
Vol.14, No. 8 Septlembre de 1990

UNA REVISTA SOCIALISTA DESTINADA A DEFENDER LOS INTERESES DEL PUEBLO TRABAJADOR

Estados Unidos:

Fuera del Oriente arabe!
Pi

%

3oldados norteamericanos se preparan para partir hacia Arabia Saudita.

ANALISIS

Imperiaiismo sufre derrota historica
en Europa oriental y Union Sovietica

ESTADOS UNIDOS

Huelga contra Eastern: cerca de la victoria



—Nuestra America
jDefendamos los derechos de los indigenas mohawks en Canada!

Los lideres indi'genas en Canada estan exigiendo qua el gobiemo
canadiense reconozca los reclamos de tierras hechos por los mohawks y
ayude a resolver el creciente enfrentamiento en Oka, Quebec. El ministro
canadiense de asuntos indigenas Thomas Siddon se ha negado a hacerlo,
alegando qua el gobiemo canadiense "no puede negociar a punta de
pistola". i,Pero, quien porta las armas y qui6n aprieta el gatillo?
Los gobiemos de Quebec y de Canada dicen que son los mohawks

armados los responsables de la situacidn de violencia. Sin embargo, los
hechos demuestran lo contrario.

El 11 de julio, alrededor de 100 oficiales de la polici'a de la provincia
de Quebec fuertemente armados lanzaron un ataque, sin motivo alguno,
contra los indi'genas mohawks de la localidad de Kanesatake, cerca de
Oka. Los mohawks habi'an erigido barricadas cuatro meses antes para
evitar que la ciudad de Oka extendiera su campo de golf dentro del
territorio indigena.
Los polici'as lanzaron una arremetida contra las barricadas usando

gases lacrimdgenos y granadas que provocan conmocidn, y despu6s
abrieron fuego con armas de alto calibre. Los mohawks se defendieron
obligando a los policias a retroceder. En medio del fuego cruzado, un
polici'a resulto muerto.

El 3 de septiembre —despues de que la polici'a provincial habi'a
sitiado el pueblo de Oka y la localidad de Kanesatake por varias sema-
nas— 400 soldados del ej6rcito canadiense, apoyados por tanquetas,
intentaron desalojar a los indigenas atrincherados que defienden su tie-
rra.

"Tanto los gobiemos de Quebec y de Canada como el mundo entero
deben entender que la gente aqui' no se va a rendir de forma incondicio-
nal, que estamos listos para tomar nuestra ultima posicidn en defensa de
esta tierra", dijo Terry Doxtator, jefe de la nacidn Oneida.

El primer ministro de la provincia de Quebec Robert Bourassa ha
respaldado las acciones del ejercito y de la policia diciendo, "no pode-
mos aceptar la utilizacidn de la violencia bajo ningun pretexto".

Pero los gobiemos de Quebec y de Canadd no solo aceptan la violen
cia, sino que dependen de ella.
Hay mas de un millon de indigenas en Canada. Desde el estableci-

En este numero

miento de la primera colonia europea, los indi'genas ban sido expulsados
de sus tierras sistematicamente por medio de la fuerza y la violencia. El
tratado ti'pico que le concedia las tierras de los pueblos nativos a los
colonizadores europeos se firmaba despues de que los colonizadores
habfan agotado el abastecimiento de animales de caza, hacidndolos
aguantar hambre hasta subyugarlos. Cuando el hambre no funcionaba, se
recum'a a la fuerza armada para reprimir la resistencia nativa.

El resultado de estas poh'ticas ha sido uno de sufrimientos indescripti-
bles para los pueblos indi'genas. En varias reservas el nivel de desempleo
se ubica cerca del 90 por ciento, un 85 por ciento depende del bienestar
social, la mitad de los mayores de 15 anos son analfabetos, y las condi-
ciones de vivienda son lamentables. El 22 por ciento de los prisioneros
en las penitenciarias federales son nativos. Sin embargo, los indi'genas
constituyen solamente el 5 por ciento de la poblacion.

El gobiemo canadiense mantiene estas condiciones al negarse a nego
ciar seriamente o a llegar a un acuerdo en tomo a los reclamos indi'genas
de tierras: de los cuales hay cientos por todo Canada. Y cuando los
nativos defienden sus derechos, se les responde con fuerza y con violen
cia.

Los h'deres nativos han apelado a nivel intemacional para que se
defienda la lucha de los mohawks en Kahnawake y Kanesatake. Su causa
fue respaldada, entre otras, en la conferencia del Consejo Mundial de
Pueblos Indfgenas, celebrada a comienzos de agosto en Nomega, en la
que participaron 400 delegados de todo el mundo.
No obstante, 6sta es una lucha que todo el movimiento obrero y todos

los que defienden los derechos democrdticos deben respaldar exigiendo:

• El retiro inmediato de todos los efectivos policiacos y militares de
Kanesatake y Kahnawake;

• Un alto a la intervencidn del ejercito;

• El reconocimiento de los reclamos de tierras planteados por los
mohawks;

• Amnistfa de persecucidn policiaca para todos los mohawks en
Kanesatake y Kahnawake. □
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Victoria de ia hueiga esta ai aioance
Instruyen de cargos a la Eastern; retiran a Lorenzo de la Industria aerea

For Judy Stranahan

"Al final, el sector obrero organizado dejd
en tierra al as volador Frank Lorenzo; el hom-

bre que los mismos li'deres obreros nombraron
la plaga destructora de sindicatos", fue asi co-
mo los reporteros del USA Today describieron
los recientes acontecimientos en tomo a la

hueiga contra la aeroh'nea Eastern.
El 9 de agosto, Lorenzo dejo su puesto como

jefe ejecutivo de la Continental Holdings Inc.,
nombre que la corporacion Texas Air adopto en
junio en un esfuerzo por rehacer su imagen.
Lorenzo anuncid tambien que venderia la ma
yor parte de sus bienes en dicha compania a
la aeroh'nea Scandinavian Airlines System
(SAS).

El 50 por ciento de la SAS le pertenece a los
gobiemos de Dinamarca, Noruega y Suecia.
Aunque actualmente ocupa el lugar numero 19
en base al numero de pasajeros transportados,
la SAS es la novena aeroh'nea mas rentable del

mundo y obtuvo ganancias de 353 millones de
dolares el ano pasado.

Dieciocho meses en hueiga
Con el retiro de Lorenzo de la Continental,

la hueiga iniciada por los 8500 miembros del
sindicato LAM hace 18 meses contra la aeroh'

nea Eastem anadio una mas a la serie de impor-
tantes victorias de los ultimos meses.

En las h'neas de piquete en los aeropuertos,
los huelguistas de la Eastem celebraron la par-
tida de Lorenzo. A ellos se unieron vaiios em-

pleados de la Continental. Un simpatizante de
la hueiga en Detroit informo que un trabajador
de pista de la Continental se unio a los huel
guistas en la h'nea de piquete portando un cartel
en el que habi'a escrito, "El Gran Satanas ha
muerto. Gracias".

Lorenzo comprd la Continental en 1982, y
en 1983 lanzd una campana para destruir los
sindicatos de la aeroh'nea.

Conffontados con la demanda de un recorte

del 40 por ciento en sus salarios y la elimina-
cidn de 600 empleos, los 2 mil miembros del
1AM en la Continental se vieron obligados a
irse a la hueiga. Todos los que se negaron a
cruzar la Ifnea de piquete fueron despedidos y
reemplazados con esquiroles.

Destruyen sindicatos en la Continental
Un mes despues de iniciada la hueiga, Lo

renzo se declaro en quiebra recurriendo al Ca-
pi'tulo 11 de la ley de bancarrotas, esto le per-
mitid eludir los contratos sindicales. A rengldn
seguido, la Continental despidio a todos sus 12
mil empleados y reinstaurd a 4200 de ellos
pagdndoles la mitad de sus antiguos salarios.
Lorenzo habfa logrado destruir al 1AM y a los
otros sindicatos en dicha aerolmea.

Cuando comprd la Eastem en 1986, Lorenzo

esperaba seguir edificando a partir de su ante
rior conquista y anadir la Eastem al imperio no
sindicalizado de su corporacidn Texas Air.

El 4 de marzo de 1989, despues de 15 meses
de negociaciones sobre las demandas de la
compania por 150 millones de ddlares en con-
cesiones de parte de los miembros del 1AM, los
8 500 trabajadores de pista, limpia aviones, me-
canicos y otros mas, iniciaron el paro laboral
contra la aeroh'nea Eastern. Hasta noviembre

pasado, la hueiga conto con el apoyo de los
pilotos y de los asistentes de vuelo de la com
pania.

A los cinco di'as de iniciada la hueiga, Loren
zo se declaro en quiebra, esta vez en nombre de
la Eastem. Sin embargo, despues de un ano y
medio, los huelguistas del 1AM han resultado
ser un obstaculo tremendo a sus esfuerzos por
aplastar los sindicatos en la Eastem. Al mismo
tiempo, le han asestado tremendos golpes a la
campana que los patronos han sostenido contra
el pueblo trabajador en Estados Unidos durante
la ultima decada.

El impacto que la hueiga ha tenido se regis-
tro directamente sobre Lorenzo cuando el 18

de abril pasado, el juez del tribunal de banca

rrotas retiro a Lorenzo de sus actividades en la

Eastem.

En base a sus dificultades financieras, Lo

renzo habi'a propuesto que los acreedores de la
naviera recibieran 10 centavos por cada dolar
que se les debi'a, lo que para ellos resultd ina-
ceptable. El tribunal entonces nombrd a Martin
Shugrue como smdico de la compania.

La Eastem recibio otro golpe inmenso cuan
do el 25 de Julio se instruyo de cargos crimina-
les a la compani'a por no haber dado el mante-
nimiento adecuado a sus aviones. El fiscal

federal Andrew Maloney explico que la mds
aha gerencia de la Eastem habi'a presionado a
los empleados a "mantener las aeronaves en
vuelo a toda costa". Para lo cual, la compani'a
habi'a utilizado "demandas, presiones e intimi-
dacion irrazonables".

Entre los acusados se encuentran Edward

Upton, ex vicepresidente de mantenimiento en
la terminal de la Eastem en Miami y Thomas
Lewis, director de mantenimiento de la compa
nia en los aeropuertos de la region norte del
pai's. De ser hallada culpable de todos los car
gos, la Eastem podrfa ser multada 30 millones
de dolares. Cada uno de los 10 acusados —to-

Huelgulstas y slmpatlzantes se unieron en una li'nea de piquete en el aeropuerto La Guardia,
Nueva York, el pasado 4 de agosto. Judy stranahan/Perspectiva Mmdial
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dos miembros de la gerencia— podria enfren-
tar cinco anos de carcel y multas de hasta 250
mil dolares.

Shugrue habi'a sostenido que los cargos cri-
minales contra la Eastern no reflejaban las ac-
tuales prdcticas de mantenimiento de la com-
pani'a. Sin embargo, los cargos cubren el
periodo que va de julio de 1985 a octubre de
1989. Maloney indicd ademas que la investiga-
cion iba a "continuar" en el periodo posterior a
octubre de 1989.

La compani'a intentd reducir a un mi'nimo el
impacto que la presentacion de cargos pudiera
tener sobre sus posibles clientes. Rapidamente,
lanzo Una campana por los distintos medios de
difusion. "El di'a de hoy, unas 60 mil personas
van a viajar por la Eastern. Es su derecho saber
que vuelan en una aeroh'nea segura", se lei'a en
el encabezado de un anuncio de pagina entera
en el New York Times. Y continuaba, "Hoy, la
Eastern tiene muchos problemas —la seguri-
dad no es uno de ellos".

Sin embargo, informes de otros periodicos
en tomo a las reacciones de la gente al escuchar
sobre la instmccidn de cargos senalan que el
dano causado es permanente.
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Los huelguistas en el aeropuerto La Guardia
en Nueva York sacaron un volante especial en
tomo a las acusaciones, dirigido a los posibles
clientes de la aerolmea. "El 25 de julio, la
aeroh'nea Eastem se convirtio en la primer ae
roh'nea norteamericana en enfrentar cargos cri-
minales por violaciones a la seguridad. Miles
de pasajeros inocentes fueron puestos bajo ries-
go todos los di'as debido a las acciones crimina-
les de la gerencia de la Eastem", se lei'a en el
volante.

Los sindlcalistas y la seguridad

"Antes de la huelga, varios miembros del
lAM fueron despedidos por reportar violacio
nes a la seguridad. Nuestra huelga no es s61o
para defender nuestros trabajos, sino tambidn
para defender la seguridad de los pasajeros",
senalaron los huelguistas en su volante.

La aeroh'nea sigue perdiendo millones de
dolares cada di'a y el mimero de pasajeros que
viajan por la Eastem sigue siendo muy bajo.
Shugrue testified ante el tribunal de bancarro-
tas que la aeroh'nea podi'a haber perdido al
menos 192 millones de dolares en los ultimos

ocho meses. A mediados de agosto, el tribunal

le permitid a Shugrue retirar otros 50 millones
de ddlares del depdsito de la compani'a para
mantenerla en funcionamiento.

En medio de todos estos acontecimientos,

los huelguistas han seguido presionando para
obtener un contrato y retomar a sus trabajos.
Las h'neas de piquete continuan, y los sindlca
listas siguen atrayendo a fuerzas mas amplias
a las actividades de la huelga. Informan, ade
mas, que han recibido una mayor respuesta de

los trabajadores de la Continental. Estos ulti
mos, a su vez, se sienten motivados por las
victorias del LAM sobre Lorenzo.

En un volante que anunciaba las actividades
en tomo al di'a del trabajo —celebrado en Es-

tados Unidos el primer lunes de septiembre—
los huelguistas de la Eastem en el aeropuerto
de Los Angeles explicaron: "Existe la posibili-
dad de que retomemos con trabajos sindicali-
zados y con un contrato sindical. Las acciones
unidas del movimiento obrero pueden hacer la
diferencia. Mientras mas grande sea la victoria
que obtengamos en esta huelga, mayor serd la

derrota que le asestemos a la campana para
destruir sindicatos". □

Reto legal contra partldarios de Curtis
Atacan los derechos constitucionales de miembros del comite de defensa

Por Selva Nebbia

En estos momentos, en la ciudad de Des
Moines en Iowa, se estd dando una lucha im-
portante en tomo a los derechos democrdticos.
Esta lucha gira en tomo al derecho del Comitd
de Defensa de Mark Curtis de proteger la vida
privada y la libre asociacion de sus partldarios
y contribuyentes.

Fundado para que se haga justicia en el caso
de Mark Curtis, el comitd de defensa se orga-
nizopocodespuesde suarrestoen 1988. Curtis
es un sindicalista y activista politico a quien la
policfa de Des Moines le fabricd un caso y
quien fue condenado injustamente por viola-
ci6n sexual y entrada ilegal. Estd cumpliendo
una pena de 25 anos.

La demanda de los Morris
Keith y Denise Morris, los padres de la mujer

que se alega que Curtis atac6, presentaron una
demanda contra Curtis reclamando una indem-
nizacidn. La demanda intenta obtener miles de
dolares por danos. Segun la ley de Iowa, se
permite otorgar indemnizacidn por causa de
danos punitivos "para castigar y desalentar al
acusado".

Curtis y su esposa Kate Kaku son obreros en
la industria de la came. No cuentan con fondos,
propiedades ni otros bienes econdmicos. Ac-
tualmente, Curtis gana 24 centavos la bora en
una prisidn de Iowa.

A Curtis, a cargo de cuyo caso se encuentran
los abogados William Kutmus y George Eich-
hom, no se le permitid asistir al juicio del 9 de

julio donde se planted la demanda de los Mo
rris.

Antes del juicio, el juez Arthur Gamble dic-
tamind contra Curtis sosteniendo que su con-
dena criminal establecid su culpabilidad, lo que
lo haci'a sujeto a tener que dar una adjudicacidn
econdmica en la demanda de los Morris. El juez
dijo que queria averiguar si Curtis tem'a acceso
a los fondos del comitd. De ser asl, estos se
podi'an utilizar como parte de la adjudicacidn
financiera.

Stuart Pepper, abogado de los Morris, tam-
bidn solicitd que se les entregara "todos los
archivos y libros del Comitd de Defensa de
Mark Curtis desde su comienzo hasta el pre-
sente".

"Al concentrarse, no sdlo en Mark y en Kate,
sino tambien en el comite de defensa," dijo
John Studer el coordinador del comitd de de
fensa durante una entrevista el 17 de agosto, "el
abogado de los Morris, con el apoyo del juez
Gamble, ha ampliado el alcance de la demanda
para incluir un ataque directo contra el derecho
del comit6 de defensa a la vida privada y a su
derecho a la libre asociacidn".

"Esto plantea un reto serio", continud Stu
der, "al derecho de todo comitd de defensa que
luche contra casos fabricados, a los derechos
de sindlcalistas, de activistas pollticos y otros
que han dado su apoyo a la campana de defen
sa".

Tras este nuevo desarrollo, el Comite de De
fensa de Mark Ciutis contratd su propio abogado,
Mark Bennett, un abogado de derecho constitu-
cional y asesor legal de la Uni6n de Libertades

Civiles de Norteamerica (ACLU). Recientemen-
te, Bennett someti6 una mocion en un Tribunal
de Distrito de Iowa pidiendo a la corte que
conceda una orden de proteccidn que impida las
intromisiones inconstitucionales en los asuntos
y las finanzas del comite.

Refiriendose a los ataques, Bennett dijo du
rante una entrevista por telefono, "Creo que
este caso va mds alH del Comite de Defensa de
Mark Curtis".

Atentan contra derechos constitucionales
"Si se les permite a las partes litigantes en-

tablar una extensa intrusidn en las listas de
miembros, o de solicitantes y distribuidores de
fondos", dijo Bennett, "creo que tendrd un
efecto de amedrentamiento sobre toda una ga-
ma de actividades protegidas bajo la primera
enmienda a la constitucion que desairolla el
comitd de defensa".

Por eso se debe luchar contra la solicitud de
los abogados de los Morris respecto a la entrega
de los archivos del comite de defensa, dijo
Bennett.

Studer explicd que el comite ha comenzado
una campana para obtener apoyo amplio en
tomo a esta lucha y para alentar a todos los que
defienden los derechos democrdticos a que pro-
testen contra el ataque, incluyendo aquellos
que aun no han decidido ser partldarios del caso
de Curtis.

La tesorera Terrell y el coordinador del co-
mitd, Studer, sometieron afidSvits en apoyo de
la mocidn presentada por Bennett. "El prop6-
sito del comite", explicd Terrell, "es recaudar
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fondos para poder pagar los gastos de la cam-
pafia legal para obtener la libertad de Curtis asi
como imprimir y circular material que despier-
te la inquietud del publico respecto a su situa-
ci6n".

El comite tambien recauda fondos para en-
viar representantes para que presenten el caso
de Curtis ante organizaciones de derechos hu-
manos. Una delegacion de partidarios, que in-
cluyo a la dirigente del comit6 Kate Kaku, por
ejemplo, acaba de llevar el caso ante Naciones
Unidas en Ginebra. Studer y Kaku tambien
fueron invitados a participar en el 8° Congreso
de Naciones Unidas sobre Prevencidn del De-

lito y Tratamiento del Delincuente a celebrarse
en La Habana, Cuba, del 27 de agosto al 7 de
septiembre.

Curtis carece de control sobre fondos

"Mark Curtis no participa de manera alguna
en el proceso de toma de decisiones del comite
ni en cuanto a las actividades de dicho comite

ni sobre la forma en que se adjudican los fondos
de 6ste", explicd Terrell en su afidavit. "Mark
Curtis carece de todo control sobre los fondos

del Comit6 de Defensa de Mark Curtis. Los

fondos del Comite de Defensa de Mark Curtis

no son bienes personales de Mark Curtis".
El comite de defensa actualmente cuenta con

mds de 8 mil miembros partidarios. Lo confor-
man individuos y organizaciones que laboran
por revertir la condena del caso fabricado con
tra Curtis y para obtener su libertad.
En su afidivit Terrell explica, "Creo que si

se revela la informacidn que exigen los Morris,
se sujetaria a los miembros, simpatizantes y
contribuyentes del Comite de Defensa de Mark
Curtis al continue hostigamiento, amenazas y
represalias".

