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EDITORIAL 

La clase obrera 
no tiene fronteras 
"La clase obrera no tiene fronteras", se leía en un popular 
afiche en la marcha del16 de octubre en Los Angeles orga
nizada para defender los derechos de los inmigrantes. Eso 
es absolutamente correcto. Y hoy día el movimiento 
obrero debe adherirse tras esa clara consigna. 

La marcha, en la que participaron 70 mil personas, le 
asestó un fuerte revés a la campaña de la clase patronal y 
de los políticos de ambos partidos capitalistas encaminada 
a restringir los derechos de los trabajadores nacidos fuera 
de las fronteras de Estados Unidos. En California, esta 
campaña adquiere la forma de la Proposición 187, sobre la 
cual se votará el 8 de noviembre. De aprobarse, la medida 
le impedirá a los trabajadores indocumentados y a sus hi
jos el acceso a las escuelas públicas, hospitales y servicios 
sociales: un ataque serio contra las conquistas básicas de 
la clase trabajadora que deben seguir siendo beneficios 
universales. LOuiénes serán los próximos en ser exclui
dos? 

La campaña a favor de la Proposición 187 no es particu
lar de California. Es parte de los esfuerzos con que los par
tidos capitalistas -en Norteamérica, en Europa y Japón
buscan emplear a los trabajadores inmigrantes como chi
vos expiatorios de la crisis social causada por el propio 
sistema capitalista, el cual, a pesar de pasar por una ex
pansión momentánea en el ciclo comercial, se encuentra 
en medio de una prolongada depresión económica a nivel 
mundial. 

El capitalismo es el verdadero enemigo 
En Estados Unidos, la campaña antinmigrante goza de 

pleno apoyo bipartidista. Todos los políticos demócratas y 
republicanos, al igual que fuerzas reaccionarias como las 
de Ross Perot, apoyan la consigna "América Primero" refi
riéndose a Estados Unidos. Todos ellos instan al pueblo 
trabajador a que identifique sus intereses con los de sus 
patrones "compatriotas americanos" en contraposición 
con los de "ellos", es decir, los de los trabajadores que vi
ven o han nacido en otros países. Sin embargo, los obre
ros y agricultores compartimos exactamente unos mismos 
intereses y un mismo enemigo: la pequeñísima clase de 
patrones que sacan ganancias del trabajo de la inmensa 
mayoría de la sociedad. Como trabajadores, sólo podre
mos defendernos si nos unimos por encima de las fronte
ras y de las nacionalidades. 

El objetivo de la ofensiva antinmigrante no es expulsar 
de Estados Unidos a todos los trabajadores indocumenta
dos. Más bien, es establecer un sector paria dentro de la 
clase obrera -los llamados "ilegales"- ya sea reduciendo 
o eliminando sus derechos. Los patrones quieren superex
plotar el trabajo de estos trabajadores, pagándoles salarios 
inferiores al mínimo, imponiéndoles condiciones de trabajo 
inhumanas, y negándoles los derechos sociales básicos. 

La acusación de que los trabajadores indocumentados 
roban trabajos y hacen que se reduzcan los salarios es un 
intento de confundir a los trabajadores en cuanto a quiénes 
son los verdaderos culpables. Son los patrones los que le 
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70 mil marchan en Los Angeles, 
repudian proyecto antinmigrante 
POR OSBORNE HART 
Y HARRY RING 

LOS ANGELES-Setenta mil personas 
recorrieron las calles de esta ciudad el 16 
de octubre en protesta contra la Propuesta 
187, una medida antinmigrante que estará 
incluida en la papeleta de votación en no
viembre. La enorme respuesta -fue la 
acción más grande de esta naturaleza en 
muchos años- le asestó un golpe a la in
cesante campaña de los políticos capitalis
tas y de las fuerzas derechistas en Califor
nia para intimidar a los trabajadores inmi
grantes. 

La propuesta legislativa le negaría el 
derecho a la educación pública, asistencia 
médica y servicios sociales a los trabaja
dores indocumentados y a sus hijos. 

La gran mayoría de los manifestantes 
eran latinos, principalmente mexicanos, 
chicanos y centroamericanos. Participaron 
grandes cantidades de jóvenes proceden
tes de las escuelas primarias, secundarias, 
así como de las universidades. 

Sindicalistas se suman a la marcha 
Por primera vez en las marchas a favor 

de los derechos de los inmigrantes realiza
das últimamente, participó un importante 
número de sindicalistas. También se pudo 
notar una mayor participación de las co
munidades asiáticas del área. 

La marcha comenzó en el Este de Los 
Angeles. Adyacente al centro de la ciu
dad, el Este de Los Angeles incluye a la 
comunidad chicana y de inmigrantes 
mexicanos más antigua y más grande del 
área. Los manifestantes marcharon a lo 
largo del Boulevard César Chávez hasta la 
alcaldía, donde se realizó un mitin. 

En su punto culminante, la manifesta
ción ocupó en su totalidad la ruta de unos 
cinco kilómetros. La multitud colmó todo 
Jo ancho de un área de dos cuadras frente 
al Parque Municipal y se desbordó hacia 
las calles colindantes y al parque mismo. 

El contingente más grande de sindica
listas y de sus simpatizantes fue el del sin
dicato de trabajadores de la aguja 
ILGWU. Los representantes sind icales 
calcularon que más de 600 trabajadores 
junto con sus familiares participaron en 

Además de participar sólidamente en la marcha, los jóvenes en 
California han seguido protestando contra la Proposición 187. El 28 de 
octubre, 8 mil estudiantes de secundaria abandonaron sus clases. 

este contingente. Al igual que en la indus
tria de la costura en sí, quienes militan en 
el ILGWU son en su mayoría inmigrantes. 
Tanto los funcionarios como los miem
bros de base del sindicato trabajaron ar
duamente durante meses para lograr un 
máximo de partic ipac ión, tanto de las 
plantas con sindicato como de las no sin
dicalizadas. 

Se encontraban también miembros de 
varias secciones del sindicato de emplea
dos de servicios SEIU, cuyo contingente 
estuvo formado en su mayoría por miem
bros del local que originó la campaña Jus
ticia para los Conserjes. 

El Local 11 del sindicato de empleados 
de hoteles y restaurantes HERE estuvo 
bien representado. También se hicieron 
presentes los trabajadores de hoteles y de 
preparación de alimentos del Aeropuerto 
Internacional de Los Angeles. 

Otro contingente de cientos de obreros 
representó al Local 300 del sindicato de la 
construcción LIU. Igualmente marcharon 
grupos más pequeños representando loca-

les de los sindicatos de trabajadores de la 
electricidad IUE, del acero USW A, de la 
alimentación UFCW, y el de torneros 
IAM. 

Miembros de la Asociación de Camio
neros Latinoamericanos, un grupo de ca
mioneros independientes, condujeron va
rios camiones enormes cuyas camas fue
ron utilizadas como carrozas por los mani
festantes. 

Hubo pancartas que identificaban a la 
Alianza de Trabajadores del Pacífico 
Asiático, y a la Asociación Hispana Unida 
del sindicato de la alimentación UFCW. 

También participaron grupos de traba
jadores que militan en el sindicato de 
campesinos UFW de varias zonas agríco
las del centro de California. 

Muchos maestros sindicalizados lleva
ban carteles que respondían a la cláusula 
incluida en la propuesta 187, que consiste 
en impedirle a todos los alumnos sin docu
mentos asistir a las escuelas públicas y 
exige que se indague el estado legal de los 
padres. En los carteles de los maestros se 
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leía: "Somos maestros, no agentes de mi
gración". 

El grupo de jóvenes coreanos YKU, 
que había participado en anteriores mani
festaciones a favor de los derechos de los 
inmigrantes, movilizó a un mayor número 
de gente en esta ocasión, a ellos se suma
ron otras organizaciones coreanas. Un 
grupo de coreanos que lucían sus trajes tí
picas se ganó ovaciones de la gente. 

Una coalición de organizaciones filipi
nas que se oponen a la 187 también tra
bajó fuertemente para el éxito de la ac
ción. Otros que se hicieron presentes in
cluyeron al grupo Isleños del Pacífico 
Asiático, y a un grupo de chinos que se 
oponen a la 187. 

Algunos de los grupos de las escuelas 
públicas incluyeron alumnos, padres y 
maestros. Todas las universidades princi
pales estuvieron representadas, con los 
contingentes más grandes procedentes de 
las universidades públicas. Muchos gru
pos universitarios y de secundaria porta
ban carteles que identificaban al grupo es
tudiantil chicana MEChA. 

Los estudiantes de muchas escuelas se
cundarias se hicieron presentes. Además, 
el viernes previo a la marcha, unos 1500 
estudiantes de secundaria y primaria en 
media docena de comunidades abandona
ron las clases para organizar protestas en 
torno al "No a la 187". En una escuela, 
200 estudiantes dejaron las clases a las 9 
de la mañana y marcharon por unos tres 
kilómetros. Portaban pancartas y carteles 
con consignas como "No a la 187", "Viva 
la revolución", y "Abajo Wilson", refi-

UN PROGRAMA DE ACCION 
PARA ENFRENTAR LA CR ISIS 
ECONOMICA QUE SE 
AVECINA 

Editado por 
Doug Jenness 

Folleto que plantea 
cómo las luchas 
• por empleos, 
• por el no pago 
de la deuda del 
Tercer Mundo, y 
• por la acción 
afirmativa, 
son cruciales para 
unificar a la clase 

¡No al pago de la deuda del 
tercer mundo! 

¡Por una semana de 
trabajo más corta! 

¡Por la acción afirmativa! 

trabajadora de todo el mundo conforme 
enfrentamos los ataques patronales y 
gubernamentales a medida que se 
acentúa la crisis mundial del capitalismo. 
También en inglés, islandés y sueco. 
US$3.50 . 
Pídalo en su librería Pathfinder (ver penúltima página) o 
de Pathfinder, 41 O West S t., Nueva York, N.Y. 1001 4. 

riéndose al gobernador de California Pete 
Wilson. 

En la Escuela Secundaria de South 
Gate, el director suspendió a los alumnos 
por dos días por haber abandonado las 
clases. En el condado de Orange, los ad
ministradores suspendieron a dos alumnos 
por tratar de que cientos de otros estudian
tes fueran con ellos a un mitin. 

Impacto de los jóvenes 
El carácter juvenil y aguerrido de los 

participantes de la acción del 16 de octu
bre se reflejó en muchos de sus carteles. 
Un grupo de estudiantes de secundaria lle
vaba una pancarta que abarcaba lo ancho 
de la avenida y en la que se leía, "los nazis 
habrían votado por la 187". En otra se de
claraba, "Si tus ojos no son azules y 
aprueban la 187, estarás bajo sospecha". 

Un cartel en español afirmaba, "Todos 
somos ilegales", y otro, "La clase obrera 
no tiene fronteras". 

Los partidarios de la candidata demó
crata para la gobernación, Kathleen 
Brown, distribuyeron carteles con la frase, 
"No a la 187, Sí a Brown". Días antes, en 
un debate con su contrincante republicano 
Wilson, Brown había sostenido que la in
migración " ilegal" era "un problema 
enorme con el que había que bregar", 
agregando que la propuesta 187 no era la 
forma más eficaz de hacerlo. Por su parte, 
ella está a favor de medidas más enérgicas 
en la frontera. 

Los manifestantes ondeaban banderas 
de muchos países, de México, El Salva
dor, Guatemala, Brasil, Colombia, Cuba y 
Puerto Rico, entre otros. 

Juan José Gutiérrez, portavoz del Co
mité Coordinador Nacional en pro de la 
Auto-Defensa y de la Participación Ciuda
dana, organizador central de la marcha y 
del mitin, dio el discurso principal. 

Un artículo del Los Angeles Times in
dicó que las encuestas mostraban que una 
mayoría de los que van a las urnas favore
cen la Propuesta 187. Por otro lado, co
mentó el periódico, muchos de los que 
participaron en la marcha no son votantes. 

Tras la marcha, numerosos políticos ca
pitalistas comenzaron a distanciarse, si 
bien tímidamente, de la propuesta, entre 
ellos la fiscal general Janet Reno. 

En Ciudad de México, unas 2 mil perso
nas denunciaron la propuesta frente a la 
embajada norteamericana el 26 de octu
bre. En el sur de California los estudiantes 
de secundaria continuaron las protestas y 
más de 8 mil se salieron de clases el 28 de 
octubre. La Guardia Nacional alertó a sus 
comandantes de "posibles disturbios". • 
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dan cesantía a los trabajadores, los que 
eliminan trabajos, y los que recortan sala
rios a medida que se esfuerzan por elevar 
a un máximo sus ganancias. Los obreros 
que recientemente se fueron a huelga con
tra los dueños de la General Motors o del 
ferrocarril Canadian Pacific lo saben por 
experiencia propia y por eso se organiza
ron para combatir los ataques de la patro
nal. 

En otro ejemplo, fueron los patrones de 
la multimillonaria industria de la construc
ción del sur de California quienes reduje
ron el sueldo de los paneleros de 15 a 5 
dólares por hora entre 1982 y 1992, y los 
que mediante una fuerte ofensiva lograron 
debilitar enormemente al sindicato de los 
carpinteros. Más importante aún es que en 
este caso unos 4 mil paneleros --casi to
dos inmigrantes- tras una dura huelga de 
cinco meses, conquistaron a fines de 1992 
un sindicato, una escala salarial y otros 
beneficios a pesar de la violencia poli
ciaca y de que el gobierno deportó a dece
nas de aguerridos huelguistas. Sentaron 
así un ejemplo de combatividad y solidari
dad para todo el sector obrero. 

Una clase obrera fortalecida 
La creciente mezcla multinacional de la 

clase obrera dentro de las fronteras de Es
tados Unidos - al igual que en práctica
mente todos los países imperialistas- en 
realidad fortalece las luchas de todo el 
pueblo trabajador por mejoras salariales, 
y por mejores condiciones de trabajo y 
que sean más seguras. 

La lucha a favor de los derechos y de 
una escala salarial sindical para todos los 
trabajadores --con o sin sindicato- va en 
beneficio del movimiento obrero en su 
conjunto porque bajo el capitalismo los 
salarios se establecen de abajo para arriba 
y no a la inversa. Es decir, el que los pa
trones se salgan con la suya pagándole a 
algunos trabajadores el salario mínimo ac
tual, hace que se ejerza una presión nega
tiva sobre los salarios del resto de la clase. 

Los trabajadores nacidos en América 
Latina, Asia y otras partes del mundo que 
han emigrado a Estados Unidos están li
brando la misma lucha que la de los obre
ros en la Caterpillar, A.E. Staley y Fires
tone/Bridgestone. Su lucha refuerza las lu
chas sindicales actuales, y ayuda a comba
tir los intentos de la patronal y del go
bierno de crear una sección de la clase 
obrera inferior y sin derechos. • 
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Sindicalistas exigen libertad de Curtis 
Denuncian en reunión nuevos ataques contra activista preso 

POR BILL KALMAN 

DES MOINES, Iowa-"Durante nuestros 
16 meses de lucha, desde que la A.E. Sta
ley nos impuso el cierre patronal, ha ha
bido veces que me he sentido desalen
tado", le dijo Frank Travis a los partici
pantes en una reunión realizada el 8 de oc
tubre en apoyo del activista político y sin
dical preso Mark Curtís. "Cuando me en
teré de la lucha de Mark Curtís contra los 
cargos que le fabricaron, y reflexioné so
bre el movimiento que se esfuerza para 
que se le dé apoyo, me sentí inspirado". 

Travis es un Road Warrior [Comba
tiente del Camino], es decir, un obrero que 
viaja por todo el país para hablar en nom
bre de su sindicato, el Local 7837 del 
UPIU, sobre la lucha que están librando 
en Decatur, Illinois. 

"Me convencí de que lo que Mark Cur
tís y sus simpatizantes estaban haciendo 
era importante para mí y para mi sindi
cato", manifestó Travis ante las 75 perso
nas presentes. "Me convertí en partidario 
de la lucha por la defensa de Curtís. Y me 
sirvió de inspiración para ser aún más ac
tivo en la lucha contra la A.E. Staley. ¡Ya 
es hora que dejen en libertad a nuestro 
hermano! Un golpe contra uno es un golpe 
contra todos". 

