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Una campafia de la clase obrera
contra la marcha imperialista
hacia la guerra
La lucha contra la ofensiya patronal nacionai e internaciona!



Editorial
El bloqueo norteamericano contra Iraq constituye un acto de guerra

Cuatro di'as despues de la invasion iraquf de Kuwait, Washington
dio inicio a un brutal bloqueo contra Iraq. Ni siquiera durante los
momentos mas cruentos de la guerra de Vietnam ni durante la guerra
de 1950-53 contra el pueblo de Corea, impuso Washington un bloqueo
aereo, naval y terrestre total. Este acto equivale a una declaracion de
guerra contra el pueblo de Iraq y Kuwait, y contra los cientos de miles
de personas de otros pai'ses que all! se ban quedado atrapados desde la
invasion.

El Consejo de Seguridad de la ONU adopto una resolucion respalda-
da por Estados Unidos prohibiendo el intercambio comercial o los
tratos financieros con Iraq o con el ocupado Kuwait. A pesar de las
objeciones planteadas por los representantes de los gobiemos cubano y
yemenita en Naciones Unidas, Washington se aseguro que en el embar
go se incluyeran los alimentos y las medicinas.

Desde su comienzo, el embargo ha sido practicamente inviolable,
gracias a los navi'os de Estados Unidos y sus aliados que se ban
encargado de hacerlo valer. Los barcos que entran o salen de Iraq y
Kuwait ban sido detenidos y revisados en las aguas aledanas a Arabia
Saudita. Las fuerzas comandadas por Estados Unidos le ban disparado
a otros barcos y los ban abordado a punta de pistola.

Tanto el bloqueo como estos actos imperiales de parte de Washing
ton deben ser condenados por el pueblo trabajador del mundo entero.
A pesar de las diferencias tacticas sobre como proceder para aplastar

el ejercito de Saddam Hussein, y alterar as! la correlacion de fuerzas en
la region a favor del imperialismo, en Washington ambos partidos
Democrata y Republicano apoyan plenamente este bloqueo criminal. Y
con tal de obtener sus metas, estan dispuestos a ver morir a mas ninos
iraquies por falta de medicinas y alimentos.

Aprovecbandose de la detencion de parte del gobiemo iraqui de
mucbos ciudadanos extranjeros, Washington derramo lagrimas de co-
codrilo por los ciudadanos norteamericanos, ingleses y franceses que
se encontraban en Iraq y Kuwait. Sin embargo, su preocupacion queda
al descubierto por las penas indescriptibles que el embargo le impone a
los trabajadores de Africa, Asia y del Oriente Medio que ban sido
atrapados por la crisis. Miles ban quedado sin empleo y mucbos pade-
cen bambre y carecen de todo tipo de asistencia.
La barbaridad del bloqueo imperialista refleja la determinacion de

los gobemantes imperialistas de usar todo el poden'o economico y
militar que tengan a su disposicion para apuntalar su orden mundial
que se esta derrumbando. La devastacion provocada por las maniobras

En este numero

de Washington es un indicio de la magnitud de la masacre que van a
desatar con el estallido de una verdadera guerra amplia y sangrienta.
En las proximas semanas, a traves de discusiones en los centros de

trabajo, en los buques de guerra, en las protestas antiguerra y en todas
partes, el pueblo trabajador, los soldados, los estudiantes y otros mas
deberemos discutir la guerra que boy dia se esta preparando y la
necesidad de exigir que Washington y sus aliados retiren sus tropas del
Golfo Arabigo-Persico, y que suspendan su embargo asesino contra
Iraq.

Como parte de la lucba contra el imperialismo y su marcba bacia la
guerra, los miembros del Partido Socialista de los Trabajadores ban
lanzado una campana de clase obrera. A traves de ella buscan llegar a
las capas mas amplias del pueblo trabajador —que vistan o no el
uniforme del ejercito norteamericano— con la verdad sobre lo que
sucede en esa region y con su perspectiva pob'tica, instandolos a unirse
para bacer campana por que se traigan las tropas de regreso al pax's, por
que se ponga fin al bloqueo y se retiren todas las tropas extranjeras del
Oriente Medio.

Esta campana esta abierta a todos los que recbazan el marco politico
liberal de cederle al imperialismo el derecbo de ser el gendarme del
mundo: ya sea a traves de sanciones, de las Naciones Unidas, de
conferencias de "paz" que le dicten las normas a las naciones oprimi-
das, o a traves de una invasion abierta.

En esta campana, el semanario en ingles el Militant y el libro de la
Pathfinder jEE. UU.fuera del Oriente Medio! Cuba hahla ante Nacio
nes Unidas: y el arti'culo "Una campana de la clase trabajadora contra
la marcba imperialista bacia la guerra", contenido en el presente nume
ro de Perspectiva Mundial (disponible tambien en ingles por medio de
las libren'as Pathfinder y nuestras oficinas) constituyen berramientas
inapreciables.

La lectura, discusion y amplia distribucion de dicbo arti'culo es algo
que los trabajadores socialistas y toda persona progresista en todo el
mundo deben bacer en este momento. Instamos a nuestros lectores a

ordenar un paquete del presente numero de PM, junto con la version en
ingles y el libro, distribuirlos a todos los que deseen discutir esta
problematica, y a que debatan con ellos. Su discusion servira tambien
para que mas personas se integren a las acciones mas amplias posibles,
necesarias para lucbar contra la marcba bacia la guerra conducida por
Estados Unidos. □
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ESTADOS UNIDOS

Acciones protestaran guerra en el Golfo
En enero habrd protestas nacionales en Washington contra la guerra

For Greg McCartan

A la vez que la concentracion de guerra
dirigida por Estados Unidos en el Oriente Me
dic se intensifica —con la armada mas grande
que ha desplazado desde la guerra de Vietnam,
y al acercarse la fecha tope del 15 de enero
impuesta por Naciones Unidas para que Iraq se
retire de Kuwait—, quienes se oponen a
los planes de guerra de Washington estan im-
pulsando una serie de actividades por todo el
pais.

Durante el mes de diciembre, por medio de
acciones de protesta, conferencias educativas y
Imeas de piquete, miles de personas exigieron
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Delegado cubano cita caso Curtis
durante audlencia en la ONU
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na, la Organizacion de la Unidad Africana y de
la Cruz Roja Intemacional.

Segun infoimo John Studer en una entrevis-
ta, los miembros de las delegaciones de Ghana,
Iran y Libia se comprometieron a colaborar en
tratar de llevar el caso Curtis a la reunion de la

Comision de Derechos Humanos de la ONU a

celebrase en Ginebra, Suiza, en febrero de
1991.

Los representantes de los gobiemos de Etio-
pia, Mozambique, Nigeria, Senegal, Sudan y
Yemen acordaron llevarle a sus respectivos
gobiemos paquetes con informacidn prepara-
dos por el comite de defensa.

Kaku y Studer asistieron a una recepcion
patrocinada por la Academia Intemacional por
la Paz, donde discutieron el caso Curtis con

Juan Somavia, presidente de la Tercera Comi
sion.

Ellos informaron tambien sobre los ultimos

acontecimientos en tomo a la lucha de Curtis a

la representante de Marruecos Halima Warzazi
y al de Mexico Claude Heller, miembros de la
Comision de Derechos Humanos de la ONU,

ESTADOS UNIDOS

designados para darle seguimiento al caso de
Curtis.

Elsa Stamatopoulou-Robbins, la intermedia-
ria en Nueva York para el Centro de Derechos
Humanos con sede en Ginebra, se reunio con
Kaku y Studer. El Centro ha circulado dos
informes a los miembros de la Comision de

Derechos Humanos de la ONU y de la Subco-
mision sobre la Prevencidn de la Discrimina-

cidn de Minorias desde febrero pasado. En ese
entonces, el Centro designo a Maria Francisca
Ize-Charrin, funcionaria de derechos humanos
de la ONU, para mantenerse al tanto del caso
de defensa. El Centro tambien ha realizado

indagaciones ante el gobiemo norteamericano
en tomo al caso.

Anantonia Reyes, de la Comision de Dere
chos Humanos de Guatemala, se convirtio en
patrocinadora del comite de defensa de Curtis.
Ademas, se comprometio a unirse a otros para
avanzar las labores de defensa en la ONU. Los

activistas de la comision se encuentran entre los

mas fuertes aliados de los defensores de Curtis

en la ONU. Andrea Olsen, una li'der de la Liga

Intemacional de la Mujer por la Paz y la Liber-
tad, que estuvo presente durante algunos aspec-
tos de la reunion de la Tercera Comision, tam

bien opto por patrocinar al comite de defensa.
La agencia mexicana de noticias Notimex y

la Red Nacional Negra, una agencia norteame-
ricana de radio, entrevistaron a Kaku.

"El exito de la delegacion y la respuesta
obtenida demuestran la reputacion intemacio
nal que la lucha de Curtis por justicia ha alcan-
zado", dijo Studer. "Esta semana dimos un paso
muy importante en la campana a largo plazo
para conseguir que la ONU atienda el caso de
Curtis".

El comite de defensa esta solicitando dona-

ciones financieras de sus partidarios para cubrir
los costos de la delegacion en la ONU. Las
contribuciones que pueden ser deducidas de sus
impuestos deben hacerse a nombre del Political
Rights Defense Fund, Inc., y se debe indicar
que son para el esfuerzo en la ONU. Las dona-
ciones deben ser enviadas al Comite de Defen

sa de Mark Curtis, P.O. Box 1048, Des Moines,

Iowa 50311. □

Socialistas cumplen meta en Chicago
Recogen mas de 30 mil firmas para poner candidatos en papeleta electoral

For John Votava

"Quiero darle la bienvenida a todos ustedes
para celebrar esta noche una victoria", dijo el
director de la campana electoral del Partido
Socialista de los Trabajadores Don Davis. "Ce-
lebramos el hecho de que recogimos 30 165
firmas, que necesitabamos para poner a los
candidatos del PST en las papeletas de votacion
de las elecciones de Chicago de 1991".

La reunion del 22 de diciembre cerro una
campana para recoger firmas que duro tres se-
manas en las que los candidatos socialistas y
sus partidarios visitaron comunidades de clase
obrera, centres industrials y recintos universi-
tarios para discutir la inminente guerra en el
Oriente Medio y la necesidad de que el pueblo
trabajador se oponga a ella.

La planilla socialista incluye a James Wa
rren, un obrero siderurgico y miembro del co
mite Nacional del PST, para alcalde; Estelle
DeBates para notaria del ayuntamiento; y Eric
Matheis, miembro de la Alianza de la Juventud
Socialista para tesorero de la ciudad. Varies
miembros de la AJS viajaron a Chicago de
distintos lugares del pat's para ayudar en las
labores de la campana.

"En la primera semana de la campana que
comenzd el 1 de diciembre, recogimos mas de
7 mil nombres", continue Davis, "y la respuesta
mejoro a medida que seguimos solicitando fir
mas. Solo en las itltimas dos semanas recogi
mos mas de 23 mil firmas, concluyendo el
esfuerzo en menos de la mitad del tiempo que
proyectamos inicialmente".

El candidate del PST para alcalde. Warren,
fue el orador principal del acto de celebracion.

En su charla explico el enfoque politico que se
adopto a traves del esfuerzo de recoger firmas:
comunicarse con el pueblo trabajador, inclu-
yendo los trabajadores con uniforme del ejerci-
to, para debatir la masacre hacia la que Was
hington nos conduce en el Oriente Medio. Los
partidarios discutieron por que una guerra no
sirve a los intereses del pueblo trabajador y por
que el bloqueo impuesto a Iraq debe ser elimi-
nado, y las tropas traidas de regreso al pais.

"Todos los que firmaron entendian cuando
menos que esa era la posicion de los candidatos
a quienes estaban ayudando a aparecer en las
papeletas de votacion", dijo Warren. "Nuestra
campana es parte integral de los mitines, con-
ferencias educacionales y otras actividades que
se ban organizado en oposicion a la guerra que
se avecina. Nosotros instamos a la participa-
cion mas amplia posible en todas las futuras
actividades antiguerra.

"La respuesta que recibimos", dijo Warren,
"demostrd, en parte, que muchos trabajadores
estan dispuestos a hacer algo para manifestar
que se oponen a la marcha hacia la guerra, o
creen que se debe realizar una discusion mas
amplia en tomo a los verdaderos objetivos de
Washington en el Oriente Medio".

Este fue el caso para Jeanne Lawrence, quien
el liltimo dia de peticion, en una estacion del
subterraneo repartio volantes en los que se exi-
gia tropas norteamericanas fuera del Oriente
Medio y se explicaban los puntos de un progra-
ma para forjar la unidad de la clase obrera a
nivel intemacional: que se creen trabajos para
todos, reduciendo la semana laboral; que se
establezcan cuotas de empleo en base al trato
preferencial para las nacionalidades oprimidas;

y por el no pago de la deuda externa del tercer
mundo. Despues, Lawrence les solicitaba uno
a uno que firmaran la peticion, ella recogio un
promedio de 50 firmas por bora.

Otros solicitantes informaron tambien que
algunas personas, si bien se oponian a la guerra,
se mostraban renuentes a firmar porque —ex
plicaban— una campana electoral no podn'a
hacer nada para detenerla. Algunos decidieron
firmar despues que los partidarios de la campa
na les explicaban que una de las actividades de
la campana electoral consisti'a precisamente en
construir acciones antiguerra.

"El sentimiento antiguerra en si no va a
detener esta guerra", dijo el candidate a alcalde.
"Se necesita de acciones. Sin embargo, nuestra
campana, que explica la conexion entre la ofen-
siva patronal contra los obreros y agricultores
aqui en el pais y la masacre hacia la que avan-
zan los imperialista en el Oriente Medio, puede
ayudar a crear las bases para la construccion de
una oposicion mas amplia de parte del pueblo
trabajador".

Durante la peticion, los partidarios de la
campana introdujeron a otros trabajadores al
Militant, a Perspectiva Mundial y al libro re-
cientemente publicado por la Pathfinder jEE.
UU .fuera del Oriente Medio! Cuba habla ante
Naciones Unidas.

Un suscriptor del Militant, obrero de la indus-
tria sideriirgica en Gary, Indiana, leyo sobre la
campana en el periodico, llamo para ofrecerse de
voluntario, y se integrd activamente a las labores.

Muchos jovenes se vieron atraidos a las
ideas politicas formuladas por los candidatos
del PST en el transcurso de la peticion. En los

Sigue en la pdgina 45



ORIENTEMEDIO

'Una virtual declaracion de guerra'
Cuba condena la autorizacion del uso del podeno militar norteamericano
A continuacion reproducimos la interven-

cion del ministro de relaciones exteriores de

Cuba, Isidoro Malmierca, durante la sesion
del 29 de noviembre de 1990 del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas. La reunion
aprobo, con un voto de 12-2-1, una resolucion
autorizando al gobierno norteamericano a
desatar una guerra contra Iraq. El texto de
la resolucion aparece en la siguiente pagina.
Los representantes de los gobiernos de Cu

ba y Yemen votaron contra la resolucion.
Cuatro de los cinco miembros permanentes
del Consejo —Estados Unidos, Francia, In-
glaterra y la Union Sovietica— votaron a
favor; el quinto, el representante del gobier
no de China, se abstuvo. Los miembros per
manentes del Consejo poseen poder de veto.
Debido a que Estados Unidos ejercid la

presidencia del Consejo de Seguridad en el
mes de noviembre, James Baker, secretario
de estado norteamericano presidio la sesion.
El texto proviene de un comunicado de

prensa de la Mision Permanente de Cuba
ante Naciones Unidas, y los subtitulos son de
Perspectiva Mundial.

Senor presidente:
Desearia ante todo saludarlo en ocasion de

verlo asumir la presidencia de esta importante
reunion del Consejo de Seguridad, esperamos
que bajo su direccion el Consejo labore de ma-
nera eficiente para preservar a la humanidad del
flagelo de la guerra.

Tambien deseamos saludar a los cancilleres de

los estados miembros del Consejo de Seguridad
que ban viajado hasta Nueva York como eviden-
cia de que es preciso redoblar los esfuerzos por
lograr alcanzar la justa solucion a que aspiramos.
Se nos dijo que esta reunion a nivel de minis-

tros y la resolucion que en ella se propondria
tendria "el proposito de aumentar las oportuni-
dades para una solucion pacffica de esta crisis",
Por ello, aceptamos gustosamente la invitacion
recibida para participar en la misma.
En las ultimas semanas, la representacion de

Cuba ante este Consejo, junto con la de Malay
sia y Yemen, ban trabajado en la iniciativa de
Colombia a fin de lograr, mas que un proyecto
de resolucion para un arreglo pacffico del con-
flicto, las bases mismas que pudieran iniciar tal
arreglo. Conoce usted las numerosas consultas
que estos cuatro paises bemos becbo dentro y
fuera del Consejo en la busqueda esperanzada y
tenaz de la necesaria solucion. Continuaremos

por este camino.
Simultaneamente, nuestro gobiemo, que des-

de el inicio del conflicto apelo no solo al presi
dente de Iraq sino tambien a todos los jefes de
estados arabes, a otros pai'ses, al presidente del
Movimiento No Alineado y a esta organizacion
para que trabajaran por una pronta solucion del
mismo, hace apenas dos semanas envio a Iraq,

en calidad de representante especial, a un vice-
presidente del Consejo de Ministros de la Repii-
blica de Cuba con un mensaje para el presidente
Saddam Hussein, que tem'a igual proposito de
contribuir a una solucion pacffica del conflicto.

Antes nuestro pafs realize calladamente nu
merosas gestiones para tratar de que Iraq recti-
ficara y flexibilizara sus posiciones. En todo
instante desde que se inicio la crisis hemos
apostado por la paz y no por la guerra. Estamos
convencidos de que mas de una vez este Conse
jo se dejo arrastrar por decisiones precipitadas
que no facilitaban el camino de esa paz.
La invasion y anexion de Kuwait por parte de

Iraq es condenable e inaceptable. Es ademas,
para los Pafses No Alineados y del tercer mundo,
una accion lamentable y danina, porque quebran-
ta la unidad y solidaridad que tanto necesitamos
para enfrentar el desaffo de veneer el subdesarro-
llo y ganar un lugar digno para los dos tercios de
la humanidad de este planeta, tan necesitada de
los recursos que la carrera de armamentos y las
guerras fratricidas ban despilfarrado.
Tambien es condenable la utilizacidn de per-

sonas inocentes como rehenes, algo que de igual
modo hemos condenado energicamente en este
Consejo. Es, por otra parte, un hecho real que el
Consejo de Seguridad, al aprobar una resolu
cion de bloqueo total que no excluyo los alimen-
tos ni las medicinas, convirtid en rehenes del

hambre y la muerte a millones de ancianos,
mujeres y ninos, no menos inocentes. Ya hay
nirios y enfermos de la poblacion civil de Iraq
que han fallecido por falta de medicamentos en

los hospitales. La presencia de mas de 200
medicos y enfermeras cubanos, que desde hace
mas de 12 atios vienen prestando gratuitamente
sus servicios en el pafs nos permite dar testimo-
nio de esta realidad. Tales medidas, entre otras,

no contribuyen a lograr resolver la situacidn
creada, sino a promover mas intransigencia o
inflexibilidad.

Nuestra clara posicion de principios respecto
a cada una de las resoluciones propuestas no
admite dudas. Hemos apoyado las que conside-
ramos justas e incuestionables. Nos hemos abs-
tenido o hemos votado contra aquellas que a
nuestro juicio obstaculizaban la solucion pacf
fica o conducfan inexorablemente a la guerra.
T ambien hemos expresado aquf nuestra preo-

cupacion por la enorme y creciente concentra-
cion de fuerzas militares de los Estados Unidos

y sus aliados en la zona del Golfo y el peligro
del estallido de una guerra que, aiin limitada a
una conflagracion convencional, traeria enorme
destruccion para los pafses de la regidn, comen-
zando por Kuwait e Iraq y sus vecinos, mas las
perdidas de las fuerzas atacantes. La destruc
cion de las fuentes e instalaciones petroleras allf
concentradas afectarfa, con la consiguiente es-
casez de crudos y del crecimiento geometrico
de su precio, a los pafses industrializados que lo
consumen, pero sobre todo a los pafses del
tercer mundo no productores de petrdleo, que a
la asfixiante deuda extema actual y al intercam-
bio brutalmente desigual tendrfan que aiiadir
cifras astronomicas al ya incrementado precio
de los combustibles.

UNETE A LA CAMPANA,

jAYUDA A DIVULGAR LOS HECHOSI
■UjhU jEE. UU. fuera del Oriente l\dedio!, tambien disponible en
HKpSSpMiH ingles, es una herramienta insustituible en la lucha contra la

acelerada marcha hacia la guerra organizada por Washing-
"WWlTllllJlllj ton. En su introduccion, Mary-Alice Waters describe lo que
ImViI'TIs 111 llmllJ juego para el pueblo trabajador con la guerra que seaproxima. El libro contiene una utii cronoiogfa de los prepara-

tivos de guerra encabezados por Estados Unidos desde
comienzos de agosto y 10 resoiuciones adoptadas por la
ONU en torno a la crisis del Golfo.

Incluye las declaraciones del representante cubano ante
^  R'cardo Alarcon y del presidente Fidel Castro, en las

ISfjitH que refutan los argumentosde Washington para justificar sus
BSifl * 3^*-- actos uniiaterales de agresion. Todo sindicaiista, soldado,BiSIB £2™^ veterano, reservista y todo trabajador envueito en la lucha
CZZ3 contra la ofensiva patronai aqui en el pafs puede utilizar los

hechos y los argumentos en el contenidos para armarse y
ayudar a convencer a otros a que se unan para hacer cam-

paha contra la masacre que se avecina, y que esta siendo preparada por los mismos
patrones, a traves de su gobierno, en el Oriente Medio.

Ayuda a distribuir este libro obteniendo ejemplares adicionaies para venderseios a tus
compaheros de trabajo. Usa ios precios de descuento ai ordenar paquetes. $9.95 cada
uno. Paquetes de 5 6 mas, pagados por adelantado, $6.50 cada uno. 10 libros o mas,
pagados por adelantado, $5.00 cada uno. Costos de envfo: $2.00 por 1-4 libros; $3.00 por
5-9; y $5.00, por 10 libros o mas.

Adquierelos en tu llbreria Pathfinder mas cercana (ver pag. 23) o a traves de:
Pathfinder, 410 West Street, Nueva York, N.Y. 10014
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Desde esta tribuna, senor presidente, hemos
destacado en ocasiones anteriores la contrastan-

te actitud del Consejo respecto a la invasidn de
Kuwait por Iraq frente a la no lejana invasion de
Panamd por los Estados Unidos y a la situacion
de Palestina y los territorios drabes ocupados
desde hace ya 23 anos, por no citar mas que dos
ejemplos. Se nos ha respondido en esta sala que
son cosas que pertenecen al pasado, a la epoca
de la guerra fria que ha dejado de existir, y que
estamos en una etapa nueva donde se respetard
por todos la Carta de las Naciones Unidas, y que
la accion de Iraq atenta contra ese nuevo orden
mundial que nace de lo mejor del espi'ritu de
posguerra.

Incongruencia sobre las normas
La realidad es que no ha sido posible siquiera

que este drgano enviara un representante del
secretario general [Javier Perez de Cuellar] a los
territorios ocupados, ni brindar las mds mi'nimas
garantfas a los jovenes y adolescentes palestinos
que cada di'a vienen siendo asesinados en el
propio suelo del que tan cruelmente ban sido
despojados.

Independientemente de su fundamento mo
ral, legal e historico, Cuba no ha tratado, ni
considera realista en la situacion creada, esta-

blecer un "linkage" [una conexion] entre la
retirada iraqui de Kuwait y los territorios arabes
ocupados por Israel. Pero, ̂ no es escandalosa-
mente incongruente invocar para unos las nor
mas que ignoramus para otros? ^Acaso este
mismo Consejo no ha estado consultandose en
esto di'as sobre otro proyecto de resolucidn mi-
nimo, moderado, solo humanitario, sobre Pales
tina, elaborado tambien por Colombia, Malay
sia, Yemen y Cuba? Sin embargo, el presidente
del Consejo ha hecho caso omiso de la solicitud
de reunir a este organo y pasado por alto las
normas y procedimientos establecidos. i,Es que
el sufrido pueblo palestino no es acreedor hoy,
en la nueva epoca posterior a la guerra fn'a, de
iguales merecimientos que otros pueblos y con
tra ellos, como contra los libaneses, se puede
utilizar todo el terror y la brutalidad del sofisti-
cado poderio de un aliado estrategico de Esta
dos Unidos sin que se estremezcan los mismos
que se dicen conmovidos por otras acciones
igualmente violatorias de las leyes y las normas
intemacionales?

'Normas y prdctlcas de prlvlleglo'
Si de veras estamos al comienzo de una nueva

era, si nuestras intenciones son que prevalezca
el derecho intemacional y no razones estrategi-
cas ni geopoh'ticas; si nos interesa la justicia y
no el hegemonismo ni el control de las mayores
riquezas petroleras del planeta, seria el momen-
to de trabajarjuntos por un nuevo orden mundial
segun los principios de la Carta de las Naciones
Unidas, que soberanamente hemos aceptado, de
modo que haya real igualdad y justicia para
todos. Mucho mejor todavia sen'a este orden si
las propias Naciones Unidas se democratizaran
y dejdramos atras normas y prScticas de privile-
gio adoptadas hace casi medio siglo que no se
corresponden con el mundo de hoy y niegan las
prerrogativas y facultades plenas de la inmensa
mayon'a de los estados que integran la comuni-

dad intemacional.

Comprendemos que los diversos problemas
que enfrenta la humanidad contemporanea no
pueden resolverse simultaneamente; pero cuan-
do existe una voluntad sincera, se pueden lograr
las soluciones adecuadas. El dialogo y la nego-
ciacion han probado ser el mejor instrumento de
que disponen las Naciones Unidas y los estados
que la integran para la solucion de los conflictos.
Namibia es un ejemplo estimulante de cuantas
dificultades pueden superarse por las partes
contendientes en tomo a una mesa de negocia-
ciones. El caso de Corea, en cambio, ejemplifica
como el uso de la fuerza bajo la bandera de las
Naciones Unidas concluyo, luego de tres anos
de guerra, de cientos de miles de vi'ctimas y de
cuantiosa destruccion material, en un armisticio

que todavi'a hoy mantiene a ese pai's dividido
como antes de que estallara el conflicto y con
decenas de miles de soldados y bases militates
extranjeras en la parte sur de este territorio.

Senor presidente:

Cuba considera que no seria conveniente
adoptar una resolucion que constituye una vir
tual declaracion de guerra, un ultimatum a plazo
fijo para iniciar las hostilidades y que equivale
a una autorizacion irrestricta para que Estados
Unidos y sus aliados empleen su enorme y
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sofisticado potencial militar.
Si es asi como va a ser resuelta la crisis, no

puede negarse que el procedimiento seria me
nus incivilizado, constituin'a una enorme frus-
tracion para la comunidad intemacional y pon-
dra en evidencia la incapacidad de las Naciones
Unidas y los principales estadistas del mundo
de hoy para encontrar soluciones polfticas y
paciTicas a los problemas. El texto viola, ade-
mas, la Carta de las Naciones Unidas al autori-
zar a algunos estados a utilizar la fuerza militar,
ignorando completamente los procedimientos
que establece la carta.

Habn'amos sido partidarios de una resolucion
firme en el objetivo de que se respete y acate la
voluntad de la comunidad intemacional, y a la
vez generosa y magnanima, que incluyera la
rectificacion de la decision de impedir la llegada
de alimentos y medicinas a los nifios, las muje-
res y los ancianos del pueblo de Iraq. Ello si le
daria una gran autoridad moral a las Naciones
Unidas para exigir con mas fuerza la retirada de
las tropas iraqui'es de Kuwait, el restablecimien-
to de los derechos soberanos de ese estado y la
liberacidn inmediata de todos los rehenes. En

lugar de eso, se nos pide que apoyemos la guerra
a plazo fijo, se pretende enffentar la inflexibili-
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Resolucion de la ONU autorlza
el uso de la fuerza contra Iraq

El siguiente es el texto de la Resolucion 678
(1990) adoptada por el Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas el 29 de noviembre. La

resolucion fue redactada por Estados Unidos.

Las resoluciones referidas en el primer pa-
rrafo, excepto por la Resolucion 677 (1990),
se encuentran en ef nuevo libro de la editorial

Pathfinder /££. UU.fuera del Oriente Medio!
Cuba habla ante Naciones Unidas. Vea la

pagina anterior para informarse sobre como
obtenerlo y ayudar a distribuirlo.

La Resolucion 660 (1990) fue adoptada por
el consejo el 2 de agosto de 1990. Llama al
retiro iraqui de Kuwait.

EL CONSEJO DE SEGURIDAD,

RECORDANDO Y AFIRMANDO sus reso

luciones 660 (1990), 661 (1990), 662 (1990),
664 (1990), 665(1990),666(1990), 667(1990),
669 (1990), 670 (1990), 674 (1990) y 677
(1990),

OBSERVANDO que, a pesar de todos los
esfuerzos de las Naciones Unidas, el Iraq, en
abierto desacato del Consejo, se niega a cumplir
su obligacidn de aplicar la Resolucion 660
(1990) y las resoluciones pertinentes que la
siguieron y a que se hace referenda en el parrafo
precedente,

CONSCIENTE de los deberes y obligaciones
que le incumben con arreglo a la Carta de las
Naciones Unidas en cuanto al mantenimiento y
la preservacion de la paz y la seguridad intema

cionales,

RESUELTO a lograr el pleno cumplimiento
de sus decisiones,

ACTUANDO con arreglo al Capi'tulo 7 de la
Carta de las Naciones Unidas,

1. EXIGE que el Iraq cumpla plenamente la
Resolucion 660 (1990) y todas las resoluciones
pertinentes que la siguieron y decide, como
muestra de buena voluntad y al tiempo que
mantiene todas sus decisiones, dar una ultima
oportunidad al Iraq para que lo haga;

2. AUTORIZA a los estados miembros que
cooperan con el gobiemo de Kuwait para que, a
menos que el Iraq cumpla plenamente para el 15
de enero de 1991 o antes las resoluciones que
anteceden, como se indica en el parrafo 1 de la
presente resolucion, utilicen todos los medios
necesarios para hacer valer y llevar a la practica
la Resolucion 660 (1990) del Consejo de Segu
ridad y todas las resoluciones pertinentes que la
siguieron y para restablecer la paz y la seguridad
intemacionales en la region;

3. PIDE a todos los estados que proporcionen
apoyo adecuado para las medidas que se adop-
ten de conformidad con el parrafo 2 de la pre
sente resolucion;

4. PIDE a los estados interesados que lo man-
tengan periodicamente informado de lo que ocu-
rra respecto de las medidas que se adopten de
conformidad con los parrafos 2 y 3 de la presente
resolucidn;

5. DECIDE mantener en examen la cues-

tion. □
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Social istas debaten retos de clase obrera
Guerras imperialista y patronal,foco en reuniones de obreros socialistas

For James Harris

WASHINGTON, D.C.—"La creciente ame-
naza de una masiva guerra de parte de Washing
ton y sus aliados en el Oriente Medic, es la
cuestion central que el pueblo trabajador enfren-
ta hoy dla. Son los obreros, y los hijos e hijas de
obreros, los que van a morir y los que van a ver
sus vidas destruidas por la guerra", dijo Nancy
Brown.

Brown es una li'der del Partido Socialista de

los Trabajadores y miembro del sindicato de
mecdnicos 1AM que se encuentra en huelga
contra la aeroh'nea Eastern. Ella estaba dando

un informe titulado "El estado actual del movi-

miento obrero norteamericano, y cdmo avanzar
la campana del partido en apoyo de los huelguis-
tas de la aerolfnea Eastern", durante una reunion

celebrada aqul el 17 de noviembre por miem-
bros y simpatizantes del FST que pertenecen al
1AM. Tambidn participaron en la reunion varies
miembros del 1AM que pertenecen a la Liga
Comunista en Canadd. Unos 85 trabajadores
participaron en los dos di'as de discusiones.

Obreros socialistas en industries diversas

Sindicalistas de las industrias minera, textil,
electrica, de la came, ferroviaria, petroqulmica,
automotriz y siderurgica, realizaron reuniones
similares durante el mes de diciembre. En las

reuniones los obreros socialistas discutieron co-

mo profundizar su resistencia a la ofensiva que
por 10 anos realiza la patronal contra los sindi-
catos y contra el pueblo trabajador, y c6mo
contactar de la manera mas amplia a obreros y
agricultores —vistan o no el uniforme del ejer-
cito— para hacer campana contra la inminente
guerra dirigida por Estados Unidos en el Oriente
Medio.

"Vamos a llevar la campana del partido con
tra la marcha hacia la guerra al pueblo trabajador
y a los miembros sindicales que ban pasado por
algunas de las mas importantes experiencias de
los ultimos anos. Entre ellos estdn los huelguis-
tas de la Eastem, de la Greyhound, del Daily
News y otros sindicalistas que los apoyan", dijo
Brown. "Vamos a hablar tanto con obreros que
ban luchado y obtenido algunas victorias como
con los que ban sufrido reveses en la guerra de
los patrones contra el pueblo trabajador aqul en
el pals. Estos trabajadores serdn la gente mejor
dispuesta a discutir sobre la guerra hacia la que
estamos siendo arrastrados en el Oriente Medio.

"Los trabajadores que particularmente vamos
a querer contactar son los buelguistas de la
Eastem —miembros de nuestro mismo sindica

to— que estdn librando una lucba y que ban
aprendido mucbo acerca de este gobiemo y de
la ofensiva patronal en el pals", dijo Brown.
Con respecto a la huelga que por 22 meses

realizan los miembros del lAM contra la Eas

tem, Brown dijo que los obreros se vieron for-

zados a defender su sindicato del asalto desata-

do por Frank Lorenzo, el antiguo gerente de esa
aeroh'nea.

"Los miembros del 1AM en huelga contra la
Eastem ban logrado cosas que la mayorla de
personas crela que no se podlan lograr. Aun
cuando habla funcionarios sindicales que a cada
paso nos declan que confiaramos en que las
juntas de emergencia, las juntas especiales y los
tribunales de bancarrota podrian ganar la huelga
por nosotros, fuimos capaces de forjar una di-
reccidn de los miembros de base que se baso en
el poder sindical", dijo.

"Los miembros del 1AM dirigieron una huel
ga que no solo forzo la expulsion de Frank
Lorenzo de la industria de las aerolmeas, sino
que ademds ha llevado a la aeroh'nea Continen
tal al horde de la bancarrota. La victoria de los

buelguistas no solo ha asegurado que no habra
una Eastem sin sindicato, sino que ha desacele-
rado la marcha de los patrones para tratar de
hacer lo mismo en otras aeroh'neas y en otras
industrias. Aunque esto no va a detener sus
esfuerzos por destruir sindicatos, los patrones
ahora deben pensarlo dos veces" antes de lanzar
un asalto semejante, dijo Brown. (El 30 de
noviembre, la aerolfnea Continental se declare

en quiebra para buscar protegerse de sus acree-
dores.)

Fue una masiva respuesta de solidaridad y
apoyo active de parte del pueblo trabajador,
aquf en Estados Unidos y alrededor del mundo,
lo que le permitid a los buelguistas obtener esta
victoria, a pesar de haber cerrado la Eastem
totalmente por tan solo un breve periodo de
tiempo al inicio de la huelga.

Brown compare los vuelos casi vacfos, o con
la mitad de pasajeros de la Eastem, con los
acontecimientos en tome a la batalla en el diario

neoy orquino Daily News. En esa huelga, la pro-
duccion del periodico continua, si bien desarro-
llada por el personal administrative y otros es-
quiroles, pero nadie en la ciudad estd compran-
do el periodico.

Imposibles sin ei apoyo popular

Ambas luchas resultarian imposibles de no
ser por el apoyo del pueblo trabajador. La bata
lla en la Eastem ha sentado un ejemplo para
miles de trabajadores, dijo Brown, dandoles
confianza de que tambidn ellos pueden librar
una lucha efectiva.

Brown indicd que durante mediados y fines
de 1989 se llego a una etapa importante de la
huelga contra la Eastem, cuando los buelguistas
lograron entrelazarse con los miembros del sin
dicato minero UMWA que libraban una huelga
contra la compaiii'a carbonera Pittston.
"Los buelguistas de la Eastem vieron la huel

ga de la Pittston como propia. Los buelguistas
de la Pittston eran tambi6n obreros que estaban
entre la espada y la pared", dijo Brown.

"Los mineros de la Pittston habfan trabajado
por 14 meses sin un contrato. La companfa
quen'a boras extras ilimitadas —incluso los do-
mingos— la eliminacion de 600 plazas, y el
recorte de beneficios de salud y de seguridad
laboral", explico.

"Los miembros del 1AM y del UMWA co-
menzamos a entender de que seriamos mas fuer-
tes si nos apoyabamos uno a otro", dijo Brown,
recordando como los miembros del 1AM y del
UMWA participaron en numerosas actividades
comunes de huelga.

Hace ya mucho tiempo que la aeroh'nea Eas
tem dejo de ser rentable, dijo la li'der del PST.
El gobiemo ahora esta tratando de ganar tiempo,
por medio de Martin Shugme, el sfndico desig-
nado por el tribunal de bancarrota, para ver
como deshacerse de la aeroh'nea de modo que
sirva a los intereses de la industria de las aero

h'neas en su conjunto. La funcion del tribunal es
dar dictamenes que preserven el capital social y
las ganancias de la totalidad de los patrones, y
no primordialmente velar por las necesidades
inmediatas de los acreedores de la aeroh'nea que
decae.

'Lievan iecciones a otros sindicalistas'

"En el transcurso de la batalla en la Eastem

muchos buelguistas miembros de base ban con-
seguido trabajo en otras industrias", dijo
Brown. "Muchos siguen involucrados en la
huelga a la vez que laboran en otros trabajos.
Algunos buelguistas ban logrado realizar traba
jo de solidaridad en los sindicatos a los que
ahora pertenecen.

"Este desarrollo es positive para la huelga de
la Eastem y para todo el movimiento obrero, ya
que los buelguistas pueden llevar esas Iecciones
que ban aprendido en su lucha a otros sindica
listas, a otros trabajos y a otros obreros", dijo
Brown.

"No obstante, la huelga no ha logrado trans-
formar al movimiento obrero, ni siquiera al
lAM", dijo Brown. "Sin embargo, la lucha por
la que estamos pasando nos ha ensenado, a no
sotros y a aquellos que nos ban apoyado, cdmo
se foijan los luchadores de la clase obrera".

"Actualmente no existen huelgas como la de
la Eastem que hayan podido desarrollar una
direccidn estmcturada de los miembros de ba

se", dijo. "Pero sf hay resistencia a los ataques
de los patrones, y los trabajadores siguen lu-
chando contra la ofensiva de la patronal.
"Las luchas de los dos tlltimos anos ban sido

batallas defensivas", dijo Brown, "luchas donde
los trabajadores estdn desesperados y estdn en
tre la espada y la pared, tal es el caso en la
Eastem, Pittston, Greyhound y en el Daily
News.

