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Declaracion 
Socialistas dicen: Cancelar 
Ia deuda externa del Caribe 
A continuaci6n publicamos una declaraci6n de AI 
Duncan, candidato para gobernador de Nueva York 
por el Partido Socialista de los Trabajadores. 

La Campana Socialista de los Trabajadores exige que el go
bierno de Estados Unidos envie ayuda material masiva sin con
diciones a Republica Dominicana, Haiti, Puerto Rico y otras na
ciones del Caribe donde el huracan Georges hizo estragos en Ia 
vida de millones de seres humanos. Exigimos Ia cancelacion de 
Ia deuda externa de todos los paises de Ia region y el cese del 
embargo economico criminal de Washington contra Cuba. 

La infima "ayuda" norteamericana a los pueblos dominicano 
y haitiano es una bofetada. Entretanto, los multimillonarios en 
Estados Unidos no han dejado de insistir que Republica Domi
nicana siga pagando su deuda externa de 3.5 mil millones de 
dolares. Para seguir llenando sus areas, los banqueros imperia
listas exigen que los gobiernos de estos paises impongan medi
das brutales de austeridad contra los trabajadores y campesi
nos. El gobierno dominicano ha pedido un nuevo plaza al pago 
de su deuda para aliviar esta monstruosa carga. 

El huracan Georges fue un fenomeno natural, pero sus con
secuencias desastrosas fueron resultado de condicionessocia
/es causadas por el capitalismo. El saqueo imperialista ha fo
mentado el subdesarrollo en las naciones semicoloniales y co
loniales. Millones de hectareas de tierra arable y bosques son 
explotadas por companias imperialistas que sacan jugosas ga
nancias al tiempo que arruinan el media ambiente y desplazan a 
los campesinos de sus tierras. La tala forestal en Haiti ha dejado 
al pais vulnerable a las inundaciones y aluviones que han crea
do miles de desamparados y propagado enfermedades. 

Las pesimas condiciones de las carreteras, las vias de comu
nicacion, las viviendas y el sistema de salud no son producto 
del huracan sino de de un sistema de explotacion: el imperia
lismo. Estas condiciones han provocado protestas de trabaja
dores y campesinos en Republica Dominicana en el ultimo ano. 

Asimismo, Ia devastacion social en Puerto Rico hace resaltar 
Ia opresion colonial de esta nacion caribena . 

En contraste con Ia arrogancia y mezquindad de Washington, 
el gobierno revolucionario de Cuba llamo a Ia solidaridad inter
nacional, sabre todo con Republica Dominicana, y hasta esta 
enviando una cierta cantidad de ayuda material a pesar de que 
Cuba tambien sufrio danos como consecuencia del huracan. 

Aunque el huracan Georges azoto Ia isla de Cuba, el gobierno 
de trabajadores y campesinos habia preparado a Ia poblacion 
para el desastre natural, reduciendo su impacto. Los trabajado
res contaron con atencion medica y otros recursos. i Que dife
rencia cuando el pueblo trabajador esta en el poder! 

Los trabajadores debemos exigir: iAyuda incondicional y rna
siva al Caribe! iCancelar Ia deuda del Tercer Mundo! iAito al 
embargo norteamericano contra Cuba! 

NOTA A LOS LECTORES 
El proximo numero de Perspectiva Mundia/ sera una edi

cion de noviembre-diciembre que se imprimira el19 de no
viembre. Asi volvera a salir a tiempo cada mes, en vez de 
publicarse a fines del mes como ha sucedido ultimamente. 
La edicion de enero estara disponible a fines de diciembre. 
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Washington ahonda injerencia 
lmperialismo y regimen serbia se oponen a derechos de albaneses en Kosova 

POR ARGIRIS MALAPANIS 

El enviado del gobierno norteamericano a 
los Balcanes, Richard Holbrooke, y el pre
sidente yugoslavo Slobodan Milosevic, 
anunciaron un acuerdo el 13 de octubre en 
Belgrado, aplazando por el momento los 
proyectados ataques aereos de Ia OTAN. 

El dfa antes, Washington y sus aliados 
imperialistas habfan anunciado que el bom
bardeo se harfa a los cuatro dfas si el regi
men de Milosevic no retiraba sus fuerzas 
armadas especiales de Kosova, una region 
en el sur de Yugoslavia donde el 90 por 
ciento de Ia poblacion es albanesa. 

El acuerdo profundizani Ia injerencia 
norteamericana en Yugoslavia. El objetivo 
de Washington no es Ia "democracia" o Ia 
proteccion de los derechos de los albane
ses en Kosova. Su objetivo es Ia suprema
cia norteamericana en Europa y Ia creacion 
de las condiciones que algun dfa faciliten 
Ia restauracion de las relaciones sociales ca
pitalistas en el estado obrero yugoslavo. 

El acuerdo estipula 2 mil "obser
vadores" internacionales y vuelos de reco
nocimiento para supervisar Ia retirada de 
tropas y policfas serbios de Kosova. 

Milosevic supuestamente prometio nego
ciaciones que llevarfan a algun tipo de au
tonomfa para Kosova. El pacto aplazarfa Ia 
resolucion del status de Kosova por tres 
af\os. El regimen yugoslavo revoco Ia au
tonomfa de Kosova en 1989 y ha goberna
do Ia region con fuerza bruta. Prohibio el 
idioma albanes en las escuelas, despidio a 
decenas de miles de albaneses que rehusa
ban firmar juramentos de lealtad y ha 
brutalizado a los albaneses cotidianamente. 

Belgrado -asf como Washington- se 
oponen a Ia independencia de Kosova, de
manda de Ia mayorfa de los albaneses. 

Tensiones entre Washington y Moscu 
La amenaza de ataques aereos atizo las 

tensiones entre Washington y Moscu. Es
tos estan enfrascados en una creciente con
frontaci6n en torno a Ia expansion de Ia 
OTAN a Europa oriental, el desplazamien
to de fuerzas estadounidenses mas cerca de 
Ia frontera rusa, y los intentos de Washing
ton de crear una zona de dominacion a lo 
largo de Ia frontera sur de Rusia. 

Piloto britanico se prepara para Ia fuerza de OTAN que en octubre ame
nazaba con atacar a Yugoslavia so pretexto de proteger a los albaneses. 

El primer ministro ruso Yevgueny 
Primakov dijo que un bombardeo por la 
OTAN serfa un "error tragi co" que pondrfa 
en peligro la cooperacion entre los dos go
biernos. Moscu retiro a sus representantes 
de Ia sede de Ia OTAN. 

La direccion del Ejercito de Liberacion 
de Kosova (UCK) anuncio el cese el fuego 
tras el acuerdo, con tal que las tropas de 
Belgrado no ataquen a sus fuerzas y a los 
civiles no armados. LaUCK libra una gue
rra de guerrillas por Ia independencia y ha 
logrado apoyo popular entre un numero 
creciente de albaneses en Kosova. 

Adem Demaci, representante polftico del 
UCK en Pristina, capital de Kosova, dijo 
que el acuerdo legitimara la abolicion de la 
soberanfa de Kosova y pretende convertir 
un cese temporal de hostilidades en una 
realidad permanente. 

El acuerdo fue suscrito tras una ofensiva 
de tres meses por las tropas de Belgrado en 
Kosova, la cual obligo a 300 mil albane
ses, muchos de ellos campesinos, a huir de 
sus aldeas y refugiarse en el monte. Se cal
cula que 2 mil albaneses han sido muertos 
0 desaparecidos desde que el regimen de 

Milosevic lanzo su ataque a fines de febre
ro. Bajo el acuerdo, el gobierno de Milose
vic debe permitir el regreso de los civiles a 
sus hogares. Sin embargo, decenas de al
deas han sido aniquiladas. 

Los dirigentes de Ia Liga Democratica de 
Kosova, el principal partido polftico entre 
los albaneses que se identifica mas abierta
mente con Washington, elogio el acuerdo, 
y pidio el envfo de tropas de Ia OTAN en 
vez de "monitores" sin armas. 

Ciertos sectores mas reducidos de alba
neses se oponen a esta polftica. "El acuer
do no vale nada del pun to de vista de nues
tra lucha por Ia autodeterminacion", dijo 
un lfder estudiantil en una entrevista tele
fonica desde Pristina, pidiendo que no se 
usara su nombre. "Tal vez pospone Ia gue
rra por uno o dos meses. Pero no brega con 
Ia causa de Ia crisis, que es de caracter po
lftico: Ia supresion de los derechos nacio
nales del pueblo a I banes. Es un juego mas 
que le permite a Milosevic seguir fuerte y 
le da una oportunidad a Estados Unidos a 
intervenir para promover sus propios inte
reses . No ganamos nada. Tenemos que de
pender de nuestras propias fuerzas". • 

OCTUBRE 1998•PERSPECTIVA MUNDIAL 3 



ESTADOS UNIDOS 

Habla director de revista cubana 
Codina da charlas en cinco ciudades sabre cultura y politica en Cuba 

POR TED LEONARD 
Y ELENA TATE 

BOSTON- "La Gaceta de Cuba intenta 
reflejar los debates culturales en nuestro 
pais", explico Norberto Codina, director 
de la revista publicada por la Union de Es
critores y Artistas de Cuba. Codina fue in
vitado a dar conferencias en universidades 
de varias ciudades de Estados Unidos du
rante el mes de octubre. En Boston hablo 
ante un publico de 100 personas, mayori
tariamente estudiantes, en la universidad 
Tufts y a un grupo de 50 personas en el 
recinto de Emerson College. Tambien ha
blo en la Universidad de Massachusetts . 

En Tufts, Codina explico el desarrollo de 
la cultura cubana desde la revolucion de 
1959, destacando las distintas eta pas de La 
Gaceta. Los primeros afios de Ia revista, 
fun dada en 1962, fueron la "etapa romanti
ca", dijo, reflejando los primeros afios de 
la revolucion. En 1959, Ia lucha dirigida 
por el Ejercito Rebelde y el Movimiento 
26 de Julio tumbo la dictadura batistiana, 
llevando a! poder un gobiemo de trabaja
dores y campesinos, que en los afios si
guientes emprendio un camino socialista. 

En la decada de 1970 hubo "cambios en 
el contenido" de La Gaceta, dijo Codina. 
"Se limito el debate cultural. La cultura se 

abordo de manera esquematica, como el 
realismo socialista". En aquella epoca, en 
Cuba se copiaron muchos de los metodos 
de planificacion y gestion economica de la 
burocracia estalinista en Ia Union Sovieti
ca, trayendo consecuencias negativas. En 
esos afios La Gaceta era considerada "pe
sada y densa", dijo Codina. 

En los afios 80, la nueva generacion em
pezo a rechazar esto y la revista llego a ser 
lo opuesto. "Era la revista de escritores y 
artistas, pero en Ia portada solo se vefa a 
actores y actrices que estaban de moda. Se 
conocio como la etapa light" . 

"A fines de los afios 80 los directores 
decidieron volver a los objetivos origina
tes de Ia revista". Pero en 1990, al desapa
recer las condiciones favorables de comer
cio con Ia Union Sovietica, Cuba enfrento 
una severa crisis econ6mica, conocida 
como el Periodo Especial. La Gaceta dejo 
de publicarse por dos afios, por falta de 
papel y otros recursos. 

En Emerson College, al contestar una 
pregunta sobre el impacto del Periodo Es
pecial sobre la cultura en Cuba, Codina dijo 
que para las artes visuales las limitaciones 
economicas habfan sido muy severas. "EI 
mayor impacto ha sido en el cine, que para 
los pafses del Tercer Mundo es una indus
tria de lujo. Los pintores cubanos tenfan que 
inventar soluciones para bregar con la falta 

Distribuida por Pathfinder 

la Gaceta de Cuba 

Rotctroa !---
dlt Jwut Luis Cu~fr'll l. 

"""' ~,~ .. ,.... 
·~~~ 

Revista publicada seis veces al afio por la 
Union de Escritores y Aitistas de Cuba. Un 
foro de discusi6n sobre cultura , politica y los 
retos que enfrenta la revoluci6n cubana hoy. 

Tarifa normal por un aiio: US$40 
Tarifa especial para estudiantes: US$28 
Tarifa para institudones: US$75 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Envie un cheque o giro postal (en d6 lares estadoun idenses, a nombre de Pathfinde r 
Press) a: Pathfinder, 410 West Street, Nueva Yo rk , NY 10014. Te l: (212) 727-0150. 
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de materiales. Fabricaban sus propios pin
celes y pinturas". Hoy dfa, gracias a contri
buciones e ingresos por suscripciones, La 
Gaceta es casi autosuficiente. 

Un estudiante pregunto: "(,Que aspectos 
de la revolucion le gustan, le dan orgullo, y 
como les ha ayudado a los artistas?" "So
bre todo me da orgullo el movimiento para 
crear escuelas de artes en Cuba", dijo. "Es
tas escuelas permiten que un artista de solo 
25 afios pueda ser profesional. En cuanto a 
Ia revolucion en general, lo que mas orgu
llo me da es que Cuba haya podido mante
ner su independencia de Estados Unidos", 
dijo, ante los aplausos del publico. 

Acerca de los debates culturales, Codina 
describio un ejemplo ocurrido el afio pasa
do, cuando los restos de Emesto Che Gue
vara, ellider argentino-cubano de la revo
lucion de 1959 asesinado en Bolivia en 
1967 por el ejercito boliviano en colabora
cion con Washington, fueron regresados a 
Cuba. Un joven cineasta hizo una pelfcula 
que planteaba metaforicamente la necesi
dad y Ia manipulacion de los mitos. Inclufa 
imagenes de Jesus, John Lennon, John Ken
nedy y Che Guevara. La pelfcula fue muy 
criticada en Cuba por la forma en que fue 
representado Guevara. 

La pelfcula fue criticada en La Gaceta, 
pero por su merito artfstico, no su conteni
do. Codina declaro que la sociedad cubana 
necesita "una cultura de crftica y debate". 

Codina dijo que el nuevo numero de la 
revista cubre la cultura popular, especial
mente "Ia participacion y los aportes valio
sos de los negros en Ia cultura cubana". 
Explico que la revolucion mejoro las con
diciones de vida de los afrocubanos. "Las 
!eyes de hoy defienden los derechos de los 
negros. Un cubano puede reconocer que es 
machista, pero jamas reconocerfa en publi
co que es racista. Pero aun existen prejui
cios racistas". 

Como ejemplo de lo que aun queda por 
avanzar, sefialo el numero reducido de ne
gros en programas de television cubana. 

El evento en Tufts, parte del programa 
del Mes de Ia Herencia Hispana, fue auspi
ciado por el Centro Hispano, el Departa
mento de Lenguas Romances y el Progra
ma de Estudios Latinoamericanos. Codina 
tambien hablo en mftines en Nueva York, 
San Francisco, Minneapolis y Chicago. • 
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Mineros en huelga reciben apoyo 
Otros luchadores sindicales se vinculan a batalla de mineros de Illinois 

POR DANNY BOOHER 
Y SHELTON McCRAINEY 

VIRDEN, Illinois-Vestidos con uniforme 
de camuflaje, 350 huelguistas, miembros 
del sindicato minero UMWA, marcharon 
a Ia plaza central aquf el 11 de octubre para 
un mitin de apoyo y una conmemoracion 
de Ia "Batalla de Virden" de 1898. Corean
do "jSomos Ia union! ", se sumaron a 600 
partidarios en Ia plaza. 

Los 350 min eros salieron en huelga el 11 
de septiembre en tres minas de la Freeman 
United Coal Co. en Illinois -organizadas 
por los locales 1969, 12 y 2488 del sindi
cato- cuando la empresa rehuso garanti
zar prestaciones medicas para los jubilados. 
En junio de 1997 Ia Freeman United, filial 
de la General Dynamics, se separo de Ia 
asociacion patronal de Ia industria del car
bon, BCOA, que estaba negociando con el 
UMWA. La empresa exigio un acuerdo se
parado "mas competitivo". El convenio 
vencio el I de agosto pasado. 

El acto en Virden fue uno de una serie de 
actividades de apoyo a Ia huelga y de con
memoracion de Ia Batalla de Virden. Hace 
100 afios, los min eros de Virden combatie
ron los intentos de la empresa Chicago
Virden Coal Co. de romper su nuevo sindi
cato. Murieron 12 personas, casi todos par
tidarios del sindicato. 

Cecil Roberts, presidente intemacional 
del UMWA, dijo, "Pedimos a todos los sin
dicalistas, independientemente de su afilia
cion sindical, que se unan con nosotros a 
esta lucha y apoyen esta huelga". 

Hablo brevemente Bill Wheat, miembro 
del Local 974 del sindicato automotriz 
UAW de East Peoria, Illinois. Wheat es 
miembro de Ia Brigada de Respuesta Tac
tica (los Camisas Azules) . Llego en una 
caravana de vehfculos con otros 15 miem
bros de su sindicato local, que organiza a 
los obreros en Ia empresa Caterpillar. La 
Brigada de Respuesta Tactica se formo 
como parte de la batalla seis afios del UAW 
contra Ia Caterpillar. 

Wheat puntualizo, "Lo que les sucede a 
los mineros aquf es parecido a lo que nos 
pasa a nosotros. Yo he participado en mu
chas lfneas de piquetes, incluso con mine
ros .. .. Aunque tenemos contrato, en Ia Ca-

JIM GARRISON • PERSPECTIVA MUNDIAL 

Mineros en huelga contra Ia empresa Freeman United Coal Co. y otros 
sindicalistas marchan en Virden, Illinois, el 11 de octubre. 

terpillar no se ha resuelto nada. Adentro 
tenemos mucha gente que sufre lesiones". 

En Ia ceremonia tambien estaban presen
tes algunos miembros de los sindicatos de 
camioneros Teamsters, de empleados pu
blicos SEIU, del acero USWA y petroquf
mico OCAW, asf como varios mineros en 
huelga contra la Freeman. 

Luchadores entablan lazos 
Entre los sindicalistas habfa trabajado

res envueltos en diversas luchas. Cinco 
miembros de los Teamsters de Ia cervece
rfa de Anheuser-Busch en St. Louis llega
ron a apoyar a los mineros en huelga y Jo
grar apoyo para su lucha por un convenio. 

Dean Cook, miembro del OCAW, cuyo 
local es objeto de un cierre patronal por Ia 
Crown Central Petroleum cerca de Houston, 
viajo a Illinois para mostrar el apoyo de su 
sindicato a los mineros y explicar Ia impor
tancia de su propia lucha. Tambien estaban 
presentes tres miembros del Local164 del 
USWA de Des Moines , Iowa, en huelga 
contra Ia compafifa de llantas Titan Tire. 

Tambien habfa otros mineros del Distri
to 12 del UMWA del sur de Illinois, India
na y Kentucky. Paul Perrine, huelguista y 

miembro del Local 1969 del UMWA, ha 
trabajado en Ia Freeman por 21 afios. "El 
apoyo a nuestra huelga ha sido tremendo. 
Nos ha ayudado ajuntamos y hacemos mas 
fuertes", dijo. "Queremos dignidad y respe
to. Y no vamos a ceder en esta lucha". 

David Yard, miembro del comite de so
lidaridad, explico: "Recibimos dos carga
mentos de comida de locales hermanos del 
UMWA en Indi ana Ia semana pasada. 
Miembros del Local 2488 hablaron ante una 
asamblea en East Peoria de los Camisas 
Azules del Local 974 del UAW. Ellos hi
cieron una colecta en la asamblea donde se 
recolecto 200 dolares y prometieron ayu
darnos con nuestra huelga. Por eso llega
ron un monton de ellos aquf a este mitin". 

Kenny Whetstone, miembro del Local 
974 y de la Brigada de Respuesta Tactica, 
dijo, "Durante nuestra huelga contra Cater
pillar, los mineros llegaron a varios de nues
tros actos. Esta era una oportunidad para 
que vinieramos a darles apoyo. Creemos 
que es importante que todos los sindicatos 
se apoyen mutuamente en sus luchas". 

Shelton McCrainey es miembro del Local 
7999 del USWA. • 
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Presentan 6 Secretos de generales' 
Mltines en Miami suscitan interes en 'un libra sabre Ia revoluci6n cubana hoy' 

POR ERIC SIMPSON 

MIAMI - "Secretos de generales es un 
libra sobre Ia revolucion socialista cubana 
hoy. Nos relata como millones de trabaja
dores, al hacerla, han transformado Ia so
ciedad y se han transformado ellos mismos. 
Es sobre el canicter proletario de Ia direc
cion de Ia revolucion cubana. 

"Secretos es sobre lo que significa ser 
revolucionario, por que el socialismo es una 
necesidad hoy. Para todos aquellos que de
testan el capitalismo y quieren cambiar el 
mundo, es un libra importante", explico 
aquf Martfn Koppel en un mitin de 50 per
sonas auspiciado por el Militant Labor 
Forum el 12 de septiembre. Koppel, direc
tor de Perspectiva Mundial, estuvo en Mia
mi para presentar Ia obra Secretos de gene
rales, disponible por primera vez aquf en 
Ia librerfa Pathfinder. Ellibro, publicado el 
ai\o pasado en Cuba, incluye entrevistas con 
41 altos oficiales de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias (FAR) de Cuba. 

Varias personas llegaron a! foro sobre 
Secretos de generales a! leer un anuncio que 
aparecio en el semanario popular miamense 

New Times en su seccion de calendario. 
Antes del programa, Koppel dio una ex

tensa entrevista en torno allibro con Alva
ro Sanchez-Cifuentes, en su programa en 
espanol "En alta voz", que transmite Radio 
Progreso. En vivo, Cifuentes exploro por 
una hora las opiniones de Koppel sobre Ia 
revolucion cubana, Ia crisis mundial de Ia 
economia capitalista y lo que hacen los so
cialistas en Estados Unidos. 

Varios radioyentes llamaron a Ia librerfa 
Pathfinder para agradecer a Koppel por 
decir Ia verdad sobre Ia revolucion cubana 
en el aire. Algunos llegaron para comprar 
ellibro, y otros asistieron a Ia celebracion 
del libro el sabado por Ia noche. Solo se 
recibio dos llamadas crfticas. 

