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—Editorial
Lea y distribuya periodicos y lihros con una perspectiva clasista

Por Selva Nebbia

Si le gusta esta revista, le queremos instar a que se suscriba. Puede
aprovechar la oferta especial y recibir Perspectiva Mundial durante los
proximos 4 meses, o suscribirse a mas largo plazo. [Vea anuncio en la
pagina 10 la informacibn al pie de esta.]

Si usted ya se suscribe a la revista, le invitamos a que renueve su
suscripcion por un ano o dos. Si lo hace durante el mes de marzo, por
el precio de la suscripcion y 2 dolares mas le ofrecemos el folleto Che
Guevara y la lucha por el socialismo hoy, Cuba le hace frente a la crisis
mundial de los anos 90 por Mary-Alice Waters. Este folleto de la
editorial Pathfinder esta disponible en espanol, ingles y francos. [Vea
resena en la pagina 15.]
Como lector de Perspectiva Mundial, a quien le interesa lo que

acontece a nivel mundial y las luchas que libran los obreros y campe-
sinos aqui y en el resto del mundo por mejorar sus condiciones de
trabajo y de vida, le instamos a que, si lee ingles, se suscriba al periddico
el Militant. Este semanario le trae el mismo tipo de informacion que
aparece en la revista con mucha mas frecuencia. Es mas, la mayoria de
los articulos que aparecen en esta revista, son traducidos de ese perio-
dico. El Militant provee analisis y noticias al dia desde una perspectiva
clasista obrera. Para suscribirse vea el anuncio en la pagina siguiente.

Le invitamos tambien que le de un vistazo al folleto en el centra de la
revista que anuncia los libros y folletos que distribuye la editorial Path
finder. Aqui aparece una seleccion de los libros que produce y distribuye
la editorial en espanol. Si desea obtener la lista de todos los libros que
distribuye, tanto en espanol como en ingles y otros idiomas, escriba a la
Pathfinder y pida un catalogo. Alii encontrara las obras de revoluciona-
rios a nivel mundial que offecen importantes lecciones para los que bus-
can una perspectiva para hacer avanzar a la humanidad.

Pathfinder le ofrece las obras de Ernesto Che Guevara, Malcolm X,

Sam Manuel/Perspectiva Mundial

Distribuyendo literatura socialista en Sudafrica

Thomas Sankara, Rosa Luxemburgo, Fidel Castro, Nelson Mandela,
Carlos Marx, Federico Engels, V.I. Lenin, asi como libros de dirigentes
comunistas norteamericanos como James P. Cannon, Farel Dobbs,
Jack Barnes, Mary-Alice Waters y otros.
Todas las semanas partidarios del Militant y Perspectiva Mundial

organizan brigadas de ventas de las publicaciones socialistas y de los
libros de la Pathfinder. Llame a la Libreria Pathfinder mas cercana (vea
el directorio en la pagina 23) y participe en la distribucibn de este
importante material, o simplemente visitelos para discutir y conversar

I  sobre las inquietudes politicas que tenga. □
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ESTADOS UNIDOS

Clinton pide 'sacrificio compartldo'
Nuevo regimen persigue exprimir mas de los queproducen bienes de la sociedad

For Paul Mailhot

A la vez que la depresion economica capita-
lista sigue sofocando a millones de trabajado-
res por todo el pals, el presidente norteameri-
cano Bill Clinton exhorto a la nacion a que
hiciera mas sacrificios. "Tenemos que dark la
cara a la realidad, la mayoria de los norteame-
ricanos debe de contribuir hoy para que ma-
nana todos los norteamericanos puedan vivir
mejor", dijo en un discurso el 15 de febrero.
Segun el presidente este sacrificio compartido
equivale a "patriotismo".
Y a modo de demostrar que el plan de Clin

ton cuenta con el apoyo de ambos partidos, del
Democrata y del Republicano, el dirigente re-
publicano Robert Dole tambien anuncio al
pals, "Los republicanos estamos dispuestos a
hacer lo necesario. Deseamos cooperar con el
presidente Clinton". Ademas, dijo, el pueblo
trabajador debe exigir que "todos los progra-
mas anticuados y todas las agendas infladas y
cada region del presupuesto federal sean re-
cortados como se merecen".

Mientras que Clinton ataca al nivel de
vida del pueblo trabajador por medio de im-
puestos mas elevados y recortando progra-
mas sociales indispensables encubre su pro-
grama de austeridad como que esta dirigido
principalmente contra los ricos. "Setenta por

Familia sin hogar, dispuesto a trabajar por comlda o dinero' dice el cartel

:iento de los nuevos impuestos que propon- decada", agrego, "vamos enfrentar las cosas
ire —70 por den to— los pagaran los que juntos". jSin embargo, los funcionarios de la
ciento de los nuevos impuestos que propon-
dre —70 por ciento— los pagaran los que
ganan mas de 100 mil dolares al ano", dijo el
presidente. "Por primera vez en mas de una
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administracion se apresuraron a senalar que
Clinton quiere decir que 7 de cada 10 pro-
puestas para impuestos mas altos afectarian
a los ricos y no que ellos pagarian el 70 por
ciento de los aumentos adicionales sobre los

impuestos!
Durante semanas antes del discurso de

Clinton sobre el Estado de la Union, funcio

narios de la administracion Clinton ban es

tado circulando propuestas para reducir el
deficit que dejan en evidencia de que "nos-
otros" no enfrentamos las cosas juntos. Los
recortes sobre el seguro social y el aumento
de los impuestos sobre los ingresos de seguro
social, el nuevo impuesto sobre la gasolina,
los impuestos sobre el tabaco y las bebidas
alcoholicas, y el sinniimero de otras pro
puestas de "sacrificios compartidos" que se
estan planteando, tendran un efecto nega-
tivo sobre la vida de los millones de trabaja-
dores, pero tendran poco efecto sobre las fa-
milias adineradas del pais.

El 13 de febrero, los funcionarios del go-
bierno anunciaron que uno de los aspectos
principales de los esfuerzos de Clinton es el
reducir el deficit gubernamental recortando
por lo menos 35 mil millones del sistema de
salud Medicare durante los proximos cuatro
anos. El Medicare le provee servicios de salud
a 35 millones de gente lisiada y de gente ma
yor. Los cortes que propone Clinton son tres
veces mayores que los que intento, sin exito, el



presidente George Bush en 1992. El nuevo
presidente tambito tiene planes de cortar el
Medicaid, que es el servicio que provee aten-
don medica a la gente de bajos ingresos.

Clinton sostiene que el sacrificio de parte
de los trabajadores es necesario debido a las
pobticas que se llevaron a la practica durante
los anos de Bush y Reagan. Sin embargo, sus
propuestas en realidad son una respuesta a la
economia capitalista que, a pesar de una re-
dente recuperadon en el ddo comerdal, si-
gue estando en una depresion a nivel global.

Clinton bizo una referenda a esto en su

discurso al pais, senalando que boy dia mas
gente se encuentra desempleada que durante
el punto mas bajo de la ultima recesion.
"Nuestro plan para el credmiento economico
creara millones de trabajos estables y que pa-
guen bien, asi como un programa para impul-
sar nuestra economia creando otros 500 mil

empleos en 1993 y 1994", prometio. Pero in-
duso esa promesa vaga no bara mucbo para
los mas de 17 millones de obreros que actual-
mente se encuentran sin trabajo o subemple-
ados, 9 millones de los cuales aparecen en las
estadisticas oficiales como desempleados. Las
promesas de Clinton tampoco tienen nada
que ofrecerle al 80 por ciento de las familias

norteamericanas trabajadoras que desde 1989
ban visto que sus salarios estan estancados o
ban decrecido.

Se asemeja a Perot

Mucbas de las propuestas que Clinton
plantea boy dia son ideas que coinciden con
las perspectivas del programa de austeridad
que propone Ross Perot. Fue Perot el primero
en plantear la idea que la "gente rica" como d
no necesita del seguro social. Perot tambien
bizo su campana diciendo que era necesario
tratar la crisis del deficit aumentando los im-

puestos y proponiendo un impuesto de 50
centavos sobre la gasolina.
Los funcionarios de la central sindical

AFL-CIO apoyan las propuestas del presi
dente. Fn vez de defender a la clase obrera,
a quienes estan dirigidos la mayoria de estos
recortes presupuestarios, los funcionarios
sindicales le ban dado su apoyo al paquete
que ofrece Clinton.
Cuando le preguntaron si los miembros de

los sindicatos estaban dispuestos a bacer los
sacrificios que pedia la nueva administracion,
Albert Sbanker, presidente del sindicato de
maestros AFT, dijo, "jClaro que si! Uno no
puede cambiar la situacion con los ricos sola-

mente". Lynn Williams, el presidente del sin
dicato del acero USWA, se entusiasmo atin

mas con las propuestas del equipo de Clinton.
"Las acciones que estan tomando me bacen
sentir muy bien, muy positivo, me dan espe-
ranzas".

Un mensaje similar vino del presidente de
la AFL-CIO Lane Kirkland. Despues del dis
curso de Clinton dijo, "Sabemos que debe
baber moderacion en el gasto, en los ingresos
que entran". "Nuestros miembros no se opo-
nen a los impuestos en si; ellos siempre ban
apoyado firmemente los aumentos de im
puestos con fines que ellos pueden identificar,
como el seguro social".

Sin embargo, la reaccion de los obreros ju-
bilados y de otros indica que ante las condi-
ciones de depresion economica la idea de un
dolor compartido no sera popular y que sera
posible librar una lucba contra ello. "Mucba
gente en este pueblo creen que ya estan ba-
ciendo sacrificios; la gente que no tiene em-
pleo y que no puede encontrar empleo; gente
mayor con ingresos que estan disminuyendo",
dijo Sale Mayer, que vive en un pueblo rural
en New Hampshire. "Fllos sienten que estan
baciendo sacrificios y que esto no esta sir-
viendo para nada". □

'Sacrificio compartido', una gran farsa
F1 presidente Bill Clinton trata de ven-

derle al pueblo trabajador el "sacrificio com
partido", alegando que "vamos a enfrentar
las cosas juntos". De alguna manera u otra
los ricos y los pobres deben de suffir de igual
manera para que se pueda recuperar la eco
nomia.

|E1 pueblo trabajador ya ba sacrificado su-
fidentel, es lo que le debe de responder enfa-

ticamente el movimiento obrero a Clinton.
F1 mensaje que sale de la Casa Blanca

cuenta con el apoyo tanto del Partido De-
mocrata como del Republicano. Ambos par-
tidos desearian convencer a los trabajadores
a que acepten un nivel de vida mas bajo para
que las familias capitalistas adineradas que
rigen este pais puedan salirse de su crisis
economica. Fstos politicos estan planeando
trabajar boras extras para lograr que se
acepten impuestos mas elevados y mas cor-
tes en el seguro social, la atencidn medica y
otros programas.

F1 discurso sobre el Fstado de la Union
que pronuncio Clinton plantea su vision
economica de sacrificio que inicio con su
discurso inaugural. "Fs bora de romper con
la mala costumbre de esperar que nuestro
gobierno nos de algo a cambio de nada", dijo
en aquel entonces. jComo si no fuera el pue

blo trabajador, sino el gobierno el que pro
duce todas las riquezas de la sociedad! Abora
exige que "mas norteamericanos deben con-
tribuir boy para que manana todos los nor
teamericanos puedan vivir mejor".

Cuando Clinton babla de "nosotros los
norteamericanos", esta tratando de ofuscar
la realidad de que existen distintas clases en
la sociedad y distintos intereses de clase. Los
recortes sobre los gastos sociales y el au-
mento de los impuestos es algo que persigue
bacer que la clase trabajadora pague por el
borrendo estado en que se encuentra la eco
nomia capitalista, que sigue en una depre
sion a pesar de la recuperadon en el ciclo co
merdal. Ni los democratas ni los
republicanos pueden vender la idea de que
los obreros deben de "sacrificarse" para "su"
sistema asi que todas las propuestas de Clin
ton se plantean dentro del marco del "sacri
ficio compartido". Clinton basta dice que los
ricos seran los que mas suffiran con sus pro
puestas.

Pero el tipo de aumentos de impuestos
que plantea Clinton afectara poco a los ricos.
Y los recortes sobre el seguro social even-
tualmente llevaran a la pobreza a millones
de obreros jubilados.

F1 movimiento obrero tiene la responsa-
bilidad de dirigir una lucba contra el plan de
Clinton de agravar las condiciones de depre
sion que actualmente enffenta el pueblo tra
bajador. Abora, mas que nunca, se deben

ampliar los programas sociales para prote-
ger a los obreros y a los agricultores, asi
como a la gente que se gana la vida como
pequenos comerciantes, de los efectos desas-
trosos de la falta de empleo y del trastorno
economico que son los productos de la crisis
capitalista.

Cuando se le pregunta a los miembros de
los sindicatos si deben responder positiva-
mente a los llamados que bace Clinton para
mas sacrificios, el presidente del sindicato de
maestros Albert Sbanker dice, "jClaro que
si!" La respuesta rapida de Sbanker para
ayudar a los gobernantes ricos es exacta-
mente lo opuesto de lo que deben de respon
der los sindicatos ante el desafio que les
plantea el presidente y sus socios republica
nos y democratas en el Congreso.

F1 movimiento laboral debe lucbar con
tra los cortes en el gasto social y contra todo
aumento de impuestos, que sirven princi-
palmente para aplastar al pueblo trabajador.

Clinton esta presentando un plan econo
mico que beneficia a los ricos y que bace que
los que producen la riqueza de la sociedad
paguen por la crisis del sistema capitalista.
Al mismo tiempo, enviara mas y mas a los
bijos de los trabajadores a la guerra en el
extranjero para defender ese sistema. El mo
vimiento obrero debe iniciar una lucba para
defender a la clase obrera de la catastrofe que
implica la perspectiva del "sacrificio com
partido" de Clinton. □
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ESTADOS UNIDOS

Suspenden a joven derechista
en universidad de Florida

For Dan Fein

MIAMI—Los partidarios de la libertad de
palabra obtuvieron una victoria cuando la
Universidad Internacional de la Florida (FIU)
castigo a Marcel Felipe, ,un joven derechista
que cuatro meses atras habia atacado flsica-
mente a Anthony Thomas, uno de los acomo-
dadores en una reunion en la que hablaron
dos jbvenes dirigentes cubanos.
Andrea Goldblum, una administradora ju

dicial de la FIU, declare que Felipe habia vio-
lado el Cbdigo Fstudiantil de Conducta al ata-
car a Thomas. La universidad suspendio a
Felipe por un ano.
La reunion en la que Thomas fue golpe-

ado tuvo lugar el 1 de octubre del ano pa-
sado y fue patrocinada por varias organiza-
ciones estudiantiles de la universidad. Mas

de 200 personas asistieron al evento, la ma-
yoria de ellos cubanoamericanos de la uni
versidad y de la comunidad, para escuchar a
Ibis Alvisa Gonzales y a Jose Antonio Con-
cepcion Rangel, dos jovenes dirigentes que
residen en la Habana. Fsta reunion fue la

primera en muchos anos en la ciudad de
Miami en la que cubanos que viven en la isla
hablaron publicamente en apoyo de la revo-
lucion cubana.

Fn la reunion Thomas, que es un estudiante
graduado de FIU y un trabajador miembro del
local 291 del sindicato de trabajadores del
transporte TWU, fue una de las personas que
se ofrecio voluntariamente a ayudar como
acomodador.

Discusion acalorada

Despues de la presentacion de los jovenes
cubanos se dio una discusion que Uego a ser
acalorada en algunos momentos. Muchos en
la audiencia expresaron desacuerdos con los
oradores, pero la mayoria de los presentes es-
taban a favor de un intercambio de puntos de
vista y querian escuchar las respuestas de los
oradores.

Sin embargo, una minoria trato varias ve-
ces de interrumpir la reunion. Inclusive tra-
taron varias veces de irse a la parte de ade-
lante del cuarto donde estaban los oradores.

Pero dado el sentimiento de la mayoria, que
queria que la reunion continuara, no logra-
ron interrumpirla.

Al terminar el evento un grupo de los con-
currentes corrieron hacia la tarima donde es

taban los oradores. Comenzaron a empujar a
los acomodadores, a la policia universitaria y
a otros participantes. Felipe le dio un golpe a
Thomas tirandolo al piso. Felipe fue detenido
y esposado inmediatamente por la policia uni
versitaria.

Felipe, que es miembro de una organiza-

don Uamada movimiento de jovenes cubanos
por la libertad, tratb de justificarse acusando
falsamente a Thomas de haber usado violen-

da. Segiin Felipe, Thomas habia atacado a
Cristina Otero, una miembra de su organiza-
don. Tambien dijo que creyo que Thomas era
un agente de seguridad enviado de Cuba. La
prensa repitio despues muchos de estos falsos
alegatos.
Despues de los sucesos Thomas levanto car-

gos contra Felipe que fueron planteados en
una audiencia judicial el 29 de enero. Fn su
testimonio Larry Lunsford, administrador de
actividades estudiantiles, y Fdvy^ard Brown, de
la policia universitaria, confirmaron que en la
reunion algunos de los miembros de la au
diencia trataron de provocar confrontaciones
y que Thomas no habia hecho nada para pro
vocar el ataque de Felipe.
La reunion con los dos jovenes cubanos fue

un evento historico en la ciudad de Miami.