Cadena de cargos fraudulentos 
Curtís fue detenido y golpeado por la 

policía de Des Moines en 1988 mientras 
participaba en una campaña pública en de
fensa de 17 inmigrantes, compañeros de 
trabajo en la Empacadora de Carne 
Swift/Montfort, que habían sido captura
dos en una redada de la policía de inmi
gración a la fábrica. Le fabricaron cargos 
de violación y allanamiento de morada, y 
fue sentenciado a 25 años de cárcel en una 
prisión estatal. Curtís ya ha cumplido más 
de seis años en prisión. 

El 2 de septiembre, con el fin de casti
garlo más aún, las autoridades le monta
ron cuatro cargos de violar los reglamen
tos de prisión. En una farsa de audiencia 
judicial lo declararon culpable de agresión 
imponiéndole una sentencia de 30 días en 
"el hoyo", un año de encierro y la anula
ción de un año de "buena conducta" que 

se había ganado para reducir su sentencia. 
Gary Winnett, miembro del Local 974 

del sindicato de la industria automotriz 
UA W, también habló en la reunión. Win
nett trabaja en la planta de la Caterpillar 
en Morton, Illinois. La huelga contra la 
Caterpillar no incluye a esta planta. Dos 
semanas atrás había sido despedido por 
llevar puesta una camiseta de su sindicato, 
la cual ya había usado muchas veces sin 
que hubiera ningún incidente. La compa
ñía se vio obligada a devolverle el trabajo. 

Solidaridad de sindicalistas 
"Mis experiencias con la 'Scab-o

pillar'", dijo jugando con la palabra que 
en inglés significa rompehuelgas, "me hi
cieron ver claramente que los patrones y 
la policía pueden ponerse de acuerdo y 
tramar algo si quieren caerle a alguien. 
Esto me ayudó a entender lo que le había 
sucedido a Mark Curtís, y por qué su lu
cha es importante para mí y para mis com
pañeros de trabajo que están en huelga". 

Nell Wheeler, una sindicalista y obrera 
de la planta de la Monfort en esta ciudad, 
habló en nombre del Comité de Defensa 
de Mark Curtís. 

Varios trabajadores de la planta tam
bién asistieron a la reunión. "Más de 300 
cartas de protesta de todo el mundo se han 
hecho sentir en la prisión y en el Departa
mento de Correccionales desde comienzos 
de septiembre", expresó Wheeler. "Esto 
debe continuar. El Departamento de Co
rreccionales tiene de plazo hasta el 31 de 
octubre para tomar una decisión sobre la 
apelación que ha hecho Mark de la con
dena y la sentencia que resultaron de esa 
mofa de juicio". 

Fracasa intento de aislar a Curtis 
En el saludo que escribió para la reu

nión, Curtís dijo que ha recibido "postales 
desde Nueva York y La Habana, Cuba. En 
mi mesa hay cartas de Yorkshire del Oeste 
y Surrey, Inglaterra; Paso Robles, Califor
nia; Auckland, Nueva Zelanda; Berkeley, 
California; Atlanta, Georgia; y El Havre, 
Francia. Todas de partidarios que nunca 
he conocido". 

Este torrente de mensajes "de gente que 
difícilmente conozco está echando abajo 
el aislamiento de lo que algunas veces lla-

man 'confinamiento solitario'", dijo Cur
tís. "Esto es prueba fehaciente de que los 
intentos de la administración de la prisión 
para aislarme del resto del mundo han fra
casado". 

Dannen Vanee, miembro del Local 270 
del UA W y que trabaja para la Fawn Engi
neering en esta localidad, dijo que se en
teró del caso de Curtís por sus compañe
ros de trabajado activos en la campaña de 
defensa y que al principio había mante
nido cierta indiferencia. "No era como al
gunos de ustedes, jamás conocí a Mark y 
tampoco lo llegué a tratar", dijo Vanee. 
"Me tomó tiempo para pensar sobre este 
caso porque es un tema controvertido. Vi 
el video, leí todo lo que pude sobre el 
caso, incluso las transcripciones del tribu
nal y llegué a la conclusión de que Mark 
es un hombre inocente". Durante la cele-
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Ayude a divulgar estos 
materiales sobre Mark Curtis 

• The Frame-Up of Mark Curtis 
{El caso fabricado 
contra Mark Curtis) 
En inglés. 71 págs. 
USS5.00 

• Lo que está 
en juego en 
la campaña 
por defender a 
Mark Curtis. 
Folleto, en español e 
inglés, USS2.00 

• Libertad y 
Justicia para Mark Curtis: 
Respuesta a la campaña de 
calumnias contra el sindicalista y 
activista político preso Mark Curtis. 
Folleto, en español e inglés, USS2.00 

• The Frame-up of Mark Curtis. 
Video de 45 minutos producido por el 
director cinematográfico Nick Castle. 
En español o inglés. en VHS, USS 15 

Para obtener este material 
u otra información escriba al 

Comité de Defensa de Mark Curtis, 
Box 1 048. Des Moines. lA 50311. 
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lQué se juega el movimiento obrero 
en la huelga contra la Caterpillar? 
POR ARLENE RUBENSTEIN 

PEORIA, Illinois-El 1 de octubre se 
cumplieron tres años desde que los traba
jadores automotrices que militan en el sin
dicato UA W comenzaron su lucha para 
derrotar un ataque con que la Caterpillar 
intenta destruir su sindicato. 

Después de cinco meses de huelga en 
1991-1992, los funcionarios sindicales 
suspendieron abruptamente el paro de la
bores luego que la Caterpillar amenazó 
con contratar trabajadores para reempla
zar a los huelguistas. Los miembros del 
UA W retornaron a sus trabajos bajo la lla
mada oferta final de la compañía. El obje
tivo de la "oferta final" era asestarle un 
golpe aplastante al UA W y eliminar todo 
rastro del poder sindical en el centro de 
labores, permitiéndole a la Caterpillar im
poner en sus fábricas todas las condicio
nes que creyera necesarias. 

"Estamos combatiendo la destrucción 
de nuestro sindicato. Si uno no se da 
cuenta de esto, o no puede entender lo que 
esto significaría, uno podría pensar que 
estamos locos al estar en huelga", dijo en 
una entrevista Gary Winnett, un activista 
sindical de 46 años de edad de la planta de 
repuestos en Morton, Illinois. 

Despidos y suspensiones ilegales 
Winnett figura entre los muchos traba

jadores que continúan resistiendo desde el 
puesto de trabajo junto con los que están 
en las líneas de piquetes. El contrato de la 
Morton incluye una cláusula que prohibe 
irse a la huelga. Los miembros de UA W 
en esta fábrica no se han unido al paro. Sin 
embargo, al igual que cientos de otros sin
dicalistas aguerridos, Winnett ha sido una 
víctima más. Lo han despedido una vez, lo 
han suspendido indefinidamente dos ve
ces, y en otras tres ocasiones simplemente 
lo han suspendido . 

La Junta Nacional de Relaciones Labo
rales (NLRB) sostiene que desde media
dos de 1992 la Caterpillar ilegalmente ha 
despedido obreros por sus actividades sin
dicales, ha restringido los derechos de los 
trabajadores, y violado los procedimientos 
para responder a reclamos. 

"Le digo a la gente que si no se han in
tegrado a la lucha obrera, pronto lo harán. 

.. 
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Miles de sindicalistas se manifestaron el 15 de octubre en Decatur, 
lllinois, en apoyo a los huelguistas de la Caterpillar y la Firestone, y a 
los que luchan contra el cierre patronal de la A.E. Staley. 

Van a sufrir bajas, les harán la vida impo
sible, pero van a aprender a Juchar. Descu
brirán un aspecto creativo que no sabían 
que poseían", dijo Winnett. 

La presente huelga comenzó luego que 
el 20 de junio fracasaran las negociacio
nes entre la Caterpillar y el U A W. Esa 
reunión fue la primera y única que sostu
vieron desde que la compañía impuso su 
oferta final en 1992. La compañía causó la 
huelga al negarse a resolver mediante ne
gociaciones tan siquiera uno de los 92 re
clamos pendientes, que habían sido pre
sentados en torno a las prácticas laborales 
injustas. Entre éstas estaban la negativa de 
negociar de buena fe, la prohibición ilegal 
de insignias sindicales, e incontables sus
pensiones de trabajadores debido a sus ac
tividades sindicales. 

Muchos trabajadores ven esta ronda de 
la lucha como parte de un enfrentamiento 
más amplio: ¿Puede la Caterpillar sentar 
un precedente para los magnates del auto 
y las principales empresas del acero, del 
transporte terrestre, del sector eléctrico y 
otras industrias más, de eliminar o hacer 
retroceder significativamente al U A W, 
uno de los principales sindicatos en Esta
dos Unidos? "La Caterpillar quiere trans-

formar al UA W en un sindicato decora
tivo . Esto refleja la creciente tendencia 
que existe en este país de aplastar a los 
sindicatos", dijo Winnett. 

La oferta final tiene en la mira la capa
cidad del sindicato de funcionar en el cen
tro de labores . En la planta de motores de 
Mossville, Illinois, han sido eliminados 29 
de Jos 47 puestos de los directivos sindica
les a tiempo completo. Mientras tanto, la 
Caterpillar ha retrocedido en su plan de 
aplicar una cláusula con la que se elimina
rían 156 puestos de representantes sindi
cales dentro de la fábrica. Sin embargo, 
según la oferta final, la compañía puede 
eliminar estos puestos cuando le plazca. 

La Caterpillar ha logrado reducir los 
costos de producción de Jos equipos de 
construcción para poder socavar a la Ko
matsu, su rival con sede en Japón, y a 
otros competidores, para así abarcar más 
terreno dentro del mercado mundial. Con 
su reestructuración la compañía redujo su 
plantilla en un 41 por ciento respecto de 
1979. La Caterpillar ha invertido 1.8 mil 
millones de dólares en la modernización 
de sus plantas en Estados Unidos en Jos 
últimos siete años. Estas medidas sólo sir
vieron para despertarle el apetito a los 
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dueños de la Caterpillar, a medida que im
pulsan su campaña para deteriorar las con
diciones de trabajo y eliminar los dere
chos sindicales en su intento de darle un 
mayor ímpetu a su tasa de ganancias. 

"Esperamos utilizar al máximo nuestras 
instalaciones y equipo pagando el salario 
base", prometió en junio de 1992 Jerry 
Brust, principal negociador de la Caterpi
llar. El "tiempo flexible" y los "horarios 
de trabajo optativos" -los eufemismos 
que la compañía emplea para referirse a la 
eliminación del pago de horas extras a la 
vez que extiende la jornada laboral y la 
semana de trabajo- se apegan a la pro
mesa de Brust. Estas cláusulas contenidas 
en las "ofertas finales" evaden el pago de 
horas extras después de una jornada de 
ocho horas, y en sábados y domingos, el 
cual fue obtenido en el primer contrato 
que el UA W negoció con la compañía en 
1948. 

La jornada y la semana laboral 
En el transcurso de la huelga, la Cater

pillar está ganando terreno en imponer 
una semana de trabajo ligada a sus necesi
dades de producción. La fuerza laboral 
"flexible", compuesta por los esquiroles, 
está trabajando jornadas de 1 O a 16 horas 
y una semana laboral de siete días. Ed Se
alow, un soldador, informó en el boletín 
sindical Cat Action Times, "Allí se ha 
puesto peor que en el infierno. Yo traba
jaba ocho horas seguidas sin un descanso, 
y ni así podía hacer que mi patrón son
riera". Después de trabajar un mes en la 
planta sin sindicato, Sealow decidió unirse 
al UA W. "No fui a trabajar con la idea de 
ingresar al sindicato", dijo. "Fui como un 
verdadero esquirol". 

"Los que están cruzando la línea de pi
quete no tienen los ojos puestos en el fu
turo, sólo les preocupa el viernes 
próximo", le dijo Curtís Harrison, de 27 
años de edad, al Journal Star de Peoría. 
Harrison, que trabajó 30 días en la fundi
ción de Mapleton, Illinois, finalmente se 
unió a los piquetes de huelga. 

La Caterpillar ha contratado 
"trabajadores temporales" sin determinar 
el límite en su condición de temporales. 
Los aprendices ganan 7 dólares por hora. 
Sin embargo, no todos los trabajadores 
temporales de la Caterpillar son emplea
dos nuevos. Por ejemplo, en York , 
Pennsylvania, a un miembro del UA W 
con 25 años de antigüedad le dieron ce
santía del depósito de repuestos en 1991 y 
lo llamaron de regreso como para un tra
bajo temporal de 8.50 dólares por hora y 
sin prestaciones: un recorte del 40 al 60 

por ciento. 
Luego que inicialmente expresó cierto 

nerviosismo de que la fuerte arremetida 
contra el UA W desataría una lucha que a 
su vez podría dañar a una compañía prós
pera, la prensa burguesa ha cambiando de 
tono. Una serie de artículos recientes ex
presa optimismo de que la Caterpillar 
puede salir victoriosa de esta lucha. 

"Ningún otro fabricante de importancia 
que goza de tan buena salud como la Ca
terpillar ha librado una batalla similar 
contra un sindicato. Ni ha habido otra 
compañía que en los últimos años haya 
montado tal esfuerzo para conseguir que 
sus plantas sigan funcionando durante una 
huelga", señaló el Chicago Tribune. 

Un artículo de primera plana del Wall 
Street Journal del 4 de octubre tenía como 
título "La larga huelga del UA W no logra 
afectar la producción en la Caterpillar; los 
desertores, los recién contratados, los tem
porales y los oficinistas le ayudan a la 
firma y a sus clientes; las plantas en el ex
terior producen más". 

El Journal Star de Peoría reprodujo 
este artículo en la primera plana de su edi
ción dominical del 6 de octubre, colmán
dolo de elogios. La Caterpillar intentó va
lerse del artículo y se lo envió a los huel
guistas tratando de desmoralizados. 

El artículo del Wall Street Journal co
mienza, "Durante dos días el mes pasado, 
dos excavadoras ensambladas reciente
mente simbolizaron la campaña de la Ca
terpillar de producir durante la larga 
huelga del sindicato automotriz U A W. 
Por encima del camino de entrada a la fá
brica, los brazos hidráulicos de las enor
mes excavadoras estaban entrelazados 
como los de un boxeador victorioso. Una 
pancarta en medio de ellos proclamaba, 
'Celebrando la construcción de nuestra 
máquina número mil' desde que comenzó 

la huelga el 21 de junio". El artículo repi
tió la aseveración de la compañía de que 
"4 mil de los 13 400 miembros del UA W 
han cruzado la línea de piquete, una cifra 
asombrosa para un sindicato que ha infun
dido disciplina durante tanto tiempo". 

El artículo del Journal sostuvo, ''A pe
sar que algunas fábricas están funcio
nando mejor que otras, James Owens, el 
principal funcionario financiero de la Ca
terpillar, dijo que tres de las principales 
plantas ensambladoras en Illinois mantie
nen cuotas de producción diarias que se 
mantienen entre un 7 y un 1 O por ciento 
por enctma de los niveles previos a la 
huelga". 

Las cuotas de producción 
Sin embargo, John Starks, un analista 

industrial de Chicago que depende de 
fuentes internas en la propia Caterpillar 
desafía los alardes de la compañía, e in
forma que la producción ha bajado hasta 
en un 50 por ciento en Decatur, lllinois, y 
un 30 por ciento en la vecina Peoría del 
Este, lllinois, comparada con los niveles 
previos a la huelga. 

"No podemos controlar las mentiras 
que dice la Caterpillar, pero podemos tra
tar de divulgar la verdad", sostuvo Jon 
Grayned, un huelguista en Decatur. ' 'No 
podíamos cumplir con las metas de pro
ducción, ni aún cuando nosotros estába
mos adentro. ¿A qué metas de producción 
se están refiriendo?" 