"Muchos trabajadores ban sufrido reveses a
manos de los patrones en la ultima decada",
agrego la Ifder del PST, sefialando los recientes
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Nancy Brown, al centre, junto con huelguis-
tas de la Greytiound en la terminal de auto
buses de Omaha, Nebraska, en septlembre
pasado.

contratos firmados porlos funcionarios sindica-
les con la General Motors y con el diario New
York Post. Ambos contratos representaron gol-
pes al movimiento obrero en los que los funcio
narios sindicales dijeron buscar "la proteccidn
de empleos".

"Segiin estos h'deres laborales, si los obreros
aceptasen dar mas concesiones a 'nuestra com-
pama y a nuestra industria asegurando as! nues-
tros empleos', esto han'a que la compani'a fuese
mas competitiva", dijo.

"En la GM, antes de que se firmara el acuer-
do, la compani'a anuncio planes para el cierre de
plantas y la cesantfa de unos 60 mil trabajadores.
En el New York Post el propietario amenazo con
el cierre y los sindicatos cedieron 20 millones
de dolares en concesiones y la reduccion de la
semana laboral", dijo Brown.

"Los funcionarios sindicales sostuvieron que
estos eran contratos modelo —vale decir, lo
mejor que se podia conseguir dadas las circuns-
tancias. Ambos fueron pasos hacia atras y apun-
tan en la direccion equivocada para el pueblo
trabajador", dijo.
"Los trabajadores de la Eastern aprendieron

que lucbar es mejor que simplemente ver como
bajan nuestros niveles de vida y nuestras condi-
ciones de trabajo. Las concesiones, especial-
mente las concesiones sin lucha, solo conducen

a mas concesiones", sostuvo Brown.

Luego indico que si bien le siguen asestando
golpes a los sindicatos, continua habiendo resis-
tencia. Los patrones se sorprenden algunas ve-
ces, aun en los asaltos bien planificados contra
los sindicatos.

En el Daily News, por ejemplo, los trabajado
res estaban dispuestos a ceder las masivas con
cesiones que la compani'a exigia. Ya habian
aceptado contratos con concesiones en 1982 y

Enerode 1991

1987. Incluso hoy dia, muchos huelguistas en
las lineas de piquete dicen que aceptarian un
contrato similar al del Post.

"Pero ni siquiera eso fue suficiente para los
duenos del News", dijo Brown. "Ellos querian
mas adn de los trabajadores. Desarrollando un
plan bien elaborado que le esta costando millo
nes de dolares, la compani'a provoco el cierre el
25 de octubre. Reemplazo a los trabajadores con
esquiroles en menos de una bora y llevd a ma-
tones rompehuelgas con capuchas negras para
que patrullaran las calles de Nueva York. La
compani'a se nego a negociar y los trabajadores
se vieron forzados a irse a la huelga", dijo
Brown.

"A la compani'a le parecia que no habi'a omi-
tido ni un detalle. Habian expulsado al sindicato
y estaban produciendo el periodico. Los traba
jadores del News no estaban preparados para
una huelga.
"Sin embargo, a la compani'a le fallaron los

calculos. Puede imprimir el periodico, pero no
lo puede vender. No puede hallar suficientes
quioscos que quieran venderlo. Esto no se debe
a los matones sindicales —como alegan los
grandes medios de prensa— sino a que la gente
sindicalizada en Nueva York esta alerta a los

quioscos de periodicos", dijo.

'Nadle lo hublera podldo predeclr'
"Ellos le dicen a los puestos de periodicos que

no lo vendan y la gran mayoria hace caso. Esto
es algo que nadie hubiera podido predeclr, y
menos aun los patrones del Daily News. Ellos,
lo mismo que los patrones de otras paries, siem-
pre subestiman al pueblo trabajador.
"Ahora sucede que los otros capitalistas estan

dejando de sacar sus anuncios en el News por-
que saben que invertir dinero en el equivale a
derrocharlo", dijo Brown.
"Los patrones del Daily News se toparon

inesperadamente con la resistencia de la clase
trabajadora en Nueva York, como les ha tocado
en otras partes del pais en distintas ocasiones.
Esta resistencia es mas amplia de la que presen-
tan los trabajadores del periodico, que estaban
fastidiados con las tacticas de la gerencia y
respondieron luchando ante los ataques de la
compania", agrego Brown.

La vanguardia de la clase frente a la guerra
Despues de la discusion sobre el informe de

Brown, se realize un foro publico en el que
hablo Jack Barnes, secretario nacional del PST.

Barnes delineo la acelerada marcha de Wa

shington hacia una masiva y sangrienta guerra
contra Iraq y sobre como los luchadores de la
clase trabajadora pueden crear oposicion a tra-
ves de las batallas contra la ofensiva patronal
aqui en el pais.
Al dia siguiente, Ernest Mailhot, lider nacio

nal del PST y lider de la huelga contra la aero-
linea Eastern en Nueva York, dio un informe

titulado "La organizacidn de la vanguardia de la
clase obrera como parte de la campana del par-
tido contra la marcha hacia la guerra imperialis-
ta".

"Con el comienzo de la marcha norteameri-

cana hacia la guerra en agosto, todas nuestras
vidas han cambiado y seguiran cambiando mas

aiin", dijo Mailhot.
"El PST y el movimiento mundial del que

formamos parte, debemos organizamos para
ubicar la batalla contra la guerra imperialista al
centro de todas nuestras labores", dijo. "La gue
rra inminente constituye un horror verdadera-
mente monstruoso que esta siendo preparado
por Washington contra el pueblo trabajador de
todo el mundo".

"Ningun grupo que se reclame comunista
puede adoptar ningitn otro rumbo sino el de
montar una campana en la clase trabajadora y
entre los soldados, agricultores, marineros y
reservistas para que se opongan a esta camiceria
imperialista", dijo Mailhot.
"Desde el inicio de la marcha hacia la guerra

ha habido oposicion al rumbo de Washington",
dijo Mailhot. "Muchos trabajadores recuerdan la
guerra de Vietnam y no desean que se repita".

Las luchas se entrelazaran

Al mismo tiempo, explico Mailhot, la oposi
cion a una guerra imperialista de conquista en
el Oriente Medio tambien se entrelazard con las

luchas del pueblo trabajador contra los asaltos
patrono-gubemamentales en el pat's y contra los
crecientes efectos de una baja en la economi'a
capitalista.
"Se nos pide que luchemos, que nos sacrifi-

quemos y que demos nuestras vidas por las
mismas familias adineradas que aquI destruyen
nuestras huelgas y nuestros sindicatos", dijo.
En su marcha hacia la guerra, "la clase domi-

nante esta tratando de dividir y confundir a la
clase trabajadora. Ellos saben que las guerras
nunca han sido populares", dijo Mailhot. "Su
meta es ganar una capa de trabajadores hacia el
esfuerzo de guerra, hacerlos que se identifiquen
con los intereses de los patrones. Ellos quieren
que el resto nos resignemos a la fatalidad de la
guerra. Ellos intentaran reprimir a los que no se
resignen y se pronuncien contra ella.
"Algunos trabajadores se veran confundidos

por la propaganda del gobiemo, especialmente
en las etapas iniciales de la guerra", dijo. "Al
gunas de las primeras reacciones a la marcha
hacia la guerra seran patridticas, y se manifes-
tara el deseo de acabarla lo mas pronto posible.
"Es por eso que necesitamos divulgar la ver-

dad acerca de lo que los imperialistas estan
haciendo en realidad y explicar las consecuen-
cias de una guerra semejante para toda la huma-
nidad. Podemos explicar por que el pueblo tra
bajador se opone a la masacre que esta siendo
planeada y organizamos para combatirla".
Una campana antiguerra de esa naturaleza

buscara contactar "obreros, agricultores, vistan
o no el uniforme militar". A traves de estas

discusiones, dijo el h'derdel PST, los miembros
socialistas del lAM y de otros sindicatos pueden
"explicar por que el pueblo trabajador solo pue
de depender de su propia fuerza colectiva, no en
los poh'ticos de los partidos democrata o repu-
blicano que dicen defender los intereses de
nuestra clase. Ellos apoyan las maniobras hacia
la guerra y apoyaran la guerra si es que estalla".
"Tenemos las herramientas necesarias para

comenzar nuestra campana dentro de la cla
se obrera contra su campana de guerra", dijo
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NICARAGUA

Decae la poslclon social de la mujer
Ocho mujeres conversan sobre trabajos, aborto y oportunidades poUticas

Guerrero siguio ayudando a dirigir el trabajo
de los CDS despues de que comenzo a trabajar

MANAGUA—Un cambio notable que se ha en El Triunfo, pero en 1986 dejo de participar
dado aquf en los anos recientes es el descenso porque las exigencias del trabajo, las tareas
de la posicion de la mujer en la sociedad, que va domesticas, y el cuidado de sus cuatro hijos se
desde la baja en la participacion de la mujer en volvieron insostenibles.
la vida politica a la descarga de anuncios que Rosa Maria Lagos ha trabajado en El Triunfo
presentan la mujer como un objeto sexual. por tres anos. Explico que la revolucion le habia

Ejemplo tipico de tales anuncios es un seg- posibilitado la biisqueda de trabajo.
mento de radio y television en el que se sugiere La revolucion fue "como una liberacidn para
que tomarcerveza Victoria leconseguira a uno, la mujer", dijo. "Antes nos quedabamos en la
una atractiva novia. "Tu rubia, con sabor", pro- casa. No hacfamos lo que querlamos sino lo que
mete el anuncio. el hombre nos ordenaba. Pero descubrimos que

Esta imagen denlgrante de la mujer destaca somos necesarias en el trabajo, el hogar, en la
el contraste existente con los primeros anos de defensa de la patria".
la revolucion nicaraguense de 1979, que derro- "Es lo ilnico bueno que hizo la revolucion y
CO a la dictadura de Anastasio Somoza y esta- se lo agradezco", dijo Lagos. "Nunca fui parti-
blecio un gobiemo de obreros y campesinos. daria del FSLN", agrego, indicando que apoyo
Dirigido por el Frente Sandinista de Liberacidn a Violeta Chamorro en las elecciones presiden-
Nacional (FSLN), el gobiemo le dio un fuerte dales de febrero de 1990.
impulse a la lucha de la mujer nicaraguense en A Lagos le irritaron las numerosas cesantlas
pro de la igualdad y contra la opresidn. que en distintos centres de trabajo y fabricas

Entre las mujeres nicaragiienses que trabajan realizdel gobiemo dirigido por el FSLN en 1988
en labores industriales se encuentran algunas de y 1989, como parte de un programa de austeri-
las mas ferreas defensoras de las conquistas dad. Conocido por el nombre de compactacidn,
iniciales en tome a los derechos de la mujer. o consolidacidn de la fuerza laboral, el programa Trabajadora en el matadero estatal Carnic.
Ellas tambien tienen muchas opiniones sobre afectd duramente a muchas plantas. El Triunfo, Con la revolucion, las mujeres lograron tra-
cdmo se dio el retroceso en su lucha de libera- por ejemplo, fue de 350 a 120 trabajadores.
cidn. "Se hizo para darle menos valor a las com-

pactadas", sostiene Lagos. "Ni siquiera les die-

Actividad sindlcal y salaries ron otro trabajo".
BlancaGuerreroySocorroFlores trabajan en Lagos cree que mucha gente ha olvidado o je] pals, describid el debate que se dio en su

la fabrica de prendas de vestir El Triunfo. Ellas actualmente rechaza la idea de considerar a las pianta.
ven el hecho de que sus salaries sean iguales a mujeres como miembros semejantes y tambidn "gg debatia cada vez que se apagaban las
los de los hombres, as! como la participacion de productivos de la sociedad. Despues del triunfo luces", dijo, aduciendo a los apagones que for-
la mujer en el sindicato y otras organizaciones de la revolucidn, "por lo menos durante algun zaban la suspensidn de labores. "La mayoria
pollticas, como grandes conquistas producto de tiempo contabamos con el apoyo del gobiemo", decia que no se legalizara el aborto porque
la revolucidn. indicd. hablan anticonceptivos. No estaban de acuerdo

Flores tiene 42 anos de edad y comenzd a "Yo me pregunto, ̂por que, si estamos orga- en que se legalizara porque hay otros metodos.
trabajar en El Triunfo cuando tenia 14. Con la nizadas y conscientes, por que nos olvidamos Las mujeres a favor declan de que cdmo se iba
revolucidn, dijo, a las mujeres "por primera vez ahora de la mujer?", dijo. Lagos platicd sobre el a traer a una criatura al mundo sin ser deseada".
se nos trataba como seres humanos". Las pres- debate en tomo al derecho al aborto que se inicid
taciones de matemidad y los permisos para aten- con el gobiemo dirigido por el FSLN.
der a un hijo enfermo fueron parte de eso.

Guerrero comenzd a trabajar en la fabrica riendoseal debate piiblicoiniciado por el FSLN Vargas fue una de las primeras mujeres me-
hace siete anos. Antes de eso, su principal acti- en 1985, a traves del Aiasio Barricada sobre si canicas en la industria textil. Junto con otras 15,
vidad politica, como la de muchas mujeres que se debiera o no legalizar el aborto. La discusidn fue entrenada como parte de un plan piloto en
trabajaban en el hogar o en el mercado local, fue incluyd una serie de informes sobre centenares la Enaves.
a traves de su participacidn en los Comites de de mujeres que mueren cada ano a causa de "Fue una victoria para nosotras", dijo, "por-
Defensa Sandinista en su vecindario. abortos ilegales y clandestinos. que demostramos que la mujer todo puede ha-
Los CDS eran unidades de organizaciones de El intercambio de puntos de vista siguio por cer. Declan que solo el hombre podia hacer ese

masas que movilizaban pollticamente al pueblo varios meses, incluyendo artlculos y opiniones trabajo pero nosotras demostramos que la mujer
trabajador en sus comunidades, para defender- aparecidas en los otros dos diarios del pals, tambien podia".
las de ataques contrarrevolucionarios y avanzar Posteriormente, concluyo abruptamente. Sin embargo, a partir de 1989, solo dos de las
los objetivossocialesde la revolucion. Guerrero Lagos cree que el aborto se debio legalizar mecanicas segulan en la Enaves. Vargas dijo
dirigio labores de reconstmccion en su vecinda- para que una pareja no se viera forzada a tener que algunas encontraron trabajo en otras fabri-
rio —fuertemente danado por los bombardeos un bijo no estando preparada para ello, y ptira cas, pero que para 1989 la mayoria ya no traba-
de Somoza durante la insurreccion— organi- que la mujer no tuviera que recurrir a los abortos jaban como mecanicas, habiendo recibido ce-
zando a 200 miembros de los CDS. Despues clandestinos. santia o habiendo dejado el trabajo debido a las
ayudo a dirigir la formacion de una masiva La discusidn iniciada en las paginas de los presiones del trabajo domestico y el cuidado de
campana educativa de salud que involucrd acti- periddicos continud en muchos centros de tra- la familia.
vamente a cientos de sus vecinos.

Por Susan Apstein

indicd.

bajo, zonas mrales y escuelas de todo el pals.

"Nunca terminaronesa discusidn", dijo, refi- meses" de embarazo.

bajos tradlclonalmente desempehados por
hombres.

Ramona Vargas, una llder sindical en Ena
ves, la fabrica de prendas de vestir mas grande

"Yo pienso de que debe baber sido legaliza-
do", dijo Vargas, "pero sdlo en los dos primeros

La llder del sindicato ferroviario Marlene

Susan Apstein/Perspectiva Mundial



Caligaris describio los problemas que enfrento
en el programa de entrenamiento para obreras
ferroviarias. Quince mujeres recibieron entre
namiento para puestos exclusivos para hom-
bres, incluidos maquinistas, jefas de tren, meca-
nicas y soldadoras.
"Los talleres de capacitacion no dieron resul-

tado", explico Caligaris, "porque la mujer siem-
pre enfrentaba problemas en el hogar, con los
hijos, y no podi'an seguir con las clases".

Faltaban las guarden'as infantiles que se en-
cargaran del cuidado de los ninos, "eso era lo
principal", dijo. "Con eso y un mejoramiento
del transporte al trabajo hubieramos podido se
guir adelante con los talleres".

Mari'a Teresa Cano trabaja como recortadora
en la seccidn de deshuese en Camic, el matadero
estatal, y es una de las pocas mujeres que traba-
jaba alli desde antes de la revolucion. Ella dijo
que con la revolucion, las mujeres lograron
luchar por la conquista de trabajos en el mata
dero, consiguiendo, incluso, puestos que solo
eran sostenidos por hombres. En question de
varios anos, fueron contratadas 100 mujeres, de
una fuerza laboral de 420.

Las mujeres tambien pusieron un alto al cons-
tante hostigamiento sexual del que habfan sido
objeto por parte de los patrones en Camic, dijo
Cano. "Que te voy a correr de aquf si no vienes
conmigo", es lo que te deci'an, sostuvo Cano.
"Ahora hay leyes y la Constitucion que prote-
gen nuestros derechos", explico.

La Integraclon a las milicias
Otra lucha librada por las mujeres al comien-

zo de la decada de 1980 fue la de tratar de

participar no solo en las milicias organizadas en
los centros de trabajo, sino tambien en los bata-
llones de la reserva que entrenaban en las mon-
tanas por periodos de varias semanas. Mujeres
jovenes, estudiantes, amas de casa y obreras se
integraron a las reservas.

Socorro Meji'a, que trabaja en la planta textil
Agrotex en Granada, fue movilizada en las re
servas por siete meses en Puerto Cabezas en la
Costa Atlantica, en 1986. Su unidad de 200
efectivos contaba con 40 mujeres. Ademas de
realizar labores militares, los reservistas cons-
truyeron una escuela e instalaron servicios de
electricidad en las comunidades del area.

Muchas mujeres, dijo Meji'a, tuvieron que
luchar para lograr la aceptacion de sus familias
y de los reservistas que eran hombres.
"A mi marido no le parecio y cuando regreso,

se divorcia de mi"', dijo.
Fero tras haber servido en la reserva, sostuvo

Meji'a, "ahora se que soy capaz de enfrentar lo
que sea, cualquier reto".

Mabel Aguirre es tambien una mujer cuya
vida cambio radicalmente debido a la revolu-

cidn. En 1979, era trabajadora domestica, ha-
biendo comenzado a trabajar a la edad de 12
anos. En los primeros anos de la revolucion
tomd clases para aprender a leer y escribir, y
obtener un trabajo como operaria de costura. En
la planta Agrotex, Aguirre obtuvo entrenamien
to como mecanica.

Fue li'der de su CDS y luego de su sindicato.
Aguirre dijo que el programa de capacitacion

para mujeres tuvo un buen comienzo, "pero no

se generalize". Una de las principales limitacio-
nes, dijo, fue la falta de instalaciones para el
cuidado infantil en las fabricas.

"Muchas mujeres hicieron todo lo posible
para poder cumplir con todos sus deberes —en
el trabajo, en el hogar, con los nifios y con una
participacion en las organizaciones de masas",
recordo Aguirre. "Pero la falta de CDI [Centros
de Desarollo Infantil], para cuidar los hijos fue
una gran limitante para la integraclon de la
mujer. Se pusieron algunos CDI y SIR [Servicio
Infantil Rural] en el campo pero se requiere
mucho mas".

Ademas de las limitaciones objetivas sobre la
capacidad de la mujer para participar, otro fac
tor, dijo Aguirre, fue la campafia realizada por
la jerarqui'a de la iglesia catolica para alejar a la
mujer de las organizaciones revolucionarias.
"La labor de la iglesia en contra de la revolu

cion, que se impulso y tomb auge en 1983 y
1984, tuvo sus efectos en los CDS", dijo. "La
iglesia agarrb el asunto del servicio militar para
revertir a la poblacion contra el Frente [Sandi-
nista]. Muchas mujeres se vieron afectadas por

NICARAGUA

su temor a perder sus hijos".
Aguirre cree que otra limitacion que las mu

jeres enfrentaron fue el no haber tenido acceso
ni el haber recibido educacion sobre los anticon-

ceptivos. Ella cree tambien que el aborto debio
haber sido legalizado.
"Se que hay quienes se oponen al aborto por

su humanismo, pero yo creo que hay que valorar
mas a la mujer", indico.
La caracterizacion de la mujer como objeto

sexual en los anuncios, praticamente inexistente
en los primeros anos de la revolucion, es algo
que molesta a Aguirre. Ella dice que el retomo
de los concursos de belleza a Nicaragua en 1988
represento un punto cn'tico.
"No estoy de acuerdo en que se lleven a cabo

los llamados concursos de belleza", subrayo,
"porque a las jovencitas se les esta dando el
mensaje de que solo sirven para el placer del
hombre.

"Mejor sen'a valorar la verdadera belleza del
individuo, la cual radica en sus morales, sus

ideas, sus sentimientos de humanidad y no en lo
fi'sico". □

Activistas asisten a recepcion
de cierre de oficina en Managua

Por Seth Galinsky

Unas 75 personas asistieron a una recepcibn
en las oficinas de prensa del Militant y de Pers-
pectiva Mundial en Managua el 23 de noviem-
bre, para celebrar los 11 anos de labores de
ambos periodicos en Nicaragua. Habiendo sido
establecida poco despues del 19 de julio de
1979, fecha del triunfo de la revolucion nicara-
giiense, la oficina se cerro el 5 de diciembre.

Los participantes en la recepcion se despidie-
ron de los tres miembros del equipo de redac-
cion —Susan Apstein, Seth Galinsky y Cindy
Jaquith— quienes regresaron a Estados Unidos
para continuar su quehacer politico.

Entre los asistentes a la recepcion hubo obre-
ros y activistas sindicales de la fabrica de pren-
das de vestir Enaves, de la planta Industria
Metalurgica del Pueblo, de la fabrica de plasti-
cos Polymer, la de calzado Roller, del matadero
estatal Camic y de la compania nacional de
telefonos Telcor.

Entre los funcionarios sindicales presentes
estuvieron Carlos Borge, jefe de la division
textil de la Central Sandinista de Trabajadores
(CST); Eligio Chavez, jefe de la division de
obreros metalurgicos de la CST; Mario Males-
pin, presidente nacional del sindicato en la Tel
cor; Salvadora Sandoval, presidenta de la region
de Managua del sindicato en la Telcor; Andres
Zamora, secretario de relaciones intemaciona-
les del sindicato nacional de empleados de la
salud Fetsalud; y Santos Mendez, director de
propaganda de la Asociacion de Trabajadores
del Campo (ATC).

Tambien se hicieron presentes Dolores Roa,
miembro de la junta ejecutiva de la Union Na
cional de Agricultores y Ganaderos; Dorotea

Wilson, miembro del Consejo Regional Autd-
nomo de la Costa Atlantica; y Daniel Alegria,
director de Barricada Internacional.

Varios miembros de la junta directiva de la
Union Nacional de Artistas Plasticos de Nicara
gua tambien asistieron a la recepcion, entre ellos
los pintores Amoldo Guillen y Carlos Montene
gro. Ambos artistas de renombre en Nicaragua,
formaron parte del equipo internacional que pin
to el Mural Pathfinder en Nueva York.

Mark Coplan, un activista del grupo Veteranos
por la Paz y a la vez cineasta, estuvo en el evento.
Coplan produjo la cinta de sonido en espanol para
el video El caso fabricado contra Mark Curtis.

Otros activistas vinieron de la Casa Benjamin
Linder, un centro en Managua que asiste a gru-
pos de solidaridad con Nicaragua con sede en
Estados Unidos. Tambien participo un numero
de activistas de solidaridad con la lucha en El
Salvador.

Con un breve mensaje, la directora de la
oficina Cindy Jaquith agradecio a todos los
presentes por el apoyo que durante anos le brin-
daron a los esfuerzos del Militant y Ferspectiva
Mundial por informar con la verdad acerca de
la revolucion nicaraguense al pueblo trabajador
del mundo entero.

Jaquith explico que las publicaciones segui-
ran enviando reporteros a Nicaragua y a otros
palses de America Central y el Caribe. Seguiran
cubriendo las luchas del pueblo trabajador nica-
ragiiense a favor de tierras, derechos laborales,
la situacion de la autonomla de los pueblos de
la Costa Atlantica y la emancipacion nicara
guense del dominio norteamericano.

Sin embargo, debido al aumento de los costos
y a los cambiantes desarrollos pollticos del
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Una campafia
de la clase obrera
contra la marcha
Imperlallsta
hacia la guerra

not FOR p 7-/?^ •

La lucha contra la ofensiva patronal nacion
Por Jack Barnes

Este articulo esta basado en las charlas dadas por Jack Barnes,
secretario nacional del Partido Socialista de los Trabajadores, el 17
de noviembre en la ciudad de Washington, D.C. y en Nueva York el
1 de diciembre.

El discurso de Washington fue parte de una conferencia de dos
dias de miembros y simpatizantes del PST en Estados Unidos que
son miembros del sindicato de mecanicos JAM, incluidos entre ellos

un numero de miembros de bases y Ifderes de la huelga contra la
aerolmea Eastern iniciada en marzo de 1989. El encuentro fue el

primero de una ronda de reuniones realizadas en las semanas subsi-
guientes por obreros comunistas en Estados Unidos y Canada que
militan en 10 sindicatos industriales. Estas reuniones fueron convo-

cadas para discutir como los sindicalistas pueden acentuar su resis-
tencia a la ofensiva que por 10 anos ha mantenido la patronal contra
los sindicatos y el pueblo trabajador a la vez que buscan comunicarse
con sectores amplios de obreros y agricultores —vistan o no el
uniforme del ejercito norteamericano— para impulsar una campafia
de clase obrera contra la marcha hacia la guerra comandada por
Estados Unidos.

La reunion del 1 de diciembre fue patrocinada de forma conjunta
por los foros del Militant de la ciudad de Nueva York, Brooklyn y
Newark. Entre los asistentes al foro habi'an sindicalistas y estudiantes
que habfan viajado a Nueva York para participar en una reunion
nacional de la Campafia Nacional por la Paz en el Oriente Medio.
Esta reunion, a la que asistieron unas 200 personas representando

organizaciones de todo Estados Unidos, convoco a una manifesta-
cion a realizarse el 26 de enero en Washington, B.C., para exigir:
"jTraigan las tropas ya!", "No a la guerra en el Oriente Medio!", y
"Dinero para necesidades humanas, no para la guerra!".

El articulo a continuacion toma en cuenta los acontecimientos

polfticos de los 10 dfas posteriores a la charla de Nueva York.

El Comite Nacional del Partido Socialista de los Trabajadores
publico un comunicado el 1 de noviembre pasado haciendo un
llamado al pueblo trabajador de todo el mundo a "poner al centro de
sus actividades politicas una campafia contra la terrible guerra para
la que Washington, Londres, Paris y sus aliados se preparan en el
Oriente Medio". El comunicado enfatizo, "No podemos hacernos
ilusiones. Los preparativos de guerra se estan acelerando".
Hoy podemos confirmar la veracidad y urgencia de esa declara-

cion. Es mas, los eventos acontecidos desde entonces nos han

acercado aiin mas a una asesina guerra en el Oriente Medio.
El Consejo de Seguridad de la Organizacion de Naciones Unidas

(ONU) adopto una resolucion el 29 de noviembre dando licencia a
Washington para que desate su masiva fuerza militar despues del 15
de enero como fecha tope para que el regimen de Iraq se retire de
Kuwait.

Las resoluciones previas del Consejo de Seguridad habian conde-
nado la invasion de Kuwait del 2 de agosto y exigido la inmediata
retirada de las tropas iraquies; demandaron que Iraq anulase su

Perspectiva Mundial



i

rropas norteamericanas en maniobras en el desierto saudlta. La
aceleractbn de los preparatives de guerra de Washington nos
icercan m^s a una guerra aseslna en Oriente Medic. A la izquier-
Ja, manifestacidn antiguerra del 1 de diciembre en Seattle, exl-
jiendo el retorno de las tropas y el use de dinero para viviendas,
10 para guerras. Se necesita con urgencia una campafia para
irganizar a obreros, agrlcultores, soldados y estudlantes para
;ombatir la marcha de los patrones hacia la guerra y los ataques
lontra el movlmlento obrero aqui en el pals.

del gobierno actual. El objetivo mmimo de Washington es un Iraq
mucho mas debil, vulnerable a los mandatos y continuas amenazas
militares de los imperialistas.
El secretario de estado norteamericano James Baker dijo ante el

Comite del Senado para Asuntos Exteriores el 5 de diciembre que si
las condiciones exigidas por la ONU no son cumplidas y se inicia la
guerra contra Iraq, Washington atacara de manera "repentina, masiva
y decisiva".

Abdala Saleh al-Ashtal, representante en jefe de Yemen ante la
ONU, no pudo haberse expresado mejor cuando dijo ante el Consejo
de Seguridad el 29 de noviembre que "en los anales de Naciones
Unidas esto sera recordado por largo tiempo como la resolucion de
guerra". Eso es lo que fue.
Tambien fue una conclusion que se esperaba de antemano. Prac-

ticamente, todos los detalles de los procedimientos en el Consejo de
Seguridad habian sido preparados cuidadosamente por Washington
a traves de reuniones previas con otros partidarios de la marcha hacia
la guerra contra Iraq. Estos partidarios incluian al ministro de rela-
ciones exteriores de la Union Sovietica, Eduard Shevardnadze, quien
fingio indignacion al amenazar al gobierno de Iraq: "Si aunque sea
un solo ciudadano sovietico sufre algun dano, no puedo mencionar
cuales van a ser las consecuencias, pero sen'an muy, muy serias".
(Poco despues, el regimen de Bagdad anuncio que todos los ciuda-
danos sovieticos en Iraq tenian la libertad de salir de pals. Unos dias
despues a todos los extranjeros que habian sido detenidos como
rehenes hasta ese entonces se les permitid partir de Iraq.)

El gobierno de Cuba se opuso fuertemente a la medida del Consejo
de Seguridad catalogandola como un nuevo y peligroso paso en la
masiva concentracion militar de Washington y sus preparaciones
para agredir. Parafraseando el tltulo de una novela de Gabriel Garcia
Marquez, el ministro de relaciones exteriores de Cuba, Isidoro
Malmierca, titulo a la resolucion como la "Cronica de una guerra
anunciada".

e internacional
anexion de Kuwait del pasado 8 de agosto; instaron al gobierno de
Bagdad a que ponga en libertad a todos los ciudadanos de otros paises
sin hacerles dano; exigieron la revocacion de la orden de cerrar todas
las embajadas y consulados en Kuwait, y el fin de las violaciones de
la inmunidad diplomatica del personal de las mismas; y condenaron
el maltrato de los ciudadanos de Kuwait y de otros paises a manos
de la fuerza de ocupacion iraqui.
La medida adoptada el 29 de noviembre a iniciativa de Estados

Unidos reafirmo estas demandas de las previas resoluciones del
Consejo de Seguridad. Sin embargo, tambien hizo algo mas. Lanue-
va medida no solo autorizo a que todos "los estados miembros . . .
utilicen todos los medios necesarios" para "hacer valer y llevar a la
practica .. . todas las resoluciones pertinentes", sino tambien "para
restablecer la paz y la seguridad intemacionales en la region". El
Consejo de Seguridad insto a "todos los estados que proporcionen
apoyo adecuado para las medidas" adoptadas por Washington y sus
aliados.

La letra del documento, redactado por Estados Unidos, provee al
gobierno norteamericano con una base mas amplia y mas abierta aun
para racionalizar una guerra contra Iraq so pretexto de hacer valer
las decisiones de la ONU. "Paz y seguridad" en el Oriente Medio
tiene un solo significado para los gobemantes estadounidenses: paz
y seguridad para los intereses imperialistas. Requeriria la imposicion
de un regimen en Iraq que seria en gran parte, en terminos politicos,
un protectorado de Estados Unidos en la region. Requeriria una
derrota masiva de las fuerzas armadas iraquies y el derrocamiento

Una concentracldn mllltar masiva

El 29 de noviembre, el dia del voto sobre la resolucion de guerra
en el Consejo de Seguridad, las tropas estadounidenses, inglesas y
sauditas se declararon en el maximo alerta antes de combate. Ya se

llego a un acuerdo de que las tropas de Inglaterra y Arabia Saudita
pelearan bajo el comando de Estados Unidos una vez que comiencen
los disparos.

El dia despues del voto en Naciones Unidas, el presidente de
Estados Unidos George Bush bused como eliminar una posible
debilidad en su racionalizacidn de guerra al tomar los pasos necesa
rios para "agotar todos los canales" antes de recurrir a las armas.
Bush anuncio que estaba invitando a Washington al primer ministro
de relaciones exteriores de Iraq, Tarik Aziz y que enviaria al secre
tario de estado Baker a Bagdad. El trabajo de Baker es ver a Sadam
Hussein a los ojos y decirle: "No hay manera de salir de esta situacidn
'salvando las apariencias'. O cumples al pie de la letra con cada una
de las resoluciones de Naciones Unidas, o de lo contrario ...".

Al dia siguiente, 1 de diciembre, funcionarios del Pentagono
anunciaron que otros 300 caza-bombarderos estaban siendo envia-
dos al Golfo Arabigo-Persico, aumentando el total de aviones de
guerra norteamericanos en la region a un total de 1 900 —sin incluir
16s cientos de aviones mas que ban sido provistos por Arabia Saudita,
Inglaterra, Francia, Canada, Holanda, Italia y otros paises. (Esta es
la primera vez desde la guerra de Corea que el gobierno canadiense
ha enviado fuerzas de combate a participar en una guerra imperia-
lista. A diferencia de Australia y otros gobiemos, Ottawa no envio
tropas a combatir junto a Washington en Vietnam.) Se estima que la
fuerza aerea de Iraq, en comparacion, cuenta con unos 600 aviones
menos modemos.

Incluido todo, Washington ha movilizado mas poderio aereo en la
region del Golfo que en los puntos de mayor afluencia con que conto
durante las campanas de bombardeos de saturacidn en las guerras de



Corea y Vietnam. Todos los oficiales representantes de la fuerza
aerea y del Pentagono que se han presentado ante el Comite del
Senado para Asuntos Militares, atestiguaron que las fuerzas dirigidas
por Estados Unidos son capaces —solo en laprimera semana y media
de bombardeo intensive— de lanzar mas poder destructivo contra
Iraq que todo el que fue usado durante toda la guerra de Corea. Las
unidades de asalto aereo que han estado entrenando desde su llegada
a Arabia Saudita, han sido trasladadas mas cerca de la frontera en
semanas recientes.

Inglaterra anuncio poco antes de que la resolucion en Naciones
Unidas fuera aprobada, que extenderia el niimero de tropas cometi-
das de 15 mil a 30 mil —con el apoyo de los principales lideres de
los partidos Tory (Conservador) y Laborista. Esta cifra representa un
10 por ciento del total de sus fuerzas en servicio activo. En compa-
racion, segun los calculos mas altos del numero de tropas de infan-
teria empleado por Inglaterra en su asalto contra las Islas Malvinas
de Argentina en 1982, es de 8 500 (aunque conto con una armada
sustancialmente mas grande de 30 6 40 buques britanicos). Ademas,
Londres planea enviar practicamente todos los tanques que tiene
actualmente en Europa continental, y mas tanques desde Inglaterra
misma.

En seguida del voto en el Consejo de Seguridad, el gobiemo del
Partido Nacional de Nueva Zelanda anuncio que enviaria personal
militar al Golfo en un primer contingente de 300.
El presidente Turgut Ozal ha propuesto que el gobierno de Tur-

quia, ademas de cooperar ya con 100 mil tropas a lo largo de su
frontera con Iraq, despache pronto un contingente a Arabia Saudita
para unirse a las fuerzas comandadas por Estados Unidos. Dijo
tambien que daria a Washington acceso a la base aerea de Incirlik en
el sur de Turquia si la guerra estalla. El gobiemo de Paquistan
anuncio recientemente un envio adicional de 10 mil tropas a Arabia
Saudita, aumentando asi su fuerza de combate a 15 mil antes del 15
de enero.

El ministro de defensa sirio fue citado en reportajes noticiosos de
las cadenas de television ABC, NBC y CNN del pasado 1 de
diciembre, afirmando en una conferencia de prensa que su gobiemo
estaba preparado para designar medio millon de tropas al combate
si la guerra llega a reventar. Eso ademas de las 19 mil tropas en
divisiones blindadas que ya tiene destacadas o en camino a Arabia
Saudita.

Para finales de Enero el gobiemo de Estados Unidos tendra cerca
de 450 mil tropas alia; el total de fuerzas norteamericanas y sus
aliados sumaran 650 mil. Un 40 por ciento del ejercito norteameri-
cano y cerca de la mitad de sus tropas de combate estan en la region
o en camino. Esto incluye a mas de la mitad de las unidades del
ejercito norteamericano estacionadas anteriormente en Europa.
Unos dos tercios de las unidades de combate del Cuerpo de Infanterfa
de Marina estaran en el Golfo. La mitad de las fuerzas blindadas que
Estados Unidos tem'a en Europa estan siendo enviadas a Arabia
Saudita, extendiendo el numero de tanques norteamericanos moder-
nos a 1 200. Seis portaviones y sus escoltas de buques de guerra
estaran desplazados en las aguas aledanas a la Peninsula Arabiga.
Al mismo tiempo que acumula tropas y equipo pesado de forma

incesate, Washington acentua las maniobras militares realizadas en
cercana proximidad de las fuerzas iraquies. Tal es el caso de la
Operacion Tmeno Inminente, realizada a fines de noviembre. Estos
operatives masivos con cientos de caza-bombarderos y unidades de
asalto aereo, con simulacros de desembarcos de fuerzas invasoras,
no son primordialmente ejercicios de entrenamiento. Su objetivo es
hacerlos imposibles de distinguir de los movimientos iniciales de un
verdadero ataque militar. Cuanto mas tiempo duren, tanto mas
provocadores seran. Con cada dia y cada semana que pasa, las
funestas decisiones que las fuerzas armadas de Iraq enfrentan se
hacen cada vez mas dificiles en vista de las provocaciones.

Si el combate no revienta pronto, o si Washington no es capaz de
lograr una victoria relativamente rapida, no va ha ser posible sostener

una movilizacion de la envergadura con que esta se ha llevado a cabo
sin imponer nuevamente la conscripcion militar. El porcentaje de
tropas de combate entrenadas que Estados Unidos ha designado a la
operacion en el Golfo Arabigo-Persico es tan grande, que no hay otra
manera de hacer posible el reemplazo y relevo de tropas a largo
plazo.
Algunos politicos —especialmente los Democratas liberales— ya

comenzaron a plantear el llamado a que se reinstituya la conscripcion
militar capitalista so pretexto de lidiar con el desbalanee de clase y
racial que existe dentro de las fuerzas armadas. Pero, como sera
obvio para todo el que piense por un segundo acerca de las tropas
norteamericanas que pelearon en Vietnam, un ejercito capitalista
conscripto no va a estar compuesto por menos trabajadores o por
menos negros o latinos que el actual ejercito voluntario. Los traba
jadores comunistas mantenemos nuestra posicion historica; jNi un
centavo, ni un hombre —o mujer— para el ejercito imperialista!

