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— Editorial
jSolidaridad obrera con la huelga de las mineros!

La huelga actual de los mineros contra los magnates del carbon es la
batalla obrera mas importante que se esta dando en Estados Unidos y
merece el apoyo activo de otros obreros, agricultores y jovenes.

Miles de mineros estan en huelga en varios estados. Los mineros
estan haciendo frente a las companias de carbon y sus demandas
antisindicales. Estan mostrando que la unica manera en que los traba-
jadores podemos defender nuestro nivel de vida y nuestros derechos es
de resistir y luchar contra los ataques de los patrones. Este ejemplo es
especialmente importante en estos momentos, cuando—en plena de-
presion economica—los patrones en todas partes estan empenados en
reducir los salarios y corroer las condiciones de trabajo de millones de
trabajadores.
La lucha de los mineros subraya tambien la importancia de oponer

resistencia al gobierno en Washington, que esta preparando el camino
para ir a la guerra en Yugoslavia en defensa de los intereses de los ricos.

Esta batalla tendra un impacto a nivel internacional. Coincide con
la huelga reciente de los obreros metaliirgicos en Alemania oriental,
donde los trabajadores se ban levantado en defensa de sus intereses por
primera vez en 60 anos (ver articulo en la pagina 19).
Los mineros estan demostrando que las huelgas y la solidaridad no

son cosas ineficaces o anticuadas, como dicen casi todos los politicos,
supuestos expertos, patrones y hasta algunos funcionarios sindicales.
Son armas potentes de la clase trabajadora.
En febrero, los mineros salieron en huelga contra la compania

En este numero:

Peabody y forzaron a las companias de carbon a divulgar informacion
que necesita el sindicato para negociar un contrato nuevo. Ahora ha
comenzado la segunda ronda.

La huelga se ha convertido en un movimiento social en las regiones
mineras, donde en todas las pequenas comunidades se ven carteles de
apoyo al UMWA en las casas, tiendas, aceras y autos. Grandes numeros
de mineros estan participando activamente en la huelga, tanto en las
lineas de piquetes como en los centros coordinadores de la huelga.
Lo que hace falta ahora, ante todo, es que se haga sentir el peso de

todo el movimiento obrero y del mayor numero posible de trabajado
res a favor de la lucha en las minas.

^Que pueden hacer otros trabajadores y jovenes?
Invite al sindicato minero a que envie a huelguistas y otros repre-

sentantes para hablar ante asambleas sindicales, escuelas, iglesias y
grupos comunitarios. Forme delegaciones —grandes o pequenas—
para ir a las lineas de piquetes y visitar a los huelguistas.

Divulgue los hechos sobre la huelga. Los grandes medios noticiosos
le estan imponiendo un bloqueo informativo. Distribuya Perspectiva
Mundial y el semanario Militant a sus companeros de trabajo o de
estudio para explicar el punto de vista de los mineros.

Los trabajadores en otros paises tambien pueden hacer que sus
sindicatos y organizaciones manden mensajes de solidaridad y delega
ciones de apoyo a los mineros de Estados Unidos.

Esta batalla es nuestra batalla.

Cterre de la ediclon: 25 de mayo de 1993
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ESTADOS UNIDOS

Mineros lanzan huelga por un contrato
Sindicalistas luchan contra demandas de las compamas del carbon

Por Mary Zins

PINCKNEYVILLE, Illinois—MEes de mi

neros del carbon estan en huelga. Los obreros,
miembros del sindicato minero UMWA, es

tan luchando por un contrato con la BCOA, la
principal asociacion patronal en la industria
del carbon, integrada por 12 companias.
Los mineros realizan una huelga selectiva,

dirigida contra algunas de las empresas afilia-
das a la BCOA. El contrato, que vencio en
enero, cubre 48 mil mineros y 12 mil jubilados
en las regiones central y oriental de Estados
Unidos. El contrato con la BCOA tradicional-

mente sienta la pauta para los contratos entre
el UMWA y otras 300 empresas del carbon.
La huelga, que comenzo ellO de mayo con 2

mU mineros, se ha expandido a 6 200 obreros
en los estados de Illinois, Indiana, Pennsylva
nia y Virginia del Oeste. Actualmente el paro
afecta siete companias, incluyendo la Consol,
Zeigler, Ashland, Arch Mineral yAmax.

Mientras los mineros formaban sus lineas de

piquetes, tambien organizaban centres para
coordinar la huelga en distintos sitios, equi-
pandolos con telefonos, maquinas de fax, cafe-
teras y ollas con comida. Los comites auxiliares
del sindicato se han puesto en marcha, organi-
zando reuniones para integrar a los esposos de
los obreros a las actividades huelguisticas.

'Luchamos por nueva generacion'

AI cierre de esta edicion, no se habian anun-

ciado mas negociaciones entre la BCOA y el
sindicato. Richard Trumka, presidente del
UMWA, dijo que la huelga continuaria "hasta
que los duenos de las companias del car-
b6n ... cumplan con su palabra" divulgando
informacion al sindicato sobre las tierras que
poseen y controlan.

Glen Brandhurst, un minero jubilado de 68
anos, expreso, "No estoy luchando solamente
por mi hijo, que es un minero del carbon. Es
toy luchando por toda una nueva generacion
de jdvenes. Ellos no deben tener que trabajar
en minas que no estan sindicalizadas".

Las condiciones para esta lucha se crearon
durante los liltimos anos. En 1988 la BCOA

firmo un contrato con el sindicato que estipu-
laba que por lo menos tres de cada cinco pues-
tos de trabajo en una mina nueva se reservarian
para miembros del UMWA que habian sido ce-
santeados de otras minas. Dos semanas des-

pues de firmado el contrato, las companias em-
pezaron a buscar formas de evadir este
requisito.

El huelguista Bob Clements, quien parti-
cipaba en la linea de piquetes a la entrada de
la mina Captain de la empresa Arch, cerca
de esta localidad, explico a Perspectiva Mutt-

m t
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Mitin sindical de solidaridad con los mineros, celebrado el 24 de abril en St. Louis en

preparacion para la huelga que comenzo el 10 de mayo.

dial que desde principios de los anos 80, los
patrones han evadido el contrato. La compa-
nia adquiere nuevas tierras carboniferas
cerca de la mina Captain y abre una mina
nueva bajo el nombre de una de sus empre
sas subsidiarias a fin de evitar las condicio

nes del contrato. A cada paso, el sindicato ha
luchado para mantener sindicalizada estas
minas nuevas.

En la linea de piquetes frente a la mina
Conant, Jerry Walker dijo que la Arch Mineral
abrio esa mina bajo el nombre de una subsi-
diaria, alegando que era una compania dis-
tinta. Mostro el recibo de su ultimo cheque de
la mina Conant: arriba aparecia impreso el
nombre "Arch Mineral". "Simplemente estan
tratando de destruir el sindicato", puntualizo.

Fred Wagner, chofer de un camion de
agua, es presidente del Local 1392 del sindi
cato minero. "El UMWA esta listo para esta
huelga", afirmo. "Las companias estan vio-
lando las normas laborales y nuestro local
sindical esta organizado y preparado.
Cuando las minas [cercanas] Kathleen y Co
nant salieron en huelga el 10 de mayo, hasta
los miembros mas reservados de nuestro lo

cal estaban preguntando cuando ibamos a
tomar accion nosotros", dijo.
En ese local, situado en Percy, Illinois, las

lineas de piquetes y el centra cooru nador se
mantienen 24 horas al dia. Los huelguistas
invitan a todos los partidarios de la huelga a
venir a participar en sus actividades. El comite

auxiliar de familiares organiza reuniones para
movilizar apoyo. El sindicato esta listo para
mandar a mineros a hablar sobre la huelga
con cualquier otro sindicato que lo invite.

Jerry Walker senalo: "Este verano podria ser
muy caluroso y el invierno muy frio, pero
vamos a luchar hasta el final".

Rich Shawga, un mecanico de 34 anos de
edad, es vicepresidente del Local 1392. "Esta
batalla aun esta joven, pero lo que hagamos
nosotros va a impactar a los trabajadores y los
sindicatos en todo el pais".

Apoyo de diferentes sindicatos

Esta llegando apoyo de diferentes sindicatos.
John Cox, director del la Region 3 del UMWA,
dijo que su oficina sindical en Boonville, In
diana, ha recibido llamadas de otros sindicatos
locales en St. Louis, Chicago y hasta de Oregon,
ofreciendo solidaridad. El sindicato automo-

triz UAW ya le ofrecio 50 millones de dolares de
credito al UMWA. Cox subrayo que el UMWA
invita a todos los miembros de otros sindicatos

a participar en la linea de piquetes.
Ademas de la huelga contra las empresas de

la BCOA, actualmente se dan otras dos luchas
importantes en las minas.
Una es la huelga de los mineros en la em

presa Buck Creek Coal en Sullivan, Indiana,
que comenzo el 1 de abril. Ellos se unieron al
UMWA hace dos anos y estan luchando para
ganar su primer contrato. La otra es la lucha

Sigue en la pdgina 23



ESTADOS UNIDOS

Anulan caso fabricado contra maestra
Empleada de guardena fue acusada falsamente de ahuso sexual a ninos

For Martha Pettit
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ESTADOS UNIDOS

Union gana votacion en empacadora
Triunfo importante en fdbrica procesadora de carne Monfort en Colorado

For Mike Galati y Ruth Nebbia

GREELEY, Colorado—Los trabajadores de
la empacadora de carne Monfort en esta ciu-
dad ban ganado una importante victoria sin-
dical. El 29 de abril votaron, por un margen de
814 a 732, en favor de ser representados por el
Local 7 del sindicato de la industria alimenti-

cia UECW.

Monfort es una de las tres empresas empa-
cadoras de carne mas grandes en Estados Uni-
dos y la planta de Greeley, con 1 800 trabaja
dores, es su fabrica principal. Los funcionarios
de la union estiman que mas del 85 por dento
de los trabajadores en la planta son inmigran-
tes de Mexico.

"Los trabajadores lograron una victoria",
afirmo Ron Kazel, representante de la unibn
en Greeley. "Ya esperabamos esos resultados.
Los trabajadores estaban hartos de Monfort".

El dia despues de la votacion muchos de los
trabajadores que salieron del trabajo hablaron
con reporteros de Perspectiva Mundial. "La
companla esta diciendo que la eleccion no
vale", dijo Rosa, quien Uevaba una calcomania
a favor de la union en su casco. Monfort aca-

baba de decides a los trabajadores que iba a
impugnar el resultado de la votacion.
Manuel ha trabajado en la matanza por un

ano y esta con la union. "Yo pensaba que la
union iba a perder" dijo Manuel. "Muchos
estan con la union pero estan atemorizados
del maltrato".

Una mujer que esperaba a su esposo, quien
trabaja en los corrales, expreso que si la union
ganaba, tal vez habrla una huelga. "Si hay
huelga no recibes cheque y no puedes recibir
estampillas de comida ni pago de desempleo.
Si necesitas trabajar para dar de comer a tus
ninos", dijo, "la union te puede multar".
A Jesus lo despidieron el dia antes del voto,

cuando un ayudante del patron tratb de obli-
garlo a que se quitara algunas de las muchas
calcomanias a favor de la union que tenia
pegadas en su casco. Jesiis tenia mas de nueve
anos trabajando para Monfort. El explico que
organizadores de la union habian ido de
puerta en puerta hablando con los trabajado
res sobre la union. Jesus tiene im cartel de la
union en su patio.
"Un supervisor nos dijo que la union solo

nos va a quitar el dinero", explico. "Yo le dije
que no se preocupe porque es mi dinero". En
los trabajos mas dificiles de cuchillo en el
departamento de fabricacion, el deshuese de
los chucks y del filete, "todos estan con la
union", agrego.

Esta victoria culmina una campaha de 10
anos de parte del UECW para reestablecer el
sindicato en la fabrica de Greeley. Esta planta

habia estado sindicalizada antes de 1980,

cuando Monfort la cerro despues de que los
trabajadores perdieron una huelga. En 1982
file abierta nuevamente sin union y Monfort
rehuso contratar a la mayoria de los trabaja
dores.

A1 ano siguiente el UECW perdib una elec
cion para certificar la union. La union pro-
testo por los resultados de la votacion, afir-
mando que Monfort era culpable de practicas
laborales ilegales. Despues de batallar en las
cortes por 10 anos, una corte federal fall6 en
favor de la union a fines de 1992. La decision

llevo a una nueva votacion supervisada por la
Junta Nacional de Relaciones Laborales.

Monfort debe pagar salarios retroactivos

La corte federal tambien declaro que a los
trabajadores a quienes Monfort les nego em-
pleo les debe pagar salarios retroactivos por
los ultimos 10 anos. Representantes de la
union estiman que esto le podria costar entre
30 y 50 millones de dolares a la Monfort.

Esta victoria establece al UECW en la em

pacadora de carne mas grande desde que el

sindicato logro organizarse en la empresa Na
tional Beef en la ciudad de Liberal, Kansas.

El triunfo sindical tambien se da a siete

meses de la redada en masa efectuada por el
Servicio de Inmigracion y Naturalizacion
(SIN) en la fabrica de la Monfort en Grand
Island, Nebraska, a 340 millas al este de Gree
ley. Mas de 200 policias federales, estatales y
locales participaron en esa redada. Detuvie-
ron e interrogaron a trabajadores por siete
boras y deportaron a 307 personas.
La fabrica en Grand Island tambien es el

objeto de una campana de sindicalizacion. Al
igual que Greeley, su fuerza laboral tambien es
en su mayoria mexicana.

Organizadores del UECW ahora intentan
aprovechar el impetu de la victoria en Gree
ley para lograr una nueva votacion en Grand
Island.

Mike Galati es miembro del Local 1149 del sin

dicato UFCW y trabaja para la Monfort en
Marshalltown, Iowa. Ruth Nebbia es miembro

del Local 431 del UFCWy trabaja para la Mon
fort en Des Moines, Iowa. □

Marcha pro derecho al aborto
-' ft i tf'-

Denise Mclnerney/Perspectiva Mundial
Unas 2 mil personas marcharon por Pensacola, Florida, el 8 de mayo para apoyar el derecho
de la mujer al aborto y condenar el aseslnato del doctor David Gunn, quien fue aseslnado dos
meses antes por un derechlsta frente a su clinica en esa ciudad. 'El goblerno ha puesto los
derechos de la mujer en su llsta negra', dijo Wendy Gunn, estudlante de secundaria e hija del
m^lco. 'Cuando mataron a mi padre, el presldente Clinton apenas dijo unas cuantas pala-
bras'. El grupo antlaborto que reallzaba una protesta frente a la clinica cuando Gunn fue
aseslnado casi no ha mostrado la cara ultlmamente; muchos de los manrfestantes oplnat>an
que los derechlstas estaban a la defenslva.
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Polici'as sabi'an que
Curtis era act!vista

politico al arrestario
Joven obrero tenia historia de luchador

ades contra intervencion militar en Centroamerica.

Por Naomi Craine

Cuando dos polidas en Des Moines, Iowa,
arrestaron a Mark Curtis el 4 de marzo de

1988, una de las primeras cosas que hicieron
fue tomar las Haves de su automovil. Entre

Ids objetos que habrlan visto en su carro,
estacionado en el lugar de los hechos, habia
un volante que anunciaba un mitin titulado:
"jAlto a los ataques del gobierno contra las
libertades pollticas!".

El volante mendonaba diversos ejemplos de
abuses cometidos por el gobierno contra los
derechos democraticos, entre eUos el espionaje
reaHzado por el EBI contra organizadones poll
ticas, el caso de los 17 trabajadores latinoameri-
canos que reden habian sido arrestados por el
Servido de Inmigradon y Naturalizacion du-
rante una redada en la fabrica empacadora de
carne Swift en Des Moines, y un incidente re-
dente de radsmo por parte de la polida en el
vecino pueblo de Clive, Iowa.
De un vistazo los polidas pudieron darse

cuenta de que habian arrestado a un hombre
a quien "le gustan los mexicanos" y "le gustan
los negros", palabras que esa noche usaron los
polidas mientras golpeaban a Curtis en la
carcel municipal de Des Moines.

Las luchas descritas en ese volante reflejan
el tipo de actividades pollticas en las cuales
estaba involucrado Curtis. Es facil ver por que
la polida y los fiscales de Des Moines fabrica-
ron contra el joven sindicalista los cargos de
violar a una adolescente y de allanamiento de
morada para enviarlo a prision.

Lucha contra espionaje gubernamental

El volante anunciaba un mitin a celebrarse

el 27 de marzo donde se denunciarlan "mu-

chos casos de ataques gubernamentales con
tra los derechos pollticos y democraticos. El
mitin esta patrocinado por el Eondo para la
Defensa de los Derechos Pollticos (PRDE)".

