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Editorial
Programa de lucha para los
pequeños agricultores
�¡Demasiada comida!� �¡Demasiados agricultores ineficientes!�
Esta es la letanía que recita la prensa burguesa para justificar el
despojo de millones de agricultores en el mundo, fenómeno que
se acelera al profundizarse la crisis económica capitalista.

Entre los más afectados están los productores porcinos en
Estados Unidos, devastados por el desplome de los precios. Se
atribuye el problema a un �excedente� de puercos. Pero este
argumento sólo destaca la absurdidad de un sistema que alega
una �sobreproducción� de alimentos cuando millones de per-
sonas en el mundo padecen hambre. Han bajado los precios
que reciben los agricultores por la mayoría de sus productos:
trigo, carne de res y leche, entre otros. Pero no han bajado los
precios que pagan los trabajadores en el mercado. Los que se
enriquecen son el puñado de capitalistas que monopolizan el
comercio agropecuario, el transporte y distribución de produc-
tos agrícolas y las cadenas de supermercados a nivel mundial.

Los agricultores alrededor del mundo comparten los mismos
problemas: la creciente brecha entre sus costos de producción
y los precio que obtienen por sus productos; las dificultades en
obtener préstamos; los elevados intereses de las hipotecas; las
rentas altísimas, y los impuestos. Así como los trabajadores son
esclavos asalariados, los pequeños agricultores son esclavos
de las deudas, explotados por las grandes empresas y los ban-
cos y bajo la amenaza constante de perder sus tierras.

Entre los más explotados son los agricultores que son ne-
gros. La lucha que han librado, entablando una demanda judi-
cial contra las prácticas racistas del Departamento de Agricultu-
ra (USDA), es un ejemplo que refuerza la lucha de todos los
agricultores. También ayuda a impulsar la lucha contra la des-
igualdad racial y por los derechos de los negros. Asimismo, al-
gunos de los líderes de la lucha de los agricultores que son ne-
gros también han entablado lazos de solidaridad con sindicalis-
tas combativos, como los granjeros y los huelguistas de la Titan
Tire en Des Moines, que se han apoyado mutuamente.

Para forjar una alianza de lucha común con los productores
agrícolas explotados, el movimiento obrero debe luchar para
defender a los agricultores de los estragos de un sistema eco-
nómico en crisis. Podemos ofrecer las siguientes demandas:

� Moratoria a todas las liquidaciones forzosas de granjas.
� Mercado garantizado para los productos agrícolas con pre-

cios que cubran los costos de producción de los granjeros.
� Crédito fácil para los pequeños agricultores, dando prefe-

rencia a los más necesitados. Alto a la discriminación de los
agricultores negros, chicanos y asiáticos.

� Seguro para las cosechas y el ganado �subvencionado por
el estado� con 100 por ciento de garantía contra inundaciones,
sequías, granizo y otros desastres naturales;

� Eliminar los impuestos a la propiedad y establecer un im-
puesto fuertemente progresivo al ingreso; que paguen impues-
tos los ricos, no los trabajadores y agricultores.

� Crear comités de trabajadores y agricultores escogidos por
los sindicatos y grupos de granjeros y consumidores para vigi-
lar los precios y ganancias de los empresarios.

Este programa de acción puede unir a los trabajadores y agri-
cultores en una lucha común. Y apunta a la necesidad de forjar
un movimiento revolucionario capaz de derrocar el dominio
capitalista y crear un gobierno de trabajadores y agricultores.n
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YUGOSLAVIA

Washington amenaza con una
fuerza de ocupación en Kosova
POR MAURICE WILLIAMS

Ante la amenaza de ataques aéreos por la
OTAN, delegaciones de albaneses de
Kosova y del gobierno serbio participaron
en conversaciones en febrero en una �con-
ferencia de paz� celebrada en Rambouillet,
Francia, bajo el auspicio de Washington.

Funcionarios de los gobiernos de Esta-
dos Unidos, Francia, el Reino Unido, Ale-
mania, Italia y Rusia �miembros del lla-
mado Grupo de Contacto sobre los Balca-
nes� han insistido en un acuerdo que pre-
pararía el camino para una fuerza de ocu-
pación de la OTAN. El objetivo de esta
fuerza militar sería intervenir en la guerra
librada por el régimen de Belgrado contra
los albaneses que luchan por su derecho a
la autodeterminación, y tratar de imponer
un protectorado imperialista en Kosova.

30 mil soldados �pacificadores�
La fuerza �pacificadora� contaría con

unos 30 mil soldados para imponer la auto-
ridad de una �Misión de Verificación en
Kosovo� encabezada por el representante
norteamericano William Walker. La admi-
nistración Clinton está debatiendo planes
para enviar hasta 5 mil soldados para su-
marse a 8 mil del Reino Unido, 5 mil de
Francia, 3 mil de Alemania, y tropas de tres
candidatos para la OTAN: Hungría, Polo-
nia y la República Checa.

La Casa Blanca ha amenazado con bom-
bardear Kosova y Serbia para obligar a Bel-
grado y a los albaneses a acceder a su plan.
�Estamos preparados para respaldar esta
estrategia con la amenaza de la fuerza�, de-
claró el presidente William Clinton.

El único miembro del Grupo de Contac-
to que ha expresado oposición a un ataque
militar es el régimen del estado obrero ruso.

El dilema que enfrentan las potencias
imperialistas es cómo desarmar al Ejército
de Liberación de Kosova (UCK), que libra
una lucha resuelta por la independencia.
Washington está nervioso ante las posibles
consecuencias políticas de bajas entre los
soldados estadounidenses.

El acuerdo les otorgaría a los albaneses
de Kosova un grado de �autogobierno� más
limitado que la autonomía de la cual goza-
ba Kosova hasta 1989. El plan exige el des-

mantelamiento del UCK en un espacio de
tres meses. El ejército yugoslavo sería re-
ducido a 1 500 tropas y 2 500 policías de
seguridad en la provincia de Kosova. El
UCK ha manifestado su hostilidad a la pro-
puesta de desarme de sus fuerzas.

�Otro Dayton�
�Las grandes potencias están tratando de

hacer otro Dayton�, afirmó el londinense
Financial Times el 1 de febrero. Después
de dirigir una campaña sostenida de bom-
bardeos por las fuerzas de la OTAN contra
las fuerzas serbias en Yugoslavia, la admi-
nistración de Clinton trajo a representantes
de las fuerzas bosnias, serbias y croatas a
la base aérea norteamericana en Dayton,
Ohio, para discutir y aceptar un plan que
autorizó un ejército de ocupación en
Bosnia, encabezado por 60 mil tropas de la
OTAN. Hoy día Bosnia está dividida y ocu-
pada por 30 mil soldados de la OTAN.

Como en Bosnia, la intervención norte-
americana en Kosova va dirigida a usar la
fuerza con el objetivo final de derrocar el
estado obrero �producto de la revolución
socialista yugoslava tras la Segunda Gue-
rra Mundial� y reimponer las relaciones
de propiedad capitalistas en Yugoslavia.

Estas acciones se enmarcan en el cerco
militar que el imperialismo busca tenderle
a Rusia mediante la expansión de la OTAN
en Europa oriental y otras medidas.

Los albaneses representan el 90 por cien-
to de los dos millones de habitantes de
Kosova, una provincia en la región sureña
de Yugoslavia. Son objeto de discrimina-
ción por parte de las autoridades serbias.
El régimen de Milosevic revocó la autono-
mía limitada de Kosova en 1989, desenca-
denando una creciente lucha por los dere-
chos de la población albanesa. La mayoría
de los albaneses en Kosova ahora están a
favor de independizarse de Yugoslavia. n

Casi 2 mil personas protestaron el 10 de febrero en Nueva York
contra la muerte de Amadou Diallo, un inmigrante de Guinea de 22
años, a manos de cuatro policías que le descargaron 41 tiros frente
a su apartamento en el Bronx. �Es un asesinato�, dijo una mujer en el
mitin. �Ninguno de nosotros se siente seguro�. Los abogados de los
policías justifican sus acciones, diciendo que Diallo �se parecía de
una manera general� a un supuesto violador que ellos buscaban.

Condenan muerte a manos de policía en NY
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Sindicalistas, granjeros apoyan
a obreros contra cierre patronal

ESTADOS UNIDOS

POR LAURA GARZA
Y ROBERTO GUERRERO

PASADENA, Texas�Congregados en un
�Mitin de solidaridad por la justicia� el 5
de febrero, miembros de más de 20 sindi-
catos locales de varios estados, así como
agricultores que luchan por su tierra, se
sumaron a un grupo de trabajadores de la
refinería de la
Crown Central
Petroleum que
combaten un cie-
rre patronal en
esta ciudad. La
jornada conme-
moraba el tercer
aniversario de la
lucha de los obre-
ros petroleros.

�Estamos de
pie y luchando�
fue una de las
consignas que
coreaban decenas
de personas al for-
mar una línea de
piquetes frente a
las oficinas de
Crown, cerca de la
planta al lado de
una carretera.
Willie Evans, en
huelga contra la
fábrica de llantas
de Titan Tire en
Natchez, Misisipí,
dirigió a la multi-
tud en la animada
línea de piquetes.

Entre los piquetes había una decena de
miembros de Trabajadores del Bagre de
Estados Unidos (Catfish Workers of
America) de Belzoni, Misisipí, y una dece-
na de miembros del sindicato del acero
USWA, que enfrentan un cierre patronal en
la Kaiser Aluminum.

También participaron Eddie Slaughter,
vicepresidente de la Asociación de Agri-
cultores y Agriculturistas Negros (BFAA),
de Buena Vista, Georgia; y varios miem-
bros del Local 303L del USWA, en huelga
contra la Titan. Más de un centenar de per-

sonas participaron en los eventos del día.
Los trabajadores de la Crown son miem-

bros del Local 4-227 del sindicato de traba-
jadores petroquímicos y del papel PACE
(antes OCAW). Fueron sometidos a un cie-
rre patronal en 1996 al rehusar un contrato
que hubiera impuesto severas concesiones a
la patronal, incluyendo la eliminación de la
antigüedad y el uso masivo de contratistas.

Para justificar el cierre, la compañía ale-

gó que se habían cometido actos de sabo-
taje, y llamó al FBI, pero nunca se hallaron
pruebas de sabotaje.

Granjeros luchan por su tierra
Más tarde, la Crown entabló una deman-

da judicial acusando a más de una decena
de sindicalistas de sabotaje. Dean Cook,
miembro del Local 4-227, explicó los he-
chos en un mitin celebrado en la sede sin-
dical cuando la gente regresó de la primera
línea de piquetes. Señaló que �la demanda
podría ser una puerta abierta para volver a
traer al FBI�.

Eddie Slaughter de la BFAA explicó la
lucha de los granjeros por mantener su tie-
rra y contra la discriminación por parte del
Departamento de Agricultura de Estados
Unidos (USDA). Un grupo de granjeros
negros han entablado una demanda judicial
contra el USDA que terminará pronto con
un acuerdo de indemnización. �Cuando me
invitaron aquí�, dijo Slaughter, � yo me dije,
tengo que aprender más sobre la lucha de

Crown, y descubrí
que estamos com-
batiendo a la mis-
ma gente. Ellos los
acusaron a ustedes
de sabotaje. El
USDA está tratan-
do de hacer lo mis-
mo contra noso-
tros, acusándonos
de malversación de
fondos.

�Nuestro proble-
ma es el mismo: en
la Kaiser, en la
Crown, los trabaja-
dores del bagre.
Ellos quieren que
todos estemos pe-
leando nuestras pe-
queñas batallas.
Usan el racismo
conscientemente
para mantenernos
divididos. Ellos no
podrían bregar con
nosotros si estuvié-
ramos juntos�.
Slaughter instó al
público a participar

junto con los agricultores en un mitin en
Washington el 2 de marzo �para exigir un
acuerdo justo�.

Se desarrolló una discusión animada a
medida que cada orador aportaba sus ex-
periencias. �¿Cuál es el tamaño de la finca
típica de los agricultores negros?� pregun-
tó Tom Howell, un obrero de la Kaiser de
Spokane, estado de Washington. Agregó,
�En el Noroeste cultivamos mucho trigo
blando. El gobierno está usándolo como
instrumento político [en una guerra contra
competidores extranjeros]. Han deprimido

SIGUE EN LA PÁGINA 27
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Mitin frente a refinería Crown cerca de Houston el 5 de febrero congregó a
a miembros del sindicato del acero y a trabajadores del bagre de Misisipí,
agricultores de Georgia, obreros de Kaiser y otros trabajadores en lucha.
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CHINA

POR MAURICE WILLIAMS

El gobierno de China está tomando medi-
das para contrarrestar los planes de Wa-
shington de envolver el flanco sur de Chi-
na con una red de armas antimisiles y ra-
dares militares. Estas acciones norteame-
ricanas están conduciendo a un enfrenta-
miento entre Washington y el estado obre-
ro chino.

Al mismo tiempo, la Casa Blanca está
impulsando una campaña de militarización
bajo el pretexto de combatir la supuesta
amenaza de �terroristas� y �estados delin-
cuentes�, con la República Popular Demo-
crática de Corea (RPDC) al principio de la
lista. En realidad, Washington pretende
mantener su superioridad militar frente a
sus aliados imperialistas �que también son
sus rivales� y preparar a las fuerzas arma-
das norteamericanas para posibles interven-
ciones militares en países donde el impe-
rialismo no ha logrado restablecer el domi-
nio de las relaciones de propiedad capita-
listas por otros medios: desde la ex Unión
Soviética hasta Corea del norte y China.

El 21 de enero, el secretario de defensa
norteamericano William Cohen anunció
que la Casa Blanca proyecta gastar casi 7
mil millones de dólares para un sistema
nacional de misiles antibalísticos que su-
puestamente le daría la capacidad para des-
truir misiles enemigos con ojivas nuclea-
res. Este sistema le daría a los gobernantes
norteamericanos la capacidad de lanzar un
primer ataque nuclear. Los funcionarios de
la administración de Clinton han estado
debatiendo en público los planes para in-
cluir a Corea del sur, Japón y Taiwan bajo
este escudo nuclear.

En la prensa capitalista han aparecido
artículos de primera plana alegando que
Beijing ha desplegado cientos de misiles
apuntados hacia Taiwan en respuesta a las
medidas de Washington.

�Taiwan dijo el miércoles [10 de febre-
ro] que China había desplegado reciente-
mente más de 100 misiles balísticos en las
provincias que están frente a esta nación
isleña de 21 millones de personas�, comen-
tó un artículo del Washington Post.

�Diplomáticos occidentales, que confir-
maron el informe, dijeron que el desplie-

Plan militar Clinton eleva tensiones
Proyecto de misiles antibalísticos apunta a enfrentamiento con China

gue aumentó a más del triple el número de
misiles que antes se había creído existían
en esa zona�, agregó el Post. �La medida,
dijeron, constituía la respuesta china a los
comentarios en Washington respecto a la
idea de poner ciertas partes de Asia, inclui-
do Taiwan, bajo un paraguas norteameri-
cano de defensa contra misiles.

�Las propuestas norteamericanas, que
hasta ahora están en fase de planificación,
están agitando las aguas de las relaciones
chino-norteamericanas y están presentan-
do el desafío más importante a las relacio-
nes emergentes de seguridad entre Washing-
ton y la nación más populosa del mundo
desde la confrontación en torno a Taiwan
hace tres años�.

En 1996, Beijing efectuó ejercicios mi-
litares cerca de la costa de Taiwan, reafir-
mando su derecho a reunificarse con la isla.
En Taiwan fue donde se refugiaron las fuer-
zas derrotadas del régimen proimperialista
de Chiang Kai-shek después del triunfo de
la revolución china en 1949. Hace tres años,
el régimen en Taipei realizó maniobras mi-
litares en respuesta a los ejercicios de
Beijing y Washington despachó un buque
de guerra por el estrecho de Taiwan.

Sistema antimisiles
En agosto de 1998 la administración de

Clinton propuso integrar las fuerzas arma-
das de Japón y Corea del sur a un plan mi-
litar terrestre, naval y aéreo destinado a
ubicar y destruir misiles en China y Corea
del norte. Tokio ya ha aceptado unirse al
llamado sistema TMD. Washington alega
que necesita el TMD para proteger sus 45
mil tropas emplazadas en Japón y sus 37
mil efectivos en Corea del sur, así como
otros gobiernos en Asia que siguen los dic-
tados norteamericanos.

De acuerdo a este sistema, Washington
podría desplegar misiles �patriotas�, rada-
res y otro equipo de alarma rápida en
Taiwan, lo cual representa una amenaza
directa contra el estado obrero chino.

Buscando evitar por el momento un en-
frentamiento militar directo con China, la
Casa Blanca afirma que desea mantener un
�diálogo estratégico� con Beijing.

El gobierno chino ha denunciado el sis-
tema norteamericano de misiles. El 11 de
febrero, una vocera del ministerio del exte-

rior chino, Zhang Qiyue, le hizo una severa
advertencia a Washington que no pusiera a
Taiwan bajo el paraguas regional
antimisiles, diciendo que haría peligrar la
estabilidad de Asia y podría perjudicar las
relaciones entre Beijing y Washington, que
anteriormente había dicho que sólo le ven-
dería armas defensivas a Taiwan.

Al mismo tiempo, los grandes medios de
difusión en Estados Unidos han dado mu-
cha publicidad a la campaña de Washing-
ton de amenazas militares contra la RPDC.
El New York Times, por ejemplo, describió
Corea del norte como uno de los �estados
delincuentes que podrían atacar a Estados
Unidos con misiles balísticos con poco avi-
so o sin aviso�.

En una reunión a fines de enero con el
estado mayor norteamericano, el general
John Tilleli, comandante de las fuerzas nor-
teamericanas en Corea del sur, dijo que él
anticipaba algún tipo de �emergencia� en
la península coreana en la primavera, se-
gún informó el Wall Street Journal el 3 de
febrero. Tilleli aludió a �la posibilidad de
un creciente enfrentamiento militar entre
Pyongyang y Washington� que podría �traer
la península coreana al borde de la guerra�.

Mientras tanto, los medios de difusión
capitalistas están alimentando la campaña
antichina al presentar a Washington como
paladín de los derechos humanos frente a
los supuestos abusos en China.

Mando militar para Norteamérica
Por otra parte, el presidente Clinton ha

propuesto que se invierta 2.8 mil millones
de dólares para establecer un mando mili-
tar interno para combatir el �terrorismo�.
Washington tiene mandos militares para
vigilar distintas regiones del mundo, pero
no en territorio estadounidense. Para justi-
ficar su plan, Clinton planteó la posibili-
dad de �un grupo terrorista que intente ya
sea utilizar o amenazar con una operación
química o biológica� en Estados Unidos en
los �próximos años�.