Mucha gente conoce el libro en Miami 
pero no habfa podido conseguirlo hasta 
ahora. El ano pasado el Nuevo Herald en 
su columna editorial critico ellibro. Poste
riOJmente hubo un intercambio de cartas al 
director elogiando y condenando Ia obra. 

Koppel destaco el papel de Cuba en la 
polftica mundial. Dijo que cuando Fidel 
Castro habla en foros mundiales, denun
ciando el imperialismo, como lo hizo re
cientemente en Sud:ifrica, se dirige a los 
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En esta colecci6n de 41 entrevistas, altos 
oficiales de las fuerzas armadas cubanas 
relatan como se unieron al movimiento revolu
cionario en los aiios 50 para derrocar a Ia 
dictadura batistiana apoyada par Washington. 
Describen sus experiencias alrededor del 
mundo luchando junto a movimientos de 
liberaci6n nacional en Africa, Asia y America 
Latina. 'Este no es un texto de historia, pero sf 
es Ia historia viva', explica en el prefacio Raul 
Castro, ministro de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias, un 'tesoro de valores morales 
y de experiencia combativa acumulado'. 
US$24.95 

Obtengalo de una de las librerias Pathfinder listadas en Ia penultima pagina, o escriba a 
Pathfinder, 410 West St., Nueva York, NY 10014. Tel: (212) 741-0690. Fax: (212) 727-0150. 

OCTUBRE 1998•PERSPECTIVA MUNDIAL 

luchadores que buscan una alternativa al 
capitalismo. Cuba representa esa alternati
va viva de clase, dijo Koppel, Ia cual sigue 
Ia continuidad polftica de Ia revolucion rusa 
de 1917 dirigida por los bolcheviques. 

Koppel des taco algunos de los relatos de 
los lfderes revolucionarios en Secretos de 
generales, quienen explican como el im
perialismo norteamericano sufrio su prime
ra derrota en America en Playa Giron en 
1961 a manos del pueblo trabajador cuba
no. Ellos subrayan que cuando Ia adminis
tracion Kennedy llevo el mundo al borde 
de una guerra nuclear durante Ia llamada 
crisis de los misiles en octubre de 1962, fue 
la movilizacion de millones de cubanos lo 
que frenola mano asesina de Washington. 

Practicamente todos los generales de las 
FAR de Cuba han participado en misiones 
voluntarias internacionalistas, sumandose a 
luchas de liberacion nacional desde Ango
la hasta Argentina y Siria. 

En Secretos de generales, senalo Kop
pel , estos dirigentes proletarios, que hoy in
tegran Ia direccion de las FAR, se dirigen a 
Ia nueva generacion de cubanos para ga
narlos a su perspectiva comunista. 

En el mitin del sabado, Koppel compar
tio Ia tribuna con Andres Gomez de Ia Bri
gada Antonio Maceo y Walfrido Moreno 
de Ia Asociacion de Trabajadores de Ia Co
munidad Cubana (ATC). El local en 
Orlando, Florida, del Comite Pro Libertad 
de Prisioneros de Guerra y Presos Polfti
cos Puertorriquenos envio un mensaje. 

Koppel tambien hablo sobre Ia revolu
cion cubana con Claude Aubry en su pro
grama Voix du peuple (Voz del pueblo) en 
Ia estacion de radio haitiana Plus-Pep . 
Aubry invito de nuevo a Koppel para gra
bar una entrevista sobre Ia politica mundial . 
Y Koppel hablo y contesto preguntas en la 
asamblea semanal de Ia organizacion pro 
derechos de los haitianos Veye-Yo. 

Koppel tambien hablo ante unas 40 per
sonas en la reunion de Ia ATC, un grupo 
cubanoamericano que se opone al embar
go economico norteamericano contra Cuba. 
Algunos miembros de Ia ATC compraron 
ellibro y varios se quedaron luego para con
versar con Koppel. En la librerfa Pathfin
der los 18 ejemplares de Secretos de gene
rales se agotaron, pero se han tornado pe
didos para un proximo cargamento. • 



ESTADOS UNIDOS 

Socialistas en Seattle combaten 
ataque a derechos electorales 
POR DENNIS RICHTER 

SEATTLE -La Campana Estatal del Par
tido Socialista de los Trabajadores para 
1998 pide a todos los defensores de los de
rechos democraticos que se sumen a una 
lucha contra el fallo de una agencia del es
tado de Washington, el Public Disclosure 
Commission (PDC), Ia cual examina las 
finanzas de los candidatos a cargos elec
tos. Aunque Ia PDC le otorgo a Ia campa
na del PST una exencion formal de las !e
yes estatales que requieren de los comites 
de campana una lista de los nombres de 
sus contribuidores, el fallo le da a Ia comi
sion el derecho de examinar los libros de 
contabilidad de Ia campana socialista, a 
traves de "un tercer partido aceptado mu
tuamente por el solicitante y Ia PDC". 

Fallos anteriores han especificado clara
mente que los comites de Ia campana del 
Partido Socialista de los Trabajadores es
tan eximidos de dichas inspecciones. 

El comite de Ia campana de Scott Breen, 
miembro del sindicato mecanometaiUrgico 
lAM y candidato al senado estatal por el 
Distrito 37, apelo esta decision de la PDC. 

Los otros candidatos del PST en el esta
do de Washington, Nan Bailey para el Se
nado norteamericano y Jeff Powers para el 
Congreso, no se ven afectados por 1a deci
sion de Ia PDC, ya que sus candidaturas se 
rigen por los reglamentos federales. 

Anteriormente los comites de campana 
del PST han ganado exenciones a nivel es
tatal y federal de los reglamentos que exi
gen los nombres de sus contribuidores. 

La divulgacion de dicha informacion 
constituiria para los patrones, agencias 
policiales y fuerzas derechistas una lista 
facil de personas asociadas a Ia campana 
socialista, haciendolas vulnerables al aco
so. Los comites de las campanas socialis
tas se han visto obligados a entregar infor
mes financieros, pero usando codigos en 
Iugar de los nombres de los contribuidores. 

La PDC emitio su fallo el 27 de agosto, 
despues de una audiencia publica sobre Ia 
peticion de exencion de Ia Campana Esta
tal del Partido Socialista de los Trabajado
res para 1998. Anteriormente el comite de 
Ia campana del PST habia presentado a Ia 
comision documentos para sustentar su de-

recho de exencion. Entrego materiales so
bre precedentes legales, el derecho consti
tucional a Ia vida privada y La libertad de 
expresion, Ia historia de acoso del PST y 
sus campanas por el gobierno y por grupos 
e individuos, y documentos sobre siete in
cidentes recientes de hostigamiento contra 
partidarios de las campanas del PST. 

"Esto representa un nuevo esfuerzo de 
los gobernantes y sus agencias estatales para 
atacar nuestro derecho a no revelar los nom
bres de nuestros contribuidores", dijo 
Breen. "Si les permitimos implementar este 
fallo en el estado de Washington, se crea
ria un precedente que podia ser usado por 
comisiones electorales por todo el pais". 

El fallo de La PDC se da despues de una 
batalla contra un ataque semejante por una 
agencia electoral municipal (SEEC) en 
1997. Esta agencia afirmo que Ia campana 
del PST no habfa demostrado suficiente 
hostigamiento como para justificar una 

exencion en las elecciones municipales. La 
SEEC exigio que el comite de campana 
presentara los nombres y direcciones de sus 
contribuidores y pretendia imponerle una 
multa de 6 040 dolares. 

Entonces se formo el Comite por Ia Li
bre Ex presion en Seattle para lograr apoyo 
y fondos en esta lucha contra el gobierno 
municipal. En julio de 1998, el comite de 
Ia campana llego a un acuerdo con el go
bierno municipal, el cual mantuvo su fallo 
de negar Ia exencion pero acordo no tomar 
ninguna accion contra Ia campana socialis
ta, con el entendimiento que esta no tenia 
ninguna intencion de entre gar nombres. La 
multa fue reducida a 330 dolares. 

"Detuvimos la demanda de Ia SEEC de 
que entregaramos la lista de nombres, gra
cias al apoyo de sindicalistas, defensores 
de los derechos democraticos y otros gru
pos", dijo Breen. "Lucharemos contra este 
nuevo fallo de Ia misma manera". • 

Trabajadores agricolas en California ganan contrato 

RICK TRUJ ILLO • PERSPECTIVA M UNDIA L 

Acto de obreros agricolas miembros del Sindicato de Trabajadores 
Agricolas UFW en julio exigiendo contrato con Ia Coastal Berry en 
Watsonville, California. En julio los trabajadores del rancho Balletto 
en el condado de Sonoma, California, salieron en huelga por mejo
res salarios, beneficios y reconocimiento sindical. El 4 de octubre 
celebraron jubilosos su primer contrato sindical. 
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EDITORIAL 

La pornograficaci6n de Ia politica 
Campanas para exponer corrupci6n de politicos son trampa para trabajadores 

"Pero La vanguardia obrera no debe caer 
en La trampa de creer que con simplemen
te 'exponer' La conducta degenerada y 
corrupta de los politicos burgueses se ayu
da al movimiento obrero. Serfa muy des
atinado. El problema con los capitalistas 
y sus representantes politicos no es que 
sean individuos inmorales e hip6critas. 

"El propos ito de las campanas sensacio
nalistas para exponer escandalos -orga
nizadas desde el seno de Ia polftica bur
guesa, y principalmente por La ultra
derecha- es de atizar y aprovecharse del 
panico de La clase media, y arrastrar a los 
trabajadores junto con La propia clase en 
decadencia hacia elfoso del resentimiento 
y de La envidia salaz". 

-Jack Barnes 
La marcha del imperialismo hacia 

elfascismo y La guerra 

No hay nada bueno para Ia clase trabaja
dora en Ia actual historia del escandalo 
sexual que amenaza Ia presidencia de 
William Clinton. Los unjcos que se benefi
cian de ello son Ia ultraderecha y los parti
darios de teorfas de conspiraci6n. 

Es importante recordarles a sindicalistas 
y a otros trabajadores que la condena de Ia 

Nueva Internacional 
UNA REVISTA DE POLITICA Y TEO RIA MARXIST AS 

inmundicia y degeneraci6n de Ia elite go
bernante lleg6 a ser una especialidad de los 
nazis hitlerianos en las decadas de 1920 y 
1930. 

Este ultimo escandalo no es un complot 
bien maquinado por Ia derecha. La 
pornograficaci6n de Ia polftica burguesa, 
impulsada conforme crece el desorden 
mundial del capitalismo, ha desatado un 
proceso que no puede controlar ninguno de 
sus promotores. Lo que le suceda a este 
presidente no puede predecirse. Pero los 
trabajadores necesitamos rechazar Ia idea 
que el debate sobre el posible enjuiciamien
to de Clinton representa el uso de institu
ciones democraticas para bregar con las 
fechorfas de funcionarios electos. 

Estados Unidos, como las demas demo
cracias imperialistas, esta regida por una 
minuscula aristocracia de industriales, ban
queros y grandes terratenientes que se be
nefician de las guerras, Ia explotaci6n de 
clase, y el racismo y sexismo engendrados 
por el sistema capitalista. Esta pequefia 
minorfa control a tanto el Partido Dem6crata 
como el Republicano: desde los polfticos 
corruptos de los ayuntamientos municipa
les de todo el pais hasta los igualmente 
corruptos "estadistas" en Washington. 

'Sf habra nuevas Hitlers y nuevas Mussolinis; es 
inevitable. Lo que no es inevitable es que triunfen. La 

Durante Ia Guerra del Golfo en 1990-
91, Washington masacr6 a 150 mil 
iraqufes. Pero el resultado no fue el 
amanecer del 'nuevo arden mundial' tan 
cacareado par los gobernantes 
norteamericanos en ese tiempo. Mas 
bien reflej6 el creciente desorden 
capita lista mundial, aceler6 sus 
contradicciones y anunci6 los primeros 
cafionazos de los crecientes conflictos y 

vanguardia obrera organizara a 
nuestra clase para combatir el 

terrible precio que nos imponen 
los patrones par Ia crisis 
capitalista. El futuro de Ia 

humanidad se decidira en Ia 
contienda entre estas dos 

fuerzas enemigas de clase. 
US$15.00 

Jack Barnes 
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Nueva lnternactonal 

batallas de 
clases que 
se avecinan. 

"l.OS~- US$13.00 
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3"GUERAA MUNDIAL 

Las demandas de que Clinton renuncie o 
sea enjuiciado por mentir sobre una aven
tura amorosa encubren el verdadero pro
blema: el sistema de dominio de clase, que 
se basa en Ia explotaci6n y Ia brutalidad en 
gran escala. Este sistema criminal se per
petua, por necesidad, con corrupci6n, se
cretos y mentiras. Practicamente todos los 
polfticos dem6cratas y republicanos --des
de los que ocupan un puesto en el comite 
judicial del Congreso debatiendo c6mo y 
cuando publicar otra tirada mas del mate
rial salaz, hasta los que hacen campafia por 
los "valores familiares" por todo el pals
son responsables de conducta semejante a 
Ia de Clinton. 

La supuesta conducta de Clinton es sim
plemente un aspecto tfpico de c6mo se com
porta Ia sociedad burguesa. Como sefiala
ron Marx y Engels hace 150 afios en El 
manifiesto comunista. "l,Sobre que bases 
descansa Ia familia actual, Ia familia bur
guesa?" preguntaron los fundadores del 
socialismo cientffico. "En el capital, en el 
lucro privado. La familia, plenamente de
sarrollada, no existe mas que para Ia bur
guesfa .... Para el burgues, su mujer no es 
otra cosa que un simple instrumento de pro
ducci6n .... Nuestros burgueses, no satisfe
chos con tener a su disposici6n las mujeres 
y las hijas de sus obreros, sin hablar de Ia 
prostituci6n oficial, encuentran un placer 
singular en seducirse mutuamente las es
posas". 

A medida que continue creciendo Ia re
sistencia obrera a Ia ofensiva patronal con
tra el nivel de vida y los derechos demo
craticos, los obreros conscientes tendran 
mas oportunidades para convencer a sec
tores mas amplios de nuestra clase y sus 
organizaciones para que emprendamos 
nuestra propia trayectoria, independiente de 
Ia burguesfa y sus ide6logos. 

Para que forjemos nuestros propios va
lores basados en Ia solidaridad humana, fru
to de Ia practica politica colectiva de Ia clase 
obrera. Y para que desarrollemos organi
zaciones proletarias que puedan conducir 
a los trabajadores a arrancar el poder de 
manos de Ia gobernante minorfa multimi
llonaria y terminar de una vez por todas con 
el sistema de explotaci6h de clase que lu
brica sus mecanismos con corrupci6n, !as
ci via y mentiras. • 



ESTADOS UNIDOS 

Granjeros negros ganan victoria 
Tras a nos de lucha contra discriminaci6n por el gobierno log ran fallo judicial 

POR STU SINGER 

WASHINGTON, D.C.- Unos 300 gran
jeros negros y simpatizantes de 23 estados 
colmaron el tribunal federal aqui el 13 de 
octubre para asistir a una audiencia en su 
demanda judicial, por 3 mil millones de 
d6lares, contra decadas de discriminaci6n 
racista por el Departamento de Ia Agricul
tura de Estados Unidos. 

Los agricultores acababan de ganar un 
fallo importante. Destacando Ia discrimi
naci6n sistematica por el Departamento de 
Agricultura, el juez federal Paul Friedman 
dictamin6 el 9 de octubre a favor de una 
moci6n, presentada por los abogados de 
600 agricultores negros, de que su deman
da es de "class action ", es decir, es a nom
bre de toda Ia clase de granjeros que esten 
en Ia misma situaci6n. Es lo que el gobier
no ha tratado de impedir, alegando que los 
casos de los cientos de granjeros negros 
deben ser juzgados uno por uno. 

El principal abogado de los agricultores, 
J.L. Chestnut de Selma, Alabama, acus6 al 
gobiemo de seguir una estrategia de dila
ci6n. Miles de agricultores negros han sido 
expulsados de su tierra desde que se enta
bl6 Ia demanda. Chestnut dijo que durante 
este tiempo, "muchos de los demandantes 
han tenido que declararse en quiebra, el60 
por ciento han tenido que reducir sus ope
raciones y un granjero se suicid6. Las de
moras son fatales para nosotros". Sus co
mentarios provocaron fuertes aplausos. 

En una breve rueda de prensa y manifes
taci6n en la escalinata del tribunal, uno de 
los dirigentes de Ia lucha, Gary Grant de 
Tillery, Carolina del Norte, dijo, "Estamos 
aqui y no pueden deshacerse de nosotros. 
Esto es producto de siglos de opresi6n ra
cista y de Ia negativa de considerar a los 
negros como seres humanos iguales". Tim 
Pigford, un agricultor de Carolina del Nor
te que fue uno de los primeros demandan
tes, dijo a los manifestantes, "Estoy orgu
lloso de que nos mantuvimos unidos". 

El fallo permite que miles de granjeros 
negros que habian entablado quejas por dis
criminaci6n contra el Departamento de Ia 
Agricultura entre 1983 y 1997 se incorpo
raran a Ia demanda judicial colectiva. 

La demanda de los agricultores negros 

es el resultado de las decadas de burda dis
criminaci6n por el Departamento de Ia 
Agricultura, especialmente a! negarles pres
tamos. Un sinmimero de audiencias publi
cas y estudios, incluso por el propio depar
tamento, han documentado estas practicas, 
que han desplazado de sus tierras a dece
nas de miles de agricultores negros. 

Segun cifras oficiales, el numero de fin
cuyos duefios son negros baj6 de 925 

mil en 1920, el 14 por ciento de todas las 
granjas, a 18 mil en 1992, el 1 por ciento. 

La ultima fase de esta lucha comenz6 con 
una manifestaci6n frente a Ia CasaBlanca 
en diciembre de 1996. A cada paso fueron 
los agricultores los que tomaron Ia iniciati
va. Eddie Slaughter, dirigente agricola de 
Buena Vista, Georgia, sefial6 al salir de Ia 
corte, "Fuimos nosotros los que logramos 
esto, los que llegamos hasta aqui". • 

rabajadores en Carolina del 
orte acogen prensa socialista 

POR MARTiN KOPPEL 

Un buen ejemplo de las oportunidades para 
poner Militant y de Perspectiva Mundial 
en manos de trabajadores combativos me
diante Ia actual campafia de suscripciones 
fue el reciente viaje a Carolina del Norte 
por un grupo de partidarios de Perspecti
va Mundial y del Militant, provenientes de 
Atlanta, Newark y Washington. 

AI conversar con obreros textiles de Ia 
empresa Fieldcrest -Cannon en Kannapolis, 
quienes han hecho varios intentos de orga
nizar un sindicato, vendieron 15 ejempla
res del Militant, dos de Perspectiva Mun
dial, una suscripci6n a Perspectiva Mun
dial y el numero 11 de la revista marxista 
New International. Tambien visitaron una 
linea de piquetes del sindicato del acero 
USWA en huelga contra Ia Continental 
General Tire en la ciudad de Charlotte. Es
tos obreros no han tenido un alza salarial 
en nueve afios. Interesados en noticias so
bre la huelga del USWA contra Ia Titan Tire, 
compraron seis ejemplares del Militant. 

Otro grupo de partidarios de la prensa 
socialista visit6 el enorme matadero de 
puercos de Ia Smithfield Packing Co. en Ia 
ciudad de Tarheel, donde los trabajadores 
- en su mayoria negros y casi el 30 por 
ciento de Mexico- han intentado dos ve
ces organizar el sindicato de la industria 
alimenticia UFCW y siguen luchando. Once 
trabajadores compraron el Militant y 10 Ia 
revista en espafiol. Asimismo, en una re-

union en Durham organizada por el Comi
te Organizador de Trabajadores Agricolas 
(FLOC) sobre Ia campafia por un contrato 
para los pepineros en Carolina del Norte, 
tres personas se suscribieron al Militant, 
seis a Perspectiva Mundial, y una persona 
compr6 el numero de New International de
dicado a Emesto Che Guevara. 

AI cierre de Ia edici6n se habia vendido 
a nivel intemacional 492 suscripciones al 
Militant, 184 aPerspectiva Mundial, y 709 
ejemplares de New International y sus re
vistas hermanas en distintos idiomas. La 
campafia de termina el 8 de noviembre. 

AI mismo tiempo arranc6la campafia por 
115 mil d6lares para Nueva Internacional 
en distintos idiomas, sobre todo para Ia 
nueva edici6n, titulada "Por que el impe
rialismo norteamericano ha perdido Ia gue
rra fria", que ya sali6 en ingles y se esta 
preparando en espafiol. En Des Moines, 
Iowa, los simpatizantes de esta revista mar
xista auspiciaron un mitin publico donde 
recaudaron 400 d6lares. 

Tres obreros de Ia planta empacadora de 
came de Swift de Marshalltown, Iowa, es
tuvieron entre los contribuidores. Habl6 
Doug Jenness, miembro del sindicato del 
acero y dirigente del Partido Socialista de 
los Trabajadores, sobre "EI creciente dile
ma del capitalismo mundial y nuevas opor
tunidades para la clase obrera". 

Si desea hacer una contribuci6n puede 
escribir un cheque o giro a nombre del 
"New International Fund" y enviarlo al410 
West Street, Nueva York, NY 10014. • 
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Cuadro socialista por 60 afios 
Paul Montauk, 1922-98: militante del Partido Socialista de los Trabajadores 

POR .JIM AL TEN BERG 
Y OSBORNE HART 

OAKLAND, California-Paul Montauk, 
76, un activista obrero por toda su vida y 
miembro del Partido Socialista de los Tra
bajadores (PST), fallecio el 29 de septiem
bre en Oakland a causa de complica
ciones de pulmonia. Aunque duran
te Ia mayorfa de las seis decadas que 
milito en el movimiento comunista el 
vivio en el Area de Ia Bahia de San 
Francisco, Montauk tambien fue 
miembro del PST en las ramas de 
Nueva York, San Diego y Detroit. 

