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EDITORIAL 

La clase obrera se fortalece 
Desde California a Washington, D.C., desde Sudáfrica a 
Grecia, los capitalistas convierten a los trabajadores 
inmigrantes en chivos expiatorios de los problemas 
económicos y sociales creados por la depresión 
capitalista. Aferrados a esta campaña, los demagogos 
derechistas fomentan leyes como la Proposición 187 y 
otras medidas chovinistas contra los trabajadores nacidos 
en otros países. Los luchadores de la clase obrera 
debemos oponernos enérgicamente a estos ataques 
antiinmigrantes con que los patrones intentan dividirnos. 

La internacionalización creciente de la clase obrera en 
todos los países industrializados no tiene precedentes en la 
historia moderna. Más inmigrantes han llegado a Estados 
Unidos en la última década que en el pasado, muchos más 
incluso que durante la década previa a la Primera Guerra 
Mundial. De igual forma se ha dado un crecimiento masivo 
de poblaciones de inmigrantes en Europa occidental en las 
últimas décadas. Son necesidades económicas las que han 
impulsado estos cambios históricos. 

El propio capitalismo crea la ola de inmigración y los 
cambios que resultan en la composición de la clase obrera. 
El "milagro" del mercado capitalista despoja de sus tierras 
a los campesinos por toda Latinoamérica y el Caribe, Asia 
y Oceanía, Africa y el Oriente Medio. 

Los derechistas pueden hablar todo lo que quieran sobre 
la construcción de zanjas y la fortificación de los puestos 
fronterizos, de redadas y deportaciones masivas , aún de 
acribillar a obreros desarmados que intenten cruzar las 
fronteras. Pero no van a detener la inmigración . Los 
pol íticos demócratas y republicanos pueden promover 
leyes para bloquear el torrente de inmigración, pero nada 
detendrá el inmenso e incesante flujo de trabajadores en 
Estados Unidos ni en otros países imperialistas. 

La ponzoña antiinmigrante que sale de boca de los 
políticos capitalistas no persigue detener la inmigración . 
Su fin es atemorizar e intimidar a los trabajadores 
indocumentados, para que su nivel de salarios y de 
condiciones de trabajo sea inferior. A su vez esto sirve 
para socavar los esfuerzos de otros trabajadores por 
defender sus intereses. En otras palabras, a los patrones 
les resulta útil la inmigración. 

En Estados Unidos, Francia, Canadá Sudáfrica, o donde 
sea que estemos, los trabajadores debemos unirnos y 
organizarnos en defensa de nuestros intereses de clase. La 
única forma en que el movimiento obrero puede responder 
a cualquier ataque, es rechazando toda política que 
favorezca a nuestro enemigo de clase común : la clase 
patronal. 

La internacionalización de la clase obrera ha fortalecido 
la capacidad de los trabajadores de luchar contra el 
capitalismo. Mientras más multinacional sea nuestra clase, 
más difícil se le hará a los patrones hacer que peleemos 
entre nosotros mismos. 

A medida que millones de trabajadores crucen fronteras, 
los sindicatos deberán darles la bienvenida e integrar a 
estos compañeros de lucha y dirigentes potenciales en un 
ejército cada vez más fortalecido de nuestra clase. Con 
dicha fuerza, no sólo podremos enfrentar este inhumano 
sistema capitalista, sino derrotarlo. • 



ESTADOS UNIDOS 

Lo que revelaron las elecciones 
Clase trabajadora sigue cargando con el peso de la depresión capitalista 

POR PAUL MAILHOT 

Los letrados de los medios de difusión de
dicaron horas extras para elucidar el sig
nificado de las elecciones de 1994. Escri
bieron un sinnúmero de cuartillas sobre lo 
que llamaron un tsunami, es decir, un ma
remoto de cambios reflejados en la victo
ria del Partido Republicano. Esta le dio a 
los republicanos la mayoría en la Cámara 
de Representantes y el Senado norteame
ricanos, y el control de las legislaturas en 
7 de los 8 estados más grandes del país. 

Sin embargo, lo importante es que los 
resultados no significan un cambio para la 
clase obrera. Las elecciones de 1994 sim
plemente denotan la continuación del giro 
bipartidista hacia la derecha en lo que res
pecta a la política capitalista en Estados 
Unidos. Al mismo tiempo, las elecciones 
no mostraron un giro hacia la derecha en 
la actitud de la clase obrera. Los trabaja
dores continúan cargando con el peso de 
las condiciones de depresión capitalista. 
En su mayoría no le ven solución a la cri
sis salvo la de votar por alguien diferente 
o, como hicieron muchos, no votar en ab
soluto. 

Resumiendo los resultados de una en
cuesta hecha a 5260 personas que acaba
ban de votar, el columnista del New York 
Times Richard Berke conjeturó: "Aunque 
el grupo recién electo de senadores y re
presentantes republicanos tiende al lado 
conservador, esto no parece reflejar un vi
raje ideológico entre los votantes". 

Presente y futuro fuera de control 
A falta de una lucha constante de la 

clase obrera contra las consecuencias de la 
presiones deflacionarias sobre los traba
jos, los salarios reales y la seguridad eco
nómica, la marcha hacia la derecha de los 
partidos capitalistas dominantes y del go
bierno sigue llenando el vacío político. La 
case media en particular - lo mismo que 
un gran número de obreros- se ve atemo
rizada por un presente y un futuro que 
cada vez parecen estar más y más fuera de 
control. Newt Gingrich, el republicano de 
Georgia que probablemente sea el nuevo 
presidente de la Cámara de Representan
tes, expresando la demagogia a la que de 
diversas formas recurrieron tanto Republi-

Estudiantes de secundaria denuncian la antiinmigrante proposición 187 
frente a la alcaldía de Los Angeles. Este tipo de acción mostró el futuro 
de una clase que actúe en defensa de sus propios intereses. 

canos como Demócratas en las últimas 
elecciones, dijo, "Los norteamericanos de 
clase media desean una comunidad donde 
sus hijos estén seguros, una escuela donde 
en realidad aprendan, una oportunidad 
para trabajar, una oportunidad para aho
rrar mucho de lo que ganan, el derecho de 
gastarlo ellos mismos". 

A los demócratas les fue más difícil ha
cer que este mensaje sonara convincente 
ya que su partido ha estado a la cabeza del 
gobierno y se le culpa de las condiciones 
de deterioro e inseguridad de una cre
ciente mayoría. Además, nunca se mate
rializaron los planes del presidente B ill 
Clinton de lanzar una "sorpresa de octu
bre" contra el gobierno de Saddam Hus
sein. Tal guerra contra el régimen iraquí 
podría haber servido como polo de atrac
ción en torno al comandante en jefe y su 
partido. Sin embargo, Washington se topó 
con demasiados obstáculos en los gobier
nos de Europa, el régimen de Moscú y los 
debilitados gobernantes burgueses de la 
región del Golfo. 

Después de las elecciones, Clinton ex
hortó al Partido Republicano subrayando 
la necesidad de seguir trabajando juntos 
para hacer más factible la adopción de op
ciones militares al intentar satisfacer las 

necesidades de la política exterior del ca
pitalismo estadounidense. "Debemos tam
bién dar más pasos para restaurar la fe de 
la gente en nuestras instituciones políticas 
y acordar que, además, en la mejor tradi
ción de nuestra propia política exterior, 
las disputas [internas] se seguirán circuns
cribiendo a las fronteras". 

Un espíritu bipartidista 
Respondiendo a los que pronostican un 

"embotellamiento" ahora que el presi
dente Clinton se enfrenta a una mayoría 
republicana en el Congreso, Gingrich ma
nifestó deseos de trabajar con un espíritu 
bipartidista. En especial se refirió al co
mún acuerdo sobre planes para eliminar 
los programas de asistencia social y redu
cir el déficit fiscal. 

Los mercados financieros tampoco res
pondieron a los resultados de las eleccio
nes con mucha algarabía. Tras un auge de 
varios minutos en la bolsa de valores la 
mañana siguiente a las elecciones, los in
versionistas capitalistas deceleraron el 
proceso cerrando la bolsa casi exacta
mente donde había empezado. A pesar de 
"lo que sucede en el campo político y los 
sucesos del día, a no ser que sea una sor
presa total como la guerra entre Irán e 
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lraq, los mercados tienden a hacer lo que 
van a hacer de todos modos", dijo Hersh 
Cohen, presidente de la asesora de inver
sión de bienes Smith Barney Shearson. 

En realidad, prominentes voceros de 
obligacionistas e intereses financieros mi
llonarios abiertamente dudan de las pro
mesas hechas por los políticos Demócra
tas y Republicanos durante la campaña. 
Muchos en Wall Street no creen que haya 
un número suficiente de estos políticos 
que estén dispuestos a desatar el tipo de 
ataques avasalladores contra los gastos so
ciales gubernamentales que creen necesa
rios para alimentar un aumento sostenido 
en la acumulación de capital, como el que 
gozó la clase dominante estadounidense 
tras su victoria en la Segunda Guerra 
Mundial. 

Atacarán 'todos' nuestros derechos 
Un día después de las elecciones, por 

ejemplo, el New York Times informó, "el 
señor Gingrich mostró indiferencia ante el 
argumento del Wall Street Journal de que 
los recortes en los impuestos [en el 
"Contrato con América" propuesto por los 
republicanos] le costarían al gobierno 
unos 200 mil millones de dólares en cinco 
años". Según el Times, Gingrich dijo que 
en lo que respecta a recortes a los dere
chos universales, "todos estarán sobre la 
mesa excepto por el Seguro Social". 

En su edición previa a las elecciones, el 
semanario de Wall Street Bar ron' s opinó 
que se debía otorgar el premio del 
"Hombre del Año del mercado de obliga
ciones" al magnate de seguros sueco Bjo
ern Wolrath . Días antes, Wolrath había 
anunciado que su compañía no compraría 
ni una sola obligación gubernamental 
hasta que los políticos en Estocolmo to
maran en serio los recortes a los progra
mas sociales e impuestos. En Wall Street, 
la poderosa agencia de servicios para in
versionistas Moody's le siguió los pasos y 
anunció que volvería a tasar las obligacio
nes del gobierno sueco con vistas a una 
posible depreciación. 

Por su parte, los miembros del recién 
electo gabinete socialdemócrata sueco sin 
demora se pusieron firmes, cuadrándose 
en espera de órdenes. 

"Imaginen por un momento si el ejecu
tivo en jefe de la [compañía de seguros] 
New York Life o el de la Prudential Insu
rance declarara a Estados Unidos como un 
acreedor que no es digno de crédito o un 
moroso potencial", cacareaba el Barran' s. 
"La Casa Blanca de Clinton es lo suficien
temente lista para saber que un gobierno 
activista será imposible si más obligacio-

nistas en el mundo se preocupan y siguen 
el ejemplo de Bjoern Wolrath". 

En realidad, como lo demuestra la baja 
que por meses han sufrido los precios de 
las obligaciones del tesoro norteameri
cano, los acaudalados obligacionistas en 
Estados Unidos ya le han estado enviando 
advertencias a sus voceros políticos, no 
sólo en la Casa Blanca sino también en 
ambos bandos del Congreso. 

Extrema derecha sufre enorme revés 
Los principales perdedores en las elec

ciones de este año fueron los derechistas 
más estruendosos como Oliver North, el 
candidato Republicano para representar al 
estado de Virginia en el Senado. Los ideó
logos de la "guerra cultural" y de "la cru
zada por los valores de la familia" se pasa
ron de la raya, y por el momento las fuer
zas dominantes de la política capitalista 
los hicieron retroceder. North, quien se 
arropó con la bandera de los Confedera
dos y gastó 18 millones de dólares para 
ganar un escaño en el Senado, fue derro
tado por Charles Robb, a quien un analista 
político, sorprendido por los resultados, 
describió como un "Demócrata liberal es
tropeado, que tiene mucho que agrade
cerle al presidente Clinton". 

La derrota de North mostró los límites 
que tienen los demagogos de la "guerra 
cultural" que intentan sacar ventaja de la 
creciente crisis económica y social para 
enfocar sus ataques contra aspectos deci
sivas de Jos logros del movimiento obrero, 
de las luchas por Jos derechos civiles y las 
luchas por los derechos de la mujer reali
zadas en los últimos 50 años. Al no existir 
luchas obreras que comiencen a amenazar 
los planes de los gobernantes capitalistas 
para impulsar sus ganancias y estabilizar 
su régimen, los propietarios de la industria 
no están listos para permitir que las fuer
zas derechistas como la de North tomen la 
iniciativa y prematuramente acentúen la 
polarización política en el país. 

La opinión pública burguesa consideró 
particularmente ofensiva la crítica que 
hizo North sobre los planes del presidente 
Clinton de lanzar una acción militar con
tra Iraq. Cuando se le preguntó a North si 
apoyaría la decisión de la administración 
de Clinton en caso que los soldados norte
americanos entraran en acc ión en el Golfo 
Pérsico, el político derechista y ex te
niente coronel respondió, Clinton "no es 
mi comandante en jefe". 

La declaración del vicepresidente Al 
Gore en la que rechazó la respuesta de 
North llamándola "despreciable" y 
"antipatriótica" recibió gran publicidad. 
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Gore dijo que North estaba "menos
preciando a Jos militares norteamericanos 
en un momento en que todos los nortea
mericanos excepto por Ollie North nos au
namos en apoyo a nuestro comandante en 
jefe". Figuras importantes del Partido Re
publicano fustigaron a North, entre ellos 
John Warner, el otro senador por Virginia, 
y quien respaldó a otro republicano en las 
elecciones. 

La "guerra cultural" volvió a fracasar 
en su intento de hacer de la oposición al 
derecho del aborto un pregón en torno al 
cual consolidar una influencia creciente. 
La gobernadora republicana de Nueva 
Jersey, Christine Todd Whitman, insistió 
en su apoyo del derecho al aborto, como 
lo han hecho otrcs prominentes republica
nos. Además, Gingrich, un feroz oponente 
del derecho de la mujer a optar por un 
aborto, dijo que no creía "contar con los 
votos" para poder hacer algo al respecto. 