Preparando el terreno para este atenta-
do contra los derechos democráticos,
Clinton dijo en una entrevista al New York
Times que cualquier supuesto ataque con
armas biológicas o químicas provocaría
�una respuesta proporcionada o hasta
desproporcionada�. n
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CANADÁ

Granjeros apretados por crisis
Desplome de precios es desastre para pequeños productores porcinos

POR SYLVIE CHARBIN
Y MARIA ISABEL LE BLANC

FOREST, Ontario, Canadá�La primera vez
que los partidarios de Perspectiva Mundial
conocieron a Garry Gilliard fue en un mitin
celebrado el 1 de diciembre que congregó a
mil personas, en su mayoría granjeros que
crían puercos. Los agricultores se concen-
traron en el parque Queen�s Park frente a la
legislatura de Ontario para exigir ayuda eco-
nómica inmediata del gobierno ante los efec-
tos devastadores del desplome mundial de
los precios agropecuarios durante el último
año.

El 23 de enero, estos reporteros se pasa-
ron unas cuatro horas en la finca de Gilliard,
casi 300 kilómetros al oeste de Toronto. Su
esposa Jackie y su hermano John también
tomaron parte en la conversación.

Además de criar 3 mil puercos y 140
puercas, Garry, de 38 años de edad, y sus

dos hermanos cultivan casi 730 hectáreas
de maíz, soya y alfalfa, bajo contrato con
una empresa de simiente. Aparte de con-
tratar a un par de trabajadores a media jor-
nada durante la primavera y el otoño, ellos
hacen todo el trabajo.

Garry dijo que los costos anuales de ope-
ración de la finca ascienden a 1.4 dólares
canadienses (un dólar canadiense se cotiza
en US$0.65), incluyendo 100 mil dólares
en pagos de intereses. Después de descon-
tar los gastos, los tres hermanos reciben un
ingreso neto de menos de 15 mil dólares
por año.

�Simplemente para no salir perdiendo
con los puercos�, dijo Gilliard, �tenemos
que recibir 1.20 dólar por kilo�. En 1998
los precios del puerco bajaron hasta 34 cen-
tavos por kilo. �No sabemos en qué situa-
ción estaremos el año próximo, o inclusive
si acaso aún seremos criadores de puerco�,
apuntó. Mostrándonos una revista de bie-
nes raíces que publicaba listas de fincas,

Gilliard explicó que muchas granjas en esa
zona están en venta, pero que muy poca
gente está comprando. Agregó que más de
la mitad de los agricultores ocupan otros
empleos para subsistir, y ese número va en
aumento todos los días.

Aunque Garry y sus hermanos mantie-
nen un contrato con Maple Leaf Foods, que
les garantiza que tendrá un lugar adonde
llevar sus puercos para ser sacrificados y
procesados, el contrato no garantiza pre-
cios que permitan un ingreso decoroso. El
año pasado, los obreros empacadores de
carne que estaban en huelga contra la Maple
Leaf tuvieron que regresar al trabajo con
un recorte salarial del 40 por ciento. Este
pacto preparó el camino para aún más con-
cesiones por parte de otros trabajadores en
la industria empacadora, como los 800
obrero en la Quality Meat, que salieron en
huelga contra severos recortes salariales el
7 de diciembre. Mientras tanto, los precios
que los granjeros reciben por sus animales
está por debajo del nivel mínimo para sub-
sistir.

Garry y su hermano John estaban fami-
liarizados con la huelga de Maple Leaf. Nos
pasamos un rato conversando sobre los in-
tereses que están en juego en la huelga
contra Quality Meat, así como las duras
condiciones de trabajo que existen en las
fábricas empacadoras de carne. Ellos coin-
cidieron en el hecho de que los patrones de
las empacadoras extraen muchas ganancias
a expensas de los granjeros y de los obre-
ros de la carne.

Le pedimos a Garry su opinión sobre lo
que hay que hacer para ayudar a los agri-
cultores que crían puercos. �Los granjeros
tenemos que mantenernos unidos más de
lo que sucede actualmente�, contestó. �De-
biera haber habido más de nosotros en
Queen�s Park en diciembre. Agregó que los
agricultores de Ontario necesitan un fondo
para estabilizar los ingresos como el fondo
al que contribuyen los agricultores en
Quebec. Este programa les ofrece subsidios
a agricultores cuando el precio del puerco
cae por debajo de los costos de producción,
aunque a consecuencia de la actual crisis,
prácticamente se ha evaporado.

Sylvie Charbin es miembro del Local 2113
del IAM. n

POR MAURICE WILLIAMS

La administración de Clinton está libran-
do una guerra de desgaste contra Iraq, con
ataques casi diarios contra instalaciones
defensivas iraquíes. Durante las últimas
semanas, aviones militares norteamerica-
nos y británicos bombardearon más de 40
sitios en ese país del Medio Oriente.

Funcionarios de Naciones Unidas anun-
ciaron el 3 de febrero que habían ordenado
la salida de Iraq de su personal estadouni-
dense y británico.

El 10 y el 11 de febrero, aviones de gue-
rra norteamericanos y británicos bombar-
dearon varias instalaciones iraquíes tanto
en el norte como en el sur del país, donde
Washington y Londres han decretado �zo-
nas de exclusión aérea� exigiendo que no
vuelen aviones iraquíes sobre su propio te-
rritorio nacional. Una agencia noticiosa ira-

quí informó que los ataques del 11 de fe-
brero habían dejado un saldo de dos civiles
muertos y varios heridos.

A principios de febrero, el asesor de se-
guridad nacional norteamericano Samuel
Berger anunció que el presidente William
Clinton les había dado autoridad a los pilo-
tos norteamericanos para bombardear Iraq
en cualquier sitio y cualquier momento.
Cuando Washington afirma que Bagdad
haya hecho algo que no sea de su agrado,
�van a pagar el precio�, afirmó William
Cohen, secretario de defensa yanqui.

Desde enero, Washington ha escalado sus
vuelos militares para imponer las �zonas de
exclusión aérea� que cubren dos terceras
partes de Iraq.

Actualmente hay unos 200 aviones nor-
teamericanos que patrullan el sur de Iraq y
unos 40 que patrullan el norte. Londres
cuenta con 24 aviones de guerra que
sobrevuelan Iraq. n

IRAQ

Washington y Londres libran
campaña de bombardeos
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ESTADOS UNIDOS

Granjeros luchan por su tierra
Entrevista con agricultor en Georgia que enfrenta venta hipotecaria

JAMES HARRIS�PERSPECTIVA MUNDIAL

Carl Parker, granjero en Ashburn, Georgia, libra lucha
contra el Departamento de Agricultura, que busca qui-
tarle su tierra. El forma parte de una demanda judicial
colectiva contra el departamento por discriminación.

POR JAMES HARRIS

ASHBURN, Georgia � Los pequeños
agricultores en Estados Unidos enfrentan
la peor crisis en muchas décadas. Sus in-
gresos reales están por el piso y están apre-
tados por la caída de los precios de mer-
cancías y los crecientes costos monopolis-
tas de semillas, fertilizante, pesticidas y
maquinaria agrícola. Muchos están sumi-
dos en deudas impagables. El Departamen-
to de Agricultura de Estados
Unidos afirma que 38 mil fin-
cas se irán a la quiebra para el
año 2002.

Los agricultores que son ne-
gros están perdiendo sus tierras
agropecuarias a un ritmo dos
veces y medio más rápido que
los demás agricultores en Es-
tados Unidos. Enfrentan las
mismas condiciones que los
otros pequeños agricultores, y
encima, el problema de la dis-
criminación racista. Entre 1978
y 1992, los granjeros que son
negros perdieron un 55 por
ciento de su tierra, bajando de
57 mil fincas y 1.7 millones de
hectáreas a unas 18 mil fincas
y 930 mil hectáreas durante ese
plazo de 15 años.

Carl Parker es un agricultor
de 41 años de edad que viven
en este pueblo en el sur de
Georgia. El es uno de los que
entablaron una demanda judi-
cial en 1996 contra el Depar-
tamento de Agricultura norte-
americano, exigiendo compen-
sación por muchos años de discriminación
contra los granjeros que son negros para
ofrecer préstamos de bajos intereses y ayu-
da estatal para los cultivos.

Continúan expropiaciones de granjeros
Parker se opone al pacto provisional sus-

crito entre los abogados del USDA y los de
los granjeros, que les ofrecería a la mayo-
ría de los demandantes apenas 50 mil dóla-
res así como la condonación de las deudas
al USDA si pueden probar que fueron re-
sultado de la discriminación. El piensa par-

ticipar en el mitin del 2 de marzo en Wa-
shington para oponerse al acuerdo.

A pesar de la moratoria temporal a las
ventas hipotecarias de los terrenos de los
agricultores que son demandantes, los fun-
cionarios del USDA en ciertas localidades
pretenden volver a sus viejos métodos, es-
perando que los granjeros no estén al tanto
de sus derechos.

El USDA le informó a Parker que han
iniciado el proceso para liquidar la finca
cuyos propietarios son él y su hermano. Los

funcionarios del USDA en Georgia alegan
que Parker no forma parte de esta deman-
da judicial colectiva. Al principio dijeron
que pensaban subastar su granja la primera
semana de febrero, pero hace poco aban-
donaron esa amenaza.

A Parker le resulta sospechoso que los
funcionarios alegan no saber que él forma
parte de la demanda, ya que su calificación
como demandante suspendió los intentos
de vender su tierra en julio de 1998. Lejos
de ser una agencia neutra, Parker cree que
los funcionarios locales del USDA quieren

tomar represalias contra él por su ejem-
plo de combatividad. Un funcionario del
USDA �le dijo a uno de mis vecinos,
�Hay que vigilar a esos dos tipos [Carl y
Gary Parker]. Son listos. Yo he tratado y
tratado de agarrarlo, pero todavía no he
podido� �, dijo Parker. �Lo interpreté
como una campaña contra nosotros�.

�Ellos tienen muchas ganas de apode-
rarse de mi tierra�, agregó el agricultor.
�Una razón es que nos han tasado la fin-
ca en unos 170 mil dólares por los árbo-

les maderables que tenemos
en el terreno, y hay muchos
árboles jóvenes que están cre-
ciendo�.

Parker tiene pruebas de que
él forma parte del pleito jurí-
dico y está seguro que puede
repeler el intento más recien-
te de quitarle la tierra. Pero
el hecho de que su tierra es
objeto de un conflicto es
prácticamente igual a que sea
vendida. Otros granjeros no
le arrendarán tierra mientras
no se conozca el resultado del
conflicto, o porque quieren
comprar la tierra o porque no
quieren estar en medio del
problema.

Otros granjeros que están
envueltos en la demanda in-
forman que han recibido lla-
madas de bancos, compañías
de pienso y abastecedores de
equipo, todos los cuales es-
tán estudiando atentamente
las condiciones del acuerdo
y aguardando la fecha del fa-
llo, haciendo cola para reci-

bir su parte del negocio. Para algunos
agricultores, esto pondrá en peligro sus
planes de seguir trabajando la tierra.

Batalla por mantener su tierra
La historia de Parker es una experien-

cia con la cual muchos agricultores se
pueden identificar. El comenzó a traba-
jar en el campo con su padre al graduar-
se de la escuela secundaria, y ha luchado
para sobreponerse a enormes deudas des-
de principios de los años 80.

�Mi padre murió a principios de los
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80�, dijo Parker. �Un día llamó a la [agen-
cia agrícola semigubernamental] FmHA y
preguntó acerca de su solicitud de présta-
mo. El supervisor dijo que le habían nega-
do el préstamo. Yo pude ver que algo lo
estremecía en ese momento. Pasó todo el
día y esa noche sufrió un infarto masivo y
murió. En ese momento le debía a la FmHA
unos 200 mil dólares. Y le debía al Banco
Federal de Tierras unos 300 mil dólares.
Creo que la presión de todo eso lo mató�.

Después de su muerte, Carl y Gary asu-
mieron la propiedad y comenzaron la pro-
longada lucha para rescatar las 84 hectá-
reas que tienen cada uno, para seguir culti-
vando algodón, soya, maní, maíz y trigo,
así como criar ganado.

�El FmHA nos dio un préstamo�, dijo
Parker, �y nos hicieron hipotecar todo lo
que teníamos: puercos, maquinaria agríco-
la y ganado, todo. El primer año les pudi-
mos pagar, así que al año siguiente volvi-
mos y pedimos otro préstamo porque no
habíamos ganado lo suficiente para pagar-
les y poder seguir trabajando. Ese año hubo
una sequía, así que no pudimos pagarles
todo lo que les debíamos. Entonces nos di-
jeron que no podíamos recibir más presta-
do a menos que adquiriéramos más tierra.
Adquirimos más tierra, pero en mi opinión

simplemente estábamos cayendo más y más
en deudas. Y después hubo otra sequía en
1985�.

La familia nuevamente no pudo pagar la
deuda, pero logró evitar la confiscación de
su tierra. El USDA ha actuado con mano
dura contra los Parker, como ha hecho con
todos los granjeros endeudados. En 1989,
cuando se incendió su casa, Carl tuvo que
entregarle el cheque que había recibido de
la compañía de seguros al USDA en vez de
usarlo para reconstruir su casa. Después, la
misma oficina le negó un préstamo para
reconstruir la casa, alegando que ya estaba
demasiado endeudado.

Los Parker continuaron labrando hasta
1990, cuando la compañía de seguros para
cultivos se negó a cubrir sus pérdidas. En
esa época los Parker cultivaban unas 400
hectáreas, parte de la cual estaba arrenda-
da. Desde 1990 los Parker no han podido
trabajar en la finca. Están tratando de man-
tener la tierra y encontrar la manera de vol-
ver a trabajar como agricultores. Mientras
tanto se ganan el pan con otros empleos.

En diciembre de 1997 el USDA inició el
proceso de venta hipotecaria contra la mi-
tad de la finca que le pertenece a Gary
Parker. Pusieron un anuncio en el periódi-
co diciendo que habría una subasta a la en-

trada del tribunal en Columbus, Georgia,
el 6 de enero de 1998. �Presentamos docu-
mentos para declararnos en bancarrota, en
base al Capítulo 11, para evitarlo. Era la
única forma de detenerlo. Llegamos dos
minutos antes del comienzo de la subasta�,
dijo Carl Parker riendo. �Y eso lo detuvo.
Hemos estado luchando desde entonces�.

�Lea bien el pacto antes de firmar�
Parker opina que el decreto propuesto por

el gobierno, que pretende poner fin a la
demanda judicial de los agricultores, ni se
acerca a las necesidades de los agriculto-
res. Cada granjero debería leer cuidadosa-
mente las palabras del acuerdo antes de
decidir si apoyarlo.

�Yo les debo unos 550 mil dólares, con
intereses acumulados de 67 dólares por día.
Mi hermano tiene una deuda similar.� Jun-
tos debemos alrededor de 1.1 millones de
dólares. Si logramos el acuerdo existente,
nos reducirían las deudas a 400 mil dóla-
res. Aún así podríamos perder la finca�, dijo
Parker.

El acuerdo estipula que a un demandan-
te sólo se le condonará la deuda por discri-
minación si puede probarla, lo cual no es
fácil. Parker cree que tiene suficientes prue-
bas acumuladas de discriminación remon-
tándose a 1990, pero no está seguro que
podrá dar pruebas remontándose a 1984,
aunque la discriminación fue una realidad.

Parker se refirió a las dificultades en con-
vencer a algunos de los granjeros de que la
oferta muy publicitada del gobierno no es
tan buena como alegan. Algunos quieren
creer que por fin van a poder aliviar su car-
ga de lucha. Otros que no piensan volver a
ser agricultores piensan que es mejor redu-
cir las pérdidas al mínimo y aceptar el
acuerdo, dijo.

�Es difícil convencer a la gente. Muchos
agricultores simplemente oyen la versión de
que van a recibir 50 mil dólares y piensan
que todas las deudas al gobierno están anu-
ladas�. Pero Parker está decidido a divulgar
los hechos y animar a más granjeros para
que luchen y consigan más. �Me podría per-
judicar, podría perder mi tierra, pero voy a
luchar para ayudar a otra gente�, declaró.

Parker mantiene un horario activo duran-
te las próximas semanas. Estará hablando
con agricultores en su zona sobre las reali-
dades del acuerdo y mostrándole la pro-
puesta por escrito. Y piensa estar en Wa-
shington el 2 de febrero.

James Harris es miembro del sindicato
ferroviario UTU. Arlene Rubinstein
contribuyó a este artículo. n
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L U C H Ao b r e r a

Obreros en Alemania reclaman alza salarial

Unos 200 mil obreros metalúrgicos del sindicato IG Metall en Ale-
mania participaron en huelgas en todo el país que paralizó fábricas
en 13 de 16 estados alemanes. Las huelgas,  de un día, fueron una
advertencia a los patrones quienes rechazan la propuesta sindical
de un 6.5 por ciento de aumento. Los trabajadores prometen otra
acción más grande si los patrones no cumplen con su reclamo.

DES MOINES, Iowa �Obreros del Local
164 del sindicato del acero USWA, en huel-
ga contra la empresa de llantas Titan Tire,

participaron en un mitin en el capitolio es-
tatal de Iowa aquí el 12 de enero para lla-
mar la atención a la situación de los agri-
cultores criadores de puercos.

�Mucha gente culpa a los sindicatos por
los problemas de los granjeros, pero no so-
mos nosotros el problema. ¡Necesitamos
unirnos!� declaró Larry Culver, uno de los
12 huelguistas que participaron. La presen-
cia de los huelguistas era una forma de retri-
buir la solidaridad recibida de los granjeros.
El 23 de diciembre la Unión de Agriculto-
res de Iowa donó 10 puercos al almacén del
Local 164. Larry Ginter, un productor por-
cino y dirigente de la protesta del 12 de ene-
ro, dijo, �Me encanta ver que hayan llegado
los huelguistas. Es una gran lucha�.

Los lazos estrechos entre los trabajado-
res y agricultores se concretizaron de nue-
vo en un mitin dos días más tarde frente a
la sede de la Titan en Quincy, Iowa. Llega-
ron huelguistas de Des Moines y de la fá-
brica de Titan en Natchez, Misisipí, entre
otros. Willie Evans, uno de los huelguistas
de Natchez, es también granjero; él cultiva
soya y trigo en una finca de 40 hectáreas.
En el mitin Evans expresó su voluntad de
seguir luchando: �¡Rehuso entregar el res-
to de mi vida a un multimillonario al cual
le importan un bledo sus empleados!�

Mineros en Pennsylvania apoyan
lucha contra desechos tóxicos

PARDEESVILLE, Pennsylvania �Joe
Lupcho, presidente del Local 803 del sindi-
cato minero UMWA, y Larry Romanchik,
miembro del local, saludaron a los que llega-
ron para una �cena de espaguetis� celebrada
el 24 del enero para recabar fondos. Cincuenta
y nueve mineros de los Locales 803 y 1531
del UMWA han estado en huelga en esta re-
gión contra la empresa de carbón Jeddo Coal
desde el 26 de marzo de 1998.

Los mineros organizaron la cena como
beneficio para el grupo ACTION ALL, que
libra una campaña para poner alto a un pro-
yecto para enterrar basura tóxica en una
parte ya trabajada y agotada de la mina de
Jeddo. El dueño de la mina, James Pagnotti,

quiere vender el terreno a la Cranberry
Environmental Inc. por un dólar. Esta com-
pañía depositaría desechos industriales con-
teniendo asbesto, plomo y otras sustancias
tóxicas, dijo Joanne Balay, dirigente de
ACTION ALL. A Pagnotti esto le ahorra-
ría millones de dólares que tendría que gas-
tar para rellenar la zona explotada.