El bloqueo brutal
Paralelo a la actual concentracion militar imperialista y a las

maniobras diplomaticas para justificarla, se ha impuesto el bloqueo
econdmico contra Iraq. Buques de guerra de Estados Unidos y de
sus aliados continuan usando su poder armado para evitar que barcos
petroleros y mercantiles puedan importar o exportar productos de
los puertos de Iraq.
Es facil olvidar que este es el embargo mas efectivo —es mas, el

unico verdadero bloqueo econdmico— impuesto a un pais en deca-
das. Su envergadura y la desigualdad entre el poder econdmico y
militar de ambos bandos, son unicos en la historia modema. De

acuerdo a cualquier definicidn, es un acto de guerra.

Se ha dicho algunas veces que Iraq es el tercer pafs que ha sido
objeto de semejantes medidas sancionadas por el Consejo de Segu
ridad desde que se fundara Naciones Unidas en 1945, siendo los otros
dos paises Rodesia del Sur durante los anos de dominio de la minoria
blanca y la Sudafrica del apartheid de hoy. Pero las aceiones de
Naciones Unidas contra estos dos regi'menes racistas solo han inclui-
do sanciones y no un bloqueo. Washington mismo violo las sancio-
nes abiertamente. No habian mecanismos para hacer valer las san
ciones en lo absoluto, jya no digamos la masiva fuerza naval, aerea
y terrestre del mas poderoso pais imperialista en la tierra!
A menudo hablamos del bloqueo contra Cuba. Pero no hay un

bloqueo naval o aereo contra Cuba tampoco, aunque el brutal blo
queo que ha orquestado Estados Unidos contra el comercio y la
ayuda a Cuba ha tenido consecuencias economicas y sociales mucho
mas devastadoras que las sanciones de Naciones Unidas contra los
regimenes racistas de Africa austral. (Estados Unidos impuso un
bloqueo naval a Cuba por unos dias en octubre de 1962, cuando
Washington declaro sus intenciones de interceptar y forzar el regreso
de buques sovieticos que transportaran cohetes armados de ojivas
nucleares.)

Aun durante la guerra contra Vietnam, el gobierno de Estados
Unidos nunca bused interceptar barcos sovieticos, chinos o europeos
cargados de armamentos y otros pertrechos a Vietnam del Norte. De
hecho, la fuerza aerea norteamericana tratd de evitar hacerle dano a

tales buques durante sus repetidos bombardeos al puerto de Hai
phong.

En el caso de Iraq, por otro lado, hay un verdadero embargo.
Cualquier barco que insista en atravesar el bloqueo corre el riesgo
de ser hundido con la bendicidn de la Resolucion 665 del Consejo
de Seguridad, la cual eufemisticamente hace un llamado a los
gobiemos "que estan desplegando fuerzas marftimas en la region a
que utilicen las medidas proporcionadas a las circunstancias concre-
tas que sean necesarias .. . para detener todo el transporte maritime
que entre y saiga". Con esa realidad en mente, no ha habido bareo
petrolero o comercial, iraqui o de otra nacionalidad, que haya pasado
por el bloqueo una vez que se le indicara parar, aunque varies han
sido bianco de disparos de advertencia antes de acceder a regresar a
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puerto o a ser abordados por las fuerzas imperialistas.
El gobiemo norteamericano calcula que el bloqueo ha suprimido

el 90 por ciento de las importaciones de Iraq y el 97 por ciento de
sus exportaciones, y ha recortado su produccion economica no
militar en un 40 por ciento desde septiembre. Ann si estas cifras
fueran exageradas, los efectos de este bloqueo brutal ya estm co-
brando un alto precio de la gente de Iraq y de Kuwait. Como explicara
el ministro de relaciones exteriores de Cuba Isidoro Malmierca ante

el Consejo de Seguridad el 29 de noviembre, la aprobacidn de "una
resolucion de bloqueo total que no excluyo los alimentos ni las
medicinas convirtio en rehenes del hambre y la muerte a millones
de ancianos, mujeres y ninos".
"Ya hay ninos y enfermos de la poblacion civil de Iraq que han

fallecido por falta de medicamentos en los hospitales", dijo Malmier
ca. "La presencia de mas de 200 medicos y enfermeras cubanos, que
desde hace mas de doce anos vienen prestando gratuitamente sus
servicios en el pais nos permite dar testimonio de esta realidad".
Ya existe una escasez de leche que es vital para la salud infantil

en Iraq, y su precio se ha disparado un 400 por ciento. Los precios
de otros alimentos basicos tambien han subido agudamente.
Desde el comienzo de los esfuerzos orquestados por los imperia

listas para imponer el bloqueo en agosto, Cuba socialista ha tomado
el altiplano moral en tomo a esta cuestion. El embajador cubano ante
la ONU Ricardo Alarcon explico en el Consejo de Seguridad en
septiembre:
"Para Cuba es totalmente inadmisible la idea misma de que se

pueda pretender utilizar el hambre al privar al pueblo de lo que es
un derecho absolutamente fundamental de cada persona humana en
cualquier parte del mundo y bajo cualquier circunstancia, es decir,
de su derecho a alimentarse adecuadamente y de su derecho a tener
una atencion medica adecuada.

"No creemos que nadie tenga ni la autoridad polftica ni jurldica ni
moral para aplicar ninguna medida de caracter inhumano como
serian aquellas que tienen efectos solo y exclusivamente sobre
personas civiles inocentes".

Consecuentemente con esa posicion, el gobiemo cubano se ha
negado a suspender sus acuerdos de exportacion de alimentos con
Iraq o a retirar su brigada de voluntarios medicos de los hospitales
iraqules.

El desplazamlento forzoso de poblaciones
La invasion de Iraq a Kuwait del 2 de agosto y la subsecuente

marcha hacia la guerra organizada por Estados Unidos han resultado
en la destitucion y desplazamlento forzosos de poblaciones enteras.
En la sesion del Consejo de Seguridad el 29 de noviembre, el

embajador de Yemen informo que a unos 900 mil trabajadores
yemenitas —muchos de ellos habiendo vivido y trabajado en Arabia
Saudita todas sus vidas— el gobiemo saudita les revoco repentina-
mente sus permisos de trabajo y les ordeno que empacaran y regre-
saran a Yemen en los pasados dos meses. ̂ Por que? Porque a la
monarqula saudita no le gusto la manera en que el gobiemo de Yemen
voto sobre las resoluciones del Consejo de Seguridad.
"A manera de comparacion", explico el embajador de Yemen, "es

como si en Estados Unidos regresaran 30 millones de norteamerica-
nos sin trabajo en un corto perlodo de dos meses. Se pueden imaginar
la dificultad economica que este trastomo demografico va a provo-
car".

La comparacion es muCho mas contrastante cuando se toma en
consideracion el bajo nivel de desarrollo economico y los ya paupe-
rrimos niveles de vida en Yemen. Es mas, los gobiemos de Arabia
Saudita, los emiratos del Golfo, y otros pafses arabes que forman
parte de la coalicion de Washington, han cortado toda asistencia
economica a Yemen desde agosto. Y para colmo de desdicha, segun
informo el New York Times en su edicion del 2 de diciembre, que
solo minutos despues de que el embajador de Yemen anunciara su
voto en contra de la resolucion de guerra iniciada por Estados

Enero de 1991

Unidos, "un diplomatico norteamericano de alto rango fue instruido
a decide al embajador: 'Ese fue el voto mas caro que hayas emitido
en tu vida'. En otras palabras, el voto resultaria en el fin de mas de
70 millones de dolares en asistencia economica norteamericana a

Yemen".

Ademas de los trabajadores yemenitas que fueron expulsados de
Arabia Saudita, muchos trabajadores jordanos y palestinos han com-
partido la misma suerte a manos de los regfmenes monarquicos de
Arabia Saudita y del resto del Golfo.
Y gente palestina ha sido maltratada por el gobiemo de Bagdad

tambien. Mas de 180 mil ciudadanos jordanos que estaban trabajan-
do en Kuwait, muchos de ellos palestinos, han sido expulsados por
las fuerzas de ocupacion iraqules.
Tambien se calcula que hay otros 2 millones de extranjeros en

Kuwait e Iraq, una mayoria significativa en contra de su voluntad,
que no tienen un gobiemo o agencia internacional que esten dispues-
tos a pagar el traslado a sus patrias respectivas. De ellos, 98 por ciento
proceden de paises del tercer mundo. Estos incluyen a mas de 20 mil
de la India, 90 mil de Paquistan, 15 mil de Bangladesh, cerca de 6
mil de las Filipinas, 65 mil de Sri Lanka, 55 mil de LIbano, 14 mil
de Vietnam y casi 5 mil de China.

Las metas y rumbo
bipartidistas
de Washington
Cuando el regimen iraqui se trago despiadadamente a Kuwait el

pasado agosto, los gobernantes estadounidenses vieron que Saddam
Hussein les habia servido en bandeja de plata la mejor oportunidad
en diez anos de alcanzar sus metas estrategicas en la region. Estas
metas tienen que ver con la seguridad y el fomento de los intereses
economicos y estrategicos de Washington en el Oriente Medio, no
tienen nada que ver con la soberania nacional de Kuwait ni la de
nadie mas. El objetivo de los gobemantes de Estados Unidos es
cambiar la correlacidn entre las fuerzas de clase en el Oriente Medio

a su favor, y recuperar algo de lo que han perdido en las pasadas tres
decadas. El mas reciente golpe de gran envergadura que Washington
sufrio en la region lo constituyo la victoria de la revolucion Irani de
1979.

Antes de que fuera derrocado el sha, Iran habIa sido uno los
clientes mas confiables de Washington. En medio de la configura-
cion de gobiemos apuntalados por el imperialismo en la region, el
"trono de pavo real" del sha era el tercer pilar de un tripode. Los
otros dos pilares eran Israel —muchlsimo mas fuerte que los otros,
dada su capacidad como poder imperialista menor, masivamente
armado— y las monarqulas saudita y del resto del Golfo formaban
el pilar mas debil.

Los gobemantes de Estados Unidos han estado tratando de recu
perar por mas de diez anos parte de lo que perdieron con el derroca-
miento de la monarqula en Iran. Para este fin dieron aliento a la
guerra de Saddam Hussein contra Iran durante gran parte de la ultima
decada, y apoyaron las iniciativas de sus aliados imperialistas,
especialmente las del gobiemo frances, para suplir las armas que Iraq
necesitaba para la guerra. Ese conflicto, iniciado por Iraq en 1980
con una invasion masiva en el sur de Iran, ha sido uno de los
conflictos mas carniceros de este siglo, con cientos de miles de
muertos y heridos.

Sin embargo, a pesar de la mal disimulada asistencia y consuelo
que Washington dio a Bagdad, la asesina guerra de diez anos no
acerco a los gobemantes norteamericanos a su meta de establecer
otro regimen servil en la region directamente ligado a los intereses



imperialistas y dependiente del apoyo militar imperialista.
Desde agosto, no obstante, los gobemantes de Estados Unidos

—con el apoyo bipartito de Democratas y Republicanos— ban
aprovechado la oportunidad que se les presento.
Las direcciones de los partidos Republicano y Democrata estan

de acuerdo en que sus metas justifican una accion militar, incluida
Una guerra abierta contra Iraq si es necesario. Ellos apoyan la poh'tica
explicita de la administracion Bush de rechazar negociaciones con
el gobiemo de Iraq (aunque conversaciones extraoficiales sin duda
se ban estado llevando a cabo desde el comienzo, asi como se

realizan antes de —y durante— la mayoria de conflictos armados).
El Congreso declaro su apoyo a la decision tomada en agosto por

la administracion Bush de comenzar a verter masivamente las fuer-

zas terrestres, aereas y maritimas de Estados Unidos en Arabia
Saudita y en la region del Golfo Arabigo-Persico. Ambos partidos
estuvieron de acuerdo con la decision de Washington de organizar a
sus aliados imperialistas, a varios gobiemos burgueses de la region
y a otros gobiernos —32 en total a estas alturas— para que metieran
tropas, fuerzas blindadas, aereas y navales, pertrecbos de guerra, y
que apoyaran economicamente esta gigantesca movilizacion militar.
Mas que nada, ba babido apoyo de ambos partidos para la brutal

y unilateral guerra organizada por Estados Unidos que ya ba venido
realizando Washington en el Golfo: la guerra de desgaste guiada a
someter por bambre a los obreros y campesinos de Iraq y Kuwait por
medio del criminal e inbumano bloqueo de importaciones y expor-
taciones, incluyendo alimentos y medicinas.

Tanto Republicanos como Democratas ban colmado de alagos a
la Casa Blanca por baber ganado el apoyo internacional para su
agresion unilateral con el patrocinio a traves de las resoluciones de
Naciones Unidas para cada nuevo paso norteamericano ya consuma-
do, gracias a la unanime ayuda de los otros cuatro miembros perma-
nentes del Consejo de Seguridad; China, Francia, Inglaterra y la
Union Sovietica.

Los politicos imperialistas de ambos lados del Congreso ban
alabado a Washington por baber logrado meter a los regimenes
burgueses en Arabia Saudita, los estados del Golfo, Egipto, Siria,
Turqui'a y otros que ban sido remolcados en esta operacion militar
dirigida por Estados Unidos para aplastar a Iraq. Ellos ban estado
muy animados por el exito del imperialismo en sortear todas las
alianzas pasadas y los agudos y exacerbantes conflictos entre las
clases dominantes burguesas que rigen en Oriente Medio.

Una guerra en la que se van a romper los dlentes
El principal problema de los imperialistas no es de caracter militar.

Es cierto que no bace mucbas decadas Washington y otras potencias
imperialistas estaban acostumbradas a confrontar pai'ses del tamano
de Iraq con relativamente un punado de infantes de marina, unas
cuantas canoneras, varios aviones y unos pocos traidores vendidos.
Hasta bubo a quien se le ocurrio un termino para describir esta
practica: "la diplomacia de canoneras". jEsos tiempos se acabaron!
Pero, como ba sido ilustrado por el descomunal tamano, por el

caracter modemo y rapidez de la movilizacion de Washington en el
Oriente Medio, un declive relativo del poderio militar de Washington
no es la fuente de su debilitamiento. A1 contrario, el poderio militar
de los gobemantes norteamericanos continua siendo la ventaja mas
importante que tienen sobre sus aliados imperialistas y sobre otros
gobiemos. El problema que tienen es de doble filo.

Primero, vemos como secciones de la clase dominante tienen
dudas de la capacidad de Washington de ganar una guerra contra Iraq
que produzca mas ganancias que perdidas para el imperialismo
norteamericano debido a las incontrolables fuerzas polfticas y socia-
les que seran desatadas. ̂ Cual sera el resultado de esa guerra mas
alia de las fronteras de Iraq y Kuwait? ̂ No terminaria una victoria
militar empeorando precisamente los mismos fracasos del imperia
lismo en la region que para comenzar bicieron necesario que los
gobemantes norteamericanos iniciaran esta guerra? ̂ Sera una victo

ria pirrica?

En ultima instancia, la respuesta a estas preguntas no esta sujeta
al control de Washington. Este dilema marca las consecuencias del
cambio que esta sucediendo en la correlacion de fuerzas de clase a
nivel intemacional en perjuicio del imperialismo norteamericano.
Los gobemantes del decadente imperio capitalista norteamericano
enfrentan la perspectiva de jamas poder volver a ganar una victoria
inequivoca en una guerra prolongada como lo bicieron en la primera
y segunda guerras mundiales durante la primera mitad del siglo
veinte.

El segundo principal problema que confrontan los gobemantes
norteamericanos al tiempo que se preparan para una guerra en el
Oriente Medio es: ̂ como van lograr —o mas bien, pueden lograr—
una victoria militar lo suficientemente rapida para prevenir las
consecuencias desestabilizadoras tanto polfticas como sociales a
nivel nacional? ̂ Cuanto tiempo puede durar esa guerra, cuantos
cadaveres pueden ser retomados al pafs? Mucbos polfticos de la clase
dominante quieren saber la respuesta a estas preguntas antes de que
una oposicion organizada contra la guerra reemplace al apoyo a
regafiadientes o al fatalismo actuales de la clase trabajadora, y antes
de que el precio politico de la operacion sea mucbo mas caro que los
frutos que saquen de ella. ̂ Cuanto tiempo pueden aguantar antes de

Obreros inmigrantes
del tercer mundo

expulsados por crisis
Los obreros inmigrantes de poises del tercer mundo compo-

I  nen el 99 por ciento de los nocionales civiles extronjeros que
I  octuolmente viven en Iraq / Kuwait. La tabia de abajo muestra

el numero trabajando en Iraq o Kuwait antes del 2 de agosto
y el numero que permanecio para principios de diciembre.
Ademas, se estima que a un millon y medio de ciudodonos

yemenies se les ho ordenado a retornor a su tierra por porte
del gobierno de Arabia Saudita o a que encuentren "patroci-
nadores" sauditas, desde el 2 de agosto, debido a lo negotivo
del gobierno yemenito a respaldor el masivo despliegue militar
norteamericano en la region.
Unos 400 mil inmigrantes palestinos que tra

Kuwait ban sido expulsados a roiz del conflicto.
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verse obligados a reinstituir la conscripcion militar?
Los gobemantes capitalistas no se retraeran de comenzar una

guerra debido a los sentimientos antiguerra entre la poblacion; jamas
ha sido asi en este siglo, en Estados Unidos o en cualquier otro lugar
del mundo. Pero tanto los poHticos burgueses como el cuerpo de
oficiales militares estan unidos en su determinacion de que si se lanza
una guerra contra Iraq, esta tiene que ser completada rapida y
exitosamente. La clase dominante imperial estadounidense le esta
dando un significado distinto a la consigna de los que se oponen a
las guerras de Estados Unidos: iNo mas Vietnams!
Los gobemantes de Estados Unidos proclaman que no van a

permitir que una guerra contra Iraq se convierta en otro Vietnam,
pero su principal problema es la incertidumbre misma de si tal guerra
se realizara en la forma y con la rapidez que ellos esperan e intentan.
Esa es la fuente de sus divisiones tacticas y de sus incertidumbres,
as! como de sus frecuentemente acalorados debates que, entre aga-
sajos y alardes, nos muestran frente a las pantallas de television.
Es importante para los que se oponen a la marcha del imperialismo

hacia la guerra tomar en cuenta estas consideraciones para proteger-
nos de la desorientacion y la consiguiente desmovilizacion de la que
somos objeto por el diario oscilar en los debates en tomo a las tacticas
de la clase dirigente y a las maniobras diplomaticas por parte de las
fuerzas beligerantes en el Oriente Medio para evitar ser manipulados
por la opinion publica burguesa. Solo a traves de una clara compren-
sion de los objetivos y los problemas de los gobemantes norteame-
ricanos pueden los comunistas mantener constancia en su campana
independiente y de clase contra el creciente peligro de una guerra
organizada por Washington: una guerra cuyas consecuencias en
terminos de muerte y destruccion, seran horribles para las clases
trabajadoras —ya sea que vistan o no uniformes— en el Oriente
Medio, Estados Unidos y en todo el mundo.

El "sector pro paz" en Washington

Aunque la "oposicion leal" en Washington jamas puso en tela de
juicio la concentracion por parte de Estados Unidos de unos 230 mil
efectivos en la region del Golfo entre mediados de agosto y princi-
pios de noviembre, algunos ban expresado sus dudas acerca de las
posteriores decisiones por parte de la administracion Bush en lo que
se refiere a duplicar el tamano y el poder de fuego de la formacion
de guerra para finales de enero.

Las acciones de Bush no son un misterio. El poderfo militar
concentrado en la region del Golfo a principios de noviembre estaba
lejos de ser suficiente para lograr una victoria rapida en una guerra
contra el regimen iraqui. No contaban con los suficientes efectivos,
tanques, bombarderos y cazas, helicopteros, buques de guerra, uni-
dades logfsticas, etcetera. Las fuerzas organizadas por Estados Uni
dos no eran todavia una amenaza palpable para el regimen de
Saddam Hussein.

Las diferencias tacticas entre los partidos gemelos en el gobiemo
y la alta oficialidad del ejercito no giran en tomo a si es justificable
una accion militar o si en un determinado momento la conflagracion
belica aparece como el paso mas correcto y necesario. En tomo a
estas cuestiones existe un acuerdo absolute.

El debate tactico autentico existente entre los gobemantes —que
refleja sus diferentes formas de sopesar los pros y los contras en tomo
a los dos problemas fundamentales que enfrentan— se puede resumir
de la forma siguiente: ̂ Cudnto tiempo tomard para que el bloqueo
impuesto por Estados Unidos contra Iraq debilite al regimen lo
suficiente como para hacer posible una victoria militar en una forma
relativamente mds rdpida o, tal vez, alcanzar los objetivos de Wa
shington en alguna otra forma?
En primer lugar, Washington debe intentar "exprimir [a Saddam

Hussein] hasta doblegarlo" a traves del embargo y, solo entonces,
"si esto fracasa, [poner en practica] una altemativa militar viable",
explico en un programa informativo de television el 9 de diciembre
Sam Nunn, dirigente del Partido Democrata y presidente del Comite

Foto de Naciones Unidas

El ministro del exterior de Cuba Isidore Malmierca, en primer piano,
se dirige al Consejo de Seguridad de la ONU el 29 de noviembre.
Cuba veto contra la resolucion que Malmierca llamo la "Cronica de
una muerte anunciada".

del Senado para Asuntos Militares. Dos semanas antes, en las deli-
beraciones de ese mismo comite, Nunn habi'a descrito lo que en su
opinion significa una "altemativa militar viable": para el la guerra
se iniciaria lanzando un ataque "que cubriria el horizonte con la
aviacion", es decir, un bombardeo masivo y sostenido de las ciudades
y los lugares donde se concentran las tropas iraquies para minimizar
las consiguientes perdidas estadounidenses en un ataque por tierra.

El almirante William Crowe, ex presidente de la Junta de Jefes del
Estado Mayor, respaldo tambien ante el Comite para Asuntos Mili
tares el reforzar por medios militares el estrangulamiento economico
del pueblo iraqui antes de una ofensiva belica. Su testimonio fue
acompanado por el del general David Jones, tambien ex presidente
de la Junta de Jefes del Estado Mayor. Despues de dar al bloqueo
algo mas de tiempo para asfixiar a Iraq, senalo Jones, "si aceptamos
la opcion militar, no vamos a parar en Kuwait".

Caspar Weinberger, secretario de defensa bajo la presidencia de
Ronald Reagan, escribio en un articulo en el New York Times a
principios de diciembre que el bloqueo "doblegara a Iraq si tanto
nosotros como nuestros aliados tenemos la paciencia para mantener-
lo ajustado y esperar a que se hagan sentir con todo vigor sus
efectos".

Weinberger anadio que, "por supuesto, debemos mantener nuestro
poderfo militar ... en posicion y estar preparados para utilizarlo si
es necesario. Las objeciones contra el presidente Bush por el reciente
fortalecimiento de nuestras fuerzas no tienen mucho sentido. Si

estamos en el Golfo porque es nuestro deber, cualquier consideracion
militar nos dicta que estemos alii con la mas poderosa de las fuerzas".
Y por irltimo tenemos a Edward Kennedy, el mas significativo de

los senadores que se oponen a la guerra. El propone un regalo de
aniversario para el pueblo de Iraq: despues de un ano complete de
impedir que les lleguen alimentos, Kennedy sugiere que se lance una
ofensiva belica despues del 2 de agosto de 1991, pero solo si el
regimen iraqui no se ha retirado todavia de Kuwait.

i Estas son las voces mas prominentes en el "sector pro paz" entre
los politicos democratas y republicanos y en el Pentagono! Estos son
los mas vocales partidarios de imponer los horrores de un prolongado
sitio economico contra Iraq, mantenido en vigor por medio de la mas
gigantesca armada que se haya concentrado desde finales de la
segunda guerra mundial. Estos son tambien, vale anadir, los partida
rios m^ vocales del restablecimiento del servicio militar obligatorio
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Tropas dirigidas por Estados Unidos atacando un pueblo durante la guerra de Corea. Washington se sentia conflado de poder alcanzar la
victoria, pero fracasd. Hoy di'a, no tienen confianza en que conocen los resultados de la guerra hacia la que marchan en el Oriente Medlo.

imperialista.
Como senala Bush mordazmente, sus crfticos en el Congreso no

quieren siquiera ser eonvoeados a otra sesion del Congreso.
Sin embargo, para aquellos que se oponen a la guerra imperialista

lo mas importante que tienen que reconoeer —y con lo que pueden
preparar tanto a sus companeros de trabajo como a otros— es el
hecho de que cuando comience la contienda los dos partidos capita-
listas del Congreso cerraran filas tras su bandera.

Lo que marcard la ddcada de 1990
Estos no son problemas que los dirigentes de Estados Unidos

confrontan solo por el momento o solo en una parte del mundo. Son
dilemas permanentes de la polftica exterior y militar del imperialis-
mo norteamericano en este preciso momento de su declinar. Esto
sera lo que marcara la decada de los 90.

De hecho, uno de los elementos no tomados en consideracion por
aquellos que en el Congreso y en el Pentagono recomiendan conti-
nuar cerrando el cerco contra Iraq antes de lanzarse a la guerra es el
hecho de que el resto del mundo no permanecera inmovil ante la
situacion, en particular los regimenes de Iraq e Israel.

La profundizacion de la crisis de las economlas capitalistas del
mundo y del sistema imperialista continuarallevando alos dirigentes
de Estados Unidos y a sus aliados a la guerra, si no en el Oriente
Medio en Asia, y si no en Asia en cualquier otro lugar. Y Washington
continuara siendo el que retuerza brazos.

Su poderio militar es la principal ventaja con la que, en su declinar,
cuentan los gobemantes de Estados Unidos en relacion a sus com-
petidores imperialistas y a los trabajadores del mundo. A pesar de
que el capitalismo estadounidense tiene todavia un enorme poderio
economico, su posicion ha decaldo sustancialmente en las ultimas
decadas en relacion a Alemania, Japon y otros rivales. Mas aun, el
sistema capitalista mundial en su totalidad es hoy mas vulnerable y
sufre mas crisis que desde los tiempos de la Gran Depresion.

Sin embargo, Washington no ha sufrido nada parecido a un debi-
litamiento comparable al de estos palses en su relativo poderio
militar estrategico a nivel mundial. Un hecho es suficiente para
ilustrar este punto: es imposible concebir a otra potencia imperialista
—o incluso a una coalicion fonnada por otras potencias imperialis

tas— capaz de montar una operacion militar en la region del Golfo
para enfrentarse al regimen de Iraq y contar con una probabilidad
razonable de obtener una victoria militar.

El imperialismo britanico, el anterior poder colonial en Iraq y
Kuwait (asl como en Egipto y Palestina —lo que es ahora Jordania
e Israel) es ciertamente incapaz. El gobiemo de la primera ministra
Margaret Thatcher no habria podido derrotar al regimen argentino
en la guerra de las Malvinas sin el transporte, inteligencia y apoyo
loglstico decisivos prestados por Washington. De forma analoga con
el imperialismo frances, el anterior poder colonial en Siria y LIbano.

Lo que es mas, las clases dirigentes de Alemania y Japon no estan
intentando enganar a nadie con trucos inteligentes al no comprome-
terse a enviar sus fuerzas armadas a la region del Golfo. No estan
esperando como aves de rapina a tomar parte de la presa una vez que
la guerra haya terminado. No es por falta de deseos que las clases
dirigentes alemanas y japonesas no estan mas involucradas. Es
simplemente que son demasiado debiles, pollticamente, como para
hacer frente a las consecuencias que en sus respectivos palses traeria
intentar, por primera vez en medio siglo, participar con grandes
efectivos militares en el exterior. Y por esa debilidad van a pagar un
precio en sus relaciones pollticas imperialistas intemacionales, de la
misma forma que los gobemantes britanicos y franceses obtendran
una cierta ventaja por el papel relativamente grande —aunque lejos
de ser decisive— que estan jugando sus tropas, tanques, aviones y
buques de guerra en esta operacion.

Los anteriores preparatives de guerra por parte de Washington en
este siglo no se han caracterizado por una falta de confianza seme-
jante. De hecho, antes de la primera guerra mundial, los principales
protagonistas de ambos lados de la contienda pensaban que sablan
cual iba a ser el desenlace: iban a triunfar y a obtener enormes
beneficios como resultado.

Lo mismo ocurrio antes del comienzo de la segunda guerra mun
dial. En Estados Unidos, Wall Street y sus representantes de ambos
partidos en el Congreso tenlan objetivos concretos que con confianza
esperaban alcanzar al aplastar a sus rivales imperialistas japoneses
y alemanes. Por supuesto y a pesar de su victoria sobre Tokio y
Berlin, resulto que no obtuvieron exactamente todo lo que hablan
esperado. No hablan contado con no ser capaces de aplastar la
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revolucion china, por citar un solo ejemplo. O con la magnitud de
las luchas anticoloniales que, impulsadas por el conflicto interimpe-
rialista, se extendieron por toda Asia, el Oriente Medio, Africa y el
continente americano. A pesar de esto, los gobemantes de Estados
Unidos contaban con una abrumadora unidad y confianza en su
marcba bacia aquella guerra.
Lo mismo ocurrio antes de las guerras de Corea y de Vietnam. En

cada una de ellas los gobemantes de Estados Unidos se sentfan
confiados en poder alcanzar la victoria, en poder continuar promo-
viendo sus intereses estrategicos y en reorganizar estos paises y
regiones para mayor beneficio del imperialismo. En Corea pensaban
que podrian revertir las expropiaciones de las propiedades imperia-
listas y capitalistas en el norte (e incluso intervenir en China). En
Vietnam pensaban que al menos podrian mantenerlos a raya en el
paralelo 17. Por supuesto, y como ya sabemos, ni Corea ni Vietnam
terminaron satisfaciendo las espectativas iniciales de Washington.
Pero la clase dirigente se embarco en ambas guerras con confianza.

Esto no es asi boy. No tienen confianza en que conocen los
resultados de la guerra que estan preparando. Y por lo tanto, la clase
dirigente de Estados Unidos continda debatiendo los dos aspectos
de sus diferencias tacticas.

La clase gobernante estadounidense logro una victoria facil en
Granada en octubre de 1983 debido a que el popular gobierno obrero
y campesino, dirigido por Maurice Bishop, babia sido derrocado con
anterioridad en una contrarrevolucidn sangrienta de la faccion stali-
nista dirigida por Bernard Coard. Las clases trabajadoras de Grana
da, que solo unas semanas antes babrian lucbado con las armas en la
mano para defender su revolucion, babfan sido desarmadas —fisica
y polfticamente—, desmovilizadas y desmoralizadas por las accio-
nes asesinas de la banda de Coard.

La clase dirigente norteamericana pudo revertir el gobiemo obrero
y campesino de Nicaragua sin recurrir al uso de sus tropas gracias a
que la direccion del Frente Sandinista de Liberacion Nacional —des-
pues de baber organizado a los trabajadores para derrotar militar-
mente a los contras organizados por Estados Unidos— dio la espalda
al curso revolucionario y persiguio un rumbo de acomodamiento con
los capitalistas y los terratenientes.

Washington derroto con facilidad a la Guardia Nacional en Pana
ma el pasado diciembre y a principios de enero, porque la direccion
cormpta y cobarde en tomo al general Manuel Noriega se nego a
organizar la lucba. Dejo a los obreros y campesinos de mentalidad
antimperialista y movilizados en los Batallones de la Dignidad sin
apoyo o direccion organizados, mientras Washington utilizaba su
masivo poder de fuego para superar la valiente resistencia interpues-
ta en mucbos barrios de clase obrera durante los primeros dias de la
invasion.

En cada uno de estos casos, la clase gobemante norteamericana
pudo alcanzar sus objetivos bipartidistas por medios militares, sin
un conflicto del tamano y duracion que o bien amenazara sus mas
amplios intereses de clase en la region o minara de una manera
apreciable la estabilidad poh'tica y social en Estados Unidos.
Pero nadie en la clase gobemante estadounidense espera que un

asalto contra Iraq sea otra Granada u otro Panama, asi como no
esperan encontrar un ejercito de 500 mil contras, fuertemente arma-
dos capaces de bacer el trabajo.

cEstabilidad en el Oriente Medio?

Las acciones tomadas basta la fecba por Bagdad y Washington ban
conmovido irreversiblemente el duradero alineamiento politico que
existia en el Oriente Medio.

Las esperanzas, a menudo traicionadas, que bistoricamente man-
tenlan los trabajadores e incluso sectores de la clase media de la
region en una amplia unidad arabe en la lucba contra la dominacion
imperialista y el despojo de los palestinos por parte de Israel, ban
sufrido un reves aun mayor.
El regimen iraqui tomo posesion bmtalmente de un pals vecino de
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gobiemo arabe y abora bace frente a lo largo de sus fronteras a una
fuerza militar imperialista mucbo mayor —y mucbas veces mas
mortal en terminos modemos de poder de fuego— que la que se
movilizo para la invasion de Normandfa en 1944.
El gobiemo de Arabia Saudita —que a pesar de su ya duradera

convergencia polltica con Washington nunca antes babIa permitido
que Estados Unidos u otras fuerzas armadas extranjeras pusieran pie
en su territorio— cuenta abora con alrededor de medio millon de

efectivos listos para atacar Iraq. Lo que es mas, los gobemantes
sauditas ban puesto sus propios soldados a disposicion de Estados
Unidos en caso de guerra. Y con ello se ban topado con el primero
de los mucbos problemas que no pueden resolver.
Los gobemantes estadounidenses ban conseguido tambien que los

gobiemos de Egipto y Siria —basta bace poco enconados enemigos
en la Liga Arabe— se alien bajo un mismo aparato, ambos llevando
a sus pueblos a una guerra en alianza con el imperialismo. Como
parte del trato, Washington ba concedido su tacita bendicidn a la
sangrienta division del LIbano entre los reglmenes sirio e Israeli.
Siria ba movilizado una fuerza masiva a lo largo de su frontera
sudoriental con Iraq, poniendose en posicion de abrir un segundo
frente de guerra e incluso de anexarse algun territorio. El cada vez
mas di vidido gobiemo de Turqula ba seguido estos mismos pasos en
su frontera con Iraq.

Los gobiemos de Paquistan, Bangladesh y otros paises de pobla-
cion mayoritariamente musulmana ban caldo al compas del imperia
lismo norteamericano. Por otra parte, el rey Hussein de Jordania, con
anterioridad uno de los mas flexibles colaboradores de Washington,
teme el precio que ba de pagar en estos momentos por su abierta
participacion en la operacidn organizada por Estados Unidos, dado
lo que perderia entre la poblacion mayoritariamente palestina del
pals. El gobiemo de Yemen —estrangulado por las familias gober-
nantes sauditas debido a su negativa a seguir los pasos de los otros
paises— no puede menos que dudar de las bonrosas intenciones de
Arabia Saudi ta bacia la soberania yemeni, y eso solo en el mejor de
los casos. Y la lista es interminable.

Independientemente de lo que suceda, los cambios operados re-
cientemente en la region significan que de abora en adelante se vera
con mas claridad que antes la falsedad del papel que juega la Liga
Arabe como instmmento para la defensa de los intereses comunes y
de las aspiraciones de las clases trabajadoras del Oriente Medio.

La Organizacidn de Paises Exportadores de Petroleo (OPEP) y las
relaciones entre las clases dirigentes y gobiemos que la forman jamas
seran las mismas. Washington y las familias capitalistas que poseen
los monopolios petroleros de Estados Unidos ban afianzado su
posicion en relacion a las clases dirigentes de todos los paises
exportadores de petroleo —y en particular en relacion a sus compe-
tidores dependientes del petroleo japoneses y alemanes.
Los gobemantes de Estados Unidos, por un lado, estan altamente

complacidos consign mismos por lo que ban sido capaces de conse-
guir en tan corto espacio de tiempo. ̂ Quien bubiera imaginado,
incluso bace unos meses, que todo esto fuera posible sin un cataclis-
mo social en el Oriente Medio, sin que cayera mas de un gobiemo?

Pero, por otro lado, la partida todavia no ba terminado. Los
gobemantes de Estados Unidos se ban formulado las interrogantes;
^Como podemos estabilizar Siria y las relaciones norteamericanas
con el regimen sirio, con el gobierno de Turqula, con el regimen
egipcio? Pero no tienen respuestas convincentes.
Los pactos entre los dirigentes estadounidenses y los distintos

reglmenes burgueses arabes tambien incluyen a Israel. Pero, por
supuesto, ninguno de ellos se atreve a admitirlo por temor a las
consecuencias en sus respectivos paises. Sin embargo, mucbos de
estos gobiemos estan preparados a reconocer el estado de Israel.
Conflan en que se pueda alcanzar un acuerdo por el que se alteren
las fronteras de los llamados territorios ocupados. Quieren desbacer-
se de una vez por todas de la cuestion palestina. A fin de cuentas, no
bay un solo regimen burgues entre ellos —de ambos lados del



conflicto belico que se avecina— que no tenga sangre palestina en
sus manos: los sirios, los jordanos, los egipcios, los iraqufes, los
sauditas: ni uno solo.

Sin embargo, el imperialismo norteamericano cuenta con un pro-
blema a la bora de cumplir con su parte del trato: los israelies pueden
tal vez no aceptarlo. Por lo tanto, este camino no es tampoco el mas
directo para conseguir una mayor estabilidad en la region.

Washington tambien teme lo que los dirigentes israelies mismos
puedan hacer si las fuerzas dirigidas por Estados Unidos se lanzan a
la guerra contra Iraq. El gobierno norteamericano quiere que el
gobiemo de Israel se quede al margen del conflicto, debido a que su
participacion amenazaria la estabilidad interna de los reglmenes
arabes aliados de Washington. Los gobemantes israelies mismos no
estan muy seguros de lo que quieren hacer, ya que tambien ellos
reconocen las fuerzas incontrolables que desatarlan, y que actuarian
en detrimento de los intereses de la clase dirigente capitalista de
Israel.

Al mismo tiempo, los gobemantes israelies tienen sus propias
razones militares directas y estrategicas en prevenir un posible
ataque de parte del regimen de Saddam Hussein si comienza la
guerra, en cuyo caso no aceptaran ordenes de nadie. Y utilizaran
cualquier fuerza militar que puedan reunir —con excepcion de su
arsenal nuclear estrategico— para prevenir tal ataque. Si tienen la
conviccion de que los bombardeos norteamericanos iniciales no ban
eliminado los misiles capaces de alcanzar Israel, seran ellos mismos
los que los eliminen: sean cuales sean las consecuencias.