Los organizadores de la reunion habian lo-
grado obtener amplio apoyo para el derecho a
que se celebrara el encuentro. Despues de la

Joel Britton/Perspectiva Mundial

Anthony Thomas tras ser agredido por Mar

cel Felipe.

reunion muchos mas hablaron a favor de la

libertad de palabra y condenaron el ataque
contra Thomas. Muchos estudiantes y profe-
sores de la FIU expresaron que revoluciona-
rios cubanos tenian el mismo derecho de ha-

Sigue en la pdgina 21

Jovenes realizan accidn antiobrera
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El 16 de febrero el grupo derechista Lead or Leave (dirlge o apartate), realizo una marcha
en Washington, D.C. a favor de los recortes propuestos por la adminlstraclon Clinton a
las penslones de Seguro Social. El grupo culpa a los jubllados de los problemas econo-
mlcos que enfrenta el pals.



ESTADOS UNIDOS

Caso de Mark Curtis gana mas apoyo
Mitin responde a la campaha que se organiza en contra del sindicalista encarcelado

For Selva Nebbia

BOSTON—Partidarios del esfuerzo para
obtener justicia para Mark Curtis participa-
ron en una reunion aqui sobre "El caso fabri-
cado contra Mark Curtis: lo que su lucha por
la justicia y la libertad representa para el pue
blo trabajador y para la juventud Vinieron
de Washington, D.C.; de Nueva York; Newark,
Nueva Jersey; St. Paul, Minnesota; New Ha
ven, Connecticut; Des Moines, Iowa; Mon

treal; y del area local.
La reunibn se celebro en el recinto del Rox-

bury Community College y fue auspiciada
por los Partidarios de Mark Curtis de Nueva
Inglaterra.
"Yo he estado interesada en el caso de Mark

Curtis desde hace mucho tiempo y lo que a el
le sucedio me resulta indignante", dijo Mela-
nie una mecanica de la aerolinea Northwest

en Minneapolis que, junto con otro compa-
nero de trabajo, vino a la reunion y ayudo a
repartir material sobre el caso. Un joven de
Guatemala, que trabaja en una fabrica de
carne en Washington, D.C., vino "para oir a la
esposa de Curtis. A mi me gusta el porque me
gusta la gente que lucha por los derechos de
los demas".

'Manifestacion del amplio apoyo'

"Esta reunion es una manifestacion ge-
nuina del amplio apoyo que ha conquistado
Mark Curtis desde que fuera arrestado el 4 de
marzo de 1988, cuando la policia de Des Moi
nes lo acuso falsamente de violacion y entrada
ilegal", dijo Andrea Morell al inicio de la reu
nion. Actualmente Curtis se encuentra re-

cluido en el Centro Correccional John Ben
nett en Fort Madison, Iowa cumpliendo una
pena de 25 anos de prision.

Morell, una partidaria de la campana de
defensa en esta ciudad, presidio el evento
junto con Maurice Williams, uno de los diri-
gentes del Comite de Defensa de Mark Curtis
en Des Moines.

"La policia y los fiscales en Des Moines
buscaron como hacerle dano a Mark Curtis

por su actividad politica y sindical", dijo Mo
rell. "Ellos deseaban que fuera un ejemplo
para todos nosotros. Para decirnos a todos
que si uno lucha uno puede enfrentar algo
similar".

Entre los oradores en el mitin se encontraba

Kate Kaku, dirigente de la campana de defensa
internacional y esposa de Curtis; Hazel Zim
merman, tesorera del Comity de Defensa de

Mark Curtis en Des Moines; Carol Thomas,
una veterana de la lucha por los derechos
civiles en Boston; Maria De Felice una partici-
pante en las luchas por los derechos de la

mujer y en contra de la guerra; y Paula Framp-
ton, partidaria del esfuerzo de defensa en Ca
nada. Charles Rosenberg, un activista en el
trabajo de solidaridad con Cuba, pidio fondos
para la campana. Los 100 participantes con-
tribuyeron mas de 2 mil dolares.
"Esta reunion de hoy tiene un doble propo-

una campana para lograr que los partidarios
de Curtis retiren su apoyo del caso. Lo hacen
por medio de una campana de calumnias y de
intimidacibn contra los que apoyan el caso.
En una reunion que tuvo lugar el 7 de fe-

brero en la Iglesia de la Comunidad en Bos
ton, que celebra mitines como parte de sus
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Oradores en el mitin en defensa del caso de Mark Curtis, de izquierda a derecha: Maurice
Williams, Paula Frampton, Kate Kaku (en el podio), Charles Rosenberg y Hazel Zimmerman.

sito", explico Morell. "Por un lado, dar a cono-
cer el caso mas ampliamente y conquistar
nuevo apoyo para Mark Curtis y su causa. Y
por el otro, decirle no" a los que ban iniciado
una campana a favor de los que fabricaron el
caso contra Curtis.

La campana en contra de los esfuerzos para
obtener justicia para Curtis se inicio aiin antes
de que se diera el juicio, senalo Morell. La esta
promoviendo la familia de la supuesta victima
(una joven negra) y la fiscalia, asl como una
organizacion llamada la Liga Obrera. La Liga
Obrera es conocida por los sindicalistas que
luchan por sus derechos como una organiza
cion que promueve tacticas divisionistas en las
acciones de huelga. Tiene una larga historia de
calumnias contra el Partido Socialista de los

Trabajadores dentro del movimiento sindical.
En el area de Boston, estas fuerzas estan

lidereadas por Mary Bertin, quien encabeza el
comite de derechos civiles de la rama en Bos

ton de la organizacion pro derechos civiles
NAACP. Junto con otros, Bertin ha iniciado

servicios dominicales, Bertin denuncio los es

fuerzos de los que apoyan la causa de Curtis.
Hizo un llamado emocional para que la gente
le ayude a ella y a otros a parar lo que tacha de
"una pesadilla que ha durado cinco anos" que
supuestamente suffe la supuesta victima y su
familia.

"Curtis tiene que conffontar una situacion
parecida a la de muchos otros dentro del mo
vimiento obrero que son victimas de acusa-
ciones. O sea, se le fabricaron cargos y fire
declarado culpable en un tribunal", dijo Mo
rell. "Ahora debe de llevar su caso al pueblo
trabajador y a otros en el mundo para poder
lograr apoyo y exoneracion. Y esto es lo que,
por encima de todo, intentan impedir los que
favorecen la campana de la fiscalia. Intentan
impedirlo calumniando el caso y estigmati-
zando a todo el que trate de analizar los he-
chos objetivamente".

Maurice Williams, un obrero de la carne y
miembro del Local 1149 del sindicato de la

carne UFCW en la fabrica de Monfort en Des
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Moines, presento a Kate Kaku.
"Mi esposo, Mark Curtis, era un obrero

desconocido que descuartizaba reces y era
miembro del sindicato de la carne UFCW en

Des Moines, Iowa. El es un activista politico,
un sindicalista y miembro del Partido Socia-
lista de los Trabajadores", dijo Kaku. Para en-
tender su caso, es importante entender el con-
texto politico en el que se da, dijo.
"A1 igual que mucha otra gente, Mark se

inspire en la creciente resistencia que se estaba
dando entre un sector de los obreros de la

carne por toda la region central del pals a
mediados de la decada de 1980. Miles de obre

ros estaban participando en luchas contra la
ofensiva de la patronal de la carne que trataba
de bajar los salaries y empeorar las condicio-
nes de vida", dijo.
Kaku, quien tambien fue obrera de la carne

y ahora es miembro del Local 5488 del sindi
cato del acero USWA en Chicago, describio
come cambio durante la ultima decada la

composicion de la fuerza de trabajo en la in-
dustria de los mataderos y frigorlficos y de la
clase obrera en general.
"Hubo Una gran entrada de trabajadores

inmigrantes de otros palses de America Latina
y Asia", dijo. Come otros, muchos obreros en
la industria de la carne cayeron en la trampa
de la "propaganda de que los obreros inmi
grantes le quitan los empleos a los norteame-
ricanos", y los patrones usan esto para mante-
ner dividida a la fuerza de trabajo, dijo.
Mark, que sabia espafiol por "haberlo

aprendido de adolescente cuando vivia en
Nuevo Mexico, ayudo a jugar el papel de uni-
ficar a los obreros en la fabrica Swift donde

trabajaba, y uso su espanol para comunicarse
con la mayoria de los obreros que alii trabaja-
ban", explico Kaku. Y esto no le gustaba para
nada a los patrones, dijo.
"Aqui aparece un tipo bianco que habla

espanol y que habla sobre unidad de la clase
obrera, los derechos de los trabajadores inmi
grantes, la necesidad de que los sindicatos se
unan y organicen una verdadera lucha de re
sistencia contra la patronal".

Redada de la migra

Tes dias antes de que Curtis fuera arrestado,
el Servicio de Inmigracion y Naturalizacion y
la empresa organizaron una redada en la Swiff
y arrestaron a 16 obreros mexicanos y a un
salvadoreno, explico Kaku. El dfa que le fabri-
caron el caso, Curtis estaba participando en la
defensa de estos obreros. Kaku describio los

pormenores de su arresto y la salvaje paliza
que recibio a manos de la policfa, asi como del
juicio que le siguio.

"El juicio fue una parodia de la justicia",
dijo.

Hazel Zimmerman ley6 varias cartas de
gente que ha apoyado el caso de Curtis desde
hace mucho tiempo y que reafirmaron su
compromiso con su lucha por obtener justicia.
"Mark Curtis sigue teniendo mi apoyo en

su lucha por obtener su libertad", escribid Al

fredo Alvarez, quien encabezaba la Comision
de Derechos Humanos de Des Moines cuando

Curtis fue detenido.

"Recientemente, lei que a los partidarios se
los estaba acosando por el apoyo que le dan a
Mark Curtis", continuo Alvarez. "Las tacticas

negativas siempre fracasaran; ofuscando la re-
alidad podra dar resultados por un tiempo,
pero siempre desapareceran con la luz de la
verdad y del tiempo.
"Las tacticas divisionistas como el poner en

dudas la sensibilidad racial o la posicion polf-
tica de un individuo solo sirve para dividir a
las comunidades progresistas. Deja poco espa-
cio para que haya una discusion que parta de
tener informacion y de estar educado en los
hechos".

Zimmerman tambien leyo una carta en-
viada por Edna Griffin. "Edna tiene 82 aiios.
Ella se hizo famosa en Des Moines porque
cuando era una joven obrera se sento en un
comedor que era solo para blancos y se nego a
levantarse", dijo Zimmerman.
"A mi parecer es evidente que el interes de

Mark Curtis por los obreros mexicanos en la
fabrica lo convirtio en un hombre peligroso",
escribio Griffin. "Es un ejemplo de su convic-

cion de que la gente fue creada igual. En mi
opinion, Mark Curtis resalta por lo clara-
mente que entiende que la cuestion de raza no
debe de separar a una persona de otra. Es por
eso que sigo brindandole mi apoyo".
Zimmerman tambien leyo cartas de Harold

Ruggless, vicepresidente del Local 270 del sin
dicato automotriz UAW, y de Chris Spotted
Eagle un artista y activista politico de Minne
apolis.

Angela Sanbrano, directora ejecutiva del
Comite en Solidaridad con el Pueblo de El

Salvador (CISPES) tambien envio una carta
reafirmando su apoyo para la lucha de Curtis.
Zimmerman explico que Curtis habfa sido un
activista en CISPES cuando vivid en Alabama.

Campafia para obtener cartas de apoyo

"Estas son solo las primeras cartas que ban
comenzado a llegar a la oficina del comite de
defensa en Des Moines," dijo Zimmerman.
"Esperamos recibir muchas mas en las prdxi-
mas semanas". Invitd a los concurrentes a ayu-
dar a obtener dichas cartas y a participar en el
esfuerzo para obtener nuevos partidarios.

Maria De Felice, una partidaria de la cam-
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ESTADOS UNIDOS

Debater! el embargo contra Cuba
Gobernantes norteamericanos cuestionan su eficacia en acahar con la revolucion

For Martin Koppel

Los gobernantes de Estados Unidos estan
comenzando a debatir si eliminar no el em

bargo comercial de Washington contra Cuba.
El debate se da en torno a si el embargo, que
ya ha sido mantenido por 32 anos, cumple con
los objetivos del gobierno norteamericano de
destruir la revolucion cubana.

Desde que en 1959 los obreros y campesi-
nos de Cuba derrocaron la dictadura que, con
el apoyo de Washington, gobernaba este pais,
el gobierno norteamericano ha tratado ince-
santemente de acahar con el gobierno revolu-
cionario. Estados Unidos no solo ha mante

nido un embargo economico radical sino que
ha llevado a cabo ataques y provocaciones
militares y politicas para lograr sus fines.
No obstante, ahora algunas figuras promi-

nentes en los drculos politicos y guberna-
mentales de Estados Unidos estan manifes-

tando piiblicamente que el embargo no ha
cumplido su proposito. Estos individuos se-
nalan que Cuba no solo no ha sido derro-
tada, sino que, ademas, cada vez mas y mas
pafses estan estableciendo relaciones econo-
micas y diplomaticas con La Habana. En rea-
lidad, mientras se intensifica la competencia
entre Washington y sus rivales comerciales
en Europa, Jap6n y Canada, los empresarios
en estos palses estan tomando ventaja del
embargo norteamericano para aumentar su
comercio con la isla caribena.

El debate sobre el embargo contra Cuba del
McLaughlin Group, un programa de nacional,
televisado el 24 de enero, es un ejemplo de la
creciente controversia que existe en torno a
este tema. John McLaughlin, anfitrion del
programa y un conocido conservador dijo.

"ha Uegado el momento de levantar el em
bargo —primero al turismo y luego al comer
cio— de Estados Unidos".

Presentando las conclusiones a las que llego
despues de un viaje a Cuba a principios del
mes, McLaughlin dijo, "En primer lugar Cuba
no representa amenaza alguna para Estados
Unidos, entonces ̂ para que un embargo? En
segundo termino, el embargo en vez de ayudar
a que Cuba se deshaga de [el presidente Fidel]
Castro, en realidad, ayuda a promoverlo".

Senalo que la mayoria de los cubanos apo-
yan la revolucion y sus logros sociales como
"la atencion medica, la educacion, la mejoria
de la dieta y la igualdad racial", le dijeron los
mismos cubanos. Debido a estos avances la

mayoria de la poblacion cubana, anadio
McLaughlin, "ven todavia a Castro como la
personificacion del nacionalismo cubano".

McLaughlin agrego, "Espana, Italia, Japon y
Brasil estan involucrados en proyectos comer
ciales conjuntos con Cuba" y, a pesar de las
serias dificultades economicas por las que esta
pasando Cuba, el embargo no ha logrado des
truir la economla del pals. De hecho, dijo, "el
embargo le niega a Estados Unidos un mer-
cado comercial de 11 miUones de consumido-

res que otras naciones estan explotando".

El comentarista conservador, que al refe-
rirse al gobierno cubano habla de un "estado
policial", critico agudamente la ley titulada,
"Ley de 1992 por la democracia en Cuba",
tambien conocida como ley Torricelli por
haber sido patrocinada por el congresista
Robert Torricelli. Esta ley, que fue aprobada
el octubre pasado, tiene como proposito re-
forzar el embargo prohibiendole a las subsi-
diarias de las empresas norteamericanas en
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el extranjero comerciar con Cuba. McLaugh
lin dijo que al aprohar la ley, a Washington le
salio el tiro por la culata.

"Torricelli ha ayudado a Castro", dijo Mc
Laughlin. "Le ha dado mas lena a su fuego y ha
reforzado su retorica politica antinorteameri-
cana que ayuda a levantar el espiritu del nacio
nalismo cubano". En lugar de aislar a Cuba,
explico, la ley Torricelli ha abierto una ola de
criticas contra Washington por toda Latinoa-

'Yo digo, ilevanten el embargo!'
Otro participante en el debate, Fred Barnes,

uno de los directores de la revista New Repu
blic tambien un prominente conservador, es-
tuvo de acuerdo con McLaughlin. "Yo digo,
jlevanten el embargo!", declare.

Barnes predijo, "a pesar del apoyo del pre
sidente Clinton al embargo contra Cuba, du-
rante su administracion se tomaran medidas,

medidas pequenas, encaminadas a normalizar
las relaciones con Cuba".

Los otros tres periodistas que participaron
en el programa, Eleanor Clift, Morton Kon-
dracke y Christopher Matthews, plantearon
argumentos debiles a favor de mantener el
embargo comercial. McLaughlin concluyo el
debate diciendo, "la mejor manera de desha-
cerse de Castro es levantando el embargo".

Este debate refleja un problema que tienen
los gobernantes norteamericanos: a pesar de
los incesantes esfuerzos para estrangular a
Cuba y los gigantescos obstaculos que le ban
impuesto al pueblo cubano, el embargo se ha
ido debilitando.

Hoy dia, la mayoria del comercio de Cuba
se da con paises capitalistas. Antes de 1989 el
85 por dento de las importaciones de Cuba
provenlan de Europa oriental y la antigua
Union Sovietica. Desde que se desmoronaron
los regimenes burocraticos en esos paises —
que le vendian a Cuba maquinaria notable-
mente deficiente y anticuada— Cuba ha co-
menzado a incorporar mas tecnologia de los
paises imperialistas como Japon, Canada, Ale-
mania, Gran Bretana y Espana.
Al mismo tiempo, en 1991, el comercio de

las subsidiarias de las empresas norteamerica
nas en el extranjero con Cuba alcanzo los 700
miUones de dolares. Esto incluye algunas de
las transnacionales mas poderosas como la
compania CargiU Inc. involucrada en la agri-
cultura. Estas companias estan sintiendo las
consecuencias de las nuevas restricciones.