La ultraderecha tomará la iniciativa en 
la política burguesa en los años venidtros, 
pero únicamente a medida que la lucha 
obrera empiece a desafiar las políticas, los 
partidos y el gobierno mismo de los capi
talistas. Los elementos bonapartistas y 
fascistas embrionarios van a ganar terreno 
en los partidos capitalistas en tanto la cri
sis se profundice, pero también los van a 
abofetear cuando se pasen de la raya. 

Por ahora, la persistente marcha de la 
política burguesa hacia la derecha denota 
algo peor para la clase obrera, que está 
siendo apabullada sin siquiera dar batalla. 
Los propietarios capitalistas siguen rees-

El rostro cambiante 
de la política 

en Estados Unidos 
LA POLITICA OBRERA Y LOS SINDICATOS 

por j;,ck B;,rnes 
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obreros que ingresan 
a las fábricas, minas, 
y acerías, que reaccio
nan a la vida incierta, 
al desorden ince
sante, y a la brutali
dad que acompañan 
a la llegada del siglo 
XXI. Demuestra cómo 
millones de trabaja
dores - a medida que 
crece su resistencia
han de transformarse 
a sí mismos, a sus sin
dicatos, y a toda la 
sociedad. 
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NY 10014. Si lo ordena por correo, agregue $3 por 

costos de envío. 



tructurando las fábricas, haciendo que los 
obreros trabajen cada vez más por salarios 
más bajos. El gobierno continúa recor
tando conquistas sociales como los fondos 
para las escuelas, los programas de asis
tencia médica como el Medicare y Medi
caid, los planes de jubilación, los benefi
cios de desempleo y el salario mínimo. En 
tanto el movimiento obrero no presione a 
los capitalistas, la soga se seguirá ciñendo 
cada vez más. 

Los funcionarios de la federación sindi
cal AFL-CIO no dijeron una palabra en 
las elecciones recientes -ni antes ni des
pués- para desafiar la perspectiva capita
lista o para movilizar al pueblo trabajador 
contra estos ataques. Igualmente, las per
sonalidades de clase media que se recla
man defensores de los intereses de los ne
gros en Estados Unidos siguen marchando 
a un mismo paso con la cúpula sindical al 
seguir el rumbo hacia la derecha de los 
partidos burgueses. 

Los intereses de la clase obrera 
Aparte de las campañas electorales de 

los candidatos del Partido Socialista de 
los Trabajadores en varios estados del 
país, la única voz de la clase obrera en 
este año electoral, fue la representada por 
los miles de obreros y jóvenes que mar
charon por las calles de Los Angeles y en 
otras partes de California contra la antiin
migrante proposición 187, puesta en lapa
peleta electoral de ese estado. En dichas 
acciones, en las que participaron miles de 
trabajadores y estudiantes inmigrantes así 
como muchos otros trabajadores y jóve
nes, se pudo ver el futuro de una clase 
obrera actuando en interés propio. 

Estas manifestaciones fueron la única 
respuesta a los esfuerzos de ambos parti
dos del gran capital por convertir a un sec
tor de la clase obrera en chivo expiatorio 
del desempleo y del deterioro de los siste
mas escolar y de asistencia médica, crea
dos por la crisis del capitalismo. Las ma
nifestaciones demostraron cómo un sector 
de vanguardia del pueblo trabajador 
puede luchar para unificar a la clase 
obrera ante los ataques de los patrones. 

Los políticos capitalistas que lograron 
un exitoso esfuerzo electoral no dependie
ron principalmente de llamados abierta
mente racistas. Más bien se valieron del 
pánico y prejuicios de la clase media y se 
organizaron para obtener el apoyo de ne
gros, asiáticos y latinos para la resolución. 
Partidarios negros, asiáticos y latinos ro
deaban al gobernador Pete Wilson 
-principal promotor de la 187- cuando 
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lQué indica el alza a 
los tipos de interés? 
POR GREG ROSENBERG 

"Si es así como se ve la cúspide del ciclo 
[comercial en Estados Unidos], que Dios 
le ayude a los trabajadores en la próxima 
recesión". 

"Desde el punto de vista de la bolsa de 
valores, la revolución en la productividad 
pareciera ser inequívocamente una buena 
noticia. Y lo es, de darse dos condiciones. 
Primera, las divisiones sociales creadas 
por la revolución deben ser controlables. 
Segunda, aún los obreros que retienen sus 
trabajos deben estar dispuestos a trabajar 
cada vez más horas por el mismo dinero 
o menos". 

-Financia! Times, 14 de noviembre. 

Rara vez se escucha a una prominente voz 
capitalista hablar de forma tan franca. Sin 
embargo, los temores de los ricos propie
tarios de las fábricas, minas y acerías so
bre sus perspectivas para los meses y años 
venideros, sin duda han de conducir ama
yores ataques contra el nivel de vida de la 
clase obrera. 

En respuesta a la angustia de los ricos 
obligacionistas respecto de una posible in
flación, el 15 de noviembre la Junta de la 
Reserva Federal aumentó el tipo de interés 
en tres cuartos del 1 por ciento, el au
mento más grande a la tasa desde 1981 y 
el sexto en lo que va del año. Cuando la 
inflación sube, los acreedores de présta
mos en forma de obligaciones pueden es
perar que les limpien los bolsillos con
forme se erosiona el valor de sus inversio
nes de tasa fija. 

Respondiendo a la decisión de la Junta, 
los bancos aumentaron inmediatamente el 
tipo interés de 7.75 al 8.5 por ciento. Los 
trabajadores van a pagar tasas más altas en 
todo, desde hipotecas hasta préstamos 
para autos, y tanto a los pequeños agricul
tores como los pequeños comerciantes se 
les hará más difícil la obtención de présta
mos. 

El aumento de la tasa de interés no apa
ciguó a Wall Street. Los precios de las ac
ciones y obligaciones reaccionaron vio
lentamente después del anuncio, aún 
cuando terminaron el día básicamente en 
el mismo lugar en que empezaron. Luego 
de un día lleno de tensión en los mercados 

financieros y refiriéndose al sedante en 
boga, el jefe de la corredora de valores 
Oppenheimer, Thomas Gallagher, señaló, 
"Este mercado necesita un poco de Pro
zac". 

En Washington, D.C., simultáneamente 
a la reunión de la Junta de la Reserva Fe
deral del 15 de noviembre, se realizó una 
pequeña manifestación para protestar el 
alza del tipo de interés en la que participó 
la federación sindical AFL-CIO. La fede
ración se unió con la Asociación Nacional 
de Manufactureros al denunciar la acción 
de la Junta. 

No hay inflación 
"Lo que se dice en Wall Street es que la 

economía es demasiado fuerte aún y que 
el banco central tendrá que aumentar los 
tipos otra vez a comienzos del próximo 
año para controlar la inflación", indicó un 
artículo de primera plana del New York Ti
mes el 16 de noviembre. 

Sin embargo, a la fecha virtualmente no 
hay inflación . 

El Indice de Precios al Consumidor se 
mantiene en un 2.6 por ciento y el Indice 
de Precios del Productor en 1 por ciento. 
Por toda Europa occidental y Japón la in
flación es también baja. 

Muchos columnistas y analistas de Wall 
Street presentan la perspectiva de que la 
inflación está a punto de dispararse de 
forma incontrolable. Un artículo típico de 
análisis económico, titulado "Pensando 
como piensa la Junta", por Sylvia Nasar, 
apareció en el New York Times del 17 de 
noviembre. Nasar citó el hecho que la ci
fra oficial de desempleo está por debajo 
del 6 por ciento y que la capacidad de uti
lización de las fábricas se acerca al 85 por 
ciento como los "presagios" de la infla
ción. 

'Empleo total' 
Según Nasar, ·'La economía está fun

cionando con un empleo total o quizás aún 
más allá de ese nivel. Empleo total no sig
nifica que todos los que quieren un trabajo 
necesariamente lo encuentran en un pe
riodo de tiempo razonable. Simplemente 
significa una tasa por debajo de la cual las 
presiones inflacionarias comienzan a au
mentar". 

Los trabajadores que carecen de em-
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pleo, entre ellos los millones a los que ni 
siquiera se incluye en las estadísticas ofi
ciales, no van a encontrar esa declaración 
muy tranquilizadora. 

La escritora del Times también pasa a 
argüir que al hallarse "al 85 por ciento, el 
aprovechamiento de la capacidad está un 
punto o dos más allá del 82 u 83 por 
ciento asociados típicamente con una in
flación creciente". Sin embargo, este ar
gumento se viene abajo fácilmente. 

El aprovechamiento de la capacidad en 
1966 alcanzó el 91 por ciento. Se acercó 
al 88 por ciento en 1973 y llegó al 85 por 
ciento en 1979. Además, a los capitalistas 
los plaga el exceso de capacidad. 

Las fábricas todavía pueden producir 
más de lo que se puede vender a un mar
gen de ganancias lo suficientemente alto 
como para que los capitalistas encuentren 
justificable la expansión de sus plantas y 
equipo. Es por eso que los propietarios 
norteamericanos de la industria continúan 
reestructurando, es decir, deshaciéndose 
de fábricas, maquinarias y obreros. East
man Kodak, por ejemplo, acaba de anun
ciar planes para eliminar a 800 trabajado
res de su complejo manufacturero en Ro
chester, Nueva York, como parte de su es
fuerzo global de eliminar 1 O mil empleos 
en todo el mundo. 

A pesar de la expansión y de la suposi
ción entre muchos llamados expertos eco
nómicos de que el desarrollo económico 
continuará, millones de trabajadores per
ciben que se avecinan más problemas. 

Tendencia deflacionaria 
Las condiciones de depresión han esta

blecido una tendencia deflacionaria en la 
economía a medida que los capitalistas 
responden a una acentuada competencia 
de precios a nivel mundial. Para los traba
jadores esto significa incesantes ataques 
contra nuestros salarios reales y el valor 
de nuestra fuerza de trabajo. En lugar de 
invertir en nuevas fábricas y una mayor 
capacidad -lo que no generaría ganan
cias lo suficientemente altas-, las fami
lias adineradas que controlan el capital es
tán invirtiéndolo en los mercados finan
cieros donde pueden obtener un mayor 
rendimiento. 

Sin embargo, estos valores no poseen 
una valía fija: sólo son tan valiosos como 
las personas dispuestas a comprarlos su
ponen que lo sean. Cuando se desploma la 
confianza de la clase dominante, se des
ploman también los mercados de acciones 
y obligaciones. 

Se ha acumulado una inmensa cantidad 
de valores y de deuda: una enorme bur-

buja que al estallar amenazará toda la eco
nomía. Circunscritos en esa burbuja se en
cuentran no sólo pensiones y planes de sa
lud de trabajadores sino mucho más. Su 
colapso amenazará con desatar desempleo 
masivo, una inflación astronómica, y el 
tipo de condiciones que no se han visto 
desde la época de depresión de los años 
treinta. 

Guerras de precios 
Desde mediados de los años ochenta, 

los precios de bienes raíces en Estados 
Unidos, Japón, Inglaterra y en todas partes 
se han ido a pique. Han habido guerras de 
precios en torno a casi todas las mercan
cías. Incluso la Philip Morris y sus rivales 
tabacaleras han impuesto enormes bajas 
temporales de precios en el último año y 
medio. 

Estas realidades económicas han ejer
cido una presión negativa sobre los sala
rios reales, los cuales ha estado cayendo 
por dos décadas al mismo tiempo que au
menta la jornada de trabajo promedio. 

Aún las enormes ganancias no logran 
esconder la realidad de la baja en la tasa 
de ganancias. 

Oculto entre los anuncios de las gran
des ganancias de las corporaciones en el 
tercer trimestre de 1994 se halla el hecho 
de que muchas resultaron al atribuirse lo 
que llaman "cargo único", es decir, se ad
judican una desvalorización de bienes en 
uso y la registran como ganancia. , 

A la vez, en octubre, el valor de las ac
ciones de la General Motors bajó 4.3 mil 
millones de dólares. Semanas más tarde, 
las Tres Gigantes de la industria del auto, 
en una maniobra sin precedentes, le exi
gieron a la administración de Clinton que 
impidiera el retorno de los camiones de la 
GM que presentan problemas de seguri
dad. Tal medida "amenaza a toda la indus
tria automotriz", dijeron en una declara
ción conjunta los ejecutivos en jefe de la 
Ford, la GM y la Chrysler. 

"La característica insólita de los años 
noventa", señaló un columnista del Finan
cia! Times el 5 de noviembre, "es que po
drían ser las fuerzas deflacionarias que ac
túan sobre los precios las que agüen la 
fiesta y no la presión hacia el alza de los 
costos [que es lo] más usual ". 

Clase dominante carece de respuestas 
Los sabihondos de Wall Street y las fa

milias gobernantes carecen de respuesta a 
la crisis que se está desarrollando. 

Una de sus esperanzas reside en que la 
apertura de Rusia y de las ex repúblicas 
soviéticas al capital, combinada con las 
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crecientes oportunidades de inversión en 
China, puedan alimentar una expansión 
económica masiva. 

No obstante, los imperialistas nortea
mericanos tendrían que librar una guerra 
contra los trabajadores de esos países y 
derrotarlos de manera decidida antes que 
las inversiones allí puedan revertir la de
cadente tasa de ganancias del capitalismo. 
Deberán aplastar a la clase obrera, y ha
cerla pasar hambre al punto de doblegarla 
antes de que acepte por completo las nue
vas relaciones sociales capitalistas. A su 
vez, en los últimos años los trabajadores 
ya empezaron a experimentar lo que signi
fica la crisis del capitalismo a medida que 
su nivel de vida ha declinado de forma 
muy marcada. 

Igualmente, mientras la inversión se ex
pande en China, ya se vislumbra que la re
sistencia entre la clase obrera y el campe
sinado no presagia nada bueno para una 
fácil extracción de ganancias. 