En la planta de la Caterpillar en Decatur 
se producen principalmente niveladoras, 
arrasadoras para tractor y vehículos mine
ros. Grayned informó que en la Suba
lliance, una planta no sindicalizada con la 
que Caterpillar ha subcontratado parte del 
trabajo, hay un lote lleno de cubiertas de 
motor. ''Todas las niveladoras deben tener 

SIGUE EN LA PAGINA 22 

El rostro cambiante de la política en Estados Unidos: 
la política obrera y los sindicatos 

Un manual para los obreros que ingresan a las fábricas. minas. y acerías. que 
reaccionan a la vida incierta, al desorden incesante, y a la brutal idad que 
acompañan a la llegada del siglo XXI. Demuestra cómo mi llones de 
t rabajadores --<:onforme crece su resistencia- han de transformarse a sí 
mismos, a sus sindicatos, y a toda la sociedad. En inglés, $ 19.95 

Precio especial: $14.95 para los miembros del 
Club de Lectores de Pathfinder 

Obténgalo en las librerías listadas en la penúltima página, o de Pathfinder, 410 West St., Nueva 
York, NY 10014. Si lo ordena por correo, agregue $3 por costos de envío. 
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ESTADOS UNIDOS 

Declaran culpable a asesino antiaborto 
Se acentúa la defensa de clínicas en respuesta a asesinatos en Florida 

POR MAGGIE McGRAW 

MIAMI-Un jurado federal declaró al ac
tivista antiaborto Paul Hill culpable de los 
asesinatos del doctor John Britton y de su 
escolta James Barrett, y de herir a la es
posa de Barrett, June, afuera de una clí
nica de abortos en Pensacola, Florida. 

Hill fue declarado culpable el 5 de octu
bre de tres cargos de obstrucción y agre
sión contra dichas personas dedicadas a 
facilitar el suministro de servicios repro
ductivos, y de un cargo de uso de un arma 
de fuego al cometer su crimen. 

Esta fue la primera vez que se procesa 
a alguien bajo la ley federal de Libertad de 
Acceso a las Entradas de las Clínicas, 
aprobada unos cinco meses atrás. Hill po
dría ser condenado a cadena perpetua 
cuando se dicte su sentencia el 9 de di
ciembre. 

"A los terroristas antiaborto en esta co
munidad como a los que están al acecho 
en las cercanías, este veredicto les manda 
un mensaje claro de que en Pensacola no 
se encuentra su tierra prometida", dijo 
Chicky Demarais, ca-presidente de la Or
ganización Nacional para la Mujer 
(NOW) en el condado de Escambia. "A 

EL ABORTO: 
derecho fundamental 
de la mujer 

Pat Grogan 
y otros 

Este folleto 
explica por qué el 
derecho al aborto 
es clave para la 
emancipación 
total de la mujer. 
En español, 
$3.50; en inglés, 
$3.00. 

!1 P.i'G~ ... José G. Pérez 
Evelyn Reed 

'

, UJ ' 
.;? ~-t ·-~-· -"~· Dr. Henry 

• " Morgentaklr 

Pídalo de su librería Pathfinder 
(vea la penúltima página) o directamente de 

Pathfinder, 41 O West SI., Nueva York, NY 10014. 

través del jurado los ciudadanos de Pensa
cola han manifestado que la anarquía y los 
asesinatos de médicos y de escoltas volun
tarios de NOW a manos de terroristas an
tiaborto no van a ser tolerados". 

Pensacola se ha convertido en un 
campo de batalla en torno a los temas del 
derecho al aborto y la violencia contra las 
clínicas. Por casi 1 O años clínicas, docto
res, escoltas voluntarios, y activistas pro 
derecho al aborto han enfrentado atenta
dos dinamiteros, vandalismo, allanamien
tos, cargos judiciales falsos de negligencia 
médica, amenazas y hostigamiento. 

Derechistas se vuelven más violentos 
En los dos últimos años, en Pensacola, 

los derechistas que se oponen al aborto se 
han vuelto más violentos. En marzo de 
1993, el doctor David Gunn fue asesinado 
en otra clínica de la ciudad. Michael Grif
fin fue declarado culpable y condenado a 
cadena perpetua en un juicio estatal en 
este caso. 

Paul Hill se unió regularmente a pique
tes frente a la clínica Centro para Damas 
portando un cartel con la frase "Ejecuten 
a los asesinos, abortistas y a sus asisten
tes". El 29 de julio Hill cumplió sus ame
nazas disparándole a quemarropa a Brit
ton y a los escoltas voluntarios James y 
June Barrett a su llegada a la clínica. 

El abogado de Hill intentó plantear una 
defensa de "homicidio justificado", argu
yendo que los asesinatos impidieron un 
daño superior, en este caso, "el asesinato 
de bebés inocentes". 

A la vez que rechazó esa defensa indi
cando que en muchos casos el aborto es 
legal, el juez Roger Vinson le sugirió a 
Hill que empleara el argumento de que los 
asesinatos eran justificados para impedir 
abortos ilegales debido al uso de equipo 
carente de mantenimiento. El juez le per
mitió a la policía de Pensacola fotografiar 
el equipo de la clínica para el abogado de 
Hill. Vinson también ordenó que el estado 
presentará los certificados de las muertes 
prenatales correspondientes a los dos últi
mos años en un intento de demostrar que 
fetos viables estaban siendo abortados ile
galmente. 

La administradora de la clínica Linda 
Taggart testificó que el equipo recibe 
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mantenimiento adecuado y que no se rea
lizan abortos después del primer trimestre 
de embarazo. Finalmente, Hill despidió a 
sus abogados, se representó a sí mismo 
ante el tribunal, y no planteó ninguna de
fensa. 

Muchos líderes de grupos opuestos al 
derecho al aborto estuvieron presentes en 
el proceso. Un sacerdote protestó frente al 
edificio del tribunal con un cartel en que 
se leía "Libertad para Paul Hill". 

Donna Bray, directora de Defensores 
de los Defensores de Vidas, le dijo a la 
prensa, "Este es el momento de actuar. Y 
necesitamos actuar como si estuvieran 
asesinando bebés todos los días". 

Los activistas pro derecho al aborto 
también han respondido a la crisis. Sólo 
un empleado de una clínica dejó el trabajo 
tras los asesinatos. Los doctores siguen 
sus labores. Ninguna de las personas que 
sirven de escolta ha dejado de hacerlo. Y 
según informó Debbie Myers -recep
cionista en la clínica Servicios Médicos de 
la Mujer, donde el doctor Gunn fue asesi
nado-- en realidad, unas 50 personas adi
cionales han llamado para ofrecerse como 
voluntarios en las clínicas. 

'Voy a seguir haciéndolo' 

"Te sabré decir que puede que alguien 
más resulte muerto, pero yo voy a seguir 
haciendo esto", dijo el escolta Richard 
Davison, empleado público de 51 años de 
edad de Pensacola, y que ha ayudado a de
fender clínicas por cuatro años. 

Partidarios del derecho al aborto de 
todo el país han ido a Pensacola para ayu
dar a defender las clínicas. Muchos asis
tieron al juicio de Hill. En un comunicado 
de prensa del 5 de octubre, dirigentes na
cionales de NOW recibieron con agrado 
el veredicto condenatorio e hicieron un 
llamado a que se realice una investigación 
federal sobre conspiración en torno a las 
fuerzas antiaborto. El comunicado señala 
que la concurrencia de los líderes antia
borto prueba la existencia de una "red de 
crimen y violencia organizados a nivel na
cional contra las clínicas". NOW instó 
también a que se le impongan más dictá
menes "condenatorios a los conspiradores 
antiaborto por todo el país, no únicamente 
cuando ocurre un asesinato". • 
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Juventud Socialista lanza campañas 
en defensa de Cuba revolucionaria 
POR DAMON TINNON 
Y KEN RILEY 

BROOKLYN, Nueva York-"Es hora de 
poner las palabras en acción", anunció 
Jack Willey durante la reunión del Comité 
Nacional de la Juventud Socialista cele
brada aquí el 22 y 23 de octubre. La JS 
lanzó cuatro campañas centrales en de
fensa de la revolución cubana, adoptando 

La Juventud Socialista es una organi
zación internacional de trabajadores jó
venes, estudiantes y otros que lucha por 
el socialismo. Para mayor información o 
para unirte a la JS escribe a Juventud 
Socialista, P.O. Box 2396, New York, NY 
10009 o llama al (212) 475-6482. 

como sus actividades claves difundir la 
marcha a nivel nacional del 12 de noviem
bre en Washington, D.C.; participar en un 
encuentro de solidaridad con Cuba a reali
zarse en La Habana; organizar una bri
gada internacional de 1 00 jóvenes a Cuba; 
y difundir una gira de dirigentes juveniles 
cubanos por Estados Unidos. Estas accio
nes ayudarán a forjar la JS, y servirán de 
preámbulo para un congreso internacional 
en la primavera de 1995. 

La Juventud Socialista ha dado inicio a 
un Fondo Internacional para Viajes, con el 
fin de recaudar 16 mil dólares entre el 29 

¡participa en la 
brigada juvenil internacional 

a Cuba revolucionaria! 
• 

6-10 de enero de 1995 

Para incorporarte a esta 
campaña o para obtener mayor 

información escribe a: 

Brigada Juvenil a Cuba 
P.O. Box 1801 

Nueva York, NY 1 0009 

de octubre y el 1 de enero de 1995 para 
impulsar las campañas indicadas, finan
ciar a la JS, y aprovechar las oportunida
des para ganar a sus filas a más jóvenes a 
nivel internacional. 

Como tarea central, la JS trabaja en la 
formación de una brigada juvenil interna
cional de unas 100 personas para viajar a 
Cuba del 6 al 20 de enero próximos. La 
brigada será una oportunidad excelente 
para que jóvenes de todo el mundo se jun
ten y muestren su solidaridad con la revo
lución cubana. 

Asimismo, le dará a los jóvenes la opor
tunidad de ver directamente la única na
ción socialista en el mundo y, a su regreso, 
contar sus experiencias mediante presen
taciones públicas y escribiendo artículos 
para periódicos de la comunidad, univer
sitarios y otros medios de difusión. En la 
brigada, los jóvenes pasarán gran parte de 
su estadía en un campamento agrícola en 
Cuba. También visitarán fábricas, coope
rativas agrícolas, escuelas y sitios históri
cos como el Museo de la Revolución en 
La Habana. El dirigente de la Unión de 
Jóvenes Comunistas (UJC), Pável Díaz 
Hernández, que estuvo de gira en Gran 
Bretaña [ver artículo en la página 15], 
ayudó a tomar los nombres de los jóvenes 
interesados, instando a participar en la bri
gada al mayor número posible. Díaz hará 
lo mismo en su visita a Dinamarca en no
viembre. 

Marcha del 12 de noviembre 
La JS es uno de los patrocinadores de la 

marcha del 12 de noviembre en Washing
ton, D.C., para protestar contra el em
bargo norteamericano hacia Cuba y exigir 
el retiro de las tropas estadounidenses de 
Guantánamo y Haití, para lo cual está di
fundiendo la manifestación a través de sus 
capítulos locales. La JS está ayudando a 
organizar autobuses y autos para el trans
porte de estudiantes y jóvenes trabajado
res a Washington, D.C. En ciudades 
donde no hayan grupos locales de la Coa
lición 12 de Noviembre, se están organi
zando comités interinos para recaudar 
fondos para ayudar a costear los gastos del 
viaje, y procurando motivar mediante esta 
acción a otros grupos y personas para que 
se opongan al criminal embargo contra 

Cuba. 
Robín Kissinger, miembro del Comité 

Nacional de la JS se ha trasladado a Was
hington, D.C., desde Chicago, para ayudar 
en la organización de la manifestación a 
nivel nacional. La JS llevará a cabo una 
reunión organizativa sobre la brigada ju
venil a Cuba inmediatamente después de 
la manifestación. 

La organización acaba de publicar su 
primer folleto con la reimpresión del dis
curso pronunciado por el ministro de rela
ciones exteriores de Cuba Roberto Ro
baina ante Naciones Unidas, en el que de
nunció la ocupación militar norteameri
cana de Haití, haciendo énfasis en el em
peño cubano de mantener la trayectoria 
socialista de su revolución. El folleto con
tiene un anuncio sobre la brigada juvenil a 
Cuba, y será utilizado además para difun
dir la manifestación del 12 de noviembre, 
y la gira de los dirigentes juveniles cuba
nos. 

Gira de jóvenes líderes cubanos 
El Comité de Facultades y Estudiantes 

para Disertaciones, basado en Twin Ci
ties, Minnesota, organizará una gira na
cional de jóvenes dirigentes de Cuba para 
marzo del próximo año. A partir de una 
exitosa brigada juvenil a Cuba, la JS po
drá volcar sus esfuerzos a las universida
des y a otros lugares para organizar esta 
gira lo más ampliamente posible. 

La gira de Pável Díaz Hernández que 
tuvo lugar en la primavera de este año, 
mostró la gran oportunidad con que con
tará otra gira similar para conquistar más 
gente joven a la defensa de la revolución 
cubana a través de las palabras y experien
cias de jóvenes luchadores cubanos. Esta 
gira le permitirá a miles que no puedan 
viajar a Cuba, aprender directamente de 
revolucionarios cubanos acerca de la si
tuación política en Cuba, de lo que hacen 
los luchadores para defender la revolu
ción, y por qué los trabajadores y jóvenes 
de todo el mundo deben unírseles en esa 
lucha. 

La JS instó a que se organicen comités 
locales para que empiecen a solicitar de 
catedráticos universitarios, grupos estu
diantiles y otros, invitaciones formales 
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IRAQ 

Washington n1antiene presión n1ilitar 
Embargo persiste pese a diferencias en Consejo de Seguridad 

POR SARA LOBMAN 

Mientras decenas de miles de tropas nor
teamericanas partían hacia el Golfo 
Arábigo-Pérsico para sumarse a los otros 
miles que ya se encontraban en la región, 
el Consejo de Seguridad de la Organiza
ción de Naciones Unidas aprobó una reso
lución contra Iraq. El documento del 15 
de octubre exigió que el gobierno de Bag
dad retirase algunas de sus fuerzas arma
das de la región sur del país. 

La resolución condenó el reciente des
plazamiento de 70 mil tropas iraquíes al 
sur del país, cerca de la frontera con Ku
wait; exigió el retiro de los soldados a sus 
posiciones originales y que en el futuro no 
se envíen más tropas a esa región; le or
denó a Bagdad no utÚizar su ejército o 
"cualquier otra fuerza" para amenazar a 
los países vecinos; e instruyó al gobierno 
iraquí a que coopere con la comisión de la 
ONU que ha estado controlando sus arma
mentos permanentemente. 

"Reconocemos esta área como vital 
para los intereses nacionales de Estados 
Unidos", dijo Madeleine Albright, repre-

IUilase· el 
12. de uoNi.emh:rt.!: 
a la M:a.rclla eu 

Waslliugtou, D.C~I 

sentante de Washington ante la ONU al 
día siguiente del voto del Consejo de Se
guridad. Albright recalcó que el gobierno 
norteamericano actuaría "multilateral
mente cuando podamos y unilateralmente 
cuando debamos", para proteger esos inte-
reses. 

La concentración de fuerzas militares 
norteamericanas continuó a pesar de que 
Bagdad había empezado a retirar sus tro
pas el 11 de octubre, a los pocos días de 
desplegarlas. Para entonces ya había unos 
19 mil soldados estadounidenses en el 
área, entre ellos más de 7 mil en Kuwait. 
El secretario de defensa William Perry 
dijo que se enviarían a Kuwait al menos 
otros 5 mil marines junto con otros efecti
vos del ejército. Actualmente Washington 
tiene en ese territorio cientos de aviones 
de guerra armados con misiles antitan
ques, bombas dirigidas con láser y otro 
material bélico. 

Los bombarderos norteamericanos 
completamente equipados han realizado 
incursiones provocadoras a lo largo de la 
frontera de Kuwait hacia territorio iraquí, 
bajan en picado hacia varios blancos y 
"hacen todo menos soltar sus bombas y 

• iFin al bloqueo 
económico de EE.UU. 
contra Cuba! 

• iAlto a la prohibición 
de viajes a Cuba! 

• iQue se normalicen 
las relaciones ahora! 

• iEE. UU. fuera de 
Haití y Guantánamo! 

