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NA REVISTA SOCIALISTA DESTINADA A DEFENDER LOS INTERESES DEL PUEBLO TRABAJADOR

MANDELA

'No hay fuerza
capaz de impedir
elecciones libres

en Sudafrica'

Cientos en EE.UU.

Mexico y Canada
partlcipan en

caravana de ayuda
a Cuba

Unase a las

campanas
socialistas



A Nuestros Lectores
lEstados Unidosfuera de Iraq y de Somalia! jUnase a las campanas socialistas!

"El pueblo trabajador y la juventud de todo el mundo deben con-
denar el ultimo ataque brutal contra el pueblo de Iraq por parte de la
Casa Blanca de Bill Clinton", dice una declaracion de James Warren,

candidato para la presidencia de Estados Unidos en 1992 por el Partido
Socialista de los Trabajadores. "Bajo la excusa de luchar contra el
terrorismo barcos norteamericanos en el Golfo Persico y el Mar Rojo
lanzaron 23 misiles contra el centra de la ciudad de Bagdad el 26 de
junio, matando a por lo menos ocho personas e hiriendo a doce mas,
todas ellas civiles", explica la declaracion de Warren. "Los mismos
gobernantes en Washington que con sangre fria juegan con las vidas
del pueblo iraqui ordenaron seis dias de bombardeos de Mogadishu, la
capital de Somalia a mediados de junio".

Los candidatos socialistas de 1993 para cargos municipales y es-
tatales haran lo que sea posible para que la condena de estos ataques
sea lo mas amplia posible. Las campanas socialistas estan al servicio del
pueblo trabajador alrededor del mundo. Explican que estos ataques
guerreristas que los gobernantes capitalistas lanzan bajo la excusa de
luchar contra el terrorismo o por razones humanitarias son parte de la
ofensiva internacional de los patrones a quienes representan contra el
pueblo trabajador. Los gobernantes norteamericanos asi como los de
los otros paises imperialistas necesitan y ban hrindado su apoyo a
regimenes capitalistas represivos como el de Sadam Hussein.
La ofensiva capitalista comienza aqul con los ataques a nuestros

derechos democraticos, los ataques contra los inmigrantes, los recortes
en los programas sociales y los ataques contra nuestros salarios y
nuestros trabajos. El proposito de esta ofensiva es que los trabajadores
paguemos por la crisis del sistema de los patrones, el sistema
capitalista. Es en el contexto de esta crisis que la intensa competencia
entre los paises imperialistas lleva hacia guerras comerciales y guerras
militares. Bajo estas presiones los gobernantes norteamericanos
acuden cada vez mis a su masivo arsenal militar para defender sus

intereses, incluyendo castigar al pueblo trabajador de cualquier parte
del mundo que se le ponga en el camino.

Ningiin candidato capitalista, ni los del Partido Republicano, ni los
del Democrata, ni los demagogos como Ross Perot tienen nada que
ofrecerle al pueblo trabajador. Todos ellos defienden los intereses de los
ricos, de los duenos de las fabricas, minas y latifiindios. Los candidatos
socialistas presentan un programa de lucha para unificar a la clase
obrera de todo el mundo. Esta unidad es necesaria para contrarrestar
la campana de la clase dominante hacia nuevas guerras, de Iraq a
Yugoslavia, a Somalia, para combatir contra el racismo y la depresion
economica mundial.

Las campanas socialistas son de todo el pueblo trabajador, y los
candidatos socialistas invitan a los jovenes y trabajadores a unirse a
estas campanas. Necesitan ayuda para combatir contra las leyes
antidemocraticas disenadas para excluir de las listas electorales a los
candidatos que no estan afiliados a los principales partidos capitalistas.
Para asegurar que los candidatos socialistas aparezcan en estas listas,
los partidarios de la campana socialista formaran brigadas para re-
caudar las firmas necesarias. Por ejemplo, en Nueva York durante los
meses de julio y agosto se recaudaran miles de firmas para cumplir con
los requisitos de esa ciudad.

Usted puede ayudar tambien distribuyendo los peribdicos socialistas,
el Militant, Perspectiva Mundial y Nueva Internacional, asi como las
declaraciones de las campanas socialistas como la declaracion de James
Warren condenando el ataque contra Iraq. Tambien puede ayudar in-
vitando a los candidatos a que hablen ante sus organizaciones o clases, o
contribuyendo fondos a las campanas, que no reciben fondos de los
multimillonarios sino de los jovenes y de los trabajadores como usted.

Para mas informacion sobre las campanas locales en su area dirijase
a la oficina de la campana socialista mas cercana cuyas direcciones
estan en la pagina 23. □
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Aumenta solidaridad con los mineros
'Luchamospor nuestro futuro\ dice uno de los 14 mil mineros del carbon en huelga

For Mary Zins

MARISSA, Ilinois—"Si no luchamos ahora

no tendremos la oportunidad de hacerlo mas
adelante", dijo Pat Leet, una huelguista del
sindicato minero UMWA. "Cuanto mas le

damos a las empresas, mas quieren. Estas
grandes corporaciones nunca estan satisfe-
chas", agrego. Leet es miembro del Local 1793
del UMWA ytienel6anosde antigiiedad en la
planta de la Peabody que procesa carbon de la
mina Camp 1 cerca de Waverly, Kentucky. De
esos 16, estuvo cesante un total de cinco anos.
E116 de junio la huelga de los mineros de la

UMWA, que luchan por un contrato con la
asociacidn de empresarios del carbon BCOA,
se amplib cuando se unieron a la huelga unos
mil miembros del sindicato que trabajan en
las minas Camp 1, Camp 9, Camp 11 y Camp
Terminal y en los talleres en el oeste de Ken
tucky propiedad de la Peabody Holding Co.
Ese mismo dia los locales del sindicato en las

minas de la empresa Consol Energy, Inc.
Shoemaker y Osage en el norte de Virginia del
Oeste tambien abandonaron sus puestos de
trabajo. Hoy hay unos 14 mil mineros en
huelga en seis estados del pais.
La solidaridad para con los mineros esta en

aumento.

El 19 de junio dos dirigentes sindicales
sudafricanos visitaron las lineas de piquete en
el oeste de Pensilvania. Theo Steele, segundo
vicepresidente y Edgar Blaaw, director region
al del sindicato sudafricano de obreros de la

ropa del Cabo Occidental, hablaron ante los
miembros del Local 488 del UMWA que se

Nick Molnar, del sindicato minero UMWA,

sudafricanos Theo Steeie, izquierda, y Edgar

encuentran en huelga en una mina cerca de
Indiana, Pensilvania. Hablaron sobre las lu-
chas que libran los obreros en Sudafrica por
sus derechos y el papel que juegan los sindi-
catos en la lucha para forjar una nueva
republica democratica no racial y no sexista
en Sudafrica. Nick Molnar, presidente del Dis-
trito 2 del UMWA, actu6 como moderador

del mitin. A modo de agradecimiento, los
mineros le dieron una ovasion a los sindi-

calistas sudafricanos.

Solidaridad para con la huelga fue tambien
tema central durante la Decimoquinta Con-
ferencia Nacional de Mujeres mineras que se
celebro del 25 al 27 de junio.
La huelga de los mineros del carbon, que

comenzo el 10 de mayo, hoy abarca a
miembros del UMWA en los estados de Vir

ginia del Oeste, Illinois, Pensilvania, Indiana,
Kentucky y Ohio. Hay mineros en huelga en
74 instalaciones propiedad de las empresas
Peabody Holding Co., Arch Mineral, Consol,
Ashland Oil Co., Zeigler Coal Holding Co. y
Rochester and Pittsburgh.

Las negociaciones en torno al contrato de
1993 abarcan unos 60 mil miembros del

UMWA asi como 120 mil jubilados.
Jim Thomas, coordinador de la huelga en

Illinois, le dijo a mas de 200 huelguistas con-
gregados con sus familias en Cutler, Illinois el
22 de junio, "Esta es una lucha para poder
mantener los empleos. Cada mina que se abre
no tiene sindicato. Cada mina que se cierra es
una que tiene sindicato. Estamos luchando
por nuestro frituro".
En 1988 la associacion de empresarios

platica sobre ia huelga con ios sindicaiistas
Biaaw, derecha.

BCOA firmb un contrato con el sindicato que
estipula que por lo menos tres de cada cinco
obreros que fueran empleados en las nuevas
instalaciones de las empresas BCOA tenian
que ser miembros del UMWA cesantes de
otras minas propiedad de la misma empresa.
Los patrones del carb6n se ban estado burlan-
do de esta estipulacion abriendo nuevas insta
laciones bajo nombres distintos a los que usa-
ron cuando firmaron el contrato de la BCOA.

Actualmente no se estan realizando nego
ciaciones. "No puede haber negociaciones
hasta que las empresas matrices accedan a
hacerlo", dijo Roger Horton, frmcionario del
sindicato minero.

'Como un puipo'

Peggy Henry es miembro del comite or-
ganizador del Local 2412 del sindicato en la
mina Marissa en Illinois. "Es como un pulpo
con muchos tentaculos" dijo ella.
"La empresa matriz y duena, Peabody

Holding Co., es el cuerpo. Las subsidiarias que
le pertenecen son los tentaculos", continuo.
"Los mineros del UMWA le ban dado gran
parte de sus vidas, pero la Peabody solo nos da
uno o dos tentaculos. Cortan los tentaculos

cerrando las minas que estan organizadas en
sindicatos y te botan a la calle".

Mientras que aumentan las filas de los que
estan en huelga y crece el apoyo, los patrones
estan tomando medidas para romper la
resolucidn de los mineros e impedir que se les
de solidaridad.

Dos de las subsidiarias de la Peabody
compraron un anuncio de pagina entera en
el Wall Street Journal pidiendo apoyo para su
lado. Todas las semanas los ejecutivos de la
BCOA sacan comunicados de prensa donde
acusan a los huelguistas de supuestos in-
cidentes de violencia.

En la mina de Wylo en Virginia del Oeste
propiedad de la Arch Mineral, el 19 de junio
los guardias de seguridad lanzaron gases
lacrimogenos a los 150 huelguistas que se
habian congregado frente a la mina para im
pedir que la empresa sacara carbon que habia
estado acaparando. Incidentes como este se
ban dado en otras minas.

Partidarios de la huelga que deseen llamar
al UMWA para invitar a oradores del sindi
cato, o enviar contribuciones o visitar las
lineas de piquetes, pueden dirigirse a UMWA
Project Solidarity '93, (800) 334-UMWA; o a
las oficinas de Region 111 en Herrin, Illinois,
(618) 942-6112.

Mary Zins es una minera cesante y miembro del
Local 1405 del sindicato del transporte UTU en
St. Louis. □
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Sociaiistas postulan candidates obreros
Seplantea unprograma que unifique a la clase obrera internacional

Por Andres Perez

Mary Nell Bockman, una obrera de la indu-
stria de la costura, miembro del sindicato

ILGWU, anuncio su candidatura para al-
caldesa de Nueva York por el Partido Socia-
lista de los Trabajadores (PST) en una con-
ferencia de prensa frente al ayuntamiento el
17 de junio.
Bockman, una activista en la lucha por el

derecho al aborto, acababa de regresar de
una gira por el centro oeste de Estados Uni-
dos donde estuvo organizando solidaridad
para los huelguistas del sindicato minero
UMWA.

La candidata para alcaldesa es uno de
muchos trabajadores sociaiistas que el PST ha
postulado en campanas locales por todo Es
tados Unidos para presentar un programa de
lucha que unifique a la clase obrera, inde-
pendientemente de raza, sexo o estado in-
migratorio.
En Nueva York tambien se ban postulado

Melissa Harris para interventor y Al Duncan
para defensor publico. Harris de 24 anos de
edad es tambien una obrera de la costura y
miembro del ILGWU; Duncan es un veterano
de la guerra norteamericana contra Vietnam
de 43 anos de edad y miembro del sindicato
de trabajadores ferrocarrileros IBEW.

Se enlistan voluntarios

"Tanto Dinkins como Giuliani abogan por
mas cortes en la educacion, en el servicio de
salud y en el abastecimiento de los albergues
para los desamparados", dijo Bockman en un
mitin publico el 19 de junio refiriendose al
presente alcalde de Nueva York, el democrata
David Dinkins y su contrincante republicano
Rudolph Giuliani. "Ambos abogan por cortar
los fondos para las clinicas para el tratamiento
de la tuberculosis, una enfermedad que habia
practicamente desaparecido en este pals pero
ahora ha alcanzado proporciones epidemicas.
Ambos partidos capitalistas abogan por que
se contraten mas polidas y por la expansion
de las prisiones", agrego Bockman. Mas de 60
personas asistieron al mitin. Muchos se en-
listaron para ayudar a conseguir miles de
firmas en julio y agosto para garantizar que
los candidatos sociaiistas aparezcan en las
listas electorales.

En Nueva Jersey los candidatos sociaiistas
expusieron el verdadero caracter de Ross Per
ot durante un foro electoral patrocinado por
la organizadon del multimillonario texano
United We Stand America.

"iEstan listos para reformar al gobierno?
^Para reconstruir este pals? ̂ Para que 'Hecho
en Estados Unidos' sea de nuevo el standard

Wff
Wu".

Selva Nebbia/Perspectiva Mundial

Mary Nell Bockman, la candidata socialista para alcaldesa de Nueva York, en la parada
puertorriqueha en esa ciudad.

de excelenda?", pregunto Perot a las 1 500
personas que asistieron al mitin.
"Necesitamos una alianza combativa de la

clase obrera y de los oprimidos a nivel inter
nacional para luchar para que todos tengan
trabajo a traves de una reduccion en la sem-
ana laboral sin reduccion salarial, y nece
sitamos expandir los programas de accion
afirmativa para los negros, los latinos y las
mujeres", dijo Mark Rahn durante los pocos
minutos que tuvo la palabra planteando una
perspectiva opuesta a la de Perot. Rahn es
miembro del sindicato de la costura ILGWU

y candidato del PST para gobernador del es
tado de Nueva Jersey.
Rahn senalo a la huelga de los mineros del

UMWA, la reciente huelga de los trabajadores
de los supermercados en Nueva York y Nueva
Jersey y la lucha contra el apartheid en
Sudafrica bajo la direccion del Congreso
Nacional Alricano como ejemplos de como
los trabajadores pueden defender sus inter-
eses. "Nos tenemos que oponer al uso de los
inmigrantes como chivos expiatorios, y a que
se culpen a grupos particulares de traba
jadores por el desempleo y los problemas
sociales", agrego Rahn en respuesta a la
demagogia chauvinista de Perot. Durante su
discurso, Perot uso demagogia antiinmi-
grante al atacar al tratado de fibre comercio
(NAFTA).

"El pueblo trabajador no tiene ningun
interes ni en apoyar ni en oponerse a NAFTA.

Este es un debate de los patrones que se pre-
ocupan por sus ganancias. Nuestra preocu-
pacion como trabajadores es tener un trabajo,
un nivel de vida decente y la dignidad y
solidaridad humanas", explico Rahn en una
entrevista despues del mitin.

Joe Cahallan, candidato del PST para al
calde de Minneapolis y Kari Sachs, candidata
del PST para alcalde de St. Paul anunciaron
su campana el 14 de junio durante un mitin
en contra del grupo antiaborto Operacion
Rescate al que asistieron miles de personas.
Tanto Callahan, de 41 anos de edad, como

Sachs, de 28 anos, trabajan en la planta de
ensamblaje de camiones de la Ford en Twin
Cities y ambos son miembros del local 879
del sindicato de trabajadores automotrices
UAW

"La campana terrorista contra el aborto es
un elemento clave del programa reaccionario
de Patrick Buchanan", dijo Sachs refiriendose
al politico derechista. "Nos tenemos que unir
y resistir la llamada guerra cultural en contra
de lo que los obreros, las mujeres, los negros y
las personas de otras nacionalidades op-
rimidas ganaron a traves de sus luchas".

Entre los candidatos del PST en Minnea-

polis-St. Paul tambien estan Elizabeth Swen-
son, una obrera de la Ford de 20 anos de edad,

candidata para la Junta de Educacion y An
thony Lane, de 41 anos miembro del sindicato
de trabajadores quimicos y petroleros OCAW,
para el Consejo Municipal de St. Paul. □
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Nombramiento de Guinier genera debate
Partidos gobernantes aprovechan oportunidad para atacar accion afirmativa

Por Sara Lobman

El 3 de junio el presidente Bill Clinton reti-
r6 la candidatura de Lani Guinier para el car
go de procurador general adjunto. Aunque se
han escrito analisis extensos sobre las ideas de

Guinier, en realidad el debate que se ha dado
no tiene nada que ver con esta profesora de
leyes de la Universidad de Pensilvania. La ver-
dad es que los politicos, tanto los del Partido
Demdcrata como los del Republicano, usaron
la nominacidn de Guinier para lanzar ataques
contra la accion afirmativa y la Ley del Dere-
cho al Voto.

Los ataques a estos derechos, conquistas
de luchas sociales de masas, son una parte
esencial de la campana de la administracidn
Clinton para hacer cortes en el Seguro So
cial, el seguro medico Medicare y otros pro-
gramas sociales para que la clase trabajadora
pague por la crisis economica del sistema
capitalista.