Ni soluciones politlcas ni economicas

Ninguno de los pollticos Democratas o Republicanos tiene res-
puesta alguna a los enraizados problemas economicos y sociales que
producen y reproducen crisis como la actual en el Oriente Medio.
Ninguno de ellos cuenta con una sola propuesta que pueda convertir
estos palses en sociedades estables y prosperas que garanticen un
cierto grado de espacio politico en el que la gran mayoria de la
poblacion pueda organizarse y participar. Y no es precisamente que
esten preocupados por las condiciones de las clases trabajadoras,
sino que, sencillamente, ninguno de ellos ofrece una propuesta al
respecto.

La estmctura de explotacion y dominacion imperialistas y la
profundizacion de la crisis del capitalismo mundial impiden encon-
trar soluciones dentro del marco burgues. Por lo tanto, lo unico que
los politicos en el Congreso pueden proponer son distintas altema-
tivas militares tacticas. Es posible que salgan de una guerra en peores
condiciones de estabilizar el capitalismo en la region. Pero los
representantes politicos de un imperio en declive no tienen mucho
mas que ofrecer.
Y para terminar, otra cosa mas. Para los que se oponen a la guerra

que se avecina, este problema que enfrenta la clase dirigente de
Estados Unidos sirve para subrayarque el argumento "^quien quiere
luchar hasta la muerte en defensa del feudalismo y restaurar a una
familia real en su trono?" ni es de peso ni es convincente.
Y no es que no debamos recordarle a la gente que en esta aventura

el aliado mas cercano de Washington en la region —el gobiemo de
Arabia Saudita— no ilegalizo la esclavitud sino hasta 1962. O que
la familia en el gobierno de este pais ha convertido en ofensa contra
el estado el que una mujer conduzca un vehiculo. O que la familia
gobemante de Kuwait conceda derechos de ciudadania a solo el 40
por ciento de la poblacion —excluyendo de los mas elementales
derechos y libertades civiles a la inmensa mayoria de aquellos que
trabajaban y producian la riqueza del pais.

Sin embargo, la carniceria preparada por Washington no sera una
guerra que se libre en favor de estas familias gobemantes reacciona-
rias y explotadoras. No sera una guerra por el feudalismo. Sera una
guerra por el capitalismo —una guerra para extender los intereses
economicos, politicos y militares del imperialismo norteamericano
en el Oriente Medio contra las clases trabajadoras de la region.

El peligro de la Incredulidad
En estos momentos, en esta etapa de la campana de guerra de los

gobemantes, el mayor peligro que enfrenta la vanguardia de la clase
obrera —incluyendo en ella a los comunistas— es, tal vez, el peligro
de la incredulidad.

Estos peligros son aun mayores para aquellos que se alimentan de
los cambios diarios y las divisiones tacticas reflejadas en la opinion
piiblica burguesa. Un dia los medios de comunicacion cubren una
meda de prensa en la que Bush se expresa con firmeza: jSignifica
guerra! Al dia siguiente se produce un agitado intercambio de
opiniones en una audiencia del Congreso entre Baker y varios
senadores: jLa guerra se ha evitado! El Consejo de Seguridad de la
GNU apmeba una nueva resolucion: jSignifica guerra! El regimen
iraqui libera a los rehenes: jLa guerra se ha evitado! Varios de los
rehenes liberados llaman a que se bombardee Bagdad: jSignifica
guerra! Y asi sucesivamente.
La vanguardia politica de la clase obrera debe fortalecerse para no

padecer de reflejos tan facilmente afectados. El movimiento obrero
siempre ha enfrentado un doble problema en la vispera de cada
guerra imperialista.
Por una parte, los politicos burgueses y capitalistas que son los

que preparan la guerra siempre alegan estar aetuando en beneficio
de la paz —y de la libertad, la democracia y la soberania nacional.
jSon los que mis fervientemente se oponen a la guerra! Agonizan
publicamente, mientras las camaras filman la escena y los periodistas
se sacian de apuntes. Los patrones y politicos hacen esto para
mantener el apoyo a las campafias que deben acometer para preservar
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su sistema social.

Pero no es solo la propaganda burguesa lo que le hace a uno perder
la orientacion. Tanto individuos como corrientes de la pequena
burguesi'a —a veces debido al profundo choque que sufren al saber
de los horrores de la guerra y al temor de sus consecuencias—
pierden las amarras y terminan hundiendose en la resaca de uno u
otro de los sectores que promueven la guerra y de sus partidos
polfticos.

Estas corrientes de la clase media tienen un impacto directo mas
importante sobre los sectores de obreros y agricultores combativos,
ya que —a diferencia de la patronal y la mayon'a de los polfticos
burgueses— a menudo operan en el interior o en la periferia del
movimiento sindical y en tomo a cfrculos radicales mas amplios.
Frecuentemente hacen causa comtin con los burocratas pequenobur-
gueses en los sindicatos y otras organizaciones obreras, ya sean
socialdemocratas, stalinistas, o la variedad casera de sindicalismo
patronal estadounidense. Estos sectores de la clase media, sean bien
intencionados o incurablemente corruptos, sirven de cultivo para el
crecimiento de todo tipo de ideas burguesas y presiones dentro de la
clase obrera y el movimiento sindical.

Mds proximos a la guerra
Basados en los hechos, los comunistas pueden proveer con una

respuesta independiente y de clase a la pregunta de si los gobemantes
capitalistas nos estan acercando cada vez mas a la guerra. La res
puesta es sf. El peligro de una camicerfa sangrienta en el Oriente
Medio es hoy mas grande, y la necesidad de una campana de clase
obrera contra la campafia de guerra imperialista es mas urgente.
Estamos mas cerca de la guerra, en primer lugar, porque Washing

ton esta mas cerca de tener en posicion en la region del Golfo las
fuerzas necesarias para librarla y ganarla militarmente.
Hay otro segundo factor al que tambien debemos mirar. Como

marxistas entendemos que las relaciones economicas —o con mas
precision, las relaciones sociales de produccion que constituyen la
estructura economica de la sociedad— son en ultimo lugar el factor
determinante en la evolucion de la historia. Pero las acciones espe-
cfficas que dan origen a la historia en un momento determinado son
el producto de decisiones polfticas realizadas por seres humanos en
representacion de los intereses de distintas clases sociales.

Aunque a la polftica se la ha denominado correctamente "econo-
mfa concentrada", no se puede garantizar con precision el momento
en que maduran las contradicciones sociales y economicas que
determinan cuando o en que forma se hara una decision polftica
determinada. Los grandes acontecimientos vienen determinados,
tanto en el momento en que se producen como en el caracter de su
origen, no por el entramado de elementos economicos y sociales que
los motivan sino por las decisiones polfticas de las organizaciones e
individuos que reflejan los intereses antagonicos entre las distintas
clases sociales que operan en un marco historico mas amplio. Y esto
incluye "accidentes".

Todos nosotros podemos encontrar ejemplos especfficos: revolu-
ciones sociales que comienzan cuando las clases revolucionarias son
todavfa jovenes y debiles en terminos historicos; huelgas que hacen
erupcion antes de que las condiciones sean las adecuadas o, a la
inversa, mucho despues del momento mas idoneo; trabajadores en
principio aturdidos por el impacto de una embestida contra sus
condiciones de vida y que solo mas tarde comienzan a resistir a
medida que aumenta la presion y se acumulan las oportunidades.
Existen innumerables ejemplos de esta irregularidad en la polftica y
la lucha de clases.

A este respecto, hay algo mas que debemos recordar mientras
seguimos dfa a dfa la continua concentracion de fuerzas por parte de
Washington en el Oriente Medio y su rfgida ejecucion del embargo.
De la misma manera que la polftica es economfa concentrada, el

uso del poderfo militar es la forma de ejecutar la polftica por medios
especfficos: violentos y explosivos. Y estos medios pueden, tambien.

tener su propia inercia a corto plazo. De hecho, durante el ultimo
mes el peso, apresuramiento y caracter masivo mismos de la forma-
cion de combate que el gobiemo de Estados Unidos esta poniendo
en ejecucion en la region del Golfo, desplazan la polftica y los
conflictos de la region hacia su resolucion por medios militares.
Jamas en este siglo una clase gobemante imperialista ha sido capaz
de reunir una fuerza militar tan gigantesca sin que sus preparatives
culminaran en una guerra de gran envergadura.

Fuera de nuestro alcance

Los acontecimientos que hoy llevan a la humanidad a una cami
cerfa y a un cataclismo en el Oriente Medio ya han sido activados
por Washington. Estos acontecimientos han producido cambios per-
manentes y potencialmente explosivos en la correlacion de fuerzas
entre las distintas clases en la region. No hay nada pesimista o
fatalista en reconocer esta realidad. Al contrario, solo tomandola en
consideracion y rehusando a vacilar ante ella es como los comba-
tientes de vanguardia de la clase obrera en Estados Unidos y en otros
pafses pueden prepararse para participar de una manera efectiva
contra la marcha hacia la guerra.
Las altemativas promovidas por todos los sectores entre los polf

ticos burgueses y la alta oficialidad militar en Washington no tienen
nada en comun con los intereses de los obreros y agricultores en
Estados Unidos, Oriente Medio, o en cualquier otro lugar del mundo.
Como explica Mary-Alice Waters en la introduccion del libro de la
editorial Pathfinder jEE.UU. fuera del Oriente Medio! Cuba habla
en Naciones Unidas:

"Esta marcha hacia la guerra y sus resultados estan siendo orques-
tados por el gobiemo bipartidista de Estados Unidos. Sin embargo,
las personas en cuyo nombre se esta haciendo —aquellos cuyas
condiciones economicas de vida seran destrozadas y cuyos hijos e
hijas moriran en combate— no tienen ni voz ni voto en el asunto.
"No existe ningiin partido politico del pueblo trabajador repre-

sentado en el Congreso ni mecanismo que le de a los ciudadanos de
Estados Unidos —vistan o no el uniforme del ejercito— el derecho
a debatir esas cuestiones y a votar sobre una declaracion de guerra.
Tal prerrogativa esta reservada para los representantes de los partidos
imperialistas gemelos que controlan el Congreso y la Casa Blanca.
"Despues de mucha discusion y debate sobre altemativas tacticas

—y disertaciones unanimes sobre un deseo de paz— esos mismos
partidos han arrastrado al pueblo de Estados Unidos hacia cuatro
espantosas guerrasmundiales este siglo: en 1917,1941,1950y 1964.
Estan a punto de hacerlo otra vez, con todas las consecuencias
indescriptibles que acarrearan en el Oriente Medio y en Estados
Unidos mismo".

Apuntalando un
imperio decadente

tCuales son los lineamientos y dinamica del mundo en que estos
preparativos de guerra se estan llevando a cabo? Los trabajadores de
vanguardia debemos comprender esto si es que nos vamos a organi-
zar de forma efectiva contra la marcha imperialista hacia la guerra.
Cuando hable en la ciudad de Nueva York en noviembre, durante

el periodo de discusion fue planteada una pregunta muy buena —la
que proporciona un contexto util para analizar el estado de la polftica
mundial y de la lucha de clases. En esa ocasion conteste brevemente
la pregunta, y quisiera volver a ella esta noche. Fue una pregunta con
tres partes que tratare de repetir.
La primera parte era: "^Acaso la capacidad de Washington de

llevar a cabo este tipo de movilizacion militar, y conseguir el apoyo
de tal coalicion amplia de gobiemos, indica que tal vez estemos
viviendo a traves del desarrollo inicial de un nuevo orden mundial?



O, ̂no es esto al menos lo que los imperialistas norteamericanos y
otros estan tratando de conseguir y piensan que podran hacerlo?".
La frase "nuevo orden mundial" ha sido usada en anos recientes por
Gorbachov y por Reagan, Bush y varies comentaristas relacionados
con ambos partidos Democrata y Republicano.
La segunda parte de la pregunta era: "Si lo anterior es cierto,

entonces algunas figuras destacadas de la clase dominante y del
gobiemo norteamericanos deben creer que ganaron la Guerra Frfa.
^No es acaso como interpretan la desintegracion de los partidos y
regimenes stalinistas a traves de Europa oriental y el recrudecimien-
to de la crisis y degeneracion sociales de la Union Sovietica? ̂ No
estan los imperialistas tratando de sacar ventaja de lo que ellos
perciben como un giro, aumentando lo que esta en juego en el Oriente
Medio mas de lo que lo harian en otra situacion?".

Finalmente, la tercera parte de la pregunta era: "^Acaso la clase
dominante norteamericana y algunos de sus aliados imperialistas no
estan entonces funcionando sobre la base de una perspectiva 'triun-
falista' con respecto a su posicion mundial? ̂ No registra esto la
culminacion de los exitos proclamados durante la decada de 1980
de lo que se vino a ver como el capitalismo de 'mercado libre' al
estilo Reagan y Thatcher, un capitalismo ademas agresivo intema-
cionalmente? ̂ No estan operando los imperialistas desde una posi
cion mas fuerte? ̂ No tienen los comunistas que enfrentar tal reali-
dad?".

(Los limites del "exito" del Thatcherismo son probablemente
negados un poco menos que antes, tras su derrota personal y replie-
gue de primera ministra a miembro comiin del Parlamento ingles.)
El contestar a estas preguntas nos ayudara a pensar mas claramente

sobre el lugar que el bloqueo militar y la marcha hacia la guerra
ocupan en la lucha de clases a nivel mundial, sobre algunas de las
implicaciones mas amplias del rumbo de guerra profundamente
compartido por ambos partidos, y sobre las divisiones tacticas de la
clase dominante norteamericana. deben anticipar los trabaja-
dores que organizan oposicion a la guerra en relacion al impacto de
tal conflicto sobre la politica norteamericana y mundial? ̂ En que
forma nos puede ayudar esto para explicarle a otros trabaj adores con
los que luchamos hombro a hombro contra la ofensiva patronal
interna, las razones por las cuales nuestras luchas estan interrelacio-
nadas con la oposicion incondicional tanto a la guerra imperialista
como a la deuda esclavizante y la explotacion del sistema salarial?

Buscando la salvacldn del viejo orden
Primero, lo que la clase dominante norteamericana esta haciendo

en el Oriente Medio es de hecho lo opuesto de cualquier intento por
establecer un nuevo orden mundial. Lo importante no son las pala-
bras que ellos usen o no, sino la realidad economica, social y politica
que yace detras de esas palabras.
En diferentes ocasiones de la historia, ordenes mundiales han sido

estructurados por clases explotadoras. Han sido construidos despues
de derrotas masivas del pueblo trabajador y de sus ascensos revolu-
cionarios. Han sido consolidados y extendidos sobre la base de
periodos sostenidos de expansion economica. Algunas veces, bajo
estas condiciones, los grupos dominantes han sido capaces de man-
tenerse por decadas en el poder, influir sobre el curso de la politica
mundial, y asestarle golpes adicionales a trabajadores que luchan por
libertades democraticas, por liberacion, por socialismo, o simple-
mente por la justicia mas elemental.
Pero lo que la clase dominante norteamericana esta haciendo al

recurrir al poder militar para establecer un virtual protectorado en
Iraq no tiene nada que ver con el establecimiento de un nuevo orden
economico mundial. Por el contrario, esta disenado para tratar de
evitar desmoronamientos adicionales del antiguo orden capitalista
mundial.

Despues de la segunda guerra mundial los imperialistas tuvieron
exito en el Oriente Medio, al igual que en muchos otros lugares del
mundo, en ajustar su sistema de dominacion mundial a la nueva
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situacion que se les presento con la victoria de la descolonizacion y
el crecimiento de movimientos de liberacion nacional. Las antiguas
colonias fueron transformadas en un conjunto de paises polfticamen-
te independientes con relaciones sociales y clases dominantes bur-
guesas integradas al sistema capitalista mundial. Estos nuevos regi
menes capitalistas frecuentemente asimilaron —y colocaron al
servicio de explotadores nacionales y extranjeros— elementos sus-
tanciales de caracter feudal, semifeudal y otras formas previas de
organizacion social.

Pero la organizacion y explotacion del trabajo en estos paises
permanece subordinada al sistema mundial de despojo imperialista.
Las clases dominantes capitalistas y terratenientes —incluso en
lugares como Iran, Corea del Sur, o Brasil, lugares donde se ha dado
un grado relativamente sustancial de industrializacion— mantienen
su propio poder y privilegio a traves de la imposicion brutal de un
sistema social neocolonial que condena a los trabajadores a condi
ciones economicas y sociales peores aun que las de los paises
imperialistas mas debiles. La crisis de la deuda es solamente una
manifestacion espectacular de esta realidad. En efecto, la brecha en
desarrollo economico y niveles de vida entre un punado de paises
imperialistas y los de la gran mayoria del llamado tercer mundo se
ha ampliado en las ultimas dos decadas, como tambien se han
ampliado la diferenciacion y polarizacion de clases dentro de ellos.
La estmctura capitalista neocolonial de estos paises representa un

obstaculo permanente para una democracia estable y por un periodo
prolongado o para cualquier equilibrio politico y social. Algunos
sectores de las clases dominantes nacionales conspiran y entran en
conflicto con los imperialistas sucesivamente hundiendo a estos
paises cada vez mas en deuda, a expensas de los campesinos y
obreros cuyo trabajo es superexplotado salvajemente para cubrir los
abrumadores pagos de intereses. Estos paises y sus trabajadores son
golpeados mas brutalmente por explosiones inflacionarias, intem-
pestivos aumentos de los precios del petroleo, la intensificacion del
proteccionismo por las potencias imperialistas mas fuertes y por los
bajones de la economla capitalista mundial.
La gran mayoria de la humanidad enfrenta esta amarga realidad

del sistema imperialista mundial. El capitalismo crea las condiciones
mismas que resultan en colapsos crecientes e inestabilidad social;
que resultan en la incapacidad de la gran mayoria de estos paises
para desarrollarse, y la resultante desintegracion social; que profun-
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dizan la polarizacion de clases y conducen al auge de las luchas de
obreros y campesinos incluso en el punado de paises del tercer
mundo que experimentan un desarrollo industrial. Es la dinamica
expansionista de las clases dominantes neocolonitiles mismas la que
explota en disputas limitrofes, hurtos de tierras y guerras.
En la actualidad, estos paises tambien enfrentan la amenaza de una

depresion mundial, que tendria un impacto devastador en Asia,
Africa y en el continente americano: las ̂ eas del mundo que ya ban
atravesado el suplicio de un descenso economico en la decada de
1980. Todas estas condiciones creadas, reproducidas y perpetuadas
por el imperialismo desestabilizan cada vez mas a sus integrantes
capitalistas mas pobres bloqueando su desarrollo.
La deuda masi va del tercer mundo se combina con el globo a punto

de estallar de la deuda corporativa y los resultados de una decada de
especulacion sobre bienes rai'ces en los paises imperialistas, juntos
amenazan con el colapso del sistema bancario internacional. Las
campanas de austeridad impuestas por los regimenes capitalistas
neocoloniales y respaldadas por los imperialistas para extraer los
pagos de intereses con sudor y sangre de los trabajadores resultan en
explosiones inesperadas. Tales condiciones —^producto de la decli-
nacion y desintegracion del antiguo orden mundial, no el surgimien-
to de uno nuevo— son lo que constituye la base real de la crisis
politica que hace inevitable la marcha norteamericana hacia la guerra
en el Oriente Medio.

El regimen capitalista en Iraq
En Iraq, los imperialistas no enfrentan a un gobierno de obreros y

campesinos que tratan de aplastar para revertir la tendencia hacia la
expropiacion de la propiedad capitalista. En ese sentido, Iraq no es
otra Corea, Vietnam, Nicaragua o Granada. El gobierno de Saddam
Hussein es un regimen capitalista corrupto, brutal y expansionista:
un regimen, en gran parte, obra misma de la democracia imperialista.
A pesar de los agudos conflictos ocasionales de los capitalistas

iraqufes con los imperialistas sobre la division de los frutos del
saqueo de los trabajadores iraqufes, el regimen —al igual que mu-
chos otros regimenes neocoloniales— ha servido allf como una
agenda para organizar la explotacion y represion de los trabajadores
y campesinos en interes de Wall Street y Washington y otras poten-
cias imperialistas. Asimismo, le ha ayudado al imperialismo como
gendarme de los trabajadores de la region, no solo llevando a cabo
una guerra sangrienta para debilitar la revolucion Irani sino tambien
organizando represiones consecutivas de militantes palestinos y de
todo dirigente obrero con conciencia de clase que trate de organizar-
se.

Pero Saddam Hussein encabeza tambien el gobierno de una clase
capitalista en Iraq con sus propios intereses nacionales, los cuales
intenta avanzar a costa de sus rivales en la region y —en la medida
de lo posible— arrancando concesiones de las burguesias imperia
listas. Eso fue lo que condujo a la invasion de Kuwait. Esto no es
complicado. Los dirigentes capitalistas iraqufes, al igual que todas
las clases dominantes capitalistas, piensan y actuan pragmaticamen-
te, no sobre las bases de la ciencia o la teoria. Ellos realizan aquello
con lo que creen se pueden salir con la suya en un momento dado
para reforzar sus ganancias, ampliar su base, y defender y avanzar
sus intereses nacionales de clase.

Con la invasion de Kuwait, los capitalistas iraqufes esperaban
ganar lo que cualquier clase capitalista espera ganar cuando se lanza
a la guerra. Ellos quieren el petroleo de Kuwait, su territorio y su
puerto de alta mar. De manera que, cuando pensaron que era el
momento adecuado, se los tomaron. (Resulto que, despues de todo,
estaban errados. Incluso, pudieron haber sido entrampados por el
Departamento de Estado norteamericano.)

Ellos se quedaran con Kuwait en tanto piensen que pueden hacer-
lo. Han tenido a Kuwait desde agosto; ahora ellos tienen otras seis
semanas, o algo asf, hasta el 15 de enero. Al menos eso es lo que
ellos creen. Ellos negociaran y regatearan, veran que sucede, y

entonces trataran de tramar algo mas. Esperan un acuerdo, tal vez
ofrecer algunas concesiones territoriales. Actuaran pragmaticamen-
te, al igual que Bush y compafifa. Y la historia de la humanidad a
traves de los ultimos siglos nos ensena que las guerras —frecuente-
mente iniciadas debido a "calculos erroneos"— son resultado de este

expansionismo y manipulaciones pragmaticos, ambos en busca de
ventajas de parte de los capitalistas. Nos ensefia tambien que son los
obreros y campesinos, vistan o no el uniforme de cualquiera de
ambos bandos, quienes siempre pagan el precio mas alto.

El regimen de Saddam Hussein inicio la guerra contra Iran en 1980
por las mismas razones. Sf, los gobemantes burgueses iraqufes se
sintieron amenazados por la revolucion y de haber podido les habrfa
gustado asestarle un golpe. Pero tambien querfan el petroleo de Iran,
sus refinerfas y sus puertos para buques tanque, y esperaban que la
reciente desintegracion del ejercito del sha les favorecerfa. Ellos
contaban asimismo con una ventaja tremenda: estaban respaldados
y, hasta cierto punto, armados por las potencias imperialistas, las
cuales temfan sobre todo el desarrollo y extension de la revolucion
iranf. Entonces los dirigentes iraqufes lanzaron una guerra de 10 anos
con un costo horroroso en muertos, heridos y en destruccion. (.Que
lograron en ultima instancia? Una faja de territorio relativamente
pequefia. Y se la regresaron a Iran un mes despues de la invasion a
Kuwait para lograr algunas ventajas diplomaticas y relajar las pre-
siones militares en su frontera oriental dada la concentracion impe
rialista de fuerzas.

Es importante no pensar mecanicamente que las unicas guerras
que suceden en la epoca capitalista son guerras imperialistas. Ellas
compreden solo una minorfa de los conflictos armados, aunque por
lo general los mas grandes. El capitalismo en sf es un sistema social
expansionista. Hubo guerras capitalistas de conquista y saqueo desde
antes de la consolidacion del sistema modemo del imperialismo, y
ban habido muchas otras desde entonces, incluidas las guerras entre
las clases dominantes capitalistas de pafses oprimidos por el impe
rialismo.

Asf, a pesar de los servicios prestados por Saddam Hussein al
imperialismo, su regimen ha resultado ser de poco confiar, demasia-
do impredecible y demasiado desestabilizador en una region del
mundo donde el imperialismo tiene intereses enormes —sobre todo
petroleo— y en donde toda la gama de conflictos nacionales, sociales
y polfticos son demasiado explosivos con consecuencias que pueden
resultarle muy caras a los imperialistas.
Los gobemantes norteamericanos necesitan en Iraq un gobierno

que puedan dominar mucho mas directamente. Esto se debe a lo que
Washington ha sido incapaz de obtener, por las debilidades del
imperialismo, no por su vigor. Pero aunque Washington tenga exito
en imponer tal regimen servil, dicho nuevo regimen no serfa mas
capaz que su antecesor de conseguir el desarrollo y la estabilidad
para Iraq o para la region.

Los gobemantes norteamericanos, en biisqueda de sus propios
intereses de clase, bien pudieran someter al pueblo iraquf a un bafio
de sangre gigantesco. Y el resultado serfa el restablecimiento de una
nueva version del regimen capitalista neocolonial que ha fallado y
les condujo a tal situacion para empezar. Otro regimen como el de
Singman Rhee: colocado como presidente de Corea por las fuerzas
armadas norteamericanas en 1945, mantenido en el poder a traves
de una guerra masiva organizada por Estados Unidos, solo para caer
una decada despues ante el auge popular. Otro Guillermo Endara;
juramentado como presidente de Panama en una base militar nortea
mericana.

Eso es lo que una victoria sangrienta de Washington establecerfa
en Bagdad, otro regimen encargado de brutalizar a los obreros y
campesinos en un grado por encima de nuestra imaginacion, otra
serie de promesas cfnicas y sin cumplir de desarrollo economico,
otro fracaso del sistema capitalista mundial.
De manera que la acelerada marcha de Washington hacia la guerra

contra Iraq no es el resultado de algun fortalecimiento del sistema



imperialista, algiin nuevo periodo de expansion y estabilizacion. Es
todo lo contrario.

Tampoco descansa en la capacidad de los gobemantes en Wa
shington, Londres y otros centros imperialistas, de aplastar a la clase
trabajadora y al movimiento obrero en sus pai'ses, como lo lograron
los capitalistas en Italia, en Alemania, en otras partes de Buropa y
en Japon en las decadas de 1920 y 1930.
Ni se basa en la capacidad que tengan los imperialistas para ofrecer

concesiones economicas y sociales sustanciales a ciertos sectores de
la clase obrera para poder asegurar de esa manera una relativa paz
social durante la proxima decada. Eso fue lo que la clase gobemante
norteamericana logrd llevar a cabo despues de la segunda guerra
mondial durante un periodo ininterrumpido en las decadas de 1950
y 1960. Esto fue producto de varios factores: el haber aplastado
previamente al movimiento obrero en Europa; la victoria del impe-
rialismo norteamericano en la guerra; y al haber burocratizado,
limitado y desviado de su trayectoria politica al movimiento social
que se estaba gestando, ejemplo del cual era el movimiento sindical
industrial del CIO (Congreso de Organizaciones Industriales).

La revoluclon 'Reagan-Thatcher' fue un fracaso
Actualmente no existe nada que se pueda comparar a estas situa-

ciones pasadas para la clase imperialista dominante. En la decada de
1980 tanto la patronal en Estados Unidos como en otros paises
imperialistas si lograron asestarle grandes golpes al movimiento
obrero y lograron bajar las condiciones de vida y de trabajo para la
clase obrera. Sin embargo, la ofensiva antiobrera de los imperialistas
en ninguna instancia logro lo suficiente ni para romper la resistencia
de la clase trabajadora ni para aplastar sus instituciones de defensa
—los sindicatos— y asi sentar las bases para un periodo prolongado
de expansion economica capitalista y de estabilidad politica. No ban
logrado eliminar la tendencia que tienen los trabajadores de encon-
trar la forma de luchar contra la ofensiva antiobrera.

Lo que los comentaristas burgueses aplaudieron como la revolu
clon "Reagan-Thatcher" de la decada de 1980, ha fracasado. Acaba-
mos de ser testigos de un pequeno capftulo en la historia aun no
concluida, con la retirada de Thatcher de su puesto como primera
ministra britanica, en medio de una creciente tasa de desempleo, alta
inflacion y alta tasa de interes.
Los gobemantes norteamericanos ban entrado en una recesion

enfrentando un endeudamiento de las sociedades anonimas, y donde
la banca, el enorme negocio de las companias de seguro, el de los
bienes raices comerciales y la bolsa de valores se encuentran en el
peor estado que hayan enfrentado previo a un receso economico
desde la Gran Depresion de los anos 30. Es seguro que esta recesion
se dara a nivel mundial y que estara llena de potencial para fracasos
y quiebras repentinas que podrian llevar al desastre a la banca
internacional.

En otras palabras, en el Oriente Medio, Washington se esta su-
miendo en la primera gran guerra del siglo veinte preparada por los
gobemantes norteamericanos desde una postura de debilidad relati
va, no de fuerza. Una postura de debilidad que se manifiesta tanto a
nivel economico, como social y politico.

El imperlalismo norteamericano y la Guerra Fn'a
Y esto nos trae a la segunda parte de la pregunta: ̂ No era que el

imperlalismo norteamericano gano la llamada Guerra Fria?

La respuesta es no, y con cada semana y mes que pasan la
evidencia de esto se hace cada vez mas fuerte.

A finales de noviembre se llevo a cabo una conferencia en Francia

entre los jefes de estado de Estados Unidos, Canada y de 32 paises
europeos, incluyendo a las potencias imperialistas, a todos los go-
biemos de Europa oriental (con la excepcion de Albania, aunque
ellos llegaran pronto) y la Union Sovietica. Con gran sensacion
firmaron una "Carta de Paris para una nueva Europa". Nos dicen que
estas 34 firmas en un pedazo de papel representaban el final formal

de la Guerra Fria, y —supongo— abrieron las posibilidades para "un
nuevo orden mundial" (aunque el termino es menos popular en
Europa, donde cobro una mala connotacion en las decadas de 1930
y 1940).
Pero en verdad, para las clases capitalistas lo que se esta desen-

volviendo en Europa no es un nuevo orden sino un fracaso total.
Hace tan solo unos meses era comun escuchar por la television y ver
en las paginas financieras de los principales periodicos o en las
revistas como Business Week, el Economist de Londres y la News-
week de como los capitalistas de Alemania occidental iban camino
de convertirse en la potencia economica mundial producto de la
reunificacidn con Alemania oriental, y sobre la gran ventaja que una
Alemania unida tendria para las inversiones y el comercio con
Europa oriental y la Union Sovietica. Se suponia que esto repre-
sentaria un tremendo avance para el capitalismo a nivel mundial, una
poderosa locomotora de crecimiento prolongado.

Sin embargo, hoy dia, las exclamaciones de Jubilo estan desvane-
ciendo. Las clases gobemantes de Alemania y de otros paises de
Europa occidental ven a Europa oriental como si fuera una enorme
prole de familiares pobres que cayeron de visita y se ban quedado
demasiado tiempo. Y esto no es una simple manera de decir, sino
que es literalmente verdad. La preocupacion principal que tienen hoy
dia los gobemantes capitalistas de toda la Europa occidental —los
que hace un ano supuestamente ganaron la Guerra Fria— es como
impedir la masiva migracion del pueblo trabajador de la Union
Sovietica y de Europa oriental que buscan huir de las condiciones
economicas y sociales que se deterioran de forma acelerada en esos
paises.

En lugar del Muro de Berlin que fue deirumbado hace poco mas
de un ano (acto que supuestamente simbolizaba el "nuevo orden
mundial"), los gobiemos capitalistas hoy dia estan hablando de
constmir un nuevo muro politico para dividir a la Europa occidental
del resto de lo que yace a su oriente. El proposito de este nuevo muro
—compuesto de restricciones sobre la inmigracion puestas en vigor
por la policia fronteriza, redadas y deportaciones— es impedir la
libertad de viaje, la libertad de poder buscar un empleo, la libertad
de residir y de laborar donde uno desee. Para impedir que se den las
mismas libertades que fueran prometidas al pueblo trabajador hace
apenas unos meses atras. (Las camisetas que han aparecido en Berlin
impresas con el mensaje cinico y reaccionario de "Devuelvanme el
muro" es un presagio de estas restricciones venideras.)

Como lo reconocieron desde un principio los comunistas, ahora
es evidente que no se ha establecido ni se establecera en el futuro
cercano ningun regimen de caracter estable ni en Europa oriental ni
en la misma Union Sovietica. Lo que queda de las castas burocraticas
gobemantes, y esas capas privilegiadas en algunos paises que en
mayor o menor grado las han reemplazado (o incorporado) en las
altas esferas gubemamentales, trataran de retener el grado de poder
centralizado que necesiten para mantenerse en el poder. Mantendran
fuerzas policiales, militares y paramilitares fuertes para preservar su
poderio ante la creciente inestabilidad economica, social y politica.

Estos regimenes y los privilegiados que los administran siguen
con las esperanzas de que seran integrados cada vez mas al sistema
capitalista internacional. No cuentan con ningun otro plan para que
estos paises salgan de la crisis economica y social en la que se
encuentran.

Asimismo, ninguno de estos paises se encuentra mas cerca hoy
dia, de lo que estaban hace un ano, de poder restablecer relaciones
de propiedad capitalista estables en los medios basicos de produc-
cion industrial y de intercambio comercial al por mayor, o de obtener
la aceptacion de las relaciones sociales de produccion que las deben
acompanar. Los esfuerzos mismos de los grupos gobemantes de
mantenerse en el poder y de asegurar su constante acceso a las
comodidades de la vida diaria que son posibles gracias a la labor de
los obreros y de los campesinos, crean constantes obstaculos hacia
el establecimiento de las condiciones necesarias para la restauracion
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del capitalismo.

Resulta decisivo el hecho de que antes de que se pueda reimponer
el sistema capitalista, la clase obrera misma en estos paises tendra
que ser combatida y derrotada. Recientemente se dio una de las
primeras huelgas importantes en lo que era anteriormente Alemania
oriental. Fue una huelga de obreros del ferrocarril contra las cesanti'as
masivas planeadas por el gobiemo y exigiendo paridad salarial con
los obreros del ferrocarril en la parte occidental del pais. La deter-
minacion de parte del regimen del canciller aleman Helmut Kohl de
que scan los obreros alemanes los que paguen por el fiasco en ese
pafs tampoco sera recibido con agrado. A medida que las capas
gobemantes priviligiadas en Polonia, Hungn'a, la Union Sovietica y
en otros pai'ses tratan de que el pueblo trabajador cargue con el peso
de la crisis y con la creciente dependencia de parte de estos regimenes
en los metodos del mercado capitalista, ban habido huelgas, mani-
festaciones de agricultores y otras protestas.

La acelerada desintegracion de la Union Sovietica

La crisis en la Union de Republicas Socialistas Sovieticas se sigue
acelerando, asf como el ritmo de la desintegracion de la llamada
Union Sovietica misma. Hace decadas que la URSS ni ha sido
sovietica ni ha estado yendo rumbo al socialismo. Ni tampoco ha
sido una republica obrera desde finales de la decada de 1920. Ahora
corre el peligro incluso de dejar de ser una union. En realidad puede
ser que sea el pais con el nombre mas equivocado del mundo.

El rumbo comunista trazado por la direccion bolchevique en los
primeros anos de la republica sovietica —un rumbo que por supuesto
garantizaba el derecho a la libre determinacion de los campesinos y
obreros que se encontraban en la prision de naciones del zar— fue
revertido por la contrarrevolucidn stalinista a finales de los anos 20
y principios de los 30. Los stalinistas construyeron una nueva prision
de naciones, no solo dentro de la Union Sovietica sino hasta cierto

grado en cada uno de los estados obreros de Europa oriental tambien.
Hoy dia esa "union" involuntaria se esta desbaratando.

La crisis social y economica en la Union Sovietica tambien se esta
agravando. La escasez de alimentos y de otros productos basicos se
esta tomando mas aguda. Siguen teniendo lugar manifestaciones y
huelgas defensivas contra las desastrosas consecuencias que sufre el
pueblo trabajador a raiz de esta espiral descendente.

Ante esta creciente inestabilidad, debemos estar preparados a que
el regimen de Gorbachev ahonde su rumbo bonapartista y reparta
golpes a diestra y siniestra y con cada vez mas violencia y represion
contra la resistencia de los obreros y campesinos.

Gorbachov ha desatado ataques asesinos contra nacionalidades
oprimidas, hasta el momento, casi todos contra aquellos que viven
en las partes no europeas de la Union Sovietica como Azerbeiyan.
El gobierno central tambien ha usado el sabotaje y el chantaje
economicos contra las aspiraciones nacionales de los pueblos de
Estonia, Latvia y Lituania.

Mas recientemente —tras el velo de la demagogia populista de

32 paises respaldan a las fuerza
norteamerlcanas en el Golfo

la
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El total de fuerzas norteamerlcanas que .se encuentran o van camino de la region del Gol

Tropas: 4.'i0 mil: tanques: 22fK); buques: 6 portaviones con sus Casi una cuarta parte de las fuerzas milit
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F-16, jets antitanque A-10, avioncs de reabastecimicnto y jets de Estados Unidos estaran designados a esa region, a
RF-4C de rcconocimiento: fuerzas de reserva: un ejercito de 110 dos terceras partes de las unidades de tanques ma;
mil, la Guardia Nacional, la marina, y el personal de la armada en ejCTcito.
servicio active, puede ser llamado un total de 188 mil efectivos.

Paises involucrados en la intervencion dirigida por Estados Unidos en el Oriente Medio (efectivos y material
enviados para mediados de diciembre):

Arabia Saudita: 60 mil tropas. 8 buques, 180 aviones y una
pequcna fuerza de dcspliegue rapido que forma ptirtc del Conscjo
de Cooperacion del Golfo (CCG); Argentina: 100 tropas, 2 bu
ques; Bahrein: una pequcna fuerza de despliegue rapido parte del
CCG, mas las fuerzas armadas regulares; Bangladesh: 2 mil de las
3 mil tropas que ha prometido enviar; Canada: 1 700 tropas, 3
buques, 18 avioncs; Checoslovaquia: 200 tropas (unidad de de-
fensa quimica); Emirates Arabes Unidos: una pequcna fuerza de
despliegue rapido parte del CCG, mas las fuerzas armadas regula
res; Egipto: 20 mil de las 27 mil prometidas, incluidas laTercera
Division Mecanizada de 15 mil hombres y la Cuarta Division
Blindada; Francia: 15 mil tropas, 14 buques, 75 aviones; Inglate-
rra: 15 mil tropas y otras 15 mil prometidas, incluidos dos brigadas
blindadas, dos batallones blindados de infanteria equipados con

vehiculos de combate Warrior, un escuadrtm blindado de rccono

cimiento, un Regimiento Real de Artilleria de Campo, ingenieros
y equipos de apoyo, 12 buques, 58 aviones de guerra, 163 tanques
Challenger equipados con canones de 120 milimetros; Katar: una
pequcna fuerza de despliegue rapido parte del CCG, mas las fuerzas
armadas regulares; Kuwait: 7 mil tropas de despliegue rapido parte
del CCG; Marruecos: 2 mi) tropas, posiblemente las aumente a 7
mil; Nueva Zelanda: dos aviones Hercules y un equipo medico,
para unos 3(X1 efectivos; Oman: una pequcna fuerza de despliegue
rapido parte del CCG, mas las fuerzas armadas regulares; Paquis-
tan: 5 mil tropas; Senegal: 500 tropas; Siria: 19 mil tropas,
incluida la Novena Division Blindada de 15 mil hombres, 270

tanques y una fuerza adicional de 50 mil tropas en la frontera con
Iraq; Turquia: 95 tropas en la frontera con Iraq.