Paul nacio en Staten Island, Nue
va York, en 1922. Su padre erajoyero 
y relojero, cuyo pequefio negocio, 
como los de decenas de miles de otras 
personas, fracaso durante Ia Gran 
Depresion de Ia decada de 1930. Des
pues de que su madre volvio a casar
se cuando su padre murio, a 
Montauk lo crio una tfa en el Bronx, 
Nueva York. 

troceder y bajar a! tren subtemineo mien
tras las tropas de asalto nos gritaban: 'Re
gresen a Rusia.' Algunos de los manifes
tantes quedaron gravemente heridos." 

La protesta en Ia que Montauk participo 
no fue un evento aislado en Jersey City. "El 
Jefe" Hague usaba metodos abiertamente 
fascistas para combatir a los sindicatos del 

.. 

trabajo a tiempo completo. En 1938 el ayu
do a dirigir una campafia de sindicalizacion 
en una compafifa de decoraciones y tapice
rfa. AI mismo tiempo elllego a tener contac
to con el Partido Socialista de los Trabaja
dores por media de su hermana y otro acti
vista que Paul ayudo a reclutar a Ia campa
fia de sindicalizacion de los trabajadores de 

Ia f:ibrica de muebles. 
Montauk se unio a Ia rama en 

Brooklyn del Partido Socialista de los 
Trabajadores en 1939, cuando tenia 
17 afios. El partido, fundado el afio 
anterior, se estaba preparando para Ia 
segunda guerra interimperialista que 
empezo ese af\o en Europa. Los agen
tes de Ia opinion publica burguesa es
taba promoviendo Ia demagogia del 
presidente norteamericano Franklin 
Roosevelt acerca de Ia "lucha contra 
el fascismo", y las crecientes presio
nes de guerra se hacfan sentir entre 1a 
clase obrera. 

El participo por primera vez en Ia 
polftica cuando estudiaba en Ia es
cuela secundaria. Milito en Ia Union 
Estudiantil Americana (ASU), una 
organizacion juvenil dominada por 
partidarios del Partido Comunista. En 
notas acerca de su vida que el escri
bio en 1997 y 1998, Paul comento que 
como miembro de Ia ASU el descu- Paul Montauk en Oakland, California, 

El Partido Socialista de los Traba
jadores no era inmune a estas presio
nes, y un sector del partido capitulo 
y pronto abandono el programa mar
xista de principios defendido por el 
partido. Una faccion dirigida por 
James Burnham, un profesor de Ia 
Universidad de Nueva York, y Max 
Shachtman impugnola defensa de Ia 
revolucion rusa por parte del partido. 
Esta revolucion, a pesar de Ia buro
cracia estalinista que habia usurpado 
el poder polftico de los trabajadores brioqueensuescuelahabfadosten- septiembre de 1998. 

dencias polfticas que competian: los que Congreso de Organizaciones Industriales 
apoyaban a! Partido Comunista y los que (CIO), socialistas y cualquiera que hablara 
apoyaban al Partido Socialista, entonces en- en defensa de las libertades democraticas. 
cabezado por Norman Thomas. El movilizaba turbas de policfas, emplea

Protestas contra alcalde fascista 
Como miembro de Ia ASU, Montauk en 

1937 se unio a cientos de trabajadores y 
estudiantes en una protesta en Jersey City, 
Nueva Jersey, en contra de Ia violencia po
liciaca utilizada masivamente por el alcal
de Frank Hague contra los trabajadores que 
trataban de organizar sindicatos en dicha 
ciudad. Montauk narro que Thomas, lfder 
del Partido Socialista, iba a hablar a un mitin 
en Ia calle en Jersey City, pero los policfas 
de Hague "atacaron el mitin y lo sacaron 
de la plataforma. Nos vimos forzados are-
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dos municipales, "agentes especiales," y 
veteranos de guerra derechistas para disol
ver violentamente los mitines sindicales y 
socialistas. Su virulento anticomunismo y 
su demagogia ultrapatriotica eran bien re
cibidos por los hombres de negocios y po
lfticos que estaban determinados a sofocar 
el creciente movimiento sindical. Hague, lf
der del Comite Nacional del Partido De
mocrata en 1938, era un fascista estadouni
dense. 

Montauk ten fa 16 afios cuando su empo
brecida tia lo echo a Ia calle. Poco despues, 
el abandono Ia escuela y trato de encontrar 

y campesinos de 1a Union Sovietica, seguia 
siendo una conquista fundamental de Ia cla
se obrera mundial. 

El PST en Ia Segunda Guerra Mundial 
Afios mas tarde, Montauk dijo que, sien

do un miembro nuevo del PST, al principia 
estaba confundido ace rca del fuerte debate 
y lucha fraccional. Sin entender a fonda los 
verdaderos objetivos belicos de Washing
ton, tambien tenfa ideas pacifistas. Poco 
despues de integrarse al PST, se fue de 
Nueva York para aceptar un puesto en una 
oficina de publicaciones del gobierno en 
Washington, donde hacfa mapas para uso 
militar. Al afio siguiente volvio a Nueva York 
y se reintegro a Ia vida activa del partido. 

Montauk dijo que continuo siendo paci-



Tras Ia Segunda Guerra Mundial, los trabajadores en Estados Unidos protagonizaron Ia mayor ola 
de huelgas de su historia. lzq.: Huelga de obreros de Ia carne en Chicago, enero de 1946. A fines 
de 1946 Montauk participo en Ia huelga general de Oakland. Der.: Montauk habla con un funciona
rio sindical en linea de huelga de los trabajadores de hospitales en Oakland, enero de 1967. 

fista por un tiempo, pero al final se conven
ci6 de Ia explicaci6n de Ia guerra presenta
da por el partido. El Partido Socialista de 
los Trabajadores explicaba que, a pesar de 
las declaraciones de Roosevelt y las ilusio
nes de decenas de millones de personas 
que llegaron a formar parte de Ia cam pan a 
militar, Ia Segunda Guerra Mundial no era 
una guerra destinada a frenar el peligro fas
cista. Era una guerra entre las potencias 
imperialistas, en Ia que los gobemantes ca
pitalistas de Europa, Jap6n y Norteamerica 
estaban peleando entre sf para controlar los 
mercados y las colonias del mundo. Ade
mas era una guerra imperiali sta destinada a 
derrocar el estado obrero que habia surgi
do de Ia revoluci6n rusa, asi como una opor
tunidad para que los oprimidos del mundo 
colonial pudieran luchar por su liberaci6n 
nacional. 

Siguiendo Ia mejor tradici6n marxista re
volucionaria, el PST hizo campana contra Ia 
guerra. AI mismo tiempo, el partido recono
cfa que Ia clase obrera aun no era lo sufi 
cientemente fuerte y organizada como para 
impedir Ia guerra imperiali sta, o Ia inevita
ble conscripci6n que los gobemantes im
perialistas usarfan para engrosar las filas 
de sus ejercitos. La polftica del partido se 
basaba en esta realidad. Los j6venes mili-

tantes del partido que eran convocados a! 
servicio militar obligatorio se sumaban a! 
resto de su generaci6n de trabajadores y 
agricultores en las fuerzas armadas, adqui
riendo conocimientos militares y luchando 
para ejercer su derecho, como ciudadanos
soldados, de tener y promover ideas sobre 
cualquier cuesti6n, incluso sobre Ia natura
leza de Ia guerra. 

Ante Ia inminencia del servicio militar 
obligatorio, Paul se alist6 en Ia Marina de 
Guerra despues de discutir sus opciones 
con dirigentes del partido. Montauk relata
ba que antes de ir a cumplir con el servicio 
militar, el se reuni6 con el secretario nacio
nal del PST, James P. Cannon, en que con
versaron sobre Ia guerra. Montauk dijo que 
era comun que Cannon apartara tiempo 
para hablar con todos los companeros del 
partido que eran obligados a cumplir con el 
servicio militar o que enfrentaban esa even
tualidad. 

Estando en Ia Marina, el se dedic6 a leer 
y estudiar. 

En 1945, Montauk estaba apostado en 
San Diego, ciudad dominada porIa Mari
na de Guerra. Montauk lo describfa como 
"un pueblo de malos salarios y severas con
diciones de empleo". La rama del PST tenia 
entre 8 y 10 militantes, dos de ellos en Ia 

Marina. Como organizador de Ia rama, Paul 
ayud6 a orientar Ia rama hacia los miles de 
trabajadores en las fabricas envasadoras 
de pescado de Ia zona portuaria. La mayo
ria de ellos era mujeres que cruzaban Ia fron
tera desde Mexico para trabajar durante Ia 
temporada de Ia pesca. 

AI disminuir las oportunidades para ha
cer trabajo polftico en el sindicato de tra
bajadores de las plantas envasadoras, Paul 
se traslad6 a Oakland en 1946 junto con 
otros militantes del partido para fu n dar una 
nueva rama del PST. En San Francisco ya 
habfa una rama grande del partido, en Ia 
cual habia muchos marinos mercantes y 
otros trabajadores de Ia industria maritima. 

AI concluir Ia Segunda Guerra Mundial, 
los trabajadores de muchas industrias lan
zaron Ia ola de huelgas mas grande en Ia 
historia de Estados Unidos. Resueltos a 
ganar salarios y condiciones de vida que 
habfan perdido a causa de Ia inflaci6n y el 
ritmo acelerado de producci6n durante la 
guerra, y a impedir una repetici6n de Ia vi
ru lenta campana antisindical de los patro
nes tras Ia Primera Guerra Mundial, 1.7 mi
llones de hombres y mujeres libraron huel
gas en practicamente todas las industrias a 
fines de 1945 yen 1946. 

SIGUE EN LA PAGINA 29 
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ESTADOS UNIDOS 

10 de diciembre: protestas por 
libertad de 15 presos boricuas 
POR ANGEL LARISCY 
Y .JACK WILLEY 

CHICAGO - "Estamos planeando una 
jornada nacional de protestas el 10 de 
diciembre en diversas ciudades de Estados 
Unidos, enfocada en un acto de protesta 
en Naciones Unidas en Nueva York para 
exigir la libertad de los 15 presos politicos 
puertorriquefios", dijo Marcos Vilar, 
coordinador del Comite Nacional Pro 
Libertad de Prisioneros de Guerra y Presos 
Polfticos Puertorriquefios. 

"EI 10 de diciembre es el 50 aniversario 
de la Declaracion de Derechos Humanos 
en Naciones Unidas y el centenario del 
Tratado de Parfs, por el cual Espana cedio 
Puerto Rico ilegalmente a Estados Unidos". 

Las protestas fueron convocadas en una 
reunion del comite nacional celebrada aquf 
el 5 de septiembre, en que 50 activistas de 
nueve ciudades discutieron las proximas 
actividades a impulsar en Ia campafia porIa 
libertad de los 15 independentistas puer
torriquefios en prisiones norteamericanas, 
aprovechando el ex ito de las manifestacio-

nes del 25 de julio a favor de estos presos. 
Las protestas del 10 de diciembre plan

teanin cuatro demandas: Ia libertad de los 
presos politicos boricuas; Ia independencia 
de Puerto Rico; el cese de la represion con
tra la comunidad puertorriquefia y el movi
miento independentista, especial mente pot 
parte del FBI, Ia CIA, los gran des jurados y 
la policfa; y Ia autodeterminacion de todos 
los pueblos oprimidos y Ia libertad de to
dos los presos politicos. 

Tambien se realizaran protestas frente a 
las 11 carceles donde estan confinados los 
prisioneros politicos antes del 10 de 
diciembre. Del 28 de noviembre al 10 de 
diciembre, la independentista puerto
rriquefia Lolita Lebron hara una serie de 
conferencias a traves de Estados Unidos. 

Los acti vistas reunidos celebraron el 
traslado del preso polftico puertorriquefio 
Oscar Lopez Rivera de Ia prision federal en 
Marion, Illinois , donde habfa pasado 12 
afios en confinamiento solitario, a Ia 
poblacion general de Ia penitenciarfa en 
Terre Haute, Indiana. 

En su presentacion a Ia reunion, Jose 
Lopez, director ejecutivo del Centro Cui-

Puerto Rico: 
Ia independencia es una necesidad 

RafaelCancelN.firanda 
sobre Ia lucha contra el dominio 
colonial de EE. UU 
En dos entrevistas, ellfder independentista 
puertorriqueiio habla sobre Ia realidad brutal del 
coloniaje norteamericano, el resurgimiento del 
movimiento independentista, Ia campaiia para 
liberar a los 15 presos politicos puertorriqueiios y 
el ejemplo de Ia revoluci6n socialista de Cuba 
para todos los que luchan porIa libertad. Rafael 
Cancel Miranda se dirige, ante todo, a Ia nueva 
generaci6n que se suma a esta lucha. US$3.00 
Tambien en ingles. 

P1dalo de su l1brer1a Pathfinder, ode Pathfinder. 410 West St , Nueva York. NY 10014 Tel · (212) 741 -0690 Fax 
(212) 727-0150 Agregue US$3 00 por costos de env1o 
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tural Puertorriquefio en Chicago, detallo 
los ataques incesantes del gobierno con
tra el movimiento independentista. "El 
IRS [Ia agencia federal de recaudacion 
de impuestos], el Departamento de Ser
vicios de Empleos de Illinois y la agencia 
de impuestos en Illinois estan llevando a 
cabo investigaciones contra varias 
organizaciones de Ia comunidad puerto
rriquefia. Han habido seis audiencias ju
diciales por acusaciones de mala admi
nistracion de fondos en la escuela se
cundaria Clemente, y hay dos grandes 
jurados. Pero nunca podran detenernos", 
afirmo Jose Lopez. 

La campafia para liberar a los presos 
"debe ser reforzada ahora", dijo Angelo 
Negron, miembro del comite en Orlando, 
Florida. "Una de las razones por las cuales 
Oscar Lopez fue sacado del confinamiento 
solitario fue Ia manifestacion del25 de julio". 

En el ultimo afio, en diversas ciudades se 
han celebrado mftines para conmemorar 100 
afios de resistencia al imperialismo 
norteamericano, desde que Washington se 
apoderara de Cuba, Filipinas, Puerto Rico y 
Guam en 1898. El co mite en Filadelfia inforrno 
que estaba promoviendo una gira del 
veterano lfder independentista Rafael Cancel 
Miranda a fines de octubre. 

A fines de septiembre, Cancel Miranda 
hablo en una conferencia titulada 
"Resistencia crftica: Mas alia del complejo 
industrial carcelario" en Ia universidad de 
California en Berkeley. 

El dfa despues de Ia reunion del Comite 
Nacional , en la Fiesta Boricua -evento 
celebrado anualmente en Chicago
activistas de diversas ciudades colaboraron 
con los de esta ciudad para divulgar la 
campafia por Ia excarcelacion de los 
prisioneros polfticos puertorriquefios. En 
Ia feria, cientos de personas firmaron 
peticiones exigiendo que el presidente 
William Clinton concediera amnistfa y 
libertad incondicional a los 15 prisioneros. 
Tam bien distribuyeronLibertad, revista del 
Comite Nacional Pro Libertad de Prisioneros 
de Guerra y Presos Politicos Puerto
rriquefios. 

Para mayor informacion sobre los actos 
del 10 de diciembre y otros eventos, llame 
al (773) 278-0885 o vi site la siguiente pagina 
web: jomada98@aol.com • 



ESTADOS UNIDOS 

Congreso de JS: 4 a 6 de diciembre 
Uderes de Juventud Socialista deciden actividades previas a convenci6n 

POR CARLOS HERNANDEZ 

LOS ANGELES- Dirigentes de Ia Juven
tud Socialista de 13 ciudades participaron 
en una reunion arnpliada del Co mite Nacio
nal de Ia organizacion el 19 y 20 de sep
tiembre para discutir Ia actividad de Ia JS 
previa su congreso, que por decision de 
los participantes se celebrara del 4 a! 6 de 
diciembre en Los Angeles. 

Durante dos dfas, los lfderes de Ia JS de
batieron Ia necesidad de organizar capftu
los de Ia JS que tomen decisiones colecti
vas, asuman sus presupuestos con serie
dad, y hagan del reclutarniento de rniem
bros nuevos un eje fundamental de su tra
bajo. Tam bien decidieron llevar a cabo cier
tas campafias nacionales que requerinin de 
Ia participacion activa de todos sus miem
bros. Proyectaron ayudar a organizar y pro
mover las actividades del 10 de diciembre 
por Ia excarcelacion de los prisioneros poli
ticos puertorriquefios, impulsar Ia solidari
dad y participar en luchas sindicales, y ha
cer campafia por los candidatos del Partido 
Socialista de los Trabajadores por todo el 
pais. 

"El congreso de Ia Juventud Socialista 
nos dan1 un marco de tiempo y un enfoque 
para que Ia JS a nivel nacionallleve a cabo 
carnpafias comunes que nos convertinin en 
una organizacion mas fuerte y mas grande 
para Ia fecha del congreso", dijo en su in
forme a Ia reunion Veronica Poses, dirigen
te de Ia JS. 

La reunion de Ia direccion nacional se 
convocoluego de Ia exitosa conferencia en 
Ia costa oeste auspiciada por la Juventud 
Socialista en California el 5 y 6 de septiem
bre (ver articulo en el numero de septiem
bre de Perspectiva Mundial). Esta reflejo 
un a vance en el desarrollo de una organiza
cion comunista juvenil que participa en Ia 
polftica con otras organizaciones y reel uta 
a jovenes activistas a sus filas. 

El Co mite Ejecutivo Nacional de Ia JS les 
habla pedido a los conferencistas que deci
dieran silas deliberaciones indicaban o no 
que realmente se justificaba Ia convocato
ria a! congreso de Ia JS. Luego de varias 
horas de debate, los 30 jovenes presentes 
llegaron a Ia conclusion de que verdadera
mente ayudarfa a generaJ izar algunos de los 

BRIANWlWAMS•PERSPECTlVAMUNDIAL 

Miembro de Ia Juventud Socialista vende 'Perspectiva Mundial' 
a obrera de fabrica empacadora de carne en Carolina del Norte. 
Jovenes Socialistas han participado en brigadas regionales para 
difundir Ia prensa socialista a trabajadores por todo el pais. 

progresos reflejados durante los debates 
en Ia conferencia. 

Gran parte de Ia discusion en Ia reunion 
de la direccion nacional realizada dos se
manas mas tarde se enfoco en Ia necesidad 
de desarrollar un "olfato del reclutarnien
to". Samantha Kendrick, organizadora de la 
Juventud Socialista en Ia region de Califor
nia, explico, "Necesitamos desarrollar una 
cultura de reclutarniento, en que invitamos 
a los jovenes interesados a foros publicos, 
clases, actividades polfticas y eventos so
ciaJes. Necesitarnos garantizar el seguimien
to con los que sf participan con nosotros 
en actividades comunes para convencer
los de que deben pertenecer a una organi
zacion comunista de jovenes". 

Yarios rniembros de la JS que hacen tra
bajo voluntario en Ia imprenta de Pathfinder 
participaron en Ia reunion. Trajeron el nue
vo folleto Puerto Rico: Ia independencia 
es una necesidad, que incluye dos entre
vistas con ellfder independentista boricua 
Rafael Cancel Miranda. "Este folleto es muy 
atractivo no solo para los luchadores puer
torriquefios sino para todos los jovenes de 
disposicion revolucionaria", dijo Poses en 
su informe. Este folleto sera una herrarnien-

ta polltica importante para Ia JS en los proxi
mos meses en Ia labor de difusion de los 
actos por Ia excarcelacion de los prisione
ros politicos puertorriquefios y para expli
car por que Ia lucha contra el coloniaje nor
teamericano en Puerto Rico es esencial para 
Ia clase obrera en Estados Unidos. 

La conferencia delliderazgo tam bien re
flejo el trabajo en que los miembros de Ia JS 
han participado en sus ciudades. Paul 
Cornish, rniembro del sindicato del acero 
USWA en Atlanta, describio sus experien
cias en la Marcha del Millon de J6venes en 
Atlanta a principios de septiembre. "Mu
chos jovenes negros buscan respuestas a 
Ia devastacion social y economica que en
frentan e hicieron preguntas a las que de
bemos estar listos para contestar", dijo 
Cornish. 

Los miembros de La JS empezaran pronto 
un periodo de debate previo al congreso. 
Todos los miembros de Ia JS participaran 
en una discusion por escrito sobre el pro
grama y Ia organizacion de La Juventud So
cialista, e intercarnbiaran experiencias y eva
luaran los acontecimientos de Ia polftica 
mundial. 

SIGUE EN LA PAGINA 28 
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Manifiesto de Juventud Socialista 
Documentos inician discusi6n para congreso juvenil en Los Angeles 

A continuacion reproducimos el 
"Manifiesto de Ia .Juventud Socia
lista", primer articulo del numero 
5 de Ia revista Nueva lnternacio
nal, a publicarse proximamente. 
Tambien incluimos Ia introduccion 
al manifiesto que aparece en Ia 
revista. Derechos reservados © 
1998 por 408 Printing and 
Publishing Corp. Se reproduce con 
autorizacion de Ia editorial 
Pathfinder.] 

Este documento fue redactado en abril 
de 1998 par miembros del capitulo en Los 
Angeles, California, de la Juventud Socia
lista. Es una serie de apuntes de trabajo, 
producto de varias discusiones del capitu
lo, redactadas a medida que los miembros 
iban aclarando para beneficia propio el 
caracter y la actividad de su organizaci6n 
y la necesidad de su relaci6n pol{tica con 
el Partido Socialista de los Trabajadores, 
el partido comunista de la vanguardia de 
la clase obrera en Estados Unidos. 

El "manifiesto", segun pronto lleg6 a 
denominarse, se convirti6 en el aspecto 
central de la discusi6n en una conferencia 
de la region occidental auspiciada par los 
cap{tulos de la Juventud Socialista en Ca
lifornia, celebrada en San Francisco el5 y 
6 de septiembre de 1998. 