Clinton no habia anticipado mucha oposi-
cion a la nominacion de Guinier quien, como
muchos de los otros que ha nombrado, es una
amiga personal suya. Ademas, varias figuras
liberales dentro del Partido Democrata le

brindaron mucho apoyo al nombramiento de
Guinier para dirigir la divisidn de derechos
civiles del Departamento de Justicia. Jesse
Jackson, el director del NAACP Benjamin
Chavis y miembros del grupo de congresistas
negros defendieron el nombramiento de la
profesora de derecho negra sosteniendo que
serviria para impulsar los intereses de las mu-
jeres y de los negros.

'Reina de las cuotas'

Sin embargo, el 30 de abril, un dia despues
de que se anuncid la nominacion, aparecio un
articulo en el Wall Street Journal firmado por
Clint Bolick, director de litigio del Instituto
para la Justicia en Washington, bajo el titulo
"Clinton y la reina de las cuotas".

Bolick ataco a Guinier declarando que el
hecho de que Guinier favorecia el uso de
cuotas de accion afirmativa en el nombra

miento de jueces, la ampliacion de la Ley del
Derecho al Voto y el uso de transporte de
ninos a escuelas mixtas para lograr la dise-
gregacion de las escuelas, la descalificaba
para el cargo en el Departamento de Justicia.
Tacho de "radicalismo nuevo" la declaracidn

que hizo Guinier en un articulo en 1989 de
que "ciertos bienes sociales, como la aten-
cion medica, el cuidado de los nihos, el re-

cibir entrenamiento en el trabajo, asl como
la vivienda, deben ser reconocidos como de
rechos fundamentales".

La oposicion a Guinier crecio rapidamente.

Decenas de senadores demdcratas, entre ellos
Joseph Biden, presidente del Comit^ Judicial
del Senado, demandaron que la Casa Blanca
retirara el nombramiento.

El fiasco de la nominacidn de Guinier se

dio s61o dias despues de que Clinton anun-
ciara que habia nombrado a David Gergen,
un veterano asesor del Partido Republicano,
director de comunicaciones de la Casa Blan

ca. Estos eventos apuntan una vez mas al
creciente acuerdo que existe entre los Repu-
blicanos y los Dembcratas sobre la necesi-
dad de impulsar sus ataques contra el nivel
de vida y los derechos del pueblo trabaja-
dor.

La lucha por la accidn afirmativa
Para la clase trabajadora las medidas de

accidn afirmativa son cruciales para contra-
rrestar las divisiones basadas en el sexo o el

color de la piel que perpetiian los patrones y el
gobierno. La unidad de la clase trabajadora es
cada vez mas esencial a medida que los gober
nantes intensifican sus ataques en este perio-
do de depresion econbmica. Para salir victo-
riosos en sus luchas en contra de estos ataques,
los obreros y agricultores deben mantenerse
unidos.

Por otro lado, Bolick y los que comparten su
perspectiva, sostienen que las medidas de ac
cidn afirmativa son por naturaleza antidemo-
craticas e injustas. Es inconcebible, mantiene
Bolick, que uno apoye las "cuotas raciales"
para tomar decisiones sobre nombramientos
para cargos en los tribunales o en las facultades
de derecho.

Sin embargo, mientras que todo el pueblo
trabajador ha sido golpeado seriamente por la
crisis social y econdmica, los que son victimas
de la discriminacidn —los negros, los inmi-
grantes, las mujeres y otros— han recibido los
golpes mas duros. Por ejemplo, si bien el ano
pasado la tasa de desempleo en Estados Uni
dos ha oscilado por el 7 por ciento, para los
negros se mantienen en casi el 14 por ciento.
Entre los jdvenes que son negros asciende a
casi 47 por ciento.
Los obreros negros se ven relegados a vivir

en las peores viviendas y a asistir a las peores
escuelas y hospitales. Enffentan una tasa de
mortalidad infantil mds elevada y una espec-
tativa de vida menor.

Este no es un problema que enfrentan sdlo
los obreros negros, latinos y las mujeres, esto
afecta al pueblo trabajador en su conjunto.
Las familias gobernantes multimillonarias
sacan provecho de la discriminacidn contra
las mujeres y las nacionalidades oprimidas.
No sdlo devienen ganancias mas grandes de
los salarios mds bajos que le pagan a estos

sectores de la clase obrera, sino que las divi
siones que fomentan los patrones le restan a
los obreros capacidad para emprender lu
chas comunes para defender sus propios in
tereses.

La lucha por la accidn afirmativa (o sea, la
lucha por los derechos de los sectores mas
oprimidos y explotados de la clase obrera) es
indispensable para unificar a la totalidad de
la clase obrera. Facilita la unidad de los tra-

bajadores necesaria en la lucha por un sin-
dicato o en las luchas contra las demandas

de austeridad de la patronal, a favor de ser-
vicios de salud dignos, o a favor de mejores
escuelas.

Debido a que los capitalistas sacan prove
cho de la discriminacidn racista y sexista, no
van a hacer valer de manera voluntaria las

medidas que aseguren la igualdad en el
mercado de trabajo o en el lugar de empleo.
Es por eso que cualquier medida que real-
mente refuerce la capacidad de lucha de los
obreros contra la discriminacidn y que logre
que los patrones tengan que pensar dos ve-
ces antes de llevar a la practica medidas se-
xistas y racistas, tiene que incluir algun tipo
de cuota.

Esto explica por que incluso los capitalistas
liberales que hablan a favor de las medidas de
accidn afirmativa se muestran tan renuentes a

hacerlas valer por medio de cuotas obligato-
rias. En realidad, lo primero que hizo Guinier
cuando fue criticada por el Wall Street Journal
fue negar apoyo para las cuotas de accidn
afirmativa. "Yo no creo en cuotas", dijo en una
entrevista con Ted Koppel en el programa
Nightline de la ABC. "Yo nunca he defendido
las cuotas".

La Ley del Derecho al Voto
Bolick se opone tambien a las medidas que

logren llevar a la practica de manera efectiva
la Ley del Derecho al Voto de 1965 y las en-
miendas que se le agregaron para tratar con la
discriminacidn. Esta ley es una de las conquis
tas principales del movimiento por los dere
chos civiles que derrocd al sistema de segrega-
cidn legal en el sur de Estados Unidos
conocido como Jim Crow.

La aprobacidn de la ley, le permitid al go
bierno federal intervenir para impedir la
manipulacidn de las fronteras de los distritos
electorales y otras medidas que se usaban
para dificultar e incluso impedir a los negros
votar, participar como candidatos en las
elecciones o ganar puestos publicos. En mu
chos casos, se crearon nuevos distritos que
terminaron con el control exclusivo que ha
blan tenido los blancos por casi un siglo. En

Sigue en la pdgina 20
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Curtis, falsamente acusado, apela
ampliamente para obtener apoyo

For Naomi Craine

"^Que queremos? jjustida! ̂ Para cuando?
iAhora!" "jLibertad para los 17 de la Swift!".

Tales eran las consignas que se podlan es-
cuchar ese frio dla de marzo de 1988 en Des

Moines, Iowa, cuando doscientas personas se
congregaron para protestar el reciente arresto
de 17 trabajadores latinoamericanos por el
Servicio de Inmigracion y Naturalizacion du-
rante una redada en la compania empacadora
de carne Swift Packing. Los trabajadores, va-
rios de los cuales hablan solicitado la

ciudadania bajo un programa de amnistia, en-
frentaban cargos criminales de falsificar
documentos para trabajar en Estados Unidos.
Uno de los muchos trabajadores de la Swift

que vinieron a la protesta del 12 de marzo fue
Mark Curtis, quien ya entonces comenzaba su
propia lucha por la justicia.
La semana anterior, Curtis habia sido

arrestado por la policla de Des Moines,
brutalmente golpeado en la carcel y acusado
de tentativa de violacibn de una adolescente

negra y de agredir a los dos policias que lo
agredieron. Esto ocurrio tan solo dos boras
despues de que Curtis participara en un mitin
publico celebrado en protesta por el arresto de
los 17 de la Swift. Fue declarado culpable tras
un juicio injusto en septiembre de 1988 y
condenado a 25 anos en prision.

Curtis, activista sindical y militante de
muchos anos del Partido Socialista de los

Trabajadores, sabia que seria necesario
montar una fuerte campana politica de
defensa para derrotar los esfuerzos de los
policias por hundirlo y busco la ayuda de
otros trabajadores combativos. Para lograr
este fin lo clave era montar un comite de

defensa publico sin afiliacion partidista donde
pudieran participar todos los que quisieran
luchar contra lo que claramente eran
acusaciones maliciosas por motivos politicos.
La lucha provocada por la redada de la

inmigracion en la Swift sirvio de por si como
ejemplo de lo importante que es librar una
campana amplia y publica en favor de la
justicia. En mayo de 1988 los procuradores
federales cedieron ante la presion de las
manifestaciones y otras protestas, y desecha-
ron los cargos por delito mayor para todos los
17 trabajadores.

Primera reunion en defensa de Curtis

En la protesta del 12 de marzo contra la
redada de la inmigracion, Curtis hablo con los
medios de prensa sobre lo que le habia ocu-
rrido y ayudo a distribuir un volante titulado:
"Denuncie la brutalidad policiaca y las
acusaciones fabricadas por la policia de Des

Moines". El volante pedia que la gente asistiera
a una reunion en la libreria Pathfinder mas

tarde ese mismo dia.

Asistieron mas de 40 personas, entre ellas
varios trabajadores de la fabrica Swift,
miembros de la Red de Accion de Ciudadanos

de Iowa, estudiantes de la Universidad de

Este articulo es el tercero de una serie

sobre la historia del caso de Mark Curtis,
un activista politico y sindical que esta
compliendo una condena de 25 anos de
carcel en el estado de Iowa bajo falsas
acusaciones de violacion y aUanamiento
de morada.

Iowa y la Universidad de Drake, y Jane Curtis,
la madre de Mark. Decidieron organizar una
conferencia de prensa para difundir la verdad
sobre el arresto de Curtis. Curtis tambien

insto a los presentes a enviar telegramas al jefe
de policia de Des Moines William Moulder
exigiendo que desecharan los cargos y pro-
testando el trato brutal que sufrio a mano de
la policia. Posteriormente, en una reunion
similar celebrada el 27 de marzo fue lanzado

oficialmente el Comite de Defensa de Mark

Curtis.

Hazel Zimmerman, actualmente tesorera

del Comite de Defensa de Mark Curtis, fue
una de las personas que conocieron por
primera vez a Curtis durante la manifestacion
a favor de los 17 de la Swift. En una entrevista

en 1988 Zimmerman dijo que cuando lo vio a
Curtis ahi por primera vez, con su cara
todavia magullada y cortada a causa de la
golpiza de los policias, "fui en busca de la
verdad". Una vez que la encontro, dijo, se
dedico a "buscar la justicia".
La lucha para asegurar que la verdad de lo

ocurrido pudiera ser descubierta comenzo a
solo una hora de haber sido arrestado Curtis

el 4 de marzo.

Evasivas de la policia

Cuando Stu Singer, amigo y colaborador
politico de Curtis, se entero del arresto in-
mediatamente llamo a la carcel municipal
para averiguar el valor de la fianza. Pero los
policias respondieron con evasivas, primero
negando que tuvieran a Curtis, luego diciendo
que no estaban seguros, y finalmente que es-
taban "procesando" a alguien en el cuarto de
atras y que llamara mas tarde. En ese mismo
momento Curtis estaba siendo golpeado por
los policias al tiempo que le informaban de su
verdadero crimen: "gustarle los mexicanos".
A las ocho de la manana siguiente, llego a la

carcel una delegacion de amigos de Curtis,
companeros de trabajo y activistas de la co-

munidad. Combinando el fondo fiduciario de

una persona con los automoviles que cinco
personas presentaron como garantia, logra-
ron reunir los 30 mil dolares necesarios para
la fianza. Alrededor de las 2 de la tarde Curtis

pudo ir a casa.
Sacar a Curtis de la carcel en menos de 24

horas represento el primer golpe asestado
contra los cargos fabricados por la policia y el
comienzo de su campana de defensa. Un
examen medico completo con radiografias

Lea sobre el caso de

Mark Curtis

The Frame-Up ofMark Curtis
A Packinghouse Worker's Fight for Justice

by Margaret Jayko

(El caso que le fabricaron a Mark Curtis)

Este folleto en

ingles le relata la
historia de Mark

Curtis, un
sindicalista y
luchador por los
derechos de los
inmigrantes, que
esta cumpliendo
una sentencia de

prision en el
estado de Iowa

debido a que le
fabricaron cargos
de violacion y
entrada ilegal. El
folleto cuenta con
71 paginas y
cuesta $5. A packinghouse worker's
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®FRJIME-UP«
IMRK CURTIS

ighi for justice

MARGARET JAYKO

Se puede comprar en las librerias Pathfinder (ver pa-
gina 23) o enviando su cheque o giro a la Pathfinder,
410 West St., Nueva York, NY 10014 (envie $3 para
gastos de envio).

Para obtener material sobre el caso en espanol escriba
al Comite de Defensa de Mark Curtis (ver direccidn
en el cupdn en esta pdgina).

Contribuya a la compafia de defensa
de Mark Curtis y anotese
como patroclnador de

su lucha por obtener justicia
Adjunto mi contribucion de $
Agregue mi nombre a la lista de patrocinadores
Nombre
Direccidn Ciudad
Estado/Pais Zip Telefono
Organizacion

(solo para identificacion)

Escriba su cheque a nombre de Mark Curtis Defense
Committee, o si desea que su contribucion sea exenta
de impuestos, escriba su cheque a nombre del Political
Rights Defense Fund, Inc. Envielo a MCDC, Box 1048,
Des Moines, lA 50311.



revel6 que los policias le habian quebrado el
pomulo al golpearlo con una macana. Una
fotografia tomada per Singer muestra grdfica-
mente el estado en que quedo Curtis esa noche
y posteriormente sirvid de prueba importante
para ganar una demanda de derechos civiles
contra los policias que lo agredieron.

En busca de apoyo

Curtis y sus partidarios en el Comite de
Defensa de Mark Curtis buscaron el apoyo de
todo trabajador, agricultor, estudiante y lu-
chador por los derechos democraticos que en
su opinion podria ser convencido de respaldar
el caso. Fueron a reuniones sindicales y a en-
tradas de fabricas, incluyendo la fabrica Swift
donde Curtis trabajaba, para explicar los
hechos del caso. Llevaron el caso a actividades

politicas, tales como una protesta el 17 de
marzo en Des Moines contra las maniobras

belicistas de Estados Unidos en Cen-

troamerica. Curtis se dirigio a la Comisidn de
Derechos Humanos de Des Moines y a otros
organismos. Salio de gira para hablar de su
caso ante sindicalistas y activistas pollticos
tanto dentro como fuera del pals.

Se promovio ampliamente una conferencia
de prensa para el 19 de marzo donde Curtis
explico su caso. Ademas de los medios de
prensa, asistieron 50 trabajadores, estu-
diantes, luchadores antiguerra y antirracistas,
y activistas pro derechos de la mujer. En la
conferencia de prensa, Curtis repaso en detalle
sus actividades del dia de su arresto. Tambito

hizo piiblicos los expedientes que el FBI habia
guardado sobre d desde que ftie activista anti
guerra en Birmingham, Alabama.

Ya en ese momento comenzaban a llegar a
Des Moines mensajes de apoyo. El presidente
del Movimiento Agrlcola Norteamericano en
Iowa, Carroll Nearmeyer, escribio que "como
ciudadano de Estados Unidos y agricultor
muy preocupado por la gente comun del
mundo acosada por los gobiernos del mundo,
las autoridades, y la polida, tenemos que unir-
nos y pelear de vuelta".
Uno de los que hablaron en la conferencia

de prensa fue Pat Kearns, estudiante en la
Universidad de Iowa en Iowa City. Kearns
expreso su solidaridad y la de 17 otros es-
tudiantes que con el habian sido reciente-
mente absueltos de cargos de intrusion crim
inal a raiz de una protesta contra la CIA.

El diario Des Moines Register del 4 de
mayo de 1988 reporto que "la polida de Des
Moines ha recibido mas de 400 cartas de

todo el pals exigiendo que sean desechados
los cargos contra Mark Curtis, el empleado
de la fabrica Swift acusado de tentativa de un

delito sexual... Muchas de las cartas in-

cluyen peticiones firmadas por decenas de
partidarios de Curtis. La polida dice que al-
gunas de las cartas incluso fueron fran-
queadas en el exterior".

Respondiendo a esto, los policias de Des
Moines, los fiscales y los funcionarios mu-
nicipales trataron de socavar el apoyo que es-

taba ganando Curtis. Personas que se iden-
tificaron como representantes del departa-
mento de polida de Des Moines y de la oficina
del sheriff del condado de Polk llamaron a

algunos de los que habian enviado mensajes
de protesta a la polida y preguntaron si
realmente habian escrito esas cartas.