Paises solo con fuerzas navales o aereas, o que ban prometido el envio de fuerzas:

Australia: 3 buques; Belgica: 3 buques; Dinamarca: 1 buque; que incluye oficiales militares retirados; Nigeria: ha anunciado su
Espana: 3 buques; Grecia: 1 buque; Holanda: 3 buques, 18 decision de enviar tropas al Golfo; Noruega: 1 buque; Polonia: 1
avioncs; Italia: 4 buques, 8 aviones; Japon: un contingente civil hospital flotante; Portugal: 1 buque; Union Sovietica: 2 buques.



luchar contra los acaparadores— Gorbachev ha sentado las bases
para darle legitimidad a la organizacion de matones paramilitares y
soltarlos contra los que protestan la escasez de alimentos, contra los
huelguistas y contra otros que puedan ser tachados de "saboteadores
economicos". Ha preparado el camino para que se puedan utilizar
las unidades militarizadas de la polici'a con mas audacia.
No obstante, aun esta per verse cutoto tiempo pueda sobrevivir el

mismo Gorbachev dada la agravante crisis social y polftica. No es
dificil imaginar que per las noches Saddam Hussein goza pensando
que a pesar del dificil cuadro que le depara no seria inconcebible que
pueda sobrevivir al traidor de Gorbachev.
Y Gorbachev y los stalinistas no son los unices que desacreditan

la erupcion de demandas per la libre determinacion en la Union
Sovietica y en Europa oriental.
Los que redactan los editoriales para el New York Times y muchos

otros portavoces de la clase dominante tambien ban hecho adverten-
cias sobre las consecuencias desestabilizadoras que resultaran para
el sistema capitalista mundial con la desintegracion de la Union
Sovietica y las fuerzas nacionalistas que este desarrollo podria
impulsar en otras partes del mundo. Hace unos dias Flora Lewis, una
de las redactoras reconocidas del New York Times, escribio un
articulo bajo el titulo: "La maldicion de las naciones". Hablando
sobre la "nueva division que amenaza a Europa", Lewis cita favora-
blemente a un alto "dirigente occidental" (a quien no nombra) y
quien advierte contra el "riesgo de una nueva 'fragmentada Europa
de estados tribales'".

Sin embargo, las exigencias por derechos nacionales son hoy dia
inevitables. Son el resultado de lo que el capitalismo y el imperia-
lismo han forjado en el transcurso del ultimo siglo. Son fruto de lo
que los stalinistas llevaron a cabo al cambiar completa y sangrien-
tamente los esfuerzos que los bolcheviques hicieron para forjar una
mayor unidad internacionalista entre los explotados de todas las
naciones y nacionalidades por medio de una lucha intransigente
contra el chovinismo y la opresion.

El capitalismo y el sistema imperialista reproducen y agravan las
desigualdades economicas entre los pueblos de diferentes regiones,
nacionalidades, colores de piel, lenguas, etcetera. Esto se da con mas
severidad que nunca durante periodos de declive y crisis economica
como el actual. La desintegracion de la Union Sovietica forzosamen-
te condujo hacia una explosion en las demandas nacionales de los
pueblos que desde hace rato estaban oprimidos por naciones mas
poderosas.

Regimenes de crisis permanente
A medida que el viejo orden mundial se desintegra, habra un auge

de la demanda por los derechos nacionales. Es de suma importancia
que en el movimiento comunista sigamos fieles a lo que hemos dicho
muchas veces en el pasado: que en el mundo de hoy, la importancia
de la cuestion nacional no disminuira sino que aumentara; y que el
abogar intransigentemente por el derecho a la libre determinacion
de las naciones y las nacionalidades oprimidas es una condicion
preliminar para cualquier avance revolucionario hacia el socialismo
y el internacionalismo proletario.

Este derecho se le debe garantizar no solo a aquellos que son una
nacion en el sentido social y economico, sino a todos los oprimidos
por el capitalismo y el imperialismo que, por medio de las luchas
contra esa opresion, llegan a reconocerse como pueblo o nacionali-
dad. Por cierto, esta es una de las lecciones tomadas de Lenin y de
los bolcheviques que fue reforzada por la revolucion nicaraguense
y el papel central que jugo en ella el proceso de autonomi'a entre los
negros y los pueblos indigenas de la Costa Atlantica.
Lo que existe por toda Europa oriental (y en la Union Sovietica

misma en un grado cada vez mas acelerado) son regimenes de crisis
permanente, con un aspecto desintegrante en todos ellos. Lejos de
ser un beneficio para las economias imperialistas, esto amenaza con
imponer nuevas presiones y dislocaciones economicas al sistema
capitalista mundial.

Por lo tanto la respuesta es, no: las clases imperialistas gobeman-
tes de Estados Unidos y de Europa no salieron victoriosas de la
Guerra Fria. En realidad, con la continua desintegracion de los
partidos stalinistas y el debilitamiento de estos regimenes burocra-
ticos, han sufrido una derrota historica. Esto sucede porque este
proceso no estuvo acompanado ni por una derrota decisiva de los
trabajadores; ni por la "aparicion" de las relaciones de propiedad
capitalista; ni por un aumento en el numero de obreros de mentalidad
revolucionaria que pongan sus esperanzas en el regimen sovietico y
por lo tanto puedan ser enganados politicamente por este. Lo que
ocurrid fue todo lo contrario.

La Guerra Fria se impuso sobre los imperialistas durante los anos
posteriores a la segunda guerra mundial debido a su incapacidad
—en base a la correlacion de fuerzas a nivel intemacional— de llevar

a cabo por medio de una guerra caliente, una guerra con balas, su
meta de restaurar el capitalismo en la Union Sovietica y en otros
paises donde despues de la guerra habia sido derrocado. No eran lo
suficientemente fuertes como para hacerlo inmediatamente despues
de la segunda guerra mundial, esto se debio en parte a la resistencia
organizada de los soldados norteamericanos contra el ser utilizados
como came de canon en China y en Europa oriental en vez de ser
dados de baja y regresados a Estados Unidos.
El fracaso antes mencionado de los gobemantes norteamericanos

de lograr alcanzar sus metas durante la guerra de Corea en 1950-53
fue otra prueba —que se dio relativamente temprano— de las
limitaciones en tomo a lo que Washington podia realizar con su
poderio militar. En vez de revertir el derrocamiento de las relacio
nes de propiedad capitalista, en realidad la guerra intensified la
profundizacidn de la revolucion anticapitalista en Corea y en China.

Asi que durante lo que se llegd a conocer como la Guerra Fria, las
relaciones entre los gobemantes norteamericanos y las castas privi-
legiadas en los estados obreros de la Union Sovietica, China y
Europa oriental estaban en un punto muerto. Los gobemantes nor
teamericanos vieron a dichas castas romper la continuidad del mo
vimiento obrero en esos paises, acabar con las movilizaciones del
pueblo y desmoralizar al pueblo trabajador, alejandolo del interna
cionalismo y aislandolo de las luchas de los obreros y campesinos
del resto del mundo. Esto correspondia profundamente a los intere-
ses de los imperialistas.
Las castas contrarrevolucionarias intentaron tener relaciones es-

tables con el imperialismo. Ayudaron a las luchas revolucionarias
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contra el imperialismo solo hasta el grado que fuera necesario para
defenderse si mismas y para obtener ventajas diplomaticas. En
realidad, la corrupcion politica y la mala direccion de los stalinistas
—el producto de exportacion por exeelencia de la Union Sovietica,
"los bienes invisibles" que llegaban con la ayuda— se convirtieron
en el obstaculo mas grande que enfrentaran los luchadores del
mundo en el camino de la construccion de direcciones revoluciona-

rias. Direcciones que pudieran enfrentar la tarea de organizar a los
obreros y campesinos para derrotar a sus clases enemigas y llevar a
cabo la eliminacion definitiva de la opresion imperialista y la explo-
tacion capitalista.

Durante todo este periodo, Washington y sus aliados siguieron
librando guerras calientes, lanzando agresiones armadas y organi-
zando ejercitos mercenarios por todo el tercer mundo: en Corea,
Vietnam, Argelia, el Congo, Republica Dominicana y Nicaragua,
para nombrar los ejemplos mas conocidos. Entre tanto, esperaban de
que la presion ejercida sobre los estados obreros por medio de la
correa de transmision que representan las castas burocraticas —lo
que- se llego a conocer como la Guerra Fria— debilitaria a estos
estados lo suficiente como para que en algun momento futuro
pudieran ser derrocados militarmente y restablecer en ellos el capi-
talismo por la fuerza de las armas.
Como hemos presenciado durante el ano que transcurrio, las cosas

no terminaron asi. Los regfmenes brutalmente represivos que blo-
quearon el ingreso de los obreros y los campesinos de estos paises
en la actividad politica y que actuasen en funcion de sus propios
intereses, se estan desmoronando. Y los imperialistas no tienen
ninguna posibilidad de restaurar un capitalismo estable, ni siquiera
de obtener un equilibrio social razonable sin entablar una lucha
contra los explotados: lucha cuyos resultados no pueden prever.
En todos estos paises se agravara la crisis. Las cosas empeoraran.

Se intensificaran los ataques contra el nivel de vida de los obreros y
campesinos. O sea contra lo que ellos ban llegado a reconocer como
derechos sociales.

Sin embargo, el pueblo trabajador resistira estos ataques. Y por
medio de estas batallas defensivas los obreros en estos paises encon-
trar&i formas de vincularse con las luchas de otros trabajadores, no
solo en otras partes de Europa, sino en el resto del mundo, oportu-
nidad que les fue negada por estos gobiemos por mas de medio siglo.
La crisis permanente y la falta de estabilidad, las crecientes luchas

de los obreros y campesinos, son lo que marcara los meses y anos
venideros en Europa oriental y en la Union Sovietica. Como sucede
en el resto del mundo, el desenlace se decidira en la lueha.

Por otra parte, los mal llamados dirigentes stalinistas (no solo de
estos paises sino tambien de los paises imperialistas y de todo el
tercer mundo), cuentan con menos capacidad que nunca antes de
desorientar y traicionar a los obreros revolucionarios que buscan en
ellos la solucion a la crisis, con la ilusion de que sus politicas apuntan
hacia el rumbo fuera de la opresion y la explotacion y hacia el
socialismo.

Guerra imperialista
Teniendo en cuenta esta concepcion del mundo, podemos ver con

mayor claridad porque la palabra triunfalista no describe con exacti-
tud la posicion de los imperialistas en el mundo.
En cierto sentido la guerra que Washington esta preparando en el

Oriente Medio es una guerra "post-Guerra Fria". Eso es porque al
contrario de lo que han preparado desde 1945, los gobemantes
norteamericanos no pueden presentar esta guerra como parte de la
batalla contra el comunismo o contra la amenaza sovietica. Es mas,
este hecho tambien estara presente de aqui en adelante. Las guerras
que librara Washington seran guerras mas abiertamente imperialis
tas (imperialistas en todo el sentido que esa palabra implica).

Imperialistas, en primer lugar, en el sentido mas popular de la
palabra: como la Roma imperial y sus legiones. Las legiones de una
potencia dominante que exagera sus contribuciones a las ideas y
cultura humanas para asi racionalizar su marcha hacia el dominio de

otras partes del mundo. Una guerra librada por un ejercito imperial,
reclamando derechos imperiales y privilegios innatos para una raza
imperial. Una guerra contra paganos ilogicos que veneran dioses
extranos. Una guerra disenada para agotar economicamente, oprimir
politicamente y subyugar militarmente a otro pueblo. Una potencia
imperial que reclama (a menudo eon experimentados portavoces
llenos de retorica altanera) el derecho a ejercer el cargo de gendarme
del mundo.

Es bueno usar el termino de esta manera. No hay nada errado ni
"anticientifico" en ello. Es una guerra imperialista en ese sentido
mas clasico, en ese sentido mas popular. Se remonta a miles de anos
atras y le suena familiar a los pueblos de todo el mundo. Por otro
lado, resulta exacta en otro sentido tambien. Porque Washington —la
ultima de las masivas y brutales potencias imperiales— hoy dia esta
iniciando una serie de guerras finales para tratar de contener un orden
que se esta desmoronando, el orden capitalista. Y en el transcurso de
estos conflictos (dejando a un lado cuanto tiempo tome) ese imperio
sera derrotado por los golpes combinados de los obreros y campesi
nos tanto a nivel nacional como intemacional.

La guerra por las grandes compafilas petroleras
Es una guerra imperialista tambien en el sentido economico po

pular: una guerra por petroleo. Es una guerra para garantizar que las
ganancias derivadas de la organizacion y el control del petroleo se
mantengan en las manos del Gran Petroleo, de los monopolios y los
gobiemos imperialistas que defienden sus intereses. Ese es el sentido
que le da la gente cuando dice, "No estoy seguro que valga la pena
ir a dar ni una vida alia por el petroleo".

No debemos huirle al uso de la palabra imperialista en ese sentido
tampoco. Hay mucho de cierto tras la aseveracion de que la guerra
es en torno al petroleo. Es una batalla en tomo a recursos. Una batalla
que libran los gobemantes norteamericanos para impedirle a otra
clase capitalista, en este caso a los capitalistas iraquies, de que
obtengan demasiado control sobre estos recursos, directa o indirec-
tamente.

Debemos recordar que los capitalistas norteamericanos —por su
cuenta— usan 26 por ciento de la produccion mundial de petroleo.
Por otro lado, todos los aspectos del mercado mundial del petroleo,
incluso a nivel de la gasolinera, estan altamente monopolizados por
un pequeno numero de familias capitalistas adineradas en Estados
Unidos, Inglaterra y en otros paises imperialistas.
Aunque el precio del barril de petroleo se encuentra bien por

encima de lo que costaba hace cuatro meses, hoy dia se esta produ-
ciendo sustancialmente mas, y tambien sustancialmente mas se esta
enviando por los oleoductos y cargando en los buques petroleros que
antes de la invasion de Iraq a Kuwait. En realidad, la produccion
mundial de petroleo en noviembre alcanzo el punto mas alto de los
seis meses anteriores. Washington ha resaltado los informes de como
el gobiemo de Arabia Saudita esta cargando con gran parte del peso
economico del desplazamiento de las tropas norteamericanas en ese
pais. Sin embargo, las ganancias inesperadas que las familias saudi-
tas en el poder derivaron del aumento en el precio del petroleo a
partir del 2 de agosto les han producido cinco veces mas ingreso que
lo que les ha costado la Operacion Escudo del Desierto.

Sin embargo, no es el trono saudita ni las clases dominantes de los
paises de la OPEC que han resultado los grandes ganadores en esta
extorsion de precios (aunque si se benefician y lo hacen a expensas
de los obreros y campesinos en sus respectivos paises y en los paises
no productores de petroleo por todo el tercer mundo).

Las grandes ganadoras son las familias adineradas duenas de los
monopolios petroleros imperialistas. Ellas mas que nadie —mas que
la OPEC— deciden el precio del petroleo a nivel mundial. Esto es
asi aun cuando la mayoria de los eampos de petroleo en el Oriente
Medio han sido nacionalizados desde la segunda guerra mundial a
la fecha, al igual que en muchos otros paises semicoloniales. Los
monopolios propiedad de los imperialistas no solo son duenos y



Soldados norteamericanos en el desierto arabe. Los gobernantes de Estados Unidos no pueden presentar su agresion en el Oriente Medio
como parte de la batalla contra el comunismo. Las guerras de Washington seran guerras mas ablertamente imperialistas.

manejan sus propios y enormes depositos de petroleo, sino que
tambien dominan a nivel mundial la capacidad de refinamiento del
petroleo, su transportacion y su red de distribucion. El gobiemo de
la Union Sovietica, el productor mas grande de petroleo en el mundo,
tambien le ha sacado provecho a los crecientes incrementos en el
precio del petroleo. Esto le ha ayudado a compensar por la caida de
ingresos provocada por la baja en la produccion de su industria
petrolera en crisis.
Economicamente, los grandes perdedores son los trabajadores en

Estados Unidos y en el resto del mundo, no solo de la masacre que
se esta preparando. La mayon'a de la humanidad, aquellos en el
mundo semicolonial, son los que estan sufriendo mas intensamente
a raiz del salto en los precios del petroleo manipulados por los
monopolios. El tercer mundo esta quedando devastado. El pueblo
trabajador de Europa oriental es tambien vfctima. Ellos ban sido
azotados por el aumento de precios, por el cese del suministro de
petroleo de Iraq, el fracaso de parte del gobiemo sovietico de cumplir
con los contratos de petroleo, y (comenzado el primero de enero de
1991) por tener que pagar en divisas convertibles por el petroleo
sovietico por primera vez en decadas.

Una guerra por el capital financiero
Hay un tercer sentido en que es tambien una guerra imperialista:

el sentido en que los marxistas hemos usado el termino durante la
mayor parte de este siglo. Es una guerra librada por el capital
financiero. Es una guerra sobre la dominacion y el control economi-
cos —la redivision— de una gran parte del mundo semicolonial. Es
una guerra contra otras clases propietarias en otros paises persiguien-
do el dominio de materias primas, mercados y el acceso a la super-
explotacion de la mano de obra barata.

Tiene incluso aspectos de una guerra para redividir el poder y la
influencia mundiales entre las clases dominantes rivales. Apesar del
vasto apoyo que las familias gobernantes del mundo capitalista le

dan a la marcha hacia la guerra, la masiva operacion militar en el
Golfo no es el esfuerzo de una "coalicion". No se trata de un arreglo
entre iguales. El imperialismo norteamericano es quien lleva la
batuta.

Sin embargo, en ultima instancia es una guerra en la que todas las
potencias imperialistas —sobre todo el imperialismo norteamerica
no— tienen algo que perder. No va a ser una guerra de una potencia
imperialista que avanza, sino una que decae.

Revolucionarios
y comunistas
Entendiendo esto sobre la actual crisis del imperialismo intema-

cional, y como la guerra que Washington esta preparando encaja
dentro de este descenso agotador, debemos echarle un vistazo a la
direccion politica que necesitara la clase obrera para avanzar hacia
la liberacion nacional y el socialismo. Ya que el capitalismo mundial
no se disolvera en socialismo por cuenta propia no obstante cuan
lleno de crisis termine. Las clases dominantes imperialistas y las
distintas agendas burguesas de explotacion y opresion a nivel inter-
nacional tendran que ser remplazadas en el transcurso de las luchas
revolucionarias.

Por lo tanto, no estamos simplemente repitiendo una buena frase
cuando senalamos lo correcto que es la declaracion del presidente
cubano Fidel Castro de que "en el mundo de hoy y de manana ser
revolucionario es, y sera cada vez mas, ser comunista, y ser comu-
nista en el mas cabal sentido revolucionario". No estamos simple
mente repitiendo lo que los comunistas ban sostenido siempre res-
pecto de la necesidad de una direccion proletaria.

Perspectlva Mundial



Hoy dfa, para ser y seguir siendo un revolucionario, ser comunista
es cada vez mas indispensable. Ese es un juicio politico. Y emana de
nuestra valoracion de la evolucion del sistema mondial de explota-
cion capitalista y de opresion imperialista, del peso de esta evolucion
en la politica intemacional y en la lucha de clases, de la etapa de la
crisis de los partidos stalinistas, y de las tareas que enfrentan los
revolucionarios en esta etapa del siglo veinte.

Esta valoracion es la razon fundamental de la necesidad de forjar
Una direccion revolucionaria de los obreros y campesinos en todas
partes del mundo. No obstante, los problemas particulares y los retos
que se enfrentan para llevar a cabo esta tarea (el peso y la prioridad
de las diferentes demandas), difieren sustancialmente dependiendo
de la estructura de clase en un pais dado, el grado de agotamiento de
las direcciones y las mal llamadas direcciones pasadas, y la conti-
nuidad viviente de la experiencia comunista en el movimiento obre-
ro.

For ejemplo, en la Union Sovietica y en Europa oriental, hoy dia
en ninguna parte existe continuidad de direccion revolucionaria. No
existen corrientes comunistas y no existe ningiin lazo historico con
las experiencias de una direccion comunista en la clase obrera que
no se haya quebrantado. En realidad, el material humano que repre-
sentaba la continuidad comunista quedo diezmado, desmoralizado o
roto en las decadas de los anos 30, los 40, los 50 y los 60. Tendra que
ser reconstruido. En el transcurso de las grandes batallas de clase que
quedan por venir, los obreros y campesinos en estos paises forjaran
lazos con los luchadores y revolucionarios de otras partes del mundo,
y eso contribuira al proceso de forjar una direccion comunista a nivel
intemacional.

El mundo semlcolonlal

En el mundo semlcolonlal no es menos difi'cil la tarea de forjar
direcciones revolucionarias. Alii, la batalla por la liberacion nacional
ha evolucionado de forma especial, sufrido importantes cambios,
durante el transcurso del siglo veinte. Estos cambios acumulativos
ban cilterado a cada etapa el caracter de clase y el calibre de la
direccion necesarios para dar el siguiente paso en la lucha contra el
dominio imperialista, la opresion semifeudal y la explotacion capi
talista.

Solo hace 50 anos, con el inicio de la segunda guerra mundial,
comenzo a extenderse por el mundo un gran movimiento descoloni-
zador. Al inicio de esa guerra la gran mayoria de los que ahora son
paises independientes eran colonias. Al ser creada en las postrimerias
de la guerra, a fines de 1945, Naciones Unidas contaba con tan solo
51 miembros; hoy cuenta con unos 159.

Esta independencia politica no la otorgaron los colonizadores
imperialistas en virtud de la bondad de sus corazones. La inde
pendencia fue conquistada en la lucha de los pueblos de India e Iraq
contra el dominio britanico; de los pueblos indochinos, argelino y
sirio contra el dominio frances; del pueblo filipino contra el dominio
norteamericano; del pueblo indonesio contra el imperialismo holan-
des; del pueblo congoles contra el colonialismo belga; de los pueblos
angolano y mozambiquefio contra el dominio portugues, y de mu-
chos otros.

Sin uno no considera a Hong Kong como colonia —y yo ya no lo
hago; podemos dar por descontada su integracion rapida a China,
incluso antes de finalizar los tramites formales programados para
1997— la colonia mas grande que queda en el mundo de hoy es
Puerto Rico. De por si esto hace que cobren una mayor importancia
las luchas anticoloniales todavia sin resolver, en particular de las
numerosas islas en el Caribe, el Pacifico, el Oceano Indico, etcetera.
No obstante, resulta impresionante la amplitud de las conquistas
descolonizadoras del periodo posterior a la segunda guerra mundial.

Si bien en cada caso hubo sectores de terratenientes, mercaderes
capitalistas y otros explotadores nativos que colaboraron con las
potencias coloniales hasta el final, los movimientos descolonizado-
res lograron movilizar un frente unido amplio en apoyo a la lucha

por la independencia nacional. Representantes de muchas clases
diferentes, con intereses sociales directamente contrapuestos, parti-
ciparon de manera considerable en esas batallas.
Hubo luchas independentistas que fueron peleadas y que resulta-

ron victoriosas bajo direcciones a menudo burguesas o pequefiobur-
guesas tanto en sus programas como en su composicion social. Los
combatientes mas entregados al sacrificio fueron los trabajadores y
los campesinos, cuyos batallones eran los mas valientes y sin los
cuales no habria podido ganarse la batalla. Pero en la gran mayoria
de los casos la direccion politica dominante no era ni proletaria ni
comunista, y la mayoria de los regimenes que asumieron el poder
fueron gobiernos burgueses, no de obreros y campesinos.

Las victorias del movimiento de descolonizacion dieron impetu a
una segunda serie de conquistas en la lucha por la liberacion nacio
nal, conquistas a menudo entrelazadas con la misma lucha anticolo-
nial. Fue esta la lucha por arrancar de manos de intereses imperia
listas la propiedad directa sobre los recursos e infraestructura basicos
—el patrimonio nacional— de los paises del tercer mundo. Estas
luchas marcaron gran parte de las decadas de 1950 y 1960extendien-
dose hasta finales de los anos 70 con la revolucion irani.

En 1956 el gobiemo egipcio encabezado por Gamal Abdel Nasser
recobro el Canal de Suez de manos del capital financiero britanico
y frances, para citar un ejemplo. A traves del Oriente Medio, Lati-
noamerica y otros lugares del mundo, hubo gobiemos que naciona-
lizaron campos petroleros y el derecho basico sobre la riqueza
minera de sus paises. Estas batallas tuvieron un caracter clasista
mucho mas marcado que la misma lucha por la descolonizacion,
habiendo sectores explotadores nativos cuyos intereses estaban di
rectamente ligados a los principales bancos y monopolios de propie
dad imperialista. Los obreros y campesinos a menudo tomaron
ventaja de estos enfrentamientos con el imperialismo para ejercer
mayor presion sobre los gobiemos neocoloniales en demanda de
reformas agrarias y derechos laborales, ganando en este proceso un
mayor espacio en el cual organizarse y politizarse.
Mas en la mayoria de los casos los recursos recobrados del

dominio y explotacion directa de los imperialistas cayeron en cambio
bajo el dominio de las clases capitalistas locales en ascenso, ya sea
directamente o por intermedio de los regimenes neocoloniales que
estas controlaban. Una vez mas, los confiictos que culminaron en la
nacionalizacion de las otrora propiedades imperialistas se dieron
principalmente bajo direcciones burguesas y pequenoburguesas y sin
el establecimiento de regimenes de obreros y campesinos.

Regimenes burgueses neocoloniales
Sin embargo, las tareas mas importantes que hoy dia enfrentan los

obreros y campesinos de la mayoria de los paises del tercer mundo
requieren, si han de tener exito, de una direccion cuyo caracter
clasista y calibre sean de un tipo diferente.
Las tareas que debe cumplir la liberacion nacional, de llevar a cabo

la liberacion definitiva de los oprimidos por el dominio y la supe-
rexplotacion imperialistas, no podran avanzar sin ademas luchar
contra las clases terratenientes y capitalistas locales cuyos intereses
estm completamente entrelazados con los de los imperialistas. El
reto politico que tienen ante si los movimientos de liberacion nacio
nal al hacerle frente a la siguiente tanda de tareas historicas requiere
de una mayor claridad politica y direccion proletaria.

Es este el camino que llevara hacia el desarrollo economico y
social duradero. Es como se libraran estos paises de las estructuras
e instituciones sociales que garantizan su sometimiento permanente
al imperialismo. Es la unica manera de evitar que las conquistas
ganadas en el curso de cualquier desarrollo economico y social
caigan en manos de una pequena capa de capitalistas, de la burocra-
cia gubemamental y del cuerpo de oficiales de las fuerzas armadas
mientras que a la gran mayoria de los trabajadores y campesinos los
hunden cada vez mas en la pobreza y reprimen brutalmente cuando
ofrecen resistencia. Es la unica manera de llevar a cabo las reformas



agrarias a plenitud, sin que terminen —gracias al mecanismo capi-
talista de rentas e hipotecas, al dominio sobre el credito, el mercadeo
y las fuentes de equipos e implementos agricolas— simplemente
reproduciendo el despojo masivo de tierras y la diferenciacion
clasista en el campo.

Estas urgentes tareas que enfrentan los luchadores antimperialis-
tas en la mayoria de los pai'ses semicoloniales hoy en dia son el
producto de la crisis misma del sistema imperialista, del fracaso del
capitalismo. Es el capitalismo el que ha robado de los obreros y
campesinos que por todo el mundo ban luchado valerosamente —y
a costa de grandes sacrificios— por su independencia, solo para
verse hoy esclavizados por las deudas a los bancos imperialistas, solo
para verse sometidos a los dictados de los grandes conglomerados
petroleros, los gigantes mercaderes de cereales y otros intereses
imperialistas.

Al enemigo imperialista no se le puede combatir con exito de la
misma manera que en decadas pasadas. La independencia colonial
ha sido conquistada en la mayoria de los palses. El patrimonio
nacional representado por la tierra y otros recursos minerales ha sido
nacionalizado en muchos casos.

Los retos ante los oprlmidos del mundo
En el sentido mas directo e inmediato, el problema que enfrentan

los oprlmidos no es que los partidos y organizaciones burguesas y
pequenoburguesas sean instrumentos ineficaces en la lucha por el
socialismo; eso siempre ha sido cierto. La realidad social que sobre
todo impone la necesidad de una direccion proletaria es la de clases
gobemantes burguesas que se ban transformado en los principales
sostenes del dominio imperialista sobre estos paises en este momen-
to de la historia, incluso cuando periodicamente entran en graves
conflictos con tal o cual potencia imperialista. De manera que es
imposible llevar a cabo la lucha definitiva por la liberacion nacional
bajo su direccion; deben ser combatidas y reemplazadas.
Hay que ver no mas la absoluta incapacidad de cualquiera de estas

direcciones burguesas de siquiera presentar un frente unido ante los
bancos imperialistas y proclamar:" | No! No pagaremos ni un centavo
mas para cubrir los intereses que estan acabando con nuestros paises.
jCancelen la deuda!". En 1985 el presidente cubano Fidel Castro
lanzo una campana internacional para convencer no solo a los
movimientos populares y sindicatos obreros sino tambien a los jefes
de estado de varios paises latinoamericanos y de otros gobiemos del
tercer mundo a unir fuerzas en una campana a favor de esta reivin-
dicacion. No bubo precondicion alguna, ni se ejercio presion alguna
para incluir otras cuestiones: tan solo una posicidn colectiva rehu-
sando pagar la deuda externa que estrangulaba a estos paises.

Pero Castro no encontro ni uno solo que aceptara. Y se perdio una
oportunidad historica para enfrentar al imperialismo en un momento
en que este se encontraba vulnerable, como Castro mismo subrayo
varios anos despues. Las clases dominantes neocoloniales no pueden
ni estan dispuestas a ayudar a encabezar la lucha por eliminar la
deuda, porque tal campana pone en peligro los mismos mecanismos
bancarios y crediticios capitalistas de que se valen y en los cuales
dependen estos mismos explotadores locales.

El tipo de lucha necesaria para asumir las siguientes tareas de la
liberacion nacional requiere de la organizacion de los obreros y
campesinos politicamente independiente de los capitalistas y terra-
tenientes, quienes son los que impiden el progreso y desarrollo de la
nacion. Requiere de una fuerte alianza obrero-campesina. Requiere
luchar por el espacio politico necesario para organizar y librar
batallas. Requiere de una orientacion intemacionalista hacia las
luchas de otros oprlmidos, no solo en otras partes del tercer mundo,
sino tambien en los paises imperialistas y por toda Europa oriental
y la Union Sovietica. Requiere de un programa anticapitalista y de
una direccion proletaria. Y requiere de la lucha por reemplazar a los
regimenes burgueses neocoloniales de hoy con gobiernos de obreros
y campesinos.

Es por eso que estamos convencidos (1) que las luchas por llevar
a cabo la liberacion nacional definitiva seran una fuerza mas pode-
rosa, y no mas debil, en la politica mondial en los anos venideros; y
(2) que en la gran mayoria de estos paises, ser un revolucionario
eficaz hoy y manana es ser un comunista.
En las tres ultimas decadas hemos visto como tales liderazgos

pueden y van a desarrollarse en el transcurso de las luchas revolu-
cionarias contra la opresion nacional.
Por un lado, hemos visto como el desarrollo mismo del capitalis

mo en los paises semicoloniales —incluso sus formas limitadas y
distorsionadas— sigue creando una clase obrera mas fuerte y nuevas
capas de oprlmidos en la ciudad y el campo de las cuales surgiran
nuevas generaciones de combatientes para formar organizaciones
revolucionarias.

Al mismo tiempo, hemos visto emerger de las cruentas luchas por
la liberacion nacional alrededor del mundo una direccion comunista

de calibre mundial.

Hemos visto a la direccion del Movimiento 26 de Julio en torno a

Fidel Castro y Ernesto Che Guevara forjar un partido comunista a la
par que dirigia a los obreros y campesinos de Cuba en la lucha por
liberar por completo a ese pais de la explotacion y opresion yanquis.
Hemos visto el desarrollo de destacados dirigentes comunistas

tales como Maurice Bishop en Granada y Thomas Sankara en
Burkina Faso. Aqui mismo en Estados Unidos hemos conocido de
cerca la evolucion de Malcolm X —en su lucha inclaudicable contra

la opresion nacional de los negros y su oposicion revolucionaria a la
opresion de los pueblos de Africa y otras partes del tercer mundo—
hacia posiciones politicas abiertamente anticapitalistas y cada vez
mas prosocialistas.

Estos ejemplos por si solos, y habra muchos otros, son suficiente
confirmacion de que nuevos logros en la lucha por la liberacion
nacional contribuiran poderosamente al forjamiento de una direc
cion del calibre necesario para reconstruir un movimiento comunista
mundial.

Goipe a la lucha palestlna
No reconocer de manera inequfvoca el caracter reaccionario del

expansionismo del regimen iraqui en su campana por apoderarse de
tierras y petroleo en Kuwait retrasa el forjamiento de una direccion
revolucionaria para la lucha por la liberacion nacional.
Los luchadores antimperialistas, comunistas y otros obreros y

campesinos de mentalidad revolucionaria de todo el mundo exigen
la retirada inmediata de todas la fuerzas norteamericanas y extran-
jeras del Oriente Medio. Abogan por la victoria de Iraq frente al
bloqueo organizado por los ejercitos, armadas y fuerzas adreas
imperialistas y sin lugar a equfvocos mantendran esta posicion de
estallar la guerra. Pero estaran peleando contra los invasores impe
rialistas a pesar de Saddam Hussein, no con el. Ellos saben —y de
no saberlo lo aprenderan rapidamente— que este regimen burgues
con su cuerpo de oficiales desorganizara y debilitara una verdadera
defensa de Iraq frente a tal embestida.

Esto no representa nada nuevo para los comunistas y otros oposi-
tores incondicionales del imperialismo en este siglo.

Activamente apoyamos la derrota del imperialismo aleman cuan
do invadio la Union Sovietica durante la segunda guerra mundial.
Pero lo hicimos a pesar de Stalin, cuya trayectoria contrarrevolucio-
naria habria garantizado la derrota de no haber sido por el §acrificio
y firmeza de millones de obreros y campesinos sovieticos que
lucharon y murieron por defender las conquistas de la revolucion
rasa de octubre de 1917. Luchamos contra la invasion imperialista
desde el seno de los ejercitos comandados por Stalin solo porque la
vanguardia de la clase obrera estaba demasiado debil para reempla-
zarlo con una direccion proletaria. Nunca desistimos de nuestra
perspectiva de reemplazar con una direccion de obreros y campesi
nos al liderazgo que habia decapitado a las masas oprimidas.
Los comunistas y otros revolucionarios luchamos por la derrota
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del imperialismo japones cuando invadio a China en los anos 30,
pero lo hicimos a pesar de que el ejercito chino estaba siendo dirigido
por ese asesino reaccionario Chiang Kai-chek.
Esa es hoy nuestra posicion frente al regimen de Bagdad y en

defensa de Iraq contra el imperialismo. Nosotros decimos: "jSaquen
a las tropas imperialistas ahora! jCesen el bloqueo! [Dejen pasar
medicinas y alimentos!". Una derrota del imperialismo abriria la
mayor posibilidad de que los obreros y campesinos se liberen de la
corrupta direccion burguesa y erijan su propio poder y sus propias
organizaciones. Los Saddam Hussein del mundo se sirven de la
presion imperialista para justificar el cierre del espacio politico y la
brutal represion de los sindicatos, organizaciones campesinas y
partidos politicos del pueblo trabajador.
El golpe mas grave asestado por la ocupacion iraqui de Kuwait y

por el trato que alii ban dado a los trabajadores (una minoria de los
cuales son kuwaitfes) lo ha sufrido la lucba del pueblo palestino por
su autodeterminacion nacional. En un momento en que la intifada le
abria millones de puertas de apoyo y simpatia para con su lucba, las
acciones del regimen iraqui sacaron al movimiento palestino del
centro de la atencion politica en el Oriente Medio. La invasion de
Kuwait ba desviado la atencion del brutal aumento de la represion
israeli: una oportunidad que no paso desapercibida y sobre la que
inmediatamente actuaron los gobemantes de ese pais. La invasion
debilito la campana que se estaba llevando a cabo en el Oriente
Medio para colocar las negociaciones con los palestinos al centro de
todas las demandas contra Israel y sus partidarios.
La demagogia de Saddam Hussein de que se baga un "linkage"

(una conexion) entre la invasion iraqui de Kuwait y la ocupacion
israeli de territorios palestinos no podria ser mas cinica. Representa
un obstaculo, y no una ayuda, a los esfuerzos del pueblo palestino
por conseguir respaldo para sus reivindicaciones entre los trabaja
dores, campesinos y gente democratica del mundo.
^Que posible "linkage" puede baber entre las justas demandas de

los palestinos por su soberania nacional babiendo sido desposeidos
de su patria por Israel, y el asalto reaccionario de Bagdad contra la

soberania kuwaiti? Absolutamente ninguno. Son contrarios.
Hussein alega que lanzo la invasion de Kuwait para mejorar las

posibilidades de un "arreglo" de la cuestion palestina. Esto es una
mentira de cabo a rabo. Hussein queria petroleo. Queria territorio.
Queria su botin de guerra. Es todo lo que ba perseguido todo el
tiempo que ba estado en el poder. Las tropas iraquies sometieron a
los trabajadores palestinos en Kuwait al mismo trato cruel y despia-
dado que sufrieron otros cientos de miles de trabajadores inmigrantes
en ese pais. Hacer cualquier conexidn entre estas acciones y la lucba
palestina por la autodeterminacion nacional distrae criminalmente
de esa lucba.

El golpe asestado por el regimen iraqui a los palestinos ba sido
complicado por la negativa de la direccion de la Organizacidn para
la Liberacion de Palestina a condenar sin lugar a equivocos la
invasion de Kuwait, exigir la retirada inmediata de las tropas iraquies
y, sobre ese firme principio, declarar ante el mundo que la OLF
lucbara basta la muerte bombro a bombro con sus bermanos y
bermanas iraquies contra cualquier ataque imperialista.

El dano becbo ba sido agravado por las declaraciones del presi-
dente de la OLF Yaser Arafat quien ba expresado su respaldo a la
propuesta del regimen de Bagdad de ligar las conversaciones sobre
la retirada de Kuwait a "un arreglo general" de los conflictos en el
Oriente Medio. Dada la estima de que goza el pueblo palestino tras
decadas de beroica resistencia, la posicion asumida por la direccion
de la OLF ayuda a maquillar la imagen del regimen burgues iraqui
y siembra confusion entre otras capas de combatientes en el mundo.