Se publica aqu{ junto con los "Objeti
vos de la Juventud Socialista", primera 
secci6n de un documento titulado "Orga
nizador de Ia Juventud Socialista", adop
tado par el segundo congreso nacional de 
Ia Juventud Socialista en Atlanta, Georgia, 
de/28 al30 de marzo de 1997. 

La conferencia regional de California 
convoc6 al tercer congreso nacional de Ia 
Juventud Socialista, a celebrarse en Los 
Angeles entre el 4 y el 6 de diciembre de 
1998, y present6 ambos documentos ante 
La Juventud Socialista para iniciar La dis
cusi6n pre-congreso en todos los cap{tu
los. 

MANIFIESTO DE LA 
JUVENTUD SOCIALISTA 

A. lOue significa ser parte de un 
capitulo de Ia Juventud Socialista en 
Los Angeles que funciona? 

1. El contexto politico lo da Jack Barnes 
en Nueva lnternacional no. 4, "La marcha 
del imperialismo hacia el fascismo y la gue-
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rra". 
a. En el pasado reciente, a los luchado

res j6venes se les hacfa mas diffcil "ver 
como podfan unirse a una fuerza social -

podamos, antes de que se entreguen a ideas 
excentricas, se vean atrafdos a Ia derecha 
radical o simplemente con el tiempo sere
signen al capitalismo y se hundan en el tra-

DOUG .JENNESS•PERSPECTIVA MUNDIAL 

Jovenes Socialistas participan en protesta en St. Paul, Minnesota, el 26 
de septiembre organizada por jovenes hmong contra comentarios racis
tas de un radiolocutor. Cartel dice: 'iBasta de calumnias racistas!' 

Ia clase trabajadora y el movimiento obre
ro- que tuviese Ia fuerza necesaria para 
efectuar cambios .. . mucho mas diffcil aun 
vincularse con una tradici6n amplia de lu
cha" en la clase trabajadora (pag. 242). Pero 
hoy dfa existe un espacio amplio en que 
puede funcionar Ia JS como organizaci6n 
juvenil revolucionaria. 

b. " ... hoy dfa hay mas j6venes que se 
interesan en Ia politica y que estan dispues
tos a luchar. Detestan las consecuencias del 
capitalismo ... el racismo, Ia brutalidad po
liciaca, los ataques contra los derechos de 
Ia mujer, Ia destrucci6n del medio ambien
te, el desempleo, las guerras y las amena
zas de guerra ... Quieren sumarse a cual
quier batalla en Ia que hay a resistencia a Ia 
opresi6n y a Ia explotaci6n"(pag. 246). 

c. " .. . intentemos convencer politicamen
te a todo joven y toda joven rebeldes que 

bajo cotidiano de Ia sociedad 
burguesa"(pag. 257). 

d. " . . . estoy planteando a! go muy distin
to: que hoy no podemos pensar claramente 
acerca del mundo a menos que nos enca
minemos hacia una organizaci6n juvenil. 
(.Por que? Porque ademas de Ia experien
cia, com posicion y continuidad obreras, sin 
las cuales toda organizaci6n comunista se 
descarrilarfa polfticamente, tambien hay 
momentos en Ia historia en que hay tantas 
cosas que cambian tan rapidamente que 
hasta los mejores luchadores se desorien
tan a menos que rompan con los habitos 
mentales que desarrollaron en el pasado y 
vean el mundo a traves de los ojos de una 
nueva generaci6n que recien comienza a 
despertarse a Ia vida politica"(pag. 258). 

e. La JS intenta a comprender el Iugar 
que ocupamos en este contexto como un 



verdadero capitulo que funciona y esta au
mentando su nivel de actividad polftica y 
reclutamiento. 

B. Aumentar Ia actividad politica del 
capitulo de Ia Juventud Socialista en 
Los Angeles 

l. Participacion polftica con jovenes y 
estudiantes 

a. Equipos de venta a las comunidades, 
entradas de fabrica y escuelas: Universidad 
Estatal de California en Los Angeles 
(CSLA), Universidad de California en Los 
Angeles (UCLA), aerolinea United, cam
pana de venta de suscripciones de puerta 
en puerta para el Militant y Perspectiva 
Mundial . 

b. Trabajo politico que plantea "Manos 
fuera de Iraq: universidades Occidental 
College, UCLA y lfneas de piquetes. 

c. Serie de clases de Ia JS: clases sema
nales en Ia libreria y en Occidental. 

d. Bienvenidos de Kosova, La Habana y 
Conferencia de Cairo: traer ajovenes inte
resados a Ia conferencia para discutir char
las de dirigentes del partido y de Ia JS, y 
participacion y responsabilidad, incluida 
economica, por miembros de Ia JS. 

e. Campana del Partido Socialista de los 
Trabajadores : proximas actividades de 
campana por los candidatos del PST, uno 
de los cuales es un miembro de Ia JS en 
Los Angeles. 

f. Empleos y Ia proletarizacion de Ia Ju
ventud Socialista. 

C. La construcci6n de un capitulo mas 
fuerte de Ia JS: reclutamiento y 
contactos 

a. Como convencer ajovenes de una pers
pectiva obrera: "Aprovechar cualquier 
apertura polftica . . . Unamonos a manifes
taciones y otras protestas que ocurran; par
ticipemos en cualquier muestra de resisten
cia que ocurra en el trabajo; vayamos a las 
universidades y hagamos contacto con 
quien se pueda; diseminemos publicacio
nes socialistas lo mas ampliamente posi
ble ... presentar entonces Ia opcion 
socialista ... [y] basar nuestra actividad en 
un entendimiento objetivo y considerado de 
Ia politica 

b. y en una forma de organizacion disci
plinada, realizable y proletaria. [De otra 
forma] vamos a terminar diluyendo nues
tros logros y desorganizando nuestra labor" 
(pag. 249) . 

1. teniendo un enfoque mas consciente 
para participar en Ia promocion de diver
sas actividades dirigidas por jovenes 

2. clases/educacion de Ia JS: arsenales de 

Pathfinder, el Militant y Perspectiva Mun
dial 

3. Trabajo politico sistematico y pacien
te para reclutar nuevos miembros 

4. Mantener el enfoque al interior de coa
liciones mas amp lias de jovenes y estudian
tes 

c. Claridad en Ia definicion de Ia Juven
tud Socialista 

l . La JS no es una organizacion basada 
en el "giro" 

2. Reclutamiento polftico: porIa via ra
pida o de buena calidad 

d. t,Como funciona Ia JS en relacion al 
partido? 

1. Trabajo de comites con el PST 
2. Organizacion auxiliary distinta 
3. Colaborando con camaradas al escri

bir artfculos para el Militant 
e. Hacer campana para candidatos del 

Partido Socialista de los Trabajadores 
"Para los j6venes Marx y Engels, Ia de

cision de unirse a esta organizaci6n de re
volucionarios fue un paso necesario para 
verse como protagonistas de Ia historia 
que, para ser eficaces en Ia polftica, ten{an 
que formar parte del movimiento de van
guardia de una clase (pag. 252). 

OBJETIVOS DE LA 
JUVENTUD SOCIALISTA 

El objetivo central de Ia Juventud Socia
lista es el de participar en Ia lucha pores
tablecer un gobierno de trabajadores y agri
cultores que abolira capitalismo en Esta
dos Unidos y se sumara a Ia lucha mundial 
por el socialismo. La JS busca reclutar a 
jovenes luchadores a nuestra perspectiva 
polftica, Ia del socialismo revolucionario. 
Nos formamos a nosotros y a otros lucha
dores utilizando Ia historia y las lecciones 
de Ia clase obrera y las aplicamos a las es
caramuzas y luchas en pequena escala que 
estallan hoy dia, como preparativos para 
las grandes batallas de clases que se perfi
lan en el futuro. Nuestro programa y acti
vidad polfticos parten de 150 anos de Ia 
lucha de clases moderna y los principios 
desarrollados por el movimiento obrero re
volucionario. 

Tambien reconocemos que una organi
zacion juvenil no puede dirigir a los traba
jadores y sus aliados para derrocar a Ia cla
se capitalista y conquistar un gobierno de 
trabajadores y agricultores . Hace falta un 
partido revolucionario de masas de tipo le
ninista. Nuestro trabajo va dirigido a faci
litar Ia construccion de dicho partido. Con 
este fin , colaboramos y entablamos relacio
nes fraternas con el Partido Socialista de 

los Trabajadores, el nucleo de tal partido 
en Estados Unidos. 

La Juventud Socialista es independiente 
sobre el plano organizativo y subordinado 
al Partido Socialista de los Trabajadores 
sobre el plano politico. Nos orientamos 
hacia el Partido Socialista de los Trabaja
dores y sus experiencias y continuidad en 
Ia lucha de clases , que se remontan a Marx 
y Engels, al buscar direccion polftica. El 
Partido Socialista de los Trabajadores, junto 
a Ia Juventud Socialista, integra el nucleo 
de Ia vanguardia proletaria en este pais. El 
PST y Ia JS cuentan con una relaci6n 
organizativa estructurada y formal , realiza
da mediante nuestros respectivos Comites 
Nacionales y sus organismos ejecutivos 
electos: el Comite Politico del PST y el 
Comite Ejecutivo Nacional de Ia JS. Ani
vel local, los capftulos de Ia Juventud So
cialista y las ramas del PST coordinamos 
nuestro trabajo mediante los organismos 
directivos electos de los capitulos y las ra
mas: los comites ejecutivos de estas orga
nizaciones. 

La forma en que nos organizamos parte 
de nuestros objetivos polfticos. Para reali
zar nuestras metas con eficacia, Ia JS debe 
ser una organizacion cohesiva y disciplina
da. Hemos adaptado el centralismo demo
cratico, utilizado pore! partido de vanguar
dia, a las necesidades de Ia JS como meto
do para llevar a cabo nuestros objetivos. 

La democracia es un metodo para llegar 
a decisiones, que requieren discusiones, 
debates y votaciones organizados. Las po
siciones adoptadas por voto mayoritario son 
las posiciones que todos los miembros de 
Ia JS Bevan a cabo de man era centralizada. 
El voto mayoritario es un aspecto funda
mental del centralismo democratico. La 
minoria puede mantener sus desacuerdos y 
plantearlos en el momento apropiado den
tro de Ia organizacion, pero esta obligado a 
atenerse a Ia decision mayoritaria y Ia JS 
realiza actividades polfticas de forma uni
da y con un prop6sito comun. Esto mantie
ne tanto Ia democracia interna como Ia ca
pacidad de Ia organizacion de actuar de 
forma unitaria. Esto se basa en un acuerdo 
fundamental con el programa y los princi
pios polfticos de Ia JS, sentando las bases 
de Ia disciplina. 

La condicion de miembro se basa en es
tar de acuerdo con los principios de Ia JS y 
Ia participacion activa en el trabajo de Ia 
organizaci6n. Las responsabilidades de los 
miembros incluyen Ia asistencia a las re
uniones semanales del capitulo, el pago de 
Ia cuota mensual y Ia realizaci6n del traba
jo del capitulo semanalmente. • 
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ESPECIAL 

•Nuestra epoca es Ia 
de Ia revoluci6n mundial' 

'Nueva lnternacional' no. 5 ayuda a partidos obreros a 
actuar pollticamente, con rapidez y eficacia 

POR .JACK BARNES 
Y MARY-ALICE WATERS 

[A continuaci6n reproducimos "Nuestra 
epoca es Ia de Ia revoluci6n mundial" , Ia 
secci6n "En este numero" del numero 5 de 
Nueva Internacional, una revista de polf
tica y teoria marxistas. Esta edici6n se pu
blicar:i pr6ximamente. Jack Barnes es el 
secretario nacional del Partido Socialista 
de los Trabajadores e integrante del con
sejo de directores de Nueva Internacional. 
Mary-Alice Waters es Ia directora de Ia re
vista en ingles New International. Dere
chos reservados © 1998 por 408 Printing 
and Publishing Corp. Se reproduce con au
torizaci6n de Ia editorial Pathfinder.] 

•!• 
"Hoy no podemos pensar claramente 

acerca del mundo a menos que nos enca
minemos hacia una organizaci6n juvenil. 
L,Por que? Porque adem:is de Ia experien
cia, composici6n y continuidad obreras, sin 
las cuales toda organizaci6n comunista se 
descarrilaria polfticamente, tambien hay 
momentos en Ia historia en que hay tantas 
cosas que cambian tan r:ipidamente que 
hasta los mejores luchadores se desorien
tan a menos que rompan con los h:ibitos 
mentales que desarrollaron en el pasado y 
vean el mundo a traves de los ojos de una 
nueva generaci6n que recien comienza a 
despertarse a Ia vida polftica". 

Estas palabras del articulo principal del 
numero 5 de Nueva Intemacional 1 son tarn
bien un aspecto fundamental del "Manifies
to de Ia Juventud Socialista", el primer do
cumento en este numero. Dicho documen
to fue redactado por miembros del capitulo 
de Ia Juventud Socialista en Los Angeles, 
California, en abril de 1998. Es producto 

1 "La marcha del imperialismo hacia el fas
cismo y Ia guerra", por Jack Barnes, publicado 
en el numero 4 de Nueva Internacional, fue 
debatido y aprobado por los delegados a! con
greso nacional del Partido Socialista de los Tra
bajadores en 1994. 
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de varias discusiones del capitulo, en el 
transcurso de las cuales escribieron unos 
apuntes de trabajo con elfin de aclarar para 
beneficio propio el car:icter y Ia actividad 
de su organizaci6n y Ia necesidad de su re
laci6n polftica con el Partido Socialista de 

I . 
DERECHA: SCOTT BREEN •PERSPECTIVA MUNDIAL 

Arriba: Jovenes Socialistas en 
marcha del 25 de julio en Nueva 
York por Ia independencia de 
Puerto Rico. Derecha: Miembro 
de Ia JS en Seattle hace campa
fia por el socialismo, marzo 1998_ 

los Trabajadores, el partido comunista 
de vanguardia de Ia clase obrera en Es
tados Unidos. 

La brevedad, claridad y frescura del 
documento dan muestra de Ia labor ar
dua y del esfuerzo colectivo que le de
dicaron los autores, asl como prueba de 
su perspicacia. 

El "Manifiesto" -nombre que pron
to Je dieron otras personas- fue el foco 
de Ia discusi6n en una conferencia regional 
de Ia costa oeste de Ia Juventud Socialista, 
celebrada en San Francisco el 5 y 6 de sep
tiembre de 1998, y auspiciada por los capl-

tulos de Ia JS en California. A instancias 
del Co mite Ejecutivo Nacional de Ia Juven
tud Socialista, los conferencistas emitieron 
una convocatoria para el tercer congreso na
cional de Ia organizaci6n, a celebrarse del 
4 al 6 de diciembre en Los Angeles. Llega-

ron a Ia conclusion de que los capltulos de 
Ia Juventud Socialista a nivel nacional de
blan comenzar Ia labor de promover el con
greso debatiendo el manifiesto y el "Orga-



nizador de Ia J u ventud Socialista", apro
bado por el segundo congreso de Ia Juven
tud Socialista en marzo de 1997. En este 
mimero tambien se publica Ia primera sec
cion de ese documento. 

El "Manifiesto de Ia Juventud Socialis
ta" realza de que se trata este numero de 
Nueva lntemacional: comprender Ia enver
gadura de los cambios politicos, economi
cos y sociales que le estan dando una nue
va forma a nuestro mundo, y forjar el tipo 
de partidos obreros cuyas unidades sean 
capaces de actuar de una manera polftica
mente centralizada, con rapidez y eficacia, 
a! enfrentar los imprevisibles retos y opor
tunidades creados a diario por el acelerado 
desorden mundial del capitalismo. 

Sin Ia trayectoria que el Manifiesto de Ia 
JS le plantea a Ia nueva generaci6n que re
cien comienza a acercarse polfticamente a 
Ia clase obrera, los demas documentos de 
este numero aun podrfan tener merito his
torico y analftico. Pero solos no constitui
rian una estrategia comunista para Ia actua
lidad. El marxismo es una gufa ala practi
ca revolucionaria. Como expresaron 
concisamente los fundadores del movimien
to obrero moderno hace mas de 150 anos: 
no se trata de interpretar el mundo sino de 
cambiarlo. 

Por lo menos desde principios de 1997, 
han ido creciendo las oportunidades para 
que las organizaciones de trabajadores co
munistas y de jovenes acruen juntos siguien
do Ia trayectoria presentada en las paginas 
que siguen. Continuan acumulandose las 
pruebas de que la clase trabajadora en Es
tados Unidos yen Ia mayorfa de los pafses 
imperialistas ha emergido del periodo de 
repliegue polftico que se produjo despues 
del breve y salvaje -asf como desmorali
zador, ya que en gran medida no fue im
pugnado- ataque imperial contra el pue
blo de Iraq en 1990-91 . A nuestro alrede
dor hay senales de renovadas acciones de
fensivas: huelgas mas numerosas que refle
jan Ia tenacidad y resistencia de las filas 
aguerridas del movimiento obrero; un au
menta notable de confianza y determina
cion por parte de mujeres que ocupan tra
bajos industriales; el creciente peso delli
derazgo negro en las batallas sindicales y 
las luchas de los pequenos agricultores; el 
repunte del movimiento independentista 
puertorriqueno; un mayor numero de acti
vidades en defensa de los derechos de los 
inmigrantes. Estos fenomenos preparan el 
fortalecimiento del liderazgo obrero en es
tas luchas y aumentan la posibilidad de que 
los sindicatos "act[uen] conscientemente 
como centros de organizacion de la clase 

obrera defendiendo los intereses amplios de 
su plena emancipacion".2 

Es en momentos como este, sobre todo, 
que el partido de vanguardia de Ia clase 
obrera y los jovenes de disposicion revolu
cionaria que buscan construir un movimien
to juvenil proletario de ben marchar juntos, 
ahondando su comprension y organizando 
su trabajo en el marco de Ia historia y mar
cha del movimiento comunista moderno. Es 
un requisito para llevar a cabo de manera 
eficaz un trabajo de masas y reclutarniento 
a ambas organizaciones: no a largo plazo 
sino hoy. Es la unica forma de implementar 
una trayectoria proletaria, respondiendo de 
manera oportuna -sin titubeos o absten
ciones polfticos, o errores ultraizquier
distas- a Ia acelerada resistencia engen
drada por las crecientes crisis del capitalis
mo. 

2 De "Los sindicatos: su pasado, su presente 
y su porvenir", el documento base del movi
miento comunista en relaci6n a los sindicatos. 
Redactado por Carlos Marx para ser debatido y 
aprobado por Ia Primera Internacional en 1867, 
aparece en ingles en el libro Trade Unions in 
the Epoch of Imperialist Decay (Los sindicatos 
en Ia epoca de Ia decadencia imperialista; Pa
thfinder, 1990). 

"La teorfa no es un dogma o un pagare. 
Es Ia generalizacion viva de Ia trayectoria 
de una clase, de las lecciones polfticas es
trategicas que nuestra clase ha aprendido 
con sangrientos sacrificios y luchas", afir
ma el documento citado por Ia Juventud 
Socialista en su manifiesto. "Estas leccio
nes son el recurso mas valioso del movi
miento comunista, nuestras armas mas pre
ciadas. La incorporacion de estas leccio
nes a Ia practica polftica cotidiana y sema
nal de un movimiento comunista organiza
do a nivel mundial es lo que perrnite, a Ia 
hora de las horas, que millones de comu
nistas individuales piensen y actuen con 
disciplina para hacer lo que sea necesario". 

Esta es la trayectoria planteada por el 
Manifiesto de la Juventud Socialista, tra
yectoria que la JS seguira a! preparar el ter
cer congreso nacional de su organizacion 
en Los Angeles. Por eso su manifiesto me
rece ocupar ellugar principal en esta edi
cion de Nueva lntemacional, y merece Ia 
atencion de toda persona de disposicion 
revolucionaria, independientemente de su 
edad y de sus anos de experiencia polftica. 

•!• 
"El imperialismo norteamericano ha per

dido Ia guerra fria", el documento princi
pal de este numero de Nueva lntemacio-

en ingles: 
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nal, fue debatido y aprobado por 
los delegados al 35 congreso na
cional del Partido Socialista de los 
Trabajadores en Estados Unidos, 
celebrado del 8 al 12 de agosto 
de 1990. El Comite Nacional del 
Partido Socialista de los Trabaja
dores presentola resolucion ante 
los delegados del congreso. A 
medida que las ramas del partido 
en todo Estados Unidos y las or
ganizaciones comunistas en otros 
pafses discutfan y debatfan esta re
solucion, se iban desencadenan
do dfa a dfa los sucesos histori
cos que marcaron el fin de los re
gfmenes estalinistas en toda Eu
ropa oriental y Ia Union Sovieti
ca, asf como la desintegracion del 
poder de los aparatos de los Par
tidos Comunistas en aquellos paf
ses. Los gobemantes imperialis
tas habfan empezado a proclamar 
ruidosamente la derrota del comu
nismo y el albor de un "nuevo or
den mundial" -incluso el fin de 
Ia historia misma- el que su
puestamente los encaminaba ha
cia el control indiscutible a la ca
beza del mundo. Obreros de astillero en Bremen, Alemania, en 

bre hechos y referencias que con 
el correr del tiempo han perdido 
su actualidad o claridad. Hoy, sin 
embargo, leemos el documento 
con ojos diferentes. La perspecti
va de apenas unos cuantos afios 
nos perrnite apreciar Ia enormidad 
de las consecuencias de Ia derrota 
historica que sufrio el imperialis
mo, y Ia velocidad con que han 
cambiado y estan cambiando al
gunas de las piedras angulares de 
Ia polftica mundial en Ia epoca 
posterior a Ia Segunda Guerra 
Mundial. 

Precisamente en momentos en 
que los delegados al congreso del 
PST realizaban sus deliberacio-

ga en 1996 contra despidos en el este y oeste. La 
burguesia alemana no han podido digerir el esta
do obrero en Alemania oriental. 