El alcalde de Des Moines John Dorrian se
unio a la defensa de los policias. Doug
Womack, presidente del sindicato automotriz
UAW, Local 893 en Marshalltown, Iowa, le

habia escrito al alcalde el 28 de marzo en

relacidn al caso del Curtis: "No s6 si las acu-

saciones lanzadas por cualquiera de las partes
seran ciertas o no", dijo Womack, "jPero
tampoco soy tan ingenuo como para creer que
cosas de esa naturaleza no ocurran!"

Dorrian escribid de vuelta con la intencidn

de impugnar la campana de defensa. La carta
del alcalde contenia muchos de los principales
argumentos que serian usados por las fuerzas
partidarias de las acusaciones maliciosas con
tra Curtis.

Dorrian partid de la idea de que como Cur
tis habia sido acusado de abuso sexual y de
atacar a dos policias debia por lo tanto ser
culpable, desechando por completo la
presuncidn de inocencia. El alcalde repitid la
versidn de los policias de que mientras inte-
rrogaban a Curtis, este "atacd y lesiond a uno
de los agentes. Al ser restringido el senor Cur
tis suffid una lesidn sobre la ceja derecha". La
verdad es que fue el pdmulo izquierdo de
Curtis el que resultd fracturado, requiriendo
15 puntadas.

Dorrian tambien tratd de desacreditar a

Curtis como activista politico. Dijo que si bien
"Curtis se presenta como un importante
activista social que ha desempenado papeles
destacados en marchas de protesta", la verdad
es que "un vocero de la organizacidn local del
Concilio Nacional de Cristianos y Judios
desmiente el hecho de que el senor Curtis sea
un lider destacado de la comunidad. Ademas,
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Inician campana de libertad
condicional para Mark Curtis

Per Selva Nebbia

Los partidarios de Mark Curtis en su lucha
por la justicia ban inaugurado la campana:
jLibertad Provisional Ya! Curtis, un activista
sindical y politico, cumple una condena de 25
anos acusado falsamente de violacion sexual y
entrada ilegal a un domicilio.
La campana comenzo el 1 de junio y

terminara el 31 de agosto. "La meta es re-
caudar cientos de cartas de sindicalistas, com-

paneros de trabajo, estudiantes y personali-
dades que apoyan la lucha de Mark Curtis por
su libertad provisional", decia la carta que
firmaron los partidarios del Comite de De
fensa de Mark Curtis al anunciar la campana.
El comite de defensa se ha fijado la meta de
recaudar 17 500 dolares para costear el es-
fiierzo.

"Se ha llegado a una nueva etapa en la
defensa de Curtis", la carta continua. "El 18 de
junio Mark habra cumplido la condena ex-
igida por el estado sobre los diez anos de
sentencia por la acusacion de asalto sexual. Si
continua en prision es linicamente por el car
go de entrada ilegal que se le anadiera luego de
su captura. El cumplimiento de su sentencia
por entrada ilegal sera en junio de 2001".

Actualmente Curtis esta cumpliendo una
condena de 25 anos, diez anos por violacion
de tercer grado y 25 anos por entrada iegal de
primer grado. Los prisioneros que terminen la
mitad de su sentencia, segun la ley, pueden
calificar por su libertad si observan buena
conducta.

Los simpatizantes senalan en su carta, "el
vencimiento del cargo por el asalto sexual

debilita profundamente los alegatos del
comite estatal al continuar rechazando la

solicitud de Curtis por su libertad. El comite
insiste que para que a Curtis se le considere su
solicitud el debe declararse culpable y some-
terse al Programa de Tratamiento para Delin-
cuentes Sexuales (SOTP).
"Esta es la posicion central que siguen

manteniendo las autoridades al rechazar toda

medida que beneficie a Curtis", la carta
declara. Ademas indica la negativa de las au
toridades a concederle un pase a pesar de la
recomendacion de su comite calificador. El

pase habria permitido a Curtis trabajar fuera
de la prision.

Curtis ha dicho al comite en repetidas oca-
siones que no se inscribira en el programa de
la SOTP ya que lo obliga a declararse culpable
de un crimen que no cometio.
La carta del 25 de mayo la firman los

siguientes partidarios del caso: Dow Voss,
miembro del Local 405 del sindicato de elec-

tricistas IBEWU en Coralville, Iowa; Jake Ed
wards, segundo vicepresidente del Local 176
del sindicato de la alimentacion UECW en

Cherokee, Iowa; Andre Sledge y Victor Man
uel Diaz, miembros del Local 1149 del
sindicato de la alimentacion UECW en Mar

shalltown, Iowa; Alfredo Alvarez, ex pre
sidente de la Comision de Derechos Huma

nos de Des Moines; Harold Ruggless, vice
presidente del Local 270 del sindicato au
tomotriz en Des Moines; John Studer y Hazel
Zimmerman del Comite de Defensa de Mark

Curtis; y Kate Kaku, portavoz de la defensa y
esposa de Mark Curtis.
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Lucha obrera

Obreros de la Timex en Escocia ganan apoyo contra despidos durante su huelga
DUNDEE, Escocia—El 19 de junio unos 7

mil sindicalistas y otros jovenes participaron
en Una marcha y mitin afuera de la fabrica de
circuitos electrdnicos Timex, en esta ciudad,
para defender a 343 obreros despedidos. La
protesta conto con el apoyo del Congreso de
Sindicatos Escoceses (STUC).
Los 343 obreros de la Timex, predominan-

temente mujeres, se fiieron a la huelga a fina
les de enero para protestar contra el anuncio
de la compania de que planeaba despedir a la
mitad de los trabajadores por seis meses. Des-
puds de dos semanas de huelga, ell4 de febre-
ro los huelguistas aceptaron la oferta que el
sindicato habia negociado con la patronal y
acordaron regresar a trabajar. La nueva oferta
ademas de un nuevo plan de despidos incluia,
entre otros, cortes en beneficios y pensiones, y
un congelamiento de salarios.

Pero al Uegar al trabajo al dia siguiente los
obreros encontraron las puertas de la fabrica
cerradas y a un mimero de polidas listos para
impedir que entraran al trabajo. Dos dias des-
pues los trabajadores recibieron notificacio-
nes de despido y los patrones comenzaron a
traer esquiroles a la planta. Los obreros deci-
dieron que no se iban a dejar intimidar, eligie-
ron un comit^ de huelga y organizaron pique-
tes que han mantenido hasta ahora dia y
noche.

Los obreros de la Timex han realizado va-

rias protestas publicas y han viajado a muchas
ciudades para explicar su lucha. Se han gana-
do la solidaridad de sindicatos por todo el
pais. Los carteros, por ejemplo, se han negado
a entregar correo en la fabrica.

El 3 de junio, los 343 obreros votaron una-
nimemente rechazar una nueva oferta de la

compania. Los patrones demandaban un 27
por ciento de recortes de salarios y beneficios.
La marcha del 19 de junio tuvo lugar cuatro

dias despues que los patrones anunciaron que
planeaban cerrar la fabrica antes de Navidad.
Segiin Mohamed Saleh, vicepresidente de la
Timex en Estados Unidos, la compania ha
perdido 15 millones de dolares en la planta de
Dundee desde 1982, y 3 millones durante
1992 solamente. Pero segun un articulo en la
edicion del 6 de junio del periodico Inde-
pencknt, un portavoz de la compania declare
que iban a obtener ganancias este ano.

Al mismo tiempo que anunciaron los pla
nes de cerrar la planta, la Timex ofrecid em-
plear a la mitad de los obreros despedidos bajo
salarios reducidos. Una mayoria abrumadora
de los trabajadores rechazaron esta oferta. El
19 de junio, el dia de la marcha de solidaridad,
los patrones pararon la produccidn y cerraron
las puertas de la fabrica.

La protesta del 19 de julio tuvo lugar a pesar
de las amenazas y presiones de la policia. Los
oradores durante el mitin dejaron claro que

iban a continuar luchando y tratar de ganarse
la solidaridad del movimiento obrero. Entre

sus planes inmediatos se encuentran una pro
testa en la embajada norteamericana en Lon-
dres y una gira por Estados Unidos para obte
ner solidaridad de los trabajadores de ese pais.

Trinity reabre planta en Alabama
BESSEMER, Alabama—Despu& de casi

nueve meses en huelga los obreros de la com
pania Trinity de Bessemer, Alabama, miem-
bros del Local 9226 del sindicato de trabaja
dores del acero (USWA), regresaron al
trabajo.
"Nos vamos a mantener unidos. Estuvimos

fiiera por casi nueve meses, y nuestra lucha
contimia dentro de la planta", declar6 Marvin
Williams, uno de los sindicalistas en respuesta
al anuncio de que la Trinity Industries Inc. iba
a volver a iniciar operaciones en su planta en
Bessemer.

Segiin el acuerdo con la compania los obre
ros recibiran un aumento salarial del 13 por
ciento durante cuatro anos y no habran cam-
bios en los costos del seguro medico. Estos
eran los puntos en disputa mas importantes al
salir a la huelga. El sindicato ahora esta lu
chando por los trabajos de 57 huelguistas des
pedidos durante la huelga por supuestas viola-
ciones.

Los obreros contimian discutiendo los lo-

gros de la huelga. "La Trinity no nos quebro",
dijo uno de los sindicalistas. "Yo creo que el
sindicato regresa en una posicion mas foerte
que cuando salimos. Probamos nuestro pun-
to", declard otro.

Los huelguistas de la Trinity obtuvieron la
solidaridad de muchos otros obreros duran

te su huelga. Ahora estdn listos para exten
der su solidaridad a otros trabajadores en
lucha. Dias despu6s de terminar la huelga, 13
sindicalistas fueron a Columbiana, Alabama,
para participar en el piquete de los 200 tra
bajadores de la National Standard, tambien
miembros del USWA.

Obreros de bongos logran sindicato
KENNETH SQUARE, Pensilvania, Estados

Unidos—La huelga de unos 140 obreros de las
granjas de bongos Kaolin Mushroom Farms
que han estado luchando por el reconoci-
miento de su sindicato logro finalmente que
la Junta de Relaciones Laborales de Pensilva
nia realizara una votaci6n para que los obre
ros decidieran a favor o en contra de la repre-
sentacion sindical. Unos 400 trabajadores
particparon en las elecciones que se dieron el
27 de mayo, pero los resultados de las mismas
no se conoceran hasta que la Junta de Relacio
nes Laborales decida cuales de los votantes

tenian derecho al voto.

Semanas despues de salir a la huelga para
protestar por la reduccion de los salarios y las
miserables condiciones de trabajo los huel
guistas decidieron afiliarse al sindicato de tra
bajadores de supermercados y tiendas de ma-
yoreo. Los patrones se han negado a reconocer
al sindicato y no fue sino hasta el 27 de mayo
que se llevo a cabo una votacion entre los tra
bajadores de las granjas Kaolin, la mayoria de
los cuales son originarios de Mexico.

La empresa ha tratado de usar obreros de
Camboya y Vietnam, para romper la huelga.
Pero con la cooperacion de la organizacion
Asiaticos-Americanos Unidos el numero de

trabajadores de estos paises que han aceptado
venir a trabajar aqui ha disminuido. La huelga
tambien se ha ganado la solidaridad de mu
chos sindicatos del area, e incluso de muchos

sindicatos mexicanos. Se pueden enviar men-
sajes de solidaridad a: Union de trabajadores
de Kaolin, P.O. Box 246, 102 East Sate St.,

Kennett Square, PA 19348.

Costureras en Manhattan realizan paro

NUEVA YORK—El 2 de junio unas 70 cos
tureras miembros del sindicato de la costura

JLGWU realizaron un paro contra la empresa
de vestido Leffy Wolf Sportsware en Manhat
tan. Las costureras exigian que se les pagara
una tarifa mas grande por trabajo al destajo de
un nuevo estilo de falda. Las costureras com-

ponen casi la mitad de la fuerza laboral de la
fabrica.

Al comienzo de lo que los obreros se refe-
rian como "la huelga" los operadores de las
maquinas de coser se reunieron al comienzo
del turno en la oficina del patron para exigir
que se les pagara una tarifa mas alta. El dia
anterior hasta las costureras mas rapidas ape-
nas lograron ganar 10 dolares por todo el dia
de trabajo. Los patrones se negaron a reunirse,
asi que las costureras se negaron a coser las
faldas y llamaron al representante sindical en
las oficinas del sindicato.

El paro duro hasta las 2 de la tarde, cuando
al fin los patrones accedieron a subir la tarifa
de 1.01 dolares por falda hasta 1.60 dolares
por falda. Muchos de los trabajadores dijeron
que de haber continuado el paro hubieran
logrado un aumento mayor, pero muchos di
jeron que habian tomado un paso positivo.
Ademas, de lograr el aumento de la tarifa, a
raiz de las discusiones en el taller, los obreros

eligieron un comite de precios asi como una
representante sindical en el taller.

Ian Grant de Gran Bretana, Denise Mclnerney
de Alabama y miembro del Local 9226 del
USWA, Marilee Taylor de New Jersey y miem
bro del sindicato de la costura ILGWU,contri-

buyeron a esta columna. □



ESTADOS UNIDOS

Ataque contra libertad de religion no
favorece lucha pro derecho a! aborto

For Jon Hillson

MINNEAPOLIS—Varies incidentes que
se ban dado recientemente en esta ciudad

resaltan la importancia de que los partida-
rios del derecho al aborto tambien tomen

Una posicion firme en defensa de la libertad
a la religion.

El 11 de junio dirigentes del area de Opera-
cion Rescate (un grupo derechista que se opo-
ne al derecho de la mujer a optar per el aborto)
hizo una denuncia contra las acciones de van-

dalismo que se realizaron en el transcurso de
un mes contra la Iglesia Temple del Calvario.
La iglesia es el anfitrion oficial de la escuela

de verano de Operacion Rescate donde se en-
trenan a los que se oponen al derecho al abor
to para realizar ataques contra las clinicas que
lo practican alrededor del pais.
Nancy Peterson, una pastora de la iglesia

pentecostes y una de las figuras que ha jugado
un papel central para impedir que las clinicas
del aborto realicen sus actividades en Rob-

binsdale, dijo que las lamparas de la iglesia
fueron rotas y que sellaron las puertas con
goma de pegar.

Peterson declard que a ella la siguieron a su
casa por la noche, y que ella y su esposo ban
recibido amenazas de muerte. El tambien es

dirigente de las fuerzas que se oponen al abor
to en Minneapolis y la vecina ciudad de St.
Paul.

'Echenlos de la ciudad'

Ademas, los vandalos pegaron en la iglesia
un afiche que tenia una foto de la basilica
catolica de St. Paul con la leyenda "Operacion
Rescate ven a nuestro pueblo y te encerrare-
mos en una iglesia y le prenderemos fuego a la
puta iglesia".

El afiche aparecio por primera vez en una
edicion de la revista Existencia Profana (Pro
fane Existence) publicada por la Federacion
Anarquista de Twin Cities (TCAF). En un ar-
ticulo titulado "Echenlos de la ciudad", el pe-
riodico pregunta: ̂ por que permitirle a Ope
racion Rescate "que viva en paz cuando
aterroriza a la gente?". El articulo senala que,
por tanto, es legltimo atacar los "carros, las
propiedades, los carteles, y particularmente
las oficinas, iglesias y falsas clinicas para acon-
sejar sobre embarazos" que maneja Opera
cion Rescate.

La revista, que se refiere a los cuadros dere-
chistas de Operacion Rescate como "cristia-
nos imbeciles que se oponen al aborto", inclu-
ye la direccion, el mimero de teltfono e
indicaciones de como llegar a la iglesia.

El vandalismo de la iglesia se da en un mo-
mento en que las tacticas de terror de Opera

cion Rescate ban sido objeto de amplia publi-
cidad. A raiz de sus tomas e invasiones de

clinicas, el asecho a los empleados de las clini
cas y el hostigamiento de los pacientes tanto
en la calle como en sus hogares le ban dado a
Operacion Rescate una merecida reputacion
de violar las libertades civiles y los derechos
democraticos mas elementales.

Sus proclamas arrogantes de que los cua
dros de Operacion Rescate no tienen que aca-
tarse a respetar tales derechos debido a que
ellos obedecen a una "autoridad mas alta" son

objeto del repudio del pueblo trabajador. Y
que se nieguen a condenar el asesinato a san-
gre fria de David Gunn (el medico que fue
muerto en marzo por un maton antiaborto
ffente una clinica en Pensacola, Florida donde
realizaba abortos) ha terminado de convencer

a muchos que su consigna "derecho a la vida"
no es aplicable para los que ellos consideran
ser sus enemigos.

Por eso amplios sectores de la poblacion
aqui desean que Operacion Rescate cese de
existir. Sin embargo, la desfiguracion del Tem-
plo del Calvario y la intimidacion intolerable
de los que estan asociados a ella, no hacen
nada para impulsar esta meta.
Al contrario, permitio que los ultradere-

chistas aparecieran como victimas de la vio-
lencia y de la persecucion religiosa, permi-
tiendoles asi ganar puntos en lo que
respecta a las relaciones publicas, cosa que

necesitaban muchisimo.