Siguen los flujos de capital 

El capital sigue fluyendo de Estados 
Unidos en busca de mayores tasas de ga
nancias. Durante los primeros seis meses 
del año, los fondos de las pensiones esta
dounidenses adquirieron 17 mil millones 
de dólares en las bolsas de valores en el 
exterior, mientras que los fondos mutua
listas incrustaron 23 mil millones de dóla
res en inversiones similares. El creciente 
porcentaje de capi tal invertido en los lla
mados mercados emergentes intensifica la 
vulnerabilidad de los capitalistas nortea
mericanos ante las explosiones y sorpre
sas políticas. 

En México, por ejemplo, el valor de las 
acciones de la Telmex, una de las más ne
gociadas en Latinoamérica, cayó en un 1 O 
por ciento en un periodo de 48 horas en 
noviembre, creando un desorden total en 
la bolsa de valores de México. Y, al ente
rarse de la aprobación de la Proposición 
187 en California, unos manifestantes des
truyeron un restaurante de la McDonald 
en Ciudad de México. 

Un artículo del Financia! Times del 14 
de noviembre señaló que en América La
tina, "todavía queda por establecerse el 
factor tranquilidad". 

La falta de confianza que aprisiona a los 
dueños del capital se pudo ver en un artí
culo del 21 de noviembre del semanario 
Barran' s. "Sin duda la historia sugiere 
que hay problemas en el futuro", indicó, 
advirtiendo que el aumento de la tasa de 
interés "podría ser apenas el comienzo de 
un largo viaje, hacia abajo". • 



ESTADOS UNIDOS 

Atentan contra asistenci.a pública 
Gobernantes emplean argumentos racistas y falsos para justificar ataques 

POR SARA LOBMAN 

En su controvertido libro, The Bell Curve 
(La curva de campana), Charles Murray y 
Richard Hernstein, ya fallecido, utilizan 
aserciones seudocientíficas y argumentos 
racistas para justificar su propuesta de eli
minar programas de asistencia pública. Su 
premisa básica es que el gobierno está 
malgastando dinero ya que los trabajado
res que reciben asistencia social, en parti
cular los negros, son pobres porque gené
ticamente son menos inteligentes que los 
profesionales y empresarios blancos. 

Si bien la mayoría de políticos capita
listas no son así de abiertos respecto a sus 
prejuicios de clase y de raza, práctica
mente todos los candidatos demócratas y 
republicanos respaldaron la campaña pro
pugnada por el presidente Bill Clinton de 
"terminar con la asistencia pública tal 
como la conocemos". En sus primeros co
mentarios tras las elecciones del 8 de no
viembre, Clinton se ufanó de la dureza del 
proyecto de ley de asistencia pública que 
presentó a principios de año, describién
dolo como "bastante similar a otro pro
puesto por varios republicanos". 

Los llamados a eliminar la asistencia 
pública, junto con otros temas principales 

EL 
SOCIALISMO 
Y EL HOMBRE 
EN CUBA 
ERNESTO CHE GUEVARA 

Valiéndose de su 
experiencia como líder 
de la revolución cubana, 
Guevara demuestra que 
el pueblo trabajador. 
a través de su esfuerzo colectivo. puede 
transformar las bases económicas de la 
sociedad y. al hacerlo, transformarse a sí 
mismo y todas las relaciones sociales. Incluye 
el discurso de Fidel Castro en el 20 aniversario 
de la muerte de Guevara. US$14.95 

Pídalo de su librería Pathfinder (ver penúltima 
página) o de Pathfinder, 41 O West St., Nueva York, 
NY 1 00 14. Agregue US$3 por costos de envío más 

$.50 por cada libro adicional. 

de las campañas electorales recientes, 
como los ataques contra los trabajadores 
bajo el manto de luchar contra el crimen y 
minar los derechos de los inmigrantes, 
convierten a sectores de la clase obrera en 
chivos expiatorios de los males sociales 
del capitalismo. 

El gobernador de Nueva York, Mario 
Cuomo, que perdió en su intento de reele
girse ante su rival republicano George Pa
taki, fue acusado por éste de ser blando en 
la guerra contra la asistencia pública. No 
obstante, Cuomo ha propuesto recortar el 
programa médico Medicaid; tomar las 
huellas digitales de los que reciban asis
tencia pública, supuestamente para preve
nir el fraude; y reducir los pagos a los pa
dres cuyos hijos abandonen los estudios. 

Más de 14 millones de trabajadores y 
pequeños agricultores dependen para su 
subsitencia del programa de ayuda a fami
lias con hijos dependientes. 

Instarán construcción de orfanatos 
El proyecto del Partido Republicano 

denominado "Contrato con América", 
presentado por el posible próximo presi
dente de la Cámara de Representantes 
Newt Gingrich, le permitirá a los estados 
suprimir toda ayuda a los hijos de madres 
menores de 21 años de edad, ya sea que 
trabajen o no. En lugar de la asistencia pú
blica, se motivará a los gobiernos estatales 
a construir orfanatos. 

La mayoría de las propuestas acusan a 
los trabajadores que reciben asistencia so
cial de robarle dinero a aquellos que tie
nen empleos. Este argumento falso se uti
liza para justificar la sustitución de la asis
tencia social con lo que llaman "asistencia 
laboral", es decir, proporcionar empleos 
temporales con salarios mínimos o por de
bajo del salario mínimo para los que ac
tualmente satisfagan los requisitos para 
obtener beneficios. El alcalde de Nueva 
York Rudolph Giuliani ha propuesto un 
plan que requiere que todos los que se en
cuentren en el programa estatal Home Re
lief (Auxilio Hogareño), limpien las ca
lles, quiten la nieve y den mantenimiento 
a los parques a cambio de los 350 dólares 
que reciben cada mes. El alcalde también 
limitaría los beneficios a unos pocos me
ses, para luego prohibirle a una persona 
que vuelva a solicitar ayuda por dos años. 

Sin embargo, a los que atacan la asis
tencia social no les interesa crear empleos. 
Su meta consiste en defender la tasa de ga
nancias de los ricos mediante la división 
de la clase obrera y los ataques contra el 
salario social, y otras protecciones y dere
chos democráticos que generaciones pasa
das ganaron luchando. 

Los ataques de los gobernantes contra 
los que reciben asistencia pública buscan 
convertir a los sectores más pobres de la 
clase obrera en un sector paria. Intentan 
ahondar las divisiones entre la clase, en 
especial entre los que tienen y los que no 
tienen empleos. Además, tratan de con
vencer a los obreros que tienen empleos 
que aquellos que más padecen desempleo, 
en particular los negros, en realidad no 
son parte de la clase obrera si no más bien 
"madres de asistencia pública", "estafa
dores de la asistencia pública", o uno de 
tantos nombres con que los deshumanizan 
y los pintan como criminales. 

Todas las propuestas para eliminar la 
asistencia social incluyen graves restric
ciones a los derechos democráticos, apun
tando principalmente contra las capas más 
vulnerables. Algunas de las propuestas de 
una comisión especial de la administra
ción de Clinton exigen, por ejemplo, que 
las madres adolescentes vivan con sus pa
dres y presionan a las jóvenes a que iden
tifiquen al padre de sus hijos para poder 
recibir beneficios. 

Los prejuicios de la clase media 
Estas políticas coercitivas, que convier

ten a la asistencia social y otros beneficios 
sociales en cachiporras para obligar a los 
trabajadores a moldear sus vidas con
forme a los prejuicios de los ingenieros 
sociales de la clase media, deben ser re
chazadas. El ataque bipardista contra la 
as istencia social es una de las razones por 
las que Murray -quien ha hecho cam
paña por más de una década para eliminar 
la asistencia pública- recibe tanta aten
ción y por las que sus argumentos seudo
científicos son considerados como legíti
mos, aún cuando los grandes medios de 
difusión les encuentran " fallas". 

Murray y otros glorifican los días que 
precedieron a la asistencia social cuando 
los trabajadores pobres eran obligados a 
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ESTADOS U N 1 DOS 

Futuro yace en combatir explotación 
Capitalistas usan histeria 'anticrimen' para restringir nuestros derechos 

POR MARK CURTIS 

FORT MADISON, Iowa-Durante las 
elecciones para gobernador, al igual que 
en otras campañas alrededor del país, ni el 
republicano que buscaba la reelección ni 
el demócrata que lo desafiaba querían 
quedarse atrás en cuanto a sus propuestas 
para "combatir el crimen", en las que in
cluían reinstituir la pena de muerte, cons
truir más prisiones y hacer que los presos 
cumplan condenas más largas. 

No existe un verdadero debate: son ape
nas planes distintos sobre cuántas celdas 
más hay que construir y dónde. Sólo el 
candidato del Partido Socialista de los 
Trabajadores Mike Galati desarrolló una 
campaña contra la pena de muerte y a fa
vor de los derechos democráticos del pue
blo trabajador. 

En los últimos años, el gobernador Te
rry Branstad ha utilizado cada ases inato 

Ayude a difundir estos 
materiales sobre Mark Curtís 

• The Frame-Up of Mark Curtis 
(El caso fabricado 
contra Mark Curtis) 
En inglés. 7 1 págs, 
USS5.00 

• Lo que está 
enjuego 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, USS 2.00 

• The Frame-up of Mark Curtis. 
Video de 45 minutos producido por el 
direaor cinematográfico Nick Castle. 
En español o inglés, en VHS, USS 1 5 

Para obtener este material 
u otra información escriba al 

Comité de Defensa de Mark Curtis, 
Box 1048. Des Moines, lA 503 1 1. 

horroroso, y la ira que éstos han desper
tado, para fomentar leyes que impulsen el 
retorno de las ejecuciones a Iowa. En este 
sentido se ha valido de la campaña del 
pres idente Bill Clinton a favor de una ley 
nac ional contra el "crimen" con la que se 
extendería el número de crímenes federa
les por los que se podría imponer la pena 
capital. En lowa la última ejecución fede
ral fue realizada aquí en la penitenciaría 
estatal en 1963. La pena de muerte fue 
abolida en el estado en 1965. 

Este año dos estados vecinos de nuevo 
echaron a andar la maquina de muerte con 
las ejecuciones de Harold "Willie" Otey 
en Nebraska y John Wayne Gacy en Illi
nois. Y en Wisconsin , la muerte de un po
licía le sirve a los políticos capitalistas de 
pretexto para alentar el apoyo a una nueva 
ley de pena de muerte. 

Por su parte, la procuradora general, la 
demócrata Bonnie Campbell, ha manifes
tado que tiene reservas sobre la pena de 
muerte basada en una "objeción moral 
mu y, pero muy profunda". ¿Cuán pro
funda es "muy profunda"? Eso se puede 
medir con la uña del pulgar. Campbell 
agregó, "No estoy dispuesta a imponerle 
esas [opiniones] a todos". Y dijo, si la le
gislatura aprueba la pena de muerte y si 
hubieran "argumentos apremiantes" de 
que ayuda a contener el crimen " la consi
deraría". 

Galati , un empacador de carne y miem
bro del sindicato de alimentos UFCW se 
opone a la pena de muerte porque es "una 
amenaza seria contra el movimiento 
obrero" que ha sido utilizada como "un 
arma de represión y terror" contra los lu
chadores de clase obrera que caen en la 
trampa que constituyen la policía, los tri
bunales y la prisión. 

la alternativa socialista 
Además, Galati condenó la naturaleza 

racista del sistema de ejecuciones realiza
das por el gob ierno capitalista. "El 40 por 
ciento de los que aguardan ejecución en 
Estados Unidos son negros", dijo Galati. 
El candidato socialista envió un mensaje 
al gobernador de Nebraska Ben Nelson 
exigiéndole que suspendiera la ejecución 
de Otey del 2 de septiembre. 

En contraste con la posición de Galati, 
tanto Branstad como Campbell exigían 
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más prisiones y sentencias más largas. 
Las cárceles de Iowa ya están sobrepo

bladas con 5274 prisioneros, es decir, 
1671 por encima de su capacidad. Una 
gran parte de este aumento se debe a que 
los reclusos están siendo obligados a cum
plir una mayor parte de sus sentencias . Por 
ejemplo, el promedio cumplido por deli
tos de "Clase B", que llevan condenas de 
25 años, subió de 69 meses en 1987 a 1 03 
meses en 1992. 

La histeria contra el crimen es una cam
paña nacional de los patrones gobernantes 
encaminada a restringir los derechos de
mocráticos y a utilizar todos los elementos 
del sistema de "justicia" penal -desde la 
policía a la libertad condicional- para in
timidar al pueblo trabajador. A muchos 
prisioneros aquí en Fort Madison les re
pugna la naturaleza bipartidista de esta 
campaña, reflejada en el proceso electo
ral. 

El capitalismo es un sistema criminal 
La campaña del obrero socialista Mike 

Galati ofreció una perspectiva totalmente 
opuesta, la cual parte del hecho que los 
trabajadores - tanto dentro como fuera de 
la prisión- tenemos la capac idad y el in
terés de luchar por un futuro libre de tales 
brutalidades. 

Un movimiento obrero combativo re
chazará la perspectiva de "enciérrenlos" 
planteada por los ricos como solución. El 
futuro yace en la lucha por eliminar el sis
tema internacional de explotación, des
pojo, ases inatos y otros crímenes --el ca
pitalismo- y reemplazarlo con un go
bierno obrero y campesino que pueda dar 
paso a un verdadero futuro para la huma
nidad. 