• Lejos de producirse el "forta
lecimiento relativo del capital fi
nanciero aleman dentro del siste
ma imperialista" y de formarse una 
Union Europea "dominada cada 
vez mas por el capital financiero 
aleman" -tendencias a largo pla
zo sefialadas por Ia resolucion
la burguesfa aleman a y su moneda 
anteriormente solida, el marco, 
han sido debilitadas polftica y eco
nomicamente a rafz del traumatico 
intento de nueve afios de tragarse 
y digerir a! estado obrero en Ale
mania oriental. La resolucion se
fiala acertadamente las multiples 
contradicciones que serfan inhe
rentes a Ia reunificacion de Ale-

nes , el gobierno norteamericano 
inicio una campafia hacia Ia guerra contra 
Iraq que culmino cinco meses mas tarde en 
seis semanas de bombardeos masivos y de
vastadores, una invasion de 100 horas de 
ese pais, y Ia matanza de unos 150 mil hom
bres, mujeres y nifios iraqufes. 

Los planes de corregir y publicar rapida
mente Ia resolucion adoptada en el congre
so de agosto de 1990 se tuvieron que apla
zar temporalmente. Esto se debio a que las 
ramas y las fracciones sindicales del Parti
do Socialista de los Trabajadores asf como 
los capftulos de Ia Alianza de Ia Juventud 
Socialista, junto a los comunistas en otras 
partes del mundo que compartfan las con
clusiones polfticas de ese documento, se 
orientaron hacia las tareas inmediatas para 
hacer campafia contra Ia guerra que se acer
caba. Sin embargo, el imperialismo norte
americana demostro ser incapaz de lograr 
sus objetivos en Ia guerra de Iraq. La "gran 
coalicion" orquestada bajo Ia batuta del 
presidente George Bush comenzo a 
desintegrarse cuando aun tronaban los ca
nones, lo que obligo a los gobernantes nor
teamericanos a detenerse antes de que lo
graran establecer el protectorado que ne-
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cesitan en esa region. El desenlace de Ia 
Guerra del Golfo fue una de las primeras 
confirmaciones notables del conflicto 
interimperialista cada vez mas agudo que 
habfa de caracterizar al mundo posterior a 
Ia guerra frfa, tocando un acorde grave en 
medio de las odas a Ia hegemonfa estado
unidense en el nuevo orden mundial. Las 
consecuencias de ese desenlace para el ca
pital financiero norteamericano se siguen 
desarrollando hasta Ia fecha . 

El hecho que "El imperialismo norteame
ricano ha perdido Ia guerra frfa" se publi
cara en Nueva lnternacional unos ocho 
afios despues de ser redactada y aprobada 
no fue algo previsto ni deseado. Pero qui
zas sea fortuito que se publique ahora. Lo 
que aparece aquf no ha sido revisado a Ia 
luz de una optica retrospectiva: se publica 
como aparecio en el Bolet{n de Discusi6n 
del Partido Socialista de los Trabajadores 
en mayo de 1990, incorporando los cam
bios decididos por los delegados al congre
so donde se aprobo el documento. La reso
lucion se ha editado unicamente para eli
minar repeticiones, digresiones y ambiglie
dades innecesarias, y para afiadir notas so-

mania que se avecinaba. Pero no 
II ego a sefialar las consecuencias probables, 
ya que divergfan tanto de Ia epoca anterior, 
caracterizada por una aguda separacion en
tre las Alemanias "oriental" y "occidental", 
asf como por una prolongada ola de expan
sion capitalista. 

Tasas de desempleo no vistas en Alema
nia desde Ia vfspera de Ia investidura de 
Hitler como canciller del Tercer Reich, una 
creciente polarizacion polftica y el ascenso 
de corrientes fascistas , y Ia mayor vulnera
bilidad del capital financiero aleman ante 
las consecuencias desestabilizadonis de Ia 
desintegracion economica de Rusia: son 
estas algunas de las manifestaciones mas 
visibles de Ia nueva realidad en Ia Europa 
capitalista. 

Este debilitamiento relativo de Ia burgue
sfa alemana frente a sus rivales, especial
mente Francia imperialista, ha sido el cam
bio mas grande ocurrido en Ia politica mun
dial desde que se redactola resolucion. Jun
to al descenso acelerado de Tokio durante 
gran parte del mismo periodo, este feno
meno ha cambiado el concepto falso pero 
popular -y que para 1990 iba llegando a 
su cenit entre los comentaristas burgueses-



de que Alemania y Japon, con sus respecti
vos "milagros economicos", eran los "ver
daderos vencedores" de Ia Segunda Gue
rra Mundial. Sin embargo, solo una nueva 
matanza interimperialista, de Ia que salgan 
victoriosas nuevas potencias, podni cam
biar Ia correlacion de fuerzas establecida 
por los resultados de Ia ultima guerra mun
dial. Y ya se va preparando dicha contien
da. 

Nunca debemos de olvidar que el verda
dero vencedor en Ia Segunda Guerra Mun
dial no solo fue el capital financiero norte
americano, que en gran parte surgio sin ri
val entre las clases gobemantes imperialis
tas. El "siglo norteamericano" no fue mas 
que una lastimosa muestra de delirio de los 
liberales de Washington -para su asom
bro-- debido al jaque mate que dio Ia cla
se obrera a nivel internacional, el otro ven
cedor en aquella conflagracion mundial. El 
triunfo del pueblo trabajador obedecio al 
hecho de que Ia dictadura del proletariado 
en Ia Union Sovietica, aunque debil y de
formada, no fue destruida. Los trabajado
res de Ia Union Sovietica, a un enorme costo 
material y humano, con el apoyo de traba
jadores y agricultores a nivel mundial, re
pelieron Ia invasion imperialista y comen
zaron a reconstruir. Sobrevivieron los ci
mientos economicos establecidos por Ia 
revolucion de octubre de 1917. Y las na
ciones y los pueblos oprimidos de Asia, 
Africa y America Latina aprovecharon el 
momento creado por el debilitamiento del 
sistema imperialista para desatar podero
sas luchas de liberacion nacional que cam
biaron el rostro de Ia polftica mundial y Ia 
correlacion de fuerzas de clase a nivel in
ternacional en detrimento del capital finan
ciero. 

• La primera guerra en el continente eu
ropeo en casi 50 afios aun no habfa comen
zado en 1990. Pero por siete afios ya, des
de principios de 1991 , esta guerra ha veni
do ardiendo a fuego Iento algunas veces, 
estallando en llamas otras, por las tierras 
de Yugoslavia y a traves de los Balcanes. 

El gobierno de Estados Unidos se ha es
tablecido -sobre una cuota de sangre del 
pueblo yugoslavo- como Ia principal po
tencia "europea". Conforme las clases ca
pitalistas nacionales rivales de Europa, arro
padas con Ia bandera de Naciones Unidas, 
se fueron desgastando en sus intentos va
nos de desplazarse mutuamente como Ia 
"vencedora" en las nuevas guerras 
balcanicas, Washington desplego su ban
dera de Ia OTAN en 1994 e intervino deci
sivamente. A pesar de sus justificaciones 
demagogicas, el objetivo de los gobernan-

tes norteamericanos noes frenar las "depu
raciones etnicas" o imponer Ia "democra
cia", sino establecer Ia supremacfa estado
unidense en Europa y crear las condicio
nes que algun dfa faciliten Ia restauracion 
de relaciones sociales capitalistas en todo 
el estado obrero yugoslavo. 

• Las crecientes tensiones en el seno de 
Ia reaccionaria alianza de Ia OTAN, que 
resultan de "Ia intensificacion de Ia com
petencia interimperialista y los realinea
mientos", segun destaca Ia resolucion, no 
han disminuido sino que se han acentuado. 
Sin embargo, bajo Ia mano rectora de una 
clase gobernante norteamericana que esta 
lejos de ser unanime frente a las consecuen
cias fatfdicas de su trayectoria, Ia OTAN 

esta siendo ampliada para abarcar con
tradicciones aun mas explosivas; su cen
tro de gravedad se va desplazando 
marcadamente hacia el este. En todo su 
perfmetro, el cerco en torno a! estado 
obrero ruso se va apretando: desde Eu
ropa central, pasando por el Caucaso 
rico en petroleo y penetrando Asia por 
el historico Camino de Ia Seda en el sur. 
Este anillo de fuego sera atizado hasta 
convertirse en llamas ardientes cada vez 
con mas frecuencia, conforme las poten
cias capitalistas busquen fomentar sus 
intereses. Se multiplicaran las fuerzas 
fuera de control que se desencadenaran. 
Esta es Ia verdadera perspectiva en los 
albores del siglo XXI. 

Con Fondo de Capitales se comprara 
equipo 'computadora-a-plancha' 
El Comite Nacional del Partido Socia
lista de los Trabajadores, en su reunion 
del 3 al 5 de octubre en Chicago, deci
dio apoyar una campafia de seis sema
nas para recaudar 300 mil dolares para 
el Fondo de Capitales a fin de comprar 
tecnologfa avanzada "de computadora 
a plancha" (CTP, por sus siglas en in
gles), en el marco del esfuerzo para re
colectar on total de 550 mil do lares. 

Con la maquinaria CTP, los volunta
rios de Ia imprenta que produce las pu
blicaciones socialistas podran hacer 
planchas para las prensas directamente 
a partir de disquetes de computadora o 
discos CD-ROM, correspondiendo a lo 
que esta llegando a ser Ia norma tecno
logica de esta industria. Se proyecta re
ducir las horas de trabajo, los costos y 
Ia plantilla de Ia imprenta, manteniendo 
las elevadas normas de calidad de Ia 
editorial Pathfinder. 

La compra de este equipo esta direc
tamente ligado al esfuerzo de unos 140 
voluntarios alrededor del mundo que 
estan convirtiendo los libros de Pathfin
der a una forma electronica: desde el 
texto escaneado hasta las portadas, las 
fotos y demas graficas. 

Desde Ia Conferencia de Trabajado
res Activos celebrada en Pittsburgh en 
julio, 57 personas ofrecieron 258 mil 
dolares (de los cuales ya se entregaron 
151 mil) para una campafia anterior de 
capitales, incluido 9 500 do lares en bo
nificaciones donadas por trabajadores 
que son miembros de las fracciones del 

PST en los sindicatos mecanometalur
gico lAM, petroqufmico OCA W, auto
motriz UAW, siderurgico USWA y fe
rroviario UTU. Gracias a estas contri
buciones se pudo comprar una 
componedora de imagenes Avantra, un 
primer paso en Ia transicion a un taller 
digital, y se pudo h1cer reparaciones 
estructurales e impermeabilizar el muro 
oriental del Edificio Pathfinder. 

La suma adicional de 550 mil permi
tira comprar el equipo CTP y saldar los 
prestamos restantes para las prensas ad
quiridas hace varios afios. 

El informe sobre el fondo lo presento 
Jack Willey, quien forma parte de un 
equipo que organizara esta campafia. En 
Ia reunion, Jack Barnes, secretario na
cional del PST, Jack Barnes, sefialo que 
por lo menos tres de las generaciones 
mas jovenes del partido no han sido in
tegradas a los esfuerzos para recaudar 
capitales para el movimiento comunista 
en Ia Ultima decada. La participacion de 
estas nuevas generaciones sera deterrni
nante para el exito de esta campafia y 
otras en el futuro. 

La mayorfa de las contribuciones al 
Fondo de Capitales provienen de heren
cias (fideicomisos, acciones y bonos, 
ventas de casas, etcetera), indemni
zaciones por accidentes y semejantes 
ganancias inesperadas. Para averiguar 
como hacer una donacion al fondo, es
criba a: Campana de Fondo de Capita
les, 410 West Street, Nueva York, NY 
10014. 
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Paso a paso, el imperialismo norteame
ricano se prepara, con la mas sobria con
ciencia, para lo que esta convencido que 
tarde o temprano se debera hacer. Lo que 
fue iniciado por Ia revolucion de octubre 
de 1917 en Rusia no se puede borrar de Ia 
historia con sutilezas. El capitalismo solo 
puede establecerse en aquellas tierras me
diante una contrarrevolucion sangrienta. El 
pueblo trabajador en Ia antigua URSS ten
dra que ser enfrentado directamente. Si bien 
debilitado y traicionado por decadas de 
malgobierno por Ia casta burocratica de 
oportunistas, asesinos y otros parasitos 
antiobreros -ahora fragmentados en un 
sinmimero de campos en pugna- el poder 
estatal de Ia clase obrera aun tiene que ser 
derrocado por Ia fuerza de las armas. 

Segun afirrna Ia resolucion, "Los estados 
obreros y sus cirnientos de propiedad pro
letarios han resultado ser mas fuertes que 
las castas". 

En agosto de 1990, aun existfa el arrna
zon de Ia Union de Republicas Sovieticas 
Socialistas. Mijail Gorbachov era presiden
te de la Union Sovietica y secretario gene
ral del Partido Comunista. El regimen de 
Moscu aun trataba de justificar su legitirni
dad alegando representar Ia continuidad de 
Ia revolucion de octubre de 1917 dirigida 

por los bolcheviques. Nada de lo anterior 
es parte de la realidad actual. 

La desintegracion de las castas burocra
ticas, su abandono de toda pretension de 
hablar en nombre del comunismo o de re
presentar los intereses de Ia clase obrera y 
de sus aliados a nivel intemacional, ha eli
minado una enorme barrera que durante 
decadas les impidio a muchos luchadores 
revolucionarios encontrar el camino al mar
xismo. Millones, en cambio, fueron des vi a
dos hacia un rumbo que en realidad era una 
negacion contrarrevolucionaria de aquello 
por lo que habfan luchado los dirigentes 
hi storicos del movirniento obrero moder
no, entre ellos Marx, Engels y Lenin. Sin 
embargo, hoy dfa, ni el tambaleante presi
dente ruso Boris Yeltsin y sus colaborado
res ni sus rivales de otras fracciones - ni 
hablar de quienes los imitan en las distin
tas ex republicas sovieticas- tienen la ca
pacidad de influir y desorientar a ningun 
combatiente revolucionario en ninguna par
te del mundo. 

Junto a este obstaculo tambien desapa
recio el pegamento que por decadas perrni
tio estructurar el sector denorninado amplia
mente como "Ia izquierda" en todo el mun
do. Desde que los estalinistas iniciaron Ia 
"estrategia" del Frente Popular a mediados 
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de los afios treinta, " Ia izquierda" ha deri
vado su linea y coherencia polfticas -y a 
menu do sus recursos- , a partir de su iden
tificacion y lealtad a las castas realmente 
existentes que dorninaban los estados obre
ros. La fuerza atractiva de la realidad exis
tente era enorme. De ahf Ia crisis de "Ia iz
quierda" que se propago por el mundo cuan
do, como dijo el presidente cubano Fidel 
Castro, "un dfa no aparec[io] el sol ni a las 
6:00 de Ia manana, ni a las 7:00, ni a las 
10:00, ni a las 12:00".3 Nuevamente empe
zo a ponerse a prueba el temple de todos 
aquellos que se reclamaban socialistas o 
revolucionarios, prueba que hoy se profun
diza y se amplfa. 

Las corrientes que se reclaman revolu
cionarias ya no pueden culpar de nada ni 
atribuirle nada a ninguna fuerza en el mo
vimiento obrero --que no sean ellos mis
mos- de lo que resulten capaces de hacer, 
dirigir y llegar a ser. 

• A principios de 1990, los superinflados 
mercados de valores y de bienes rafces ja
poneses recien se habfan desplomado. Ape
nas hoy -tardfamente, y en tonos de te
mor creciente- se empieza a reconocer en 
ciertos cfrculos de Ia opinion publica bur
guesa el hecho de que esto marco el co
rnienzo de una crisis deflacionaria mundial. 
Contrario a las expectativas, la recupera
cion nunca ocurrio. La crisis solo ha segui
do acentuandose. 

Ocho afios mas tarde, al rnismo tiempo 
que se expande la "crisis asiatica" y que el 
colapso internacional del sistema bancario 
capitalista se vis! umbra amenazador en el 
horizonte, no hay nadie que sepa si en rea
lidad ya estamos viviendo lo que pronto se 
reconocera universalmente como el primer 
afio de una nueva depresion mundial. z,Se 
recordara 1998 como un nuevo 1929? Im
portara poco si Ia respuesta es sf o no. Lo 
incontrovertible es que estamos presencian
do los ultimos esfuerzos, desesperados e 
inutiles, por parte de los gobernantes capi
talistas de impedir lo inevitable. 

y lo que viene sera mas devastador para 
los trabajadores a nivel mundial que las 
consecuencias de 1929. Esta vez tendra 
proporciones verdaderamente globales. 

Durante Ia de presion mundial de los afios 
treinta, las relaciones sociales capitalistas 
eran marginales en Ia mayor parte de Asia 

3 Discurso al congreso de Ia Union de Escri
tores y Artistas de Cuba, noviembre de 1993. 
Ver "La defensa de Cuba, Ia defensa de Ia re
voluci6n soc iali sta cubana" por Mary-Alice 
Waters, en el no. 4 de Nueva lnternacional, pag. 
35 . 



y Africa coloniales, e incluso en partes de 
Latinoamerica. Para la inmensa mayorfa 
campesina bajo el colonialismo, las conse
cuencias economicas y sociales de la 
superexplotacion colonial significaba vi vir 
al filo de la navaja. Pero la subsistencia y 
la supervivencia ocurrfan en gran medida 
al margen del mercado capitalista mundial, 
y a menudo las condiciones de vida para la 
mayorfa de trabajadores del mundo no em
peoraron cualitativamente con la Gran De
presion. Hoy dfa, el capitalismo ha pene
trado Ia agricultura en estos pafses de una 
forma mas profunda, y en muchos de ellos 
se ha desarrollado una clase obrera indus
trial asalariada que no siempre es pequefia. 

Ahora son infinitamente mas vulnerables 
los pueblos de Ia Union Sovietica, protegi
dos en los afios treinta de los em bates de la 
depresion mundial por las conquistas revo
lucionarias de octubre que sentaron las ba
ses econornicas de la propiedad nacionali
zada y la economfa planificada. 

Los destinos de los trabajadores en to
das partes estan ligados mucho mas estre
chamente a los mecanismos del mercado 
capitalista mundial. Apenas empieza aver
se frustrada la esperanza de un manana 
mejor. 

Este mundo del siglo XXI, nacido pre
maturamente en las ultimas horas del siglo 
XX, puede resultarles bruscamente des
orientador a muchos cuya vida y concien
cia fue moldeada por el tumulto y las con
secuencias de la Segunda Guerra Mundial. 
Sin embargo, para Ia generacion que hoy 
se incorpora a la vida polftica, es el unico 
mundo que ha conocido. 

Para todos nosotros, "El imperialismo 
norteamericano ha perdido Ia guerra frfa" 
supone tareas y perspectivas practicas que 
coinciden bien con la creciente resistencia 
obrera de hoy y realza polfticamente las 
fuerzas que van a definir las batallas 
titanicas que se avecinan. Sobre todo, nos 
explica-a pesar de Ia propaganda burgue
sa- por que las posibilidades historicas a 
favor de la clase trabajadora internacional
mente no se han debilitado sino que se han 
fortalecido. 

"En el epicentro de Ia polftica mundial 
en la decada de los noventa estara un eje 
de conflicto entre La Habana y Washing
ton. Es Ia manifestacion mas directa del 
conflicto internacional entre el imperialis
mo y la dictadura del proletariado".4 

4 De Ia secci6n 2 de "EI imperialismo norte
americana ha perdido Ia guerra frfa". 

La primera guerra en Europa en casi 50 alios se ha venido desenvolviendo 
en Yugoslavia desde 1991. Arriba: tropas norteamericanas intervinieron 
bajo el estandarte de Ia OTAN para imponer su supremacia en Europa y 
crear las condiciones que algun dia faciliten Ia restauracion de las rela
ciones capitalistas y cercar mas estrechamente al estado obrero ruso. 

Con Ia implosion de las castas, los regf
menes y los partidos burocraticas de Euro
pa oriental y Ia Union Sovietica, los man
datarios imperialistas estadounidenses an
ticipaban que el gobierno de trabajadores 
y agricultores en Cuba se volverfa una pre
sa faci l. No lograron en tender --como tam
poco lo han logrado en tender desde la epo
ca de la guerra revolucionaria contra la dic
tadura batistiana- que la direccion de la 
revolucion en Cuba no es una variante tro
pical del estalinismo, sino un partido ver
daderamente revolucionario e intemaciona
lista que es cuerpo y alma de los trabajado
res cubanos. 

Los gobernantes estadounidenses antici
paban que Ia caida repentina y brutal del 
nivel de vida en Cuba -resultado del cese 
subito en 1990-91 de los acuerdos comer
ciales favorables con los estados obreros 
en la Union Sovietica y Europa oriental, que 
representaban el 85 por ciento del comer
cia exterior de Cuba- someterfa por el 
hambre a los trabajadores cubanos, o que 
por lo menos crearfa condiciones favora
bles para derrocar al gobierno revolucio
nario. 

La perspectiva polftica mundial presen
tada por Jose Ramon Balaguer, dirigente 
del Partido Comunista de Cuba, en "El so
cialism a: una opcion viable", publicado en 
este numero, confirma lo errado de esta 
perspectiva. 

"En las actuales condiciones internacio-

nales se reafirma para nosotros que el so
cialismo es un imperativo", dijo Balaguer 
a los participantes de la conferencia inter
nacional "El socialismo hacia el siglo XXI", 
celebrada en Ia Habana del21 al23 de oc
tubre de 1997. "No solo [es el] resultado 
logico del desarrollo de las fuerzas produc
ti vas a escala internacional, sino adem as [ es 
la] unica alternativa para garantizar la su
pervivencia humana". 

Refiriendose al "derrumbe del socialis
mo en Europa del Este y Ia URSS", 
Balaguer observo que "no es Ia verdad so
cialista Ia que fallo". Mas bien lo que ahf 
ocurrio "significo el desmoronarniento de 
un tipo de marxismo dogmatico y vulgar, 
que en esos pafses alcanzo fuerza de teorfa 
oficial, enterrando muchos principios cen
trales de nuestros clasicos y elevando a ca
racter de ley universal tesis que solo ser
vfan para justificar posiciones polfticas y 
que apenas contaban con aval cientffico". 