Un segundo ejemplo del peligro que encie-
rra el que los activistas a favor del derecho al
aborto escojan a activistas y a organizaciones
por sus creencias religiosas se dio durante la
procesion evangdica anual conocida como
"La marcha por Jesus", que se celebra en mu-
chas ciudades tanto en Estados Unidos como

fuera del pais. En Minneapolis el evento del 12
de junio fue coordinado por la Iglesia Vida
Abundante de Cristo.

La Coalicion de Accion, una organizacion
que incluye la organizacion a favor de los de
rechos homosexuales ACT-UP, el Comite en
Solidaridad con el Pueblo de El Salvador, la

Organizacion de Estudiantes Progresistas,
TCAF, la Accion Universitaria Antiracista y el
comite de derechos de bienestar social UP and

Out Poverty, acusaron a los que planificaban
el evento de ser "prejuiciados derechistas reli-
giosos". Ellos alegaban que la procesion reli
giosa fue programada para coincidir con la
inauguracion de las sesiones de entrenamien-
to de Operacion Rescate y que era parte de
una "movilizacion derechista".

El Comite Nacional por los Derechos de la
Mujer (NWROC) saco una hoja suelta decla-
rando que en realidad el evento religioso fue
organizado por Operacion Rescate.

Pero esto no es verdad. Los que marcharon
en la procesion religiosa no portaban ni un
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Partldarlos del derecho al aborto se manlfestaron eM4 de junio en Minneapolis contra los

intentos de Operacion Rescate de eliminar ese derecho. Las conslgnas en los carteles dicen,
'oEsta contra el aborto? jPues no tenga unol' y 'jOue los nacimientos no sean por obligaclon
sino por eleccion!'.

Jon Hilkon/Perspectiva Mundial
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Cientos de activistas se unen a la
Caravana de la Amistad con Cuba
Caravana desafla el embargo comercial de Washington contra Cuba

Por Selva Nebbia

NUEVA YORK—Los que se oponen al em
bargo comercial de Washington contra Cuba
estan haciendo los liltimos preparativos para
despedir a la segunda Caravana de la Amistad
con Cuba. Activistas de alrededor del pals es
tan preparando mitines, conferencias de
prensa y otros eventos para poner a los vebi-
culos y sus cboferes en camino a Tampico,
Mexico donde dejaran su carga de ayuda ma
terial a Cuba para ser montada en barcos
rumbo a esa isla del Caribe.

Saldran del 13 al 18 de julio de 12 ciudades
de Estados Unidos y Canada. La caravana
comprende 12 convoyes de autos, camionetas,
camiones y autobuses que Uevaran unas 100
toneladas de ayuda material a Cuba en lo que
sera un reto bistdrico al embargo que ba du-
rado ya 33 anos.

"Hemos recibido mas de 325 solicitudes de

gente que quiere participar en la caravana",
dijo Lucius Walker durante una entrevista que
dio aqui por telefono. "S61o podemos llevar
un maximo de 300".

Walker es el director ejecutivo de la funda-
ci6n interreligiosa IFCO, y un dirigente del
proyecto de IFCO Pastores por la Paz, que esta
auspiciando la caravana a Cuba.
"La segunda Caravana de la Amistad retard

la moralidad y la legalidad del embargo co
mercial norteamericano", dice un comunica-

do de prensa de Pastores por la Paz, "al entre-
gar 100 toneladas de ayuda bumanitaria a las
iglesias de Cuba sin solicitar licencia bajo las
clausulas del embargo".
Los voluntarios "representan la amplia

gama de la poblacidn estadounidense", dijo
Walker, "amas de casa, ejecutivos, maestros,
obreros, estudiantes, trabajadores religiosos.

gente que es miembro de una iglesia y los que
no lo son, afroamericanos, cubanoamerica-
nos, euroamericanos, ellos somos todos Iioso-
tros". Participaran en la caravana 65 cubanoa-
mericanos principalmente de Miami y de
Nueva Jersey.
Los activistas de Nueva York dieron a co-

nocer que su celebracidn de despedida esta
programada a tomar lugar el 17 de julio en la
iglesia de Riverside en Mabattan. Habra un
mitin publico y los voluntarios ayudaran a
cargar los veblculos. Se les uniran volunta
rios que vienen de Portland, Maine, juntan-
do ayuda, vebiculos y cboferes, y celebrando
mitines en el camino. Los cboferes de Maine

saldran de Portland el 13 de julio luego de
celebrar la despedida en un acto en Monu
ment Square.
"Llevaremos lecbe en polvo, sillas de rueda,

bicicletas y llantas para camiones, asl como

la caravana
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medicinas. Los cubanos nos Han pedido tam-
bien que llevemos instrumentos musicales",
dijo Steve Burke, del grupo de solidaridad Let
Cuba Live en Maine y uno de los choferes de
la caravana.

Los activistas en Seattle que no participaran
en la caravana, tienen planes de seguirla por el
area, parando en los actos de despedida y en
otros eventos. "Estaremos en por lo menos los
actos que se celebraran en Tacoma, Seattle y
Portland, Oregon y veremos a donde iremos
de alii", dijo Chris Hoeppner una activista de
la Caravana de la Amistad de Seattle. La cara

vana de Seattle se inicia en Victoria, Canada.

La caravana parara en unas 120 ciudades en
Estados Unidos asi como en varias ciudades

en Mexico. En la paradas los voluntarios "ha-
ran presentaciones en centros comunales y en
centros religiosos", dijo Walker. "Ellos haran
entrevistas con la prensa, hablaran por la ra
dio para plantear nuestra perspectiva de que
ya es bora de que el embargo norteamericano
termine y que debemos volver a pensar nues-
tras relaciones para con nuestro vecino al sur",
dijo Walker.

Las caravanas se aunaran en Laredo, donde

los voluntarios pasaran dos dias revisando y
empacando la ayuda material, reparando los
vehiculos para el viaje que aun queda por
delante al puerto de Tampico, y ademas discu-
tiran que tacticas usar para el cruce de la fron-
tera. "Nos tenemos que preparar porque

MEXICO
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Selva Nebbia/Perspectiva Mundial

Activistas de ia Caravana de la Amistad de Nueva Jersey participan en ia parada puertorri-
quena ceiebrada en Nueva York en junio. Unos 65 cubanoamericanos, principaimente de

Miami y de Nueva Jersey, participaran como choferes en ia caravana que iievard ayuda

material a Cuba.

siempre existe la posibilidad de que interfiera en la distribucion de la ayuda.
el gobierno", senalo Walker. Selva Nebbia participa en la Caravana de la
Desde Tampico los activistas en la caravana Amistad en Nueva York y sera uno de los cho-

viajaran por avion a Cuba donde participaran feres. □

Trabajadores se unen a campaha por Cuba
Entrevista con activista de la Promotora de Solidaridad 'Va por Cuba'

Per Hilda Cuzco

Nueva York—La Caravana de la Amistad
que va a Cuba desde Estados Unidos "es estra-
tegica", dijo Tatiana Coll Lebedeff de la Pro
motora de Solidaridad "Va por Cuba", con
cede en Mexico, durante una entrevista en esta
ciudad. Coll se encontraba en Estados Unidos
para participar en la reunion de la Red Nacio-
nal sobre Cuba que tuvo lugar el 19 y 20 de
junio en la ciudad de Chicago. La Red pro-
mueve actividades de organizaciones locales y
nacionales que se oponen a la politica del go
bierno norteamericano con respecto a Cuba.

"Los Pastores por la Paz habrian llevado
nada mas 15 toneladas en la caravana pasada,
y nosotros llevamos ahora 350, pero esas 15
toneladas tienen mucho mas significado poli
tico que nuestras 350", dijo Coll. La solidari
dad de ustedes, agrego, sale "desde adentro del
monstruo".

En noviembre del ano pasado, cuando la
Caravana de la Amistad hizo su primer viaje a
Cuba, la Promotora participo en el exitoso
cruce de la frontera entre Estados Unidos y
Mexico. Este ano tienen planeado mandar a la
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Hilda Cuzco/Perspectiva Mundial
Tatiana Coil Lebedeff, izquierda, junto a Martin Koppel durante ia entrevista reaiizada en
Nueva York con la activista de solidaridad mexicana.
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Conferencia trata ideas de Guevara
Taller en la Universidad deMatanzas atrae participacion internacional

Por Rose Ana Berbeo

iPodran las ideas de Che Guevara hacer
avanzar la revolucidn? Esta fue la pregunta
central qua se planted en un taller internacio
nal llevado a cabo del 9 al 11 de junio, llama-
do, "El pensamiento del Che y los retos de
fines de siglo".
Unos 50 profesores universitarios, escrito-

res y otros ciudadanos atendieron dicha con
ferencia, auspiciada por la facultad de ciencias
sociales de la Universidad de Matanzas.

Ademas de los cubanos, estuvieron presen-
tes representantes llegados de Italia y de Esta-
dos Unidos. Muy pocos estudiantes participa-
ron en el taller, pues estaban estudiando para
los examenes finales.

Los participantes presentaron alrededor
de dos docenas de ponencias. Despues de
cada una de ellas, tuvo lugar un periodo de
discusion. Los temas tratados incluyeron:
"Trascendencia historica de la personalidad
revolucionaria de Ernesto Guevara", "Che:
dimension etica de su proyecto revoluciona-
rio" y "Eficiencia economica vs desarrollo
social en la construccion del socialismo". Al-

gunos participantes destacaron que las dis-
cusiones fueron mas animadas que en otras
conferencias realizadas anteriormente.

El taller tuvo lugar en un momento en que
Cuba vive la peor crisis economica desde el
triunfo de la revolucion en 1959. Con la caida

de los regimenes imperantes en la Union So-
vietica y Europa oriental en 1989-90, el sumi-
nistro de petroleo, alimentos, materia prima y
partes de repuesto, elementos vitales para la

poblacidn, desaparecib casi de un dia para
otro. Hasta entonces, el 85 por ciento del co-
mercio externo de Cuba habia sido con dichos

palses.
Muchos artlculos alimenticios estan hoy

fuera del alcance y muchas fabricas se han
visto paralizadas en gran medida por la falta
de combustible y materia prima. La produc-
cion ha bajado dramaticamente en todas las
esferas.

Algunos signos que reflejan dicha crisis se
hicieron evidentes durante la conferencia.

Los apagones electricos planeados a fin de
salvar energia son comunes, pero una noche
durante la conferencia un apagbn inespera-
do dejo la universidad totalmente a oscuras.
Un joven exclamd, "jOh no! jCdmo voy a
estudiar?".

Una profesora dijo que le fue imposible
reemplazar los lentes que se le rompieron hace
unos meses. Anadio que solo puede leer por
cortos periodos de tiempo pues se ve atacada
por terribles dolores de cabeza.
La conferencia reflejo que en estos momen-

tos en Cuba se discute largamente que camino
a seguir en la transicion del capitalismo al
socialismo.

Guevara, que fue un lider maximo dentro
de la revolucion cubana, fue asesinado en
Bolivia en 1967. El repetia constantemente
que la revolucidn socialista pone de mani-
fiesto, por primera vez en la historia, que la
conciencia politica y la participacion de las
masas trabajadoras constituyen una condi-
cion previa para la organizacion economica
de la sociedad.
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A diferencia del capitalismo, que se rige por
las fuerzas degas de las leyes del mercado, el
socialismo requiere que a fin de satisfacer las
necesidades de la sociedad, los trabajadores
organicen las fuerzas productivas conciente-
mente. Guevara explicd que la transicion al
socialismo es una cuestidn poUtica que plan-
tea como organizar la produccidn para lograr
el adelanto de la solidaridad humana que deja
atras al sistema de competencia despiadada
cuya mentalidad del "primero yo" es fomen-
tada por el capitalismo.

Esta es la direcddn que Guevara tratd de
defender activamente durante los primeros
anos de la revolucidn. Pero a mediados de la

decada de 1970 empezo a prevalecer un sis
tema que representaba algo completamente
opuesto. En vez de organizar la produccidn
con el objeto de desarrollar la solidaridad y
la conciencia social, Cuba empezd cada vez
mas a adoptar formas de administracion y
planificacion economica similares a los sis-
temas prevalentes en los estados obreros bu-
rocraticos de la Uni6n Sovietica y de Europa
oriental.

Si bien Che continuaba siendo recordado

como lider de la revolucion, sus ideas dejaron
poco a poco de ser estudiadas.
Muchos participantes de la conferencia

destacaron que el derrumbe de los regimenes
estalinistas de la Union Sovietica y de Europa
oriental, significa que es mas necesario que
nunca estudiar, reflexionar y debatir el aporte
de las ideas de Che.

Reynaldo Guerra, profesor de filosofla de la
Universidad de Matanzas, como muchos

otros jovenes educadores cubanos, estudio en
la Uni6n Sovietica. Guerra recordaba que
anos atras, cuando iba a partir para dicho pais
un amigo le aconsejo llevar consign las obras
de Guevara, y que el le respondio: "Tengo
demasiado equipaje", agregando "y ademas
estoy seguro que en la Union Sovietica voy a
encontrar copias de las obras del Che". Al
llegar a su destino se sorprendio que las obras
de los revolucionarios cubanos no estaban

disponibles en la Union Sovietica.
Como parte central de su educacion en di

cho pais, a Guerra se le enseno que la clase
trabajadora solo puede ser motivada a traves
de necesidades e incentives materiales, filoso

fla que Guevara consideraba que nos aleja del
socialismo.

Hoy, Guerra cree que si bien sus experien-
cias en la Union Sovietica fueron valiosas, sus

estudios fueron "una perdida de tiempo". Lo
mismo que muchos cubanos que participaron
en la conferencia, habiendo dejado a lado las



restricciones impuestas por lo que aprendio
en aqud pais, Guerra se siente "liberado" para
reflexionar sobre el mundo. "Soy un hombre
en transicion", nos dijo.

Durante su ponencia, Aurelio Alonzo, un
investigador en el Centre de Estudio de las
Americas, hizo comentarios sobre el cambio

de actitudes en la Cuba de hoy.
Dijo, "Todos hemos side victimas de mar-

xismo-leninismo de la URSS". Uno de los

participantes de la conferencia, Jorge Alde-
gueria de la Universidad de La Habana, la-
mentaba que la calda de los sistemas sovie-
ticos y de Europa oriental representa "la
mayor derrota en la historia del movimiento
revolucionario".

Sin embargo, Alonzo presento un punto
de vista muy diferente. "La Unidn Sovietica
no estaba dirigida por comunistas", dijo. "La
URSS no era vanguardia sine en retroceso"
en lo que respecta a la construccion del so-
cialismo.

A mediados de la decada de 1980, el Partido

Comunista de Cuba, adopto un cambio de
direccion conocido como el proceso de recti-
ficacion que rechazaba explicitamente los
modelos y las politicas economicas de la
Union Sovietica, que habian contribuido a la
desmovilizacion y despolitizacion de la clase
trabajadora cubana.
En 1979 las victorias revolucionarias de los

trabajadores en Cranada, Nicaragua e Iran
fueron una inspiracion para los cubanos y
ayudo a abrir el camino para la formacion de
una nueva direccion basada en la clase obrera.

La rectificacion significa movilizar a los tra
bajadores para que adquieran conciencia de
su capacidad para resolver los problemas eco-
ndmicos y politicos que enfrenta la revolu-
cidn. Este proceso comenzo combatiendo los
privilegios y la corrupcion crecientes de una
capa de administradores y tecnocratas.
En 1987, como parte de la lucha para volver

a establecer el liderazgo de la clase trabajado
ra, el presidente de Cuba Fidel Castro hizo un
llamado espedfico a que se retornara al estu
dio de las obras de Guevara.

Guevara comprendio que el trabajo volun-
tario era esencial para crear solidaridad hu-
mana y constitula la base para crear una con
ciencia comunista.

En verdad, en los primeros anos de la revo-
lucion, las brigadas de trabajo voluntario fue
ron uno de los elementos mas importantes
para desarrollar la conciencia comunista de
los revolucionarios cubanos. Hombres y mu-
jeres dejaron sus empleos por cierto tiempo a
fm de satisfacer las urgentes necesidades en el

irea de agricultura y construccidn. Sin embar
go, a mediados de la decada de 1970 las briga
das comenzaron a desaparecer y no fueron
establecidas de nuevo sino hasta que se inicia
la rectificacion.

Hoy, las brigadas de voluntarios son crucia-
les en la lucha de Cuba a favor de la autosufi-

ciencia en la produccidn de comida, con el
objeto de combatir la constante escasez de
alimentos basicos.

En la Universidad de Matanzas, por ejemplo,
muchos estudiantes y profesores participaron
en brigadas de corto plazo dedicadas a la agri
cultura. Cada dos meses, los voluntarios dedi-
can 15 dias para recoger fr uta y cosechar papas
o para preparar la tierra para el sembrado.
Cran parte de los alimentos que se consu-

men en la universidad son producto del es-
fuerzo de dichos voluntarios.

La Federacion de Estudiantes Universita-

rios que se encarga de poner carteles alrede-
dor de todo el recinto universitario y de man-
tener al dia las listas de participacion en las
brigadas a la vez que alientan a los estudiantes
para que participen en ellas.

Elena Diaz, una cientifica social de la Uni

versidad de La Habana, habl6 en la confe
rencia sobre la nueva forma de organizar el
trabajo en Cuba, por medio de contingentes
que fueron presentados como parte del pro
ceso de rectificacidn. Por varios anos Diaz

dirigio un estudio del contingente de cons
truccion Bias Roca.