En su afidavit, Studer sostiene, "Hay contri
buyentes que dan su aportacion econdmica ba-
jo la condicidn de que se mantenga su nombre
en el anonimato". Ellos "temen que si se diera
a conocer su participacion publicamente en-
frentarfan represalias ya sea de fuentes oficia-
les o privadas".

Comity no est^ obllgado a dar informacldn
En un memorandum que sometio Bennett

para acompanar su mocion, dijo, "Ni Julia Te
rrell ni los miembros, partidarios, contribuyen
tes o simpatizantes del Comite de Defensa de
Mark Curtis, pueden ser obligados segun la
constitucidn a revelar informacion respecto a
su asociacidn polftica, afiliacidn, actividad, so-
licitacidn o gasto de fondos".
Una serie de incidentes revelan que existen

razones por las cuales los que apoyan la cam-
pana estin justificados en su temor a la repre-
salia y al hostigamiento.
Los que apoyan al comite de defensa ban

sido objeto de una campana polftica encabeza-
da por la Liga Obrera. Esta campafia hace eco
a nivel mundial de la mentira que la policfa de
Des Moines trata de hacer creer respecto al caso
fabricado contra Curtis. Su atraccidn principal
ha sido tomar una carta escrita por Keith Morris
y distribuirla entre aquellos que la Liga Obrera
ha identificado como partidarios del comit6 de
defensa.

En su carta que fue dada a conocer publica
mente el 17 de octubre de 1988, Morris tacha

a los simpatizantes del caso de Curtis como
"chacales" que "solo encuentran la fuerza en
una manada irreflexiva".

Las actividades de ia Liga Obrera

La carta fue publicada en el periodico el
Bulletin y distribuida por la Liga Obrera a nivel
mundial. Desde 1988, la actividad principal de
este grupo ha sido identificar y hostigar a los
que apoyan al Comite de Defensa de Mark
Curtis.

En su afidavit Studer enumera varios casos

donde los simpatizantes del caso del comit6 de
defensa fueron sujetos a visitas y actos de inti-
midacion de parte de agentes o personas afilia-
das a la Liga Obrera intentando de que retiren
su apoyo al comitd de defensa.
La Liga Obrera ha publicado un libro titula-

do. La intriga de Mark Curtis, que incluye una
lista de individuos y organizaciones que los
agentes del grupo ban identificado como afilia-
dos al Comitd de Defensa de Mark Curtis y a
quienes acusa de tener vfnculos con "agencias
de policfa del gobiemo norteamericano".

PUBLICACIONES SOCIALISTAS

El libro contiene ademas extensas acusacio-

nes contra el Partido Socialista de los Trabaja-
dores (PST), al cual Curtis estd afiliado.

"La amenaza principal que plantea el libro",
dijo Studer, es que cualquier persona vinculada
con el comit6 de defensa "estara sujeto a ser
atacado por el gobiemo". Esta amenaza se basa
en la acusacion infundada de que el PST es una
organizacidn controlada clandestinamente por
el FBI.

Antes de embarcarse en la campafia contra
el comite de defensa, explicd Studer, la activi
dad principal de la Liga Obrera giraba en tomo
a una demanda legal presentada por Alan Gel-
fand en 1979 en Los Angeles. En su demanda,
Gelfand alegaba que el PST estaba controlado
por agentes del FBI. "Mds tarde se vio forzado
a admitir bajo juramento que la demanda fue
preparada, organizada y financiada por la Liga
Obrera", dijo Studer.
En agosto de 1989, una juez federal fall6 a

favor del PST, concluyendo que el proposito de
la demanda Gelfand-Liga Obrera era "generar
material para llevar a cabo ataques polfticos
contra el PST de parte de la Liga Obrera".

Sigue en la pdgina 23

Precio de Perspectiva Mundial
y de suscrlpclones aumenta

Por Roni McCann

Con este mimero de Perspectiva Mundial, el
precio de cubierta y el de las tarifas de suscrip-
cion ha aumentado. Los incrementos son nece-

sarios para poder cubrir los costos de impre-
sion, correo y envfo de las suscripciones y
paquetes de nuestra publicacidn. Todos estos
costos aumentan, y a medida que la circulacidn
de Perspectiva Mundial tambien aumenta, de-
bemos cubrir los verdaderos gastos en los que
incurrimos para evitar un deficit creciente.

Resulta imposible cubrir la mayor parte de
los gastos que implica la produccion de Pers
pectiva Mundial con nuestros limitados recur-
sos debido al constante crecimiento de los cos

tos —por ejemplo, lo que implica el poder
viajar a donde se desarrollen las luchas: ya sea
en Sudafrica o Panama— y de otros gastos.

Y no estd dentro de nuestros planes hacer
menos de lo que debemos hacer para divulgar
los hechos sobre las luchas del pueblo trabaja-
dor aquf y a nivel intemacional. Nosotros de-
pendemos de nuestros partidarios que contribu-
yen tanto para Perspectiva Mundial como para
que las imprentas sigan funcionando.
A diferencia de los diarios de las grandes

empresas, nosotros no contamos con el respal-
do de los multimillonarios, los cuales impri-
men sus periddicos para hacer dinero: y presen-
tar las noticias desde el punto de vista de gente
como ellos. Perspectiva Mundial no se va a
vender por ningun anuncio caro ni tampoco va
a hacerle reverencia a ningun contribuyente

que tenga forrados los bolsillos esperando in-
fluenciar lo que nosotros publiquemos —o lo
que no publiquemos.

Perspectiva Mundial tiene un solo propdsi-
to: dar a conocer la verdad y los analisis socia-
les en tomo a las batallas de la clase trabajadora
alrededor del globo.

Y para hacer esto dependemos de ustedes:
los lectores que aprecian la revista y que contri-
buyen fmancieramente a ella. Una forma im-
portante de hacer esto es pagando por el precio
de lo que cuesta el envfo de Perspectiva Mun
dial cada mes adonde sea que tu vivas: en Des
Moines, Iowa, o en Paris, Francia.

El nuevo precio de cubierta de Perspectiva
Mundial es $2.50. Las nuevas tarifas de sus-

cripcidn son: $6.00 por una suscripcidn intro-
ductoria de cuatro meses, $10.00 por seis me-
ses, $17.00 por un afio, y $30.(X) por dos aiios.

El semanario en inglds Militant tambidn estd
aumentando de precio. Su nuevo precio de cu
bierta es $1.50. Las nuevas tarifas de suscrip

cidn son: $10.00 por una suscripcidn de intro-
duccidn de 12 semanas, $15.00 por renovar la
suscripcidn por 12 semanas, $27.(X) por seis
meses, $45.00 por un afio, y $80.00 por dos
afios.

A medida que la circulacidn de estas publi-
caciones socialistas crezca, estos nuevos pre-

cios ayudardn a que Perspectiva Mundial y el
Militant tengan una sdlida base fmanciera para
poder sacar ventaja de las oportunidades polfti-
cas que tendremos por delante. □
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ESTADOS UNIDOS

Obreros socialistas finalizan congreso
Dehaten huelga en Eastern, hechos mundiales y tareas para comunistas

For Peter Thierjung i
OBERLIN, Ohio—Diversos acontecimien-

tos poh'ticos de importancia mundial —desde
el despliegue de decenas de miles de tropas
norteamericanas en el oriente medic hasta la

cai'da del gerente empresarial Frank Lorenzo en
la aerolmea Continental— sirvieron de trasfon-

do a la segunda sesion del 35° Congreso Na-
cional del Partido Socialista de los Trabajado-
res realizada aqui del 8 al 12 de agosto.

La primera sesion se llevo a cabo en Chica
go, en el mes de junio. Unas 750 personas
asistieron a la segunda sesion.

La lider del PST y miembro de la redaccidn
del Militant y Perspectiva Mundial Roni
McCann dio las palabras de apertura a la se-
sidn. Se soltaron los aplausos cuando ella salu-
d6 a los trabajadores de la aerolmea Eastern
que se hallaban entre los presentes. Mas del 80
por ciento de los delegados al congreso eran
miembros de sindicatos industriales. Obreros,

estudiantes y activistas poh'ticos de Estados
Unidos y de otras partes del mundo, asi como
miembros de la Alianza de la Juventud Socia

lista, se hallaban entre los participantes del
congreso.

McCann explico que el congreso era la cul-
minacion de cinco meses y medio de discusio-
nes y debates organizados para analizar la po-
Iftica mundial y norteamericana. Asi como para
determinar la polftica y las actividades del par
tido para el future inmediato. Fueron produci-
dos veinticuatro boletines con mas de 100 con-

tribuciones escritas para facilitar la discusion,
la cual giro en tomo a cuatro documentos cen-
trales presentados por el Comite Nacional del
PST.

Miembros debaten resoluclones

La discusion y el debate sobre las secciones
de estas resoluclones fue organizada semanal-
mente y a veces m4s a menudo en las distintas
ramas del PST. McCann dijo que las experien-
cias de los miembros del partido en las activi
dades sindicales, luchas huelgui'sticas, peticio-
nes para colocar a los candidates socialistas en
las papeletas de votacion en varias ciudades y
estados, y conquistando nuevos lectores para
las publicaciones socialistas, enriquecieron el
debate.

Los miembros de organizaciones hermanas
del PST en las Ligas Comunistas en Australia,
Canada, Inglaterra, Islandia, Nueva Zelanda,
Suecia asf como simpatizantes en Francia dis-
cutieron tambien las resoluclones y enviaron
delegados fratemos para participar en las deli-
beraciones del congreso.

El programa del congreso consistio en cinco
informes centrales y mas de 19 boras de debate.
Los informes abordaron la importancia de la
huelga contra la aeroh'nea Eastern para la poll-

r7
—
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Charles Ostrofsky!Perspectiva Mundial

Delegados a la segunda sesldn del congreso del Partido Socialista de los Trabajadores. Los
delegados discutleron y adoptaron cuatro resoluclones centrales sobre la politica mundial,
Suddfrica, Nicaragua y la construccidn de partldos comunistas en la actualldad.

tica norteamericana y mundial; la desintegra-
cion de los regi'menes stalinistas en Europa
oriental y la Union Sovietica y el fm de la
guerra fria; la revolucion en camino en Suda-
frica; la erosion y el derrocamiento del gobier-
no obrero y campesino en Nicaragua; y la es-
trategia leninista para la construccion de
partidos obreros comunistas en la actualldad.

Las deliberaciones fueron traducidas simul-

taneamente del ingles a cuatro idiomas distin-
tos: espanol, frances, persa y sueco.

Einstein Louison, h'der central del Movi-

miento Patriotico Maurice Bishop (MBPM) de
la isla caribena de Granada, asistid y saludd a
los delegados del congreso en nombre de su
partido. El fue jefe de las fuerzas armadas de
Granada durante la revolucidn de 1979-83 que
estuvo encabezada por Bishop.

El lider del MBPM fue encarcelado por la
fraccion stalinista dirigida por el viceprimer
ministro Bernard Coard. Dicha fraccion asesi-

n6 a Bishop y derroco al gobiemo revoluciona-
rio en 1983. Louison escapo y de nuevo fue
puesto en prision durante la invasion y ocupa-
cion de la isla por las tropas norteamericanas
despues del golpe de estado llevado a cabo por
Coard. Hasta hace poco, el gobiemo granadien-
se le habi'a negado a Louison un pasaporte y el
Departamento de Estado norteamericano le ha
bi'a prohibido la entrada a Estados Unidos.

El que pudiera asistir al encuentro socialista
fue visto como una tremenda victoria del dere-

cho a la libertad de viajar.

"Una de las mejores pruebas para cualquier
conjunto de resoluclones y para cualquier eva-
luacion polftica es lo que esta sucediendo en el
mundo a medida que uno las discute", dijo el
secretario nacional del PST Jack Barnes en su

resumen de las deliberaciones del congreso
durante la sesion de clausura.

Bames acoto los informes noticiosos del 9

de agosto sobre un programa masivo de medi-
das de austeridad que le esta siendo impuesto
a los obreros y campesinos en Peru, donde los
precios de la gasolina subieron un 3 mil por
ciento, y c6mo medidas similares podn'an crear
inestabilidad y amenazar con que suija un gol
pe de estado militar en Venezuela. Estas son
sefiales de que la crisis mundial del capitalismo
se esta profundizando y son prueba de que "la
opresion y la austeridad del tipo mds brutal es
lo que le espera a la gran mayon'a de seres sobre
la faz de la tierra", dijo Bames a los participan
tes del congreso.

'Su objetlvo es Ir a la guerra'

"El objetivo de los que rigen en Washington
y sus aliados alrededor del mundo es ir a la
guerra", dijo el h'der del PST acerca de los
acontecimientos en el medio oriente. Ellos

quieren "ensenarle a las masas en el oriente
arabe de que o le dan al imperialismo un 'rostro
arabe' o serdn aplastados por la fuerza de las
armas. Pero, si llegan a esa etapa, no habra
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forma alguna en este mundo, de que puedan
finalizar lo que emprendieron", dijo.

Las luchas no resueltas durante las decadas

de la guerra fria, como las del medio oriente,
van a empezar a destacarse cada vez mds, indi-
c6 Barnes. "Los imperialistas van aresistir. Van
a enlfentar a las masas. HabrS derrotas. Habrd

estancamientos. Habra victorias y todo esto va
a atraer a los trabajadores de este pat's hacia la
lucha". El resultado de estas batallas cambiari

el caracter de la poh'tica mundial, dijo.
Es importante ubicar la huelga contra la ae-

roh'nea Eastern dentro de este marco mundial,
senalo Bames. La huelga tiene peso "en base
al lugar que ocupa en la cadena" de aconteci-
mientos intemacionales.

"Lo que estuvo en juego, nunca fue solo lo
relacionado con la Eastem. No debemos verla

simplemente en conexion al movimiento obre-
ro", dijo Bames. "No debemos verla ni siquiera
como un fenomeno de este pats, sino como una
imagen y un ejemplo concretos de la situacion
real del mundo, de las verdaderas interconexio-

nes, y de la verdadera capacidad e incapacidad
de las clases sociales en contienda que luchan
di'a a di'a a escala mundial".

Emie Mailhot presento un informe sobre la
huelga de la Eastem en nombre del Comit6
Politico del PST. "Despues de 17 meses en esta
importante batalla laboral, la victoria es clara",
dijo. "Los miembros de base que luchan en el
sindicato JAM estan ganando la batalla en la
aerolfnea Eastem. Ellos ban detenido la crea-

cion de otra Continental sin sindicato".

Mailhot, coordinador de la huelga en el ae-
ropuerto La Guardia en Nueva York, dijo que
la huelga junto con la victoria del sindicato de
mineros (UMWA) contra la companfa Pittston
a comienzos de ano, tomaron "la destmccion

de sindicatos en un proyecto mucho mas difi-
cil" para los patrones donde sea que lo intenten.

Durante el congreso, el 9 de agosto, se anun-
cio por las noticias que al ex gerente de la
Eastem, Frank Lorenzo, tambien lo habian
echado de su puesto en la gerencia de la aero
lfnea Continental en un trato de venta con la

aerolfnea escandinava SAS. La huelga en la
Eastem fue iniciada para evitar que se exten-
diera la poh'tica de destruccion de sindicatos
impuesta por Lorenzo en la Continental afios
atrSs, sefialo Bames en su resumen.

Lucha involucra a otros trabajadores
"La huelga no solo llevd a la aerolfnea Eas

tem contra las cuerdas y prepare la nueva etapa
de lo que se ha convertido en una serie de
victorias", le dijo a los delegados. "Ahora esti
en vfas de implicar a otras aerolfneas y a sus
empleados en esta batalla", desde la aerolfnea
Northwest —que podria adquirir a la Eastem—
hasta la Continental y la SAS de Suecia.
El acompafiar a la huelga de la Eastem hasta

su culminacidn triunfal junto a otros luchado-
res sindicales de base es el principal desaffo y
la principal campaiia ante la totalidad del PST,
dijo Bames.
En un informe sobre la Resolucion Polftica

Mundial adoptada por los delegados, Bames
evaluo el significado del fin de la guerra frfa y
del desmoronamiento de los regfmenes stali-

nistas en Europa oriental y la Union Sovietica.
"El juicio de que el capitalismo mundial sufrio

una derrota histdrica en Europa oriental y en la
Unidn Sovidtica, y de que el imperialismo nor-
teamericano perdid la guerra fh'a, cambiando asf
la correlacidn de fuerzas de clase" a nivel mun

dial, constituye la pieza central de la evaluacidn
del PST, dijo Bames. [Ver artfculo en pdgina 12.]
La imposicidn de la guerra frfa como el rumbo

militar estrategico del imperialismo norteameri-
cano y sus aliados fue de por sf una victoria para
el pueblo trabajador, dijo el h'der del PST, porque
la altemativa era una guerra caliente. Habrfa
significado que las fuerzas armadas norteameri-
canas se abalanzaran sobre Europa oriental con
el fin de finalizar lo que los ejdrcitos imperiales
alemanes no pudieron hacer en su invasidn de la
Unidn Sovietica durante la segunda guerra mun
dial: el derrocamiento de las relaciones de pro-
piedad estatal y la reintroduccion de la explota-
cidn y el saqueo capitalistas, dijo.

Sin embargo, un asalto sobre la Union So
vietica y Europa oriental era imposible. El ejer-
cito sovietico y las conquistas de los obreros y
agricultores —al derrocar las relaciones capi
talistas— demostraron ser obstdculos formida-

bles, sefialo Bames.

"La unica avenida disponible para los impe
rialistas, para mantener a esos trabajadores fuera
de la poh'tica, fuera del mundo" era recurrir a los
regfmenes stalinistas y a las capas medias que se
habfan aferrado a esas sociedades a traves de

contrarrevoluciones burocraticas, dijo.
Estos regfmenes mantuvieron controladas a

las clases trabajadoras sovieticas y de Europa
oriental, impidiendoles convertirse en "un fac
tor independiente" en la polftica mundial. Le
negaron al pueblo trabajador derechos demo-
crdticos conquistados, incluso, en los pafses
capitalistas, y demostraron ser el obstdculo mas
grande para la construccion del socialismo y
para involucrar al pueblo trabajador en la ver

dadera polftica, sefiald Bames.
Las relaciones de propiedad estatal "no con-

ducen automdticamente" hacia el socialismo,

dijo el h'der del PST. "Cuando el pueblo traba
jador expropia a los explotadores, abre la puer-
ta para la constmccion del socialismo. Debe
mos pasar por ella como una clase pensante,
organizada y activa".

Las castas burocraticas en la Unidn Sovidtica

y Europa oriental "solo podfan regir con el Idti-
go", sostuvo Bames, porque sus posiciones de
dominio y privilegio dependfan de mantener a
los trabajadores alejados de la polftica. "El latigo,
la amenaza de asesinato, la represidn devastado-
ra, la despolitizacidn: ninguno de ellos puede
conducir a la creatividad de los productores. Es
imposible. Nunca lo ha hecho ni nunca lo hard.
iPor que trabajar con mas ahfnco? ̂ Por qud
crear? No existe ninguna razdn, ni siquiera las
razones que existen bajo el capitalismo".
"Los terminos como 'campo socialista' o

'pafses socialistas' son todos un fraude polftico
basado en una mentira sociopolftica", dijo.

Esto ha llevado a la Unidn Sovietica y a
Europa oriental a "la total e inimaginable des-
traccidn ecoldgica comparable a la violacidn
que el imperialismo realiza en el tercer mundo;
polfticas demogrdficas en las que se considera
a las mujeres como objetos, no seres polfticos;
la destmccidn de la oportunidad para desarro-
llar la productividad"; y otros desastres, indicd.