Entre los 250 presentes en la cena había
huelguistas de Jeddo, obreros de la mina
Blaschak en Mahanoy City, Pennsylvania,
y miembros de otros sindicatos. Varios di-
jeron que sus locales habían hecho colec-
tas para los mineros en huelga.

Obreros de Kaiser se mantienen
resueltos ante cierre patronal

NEWARK, Ohio � �Continuaremos un
día más� que el patrón, dijo Mike Yahn en
respuesta al anuncio de un cierre patronal
impuesto por la Kaiser Aluminum, Yahn,
un operador de equipo con 22 años de ser-
vicio, marchaba en la línea de piquetes el
24 de enero. Explicó que la compañía ha
combinado todos los trabajos de manteni-
miento. Por ejemplo, los trabajadores que

aceitan las máquinas son responsable de
cortar el césped. Kaiser busca eliminar el
trabajo de mantenimiento y utilizar contra-
tistas para ese trabajo.

En enero los funcionarios del sindicato del
acero USWA pusieron fin a la huelga des-
pués de 15 semanas y ofrecieron regresar
bajo las condiciones del contrato anterior, a
pesar de que la patronal había exigido la eli-
minación de 800 puestos. La compañía re-
chazó la oferta y declaró un cierre patronal.

Más de 3 mil obreros están involucrados
en la lucha contra la Kaiser en cinco fábri-
cas: en Spokane y Tacoma, Washington;
Gramercy, Luisiana; y Newark, Ohio.

Los trabajadores en la línea de piquetes
dijeron que antes de la huelga salían entre
10 y 12 camiones repletos, pero ahora sólo
se ve tres o cuatro camiones y algunas ve-
ces no muy llenos.

Ray Parsons, miembro del Local 310 del
USWA en Des Moines; Candace Wagner
en Filadelfia; y Jay Ressler, miembro del
Local 1299 del USWA en Detroit,
contribuyeron a esta columna. n

Huelguistas de Titan Tire apoyan lucha de granjeros en Iowa
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Se produce un cambio de mar en la política obrera
VIENE DE LA PAGINA 26

rización de clases, al bonapartismo en as-
censo y a una mayor adaptación a él, así
como a mayores peligros de guerra.

Va a aumentar todos los conflictos y la
inestabilidad entre las potencias europeas,
así como los conflictos entre Washington y
las alianzas cambiantes entre las potencias
europeas. El compromiso común con el euro
no siempre va a ser un factor estabilizador.

Crecerá la demagogia política en el lide-
razgo del movimiento sindical, en el lide-
razgo del movimiento de masas. Apenas
empezamos a ver ese proceso. Esto multi-
plica la importancia de la táctica compe-
tente, de que los luchadores de vanguardia
aprendan a impedir que ocurran cosas in-
sensatas e impacientes; no permitir que la
rabia en vez de la estrategia sea nuestra guía;
evitar ser objeto de represalias innecesa-
rias; desarrollar hábitos de disciplina; asu-
mir responsabilidad por las consecuencias
que cada acción tenga en relación a otra
gente.

Cuando los dirigentes del Partido Socia-
lista de los Trabajadores fueron encarcela-
dos a principios de la Segunda Guerra
Mundial, los pusieron presos porque rehu-
saban subordinar los sindicatos a la guerra.
Rehusaban subordinar la lucha por la liber-
tad colonial a la guerra. Rehusaban subor-
dinar la lucha por los derechos de los ne-
gros a la guerra. No iban a apoyar los obje-
tivos imperialistas de la guerra.

En la Prisión Federal de Sandstone en
Minnesota, otros presos trataban de expli-
carse por qué estábamos allí, qué lugar nos

correspondía en la jerarquía social de los
reos. Un par de compañeros de prisión,
condenados por atraco de bancos (un acto
de rango relativamente alto en la escala
social en Sandstone) les preguntaron, ¿por
que los metieron presos? Los dirigentes del
PST les explicaron diciendo: Bueno, mi-
ren, a ustedes los agarraron por tratar de
tomarse un banco a la vez. A veces pueden
hacer eso rápidamente, con un grupo pe-
queño, y salirse con la suya. Pero tarde o
temprano vienen a dar aquí o terminan
muertos. Nuestra meta no es la de un banco
a la vez; nuestro objetivo es tomarlo todo. Y
eso sólo se puede hacer juntando a un grupo
grande, trabajadores combativos, disciplina-
dos, luchadores del pueblo trabajador que
han aprendido paciencia, determinación, es-
trategia; que han trabajado juntos y que han
tenido que dilucidar cómo llegar allí.

Eso es lo que nosotros ofrecemos. Esta-
mos organizando para tomarlo todo. El pue-
blo trabajador sí lo puede hacer.

Los gobernantes capitalistas nos ofrecen
un desastre social. Nos ofrecen una depre-
sión. Nos ofrecen la muerte causada por
enfermedades curables. Nos ofrecen gue-
rra. Nos ofrecen fascismo. Nos ofrecen una
lista infinita de horrores. Pero nosotros nos
ofrecemos la capacidad de impedir que esos
horrores se conviertan en la realidad final,
la confianza de que podemos transformar
ese futuro.

Estamos al comienzo de algo que traerá
cambios más profundos. Pero, por estar al
comienzo, podemos cometer el error de no
verlo lo suficientemente pronto, de no cam-

19. El manifiesto comunista, pág. 36.

biar radicalmente el ritmo, el carácter, el
entendimiento y sobre todo la forma opor-
tuna con que actuamos hoy.

Eso, más que todo, es lo que quiero plan-
tear ante ustedes. Por eso tenemos que lu-
char rumbo al congreso del PST y más allá:
reconocer que los cambios que ya han ocu-
rrido exigen que nos organicemos como el
partido del viraje que somos, exigen que
llevemos a la Juventud Socialista a las lu-
chas obreras. Exigen que reconozcamos,
como dice la resolución en el número 5 de
Nueva Internacional, que los trabajadores
comunistas son ante todo una fracción de
la clase obrera �una simple fracción ma-
temática� y una fracción de la vanguardia
combatiente de esa clase. Requieren que
veamos al partido comunista como los lu-
chadores organizados más avanzados de
nuestra clase, que generalizan las experien-
cias de luchas anteriores que pueden llevar
a la victoria, que �destacan y hacen valer
los intereses comunes a todo el proletaria-
do, independientemente de la nacionali-
dad,� como explica el Manifiesto Comu-
nista, y que en comparación con la mayo-
ría de la clase trabajadora tienen �la venta-
ja de su clara visión de las condiciones, de
la marcha y de los resultados generales del
movimiento proletario�.19

Esto es posible. En esto concentramos
todas nuestras energías. Esto es lo que la
tercera campaña por el viraje a la industria
pretende conquistar. Por eso les decimos a
los grupos de trabajadores combativos que
han llegado a cierto nivel de discusión, de
confianza en sí mismos y de generalización
de sus experiencias: únanse al Partido So-
cialista de los Trabajadores. Queremos tra-
bajar con ustedes, con la vista puesta en una
fusión con sus fuerzas para que así tenga-
mos todos una organización más fuerte.

Siguiendo esa trayectoria les ofrecemos
a todos los miembros de la Juventud So-
cialista una oportunidad de ser una parte
absolutamente única e irreemplazable de la
acción proletaria. Y trataremos de reclutar
a nuestro partido a cada uno de quienes
entre ustedes no sean miembros al Partido
Socialista de los Trabajadores, al tiempo
que nos empeñamos también en reclutar al
partido a todo trabajador luchador.

Es esa la ruta a San Francisco. De uste-
des depende decidir si el trayecto se justi-
fica, si es una meta digna del esfuerzo. Si
lo es, les pedimos que se nos unan para
hacerla realidad. n

New International no. 4
n La lucha por un gobierno de trabajadores
y agricultores en Estados Unidos  Jack
Barnes n La crisis que enfrentan los
pequeños agricultores Doug Jenness n
Reforma agraria y cooperativas agropecua-
rias en Cuba  Dos discursos de Fidel
Castro. En inglés.  US$9.00

El manifiesto comunista
CARLOS MARX, FEDERICO ENGELS

Documento de fundación del movimiento obrero moderno, publicado
originalmente en 1848. Por qué los comunistas actúan no a partir de

principios preconcebidos sino de hechos que surgen de la propia lucha
de clases, y por qué el comunismo, en tanto teoría, es la generalización

de la marcha histórica de la clase obrera y
las condiciones políticas para su liberación.

 Folleto, US$5.00

Pídalos de las librerías listadas
en la penúltima página, o de
Pathfinder, 410 West St., Nue-
va York, NY 10014. Fax (212)
741-0690.  Agregue $3.00 por
costos de envío.

Distribuidos por
PATHFINDER
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Huelga nacional paraliza el país
Trabajadores y campesinos resisten ataques del gobierno a programas sociales

Protestas en Quito a principios de febrero movilizaron a miles de trabaja-
dores, campesinos, indígenas y estudiantes expresando su rechazo a in-
tentos de imponer austeridad y la venta del patrimonio nacional.

POR JUAN VILLAGÓMEZ

Ecuador quedó paralizado por una huelga
nacional el 5 de febrero y trabajadores,
campesinos y estudiantes llevaron a cabo
manifestaciones por todo el país para pro-
testar contra las medidas de austeridad de-
cretadas por el presidente Jamil Mahuad.

Hace dos años el presidente Abdalá
Bucaram fue destituido al derrumbarse su
legitimidad política frente a las enormes
movilizaciones populares contra sus inten-
tos de imponer severas medidas de austeri-
dad económica. Este acontecimiento, que
le infundió confianza a sectores importan-
tes del pueblo trabajador en su propia fuer-
za potencial, preocupó mucho a los capita-
listas en Ecuador y en los países imperia-
listas.

Mientras tanto, desde comienzos del año
se ha producido resistencia contra los pla-
nes de austeridad y la venta proyectada de
las compañías estatales de electricidad y
teléfonos. También hay propuestas de ven-
der el sistema de seguro social, que afecta-
ría a millones de personas, en particular a
los trabajadores que dependen de ello para
la atención médica.

Régimen moviliza a 10 mil soldados
En la capital, Quito, cientos de manifes-

tantes trataron de llegar al palacio de go-
bierno, donde la policía lanzó gases lacri-
mógenos. Según informes oficiales, unas 40
personas fueron arrestadas y se registraron
varios heridos. El gobierno desplazó a 10
mil soldados y 8 mil policías por todo el
país para controlar las protestas. También
se llevaron a cabo protestas en Guayaquil,
la segunda ciudad del país y el puerto prin-
cipal; y en Cuenca, la tercera ciudad, don-
de un estudiante resultó herido de bala.

Fue la segunda protesta nacional contra
el gobierno de Mahuad desde que asumió
el poder en agosto de 1998. Grupos de es-
tudiantes realizaron marchas de protesta
contra el gobierno en enero por el alza del
costo de vida, que golpea especialmente al
80 por ciento de la población que vive por
debajo del nivel oficial de pobreza. Actual-
mente la inflación llega al 43 por ciento
anual, el nivel más alto en Latinoamérica.
La economía ecuatoriana sólo creció en un

0.8 por ciento en 1998.
A las pocas semanas de instalarse,

Mahuad, graduado de la universidad nor-
teamericana de Harvard, devaluó la mone-
da nacional, el sucre, en un 15 por ciento.
Igualmente decretó la eliminación de sub-
sidios en la electricidad, con un aumento
reciente del 35 por ciento, y del combusti-
ble. Además recortó programas sociales,
aumentó los impuestos desde el peaje has-
ta por el uso de las máquinas de efectivo
ATM. El sistema bancario casi se derrum-
bó, obligando al gobierno a cubrir seis ban-
cos en enero, incluyendo el Filanbanco, uno
de los más grandes de Ecuador.

Manifestaciones desde enero
Desde comienzos de este año, miles de

trabajadores, campesinos y jóvenes se han
unido a las protestas callejeras. El campe-
sinado se compone mayormente de pueblos
indígenas de idioma quechua en los Andes
y la zona amazónica.

Los manifestantes estudiantiles reclaman
que el gobierno revoque las medidas de
austeridad, dedique 30 por ciento del pre-
supuesto nacional a la educación, y ponga

en libertad a más de 100 personas arresta-
das durante las protestas.

El gobierno anunció el 27 de enero la
suspensión de las clases en todo el país y
amenazó con utilizar a la policía para re-
primir cualquier manifestación o actos que
�alteren el orden público�. La policía ha
invadido la Universidad Central en Quito y
la Universidad Nacional de Chimborazo en
la ciudad de Riobamba.

Deuda externa
Fausto Dután, presidente del Frente Uni-

tario de Trabajadores (FUT), uno de los
principales sindicatos, advirtió al gobierno
que si so se satisfacen las demandas plan-
teadas por los sindicatos, la FUT organiza-
rá una huelga general.

El secretario de asuntos públicos Jaime
Durán Barba ha dicho que el gobierno tra-
tará de renegociar la deuda externa redu-
ciendo los pagos de los intereses de la deu-
da, pero que mientras tanto la población tie-
ne que ajustarse el cinturón de austeridad.
El 41 por ciento del presupuesto nacional
se dedica al pago de la deuda externa a los
bancos imperialistas. n
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Chávez propone referéndum
Al tiempo que socava los partidos tradicionales, desafía a los sindicatos

VENEZUELA

Más contribuciones al Fondo de Capital

POR BRIAN TAYLOR

El ex oficial militar Hugo Chávez tomó
posesión como presidente de Venezuela el
2 de febrero. Chávez, cuya elección barrió
con el poder electoral de los dos partidos
tradicionales �el socialdemócrata Acción
Democrática y el democristiano COPEI�
ha propuesto celebrar un referéndum para
convocar a una asamblea constituyente que
redacte una nueva constitución. La asam-
blea tendría la autoridad para disolver el
Congreso y destituir jueces.

Al proponer una nueva constitución
Chávez busca limitar el poder de los dos
partidos, que han monopolizado el escena-
rio de la política burguesa en Venezuela du-
rante varias décadas y que han quedado
desprestigiados por la severa crisis social.

Chávez busca cambiar la ley que limita
al presidente a un solo plazo, y quiere tener

poderes especiales para promulgar leyes sin
necesitar la aprobación del Congreso. Es-
tas medidas, que concentran más poder en
manos del ejecutivo, siguen recibiendo apo-
yo popular. Chávez las presenta como par-
te de una �revolución política� contra el
�cáncer� de la corrupción. A fines de ene-
ro, la Corte Suprema dio aprobación jurí-
dica a la celebración del referéndum.

Chávez se presenta como un �hombre
fuerte� que puede ponerse por encima de
los partidos políticos �corruptos�y actuar
con mano de hierro para resolver los pro-
blemas sociales que ninguno de los políti-
cos tradicionales ha resuelto.

Chávez también anunció la reactivación
de dos unidades militares de paracaidistas
y una de ingenieros. Estas unidades juga-
ron un papel importante en el fallido golpe
militar que Chávez lanzó en 1992 contra el
odiado régimen de Carlos Andrés Pérez, lo
cual lo convirtió en héroe y le dio una ima-

gen de �hombre del pueblo�. Cultivando
esta imagen y destacando sus lazos a los
militares, Chávez dijo, �Más que presiden-
te soy un soldado que, gracias al pueblo,
ha vuelto�. En su discurso inaugural elogió
a sus socios golpistas, algunos de los cua-
les apostó en un balcón del Senado.

La ministra del interior Maritza Izaguirre
anunció que Chávez aplicará una política
fiscal severa. Esto significará implementar
el pago de impuestos, así como diversas me-
didas proteccionistas. Dijo que esto no afec-
taría el presupuesto social. La tasa oficial
de desempleo asciende al 11 por ciento.

Durante su campaña electoral Chávez
prometió aumentar el salario mínimo y de-
clarar una moratoria a la deuda externa, que
alcanza 23 mil millones de dólares. El 10
de febrero el nuevo presidente anunció que
aumentaría el salario de los empleados pú-
blicos en un 20 por ciento. Fue criticado
por funcionarios sindicales, que señalaron
que para mantener los salarios a la par del
costo de la canasta básica, había que au-
mentarlos en un 50 por ciento.

Inicia ataque contra sindicatos
Aprovechando el desprestigio de la cú-

pula sindical asociada a Acción Democrá-
tica, Chávez ha rehusado reconocer la
dirigencia de la Confederación de Trabaja-
dores de Venezuela (CTV) �mientras no se
renueve democráticamente�.

La dirigencia de la CTV, que enfrenta
acusaciones de corrupción, firmó en 1997
un acuerdo con el gobierno anterior permi-
tiendo la  �flexibilización� de las leyes la-
borales, que ha socavado los derechos de
los trabajadores. La CTV es la principal
central obrera del país.

Los inversionistas extranjeros esperan
que Chávez aproveche su popularidad para
imponer austeridad. �Chávez cuenta con el
capital político que le permita adoptar las
medidas necesarias de reforma� para man-
tener el interés de los inversionistas capita-
listas y de las instituciones prestamistas,
dijo Michael Goguikian, jefe de la empre-
sa Inversiones Santander en Venezuela.

�El sentó un tono muy positivo para una
agenda muy ambiciosa�, afirmó William
Richardson, secretario de energía yanqui.
�Es un buen comienzo en las relaciones
entre Estados Unidos y Venuezuela�.n

Partidarios del Fondo de Capital ya han
contribuido más de los 350 mil dólares
requeridos para pagar por el nuevo equi-
po de �computadora-a-plancha� (CTP)
en la imprenta de la editorial Pathfinder.
Además, ya se han recibido 41 mil dó-
lares en contribuciones que se dedica-
rán a los restantes 200 mil dólares�ha-
cia la meta total de 550 mil� que ha-
cen falta para mantener la producción
de libros, reduciendo costos y aprove-
chando al máximo la colaboración de
más de 100 voluntarios que trabajan
para convertir a una forma electrónica
más de 350 libros y folletos de
Pathfinder.

Por ejemplo, hace poco cuatro obreros
automotrices se comprometieron a con-
tribuir 6 mil dólares que los patrones les
habían pagado en �ganancias comparti-
das�, un sustituto de salarios obtenido a
cambio de concesiones hechas anterior-
mente por el sindicato a la patronal.

Con el nuevo equipo CTP, que fun-
ciona desde enero, se ha logrado reducir
costos de producción. Y se está cum-
pliendo la meta de reducir el número de

trabajadores en el taller para reintegrar-
se de lleno al trabajo político a través de
las diferentes ramas y fracciones sindi-
cales industriales del Partido Socialista
de los Trabajadores. El primer libro pro-
ducido completamente con la nueva ma-
quinaria CTP será Capitalism�s World
Disorder: Working-Class Politics at the
Millenium (El desorden del capitalismo
mundial: política obrera en el milenio).
En este número de Perspectiva Mundial
publicamos el primer capítulo de este
libro que también saldrá en español.

También se proyecta producir íntegra-
mente con la CTP el número 3 de Ny
International, publicación hermana en
sueco de la revista marxista Nueva In-
ternacional, que antes se producía en
Suecia consumiendo mucho más mano
de obra que ahora los trabajadores so-
cialistas en Suecia podrán dedicar a otras
actividades políticas.