Cuba encabeza la lucha contra quienes Impulsan la guerra
El papel desempenado boy en dia en la politica mundial por el

gobiemo revolucionario y el Fartido Comunista de Cuba es un
ejemplo del profundo efecto que tienen el caracter y la orientacion
clasista de una direccion en la lucba por la liberacion nacional,
incluyendo la lucba contra la guerra imperialista.
Es por esto que una de las armas mas efectivas que tiene la clase

obrera en su campana contra el guerrerismo de Washington es el libro

Piquete de solidaridad con los huelguistas de la Eastern en el aeropuerto de La Guardia en Nueva York en abrll pasado. Hablendo Iniclado
la huelga en marzo de 1989, los huelguistas demostraron la capacidad de la clase trabajadora para combatir mejor que la patronal. En el
transcurso de su lucha aprendieron a mantener la unldad, al mIsmo tiempo que apelaron a la amplla solidaridad de todos los sectores del
movimiento obrero. Judy StranahanlPerspecuva Mundial
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James Warren, miembro del Local 3246 del sindicato siderurgico
USWA y candidate del Partldo Soclallsta de Ids Trabajadores para
alcalde de Chicago, es uno de los candidates que el PST ha postula-
do en mas de 20 ciudades este aho. Sus campahas giran en torno al
retire de las trepas del Oriente Medie. A la derecha, eficinas en
Nueva York de la campaha presidenclal del PST en 1952. En ese
entences les candidates seclallstas dieren entasis a la lucha centra
la guerra de Cerea.

publicado por la editorial Pathfinder titulado: jEE. UU. fuera del
Oriente Medio! Cuba habla en Naciones Unidas. Como explicara
Mary-Alice Waters en el prefacio;

"La meta de los que se preocupan por el futuro de la humanidad
es la de movilizar la opinion publica mundial, y particularmente la
opinion piiblica en Estados Unidos, para contrarrestar la campana
guerrerista de Washington. Esa es la razon por la que el papel que
actualmente juegan los representantes del gobiemo cubano en el
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es tan importante. Como
ya antes lo ban hecho, los Ifderes de la revolucion cubana estan
utilizando a Naciones Unidas como una tribuna desde la cual se
pronuncian y trazan un rumbo de accion en defensa de los intereses
del pueblo trabajador del mundo entero".

El libro contiene 10 resoluciones introducidas por Estados Unidos
y adoptadas por el Consejo de Seguridad de la ONU entre principios
de agosto y finales de octubre, seguidas de discursos pronunciados
por el representante de Cuba ante la ONU Ricardo Alarcon. En estos
discursos Alarcon explica la oposicion de su gobiemo a la invasion
iraqui de Kuwait al tiempo que denuncia sin ambages la marcha de
Washington hacia la guerra y el bloqueo de que se ha valido Estados
Unidos para negarle alimentos y medicinas al pueblo iraqui. El libro
tambien contiene varias cartas sobre el tema escritas por Fidel Castro
y parte de un reciente discurso de el.

El discurso pronunciado el 29 de noviembre por Isidoro Malmier-
ca, ministro de relaciones exteriores de Cuba, publicado en su
totalidad en el numero del Militant del 14 de diciembre (pag. 6 del
presente niimero de PM), reafirma estas posiciones y condena en los
terminos mas severos la nueva resolucion de guerra de la ONU.

Antes de esa sesion del Consejo de Seguridad, Malmierca se
reunio en Nueva York con el secretario de estado norteamericano
James Baker: la reunion a alto nivel gubemamental de mayor dura-
cion entre Estados Unidos y la Reptiblica de Cuba desde 1960. En
noviembre el gobiemo de Estados Unidos ocupaba la presidencia del
Consejo de Seguridad, por lo que Washington tenia la obligacion
formal de reunirse por lo menos una vez con cada miembro del
consejo para tratar de llegar a un acuerdo sobre la resolucion. Es una
norma diplomatica que la delegacion de Estados Unidos se veia

obligada a cumplir. Y era el mismo Baker quien ocuparia la presi
dencia en esa sesion especial.

Fue tal vez el unico aspecto de toda la reunion del Consejo de
Seguridad que no entraba en los planes de Washington: tener que
celebrar la primera reunion formal en treinta anos con el canciller
cubano. La mayoria de las otras reuniones sostenidas por Baker le
fueron utiles al gobiemo norteamericano, llegando a un acuerdo
sobre la fecha exacta en que vencerfa el plazo otorgado a Bagdad,
redactando un texto que no pusiera en apuros a varias de las delega-
ciones en sus parses de origen, etcetera. Fran como esos almuerzos
de negocios donde se fija el precio y se cierra el trato.

Pero la reunion con Malmierca fue diferente. El canciller cubano
hablo con Baker, tras lo cual sencillamente le indico a la prensa que
Cuba votaria en contra de la resolucion y seguiria trabajando en pos
de una solucion pacifica. Es mas, a diferencia de los gobiemos de
algunos de los otros miembros del Consejo de Seguridad, Cuba no
recibio nuevas invitaciones de Baker para continuar las conversacio-
nes en Washington. Pero Cuba tampoco se vio obligada a celebrar
una conferencia de prensa a los pocos dias para negar cualquier
conexion entre su voto sobre la resolucion de la ONU y algiin
repentino nuevo paquete de ayuda o un nuevo prestamo procedentes
del Fondo Monetario Intemacional.

Dirigiendose a la reunion del 29 de noviembre del mismo Consejo
de Seguridad, Malmierca reitero la oposicion inclaudicable de Cuba
a la invasion y anexion iraqui de Kuwait asi como a la detencion de
extranjeros como rehenes. Estas acciones, dijo Malmierca, debilitan
"la unidad y solidaridad que [los paises del tercer mundo] tanto
necesitamos para enfrentar el desafio de veneer el subdesarrollo".

Malmierca condeno ademas las maniobras de Washington en pos
de la guerra contra Iraq, maniobras ratificadas por el Consejo de
Seguridad, incluido el inhumane embargo. Expreso la constemacion
de Cuba "por la enorme y creciente concentracion de fuerzas mili-
tares de los Estados Unidos y sus aliados en la zona del Golfo y el
peligro del estallido de una guerra que. . . traeria enorme destruccion
a los paises de la region, comenzando por Kuwait e Iraq y sus
vecinos, mas las perdidas de las fuerzas atacantes".

Malmierca reitero la duradera solidaridad de Cuba para con la
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lucha por los derechos nacionales del pueblo palestino y condeno la
hipocresfa del gobiemo de Estados Unidos al tratar de impedir que
el Consejo de Seguridad considere una resolucion —elaborada por
Cuba junto con Colombia, Malaysia y Yemen— pidiendo que una
comision de Naciones Unidas investigue el trato que el gobiemo
israeli da a los palestinos en los territorios que ocupa. Al mismo
tiempo, dijo Malmierca, Cuba continua rechazando "establecer un
'linkage' entre la retirada iraqui de Kuwait y los territorios arabes
ocupados por Israel".
El canciller cubano senalo entonces el ejemplo de Corea para

enfatizar las horribles consecuencias que tuvo para la humanidad la
ultima vez que el Consejo de Seguridad dio su bendicion a una guerra
organizada por Estados Unidos. El caso de Corea, dijo Malmierca,
"ejemplifica como el uso de la fuerza bajo la bandera de las Naciones
Unidas concluyo, luego de tres anos de guerra, de cientos de miles
de victimas y de cuantiosa destmccion material, en un armisticio que
todavia hoy mantiene a ese pais dividido como antes de que estallara
el conflicto y con decenas de miles de soldados y bases militates
extranjeras en la parte sur de este territorio".

Finalmente, Malmierca concluyo con las palabras que cite antes,
llamando a la resolucion de la ONU la "Cronica de una guerra
anunciada".

El curso trazado por los revolucionarios cubanos desde el comien-
zo de la situacion en el Golfo ha sido valiente, consecuente, princi-
pista e internacionalista. Es correcto no solo porque representa una
posicion comunista que hace avanzar la lucha por el socialismo, si
bien es cierto que representa la unica posicion imaginable que un
comunista podn'a tomar. Pero uno no tiene que set comunista para
defender y promover este curso hombro a hombro con los revolucio
narios cubanos.

La posicion asumida por Cuba es correcta sobre todo porque es el
curso que puede hacer avanzar la lucha contra el imperialismo en el
Oriente Medio, porque es la unica posicion de principios en nombre
de la lucha por la liberacion nacional. Es la unica posicion correcta
y revolucionaria para cualquier luchador antimperialista y cualquier
movimiento de liberacion nacional en cualquier parte del mundo.

Grandes riesgos para los revolucionarios
Los revolucionarios cubanos saben que sufriran las consecuencias

por esta posicion de principios frente al guerrerismo encabezado por
el imperialismo estadounidense. Saben que Washington hara lo
posible para hacer las cosas mas duras para ellos y que si desenca-
dena una guerra contra Iraq, las cosas se van a poner aun mas duras.
Mas que cualquier otro pueblo sobre la faz de la tierra, los

revolucionarios cubanos saben lo que una guerra masiva y sangrienta
en el Oriente Medio significara paracada luchador en cualquier parte
del mundo que se enfrente a la opresion y rapina imperialistas.
Saben la presion que se ejercera contra los revolucionarios, inclu-

so en Estados Unidos. Saben que se reduciran cada vez mas los
derechos democraticos y el espacio para organizarse y resistir. Saben
de los nuevos peligros que implican las medidas en otras partes del
mundo.

Una guerra imperialista en el Oriente Medio le abriria el camino
a la pandilla bipartidista en Washington para darle mayor respaldo
aun al regimen asesino que protege la propiedad y los privilegios de
los terratenientes y los capitalistas en El Salvador. Ejerceria mayores
presiones, tanto militates como pollticas, sobre el Frente Farabundo
Mart! para la Liberacion Nacional, el cual continua librando su lucha
revolucionaria contra el regimen respaldado por Estados Unidos en
ese pals.

Una guerra en el Medio Oriente inevitablemente disminuirla mas
aun la susodicha buena voluntad de los gobiemos imperialistas para
con el Congreso Nacional Africano y la lucha que este encabezapara
destruir el sistema de apartheid en Sudafrica de una vez por todas.

Tal guerra asestaria un golpe a la lucha por la reunificacion de
Corea donde la presencia de unas 45 mil tropas norteamericanas.

junto con las bases militates y los barcos equipados con armas
nucleates, hace de esta zona hoy por hoy la segunda mas grande de
poder militar imperialista norteamericano despues de la region del
Golfo. Rodong Sinmun, el diario de Corea del Norte, senalo esta
realidad en un informe analitico en que destaca el peligro de guerra
que la reciente resolucion del Consejo de Seguridad representa.
"La adopcion de la resolucion que aprueba el uso de las fuerzas

armadas contra Iraq en condiciones de una aguda confrontacion de
medios belicos ultramodemos e inmensas fuerzas armadas agluti-
nadas en la region del Golfo", explica el artlculo norcoreano, "no
puede sino set una advertencia del peligro de que estalle la guerra
en la region.... Si estalla la guerra en la region del Golfo, se creara
all! una situacion irrevocable y representara un grave peligro para la
paz y seguridad mundiales".

Un modelo ejemplar

Que nosotros sepamos, los trabajadores iraqules encaran hoy la
perspectiva de una brutal embestida imperialista sin la existencia de
ninguna corriente revolucionaria organizada en la vanguardia de los
obreros, campesinos y la juventud. Los militantes con ideas revolu-
cionarias en Iraq se enfrentan a condiciones sumamente represivas:
encarcelamiento, tortura, asesinatos.

Hay, sin embargo, un ejemplo en la historia reciente de la region
de como los comunistas se comportaron frente a una guerra respal-
dada por los imperialistas. Durante los primeros anos de la guerra
del gobiemo iraqui contra la revolucion Irani iniciada en 1980 con
la bendicion de Washington, existia una organizacion comunista en
la clase obrera de Iran llamada Partido de Unidad Obrera (en el

idioma farsi Hezb-e Vahdat-e Kargaran), el HVK. El HVK fue
victima de la represion por parte del gobiemo capitalista en Iran; sus
miembros sufrieron hostigamiento de manos de los matones organi-
zados por el gobiemo y con frecuencia fueron encarcelados.

Entre los conscriptos y voluntarios de las fabricas que lucharon y
murieron combatiendo la agresion reaccionaria del regimen iraqui
contra la revolucion irani se encontraban los miembros del HVK.

Ellos actuaron conforme la conviccion de que los comunistas debian
set los mejores combatientes en defensa de los logros que los
trabajadores iranies conquistaron con el derrocamiento revoluciona-
rio del regimen del sha que el imperialismo apoyaba.
Al mismo tiempo, estos mismos cuadros del HVK profundizaron

su participacion en las luchas en las fabricas contra los intentos del
gobiemo capitalista de intensificar la explotacion de los trabajado
res, bajo el cinico pretexto de la necesidad de sacrificarse por la
campana guerrerista, mientras que los capitalistas por su parte acu-
mulaban abundantes ganancias. El HVK defendio la lucha de los
campesinos por la tierra y para que el gobiemo proporcionara los
medios para trabajarla. Nada podria haber incrementado de forma
mas aguda la determinacion de los campesinos de resistir la invasion
iraqui auspiciada por el imperialismo. El HVK se unid a la lucha por
los derechos democraticos frente a la represion cada vez mas bmtal
del gobiemo contra todo tipo de expresion y organizacion politica
independientes por parte de los trabajadores.
Al mismo tiempo, el HVK dio su apoyo incondicional a los

derechos nacionales del pueblo kurdistano y otros pueblos oprimidos
por el regimen capitalista irani. Explico que la lucha cada vez mas
profunda de los obreros y campesinos por sus intereses de clase era
la unica forma de consolidar las conquistas de la revolucion irani e
impedir que la guerra defensiva contra Iraq se convirtiera en un
estancamiento destructivo que drenara la sangre y las energias de los
revolucionarios mas valientes y abnegados. Senalaron la necesidad
de crear un gobiemo obrero y campesino para poder llevar a cabo la
tarea de liberar a Iran de la opresion y explotacion del imperialismo
y todas sus agencias, dentro y fuera del pais.

Este rumbo comunista se explica en una resolucion aprobada por
el HVK en 1981. Esta fue traducida al ingles y publicada ese ano en
la revista Intercontinental Press. Es un magnifico ejemplo para los
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revolucionarios, luchadores antimperialistas y comunistas en todas
partes del mundo.

La marcha hacia la
guerra y la depreslon
La misma semana de noviembre en que el Consejo de Seguridad

de la ONU aprobo la resolucion de guen-a de Washington, altos
funcionarios del gobiemo norteamericano se vieron obligados a
reconocer por fin de que la recesion que ya se estaba dando en
Canada tambien habfa comenzado en Estados Unidos y podia resul-
tar ser profunda tanto para Norteamerica como para gran parte del
mundo.

Fue esa misma semana que el gobiemo federal anuncio que este
era el cuarto ano seguido que la esperanza de vida promedio de la
poblacion negra en Estados Unidos habia disminuido —disminuido
en terminos absolutos. Este ano esa disminucion fue lo suficiente-

mente grande como para resultar en una reduccion en el promedio
total de la esperanza de vida en Estados Unidos. Es mas, esta
disminucion esta muy vinculada a las divisiones de clase, siendo el
resultado del veloz deterioro de las condiciones de salud entre las
capas menos privilegiadas de la clase obrera, sin limitarse a los
trabajadores negros.

El hecho en si de que el promedio en la esperanza de vida se
redujera en la ultima decada del siglo veinte en la potencia imperia-
lista mas rica del mundo —y que pueda disminuir por cuatro anos
seguidos para el pueblo trabajador de una nacionalidad oprimida—
es un indicio de la profundidad de la crisis economica subyacente
del capitalismo. La intensificacion de la explotacion, asi como la
polarizacion cada vez mas profunda de las clases, se ven reforzadas
conforme el capitalismo regenera las instituciones de opresion racis-
ta a medida que reproduce las relaciones sociales de produccion
necesarias para su propia existencia.

Detras de esta estadfstica hay muchas otras, y todas ellas senalan
la verdad acerca de lo que se avecina, acerca del caracter de la crisis
social intemacional hacia la cual nos encaminamos, y lo que esta de
por medio para el pueblo trabajador en las batallas venideras. No
podemos predecir el ritmo exacto ni como se Iran dando los aconte-
cimientos, pero si podemos decir con certeza que hoy las clases
gobemantes imperialistas estan conduciendo a los trabajadores y
agricultores hacia la guerra y la depreslon.
A1 entrar la clase trabajadora de Estados Unidos en la actual

recesion, ya ha sido victima de una ofensiva que ha durado mas de
una decada por parte de la clase patronal contra nuestras condiciones
de vida y de trabajo. Solo en la liltima decada los salarios reales de
los trabajadores ban disminuido en un 10 por ciento. Nuestro poder
adquisitivo se ha reducido constantemente desde 1973 y ahora se
encuentra al mismo nivel que estaba en 1961. Desde 1980 nuestras
pensiones, prestaciones de salud y proteccion mediante los seguros
ban decai'do en un promedio del 15 por ciento en terminos de dinero
real. Como resultado de las presiones que este atentado contra los
ingresos de los trabajadores implica, ban aumentado vertiginosa-
mente las deudas que deben sobrellevar las familias trabajadoras que
buscan desesperadamente la forma de protegerse de los ataques
contra su nivel de vida.

Frente a un desempleo que aumenta agudamente, solo la tercera
parte de los que carecen de empleo en este pals reciben actualmente
prestaciones de desempleo, debido en gran parte a recortes de gran
magnitud realizados por el gobiemo. Estos recortes ban tomado la
forma de requerimientos mas estrictos para tener derecho a las
prestaciones. El numero de desempleados que hoy gozan de presta
ciones, contrasta con los mas de tres cuartas partes de obreros
desempleados durante la recesion de 1974-75 y con alrededor de la

mitad durante el profundo descenso capitalista de 1981-82.
A los pequenos agricultores les espera otra ronda de endeudamien-

to acelerado, bancarrotas y cierres de hipotecas. La crisis agrlcola
capitalista que expulso a decenas de miles de productores explotados
de sus tierras a comienzos y mediados de la decada de 1980 —la
peor epoca desde las decadas de 1920 y 1930— esta lejos de
encontrar remedio.

Los capitalistas se ven presionados por una enorme estmctura
deudaria que alcanzo niveles historicos durante la decada pasada. La
inversion en la extension de la capacidad productiva de plantas y
equipo se estanco en el mismo periodo. Al mismo tiempo, bubo una
explosion en la especulacion de bienes raices, compras y fusiones
empresariales financiadas con deudas y con los junk bonds (tftulos
de propiedad de alto riesgo), asi como una creciente inestabilidad de
los mercados de valores y de mercancias. La deuda del tercer mundo
sigue aumentando a niveles espantosos, devastando a obreros y
campesinos en esos paises y poniendo tensiones adicionales a la
estructura bancaria imperialista. Los bancos, las instituciones de
ahorro y prestamo y las grandes companias de seguros en Estados
Unidos —asi como los fondos de que disponen en la actualidad las
agendas gubemamentales que supuestamente protegen a los depo-
sitantes y beneficiarios— se encuentran en la situacion mas debil en
muchas decadas.

Quebrantos subitos o crisis parciales en uno o varios de estos
frentes —cada uno de los cuales es mas vulnerable debido al des
censo capitalista actual— amenazan con convertir una recesion en
un colapso del sistema bancario intemacional que puede sumergir al
mundo en una depreslon y una crisis social de gran magnitud.

La ofensiva antlobrera

Los patrones, su gobiemo y los politicos de los partidos Democra-
ta y Republicano siguen presionando con su ofensiva anti-clase
obrera y por la destmccion de los sindicatos. La solucion final atodos
los problemas del pais, ellos insisten, es garantizarle a los obreros el
"derecho" a trabajar en un "ambiente libre de sindicatos". Con mas
frecuencia actuan como si el unico obrero bueno fuese un obrero que
"reemplace permanentemente" a otro.
Los patrones siguen exigiendo contratos llenos de concesiones

—como los recientes pactos firmados por los funcionarios del sin-
dicato automotriz UAW— que profundicen las divisiones en la clase
trabajadora al aceptar el tmeque de salarios, condiciones laborales
y oportunidades de empleo para obreros mas jovenes y nuevos
empleados, a cambio de un manojo de promesas de "garantfa de
empleos" para un numero cada vez mas reducido de miembros
sindicales con mas antigiiedad. Los patrones siguen impulsando sus
recortes a los beneficios de salud y de jubilacion, su aceleracion de
las Imeas de produccion con menos control sindical sobre la seguri
dad en el trabajo, y su destmccion del medio ambiente.
Los gobiemos municipales y estatales por todo el pafs —como a

mediados de la decada de 1970— se quejan del "descenso de los
ingresos de impuestos" y de los "reducidos presupuestos", y "contra
su voluntad" indican la necesidad de recortar agudamente las plani-
llas de empleados publicos e imponer contratos con concesiones. Los
gobemadores y los alcaldes comienzan recortando gastos en los
servicios basicos de salud, educacion, cuidado infantil y otros pro-
gramas sociales de los que dependen millones de trabajadores. Los
puentes y los caminos se siguen deteriorando peligrosamente.
De manera que en la actualidad los obreros y los agricultores

enfrentan en este pafs una marcha doble: una marcha hacia una
guerra terrible, y una marcha no solo hacia la recesion sino a lo que
parece ser una inexorable depreslon y crisis social a nivel mundial.

Esta realidad la perciben sectores cada vez mas numerosos del
pueblo trabajador. Y le presenta enormes desaffos y responsabilida-
des a todo obrero consciente, a todo militante sindical de base, y a
todo comunista.

La clase trabajadora y el movimiento obrero norteamericanos ban
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sufrido reveses; nuestros sindicatos han sido debilitados mas aun

debido al rumbo colaboracionista de clases y proimperialista del
liderazgo sindical; y la embestida acelerada de la patronal de la
decada de 1980 nos ha puesto a la defensiva.

Sin embargo, no hemos sido derrotados. El movimiento obrero no
ha sido expulsado del centre de la politica en este pais. Nuestra
capacidad de resistir no ha sido doblegada.
A traves de la evolucion de la resistencia de la clase trabajadora y

de los sindicatos en Estados Unidos a partir de mediados de la decada
pasada, surgio una pauta. A pesar de las dificultades, a pesar de los
reveses, los obreros y sindicalistas en Estados Unidos puestos entre
la espada y la pared per los ataques de los patrones han hallado
formas de luchar. Una capa tras otra ha evadido el simplemente
quedarse maniatados, encadenados y obstaculizados para organizar-
se y defenderse a si mismos. Ellos lo han hecho aun cuando los
patrones y los burocratas sindicales se han unido para evitar que
utilizaran tacticas sindicales basicas que han hecho posibles las
victorias del movimiento obrero a traves de la historia, es decir,
incluso cuando no se les permite organizar el poder y la solidaridad
sindicales para cerrar la produccion.
A medida que los obreros se han integrado a la accion en vista de

estas adversidades, otros trabajadores han expresado su solidaridad
con otras batallas. Una pequena vanguardia de luchadores del mo
vimiento obrero ha empezado a acumular experiencias importantes
y ricas en lecciones sobre como forjar la unidad, superar las divisio-
nes y librar una lucha eficaz. Estos esfuerzos defensives son librados
desde una posicion de debilidad. Las bases no se encuentran en una
posicion lo suficientemente fuerte como para echar de lado al actual
liderazgo sindical y reemplazarlo con otra direccion con un estrate-
gia altemativa de lucha de clases. Estos esfuerzos tienen que llevarse
a cabo dentro de los h'mites de la estrategia impuesta por la burocra-
cia momificada. Este hecho, sin embargo, no vuelve menos relevan-
tes a ninguna de estas experiencias, las cuales constituyen el terreno
en el que los luchadores miembros de base se puedan conocer entre
SI y ponerse a prueba el uno al otro.

Todo esto se esta desarrollando en este instante a medida que se
da la huelga en el periodico Daily News en el area metropolitana de
Nueva York.

Esta es una huelga que se inicio como uno de los cierres patronales
preparados con mas frialdad, brutalidad y organizacion militarista
de parte de la gerencia en anos. Los miembros de base de los
sindicatos de conductores de camiones, operadores de imprenta y
otros empleados sindicalizados se vieron forzados a embarcarse en
la lucha sin ninguna preparacion de parte de los funcionarios sindi
cales, los cuales ansiaban que no se diera el enfrentamiento. Los
miembros de base no tienen estructuras sindicales democraticas por
medio de las cuales organizarse, tomar decisiones, debatir tacticas,
luchar por una mayor unidad entre ellos, buscar conseguir una amplia
solidaridad del resto del movimiento obrero, y poder asi hacer que
se sienta el verdadero y potencial poder sindical.
La gerencia, por otro lado, estaba bien preparada. Por primera vez

en la historia de un pleito laboral de uno de los principales diarios
neoyorquinos, la produccion nunca se detuvo. El Daily News no dejo
de tirar ninguna edicion. Tenfan esquiroles en sus puestos de trabajo
en cuestion de minutos, junto con matones armados para arremeter
contra los sindicatos. El resto de los medios informativos de Nueva

York se unio a la campana difamatoria acusando de violencia a los
sindicatos.

Sin embargo, sucedio algo que la gerencia no habfa anticipado.
Ellos lograron redactar los articulos, imprimirlos y montar los perio-
dicos en los camiones con "reemplazantes permanentes". jPero no
pudieron hacer que el pueblo trabajador los comprara! La clase
trabajadora del area de Nueva York se ha unido en mantener al Daily
News fuera de los estantes de periodicos. Han puesto presion sobre
los duenos de los quioscos de ventas para que no vendan el periodico
esquirol, debaten con ellos y tratan de convencerlos. Algunos de
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estos pequenos comerciantes han montado rotulos de solidaridad en
los que anuncian; "jAqui no se vende el Daily Newsl".
Los trabajadores debaten con sus companeros de trabajo para que

no compren ese diario, y lo hacen tambien con familiares y amigos.
Han convertido el hecho de comprar el Daily News en un acto
inmoral, corrupto e injustificable para cualquier trabajador con una
pizca de decencia, de sentimiento humano y de solidaridad. Los
sindicalistas se han ofrecido de voluntaries para ir de casa en casa
pidiendo a las personas que cancelen sus suscripciones.

Hay miles de comerciantes que venden diarios en el area metro
politana de Nueva York. Antes de la huelga, el Daily News era el
diario metropolitano segundo en ventas en el pais. No obstante, hoy
dia es dificil encontrar un puesto de periodicos que lo venda. Esto
no se logro por medio de una organizacion centralizada. Se requirio
de la accion de decenas de miles de trabajadores y sindicalistas. Los
duenos de puestos de ventas aprendieron que muchos de sus clientes
regulares consideraban como un insulto el que vendieran el Daily
News: personas que ellos conocen, de las que son amigos, y de
quienes dependen para mantener un negocio regular. Este tipo de
factores ejerce un papel importante en las luchas obreras y de caracter
social, y estan teniendo un gran impacto en la huelga del Daily News.

Las bases necesitan el espacio para poder funcionar
Aqui no se trata de predecir el desenlace de la huelga, dado el

caracter de los funcionarios de estos sindicatos y el estado general
del movimiento obrero. Para poder seguir avanzando contra la
gerencia del News, el liderazgo de los sindicatos involucrados debe
seguir abriendo el espacio para que las bases puedan funcionar. Las
bases deben tambien tener tiempo para hallar formas de organizarse
y estructurarse, como vimos que sucedio en la huelga contra la
aeroh'nea Eastern. La capacidad para obtener solidaridad de otros
sindicalistas y obreros —manifestada entre otras formas por el
creciente odio de la clase obrera al asalto antisindical— abre un

cierto espacio inesperado aun si la huelga no ha tenido la capacidad
de parar la produccion. Otras expresiones de lucha y solidaridad no
substituyen la huelga, sino que la complementan. Ellas se vuelven
una forma en la que las bases se manifiestan y demuestran que la
destruccion de sindicatos no tiene garantias de victoria para los
patrones. En este momento, todo esto tiene mucha importancia —y
merece el apoyo activo de todo trabajador— no importa su duracion
o el desenlace ansiado del esfuerzo.

La huelga del Daily News es solo el mas reciente ejemplo de la
pauta que ha surgido de las luchas obreras en este pais en anos
reeientes. Es una pauta accidentada, con brechas y roturas. La pauta
es, sin embargo, mas clara hoy dia de lo que fue cuando comenzo a
ser trazada a fines de 1985 con la huelga de los obreros empacadores
de came contra la compania Hormel y las otras batallas en la industria
de la carne que se dieron en los 18 meses subsiguientes.
Desde entonces han habido otras luchas: de los trabajadores de la

industria del papel, de productos enlatados, de los mineros del carbon
en los campos del este y oeste del pais, de los empleados de telefonos
y de los empleados de hospitales. Todas han sido luchas de caracter
defensive, libradas por obreros cada vez mas asediados por los
patrones. Han tenido diversos desenlaces; algunas han resultado en
reveses sustanciales, otras en puntos muertos y unas cuantas en
victorias. La victoria de mayor peso en el periodo mas reciente ha
sido la obtenida por los miembros del sindicato de mineros UMWA
contra el intento de destruir su sindicato de parte de la compania
carbonera Pittston.

Pero en todas estas luchas uno puede observar no solo el impacto
acumulativo de los asaltos, sino tambien el efecto acumulativo que
tiene el esfuerzo de los obreros por hallar formas de resistir un poco
mas, o de sorprender a los patrones un poco mas a traves de lo que
logran conquistar, y de esa forma darle una mayor confianza a otras
capas de la clase trabajadora que se van a ver en situaciones de lucha.

Sigue en la pagina 38



ESTADOS UNIDOS

La guerra y el movlmiento comunista
Debemos estudiar las lecciones de revolucionarios ante guerras pasadas

El siguiente artfculo esta basado en pasa-
jes del discurso pronunciado el 1 de diciem-
bre en la ciudad de Nueva York por Jack
Barnes, secretario nacional del Partido So-
cialista de los Trabajadores.

Mas que ningun otro acontecimiento —apar-
te de la contienda revolucionaria masiva de los

obreros y campesinos por el poder—, las gue
rras tienen el mayor impacto politico sobre la
clase obrera, sobre sus sectores de vanguardia
y sobre las direcciones sindicales y poh'ticas
que dicen hablar en nombre de los trabajadores
y actuar en pro de sus intereses.

Las guerras concentran y aceleran toda ten-
dencia y suceso politico. Intensifican las pre-
siones en cada punto vulnerable y ponen a
prueba al maximo a cada punto fuerte. Apresu-
ran la desercion de los debiles y hacen resaltar
capacidades inesperadas en los fuertes para
asumir las nuevas responsabilidades.
Hay Una profunda interconexion entre como

un partido politico encara una guerra y como
emerge al final de ella. La historia del siglo
veinte comprueba que si los trabajadores de
vanguardia se conducen con claridad polftica,
valor y determinacidn, entonces las guerras que
los imperialistas nos imponen se pueden utili-
zar en contra de ellos al oponerse a esta cada
vez mas trabajadores.

El movlmiento comunista de este siglo es
producto, por sobre todas las cosas, de la lucha
por una orientacion polftica clasista frente a la
guerra imperialista:

• El porque los comunistas no tienen una
polftica revolucionaria para epocas de paz y
una polftica de paz para epocas de guerra.

• Como se debe organizar la clase obrera
para usar la lucha contra la guerra imperialista
para profundizar la lucha revolucionaria por el
dcrrocamiento del sistema capitalista responsa-
ble por estas masacres.

La revolucion de octubre de 1917 en Rusia

El comunismo modemo, el comunismo del
siglo veinte, paso la primer prueba decisiva
cuando los bolcheviques bajo la direccion de
V.I. Lenin demostraron su capacidad de trazar
un curso revolucionario durante toda la primera
guerra mundial, que culmino con el triunfo de
la republica obrera y campesina sovietica en
octubre de 1917. Esa victoria le puso un rapido
fin a esa guerra sangrienta en el frente ruso y
apresuro el final de la masacre mayor.

Los bolcheviques abanderaron las insurrec-
ciones de las naciones oprimidas por toda Eu-
ropa, Asia y el Oriente Medio que fueron fuer-
temente impulsadas en el transcurso de
la guerra y su desenlace. Los bolcheviques su-
blevaron y organizaron a los soldados —los
campesinos y obreros conscriptos en el ejercito
del zar— en oposicion a la guerra. Sin importar

cuan clandestinamente se vieran obligados a
funcionar como resultado de la represion zaris-
ta, los bolcheviques nunca dejaron de realizar
el trabajo revolucionario consecuente en las
fabricas y minas. Nunca dejaron de organizar
apoyo a las luchas de los campesinos por las
tierras. Nunca dejaron de abogar a favor de la
derrota de los planes de guerra zaristas y capi-
talistas, dentro de Rusia y en el exterior, y de
buscar formas de transformar la guerra en una
lucha revolucionaria para derrocar la tirani'a
imperialista y llevar al poder a un gobierno de
obreros y campesinos.

Con el estallido de la guerra en agosto de
1914, la gran mayoria de aquellos a quienes en
los ptuses imperialistas anteriormente se les
consideraba dirigentes del movlmiento obrero
revolucionario, cerraron filas —en muchos ca-
sos de forma muy "critica" y muy "renuente"—
con los capitalistas y gobiemos de "sus" res-
pectivas naciones durante la guerra. El movl
miento marxista intemacional se derrumbd en-

vuelto en confusion, mientras la mayoria de sus
antiguos dirigentes aplaudfan la masacre de
obreros del "otro bando".

Del movlmiento socialista intemacional que
contaba con muchos millones antes de agosto
de 1914, solo unos pocos emergieron en un
principio decididos, bajo las condiciones exis-
tentes en tiempos de guerra, a continuar hacien-
do todo lo posible para asegurar que sus propias
clases gobernantes fueran derrotadas —as! co

mo antes de la guerra siempre hablan luchado
por derrotar a los explotadores y sus gobiemos
en cada huelga, insurreccion campesina y ba-
talla polftica.

El dirigente revolucionario ruso Leon
Trotsky informa en su autobiografi'a, Mi Vida,
que los antiguos dirigentes de la acabada Inter-
nacional Socialista que siguieron siendo revo
lucionarios e intemacionalistas bromeaban en

los primeros anos de la guerra de que cuando
celebraron una conferencia en Suiza, cablan

todos en cuatro taxis para ir a la reunion. Era
un chiste, pero no una gran exageracion.
Los comunistas buscaron todas las oportuni-

dades de convertir la sangrienta guerra —y la
creciente resistencia de parte de los trabajado
res, campesinos y soldados ante sus devastado-
res efectos— en una lucha revolucionaria para
arrebatarle el poder de hacer guerra a los ca
pitalistas y terratenientes de una vez por todas.
[Acerca de esto se puede leer en el libro de
Pathfinder, Lenin's Struggle for a Revolutio
nary International (La lucha de Lenin por una
intemacional revolucionaria), parte de la serie
en ingles titulada La Intemacional Comunista
en los tiempos de Lenin.]

Luego, despues de la revolucion que derribo
al zar en febrero de 1917, Lenin y los bolche
viques fueron responsables por una de las ma-
yores explosiones de risa que jamas sacudiera
a los Soviets. (Los Soviets eran los comites de

representantes de distintas organizaciones

Lideres del Partido Socialista de los Trabajadores y del sindicato de tronquistas (teamsters)
cuando ingresaban a prision. Dieciocho fueron encarceiados de 1944 a 1945 por organizar
oposicion dentro del movlmiento obrero a la segunda guerra mundial.
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obreras y campesinas que habi'an surgido du-
rante la revolucion.) En un principio, la mayo-
ria de esos representantes eran del ala del mo-
vimiento socialista anterior a la guerra que
habi'a rechazado el rumbo revolucionario de los

bolcheviques.
Durante uno de los congresos nacionales de

los Soviets celebrado en junio, un dirigente de
estas organizaciones dijo que, no obstante las
demas divergencias que pudieran existir entre
los delegados, ningun partido ahf representado
era tan tonto como para decir que estaba listo
para quitarle el poder al nuevo gobiemo liberal
burgues.

Lenin grito desde el ptiblico: "jSi lo hay!"
La mayoria de los otros delegados se rieron.

Pero cuatro meses despues los bolcheviques
condujeron a los trabajadores en la creacion de
la primer republica obrera y campesina del
mundo. Ese triunfo revolucionario alento a

otros pueblos trabajadores por todas partes del
mundo a tratar de imitar a los bolcheviques y
profundizar la lucha intemacional por la libe-
racion nacional y el socialismo.

Durante cada guerra a partir de entonces, el
movimiento obrero ha pagado cara la mala
direccion de aquellos que se reclaman comu-
nistas pero que en la practica desvian las luchas
revolucionarias contra el capitalismo hacia
rumbos pacifistas, o que directa y descarada-
mente le ayudan a los gobernantes capitalistas
a librar las guerras y a apuntalar su sangriento
sistema de explotacion y opresion.

La segunda guerra mundial
Durante la segunda guerra mundial, los li'de-

res de los Partidos Comunistas stalinizados de

muchos paises se unieron con quienes se ha
bi'an reagrupado en la Intemacional Socialista
para imponer su traicion sobre la inmensa ma
yoria de organizaciones obreras y movimientos
de liberacion nacional. La direccion del Partido

Socialista de los Trabajadores, sin embargo,
junto con grupos pequenos de comunistas en
otros paises, se nego a romper con el rumbo
proletario revolucionario trazado por los bol
cheviques.
En la misma semana de diciembre de 1941

en que Washington declaro su ingreso a la
segunda guerra mundial, 18 lideres y cuadros
del PST —la mayoria lideres de la lucha de
clases en el sindicato de tronquistas (teamsters)
y de su ala antiguerra en el norte central del
pais— fueron sentenciados a prisidn federal.
Se les habian fabricado cargos con el fin de
silenciar la campana de clase obrera que esta-
ban librando dentro del movimiento obrero

contra la guerra imperialista que se avecinaba.
Durante el periodo inicial de la guerra, el

Militant, el periodico comunista que semana
tras semana hizo campana contra la guerra de
los patrones, sus politicas racistas y su repre-
sion, fue atacado por las autoridades postales
norteamericanas. El FBI aumento su espionaje
del partido, sus miembros y simpatizantes. Los
miembros del PST que trabajaban en la indus-
tria y que militaban en sus sindicatos se vieron
bajo Una mayor presion de parte de los patro
nes, los policias y aquellos dentro de la buro-
cracia sindical y en los partidos stalinista y

Enero de 1991

socialdemocrata que ayudaron a capitanear el
apoyo a la guerra.