El PRDE, decia el volante, "esta organi-
zando la larga lucha de 15 anos del Partido
Socialista de los Trahajadores y de la Alianza
de la Juventud Socialista contra el espionaje y

hostigamiento realizados por el gobierno. El
pleito culmino con la decision historica del
juez federal Thomas Griesa en agosto de 1986
cuyo fallo reafirmo el derecho de propugnar
ideas pollticas. No obstante, el procurador
general [Edwin] Meese esta apelando el fallo".
A las dos semanas de haber sido arrestado

Curtis, el gobierno de Estados Unidos decidio
renunciar a su apelacion. El mitin del 27 de
marzo se convirtio entonces en la celebracion

de una victoria. Curtis, miembro del PST y ex
secretario nacional de la AJS, hablo en dicho

evento. Explico que el fallo en el pleito legal
contra el gobierno era un arma importante en

Este articulo es el segundo de una serie
sobre la historia del caso de Mark Curtis,

un activista politico y sindical que esta
cumpUendo una condena de 25 anos de
carcel en el estado de Iowa bajo falsas acu-
saciones de violacion y aUanamiento de
morada.

la lucha contra los intentos de la polida de
fabricarle cargos.

Documentos revelan tentativas de sabotaje

El pleito fue una victoria importante que
afirmo el derecho de llevar a cabo actividades

pollticas en Estados Unidos. El PST y la AJS
iniciaron su demanda judicial contra el FBI y
otras agendas policiacas en 1973, acusandolas
de espiar y sabotear ilegalmente a estas orga
nizadones. Los demandantes pidieron que el
tribunal ordenara el cese de estas actividades

que el gobierno habia estado realizando con-
tinuamente por lo menos desde 1941.

En 1986 el juez Griesa, quien habia sido
nombrado por el presidente republicano Ri
chard Nixon, fallo que a pesar de haber es-
piado por varias decadas, el FBI no habia po-
dido ofrecer la mas minima prueba de que el
PST y la AJS hubieran cometido actos ilegales.
Al contrario, escribio, los informantes del FBI
acumularon "miles de informes donde se re-

gistran actividades pacificas y legales por

parte del PST y de la AJS". Estos espias tam-
bien llevaron a cabo ordenes del FBI de "frus-

trar el crecimiento de las organizadones" y
"tratar de desbaratarlas".

En su dictamen Griesa describio detalla-

damente algunos de los 57 operatives de sa
botaje realizados por el EBI, incluyendo car-
tas anonimas y provocadoras, maniobras
secretas para hacer que miembros del PST
fueran despedidos de sus empleos e intentos
de desbaratar la colaboracion entre el PST y
grupos pro derechos de los negros asi como
organizadones contra la guerra en Vietnam.
El fallo tambien documento 20 mil dias de

intercepcion telefonica entre 1943 y 1963, asi
como 208 allanamientos ilegales realizados
por el FBI en oficinas del PST y en residen-
das de miembros del partido.
En 1987 los dos grupos socialistas logra-

ron que el juez emitiera una nueva orden,
prohibiendo que el gobierno hiciera uso de
la informacion contenida en los 10 millones

de expedientes ilegales descubiertos en el
curso del pleito. Ademas, el tribunal com-
penso al PST y a la AJS con 264 mil dolares
por danos sufridos.

El EBI, la CIA, el Servido de Inmigracion y
Naturalizacion (SIN) y otras agencias de es
pionaje del gobierno presentaron declaracio-
nes juradas donde argumentaron contra esta
prohibicion. Alegaron que cualquier restric-
cion al uso de expedientes obtenidos ilegal
mente entorpeceria su trabajo y haria peligrar
"la seguridad nacional".
En el contexto politico de 1988, ante las

revelaciones del escandalo Iran-contra, el go
bierno decidio no apelar la orden judicial,
sabiendo que tal apelacion solo habria 11a-
mado mas la atencion a sus actividades ilega
les dentro de Estados Unidos.

Hostigan a activistas antiguerra

Poco despues de que el PST y la AJS logra-
ran la prohibicion judicial en 1987, quedo
desenmascarado otro operative ilegal del FBI:
el espionaje contra el Comite de Solidaridad
con el Pueblo de El Salvador (CISPES) y otros



opositores de la politica estadounidense en
Centroamerica.

El Centre por los Derechos Constituciona-
les y CISPES obligaron al gobierno a recono-
cer que habia acumulado 3 700 paginas de
expedientes sobre cientos de activistas anti-
guerra y otros individuos entre los anos 1981
y por lo menos 1985, simplemente en base a
sus creencias y actividades politicas.
En Una conferencia de prensa en Des Moines

poco despues de su arresto, Curtis hizo publi-
cos los expedientes en los cuales el FBI lo habia
fichado durante la campana de espionaje con
tra CISPES. Curtis habia participado en activi
dades antiguerra en Birmingham, Alabama,
entre 1981 y 1985. En un documento se le
menciona como uno de tres individuos que
"desempenan funciones de liderazgo en el [ca-
pitulo de CISPES del] area de Birmingham".
Otro documento del FBI describe las activida

des del grupo. El grupo de CISPES, senala, "ha
realizado varias protestas pacificas en el area de
Birmingham. El grupo protesta contra el rnvo-
lucramiento de Estados Unidos en Centroame

rica y el Caribe.... El mencionado grupo pro-
pugna la 'paz, no simplemente la ausencia de
guerra sino el fomento de la vida humana' ".
Tambien en los expedientes del FBI habia

un recorte del periodico Tuscaloosa News del
10 de noviembre de 1983, que informa de una
protesta antiguerra en Tuscaloosa, Alabama.
La nota menciona que Curtis hablo en el mi-
tin denunciando la reciente invasion de Gra

nada por Estados Unidos.
La existencia de expedientes del FBI sobre

Curtis, el PST, la AJS y CISPES fue una de las
pruebas importantes que el juez le prohibio a
Curtis presentar en su juicio.
La lucha contra la intervencion mUitar de

Estados Unidos en Centroamerica era tan solo

una de las muchas luchas en que participaba
Curtis. El se mudo a Des Moines en 1986

motivado por otra batalla importante que en-
tonces se estaba dando: la resistencia de los

obreros de las empacadoras de carne en la
region del Medio Oeste ante los ataques de la
patronal.

El ataque contra los obreros de los frigorifi-
cos comenzo en 1982 cuando la Iowa Beef

Processors exigio de sus empleados en Dakota
City, Nebraska, grandes reducciones en sala-
rios y cambios en las normas de trabajo. La
compania logro derrotar una huelga organi-
zada por el sindicato de los trabajadores de la
industria alimenticia UFCW.

Otras grandes companlas empacadoras
exigieron concesiones similares y amenazaron
a los obreros con cerrar los frigorificos si no
cedlan ante sus demandas. Los funcionarios

del UECW recomendaron que sus miembros
aceptaran los recortes con el argumento de
que ceder ahora haria posible conseguir me-
joras en el fiituro. Para 1985 el salario prome-
dio habia sido reducido de $10.69 por bora a
$8.24 la hora y 24 mil empleos habian sido
eliminados en los mataderos. El indice de le-

siones de la industria subi6 vertiginosamente

al aumentar el ritmo de produccibn.
Este modelo conciliacionista de contratos,

defendido por los funcionarios sindicales y
ratificado en votacion por los trabajadores,
predomino por varios anos. Pero hacia me-
diados de los anos 80 algunos sectores de la
clase obrera comenzaron a oponer resistencia
a los ataques de la patronal.

Ejemplo de este viraje fue la huelga de los
miembros del Local P-9 del UFCW, efec-

tuada en 1985 y 1986 en la fabrica Hormel
en Austin, Minnesota. Los obreros del Local

P-9 decidieron dar la lucha, aun arriesgando
perder, en vez de votar a favor de mas conce
siones y esperar que las cosas mejoraran a la
larga. Los huelguistas comenzaron a contro-
lar su propio sindicato a nivel local y a bus-
car la solidaridad de sindicalistas y otros tra
bajadores alrededor del pais.

La firmeza de los trabajadores de la Hor
mel contribuyo a motivar una ola de huelgas
en la industria empacadora de carne por
todo el Medio Oeste. En muchos casos estos

obreros enffentaron graves desventajas y en
algunos, como en la huelga de la Hormel, fue-
ron derrotados. No obstante, muchos traba

jadores habian llegado a la conclusion de que
era mejor pelear que simplemente ceder ante
las demandas de la patronal. Estas luchas
representaron una ruptura importante con
la tendencia conciliacionista.

Esta lucha es la que motive que Curtis y
muchos otros miembros del Partido Socialista

de los Trabajadores se mudaran a ciudades en
el Medio Oeste y formaran nuevas ramas del
partido en Des Moines, Austin y Omaha, en
Nebraska. Ahi participaron en las luchas en la
industria procesadora de carne y en las luchas
de los pequenos agricultores contra la expro-
piacion de sus tierras por los bancos.

Los duenos de las plantas empacadoras mu

chas veces respondieron a estas luchas recu-
rriendo a la intimidacion y al hostigamiento.
La Hormel, por ejemplo, despidio a Bob Lan-
gemeier, un activista sindical en la fabrica de la
compania en Fremont, Nebraska, por rehusar
cruzar la linea de piquetes montada por los
huelguistas del Local P-9 de Austin.
Durante la lucha librada para restituir a

Langemeier a su empleo, se revelo que la com
pania habia contratado a un investigador pri-
vado para espiar sus actividades politicas y
sindicales. Entre otras cosas, el policia privado
espio un mitin publico auspiciado por el Mi
litant Labor Foriun, en Des Moines, donde

Langemeier hablo sobre la huelga de la Hor
mel. El policia grabo la reunion parandose
afuera sobre un bote de basura y sosteniendo
su grabadora frente a un respiradero.

Condiciones en las fabricas empacadoras

Poco despues de mudarse a Des Moines,
Curtis consiguio trabajo en la fabrica empa
cadora de carne Swift. Las condiciones de

trabajo en esa fabrica eran las tipicas que
aguantaban los trabajadores en esa industria.
Los salarios comenzaban en $5.40 la hora,

aumentando hasta un maximo de 8 dolares.

En 1987 casi el 80 por ciento de los trabaja
dores en esa fabrica sufrieron lesiones en el

trabajo. A causa del ritmo inhumano de la
linea de produccion, las lesiones mas comu-
nes eran cortaduras de cuchillo, amputacio-
nes y el sindrome del thnel carpiano, cau-
sado este por movimientos repetitivos de las
manos y los brazos. En el ano anterior al
arresto de Curtis un total de 3 mil trabajado
res habian sido contratados por la Swift para
la empacadora, aunque en todo momento
tan solo existian 600 puestos de trabajo.
En muchos casos la Swiff despide a los

obreros o los obliga a renunciar cuando suffen
Sigue en la pdgina 23

Carcel le niega pase a Curtis
DES MOINES, Iowa—Las autoridades

del Centro Correccional John Bennett en

Fort Madison, Iowa, informaron a fines de

abril que le habian negado un pase a Mark
Curtis, un activista sindical y politico que
cumple una condena de 25 anos bajo acusa-
ciones falsas de violacion y allanamiento de
morada. A los pre.sos que tienen pases se les
permite hacer trabajos fuera de la prision
bajo la supervision de los carceleros. La au-
torizacion de un pase normalmente se con-
sidera como un paso hacia el traslado del
preso a una carcel de seguridad minima,
donde tendria menos restricciones.

El esfuerzo por parte de Curtis de obtener
un pase es parte de una lucha mas amplia
para ganarle la libertad condicional. La junta
del estado de Iowa que decide los casos de
libertad condicional, en la ultima audiencia

sobre el ca.so de Curtis en noviembre pasado,
discutio el hecho de que la prision le habia
negado im pase. Hasta ese momento, oficia-

les tanto de la junta como de la carcel habian
rehusado considerar la posibilidad del mas
minimo cambio en el status de Curtis, insis-

tiendo en que tendria que cumplir toda su
condena si no "confesaba" su culpabilidad y
.se in.scribia en el llamado Programa de Tra
tamiento para Delincuentes Sexuales
(SOT P) del estado de Iowa.

Se le informo a Curtis que el director in-
terino de la pri.si6n habia tomado la decision
de rechazar su solicitud. Curtis pidio una
copia por e.scrito de la decision.

El Comite de Defensa de Mark Curtis

insto a que los partidarios del joven activista
pidan una nueva audiencia y exijan que se
ponga a Curtis en libertad. Las cartas deben
dirigirse a nombre del Iowa Board of Parole,
523 E. 12th St., Des Moines, lA 50319, y
enviarse al comite de defensa, el cual las
entregara a las autoridades. La direccion del
comite es P.O. Box 1048, Des Moines, lA

50311. —Maurice Williams



DEBATE

Libre comercio y protecclonismo
iQueposicion dehe tomar el movimiento obrerofrente at TLC?
A continuacion publicamos parte de un in-

tercambio sobre los temas del libra comercio, el

protecclonismo y la crisis qua enfrentan los pe-
quenos agricultores. En noviembre pasado la
revista mensual del Sindicato Nacional de

Agricultores en Canada, Union Farmer, pu-
blico Una resena por Howard Brown del foUeto
Farmers Face the Crisis of the 1990s (Los agricul
tores confrontan la crisis de los anos 90), escrito
por Doug Jenness. Luego Jenness escribio ima
carta a Union Farmer respondiendo a algunos
de los argumentos planteados por Brown. En
su edicion del 17 de mayo, el Militant, un sema-
nario socialista en ingles, publico dos articulos
mas por Brown y por Jenness, que reproduci-
mos a continuacion. El folleto de Jenness en

ingles puede obtenerse mandando $3, mas 3
dolares por gastos de envlo, a Pathfinder, 410
West Street, Nueva York, NY 10014, o visitando

Una de las librerias Pathfinder cuyas direccio-
nes aparecen en la pagina 23.

HOWARD BROWN

ROSETOWN, Saskatchewan, Canada—^Al
considerar la explicacion que da Doug Jenness,
en Farmers Face the Crisis of the 1990s, sobre el
acuerdo de libre comercio entre Canada y Esta-
dos Unidos y el Tratado Norteamericano de Li
bre Comercio, los lectores podran juzgar por
cuenta propia si el describe estos acuerdos de
Una manera "demasiado estrecha" en el sentido

que indique en mi resena de su folleto.
Sin embargo, Jenness responde afirmando

que "... los capitalistas usan sus politicas co-
merciales, incluyendo los acuerdos sobre 'fi
bre' comercio, para atacar al pueblo trabaja-
dor". Ese punto merece mas explicacion, no
s61o en el folleto de Jenness sino en los plan-
teamientos que hace el Militant en general
sobre estos acuerdos capitalistas.

Fracciones decisivas de las clases dominan-

tes en Estados Unidos y Canada ban escogido
estos tratados de "fibre" comercio como una

forma para reestructurar las economias capi
talistas de Norteamerica para beneficio mu-
tuo. Uno de los principales objetivos de los
acuerdos es el desarrollo de economias impe-
rialistas mas eficientes, fuertes y concentra-
das, para poder aumentar la tasa de explota-
cion en todo el mercado norteamericano.

Las consecuencias antiobreras de estos

acuerdos capitalistas ayudan a provocar una
amplia oposicion por parte de obreros y agri
cultores. La burocracia sindical e intereses ca

pitalistas minoritarios pretenden desviar esa
oposicion y convertirla en apoyo a las "alter-
nativas" nacional-proteccionistas. El deber de
los socialistas es combatir esta posicion pro-

teccionista, que conduce a la colaboracion con
los capitalistas nacionales a expensas de la
solidaridad obrera internacional.

Para poder combatir a los proteccionistas
nacionales, primero hay que reconocer las
consecuencias negativas que tienen estos
acuerdos comerciales para los obreros y agri
cultores. El pueblo trabajador tiene razon en
temer los efectos que tendran estos pactos en
nuestros derechos y niveles de vida, ya que son
instrumentos en la ofensiva capitalista gene-
ralizada contra nosotros.

Como combatir el protecclonismo

Yo sostengo que el reconocer las repercusio-
nes antiobreras de los acuerdos comerciales

significa, efectivamente, tomar una posicion
en contra de esos acuerdos. Los socialistas no

debemos titubear en expresar nuestra oposi
cion a esos tratados capitalistas desde un punto
de vista obrero. El tomar una posicion en con
tra de los acuerdos comerciales nos permite ga-
nar un mayor interes por la alternativa socia
lista entre el pueblo trabajador y de esa forma
nos permite combatir con mas eficacia a los
proteccionistas (entre ellos, a los defensores
proteccionistas del "fibre" comercio).
La oposicion a los tratados de "fibre" co

mercio, escribe Jenness, "puede conducir a
una posicion de apoyo critico a las campahas
nacionalistas en contra de estos pactos y hasta
a una posicion a favor de medidas proteccio
nistas". Lamentablemente, dada la actual co-
rrelacion de fuerzas politicas en los movi-
mientos obrero y agrario, no solo "puede"
suceder sino que por lo general si sucede esto,
al igual que los que se oponen a los despidos
muchas veces acaban por hacer concesiones a
los patrones. El reto que encaran los socialis
tas es de ver como la oposicion obrera a los
tratados comerciales puede ser vinculada a un
programa clasista.
Con una u otra variante, los nacionalistas

que se oponen al fibre comercio describen
los acuerdos comerciales como una causa

Los socialistas debemos

oponernos a tratados
comerciales capitalistas,,

fundamental de la ofensiva capitalista contra
el pueblo trabajador. Intentan dirigir las
energias de los trabajadores hacia una lucha
contra los acuerdos en si. Consignas tales
como "Basta ya del TLC" [Tratado Nortea
mericano de Libre Comercio], y las campa-
nas que ellos promueven, implican apoyo al
protecclonismo y dirigen a los trabajadores

hacia una estrategia imitil de reformas capi
talistas y colaboracidn de clases.