'Mds daho que provecho'
"La burocracia defiende la propiedad nacio-

nalizada en tanto que defiende sus propios in-
tereses y de una forma que conduce a la des
tmccidn de dicha propiedad", dijo Bames. "La
polftica, intema y extema, de la burocracia
sovietica provoca, en ultima instancia, mas da-
ho que provecho para la URSS.
"Ninguna posicidn estrategica jamds con-

quistada por la Unidn Sovietica o por la buro-

iSuscribete al Militantl
El Militant es el semanario en ingles que te

brinda noticias y analisis sobre la crisis econo-
mica en desarrollo. Te informa sobre la resis-
tencia que obreros y agricultores ponen ante
los ataques de los patrones y del gobiemo de
Estados Unidos, desde Sudafrica y Gran Breta-
fia hasta Centroamerica y el Caribe. Te pre-
sentara nuestras ideas sobre como los trabaja
dores pueden avanzar sus luchas.
Nuestra cobertura sin par incluye el seguir los

avances del pueblo trabajador cubano bajo la
direccion del Partido Comunista de Cuba.

Tambien tenemos articulos semanalmente des
de nuestra oficina en Managua, Nicaragua.

*  * *
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cracia", dijo el h'der del PST, "pesa tanto como
lo perdido en cuanto a simpati'a y a conciencia
polftica" de otros trabajadores del mundo debi-
do a los metodos y crimenes de la burocracia.

Esto lo explicaron una y otra vez hace 50
anos los bolcheviques-leninistas, sobre todo
Ledn Trotsky, quien luchd por mantener el
rumbo comunista de la epoca de Lenin, anadid
Barnes.

La administracion y el manejo burocraticos
de los regi'menes stalinistas conduce inevita-
blemente a la desintegracidn de la sociedad.
"Esta tendencia es inevitable", dijo Barnes,
"pero no se da en un vaci'o. No se la puede
extraer del mundo".

"Fue la clase trabajadora la que finalmente
se plantd, y de todas las formas que pudo, dijo
'no'", derribando los regi'menes stalinistas en
Europa oriental, senalo el h'der del PST. "Fue
la clase trabajadora que careci'a de un pensa-
miento socialista. Era una clase trabajadora que
probablemente en su gran mayoria teni'a menos
conciencia sindical" que los trabajadores en los
pai'ses imperialistas.

Sin embargo, "fue dsta la clase trabajadora
que no pudo ser transformada en una de seres
miserables" que los regi'menes stalinistas nece-
sitaban conseguir para mantener su dominio,
dijo Barnes. "Los intentos y esfuerzos mismos
que los capitalistas utilizaron para atraer a estos
trabajadores bacia el mundo para su explota-
ci6n, los atraerd tambidn hacia el mundo de la

polftica de la clase obrera", dijo. Los gobeman-
tes imperialistas "no pueden conseguir lo uno
sin lo otro".

Las clases trabajadoras de Europa oriental y
de la Unidn Sovietica no ban sido ni aplastadas
ni derrotadas, indicd Barnes. No ban sido de-

vastadas por el aparato policiaco del rdgimen
stalinista. El imperialismo, dijo Barnes, tiene
ahora que "lidiar directamente con una clase
trabajadora que resistird, como resisten todas
las clases trabajadoras" los efectos del sistema
capitalista.

El segundo objetivo de la guerra ffi'a era la
clase trabajadora en Estados Unidos, dijo el
lider del PST. Despuds de la segunda guerra
mundial, Estados Unidos fiie testigo de un re-
surgir de la combatividad entre los trabajadores
en la ola de huelgas de 1945-46. Este auge
amenazd con la resurreccidn del masivo movi-

miento social que dio origen a los sindicatos
industriales en la ddcada de 1930.

Colaboracidn de la burocracia sindical

Los gobemantes norteamericanos contaron
con el apoyo de la burocracia sindical que
habfan desarrollado para evitar que los obreros
en Estados Unidos jugaran un papel inde-
pendiente en la polftica mundial norteamerica-
na, y para hacerlos que aceptaran la guerra
como el instrumento decisivo final de la polfti
ca de Washington, dijo Barnes.
"Los trabajadores, que supuestamente se te-

nfan que mantener alejados de la polftica, no
permitir que sus organizaciones se involucra-
ran en la polftica, que se mantuvieran alejadas
de los movimientos sociales, y finalmente apo-
yaran y estuvieran dispuestos a luchar y morir
por la 'democracia americana', estos trabajado

res no lo hardn", dijo. La huelga contra la
aerolfnea Eastern es sefial de que el movimien-
to obrero ha luchado por retomar al centro de
la polftica norteamericana y mundial.
Lo que celebramos es el fracaso de las buro-

cracias en la Union Sovidtica y Europa oriental,
y las de los sindicatos en Estados Unidos al
tratar de imponerle al pueblo trabajador un
rumbo que lo alejara de la lucha y de la con
ciencia polftica, senalo el h'der del PST.
"El factor mas importante que celebramos en

el mundo de hoy", concluyo el h'der del PST,
"es el surgimiento de los combatientes de base
y de revolucionarios que constituyen el mate
rial del cual se construird el movimiento comu

nista". Nadie puede predecir como los aconte-
cimientos y pautas revolucionarios del futuro
vayan a desarrollarse, dijo, pero el ingreso a la
polftica de nuevas fuerzas de la clase obrera a
un nivel mundial abre oportunidades historicas
para el movimiento comunista.

Barnes planted, dentro de ese mismo contex-
to, el impacto de la lucha antiapartheid dirigida

DERECHOS DEMOCRATICOS

por Nelson Mandela y el Congreso Nacional
Africano (ANC) en Suddfrica. Explicd cdmo
esta batalla se ha interrelacionado con luchas

en otras partes, lo que a su vez hizo posible que
Mandela obtuviera la recepcidn masiva que
obtuvo por todo Estados Unidos. Esa lucha,
"esta cambiando el mundo", dijo.

El h'der del PST se refirid al exito obtenido

por Mandela y el ANC al mantener el altiplano
y la iniciativa morales en las negociaciones con
el regimen sudafricano en tomo al desmantela-
miento del apartheid.
La perspectiva de Mandela ha consistido en

luchar por el espacio politico en el que el ANC
pueda ser reconstruido dentro de Suddfrica y
proveer la direccidn polftica necesaria para el
avance de las masas en su lucha por derrotar al
apartheid, dijo Barnes.
Greg McCartan, h'der del PST que reciente-

mente viajd a Suddfrica como parte de un equi-
po de corresponsales del Militant y Perspectiva
Mundial, presentd un informe sobre la revolu-

Sigue en la pdgina 22

Socialistas ganan exencion a ley
que exige divulgar contribuyentes

For Roni McCann

WASHINGTON, D.C.—La Comisidn Elec

toral Federal (FEC) decidid aquf el 16 de agos-
to, restaurar el derecho de "los comitds que
apoyan a los candidatos del Partido Socialista
de los Trabajadores" de no revelar "los nom-
bres, direcciones, ocupaciones y nombres de
los patrones" de sus contribuyentes financie-
ros.

El afio pasado la FEC revoco dicha exencidn
del partido —conquistada en 1979— asf como
la exencidn de revelar los nombres de quienes
reciben fondos del partido. Esta ultima, lograda
en 1985, tambien foe restaurada. El voto de la

comisidn fue 5 a 0.

El documento de la FEC hace referencias

constantes a la solicitud presentada el 2 de julio
pasado por Edward Copeland, asesor juridico
del PST. Copeland —de la firma de abogados
Rabinowitz, Boudin, Standard, Krinsky y Lie-
berman— detalld en dicba solicitud las deci-

siones legates pertinentes de antes y despuds de
la decisidn de 1979 que ayudan a sustanciar la
causa legal de la exencidn.

Tambten facilitd antecedentes sobre las cam-

pafias electorales del PST, explicando que el
partido "consecuentemente ha nominado y ha
hecho campana para [sus] candidatos a cargos
elegibles desde su fundacidn en 1938, y ha
postulado candidatos en todas las elecciones
presidenciales desde 1948". Haciendo valer su
derecho a la Primera Enmienda a la Constitu-

cidn norteamericana, el PST nunca ha revelado

los nombres de sus contribuyentes, indicd el
documento presentado por el asesor legal del
partido. Con la Ley de las Campafias Electora
tes Federates de 1971 se introdujo el requisite

de revelar dicha informacidn.

Al solicitar la continuacidn de la exencidn,
el PST presentd pruebas del historial de espio-
naje y hostigamiento de parte del gobiemo y de
los patronos, asf como los actos de hostilidad
de fuerzas de la derecha, realizados contra el
PST. Esto demuestra que existe una "posibili-
dad razonable de que el revelar los nombres de
contribuyentes... los hard vfctimas de amena-
zas, hostigamientos o represalias", sostuvo la
solicitud.

Afiadid que "un indicador igualmente claro
de la posibilidad razonable de hostigamiento se
refleja en un artfculo publicado en el Midlands
Business Journal del 21-27 de abril de 1990".

El artfculo promueve una firma de seguridad
que se especializa en "pasar por el tamiz" a
trabajadores y activistas como lo hizo durante
la huelga de 1985-86 del sindicato de los em-
pacadores de came UFCW contra la compaiifa
Geo. A. Hormel. La firma, segiin el artfculo,
identifica al PST como "un ejemplo de los
problemas" que atiende.

El documento de la FEC considerd como un

aspecto central a su decisidn la enumeracidn en
la solicitud de las amenazas telefdnicas y otras
formas de hostigamiento de las que el PST ha
sido objeto en los ultimos afios.

Con su decisidn, la FEC revalidd la exencidn

del PST hasta despues de las elecciones presiden
ciales de 1996. El PST debera someter una nueva

solicitud de prdrroga al menos 60 dfas antes del
31 de diciembre de dse afio. La comisidn consi-

derard entonces la "informacidn concreta presen
tada sobre los hostigamientos [ocurridos] des
pues de 1989... y tomard una decisidn" en base
a dicha informacidn con respecto a la prdrroga
del derecho a exencidn. □
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OREENTE MEDIO

Decadas de rebelion antimperialista
Pueblos drabes ban luchado par controlar sus recursos y sus destines

For Georges Mehrabian

A1 centre de la poh'tica en el Oriente medio
se encuentran la dominacidn imperialista de los
vastos recursos del area —en particular de sus
grandes depdsitos de petrdleo—, per un lado y
la resistencia de los pueblos de la regidn al robo
y explotacidn a que ban sido sometidos, por el
otro.

La conquista del Oriente medio por el impe-
rialismo modemo antecede al descubrimiento

de petrdleo en el drea. El imperio inglds comen-
zd a dominar la regidn del Golfo Pdrsico desde
comienzos del siglo pasado, esto estaba ligado
a la conquista inglesa de la India.

Para finales de siglo, el imperio otomano que
por siglos habia controlado la mayor parte de
la regidn, se hallaba en decadencia.
Los ingleses aplastaron a los pueblos arabes

que por su parte se habian librado del dominio
otomano. Despues, el imperio britanico esta-
blecid Una serie de acuerdos con los h'deres de

las tribus y con los jeques ofreciendoles "pro-
teccidn" del imperio otomano, contando por su
parte con la persuasiva ayuda de la armada
britanica.

En 1899, por ejemplo, sometieron al territo-
rio del actual Kuwait firmando un tratado con

Mubartik as-Sabah jeque de la principal familia
feudal. El tratado le concedid a los britdnicos

la presencia exclusi va a cambio de 15 mil libras
esterlinas por ano. Hasta entonces, Kuwait ha-
bfa sido parte de la provincia de Basora en Irak,
parte del imperio otomano.

La primera concesidn de petrdleo
La primera concesidn petrolera en la regidn

fue hecha por el monarca persa a los britanicos
en 1901. De alli surgid mas tarde la Compani'a
Anglo-Persa (luego Anglo-lranO de Petrdleo
(hoy British Petroleum).

Con la primera guerra mundial, los principa-
les pai'ses imperialistas se fueron a la guerra
para redividir las posesiones coloniales, las
esferas de inversiones econdmicas y las fuentes
de materias primas. El imperio otomano peled
al lado del imperio aleman, el cual fue derrota-
do por la alianza britdnica, francesa y nortea-
mericanaen 1918.

En el transcurso de la primera guerra mun
dial, las fuerzas drabes liberaron del imperio
otomano partes enormes en Oriente drabe. Por
su parte, en pos del apoyo drabe, los ingleses
habi'an prometido ayudar a la creacidn de un
estado drabe independiente, promesa que, ob-
viamente, no cumplieron. Al final de la guerra,
Siria y Libano pasaron a sercolonias francesas;
Palestina, Jordania e Irak, britdnicas.

Luego de la consolidacidn de su dominio
sobre Irak, los imperialistas britdnicos comen-
zaron la produccion de petrdleo a gran escala
en su protectorado iraquf. En el resto del golfo
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los gobemantes locales no podi'an dar conce-
siones de petrdleo a ninguna firma extranjera
sin la aprobacidn britdnica.

Sin embargo, a traves de presiones, para la
ddcada de 1930 las companias norteamericanas
habian logrado acceso al petrdleo del Oriente
medio. La Standard Oil de California (hoy
Chevron), por ejemplo, consiguid en 1933 una
concesidn por 60 anos del rey de Arabia Sau-
dita, para la exploracidn y explotacidn de pe
trdleo.

En el transcurso de la segunda guerra mun
dial los imperialistas se vieron forzados a con-
ceder la independencia de Jordania, Siria y
Libano. Ya antes, Inglaterra habla accedido a la
independencia de Irak en 1932 y Egipto en
1937. Sin embargo, estos nuevos estados esta-
ban dominados por monarqulas terratenientes,
excepto por Siria y Libano que eran ya repiibli-
cas. Desde Egipto a Jordania en el oeste, a Irak,
Arabia Saudita e Iran en el Srea del golfo, estas
monarqulas defendlan los intereses de las com
panias petroleras.
Por otro lado, las masas drabes recibieron un

golpe devastador en 1948 cuando su resistencia

MIembros del ej^rcito norteamerlcano en
Arabia Saudita a medlados de agosto. La
movilizacidn es la mds grande desde la gue
rra de Vietnam y podria llegar a Inclulr hasta
250 mil tropas.

fue aplastada a manos de los colonizadores
sionistas, coronando asl un esfuerzo iniciado

desde comienzos de siglo. Centenares de miles
de palestinos fueron expulsados a la fuerza de
su tierra y se proclamo el estado de Israel. Se
foijd una alianza estrategica entre Estados Uni-
dos, Israel e Inglaterra, al centro de la cual yacla
la defensa de los intereses del imperialismo en
el area. La lucha de las masas palestinas contra
el dominio imperialista, por lo tanto, ha estado
estrechamente ligada a la lucha palestina contra
la colonizacion sionista.

A comienzos de la ddcada de 1950, un auge
del movimiento popular en Iran llevd al cargo
de primer ministro a Mohamed Mosadegh y dio
impulse a la nacionalizacion de la Compani'a
Anglo-lranf de Petrdleo. El petrdleo en Iran iba
a ser Irani. En respuesta, Inglaterra organizd un
boicoteo econdmico contra Irdn. Un golpe de
estado organizado por la CIA derrocd al gobier-
no de Mosadegh en 1953. En dicho periodo,
Kuwait incrementd enormemente su produc-
cidn de petrdleo para compensar la baja en la
disponibilidad del petrdleo Irani, ayudando asf
al exito del bloqueo contra Iran.

Al mismo tiempo, se dio toda una serie de
acontecimientos en tomo a la lucha nacionalis-

ta drabe en la regidn; en Egipto, por ejemplo,
el rey Faruk fue derrocado en 1952, se procla-
md la repiiblica en 1954 y se nacionalizd el
canal de Suez —propiedad britanica-france-
sa— dos anos mds tarde.

El Pacto de Bagdad

Una respuesta clave de los imperialistas a
Egipto fue la formacidn en 1955 del "Pacto de
Bagdad". Este establecid una alianza de "segu-
ridad mutua" entre Iran, Irak, Turquia, Paquis-
tan, Inglaterra y Estados Unidos.

En mayo de 1958, se desatd una rebelion
nacionalista drabe en Libano. Fue seguida por
una guerra civil. La monarqui'a iraquf envid 12
mil tropas a Jordania para resguardarla de una
rebelidn similar. Sin embargo, el 14 de julio
surgid una revolucidn popular en Irak. El rey
Faisal 11 y el primer ministro Nuri Said fueron
asesinados. Se proclamd una nueva repiiblica
bajo el general de brigada Abdul Karim Kasim.
Todas las tropas iraqufes fueron retiradas de
Jordania. Se habfa hecho anicos de otro bastidn

del control imperialista.

Un dfa despues de que se desatara la revolu
cidn en Irak, se dio la primera invasidn nortea-
mericana al Oriente medio con el envfo de 15 mil

tropas a Lfbano para impedir una victoria nacio
nalista en ese pafs. El presidente norteamerlcano
Dwight Eisenhower declard, "Despues de la mas
cautelosa consideracidn, he concluido, dado lo

acontecido en Irak ... que sin la muestra inme-
diata del apoyo norteamerlcano, el gobiemo de
Lfbano sera incapaz de sobrevivir".

El 18 de julio un contingente de paracaidis-



tas ingleses lleg6 a Amman, Jordania, para
asegurar la posicion de la monarqufa local.

El regimen de Kasim en Irak expropid los
vastos terrenes propiedad de los jeques. En
1958 las posesiones petroleras inglesas cerca
de la frontera con Iran fueron transferidas al

estado iraqul y para 1961 el estado habfa ex-
propiado el 99 per ciento de todas las conce-
siones petroleras que atin no estaban incorpo-
radas a la produccion.

El nuevo regimen iraqul se retird del Pacto
de Bagdad y declard su alianza con la Repiibli-
ca Arabe Unida (Egipto). La republica iraqul
entrd en una trayectoria de conflicto con el
imperialismo.

For el memento, las tropas imperialistas ha-
bfan logrado estabilizar la situacidn en Libano
y Jordania. Sin embargo, las rebeliones en el
area continuaron. En 1962, las tropas francesas
fueron expulsadas de Argelia y la monarqufa
de Yemen fue derrocada.

Fue bajo el impacto del auge de las masas en
la regidn que los ingleses decidieron hacer de
Kuwait un reino independiente en junio de
1961. El gobiemo revolucionario de Irak pro-
clamd a Kuwait come parte de la Republica de
Irak y se negd a reconocer las Ifonteras erigidas
con la creacidn del protectorado de Kuwait en

1899. Las tropas inglesas retomaron a Kuwait
en julio de 1961 para mantener su dominio
sobre dicho reino.

El partldo Baasista en Irak
El regimen de Kasim en Irak fue derrocado

por un golpe militar que llev6 al poder al Par
tldo del Resurgimiento {Baas en arabe) Arabe
y Socialista en 1963. Un golpe realizado en
1968 llev6 al poder a una de las fracciones del
Baas, uno de cuyos Ifderes era Saddam Hus
sein.

El regimen baasista mantuvo una postura
antimperialista y apoyd a la Organizacion para
la Liberacion de Palestina y otros movimientos
de liberacion, y lucho por el aumento de la
porcion de los ingresos de petrdleo que corres-
pondfan a los pafses productores de petrdleo.
Causa similar a la de Mosadegh en Iran.

Esta lucha por el aumento de los ingresos de
parte de los pafses del tercer mundo producto
res de petrdleo recibid otro impulse inmenso
con la revolucidn libia que en septiembre de
1969 derrocd a otra monarqufa. Argelia, Libia
e Irak se unieron para obligar a la Organizacidn
de Pafses Exportadores de Petrdleo (OPEP) a
que luchara por una mayor parte de los ingresos
por petrdleo. Arabia Saudita, Kuwait e Irdn, las
tres monarqufas dominantes restantes, lucha-
ron por limitar tal objetivo.
En 1971, Inglaterra finalmente retird todas

sus fuerzas. Pero los territorios de Katar, los
Emirates Arabes Unidos y Bahrein mantuvie-
ron una fdrrea polftica proimperialista con res-
pecto a la lucha contra el imperialismo y dentro
de la OPEP.