11 a .m. Parque Malcolm X 
(calles 16 y Euclid, NW) 

12:30 p.m. Marcha a 
la Casa Blanca 

2:30p.m. Mitin en el 
Parque Lafayette 

Para m ayor información, llame: 
Coalición Cuba-12 de Noviembre 
al (202) 544-9355 en Washington; 

o al (212) 620-0072 
en Nueva York. 
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misiles", informó el New York Times el 18 
de octubre. 

Las tropas norteamericanas han estado 
realizando maniobras en el desierto de 
Kuwait, incluso sobre la carretera que co
necta a Ciudad de Kuwait con Basora, 
Iraq. Esta autopista fue el sitio en que 
Washington masacró sistemáticamente a 
decenas de miles de soldados iraquíes en 
febrero de 1991 cuando trataban de ren
dirse a la vez que huían de la capital ku
waití. 

Washington está utilizando los aconte
cimientos en el Golfo para incrementar la 
presencia de sus tropas y aumentar su re
servas de equipo militar para intervencio
nes futuras en la región. Vehículos blinda
dos y equipo para una brigada de varios 
miles han sido depositados en Kuwait 
desde que terminó la Guerra del Golfo en 
1991. 

El gobierno norteamericano espera 
agregar más reservas en Arabia Saudita y 
en los Emiratos Arabes Unidos. "Adquirir 
posiciones de antemano funciona", dijo 
Perry en una conferencia de prensa el 16 
de octubre durante una visita a Kuwait. 
"Es la clave para poder responder con ra
pidez utilizando fuerzas de combates te
rrestres". 

Divergencias en Consejo de Seguridad 
El voto unánime en torno a la resolu

ción de la ONU ocultó la divergencia de 
intereses existente entre los 15 miembros 
del Consejo de Seguridad. En meses re
cientes, París, Moscú, y Pekín, tres de los 
cinco miembros permanentes del consejo, 
han estado presionando con fuerza para 
relajar el embargo económico impuesto 
hace cuatro años contra Iraq durante la 
Guerra del Golfo. 

Una delegación comercial francesa del 
más alto nivel, representando compañías 
petrolíferas, de alimentos y de construc
ción retornó de Bagdad en agosto con 
contratos calculados en unos 600 millones 
de dólares, a entrar en efecto tan pronto 
desaparezca el embargo. El ministro ira
quí del petróleo visitó Moscú en octubre 
para discutir la posibilidad de contratos 
por valor de 2.5 mil millones de dólares. 
El gobierno ruso también espera cobrar 

SIGUE EN LA PAGINA 22 



EDITORIAL 

iNo a las agresiones de EE.UU.! 
Los obreros, pequeños agricultores y los 
jóvenes tenemos la responsabilidad de 
exigir que Washington retire sus tropas 
del Golfo Pérsico, ponga fin a sus manio
bras militares contra Iraq, y elimine las 
sanciones que están devastando al pueblo 
trabajador de ese país. 

Las más recientes maniobras de Wa
shington en el exterior, dejan bien claro 
que el presidente Bill Clinton es un presi
dente belicista, para quien el uso del pode
río militar masivo se está tomando en un 
aspecto regular de su política exterior. 

En agosto, la Casa Blanca desató una 
serie de maniobras bélicas contra Cuba, 
siendo la más desafiante la detención de 
decenas de miles de cubanos en la base 
norteamericana en la Bahía de Guantá
namo, Cuba, agudizando las tensiones en 
una de las fronteras más militarizadas del 
mundo. 

La invasión de Haití 
Al mes siguiente, la administración de 

Clinton ordenó la invasión y ocupación de 
Haití con 20 mil tropas, supuestamente 
para restaurar la "democracia". Su verda
dero objetivo es establecer un régimen ca
pitalista servil para imponer medidas 
enérgicas contra los trabajadores y campe
sinos que luchan por los derechos sociales 
y democráticos más elementales. El des
pliegue de tropas norteamericanas en 
Haití es también un puñal que va dirigido 
a la cercana Cuba. 

Tanto las maniobras contra Cuba y 
Haití, como las amenazas militares contra 
Iraq han contado con el apoyo de los polí
ticos demócratas y republicanos. 

Las amenazas bélicas contra Iraq tienen 
que ver con la defensa de los intereses 
económicos y políticos de la clase capita
lista estadounidense respecto de sus riva
les imperialistas y de otros gobiernos en el 
Oriente Medio, región que produce el 65 
por ciento del petróleo en el mundo. De
trás se encuentran las mismas razones por 
las que se lanzó una guerra despiadada 
contra Iraq hace más de tres años. La ma
tanza desatada por los gobernantes impe
rialistas norteamericanos contra Iraq fue 
una de las más horrendas de la historia 
moderna. 

La barbarie ha continuado hasta la fe
cha mediante el embargo económico des
preciable que ha causado la muerte de más 

de 100 mil niños iraquíes. Es notable la 
escasez de alimentos, medicinas, agua po
table y otras necesidades básicas. 

A pesar de la brutal muestra de su pode
río militar, Washington se rompió los 
dientes en la Guerra del Golfo en 1991. 
No pudo deponer al presidente iraquí Sad
dam Hussein, e instalar en Bagdad un ré
gimen más serv il a los intereses del impe
rialismo norteamericano. En vez de dar 
inicio al tan aclamado Nuevo Orden Mun
dial, la guerra aceleró todos los conflictos 
entre los gobiernos imperialistas así como 
la inestabilidad en la región. 

El enfrentamiento actual demuestra que 
Washington no ha podido ni podrá otra 
vez reunir la coalición que libró la guerra 
contra Iraq la última vez. Impulsados por 
la incesante baja en sus tasas de ganan
cias, las diversas clases gobernantes, 
desde Washington a Bonn a Tokio, persi
guen sus propios intereses, lo que a su vez 
los lleva a conflictos entre sí. Por ejemplo, 
París se opuso a la propuesta del gobierno 
norteamericano de establecer una llamada 
zona de exclusión en el sur de Iraq, al 
mismo tiempo que buscaba establecer 
acuerdos comerciales en Iraq. Otras com
pañías europeas están dadas a la tarea de 
negociar ventas de armamentos a ese país. 

La guerra en Iraq puso en marcha en la 
región a otras fuerzas incontrolables. Aún 
cuando en las últimas semanas los gober
nantes norteamericanos enviaban sus bu-

ques de guerra hacia Iraq, indicaron que 
debían depender del régimen capitalista 
de Hussein para reprimir posibles rebelio
nes de los musulmanes chiítas al sur de 
Iraq, y mantener a los gobernantes de Irán 
-uno de los pocos que salieron victorio
sos en la Guerra del Golfo- a raya. 

Las maniobras bélicas de los gobernan
tes norteamericanos contra el pueblo de 
Iraq, así como sus ataques contra la revo
lución cubana y la ocupación de Haití, son 
parte íntegra de la misma ofensiva que li
bran contra la clase trabajadora dentro de 
Estados Unidos. Los crímenes que Wa
shington desató contra el pueblo iraquí en 
la pasada Guerra del Golfo, la amenaza de 
descargar mayores bombardeos y destruc
ción, y el intento incesante de someter a 
Iraq mediante el hambre son ejemplos de 
lo que van a estar dispuestos a hacerle a 
obreros, agricultores y jóvenes conforme 
traten de defender sus ganancias. 

El pueblo trabajador sabe que no sirve 
a sus intereses apoyar estas maniobras bé
licas del gran capital. Todo lo contrario, 
nuestros intereses yacen junto a los de 
nuestros compañeros obreros y pequeños 
agricultores --en Iraq y en cualquier otro 
lado- para oponernos a los que gobier
nan en Washington. Debemos exigir un 
fin inmediato al embargo contra Iraq, y el 
retiro de las tropas norteamericanas del 
Golfo Pérsico, de Haití y de Cuba. ¡No a 
las agresiones de Estados Unidos! • 

Los cañonazos iniciales de 
la tercera guerra mundial 

El ataque de W ashington contra lra q 

Jack Barnes explica por qué el bloqueo, la invasión y el criminal bombardeo 
de Jraq por el gobierno de Estados Unidos en 1990-9 1, marcaron el inicio de 

un periodo de mayores conflictos entre las potencias imperialistas, y de mayor 
peligro de guerras e inestabilidad del sistema capitalista mundial. 

En Nueva Internacional no. 1, US$13.00; en inglés, en el no. 7 de New 

International, US$12.00; en francés, Nouvelle lnternational no. 4, 
US$13.00; y en sueco, en el no. 1 de N y lnternational, US$19.00 

iEE.UU. fuera del Oriente Medio! 
Cuba h abla e n N acione s Unidas 

Dos líderes del gobierno cubano, Fidel Castro y Ricardo Alarcón, brindan 
argumentos precisos frente el embargo y la agresión de Washingon contra Iraq 

en la guerra de 1990-9 1. Introducción de Mary-Alice Waters. US$10.95 

Solicítclos de las libreri as Pathfindcr que aparc~.:cn en la ¡xnúltima página: o. incluyendo $3 por costos de 
envío. directamente de Pathfinder. 41 O Wcst SI.. Nueva York.. NY 10014 
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ESPECIAL 

6 Quienes hoy aplaudan 
la invasión de Haití, 
mañana podrán ser sus víctimas' 
Discurso del ministro del exterior de Cuba, Roberto Robaina, ante la ONU 

El siguiente discurso fue pronunciado el 3 de octubre 
por el ministro del exterior de Cuba, Roberto Robaina, 
ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Los sub
títulos son de Perspectiva MundiaL 

Señor presidente: 
Mientras aquí pronunciamos discursos, se está ejecutando la ocu
pación militar de una pequeña y empobrecida nación del Caribe. 
El insólito pacto con los generales golpistas, asesinos amenaza
dos ayer, devenidos hoy complacientes socios, ignora las deci
siones de la comunidad internacional y la voluntad del pueblo 
haitiano. Entre las víctimas de este infortunado episodio, están 
los principios fundamentales de la Carta y hasta la propia autori
dad del Consejo de Seguridad y de las Naciones Unidas, desco
nocidos completamente en las acciones que, sin embargo, se rea
lizaron usurpando su nombre. 

La historia se repite. 
Fueron los cañones de los invasores y las botas de los ocupan

tes extranjeros los que instalaron en Haití las dictaduras de este 
siglo y entrenaron y apoyaron a quienes todavía hoy tiranizan a 
su pueblo. ¿Cómo confiar que de ellos surgirá mañana la demo
cracia? 

Cuba apoyó y promovió en todo momento los esfuerzos enca
minados al retorno del orden constitucional en Haití, con el re
greso sin condiciones, ni restricciones del presidente [Jean
Bertrand] Aristide, y rechazó los intentos de recurrir a la inter
vención extranjera como vía para resolver el conflicto. Denunció 
oportunamente la decisión adoptada por el Consejo de Seguridad 
de amparar la violación de la Carta por alguno de sus miembros 
y sumarse a los designios injerencistas. Consumados los hechos, 
no nos queda más que repetir lo suscrito por nuestro gobierno: 
quienes hoy aplaudan la invasión, mañana podrán ser sus vícti
mas. 

Queda claro que componente esencial de este drama es la ma
nipulación de que han sido objeto las Naciones Unidas, organi
zación nacida bajo el presupuesto de la igualdad soberana de sus 
miembros. 

Cuba reitera su firme rechazo a los intentos de decidir unila
teralmente cuestiones de vital interés para todos los pueblos, y al 
abuso del anacrónico privilegio del veto que la Carta otorga a un 
grupo de estados con membresía permanente en el Consejo de 
Seguridad. 

Urge traer la democracia a las relaciones internacionales y a 
las Naciones Unidas. Es indispensable respetar y hacer respetar 
la Carta y poner fin a su sistemática violación por los más pode
rosos. 

Democratizar las Naciones Unidas es un imperativo inapla
zable del presente, en vísperas de la conmemoración del quin-
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"Nunca pondremos la soberanía, la independencia y 
el socialismo que elegimos libremente, sobre 
ninguna mesa de negociaciones", sostuvo Robaina. 

cuagésimo aniversario de la organización. Es hora ya de que esta 
institución deje de responder a intereses de un puñado de poten
cias. Como bien conoce usted, señor presidente, por ser hijo dis
tinguido del continente africano y cuya elección a la presidencia 
nos honra hoy a todos, Somalia sigue fresca en la memoria. El 
drama del hambre en ese hermano país ha continuado, aunque ya 
no muestren los noticieros de televisión las imágenes de horror 
que sirvieron de preludio a la llamada invasión humanitaria que 
amparó esta organización. 

Haití y Somalia, con estas intervenciones militares, no dejarán 
de ser pobres. Los males del Tercer Mundo no se solucionan con 
ocupaciones militares. Estas sólo sirven para responder a intere
ses mezquinos. 

En ambos casos, que se convierten ya en antecedentes peligro
sos, el Consejo de Seguridad actuó bajo las presiones de una 
gran potencia, que capitalizó la ejecución de las acciones sin que 
la mayoría de los estados miembros haya podido siquiera pro
nunciarse. En ambos casos, bajo la supuesta autoridad del Con-



se jo de Seguridad, se violan principios esenciales del desempeño 
de ese órgano, como son la neutralidad y la imparcialidad. 

Son ejemplos de la ilegitima expansión del Consejo de Seguri
dad hacia áreas que no son de su competencia, como el derecho 
a intervenir bajo vagos argumentos de protección humanitaria, o 
la capacidad para delegar a uno o varios estados la facultad de 
tomar unilateralmente acciones punitivas, al amparo del capítulo 
séptimo de la Carta, en operaciones de invasión, ocupación e in
jerencia. 

Ciertamente, está en juego la soberanía, la libre determinación 
y la independencia política de múltiples países, en particular 
-aunque no exclusivamente- de los del Tercer Mundo. 

Sobre las espaldas y el sufrimiento de diferentes pueblos, se 
pretende otorgar al Consejo de Seguridad carta abierta y un papel 
preponderante en temas ajenos a su mandato, con prerrogativas 
no previstas para esta organización. 

No cabe duda de que el funcionamiento particular del Consejo 
de Seguridad merece el examen más detenido y de que dicho 
órgano tiene que tornarse democrático, con una membresía más 
amplia y representativa de los países del Tercer Mundo. 

Los países pobres y pequeños tienen, con justeza, todo el dere
cho a reclamar estar allí presentes y a demandar procedimientos 
equitativos y transparentes en sus labores. América Latina, 
Africa y el Asia no desarrollada, deben tener miembros perma
nentes. No puede hablarse sólo de grandes potencias económicas 
asociadas a Occidente. 

El Consejo de Seguridad no puede arrogarse atribuciones que 
nadie le ha concedido, ni pretender situarse por encima de la or
ganización que lo ha creado, ante la cual tiene la obligación de 
rendir cuenta. Esta asamblea tiene que ejercer su obligación de 
controlar sus acciones y exigir que respete la Carta. 

También en otras áreas de la organización tiene que haber ma
yor respuesta a los intereses del mundo subdesarrollado. Los pro
blemas cruciales de sus pueblos no se resuelven ni se pueden 
resolver con invasiones ni operaciones militares , catalogadas de 
humanitarias. Como no se pueden resolver con programas emer
gentes de ayuda que sólo se dirigen a mitigar las consecuencias 
más alarmantes del subdesarrollo estructural. 

Si la comunidad internacional y ésta, su organización más re
presentativa, no adoptan a tiempo las medidas y los programas 
que se requieren para llevar el desarrollo al Tercer Mundo, 
pronto estaremos discutiendo aquí sobre las causas y consecuen
cias de la llegada del subdesarrollo al Primer Mundo. 

No dejan de ser ilustrativas las preocupaciones que de manera 
creciente suscita en las sociedades industrializadas el tema de las 
migraciones. Las deliberaciones de la recién concluida Conferen
cia Internacional sobre Población y Desarrollo así lo confirman. 

Es un hecho evidente que han logrado avances los conceptos 
de cooperación que se imponen desde el norte, con títulos pu
blicitarios que carecen de contenido real para los problemas de 
la pobreza, y que tienden a mutilar el derecho al desarrollo por el 
que claman los pueblos. 

Términos como desarrollo sostenible, desarrollo humano, de
sarrollo humano sostenible, si bien pudieran entrañar ideales de
fendibles en el ámbito teórico, están siendo utilizados en la prác
tica para erosionar los compromisos contraídos durante años de 
esfuerzo en el empeño por viabilizar, sobre bases justas y demo
cráticas, la cooperación internacional para el desarrollo. 