Efectos antlobreros del TLC

Los socialistas entendemos que la ofensiva
capitalista es causada por la crisis del propio
sistema de lucro. Los pactos comerciales for-
talecen la campana capitalista contra nosotros
pero no son la esencia de esa ofensiva. Al
explicar esa realidad en terminos concretos,
reconociendo debidamente los efectos antlobre
ros de los acuerdos comerciales, los socialistas
podemos aumentar nuestra credibilidad entre
el pueblo trabajador.
Como tactica de las clases dominantes, los

tratados de "fibre" comercio son subordina-

dos al objetivo capitalista general de intensifi-
car la explotacion de los trabajadores en un
intento de aliviar la crisis de su sistema. En

respuesta, la oposicion socialista a los pactos
comerciales se subordina a nuestro programa
de accion internacionalista, el cual promueve
los intereses independientes del pueblo traba
jador ffente a la ofensiva capitalista.

Pero no por eso debemos ser menos insis-
tentes en expresar nuestra oposicion a los
acuerdos de "fibre" comercio para poder
combatir la tendencia proteccionista que pre-
domina en los movimientos obrero y agrario.

DOUG JENNESS
St. Paul, Minnesota—Me alegra que Ho

ward Brown continue la discusion sobre el

Tratado Norteamericano de Libre Comercio

(TLC). Hay mucha confusion sobre este tema
y los lectores del Militant apreciaran el es-
fuerzo por esclarecerlo.
Brown comete dos errores importantes.

Primero, separa la politica comercial capita
lista y la eleva indebidamente a la categoria de
causa de las dificultades economicas que estan
agobiando al pueblo trabajador. En segundo
lugar, el insiste en que los socialistas participe-
mos en la oposicion al TLC y a semejantes
acuerdos de "fibre comercio", con el objetivo
de atraer interes en las alternativas socialistas.

En el fondo, esto significaria convertirse en el
ala socialista de la campana anti-TLC.
Aunque Brown afirma que "los pactos co

merciales fortalecen la campana capitalista"
contra los trabajadores "pero no son la esencia
de esa ofensiva", en realidad el tiende a desta-
carlos como el problema principal.

El comercio, es decir, la compra y venta de
mercanclas, forma parte del sistema capita
lista de explotacion de los obreros asalaria-
dos y de los pequenos agricultores endeuda-
dos. Este sistema capitalista incluye la
produccion, el comercio, la banca y el sis-



tema de rentas e hipotecas.
La razon del descenso econdmico interna-

cional es que el sistema capitalista esta pla-
gado por una sobreproduccidn de bienes y
por un exceso de capacidad industrial. La pro-
duccion supera la cantidad que los patrones
pueden vender con ganancias suficiente-
mente elevadas como para expandir sus insta-
laciones y maquinaria productivas. Los patro
nes ban hecho que los trabajadores paguen el
precio acelerando la reorganizacidn del tra-
bajo, el ritmo de produccion, los cierres de
fabricas, los despidos, los recortes de salarios y
beneficios y la incorporacion de maquinaria
para "ahorrar mano de obra".

La sobreproduccion y el exceso de capaci
dad tambien se reflejan en el estancamiento
del comercio en el mercado mundial. Esto ha

acentuado la competencia de precios entre los
capitalistas, tanto en Norteamerica como en
otras partes del mundo. Cuando los patrones
disponen de una ventaja competitiva, presio-
nan al gobierno a que obligue a otros parses a
reducir sus aranceles y demas barreras comer-
dales para lograr acceso a mercados en el ma
yor numero posible de paises. Cuando los pa
trones carecen de ventaja competitiva, exigen
que su gobierno imponga toda una variedad
de obstaculos para que los productos de sus
rivales se vuelvan mas caros.

Asi funciona el sistema capitalista de lucro.
No hay forma en que los trabajadores poda-
mos hacerlo mas justo o estable, o hacer que
beneficie nuestros intereses. Ningun intento
de intervenir en las disputas comerciales capi
talistas puede impedir los despidos y los cie
rres de fabricas o defender nuestros intereses.

Es por la misma razon que tampoco podemos
impedir estas cosas al apoyar o oponernos a
las decisiones inversionistas (incluyendo la
automatizacion) o a las flisiones o reestructu-
raciones de empresas.

No obstante, Brown insiste en que el peligro
de las "consecuencias antiobreras" del TLC y
semejantes acuerdos comerciales contribuye a
"provocar una amplia oposicion por parte de
obreros y agricultores" a estas consecuencias.
Los socialistas, segun argumenta, debemos
sumarnos a la oposicion para "ganar un ma
yor interes entre el pueblo trabajador" por las
ideas socialistas y poder "combatir con mas
eficacia a los proteccionistas".

oCampana antiproteccionista?

jPero acaso no es cierto que, con argu-
mentos igualmente fiiertes, se podria propo-
ner una campana en contra de los aranceles,
las cuotas, los subsidios a los productos ex-
portados y muchas otras medidas proteccio
nistas? iNo es verdad que en la ultima de-
cada el gobierno de Estados Unidos ha
eregido una enorme estructura de medidas
proteccionistas, y sin embargo las condicio-
nes del pueblo trabajador (y el medio am-
biente) siguen empeorando? A lo mejor se
podria organizar una coalicion llamada la
Liga Contra la Barreras Proteccionistas.

■  ■ :««(
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Manifestacion en San Antonio, Texas, contra el Tratado de Libre Comercio. El movimiento

obrero debe 'presenter reivindicaciones que unifiquen al pueblo trabajador' en vez de apoyar

la campana en contra del TLC, dice Doug Jenness.

Indudablemente la razon por la que Brown
no hace tal propuesta es que ya existe un movi
miento contra el "libre comercio", dentro del
cual, dice, los socialistas pueden llevar a cabo
una intervencion tactica. Examinemos por un
momento este "movimiento". Su fuerza motriz

es la ciipula sindical y dirigentes de algunos
grupos agricolas y ambientalistas.

Los funcionarios sindicales apoyan las ba
rreras proteccionistas de los capitalistas porque
ellos dedican sus esfiierzos a ayudar a mantener
la rentabilidad de los patrones de sus fabricas,
industrias, estados, provincias y paises. Su pro-
grama de empleos consiste en hacer concesio-
nes en materia de salarios y condiciones de tra-
bajo para tratar de impedir que los patrones
decreten despidos y cierren o trasladen sus ope-
raciones, asi como hacer campana a favor de

Cfi

Los obreros no podemos
impedir despidos al
intervenir en disputas
comerciales capitalistas

proteccion comercial para dar una ventaja
competitiva a sus patrones. Pero para el pueblo
trabajador esta perspectiva es fatal, pues subor-
dina el futuro de los trabajadores a las ganan
cias y prioridades de los patrones. Debilita
nuestra confianza, nuestra capacidad de actuar
colectivamente y nuestra solidaridad, opo-
niendo entre si a grupos de obreros de diferen-
tes industrias, regiones o paises.

Demandas para unlflcar a clase obrera

Algunos obreros estan atraidos a la cam
pana anti-TLC de los funcionarios sindicales
porque creen, equivocadamente, que eso les
protegera las fuentes de trabajo. Sin em
bargo, estan preocupados por los empleos.

no por la politica comercial o por las tasas de
ganancias de sus patrones.

En vez de participar en la campana proca-
pitalista y antiobrera contra el TLC —aun-
que sea desde una posicion critica, segun su-
giere Brown— los sectores mas conscientes
de la clase obrera deben presentar reivindi
caciones que unifiquen al pueblo trabajador
en una lucha por empleos que sobrepase las
fronteras entre Estados Unidos, Mexico y
Canada. Este programa debe incluir los ele-
mentos siguientes:

• la reduccion de las horas de trabajo, sin
reduccion salarial, a manera de distribuir el

trabajo existente;

• un programa masivo de obras piiblicas,
donde se contrate a cientos de miles de perso-
nas para construir escuelas, hospitales, vivien-
das de bajo alquiler, parques, guarderias in-
fantiles y otras necesidades;

• hacer cumplir los programas de accion
afirmativa (trato preferente) en la contratacion
y promocion de negros y mujeres para luchar
contra las desigualdades que los patrones usan
para dividir y debilitar a la clase obrera;

• luchar junto con los trabajadores en Me
xico y otros paises del Tercer Mundo, propo-
niendo acciones unitarias por el no pago de las
enormes deudas a los banqueros de Nueva
York, Toronto y otros centres financieros ca
pitalistas.

Al luchar por estas medidas de proteccion
inmediata contra los estragos de la crisis ca
pitalista, no contamos con la ayuda de los
patrones. Al contrario, empezaremos a reco-
nocer nuestra fuerza como parte de un mo
vimiento unido de trabajadores y a tener una
vision mas clara de las batallas mucho mayo-
res que se nos enfrentaran al agudizarse la
catastrofe economica que el capitalismo nos
esta trayendo. □
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Obreros protestan contra austeridad
Miles exigen que el gobierno canadiense tome medidas par el desempleo

I Muchos de los manifestantes opinaron que
la manifestacidn "se debiera haber hecho

desde hace tiempo ya". La tasa oficial de des-
i  empleo en Canada asciende all 1.6 por ciento.
I  En el mitin Robert White, presidente del
' CLC, condeno al gobierno federal del Partido

<  Conservador por no tomar medidas contra el
desempleo. "Queremos que nuestros dirigen-
tes politicos luchen por empleos y no solo
luchen contra el deficit presupuestario", dijo.
Bajo el pretexto de combatir el deficit y la
deuda del estado, los gobiernos nacional y
provinciales han impuesto grandes recortes al
presupuesto de los servicios sociales.

Suzanne Doerge fue a la manifestacion con
su esposo. "Tengo miedo de que mis hijos no
puedan beneficiarse de los programas sociales
porque ya no van a haber programas sociales",

frances. El gobierno provincial de Quebec re- expreso.
cientemente propuso congelar los salarios de

OTTAWA—Decenas de miles de personas todos los empleados del gobierno, de la ense- Tratado de Libre Comercio
participaron el 15 de mayo en la protesta an- nanza y de la salud piiblica.
tigubernamental mas grande que se ha dado Llegaron camioneros, obreros de aeropuer- el tratado de libre comercio entre Canada y
en esta capital en mas de una decada. Sindica- tos y trabajadores de la industria papelera Estados Unidos, asi como el Tratado Nortea-
listas, obreros desempleados, agricultores, in- desde lugares tan distantes como Columbia mericano de Libre Comercio, eran la causa
dios, estudiantes y activistas por los derechos Britanica y Nueva Escocia. Los principales principal de la crisis economica en Canada,
de la mujer se unieron para exigir que el go- sindicatos afiliados al Congreso del Trabajo de Algunas personas tenian una opinion di-
bierno tome medidas contra el desempleo y Canada (CLC) tenian contingentes grandes. ferente. "Nuestros problemas empezaron
cese los recortes del presupuesto social. Participaron obreros automotrices de la fa-
Los organizadores del evento calcularon brica de camionetas de la General Motors en

que 100 mil personas se habian manifestado; Toronto, que hace poco fue cerrada. Tambien
segun la policla la cifra era de 60 mil. habia obreros de la McDonnell Douglas, una

Miles de sindicalistas de Quebec se movili- fabrica de aviones en Toronto que ha suffido diense se separo del UAW hace unos anos.
Stu Seagram, miembro del CAW en St. Cath
erines, expresd que "el problema no puede
ser simplemente el libre comercio. Eso no
explica la miseria en Africa o America La-
tina. Tambien Europa esta en crisis".

Los dirigentes del CLC dijeron que consid-

habla hispana, en su mayoria mexicanos, eraban esta manifestacion como el primer es-
el maltrato junto con guatemaltecos, hondurenos, salva- una campana para derrotar al Par-

en la planta y para conseguir "lo que les co- dorehos y nicaragiienses.
rrespondia legitimamente" a los obreros que
fueron arrestados y deportados.

Los que participaron en la protesta, agrego, trabajar, dijo De la Cruz, pero firmaron una
"se sintieron muy bien porque estabamos carta de solidaridad. Los obreros recien Uega-
unidos. La gente decia, Ahora si creemos en la dos de Africa, entre ellos unas decenas de so-
union'".

Este sentimiento era un cambio rotundo

comparado con los dias anteriores. Inmedia- ron saber que apoyaban" a los que protesta-
tamente despues de la redada, los obreros que ban, aunque tambien entraron a trabajar, dijo
salian de la fabrica le habian dicho a Perspec- De la Cruz. "Decian cosas como: 'Era bora de
tiva Mundial que el ambiente adentro estaba que se hiciera algo asi' ".
"muy triste".
"A mi me deportaron una vez junto con mi

hija", dijo Gloria. "Yo me empen^ en conse
guir papeles. Pero yo pienso que si vienes aqui que la unidn es la fuerza.

aunque no tengas papeles".

Heidi Rose/Perspectiva Mundial

Parte de manifestacion del 15 de mayo en Ottawa contra recortes de programas sociales

segun la policia la cifra era de 60 mil.

zaron, muchos de ellos llevando carteles en I muchos despidos.

... Paro obrero contra la migra
Viene de la pdgina 24 Los sindicalistas que participaron en la pro-

e ignorantes, de que no vales nada, de que no testa incluyeron a casi todos los obreros de
eres mas que un obrero estupido". habla hispana, en su mayoria mexicanos.

El paro fue una protesta contra t

"  ■ " ■ " "Vinimos a protestar contra los conserva-
Estos indicios de apoyo unen a los trabaja- dores pero espero que [el dirigente del NDP y

dores y fortalecen al sindicato, afirmo De la primer ministro de Qntario] Bob Rae nos este
Gruz. "La gente esta comenzando a entender observando", dijo Gail Irwin de Toronto.

Manifestaciones simultaneas se dieron en

a mejorar tu vida, te corresponde ese derecho John Hillson es miembro del Local 1000 del las ciudades de Vancouver, Edmonton y Yel-
sindicato ferroviario UTU. □ lowknife. □

For Gary Watson

de una decada. Sindica- tos y trabajadores de la industria papelera Estados Unidos, asi como el Tratado Nortea-

a celebrarse dentro de unos meses. Sin em-

negros nacidos en Estados Unidos entraron a I bargo, no se hablo mucho del Nuevo Partido
-  - - ' Democratico (NDP), un partido que, a pesar

de estar vinculado a los sindicatos, tambien ha
Uevado a cabo medidas de austeridad. Por

malies, evitaron el conflicto. ejemplo, el gobierno de Ontario, encabezado
Casi todos los obreros blancos "nos hide- NDP, anuncio planes para despedir a

mUes de trabajadores del gobierno y eliminar
2 mil millones de ddlares de los salarios de los

Participaron obreros automotrices de la fa- cuando nos salimos del UAW [Sindicato de
Obreros Automotrices Unidos[", dijo un
miembro del Sindicato Canadiense de Obre
ros Automotrices (CAW). El sindicato cana-

Muchos de los manifestantes pensaban que
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Autor cubano condena embargo
En gira por Estados Unidos, Juan Antonio Blanco pide solidaridad

For Margrethe Siem

WASHINGTON, D.C.—La crisis econ6-

mica en Cuba se ha visto agravada por los
efectos devastadores de las violentas tormen-

tas que afectaron la isia en marzo.
Eso explicd Juan Antonio Blanco, quien vi-

sito esta ciudad a principios de abrO durante
Una gira por Estados Unidos. Blanco, uno de los
fundadores del Centro Edix Varela, dio platicas
sobre los retos que confronta el pueblo cubano
hoy en dia, incluyendo la lucha por la autosufi-
ciencia en la produccion de alimentos.

Blanco habld tambien en contra del em

bargo economico que el gobierno de Estados
Unidos ha mantenido contra Cuba por 33
anos. Dio platicas en Baltimore, Chicago, Se
attle, San Francisco y Los Angeles.

Actualmente Blanco esta escribiendo un li-

bro sobre la desintegracion de la Union Sovie-
tica. Trabajo en el ministerio cubano de rela-
dones exteriores entre 1977 y 1980, y hasta
1982 en Naciones Unidas, con el Movimiento

de los Palses No Alineados.

Blanco hablo ante 150 personas reunidas en
la iglesia Bethany United Methodist Church
en EUicott City, Maryland. Dio platicas a estu-
diantes de la Universidad de Maryland en Bal
timore y ante reuniones en el Instituto de
Estudios Pollticos y en el Instituto de Estudios
Internacionales Avanzados de la Universidad

Johns Hopkins. La gira de Blanco fue organi-
zada por Global Exchange (Intercambio
Mundial), que ha auspiciado visitas de otros
academicos de Cuba.