En 1979, el pueblo iranf derrocd la monar
qufa de los Pahlevi por medio de una masiva
movilizacidn revolucionaria despedazadando
un pilar central para la estabilidad imperialista.
Las monarqufas saudita y kuwaitf se volvieron
mds importantes aun para los imperialistas.

%
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"Norteamerlcanos ahdrrense otro Vietnam". Palestlnos en Jordania se manlflestan contra

las maniobras de guerra de Estados Unidos. Las amenazas contra Irak ban desatado
protestas maslvas de parte de los pueblos Arabes.

El regimen capitalista baasista en Irak, teme-
roso de su propia clase trabajadora despues de
la revolucidn iranf, lanzd una guerra por ocho
afios contra los trabajadores de Iran. Esto Ilevd
a que Irak mantuviese una alianza temporal con
Kuwait, Arabia Saudita y los amos imperialis
tas. Con la declaracidn al cese de fuego en la
guerra Irak-Irin en 1988, la contradiccidn entre
Irak y el imperialismo resurgid a la superficie
y la alianza se desmorond. Kuwait utilizd una
vez mas sus vastos recursos petroleros para
socavar los precios del petrdleo y aplazar cual-
quier intento de los productores del tercer mun
do en la OPEP de conseguir un mejor arreglo.

Histdricamente, la monarqufa de los as-Sa-
bah en Kuwait ha demostrado ser un guardian
de confianza de los intereses petroleros ingle
ses y norteamerlcanos. Un elemento central
para ello ha sido su capacidad para evadir las
rebeliones populares manteniendo su estabili
dad. Esto lo logrd privando de sus derechos
civiles a la mayorfa de la poblacidn y compran-
do al resto de ella.

Sesenta por ciento del 1.9 millones de habi-
tantes de Kuwait no tienen derechos ciudada-

nos. A todos los "inmigrantes" palestlnos, liba-
neses, egipcios, iraqufes, iranfes, jordanos,
paquistanfes, cingaleses, filipinos o del lugar
que procedan, se les impide de por vida llegar
a ser ciudadanos.

Cerca de 400 mil palestlnos y 90 mil jorda
nos viven en Kuwait. Estos trabajadores "ex-
tranjeros" algunos de los cuales pertenecen a la
tercera generacidn de residentes en Kuwait,
representan mis del 80 por ciento del pueblo
trabajador de Kuwait. Incluso, el servicio civil
del gobiemo emplea a una mayoria de trabaja
dores "extranjeros".

S61o el 19 por ciento de los ciudadanos ku-
waitfes estdn activos en la fuerza laboral. Una

porcidn significativa de istos la componen eje-
cutivos y los administradores del gobiemo.

Como consecuencia de este arreglo, la clase
trabajadora en Kuwait es superexplotada. Por
ejemplo, un empleado civil kuwaitf gana mas
del 40 por ciento de lo que gana un trabajador
"extranjero", en otras categorfas es casi el 64
por ciento. S61o un maximo del 10 por ciento
de los arabes no kuwaitfes puede asistir a las
escuelas publicas. Las escuelas privadas co-
bran cuotas exorbitantes. Todos los ciudada

nos kuwaitfes reciben casas baratas subven-

cionadas por el gobiemo que ellos a su vez
alquilan a los inmigrantes, cobrando alquile-
res muy elevados. Esos costos de alquiler son
una fuente de ingresos adicional para los ku
waitfes y otra forma de explotacion de los
inmigrantes.

Extranjeros carecen de derechos

Los extranjeros en Kuwait no pueden tener
propiedades, ni siquiera casas. Estas condicio-
nes ban llevado a la formacion de grandes
tugurios de inmigrantes alrededor de Kuwait,
la capital. A los no kuwaitfes se les niega la
atencion m6dica que se le brinda a los ciudada
nos.

A los inmigrantes tambi6n se les prohibe
participar en la polftica y no se les permite
integrarse a los sindicatos. Por tanto, la mayo
rfa de la gente en Kuwait se ve privada de los
beneficios de la riqueza del petrdleo y no puede
gozar de sus derechos.

Aunque los kuwaitfes reciben privilegios
materiales sustanciales, la riqueza de la socie-
dad es controlada por una familia real que ha
regido por 284 afios, y un pequeiio cfrculo que
la rodea. Hasta hace unos 20 afios, todas las

inversiones de Kuwait en el exterior le perte-
necfan a tan s61o 18 familias.

Esta superexplotacidn de los que no son
kuwaitfes combinada con el pequeiio niimero
de los que tienen ciudadanfa, le ha permitido a
la monarqufa de Kuwait acaparar enormes su-
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mas de dinero. Este dinero ha sido utilizado

para sobomar a los otros estados drabes por
medio del Fondo Kuwaiti para el Desarrollo
Econdmico Arabe y obtener as! su reconoci-
miento de que Kuwait siga existiendo a pesar
de las demandas iraqufes.

El exceso de capital ha sido utilizado tam-

bidn en inversiones de nada menos que cientos
de miUones de dolares en Europa occidental y
Estados Unidos, y no en el subdesarrollado
Oriente drabe.

No resulta sorprendente que la caida de la
monarqui'a kuwaiti haya sido recibida con vi-
tores por los pueblos de la regidn.

Georges Mehrabian nacio y se crio en Bei
rut, Li'bano. Es miembro del sindicato de la
industria petroqmmica OCAW, Local 8-575 y
es el candidato del Partido Socialista de los
Trabajadores en el estado de Nueva Jersey
para el Distrito 10 del Congreso norteameri-

ORIENTE MEDIO

i Estados Unidos fuera del oriente arabel
Candidatos socialistas condenan maniobras de guerra norteamericanas
La siguiente declaracidn fue emitida el

15 de agosto por Craig Gannon, candidato
del Partido Socialista de los Trabajadores
para gobemador del estado de Nueva York.
Desde que la declaracidn fue dada a cono-
cer, ei gobierno norteamericano ha convo-
cado a las tropas de la reserva a servicio
activo.

El masivo despliegue militar realizado por
Washington en la peninsula arabe constituye un
asalto contra los pueblos drabes: contra su de-
recho a la autodeterminacidn, a la soberanla

nacional y al control de sus recursos.

El pueblo trabajador en Estados Unidos debe
exigir que las fuerzas norteamericanas sean
retiradas, y que Washington y sus aliados sus-
pendan su bloqueo militar, sus sanciones eco-
ndmicas, el congelamiento de bienes y la inti-
midacidn de Irak.

Los 50 candidatos del Partido Socialista de

los Trabajadores para los distintos cargos pu-
blicos en todo Estados Unidos unen sus voces

a estas demandas. Nuestros candidatos inclu-

yen obreros de la industria petroqulmica, mi-
neros del carbon, huelguistas de la aerollnea
Eastern y jdvenes. Nos ponemos al lado de las
masas de los pueblos arabes en su condena de
esta intervencidn.

Al ordenar la movilizacidn militar mas gran-
de desde la guerra de Viemam, el presidente
George Bush alego estar ayudando al gobiemo
del rey Fahd de Arabia Saudita en "la defensa
de su patria". Sin embargo, bajo el fino bamiz
de esta justificacion, Washington claramente
intenta ir a la guerra con el fin de proteger los
intereses de las grandes companfas petroleras
e imponer su voluntad sobre Irak y los pueblos
arabes.

Partlclpan las aerolfneas comerclales
Intentando extender su bloqueo militar ile-

gal. Bush tambien amenazd con clausurar el
puerto de Akaba porque es una "rendija por la
cual fluye el comercio" hacia Irak. El numero
de efectivos militares norteamericanos en la

region podria llegar a 250 mil, dijeron los fun-
cionarios de la administracion. El despliegue
de tropas es tan extenso que Washington esti
considerando movilizar a las reservas por pri-
mera vez desde 1968, cuando Estados Unidos

intensified la guerra de Viemam. Las aerolmeas
comerciales, incluso la Eastem —contra la que
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hay una huelga en pleno desarrollo—estin
transportando tropas a Arabia Saudita.
Los gobemantes norteamericanos intentan

dejar claro, para los pueblos drabes, que los
recursos de la regidn deben de ser explotados
en beneficio de las grandes companfas petrole
ras, no controlados por los pueblos del Oriente
medio en interds de toda la humanidad.

El pueblo trabajador en Estados Unidos no
se beneficiara con la ocupacidn militar sino que
cargard con el peso de las maniobras guerreris-
tas de Washington. El pueblo trabajador serd
echado al pleito con los obreros y campesinos
en esa region quienes por decadas ban luchado
por liberarse de la dominacion colonial y del
yugo imperial.

Alzas Inmedlatas al combustible

Los monopolios del petroleo no perdieron ni
un segundo para alzar los precios de combusti
ble, timando al pueblo trabajador a la vez que
se forraban los bolsillos, sin importar el impac-
to devastador del alza de precios por todo el
mundo.

La masiva movilizacidn militar sigue el patron
establecido en anteriores invasiones norteameri

canas. Donde cree que se puede salir con la suya
—como lo hizo cuando invadio Granada en 1983

y Panamd en 1989— el gobiemo norteamericano
utilizard la fuerza militar para aplastar la resis-
tencia al dominio colonial.

Por decadas, en su totalidad, el Oriente me
dio estuvo dominado por las grandes potencias
coloniales que se dividfan la regibn. Con el
descubrimiento del petroleo y la enorme rique-
za resultante que se vertib en las areas de las
companfas petroleras, se ha mantenido el con
trol recurriendo a la fuerza militar para aplastar
los levantamientos nacionalistas.

Washington envib tropas a Lfbano en 1958
y 1982, y otros pafses imperialistas han hecho
lo mismo. El gobiemo norteamericano ha sos-
tenido econbmica y militarmente al regimen de
Israel. Este sirve de policfa regional contra las
aspiraciones de los obreros y campesinos ara
bes. El gobiemo israelf ha llevado a cabo una
sangrienta agresibn en Egipto, Lfbano, Siria,
Irak y en otras partes.

Entre los mas fuertes defensores de Irak

contra las maniobras de guerra norteamerica
nas se encuentran los palestinos, muchos de
los cuales viven en los pafses de la regibn al
haber sido expulsados por el rbgimen colonial
israelf. Dentro de Israel y en los territorios

anexados en el transcurso de varias guerras,
los palestinos viven bajo una fuerza militar de
ocupacibn.

En Egipto, Iran e Irak, las monarqufas impe
rialistas fueron derrocadas por rebeliones po-
pulares. Todavfa, en la decada de 1990, muchos
pafses y emiratos en esta parte del mundo son
regidos por monarqufas semifeudales: regfme-
nes reaccionarios que son mantenidos por, a la
vez que sirven, a los intereses de sus clientes,
las grandes empresas.

La inmensa mayoria de los pueblos oprimi-
dos en el Oriente medio, tanto aquellos que han
derrocado a las monarqufas como los que aiin
no lo han hecho, no derramaron ni una lagrima
con el derrocamiento de los emires de Kuwait.

La camarilla de familias gobemantes de Ku
wait simplemente administraba una operacibn
de perforacibn petrolera para los imperialistas
en una porcibn de tierra dominada por el impe-
rialismo.

La masiva armada que se estd ensamblando
en la regibn y las decenas de miles de tropas
listas para el combate que estdn estacionadas
allf, son muestra de la respuesta que los gober-
nantes norteamericanos tienen para los pueblos
que busquen traspasar los confines del viejo
orden social y econbmico dominado por el
imperialismo.

Guerras defienden a las grandes empresas

Lejos de entrar en un periodo de paz mun-
dial, el gobiemo norteamericano esta mostran-
do una vez mds que recurrira a la guerra, al
terror y a la fuerza cuando los intereses de las
grandes empresas se vean en peligro.

Los partidarios de mi campana y yo, junto
con los candidatos del PST en todo el pafs,
estamos divulgando la verdad de la forma mas
amplia posible: a travbs de las ventas del Mili
tant y Perspectiva Mundial, de reuniones pii-
blicas y de conversaciones en los lugares de
trabajo. Tambien nos integraremos a las protes-
tas donde sea que se organicen.

Los obreros, agricultores, estudiantes y otras
personas pueden protestar de manera efectiva
estas maniobras de guerra norteamericanas, ex-
plicando los hechos en tomo a las luchas de los
pueblos arabes. Explicando tambien por que ir
a la guerra en nombre de los propietarios de la
Exxon y de las otras companfas petroleras no
va en beneficio del pueblo trabajador en ningiin
lado. □



ANALISIS

El imperlailsmo
ha sufrido
una derrota historica
en Europa oriental
y en la Union Sovietioa
[El siguiente artfculo esta basado en un

informe presentado por James Harris y
adoptado por la sesion de junto del 35° Con-
greso del Partido Socialista de los Trabaja-
dores. Ha sido corregido tomando en cuenta
los eventos acontecidos a partir de dicba se
sion que ilustran algunos de los principales
planteamientos politicos del informe.]

El capitalismo mundial ha sufrido una derro
ta historica en Europa oriental y en la Union
Sovietioa. Pese a decadas de una mala direc-

cion burocrdtica, las relaciones de propiedad
nacionalizada en estos pai'ses —donde el regi
men politico y la dominacidn economica capi-
talistas fueron derrocados— han sobrevivido.

Esta conquista del pueblo trabajador ha demos-
trado ser mas fuerte que los regimenes contra-
rrevolucionarios stalinistas. Los golpes asesta-
dos por las masas trabajadoras de Europa
oriental y de la Union Sovietica contra el domi-
nio del Partido Comunista en estos paises y por
ampliar el espacio politico para debatir y orga-
nizar son avances que ayudan a los obreros y
campesinos de todo el mundo.

Desenmascarar a los regimenes gobemantes
de Europa oriental y la Union Sovietica como
obstaculos a la libertad politica y al desarrollo
economico, ayuda a aclarar el camino para que
los trabajadores de estos paises rompan con el
aislamiento politico al que fueron sometidos.
Significa que se encuentran en una mejor posi-
cion para defender sus derechos, sus intereses
de clase, y sus anteriores conquistas econdmi-
cas y sociales. Se encuentran en una mejor
posicidn para entrelazar sus luchas con las de
los obreros y campesinos del resto del mundo.

m

Contrario a la opinion publica fomentada
por las clases dominantes capitalistas, el impe
rlailsmo mundial no esta recobrando el aliento

a raiz de los golpes asestados contra el stalinis-
mo. Sucede precisamente lo opuesto. El golpe
mas severo lo esta recibiendo el imperialismo.
No obstante, la verdad no impide que las

clases dominantes se proclamen victoriosas en
la Guerra Fria. Ellos sostienen que el comunis-
mo ha muerto y que el "mercado libre" ha
triunfado. Lo unico que queda por hacer es que
el capitalismo se divida el botin.

Sin embargo, los que se declaran vencedores
no parecen estar dispuestos, o ser capaces, de
reclamar sus trofeos. Ni siquiera, incluso, capa
ces de explicar exactamente que es lo que han
ganado. Esto se debe a que no han ganado nada.

El papel de las reunlones cumbres
En realidad, las clases dominantes capitalis

tas de todo el mundo ejercen menos influencia
y control sobre el rumbo de los eventos intema-
cionales de lo que han ejercido en cualquier
instante desde el fin de la segunda guerra mun
dial. Las reuniones cumbres entre Washington
y Moscu tienen menos peso en la politica mun
dial del que jamas han tenido. Washington tie-
ne menos capacidad que nunca antes para ha-
blar, negociar y actuar como el lider
indiscutido de la alianza del mundo imjjerialis-
ta. Moscu ya no puede hablar en nombre del
Pacto de Varsovia o, incluso, en nombre de

sectores amplios de la "Union" de Republicas
Socialistas Sovieticas.

La reunion cumbre de junio entre el presi-
dente norteamericano George Bush y el presi-
dente sovietico Mijail Gorbachev fue un ejem-
plo de ello. Gorbachev estuvo en Estados

"QuMate con Mac (general Douglas MacArthur
41 y 32 divislones del ejOrclto norteamericano e
tras la segunda guerra mundial porque las trop:

Unidos —negociando con Bush— mientras la
republica rusa debatia la secesion de la URSS.
Dificilmente puede ser dsa una posicion de
fuerza para Gorbachev.

Incluso, los medios de difusion norteameri-

canos le preguntaron a Bush sobre la incon-
gruencia de realizar negociaciones con un
hombre que era tan debil en su patria. Esto
incite a Bush a responder diciendo que a el,
Gorbachev le parecia bastante "fuerte". iQus
mds podria decir? Adoptar cualquier otra pos-
tura descubriria el caracter cada vez mas ino-

portuno de estas reuniones, las cuales son pro-
yectadas como de suma importancia en el
funcionamiento de la politica mundial.
A las clases dominantes imperialistas, sobre

todo Washington, les preocupa la creciente
inestabilidad economica y politica resultante
de las rebeliones en Europa central y oriental
del ultimo ano. Un ejemplo de tal preocupacion
se manifesto en el siguiente intercambio duran-
te una confefencia de prensa conjunta del presi-
dente Bush y el canciller aleman occidental
Helmut Kohl en febrero pasado.

Corresponsal: "^Quien es el enemigo en la
actualidad? ^Podria ser un propdsito de . . .
mantener a la OTAN [Organizacion del Trata-
do del Atldntico Norte] intacta y mantener a las
tropas norteamericanas de la OTAN en Alema-
nia ... la contencion de los alemanes?".

Bush: "El enemigo es lo impredecible, el
enemigo es la inestabilidad. . . . ̂Quien entre
los aqui presentes fue lo suficientemente astuto
como para predecir con certeza los cambios
que han ocurrido en cualquier momento en el
ultimo ano? ... La Union Sovietica esta inmer-

sa en cambios dramaticos, pero nadie puede
predecir con certeza lo que vendra. Entonces,
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iresar^s", escribieron en 1945 los soldados de la
Washington no pudo conduclr una guerra callente
n a quedarse en el lejano orlente y en Europe.

lo que tenemos que hacer es hacer uso de nues-
tros buenos oficios y nuestro alineamiento con
la OTAN para ayudar a la estabilidad".

Kohl respondio con algo por el estllo: "De-
bemos hacer todo lo posible para evitar la de-
sestabilizacion en Europa, en particular en Eu-
ropa oriental. Yo hare lo que pueda para
corresponder a este objetivo. En efecto, no solo
estoy de acuerdo respecto a eso con el presi-
dente sino tambien con el secretario general
Gorbachov".

Los gobemantes imperialistas creen que lo
que esta sucediendo es peligroso e impredeci-
ble. Pero no hay nada que puedan hacer para
detener estos acontecimientos o para canalizar-
los hacia una direccion mas favorable para
ellos. Tienen muy poca influencia y carecen de
ideas sobre donde empezar.

Por otra parte, la intensificacion de la rivali-
dad interimperialista implica que los imperia
listas afrontan los acontecimientos de Europa
oriental y de la Union Sovietica con conflictos
entre sf mismos cada vez mas agudos. Esto se
pudo apreciar tanto en la reunion cumbre de la
OTAN sostenida en Londres como en la cum

bre economica realizada en Houston.

Para comprender los apuros en los que se
encuentran los capitalistas, es necesario reco-
nocer que ellos no fueron los vencedores en la
guerra fn'a. Ellos son los perdedores y ban esta-
do perdiendo desde hace tiempo atrds.

El inicio de la guerra fria en sf no fue un
adelanto para los imperialistas. La correlacidn
de fuerzas que surgio de la segunda guerra
mundial los obligd a ella. A1 no poder cumplir
su objetivo de restaurar el capitalismo a traves
de una guerra callente en los parses donde ha-
bta sido derrocado, al imperialismo le fue im-
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puesta la guerra fria.
Se vieron imposibilitados de conduclr una

guerra callente inmediatamente despues de la
segunda guerra mundial debido a la negativa de
los soldados norteamericanos a permanecer en
el lejano Orlente o en Europa para ser usados
como came de candn contra la revolucidn chi

na o para recuperar Europa oriental. Los solda
dos organizaron las protestas denominadas
"Llevennos a casa" y Washington se vio obli-
gado a retroceder y a desmovilizar el grueso de
sus fuerzas armadas.