Por estas razones, la ley Torricelli ha sido
una fuente de controversias desde que fue pro-
puesta inicialmente. En realidad, la ley solo lo-
gro aprobacion porque la decision se dio du-
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Lucha obrera

Obreros en Alemania luchan contra despidos y cierres defdbricas
FRANKFURT, Alemania—Veinte mil obre

ros del acero y sus partidarios celebraron una
manifestacion aqul el 17 de febrero contra los
despidos y los cierres de fabricas. Obreros del
acero, mineros, estudiantes, jubilados y mu-
chos otros se congregaron portando torchas.
Ese dia tambien bubo concentraciones obre-

ras en Duisburg-Rheinhausen y en Eisenthut-
tenstadt.

Las acciones responden a un anuncio hecho
recientemente por la empresa Krupp y Hoesch
de que pronto cerrarlan uno de sus ingenios.
"Hay que sacrificar" uno de los ingenios "para
asegurar la supervivencia del negocio de
acero", dijo Hans Wilhlem Grasshoff, presi-
dente de la Hoesch. La empresa, dijo, tiene que
reducir su capacidad general en un 20 por
ciento.

Las manifestaciones de los obreros del

acero conquistaron el apoyo de muchos otros
trabajadores. En Dortmund 2 mil mineros se
unieron a las protestas. Uno de los carteles que
portaban deda: "Mineros + obreros del acero
= invencibles".

La industria del acero en Alemania, como la

del resto de Europa, esta pasando por una
crisis grave. Se esta produciendo mucho mas
acero de lo que pueden vender de manera
rentable. Ruprecht Vodrar,- presidente de la
asociacion de esa industria, dijo que las em-
presas de acero alemanas eliminaran 30 mil
empleos en el oeste y 10 mil en la region este
del pals. En su conjunto, los patrones del acero
europeos ban prometido reducir la produc-
cion en 15 millones de toneladas y estan dis-
cutiendo otros recortes. Los ingenios alema-
nes producen alrededor de una tercera parte
de la produccion total de acero de Europa.
Los politicos social democratas estan ex-

hortando a que se tomen medidas proteccio-
nistas contra las importaciones de acero mas
baratas que provienen de los palses de Europa
oriental. Algunos se quejan de que a los pro-
ductores de acero aleman no se les debe de

forzar a reducir su produccion mas que sus
rivales en la Comunidad Europea. Los funcio-
narios del sindicato de obreros metaliirgicos
IG Metall, estan haciendo un llamado por la
celebracion de una "Conferencia Nacional de

Acero" que incluiria a funcionarios del go-
bierno, empresarios del acero y sindicatos
para buscar como proteger la industria del
acero aleman.

Los trabajadores por toda Alemania estan
comenzando a responder bajo el impacto de
los cortes. Cuando la gerencia de la Krupp dio
a conocer que si las otras companias del acero
no accedlan a reducir su fuerza de trabajo, las
plantas en Hagen y en Siegen peligrarian, los
obreros se tomaron las calles.

Tres mil obreros del acero en Siegen realiza-
ron un paro por 24 boras el 18 de febrero. Ese

mismo dia 1 500 obreros en Hagen cerraron
una de las principales calles de la ciudad du-
rante seis boras.

Los obreros del acero en el resto del pais
estan planeando mas acciones para las sema-
nas venideras. El sindicato IG Metall ba con-

vocado una manifestacion nacional para el 26
de marzo en Bonn.

Trabajadores agricolas luchan
por derechos sindicales
OLYMPIA, Washington—Cientos de tra

bajadores del campo se congregaron frente al
capitolio del estado el 4 de febrero para apoyar
una ley que estableceria un procedimiento
para obtener reconocimiento sindical.
"Las leyes laborales existentes excluyen a los

trabajadores del campo y les niegan el derecbo
a organizarse en sindicatos", dijo Tomas Villa-
nueva ante una audiencia de la legislatura. "La
correlacion de fuerzas no beneficia a los traba

jadores del campo y por lo tanto, enfrentan
discriminacion constante, estan entre los mas

pobres de la clase obrera, y carecen de la mas
fundamental proteccion de salud y seguridad
en el trabajo".

Se calcula que existen uno 130 mil trabaja
dores agricolas en el estado de Washington,
entre residentes permanentes del estado y mi-
grantes que vienen de otros estados y de Me
xico. El gobierno calcula que reciben un
sueldo promedio de solo 5 845 dolares al ano.

Villanueva, dirigente del sindicato de obre
ros agricolas del estado de Washington
UFWWS, dijo que el sindicato cuenta con 2

mil miembros. Enfrentan una oposicion dura
de parte de los grandes productores agricolas
y no ban obtenido reconocimiento de su sin
dicato ni logrado contratos en ninguna parte.

El proyecto de ley cubriria a todo patron
con ocbo o mas obreros agricolas. Estableceria
una junta que supervisaria las elecciones para
obtener reconocimiento del sindicato de soli-

citarlo el 50 por ciento o mas de los obreros en
una empresa dada. La junta tambien dictami-
naria los terminos del primer contrato si es
que el sindicato y la gerencia no llegasen a un
acuerdo.

"Queremos el derecbo de afiliarnos al sin
dicato sin temor de perder nuestros empleos",
dijo Maria Rosa Cuevas. "Una vez fui a una
manifestacion de la UFWWS y por eso me
despidio mi patron. Yo be trabajado en los
campos por 20 anos. Hay pocos patrones que
nos tratan bien. Tenemos que trabajar por un
futuro mejor. jQue viva el sindicato!".

45 mil en Montreal protestan
contra recortes del gobierno
MONTREAL, Canada—"Lucbemos con

tra el desempleo y no contra sus victimas;
Debemos de impedirlo", deda el cartelon al
frente de la marcba de 45 mil personas contra
el proyecto de ley C-105 del gobierno cana-
diense que reducira las prestaciones por des
empleo. La accion tuvo lugar el 17 de febrero
en esta ciudad.

La manifestacion fue convocada por las tres
principales centrales sindicales de Quebec e
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Manifestacion de 45 mil en Montreal contra los recortes propuestos por el gobierno de las
prestaciones por desempleo.
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ANALISIS

Detras de los ataques al inmigrante
Como el capitalismo usa al nacido en el exterior coma arma para dividirnos

Por Mark Curtis

FORT MADISON, Iowa—Durante el ano

1992 presenciamos un aumento en los ata
ques contra los trabajadores inmigrantes alre-
dedor del mundo. Ademas se puede notar un
gran incremento en la agresividad de estos
ataques, desde los dramaticos atentados y ase-
sinatos tipo linchamiento contra los extranje-
ros en Alemania, a los arrestos y deportaciones
de inmigrantes en Estados Unidos.

Estos ataques se inspiran en la campana de
los patrones capitalistas que culpa a los inmi
grantes por el desempleo, las crisis sociales y la
destruccion del medio ambiente, o sea por
toda la crisis mondial del capitalismo.
^Son los inmigrantes los responsables del

estado de la economia mondial? Y si no,
^quien es? iComo deben tratar los trabajado
res que viven en un pals dado a los miOones de
trabajadores que cruzan las fronteras bus-
cando trabajo y un lugar donde vivir?

El 22 de septiembre del ano pasado tuvo
lugar en Grand Island, Nebraska, una de las
redadas mas grandes en la historia de Estados
Unidos. Doscientos oficiales armados del FBI,

el Servicio de Inmigracion y Naturalizacion
(SIN) y otras agendas policiacas aparecieron
repentinamente en la planta empacadora de
carne Monfort. Unos 300 obreros fueron

arrestados y muchos de ellos deportados a
Mexico. La redada se dio cuando los trabaja-

<:Por que hay crisis economica?
^Que hay detras de la
guerra yugoslava? ̂ Como
podemos los trabajadores
defender nuestros derechos?

Perspectiva Mundial le da
respuesta a estas preguntas.
No se pierda ni un numero.

dores de la planta estaban tratando de organi-
zar un sindicato.

El 9 de noviembre, agentes del SIN arresta-
ron a Augustin Antiinez de 15 anos de edad y
a Ambrosio Lopez de 17 mientras asistlan a la
escuela secundaria de Omaha Sur, en Omaha,
Nebraska. Los jbvenes fueron separados de
SOS padres y abandonados en el lado mexicano
de la frontera.

Dos semanas mas tarde, y a miles de kilo-
metros de distancia, tres inmigrantes turcos
murieron en so casa en Alemania durante un

atentado dinamitero. Radicales derechistas

asesinaron a dos nihas y a so abuela en una
campana violenta contra los extranjeros.
La violencia contra los inmigrantes en Ale

mania comenzo a mediados del ano pasado.
En algunos de estos ataques, pandillas de hasta
mil individuos se ban lanzado contra las casas

y apartamentos de los extranjeros. "Alemania
para los Alemanes" y "Fuera los extranjeros",
son algunas de las consignas que se escuchan
durante los ataques. En muchos casos la poli-
da alemana no ha defendido a las victimas.

Aunque el gobierno ha condenado la violencia
verbalmente, las unicas medidas reales que ha
tomado ha sido establecer leyes de inmigra
cion mas estrictas y quitarle la legalidad a
algunos grupos politicos. Con esta respuesta
el gobierno le ha dado la luz verde a los crimi-
nales responsables de la violencia.
En Estados Unidos algunos estan deman-
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dando que se cambien las leyes que determi-
nan cuando los inmigrantes pueden entrar al
pais y quedarse a vivir aqui. Una organizacion
conocida como la Federacion por la Reforma
de la Inmigracion en Estados Unidos (LAIR)
publico un llamado en varias revistas de circu-
lacion nacional exigiendo que se imponga una
"moratoria sobre la inmigracion" hasta que el
Congreso pase nuevas leyes. FAIR culpa a los
inmigrantes por la "sobrepoblacion y el dete-
rioro del nivel de vida". Segiin sus declaracio-
nes, la inmigracion ha "retardado severamente
muchas de las metas de la nacion respecto al
cuidado del ambiente". Y, segtin eOos, la
prueba de todo esto es que "no es una sorpresa
que el desempleo sea mas grande en los esta
dos que reciben inmigracion que el promedio
nacional".

'Balance etnico'

La revista National Review publico un artl-
culo extenso el ano pasado titulado "^Es
tiempo de volver a repensar la cuestion de la
inmigracion?". Su autor, Peter Brimelow, pro-
mueve la idea de que se deben cambiar las leyes
de inmigracion respecto a quien se le debe per-
mitir la entrada. "Si el bote salvavidas esta a

punto de zozobrar, es necesario retirar la esca-
lera del barco", dice Brimelow. La preocupa-
cion mas grande de Brimelow es que la mayo-
ria de los inmigrantes que entran a Estados
Unidos hoy dia no vienen de Europa, no son
blancos, y no se estan asimilando a la "cultura
norteamericana". Su respuesta es "dar un giro
para regresar al balance etnico anterior".

Las campafias electorales de algunos candi-
datos, notablemente la de Patrick Buchanan,
fueron abiertamente racistas. Segtin Bucha
nan, seria mejor tener inmigrantes ingleses
que zultis, porque "se asimilarian mas facil-
mente y causarlan menos problemas". Bucha
nan propuso una plataforma de 10 puntos
para el control de los "ilegales" que inclufa la
construccion de una cerca de maOa fina de 200

millas a lo largo de toda la frontera entre Me
xico y Estados Unidos. Haciendo referencia a
los motines que se dieron en Los Angeles dijo
quejandose, "los extranjeros estan entrando a
este pais ilegalmente y ayudando a incendiar
una de la ciudades mas grandiosas de Estados
Unidos".

De todos los rincones "respetables" de la
sociedad norteamericana se escuchan cada

vez mas ataques contra los inmigrantes por
que supuestamente abusan de la Asistencia
Social, utilizan servicios medicos mas de lo

necesario, ban traldo enfermedades (particu-
larmente el SIDA), y son responsables del cri-
men. Otis L. Graham Jr. y Roy Beck escriben
en el Los Angeles Times que los trabajadores



capitalistas han podido crear una capa de tra-
bajadores superexplotados usando la fuerza
de trabajo qua obtienen de la inmigracidn. De
1986 a 1991 el salario de los trabajadores inmi-
grantes, qua de por si as bajo, se redujo en un
2 por ciento al tomar en cuenta la inflacion. El
Congreso ha aprobado leyes qua eximen a los
duenos de las mas grandes fincas de muchas
de las obligaciones qua por ley los patrones
tienen con sus trabajadores, como el pago adi-
cional por boras extras de trabajo, dar vi-
vienda con banos y excusados, el pago del
seguro para desempleo, compensacidn por ac-
cidentes en el trabajo y el derecho de formar
sindicatos.

Un articulo en el Des Moines Register descri-
bio las condiciones en las qua viven muchos
de los trabajadores migratorios qua laboran
durante la cosecha en las fincas de Iowa. "La

vivienda as extremadamente inadecuada y los
trabajadores pagan alquileres reahnente altos
por practicamente nada", dijo un trabajador
de una oficina de capacitacidn. "Algunos no
tienen agua potable, las ventanas no tienen
vidrio". Una mujer y sus nueve ninos fueron
encontrados durmiendo en su carro en el es-

tacionamiento.

Agentes de la migra detienen a inmigrantes en la frontera con Mexico. El capitalismo
siempre ha usado la inmlgraclon para explotar al maximo la mano de obra de todos los

trabajadores.

inmigrantes le han robado empleo a los traba
jadores nacidos en Estados Unidos, especial-
mente a los negros. "No tenemos que descu-
brir de nuevo", declaran, "que la inmigracion
masiva aumenta las diferencias entre la ri-

queza y la pobreza, es una reserva de dinamita
social, y sobre todo, disminuye la calidad de la
vida de los afroamericanos."

Culpan a nuestros hermanos trabajadores
de otros paises —y no a los policias que golpe-
aron a Rodney King— de ser "las fuerzas so-
ciales responsables de los motines". Aparente-
mente ciegos a la hostilidad que tiene el
gobierno hacia los programas de accion afir-
mativa, Graham y Beck culpan a los inmigran
tes de la erosion de estos programas. "La ac
cion afirmativa ... no se debe compartir con
extranjeros que acaban de Uegar", declaran.

Resulta evidente lo que estan haciendo to-
das estas gentes, estan buscando chivos expia-
torios a quienes se les pueda culpar de todos
los males de la sociedad.

Esta propaganda deja entrever tanto el odio,
asi como el temor que los miembros de la clase
gobernante y sus titeres en los medios de co-
municacion y la prensa sienten hacia los tra
bajadores. El proposito de esta propaganda es
confundirnos y hacernos odiar a aquellos con
los que deberiamos unirnos para organizar
una lucha para defender nuestros derechos.

El capitalismo se basa en la competencia

Los trabajadores no son responsables del
desempleo, ni los nativos, ni los extranjeros. El
capitalismo es un sistema basado en la compe
tencia: competencia por los mercados mun-

diales entre las empresas capitalistas y compe
tencia por trabajos entre los obreros. Es venta-
joso para los duehos de las empresas y la in-
dustria que haya mas trabajadores que el
mimero de trabajos y por eso los capitalistas
siempre mantienen un exceso de mano de
obra. Este exceso de fuerza de trabajo es usado
dia tras dia contra los trabajadores que estan
trabajando. Los patrones usan el desempleo
como un arma poderosa para intimidar a los
trabajadores, para ponerlos "en su lugar" al
hacernos sentir que aunque ahora uno este
trabajando, lo pueden reemplazar facilmente
con alguien que este dispuesto a hacer el tra
bajo inclusive por menos remuneracion.

Mantener un exceso de la fuerza de trabajo
es esencial para los capitalistas. Su sistema
economico siempre ha usado la inmigracion
para satisfacer al maximo su necesidad de ex
plotar la mano de obra. A pesar de su propa
ganda los capitalistas no tienen ninguna in-
tencion de acabar con la inmigracion. Su meta
es crear un grupo de trabajadores superexplo
tados a quienes se les pueda hacer trabajar mas
duro, pagarles menos y mantenerlos mas inti-
midados que al resto de la fuerza de trabajo. Si
la propaganda de la clase dominante logra
convencer a la opinion piiblica de que los
trabajadores inmigrantes no se merecen los
mismos derechos que tienen los demas traba
jadores, los capitalistas tendran un arma po
derosa contra todos nosotros.

Vean las condiciones de los trabajadores del
campo, muchos de los cuales no son nacidos
aqui, para apreciar que tan exitosamente los

Reduclendo el valor de la fuerza de trabajo

^Por que aceptan estos trabajadores condi
ciones de vida como estas? El temor a la de-

portacion, a la separacion de familias, a la
violencia de los gangsteres que emplea la em-
presa para intimidar a los obreros, y la falta de
solidaridad entre los trabajadores para con
aquellos a los que han sido tachados de "ex
tranjeros", logra atemorizar a muchos para
que no exijan mejores salarios o mejores con
diciones de trabajo. En Estados Unidos los
inmigrantes se ven forzados a aceptar trabajos
de bajos salarios en la industria de la costura,
en las cosechas de frutas y vegetales, como
sirvientes domesticos, y en las industrias de
trabajo por dia.