Para enviar una contribución de mil dó-
lares o más a este fondo especial, escriba
al Comité del Fondo de Capital, 410 West
Street, Nueva York, NY 10014.

�HILDA CUZCO
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Incansable defensor de Cuba
Walfrido Moreno dedicó más de 40 años a la defensa de la revolución

ESTADOS UNIDOS

POR ERNIE MAILHOT

MIAMI�Walfrido Moreno, presidente de
la Alianza de Trabajadores de la Comuni-
dad Cubana (ATC), un grupo de
cubanoamericanos basado en Miami, falle-
ció en La Habana el 31 de enero. Moreno,
de 83 años de edad, era muy conocido en
el sur de Florida y en Cuba como incansa-
ble defensor de la revolución cubana y de
su dirección. Apenas unos días antes de su
muerte a causa de problemas cardíacos,
Moreno había auspiciado un mitin en la
sede de la ATC en el sudoeste de Miami
para celebrar el vigésimo aniversario de la
organización y el 40 aniversario de la re-
volución cubana.

José Ramón Balaguer, miembro del Buró
Político del Comité Central del Partido Co-
munista de Cuba, y Sergio Corrieri, presi-
dente del Instituto Cubano de Amistad con
los Pueblos, estuvieron entre los presentes
en el entierro el 2 de febrero. Andrés Gómez,
de la Brigada Antonio Maceo, una organi-
zación de cubanoamericanos con sede en
Miami que apoya la revolución, y Raúl
Suárez del Centro Martin Luther King en La
Habana, hablaron en la ceremonia, rindien-
do honor a la vida y los aportes de Moreno.

Moreno emigró de Cuba a Estados Uni-

dos en la década de 1940. En los años 50,
durante la lucha contra la dictadura de
Fulgencio Batista, quien gozaba del apoyo
de Washington, fue miembro fundador del
Movimiento 26 de Julio en Nueva York, la
organización encabezada por Fidel Castro
que dirigió la guerra revolucionaria en
Cuba. Moreno participó en los preparati-
vos en México para la expedición del
Granma.

En noviembre de 1956, Castro y otros 81
combatientes del Movimiento 26 de Julio
partieron de México en el yate Granma para
iniciar la guerra revolucionaria en Cuba. Al
inicio del Año Nuevo de 1959, las fuerzas
de Batista habían sido derrotadas por las
columnas del Ejército Rebelde. Un gobier-
no de trabajadores y campesinos llegó al
poder en Cuba, abriendo la puerta a la pri-
mera revolución socialista en América.

La ATC y la Brigada Antonio Maceo
emitieron un comunicado de prensa sobre
Moreno el 2 de febrero. En el comunicado
señalaron el papel importante que desem-
peñó la ATC bajo la dirección de Moreno
�en el crítico esfuerzo realizado por el sec-
tor progresista de la emigración cubana en
los Estados Unidos en defensa de las liber-
tades, la independencia y el proceso revo-

lucionario del pueblo cubano, el levanta-
miento del bloqueo impuesto a Cuba por
los Estados Unidos, la formulación y desa-
rrollo de una nueva y positiva relación en-
tre la emigración cubana en Estados Uni-
dos y Cuba, y la normalización de las rela-
ciones entre Estados Unidos y Cuba. Du-
rante sus años como presidente, la ATC ha
mantenido una estrecha y fructífera alianza
de trabajo con la Brigada Antonio Maceo
y con la Casa de las Américas en Nueva
York�.

En los últimos años, Moreno era muchas
veces uno de los primeros en convocar a
manifestaciones públicas en Miami para res-
ponder a ataques y amenazas por parte de
grupos derechistas en la comunidad
cubanoamericana en Miami. Entre otras ac-
tividades participó en líneas de piquetes para
defender el derecho de músicos cubanos a
aparecer en público en Miami, así como rue-
das de prensa y protestas a favor del dere-
cho de viajar a Cuba y contra el bloqueo eco-
nómico norteamericano de la isla.

Se está planeado un evento en Miami para
celebrar la vida de Walfrido Moreno.

Ernie Mailhot es miembro del Local 1126
del sindicato mecanometalúrgico IAM. n

ERIC SIMPSON�PERSPECTIVA MUNDIAL

Walfrido Moreno (derecha) durante celebración del 20 aniversario de la
Alianza de Trabajadores de la Comunidad Cubana en Miami el 13 de di-
ciembre. Al micrófono está Cachita Moré de  Rescate Cultural Afro-Cu-
bano; a su otro lado, Andrés Gómez de la Brigada Antonio Maceo.

Nueva Internacional
n no. 2
w La política de la
economía: Che
Guevara y la
continuidad marxista
Steve Clark
y Jack Barnes
w Sobre la contribu-
ción del Che al
desarrollo de la
economía cubana
Carlos Rafael
Rodríguez

wSobre la concepción del valor y la
planificación socialista, su significado Dos
artículos por Ernesto Che Guevara
US$12.00
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Distribuido por Pathfinder. Ver librerías
listadas en la penúltima página.
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Se produce un cambio de mar
en la política obrera

Trabajadores socialistas buscan vincularse con el pasado, el presente y
el futuro de grupos de vanguardia de trabajadores y agricultores  en lucha

ESPECIAL

POR JACK BARNES

[La siguiente charla fue presentada por
Jack Barnes, secretario nacional del Parti-
do Socialista de los Trabajadores, el 6 de
diciembre de 1998 en Los Angeles, Cali-
fornia, en la sesión de clausura de una con-
ferencia auspiciada por la Juventud Socia-
lista y el PST. La conferencia, a la cual asis-
tieron unas 350 personas, coincidió con el
Tercer Congreso Nacional de la Juventud
Socialista, celebrado del 4 al 6 de diciem-
bre, en que participaron casi 100 jóvenes
menores de 27 años.

[Uno de los aspectos notables de las ac-

tividades realizadas ese fin de semana, al
que se refiere Barnes varias veces en su
sumario, fue una mesa redonda y discusión
celebrada la tarde anterior bajo el título
�Dando vida a El rostro cambiante de la
política en Estados Unidos�. Desde la tri-
buna hablaron seis dirigentes de la Juven-
tud Socialista que participan en una amplia
gama de actividades revolucionarias, des-
de escuelas secundarias y recintos univer-
sitarios hasta fábricas, fincas y el taller don-
de se producen los libros y folletos de Pa-
thfinder, The Militant, Perspectiva Mundial
y otros materiales revolucionarios.

[A la mesa redonda y discusión se suma-
ron varios dirigentes de huelgas, conflictos

en torno a cierres patronales y luchas agrí-
colas en Estados Unidos, quienes hablaron
sobre los intereses que están en juego en
las batallas en las que están enfrascados.
Entre ellos se encontraban Gary Grant y
Eddie Slaughter, presidente y vicepresiden-
te, respectivamente, de la Asociación de
Agricultores y Agriculturistas Negros
(BFAA); David Yard, miembro del Local
1969 del sindicato minero UMWA, que en
ese entonces estaba en huelga contra la
empresa Freeman United Coal en Illinois;
y Dean Cook, miembro del Local 4-227 del
sindicato petroquímico OCAW en
Pasadena, Texas, que durante tres años ha
estado batallando el cierre patronal impues-
to por la Crown Central Petroleum.

[Esta charla es el primer capítulo de un
nuevo libro, que Pathfinder publicará a fi-
nes de febrero, Capitalism�s World
Disorder: Working-Class Politics at the
Millenium (El desorden mundial del capi-
talismo: política obrera en el milenio) por
Jack Barnes. La charla se reproduce con
autorización de Pathfinder © 1999.]

v
Acabamos de escuchar el informe de

Samantha Kern a nombre del recién electo
Comité Nacional de la Juventud Socialis-
ta, que delineó las decisiones de su congre-
so, concluido hace menos de una hora.
Samantha nos presentó los miembros del
Comité Nacional de la Juventud Socialista
que están sentados aquí en la tribuna.

El comité del Partido Socialista de los
Trabajadores que más estrechamente cola-
borará con este nuevo Comité Nacional de
la Juventud Socialista en los próximos me-
ses es el Comité Sindical. Es un comité di-
rectivo basado �en el terreno�, ya que sus
miembros trabajan y residen en diferentes
ciudades de Estados Unidos. Es más, por
primera vez desde mediados de los años 80,
el desarrollo de la labor sindical del parti-
do ha llegado a tal punto que la composi-
ción del Comité Sindical ha logrado coin-
cidir sustancialmente con la elección y re-
elección de los organizadores de los comi-
tés timón de cada una de las fracciones na-
cionales del partido en los sindicatos indus-

Esta charla es el documento que ini-
cia el debate preparativo para el 40 con-
greso constitucional del Partido Socia-
lista de los Trabajadores, a celebrarse
en San Francisco del 1 al 4 de abril.

Durante todo este mes, las ramas del
PST alrededor de Estados Unidos están
realizando reuniones semanales para
debatir y, a fines de marzo, votar sobre
la línea política de esta presentación jun-
to con otros documentos. Sobre la base
de esta votación, los miembros de las
ramas elegirán delegados al congreso.

Muchos de los documentos y resolu-
ciones que los militantes del PST están
debatiendo se encuentran disponibles en
forma pública. Junto con la presentación
que reproducimos aquí, varios otros in-
formes adoptados por el Comité Nacio-
nal del PST y por congresos anteriores
del partido están recopilados en el libro
recién publicado Capitalism�s World
Disorder: Working-Class Politics at the
Millenium, por Jack Barnes, secretario
nacional del Partido Socialista de los
Trabajadores. Este nuevo libro comple-
menta el número 5 de la revista marxis-
ta Nueva Internacional con el artículo
�El imperialismo norteamericano ha

perdido la Guerra Fría� �edición que
se publicará en marzo� así como El ros-
tro cambiante de la política en Estados
Unidos: la política obrera y los sindi-
catos, de Jack Barnes.

Según explica esta charla, los militan-
tes del PST y de la Juventud Socialista
están concentrándose en traer al congre-
so a otros trabajadores y agricultores que
están entablando luchas sindicales, agrí-
colas y políticas. Los trabajadores co-
munistas y militantes de la JS están or-
ganizando discusiones, paralelas a los
debates en las ramas, con trabajadores,
granjeros y jóvenes combativos que es-
tán interesados en los amplios temas
políticos que este documento aborda.

Este número especial de Perspectiva
Mundial puede venderse ampliamente
durante las próximas semanas para po-
nerlo en manos de otros luchadores para
entablar estas discusiones políticas.

El congreso del partido y la conferen-
cia socialista que le acompaña se cele-
brarán en el hotel Hilton en el centro de
San Francisco. Si desea más informa-
ción, comuníquese con la rama más cer-
cana del PST o con la Liga Comunista
en el país donde reside.                          n

Sobre este artículo especial
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Trabajadores procesadores de pescado que luchan por dignidad en la Freshwater
Farms en Belzoni, Misisipí, se suman a mitin de apoyo a huelguistas de la fábrica
de llantas de la empresa Titan Tire en Natchez, Misisipí, el 23 de enero.

triales.
Así que permítanme presentar-

les los miembros del Comité Sin-
dical que también comparten esta
tribuna, y explicar quiénes son,
qué hacen y adónde van.

Primero, tenemos a Tom Alter
de Des Moines, miembro del sin-
dicato de la industria alimenticia
UFCW. Tom va rumbo al taller de
imprenta. Nan Bailey de Seattle,
del sindicato mecanometalúrgico
IAM. Tanto Nan como Tom son
organizadores de los comités ti-
món de sus fracciones nacionales
respectivas. Joel Britton de Chi-
cago, es organizador del comité
timón de la fracción nacional del
sindicato petroquímico OCAW.
Doug Jenness de Minneapolis,
miembro del sindicato del acero
USWA. Samantha Kern de San
Francisco, miembro del UFCW y
del Comité Nacional de la Juven-
tud Socialista. Tom Leonard,
miembro de la fracción del
OCAW en Houston. Sam Manuel
de Washington, organizador del
comité timón en el sindicato fe-
rroviario UTU.

Greg McCartan de Boston, organizador
del comité timón en el sindicato de la cos-
tura UNITE. Cecelia Moriarity, organiza-
dora del Comité del Carbón del partido,
tuvo que partir hace hora y media para re-
gresar a su trabajo en Pittsburgh. Norton
Sandler de San Francisco, miembro del
IAM. Amy Euston de Des Moines, ac-
tualmente organizadora del comité timón
de la fracción en el sindicato automotriz
UAW, ya va a empezar a trabajar en una
planta organizada por el UFCW. Ella tam-
bién es miembro de la Juventud Socialista.
Y Gregory Weston de Minneapolis, orga-
nizador del comité timón nacional en el
USWA.

Sam Manuel, Doug Jenness, y Tom Al-
ter además integran el Comité Agrícola del
partido, que ha surgido mayormente del tra-
bajo del Comité Sindical.

Este organismo directivo sindical, que
incluye a los organizadores de los comités
timón de cada una de nuestras fracciones
nacionales, está empezando a dirigir lo que
hemos denominado la tercera campaña por
el viraje a la industria.1 Son los compañe-

ros que colaborarán más estrechamente con
el Comité Nacional de la Juventud Socia-
lista en el camino al congreso del Partido
Socialista de los Trabajadores y a la confe-
rencia de nuestro movimiento más amplio,
a celebrarse en San Francisco del 1 al 4 de
abril de 1999.

Ante todo, su trabajo en el camino a San
Francisco consistirá en reclutar al partido a
cada miembro de la Juventud Socialista que

no está en el PST. Juntos organizarán a sus
miembros para sentar un ejemplo en la la-
bor de traer a otros trabajadores al congre-
so.

Mucha gente en esta sala estuvo presen-
te en la Conferencia de Trabajadores Acti-
vos auspiciada por el PST y la Juventud
Socialista en Pittsburgh en julio de este año.
En aquella conferencia, nos referimos al
cambio de mar que se estaba produciendo
en la política. Dijimos que probablemente
nunca más utilizaríamos esa expresión, para
que no se convirtiera en un término espe-

1 Después de una Conferencia de Trabajado-
res Activos celebrada en julio de 1998 en Pitts-
burgh, Pennsylvania, el Comité Nacional del
Partido Socialista de Trabajadores lanzó una

campaña para aumentar el número de miembros
del partido que trabajaban en plantas
empacadoras de carne organizadas por el sindi-
cato de la industria alimenticia UFCW y en fá-
bricas de la costura y textiles organizadas por el
sindicato UNITE, así como para reconstruir una
fracción sindical nacional de mineros del car-
bón organizados por el sindicato minero
UMWA. Esto se conoce en el PST como la �ter-
cera campaña por el viraje� a los sindicatos in-
dustriales. Actualmente, el partido cuenta con
fracciones nacionales de sus miembros en siete
sindicatos industriales. Además de las dos arri-
ba mencionadas, son el sindicato mecanometa-
lúrgico IAM; el sindicato de las industrias pa-
pelera y petroquímica PACE (que era el sindi-
cato petroquímico OCAW antes de la fusión en
1999 con el sindicato papelero); el sindicato
automotriz UAW; el sindicato del acero USWA;
y el sindicato ferroviario UTU.

El viraje del partido a la industria, iniciado
en 1978, tenía la meta de que la gran mayoría

de sus miembros y dirigentes se integraran a la
industria y a los sindicales industriales para lle-
var a cabo trabajo político y sindical. Esto es la
norma para organizaciones comunistas. Pero el
repliegue político de la clase obrera y del movi-
miento sindical en Estados Unidos durante la
mayor parte de los años 50 y 60 le había impo-
sibilitado al PST mantener la estructura organi-
zada de fracciones sindicales industriales que
había desarrollado desde los años 30.

La segunda campaña por el viraje, iniciada
en 1985, se enfocó en ampliar el número de las
fracciones sindicales en cada rama del partido,
extendiendo así la distribución geográfica de las
fracciones sindicales industriales a nivel nacio-
nal. La primera y la segunda campaña por el
viraje están documentadas en el libro El rostro
cambiante de la política en Estados Unidos: la
política obrera y los sindicatos por Jack Bar-



16       MARZO 1999�PERSPECTIVA MUNDIAL

cial utilizado por el partido y nadie más.
Pero lo acabo de utilizar otra vez, por-

que he estado buscando una palabra que
capte lo que se ha descrito aquí en los últi-
mos tres días y no he encontrado nada me-
jor. Si nos escuchamos a nosotros mismos,
los unos a los otros, si pensamos en lo que
se ha ido constituyendo aquí en esta confe-
rencia y las obligaciones que esto nos im-
pone, reconoceremos ese cambio de mar, o
por lo menos su aspecto más importante: el
hecho de que se está dando un cambio en
la sicología de masas de la clase trabajado-
ra en Estados Unidos de Norteamérica.

Probablemente esté sucediendo lo mismo
en otros países imperialistas. Yo sé que los
camaradas en nuestro movimiento internacio-
nal piensan que es así. Pero en este sumario
me limitaré a nuestra experiencia aquí.2

En un momento anterior de la conferen-
cia, hablábamos de muchos aspectos del
repliegue de la clase trabajadora que �para
sorpresa nuestra, en esa época� atravesa-
mos durante los primeros años de esta dé-
cada.3 No era lo que habíamos anticipado,

según explica el primer artículo del núme-
ro 11 de New International, �Nuestra épo-
ca es la de la revolución mundial�. Creía-
mos que las batallas sindicales en la aerolí-
nea Eastern y la empresa del carbón Pittston
en 1989-90 representaban la pauta del fu-
turo. Pero no resultó así. Sufrimos una pausa
y después un renovado repliegue. Zaran-
deada por la forma en que terminó el brutal
ataque imperialista contra Iraq, sin ningu-
na lucha, y aplacada por la prolongación
de la expansión económica de la época
Reagan-Bush, nuestra clase se replegó por
más de una década y media.

En una época de esa naturaleza, se siente
más el peso de las derrotas. La mayoría de
los trabajadores adaptan su mente �aun-
que sea ligeramente� a la mayor probabi-
lidad de una derrota. Cada acontecimiento
positivo se interpreta como casual�impor-
tante, pero casual, y no como síntoma de
algo que comienza a cambiar. Cada lucha
se ve como un esfuerzo, a veces hasta como
un esfuerzo glorioso, pero no necesariamen-
te como ruptura con una tendencia de re-
pliegue. Se anticipan hechos positivos para
la clase enemiga como el resultado más
probable; se anticipan noticias negativas

para nuestra clase como un hecho anticipa-
do pero lamentable.

Las propias luchas están rodeadas por una
cierta actitud �no tanto de �no se puede
ganar�, sino una tendencia de estar algo ais-
lada la una de la otra, y de aceptar este aisla-
miento. Uno encara el �hecho� de que, des-
pués de se va acabando la lucha en la que
uno está involucrado �y en ese periodo de
ocho años, muchas luchas sí se fueron aca-
bando� puede pasar mucho tiempo antes
que de uno participe en una nueva lucha.

