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Nuestra America
En Estados Unidos dehaten, lamentan fallido golpe militar en Panama

Por Don Rojas

En los di'as posteriores al fallido golpe contra el li'der militar panameno
general Manuel Noriega, se desato un debate en la clase dominante de
Estados Unidos. El debate no gird en tomo a si Washington estuvo o no
involucrado, sino en tomo a lo que muchos consideraron el desperdicio
de Una oportunidad de oro para deponer a Noriega y reemplazarlo con un
cliente de confianza.

Mientras se sumaban las pmebas de que Washington —contrario a sus
negativas iniciales— habia bloqueado el acceso a las carreteras para las
fuerzas de Noriega que acudieron en su ayuda, y habia provisto a las
fuerzas anti Noriega dentro de las Fuerzas de Defensa panamenas de
apoyo militar, logistico y moral, el enfoque del debate entre los oposito-
res y los partidarios de la administracidn de George Bush se transformd.
Comenzd a girar en tomo a si hubiera sido pmdente tanto a nivel militar
como a nivel politico, involucrar tropas norteamericanas en una situacidn
de combate durante el intento de golpe.

Los funcionarios de la Casa Blanca admitieron que Washington le
sugirid a los rebeldes que solicitaran una intervencidn norteamericana, y
que les dijo que "declararan su apoyo a la democracia".

Sin embargo, los criticos no dieron respiro a la administracidn por
haber hechado a perder el incidente, por la confusidn entre los funciona
rios, y la "vacilacidn" y "timidez" que manifestd el presidente Bush en
medio de la crisis.

Algunos cuestionaron cdmo se percibiria el mensaje que la "falta de
disposicidn" del gobiemo norteamericano para aprehender a Noriega
—tildado por Bush como "el enemigo publico numero uno" del hemisfe-
rio— estaba transmitiendo a los barones de la droga en Colombia. Otros
preguntaron cdmo veria el gobiemo del Frente Sandinista de Liberacidn
Nacional de Nicaragua que tiene programadas las elecciones presiden-
ciales para febrero "la falta de voluntad por parte de Estados Unidos a
infligirle sanciones a Noriega tras haberse robado la eleccidn de mayo
pasado".

Este debate tenia muy poco, o casi nada que ver con los sentimientos
y opiniones del publico norteamericano. En realidad, los resultados de
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una encuesta reciente de la compania Gallop, publicados en la revista
Newsweek, indican que la mayoria de los ciudadanos norteamericanos se
oponen al uso de fuerzas militares norteamericanas para derrocar a
Noriega. En cambio, un 76 por ciento esti a favor de que se persuada a
otros paises en las Americas para que presionen a Noriega a dejar su
cargo.

Lo que resulta mas revelador acerca de los argumentos que iban y
venian fueron los puntos criticos que el debate ni siquiera abordd, y sobre
los cuales existe un consenso bipartidista entre los republicanos y demd-
cratas del Congreso norteamericano, como tambien existe un acuerdo
unanime dentro de la clase dominante en general.
No bubo divergencia de opiniones, por ejemplo, sobre el derecho que

Washington se ha otorgado para interferir en los asuntos intemos de
Panama. Todas las paries en esta guerra de palabras dieron por sentado
que el gobiemo norteamericano tiene el derecho a exigir la extradicion
de Noriega a Estados Unidos para enjuiciarlo ante los tribunales nortea
mericanos por el supuesto trafico de drogas.
Las cuestiones de principios, como el respeto a los derechos soberanos

de las naciones, se consideran irrelevantes dentro del marco de este
debate.

Nadie en el Congreso cuestiond al secretario de estado James Baker
cuando dijo que Washington se reserva la opcion de recurrir a la accion
militar en el futuro para sustituir a Noriega y que la Casa Blanca, no un
gmpo de oficiales subaltemos panamenos, escogeria el momento para tal
ocasidn.

"Creo que los hechos haran constar que nunca existid la oportunidad
de que nos lo entregaran", dijo Bush con respecto al Ifder panameno.
"Obviamente, me gustan'a verlo destituido", anadid. "Sin embargo, creo
que todo comandante en jefe debe tener en mente, antes que nada, las
vidas de los ciudadanos y soldados norteamericanos en el momento de
tomar una decisidn". Cuando se le preguntd sobre futuros atentados
militares. Bush respondid: "Yo no excluin'a ninguna opcidn".
Segun un funcionario del gobiemo panameno, los rebeldes eligieron el

3 de octubre para dar el golpe porque las unidades leales a Noriega se
encontraban fuera de la ciudad realizando ejercicios de entrenamiento y
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ESTADOS UNIDOS

El trasfondo del bajon en Wall Street
El descenso manifiesta una mayor inestabilidad del capitalismo mundial

For Peter Thierjung

NUEVA YORK—"Viemes trece: Unapesa-
dilla en Wall Street", deci'a el encabezado del
New York Post del 14 de octubre, un dfa des-
pues que el descenso de 190 puntos en la bolsa
de valores de Nueva York llenara de nerviosis-

mo al mundo capitalista.
El bajon fue el segundo mds grande de la

historia, rebasado unicamente por la cai'da de
508 puntos del 19 de octubre de 1987. En ter-
minos de porcentaje es el decimo segundo peor
de la historia de la bolsa. Debido al volumen en

las ordenes de ventas, las transacciones de mu-

chas acciones fueron suspendidas, y otras no
pudieron restablecer sus operaciones ese di'a.
En Chicago, el mercado de operaciones a

plazo sufrid una "bano de sangre financiero",
indico el Washington Post. Allf, las operacio
nes fueron suspendidas en su totalidad desde
tempranas horas de la tarde, quedando sin reali-
zar ordenes de ventas por millones de dolares.

Las pdrdidas financieras
Las perdidas financieras fueron abrumado-

ras, totalizando casi 200 mil millones de dola

res. El valor de las acciones de la USX, la
companfa de acero mas grande en Estados Uni-
dos, bajd 151 millones de dolares. Algunas fir-
mas de Wall Street perdieron cerca de 100 mi
llones de dolares en acciones de las aeroh'neas

United y American. Al menos una compafii'a
corredora en Chicago sufrio grandes perdidas,
requiriendo un prestamo de emergencia sin
precedente de 50 millones de dolares para pa-
garle a sus acreedores y evitar mayores perdi
das.

En cuestion de horas los ejecutivos de Wall
Street y los funcionarios del gobiemo comen-
zaron a reunirse intentando impedir que se repi-
tiera la "catastrofe" de 1987, que tambien se
inicid en un viemes y sumergio en una voragi-
ne a los mercados intemacionales el lunes si-

guiente.
Se realizaron llamadas telefonicas a Japdn,

Alemania occidental, y Gran Bretana en un
intento por tranquilizar a los funcionarios y
corredores de que no se trataba de la repeticidn
de lo acontecido en 1987. Los rumores en las

salas de transacciones de Nueva York mantu-

vieron al gobiemo japones forzando el alza en
los precios —al realizar grandes adquisicio-
nes— en la bolsa de valores de Singapur, una
de las primeras bolsas en abrir la manana del
lunes 16 de octubre.

A pesar de los esfuerzos, los mercados inter-
nacionales sufrieron fuertes golpes, lo que re-
flejo las profundas interconexiones economi-
cas entre las potencias imperialistas. La bolsa
de valores de Alemania occidental sufrid el

golpe mas violento cuando el valor de las ac
ciones cayd un 13 por ciento, la cafda mas

grande ocurrida en un sdlo dia desde la segun-
da guerta mundial. Los corredores de bolsa de
Alemania occidental se quejaron de que la bol
sa de Francfort resultd ser demasiado vulnera

ble ante "los sucesos en el exterior" y a "la red
mundial de la especulacidn".
En Francia, los precios cayeron cerca del 7

por ciento. Las bolsas en Suiza, Grecia y Singa
pur cayeron mas del 10 por ciento. Aunque la
bolsa de Japdn cayd tan sdlo un 2 por ciento, la
Segunda Seccidn de la bolsa japonesa —en
donde se operan las acciones de las companias
mds pequenas— sufrid la segunda pdrdida mis
grande de su historia. La caida del 8 por ciento
en la bolsa australiana equivalid a perdidas de
mds de 15 mil millones de ddlares.

Gran Bretana, que ya se encuentra al borde
de una recesidn, termind mejor de lo que espe-
raban y experimentd una baja de sdlo un poco
mds del 3 por ciento.

Desde el 16 de octubre, los precios de las
acciones en la bolsa de Nueva York ban fluc-

tuado con rapidez, reflejando la inestabilidad
del mercado. Dos dfas despues aun no se ha-
bi'an recuperado las pdrdidas.

El bajdn de Wall Street fue causado cuando
los pilotos de la aeroh'nea United; los ejecuti
vos de la corporacidn UAL, la sociedad matriz
de la United; y la British Airways fracasaron en
su intento por conseguir financituniento para su
plan de 6.7 mil millones de ddlares para com-
prar la UAL. Con la huelga de la aeroh'nea
Eastern como fondo y la oposicidn de la tran-
saccidn por parte de los miembros del sindicato

de tomeros JAM de la United, los banqueros no
facilitaron los prestamos necesarios para la
compra de la corporacidn.

Los funcionarios del sindicato de tomeros se

oponen a la compra porque temen que la deuda
en que la companfa incurriria a rafz de la tran-
saccidn la pondria en una posicidn riesgosa en
caso de una recesidn. John Peterpaul, dirigente
del sindicato LAM, le dijo a los banqueros que
el sindicato iba a tratar de conseguir aumentos
salariales significativos en la prdxima ronda de
negociaciones de contrato, las cuales estan por
iniciarse.

Aunque el colapso de la transaccidn de la
UAL desatd el pdnico del 13 de octubre, esto
unicamente reflejd lo explosiva que resulta la
deuda de 2 billones de ddlares de las corpora-
clones norteamericanas, la que crecid a partir de
comienzos de la decada y que ahora equivale al
54 por ciento del Producto Nacional Bmto de
Estados Unidos. Las crecientes dificultades por
parte de las companfas y de los inversionistas en
mantenerse al dfa en los altos pagos por concep-
to de intereses a cuenta de dicha deuda, ban
hecho que durante los ultimos meses en Wall
Street se estremezcan tanto el mercado de obli-

gaciones de alta tasa de interes (obligaciones de
alto riesgo) como la industria bancaria misma.

Segun la firma de inversiones Merryl Lynch
& Co., con base en Wall Street, actualmente los
pagos por concepto de intereses sobre las deu-
das de las corporaciones absorben el 30 por
ciento de sus ingresos en efectivo, rebasando
las marcas establecidas durante las dos peores
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recesiones posteriores a la segunda guerra
mundial. La cai'da de las ganancias corporati-
vas en los primeros dos trimestres de 1989 ban
reducido sus ingresos en efectivo al nivel mas
bajo en los tres ultimos anos. Los informes
iniciales del tercer trimestre, que senalan la
continuacion de la cai'da en las ganancias, de-
notan que hay mas problemas por delante.
Los niveles de demoras en los pagos y de

bancarrotas corporativas son ya elevados. Des-
de 1983, el numero de compani'as en quiebra ha
promediado 105 por cada 10 mil empresas,
may por encima del promedio posterior a la
segunda guerra mundial de 55 por cada 10 mil.
En la primera mitad de 1989 hubo 3.2 mil mi-
llones de dolares en moras en las obligaciones
de alta tasa de interes, mas del doble del ritmo

del ano pasado.
Segun William Seidman, jefe de la asegura-

dora federal de depositos bancarios FDIC, los
prestamos para las adquisiciones corporativas,
ascienden a mds del 50 por ciento de la activi-
dad de prestamos de los 10 bancos multinacio-
nales mas grandes. En virtud de las noticias
economicas mas recientes, los bancos se mues-
tran renuentes a extender mas prestamos.
Los presagios de la crisis se ban podido apre-

ciar en los ultimos meses.

Los bones de alto riesgo
El imperio de tiendas de Robert Campeau se

vio en serios problemas en septiembre cuando
se hizo evidente que Campeau habi'a tomado
prestado demasiado dinero en su intento por
comprar la cadena de almacenes Bloomingda-
le. El no podia realizar sus pagos por concepto
de intereses. Se logrd evitar una posible crisis
financiera y un vuelco en los precios de las
obligaciones o bonos de alto riesgo en el mer-
cado de valores cuando la poderosa familia
canadiense de los Reichman —duena de la

Olympia & York Development— canalizo 250
millones de ddlares a la corporacidn Campeau.
Dos di'as antes del bajon en la bolsa de valo

res, la cadena de moteles Ramada Inn anuncid

que no podi'a conseguir los 400 millones —una
suma relativamente pequena— que necesitaba
para su reorganizacion corporativa. La corpo-
racion ha tratado de vender obligaciones de
alto riesgo al 16 por ciento de interes para fi-
nanciar sus operaciones.

Otros tratos similares se vieron tambidn en

aprietos. Para el 13 de octubre las condiciones
para un colapso se estaban acumulando. Ante
los precios de las obligaciones de alto riesgo
muy por encima de su valor real y tmte el
colapso del trato de la United, los inversionis-
tas de las instituciones —dominados por las
compani'as aseguradoras, por los gerentes de
fondos mutuos y de activo, por los fondos de
pensiones, y por los grandes bancos— se salie-
ron del mercado de obligaciones de alto riesgo
y comenzd el panico.
"Se salieron y le dispararon a todo el mun-

do", dijo un asesor de fmanzas. "Creo que esto
podrfa ser el final del juego", comentd otro. El
mercado de obligaciones de alto riesgo no se ha
recuperado aun de la baja.

Recientemente tambidn ban surgido otros
signos de lo volatiles que son las economi'as

imperialistas.
Ahora que la deuda del tercer mundo sobre-

pasa los 1.3 billones de dolares, los principales
bancos imperialistas en Estados Unidos ban
comenzado a reforzar sus fondos de reservas

para defenderse de cualquier demora en los
pagos y de las perdidas resultantes.

Brasil es un ejemplo del tipo de problemas
que los banqueros imperialistas anticipan van a
empeorar. Bajo el peso de una inflacion galo-
pante y una ola de huelgas que ha envuelto a
mas de 2 millones de trabajadores, Brasil no
pudo realizar el pago de 812 millones de ddla-
res en intereses para el 3 de Julio. En junio, la
bolsa de Brasil habfa sufrido un colapso, y du-
rante la primera mitad de 1989 experimento la
fuga de mas de 2 mil millones de dolares, com-
parada a la de 1.5 mil millones en todo 1988.

Algunos de los grandes entre los grandes
—la J.P. Morgan and Co., Chase Manhattan
Corp., Manufacturers Hanover Corp., Citicorp,
y la Chemical Banking Corp.— ban retirado el
dinero de sus ganancias y lo ban depositado en
reservas ya existentes. En algunos casos esto
signified el registro de perdidas en las ganan
cias trimestrales y la negacidn de prestamos
adicionales a los pai'ses del tercer mundo.
En septiembre, la J.P. Morgan agregd 2 mil

millones de dolares a su reserva, la que llegd a
un total de 3 mil millones. Este equivale al 100
por ciento de los prdstamos a mediano y largo
plazo del banco a pafses subdesarrollados y al
68 por ciento del total de sus prestamos al
tercer mundo. Ademas, el banco vendid 500

millones de ddlares de deudas en forma de

bonos a un descuento enorme.

A pesar del desastre econdmico y social que
la deuda impone a los pai'ses del tercer mundo,
los bancos no aceptan anular ni siquiera porcio-
nes de la deuda a menos que Washington les
provea de fondos. Ellos insisten que el gobier-
no de Estados Unidos garantice cualquier nue-
vo prestamo que realicen.
En Estados Unidos, a pesar del plan de emer-

gencia de 164 mil millones de ddlares propues-
to por el gobiemo, el plan de rescate financiero
mas grande de la historia, la crisis de las asocia-
ciones de ahorro y prestamo en Estados Unidos
continua en su avalancha. Estas instituciones

estin perdiendo dinero a un ritmo inesperado,
anadiendo asf 2 mil millones de ddlares al defi

cit ya reportado por dicha rama en la primera
mitad de 1989.

Asociaclones de ahorro y prdstamo
La aseguradora federal de asociaclones de

ahorro y prestamo FSLIC ha clausurado o fu-
sionado mas de 264 instituciones que quebra-
ron en lo que va del afio. Durante todo 1988 el
total fue de 205. Algunos funcionarios banca
rios dicen que el plan de rescate resultara insu-
ficiente para salvar la agonizante industria.
Los analistas de la banca que anos atrds pre-

vinieron sobre la crisis de las asociaclones de

ahorro y prdstamo, ahora advierten que la crisis
se va extender a los bancos comerciales. Calcu-

lan que unos 30 bancos grandes, con 23 mil
millones de ddlares en bienes, secretamente es-
tan insolventes. Al estudiar los bancos que
cuentan con mds de 50 millones de ddlares en

Las obligaciones o bonos de alto riesgo
(Junk bonds) simplemente son los bonos
emitidos por compani'as cuyo credito esta
valorado por debajo de la tasa de inversidn.
(Un bono es un ti'tulo de valor emitido por
una compafiia o institucidn financiera a una
tasa fija de interes y que debe ser rembolsa-
do en un periodo fijo de tiempo).

Segun las agendas creditlcias capitalistas,
los bonos emitidos valorados a la tasa de

inversidn, son aquellos emitidos por compa
ni'as que supuestamente pagan sus deudas a
pesar de los altibajos de la economi'a. Menos
del 4 por ciento de las corporaciones nortea-
mericanas caen en esa categon'a.

Para atraer a los inversionistas y contra-
rrestar el riesgo mayor, las tasas de interes
de los bonos de alto riesgo .son mas altas
que lo normal.

Un numero relativamente reducido de

instituciones retiene la mayon'a de estos bo
nos: las aseguradoras poseen el 30 por cien
to, los fondos de pensiones un 15 por cien
to, las compani'as de fondos mutuos y de
administracidn de inversiones monetarias

otro 27 por ciento, y los bancos y asoci.icio-
nes de ahorro y prestamo un 10 por ciento.

El mercado de bonos de alto riesgo con
un valor total de 200 mil millones de ddla

res envuelve a 800 compani'as en 100 indus-
trias.

bienes, descubrieron que aproximadamente un
10 por ciento de ellos —que poseen casi la
tercera parte de los depositos— no cuentan con
el capital que se supone deben tener para prote-
gerse contra las perdidas.
A nivel econdmico, "el crecimiento clara-

mente ha decelerado en comparacidn al ano
pasado, haciendo que se reduzca la demanda de
bienes y servicios", se informd en un artfculo
del 10 de octubre del Wall Street Journal. El

artfculo indicd que esto fue el resultado de la
reduccidn en los mdrgenes de ganancias y ad-
virtid que habra una recesidn durante la prime
ra mitad del ano proximo.
A comienzos de octubre, las "tres grandes"

fabricantes de autos, la General Motors, la Ford

y la Chrysler, anunciaron que en lo que queda
de 1989 planean producir un 10 por ciento me
nos de autos y camiones. La General Motors ya
anuncid algunas cesanti'as. El incremento de la
competencia con las plantas de propiedad y de
gerencia japonesa en Estados Unidos, junto a la
cafda en las ventas, han incitado los recortes.

Afectadas por la reduccidn en la demanda de
acero por parte de las fabricantes de autos, las
principales sidenirgicas norteamericanas han
experimentado las ganancias trimestrales mis
bajas en dos anos.