Cuando los gobemantes norteamericanos in-
tentaron una guerra callente en 1950-53 para
tratar de restaurar el capitalismo en la Republi-
ca Democratica Popular de Corea y asestar un
golpe a la Union Sovietica y China, fracasaron.
Fueron combatidos hasta llegar a un punto
muerto en Corea. En realidad, la guerra condu-
jo a la profundizacion de la revolucion china.
En 1949, la URSS probo con exito su primera

bomba nuclear, lo que convirtio el uso de las
armas nucleares de parte de Washington en una
empresa mucho mds peligrosa. Esto le arrebato
otro elemento clave a los imperialistas nortea
mericanos en sus planes para establecer el "siglo
americano", como durante la segunda guerra
mundial sostuvieron que iban a realizar. El chan-
taje nuclear ya no podfa ser tan efectivo.
Tambien, durante y despues de la guerra, el

auge de los movimientos de liberacion nacional
condujeron al rompimiento del dominio colo
nial y al establecimiento de pafses inde-
pendientes de parte de millones que anterior-
mente estaban gobemados desde Washington,
Tokio o desde las capitales europeas.
El "siglo americano" nunca llego a existir.

Los imperialistas surgieron de la guerra con
demasiadas restricciones al uso de su poder
militar para establecer sus objetivos. Ni Wa
shington ni sus aliados europeos drasticamente
debilitados podfan usar la fuerza militar para
restaurar el capitalismo en Europa oriental, la
Union Sovietica, y los otros pafses donde habfa
sido derrocado.

En el transcurso de la segunda guerra mun
dial se vieron sin otro recurso que tratar de
contener cualquier extension del derrocamien-
to revolucionario del dominio imperialista y de
las relaciones de propiedad capitalista. Su es-
fuerzo estrategico consistio en presionar a las
castas burocraticas en la Union Sovietica y Eu
ropa oriental.
Con las castas burocraticas en el poder, los

gobemantes capitalistas podfan estar seguros de
dos cosas. Primero, que estas castas no lucharian
por extender el derrocamiento revolucionario
del dominio imperialista y capitalista a nivel
intemacional. Ellos buscaban la estabilidad y la
coexistencia pacffica con el imperialismo.
En segundo lugar, las castas se encargarian

de vigilar a la clase trabajadora y la manten-
drfan aislada de las luchas de obreros y campe-
sinos en el resto del mundo, junto con todas las
consecuencias despolitizantes y desmoralizan-
tes que de ello resultan. Los imperialistas espe-
raban que esto debilitarfa a los estados obreros
lo suficiente como para ser derrocados por un
ataque militar en un momento future.

Pero esto no es lo que sucedio. Los regfme-

nes dominados por los Partidos Comunistas
ban quedado desacreditados; la gente ha derri-
bado a algunos de ellos y ha debilitado severa-
mente el control de otros. Las castas ya no
pueden garantizar la estabilidad como lo solfan
hacer. Las barreras que obstaculizaban el ingre-
so de los obreros y campesinos a la polftica y el
que actuaran en sus propios intereses ban deja-
do de ser tan formidables como lo eran apenas
unos meses atrds. Los intereses imperialistas ya
no pueden seguir siendo encubiertos tan facil-
mente detrds de los de la burocracia.

Los regfmenes stalinistas en Europa oriental
y la Union Sovidtica no gobieman en beneficio
de las masas trabajadoras, y son incapaces de
hacerlo. Ni tampoco son organismos de gobier-
no neutrales que se mantienen por encima de
los intereses de clase. Los regfmenes y los par
tidos que ellos utilizan reflejan los intereses de
clase de las castas pequenoburguesas que se
mantienen sobre los obreros y agricultores y
los oprimen. Ellos constituyen un obstdculo pa
ra cualquier movimiento hacia el socialismo.

Una capa social pequenoburguesa
La casta es una capa social pequefioburguesa

masiva. La constituyen decenas de millones en
los pafses donde el regimen capitalista ha sido
derrocado. No son ni obreros ni capitalistas. Su
base social depende de su relacion pardsita con
la propiedad estatal. Su posicidn social domi-
nante les permite amasar y consumir una in-
mensa porcion del ingreso nacional: la riqueza
producida por los obreros y agricultores.

Ellos se alejan cada vez mds de las condicio-
nes bdsicas de las clases trabajadoras. Tienen
mejores alimentos, atencion medica, metodos
de control de la natalidad, y educacion, casas
de veraneo, y el acceso privilegiado al esparci-
miento, entretenimiento y viajes.
Las condiciones de vida de la casta la con-

vierten en una correa de transmisidn de ideas,

valores y prdcticas que son antisociales y reac-
cionarias. No tiene la menor razon o tendencia

para extender la revolucion o luchar por el esta
blecimiento del socialismo. Y sus miembros

son los primeros en reflejar las presiones del
imperialismo y buscar acomodamientos con el.
Los valores que predominan en la casta son

los valores burgueses: temor y repugnancia ha
cia las masas trabajadoras, elitismo de clase,
racismo, chauvinismo nacionalista y antisemi-
tismo; puntos de vista reaccionarios con res
pecto a la mujer y la familia; y el temor a la
libre experimentacion y debate cientfficos. Son
burocraticos con relacion a las artes y a la Crea
don artfstica. Son anti-intemacionalistas.

Esta capa ha maniatado a las clases trabaja
doras, les ha robado, les ha mentido, les ha
despolitizado. Ha disipado sus energfas y les ha
aislado de sus aliados alrededor del mundo. Y

uno de sus peores crimenes es que ellos han
hecho todo esto en nombre del comunismo.

De muchos sentidos, los trabajadores en Eu
ropa oriental y la Union Sovietica han sido
bloqueados de la historia por decadas. Se les ha
impedido tener contacto e interrelacionarse con
los autores de la historia: los obreros y campe
sinos del mundo.

Ellos no han tenido siquiera la experiencia



de la inmigracidn del tercer mundo con la que
han contado los trabajadores de los pai'ses im-
perialistas. Excepto per la Unidn Sovi6tica
—donde existe cierto intercambio de mano de

obra entre las republicas europeas y las asiSti-
cas— los obreros en Europa central y oriental
en su mayoria no han tenido la oportunidad de
trabajar lado a lado con trabajadores de otras
partes del mundo.
No se les permite viajar libremente, ni si-

quiera dentro de sus propios pai'ses, mucho me-
nos al exterior. Su acceso a la informacidn ha

sido restringido muchi'simo, y el m6todo de la
gran mentira ha dominado los medios de infor-
macidn, educacidn y todos los aspectos de la
vida publica.

Mientras la burocracia —por razones de sus
propios intereses de estado— ha mantenido re-
laciones con los gobiemos, movimientos y or-
ganizaciones revolucionarios, a los trabajado
res en SI no se les ha permitido tener contacto ni
tomar parte activa en la solidaridad con los
luchadores de liberacidn nacional y por la justi-
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cia social del mundo. En general, lo que saben
de estas luchas lo han visto a traves del prisma
de sus relaciones con los odiosos regi'menes
burocriticos. Esto s61o sirvid para socavar el
intemacionalismo en la clase obrera.

A medida que se involucren en las luchas,
los obreros y agricultores de Europa oriental y
la Unidn Sovidtica aprenderdn acerca de la po-
h'tica mundial y de las experiencias del pueblo
trabajador de otros pai'ses y de otras epocas.
Los grandes medios de prensa, los funciona-

rios capitalistas y los "creadores de la opinion
publica" dan una imagen de que Europa oriental
y central y la Unidn Sovidtica estdn a punto de
volverse capitalistas. Ellos realizan esfuerzos
inmensos para crear la impresidn de que el
capitalismo esta a la vuelta de la esquina. Infor-
man sobre todas y cada una de las nuevas poli-
ticas anunciadas por los distintos regi'menes
como si se tratase del comienzo de la restaura-

ci6n capitalista. E interpretan todos los reclamos
justificables del pueblo trabajador —tanto de
descontento como de odio hacia la forma en que

ha sido forzado a vivir por decadas— como un
deseo de capitalismo. Los economistas burgue-
ses en las universidades y los "think tanks"
(centres de investigaciones) en Estados Unidos
y en otros pai'ses imperialistas estdn trazando
planes para Europa oriental y la URSS con
esquemas para restaurar el capitalismo, instando
a los regi'menes a que den manos a la obra.
La idea de que el capitalismo esti en vi'spe-

ras de ser restablecido en Europa oriental tam-
bidn la fomentan voceros prominentes de la
burocracia misma as! como los nuevos gobier-
nos que han sustituido a los regi'menes domina-
dos por los Partidos Comunistas. Cada vez
mds, buscan resolver la acelerante crisis econo-

mica y social recurriendo a los metodos capita
listas y a proclamas diarias sobre las virtudes
del "mercado libre".

Sin embargo, todas estas fuerzas que predi-
cen una rapida restauracidn capitalista no in-
cluyen a la clase trabajadora de estos pai'ses en
sus calculos.

Sigue en la pdgina 20

Mandela: 'Intensifiquemos la lucha'
Obra en espahol con discursos del Uder del ANC desde su excarcelacion

For Mike Taber

La editorial Pathfinder ha anunciado la pr6-
xima publicacion de Nelson Mandela: Intensi
fiquemos la lucha. Este nuevo libro en espanol,
una coleccion de discursos del h'der del Con-

greso Nacional Africano (ANC), dados desde
el momento de su excarcelacidn en febrero,

estara a la venta a partir de fines de septiembre.
Esta nueva coleccion contiene 10 discursos.

Algunos de ellos estdn incluidos en el folleto
—tambien de reciente publicacion— Nelson
Mandela Speeches 1990: "Intensify the Strug
gle to Abolish Apartheid" (Nelson Mandela,
Discursos 1990: "A intensificar la lucha por
abolir el apartheid").

El libro incluirS el discurso dado por Mande
la en marzo pasado ante un mitin en Estocol-
mo, Suecia. Contiene ademas otros discursos

de su reciente gira por Estados Unidos: el que
dio ante un mitin de 100 mil personas en Har
lem, el de Naciones Unidas, ambos en Nueva

York, y ante el Congreso norteamericano. El
programa basico del ANC, la Carta de la Liber-
tad, se incluye como apendice.

"Este libro pondra las ideas de Mandela a la
disponibilidad de sindicalistas, trabajadores
agricolas, estudiantes y activistas de habla his-
pana en Estados Unidos y alrededor del mun
do", dijo Luis Madrid, editor del libro. Madrid
es tambien el director de Perspectiva Mundial.
"Los que lean estos discursos podran enten-

der mds claramente el impacto mundial de la
lucha por abolir el apartheid y por construir una
Sudafrica no racial y democratica", asegurd.
"Las ideas y el ejemplo de Mandela van a ins-
pirar a muchos a integrarse a esta batalla".
El ti'tulo del libro —a la vez uno de sus

Margrethe Siem/Perspectiva Mundial

El lider del ANC en un concierto de blenvenl-

da en Johannesburgo en marzo.

mensajes centrales— refleja las palabras de
Mandela el di'a de su excarcelacidn:

"Nuestra lucha ha llegado a un momento
decisivo. Hacemos un llamado a nuestro pue
blo para apoderarse de este momento de modo
que el proceso hacia la democracia sea rdpido e
ininterrumpido. Hemos esperado demasiado
tiempo por nuestra libertad. Ya no podemos
seguir esperando. Este es el momento de inten
sificar la lucha en todos los frentes".

Nelson Mandela: Intensifiquemos la lucha
complementary otra obra en espanol de la Path
finder, Habla Nelson Mandela. Este libro con

tiene los discursos de Mandela ante los tribuna-

les del apartheid durante los procesos de 1962
y 1964 tras los que fue sentenciado a cadena
perpetua. Desde su publicacidn en 1986, se han
vendido varios miles de ejemplares, incluso,
571 en la primera mitad de 1990.

Completando este paquete de obras en espa
nol sobre Sudafrica esta Sudafrica: la revolu-
cion en camino por Jack Bames. Este folleto de
75 paginas es una traduccidn del arti'culo apare-
cido en el numero 5 de la revista en ingles de
anyiisis marxista New International (Nueva In-
temacional).

El nuevo libro tendrd 112 paginas, ademas
de una seccidn de 16 pdginas de fotos. Muchas
de las fotografi'as fueron tomadas por Margre
the Siem, quien formd parte del equipo de co-
rresponsales que Perspectiva Mundial y el se-
manario en ingles el Militant enviaron a
Sudafrica en marzo pasado. El libro contiene
una introduccidn por Luis Madrid y el miem-
bro de la redaccidn del Militant Greg McCar-
tan, quien tambien integro el equipo de corres-
ponsales.

El precio regular sera de $12.95. Sin embar
go, la editorial Pathfinder ha anunciado un pre
cio especial de prepublicacion de $9.95. La
oferta se mantendrd en vigor hasta el 1 de no-
viembre.

Nelson Mandela: Intensifiquemos la lucha
estary disponible en cualquiera de las librerias
Pathfinder que aparecen en la pygina 23. Tam
bien se puede encargar directamente a Path
finder, 410 West Street, Nueva York, N.Y.
10014. □
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No al estado colonial de Puerto Rico
Socialista testifica ante comite de descolonizacidn de Naciones Unidas
[La siguiente ponencia fue presentada en

nombre del Partido Socialista de los Traba-

jadores per Selva Nebbia el 15 de agosto de
1990, ante el Comite Especial de Descoloni
zacidn de Naciones Unidas. El comite realizo

audiencias los dias 14 y 15 de agosto, tras las
que adopto una resolucion reafirmando "el
derecho inalienable del pueblo de Puerto
Rico a la libre determinacion y a la inde-
pendencia".]

Distinguido senor presidente;
Distinguidos miembros del Comitd Especial

de Descolonizacion;

Como lo ban documentando muy bien otros
durante su testimonio, Puerto Rico es una co-

lonia de Estados Unidos. Colonia de Espafia
por 400 anos, esta isla del Caribe cayo bajo el
rdgimen colonial norteamericano mds de 90
anos atras.

La brutalidad de esta relacidn se resalta en el

hecho de que la gran mayon'a de los pueblos
que vivi'an bajo dominio colonial en este siglo
ban roto con sus amos y ban establecido dece-
nas de pai'ses independientes casi todos ellos a
partir de finales de la segunda guerra mundial.
En Asia, Africa, el Oriente medio, Oceania y
las Americas, cientos de millones de personas
ban librado lucbas victoriosas contra sus opre-
sores coloniales. Las lucbas independentistas
desde la India basta Granada, desde Irak basta

Indonesia ban logrado derrocar a los grandes
imperios coloniales cuyo centro estaba en Eu-
ropa.

Independencia de Namibia

Apenas el ano pasado, tras decadas de domi
nio colonial, Namibia, en Africa austral obtuvo

su independencia del regimen del apartheid
sudafricano.

El romper con el yugo de la opresion colo
nial ba puesto a los pueblos de estos paises en
una mejor posicion para continuar su lucba
bacia la independencia total de la explotacidn
imperialista.

Sin embargo, los puertorriquenos continuan
siendo uno de los pueblos que aun viven sub-
yugados econdmica, social y pob'ticamente por
el dominio colonial directo. Viven la misma

condicion que enfrentan los pueblos en Hong
Kong, Nueva Caledonia, Martinica, Guadalu-
pe, Guam, Curazao, las Malvinas y otros que
siguen bajo dominio colonial.

El mismo Estados Unidos que fue formado
por trece colonias que rompieron con el regi
men brit&iico bace mas de 200 anos, boy di'a
es el unico pai's en el bemisferio Occidental que
tiene colonias.

Distinguido presidente:
tQue ba trai'do el colonialismo a Puerto Ri

co?

Que los ricos se ban enriquecido mas y los

Septlembre de 1990

pobres empobrecido. Washington bace alardes
de que el programa econdmico iniciado en
Puerto Rico a fines de 1940 conocido como

Operacidn Manos a la Obra convirtid a la isla
en vitrina para el resto de America Latina.
Aunque el crecimiento econdmico e industrial
de Puerto Rico es mucbo mayor que el de casi
todos los pafses de la regidn, estos beneficios
son distribuidos muy desigualmente. Las desi-
gualdades en Puerto Rico se ban incrementado
y ban aumentado las diferencias entre los nive-
les de vida incluso entre los estados mas pobres
de Estados Unidos y Puerto Rico. El ingreso
per cSpita es menos de la mitad del ingreso
promedio en Estados Unidos.

Producto de las condiciones devastadoras en

la isla, la nacion puertorriquena ba sido dividi-
da; con cuatro de cada 10 puertorriquenos for-
zados a emigrar a Estados Unidos en busca de
empleo y un salario decente. Actualmente en
Estados Unidos residen 2.5 millones de puer
torriquenos y estos se encuentran entre los mas
oprimidos en este pat's.

En el campo, el colonialismo ba desalojado
a la mayon'a de los puertorriquenos de sus
tierras, basta tal punto que boy di'a Puerto Rico,
con un suelo rico y verde, debe importar casi
90 por ciento de sus abastos alimenticios.

El dominio colonial ba trai'do la degradacion
acelerada de su medio ambiente. Miles de bec-

tdreas de sus bosques tropicales ban sido des-
truidos y el resto estd en peligro de destruccidn.
Las aguas, los suelos y el aire de la isla ban sido
contaminados por las grandes compani'as trans-
nacionales de productos qui'micos y del petro-
leo que ban recibido enormes exenciones con-
tributivas, y tienen rienda suelta sobre la isla.

El colonialismo norteamericano le ba limita-

do y negado los derecbos democraticos al pue

blo puertorriqueno. Con mds de 100 mil nom-
bres en las llamadas listas subversivas del FBI.

Con decenas de puertorriquenos a quienes se
les ban fabricado casos y que cumplen terribles
condenas en las cdrceles de Estados Unidos por
apoyar la independencia de su pals. Lucbado-
res como Alejandrina Torres, que estando en
prision ba sido objeto de las condiciones mds
inbumanas y los otros prisioneros pob'ticos de-
tenidos a cientos de millas de sus famibas y de
sus comunidades.

Distinguido presidente:
El colonialismo significa la presencia de

fuerzas militares de ocupacion en la isla, con
mds del 13 por ciento de su territorio usurpado
por las bases militares norteamericanas. Por
ejemplo, actualmente la marina de Estados
Unidos estd aduenada de mas de dos terceras

partes de la isla puertorriquena de Vieques.
Ademds, submarines cargando armas nuclea-
res navegan en las aguas vecinas y visitan los
puertos de Puerto Rico.

La clase trabajadora en Puerto Rico

Desde la segunda guerra mundial, en Puerto
Rico ba surgido una importante clase trabaja
dora y recientemente ban babido indicios de
crecientes lucbas. Esto se bizo evidente en

marzo pasado cuando decenas de miles de tra-
bajadores llevaron a cabo una buelga de protes-
ta durante un di'a y movilizaron a mds de 100
mil obreros puertorriquefios y sus partidarios
en las calles de San Juan. Exigi'an algo que se
ba convertido en consigna de mucbas manifes-
taciones por toda la America Latina, "jNo a la
privatizacion de los servicios publicos!". Los
manifestantes denunciaron la propuesta venta
de las dos compani'as telefdnicas del gobiemo.

La buelga de mas de 500 di'as del sindicato
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de tomeros contra la Aerolmea Eastern ha side

la prueba mas importante sobre si las aeroli-
neas, e incluso si toda la patronal en Estados
Unidos, serin capaces de salirse con la suya en
sus intentos de aplastar los sindicatos y reorga-
nizar sus compani'as sin sindicatos. Esta lucha
desde un principio ha sido una lucha intema-
cional que ha incluido a obreros de la Eastem
en Puerto Rico, Canadi y Bermudas al igual
que en Estados Unidos.