El contingente Bias Roca que se formo en
1987 esta constituido por varios miles de tra
bajadores que construyen puentes, diques, ae-
ropuertos, hoteles y carreteras.
Todos los trabajadores reciben el mismo

pago por bora segiin el promedio que se paga
durante una jornada regular. El sistema de
bonos basados en la productividad individual
fue abolido. Los trabajadores deciden en for
ma colectiva como llevar adelante los proyec-
tos y estimar las boras de trabajo diario de
acuerdo a lo que se supone tomarla terminar
cada proyecto particular en vez de establecer
boras fijas. La disciplina de trabajo es decidida
por los trabajadores, que mantienen un regis-
tro estricto de todos los costos. El niimero de
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Una juez en Miami desestima cargos
contra cubanoamericano derechista

MIAMI—La juez Maxine Cohen Lando
desestimd el 15 de junio los cargos de agre-
sion que se habian presentado contra Marcel
Felipe. Felipe es un estudiante cubanoame
ricano de la Universidad Internacional de la

Florida (FIU) que golpeo a uno de los faci-
litadores, Anthony Thomas, en una reunidn
que se celebro el 1 de octubre de 1992 en ese
recinto para Ibis Alvisa Gonzalez y Jos6 An
tonio Concepcion Rangel, dos jovenes diri-
gentes cubanos.
La golpiza ocurrio tras un intento de parte

de un grupo de derechistas que trato de impe-
dir que la reunion concluyera exitosamente.
La reunion conto con la participacion de unos
225 estudiantes, profesores y otros que vinie-
ron a oir acerca de la revolucion cubana.

Los puntos de vista de los derechistas eran
minoritarios, tanto dentro de la comunidad
cubanoamericana como del resto de Miami.

Esto fue evidente por el gran debate de genero
y el gran apoyo que se evidencio a favor de la
libertad de palabra.
Thomas presento cargos de agresion contra

Felipe ante la oficina de la procuradora del
estado que en aqud entonces era Janet Reno.

Despues de una campana piiblica exhortando
al estado a que lo lleve a juicio, Felipe fue
encausado por agresion.

Mientras tanto, Felipe fue suspendido de la
FIU por atacar a Thomas. Tras apelar la de
cision, aunque aun lo declaran culpable de
agresion, la administracion de la universidad
revoco la suspension.
La juez Lando desestimo los cargos sin oir

testimonio de un solo testigo. Resulta que las
oficinas de la procuraduria no cumplieron
con su obligacion de entregarle a la defensa
la lista de testigos, videos del mitin del 1 de
octubre y otra evidencia que Thomas y otros
testigos habian sometido. Por ley este mate
rial tiene que ser entregado a la parte defen-
sora.

Tras la decision de Lando, Thomas declare
ante la prensa, "Las oficinas de la procura
duria del estado sabotearon el caso adrede

porque no deseaban manifestarse contra los
actos de violencia que realiza una minoria de
derechistas en la comunidad cubano-ameri-

cana".

La oficina de la procuraduria dijo que ape-
laran la decision. □



'No hay fuerza que pueda impedir
elecciones libres en Sudafrica'

Por Brian Williams

Nueva York—Mds de 3 mil personas asis-
tieron a una reunidn en la iglesia Concord
Baptist Church en Brooklyn el 30 de junio
para escuchar a Nelson Mandela, presidente
del Congreso Nacional Africano (ANC).
Mandela se encuentra en Estados Unidos

realizando una gira de dos semanas para ex-
plicar el estado actual de la lucha por una
Sudafrica democrdtica no racial y no sexista
y la eliminacion del sistema de apartheid, y
para recaudar fondos para la participacidn
del ANC en las elecciones. A comienzos de

junio los participantes en las conversaciones
multipartidarias en Sudafrica fijaron el 27 de
abril como fecha de las primeras elecciones
no raciales.

Los votantes eligirdn una asamblea consti-
tuyente de 400 miembros quienes redacta-
ran una nueva constitucidn posterior al
apartheid. Mas tarde, el 15 de junio, el con-
sejo de negociaciones de 52 miembros apro-
b6 la fecha de las elecciones y la misma fiie
ratificada el 2 de julio por la gran mayoria de
los 26 partidos que han participado en las
conversaciones.

"Veintidbs millones de personas votaran
en abril de 1994. Diecinueve millones por
primera vez en su vida", dijo Mandela en
Brooklyn. Declard que las encuestas de-
muestran que si las elecciones tuvieran lugar
hoy el ANC obtendria una mayoria absoluta
de los votos, pero "lo esencial en las eleccio
nes", dijo Mandela, "es que distingamos en-
tre popularidad y poder".

Mandela visita Filadelfia

"Ademas de popularidad queremos contar
con la capacidad de llevar a nuestra gente, de
sus casas y lugares de trabajo a la cabina de
votacion el dia de los comicios", explicd Man
dela. "Si no contamos con esta capacidad,
aunque seamos la organizacion mas popular
podemos perder las elecciones".
En Filadelfia, Mandela compartio la tarima

con el presidente sudafficano F.W. de Klerk y
ambos recibieron la Medalla de la Libertad.

Mandela tambien participo en una rueda de
prensa con De Klerk y asistio a un mitin
"Bienvenido Nelson Mandela" que se celebro
en el centro cfvico.

Ante los vitores de los presentes en el mitin,
Mandela se refirio a De Klerk como "el su-

puesto presidente de Sudafrica", quien es solo
"el presidente de la minoria blanca", que com-
pone solo ell5 por ciento de la poblacion del
pals. "El presidente de Sudafrica surgira de las
elecciones que estan por celebrarse", dijo
Mandela.

No obstante, a De Klerk y a su partido
politico no se les debe subestimar a pesar de
las encuestas de opinion piiblica que demues-
tran que tienen menos popularidad que el
ANC, explicb Mandela. Su partido ha salido
victorioso en las 14 elecciones generales que se
han dado desde 1948 y ha estado en el poder
por 45 anos. Ellos "tienen una experiencia
considerable en combatir las elecciones" y
"vastos recursos" a su disposicion.

El ANC se ha fijado la meta de recaudar 43
millones de dblares para realizar su campana
electoral. Esto tambien implicara enviar miles
de voluntarios para ayudar a organizar y edu-
car a la gente en las areas rurales para votar,
establecer oficinas regionales por todo el pais,
y sacar literatura en 11 idiomas distintos.

Varias decenas de miles de dolares fueron

recuadados tanto en Filadelfia como en Nue

va York para la campana del ANC. Mandela

visitara tambien Washington, D.C., Chicago,
Los Angeles, Minneapolis y Atlanta.

El 16 de junio, dias antes de la vista de
Mandela, en Sudafrica millones de trabajado-
res negros y estudiantes llevaron a cabo con
exito una huelga de un dia conmemorando el
aniversario de la rebelidn estudiantil de 1976

contra el dominio de la minoria blanca. El

comercio en Johannesburg, Ciudad del Cabo,
Duran, Pietermaritzburg y en otras dudades
principales permanecio cerrado.

Mandela describio las actividades de este

ano, que abarcaron desde mitines politicos y
religiosos, como "la ultima conmemoracion
bajo el regimen del apartheid".

En 1976, el 16 de junio, miles de escolares
en el sector negro de Soweto se lanzaron a las
calles para protestar contra el decreto del go-
bierno que obliga que la ensenanza en las
escuelas negras sea en el idioma afrikaans.

Haitianos en Miami denuncian

ai regimen miiitar de Cedras

i* ,
J

En Miami, Florida mas de mii haitianos saiieron a ias caiies ei 27 de junio para apoyar ai
exiiiado presidente Jean-Bertrand Aristide. El 3 de julio tras una semana de negociacio
nes Aristide y el comandante miiitar Raoui Cedras, que io depuso, firmaron un acuerdo
para el retorno de Aristide al poder en octubre 30 proximo.



Las manifestaciones se extendieron inmedia-

tamente por todo el pals y fueron enfrenta-
das por una feroz represidn polidal. Murie-
ron 600 personas y miles fueron arrestadas.

"Este ano, el 16 de junio representa un
paso mas para eliminar de nuestra sociedad
el azote del racismo", dijo Mandela. "Se lo
debemos a aquellos que murieron en esa In
dia para que se reconozca que los ninos son
lo mas valioso que tiene la nadon y que la
educadon es la inversion mas importante".

Ese mismo dia en un mitin en Soweto Man

dela dijo a una multitud de 40 mil, "Asi como
el sol sale cada manana, asi tambim no habra

ninguna fuerza en nuestro pals que pueda
impedir la realizaddn de elecdones donde
cada persona tenga el voto".

Conservadores efectuan boicot

Minutos antes de la votadon del 15 de junio
respaldando la fecha de las elecdones, el Par-
tido de Libertad Inkatha y sus aliados en la
alianza conservadora Cosag se salieron de las
conversaciones multipartidarias.
Mandela califico al boicot como un intento

para sabotear la decision sobre la fecha de las
elecdones. "Les queremos advertir que a nin-
gun partido se le permitira amenazar las ne-
godadones multipartidarias", dijo en el mitin
del 16 de junio en Soweto. "Les exhortamos a
que regresen las negociaciones ya que no hay
otra forma de avanzar ... El proceso conti-
nuara con o sin Cosag".

El ANC y el gobernante Partido Nacional
apoyan la redaccion de un anteproyecto de
una constitucion provisional por el consejo de
negociaciones. La asamblea constituyente ele-
gida democraticamente en las elecdones de
abril del proximo ano redactara la version
final de la constitucion.

El boicot que fue un intento por parte de
Mangosuthu Buthelezi, llder de Inkatha, para
probar su fuerza dentro de las negociaciones
ffacaso ya que todos los partidos se vieron
obligados a volver a las conversaciones dos
dias mas tarde para la siguiente reunion mul
tipartidarias.

El 23 de junio Mandela y Buthelezi se reu-
nieron por primera vez en dos afios en Jo
hannesburg y prometieron viajar juntos a
zonas del pals divididas por la violencia y
abogar por la paz.
La proxima labor importante que tiene el

consejo es la formacion de un Consejo Ejecu-
tivo Provicional (TEC) que tendra poderes
gubernamentales claves durante la campafla
electoral. En la sesion del 10 de junio del par-
lamento sudafricano, Roelf Meyer, el princi
pal negociador del gobierno hizo un llamado
para instalar al TEC "sin que sea necesario
esperar por la legislacion".
"Nos preocuparia la clase de poderes que

tendria el TEC sin la legislacion", respondio el
vocero de la ANC Carl Niehaus. "La ANC no

concibe de un cuerpo consultivo que no tenga
poderes legitimos".

Entretanto, a mediados de junio, en una

entrevista con el Sunday Times en Johannes
burg De Klerk provoc6 una nueva polemica al
proponer la limitacion de los poderes del nue-
vo presidente de Sudaffica —que se antidpa
sera Mandela— en gran parte a un papel pro-
tocolar. De Klerk propone la creacion de un
"gabinete especial" que tendria el poder de
tomar decisiones fundamentales.

El ANC rechazo firmemente la propuesta
de De Klerk. Cyril Ramaphosa negociador
principal del ANC declaro que en el "gabine
te interno" propuesto por De Klerk "el parti
do mayoritario sera excedido numericamen-
te por los partidos minoritarios, lo contrario
a la democracia".

La ANC invoca un gobierno de unidad na

cional basado en el voto mayoritario por un
periodo de cinco anos como resultado de las
proximas elecdones.
"El gobierno de unidad nacional no es un

mecanismo para aquellos que no quieren
abandonar el poder, ni tampoco para socavar
la voluntad de la mayoria", dijo Ramaphosa.

Agrego tambito que "no tendria sentido
llevar a cabo elecciones democraticas de un

voto por persona si la posicion del partido
de la mayoria y la posicion del partido de la
minoria dentro del gobierno quedan igual".

"Se le aconseja al presidente De Klerk que
deje de hacer propuestas imposibles e inacep-
tables de las que tendria que retractarse sin
remedio mas adelante". □

. . . Campafia en Mexico
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frontera una caravana de bienvenida para re-
cibir al segundo convoy norteamericano. La
caravana de 1993 saldra de varias ciudades de
Estados Unidos el 16 y 17 de julio y planean
llegar a la ciudad de Laredo, Texas, en la fron
tera con Mexico, el 26 de julio.

Activistas en Mexico tienen planes para or-
ganizar publicidad para la caravana asi como
ayudar con los aspectos logisticos del cruce de
la frontera, el viaje al puerto de Tampico, y ayu
dar a transportar el material de ayuda a los bar-
cos que lo llevaran a Cuba. "Lo otro que se or-
ganiza es una conferencia de prensa para que la
prensa mexicana vaya a la frontera", explico
Coll. Tambien planean ayudar con "la cuestion
de los permisos y otros tramites" para garanti-
zar el exito de la Caravana de la Amistad.

"Esta programado tambien, por si hay al-
gun problema al cruzar la frontera, como que
alguien sea arrestado, organizar todas las acti-
vidades que hagan falta del lado mexicano",
afladio Coll. "En fin, programar una serie de
aspectos de apoyo al desarrollo de la campafia,
ya que esta nos parece fundamental en estos
momentos".

Un esfuerzo amplio
La Promotora es una coalicion que involu-

cra a varios partidos politicos, iglesias, grupos
comunitarios, organizaciones campesinas, es-
tudiantes y algunos sindicatos como el de elec-
tricistas y el de trabajadores universitarios.

Las organizaciones que conforman la Pro
motora se ban unificado bajo tres demandas
politicas: el levantamiento inmediato del blo-
queo economico contra Cuba, el respeto total
a la autodeterminacion y la soberania de Cuba
y la salida de los militares norteamericanos de
la base naval de Guantanamo.

"Cuba tiene capacidad de resolver sus pro-
pios problemas porque tienen una inffaes-
tructura que ellos ban desarrollado", dijo Coll
para explicar por que lo que el pueblo cubano
necesita no es caridad sino solidaridad, "pero
Cuba no tiene petroleo y estan usando esto
para paralizarla, para que fracase".

xplico que la Promotora quiso "buscar
algo que se convirtiera en simbolo, que nos
permitiera romper el bloqueo y evitar la para-
lizacion de Cuba y al mismo tiempo evitar la
nocion de que nosotros vamos a resolver todas
las necesidades de consumo individual". Asi
que la Promotora decidio lanzar una campana
para comprar petroleo y enviarlo a Cuba. El
grupo ha mandado un total de 190 toneladas
de petroleo en dos envios uno en abril de 1992
y el otro en mayo de 1993.

La ayuda de las organizaciones campesinas
"Ahora llevamos a Cuba 173 toneladas de

fertilizantes donadas por las organizaciones
campesinas para que los campesinos cubanos
puedan sembrar y cosechar", informo Coll.
"Esto es algo nuevo, porque el campesino en
Mexico es el sector mas pobre, mas pauperi-
sado de la sociedad. Tienen salarios de un
dolar por dia, o algo asi".

"La defensa de la revolucion cubana es par
te de la defensa de la soberania y la realidad del
campesinado mexicano", explico Coll. "Por
eso es que los campesinos respondieron a
nuestra propuesta sobre el fertilizante. Ahora
estamos haciendo una campana para poder
enviar machetes".

Coll tambien describio la campafia para
enviar medicinas. En su conjunto la Promoto
ra ha enviado cientos de toneladas de ayuda a
Cuba, incluyendo 30 toneladas de leche en
polvo y harina. "Yo ya no queria ver una lata
de leche en polvo mas. Nos llevo dos semanas
enteras empacar la dichosa leche y la harina en
cajas", relato Coll con una sonrisa. "Al final la
gente nos trajo de todo, latas de abarrotes, de
todo. Una organizacion campesina dono 15
toneladas de arroz, otras donaron 15 tonela
das de frijol. Fue una explosion de solidaridad
tremenda, fue increible".

La Promotora ahora continua con la cam
pafia para recaudar fondos para enviar mas
petroleo a Cuba. Pintores mexicanos bien co-
nocidos ban donado 378 pinturas con un va
lor de mas de 100 mil dolares. La venta de estas
pinturas le permitira a la Promotora hacer un
tercer envio de petroleo a Cuba muy prontoD
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ESTADOS UNIDOS

cQue se le debe ensenar a los nifios?
Guta arco iris da lena alfuego de la campana derechista contra la educacion publica

Nueva York—El debate que se ha dado en
esta dudad sobre que se le deberia ensenar a los
ninos en la escuela ha recibido atendon nado-

nal. La discusion fue el foco de las elecdones

para las juntas escolares que tuvieron lugar el 4
de mayo, y continiia hasta el dla de hoy.

Las fuerzas derechistas tomaron la inidativa

en este debate a finales del ano pasado con el
objetivo de atacar la educacion publica, debili-
tar la separacidn entre la iglesia y el estado resti-
tuyendo las plegarias en las escuelas, atacar los
derechos de la mujer y los derechos civiles de
los homosexuales. El conflicto es otro de los

frentes en lo que el politico derechista Patrick
Buchanan llama la "guerra cultural".