El valor de su fuerza de trabajo es menor, no
porque trabajan menos duro, sino porque
ciertos factores sociales como la discrimina-

don y el prejuicio hacen que sea aceptable que
se les pague menos.

^Si la competencia entre los trabajadores es
la foente de esta discriminacion, no se resolve-
rla el problema parando la inmigracion? Cate-
goricamente no. Unirse a las campanas que
demandan el fin de la inmigracion solo le
daria legitimidad y reforzaria los ataques con
tra los nacidos en el extranjero. Solo ayudaria
a crear mas conflisidn sobre la verdadera

causa del desempleo, y permitiria que los ca
pitalistas usen a los inmigrantes como chivos
expiatorios. Esto solamente nos dividiria mas.

La respuesta se encuentra en la unidad de la
clase trabajadora. De aqui se deriva la fuerza
de nuestra clase. Algunas acciones recientes
nos muestran el camino que hay que seguir.
En la decada de 1980 las empresas de la indus
tria de la de carne lanzaron una guerra contra
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SUDAFRICA

El ANC prepara e
rimeras elecciones

f
For John Steele y Brian Taylor

justas

JOHANNESBURGO, Sudafrica—Una Con-

ferenda de Solidaridad Internacional organi-
zada per el Congreso Nadonal Africano
(ANC) respaldo el Uamado per la celebradon
rapida de elecdones a una Asamblea Consti-
tuyente realizado por el ANC para acabar de
una vez y por todas con el regimen radsta del
apartheid. La historica conferenda tuvo lugar
en esta dudad del 19 al 21 de febrero.

"Existen ciertos mementos que captan la
esenda misma de la vida", dijo Nelson Man
dela, presidente del ANC a unos 900 partid-
pantes provenientes de casi 70 palses. "Para
ml, hoy es uno de esos mementos. Porque
ustedes son los amigos de cinco continentes
que han mantenido viva la esperanza ... Us
tedes se han negado a dejar que el mundo
ignore la tragedia que creo el apartheid.

"Ustedes estan aqui para ayudarnos a trans-
formar todo esto", continuo Mandela, "para
ayudarnos a ir del antiapartheid hada la de-
mocrada". El presidente del ANC exhorto a
los que alrededor del mundo luchan contra el
apartheid a ayudar a la lucha que libra el ANC
por "elecdones libres y justas" para una Asam
blea Constituyente.
"Sabemos que ustedes marcharan la ultima

miUa junto a nosotros, que trabajaran con
nosotros para obtener una victoria rotunda en
estas elecciones. Sabemos que ustedes nos
ayudaran a reconstruir Sudafrica como un
pais que pertenece a todo su pueblo, bianco y
negro, conforme la perspectiva que plantea la
Carta de la Libertad", le dijo Mandela a los
delegados en medio de aplausos entusiastas.

Amplia participacion

La participacion en la conferenda, la pri-
mera de su tipo en darse en suelo sudafricano,
fue mas alia de todas las expectativas de sus
organizadores.

Casi todos los asientos del amplio salon de
conferencias del complejo del Centro Nado
nal de Exposiciones, a unos 15 minutos del
centro de Johannesburgo, estuvieron ocupa-
dos durante los tres dias del encuentro. De los

que se inscribieron, 644 vinieron de fuera de
Sudafrica y 253 de 106 organizaciones de este
pais.

Entre los participantes se encontraban jo-
venes activistas del movimiento contra el

apartheid, asi como los que han participado

por decadas en la lucha contra el regimen
racista de Pretoria. Tambien participaron sin-
dicalistas, representantes religiosos, funciona-
rios de organizaciones no gubernamentales y
representantes de partidos politicos. Prove-
nian de casi todos los palses de Europa, de
America del Norte y del Sur, del Oriente Me
dio, Asia, Africa y Australia.
La delegacibn de Estados Unidos contaba

con 70 miembros y era la mas grande. Sesenta
delegados vinieron de Cran Bretana y unos 35
de Suecia.

Asistieron representantes de gobiernos,
partidos gobernantes y parlamentarios de
Suecia, China, Cran Bretana, Cuba, Rusia, Ja-
pon, Chana, Iran, Canada y otros. Entre los
palses africanos representados se encontraban
Zambia, Uganda, Tiinez, Egipto, Zimbab^ve,
Botswana, Argelia, Angola, Mozambique y la
Costa de Marfil.

Un colorido mural ilustrando la lucha de la

mayorla sudafricana oprimida adornaba la
pared al frente de la conferenda. Sobre el mu
ral se lelan consignas del ANC como "El pue
blo gobernara" y "Tierra para los que la traba-
jan".

Mensajes de solidaridad que se enviaron a
la conferenda inclulan los del antiguo presi
dente de Zambia Kenneth Kaunda; Joseph
Reed, representante especial del secretario ge
neral de Naciones Unidas; Jack Cunningham
en nombre del Partido Laborista britanico; el

dirigente del Partido Socialista japones Ta-
kaka Doi; y otros. Cleveland Robinson, el ju-
bilado presidente del distrito 65 del sindicato
de los obreros automotrices UAW, hablo en
nombre de la delegacion norteamericana.

El representante de Cuba Eumelio Caba-
llero dijo, "El dia Uegara cuando podremos
celebrar nuestras victorias juntos: la victoria
del pueblo sudafricano contra el apartheid y la
victoria del pueblo cubano contra el bloqueo
economico norteamericano". Pedro Julio Ma-
chado, miembro del Comite Central del Par

tido Comunista de Cuba, encabezo la delega
cion de ese pais.

El campeon mondial de ajedrez Anatoly
Karpov de Rusia y el campeon de boxeo mun-
dial Riddick Bowe fueron invitados especiales
del ANC. Bowe contribuyo 100 mil dolares al
ANC y le entrego un par de guantes de boxeo
a Nelson Mandela, quien en su juventud fue
aficionado a ese deporte.
En el dia de apertura, la tarima incluia a los

dirigentes del ANC Oliver Tambo (secretario
nacional), Cyril Ramaphosa (secretario gene
ral), Joe Slovo (miembro del Comite Ejecutivo
Nacional), Certrude Shope (presidenta de la
Liga de Mujeres del ANC) y Thabo Mbeki
(quien encabeza el Departamento de Asuntos
Internacionales); a Sam Shilowa, secretario
general adjunto del Congreso de Sindicatos
Sudafricanos (Cosatu), asi como Bowe, Kar
pov y Kaunda.
En la plaza justo afuera del salon de confe

rencias, habian mesas con materiales desde
libros, folletos y periodicos, hasta camisetas y
paraguas con consignas y emblemas del ANC
montadas por el ANC, la editorial Ravan, la
Phambili Books y la editorial Pathfinder.

Elecciones historicas

"Tal vez hubiera sido correcto que nos hu-
bieramos reunido en Pretoria, para dejar claro
firmemente que el pais pronto tendra una
nueva administracion", dijo Oliver Tambo en
su discurso de apertura.

Acogiendo la contribucion del movimiento
internacional de solidaridad, Tambo le dijo a
los presentes, "lo que les permitio entrar al
pais no fueron las visas que les otorgaron. Fue
su oposicion inquebrantable al racismo y a la
dominacion racial lo que le abrio los portones
a las fronteras, para que ustedes, que repre-
sentan la justicia, pudieran estar aqui".
Tambo dijo que el estaba "especialmente

contento de ver tantas mujeres aqui que, por
su presencia y su participacion, adelantan la
lucha comiin por la emancipacion de la mu-
jer".

Durante las decadas pasadas, dijo, "la bru-
talidad del regimen de Pretoria se hizo mas
salvaje, como si la razon y la justicia se pudie
ran depurar por medio de la cachiporra, el
revolver y la soga del verdugo".

Pero "con optimismo, antes del fin del ano,
el pueblo de Sudafrica, todo el pueblo de Sud
africa, participara en unas elecciones histori
cas y decisivas que indicaran nuestra ruptura
con el pasado y el comienzo de la transforma-
cion de nuestro pais a una sociedad no racial
y no sexista".
Tambo predijo que el ANC "surgira de las

elecciones como la fuerza politica mas grande
del pais".

El ANC, dijo, "carga consigo las aspiracio-
nes que tiene el pueblo por la dignidad hu-
mana, implicando el estar libres del hambre,
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Los lideres del Congreso Naclonal Africano Oliver Tambo (izquierda) y Nelson Mandela.

'Ustedes estan aqui para ayudarnos a transformar todo esto', dijo Mandela, 'para ayudarnos
a ir del antiapartheld hacia la democracia'.

de las enfermedades, de la falta de trabajo, la
falta de hogar y de la ignorancia.
"Sin embargo, sobre sus hombros el ANC

tambien carga la responsabilidad de liberar a
Ids opresores, de liberarlos del temor a la de
mocracia y al future, de liberarlos del temor a
la retribucion, que emana de su sentimiento
de culpa, y de disuadirlos de toda tentacion
osada de buscar una seguridad efimera en ha-
cerse prisioneros dentro de una fortificacion
armada...

"Lo que nunca podemos ser es negros racis-
tas que le dan la espalda a la filosofia que desde
su fundacion le ha servido de inspiracion al
ANC: promesa sagrada de que la causa a la
cual nos comprometemos es la emancipacion
de toda la humanidad.

"Nuestra tarea no terminara con la eleccion

de un gobierno democratico", le dijo a los
delegados de todas partes del mundo, "per
ende no creemos que vuestra tarea tampoco
terminara en ese momento. Creemos que de-
bemos estar juntos en la creacion de una
nueva Sudafrica".

Las sesiones plenarias de la conferencia es-
cucharon informes de los dirigentes del ANC
sobre la transicion de Sudafrica hacia la de

mocracia (por Jacob Zuma); la campana elec
toral del ANC (por Popo Molefe); la lucha
contra la violencia instigada por el gobierno
(por Sydney Mafumadi); y las relaciones exte-
riores de una Sudafrica democratica (por Aziz
Pahad).

Zuma explico la propuesta hecha por el
ANC a favor de las negociaciones multiparti-

distas para fijar una fecha para las elecciones
de Sudafrica que por primera vez le concede-
ran el voto a todos. "La asamblea constitu-

yente que resulte electa en esa votacion redac-
taria una constitucion democratica, elegiria
un nuevo presidente de Sudafrica, e instalaria
un Gobierno de Unidad Nacional Provisio

nal", dijo.
Popo Molefe explico que el objetivo estrate-

gico del ANC sigue siendo "la liberacion na
cional de la mayoria oprimida y explotada" y
"la creacion de una Sudafrica democratica no

racial, no sexista. La eleccion de una Asamblea
Constituyente es un paso esencial camino ha
cia un estado democratico", dijo.
"Por lo tanto, el ANC no puede darse el lujo

de perder. Una victoria del ANC significaria el
comienzo de un proceso de creacion de paz,
empleos y el comienzo de oportunidades edu-
cativas para todos los ninos sea cual fiiere su
raza o clase".

El ANC, dijo Molefe, formara un frente
electoral compuesto por candidatos de sindi-
catos, grupos de negociantes negros y blancos,
partidos pollticos, organizaciones religiosas,
grupos atleticos e instituciones educativas.

Molefe dijo que actualmente alrededor del
70 por ciento de los 18 millones de negros en
Sudafrica no saben leer ni escribir. Se necesi-

tara de un minimo de 210 mil voluntarios

para ayudar a educar y a atraer a estos millones
de personas a la lucha electoral, dijo.

Molefe exhorto a las fuerzas que a nivel
internacional se oponen al apartheid a que
ayuden a movilizar ayuda moral, economica y

material para ayudar al ANC a contrarrestar al
Partido Nacional de F.W. de Klerk, que cuenta
con el apoyo de grandes recursos del gobierno
y que domina las escuelas, las grandes empre-
sas y la mayor parte de los medios de difusion.

Sydney Mafumadi dijo, que se espera que
las fuerzas que favorecen el apartheid al en-
frentar xma derrota electoral aumentaran sus

ataques violentos a medida que se acerque la
celebracidn de los comicios. Insto a los que se
oponen al apartheid por todo el mimdo a
responder a las mentiras de Pretoria respecto
a la "violencia de negro contra negro" y sus
declaraciones falsas de que la fiiente de la vio
lencia yace en la competencia politica entre el
ANC y el Partido Libertario Inkatha.
Los partidarios de una Sudafrica democra

tica, dijo, deben de ayudar a exponer la res
ponsabilidad que tienen la policia, las fuerzas
de seguridad y el ejercito de la violencia que ha
dejado a miles de personas muertas y lisiadas
en los ultimos anos y que aun continua.

El regimen actual, dijo Aziz Pahad, es "un
instrumento de contrarrevolucion", tanto

dentro como fuera de Sudafrica. La base de la

politica exterior de la nueva Sudafrica, dijo,
sera su nueva politica domestica. Entre otras
cosas, "el destino de Sudafrica esta vinculado
con el resto de Africa. Sera una politica externa
con el eje en la paz y la democracia, los dere-
chos humanos, y el desarroUo de las econo-
mias de otros paises africanos".
La conferencia tambien discutio la politica

del ANC respecto a las sanciones contra el
regimen del apartheid que ha sido revisada.
Los talleres trataron diversos aspectos de la
reconstruccion y del desarrollo social y econo-
mico en una Sudafrica democratica: las artes y
la cultura, educacion, salud, inversiones, tierra
y el medio ambiente, vivienda, la mujer, la
juventud y la proteccion de los ninos.

Debate y discuslon

Despues de cada uno de los informes, los
delegados esperaron su turno frente a los ocho
microfonos disponibles para hacer preguntas
y expresar sus puntos de vista. Despues los
oradores del ANC respondieron a las pregun
tas y a las criticas respecto a sus posiciones
politicas.
La perspectiva de que el Partido Nacional

de De BOerk tendra escanos en el Gobierno de

Unidad Nacional Provisional es "un punto
flaco dentro de la estrategia del ANG", sostuvo
Silvas Cerqueira del Movimiento Antiapar
theld de Portugal. Cerqueira dijo que el ANC
no habia expuesto suficientemente la respon
sabilidad del regimen por la violencia que
existia en el pais.
"Enfrentamos un problema complejo de

estar negociando mientras se usa la violencia
para desestabilizar el proceso", respondio Ja
cob Zuma. "El apartheid mismo es un sistema
violento, y no podemos eliminar la violencia
antes de terminar con el apartheid".
"El Partido Nacional debe estar dentro del
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DISCURSO

Washington uso la comida como un
arma en la primera guerra mundial

For John Reed

La invasion de Estados Unidos a Somalia pone en manifiesto como
los paises capitalistas ricos usan sus reservas de comida para aumentar
su dominio sobre las naciones pobres y atrasadas.

Esta no es una tecnica nueva. En el discurso que publicamos a
continuacion, John Reed, lider fimdador de Partido Comunista de
Estados Unidos, en un congreso realizado en 1920, al cual asistieron
1900 delegados provenientes de todos los paises del Asia central, pre-
vino a los presentes que deblan cuidarse de los presentes caritativos del
Tio Sam quien Uega "con una bolsa cargada de forraje en una mano y
con un latigo en la otra".

El discurso de Reed fue preparado para el Primer Congreso de los
Pueblos del Este, que tuvo lugar en Baku, Azerbaidjan. El congreso fue
organizado por la Internacional Comunista que se habia formado el
ano previo a iniciativa del partido bolchevique de Rusia.
Cuando el congreso se reunid, el 1 de septiembre de 1920, Europa y

gran parte de Asia estaban devastadas a consecuencia de la guerra
mundial de 1914-18. La produccion de comida habia decrecido enor-
memente y la clase obrera de muchos paises se veia amenazada por el
hambre.

Mientras tanto, el orden capitalista mundial conffontaba un auge
revolucionario internacional.

En noviembre de 1917 los bolcheviques encabezaron un movi-
miento revolucionario que condujo al establecimiento de un gobierno
de obreros y campesinos que culmino con la fundacion de la reptiblica
sovietica. Un ano mas tarde, el continente europeo fue estremecido de
punta a punta por una ola de luchas revolucionarias. Para 1920, diver-
sos movimientos de liberacion desafiaron el dominio imperialista en
Turquia, Iran y otros paises asiaticos.

El principal baluarte de la estabilidad del mundo capitalista era
Estados Unidos, el unico pais entre las grandes potencias que habia
surgido de la guerra enriquecido y con una creciente capacidad de
produccion e importantes reservas alimenticias.

Cuatro dias despues de terminada la guerra, Washington anuncid
que se enviaria comida a Alemania, donde el hambre cundia por todas
partes, pero solo si "el orden publico se restablece genuinamente". la
condicion habia sido propuesta por el gobierno de Alemania a fin de
apretar sus manos contra los trabajadores en rebelion.