Curtis es un activista político y sindical a 
quien le fabricaron cargos de violación y 
allanamiento de morada en /988 en Des 
Moines, lowa. En aquel entonces, partici
paba en una campaña en defensa de 17 
compañeros de trabajo inmigrantes que 
habían sido capturados durante una re
dada por agentes de migración. Ha cum
plido más de seis años en prisión. Para 
más información comuníquese con el Co
mité de Defensa de Mark Curtis, Box 
1048, Des Moines, lA 503// ; teléfono: 
(515)246-1695. • 



ESTADOS UNIDOS 

Tratan de intimidar a huelguistas 
Lucha contra Caterpillar sigue firme pese a hostigamiento por la policía 

POR KATHY MICKELLS 

YORK, Pennsylvania-"La policía y los 
tribunales se acuestan con la compañía", 
dijo Terry Orndorff, director de negocia
ciones del Local 786 del sindicato auto
motriz UA W que se encuentran en huelga 
aquí contra la Caterpillar Inc. Intentando 
intimidar a los huelguistas, la policía ha 
acusado a Orndorff, junto con Duane Bur
lingame y Clyde Harris, de hostigamiento 
e intimidación étnica. 

Los cargos resultaron de un incidente 
ocurrido el 30 de agosto cuando un gran 
número de huelguistas y partidarios col
maron la línea de piquete durante el cam
bio de turno de las 1 O de la noche, tras 
asistir a la reunión semanal de su sindi
cato. La compañía ha utilizado esquiroles 
para tratar de romper la huelga. 

"Habíamos más de cien - huelguistas, 
esposas, hijos- al costado de la carretera 
gritando 'esquiroles' cuando los autos sa
lían de la planta", dijo Ken Hite Jr. , uno 
de 25 huelguistas despedidos aquí. "Yo 
estaba dirigiendo el tráfico y me encon
traba parado en la esquina, cuando este 
auto salió de la planta. Llegó a la esquina 
y paró aunque el semáforo estaba en 
verde. Junto al chofer se encontraba una 
niña y dos niños en el asiento trasero. 
Ellos estaban riñendo. 

"Todos estábamos gritando 'esquirol'", 
continuó Hite. "Terry [Orndorff] y su es
posa estaban del lado del conductor. Em
pecé a caminar en esa direcc ión, porque 
pensé que Terry necesitaría ayuda. La 
puerta del auto se abrió y [el chofer] salió 
con una pistola. Terry y su esposa corrie
ron hacia la parte posterior del auto. La 
mujer y los niños en el auto gritaban y chi
llaban. Todo mundo empezó a correr al 
ver la pistola. El [chofer] se subió al auto 
y se fue". 

Los huelguistas inmediatamente repor
taron el incidente a la policía. Sin em
bargo, no se hizo nada hasta que un par de 
días más tarde Orndorff fue a la policía. 
Cuando llegó a la estación de policía con 
un informe del incidente y una lista de tes
tigos, lo llevaron a una habitac ión del 
fondo y Jo acusaron de hostigamiento e in
timidación étnica. Poco después, Burlin
game y Harris, huelguistas que venían de 

visita de Illinois, también fueron acusa
dos. Darryl Doleman, el que apuntó la pis
tola a los huelguistas, lo acusaron de sim
ple agresión. 

En una audiencia preliminar a fines de 
octubre, Orndorff, Harris y Burlingame 
fueron obligados a comparecer 
ante el juez. Según Hite, el 
juez del distrito Roy Lam re
tiró los cargos contra Doleman 
basado en "que la policía halló 
el video hecho por los guar
dias de seguridad de la Cater
pillar ' poco concluyente' " . 

Doleman sostiene que los 
tres huelguistas le gritaron epí
tetos raciales. "No fue así", 
dijo Orndorff. El sindicalista 
declaró, la compañía "quería 
presentarlo como un incidente 
racial. Ha hecho lo mismo en 
Peoria, tratando de contrapo
ner Jos grupos, para sembrar la 
discordia en nuestras fil as y 
destruir el verdadero apoyo 
que tenemos de la gente". 

mado al esfuerzo. El Daily Record de 
York sugirió falsamente en su informa
ción que el abogado del sindicato había 
reconocido que los huelguistas profirieron 
insultos raciales. "Ellos tomaron lo que 
dijo el abogado totalmente fuera de con-

"Eso nunca ocurrió", dijo 
Hite. "Siempre hay negros en 
la línea de piquete. También 
estaban allí esa noche, all í a 
nuestro lado". 

Hite recibió una citación ju
dicial acusándole de hostiga
miento en el mismo incidente. 

KATHY MICKELLS •PERSPECTIVA MUNDIAL 

la Caterpillar, la policía y los tribunales 
intentan desalentar a los huelguistas en 
York, Pennsylvania, usando hostigamientos. 

La cita estaba fechada el 6 de septiembre, 
sólo días después que en una conferencia 
de prensa de su sindicato Hite había de
nunciando los cargos. 

Con el propós ito de presentar a los 
huelguistas como violentos, la policía los 
condujo de la sala de la corte y los llevó 
esposados a la cárcel del condado. Los 
huelguistas habían llevado consigo 5 mil 
dólares para la fianza. Sin embargo, Lam 
impuso la fianza por esa cantidad pero por 
cada uno. Cuando otros se apresuraban a 
traer el dinero, se obligaba a los huelguis
tas a desfi lar frente a los medios de difu
sión al mismo tiempo que se les escoltaba 
a la cárcel. El juicio está programado para 
el 2 de diciembre. 

La policía y los tribunales no son los 
únicos que ayudan a la campaña de la Ca
terpillar contra los huelguistas. Los princi
pales medios de difusión en York se ha su-

texto. Están tratando de volver esto en un 
incidente racial", declaró Orndorff. 

No sólo no han ganado terreno los in
tentos de crear desmoralizac ión y div1sio
nes por parte de la Caterpillar, sino que el 
apoyo para la huelga continúa, manifestó 
Orndorff. El sindicalista se refirió a la 
marcha del Día de Trabajo, a principios 
de septiembre, en la que " todo mundo nos 
demostró su apoyo, negros y blancos". 

Los sindicalistas están disponibles para 
presentarse en reuniones sindicales y otros 
eventos. Puede comunicarse con ellos a 
través de: UA W Local 786, 1650 White 
Ford Road, York, P A 17 402. Teléfono: 
(7 17) 757-29 15 o (7 17) 755-9997; fax 
(7 17) 752-06 16. 

Kathy Mickells milita en el Local 8-901 
del sindicato petroquímico OCA W en 
Marcus Hook. Pennsylvania. • 
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USAir antepone ganancias a seguridad 
Intenta solventar crisis financiera mediante mayores recortes salariales 

POR JESSIE LUDLOW 

FILADELFIA-Desde que el Boeing 737 
de la aerolínea USAir se estrelló en las 
afueras de Pittsburgh el 8 de septiembre 
matando a 132 personas, los trabajadores 
de la aerolínea y los medios de difusión 
del gran capital, han expresado cada vez 
más su preocupación de que la compañía 
sumida en dificultades económicas está 
tomando atajos en cuanto a las medidas de 
seguridad con tal de ahorrar dinero. El ac
cidente, el peor desastre aéreo en Estados 
Unidos desde 1987, fue el quinto de la 
USAir desde 1989. Este es el peor récord 
entre las principales aerolíneas en más de 
20 años. 

"En lo que respecta a medidas de segu
ridad, estamos muy adentro del margen 
promedio, e incluso mejor que algunos", 
dijo Seth Schofield, presidente y ejecutivo 
en jefe de la USAir, en una entrevista re
ciente. Pero un artículo en el New York Ti
mes del 13 de noviembre, producto de dos 
meses de investigación sobre los procedi
mientos de medidas de seguridad de la 
compañía, dio a conocer un "cuadro me
nos confiable" de la sexta aerolínea más 
grande del país. 

El artículo, basado en entrevistas a de
cenas de empleados de la aerolínea y fun-

LA HUELGA CONTRA 
LA EASTERN 
Los log ros de los 
ob reros de base del 
s indicato meca no
metalúrgico IAM 

ERNIE MAILH O T . 
JUDY STRANAHAN 
Y JACK BARNES 
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los sindicalistas de la 
aerolínea Eastem. Narran la resistencia de los 
obreros para impedir que la avaric ia de los 
patrones convirtiera a la aerolínea en una 
compañía rentable a través de la eliminación del 
sindicato. En inglés, US$9.95 

Pídalo de su librería Pathfinder (vea la penúltima 
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obténgalo directamente de 
Pathfinder. 410 West St.. Nueva York. NY 10014. 

cionarios de seguridad y en miles de pági
nas de archivo de tribunal, detalla nume
rosos problemas de seguridad y demuestra 
la presión que ejerce la compañía sobre 
sus empleados para encubrir las violacio
nes. 

Vuelos sin combustible suficiente 
Los archivos mostraron que, desde que 

la compañía redujo sus inspecc iones de 
seguridad hace cas i año y medio, nueve 
vuelos de la USAir habían despegado sin 
la cantidad de combustible requerida por 
las leyes federales. 

En febrero, un av ión de la USAir al
canzó su altitud de vuelo de 33 mil pies 
antes que el piloto se diera cuenta que su 
DC-9, con 62 pasajeros a bordo, no tenía 
combustible sufic iente para completar el 
viaje de Washington, D.C., a Boston. Al 
solicitar un aterrizaje de emergencia en el 
Aeropuerto LaGuardia en Nueva York , el 
piloto dijo que se debía a problemas en el 
motor. Sólo hasta que el personal de tierra 
observó el verdadero problema el piloto 
admitió la causa del casi desastre. 

Un grupo de inspectores de la Adminis
tración Federal de Aviación (FAA) halló 
el año pasado más de 40 deficiencias en 
los programas de operac iones de vuelo y 
entrenamiento para los más de 5 mil pilo
tos de la USAir. Una de las más graves 
consistía en la certificicación de un capi
tán indicando falsamente que había com
pletado el entrenamiento para eludir ráfa
gas de vientos bruscos. 

El Times también informó que la USA ir 
violó las leyes federales autorizando que 
un av ión volara durante 13 días sin reparar 
un alerón que estaba abollado y rajado. En 
otro caso, un superv isor de mantenimiento 
admitió haber tratado de ahorrarle dinero 
a la compañía permitiendo que un av ión 
volara a pesar de que el sistema obligato
rio de alarma por pérd ida de veloc idad no 
funcionaba . Y dijo que se había sentido 
obligado por la pés ima situac ión finan
ciera de la compañía. Fue suspendido por 
10 días. 

Barron ' s, el principal semanario de 
Wall Street, también publicó un artículo el 
19 de septiembre manifestando su preocu
pación por los procedimientos de seguri 
dad de la USAir. En su artículo, Cheryl 
Strauss Einhorn hi zo hincapié en un sis-
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tema de mantenimiento insólito, puesto en 
vigor en acuerdo con la FAA, con el fin 
específico de ahorrarle dinero a la USAir. 
Bajo una rutina de mantenimiento, apro
bada sólo para la USAir a comienzos de 
año, a la aerolínea le está permitido cam
biar las turbinas de largo recorrido para 
emplearlas en vuelos cortos sin tener que 
reacondicionarlas. 

El administrador de vuelos de la aerolí
nea Paul Sturpe le dijo al Barron' s que 
este nuevo programa de mantenimiento 
"nos permite ahorrar millones de dólares 
en costos anuales de mantenimiento, aho
rrándole a la USAir 500 mil dólares por 
avión al año, en parte porque mantenemos 
la turbina en uso en vez de llevarla al ta
ller de mantenimiento". 

"En tanto nuestras turbinas envejecie
ron y dejaron de cumplir con los criterios 
para poder operar a una potencia más 
alta," continuó Sturpe, "aún cumplían los 
requisitos de operación de menor potencia 
sin alterac iones de mantenimiento, es de
cir, decidimos continuar usándolas, ya sea 
quitándoselas a los aviones en que estaban 
y colocándolas en una nave que requiriera 
una turbina que funcionara a un nivel infe
rior o, algunas veces, sólo para hacer cam
bios en las instalac iones eléctricas en un 
avión". 

El vuelo 427 de la USAir que se estrelló 
en las afueras de Pittsburgh, era parte del 
programa de mantenimiento aprobado por 
la FAA, a pesar de que Sturpe afirmó que 
hasta donde él sabía las turbinas no habían 
sido trasladadas de otro av ión. 

Administración respalda a la USAir 
Asediada por las crít icas sobre su ré

cord de proced imientos de seguridad , la 
USAir em itió un comunicado de prensa 
después que se publicara el artículo del 
New York Times. "La Agencia Federal de 
Aviación ha mantenido a la USAir bajo un 
escrutinio intenso estos dos últimos años", 
respondió la compañía. ·'La FAA no se 
anda con rodeos cuando se trata de la se
guridad de una aerolínea. Una aerolínea 
opera con seguridad o no se le permite vo
lar. Nosotros operamos con seguridad y 
continuaremos hac iéndolo". 

Al mismo tiempo que aumenta la preo
cupación de que al escatimar las medidas 
de seguridad la USAir está poniendo vidas 



en peligro, la administrac ión de Clinton 
sigue respaldando a la aerolínea. El acci
dente de la USAir en Charlotte, Carolina 
del Norte, en julio de 1994, donde murie
ron 37 personas, hizo que una delegación 
de altos funcionarios de la FAA viajara a 
Pittsburgh el 29 de agosto y se reuniera 
con los ejecutivos de la compañía. An
thony Broderick, administrador adjunto 
de regulaciones de la FAA, dijo que la se
sión había sido productiva y cordial. "Sus 
problemas de seguridad no están ligados a 
sus problemas financieros", dijo Brode
rick. "Creo que han tenido una verdadera 
racha de mala suerte y un número de estos 
accidentes no son su culpa y le podían ha
ber sucedido a cualquiera". Diez días des
pués de la reunión, el vuelo 427 de la 
USAir se estre lló cerca de Pittsburgh. 

Una solución multimillonaria 
Un artículo en el USAir News del 24 de 

octubre, que la compañía distribuye a sus 
empleados, aborda la "solución de mil mi
llones de dó lares" que la compañía pro
pone para sobrevivir. El programa es una 
mezcla de ataques contra la fuerza laboral 
y recortes en el mantenimiento y medidas 
de seguridad que sin duda producirán de
sastres aéreos en el futuro. 