El Departamento del Comercio informd el
18 de octubre que la construccidn de viviendas,
un indicador importante de la actividad econd-
mica, bajo en septiembre a los niveles de 1982.
La construccidn de casas y de apartamentos
bajd en un 5.2 por ciento, despues de una cafda
del 6.2 por ciento en agosto.

Recientemente el Departamento del Trabajo
Sigue en la pdgina 23
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La huelga en Eastern y la lucha minera
Las luchas sindicales senalan un auge en la militancia del sector obrero
"Lo que es nuestro es tambien de ustedes",

dijo un minero del carbon procedente de Virgi
nia en huelga contra la compania de carbon
Pittston durante un mitin de huelguistas de la
aerolmea Eastern en el aeropuerto La Guardia
de Nueva York a comienzos de septiembre.
Esa frase captura la creciente solidaridad en-

tre los huelguistas del carbon y los de las aero-
lineas y da un indicio de algo nuevo que se estd
desarrollando dentro de las luchas del pueblo
trabajador en Estados Unidos.

For primera vez en mas de 40 anos —desde
que se realizd una ola de huelgas inmediata-
mente despues de la segunda guerra mundial—
se estan desarrollando al mismo tiempo dos
batallas obreras a nivel nacional de gran enver-
gadura: la huelga realizada por miles de traba-
jadores de la Eastern, y la lucha de los mineros
que por todas las zonas mineras concentran su
apoyo en tomo a la huelga contra la Pittston.

Estas luchas, que se presentan tras un largo
periodo de derrotas y retrocesos del movimien-

to obrero, estan al centro de un nuevo auge en
la militancia laboral.

La huelga contra la aerolmea Eastern co-
menzo en marzo. Los anos de ataques por parte
de la compania contra los salarios, las condi-
ciones de trabajo, los derechos sindicales, y la
dignidad de los trabajadores, forzaron a los
8 500 trabajadores de pista, limpiaviones, me-
canicos y otros miembros del sindicato de tor-
neros lAM en la Eastern a suspender sus labo-
res. Los asistentes de vuelo y los pilotos se
unieron a la lucha, y las operaciones de la East-
em rapidamente se vieron suspendidas.
Un mes despues se desato la huelga en la

Pittston. Los trabajadores de la compania en las
minas localizadas en Virginia y Virginia del
Oeste iniciaron el paro tras haber trabajado sin
contrato por 14 meses. Estaban decididos a en-
frentar la campana de la Pittston para recortar
sus prestaciones medicas, los beneficios de
pensiones y debilitar —sino mas bien des-
truir— al sindicato de mineros UMWA en las

minas de la compania. Despues de la derrota de
la huelga contra la compania minera A.T.
Massey en 1984-85, los miembros de todo el
UMWA decidieron que la batalla contra la
Pittston no iba a terminar de forma similar. El

30 de abril, unos 10 mil mineros y simpatizan-
tes provenientes de las comunidades carbone-
ras de los montes Apalaches se unieron en el
Condado de Wise, Virginia, para que no hubie-
ra dudas.

Cuando las noticias del paro minero llegaron
a las lineas de piquete en los aeropuertos, mu-

chos de los huelguistas contra la Eastem sabian
que podian contar con refuerzos. Sin que pasa-
ra mucho tiempo, los trabajadores de las aeroli-
neas y los mineros comenzaron a verse como
fuentes de apoyo mutuo y de solidaridad.
En junio, los huelguistas de la Eastem reali-

zaron una gira por las secciones mineras y las
comunidades carboneras en Virginia, Virginia
del Oeste y Kentucky. El 11 de junio cientos de
huelguistas de la Eastem se unieron a miles de
mineros en huelga contra la Pittston, asi como a
familiares y partidarios de estos, en un mitin en
la ciudad de Charleston, Virginia del Oeste.
Desde entonces, los huelguistas de la Pitts

ton y de la Eastem han participado en las lineas
de piquete de ambos, se han incoiporado a los
mitines de apoyo de sus sindicatos, han habla-
do ante las reuniones de sus secciones sindica

les, y se han unido para brindar su apoyo a
otros trabajadores que tambien se han ido a
huelga.

La muestra mas grande de resistencia por
parte de los mineros hasta ahora —el paro que
por seis semanas en junio y julio realizaron 44
mil miembros del UMWA en apoyo a los huel
guistas de la Pittston— fue motivo de gran
aliento para los huelguistas de la Eastem.
En las ultimas semanas, las luchas de los

miembros del sindicato lAM y la de los mine
ros se han visto cada vez mas entrelazadas en la

medida que los intentos de la Eastem por rom
per la huelga fallan y la lucha de los mineros
del carbon se agudiza.

Las luchas se fortalecen entre si

Estas luchas estan reforzandose y fortale-
ciendose entre si. A su vez, el desafio comiln

presentado tanto por los mineros como por los
trabajadores de la Eastem, hace que su presen-
cia se sienta en otras luchas que surgen, como
en la de los trabajadores de la constmccidn
contra la Boise Cascade en el norte de Minne

sota, o en la victoria de los 50 mil trabajadores
miembros del Local 1199 del sindicato de tra

bajadores de la salud en Nueva York que en
base a su combatividad conquistaron un contra
to digno, o el rechazo del contrato por parte de
los 58 mil miembros del JAM con lo que re-
cientemente se fueron a la huelga contra la
Boeing.

Todos estos trabajadores se integran a la lu
cha desde una posicion de mayor firmeza y
solidaridad, puesto que —despuds de meses de
batalla— los huelguistas contra la Eastem y la
Pittston siguen en pie de lucha.
En 1985 los trabajadores de la industria em-

pacadora de came del norte central norteameri-
cano iniciaron una serie de huelgas y de campa-
fias de sindicalizacion. Estos esfuerzos

marcaron el comienzo de una nueva resistencia

por parte de los trabajadores a la ofensiva anti-
obrera de la patronal y se dieron tras un largo

periodo durante el cual el movimiento obrero
habia estado virtualmente en retirada.

Sin embargo, esa faceta en la lucha de los
empacadores de came fue derrotada y concluyo
antes de que se pudieran iniciar las batallas
laborales subsiguientes que les pudieran brin
dar los refuerzos que necesitaban.

El siguiente enfrentamiento grande surgio en
1987, cuando los trabajadores de la papelera
Intemational Paper de los estados de Maine,
Pennsylvania y Wisconsin, se negaron a acep-
tar las medidas de austeridad por medio de las
cuales la compania intentaba debilitar al sindi
cato y se fueron a la huelga. El cierre por parte
de la patronal contra los trabajadores de una
cuarta planta en Alabama tambien fue parte de
esta batalla.

Otro frente de batalla

Despues de mds de un ano de lucha, las
huelgas de los trabajadores de la industria pa
pelera terminaron a finales de 1988, unos cinco
meses antes que se iniciara la huelga contra la
Eastem.

La situacion actual es diferente. La huelga
contra la Eastem —aunque ha sido golpeada—
se mantiene solida. Al mismo tiempo, las huel
gas y la amplia resistencia de los mineros han
abierto un nuevo frente de batalla, dandole asi

mds fuerza a las luchas de ambos sindicatos.

Los huelguistas de la Eastem y los mineros
del carbon conocen tambien la diferencia entre

sus luchas actuales y las dos huelgas que sus
sindicatos realizaron en el periodo mas oscuro
de la retirada obrera.

En 1983, el encargado de la corporacion
Texas Air, Frank Lorenzo, logro aplastar los
sindicatos de los tomeros, de los asistentes de

vuelo y el de los pilotos de la Continental —la
aerolmea hermana de la Eastem— tras una

campana que consiguio su meta sin enfrentar
ninguna oposicion seria y organizada por parte
de los sindicalistas de las aeroh'neas o del resto

del movimiento obrero. Dos anos despues, la
compania minera A.T. Massey le asesto un gol-
pe serio al sindicato UMWA en una huelga que
tambien permanecio aislada del resto del sindi
cato minero y del amplio sector sindical.

Un nuevo Impetu
El desarrollo de las huelgas contra la Pittston

y la Eastem se les ha diferenciado de forma
aguda.

Lorenzo esperaba que el inicio de mas vue-
los y el regreso de cientos de pilotos y asisten
tes de vuelo a sus labores a comienzos de agos-
to destruiria la moral de los huelguistas y
romperia la huelga en la Eastem.

No fue eso lo que sucedio. Aunque estos
hechos debilitaron la huelga, la respuesta de
muchos huelguistas fue buscar otros medios
para continuar luchando. En su totalidad, la



huelga recibio un nuevo impetu.
La capa de activistas y h'deres de la huelga

que ven en la movilizacion del poder sindical
un elemento clave para ganar la huelga, reem-
prendieron la ohra.
En agosto, los locales sindicales en huelga

organizaron mitines, Ifneas de piquete y otras
actividades para protestar contra los nuevos
vuelos. Unos 6 mil sindicalistas se manifesta-

ron en Pittsburgh el 13 de agosto para apoyar a
los mineros de la Pittston, a los trabajadores de
la Eastern y a los trabajadores de la telecomuni-
cacidn, que tambien se hallaban en huelga. Una
semana despues, el sindicato de mineros se fue
a la huelga contra otras tres compani'as mineras
en Virginia del Oeste. Ese mes, en Virginia, en
los mitines de miles de mineros y sus simpati-
zantes, tambien se ofrecio apoyo a la lucha
contra la Eastern.

El lAM organlza caravanas de solldarldad
A mediados de agosto, desde Miami partie-

ron las caravanas de miembros del lAM en

huelga contra la Eastern que junto a los asisten-
tes de vuelo y pilotos visitaron decenas de ciu-
dades desde Florida a Massachusetts. En mu-

chos lugares se unieron a los mineros de la
Pittston y a los trabajadores de la telecomunica-
cion en huelga.

Las caravanas llegaron al Campamento de
Solidaridad del sindicato UMWA en el suroes-

te de Virginia a fines de agosto, donde mas
huelguistas de la Eastern pudieron unirse a los
mineros de la Pittston y a otros sindicalistas.
Mientras tanto, los huelguistas de la Eastern y
de Pittston estaban trazando planes para hacer
sentir su presencia en las celebraciones del Dia

Pittston y a los trabajadores de la telecomunica-

del Trabajo, celebrado el 4 de septiembre.
El 7 de septiembre el incremento de vuelos

por parte de la Eastem fue enfrentado con mas
protestas en los principales centros de huelga
de la costa este del pafs, como tambien en las
terminates mas pequenas.

En muchas ciudades, los huelguistas de la
Eastem han reactivado y reorganizado los co-
mites de oradores y de propaganda. Los activis
tas de la huelga estan discutiendo como fortale-
cer las Imeas de piquete, como conseguir mas
apoyo activo de parte del movimiento obrero, y
como movilizarse en acciones futuras.

Al mismo tiempo, los informes sobre las di-
ficultades economicas de la Texas Air, la com-
pani'a matriz de la Eastem y de la Continental,
han fortalecido la confianza de los huelguistas
de que su lucha le esta asestando serios golpes.
Tambien los inspire la toma durante 80 bo

ras de la mina Moss No. 3, perteneciente a la
Pittston, que a partir del 17 de septiembre reali-
zaron los mineros en Carbo, Virginia. Los
huelguistas de la Eastem se hallaban entre los
mites de sindicalistas que se juntaron en las
afueras de la planta para apoyar a los mineros.

El reciente aumento en las actividades y en
cion en huelga. la moral de la huelga contra la Eastem —^refor-

Las caravanas llegaron al Campamento de zadas por el paro minero— coloca al sindicato
Solidaridad del sindicato UMWA en el suroes- de tomeros 1AM en una posicion de ftierza para
te de Virginia a fines de agosto, donde mas superar los grandes desafi'os que enfrenta hoy
huelguistas de la Eastem pudieron unirse a los que se acerca al comienzo de su noveno mes en
mineros de la Pittston y a otros sindicalistas. las llneas de piquete.
Mientras tanto, los huelguistas de la Eastem y La amplia movilizacion de los mineros para
de Pittston estaban trazando planes para hacer apoyar a los huelguistas de la Pittston es im
sentir su presencia en las celebraciones del Dla ejemplo para el 1AM. Todos los mineros —sin

Los miembros del sindicato de ia costura ILGWU se manifestaron en un mitin reciente en

Connecticut en apoyo de ias iuchas sindicales.
Mark Satinoff/Perspectiva Mundial

importar para que companfa trabajan o en que
parte del pals viven— se consideran parte de la
lucha contra la Pittston. Mites de mineros han

participado en las manifestaciones, en las sen-
tadas, han sido arrestados, e incluso han reali-
zado paros, todo eso para respaldar la lucha del
UMWA contra la Pittston.

Lorenzo esta tratando de incrementar sus

vuelos diarios de 600 a un total de 700. La

"nueva" Eastem sin sindicato tiene como meta

800 vuelos diarios para fin de ano.

Se necesita de todo ei movimiento obrero

Las protestas realizadas en los ultimos meses
demuestran que esas actividades si pueden te
net un impacto. Ahora se necesita mucho mas.
Se necesita que la totalidad del sindicato 1AM
—y la huelga contra la Boeing acentua este
desaflo— y del resto del movimiento obrero
usen todo su poder para apoyar los esfuerzos de
los huelguistas por solidificar las llneas de pi
quete, los mitines y otras protestas necesarias
para vaciar esos aviones.
El mitin de 11 mil personas realizado el 16

de septiembre en St. Paul, Minnesota, en apoyo
a los obreros de la construccion en huelga con
tra la Boise Cascade ilustra el tipo de moviliza
cion obrera que se necesita por todo el pals para
apoyar a los huelguistas de la Eastem.

Ellos tambien estan lidiando con otras cues-

tiones centrales para el fortalecimiento de todo
el sindicato. Este esfuerzo es una razon adicio-

nal por la que todos los miembros del 1AM
deben ver la huelga de los trabajadores de la
Eastem como su propia huelga.

Una prdctica rompehueigas
La primera de estas cuestiones consiste en

como detener la utilizacion de los subcontratis-

tas (organizados por el 1AM) en el desempeno
de trabajos de la Eastem, los cuales son esen-
ciales para que la companla consiga mas vue
los. El empleo de companlas sindicalizadas por
el 1AM como la Hudson General, Ogden
Allied, Marriott y otras, para la realizacion de
las labores de abastecimiento de comidas para
los vuelos, el trabajo de limpieza en las pistas y
de las aeronaves, y el servicio de combustible
para los aviones de la Eastem es algo que soca-
va la huelga desde adentro del sindicato mis
mo.

En Nueva York, Miami y otras ciudades, los
huelguistas estan tratando de platicar con los
trabajadores de la Hudson General y de otras
companlas subcontratistas para ganar su apoyo
hacia la huelga. Al mismo tiempo, estan presio-
nando a los funcionarios sindicales para que
respalden a los trabajadores de las subcontratis
tas y de los locales sindicales que quieren dar
fin a esta practica rompehueigas.
Ademas, la reciente venta de nueve estacio-

nes de la Eastem en el aeropuerto de Filadelfia
—junto con los aviones y las mtas correspon-
dientes— a la no sindictdizada aerollnea Mid

way, plantea un reto adicional para los huel
guistas de la Eastem en esa ciudad y para la
huelga en general.
La lucha en Filadelfia sigue siendo la misma

que se inicid el 4 de marzo —^mantener el cierre
Sigue en la pdgina 23
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Miles defienden el derecho al aborto
Acdone s par toda Norteamerica dan impulse a marc ha del 12 de noviembre

For Monica Jones y Amy Belvin

En las ultimas semanas, decenas de miles de
personas han participado en manifestaciones en
Norteamerica en defensa del derecho al aborto.

La legislatura de Florida suspendio una se-
sion especial convocada por el gobemador Ro
bert Martinez quien intentaba la aprobacion de
10 propuestas de ley para restringir el acceso al
aborto en ese estado.

Originalmente, la sesion estaba programada
a durar cuatro di'as, pero se suspendio 24 boras
despues de iniciada. El 10 de octubre, al inicio
de la sesion, unos 10 mil partidarios del dere
cho de la mujer a optar por el aborto marcbaron
al capitolio estatal en Tallabasee, y realizaron
un mitin en las afueras del edificio exigiendo
que se derogaran las propuestas.

Cinco di'as antes a la protesta, en otra victo
ria, la Corte Suprema de Florida recbazo una
ley que exigi'a que las mujeres menores de
veinte anos debi'an obtener el consentimiento

de sus padres antes de tener un aborto.
El 15 de octubre en San Francisco, cerca de

30 mil personas ptuticiparon en una marcba y
mitin en defensa del derecho al aborto.

La manifestacion conto con el patrocinio de
los siete concilios laborales que comprenden el
area de la babi'a de San Francisco. Esta fue la

accion en defensa del derecho al aborto que ha
contado con el apoyo laboral mas amplio en el
area. Del total de patrocinadores, una cuarta
parte perteneci'an a organizaciones obreras, en-
tre ellas la Coalicion de Mujeres Sindicalistas
(CLUW).

Norma McCorvey recibio la ovacion mas
grande durante el mitin. McCorvey fue "Jane
Roe" en el caso Roe contra Wade. Fue a traves

de dicho caso que en 1973 la Corte Suprema de
Estados Unidos dictamino que las leyes estata-
les que probibt'an el derecho de la mujer al
aborto eran una negacion del derecho constitu-
cional a la vida privada.
McCorvey dijo que no fue ella ni tampoco el

caso Roe contra Wade lo que origino el movi-
miento por el derecho al aborto. "Yo solo fui la
gota que derramo el vaso de agua", sostuvo.
"Ningun politico, por listo que se crea, nin-

giin primer ministro, ningun legislador, no im-
porta que tan buenas intenciones tenga o por
muy sabio que se crea, tiene el derecho de
decirle a una mujer que es lo que ella debe
hacer con su propio cuerpo". Asi se expreso
Bob Rae, un lider del Nuevo Partido Democra-

ta, ante los 5 mil participantes en el mitin cele-
brado el 14 de octubre en Toronto, Canada.

La actividad en Toronto fue parte del Dia
Nacional de Accion que envolvio a mas de 20
mil personas en unas 30 localidades. La fecha
de actividades fue convocada por la Liga Cana-
diense para la Accion por el Derecho al Aborto,
el Comite Nacional de Accion por el Estado de

la Mujer, y otros grupos a favor de la opcion.
Las protestas fueron en respuesta a los planes
del gobiemo canadiense por volver a penalizar
el aborto.

El aborto fue depenalizado en enero del ano
pasado, cuando la Corte Suprema de Canada
derogo una ley de 1969, bajo la cual el aborto
era considerado un crimen.

Linda Tomey, presidenta del Concilio Me-
tropolitano Obrero de Toronto, prometio que
defenden'a las clinicas de abortos mientras sean

atacadas, y que seguiria luchando "hasta que se
gane en esta cuestion".

Tomey explico, "El tema de la opcion es
vital porque a menos que las mujeres puedan
controlar sus cuerpos no podran controlar su
futuro. jNo a la nueva ley!".

En la costa oeste de Canada, en Vancouver,
otras 5 mil personas se unieron al dia de accion
nacional. En el mitin alii celebrado, se observa-
ron pancartas de los sindicatos de los trabaja-
dores de los hospitales, del servicio postal, de
las telecomunicaciones, de carpinteros, maes-
tros y otros.