La tormenta en Cuba afecto fuertemente la

agricultura, explico Blanco. "Se perdieron mil
millones de dolares invertidos en agricultura".
Por lo tanto la tormenta agravo las escaseces
de bienes, dijo, agregando que el pals atraviesa
"un periodo critico en cuanto a vitaminas y
consumo de calorias. Pero no nos estamos

muriendo de hambre. Tenemos una econo-

mia socialista, asl que compartimos la crisis
equitativamente. Nos tocan rebanadas mas
delgadas, pero nos alcanza para todos".

Ante esta situacion, "causada por la desa-
paricion de las relaciones que teniamos con
la ex Union Sovietica y el bloque de Europa
oriental", la mayoria de la poblacion ha res-
pondido con "solidaridad para sacar al pals
de la crisis. Pero algunos han reaccionado
volviendose hacia la delincuencia y la prosti-
tucion", afirmo.

Acerca de las repercusiones del colapso de
la Union Sovietica, Blanco dijo, "Desde el
punto de vista ideologico, ha tenido un efecto
positivo para la revolucion cubana. Una de
nuestras desgracias por muchos anos fue la
importacion de una cierta marca de mar-

xismo dogmatico y estrecho. Ahora veo mas
posibdidades y mas tolerancia de puntos de
vista pluralistas. La tendencia es de que las
discusiones sean mas abiertas.

"Aunque parezca increible", anadio, "en es-
tos momentos dificiles la revolucidn no ha

seguido una logica de represion, sino una 16-
gica de verdadera democracia: no democracia
occidental sino democracia popular".

Contestando una pregunta sobre la vigen-
cia de la perspectiva polltica que defendio Er
nesto Che Guevara, Blanco respondio, "si no
tuvieramos las ideas del Che, no podriamos
confrontar esta crisis".

"Cien mil habitantes de I.a Habana hacen

trabajo voluntario en el campo un mes al ano",
senalo Blanco como ejemplo actual del tra
bajo voluntario por el que abogd Guevara.
"Solo un principio moral, no un incentivo
material, nos permite superar la crisis. Tene
mos un nivel alto y fiierte de cultura y educa-
don, y fiiertes defensas".

Agrego que el embargo del gobierno norte-
americano contra Cuba es otra de las causas

de las escaseces en Cuba. "Es un intento de

controlar el comercio del resto del mundo con

Cuba", dijo.
Refiriendose a las elecciones que se dieron

en Cuba el 24 de febrero para las asambleas
provinciales y la Asamblea Nacional, dijo que
el preferla llamarlo un referendo, ya que el

voto fue "abrumadoramente a favor del sis-

tema social que tenemos, a favor de la opcidn
socialista y la independencia nacional".

El 99 por ciento de los votantes acudieron a
las urnas y solo bubo un 7 por ciento de
boletas en bianco o anuladas. Pollticos en

Washington y los grupos cubanoamericanos
de derecha hablan exhortado a los cubanos a

abstenerse o anular las boletas como muestra

de protesta contra el gobierno cubano.
Washington odia a Cuba porque el pueblo

cubano rehusa abandonar su soberania y su
independencia del imperialismo. Los gober-
nantes norteamericanos "no pueden aceptar
la idea de que no pueden controlar y dominar
directamente un pals latinoamericano. Repre-
sentamos no solamente la opcion socialista
sino el derecho de los palses a decidir su pro-
pio futuro", declare Blanco.
En todas las reuniones Blanco insto a los

participantes a plegarse a la demanda por le-
vantar el embargo de Washington contra
Cuba. "Su solidaridad nos ayudara a salir de
esta crisis", afirmo. Durante su visita a Wash

ington y Baltimore se recolectaron 1 300 do
lares para ayuda medica para Cuba.

Margrethe Siem es miembro del Local 1470 del
sindicato de trabajadores del ferrocarril UTU.
Pat Leamon de Baltimore tambien contribuyo a
este articulo. □

Pastores cubanos hacen gira

Tony Savino/Perspectiva Mundial
El obispo metodista Joel Ajo Fernandez habia en rueda de prensa en Miami el 13 de mayo.
Dlez pastores cubanos realizaron una gira por 40 ciudades en Estados Unidos, hablando
contra el embargo norteamericano a Cuba. Los pastores promovieron la proxima Cara-
vana de Amistad, que llevara ayuda material a Cuba en julio.



ESPECIAL

'Cuba es una luz vital en el mundo'
Revista 'Bohemia' entrevista a dirigente socialista de Estados Unidos
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Articulo de 'Bohemia'. 'No hay un decrecimiento del interes en el socialismo dentro de Estados Unidos despues del desplome de la URSS y
el resto de Europe del Este. Lo que se cayo en Europa no fue el socialismo sino una negaclon de 61', dijo Mary-Alice Waters, dirigente del
Partldo Socialista de los Trabajadores en Estados Unidos, quien fue entrevlstada en marzo.

For Mirta Rodriguez Calderon

A continuacion reproducimos un articulo
que aparecio en la edicion del 9 de abril de
Bohemia, una revista semanal publicada en
Cuba a nivel nacional. Esta basado en una

entrevista con Mary-Alice Waters, miembro
del Comite Politico del Partido Socialista de

los Trabajadores en Estados Unidos. Mirta
Rodriguez Calderon, redactora de Bohemia,
realize la entrevista en marzo en la dudad de

La Habana.

Coincidimos un dia de 1985 en el Palacio de

las Convenciones. Ambas reportabamos el III
Congreso del Partido. Mary-Alice Waters se
empenaba en dialogar con algunos delegados
pero estos se mostraron reticentes cuando ella
dijo ser norteamericana.
Han pasado algunos anos y muchas cosas.

Rostros amigos trocaron sus sonrisas. El peso
de sostener las banderas que no se arriaron
ahora toca a mas, aunque tambien es cierto
que quienes se sienten depositarios de la ra-
zon tienen mas fuerzas con la compania de la
esperanza toda de los pobres del universo.
Aun de aquellos que ni siquiera ban oido ha-
blar de estandartes.

Estar en Cuba e identificarse como norte

americana tiene otro tinte, otro tono: la soli-

daridad paso la prueba de la hecatombe. Y
Mary-Alice Waters lo sabe, lo siente. Mien-
tras tanto ella, que asocio sus emociones con
Cuba desde los tiempos de Playa Giron,

cuando en la universidad de Minnesota se

convirtio en fidelista para parar luego en co-
munista, crecio desde su posicion de diri
gente juvenil del Socialist Workers Party y
directora del diario The Militant a miembro

del Euro Politico de su Partido y directora de
Pathfinder Press, una editorial con filiales en

siete paises de tres continentes, donde dis-
cursos de Fidel, del Cbe, de los clasicos del
marxismo o de contemporaneos como el cu-
bano Carlos Tablada llegan a miles de perso-
nas con este sello impresor.

Mary-Alice Waters volvib a Cuba esta vez
para participar en el Encuentro Continental
de Mujeres y reunirse con universitarios ma-
tanceros. Las discusiones y los intercambios
fueron mucbos. Y estas son las preguntas que
respondio a Bohemia.

Pregunta: No son pocos los que piensan y
dicen que el derrumbe de Europa del Este ha
convertido en Utopia la posibilidad de construir
el socialismo y que en Estados Unidos escasean,
ahora mas que nunca, los oidos receptivos para
ese mensaje. ̂ Cdmo valora usted esos criterios?

Respuesta: Aunque baya quienes digan eso,
lo cierto es que no bay un decrecimiento del
interes en el socialismo dentro de Estados

Unidos, despues del desplome de la URSS y el
resto de Europa del Este cuando escucban a
alguien que dice, "Yo soy comunista", y que se
declara convencido de que esta es la unica
perspectiva para la bumanidad. Por otra
parte, la venta de nuestras publicaciones, lejos

de disminuir, esta aumentando.

Nosotros explicamos que lo que se cayo en
Europa no fue el socialismo ni el comunismo
sino una negacion de d. Y usamos a Cuba para
demostrar que la construccion del socialismo
no es una Utopia porque el pueblo cubano esta
demostrando como es posible lucbar juntos
para cambiar la sociedad, y para generar, en
ese proceso, un nuevo ser bumano.

Pregunta: Dos anos atrds, cuando en Rusia
empezaron a mandar a la basura los libros de los
cldsicos, un pequeno grupo de militantes del
Partido Socialista de los Trabajadores se fue a
Moscu a recogerlos. ̂ Comofue esta experiencia?

Repuesta: Por mucbos anos en la URSS se
editaron estas obras en volumenes muy bue-
nos y baratos. De modo que Pathfinder siem-
pre uso y vendio esos libros en grandes canti-
dades. Cuando la desintegracion de la casta
burocratica iba avanzando alii, nos preocupa-
mos por estas obras completas de Marx y
Engels en ingles y en frances. Decidimos com-
prarlas mientras existian.
Y llegamos, efectivamente, cuando estaban

en los pisos de las plantas procesadoras de
pulpa. Por ese precio las compramos: 25 cen-
tavos por libro. Luego las embarcamos, una a
una por correo maritimo a Estados Unidos.
Asi recuperamos unos 20 mil ejemplares.

Pregunta: Su Partido ha afirmado que lague-
rra en Iraq fue el inicio de la tercera conflagra-
cidn mundial. ̂ Mantiene esos puntos de vista



despues de implantado Clinton en la Casa
Blanca?

Respuesta: El cambio de administracion no
es un cambio de las condiciones economicas y
sociales del capitalismo. Es eso lo qua nos
conduce a la III Guerra Mundial.

En el mundo capitalista vivimos hoy un
periodo qua se parece mas qua ningun otro a
los anos 30. Vivimos al inicio da una profunda
daprasibn aconomica con una intansificacion
de la compatancia interimperialista, cracien-
tas tansionas y una aguda polarizacion dantro
da la sociadad. Eso sa avidancia, por ajamplo,
an al surgimianto da grupos y organizaciones
samifascistas no solo an Europa sino an Esta-
dos Unidos. Esa as al mundo capitalista qua
tanamos hoy.
La invasion yanqui a Somalia, al asalto or-

ganizado por Estados Unidos a Iraq, los con-
flictos sobra Yugoslavia, son rasultados da as-
tas craciantas contradiccionas y tansionas
antra los podares imperialistas. Asi, lo qua
vivimos no as al praambulo da un nuavo
ordan mundial sino la dasintagracion del
via jo ordan.
No hay difarancia antra al caractar raaccio-

nario da las politicas de Clinton y da Bush.
Haiti as un ajamplo; a los dos dias da tomar al
podar cambio todo lo qua habia dicho, da-
crato al bloquao naval y raprimio a los haitia-
nos qua huian dasasparadamanta da su situa-
ci6n. Bush no habria hacho asto. Y si no lo

raaligiaron fue por la nacasidad da disponer da
una nuava cara, con cradibilidad, para llavar
adalanta otros programas.

iCualas? Puas al qua ya sa vislumbra da
impuastos a las pansionas da los jubilados.
Bush no sa habria atravido ya. O los qua se
anticipan para al patroleo y sus darivados.
Cuba saba dolorosamanta lo qua significa al
patroleo. Y astas madidas sa aplicaran al pa
troleo nacasario a la calafaccion y a los trans-
portas. Esto va a golpaar a la clasa trabaja-
dora. Reagan no lo habria intentado. Bush
tampoco; paro los damocratas lo van a hacar.

Bajo asa fachada da astar asforzandosa por
raducir los gastos militaras, astan dasmanta-
lando las bases obsolatas qua tiana an muchas
partas, axcapto la da Cuantanamo, por su-
puasto. Sa despranden asi de astorbos para
hacar mas aficianta la maquinaria militar. Es
todo aso lo qua nos conduce a la III Cuarra.
Paro no la habra sin qua la clasa trabajadora
tanga su oportunidad y tome al podar en va-
rios paisas como ocurrio ya en la historia.

Pregunta: Los cubanos sentimos que nuestra
lucha es unica, que nos pertenece y que somos
nosotros los que debemos librarla con nuestras
fuerzas. He creido entender que usted ve las
cosas de modo diferente. ̂ Quiere explicdrmelo?

Respuesta: Si. Yo antiando qua la Ravolu-
ci6n Cubana posaa un podar qua no surge
solo da la decision da su pueblo de dafanderla
y profundizarla. Claro qua sin aso no habria
nada; asta procaso no axistiria. Por aso esta as
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un tramando podar.
Paro si la Ravolucion Cubana astuviara ab-

solutamanta sola an al mundo, no podria so-
bravivir. Sin embargo, Cuba no lo asta.

Pracisamanta son las condiciones del sis-

tama capitalista, qua genera otras luchas en
el mundo, las qua van a sar daterminantas
para al futuro da la Ravolucion Cubana: las
luchas da los sudafricanos para darrotar al
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apartheid; las da los minaros dantro da Esta
dos Unidos qua dafiendan sus sindicatos
franta a las patronalas.
Es por aso tan importanta qua los qua lu-

chan an Cuba, an condiciones tan dificilas,
no sa piansan solos, porqua la Ravolucion
Cubana sa proyacta ganuinamanta como
una luz vital para todos los qua luchamos an
al mundo. □

Donan 3 mil dolares al Fondo de
LIbros Pathfinder para Cuba

For Martin Koppel

Dacanas da partidarios da la ravolucion cu
bana por todo Estados Unidos ban contri-
buido un total da mas da 3 mil dolaras a un
nuavo fondo craado para raspondar a los pa-
didos da bibliotacas y ascualas cubanas para
obtanar libros publicados por la editorial
Pathfinder Press.

El Fondo da Libros Pathfinder para Cuba sa
inicio an abril ante un cracianta niimaro da
padidos da institucionas cubanas duranta al
ultimo ano. Pathfinder, basada en Nuava
York, publica los discursos y ascritos da diri-
gantas ravolucionarios como Carlos Marx, Fa-
darico Engals, V.I. Lanin, Ernesto Cha Gue
vara, Nelson Mandela, Leon Trotsky, Fidel
Castro, Malcolm X y Farrall Dobbs.

En marzo, raprasantantas da la Pathfinder
fuaron invitados a una conferancia astudiantil
an la Univarsidad da Matanzas. Muchos astu-
diantas y profesoras an al ancuantro axprasa-
ron intares an leer los libros da la Pathfinder
qua viaron an axposicion. Los organizadoras
da la conferancia pidiaron una donacion da li
bros de la Pathfinder, junto con las Obras com-
pletas da Marx y Engals an ingles, ya qua la co-
laccion antera nunca sa ha publicado an
aspanol. Sa hizo una donacion da libros a la
bibliotaca da la univarsidad, en la cual estu-
dian 5 mil jovanas.

Estudiantas, profesoras y bibliotacarios
tambira mostraron intares an libros ravolu
cionarios an una conferancia bibliotacaria ca-
labrada an octubra pasado an el Instituto Su
perior Tecnico da Holguln, donda
raprasantantas da la Pathfinder hiciaron una
donacion da libros a la bibliotaca.

Ante al impacto da la daprasion qua sa pro-
paga por al mundo capitalista y del darrumba
da los ragimanas astalinistas an la Union So-
vi^tica y Europa oriental, sa astan tumbando
las barraras qua antes separaban a los lucha-
doras ravolucionarios an al mundo. En asta
situacion, muchos trabajadoras y jovanas an
Cuba astan buscando libros, antariormanta
inaccasiblas, para ayudarlas a ancarar los ratos
qua anffanta la ravolucion y aprovachar las
oportunidadas craadas por los cambios an la
polltica mundial.

Por la escasaz da fondos, producto del co-

lapso del comarcio con al ax bloqua sovietico,
los cubanos astan haciando asfuarzos axtraor-
dinarios para consaguir los libros qua nacasi-
tan. Por ajamplo, las bibliotacas cubanas soli-
citan intarcambios da libros y documantos a
institucionas an muchos otros paisas.

Los estudiantas y profesoras cubanos an
Matanzas sa sintiaron inspirados al antararsa
da qua los libros da la Pathfinder sarian dona-
dos, no por una institucion sino por las con-
tribucionas da trabajadoras en Estados Uni
dos y otros paises.

El costo de las donaciones da libros a las
bibliotacas univarsitarias an Matanzas y Hol
guln fua 1 600 y mil dolaras, raspactivamanta.
Las contribucionas al Eondo da Libros Path
finder para Cuba posibilitaran fiituras dona
ciones da libros solicitados por estudiantas y
otros cubanos.

La mayor parta da los 3 mil dolares contri-
buidos hasta la facha fiia racolactada an mlti-
nas piiblicos auspiciados por al Militant Labor
Forum, calebrados a principios da abril an
Nuava York; Greensboro, Carolina del Norte;
y Das Moinas, Iowa. En astos concurridos
avantos la prasidanta da la Pathfinder, Mary-
Alica Waters, quian acababa da participar an
la conferancia da Matanzas, hablo sobra el
tama, "Cuba hoy: los ratos qua anffanta la
clasa trabajadora".