El debate se ha centrado en torno a un pro-
grama de estudios para ninos de primer grado
que el canciller escolar Joseph Fernandez in-
trodujo a principios de 1992 y que se conoce
con el nombre de "Los ninos del arco iris". Esta

guia para maestros fue escrita como un in-
tento de darle a los ninos lo que Fernandez
llama "una educacion multicultural".

Los partidarios del plan dicen que puede
ayudar a los ninos a reforzar su amor propio y
a reducir su enajenacion, y contribuir a que las
nuevas generaciones opten menos a realizar
ataques racistas o a los ataques contra in-
migrantes, mujeres y homosexuales.

El conflicto llegd a un punto culminnate en
diciembre de 1992 cuando Fernandez sus- una edad temprana", la guia dice que las maticas; un sistema escolar que para proteger
pendio una de las juntas escolares com- "clases deben incluir referencias a las personas a los estudiantes de dano fisico tiene mas
unitarias de Queens, uno de los condados de homosexuales y lesbianas en todas las areas de policias de seguridad que toda la ftierza poli-
la ciudad de Nueva York, dirigida por Mary educacion". Entre los libros que recomienda cial de la ciudad de Boston. En lugar de tratar
Cummins, debido a que la junta se nego a para la lectura en clase estan "El companero con estos problemas el sistema se preocupa de
poner en practica el plan arco iris. En toda la de cuarto de papa", un libro sobre un nino como moldear la actitud que puedan tener los
ciudad hay 32 juntas escolares como esta. Las cuyo padre es homosexual; "Heather tiene dos ninos de primer grado respecto al lesbi-
juntas escolares comunitarias ejercen un con- mamas", que explica la inseminacion artifi- anismo .
trol considerable sobre las escuelas primarias cial; y "Gloria va a la marcha del orgullo ho- Irene Impellizzeri, miembro del Consejo de

-C". Educacion que se opone a las politicas de
Fernandez habia llevado a la practica otras Fernandez dijo, "El instinto familiar es el ftin-

politicas que ban creado controversia en las damento indestructible de la moralidad".
cuerpo designado, revoco la decision de Per- escuelas de Nueva York. En 1991 Nueva York Afirmo que cualquiera que apoye un pro-
nandez y reinstituyo a la junta escolar de fue la primera ciudad en Estados Unidos que grama educativo que no incluya esta nocion
Queens. En febrero el Consejo de Educacion distribuyo condones en las escuelas secun- vera "con sus propios ojos como sus propios
decidio que no iba a renovar el contrato de darias publicas. Mas o menos al mismo ninos se deshumanizan gradualmente".
empleo de Fernandez que venda en junio. tiempo que se introdujo el plan "Ninos del Los grupos derechistas jugaron un papel

El foco principal de la disputa es una arco iris" se publico una guia para educar a fuerte en las elecdones para las juntas co-
seccion de 15 paginas de largo casi al final de los ninos de las escuelas primarias sobre el munales que se celebraron el 4 de mayo. Una
la guia para maestros de primer grado que SIDA. de estas organizaciones. Padres Interesados
tiene un total de 443 paginas. La seccion por la Contabilidad Educativa, produjeron
titulada "Impulsando actitudes positivas res- Derechistas atacan la guia arco iris varios videos que sostienen que los homo-
pecto a la sexualidad" explica en parte que "los Las fuerzas derechistas han atacado el ma- sexuales estan redutando ninos en las aulas.
ninos de padres homosexuales pueden tener terial que se ha introducido durante la La Coalicion Cristiana, encabezada por Pat
una experiencia restringida en cuanto a administracion de Fernandez, especialmente Robertson, un politico derechista y que pre-
situaciones familiares masculino/femeninas; la guia arco iris. John Hale escribio en la dica religion por la television, abriooficinas en
si sus vidas no se ven representadas en la es- edicion del 25 de mayo de 1992 del National la ciudad de Nueva York y produjo medio
cuela pueden comenzar a sentirse diferentes". Review, "Se trata de un sistema escolar que ha millon de ejemplares de guias para los

y secundarias de su distrito.
Nueve dias mas tarde el Consejo de

Educacion de la ciudad de Nueva York, un

pendio una de las juntas escolares com

mosexual".

'Mantengamos los valores tradicionales de la familia', se lee en el cartel que cargan un grupo
de madres que se oponen al programa escolar planteado por los llberales en Nueva York.
Las fuerzas derechistas tomaron la Inlclatlva en el debate en torno a ese programa a finales
del aho pasado a fin de atacar, entre otras cosas, la educacion publica y los derechos de la
mujer.

Exhortando a los maestros a "darle a los demostrado ser incapaz de proveer instruc-
nihos un sentido de identidad saludable desde cion basica en lectura, escritura y mate-



votantes que caracterizaban a los candidates
segiin sus ideas sobre "la moralidad en las es-
cuelas". Entre los que se ofrecieron a distribuir
las guias para los votantes se encontraba la
archididcesis catolica de Nueva York y el Con-
greso por la Igualdad Racial, cuyo dirigente
Roy Innis, se ha postulado para la alcaldia.
La mayoria de los candidates que contaban

con el apoyo de la Coalicion Cristiana y de la
jerarquia catolica resultaron electos. El
reverendo Terry Twerell, representante de la
Coalicidn Cristiana, califico los resultados de
ser "un paso alentador". Un niimero similar de
partidarios de Fernandez tambien resultaron
electos.

Derechistas come Buchanan y Robertson
sostenlan que la ralz de la crisis en la educacion
yacia en que la sociedad se estaba alejando de
los "valores tradicionales" en torno a "la famil-

ia, la fe y la patria".

Buchanan interviene

Buchanan invito a Cummins a que hablara
en una conferencia de su nueva organizacion
La Causa Norteamericana que se celebro del
14 al 15 de mayo en Washington, D.C. "Mary
Cummins es una de las heroinas de la guerra
cultural norteamericana", dijo Buchanan du-
rante la apertura de la conferencia. "Cuando
le dijeron que tenia que presentarle a los ninos
de primer grado propaganda a favor del estilo
de vida homosexual, Mary se rebelo".
"^De donde salio la Crisis Norteamericana",

pregunto Buchanan en el folleto distribuido
durante la conferencia. "Vino de las escuelas

piiblicas donde desde hace rato se expulsaron
los Diez Mandamientos", respondio. Buchan
an y Robertson ban usado el apoyo que le dan
a las fuerzas derechistas en las elecciones de la

junta escolar en Nueva York para promover su
campana contra los derechos de la mujer, es-
pecialmente contra el derecho al aborto. "El
derecho al aborto es la Bosnia de la guerra
cultural", declare Buchanan en una columna

que escribio el ano pasado.
Las acciones de Buchanan son parte de su

campana a largo plazo de captar cuadros para
un movimiento tipo fascista en una epoca en
que el sistema capitalista esta sumido en una
depresion economica. Los ataques de la
derecha contra los derechos de la mujer hacen
hincapie en prejuicios sociales muy arraigados
contra los homosexuales. Y, como parte de un
ataque mas amplio de los gobernantes norte-
americanos contra los derechos y los logros del
pueblo trabajador, fomentan el oscurantismo
reaccionario en torno a cuestiones funda-

mentales como la educacion sexual. Sus es-

fuerzos preparan el camino para que se lleven a
cabo mas ataques contra la educacion publica.

Es verdad que la educacion esta en crisis.
Sin embargo, contrario a lo que sostienen
muchos liberates, no es una cuestion de los

derechos de los ninos, sino una cuestion de la
defensa de los intereses de la clase trabajadora.
Dadas las medidas de los dos partidos en el
gobierno que socavan la educacion publica, el

pueblo trabajador debe responder librando
una lucha a favor de la educacion de por vida
y universal y gratuita para todos, donde tanto
los ninos como los adultos puedan aprender
la disciplina que requiere la lectura asi como
obtener capacitacion fundamental.
Se pueden y deben dar clases sobre las

fimdones sexuales del ser humano como se

dan lecciones sobre la evolucidn humana en

vez de dar clases sobre los mitos reccionarios

como el de la creacidn, mitos a los cuales

desearfan regresar Robertsdn y los otros de
rechistas.

A los estudiantes tambien se les debe

ensenar sobre las luchas que libraron los
campesinos, los obreros y otros para con-
quistar la Carta de Derechos en este pals; una
historia sobre la guerra civil norteamericana
que este libre de prejuicios; la lucha por el
establecimiento de sindicatos en la industria

en la decada de 1930; como el pueblo traba
jador destruyo el sistema de segregacion legal
en el sur conocido como Jim Crow y como
lucho por los derechos de la mujer; asi como
otros temas fundamentales.

Sin embargo, la discriminacion contra los
homosexuales, la mujer y las nacionalidades
oprimidas no parten de la falta de una edu-
cacidn adecuada en las escuelas sino de la

division social de los sexos y del prejuicio ra
cial, perpetuado por las condiciones de vida
bajo el capitalismo.

Prejuicios sociaies

La fuente de los prejuicios sociales reac-
cionarios no es la clase obrera sino las familias

dominantes multimillonarias.

Las escuelas, al igual que las otras institu-
ciones de educacion en todo sistema social que
este dividido en clases, estan organizadas para
fomentar las ideas actuates de la clase domi-

nante. En un periodo de decadencia de la
democracia burguesa las ideas de la clase capi
talista son totalmente reaccionarias.

Pero, mediante la lucha por la defensa y la
ampliacion del derecho al aborto y a la contra-
cepcion, extender la accion afirmativa, com-
batir el prejuicio racial y otras luchas sociales,
el pueblo trabajador puede obtener logros que
se veran reflejados en el avance en la cultura y
la educacidn, incluso en el plan de estudio de
las escuelas.

Los que tratan de responder a la derecha
defendiendo el plan de estudio del arco iris le
dan lena al fuego de la campana derechista
contra la educacion publica. Fernandez y los
otros liberates que defienden este plan de es
tudio no tratan de utilizar las aulas para
ensenar hechos, entre ellos la educacion sexu

al, sino para imponer sus propios puntos de
vista respecto a ciertos estilos de vida.
Un folleto distribuido durante la

adminstracion de Fernandez, por ejemplo,
que fomenta el uso del condon, entre otras
cosas, recomienda: "Para la penetracion anal,
tambien lubrica el ano (hueco del culo)
receptive de tu companero ... jHazlo! (jDivi-

^rtete!)". Este tipo de "explicaciones" que se
enfocan en las cosas "divertidas" que deben
"probar" los jovenes no tiene nada que ver con
la educacidn sexual.

La campana de los "expertos" sociales y
politicos liberates a favor de la supuesta edu
cacion multicultural no representa un avance
para el pueblo trabajador como tampoco lo
representa el intento que hace Buchanan de
volver a la ensenanza de los "Diez Manda

mientos" o de "nuestra herencia anglo-ameri-
cana". Estos liberates perpetuan puntos de vis
ta no cientlficos y sin clases y tratan de impo-
nerlos sobre los estudiantes.

Fernandez y otros liberates fomentan la
perspectiva de que la alienacidn y la caida en
la solidaridad humana que se dan dentro del
capitalismo se pueden resolver cambiando la
forma en que los ninos aprenden a pensar, o
sea, ensenandoles a los ninos que opiniones
deben tener respecto a diversas cuestiones.
Ellos sostienen que esto puede resolver
muchos de los problemas sociales que hoy dfa
enfrenta el pueblo trabajador.

Educacion comunlsta

Este punto de vista de que los conflictos
sociales se pueden suavizar o dominar por
medio del uso de este tipo de ingenieria social
en las escuelas no es un planteamiento nuevo.
En un discurso titulado "l.as tareas de la edu

cacion comunista" pronunciado en 1923, el
lider revolucionario ruso Leon Trotsky se ma
nifesto en contra de su uso en la recien formada

Union Sovietica. El discurso aparece en el libra
de la editorial Pathfinder, Problems of Everyday
Life (Problemas de la vida cotidiana).
"La creencia utopica humanitaria-sicolo-

gica", dijo Trotsky, "es que primero debemos
educar a los 'nuevos seres humanos', entonces
ellos crearan las nuevas condiciones. Nosotros

no compartimos este punto de vista. Sabemos
que los seres humanos son fruto de las con
diciones sociales, y de ninguna manera pue
den saltar por encima de ella".

Los liberates sostienen que los problemas
sociales se pueden resolver, no a travez de la
lucha por librar a la humanidad del capi
talismo, sino "entendiendo a aquellos que son
distintos a ti". Los blancos pueden entender a
los negros, los hombres pueden entender a las
mujeres, los nacidos dentro del pals pueden en
tender a los inmigrantes. La logica es que los
patrones y los obreros deberlan aprender a en-
tenderse los unos a los otros tambien.

Sin embargo, los problemas sociales no son
fruto de la falta de entendimiento. Surgen del
antagonismo de clases sociales que tienen
intereses opuestos.

La cultura y la educacion humana pueden
avanzar cualitativamente solo si la clase obrera

emprende la lucha por la defensa de sus intere
ses, cosa que se puede, en ultimas instancias,
logra cuando el pueblo trabajador le quite el
poder a los explotadores y comience a con-
struir una sociedad que parta de las
necesidades humanas y no de las ganancias. □
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solo cartel ni derechista ni antiaborto. En re-

alidad, la publicidad previa a la marcha expli-
citamente prohibia tales manifestaciones. La
mayoria de los participantes eran familias in-
cluso con ninos pequenos que fueron organi-
zadas por las iglesias del area. La procesion
contd con unos 20 mil creyentes que marcha-
ron en procesion y tuvo un caracter festivo.

Cerca de 100 partidarios de la Coalicion por
la Accion organizaron una marcha en protesta
de "La marcha por Jesiis". Ademas de una pan-
carta a favor del aborto, la consigna mas vista
entre los carteles era "Prohomosexual, anti-

cristo".

En otros carteles se lelan consignas como
"primera marcha anual contra Jesus". Algunos
manifestantes gritaban, "Maria fue violada".
La "contra manifestacion" de la Coalicion

por la Accion logro cierta publicidad en la
prensa. Tambien genero discusion entre los
activistas en esta ciudad sobre que pasa cuan-
do se define a la religion y a los creyentes como
enemigos del aborto.
Los grupos como Operacion Rescate usan

la religion para esconder su perspectiva dere
chista. Pero sus metas reales no son religiosas
sino politicas. A1 atacar a la religion y a los
creyentes, la Coalicion por la Accion ayuda a
mantener la patraha de que Operacion Resca
te es una organizacion religiosa.

A1 interpretar que "La marcha por Jesiis"
tenia un caracter explicitamente derechistas,
la Coalicion por la Accion, junto con
NWROC, terminaron siendo un pequeno pu-
nado de personas atacando a un enorme des-
file de supuestos enemigos "derechistas", que
en realidad no existian.

La realidad es que una gran mayoria de los
trabajadores, tanto los que son religiosos
como los que no lo son, rechazan las matone-
rias de Operacion Rescate. Muchos de ellos
defienden el derecho al aborto.

Tambien se oponen profundamente a que
la gente sea hostigada y sujeta a insultos por
expresar su fe religiosa.

El pueblo trabajador debe rechazar toda
instancia de intolerancia y de abuso religioso.
La malcriadez antirreligiosa de la Coalicion

por la Accion ayudo a confundir el caracter
derechista politico de Operacion Rescate y de
otros grupos de su calana.

Para defender el derecho al aborto, de clini-
ca en clinica, se requiere de un movimiento de
trabajadores y jovenes unido y disciplinado
que atraiga y acoja a sus filas al mayor mimero
de fuerzas.

Tal movimiento no puede imponer un exa-
men que identifique a los creyentes, o a los
que no lo son, para poder participar en una
lucha unitaria.

Jon Hilhon trabaja para el ferrocarril Burling
ton Northern y es miemhro del Local 1000 del
sindicato UTU. □

Publican en Iran 'El soclalismo y
el hombre en Cuba' de Guevara

4, .., '1^;

Marcella Fitzgerald/Perspectiva Mundial
Shohreh Izadi, a la izqulerda, ayudando con el puesto de Pathfinder en la feria del libro en
Teheran. Ella tradujo 'El socialismo y el hombre en Cuba' al farsi y lo publlcb en Iran.

Por Marcella Fitzgerald

TEHERAN, Iran—Acaba de publicarse
en este pais El socialismo y el hombre en
Cuba de Ernesto Che Guevara. El folleto
que presenta las ideas del revolucionario
cubano respecto a los retos y las tareas que
enfrenta el pueblo trabajador en la transi-
cion del capitalismo al socialismo, ya ha
sido publicado en varios idiomas por la edi
torial Pathfinder.

Shohreh Izadi explico como evoluciond el
proyecto durante una entrevista que tuvo lu-
gar durante la Sexta Feria del Libro Jnterna-
cional de Teheran a mediados de mayo.

"Despues de la feria del libro del ano pasa-
do, hice arreglos con la Pathfinder para tradu-
cir y publicar el libro", dijo. "Una vez que
estuvo listo para la imprenta, lleve el manus-
crito al Ministerio de Cultura y de Guia Isla-
mica, y a las pocas semanas me dieron permi-
so para imprimirlo.