En la accion de Toronto se dio lectura a un

mensaje enviado por los lideres de los derechos
civiles en Estados Unidos. El mensaje desmin-
tio las proclamas de la Operacidn Rescate —un
grupo que intenta obstmir el acceso a las clini

cas de aborto en ambos paises— de que repre-
senta las tradiciones de las luchas por los dere
chos civiles de la decada de 1960.

"La batalla por los derechos civiles lucho
por extender los derechos constitucionales a
todos los norteamericanos", expreso el mensa
je, y tambien "para que tales derechos fueran
llevados a la practica". Al acosar a las mujeres
que intentan ingresar a las clinicas de abortos,
la Operacidn Rescate "trata de negarle a las
mujeres su derecho constitucional a la libertad
de eleccidn.. .. Quizas sea mas acertado com-
parar a los manifestantes de la Operacidn Res
cate con los segregacionistas que lucharon de-
sesperadamente por impedir que los
norteamericanos negros tuvieran acceso a sus
derechos".

En todas las actividades los oradores insta-

ron a los asistentes a participar y construir la
marcha del 12 de noviembre a celebrarse en

Washington D.C.

La marcha en Washington fue convocada
por la Organizacidn Nacional para la Mujer en
respuesta al fallo adoptado el 3 de julio pasado
por la Corte Suprema de Estados Unidos que
limita el acceso de la mujer al aborto y permite
que las legislaturas estatales puedan dictar sus
propias leyes para limitar mas aun el derecho
de la mujer al aborto. □

Marchan cien mil, exigen viviendas
Bajo el lema "Viviendas ahora", miles de personas sin hogar —mujeres, hombres y
nihos— dirigieron la marcha de 100 mil personas en Washington D.C. ei pasado 7 de
octubre. La accion conto con ei respaido de m^s de 200 organizaciones obreras. En la
foto, por ejempio, los miembros del sindicato de trabajadores de los hospitales de Nueva
York. En Estados Unidos hay actualmente por lo menos 3 mlllones de personas sin
hogar. Margrethe SiemlPerspectivaMundial
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Johnny Harris y su lucha por la justicia
Estando en prision, 'Debemos tener contacto humano, intercambiar ideas'

Por Joan Levitt

[Johnny "Imani" Harris tiene 43 anos de edad.
Ha pasado 19 en prisidn, 14 de ellos en espera
de la pena capital. En 1970 file hallado culpable
de los cargos fabricados de violacion y entrada
ilegal, y condenado a cinco cadenas perpetuas
consecutivas. En 1975 le fabricaron un case de

homicidio y lo condenaron a muerte.
En 1987 la condena a muerte fue derogada

per la Corte Suprema de Estados Unidos en
base a que habfa side dictada de forma incons-
titucional. En junio pasado, la Corte Suprema
del estado de Alabama dictamino que a Harris
no se le podfa volver a condenar a muerte.
Subsecuentemente recibid una sentencia de ca-

dena perpetua por parte del Tribunal de Apela-
ciones Criminales de Alabama. Hasta hace po-
co estuvo en la Prision Holman en Altmore,

Alabama, aguardando la pena de muerte. Ha
sido trasladado a la Prision de St. Clair en

Springville, Alabama. Esta entrevista se realizo
en la Prision Holman despues del dictamen de
junio de la Corte Suprema de Alabama.]

"Imani" Harris es un hombre alto, de pelo
corto y cano, y usa lentes de aros delgados.
Posee una voz tenue y goza del respeto de los
otros prisioneros que aguardan sus condenas a
muerte. En el transcurso de visitas anteriores,
en un salon de visitas en la Prision Holman que
se llena de eco, los otros prisioneros o sus fami-
lias siempre se acercaban a Harris y le brinda-
ban muestras de afecto. El dedica el tiempo
necesario para poder conversar con cada indi-
viduo.

Lo visite durante el dfa asignado a la prensa
y a los abogados por lo que no habfa otros
reclusos.

Harris comenzd describiendo la ciudad de

Birmingham, Alabama, de 1970. Despues, des-
cribio los eventos que condujeron a la fabrica-
cion del caso. Su familia tenfa poco de haberse
mudado a una area que anteriormente habfa sido
solo para blancos, aunque su nueva casa queda-
ba a Unas pocas cuadras de la comunidad negra.

Despues de unas tres semanas se convirtie-
ron en objeto de los abusos racistas. A traves de
una campafia de firmas se pedfa que su familia
se mudara. Quemtu-on una cruz en el patio de
su casa. Tiraron basura en su jardfn. Derrama-
ron acido sobre su auto. Rompieron las venta-
nas de su casa. Pusieron azucar con huevos en

el tanque de gasolina de una mujer blanca ami-
ga suya.

"Despues que comenzaron los problemas",
explico Harris, "mi suegro y yo trabajamos tur-
nos opuestos, de manera que siempre estuviera
uno de nosotros en la casa". Aunque la familia
notified a la policfa siempre que algo sucedfa,
"la policfa nunca hizo nada para detener los

pastor alemdn, entrenado para atacar, para que
persiguiera a los hijos de Harris. En vez de
adoptar una actitud seria para detener estas
amenazas, las autoridades hicieron que se jura-
ra un "compromiso de paz".
"El juez nos puso bajo un compromiso de

paz", dijo Harris. "Nosotros no habfamos he-
cho nada. Estipulaba que nosotros y Skip [el
dueno del perro] no podfamos acercamos a me-
nos de tantos metres uno del otro, y que tenfa-
mos que guardar una conducta ordenada y civi-
lizada hacia la otra persona. El juez incluso fue

bles". Un secretario de la policfa entrd al cuarto
de interrogaciones repitiendo la amenaza. Des
pues de un dfa, Harris habfa sido acusado de
cuatro robos por las cantidades de 11, 67, 90 y
205 dolares, ademds de haber violado a una
mujer blanca.
En Alabama en 1970, cada uno de los cargos

implicaba una pena maxima de muerte.
En abril de 1971 Harris fue llevado a juicio.

Habfa permanecido preso desde su arresto. Sus
abogados, designados por el tribunal, no prepa-
raron ninguna defensa y uno de los abogados

Johnny 'Imsni' Harris

al extreme de poner a nuestros perros bajo el
mismo compromiso de paz. Y coloco a los
ninos de las familias, nines de menos de un
afio, tambien bajo el compromiso. En otras pa-
labras, la policfa no nos ayudo mucho", agrego.
Se realizo un intento para incendiar la casa

de Harris, come tambien una serie de amenazas
y provocaciones por parte de individuos que
aseguraban ser miembros de la policfa local.
Los abusos continuaron sin descanso.

Luego, el 11 de agosto, de camino a su traba-
jo Harris fue detenido sin que hubiera una or-
den de arresto. Le tomaron las huellas digitales,
lo ficharon, y lo metieron en una de las celdas
de la carcel municipal sin que se le hubiera
acusado de crimen alguno. Mas tarde la policfa
lo puso en una formacion, a la vez que pasaron
su foto para asegurarse que fuera el la persona
a ser identificada. Fue entonces cuando se le

informd que habfa sido reconocido como el
sospechoso de violacion y de entrada ilegal.

Durante la interrogacion, las autoridades le

John Hawkins/Perspectiva Mundial

nunca lo visitd entre el periodo en que se pre-
sentaron los cargos y el juicio.

Aunque varios testigos podfan declarar que
Harris no estaba cerca del lugar de la supuesta
violacion, no se llamo a ninguno de ellos a
atestiguar. Los abogados de Harris no estudia-
ron el examen medico de la supuesta vfctima,
en el que se afirmaba que no habfa ninguna
evidencia de violacion.

Durante los meses anteriores al juicio, Harris
nunca supo que los crimenes de los que era
acusado eran castigables con la pena de muerte.

Poco antes de que el juicio empezara, sus
abogados le informaron que no estaban prepa-
rados para defenderlo. Uno de ellos le dijo que
era poco probable que el jurado aceptara el
testimonio de un hombre negro con respecto a
una mujer blanca, de modo que si Harris no se
declaraba culpable, lo iban a condenar a muer
te. El abogado dijo que de ninguna manera iba
a "contrariar el sistema", a pesar de la inocen-
cia de Harris.



Con la asechanza de la pena de muerte, Ha
rris se declard culpable y recibid cinco cadenas
perpetuas consecutivas. Lo Uevaron directa-
mente a la prision de maxima seguridad en
Altmore, Alabama.

Desde la prisidn, Harris solicito copias de la
transcripcidn del juicio; le dijeron que no habi'a
ninguna transcripcidn. La inexistencia de los
documentos necesarios para la defensa de Ha
rris ha sido un tema al que con frecuencia se ha
vuelto a traves de los anos en su lucha por la
justicia.

Cuando Harris ingresd a la prisidn, se en-
frentd a condiciones que ban llegado a ser des-
critas por un juez federal como "no aptas para
la habitacidn humana".

"El edificio goteaba y la tuberia no funciona-
ba la mitad del tiempo. En la unidad de segre-
gacidn, donde las celdas fueron construidas pa
ra dos personas, a menudo encontrarias seis u
ocho hombres en una sola celda", dijo Harris.
"Aunque te cueste creerlo, algunas de las

celdas ni siquiera tem'an inodoros. Tenfan cu-
betas de cinco galones, las que nos dejaban
vaciar cada dos o tres dfas. Si uno presentaba
una queja al alcaide diciendo que el guardia no
te dejaba vaciar la cubeta, te podias quedar sin
vaciarla por una semana. Las instalaciones me-
dicas eran practicamente inexistentes, excepto
cuando alguien se lesionaba de gravedad en el
trabajo. Por supuesto que podias conseguir as-
pirinas o pastillas para la tos, pero eso no es
suficiente", dijo Harris.

Estas condiciones condujeron a la formacidn
de una organizacion de reclusos llamada Pri-
sioneros para la Accidn (IFA). Esta funcionaba
dentro de la prision, mientras que los familiares
de los prisioneros organizaron el grupo Fami-
lias para la Accion. "Nuestra meta era corregir
y mejorar las condiciones de la prision, conse
guir inodoros, servicio de agua, luces, etcete
ra", agrego Harris. "En eso estabamos cuando
se realizd una protesta en la prision en enero de
1974, alii se perdieron dos vidas. Las conse-
cuencias fueron serias, duras, por haber tratado
de cambiar las cosas".

Tribunal deroga
condena de 1983
Se ha obtenido una importante victoria en

la campana por obtener justicia para Johnny
"Imani" Harris. El 29 de septiembre, un tri
bunal de apelaciones de Alabama revirtio la

condena a muerte de Harris y ordeno la
derogacion de su condena en el asesinato de
Luell Barrow.

El tribunal dicto que el caso de Harris
estaba viciado debido a la falta de transcrip-
ciones y de actas judiciales. Estas se consid-
eraban esenciales para la apclacion de Ha
rris a su conviccidn en 1983. La decision

deja a Harris cumpliendo cadena perpetua
por los cargos de violacion y entrada ilegal.
Una audiencia para su libertad condicional
que estaba programada para septiembre ha
sido pospuesta.

Los intentos de la IFA por atraer la atencidn
piiblica hacia la prisidn fueron recibidos con
amenazas y con brutalidad por parte de las
autoridades de la prisidn. Esto incluyd el encie-
ro de prisioneros acinados en el "hoyo", sin
inodoros ni camas. Los guardias realizaban
provocaciones y golpizas.
Un guardia, Luell Barrow, fue tomado de

rehen durante la protesta de enero. La unica
demanda planteada por los reclusos era que una
delegacidn —compuesta por religiosos, los
medios de prensa, fimcionarios polfticos y au
toridades de la prisidn— se reuniera con ellos y
debatieran sobre las condiciones de la prisidn.
El alcaide ordend que los guardias se tomaran
la unidad por asalto y acabaran con la protesta.
Barrow y George Dobbins, un lider de la pri
sidn, resultaron muertos.

Aunque no se presentd ninguna evidencia,
Harris fue acusado del asesinato del guardia.
La fiscalia sostuvo que la participacidn de Ha
rris en la protesta era evidencia mas que sufi
ciente. Por otro lado, bubo testigos que afirma-
ron que el alcaide apuhald a George Dobbins
varias veces en la cara despues de hacer que un
guardia le disparara. No se presentaron cargos
contra nadie por el asesinato de Dobbins.
La rebelidn en la prisidn en Altmore sucedid

tras la prohibicidn de las ejecuciones impuesta
por la Corte Suprema en 1972.

Un jurado de blancos
A pesar de la prohibicidn, los fiscales tem'an

fe de que podrian conseguir la pena de muerte
en el caso de Harris. Lo juzgaron bajo un esta-
tuto de la epoca esclavista de 1859, en el que se
exige la pena de muerte para aquellos que sean
hallados culpables de asesinato mientras se en-
cuentran cumpliendo cadena perpetua. El jui
cio se llevd a cabo en el Condado de Baldwin

que es predominantemente negro. En 1975, un
jurado compuesto en su totalidad por hombres
blancos encontrd culpable a Harris y lo conde-
nd a muerte.

Esta condena fue derogada en 1981 cuando
un tribunal dictamind que la parte acusadora
impidid que la defensa tuviera acceso a ciertas
evidencias claves. En 1983, otro jurado com
puesto por blancos, hombres y mujeres, volvid
a encontrarlo culpable y de nuevo lo condend a
muerte. "El sistema quen'a hacer de mi un
ejemplo", explicd Harris, "para hacer que 'la
ley y el orden' retomaran al interior de la pri
sidn y reinstaurar asi la pena de muerte en el
estado de Alabama. Eso es lo que en realidad
sucedid durante mis juicios, tanto en 1975 co
mo en 1983".

La Alianza Nacional contra la Represidn Po-
li'tica y Racial ha conducido una campana inter-
nacional para exponer esta injusticia y para
conquistar la libertad de Harris. Por todo el
mundo, decenas de miles ban sabido acerca del

caso de Harris y a traves de dicha campana ban
denunciado su persecucidn.

Harris describid la importancia de la labor de
defensa. "Antes de que alguien pueda actuar en
tomo a lo que sea, dicha persona debe ser infor-
mada al respecto", dijo. "Los comites de defensa
ayudan a educar al publico en dos niveles: ayu-
dan a divulgar los hechos en tomo al caso, y

elaboran un plan de accidn para obtener justicia.
La solidaridad de las personas que estdn afuera
puede tener un efecto real y concrete sobre las
condiciones dentro de la prisidn", comentd.
"Si no fuese por el apoyo intemacional hacia

mi, hacia mi caso, el estado tema todas las

intenciones de matarme. Ellos sabian que yo no
matd a nadie", sostuvo Harris. "Pero el apoyo
siguid aumentando, y surgi'an cada vez mds
interrogantes. Se segufa haciendo la demanda.
Yo creo que las autoridades se dieron cuenta que
aunque me quisieran utilizar como chivo expia-
torio, ahora ya no me podi'an matar. Habi'a de-
masiada atencidn. Si lo hubieran llevado a cabo,
nunca habnan podido librarse de esa culpa.
"La Alianza Nacional contra la Represidn

Poh'tica y Racial (NAARPR) ha prestado un
apoyo tremendo. Lucha contra la injusticia, la
bmtalidad, los casos fabricados", dijo Harris.
"Ellos ban realizado estas labores —como grupo
y a nivel individual— gracias a su generosidad,
su amabilidad, su interds. A menudo obtengo su
apoyo y les estoy muy agradecido por eso".
En 1987, la Corte Suprema de Estados Uni-

dos falld que la ley que exigfa la pena de muer
te para Htirris era inconstitucional. En 1989 la
Corte Suprema de Alabama dictamind que ya
no se le podria volver a imponer otra sentencia
de muerte.

Harris describid algunas de las labores de los
otros reclusos que aguardan por sus ejecucio
nes. "Aunque ya no existe el nombre formal de
Prisioneros para la Accidn, seguimos haciendo
mucho de aquel trabajo de autosuficiencia. Nos
ensenamos el uno al otro a leer, a escribir, a

aprender matematicas. Nos ensenamos a llenar
las solicitudes para los funcionarios, responder
a las cartas legales, y a mantener corresponden-
cia con los abogados", explicd.
"Somos como una familia que depende de

cada uno de nosotros. Si no fuera asi, ya sea
que estuvidramos esperando por nuestra ejecu-
cidn o encarcelados de por vida, o incluso co
mo prisioneros comunes, la bmtalidad no ha-
bria cesado. No habrian habido suficientes

personas reclamando. Sin embargo, hoy real-
mente nos ensenamos el uno al otro a cdmo

llenar los formularios de reclames", Harris
agregd.

No hay programas de rehabllitacldn
"Cuando esperas por tu ejecucidn, no se te

provee de programas de rehabilitacidn. La uni
ca rehabilitacidn que recibimos es la que nos
offecemos nosotros mismos. Por ejemplo, yo
recibo una diversidad de publicaciones del ter-
cer mundo. Revisamos libros, periddicos, y en-
contramos articulos que consideramos nos vtm
a presentar un reto, algo que vaya a estimular
nuestra capacidad de aprender. Luego los deba-
timos entre nosotros mismos".

Harris agregd que a veces los prisioneros
discuten para asi "envolver a alguien en un
debate, para saber su opinidn. Algunas veces
para sacar a alguien de su enclaustro. Aqui, el
estar aislado es una de las cosas mas daninas

que conozco. Debemos tener contacto humano,
intercambiar ideas. Debemos solicitar favores y
tambien estar dispuestos a hacerlos. Esto no es

Sigue en la pdgina 21
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Un mural para un mundo sin fronteras
El proyecto estd en etapa final, se inaugurard a mediados de noviembre

Por Susana Pastemac

[El siguiente arti'culo ocupo la primera plana
del calendario de fin de semana en el numero

del 22 de octubre de El Diario/La Prensa, un
periodico de amplia circulacion en la comuni-
dad de habla hispana de Nueva York.]

Todo comenzo con un muro y la idea de un
mural.

El muro, en la esquina de West y Charles
Street, en el bajo Manhattan, abriga las maqui-
nas impresoras de la editorial Pathfinder, que
se especializa en la publicacion de las obras de
los grandes pensadores y luchadores de las cau-
sas sociales del mundo.

La idea, cubrir su iiunensa fachada de seis

pisos con un fresco gigante, con la intencion de
rendir homenaje a las obras y panfletos de esos
grandes pensadores del mundo que Pathfinder
publica.
Comenzado hace dos anos, el mural es hoy

practicamente una realidad, y pronto el publico
de Nueva York podra admirarlo en todo su
esplendor cuando, en las semanas que vienen la
obra llegue a su termino.
Una celebracidn inaugural publica acompa-

nada, si el tiempo lo permite, de una fiesta de
calle, ha sido prevista para el 19 de noviembre.
Pero desde ya esta aventura es una invitacion a
visitarla y, aunque mas no sea por la observa-
ci6n, participar en su continuo devenir bajo los
atareados pinceles de los artistas que, manos a
la obra, ocupan los diferentes niveles del anda-
mio que cubre la fachada del inmueble.
La pieza central de ese mural consiste en una

gran prensa impresora en marcha, que expele,
pasando por los inmensos rollos de papel, los

libros y panfletos que hablan de la explotacion
de los obreros y campesinos del mundo entero
y revelan los grandes proyectos de la lucha para
abolirla. En las paginas abiertas de esos libros,
se desgranan como hojas al viento los retratos
de los grandes h'deres revolucionarios.