Dasda antoncas, varios lactoras de Perspec-
tiva Mundial y del periodico an ingles Militant
ban enviado cheques destinados al fondo.

En la Univarsidad da Matanzas sa calabrara
un saminario a principios da junio sobra al
tama, "Lagado y vigancia del pensamianto da
Ernesto Cha Guevara". A fines da junio sa
raalizara una conferancia da ciantistas sociales
nortaamaricanos y cubanos an al Instituto Su
perior Tecnico da Holguln. Raprasantantas da
la Pathfinder han sido invitados a participar
an ambos avantos y sa anticipan mas padidos
da libros.

Las contribucionas puadan mandarsa a:
Fondo da Libros Pathfinder para Cuba, do
the Militant, 410 Wast Street, Nuava York, NY
I GO 14. Los cheques daben hacarsa a nombre
del Militant, indicando qua sa dastinan al
fondo aspacial. □
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Le fabrican cargos de drogas a Cuba
Fiscal federal en Miami acusa falsamente a altos funcionarios de la isla

For Maggie McCraw

MIAMI—El gobierno de Estados Unidos y
otros enemigos de la revolucion cubana ban
propagado durante anos la acusacion de que
altos funcionarios del gobierno cubano estan
envueltos en el narcotrafico.

Este alegato surgio de nuevo cuando el
Miami Herald rnformo el 8 de abril que la
oficina de la fiscalla federal en Miami habfa

preparado un documento, resultado de un
ano de investigaciones por un gran jurado
federal, donde formulaba cargos de narcotra
fico contra funcionarios del gobierno cubano.

El encausamiento fue preparado por el fis
cal federal Roberto Martinez y Michael Pa
trick Sullivan. Sullivan fue el fiscal en el juicio
contra Manuel Noriega, jefe de las fuerzas
armadas panamenas. El documento legal
acusa al ministro de defensa Raul Castro y a
otros 14 funcionarios cubanos de haber orga-
nizado por 10 anos, junto con el cartel de
Medellin en Colombia, una empresa encar-
gada del contrabando de drogas.

El ministro de defensa cubano rechazo las

acusaciones senalando que, en el pasado,
tanto la Agencia Internacional de Narcoticos
de Estados Unidos como la Junta Central In
ternacional de Narcoticos de Naciones Unidas

ban reconocido que Cuba no esta envuelta en
el trafico de drogas y en varias ocasiones ban
colaborado con Cuba para combatir grupos
narcotraficantes.

Funcionarios del gobierno en Washington
dijeron no baber tenido conocimiento previo
del encausamiento.

Entre los que dieron testimonio secreto
ante el gran jurado bubo narcotraficantes
que ya ban sido condenados, desertores cu
banos y Carlos Lebder Rivas, un alto jefe del
cartel de drogas de Medellin, quien se en-
cuentra actualmente en prision. Lebder fue
sentenciado en 1988 a cadena perpetua. El
gobierno norteamericano luego accedio a
trasladarlo de la prisibn de Marion, Illinois,
que es una carcel de maxima seguridad, y a
sacar a su familia de Colombia a cambio de

su testimonio en el juicio contra Noriega en
1991. En ese juicio Lebder alegb que los go-
biernos cubano y nicaragiiense estaban in-
troduciendo cocaina de Colombia a Estados

Unidos. Nunca se presento ninguna docu-
mentacibn que comprobara estas acusacio
nes.

Washington ba usado ffecuentemente las
acusaciones de narcotrafico como pretexto
para perseguir sus metas politicas y militares
en Latinoamerica.

Se sentaron precedentes peligrosos cuando,
despu^s de que un gran jurado norteameri

cano entablara cargos contra Noriega en 1988,
fue secuestrado por los marines norteameri-
canos durante la sangrienta invasion de Pa
nama al ano siguiente y condenado bajo las
leyes de Estados Unidos.

Washington se aprovecbo de la preocupa-
cion de mucbos trabajadores sobre las conse-
cuencias destructivas de las drogas ilegales
para poder lograr lo que verdaderamente bus-
caba en Panama: imponer un gobierno obe-
diente que cooperara con las operaciones mi
litares norteamericanas en Centroamerica, asi

como lograr la revocacion del tratado firmado
con Estados Unidos en 1977 que le cedera a
Panama el control completo del canal en 1999
y obligara a Washington a retirar sus bases
militares de ese pais.
Los que prepararon el documento de acu

saciones contra los dirigentes cubanos espe-
ran presionar a Washington para que repita lo
que bizo con Noriega, o por lo menos que use
las acusaciones para justificar un aumento en
las presiones economicas o agresiones milita
res contra Cuba. Pero la situacion actual es

muy diferente de la que confrontaron en esa
epoca en Panama.

No hay narcotrafico en Cuba

El gobierno cubano ba demostrado du
rante mas de 30 anos su oposicion activa al
narcotrafico internacional. Antes de 1959

Cuba estaba dominada por capitalistas invo-
lucrados en la venta de drogas y dictaduras
que les brindaban apoyo. Pero la revolucion
de 1959 termino con estos negocios Oicitos e
inmorales, asi que mucbos de los que sacaban
ganancias de estos negocios buyeron a Esta
dos Unidos. De becbo, Cuba es uno de los
pocos paises en el mundo que no estan invo-
lucrados en el cultivo o la manufactura de

drogas ilegales.
La oposicion cubana al multimillonario co-

mercio de las drogas fue sometida a una
prueba de fuego en 1989. En ese ano el go
bierno cubano descubrib que una pandUla de
oficiales militares cinicos y corruptos, encabe-
zada por el general Arnaldo Ocboa, estaba
colaborando con el cartel de Medellin usando

a Cuba como punto de transbordo de cocaina
para el mercado norteamericano.
Ocboa, un dirigente de la revolucion du

rante mucbos anos, tenia grandes responsabi-
lidades en Angola, donde estaban estaciona-
das miles de tropas de las fuerzas armadas
cubanas. Mientras que los cubanos, junto con
el ejercito angoles y las fuerzas de la Organiza-
ci6n Popular de Africa Sudoccidental
(SWAPO), estaban derrotando al ejbrcito sud-
afficano en la bistorica batalla de Cuito Cua-

navale, Ocboa y su pandilla se encontraban

baciendo negocios con el cartel de Medellin.
Ocboa y tres oficiales mas fueron encontra-

dos culpables de alta traicion y narcotrafico,
sentenciados a muerte y ejecutados el 13 de
julio de 1989. Otros 10 oficiales del ejercito y
funcionarios del Ministerio del Interior reci-

bieron sentencias de entre 10 a 30 anos de

prision. Los nombres de siete de esos oficiales
aparecen en el documento de encausamiento.
En esa epoca el presidente cubano Fidel

Castro explico que lo que estaba en juego era
la integridad y seguridad de la propia revolu
cion cubana.

En su informe al Consejo de Estado de-
fendiendo la aplicacion de la pena de
muerte, Castro senalo que el gobierno nor
teamericano ya babia tenido conocimiento
de que por lo menos dos de los oficiales cu
banos estaban involucrados en el trafico de

drogas. Washington, explico Castro, no
cumplio con su responsabilidad mas ele
mental de informarle al gobierno cubano de
manera confidencial. El gobierno norteame
ricano decidio mantener secreta la informa-

cion, esperando usarla contra Cuba cuando
pudiera causar el mayor dano.
Despues del caso de Ocboa, Cuba le ofrecio

publicamente a Estados Unidos su colabora-
don en la lucba contra el trafico de drogas en
la region. El gobierno norteamericano rebuso
la oferta, diciendo que la colaboracion solo
seria posible si Cuba rompiera relaciones con
la Union Sovietica y con movimientos de libe-
racion en Latinoamerica y adoptara una poli-
tica que Washington aprobara.

Crece apoyo al dialogo con Cuba

La controversia en torno a las nuevas acu

saciones se da en el contexto de un debate en

Estados Unidos sobre la politica norteameri-
cana contra Cuba, un mayor apoyo a la idea
de dialogar con Cuba y acabar con el embargo
contra la isla y un mayor niimero de envios de
ayuda bumanitaria a Cuba.

Esperando contrarrestar estos cambios, es-
taciones de radio y television de ultraderecba,
asi como politicos y organizaciones derecbis-
tas como la Fundacion National Cubano

Americana, aplaudieron la propuesta de for
mulae cargos contra Cuba.
Un editorial en el Miami Herald tambira

dio apoyo a las acusaciones.

Pero otros ban expresado publicamente sus
reservas. Entre ellos se encuentran Andres

Oppenbeimer, comentarista del Miami He
rald-, el profesor Antonio Jorge de la Universi-
dad Internacional de Florida; y Rambn Cer-
nuda, un editor que apoya la normalizacibn
de relaciones con Cuba. □



CUBA

Miles dicen: 'Abajo la ley Torrlcelir
Enorme marcha del Primero de Mayo condena embargo de Washington
For Rosa Garmendia y Ernie Mailhot

LA HABANA—"Abajo la ley Torricelli".
"De rodillas, jamas". Estas fueron dos de las
consignas mas populates entre los muchos
carteles contra el embargo economico norte-
americano a Cuba que se enarbolaron du-
rante la marcha que se celebro aqul el Primero
de Mayo. Cientos de miles de personas parti-
ciparon en esta manifestacion.
La llamada ley Torricelli, aprobada recien-

temente por el Congreso de Estados Unidos,
intensifica ciertos aspectos del embargo co-
mercial norteamericano contra Cuba.

La masa de trabajadores cubanos colmo las
calles al marchar por la Plaza de la Revolucion.
Al mismo tiempo, en las 14 provincias de
Cuba y la Isla de la Juventud cientos de miles
mas celebraban el Dla Internacional de los

Trabajadores.
La marcha en La Habana fue encabezada

por Eidel Castro y otros dirigentes del Partido
Comunista y del gobierno. Detras de ellos
marcharon delegaciones de Argentina, Italia,
Mexico, Espana, Estados Unidos y muchos
otros parses. Tambien estuvieron presentes
representantes de la Liga Juvenil del Congreso
Nacional Africano de Sudafrica.

A la cabeza de las delegaciones internaciona-
les habla contingentes de dos grupos cubanoa-
mericanos basados en Miami, la Brigada Anto
nio Maceo y la Alianza de los Trabajadores en la
Comunidad (ATC), asi como representantes de
otros 20 grupos de Estados Unidos que realizan
actividades en solidaridad con Cuba. Entre

ellas estaban la Brigada Venceremos, Casa de
las Americas y el Proyecto de Informacion so-
bre Cuba, provenientes de Nueva York; la Coa-
licion Manos Euera de Cuba, de varias ciuda-

des; el Gremio Nacional de Abogados; y el
Partido Socialista de los Trabajadores.
Los representantes de los grupos de solida

ridad habian sido invitados a Cuba para el
Primero de Mayo y para participar en discu-
siones posteriores sobre el trabajo de solidari
dad con Cuba en Estados Unidos.

Delegacion de la ATC

Para Cuba y el movimiento estadounidense
de solidaridad con Cuba revistio importancia
especial la presencia de los 211 cubanoameri-
canos, miembros de la ATC, que desfilaron
aqul el Primero de Mayo. Este es el grupo cuba-
noamericano mas grande entre aquellos que se
oponen activamente al embargo norteameri
cano. La delegacion de la ATC estaba realizando
una estadla de 13 dias en la isla, incluyendo vi-
sitas a familiares asi como hospitales, obras de
construccion y otros proyectos.

Santiago Rodriguez, secretario de la ATC,

dijo que la presencia de su delegacion era
especialmente notable. Era la primera vez
que un gran numero de cubanos que se ha
bian ido de la isla en 1980 por el puerto de
Mariel habian sido invitados a regresar a
Cuba. Casi todos los miembros de la ATC

llegaron de Miami.
Uno de los manifestantes, que se habia ido en

1980, dijo que cuando vivia en Cuba d siempre
habia participado en las celebraciones del Pri
mero de Mayo. Esta vez fue una ocasion espe
cial, expreso, porque realmente se sentia como
parte de las fuerzas que resisten el embargo.
Otra integrante de la ATC, una maestra que

tambien se habia ido en 1980, dijo que sus
ideas politicas cambiaron despues de irse de la

estos problemas se habian visto agravados se-
riamente en marzo por una tormenta que
causo grandes destrozos en la agricultura cu-
bana. En areas extensas del pais los cultivos de
platanos y viandas fueron arruinados. Quedo
destruido el 50 por ciento del cultivo tabaca-
lero destinado a la exportacion. La tormenta
tambien destruyo o dano 40 mil viviendas,
afectando a 250 mil personas. El costo de la
destruccion ascendio a mas de mil millones de

dolares.

Obreros cubanos estan mas fuertes

A pesar de estas dificultades, destaco Ross,
los trabajadores cubanos estan mas fuertes y
seguiran resistiendo la agresion imperialista
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Joo Peterson/Perspectiva Mundial

Alianza de Trabajadores en la Comunidad y Brigada Antonio Maceo realizan protesta en
Miami en marzo contra embargo norteamericano a Cuba. Ambos grupos participaron en

desfiie del 1° de Mayo en Cuba. Frustrados por creciente oposicion al embargo entre cubanoa-
mericanos, derechistas en Miami ban ianzado campaha contra ATC y BAM. Dos congresistas

quieren exigir que ambos grupos se Inscriban como 'agentes de un gobierno extranjero'.

isla. Ahora apoya fuertemente la revolucion y para salir adelante.
es una de los miembros mas activos de la ATC. Al concluir Ross su presentacion, cientos de
El grupo, que cuenta con mas de 1 500 miem- miembros del contingente Bias Roca de traba-
bros, ha jugado un papel decisivo, junto con la
Brigada Antonio Maceo, en las protestas re-
cientes en Washington y Miami contra el em
bargo norteamericano.

Despues de que la direccion del gobierno
cubano y los invitados internacionales hubie-
ran marchado por la Plaza de la Revolucion,
Pedro Ross, dirigente de la Central de Traba
jadores Cubanos, se dirigio a la multitud.

Ross describib las dificultades economicas

que enffenta la revolucion cubana. Explicb
que la escasez de comida y de otras necesida-
des se debe al colapso del comercio con la ex
Union Sovietica a partir de 1989, junto con el
bloqueo econbmico norteamericano, que ca-
talogo de criminal. El lider sindical dijo que

jadores voluntarios iniciaron de nuevo la
marcha. Fueron seguidos por 40 mil trabaja
dores de la industria azucarera, de fabricas de

acero y de cigarros y de otros centros de tra
bajo, incluyendo de la industria turistica.

Uno de los contingentes mas animados
fue un grupo de 4 mil estudiantes de secun-
daria, que saludaron y gritaron con entu-
siasmo a los delegados internacionales. Tam
bien marcharon miembros de la Union de

Jovenes Comunistas.

Lourdes One, una maestra joven de educa-
cion fisica de la capital, expreso su entusiasmo
con la concurrencia al evento. "El animo y el
numero de gente muestra la fuerza de nuestra
revolucion", afirmo. □



EDITORIAL PATHFINDER

La verdad sobre la guerra yugoslava
Libro explica por que trahajadores debemos oponernos a la intervencion

For George Fyson

A continuacion pubUcamos la introduccion al nuevo libro en ingles
de la editorial Pathfinder titulado, The Truth about Yugoslavia: Why
Working People Should Oppose Intervention (La verdad sobre Yugos
lavia: Por que los trahajadores deben oponerse a la intervencion) por
George Fyson, Argiris Malapanis y Jonathan Silberman. La traduc-
cion y los subtitulos son de Perspectiva Mundial, la cual, por error,
pubbco un borrador incompleto de esta introduccion en el numero
de mayo. Para obtener el libro, vea el anuncio en la pagina 18.

Al imprimirse este libro, el gobierno de Estados Unidos esta prepa-
randose para la guerra en el territorio de lo que antes era Yugoslavia.
Planea, entre otras cosas, lanzar bombardeos aereos contra puentes,
carreteras y posiciones militares de las fuerzas derechistas en Bosnia

Argiris Malapanis/Perspectiva Mundial

Ramiz Beshlija (izq.) con su familia frente a su casa en las afueras de

Sarajevo. 'Diganle al mundo que no es una guerra etnica', inslstio.

que estan aliadas al regimen serbio en Belgrado.
Washington ha declarado que, para imponer un cese el fuego en

Bosnia, tiene intenciones de mandar decenas de miles de tropas con
tanques y otros vehiculos armados que contaran con el apoyo de un
poder aereo masivo.

Antes de que los gobernantes norteamericanos tomaran esta deci
sion, los gobiernos de Francia y Gran Bretana ya hablan enviado tropas
a Yugoslavia para dirigir una operacion militar auspiciada por Nacio-
nes Unidas. El gobierno aleman tomo medidas que le permitieran
desplegar sus fuerzas navales y aereas en la region. Es la primera vez
desde la Segunda Guerra Mundial que Alemania toma acciones de este
tipo.