"Pense que este libro seria interesante por
que las obras de Guevara jamas habian sido
publicadas en Iran", continue. "Todo el
mundo lo ha visto como un guerrillero, es-
pecialmente los jovenes durante la epoca
del sha. Sin embargo, yo queria mostrar a
Che como pensador teorico y politico, diri-
giendose a las cuestiones que enfrenta el
pueblo cubano para mantener y reconstruir
su revolucion.

"Este libro es una buena introduccion al

pensamiento de Che", dijo Izadi. "Al leerlo
uno logra entender a Che y ver que pensaba
sobre las revoluciones, y como puede el pue
blo cambiar la sociedad de una forma a otra
de manera que sea en beneficio del pueblo".

Izadi relate las dificultades economicas
que se plantean en Iran para publicar un
folleto como El socialismo y el hombre. "Las
cuestiones economicas son cruciales para
que una principiante como yo pueda publi
car un libro", dijo. "Asi que la ayuda de mis
amigos fue esencial para recaudar el dinero
requerido. A la gente le agrado poder cola-
borar y en gran medida me alentaron a se-
guir adelante".

En Iran el libro se vende por 800 rials (unos
50 centavos de dolar). Se esta distribuyendo
en la libreria y la editorial Morghe Amin. Izadi
dio a conocer que hasta ahora las ventas ban
sido buenas. "En febrero sacamos 2 mil ejem-
plares y ya se ban vendido mas de mil", dijo.
"Morghe Amin nos dijo que era el libro que
mejor se vendio en la feria del libro de Tehe
ran, y 200 ejemplares se ban vendido a libre-
rias en la ciudad de Tabriz al norte del pais.
algunos distribuidores ya ban hecho mas de
un pedido".

El libro tambien aparecio en un anuncio en
la revista literaria Takapou. Actualmente Izadi
esta traduciendo "Los canonazos iniciales de
la tercera guerra mundial", articulo que fue
publicado en la revista marxista Nueva Inter-
nacional. □



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 clasificor I tt Jii'iaBi' n ^
la revuelta del negro como
un simple conflicto rociol -!!32j|||l[S
de los negros contra JH
los blancos o como un ^
problema puramente I
norteamericono. Mas blen,
lo que contemplamos es ^ '' A
una rebelion global de .
los oprimidos contra
los opresores, de los
explotodos contra los dfK'
explotodores". J|H

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 espanol 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 ANOS 90

por Mary-Alice Waters

ria. El camino que
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 frances. US$3.50

Sudafrico:

lo revolucion en camino
par Jack Barnes

La importancia mondial 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 n'uth about
Yugoslavia
WHY WORKING PEOPLE SHOULD OPPOSE INTERVENTION

[La verdod sobre Yugoslavia: Por que el pueblo trabojodor debe
oponerse a la intervencion]

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 mondial sumido en depresidn. Pandillas
rivales de burocratas 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)

THETRimDIBOUTl
YUGOSLAVIA
WHY WORKING PEOPLE SHOULD 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 surgid como
etapa especifica en el desarrollo econdmico de la
sociedad de clases y como sera superado por la accidn
revolucionaria de la clase obrera internacional.

US$5.00

The Changing Face
of U.S. Politics
WORKINGCL^SS POLITICS AND THE TRADE UNIONS

[El perfil camblante de la politico en Estados Unldos:
Politica clasista y los sindicatos]

par Jack Barnes

La construccidn de un par-
tido obrero revolucionario dftJWpjjtH
en un mundo de crecientes iKSililSsS
crisis econdmicas, conflic- [ •
tos comerciales, guerras,
arremetidas patronales
contra los sindicatos y ata-
ques contra los derechos de
los obreros y las libertades
democraticas. En ingles,

Sexo contra sexo o

close contra close
par Evelyn Reed

Examina las rafces sociales ^gOj
y econdmicas de la opresidn Ha||Pp^
de la mujer desde la socie- BlipW
dad prehistdrica hasta el ca- H 3 fl M|J|
pitalismo moderno y sehala |g|M
el camino a su emancipa- j
cidn. US$10.95 BH MB

m  'Lo revolucion MS - . 1
traicionodo
jQUE ES Y ADONDE SE DIRIGE |Bl||| HH
LA UNION SOVIETICA? ■■■

por Leon Trotsky

Estudio clasico sobre la degeneracidn de la direccidn
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. US$18.95

Nu^o^t^mc^ol
Los cohonozos inicioles de
lo tercera guerra mundiol
EL ATAQUE DE WASHINGTON CONTRA IRAQ

par Jack Barnes

El bloqueo, la invasion y el bombardeo de Iraq por el
lABMii gobierno de Estados Unidos dio inicio a un periodo

de mayores conflictos entre las potencias imperialis-
tas y mayor peligro de guerras e inestabilidad del
sistema capitalista mundial. La crisis de la casta buro-
cratica de la ex Unidn Sovietica es parte inseparable
de esta inestabilidad y crisis del imperialismo. Nueva
Internacional no. 1, US$13.00

Escriba para obtener un catdlogo en ingles
y espanol.

PARA ORDENAR LIBROS DE PATHFINDER

Favor de agregar US$3.00 paracubrirgastosdeenvio pore! primer libroy US$0.50 porcada libroadlcional.
Pathfinder, 410 West Street, Nueva York, NY 10014, U.S.A. Tel. 212-741T)690; Fax 212-727-0150.
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otros casos se ha obtenido el mismo resulta-

do manteniendo un s61o distrito en toda la

ciudad pero otorgandole a cada votante mas
de un voto.

En los anos que siguieron a la promulga-
ci6n de la Ley del Derecho al Voto los go-
biernos locales buscaron miles de manio-

bras, como abolir puestos publicos cuando
se daba la posibilidad que un negro lograra
optener el cargo, para impedir que se llevara
a la practica la ley como se debia. Otra ma-
niobra que usaban era ocultar informacion
necesaria para votar o postularse como can-
didato.

En 1969 la Corte Suprema de Justicia decla
re que a Ley del Derecho al Voto se le debe dar
"el alcance mas amplio posible" y que esto
inclula prohibiciones que no estaban escritas
explicitamente en la ley original.

Pero en enero de 1992 la Corte Suprema
tomo Una decision en relacion a unas deman-

das legales entabladas por funcionarios electos
negros de Alabama que resulto en la restric-
cion del alcance de la Ley del Derecho al Voto.
En dos condados individuos negros fue-

ron elegidos por primera vez a la junta de
comisionados. Su funcion principal era su-
pervisar y controlar los fondos para la cons-
truccion, cuidado y reparacion de las carre-
teras del condado. Cuando tomaron su

puesto la junta decidio transferir lo que era
responsabilidad de estos funcionarios a un
ingeniero del condado, aboliendo en la prac
tica el puesto al que habian sido elegidos. La
Corte Suprema voto en contra de las deman-
das y a favor de este nuevo arreglo que or-
questo la junta.

Guinier dijo que se deberia de invocar la
Ley del Derecho al Voto para revocar la deci
sion de la junta de comisionados. Declare en
aquel entonces que la Ley del Derecho al Voto
no "implica solamente la oportunidad simbb-
lica de poder votar". "El gobierno de la mayo-
ria nunca implied que una elite gubernamen-
tal podia mantener el 100 por ciento del
poder".

'Politica de raza', un obstaculo

Guinier fue atacada por tomar esta posi-
cidn. En la edicidn del 14 de junio de la revista
liberal New Republic Ab'igml Thernstrom acu-
sd a Guinier de apoyar la "vigilancia burocra-
tica masiva".

"El Departamento de Justicia y los tribuna-
les", escribid Thernstrom, "no pueden super-
visar toda decisidn sobre el presupuesto, todo
cambio de reglas, que puedan afectar el poder
de gobernar de un funcionario negro".

El presidente Clinton tambien defendid
la decisidn de la CorteSuprema. En una
cena despues de haber retirado la nomina-
cidn de Guinier Clinton dijo, "por mas que
sea una buena mujer no puedo estar de

acuerdo con ella con respecto al caso de
Alabama".

A pesar de sus declaraciones a favor de la
accidn afirmativa y la Ley del Derecho al Voto
el marco en el que Guinier pretende combatir
la discriminacidn es que mas negros y mds
mujeres de su clase social —abogados, profe-
sores y ejecutivos— sean elegidos o nombra-
dos a puestos gubernamentales, que sean
"parte de la coalicidn gubernamental" como
ella misma lo llama.

No fue asi como el pueblo trabajador hizo
anicos del sistema de segregacidn en el sur.
Tampoco fue dentro de este marco que el
pueblo trabajador conquistd las medidas de
accidn afirmativa, la disegregacidn de las es-
cuelas o la Ley del Derecho al Voto. Estos
derechos se lograron a traves de luchas que
involucraron a decenas de miles de hombres

y mujeres ordinarios, y no gracias a la in-
fluencia de algunos funcionarios en puestos
claves.

Las victorias del movimiento por los dere
chos civiles en las ddcadas de 1950 y 1960
rompieron muchas de las barreras que expli
citamente o en la practica excluian a los ne
gros de trabajos, educacidn, vivienda u otros
aspectos de la vida social y politica.

Gracias a los avances de este movimiento

masivo de la clase obrera, una capa mucho
mayor de la nacionalidad negra ha logrado en-
trar a la clase media. Pero tanto en ingreso,
medio social o visidn politica, esta capa esta
aislada de la gran mayoria de los negros que
continuan siendo parte de la clase trabajadora.

Clase media negra

Aunque les sigue preocupando el racismo
y la discriminacidn, los comerciantes y pro-
fesionales negros en gran medida se ban in-
tegrado a una clase media mas amplia y han
adoptado las inquietudes y puntos de vista
de esta clase, incluyendo su temor y su des-
den hacia la clase obrera, ya sean negros o
blancos. Al mismo tiempo, la gran mayoria
de los negros enfrentan condiciones sociales
y econdmicas que se deterioran cada vez
mas.

El porcentaje de familias negras cuyos in-
gresos anuales son de mas de 50 mil ddlares
aumentd en un 14 por ciento de 1978 a
1986. Pero el porcentaje de familias negras
que tratan de sobrevivir con ingresos de 5
mil o menos ddlares al ano aumentd en un

57 por ciento. Segiin estadisticas conserva-
doras del gobierno, una tercera parte de la
poblacidn negra vive por debajo del nivel
oficial de pobreza. Los dos grupos de negros
obviamente no comparten los mismos inte-
reses.

Guinier tiene razdn cuando dice que
Douglas Wilder, el gobernador de Virginia y
Andrew Young, el ex alcalde de Atlanta, no son
representativos de todos los negros. Pero el

problema no es que estos individuos hayan
sido elegidos por un electorado principal-
mente bianco, como mantiene Guinier, sino

que son parte de una capa de politicos negros
que, al igual que sus colegas blancos, tratan de
avanzar sus propios intereses representando
lealmente a los ricos a expensas del pueblo
trabajador.

Guinier comete un error parecido cuando
dice que los blancos son "una mayoria homo-
genea permanente". No hay tal cosa como una
mayoria blanca "homogenea", ni tampoco
una minoria negra "homogenea".

La sociedad esta dividida en una clase capi-
talista y una clase obrera. Estas dos clases tie-
nen intereses diametralmente opuestos.
Combatir el racismo es en interes de todos los

trabajadores, independientemente de cual sea
el color de su piel. Un movimiento verdadero
por los derechos de los negros le daria un
impetu enorme al movimiento obrero en su
conjunto. Asi mismo las luchas del pueblo
trabajador en defensa de sus sindicatos, como
la huelga minera que se esta dando ahora,
pueden contribuir poderosamente a la lucha
contra el racismo.

Minoria blanca en Sudafrlca

Guinier va al extremo de defender la de-

manda de derechos especiales para los blancos
en una Sudaffica democratica y no racial. "A lo
que me refiero no es algo muy diferente que lo
que pide la minoria blanca en Sudairica" dijo
en Nightline, al explicar por que a veces se ne-
cesita mas que una mayoria simple para apro-
bar una ley. "La mayoria negra en Sudaffica
debe gobernar, pero debe hacerlo de manera
que respete y reconozca los derechos de la mi
noria blanca".

Pero la situacion que confrontan los ne
gros en Estados Unidos es exactamente la
opuesta a la que confrontan los blancos en
Sudafrlca. En ambos paises son los negros
los que sufren de una opresion y explotacion
especiales basada en el color de su piel. Es
gracias al movimiento revolucionario de
masas en Sudafrlca que incluye a muchos
blancos ademas de la mayoria negra, que
este pais avanza a la creacion de un gobierno
que puede comenzar a corregir estas injusti-
cias historicas.

La primera tarea de dicho gobierno de-
mocratico en Sudafrlca sera comenzar a ce-

rrar la brecha que existe entre el nivel de vida
de los negros y el de los blancos. En el con-
texto de Sudafrlca hoy dia hablar de los "in
tereses de la minoria blanca" es solo una ex-

cusa para la preservacion de los privilegios
que gozan los blancos bajo el sistema de
apartheid.

Aunque la discusibn sobre la nominacion
de Lani Guinier desaparecera de las paginas



de los diarios, los ataques contra la accion
afirmativa y la Ley del Derecho al Vote no
desapareceran. A medida que empeoran las
condiciones de depresion economica, los go-
bernantes capitalistas trataran mas y mas de
erosionar estos derechos conquistados por
las luchas de los trabajadores. El pueblo tra-

bajador debe defender y luchar por todos
esos derechos: la accion afirmativa en el em-

pleo y la educacion, incluyendo el aumento
en el salario minimo para combatir las desi-
gualdades salariales; la disegregacion de las
escuelas y de la vivienda; y la expansion de
la Ley del Derecho al Voto. □

. . Conferencia en Cuba
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administradores es minimo.

El contingente es famoso por toda Cuba por
su eficacia y por la calidad de su trabajo. La
fabrica de material de construccion, Juan Ro
berto Milian, que adopto la forma de organi-
zacion del contingente, comprobo que con
este sistema el desperdicio y el ausentismo
disminuyo dramaticamente, y aumento la
productividad y la calidad.

Diaz dijo que su estudio demostro que for-
mar parte de un contingente aumenta la con-
ciencia social de los trabajadores, que sienten
su responsabilidad respecto a la sociedad y no
solo respecto a ellos mismos. El contingente
"es un modelo extensible a otras esferas del
pais", concluyo Diaz.

"Tenemos que avanzar con contingentes",
dijo Fernando Martinez Heredia, un investi-
gador del Centro para el Estudio de las Ame
ricas, "la unica salida es potenciando la fuerza
creadora humana y la solidaridad".

Como parte de la conferencia, los partici-
pantes pasaron un dia en la playa de Varade-
ro. Solo a 30 minutos de la universidad, los
hoteles y playas de Varadero constituyen las
atracciones de turismo mas renombradas de
la isla. Varios de los hoteles estan ya sea en
mano de empresas extranjeras o administra-
das por ellas.

Si bien ninguno de los participantes de la
conferencia puso en duda que el turismo es
uno de los pocos recursos para obtener capi
tal, muchos senalaron que dicha industria ha
intensificado las divisiones y contradicciones
sociales.

La prostitucion, que durante los primeros
anos de la revolucion habia sido virtualmente
eliminada, nuevamente esta creciendo alrede-
dor de los hoteles de turismo.

Recibir propinas, que era prohibido, se ha
convertido en practica comun. Reciente-
mente el gobierno decidio que los trabajado
res pueden conservar las propinas que reci-
ben en dolares y cambiar estos en negocios
especiales por alimentos y otros productos
que el resto de los trabajadores cubanos no
poseen.

El Partido Comunista de Cuba y los sindi-
catos, conscientes de los problemas que aca-
rrea el turismo, alientan a los trabajadores a
que donen sus propinas para fondos que luego
seran usados para comprar productos que sa-
tisfagan las necesidades urgentes del pueblo
cubano, tales como medicinas.

Guerra comento, "El desarrollo de Vara

dero impacto negativamente en los jovenes".
Dos estudiantes universitarios describie-

ron Una conversacion reciente que sostuvie-
ron en clase respecto a las desigualdades que
ha creado la industria del turismo. "Nuestra
profesora nos dijo que ella no sabia como
explicarle a sus ninos por que sus vecinos
que trabajaban en el turismo comian carne
todos los dias mientras que su familia no lo
podia hacer", dijo un estudiante.

"Algunos estudiantes piensan dejar sus es-
tudios para trabajar de taxista o de mesero",
dijo Niger, un estudiante de Matanzas.

El gobierno tiene planes de ampliar Vara
dero para que dentro de dos anos pueda aco-
modar a 25 mil turistas nos dijeron durante
la conferencia.

Martinez dijo que aunque es necesario
priorizar los recursos en la industria como
medida de emergencia, "no podemos permi-
tir que el turismo llegue al punto de arreba-
tarnos la revolucion".

En su presentacion, Aaron Ruby, un tra-
bajador en un frigorifico y lider del Partido
Socialista de los Trabajadores en Estados
Unidos explico que el capitalismo esta en un
periodo de depresion mundial y que esto lle-
vara a mas guerras.