Importantes artistas de diferentes pai'ses ban
participado en esta ambiciosa obra. Pero no son
los linicos. Cientos de artistas menos conoci-

dos, de Nueva York y de diferentes estados del
pals, ban venido expresamente para aportar con
su colaboracidn el grano de arena necesario
para la realizacidn de este inmenso proyecto.

Entre las obras ya terminadas se encuentran
la del llder del Congreso Nacional Africano
Nelson Mandela, encarcelado desde hace mas

de 25 anos por los responsables del apartheid.
Su retrato fue realizado por el artista sudafrica-
no Dumile Feni. De Argentina, Ricardo Carpa-
ni se hizo responsable de estampar en la piedra
los rasgos del llder revolucionario Che Gueva
ra.

Tambien figuran los revolucionarios nicara-
giienses Carlos Fonseca y Augusto Cesar San-
dino realizados por Amoldo Guillen, pintor ni-
caragiiense. El pintor Aldo Soler Avila,
miembro de la Union Nacional de Artistas y
Escritores Cubanos fue especialmente invitado
para plasmar el rostro del llder cubano Fidel
Castro.

La obra va tomando forma a medida que los
inmensos retratos se hacen visibles entre una

multitud de hombres y mujeres que marchan
detras del estandarte que reza "Por un mundo
sin fronteras".

Y por ese mundo sin fronteras desfilan entre
otros, al lado de Jose Martl, las figuras de Albi-
zu Campos, el luchador puertorriqueno; Fara-
bundo Martl; Mahatma Ghandi; y Patricio Lu-

Patricia Sotorello, que pint6 a Flora Tristan; Aldo Soler, que pintd a Fidel Castro y Carlos
Marx; y Seitu Jones, que plnt6 el retrato de W.E.B. DuBois, precursor en la lucha por los
derechos civiles en Estados Unldos F. otos por Selva NebbialPerspectiva Mundial

V.I. Lenin por Malcoim McAiiister, director

arti'stico del mural.

mumba. El campesino revolucionario mexica-
no Emiliano Zapata, y el arzobispo salvadore-
no martirizado Oscar Romero.

Entre todos ellos se confunden los miles de

rostros de los luchadores mas o menos anoni-

mos de la historia de la humanidad. Los rostros

de los hombres y mujeres que, por la claridad
de sus objetivos y la obstinacion que pusieron
en realizarlos, sacrificaron sus vidas en la lucha

por la conquista de derechos tan diversos, co
mo la jomada de ocho boras, las libertades
civiles, contra el racismo y la opresion. La lu
cha de las uniones de trabajadores representada
por la ejemplar Mother Jones, estd presente
entre otros en este fresco. Tambidn presente.
Flora Tristan, que ya en el siglo diecinueve
estampo su nombre en la lucha por los dere
chos de las mujeres.

Figuras tan diversas como Caamano, Martin
Luther King, Sitting Bull, Tupac Amaru se ban
unido tambien al desfile de los notables pinta
dos en este fresco gigantesco. Y, por supuesto,
no se ha olvidado de representar a las madres
de la Plaza de Mayo que por su grito desgarra-
dor reclamando la restitucion de sus hijos desa-
parecidos atrajeron a su causa la atencidn del
mundo entero.

La lista es larga, y es imposible nombrar a
todos y cada uno de los inmortalizados en esta
obra, ni tampoco a los que ban contribuido a su
realizacidn. Pero desde ya este mural es consi-
derado como la obra colectiva mds importante
en realizacidn actualmente en Estados Unidos

y sin duda una buena oportunidad para una
visita este fin de semana. □
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Abogan por derechos de activista preso
Comite adopta meta de 10 mil dolares para efectuar las labores de defensa

Por Priscilla Schenk

John Studer, coordinador del Comite de De
fensa de Mark Curtis, informo en una entrevis-
ta sobre la decision del grupo de lanzar una
campana para recaudar fondos para el comitd
como parte de sus proyecciones para los prdxi-
mos meses.

"Hemos tenido mucho exito en conseguir
apoyo politico a favor de la lucha por la justicia
para Mark Curtis. No obstante, existe una bre-
cha al traducir ese apoyo politico en apoyo
financiero", dijo Studer.

Mark Curtis es un sindicalista y activista po
litico de Des Moines, Iowa. Despues de haber
asistido a una reunion en defensa de 17 inmi-

grantes —compafieros de trabajo de Curtis—
que habian sido capturados en una redada por
la migra, fue capturado por la policia de Des
Moines el 4 de marzo de 1988.

Se le fabricaron cargos de violacion de una
joven negra y de entrada ilegal a la casa de ella.
En septiembre del ano pasado, tras un juicio en
el que no se le permitio presentar pruebas cen-
trales para su defensa, fue hallado culpable y
condenado a 25 anos de prisidn. Actualmente
se encuentra en el Reformatorio Estatal para
Hombres en Anamosa, Iowa.

Seis mil patrocinadores
El comite de defensa cuenta en la actualidad

con el patrocinio a nivel intemacional de mds
de 6 mil personas. Entre ellas se incluyen lide-
res sindicales, de los derechos civiles, funcio-
narios publicos, etcetera.

Actualmente, el comite esta elaborando sus
perspectivas en tomo a la defensa del derecho
democritico de Curtis a seguir funcionando co
mo un ente politico en la prision, y en particular
en cada ocasion que las autoridades de la pri
sion intenten restringirle el espacio politico. En
estos momentos, explico Studer, el esfuerzo en
defensa de sus derechos y del espacio politico
—de Curtis y de los otros prisioneros— gira en
tomo a la prohibicidn de las autoridades para
que Curtis reciba correspondencia y literatura
en otros idiomas distintos al ingl6s.

El alcaide de la prisidn de Anamosa, John
Thalacker, sostiene que la prohibicion se basa
en cuestiones de "seguridad" de la prision.
Ademas, a los prisioneros se les prohibe com-
partir todo material escrito. El comit6 de defen
sa ha estado a la vanguardia en la lucha contra

Oferta especial para
los lectores nlcaragiienses

Suscribete a Perspectiva Mundial
directamente desde Nicaragua. Para
Informacidn sobre tarifas, escribe a:

Perspectiva Muridial
Apartado 2222, Managua

Nicaragua Libre

estas practicas.
Studer explicd que la lucha por establecer el

libre acceso en prision de la literatura en otros
idiomas ayuda a que mas personas entiendan la
naturaleza del caso fabricado contra Curtis, y
hara posible que el numero de partidarios siga
creciendo.

"En total, se necesitan miles de dolares para
cubrir los costos legales, los envios postales, la
reproduccidn de informacidn, los viajes, y mu-
chos otros aspectos de las labores de defensa",
dijo Studer.

La meta es de 10 mil ddlares

A comienzos de octubre los activistas del

comite adoptaron una meta de 10 mil dolares
para fmanciar sus labores. Esta meta se realiza-
ra por medio de un esfuerzo coordinado desde
las oficinas del comite en Des Moines, Iowa.

Los activistas del comite se dividieron las

listas de partidarios de Iowa y del resto del pai's
para llamarlos y solicitar sus contribuciones
fmancieras.

Studer dijo que una voluntaria, recien llega-
da a Des Moines, ha recaudado mas de 4 200

dolares por medio de llamadas telefdnicas a los
partidarios del comite de defensa. "Vamos a
tener que hacer contacto con todos los partida
rios de Curtis del mundo entero para que con-
tribuyan a recaudar fondos", anadio Studer.
"Toda persona que convenzamos a que brinde
su apoyo a esta lucha querrd hacer posible su
exito por medio de una contribucidn", dijo.
Ademas de la literatura ya disponible para

explicar el caso de Mark Curtis, existe ahora

una nueva herramienta para obtener mas apoyo
para el comite de defensa.

Nick Castle, un cineasta de Hollywood, pro-
dujo el video The Frame-Up ofMark Curtis (El
caso fabricado contra Mark Curtis) de 50 minu-
tos de duracion. El video puede ser mostrado
ante reuniones sindicales, de grupos comunita-
rios y de cualquier otro tipo. Las presentacio-
nes del video —obtenible a traves de las ofici

nas del comite— ofrecen una oportunidad
adicional para la recoleccion de fondos para el
Comite de Defensa de Mark Curtis.

Los partidarios de Curtis tambien planean
seguir participando en las distintas actividades
que se estan realizando por todo Estados Uni-
dos, tanto en defensa del derecho de la mujer al
aborto como en apoyo de las luchas sindicales
y otras, y a traves de ellas conseguir mSs apoyo
al esfuerzo de defensa de parte de todos esos
sectores en lucha.

Mensajes de protesta
El 7 de octubre, por ejemplo, durante la mar-

cha por "Viviendas ahora" en Washington
D.C., en la que participaron alrededor de cien
mil personas, los partidarios de Mark Curtis
montaron una mesa de literatura. Desde ella

informaron a cientos de personas sobre su caso,
y consiguieron mds patrocinadores como tam
bien contribuciones en efectivo. Unas 300 per
sonas firmaron una protesta dirigida a las auto
ridades de la prision de Anamosa condenando
la violacidn de los derechos de los prisioneros
al no permitirseles recibir literatura en el idio-
ma de su eleccion. □

Como puedes ayudai
• Consigue patrocinadores para el Co

mite de Defensa de Mark Curtis. Ayuda a
aumentar el numero de patrocinadores que
ya asciende a m^s de mil. Entre ellos se
encuentran funcionarios sindicales, de go-
biemo; llderes de partidos poh'ticos; activis
tas en contra del racismo, en favor de los
derechos de la mujer, de los derechos civi
les: h'deres estudiantiles; y tambien otras
vi'ctimas de este tipo de celadas.

Hay disponibles tarjetas para recoger fir-
mas de nuevos patrocinadores, folletos que
describen los hechos y respuestas a las ca-
lumnias de la Liga Obrera. Los materiales
estdn disponibles en espafiol e ingl6s. Los
puedes ordenar en las cantidades que nece-
sites a las oficinas del comite de defensa.

• Ayuda a recaudar fondos. El comite
de defensa necesita reunir 50 mil dolares
para poder cubrir los costos legales y de
publicidad. Las contribuciones deberdn en-
viarse al comit^ de defensa en Des Moines

(Cheques con contribuciones grandes que
pueden ser deducidas de sus impuestos .se
deben hacer a nombre del Political Rights
Defense Fund, Inc.).

• Escribele a Mark Curtis. En prision
unicamente puede recibir cartas, postales y
fotos. No enviar paquetes de ningun tipo ni
dinero. Su direccion es: Mark S. Curtis, No.
805338A, Box B, Anamosa, Iowa 52205.
El comite de defensa agradecera copias de
las cartas.

• Envfa mensajes de protesta. Ayuda a
los esfuerzos por defender el derecho de
Curtis y de los otros prisioneros a recibir
literatura en el idioma de su eleccidn y a la
vez poder compartir la literatura entre si.
Envia las protestas a: John Thalacker, War
den, Iowa State Men's Reformatory, Ana
mosa, Iowa 52205.

Comunicate con el Comity de Defensa
de Mark Curtis, Box 1048, Des Moines,
Iowa 50311. Telefono (515) 246-1695.
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Pathfinder pubilca discursos de Castro
El socialismo es Ha unica esperanza, el unico camino' de los oprimidos

For Greg McCartan

Los cuatro discursos del presidente de Cuba
Fidel Castro, recopilados en este libro en in
gles, son Una herramienta importante para quie-
nes estan envueltos en las luchas contra los

ataques de los patrones tanto en Estados Uni-
dos como en otros pai'ses, para los que luchan
por su liberacidn nacional, y para aquellos que
intentan organizar a los obreros y agricultores
para derrocar al capitalismo. Estos discursos
fueron pronunciados en un periodo de un mes
alrededor del trigesimo aniversario de la revo-
lucion cubana, la cual triunfo el 1 de enero de
1959.

de la agresidn militar impenahsta.
Correctamente titulada In Defense of Socia

lism (En defensa del socialismo), esta recopila-
cion de discursos explica que el camino escogi-
do es el de agudizar la lucha por el socialismo
en Cuba, el de la defensa del socialismo como

el camino a seguir para los trabajadores de todo
el mundo, y el de seguir siendo un modelo de
liderazgo comunista a nivel intemacional.
En esta ruta se ubica el proceso de rectifica-

cion iniciado en Cuba en 1986, el cual, en la
medida que impulsa a la revolucion, al mismo
tiempo enffenta al pueblo trabajador cubano
con Una capa social privilegiada en ese pai's.

Castro describe los hondos lazos que unen a
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unos parses y para otros. Hay dos superviven-
cias y hay dos paces: la supervivencia de los
ricos y la supervivencia de los pobres, la paz de
los ricos y la paz de los pobres".

Castro le dio la bienvenida a las iniciativas

realizadas a finales del ano pasado en tomo a la
reduccion de armas nucleares. Sin embargo, en
su discurso del 4 de enero del presente ano dijo
que el imperio entiende "la paz como paz entre
las grandes potencias, reservdndose el derecho
a oprimir, explotar, amenazar y agredir a los
parses del tercer mundo".

En un mundo en el que cada ano mueren
tantas personas —a causa de los efectos de la
desigualdad y la injusticia— como las que mu-
rieron durante la segunda guerra mundial, Cas
tro sostuvo, "iQueremos paz y debemos luchar
por la paz, pero una paz para todos los pueblos,
Una paz con derecho para todos los pueblos del
mundo!".

Habiendo realizado la primera revolucion
socialista en las Americas, Cuba es "un srmbo-

lo, un camino que se traza de rebeldta, de liber-

In Defense of Socialism, cuatro dtscursos
de Fidel Castro dados en torno al trigesimo
aniversario de la revolucion cubana. Contie-

ne un prologo por Mary-Alice Waters, ltder
del Partido Socialista de los Trabajadores.
Incluye tambien un indice de nombres y te-
mas abordados. Las traducciones, que origi-
nalmente aparecieron en el Resumen Sema-
nal Granma en ingles, fueron revisadas por
Pathfinder para la edicion del libro.

Miff
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El presidente cubano anadio, "La supervi-



sa con la participacion de todo el pueblo: traba-
jadores, estudiantes, hombres, mujeres, de ma-
nera que millones de personas forman parte
activa de nuestra defensa".

Ademas de poseer un ejercito profesional
que cuenta con una alta preparacion y con ex-
periencia en el combate, la construccion de una
milicia basada en "la guerra de todo el pueblo"
es lo que le da a Cuba la certeza de que "jamas,
por poderoso que sea ese impterio, por sofistica-
das que sean sus armas, podra vencemos, ja
mas podra doblegamos, jamas podra conquis-
tamos".

En cada uno de los cuatro discursos, toca la

historica victoria de las fuerzas combinadas de

Cuba, Angola y de la Organizacion Popular del
Africa Sudoccidental (SWAPO) contra el ejer
cito sudafricano en la batalla de Cuito Cuana-

vale en Angola, a comienzos de 1988.
"En Cuito Cuanavale, realmente, se rompie-

ron los dientes los sudafricanos", declaro Cas

tro.

Aunque la batalla fue un punto decisivo en la
lucha de esa region, la guerra aun no ha termi-
nado. En sus discursos, Castro explica que no
se podran conseguir mas avances sin batallar, y
aiin asf el resultado no estara garantizado.
La lucha por defender las conquistas de los

obreros y campesinos en Cuba, explico Castro,
es inseparable de la marcha del resto de la
humanidad. "Quien no sea capaz de luchar por
otros, no sera nunca suficientemente capaz de
luchar por si mismo", dijo.
La defensa de Cuba y del socialismo no es

unicamente algo militar, sino que "se libra tam-
bien en el terreno ideologico, se libra tambien
en la conciencia", senalo el h'der cubano.

Defender y abogar por el socialismo como
"la unica esperanza, el unico camino de los
pueblos, de los oprimidos, de los explotados,
de los saqueados", adquiere una especial im-
portancia ya que "el imperialismo trata de pre-
sentar hoy di'a al socialismo como algo fracasa-
do, como un sistema sin porvenir, y trata de
exaltar al maximo las supuestas ventajas de su
egoi'sta y repugnante sistema capitalista".

Un gran desafio histbrico
"Estamos ante un gran desaffo historico",

dijo Castro ante la audiencia de jovenes en el
discurso del 8 de enero y preguntd, "^Quidn
vencera, quien prevalecera? ̂ E1 regimen capi
talista, egoi'sta, caotico, inhumano? 1,0 prevale
cera el socialismo como el sistema mas racio-

nal, mas solidario y mas humano? Este es el
desafi'o que tienen hoy no solo los jovenes cu-
banos y el pueblo cubano, sino tambien los
jovenes y los pueblos de los pai'ses socialistas".
"Debemos ver con mucha claridad", dijo el

presidente de Cuba a los jovenes, "lo que tene-
mos delante y la batalla en que estamos enfras-
cados ahora por el perfeccionamiento del so
cialismo en nuestro pat's; la batalla —y este es,
quizas, el mayor desafi'o— de perfeccionar el
socialismo sin acudir a los mecanismos y al
estilo del capitalismo, sin jugar al capitalismo.
En esa tarea estamos enffascados dentro del

proceso de rectificacion", dijo.
Los resultados del proceso de rectificacion

demuestran lo que se puede conquistar "cuando

I'rensu Lalina

"Millones de personas forman parte activa
de nuestra defensa".

no se parte del criterio de que el hombre sea un
animalito que se mueve porque le dan un palo o
porque le ponen una zanahoria delante".
El proceso de rectificacion es una reorienta-

cion poh'tica fundamental iniciada por el Parti-
do Comunista de Cuba como resultado de las

crecientes muestras de despolitizacion y des-
moralizacion en el pueblo trabajador cubano.

Buscando movilizar a las masas cubanas con

el fin de que estas tomen un mayor control
sobre todos los aspectos del manejo de la socie-
dad, cada vez mas este proceso esta llevando al
pueblo trabajador hacia un creciente conflicto
con una capa social privilegiada que, hasta que
surgio el proceso de rectificacion, se habi'a es-
tado fortaleciendo.

Comenzando en junio, los encargados de va
ries ministerios y otros li'deres del Partido Co
munista de Cuba fueron enjuiciados y condena-
dos por crimenes que iban desde el narcotrdfico
a la malversacion de fondos y recursos. Los
juicios recibieron una publicidad muy amplia y
fueron objeto de muchos debates en Cuba.

El grado al que los privilegios de esta capa
social se habi'an enraizado se revelo durante el

juicio a fines de agosto del General Jose Abran-
tes, ex encargado del Ministerio del Interior
(MININT). Abrantes fue condenado a 20 anos
de prisidn por abuso de autoridad y malversa
cion de fondos. Tambien fueron juzgados otros
seis funcionarios del MININT quienes recibie
ron condenas que oscilaron entre los cinco y
los 12 anos.

La situacion dentro del MININT no era algo
nuevo. En 1986, durante el Tercer Congreso
del Partido Comunista de Cuba, en el que se
dio inicio al proceso de rectificacidn, Castro
anuncio que el MININT babi'a aceptado ceder
las instalaciones de salud, deportivas y recreati-
vas que habi'an sido construidas para el uso
exclusive de sus miembros.

"Habi'a una situacion", dijo el ministro de

justicia de Cuba Juan Escalona, despues de la
sentencia de Abrantes, "que diferenciaba nota-
blemente a los miembros del Ministerio del

Interior de los trabajadores y de la gente humil-
de, normal de nuestro pat's".