Estos eventos representan la culminacion de muchos meses de de
bates y maniobras entre los gobernantes de Washington, Londres, Paris
y Bonn sobre la forma de intervenir en la ex Yugoslavia. En publico
declaran que lo hacen por razones humanitarias, pero en realidad cada
una de las potencias imperialistas busca promover sus propios intere-
ses economicos y politicos y su posicion militar estrategica. En esta
epoca de depresion capitalista mundial, los intereses de los diferentes
gobiernos capitalistas chocan cada vez mas.
Ahora que Washington ha decidido que ha llegado un momento

oportuno para demostrar su poderio, estos gobiernos rivales estan en
desacuerdo sobre quien debe estar al mando de esta operacion militar.
Washington quiere que el mando este oficialmente bajo el control de

la OTAN, la alianza militar dominada por el gobierno norteamericano
y sus generales. Pero el gobierno de Francia, que no es parte del
comando militar de la OTAN, ha expresado su firme oposicion a esta
propuesta.

Muchos jovenes y trahajadores en Estados Unidos y alrededor del
mundo se preguntan cual es la causa de esta guerra. Los autores de este
libro describen el origen economico y social de este conflicto y explican
que los planes militares de los rivales imperialistas no beneficiaran al
pueblo trabajador de la region ni de ninguna otra parte del mundo.

'No se trata de una guerra etnica'

"Diganle a los pueblos del mundo que esta no es una guerra etnica".
Este file el mensaje insistente de Ramiz Beshlija, un pastor cuya familia
vive en las afueras de Sarajevo y cuyos vecinos se encuentran entre los
muchos de origen serbio que estan participando en la defensa de la
ciudad. Beshlija le hablaba a Argiris Malapanis, un reportero de Pers
pectiva Mundial y del semanario socialista Militant que visito Sarajevo
en julio de 1992.
A pesar de los ataques asesinos y la constante campana chauvinista

que ban realizado las fuerzas derechistas en los liltimos dos anos,
millones de trahajadores en la antigua Yugoslavia se sienten profimda-
mente hostiles a la idea de que ya no deben vivir, trabajar y casarse con
personas de diferentes origenes nacionales, como lo ban hecho durante
muchas decadas.

"Esta no es una guerra entre serbios y musulmanes", le dijo Haris
Halilovic, trabajador de un hotel, a Malapanis. "Aqui se puede ver", dijo
senalando a familias de origen serbio y croata, tanto cristianos como
musulmanes, que apinados compartian un pequeno sotano utilizado
como refugio.
Radovan Karadzic —el dirigente derechista de las fuerzas apoyadas

por el regimen de Belgrado que ban llevado a cabo una "depuracion
etnica" en Bosnia— afirma que los serbios y los musulmanes se odian
por instinto "como perros y gatos".
"Es estupido hacer ese tipo de declaraciones", dijo Zdravko Jovano-

vic. El es un pequeno comerciante en Sasici, un poblado en las afueras
de Gorazde, una ciudad mayoritariamente musulmana en el este de
Bosnia. Jovanovic, que es de origen serbio, agrego, "Los serbios y los
musulmanes ban convivido en los mismos valles, ban utilizado las

mismas carreteras, ban trabajado en los mismos lugares y se ban casado
entre si durante toda nuestra historia. Ahora Karadzic nos quiere
separar. Diganle que yo dije que venga a Sasici. Aqui lo pondremos en
su lugar".
En Serbia misma, el regimen ha tenido dificultades en reclutar a

jovenes para luchar y ha sido objeto de varias manifestaciones en
contra de la guerra, incluyendo una protesta de 100 mil personas en
Belgrado, en junio de 1992, que demando negociaciones para poner fin
a las guerras patrocinadas por el gobierno de Belgrado en Croacia y
Bosnia.

Los partidarios de la intervencion imperialista en los Balcanes per-
petiian el mito del "odio nacional irreconciliable" para justificar dicha
injerencia.

Los conflictos en la ex Yugoslavia no se deben a una "enemistad
milenaria" entre los trahajadores de origen serbio, croata o albanes, o
entre los seguidores de la religion musulmana y los que pertenecen a
distintas iglesias cristianas. Lo que ocurre en esta region es producto de
la crisis y del creciente desorden mundial del capitalismo.

El estado obrero yugoslavo, que se formo como resultado de la lucha
revolucionaria por la soberania nacional y el socialismo en la decada
de 1940, se vio dominado cada vez mas por una casta privilegiada
pequenoburguesa. Esta capa social monopolizo el poder en las institu-



ciones del estado, las fuerzas armadas y la administracion de las em-
presas estatales y otras unidades economicas. La casta —formada por
individuos de todos los diversos orlgenes nacionales que existen en
Yugoslavia— organizaba su control de estas instituciones a traves de la
Liga de Comunistas Yugoslavos, el partido estalinista gobernante.

Desmoronamiento de regimenes estalinistas
Entre 1989 y 1991 se desmoronaron los regimenes y partidos estali

nistas en la Union Sovietica y los otros paises de Europa oriental, en
muchos casos ante gigantescas protestas populares. Estos gobiernos se
encontraban debilitados por muchos anos de crisis economica y poli-
tica cada vez mayores. Los metodos burocraticos y antiobreros que
usaron los estalinistas para planificar y administrar la economia resul-
taron incapaces de aumentar la productividad del trabajo. La crisis
resultante se vio empeorada por el estancamiento economico del capi-
talismo mundial desde mediados de la decada de 1970.

La Liga de Comunistas Yugoslavos comenzo a dividirse en enero de
1990, despues de un periodo caracterizado por inflacion galopante,
niveles persistentemente altos de desempleo y un creciente niimero de
huelgas. Se fragmento todo el aparato burocratico del partido, del
gobierno y de las empresas estatales, dividiendose de acuerdo a los
distintos gobiernos provinciales de la antigua Repiiblica Eederal Yu-
goslava. Todas las pandillas rivales de la casta privilegiada se han
orientado hacia la perspectiva de integrar sus economlas al sistema
capitalista mundial, objetivo que se hace cada vez mas dificil de lograr
en las condiciones de depresion en las que vivimos hoy dia. Al mismo
tiempo tratan de expandir las relaciones del mercado capitalista en los
territorios que controlan. AJ hacer esto tratan de usar su posicion social
y politica privilegiada como palanca para tratar de establecerse como
nueva clase de propietarios.

Estas pandillas mafiosas han solicitado prestamos, inversiones y
otros tipos de ayuda de las diferentes potencias imperialistas. Por otra
parte los gobiernos en Bonn, Paris, Londres y Washington buscan
reafirmar o ampliar su influencia politica y economica en lo que era
Yugoslavia y por toda la region de los Balcanes.

Regimenes se cubren con banderas nacionalistas
Los aspirantes a capitalistas en Yugoslavia ahora enarbolan diversas

banderas nacionalistas, tratando de conseguir apoyo politico mientras
luchan entre si para aumentar el territorio y los recursos que controlan.
La fuerza mas agresiva en estas guerras es el regimen encabezado por

Slobodan Milosevic en Serbia, cuyos altos funcionarios, basados en
Belgrado, habian predominado en el regimen federal anterior. AJ prin-
cipio trataron de usar el ej^rcito yugoslavo para impedir que sus rivales
en las otras republicas se independizaran. Cuando esa tentativa fallo en
Eslovenia en 1991, el regimen de Belgrado comenzo a organizar y
armar bandas para que lucharan en las partes de Croacia y de Bosnia
donde predomina la poblacion de origen serbio, con el objetivo de
integrar esas areas y sus riquezas a una "Gran Serbia".

Los actuales conflictos —impulsados por la rivalidad que se da
entre los diferentes aspirantes a capitalistas, a expensas de la mayoria
de los trabajadores y campesinos— ya se habian ido incubando bajo
el regimen federal anterior. Aiin durante la presidencia de Josip Tito,
las autoridades estalinistas yugoslavas aplicaron mitodos del mer
cado capitalista a la economia nacionalizada para tratar de extraer
mas productividad de los trabajadores. Esas politicas —que estimu-
laron la competencia en lugar de la colaboracidn planeada entre
diferentes empresas del estado y entre diferentes republicas— au-
mentaron las desigualdades sociales y economicas entre las republi
cas yugoslavas. Las diferentes alas de la burocracia gobernante utili-
zaron demagogia nacionalista, resuscitada del siglo pasado y
principios del siglo 20, para reclamar una tajada mas grande de la
riqueza producida por los trabajadores de todos los origenes nacio
nales de Yugoslavia.

Pero cuando los dirigentes de Belgrado, de la capital croata Zagreb y
de otras republicas emprendieron abiertamente un camino hacia la
restauracidn del capitalismo, los conflictos entraron en una dinamica
nueva y mas aguda aumentando la pirateria, el robo y los asesinatos.

Belgrado, verano de 1992: estudlantes protestan contra la guerra

impulsada por el gobierno de Slobodan Milosevic en Serbia.

La batalla mas sangrienta y prolongada se ha dado en Bosnia y
Herzegovina, donde, amenazados por un bombardeo incesante, los
trabajadores han sido expulsados de las ciudades y pueblos que habian
ocupado por muchas generaciones. Aunque la mayoria de las victimas
en Bosnia son musulmanes, algunos obreros y campesinos que son
croatas o serbios y que no son musulmanes tambien han sido victimas
de la "depuracion etnica". Los que realizan esas "depuraciones" son
fuerzas comandadas directamente o patrocinadas por Belgrado y Za
greb asi como por el propio gobierno de Bosnia.

Para fines de 1992 estos ataques sanguinarios habian provocado una
ola de 3 mUlones de refugiados, de los cuales 1.7 millones de ellos
provenian de Bosnia. La gran mayoria de los refugiados permanecen
dentro de las fronteras de la antigua Yugoslavia. Los gobiernos de casi
todos los paises de Europa y Norteamerica han rehusado aceptar a mas
de un punado de los refugiados que han sido expulsados de sus hogares
por los ataques incesantes.

Seis meses de combates en Croacia en 1991 dejaron un saldo de 10
mil muertos. Fuerzas derechistas fuertemente armadas por el ejercito
yugoslavo habian capturado un tercio del territorio de la ex repu-
blica de Croacia y habian proclamado la "Repiiblica Serbia de Kra-
jina". En enero de 1993 el regimen en Zagreb lanzo una contraofen-
siva en una parte de ese territorio sobre la costa de Dalmacia. Al
escribirse esta introduccion, fuerzas mandadas por Zagreb conti-
niian librando una guerra sangrienta para acapararse territorio en
Bosnia central.

Otra region donde el regimen en Belgrado esta decidido a mantener
su control, independientemente de los deseos de la poblacion local, es
Kosovo, una provincia al sur de Serbia que fue denominada autonoma
en 1974. En 1989 el regimen de Belgrado revoco la autonomia de
Kosovo como represalia por las amplias protestas —por parte de la
mayoria de origen albanesa en esa region— contra la represion. Cru-
pos derechistas, animados por el gobierno serbio, han llamado a una
"guerra abierta" contra los albaneses y a la expulsion de cualquiera que
desafie la autoridad del regimen en Belgrado.

Amenazas de divldir a Macedonia

Tanto Belgrado como el gobierno de Crecia han amenazado con
repartirse el territorio de Macedonia, una de las republicas que confor-
maban Yugoslavia. Los gobernantes capitalistas griegos han creado una

Sigue en la pdgina 20



1 ttulos nuevos y de especial
interes de Pathfinder

Unase al club de lectores

Por solo 10 dolares al ano el Club de Lectores

de Pathfinder le permite obtener un 15 por
ciento de descuento para todos los titulos publi-
cados o distribuidos por la editorial. Consiga y
use su tarjeta en cualquiera de las librerias Path
finder que aparecen en la penultima pagina de la
revista o envie su abono a Pathfinder, 410 West
Street, Nueva York, NY 10014.

Habia Malcolm X
"Es incorrecto clasificar i. : :
la revuelta del negro como «y|T|!j'S «
un simple conflicto racial ■
de los negros contra jflH
los bloncos o como un *
problemo puromente t
norteomericono. Mas bien,
lo que contemplomos es • . .
uno rebelion global de
los oprimidos contra
los opresores, de los
explotodos contra los rfiii tf..
explotodores". ||||||K jHB

18 de febrero de 1965

A traves de estos discursos Malcolm X asume su lugar
como uno de los dirigentes y pensadores revoluciona-
rios mas destacados del siglo XX. La edicion mas
extensa en espaiiol de las obras de Malcolm X.
US$17.95

Che Guevara y la lucha
por el sociolismo hoy
CUBA HACE FRENTE A LA CRISIS MUNDIAL DE LOS AI^OS 90

por Mary-Alice Waters

ria.El camino que senalo'si^
gue siendo de importancia vital para los trabajadores
en Cuba, quienes enfrentan los retos mas dificiles en la
historia de la revolucion. Disponible ademas en ingles
y francfe. US$3.50

Suddfrico:

lo revolucion en camino
par Jack Barnes

La importancia mundial de la lucha por derrocar el
sistema del apartheid y el papel de vanguardia del
Congreso Nacional Africano en la actual revolucion
nacional y democratica en Sudafrica. US$6.00

The Truth about
Yugoslavia
WHY WORKING PEOPLE SHOULD OPPOSE INTERVENTION

[La verdod sobre Yugoslavia: Por que el pueblo trabajador debe
oponerse a la intervenclon]

George Fyson, Argiris Malapanis y Jonathan Siiberman
La matanza que esta ocurriendo en Yugoslavia no surge de "milena-
rios conflictos etnicos", explican los autores, sino que es producto de
la crisis del sistema capitalista mundial sumido en depresion. Pandillas
rivales de burbcratas que ambicionan set capitalistas —fragmentos
del antiguo regimen estalinista yugoslavo —se cubren con el manto
nacionalista para librar una guerra por territorio y recursos que choca
con los intereses de todo el pueblo trabajador. Washington y sus
rivales capitalistas en Europa estan interviniendo militarmente para
promover sus respectivos intereses. En ingles, US$8.95 (oferta especial
para el Club de Lectores, US$6.95)

iHETRimi ABOUT'
YUGOSLAVIA

D OPPOSE INTERVENTION

El manifiesto comunista
par Carlos Marx y Federico Engels

El documento de fundacion, escrito en 1847, del
movimiento obrero revolucionario de la epoca mo-
derna. Explica como el capitalismo surgio como
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US$5.00
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par Leon Trotsky

Estudio clasico sobre la degeneracion de la direccion
revolucionaria de la Union Sovietica que explica el
origen de la crisis social y politica que estremece hoy
a los paises del antiguo bloque sovietico. USS18.95
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ALEMANIA

Obreros frenan austeridad patronal
40 mil metalurgicos realizan primera huelga laboral en el este en 60 anos

For John Cox y Luko Willms

FRANKFURT, Alemania—Los obreros

metalurgicos en la region oriental de Alema
nia, apoyados por sus hermanos sindicalistas
en el oeste, ban dado una poderosa muestra de
unidad y echado atras los planes del gobierno
y de los patrones, los cuales pretendian man-
tener los salarios en el este muy por debajo del
nivel de vida en el resto del pals.

F1 14 de mayo, ante una huelga de 40 mil
trabajadores en el este —y la amenaza de nue-
vas huelgas— los patrones de la industria me-
talurgica acordaron aumentar los salarios en
el ano corriente. F1 aumento sera de hasta 26

por ciento.
Miles de obreros metalurgicos en el este de

Alemania, afiliados a la central obrera IG Me-

tall, salieron a la huelga el 3 de mayo protes-
tando por el incumplimiento de un acuerdo
que habria de aumentar los salarios en la in
dustria metalurgica entre un 21 y 26 por
ciento. Actualmente los metalurgicos en el
este ganan apenas entre 50 y 70 por ciento del
nivel salarial de los obreros en el oeste.

"F1 costo de la vida es el mismo que en el
oeste pero nuestros salarios son la mitad", se-
nalo Dieter Stark, un huelguista que trabaja
en la llnea de ensamblaje de una fabrica de ejes
para autos de la Volkswagen en la dudad de
Zwickau. Stark dijo que su alquiler mensual
habia aumentado vertiginosamente en los tres
anos desde la reunificacion de Alemania: de

40 a 260 marcos por mes.

Expanden huelga

Los sindicalistas de la IG Metall y otros tra
bajadores se habian preparado para la huelga
con una serie de manifestaciones y huelgas de
advertencia, incluyendo una movUizacion de
70 mil obreros en Bonn el 26 de marzo. La

huelga comenzo en los estados orientales de
Sajonia y Mecklemburgo-Pomerania Occi
dental. A la semana siguiente los metalurgicos
de los otros tres estados orientales votaron

abrumadoramente a favor de autorizar la ex

tension de la huelga. Mas de 300 mil trabajado
res realizaron manifestaciones por toda Ale
mania en solidaridad con los obreros del este.

"Fsta es la primera lucha obrera en Sajonia
en 60 anos", dijo Helmut Stachel, dirigente de
IG Metall en Zwickau. "Hitler ocupo todos los
locales sindicales hace exactamente 60 anos",
senalo. Las huelgas estuvieron prohibidas en
tre 1933 y 1990: primero por los nazis, des-
pues por el gobierno estalinista de la ex Repii-
blica Democratica Alemana.