El artículo indica: "'La USAir debe re
ducir sus costos para sobrevivir en un am
biente extremadamente competitivo', dijo 
[Seth] Schofield. Entretanto, continúan 
los esfuerzos para reducir los costos au
mentando el rendimiento y la productivi
dad. El departamento de mantenimiento, a 
través de su Programa de Mejoramiento 
de Gananc ias, ha identificado reducciones 
de gastos de 130 millones de dólares para 
los próximos dos años. El grupo Programa 
de Mejoramiento Continuo del personal 
de operac iones de vuelo ha presentado 
una lista de oportunidades - algunas de 
las cuales requerirán cambios en los con
tratos laborales- que podrían ahoiTarle a 
la compañía más de 100 millones de dóla
res por año si se llevan a la práctica con 
éx ito". 

La USAir, que debe más de 2 mil millo
nes de dólares y pierde 2 mi llones de dóla
res diarios, quiere 500 mi llones de dólares 
anuales mediante una reducc ión de costos 
de mano de obra. Los funcionarios de la 
asociación de pilo tos ALPA, de asistentes 
de vuelo AFA, de mecánicos IAM y del 
transporte TWU, actualmente se encuen
tran negociando las demandas con la com
pañía. Los trabajadores de la aerolínea ya 
accedieron a toda una sarta de concesio
nes salariales y de beneficios dos años 
atrás. • 
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Sindicalistas de Staley 
en gira de solidaridad 
POR KAREN RAY 
Y VALERIE JOHNSON 

BOSTON, Massachusetts- " Por donde 
quiera que vamos encontramos a gente 
que están en las mismas condiciones y su
fren los mismos ataques contra su sindi
cato", dijo Royal Plankenhorn, un Road 
Warrior [Combatiente del Camino] de la 
A.E. Staley, y miembro del Local 7837 
del sindicato UPIU. Plankenhorn se diri
gía a un mitin público del Local 285 del 
sindicato de empleados de servicios 
(SEIU) de esta c iudad . 

La A.E. Staley, fabricante de dulcifi
cantes y otros productos de maíz, con sede 
en Decatur, Illinois, impuso un cierre pa
tronal hace más de 17 meses. Entre otros 
métodos, los sindicalistas han respondido 
organizando giras por todo el país para así 
divulgar la verdad en torno a su lucha. 

Dos de estos trabajadores, Plankenhorn 
y Dick Schable, concluyeron el 2 de no
viembre una exitosa gira de 1 O días por el 
área de Boston. Los sindicalistas se pre
sentaron en 36 reuniones: ante mítines sin
dicales, en universidades, en reuniones de 
centrales sindicales, mítines obreros y jun
tas de trabajadores en diversos centros de 
labores, y recaudaron 1 O mil dólares. 

Se unen a maestros en huelga 
Los obreros de Staley se sumaron a la 

línea de piquete de los maestros en Salem 
que se habían ido a huelga el 3 1 de octu
bre. Los 500 docentes no han tenido con
trato desde agosto y los han amenazado 
con despidos si no vuelven al trabajo. 

Horas más tarde, Schable se reunió con 
los trabajadores de la ferroviaria Conrail 
en Framingham y les dijo que la huelga de 
los maestros era una lucha importante que 
se debía apoyar. Los Combatientes del 
Camino entablaron conversac iones con 
los obreros ferrov iarios que entraban y sa
lían del trabajo, y mostraron su video so
bre el cierre patronal de la Staley llamado 
Struggle in the Heartland (Lucha en el co
razón de la patria). 

Los obreros del ferrocarri l se escandali
zaron al informarse de cómo los policías 
roc iaron a los sindicalistas con gases cáus
ticos durante un mitin obrero el 25 de ju
nio en Decatur. 

Al día siguiente Plankenhorn y Schable 
hablaron con 25 miembros del Local 25 
del sindicato de cam ioneros (Teamsters) 
de la Red Star Trucking, quienes formaron 
parte de la huelga nac ional de camioneros 
a principios de este año. Varios de ellos 
habían oído hablar de la lucha en la Staley 
y se comprometieron a explicarla en su 
próxima reu nión sindical. 

Más adelante los obreros de la Staley 
hablaron en una reunión del Local 3 11 del 
sindicato de la costura ILGWU en Law
rence. Cien trabajadores de la Malden Mi
lis escucharon atentamente a los sindica
listas describir su lucha. 

'La zona de guerra' 
Plankenhorn le dijo a los obreros de la 

costura, ''A Decatur se le conoce como 
'La zona de guerra ' . Más de 4 mil trabaja
dores están en huelga o son víctimas de un 
c ierre patronal tanto en la Caterpillar, la 
Firestone y la Staley. Estas tres compañías 
quieren destruir los sindicatos, pero los 
trabajadores estamos resueltos a ganar" . 
Plankenhorn dijo que los sindicalistas y 
sus partidarios se reúnen semanalmente 
para planear act ividades conjuntas para 
ganar solidaridad. 

Schable dijo, ''Las compañías tratan de 
dividirnos por sexo y por raza. Pero lo que 
necesitamos es unidad y solidaridad en el 
movimiento obrero para derrotar a las 
compañías' '. Los obreros texti les colecta
ron 250 dólares, y siguieron discutiendo el 
tema por varios días. 

En un hecho relacionado, mil itantes de 
los sindicatos minero UMW A, del caucho 
URW, y UPIU, organizaron una ·'Marcha 
por Justicia", a fines de nov iembre por la 
zona central de Illinois. Además de tratar 
de obtener una mayor solidaridad, los 
obreros condujeron a la capital del estado, 
Springfield, para ex igir contratos dignos, 
y el respeto a sus derechos constituciona
les. En particular, las muncipalidades de 
Decatur y Peoría del Este han lanzado 
amenazas contra el derecho de estos sindi
calistas a montar líneas de piquetes. 

Valerie Johnson milita en el Local 1473 
del sindicato f erroviario UTU en Fra
mingham, y Karen Ray en el Local 3 11 
del sindicato de la costura ILGWU en 
Lawrence. • 
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Jóvenes, obreros denuncian la 187 
Políticos capitalistas responsabilizan de la crisis a obreros inmigrantes 

POR LAURA ANDERSON 
Y JOHN EVENHUIS 

LOS ANGELES-En la semana previa a 
las elecciones del 8 de noviembre, los es
tudiantes de secundaria organizaron huel
gas estudiantiles en el sur de California 
prácticamente todos los días, en protesta 
contra la proposición 187. Obreros de la 
costura y camioneros hispanoparlantes 
también realizaron acciones laborales 
contra la medida. 

La proposición 187, que privará legal
mente a los inmigrantes indocumentados 
el derecho al acceso a la educación pú
blica, atención médica y servicios socia
les, ganó en las urnas con un voto sustan
cial del 59 por ciento. El gobernador repu
blicano Pete Wilson, que fácilmente de
rrotó a la demócrata Kathleen Brown, 
hizo de la proposición 187 un aspecto 
central de su campaña. 

El día posterior a la aprobación de la 
medida, jueces federales y estatales blo
quearon algunas de sus cláusulas. Asi-

mismo, se han presentado varias deman
das judiciales desafiando su constitucio
nalidad. 

Unos 2 mil obreros de la costura sus
pendieron sus labores el 7 de noviembre y 
se volcaron a las calles para condenar la 
187. El paro se inició en la mañana en un 
par de talleres no sindicalizados cuando 
un pequeño grupo de obreros marchó ha
cia la zona costurera en el centro de la ciu
dad. Los manifestantes se detenían perió
dicamente en la ruta, coreando consignas 
frente a fábricas para que otros trabajado
res se salieran para unírseles. La marcha 
siguió creciendo hasta llegar a la alcaldía. 
En su recorrido fueron seguidos por heli
cópteros de las estaciones locales de tele
visión y de la policía. 

Ese mismo día, cientos de miembros de 
la asociación de camioneros LATA con
dujeron sus gigantescos vehículos, cubier
tos con pancartas y haciendo sonar sus bo
cinas, desde el puerto de Los Angeles 
hasta la alcaldía. Los camioneros --en su 
mayoría mexicanos y chicanos- y los 
obreros de la costura se sumaron a una de 

las muchas protestas 

de la editorial Pathfinder 
organizadas por los es
tudiantes. 
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El 2 de noviembre, 
por ejemplo, más de 1 O 
mil estudiantes de se
cundaria habían dejado 
sus clases, marchando y 
organizando mítines . 
Esa fue la movilización 
de estudiantes más 
grande contra la propo
sición. 

Cerca de mil estu
diantes de la Belmont y 
de la Escuela Secunda
ria del Centro abando-
naron las clases y se 
dirigieron a la alcaldía. 
Allí hablaron ante el 
consejo municipal. 
"Dijeron que nos per
mitirían 1 O minutos, 
pero el presidente nos 
interrumpía a cada mo-
mento", dijo Mónica de 
León, quien habló en la 
junta de la municipali
dad. En su breve dis-

curso De León dijo, "Aún si aprueban la 
187, [los inmigrantes] van a tener lo 
mismo que tienen ahora: nada más que un 
trabajo mal pagado y sin protección de sa
lud. La proposición 187 es la legalización 
del racismo". 

Defensa de nuestros derechos 
"Si no hablamos en defensa de nuestros 

derechos, nos van a seguir tirando y cada 
vez se van salir más con la suya", afirmó 
Aaron Diyarza, estudiante de la escuela 
secundaria San Fernando, mientras se diri
gía a otro grupo de estudiantes más jóve
nes de la escuela Pacoima. 

El número masivo de protestas se dio a 
pesar de repetidas amenazas por parte de 
las autoridades escolares, la policía y el 
gobierno municipal, que a la vez se esfor
zaron por impedir las huelgas estudianti
les. La supervisora del condado Gloria 
Molina apareció en televisión para pro
nunciarse contra las huelgas estudiantiles 
y urgir a Jos estudiantes a que mantuvieran 
la "calma". 

Descontento por banéJeras 
Incluso otros políticos que dijeron opo

nerse a la 187 condenaron las manifesta
ciones estudiantiles. Algunos se quejaron 
de que los jóvenes portaban banderas 
mexicanas y salvadoreñas, arguyendo que 
eso podría resultar contraproducente. 

Por su parte, Jos que apoyan la 187 ha
cen hincapié en que un importante número 
de negros, asiáticos, chicanos e inmigran
tes mexicanos naturalizados apoyan la 
proposición. Las encuestas mostraron que 
más del 50 por ciento de los votantes asiá
ticos, el 28 por ciento de Jos latinos y el 21 
por ciento de los negros votaron por Wil
son, quien ha alegado que Jos trabajadores 
indocumentados se aprovechan de los re
sidentes "que pagan impuestos". 

Los que apoyaban la proposición solici
taron al apoyo de los trabajadores diri
giéndose a ellos como "americanos" que 
supuestamente están siendo amenazados 
por inmigrantes indocumentados, quienes 
les quitan los trabajos. Los demócratas 
que se opusieron a la 187, como Kathleen 
Brown, por su parte, proponían que se 
fuera más firme en la frontera. Sólo los es
tudiantes y los obreros ofrecieron una res
puesta basada en la solidaridad. • 
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Líder de Brigada Antonio Maceo 
debate a derechista en Boston 
POR KAREN RAY 

BOSTON-"Hace dos días se conme
moró el 32 aniversario de la crisis de los 
misiles en Cuba", dijo Andrés Gómez ante 
un público reunido en la Universidad de 
Tufts el 24 de octubre. "Estados Unidos 
estaba dispuesto a arriesgar una guerra nu
clear para destruir el proceso revoluciona
rio cubano porque jamás le podían perdo
nar a Cuba el ejemplo que le ofrece a los 
oprimidos del mundo", sostuvo. 

señaló Gómez. Antes de la revolución de 
1959, Cuba tenía "un sistema económico 
que no estaba al servicio de los intereses 
del pueblo sino de los de una minoría en 
Cuba y en Estados Unidos. La dignidad 
del pueblo cubano no la conquistó un 
hombre o un puñado de hombres y muje
res, sino la gran mayoría del pueblo", dijo. 

En referencia a los miles de personas 
que emigraron de Cuba en balsas durante 
este verano, Gómez acusó a Washington 
por estimular la emigración ilegal al no 
cumplir con los acuerdos previamente al-

un país extranjero", señaló Gómez. Los 
problemas económicos y políticos en 
Cuba resultan tanto de "errores de la di
rección" como del embargo norteameri
cano, "pero ninguno de ellos se compara 
con la situación que los cubanos enfrenta
ban antes de la revolución. Es el pueblo 
cubano el que tiene que decidir qué cam
bios hacer o no hacer". Gómez hizo un lla
mado a Washington para que ponga fin a 
su "política de agresión económica y sub
versión política". 

La meta de la Fundación Nac ional 
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Gómez, un vete
rano defensor de la 
revolución cubana, 
director de la Bri
gada Antonio Maceo 
(BAM) y de la re
vista Areíto, formó 
parte de un debate 
con José Cárdenas, 
jefe del grupo dere
chista Fundación Na
cional Cubano-Ame
ricana, y AJan West, 
escritor y catedrático 
cubano-norteame
ricano que participó 
en una reciente con
ferencia literaria en 
Cuba. Gómez nació 
en Cuba y ha vivido 
en Estados Unidos 
desde que tenía 13 
años de edad. La reu-

Andrés Gómez, izquierda, durante el debate en la Universidad de 
Tufts, con José Cárdenas y Alan West. 

Cubano-Americana 
(CANF) "es la crea
ción de una Cuba de
mocrática e indepen
diente", dijo Cárde
nas al empezar su dis
curso. Sostuvo que el 
gobierno cubano pro
mulga la violencia. 
"Ustedes pueden lle
nar un cementerio del 
tamaño del Cemente
rio Nacional en Ar
lington con gente que 
ha muerto a causa del 
gobierno de [el presi
dente cubano Fidel] 
Castro. "El sistema 
que tenemos en Esta
dos Unidos es el sis
tema más maravilloso 
que ha creado la hu-

nión en Tufts formó parte de una gira de 
cuatro días por esta área, que incluyó di
sertaciones en los estados de Connecticut, 
Maine y Massachusetts. 

