petroqufmico OCAW en San Fran
cisco, se postul a para el Sen ado y Eli Green, 
obrero petroqufmico y miembro de OCAW 
en Los Angeles, es candidato a vicegober
nador. 

Los socialistas tambien postularan a tres 
candidatos para Ia Camara de Representan
tes: Marklyn Wilson en San Francisco, y 
Laura Anderson y Carlos Hernandez en Los 

fresas en Watsonville, California, donde los 
trabajadores agrfcolas han rea li zado una 
campafia para afi li arse al Sindicato de Tra
bajadores Agrfco las Unidos (Union de 
Campesinos). Candidatos y simpatizantes 
de Ia campafia empezaron en Bakersfield, 
un centro urbano de estaciones ferroviarias, 
produccion y refinacion de petroleo, y agri
cultura. Recorreran el vall e, llevando ma
teriales sobre Ia campafia, el Militant y 
Perspectiva Mundial, libros y fo lletos de 
Pathfinder a los trabajadores mexicanos y 
sikhs que estuv ieron en huelga el afio pa
sado contra las enormes plantas avfcolas 
de Fresno y Livingston; a trabajadores de 
otras industrias agropecuarias; a trabajado
res del campo y estudiantes universitarios 
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en Fresno, Modesto y Turlock. La brigada 
tambien visitara Ia zona de Watsonville. 

Tenninado el invierno, han regresado los 
trabajadores del campo a Watsonville . 
Sandler informo que estan intensificando 
su trabajo de sindicalizacion. AI f inal de Ia 
ultima temporada, el UFW no realizo elec
ciones sobre Ia representacion sindical en 
los campos de Ia fresa. En cambio, los due
nos escalaron sus ataques contra el sindi
cato, utilizando a mas matones asf como una 
manifestacion contra el UFW en Watson
vi lle para intimidar a los sindicalistas que 
los apoyan. 

Sandler sefialo que al mismo tiempo que 
avanza e l sindicato, los grandes rancheros 
nose quedan tranquilos. Junto con sus ma
tones, los duefios trataran de utilizar a Ia 
policfa del Servicio de Inmigracion y Na
turalizacion (Immigration and Natu ra li 
zation Service- INS) para que deporte a 
activ istas sindicales. Los candidatos soc ia
listas buscan reclutar a trabajadores agrf
colas al socialismo, asf como promover Ia 
solidaridad entre otros trabajadores con los 
del campo. Los delegados tam bien decidie
ron organ izar eventos sobre Ia campafia 
socialista en las prox imas semanas a Ia en
trada de todas las fabricas donde trabajan 
obreros social istas. 

Pocos dfas antes del congreso, funciona
rios de Ia Universidad de California anun
ciaron que el proximo afio de cursos del 
primer afio en e l recinto de Berkeley inclui
rfa solamente a 17 J estudiantes negros y 
574 Iatinos. Tambien ha bajado notable
mente el numero de nuevos estudiantes ne
gros, Iatinos e indfgenas en e l recinto de 
Los Angeles. La noticia provoco protestas 
y marchas en Berkeley y otras c iudades. 

En defensa de educaci6n bilingue 
Los directores de Ia Un iversidad de 

California habfan votado a favor de acabar 
con el programa de accion afinnativa en Ia 
universidad hace tres afios. En 1996 se ha
bfa aprobado Ia Proposicion 209, que tenfa 
como meta prohibir Ia accion afirmativa en 
agencias publicas en Californ ia. Algunos 
de los participantes de l congreso socialista 
sefialaron que un grupo de obreros negros 
han entablado un juicio contra Ia compafifa 
de av iacion Boeing en protesta por Ia dis
criminacion racial, y que este hecho es otro 
ejemplo mas de Ia necesidad de que los 
candidatos socialistas defiendan Ia accion 
afirmativa y se sumen a aquellos que quie
ren entablar una lucha, sea entre Ia clase 
obrera como en las universidades. 

Sandler abordo dos propuestas que apa
receran en las boletas de las elecciones pri-
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marias del 2 de junio. Las medidas "estan 
disefiadas para codificar una serie de polf- · 
ticas y arremeter contra los derechos y Ia 
confianza de Ia clase obrera", dijo Sandler. 
La proposicion 227 e liminarfa Ia educacion 
bilingUe. Requerirfa que los nifios que no 
hablan ingles lo aprendan en un afio en cla
ses no divididas por ni veles de edad. Los 
maestros que usen idiomas que no sea in
gles podrfan ser enjuiciados. A pesar de que 
Ia medida se d irige contra los inmigrantes, 
principalmente Iatinos, a lgunos padres de 
familia apoyan Ia proposici6n 227. Aunque 
Ia medida tiene apoyo de grupos derechi s
tas que abogan por leyes denominadas "solo 
en ingtes", tambien cuentan con voceros 
Iatinos que argumentan que sus hijos no 
aprenden ingles bajo e l sistema actual. 
Sandler explico que muchos simpatizantes 
de Ia 227, como los que reivindican bonos 
del gobierno (school vouchers) para 
subsidiar las escuelas privadas con dinero 
de impuestos, ven que no se ofrece una ver
dadera educacion detras de los detectores 
de metal y los pol icfas que se encuentran 
en cada edificio escolar en los barrios obre
ros. 

" La campafia socia lista tiene que ofrecer 
una defensa firme de Ia educacion bilingUe", 
dijo Sandler. " La educacion bilingUe fue 
producto de luchas. El derecho de usar su 
propio idioma en las escuela, en e l trabajo 
yen todos los aspectos de Ia vida es funda
mental para combatir Ia opresion nacional". 

" La controversia en torno a Ia educacion 
bilingUe plantea Ia cuestion de Ia igualdad", 
dijo Doug Jenness, director nacional de Ia 
campafia del Partido Socialista de los Tra
bajadores. " La c lase obrera debe defender 
esta lucha por Ia igualdad. De otra manera 
los patrones nos div idiran". 

Sandler observ6 que medidas tales como 
Ia 227 les infundiran confianza a los patro
nes para que ataquen los derechos de los 
trabajadores. Sefialo una carta que habfa 
recibido de un trabajador del Hospital de 
Yeteranos en Menlo Park, California, don
de Ia administracion impuso un reglamen
to de hablar "solo en ingles" contra enfer
meras f ilipinas que se comunican entre sf 
en tagalog. 

La boleta tambien incluye Ia Proposicion 
226, dirigida a restringir las contribucio
nes econ6micas de sindicatos a campafias 
e lectorates. La medida requiere que los sin
dicatos utilicen fondos de las cuotas sind i
cales para "contribuciones polfticas" uni
camente con Ia autorizaci6n escrita de cada 
trabajador afectado. Los partidarios de Ia 
226, incluido e l gobernador de Californ ia 
Peter Wilson, se hacen pasar de defensores 

de los derechos de los trabajadores contra 
Ia cupula sindical. 

Las decenas de millones de dolares que 
los sindicatos gastan para apoyar al Parti
do Democrata no benefician los intereses 
de los trabajadores, indico Sandler. Sin 
embargo, Ia nueva medida serfa un paso mas 
hacia Ia intervencion directa de los patro
nes y del gobierno en los asuntos sindica
les. Serfa un obstaculo a Ia capacidad de 
los sindicatos y de Ia clase obrera de actuar 
independientemente del gobierno. 

La Proposicion 226 tambien impondrfa 
una serie de restricciones reaccionarias a 
las contribuciones de "extranjeros", inclu
yendo a trabajadores inmigrantes. Va diri
gida a usar como chi vos expiatorios a " los 
extranjeros y los grandes sindicatos" porIa 
crisis social y Ia corrupc ion estatal en Esta
dos Unidos. La campafia del PST insta a 
los trabajadores a votar en contra de las 
proposiciones 226 y 227. 

Los participantes del congreso debatie
ron maniobras del gobierno destinadas a 
obligar a las campafias socialistas a entre
gar los nombres de sus contribuyentes. Scott 
Breen, candidato del PST en 1997 para al
calde de Seattle, dio un recuento de Ia lu
cha contra tal ex igenc ia por parte de l go
bierno de esa ciudad. Esta lucha ha recibi
do un apoyo amplio en Seattle, obligando 
a Ia junta electoral a retroceder en su pro
pos ito de imponer una multa de 6 mi l dola
res contra Ia campafia socialista. 

Jenness dijo, "Jamas hemos revelado los 
nombres de ningun contribuidor" desde que 
se promulgaron leyes de este tipo hace 25 
afios. El PST ha podido ganar exenciones a 
estas !eyes desde 1979, pero las autorida
des electorates "han buscado formas de re
vocar esa exencion". Ellos afirman que los 
simpatizantes de Ia campafia ahora no su
fren hostigamiento o represal ias a d iferen
cia de l pasado, y quieren que el partido ten
ga Ia responsabilidad de comprobar que el 
acoso aun continua. " EI caso de Seattle es 
hasta ahora Ia vio lacion mas grave contra 
nuestros derechos", afiadio Jenness. 

" La campafia de 1998 reforzara todo lo 
que hacemos", dijo Sandler. "Nos ayudara 
a hablar sobre e l socialismo en el trabajo, 
en las universidades, en actividades de pro
testa yen las lfneas de piquetes". Si lleva
mos a cabo una campafia agil, apunto, "en
contraremos a mas trabajadores y otras per
sonas que buscaran en e l PST y el Militant 
Ia c larif icacion polftica y una gufa de ac
cion". • 

Jim Altenberg es miembro del sindicato 
petroqufmico OCAW en San Francisco. 
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Helen Scheer: trabajadora-bolchevique 
Fue cuadro veterano del movimiento comunista por mas de media siglo 

POR DOUG .JENNESS 

MINNEAPOLIS-Helen Scheer, c uadro 
veterano del movimiento com uni sta por 
mas de medio sig lo, murio aq uf de cancer 
e l II de abril. E ll a tenfa 76 afios, y habfa 
sido militante activa del Partido Socia li sta 
de los Trabajadores desde 1944. 

La mayor parte de su vida polftica Ia paso 
en Minnesota-St.Paul , 
donde su ejemp lo y 
experiencia ayudaron a 
reclutar a decenas de 
jovenes que se vefan 
atrafdos y comenzaban 
a integrarse activamen
te a l movimiento co
munista. E ll a tambien 
se desempefio por 12 
afios en Ia Com is ion de 
Control del PST, orga
ni smo nacional electo 
que investiga asuntos 
relacionados con Ia se
guridad, Ia integridad, 
y e l f uncionamien to 
democratico del parti 
do. 

tion del esc lavismo durante Ia 
vieja Confederacion antes de Ia 
Guerra Civi l. Helen y su henna
no trabajaron al lado de trabaja
dores negros y desarrollaron el 
respeto que solo nace del traba
jar juntos. E ll a conto mas de un 
ejemplo de como sus compafie
ros de trabajo Ia rescataron de ac
cidentes que podrfan haber sido 

grado que hubiera de
seado. Cuando sf parti
cipaba , le molestaba 
porque no le dejaban 
e ntrar en las can·eras 
con los varones . A ve
ces corrfa en Ia ori ll a de 
Ia pista de carreras de Ia 
escuela al !ado de los 
varones. Y recordaba 
que e ll a genera lmente 
les ganaba. 

Helen nacio el 24 de 
octubre de 192 1 en Ia 
granja de sus padres en 
Ia costa orienta l de 
Maryland. Su ape! lido 
paterno era Holloway. 
Helen y un hermano 
menor asumieron res
ponsabilidades en las 
tareas domesticas yen 

Helen y Charlie Scheer en Nicaragua en 1983. Las revoluciones en 
Cuba y Nicaragua revitalizaron a Helen, quien trabajo en defensa de 
ambas. Recuadro: Helen con (de izq. a der.) Harold Swanson, Farrell 
Dobbs y Ray Dunne, lideres de las luchas del sindicato Teamsters en 
Minneapolis. Todos eran militantes del Partido Socialista de los 
Trabajadores, y Dobbs y Dunne eran lideres nacionales del partido. 

De nina He len f ue 
amante de Ia lectura y 
buena estudiante. Fue Ia 
estudiante que dio e l 
discurso de despedida 
c uando se grad uo de Ia 
escue la secundaria. Sus 
padres le propusieron 
que asistiera a una es
cue la de negocios cer
ca de casa, pero e ll a 
querfa irse lejos de casa 
y opto por ir a Ia uni
vers idad Anti och en e l 
sur de Ohio. Una de las 

el campo a una ectad muy temprana, cuan
do las dif icultades creadas porIa Gran De
presion que comenzo a f ines de los afios 
ve inte ob li garon a su padre a buscar un 
empleo ad iciona l fuera de Ia granj a. Cuan
do e ll a fue lo suficientemente alta como 
para alcanzar los pedales , empezo a mane
jar un camion y adq uirio confianza para 
mane jar otras maquinas . 

Como so l fa suceder e n est a parte de 
Maryland , en Ia granja de su fam ilia vivian 
y trabajaban arrendatari os negros en peque
fias parcelas de tierra. En Ia costa orienta l 
regfa Ia segregacion racial bajo el sistema 
Jim Crow. Esta region habfa sido un bas-

graves. Esta experiencia chocaba con Ia se
gregacion institucionali zada que domina
ba esa region y que ocasiono que Helen en
trara en conflicto cada vez mas con las ac
titudes racistas de los vecinos y padres. 

Su independencia y confianza, producto 
de hacer el mismo trabajo que su hermano 
y sus compafieros de trabajo masculinos , 
hicieron que Helen prefiriera este tipo de 
trabajo en Iugar de las tareas tradicional
mente dadas a las mujeres , incluyendo e l 
ayudar en Ia cocina y otras tareas domesti
cas . Le gustaban los deportes , aunque de
bido al trabajo en Ia granja se le hacfa diff
cil participar en ac ti vidades deportivas a l 

razones porIa cual escogio este colegio era 
e l programa de alternar el trabajo con el 
estudio. 

Rechaza el racismo y Ia injusticia social 
En Antioch ell a fue miembro de los equ i

pos de hockey sobre hi erba y lacrosse. Si n 
embargo, nose sentfa a gusto porque Ia ma
yorfa de los estudiantes proven fan de Ia c iu
dad y no del campo, y sus experiencias y 
antecedentes eran diferentes a los de Helen. 
Ademas, ella estaba tratando de decidir que 
hacer con su vida. Durante este tiempo, 
conocio por primera vez el periodico The 
Militant y entro en contacto con el Partido 
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Socialista de los Trabajadores. Una com
pafiera de trabajo en Ia biblioteca universi
taria estaba casada con un militante del PST, 
y Helen hizo amistad con ambos. En esa 
epoca Helen no se consideraba socialista, 
aunque se oponfa al racismo y a Ia injusti
cia social y sabfa que tal oposici6n Ia ponfa 
a contracorriente de gobernantes acauda
lados de este pals. 

Despues de tres afios en Antioch, Helen 
se dio de baja y con Ia ayuda de amigos 
encontr6 trabajo en una granja en Ia region 
de Ia sierra Ozarks en Missouri . Mientras 
trabajaba ahf se matricul6 en Ia fac ultad de 
enfermerfa en Ia Universidad de Missouri 
en Columbia, graduandose tres afios des
pues. La Segunda Guerra Mundial comen
z6 cuando ella estaba en Ia facultad de en
fermerfa, y posteriormente ella record6 que 
estaba en contra de Ia guerra, no desde una 
perspectiva de clase clara, sino por razo
nes humanitarias. Ella sufrio un golpe di
recto cuando su hermano murio en un bar
co hundido por el ejercito aleman despues 
de que else alistara a las fuerzas armadas. 

Helen llego a Minneapolis como parte de 
un programa de intercambio que Ia facul
tad de enfermerfa de Ia Universidad de 
Missouri mantenfa con un hospital grande 
ahf. Su amiga de Antioch Ia insto a buscar 
al PST. Ella siguio el consejo e hizo amis
tad con Elaine Rosen , una joven militante 
del PST, que luego serfa su compafiera de 
apartamento. Regreso a Missouri para ter
minar su carrera, graduandose en 1944. 
Despues se mudo a Minneapolis donde se 
unio al PST en el otofio de 1944. 

En Ia epoca en que Helen se afili6 al PST, 

muchos de los dirigentes de Ia rama de 
Minneapolis estaban encarcelados en una 
penitenciarfa federal por oponerse a Ia gue
rra imperialista y negarse a subordinar a Ia 
campafia belica su liderazgo sindica l cla
sista y su propaganda polftica obrera. Ellos 
fueron acusados falsamente bajo Ia ley 
Smith de "conspirar y abogar por el derro
camiento violento del gobierno de Estados 
Unidos". Fueron encarcelados 18 dirigen
tes locales y nacionales del PST y vetera
nos del sindicato de camioneros 
(Teamsters) del area de Minnesota, en aquel 
entonces miembros del Local 544-CIO de 
Choferes Generales. 

Muchos de estos prisioneros habfan sido 
lfderes de las batallas obreras de los afios 
30 que condujeron a Ia sindicalizacion en 
gran escalade los camioneros y trabajado
res de almacenes en las Ciudades Gemelas 
y por toda Ia region del Medio Oeste. Estas 
luchas, dirigidas por revolucionarios cons
cientes de su clase, afectaron no solamente 
el movimiento sindical de esta zona sino Ia 
rama del PST a Ia cual Helen se unio . Mas 
que cualquier otra organizacion local del 
PST, Ia rama de Minneapolis fue Ia rama 
en que se plasmaron Ia seriedad, disciplina 
y los mejores h:ibitos del movimiento obre
ro de los afios 30. 

Helen colaboro estrechamente con 
Vincent Ray Dunne y siguio su direccion. 
Dunne fue uno de los principales lfderes de 
las batallas de los Teamsters , miembro fun
dador del movimiento comunista en 
Minnesota, y hasta su muerte in 1970 el 
principal lfder politico del PST en 
Minneapolis. 

Hoy Ia resistencia de los trabaja
dores contra Ia ofensiva de los 
patrones y su gobierno aquf y en 
el mundo va creciendo. Perspec
tiva Mundial explica lo que esta 
detras de estos acontecimientos 
y presenta una perspectiva del 
punto de vista de Ia clase obrera. 
i No se pierda un solo numero! 

-----------, 
C uatro meses de Perspecti
va Mundial en: Latinoameri
ca y el Caribe. US$8 • 
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Una de las experiencias iniciales de 
Helen poco despues de incorporarse al 
PST ocurrio mientras vendfa el Militant 
frente al "Templo Obrero" de Minneapolis. 
Ella y otro militante se encontraban ven
diendo el periodico cuando un grupo de 
matones del estalinista Partido Comunis
ta los atacaron. Estos golpearon a su com
pafiero y destrozaron sus periodicos; Helen 
pudo escapar y salvar sus peri6dicos. El 
Partido Comunista era en aquel tiempo el 
grupo mas estridente y agresivo del movi
miento obrero en su apoyo a Ia guerra im
perialista norteamericana, actuando como 
matones en el seno del movimiento obre
ro para sofocar totla voz de oposicion a 
los objetivos de guerra. 