"Solo podemos ganar esta lucha si se unen
los sindicatos en el este y el oeste", afirmo un
obrero en la linea de piquetes de la fabrica de

Robert Dees/PerspectivaMundial

Huelgulstas frente a fabrica metalurgica GKN cerca de Zwickau, en Alemania oriental.

acero FKO, en la dudad de Fisenhiittenstadt.

De acuerdo al pacto suscrito el 14 de mayo,
los salarios del este y del oeste deben igualarse
antes de julio de 1996, dos anos mas tarde que
la fecha fijada en el contrato anterior. Los
salarios de los obreros en el este deben aumen

tar gradualmente llegando al 80 por ciento de
los salarios occidentals en diciembre de este

ano.

Los trabajadores aprobaron el acuerdo por
margenes rotundos. "Ganamos", dijo Uwe
Neumarker, obrero de la fabrica GKN en Mo-
sel. Otros trabajadores se mostraron insatisfe-
chos con el plazo de dos anos que va a tardar
la igualacion salarial.

Reunificacion crea crisis para ricos

Cuando se desintegro el regimen de Alema
nia Oriental en 1990, los gobernantes capita-
listas de Alemania Occidental prometieron
que los salarios aumentarian rapidamente
hasta igualar el nivel de vida en el oeste. Se
jactaban de que la "unificacion" crearla un
tremendo estlmulo economico, acelerando el
proceso de unidad de Europa bajo la domina-
cion del capitalismo aleman.

Pero este suefio de los capitalistas alemanes
fracaso y en vez lo que sucedio fue una pro-
fiinda recesion economica en el pals.

La agenda del gobierno responsable de la
privatizacion de las empresas de Alemania
oriental —la Treuhand— logro vender el 90
por ciento de las 12 mil companias que con-
trolaba al principio. Pero se ha visto incapaz
de privatizar la mayoria de las industrias basi-
cas: solo tres de las 18 fabricas de acero ban

sido vendidas en estos tres anos.

F1 gobierno ha tenido que invertir enormes
recursos para sostener al gran mimero de tra
bajadores desempleados. Ademas ha gastado
millones de marcos para mantener a flote a
muchas empresas que no son rentables, a fin
de evitar la explosion social que seria provo-
cada por el cierre de las grandes fabricas.

"Fsta fabrica es nuestra", afirmo un obrero

siderurgico en la fabrica de FKO, senalando
que los obreros construyeron la fabrica y la
dudad que la rodea en los anos 50 y que no
aceptarian el cierre de la empresa.
Muchos capitalistas individuales se mues-

tran poco dispuestos a comprarle a la Treu
hand las empresas en Alemania oriental. La
productividad de la industria metalurgica en
el este es 30 por ciento menor que en el oeste.
La baja productividad se debe a una combina-
cion de factores, incluyendo la maquinaria
anticuada y la incapacidad del gobierno ale-
man de atraer inversiones a la region oriental.
Los capitalistas alemanes intentaron anular

el pacto salarial porque solo pueden sacar ga-
nancias en el este si aumentan enormemente

la tasa de explotacion de los obreros en esa
region. Sin establecer tales niveles de explota
cion no podran empezar a reimponer el capi
talismo alii. La agenda Treuhand no podra
impulsar la privatizacion de las empresas esta-
tales sin antes asestar fuertes derrotas a la clase

obrera.

Sin embargo, la lucha de los obreros meta
lurgicos fortalecid su unidad y confianza.
Ahora estan en una posicion mds fuerte para
las proximas batallas con la patronal. □



... La verdad sobre Yugoslavia
Viene de la pdgina 17

controversia por el uso del nombre "Macedonia". Segiin ellos el use de
este nombre demuestra que el gobierno de Macedonia tiene intencio-
nes agresivas con respecto a la provincia nortena de Grecia, que tam-
bien se llama Macedonia. Funcionarios del gobierno en Belgrado ban
sondeado en publico la idea de dividir a Macedonia, filtrando informa-
cion a la prensa de que se ban entablado discusiones al respecto con el
gobierno griego.
Los autores del presente libro analizan todos estos conflictos y

explican que los aspirantes a capitalistas, que surgieron de la antigua
casta burocratica que gobernaba Yugoslavia, son los responsables de la
matanza que se esta dando boy dia. Esa matanza le ba sido impuesta a
un pueblo trabajador cuyos padres y abuelos llevaron a cabo una
revolucion socialista en ese pals.
La revolucion yugoslava, forjada en plena Segunda Guerra Mondial,

fue un levantamiento social por parte de millones de personas. Esta
revolucion puso fin a un periodo durante el cual distintos gobiernos
capitalistas babian cometido masacres contra varios grupos etnicos. El
regimen fascista de los ustashi, establecido en Croacia durante la ocu-
pacidn alemana, fue el principal organizador de estas matanzas, en las
cuales mucbos judlos, musulmanes y serbios resultaron muertos. Por
su parte, las fuerzas monarquicas serbias, conocidas como los chetniki,
llevaron a cabo masacres de croatas.

Millones de obreros y campesinos de todas las nacionalidades se
unieron para bacer la revolucion y en los anos siguientes lograron
reducir las extremas diferencias regionales en cuanto al desarrollo
industrial, la productividad agricola y los niveles de vida que existian
en el pals. Su lucba por derrotar a las fuerzas fascistas, llevar a cabo una
reforma agraria y expropiar la industria capitalista representaron un
impulso poderoso. Pero con el tiempo, la politica de los dirigentes
estalinistas yugoslavos erosiono mas y mas esos logros, aumentando las
desigualdades sociales y las diferencias regionales.
Ninguna de las acciones de las distintas ffacciones rivales en la ex

Yugoslavia favorece los intereses del pueblo trabajador de esa parte del
mundo. Tampoco la intervencion imperialista aliviara la situacidn de
los trabajadores. Las declaraciones becbas por los trabajadores de
diferentes origenes nacionales que citamos al principio de esta intro-

Destacamento guerrillero yugoslavo en 1942. Millones de obreros y
campesinos en ese pais, de todas ias nacionalidades, se unieron

durante la Segunda Guerra Mundial. Oerrocaron a la ocupacion nazi
y llevaron a cabo una profunda revolucion social.

duccion son tipicas de los sentimientos de millones de trabajadores,
campesinos y jovenes que reconocen que sus intereses no tienen nada
en comiin con el cbauvinismo de los gangsteres que dicen ser sus
dirigentes, ni tampoco con los intentos de dividir las tierras donde
viven en pedacitos "etnicos" cada vez mas pequenos.
A pesar de que Washington y las otras potencias imperialistas

intervencionistas babian de motivos bumanitarios, estos gobiernos
capitalistas no le traeran nada positivo al pueblo trabajador en Bos
nia y las otras republicas de la antigua Yugoslavia, excepto mas
muertes, destruccion, negacion de la soberania nacional y una explo-
tacion economica feroz.

La revolucion rusa de octubre de 1917 demostro que los trabajado
res de las ciudades y del campo, bajo la direccion del partido bolcbevi-
que de V.I. Lenin, podian forjar un nuevo estado que superara la
opresion y divisiones nacionales impuestas por los terratenientes y el
capitalismo. Este ejemplo tuvo un impacto enorme e inspire a las
generaciones que bicieron la revolucion yugoslava en la decada de
1940. Ese ejemplo perduro a pesar de la politica contrarrevolucionaria
y la represion que margino de la politica a los trabajadores de la Union
Sovietica desde fines de la decada de 1920.

Hoy en dia el pueblo trabajador de la ex Yugoslavia puede apren-
der del ejemplo de Sudaffica, donde bajo la direccion del Congreso
Nacional Africano las masas de trabajadores ordinarios estan esfor-
zandose por determinar el futuro de la sociedad sudafficana al lu-
cbar por una Sudaffica unida y democratica, una nacion sin las
divisiones "etnicas" y raciales que los gobernantes les ban impuesto
por tanto tiempo.

La revolucion cubana es un ejemplo extraordinario de lo que el
pueblo trabajador puede lograr cuando se organiza para defender sus
intereses como clase social en alianza con sus bermanos trabajadores
en otras partes del mundo. En Cuba los trabajadores expropiaron a los
terratenientes y capitalistas que los explotaban y, a pesar de los ataques
militares y del embargo economico impuesto por Washington, comen-
zaron a construir el socialismo, transformandose a si mismos y a la
sociedad de esta manera.

Al seguir una semejante perspectiva clasista e internacionalista, el
pueblo yugoslavo podra defender sus intereses de clase y reconquistar
lo que generaciones previas empezaron a lograr con la revolucidn de la
decada de 1940. Al impulsar este proceso podran crear una sociedad
basada en la solidaridad bumana, recbazando la rivalidad, la brutali-

dad y conflictos sangrientos, que son verdaderamente el producto de
la crisis del sistema del mercado capitalista mundial.

Los articulos que integran este libro aparecieron por primera vez
en el semanario socialista Militant entre abril y octubre de 1992. El
articulo de la pagina 53 fue escrito en respuesta a un articulo publi-
cado en el mimero del 12 de agosto de 1992 del Guardian, un sema
nario editado en Nueva York que desaparecio despues de ese mi
mero. Gran parte del material en este libro, incluyendo las
fotografias, fue fruto de un viaje a Yugoslavia por un equipo de
reporteros del Militant y de Perspectiva Mundial en julio de 1992.
Visitaron Belgrado, Kosovo, Zagreb, Split, Dubrovnik, Sarajevo y
Skopje, ademas de varias ciudades en Grecia. Hablaron con trabaja
dores, estudiantes y activistas en contra de la guerra.

Sobre los autores. George Eyson es el director del Militant, un semana
rio socialista en ingles, y un periodista socialista de Nueva Zelandia con
larga experiencia. Argiris Malapanis, que encabezo el equipo de repor
teros que file a Yugoslavia en julio de 1992, es el jefe de redaccion del
Militant. Jonathan SUberman es un miembro del sindicato de trabaja
dores electricos (AEEWU) de Manchester, en Inglaterra, y miembro del
consejo de directores de la revista Nueva Internacional □
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SUDAFRICA

Acuerdan fijar fecha para elecciones
Primeros comicios democrdticos se hardn 'en abril de 1994 a mas tardar

For Brian Williams timo ano. Tras un boicot escolar en todo el medidas firmes contra los actos violentos por
pais, el gobierno redujo la cuota. El regimen parte de las fuerzas derechistas. Aclaro que "la

Las negociaciones actuales en Sudafrica, actualmente gasta por cada alumno bianco el verdadera amenaza contra las negociaciones
encaminadas a la eliminacion del sistema de triple de lo que gasta por el alumno negro. en Sudafrica [proviene] de la derecha", no de
dominacion de la minorfa blanca, avanzaron Miles de jovenes llenaron las calles de los las organizaciones negras.
notablemente a principios de mayo cuando se municipios negros cerca de Bloemfontein el 4 Comentando el hecho de que se habfa des-
acordo organizar las primeras elecciones de- de mayo, mientras que se celebraron varios tapado un complot derechista para asesinar a
mocraticas y no raciales en ese pars "en abrU mitines en el area de Johannesburgo.
de 1994 a mas tardar". La fecha seria decidida

a principios de junio.
Cyril Ramaphosa, secretario general del por ciento y protestar contra los despidos y la metodo para resolver los problemas polfticos

Congreso Nacional Africano (ANC), califico falta de libros de texto. Miles de maestros, o para tratar a los contrincantes".
esta decision como "un logro monumental y provenientes de cientos de escuelas, marcha-
gigantesco para millones de personas que
buscan una senal de progreso en el proceso de
negociaciones".
Los representantes de 24 de los 26 grupos

presentes en las negociaciones se suscribieron
al acuerdo. Solo se abstuvieron el Partido

Conservador y el gobierno del bantustan de
Ciskei, aunque estos no votaron en contra.
Los logros reflejados en estas conversacio-

nes son fruto del avance del movimiento de-

mocratico revolucionario desde abril, cuando

el dirigente del ANC Chris Hani fue asesinado
por un derechista. El asesinato provocd dos
paros nacionales gigantescos, realizados el 14
y 19 de abril.

El acuerdo se produjo despues de que el
ANC, el Partido Comunista de Sudafrica y el
Congreso de Sindicatos Sudafficanos convo-
caran a una campafia de acciones de masas
durante el mes de mayo. El objetivo de la
campafia era que se fijara la fecha de las elec
ciones y que se creara un Consejo Executivo
de Transicion para presidir este proceso.

Campafia disciplinada de masas

Las tres organizaciones emitieron un co-
municado afirmando: "Nuestro programa
nacional se iniciara el 1 de mayo. Si el proceso
no produce los resultados deseados para fines
de mayo, nuestro programa de acciones de
masas pasara a una nueva etapa". La declara-
cion agregaba: "Ante todo, la participacion
popular disciplinada es nuestra unica garantfa
de que el sentido de urgencia que existe hoy
dfa no se disipe mafiana".
Como parte de la campafia de acciones de

masas, el movimiento democratico lanzo un en Soweto el 2 de mayo para honrar la vida de El ANC tambien ha condenado los ataques
boicot por parte de consumidores en varias Oliver Tambo, uno de los principales lideres armados que se ban cometido contra perso-
ciudades a mediados de mayo, exigiendo una del ANC, quien fallecio el 24 de abril a los 75 nas blancas durante las ultimas semanas. El 1
fecha para las elecciones y la Creadon del con- afios. Tambo dedico medio siglo de su vida a de mayo, pistoleros atacaron un bar en Lon-
sejo de transicidn. la lucha por una Sudafrica democratica, no dres del Este, matando a cinco blancos e hi-

Por otra parte, el Congreso de Estudiantes racial y no sexista. riendo a otros seis blancos asf como al cama-
Sudafricanos (COSAS) organize una cam- Mientras tanto. Nelson Mandela, presi- rero negro. Desde que fue asesinado Hani el
pafia de protestas reivindicando el derecho a dente del ANC, visitb Inglaterra, Alemania y 10 de abril, por lo menos seis granjeros blan-
la ensefianza gratuita y equitativa, asf como la Suiza para buscar apoyo a la lucha contra el cos han sido matados. "Los responsables de
abolicion de la cuota que tienen que pagar los sistema del apartheid. A su regreso el 11 de estos ataques deben ser arrestados y enjui-
estudiantes para rendir los examenes del ul- mayo, afirmo que el gobierno debfa tomar dado de acuerdo a la ley", declare el ANC. □

Joe Slovo, presidente del Partido Comunista
Al mismo tiempo los maestros se han mo- de Sudafrica, Mandela dijo que el ANC "de-

vilizado para exigir un aumento salarial del 30 nuncia incondicionalmente la violencia como

'  ̂ 'Sudafrica no sera una Bosnia'
Estaba presente un contingente del grupo

'  ■ neonazi Movimiento Afrikaner de Resistencia
"  (AWE), con pancartas que dedan, "La razablanca, la raza suprema".

,  ̂ - i- ^ ■ En respuesta a la demanda de una "patria
■  ̂ ^ blancos", el ANC declare: "El pueblo de'*■ * - i ' ' Sudafrica no . . . sera chantajeado para acep-

' ■ , ' * tar los planes destinados a convertir a Suda-
' I , ® frica en otra Bosnia".

■iiiriiffiii li jiw- V ^ pesar de los planes derechistas de realizar
G. M Cookson protestas contra las negociaciones, el diario

Oliver Tambo, uno de ios principales Ifderes ingles Financial Times observo que "sera difi-
dei Congreso Nacional Africano, murio ei 24 cil que la derecha logre la unidad, ya que esta
de abrii a los 75 afios. Miles de personas dividida en mas de 200 grupos marginales".

Tomando la iniciativa polftica, el ANC
anuncio el 14 de mayo que proponia realizar

ron hasta el parlamento en Ciudad del Cabo | conversaciones con k alianza de grupos dere-
el 3 de mayo.

Miles de personas concurrieron al estadio

asistieron ai evento en ei municipio negro de
Soweto donde se honro su vida.

Ante la certidumbre de las primeras elec
ciones democraticas en un futuro cercano, las
fuerzas ultraderechistas en el pafs han esca-
lado su campafia a favor de una "patria para
blancos". Miles de granjeros blancos se mani-
festaron el 6 de mayo en el pueblo de Potches-
troom, en la region occidental del Transvaal.
El general Constand Viljoen, hablando en
nombre del autodenominado Comite de Ge-
nerales, dijo a la multitud que "el primer paso
sera el de frenar el proceso de negociaciones".
El grupo esta integrado tambien por el ex jefe
de inteligencia militar, el ex jefe de operacio-
nes del ejercito y el ex vicejefe de la polida.

chistas que reivindican una "patria" para
blancos.