El debate llevó por título "Cuba: Crisis 
y Revolución". Fue patroc inado por el 
Centro Hispano Norteamericano, y co
patrocinado por 14 facultades de la uni
versidad. Participaron en la reunión unas 
80 personas, entre ellos muchos estudian
tes cubano-norteamericanos. Esta fue la 
primera vez que representantes de la 
BAM y de la Fundación Nacional Cuba
no-Americana compartían una plataforma, 
ya que el grupo derechista siempre había 
rehusado debatir miembros de la brigada. 

"La revolución cubana cuenta con el 
apoyo de la mayoría del pueblo en Cuba", 

canzados con Cuba. "El acuerdo de 1984 
permitiría que cada año 20 mil residentes 
cubanos viajaran a Estados Unidos", dijo 
Gómez. "Pero, en realidad, el gobierno 
norteamericano sólo autorizó el 7 por 
ciento de estas visas". 

Gómez hizo una comparación de la 
emigración de Cuba con la situación de 
otros países oprimidos por el imperia
lismo. El dijo que el 9 por ciento de lapo
blación cubana vive fuera de Cuba, es de
cir, mucho menos que el 50 por ciento de 
la población de Puerto Rico que reside en 
Estados Unidos y no más que la inmigra
ción de México. 

El propósito del embargo estadouni
dense contra Cuba es "obligar al pueblo 
cubano a que se someta a la voluntad de 

manidad", agregó. 
Gómez dijo que si a la CANF le preo

cupaba la democracia debería empezar 
mostrándolo en Miami. La fundación "ha 
apoyado actos de terrorismo para impedir 
la libre expresión en Miami", agregó. 

Durante la discusión de dos horas, una 
joven cuya familia es orig inaria de Cuba 
dijo que creció en Miami en medio de los 
dos bandos del polarizado debate político 
en la comunidad cubano-norteamericana 
en torno a la revolución, sin estar segura 
que opinión formarse. 

Ella viajó por primera vez a Cuba en 
febrero y dijo que junto con otros cubano
norteamericanos recibieron una "acogida 
incondicional", haciendo añicos algunas 
ideas preconcebidas que tenían sobre 
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ESTADOS UNIDOS 

Marcha nacional exige a Washington 
que eli111ine el embargo contra Cuba 
POR GREG MCCART AN 
Y PAT SMITH 

WASHINGTON, D.C.-"Estados Unidos 
no tiene derecho a intervenir y determinar 
lo que los cubanos deben hacer con su 
país, sobre todo porque ellos están tra
tando de hacer cosas buenas en su país". 
Así resum ió Jamil Salaam el motivo por el 
que él y otros estudiantes de la Universi
dad de Minnesota dec idieron venir a la ca
pital para unirse a la manifestac ión nac io
nal que reunió en esta capital a 3 mil per
sonas para ex igir el fin del embargo que 
por 32 años Washington ha mantenido 
contra Cuba. 

"No sólo apoyo la eliminación del em
bargo, sino que vine para aprender má' 
sobre Cuba y sobre la política de Estados 
Unidos", d ijo. Grupos similares de estu
diantes universitarios y de secundari a de 
toda la costa este del país engrosaron las 
f il as de la marcha del 12 de nov iembre. 

Rich Cunningham, uno de varias dece
nas de estudiantes de la Universidad de 
Rutgers en Nueva Jersey, dijo que él y un 
grupo de amigos dec idieron abordar el au
tobús rumbo a la marcha porque '' tenía
mos que demostrar unidad. No nos vamos 
a cruzar de brazos y ver cómo el gob ierno 
estadounidense mete las narices en todas 
partes. Sólo partic ipando en este tipo de 
acc iones se pueden cambiar las cosas". 

Esfuerzo colectivo amplio 
Bajo el patroc inio de unas 130 organi 

zac iones locales y nac ionales, el evento 
fue el esfuerzo colectivo más amplio re
gistrado en años contra la política esta
dounidense hac ia Cuba. La acc ión marcó 
un avance en la tarea de organizar acc io
nes de mayor alcance en defensa de la re
volución cubana. 

C ientos de personas se formaron a lo 
largo de la ruta de la marcha y muchos vi
torearon a los manifestantes durante el re
corrido que los llevó desde el parque Mal
colm X, pasando por una comunidad la
tina y un área de tiendas muy concurrida, 
hasta llegar al Parque Lafayette frente a la 
Casa Blanca. Los contingentes ll egaron 
desde Miami , Atl anta, Montreal, Cleve
land , Detro it, Nueva York , Baltimore, 
Chicago, Washington, D.C. , y otras ciuda-
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Tres mil personas se unieron el 12 de noviembre para exigirle a la Casa 
Blanca que elimine el embargo de más de tres décadas contra Cuba. 

des portando pancartas, entonando en in
glés y en español, ''¡ Cuba sí, bloqueo nol" 
Otras consignas populares fu eron, ·'¡EE. 
UU., CIA fuera de Cuba y Hai tí!", ·'¿Qué 
queremos? ¡Que eliminen el embargo!", y 
''Clinton, fuera de Gu antánamo !", refi
riéndose a la base naval que Estados Uni
dos ocupa il egalmente en Cuba. 

''Por 35 años Cuba ha sido un ejemplo 
para los pobres del mundo", dijo Alev ita 
Scott , estudiante de secundaria en Gaines
ville, Flor ida. Refiriéndose a la prohibi 
c ión que Washington le impone a los ciu 
dadanos norteamericanos para poder via
jar a Cuba, d ijo, ·'Ellos temen que noso
tros veamos que el soc ialismo funciona". 
Muchos jóvenes, como Jamie Lockman 
del Frente Estud iantil Radical (RSF) de la 
Uni versidad de Yale, dijeron verse atraí
dos hac ia Cuba ''porque es un país y un 
pueblo que no se doblega ante los deseos 
del gob ierno de Estados Unidos. Cuba no 
está de ac uerdo con la política norteameri 
cana en el mundo y no va a ceder. Por eso 
es que Estados Unidos hace todo lo que 
puede para destruir a ese país". 

La marcha se realizó en torno a las con
signas, ''Fin al bloqueo económico de Es
tados Unidos contra Cuba", ·'Que se nor
malicen las re lac iones ahora", ''Alto al uso 
del hambre como arma", "Alto a la prohi
bición de viajes a Cuba" y ' 'Estados Uni-

dos fuera de Haití y Guantánamo". 
Entre los oradores estu vieron el ac ti 

vista haiti ano Marx Ari stide; Lucius Wal
ker, director ejecuti vo de la Fundac ión In
terreligiosa para la Organi zación Comuni 
tari a y líder de Pastores por la Paz; el ex 
fiscal general Ramsey Clark ; e l ex age nte 
de la CIA Phillip Agee; y Chris Town
send , del sindicato de e lectricistas IUE. 

''No importa si un demócrata o un repu
blicano ha ocupado la Casa Bl anca o el 
Congreso, Cuba ha tenido que sufri r", dijo 
ante el mitin Andrés Gómez, director de la 
Brigada Antonio Maceo y de la revista 
Areíto. ''Fue una administrac ión demó
crata la que impuso el bloqueo, fue una 
administración republicana con una Cá
mara de Representantes demócrata la que 
aprobó la ley Torrice lli , y fue una admi 
ni strac ión demócrata la que recrudec ió las 
restricciones". 

''Nuestra solidaridad con Cuba es firme 
e incondic ional", dijo en su presentac ión 
en el mitin Ros ina Rodríguez del grupo 
Amigos Dominicanos de Cuba. 

También se leyeron mensajes del repre
sentante José Serrano y del congresista 
Charles Rangel. ''Con la eliminac ión del 
embargo terminaría el sufrimiento del 
pueblo cubano, a la vez que se contribui
ría a promover un cambio democrático", 
opinó Rangel en su mensaje. • 
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CUBA 

6 iAI capitalismo no volveremos!' 
En encuentro de solidaridad, Castro denuncia crímenes del capitalismo 

POR ARGIRIS MALAPANIS 
Y MARY-ALICE WATERS 

LA HABANA-"Hace falta una lucha in
fatigable contra las causas que originan la 
pobreza", dijo el presidente cubano Fidel 
Castro el 25 de noviembre en la clausura 
del Encuentro Mundial de Solidaridad con 
Cuba realizado aquí. 

"Hace falta una lucha inconmovible 
contra el capitalismo", subrayó, "hasta el 
día en que deje de hablarse de miles de 
millones de seres humanos que pasan 
hambre, que no tienen escuelas, que no 
tienen hospitales, que no tienen trabajo, 
que no tienen techo, que no cuentan con 
los más elementales medios de vida". 

El mundo de hoy necesita lucha tenaz 
"La iglesia habla de la opción por los 

pobres, y nos parece excelentemente 
bueno", dijo Castro. "Pero pienso que el 
mundo de hoy necesita algo más que op
ción; necesita lucha enérgica, tenaz y con
secuente por los pobres". 

En referencia a las intervenciones mili
tares norteamericanas en Yugoslavia, 
Haití y Somalia, el presidente cubano de
nunció dichas "misiones humanitarias" u 
"operaciones en favor de la paz", términos 
que usan Washington y sus potencias riva
les capitalistas para justificar sus ambicio
nes encaminadas a dominar los recursos 
del mundo. 

"¿Y cuál es el origen histórico de esta 
si tuación?", preguntó. "¿Podrá negarse 
acaso que fue el colonialismo, que fue el 
neocolonialismo, que fue el imperialismo? 
¿Podrá negarse acaso que fue el capita
lismo? De eso estamos nosotros muy 
conscientes, cualesquiera que hayan sido 
los reveses que hayan sufrido el movi
miento progresista, el movimiento revolu
cionario y el movimiento socialista". E in
sistió, "¡Al capitalismo no volveremos!". 

"Preferimos perecer a renunciar a nues
tra soberanía". 

La condena severa del capitalismo que 
hizo Castro se ganó ovaciones y repetidos 
aplausos de la gran mayoría de los 3500 
presentes. Sin embargo, varios en la au
diencia no estaban complacidos con el 
discurso. Algunos abandonaron la sala en 
medio de la presentación. 

Un participante cubano, que claramente 
no quedó complacido con las palabras de 
Castro, dijo a Perspectiva Mundial des
pués del evento que el líder cubano "no 
pareció captar cuál era el tipo de público 
al que se dirigía". 

Si bien todos los que hablaron en la reu
nión se opusieron al embargo económico 
y comercial contra Cuba, algunos de los 
participantes no estaban de acuerdo con la 
inequívoca defensa del socialismo plante-

Los líderes cubanos Ricardo Alarcón, 
presidente de la Asamblea Nacional ; Car
los Lage, director ejecutivo del Consejo 
de Ministros; y Roberto Robaina, ministro 
de relaciones exteriores, hablaron en las 
sesiones plenarias en los dos primeros 
días y tomaron parte en la di scusión. Cas
tro, junto con la mayoría de miembros del 
Buró Político del Partido Comunista de 
Cuba, formaron parte del comité que pre
sidió la reunión y participaron en las se-
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Más de tres mil personas se congregaron procedentes de más cien 
países en La Habana en un acto sin precedentes en casi dos décadas. 

ada por el líder cubano. Más bien, favore
cían la eliminación del embargo como vía 
para abrir rápidamente la economía cu
bana al mercado capitali sta. 

Castro dio su discurso en el quinto y úl
timo día del evento internacional. Para la 
última noche de la reunión, 3072 delega
dos de 109 países de todos los rincones se 
habían inscrito. 

La conferencia constituyó una muestra 
de solidaridad con la revolución cubana 
sin precedentes desde finales de los años 
sesenta. Más de la mitad de los delegados 
eran miembros de grupos locales o nacio
nales de solidaridad con Cuba. También 
asistieron varios cientos de sindicalistas y 
representantes de partidos políticos, cerca 
de 150 miembros parlamentarios y dece
nas de otros funcionarios de gobierno. 

siones plenarias. 
Sergio Corrieri, presidente del Instituto 

Cubano de la Amistad con los Pueblos 
(ICAP), inauguró la reunión en nombre de 
las 52 organizaciones cubanas que convo
caron la conferencia. 

Unos 100 delegados tomaron la palabra 
durante las plenarias y hablaron, entre 
otros temas, sobre la política y las activi
dades de solidaridad con Cuba en sus paí
ses. 

Los delegados se reunieron con los Co
mités para la Defensa de la Revolución a 
nivel de barrios; con líderes de la Federa
ción de Mujeres Cubanas; y con periodis
tas, escritores y artistas cubanos. Visitaron 
un sitio de construcción, una granja, cen
tros de recreo, la Universidad de La Ha
bana y otros sitios, e intercambiaron ex pe-
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riencias con otros cubanos. 
"El bloqueo se convirtió, práctica

mente, en punto central de este evento", 
dijo Castro en su discurso de clausura. 
"Pero en esencia, ¿qué es el bloqueo? El 
bloqueo no es sólo la prohibición, por 
parte de los Estados Unidos, de realizar 
cualquier tipo de comercio con nuestro 
país, llámese tecnología, maquinarias; llá
mese algo más, alimentos; llámese algo 
más, medicinas". 

El embargo económico norteamericano 
significa que Washington esgrime su po
der económico y militar para ejercer pre
sión y hacer sumamente difícil que 
otros gobiernos y compañías le vendan 
cualquier cosa a Cuba. También re
sulta en la virtual suspensión de cual
quier extensión de préstamos comer
ciales o financieros para Cuba, dijo 
Castro, haciendo que La Habana pague 
en divisas convertibles para cualquier 
importación. 

"Ellos le llaman, eufemísticamente, 
embargo; nosotros le llamamos blo
queo, y no es embargo ni bloqueo, ¡es 
guerra!, guerra que hoy no se realiza 
contra ningún país en el mundo, sino 
única y exclusivamente contra Cuba.", 
dijo Castro. 