Se imponen por esa vía condicionantes inaceptables y la inje
rencia en la política interna de los estados o se pretende fijar las 
prioridades estratégicas de desarrollo de naciones que, aunque 
pobres, son soberanas e independientes. 

Sufre así el derecho al desarrollo proclamado por esta organi
zación, una subordinación frente a los intereses de los grandes 
poderes económicos transnacionales que continúan, en defini
tiva, dictando las reglas y las prácticas de las relaciones económi
cas internacionales. 

No puede, ni debe permitirse que un Programa para el Desa
rrollo de las Naciones Unidas se edifique a partir de la sustitu
ción de la Estrategia Internacional del Desarrollo y otros impor
tantes instrumentos que han sido fruto del esfuerzo de los países 
en desarrollo por defender sus intereses , y para lo cual han com
prometido altas dosis de flexibilidad y transigencia . 

No puede permitirse tampoco que se continúe utilizando a las 
Naciones Unidas para imponer los modelos económicos neolibe
rales que causan el atraso y la miseria de muchos millones de 
personas, a cambio de crecimientos económicos coyunturales 
que solo benefician a minorías elitistas de los países del Tercer 
Mundo y a sus socios del norte opulento. 

El enfoque primordial, según aprecia Cuba, debe encaminarse 
hacia el crecimiento económico integral , que permita atender con 
justicia y equidad las apremiantes necesidades sociales. Es indis
pensable reestructurar las relaciones económ icas internacionales 
sobre la base de una cooperación efectiva, justa, igualitaria y sin 
discriminación hacia los países del sur. 

La pobreza no es un destino preconcebido y mucho menos un 
derecho humano, por mucho que insistan en demostrarlo los paí
ses ricos. Mientras el respeto universal de los derechos humanos 
no se despoje de las manipulac iones de un puñado de sociedades 
ricas, seguirán los desposeídos asumiendo los papeles de acusa
dos al sur del planeta, mientras los poseedores continuarán ofi-
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ciando de fiscales y jueces al norte del mundo. 
Los intentos de imponer como dogmas universales sistemas de 

gobierno diseñados por los privilegiados del Primer Mundo, sin 
considerar las diversas realidades socioeconómicas, históricas y 
culturales del Tercer Mundo, son inaceptables y están condena
dos al fracaso. 

Hay que erradicar también la hipocresía 
Es imperdonable que continuemos permaneciendo indolentes 

ante la tragedia que padece la humanidad, y nos concentremos en 
preocupaciones elitistas. 

A nuestro alrededor proliferan la guerra, la xenofobia, el neo
fascismo y el racismo, se incrementan formas pérfidas de degra
dación de la mujer y del niño, aumenta el desempleo, se deteriora 
la naturaleza, se aplasta la cultura de poblaciones y nacionalida
des enteras. Millones de seres humanos viven 

Habrá que juzgar pues, a cuál de las dos Américas le es más 
conveniente este encuentro de Miami. Si de esa reunión salieran 
resultados positivos para los latinoamericanos, Cuba saludaría 
franca y sinceramente su celebración, aun cuando no estuviese 
presente. 

Podría ser una excelente ocasión para reclamar al vecino del 
norte un trato justo en las relaciones comerciales y financieras y 
en la transferencia de tecnología, y para solicitarle que cumpla 
con sus deberes en la cooperación internacional. Está todavía por 
ver cómo un gobierno que cancela los magros programas de ayu
da a la región, puede proveerse de fondos para paliar la miseria 
entre los países convocados. 

Señor presidente, unas palabras sobre mi patria. 
Por dos veces consecutivas este foro, con abrumadora mayo-

ría, ha demandado la necesidad de poner fin al 
en la pobreza, padecen hambre, carecen de ac
ceso a una atención médica mínima y a la edu
cación, y poco, realmente poco, han hecho las 
Naciones Unidas para tratar estos asuntos como 
violaciones claras de los derechos humanos. 

'la cobardía y la 
indiferencia no 

bloqueo económico, comercial y financiero que 
ejerce el gobierno de Estados Unidos contra mi 
país. Por dos veces Estados Unidos ha dado el 
silencio como respuesta a esta Asamblea Gene
ral. 

Los países que con equidad y justicia luchan 
por su desarrollo, trabajan en favor de los dere
chos humanos de sus pueblos. Los países que 
impiden nuestro desarrollo, violan Jos derechos 
humanos de todos nuestros pueblos. 

Señor presidente: 
Recientemente se constituyó la Asociación 

de Estados del Caribe como una forma de res
ponder a la globalización de la economía inter-

pueden ser nunca 
las leyes de la 

humanidad' 

No se trata, como algunos quisieran ver, de 
una victoria de la nación bloqueada y una de
rrota de la que bloquea. Entre quienes han vo
tado para poner fin a este irracional cerco, no 
sólo se encuentran nuestros amigos ni gobier
nos que apoyen ciento por ciento nuestra polí
tica. 

Se trata, sencillamente, de que la gran mayo
ría del mundo está ante un hecho sin justifica
ción legal, sin precepto moral y sin fundamento 
ético, que menoscaba no sólo la soberanía de 
Cuba, sino Jos más elementales principios de la 

nacional y fortalecer la cooperación entre esta-
dos, países y territorios de esa área del mundo. 
Somos pueblos del Mar Caribe, conscientes de 
que sólo con la más estrecha concertación de intereses podemos 
constituirnos en mercados competitivos. 

Esta nueva agrupación, nacida de urgentes necesidades, contri
buye junto a las Cumbres Iberoamericanas a dar pasos de avance 
en la imprescindible y necesaria integración económica, y en el 
análisis conjunto de estrategias que nos son comunes, en un en
torno que nos ata por la historia y la cultura. 

Cuba, insertada en esa comunidad de naciones latinoamerica
nas y caribeñas, a la cual se debe por origen, ha decidido suscri
bir en momento oportuno el Tratado de Tlatelolco contra la pro
liferación de armas nucleares en nuestra región. 

Armas nucleares norteamericanas 
Como se sabe, en la parte de nuestro territorio ocupada ilegal

mente por Estados Unidos, y en el vecino Puerto Rico, anclan 
barcos de guerra con armas y medios de combate con portadores 
nucleares. Sin renunciar a nuestra exigencia de que sean retira
dos, suscribimos los nobles propósitos de ese acuerdo, como tes
timonio de nuestra voluntad de integración latinoamericana y ca
ribeña, como gesto hacia nuestros hermanos de la región y con el 
ánimo de ampliar nuestros mecanismos de concertación y diá
logo. 

Por primera vez, en las cumbres iberoamericanas celebradas 
desde 1991, nuestros pueblos latinos al sur del río Bravo se auto
convocaron para conversar de temas que les son afines. 

Entre tanto, ha sido convocada otra Cumbre, nada menos que 
en Miami. A ella han sido invitados los gobiernos de América 
con excepción del país al que represento. Se dice que tendrá tres 
direcciones principales: el libre comercio, la seguridad colectiva 
y la promoción de programas para atenuar la pobreza extrema. 
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convivencia internacional. 
Se trata de una política que convoca el rechazo de todo país 

que propugne el imperio del derecho y el respeto mutuo en las 
relaciones entre los estados. 

En este mundo éomplejo y convulso que se pretende plural , 
libre y democrático, a mi país, Cuba, Estados Unidos pretende 
negarle el lugar que merece como nación soberana. 

Tal parece que un pasado de dos siglos no cuenta y peor aún, 
que la guerra fria se hubiera congelado para siempre en esa pe
queña porción de tierra y sol, solo por el "pecado" de querer ser 
libre y verdaderamente independiente a 90 millas de la potencia 
más poderosa del planeta. 

Mi patria, señor presidente, se ha visto sometida a pruebas que 
difícilmente ha pasado país alguno: con la desaparición del so
cialismo en Europa, de la noche a la mañana nos quedamos sin 
mercados, fuentes de materias primas y de financiamiento. 

El proceso de superación de dificultades internas y de refor
mas a las estructuras económicas y administrativas concebidas en 
una etapa de nuestro proyecto socialista, se vio perturbado ade
más por el arrecio de una política de aislamiento y asfixia que 
nuestro pueblo venía soportando estoicamente durante años. 

En medio de esta peligrosa combinación de elementos y de Jos 
pronósticos de derrumbe cubano que se han venido sucediendo 
desde 1989, mi país no colapsó, ni va a colapsar. 

Hemos sobrevivido a todo tipo de estrategias, desde la de fo
mentar desde el exterior acciones terroristas y subversivas, hasta 
la de presionar en múltiples direcciones con el objetivo de arre
ciar el bloqueo que, como dije anteriormente, esta asamblea ha 
rechazado por dos años consecutivos. 

No por ello deja de ser dura y compleja la situación para mi 



pueblo, cuyo demostrado patnot1smo y 
dignidad nacional, merecen que se pro
nuncie en este foro mundial, el más firme 
reclamo para que haya justicia y para que 
se rechace una vez más, la hostilidad tan 
larga y cruel a la que se le ha sometido. 

La lucha desigual a la que se nos ha 
obligado por tanto años, no ha mitigado 
nuestra vocación de paz. Cuba persiste en 
su voluntad para encontrar soluciones ne
gociadas a sus diferencias con cualquier 
país, siempre que sea sobre la base de la 
igualdad soberana y la única condición del 
respeto mutuo. Esta organización tiene so
bradas pruebas de ello. Somos un pueblo 
juicioso y flexible, civilizado y leal a los 
acuerdos tomados sobre bases de igualdad 
y soberanía. 

Recientemente tuvieron lugar en Nueva 
York una serie de encuentros bilaterales 
que desembocaron en soluciones parciales 
al ya prolongado diferendo entre Cuba y 
Estados Unidos. 

El espíritu de respeto y seriedad de es
tas negociaciones y la voluntad de encon
trar soluciones de ambas partes, posibili
taron el arribo de un acuerdo satisfactorio 
para los dos lados que, de cumplirse ente
ramente, sentará las bases para normalizar 
las relaciones migratorias entre nuestros 
dos países. 

Queremos la paz con todos nuestros ve
cinos. Paz con dignidad. Nunca pondre
mos la soberanía, la independencia y el 
socialismo que elegimos libremente, sobre 
ninguna mesa de negociaciones, como no 
le exigimos concesiones de esa índole a 
ningún país. 

Nos abrimos al mundo cada día más, 
sin exigir y sin que nos exijan condicio
nes. Una gran potencia nos bloquea y blo
quea a su propio pueblo y a los hijos de mi 
pueblo que residen en su territorio, pri
vándoles de ayudar o de reencontrarse con 
sus familiares. Semejante crueldad no co
noce parangón en la historia de la viola
ción masiva de los derechos humanos. 

'Nada imploramos' 
Nada imploramos, porque nuestro Hé

roe Nacional, José Martí, cuya caída en la 
lucha por la verdadera independencia 
cumplirá una centuria el próximo año, nos 
educó en que "la cobardía y la indiferen
cia no pueden ser nunca las leyes de la hu
manidad". Y por mandato suyo, "al 
mundo preguntamos, seguros de la res
puesta, si el sacrificio de un pueblo gene
roso, que se inmola por abrirse a él, ha
llará indiferente o impía a la humanidad 
por quien se hace". 

Muchas gracias. • 

GRAN BRETAÑA 

Líder juvenil cubano 
denuncia invasión de Haití 
POR MARTIN MARRIOTT 

LONDRES-"Lo más importante que he
mos logrado en Cuba es nuestra revolu
ción popular", dijo Pável Díaz, dirigente 
de la Unión de Jóvenes Comunistas 
(UJC). "Hay que comparar nuestros 35 
años de revolución con lo que el capita
lismo ha logrado en cualquier otra parte. 
Nuestra generación es probablemente más 
crítica que las anteriores y nosotros deci
mos qué errores se están cometiendo, pero 
lo decimos desde el punto de vista de la 
defensa de la revolución". 

Díaz expresó sus comentarios como 
parte de una gira de un mes de presenta
ciones, entrevistas y mítines públicos por 
Gran Bretaña, organizada por la Campaña 
de Solidaridad con Cuba. Entre los even
tos se incluyó un mitin en que Díaz habló 
ante unas 200 personas, y en el cual es
tuvo acompañado por funcionarios sindi
cales y un miembro del Parlamento; así 
como una protesta frente a la embajada 
norteamericana en Londres, en la que par
ticiparon unas 150 personas. 

Denuncia invasión de Haití 
En dos reuniones celebradas a nivel de 

la comunidad y en otras cuatro realizadas 
en universidades, Díaz denunció la inva
sión norteamericana de Haití, la cual 
contó con el apoyo del gobierno británico. 
Ante un grupo de 40 personas en el sur de 
Londres, Díaz dijo que "la invasión es 
sólo el comienzo. No puedo imaginarme a 
ningún haitiano que pueda salir de su casa, 
vea a los marines y esté contento del arre
glo q~e hicieron con [el jefe militar Ra
oul] Cédras. El mundo se va a dar cuenta 
qué hay detrás de todo esto". 

En la Universidad del Norte de Lon
dres, 60 estudiantes escucharon a Díaz 
con sumo interés mientras describía sus 
experiencias en Africa, de fines de la dé
cada pasada, durante la guerra en Angola 
contra las fuerzas invasoras sudafricanas. 
"Mi experiencia no fue única", señaló. 
"Unos 300 mil jóvenes cubanos se ofre
cieron como voluntarios y pelearon contra 
el apartheid. Me sentí muy orgulloso 
cuando Nelson Mandela fue a Cuba para 
agradecer nuestra solidaridad". 

Asimismo, Díaz recibió un nutrido 
aplauso al hablar de la enorme manifesta
ción de jóvenes que días antes habían pro
testado en Londres contra el proyecto de 
ley contra el crimen, cuyo propósito es au
mentar los poderes de la policía. "Tuve la 
fortuna de poder ser testigo de la manifes
tación, y me dio coraje ver la forma en que 
los periódicos la reportaron. Esos mismos 
periódicos también mienten sobre Cuba". 

'Cuba enfrenta tres bloqueos' 
En los mítines, Díaz contestó preguntas 

que iban desde la influencia del dólar esta
dounidense hasta los cultos religiosos en 
Cuba. Una pregunta frecuente fue sobre la 
escasez de alimentos en la isla caribeña. 

"En Cuba enfrentamos tres bloqueos", 
le dijo Díaz a unos doce trabajadores, que 
se reunieron en el local del aeropuerto del 
sindicato de trabajadores del transporte 
TGWU. "Enfrentamos un bloqueo comer
cial de Estados Unidos, un bloqueo por la 
caída de la Unión Soviética, y un tercer 
'bloqueo' por nuestros propios errores. 
Por ejemplo, nuestro plato típico consiste 
de cerdo, arroz y frijoles. Pero si ustedes 
hubieran ido a mi casa cinco años atrás, 
habrían comido cerdo de Bulgaria, frijoles 
de Rusia y arroz de China. Tenemos bue
nos suelos, y el cerdo no tiene patria, pero 
nunca desarrollamos la producción de ali
mentos para satisfacer nuestras propias 
necesidades". 

"Hoy, defender la revolución significa 
asegurar de que haya comida suficiente, 
transporte para el trabajo, electricidad en 
las casas, y medicinas para los niños. La 
historia nos ha obligado a tomar medidas 
que no nos gustan. Por ejemplo, yo no soy 
muy amigo del turismo pero reconozco 
que necesitamos los dólares que trae", 
dijo ante unos 30 estudiantes en la Univer
sidad de Middlesex. 

A menudo le preguntaron sobre el em
bargo estadounidense. "Un presidente 
norteamericano dijo una vez que Cuba 
constituía un problema interno de Estados 
Unidos", señaló Díaz en una reunión en el 
sur de Londres. "Es muy poco probable 
que Estados Unidos vaya a apoyar la 
construcción del socialismo en Cuba, o 
que aliente la alternativa socialista para 
Latinoamérica. Espero estar equivocado y 
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RUSIA 
que levanten el bloqueo pero es lo menos 
probable. Pero la revolución no va apere
cer por causa del bloqueo. Hay cosas que 
podemos hacer para empezar a resolver 
nuestros problemas". 