Mientras tanto, Estados Unidos junto con otras potencias capitalis
tas impusieron un bloqueo total contra la Rusia sovietica terriblemente
devastada por la guerra. Este embargo todavia estaba vigente en el
momento en que se celebraba el congreso en Baku.
Los obreros y los campesinos armenios habian sido particularmente

afectados por la guerra. Su situacion habia recibido gran publicidad
por parte de los circulos dirigentes de Estados Unidos que durante la
guerra se aliaron con las clases pudientes de Armenia contra Turquia y
Alemania. Durante la guerra, el gobierno de Turquia habia deportado
a la totalidad de la poblacion armenia que residia dentro del territorio
turco, usando metodos tan extremos que se acercaron al genocidio.
En Estados Unidos los mineros del cobre mencionados por John

Reed trabajaban en la minas de Phelps-Dodge, en Arizona. El 12 de
Julio de 1917, mas de mil mineros que estaban en huelga en Bisbee,
Arizona, fueron cercados por matones armados por las empresas mi-
neras, transportados en trenes de carga y depositados en el desierto,
donde fueron detenidos hasta que finalizo la huelga.
Debido a la escasez de tiempo, el discurso de Reed no pudo ser pre-

sentado en el congreso de Baku. Los delegados votaron a favor de publi-

carlo y anadirlo como ap^ndice a las notas de congreso, publicadas en
Rusia en 1920. En fecha proxima, la editorial Pathfinder publicara un
libro con la traduccion al ingles de los documentos del congreso.
A continuacion publicamos parte del discurso con Copyright ©

Pathfinder y con la autorizacion de Pathfinder. La traduccidn al espa-
nol es de Perspectiva Mundial.

Represento aqui a los trabajadores revolucionarios de uno de los
paises imperialistas mas poderosos, Estados Unidos de America, que
explota y oprime a los pueblos de las colonias.

Ustedes, los pueblos del oriente, los pueblos de Asia, todavia no ban
experimentado en forma directa el poder de Estados Unidos. Ustedes
conocen y odian a los imperialistas britanicos, franceses e italianos y
probablemente piensan que "Estados Unidos libre" gobernara mejor,
contribuira a la liberacion de los pueblos colonizados, los ahmentara y
los protegera.
Hoy los capitalistas estadounidenses se dirigen a los pueblos del

oriente con palabras de amistad prometitodoles ayuda y alimentos.
Esto se aplica especialmente a Armenia. Los miUonarios norteamerica-
nos han recaudado millones de dolares para enviar pan a los armenios
victimas del hambre. Y muchos armenios miran hacia el Tio Sam en

procura de ayuda.

Estos mismos capitalistas norteamericanos incitan a los obreros y a
los campesinos de su pais para que luchen entre si. Llevan a la miseria

Algunos de los participantes en el congreso en Baku, 1920
Archives Humbert-Droz

Perspectiva Mundial



y explotan a los pueblos de Cuba y Filipinas. Matan salvajemente a Ids
negros de Estados Unidos y los queman vivos. Y dentro del mismo pals
los trabajadores se ven obligados a trabajar bajo condiciones inhuma-
nas, recibiendo salarios miseros por largas jornadas de trabajo. Cuando
ya no dan mas, se los echa a la calle donde mueren de hambre.

El mismo caballero que esta ahora a cargo de enviar ayuda a los
armenios hambrientos, el Sr. Cleveland Dodge, que escribe artlculos
emocionales condenando a los turcos por haber expulsado a los arme
nios al desierto, es el dueno de enormes minas de cobre donde miles de
obreros estadounidenses son explotados. Cuando estos obreros osaron
ir a la buelga, los guardias que protegen las minas del Sr. Dodge, los
llevaron a punta de bayoneta hasta el desierto, tal cual le sucedib a los
armenios.

Muchos armenios estan agradecidos por la actitud de Estados Uni
dos en relacion a los armenios que durante la guerra fueron victimas
de la brutalidad de los turcos. ̂ Pero que es lo que Estados Unidos ha
hecho por los armenios aparte de hacer declaraciones vacias? Nada. En
aquel momento, en 1915, yo estaba en Constantinopla, se que los
misioneros se negaron a realizar protestas serias condenando las atro-
cidades, declarando que tenlan muchas propiedades en Turquia, y, por
lo tanto, no querian poner presion sobre los turcos.

^Por que los capitalistas de Estados Unidos ofrecen ayuda y alimentos
a Armenia? ̂Se trata de pura filantropia? Si es asi, que alimenten a los
pueblos de Centroamerica y que ayuden a los negros de su propio pals.
No. La razon principal es que en Armenia hay riquezas minerales, y

una gran reserva de mano de obra barata listos para ser explotados por
los capitalistas norteamericanos.

Los capitalistas norteamericanos desean ganar la confianza de los
armenios con la perspectiva de poner el pie en Armenia y esclavizar a
la nacion armenia. Es con este fin que los misioneros estadounidenses
ban establecido escuelas en el oriente cercano.

Sin embargo, existe otra razon muy importante. Junto con otras
naciones capitalistas unidas en las Liga de las Naciones, los capitalis
tas estadounidenses tienen temor de que los obreros y los campesi-
nos armenios sigan el ejemplo de Rusia y Azerbaidjan sovieticas:
tomen el poder, dispongan de los recursos del pals usandolos para el
beneficio general y trabajen para si mismos, formando un frente
unido con los trabajadores y campesinos de todo el mundo para
oponerse al imperialismo mondial. Los capitalistas de Estados Uni
dos temen que se de una revolucion en el oriente.

EDITORIAL PATHFINDER

La polltica de Estados Unidos consiste en ofrecer alimento a los
pueblos hambrientos a la vez que organiza un bloqueo contra las
repiiblicas sovieticas. El bloqueo contra Rusia sovietica ha Uevado a la
muerte por hambre a miles de mujeres y ninos rusos. Este metodo de
bloqueo fue usado con el fin de obligar a que el pueblo hiingaro se
rebelara contra su gobierno sovietico. Ahora la misma tactica es usada
con el fin de lograr que el pueblo de Hungria blanca vaya a la guerra
contra Rusia sovietica.

Tambien este metodo es usado en los pequenos paises que limitan
con Rusia: Finlandia, Estonia, Letonia. Pero ahora todos esos paises
pequenos se han visto obligados a hacer paz con Rusia soviftica, estan
en bancarrota y hambrientos. Ahora Estados Unidos ya no les ofrece
mas comida, estos paises ya no le son utiles y por lo tanto sus pueblos
pueden morirse de hambre ...

No, camaradas, Tio Sam nunca da algo por nada. Viene con una
bolsa cargada de forraje en una mano y con un latigo en la otra. Todos
aquellos que confien en las promesas de Tio Sam, encontraran que
tendran que pagan sus dadivas con sudor y sangre.

Los trabajadores estadounidenses estan reclamando cada vez mas
que se les conceda una mayor participacion por el producto de su
trabajo. A fin de impedir una revolucion en el propio pais, los capita
listas norteamericanos se ven obligados a lograr la explotacion de
pueblos colonizados, pueblos que lograran darles ganancias suficientes
como para lograr la obediencia de los obreros de Estados Unidos y
hacerlos participantes en la explotacion de los armenios. Yo represento
a miles de obreros norteamericanos revolucionarios que estan cons-
cientes de esto. Comprenden que actuando en conjunto con los obre
ros y los campesinos armenios, con las masas trabajadoras de todo el
mundo, lograran derrotar al capitalismo. El capitalismo mondial sera
destrozado y todos los pueblos seran fibres.

Es necesario que haya solidaridad entre los pueblos oprimidos y
explotados y que se unan todos los trabajadores revolucionarios de
Europa dentro de la Internacional Comunista y bajo el liderazgo de los
bolcheviques rusos. Y les decimos a ustedes, pueblos del oriente: jNo
crean en las promesas de los capitalistas norteamericanos!

Solo existe un camino hacia la libertad. Unanse a los obreros y a los
campesinos rusos que han derrotado a sus capitalistas y cuyo ejercito
rojo ha vencido a los imperialistas extranjeros. [Sigan la estrella roja de
la Internacional Comunista! □

'Las lecciones del verdadero Che'
Revista irlandesa hace resena de nuevofolleto sobre Cuba ante crisis mundial

Por Neil Forde

[A continuacion publicamos una resena
del foUeto de la editorial Pathfinder Cuba
hace frente a la crisis mundial de los anas 90:
Che Guevara y la lucha por el socialismo hoy,
que aparecio en la edicion del 7 de enero de la
revista An Phoblacht/Republican News con el
titulo "Las lecciones del verdadero Che". La
revista es la publicacion de la organizacion
politica irlandesa Sinn Fein. La traduccion es
de Perspectiva Mundial.]

Treinta anos de sanciones economicas, des-
estabilizacion politica, el colapso economico
de tus aliados y antiguos socios comerciales es
una receta para el desastre. Se esta llegando a
un consenso general de que a Cuba se le esta
acabando el tiempo. Esto se basa en la creencia
de que Cuba al igual que la antigua Union

Sovietica y las otras economias planificadas
centralmente de Europa oriental no tiene op-
ci6n alguna sino de sucumbir al capitalismo
de mercado.

El creer que es "solo cuestion de tiempo"
ignora la actual lucha dentro de Cuba para
asegurar que la transicion del capitalismo ha
cia el socialismo se desarrolle exitosamente.
Durante los liltimos 6 anos dentro de Cuba se
ha dado un esfiierzo comun para reexaminar
la teoria economica y politica que guia la
puesta en practica de la politica.

No existe un plan exacto para una revolu
cion popular. Sin embargo, la derrota de la
dictadura de Batista en Cuba en 1959 se ha
convertido en una revolucion muy estudiada
e idealizada. Los intentos subsiguientes de
transformar la economia capitalista que fun-
ciona en el interes de unas pocas familias.

banqueros y capitalistas a la de una economia
del pueblo, ha sido un esfuerzo dificil y en
gran medida ignorado.

La Guerra de guerrillas de Che Guevara es
un texto que se ha dado a conocer amplia-
mente y su asesinato subsecuente en 1967 a
manos de las tropas bolivianas entrenadas por
Estados Unidos, crearon una leyenda. Pero la
perspectiva estrecha de ver a Guevara solo
como comandante del ejercito rebelde y estra-
tega militar ha obstaculizado un estudio de su
contribucion al desarrollo economico y social
en Cuba despues de su liberacion del regimen
de Batista.

Che Guevara y la lucha por el socialismo
hoy, es el titulo del folleto de Pathfinder que
plantea las ideas de Che Guevara sobre como
organizar a los obreros y a los campesinos
para hacer la transicion al socialismo. Escrito



por Mary-Alice Waters, el folleto examina
los anos desde 1986, cuando Fidel Castro
hizo un llamado por que se analizara el fra-
caso del modelo de planificacion economico
sovietico para proveerle al pueblo cubano
con seguridad economica y prosperidad.
Castro hizo un llamado por la reafirmacion
de "algunos conceptos esenciales acerca de
que es el socialismo y como se construye el
socialismo".

"Un sistema peor que el capitalismo", fue
como describio Castro a la posibilidad de que
fracasara la revolucion cubana. En 1987, con
motivo del decimo segundo aniversario de la
muerte de Guevara, Castro hizo un llamado a

que se vuelva a poner enfasis en el pensa-
miento economico de Che Guevara.

Waters presenta los elementos de la obra
economica y politica de Che Guevara mien-
tras plantea los intentos que se han hecho a
partir de 1987 para Uevar a la prtoica una
politica economica y social en la cual aumen-
taria "la amplia participacion politica y pro-
funda conciencia revolucionaria". Y que "al
pueblo trabajador se le abre la puerta para que

Para obtener una o mas copias del folleto,

Che Guevara y la lucha por el socialismo

hoy, Cuba hace frente a la crisis mundlal

de los anos 90, llene el formularlo en el

centro de la revlsta o visite la Llbreria Path

finder mas cercana (vea directorio en la pa-

glna 23).
Dan Fein/Perspectiva Mundial
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deje de ser objeto de las leyes degas de la
economia que determinan sus condiciones de
vida y de trabajo y sus relaciones sociales, y en
cambio comience a poner las fuerzas produc-
tivas de la sociedad bajo su propio control
consciente".

La puerta abierta para Guevara implicaba
un rechazo al mercado, a los mecanismos de

precio y competencia. El rechazo las "catego-
rias capitalistas" de "rentabilidad" para juzgar
los costos y beneficios sociales. Se imagino
una funcion cambiante para la banca y los
precios. El sistema bancario serla nacionali-
zado. Los trabajadores participarian en la ad-
ministracion de su economia.

En los anos que han transcurrido desde
1986 se ha visto el desmantelamiento de las

politicas economicas que fueron tomadas
prestadas de la Union Sovietica. Se aban-
dono la dependencia en las primas y los in-
centivos materiales individuales y se les re-
emplazo con los proyectos de trabajo
voluntario en la construccion de viviendas

salud, educacion y centros para el cuidado de
ninos. Los obreros construyeron gran parte

EUROPA

de los recursos sociales necesarios en sus

propias areas.
La planificacion de la industria y el cumpli-

miento econdmico de las empresas del estado
hoy se miden por su utilidad social en vez de
solo en base a la rentabilidad y las tecnicas de
contabilidad de costos. Cuba ha regresado a
los objetivos de Che Guevara respecto a la
autosuficiencia en la produccion de alimen-
tos. Esto se ha acelerado debido al actual aisla-

miento politico de Cuba orquestado por Esta-
dos Unidos.

El folleto de Waters es una buena intro-

duccidn al pensamiento economico y a la
obra de Che Guevara y su significado para la
Cuba de hoy. La izquierda en Europa se la
pasa mirandose el ombligo y analizando su
tactica de aceptar tacitamente las llamadas
realidades del mercado. Lo mejor que podria
hacer es ir en busca de la teoria economica

de Guevara y examinarla en vez de sumirse
en su mito.

Che Guevara y la lucha por el socialismo
hoy es publicada por la editorial Pathfinder y
se vende por $3.50/£2.00. □

Economista cubano habia sobre
los desafios ante la revolucion

"Cuando visite Europa hace dos anos, la
humanidad todavia estaba bajo el impacto de
la caida del muro de Berlin. Durante esa visita
muchos preguntaron si Cuba iba a sufrir la
misma suerte que Europa oriental. Pero mas
de tres anos han pasado desde el colapso de la
muralla de Berlin, y un ano desde el colapso de
la Union Sovietica y la revolucion cubana to
davia contimia", dijo Carlos Tablada, el econo
mista cubano durante un mitin en la ciudad
de Manchester en Gran Bretana celebrado el
13 de febrero.

La charla fue una de muchas que ha dado
durante su gira por Europa que comenzo a
principios del mes de febrero. Ademas de visi-
tar varias dudades en Gran Bretafia, Tablada
ha dado platicas en Suecia y viajara tambien a
Erancia y a Belgica.

La gira de Tablada por Europa esta patroci-
nada por la editorial Pathfinder que publico
su libro, Che Guevara: la economia y la politica
en la transicidn al socialismo, en ingles y fran-
ces. Durante la gira, que durara un total de seis
semanas, Tablada dara charlas en varias ciuda-
des europeas sobre los desafios que enffenta
Cuba hoy en dia.

La gira se inicio en el area de Sheffield, en
Gran Bretana donde el economista cubano
hablo ante mas de 320 personas en mitines
en las dudades de Bradford, Leeds y Shef
field. En la ciudad industrial de Manchester
260 estudiantes y trabajadores escucharon a
Tablada durante los tres dias que estuvo en
esta ciudad.

En una de las reuniones en Sheffield Ta

blada compare las elecciones en Cuba con las
elecciones en Estados Unidos. En Estados
Unidos ustedes no ven campesinos, trabaja
dores o estudiantes en el congreso, dijo Ta
blada. En Cuba, el 80 por ciento del parla-
mento lo componen mujeres, negros,
trabajadores y campesinos, explico.

Bajo el capitalismo "el hombre sirve a la
economia, mientras que socialismo intenta
poner la economia al servicio del pueblo", de
clare Tablada. El capitalismo reproduce el in-
dividualismo, mientras que el socialismo
busca desarrollar al individuo y la solidaridad
humana, explico durante una de sus confe-
rencias. El modelo sovietico copio muchas de
las relaciones que se encuentran bajo el capi
talismo. No desarrollo al individuo ni fo-
mento la solidaridad, dijo.

En respuesta a la pregunta de que si Cuba
deberia adoptar una politica diferente res
pecto al mercado, Tablada respondio que el
capitalismo no ha resuelto ninguno de los
problemas del Tercer Mundo y que la politicas
del mercado libre no eran beneficiosas.

Regreso a estos temas durante sus platicas
en Manchester. "En los anos 70 cometimos un
grave error, por el cual seguimos pagando",
explico Tablada en una de estas charlas. "De-
jamos de pensar por cuenta propia y adopta-
mos el modelo sovietico en la economia y
otras instituciones. Este fue un paso para atras
que afecto la moral y la conciencia. Comenza-
mos a reconstruir relaciones capitalistas en
Cuba. La burocracia crecib a mas de 200 mil
personas y comenzaron a verse los privilegios



que son comunes a las burocracias de los pai-
ses capitalistas y los de Europa oriental. Che y
Fidel nos previnieron sobre esto en los anos
sesenta. Comenzamos a corregir estos proble-
mas en 1984", forzadas expUcb.

Explicb que el embargo norteamericano
contra Cuba y el colapso del comercio con los
paises de Europa del este ban creado escaseces
severas y que algunas fabricas se ban visto
forzadas a cerrar. Pero ningun trabajador se ba
quedado sin salario y no bay desabuciados en
Cuba, dijo. Y ningun hospital, escuela o uni-
versidad ba sido cerrado, agrego.

Hay menos comida, pero nadie se esta mu-
riendo de bambre porque lo que bay se ra-
dona para asegurar una distribucion justa.