Los comunistas organizados no lo ven de
la misma manera gracias a la amplitud, el
alcance y la variedad de actividades y de
trabajo práctico que estamos realizando.
Pero también nosotros estamos afectados
por lo mismo. Sobre todo, formamos parte
de nuestra clase, de su vanguardia comba-
tiva, y compartimos todas estas experien-
cias y sus efectos.

Crece resistencia desde 1997
El cambio de mar del que he hablado

había empezado para cuando comenzó el
año pasado, a lo sumo, a comienzos de
1997. Fue entonces que se hizo evidente
que sin importar el legado �en una indus-
tria, en un sindicato, en una región, entre
cualquier sector de trabajadores� sin im-
portar cuán limitados hayan sido los resul-
tados de luchas anteriores, lo que sucede
ahora en cualquier lucha está cada vez me-
nos conectado con derrotas anteriores. Para
encontrar a los luchadores dentro de la cla-
se trabajadora y entre sus aliados se le hace
a uno cada vez más valioso recurrir a su
visión periférica. Ellos a menudo están allí.
Es como si te conviertes en buen pasador.
Tienes que desarrollar tu visión periférica.
¡Tus compañeros de equipo están allí!

Los agricultores involucrados en luchas
y que están separados por un océano se
extenderán la mano unos a otros, como her-
manos y hermanas. Agricultores combati-
vos que han participado en esta conferen-
cia van a viajar a Inglaterra a conocer a
agricultores quienes a su vez jamás en la
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nes, así como en el cuaderno Background to
�The Changing Face of U.S. Politics� (Ante-
cedentes de �El rostro cambiante de la política
en Estados Unidos�). Ambos son publicados y
distribuidos por Pathfinder.

2 En la conferencia participaron miembros y
delegaciones directivas de organizaciones comu-
nistas en Australia, Canadá, Francia, Islandia,
Nueva Zelanda, Suecia y el Reino Unido, así
como Jóvenes Socialistas de estos países que eran
delegados fraternales al congreso de la JS. Ade-
más hubo participantes de varios otros países.

3 El sábado 5 de diciembre, Barnes había ha-

blado a la conferencia partidista/juvenil sobre
�Bonapartismo y polarización: contradicciones
e inestabilidad del desplazamiento de la políti-
ca burguesa a la izquierda�. Ese mismo día,
Mary-Alice Waters, directora de la revista mar-
xista New International había hablado sobre
�Cuba como parte del mundo: enfrentar la arre-
metida del capitalismo global contra los traba-
jadores y ganar a una nueva generación al co-
munismo�. Waters, quien recientemente había

regresado de un viaje a Cuba como correspon-
sal del semanario The Militant, transmitió salu-
dos al congreso de la Juventud Socialista por
parte de la Asociación de Combatientes de la
Revolución Cubana. Esta organización, funda-
da en 1993, aglutina a combatientes de diversas
generaciones que participaron en la guerra re-
volucionaria contra la dictadura de Batista apo-
yada por Washington, en batallas para defender
la revolución contra agresiones imperialistas, y
en misiones internacionalistas en Africa, Amé-
rica Latina, Vietnam, el Medio Oriente y otras
regiones.

Working-Class
Politics at the
Millenium

En inglés
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Obreros automotrices despedidos en diciembre reclaman sus puestos en
la fábrica de Ford en São Bernardo do Campo, cerca de São Paulo, Brasil.

vida han conocido a nadie de Carolina del
Norte o de Georgia. Los agricultores en
Inglaterra ahora están experimentando la
peor crisis agrícola desde la Gran Depre-
sión de los años treinta. Estos luchadores
de vanguardia se van a identificar recípro-
camente de una forma nueva y no prevista.

Aprecié el hecho de que David Yard nos
recordó �cuando habló en la mesa redon-
da anoche� a Donnie Thornsbury y a los
otros tres hermanos del UMWA a quienes
les fabricaron cargos en 1987 por su intran-
sigente actividad sindical durante la huel-
ga contra la compañía de carbón A.T.
Massey Coal, y que ahora se encuentran en
la prisión federal, cumpliendo condenas
largas. No sólo les fabricó cargos el gobier-
no, sino que la cúpula sindical los abando-
nó.4 Me hizo pensar en la historia de nues-
tro partido, de Kelly Postal, así como en
los combativos Teamsters a quienes tam-
bién les fabricaron cargos en 1939 en Sioux
City, y que Farrell Dobbs describe en
Teamster Politics (La política de los camio-
neros) y Teamster Bureaucracy (La buro-
cracia de los camioneros); en los miembros
del PST acusados bajo la Ley Smith que
fueron a la prisión federal en 1941 por su
oposición a la política de guerra del impe-
rialismo norteamericano.5 Uno no sabía
quién estaba más empeñado en meterlos
presos, si los funcionarios de los Teamsters
y sus hermanos de pensamiento afín, o el
estado.

David hizo que recorriéramos esas bata-
llas no muy lejanas libradas por nuestros
hermanos y hermanas en las minas que lu-

charon en un periodo diferente y que no
pudieron encontrar una vía para ganar. Nos
recordó lo que le debemos a esa sangre que
ya ha sido derramada.

También habló acerca de muchas otras
cosas, y después de sentarse ocurrió algo
interesante. Comenzamos a discutir y plan-
tear que no íbamos a permitir que se traza-
ra una simple línea de continuidad a aque-
lla derrota previa. El desenlace de la huel-
ga de la Freeman �y la disposición del
núcleo activo de dirigentes mineros de ir

hacia otras batallas� se va a decidir en lu-
cha.6 Un calderero de Alabama tomó la
palabra y habló de sus recuerdos de niño y
de lo que había significado para él que los
mineros en huelga marcharan por su ciu-
dad. El quiere verlo de nuevo. Los agricul-
tores que luchan por sus tierras en Georgia
y Carolina del Norte comenzaron a hablar
de ir a Illinois central a marchar en las lí-
neas de piquetes junto a los mineros.

Estábamos armando algo con un alcance
que va más allá de lo que había antes. Las

4 Donnie Thornsbury, presidente del Local
2496 del sindicato de mineros UMWA en
Kentucky, y otros tres mineros militantes del
UMWA fueron declarados culpables en diciem-
bre de 1987 bajo cargos fabricados de haber
asesinado a un esquirol que transportaba car-
bón durante la huelga de 1984�85 contra la com-
pañía A.T. Massey Coal. El y los otros tres mi-
neros �Arnold Heightland, James Darryl Smith
y David Thornsbury� están cumpliendo con-
denas que varían entre 35 y 45 años en la pri-
sión federal en Ashland, Kentucky.

5 Desde 1934 hasta los primeros años de la
década de 1940, la dirección de lucha de clases
en el Local 574 del sindicato de camioneros
(Teamsters) �más tarde el Local 544� en
Minneapolis dirigió las batallas que forjaron un
movimiento sindical industrial en esa ciudad,
organizaron a los camioneros en toda la región
norte-central, y transformaron el sindicato de
los Teamsters en esa zona en un combativo
movimiento sindical. En junio de 1941, una re-
unión masiva de la militancia del Local 544 votó
a favor de desafiliarse de los Teamsters y de
unirse al Congreso de Organizaciones Industria-
les (CIO). En abril de 1942, Kelly Postal, teso-

rero-secretario del local, fue procesado y decla-
rado culpable de �desfalco� por llevar a cabo
las decisiones de la militancia de transferir los
fondos del sindicato a una nueva cuenta banca-
ria para la filial del CIO; le impusieron una sen-
tencia de entre uno y cinco años de cárcel, y
recibió libertad bajo palabra en mayo de 1944
después de cumplir 11 meses preso.

En octubre de 1939, siete dirigentes del Lo-
cal 383 del los Teamsters en Sioux City, Iowa,
del Local 90 en Des Moines, Iowa, y del Local
554 en Omaha, Nebraska, fueron declarados cul-
pables y sentenciados a dos años de cárcel bajo
cargos fabricados de haber quemado un camión
durante una recia y victoriosa huelga de camio-
neros de panaderías en Sioux City a comienzos
de ese año.

El 8 de diciembre de 1941, 18 dirigentes del
Local 544-CIO y del Partido Socialista de los
Trabajadores, declarados culpables en un tribu-
nal federal de �conspirar para abogar por el de-
rrocamiento del gobierno estadounidense�, re-
cibieron condenas que iban de 12 a 18 meses de
prisión. Fueron las primeras condenas bajo la
Ley Smith �la �ley de la mordaza�� cuyo
decreto lo firmó el presidente demócrata

Franklin Roosevelt en junio de 1940. Esta ley
reaccionaria iba encaminada a destruir la van-
guardia de lucha de clases del movimiento obre-
ro que dirigía la oposición a los preparativos de
Washington para arrastrar a los trabajadores y
agricultores hacia la matanza imperialista de la
Segunda Guerra Mundial.

6 El 17 de diciembre de 1998, los miembros
de los tres locales del sindicato minero UMWA
que estaban en huelga ratificaron un contrato
con la empresa de carbón Freeman United Coal
Company, con 202 votos a favor y 154 en con-
tra. Aunque el pacto incluía concesiones a la
patronal en cuanto al seguro médico, al dere-
cho de antigüedad al solicitar otros puestos, y
otros aspectos del contrato anterior con la
Freeman y del convenio de 1998 del UMWA
con la Asociación de Operadores de Carbón
Bituminoso (BCOA), los mineros de Illinois
central y sus sindicatos salieron más fuertes tras
la huelga de 98 días. �La huelga demostró la
fuerza que tenemos�, dijo David Yard a la re-
vista Perspectiva Mundial. �No somos los mis-
ma de hace 98 días. Muchos han cobrado más
confianza y conocimiento: hay lazos más fuer-
tes entre nosotros�.
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Desde Illinois hasta Misisipí y Texas,
grupos de trabajadores de vanguardia
están forjando lazos de solidaridad en
la lucha contra los patrones, banqueros
y grandes terratenientes . Perspectiva
Mundial divulga la verdad sobre estas
batallas ¡No se pierda un solo número!
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Obreros del sindicato de electrónica  IUE en
huelga contra Lenc-Smith en área de Chica-
go reciben a David Yard, minero del sindica-
to UMWA,  en diciembre.

líneas de continuidad de una lucha dada no
yacen primordialmente en la industria en
que trabajamos, ni en nuestros sindicatos,
ni en la región en que vivimos, aunque esas
son realidades que influyen en nuestras lu-
chas. Nuestra continuidad se encuentra en
las líneas de evolución de la clase trabaja-
dora en su conjunto, especialmente su sec-
ción que quiere luchar. Y se ha iniciado un
cambio. Sus orígenes han quedado muy
atrás.

Desde los orígenes del movimiento obre-
ro comunista moderno hace 150 años, he-
mos juzgado el éxito de cualquier lucha del
pueblo trabajador al preguntarnos si hemos
salido o no más unidos, con más confianza
en nuestra fuerza colectiva, y más podero-
samente organizados a fin de impulsar los
intereses de nuestra clase y sus aliados. �A
veces los obreros triunfan; pero es un triunfo
efímero�, escribieron Carlos Marx y Fede-
rico Engels en el Manifiesto Comunista, el
programa fundador de nuestro movimien-
to. �El verdadero resultado de sus luchas
no es el éxito inmediato, sino la unión cada
vez más extensa de los obreros. Esta unión
es propiciada por el crecimiento de los
medios de comunicación creados por la
gran industria y que ponen en contacto a
los obreros de diferentes localidades�.7

Entre los trabajadores hay un hambre
mucho más grande que en cualquier otra
sección de la sociedad, un hambre política

entre trabajadores y agricultores: la coali-
ción combatiente que integrará el gobierno
que ha de llevar a la humanidad hacia un
nuevo mundo. Es un hambre de solidari-
dad, de lucha; es un hambre de aprender
unos de otros. Rehusan aceptar que la pau-
ta de las luchas de hoy esté decidida por las
derrotas del pasado. Es como ver a alguien
que está tejiendo algo. Aún no podemos ver
qué va a ser. No divisamos los detalles del
patrón; es demasiado temprano. No sabe-
mos cuáles serán los altibajos. No pode-
mos prever las derrotas y victorias especí-
ficas.

Pero sabemos que se está tejiendo un
nuevo patrón a medida que vamos salien-
do del repliegue, del último gran boom es-
peculativo de la clase dominante, de la �glo-
balización�: esa palabra grandilocuente que
usan para referirse a su arrogancia impe-
rial y ataques brutales contra la dignidad
humana en todo el mundo. Al resistir la in-
dignidad y el aislamiento, se va dando for-
ma a ese patrón emergente. La vanguardia
del pueblo trabajador, que lo definirá con
sus propias acciones, crece con cada com-
batiente que busca cómo entablar lazos con
otros y ofrece luchar.

Esto es distinto de lo que vivimos duran-
te más de media década. La envergadura,
la intensidad, la perseverancia, el alcance:
todo esto es diferente.

Hemos comenzado a ver que no sólo hay
pequeños grupos de trabajadores y agricul-
tores que están resistiendo, que están di-
ciendo �¡No!� a las exigencias de sacrifi-

cio de la clase patronal y su gobierno. Para
nosotros, el entendimiento no comienza
sólo con reconocer esto, como hicimos en
el congreso del partido en 1997. La clave
fue cuando empezamos a reconocer que,
aunque hemos llegado a conocer a estos
grupos de trabajadores y agricultores en el
presente, ellos no tendrían esta clase de
presente si no tuvieran también un pasado
político y colectivo. A los marxistas nos da
un poco de vergüenza tener que recordar-
nos esto, ¿no es verdad?

Y si tienen este presente, y tienen un pa-
sado político y colectivo, entonces también
han establecido relaciones políticas y de
liderazgo con otros y tienen un futuro polí-
tico. Tienen un presente y un futuro basa-
dos en relaciones entre individuos que jun-
tos han mantenido un rumbo fijo. Han tra-
bajado con otras personas, y dan por senta-
do que nosotros hemos hecho lo mismo.
Ellos respetan eso.

Tarda cierto tiempo llegar a conocerse,
aprender a trabajar juntos. Uno puede to-
mar dos unidades excelentes de un ejérci-
to, juntarlas, y responden de forma diferente
ante una situación táctica en el campo de
batalla. Harán las cosas levemente diferen-
tes, y esto no necesariamente significa que
una esté en lo correcto y la otra equivoca-
da. Pueden ser dos de las tácticas que pue-
den hacer avanzar la lucha.

Lo mismo sucede con muchos de los tra-
bajadores que encabezan la lucha contra el
cierre patronal de la Crown.8 Sucede con
muchos de los mineros que dirigen la huel-
ga contra la Freeman United en la región
central de Illinois. Nos hace pensar más
profundamente acerca de los Camisas Azu-
les en la empresa Caterpillar en Peoria, que
han seguido reuniéndose y organizando re-

7 Ver El manifiesto comunista (Nueva York:
Pathfinder, 1992), pág. 32.

8 Desde febrero de 1996, unos 250 miembros
del Local 4-227 del sindicato petroquímico
OCAW en la refinería de la Crown Central
Petroleum en Pasadena, Texas, han estado com-
batiendo un cierre patronal. Los miembros del
OCAW han rehusado aceptar la propuesta de
contrato que permitiría cesanteos sin atenerse a
la antigüedad, la contratación de trabajadores
temporales no sindicalizados, y otras demandas
antisindicales de la patronal. La compañía ini-
ció el cierre pocos días después de que venciera
el contrato anterior. La Crown justificó el cierre
recurriendo a los cargos difamatorios de que los
trabajadores estaban involucrados en actos de
sabotaje. En enero de 1998, la patronal entabló
una demanda judicial civil, acusando a 14 tra-
bajadores de 400 actos de sabotaje, así como de
conspiración para cometer actos de sabotaje. Los
trabajadores de la Crown han buscado la soli-
daridad obrera en toda Norteamérica y alrede-
dor del mundo.
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ARRIBA: JIM GARRISON; IZQUIERDA: LAURA ANDERSON�PERSPECTIVA MUNDIAL

Arriba: Concentración en Virden, Illinois, en apo-
yo a mineros en huelga contra la Freeman United
Coal, octubre de 1998. Izquierda: Joven Socialista
Manuel González vende el �Militant� a mineros del
carbón en Kayenta, Arizona.

sistencia desde las huelgas de 1992 y de
1994�1995.9 Nos hace pensar en otras ex-
periencias que hemos tenido, y darnos cuen-
ta que es un fenómeno que hoy involucra
no sólo a centenares sino a miles de traba-
jadores y agricultores en Estados Unidos,
y a muchos más alrededor del mundo.

Estos individuos y grupos de trabajado-
res representan las células de cuadros con
una orientación de lucha de clases que cre-
cerán hasta convertirse en los millones al
acelerarse las batallas.

Clase obrera adelantada a estudiantes
Hemos comentado hasta qué punto la cla-

se obrera es actualmente más radical que la
población estudiantil: más radical desde un
punto de vista de clase. Puede que esto no

sea inusual desde la óptica amplia de la his-
toria moderna, pero si se compara a las úl-
timas décadas en Estados Unidos, sí es di-
ferente.

No se trata de denigrar a los estudiantes.
También entre ellos están dándose cambios.
Hemos tenido bastante discusión al respecto
y le estamos sacando provecho. Pero la
esencia de estos cambios depende sobre
todo de los vínculos con las luchas del pue-
blo trabajador en este país. Es por medio
de estos vínculos que las actividades de pro-
testa de los jóvenes dejan de ser simple-
mente actos de testimonio moral �ya sea

a nivel indivi-
dual o colecti-
vo�, dejan de
ser actos de re-
beldía tempo-
rales que al fi-
nal han de ser
a s i m i l a d o s ,

transformados y pervertidos por los due-
ños del capital y los que detentan el poder.

Durante varios años, a partir de fines de
los años 50, atravesamos una época en que
los estudiantes se adelantaron a la
radicalización de la clase trabajadora en su
conjunto, aunque incluso aquella época se
describe muchas veces de forma inexacta.
Aún entonces, una sección de vanguardia
de la población trabajadora �una sección
predominantemente negra� sí se adelantó
a los estudiantes, y eso fue decisivo. La ma-
yoría de las historias sobre el periodo de la
guerra de Vietnam y del movimiento con-

tra la guerra de Vietnam son inexactas al
respecto. En ellas sólo presentan una gue-
rra. No mencionan el levantamiento que
cobró ímpetu durante esos años: el movi-
miento revolucionario dirigido por la van-
guardia política de la población negra de
Estados Unidos. Lo que ocurrió en esos
años fue más complejo de cómo lo pintan
por lo general, y las interconexiones son
más profundas.

Pero lo que está sucediendo hoy es nue-
vo. Eso es la realidad. El Partido Socialista
de los Trabajadores actualmente está
reclutando a trabajadores jóvenes a quie-
nes conocemos por casualidad, con quie-
nes nos topamos en el curso de las luchas,
al vender periódicos en los barrios y en las
entradas de fábricas, el novio o la novia de
alguien, ¿quién sabe, qué importa? Nos to-
pamos con ellos y los reclutamos a un par-
tido de trabajadores. Y podríamos estar
reclutando aún más.