Fustigó la ilegal ocupación de la 
base naval de Washington en la Bahía 
de Guantánamo como un puñal diri
gido al corazón de la revolución. "El 
poderoso imperio no sólo está cerca de 
nosotros, sino que está dentro de noso
tros", dijo. 

Castro censuró el uso racista de la pena 
de muerte en Estados Unidos, que se im
pone principalmente a trabajadores que 
son negros o latinos. Señaló la reciente 
adopción en California de la antiinmi
grante proposición 187, como una viola
ción de los derechos humanos, con la que 
se prohibirá la "atención a la salud y a la 
educación de los niños indocumentados, y 
a los familiares de los indocumentados en 
los que fueron una vez territorios mexica-
nos". 

"¿Cuál ha sido la historia de la política 
exterior de Estados Unidos, ese 'cam-

Luego puso al descubierto el entrena
miento y financiamiento del antiguo régi
men militar en Argentina, responsable por 
la desaparición de por lo menos 15 mil 
prisioneros políticos a fines de los años 
setenta. 

Castro explicó el papel de Estados Uni
dos en la organización de la guerra de los 
contras dirigida a la revolución en Nicara
gua en la década pasada, y el apoyo de 
Washington a los escuadrones de la 
muerte de la dictadura de El Salvador du
rante el mismo periodo, con lo que se segó 
la vida de miles de obreros y campesinos. 

El público coreó nombres de más y 
más países. "¿Y qué pasó en Uru
guay?", preguntó Castro. "¿Y que 
pasó en Brasil? ¿Y quiénes apoyaron 
a los golpistas y a los que torturaban, 
asesinaban y desaparecían gente? 
¿Quién intervino en Santo Domingo 
cuando la rebelión de Caamaño? 
¿Quién invadió a Granada? ¿Quién 
invadió Panamá? ¡Los ' campeones ' 
de la libertad y de los derechos huma
nos!". 

En contraste, Cuba nunca torturó, 
desapareció o asesinó a un solo pri
sionero político, dijo Castro. 

La convincente condena de la agre
sión imperialista estadounidense por 
todo el mundo provocó repetidos 
aplausos de los presentes. 

El dirigente cubano agregó que no 

A partir de 1989, el fin repentino 
de la ayuda y comercio a precios pre
ferenciales con los regímenes del blo

JONA THAN SILBE RMAN•PERS PECTIVA MUNDIAL que SOViétiCO en deSintegraCiÓn, de-
El presidente de Cuba Fidel Castro sencadenó una seria crisis económica 

es únicamente el bloqueo lo que ha te
nido que soportar la revolución desde 

durante su discurso. en Cuba, que ha implicado una 
enorme baja en la producción indus-

el triunfo. Detalló así los intentos de 
asesinato contra líderes cubanos, los ata
ques mercenarios, los actos de sabotaje en 
territorio cubano, y la introducción de 
bacterias químicas y biológicas que han 
destruido plantaciones y han afectado la 
salud de miles de cubanos. 

"No hay arma, no hay recurso que no se 
haya empleado contra nuestro país y con
tra nuestra revolución por parte de las au
toridades y del gobierno de Estados Uni
dos", subrayó Castro. 

La política de agresión de Washington 
"viene acompañada de una incesante cam
paña de calumnias y difamación contra 
nuestro país para justificar sus crímenes", 
dijo, y eso " lo ponen en el banderín de los 
derechos humanos". 

El presidente cubano tomó la ofensiva, 
rechazando la definición de derechos hu
manos de Washington y respondió a las 
calumnias en torno a Cuba. 

peón ' de la libertad, ese 'campeón ' de los 
derechos humanos?", preguntó Castro. 
Luego detalló la historia de las interven
ciones militares estadounidenses durante 
el último medio siglo y las innumerables 
alianzas de Washington con " los regíme
nes más represivos y más sangrientos que 
han existido en el mundo. 

"No podemos pasar por alto su alianza 
con el régimen de VietNam del Sur y su 
guerra genocida contra el pueblo vietna
mita en el sur y en el norte", dijo Castro. 
"No podemos ignorar Hiroshima y Naga
saki, con el empleo innecesario de armas 
nucleares ... No podemos olvidar la 
alianza con Sudáfrica y el apartheid". 

El presidente cubano explicó cómo la 
Casa Blanca orquestó el derrocamiento 
del gobierno de Jacobo Arbenz en Guate
mala en 1954 y el del régimen de Salvador 
Allende en Chile casi 20 años después. 
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trial y agrícola así como una escasez 
extrema de alimentos, combustible y otras 
necesidades básicas: una fase al que los 
revolucionarios cubanos llaman "periodo 
especial". A la vez, Washington ha inten
sificado su campaña para tratar de hacer 
rendir por hambre a la revolución cubana. 

Cuando triunfó la revolución, "existía 
un mundo; hoy, al cabo de 35 años de re
volución, existe otro mundo", dijo Castro. 
"Debemos adaptarnos a ese mundo, y 
adoptar aquellas medidas que considera
mos indispensables" ante la crisis . 

En los últimos 18 meses, el gobierno ha 
legalizado la posesión y el uso de dólares 
norteamericanos; ha iniciado o aumentado 
las tarifas de electricidad, agua, desagüe y 
otros servicios; ha abierto mercados para 
la venta de productos agrícolas y algunos 
productos industriales a precios no regla
mentados; y ha establecido todo un nú
mero de empresas conjuntas para atraer 



inversiones capitalistas en turismo, explo
ración petrolífera, minera y otras más. 

Estas medidas, diseñadas a combatir la 
inflación y aumentar la producción, han 
conducido a crecientes desigualdades so
ciales. Durante el periodo especial, fenó
menos corno la prostitución y los niños 
pordioseros -que virtualmente habían 
sido eliminados por la revolución- han 
empezado a reaparecer, dijo Castro. 

"Sí, puede haber algunos casos, desgra
ciadamente, o algunas tendencias que, con 
motivo de las dificultades económicas y la 
apertura del país a grandes contactos con 
el exterior, se originan, y puede haber al
gunas jineteras; no lo negarnos,", dijo cas
tro. "Se dan esos casos, pero se lucha con
tra eso; no se tolera la prostitución, no se 
legaliza la prostitución". 

En las condiciones actuales no es posi
ble incrementar la producción agrícola e 
industrial sin tales medidas económicas, 
dijo el presidente cubano. "S in capital, 
tecnología y sin mercados, no podríamos 
desarrollarnos". 

Castro agregó que las medidas, cambios 
y reformas que se realizan, "tienen el ob
jetivo ... de salvaguardar la independen
cia, la revolución -porque la revolución 
es la fuente de todo- y las conquistas del 
socialismo, que quiere decir preservar el 
socialismo o el derecho de seguir constru
yendo el socialismo cuando las circuns
tancias lo permitan". 

"Algunos pretenden que se quite el blo
queo a cambio de que capitulemos, a cam
bio de que renunciemos a nuestros princi
pios políticos, de que renunciemos al so
cialismo y a nuestras formas democráti-

cas", observó Castro. 
"Cuando nosotros ayudábamos a los re

volucionarios centroamericanos, los nor
teamericanos decían que nos quitaban el 
bloqueo si dejábamos de ayudarlos, y 
nunca nos pasó por la mente semejante 
cosa. En otras ocasiones hablaban de que 
estaban dispuestos a quitarnos el bloqueo 
si dejábamos de ayudar a Angola y a otros 
países de Africa, y nunca nos pasó por la 
mente la idea de negociar nuestras relacio
nes con otros países". 

"Hacemos cambios, pero sin renunciar 
al verdadero principio del gobierno del 
pueblo, por el pueblo y para el pueblo, 
que, traducido al lenguaje revolucionario, 
es el gobierno de los trabajadores, por los 
trabajadores y para los trabajadores . No es 
el gobierno de los burgueses, por los bur
gueses y para los burgueses; no el go
bierno de los capitalistas, por los capitalis
tas y para los capitalistas", dijo el presi
dente cubano en medio de prolongados 
aplausos. 

La clase obrera del mundo sufriría un 
golpe inconmensurable si el imperialismo 
lograra aplastar a la revolución cubana, 
dijo Castro al concluir su discurso. 

Luego, dijo a los delegados, "Espe
ramos mucho de esta batalla que ustedes 
se proponen librar junto a nosotros para 
derrotar el bloqueo, para derrotar la hos
tilidad contra nuestro país; para defender 
la esperanza" de la humanidad. 

Antes del discurso de Castro los delega
ción aprobaron por aclamación un pro
grama de nueve puntos que delineaba las 
actividades internacionales en defensa de 
Cuba. Corrieri, presidente del ICAP, pre-
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sentó el convenio general ante los delega
dos en nombre del comité que presidió la 
reunión. El documento resultó de las pro
puestas planteadas en tres talleres realiza
dos durante la conferencia. 

El encuentro proclamó 1995 como año 
internacional de lucha contra el embargo, 
y de homenaje a José Martí, héroe nacio
nal de Cuba, que murió combatiendo a los 
colonizadores españoles el 19 de mayo de 
1895. 

Los delegados hicieron un llamado para 
realizar protestas coordinadas en defensa 
de Cuba el 1 O de octubre, aniversario del 
inicio de la lucha de independencia cu
bana contra España en 1868. 

La conferencia proclamó tal fecha 
como día internacional de solidaridad con 
Cuba. Además, la Asamblea General de 
Naciones Unidas, que en los últimos tres 
años ha aprobado resoluciones conde
nando las sanciones económicas contra 
Cuba, volverá a abordar el tema del em
bargo norteamericano. Dos de los talleres 
propusieron una marcha ante Naciones 
Unidas en Nueva York para el 1 O de octu
bre, con un gran contingente internacional 
organizado por los grupos de solidaridad 
alrededor del mundo. 

Además, la delegación norteamericana 
de cerca de 300 personas presentó una 
propuesta escrita que fue discutida en los 
tres talleres. En ella se instó a la participa
ción internacional en la próxima Caravana 
de la Amistad de ayuda material para 
Cuba, en julio de 1995, y a una semana de 
acciones coordinadas en defensa de Cuba 
del 1 al 8 de abril. El proyecto llamó a or
ganizar "En tantas ciudades y lugares 
corno sea posible ... [toda] una gama de 
actividades". La semana deberá culminar 
con acciones de protesta en varias ciuda
des, en las que se exija el fin del embargo 
norteamericano contra Cuba. 

Aspectos centrales de la propuesta nor
teamericana fueron incorporados al plan 
final de acciones y los delegados estadou
nidenses se reunieron luego de su adop
ción para discutir su ejecución . 

"En los próximos días, Cuba, a la que se 
bloquea y calumnia, será excluida por el 
gobierno de Estados Unidos de la cumbre 
de Miarni", se leía en la declaración final 
que adoptaron los delegados. La cumbre 
de gobernantes de las Américas la orga
niza Washington en Miarni , del 9 al 11 de 
diciembre. 

"Sin embargo, esta conferencia", se su
braya en la declaración, "donde sólo una 
pequeña parte de la inmensa riqueza de la 
humanidad está representada, demuestra 
que Cuba no está sola". • 
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CA NADA 

Mineros combaten cargos falsos 
La compañía y la policía utilizan juicio empeñadas en destruir sindicato 

POR NEO DMYTRYSHYN 
Y SUSAN BERMAN 

YELLOWKNIFE, Territorios del Noro
este-El juicio del obrero Roger Warren 
miembro del sindicato de trabajadores au
tomotrices de Canadá (CA W), en torno a 
nueve cargos de homicidio se perfila 
como un caso fabricado, aún cuando el 
gobierno se empecina en seguir adelante 
con su acusación. Uno de los principales 
testigos del fiscal, el sargento Gregg Mc
Martin de la Real Policía Montada de Ca
nadá (RCMP), admitió en la corte que ha
bía mentido varias veces durante el inte
rrogatorio de Warren. 

Warren es miembro del Local 2304 del 
CA W (antes el Local 4 de la Asociación 
Canadiense de Trabajadores de Fundición 
y Aliados, CASA W). Warren y sus com
pañeros de trabajo libraron una huelga de 
18 meses contra la minera Royal Oak en 
Yellowknife, Territorios del Noroeste, 
Canadá. La batalla obrera terminó con una 
victoria sindical en diciembre de 1993. 
Los cargos contra W arren parten de una 
explosión en la mina que mató a varios 
rompehuelgas contratados por la compa
ñía durante la huelga. 

La 'confesión' de Warren 
En el tribunal, la fiscalía presentó cintas 

grabadas y videos en los que la discusión 
de un caso hipotético de cómo se podría 
plantar una bomba se convierte, según la 
fiscalía, en una confesión por parte de 
Warren admitiendo que había plantado 
una bomba para sabotear la producción. 
La parte acusadora alega también que Wa
rren entró a la mina arrastrándose y yendo 
por las escalinatas hasta una profundidad 
de 750 pies -lugar donde ocurrió la ex
plosión-, caminó a través de kilómetros 
de túneles, y luego salió como entró. 

El abogado defensor Glen Orris dijo en 
el juicio que la llamada confesión es "falsa 
y errónea". Warren, por su parte, se ha de
clarado inocente. Los obreros que lo co
nocen dicen que debido a su mala salud y 
a su debilidad cardiaca no es posible que 
haya podido cometer lo que se le imputa. 

"Creo que la llamada confesión es algo 
ridículo", dijo Kathy Hrynczuk. Ella es 

miembro de la Unión de Trabajadores del 
Norte en Yellowknife y ha estado asis
tiendo al juicio de Warren. "Lo único que 
se muestra es que después de un año de 
interrogatorio, la RCMP presionó a Wa
rren para que dijera lo que ellos querían". 

Interrogatorios incesantes 
"El 15 de octubre de 1993, luego de la 

sexta hora de la duodécima sesión interro
gatoria de Warren, cuando se obtuvo la 
confesión, la RCMP lo llevó a la mina 
para que reconstruyera el hecho. Este pro
ceso comenzó después de la 1 de la ma
ñana y duró hasta las 4 de la mañana", dijo 
Hrynczuk. El mal estado de salud de Wa
rren no permitió que la RCMP completara 
toda la ruta planeada. 