Confianza adquirida en Ia industria 
Durante mas de un afio desde que se unio 

al partido, Helen trabajo como enfermera. 
Ella era una buena enfermera, y durante el 
res to de su vida mantuvo Ia disci pi ina -y 
Ia conciencia de que todos los hechos tie
nen consecuencias, y no solo para uno mis
mo- que desarrollo en ese oficio. AI mis
mo tiempo, detestaba ese trabajo. Las en
fermeras ganaban muy poco, con largas e 
irregulares horas de trabajo sin derecho a 
sindicalizarse o ninguna proteccion. Lo 
peor era que el horario le impedfa partici
par en muchas actividades polfticas. En 
1946 Helen dejo el trabajo de enfermera 
y fue contratada en una fabrica de apara
tos electrodomesticos de Ia empresa Ge
neral Mills, desempefiandose como ope
radora de prensa de troquelado. La planta 
estaba organizada por el sindicato de tra
bajadores electromecanicos (UE). En esa 
epoca habfa mucha actividad en el movi
miento obrero, con Ia explosion de huel
gas en todo el pafs despues de Ia guerra. 
Este hecho impacto a muchos hombres y 
mujeres con quienes Helen trabajo. 

Durante una mesa redonda en Ia Confe
rencia Educacional y de Activistas Socia
li stas celebrada en 1974 en Oberlin, Ohio, 
sobre las experiencias en el movimiento 
sindical de las mujeres que son socialistas 
revolucionarias, Helen explico que se man
tuvo call ada hasta pasar el periodo de prue
ba. Los estalinistas del Partido Comunista 
dominaban Ia directiva del sindicato UE 
en aquel tiempo y no querfa que Ia identi
ficaran como trotski sta y Ia despidieran in
necesariamente. 

Durante los siete afios que Helen traba
j6 en esa fabrica, pudo participar en una 
gran variedad de luchas, incluso por me
jores condiciones de seguridad y mejores 
salarios y contra el trabajo al destajo. Su 



voz fue una gufa para muchos de sus com
pafieros de trabajo combativos. Fue dele
gada sindical, miembro del comite de re
clamaciones, y delegada al Consejo de Ia 
CIO en el condado de Hennepin. En Ia mesa 
redonda de 1974 comento con su tfpica mo
destia, "Quiero sefialar que llegue a ser di
rigente en el departamento de aparatos elec
trodomesticos entre las mujeres y por toda 
Ia fabrica, principal mente porque yo era una 
persona polftica ... y comprendf, por estar 
en e l movimiento socialista, el objetivo de 
un sindicato: luchar contra los patrones y 
buscar nuevos miembros y hacer que el sin
dicato fuese mas grande y fuerte. y lo hici
mos, no con Ia colaboracion o componen
das con los patrones, sino luchando. Cons
tantemente consultaba con el partido. Era 
inexperta y joven y ultraizquierda y, pues, 
cometfa en·ores de vez en cuando; no hay 
nadie que no los cometa. Pero yo consulta
ba con el partido y recibfa ayuda. Y era a 
nuestra polftica a Ia cual los trabajadores 
respondian, no a mf". 

Helen tambien describio Ia lucha de Ia 
fraccion que condujo a Ia escision del UE 
en 1949. El UE, dirigido por estalinistas, 
fue expulsado de Ia CIO sin una verdadera 
lucha. La CIO in ten to entonces lograr para 
Ia nueva organizacion sindical IUE el de
recho a Ia negociacion colectiva que ten fan 
muchos de los locales del UE. El PST se 
opuso a Ia divi sion del sindicato y nunca 
apoyo a ninguno de los bandos. Pero a fin 
de cuentas, quedaba Ia interrogante de que 
posic ion tomar en Ia lucha porIa represen
tacion sindical. Helen sefialo que de acuer
do al partido " lo mejor para los intereses 
del sindicato era permanecer dentro de Ia 
CIO. La CIO abarcaba Ia corriente princi
pal de Ia c lase obrera norteamericana 
sindicalizada, y un sindicato podrfa orga
nizar y luchar mejor para proteger a sus 
miembros y avanzar, y estando en Ia 
CIO .. . ". Helen fue una de los principales 
activistas en Ia campafia de representacion 
del IUE yen Ia lucha para impedir que se 
convirtiera en una campafia anticomunista. 

En 194 7 He len se caso con Charles 
Scheer, militante del partido en Minneapolis 
y obrero del ferrocarril en Milwaukee Road 
Railroad. Fueron compafieros de por vida 
y tuvieron dos hijos, Bill y Hank, quienes 
nacieron a comienzos de los afios 50. 

lmpacto de Ia victoria cubana 
Durante los afios 50, principalmente bajo 

Ia presion de Ia prolongada expansion eco
nomica de Ia posguerra, e l movimiento 
obrero en su con junto se replego, y lo mis
mo pas6 con su vanguardia, incluyendo el 

PST. Esto afecto a Helen, quien empez6 a 
acomodarse en el ritmo de Ia vida familiar. 
Mas adelante Helen insisti6 repetidamente 
que Ia victoria de los trabajadores y cam
pesinos cubanos en 19591a revitalizo polf
ticamente, como sucedi6 con otros militan
tes del partido de su generacion. La revo
lucion cubana permiti6 reclutar una nueva 
leva de jovenes a un ejemplo de autentica 
polftica comunista de masas; mas adelante 
muchos de ellos llegaron a ser dirigentes 
del partido, segun ella so !fa indicar. AI mis
mo tiempo, Ia revolucion cubana volv i6 a 
reclutar a un sector de militantes de mas 
edad, dandoles mas vigor a largo plazo. 
Helen participo activamente en Ia defensa 
de Ia revoluci6n cubana. Fue activista y 
organizadora del Comite por un Trato Jus
to a Cuba en Minneapolis y continuo parti
cipando en muchas actividades a favor de 
Cuba por e l resto de su vida. 

El resurgimiento de Ia lucha por libera
ci6n de los negros y el creciente y podero
so ejemplo de Malcolm X como lfder re
volucionario de Ia nacionalidad negra y de 
Ia clase obrera reforzaron simultaneamen
te el impacto rev italizador de Ia revoluci6n 
cubana. 

Veinte afios mas tarde, cuando se exten
dio el ejemplo de Ia revoluci6n cubana a 
Granada y a Nicaragua, Helen mil ito en las 
actividades de solidaridad con los pueblos 
de esos pafses. En 1983 ella y Charles par
ticiparon en un viaje a Nicaragua auspicia
do por el Militant y Perspectiva Mundial. 
A su regreso ella hablo sobre el viaje en un 
mitin del Militant Labor Forum en 
Minneapolis. Fue una de las pocas veces 
que Helen acced io a hablar en publico. 

Durante e l primer afio de Ia revolucion 
cubana, Helen tuvo otra experiencia que 

SIGUE EN LA PAGINA 22 

Mitin celebra vida de Helen Scheer 
ST. PAUL, Minnesota-Unos II 0 com
pafieros, amigos y famili ares de Helen 
Scheer se congregaron aquf e l 26 de 
abril para celebrar su vida y ejemplo. 
AI entrar al Salon de Banquetes de los 
Mecanicos, los participantes pudieron 
ver una exhibicion de mensajes envia
dos por amigos y compafieros de Helen 
de todo Estados Unidos, Gran Bretafia, 
Islandia y Nueva Zelanda. Los simpati
zantes del Partido Socialista de los Tra
bajadores tambien habian hecho una 
bonita exposicion de fotos que ilustra
ban hechos politicos importantes en 
Minnesota y el mundo durante sus mas 
de cinco decadas como trabajadora-bol
chevique. 

La librerfa Pathfinder reprodujo un 
librito con el articulo de Doug Jenness, 
"Helen: Scheer: trabajadora-bolchevi
que por 54 afios" (ver Ia pagina 9). Tam
bien contiene "Mujeres socialistas y lu
chas sindicales, 1934-54: informe de 
participantes", del numero de marzo de 
1975 de! International Socialist Review. 
Esta compilacion incluye una char Ia que 
dio Helen sobre sus experiencias como 
sindicalista. Se vendieron 30 ejempla
res del librito, ayudando a cubrir los 
gastos del evento. Se puede obtener de 
Ia libreria Pathfinder en St. Paul (ver 
directorio en Ia pagina 27) por cinco 
dol ares porejemplar mas $1.50 por cos
tos de envfo. 

Mary-Alice Waters, directora de Ia 
revista marxista New International, y 
Doug Jenness, organizador del PST en 
Minneapolis-St. Paul, moderaron el 
evento. Los oradores describieron sus 
experiencias con Helen a lo largo de mas 
de tres ctecadas. Recordaron como ella 
habfa ayudado a reclutar y formarlos, y 
a decenas de otros jovenes que se unie
ron al movimiento socialista. 

En Ia tribuna estaban Ma'mud 
Shirvani, quien conoci6 a Helen en un 
Militant Labor Forum en 1964, siendo 
un estudiante iran! en Ia Universidad de 
Minnesota; John Steele, dirigente de Ia 
Liga Comunista de Canada; Betsy 
Farley, quien se uni6 a Ia Alianza de Ia 
Juventud Socialista e n Filadelfia; 
Veronica Poses, a nombre del Comite 
Nacional de Ia Juventud Socialista; y 
Jack Barnes, secretario nac ional del 
Partido Socialista de los Trabajadores. 

AI concluir el programa, Waters pre
sent6 el Fondo Memorial Helen Scheer. 
Las contribuciones a este fondo ayuda
ran a iniciar Ia campafia economica para 
comprar equipo que permitira mantener 
en existencia los 350 tftulos del arsenal 
de Pathfinder, y al mismo tiempo redu
cir gastos y mano de obra. En el mitin 
se recolecto 7859 d6lares e n 
donaciones. Se puede enviar las contri
buciones a Pathfinder Press al41 0 West 
St., Nueva York, NY 10014. 
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CUBA 

Encuentro mundial de mujeres 
Delegadas en La Habana debaten luchas contra ataques al pueblo trabajador 

POR ELIZABETH STONE 

LA HABANA, Cuba - Tres mil delega
das de 79 pafses se juntaron aq uf para e l 
"Encuentro lnternacional de Solidaridad 
entre Mujeres". La confe renc ia, ce lebrada 
del 13 al 16 de abril , fue auspiciada porIa 
Federacion de Mujeres Cubanas (FMC), el 

po liticos, organi zaciones de mujeres y sin
dicatos. 

El enfoque de las di scusiones fue como 
combatir los crecientes ataques al ni vel de 
vida y a las condic iones de los trabajado
res que los patrones y sus gobiemos estan 
desatando a nivel mundial , conforme se 
agrava Ia crisis de l sistema de mercado. 

La Federacion de Mujeres Cubanas pre-

Arriba: delegadas cubanas en Ia conferencia internacional 
de La Habana. De izquierda: Lisbel Tena Ballagas, lrialis 
Hernandez y Vamilet Fernandez. Derecha: Maria Angelica 
Ribeiro de Brasil, que ha participado en tomas de tierra del 
Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra. 

Frente Continenta l de Mujeres y Ia Fede
racion Democratica lnternac ional de las 
Mujeres. 

Las delegac iones mas numerosas eran de 
America Latina y de l Caribe, incluyendo a 
500 mujeres de Brasil y 300 de Mexico. 
Tambien llegaron delegac iones importan
tes de Vietnam , Angola, Mozambique, Ru
sia y Sudafrica. De Estados Unidos asistie
ron mas de I 00 personas. 

La delegac ion ofic ial cubana era de ISO 
personas, y un mayor numero de cubanos 
as istieron a eventos especfficos. 

Muchas de las delegadas era profesiona
les , profesoras y trabajadoras de servicios 
soc iales. Muchas pertenecfan a partidos 
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paro un documento sobre 
e l desarro llo economico que ilustraba con 
estadfsticas los efectos devastadores de es
tos ataques sobre Ia mayorfa de las mujeres 
de l mu ndo, especialmente en los pafses 
semicoloniales. 

En e l Terce r Mundo, una de cada tres 
personas vive en condiciones de extrema 
pobreza, segun informa e l documento. Las 
mujeres representan dos terc ios de los que 
en condiciones de pobreza. 

Luchas contra austeridad, colonialismo 
Una delegada despues de otra explico que 

estas condiciones, que no son nuevas en el 
mundo semicolonial , se han deteriorado 

mas debido a las polfti cas de austeridad 
impulsadas por los gobernantes capitali s
ta s de Estados Unidos y otros pafses 
imperialistas -en muchos casos bajo Ia 
presion del Fondo Monetario Internacional 
o del Banco Mundial- y ejecutadas por 
las burguesfas nac ionales. 

Susana Martinez, secretaria general del 
sindicato que representa a los trabajadores 
de publicidad en Argenti na, explico como 
estos ataq ues afectan a los trabajadores en 
Cordoba, donde reside. La empresa Fiat, 
dijo Martinez, que tiene una fabrica gran
de en Cordoba, esta cesanteando a trabaja
dores. La fus ion de dos bancos dejara sin 
trabajo a l 50 por ciento de su personal , si
tuacion que los trabajadores estan resistien
do. Ademas, e l gobie rno ha recortado pre
supuestos para los hospitales y la educa
cion publica. 

Martinez dijo que en toda Argenti na e l 
gobierno ha puesto a Ia venta una serie de 
empresas estatales: telecomunicaciones, 
servic ios de agua, e l correo, empresas azu
careras y otras. Los nuevos duefios capita

li stas en muchos casos 
II evan a cabo mas despi 
dos. 

Ante e l creciente nu
mero de hombres desem
pleados, un mayor nume
ro de mujeres ha ingre
sado a Ia fuerza de tra
bajo para poder subsistir. 
Muchas se han visto obli
gadas a aceptar trabajos 
de poca remuneracion 
como vendedoras ca lle
jeras o domesticas. A I 
mismo tiempo, agrego , 

las mujeres se han ido incorporando a pro
testas y a Ia vida polftica en general. 

En el taller sobre Salud, Educacion, Cul
tura y Seguro Social, a lgunas de legadas 
exp licaron que debido a Ia privatizac ion de 
esc uelas y hospitales y recortes en el pre
supuesto social se ha deteriorado Ia salud 
publica, Ia educacion y los programas de 
seguro soc ia l. 

Las delegadas tambien describieron las 
luchas contra estas condicio nes. Marfa 
Angelica Ribe iro , maestra y funcionaria de 
un sindicato docente en Sao Paulo, Brasi l, 
hablo a Perspectiva Mundial sobre Ia cre
ciente participacion de Ia mujer en Ia lucha 



agraria que organiza e l Movimiento de Tra
bajadores Rurales Sin Tierra (MST). 

Ribeiro ha participado en tomas de tie
rra por parte de campesinos y trabajadores 
desocupados, en las cuales las mujeres es
tuvieron en las primeras filas cuando se rea
lizaron las ocupaciones. Las mujeres tam
bien se pusieron delante de los tractores que 
trajeron los latifundistas y Ia policfa para 
desalojar a los trabajadores. Las mujeres 
estan entre las primeras en levan tar carpas, 
labrar Ia tierra y empezar Ia siembra en los 
nuevas campamentos. 

Una delegada de Bolivia narro sobre Ia 
huelga general llevada a cabo en su pafs. 

En el taller sobre lndependencia, Sobe
ranfa y Paz, mujeres de Palestina y Puerto 
Rico hablaron sobre Ia lucha contra Ia ocu
pacion de su tierra. 

Camille Dieudonne II ego de Reunion, una 
isla bajo el coloniaje frances cerca de 
Madagascar. Ella dijo que su organizacion, 
Ia Union de Mujeres de Reunion, luchaba por 
el derecho de los estudiantes de aprender en 
su propio idioma en Iugar del frances. 

En varios pafses sudamericanos, las mu
jeres han luchado por Ia legalizacion del 
aborto y por acceso a los anticonceptivos a 
traves de Ia organizacion "Catolicas por e l 
Derecho a Decidir". Marta Alanfs de Cor
doba, Argentina, participa en manifestacio
nes y otras actividades que auspicia el gru
po. Ella dijo que los abortos hechos bajo 
condiciones insalubres sonIa causa princi
pal de Ia muerte de mujeres jovenes en Ar
gentina. 

El ejemplo de Cuba 
La perspectiva mas clara de como puede 

progresar las luchas de los trabajadores y 
de Ia mujer fue presentada por las delega
das de Cuba. En Ia sesion de apertura, Ia 
presidenta de Ia FMC Vilma Espfn explico 
que en Ia revolucion cubana, " las mujeres 
decidimos no quedarnos atras. Las muje
res nos convertimos en las constructoras de 
Ia sociedad al igual que los hombres". 

Las mujeres en Cuba hoy dfa tienen una 
fuerte presencia en Ia fuerza de trabajo, re
presentando el42.5 por ciento. En los ofi
cios tecnicos y profesionales las mujeres 
ocupan el 65.5 por ciento, y e l 58 por cien
to de los graduados universitarios. 

Las mujeres son menos numerosas en Ia 
industria y Ia agricultura, pero se han Ian
zado esfuerzos especiales --que aun con
tinuan- para fomentar su participacion en 
trabajos no tradicionales. Las reporteras de 
Perspectiva Mundial hablaron condos de
legadas de Ia provincia de Sancti Spiritus: 
Yamilet Fernandez, maquinista de locomo-

tora, e Irialis Hernandez, trabajadora en una 
cooperativa agropecuaria. Ambas dijeron 
que hace un aiio participaron en una confe
rencia de Ia FMC que se dedi co a elevar e l 
numero de mujeres que son obreras indus
triales. 

Dolores Alvarez, secretaria general de Ia 
FMC en Ciego de Avila, tambien expreso 
interes en Ia incorporacion de Ia mujer cu
bana a trabajos no tradicionales. Ella abun
daba con estadfsticas sobre Ia mujer y el 
trabajo. Alvarez dijo que se proyecta ex
pandir Ia produccion tabaca lera en Ia pro
vincia y ya se esta di scutiendo como au
mentar Ia participacion de mujeres en esta 
industria. Dijo que hay tres mujeres que 
manejan combinadas agr fcola s y se is 
macheteras en Ia provincia. 

La esperanza de vida para las mujeres 
cubanas es de 77.6 afios, mientras en el res to 
del Tercer Mundo el promedio es de 63.5 
aiios , lo cual refleja las conquistas de Ia 
revolucion en materia de alimentacion, agua 
potable, salud y educacion, 

"Lo que hemos conquistado ha sido gra
cias a Ia revolucion", dijo Espfn en e l con
greso. 