9 Unos 9 mil miembros del sindicato auto-
motriz UAW en ocho fábricas de la Caterpillar
en Illinois, Pennsylvania y Colorado, libraron
una huelga por 17 meses en 1994�1995 contra
los despidos arbitrarios y otras prácticas labo-
rales injustas. Si bien el 81 por ciento rechazó
la oferta de contrato de la gerencia, los huel-
guistas comenzaron a retornar al trabajo en di-
ciembre de 1995, cuando los altos funcionarios
del UAW decretaron el fin del paro. Continuan-

do su lucha en las propias fábricas en los dos
años posteriores, los obreros de la Caterpillar
ratificaron un contrato con un plazo de seis años
en marzo de 1998, por un voto del 54 por cien-
to de los miembros: pero sólo después de que la
gerencia acordó reincorporar a los 160 miem-
bros del UAW que habían sido despedidos du-
rante la huelga de 1994�95 y la huelga anterior
de 163 días en 1992. El mes anterior, un 58 por
ciento de los miembros habían rechazado una

propuesta de convenio sindical que no garanti-
zaba la restitución de esos trabajadores. Hasta
la fecha, muchos cuadros sindicales y nuevos
trabajadores combativos siguen organizando
esfuerzos para resistir las consecuencias
antiobreras de la doble escala salarial y otras
concesiones codificadas en el contrato suscrito
en marzo de 1998, así como para impulsar la
solidaridad con las luchas de otros trabajado-
res.
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Unos 8 mil mineros en Rumania marcharon desde Petrosani rumbo
a Bucarest en enero, pidiendo alzas salariales y oponiéndose al cie-
rre de minas. Arriba: mineros se apoderan de lanzadores de gases
lacrimógenos de la policía, que trató en vano de frenarlos. Los huel-
guistas lograron una victoria parcial contra los cierres de minas.

Esto representa un cambio. Las palabras
de Robin Maisel, el compañero en silla de
ruedas que habló durante la discusión el
segundo día de la conferencia, me recorda-
ron cuán profundo es este cambio. Robin
estuvo muy involucrado en la campaña opo-
sitora en el sindicato del acero en 1975�
77: la campaña por la democracia, para ele-
gir a Ed Sadlowski como presidente del
USWA. Recuerdo lo
poderosa y atractiva
que llegó a ser esa
campaña, y lo que lo-
gró. Recuerdo sus vín-
culos con un sector de
sindicalistas mineros
muy experimentados
que habían pasado por
las luchas de la Black
Lung Association
[Asociación del Pul-
món Negro, que lucha
a favor de los mineros
que padecen neumoco-
niosis] en Virginia del
Oeste y de Mineros
por la Democracia a
fines de los años 60 y
comienzos de los 70. A
veces parecía que la
mitad de los cuadros
de la campaña de
Sadlowski eran mine-
ros que estaban de li-
cencia, especialmente
en el Sur. Pero la cam-
paña de Obreros del
Acero Resisten estuvo
conectada principal-
mente a una larga his-
toria de lucha en el
propio sindicato del
acero. Esa lucha ascendió, buscó estable-
cer contactos, no encontró un eco grande,
y decayó. Muchos en esta sala participaron
en esa experiencia, una experiencia que los
cambió, y los cambió hacia lo sano.10

Lo que hoy es diferente es que, si bien
no se garantiza el resultado de ninguna ba-
talla en particular, ninguna batalla está tam-
poco predestinada a perder. Esta realidad
le da mucha importancia a la actitud seria
hacia la política, hacia las tácticas. Le da
mucha importancia al hecho de ser compe-

tentes. Cuando los mejores dirigentes obre-
ros que he conocido y con quienes he tra-
bajado �Ray Dunne11 y Farrell Dobbs�
calificaban a otro trabajador como compe-
tente, era el mejor elogio que le podían dar.
Quería decir que esos trabajadores evita-
ban que los luchadores por los que eran
responsables resultaran heridos o muertos
innecesariamente. Quería decir que saca-

ban la máxima ventaja posible de cada si-
tuación, y lo hacían de modo que aquellos
que tenían la mayor imaginación conquis-
taban un poquito de lo imposible. Quería
decir que eran cubanos prematuros. O qui-
zás viejos bolcheviques. Es lo mismo.

Este cambio es lo más importante que

debemos asimilar. Lo que hemos visto
aglutinarse en esta conferencia es la única
trayectoria posible para el Partido Socia-
lista de los Trabajadores. Es el camino por
el cual vamos a marchar desde aquí hasta
el congreso en San Francisco, y después a
una Conferencia de Trabajadores Activos
aún más grande en Ohio a fines del verano.

¿Acaso existe algo en el movimiento
obrero hacia lo cual es
más importante orien-
tarse, si no hacia estas
agrupaciones �indivi-
duos, pero ahora tam-
bién agrupaciones�
que quieren luchar? Ha-
cia aquellos que, en el
curso de la lucha, desean
conocerse mutuamente,
atravesar nuevas expe-
riencias juntos y, como
dijo Malcolm X, am-
pliar su visión, leer, pen-
sar. Quieren hablar con
gente que sea directa y
franca con ellos, gente
que esté luchando junto
a ellos, para encontrar
respuestas a los proble-
mas amplios planteados
por un sistema social
que a nivel mundial pa-
rece estar cada vez más
fuera de control, en cri-
sis, horroroso.

Lo que se ha juntado
en esta conferencia no
tiene nada de idiosin-
crásico. El Partido So-
cialista de los Trabaja-
dores es una pequeña
agrupación de vanguar-

dia. Estados Unidos no está de ninguna ma-
nera al borde de una convulsión revolucio-
naria. Las acciones del Partido Socialista
de los Trabajadores no tienen peso social
en el sentido normal de la palabra. No te-
nemos que repudiar ninguna de las obser-
vaciones objetivas y desapasionadas que
hemos hecho en este sentido. Son declara-
ciones correctas, revolucionarias, materia-
listas. Pero equivocarnos en este aspecto

10 Obreros del Acero Resisten se inició en
1975 bajo la dirección de Ed Sadlowski, direc-
tor del Distrito 31 del USWA con el fin de des-
plazar el régimen atrincherado del presidente del
sindicato, I.W. Abel. Uno de los aspectos prin-
cipales de la campaña era la lucha para ampliar

la democracia sindical, incluyendo el derecho
de los miembros de votar sobre los contratos.
La elección se realizó el 8 de febrero de 1977.
De acuerdo con los resultados oficiales,
Sadlowski recibió el 43 por ciento de los votos.
Recibió la mayoría de los votos en las grandes
fábricas. Ver The Fight for Union Democracy
in Steel (La lucha por la democracia en la in-
dustria del acero) por Andy Rose (Pathfinder,
1976).

11 Vincent Ray Dunne, miembro fundador del
Partido Comunista en Estados Unidos en 1919,

y más tarde del Partido Socialista de los Traba-
jadores, formó parte de la dirección que tenía
una orientación de lucha de clases en el sindi-
cato de camioneros Teamsters basado en Min-
neapolis en los años 30. Junto con Farrell Dobbs,
Dunne fue uno de los 18 dirigentes de los Tea-
msters y del Partido Socialista de los Trabaja-
dores que fueron condenados a la cárcel en el
juicio de 1941 bajo la ley Smith.
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Recorte y envíe a: The Militant, 410 West St., Nueva York, NY 10014.

Cada semana, el periódico socialista en in-
glés The Militant le brinda reportajes sobre
las luchas del pueblo trabajador --desde
las minas del carbón en Illinois hasta la ba-
talla de los agricultores por su tierra-- y
ofrece una perspectiva revolucionaria para
nuestra clase. No se pierda un número.

NOMBRE

DIRECCION

APTO. # CIUDAD

ESTADO/PAIS CODIGO POSTAL

TEL. SINDICATO/ESCUELA/ORGANIZACION

¡SUSCRIBASE HOY Y RECIBALO TODAS LAS SEMANAS!
The Militant

no es el peligro más grave que corremos.
El mayor peligro que hemos enfrentado

por cierto tiempo es el de no reconocer hasta
qué punto cada trabajador combativo y cada
agrupación obrera que utilice su fuerza,
imaginación, compromiso, integridad y ca-
pacidad �que actúe oportunamente, con
todo el peso del que dispone� sí puede
obrar de manera que aglutine a nivel na-
cional e internacional estas experiencias de
trabajadores. Puede influir en los aconteci-
mientos. Puede atraer a otros sectores de la
población al espíritu emancipador de estas
batallas, empezando con la juventud, em-
pezando con aquellos que no cargan con
un millón de preocupaciones y compromi-
sos del pasado que fomentan conservadu-
rismo.

Se han escrito muchas cosas sobre la ju-
ventud y sus actitudes, sus valores, y algu-
nas de estas cosas son ciertas. Sin embar-
go, lo que olvidan los analistas que están
más allá del movimiento obrero es la atrac-
ción que sienten los jóvenes hacia la alter-
nativa que ofrece la clase trabajadora, la
larga trayectoria política que le brinda a
cada joven individual, independientemen-
te de su origen de clase. Lenin, que no era
ningún romántico respecto a estas cuestio-
nes, insistía en que la juventud no tiene ca-
rácter de clase en sí, que su carácter de cla-
se se deriva de sus lazos con las formacio-
nes políticas en el país que reflejan los in-
tereses de las clases sociales fundamenta-
les. El recalcaba que los jóvenes atravie-
san un periodo en su vida en que en reali-
dad no forman parte de ninguna clase. Es-
tán pasando por un proceso político de con-
vertirse en parte de una clase. Están en
medio de tomar esta decisión con su mente
y con sus acciones.12

En este mundo de acelerado desorden
capitalista, donde todos vamos asimilando
gradualmente, en nuestros músculos y hue-
sos, el significado de la polarización de cla-
ses, los gobernantes acaudalados nos ofre-
cerán más ejecuciones, más ataques impe-
rialistas, más tropas de asalto (como las
bandas privadas de seguridad), más bruta-
lidad, más descalabros sociales, más inten-
tos de negarles derechos a los trabajadores
que están decididos a resistir. Eso es lo que
ofrecen, con todas las mezquindades que
este sistema engendra. Los que están lu-
chando contra esa realidad les ofrecen un
camino distinto a los jóvenes: la posibili-
dad de unirse con otros que tiene la fuerza
social necesaria para realizar un futuro di-

ferente.
Ante todo, la tarea del Partido Socialista

de los Trabajadores al colaborar con la Ju-
ventud Socialista es la de ir junto con ellos
a los trabajadores de este país que están en
pie de lucha, y leer y discutir simultánea-
mente la historia y las ideas que les ayuda-
rán a comprender las realidades sociales
que ellos rechazan y que están resueltos a
encontrar la manera de cambiar.

Espero que cada capítulo de la Juventud
Socialista y cada miembro de la JS que lea
y estudie la resolución de 1990 del Partido
Socialista de los Trabajadores, �El impe-
rialismo norteamericano ha perdido la Gue-
rra Fría�, lo haga conjuntamente con una
unidad del PST.13

Igualmente, cada rama del PST deberá
encontrar a Jóvenes Socialistas, actuales y
futuros, para colaborar en la organización
de estas clases. Ante todo, insto al partido
y a la juventud a que debatan esta resolu-
ción y otra literatura comunista básica con
trabajadores y agricultores que están llevan-
do a cabo actividades políticas, luchas sin-
dicales y otras formas de organización.

Los trabajadores que quieren luchar con
eficacia saben que nunca vencerán si tie-

nen que volver a inventar la rueda diaria-
mente. Se resisten a ceder terreno ya con-
quistado. Quieren aprender las lecciones de
batallas anteriores. Saben que no se puede
permitir que los sacrificios anteriores sean
en vano. Dados los cambios en la política
de hoy, las tradiciones obreras concretas que
están documentadas en los libros y folletos
del movimiento comunista se vuelven cada
vez más importantes. Estas herramientas
son literalmente irreemplazables; son armas
de una clase combativa, y no sólo de su par-
tido dirigente. Muchos que nos precedie-
ron derramaron sangre y, sí, murieron en
las luchas de las cuales se aprendieron es-
tas lecciones. Por eso hay tanto en juego en
el esfuerzo para mantener en existencia todo
el arsenal de libros y folletos publicados y
distribuidos por Pathfinder: desde las obras
que surgen de las experiencias más contem-
poráneas, como El rostro cambiante de la
política en Estados Unidos, los distintos
números de la revista Nueva Internacional,
y una amplia gama de folletos sobre luchas
y temas políticos actuales; hasta los clási-
cos del movimiento comunista por Carlos
Marx, Federico Engels, V.I. Lenin, León
Trotsky, Rosa Luxemburgo, James P.
Cannon, Farrell Dobbs, y otros más.14

12 Ver �La juventud y el movimiento comu-
nista�, la última charla en esta colección.

13 El artículo �El imperialismo norteamerica-
no ha perdido la Guerra Fría� aparece en el nú-
mero 11 de la revista marxista New International
y próximamente en español el número 5 de Nue-
va Internacional.

14 La sed que sienten muchos luchadores
de vanguardia por aprender acerca de luchas
anteriores ha animado a Pathfinder a volver
a imprimir varios folletos sobre batallas sin-
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Los trabajadores socialistas se enfocan hoy en reconstruir sus concentraciones en
las industrias de la costura, la carne y las  minas de carbón, tarea clave para forjar
las ramas y fracciones sindicales que el partido necesita para responder a las
demandas de la lucha de clases. Arriba: Obreros de la costura apoyan a mineros en
huelga contra Pittston y a huelguistas de aerolínea Eastern, Connecticut,1989.

Siguiendo este camino, los movimientos
de protesta social en los que participen los
jóvenes comenzarán a adquirir un carácter
diferente, porque el activismo de los jóve-
nes con ideas comunistas les infunde un ele-
mento nuevo. Los Jóvenes Socialistas son
a menudo portadores de los vínculos entre
el movimiento obrero y estos movimientos
de protesta. Y representarán un obstáculo
para los que quieran dirigir estos movimien-
tos por una trayectoria de clase diferente.

No somos los únicos que pensamos que
la juventud es importante. La energía y
vitalidad es muy atractiva para todas las cla-
ses y todos los grupos que desean utilizarla
para sus propios fines. Jamás debemos te-
ner la ilusión de que otras fuerzas no están
buscando también esta energía. Todo pa-
trón inteligente está buscando constante-
mente las formas de absorber esta energía.

La burocracia sindical, el Partido Demó-
crata, todas las corrientes políticas dentro
del movimiento obrero, todas las corrien-
tes derechistas fuera del movimiento obre-
ro: todos buscan fuerzas jóvenes y vivas.

Una de las grandes verdades de nuestra
época ahora se hará cada vez más eviden-
te. Habrá más y más intromisión del estado
en los sindicatos, porque los patrones y la
burocracia por sí solos no siempre pueden
bregar con militantes inteligentes y bien

organizados. Lo mismo pasará con organi-
zaciones de agricultores combativos, escla-
vos de deudas.

Los sindicatos y el estado
El estado �el gobierno, la policía, los

tribunales, la Guardia Nacional, los parti-
dos burgueses, y sí, hasta el Partido Demó-
crata � todos llegarán a ser vistos como

los enemigos que son, como enemigos acé-
rrimos y brutales del movimiento obrero
que se organiza para defenderse. Una lu-
cha en este sentido conduce a ciertas capas
de vanguardia obrera hacia un programa,
hacia una pauta de actividades que asumen
posiciones más amplias en defensa de los
intereses de aquellos que están luchando
junto con ellos. Esto los lleva a mayores
conflictos, y a la necesidad de luchar para
crear formaciones democráticas en los sin-

dicatos a fin de ampliar la soli-
daridad. La independencia po-
lítica frente al estado y a los pa-
trones se convierte en
precondición para ejercer la so-
lidaridad más sencilla.

Debemos mantener la vista
puesta en las filas del movimien-
to obrero, a medida que las ins-
tituciones que nos rodean se ha-
cen añicos. Esto es importante.
Bajo condiciones de polariza-
ción de clases, bonapartismo, y
catástrofe económica, las insti-
tuciones en el seno del movi-
miento obrero �así como otras
instituciones populares que  han
evolucionado de ciertas formas
que les permiten funcionar bajo
condiciones �normales� �no
serán estables, sino más bien se
harán pedazos.

En la medida que esto suce-
da, los patrones se sorprenderán.
La burocracia sindical se sor-
prenderá. Pero nosotros no de-
bemos sorprendernos. No debe-
mos depender de ninguna de es-
tas instituciones en su forma ac-
tual. Estas organizaciones en su
situación actual no son lo que
inevitablemente llegarán a ser.
El actuar como si esto no fuera
la realidad de clase sólo puede
conducir a los trabajadores a de-

rrotas innecesarias, y en algunos casos
devastadoras.

Muchas veces decimos que nuestro ob-
jetivo es transformar los sindicatos en ins-
trumentos revolucionarios de lucha de cla-
ses, y reprochamos severamente a cualquie-
ra que abandone este esfuerzo dentro de los
sindicatos que existen hoy día, por más di-
fícil que sean los obstáculos. No creo que
sobre esto haya ninguna voz disidente en
esta sala. Pero debemos comprenderlo.
Cuando decimos que las estructuras sindi-
cales existentes se harán pedazos, no es sim-
plemente un pronóstico. Es cada vez más
una afirmación de la realidad actual y apun-

dicales y cuestiones políticas de los años 70 y
80, folletos que no habían estado disponibles
durante varios años. Por ejemplo, los folletos
sobre la huelga de 110 días de los mineros del
carbón afiliados al sindicato UMWA en 1977-

78; sobre la campaña en 1975-77 por la demo-
cracia en el sindicato del acero, librada por Obre-
ros del Acero Resisten (Steelworkers Fight
Back); sobre la acción afirmativa en la industria
del acero y otras industrias básicas; y otros.
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ta a una trayectoria de lucha, una trayecto-
ria de acción, una línea de marcha. Nuestro
punto de partida no son los sindicatos tal y
como son hoy, sino los miembros o los que
deberían ser miembros de estos sindicatos.
En las filas: es ahí donde debemos enfocar
la vista.

Se hace cada vez menos infrecuente con-
tar con más de un sindicato en lugares don-
de antes no era así. Habrá más agrupacio-
nes como AMFA.15 Al mismo tiempo, mien-
tras que los funcionarios sindicales no ha-
cen nada para organizar al número crecien-
te de trabajadores no sindicalizados en los
centros de trabajos industriales, están lle-
vando a cabo fusiones con sindicatos que
se basan en sectores no relacionados de la
fuerza laboral, diluyendo así el carácter in-
dustrial del movimiento sindical. Sin em-
bargo, dichos cambios no serán una verda-
dera indicación de lo que está ocurriendo
en el movimiento obrero. La medida más
importante será lo que ocurra entre las filas
del movimiento obrero en tanto se organi-
cen corrientes y se desarrolle la experien-
cia de combate.

El ritmo de la política va en aumento, y
no podemos cometer el error de pensar que
todos los trabajadores van a esperar que
algo les suceda a ellos antes de que reac-
cionen. A medida que la crisis económica
se vuelve más devastadora en Indonesia, en
Corea; en Rusia, y en toda Africa; a medi-
da que empieza a surgir de nuevo la crisis
en América Latina, los trabajadores en este
país leen y reflexionan sobre esto. Empie-
zan a ver el futuro que se les acerca. La
actitud de antes era, �La devastación en
otros países es terrible, pero eso no va a
suceder aquí�. Eso va cambiando. Ahora
los trabajadores pueden concebir la llega-
da de una situación devastadora aquí. Al-
gunos la anticipan y actúan en base a esa
anticipación. Y esto representa parte de este
cambio de mar que estamos debatiendo.