La conferencia intemacional de represen
tantes de partidos polfticos en la que hablo 
Balaguer, y en donde participaron algunos 
de los directores de Nueva Internacional, 
entre ellos los autores del presente articu
lo, fue auspiciada por el Co mite Central del 
Partido Comunista de Cuba. 

Fue una de varias actividades celebradas 
en los dos ultimos afios que confirmaron 
que la revolucion cubana se ha sobrepues
to a los peores dfas de los que denorninan 
el Periodo Especial: Ia crisis economica y 
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polftica precipitada por Ia desintegracion 
repentina de los gobiernos y partidos con 
los que habfan mantenido los mas estrechos 
vfnculos por mas de un cuarto de siglo. Una 
crisis que, por supuesto, fue agravada in
tencionalmente por Ia guerra economica 
que los gobernantes estadounidenses libran 
contra Cuba. 

Entre otras actividades se han realizado: 
• El quinto congreso del Partido Comu

nista de Cuba, celebrado en la Habana del 
8 al 10 de octubre de 1997, que reafirmo el 
rumbo politico de Ia revolucion, entretejien
do la continuidad entre el proceso de recti
ficacion iniciado a mediados de los afios 
ochenta y la polftica del Periodo Especial. 
Entre otras decisiones aprobadas por los 
delegados, el congreso reforzola direccion 
del partido, reduciendo decididamente el 
tamafio del Comite Central de 225 a 150 
miembros, ala vez que se incorporo a unos 
50 nuevos miembros de las generaciones 
mas jovenes que asumen responsabilidades 
directas de Iiderazgo cotidiano en las esfe
ras mas diversas. El congreso reflejola rea
lidad de que la transicion de liderazgo en 
Cuba, tema de muchas especulaciones por 
los enemigos externos de la revolucion, no 
es algo del futuro sino es un proceso ac
tual. 

• La conmemoracion en el otofio de 
1997, y durante todo ese afio, del 30 ani
versario de la campafia revolucionaria li
brada por Ernesto Che Guevara y sus com-

pafieros en Bolivia, reafirmo el internacio
nalismo proletario que ha sido y sigue sien
do cuerpo y alma de la revolucion cubana. 

• La solemne y unificadora bienvenida a 
casa a lo que el presidente cubano Fidel 
Castro describio en octubre de 1997 como 
Ia brigada de refuerzo de Che, cuando los 
restos mortales junto a las "ideas inmorta
les" de Che y sus camaradas retornaron a 
Cuba, para "reforzarnos en esta diffcillu
cha que estamos librando hoy para salvar 
las ideas por las cuales tanto luchaste, para 
salvar la revolucion, Ia patria y las conquis
tas del socialismo, que es parte realizada 
de los grandes suefios que albergaste". 

• El auspicio en agosto de 1997 del Fes
tival Mundial de Ia Juventud y los Estudian
tes, con 12 mil participantes, por parte de 
Ia Union de Jovenes Comunistas y otras 
organizaciones juveniles de Cuba, como 
parte de la batalla polftica para atraer yen
contrar a Ia nueva generacion de luchado
res que alrededor del mundo se ven atraf
dos al ejemplo de Ia revolucion cubana. 

• La "Declaracion de los mambises del 
siglo XX", iniciada en febrero de 1997 por 
los generales de las Fuerzas Armadas Re
volucionarias y firmada por 250 mil oficia
les y tropas, asf como tambien, en los me
ses posteriores, por mas de 5 millones de 
cubanos. Vinculandose a Ia continuidad de 
los mambises -los luchadores por la in
dependencia de Cuba a fines del siglo XIX 
que combatieron el coloniaje espafiol- la 
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declaracion repudia los intentos burdos e 
insultantes del presidente estadounidense 
William Clinton de fomentar divisiones 
entre los oficiales y soldados de las fuerzas 
armadas con ofertas de ayuda a cambio de 
que derroquen al gobierno revolucionario 
mediante el cuallos trabajadores y campe
sinos de Cuba ejercen su poder polftico. 

• La bienvenida ofrecida al papa Juan 
Pablo II en su visita de estado en enero de 
1998, durante Ia cual Ia direccion revolu
cionaria sento, ante los trabajadores del 
mundo entero, un ejemplo de cortesfa tan
to hacia los creyentes religiosos como ha
cia los no creyentes, a la vez que asumio 
una intachable postura moral a nombre del 
proletariado y dijo Ia verdad al mundo en
tero sobre el papel historico de lajerarqufa 
de Ia Iglesia Catolica como instrumento de 
oscurantismo cientffico, prejuicios raciales, 
Ia opresion de la mujer, la conquista colo
nial y Ia esclavitud, y Ia reaccion en todas 
sus formas. La visita del papa fue un acon
tecimiento del que los trabajadores de Cuba 
surgieron con mas confianza en sf mismos 
y en su direccion y con mayor certeza de 
que su clase, y no Ia de los representantes 
del capitalismo ni del feudalismo, sera la 
portadora de Ia cultura en la marcha de la 
humanidad. 

• El 17 congreso de la Central de Traba
jadores de Cuba (CTC) celebrado del 27 al 
30 de abril de 1996, que reflejola confian
za de Ia clase trabajadora en Cuba confor
me esta ejerce tanto su peso directo en la 
definicion del futuro de la revolucion, como 
su capacidad para superar los enormes obs
taculos al incremento de la produccion ante 
las condiciones impuestas por el Periodo 
Especial. Como lo expresaron las tesis apro
badas por los delegados, Ia clase trabaja
dora organizada de Cuba se reunio para 
decidir lo que podfa hacer "para garantizar 
en cualquier circunstancia el poder revolu
cionario de los trabajadores, por los traba
jadores y para los trabajadores". 

"Aigun dfa tendremos que erigir un mo
numento al Periodo Especial", dijo Fidel 
Castro a los delegados del congreso. AI 
hacer frente a los desaffos de los afios mas 
diffciles de la revolucion, Ia clase trabaja
dora cubana ha surgido fortalecida y con 
mas confianza que en cualquier otro mo
menta desde que se inicio el Periodo Espe
cial. 

Cada uno de estos sucesos requirio de 
recursos materiales y liderazgo apreciables, 
que no hubiese sido posible movilizar du
rante los momentos mas oscuros (tanto li
teral como metaforicamente) del Periodo 
Especial. En su conjunto, segun los cuba-



nos comentan bromeando, demuestran cla
ramente que Ia revolucion ya salio de Ia 
"unidad de cuidado intensivo", que ya no 
es necesario dedi carle hasta el ultimo alien
to exclusivamente a Ia batalla porIa super
vivencia. 

El pueblo trabajador cubano ahora pue
de darse ellujo de dirigir parte de sus ener
gfas a pensar en Ia recuperacion y a como 
impulsar Ia lucha revolucionaria intemacio
nal en el mundo de hoy. 

"El socialismo hacia el siglo XXI" fue 
quizas Ia reunion mas importante de esta 
indole celebrada en La Habana en mas de 
30 afios: desde las iniciativas intemaciona
les de liderazgo de los afios sesenta que 
culminaron en Ia conferencia de Ia 
Tricontinental en enero de 1966 y el en
cuentro de OLAS (Organizacion Latinoa
mericana de Solidaridad) en agosto de 
1967. 

Por supuesto que las condiciones polfti
cas en ese entonces eran muy distintas. El 
ejemplo heroico de los vietnarnitas en su 
lucha de liberacion nacional impulsaba a 
millones de personas en todo el mundo ha
cia Ia accion, al profundizarse y extenderse 
el odio a Ia guerra criminal del imperialis
m a norteamericano contra los pueblos 
indochinos. En toda America Latina surgfa 
una ola de lucha antiimperialista, en cuya 
cresta estaba Ia revolucion cuban a. Estalla
ba por todo el mundo arabe el apoyo al 
pueblo palestino y a su lucha contra el des
pojo por parte del estado de Israel. Las fuer
zas atrafdas en ese entonces porIa iniciati
va de La Habana eran considerablemente 
may ores. En su gran mayorfa eran jovenes 
y estaban listas para Ia accion. 

Sin embargo, y a pesar de las disparida
des polfticas, son similares el papel y peso 
objetivos de las iniciativas de liderazgo to
madas hoy y hace 30 afios: para tender Ia 
mano por todo el mundo y buscar las fuer
zas que esten dispuestas a trazar una estra
tegia revolucionaria y a aplicarla. 

En Ia presentacion de apertura de 
Balaguer ante los delegados, no se hablo 
de que Cuba u otras fuerzas revoluciona
rias del mundo hubiesen sufrido una trage
dia . No hubo lamentos sabre Ia 
globalizacion, ni acobardamiento ante Ia 
correlacion de fuerzas de clase que ha per
mitido Ia aplicacion de polfticas neolibe
rales por toda America Latina. AI contra
rio, hubo una exarninacion cientffica de Ia 
lucha de clases mundial en los ultimos afios 
del siglo XX ---con Ia vista puesta en las 
luchas venideras que Ia realidad imperia
lista va engendrando- y un programa que 
constituye un punto de partida necesario y 

Miembros del sindicato de comunicaciones en mitin en Nueva York pre
vio a su huelga contra campania telefonica Bell Atlantic, agosto de 1998. 

suficiente para Ia accion revolucionaria: 
• No, a toda variante de las teorfas de Ia 

globalizacion y el superimperialismo que 
lleve a subestimar Ia lucha por el poder es
tatal contra nuestras burguesfas respectivas. 
"El socialismo no aparecera en Ia perspec
tiva historica por una modernizacion de Ia 
sociedad actual , sino por una revolucion de 
sus estructuras dominantes. En este senti
do, el plantearniento de Ia toma del poder 
sigue constituyendo un requisito basico". 

• Sf, a Ia perspectiva polftica de Ia recti
ficacion y del Periodo Especial, en contra
posicion al "modelo de direccion de Ia eco
nomfa, copiado en buena medida de Ia ex
periencia sovietica . . . que desviaba Ia 
construccion del socialismo hacia derrote
ros nada revolucionarios". 

• No, a toda polftica de alianzas que no 
se estructure "desde, por y para los de aba
jo", o que exija que los revolucionarios re
nuncien a "Ia conviccion y Ia firmeza de 
principios". 

• Sf, a Ia lucha por tomar Ia ventaja mo
ral, por "demostrar no solo Ia posibilidad y 
viabilidad del socialismo, sino tambien su 
deseabilidad . . .. Asurnimos el socialismo 
como la unica y verdadera opcion para 
moralizar las relaciones sociales", expreso 
Balaguer. "Nose puede cejar en el empefio 
por demostrar, en el plano teorico y en el 
plano practico, su clara superioridad en Ia 
plasmacion de los mas altos valores huma
nos: justicia, igualdad, equidad, libertad, 
democracia, respeto a los derechos huma
nos, soberanfa nacional, solidaridad. Esa 
sociedad sigue siendo una alternativa clara 

no solo al capitalismo, sino tambien a las 
frustradas experiencias de Europa del Este 
y Ia URSS". 

La resolucion del Partido Socialista de 
los Trabajadores, "El imperialismo norte
americana ha perdido Ia guerra frfa", des
taca que "Ia direccion del Partido Comu
nista de Cuba es Ia primera desde los 
bolcheviques en darle una orientacion co
munista al desarrollo de un estado obrero". 
AI mando del gobierno cubano, y ante las 
implacables presiones economicas, polfti
cas y rnilitares del imperialismo norteame
ricano, ha mantenido un rumbo revolucio
nario por cuarenta afios. 

"Este 'factor subjetivo ' --el caracter ge
nuinamente intemacionalista de Ia vanguar
dia proletaria que dirige al estado obrero 
en Cuba- constituye el resultado y el apor
te objetivos mas importantes de Ia revolu
cion cubana". 

Este hecho es aun mas cierto hoy que en 
1990. Ha aumentado -no disrninuido-- el 
peso objetivo en Ia polftica mundial del 
unico ejemplo vivo de una dictadura prole
taria combativa y confiada, con una direc
cion de combate fogueada que ha demos
trado su capacidad afio tras afio por mas de 
cuatro decadas. Para los combatientes re
volucionarios alrededor del mundo, no bas
ta reconocer que el imperialismo realmen
te ha perdido Ia guerra frfa. Eso por sf solo 
no les permite a los revolucionarios trazar 
un camino. Tambien necesitan el ejemplo 
vivo de Cuba. 

Esta es Ia realidad tanto para las nuevas 
generaciones de luchadores de disposicion 
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revolucionaria dentro de Cuba como para 
los jovenes del resto del mundo. La verda
dera historia de la revolucion -la historia 
de los hombres y mujeres que derrocaron a 
la dictadura batistiana, que obligaron al 
imperio yanqui a recular en Playa Giron y 
durante Ia "crisis de los misiles" de octu
bre, y que cumplieron misiones internacio
nalistas como voluntarios, desde America 
Latina hasta Africa, Asia y el Medio Orien
te- constituye un vinculo imprescindible 
en la continuidad revolucionaria que se 
debe trazar. 5 

La estrategia de intentar construir el so
cialismo en un solo pais -incluso en un 
pais tan extenso y con tantos recursos como 
Ia Union Sovietica, ya no se diga una isla 
caribefia con un Jegado historico de siglos 
de dominio colonial e imperialista- uni
camente puede significar el abandono del 
internacionalismo proletario, la desmorali
zacion y desmovilizacion de Ia van guardia 
combativa de los trabajadores, asi como Ia 
derrota segura. Pero los trabajadores comu
nistas no aceptan ningun limite a priori so
bre Ia capacidad del pueblo trabajador cu
bano de resistir y sobrevivir, de resistir a! 
enemigo imperialista hasta que lleguen las 
brigadas de refuerzo de la lucha de clases 
internacional, de defender los cimientos de 
su poder estatal, y de seguir fortaleciendo 
su internacionalismo y promoviendo sus 
intereses de clase. 

Esta es una cuestion pnictica y no analf
tica, en Ia que influye mucho el propio ejem
plo de Cuba. 

"Una ofensiva patronal de mas de diez 
afios no ha logrado desplazar a! movimien-

5 Para un ejemplo impactante, vease Secre
tos de generales, entrevistas por el periodista 
cubano Luis Baeza 41 altos oficiales de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias (La Habana: Si
Mar, 1996), distribuido por Pathfinder. 
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Las recias batallas sindicales libradas contra Ia 
aerolinea Eastern y Ia empresa minera Pittston 
en 1989-90 prepararon a los trabajadores co-

~ti'Jlllr;~~ munistas para Ia prueba de Ia guerra imperialis
l l,B.,.,;;_-,~-= ... ta contra el pueblo de Iraq a principios de 1991. 
r."':u;Jitg::~ lzquierda: Estragos del bombardeo norteameri

cano contra los iraquies que huian por Ia carre
tera a Basora al final de Ia Guerra del Golfo. 
Abajo: Mitin en Greenwich, Connecticut, de so
lidaridad con mineros en huelga contra Pittston, 

~~ll!tli'-1 septiembre de 1989. 
:~~~~~~~~!~~~ ABA.JO : M ARK SATINOFF• PERSPECTIVA M UNDIAL 

to obrero del Iugar que ocupa en el centro 
del escenario politico en Estados Unidos". 

Estas palabras iniciales de "El imperia
lismo norteamericano ha perdido Ia guerra 
frfa" colocan en una perspectiva historica 
Ia creciente resistencia de los trabajadores 
en Estados Unidos en 1989-90, ante Ia 
embestida antisindical que caracterizo el 
periodo en que se redactola resolucion. El 
punto culminante de esas batallas defensi
vas fue marcado por dos huelgas que coin
cidieron y se entrelazaron: Ia huelga de 22 
meses del sindicato mecanometalurgico 
lAM contra Ia aerolfnea Eastern iniciada 
en marzo de 1989, en el transcurso de Ia 
cual los sindicalistas de base Jograron lle
var al odiado patron Frank Lorenzo a quie
bra y luego a Ia liquidacion, para no permi
tir que su aero linea funcionara sin sindica
to; y Ia huelga de 11 meses contra Ia em-

presa Pittston, resuelta en febrero de 1990, 
y que dio al traste con Ia campafia de los 
magnates del carbon para destruir el sindi
cato minero UMWA en los yacimientos 
carboniferos del oriente del pais. 

Estos refiidos conflictos -en que las 
bases dejaron sentir su peso en elliderazgo 
huelguistico- y el ejemplo que sentaron 
para todo el movimiento obrero, presagia
ron batallas de clases aun mas grandes a 
realizarse a principios de los noventa. Los 
trabajadores comunistas, organizados en las 
fracciones sindicales industriales del Parti
do Socialista de los Trabajadores -que 
habian participado en las Juchas de la 
Eastern y la Pittston y se habian vis to trans
formados por elias- , anticipaban con con
fianza las oportunidades para responder 
conforme se desarrollaran nuevas pruebas, 
mejor preparados como fraccion de Ia van-



guardia combatiente de Ia clase trabajado
ra. 

Como indica Ia resolucion, parecfa vis
lumbrarse el fin del tercer periodo de "los 
dfas caniculares" de Ia historia del movi
miento comunista en Estados Unidos. Este 
periodo se habfa iniciado con el repliegue 
del movimiento obrero tras Ia profunda re
cesion de 1981-82. Continuo durante toda 
Ia fuga en desbandada que solo se comen
zo a superarse con Ia resistencia ofrecida 
por los obreros empacadores de carne del 
Medio Oeste del pais en 1985-86. Coinci
dio con los duros golpes que el imperialis
mo les asesto a los avances revoluciona
rios en Nicaragua, Granada y otros paises. 

Sin embargo, contrario a lo que se espe
raba a! aprobarse Ia resolucion en 1990, los 
dias caniculares de la clase trabajadora en 
Estados Unidos (yen Ia mayor! a de los paf
ses imperialistas) duraron seis aiios mas. 
Los preparativos belicos y la guerra asesi
na organizados por W sahington contra Iraq 
entre agosto de 1990 y marzo de 1991 ca
racterizaron el conjunto de Ia polftica du
rante mas de un aiio. 

El desenlace de Ia guerra fue un desastre 
para Washington, pero el patrioterismo y 
triunfalismo que promovieron los gober
nantes de Estados Unidos antes, durante y 
despues del ataque contra Iraq --desata
dos mayormente sin oposicion-, menguo 
la combatividad de Ia clase trabajadora 
durante mas tiempo del que duro Ia propia 
guerra. 

La economia capitalista estadounidense 
cayo en una recesion durante los ocho me
ses de preparativos belicos y guerra. La 
posterior fase ascendente del ciclo econo
mico fue tan lenta que Ia tasa oficial de des
empleo siguio aumentando durante el pri
mer aiio de Ia "recuperacion". Se acumula
ban pruebas de que al capitalismo le espe
raba una crisis deflacionaria mundial. 

El movimiento obrero se vio marginado; 
se prolongo el repliegue. 

Sucedio que las batallas de Ia Eastern y 
Ia Pittston prepararon a los trabajadores 
comunistas en el periodo inmediato: no para 
mayores huelgas defensivas y otras bata
llas obreras, sino para Ia prueba de Ia gue
rra imperialista. El numero 1 de Nueva In
temacional, "EI ataque de Washington con
tra Iraq: los caiionazos iniciales de Ia ter
cera guerra mundial", documenta con que 
exito pasaron esa prueba las organizacio
nes comunistas de todo el mundo, alllevar 
a cabo una campaiia disciplinada y centra
lizada en los centros de trabajo, en los ba
rrios obreros, en los sindicatos y en los re
cintos universitarios contra la brutal guerra 

orquestada por Washington. 
Despues de Ia guerra de Iraq, los traba

jadores comunistas supieron responder al 
reto de aplicar en Ia practica su compren
sion del mundo que se venfa perfilando. La 
guerra en Yugoslavia, Ia "crisis del peso" 
en Mexico, el ascenso politico de Patrick 
Buchanan y el caracter de su incipiente co
rriente fascista en Estados Unidos, el reto 
de construir organizaciones juveniles co
munistas ante los primeros indicios de re
novada lucha por los jovenes: todos estos 
elementos formaron parte de Ia realidad 
polftica que se desarrollo en ellustro pos
terior a Ia aprobacion de Ia resolucion que 
aqui se presenta. Dichos elementos son los 
que se abordan en ellibro de proxima pu
blicacion porIa editorial Pathfinder, El des
arden mundial del capitalismo. 6 

Desde principios de 1997 se vienen acu
mulando las pruebas de que los dfas cani
culares ahora sf van quedando atras. Los 
indicios de resistencia --desde Ia Caterpi
llar hasta las aerolfneas, desde la huelga de 
los trabajadores de Ia United Parcel Service 
(UPS) en 1997 hasta la huelga de cinco se
manas de los obreros de la General Motors 
en 1998, los cambios entre los mineros de 
carbon, los esfuerzos organizativos del sin
dicato de trabajadores agrfcolas UFW en 
los campos de California, asi como las nue
vas formas de iniciativas de liderazgo des
plegadas por trabajadores que son negros 
y mujeres en las fabricas: todos estos dan 
fe de las crecientes oportunidades para que 

6 Por Jack Barnes. La edici6n en ingles sal
dra en diciembre de 1998. 
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los trabajadores comunistas se orienten al 
trabajo de masas a un nivel que simplemen
te no fue posible por unos cuantos afios. 

La primera parte de Ia resolucion de 
1990, titulada "El movimiento obrero se 
mantiene a! centro del escenario politico", 
puede Jeerse ahora, no con Ia salvedad de 
que las condiciones son distintas, de que 
mucho de Jo afirmado en ella quizas no sea 
una guia uti! para Ia accion en Ia actuali
dad, sino con Ia confianza de que se confir
ma lo contrario. 