Para que Ia mujer pueda avanzar, "hay 
que luchar por un gobierno que defienda 
los intereses del pueblo", dijo Giselo Loso 
del Ministerio de Ciencia y Tecnologfa de 
Cuba en un taller sobre desarrollo. "Esta es 
Ia experiencia cubana" . 

Otra delegada cubana, Tan ia Garcfa, se
fialo que Ia soberanfa y Ia independencia 
son deci sivas . "EI modelo cubano se enfo
ca en los hombres, las mujeres y los niiios , 
y no en el capital", agrego. 

Solidaridad con Cuba 
Las delegadas en Ia conferencia adopta

ron una posicion firme contra los ataques 
de Washington a Cuba. Se dedico una se
sion entera de Ia conferencia a discursos 
de dirigentes de Ia revolucion cubana so
bre esta cuestion. 

Carlos Lage, vicepresidente del Consejo 
de Estado de Cuba, describio los intentos 
de los gobernantes norteamericanos de do
minar Cuba durante el ultimo siglo, afir
mando lo que enfrenta Cuba "noes un em
bargo, ni siquiera un bloqueo, sino guerra 
economica contra Ia revolucion". Califico 
como inaceptable Ia oferta reciente del go
bierno norteamericano de dar ayuda "hu
manitaria" a grupos "no gubemamentales". 
Es "algo indigno y cfnico bloquear un pafs, 
querer rendirlo por hambre, y darle limos
nas por otra parte", afirmo. 

Ricardo Alarcon, presidente de Ia Asam
blea Nacional del Poder del Pueblo, expli-

co que Ia democracia cubana incluye un 
proceso amplio de di scusion y decisiones 
en los centros de trabajo y las comunida
des. Rosa Elena Simeon Negrfn, ministro 
de ciencia, tecnologfa y medio ambiente, 
documento Ia la rga historia de guerra 
bacteriologica contra Cuba y Ia contribu
cion de las mujeres cuban as a Ia lucha con
tra estos ataques. 

En Ia ses ion final Marfa Adelia Cornejo, 
del Comite Ejecutivo de Ia Federacion de 
Mujeres Democratica Internacional de 
Mujeres, dio a conocer una resolucion que 
ex igfa el fin del embargo norteamericano, 
un alto a Ia guerra bacteriologica contra 
Cuba y el respeto a Ia soberanfa de Cuba. 

En su di scurso de clausura a Ia conferen
cia, el presidente cubano Fidel Castro abor
do el devastador impacto de Ia polftica de 
las clases explotadoras contra millones de 
seres humanos en e l mundo. Una di scusion 
sobre temas relativos a Ia mujer debe partir 
de los problemas principales del mundo 
actual, expreso, como el subdesarro llo, Ia 
pobreza y Ia deuda externa a los bancos 
imperialistas que estan asfixiando econo
micamente el Tercer Mundo. 

Castro seiialo que hoy esta creciendo Ia 
brecha entre las condiciones economicas de 
diferentes pafses, y dentro de cada pafs los 
ricos se hacen mas ricos y los pobre mas 
pobres. Sostuvo que esta situacion conti
nuara hasta que se reemplace e l presente 
orden capitalista. 

El presidente cubano ademas abordo el 
impacto negativo de Ia creciente domina
cion de Ia "cultura norteamericana" en otros 
pafses, incluyendo Ia imagen que presen
tan los medias de difusion sobre Ia mujer. 
Seiialo que el negocio de Ia moda, que pre
senta un prototipo de "belleza femenina", 
no tiene nada que ver con Ia diversidad de 
las mujeres del mundo. "Es un insulto , una 
humillacion", dijo Castro. 

El lfder cubano detallo como Washing
ton trata de mandar a otros pafses e inter
venir en sus asuntos. "Le dicen a Indonesia 
que hacer. Le dicen a Tailandia lo que debe 
hacer. Le dicen a Corea del Sur que hacer. 
Ellos deciden si hay prestamo o no. Noso
tros somas los unicos que nos escapamos!" 
agrego. "Hay muchas dificultades debido 
al bloqueo, pero somos el unico pafs al que 
no pueden decirle que hacer" . • 

Elizabeth Stone es miembro del sindicato 
mecanometalurgico lAM en Chicago. Vir
ginia Garza de Los Angeles y Rebecca 
Arenson de Filadeljla , tambien miembro 
del sindicato JAM , contribuyeron a este 
artfculo. 
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ESTADOS UNIDOS 

Celebran 100 afios de resistencia 
Conferencia en Minnesota atrae a gama de luchadores antiimperialistas 

POR GAETAN WHISTON 

MINNEAPOLIS-Una conferencia se rea
li zo aquf e l 17 y 18 de abril para conme
morar lOO afios de res istenc ia contra e l 
imperialismo norteamericano desde Ia gue
rra hi spano-cubano-americana, con orado
res de Cuba, Puerto Rico y Fi li pinas . Fe li x 
Wilson, primer secretario de Ia Secc ion de 
lntereses de C uba en Washington; Juan 
Mari Bras, lfder por muchos anos de Ia lu
cha porIa independencia de Puerto Rico; 
y Add i Batica, activi sta f ilipino por mu
cho tiempo, estuvieron entre los oradores. 

El encuentro incluyo una gran variedad 
de talleres, char las, debates y mus ica. 
Araxes Rawi , un estudiante universitario de 
23 anos de edad de ori gen iraquf, lo desc ri
bio como "estimul ante" . 

Wanderleia Barreto, una de los estudian
tes que colaboraron en Ia organizacion de 
Ia conferencia, dijo en una entrevi sta, " Va
rios amigos que participaron me dijeron que 
quedaron muy impres ionados. Algunos de 
los temas con los cuales estaban fam iliari
zados quedaron mas claros por las expli ca
c iones y detalles que dieron los oradores". 

En Ia sesion principal de l sabado por Ia 
tarde se leyo un mensaje de Orlando Bo
rrego y Cami lo Guevara, quienes no pudie
ron as istir. Borrego, profesor de economfa, 
y Guevara , hijo del lfder revolucionario 
argentino-cubano Ernesto Che G uevara, 
dictan c lases en Ia Catedra Ernesto Che 
Guevara de Ia Un ivers idad de La Habana. 

Siete departamentos academ icos de Ia 
Un ivers idad de Minnesota, asf como los 
centros culturales La Raza, Africana y de 
Estudiantes Asiaticoamericanos auspicia
ron Ia conferenc ia, titul ada "Cien A nos des
de Ia guerra hi spano-norteamericana: Ia lu
cha por Ia soberanfa nac iona l en Cuba, 
Puerto Rico y Fil ipinas". 

Un comite de estudiantes, academicos y 
ac ti vistas politicos unidos en el Comite por 
Cuba de Minnesota desempenaron un pa
pe l importante en Ia organ izac ion de esta 
conferencia. En e l comite hab fa act ivi stas 
de so lidaridad con Cuba, independenti stas 
pue rtorriquenos, s indica li stas, activistas 
indfgenas, estudiantes de secundaria y de 
universidades aledanas, y activi stas contra 
Ia brutalidad policiaca. 
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Felix Wilson, primer secretario de Ia Seccion de lntereses de Cuba en 
Washington, habla durante conferencia del 17 y 18 de abril en Minneapolis. 

Muchos grupos instalaron mesas y expo
siciones en Ia conferencia, entre e llos los 
Pastores por Ia Paz, e l Grupo de Estudios 
sobre Filipinas en M innesota, e l Comite 
Nac ional Pro-Libertad de los Prisioneros 
Po lit icos Puertorriquenos, el Partido Socia
li sta de los Trabajadores, Ia Ju ventud So
ciali sta y Accion Sociali sta. 

lC6mo ganar Ia soberania nacional? 
En Ia ses ion de apertura del viernes, Juan 

Mari Bras hablo sobre Ia hi stori a de Ia lu
cha independentista en Puerto Rico, a Ia 
cual as istieron 50 personas, en su mayo rfa 
jovenes puertorri quenos . Mari Bras, lfder 
independenti sta por c inco decadas, actual
mente ensefia en Ia facultad de de recho 
Eugenio Marfa de Hostos en Puerto Rico. 

Unas 150 personas conc urrieron a una 
mesa redonda sobre " Los orfgenes y e l de
sarrollo de Ia res istenc ia" al imperiali smo, 
en Ia que hablaron tres profesores: Dav id 
Roed iger, pres idente de l Departamento de 
Estud ios Americanos en Ia Uni versidad de 
Minnesota; Deni s Valdes, profesor ad junto 
de estud ios chi canos en Ia Universidad de 
Minnesota; y Gary Prevost, profesor de 
ciencias po lfti cas en Ia Un iversidad de St. 
John 's. Sus come ntarios provocaron un 

debate entre los pane li stas y e l publico so
bre Ia neces idad o no de una revolucion para 
den·otar al imperiali smo. 

Va ldes opino que ex isten muchos ejem
plos hi storicos de luchas anti imperiali stas 
que conqui staron Ia soberanfa nacional pero 
que no adoptaron una trayectori a soc ial is
ta . Durante Ia discusion Rene Sennegless, 
una activi sta indfgena, reitero este argumen
to dic iendo que no se trataba de escoger 
entre "capitalismo o soc iali smo" para los 
pafses oprim idos y las nac ionalidades opri
midas en Ia actualidad. Ella sostuvo que 
para estos Ia mejor opcion era el regreso a 
Ia "espiritualidad" de las primeras comuni
dades indfgenas norteamericanas anterio
res a Ia llegada de los europeos. 

Prevost, cuyo tema era "Como y por que 
los cubanos hicieron su revo lucion", plan
teo una op inion distinta. Presentando como 
ejemplo Ia revolucion cubana, explico como 
esta habfa come nzado con refonnas eco
nomicas inmediatas como Ia reduccion de 
las rentas y Ia reparticion de tierra a los 
campes inos , pasando luego a otras medi
das suces ivas que fueron impugnando las 
re lac iones de prop iedad capitali stas y que 
empezaron a traza r un rumbo soc ia li sta. 

Otro de lo s co nfe re nc is ta s, Javi e r 



Aravena, se refiri o al golpe de estado que 
derroco al pres idente Salvador Allende en 
Chile en 1973 como ejemplo de que unica
mente una revoluc ion sociali sta como Ia 
c ubana puede de rrotar e l im peria li smo . 
A ravena, qui en habfa vis itado Argentina en 
1997, re lato Ia catastrofe socia l en ese pafs 
causada por las medidas de austeridad con
tra el pueblo trabajador que ex igen los in
versioni stas imperi a li stas, y ex plico que 
Argentina, al igual que otros pafses en La
tinoamerica, aun tienen por de l ante una lu
cha porIa independencia nacional. 

El primer d fa de Ia conferenc ia termino 
con un evento soc ial y musica con el con
junto "Proyecto Ia Plena", auspiciada por 
e l Centro Cultura l Estudiantil de La Raza. 

Variedad de talleres 
AI dfa siguiente se efectuaron 11 talleres 

de di scus ion sobre el embargo norteameri
cano contra Cuba; los presos politicos puer
torriquefi os; ac ti vidades juvenil es en so li 
daridad con Cuba, Puerto Rico y Filipinas; 
Ia mujer en Ia soc iedad colonial; Ia revo lu
c ion cubana y Ia lucha internacional porIa 
liberacion de los negros; y Ia lucha f ilipina. 

Gustavo Machfn de Hoed, tercer secre
tario de Ia Seccion de Intereses de Cuba en 
Washington, presento e l taller sobre e l em
bargo norteamericano. Machfn explico a las 
45 pe rsonas presentes como el pueblo cu
bano ha res istido las actuales dificultades 
economicas a l tiempo que preservan las 
conquistas sociales de su revo lucion. 

Un tall er presentado por e l Grupo de 
Estudios sobre Filipinas en Minnesota abor
do e l acto que fue convocado para e l 12 de 
j unio frente al capitolio para denunciar una 
placa en honor a los res identes de Minne
sota que pe learon en Filipinas. Los ac ti vis
tas afirman que Ia placa es inexacta e in
digna en su descripcion de Ia derrota de Ia 
lucha independenti sta de Fili pinas por tro
pas norteamericanas a comienzos del siglo. 
Addi Bati ca , organ izador de Ia Ju ventud 
Nac ionali sta en Filipinas en los alios 1970-
72, esbozo Ia hi storia de Ia opres ion Fili pi
nas por e l imperi a li smo estadounidense. 
Batica fue arrestado y encarce lado en 1973 
porIa di ctadura de Ferd inand Marcos, que 
contaba con e l apoyo de Washington. 

La sesion principal del sabado tuvo como 
tema " La lucha por Ia sobe ranfa nac iona l 
en Ia actualidad". Parti ciparon Feli x Wil 
son, Juan Mari Bras y Addi Batica junto 
con Kathryn Sikkink, profesora de Ciencias 
Po lfticas en Ia Uni versidad de M innesota, 
y Mary-Alice Waters, pres identa de Ia edi 
toria l Pathfinder. Tambien esta ses ion se 
convirtio en debate entre los pane li stas y 

otros confe renc istas sobre Ia revolucion 
cubana y s i esta seiiala el camino en Ia lu
cha contra Ia dominac ion imperi ali sta. 

Waters ex plico que Ia profundizac ion de 
Ia cri sis del capitali smo "desestabili za cada 
vez mas las estructuras economicas mun
di a les de l impe ri a li smo" . C ito a A lan 
Greenspan, presidente de l Banco Federal 
de Reserva, q uien afirmo recientemente que 
Ia cri s is economica que remece As ia -y 
que esta arruinando Ia vida de millones de 
personas- es " un hito importante" en Ia 
"marcha aparentemente inexorable hacia el 
capitali smo de mercado" . Esto, dijo Waters 
al centenar de personas en e l publico, "sf 
es un hi to. Pero no indica progreso hac ia Ia 
paz y prosperidad. Indica Ia marc ha inexo
rable de l capitali smo mundial hac ia Ia rui 
na social. Ya vemos e l ascenso de nuevos 
movimientos fasc istas", observo, "yen Iraq 
y Bosnia ya se han escuchado los primeros 
cafionazos de Ia Tercera Guerra Mundial" . 

Batica hablo sobre Ia toma de Puerto Rico 
y F il ipinas por Washington durante Ia gue
rra hi spano-norteamericana. Narro como 
los luchadores porIa libertad de Filipinas 
habfan creado un gobierno independiente 
despues de Ia derrota espanola en 1896, 
pero perdieron Ia batall a contra Washi ng
ton convirtiendose en una colonia de Esta
dos Unidos. Finalmente consiguieron su 
independencia en 1946. El act ivista filipino 
sefi alo que Ia guerra de res istencia f ilipina 
fue e l " primer Vietnam" de Washington. 

Puerto Rico: colonia de Washington 
Mari Bras observo que Puerto Rico es Ia 

ultima colonia de l imperi o mas poderoso 
de l mundo y a rgume nto po r que de be 
independi zarse de l gobierno norteamerica
no. El independenti sta puertorriquefi o tam
bien defendio la revolucion cubana, a Ia que 
exa lto "como centro de Ia revoluc ion en 
Latinoamerica". Mari Bras insto a los con
ferenc istas a participar en Ia mani festac ion 
de l 25 de julio en Washington yen Puerto 
Rico porI a libertad de los independenti stas 
encarcelados en Estados Unidos y por Ia 
autodeterminacion de Puerto R ico. Una ma
nifes tac ion similar se proyecta tambien ese 
mismo dfa ante las Nac iones Unidas en Ia 
c iudad de Nueva York . 

Wil son ex plico que e l pueb lo c ubano 
puso f in a Ia dominac ion norteame ri cana 
en su pafs al triunfar Ia revoluc ion en enero 
de 1959. Re lato Ia trayectori a internac io
nali sta que Cuba ha emprendido desde en
tonces. "Hemos enviado a miles de perso
nas a Afri ca y America Latina para ayudar 
a los pafses del Tercer Mundo con las ne
ces idades de sus pueblos", d ijo . Wil son 

describio Ia determinacion de los c ubanos 
de res istir el bloqueo economico y otras 
pres iones norteamericanas sobre en Ia isla. 

En su ponencia Sikkink afirm o que Ia 
soberanfa nac ional no es mas importante 
que los derechos humanos. La profesora 
hablo sobre Ia importanc ia de las redes in
ternac ionales de acti vistas por los derechos 
humanos. Ell a ex plico que las anteriores 
d ictaduras en Chile, Argentina, Guatemala 
y El Salvador habfan cometido abusos a los 
derechos humanos y, en nombre de Ia so
beranfa nac ional, habfan condenado loses
fuerzos internac ionales para ayudar a las 
vfctimas de estos abusos. 

Durante Ia d iscusion, S ikkink planteo 
f uertes desacuerdos con Wate rs y Mari 
Bras, quienes habfan seiialado a Cuba como 
ejemplo d igno de emular en e l mundo de 
hoy. E ll a contrapuso a S udafrica como 
modelo para los que luchan por los dere
chos humanos y Ia democrac ia. 

Varios conferencistas le hicieron pregun
tas a Juan Mari Bras. L,C ua les son las pers
pecti vas de Ia lucha por Ia independencia 
de Puerto Rico? (,Cual es Ia princ ipal divi
s ion en los cfrculos gobernantes norteame
ricanos entre estadistas y pa1tidarios del "es
tado libre asoc iado"? (,Que impide que los 
gobernantes norteamericanos anex ionen a 
Pue rto Rico como estado? 

Batica tambien recibio una seri e de pre
guntas. L,Se ha completado Ia lucha por Ia 
soberanfa nac ional de Filipinas? (,Como han 
sido afectados el pueblo y el medio ambien
te por los cambios economicos de las dos 
ul timas decadas? 

A Feli x Wilson y a Mary-Alice Waters 
les hi cieron muchas preguntas sobre Ia re
vo lucion c ubana. L, Por que persiste Wa
shington con su embargo economico des
pues de 37 alios? Respecto al turismo y a 
las empresas conjuntas capitali stas , L,eS Ia 
po lftica cubana Ia misma trayectoria o lo 
contrario de l camino tomado por Rusia y 
los pafses de Europa oriental? 

En sus comentari os sumari os, Mari Bras 
y Wil son sefialaron que Cuba se ha libera
do de Ia esfera de Ia dominac ion imperia
li sta. Wil son agrego, "Cada pafs aun ten
dra que encontrar su propio camino. Cada 
lucha tendra sus propias caracterfsti cas" . 

Waters volvio a l debate sobre derechos 
humanos y e l ejemplo de Cuba. "Los dere
chos humanos son una cuestion de clase", 
indico. Se refirio a Ia lucha de Ia clase obre
ra a lo largo de los sig los porIa libertad y 
Ia dignidad humana, en contras te con las 
pretensiones de los reg fm enes capi ta li stas 
de todo e l mundo de defender los "dere-
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IRLANDA 

1 La lucha seguiril hasta el final' 
Pacta sabre lrlanda del Norte refleja debilitamiento del imperialismo britanico 

POR PAUL DAVIES 

MANCHESTER, Inglaterra- Los gobier
nos de Gran Bretana e Irl anda, asf como 
los partidos que participaban en las con
versaciones sobre Irl anda del Norte, publi 
caron un ac uerdo al conc luir las negocia
ciones el 10 de abril. 