Escalona senalo que el MININT habi'a cedi-
do ciertas instalaciones despues del Tercer
Congreso, pero que sin embargo construyeron
otras nuevas en su lugar.
Ademas, Abrantes utilizo fondos generados

de forma ili'cita por el MININT para enrique-
cerse a si mismo. El tem'a libre acceso a esos

fondos y disfruto "de toda una serie de cuestio-
nes a la que ninguno de nosotros tenemos posi-
bilidad ni siquiera de aspirar", senalo Escalona.
En un caso anterior, el ex general de las

fuerzas armadas Amaldo Ochoa, y el oficial del
MININT Antonio de La Guardia fueron halla-

dos culpables de narcotrafico y traicion, junto
con otros funcionarios. Cuatro fueron condena-

dos a muerte —Ochoa y La Guardia entre
ellos— y ejecutados el 13 de julio.
En un discurso el 9 de julio \y&[ Perspectiva

Mundial de septiembre], Castro afirmo que al
MININT le hablan hecho un dano enorme.

"Casi pudieramos decir que ban destruido mo-
ralmente al Ministerio del Interior. Hay que
reconstruirlo, hay que hacerlo de nuevo".
En el editorial del 2 de septiembre del diario

del Ptutido Comunista de Cuba, Granma, al

resumir las lecciones de los juicios contra
Ochoa y Abrantes, se expreso que "no puede
haber dos mundos, sino uno solo: el mundo de

los trabajadores. No puede haber dos verdades:
la verdad de la batalla heroica por el desarrollo
y contra las dificultades, que libra nuestro pue
blo, y la verdad de camarillas privilegiadas,
venales y derrochadoras".
El MININT se habi'a convertido en un bas

tion de comipcion y de privilegios. "No se
trata, sin embargo", explica el editorial, "unica
mente del ministerio, sino de todos los demas

organismos estatales y organizaciones poli'ticas
y de masas".

El trabajo voluntarlo
Una de las razones por las que la vida de

privilegios de esta capa social esta siendo
abiertamente desafiada es la participacion del
pueblo trabajador de Cuba en las brigadas de
trabajo voluntario —uno de los pilares del pro
ceso de rectificacion— y, como consecuencia,
el incremento de su conciencia poh'tica.

Las microbrigadas, por ejemplo, fueron ini-
ciadas en la decada de 1970, pero decayeron
"precisamente, a causa de aquellos errores de
mercantilismo, de economicismo que mencio-
ne y de determinados mecanismos que se intro-
dujeron en el desarrollo de nuestro pals, que
resultaron ser tremendamente funestos", senalo

Castro en su discurso del 4 de enero. Anadio

que las microbrigadas "son la respuesta a la
solucion de nuestro desarrollo social".

En estos discursos, Castro describe los logros
que por todo el pai's se ban realizado gracias a
las brigadas de trabajo voluntario, construyendo
viviendas, circulos infantiles, hospitales, y otros
proyectos sociales necesarios. Este creciente
movimiento de masas ha tenido un tremendo

Sigue en la pdgina 20



NICARAGUA

Sandinistas plantean su piataforma
Daniel Ortega y Sergio Ramirez, candidates del FSLN para las elecciones

For Judy White y Seth Galinsky i
MANAGUA—Bajo el ruido de silbatos, el

sonido de la musica tradicional de las bandas

de chicheros nicaragiienses, y la consigna "To-
do sera mejor", unos 1 700 miembros y parti-
darios del Frente Sandinista de Liberacion Na-

cional (FSLN) se reunieron aquf el 24 de
septiembre para adoptar su piataforma electoral
y nombrar sus candidatos para las elecciones
de febrero de 1990.

Semanas antes, la Union Nacional Oposito-
ra, Una coalicidn de 14 partidos, nomind a Vio-
leta Barrios de Chamorro y a Virgilio Godoy
como candidatos a la presidencia y vicepresi-
dencia respectivamente.

La convencion que duro un dfa, se realizo
despues que se informara en Barricada, el dia-
rio del FSLN, que se estaba llevando a cabo
"un amplio y prolongado proceso democratico
de consultas tanto en el interior de la membre-

si'a sandinista, como entre los diferentes secto-

res y movimientos sociales". Se dijo que por
medio de este proceso se buscaba incorporar
las demandas de estos diversos sectores en la

piataforma, asi como desarrollar una lista de
nominaciones procedentes de cada region del
pai's para las candidaturas de presidente, vice-
presidente y para los 90 escafios de la Asam-
blea Nacional.

El Ifder del FSLN Bayardo Arce abrid la
convencion, sefialando que la meta debe ser la
de desarrollar una piataforma que sea "realista,
responsable y factible realizar" en los afios ve-
nideros.

El documento plantea las metas economicas
para el FSLN, entre las que se senalan: la pavi-
mentacion de 500 kilometros mas de carreteras,
ampliacidn de la red telefonica, incremento de
la exportacion en un 20 por ciento anual, y la
construccion de 6 mil viviendas al afio.

A la vez, establece las metas en cuanto a la

salud, la educacion, la cultura, la recreacion; y
con respecto a los trabajadores, los artesanos,
los pequenos industriales, la mujer, la juven-
tud, los profesionales y las vfctimas de guerra.

El Ifder del FSLN Tomas Borge nombro a
Daniel Ortega y a Sergio Ramirez como sus
candidatos para presidente y vicepresidente.

El gobiemo norteamericano ha ffacasado en
su intento de destruir la revolucion nicaragiien-
se militar y economicamente, dijo Ortega en
una conferencia de prensa aquf, dos dfas des
pues de su postulacion.

"Nos enfrentamos ahora en el terreno polfti-
co-electoral", dijo Ortega. "Aquf no existe una
oposicidn real, sino una oposicidn artificial.
Son los Estados Unidos la oposicidn real".

Ortega rechazo la idea de sostener un debate
con la oposicidn. Y afirmd que un debate con
Bush, "el mdximo Ifder de la oposicidn", sf es
posible. "Bush sf sabe perfectamente que es lo
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Daniel Ortega y Sergio Ramirez.

que quiere. Yo estoy dispuesto a dialogar pu-
blicamente con el presidente Bush, en un senti-
do constructivo".

Los gobiemos de Estados Unidos y Nicara
gua estan de acuerdo en la paz, la democracia y
la estabilidad de Centroamerica, dijo Ortega.
"Tenemos la disposicidn de trabajar junto con
los Estados Unidos para fortalecer las coinci-
dencias".

La piataforma del FSLN hace un llamado a
las fuerzas polfticas de oposicion para que jue-
guen un papel constructivo en un marco que
garantice la "propiedad social, cooperativa, co-
munal y privada" y la "concertacion gobiemo-
empresa-trabajadores".
En la seccion sobre la reforma agraria y de-

sarrollo agropecuario, el FSLN promete "ga-
rantizar la propiedad de la tierra" y otorgar
tierras a unos 25 mil campesinos mas.
Una promesa para brindar creditos a los pe-

quefios agricultores y asegurar que estos no
perderian sus tierras como resultado de la inefi-
ciencia y de la deuda, fue modificada durante la
sesion para que se incluyera a los terratenientes
capitalistas.
Una de las promesas del FSLN a los trabaja

dores fue la de elaborar un nuevo codigo de
trabajo. El codigo vigente contiene estipulacio-
nes que le permiten a los patrones despedir a
sus trabajadores de forma arbitraria, algo que
"se ha convertido en un hecho cotidiano en las

diferentes empresas tanto estatales como las
privadas", segun un reciente artfculo aparecido
en Trinchera, el semanario de los sindicatos

pro Sandinistas.
La seccion de la mujer incluye una promesa

de "campafias sobre la planificacion familiar y
educacion sexual", asf como el compromise
para "luchar por la estabilidad y la unidad de la
familia".

Bill GretterlPerspectiva Mundial

Una propuesta de Felix Ldpez, Ifder del sin-
dicato de maestros ANDEN, para crear un "re-
glamento que apoye el aborto", no se llevo a
votacion durante la convencion.

Ray Hooker, miembro de la Asamblea Na
cional por el area de Bluefields, alabo la sec-
ci6n de la piataforma referente a la Costa
Atlantica. "Es la primera vez que una piatafor
ma electoral ha recogido las genuinas aspira-
ciones de la costa", dijo, refiriendose al aisla-
miento y opresion nacional que los pueblos de
la Costa Atldntica sufrieron en el pasado.
En esta seccion, el proyecto de piataforma

promete que el FSLN dara un "fuerte impulso
al proceso de autonomfa", incluyendo el respe-
to a las tradiciones y creencias religiosas de los
residentes de la costa; el reinicio de los progra-
mas bilingiies de educacion cultural y de alfa-
betizacion; la participacion de las comunidades
costenas en la explotacion de los recursos natu-
rales del area y en los proyectos de desarrollo.

Borge dijo en su discurso para la nominacion
del candidate presidencial, "El pueblo de Nica
ragua, en el actual contexto historico, se apresta
a discutir las bases que lo proyectaran al proxi
mo siglo".

Borge continue, "Vamos a hacer en los pro-
ximos afios lo que ha side imposible por la
guerra, vamos a hacer una revolucion social.
Vamos a sorprender a la humanidad con cam-
bios profundos, humanos, democraticos".
"Nosotros somos originales", dijo el Ifder

del FSLN. "Hemos trazado nuestro propio
rumbo, la brujula que nos gufa esta fabricada
con nuestro barro, nuestras propias rafces y
nuestra propia sangre. Sin menospreciar otras
experiencias, hemos escogido un camino sin
gular que, en su vocacion de creatividad e inde-
pendencia, es una esperanza para otros pue
blos".



A1 nominar los candidates a la Asamblea

Nacional, se escogid a un numero de prominen-
tes empresarios, agricultores y ganaderos capi-
talistas, la mayoria de los cuales no eran miem-
bros del FSLN. Dichos candidatos cuentan hoy
con un numero mayor que el que tuvieron en la
lista de candidatos del FSLN en 1984.

Las elecciones van a "abrir ya una nueva
situacidn tanto a nivel intemo como a nivel

EDITORIAL

intemacional", dijo Ortega en la rueda de pren-
sa. "O sea, la polarizacidn que se presenta en
estos mementos, o a lo intemo de Nicaragua,
va a desaparecer inmediatamente despuds de
las elecciones.

"Los pafses europeos", continue Ortega,
"estamos convencidos van a abrir mayores flu-
jos de financiamiento inmediatamente despuds
de las elecciones". Ortega dijo que Japdn tam-

bidn participarla. "La opinion intemacional ra-
tificard el proceso democratico, popular y revo-
lucionario en Nicaragua", ahadio.

"Tendremos una paz definitiva despues de
las elecciones. Entonces, el Frente Sandinista

indiscutiblemente estara en una mejor posicion
para seguir impulsando una cantidad de progra-
mas que se ban visto afectados en estos anos
per la guerra". □

EU amenaza soberania de Nicaragua
Fuerza "imparcial" de Naciones Unidas supervisard el proceso electoral

Se ha desatado un esfuerzo masivo, con Es-
tados Unidos a la cabeza, para intervenir en las
elecciones de febrero de 1990 en Nicaragua.

Los primeros contingentes de cientos de ob-
servadores ban comenzado a arribar a ese pals
centroamericano para supervisar todos los as-
pectos del proceso electoral. Los observadores
son miembros, por un lado, de un equipo de
Naciones Unidas encabezado por Elliot Ri
chardson, quien desempeno varios cargos en el
gabinete y en el cuerpo diplomatico de tres
distintas administraciones norteamericanas y,
por otro, de una delegacidn de la Organizacion
de Estados Americanos. Se encuentran en Ni
caragua como resultado de la serie de negocia-
ciones que, comenzando en 1987, se realizaron
entre los cinco presidentes de America Central.

Ademas, el gobiemo nicaragiiense ha exten-
dido una invitacion al ex presidente norteame-
ricano James Carter para que dirija una delega-
cion observadora integrada por jefes y ex jefes
de estado.

Ultimamente, Carter ha tenido una amplia
experiencia observando elecciones e informan-
do lo que los creadores de la poh'tica de Wa
shington quieren divulgar. Por ejemplo, las elec
ciones realizadas a comienzos de ano en El
Salvador contaron con su completa aprobacion.
El gobiemo norteamericano ha apoyado al regi
men salvadoreno en sus diez anos de guerra
contra una insurreccidn popular en ese pals.

En su papel de "observador" de las elecciones
en Panama el pasado mayo. Carter sirvio los
esfuerzos de Washington por derrocar al gobier-
no panameno y por instalar un regimen del
agrado del gobiemo de Estados Unidos.

'Algo que no tiene precedente'
"Hemos hecho algo que no tiene preceden

te", dijo un veterano funcionario de Naciones
Unidas con respecto al ex secretario de defensa
norteamericano Richardson, "es decir, designar
a un norteamericano para que supervise las
elecciones de un pals con el que Estados Uni
dos virtualmente se encuentra en guerra".

El secretario general de Naciones Unidas Ja
vier Perez de Cuellar ha nombrado a Richard
son como su representante personal en la mi-
si6n que supervisara las elecciones.

La portavoz de Naciones Unidas Angelica
Hunt dijo que el cuerpo que supervisard las
elecciones dard seguimiento a todos los aspectos

del proceso electoral, entre ellos las listas de
votacion, el tiempo dedicado a la campana por
los medios de difusion, la utilizacidn de la pro-
piedad gubemamental o de sus empleados con
fines poh'ticos, y otros temas poh'ticos delicados.

"Esta es la primera vez que hemos aceptado
supervisar las elecciones de un pals inde-
pendiente", senald Josue Cardoza Perdomo, un
observador de Naciones Unidas y ex oficial de
la Fuerza Aerea Colombiana.

Esta farsa que quiere pasar como una fuerza
intemacional "imparcial" de verificacion de las
elecciones es un reto a la soberanfa de Nicara
gua. Esta intervencion en un pals inde-
pendiente es una afrenta al pueblo nicaragiien
se, como si no tuviera el derecho a determinar
su propio futuro.

'La comunidad intemacional'
Un funcionario del gobiemo costarricense le

dijo al New York Times "la comunidad intema
cional debe continuar ejerciendo mucha pre-
si6n para asegurMse que las elecciones sean tan
libres y justas como sea posible".

A lo que el funcionario se refiere por "comu
nidad intemacional", es a Washington y sus
aliados imperialistas en el mundo.

^Es que la Casa Blanca o el Congreso esta-
rfan a favor de que una mision observadora
intemacional supervisara las elecciones en Es
tados Unidos?

En julio de 1979, los obreros y campesinos
nicaragiienses, dirigidos por el Frente Sandi
nista de Liberacion Nacional (FSLN) derroca-
ron la dictadura apoyada por Estados Unidos
de Anastasio Somoza. La familia Somoza ha-
bfa dominado Nicaragua con puno de hierro
por 50 anos.

Desde los primeros anos de la revolucion, el
pueblo nicaragiiense ha tenido que librar una
lucha incesante contra la guerra mercenaria or-
ganizada por el gobiemo norteamericano y
contra el bloqueo econdmico. Tras haber perdi-
do la guerra, Washington sigue buscando otras
formas de intervenir en los asuntos intemos de
Nicaragua.

Contando con un ex presidente y un ex secre
tario de defensa para la completa supervision de
las elecciones en Nicaragua, los democratas y
republicanos trabajan boras extras en Washing
ton para alentar a la coalicidn opositora que
participa en la contienda contra el FSLN.

El FSLN gano con una gran mayoria de vo-
tos en las elecciones de 1984. El presidente
Daniel Ortega es de nuevo el candidate del
FSLN para el mas alto cargo de ese pals.

El Congreso aprobo una propuesta de ley
presentada por la administracion Bush con la
que otorgaran 9 millones de ddlares en ayuda a
la campana del grupo de oposicion de Violeta
Chamorro. Cinco millones de ddlares de estos
fondos seran otorgados a la "campana no poh'
tica" auspiciada por la Fundacidn Nacional pa
ra la Democracia, que incluye actividades de la
coalicidn opositora tales como la "educacidn
para los votantes, campanas para incrementar
el numero de votantes, y suftervisidn de las
elecciones", segun una declaracidn de la funda
cidn.

Una propuesta anterior con la que Bush bus-
caba canalizar directamente 3 millones de ddla
res para las actividades de la campana del gru
po opositor por medio de dicha fundacidn, fue
rechazada por los Ifderes del Partido Demdcra-
ta, entre ellos el encargado del subcomite para
Amdrica Latina del area de relaciones exterio-
res del senado, Christopher Dodd.

Dodd se opuso al metodo de financiamiento
porque mancharia la imagen de la fundacidn, la
cual ha "conquistado una reputacidn excelente
a nivel nacional e intemacional" como una or-
ganizacidn no partidista. El recibid con agrado
el paquete de 9 millones de ddlares como "mu-
cho mejor que la propuesta inicial de la admi-
nistracidn".

Nicaragua debe eleglr su propio destino
El secretario de estado James Baker envid

una carta a los Ifderes del Congreso instandolos
a aprobar la propuesta de ley puesto que las
elecciones en Nicaragua "enfrentan a una coa
licidn democratica mal financiada contra un
estado autoritario".

La presencia de la fuerza observadora inter-
nacional —y la presidn de parte del gobiemo
norteamericano— en Nicaragua seguird au-
mentando durante los prdximos cuatro meses.
Todos los que se oponen a la intervencidn nor-
teamericana en los asuntos intemos de Nicara
gua deben protestar este desaffo a la soberanfa
de ese pafs y exigir que se le permita al pueblo
de Nicaragua elegir su propio destino. □



La OTAN contra el Mercado Comun
Decae el podeno econdmico del imperialismo norteamericano en Europa

Los hechos recientes en Alemania —tanto

oriental como occidental— han sacado a la luz

uno de los acontecimientos polfticos actuales
de mayor envergadura en Europa, aconteci-
miento con implicaciones profundas para la po-
litica mundial. Se esta resquebrajando el marco
total, creado despues de la segunda guerra
mundial, dentro del cual se han desarrollado las

relaciones politicas entre los paises de Europa,
Estados Unidos y la Union Sovietica.

A1 centro de este proceso se encuentra la
cai'da de la influencia politica y economica del
imperialismo norteamericano en Europa, en re-
lacidn a la del imperialismo aleman que esta
cobrando fuerza. Esto se observa con mayor

claridad a travds de la reduccion del papel que
juega la Organizacidn del Tratado del Atlantico
Norte (OTAN) —dominada por Estados Uni
dos— por un lado y, por otro, la firmeza cre-
ciente de una Comunidad Europea de la cual
Alemania se convierte cada vez mas en su prin
cipal protagonista. Es esto la fuente mas grande
de tensiones y de inestabilidad politica actual-
mente en Europa, mds ailn que las relaciones
del imperialismo norteamericano con Moscu.

Esta conmocion esta haciendo anicos del pa
norama elaborado 40 anos atras. Como resulta-

do de la segunda masacre imperialista mundial,
cinco paises europeos y la region oriental de un
sexto —Alemania— fueron ocupados por las
tropas sovieticas, las cuales habian jugado un
papel decisivo en la derrota de las fuerzas mill-
tares alemanas. Ademas, hubo revoluciones de
obreros y campesinos en Yugoslavia y Albania
que tambien lograron derrocar a los gobiemos
capitalistas locales. Para 1949, la clase capita-
lista en cada uno de esos paises habia sido
expropiada.