Pero menos de dos anos mas tarde, para
1943, los mineros del carbon organizados en el
sindicato UMWA habian comenzado a resistir

el congelamiento de salaries y la promesa an-
tihuelga que les fueron impuestos en nombre
de la unidad patriotica. Los trabajadores negros
y los que se oponian a la discriminacidn racial
dieron inicio a una nueva etapa en la lucha por
la igualdad en cuanto a oportunidades de em-
pleo, promocion y trato en las industrias de
guerra en pleno apogeo, asi como en las fuerzas
armadas norteamericanas aun regidas por el
sistema racista conocido como Jim Crow. Des

de fecha tan temprana como junio de 1942, el
Movimiento pro Marcha a Washington organi
ze mitines masivos a favor de dichas deman-

das.

El periodico que las autoridades de correos
norteamericanas habian intentado amordazar,
estallo en las campanas de suscripcion mas
grandes en su historia, conquistando una base
de lectores de mas de 30 mil para fines de 1945.
Los soldados en el Oceano Pacifico organiza-
ron movilizaciones masivas tras el armisticio,

exigiendo el regreso inmediato a su pais en vez
de ser utilizados —segun los designios de
Washington— para contener las luchas de libe
racion nacional que se desataban en China,
Vietnam y en muchas otras partes a raiz de la
guerra.

De hecho, en los anos de las postrimerias e
inmediatamente despues de la guerra vimos en
las filas del PST el aumento mas rapido de nuestra

historia. Este crecimiento explosivo se dio en la
cuspide del potencial que existio por mas o me
nos un ano para retomar el impulse del movi
miento social que a mediados de la decada de
1930 habia dado origen al movimiento sindical
industrial del CIO (Congreso de Organizaciones
Industriales) y para abrir una nueva etapa en la
lucha por la liberacion negra. Ese potencial no
llego a fmctificar, debido a factores politicos y
economicos intemacionales mas alia del control

del movimiento obrero revolucionario; debido

tambien al liderazgo colaborador de clase y a las
traiciones a los intereses de los obreros de parte
de la burocracia sindical, los stalinistas y los
socialdemocratas en Estados Unidos, Europa y
el resto del mundo.

Un elemento de la lucha contra la marcha

imperialista hacia la guerra, consiste en estu-
diar las lecciones de como los trabajadores
comunistas ban librado una campana de clase
obrera contra una guerra anterior. Podemos leer
y organizar el estudio de los libros disponibles
de la Pathfinder que relatan esta historia. Entre
estos estan: Teamster Bureaucracy: The Trade
Union Campaign Against World War II (La
burocracia teamster: La campana sindical con
tra la segunda guerra mundial) por Farrell
Dobbs; Letters from Prison: The Communist
Campaign Against Wartime Repression (Car-
tas desde la prision: La campana comunista
contra la represion en tiempo de guerra) por
James P. Cannon; y Fighting Against Racism
in World War II (Luchando contra el racismo
durante la segunda guerra mundial) por George
Breitman. □

Libros para la campana de la clase obrera
contra la marcha imperialista hacia la guerra
La editorial Pathfinder publica varies libros y folletos que son herramien-

tas poderosas para todo trabajador que se opone a la marcha imperialista
hacia la guerra en el Oriente Medio. Abajo se encuentra una seleccion de
obras en ingles que recogen las lecciones de oposiciones anteriores tanto a
guerras imperialistas como a los asaltos contra los sindicatos y los derechos
democrdticos aqui en el pats desde la decada de 1930.

Teamster
Bureaucracy
La campafia
sindical contra la
segunda guerra
mundial, por
Farrell Dobbs,
$17.95

jFuera ya!
Re la to de un par-
ticipante del movi
miento en EE.UU.
contra la guerra
de Vietnam, por
Fred Halstead,
$29.95

Cartas desde la
prision
La campana
comunista contra
la represion en
tiempo de guerra,
por James P.
Cannon, $19.95

FfcSu-H* Kccmcr, J
IPfT m m
fkmrn. l_Lmi
La lucha contra
el racismo
durante la
segunda guerra
mundial,
por George
Breitman y otros,
$19.95

Disponibles en la iibren'a Pathfinder mas cercana a usted o por medio de Pathfinder, 410 West St.,
Nueva York, N.Y. 10014. Por favor induya $1.00 por cada libro para los costos de envi'o.



... Campana de la clase trabajadora
Viene de la pdgina 35

La huelga de los miembros del sindicato de mecanicos I AM contra
la aeroHnea Eastern que comenzo en marzo de 1989, ha sido un poco
diferente de las demas. Alli, a traves de los primeros meses de lucha,
surgio de las bases de la huelga una direccion que tuvo el tiempo
suficiente para estructurarse. A la vez que buscaba mantener la
mayor unidad posible, apelaba a una amplia solidaridad de todos los
sectores del movimiento obrero. Estos huelguistas manifestaron su
capacidad para resistir los golpes y soportar las sacudidas que se les
interpusieron, y para durar mas y pelear mejor que los patrones. Y
no se enfrentaron a un patron cualquiera. Frank Lorenzo era el
hombre que la clase patronal consideraba el destructor de sindicatos
de la decada, para todos ellos, un modelo.
Los huelguistas de la Eastem no permitieron que Lorenzo les

impusiera el tipo de operacion sin sindicato que le habi'a forzado a
aceptar a los trabajadores de la aerolinea Continental en 1983. En
realidad, los huelguistas del lAM expulsaron a Lorenzo de la indus-
tria de las aerolmeas, y su lucha de casi dos anos ha llevado a ambas
partes del imperio Texas Air —la Eastem y la Continental:— a la
bancarrota. Ellos ban hecho que el gobiemo intervenga y abierta-
mente asuma la responsabilidad directa por el futuro de la Eastem,
ante el horror de sus accionistas y acreedores. Esto ha hecho que
otros patrones, abastecedores y bancos —dentro y fuera de la indus-
tria de las aerolmeas— se sientan menos confiados de que la des-
truccion descarada de sindicatos, el Lorenzismo, llegue a ser lo que
a mediados de la decada pasada parecio que se convertiria en el
camino hacia las superganancias.

El movimiento obrero no se balla a la ofensiva contra la patronal.
No existe en ninguno de los sindicatos un desarrollo que represente
los inicios organizados de una estrategia altemativa de lucha de
clase. El movimiento obrero todavfa esta siendo debilitado por el
mmbo de colaboracion de clases del liderazgo sindical en vista de
la ofensiva patronal, la cual continua. Todo eso es correcto.

Pero eso no es todo el cuadro. La pauta de resistencia de parte de
los obreros y sindicalistas durante el ultimo lustro, la busqueda de

Nelson Mandela: Intensifiquemos la lucha
j ■ ■ Diez discursos del lidar del Congreso Nacio-

'Irl'jl'IT.Tl Africano (ANC) dados desde que fue ex-
carcelado en febrero del presente ano.

*^S#IB contiene tres de los discursos
que Mandela dio durante su gira de junio por
Norteamerlca.

Incluye, su carta desde prision de julio de

S  presidente de Sudafrica^  oH RW. Botha, y la Carta de la Libertad, docu-
1  M mento programatico del ANC. 112 pdgs., mds

J12.95

Otras obras de la Pathfinder sobre Suddfrica:

Habia Nelson Mandela. Dos declaraciones ante los tribunales del

regimen del apartheid antes de su condena a prision. $8.95

Sudafrica: La revoluclon en camino. Artlculo en que Jack Barnes
aborda, entre otras, la cuestibn del papel de los obreros y campesinos en
la revolucion sudafricana y su lucha por establecer una republica demo-
cratica y no racial. $6.00.
Oisponibles en las librerlas Pathfinder que aparecen en la pdg. 23, o por correo:
Pathfinder, 410 West St., Nueva York, N.Y. 10014. Costo extra de envfo: $1.00 por
libro.

vfas para hacer sentir el peso de la solidaridad de clase, la disponi-
bilidad a ir mas alia de ellos mismos, mas alia del movimiento
sindical, mas alia de las fronteras para pedir y brindar solidaridad,
todos estos hechos tambien deben ser incluidos en el cuadro. Y ellos
se encuentran entre los hechos decisivos sobre los cuales los obreros

comunistas, como parte que somos de esta vanguardia de la clase
obrera, debemos elaborar nuestra estrategia y tacticas: incluida entre
ellas la campana contra la marcha imperialista hacia la guerra.

Accibn politica independiente de la clase obrera
Estas luchas afiaden otras experiencias a la capa de vanguardia de

obreros que, a su vez, los predisponen mas aun a verse como parte
de una clase con intereses distintos y opuestos a los de los patrones,
los partidos poh'ticos de los patrones y el gobiemo de los patrones.
La unidad que los obreros ban necesitado forjar para poder avanzar
sus propias luchas, y la solidaridad que han buscado, ayudan a
eliminar algunas de las divisiones y prejuicios reaccionarios promo-
vidos por los patrones. Esto aumenta la capacidad de reconocer
intereses comunes con otros trabajadores tanto dentro del pat's como
alrededor del mundo.

Estos giros son importantes para los obreros comunistas, porque
ofrecen nuevas oportunidades —fundadas en las experiencias comu
nes de militantes sindicales de base— para comprender mejor acerca
de la necesidad de tener un movimiento obrero que funcione sobre
la base de democracia, solidaridad de clase y accion politica inde
pendiente de la clase obrera. La necessidad de un movimiento que
rechace la estrechez del sindicalismo como lo percibe el timido
liderazgo, y que luche por un movimiento que piensa socialmente y
acttia politicamente, con la vista fija en los intereses de su clase y no
la de los patrones. Esto es mas necesario que nunca ante las crecien-
tes maniobras imperialistas de guerra.
Las divisiones tacticas de la clase dominante son reales, y no nos

ha costado explicar las razones que existen tras dichas divisiones.
Ellas nos permiten ver el peligroso caracter del ardid —fomentado
por la prensa burguesa— de que el debate en el Congreso nos aleja
de la guerra. La verdad es todo lo contrario. Son precisamente las
suposiciones y metas imperialistas compartidas por los poh'ticos de
ambos partidos Democrata y Republicano, y las polfticas bipartidis-
tas que ban echado a andar, las que constituyen los ingredientes que
impulsan la probabilidad de que una guerra de sitio se convierta en
una masiva guerra terrestre (quizas con una devastadora guerra aerea
como preludio).
Los obreros y agricultores, asi como cualquiera que realmente se

oponga al mmbo de Washington hacia la guerra, carecen de voz o
de representacion de cualquier tipo en el Congreso. En este siglo han
habido divisiones y querellas tacticas entre los pohticos burgueses
en el Congreso, y entre el Congreso y la Casa Blanca, antes de cada
una de las guerras imperialistas. Tambien se ha dado un aumento de
la concentracion del poder gubemamental en la rama del ejecutivo.
Pero sin excepcion, cada vez que un presidente le solicito al Con
greso su apoyo en una guerra, obtuvo un apoyo bipartidista abmma-
dor; ya sea en la forma de una declaracion de guerra como sucedio
en 1917 y en 1941, o por medio de la resolucion del Golfo de Tonkm
en 1964, o simplemente financiando al ejercito. Esta vez no va a ser
diferente.

Lo que el movimiento de la clase obrera necesita es espacio
politico para organizar un amplio debate publico sobre la conexion
que existe entre las polfticas de guerra de la clase dominante en el
pals y en el exterior; espacio para organizar en las fabricas, a traves
de nuestros sindicatos, una oposicion activa a dichas polfticas;
espacio para unimos a todos los que esten dispuestos a debatir las
cuestiones pertinentes de una forma cortes, y hacer manifiestas
nuestras protestas en las calles; espacio para tomar parte de la polftica
en defensa de los intereses de clase de obreros, agricultores, campe-
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Los huelguistas del diario Daily News han enfrentado un brutal
ataque de parte de la patronal. Sin embargo, la clase trabajadora del
area de Nueva York se ha unldo en mantener el periddico fuera de
los puestos de ventas.

sinos y todos nuestros aliados aqui y alrededor del mundo. Sobre
todo, este debate debera ser organizado entre el casi medio millon
de ciudadanos soldados que han sido enviados al desierto arabe por
los amigos de Frank Lorenzo en Washington.

Aquellos que van a tener que luchar, y morir, en cualquier guerra
lanzada por los gobemantes de este pars deberfan poder decidir,
directamente, si tal guerra se declara o no. Esto es indiscutiblemente
justo y decente. Pero tras de esta proposicion se encuentra una
realidad mas profunda, ya que plantea el problema mas serio que
enfrenta la clase trabajadora: el hecho de que no tenemos una
organizacion politica independiente, no tenemos una voz poh'tica
propia, carecemos de propuestas politicas que avancen nuestros
intereses de clase en contra de aquellos responsables por la explota-
cion, la opresion y la guerra.

La clase trabajadora no tiene su propia politica exterior. El movi-
miento obrero no tiene su propia politica exterior. El liderazgo
sindical obrero promueve fielmente la politica exterior de los patro-
nes y hace lo que estos le exigen. Pero el movimiento obrero —los
obreros, las bases de los sindicatos, que son quienes realmente
constituyen los sindicatos— no tiene una politica exterior. Las clases
que mueren en las guerras lanzadas por los partidos y el gobiemo de
los patrones —y a quienes en tales guerras se nos obliga a luchar
contra otros trabajadores de otros paises— no tienen una politica
exterior propia.
Muchos trabajadores estan totalmente de acuerdo en que seria

inaceptable que los patrones monopolizaran toda una serie de poli
ticas: las reglas que gobieman nuestros sindicatos; las condiciones
de salud y seguridad en las minas y las fabricas; las reglas de trabajo;

el derecho de cortar nuestro salario y echamos a la calle; el derecho
de destruir nuestros sindicatos y mantener la produccion con esqui-
roles.

Pero cuando se trata de politica exterior, el monopolio de los
patrones es aceptado casi como parte de la vida. Las alternativas
aceptadas como validas son decididas por los dos partidos de los
patrones. Mas aun, la politica exterior de los patrones es vista como
"nuestra" politica exterior; la politica exterior de "nuestro" pais. Pero
los "paises" no tienen politicas. Los paises estan divididos en clases,
y son estas las que tienen una politica exterior definida. Y la politica
exterior de la clase capitalista en este pais —y en cualquier otro pais
capitalista en cualquier parte del mundo— no es "nuestra", es
"suya". Como Malcolm X nos enseno, los trabajadores en este pais
no somos "americanos", somos las vi'ctimas de este tipo de america-
nismo.

Los trabajadores tampoco tienen una politica militar. El movi
miento obrero no tiene una politica militar. Solo la clase gobemante
tiene una politica militar. Comienza con los policias y los matones
que usan para romper nuestras huelgas o conducir camiones esqui-
roles, como en Virginia del Oeste o en Bayside, Queens. Y termina
con la organizacion de las masivas fuerzas armadas imperialistas.

Pero los trabajadores, la clase trabajadora, necesitamos nuestra
propia politica militar asi como necesitamos nuestra propia politica
exterior. Capas enteras de trabajadores existen ya que han aprendido
en los liltimos anos el porque de esta necesidad, aunque no hayan
llegado aun a la misma conclusion o no lo formulen de la misma
manera. Los huelguistas del Daily News, quienes han sido victimas
de los matones a sueldo empleados por los patrones, estan aprendien-
do sobre la politica militar de los patrones; tambien los mineros del
carbon, los trabajadores de las fabricas de papel, los empacadores de
came, y otros cuyos piquetes han sido atacados por policias ya sean
"pirblicos" o "privados". Hoy dia, tambien aprenden sobre dicha
politica militar los trabajadores y agricultores en uniforme —la came
de canon (un termino que hoy dia toma un significado concreto
horrible al marchar en el desierto hacia una guerra entre tanques
blindados)— que constituyen las fuerzas armadas usadas por los
imperialistas para librar sus guerras con el fin de avanzar sus intere
ses de clase.

Mientras existan el capitalismo y el imperialismo, no habra paz.
Mientras la clase trabajadora no tenga su propio partido —un partido
obrero constmido sobre la base de los sindicatos e independiente de
los partidos imperialistas Democrata y Republicano— no tendremos

I  una organizacion politica de masas eficaz para resistir las politicas
de guerra de la patronal, contraponiendolas a, y luchando por, nuestra
propia politica exterior y militar. Y tampoco tendremos un partido
politico propio para organizar una lucha contra la guerra que los
patrones lanzan contra nuestros derechos, nuestro nivel de vida y

1 nuestros sindicatos. Tendremos que funcionar siempre dentro del
marco de alternativas politicas elegidas por sus partidos.

Que el pueblo vote sobre la guerra
Por estas mismas razones, los comunistas estamos promoviendo,

como parte de nuestra campana obrera contra la guerra imperialista,
la demanda de que la poblacion de este pais debe tener el derecho
de votar sobre la guerra.

El objetivo de esta demanda no es desviar a canales electorates las
energias de los trabajadores, agricultores y otros que se oponen a la
guerra —ya habran montones de referendos con esas intenciones. Lo
que queremos lograr es justamente lo opuesto. Nuestra demanda es
que las decisiones sobre guerra y paz sean arrancadas de las manos
de los politiqueros Democratas y Republicanos, de las manos del
Congreso y la Casa Blanca, y sean llevadas a las fabricas y a las
calles.

Sabemos que los imperialistas siempre tratan de restringir y limitar
el espacio para organizar y practicar la politica cuando estan en

1 guerra. Eso es lo que paso durante la primera y la segunda guerras



mundiales, durante la guerra de Corea y durante la guerra de Viet
nam. Y volvera a suceder asi. Muchos de nosotros recordamos

las operaciones de espionaje, intentos de desorganizacion y de
hostigamiento conocidas como Cointelpro organizadas por el FBI,
la CIA, los llamados "red squads" (escuadrones rojos) de las poli-
cias locales y otras agendas policiacas del gobiemo durante el
periodo de la guerra en Vietnam. Nuestro partido fue una vi'ctima
directa de esos ataques; como lo fueron otros involucrados en la
lucha contra la guerra, la lucha por la liberacion de los negros, y otras
luchas sociales y polfticas. El reconocimiento de esta realidad nos
plantea un reto especial a los trabajadores de vanguardia que valo-
ramos y luchamos por cada pulgada de espacio politico que podemos
lograr.
Por eso los trabajadores conscientes prestan atencidn especial a

cualquier grupo de individuos u organizaciones que quieren comu-
nicarse con otros y hacer uso de sus derechos democraticos para
oponerse publicamente a la marcha hacia la guerra: para discutir,
para debatir, para marchar; para iniciar protestas publicas, mitines,
manifestaciones y conferencias educativas. Estas actividades ayu-
dan a crear un espacio mas amplio para la discusion y la accion contra
la guerra, mas espacio para que el pueblo trabajador se involucre en
la polltica.

Esto es lo opuesto del terreno al cual los capitalistas tratan de
restringir las discusiones y decisiones sobre la guerra. Nos dicen que
hoy dia se esta dando un gran debate en el Capitolio. Pero este es un
debate que a lo sumo involucra a 536 personas, la mayoria de ellos
millonarios, y todos ellos (Democratas, Republicanos y otros que
conforman su subespecie aunque se reclamen "socialistas") oponen-
tes de la accion polltica independiente del movimiento obrero. Estas
son personas de la misma calana de los que ban dirigido a los obreros
y agricultores a todas y cada una de las guerras sangrientas de este
siglo.

La claridad polltica es mas Importante que nunca
La lucha contra la guerra, asl como la lucha por defender los

derechos democraticos, requiere de los foros mas amplios posibles
para el debate publico y el intercambio de puntos de vista. Los
pollticos burgueses trataran de bloquear esta discusion, y asl como
lo han hecho en el pasado, los burocratas sindicales, los pacifistas
pequenoburgueses, los stalinistas y los socialdemocratas participa-
ran frecuentemente —usualmente apoyando tal o cual propuesta o
campana electoral de un politico capitalista— en este esfuerzo
reaccionario. A la clase trabajadora, por otro lado, le interesa promo-
ver esa discusion. Mas que nunca, la claridad polltica adquiere suma
importancia, y tal claridad solo se puede lograr a traves de la
diferenciacion polltica. Por eso apoyamos dentro del movimiento
obrero el uso de normas de discusion cortes: el derecho de que cada
uno pueda expresar sus puntos de vista, y defenderlos sin temor de
abuso verbal o de ataques fisicos. Esto tambien quiere decir que uno
tiene que atreverse a clarificar las diferencias que existan, las cuales
frecuentemente reflejan puntos de vista e intereses de clase distintos,
en lugar de encubrirlas.

Al mismo tiempo, personas con una gran gama de puntos de vista
pueden actuar conjuntamente, organizarse y participar en manifes
taciones contra la guerra y otras protestas publicas. Los trabajadores
comunistas somos los partidarios mas energicos de tales acciones
unificadas con una meta comiin, y los oponentes mas feroces a los
esfuerzos de excluir de dichas acciones a individuos u organizacio
nes por sus puntos de vista pollticos.

Buscamos atraer a mas obreros, mas soldados y mas agricultores
a estas actividades, para que aquellos que han estado luchando contra
la ofensiva patronal en este pals se vuelvan parte del debate y una
componente cada vez mas importante de la lucha contra la marcha
hacia la guerra.

Una campana
de clase obrera
El PST esta organizando una campana para alcanzar e involucrar

tanto a sindicalistas de vanguardia como a las capas mas amplias
posibles de la clase trabajadora en Estados Unidos y alrededor del
mundo en actividades que demanden: jTraigan las tropas ya!, jAlto
al bloqueo criminal, incluido el embargo de alimentos y medicinas
a Kuwait e Iraq!, jTropas extranjeras fuera del Oriente Medio!
La campana de un partido de trabajadores revolucionarios contra

los preparativos para una guerra imperialista exige que uno profun-
dice mas que nunca las relaciones con los obreros y agricultores con
quienes ha luchado hombro a hombro aqui en el pals. A medida que
la guerra se acerca, mas y mas de estos trabajadores —incluso
algunos en el movimiento comunista— tambien iran a parar a las
fuerzas armadas. Es sobre todo a los obreros y agricultores, vistan o
no el uniforme, a quienes buscamos informar sobre la marcha hacia
la guerra y sus metas reaccionarias y a quienes buscamos movilizar
contra ella.

La campana del PST en contra de la guerra es una campana polltica
de un partido de trabajadores organizado en dos estructuras parale-
las: por un lado estan las ramas del partido que se encuentran en
muchas ciudades del pals; y por otro lado, las estructuras de los
miembros del partido que estan activos en varios sindicatos indus
trials. No es una campana de actividad frenetica basada en la ilusidn
de que hay algo que nosotros, como partido, podemos hacer para
parar el curso guerrerista de los imperialistas. En cambio, es una
campana encaminada a involucrar al partido mas profundamente en
la vida, en las luchas, y en la actividad y polltica de la unica clase
que —cuando sus organizaciones son puestas en accion en defensa
de sus propios intereses— puede y va a cambiar el curso de la
historia, incluidas las decisiones sobre guerra y paz.

Como somos un partido de trabajadores industriales, la campana
en contra de los preparativos de guerra de los imperialistas nos hara
penetrar mas profundamente en la clase trabajadora y el movimiento
obrero mismo. Es a traves de nuestros companeros de trabajo y
nuestros sindicatos que encontraremos el camino hacia las capas mas
amplias de soldados, vale decir, a otros sindicalistas amigos o
familiares de jovenes companeros de trabajo que estan sirviendo por
un par de anos en las fuerzas armadas. A traves de dicha campana
un partido obrero forja sus lazos mas firmes con capas de agricultores
y trabajadores agrlcolas en lucha.

Esta campana se llevara a cabo dentro de las estructuras que ya
existen dentro del partido, a traves de las llneas de desarrollo de
direccion ya establecidas y con nuestros instrumentos e instituciones
de propaganda fundamentales. Es por eso que el libro de la Pathfin
der mas necesario de leer, volver a leer y estudiar, como parte de esta
campana es The Changing Face of U.S. Politics: The Proletarian
Party and the Trade Unions (El panorama cambiante de la polltica
norteamericana: El partido proletario y los sindicatos). Este libro
contiene informes y resoluciones adoptados por los congresos y
estructuras de direccion elegidas del PST. Estos informes describen
los elementos fundamentales de la estrategia del partido para llevar
a cabo trabajo politico comunista en el movimiento obrero y cons-
truir un partido y un movimiento mundial de trabajadores revolucio
narios.

La campana del PST contra los preparativos de guerra se llevara
a cabo extendiendo la base de lectores del semanario en ingles el
Militant, Perspectiva Mundial, Lutte ouvriere. New International,
Nouvelle Internationale y de las otras publicaciones del movimiento
comunista mundial. Los mismos huelguistas de la Eastern, mineros
del carbon y otros obreros y agricultores que se han convertido en
lectores y patrocinadores del Militant porque es la mejor fuente
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Vender suscripciones al Militant y a Perspectiva Mundiai y el libro
publicado por la Pathfinder, /£E UU. fuera del Oriente Media! es un
aspecto central de la campana de la clase obrera contra la marcha de
Washington hacia la guerra.

regular de informacion sobre las luchas claves de la clase trabajadora
en este pals, descubriran que el Militant es tambien la tinica fuente
de informacion y analisis correcto sobre la marcha de Washington
hacia la guerra. Algunos que ya han prestado sus nombres y ban
hecho comentarios de promocion para los anuncios semanales de
suscripcion en el Militant tendr&i ahora una razon adicional para
hacerlo de nuevo.

Los trabajadores socialistas estan haciendo llegar el Militant y
otras publicaciones a manos de sindicalistas, soldados, veteranos,
reservistas, agricultores y el resto del pueblo trabajador. Estan cir-
culando estas publicaciones entre jovenes, estudiantes y otros que
participan en manifestaciones contra los preparativos de guerra de
Bstados Unidos, que organizan la solidaridad con la lucha en contra
del apartheid en Sudafrica y que participan en las luchas por los
derechos de los negros y por la igualdad de la mujer.

Disciplina, democracia y direccion
Un componente central para el exito de esta campana sera la

actividad de los trabajadores comunistas que son miembros de 10
sindicatos industriales en Estados Unidos y Canada: el sindicato de
trabajadores de la industria textil, ACTWU; el sindicato de trabaja
dores mecanicos, JAM; el de trabajadores de la costura, ILGWU; el
de electricistas, lUE; el sindicato de trabajadores de la industria
petroquimica, OCAW; el de la industria automotriz, UAW; el de
trabajadores de la industria de la came, UFCW; el sindicato de
mineros del carbon, UMWA; el de trabajadores del acero, USWA; y
el sindicato de trabajadores de los ferrocarriles, UTU.

Estos trabajadores se reiinen para discutiry decidirconjuntamente
su trabajo politico y sus prioridades a nivel local y a nivel nacional.
En las ultimas semanas, como parte del inicio de la campana del
partido contra los preparativos de guerra, se han realizado reuniones
nacionales de los miembros del PST y de simpatizantes del partido
activos en cada uno de los 10 sindicatos. Como se explico en un
breve articulo publicado en el Militant anunciando estas reuniones,
los trabajadores que participarfan en dichas reuniones "discutiran la
ofensiva que por 10 anos han mantenido los patrones contra el

movimiento obrero, la resistencia a esta ofensiva, la creciente crisis
economica para el pueblo trabajador en Estados Unidos, y como todo
esto se relaciona con la lucha en contra de los pasos acelerados de
Washington hacia una camiceria en el Oriente Medio".
Los trabajadores conscientes presienten que una guerra en el

Oriente Medio acelerara en este pais los ataques reaccionarios contra
nuestros derechos democraticos, nuestro nivel de vida y nuestras
condiciones de trabajo. Ejercera presion sobre la lucha por la igual
dad plena y contra los ataques racistas a los negros, otras nacionali-
dades oprimidas y contra los trabajadores inmigrantes. Estimulara
las intenciones de revertir los logros en los derechos de la mujer y
hara mas diffcil la defensa de derechos ya ganados. Reforzara los
ataques de la patronal para romper los sindicatos, encaminados a
reducir salarios y prestaciones, extender la jornada laboral, intensi-
ficar el trabajo, y hacer retroceder los logros en cuestiones de salud
y seguridad en el trabajo. Aumentara el espionaje contra los trabaja
dores, tanto en los centros de labores como fuera de ellos.

El comienzo de una guerra imperialista es siempre un momento
en el cual un partido de trabajadores revolucionarios se da cuenta de
si lo que ha hecho en el pasado lo ha preparado para las experiencias
mas decisivas y los conflictos polfticos mas importantes que con-
frontan la clase obrera y el movimiento laboral. La guerra es una
pmeba de fuego de las organizaciones revolucionarias. Si uno no
esta fundamentalmente preparado de antemano, hay muy poco que
una organizacion pueda lograr bajo las presiones de la guerra.
Estamos convencidos que lo que los cuadros del PST han logrado en
la decada pasada —constmyendo una organizacion proletaria como
la que he descrito anteriormente— nos ha preparado para sometemos
a cualquier prueba.

Por otro lado, una campana contra la guerra imperialista requiere
que examinemos nuestras instituciones basicas y hagamos los ajustes
necesarios para prepararnos para las tareas y oportunidades que
enfrentaremos. Y lo hacemos abiertamente enfrente de companeros

de trabajo y partidarios, tanto para obtener sus puntos de vista como
para darles confianza sobre la medida en que pueden contar con
nosotros.

Un partido mas democratico en todo aspecto
Lo que esta en juego es enorme; como enormes son las oportuni-

I dades de construir el movimiento comunista y las consecuencias
poHticas de errores que se cometan. Por lo tanto el trabajo del partido
se centraliza mas, se organiza mas y se disciplina mas.
No es el momento de que las unidades del partido establezcan

comites contra la guerra y otras estructuras ad hoc. Lo que se necesita
es que los comites ejecutivos de las ramas y las direcciones de las
comisiones industriales tomen en sus manos la campana del partido
en contra de la guerra y dirijan todos los aspectos de dicha labor.
Esto incluye esfuerzos conjuntos con otros que estan de acuerdo en
que organizar protestas en las calles es vital para llegarle a las capas
mas amplias del pueblo trabajador y aumentar su confianza para
actuar.

No se puede asegurar un funcionamiento disciplinado si al mismo
tiempo el partido no se vuelve mas democratico en todo su trabajo.
Los trabajadores comunistas activos en los sindicatos industriales
deben reunirse con mas regularidad, tanto a nivel local, como a nivel
nacional. Necesitan elegir sus cuerpos de direccion entre los traba
jadores comunistas que avanzan ante la nueva situacion: aquellos
que han demostrado como dirigir no solo en la resistencia a la
ofensiva patronal sino tambien en la campana contra la guerra. Esto
saldra de las experiencias mismas de los trabajadores que lleven a
cabo la campana en su trabajo, en sus sindicatos, al contactar
agricultores y soldados o en coaliciones amplias. En el proceso
tendremos experiencias comunes y aprenderemos lecciones colecti-
vas.

En vista de las crecientes presiones que los gobemantes ejercen
I  sobre los derechos democraticos en un periodo de guerra, los comu-



nistas y otros luchadores de vanguardia deben, como la mejor
manera de proteccion, profundizar los lazos con su clase y sus
organizaciones y presionar para obtener el espacio maximo posible
para la organizacion y actividad poh'tica: desde la fabrica hasta el
resto de las instituciones de la sociedad capitalista. Necesitamos
estimular el debate y la discusion. Necesitamos estimular a nuestros
companeros de trabajo y otros sindicalistas a que se unan con
nosotros —y con otros que se opongan a la guerra— a participar en
protestas, reuniones piiblicas y manifestaciones.
Cuando los patrones le fabricaron los cargos a Mark Curtis,

nosotros reconocimos que arremetieron contra el porque era como
otros trabajadores que, como el, estaban resistiendo los crecientes
ataques de los patrones de las empacadoras de came; luchando por
los derechos de los trabajadores inmigrantes; y participando en las
luchas contra el racismo, la intervencion norteamericana en America
Central y por los derechos de la mujer. Escogieron a Mark como uno
de los luchadores de vanguardia de nuestra clase y no le dieron
respiro. Con el comienzo de una guerra imperialista, los patrones, la
policia y el gobierno abriran los ojos mas que nunca para encontrar
otros Mark Curtis, dentro o fuera del PST, que se encuentren expli-
cando y organizando oposicion contra esa masacre. Esto es lo que
ha sucedido al principio de cada una de las guerras imperialistas.

En tales momentos, para los trabajadores de pensamiento revolu-
cionario es mas importante que nunca reafirmar la verdad explicada
en el programa que sirvio de base para fundar nuestro movimiento,
el Manifiesto comunista, cuando dice que los comunistas: "conside-
ran indigno ocultar sus ideas y propositos". Explicamos y abogamos
por esto tanto entre nuestros companeros de trabajo y el publico
trabajador en general como entre nuestros miembros y simpa-
tizantes.

Los miembros del partido llevaran puestos a sus trabajos y reunio
nes sindicales botones antiguerra para promover discusiones y captar
la atencion de otros trabajadores que esten interesados en unirse a
hacer campana contra la guerra. Haremos promocion al Militant y
otras publicaciones comunistas que tratan sobre la guerra desde el
punto de vista de la clase trabajadora. Venderemos jEE. UU. fuera
del Oriente Media! y otros libros y folletos de Pathfinder que
recuentan las experiencias y lecciones de otras oposiciones obreras
a la guerra y otros ataques de los patrones y del gobierno contra los
sindicatos y los derechos democraticos. Estas obras son tambien
armas inapreciables para el pueblo trabajador en esta lucha.

Al inicio de una guerra, como cuando se dan otras luchas masivas,
es cuando los luchadores leen mas —precisamente cuando estan mds
ocupados. Leen mas porque lo necesitan, porque quieren armarse
politicamente para las tareas y los desafi'os que enfrentan, porque
quieren discutir con otros. Es entonces cuando leer es mas valioso,
cuando el estudio es mas valioso. Es cuando uno aprende mas. Asi
es como nuestra clase reconquista su verdadera historia, sus mejores
tradiciones, las lecciones de las luchas previas, su continuidad poli-
tica revolucionaria.

Las instituciones del partido como los foros semanales del Mili
tant y Perspectiva Mundial se vuelven mas importantes. Es necesa-
rio organizar estos foros para avanzar la campana contra la guerra
sobre un eje clasista. Lo que necesitamos sobre todo son foros que
den una plataforma donde los sindicalistas, agricultores y soldados
puedan discutir sus diversos puntos de vista sobre los preparativos
de guerra: como esta se relaciona con otras luchas en las que estan
involucrados, con lo que ellos enfrentan, y con las tareas por hacer.
La participacion en las elecciones con campanas socialistas y las

luchas por aparecer en las papeletas electorales toman un valor
especial cuando el gobiemo lleva al pueblo trabajador a la guerra.
Estas campanas electorales no son solo una forma de llevar la
campana contra los preparativos de guerra a un publico proletario
mas amplio al sacar ventaja de las plataformas adicionales y opor-
tunidades de prensa mas amplias que se les abren a los socialistas.
Son tambien un importante frente de batalla en nuestra lucha por

ampliar el espacio politico, por hacer valer la legitimidad de los
partidos politicos de la clase trabajadora, y por mantener y usar el
espacio politico que fue conquistado previamente.
Con esto en mente, el PST lanzara campanas electorales munici-

pales en unas 20 ciudades de Estados Unidos en 1991. El PST en
Chicago ya inicio un esfuerzo enorme para lograr inscribirse en la
papeleta electoral de las elecciones para alcalde a realizarse en la
primavera que viene. Tambien habran campanas electorales socia
listas en Boston y Lynn en el estado de Massachusetts; en Baltimore;
Birmingham, Alabama; Charleston, Virginia del Oeste; Cleveland,
Ohio; Des Moines, Iowa; Detroit, Michigan; Greensboro, Carolina
del Norte; Houston, Texas; Miami, Miami Beach y Miami Shores,
Florida; en Omaha, Nebraska; Phoenix, Arizona; San Francisco,
California; Seattle, Washington; y en St. Paul y Minneapolis en
Minnesota.

Los obreros socialistas estan llevando la lucha contra la guerra a
las reuniones de sus sindicatos y a otros encuentros obreros; a los
portones de las fabricas, aeropuertos y entradas de las minas; a
conferencias de agricultores; a bases militares y estaciones de parti-
da; a escuelas secundarias y recintos universitarios; y a las calles de
todo el pals. Colaboran tambien con los miembros de la Alianza de
la Juventud Socialista para atraer a jovenes obreros, soldados y
estudiantes a esta lucha. Estan ayudando a construir Imeas de piquete
de protesta y manifestaciones como la del 26 de enero en Washing
ton, y participan en los comites y coaliciones que organizan estas

El desarrolio de la oposlclbn antiguerra
La oposicion vocal y organizada a una guerra de Washington

contra Iraq se desarrollaria mas rapido y con una mayor participacion
de la clase obrera y del movimiento sindical desde su inicio que
durante la guerra de Vietnam o alguna otra de las guerras organizadas
por Estados Unidos en este siglo. Esto se debe al debilitamiento del
imperialismo norteamericano, al legado en la clase obrera de una
oposicion masiva y organizada contra la guerra de Vietnam, a una
crisis social que se profundiza en este pals, y a la resistencia obrera
ante la ofensiva patronal en el pals.
Al mismo tiempo, los comunistas necesitan tener una vision clara

de las presiones que inevitablemente se van a hacer sentir en el
periodo inicial de cualquier guerra. Dada la oposicion a la marcha
hacia la guerra que ya notamos en muchos de nuestros companeros
de trabajo y en otras personas que conocemos —si bien lejos de que
se trate de todos—, inconscientemente podemos caer en el error de
pensar que los preparativos imperialistas para previas guerras en lo
que va del siglo fueron substancialmente mas populares entre el
pueblo trabajador. Eso no es verdad. El ir a la guerra nunca ha
contado con una amplia popularidad.

Antes de su ingreso a la segunda guerra mundial habia un enorme
movimiento contra los preparativos de guerra. Giraba en tomo a la
clase obrera y reflejaba la profunda oposicion que existfa entre
obreros y agricultores a ir a la guerra. Contaba con una solida base
de apoyo organizado en el CIO. Estaba entrelazado con sectores del
incipiente movimiento por los derechos de los negros.
Los primeros capitulos de La burocracia Teamster: la campana

sindical contra la segunda guerra mundial por Farrell Dobbs da una
buena idea de lo extensa que era la oposicion. Era muy fuerte. Sin
embargo, en los primeros dos anos de guerra habia muy poca
evidencia de esa anterior oposicion.
No obstante, las luchas obreras contra la guerra que Washington

libraba tanto en el pais como en el exterior comenzaron a reanudarse
en 1943, con la huelga de los mineros del carbon y el resurgimiento
de las luchas por los derechos de los negros. Y luego en 1944 un
interes renovado y creciente entre los obreros por las ideas comunis
tas se reflejo en la extensi6n de las suscripciones al Militant y en el
reclutamiento a nuestro movimiento.