Gerry Adams, pres i
dente de Sinn Fein, e l 
partido que dirige Ia lu
cha por Ia unificac ion de 
lrl anda, afirmo, "Esta es 
una etapa de nuestra lu
cha. Esa lucha debe con
tinuar hasta alcanzar su 
objetivo fi nal" . Sefialo, 
"Hemos resistido los in
tentos de expul sarnos, 
marginamos, si lenciamos 
e intimidarnos .... La po
lftica britanica en Irlanda 
ha fracasado rotunda
mente. Ha fracasado Ia 
particion". 

tan vinc ul ados a grupos paramilitares 
unioni stas (probritanicos) . As imismo, par
ticiparon el reformista Partido Social De
mocratica y del Trabajo (SDLP), el partido 
burgues de Ia Ali anza, y Sinn Fein. 

El acuerdo crea una asamblea de Irlanda 
del Norte integrada por l08 personas, que 
sera e legida por representacion proporcio-

El lfder del UUP Dav id Trimble no lo
gro su demanda de que el pacto ex ig iera e l 
previo desarme del Ejercito Republicano 
lrlandes (IRA) y de los grupos paramilitares 
probritanicos. Por otro lado, e l pacto no 
contiene ningun compromiso para poner fin 
a Ia ocupacion militar britanica. 

Algunos sectores de Ia clase go bern ante 
britanica esperan que el 
ac uerdo refuerce su posi
cion, que esta en declive en 
el mundo, y les de condi
ciones mas favorab les para 
interven ir contra sus riva
les imperialistas y de otros 
pueblos que luchan contra 
Ia opres ion imperiali sta. 

Adams agrego que "ya 
no se podra volver atras, 
a Ia polftica y las estruc
turas fallidas del pasado, 
a Ia dominacion de un 
estado unioni sta unipar

El preso republicano Hugh Doherty (centro) con lideres de Sinn 
Fein Martin McGuinness (izq.) y Gerry Adams, presidents de Ia 
organizacion, en conferencia nacional del10 de mayo en Dublin. 

Las fuerzas unionistas , 
de las cuales Londres ha 
dependido para mantener 
su dominio desde que divi
dio a Irlanda en 192 1, han 
salido de las negociaciones 
mas debiles y divididas. 
Esto se hi zo cons tar el ulti
mo dfa de las negociacio
nes, cuando Ian Paisley, di
rigente del Partido Unio
nista Democrata (DUP), 
fue abucheado e interrum
pido por otros union istas 
cuando trato de celebrar 

tidista apoyado por e l gobierno britanico" . 
En Ia conferenc ia nacional (ardjheis) de 

Sinn Fein realizada el 10 de mayo, los de
legados ratificaron por un voto abrumador 
Ia propuesta de Ia direccion de votar "sf" 
en los referendums sobre el pacto que se 
celebraran el 22 de mayo en Ia Republica 
de Irlanda y en Irlanda del Norte. 

Los I 400 delegados y observadores en 
Ia conferencia dieron una estruendosa ova
cion a cuatro presos republi canos que ha
bfan sido excarcelados temporal mente para 
asistir al encuentro. Ellos han pasado 23 
afios en carceles britanicas. La bienvenida 
que recibieron simboli zo lo que Martin 
McGuinness, lfder de Sinn Fe in, describio 
como " un sentido de vigor y vida" que no 
habfa visto en e l movimiento republicano. 

Entre los que redactaron e l pacto estan 
el Partido Unionista de Ulster (UUP), el 
Partido Un ionista Progresista y e l Partido 
Democrata de Ulster (UDP). Estos doses-
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nal. El documento afirma que existiran 
"controles y equ ilibrios para asegurar que 
los unionistas no dominen a los nacionalis
tas como hicieron durante el anterior par
lamento de Stormont, hasta que fue aboli
do en 1972". La asamblea de Stormont fue 
abo! ida tras el recrudecimiento de Ia lucha 
nacionalista a principios de los afios 70, y 
desde entonces lrl anda del Norte ha sido 
gobernada directamente por Londres. 

Por otra parte, se acordo un periodo de 
dos afios para Ia liberacion en etapas de los 
presos politicos. Se calcula que hay 698 pre
sos politicos en Irl anda del Norte, 47 en Ia 
Republica de Irlanda y 12 en carceles bri
tanicas. La mayorfa de los presos son na
ciona li stas que fueron encarce lados por 
militar en el movimiento contra Ia ocupa
c ion britanica de Irl anda. Bajo e l acuerdo 
se liberarfa unicamente a los presos afilia
dos a organizac iones que segun Londres 
han respetado e l cese el fuego. 

una rueda de prensa en Stormont. El DUP 
se nego a participar en las negociaciones . 
Varios de los ex partidarios de Paisley gri
taron insultos como "Eres un dinosaurio. 
Tus dfas se acabaron". 

El gobierno irl andes acordo someter a un 
referendum una propuesta para sustituir los 
artfcu los 2 y 3 de Ia constitucion irlandesa, 
que reclama e l derecho a los seis condados 
nortefios controlados por el Reino Unido. 

El referendum propone que el texto de Ia 
constitucion diga: "Una Irlanda unida de
bera reali zarse unicamente por medios pa
cfficos, con e l consentimiento de Ia mayo
ria del pueblo ... en ambas jurisdicciones 
de Ia isla". El gobierno britanico acordo 
revocar Ia Ley del Gobierno de Irlanda de 
1920, asf como presentar !eyes que permi
tan referendums cada siete afios en torno a 
Irlanda del Norte "s i parece probable que 
Ia mayorfa de los votantes expresarfan el 
deseo de que Irl anda del Norte deje de for-



mar parte del Reino Unido y que forme 
parte de una Irlanda Unida". 

Adams indico que se opondrfa a Ia revo
cacion de los artfculos 2 y 3 de Ia constitu
cion irlandesa. Los seis condados de Irlan
da del Norte, dijo, "son condados irlande
ses. Nada puede cambiar esa realidad". 

Despues de las negociaciones, e l IRA 
publico un mensaje con motivo del 82 ani
versario de Ia Insurreccion de Pascua, re
afirmando su compromiso de "poner final 
dominio britanico de Irlanda y reunificar 
nuestra patria". El mensaje aplaudio al equi
po negociador de Sinn Fein y dijo, "Estu
diaremos detenidamente el resultado de las 
negociaciones ... y encararemos el futuro 
con Ia decision que hemos demostrado los 
republicanos durante los ultimos 30 afios". 

AI hablar ante un mitin el domingo de 
Pascua, Adams dijo que el acuerdo "pre
pararfa e l camino para lograr avances mas 
significativos hacia nuestro objetivo de una 
Irlanda libre e independiente". 

Adams apunto, "La lucha republicana ha 
pasado por una serie de etapas, desde los 

dfas de los derechos civiles y las masivas 
sublevaciones populares de principios de 
los afios 70, pasando por intensos periodos 
de lucha armada y luchas en las prisiones, 
incluidas las huelgas de hambre, hasta e l 
electoralismo y Ia estrategia de paz de Sinn 
Fein. Esta lucha continua", d ijo. 

El significado de estos hechos para e l 
unionismo, dijo Adams, fue que el UUP 
tuvo que ir mas lejos de lo que deseaba. 
Pero si ha de desempefiar un papel positi-
vo ... e l unionismo tendra que avanzar aun 
mas ... . Yo opino que esto sf sucedera. Pero 
solo cuando no hay a alternativa .... Por eso 
Ia opinion democratica tiene que enfocarse 
en lograr cam bios en la polftica britanica y 
en Ia eliminacion del veto [unionista]". 

"EI acuerdo indica el debi litamiento del 
gobierno britanico", dijo Pete Clifford, can
didato de Ia Liga Comunista para concejal 
del vecindario Angell en Lambeth, Londres. 
"EI primer ministro Anthony Blair dijo que 
sentfa la mano de Ia historia. Pero Ia ver
dad es que Ia mano sangrienta de Londres 
es Ia que divide y oprime Ia nacion irlande-

sa. El hecho de que [e l gobierno brita
nico en] Westminster ya no puede go
bernar con los viejos metodos es un tri
buto a los combatientes nacionalistas de 
los ultimos 30 afios. Es hora de luchar 
junto a estos luchadores porIa autode
terminacion y ex igir que Gran Bretafia 
se retire. La demanda principal debe ser 
el retiro de Ia fuente de Ia violencia en 
lrlanda: las tropas britanicas". 

Los cambios politicos en Irlanda se 
reflejaron en los comentarios de los de
legados a Ia conferencia de Sinn Fein. 
Muchos de los delegados jovenes infor
maron sobre las protestas y marchas casi 
diarias que han estado organizando. El 
26 de abril se realizo una protesta de 3 
mil personas en Crossmaglen exigien
do Ia excarcelacion de los presos repu
blicanos. Tam bien han realizado esfuer
zos para impedir los desfiles probritani
cos que durante muchos afios habfan 
atravesado barrios predominantemente 
catolicos con el objetivo de aterrorizar 
a las comunidades republicanas. • 

iTropas norteamericanas fuera de Corea! 
A continuaci6n reproducimos 
un mensaje enviado al Partido 
de los Trabajadores de Corea 
por .Jack Barnes, secretario na
cional del Partido Socialista de 
los Trabajadores en Estados 
Unidos, en ocasi6n del feriado 
nacional del 15 de abril de Ia Re
publica Popular Democratica de 
Corea. 

En nombre del Partido Socialista de 
los Trabajadores, trasmito saludos revo
lucionarios en ocasion del feriado nacio
nal de Ia Republica Popular Democrati
ca de Corea. Nuestro partido reafirma 
su apoyo a la lucha del pueblo coreano 
por Ia reunificacion nacional y por el 
retiro de todas las tropas extranjeras de 
Ia peninsula coreana. 

Nos sumamos a ustedes en una con
dena a las recientes medidas tomadas por 
Washington para reforzar Ia estructura 
de mando de su fuerza militar de 37 mil 
efectivos en el sur de Corea, realizar ejer
cicios militares alia, y continuar arman
do al regimen de Seul. Nos solidariza
mos con sus demandas por el cese del 
criminal embargo economico contra Ia 
Republica Popular Democratica de Co
rea y con su pedido de alimentos y ferti
lizantes necesarios. 

Demostrando el desprecio imperial de los 
gobernantes estadounidenses, el banquero 
central de Washington, Alan Greenspan, 
hizo recientemente el arrogante pronuncia
miento de que Ia crisis financiera que con
vulsiona a Asia es " un hi to importante" "de 
Ia tendencia aparentemente inexorable ba
cia el capitalismo de mercado. La catastro
fe economica que se desenvuelve sf es un 
"hi to": en Ia tendencia inexorable del capi
talismo hacia Ia ruina social, el fascismo y 
Ia guerra. Revel a el rostro del futuro inevi
table que el imperialismo le depara no solo 
a Corea del sur y al resto de Asia, sino a 
todo el mundo. 

Los incesantes pasos agresivos de Wa
shington en Ia peninsula coreana coinciden 
con sus medidas destinadas a apretar el cer
co de Rusia: desde Ia ocupacion imperia
lista en Yugoslavia, hasta Ia expansion 
oriental de Ia OTAN, asf como los esfuer
zos de Washington para reforzar su presen
cia military su esfera de influencia desde 
el Golfo Arabe-Persico hasta el Mar 
Caspio, pasando por el Camino de Ia Seda. 
La meta final de los gobernantes estado
unidenses es Ia reimposicion del dominio 
capitalista en todas las regiones donde los 
trabajadores lo derrocaron. 

Pero las familias gobernantes de Estados 

Unidos enfrentan un tremendo obstacu
lo al emprender este camino: la resis
tencia de los explotados y los oprimi
dos de todo el mundo, desde Corea has
ta los trabajadores y agricultores de 
Cuba, y los trabajadores en los pafses 
imperialistas que no aceptaran los ho
rrores que el sistema capitalista en su 
decadencia nos depara a nuestra clase y 
al mundo. 

Sindicalistas en los estados de Ia re
gion central de Estados Unidos que ba
tallan por dignidad y mejores condicio
nes de trabajo contra Ia empresa Case, 
Ia nueva generacion de jovenes puerto
rriquefios que revitaliza Ia luc ha 
independentista, los trabajadores y es
tudiantes que dicen «no» a las exigen
cias de los bancos imperialistas y Ia bur
guesfa nacional en Indonesia: estos son 
no mas unos cuantos ejemplos. Entre 
estos combatientes el pueblo coreano 
encontrara algunos de sus mejores alia
dos. 

El Partido Socialista de los Trabaja
dores acoge Ia oportunidad de luchar 
hombro a hombro con ustedes contra el 
enemigo de Ia humanidad, el imperia
lismo yanqui , en las batallas de hoy y 
de manana. 
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INDONESIA 

Protestas masivas sacuden el pais 
Estudiantes y trabajadores combaten austeridad econ6mica y al regimen 

POR MEGAN ARNEY 

La muerte de seis estudiantes a manos 
de Ia policfa indonesia durante una mani 
festacion en Ia capital e l 12 de mayo ha 
detonado una explos ion de protestas por 
todo el pafs. Trabajadores y estudiantes han 
colmado las ca lles de Jakarta y otros ciu
dades, protestando contra Ia repres ion y el 
desplome de las condiciones economicas. 

Muchos de los manifestantes ex igen Ia 
renuncia de Suharto, quien ha gobernado 
Indones ia con mano de hi erro por 32 afios . 
AI decretar una severa alza de l prec io de 
combustibl e, transporte y e lectric idad e l I 

100 anos de lucha 
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chos humanos". "Cuba noes un mode lo", 
apunto Waters. " No neces itamos modelos. 
Pero sf es un ejemplo para todos nosotros". 
Sefialo el aporte de Cuba a Ia lucha contra 
el reg imen de l aparthe id en Sudafrica . 

Waters reitero el reto que habfa plantea
do a l comienzo de su presentac ion: de que 
los presentes en el encuentro tomen ace ion, 
conscientes de que se vi s lumbran luchas de 
masas importantes tanto en los pafses opri
midos como en los pafses imperiali stas en 
los proximos afios. 

En sus palabras de conclusion, todos los 
oradores plantearon Ia descoloni zac ion de 
Puerto Rico y e l f in del embargo norteame
ri cano contra Cuba. 

Despues de los dos dfas de actividades , 
muchos conferenc istas se quedaron para 
asistir a un encuentro con Daniel Correia, 
representante de l Movimiento de los Tra
baj adores Rurales Sin Tie rra (MST) de 
Bras il , quien describio las actuales ocupa
ciones de tierra en Bras il. Tam bien se pre
sento un cortometraje sobre los intentos del 
gobierno y de los latifundi stas para desba
ratar y aplastar e l movimiento de los s in 
ti erra. La reunion con Correia fue auspi
ciada por e l Departamento de Espafi ol y 
Portugues de Ia universidad asf como e l 
Centro Cultural Estudiantil de La Raza. • 

Gaetan Whiston es miembro de l sindicato 
del acero USWA. 
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de mayo - medida ex igida por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) como requi
sito para recibir 43 mil millones en presta
mos de " rescate"- el regimen provoco Ia 
expansion nacional de las manifestac iones . 

Suharto tu vo que interrumpir su viaje a 
Eg ipto y anuncio Ia anul ac ion de las alzas 
de prec ios. AI dfa s iguiente prometi o reor
gani zar su gabinete, al tiempo que desple
go IS mil so ldados en Ia capital para "pro
teger e l orden". Sin embargo , a diferencia 
de Ia policfa antimotines, muchos de los sol
dados no atacaron a los manifestantes, y se 
han dado casos de fraternizac ion . 

Los estudiantes, que anunci aron nuevas 
protestas, han conseguido apoyo de s indi 
catos, campes inos , grupos de mujeres y 
otros sectores. En manifestac iones en Me
dan, jovenes desempleados se unieron a los 
estudiantes, mientras que en Jakarta se su
maron medicos y enfenneras . El l de mayo, 
representantes de 30 grupos de trabajado
res se reunieron con estudiantes en el re
c into de Ia Uni ve rs id ad de Jaka rta e n 
Depok. Y se estan forjando lazos entrees
tudiantes y trabajadores en las ciudades de 
Bandung y Surabaya. 

Indonesia se ha visto estremec ida por su 
peor cri s is economica y polftica en tres de
cad as des d e qu e co me nzo Ia o la d e 
devaluaciones monetari as en As ia en julio 
pasado. La rupi a indones ia ha perdido un 
80 por ciento de su valor desde entonces. 

En un intento de frenar Ia turbulenc ia fi
nanciera en Asia, Washington ha o rques
tado paquetes de " rescate" por una suma 
total de 100 mil millones de dolares en pres
tamos para Sudcorea, Tailandia e Indone
sia. El propos ito de los prestamos es de 
garanti zar que sigan llenandose las areas 
de los bancos norteameri canos y demas ins
tituciones fin ancieras imperi ali stas. El plan 
de " rescate" del FMI para Indones ia esta 
condicionado a " reform as economicas", por 
ejemplo Ia demanda de que Indones ia eli 
mine los monopolios estatales a fin de abrir 
los mercados de azucar, tri go y soya a los 
in versioni stas ex tranjeros. 

Este llamado rescate es uno de los ma
yores desde que Washington orquesto e l 
prestamo de 50 mil mill ones de do lares para 
Mex ico en 1994 , cuando el peso perdio e l 
40 por c iento de su valor y los imperi a li s
tas temfan que el gobierno mex icano incum
pliera su enorme deuda ex terna. 

En Indonesia, e l FMI ex ige recortes a los 
subsidios de artfc ulos y servicio de prime
ra neces idad. Para cumplir con este requi
sito e l gobierno aumento e l prec io del com
bustible en 70 por ciento y proyectaba au
mentar Ia electric idad en 60 por ciento an
tes del fin de l afi o, lo c ual provoco los ulti
mos disturbios . El FMI ademas ex ige re
co rtar programas soc iales, cerrar bancos 
insolventes, permitir que los inversionistas 
ex tranjeros controlen bancos comercia les 
y otras instituciones fin ancieras, y cerrar 
empresas endeudadas , lo echarfa a Ia cal le 
a miles de trabajadores. 