Esta batalla ha ahondado la solidaridad que
existe entre los sindicalistas en Estados Unidos

y en Puerto Rico, y los obreros puertorriquenos
estan yendo mas alia de sus fronteras para
foijar mas lazos de este tipo. Hace apenas un
par de semanas una delegacidn de obreros de
la telefdnica de Puerto Rico llevo a cabo un

piquete en el bajo Manhattan con sindicalistas
hermanos del sindicato de obreros de teleco-

municaciones de Norteamerica en Estados

Unidos. Ellos tambien se unieron a mis de 200

huelguistas de la Eastem un par de di'as mis
tarde en el aeropuerto La Guardia [Nueva York]
para expresar su solidaridad con esta huelga.

Estos lazos y puentes que se estin forjando
entre obreros en Puerto Rico y obreros en Es
tados Unidos ayudan a derrumbar las barreras
que ban creado entre ellos el dominio colonial.
Socava el racismo y le asesta golpes al chauvi-
nismo nacional entre los obreros en Estados

Unidos. Ademis, ayuda a reforzar la realidad

CUBA

de que el pueblo trabajador en Puerto Rico y en
Estados Unidos tienen un enemigo en comun:
las familias multimiUonarias que dominan la
vida economica y polftica en ambos pai'ses. Los
obreros norteamericanos no tienen nada que
ganar con la dominacidn colonial de Puerto
Rico, y pueden y serin conquistados a la lucha
contra la opresion colonial de Washington so
bre la isla.

Puertorriquenos saludaron a Mandela
Hace dos meses cuando Nueva York le esta-

ba dando la bienvenida al luchador por la liber-
tad sudafricano Nelson Mandela, los luchado-

res puertoriquenos por la libertad tambien
salieron a las calles y se unieron a los cientos
de miles que en esta ciudad celebraban la oca-
si6n, asi convirtiendo en suya la lucha contra
el apartheid.

Distinguido presidente.
Hoy, tras 92 anos de dominacion sobre Puer

to Rico, el gobiemo norteamericano sostiene
que el comite de las Naciones Unidas no debe
hacer recaer el peso moral de su decision, que
no debe condenar esta abierta violacidn a la

carta de Naciones Unidas que se manifiesta
claramente contra el colonialismo. Washington
sostiene, como lo hizo el afio pasado, que este
comite no debe emitir un juicio al respecto
porque un comite del Congreso norteamerica
no esti considerando celebrar un plebiscito

sobre la condicion futura de Puerto Rico.

Las potencias dominantes, a travis de toda
la historia del colonialismo, ban tratado de
encubrir su dominio detris de un plebiscito.

Estos votos se toman bajo condiciones en las
cuales se amedrenta y reprime a todo el que
aboga por la independencia y a toda organiza-
ci6n independentista. Y se usa el chantaje de
represalias econdmicas contra toda la pobla-
ci6n.

Sea lo que decida el Congreso norteamerica
no respecto a un plebiscito, incluso si es o no
decisivo y quien puede participar o no, no debe
impedirle a los miembros del Comite Especial
de Descolonizacion de Naciones Unidas reco-

nocer y condenar el continuo dominio colonial
norteamericano sobre Puerto Rico. La perpe-
tracion de esta dominacion va contraria a los

intereses del pueblo norteamericano y contra
los de todos los pueblos del mundo.

Distinguido presidente:

La Organizacion de Naciones Unidas tiene
el deber moral y politico de aprobar la resolu-
cion reafirmando el derecho de Puerto Rico a

su libre determinacion, y de condenar el domi
nio de Washington sobre la isla.

Deseo una vez mas agradecerle al distingui
do presidente y a los miembros de este comite
por la oportunidad que me ban dado para par
ticipar en estas vistas. □

Socialismo: una necesidad historici
Celehran trigesimo septimo aniversario del asalto al Cuartel Moncada

For Selva Nebbia y Rich Stuart

LA HABANA—Bajo rdtulos inmensos en
los que se lei'a, "Socialismo o Muerte", "Cuba
Sf" y "Patria o Muerte, venceremos", centena-
res de miles se juntaron aquf en la Plaza de la
Revolucion para escuchar al presidente cubano
Fidel Castro el 26 de julio.

La ocasion marco el 37° aniversario del ata-
que al Cuartel Moncada, realizadoen 1953, que
marco el inicio de la revolucidn cubana contra
la tirani'a de Fulgencio Batista.

"Celebramos este aniversario en un momen-
to muy especial para la vida del pat's y para la
vida de la revolucion", dijo Castro. En su dis-
curso de tres boras, el presidente cubano des-
cribio las "excepcionales condiciones" que el
pueblo cubano enfrenta en la actualidad.

"Hoy", Castro indico, Cuba "con menos re-
cursos que nunca esta haciendo mas que nunca;
pero ha querido el azar que este gigantesco
esfuerzo coincida con acontecimientos intema-
cionales excepcionales e inesperados.

"iQuien podria imaginarse que el campo
socialista se derrumbaria como un Castillo de
naipes", continuo. "^Quien podn'a imaginarse
alguna vez que la propia Union Sovietica tu-
viera las dificultades y los problemas que hoy
tiene.

"Debemos ser realistas", agrego. "No puedo
venir aqui en este 37° aniversario a decir que

todo es color de rosa, que no nos amenaza
ningtin riesgo, que no nos amenaza ningun
problema. jNopodemos decirlo!".

"Es duro que nuestro mas extraordinario es
fuerzo por el desarrollo del pat's y por la conso-
lidacion del socialismo en nuestra patria coin
cida con una catastrofe en el campo socialista",
dijo Castro, y con el bloqueo imperialista con
tra Cuba "que dura ya mas de 30 anos".

Cuba no cuenta con los imperialistas para
sus planes futuros, dijo Castro. "Cuando nues
tra economt'a estaba basada, fundamentalmen-
te, en los solidos pilares de nuestras relaciones
economicas con el campo socialista y, en par
ticular, con la Union Sovietica, se producen
todos estos acontecimientos que traen gran in-
certidumbre con relacion a los recursos de que
podrd disponer el pat's en los anos futuros."

'Esfuerzos extraordinarlos'
"Gracias a los extraordinarlos esfuerzos rea-

lizados por la revolucion, a todos los esfuerzos
que hacemos todos los dt'as para que no falte la
leche a los ninos, para que no falten las medi-
cinas, para que no falten los alimentos esencia-
les, para que no falte el transporte, para que no
falte nada, para llevar adelante nuestros progra-
mas de desarrollo", dijo el It'der cubano, "el
pueblo apenas ha podido percibir verdaderos
problemas.

"Pero realmente estamos trabajando en con

diciones muy tensas", dijo Castro. En tomo a
la disponibilidad de recursos esenciales, Cuba
esta enfrentando "problemas que no habi'amos
tenido nunca antes", dijo.

Castro senalo que en la actualidad hay una
escasez de combustible. "Ese es un producto
esencial; lo estamos recibiendo en cantidades
inferiores a las acordadas, a las contratadas".
Existe una situacidn similar con muchas otras
materias primas que son esenciales para las
producciones industrial y agricola cubanas, di
jo, como los fettilizantes, los metales y la ma-
dera.

El presidente cubano le recordo a los presen-
tes lo que habt'a dicho el afio pasado en la
celebracion del 26 de julio en Camagiiey: "Si
el campo socialista se desintegra continuare-
mos construyendo el socialismo en nuestro
pat's".

"El socialismo no es una opcion coyuntural,
no es un juego pasajero", indico Castro. "No
es, ni puede ser, una decision transitoria; el
socialismo era una necesidad historica insosla-
yable, el socialismo era el resultado del desa
rrollo politico e ideoldgico de nuestra sociedad,
el mayor y mejor ffuto de nuestra historia".

Castro senalo que Cuba habt'a sido una colo-
nia de Espana por siglos y que habt'a estado
bajo la dominacion de Washington por seis
decadas. Para que Cuba fuera verdaderamente
independiente, "un pat's dueno de su destino.

Perspectlva Mundlal
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Cientos de miles aslstleron a las celebraclones del 26 de jullo en La Habana.

un pai's dueno de sus recursos, un pais dueno I cunstancias tuvieramos que sacrificar nuestroun pai's dueno de sus recursos, un pais dueno
de su economfa, un pai's con derecho a construir
con verdadera justicia social su propio porvenir
... habi'a que barrer con el sistema capitalista.

"Ese sistema lo hemos barrido de nuestra

patria y no regresara jamas, al menos, mientras
haya un comunista, un revolucionario, un pa-
triota en esta tierra", dijo Castro en medio de
las exclamaciones entusiastas de la multitud.

Dadas las dificultades por las que Cuba esti
pasando, Washington espera que el pals sucum-
ba ante las presiones. "Nos subestiman", senalo
Castro. Los imperialistas creen "que no podre-
mos resistir.

"iQue poco conocen a nuestro pueblo!", di
jo, haciendo una resena de la primera guerra
cubana (1868-1878) contra el colonialismo es-
panol. "Diez anos descalzos, casi sin ropas,
soportando los mds increibles sufrimientos;
hombres, mujeres y hasta ninos resistieron",
dijo Castro, "como expresion de un espi'ritu
verdaderamente indomable".

'Perlodo especial en ̂ poca de paz'
Castro denotd que el pueblo cubano ha esta-

do realizando planes de contingencia para un
"periodo especial en dpoca de paz" durante el
cual, por ejemplo, Cuba podn'a ser obligada a
sobrevivir con "la mitad del petroleo que dis-
ponemos hoy, o menos".
Los cubanos "estamos realmente ilusiona-

dos con todo lo que estamos creando y constru-
yendo hoy", dijo Castro. "Queremos que sigan
adelante todos nuestros programas sociales: de
nuevas escuelas, nuevos circulos [de cuidado
infantil], nuevas instalaciones de salud, nuevas
instalaciones deportivas, recreativas, de cons-
tmccion de muchas viviendas", agregd.
"Pero, si como consecuencia de estas cir-

programa social", dijo, "sacrificamos por el
tiempo que sea necesario nuestro programa
social".

Si Cuba no construye ninguna escuela en los
prdximos cinco anos, subrayd Castro, en cinco
anos seguiria a la cabeza del tercer mundo en
cuanto a educacidn. "Si nuestros planes de
desarrollo social tuvieran que sacrificarse, de-
bemos estar dispuestos a sacrificarlos, lo que
no debemos sacrificar es el desarrollo econd-

mico que es esencial para la supervivencia de
la revolucidn".

El presidente cubano explicd que bajo nin
guna circunstancia se deberian de detener las
labores de las brigadas que construyen presas,
canales o sistemas de riego y drenaje; o de las
que construyen los hoteles "para incrementar
nuestros ingresos en divisas convertibles y,
sobre todo, de las que construyen unidades
cientfficas y centres de produccidn".
Cuba sigue dando pasos enormes en la pro

duccidn de medicinas, indicd Castro. En un

periodo corto de tiempo, habran muy pocas
medicinas producidas por las corporaciones
multinacionales que Cuba misma no pueda
producir, dijo.

"Estamos trabajando en ese campo con la
misma pasidn", explicd Castro, que en el cam
po de la produccidn de alimentos y en el campo
del turismo y en otras areas para "generar pro-
ductos de exportacidn o para sustituir importa-
ciones".

Para los imperialistas "ya el enemigo no es
el campo socialista", dijo Castro. "Ahora, en
que ya el enemigo no es la URSS [Unidn So-
vietica], el enemigo del imperio somos noso-
tros, como si ya no le quedaran enemigos nada
mas que nosotros, Cuba".

"Para los imperialistas el enemigo ahora es
Cuba y sobre Cuba concentran todas sus fuer-
zas, toda su atencidn, todos sus recursos publi-
citarios", explicd Castro.
"Ahora hay como dos, o tres, o cuatro, o

cinco tipos de comunismo o de socialismo: el
'socialismo bueno' y el 'socialismo malo'",
senald Castro. "El de nosotros es el 'malo', lo
ban decretado los imperialistas".
"iQud suerte la nuestra que nos toed el 'so

cialismo malo', el 'comunismo malo', la 'revo
lucidn mala', que debe desaparecer de la faz de
la tierra!", dijo Castro, a la vez que describid
las provocaciones mas recientes contra la revo
lucidn cubana.

"En sdlo unos meses ban llevado a cabo casi

media docena de actos muy hostiles" contra la
revolucidn cubana, explicd Castro. "Uno de
ellos fue la TV, a la que para insulto de nuestro
pueblo le pusieron el nombre de 'Marti'"', dijo
Castro. "La TV que no se ve y que ahora se ha
ampliado tambidn a Radio Menti"'. Mientras
hablaba, varias personas entre la multitud gri-
taban, "la que no se oye", refiriendose a la
tambidn exitosa interferencia total de Radio

Mart! —ambas estaciones son financiadas por
el gobiemo norteamericano— realizada por los
tecnicos cubanos desde mediados de ano.

"Pocas semanas despuds", Castro indicd,
"organizaron unas maniobras clandestinas, con
poderosas fuerzas militares".
Como resultado de dichas maniobras, los

cubanos respondieron con la movilizacidn 11a-
mada "Escudo Cubano". Se movilizaron "cien

tos de miles de personas" por toda la isla, indicd
Castro, "sin sacrificar la zafra y las tareas fun-
damentales ... que demostrd el nivel de orga-
nizacidn y de preparacidn que ban alcanzado
las Fuerzas Armadas Revolucionarias y nues
tro pueblo armado", anadid.
Los recursos que el pueblo cubano se ha

visto forzado a invertir en la defensa, explicd
Castro, comprenden otra area importante que
no serd descuidada bajo ninguna circunstancia.

Excarcelan a Orlando Bosch

El tercer acto de hostilidad fue la liberacidn

de Orlando Bosch, "una cosa escandalosa, re-
pugnante", senald Castro. Bosch fue uno de los
autores del acto de sabotaje contra un avidn de
la aeroh'nea Cubana en 1976, en el que fallecie-
ron 73 personas. Fue puesto en prisidn en Ve
nezuela por 11 afios, antes de ser enviado a
Estados Unidos. Desde 1988, habi'a permane-
cido en una prisidn federal en Miami esperando
que algiin pai's le otorgara asilo. Ante la presidn
de los cubanos anticastristas en Estados Uni

dos, Washington recientemente lo puso en 11-
bertad.

La mas reciente provocacidn contra Cuba,
indicd Castro, la constituyen los incidentes en
las embajadas. Castro entrd en detalles.
"Los incidentes comenzaron el 9 de julio de

1990", dijo. "Cinco ciudadanos cubanos ingre-
san en la embajada de la Republica Checa y
Eslovaca en La Habana y solicitan proteccidn.
Se informa oficialmente que los cinco no solici
tan asilo politico, sino que se les considere refu-
giados y se les permita viajar fuera del pai's".

Sigue en la pdgina 20
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Sandinistas evaluan su gestion poii'tica
Llaman a primer congreso del partido, reevaluardn el Programa Historico

For Susan Apstein

MANAGUA — El Frente Sandinista de Li-

beracidn Nacional ha publicado an importante
documento en el que evalua las razones de su
derrota en las elecciones de febrero y traza ana
estrategia para ganar la contienda presidencial
en 1996. La resolucidn fae aprobada por ana
reanidn en la qae participaron varies centena-
res de h'deres y delegados electos del partido, y
tavo lugar en la localidad de El Cracero.

El encuentro convoco al Primer Congreso
del FSLN a llevarse a cabo en febrero de 1991.

Dicho congreso, primero qae el partido realiza,
reevalaarS el Programa Historico —pablicado
por el frente sandinista en 1969—, decidird la
estructara organizativa del partido y elegira
ana direccidn.

La resolacion de El Cracero aparecio en ana
serie de caatro partes en el diario del FSLN
Barricada. Ademas, aparecio en el numero del
14 de jalio de 1990 de la revista qaincenal en
inglds y espanol Barricada Internacional.

El docamento presenta los pantos de vista de
la direccibn del FSLN en tomo a los aconteci-

mientos polfticos intemacionales de los ultimos
11 anos. Entre ellos, porejemplo, el impactoqae
sobre la revolacion tavieron la gaerra contrarre-
volacionaria patrocinada por Estados Unidos
contra Nicaragua y la crisis de los regi'menes de
Earopa oriental. El FSLN tambien examina los
errores qae cree fueron cometidos por el gobier-
no dirigido por el FSLN al implementar sus
poh'ticas y presenta ana plataforma polftica de
demandas para el periodo venidero.

Una caestion central abordada en la Parte I

del documento es la reevaluacion del rambo

anticapitalista que el FSLN adopto en los pri-
meros anos de la revolacion, incluso alganos
de los programas y poh'ticas qae mas claramen-
te marcaron el caracter revolacionario del go-
biemo en aqaella 6poca.

El triunfo revolucionarlo

En la revolacion qae trianfo en 1979, los
obreros y campesinos nicaragiienses, dirigidos
por el FSLN, le arrebataron el poder politico a
la tiram'a de los terratenientes y de los grandes
empresarios encabezada por Anastasio Somo-
za. Despa6s, establecieron an gobiemo de
obreros y campesinos.
Como la proclama de El Cracero explica,

este gobiemo dio inicio a "la implementacidn
del proyecto, con justa vocacion anticapitalis
ta" que inclayd an amplio programa de "cam-
bios profandos en beneficio de las mayorias".

El gobiemo dirigido por el FSLN llevo a
cabo expropiaciones y otras medidas contra la
propiedad y las privilegios sociales capitalistas.
Comenzo an programa radical de reforma agra-
ria, inclaso la confiscacion de tierras de los

agricaltores capitalistas y la distribucidn de te-

rrenos a los campesinos pobres.
El pueblo trabajador nicaragiiense fae arma-

do, entrenado y organizado a nivel de masas
para lachar en defensa del poder revolaciona
rio. Ademas de constmir an nuevo ejercito re
volacionario, se empezaron a forjar las milicias
popalares.

Las poh'ticas iniciales del gobiemo bascaron
proveer a todos los nicaragiienses de ciertas
mercanci'as basicas a precios subvencionados a
traves del racionamiento.

Decenas de miles de nicaragiienses participa
ron en las brigadas de salad, llevando a cabo
masivas campanas de vacanacidn y otras medi
das de salad preventivas, asi como programas
edacativos de salad por todo el pai's. Miles de
jdvenes estadiantes de secandaria de las ciuda-
des, junto con muchas otras personas, le ense-
naron a leer a los campesinos de las areas remo-
tas a traves de las campanas de alfabetizacion
qae tambien llegaron a las fdbricas y a otros
lugares de trabajo, fortaleciendo la alianza revo-
lacionaria de obreros y campesinos.

Retroceso del curso anticapitalista
Para la seganda mitad de la decada de 1980,

el gobiemo condacido por el FSLN habi'a retro-
cedido de sa carso anticapitalista inicial. En
nombre del mantenimiento de la anidad nacio

nal ante la gaerra contrarrevolacionaria patroci
nada por Estados Unidos, comenzo a subordinar
los intereses de los obreros y los campesinos a
la biisqueda de an pacto social a largo plazo con
los grandes terratenientes y los capitalistas. Este
mmbo fae profandizado al terminar la gaerra, a
la vez que los h'deres del FSLN sostem'an qae la
economi'a solo podia ser reconstraida a traves
de la dependencia del mercado capitalista.

Como la proclama sostiene, "El modelo qae
comenzamos a ejecutar de orientacidn socialis-
ta, escogido como bandera, se contradijo en la
prdctica con el programa de reconstmccion y
anidad nacional".

El problema con alganas de las poh'ticas an-
ticapitalistas del gobiemo, asegara la resolu-
ci6n, es qae dichas poh'ticas "tendieron a alejar
a alganos sectores sociales de la revolucidn".

Estos sectores formaron "an bloque de in-
conformidad creciente con posibilidades reales
de desestabilizacidn de nuestra gestion gaber-
namental". El bloqae fae integrado por "somo-
cistas, empresarios antisandinistas, terratenien
tes y campesinos ricos, comunidades indigenas
de la Costa Caribe manipuladas por la CIA,
sectores inflayentes de la iglesia catdlica, parti-
dos y gremios de la derecha tradicional, asi
como capas atrasadas —en tdrminos polfti
cos— tanto del campo como de la ciadad".