Sobre todo, los comunistas no deben hacerse ninguna ilusion de
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que el sentimiento antiguerra puede evitar una guerra imperialista.
Nunca lo ha hecho. A los que rigen no les importa lo que el pueblo
trabajador piense o sienta, siempre y cuando esten convencidos de
que se puedan salir con la suya haciendo lo que necesiten para
defender sus ganancias y sus intereses de clase. La historia modema
le ha ensenado a los gobernantes que, en realidad, empezar una
guerra siempre resulta en el reflujo del sentimiento antiguerra por
un momento. Pero solo por un momento.
El ejercito en Arabia Saudita va a luchar. Inicialmente otros

obreros y campesinos daran su apoyo desganado, incluso muchos
que actualmente se oponen a que se vaya a la guerra. Especialmente
dados los vivos recuerdos de la guerra de Vietnam, este fatalismo a
menudo adquirira la forma de querer acabar la guerra lo mas pronto
posible: para minimizar el numero de muertes de amigos y familia-
res, y para que la vida pueda volver a la normalidad. Y por supuesto,
ese es especialmente el caso entre los soldados, entre los obreros y
agricultores en uniforme. Bush y la pandilla bipartidista del Congre-
so que lo acompano a Arabia Saudita en noviembre sabi'an lo que
haci'an cuando se apoderaban de la consigna de "No mas Vietnams".
Le aseguraban a los soldados que si "nosotros" tenemos que hacerlo,
vamos a ir con todo lo que tenemos y asf acabar rapido.
En la etapa inicial de la guerra es normal que haya sentimientos

de fatalismo entre las capas del pueblo trabajador, con y sin unifor
me, pero entre eso y desear ir a la guerra hay mucha diferencia. Y a
medida que las guerras se alargan, siempre se toman cada vez menos
populates y dan lugar a que surja la resistencia de la clase obrera. La
primera guerra mundial culmino con la formacion de los consejos
revolucionarios de soldados, obreros y campesinos en Rusia, Alema-
nia y en otros lugares de Europa central y oriental. En Rusia, los
obreros y campesinos tomaron el poder. Desarrollos revolucionarios
similares comenzaron a acontecer en las etapas finales de la segunda
guerra mundial, muchos de ellos aplastados y desmoralizados por
los esfuerzos conjuntos de los stalinistas, los socialdemocratas y las
fuerzas burguesas por toda Europa. Y ya hemos explicado el auge de
las luchas de trabajadores que se dieron aqui en Estados Unidos.

Si se desata una guerra en el Oriente Medio, se tendra que pasar
por ese proceso de polarizacion y diferenciacion. Estamos conven
cidos de que esta vez se resolvera mas rapidamente. Durante la
guerra, la oposicion puede desarrollarse de forma veloz. Eso es para
lo que nos estamos preparando. En esta campana de la clase obrera
contra la guerra imperialista, es precisamente de lo que estamos
pendientes.

Un giro hacia los obreros y agricultores en uniforme
Si tomamos esta campana en serio, entonces debemos prestarle

mucha atencion al lugar donde una gran seccion de nuestra clase esta
organizada. Los hombres y mujeres en las fuerzas armadas nortea-
mericanas se vuelven decisivos en un periodo anterior a una guerra.
No los llamemos simplemente "marines" (infantes de marina), u

otro termino por el estilo. Hay algo mas fundamental que los define.
Son obreros en uniforme. Son trabajadores hermanos, parte de
nuestra clase.

El movimiento obrero debe mantener una solidaridad plena con
estos obreros en su lucha por ejercer sus derechos como ciudadanos
soldados: el derecho a decir lo que quieren, leer lo que decidan, y a
participar en la vida politica organizada.

Estos derechos ya estan siendo atropellados. Las fuerzas armadas
norteamericanas han impuesto restricciones sobre el tipo de material
de lectura que los soldados pueden recibir por correo; incluso los
recortes de periodicos son revisados y a veces retomados al remiten-
te. Washington ha puesto a las tropas en una virtual cuarentena del
desierto. Ni siquiera le permiten a los periodistas decir desde donde
en Arabia Saudita es que estdn informando cuando visitan las bases,
algo que no se hizo durante la guerra de Vietnam o la segunda guerra
mundial. Y los grandes consorcios de prensa no han dicho ni pio en
protesta: ni la UPI, la AP, el Vew York Times, las cadenas de television

ABC, CBS, NBC, CNN, ninguno de ellos.
Esta es una de las razones por las que el Pentagono ha decidido

suspender el relevo de tropas. Los que gobiernan quieren mantener
en un mmimo el exponer a los soldados a cualquier informacion,
discusion o debate en tomo a la guerra. Los que rigen no quieren
tener obreros y agricultores que vayan y vuelvan entre Arabia
Saudita y Estados Unidos, yendo y viniendo, entrando en discusiones
y debates con amigos, companeros de trabajo y familiares.
Los obreros y jovenes que se oponen a esta marcha hacia la guerra

todavfa pueden llegarle a decenas de miles de soldados en este pai's,
incluso algunos que pronto estaran camino al Golfo. Estoy seguro
de que van a montar mesas con informacion cerca de las bases
militares, en los centros de transporte, donde sea que se les ocurra.
Van a entablar debates y se les va a prestar atencion a sus opiniones.
Los comunistas se oponen a la resistencia individual contra el

servicio en las fuerzas armadas. Nos oponemos a que un obrero que
piense con claridad y que se encuentre en el ejercito o en la reserva,
no vaya junto con el resto de los trabajadores en su unidad adonde
sea que los envi'en.
Los obreros con conciencia de clase van con el resto de su clase,

y son "buenos soldados" en el sentido que Farrell Dobbs, Fred
Halstead y otros h'deres del movimiento comunista nos han ensenado
a entender ese termino.

Buenos soldados son los que evitan que sus companeros sean
asesinados, que los mantienen alejados del peligro. Pero eso significa
insistir en todos los derechos democraticos y poh'ticos que uno posee
para leer, expresarse y organizar. Como otros soldados han aprendido
en el correr del siglo, al cuerpo de oficiales no le preocupan los
derechos de un ciudadano soldado —ni la vida— como tampoco le
preocupan a un capataz o al personal administrativo en una planta
empacadora de carne los derechos, la salud o la seguridad en el
trabajo de un obrero.
Al mismo tiempo, los comunistas siempre han insistido en que el

movimiento obrero defienda incondicionalmente los derechos de

mocraticos de todo individuo que se oponga a servir, o de cualquier
individuo que se resista o que objete por razones de conciencia.
Nosotros nos oponemos a que el gobiemo imperialista los encarcele.
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reprima o penalice en forma alguna. Durante la segunda guerra
mundial, Jim Cannon, Farrell Dobbs y otros lideres del PST y del
sindicato de los tronquistas que se oponian a la guerra fueron puestos
en la misma prision federal con un buen numero de miembros de
grupos religiosos, nacionalistas y otros que se negaron a servir.
Cannon escribio sobre esto en el libro Cartas desde la prision: la
campaha comunista contra la represion en tiempo de guerra.

Pero nosotros no debemos confundir nuestra solidaridad humana

para con estos individuos y nuestro apoyo a sus derechos democra-
ticos, con un apoyo a su rumbo politico, un rumbo que apunta en la
direccion que se aleja de la lucha por organizar y promover los
derechos de cientos de miles de obreros y agricultores que se
encuentran en las fuerzas armadas y que van a luchar y a morir si se
desata una guerra.

Son los obreros en uniforme los que ya estan sintiendo directa-
mente el ataque contra los derechos democraticos que acompaiia a
cada marcha imperialista hacia la guerra, al igual que los obreros en
las mal llamadas industrias de la defensa en este pais tambien van a
empezar a ver restringidos sus derechos. Y la lucha por el espacio
politico para toda la clase obrera avanzara o retrocedera hoy di'a,
dependiendo la forma en que los que gobiernan se salgan con la suya
al negarle sus derechos a los obreros, con o sin uniforme.
Los soldados van a pasar por experiencias dolorosas, y sus actitu-

des y opiniones van a cambiar. Su confianza en lo que pueden lograr,
y en lo que deben lograr, va a cambiar. Y eso va a ser una parte
decisiva de la transformacion de la clase obrera en su conjunto en el
curso de cualquier guerra. Sera un aspecto central para organizar y
movilizar la oposicion de clase obrera a la guerra imperialista.

Jbvenes de mente revolucionaria

Es en un periodo como este en el que una organizacion como la
Alianza de la Juventud Socialista enfrenta los desaffos mas grandes,
asi como las oportunidades mas grandes para conquistar a jovenes
obreros, a soldados y a estudiantes al movimiento comunista. Siem-
pre sera entre los jovenes en donde se encontraran las mas grandes
reservas de energi'a, entrega y sacrificio para una resistencia organi-
zada a la guerra imperialista.

Esto no es simplemente, ni siquiera primordialmente, debido a que
son los jovenes quienes tienen que combatir. Eso es un hecho. Los
jovenes que tienen que combatir van a discutir y a debatir la guerra,
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y en numeros crecientes se van a involucrar en organizar oposicion
a ella.

Pero se trata de algo mucho mas grande. Los jovenes son los
menos agotados por las presiones de la sociedad burguesa, los que
tienen menos ataduras de tipo familiar o financiero u otras obliga-
ciones. Son menos cinicos, en su conjunto, menos rutinarios y mas
sensibles a las contradicciones que ven entre lo que es y lo que se
supone debiera ser. Sin importar que tan poco entiendan polftica-
mente, estan mas atentos a las flagrantes desigualdades y al lastre de
prejuicios de la sociedad capitalista, la hipocresia de los politicos
burgueses y sus apologistas, las brutalidades de la explotacion, el
racismo, la agresion y las guerras imperialistas.

Los gobemantes norteamericanos conducen al pueblo trabajador
hacia la guerra y la depresion economica. Pero si lanzan esa guerra,
ninguna de sus consecuencias podra permanecer bajo su control.
Habra resistencia a la masacre imperialista: a traves de todo el
Oriente Medio y los pai'ses con grandes poblaciones musulmanas;
tanto en Europa occidental como en la oriental; en muchas partes del
tercer mundo; y aquf mismo en Estados Unidos. La oposicion que
contra la guerra surge en este pais se combinara con las luchas contra
la ofensiva patronal, las cuales van a aumentar en el periodo de
recesidn y de una mayor crisis social y economica en el que ya hemos
entrado.

Es la movilizacidn, no el sentimiento antiguerra, de estas podero-
sas fuerzas sociales —el pueblo trabajador de este pais— la que a
fin de cuentas puede detener a los hacedores de guerra imperialistas.
En el transcurso de estas luchas, mas y mas obreros, agricultores,

soldados y jovenes van a sacar conclusiones revolucionarias y a
reconocer tanto la necesidad como las ventajas de ser miembros de
una organizacion comunista, de unirse a la Alianza de la Juventud
Socialista y al Partido Socialista de los Trabajadores.
Debemos estar conscientes de lo que un partido de obreros revo-

lucionarios le ofrece a personas que se unen a nuestras filas a medida
que el imperialismo marcha hacia la guerra. Sobre todo, el partido
le ofrece a los combatientes un medio para trabajar conjuntamente
de una forma democratica, colectiva y efectiva, en un momento en
el que lo que se esta forjando en la politica mundial es tan importante
que la disipacion de nuestras energias como individuos —no importa
que tan entregados— es inconcebible.

Hasta la fecha, lo que ha caracterizado mas que nada a los
luchadores de base del movimiento obrero, incluso los mas cons

cientes y mas comprometidos, es el hecho de que no han contado
con una forma de actuar sostenida, disciplinada y colectiva. Se han
visto ante enormes adversidades al enfrentar a los patrones de la
industria de la carne, los de la aeroh'nea Eastern, los propietarios de
las minas de carbon y a muchos otros para luchar y superar los
obstaculos que les pusieron en su camino los funcionarios sindicales.
Y han conquistado importantes logros y surgido como mejores
luchadores y con una mayor conciencia de clase.

Sin embargo, siguen luchando como individuos. Habran pasado
por una, dos o mas batallas. Pero sea lo que ellos y otros combatientes
conquisten en una u otra batalla, contra un solo patron, vuelven a
seguir siendo militantes individuales.
El Partido Socialista de los Trabajadores tiene algo importante que

ofrecerle a los companeros de trabajo y a los jovenes que tratan de
encontrar las fuerzas en la sociedad que sean capaces de cambiarla.
Nosotros ofrecemos un partido de obreros disciplinado y democrd-
tico que les puede permitir ser parte de luchas en muchos frentes
contra los patrones y sus guerras contra el pueblo trabajador aquf y
en el exterior. Les ofrecemos el unico camino para impulsar la lucha
por construir un movimiento poderoso, revolucionario, social y
politico del pueblo trabajador: un movimiento que pueda arrebatarle
a los capitalistas el poder de explotar y de lanzar guerras, estable-
ciendo un gobiemo de obreros y agricultores en este pafs. □

Perspectiva Mundial
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dad y la intransigencia del gobiemo de Iraq con
la inflexibilidad, la intransigencia y las medidas
mas extremas per parte del Consejo de Seguri-
dad.

El deber de las Naciones Unidas es responder
con sabidun'a cualquier manifestacion de desa-
cato y extremismo en lugar de expresar un culto
fanatico al uso de la fuerza.

Estd demostrado que las medidas de fuerza
no nos ban aproximado a la solucidn y, por el
contrario, ban incitado la rigidez de las posicio-
nes de Iraq. Los pasos que se ban dado en el
terreno politico, comercial y financiero, son mas
que suficientes. Iraq no puede recibir boy por
aire, mar o tierra productos que ademas de los
alimentos y medicinas son esenciales para la
vida de una nacion.

'Crdnica de una guerra anunciada'

Es evidente que ningun estado podria sopor-
tar largo tiempo el aislamiento politico y econo-
mico en que boy se encuentra ese pals, sin
necesidad de matar de bambre a mujeres, ancia-
nos y ninos, ni de una guerra sangrienta y des-
tructora. Hecbo insolito en la bistoria; a partir
de esa resolucion, durante mas de seis semanas

el mundo parecera como el piiblico de un gigan-
tesco stadium esperando el estallido de la gue
rra. Utilizando el titulo de una novela famosa de

Gabriel Garcia Marquez, esta resolucion que se
propone puede calificarse como "Cronica de
una guerra anunciada". Esa y no otra es la linica
interpretacidn que puede bacerse del texto que
se nos ba presentado.

A nadie puede escapar que desembocar boy,
con la autorizacion que se anuncia de este Con
sejo de Seguridad, en un conflicto indeseable,
seria la peor expresion del equlvoco papel que
el futuro puede asignarle por este camino a la
Organizacion de Naciones Unidas.

Esa responsabilidad bistorica Cuba no esta
dispuesta a asumirla.

Mucbas gracias. □
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mundo, particularmente en el Oriente Medio, el
Militant y Perspectiva Mundial ya no pueden
mantener una oficina permanente en Managua,
dijo Jaquitb.

Jaquitb se refirid a la acelerada intervencion
militar organizada por Estados Unidos en el
Oriente Medio, y a la responsabilidad de las
publicaciones socialistas de organizar oposi-
cion dentro del pueblo trabajador a la devasta-
dora guerra que esta siendo preparada.

Ella informo sobre la publicacion de la Path
finder de un nuevo libro, en ingles y espanol,
jEE. UU. fuera del Oriente Medio! El libro
contiene declaraciones del presidente cubano
Fidel Castro y del representante de Cuba ante
Naciones Unidas Ricardo Alarcon, contra la
marcba imperialista bacia la guerra, e incluye el
texto de las resoluciones del Consejo de Segu
ridad en tomo al conflicto Iraq-Kuwait.

Jaquitb indico tambien la necesidad de que
las publicaciones socialistas envlen reporteros
a otros focos de la lucba de clases a nivel inter-
nacional —de Sudafrica, a Cuba y Corea.

Despues anuncio que la Pathfinder tiene pla-
neado publicar una edicidn en ingles de las
obras de Carlos Fonseca, el fundador del Frente
Sandinista de Liberacion Nacional. En la recep-
cion se mostro un retrato de Fonseca pintado por
Guillen que sera utilizado para la cubierta del
libro.

El llder de la CST Carlos Borge pidio la
palabra para expresarse sobre el cierre de la
oficina. "En la CST siempre bemos visto a los
companeros del Militant como bermanos y ber-
manas en lucba", dijo.

Lamentando el becbo de que la oficina seria
cerrada, Borge manifesto su conviccion de que
el Militant y Perspectiva Mundial "seguiran
jugando un papel importante en la lucba contra
el imperialismo en Nicaragua" y prometio que
los trabajadores de Nicaragua "continuaremos
la lucba por defender las conquistas de la revo-
lucion de 1979". □
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recintos universitarios de la region aledana a
Chicago, cuatro jovenes decidieron integrarse
a la AJS y dos decidieron unirse en la ciudad.

Los partidarios de la campana activos en los
sindicatos industriales llevaron los formularios
de peticiones a sus lugares de trabajo y, tras
discutir la necesidad de poner resistencia al
imperialismo y sus guerras, decenas de sus
companeros de trabajo les dieron sus firmas.

Se dieron mucbos debates muy animados, y
los obreros expresaron todo tipo de opiniones en
tomo a la marcba bacia la guerra, incluida la de
apoyo a las acciones de Washington. Warren
informo que una de las principales preocupacio-
nes de sus companeros de trabajo en la planta de
acero era el bajon en la economla. Esto significa
que ban llegado menos ordenes a la planta. Mu
cbos miembros de la gerencia, como tambien
trabajadores, dicen que la guerra que se avecina
es la razon por la que no ban babido cesantlas.
Warren dijo que mucbos creen que la guerra
revitalizaria la industria.

"Si bien una guerra podria generar pedidos
suficientes como para mantener la actual fuer
za laboral", explico, "debemos ponernos a pen-
sar en lo que significa para nosotros como
clase, y no como individuos.

"Debemos pensar acerca de los obreros que
visten los uniformes de ambos lados de la masa-
cre que se esta preparando", dijo. "El precio de
esta guerra sera la muerte de miles de nosotros y
una mayor erosion de nuestros derecbos".

En el transcurso de la campana, los partidarios
se encontraron con personas de raza negra que
no daban su firma para poner a Warren en la
papeleta de votacion porque temlan que su es-
fuerzo electoral "dividiria el voto negro". Mu
cbos explicaron que apoyaban la campana de
Danny Davis, un concejal municipal que intenta
la nominacidn del Partido Democrata para alcal
de en las elecciones primarias del 26 de febrero.

En la reunion del PST, Warren explico que
una cosa era dividir a la comunidad negra y otra
dividir el voto negro, "l.a realidad es que que-
remos que el pueblo trabajador de este pals,
incluido el sector de la clase obrera que es
negro, rompa con ambos partidos capitalistas
y lucbe por un partido del pueblo trabajador,
un partido obrero".

La prdxima etapa de la lucba por lograr que
los candidatos socialistas aparezcan en las pa-
peletas de votacion, es bacer que el gobiemo
municipal certifique las firmas recogidas. En
los anos recientes, los partidos Democrata y
Republicano ban colaborado pararestringirca-
da vez mas la inclusion a las papeletas de
votacion, y para limitar el debate sobre polltica
exterior e interna dentro de un marco aceptable
para las familias dominantes, asegurando asl
que los intereses de la clase trabajadora no se
vean reflejados de forma piiblica. Por ejemplo,
la ciudad de Chicago exige que se recojan 25
mil firmas para una contienda municipal: igual
a lo requerido para puestos estatales. Los par
tidarios de la campana recogieron 5 165 firmas
mas de las requeridas. □
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acuerdo de no agresion aun si no incluyera el
retire de las tropas norteamericanas.

Yon criticd lo que Seul hace con su "polftica
Norte", con la cual busca estrechar las relaciones

con los gobiemos chino y sovidtico. En corres-
pondencia con esta polftica, dijo, "sus mds altas
autoridades viajan a diversos pafses para solici-
tarles ayuda para nos gufen hacia una mayor
'disponibilidad'. Esto no puede ser considerado
sino como un acto extremadamente sucio y pro-
vocador para obligamos a cambiar nuestras ins-
tituciones por intermedio de la fuerza de otros.
Este acto es una airada manifestacidn del desaffo

descarado a las instituciones del sistema del otro

lado y una airada manifestacion de la postura en
pro de la particion, y del rechazo a una solucidn
al problema de la reunificacion a travds del did-
logo con la otra parte.

'Posicion totalmente independiente'
"Sin embargo, deben entender", continuo,

"que su diplomacia intercesora solo agravara la
confrontacion y aumentara la desconfianza, ja
mas podra afectar nuestra posicion indomable y
totalmente independiente ni nuestra forma del
sistema socialista, que es superior y mas estable.
Y que sus deseos de que se de un cambio de
nuestra parte no es mas que una ilusion".
Aun antes de que concluyera la reunion de

primeros ministros, el presidente sudcoreano
Rob Tae Woo, junto con otros altos funciona-
rios de gobiemo y los jefes de unas 20 de las
principales companfas del pafs, viajaron a
Moscii. La visita de Rob se dio luego que Seiil
y Moscii estabiecieran relaciones diplomaticas
el 30 de septiembre. Fue la primera visita hecha
por un presidente sudcoreano a la Union Sovie-
tica. Los medios de difusion locales le dieron

una gran cobertura, eclipsando la cobertura de
la reunion de primeros ministros. En la Union
Sovietica se prepararon suplementos especia-
les de prensa y documentales de television,
alabando en muchos de ellos lo que se percibid
como avances sociales y economicos en Corea
del Sur. Por su parte, en las calles de Seiil se
izaron banderas sovieticas en serial de regocijo
por la visita.

El viaje de Rob tenfa dos objetivos. Uno era
solicitarle a Moscii ayuda para aliviar las "ten-
siones" en la region, que en realidad significa
ejercer presion sobre la RPDC. El otro era
buscar oportunidades de inversion y comercio
para los capitalistas sudcoreanos.
Con respecto al primero, Rob y el presidente

sovietico Mijafl Gorbacbov emitieron una de-
claracion conjunta el 14 de diciembre. En ella
se establece que el desarrollo de los lazos entre
Seiil y Moscii "profundiza el proceso que lleva
al retiro de la mentalidad de confrontacion y a
la eliminacion de la Guerra Frfa en Asia, con-

tribuye a la cooperacion regional, y facilita el
alivio de las tensiones y el establecimiento de
un clima de confianza para la eventual reunifi
cacion de Corea del Sur y del Norte".

Al dfa siguiente, durante una rueda de prensa
en Moscii, Rob anuncio que Gorbacbov babfa

reafirmado que respaldaria la postura sostenida
por Corea del Sur de que ambas Coreas debe-
rfan de integrarse a la Organizacion de Nacio-
nes Unidas (ONU), si bien al mismo tiempo,
pero por separado. El gobiemo norcoreano sos-
tiene que la admision por separado institucio-
nalizarfa mis aiin la aceptacion de dos Coreas
en lugar de avanzar bacia la reunificacidn. Pro
pone que el Norte y el Sur compartan un puesto
en la ONU basta que se logre la reunificacidn.

Hasta el ano pasado, Moscii y Pekfn, ambos
miembros permanentes del Consejo de Seguri-
dad de la ONU, babfan apoyado esta liltima
posicidn, bloqueando asf el otorgamiento de un
puesto separado a Corea del Sur. Todos los
miembros permanentes del Consejo de Seguri-
dad, que tambien incluyen a Inglaterra, Francia
y Estados Unidos, deben aprobar la admisidn
de un nuevo miembro.

Ademas del giro de Moscii, bay una mayor
evidencia de que el gobiemo cbino, que es el
unico de los cinco que no tiene relaciones di
plomaticas con Corea del Sur, podrfa cambiar
su postura en tomo a la cuestidn del puesto
coreano antes de que comience la proxima
sesion de la ONU. Las relaciones economicas

y diplomaticas entre Seiil y Pekfn ban estado
mejorando en el ultimo ano. Durante los Juegos
Asiaticos celebrados en Pekfn en septiembre
pasado, por ejemplo, las compafifas sudcorea-
nas gastaron en Cbina 15 millones de dolares
en promociones y donaron 400 autos para la
policfa secreta cbina. A comienzos de diciem
bre, Corea del Sur abrio una oficina de inter-

cambio comercial en Pekfn y designo como
encargado a un alto oficial de polftica exterior.

Asociacion Corea, China, URSS

Segiin anuncio la Corporacion para el Fo-
mento del Comercio Coreano el 13 de diciem

bre, se calcula que los envfos de Corea del Sur
a Cbina superaran los 1.6 mil millones de do
lares este ano, un aumento del 9.5 por ciento en
comparacion con 1990.

El 15 de diciembre, se establecio la Asocia

cion Corea, Cbina, URSS para promover los
intercambios en las esferas economica, social

y cultural.
A la vez que Cbina extiende su comercio con

el Sur, informo en su edicion del 14 de diciem

bre el diario financiero japones Nijon Keizai
Shimbun, planea tambidn reducir sus envfos de
petroleo crudo a Corea del Norte debido a un
atraso en los pagos. Pekfn exige que los pagos
se bagan en divisas convertibles. El gobiemo
sovietico ya babfa anunciado que requerirfa
que Corea del Norte pagara en efectivo por el
petroleo y otras mercancfas a partir del 1 de
enero de 1991.

Durante el viaje de Rob a Moscu, se firmaron
acuerdos otorgandole a las firmas sudcoreanas
que invertirian en la URSS, concesiones tanto
en impuestos como de otro tipo. Al mismo
tiempo, una reunion de ministros de ciencias de
Corea del Sur y de la Union Sovidtica adopto
un protocolo acordando la colaboracion en pro-
yectos de energfa atomica. Corea del Sur gene

ra la mitad de su electricidad utilizando plantas
nucleares, ocupando el tercer lugar entre todos
los pafses en el mundo que dependen de energfa
nuclear.

El gobiemo sovietico tambien acordd explf-
citamente no ayudar en ningun proyecto de
energfa atdmica en el Norte y a unirse al Sur en
ejercer presion sobre Pyongyang para que se
apegue a los acuerdos de seguridad de la Agen
da Internacional de Energfa Atdmica. La
RPDC, firmante del Tratado de No Prolifera-
cidn Nuclear de 1985, se niega a firmar el
documento mientras Washington mantenga sus
armas nucleares en Corea del Sur.

Cuando Moscu establecio relaciones diplo
maticas con Corea del Sur tres meses atras, las
autoridades norcoreanas caracterizaron la ac-

cidn de "traicidn" a la lucba por reunificar
Corea. Un editorial del 5 de octubre de Rodong
Sinmun, diario del Comitd Central del Partido

de los Trabajadores de Corea, indicd que esa
maniobra era "un producto de la encubierta
confabulacidn norteamericano-sovidtica".

'Relaciones llbres de Ideologia'
"De abf que resultan evidentes las implica-

ciones del 'nuevo pensamiento' y de las 'rela
ciones intemacionales fibres de ideologfas' fo-
mentadas aidientemente por la Union Sovietica.
"Ellas implican, en esencia, 'bacerse ami-

gos' con el Tfo Sam, aceptando docilmente
todo lo que el exija, y complaciendolo para
preservar la paz".
El editorial senalo que Moscii no desea "po-

nerse en contra de Estados Unidos para apoyar
a su 'aliado', la RPDC, con respecto a la cues
tidn coreana, sino que por el contrario subordi-
na la RPDC a su plan estrategico en relacidn
estrecba con su 'compafiero', Estados Unidos".
A medida que se ban desarrollado las discu-

siones entre los dos primeros ministros, los in
tercambios culturales y atleticos ban aumentado.
Se ban realizado encuentros futbolfsticos inter-

coreanos, y ambos lados ban acordado competir
como un solo equipo en los Juegos Olfmpicos de
Barcelona, Espana, en 1992, asf como en la 41®*^
Tomeo Mundial de Tenis de Mesa en 1991, y los
Juegos Asiaticos de Inviemo, y en otros eventos
deportivos intemacionales.
Una delegacidn de 17 miembros de miisicos

sudcoreanos dio una serie de conciertos er

Pyongyang en octubre.
En vfsperas de la reunion de primeros minis

tros en diciembre, un gmpo de 29 miisicos nor
coreanos participo en tres conciertos en Set
junto con miisicos sudcoreanos. Dos de los cor
ciertos fueron abiertos al publico y el otro pai
los delegados de la reunion de primeros mini:
tros. Los boletos para ambas presentaciones pi
blicas se agotaron minutos despues de que i
pusieron a la venta. Cada concierto fue televisat
la misma nocbe en que se realizo.
Los cantantes y miisicos interpretaron prim

palmente musica tradicional coreana, tocando
gmpo durante la primera mitad del conciertc
otro, en la segunda. Al final del concierto piiblii
los miisicos de ambos lados se unieron p;
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interpretar"Nuestrodeseo es launificacion", una
cancion popular entre los activistas de ambos
lados de la frontera en pro de la unificacidn. Fue
la primera vez que los musicos del Norte y del
Sur compartian un escenario en Seul desde que
Corea fuera dividida.

Cincuenta periodistas norcoreanos viajaron
tambien con la delegacion a la reunion de pri-
meros ministros desde Pyongyang. Durante las
charlas, varios periodistas salieron del Hotel
Shilla, sede de la reunion, y visitaron la Uni-
versidad de Dongguk y la Universidad para
Estudios Exteriores de Hankuk, entrevistaron
gente en las calles, y visitaron la familia de la
activista estudiantil presa Rim Su Gyong. Rim
esta presa por haber realizado un viaje no au-
torizado al Norte en 1989.

En la Universidad de Hankuk los periodistas
se reunieron con Ifderes de la asociacion de

estudiantes y recibieron una foto enorme de Rim.
Las actividades de los periodistas fueron

motivo de protesta de parte del portavoz sud-
coreano Kim Hyong Ki en una rueda de prensa.
No obstante, el Han-Kyo-Reh Sinmun (No-

vedades de un pueblo), un diario de circulacion
masiva en esta ciudad fundado en 1988 por
luchadores a favor de los derechos democrati-

cos, publico un articulo de primera plana y una
fotografi'a de los estudiantes dandole la foto de
Rim a los periodistas visitantes.
La delegacion de prensa norcoreana recibio

los elogios de los otros periodistas extranjeros
al facilitar el texto del discurso de Yon en la

reunion de primeros ministros en espanol, fran
cos, asi' como en coreano e ingles. □

. . . Acciones . . . Socialistas
Viene de la pdgina 4

En St. Paul, Minnesota, una protesta atrajo
a unas 700 personas el 30 de noviembre. Los
manifestantes eran en su mayon'a estudiantes
universitarios. Entre las consignas grita-
ban, "Ni por reyes ni por petroleo: no luchare-
mos en suelo drabe". Durante su recorrido, que
incluyo calles muy transitadas, la marcha reci
bio el apoyo de muchos que pasaban en sus
automoviles.

La protesta antiguerra recibio una amplia
cobertura en los medios de prensa locales, in-
cluidas las noticias vespertinas y el diario Star
Tribune.

En Sacramento, California, 500 personas
marcharon de la alcaldfa al Capitolio estatal
gritando, "Salven a nuestros soldados; traigan-
los a casa ya".

Hablando en el mitin estuvo Stan Long, un
veterano de Vietnam y padre de un soldado de
23 anos de edad actualmente estacionado en
Arabia Saudita. "Las mismas mentiras que usa-
ron para Vietnam, las estan empleando en Ara
bia Saudita", dijo. "Al principio apoye al ejdr-
cito norteamericano y la 'respuesta con mesu-
ra' de Bush a la agresidn de Iraq, pero esa
respuesta ya esta fuera de todo control".

Ademas se ban realizado otras acciones: 100
personas en Albany, Nueva York; 150 en Cle
veland, Ohio; 800 en Missoula, Montana; y en
varias ciudades mas. □

Viene de la pdgina 9
Mailhot. "Tenemos las publicaciones socialis-
tas —el Militant, Perspectiva Mundial y Lutte
ouvriere en frances— que en cada mimero se
daran la tarea de divulgar los hechos. Tambien
tenemos el nuevo libro de la Pathfinder, /EE.
UU. fuera del Oriente Media! Cuba habla ante
Naciones Unidas, en espanol e ingles, que do-
cumenta la lucha de Cuba contra la marcha de
Washington hacia la guerra. Con estas herra-
mientas podemos armar al pueblo trabajador
con la informacion que necesita para poder unir-
se a la campana contra la guerra del gobiemo
norteamericano", dijo Mailhot.

"Vamos tambien a participar y a ayudar a
construir acciones de protesta contra la guerra",
dijo, senalando las numerosas li'neas de piquete,
manifestaciones y reuniones educativas que se
estan desarrollando en Norteamerica.

'Una poslcion excelente'
"Hoy di'a, el PST esta en una posicion exce

lente para entrar a esta batalla crucial. Somos un
partido enraizado en los sindicatos industriales
de la clase trabajadora. Hemos pasado por bata-
llas obreras en los campos mineros y en la
industria de las aerolmeas. Estamos en la me-
jor posicion para ponemos en contacto con
otros companeros obreros por medio de nuestra
campana contra la marcha hacia la guerra y
profundizar, a la vez, la resistencia de la clase
trabajadora a la guerra de los patrones aqui en
el pat's". □

Si te gusta esta revista, visitanos:
Ddnde encontrar las llbrerfas Pathfinder y los dls-

trlbuldores del Militant, Perspectiva Mundiai, Lutte
ouvriire, New International y Nouveiie Internatio
nale.
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Corea del Sur rechaza plan pro
unificacion propuesto per el Norte

Por Doug Jenness r
SEUL, Corea del Sur—En una reunidn de

Ids primeros ministros de Corea del Norte y del
Sur, celebrada aqui del 11 al 14 de diciembre,
la delegacidn sudcoreana rechazo las propues-
tas de la delegacidn del Norte con vistas a
reunificar el pals. Corea fue dividida en 1945 a
rai'z de un acuerdo entre los gobiemos nortea-
mericano y sovietico.
La reunion fiie la tercera realizada entre los

dos primeros ministros en los ultimos cuatro
meses. La primera reunion se sostuvo en Seiil
en septiembre; y la segunda en Pyongyang,
capital de Corea del Norte, en octubre. Se ha
programado una cuarta reunion a realizarse del
25 al 28 de febrero en Pyongyang. Las reunio-
nes se desenvuelven en medio de un amplio
apoyo, tanto en la peninsula coreana como a
nivel intemacional, a favor de la duradera pos-
tura presentada por el gobiemo norcoreano en
pro de la reunificacion.
Yon Hyong Muk, primer ministro de la Re-

publica Popular Democratica de Corea
(RPDC) en el Norte insto a "adoptar una decla-
racion de no agresion entre el norte y el sur,
acordar un tratado de paz entre la RPDC y
Estados Unidos, reducirdrasticamente las fuer-
zas armadas del norte y del sur, y retirar las
armas nucleares y las tropas norteamericanas
del sur de Corea".

43 mil tropas norteamericanas en Corea
Desde el final delaguerradeCoreaen 1953,

el gobiemo norteamericano jamas ha firmado
un tratado de paz con el Norte, y los dos pai'ses
oficialmente permanecen en estado de guerra.
Washington continua manteniendo 43 mil tro
pas en suelo coreano y ha anadido unas mil
armas nucleares a su arsenal en ese pals.

El primer ministro Yon dijo que su gobiemo
habi'a sentido recelo en tomo a los posibles
resultados de la ronda de conversaciones. Dijo
que varias cuestiones "que deben resolverse en
un plazo inmediato, siguen pendientes". Entre
ellas estan la elaboracion de una formula para
el ingreso de Corea a Naciones Unidas como
un solo miembro y no como dos miembros, la
suspension de los ejercicios militares anuales
entre Estados Unidos y Corea del Sur denomi-
nados Team Spirit, y la liberacion de las perso-
nas del Sur encarceladas por haber visitado el
Norte.

Bajo la Ley de Seguridad Nacional de Corea
del Sur, cualquier ciudadano que visite el Norte
o que sostenga alguna reunion sin autorizacion
oficial puede ser objeto de fuertes condenas de
carcel. Segiin el li'der del Comite pro Democra-
cia y Derechos Humanos en Corea del Sur

George Buchanan!Perspectiva Mundial

El primer ministro norcoreano Yon Hyong Muk, ai centro, y su homoiogo sudcoreano Kang
Young Moon, a la izquierda, sostuvieron en Seul la tercera reunion sobre ia reunification. La
delegacidn sudcoreana rechazo las propuestas hechas por ei Norte.

(Minkenkyo) con sede en Tokio, Japon, actual-
mente hay 1 400 prisioneros poh'ticos en las
carceles sudcoreanas, y al menos la tercera
parte de ellos han sido vfctimas de esta ley.
En su discurso, el primer ministro sudcorea

no Kang Young Hoo sostuvo que antes de que
se pueda comenzar una discusion constructiva
sobre el fin de la confrontacidn poh'tica y mili-
tar, y firmar un pacto de no agresion, "es indis
pensable desarrollar intercambios y coopera-
cidn".

Despues de acusar al gobiemo en el Norte de
seguir "difamando e insultando a nuestro la-
do", Kang procedio a plantear algunas de las
viejas acusaciones encaminadas a arrojar sos-
pechas sobre la disposicidn del Norte para
aceptar un pacto de no agresion. Despues de un
comunicado conjunto emitido en 1972, en el
que se acordo la no agresion entre el Norte y el
Sur, sostuvo Kang, el Norte construyo "tuneles
para una invasion" en la Zona Demilitarizada
y organize ataques dinamiteros terroristas en el
Sur contra funcionarios de la Repiiblica de
Corea.

El primer ministro sudcoreano presento pro-
yectos de dos documentos: uno para mejorar
los contactos entre los dos pai'ses y otro para
llevar a la practica un acuerdo de no agresion a
ser discutido por un subcomite en fecha poste
rior.

Yon respondio que "aun cuando ustedes in-

siten en la necesidad de la paz en terminos
generales, en realidad la ignoran, nunca la han
considerado como una tarea realizable cuya
solucion no puede esperar".

"Estamos de acuerdo", agrego, "con su pro-
puesta de resolver los asuntos humanitarios y
los problemas de intercambios, pero nunca po-
dremos estar de acuerdo en posponer un arreglo
en los asuntos militares y el problema de la paz,
que son los de mayor urgencia".

Principles ciaves del documento

Yon se refirio tambien a la declaracion con-

junta de 1972. Dijo que uno de los principios
ciaves de dicho documento era el de que la
reunificacion nacional "se debe conseguir in-
dependientemente, sin tener que depender de,
o incluso permitir, la interferencia de fuerzas
extranjeras."

Sin embargo, agrego Yon, aun hoy di'a, 45
anos despues de que nuestro pals fuese dividi-
do, "su lado aiin no ha abolido la actitud de
depender de fuerzas extranjeras".

Yon dijo que la principal razon por la que
Seul objeta la adopcion de un pacto de no
agresion es "porque ustedes quieren ante todo
mantener a las tropas norteamericanas en Co
rea del Sur". Senalo, sin embargo, que para
ayudar al avance del proceso hacia la reunifi
cacion, el Norte estaba dispuesto a firmar un

Sigue en la pdgina 46