El Mural de Pathfinder, de seis pisos de 
alto, del cual aparece una reproduccion en 
Ia portada del presente numero, se inaugu
ro en noviembre de 1989 en el centro de 
Manhattan, a pocas cuadras del centro fi
nanciero mundial del imperialismo norte
americana. Apenas unos dfas despues de la 
cafda del Muro de Berlin, cuando los seno
res capitalistas del mundo pretendfan con
vencernos a todos de que ellos habfan sali
do victoriosos en una batalla historica con
tra los trabajadores del mundo- se inau
guro dicha obra de arte que celebra el pa
sado, el presente y el porvenir de las luchas 
libradas por la clase trabajadora moderna 
y sus aliados en el camino hacia Ia emanci
pacion. 

Esa coincidencia fue un accidente de Ia 
historia, pero el simbolismo no pudo haber 
captado mejor Ia realidad de nuestros tiem
pos. Lo que representa el Mural de Pathfin
der es el tema del presente numero de Nue
va Intemacional. 

Nuestra epoca es Ia de Ia revolucion 
mundial. 

Septiembre de 1998 

aSUSCRiBASE HOY 
Y RECiBALO TODAS LAS SEMANASI 

Cada semana, el peri6dico socialista en ingles The 
Militant !e brinda reportajes sobre Ia lucha de clases 
en el mundo: desde Ia crisis financiera capitalista que 
se propaga de Asia a Rusia a America Latina, hasta Ia 
resistencia obrera en Estados Unidos a Ia ofensiva pa
tronal y el ejemplo de los trabajadores y campesinos 
cubanos que defienden su revoluci6n socialista. 
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ALE MANIA 

SocialdemOcratas ganan comicios 
Capitalistas alemanes aun no log ran tragarse el estado obrero en el este 

POR CARL-ERIK ISACSSON 

ESTOCOLMO, Suecia- El canciller ale
man Helmut Kohl y su partido, la Union 
Democrata Cristiana (CDU) sufrieron una 
derrota en los comicios del 27 de septiem
bre para Ia camara baja del parlamento. El 
Partido Social Democrata (SPD) recibio Ia 
votacion mas alta y su candidato, Gerhard 
Schroder, es el nuevo canciller. 

Los factores que contribuyeron a la de
rrota de Kohl fueron Ia resistencia obrera 
frente a la crisis economica capitalista en 
Alemania, que sufre Ia desocupacion mas 
alta desde los afios 30, y la incapacidad de 
los capitali stas alemanes de incorporar el 
estado obrero de Alemania oriental a una 
potencia imperialista estable y prospera. 

Kohl, canciller por 16 afios, habfa enca
bezado los ataques del gobierno contra con
quistas sociales como el seguro por des
empleo y las pensiones. 

Kohl habfa proclamado Ia reunificacion 
de Alemania en 1990, cuando las burocra
cias estalinistas gobernantes en Europa 
oriental empezaron a desmoronarse, como 
principallogro de su mandato. Kohl busca
ba reforzar la posicion del imperialismo ale
man frente a sus rivales. Prometio que el 
nivel de vida en el este se elevarfa al nivel 
del oeste y acepto cambiar el marco aleman 
oriental a una tasa de uno a uno. 

Sin embargo, en los ultimos afios la bur
guesfa aleman a se ha debilitado frente a sus 
rivales, en gran parte por su intento de tra
garse el estado obrero del este. Bonn ha 
transferido mil mill ones de dolares por afio 
a Alemania oriental desde 1990, un 5 por 
ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de 
Alemania occidental y el40 por ciento del 
PIB de Ia ex Republica Democratica Alema
na. 

La mayorfa de estos fondos se ha dedi
cado a costear el seguro por desempleo y 
otros subsidios sociales, no a Ia inversion 
de capitales. El gobierno ha cerrado mu
chas industrias en el este elevando Ia des
ocupacion oficial a! 20 por ciento. 

Desde 1990 se han realizado hue! gas obre
ras tanto en el este como el oeste, exigien
do igualdad de salarios, protestando con
tra el cierre de fabricas y defendiendo las 
reivindicaciones sociales. 
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El ex partido gobernante del este, el Parti
do del Socialismo Democratico (PDS), ob
tuvo el 20 por ciento de los votos. A nivel 
nacional el PDS alcanzo el umbra! del 5 por 
ciento requerido para obtener representa
cion en el parlamento. 

La ultraderechista Unjon Popular Alema
na (DVU) obtuvo el 1.3 por ciento de los 
votos. En las elecciones en el estado orien
tal de Mecklenburg-Vorpomrnern, Ia DVU 
gano el3 por ciento. En las elecciones cele
bradas en mayo en el estado oriental de 
Sajonia-Anhalt, Ia DVU habfa ganado casi 
el 13 por ciento de los votos . 

Los Verdes y el Partido Democrata Libre 
(FDP) lograron escafios en el parlamento. 
PSD y los Verdes anunciaron que empeza
ran negociaciones para formar una coali
cion mayoritaria. 

La campafia de Schroder se enfoco mu
cho en el desempleo, que ahora asciende al 
10.6 por ciento a nivel nacional. 

Los socialdemocratas estan ahora en el 
gobierno en 13 de los 15 pafses de Ia Union 

[A continuac i6n pub licamos una dec larac i6n reque rida po r 
las \eyes norteamericanas. Pese a que un e levado porcentaje de Ia 
poblac i6n en Es tados Unidos es de hab la hi spana, las !eyes de 
es te pafs nos obligan a publica rl a en ing lesJ 
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Fidel Castro recibe calurosa bienvenida en Sudafrica 
VIENE DE LA PAGINA 32 

particular fue denunciada categoricamen
te, hasta por directores de periodicos del 
pafs. El principal matutino de esta ciudad, 
el Cape Times, escribio en su editorial del 
7 de septiembre que "min si al Partido De
mocrata no le gusta Fidel Castro, deberfa 
estar consciente de que hay millones de 
sudafricanos que consideran al hombre 
como un fdolo ... estos sudafricanos, en su 
mayorfa negros, creen que Castro y sus 
compatriotas han hecho una contribucion 
inapreciable a la libertad que ahora disfru
tamos todos". 

Castro recibio una estruendosa bienve
nida de los parlamentarios del Congreso 
Nacional Africano (ANC) y de los cente
nares de personas que abarrotaron las gale
rfas publicas, quienes interrumpieron su 
discursos mas de 30 veces con aplausos. 
Hubo un numero "extraordinario y sin pre
cedentes" de pedidos para asientos en la 
galerfa, dijo un funcionario. Gritos de 
"Cuba, Cuba" y "Fidel, Fidel" retumbaron 
por la camara antes y despues del discurso. 

Cuando el delegado del Consejo Nacio
nal de Provincias Diphuo Peters comenzo 
con las palabras "Cuito Cuanavale . . . " no 
pudo terminar Ia oracion: todo el publico 
de Ia galerfa y los parlamentarios del ANC 
dieron una clamorosa ovacion . Cuito 
Cuanavale fue el escenario de Ia batalla 
decisiva en el sudeste de Angola donde, en 
1987- 88, tropas voluntarias cubanas, com
batiendo junto a soldados angolanos y com
batientes de SWAPO de Namibia, asesta
ron un golpe militar contundente a las fuer
zas invasoras sudafricanas de el que el re
gimen del apartheid nunca se recupero. 
"Cuba es un modelo a ser emu! ado por los 
que luchan para cambiar y mejorar las co
sas", dijo Peters. 

Entretanto, miembros del Partido Nacio
nal, que domino el regimen del apartheid 
desde 1948 hasta las los comicios de 1994 
-las primeras elecciones democraticas y 
no raciales- permanecieron en silencio 
hosco durante todo el discurso. 

Castro tomo asiento junto a Mandela, en 
Ia silla que otrora ocupara PW. Botha, pre
sidente de Ia Sudafrica del apartheid du
rante los anos 80. 

Dos Sudatricas: Ia rica y Ia pobre 
"Este prometedor pais, que fue ayer ob

jeto de aislamiento y de con dena universal, 
puede ser manana ejemplo de hermandad y 
de justicia", dijo Castro a Ia Asamblea Na
cional. 

"Hay todavfa hoy dos Sudafricas, que 
no debo llamar Ia blanca y Ia negra, esa ter
minologfa debiera desterrarse para siempre 
si se qui ere crear un pafs multirracial y uni
do. Yo prefiero decirlo de otra forma: dos 
Sudafricas, Ia rica y la pobre. 

"La una y Ia otra: una donde Ia familia 
promedio recibe 12 veces el ingreso de la 
otra. Una donde los ninos que mueren an
tes de cumplir el primer anode vida son 13 
por cada mil, otra donde los que mueren 
son 57. Una donde las perspectivas de vida 
son 73 anos, otra donde solo alcanza 56. 
Una donde el 100 por ciento sabe leer y 
escribir, otra donde el analfabetismo supe
ra e150 por ciento. Una donde el empleo es 
amplio y casi pleno, otra donde el 45 por 
ciento esta sin trabajo. Una donde el 12 por 
ciento de Ia poblacion posee casi el 90 por 
ciento de la tierra, otra donde casi el 80 por 
ciento de los habitantes posee menos del 
10 por ciento .... Una que disfruta del bien
estar y Ia libertad, otra que solo ha podido 
conquistar libertad sin bienestar. 

"No se cambia de la noche a Ia manana 
esta horrible herencia", apunto Castro. "No 
se gana en absoluto nada con desorganizar 
el aparato productivo o desaprovechar Ia 
considerable riqueza material y tecnica, y 
la eficiencia productiva creada con las no
bles manos de los trabajadores bajo un sis
tema cruel e injusto, virtualmente esclavista. 
Llevar el cambio social en forma ordena
da, gradual y pacifica, para que esa riqueza 
aporte al pueblo sudafricano el maximo de 
beneficia, es quizas una de las tareas mas 
diffciles de alcanzar en Ia sociedad huma
na. 

"Repudio la demagogia", dijo Castro. 
"No pronunciarfa jamas una palabra para 
atizar descontentos, menos aun para ganar 
aplausos y agradar los ofdos de millones 
de sudafricanos que se duelen con razon 
de que el parafso de igualdad de oportuni
dades para todos, y de justicia, sonado en 
largos anos de lucha, nose haya alcanzado 
todavfa en su pais." 

Muchas naciones, senalo, tienen seme
jantes problemas sociales y economicos a 
rafz de una intolerable distribucion de ri
quezas. "Pero en ninguna como esta Ia lu
cha por el respeto a Ia dignidad humana 
desperto tantas esperanzas. La contradic
ci6n entre esperanzas, posibilidades y prio
ridades no es solo un asunto interno de 
Sudafrica" sino un asunto de todo el mun
do. 

Castro observo que el capitalismo, el 
colonialismo y Ia esclavitud habfan dejado 

un legado horrendo para Ia gran mayorfa en 
Africa, Asia y Latinoamerica, pero agrego 
que fueron siempre los esclavos los que 
dirigieron las rebeliones contra las condi
ciones inaguantables. 

Historia orgullosa de Cuba en Africa 
"Cuba es una pequena isla allado de un 

vecino muy poderoso", dijo Castro. "Pero 
a pesar de eso en los centros de ensenanza 
de nuestro pais se han graduado ya 26 294 
profesionales y tecnicos africanos y se han 
adiestrado 5 850. Al mismo tiempo, 80 524 
colaboradores civiles cubanos, de ellos 
24 714 medicos, estomatologos, enfermeras 
y tecnicos de la salud, los que unidos a 
decenas de miles de profesores, maestros, 
ingenieros y otros profesionales y trabaja
dores calificados han prestado servicios 
internacionalistas en Africa". 

En los ultimos 30 anos, "381 432 solda
dos y oficiales han montado guardia o han 
combatido junto a soldados y oficiales afri
canos en este continente, por la indepen
dencia nacional o contra Ia agresion exte
rior", agrego. "De las tierras africanas, en 
las cuales trabajaron y lucharon voluntaria 
y desinteresadamente, solo llevaron de re
greso a Cuba los restos de sus companeros 
caidos y el honor del deber cumplido", dijo 
Castro en medio de estruendosos aplau
sos. "Conocemos y valoramos por ello las 
cualidades humanas de los hijos de Africa, 
mucho mas que aquellos que colonizaron y 
explotaron durante siglos este continente". 

"Con pro fun do y desgarrador dolor con
templamos hoy sus guerras fratricidas, el 
subdesarrollo economico, sus pobrezas, sus 
hambrunas, su falta de hospitales y escue
las, su carencia de comunicaciones". 

El presidente cubano dijo que "una crisis 
economica inevitable y profunda, tal vez la 
peor de Ia historia, nos amenaza hoy a to
dos. En el mundo, convertido en un casino, 
se realizan cada dfa operaciones especula
tivas por valor de un millon y medio de mi
llones de do lares que no tienen relacion al
guna con la economfa real. Jamas en la his
toria economica del mundo ocurri6 seme
jante fen6meno." 

El panico general que se avecina 
Castro agrego, "Los precios de las accio

nes de las bolsas de valores de Estados 
Unidos se multiplicaron hasta el absurdo. 
Solo un privilegio historico, asociado a un 
con junto de factores, hizo posible que una 
rica nacion se convirtiera en la emisora mun
dial de las monedas de reserva de los ban-
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cos centrales de todos los pafses. 
"EI valor de la moneda mundial de reser

va", o sea el dolar, dijo Castro, "consistio 
desde entonces en una simple cuestion de 
confianza .... Mas tarde o mas temprano el 
mundo tendrfa que pagar el precio. 

"Las mas prosperas naciones del sudes
te asiatico se han visto arruinadas. Japon, 
Ia segunda economfa mundial, no puede ya 
detener Ia recesion. El yen no deja de per
der valor. El yuan lo mantiene a fuerza de 
sacrificio por Ia parte china, cuyo elevado 
crecimiento se reduce este afio a me nos del 
8 por ciento , cifra que se acerca 
peligrosamente allfmite tolerable en un pais 
que realiza aceleradamente una radical re
forma .. . ". 

"Recurva la crisis asiatica", advirtio Cas
tro. "Surge la catastrofe economica en Ru
sia, el mas grande fracaso economico y so
cial de Ia historia al in ten tar construir el ca
pitalismo en ese pafs, a pesar de una inmen
sa ayuda economica y las recomendacio-

nes y recetas de las mejores inteligencias 
de Occidente". Sefialo que en Rusia, donde 
hay miles de ojivas nucleares, los operado
res de estos cohetes no han sido remunera
dos en cinco meses. 

"No se sabe cuando y como el panico 
general se desate", dijo Castro. "i,Alguien 
podrfa asegurar a estas alturas que no se 
rep ita un colapso como el de 1929? ... Solo 
que hay de entonces a hoy una enorme di
ferencia" en las cantidades de capital y el 
numero de gente involucrados. 

Ellider cubano concluyo su discurso ano
tando que el noes profeta, pero que "de las 
grandes crisis han surgido siempre las gran
des soluciones .... Conffo en Ia necesidad 
de que la humanidad sobreviva". 

'No traemos empresarios' 
El5 de septiembre Castro visito Soweto, 

el municipio negro mas grande del pafs. Co
loco una corona de flo res en una ceremonia 
para Hector Petersen, el primer joven muer-

Se reune liderazgo de Juventud Socialista 
VIENE DE LA PAGINA 13 

ElBoletin de discus ion de la JS se inicia
ra con el "Manifiesto de la Juventud Socia
lista", un documento redactado porIa JS de 
Los Angeles como una serie de notas de 
trabajo que se desarrollaron en el transcur
so de varias discusiones, asf como el Orga
nizador de La Juventud Socialista, que se 
adopto en el segundo congreso nacional 
de la JS, celebrada en Atlanta en marzo de 
1997. 

El Manifiesto de La Juventud Socialista 
y la primera secci6n del Organizador de La 
JS, "Objetivos de la Juventud Socialista", 
apareceran en el proximo numero de la re
vista marxista Nueva lnternacional no. 5 
(ver el texto en la pagina 14 de este nume
ro) . Este numero, que contiene la resolu
cion del Partido Socialista de los Trabaja
dores titulada "El imperialismo norteameri
cano ha perdido Ia 'guerra frfa' ", por Jack 
Barnes, sera una de las herramientas polfti
cas fundamentales que la JS estudiara y 
vendera. 

Antes del congreso, los capftulos de Ia 
JS organizaran presentaciones orates so
bre el Manifiesto y el Organizador, asf como 
otros materiales que consideren pertinen
tes a su trabajo. Esta discusion preparara el 
terre no para Ia eleccion de los delegados al 
congreso de la JS. 

"Uno de los aspectos centrales de nues
tras actividades en las proximas semanas 
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tiene que ser Ia recaudacion de fondos", 
dijo Poses en su informe. Los capftulos 
empezaran a recolectar fondos para "becas" 
para ayudar a los jovenes que esten intere
sados en ir al congreso pero no tengan su
ficientes medios economicos para pagar 
todos sus gastos. 

Al mismo tiempo, los miembros de la JS 
recolectaran fondos para sufragar los gas
tos de la oficina nacional, que en el periodo 
anterior al congreso seran mas altos que lo 
normal. Este dinero se utilizara para pagar 
las cuentas de telefono, fax , franqueo, Ia 
impresion del Boletin de discusi6n y via
jes. 

En un mitin publico del Militant Labor 
Forum celebrado ese fin de semana, parti
darios de Ia JS contribuyeron mas de 1 200 
dolares para ayudar con los gastos de esta 
reunion, asf como para mudar la sede na
cional de Chicago a Los Angeles. 

La reunion tambien celebrola graduacion 
de nueve miembros de Ia JS que han dejado 
Ia organizacion para enfocarse en sus res
ponsabilidades de liderazgo en el Partido 
Socialista de los Trabajadores. 

En la reunion se eligio un nuevo Comite 
Ejecutivo Nacional compuesto de Carlos 
Hernandez, Samantha Kendrick, Cecilia Or
tega y Veronica Poses. 

Maithong Yang, miembro de La JS en Los 
Angeles, contribuy6 a este articulo. • 

to en las barricadas de Ia rebeli6n de 1976 
en Soweto. Allf dio un discurso esponta
neo de dos horas a una multitud de 1 500 
personas. 

" jAmandla! [Poder] Castro esta llegan
do", grito la multitud. "Esta una ocasion 
que hemos estado esperando por mucho 
tiempo, porque este hombre contribuyo a 
nuestra democracia", expreso Gladys Nkosi. 

El presidente cubano dijo al publico que 
el no era pacifista al estilo de Mahatma 
Gandhi porque ciertas ideas "val en la pena 
defender con sudor y sangre". 

"La gente que murio aquf" durante la re
belion de 1976 "lo hizo no solo por los habi
tantes de Soweto, sino por la libertad y la 
dignidad de la raza humana", dijo Castro. 

Castro destaco que ciertas visitas recien
tes de jefes de estado imperialistas a pafses 
africanos habfan sido caracterizadas por su 
burda codicia. "Ellos vienen por el oro y los 
diamantes de Africa, vienen a buscar Ia 
mano de obra barata" . El sefialo que el pre
sidente norteamericano William Clinton ha
bfa visitado recientemente Sud:ifrica con 
una delegacion de mil personas, incluyen
do un gran numero de empresarios. "Ellos 
vienen en busca de lucro, para hacer nego
cios, pero los cubanos venimos como ami
gos desinteresados ... no traemos ningun 
empresario". 

Reunion con medicos cuba nos 
El ultimo dfa de su viaje, Fidel Castro se 

reunio por dos horas con unos 325 medi
cos cubanos y familiares. Cerca de 400 me
dicos cubanos prestan servicios en hospi
tales y clfnicas rurales por toda Sudafrica. 

Nkosazana Zuma, ministro de salud de 
Sud:ifrica, lo acompafio. Los medicos le in
formaron a Castro sobre sus condiciones 
de vida y trabajo. 

El presidente cubano luego relato su vi
sita a Soweto y reitero que la delegacion de 
Cuba no estaba presente con el fin de lo
grar mas comercio, sino que enfatizola rela
cion especial que existe entre los dos paf
ses. 

Esta relacion especial, nacida de Ia lucha, 
Ia rememoro el presidente sudafricano el 4 
de septiembre en el banquete oficial en ho
nor a Castro. "Si hoy todos los sudafricanos 
disfrutan los derechos de una democracia", 
dijo Mandela, "si ellos pueden por ultimo 
abordar Ia pobreza triturante de un sistema 
que les nego aun las amenidades mas basi
ca de la vida, es tam bien por el apoyo des
interesado de Cuba en Ia lucha para liberar 
a todo el pueblo de Sudafrica y los pafses 
de nuestra region del sistema inhumano y 
destructivo del apartheid". • 



Paul Montauk, 1922-98: cuadro del PST durante 60 anos 
VIENE DE LA PAGINA 11 

AI rnismo tiempo, los soldados y marine
ros norteamericano apostados en el exte
rior realizaron masivos actos y manifesta
ciones, exigiendo que fueran regresados a 
casa ahora que la guerra se habfa termina
do. Este movimiento para "Regresarnos a 
Casa" frustro los planes de Washington de 
usar sus tropas para apoyar a su tftere 
Chiang Kai-shek en contra de los trabaja
dores y campesinos chinos. 

Paro general de 1946 en Oakland 
Los sindicalistas organizados por la Fe

deracion Norteamericana del Trabajo pa
ralizaron Oakland en una huelga general en 
diciembre de 1946 para respaldar a las mu
jeres que estaban luchando por un sindica
to en las grandes tiendas del centro de Ia 
ciudad. Los huelguistas tam bien exigfan que 
el gobierno de la ciudad frenara a sus poli
cfas, que frecuentemente desataban ataques 
violentos contra los trabajadores en las lf
neas de piquetes. 