Ademds, el FSLN mismo entr6 en an "des-
gaste politico" debido a los esfuerzos qae reali
ze para defender al "estado revolacionario . . .
y apoyar sus acciones", sostiene el documento.

Enamera, ademds, los sigaientes como alga
nos de los esfuerzos qae desgastaron a los mili-
tantes del partido: "El reclutamiento para el
SMP [Servicio Militar Patridtico], la moviliza-
ci6n de brigadistas a tareas productivas, la or-
ganizacion de jomadas popalares de salad, la
campana de alfabetizacidn, la organizacidn de
las milicias y BIR [Batallon de Infanteria de
Reserva], la implementacion del sistema de
distribacidn por tarjeta".
La reforma agraria se inclaye entre las politi-

cas qae "tendieron a alejar a alganos sectores
sociales". La resolacion sostiene qae la politica
del gobiemo de confiscacion de tierras "llevo a
la afectacion indiscriminada de prodactores pri-
vados, grandes, medianos e, inclaso, alganos
pequenos" durante la primera fase de la reforma
agraria, prodaciendo "efectos negativos".
El racionamiento es otra de las poh'ticas

caestionadas en la proclama. "La venta de pro-
dactos racionados con tarjeta, que se introdajo
para defender el salario real de los trabajadores,
y qae resaltb irritante y desfavorable para el
sector [comercial] informal de la economia",
sostiene el documento.

La parte final de la resolacion aborda la
caestion de la nataraleza del actual regimen,
describiendolo como "an gobiemo burgaes
pronorteamericano".

El FSLN "se plantea reasamir el gobiemo
por la via electoral en 1996", segun el doca
mento.

Una oposlcibn parlamentaria

Plantea ana hnea de marcha para el partido
como ana oposicion parlamentaria en la biis
queda de la meta antes mencionada, mientras
qae el FSLN forma an bloqae con las fuerzas
de la presidenta Violeta Chamorro.

El gmpo qae componen las faerzas de Cha
morro "representa a an sector del capital refor-
mista" qae "tratan de evitar ana confrontacion
precipitada con el FSLN", sostiene la resola
cion.

Al mismo tiempo, an reagmpamiento de
faerzas contrarrevolucionarias aspira a resta-
blecer el viejo regimen de Somoza. "La profun-
dizacion del programa contrarrevolacionario
dependera, en ultima instancia, de la correla-
cion de faerzas en pugna: de ana parte las de-
mocraticas y revolacionarias, de otra aqaellas
que pretenden el retomo al pasado somocista".
La resolacion se manifiesta a favor de la

importancia de que el FSLN continue partici-
pando en machos de los cargos de gobiemo, asf
como en la mayoria de puestos de oficiales en
el ejercito y la polici'a.

"La presencia legftima del FSLN dentro de
los distintos poderes del estado y de las diferen-
tes institaciones y empresas gabemamentales,
resulta an factor de eqailibrio frente a las em-
bestidas de la extrema derecha", sostiene. □
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MEXICO

Reunion de jovenes latinoamerlcanos
Delegados de 34 paises debaten rumbo politico y economico para region
For Argiris Malapanis y Rollande Girard

CIUDAD DE MEXICO—Mas de 60 delega
dos representando a 34 organizaciones juveni
les de 17 pafses en America Latina y el Caribe
se reunieron aqm' del 28 de junio al 1 de Julio,
para la conferencia titulada, "La juventad lati-
noamericana y caribena ante los retos del siglo
veintiuno".

La reunion fue patrocinada por la seccidn
juvenil de la Conferencia Permanente de Parti-
dos Poh'ticos de America Latina (COPPPAL),
la Eederacion Mondial de Juventudes Demo-

crdticas, la Organizacion Continental de Estu-
diantes Latinoamerlcanos y la Union Intema-
cional de Estudiantes.

Los delegados en su mayon'a representaban
organizaciones juveniles socialdemocratas. Al-
gunos estaban afiliados a los Partidos Comu-
nistas en America Latina. Entre las delegacio-
nes bubo organizaciones ligadas a los partidos
gobemantes en Argentina, Belice, Cuba, Ja
maica, Mexico y Uruguay.
Hubo tambien representantes de la Juventud

de Socialistas de Espana, y de la Alianza de la
Juventud Socialista, de Estados Unidos. Dece-
nas de observadores, en su mayon'a estudiantes
de Mexico, asistieron a la reunion.

Entre los principales temas discutidos estu-
vieron: la educacion, la drogadiccion, la demo-
cracia, y la "integracion poh'tica y economica"
de la juventud latinoamericana y caribena. Los
delegados tambien debatieron diversas solu-
ciones a los crecientes problemas de desem-
pleo, analfabetismo, hambre, y de desampara-
dos que enfrentan los jdvenes de la region.

La propuesta Bush

La propuesta planteada a nivel intemacional
el 27 de junio, por el presidente norteamericano
George Bush, dio origen a un intenso debate en
la conferencia. Bush propuso la creacion de
Una zona de libre comercio en el hemisferio, la
cual relajaria las cuotas y otras barreras al
intercambio comercial entre Estados Unidos y
los pai'ses de America Latina.

Bush propuso tambien perdonar parte de los
12 mil millones de dolares que los gobiemos
latinoamerlcanos le deben a Washington. En
total, los patses de America Latina deben 422
mil millones a los gobiemos y bancos extran-
jeros.

Ademas, el presidente norteamericano hizo
un llamado para que se aumentara el total de
fondos disponibles para los gobiemos de Ame
rica Latina para ayudar al pago de intereses
sobre sus deudas con los bancos comerciales.

Sugirio que el Banco Interamericano de Desa-
rrollo facilitara los fondos.

"Necesitamos relaciones bilaterales mas
fuertes entre Estados Unidos y Mexico", dijo
Adridn Gallardo, dando su apoyo tacito a la

propuesta de Bush. Gallardo, coordinador re
gional de la seccion juvenil de la COPPPAL,
fue uno de los delegados del Frente Juvenil
Revolucionario (FJR), afiliado al gobemante
Partido Revolucionario Institucional (PRI) en
Mexico.

Recientemente, el gobiemo mexicano inicid
la venta de compani'as propiedad del estado en
un esfuerzo por mantener los pagos de su deuda
extema.

Los miembros del FJR, junto con los delega
dos de la Juventud Peronista "Venceremos" de

Argentina, la Accidn Democratica de Venezue
la y otros mas, se refirieron a las rebeliones de
Europa oriental del ano pasado y a las relacio
nes mds amistosas entre los gobiemos de Esta
dos Unidos y la Union Sovietica como razones
para adoptar una actitud mas conciliatoria ha-
cia Washington.

'Hambre, intervenciones y deudas'
En respuesta a este punto de vista, Humberto

Ramirez de la Union de J6venes Comunistas

de Cuba dijo, "Lo unico que hemos recibido
del gobiemo norteamericano es hambre, inter
venciones militares y deudas. No podemos es-
perar nada mas que eso". Luego, hizo un lla
mado para que se desarrollaran mas acuerdos
comerciales entre los pai'ses de America Latina
y el Caribe, y se incrementara la cooperacion
para combatir el problema de la deuda extema.

"El plan de Bush unicamente expondra a
mds pai'ses a mas explotacion", agrego Ronald
Rosario de la juventud del Partido Socialista
Puertorriquefio.

"Los imperialistas no tienen soluciones para
la crisis de la deuda", dijo Argiris Malapanis de
la Alianza de la Juventud Socialista. "Sus pro-
puestas, como la reciente propuesta de Bush,
se centran en como hacer para que los pagos de
intereses continuen, a la vez que reducen a un
mi'nimo el riesgo de incumplimientos de los
pagos que podn'an desestabilizar el sistema
bancario intemacional". Se refiri6 al llamado

del presidente de Cuba Fidel Castro a los go
biemos de America Latina para no pagar la
deuda extema como una propuesta que merece
ser respaldada.

La resolucion final de la conferencia conde-

no el plan Bush, indicando que su proposito es
"absorber nuestras precarias economi'as, to-
mando nuestros recursos no renovables a cam-

bio de una mayor intervencidn poh'tica y mili-
tar".

Al enfrentar oposicion a la inclusion en la
resolucion final de un llamado para la elimina-
cion de la deuda extema, los delegados cuba-
nos propusieron un llamado para un foro juve
nil intemacional que discutiri'a mas a fondo las
cuestiones de la deuda y la soberam'a nacional,
entre otras. Este fue incluido en la resolucion,
la cual s61o podi'a ser adoptada por consenso.

Durante la sesion "Integracion social y dro-
gadicci6n", se desato un acalorado debate
cuando Jairo Carrillo del Nuevo Liberalismo

Independiente de Colombia y Abdiel Suira de
la Juventud Popular Revolucionaria de Panamd
denunciaron la intervencidn militar norteame-

ricana realizada so pretexto de combatir el tra-
fico de drogas. "Antes usaban el comunismo
para intervenir; ahora, usan el pretexto del nar-
cotrdfico", agrego Douglas Mazariezos de la
Asociacidn de Estudiantes Universitarios de

Guatemala.

La resolucion final planted, "la justa lucha
contra el narcotrafico ha sido utilizada por la
actual administracidn estadounidense como

pretexto para encubrir la poh'tica intervencio-
nista y de agresidn" como en los casos de "la
invasidn a Panamd, el bloqueo mari'timo en
Colombia, el bloqueo eCondmico que sufrid
Nicaragua y la extradicidn ilegal en Mdxico
entre otros".

La invasidn norteamericana y la continua
ocupacidn de Panama fue un importante tdpico
de discusidn en la conferencia. Las objeciones
presentadas por los delegados del ffente juvenil
del PRI a que se calificara al gobiemo de Gui-
llermo Endara en Panama como "gobiemo ti'-
tere" fueron tomadas como un desagravio por
la delegacidn panamena y otras mas.
"Un gobiemo juramentado en una base mi

litar norteamericana y protegido por el ejercito
norteamericano no es otra cosa que un gobiemo
ti'tere", dijo Elicer Araus de la Juventud Libe
ral, de Panama. Araus tambidn representd a la
Coordinadora General de Jdvenes, reciente
mente organizada en Panama para coordinar
acciones de gmpos juveniles que se oponen a
la ocupacidn norteamericana.

Oposicidn a presencia norteamericana
La CGJ participd en la organizacidn de una

marcha de 25 mil personas en la Ciudad de
Panama el 20 de junio, informd Araus. Los
manifestantes exigieron el retiro de las tropas
norteamericanas de Panamd, la reconstruccidn
de los barrios destruidos por la invasidn, em-
pleos y la reinstauracidn de los trabajadores
injustamente despedidos.
La invasidn se dio "en medio de una devas-

tadora crisis econdmica", dijo Rdmulo Castro,
otro miembro de la delegacidn de Panamd. La
marcha fue convocada por el Frente Patridtico,
una organizacidn de origen reciente que aglu-
tina a todos los partidos poh'ticos que se oponen
a la intervencidn norteamericana.

La delegacidn panamena, que incluyd repre
sentantes juveniles del Partido Revolucionario
Democratico y de la federacidn de empleados
publicos FENASEP, organizaron un evento de
solidaridad con Panama durante la conferencia.

El evento, al que asistid la mayon'a de los

Sigue en la pdgina 23



... Una necesidad historica ■ ■ ■ Derrota
Viene de la pdgina 17

Otros dos individuos entraron en la embaja-
da el 10 de julio, explicd Castro. "Todo esto,
desde luego recibe gran publicidad".

Antes de que el encargado de negocios de la
embajada de Checoslovaquia le informara a la
Cancillen'a cubana, "ya todas las agendas in-
temacionales de cables habfan dado la noticia",

dijo Castro. Las estaciones de radio reacciona-
rias en Miami estaban dando la noticia, dijo,
"mucho antes de que el senor encargado de
negocios le avise a la Cancilleria, una publici
dad mundial. Todo estaba concebido para la
propaganda y la campana contra Cuba".

Los eventos de las embajadas
Castro hizo una resena de los eventos, deta-

llando los distintos casos de individuos que, en
el transcurso de varios dfas, entraron en las

embajadas de Suiza, Espana y de la Repiiblica
Checa y Eslovaca, y el del individuo que entro
en la Seccidn de Intereses de Estados Unidos

en La Habana. A1 cierre de nuestra edicidn,

todos a excepcidn de cinco que se hallaban en
la embajada de Espana habi'an desalojado las
embajadas. Ademas, 9 cubanos ingresaron en
la residencia del embajador de Belgica en La
Habana a mediados de agosto.

Castro cito un cable informativo con fecha

del 13 de julio que informaba que el Departa-
mento de Estado norteamericano sostuvo que
la situacidn "refleja la falta de respeto a los
derechos humanos en Cuba".

'Motives humanltarlos'

"Lunes 16 de julio", continue Castro, "el
ministro de relaciones exteriores de Espana
declara en Bruselas que la Comunidad Econo-
mica Europea debe insistir ... ante el gobiemo
de Cuba para que por 'motives humanitarios'
se resuelva el problema de los refugiados en las
embajadas".

El ministro espanol de relaciones exteriores
dijo que su gobiemo le dari'a refugio y garanti-
zaria la seguridad de todos los que desearan
ingresar a su embajada, y que no entregari'an a
nadie ante las autoridades, explico Castro.
"Vean que invitacidn abierta, franca, a pene-
trar; que invitacion al lumpen, a los desclasa-
dos, a los locos, a los fronterizos", dijo Castro.
Los guardias cubanos evitaron que un indi

viduo entrara en la embajada espanola y que
otro entrara en la Seccion de Intereses nortea-

mericanos, explico Castro. En respuesta a lo
cual, el 19 de julio el gobiemo espanol suspen-
di6 los planes de enviar a Cuba ayuda destinada
a la educacion por un valor de 2.5 millones de
dolares, dijo.
"No s61o hacen eso, no solo declaran suspen-

dida la colaboracion, sino que se le pide a la
Comunidad Economica Europea que haga lo
mismo para que haya una poh'tica comun en
relacion con Cuba".

Sin embargo, indicd Castro, como mas tarde
explicaron los h'deres de algunos de los que
ingresaron a las embajadas, "el mes de marzo

se habi'a organizado todo este complot". Estos
individuos detallaron a las autoridades sus con-

versaciones con representantes norteamerica-
nos sobre la planificacidn de los eventos de las
embajadas, explicd el presidente cubano.
"Hay que decir que este plan yanqui tiene la

abyecta cooperacidn del encargado de nego
cios de Checoslovaquia".

"Esto tem'a el propdsito", le dijo Castro a la
multitud, "de provocar un detonante, que cuan-
to elemento lumpen quisiera darse un paseo,
quisiera entrar en alguna aventura, empezara a
introducirse en las embajadas.

"Esto fue una violacidn flagrante de las nor-
mas, de las leyes y los convenios que rigen la
conducta de las embajadas y de los embajado-
res", Castro denoto. "Cuba no tiene convenio

de asilo con ningun pafs de Europa. jNunca los
ha tenido! Ninguna embajada de Europa tiene
derecho a conceder asilo en nuestro pals, y
mucho menos pretender mediante el chantaje
que despues se le d6 permiso de salida".
"Si estos individuos", dijo Castro, "van a la

Oficina de Intereses de Estados Unidos a pedir
visa no se la dan; si van a cualquiera de estas
embajadas europeas a pedir visa no se la dan
tampoco".

Pero si alguien entra a una embajada por la
fuerza, indicd Castro, "lo declaran refugiado y
pretenden que se le de visa para viajar al pafs,
puesto que ellos son los 'campeones' de los
derechos humanos".

Washington no cumple tratados

Castro explico que Washington ha firmado
tratados migratorios con Cuba, acordando otor-
gar cada ano visas a unos 20 mil cubanos que
deseen ingresar a Estados Unidos. Pero, "no
cumplieron", explico Castro. "En vez de 20
mil, les dan permiso a unos pocos cientos o tal
vez unos dos o tres mil en algun afio".
"No somos nosotros los que prohibimos la

salida, son ellos los que no les dan entrada",
dijo Castro. "Si quieren, nos ponemos de acuer-
do Espafia y nosotros, la Comunidad y noso
tros, organizamos una oficinita, o dos o tres, las
que quieran", dijo Castro, "y libre salida para
la Europa comunitaria y progresista a los que
quieran".

"Y si los yanquis se embullan y quisieran
recibir a tales ciudadanos tan acosados, perse-
guidos de que hablan, que pongan los barcos y
las visas, que actuen con vergiienza, que actuen
con sentido comun, que actuen consecuente-
mente, que les den permiso.

"No somos nosotros, son ellos los eximios

defensores de los derechos humanos los que
niegan visas", sefialo Castro. "iQue cmeles!,
que no les dan la oportunidad a aquellos que
quieren abandonar un pafs donde existe el so-
cialismo malo, la revolucion mala, el comu-

nismo malo, y quieren ir a vivir al seno del
imperio, o de los pafses desarrollados que colo-
nizaron al mundo, saquearon al mundo y crea-
ron el subdesarrollo y el hambre que hoy existe
en el mundo". □

Viene de la pdgina 14
Los trabajadores en los pafses de Europa

oriental y central van a combatir —y ya estdn
combatiendo— las consecuencias sociales y
economicas inevitables de los pasos hacia un
mayor uso de los metodos capitalistas. Van a
combatir los resultados devastadores sobre sus
vidas cotidianas: cesantfas, retiro del control de
precios y de la subvencion de necesidades bdsi-
cas, alzas en los alquileres, mas recortes al sala-
rio social garantizado, aceleracidn del trabajo,
y la ilegal venta de sectores de la propiedad
estatal por una bagatela.

Los pequenos agricultores ya estdn dando
muestra de que van a resistir las polfticas de
orientacion capitalista que, a la vez que amena-
zan sus fuentes de ingresos, amenazan tambidn
con expulsarlos de sus tierras.

Las medidas que los distintos gobiemos nue-
vos en Europa oriental y central estan adoptan-
do hoy dfa, no pueden hacer retomar el capita-
lismo, no el capitalismo modemo que ha
existido desde la revoluci6n industrial.

Simplemente extender la circulacion de mer-
cancfas en el mercado no es capitalismo. Ni
tampoco lo es el abrir un restaurante McDo
nald's en Moscu. Montar un cuarto con varias
computadoras y llamarle bolsa de valores, co
mo han hecho en Hungria, no es un paso hacia
una bolsa de valores modema. De igual forma,
la venta de acciones privadas de las companfas
estatales a todo mundo en Polonia no va a
restaurar el capitalismo.

A pesar de todo lo que se habla, el grueso de
la capacidad industrial sigue siendo propiedad
del estado en toda Europa oriental, central y la
Union Sovietica. Ningun sector importante de
la industria ha sido privatizado todavfa en nin
gun lado, ni tampoco lo han sido muchas fabri-
cas y empresas individuales.

El capitalismo industrial modemo existe
cuando los principales medios de produccidn,
junto con el capital financiero, son propiedad y
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son manejados per capitalistas quienes —a tra-
v6s de su competencia a muerte— establecen
tanto Una tasa promedio de ganancia industrial
como los niveles de precios de la mayoria de
mercanci'as.

Esto no existe en ninguno de los estados
obreros, y su restablecimiento no se percibe en
el fiituro cercano. No habra una evolucidn paci-
fica hacia el capitalismo. Su reimposicion va a
requerir de una sangrienta contrarrevolucion
para derrotar a la clase trabajadora.
Las relaciones sociales en Europa oriental se

siguen basando en la propiedad nacionalizada
de la industria, del intercambio comercial, y de
la banca; en el monopolio estatal del comercio
exterior; y en la economia planificada. El de-
rrocamiento de estas relaciones sociales requie-
re mas que volver a redactar las leyes u organi-
zar una unificacion monetaria. La unificacion

monetaria que acaba de tomar efecto en Alema-
nia, por ejemplo, no resuelve la interrogante de
como los obreros de Alemania oriental van a

responder a las alzas agudas en los precios, el
desempleo, los desahuciados y los recortes en
los beneficios sociales. Todo eso se va a deter-

minar en la lucha.