Una pregunta que comúnmente le plan
tearon los jóvenes fue la que hizo un estu
diante en una reunión de 40 personas en la 
Escuela de Estudios Orientales y Africa
nos: "He oído que Cuba se está derrum
bando, y que Jos jóvenes están tratando de 
irse. ¿Es eso cierto?" 

Crisis del rublo refleja 
inestabilidad estructural 

La juventud defiende la revolución 
"En agosto", respondió Díaz, "al mismo 

tiempo que 30 mil personas trataban de 
irse de Cuba, unos 120 mil jóvenes cuba
nos estaban participando en labores agrí
colas voluntarias. Cuando 2 mil personas 
se manifestaron en La Habana contra la 
revolución, 100 mil salieron a defender la 
revolución", subrayó Díaz, refiriéndose a 
Jos disturbios antigubernamentales del 5 
de agosto y las consiguientes manifesta
ciones a favor de la revolución. "A pesar 
de que muchos de los que se fueron en 
balsas son jóvenes, los que se quedan para 
seguir construyendo la revolución también 
son jóvenes. Y no esperamos a que al
guien nos dé la pala o el rifle, somos noso
tros los que lo estamos haciendo ahora 
mismo". • 

POR SARA LOBMAN 

La caída del valor del rublo ocurrida a 
mediados de octubre -y el pánico que 
desató entre funcionarios del gobierno y 
amplios sectores de la población- su
braya la inestabilidad política y econó
mica existente en Rusia. Este hecho tam
bién destaca agudamente las barreras que 
siguen enfrentando los funcionarios tanto 
en Moscú como en Washington a medida 
que tratan de empujar a Rusia, infructuo
samente hasta el momento, por el camino 
del capitalismo. 

El 11 de octubre -tildado de "martes 
negro"- el rublo cayó más del 21 por 
ciento, lanzando por las nubes los precios 
de los productos importados. Tropeles de 
gente en Rusia y en las repúblicas vecinas 
inundaron las casas de cambio para cam
biar sus rublos por dólares, marcos alema
nes u otras monedas. La semana previa a 
la caída del rublo, los precios del mercado 
de valores también cayeron precipitosa-
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mente después de haber estado ascen
diendo por un año. 

La aguda baja del rublo coronó las se
manas de bajas de la moneda rusa, que 
perdió un 35 por ciento de su valor contra 
el dólar desde mediados de septiembre y 
más del 66 por ciento desde comienzos de 
año. Hace menos de tres años atrás se ne
cesitaban 90 rublos para comprar un dó
lar. Al fin del martes negro se requerían 
alrededor de 4 mil rublos. 

Unicamente la intervención del Banco 
Central de Rusia, que gastó 90 millones de 
dólares en la compra de rublos, comenzó 
a revertir la caída libre de la moneda, per
mitiendo que la tasa de cambio subiera a 
su nivel anterior al 11 de octubre. 

A consecuencia de la abrupta trayecto
ria del rublo, el presidente Boris Yeltsin 
despidió al ministro de finanzas interino 
Sergei Dubinin y exigió la renuncia del 
presidente del Banco Central, Víctor Ge
rashchenko. El jefe del banco dejó su 
cargo el 14 de octubre. El presidente ruso 
también planteó que la crisis pudo haber 
resultado de un acto de sabotaje. Nombró 
una comisión especial, encabezada por el 
director de la antigua policía secreta so
viética, para que investigara la supuesta 
conspiración. Sin embargo, el informe ini
cial de dicha comisión, que trascendió a la 
prensa el 17 de octubre, culpa de la caída 
del rublo a los temores que se originan en 
las debilidades subyacentes de la econo
mía. 

"La estabilidad actual es considerable
mente mayor que hace un año, cuando ha
bía tanques disparándole al Parlamento y 
la inflación mensual era de más del 20 por 
ciento", indicó un artículo de fondo del 
New York Times ell3 de octubre. Sin em
bargo, "la fragilidad también persiste", 
agregó. 

No se pueden ofrecer promesas sufi
cientes como para ocultar la crisis econó
mica y social que enfrentan los trabajado
res en Rusia. Comparada con un año atrás, 
la producción industrial ha sufrido una 
baja del 25 por ciento. Si bien algunas en
cuestas indican que la cifra oficial de per
sonas que viven por debajo del nivel de 
pobreza ha decaído, aún hay unos 16 mi
llones que procuran subsistir con ingresos 
mensuales de menos de 26 dólares. Los 



trabajadores rusos viven un poco mejor de 
lo que indica esa cifra debido a que nece
sidades básicas como la vivienda, el agua 
y la calefacción son enormemente subven
cionadas por el estado, y se han retenido 
principalmente como parte del salario so
cial. 

Para la gran mayoría de obreros y agri
cultores rusos las condiciones se siguen 
deteriorando. El desempleo se mantiene 

Además, el informe subrayó las enormes 
desproporciones salariales indicando que, 
a menudo, "el pago recibido por los direc
tores, era unas 1 O veces mayor o incluso 
más que el pago promedio de los trabaja
dores". 

En medio de la crisis de la moneda, 
Moscú está tratando de renegociar el ca
lendario de pagos sobre parte de la deuda 
de 90 mil millones de dólares que tiene 

Moscovitas negocian dólares en la calle, en tanto la 

cuando se la compara con inversiones si
milares en 1993 que en México, por ejem
plo, alcanzaron un total de 15.6 mil millo
nes. Los inversionistas capitalistas están 
interesados primordialmente en el petró
leo, gas y las industrias mineras de Rusia 
debido a que los aumentos de precios de 
materias primas en el mercado mundial 
podrían facilitar ganancias rápidas sobre 
la inversión en dólares. "Las sumas de di

en 4.6 millones, según 
la Organización Inter
nacional del Trabajo. 
Cientos de fábricas es
tatales carecen de recur
sos para pagar los sala
rios, por lo que están 
cerrando o recortando 
drásticamente su perso
nal. Unos 2 mil obreros 
en A vtovaz, la fabri
cante más grande de au
tos en Rusia, se fueron 
a la huelga en octubre 
debido a que no habían 
recibido sus pagos co
rrespondientes a los dos 
meses anteriores. En los 
aserraderos de la com
pañía Y arensky cerca 
de Arkangelsk, los tra
bajadores recibieron lo
tes de tampones femeni
nos -para que los trata-

rublo aviva la ansiedad entre la población. A los capitalistas 
extranjeros les preocupa la inestabilidad en Rusia. 

nero que están yendo a 
Rusia sólo representan 
una fracción de lo que 
se necesita para recons
truir su industria", se
ñaló un artículo del New 
York Times la víspera 
de la caída del rublo. 
"El flujo de capital ex
tranjero a Rusia podría 
agotarse o revertirse rá
pidamente si desapa
rece la estabilidad polí
tica y económica del úl
timo periodo. La aguda 
caída del rublo . . . ha 
puesto en evidencia que 
la reparación de la eco
nomía de Rusia tiene un 
largo trecho por de
lante". 

El FMI y los gobier
nos capitalistas que re
presenta insisten en que 
Yeltsin debe acelerar el ran de vender- en !u-

gar de salarios. 
La inflación, que había disminuido del 

26 por ciento hace un año al 4 por ciento 
en junio, se duplicó durante el verano, 
golpeando duramente los bolsillos de los 
trabajadores. En agosto, un trabajador 
ruso requería de unos 29 minutos de tra
bajo para comprar una libra de azúcar, 
mientras que su similar en Estados Unidos 
requería de sólo 3 minutos. 

La crisis económica ha dado como re
sultado una creciente diferenciación de 
clases entre la población. En un editorial 
reciente el New York Times sostuvo que 
"la revolución económica rusa, hasta el 
momento, básicamente está teniendo 
éxito". Sin embargo, a renglón seguido in
formó, "parece que el nivel de vida pro
medio claramente está subiendo, aunque 
no para todos". Un informe preparado en 
septiembre por el ministerio de trabajo 
ruso ilustró este particular, haciendo notar 
que los jefes de las compañías tanto esta
tales como privadas estaban recibiendo 
jugosos salarios, aún cuando las fábricas 
se hallaban técnicamente en bancarrota y 
a los empleados no se les estaba pagando. 

con bancos, con otros gobiernos, y con 
acreedores comerciales. El 5 de octubre se 
llegó a un acuerdo inicial en torno a la 
deuda que tiene con unos 600 bancos. No 
obstante, Washington y otros gobiernos 
imperialistas del Grupo de los Siete ase
guran que no van a renegociar los pagos 
de la deuda rusa a menos que Moscú con
trole la inflación y llegue a un acuerdo con 
el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

Las inversiones en Rusia relativamente 
aumentan en tanto los capitalistas en Esta
dos Unidos y otros países sopesan los ries
gos contra las ganancias potenciales. 
Mark Mobius, presidente de la empresa 
Fondo de Mercados Emergentes Temple
ton, que administra 6 mil millones de dó
lares en bienes, dijo que se podría 
"clasificar a Rusia entre los mercados 
emergentes más importantes debido a su 
tamaño y su potencial". La Templeton 
está abriendo una oficina en Moscú. 

El banco First Boston calcula que su 
carpeta de inversión en el exterior puede 
exceder los 3 mil millones de dólares este 
año en comparación con mil millones en 
1993. Esta cifra es relativamente baja 

ritmo de las llamadas reformas económi
cas reduciendo la inflación y recortando 
los gastos del gobierno. La "única alterna
tiva" que enfrenta Rusia oscila "entre la 
estabilización cataclísmica y el derrumbe 
social y económico", afirmó de forma 
amenazante un editorial del Financia! Ti
mes de Londres, apenas días antes de la 
caída del rublo. Sin embargo, el gobierno 
enfrenta un fuerte dilema. Moscú, por 
ejemplo, que recortó los gastos guberna
mentales de un 35.3 por ciento del ingreso 
nacional bruto en el cuarto trimestre de 
1993 al 32.8 en la primera mitad de 1994, 
se sintió obligada a emitir unos 1 O billo
nes de rublos entre julio y septiembre para 
poder mantener en operación a las empre
sas estatales industriales y agrícolas. 

El gobierno ruso "ha tratado de llevar a 
cabo un complicado acto de equilibrio 
económico", indicó el New York Times el 
12 de octubre. "Por un lado, ha buscado 
reducir la inflación y los gastos del go
bierno restringiendo los subsidios y los 
créditos. Por el otro, ha tratado de evitar 
el desempleo y descontento generalizados 
que acarrearían tales recortes". • 
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HAITI 

Tropas de EE.UU. reinstalan a Aristide 
Washington aspira imponer sus designios políticos y económicos 

POR MAURICE WILLIAMS 

El presidente Jean-Bertrand Aristide, 
quien fuera depuesto mediante un golpe 
militar en 1991, regresó a Haití el 15 de 
octubre. El presidente haitiano arribó en 
un avión del gobierno de Estados Unidos 
acompañado de varios funcionarios norte
americanos, entre ellos el secretario de es
tado Warren Christopher, miembros del 
Comité Negro del Congreso y otras figu
ras políticas. A su llegada unos 
20 mil soldados norteamerica
nos mantenían la ocupación del 
territorio haitiano. 

ner algunos ministros claves que vengan 
de los ricos". Respondiendo a las presio
nes de Washington, Aristide indicó que 
Smarck Michel, bolsista y adinerado em
presario educado en Estados Unidos, será 
el nuevo primer ministro. Michel renunció 
a su cargo de ministro de comercio dos 
meses antes del golpe de estado en 1991, 
a partir de un desacuerdo surgido al pro
poner el gobierno una reducción de pre
cios en los alimentos. Se informó también 
que como parte de su acuerdo con la ad-

para el próximo año. Dicha suma incluye 
millones de dólares para sobornar a los 
funcionarios militares no se leccionados en 
la reorganización del ejército 

La USAID supervisará la ayuda econó
mica, incluyendo 32 millones para res
tructurar la policía, 45 millones para 
apuntalar la moneda haitiana y 25 millo
nes para garantizar el pago de la deuda ex
terna haitiana a sus acreedores . 

Los documentos de la USAID también 
bosquejan un plan de privatización que 

detalla algunos de los bienes es
tatales que Washington re
quiere que el gobierno haitiano 
le venda a los inversionistas 
norteamericanos. La lista in
cluye el principal puerto de 
Haití, la compañía telefónica y 
el aeropuerto de Puerto Prín
cipe. 

Detrás de un grueso vidrio a 
prueba de balas, Aristide habló 
ante una extática multitud de 
decenas de miles que se dieron 
cita frente al Palacio Nacional, 
el cual estaba fuertemente res
guardado por tropas estadouni
denses. En repetidas ocasiones, 
el presidente le pidió a los tra
bajadores haitianos no tomar 
represalias contra la policía o 
los matones paramilitares mejor 
conocidos como attachés, que 
en los tres años de régimen mi
litar asesinaron a unas 3 mil 
personas y aterrorizaron el país. 
"No a la violencia, no a la ven
ganza, sí a la reconciliación", 
declaró Aristide en francés, in
glés y criollo. 

-- u 

Además, el levantamiento del 
embargo económico por parte 
de Naciones Unidas abrió el ca
mino para el retorno de muchas 
empresas norteamericanas. 
Hasta hace unos seis meses, los 
capitalistas estadounidenses 
eran los principales patronos 
privados en Haití, y ansían que 
con la estabilidad podrán reini
ciar sus operaciones altamente 
rentables. Por ejemplo, un fa
bricante de Vermont --que le 
vende objetos artesanales a las 

Mientras consolida una fuerza policial fiable según 
sus intereses, Washington mantiene a sus tropas 
patrullando las calles de Haití. 

Miles de haitianos residentes en Nueva 
York y Miami celebraron el retorno de 
Aristide a esa nación. Se estima que hay 
unos 100 mil haitianos en Nueva York. 

La administración de Clinton ha ejer
cido una enorme presión sobre Aristide 
para que designe a individuos escogidos 
por Washington para varios altos puestos 
gubernamentales y lleve a cabo los planes 
de privatización y de otras medidas eco
nómicas trazados por Estados Unidos . 

El gobierno estadounidense y la clase 
dominante haitiana exigen que Ar istide 
elija a alguien "capaz de atraer la inver
sión internacional y de mantener bajos los 
salarios", indicó el Washington Post. En 
su primera conferencia de prensa el 19 de 
octubre, Aristide prometió, "Debemos te-

ministración de Clinton, Aristide prometió 
no buscar la reelección en febrero de 
1996. 

El 25 de octubre el semanario neoyor
quino Village Voice informó que según 
documentos internos de la Agencia Norte
americana para el Desarrollo Internacio
nal (USAID), la adm inistración de Clinton 
ha preparado planes para Haití que inclu
yen postergar hasta 1995 las elecciones 
parlamentarias programadas para diciem
bre próximo, permitiendo así que las fuer
zas de ocupación consoliden un régimen 
más estable. La USAID proyecta invertir 
20 mil millones de dólares en las eleccio
nes parlamentarias y presidenciales. 

El plan norteamericano para Haití su
pone un gasto de 216 millones de dólares 
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distribuidoras por catálogo nor-
teamericanas, que a su vez se carac terizan 
por sus elevadísimos precios- le paga a 
los trabajadores haitianos entre 5 y 20 dó
lares por día. El salario mínimo es de un 
dólar diario. 

Haití, con 7 millones de habitantes, es 
el país más pobre del hemisferio occiden
tal con un ingreso per capita de 250 dóla
res anuales. El desempleo llega al 70 por 
ciento y el analfabetismo alcanza más del 
50 por ciento. Miles de campesinos care
cen de tierras. Como parte de una serie re
ciente de tomas de tierras, el 8 de octubre 
decenas de personas se tomaron un te
rreno de primera en una ladera cercana al 
aeropuerto en la capital. 

"Este terreno ahora es mío, estas tierras 
son del pueblo", dijo un hombre. "No 



tengo casa. No tengo dinero. Ahora esto 
es mío", señaló. "Antes me podían haber 
matado por esto", dijo otro hombre refi
riéndose a los militares que brutalmente 
han defendido a los latifundistas y empre
sarios. Los comentaristas de los grandes 
medios internacionales de difusión han 
expresado preocupación sobre las expec
tativas de los trabajadores de que sus ne
cesidades sociales más urgentes se satisfa
gan bajo el gobierno de Aristide. 