Para impedir que se siguieran eliminando a
los regimenes capitalistas en mas paises, los
imperialistas —supeditados por la clase domi-
nante norteamericana, la principal ganadora en
la guerra— realizaron dos cosas que habian de
moldear las relaciones politicas en Europa du-
rante los anos que siguieron.
Una fue fundar la Organizacidn del Tratado

del Atlantico Norte, la cual creo una fuerza
militar convencional conjunta, incrementada
por las armas nucleares basadas en Europa y
reforzada en ultima instancia por una depen-
dencia en el poderio nuclear norteamericano.
Muchos politicos capitalistas plantearon que

la meta de la OTAN era revertir la "amenaza

comunista" y reinstaurar la "democracia", es
decir el capitalismo, en Europa oriental. No
obstante, en realidad su verdadero fin era impe
dir que mis paises siguieran el mismo camino

de Hungria, Checoslovaquia, Polonia y otros.
Vista desde esa perspectiva, la OTAN cumplid
su cometido.

La OTAN fue construida en tomo al impe
rialismo norteamericano como la fuerza militar

central en el mundo, incluyendo a Europa. Po-
co despues. Gran Bretafia y Francia adquirie-
ron armas nucleares y se convirtieron en sus
subaltemos claves en el terreno militar. La Ale

mania capitalista, a la que las potencias victo-
riosas de la segunda guerra mundial no le per-
mitieron convertirse en una fuerza nuclear, se
convirtid en la pieza principal lista para el ata-
que contra Europa oriental y la Unidn Sovidti-
ca. En el suelo aleman se mantuvieron decenas

de miles de tropas norteamericanas y de la
OTAN, y armas nucleares controladas por Es
tados Unidos.

La otra medida con la que el imperialismo
norteamericano intentd detener la extensidn de

la revolucidn socialista fue impulsando el Plan
Marshall, para proveer cantidades inmensas de
capital a las economias capitalistas de Europa
las cuales habian sido destrozadas por la gue-
ra. Esto facilitd la expansidn masiva del capita
lismo norteamericano y establecid el peso tre-
mendo de su papel en lo econdmico en Europa.

Sin embargo, en los 40 anos siguientes, se
desarrolld una evolucidn que mind el relativo
peso econdmico del imperialismo norteameri
cano en Europa y puso al descubierto los limi-
tes politicos de su poderio nuclear.
La expansidn masiva del capitalismo nortea

mericano despuds de la segunda guerra mun
dial abrid paso a una reduccidn en la acumula-
cidn de capital.

Las tasas de gananclas

Ya para finales de la decada de 1960 el pro-
medio de las tasas de gananclas habia comen-
zado a declinar con mayor rapidez y las ganan
clas masivas habian comenzado a estancarse.

El resultado fue la intensificacidn de la compe-
tencia de precios entre las potencias imperialis
tas que destmyd el monopolio industrial de
hecho, controlado por los capitalistas nortea-
mericanos a partir del fin de la segunda guerra
mundial. El peso econdmico de Alemania occi
dental y de Japdn crecid con relacidn al impe
rialismo norteamericano.

Alemania occidental, jxtr ejemplo, con una
poblacidn de 60 millones, ha sido la lider mun
dial en exportaciones en los tres ultimos anos y
actualmente compra la cuarta parte del produc-
to intemo bruto de los 12 paises miembros de la
Comunidad Europea, a menudo referida como
el Mercado Comun.

Los capitalistas alemanes occidentals son
los principales responsables de la elaboracidn
del plan para eliminar gran parte de las barreras
impuestas al flujo de bienes, mano de obra y de
capital entre los miembros de la CE para finales

de 1992. A cada paso han enfrentado la resis-
tencia de la clase dominante britanica, cuya
fuerza relativa dentro de la CE ha estado en

decadencia.

Al mismo tiempo, Washington sigue siendo
la fuerza imperialista dominante, el principal
policia de los intereses imperialistas alrededor
del mundo. No obstante, la importancia de esa
funcion en Europa ha sido minada en la medida
que la Unidn Sovietica ha alcanzado paridad en
el desarrollo y desplazamiento de armas nu
cleares. Al no contar con la capacidad para
asestar el primer golpe nuclear, las posibilida-
des del imperialismo de revertir las relaciones
de propiedad estatal en Europa oriental y de
restablecer alii el capitalismo o al menos cam-
biar de forma significativa el balance militar de
fuerzas, quedan virtualmente excluidas.

Decae la influencia de Washington
Por consiguiente, esto reduce la importancia

militar de las armas nucleares emplazadas en
Europa y, con ella, la influencia politica que
Washington ejerce sobre sus aliados debido a
esa superioridad masiva en armas nucleares.

Esto ha sido subrayado por dos aconteci
mientos.

En primer lugar, la ofensiva que el presiden-
te sovietico Mijail Gorbachov ha iniciado para
presionar a Washington para reducir sus misi-
les de mediano y corto alcance en Europa, par-
ticularmente en Alemania. Esto tambidn ayud6
a socavar el postulado de la Guerra Fria que
afirmaba que la amenaza mas grande contra la
estabilidad europea era la agresion sovietica.
Todo esto se da en un contexto en el que ni

Moscu ni Washington proponen —ni tampoco
estdn considerando— deshacerse de sus masi

vas fuerzas nucleares.

En segundo lugar, hasta ahora la debilidad
militar de los capitalistas de Alemania occiden
tal no ha sido un obstdculo significativo para
utilizar el poder gubemamental y asegurarse
una mayor influencia e independencia de Was
hington en cuestiones referentes a Europa.

Esto no solo se refiere a las cuestiones dentro

de la CE y la OTAN, sino tambien en cuanto a
las iniciativas para incrementar los lazos e in
fluencia en Europa oriental, y en particular con
Alemania oriental.

Uno de los pilares del orden de la postguerra
ha sido la division de Alemania. Hoy, con la
desintegracidn de dicho orden, el fantasma de
una Alemania mds fuerte que combine los re-
cursos de ambos lados, ha desatado un coro de



comentarios alannistas, aunque especialmente
se han dado en Francia e Inglaterra, tambi6n los
hay en Estados Unidos. La emigracidn masiva
de alemanes orientales hacia Alemania occi

dental durante las ultimas semanas ha intensifi-

cado la especulacion en tomo al destino de esta
nacion dividida.

Si el Partido Comunista de Alemania orien

tal bajo la presion de sus dificultades poh'ticas y
econdmicas decide implementar las medidas
del tipo perestroika y glasnost que estan siendo
fomentadas por el liderazgo sovietico y por los
partidos comunistas de Europa oriental, es muy

probable que conduzca hacia una mayor inte-
gracion econdmica y al aumento de los lazos
{tolfticos entre las dos secciones de Alemania.

Cualquiera que sea la evolucidn de este pro-
ceso, no hay duda que la creciente confianza,
independencia e influencia de la clase capitalis-
ta alemana colocardn sus intereses cada vez

mas en un mayor conflicto con las metas poh'ti
cas y econdmicas de las familias norteamerica-
nas en el poder.
En este momento, los capitalistas que go-

bieman Estados Unidos y Europa, y las castas
burocraticas privilegiadas de Europa oriental y

de la Unidn Sovietica, son los principales acto-
res en este proceso en desarrollo.

Sin embargo, las condiciones econdmicas
que estdn causando el incremento de la rivali-
dad interimperialista tambidn conducirSn a una
crisis aguda por todo el sistema capitalista y a
una depresidn catastrdfica.

Esto sacudird a los trabajadores en Estados
Unidos, Alemania y el resto del mundo y desa-
tard un proceso de radicalizacidn en masa en la
medida que los trabajadores luchemos por de
fender nuestros derechos y por protegemos de
los estragos de un sistema en quiebra. □

ALEMANIA ORIENTAL

Protestas denotan una grave crisis
Presion economica y poUtica fuerza la emigracton de decenas de miles

Per Greg McCartan

En la ciudad de Leipzig, Republica Demo-
cratica Alemana (RDA), en el mes de octubre
se realizaron las protestas poh'ticas mas gran-
des acontecidas en esa nacion desde las rebe-
liones obreras de 1953.

Aunque la polici'a se hizo presente, las auto-
ridades permitieron que las acciones se lleva-
ran a cabo, a diferencia de los ataques contra
las protestas realizadas en fechas anteriores.

Las protestas han estado aumentando. En
ellas se exige que el gobiemo adopte medidas
econdmicas y poh'ticas tipo perestroika y glas
nost como las que se estan llevando a la practi-
ca en la Unidn Sovietica y en algunos pai'ses de
Europa oriental.

El 16 de octubre en Leipzig, por ejemplo,
mas de 100 mil personas, despues de celebrar
servicios religiosos, marcharon por el centro de
la ciudad cantando, "jNos queremos quedar!" y
"jGorby!" en referencia al presidente sovietico
Mijail Gorbachov. Los manifestantes tambien
gritaban, "jHacia la perestroika!".

Miles emigraron en octubre
Durante la primera semana de octubre, miles

de alemanes orientales se aglutinaron en la em-
bajada de la Republica Federal de Alemania
(occidental) en Praga, Checoslovaquia, tratan-
do de obtener permiso para emigrar hacia Ale
mania occidental.

La embajada en Praga se convirtid en la via
principal para los ciudadanos de la RDA
—despues que su gobiemo restringid los viajes
hacia Hungria— que intentaban emigrar hacia
Alemania occidental.

Se calcula que durante septiembre unos 12
mil alemanes orientales emigraron a traves de
Hungria luego que el gobiemo hungaro anun-
cid que dan'a asilo politico a los alemanes
orientales, de hecho ayudandoles a trasladarse
a Alemania occidental.

Unas 11 mil personas fueron transportadas
por tren desde Praga hasta Alemania occidental
despues de la toma de la embajada.

Luego, el gobiemo de Alemania oriental res

tringid los viajes a todos los paises, incluso a
Checoslovaquia, impidiendo as! el flujo de los
que intentan salir.

Estos acontecimientos destacan las crecien-
tes presiones dentro de Alemania oriental pro-
ducto del estancamiento econdmico y lo atrac-
tivo que resulta para muchos alemanes
orientales el nivel de vida superior que se vive
en la Europa capitalista, a pesar de que la Re
publica Democratica Alemana es la nacidn mas
desarrollada de Europa oriental.

En la regidn oriental de Alemania la clase
capitalista fue expropiada en 1949. Esa zona
fue ocupada por las tropas sovieticas desde
1945 cuando ayudaron a la derrota de las fuer-
zas militares de Hitler.

La Republica Democrdtica Alemana, con
una poblacidn de 17 millones de habitantes,
heredd una infraestmctura econdmica altamen-
te desarrollada luego de la divisidn de la Ale
mania imperialista despues de la segunda gue-
ra mundial. La clase trabajadora en la RDA

esta tambidn mejor educada y entrenada que la
de los otros pai'ses de Europa oriental.

Sin embargo, a partir de 1985 el crecimiento
econdmico en la RDA ha cai'do del 3.6 por
ciento anual a un poco mas del 1 por ciento en
1989. Las exportaciones han disminuido, redu-
ciendo el superavit en terminos de comercio
exterior en mas del 60 por ciento en el mismo
periodo.

La mayoria de las exportaciones van a Ale
mania occidental o a la Unidn Sovietica. Las
divisas por exportaciones a la Unidn Sovidtica
son utilizadas para pagar por el petrdleo y otras
fuentes de energi'a que, en la actualidad, el go
biemo sovietico vende a los precios del merca-
do mundial.

El gobiemo aleman occidental exenta las ex
portaciones provenientes de la RDA de las tari-
fas, por considerarla una extensidn de su pro-
pio territorio.

Ademds, su produccidn agricola esta exenta
de los derechos de aduana impuestos por la
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Comunidad Europea. La CE, a menudo conoci-
da como el Mercado Comun, esti compuesta
por 12 gobiemos capitalistas de Europa que
intentan, entre otras medidas, coordinar sus po-
Ifticas economicas.

Esta apertura en el intercambio comercial ha
hecho que algunos califiquen a la Republica
Democratica Alemana como el "decimo tercer

miembro" de la CE. A1 mismo tiempo, dicha
apertura ha contribuido a que la RDA tenga
Una ventaja competitiva con las importaciones
provenientes de Asia. Sin embargo, debido a
una inversion industrial inferior y al incremen-
to de la brecha en la productividad laboral, esta
ventaja ha estado disminuyendo.

La productividad laboral
La productividad laboral es un 25 fwr ciento

mas baja que el promedio de la Europa capita-
lista y equivale a dos tercios de la productivi
dad laboral de Alemania occidental.

Aunque la escasez de productos basicos no
ha sido igual de extensa que en Polonia, Hun-
gria y la Unidn Sovietica, la mayon'a de alema-
nes orientales no comparan su nivel de vida
con el del resto de Europa oriental. Ellos obser-
van el de Alemania occidental, con la que tie-
nen muchos lazos economicos y sociales.
Por el momento el capitalismo aleman occi

dental atraviesa por un auge economico. La
industria del pats esta funcionando muy cerca
del 90 por ciento de su capacidad, el nivel mas
alto desde 1970. Se espera que en 1989 la eco-
nomia crezca a una tasa anual de mas del 3 por
ciento. Sus exportaciones llegan al 7 por ciento
del Producto Nacional Bmto, el nivel mas alto
de cualquier pax's desarrollado.
Los obreros industriales de Alemania occi

dental cuentan con el salario promedio mas
alto, y la semana laboral legal se halla entre las

mds cortas de Europa. Como resultado del auge
economico, tambidn existe un falta de obreros
calificados.

Los lazos econdmicos entre las dos alema-

nias ban permitido que los viajes, la comunica-
cion, el comercio, y el intercambio politico se
mantengan a un nivel que no se percibe entre
ningiln otro pax's de Europa oriental con uno
capitalista.
A partir de la gran emigracidn, es evidente

que la clase trabajadora en Alemania oriental
se ha convertido en una fuente de mano de obra

adicional para la economx'a de Alemania occi
dental. Ademds de la cantidad de jovenes obre
ros calificados que ban salido de Alemania
oriental en las xiltimas semanas, al menos otros
100 mil emigran legalmente cada ano.

Alemania occidental no considera a Alema

nia oriental como "el exterior". Todos los ciu-

dadanos de Alemania oriental son considera-

dos ciudadanos en Alemania occidental.

Por otro lado, Alemania occidental ha inver-
tido mas de mil millones de dolares en las dos

xiltimas decadas en diversos proyectos, entre
ellos algunos destinados a mejorar las vx'as de
comunicacidn y transporte en Alemania orien
tal. Dichos proyectos incluyen la renovacion y
extensidn de las carreteras entre Berlin y el
occidente, mejoras en las vx'as fluviales, pro
yectos para entrelazar las redes electricas de
ambos pax'ses, y la constmccion de una nueva
via ferroviaria hacia Berlin occidental.

Se calcula que Alemania oriental recibe tam-
bien 2.5 mil millones de ddlares en ingresos de
Alemania occidental provenientes del turismo;
en calidad de servicios postales y peaje de ca-
reteras; y por los pagos para permitirles el uso
de sitios de desechos toxicos. El gobiemo de
Bonn financia un deficit regular en los pagos
que Alemania oriental realiza por los productos
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de Alemania occidental, brinddndole asx' un
prdstamo de bajo interds permanente.

En 1983-84 el gobiemo de Alemania occi
dental facilitd mil millones de dolares en pres-
tamos para Alemania oriental y se comprome-
ti6 a proveer mas ayuda economica "concreta y
a largo plazo", asx como otras formas de asis-
tencia si Alemania oriental adopta cambios
"fundamentales" en sus sistemas economico y
poh'tico.

El aumento de las protestas
La visibilidad y el tamano crecientes de las

protestas en Alemania oriental son un aconteci-
miento reciente. Un aspecto notable de la ac
tual ola de manifestaciones es el giro observa-
do en las demandas, del derecho a salir del pais
a la demanda de una mayor democracia e im-
plementacion de medidas del mercado capita
lista.

Las manifestaciones anteriores al mes de oc-
tubre fueron dispersadas por la policia que re-
currio al uso de canones de agua y garrotes. El
jefe de estado de Alemania oriental Erich Ho-
necker compare el descontento a las moviliza-
ciones pro democracia en China y advirtio que
habx'a "una leccion fundamental que aprender
de las protestas contrarrevolucionarias" de los
estudiantes chinos.

El gobiemo de Alemania oriental se ha resis-
tido a la implementacion de medidas del mer
cado capitalista que estan siendo adoptadas en
la Union Sovietica y la mayoria de pax'ses de
Europa oriental, conocidas como perestroika.

Durante una visita de estado con motivo del
cuadragesimo aniversario de la fundacion de la
Repxiblica Democrdtica Alemana, el presidente
sovietico Mijail Gorbachov insto a Honecker a
trabajar "en cooperacion con todas las fuerzas
de la sociedad".

Refxriendose a la decision del gobiemo ale-
man oriental a no interferir con una protesta
realizada el 9 de octubre, Valentin Falin, un
alto asesor de la poh'tica exterior de Gorba
chov, dijo, "Creo que, conforme a los intereses
del pueblo y del estado, la direccion adopto la
decision correcta".

Surgen nuevos grupos
Insto a que Honecker se uniera a Moscxi en

la constmccion de un "hogar europeo comian".
"Cada estado", dijo, "debe contar con un aloja-
miento comodo, ciertamente incluso Alemania
oriental. Un hogar con puertas abiertas y con
aire fresco".

Varios gmpos de oposicion ban surgido du
rante los xiltimos meses, entre ellos el Nuevo
Foro. Estos grupos abogan por la libertad de
expresion y de prensa, la abolicion de las limi-
taciones para viajar, la legalizacion de grupos
como el Nuevo Foro, y el aumento del dialogo
entre el gobiemo y la poblacion.

El diario ofxcial Neues Deutschland informo
que Gxinter Schabowski, miembro del politbu-
ro, dijo ante un gmpo de trabajadores el 16 de
octubre que el dialogo encaminado a la "reno
vacion del socialismo" era una de las metas de
la direccion comunista. Dos dias despues, Ho
necker fue relegado de sus cargos. □



Lecciones de marxismo

Se profundiza la crisis en Hungria, se area un "nuevo partido socialista

Por Doug Jenness

En la obra de William Shakespeare, Romeo y
Julieta, Julieta le dice a Romeo: "i^Que hay en
un nombre?! Lo que llamamos rosa exhalaria el
mismo grato jrerfume con cualquier otra deno-
minacion".

Pero, ̂ que sucede en el caso del Partido de
los Trabajadores Socialistas de Hungria (que a
menudo recibe el nombre de Partido Comunis-

ta debido a los profundos lazos y estructuras
similares que posee con los Partidos Comunis-
tas a nivel intemacional)? Acaba de cambiarse

el nombre por el de Partido Socialista de Hun
gria. ̂ Es cuestion de una simple cirugi'a plasti-
ca despues de la cual la organizacion se queda
oliendo igual? lO implica esto un giro mas
sustancial?

La evidencia demuestra que el congreso ce-
lebrado entre el 6 y 9 de octubre —donde se le
cambio el nombre al partido— reflejo un pro-
ceso mucho mas profundo: la creciente crisis
que se le presenta a la casta burocratica en
Hungn'a y la desintegracion de la organiza-

scion que ha sido el instrumento clave para
que esa capa privilegiada pueda mantener su
dominio.