La deuda ex terna de Indones ia a los ban
cos internac iona les se ha multiplicado en 
los ultimos dos decenios: de 2 1 mil millo
nes en 1980 a lOS mil millones en 1995 . 
La cri sis economica ha sido desastrosa para 
el pueblo trabajador de Indones ia. La Or
gani zacion Internacional del Trabajo pro
nosti co rec ientemente que e l desempleo 
subira hasta el lO por c iento este afi o, com
parado con e l S por ciento en 1996, en un 
pafs de 200 millones de habitantes. Los pre
c ios de azucar, tri go y harina de soya po
drfan au men tar mas de l 250 por c iento s i e l 
gobierno vuelve a imponer los aranceles a 
estos productos bas icos . 

En los cfrcul os gobernantes de Washi ng
ton y otros pafses imperi ali stas, as f como 
entre Ia burguesfa indones ia, se esta deba
tiendo ahora si tratar de reemplazar al reg i
men de Suharto. Sin embargo , el qui tar de l 
poder a Suharto , pilar defensor de intere
ses imperi a li stas en Ia region por mucho 
tiempo, seve complicado por e l hecho de 
que e l y su fa mili a se encuentran entre los 
capita li stas mas ricos de Indonesia. 

Rec ientemente, Washington ha plantea
do Ia pos ibilidad de enviar tropas norteame
ricanas para " rescatar" a ciudadanos esta
dounidenses en caso que continuen las pro
testas populares. Desde e l I de mayo, tro
pas estadounidenses habfan reali zado ma
niobras militares conjuntas como parte de 
un plan quinquena l. AI estall ar las protes
tas, Ia Casa Blanca anuncio que se suspen
derfa por el momento las maniobras . Des
de 1993, las fu erzas armadas norteameri 
canas han rea li zado 4 1 maniobras milita
res con fuerzas indones ias . Muchas de es
tas contaban con Ia parti cipacion de Ia uni 
dad Kopassus, que ha torturado y asesina
do a ci viles. • 



YUGOSLAVIA 

Luchan albaneses en Macedonia 
Exigen sus derechos nacionales, apoyan batalla par soberania en Kosovo 

POR .JACK WILLEY 
Y ARGIRIS MALAPANIS 

TETOVO, Macedonia- " Hemos organi
zado manifestaciones de masas en Skopje 
y Tetovo para apoyar a nuestros hermanos 
y hermanas albaneses que luchan por su 
libertad", dijo Basri Saliu , un lfder estu
dianti l en Ia Universidad de Tetovo, don
de las clases se rea li zan en idioma a! banes. 
"La lucha por Ia independencia de Kosovo 
esta ligada directamente a Ia lucha por 
nuestros derechos nacionales en Macedo
nia". 

Este criteria tambien lo compartieron 
otros estudiantes que participaron en el acto 
de 30 mil personas celebrado en esta ci u
dad e l 4 de marzo. Los manifestantes con
denaron e l rec iente ataq ue de Ia policfa 
serbi a en Ia region de Drenica, en Kosovo, 
en e l cual resu ltaron muertos mas de 85 
albaneses. 

Unas 60 mil personas , en su gran mayo
ria albaneses, se manifestaron e l 6 de mar
zo en Skopje, capital de Macedonia. Las 
protestas fueron convocadas por diversos 
partidos politicos que predominan entre los 
albaneses, en colaborac ion con lfderes es
tudiantil es, Ia Liga de Mujeres Albanesas 
y otras organizaciones. Decenas de 
macedonios efectuaron una provocadora 
contramanifestacion a Ia march a en Skopje. 

En los actos se escucharon consign as ta
les como " Hermanos en Drenica, estamos 
con ustedes"; "Los terrori stas son Ia poli
cfa serbia", "Alto a Ia ocupacion"; y "Todo 
el pueblo de Kosovo es UCK" (s iglas del 
Ejercito de Liberaci6n de Kosovo). Algu
nos carteles rezaban, " Z,Donde esta Euro
pa?", haciendose eco de los ll amamientos 
de fuerzas procapit a li s tas e ntre los 
albaneses aquf yen Kosovo a favor, en Ia 
practica, de Ia intervencion imperia li sta di
recta. 

En julio pasado habfa surgido una ola de 
movili zaciones a favor de los derechos de 
los albaneses en Gostivar, Tetovo y otras 
ciudades de Ia region occidenta l de Mace
donia, predominantemente albanesa. Estas 
protestas estall aron cuando el gobierno pro
capitali sta en Skopje, capital de Macedo
nia, prohibio que se izara Ia bandera alba
nesa. 
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Jack Willey (centro) entrevista a lideres estudiantiles de Ia Universidad 
de Tetovo, en Tetovo, Macedonia, el 16 de marzo. Esta universidad, que el 
gobierno macadonio no reconoce, comenzo en casas particulares en 1994 
dando cursos an idioma albanes. La Union Estudiantil ayudo a organizer 
Ia manifestacion del 4 de marzo de 30 mil personas en Tetovo en apoyo a 
Ia lucha por Ia autodeterminacion de los albaneses en Kosovo. 

Segun las cifras del gobierno, el 23 por 
ciento de los 1.9 millones de habitantes de 
Macedonia son albaneses. La mayorfa de 
los albaneses entrev istados por Perspecti
va Mundi a! dijeron que Ia cifra era mas bien 
del 35 por ciento. 

Albaneses: nacionalidad oprimida 
A pesar de las importantes conquistas de 

Ia revolucion yugoslav a de los afios 40, hoy 
dfa los albaneses siguen siendo una nacio
nalidad oprimida en Ia Antigua Republica 
Yugoslava de Macedonia, que proclamo su 
independencia en 1992. De todas las regio
nes de Ia ex federacion yugos lava, aparte 
de Ia vecina region de Kosovo, Macedonia 
tiene los Indices economicos y soc iales mas 
bajos. 

Los albaneses han sido los mas afecta
dos por las medidas del regimen de Kiro 
Gligorov en Skopje, que ha cerrado fabri
cas, recortado fuentes de trabajo en las in
dustrias estatales e intentado vender empre
sas nacionali zadas a invers ionistas extran
jeros. 

Tetex , una fabrica te xtil era estata l en 

Tetovo, ofrece ejemplos de Ia di scrimina
cion de los albaneses que prevalece aquf 
en materi a de empleos. Tetovo tiene 65 mil 
hab itantes. La poblac ion del area metropo
litana es de 180 mil personas, de las cuales 
e l 80 por ciento son albaneses. Sin embar
go, apenas el I 0 o 20 por ciento de los 4 
mil obreros de Ia Tetex son de origen 
a I banes. 

En Ia principal fabrica de zapatos en esta 
ciudad, so lo e l l 0 por ciento de los 400 tra
bajadores son albaneses, dijo Fodyl, un 
obrero en esa planta que pidio ser identifi
cado solo por su nombre de pila. La com
pos icion de Ia fuerza de trabajo es pareci
da en Yugochrom , una fabrica de nfquel y 
cromo en las afueras de Tetovo. " Los 
a lbaneses ocupan desproporcionadamente 
los puestos mas pesados y menos remune
rados", agrego Fodyl. 

"Todo el mundo ti ene amigos o fam ilia
res que viven en e l exterior, sobre todo en 
Alemania o Suiza", dijo Isamet Bakiu , di
ri gente de Ia Union Estudiantil en Ia Uni
versidad de Tetovo. "Van en busca de tra
bajo porque a los jovenes nos cuesta mu-
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cho encontrar empleo aquf". Las prestac io
nes por desempleo promedian en 70 d6 la
res mensuales, mucho menos de lo necesa
rio para cubrir los costos de Ia vida. 

La tasa o fi c ial de desempleo es de l 30 
por ciento, y por lo me nos 40 por c iento en 
el caso de los a lbaneses. "Probablemente 
sea aun mayor, ya que estos son nuestros 
ca lc ul os aprox imado s", dijo Xh eva ir 
Memedi , profesor de literatura en ing les en 
Ia U niversidad de Tetovo. "El 

entonces que e l macedonia ll eg6 ser idio
ma escrito y, junto con e l albanes, recono
cido como uno de los idiomas ofi ciales de 
Yugoslav ia. 

Segun Xheva ir Memedi , muchas escue
las sec undarias e n a lba nes fu e ro n 
c lausuradas en Macedonia poco antes de 
Ia des integrac i6n de l reg imen tito fsta en 
Belgrado en 199 1. Sin embargo, a diferen
c ia de Kosovo, aun ex isten aquf las escue-

gobi erno no da es tadfs ti cas 
exactas sobre los albaneses por
que rehusa reconocernos como 
nacionalidad di stinta" . 

AUSTRIA 

Bakiu dijo que el desempleo 
es espec ial mente elevado entre 
los j6venes albaneses, Ia mayo
ria de los cuales no se graduan 
de Ia escue la secundari a, si es 
que as isten. 

La vivienda, las ca ll es, e l 
agua, e l a lcantarill ado, Ia elec
tric idad y otros servicios estan 
en condic iones mucho peores 
en Ia zonas predominantemen
te a lbanesas . Esto se puede 
aprec iar al vi ajar desde e l cen
tro de Tetovo y zonas aledafi as 
-cuya compos ic i6n es mas 
mi xta y mas acomodada- ha-
c ia Ia ciudad vieja, cuyos res i
dentes en su gran mayorfa son 
albaneses. 

" Muchas veces tenemos agua 
s6lo por Ia manana", dijo Hiureme Gura, 
un maestro albanes que ensefia ing les. "A 
veces dec imos que ojala se mudasen algu
nos macedonios a este barri o, porque serfa 
Ia unica fo rma de obtener fo ndos de l go
bierno para reparar Ia infraestructura". 

La mayorfa de los barri os albaneses en 
las afueras de Skopje, que muchos los ll a
man tugurios, sufren privac iones semejan
tes. En muchas ocas iones las tensiones su
ben entre Ia policfa y la juventud albanesa. 
Hace un afi o brotaron di sturbios en estas 
zonas de Ia capital macedonia cuando Ia po
licfa di spar6 contra unos albaneses alegan
do que ll evaban explos ivos . 

Lucha por enseiianza en albanes 
Muchas de las conquistas de Ia revo lu

ci6n socia li sta en Yugoslavia se han soca
vado a paso acelerado bajo el actual regi
men en Skopje. Despues de Ia revoluci6n 
de 1945 que llev6 a Ia creac i6n de Ia Repu
blica Soc iali sta Federada de Yugoslav ia, se 
establec i6 una estructura esco lar para le la 
para los macedonios y a lbaneses en Ia cual 
se ensefi aba en sus propios idiomas . Fue 
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las prim ari as en albanes, y hasta cierto pun to 
las secundari as . 

Memedi dijo que antes de 199 1, alrede
dor de Ia mitad de los estudiantes albaneses 
se graduaban de Ia escue la primari a a Ia 
secundaria, mientras que cas i todos los j6-
venes macedonios continuaban con loses
tudios secundari os . Los tremendos esfuer
zos de l pueblo a lbanes para establecer es
cue las independientes en los ultimos siete 
afios ayudaron a mantener este porcentaje 
anteri or. 

Hasta 1990, Ia mayorfa de los j6venes 
albaneses en Macedonia que aprobaban los 
examenes de entrada uni vers ita ri a iban a Ia 
Uni versidad de Pristina en Kosovo - prin
c ipa l uni versidad e n idioma a lbanes e n 
Yugos lav ia. Despues de que e l reg ime n 
serbio prohibiera Ia ensefianza en albanes 
e n 199 1, se des pl o m6 e l num e ro de 
albaneses en Macedonia que entraban a Ia 
uni versidad. 

La Uni versidad de Skopje, donde Ia en
sefi anza es cas i exc lusivamente en idioma 
macedonio, pennite que estud ien all f s61o 
un numero reduc ido de albaneses: apenas 

e l 2 6 3 por ciento, segun Hiureme Gura, 
quien tambien da clases en Ia Universidad 
de Tetovo. Una de las razones es que des
pues de Ia des integrac i6n de Yugos lavi a, se 
instituy6 Ia matrfcul a por primera vez. En 
Ia Universidad de Skopje, Ia matrfc ul a os
cil a entre mil y I 500 d6 lares por afi o , re
forzando las des igualdades de clase en e l 
sistema escolar. El sal ari o medio anua l de 
un obrero industri al es de unos 2 200 d6 la-
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res a traves de Ia republica. El 
salari o medio de los trabajado
res al baneses es un 20 6 30 por 
c ie nto me nos que e l de los 
macedonios . 

"Estabamos mejor en Ia an
ti gua Yugoslav ia, antes de que 
pusieran fronteras entre Mace
doni a y Se rbi a", dij o Gura. 
" De acuerdo con Ia constitu 
ci6n, podfamos izar Ia bande
ra albanesa en publico, podfa
mos hablar nuestro idioma en 
las escuelas, incluso en Ia uni 
versidad, y tenfamos mas pro
gramas de radio y telev is ion en 
albanes". En Ia actualidad, di
chos programas sum an una 
hora di ari a en las transmisio
nes estatal es, dijo. 

La Uni versidad de Tetovo se 
fund6 en 1994 como desaffo a 
los intentos de l gobierno de 
negarles a los albaneses e l de
recho de estudiar en su propio 

idioma a todos los ni ve les , inc luido e l uni 
versitari o. Skopje no reconoce esta institu
c i6n, donde 4 mil j6venes actual mente cur
san estudios . 

M uchos albaneses en Ia ciudad han ofre
c ido parte de su hogar para convertirl a en 
aul a. Por ejemplo, un hote lero a I banes don6 
un edi fic io de apartamentos de cuatro pi 
sos para servir de fac ultad de artes y huma
nidades, rec into que los reporteros de Pers
pecti va Mundial visitaron . Todos los libros 
y otros materi ales escolares son donados. 
A los profesores se les paga unos I 00 do la
res a l mes , y Ia mayorfa de ellos ocupan un 
segundo ofi cio para poder subsistir. La ma
tr fc ula se basa en lo que puede pagar cada 
estudiante . 

El deterio ro de estas condiciones socia
les y econ6micas a liment6 las confronta
ciones que estall aron aquf e l verano pasa
do. La rebe li6n armada en Albania que el 
a fi o pasado tumb6 al regimen abiertamente 
proimperi ali sta de Sa li Be ri sha tambien 
tuvo un impacto en Macedonia. "Observa
mos esa rev uelta con mucha atenci6n", dijo 
Fodyl. "Beri sha prometi6 e l capitali smo y 



Ia democracia, pero nos trajo un desastre. 
Que se vaya al diablo". 

En medio de las protestas de solidaridad 
con Ia lucha por Ia autodeterminac ion de 
los albaneses en Kosovo a principios de 
marzo, Ala idin Demiri y Rufi Osmani , al 
caldes de Tetovo y Gosti var, fueron conde
nados a dos afios y a siete afios y medio de 
prision, respectivamente. Fueron declara
dos culpables de desafiar una ley promul
gada en ju I io por el parlamento macedonia 
que prohibfa izar Ia bandera albanesa en 
publico. 

Los dos funcionarios municipales, junto 
con e l alcalde de Debar, otra c iudad predo
minantemente albanesa en Macedonia oc
cidental, fueron detenidos por negarse a 
bajar Ia bandera albanesa que habfan izado 
frente a su ayuntamiento junto a Ia bandera 
macedonia. 

Para los albaneses Ia bandera es un sfm
bo lo de su identidad y d ignidad nacional. 
La promulgac ion de esta ley y Ia posterior 
represion policiaca provocaron protestas en 
julio pasado. Unas 10 mil personas se ma
nifes taron en Gosti var y miles mas en 
Tetovo. 

Julio de 1997: batalla en Gostivar 
"El parlamento en Skopje aprobo esta ley 

a las tres de Ia madrugada de l 9 de julio", 
dijo Fodyl, el obrero de Ia fabrica de zapa
tos. "A las siete, llegaron fuertes contingen
tes polic iales a Gosti var, donde el a lcalde 
se empefiaba en izar Ia bandera albanesa. 
La po licia detuvo a l alcalde, bajo la bande
ra y no pennitio que Rufi Osmani se diri
g iera a l publico que se habfa congregado 
frente al ayuntamiento". 

AI COITer Ia voz, miles de albaneses se 
concentraron en el centro de Ia ciudad, lle
gando a 10 mil personas, dijeron Fodyl y 
varios estudiantes entrevistados por Pers
pecriva Mundial. La policia arremetio con 
macanas y gases lacrimogenos contra los 
manifestantes, quienes ex igfan que hablara 
el a lcalde. Cuando los manifes tantes se de
fendieron, Ia po licia abrio fuego, matando 
a tres personas e hiriendo a otras mas. 

La policia entonces Ianzo una redada de 
casas de Ia zona, deteniendo y golpeando 
indiscriminadamente a Ia gente, dijo Fodyl. 
"Fue un dfa que los albaneses jamas o lvi
daremos", agrego. "El gobierno pretende 
asustar y amedrentar a Ia poblacion. Pero 
e l resultado fue todo lo contrario". 

Xhevair Memedi d ijo que el gobierno en 
Skopje muchas veces aprovecha el conflicto 
con los albaneses para justif icar su dema
gogia nacionalista y tapar e l descontento 
entre los trabajadores macedonios con Ia 

polftica de austeridad. 
"AI mismo tiempo que el parlamento pro

hibio e l uso de nuestra bandera, e l gobier
no devaluo e l denar [Ia moneda macedo
nia] en un 20 por c iento", dijo Memedi. 
"Bajo otras condiciones, esta devaluacion 
habrfa provocado protestas en toda Mace
donia". Luego calif ico los intentos del re
gimen de vender las industrias estatales a 
inversionistas extranjeros como "el mayor 
robo de nuestra historia". 

lntervenci6n imperialista 
Entretanto, Washington y otras potencias 

imperia listas pretenden aprovechar Ia ac
tual situacion para fomentar aun mas su in
tervenc ion mili tar en los Balcanes. Esto 
incluye el plan norteamericano para con
vertir Ia base Krivolak en el sur de Mace
donia en un campo de entrenamiento para 
Ia OTAN, que podrfa usarse para desple
gar tropas de Ia OTAN en Kosovo. 

Durante una visita a Skopje e l 15 de mar
zo, el subsecretario de estado norteameri 
cano Strobe Talbott e logio al regimen de 
Gligorov por su colaboracion con Washing
ton. Es "un ejemplo a seguir en los Sal
canes", dijo Talbott. 

Washington ha mantenido mas de 500 
tropas en Macedonia desde 1992, parte de 
los mil efectivos de Ia "fuerza pacificado
ra" de Ia ONU en esa region. Recientemente 
prometio que los soldados norteamericanos 
se quedarfan en Macedonia, aun si se reti 
raba Ia fuerza de Ia ON U. Esto se enmarca 
en Ia estrategia que Washington ha seguido 
durante el ultimo lustra de construir un "ani
llo" militar alrededor de Yugoslav ia. 