Ilusión en tropas norteamericanas 
La mayoría de los trabajadores haitia

nos han recibido con agrado el arribo de 
las tropas norteamericanas, bajo la ilusión 
de que están de su lado. Cada vez, sin em
bargo, mucha más gente ha manifestado 
su frustración por la negativa de las fuer
zas norteamericanas en desarmar y arres
tar a los matones paramilitares, que siguen 
perpetrando sus actos de terror. Según el 
New York Times, el teniente general Hugh 
Shelton, comandante de las tropas nortea
mericanas, defendió su política de inac
ción diciendo que la detención de attachés 
iba más allá del alcance de su misión. 

Un estudiante haitiano le dijo al New 
York Times, "No los debemos matar por
que eso es lo que nos dijo el presidente 
Aristide, así es que los llevamos" al 
puesto militar norteamericano más cer
cano. Una veintena de matones fueron 
capturados y entregados a las autoridades 
estadounidenses, quienes a su vez los en
tregaron apresuradamente a la policía. Por 
años, esta última y los attachés han cola
borado estrechamente. 

La captura de attachés empezó el 16 de 
octubre luego que se difundiera un in
forme sobre un atentado para derrocar a 
Aristide. El rumor surgió después que en 
el automóvil del comandante interino del 
ejército, general de división Jean-Claude 
Duperval --que tenía programada una vi
sita al Palacio Nacional-, se hallaron una 
pistola y un lanzagranadas. 

Requieren de nuevo aparato policiaco 
Entretanto, los funcionarios norteameri

canos continúan con su esfuerzo de formar 
un aparato policial interino, ya que la poli
cía haitiana ha desaparecido como una 
institución viable. 

El fantasma de Somalia, donde la popu
laridad inicial de las tropas norteamerica
nas se tornó agria al hacerse más aparente 
su verdadero papel represivo, empieza a 
vislumbrarse en las mentes de algunos sol
dados. Un soldado le dijo al Times, 
"Tenemos que salir pronto de aquí o esto 
se va a volver otra S-0 -M-A-L-I-A". • 

INDIA 

El azote del capitalismo 
propaga el mal de la peste 
POR PAT SMITH 

Funcionarios del gobierno indio han re
portado 1800 casos de peste pulmonar, 
una variante de la peste bubónica que ani
quiló a una gran parte de la población en 
Europa hace seis siglos. Thomson Pren
tice, representante de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), manifestó, 
"Sin duda se trata de una epidemia y es el 
brote más serio de esta enfermedad que se 
ha dado en muchos años". 

El gobierno indio declaró que sólo 54 
personas han muerto a raíz del reciente 
brote, la mayoría en la ciudad portuaria de 
Surat y en sus zonas aledañas. Sin em
bargo, el personal médico y los residentes 
de ese centro diamantífero y de telares han 
dado cifras de 300 o más muertes. Por su 
parte los doctores han manifestado que el 
gobierno ha subestimado la gravedad de la 
epidemia y basa sus cifras sólo en el nú
mero de muertes ocurridas en el Nuevo 
Hospital Civil de Surat, que ha sido asig
nado para recibir a los pacientes que pade
cen la enfermedad. El gobierno le ordenó 
a las tropas paramilitares cercar el hospital 
después de que 1 00 pacientes, víctimas de 
la peste, huyeron por desconfiar de la 
atención médica que recibirían. 

Cientos de miles de personas, inclu-

yendo a por lo menos 500 doctores, han 
abandonado Surat desde que se confirmó 
la primera muerte el 21 de septiembre. 
Miles de personas se encuentran sin em
pleo debido al cierre de fábricas. Funcio
narios del gobierno insisten que la peste 
está bajo control. No obstante, por lo me
nos 20 ciudades y otros pueblos han re
portado casos de la peste, incluso en Bom
bay, Calcuta y la capital Nueva Delhi, las 
tres ciudades más grandes en India. 

Los gobiernos de otras partes del 
mundo han contribuido a incrementar el 
pánico. El de Paquistán cerró todas las ru
tas aéreas, terrestres y ferroviarias hacia 
India. Los del Golfo Arábigo-Pérsico pro
hibieron los vuelos a la India y han ce
rrado los puertos a las embarcaciones pro
venientes de ese país. La empresa japo
nesa, Mitsui, está repatriando a las fami
lias de sus ejecutivos que trabajaban en 
India. El 27 de septiembre en Francfort, 
los doctores abordaron los primeros vue
los procedentes de India para examinar 
pasajeros y determinar si tenían fiebre u 
otros síntomas. Todos los vuelos origina
dos en India seguirán siendo controlados. 
París adoptó medidas similares. 

El brote de peste surge en medio de una 
expansión capitalista en India, donde ac
tualmente se construyen fábricas moder
nas. No obstante, aún existen condiciones 
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de una sociedad pre-capitalista y la gran 
mayoría de la clase trabajadora vive bajo 
las condiciones más miserables. 

El 70 por ciento de los 880 millones de 
habitantes de India son campesinos, y se 
estima que unos 15 millones trabajan bajo 
condiciones propias de semi-esclavitud. 
Millones se trasladan a las ciudades en 
donde ganan más que los 20 centavos dia
rios que ganan labrando la tierra. Hom-

de dólares. 
La propagación del capitalismo en In

dia está creando una clase media más am
plia y mucho más acomodada, así como 
un creciente mercado interno. A la vez, si
gue en aumento la diferenciación de cla
ses. Unos 200 millones de trabajadores 
carecen de recursos suficientes para co
mer. Cerca de la mitad de la población es 
analfabeta. 

Los edificios modernos sirven de fondo a los tugurios en Bombay. El 
capitalismo crea las condiciones que permiten que males como el de la 
peste se propaguen en India y en el resto del mundo. 

bres, mujeres y niños se ven forzados a vi
vir en los tugurios de las ciudades, y se 
ven obligados -bajo condiciones infra
humanas- a competir por trabajos para 
poder sobrevivir. La transformación del 
campesinado en obreros asalariados urba
nos está propiciando un auge de inversio
nes capitalistas. 

En la última década, Surat ha sido una 
de las ciudades industriales de más rápido 
crecimiento en India. Las corporaciones 
como Coca-Cola, PepsiCo, General Elec
trical Capital y otras más estado invir
tiendo millones de dólares en plantas y 
equipo nuevo en India desde 1991, fecha 
en que el gobierno del Primer Ministro 
P. V. Narasimha Rao impuso un programa 
de reestructuración económica diseñado a 
atraer capital extranjero al país. 

Las inversiones en valores bursátiles se 
han difundido aceleradamente desde que 
el gobierno indio abrió su bolsa de valores 
al capital internacional en 1992 y relajó 
los reglamentos para la emisión de accio
nes en el exterior. Las inversiones de estas 
fuentes se han elevado desde su casi 

El gobierno ha impuesto medidas de 
austeridad que deterioran aún más las con
diciones de vida de los obreros y campesi
nos. La proporción del producto interno 
bruto que el gobierno invierte en los servi
cios sociales, como la asistencia médica, 
ha caído a un ínfimo 4.8 por ciento, según 
informes del Banco Mundial. 

Muchos de los 9 millones de residentes 
de Nueva Delhi viven en campamentos de 
terrenos ocupados. El gobierno local está 
conduciendo una campaña para arrasar es
tos hogares con buldozers y apoderarse de 
los terrenos. Por otro lado, más de la mi
tad de los residentes de la ciudad habita 
viviendas inferiores, y muchas carecen de 
agua potable. 

"Es virtualmente imposible conseguir 
electricidad, servicio telefónico o gas para 
cocinar sin recurrir al soborno", informó 
el Washington Post. El aire se encuentra 
tan contaminado que los policías usan 
mascarillas para cubrirse la nariz y la boca 
en las intersecciones más transitadas. Un 
informe reciente del Banco Mundial se
ñala a Nueva Delhi como una de las siete 

inexistencia hace tres años a lo que se cal- ciudades más contaminadas del mundo. 
culó el año pasado en unos 4 mil millones Cientos de escuelas de la ciudad carecen 
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de electricidad, baños y agua potable. 
Una de las teorías que está ganando 

aceptación entre los epidemiólogos y bac
teriólogos en India consiste en que los tra
bajadores que emigran de las zonas rura
les fueron quienes portaron la bacteria de 
la peste bubónica a Surat, donde su trans
formación en la forma pulmonar de la en
fermedad -más fácilmente transferible 
por el aire- fue acelerada debido a las 
pésimas condiciones sanitarias. 

La falta de acción gubernamental 
Los residentes de Surat culpan el resur

gimiento de la peste a la falta de acción 
gubernamental ante la devastación cau
sada por las lluvias monzón. A principios 
de septiembre, enormes áreas de la ciudad 
permanecieron cubiertas por hasta tres 
metros de agua, haciendo salir de sus ni
dos a las ratas y matando a cientos de ani
males. Cuando cedieron las aguas, más de 
mil animales muertos y otros desperdicios 
cubrían las calles. El gobierno no hizo 
nada para limpiar la ciudad, lo que creó 
las condiciones para el brote de la enfer
medad. 

Surat, una ciudad de 2.7 millones de ha
bitantes, no tiene ningún sistema para el 
tratamiento del desagüe. El desagüe crudo 
se conduce a través de drenajes para tor
mentas hacia "pozos de remojo" al aire li
bre. Sólo se recoge la mitad de la basura 
generada a diario en la ciudad, según in
forman los periódicos locales. Las pési
mas condiciones sanitarias han creado una 
inmensa población de ratas, y las autorida
des locales afirman que jamás ha existido 
un programa para combatir este mal. La 
peste, en general, es una enfermedad de 
roedores y se transmite principalmente de 
las ratas a los humanos a través de pulgas. 

La Organización Mundial de la Salud 
indica que las estadísticas mundiales so
bre la peste son incompletas. Sin em
bargo, las cifras que se tienen muestran un 
aumento dramático en las muertes a causa 
de la enfermedad en los últimos 15 años, 
a pesar de que la peste se puede combatir 
fácilmente con antibióticos. En 1992, 
nueve países reportaron 1768 casos, que 
incluyeron unas 200 muertes. En los 14 
años anteriores a esos datos, se reportaron 
en total 14856 casos -entre ellos los de 
1451 muertes- en 21 países. 

Especialistas de la OMS dijeron el 25 
de octubre que Nueva Delhi, Bombay, 
Calcuta y Madrás debían considerarse li
bres de peste. El grupo pareció contrade
cir las declaraciones de las autoridades in
dias, de que habían habido muertes a 
causa de ese mal en Nueva Delhi. • 



HUNGRIA 

Gobierno anuncia mayor austeridad 
Recortes corresponden a demandas del FMI y del Banco Mundial 

POR MARK WYATT 

BUDAPEST-Respondiendo a las de
mandas del Fondo Monetario Internacio
nal y del Banco Mundial, el gobierno hún
garo ha anunciado una serie de medidas 
de austeridad con la esperanza de acrecen
tar las inversiones capitalistas extranjeras. 

Las pensiones de jubilación, los benefi
cios de desempleo, de asistencia social y 
los fondos para la salud y la educación es
tán dentro del plan de recortes. Los subsi
dios del gobierno para los servicios bási
cos como el transporte público y el gas 
para calefacción serán eliminados. El pre
cio del pasaje en ómnibus para el trans
porte local, que ya ha aumentado un 200 
por ciento en los tres últimos años, será 
aumentado otro 1 00 por ciento en lo que 
queda del presente año, llegando así a un 
dólar por un solo viaje. En comparación, 
la pensión de un trabajador jubilado es de 
1 00 dólares al mes. 

por ciento vive por debajo del nivel oficial 
de pobreza, un cifra mucho más alta que 
la de 1988, es decir, antes que la GE com
prara la empresa. Durante su permanen
cia, la General Electric le había dado ce
santía a casi la mitad de los 20 mil obreros 
de la compañía. "La ingeniería con huma
nos fue mucho más difícil que la ingenie
ría con productos" , dijo Charles Pieper, 
ejecutivo de la GE 

Entre tanto, la comisión del gobierno 
para la banca anunció hace poco que hasta 
un 35 por ciento de todos los préstamos 
bancarios eran incobrables. El informe 
hizo añicos de las firmes esperanzas gu
bernamentales e internacionales de que 
podrían privatizar los bancos con rapidez. 
El periódico financiero Budapest Business 
Daily opina que no es posible que tales 
ventas puedan hacerse antes del año 2000. 

Por otro lado, un fuerte escándalo sur-

gió tras la hospitalización de más de 40 
personas contaminadas después de ingerir 
pimiento molido que había sido mezclado 
con plomo. Los fabricantes de la especia 
la habían mezclado con polvo de plomo 
pintado de rojo para elevar sus ganancias. 

A pesar de los obvios riesgos de salud, 
el gobierno esperó un mes antes de infor
mar al público del peligro y de retirar la 
popular especia del mercado. 

El gobierno también ha emprendido 
una agresiva campaña antinmigrantes. Du
rante un mes de redadas realizadas en los 
centros de trabajos, restaurantes y hoteles, 
desde comienzos de septiembre a princi
pios de octubre, la policía inspeccionó el 
estado migratorio de unas 100 mil perso
nas. Asimismo, adoptó una nueva ley, que 
entró en vigor en octubre, que le permite 
a la policía entrar a los hogares de quienes 
se sospeche que son "extranjeros". • 

El desempleo promedia 16 por ciento Juventud Socialista lanza campañas 
Mientras el costo de vida ha subido as-

tronómicamente, los salarios han bajado y 
el número de desocupados crece aún más. 
La tasa de desempleo a nivel nacional 
llega al 16 por ciento, pero en muchas ciu
dades industriales pasa del 20 por ciento. 
Por ejemplo, en Ozd, sede de la planta si
derúrgica más grande de Hungría, le die
ron cesantía a miles de trabajadores luego 
de vendérsela a una firma alemana en 
1991. A principios de octubre, una com
pañía francesa de químicos hizo lo mismo 
con más de 500 trabajadores en la región 
altamente industrializada de los alrededo
res de Szeged. 

Las compañías capitalistas que han he
cho inversiones en Hungría van a la ca
beza de los que exigen más concesiones 
de los trabajadores. Sin embargo, han te
nido que enfrentar cierta resistencia. La 
General Electric an unció recientemente 
que dejará de invertir en la Tungstram, 
una fabricante de artefactos para alum
brado, la que había adquirido en 1990. Un 
vocero de la GE culpó de la decisión de la 
compañía a los trabajadores por "carecer 
de entendimiento sobre la necesidad de 
satisfacer al cliente". 

Los obreros de la Tungstram ganan un 
promedio de 2 dólares por hora. Un 36 
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para los jóvenes cubanos. Una lista amplia 
de invitaciones aumentará la posibilidad 
de que los jóvenes cubanos obtengan visa 
de entrada a Estados Unidos. 

Uno o dos miembros de la JS asistirán 
a la conferencia internacional de solidari
dad en Cuba, del 21 al 25 de noviembre. 
Se calcula que unos 2 mil activistas en so
lidaridad con Cuba de todo el mundo se 
darán cita para manifestar su oposición al 
embargo norteamericano contra Cuba. El 
Comité Nacional de la JS insta a sus 
miembros en todo el país para intensificar 
su participación en esta conferencia a tra
vés de las coaliciones de solidaridad con 
Cuba, las organizaciones estudiantiles, los 
jóvenes socialistas y otros. 

Por otro lado, la UJC será anfitriona de 
dos miembros de la JS del 5 al 25 de di
ciembre. Naomi Craine y Brian Taylor ha
blarán en fábricas y universidades en 
Cuba sobre las condiciones de la clase tra
bajadora en Estados Unidos y la resisten
cia que se ofrece ante los ataques que los 
patrones desatan contra los salarios y los 
derechos democráticos de los trabajado
res. Craine y Taylor hablarán sobre la ola 
de huelgas y la situación política mundial 

actuales en tanto el capitalismo se su
merge cada vez más en crisis. 