Ayer hablamos sobre la elección sorpre-

siva del candidato bonapartista Jesse Ven-
tura al puesto de gobernador de Minneso-
ta. Comenté que no tengo manera científi-
ca de examinar todas las variables que in-
fluyeron en el voto de la población para que
eligieran a Ventura por un margen conside-
rable y tomaran a todos desprevenidos, in-
cluida la unidad del PST en ese estado. Pero
sí sé una cosa. No fueron las condiciones
sociales y económicas en Minnesota en sí lo
que fue decisivo en estos comicios. Las dis-
tintas clases y sectores de clases allí recono-
cen la evolución de las condiciones en el
mundo, y anticipan lo que el futuro les tiene
deparado, incluso en Minnesota. Esa antici-
pación fue lo decisivo para los votos que
emitió mucha de esta gente.16

Se resquebraja confianza de burguesía
Si tenemos razón en relación a todo esto,

también está ocurriendo otro cambio. La
confianza de la burguesía está empezando
a debilitarse. Está derrumbándose la creen-
cia en la eternidad de los valores de papel
que supuestamente siguen inflándose, las
burbujas financieras de acciones y bonos.
No sé con qué rapidez se darán los cam-
bios. Pero sé que la clave de la economía
capitalista mundial se encuentra aquí mis-
mo en este país. Este país, Estados Unidos
de Norteamérica, dirigido por la clase go-
bernante más rapaz de la historia, supues-
tamente iba a ser capaz de vigilar el mun-
do, de dominar el mundo, de ser el único
polo estratégico en el mundo. Supuestamen-
te iba a comprar todos los productos del
mundo si fuese necesario, adquirir todos los
bancos y las fábricas del mundo cuando
fuese posible, �enderezar� otros países, in-
cluso otras potencias imperialistas. Podría
afirmarse que nadie creía realmente que
sería así, pero no pienso que eso sea deci-
sivo. Los gobernantes norteamericanos sí
actuaban como si se lo creyeran.

Cuando sucedieron cosas que parecían
socavar su dominio del mundo, la clase go-

bernante norteamericana las interpretaba
como contradicciones que podría resolver
con un recambio de presidentes, o del Con-
greso, o modificando su política. Así era su
actitud, su postura táctica. Esto reflejaba su
confianza. Esta flexibilidad le daba solidez
a su sistema bipartidista, a su contrato so-
cial, a su política interna cada vez más
bipartidista. Pero eso está cambiando. Y a
medida que la confianza y homogeneidad
empiecen a desintegrarse, veremos el co-
mienzo de la descomposición del sistema
bipartidista. Este sistema bipartidista no es
lo mismo que la dominación de los demó-
cratas y republicanos dentro de la política
burguesa. Pero el sistema bipartidista según
lo hemos conocido durante décadas está dan-
do señales de su futura descomposición. Es
uno de los puntos de referencia señalados
por el triunfo de Ventura.

Un compañero en Minneapolis me aca-
ba de enviar por correo electrónico un artí-
culo sobre una reunión celebrada hace dos
días del Consejo Ejecutivo estatal de Min-
nesota de la central sindical AFL-CIO, a la
cual el recién electo gobernador Ventura fue
invitado a hablar. Tuvieron que invitarlo,
por supuesto. El reportero dice que Ventu-
ra �les echó una bronca en público a los
principales funcionarios sindicales�. Más
que nada les dijo que durante su campaña
él había confrontado a �matones sindica-
les� que habían intentado impedir que cru-
zara una línea de piquetes para ingresar a
una reunión. �Me acerqué al más grande.
Lo miré directamente a los ojos, y le dije
muy quedamente, �Te aconsejo por las bue-
nas que te quites del camino�. Y lo hizo�.

Ventura les habló a estos burócratas de
una manera que ellos no acostumbraban
escuchar de parte de un nuevo gobernador
de ninguno de los partidos. Les habló con
una agresividad directa que ellos acepta-
ron con respeto. Y eso, que es lo más im-
portante, planteó un peligro para todo el
movimiento obrero. El les dijo a los fun-
cionarios de la AFL-CIO que no estaba de
acuerdo con un salario mínimo, que el go-
bierno no debe establecer �la base mínima
salarial para la empresa privada�. Les dijo
que discrepa con el concepto de un �sala-
rio suficiente para vivir�. Uno toma lo que
es capaz de negociar, dijo.

Y Ventura los recriminó por no apoyar
su candidatura, por no tener una �visión más
amplia� más allá del Partido Demócrata. El
les recordó cuántas veces ellos habían res-
paldado a �perdedores�. Seguidamente lo
aplaudieron cortésmente. �Lo aplaudimos
por su franqueza y su estilo claro�, le dijo
uno de los burócratas sindicales. Otro cali-

15 Los funcionarios de la Asociación Fraterna
de Mecánicos de Aeronaves (AMFA), que se
caracterizan por su postura pro-patronal, han or-
ganizado maniobras para intentar que los me-
cánicos que trabajan para la Northwest
Airlines, la Alaska Airlines y otras aerolíneas
se separen del sindicato mecanometalúrgico
IAM, que tradicionalmente ha organizado a los
mecánicos en locales comunes, junto con los
trabajadores de la pista (maleteros) y otros tra-
bajadores menos remunerados. Algunos miem-
bros de la IAM han votado a favor de la
recertificación del sindicato por un deseo de
efectuar un cambio ante la negativa de la cúpu-
la sindical de librar una verdadera lucha en de-

fensa de los intereses de los miembros del sin-
dicato. La burocracia del sindicato mecanome-
talúrgico ha intentado responder al desafío de
AMFA adaptándose a su orientación reaccio-
naria. Por ejemplo, en su esfuerzo infructuoso a
fines de 1998 de derrotar el reto de AMFA en la
Northwest, la burocracia de la IAM imitó la
mentalidad gremialista de AMFA creando un
distrito separado para los mecánicos.

16 Para leer una presentación más extensa so-
bre el surgimiento de figuras bonapartistas en la
política burguesa de Estados Unidos, ver la charla
en este libro sobre �El voto a favor de Ross Perot
y la �guerra cultural� de Patrick Buchanan: lo que
revelaron las elecciones de 1992�.
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ficó a Ventura como �un tirofijo�, y bla-
bla-bla.

Cuando un reportero que se hallaba pre-
sente entrevistó a los jefes de la AFL-CIO
de Minnesota después de que habló Ventu-
ra, su comentario principal fue que Ventu-
ra tenía razón sobre un punto: que ellos es-
tán siguiendo un camino electoral perde-
dor. �Es evidente que por el camino que
seguimos, no hemos tenido mucho éxito�.
Seguimos apoyando a candidatos que no
ganan. Estamos discutiendo la posibilidad
de tomar otro rumbo, dijeron a la prensa.

Eso es típico. Es así cómo el colabora-
cionismo de clases de los funcionarios sin-
dicales y de otros maldirigentes del movi-
miento de masas �como los peores
maldirigentes en el movimiento de los ne-
gros a los que se refirió bastante Gary Grant
durante su presentación� sienta las bases
para el bonapartismo, que a su vez prepara
el camino para el fascismo. Es un proceso
que toma cierto tiempo. No ocurre sin dar-
se una lucha y una diferenciación. Pero es
el proceso que ocurre ahora cuando se agota
una onda larga de expansión capitalista, se
erosiona la estabilidad y empiezan a hacer-
se pedazos las instituciones del dominio de
clase.

Durante los años previos a la Segunda
Guerra Mundial, en toda Europa constata-

mos el mismo proceso en un país tras otro.
La desilusión y la frustración con la políti-
ca colaboracionista de clases impulsada por
los maldirigentes abrieron la puerta al apo-
yo a personajes demagógicos bonapartistas
entre amplios sectores de la clase media y
hasta entre algunos sectores de la clase tra-
bajadora. A su vez, el bonapartismo prepa-
ró el camino para el triunfo de movimien-
tos fascistas ascendentes sin que se produ-
jera una verdadera lucha por parte de la cla-
se trabajadora. Esta había quedado desmo-
ralizada y desorientada por sus maldiri-
gentes, caracterizados por su colaboracio-
nismo de clases y faccionalismo violento.
Estamos empezando nuevamente a ver fe-
nómenos parecidos. Pero no tienen por qué
tener el mismo desenlace.

Nos subestimamos
Hoy día cuando estallan luchas, no tene-

mos idea de lo que es posible hasta que no
hayamos agotado la expansión de solidari-
dad, agotado el trabajo de acercamiento a
otras fuerzas, incluyendo su aspecto inter-
nacional. No existen límites a lo que se pue-
de lograr hasta que la dialéctica, el tira y jala,
entre la lucha y sus partidarios en todo el
mundo haya llegado a su punto final.

El mayor problema que enfrentamos aho-
ra es que los trabajadores que estamos lu-

chando subestimamos lo que somos capa-
ces de hacer, lo que estamos logrando ac-
tualmente. No nos reconocemos como los
verdaderos portadores de la cultura y de-
cencia al nuevo milenio. Esto lo aprende-
remos juntos en la lucha.

Una de las metas para el congreso de abril
de 1999 del Partido Socialista de los Tra-
bajadores y la conferencia que lo acompa-
ñará �una conferencia que será la labor
común del PST y la Juventud Socialista�
debe consistir en llevar a los compañeros
que están aquí presentes, nuestros compa-
ñeros en armas en secciones del movimiento
de masas que aún no son miembros de nues-
tro partido, y multiplicar la asistencia de
personas como ellos cinco o diez veces. Es-
peramos que asistan más de los militantes
con quienes ellos resisten hombro con hom-
bro, y queremos colaborar con ellos para
que esto se haga realidad. Debemos traer a
combatientes de otras luchas en las que par-
ticipamos: en torno a Irlanda, Puerto Rico,
Cuba, la brutalidad policiaca, los derechos
de la mujer, los derechos de los inmigran-
tes, las protestas de los agricultores, otras
huelgas.

Dicha reunión deberá ser un encuentro,
un reagrupamiento de fuerzas, un lugar
donde estos luchadores se conozcan entre
sí, para que vean que la combinación de
todas su fuerzas es mucho mayor de lo que
ellos mismos se imaginan. Debemos libe-
rar cada lucha del marco estrecho de su pro-
pia historia �y al decir estrecho me refie-
ro a una sola cadena de causas y efectos�
y situarla en este mundo que se va plasman-
do. Es el camino a un conjunto que verda-
deramente es más poderoso que la suma de
sus partes integrantes. Pero esto requiere
la confianza mutua lograda mediante la
experiencia común de combate, claridad
política y organización.

Los obstáculos se van cayendo
Hace poco un sindicalista de Noruega

visitó a los trabajadores de Crown en
Houston que combaten un cierre patronal.
Llegó para brindar el apoyo de su sindica-
to, y me impresionó el peso, la importancia
que le dio a ese acto de solidaridad un sec-
tor de los trabajadores más conscientes que
resisten el cierre patronal.

Dijimos hace casi una década que el
mundo que se va plasmando en el nuevo
milenio se vería caracterizado por la ausen-
cia de los principales obstáculos del siglo
anterior, por la ausencia de obstáculos para
los trabajadores y agricultores a nivel mun-
dial que buscan intercambiar sus experien-
cias de lucha. Dijimos que a las potencias

Che Guevara
y la realidad imperialista
POR MARY-ALICE WATERS
Ernesto Che Guevara estuvo entre los
más sobresalientes líderes surgidos de
los millones de hombres y mujeres que
han hecho la revolución socialista en
Cuba, cambiando la historia de nuestra
época. Estas páginas destacan la
perspectiva internacionalista que
Guevara impulsó como parte de la
dirección cubana. Waters explica cómo
la perspectiva de Che reforzó a la clase
trabajadora y a sus aliados en el propio

centro del
capitalismo
mundial, al
tiempo que
mejoró las
perspectivas
de la lucha
mundial
contra la
realidad
imperialista.
Folleto,
$3.50

Pídalos de las librerías listadas en la penúltima
página, o escriba a Pathfinder, 410 West St.,
Nueva York, NY 10014. Agregue US$3.00 por
costos de envío

Puerto Rico:
la independencia
es una necesidad

Rafael Cancel
Miranda sobre la
lucha contra el
dominio colonial de
Estados Unidos
En dos entrevistas, el
líder independentis-
ta puertorriqueño
habla sobre la
realidad brutal del

coloniaje norteamericano, el resurgi-
miento del movimiento independen-
tista, la campaña para liberar a los 15
presos políticos puertorriqueños y el
ejemplo de la revolución socialista de
Cuba para todos los que luchan por
la libertad. Rafael Cancel Miranda se
dirige, ante todo, a la nueva genera-
ción que se suma a esta lucha.
Folleto US$3.00
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estatales les resultaría imposible cerrarle el
paso a este proceso, y que le sería imposi-
ble a cualquier corriente política dictarle a
uno con quién puede o no colaborar.

Es eso lo que se acabó con la caída del
monolito estalinista. Se acabó para siem-
pre, como lo explicamos a fondo en nues-
tra resolución de 1990, �El imperialismo
norteamericano ha perdido la Guerra Fría�.
Ahora vemos los primeros pasos infantiles
de lo que esta realidad significa en la prác-
tica. Comenzamos con el Partido Socialis-
ta de los Trabajadores, con la Juventud So-
cialista, con nuestros copensadores en el
mundo, y con nuestros compañeros en ar-
mas en cualquier lucha justa que exista. Co-
menzamos juntos. No hay límites a la rapi-
dez y al carácter de cómo puede organizar-
se esta solidaridad, esta convergencia, esta
fusión de los esfuerzos de los sectores de
vanguardia que están en lucha. Y nada po-
dría ser más importante en el proceso de la
transformación del Partido Socialista de los
Trabajadores, de su actividad y su carácter
proletario y el significado de la tercera cam-
paña por el viraje a la industria.

La interacción de estas fuerzas es verda-
deramente lo que le �dará vida a El rostro
cambiante de la política en Estados Uni-
dos�, tal como los compañeros de la Juven-
tud Socialista tan acertadamente titularon
la mesa redonda que organizaron la segun-
da tarde de esta conferencia. Es por este
objetivo que la gente en esta sala ha traba-
jado tan arduamente. Y ahora somos noso-
tros quienes debemos encaminarnos hacia
esta combinación de esfuerzos, de solida-
ridad, abriéndonos a aquellos que están en
lucha ahora mismo.

Hablé con toda seriedad cuando dije en
mi charla de ayer que debemos tener la
perspectiva, con el tiempo, donde sea posi-
ble, de fusionar nuestro partido con los pe-
queños partidos nacientes que están brotan-
do de las luchas de hoy. Estos pequeños
grupos de combatientes de vanguardia tie-
nen una historia conjunta. Ellos se han pro-
bado en combate, han aprendido a cono-
cerse y a confiar el uno en el otro, y les da
placer trabajar y luchar juntos. Ellos anti-
cipan futuras batallas que incorporen las
lecciones de hoy, y sus luchas los llevan a
empezar a debatir cuestiones más amplias
y a la conclusión de que el capitalismo tie-
ne algo de podrido. Son hombres y muje-
res que literalmente ya se han puesto sus
mantos y van a seguir luchando, sin miedo
a las consecuencias. Ellos son los nuevos
cubanos en este país. Ellos son nosotros.
Es lo que nosotros somos también. Y que-
remos trabajar juntos, convergir. Queremos

estar en el mismo partido.
Vamos a transformar nuestro movimien-

to juntos. Vamos a encontrarnos tanto en
pequeños pueblos como en grandes ciuda-
des. Uno de los veteranos de las batallas
libradas por el Local 8888 del sindicato del
acero en Newport News, presente aquí este
fin de semana, me recordó que éste es el
vigésimo aniversario de la creación de una
rama de nuestro movimiento en Newport
News, Virginia, un paso que tomamos para
poder luchar mejor hombro a hombro con
otros trabajadores a fin de impulsar esa lu-
cha.17 No recuerdo con certitud si aún te-

níamos la rama en Richmond, Virginia,
cuando nos mudamos a Newport News y
nos incorporamos a la lucha del Local 8888.
Varias cabezas en el público parecen asen-
tir, así que creo que así fue. Eso sí fue di-
vertido, no? Tener una rama del Partido So-
cialista de los Trabajadores en la capital de
la Confederación de Bobby Lee, al mismo
tiempo que estábamos en Newport News.

Aquí presentes hay personas que cons-
truyeron una rama del PST en Price, Utah.
En Peoria, Illinois. En Charleston y en
Morgantown, Virginia del Oeste. En
Louisville, Kentucky, y en Cincinnati, Ohio.
En Seaside, California. En Austin, Min-
nesota. En Dallas, Austin y San Antonio,
Texas. En Omaha, Nebraska, y en Albany,
Nueva York. Y en otras ciudades pequeñas

y grandes, demasiado numerosas para men-
cionar. No estoy haciendo una predicción.
No estoy diciendo que debemos ir a un lu-
gar específico. Lo que digo es que estamos
dispuestos a considerar tal curso y lo va-
mos a seguir. Vamos a tener el valor de nues-
tras convicciones, y el liderazgo de nuestro
movimiento se definirá por su sensibilidad,
su capacidad de responder y su competen-
cia al mover en esa dirección. Las oportu-
nidades y responsabilidades políticas van
a decidir las formas organizativas.

Cuando publicamos la resolución del
PST �El imperialismo norteamericano ha

perdido la Guerra Fría� en el número 11 de
New International, hace unos pocos meses,
la pusimos junto, la atamos al �Manifiesto
de la Juventud Socialista�, una proclama-
ción afín, emitida este año por la otra orga-
nización comunista en este país con la cual
el Partido Socialista de los Trabajadores
tiene una relación especial. Señalamos que
el �Manifiesto de la Juventud Socialista�
fue el elemento que le dio un enfoque a todo
el contenido de la revista como guía para
la práctica revolucionaria.

En el artículo de introducción a esa edi-
ción de New International, también insisti-
mos en otros hechos.18 Empezamos con la
afirmación de que �Por lo menos desde
principios de 1997, han ido creciendo las
oportunidades para que las organizaciones
de trabajadores comunistas y de jóvenes
actúen juntos siguiendo la trayectoria pre-
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Gary Grant, presidente de la Asociación de Agricultores y Agriculturis-
tas Negros, durante su intervención en el congreso de la Juventud Socia-
lista en la mesa redonda �Dando vida a El rostro cambiante de la política
en Estados Unidos�, celebrado en Los Angeles en diciembre.

17 Los trabajadores del gigantesco astillero de
la Tenneco en Newport News, Virginia, estu-
vieron en huelga por 18 meses desde principios
de 1979 para lograr el reconocimiento de su sin-
dicato, el Local 8888 del sindicato de acero.
Ganaron el reconocimiento ese mismo año.