La idea de depender de Washington en 
Ia lucha por los derechos nacionales de los 
albaneses encuentra un eco entre las clases 
medias y en otros sectores donde ejercen 
influencia. "En e l contexto de Ia situacion 
balcanica, Estados Unidos podrfa ser el 
unico factor que salvarfa al pueblo de las 
atrocidades de l regimen serbio y que ofre
cerfa un elemento de estabilidad para Ma
cedonia", dijo Qumal Marate, profesor de 
Ia Universidad de Tetovo. 

Sin embargo, las potenc ias imperialistas 
y sus partidarios en Skopje y otras partes 
de esta republica se enfrentan a un pueblo 
albanes combativo y confiado, asf como 
muchos macedonios que no quieren estar 
bajo Ia bota de l imperia lismo. 

En una conversacion con lfderes estu
d iantiles en Ia Universidad de Tetovo, va
rios de ellos manifestaron su desconfianza 
de Washington y de Ia OTAN. De acuerdo 
con Arburim lseni , esto se debe en parte al 
pacto de Dayton, e l acuerdo que Washing-

ton les impuso en 1995 a los regfmenes que 
estaban en pugna en Ia ex Yugoslavia, pre
parando e l cam ino para Ia d ivision de 
Bosnia y su ocupacion por tropas de Ia 
OTAN. 

"Bajo Dayton, Estados Unidos legitimo 
al regimen de Milosevic y Ia represion que 
lleva a cabo contra los al baneses", dijo 
Iseni . "Si el Occidente se interesa en una 
salida pacifica, eso es bueno. Pero este pro
blema no puede resolverse de forma paci
fica. Primero y ante todo, los a lbaneses 
debemos luchar por nuestros derechos". 

"La polftica de espera que sigue Rugova 
ahora debe cesar", dijo Hiureme Gura, en 
referencia a Ibrahim Rugova, d irigente de 
Ia Liga Democratica de Kosovo. "No con
flo en Ia llamada comunidad internacional. 
Todas las potencias extranjeras tienen sus 
propios intereses. Solo podemos confiar en 
nuestras propias fuerzas". 

Yarias personas entrev istadas dijeron que 
se identif icaban con el Ejercito de L ibera
c ion de Kosovo y pensaban que Ia lucha 
armada es Ia unica vfa para Ia autodetermi
nacion de los albaneses en Kosovo. 

Algunos dirigentes estudiantiles plantea
ron que Ia desconfianza de Washington 
coinc id fa con su escepticismo hacia los di
rigentes de los princ ipales partidos polfti
cos entre los albaneses en Macedonia y 
Kosovo. Dijeron que esos di rigentes no 
apoyan consecuentemente Ia lucha por los 
derechos naciona les del pueblo albanes. 

lsamet Bakiu, por ejemplo, dijo: "Rogova 
ha hablado durante una ctecada sobre una 
'salida pacifica' a Ia crisis de Kosovo. Es
tamos hartos de 'soluciones pacificas' que 
nunca se materia li zan . Conquistaremos 
nuestros derechos unicamente cuando lu
chemos". 

Entre los macedonios, los que se oponen 
al nacionalismo del regimen de G ligorov y 
quieren que se termine Ia discriminacion 
contra los albaneses incluyen a muchas per
sonas que tambien se oponen a Ia division 
de Yugos lavia. 

" No hacemos caso a sus fronteras", ex
preso Natasha Todorovska, quien trabaja 
para Ia radioemisora de Skopje y de volun
taria en el Centro de Derechos Humanos 
en esa c iudad. "Seguimos viajando a Koso
vo, Serbia, Croacia, aunque estos gobier
nos lo han obstaculizado . Soy yugoslava. 
Quiero estar de este !ado de Ia historia. La 
lucha contra Ia di sc riminacion de los 
albaneses es parte de esa historia". • 

Narasha Terlexis, miembro del Sindicato de 
Trabajadores de Aerolfneas Extranjeras en 
Atenas, Grecia, contribuy6 a este articul o . 
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Helen Scheer: trabajadora-bolchevique por 54 alios 
VI ENE DELA PAGINA 11 

ayud6 a profundi zar su entendimiento y 
confianza polftica. La rama de Minneapolis 
Ia nomin6 para ser estudiante para el se
mestre de Ia novena ses i6n de Ia escuela 
nacional del partido en 1959-60, denomi
nada e n ese ti empo Ia Escuela Trotsky. 
Charles particip6 en Ia escue la al afio si
guiente. Fred Halstead diri gi6 Ia c lase a Ia 
que He len asisti6, y muchos de los estu
dios se basaron en lecturas y debates con
juntos de El Capital por Carlos Marx. 

Como activi sta experimentada en Ia rama 
de Minneapoli s, Helen frecuentemente sa
l fa e lecta al comite ejecutivo de Ia rama y 
asumfa muchas responsabilidades, inclu
yendo Ia organi zac i6n de las finan zas de Ia 
rama, campafi as e lectorales , campafias de 
ventas, campafias econ6micas, foros, defen
sa y seguridad , y otras mas . Durante esos 
afios ella hizo di versos trabajos de enfer
merfa y admini straci6n en Ia salud publica. 

En siete e lecc iones en los congresos de l 
PST, entre 1969 y 1979, los delegados con
side raron que Ia seriedad y madurez de 
He len Ia acreditaban para ser eleg ida a Ia 
Comisi6n de Control del partido. Uno de 
los desaffos que se presentaban en ese or
gani smo nac ional de Ia direcci6n en esos 
dfas era e l de abordar cuestiones plantea
das por el ascenso del movimiento por Ia 
liberaci6n de Ia mujer. Este movimiento 
estaba propiciando cambios mas ivos en Ia 
conciencia de los trabajadores sobre mu
chas cuestiones sociales , incluida Ia violen
cia en Ia famili a y el abuso contra Ia mujer. 
Era esenc ial que e l partido, para sa lvaguar
dar su seguridad e integridad, entre otras 
cosas, aclarara y afirmara el hecho de que 
s i una acci6n en publico era incompatible 
con ser militante, Ia misma acci6n en el seno 
de Ia propia familia serfa incompatibl e con 
ser militante . 

A fines de los afio s 80 y comienzos de 
los 1990, aprovec hando su jubilaci6n, 
He len y Charles aceptaron en varias oca
siones Ia tarea de ayudar a cuidar Ia sede 
de Ia escue la de cuadros de direcci6n en e l 
estado de Nueva York . Cumpliendo con Ia 
tradici6n obrera que se les habfa inculcado 
en Minnesota, ellos nunca terminaban su 
tarea sin antes adquirir e instalar un nuevo 
equipo para Ia escuela. 

Helen sol fa evitar responsabilidades pu
blicas como Ia de ser candidata para un 
puesto publico o hablar en foros. Sin em
bargo, no era tfmida y una de sus caracte
rfsticas sobresalientes era su facilidad en 
entablar conversaci6n con personas que lie-
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gaban a Ia librerfa Pathfinder, que partici
paban en mftines del Militant Labor Forum, 
o a las cuales les solic itaba Ia f irma durante 
campafi as para inscribir a candidatos del 
partido o a las cuales les vendfa una sus
cripci6n al Militant o Perspecti va Mundial. 
Durante muchos afios Helen fue una de las 
mejores recolectoras de f irmas y vendedo
ras de l Militant en Ia rama. Aun siendo 
septuagenaria era una de las primeras cin
co vendedoras de suscripciones al Militant. 
Helen siempre daba por hecho que trabaja
dores, estudiantes y otras personas estarfan 
interesados en las ideas del partido; almis
mo tiempo entablaba conversac iones con 
e llos sobre los temas po liticos que les inte
resaban. 

No se cansaba de hablar de socialismo 
Helen fue e l pil ar de cientos , ta l vez mi

les, de mesas de libros y de brigadas de 
campafi a durante sus afi os en e l PST. Ella 
nunca se aburrfa de estas ac ti vidades. AI 
conn·ario, e lla habfa interiori zado tanto Ia 
importancia de este trabajo para conocer a 
gente nueva y reclutarla al mov imiento co
munista que se sentfa sati sfecha cada vez 
que lo hac fa. Siempre que sa l fa a vender o 
solic itar firmas, Helen volvfa con hi stori as 
que contar sobre las pe rsonas que habfa 
conocido. Cad a experiencia era nueva, pa r
que cada persona que He len conocfa e lla Ia 
abordaba como individuo. 

Helen tambien dio un ejemplo importan
te a decenas de j6venes que conocieron y 
se unieron a Ia Ali anza de Ia J uventud So
c iali sta, y mas ade lante a Ia Juventud So
cia li sta, y al PST, sencill amente por sus 
habitos de trabajo. Ella trabajaba duro, nun
ca desperdiciaba e l ti empo, prestaba aten
c i6n a los deta lles y daba seguimiento has
ta el fin al a las suge rencias que e ll a misma 
habfa planteado en Iugar de dejarl as para 
otra persona. Unas semanas antes de mo
rir, atendi6 Ia librerfa Pathfinder por ulti
ma vez. AI terminar su turno escribi6 una 
nota al director de Ia librerfa dic iendo que 
habfa limpiado los estantes debajo delmos
trador. Junto con Ia nota dej6 vari as cosas 
que no qui so tirar s in consul tar antes. Uno 
de estos artfc ul os era un libro dafiado, que 
ella sugiri6 devolver a Pathfinder. Ella mi s
ma se ofreci6 a hacerlo. En su turno de dos 
horas e ll a siempre creaba tiempo para arre
glar Ia librerfa y hacer que luc iera mejor. 

A Helen le diagnosticaron con cancer del 
colon en e nero de 1997, y tuvo dos opera
c iones y se is ses iones de quimioterapia. 
Pero sigui6 siendo activi sta hasta un par de 

semanas antes de su muerte. Ell a as isti 6 al 
congreso de l PST en junio de 1997 y parti 
cip6 en muchos mftines de l Militant Labor 
Forum y re uniones de Ia rama del PST. AI 
mi smo ti empo, esta vieja muchacha de l 
campo hi zo algo que habfa pospuesto por 
mucho ti empo: culti var un jardfn , admi ra
do por quienes lo vieron. 

Desde noviembre de 1997 cuando- res ul 
t6 ev idente que el cancer se estaba propa
ganda rapidamente y los medicos abando
naron Ia quimioterapia, Helen partic ip6 en 
tres manifestaciones para condenar las pro
vocaciones norteamericanas de guerra con
tra Iraq, dos protestas contra Ia brutalidad 
po lic iaca y una lfnea de piquetes en defen
sa del derecho al aborto auspiciada por Ia 
Ju ventud Soc iali sta. Dos semanas antes de 
ingresar al as ilo , e ll a visit6 librerfas para 
colocar ejemplares del Militan t. 

Helen fue verdaderame nte una so ldada 
obrera de Ia estirpe de l Ejercito Continen
tal. Mantuvo su confi anza en Ia capac idad 
de su clase y dedic6 toda su v ida adulta a 
construir e l unico instrumento que puede 
conducir a Ia clase trabajadora al poder. Ell a 
vivi6 esta rea li dad , aun mas de lo que Ia 
predi c6, y le dio sati sfacc i6n ver a tantos 
trabajadores j6venes y estudiantes a quie
nes e lla influy6, incluidos sus dos hijos , lie
gar a ser militantes revoluc ionarios en el 
movimiento comunista. Y nadie influy6 tan
to a los que emprendieron este curso mas 
que He len Scheer. • 

Doug Jenness es miembro del Loca19198 
del sindicato del acero USWA. 

Congreso de FUPI 
VI ENE DE LA CONTRAPORTADA 
tan los estudiantes de secundaria en Ia lu
cha independenti sta, tal como el derecho a 
Ia libre ex pres ion y a tener mftines de pro
testa contra Ia abrumadora presencia de Ia 
policfa en las escuelas secundari as. 

Ernesto Juan De lgado Soto desc ribi6 
c6mo lo ex pulsaron de Ia escuela por lle
var un bot6n que celebraba Ia vida de Che 
G uevara po r el 30 ani ve rsario de su ases i
nato en Bo li via. Sus compafieros de clase 
sali eron a su defensa y Delgado fue admiti
do nuevamente a Ia escue la. 

Wendy Lyons es miembro de l sindicato de 
Ia cosrura UNITE en Nueva York. Jake 
Perasso es miembro de Ia Ju ventud Socia
/ista en Santa Cruz, California. 



ALBANIA 

Apoyan lucha albanesa en Kosovo 
Los que dirigieron revuelta de 1997 contra Berisha encabezan acciones solidarias 

POR ARGIRIS MALAPANIS 
Y BOBBIS MISAILIDES 

TIRANA, Albania- "Kosovo es nuestra 
sangre". Esta era una de las principales 
consignas durante Ia manifestacion de 4 mil 
personas celebrada el 8 de marzo en soli
daridad con Ia lucha porIa au
todeterminacion de los albane
ses en Kosovo. Se llevaron a 
cabo actos similares en todo el 
pafs en los dfas posteriores. 

"Nos concentramos frente a Ia 
Universidad de Tirana en el cen
tro y luego marchamos a Ia pla
za Skender para sumarnos al 
mitin principal", dijo Kliton, un 
estudiante de ingenierfa en ese 
centro que pidio no identificar 
su apellido. Dos mil estudian
tes tomaron parte en Ia accion. 

do marchas y actos semanalmente frente a 
Ia embajada yugos lava yen otras partes de 
Ia ciudad, dijeron Kliton y Bushi en una 
entrevista concedida aquf el 19 de marzo. 
Exigen Ia derogacion del estado de sitio en 
Kosovo impuesto por e l regimen de 
Belgrado y apoyan Ia autodeterminacion de 
los albaneses en esa region. 

El gobernante Partido Socia
lista (PS), el Partido Democra
tico (PD) , principal partido opo
sitor, y otras organizaciones de 
toda Ia gama polftica a traves del 
pafs apoyaron Ia manifestacion. 
El primer ministro Fatos Nano 
del PS hablo en el mitin , junto 
con el jefe del Partido Demo
cratico y ex preside nte Sali 
Berisha. La prensa burguesa en 

Arriba: Albana Lamaj. costurera en taller 
MC Clothing en Vlore. Albania. admi
nistrada por inversionista italiano. 
Derecha: Protesta en Tirana el 20 de marzo 

Grecia Y en otras partes de Ia en solidaridad con albaneses en Kosovo. 
region habfan dado Ia impresion Yugoslavia. 
que Berisha habfa iniciado Ia 
protesta y que su partido era Ia fuerza mo
triz del mismo. 

"Fue una participacion simbolica por 
parte de los partidos politicos", dijo Neritan 
Bushi, tambien estudiante en Ia Universi 
dad de Tirana. "Tienen que hacer algo cuan
do tanta gente apoya a nuestros hermanos 
y hermanas en Kosovo. Pero prefieren no 
movilizar a Ia gente en las ca1Ies, sobre todo 
desde Ia rebelion del afio pasado que tum
bo a Berisha. Los estudiantes fueron los 
protagonistas" . Entre los principales pro
motores de Ia protesta habfa estudiantes 
albaneses de Kosovo que asisten a Ia uni
vers idad aquf. 

Desde comienzos de marzo, Ia Union 
Estudiantil Independiente en Ia Universi
dad de Tirana, en colaboracion con los gru
pos estudiantiles en Kosovo, ha organiza-

El gobierno de Nano ha solicitado el 
despliegue de tropas de Ia OTAN en Ia fron
tera entre Albania y Yugoslavia supuesta
mente para impedir el tlujo de armamentos 
y guerrilleros a Kosovo y "asegurar Ia esta
bilidad". En una reunion celebrada el 11 
de marzo en Bruselas, Washington y sus 
aliados imperialistas en Ia OTAN acorda
ron ofrecer apoyo economico y tecnico a 
las fuerzas armadas de Albania, pero por el 
momento no aceptaron Ia invitacion de Ti
rana de enviar una "fuerza pacificadora". 

Sin embargo, Ia a1ianza militar imperia
li sta dio un nuevo paso hacia Ia interven
cion dos semanas mas tarde. "La OTAN 
anuncio ayer el envfo de asesores especia
lizados a Albania para ayudarle a reforzar 
Ia seguridad en su frontera con Yugoslavia 
y reprimir el contrabando de armas a los 

kosovenses de origen a1banes en Yugosla
via" declaraba un articulo del 1ondinense 
Financial Times con fecha del 28 de mar
zo. A fines de marzo, Ia Organizacion de 
Seguridad y Cooperacion en Europa for
moun grupo de "monitores civiles" de cua
tro miembros para evaluar las condiciones 
en Ia frontera entre Albania y Kosovo. 

Entre los entrevistados 
por Perspectiva Mundial 
-decenas de estudian
tes, trabajadores y 
otros- era fuerte Ia opo
sicion a Ia intervencion 
militar imperialista. 

"OTAN significa gue
rra" , dijo Bushi. "Cada 
vez que oigo 'pacificado
res' me preocupa. Mira 
lo que esta hacienda Es
tados Unidos en Iraq. 

Mira lo que ha hecho en Bosnia", afiadio, 
refiriendose al bombardeo de esa republi 
ca yugos lava encabezado por Washington 
en 1995 y a Ia posterior ocupacion de tro
pas de Ia OTAN. "No los queremos ni aquf 
ni en Kosovo". 

Muchos estudiantes y otros se basaban 
en sus propias experiencias con los solda
dos imperialistas de Italia, Grecia y otros 
pafses que habfan sido desplazados en Al
bania el afio pasado. "Fue una treta, una 
manera engafiosa para que Europa pudiera 
ll egar y tratar de sacar provecho de nues
tros problemas", dijo Imelda Shinko, estu
diante de Ia Univers idad de Ylore. Shinko 
ayudo a organizar Ia defensa de 57 estu
diantes que hicieron una huelga de hambre 
en esa ci udad en febrero de 1997, que fue 
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el preludio a Ia revuelta contra Berisha en 
esa ciudad. "En dos oportunidades ayude a 
llevar a ciudadanos a Ia universidad que lle
garon con bates , escobas, cuchi llos de co
cina, palos --cualquier tipo de armas que 
pudieron hallar- para defender a los estu
diantes cuando nos enteramos de que Ia 
policfa de Berisha venia para aplastar Ia 
huelga de hambre", dijo Ia joven. Muchos 
de los estudiantes y trabajadores que enca
bezaron Ia revuelta del aiio pasado tam bien 
fueron protagonistas en Ia organizacion de 
manifestaciones recientes en apoyo de Ia 
resistencia popular en Kosovo. 

Se dieron marc has y mftines en Ia vee ina 
Fier asf como en Shkoder, Durres, Elbasan, 
Korea, Gjirokaster y muchas otras ciuda
des albanesas. La movilizacion en VI ore fue 
Ia mas grande, segun se reporto. En el mi
tin del 9 de marzo participaron entre 8 mil 
y I 0 mil personas en Ia plaza Flamur (Pla
za de Ia Bandera) , escenario hace un aiio 
de concentraciones diarias durante Ia re
vuelta contra el gobierno. Ylore fue un se
millero de esa rebel ion. 