Paul fue participo muy activamente en Ia 
huelga general de Oakland. El describio Ia 
huelga en una presentacion en 1975 de la 
siguiente manera: "Lo unico que se movfa 
eran los carros privados, y estos necesita
ban tener un permiso del Comite Mixto 
Huelgufstico de Perrnisos para comprar ga
solina. El Comite de Permisos, organi
zado en poco tiempo, llego a ser, en la 
pnictica, la autoridad gobernante del con
dado de Alameda. Los estibadores del CIO, 
aunque no estaban oficiaimente en huelga, 
rehusaron cargar o descargar los barcos sin 
autorizacion del Comite de Permisos. La 
policfa desaparecio. El sindicato ferrovia
rio de AI Brown asumio la direccion del 
tnifico vehicular. 

"El condado de Alameda estaba en rna
nosy bajo el control de los sindicatos y sus 
100 mil miembros"." La huelga tuvo un 
impacto profundo a los trabajadores que 
tomaron parte en ella. "Este fue el aconte
cirniento," escribio Montauk, "que los co
loco en la historia y ellos hablaban con or
gullo de su contribucion y del papel que 
desempeiiaron." La nueva rama del PST en 
Oakland crecio n'ipidamente, de los seis 
rniembros originales a 30 miembros, inclu
yendo 20 obreros industriales. 

Montauk vivfa en las viviendas publicas 
de Peralta en Oakland, junto a su esposa 
Louise Keene. Alii el ayudo a organizar a 
los residentes para luchar contra los fun
cionarios de las viviendas publicas y ele
var ellfrnite que se imponfa a los ingresos 

para que los trabajadores tuvieran derecho 
a vi vir all f. Ellfmite a los ingresos se man
tenia tan bajo que a un gran numero de tra
bajadores les negaban vivienda en una epo
ca cuando miles se habfan mudado a la re
gion para trabajar en las enormes indus trias 
belicas de la Bahfa Oriental. La asociacion 
de inquilinos de Peralta tambien lucho di
rectamente contra los desalojos. Cuando 
un residente era desahuciado y sus perte
nencias eran echadas ala calle por elsheriff, 
los activistas de la asociacion las recogian 
y las volvfan a meter en el hogar. Montauk 
tambien participo en lo que serfa una lucha 
exitosa para cerrar la prision West Oakland 
Lock-Up, una carcel municipal con fama 
de brutalidad policiaca contra los negros 
en la comunidad de Oakland del oeste. 

Paul fue organizador de Ia rama de 
Oakland en 1946 y 1947, periodo cuando 
Ia rama se empeiiaba en conseguir trabajos 
en plantas automotrices organizadas por los 
sindicatos automotriz UAW y del acero 
USWA. Montauk fue uno de tres rniembros 
del partido que trabajaba en una planta gran
de organizada por ei Local1304 del USW A 
Ellos lograron ser contratados con ayuda 
de funcionarios sindicales que formaban 
parte del "Grupo Militante" que buscaban 
un contrapeso a las pnicticas burocraticas 
del Partido Comunista en e]Jocal. 

La caza de brujas 
Despues de Ia guerra, el imperialismo 

norteamericano surgio como la potencia 
capitalista predorninante. Washington pron
to puso fin a su alianza belica con Ia Union 
Sovietica. Pero los gobernantes estadouni
denses no pudieron llevar acabo un ataque 
militar para derrocar el estado obrero so
vietico. Washington lanzolo que llegarfa a 
conocerse como Ia "guerra frfa" y se dis
puso a usar su poderfo militar para impedir 
que avanzara Ia revolucion socialista, asf 
como las rebeliones anticoloniales que ya 
estaban en marcha a fines de los alios 40, 
en cuaiquier parte del mundo. 

El aspecto interno de la campaiia de 
Washington llego a conocerse como Ia 
"caza de brujas de la epoca macartista". Se 
dirigio contra militantes sindicaies asf como 
toda persona que osara oponerse a Ia poif
tica norteamericana en cualquier parte del 
mundo. Fueron sometidos a ataques judi
ciales asf como extrajudiciales a las liber
tades democraticas y al derecho de los sin
dicalistas de trabajar y funcionar en los sin
dicatos . En el sindicato del acero, Montauk 
y los otros socialistas pronto se hallaron 

aislados cuando sus ex aliados del "Grupo 
Militante" se volvieron virulentamente 
anticomunistas y rehusaron distinguir en
tre el Partido Comunista y los revoluciona
rios del Partido Socialista de los Trabaja
dores. 

La rama del PST en Oakland hizo cam
pan a activamente en defensa de James 
Kutcher, un veterano minusvalido de laSe
gunda Guerra Mundial y rnilitante del parti
do que habfa sido expulsado de una vivien
da publica asf como botado de un empleo 
en una oficina del gobierno que habfa con
seguido despues de Ia guerra. En 194 7, tres 
sindicatos del CIO agregaron su apoyo a Ia 
lucha para recuperar su puesto. Un conoci
do pastor negro en el Area de la Bahia se 
suscribio ese aiio como patrocinador na
cional del Cornite por los Derechos Civiles 
de Kutcher. Despues de una lucha de ocho 
alios, Kutcher logro ser restituido a su em
pleo y guardar su apartamento y pension 
de veterano por incapacidad. 

A principios de los alios 50, Montauk se 
mudo a Detroit para construir la rama del 
partido en esa ciudad. La rama se habfa re
ducido a un puiiado de militantes tras una 
escision con una tendencia conocida como 
los cochranistas, en referencia a su princi
pal dirigente, Bert Cochran. Los cochra
nistas huyeron de Ia actividad revolucio
naria bajo la doble presion de la prosperi
dad relativa de Ia posguerra y la caza de 
brujas anticomunista que le acompaiio. Ellos 
argumentaban que la fase ascendente del 
ciclo comercial en esa epoca iba a durar por 
un periodo prolongado, lo cual supuesta-
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mente exclufa Ia posibilidad de luchas reno
vadas por el pueblo trabaj ador. Lo s 
cochranistas crefan firmemente que la cu
pula sindical estaba a Ia izquierda de los 
miembros de base de los sindicatos. 

Montauk fue uno de Ia media docena de 
militantes del partido que fueron enviados 
por Ia direccion partidista a Detroit a su
marse a los demas miembros de la rama que 
habfan rehusado doblegarse ante las pre
siones que habfan causado la escision. 

El PST, junto a cualquier otro verdadero 
opositor del gobierno, enfrento las conse
cuencias de la "ley Trucks" promulgada por 
el estado de Michigan en 1952, la cual ca
lificaba como deli to el ser miembro de toda 
organizacion denominada "subversiva" por 
el gobierno. El PST libro una lucha exitosa 
para lograr que esta ley fuera declarada an
ticonstitucional. A causa de las listas ne
gras de los patrones, Montauk no pudo tra
bajar en la industria automotriz y militar 
como socialista en el sindicato automotriz 
UAW. Asi que trabajo como cocinero, em
plea que ocuparfa de vez en cuando duran
te el resto de su vida. Participo en campa
fias electorales socialistas, y junto con otros 
miembros del PST ayudo a recaudar fon
dos destinados a donar autos para lucha
dores negros por los derechos civiles en 
Montgomery, Alabama, durante el boicot 
de autobuses de Montgomery en 1955-56. 
El partido hizo una campafia nacional para 
juntar autos y contribuciones, y promover 
la solidaridad con los combatientes de 
Montgomery. Montauk hablo frecuente
mente en foros polfticos publicos a pesar 
de los intentos abiertos de intimidacion por 
parte de Ia policfa y el FBI. 

Los militantes del partido buscaban toda 
oportunidad para realizar actividades polf
ticas socialistas. 

Montauk se entero de que se podfa orga
nizar un grupo estudiantil en La universidad 
Wayne State, recinto de 15 mil estudiantes 
en Ia zona de Detroit. Se establecio el "Club 
Socialista de Wayne State". Sus activistas 
publicaron la revi sta Wayne State Young 
Socialist, que segun explico Paul en sus 
memorias, "resulto un exito inmediato". 

Montauk y otros militantes del partido 
hicieron campafia para buscar solidaridad 
con los aguerridos huelguistas del sindica
to de la electricidad UE, que enfrentaban 
un intenso esfuerzo por destruir su sindi
cato en la empresa SquareD Electric. 

Paul regreso a Oakland en 1959 y se que
do en el Area de la Bahia hasta 1976. En 
1960 se caso con Mary Lou Dobbs, su com
pafiera por el resto de su vida. Montauk 
tuvo dos hijas, Susan y Juliette, una de cada 
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uno de sus matrimonios. 
Montauk fue dirigente en las ramas del 

partido en Oakland y Berkeley. Fue candi
dato del partido para alcalde de Oakland en 
1961 y 1963. 

Comite por Ia Jornada de Vietnam 
AI desarrollarse el movimiento contra la 

guerra en Vietnam, especialmente en Ia Uni
versidad de California en el recinto de 
Berkeley, Montauk ayudo a fun dar el Co mi
te por Ia Jornada de Vietnam, una de las 
principales organizaciones anti guerra en el 
Area de la Bah fa. El co mite comenzo orga
nizando una "Jornada por Vietnam", una 
serie de actividades durante dos dias sabre 
Ia guerra, celebrada el21 y el 22 de mayo de 
1965 en Berkeley. Montauk fue secretario
tesorero del evento, en el creciente movi
miento anti guerra uni versitario. 

Montauk fue miembro suplente del Co
mite Nacional entre 1963 y 1973. Ely otros 
miembros del Comite Nacional apoyaron 
una transicion en La direccion hacia una 
generacion joven que estaba asumiendo 
responsabilidades para la direccion del par
tido. 

Durante esta epoca, Paul impartio clases 
de cocina en un programa del Job Corps 
(Cuerpo de Empleos). Tambien estudio pe
dagogfa y recibio su maestrfa en pedagogfa 
en la Universidad Estatal de San Francisco. 
Siguio trabajando como maestro en escue
las vocacionales y publicas, y milito en Ia 
Federacion Norteamericana del Maestros 
por unos 15 afios. Antes de jubilarse en 
1995, Paul trabajo como maestro suplente 
en Ia escuela secundaria Oakland Technical 
High School. 

En 1976 Pauly Mary Louse mudaron a 
Nueva York para asumir responsabilidades 
que necesitaba el partido. Paul en esa epo
ca tenia 54 afios. Mary Lou edito un ma
nual para organizar las finanzas. Paul tra
bajo en la oficina nacional del PST. Entre 
otras responsabilidades que asumio, estu
vo en el departamento nacional de forma
cion, donde compilo muchos de los boleti
nes "Education for Socialists" (Educacion 
para socialistas) usados por los trabajado
res y vendidos en las librerfas Pathfi nder. 
Estos folletos, que reproducen documen
tos polfticos importantes, ofrecen una gufa 
para el estudio de importantes problemas 
polfticos que encaran los trabajadores en 
pie de lucha. 

Giro del partido a Ia industria 
En 1978 el partido llego a Ia conclusion 

de que ya existia Ia oportunidad para que 
los sociali stas realizaran trabajo polftico a 

una escala amplia mediante grupos organi
zados de trabajadores-bolcheviques que 
militaban en los sindicatos industri ales. 
Este giro no habia sido posible desde prin
cipios de los afios 50, cuando Montauk y 
otros trabajadores revolucionarios se vie
ron obligados a replegarse del trabajo poli
tico socialista en los sindicatos industria
les. La recesion de 1974-75, que fue tanto 
Ia prim era recesion mundial y Ia mas severa 
desde Ia de 1937-38, habfa sacudido las ilu
siones de los trabajadores en Ia posibilidad 
de que el capitalismo garantizara una vida 
segura y estable. Este cambia de concien
cia coincidio tambien con los profundos 
cam bios de actitudes entre el pueblo traba
jador a raiz de los movimientos por los de
rechos civiles y por el Poder Negro, las pro
testas contra Ia guerra en Vietnam, y la nue
va ala de luchas por los derechos de Ia mujer 
en los afios 60 70. 

Tomando en cuenta estos fenomenos, el 
partido decidio en 1978 dar los pasos ne
cesarios para que Ia abrumadora mayorfa 
de los militantes consiguiera puestos indus
triales. 

Los trabajadores y campesinos alrededor 
del mundo estaban hacienda notables avan
ces en Ia lucha revolucionaria contra el 
imperialismo a fines de los afios 70. El odia
do sha de Iran, cuyo regimen sanguinaria 
defendfa el poder imperial y los intereses 
petroleras norteamericanos en todo el Me
dia Oriente, fue derrocado por enormes 
movilizaciones de trabajadores. Dirigidos 
por el revolucionario Frente Sandinista de 
Liberacion Nacional en Nicaragua, y pore! 
Movimiento de La Nueva Joy a en Granada, 
los trabajadores en esos paises tumbaron 
dictaduras apoyadas por Washington y 
establecieron gobiernos de trabajadores y 
campesinos en esos paises. Estas victorias 
reanudaron las perspectivas para Ia expan
sion de Ia revoluci6n socialista en Ameri
ca, y permitio que los trabajadores cuba
nos y su direccion comunista dieran nue
vas pasos hacia la construccion del socia
li smo yen el avance de su trayectoria pro
letaria internacionalista. 

Un aspecto importante de Ia respuesta 
del partido a estos nuevas acontecimien
tos fue Ia creacion de una escuela profesio
nal de direccion o de cuadros, en Ia que 
dirigentes del partido pudieran dedicar un 
periodo importante de tiempo, alejado del 
trabajo polftico cotidiano, para estudiar 
sistematicamente el marxismo. Paul se dedi
co a buscar un Iugar adecuado para Ia es
cuela, que se establecio en una casa gran
de en el estado de Nueva York. El tambien 
fue esencial en Ia busqueda de algunos de 



los textos, incluyendo muchos que eran difi
ciles de hallar, que constituirian Ia biblioteca 
de Ia escuela de cuadros. 

Las acciones que tomaron los revolucio
narios en Estados Unidos en relacion a to
dos estos acontecimientos politicos serian 
decisivos para construir el Partido Socialis
ta de los Trabajadores y avanzar en la lucha 
contra el capitalismo. 

En el partido surgio una fuerte polemica 
sobre Ia organizacion y las perspectivas po
liticas del partido, en Ia cual un sector de los 
miembros rehuyeron el giro del PST a los 
sindicatos industriales del PST. 

Tambien se negaron a reconocer Ia impor
tancia de los avances revolucionarios en 
Centroamerica y el Caribe, y del ejemplo de
cisivo que Ia revolucion cubana y el Partido 
Comunista de Cuba sentaban para los traba
jadores y otros combatientes. El debate so
bre estas perspectivas duro dos aiios y ter
mino con una escision en 1983. 

Paul defendiola continuidad revoluciona
ria, las tradiciones y Ia trayectoria del PST. 
El, al igual que la mayoria del partido, se 
oriento hacia los trabajadores jovenes en los 
sindicatos industriales y los revolucionarios 
en Cuba, Centroamerica y el Caribe. Aiios 
mas tarde, en 1992, Pauly Mary Lou visita
ron Cuba revolucionaria con un grupo que 
desafio la prohibicion reaccionaria del go
bierno norteamericano contra los viajes a Ia 
isla. 

Constructor activo del partido 
Su salud decayo en Ia ultima decada de su 

vida y en los ultimos afios padecio la enfer
medad de Parkinson y otros males, pero 
Montauk continuo haciendo aportes activos 
a Ia construccion del partido. 

Tras el desplome de Ia Union Sovietica en 
1991 , representantes de la editorial Pathfin
der viajaron a Rusia para rescatar libros de 
Marx, Engels y Lenin que iban a ser tritura
dos y vendidos como pasta de papel. En San 
Francisco, el Partido Comunista cerro su Ii
brerfa. Percibiendo lo que sucedia, Montauk 
se apresuro a hacer arreglos para comprar el 
resto de sus libros marxistas a precios de 
ganga. Ely otros miembros de Ia rama llena
ron una camioneta con libros conteniendo 
las preciadas lecciones de marxismo tanto 
en ingles como en espafiol. 

Montauk colaboro con Howard Petrick, un 
partidario en el Area de la Bahia, para con
vertir todo el archivo filmico del PST a vi
deos que serfan accesibles para las futuras 
generaciones, incluyendo metrajes sobre las 
actividades del partido en los afios 30 y 40. 

Paul se enorgullecfa de reclutar ajovenes 
a Ia polftica revolucionaria y a Ia juventud 

comunista, hoy organizados en la Juventud 
Socialista. El atendia la librerfa Pathfinder 
practicamente todos los sabados en los ulti
mos aiios de su vida, donde paso muchas 
horas conversando sobre polftica con jove
nes trabajadores y estudiantes. Igualmente 
participaba activamente en las discusiones 
durante los rnftines del Militant Labor Forum. 
Montauk siempre orientaba a los jovenes 
hacia los libros que necesitaban para con
testar sus preguntas. 

Durante el verano de 1998, el Partido So
cialista de los Trabajadores y la Juventud 
Socialista en San Francisco organizaron una 
escuela de verano. Militantes del partido con 
larga experiencia en los movimientos sindi
cal y polftico se juntaron con miembros Ia 
Juventud Socialista y estudiantes que pasa
ban el verano trabajando en fabricas y ha
ciendo trabajo polftico en el Area de Ia Bahfa 
para estudiar capitulos importantes de la his
tori a de las luchas de Ia clase obrera. Leye
ron y discutieron los escritos de lideres re-

volucionarios como James P. Cannon, Leon 
Trotsky y Vladimir Lenin. Montauk fue unos 
de los participantes mas activos y entusias
tas de Ia escuela de verano. Ayudo a prepa
rar materiales de estudio y colaboro con 
otros estudiantes para dirigir las clases. 

Paul participo en las reuniones de la ram a 
del PST en San Francisco hasta las ultimas 
dos semanas de su vida. 

Hace poco Montauk explico a varios com
paiieros que el habfa pasado por unas cinco 
crisis politicas importantes en su vida, y que 
las habia resuelto todas haciendo lo que el 
partido le habfa pedido. Dijo que hace tiem
po habfa aprendido que las necesidades del 
partido, basadas en decisiones y priorida
des centralizadas, tambien le dan un signifi
cado y proposito a Ia vida de un revolucio
nario. Le ayudo a salir de todas sus crisis en 
la vida, destaco, y cada vez lo hizo mas fuer-
~- . 
Norton Sandler contribuy6 a este articulo. 
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perspectiva 
mundial 

En Sudafrica, Fidel Castro habla 
sobre crisis capitalista mundial 
POR T . .J. FIGUEROA 

CIUDAD DE EL CABO, Suda
frica- "Es un mom en to orgullo
so para nosotros recibir a Fidel 
Castro y agradecer al pueblo de 
Cuba en su con junto," dijo Andile 
Vanto, un estudiante de 21 aiios 
que participo en un mitin para dar 
Ia bienvenida al presidente cuba
no en Durban, Sudafrica. "Cuba 
es para todo el mundo un sfmbo
lo de un pueblo que puede hacer
le frente a! terror norteamericano." 

Castro hizo una visita oficial a 
este pais el 4 y 5 de septiembre a 
invitacion del presidente 
sudafricano Nelson Mandel a des
pues de una reunion del Movi
miento de Paises No Alineados en 
Durban. 

T.J . RGUEROA•PERSPEcnVAMUNDIAL 

El presidente cubano hablo ante 
una reunion especial de la Asam
blea Nacional, visito la celda en Ia 
isla Robben donde habia estado 
preso Mandela, sostuvo reunio
nes con Mandela y el vicepresi-

Trabajadores y jovenes en Durban, Sudafrica, recibieron al presidente 
cubano Fidel Castro como un heroe durante su visita en septiembre. 

dente Thabo Mbeki, fue invitado de honor 
en un banquete de estado, hablo en Soweto 
y se reunio con los medicos cubanos que 
trabajan en este pais. 

Castro estuvo acompaiiado por el minis
tro del exterior Roberto Robaina y algunos 
miembros del Consejo de Estado. 

El ejemplo de Ia revolucion cubana y el 
ejemplo personal de Castro aseguraron una 
multitudinaria bienvenida por parte de mu
chos sudafricanos que conocen el interna
cionalismo cubano por su contribucion a Ia 
lucha por la liberacion africana, especial
mente en Ia lucha contra el sistema del apar
theid de supremacfa blanca. 

"Fidel es simbolo del socialismo, de un 
pueblo que nunca se rinde. Nos da Ia espe
ranza de que los sudafricanos, que nunca 
nos rendiremos, podremos conquistar lo 
mismo que los cubanos", dijo Nokuthula 
Fakazi, estudiante de 23 aiios en Ia escuela 

Natal Technikon, quien participo en el mitin 
del2 de septiembre en Durban. 

Paulos Ngcobo, secretario provincial del 
Congreso de Sindicatos Sudafricanos 
(TUC) en KwaZulu-Natal, dijo, "Estamos 
entusiasmados con Ia visita de Castro. Cuba 
nos acompaiio durante los dfas mas diffci
les. Y ahora exigimos que Estados Unidos 
levante su bloqueo contra el pueblo de 
Cuba". 

"Es uno de mis mas grandes amigos", dijo 
Nelson Mandela acerca de Castro cuando 
los dos presidentes saludaron a una multi
tud reunida a Ia entrada del parlamento el4 
de septiembre. 

Estruendoso recibimiento 
El lider cubano habl6 ante Ia Asamblea 

Nacional en Ciudad del Cabo el 4 de sep
tiembre. El discurso - que duro un poco 
mas de un hora con traduccion- fue trans-

mitida en su totalidad por television esa 
misma noche a nivel nacional. 

Dos partidos que juntos disponen de 16 
de los 400 escaiios en Ia Asamblea Nacio
nal-el Partido Democrata y el Frente de Ia 
Libertad- anunciaron de antemano que 
boicotearfan el discurso. 

El Partido Democrata, un partido capita
lista liberal que formo parte del parlamento 
del apartheid durante unas decadas y que 
hoy defiende los privilegios sociales y eco
nomicos heredados por una pequeiia mino
rfa, explico su accion diciendo que ellfder 
cubano es un "dictador" . El Frente de la 
Libertad, dirigido por ex oficiales milita
res del apartheid , dijo simplemente ser 
"anticomunista. Creemos que Castro no 
representa el tipo de sistema que deseamos 
en nuestro pafs". 

La decision del Partido Democrata en 
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