Los burbcratas y la restauraclbn capitalista

Los burocratas en todo el enorme aparato de
la economia nacionalizada y estatal son de por
si fuente de resistencia a la restauracidn capita
lista. Esto no se debe a que no deseen ser capi
talistas. Ellos tienen aspiraciones y valores ca
pitalistas. Pero eso no es suficiente. Ellos se
enfrentan con grandes dificultades que les im-
piden ir en esa direccion y que les ban impedi-
do hacerlo en el pasado.

Para que los burocratas presidan la restaura-
cion del capitalismo tendrian que saber como
realizar el cambio y, al mismo tiempo, asegurar-
se de que son ellos los que se van a convertir en
capitalistas. Ellos no son altruistas, y exigen
saber que pueden sacar de la partida. Al menos,

bajo el sistema existente, esperan seguir alimen-
tandose en el comedero de la propiedad estatal
y viviendo a expensas de los trabajadores.
iComo van a hacer los millones de burocra

tas para escoger quibnes de ellos se van a que-
dar con las fabricas, las minas, la tierra, los
bancos? ̂ Quien se va quedar con los empresas
relativamente mas eficientes y rentables?
^Quien se queda con las que no sirven? —Y
hay muchas que no sirven. Mucha de la capaci-
dad industrial de los estados obreros es anticua-

da e ineficiente.

Los miembros de la casta no son capitalistas.
Ellos no poseen capital desde ya. En general,
no tienen lo suficiente para comprar ellos mis-
mos las industrias e invertir el capital necesario
para su gestidn.

Si se restaurara el capitalismo en estos pai-
ses, los nombres de los grandes capitalistas en
Europa oriental se convertirian rapidamente en
Rockefeller, Krupp y otros que corresponden a
los de las familias gobemantes de Norteameri-
ca y Europa occidental. Por otro lado, la restau-
racion no surgiria de la inversion masiva de
capital de parte de estas familias adineradas: el
capital fmanciero tiene perspectivas de inver
sion mas seguras, incluso en el mundo actual.

Ellos colocan su capital donde ellos anticipan
las tasas de ganancias mds altas y mds estables.

Una situacldn Inestabie

Los imperialistas no estdn a punto de arriesgar
cantidades enormes de dinero en una situacldn

tan inestabie como la de Europa oriental y la
URSS: no importan las promesas que hagan
Lech Walesao Vaclav Havel. Polonia, por ejem
plo, ya ha experimentado huelgas y otras activi-
dades obreras, asi como protestas de los agricul-
tores, contra las medidas iniciales del nuevo
gobiemo para eliminar los controles de precios
y dar cesantfa a miles de trabajadores. Y esto ha
sucedido cuando un 90 por ciento de la industria
en Polonia sigue siendo propiedad del estado.

Para restaurar el capitalismo, los imperialis
tas tienen que enfrentar y derrotar a las clases
trabajadoras. Pero los gobemantes capitalistas
se encuentran en una posicidn mas debil para
hacer esto, mas debil aiin que en cualquier ins-
tante posterior a la segunda guerra mundial. No
se encuentran en posicion de invadir militar-
mente ninguno de los pafses de Europa oriental
y central, y restaurar las relaciones de propie
dad capitalista. Los trabajadores de los pafses
imperialistas se manifestarian en las calles por
millones hoy dfa, contra cualquier esfuerzo de
los capitalistas para lanzar una guerra contra
cualquiera de los pafses de los estados obreros.

La translclbn a la economfa de mercado

La clase trabajadora es la linica fuente con-
fiable de defensa de los estados obreros, a la

vez que es la linica fuente para su regeneracidn
y progreso hacia el socialismo. Los burocratas
y los nuevos regfmenes en toda Europa oriental
y central le temen a la clase trabajadora. Temen
que una rebelidn de los trabajadores contra las
consecuencias devastadoras de sus polfticas
podrfa barrer con ellos y, en dso, tienen razon.
En la Union Sovietica, por ejemplo, Boris

Yeltsin —el recien electo presidente de la repu-
blica sovietica de Rusia— ha sido uno de los

mas midosos defensores de la necesidad de una

transicion mas rapida hacia el "mercado libre".
Sin embargo, al verse enfrentado por un des-
contento popular masivo en mayo y junio con
tra el anuncio del aumento de precios al pan y
otros bienes, Yeltsin dijo, "Debemos hallar otra
transicion a la economfa de mercado que no
conduzca al deterioro de los niveles de vida".

Pero eso es imposible. El aumento en la de-
pendencia de los mecanismos capitalistas im-
plicara necesariamente un mayor asalto contra
los niveles de vida y el salario social de los
obreros y agricultores.
Se le ha dado una gran importancia en los

grandes medios de difusion a lo que se procla-
ma como una predisposicion mental procapita-
lista de parte de los obreros en Europa oriental.
Sus deseos de cambio, mejores niveles de vida
y del fin de la cormpcion y de los privilegios de
los burdcratas, son todos convenientemente

convertidos en sinonimo de un deseo de capita
lismo. A los deseos de libertad polftica de los
obreros —para librarse de los espfas y de los
policfas de la burocracia— se les llama un de
seo de capitalismo. El consumismo y el feti-
chismo mercantil fomentados por decadas por

los regfmenes stalinistas —que son verdaderos
obstdculos para la conciencia comunista—
equivalen en los medios de prensa capitalista a
un apoyo consciente y activo del capitalismo
de parte de los trabajadores.

El entendimiento que estos obreros tienen
del comunismo se basa en sus experiencias con
la burocracia que cobijo sus actividades antico-
munistas bajo el nombre del comunismo. To-
dos los ataques contra el nivel de vida y la
libertad polftica de los obreros se justified en el
nombre del comunismo. Los intentos de luchar

contra sus condiciones de opresidn fueron til-
dados de anticomunismo.

Los obreros y el comunismo
Sin embargo, a pesar de estas mentiras la

clase trabajadora no es ni se convertira en la
base social de un movimiento para restaurar el
capitalismo en estos pafses. Los trabajadores
estan interesados en mejorar sus niveles de vi
da y sus condiciones de trabajo. Ellos desean
que las cosas se mejoren para beneficio propio
y de sus familias, y para ello estan dispuestos a
sacrificarse y luchar.
Los trabajadores no estan luchando para in-

troducir el desempleo generalizado, una reali-
dad fundamental bajo el capitalismo, si no todo
lo contrario.

Los trabajadores no estSn luchando para que
se les pague menos aun de lo que actualmente
reciben, otra consecuencia para la mayoria de
trabajadores si se reimpusiera el capitalismo.
No estdn luchando por reducir su salario social;
ellos quieren extenderlo.
Los defensores del "mercado libre" y de los

metodos capitalistas le dicen a los trabajadores
que tengan fe y que aprieten los dientes, que las
cosas van a empeorar antes de mejorarse. Eso
ya se ha podido verificar. Las cosas estan em-
peorando. Y empezamos a ver las primeras for-
mas de resistencia de la clase trabajadora.
No obstante, como fmto de las decadas de

stalinismo, estos trabajadores ingresan a la vida
polftica sin conciencia socialista. Esto debilita
la efectividad de sus luchas por defender sus
conquistas. Al nivel de entendimiento politico
actual, las luchas de los trabajadores general-
mente se limitan a una conciencia sindical —es

decir, luchas en tomo a salaries y condiciones
laborales. Pero incluso a ese nivel, representan
obstaculos enormes para la implementacion del
capitalismo.
Como resultado de las conquistas logradas

con el derrocamiento de las relaciones de pro
piedad capitalistas, los trabajadores en estos
pafses no aceptan ciertas cosas que se aceptan
como normas bajo el capitalismo.
En los estados obreros, por ejemplo, no exis-

ten los ciclos comerciales que regularmente de-
jan a millones sin trabajo cada tantos afios y
rebajan los salarios. Bajo el capitalismo nos
hemos acostumbrado a esperar estos ciclos, y
sus resultados a menudo devastadores, casi de
la misma forma en que aceptamos el cambio en
las estaciones.

Sin embargo, los trabajadores en los pafses
de Europa oriental no aceptan el desempleo
como algo natural, como parte de la vida coti-
diana.



Estos trabajadores comparten la idea de que
tienen derecho a un salario social mfnimo defi-

nido historicamente: bajo costo de la atencidn
medica, educacion gratis, alquileres bajos, pre-
cios subvencionados de los alimentos y trans-
porte publico barato. Ven este derecho como

una parte legftima de sus salarios. Su actitud no
es similar a la de los trabajadores en un pafs
capitalista: incluso en los pai'ses de "bienestar
social" de la Europa capitalista.

El salario social es un derecho

Esto no se debe a que el salario social ha sido
tan inmenso en las economlas burocraticamen-

te mal conducidas de los estados obreros. Nos

hemos enterado mas acerca del triste estado en

que se encuentra la atencidn medica, la vivien-

da y la educacidn en estos pai'ses. Ellos no se
pueden tener como modelo para nuestros com-
paneros de trabajo, como ejemplos de lo que el
socialismo se trata.

Sin embargo, los trabajadores en estos pai'ses
creen que estas garanti'as sociales son derechos

sociales. Y ellos van a luchar para evitar que se
sigan erosionando y sigan siendo desmantela-
dos.

Los trabajadores en Europa central y oriental
y en la Union Sovietica creen tambien que la
paz, no la guerra, es un requisite para el progre-
so social y economico. Esto tambien es distinto

de lo que los trabajadores en los pai'ses capita-
listas, a quienes no les gusta la guerra y son sus
principales vi'ctimas, y que no obstante —en
base a los dos auges econdmicos impulsados
por la segunda guerra mundial y la guerra de
Vietnam— creen que el gasto militar y las gue-
rras de alguna forma ayudan a la economi'a.

Estas actitudes y esperanzas sociales y poli-
ticas son parte de la conciencia de masas del
pueblo trabajador en los estados obreros. Ellas
se interponen a la implementacion de medidas

hacia el capitalismo, ya sea que los trabajado
res las expliquen asi o no.

Un direccldn revolucionarla

A medida que los trabajadores en estos pai'ses
luchen, se van a dar cuenta de que se necesita
mas que conciencia y organizacion sindicales
para garantizar cualquier defensa estable y du-
radera de sus conquistas. A medida que Europa
oriental estreche mas sus relaciones con la eco-

nomia capitalista mundial, estos trabajadores se
van a enfrentar al imperialismo y a sus deman-
das. La clave para ellos, lo mismo que para los
trabajadores en los pai'ses capitalistas, sera la
necesidad de formar una direccion revoluciona

rla y convertirse en parte de la lucha intemacio-
nal del pueblo trabajador.

Los aparatos de los burocratas pequenobur-
gueses que falsamente se reclamaban Partidos

Comunistas se estin desmoronando. Los traba

jadores haran frente a la necesidad de construir

verdaderos partidos comunistas integrados por
los luchadores mds disciplinados, combativos,
abnegados y poli'ticamente conscientes de sus
filas. □
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cidn en desarrollo en ese pai's. Hizo una resena
de la naturaleza del sistema y del regimen del
apartheid, las perspectivas revolucionarias de
la Carta de la Libertad del ANC, y la direccion
del ANC y Mandela.

"Mandela busca contactar al mundo entero,
dirigiendo millones hacia la verdadera poh'ti-
ca", dijo McCartan. "Mandela busca educar,
movilizar, y organizar a millones en el ANC,
en sindicatos y en otras organizaciones demo-
crdticas. Esti luchando para que el ANC hable
en nombre de la mayon'a".

El derrocamiento del regimen del apartheid,
"este enemigo de la humanidad, tendrd un im-
pacto profundamente revolucionario y politi-
zante sobre el pueblo trabajador en los pai'ses
imperialistas del mundo entero", concluyo
McCartan.

Eroslbn de la revolucldn en Nicaragua
Aaron Ruby, li'der nacional de la Alianza de

la Juventud Socialista, repaso la historia de la
revolucidn nicaragiiense y la erosion y derro
camiento del gobiemo obrero y campesino en
Nicaragua en uno de los informes al congreso.

"Hoy di'a, tenemos la tarea de unimos, y
defender, a los trabajadores de Nicaragua", dijo
Ruby. "Defendemos la soberam'a de Nicaragua
mientras que el imperialismo norteamericano
intenta restablecer su dominio en todas las es-
feras de la sociedad nicaragiiense.

"De las batallas de clase que se asoman en
Nicaragua", dijo, "los obreros y campesinos
van a luchar por retomar a la poh'tica".

Mary-Alice Waters, directora de la revista de
teon'a marxista New International (Nueva In-
temacional) y li'der del PST, discutio en el
ultimo informe al congreso las tareas y los retos
que el partido enffenta.

'Un partido obrero'
Por primera vez, desde que el PST comenzo

a basar su trabajo politico en los obreros indus-
triales y en los sindicatos industriales mas de
una decada atrds, dijo Waters, "hemos comen-
zado a funcionar genuinamente con confianza
y de una manera efectiva como un partido de
obreros bolcheviques que estan involucrados
en la verdadera politica desde dentro de la clase
obrera".

Waters se referia a la participacidn activa del
PST en la huelga del sindicato lAM contra la
aerolinea Eastern y en la huelga contra la com-
pani'a del carbon Pittston, como parte de los
luchadores miembros de base que ban surgido
de estas batallas.

Waters concluyo revisando las perspectivas
de trabajo del partido en los meses que vie-
nen; desde las campanas electorales de los
candidatos socialistas, a las ventas de la pren-
sa socialista en las entradas de las fabricas, al
funcionamiento de las ramas del PST y al
reclutamiento de nuevos miembros tanto al
PST como a la Alianza de la Juventud Socia
lista. □
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conflicto como "violencia de negros contra
negros", ha sido reflejada por los grandes me-
dios de difusidn.

"Zulues contra el grupo de Mandela: el con
flicto es un reves para ambos", se leia en el
encabezado de un articulo del New York Times.
En 61 atribuian los incidentes de mediados de
agosto a "la enemistad tribal latente entre los
zulues y los xhosas".

"El corazdn industrial de las afueras de Jo-
hannesburgo queda sumergido bajo la violen
cia de los negros contra los negros", expreso un
articulo de la revista semanal Newsweek. "Nel
son Mandela, el hombre en el que [el presidente
sudafricano F.W.] de Klerk habia puesto su
confianza para unir a la oposicion negra, titu-
beo en sus intentos de detener el feroz enfren-
tamiento entre sus partidarios y los del jefe
Zulu" Buthelezi.

SIndicallstas responden
En respuesta a acusaciones de esa indole,

el Congreso de Sindicatos Sudafricanos
(COSATU), emitio una declaracion en la que
dio detalles de los ataques organizados tanto
por la policia como por Inkhata en los munici-
pios. "Este reino de terror se ha desatado al azar
en el sentido que todos los que no son partida
rios de Inkhata —es decir, la gran mayon'a de
la poblacion— han sido objeto de los ataques",
manifesto la declaracion.

A la vez que fustigo a la policia por "haber
sido vista ayudando constantemente a Inkhata
en estos ataques" y por "haber estado implicada
en varias ocasiones como iniciadora de los
ataques de forma independiente contra quienes
eran considerados opositores de Inkhata", la
federacion sindical dijo que los eventos estan
"minando el proceso de paz en el pais".

Bloquean funcionamiento politico
A traves de los asaltos, "los elementos pro-

apartheid" estan tratando de "crear la impre-
sion de que el pueblo oprimido, lejos de estar
unido, se encuentra dividido por las barreras
tribales, entre los zulues y los xhosas, entre los
que viven en los alojamientos y los residentes
de los municipios, y que la base del ANC es
'tribal'", indico el documento. Otra meta de la
campana es la de "hacerle imposible a la opo
sicion antiapartheid que funcione dentro del
pais", anadio COSATU.

El 27 de agosto una huelga paralizo a Johan-
nesburgo y las areas aledanas. Decenas de mi
les no fueron a sus trabajos durante la accion
de un dia convocada por la Asociacion Civica
de Soweto para "protestar la violencia, la con-
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ducta de la polici'a y para honrar a nuestros
muertos". Durante una marcha y un mitin de 50
mil personas en Soweto, se rindid honor a ocho
miembros del ANC asesinados durante los ata-

ques.

El arzobispo Desmond Tutu le dijo a los
asistentes al mitin que "nuestra libertad esta al
alcance de la mano, pero aun estdn los que no
quieren que obtengamos nuestra libertad, asf es
que nos ban becbo lucbar el uno contra el otro".

'La policfa no es imparcial'
"Le queremos decir al presidente de Klerk",

dijo Tutu, que "bay pruebas abrumadoras de
que la policia no es imparcial".

Nelson Mandela, que se ballaba participan-
do en una conferencia en Oslo, Noruega, dijo,
"la matanza ba ocurrido principalmente debido
a los tiroteos y a los asesinatos realizados por
los polici'as mismos. O el gobiemo ba perdido
el control de la policfa o la policfa esta haciendo
lo que el gobiemo le pide que baga".

La policfa llevd a cabo una redada de las
oficinas de COS ATI) el 28 de agosto y arrestd al
secretario general de la federacion Jay Naidoo,
y al subsecretario general Sydney Mufamadi. El
regimen alegd que los dos eran arrestados como
"complices" en un supuesto asalto contra un
agente secreto en las oficinas del sindicato.

COSATU respondio que babfa contactado a
la policfa cuando descubrid al agente secreto,
pero que la policfa en cambio, realize la redada
de las oficinas. □

. . . Curtis
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Refiridndose a la actual campafia contra el
comitd de defensa, Studer explico que "el res-
ponder a estos ataques contra el derecbo del
comite a proteger la vida privada de sus contri-
buyentes y simpatizantes serviri para proteger
los derecbos democraticos de todos".

El comitd de defensa ba recibido varies men-
sajes de apoyo en esta nueva etapa de la lucba
de parte de importantes lucbadores por los de
recbos civiles y bumanos. Entre estos se en-
cuentra el de Merle Hansen, un reconocido
activista del movimiento de agricultores.

'Caso afecta los derecbos de todos'

"Uno mi voz a la de todos los que creen que
esta demanda financiera es una intromisidn
seria en los asuntos del Comit^ de Defensa de
Mark Curtis y que podrfa establecer un prece-
dente grave", dice el mensaje de Hansen.

"Esta demanda amenaza la capacidad que
pueda tener una persona acusada de un crimen
de movilizar apoyo para su defensa. Esta vio-
lacidn de los derecbos va mis alM del Comite
de Defensa de Mark Curtis: es una cuestidn que
afecta los derecbos civiles de todo el mundo".

Se puede enviar mensajes de apoyo al Comi
ty de Defensa de Mark Curtis, P.O. Box 1048,
Des Moines, Iowa 50311. □
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delegados, incluyo un video mostrando el re-
sultado del masivo bombardeo de los barrios
de clase obrera en la Ciudad de Panama reali-
zado por las tropas invasoras norteamericanas
en diciembre pasado.

Exigiendo el "retiro inmediato y total de las
fuerzas estadounidenses" de Panama, la reso-
lucidn final incluyd un Uamado para "una jor-
nada intemacional de solidaridad con Panama,
el 20 de diciembre de 1990", fecba del primer
aniversario de la invasidn.

La resolucidn apoyd tambidn la lucba por la
independencia de Puerto Rico y denuncid las
violaciones de los derecbos bumanos en Gua
temala y El Salvador.

Apoyan soberani'a cubana
Refiriendose a los intentos de Washington de

transmitir ilegabnente programas de televisidn
bacia Cuba a traves de Tele Martf, la resolucidn
final denuncid "la imposicidn de un canal tele-
visivo que viola los acuerdos intemacionales
en materia de telecomunicaciones y atenta con
tra la soberani'a, integridad y autodetermina-
cidn" del pueblo cubano. De igual forma con-
dend el mantenimiento de la base militar
norteamericana en-Guantanamo, Cuba, y "el
desarrollo de maniobras militares alrededor de
la isla" realizadas por Estados Unidos en aque-
llos momentos. □
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Gobierno restaura medidas represivas
Actos de violencia buscan minar los avarices defuerzas antiapartheid
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