Rebelion armada de 1997 
La revuelta comenzo en enero de 1997 

cuando las inversiones fraudulentas fomen
tadas por el regimen de Berisha, las llama
das piramides, se desplomaron y cientos de 
miles de trabajadores perdieron sus ahorros 
de toda Ia vida. "Trabaje por dos aiios en 
Grecia en Ia construccion", dijo Bushi , "y 
habfa puesto todos mis ahorros en las pin1-
mides . De pronto desaparecio todo". 

Unos 300 mil albaneses han emigrado a 
Grecia desde comienzos de los aiios 90 en 
busca de trabajo y de ingresos para subsis
tir. En Albania tienen que bregar connive
les altos de desempleo y recortes drasticos 
de los servicios sociales como resultado de 
las " reformas de mercado" decretadas por 
Berisha. Otros cientos de miles emigraron 
a Italia, Alemania y otros pafses de Europa 
y Norteamerica. La mayorfa de estos tra
bajadores son indocumentados y muchos 
son deportados a Albania. 

AI depositar sus ahorros en las "pirami
des", estos trabajadores inmigrantes y otros 
albaneses fueron engaiiados con promesas 
de que duplicarfan su dinero en dos meses. 
Muchos regresaron a Albania a fines de 
1996 para reclamar sus depositos al ente
rarse de los problemas con este embuste. 
Su experiencia adquirida en Ia lucha de cla
ses en Grecia, Italia y otros pafses contri
buyo a que estos trabajadores jugaran un 
papel fundamenta l en Ia rebelion contra 
Berisha. Bushi, por ejemplo, qui en regreso 
de Grecia hace dos aiios, fue uno de los que 
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empuiiaron las armas para derribar al regi
men que habfa promovida las piramides 
como ardid para hacerse millonario instan
taneo. "Las promesas de Berisha sobre el 
capitalismo se volvieron una pesadilla", 
dijo Bushi . "Asf que nos pusimos a luchar". 

Trabajadores, campesinos, estudiantes y 
otros se tomaron las calles para exigir in
demnizacion del estado, medidas de pro
teccion ante los efectos de las medidas del 
gobierno encaminadas a integrar a Albania 
al mercado capitali sta mundial, y el cese 
de Ia represion policiaca. Berisha trato de 
reprimir a los manifestantes con fuerza bru
ta. Pero cientos de miles de personas resis
tieron y recibieron el apoyo de sectores 
militares y de miles de ex oficiales del ejer
cito que Berisha habfa dado de baja por ser 
leales a su rival, el Partido Socialista. A 
comienzos de marzo de 1997, el gobierno 
perdio contro l del sur del pals. El ejercito y 
Ia policfa de Albania fueron disueltos tem
poralmente, Ia mayorfa de Ia poblacion con
siguio armas, y se vaciaron las carceles. La 
casta burocratica gobernante --distinta de 
Ia burguesfa en el capitalismo, ya que noes 
dueiia de los medios de produccion- se 
despedazo. Los residentes de muchos pue
blos , sobre todo en el sur, atacaron a los 
agentes de Ia odiada policfa secreta SHIK 
e incendiaron las comisarfas. En varias ciu
dades del sur se formaron consejos rebel
des que gobernaron por unos meses. 

Para evitar Ia cafda del regimen por me
dias revolucionarios -acontecimiento que 
habrfa aumentado Ia confianza de los tra
bajadores y sentado un precedente peligro
so para todos los sectores rivales de Ia cas
ta gobernante - el Partido Sociali sta se 
unio al Partido Democratico para formar 
un gobierno de "reconciliacion nacional". 
Esta coalicion gubernamental invito a fuer
zas militares imperialistas a intervenir para 
ayudar a reprimir Ia rebelion con el pretex
to de "restaurar Ia estabilidad". 

Los gobiernos de Italia, Grecia, Francia 
y otros pafses despacharon 7 mil tropas a 
mediados de abri l con Ia bendicion deNa
ciones Unidas. Se celebraron nuevas elec
ciones en junio y julio bajo Ia ocupacion 
de tropas extranjeras. El Partido Socialista 
gano I 0 I de los 155 escaiios en Ia asam
blea nacional , mientras que el Partido De
mocratico obtuvo solo 27. Berisha renun
cio a Ia presidencia e l 23 de julio, lo cual 
era una de las principales demandas de los 
rebel des. Desde entonces su partido ha boi
coteado Ia mayorfa de las ses iones parla
mentarias. El lfder del PS Fatos Nano asu
mio e l cargo de primer ministro. La mayo
ria de las tropas de ocupacion abandona-

ron el pals a mediados de agosto. Actual
mente continuan en Tirana 150 soldados 
griegos que supuestamente entrenan a las 
fuerzas armadas albanesas, que se encuen
tran en un proceso de reconstitucion. 

Crisis de Ia capa gobernante 
La revuelta provoco una profunda crisis 

en el seno de Ia capa burocratica gobernante 
en Albania, el sector privilegiado que ha 
detentado e l poder po litico en ese pals des
de Ia degeneracion de Ia revolucion socia
li sta hace medio siglo. Despues del triunfo 
de Ia lucha antifascista, que puso fin a Ia 
ocupacion del pals por tropas alemanas e 
italianas, los partisanos, que hablan unifi
cado a trabajadores de diversas nacionali
dades, pusieron en el poder a un gobierno 
de trabajadores y agricu ltores. Para fines 
de los aiios 40, el regimen habla distribui
do tierra a los campesinos pobres, nacio
nalizado los medias de produccion e insti
tuido una economla planificada y el mono
polio del comercio exterior, acabando con 
el dominio imperialista del pals y estable
ciendo un estado obrero, aunque naciera 
deformado porIa dominacion estalinista. 

Para comienzos de los aiios 50, se habla 
crista li zado una capa social privilegiada 
compuesta de burocratas del gobierno, ge
rentes de empresas, oficiales del ejercito y 
de Ia policfa, y profesionales. Esta casta 
usurpo el poder polftico de mayorla traba
jadora. Hasta 1990 estuvo representado por 
el estalinista Partido del Trabajo, o Partido 
Comunista, encabezado por Enver Hoxha. 
Ante Ia ola de huelgas y manifestaciones 
que broto contra las medidas de austeridad 
y por los derechos democraticos , el Parti
do Comunista cambio su nombre en 1991 
a Partido Socialista. Este fue derrotado en 
las elecciones por el Partido Democratico 
al aiio siguiente. El liderazgo tanto del PS 
como del PD salio del Partido Comunista y 
representa sectores rivales de Ia misma capa 
social. El Partido Democratico aboga por 
Ia restauracion rapida del capitalismo; el PS 
se presenta como socialdemocrata. 

Los consejos rebeldes que se formaron 
durante las rev ueltas eran muy hetero
geneos. Estaban integrados por personas 
provenientes de diferentes capas soc iales 
que a menudo tenlan perspectivas de clase 
que chocaban. Entre sus miembros habla 
jovenes obreros combativos que llegaron a 
formar parte de Ia direccion de Ia rebel ion , 
ex oficiales militares que habfan ocupado 
cargos altos en las fuerzas armadas del re
gimen de Hoxha y que hablan sido dados 
de baja por Berisha entre 1992 y 1996, y 
funcionarios del Partido Socialista. Estos 



comites no pudieron ofrecer una alternati
va al gobierno en Tirana y se disolvieron 
gradual mente en los ultimos meses de 1997. 

Entre abri I y octubre de 1997, pandi li as 
armadas leales a Berisha y otros de los peo
res elementos criminales se dedicaron a ata
car a Ia poblacion, especial mente en el sur. 
A veces dirigfan sus ataques contra lfderes 
de los consejos rebeldes. A menudo come
tfan robos y asesinatos indiscriminados. Los 
consejos rebeldes no pudieron organizar Ia 
defensa efectiva de muchas de las ciuda
des. Varios de sus lfderes fueron incorpo
rados a las estructuras del nuevo gobierno, 
que a principios de 1998 logro reconstituir 
Ia policfa a nivel nacional. Hoy existe cier
ta normalidad en el pafs y Ia mayorfa de Ia 
gente dice que las actividades pandilleras 
han disminuido. 

Por otra parte, el gobierno solo ha podi
do recuperar parcial mente las armas que se 
distribuyeron en 1997. El annamento pe
s ado -tanques y artillerfa-esta de nuevo 
bajo el control del gobierno. Pero mucha 
gente todavfa tiene rifles AK-47 u otras ar
mas ligeras en casa. Durante Ia rebelion, 
I 200 de los I 500 depositos de armas del 
ejercito fueron destruidos y fueron toma
das unas 600 mil armas. En octubre pasa
do , el gobierno dijo que habfa recuperado 
solo el I 0 por ciento de estas arm as. Segun 
observo Minella Bala, ex dirigente del con
sejo de ciudadanos en Sarande, "La gente 
todavfa los necesita para defenderse". 

Distintas evaluaciones de Ia rebelion 
El desenlace de Ia rebel ion decepciono a 

muchos trabajadores que esperaban Ia in
demnizacion por los ahorros perdidos con 
las piramides o una pronta mejorfa de su 
vida. Algunos se desmoralizaron y ahora 
expresan que no desean que se repita una 
revuelta armada contra Berisha. Pero mu
chos otros adquirieron confianza por haber 
derribado un regimen detestado. 

Estos trabajadores no estan derrotados y 
representan el principal obstaculo a los ob
jetivos de Washington y demas potencias 
imperialistas y el principal obstaculo a los 
elementos nativos que as pi ran a ser capita
listas , es decir, a restaurar las relaciones so
ciales capitalistas en Albania y destruir to
das las conquistas de Ia revolucion . 

"La mayorfa de nosotros participamos en 
Ia rebelion del afio pasado", dijo Raimoda 
Leva, refiriendose a sus compafieras de tra
bajo. Leva es costurera en MC Clothing, 
un taller de Ia costura con 60 trabajadores 
en Vlore. "La rebelion fue buena, sobre 
todo durante los primeros dos meses. Pero 
despues hubo demasiada violencia y sa-

queos. No tuvimos trabajo por unos cuan
tos meses. Ahora por lo menos sf tenemos 
trabajo". La fabrica donde ella trabaja ce
rro en marzo y volvio a abrirse en septiem
bre pasado. Su opinion era muy comun en
tre otros trabajadores de esa planta. 

Albert Shyti , de 28 afios de edad, quien 
habfa sido trabajador en Grecia por cinco 
afios, fue uno de los principales dirigentes 
del Comite por Ia Salvacion de Vlore que 
se formo durante Ia rebel ion. "Lo que hici
mos el afio pasado pertenece al pasado", 
dijo Shyti en una entrevista concedida el 
20 de marzo en VI ore. "Empufiar las armas 
noes algo que quisiera repetir. Aunque es 
cierto que Ia lucha es Ia unica manera de 
lograr algo". Shyti, quien se postulo sin 
ex ito para Ia asamblea nacional por el Par
tido Social Democrata en los comicios del 
verano pasado, y cuatro otros miembros del 
ex consejo de defensa de Vlore crearon el 
Comite por Ia Defensa de los Derechos 
Populares. "EI gobierno ahora pretende 
colocar a su propia gente en Ia policfa y el 
ejercito", indico. " Nuestro comite lucha 
contra eso, lucha por obras publicas para 
reconstruir Ia infraestructura y crear em
pleos, por el derecho a formar sindicatos 
en las empresas privadas , y para recuperar 
un poco del dinero de las piramides" . 

Otros recordaban con mas optimismo los 
acontecimientos del afio pasado. "Nos su
blevamos por nuestra dignidad", dijo Arben 
Lami, estudiante de 21 afios en Ia Univer
sidad de Vlore. "Si no, Berisha aun estarfa 
aquf. Y lo que hicimos fue como una ad
vertencia para todos los politicos de lo que 
podrfa pasar si actuaran como Berisha". 

El viceprimer ministro Bash kim Fino dijo 
al parlamento el 12 de marzo que Ia Vefa 
Holding, Ia Kamberi y otras tres empresas 
habfan manejado "piramides" con fondos 
de 138 500 albaneses por valor de 584 mi
llones de do lares. Cientos de miles de otras 
personas fueron estafadas por empresas 
fraudulentas que cerraron el afio pasado. 
Fino dijo que los depositantes solo podfan 
con tar con Ia devolucion del I 0 o 20 por 
ciento de su dinero ya que los activos de 
las cinco compafifas aun existentes no va
lfan mas de 50 millones de do lares y SLI efec
tivo conge I ado en los bancos esta valorado 
en menos de II millones de dolares. Mu
chos de los administradores de estos pla
nes fraudulentos huyeron del pafs el afio 
pasado con grandes sumas, y uno de ellos 
fue sentenciado a cinco afios de prision. El 
gobierno dice que vendera los activos res
tantes de estas compafifas y distribuira los 
fondos a los depositantes. 

Vehbi Alimucaj,jefe de Ia Vefa Holding, 

ha hecho campafia para que le permitan 
continuar operando esta compafifa. Ademas 
de haber estafado a 92 mil personas, Ia com
pafifa de Alimucaj posee granjas avfcolas e 
inmuebles. El empresario orquesto una 
huelga de hambre por parte de 20 de sus 
" inversionistas", quienes supuestamente 
creen su promesa de que recuperaran sus 
depositos si Ia Vefa sigue funcionando. El 
gobierno ordeno que Ia Vefa vendiera to
dos sus activos, una demanda popular en
tre Ia mayorfa de Ia gente. 

" EI gobierno deberfa intervenir estas 
compafifas y sus duefios deberfan ser en
carcelados", dijo Neritan Bushi. 

"Estos embustes ocurrieron porque nun
ca vivimos bajo este sistema, el capitalis
mo", dijo Albana Vraneri, estudiante de Ia 
Universidad de Vlore. "Nos engafiaron". 

La mayorfa de los trabajadores, estudian
tes y otros entrevistados por Perspectiva 
Mundial dijeron que ya no esperan Ia de
volucion de su dinero perdido con las pira
mides. "Lo importante es lo que haremos 
ahora para luchar por empleos y por mejo
res servicios sociales", dijo Kliton. 

Oposicion a 'reformas del mercado' 
Albania, un pafs predominantemente 

agricola con 3.2 millones de habitantes, es 
el mas pobre de Europa, con un Producto 
lnterno Bruto (PIB) anual de 340 dolares 
por cabeza. Las " reformas del mercado" 
realizadas por los regfmenes anteriores del 
PS y del PD causaron estragos en Ia econo
mfa del pafs. 

En 1993, el 92 por ciento de Ia tierra que 
anteriormente habfa sido cultivada por co
lectivos bajo el regimen de Hoxha y el 62 
por ciento de las granjas estatales fue en
tregada a individuos y ahora puede venderse 
en el mercado o heredarse. Sin embargo, 
aun se prohibe que los inversionistas ex
tranjeros sean propietarios de Ia tierra. Las 
pequefias parcelas que los agricultores re
cibieron promedian en 1.5 hectareas. Ca
reciendo de creditos para comprar semilla 
y fertilizantes u obtener maquinaria, el cul
tivo de Ia tierra se paralizo en zonas exten
sas. Albania, exportador agropecuario du
rante los afios 80, hoy importa casi Ia mi
tad de los productos alimenticios que ne
cesita. El cultivo ha aumentado un poco este 
afio, informaron algunos granjeros y otros 
albaneses. 

Cuando Berisha recorto los subsidios a 
las empresas estatales, se paralizo el 90 por 
ciento de las industrias , echando a Ia calle 
a cientos de miles de trabajadores. Sin em
bargo, a pesar de los ambiciosos planes del 
gobierno de Berisha de vender empresas 
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estatales a inversionistas extranjeros, las 
minas, las refinerfas de petrol eo, Ia genera
cion de electricidad y otras industrias en 
gran escala permanecen nacionalizadas. El 
gobierno de Nano ha prometido continuar 
con Ia privatizacion, a Ia cual muchos tra
bajadores se oponen. 

La planta termoelectrica TEC en las afue
ras deFier, 30 mil las at noroeste de Vlore, 
ha estado en Ia lista de privatizaciones des
de hace afios, pero ese dfa parece no acer
carse. "Hasta e l momento Ia privatizacion 
ha quedado sobre papel nada mas", se Ia
mento Moharrem Stokju at hablar con Pers
pectiva Mundial durante una visita en oc
tubre. Stokju, entonces director de Ia plan
ta, tam bien habfa obtenido un contrato con 
Berisha para administrar el hotel estatal de 
Fier. Estos sectores, cuya leal tad oscila en
tre el PS y el PO, estan totalmente conven
cidos de que el capitali smo es el porvenir 
de Albania. Reciben apoyo entre un m1me
ro limitado de trabajadores y agric ultores. 
Durante esta visita, los trabajadores nos 
dijeron que Ia planta tiene un nuevo direc
tor. 

"(,Privatizacion? jJamas! " dijo Alfonse 
Lamce, operador de turbinas en Ia planta 
de TEC. 

"Debemos quedarnos con e l estado", 
agrego Nazife Resuli, con 25 afios de anti
gUedad en Ia planta. "Privatizacion signifi
ca despidos y ganancias para los patrones. 
Aquf somos nosotros los que manejamos 
las cosas". 

La planta produce casi Ia tercera parte 
de Ia electricidad del pafs y cuenta con 650 
obreros, de los cuales el 30 por ciento son 
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mujeres. Los salarios fluctuan entre 100 y 
180 dolares mensuales, mas alto que el sa
lario medio nacional, que llega a 80 dola
res mensuales . Uno de los trabajadores 
comparo los salarios y las condiciones de 
esta planta con los de su esposa, quien tra
baja en un taller de costura en Fier cuyo 
duefio es un inversionista italiano. "Ella 
gana Ia tercera parte de to que yo gano", 
dijo Albert Dano. "Ella trabaja mas horas. 
No tienen proteccion sindical. Y Ia licen
cia por enfermedad, vacaciones pagadas y 
otros beneficios que nosotros damos por 
sentados no existen en ese Iugar" . 

Desprecio a inversionistas extranjeros 
El desprecio a los inversionistas extran

jeros era muy generalizado entre Ia mayo
ria de los estudiantes y trabajadores que 
Perspectiva Mundial entrevisto. "EIIos vie
nen aquf a sacar ganancias", dijo Imelda 
Shinko, estudiante de Ia Universidad de 
Vlore, refiriendose a los inversionistas ita
lianos en esa ciudad. "Las unicas fabricas 
que trabajan en Vlore ahora son las de los 
italianos. Los trabajadores allf ganan entre 
30 y 40 dolares mensuales. Mis amigos en 
ltalia me cuentan que alia ganan to mismo 
en un dfa por el mismo trabajo! Ellos [los 
patrones] se embolsi llan el res to del dinero 
que ganamos con nuestro sudor". 