Esencialmente, el congreso dio constancia
de una escision. Una mayoria formo, en las
palabras del funcionario del partido Imre Pozs-
gay, "un partido nuevo, con programas nuevos,
reglas nuevas y un nombre nuevo". Desde en-
tonces se ban formado al menos otras dos orga-
nizaciones que, segiin se informa, seguirm los
viejos lineamientos del partido.

El nuevo partido repudio de manera explfcita
toda pretension de ser una organizacion mar-
xista-leninista. Segun Pozsgay, uno de los mas
fuertes partidarios del nuevo rumbo y que
probablemente resulte electo presidente del
partido en las proximas semanas, en Hungria el
comunismo "paso a la historia".

El fin de la farsa

Sin embargo, el que los estalinistas hungaros
no sean comunistas no es nada nuevo. Lo que sf
es nuevo es el fin de la farsa, lo que solo puede
ser bienvenido por el pueblo trabajador del
mundo entero que ha visto c6mo el estalinismo
ha mancillado el nombre del comunismo con

sus propias poh'ticas reaccionarias.
La meta proclamada por el nuevo partido es

la de convertirse en algo mas parecido a las
formaciones socialdemocratas de la Europa ca-
pitalista, es decir, ir a buscar modelos a la dpoca
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marcada tu antigua direccidn, y no
te pierdas un solo numero de tu

retdsta favorita.

anterior a la revolucion rusa de octubre de 1917.

Una serial inmediata del cambio se dio en el

organo oficial del partido, Nepszabadsag. Hoy
ya no aparece con el lema "Trabajadores del
mundo, unios". Ademas, ahora se identifica co-
mo un "diario socialista", y no como el organo
del partido.
Los lideres del nuevo partido reafirmaron el

compromise de la organizacion a celebrar elec-
ciones multipartidistas a comienzos del ano
prdximo. Dichas elecciones ya habian sido
acordadas meses atras.

Al cambiar el nombre y el caracter del parti
do que ejerce el dominio en el pats se tomo en
cuenta el temor de los funcionarios del partido
de que no pudieran ganar las proximas eleccio
nes. En cuatro elecciones recientes para cubrir
ciertas vacantes, los candidates del partido re-
cibieron derrotas rotundas. Al deshacerse pu-
blicamente de su disfraz "marxista-leninista" y
adoptar una serie de cambios estructurales que
aparentemente permiten una mayor democra-
cia intema, esperan convencer a los votantes
que ya no son los mismos.

El intento de alterar la fachada del partido,
sin embargo, va mas alia de la cuestion de las
elecciones del ano que viene. Al igual que en la
Union Sovietica y en otros pai'ses de Europa
oriental —donde la clase capitalista fue expro-
piada y se establecio la propiedad estatal sobre
las minas, las fabricas y toda la industria— en
Hungria se confronta una caida en la tasa de
crecimiento economico y un estancEuniento de
la productividad laboral.

M^todos del mercado capitalista
Intentando elevar la productividad laboral, la

burocracia ha introducido los metodos del mer

cado capitalista. Estos intensifican la compe-
tencia entre los trabajadores, asi como tambien
reducen los beneficios sociales financiados por
el gobiemo.
En el congreso del partido, Pozsgay dijo que

se debe brindar apoyo a la empresa privada
para que "cree una economi'a eficiente". Sin
embargo, sera una transicion diffcil y en su
"primera etapa no habran subvenciones del es-
tado", agrego.

Jimto a esas medidas, la burocracia hungara
esta tratando de obtener mas prestamos e inver-
siones de los paises capitalistas para ayudar a
modemizar su tecnologi'a.

En base a las medidas que estw adoptando,
las fuerzas dominantes dentro de la burocracia

esperan convencer al pueblo trabajador a que
acepte sus medidas economicas y aliente a los
capitalistas a realizar mas inversiones.
No obstante, ninguna de ellas va a mejorar la

vida del pueblo trabajador en Hungria, como
tampoco resolverd la crisis en desarrollo para
ese estrato privilegiado, parasito del producto
del pueblo trabajador.
En la medida que intenten incrementar el uso

de los metodos capitalistas, los burocratas se

van a tropezar cada vez mas con sus limitacio-
nes, limitaciones impuestas por el hecho de que
la industria basica es propiedad del estado y el
capital no puede ser intercambiado sin que al
menos se intente una violenta contrarrevolu-

cion que a su vez desataria una feroz resistencia
de la clase trabajadora.

Estas limitaciones son tambien un freno so

bre cuanto podran invertir los capitalistas o
cuanto contribuiran para la estabilizacion de la
situacion en Hungria o en los otros pai'ses de
Europa oriental.

Ademas, las tretas del tipo perestroika estan
basadas en la idea de que el sistema capitalista
no va a cambiar. Todo indica, sin embargo, que
en los pafses capitalistas, incluso los mas avan-
zados, se estan acumulando las condiciones pa
ra un derrumbe catastrofico que sacudira tam
bien profundamente a la Union Sovietica y a
Europa oriental.
Y eso, llamese como se llame, va a sacudir a

la clase trabajadora y a sentar las bases para un
movimiento genuinamente comunista en estos
pai'ses. □
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porque ese mismo dfa el presidente de Panamd
Francisco Rodriguez estaba dirigidndose a la
Asamblea General de Naciones Unidas en

Nueva York.

En su discurso ante Naciones Unidas, Rodri
guez califico el fracasado intento como parte
de la campana norteamericana de "amenazas
militares" y de "terrorismo economico" ptu-a
establecer un "gobiemo sumiso" y dependiente
en Panama.

Esta campana se ha estado realizando en los
ultimos meses. Durante julio y agosto, las fuer-
zas militares de Estados Unidos realizaron una

serie de ejercicios provocadores y amenazantes
sobre el territorio panameno. Con el apoyo de
vehiculos blindados y helicopteros de combate,
sus tropas ocuparon varias instalaciones muni-
cipales y e^atales bajo jurisdiccion panamena.

Contrario a lo que Washington esperaba, una
comision de la Organizacion de Estados Ame
ricanos criticd las maniobras, afirmando que
estas fueron en parte responsables de su inhabi-
lidad en persuadir a Noriega para que dejara su
cargo.

En Estados Unidos, las criticas contra la ad-
ministracidn Bush estuvieron encabezadas por
los senadores Jesse Helms, republicano por el
estado de Carolina del Norte; Dennis DeConci-
ni, demdcrata por Arizona; y por el periodico
Wall Street Journal.

El 'derecho' a usar la fuerza

Ambos senadores se hallan entre los mas

arduos oponentes a los acuerdos Torrijos-
Carter de 1977, los cuales llaman por el control
panameno del canal para el ano 2000.
"Tenemos el derecho unilateral absolute de

usar la fuerza", dijo DeConcini.
"Una vez mas le hemos arrancado una derro-

ta a las mandibulas de la victoria, y creo que es
una desgracia", se lamento Helms.
Los directores del Wall Street Journal sostu-

vieron que "el temor mas grande de Bush era
que se volviera a condenar al imperialismo
yanqui". Opinaron que el basar una poh'tica en
ese tipo de cuestiones es una receta segura para
terminar sin poh'tica alguna. Agregaron que las
fuerzas norteamericanas estaban "en una situa-
cion perfecta" para decidir el resultado del gol-
pe.

Calificando los acuerdos de 1977 de "insi'pi-
dos", el periodico alego que la "nueva asocia-
ci6n" con Panama que el ex presidente James
Carter tanto alabd, "ha resultado peor que la
anterior".

"Noriega ha demostrado ser un maleante
peor que Torrijos. En efecto, con los acuerdos
en la mano, en repetidas ocasiones Noriega ha
desdenado a Estados Unidos y a la opinion
piiblica mundial... y se ha unido a las causas
de Castro y Gadafi".

El New York Times expreso que dado "el
caracter novato del plan" junto al hecho que
Bush y su equipo "no supieron que hacer", el
haber ordenado la intervencion norteamericana

directa habrfa hecho recaer una mayor respon-
sabilidad sobre Washington sin "aumentar las
posibilidades de exito".

El periodico senald que en general el gobier-

no norteamericano tiende a recibir mas danos

que beneficios al recurrir a la intervencion mi-
litar directa, a golpes secretos y otras acciones
semejantes. Sin embargo, sostuvo que "en cir-
cunstancias especiales, y conforme a los valo-
res y las leyes norteamericanos, tales acciones
sejustifican".
El senador republicano Richard Lugar,

miembro del Comite de Relaciones Exteriores

del Senado, condeno a los que criticaron a la
administracidn calificandolos de "generates de
silldn" y defendio a Bush porque "a fin de
cuentas, es el presidente quien tiene que pensar
sobre nuestras obligaciones en tomo a los
acuerdos, sobre nuestro personal, nuestras rela
ciones con los otros pafses de America Latina y
sobre el futuro de la democracia en Panama".

Insto a que se continuara la presidn economica
y diplomatica contra Panamd.
Por su parte, el encargado del Comitd de

Inteligencia del Senado David Boren, demo-
crata de Oklahoma, mostro amargura al conde
nar a la Casa Blanca.

"He aqui un pueblo valiente en Panama .. .
tratando de librarse de un traficante de drogas y
de un criminal que les ha robado el pats .. . y
para que en Estados Unidos —con todo nuestro
poderio y nuestra fuerza, y toda nuestra fe en la
democracia— simplemente nos quedaramos
sin hacer nada y permitieramos que esta gente
fracasara, personalmente creo que esta muy
mal", dijo.

Provocados por las criticas, los altos funcio-
narios de la administracidn fueron a grandes
extremos para reafirmar a sus criticos que man-
tendrian la presidn sobre Noriega e insistieron
que eventualmente seria derrocado. John Sunu-
nu, el encargado de la Casa Blanca, dijo en una
entrevista por la cadena televisiva Cable News
Network que las probabilidades eran de 8 a 5 a
que el jefe militar panameno seria expulsado en
seis meses.

Una derrota signiflcativa
Escribiendo para el Washington Post, Char

les Krauthammer, describid el fallido golpe co
mo una "derrota significativa" para la poh'tica
exterior norteamericana y para la administra
cidn Bush. "No habi'a necesidad de invadir Pa-

namd. Estados Unidos ya contaba con 12 mil
tropas estacionadas allf, a menos de una milla
del sitio donde se realizd el enfrentamiento ...

es inconcebible que la fuerza norteamericana,
adecuadamente desplazada, no hubiera inclina-
do la balanza".

Los columnistas del Times y del Post compa-
ran el fallido golpe con la derrota en 1961 de los
mercenarios apoyados por Estados Unidos que
trataron de invadir Cuba por la Bahi'a de Cochi-
nos, dos anos despues que el pueblo trabajador,
dirigido por el Movimiento 26 de Julio, habi'a
derrocado la dictadura de Fulgencio Batista.
"Los golpes y las rebeliones rara vez termi-

nan de una forma ordenada y predecible", es-
cribio R.W. Apple del New York Times. "Dos o
tres generaciones de funcionarios norteameri
canos ban tenido dificultades en aprender esa
leccion que se hizo manifiesta alia en la decada
de 1960 con la invasion de la Bahfa de Cochi-

nos en Cuba". □

. . . Defensa
Viene de la pdgina 13
impacto en la moral, el nivel politico y la disci-
plina de los trabajadores.

En los discursos tambien se mantiene el hilo
de dos conceptos que forman parte de la conti-
nuidad de la revolucion cubana y de su direc-
ci6n. El primero es el de la lucha anticolonial
contra Espana y la subsiguiente lucha antimpe-
rialista contra la dominacion norteamericana.
El segundo es el de las luchas historicas de la
clase trabajadora a nivel intemacional, entre
ellas la Comuna de Paris de 1871 y la revolu
cion rusa de octubre de 1917.

Debido a esa continuidad, la direccion cuba
na —aunada en el Movimiento 26 de Julio en la
decada de 1950— desde sus comienzos intentd
conducir una revolucidn popular profunda.

El primero de enero pasado, recordando la
victoria de 30 anos atras sobre la dictadura de
Fulgencio Batista, Castro dijo, "nuestro pueblo
queria cambios, nuestro pueblo queria una re-
volucidn,. . . la sociedad de la explotacion te-
m'a que desaparecer, y al pueblo le dijimos:
jesta vez ha triunfado la revolucion, esta vez
los postulados de la revolucion se cumpliran!".

Al respecto, en su discurso de las fuerzas
armadas Castro senald, "Fue en primer termino
el marxismo-leninismo y su ideal socialista el
que nos llevd hasta aqui', el que hizo posible
este milagro de que nuestro pueblo sea hoy lo
que es y signifique lo que significa. . . le dio
contenido, grandes objetivos historicos a nues
tra lucha".

El apoyo de las fuerzas progreslstas
Este rumbo hizo posible los tremendos avan-

ces que se dieron a partir de 1959 en todas las
dreas: la salud, la educacion, la cultura, la vi-
vienda, la alimentacion y el bienestar social.
Aunque la revolucion ha superado dificultades
a traves de estos 30 anos, dijo el presidente de
Cuba, hoy "Luchamos contra las dificultades
objetivas y materiales, y tratamos de superar-
las, . . . las dificultades pueden aumentar".

En el acto del 4 de enero, explico que las
conquistas de Cuba no eran unicamente logros
de ese pueblo isleno. "Si este pigmeo que es la
Isla de Cuba se pudo enfrentar al gigante impe-
rialista", Castro senalo, "ello no habria sido
posible sin el apoyo de los parses socialistas y
de las fuerzas progreslstas y democrdticas de
todo el mundo".

De igual forma, la continuacidn de la profun-
dizacion del proceso de rectificacidn, el inter-
nacionalismo del pueblo de Cuba, y el enfren
tamiento a las dificultades economicas creadas
por la crisis economica capitalista no seran
cuestiones que las decidira el pueblo cubano
solo.

En ese sentido. En defensa del socialismo es
una poderosa contribucion a los esfuerzos para
defender al socialismo y a Cuba, y a la vez
aprender mas sobre ellos. Como Castro subra-
yara, "Nuestra revolucion no solo fue obra de
nosotros, sino tambien, en parte importante,
obra del apoyo y de la colaboracion intemacio
nal". □
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el problema de una sola persona.
"A1 igual que en el mundo de afuera, los

problemas de un individuo son los problemas
de la sociedad. La pena de muerte es un buen
ejemplo, es un problema de todos", dijo Harris.
"Y nos esta afectando cada vez mas a todos,
incluso a los jovenes, a los adolescentes".

Recientemente, Harris y otros prisioneros
que esperan la pena capital emitieron un pedido
de misericordia para Horace Dunkins, un joven
retardado mental que fue ejecutado en Alaba
ma el 14 de julio. Harris se refirio al criterio
doble con que el sistema aplica justicia.
"iQuien serd el proximo? Podemos estar segu-
ros que no va a ser un rico. Se puede asegurar
que la pena de muerte no va a frenar el crimen.
Lo que si hace es degradar la sociedad", dijo.

"Segiin los politicos, vivimos en la sociedad
mas civilizada de la tierra. Sin embargo, paises
mucho mas pequenos, mucho menos desarrolla-
dos ban abolido la pena capital. Entonces,
^quien es mas civilizado? ̂ Quien es mas huma-
no? ̂ Es Estados Unidos —que es tan grande y
rico— o es una nacion mas pequena, aquella que
presta mucha mas atencidn y posee un mayor
interes por las personas?", pregunto Harris.

Harris explico que los prisioneros que aguar-
dan por la pena capital pueden tener perspectivas
diferentes sobre diversos temas y sin embargo,
los une el ser victimas de un sistema de injusti-
cia. Ese tipo de solidaridad se reflejo cuando un
prisionero fue apunalado en la prision.
El prisionero "presentd una demanda contra

las autoridades por no haber asegurado su se-
guridad y bienestar", dijo Harris. "Los deman-
do en los tribunales y gano. En venganza, los

funcionarios de la prision pusieron malla meta-
lica alrededor de nuestras celdas. La malla tie-

ne hoyos muy pequenos en los que ni siquiera
se puede pasar por ella un lapiz o un cigarrillo.
Obstruye la ventilacion en el verano y la cale-
faccion en el inviemo. Aumenta el peligro de
incendios y produce cansancio de la vista",
anadid.

"A pesar de todas estas incomodidades, to
dos apoyamos la accion de haber presentado la
demanda. Si no se hubiera ido a juicio en con
tra de las autoridades para hacerlas responsa-
bles, entonces se habria establecido un mal pre-
cedente de que la institucion no tiene ninguna
responsabilidad cuando los reclusos se lesio-
nan", dijo y agrego, "Por supuesto, no nos gus-
ta la malla metalica, pero entendemos por qu6
esta alii. Entendemos que fue en represalia con
tra todos nosotros.

"De modo que no vamos a decir que el que
presentd la demanda es responsable por nuestro
sufrimiento. Sf vamos a decir que acaba de
obtener una victoria sobre el sistema. Estamos

orgullosos de el. Y en respuesta a las repercu-
siones, vamos a tener que adoptar medidas para
que nos libren de la incomodidad". Sonriendo,
Harris dijo, "Ahora estamos dando los pasos
legales para que retiren la malla metalica".

Otros cases fabricados

Harris lee intensamente, esta al tanto de las

noticias y le presta una gran atencidn a las
luchas del pueblo trabajador alrededor del
mundo. Las reglas de la prisidn le prohiben
mantener correspondencia con reclusos en
otras prisiones, no obstante, trata de seguir sus
casos con gran interes.

jSuscribete al Militantl
El Militant es el semanario en ingles que

te brinda noticias y analisis sobre la crisis
economica en desarrollo. Te informa sobre

la resistencia que obreros y agricultores po-
nen ante los ataques de los patrones y del
gobiemo de Estados Unidos, desde Sudafrica
y Gran Bretana hasta Centroamerica y el
Caribe. Te presentara nuestras ideas sobre
como los trabajadores pueden avanzar sus
luchas.

Nuestra cobertura sin par incluye el seguir
los avances del pueblo trabajador cubano ba-
jo la direccion del Partido Comunista de Cu
ba. Tambien tenemos articulos semanalmen-
te desde nuestra oficina en Managua,
Nicaragua.
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"Han habido tantos casos fabricados", sefia-
16. "Geronimo Pratt, Mafundi Lake, Leonard
Peltier, Mark Curtis, los que luchan por la li-
bertad de Puerto Rico, y muchos otros. Y tam-
bidn los de aquellos que sucedieron mucho an
tes, Sacco y Vanzetti, y los Rosenberg. Este
sistema niega que hayan prisioneros polfticos,
ipero aquf los hay!", dijo.

"Por mi parte, nunca habria crei'do que por
mudarme a un barrio bianco y haber pagado la
prima de una casa iban a terminar condendndo-
me por cinco delitos mayores en Birmingham,
cada una de ellos castigable con la pena de
muerte".

Harris describid algunos de los individuos
que ban sido fuente de inspiracion para 61.
"Nelson Mandela, por supuesto", dijo. "Des-
pu6s de haber lei'do su libro. The Struggle Is My
Life (La lucha es mi vida), lo tuve que leer otras
tres veces. Tambien me inspira Winnie Mande
la, y let' dos veces Part of My Soul Went With
Him (Parte de mi alma se fue con 61). Angela
Davis es otra persona que me inspira por su
participacion en la lucha.