Personabdades de los gobiemos locales y de
los sindicatos, como Frank Cave del Sindicato

Nacional de Mineros y Bob Owens seaetario de
la region de Manchester del sindicato de traba-
jadores del transporte y presidente del Congreso
Sindical del Noroeste, entre otros, mandaron
saludos de bienvenida para Tablada.

Decenas de estudiantes en Estocolmo,
Suecia participaron en reuniones similares
durante la gira en Suecia.

En respuesta a una pregunta sobre la situa-
ci6n de las mujeres en Cuba boy en dia, Ta
blada explico que antes de la revolucibn la
mayorfa de las mujeres, asf como la mayoria
de los negros eran analfabetas. Hoy dijo, el 57
por ciento de los estudiantes universitarios
son mujeres, asi como un 30 por ciento de la
direccion politica del pals.

Celia Pugh, Grazyna Maresch, Birgitta Isacsson y
Julian Newell contribuyeron a este articulo. □

. . . Conferencia en Sudafrica
Viene de la pdgina 13
gobierno provisional", explico Zuma. "Algu-
nos creen que si se cuenta con el apoyo de las
masas uno puede bacerlo todo, pero otros que
tienen poder pueden intervenir para parar" el
cambio.

"Creemos que nuestra perspectiva debe ser
inclusiva. El Partido Nacional y sus partida-
rios ... deben formar parte de una solucion
duradera".

Ante la conferencia se leyd una carta del
obispo sudafficano Trevor Huddleston, un
activista veterano contra el apartheid y fun-
dador del Fondo de Ayuda Internacional
para Africa Austral. Manifesto "el convenci-
miento . . . de que de alguna forma, durante
los ultimos tres anos se babia minado la vo-
luntad politica a favor del cambio radical y
absoluto, y se debe de reavivar rapidamente".

Respondiendo al parecer planteado por
un delegado de que se babia debilitado el
apoyo que el ANC le babia brindado a las
lucbas de otros pueblos oprimidos, Aziz Pa-
bad declare que el ANC "estd totalmente
comprometido a la lucba que se libra global-
mente contra el racismo y a las lucbas por la
independencia nacional". Como ejemplos
menciono la lucba del pueblo de Angola,
Mozambique, el pueblo palestino, y los pue
blos de Somalia y Yugoslavia. Pabad dijo que
el gobierno de una Sudafrica democratica
tambien mantendra basta el final su com
promise con la lucba contra el embargo nor
teamericano contra Cuba.

"Ningun gobierno democratico future de

. . . Caso de Curtis gana apoyo
Viene de la pdgina 7
pana por justicia para Mark Curtis del area de
Boston, leyo la carta que ella escribio reafir-
mando su apoyo y describiendo sus experien-
cias con aquellos que estan realizando la cam-
pana en contra de Curtis y favor de la fiscalia.
De Felice es una fundadora de la coalicion por
los derecbos de aborto de Metro North y
miembro de la Organizacion Nacional de
Mujeres (NOW).

"Per mas de un ano, aquellos del area de
Boston que buscan mantener a Mark Curtis
en la prision ban usado todos los medios po-
sibles para convencer a los partidarios a que
retiren su apoyo y para encontrar personas
que lo condenen publicamente. Han creado
una atmosfera bostil a la discusion democra
tica. Sus tacticas ban incluido mentir, distor-
sionar los becbos y basta la intimidacion di-
recta".

"AcuSan a cualquiera que apoya a Curtis de
ser sexista o racista".

Como resultado de esto "mucbos ban reti-
rado su apoyo. Otros tienen miedo que se
conozca que apoyan el caso", dijo De Felice.

"Hacemos un llamado a la comunidad pro-

gresista para que denuncie todas las formas de
bostigamiento y conducta antidemocratica".

Morell presento a Carol Thomas, una ve-
terana activista en favor de los derecbos bu-
manos y partidaria del esfuerzo de defensa
en Boston. Thomas leyo cartas de apoyo
para la defensa de Curtis enviadas por Brian
Adams, del Comite Manos fuera de Cuba de
Washington D.C.; Venus Hannah de la aso-
dacion afroamericana de Plainfield, New
Jersey y madre de Santana Hannah, quien
file asesinado mientras estaba bajo custodia
de la polida en 1990; y Margaret Winter,
uno de los abogados en el bistorico litigio
del Partido Socialista de los Trabajadores en
contra del bostigamiento del FBI y otras
agendas gubernamentales.

"Quiero reafirmar mi compromiso con
Mark Curtis y quiero que sea exonerado y
puesto en libertad para tenerlo de nuevo en
nuestras filas", dijo Thomas al concluir.

El 28 de febrero Kaku visito la Iglesia de la
Comunidad para discutir el caso con activis-
tas en una reunion organizada por el reve-
rendo Lucius Walker de la organizacion Pas-
tores por la Paz. □

Sudafrica puede sobrevivir sin una perspec
tiva internacional", dijo Pabad.

La conferencia concluyo aprobando una-
nimemente una declaracidn y un programa
de accibn partiendo de la construccion de
apoyo a nivel mundial para la campana elec
toral del ANC. Los participantes en el en-
cuentro tienen basta el 1 de marzo para so-
meter propuestas para cambios finales al
proyecto.

Tambien se adopto una resolucion de soli-
daridad para con las lucba del pueblo de An
gola y el de Mozambique.

En sus palabras de clausura, el presidente de
la conferencia Thabo Mbeki resalto la impor-
tancia de la interaccibn del "conjunto del mo-
vimiento democratico sudafficano", repre-
sentado por 106 organizaciones presentes en
la conferencia, con la participacion de cinco
continentes.

"Esta conferencia no tiene precedente",
dijo. "Nos bemos reunido legal y abierta-
mente en una zona no liberada, demos-
trando que tenemos la fuerza para bacerlo.

"Nos bemos mantenido unidos durante
decadas para combatir al apartheid", dijo.
"Abora nos mantendremos unidospara lucbar
por una Sudafrica democratica y para lucbar
por un mundo justo". □

nm

El Comite de Defensa de
Mark Curtis distribuye el
siguiente material para su
informacion:
• The Frame-Up of Mark Curtis

(El caso que le fabricaron a
Mark Curtis), un folleto de 71
paginas, en ingles, $5

• Lo que esta en juego en la cam
pana por defender a Mark Curtis,
un folleto en espafiol y en ingles,
$1

• Why Working People Should Join
the Fight to Free Mark Curtis, un
folleto en ingles, $2

•  ̂Quien es Mark Curtis?, una in-
troduccion al caso de Curtis, en
espafiol y en ingles se puede ob-
tener gratis

Para obtener este material u otra in
formacion escriba o llame al Comite
de Defensa de Mark Curtis, Box 1048,
Des Moines, lA 50311. Telefono: (515)
246-1695.



Jovenes internacionalistas visitan isia
Brigada de America del Nortey del Sur aprende sobre el trabajo voluntario

Por Argiris Malapanis

EL PARAISO, Cuba—El Paraiso, a unas 50

millas al sur de La Habana, es un campamento
agricola organizado por la Union de Jovenes
Comunistas (UJC). La UJC organiza a cientos
de miles de jdvenes, estudiantes y trabajado-
res, para realizar trabajo voluntario. La mayo-
ria de estas brigadas de voluntaries hacen tra
bajo en el campo como parte del esfuerzo que
realiza el pueblo cubano para lograr la autosu-
ficiencia en la produccion de alimentos.

El programa alimentario fue iniciado por el
gobierno cubano en 1990 cuando comenzo a
desmoronarse el comercio con sus antiguos y
principales socios comerciales, la Union So-
vietica y los paises de Europa oriental.
A mediados de enero dos decenas de jove

nes de Argentina, Canada y Estados Unidos se
integraron a un grupo de 120 jovenes cuba-
nos, muchos de ellos de La Habana, para tra-
bajar como voluntaries en El Paraiso. Una
semana mas tarde Uegaron otros 20 jovenes de
Brasil y Uruguay.

Los voluntaries internacionales, eran parte
de la "Brigada de la juventud Ernesto Che
Guevara en solidaridad con Cuba" que fue
organizada en Bogota, Colombia, el pasado
septiembre por jovenes de America del Norte
y del Sur durante un encuentro de la Federa-
cion Mundial de Juventud Democratica.

El dia de trabajo comienza con el "matu-

tino", la reunion donde los brigadistas cuba-
nos y los internacionalistas discuten los logros
del dia anterior y se fijan metas para el que co
mienza. De alii la mayoria partimos al campo
divididos en varios grupos, a mi grupo nos
toco trabajar en los campos de coliflor. Un
grupo mas pequeno se queda para limpiar el
campamento y para cocinar las comidas del
dia.

A veces, uno de los brigadistas se queda en
el invernadero al lado del campamento para
plantar plantitas de banana o de tomate.

Camino al trabajo, a bordo de un camion
tirado por un tractor, a menudo nos topamos
con carretas tiradas por cabaUos. Estos "taxis",
y miles de bicicletas ban reemplazado a la
mayoria de los autos por todo el pais debido a
la falta de combustible.

Los trabajadores agricolas cultivan varios
terrenos en el area usando bueyes, que ban
reemplazado a mucbos tractores. "Actual-
mente se estan usando unos 100 mil bueyes
por todo el pais", dijo Agustin Cordero Va-
liente, que nos encontraba en el campo de
coliflor todos los dias. Cordero, que ba traba-
jado en el campo durante mas de 30 anos,
estaba a cargo de dirigir el trabajo de los vo-
luntarios en un area de varios cientos de bec-

tareas. Mucbos trabajadores agricolas se ban
convertido en expertos en la reparacion de
maquinaria debido a la falta de piezas de re-
puesto.

... Manifestacion en Montreal
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incluyo gente de todas partes de la provincia.
Una manifestacion similar se dio en Cbi-

coutimi que conto con la participacion de
1 500 personas. Tambito se dieron marcbas
en Royn y en Chandler.

La ley C-105, que se antidpa sera adoptada
en abrU, implica cambios en el acta de seguro
de desempleo de Canada que reduciria los
beneficios que paga el gobierno del 60 por
ciento del salario al 57 por ciento. Le quitaria
tambien completamente los beneficios a los
trabajadores que renunciaran a sus empleos
sin "causa justa" o que fueran despedidos por
"portarse mal".

"Esta ley es inaceptable", comento un
obrero en la manifestacion. "Los patrones co-
menzaran a despedir a los obreros al azar por
'portarse mal' ".

Bajo la ley que esta vigente actualmente, los
obreros que renuncian al empleo o que son
despedidos pierden de 7 a 12 semanas de pres-
taciones y luego reciben 50 por ciento de sus
ingresos. Bajo la C-105 no recibiran nada. Si

no pueden encontrar empleo y no tienen otra
fiiente de ingresos, pueden solicitar bienestar
social.

Pero en Quebec, lo que recibiran no sera
bienestar social sino un prestamo durante el
periodo de tiempo que bubieran durado sus
prestaciones por desempleo. Si aun no pue
den encontrar empleo, entonces pueden so
licitar bienestar social, pero se les recortara
lo que reciban para pagar la deuda del pres
tamo.

La ley se da en una epoca en la cual la tasa
de desocupacion en Canada es del 11 por
ciento. En la provincia de Quebec es 13.2 por
ciento y en Montreal supera el 14 por ciento.
Unas 434 mil familias en Quebec dependen
del bienestar social y el 27 por ciento de la
poblacion empleada recibe bienestar social o
prestaciones de desempleo.

Liiko Willms de Alemania, Carole Caron y
Rosemary Ray de Canada, y Anna Schelly Har
vey McArthur del estado de Washington contri-
buyeron a este artkulo.

Al Uegar al campo los voluntarios se unian
a otros trabajadores. Un grupo de jubilados
babia comenzado el dia temprano y babia
cortado suficiente coliflor como para Uenar
varios camiones. "Yo me converti en un ex-

perto en la cosecba despues de baberme jubi-
lado de un taller de maquinaria", me dijo Juan
Sotomayor, que cuenta con 67 anos de edad.

Sotomayor y los otros cortadores, casi todos
por los 60 y 70 anos de edad, ban estado
desempenando trabajo volimtario en la agri-
cultura por varios anos despues de baber de-
jado empleos en fabricas, en la educacion o en
oficinas. Se encuentran entre los cientos de

miles de cubanos obreros, campesinos, maes-
tros, medicos y otros que estan participando
en el movimiento de trabajo voluntario junto
con los jovenes.

"En 1992 mas de medio millon de jovenes
participaron en el programa alimentario", dijo
Miguel Diaz Canel, miembro del buro nacio-
nal de la UJC. "Unos 55 mil se integraron a
brigadas en 106 campamentos similares a El
Paraiso".

"Las brigadas de voluntarios ban tenido un
gran impacto" dijo Zoe Oquendo Williams
durante el almuerzo. "Mucbas de las escaseces

de alimentos ban desaparecido durante el ul
timo ano", anadio y nos explico que era evi-
dente que uno podia tener exito si el esfuerzo
era colectivo.

Abora ya se puede conseguir frutas y vege-
tales en grandes cantidades por todo el pais.
Pero todavia bay escasez de carne, productos
lacteos, aceite, jabon y papel. La escasez de
carne se debe en gran medida a la falta de
comida para los animales que antes era im-
portada de la Union Sovietica.

En el pueblo vecino de Giiines se podian ver
mucbos jardines con vegetales en las casas. Esta
es otra manera como los cubanos estan tra-

tando de resolver el problema de las escaseces.

Cordero y varios otros miembros del UJC
nos ensenaron con orguUo el sistema de "mi-
crojet" para irrigar las plantaciones de platano
que ba triplicado la produccion de este ali-
mento. Los microjets fueron inventados bace
cinco anos por miembros de la brigada Bias
Roca.

Despues de dos semanas de trabajo duro en
el campo, los voluntarios de Canada, Estados
Unidos y Argentina visitamos La Habana por
dos dias. Los voluntarios de Uruguay y Brasil
fueron a un campo en Matanzas para pasarse
una semana mas de trabajo en el campo. En
una reunion en La Habana los jovenes inter
nacionalistas decidieron organizar una bri
gada similar el proximo ano. □
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Que significa la huelga de los mineros
Huelga del carbon concluye tras acuerdos del sindicato con lapatronal

For Stu Singer y Mark Gilsdorf

[Mas de 8 mil mineros del carbon acabaron

su huelga el 2 de marzo contra la Peabody
Holdings Co. Los miembros del sindicato mi-
nero UMWA regresaron al trabajo bajo las
estipulaciones del viejo contrato, acordado
en 1988. La cuestion principal bajo disputa se
resolvio cuando la empresa accedio a proveer
al sindicato con el nombre de sus subsidiarias

que no estan oganizadas por el sindicato.
El sindicato y la patronal seguiran nego-

ciando un contrato nuevo durante un pe-
riodo de 60 dias de extension sobre el con

trato anterior.

A continuacion pubUcamos un articulo so
bre el desarroUo de la huelga en los pueblos
mineros donde tuvo lugar.]
BOONVILLE, Indiana—La huelga de los

mineros cumple un mes. Mas de 7 mil miem
bros del sindicato del mineros UMWA se fue-

ron a la huelga el 2 de febrero contra la em
presa Peabody Holdings Co., la mayor
productora de carbon del pals. El primero de
marzo la huelga se extendio aiin mas cuando
otros 1 700 mineros de otras 5 empresas deci-
dieron unirse a la huelga.
La huelga abarca minas en Virginia del

Oeste, Kentucky, Illinois, Indiana y Pennsyl
vania. La Peabody forma parte de una subsi-
diaria norteamericana de la Hanson P.L.C.

una empresa britanica muy diversificada.
La lucha se intensified el 22 de febrero

cuando la Peabody empezd a traer rompe-
huelgas.
"Esto jamas se habla hecho antes", dijo Ro

ger Myers, miembro de la junta directiva del
sindicato. "Van a tratar de sacarnos, de elimi-
nar el UMWA. Esta va a ser una lucha larga".

El UMWA inicid el paro despues de inte-
rrumpirse las negociaciones con la asociacidn
de operadores de minas de carbdn bitumi-
noso BCOA, que representa a las principales
12 empresas productoras de carbdn en Esta-
dos Unidos. Casi todos las empresas de carbdn
norteamericanas firman acuerdos que siguen
el patrdn de los contratos acordados con la
BCOA. Unos 60 mil mineros y 150 mil jubila-
dos caen bajo el acuerdo firmado en 1988 con
la BCOA que vencid el primero de febrero.
En los dias antes de iniciarse la huelga los

negociadores del sindicato de mineros trata-
ron de evitar un paro offeciendole a las cuatro
principales empresas de la BCOA (Consolida
tion Coal Co., Peabody, AMAX Industries y
Arch Mineral) una extensidn de 60 dias, con

la condicidn de que trajeran a la mesa de
negociaciones a los representantes de sus em
presas matrices. El presidente del UMWA Ri
chard Trumka dijo que la Peabody y otros

"smmi

Stu Singer/Perspectiva Mundia]

Miembros del Local 1605 del sindicato minero UMWA en Shawneetown, Illinois, durante la

hulega contra la Peabody que duro un mes.

miembros de la BCOA "se negaron a respon-
der siquiera a las mas simples solicitudes de
informacion".