18 Ver �La nuestra es la época de la revolución
mundial� por Jack Barnes y Mary-Alice Waters
en el no. 11 de New International y próximamen-
te en el número 5 de Nueva Internacional.
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sentada en las páginas que siguen�.
�A nuestro alrededor�, dijimos, �hay se-

ñales de renovadas acciones defensivas:
huelgas más numerosas que reflejan la te-
nacidad y resistencia de las filas aguerri-
das del movimiento obrero; un aumento
notable de confianza y determinación por
parte de mujeres que ocupan trabajos in-
dustriales��. (Por lo menos en nuestras
discusiones desde entonces, hemos presen-
tado numerosos ejemplos
confirmando la certeza de
este criterio sobre las muje-
res en las industrias. No sé
por qué es tan difícil, pero ha
sido como llevar a la fuerza
a las compañeras para que ha-
blen de qué es lo que está
pasando y qué están hacien-
do. Luego, una vez que em-
pezamos, comienzan a brotar
todas las experiencias que es-
tamos atravesando, los comi-
tés de mujeres y otras expe-
riencias.) ��el creciente
peso del liderazgo negro en
las batallas sindicales y las
luchas de los pequeños agri-
cultores; el repunte del mo-
vimiento independentista
puertorriqueño; un mayor nú-
mero de actividades en de-
fensa de los derechos de los
inmigrantes�. Y si los infor-
mes que hemos escuchado
son correctos, debemos aña-
dir que estamos viendo tam-
bién el resurgimiento de algunos aspectos
del movimiento chicano.

Sin embargo, si estas cosas son ciertas,
si esta nueva resistencia dentro del pueblo
trabajador de este país es una realidad, en-
tonces algo más está sucediendo también.
La relación entre las filas y los funciona-
rios está cambiando, tanto potencialmente
como en la práctica.

Este cambio significa que la labor políti-
ca entre las mujeres, por ejemplo, y las dis-
cusiones en torno al lugar que ocupa la lu-
cha por los derechos de la mujer deben de
estar comenzando a obtener un alcance dis-
tinto al de hace cuatro, cinco o seis años.
La labor de esa índole adquiere una mayor
importancia.

¿Es cierto que ha aumentado �el peso del
liderazgo negro en batallas obreras y en
luchas de pequeños agricultores�? Escribi-
mos esa frase hace algunos meses. ¿Es acer-
tada o no? Es una pregunta objetiva. Debe-
mos formarnos un juicio. ¿No lo vemos, no
lo escuchamos? ¿No vimos una manifesta-

ción de ello aquí? Si esa declaración es cier-
ta, quiere decir que hay nuevas posibilida-
des de cambiar el liderazgo en la propia
comunidad negra: un puente que va de lu-
chadores con toda una vida de experiencia
de lucha (no de aquellos que en un momento
lucharon y luego perdieron el rumbo) a una
nueva generación de luchadores jóvenes
que hoy van surgiendo. Y también signifi-
ca un nuevo impulso a la lucha de los pe-

queños agricultores en todo este país con-
tra la pérdida de sus tierras y la esclavitud
de las deudas.

¿No significan estas cosas que debería-
mos de estar recibiendo una respuesta un
poco diferente a un periódico revoluciona-
rio cuando vendemos el Militant en la co-
munidad negra? ¿A los agricultores que re-
flexionan? ¿Entre las filas de los trabaja-
dores, tanto hombres como mujeres?

¿No sucede lo mismo con la lucha inde-
pendentista puertorriqueña? ¿No es esa
nuestra experiencia?

Este cambio en la clase trabajadora, en la
sicología de masas de los trabajadores, en el
surgimiento de sectores de vanguardia den-
tro de la clase, significa el comienzo de un
proceso, el inicio de una lucha por el lide-
razgo en el propio movimiento obrero.

Esta es la cuestión de todas las cuestio-
nes. De esto deberá tratarse el congreso en
San Francisco del Partido Socialista de los
Trabajadores. Por eso, pase lo que pase, no
vamos a aplazar este congreso.

Ayer dije que para llegar al congreso de
San Francisco uno sólo tenía que tomar la
Autopista 1 hacia el norte desde aquí en
Los Angeles. Alguien que ha vivido mu-
cho tiempo en California me dijo que me
había equivocado; no se puede ir por la
Autopista 1 en esta época del año; está inun-
dada. Yo digo que eso no es hablar como
cubano. Así que la Autopista 1 está inun-
dada. ¿Y qué? Aún se puede llegar a San

Francisco por ahí.
Tenemos que estudiar �El

imperialismo norteamericano
ha perdido la Guerra Fría� y
reconquistarlo. Debemos hacer
lo mismo con el libro que lo
complementa, que contiene re-
soluciones e informes adopta-
dos a principios de los años 90
por el Partido Socialista de los
Trabajadores, que Pathfinder
va a publicar bajo el título
Capitalism�s World Disorder:
Working-Class Politics at the
Millenium [El desorden mun-
dial del capitalismo: política
obrera en el milenio]. Estas son
herramientas, instrumentos
para guiar la práctica revolucio-
naria, para todo militante serio
entre el pueblo trabajador.

Conforme este proceso se
profundice, la política no se va
a volver más sencilla. La labor
política se va a tornar más com-
pleja porque la política burgue-
sa está marcada cada vez por

menos tendencias de largo plazo. ¿Pueden
nombrar alguna tendencia a largo plazo en
la política burguesa actual que no se sea
socavada rápidamente, que no la contradi-
gan contraprocesos?

Hemos hablado del desplazamiento de la
política burguesa a la izquierda, por ejem-
plo. No cabe duda que es verdad. Es un des-
plazamiento preventivo causado por su de-
bilidad, en anticipación de la crisis que se
ahonda y la resistencia que se acelera. Pero
estamos hablando de izquierda y derecha
dentro de la política burguesa. Debemos re-
cordar que todas las grandes guerras del si-
glo XX nos las han brindado gente que on-
deaba la bandera del liberalismo burgués. Al
mismo tiempo que sube el porcentaje de
demócratas en el Congreso, aumentan las
medidas bipartidistas �como el ataque al
salario social� que están llevando a cabo.
El desplazamiento de la política burguesa a
la izquierda no es un proceso a largo plazo.
Además, está vinculado a la creciente pola-
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Hoy es más importante leer y discutir con otros las expe-
riencias y tradiciones obreras que encierran los libros de
Pathfinder distribuidos por el movimiento comunista.
Arriba: el departamento de encuadernación del taller de
Pathfinder, que mantiene en existencia este arsenal.
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Dónde encontrar las librerías Pathfinder y los distribuidores de
Perspectiva Mundial, The Militant, Nueva Internacional, New
International, Nouvelle Internationale y Ny International.

ESTADOS UNIDOS
ALABAMA: Birmingham: 111 21st St. South. Zip: 35233. Tel:
(205) 323-3079. Compuserve: 73712,3561
CALIFORNIA: Los  Angeles: 2546 W. Pico Blvd. Zip: 90006.
Tel: (213) 380-9460. Compuserve: 74642,326  San Francisco:
3284 23rd St. Zip: 94110. Tel: (415) 282-6255, 285-5323.
Compuserve: 75604,556.
FLORIDA: Miami: 137 NE 54th St. Zip: 33137. Tel: (305) 756-
1020. Compuserve: 103171,1674
GEORGIA: Atlanta: 230 Auburn Ave. NE. Zip: 30303. Tel: (404)
577-7976. Compuserve: 104226,1245
ILLINOIS: Chicago: 1223 N. Milwaukee Ave. Zip: 60622. Tel:
(773) 342-1780. Compuserve: 104077,511
IOWA: Des Moines: 2724 Douglas Ave. Zip: 50310. Tel: (515)
277-4600. Compuserve: 104107,1412
MASSACHUSETTS: Boston: 780 Tremont St. Zip: 02118. Tel:
(617) 247-6772. Compuserve: 103426,3430
MICHIGAN: Detroit: 7414 Woodward Ave. Zip: 48202. Tel: (313)
875-0100. Compuserve: 104127,3505
MINNESOTA: Minneapolis/St. Paul: 2490 University Ave. W.,
St. Paul. Zip: 55114. Tel: (651) 644-6325. Compuserve:
103014,3261
NUEVA JERSEY: Newark: 87A Halsey St. (esquina Linden)
Correo: Riverfront Plaza. P.O. Box 200117. Zip: 07102-0302.
Tel: (973) 643-3341. Compuserve: 104216,2703
NUEVA YORK:Nueva York: 59 4th Ave. (esquina con Bergen)
en Brooklyn, Zip: 11217. Tel: (718) 399-7257. Compuserve:
102064,2642  Librería del Mural Pathfinder: 167 Charles St. Zip:
10014. Tel: (212) 366-1973.
OHIO: Cincinnati: P.O. Box 19484. Zip: 45219. Tel: (513) 662-
1931. Cleveland: 1832 Euclid Ave. Zip: 44115. Tel: (216) 861-
6150. Compuserve: 103253,1111
PENNSYLVANIA: Filadelfia: 1906 South St. Zip: 19146. Tel:
(215) 546-8218. Compuserve: 104502,1757   Pittsburgh: 1103
E. Carson St. Zip: 15203. Tel: (412) 381-9785. Compuserve:
103122,720

TEXAS: Houston: 6969 Gulf Freeway Suite 380 . Zip: 77087.
Tel: (713) 847-0704. CompuServe: 102527,2271
WASHINGTON, D.C.: 1930 18th St. N.W. Suite #3 (Entrada
en la Av. Florida) Zip: 20009. Tel: (202) 387-2185. Compuserve:
75407,3345
WASHINGTON: Seattle: 1405 E. Madison. Zip: 98122. Tel: (206)
323-1755. Compuserve: 74461,2544.

AUSTRALIA
Sydney: 19 Terry St., Surry Hills, NSW 2010. Correo: P.O. Box
K879, Haymarket Post Office, NSW 1240. Tel: 02-9281-3297.
Compuserve: 106450,2216

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

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

ISLANDIA
Reykiavik: Klapparstíg 26. Correo: P. Box 0233, IS 121 Reykiavik.
Tel: 552-5502. Internet: milpth@mmedia.is

NUEVA ZELANDA
Auckland: La Gonda Arcade, 203 Karangahape Road. Correo:
P.O. Box 3025. Tel: (9) 379-3075. Compuserve: 100035,3205
Christchurch: 199 High St. Correo: P.O. Box 22-530. Tel: (3) 365-
6055. Compuserve: 100250,1511

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

SUECIA
Estocolmo: Vikingagatan 10. (T-bana St. Eriksplan). Código postal:
S-113 42. Tel: (08) 31 69 33. Compuserve: 100416,2362

SI LE GUSTA ESTA REVISTA, VISITENOS

el precio a tal punto que a los granjeros les
cuesta más producirlo que lo que ganan ven-
diéndolo�.

Slaughter contestó diciendo, �Sí, lo mis-
mo les está pasando a todos los agriculto-
res, también a los agricultores blancos. Es
simplemente que nosotros estamos perdien-
do la tierra por una proporción de tres a uno.
Nos afecta más, así que fuimos los primeros
en poner el grito en el cielo�.

Lucha de trabajadores del bagre
Joanne Hogan habló a nombre de los Tra-

bajadores del Bagre de Estados Unidos. El
16 de noviembre, la empresa Freshwater
Farms en Belzoni, Misisipí, despidió a 68
trabajadores, todos negros y la mayoría mu-
jeres. Ellos estaban protestando contra las
condiciones de trabajo: plazos de apenas sie-
te minutos para ir al baño, condiciones peli-
grosas e insalubres; y discriminación racial.

Hogan dijo que los 68 despedidos eran la
mayoría de los afiliados al sindicato en la
planta. Ella era delegada sindical del Local
1529 del sindicato de la industria alimenti-
cia UFCW. Hasta el momento, ni la compa-
ñía ni el sindicato local aceptan la queja que
han formulado los trabajadores, pero ellos
están buscando la manera de que sea acep-
tada. Los despedidos formaron Trabajado-
res del Bagre de Estados Unidos, con ayuda
de activistas locales de la Conferencia de
Líderes Cristianos del Sur (SCLC) para lo-
grar solidaridad.

Howell describió la lucha de 3 mil obre-
ros de la Kaiser Aluminum en fábricas en
Ohio, Washington y Luisiana. Una decena
de huelguistas de distintos locales han ido a
Houston para buscar apoyo y organizar lí-
neas de piquetes en la sede de la compañía
Maxxam, propietaria de la Kaiser.

�Enfrentamos a magnates �el nuestro es
Charles Hurwitz� que quieren arrebatar
todo lo que pueden y dejarnos sin nada�,
afirmó. La Kaiser exige recortes salariales,
mayor uso de contratistas y el fin de las ga-
rantías de antigüedad.

Evans habló sobre la huelga en las fábri-
cas de la Titan Tire en Des Moines, Iowa, y
Natchez, Misisipí. Maurice Taylor, dueño de
la Titan, pretende debilitar la antigüedad y
recortar las pensiones y el seguro médico.

También participaron obreros petroleros
de otros locales sindicales del área de
Houston y de Beaumont/Port Arthur, junto
con representantes distritales y nacionales de
PACE. James Byrd, representante de PACE,
leyó una carta al mitin a nombre del presi-

dente nacional del sindicato, Boyd Young.
Las protestas a la entrada de la planta fue-

ron las más grandes del último año, aunque
los miembros del Local 4-227 han manteni-
do sus piquetes durante los tres años que ha
durado la batalla contra la Crown.

La patronal mantuvo una fuerte presencia
de guardias de seguridad, que grabaron en
video a los piquetes y la caravana de autos.

Tom Boots, trabajador de Crown, comen-
tó la participación animada de los trabaja-
dores del acero, del bagre y otros. �Por pri-
mera vez la gente dentro de la planta vio que
no estamos solos�, dijo. �No somos gente
que está rogando por sus puestos�.

Durante todo el día se distribuyeron vo-
lantes a favor de muchas de las luchas re-
presentadas en las protestas. Por ejemplo,
el 10 de abril se celebrará el Festival del Pez
Búfalo, auspiciado por los Trabajadores del
Bagre y el capítulo regional del SCLC. n

Apoyan a sindicalistas de Crown
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En su testimonio, Seth Donnelly, activista
del grupo Amigos del Centro Cultural Puer-
torriqueño, explicó que otros activistas co-
munitarios habían decidido no dar testimo-
nio en las audiencias después de que la poli-
cía fue a las casas de posibles testigos y trató
de intimidarlos. Dijo que los testigos recibie-
ron cartas advirtiéndoles que su testimonio
bajo juramento podría resultar en cargos cri-
minales. Igualmente se pronunció en contra
del carácter amañado de las audiencias.

Después de la audiencia, muchos de los
independentistas y otras personas congrega-
das en el corredor del edificio expresó una
sensación de victoria frente a este ataque,
pero también de que la lucha sigue. Según
lo manifestó uno de los presentes, �Esta es
sólo una batalla en la guerra que continúa�
contra los ataques del gobierno y de dere-
chistas a los independentistas . n

Independentistas
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Independentistas boricuas en
Chicago frustran caza de brujas
POR BETSEY STONE

CHICAGO�Los que apoyan los derechos
democráticos lograron una victoria el 7 de
enero cuando un comité que investigaba
cargos de malversación de fondos en la es-
cuela secundaria Roberto Clemente reco-
noció en su audiencia
final que no había en-
contrado actividades
ilegales en la escuela.

El comité se estable-
ció a comienzos de
1997 cuando el Sun-Ti-
mes, uno de los dos dia-
rios capitalistas aquí,
acusó al consejo de la
escuela y a indepen-
dentistas puertorrique-
ños en la escuela de uti-
lizar fondos del estado
para fines indebidos.

El diario dijo que el
dinero podría haber
sido usado en �activi-
dades para recaudar
fondos a fin de liberar
a terroristas sentencia-
dos del movimiento in-
dependentista puerto-
rriqueño� y convertir la
escuela en un �campo
de cultivo de naciona-
lismo puertorriqueño
subsidiado por los contribuyentes�.

El comité investigador fue presidido por
el legislador Edgar López, un político puer-
torriqueño que favorece la estadidad. Ló-
pez prometió que la investigación resulta-
ría en cargos criminales. Pero a pesar de
dos años de investigación, incluyendo de-
cenas de entrevistas y una extensa revisión
de los documentos financieros de la escue-
la, Steven Miller, el abogado del comité,
reconoció que no habían encontrado prue-
bas de robo, desfalco u otra actividad cri-
minal relacionada con los fondos.

Desde el primer día de las audiencias,

iniciadas en marzo de 1998, era evidente
que el propósito de la investigación era una
caza de brujas contra grupos e individuos
independentistas.

Campaña contra independentismo
Uno de los principales objetos de esta

caza de brujas era el Centro Cultural Puer-

torriqueño, que alquilaba algunas de sus
aulas a los alumnos de la escuela Clemen-
te. El director del centro es José López, un
independentista por mucho tiempo. El her-
mano de José López, Oscar, es uno de los
16 prisioneros políticos puertorriqueños en-
carcelados en Estados Unidos.

El principal testigo citado por el comité
fue Rafael Marrero un ex activista indepen-
dentista que se convirtió en soplón del go-
bierno. Entre 1989 y 1994, Marrero traba-
jó en el Centro Cultural Puertorriqueño.
Como supuesta prueba de malversación de
fondos, Marrero señaló los viajes de alum-

nos a Puerto Rico, la contratación de un ex-
perto para modificar el programa escolar,
presentaciones por oradores y artistas in-
dependentistas, y un boletín escolar que se-
ñalaba los cumpleaños de Malcolm X y Ho
Chi Minh así como el 1 de Mayo.

Marrero también es el principal testigo
del FBI contra José Solís, un profesor de la

Universidad de Puerto
Rico que enfrenta cargos
fabricados de intentar un
ataque dinamitero contra
un centro militar de re-
clutamiento en 1992. El
juicio contra Solís se fijó
para fines de febrero.

Grupos comunitarios,
estudiantes, maestros y
otros se organizaron
para contrarrestar estos
ataques. Más de 300 per-
sonas marcharon frente
al edificio del Sun-Times
en febrero de 1997 en
respuesta a los primeros
titulares sensaciona-
listasa del diario. Cien-
tos de personas asistie-
ron a las audiencias.

El 18 de septiembre
de 1998, padres de los
alumnos de Clemente,
maestros, estudiantes y
otros llevaron a cabo una
audiencia comunitaria

en la escuela secundaria Malcolm X. Die-
cinueve personas presentaron testimonio
alabando los programas culturales y edu-
cacionales iniciados por el consejo de la
escuela Clemente.

Las protestas ayudaron a exponer los artí-
culos del Sun-Times y las audiencias no sólo
como un ataque contra independentistas bo-
ricuas sino contra la participación de la co-
munidad en la vida escolar, y contra el dere-
cho de libre expresión, especialmente el de-
recho de enseñar la verdad sobre la ocupa-
ción colonial norteamericana de Puerto Rico.

ROSE BAKER�PERSPECTIVA MUNDIAL

Activistas por la libertad de los 16 presos políticos puertorrique-
ños en cárceles norteamericanas participan en una manifestación
el 10 de diciembre de 1998 frente a Naciones Unidas.
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