A medida que la JS se empape más en 
las campañas para la defensa de la revolu
ción cubana y en las luchas obreras del 
mundo, el estudio de las obras sobre el co
munismo se hace aún más necesario. La 
serie educativa de la JS, que algunos capí
tulos han desarrollado, adquirirá mayor 
importancia en tanto la JS y otros jóvenes 
luchadores traten de resolver los desafíos 
que significa el forjar el tipo de movi
miento necesario para derrotar a la clase 
capitalista y extender la revolución socia
lista por todo el mundo. 

Partiendo de las campañas centrales en 
defensa de la revolución cubana, la JS ga
nará experiencia para conquistar más 
miembros a sus filas y avanzar así hacia 
un congreso de fundación. 

Damon Tinnon es miembro del sindicato 
del acero USWA y del Comité Nacional 
de la JS. K en Riley es miembro del Comité 
Directivo de la JS y candidato para go
bernador de California por el Partido So
cialista de Trabajadores. Brian Miller de 
Filadelfia también contribuyó con este 
artículo. • 
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Caterpillar 
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una de esas, entonces, ¿cuántas nivelado
ras están entregando? ¿Es que acaso las 
están enviando incompletas? 

"El gobierno federal sacó un informe la 
semana pasada de que hay menos gente 
solicitando beneficios por desempleo, 
pero hay más gente que está viviendo por 
debajo del nivel de pobreza", dijo Gray
ned. "Han habido unos 90 miembros del 
sindicato que han cruzado la línea de pi
quete, pero hay más de 1800 que no lo han 
hecho. La gran mayoría de nosotros no so
mos miopes. Nuestra huelga es una lucha 
para elevar el nivel de vida en Decatur, y 
mantener a raya a todos los patrones, in
cluso a los que no permiten el sindicato". 

La marcha del 15 de octubre 
Muchos huelguistas indicaron que la 

manifestación del 15 de octubre en Deca
tur, en la que participaron más de 5 mil 
sindicalistas en solidaridad con los huel
guistas de la Firestone y Caterpillar, y con 
los trabajadores de la A.E. Staley que han 
sido víctima de un cierre patronal por casi 
año y medio, representaba un poderoso 
ejemplo de las oportunidades que existen 
para obtener más del apoyo que sus luchas 
tanto necesitan. 

La marcha fue convocada por el local 
751 del UAW, el local 713 del sindicato 
de la industria del caucho URW, y ello
cal 7837 del UPIU que organiza a los tra
bajadores de la A.E. Staley. Los manifes
tantes incluyeron no sólo sindicalistas de 
la zona central de Illinois, sino también de 
otros estados, entre ellos California, Flo
rida, Montana y Oklahoma. También estu
vieron presentes grupos de estudiantes de 
la zona norte central de Estados Unidos, 
que incluyeron a jóvenes de diversas na
cionalidades. 

Una caravana de 65 autos, compuesta 
por huelguistas de la Caterpillar junto con 
sus partidarios llegó desde Peoria del 
Este. Muchos sindicalistas explicaron que 
acciones de solidaridad como la del 15 de 
octubre mostraban el camino a seguir para 
poder derrotar las maniobras patronales 
encaminadas a destruir sus sindicatos. 

"Estamos aquí porque tenemos que ce
rrar filas", dijo John Johnson del local 670 
del sindicato URW, en huelga contra la fa
bricante de llantas Pirelli en Goddletts
ville, Tennessee. 

"La actual ola de huelgas es un llamado 
para que todo el movimiento obrero des
pierte", subrayó Johnson. • 

lraq 
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parte de los 1 O mil millones de dólares 
que le debe Bagdad. 

Estas discrepancias han salido cada vez 
más a la superficie. Hablando ante una 
reunión semanal del gabinete el 12 de oc
tubre, el ministro de defensa francés 
Fran~ois Léotard acusó a la administra
ción de Clinton de utilizar la situación del 
Golfo de una forma que "no se desaso
ciaba de la política interna", refiriéndose 
aparentemente a las elecciones de noviem
bre en Estados Unidos. 

"No hay nada ilegal en la movilización 
de fuerzas iraquíes dentro de Iraq", agregó 
Léotard. "No hay nada que viole las reso
luciones de Naciones Unidas". A manera 
de respuesta, Albright le dijo a un grupo 
de periodistas que Léotard estaba "mal in
formado" y "que estaba consolando a un 
dictador brutal". 

Por su parte, Moscú envió a su ministro 
del exterior, Andrei Kozyrev, a Iraq y Ku
wait para negociar un acuerdo en el que 
Bagdad aceptaría la soberanía y las fronte
ras de Kuwait a cambio de que paulatina
mente se elimine el embargo en un plazo 
de seis meses. 

"El Consejo de Seguridad debe estar 
dispuesto a tomar un sí como respuesta en 
caso que Iraq en verdad cumpla con todas 
las demandas en todas las resoluciones", 
dijo Kozyrev a su regreso. 

En Naciones Unidas, la delegación rusa 
sostuvo que la resolución de la ONU no 
autorizaba la fuerza. 

El 'derecho' norteamericano a invadir 
En contraste, el secretario de estado 

norteamericano, Warren Christopher, dijo 
que la eliminación del embargo -que 
está devastando a los trabajadores en 
Iraq- no era algo a considerarse. "No ve
mos ninguna circunstancia por la que se 
puedan suavizar las sanciones", declaró 
Christopher en el programa de la cadena 
de televisión NBC "Meet the Press" 
(Encuentro con la Prensa). 

Christopher subrayó que el gobierno de 
Estados Unidos se reservaba el derecho de 
invadir a Iraq en el futuro . "Creo que la 
próxima vez lo más probable es que no es
peremos. 

"Recurriremos a la acción, la acción 
enérgica" contra Iraq. Christopher mani
festó también que en su opinión era "muy 
poco probable" que Hussein pudiera cum
plir con las resoluciones de Naciones Uni
das y mantenerse en el poder. • 
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bración del Día del Trabajo en Decatur, 
Illinois, auspiciada por varios sindicatos a 
principios de septiembre, Vanee se ofre
ció como voluntario para hablar con otros 
trabajadores sobre el caso. Decenas de 
personas firmaron cartas instando a las au
toridades de la prisión para que pusieran 
fin al encierro de Curtis. 

Kitty Loeppker, que ensambla molinos, 
en la Granite City Steel Corporation en 
Granite City, Illinois, y que milita en el 
Local 16 del sindicato de trabajadores del 
acero USW A, dijo: "Cuando supe sobre el 
reciente ataque contra Mark, al principio 
me dio asco, después me dio ira. Cogí un 
volante que relataba lo que le estaban ha
ciendo en prisión, lo copié y lo pegué por 
toda el área donde trabajo. Le pedí a la 
gente que lo leyera. Empezaron a hacer 
preguntas, y esto produjo una buena dis
cusión en el taller". 

Sindicalistas ayudan en la defensa 
Cinco compañeros de labores de Lo

eppker vieron un video sobre el caso a la 
salida del trabajo en el turno de mediano
che. Luego contribuyeron con 73 dólares 
para la campaña de defensa. 

Betsey Farley, hablando en nombre del 
Partido Socialista de los Trabajadores, del 
que Curtis también es miembro, dijo, 
"Más y más luchadores ven la lucha de 
Mark favorablemente. Es parte de la lucha 
por ampliar el espacio en el cual se han de 
realizar las luchas políticas. No se trata 
sólo de la lucha por la libertad de Mark, 
sino de que todos nosotros -o sea, acti
vistas contra la guerra, pequeños agricul
tores, sindicalistas, luchadores a favor del 
derecho al aborto- podamos llevar a 
cabo nuestras luchas". 

Ryan Kelly, de la Juventud Socialista, y 
Jane Curtis, madre de Curtis, también ha
blaron en la reunión. Además, se leyeron 
mensajes de diversos partidarios, y se re
caudaron unos 1600 dólares. 

Los mensajes para exigir que se sus
penda el castigo de Curtis, así como su li
bertad condicional, se deben enviar a Sa
lly Chandler Halford, Director of the lowa 
Department of Corrections, Capitol An
nex, 523 East 12th Street, Des Moines, 
Iowa 50309; fax: (515) 281-7345. 

Por favor envíe copias de estos mensa
jes, y contribuciones para la campaña al 
Comité de Defensa de Mark Curtis, Box 
1048, Des Moines, Iowa 50311; fax (515) 
243-9869. • 



Nuevo gobierno en Brasil impulsará privatizaciones 
VIENE DE LA PAGINA 24 

gobernantes brasileños tanto desean, es 
necesario que Brasil juegue un papel 
"muy activo" en el mundo, explicó Car
doso. 

Por otro lado, durante la campaña el 
Partido de los Trabajadores se distanció 
aún más de las posiciones antimperialistas 
y anticapitalistas que había expresado 
abiertamente en años previos. El PT, que 
cuenta con una base masiva dentro del 
sector obrero, surgió de aguerridas luchas 
laborales libradas a fines de la década de 
1970 y comienzos de la de 1980. 

El PT no se opone a privatizaciones 
En una entrevista concedida a mediados 

de septiembre a la revista uruguaya Bre
cha, Marco Aurelio Garcia, coordinador 
del plan de gobierno para el PT, refirién
dose al problema de la privatización de 
empresas estatales señaló, "No nos vamos 
a oponer a ninguna decisión administra
tiva alcanzada democráticamente". Agre
gó que el PT no tiene "una posición ideo
lógica en cuanto a las privatizaciones 
como las tenía la izquierda hace 30 años. 
No descartamos la participación comple
mentaria o plena del capital privado en 
áreas como las telecomunicaciones". 

Según encuestas, Lula había encabe
zado la contienda presidencial hasta me
diados de junio. En ese entonces el ex 
obrero metalúrgico se reunió en Estados 
Unidos con funcionarios y banqueros de 
la empresa Bear Stearns & Co para asegu
rarles que un gobierno del PT cumpliría 
con el recién firmado acuerdo para el pago 
de la deuda externa de Brasil y que no se 
opondría a la privatización de compañías 
estatales para fomentar la inversión ex
tranjera en el país. Muchos trabajadores y 
jóvenes perdieron su entusiasmo con la 
campaña del PT a medida que fue adqui
riendo un corte cada vez más de derecha. 

"En 1989, yo estuve en las calles pa
sando volantes de Lula, sin que nadie me 
pagara", dijo Rogerio Ferraz, un estu
diante de 23 años, refiriéndose a la pri
mera campaña presidencial del candidato 
del PT. "Esta vez me he quedado en casa", 
agregó. Claudia Moema Vieira, una maes
tra de 29 años, apoyó a da Silva en aquella 
campaña. Esta vez no se involucró. "La 
vez pasada me pasé días enteros sin co
mer", dijo, relatando el entusiasmo de la 
campaña de 1989. "Hasta en la universi
dad en la que estudio, es muy débil el es
fuerzo político". 

Aún así, la clase dominante en Brasil no 
tuvo confianza de que Lula pudiera impo
ner las brutales medidas de austeridad y 
reformas económicas necesarias para me
jorar la posición de Brasil respecto de sus 
competidores capitalistas. 

Según una encuesta realizada entre eje
cutivos de las 500 principales compañías 
de Brasil, el 97 por ciento de los que res
pondieron apoyaba a Cardoso. Los capita
listas de otros países también tienen una 
mayor confianza de que el nuevo presi
dente se ceñirá a su política de abrir los 
mercados brasileños a la inversión extran
jera, acelerar el proceso de reestructura
ción de la industria estatal, y de ponerse al 

día --con respecto a otros países latinoa
mericanos- en la imposición de medidas 
de austeridad. 

A comienzos del próximo año, la Gene
ral Milis empezará a vender cereales en 
asociación con la subsidiaria de la Nestlé 
en Brasil. Las tiendas de Rio de Janeiro ya 
tienen a la venta cerveza Budweiser, mer
melada Smucker's, pasta de dientes Crest 
y otras mercancías producidas en Estados 
Unidos. 

Richard Ades, director en Sao Paulo del 
Centro de Comercio de Estados Unidos, 
aseguró, "Podríamos ver un salto de hasta 
un 35 por ciento en las exportaciones nor
teamericanas a Brasil". • 
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Nuevo gobierno en Brasil espera 
dar impulso a privatizaciones 
POR PAT SMITH 

Fernando Cardoso, candidato del Partido 
Social bemócrata de Brasil, resultó electo 
presidente el pasado 3 de octubre obte
niendo el 55 por ciento de los votos. Luis 
Inácio "Lula" da Silva, candidato del Par
tido de los Trabajadores, obtuvo el 26 por 
ciento y el candidato derechista Enéas 
Carneiro, el 7 por ciento. Cardoso contó 
con el apoyo no sólo del PSDB, sino tam
bién el del derechista Frente Liberal y el 
de otros partidos más pequeños. 

Las elecciones se dieron en medio de 
una expansión parcial del ciclo comercial. 
Los capitalistas dentro y fuera de Brasil 
han invertido miles de millones de dólares 
aprovechando los incentivos gubernamen
tales que incluyen exenciones de impues
tos sobre ganancias enviadas al exterior, y 
el fin de las prohibiciones a la importación 
de diversos productos que habían sido es
tablecidas en el curso de la década actual. 
Estas inversiones han producido en lo que 

va del año un aumento del 90 por ciento 
(en términos de dólares) en el índice de la 
bolsa de valores de Sao Paulo, convirtién
dola en la del crecimiento más acelerado 
del mundo. 

Una creciente clase media se ha benefi
ciado de la nueva prosperidad de los capi
talistas. No obstante, para una enorme 
cantidad de obreros y campesinos la po
breza ha seguido en aumento. 

La brecha existente entre ricos y pobres 
en Brasil es una de las más grandes del 
mundo. Del total de 158 millones de habi
tantes, unos 12.3 millones ganan menos de 
71 dólares al mes, el salario mínimo. In
cluso con esa mísera suma hoy día se com
pra menos de lo que se compraba hace 
medio siglo. Más de 5 millones de perso
nas trabajan sin recibir dinero como 
sueldo, y hay aproximadamente 18 millo
nes de desempleados. Unos 23 millones 
de campesinos no poseen tierras. 

En respuesta a estas condiciones de cri
sis, el pueblo trabajador ha organizado lu
chas tanto en el campo como en las ciuda-

En septiembre, unos 9 mil obreros se fueron a la huelga por mejoras 
salariales cerrando varias fábricas de autos en Sáo Paulo. 
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des. Justo semanas antes de celebrarse las 
elecciones miles de obreros automotrices 
se fueron a la huelga, cerrando las plantas 
de la Volkswagen, la Ford y la Mercedes
Benz. 

Cardoso dijo que va a requerir que to
dos cooperen para resolver la crisis eco
nómica. "Los brasileños no deberían de 
pensar en bolsas de valores, bancos y em- ' 
presas, sino en los millones de brasileños 
que quieren que se termine la inflación. 
Brasil está cansado de medidas demagógi
cas", dijo Cardoso. 

Haciendo alarde de que fue la sustitu
ción del cruzeiro con la moneda llamada 
real -un plan adoptado cuando fungía 
como ministro de finanzas- lo que de
tuvo la subida de precios y le llevó estabi
lidad económica al país, Cardoso se atri
·buyó la reducción de la inflación de un 45 
por ciento al mes en junio al 1 por ciento 
en septiembre. 

Promesas de bienestar para los pobres 
Cardoso, un ex catedrático universita

rio, se presentó como alguien decidido a 
mejorar las vidas de los 60 millones de 
brasileños pobres y a renovar los sistemas 
de educación y de cuidado médico. 
"Somos un país injusto", dijo. "El talón de 
Aquiles de Brasil es la injusticia". 

Prometiendo que el gobierno proveerá 
asistencia social para el pueblo trabajador, 
declaró, "El mercado no puede resolver 
los problemas de la pobreza". 

Al mismo tiempo, Cardoso prometió 
que además de vender las industrias pro
piedad del estado -como la Companhia 
Vale do Rio Doce, la minera estatal más 
grande del país-, impulsaría la inversión 
extranjera, y cumpliría con el convenio 
acordado hace seis meses para el pago de 
la deuda externa de 49 mil millones de dó
lares. Ha declarado, además, que la nueva 
solidez de la economía le dará al gobierno 
la oportunidad de involucrarse más en 
asuntos regionales e internacionales. Para 
lograr obtener un puesto permanente en el 
Consejo de Seguridad de la ONU, que los 
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