Se escoge a la Peabody

Muchas de las empresas de carbon, entre
ellas la Peabody, usan una tactica contra los
sindicatos por medio de la cual abren nuevas
minas de carbon sin dar a conocer publica-
mente quienes son los duenos. Entonces los
que operan las minas emplean a mineros que
no son miembros del sindicato mientras que
dejan cesantes a mineros en las minas organi-
zadas por el sindicato. Este procedimiento
contradice una clausula del contrato de 1988

que indica que de cada cinco empleos en mi
nas nuevas que sean propiedad de las compa-
nias BCOA, tres deben de ir a miembros del
UMWA que esten cesantes.

El sindicato decidio ir a la huelga contra
la Peabody debido a que la empresa se ha
negado a proveer al sindicato con informa
cion sobre sus extensas tenencias y contratos
de arrendamiento para minar el carbon.
Sam Shiflett, presidente de la Peabody Coal
Co., dijo que su empresa rechazaba las de-

mandas del sindicato a causa de "que pro-
ducirian un restructuramiento radical del

acuerdo de trabajo". Las otras tres grandes
empresas de la BCOA al final acordaron
aceptar lo que pedia el sindicato.

Los mineros que se unieron la huelga el
primero de marzo trabajaban en minas de la
Consolidation Coal, Ziegler Coal, Arch Min
eral, Rochester y Pittsburgh Coal y Freeman
Energy Corp.
"Estamos luchando por nuestras vidas",

dijo Bethel Purkey, presidente del Local 1751
del sindicato minero en la mina de la Pittston

Wade Eagle, planteando la importancia de la
huelga. "Es parte de un ultimo esfuerzo que
libran los operadores de carbon para acabar
con nosotros".

No obstante, los mineros no estan como

para perder los logros que se conquistaron
con tanto esfuerzo en luchas del pasado. "Mu-
chos de nosotros entendemos que estamos
pasando por una epoca economica dificil",
dijo un minero en un piquete cerca de Ma-
rissa, Illinois. "Pero cuando la empresa se te
pone encima uno tiene que luchar".

Sigue en la pdgina 22
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sus trabaj adores. Disminuyeron los salaries,
empeoraron las condiciones de trabajo y se-
guridad y aceleraron la produccion. Trataron
de utilizar a los trabajadores inmigrantes para
dividir a los trabajadores y asi poder impedir
que se dieran huelgas exitosas. Pero esto s61o
les dio un exito limitado, y a algunos de eUos
un exceso de confianza. Los obreros lograron
unirse y los nacidos en el extranjero lucharon
al lado de sus hermanos y hermanas nacidos
en Estados Unidos.

La redada de la Swift

El 4 de marzo de 1988, el SIN realize una

redada en la empacadora de carne Swift en
Des Moines, Iowa. Diecisiete trabajadores, la
mayoria de eUos de Mexico, ftieron arrestados
y encarcelados, supuestamente per haber
usado documentos falsos para conseguir em-
pleo. Sin embargo, la Swift y el gobierno su-
bestimaron el valor de estos trabajadores y el
apoyo que ellos lograrian obtener de sus com-
paneros de trabajo. Una semana y media des-
pues de la redada varies cientos de personas
marcharon en el centro de Des Moines de-

mandando la libertad de "los 17 de la Swift."

Eventualmente todos fueron puestos en liber
tad y se retiraron los cargos.

El dia de la redada yo estaba trabajando en
la Swift. Mientras los agentes de polida aga-
rraban a los hombres uno per uno, se inicid
una discusion respecto a si esto era bueno o

no. Algunos de los obreros le dieron la bienve-
nida al arresto de los "ilegales". Pero a otros no
les agrado lo que estaba ocurriendo. Sus ins-
tintos de clase les decia que estos hombres
desempenaban la misma labor que ellos y que
sufrian los atropellos del mismo patron. Si era
un crimen conseguir empleo para alimentarse
uno y a su familia, entonces todos dramos
culpables de ese crimen.
A los tres dias de la redada, los obreros

inmigrantes de la fdbrica mostraron que eUos
no eran simplemente victimas de la polida,
sino que tambien eran combatientes y llderes.
Se habia programado una reunidn por la tarde
para discutir como responder a la redada. La
compania se echd para atras y no nos permitid
participar en la reunidn como lo habla pro-
metido. Entonces los obreros mexicanos en el

matadero se retiraron de sus puestos de tra
bajo. Esto paralizd la produccidn y forzd a la
gerencia a permitir que se volviera a progra-
mar la reunidn cuando nosotros pudieramos
estar presentes.

El ejemplo de la lucha por defender a los 17
de la Swift y los ejemplos que estan dando las
enormes manifestaciones en Alemania contra

la violerida en ese pals, indican el camino a
seguir. Se deben estudiar y emular.

Refuerza a la clase obrera

Es evidente que la campana contra los in
migrantes es una que seguira entre las cues-
tiones centrales que enfrente el pueblo tra-

bajador alrededor del mundo. A medida que
continue la crisis econdmica y social mon
dial, millones de personas se van a ver forza-
das a abandonar sus hogares como refiigia-
dos de la pobreza, la persecucidn y de la
guerra. La clase obrera es una clase interna-
cional. A medida de que esta ultima ola de
inmigracidn cambia la composicidn de la
fiierza de trabajo en decenas de paises, nos
otros nos fortalecemos. Los inmigrantes
traen consign las experiencias de sus paises
natales. Por ejemplo, muchos haitianos que
estan tratando de entrar a Estados Unidos,

traen consign la experiencia de haber derro-
cado a la odiada dictadura de "Bebe Doc"
Duvalier en 1986, y ahora estan luchando
contra otra dictadura.

Esto nos pone en una posicion mas ftierte
para luchar por los derechos de todos a la vez
que hoy defendemos los derechos de los inmi
grantes. El camino a seguir es el de la solidari-
dad y el internacionalismo, no el de la compe-
tencia y el nacionalismo.
En ultimas instancias, la clase obrera debe

acabar con esta competencia a muerte y reem-
plazarla con el socialismo, con un mundo sin
ffonteras.

Mark Curtis es un sindicalista y activista poli
tico que esta cumpliendo una condena de 25
anos bajo cargos fabricados de entrada a domi-
cilio ilegal y abuso sexual. Se encuentra recluido
en la cdrcel John Bennett Correctional Center en

Fort Madison, Iowa. □

. . . Debater! el embargo contra Cuba
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rante la campana electoral para la presidencia.

El presidente Bush se opuso consistente-
mente a la ley, y no cambio de parecer sino
hasta Unas pocas semanas antes de que final-
mente la firmo. Bush sostenla que la ley podria
traer confrontaciones innecesarias con otras
potencias imperialistas. Le preocupaban tam
bien a la Casa Blanca las posibles complicacio-
nes legales con las subsidiarias norteamerica-
nas que comerciaran con Cuba que resultaran
de la nueva ley.

Bill Clinton declaro su apoyo a la ley desde
el principio de su campana y abogd a favor de
la misma. Esto le ayudo a obtener apoyo entre
las fuerzas cubanoamericanas derechistas del
sur de Florida que por mucho tiempo habian
favorecido a Bush.

Como parte de sus liltimos esfuerzos para
ganar las elecciones. Bush dijo cambiar de
parecer y, de una manera bastante demostra-
tiva, firmo la ley. Al hacer esto, puso sus inte-
reses electorales y consideraciones partidistas
estrechas por encima de los intereses de secto-
res importantes de la clase dominante nortea-
mericana.

La ley Torricelli y la campana piiblica que
realizaron algunos politicos capitalistas para

asegurar que la ley fliera aprobada sirvieron
de impetu a la serie de secuestros de aviones y
otros actos de provocacidn Uevados a cabo por
contrarrevolucionarios cubanos. El gobierno
norteamericano se ha negado a condenar es
tos actos.

No obstante, la ley Torricelli, por otro lado,
se ha convertido en un importante estorbo
politico para Washington. Pocas semanas des-
pues de que se firmo la ley, una mayoria abru-
madora de los representantes en Naciones
Unidas votaron a favor de condenar el em
bargo norteamericano contra Cuba. Solo Is
rael y Rumania votaron con el delegado esta-
dounidense. Los gobiernos imperialistas
como el de Francia, Canada y Nueva Zelanda
se unieron a la condena del embargo.

Como resultado de todo esto, las divisiones
respecto al embargo dentro de la clase domi
nante norteamericana se ban profundizado y
muchos de ellos creen ahora que Washington
debe levantar el embargo. Esperan que asl au-
mentaran las presiones internas dentro de
Cuba que demandan que el gobierno adopte
mas metodos economicos capitalistas. Creen
que el gobierno cubano es como el de los
reglmenes estalinistas que habla en Europa
oriental y que, por lo tanto, una "apertura

democratica" impulsada por el levantamiento
del embargo podria servir para derrocar la
revolucion.

Estas diferencias provocaron un debate vio-
lento el 3 de febrero durante las audiencias del
Congreso norteamericano sobre la polltica de
Estados Unidos hacia America Latina. Peter
Hakim, el presidente interino de la organiza-
cion Dialogo Interamericano (IAD) con sede
en Washington, exhorto a que se levanten in-
mediatamente algunos aspectos del embargo.
Se dieron confrontaciones serias entre Hakim
y otros ponentes, y el congresista Torricelli y
varios otros miembros del Congreso que es
tan a favor de las restricciones comerciales.

Diversos miembros de IAD, una organiza-
cion de asesores y consejeros politicos de tinte
liberal, son ahora miembros del gabinete de
Clinton. Entre eUos se encuentra Warren
Christopher, secretario de estado y Bruce Bab
bitt, secretario del interior.

El pasado mes de octubre un grupo de IAD
escribio un informe sobre Cuba que se ha
difundido ampliamente en circulos del go
bierno. Entre los firmantes del documento se
encuentran Babbitt; Elliot Richardson, ex se
cretario de defensa; McGeorge Bundy, ex con-
sejero de seguridad nacional; y el ex diploma-

Perspectiva Mundlal



tico Sol Linowitz.

En su ponencia ante las audiencias del Con-
greso, Hakim reitero algunas de las propuestas
mas importantes de ese informer
• La ley Torricelli debe ser abandonada.
• "El gobierno norteamericano debe...

permitir a todos los ciudadanos estadouni-
denses viajar a Cuba" y levantar el embargo a
todas las demas "transacciones que promue-
van la comunicadon". Esto induiria restituir

el servido de correo directo y mejorar la co
municadon telefonica entre ambos paises.
• Washington debe "condenar vigorosa-

mente acciones violentas de los grupos de exi-
liados" y respetar el Decreto de Neutralidad.

Sosteniendo que el embargo es "improduc-
tivo", Hakim hizo un Uamado al gobierno
"para que comience a negociar con Cuba"
utilizando la tactica del garrote y la zanahoria:
ofreciendole a Cuba levantar el resto del em

bargo a cambio de "reformas". El informe ex-
horta a Washington a utilizar a otros gobier-
nos de Amdica Latina para presionar a Cuba.

'La lucha per ia nominacion de Baeza'

El debate en torno al embargo contra Cuba
tambien ha formado parte de la lucha alrede-
dor de la nominadon por parte de Clinton de
Mario Baeza para el puesto de encargado de
asuntos de America Latina para el Departa-
mento de Estado. Baeza es socio con antigiie-
dad de la firma de abogados de Wall Street,
Debevoise y Plimpton, donde es un especia-
lista en asuntos de privatizacion en America
Latina.

Intereses comerciales y otras fuerzas de in-
fluencia en la administracion de Clinton, en
tre eOos el secretario de comercio Ron Brown,
estan ejerciendo presion a favor de que se
nombre a Baeza como subsecretario de estado

adjunto para asuntos interamericanos. El
Caucus Negro dentro del Congreso tambien
apoya a Baeza, que es cubanoamericano y ne
gro.

Las fuerzas politicas que apoyan agresiva-
mente el embargo y prohibiciones contra el
derecho a viajar a la isla, encabezadas por la
Fundacidn Nacional Cubano-Americana

(CANE) de Jorge Mas Canosa, ban puesto el
grito en el cielo por la nominacion de Baeza,
diciendo que parece que esta a favor de relajar
las relaciones con el gobierno de Cuba. Los
que se oponen a Baeza senalan dos viajes que
hizo a Cuba, uno de eUos en 1988 como parte
de una delegacion norteamericana ante una
conferencia internacional de juristas, y la otra
en junio pasado, patrocinada por la revista
britanica Euromoney para estudiar la cuestion
de inversiones extranjeras en Cuba.
Los partidarios de Baeza, ban respondido

con una contramovilizacion en su apoyo. El
Miami Herald del 18 de enero informo que
tras una ola inicial contra Baeza, "los funcio-

narios mas altos de la administracion Clinton

dicen que ahora estan recibiendo decenas de
faxes, cartas y Uamadas telefonicas mas de par
tidarios de Baeza, que de los que lo critican".

Despues de que el mismo Baeza emitiera
una declaracion diciendo que se oponia al
gobierno cubano y restandole importancia a
sus viajes a la isla, comenzd a aumentar aun
mas el apoyo hacia el. El Miami Herald opind,
"La nominacion del Sr. Baeza merece aten-

cion". La administracion Clinton, atmque tra-
tando de evitar vuia controversia en torno a la

nominacion y preparando nuevos posibles
candidatos, no ha retirado el nombre de Baeza
de la lista de nominaciones.

Debate entre los cubanoamerlcanos

La disputa en torno a Baeza ha ahondado
el debate en torno a la politica norteamericana
hacia Cuba. "Se ha reportado que la comuni-
dad cubanoamericana se opone a la nomina
cion de Mario Baeza. Eso no es cierto", dijeron
unos 60 cubanoamericanos que firmaron una
carta abierta al presidente Clinton que apare-
cio como anuncio pagado en el Nuevo Herald,
la edicion en espanol del Miami Herald. "No
se dejen influenciar por una minoria ruidosa".
Unas 40 personas, entre eUas el anterior

presidente del Partido Democrata en Florida
Alfredo Duran, celebraron una rueda de

prensa en Miami en apoyo de Baeza. Otros
partidarios incluyen a Raiil Masvidal, un ban-
quero adinerado y fundador de CANE La or-
ganizacion misma, que se opone a todas las
medidas virtualmente que Ueven a la norma-
lizacion de relaciones con Cuba, esta haciendo

campana contra Baeza.

Una proporcidn significativa de la comuni-
dad cubanoamericana favorece medidas que
persigan la normalizacion de las relaciones
con Cuba. Segun una encuesta hecha en 1991

por la Universidad Internacional de la Florida,
dos de cada tres cubanos que residen en el
condado de Dade en Florida, estan a favor del
dialogo con la isla. Muchos de los cubanoame
ricanos tienen parientes en la isla y se preocu-
pan por los problemas que les causa el em
bargo, asi como por los obstaculos que
impone Estados Unidos contra el viaje y la
comunicadon con Cuba de aqui para alia y de
alia para aqui.

Un indicio del creciente aislamiento y la
desintegracion de las organizaciones de exilia-
dos derechistas, se refleja en la incesante
pugna entre CANE y la Fundacion VaUadares
que salio a luz piiblica cuando los dos grupos
se disputaron los laureles por ser los que ayu-
daron al piloto que secuestro un avion de
Cuba el pasado diciembre.

Recientemente, el 29 de enero, la Universi

dad Internacional de la Florida, decidio sus

pender a un joven derechista de origen Cu
bano, Marcel Felipe, por un incidente que
ocurrio en octubre de 1992 durante una reu

nion que se celebro en ese recinto para dos
jovenes de Cuba que hablaron a favor de la
revolucion. El mitin atrajo a unas 200 perso
nas, casi todos cubanoamericanos, y se llevo a
cabo exitosamente a pesar de los intentos de
desbaratarla de parte de una minoria de los
presentes. Cuando termino la reunion, Felipe
ataco a Anthony Thomas, uno de los acomo-
dadores del evento.

La accion contra Felipe representa un golpe
significativo a las fuerzas de derecha y alienta
a los que apoyan mas intercambios y lazos
entre Cuba y Estados Unidos. □

. . . Suspenden a derechista
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blar aUi que cualquier otra persona.

Estos desarrollos reflejan el creciente aisla
miento y ruptura de los grupos exiliados de
derecha aqui en Miami. La mayoria de los
cubanoamericanos aqui favorecen el dialogo
con el pueblo cubano, estan a favor de la nor
malizacion de las relaciones entre Washington
y La Habana y se oponen al embargo nortea
mericano contra Cuba y la prohibicion de
viajar a la isla.

La decision de la universidad de expulsar
a Felipe es un resultado de estos cambios.
Queda claro publicamente que la universi
dad esta a favor del derecho de discutir el
tema de Cuba asi como otros asuntos. Esta
victoria crea una apertura para que se den
mas debates, discusiones y reuniones publi-
cas sobre Cuba, incluso con partidarios de la
revolucidn.

Ademas de los cargos sometidos a FIU, en
octubre Thomas presento cargos criminales
contra Felipe en las oficinas de Janet Reno, la
procuradora del estado de Florida. Reno, que
ahora ocupa el cargo de Procurador General
de la nacion, es famosa por ignorar quejas de

brutalidad policial, incluso cuando han invo-
lucrado la muerte de las victimas.

La fiscal asignada al caso se reunio con
Thomas y le informo que habia hablado con
los testigos nombrados por el, pero que no
habia visto el video sobre el mitin y que solo
habia hablado con uno de los agentes de poli-
cia de la universidad. La fiscal tambien dijo
haber hablado con Marcel Felipe y con algu-
nos de sus testigos.

Ahora que la universidad ha suspendido a
Felipe por un ano, la oficina de la fiscalia esta
bajo mayor presion para seguir investigando
el caso.