"Y leo todo lo que puedo conseguir del doc
tor [Martin Luther] King. Para mi, 61 es el pri-
mero. En la d6cada de 1960 soh'a verlo, siem-
pre luchando contra la brutalidad, siempre en la
lucha. Me hace pensar en todas las formas que
existen para luchar contra la injusticia", dijo.

'Observamos lo que es efectlvo'
"Desde la prision observamos como va la

lucha en las calles, en el exterior. Vemos lo que
se estd haciendo. Observamos lo que da resul-
tados, lo que es efectlvo, y aquf lo ajustamos a
nuestras necesidades. Enffentamos nuestras
problemas con las soluciones que creemos son
las correctas. . . .

"Quiero agregar algo acerca de mi lucha por
la justicia", dijo Harris cuando estaba por ter
minar nuestra entrevista. "Desde aquf se obser-
va mucho. Creo que desde esta celda de cua-
renta pies cuadrados, a veces estudio lo que
esta sucediendo mas cuidadosamente que algu-
nas personas en el mundo de afuera".

Harris llena los requisitos para la libertad
condicional, aunque aun no se sabe la fecha de
su audiencia. El vicefiscal general de Alabama
Don Valeska dijo que el estado se va a oponer
a la libertad condicional de Harris "en todo
momento, y para siempre".

El encargado de la filial en Birmingham de
la NAARPR, Colonel Stone Johnson, solicita
que se escriban cartas exigiendo la inmediata
libertad de Johnny Harris. Las cartas deben ser
enviadas a: Gobemador Guy Hunt, 118. Union
St., Montgomery, Ala. 36130; y a la junta de
perdones y libertad condicional. State of Ala
bama Board of Pardons and Paroles, 777 S.
Lawrence St., Montgomery, Ala. 36130. Se de
ben enviar copias a: Colonel Stone Johnson,
National Alliance Against Racist and Political
Repression, P.O. Box 11534, Birmingham,
Ala. 35202. □
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tos, y de la industria de armas, asi como en
empresas fmancieras.
En julio, Salinas firmo un nuevo acuerdo

con Washington y con los bancos imperialistas
que retienen la deuda extema de Mexico. Aun-
que se alabo el acuerdo como un "plan para la
reduccidn de la deuda", en el mejor de los casos
esto premitiria una pequena reduccidn de los
pagos de 10 a 12 mil millones de ddlares anua-
les en intereses.

Salinas ha incrementado los esfuerzos para
vender miles de millones de ddlares en bienes

estatales como las aerolmeas nacionales, las
minas y una companfa mercante manejada por
el estado. Y por primera vez en ddcadas, el
gobiemo estd invitando a la inversidn extranje-
ra en la compania estatal de telefonos, el mo-
nopolio petrolero propiedad del estado
PEMEX, y la comisidn de la electricidad mane
jada por el estado.

Mientras tanto, los que ejercen el poder en
Mexico ban atacado de frente al sector mejor
organizado y mejor pagado de la clase trabaja-
dora mexicana. Esta ofensiva antiobrera ha he-

cho bianco de los sindicatos afiliados a la Con-

federacidn de Trabajadores de Mexico (CTM),
la federacidn obrera mas grande del pat's. Esto
senala un cambio radical en comparacion a de-
cadas pasadas, cuando el Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) usd su alianza con la
jerarquia de la CTM para ayudarlo a mantener-
se en el poder.

Las concesiones al gobierno
La CTM representa a 4 millones de trabaja

dores, la mayon'a trabaja directamente para el
gobiemo o en empresas propiedad del estado.
Estos trabajadores a menudo reciben salaries
entre los 3 y los 4 mil ddlares anuales, es decir,
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Unas tres o cuatro veces mds altos que los de la
mayoria de los trabajadores mexicanos. Ade-
mas, gozan de seguridad en el trabajo, subven-
ciones de viviendas y otros beneficios que
otros trabajadores ni siquiera conocen.
Muchos de los lideres de la CTM ban ocupado

sus cargos por decadas, disfrutando de ingresos
sustanciales por las concesiones al gobiemo y
por las operaciones comerciales controladas por
el sindicato. El sindicato de trabajadores del
petroleo, por ejemplo, posee 130 supermerca-
dos, recibe pagos equivalentes al 2 por ciento
del valor de los contratos que la PEMEX decide
otorgale a otras companias y cobra una supuesta
contribucion de hasta el 10 por ciento del salario
de sus miembros por cuenta de las obras "revo-
lucionarias" que realiza.

Las luchas pasadas
A su vez, los lideres de la CTM ban brindado

su apoyo politico a los gobiemos del PRI y se
ban opuesto a las buelgas militantes. Durante
las decadas de 1940 y 1950, por ejemplo, la
jerarquia de la CTM ayudo a que el gobiemo
saboteara las buelgas de los maestros, de los
ferrocarrileros, de los trabajadores del petroleo
y de los mineros. Durante la decada actual, los
altos funcionarios de la CTM aceptaron en va-
rias ocasiones las propuestas con las que el
gobiemo limito o congeld los salarios.
Los lideres de la CTM se oponen a organizar

a los cientos de miles de trabajadores de las
companias extranjeras ubicadas en las zonas
ffonterizas con Estados Unidos. En estas fabri-

cas laboran cerca de 350 mil trabajadores en
unos 1 300 centres de explotacion conocidos
como las maquiladoras. Sus propietarios reci
ben exenciones de impuestos del gobiemo me-
xicano y del estadounidense, y se benefician
tanto de los bajos salarios de 4 a 5 ddlares
diarios, como de la falta de sindicatos que ve-
len por los intereses de los trabajadores.

Este pacto entre el PRI y la CTM, que resultd
util para los capitalistas mexicanos y para los
imperialistas por muchos anos, ha dejado de
cumplir su cometido. Con el aumento de la
crisis econdmica y, como resultado, la reduc
cidn en las ganancias, ellos tienen que exprimir
mds riquezas de los trabajadores mexicanos. Y
los salarios y prestaciones relativamente altos
de los miembros de la CTM, junto con el poder
potencial de sus sindicatos, se ban convertido
en un obstaculo para la campana antiobrera de
los patrones.
Por abora, el gobiemo mexicano ba tenido

exito en destmir secciones sindicales y en rom
per contratos laborales. El ano pasado, las tres
cuartas partes de los 12 mil empleados de la
compania estatal Aeromexico fueron despedi-
dos y la aerolinea fue vendida a inversionistas
privados. En mayo pasado, Salinas aplastd la
buelga de los conductores de autobuses de la
Ciudad de Mexico despidiendo a los 23 mil
buelguistas.

Sin embargo, en algunos casos los trabaja
dores ban logrado presentar cierta resistencia.
En abril, medio millon de maestros se decla-

raron en buelga exigiendo un aumento salarial
del 100 por ciento. El gobiemo babia ofrecido
un incremento del 10 por ciento, alegando que
cualquier aumento superior tendria un efecto
inflacionario. Muchos maestros ganan solo 150
ddlares al mes.

La buelga fue dirigida por los opositores del
lider nacional del sindicato Carlos Jonguitud,
que exigian su reemplazo. Los lideres de la
buelga dijeron que querian a alguien que no
tuviese lazos tan estrecbos con el PRI o con la

administracidn de Salinas.

Cuando cientos de miles de maestros se ma-

nifestaron en la ciudad capital, algunos emplea
dos universitarios y trabajadores del transporte
realizaron paros en senal de apoyo.

Al final, el gobiemo se vio forzado a conce-
der un aumento del 33 por ciento en salarios y
prestaciones, y Jonguitud tuvo que renunciar.

Otra lucba importante se desatd en la Side-
riirgica Lazaro Cardenas-Las Trucbas
(SICARTSA). Este complejo estatal emplea a
6 500 obreros organizados por el Sindicato Mi-
nero Nacional (SMN). El gobiemo norteameri-
cano ba exigido que la SICARTSA sea clausu-
rada o vendida a los capitalistas privados.
Un vocero del sindicato, Liberio Pliego, le

dijo a Perspectiva Mundial que durante las ne-
gociaciones del contrato a principios de ano, la
administracidn de la SICARTSA babia presio-
nado por la obtencidn de concesiones enormes.
Entre ellas se incluyd la propuesta de cesantia
para mas de 1 100 trabajadores, el derecbo a
contratar nuevos empleados con cardcter de
temporaries sin contar con garantias para sus
trabajos, y la obligatoriedad de las boras extras
y del trabajo en los dias festivos.
Al acercarse la fecba limite, dijo Pliego, el

liderazgo nacional del SMN acordd extender
las negociaciones por 30 dias sin consultar con
la seccidn sindical local. En una reunion masi-

va los mineros recbazaron la extension y se
fueron a la buelga el 21 de agosto. El gobiemo
y el liderazgo nacional del sindicato declararon
la buelga "ilegal e inexistente", no obstante los
mineros mantuvieron el complejo completa-
mente cerrado.

La iucha en Cananea

La lucba laboral mas conocida es la de los 3

mil trabajadores de la Compania Minera de
Cananea. Durante mucbo tiempo, Cananea ba
sido un simbolo de la lucba de la clase trabaja-
dora mexicana. Una buelga realizada en 1906
—contra un capitalista norteamericano, enton-
ces propietario de la mina— ayudo a dar inicio
a la revolucion mexicana de 1910. De alii que
la decision del gobiemo de enviar miles de
tropas para ocupar la mina y de despedir a los
trabajadores se vio como una afrenta al movi-
miento obrero.

Aunque el ano pasado se reportaron ganan
cias de 75 millones de ddlares, el gobiemo
afirmd que la mina estaba en quiebra. Salinas
ba anunciado planes para vender la mina a ca
pitalistas mexicanos o extranjeros.
En septiembre, el lider de los mineros de



Cananea Oscar Saenz hablo junto a un huel-
guista de la aerolmea Eastern ante un mitin en
Phoenix, Arizona. Tras enterarse de la huelga
de mas de siete meses contra la Eastern, Saenz
dijo, "Nosotros los trabajadores tenemos un
enemigo comun por todo el mundo. Los ricos
quieren destruir sus sindicatos lo mismo que
quieren destruir el nuestro".
Saenz explico que los ataques contra los tra

bajadores mexicanos son "parte de las condi-
ciones impuestas por el Fondo Monetario Inter-
nacional y el presidente norteamericano
George Bush" para hacer posible que conti-
nuen los pagos de la deuda extema de Mexico.
En Una conversacion telefonica el 21 de oc-

tubre, Rene Martinez, vocero del sindicato, in-
formo que los mineros de Cananea aprobaron
un contrato con el gobiemo mexicano en el que
se acordo la reapertura inmediata de las minas
y la reinstalacion de todos los trabajadores.
Los mineros recibiran un aumento salarial

del 33 por ciento, y el 50 por ciento de los
sueldos que perdieron durante el paro minero
de dos meses.

En la SICARTSA tambien se firmo un nue-

vo contrato. En el se estipula un aumento del
10 por ciento, as! como el pago de los salarios
perdidos durante los dos meses de huelga.
"Esta es una victoria sustancial para los tra

bajadores", dijo Martinez a Perspectiva Mun-
dial.

"Queremos agradecerle a todos los que apo-
yaron nuestra lucha. En especial a los trabaja
dores en Tucson, Phoenix y otros lugares de
Estados Unidos". □

.. . Wall Street . . . Huelgas
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de Estados Unidos dio a conocer cifras que
demuestran que el desempleo subio, particular-
mente en el sector industrial. En el mes de
septiembre se perdieron 105 mil empleos en 16
de las 20 principales industrias manufactureras.
En el periodo de los cinco meses anteriores se
hablan registrado 30 mil empleos perdidos.
Cerca de un tercio de la perdida de septiembre
ocurrio en la industria automotriz.

La tasa de desempleo para los trabajadores
negros de menos de veinte anos de edad ascen-
dio al 37.3 por ciento despues que en julio
habla bajado al 27 por ciento.

La mayoria de funcionarios del gobiemo y
de empresarios estdn de acuerdo en que se ave-
cina un descenso economico.

No se puede predecir cuando sucedera el
proximo descenso ni tampoco cuando se desa-
tara una recesion a todo vapor. Hoy dla estSn
presentes todos los elementos que produjeron
la calda de la bolsa en 1987, solo que en pro-
porciones y con una potencia cualitativamente
mucho mds grandes.

El bajon del mercado de valores del 13 de
octubre senala, como lo hizo la cai'da de 1987,
que el capitalismo, tanto en Estados Unidos
como a nivel intemacional, esta resbaldndose y
que al pueblo trabajador del mundo entero le
aguarda una catastrofe economica y social.
Ahora esto se puede apreciar con mds facili-
dad. □
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de las operaciones hasta que se obtenga un
contrato sindical aceptable para los trabajado
res— no importa que companla es la duena de
las estaciones.

El movimiento sindical en Filadelfia necesi-
ta respaldar los esfuerzos de los huelguistas de
la Eastern para impedir que sean iniciadas las
operaciones rompehuelgas de la Midway. Los
contactos iniciales con los trabajadores de la
Midway indican que muchos de ellos apoya-
rian dicha campana.

Para enfrentar los retos que se le plantean a
la huelga en estos momentos se necesita el
envolvimiento mas amplio posible de sus
miembros en todos los aspectos de la actividad
huelgulstica. Esto senala la necesidad de reali-
zar reuniones que envuelvan a todos los huel
guistas para que discutan y organicen los pasos
a dar en esa lucha.

De esa forma se podra hacer sentir el peso de
la totalidad de la membresla del sindicato, as!
como de las bases mas amplias del sector labo-
ral en la lucha por derrotar a Lorenzo.

La combatividad y la renovada capacidad
para asestarle golpes a la companfa que los
huelguistas de la Eastern han adquirido, conti-
nua inspirando a todo el pueblo trabajador y
sorprendiendo a la clase capitalista. En las dis-
tintas etapas de la huelga se ha demostrado lo
errada que dicha clase estuvo cada vez que
predijo el final de la huelga. □

Si te gusta esta re vista, visitanos
Donde encontrar las librerias Pathfinder y los dis-

tribuidores del Militant, Perspectiva Mundial, Lutte
ouvriere, New International y Nouvelle Internationale.
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Gobierno impulsa ofensiva antiobrera
La deuda externa acentua el costo humano pagado por los trabajadores

For Harvey McArthur

• En enero, las tropas mexicanas tomaron
por asalto la casa de Joaqum Hernandez, Ifder
del sindicato de los trabajadores del petroleo, lo
arrestaron junto a decenas de sindicalistas mds.
Luego, las tropas del ejercito ocuparon las plan-
tas petroqui'micas para sofocar las protestas
obreras y, al mismo tiempo, el gobiemo anuncio
planes para la cesantfa de 40 mil trabajadores de
la industria del petroleo. Los funcionarios sin-
dicales fueron encarcelados y se les presentaron
cargos de trafico de armas y asesinato.

• En abril, medio millon de maestros se fue
ron a la huelga para exigir un aumento salarial
del 100 por ciento desafiando as! las restriccio-
nes salariales impuestas por el gobiemo.
• En agosto, el ejercito ocupo la gran mina

estatal de cobre Cananea. El gobiemo declaro
que la mina estaba en quiebra y despidio a
todos los trabajadores.

Estos conflictos forman parte de los ataques
sin precedente que el gobiemo mexicano ha
realizado en contra del movimiento obrero en

lo que va del afio. El presidente Carlos Salinas
lanzo la ofensiva antiobrera al mismo tiempo
que la crisis economica de la ultima decada
sigue devastando a Mexico, y a la vez que
Estados Unidos y otros gobiemos imperialistas
le exigen que exprima mas al pueblo trabajador
en beneficio de los capitalistas extranjeros y
mexicanos.

Desde 1982, el Producto Nacional Bmto de

Mexico ha cai'do en un 6 por ciento y la infla-
cion ha alctmzado el 100 por ciento anual. La
produccion agn'cola cayo y la escasez de pro-
ductos basicos se ha generalizado. Los precios
del petroleo, el principal producto de exporta-
cion mexicano, han cai'do agudamente, bajando
solo en 1988 en un 23 por ciento.

La deuda externa

Entre 1982-88 el presupuesto nacional fue
recortado en las areas de la salud y la educacion
en un 50 por ciento. Cada ano, el gobiemo
utilize cerca de la tercera parte de los ingresos
nacionales para pagar los intereses de la deuda
extema mexicana que asciende a 100 mil mi-
llones de dolares. En el mismo periodo se
transfirieron mas de 90 mil millones en concep-
to de intereses a las areas de los banqueros en
Nueva York, Paris, Londres y Tokio sin que
esto redujera la deuda en sf.

El gobiemo tambien obtuvo prestamos enor-
mes de los capitalistas mexicanos con tasas de
interes de hasta el 35 jxir ciento anual, permi-
tiendoles poner en sus bolsillos miles de millo
nes de dolares mas, provenientes de las rique-
zas del pals.

El pueblo trabajador vio caer sus salarios
reales un 50 por ciento en los ultimos siete
anos. El salario mlnimo legal, a menudo igno-
rado por los patronos, es de s61o 4 dolares
diarios.

La mitad de sus 83 millones de habitantes

vive en condiciones de pobreza aguda y no
puede cubrir sus necesidades materiales basi-
cas, entre ellas su alimentacion. Mas de la mi-
tad de los ninos del pals sufren de desnutricion.

los patrones norteamericanos —con cierta
competencia de los capitalistas japoneses, bri-
tanicos y alemanes occidentales— han domi-
nado la economla mexicana.

Las companlas norteamericanas compran el
65 por ciento de todas las exportaciones de
Mexico y le proveen con el 65 por ciento de
todas sus importaciones. Los banqueros norte
americanos encabezan un consorcio de 300

bancos que retienen la deuda extema mexica-
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Harvey McArthurlPerspectiva Mundial

Asamblea de mineros de Cananea, Mexico, a finales de agosto en apoyo de las demandas de
su sindicato.

En los ultimos anos, la mayoria de los cinco
millones de jovenes que buscaron trabajo por
primera vez no pudieron conseguir empleo.

Por otro lado, a los mexicanos ricos les ha

ido muy bien. En 1985, el 10 por ciento mejor
acomodado de la poblacion gozo de ingresos
mayores que el total del 67 por ciento mas
jjobre, y desde entonces la brecha se ha amplia-
do. De los 100 mil millones de dolares en pres
tamos que componen la deuda extema mexica
na, se calcula que la mitad ha ido directamente
del gobiemo a los capitalistas mexicanos. Estos
acumulan dicho dinero, libre de impuestos, en
cuentas bancarias en el exterior. Por otra parte,
la cafda de salarios ba aumentado las ganancias
de los capitalistas mexicanos y de los inversio-
nistas extranjeros.

Desde hace mucho tiempo, los banqueros y

na. El total de las inversiones extranjeras en
Mexico asciende a 24 mil millones de dolares,

los capitalistas norteamericanos poseen el 62
por ciento de ellas.

Washington y Wall Street estan usando esta
palanca para forzar concesiones mas grandes
de parte de Mexico.

El gobiemo anuncio en mayo las nuevas re-
gulaciones que le permitiran a los capitalistas
extranjeros controlar el 100 por ciento en com
panlas de sectores importantes de la economla,
entre ellas en la industria del vidrio, del cemen-

to, celulosa, hierro y acero. Ademas, los inver-
sionistas extranjeros podran formar "carteles
temporales" por hasta 20 anos que les permitan
controlar companlas en las areas de la petroqul-
mica, pesquera, minera, de repuestos para au-

Sigue en la pdgina 22