Ruby llamo la atencion sobre la huelga de
14 mil mineros del carbon y la lucha para
defender el derecho al aborto destacando
que "El pueblo trabajador y la juventud que
participa en esas luchas se abren a las ideas
revolucionarias como las de Che". Los parti
cipantes en la conferencia mostraron gran
interes en obtener mas informacion sobre las
luchas de la clase trabajadora en Estados
Unidos.

Una mesa con literatura de Pathfinder
constituyo un gran centro de atraccion en el
evento.

Fueron especialmente populares las obras
de Leon Trotsky, sobre las cuales muchos
participantes en la conferencia habian oido
hablar, pero no habian tenido la oportuni-
dad de leer. Los seis ejemplares de La revo
lucion traicionada de Trotsky desaparecieron
en un soplo, y hubieron pedidos para una
decena mas. Tambim se vendieron ejempla
res de la Nueva Internacional que incluye el
articulo de Jack Barnes "Los canonazos ini-
ciales de la tercera guerra mundial", y el libro
Habla Malcolm X. q

. . . Venezuela
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golpe de estado que resulto fallido, pero que
transformo en un heroe a uno de sus lideres, el
teniente coronel Hugo Chavez Friaz.

Por muchas semanas, los residentes de los
barrios populares se manifestaron en apoyo
de los oficiales arrestados entonando "Viva
Chavez". El noviembre pasado, algunos oficia
les del ejercito intentaron un segundo golpe,
que el gobierno logro abortar a un costo de
230 vidas.

Gran parte del considerable apoyo popular
que tiene Chavez se debe a sus denuncias de la
corrupcion que caracteriza a la "elite politica".
El coronel es el lider de un grupo de oficiales
de bajo rango, llamado Movimiento Revolu-
cionario Bolivariano.

En una serie de entrevistas hechas desde
la prision, Chavez ha hecho un llamado por
un "gobierno de transicion civil militar" de
caracter vago, a fin de poner termino a la
"politica degradada y degradante de los par-
tidos politicos" y de "restablecer la normali-
dad civica".

Partidos capitalistas en crisis
La crisis ha desacreditado a los principales

partidos capitalistas, el partido gobernante
de Perez, Accion Democratica, y la oposicion
representada por el Partido Social Cristiano,
conocido como COPEI. Ambos ban experi-
mentado divisiones y deserciones.

Los grupos minoritarios Movimiento Al
Socialismo y Causa Radical, que dicen repre-
sentar al pueblo trabajador, ban ganado cierto
apoyo electoral al unirse a las fuerzas que de-
nuncian la corrupcion.

En una encuesta donde se pregunto a los
entrevistados cual partido, entre los mencio-
nados anteriormente, era el de su preferen-
cia, el 34 por ciento, el mimero mayor de los
que participaron, replied "Ninguno de ellos".
Otra encuesta indicd que el politico mas po
pular entre los venezolanos era Alberto Eu-
jimori que, el ano pasado bajo el manto de
luchar contra la corrupcion, disolvio el con-
greso en Peru y aplastd los derechos demo-
craticos en ese pais.

En meses recientes procesos similares de
disturbios y polarizacion politica, ocasiona-
dos por la misma crisis economica, ban hecho
temblar a otros gobiernos de America Latina,
desde Brasil hasta Guatemala.

No hay ninguna senal que indique que re
mover a Perez brindara estabilidad a Venezue
la. Cinco dias despues que fue sacado de su
cargo, 20 mil estudiantes, profesores y traba
jadores universitarios, marcharon ante el con-
greso para reclamar que se aumentara el pre-
supuesto de educacion a fin de evitar que las
escuelas se vieran obligadas a cerrar el prime-
ro de julio por falta de fondos. La policia
respondid atacando a los manifestantes con
gases lacrimdgenos. □



... Curtis busca apoyo
Viene de la pdgina 7

los miembros de la Comision de Derechos

Humanos no conocian a Curtis antes de su

arresto. Hemos consultado con lideres hispa-
nos y ellos reconocen las incongruencias con-
tenidas en su alegato".

Las fuerzas partidarias del proceso contra
Curtis a menudo citan este tipo de argumento,
como el expuesto en una carta enviada al Des
Moines Register por John Efferding, funciona-
rio del sindicato postal. Efferding escribio en
agosto de 1988 que Curtis "nunca tuvo un
puesto oficial ni sirvio de dirigente en su local
[sindical]. El secretario de dicho local me
informo que [Curtis] nunca hizo nada por el
local ni en nombre del local, excepto pagar su
cuota". Segun Efferding, Curtis no puede, por
lo tanto, ser descrito como activista sindical.

Curtis respondio a la carta de alcalde
diciendo: "Yo no alego ser un lider destacado.
He sido activista durante mas de diez anos en

oposicion a la guerra en Centroamerica, con
tra el racismo, en apoyo a los derechos de la
mujer, en defensa de los inmigrantes, y en
respaldo de los sindicatos y los agricultores".

Explico el tipo de activista sindical que
era: "Mis companeros de trabajo, asi como la
administracion de la Swift, saben que abogo
por mejores condiciones de seguridad y
trabajo. Hablo espanol y activamente defien-
do los derechos de los trabajadores inmi
grantes".

Campaha contra Curtis

La polida y la alcaldia no fueron los unicos
en hacer campana contra Curtis. Otras
fuerzas, tanto en Des Moines como en otras

partes, se pusieron de parte de la fiscalia.
Keith Morris, padre de la joven que acuso a

Curtis de violarla, amenazo y ataco repetida-
mente a Curtis y al Comite de Defensa de
Mark Curtis.

El ataque mas grave ocurrio ell 5 de julio de
1988 cuando Morris destrozo la vitrina de la

libreria Pathfinder en Des Moines, donde el
comite de defensa alquilaba espacio para su
oficina. Curtis estaba en la libreria en ese mo-

mento, pero logro salir por otra puerta. Justo
antes del ataque Morris le habia dicho a dos
policias que iba a "armar bronca", pero la
policia no hizo nada para impedirlo. Tambien
amenazo a Curtis en una audiencia judicial
tres dias antes, sin que el juez hiciera nada al
respecto. Las autoridades se negaron a formu
lae cargos contra Morris y el dueno de la
libreria debio recurrir al tribunal de reclamos

menores para obligar a Morris a pagar dos mil
dolares por los danos causados al almacen.

La fiscalia tambien conto con el respaldo de
la Liga Obrera. Este grupo, que reclama ser
socialista, se ha ganado la desconfianza y el
odio de muchos trabajadores debido a sus
actividades de sabotaje contra huelgas y otras
luchas obreras. Su periodico. The Bulletin,
frecuentemente publica articulos donde se

ataca a Curtis y su campana de defensa.
En los meses previos al juicio miembros de

la Liga Obrera distribuyeron una declaracion
titulada "El extrafio caso de Mark Curtis"

donde se hacian eco de los argumentos de la
fiscalia.

Algunas fuerzas, alegando hablar en
defensa de los derechos de la mujer y de los
negros en Des Moines, se unieron a la
campana con la postura de que Curtis era
culpable y debia ser encarcelado, poniendo
enfasis en el hecho de que la mujer a quien le
acusaban de agredir era una joven negra de 15
anos de edad.

Activistas asociados con el Servicio Pro

Victimas del Condado de Polk, una agenda
del condado que proporciona consejeria a
"victimas de crimenes", incluyendo victimas
de violacidn sexual, trabajaron arduamente
para convencer a la gente de no apoyar a Cur
tis, aceptando como verdad probada la version
policiaca de lo que habia ocurrido. Opositores
de las actividades de defensa dijeron que el di
rector del Servicio Pro Victimas Marti Ander

son habia indicado que "este es un buen caso
de violacidn" y que "Curtis es culpable".
Pocos dias antes de iniciarse el juicio cuatro

miembros del capitulo de Des Moines del
Frente Lfnido Negro montaron un piquete
afuera del mitin internacional en defensa de

Curtis celebrado el 4 de septiembre en el
Centro Civico de Des Moines.

No obstante, muchos mas decidieron apoyar
la campafia de defensa, especialmente aquellos
que tenian luchas propias que contar. La
amplitud de la solidaridad gozada por Curtis a
punto de iniciarse el juicio se vio reflejada en el
mitin de septiembre de 1988. Mas de 400 perso-
nas asistieron para escuchar a un amplio panel
de combatientes discutir el caso de Curtis

comparandolo con sus propias experiencias.

Edna Griffin de Des Moines, entonces de 78
anos, fue uno de los oradores. La veterana

activista politica y luchadora pro derechos ci-
viles dijo a la multitud presente que cuando
leyo en la prensa que las autoridades buscaban
enjuiciar a un hombre bianco acusado de vio-
lar a una joven negra, se pregunto "iQue cosa
nueva es esta? ̂ Desde cuando se ban ocupado
tanto del abuso sexual, y ni hablar de violacidn
sexual, de nuestras jdvenes negras?". En el pa
nel de oradores internacionales se encontra-

ban tambien Susan Mnumzana, en ese enton
ces secretaria de asuntos de la mujer en la
misidn del Congreso Nacional Afficano de
Sudafrica en las Naciones Unidas; el autor y
poeta Piri Thomas; y Jack Barnes, secretario
nacional del Partido Socialista de los Traba

jadores.
Griffin estuvo entre los muchos partidarios

de Curtis que junto con otros que dudaban de
la veracidad de los cargos contra el asistieron
posteriormente al juicio de tres dias ese
mismo mes. □

. . . Libertad
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El cumplimiento de la sentencia por Curtis
sobre el cargo de abuso sexual, su conducta
ejemplar, la victoria en el juicio que gano en
enero de 1992 contra los policias que lo
golpearon la noche de su arresto, y los cuatro
anos y medio que ha pasado confinado en
prisidn son factores que, conjuntamente,
"hacen mas dificil para el comite de la libertad
condicional de mantenerlo en prision," ex-
plican sus partidarios.

Los mensajes al comite deben solicitar la
libertad condicional de Curtis ahora, apunta
la carta. "Ellos pueden tomar en cuenta el
tiempo que Curtis ha cumplido, su buen
trabajo y conducta en la carcel, y el enorme
apoyo de la comunidad. Los partidarios deben
solicitar en sus cartas que a Curtis se le con-
ceda una pronta audiencia para su libertad
condicional".

El Comite de Defensa de Mark Curtis reci-
bio hace poco una carta de William Taylor,
presidente del Local 7-507 del sindicato
petroquimico OCAW en Argo, Illinois en la
que solicita a la junta del estado que libere a
Mark "de este castigo injusto. Mark puede
regresar a la comunidad e integrarse como un
ciudadano productivo. Mark puede ser mas
litil a la comunidad en libertad que en la
prision. Si el es culpable de un crimen es el de
ayudar a los trabajadores informandoles so
bre sus derechos".

Golden Miles Bhudu, jefe ejecutivo de la
organizacion de derechos humanos de los
prisioneros sudafricanos (SAPOHR) en Ig
nore, Sudafrica, dice, "SAPOHR a nombre de
todos sus miembros manifiesta su apoyo por
la libertad de Mark Curtis".

El mensaje continua: "Su permanencia en
prision y el tiempo que ha cumplido es evi-
dencia para nosotros que no sera de ningun
beneficio ni para el ni para la sociedad que
continue prisionero. Si una persona que
cometio un asesinato puede lograr libertad
condicional con un minimo cumplimiento de
la condena de 15 anos, ^por que a Mark Curtis
no se le deja en libertad condicional?".

Bhudu exhorta a la junta estatal de Iowa "a
tomar una decision inmediata y liberar a Mark
Curtis para que se reintegre a la sociedad con
una buena y prospera vision del futuro".

Los partidarios de Curtis en su lucha por la
justicia deben organizar mitines publicos,
barbacoas, cenas u otras actividades para pro-
pagar y recaudar fondos para la campafia
jLibertad Provisional Ya! La carta del 25 de
mayo da a conocer que los dirigentes del
comite de defensa estan disponibles para
dirigir la palabra en actividades locales

Todas las cartas deben ser dirigidas a
nombre del Iowa State Board of Parole, Capi
tol Annex, 523 East 12th Street, Des Moines,
lA 50319, y enviarse al comite de defensa. La
direccion es P.O. Box 1048, Des Moines, IA
50311. □
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Crisis social sacude Venezuela
Por Martin Koppel

Cuando el 21 de mayo el senado de Vene
zuela denuncid al presidente Carlos Andrds
Perez y autorizo a que se lo encausara acusan-
dole de corrupcion, ignorando una ordenanza
que prohibe las manifestaciones piiblicas, mi
les de personas jubilosas festejaron las medi-
das en las calles de la capital entonando con-
signas antigubernamentales. Reaccionando
contra la nominacion temporal del jefe del
senado, Octavio Lepage, como presidente in-
terino, los manifestantes denunciaron al go-
bierno de corrupcion. "Lepage es otro ladron",
exclamo Rafael Hernan Rodriguez, un actor
desempleado. "Necesitamos que todos ellos
paguen por lo que nos ban robado", dijo refi-'
riendose a los legisladores.

Perez y dos ex ministros estan acusados de
malversar 17 millones de dolares de los fon-

dos del gobierno. El senador Ramon Velaz
quez fue nombrado presidente interino el 5
de junio. Mientras tanto, Perez va a ser juz-
gado por la Corte Suprema. Durante los cua-
tro anos del regimen de Perez, Venezuela se
ha visto sacudida por numerosos manifesta
ciones populates, huelgas y dos intentos de
golpes militares. Esto ha alarmado a los mi-
llonarios que estan a la cabeza de los gobier-
nos de Estados Unidos y de otros paises im-
perialistas donde por muchos anos
Venezuela fue presentada como un modelo
de prosperidad y democracia capitalistas.
A fin de calmar a los empresarios que estan

nerviosos por la inestabilidad, el embajador
norteamericano en Venezuela, Michael Skol,

manifesto que "durante los ultimos dos anos
el ritmo de crecimiento de Venezuela ha sido

de tal magnitud que aun un reves no repre-
senta gran cosa". El aho pasado el indice de
crecimiento del pais file del 9 por ciento, el
mas elevado en America Latina.

Austeridad y el 'mercado llbre'

Durante la decada de 1970 y principios de
la decada de 1980 Venezuela, que posee las
mayores reservas de petroleo despues del
Golfo de Persia, gozo de un auge repentino.
Durante ese periodo la clase trabajadora ob-
tuvo un numero de beneficios sociales. Esos

programas fueron fmanciados mayormente
con las entradas que el estado recibia de la
industria petrolera, que Perez nacionalizo
durante su primer periodo presidencial del
1974 al 79.

Pero a fines de la decada de 1980 se desplo-
mo a medida que la depresion economica in-

Venezolanos celebran la suspencldn del presidente Carlos Andres Perez. Algunos aqui
llevan retratos del teniente coronel Hugo Chavez que realizo un goipe fallido el ano pasado y
que se hizo popular por sus denuncias de corrupcion dentro dei gobierno.

ternacional afecto a Venezuela y al resto del
tercer mundo. Ochenta por ciento del presu-
puesto del pais proviene de las exportaciones
de petroleo.
Poco despu& de que Perez fuera elegido en

diciembre de 1988 por un segundo termino, el
presidente social democrata, comenzd a
adoptar medidas de austeridad tipo "mercado
libre" tal como lo exigian los banqueros impe-
rialistas que deseaban que Venezuela cumplie-
ra con el pago de su deuda externa, que hoy
alcanza los 34 mil millones de ddlares (el pais
tiene 20 millones de habitantes).

El gobierno corto de un golpe gran parte
de los servicios sociales y elimino los subsi-
dios para la alimentacion, la electricidad, el
agua y el trasporte publico. De un salto el
precio de la gasolina aumento en un 80 por
ciento. Los servicios piiblicos se vieron dete-
riorados en forma tal que en algunos barrios
de Caracas, la capital, la clase trabajadora
carecio de agua y servicios sanitarios por pe-
riodos de hasta un mes.

El regimen privatize las empresas estatales
eliminando decendas de miles de posiciones.
El desempleo se encuentra por encima del 30
por ciento.
En 1991 el salario minimo real se vio redu-

cido a un valor menos del que poseia antes de

1987. Por lo menos una mitad de la poblacion
vive por debajo del nivel de pobreza. Hoy solo
57 por ciento de los venezolanos pueden co
mer mas de una comida diaria.

El plan de austeridad que Perez impuso
encendio un polvorin. En febrero de dicho
afio, Caracas y otras ocho ciudades explotaron
en protestas espontaneas. Miles de personas
salieron a las calles, saquearon los supermer-
cados y denunciaron al gobierno.

El regimen respondio con una de las masa-
cres mas sangrientas en la historia del pais. Las
fuerzas del ejercito y de la policia mataron un
ndmero de personas que se calcula entre 400
y varios miles.
Desde entonces no ban cesado las protestas

de los obreros, estudiantes y campesinos.
En mayo de 1992 se informo que en los

ultimos ocho meses se habian producido alre-
dedor de 1 400 manifestaciones contra el go
bierno. Este ano, solo en el mes de mayo,
fueron a la huelga maestros, empleados muni-
cipales, conductores de autobus y trabajado-
res de los tribunales. Todos los jueves los estu
diantes de las universidades mas importantes
llevan a cabo actos de protesta.

Como resultado de la crisis, en febrero de
1992, ciertos sectores militares intentaron un
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