Thomas y sus partidarios estan deman-
dando que se levanten cargos legales contra
Felipe y que se defienda el derecho a la libertad
de palabra y asamblea.

Cartas demandando el enjuiciamiento de
Marcel Felipe pueden enviarse a: Oficina de la
Procuradoria del Estado, State Attorney's of
fice, 1351 N.W. 12th Street, Miami FL 33125.
Telefono; (305) 547-5200. Por favor envie co-
pias a Anthony Thomas, P.O. Box 1363,
Miami, FL 33137. □



... La huelga de los mineros del carbon
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Mas de 700 mineros que trabajan en las

minas de la Peabody cerca de Marissa se reu-
nieron en el centre comunal de alii durante

la primera semana de la huelga para comen-
zar a organizarse. Muchos de ellos usaban
uniformes de camuflaje y camisetas caseras
que decian, "Un dia mas que la Peabody".
Los uniformes de camuflaje se hicieron el
simbolo de los mineros durante la huelga
contra la Pittston, y la consigna se asemeja a
la que se hizo popular en la huelga contra la
aerolinea Eastern.

Los mineros en el area de Marissa, asi como
los de otras partes de Illinois, y cerca de St.
Louis, Missouri han montado centros para
organizar la huelga similares al Campamento
de Solidaridad que formaron los mineros del
carbon en su huelga contra la Pittston en
1989. Muchos mineros de todas partes del
pais visitaron ese campamento durante la
huelga contra la Pittston.

Los mineros tambien han organizado gru-
pos auxiliares de mujeres asi como listas de
oradores para salir en busca de apoyo.
Muchas estaciones de gasolina, restauran-

tes u otros pequenos comercios en Marissa
han puesto carteles en sus ventanas que dicen,
"Este establecimiento apoya al UMWA".
En el pequeno pueblo de Shawneetown,

tambien en Illinois, los mineros han montado

su centro de operaciones en una vieja escuela
primaria. La municipalidad no les cobra al-
quiler. Tan pronto comenzo la huelga, el sin-
dicato ya tenia nuevas lineas de telefono, una
maquina de fax y una cocina para la huelga.

Organizan piquetes
Se organizaron listas para tomar turnos

para los piquetes frente a las dos minas en el
area y frente al muelle donde estan las balsas
de carga cerca del rio donde se transporta el
carbon. En Shawneetown hay unos 370 mine
ros en huelga. Los turnos para los piquetes son
de cuatro horas cada uno y se montan las 24
horas del dia. Los miembros del sindicato

construyeron casillas y trajeron madera y al-
quilaron calefaccion y banos portatiles.

Los reglamentos de conducta establecidos
por los huelguistas en la linea de piquete in-
cluyen la prohibicion del consumo de drogas,
el consumo de alcohol y la violencia. En cada
entrada de las minas 10 personas montan pi
quete a toda hora y cinco en el muelle. Con
este tipo de horario, a los huelguistas les toca
turno cada dos o tres dlas. Reciben 150 dolares

a la semana del sindicato ademas de prestacio-
nes medicas. Todos los dlas en la cocina de la

huelga se sirve comida caliente.
Los mineros, sus familias y muchos que

apoyan su causa visten uniforme de camuflaje
tanto en las lineas de piquetes como en el local
del sindicato y en el pueblo.
La huelga ha recibido apoyo amplio tanto

dentro de las comunidades mineras como

dentro del movimiento sindical. En BoonvUle,

Indiana, por ejempio, el apoyo es muy visible.
Cuando uno entra a este pueblo de unas 6 300
personas se encuentra con decenas de carteles
frente a las casas que dicen: "Nosotros apoya-
mos al UMWA", "Territorio sindical" y "La
UMWA para siempre". La mayoria de los co
mercios en el pueblo tiene carteles por el estOo
en sus ventanas.

En el restaurante McDonald's es comiin ver

a las madres con sus hijos vestidos con el
uniforme de camuflaje de los huelguistas.
Una caravana de unos 30 carros y camiones

de los miembros del sindicato de los camione-

ros del area visito el piquete frente a la mina
Squaw Creek de BoonviUe para mostrar su
apoyo. Los miembros de una mina vecina de
la AMAX Coal Co. organizaron un baile para
recaudar fondos para la huelga. Unas 300 per
sonas participaron. Los miembros del Local
104 del sindicato de obreros del aluminio, que
representa a unos 2 800 obreros en la Alcoa
Aluminum Corp., construyeron un gran car
tel frente a su local sindical al lado de la carre-

tera, en Newburgh en apoyo a la huelga de los

mineros. El contrato de la Alcoa con el sindi

cato vence el 31 de mayo.
"El UMWA siempre ha marcado el paso",

comento el minero Glenn Forston. "Nosotros

tendriamos que haber comenzado a luchar
cuando Reagan ataco a los obreros del aero-
puerto. Pero ahora estamos luchando". Fors
ton, como varios otros de los mineros, tam

bien cultiva tierra. Su padre fue minero en la
Peabody y ha trabajado para la empresa por
17 anos.

"Este es uno de los primeros grandes con-
flictos en darse durante la nueva administra-

cion en Washington", senalo Dave Eladley.
"Cuanto mas cambian las cosas, mas se man-

tiene iguales". Hadley, que tiene 42 anos de
edad y se encuentra entre los mas jovenes que
estan en huelga, ha trabajado en la mina de
Squaw Creek por 16 anos.
La lucha de los mineros merece el apoyo de

todo el pueblo trabajador. "Esta batalla abarca
mas que la cuestion del sindicato minero, va
mas alia de ser un asunto de tener o no un

sindicato. Se trata del pueblo trabajador con
tra una de las mas grandes corporaciones". □

. . . Confllcto yugoslavo
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nes de este tipo, fueron evidentes en abril de
1991 cuando Washington participo en una
mision similar para brindar alimento a los
kurdos en el norte de Iran. "En diversas oca-
siones el mecanismo de lanzamiento tuvo fa-
Uas que provocaron que cuatro envios de
media tonelada aterrizaran muchas millas
fuera del ohjetivo", reporto el periodico bri-
tanico Independent. "En otras ocasiones las
provisiones cayeron sobre los refugiados,
matandolos".

En un principio, el gobierno norteameri-
cano proyectb enviar comida solo a los po-
blaciones musulmanas de Bosnia oriental si-
tiadas por las fuerzas serbias. Ahora, el
presidente Clinton promete extender este
servicio tambien en beneficio de aldeas tanto
de serbios bosnianos como de croatas.

La operacion de lanzamientos tiene lugar
en el mismo momento en que la frustracion
por la ineficacia de la operacion rescate de
Naciones Unidas llega a un nuevo estado cri-
tico. En febrero II el presidente de Bosnia,
Alija Izetbegovic, declare que su gobierno de
dirigentes musulmanes se negaria a aceptar
que nuevos envios de ayuda de Naciones Uni
das llegaran a Sarajevo hasta que los camiones
de Naciones Unidas no alcanzaran a las comu
nidades musulmanas de Bosnia oriental sitia-
das por los serbios.

Sadako Ogata, una de los miembros de alto
rango del comite de refugiados de Naciones
Unidas ordeno en consecuencia que se pusiera
un alto a todos esfuerzos de ayuda a traves del
pais. Casi de inmediato, el secretario general

de Naciones Unidas, Boutros Boutros-Ghali
desautorizo las ordenes de Sadako Ogata y
exigio que los envios continuaran, decla-
rando, "Se supone que yo soy quien dirige esta
operacion".

El plan de Clinton file condenado dura-
mente por el teniente general frances Phi
lippe Morillon quien comanda la fuerza mi-
litar de Naciones Unidas en Bosnia, que
consta de 8 mil miembros. "Si Estados Uni-
dos comienza a lanzar provisiones por para-
caidas, alii se va a producir una explosion",
dijo Morillon.

Un general serbio de Bosnia advirtio que la
ayuda aerea dirigida a las areas musulmanas
conducira al uso masivo de fuerza militar y a
un incremento del conflicto, con consecuen-
cias imprevisibles.

Los oficiales del ejercito de Yugoslavia, que
comprende las republicas de Serbia y Monte
negro, adoptaron un tono mucho mas duro,
advirtiendo que tomaran "medidas apropia-
das" contra la "interferencia norteamericana",
que denuncian que se "esta haciendo cada vez
mas drastica e insoportable".

Se bien los ministros de relaciones exterio-
res de Erancia y Gran Bretana recibieron el
anuncio de Clinton diciendo que era una
"buena noticia", ambos gobiernos dejaron
claro que a pesar del pedido de Washington
eUos no participarian en la mision de lanza
miento aereo.

El desacuerdo con el curso de accion adop-
tado por Washington, es muy profundo tanto
entre los militares como entre los miembros
de los gobiernos de Gran Bretana y de Erancia.



En la edicion del 25 de febrero el Independent
informa, "Estando aun bajo ordenes de no
hacer manifestaciones negativas contra el plan
norteamericano, privadamente los miembros
del ministerio de defensa y los oficiales de las
RAF [Fuerzas Aereas Reales] estan asombra-
dos frente a las declaraciones norteamericanas

de que los riesgos son pequenos y de que esta
es Una mision 'humanitaria' y no una mision
de 'combate' militar".

El periodico continiia citando a un repre-
sentante del ministerio de defensa que predijo
que el plan estadounidense simplemente re-
sultara en "alimentar a los combatientes y no
al pueblo".

Funcionarios britanicos y Franceses temen
que la accion de Washington pueda conducir
a que las tropas terrestres de sus respectivos
palses se vean situadas en medio de la linea
de fuego de un creciente conflicto militar.
Podria tambien llevar al cumplimiento de
hecho de la zona donde se prohiben los vue-
los sobre Bosnia, algo que Washington esta
reclamando de los gobiernos de Gran Bre-
tana y Francia.

Turquia, Pakistan y Alemania, todos ellos
alineados contra las fuerzas serbias, se ban
offecido voluntariamente a asistir en la opera-
cion de lanzamiento. El gobierno de Turquia,
que participo en las operaciones militares
norteamericanas tanto en Somalia como en

Irak, prometio a Washington el acceso a las
bases turcas para conducir la operacion sobre
Bosnia. Por el momento, sin embargo, Was
hington no ha mostrado entusiasmo en acep-
tar tales ofertas.

La administracion de Clinton solicito, sin

embargo, la participacion de Moscu en los
lanzamientos. Se bien el gobierno ruso dio su
apoyo verbal a la politica norteamericana, to-
davla la decision de comprometerse directa-
mente no ha sido tomada. El 18 de febrero el

parlamento ruso voto unanimemente en fa
vor de que se solicitara a Naciones Unidas que
levantara las sanciones contra Serbia y las im-
pusiera contra Croacia. De acuerdo a la televi
sion rusa, hay varios cientos de voluntarios
rusos luchando junto a las fuerzas serbias en
Bosnia contra el gobierno dirigido por los
musulmanes.

Plan de division de Bosnia

La ultima decision militar de Clinton res-

pecto a los palses balcanes, se produce unas
semanas despues que su administracion de
clare apoyar una version modificada del plan,
propuesto ante Naciones Unidas por Cyrus
Vance y Lord Owen, que consiste en dividir
Bosnia y Herzegovina en 10 regiones autono-
mas de acuerdo al origen etnico de la pobla-
cion. La Casa Blanca sugirio la posibilidad de
enviar 10 mil tropas para unirse a los 40 mil
efectivos de las fuerzas de la OTAN que serian
destacados en Bosnia para facilitar la parti-
cion. Las discusiones entre las facciones en

guerra, que comenzaron en Cinebra y que
continuaron en el edificio de Naciones Unidas

en Nueva York, quedaron interrumpidas el 11
de febrero.

Dentro de los drculos gubernamentales
norteamericanos, contimia el debate sobre

cual es la politica militar mas adecuada para

los palses balcanes. Diversos oficiales de alto
rango que sirvieron durante la anterior admi
nistracion hacen un Uamado para que se in-
tervenga en mayor escala. Por ejemplo, Jeanne
Kirkpatrick, exdelegada ante Naciones Unidas
propone una accion unilateral, tal como bom-
bardeos aereos contra las fuerzas serbias. El

exdirector de la CIA, William Colby, hace un
Uamado para que se envien entre 30 mil y 40
mil tropas a fin de romper el sitio de Sarajevo.

Clinton, sin embargo, esta actuando con
cautela, un paso atras con respecto a las de
claraciones hechas durante su campafia elec
toral donde proponla un uso mas agresivo
de las fuerzas militares en Bosnia, inclu-
yendo el bombardeo de los campos de avia-
cion serbios. □
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I  Poh'tica de Washington en
! Yugoslavia: receta paraun fiasco

Por Brian Williams

La decision de Washington de iniciar el
lanzamiento de alimentos y medicinas sobre
el territorio de Bosnia solo ayudara a au-
mentar el conflicto y en la muerte de mas
musulmanes a manos de las fuerzas dere-

chistas serbias.

Usando argumentos similares a los usados
para justificar la invasion de Somalia, la Casa
Blanca describe la operacibn que llevan a cabo
los aviones estadounidenses en Bosnia como

Una simple ayuda humanitaria.
El anuncio de este movimiento unilateral

llevado a cabo por Washington, puso en evi-
dencia que entre el gobierno norteamericano
y los gobiernos de Gran Bretana, Francia y
Espana, cuyas fuerzas componen la mayoria
de las 8 mil tropas de Naciones Unidas que se
encuentran actualmente en Bosnia, existen
desavenencias respecto a la intervencion mili-
tar en lo que hasta hace poco fuera territorio
yugoslavo.
A pesar de las dificultades inherentes en la

persecucion de su politica, Washington favo-
rece la intervencion militar en los palses bal-
canes a fin de imponerse sobre sus rivales
imperialistas dentro de esta area del mundo.
La operacion de lanzamiento organizada

en el Pentagono, sera llevada a cabo simulta-
neamente por tres a cinco aviones de trans-
porte C-130 que volaran sobre Bosnia des-
cargando cada uno 15 a 16 paquetes con
provisiones de una tonelada. Los aviones ha-
ran un vuelo de ida y vuelta partiendo de la
base aerea de Estados Unidos en Rhine

Main. El plan consiste en realizar esta opera
cion principalmente en la noche y desde al-
turas de mas o menos 10 mil pies a fin de
estar fuera del radio de alcance de la artilleria

antiaerea estacionada en la zona.

Cargo lanzado desde aviones
Se bien no se ha planeado que estos vuelos

sean protegidos por aviones armados, patru-
llas de combate de la marina volaran desde la

costa partiendo del portaviones fohn F. Ken
nedy que ha llegado al mar Adriatico y que
supervisara la operacion junto con una
fuerza de cuatro barcos anfibios de la ma

rina.

El vocero del Pentagono Bob Hall, ha decla-
rado claramente que el gobierno de Estados
Unidos se esta preparado para "tomar cual-
quier medida que sea necesaria" para proteger
los aviones de cargo militar.

Existe una gran posibilidad de que civiles
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Familia evacuando un pueblo serbio destruldo por la guerra

sean gravemente heridos o muertos y que los
edificios reciban danos serios, pues los bultos
de una tonelada pueden alcanzar una veloci-
dad de 90 pies por segundo antes de que sus
paracaidas se abran. Washington planea lan-
zar previamente 600 mil volantes aconsejando
a la gente que, por su propia seguridad, per-
manezca dentro de su casa cuando los paque
tes caigan desde arriba.
De acuerdo al general Michael Dugan, un

exjefe de personal de la fuerza aerea, es muy
probable que muchos de los paquetes lanza-
dos desde una altura de 10 mil pies aterricen
a dos o tres millas de su objetivo. "Al lanzar
cualquier cosa desde 5 mil pies", manifesto
un oficial de la armada al Washington Post,
"lo mejor que uno puede asegurar es que
tocara tierra".

oNingun intento militar?

El gobierno norteamericano manifiesta que
una resolucion del Consejo de Seguridad de
1992 que permite que los estados que lo compo
nen pueden usar "todos los medios necesarios"
para Uevar ayuda, presta legitimidad a su accion.
Los vuelos seran conducidos por pUotos esta
dounidenses que obedeceran ordenes directa-
mente de comandantes norteamericanos.

Esta operacion, que hasta el momento es la
intervencion militar mas seria de Washington
en Bosnia, ha sido caracterizada por el presi-
dente Bill Clinton como "carente de intento

militar", que simplemente implica "ayudar a
todo aquel que necesite alimento y medicina".
El senador John Wagner, miembro del Comite
de Servicios Armados y ex secretario de la
marina, contradice las declaraciones del presi-
dente. "No importa que es lo que transporte,
en el momento que un avion militar vuela
sobre territorio enemigo la accion adquiere
una connotacion militar", dijo el legislador
republicano por Virginia.

El general del ejercito John Calvin, que el
verano pasado se retiro de su cargo de co-
mandante aliado con el rango mas alto en
Europa, aseguro que los lanzamientos cons-
tituyen una medida temporal. Sin tropas en
tierra que rescaten el equipo con cada envio
los aviones pierden el cargo, los paracaidas,
los cinturones y las hebillas. Hasta el mo
mento, Washington ha decidido no enviar
tropas norteamericanas al suelo de Bosnia
para coordinar los lanzamientos y rescatar
dichos elementos.

Los problemas que resultan de operacio-
Sigue en la pdgina 22