Durante Ia visita al taller MC Clothing 
en Vlore, Michelo Massimo, el patron ita
liano, se jacto de que el negocio le resulta
ba bastante jugoso. Por eso se quedo aq uf 
durante Ia revuelta del afio pasado, dijo 
Massimo, a pesar de que otra planta suya 
en Perat habfa sufrido dafios. El cerro esa 
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camisetas, los 
pantalones y los 
sacos produci
dos aquf se ex
portan a Italia", 
sefialo. "Asf sa
camas buenas 
ganancias. Pero 
e l estado no me 
ofrece seguro". 
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no era del agrado del patron. Un intento de 
organizar un sindicato en esta planta fraca
so en 1996, dijo Albana Lamaj, costurera 
de 24 afios de edad. "Aquf no tenemos de
rechos. Tenemos que cambiar eso" . 

Cuando los reporteros iban saliendo de 
Ia fabrica, Guzmen Sejdiu, quien trabaja en 
Ia fabrica como guardia, salio y pidio ha
blar con nosotros. "Quiero estar seguro de 
que ustedes oigan nuestro lado tambien", 
dijo refiriendose a los comentarios del due
no. "Esta gente esta aquf exclusivamente 
por provecho propio , para robarnos. No 
pagan nada, despiden a obreros, y ni siquie
ra pagan impuestos at estado como se su
pone que deben hacer. La mayorfa del tiem
po sobornan a los cobradores de impuestos 
con unas camisas. Serfa mejor si el estado 
albanes los expropiara". 

Tales opiniones no son raras, aun si en 
muchos casos los trabajadores consideran 
Ia inversion extranjera como Ia unica ma
nera de reemplazar Ia tecnologfa atrasada, 
que proviene mayormente de China; repa
rar las maquinas dafiadas durante Ia rebe
lion; y reactivar Ia produccion. En Ia refi
nerfa de petroleo Ballshi , por ejemplo, to
dos los I 500 trabajadores permanecieron 
en Ia plantilla, pero con el salario reduci
do, aunque Ia planta recibe menos de Ia 
mitad del milton de toneladas del petroleo 
que proceso en 1996, debido al dafio en los 
pozos petrolfferos. Varios trabajadores en 
esa empresa han cifrado sus esperanzas en 
Ia posibilidad de que un inversionista de 
Australia com pre Ia planta. 

Sin embargo, las actitudes de los obre
ros de Ia costura y de otros trabajadores en 
Vlore y Fier son las predominantes, siendo 
un elemento que influye en el hecho de que 
muchos inversionistas se mantienen aleja
dos de Albania. De los casi I 00 empresa
rios italianos que invirtieron en Vlore, hoy 
solo quedan 20, segun Massimo, con inver
siones en tal teres de costura, una planta de 
manufactura de zapatos, y empresas comer
ciales. "La mayorfa todavfa esta temerosa 
de regresar despues de to que sucedio el 
afio pasado", agrego Massimo. 

Estos hechos han causado impacto en las 
potencias imperialistas que colaboran con 
el regimen de Fino. El gobierno griego, por 
ejemplo, que prometio un prestamo de 700 
mil tones de dolares a Tirana el verano pa
sado, solo ha desembolsado el I 0 por cien
to del dinero hasta ahora. 

El gobiemo de Fino ha restituido una par
te minuscula del salario social que Berisha 
habfa recortado. Nos dijeron que Ia indem
nizacion por desempleo llega ahora al 60 
por ciento del salario durante un afio des-



pues de Ia cesantia. El desempleo llega al 
50 por ciento, y Ia mayoria de estos trabaja
dores han estado desempleados por mas de 
un afio. Ademas , el gobie rno aprobo medi
das de austeridad ex ig idas por el Fondo 
Monetario Internac ional (FMI) como con
dicion para los prestamos. El nuevo paquete 
de impuestos , aprobado e l afio pasado por 
e l parlamento dominado por e l PS , elevo el 
Impuesto por Valor Agregado (IVA) del 12.5 
al 20 por ciento e impuso impuestos de IVA 
sobre Ia electricidad y otros servicios. 

"EI nuevo IVA sign ifica que tengo que 
pagar Ia cuarta parte de mi cheque para Ia 
e lectricidad", dijo un obrero de Ia fabrica 
de zapatos Rekor en Gjirokaster, quien pi
dio que solo se usara su inicia les K.X. "Los 
precios han subido". De su salario de 3 do
lares diarios el tiene que gastar dos tercios 
en alimentOS para e ) y SU fami li a de CUatro 
personas. Un pan, por ejemplo, cuesta 50 
centavos y Ia libra de carne 2 dolares. "To
dos los politicos son iguales", dijo K.X. "No 
ha cambiado mucho desde el afio pasado". 
Una de las razones por las cuales su fami li a 
puede sobreviv ir es que no necesita pagar 
renta. Como Ia mayoria de los albaneses, 
K.X. es duefio de su casa, una de las con
quistas de Ia revolucion. 

Muchos trabajadores desconfian del go
bierno del PS y de los demas partidos politi
cos que se oponian a Berisha. Pero aun en
tre ellos, hay unos cuantos que sefialan con 
orgu llo su participacion en Ia revuelta del 
afio pasado. "Las cosas estan mejores aho
ra", dijo Athina Soko, otra obrera de Ia planta 
Rekor, una empresa mixta con inversiones 
de empresarios griegos. "Nuestro sindicato 
aqui organizo Ia defensa de Ia planta yen Ia 
ciudad. Logramos tomar medidas para nor
malizar Ia situac ion. Las pandillas han des
aparecido. Berisha se fue. Y cuatro de las 
fabricas aqui estan func ionando de nuevo" . 

Oposici6n a intervenci6n de OTAN 
Estos trabajadores y jovenes representan 

tambien obstacu los para Washington y de
mas potencias imperiali stas en sus intentos 
de desplegar sus fuerzas militares en Alba
nia. 

Aunque el regimen de Fino ha env iado 
tropas adiciona les a Ia zona fronteri za con 
Kosovo y ha invitado a Ia OTAN a enviar 
tropas a Albania, muchos trabajadores no 
estan a favor de esa posibilidad. Algunos se 
oponen a las medidas del gob ierno para res
tringir el paso por Ia frontera con Kosovo. 
"Si llegan albaneses de Kosovo, deben ser 
bienvenidos. No neces itamos mas tropas en 
Ia frontera", dijo Edd ie, un profesor de in
g les en Ia Universidad de Vlore que pidio 

que so lo se usara su nombre de pila. 
"Si Ia OTAN hace lo que hicieron los ita

lianos y los griegos el afio pasado, no los 
queremos ni aqui ni en Kosovo" , dijo 
Guzmen Sejdiu. "EIIos llegaron supuesta
mente para restablecer el orden e impedir 
que las pandillas criminales aterrorizaran a 
Ia poblacion. Pero durante meses no hicie
ron mas que observar todo los que sucedia". 

Esta opinion era muy comun, aun entre 
los que tenian ilu siones en las tropas 
imperialistas. "EIIos llegaron aqui como tu
ristas", dijo Albert Shyti. "No hicieron nada 
por el pueblo aun cuando se lo pediamos". 

Solo una pequefia minoria de los entre
vistados se expresaron a favor del desplie
gue de tropas extranjeras del afio pasado. 
"El los jugaron un papel positivo porque 
asustaron a las pandillas", dijo Valentina 
Alika, quien trabaja en Ia fabrica de calzado 
Rekor en Gjirokaster. Ella fue Ia unica de Ia 
decena de trabajadores entrev istados por 
Perspectiva Mundial con esa opinion. 

Otros han sacado conclusiones explfcita
mente mas antiimperialistas. "Estados Uni
dos tiene sus propios intereses", dijo Elmida 
Nuredin i, estudiante en Ia Universidad de 
VI ore . "Por eso quieren intervenir, no por e l 
bien del pueblo albanes" . 

"Estados Unidos echo bombas atomicas 
en Hiroshima y Nagasaki y ha matado de 
hambre al pueblo iraqui en los ultimos ocho 
afios" , dijo Kliton , estud iante de Ia Univer
sidad de Tirana. "Eso lo dice todo". 

Muchos de estos estud iantes dijeron que 
continuaran sus actividades en apoyo a Ia 
lucha de los a lbaneses en Kosovo. "No po
demos prestar ay uda practica como las ar
mas , pero queremos de jar claro nuestro apo
yo moral", insistio Nuredini. "Seguiremos 
alzando Ia voz como lo hicimos e l 9 de mar-
zo en Ia plaza de Flamur" . • 

Ja ck Will ey , organizador del Com ite 
Na cional Ejecutivo d e Ia Juventud 
Socialista , contribuy6 a este articulo. 

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

ESTADOS UNIDOS 
ALABAMA: Birmingham: 111 21st St. South. Zip : 35233 . Tel: 
(205) 323-3079. Compuserve 73712.3561 

CALIFORNIA: Los Angeles: 2546 W Pica Blvd. Zip 90006. 
Tel : (213)380-9460. Compuserve: 74642.326 San Francisco: 
3284 23rd St. Zip 94110. Tel (415) 282-6255. 285-5323 . 
Compuserve: 75604.556. 
FLORIDA: Miami: 137 NE 54th St. Zip 33137. Tel : (305)756-
1020. Compuserve: 103171.1674 
GEORGIA: Atlanta: 230 Auburn Ave. NE . Zip: 30303 . Tel : (404) 
577-7976. Compuserve 104226.1245 
ILLINOIS: Chicago: 1223 N. Milwaukee Ave. Zip 60622. Tel : 
(773) 342-1780. Compuserve: 104077.511 
IOWA: Des Moines: 2724 Douglas Ave. Zip 50310. Tel : (515) 
277-4600. Compuserve: 104107.1412 
MASSACHUSETTS: Boston: 780 Tremont St. Zip 02118. Tel : 
(617) 247-6772. Compuserve: 103426.3430 
MICHIGAN: Detroit: 7414 Woodward Ave. Zip : 48202. Tel : (31 3) 
875-0100. Compuserve: 104127.3505 
MINNESOTA: Minneapolis/St. Paul: 2490 University Ave. W. 
St. Paul. Zip : 55114 . Tel : (612) 644-6325 . Compuserve: 
103014.3261 
NUEVA JERSEY: Newark: 87 A Halsey St. (esquina Linden) 
Correa: Riverfront Plaza. PO. Box 200 11 7. Zip 07102-0302. 
Te l: (973) 643-3341 Compuserve: 104216.2703 
NUEVA YORK: Nueva York: 59 4th Ave. (esquina con Bergen) 
en Brooklyn. Zip : 1121 7. Tel (718)399-7257. Compuserve: 
102064.2642 Librerfa del Mural Pathfinder: 167 Charles St. Zip: 
10014. Tel : (212)366-1973. 
OHIO: Cincinnati: PO. Box 19484. Zip 45219. Tel (51 3) 662-
1931. Cleveland: 1832 Euclid Ave. Zip : 44115. Tel (216)861 -
61 50. Compuserve: 103253.1111 
PENNSYLVANIA: Filadelfia: 1906 South St. Zip 19146. Tel: 
(215)546-8218. Compuserve: 104502.1757 Pittsburgh: 1103 
E. Carson St. Zip: 15203. Tel : (412) 381 -9785. Compuserve: 
103122,720 

TEXAS: Houston: 6969 Gulf Freeway Suite 380 . Zip 77087. 
Tel (713) 847-0704. CompuServe 102527,2271 
WASHINGTON, D.C.: 1930 18th St. NW Suite #3 (Entrada 
en Ia Av. Florida) Zip 20009. Tel (202)387-2185. Compuserve: 
75407,3345 
WASHINGTON: Seattle: 1405 E. Madison. Zip : 98122. Tel : (206) 
323-1755. Compuserve: 74461.2544 

AUSTRALIA 
Sydney: 19 Terry St.. Surry Hills, NSW 20 10. Correa PO. Box 
K879, Haymarket Post Office, NSW 1240. Tel 02-9281 -3297. 
Compuserve: 106450,2216 

CANADA 
Montreal: 4581 St.-Denis. C6digo Postal : H2J 2L4. Tel : (514) 
284-7369. Compuserve: 104614,2606 
Toronto: 851 Bloor St. West. C6digo Postal : M6G 1M3. Tel : (416) 
533-4324. Compuserve: 103474,13 
Vancouver: 3967 Main St. C6digo Posta l: V5V 3P3. Tel (604) 
872-8343. Compuserve: 103430,1552 

FRANCIA 
Paris: MBE 201 , 208 rue de Ia Convention. C6digo Postal : 750175. 
Tel: (1) 47-26-58-21 . Compuserve: 73504,442 

ISLANDIA 
Reykiavik: Klapparstfg 26. Correa P Box 233, 121 Reykiavik. 
Te l: 552-5502. Internet: gphssg@treknet.is 

NUEVA ZELANDA 
Auckland: La Gonda Arcade, 203 Karangahape Road. Correa: 
PO. Box 3025. Tel (9) 379-3075. Compuserve: 100035.3205 
Christchurch: 199 High St. Correa: PO. Box 22-530. Tel : (3)365-
6055. Compuserve: 100250,1511 

REINO UNIDO 
Londres: 47 The Cut. C6digo Postal : SE1 8LL Tel : 0171 -928-
7993. Compuserve: 101515,2702 
Manchester: Unit 4, 60 Shudehill. C6digo Postal M4 4AA. Tel : 
0161 -839-1766. Compuserve: 106462.327 

SUECIA 
Estocolmo: ~kingagatan 10. (T-bana St. Eriksplan) . C6digo posta l: 
S-11 3 42. Te l: (OBI 31 69 33. Compuserve: 100416,2362 

MAYO 1998•PERSPECTIVA MUNDIAL 27 



perspectiva 
mundial 

JOvenes independentistas 
boricuas celebran congreso 
POR WENDY LYONS 
Y .JAKE PERASSO 

MAYAG UEZ, Pue rto Ri co-Casi 100 
miembros e invitados asist ieron aquf al 24 
Congreso Nac iona l de Ia Federac ion Uni
versitaria Pro-lndependencia (FUPI). 

Una declaracion aprobada por e l congre
so describe e l co lon iaje que Ia organi zac ion 
se dedica a combatir: "EI imperio estado
unidense mantiene poder il egal en Puerto 
Rico en as untos de defensa, ciudadanfa, 
re laciones exteriores, inmigracion y emigra
c ion , moneda, correo, comunicaciones, co
mercia ex terior, transporte aereo y marfti
mo, parques, bosques, recursos naturales. 
Ademas posee e l poder de imponer cual
quier leg islac ion federa l a Pue rto Ri co 
unilateralmente". La declarac ion afirma, 
" La independencia de Puerto Rico, para Ia 
membresfa de Ia Federac ion, es una lucha 
que no es negociable". 

FUPI se fundo en 1956 durante un as
censo de Ia lucha independenti sta. En afios 
rec ientes decrecio. El congreso marco un 
hi to en Ia reconstruccion de una organ iza
c ion estudiantil independenti sta. 

Las secc iones locales de FUPI estan cre
ciendo de nuevo. " Hoy los jovenes estan 
mas interesados en e l independenti smo", 
afirmo Rafae l Cancel Miranda, un desta
cado lfder independenti sta que estuvo pre
so por 28 afios en Estados Unidos por sus 
actividades antiimperialistas . 

"La mayorfa de los uni versitarios son hi
jos de trabajadores. Cuando los trabajado
res son atacados por los efectos de Ia pri
vati zac ion , sus hijos pagan las consecuen
c ias", dijo Cancel Miranda. El nuevo as
censo del independentismo "se basa en una 
realidad objetiva". 

Los capftulos de FUPI han colaborado 
tambien en Ia organi zacion de protestas en 
Vieques, donde Ia marina de guerra norte
americana ocupa dos tercios de Ia isla. En 
los ultimos afi os se han llevado a cabo mas 
de una decena de protestas contra Ia pro
puesta de instalar un radar en Ia isla. En 

una resolucion adoptada por e l congreso, 
FUPI declaro, "Nuestra patria es una de las 
principa les puntas de Ianza para el imperi o 
estadounidense en America. Es e l bastion 
militar con e l cua l aseguran su posicion 
hegemonica en America Latina". 

"j Roban nuestra tierra para agredir a otros 
pueblos!" declaro lsmae l G uadal upe To
rres, miembro de FUPI en Vieques, duran
te e l debate de l congreso. 

lft icos es Ia solidaridad internaciona l con 
todos los procesos revo luc ionarios, y Ia 
conc iencia de que surgimos de una rea li
dad latinoamericana y mundial. Entende
mos que tenemos un enemigo comun, que 
es e l imperi ali smo. Entendemos que Cuba 
es uno de los baluartes que ha generado 
hi storicamente mucha oposicion al impe
ri a li smo, espec ialmente a l impe ri a li smo 
norteameri cano". 
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Marcha del 1 de mayo en San Juan. El nuevo ascenso independentista en 
Puerto Rico esta impulsado por Ia resistencia obrera a Ia crisis econ6mica. 

Pedro Zenon dijo, "No queremos Ia ma
rina ni en Puerto Rico, Cuba ni en ningun 
otro sitio . Queremos un mundo libre de Ia 
bota militar que nos ap lasta diariamente". 

FUPI ti ene una hi storia de res istenc ia a 
Ia mi litari zacion de Ia isla. A comienzos de 
los 70 libro una batalla ex itosa por Ia ex
pulsion del cuerpo de entrenamiento de ofi
ciales de reserva (ROTC) del recinto de Ia 
Un iversidad de Puerto Rico en Rfo Pied ras. 

Los principios de FUPI afirman Ia lucha 
porIa independenc ia y el soc iali smo, Ia au
tonomfa y democracia universitaria, Ia uni 
dad de las fuerzas progresistas, Ia so lidari
dad in ternaciona l, y laj usti cia ambiental, y 
contra Ia ideologfa patriarcal. 

Frank Torres, presidente nac iona l de 
FUPI, dijo, " Uno de nuestros principios po-

En un acto de solidaridad con el pueblo 
cubano, FUPI proyecta enviar este verano 
una de legacion a Cuba, donde dedicara un 
busto a Jose Rafael " Fefel" Varona. En los 
afios 60 Varona fue un dirigente de FUPI 
que fu e muerto por los militares norteame
ricanos en Vietnam cuando reali zaba una 
visita de so lidaridad. 

Cecilia Ortega, miembro del Comite Na
cional de Ia Juventud Socialista en Estados 
Unidos y obrera petroqufmica en Chicago, 
presento un mensaje de solidari dad a nom
bre de su organ izacion. 

Entre los participantes del congreso ha
bfa estudiantes de secundaria de Ia Federa
cion Estudiantil Pro lndependencia (FEPI) . 
El los describieron los desaffos que enfren -
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