ANALISIS

cOue es Sendero Luminoso de Peru?
Los revolucionarios no aboganpor el triunfo de esegrupo antiohrero

Por Martin Koppel

[A continuacion publicamos un articulo
que aparedo en la edidon del 31 de mayo del
Militant, un semanario sodalista en ingles. Es
Una respuesta a dos cartas de ledores que
comentan sobre un articulo anterior por el
mismo autor, publicado tambien en el nu-
mero de mayo de Perspectiva Mundial bajo el
titulo "Un antecesor de Sendero Luminoso:

Marx y Engels describen caracter antiobrero
de grupo de Bakunin del siglo pasado". Uno de
los lectores, escribiendo desde una prision en
Beacon, Nueva York, senala las semejanzas
politicas entre el estalinismo y la corriente
anarquista dirigida por Miguel Bakunin du-
rante el siglo XIX. El otro lector, James Robb
de Auckland, Nueva Zelanda, pregunta si se
deberia calificar a Sendero Luminoso, por su
politica antiobrera, como grupo fascista.]

Un lector en Beacon, Nueva York, y otro en
Auckland, Nueva Zelanda, plantean algunas
preguntas acerca del caracter de la organiza-
cion guerrillera en Peru conocida como Sen
dero Luminoso. Para responder vale la pena
contestar dos preguntas frecuentes: ̂ Es Sen
dero Luminoso un grupo estalinista que enca-
beza una lucha de liberacion naciond? ̂ Con-
duciria el triunfo de esa organizacion al
derrocamiento del capitalismo en ese pais y a
un avance, aunque fiiera muy limitado, para
los trabajadores y campesinos?

El estalinismo surgio a fines de los anos 20
y principios de los 30 cuando un sector privi-
legiado de clase media en la Union Sovietica
les arrebato el poder politico a los obreros y
campesinos. El estalinismo representa la justi-
ficacion ideologica de la posicion privilegiada
de una casta burocratica en el poder —sea en
Moscii, Pekin u otro lugar— a expensas del
pueblo trabajador.
En decadas posteriores, millones de traba

jadores en Yugoslavia, China, Vietnam y otros
paises llevaron a cabo profimdas revoluciones
sociales. Tumbaron el poder politico de los
capitalistas, crearon gobiernos obreros y cam
pesinos, y establecieron estados obreros en
esos paises. Lograron conquistas sociales im-
portantes: extensas campanas de alfabetiza-
cion, reforma agraria, la nacionalizacion de la
industria para beneficio del pueblo trabaja
dor, la soberania nacional y otros avances.

Los obreros y agricultores lograron estas
conquistas a pesar del papel contrarrevolucio-
nario que jugaron las fuerzas estalinistas que
dominaban estos movimientos. Los revolu

cionarios en todo el mundo dieron su apoyo
incondicional a la victoria de movimientos de

liberacibn nacional tales como el de los Parti-

sanos en Yugoslavia durante la Segunda Gue-
rra Mundial y el del Frente de Liberacion Na
cional en Vietnam.

A causa de la direccibn estalinista que do-
minaba los nuevos gobiernos de estos paises,
lo que resultb fue la creacion de estados obre
ros muy deformados. A medida que las castas
burocraticas en esos paises fiieron asfixiando
el impetu revolucionario de los obreros y

Camboya: nino castigado por los Khmer

Rouge por robar comida. Ese grupo, similar
a Sendero Luminoso, impuso un reino de

terror en ese pais entre 1975 y 1979.

campesinos, los estados obreros se fueron de-
generando cada vez mas.

El estalinismo tiene muchisimo que ver con
el surgimiento de Sendero Luminoso en Peru.
La dominacion por mas de medio siglo de esa
corriente contrarrevolucionaria debilito al

movimiento obrero internacional. Este le-

gado estalinista permitio que brotaran grupos
reaccionarios como Sendero Luminoso.

Es cierto que Sendero tiene origenes e in-
fluencias estalinistas. Por su perspectiva y li-
derazgo pequenoburgueses —distinguidos
por la hostilidad a los intereses del pueblo
trabajador— los partidos estalinistas y Sen
dero Luminoso tienen muchos rasgos seme-
jantes. De hecho, los crimenes que comete
Sendero contra la clase trabajadora no son
cualitativamente peores que los que cometio
el regimen de Jose Stalin en la Union Sovie
tica.

Sin embargo, el colocarle el rotulo de "esta

linista" a Sendero Luminoso no explica del
todo su caracter. Durante el ultimo siglo se ha
visto surgir toda una variedad de movimien
tos politicos pequefioburgueses, cada cual con
sus propias ideas y "soluciones" preconcebi-
das que pretenden imponerle a la fuerza al
pueblo trabajador. Todas estas corrientes —el
anarquismo de Miguel Bakunin, el estali
nismo, Sendero Luminoso y otras mas— tie
nen semejanzas pero tambim deben ser ana-
lizadas a partir de sus caracteristicas, origen y
desarrollo espedficos.
Tambira el fascismo es una forma de poli

tica de clase media. Como senalo el lider revo

lucionario ruso Leon Trotsky en La revolucidn
traicionada, "El stalinismo y el fascismo son
fenbmenos simdricos; en muchos de sus ras

gos tienen una semejanza asombrosa". Pero a
diferencia del estalinismo y de Sendero Lumi
noso, los movimientos fascistas de masas son
apoyados y financiados directamente por
grandes intereses capitalistas como medio
para preservar el dominio burgues en ciertas
epocas de extrema crisis social.

Sendero Luminoso puede ser juzgado por
sus acciones. No dirige ningun movimiento
de liberacion nacional ni esta dirigiendo el
movimiento obrero en Peru. Busca aplastar a
la clase trabajadora en su esfuerzo por tomar
el poder. El triunfo de los senderistas no rep-
resentaria ni un mlnimo avance para el pue
blo trabajador y por lo tanto los revoluciona
rios no abogan por la victoria de ese grupo.

Existe un ejemplo de una organizacion pa-
recida a Sendero Luminoso que si tomo el
poder: los Khmer Rouge bajo Pol Pot, regi
men que goberno a Camboya entre 1975 y
1979, Al igual que Sendero Luminoso, los
Khmer Rouge eran —y siguen siendo— un
ejercito basado en sectores campesinos y en-
cabezado por un grupo de profesionales de
clase media que se formaron en la escuela del
estalinismo.

El regimen de Pol Pot no llevo al estableci-
miento de un gobierno obrero y campesino.
Al contrario, aplasto a la clase obrera, disper-
sando a la poblacion urbana al campo. Ase-
sino a mas de un millon de personas, masacro
a minorias nacionales, expropio a los campe
sinos pobres e impuso un reino de terror que
recuerda los mandatos totalitarios de Baku

nin: desde la imposicion de los comedores
comunales hasta la dictadura del aparato an6-
nimo de los Khmer Rouge, conocido sola-
mente como La Organizacion.
En Peru como en Camboya y en otros pai

ses, solo puede darse un cambio revoluciona
rio cuando la clase obrera, aliada a los campe
sinos, afecte los acontecimientos politicos y
dirija una transformacion de la sociedad. □



... Mineros ... Curtis tenia historia politica
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para lograr el reconocimiento del sindicato en
el complejo minero Zeigler Coal Marrowbone
en el sur de Virginia del Oeste. La votacion se
fijo para el 26 y 27 de mayo.
Cox dijo que la expansion de la huelga a

otras minas en Indiana e Illinois ha animado

a los huelguistas de Buck Creek. Los huelguis-
tas de otras minas cercanas ahora tienen mas

tiempo para participar en las lineas de pique-
tes en la Buck Creek.

For el momento las empresas de la BCOA
no ban intentado contratar a esquiroles. Pero
si ban intentado reanudar la produccion en
algimas minas usando a supervisores.
En cambio, la Buck Creek si esta tratando

de reclutar a rompebuelgas. Han publicado
anuncios en algunos diarios en las regiones
mineras que dicen: "Oportunidades de em-
pleo para mineros del carbon con experien-
cia. La Buck Creek Coal, Inc. anuncia que
aceptara por correo las solicitudes para sus-
tituir a los obreros en buelga con empleados
permanentes".

El buelguista Larry Simmons de la mina
Buck Creek, bablando con un reportero de
Perspectiva Mundial, expreso: "^Podemos ga-
nar? Claro que si. A nadie le gusta estar sin
trabajo y sin dinero. Pero vale la pena si estas
lucbando por algo importante. Los trabaja-
dores tenemos que estar unidos".
Mary Zins es una minera cesanteada y es
miembro del Local 1405 del sindicato ferro-
viario UTU en St. Louis. D
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lesiones. Eso le pas6 a Curtis en diciembre de
1987. Su tarea consistia en destripar ganado,
un trabajo extremadamente pesado. Un dfa
se lastimo la espalda y le dijo al capataz que
tenia que ir al medico. El capataz se lo probi-
bi6. Al cabo de unas dos boras el dolor era tan

insoportable que Curtis se retiro de la linea de
produccion. La compania lo despidid, pero
con el apoyo de sus companeros de trabajo y
su sindicato recuperd su puesto.

Esta victoria era fuera de lo comun para los
trabajadores de la Swift. Cuando en un prin-
cipio Curtis dijo a otros trabajadores que pe-
learia por recuperar su puesto, la mayoria se
mostrd dudosa de que ganaria. No obstante,
el explicd la importancia de que el sindicato
defendiera a los miembros en estas situacio-

nes y logrd el apoyo necesario de su local.
Cuando el SIN arrestd a 17 de sus compa

neros de trabajo, Curtis planted que el sindi
cato tambien deberia defender los derecbos de

estos obreros.

Lucha contra el racismo de la pollcia

El volante que la policia encontrd en el auto
de Curtis senalaba la necesidad de responder
a "los ataques racistas como el aviso de la
policia de Clive, Iowa, de reportar la presencia
de 'varones negros' " en esa comunidad. Esto
se referia a otra lucba en la cual babia partici-
pado Curtis en las semanas previas.
A principios de febrero de 1988, la policia

de Clive babia distribuido un volante donde

mencionaba un reciente robo y describia al
sospecboso como un bombre negro de gran
tamano. El volante decia: "Si ve usted a un

vardn negro en su vecindario durante la no-
cbe, por favor llame immediatamente a la po
licia de Clive para que podamos averiguar de
quien se trata". Clive, un pequeno pueblo
cerca de Des Moines, tiene muy pocos resi-
dentes que son negros.

El volante indigno a mucba gente en esa re-
gidn. La NAACP, la Unidn pro Libertades Civiles
de Iowa, la Comision de Derecbos Humanos y
mucbos residentes de Clive y Des Moines de-
nunciaron este ejemplo de racismo. Algunas de
estas fiierzas organizaron una marcba de pro-
testa el 20 de febrero a la alcaldia de Clive.

El consejo municipal de Clive, sintiendo la
presion, se retractd en publico y emitid una
carta donde pedia disculpas por el volante.
Sin embargo, el consejo rebusd tomar medi-
das disciplinarias contra el jefe de policia y la
protesta siguid adelante.

Curtis fue uno de los 400 manifestantes que
marcbaron basta la alcaldia, al lado de la estacidn

de policia. Curtis montd una mesa sobre el ces-
ped de la estacidn de policia para vender el pe-
riddico Militanty bbros de la Ubreria Pathfinder.
Con estos actos —mucbos de ellos senala-

dos por los materiales que estaban claramente
a la vista dentro de su automdvil cuando fue

arrestado— era facU identificar a Mark Curtis

como un firme lucbador por los derecbos de-
mocraticos y por los intereses de los negros,
los inmigrantes y otros trabajadores. □

Si le gusta esta revista, visitenos:
Dbnde encontrar las llbren'as Pathfinder y los dis-
trlbuidores del Militant, Perspectiva Mundiai, New
international, Nueva internacional y Nouvelle In
ternationale.
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Obreros de la carne en Minnesota
reallzan pare contra redada del SIN

Por Jon Hillson y Edy Ruger

MARSHALL, Minnesota—Indignados
por la colaboracion aparente de la Heartland
Foods Corp. con el Servicio de Inmigracion
y Naturalizacion (SIN), que invadio esa fa-
brica aqui para arrestar a obreros inmigran-
tes, cientos de sindicalistas pararon labores
el 6 de mayo.

El SIN arresto a unos 60 obreros el 4 de

mayo, deteniendo a algunos en la planta pro-
cesadora de pavo o en sus casas. Otros 50
obreros se enteraron de la redada y no fueron
a trabajar, evitando ser arrestados. Hasta ese
momento la Heartland empleaba a 630 obre
ros en la fabrica, situada en esta pequena co-
munidad agraria en el sudoeste de Minnesota.
Unas semanas antes, el 13 y 14 de abril, una

fuerza combinada del SIN, la Patrulla Fronte-
riza, la polida de Minnesota y policias munici-
pales arrestd a 55 obreros indocumentados en
varias comunidades rurales en la misma re

gion. Cuarenta obreros, en su mayoria mexica-
nos junto con unos hondurenos y nicaragiien-
ses, fueron deportados. La polida arresto a
trabajadores inmigrantes en varias fabricas
empacadoras de carne, induyendo la de la em-
presa Monfort Pork en el pueblo de Worthing-
ton. Los 1 450 obreros en esta fabrica —la mas

grande de las empacadoras sindicalizadas en
Minnesota— son miembros del Local 1161 del

sindicato de la industria alimenticia UFCW.

En la Heartland, cuando los obreros se pre-
sentaron para el segundo tumo el 6 de mayo,
fimdonarios de la compania les dijeron que no
podrian recibir los cheques de los famfliares y
amigos que habian sido arrestados por la migra.
"La gente entonces deddio no ir a trabajar", ijo
im sindicalista a Perspectiva Mundicd.

'No entro ni un obrero mexicano'

Fueron llegando mas y mas obreros. "No
entrd ni un solo trabajador mexicano", dijo un
activista del Local 544 del UFCW. La mayoria
de los obreros en la fabrica son mexicanos y
chicanos.

A1 correr la voz de que se estaba haciendo
una protesta, llegaron los hijos y esposos de
los trabajadores a la entrada de la fabrica para
solidarizarse con ellos. Tambien se sumaron

los obreros del primer turno.
Fueron convocados unos fimcionarios de la

oficina de distrito del UFCW en la dudad de

Mankato y comenzaron las negociaciones.
Los sindicalistas que efectuaban la protesta
fueron consultados en el comedor de la planta
y en las aceras de afiiera. Esa misma tarde, los

Algunos de los 60 obreros detenldos por la migra en la fabrica Heartland en Marshall,
Minnesota. En respuesta a la redada, cientos de obreros realizaron un paro de un dia.

obreros aceptaron regresar a sus puestos al dia
siguiente a cambio de una promesa de que la
compania entregaria los cheques, junto con
pagos por vacaciones y la mitad de una prima
que la empresa debia pagarles.
En una entrevista telefonica realizada el 16

de mayo, Rene de la Cruz, delegado del Local
544, dijo que el 90 por ciento de los obreros
que habian exigido cheques los recibieron.
Ningun trabajador fue castigado por la pro
testa, que afecto notablemente la produccion,
reduciendola de 65 pavos a 15 pavos la bora.
La migra ya habia realizado una redada en

la misma fabrica en noviembre pasado,
cuando arresto y deporto a 27 obreros indo
cumentados.

El paro fue motivado por la conviccion de
muchos obreros de que la compania habia
entrampado a los trabajadores mexicanos
para entregarlos a la migra. Segun informaron
algunos obreros, agentes de la Heartland ha
bian reclutado a unos 100 obreros mexicanos

en Eagle Pass, Texas, dandoles documentos
falsos. La compania alojo a estos obreros en el
pueblo cercano de Tracy, en un campamento
de casas rodantes cuyo dueno es el gerente de
produccion de la Heartland.
Los trabajadores mexicanos recibian un sa-

lario inicial de $6.30 la bora, acumulando pri-
mas de 50 centavos la bora que debian ser
pagadas despues de seis meses de trabajo. Las
primas acumuladas suman 700 dolares. El sa-
lario maximo es de $6.90 la bora.

El SIN realize ambas redadas —la de no

viembre y la de mayo— apenas dos semanas
antes de que los obreros detenidos hubieran
completado el plazo de seis meses para cobrar
los 700 dolares en primas.

Empresa colabora con la migra

Casi todos los detenidos el 4 de mayo traba-
jaban el segundo turno. Al terminar su turno
ese dia, fueron llevados a una pequefia cafete
ria por un supervisor, quien les dijo que te-
nian que asistir a una "reunion" sobre "hosti-
gamiento sexual". Al congregarse los obreros
en la sala, los agentes del SIN empezaron a
interrogarlos y exigirles identificacion a todos.
Los supervisores bloquearon las salidas.
Los obreros indocumentados fueron espo-

sados y arrestados por la migra, mientras
otros agentes del SIN irrumpieron en el cam
pamento de casas rodantes.
"La Heartland jamas ha intentado contra-

tar a inmigrantes ilegales", alego el gerente
general George Spang.
De la Cruz ofrecio un punto de vista dife-

rente. La compania "no tiene compasion de
nadie", dijo. La redada fue "completamente
despiadada". Como muchos otros trabajado
res, De la Cruz piensa que la compania y el
SIN colaboraron estrechamente.

Refiriendose a la protesta, De la Cruz dijo,
"Se habian acumulado muchas cosas. La gente
esta harta de que te llamen mexicanos tontos
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