En la cuarta semana del juicio los acu
sadores comenzaron a mostrar videos con 
la supuesta confesión de W arren. "Estos 
videos son tan oscuros que son inútiles", 
dijo Hrynczuk. "Las imágenes son tan 
obscuras que ni siquiera se pueden distin
guir los rostros. Cuando la policía llevó a 
Roger a la mina, tenían que indicarle la 
dirección de la explosión. El no sabía 
dónde era. Para alguien que se supone que 
lo hizo, esto me resultó muy sospechoso". 

Muchos mineros en Yellowknife creen 
que fue la negligencia criminal de la com
pañía sobre la seguridad en la mina lo que 
condujo a las muertes, y que el juicio de 
Roger Warren es una continuación de los 
intentos de la compañía y de la RCMP de 
destruir el sindicato. 

La huelga de los mineros de la Royal 
Oak significó un revés para los intentos de 
la compañía de limitar las inspecciones de 
seguridad, disciplinar a los trabajadores 
lesionados, socavar los derechos de anti
güedad y lisiar a su sindicato. Durante la 
reñida batalla sindical la propietaria de 
Royal Oak, Peggy Witte, contrató esqui
roles y utilizó a la policía, la RCMP y los 
matones de la Pinkerton contra la huelga. 
Se presentaron c ientos de cargos contra 
los huelguistas basados en testimonios fal
sos de los espías de la compañía. A través 
de órdenes judiciales se mantuvo a dece
nas de sindicalistas alejados de las líneas 
de piquete y se liaron los recursos del sin
dicato en costosas batallas legales. 

Desde la explosión del 18 de septiem-
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bre de 1992, la compañía, la RCMP y los 
grandes medios de difusión han empren
dido una intensa campaña de cargos falsos 
buscando incriminar a los huelguistas . 

En el año transcurrido desde la explo
sión, más de 400 miembros de CASA W, 
familiares, amigos y otros sindicalistas 
fueron interrogados por la RCMP, y va
rios se vieron obligados a pasar por el de
tector de mentiras. Según el presidente del 
Local 2304 del CA W , Rick Cassidy, "De
cenas de huelguistas y sus familiares reci
bieron cartas de la RCMP reconociendo 
que sus teléfonos habían sido intercepta
dos desde el momento de la explosión. Al 
menos unos 40 policías operaron en se
creto en el área durante la huelga". 

Al Shearing y su compañero sindical 
Tim Bettger enfrentan cargos fraudulentos 
sobre incidentes que no están relacionados 
a la explosión. A Shearing lo interrogaron 
por más de 31 horas en más de seis sesio
nes y a Bettger cuatro veces, con una du
ración de varias horas cada entrevista. Sus 
familiares, incluidos sus hijos, fueron ob
jeto de este hostigamiento policial. 

"Me resulta extraño de que después de 
cuatro semanas de juicio no hayan lla
mado a testificar a ningún experto en 
bombas", anotó, Jim Fournier, un miem
bro del CA W y minero de la Royal Oak. 

No se han presentado pruebas 
Los mineros en Yellowknife han estado 

planteando que la explosión, debido a su 
intensidad, debió ser causada por mucha 
más pólvora que la cantidad sugerida por 
la policía. La explosión fue tan fuerte que 
500 pies bajo el túnel y unos 50 pies aden
tro del túnel principal, fueron destruidas 
las puertas de acero pesado. No se ha en
contrado ninguna fuente de poder o resi
duos de detonadores para probar que fue 
una bomba la que causó las muertes. 

Mensajes de solidaridad y contribucio
nes monetarias para la defensa se pueden 
enviar a: Warren Fund, c/o CA W Local 
2304, P.O. Box 1628, Yellowknife, NWT, 
XIA 2P2 Canada. Tel. (403) 873-4528. 

Ned Dmytryshyn milita en el Local 692 
del sindicato mecanometalúrgico IAM en 
Vancouver; Susan Berman pertenece al 
Locall285 del CAW en Toronto. • 



ITALIA 

Un 111illón condena plan de Berlusconi 
Obreros realizan paros, marchan contra recortes presupuestarios 

POR PAT SMITH 

"A Berlusconi no se le puede pasar esto 
por alto", dijo Sergio Mangana, un obrero 
metalúrgico de la ciudad de Brescia, refi
riéndose a la marcha del 12 de noviembre 
de más de un millón de personas en las 
calles de Roma. La manifestación fue en 
protesta al plan del primer ministro Silvia 
Berlusconi de recortar gastos en las pen
siones y la asistencia médica. "Tras las 
inundaciones, ahora es una marea hu
mana", dijo Mangana, en referencia a las 
devastadoras lluvias que habían azotado el 
norte de Italia una semana antes. 

Organizada por tres centrales obreras, 
fue la manifestación más grande en Italia 
desde el fin de la Segunda Guerra Mun
dial. Algunos portaban carteles en los que 
se leía, "Abajo Berlusconi, el nuevo 
Duce", comparando al primer ministro 
con el dictador fascista Benito Mussolini. 
Otros cargaban latas de basura con los 
nombres de Berlusconi y de sus colabora
dores en la coalición derechista en el go
bierno. 

Opinan los industriales 
"Apenas puedo creer que este gobierno 

se atrevió a hacer lo que nadie se había 
atrevido a hacer: recortes estructurales a 
los sistemas de pensiones y de salud", dijo 
regocijado Stefano Micossi, jefe de inves
tigaciones de Confindustria, la asociación 
italiana de industriales. 

Tratando de cerrar la brecha con sus ri
vales capitalistas en cuanto a productivi
dad, el gobierno italiano ha lanzado una 
serie de ataques profundos contra el sala
rio social. Berlusconi propuso incremen
tar la edad de jubilación de 56 a 60 años 
para las mujeres y de 61 a 65 años para los 
hombres. El proyecto penalizará a los tra
bajadores que tras haber cumplido el equi
valente de 35 años de contribuciones se 
jubilen antes de la edad prescrita. Todas 
las solicitudes de pensión serán denegadas 
por cuatro meses y se congelará el ajuste 
al costo de vida en 1995. 

El presupuesto promueve la privatiza
ción del sistema nacional de salud y el au
mento del uso de fondos de pensiones pri
vados. También plantea pagos adicionales 
por servicios médicos, incluidos la aten-

ción de emergencia, los medicamentos y 
los análisis. Algunos hospitales más pe
queños serán clausurados. 

"Nuestras propuestas en la reforma de 
pensiones son lo menos que podíamos ha
cer para enviarle una fuerte señal a los 
mercados financieros de que estamos ha
blando en serio acerca de reducir la deuda 
en proporción al producto interno bruto", 
dijo Berlusconi. 

Fascistas en el gobierno 
El gobierno de coalición de derecha, 

compuesto por el partido de Berlusconi, 
Fuerza Italia, la fascista Alianza Nacional, 
y la Liga del Norte, hasta el momento se 
ha mantenido unido en tomo a los recor
tes. Umberto Bossi, de la Liga del Norte, 
ha retractado su amenaza de romper con el 
gobierno sobre la magnitud de los recortes 
de las pensiones. 

A raíz de un paro general de 4 horas por 
2 millones de personas el 14 de octubre, el 
gobierno cedió un poco en su propuesta 
de pensiones. La huelga estuvo acompa
ñada de más de 80 manifestaciones en las 
que, según los organizadores, participaron 
3 millones de personas. Los obreros se 
han manifestado y han organizado huelgas 
desde comienzos de septiembre, entre 
ellas un paro el 13 de septiembre en la 
planta de la Fiat en Turín. 

El gobierno italiano sigue siendo sacu
dido por la investigación de dos años y 
medio que ha descubierto una corrupción 
orgánica y que puso fin al orden político 
dominado por 50 años por los democris
tianos. Miles de empresarios y políticos 
enfrentan cargos de corrupción. 

Los escándalos y la bolsa 
El propio Berlusconi, magnate de los 

medios de difusión, admitió públicamente 
que su consorcio había sobornado agentes 
de impuestos. Una investigación de su 
compañía hizo que la bolsa de Milán ca
yera un 21 por ciento desde su punto 
máximo alcanzado en mayo. 

Portando antorchas y pancartas con el 
lema, "Los italianos honestos estamos con 
ustedes", unas 1 O mil personas se manifes
taron frente al tribunal de Milán el 12 de 
octubre para que se continúen las investi
gaciones por parte de los magistrados. 
Unos meses atrás, Berlusconi fue obligado 

a retractarse de los límites que intentaba 
imponerle a los jueces. 

Las fuerzas de derecha son las que más 
se han beneficiado con los escándalos, al 
sacar provecho tanto de la inseguridad 
económica de amplios sectores de la po
blación como de la pérdida de credibili
dad de los principales políticos capitalis
tas. Ellos llenan el vacío que dejó la caída 
de los democristianos y la ausencia de un 
liderazgo de clase obrera que sepa cómo 
responder a la crisis social. Todos los par
tidos, incluidos los estalinistas, que son 
influyentes dentro del movimiento obrero, 
recurren a argumentos nacionalistas. 

Según algunas encuestas, Gianfranco 
Fini, líder de la fascista Alianza Nacional, 
ha sobrepasado el nivel de aceptación del 
primer ministro. "En mi partido nadie ha 
sido arrestado bajo cargos de corrupción, 
por eso se nos considera como completa
mente honrados", declaró Fini. 

Crisis en medio de expansión 
Los recortes presupuestarios y la cam

paña del gobierno italiano por privatizar 
importantes rubros estatales ocurren en 
medio de una expansión del ciclo comer
cial. "El volumen de las órdenes crece, el 
aprovechamiento de la capacidad indus
trial aumenta, el consumo de energía es 
elevado y las ganancias comienzan a re
tornar. Los grupos industriales privados 
más grandes, como la Fiat y la Pirelli, que 
pasaron por penosos y costosos programas 
de reestructuración, dan señales de que lo 
peor ya quedó atrás" , informó el londi
nense Financia! Times en octubre. A la 
vez, el salario real de los obreros ha ba
jado en Jos dos últimos años, y el desem
pleo en el sur del país se mantiene alrede
dor del 15 por ciento, el doble de los nive
les del norte. 

Tras negociaciones con el gobierno, los 
sindicatos cancelaron un paro de ocho ho
ras convocado para el 2 de diciembre. El 
Wall Street Journal explicó que Berlus
coni se había retractado "en aspectos cla
ves del esfuerzo crucial de su gobierno 
por reformar el sistema de pensiones", y 
calificó la decisión como "un revés de im
portancia". Informó, no obstante, que los 
funcionarios sindicales aceptaron el cam
bio a la edad de jubilación, a completarse 
en Jos próximos cinco años. • 
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ARGELIA 

Conflicto político plaga al régimen 
Inestabilidad en la región preocupa al gran capital en Washington, París 

POR GREG ROSENBERG 

El gobierno de Argelia, gravemente des
prestigiado por una crisis económica y so
cial, trata desesperadamente de reparar su 
legitimidad e impedir que el explos ivo 
conflicto político hunda a ese país en una 
guerra civil abierta. La crisis en esa rica 
nación petrolera de 26 millones de habi
tantes, la más poblada del norte de A frica, 
ha despertado preocupación entre los cír
culos del gran capital en París, Washing
ton, y otras capitales. 

El conflicto que hoy se desenvuelve 
empezó en enero de 1992, cuando el go
bierno argelino, por años encabezado por 
el Frente de Liberación Nacional (FLN), 
anuló los resultados de las elecciones ce
lebradas un mes antes . El aparente gana
dor había sido el Frente Islámico de Sal
vación, un partido rival burgués, que cri
tica duramente al régimen actual por la co
rrupción, la violencia, el deterioro de la 
economía y la desintegración social del 
país. El FIS aboga por el establec imiento 
de un llamado estado islámico. 

Gobierno desata represión 
Luego que el gob ierno se deshizo de los 

resultados de las elecc iones e inició su 
campaña de represión brutal dirigida a sus 
oponentes políticos, los partidarios del 
FIS se alzaron en armas contra el régimen. 
A pesar de una intensa campaña militar y 
una feroz represión, el ejército no ha con
seguido aplastar a la opos ición. 

El gobierno argelino del presidente Lía
mine Zeroual reconoce que por lo menos 
1 O mil personas han muerto en el conflicto 
de los últimos dos años y medio. El Fi
nancia/ Times de Londres cita una cifra de 
28 mil muertos: de éstos, dos tercios en el 
último año. La autoridad del gob ierno vir
tualmente se ha desmoronado en algunas 
áreas del país donde funciona la oposi
c ión. Cientos de escuelas, fábricas y plan
taciones han sido cerradas o destruidas. 

El régimen del FLN ha estado en el po
der desde 1965. Surgió del derrocamiento 
del gobierno obrero y campesino de Arge
li a, establecido luego que una poderosa 
revolución derrotó al gob ierno colon ial 
francés. El gobierno obrero y campesino, 
dirigido por Ahmed Ben Bella del FLN, 

A 

Los beréberes exigen del gobierno la extensión de los derechos 
democráticos. Cien mil beréberes se manifestaron el 3 de octubre 
exigiendo la libertad de dos populares cantantes secuestrados. 

estuvo en el poder de 1963 a 1965, hasta 
que el ala derecha del frente prevaleció en 
un golpe de estado. 

A mediados de septiembre, en un in
tento de revertir su fortuna y sacarle brillo 
a su empañada imagen, el gobierno sacó 
de prisión a dos dirigentes del FIS y los 
puso bajo arresto domiciliario. Abassi 
Madani de 63 años de edad y su número 
dos, Ali Belhach de 29 años, fueron pues
tos en libertad después de cumplir tres de 
los doce años a los que se les condenó por 
oponerse al gobierno. El madrileño El 
Mundo informó el 4 de noviembre que de 
nuevo habían sido trasladados, aunque 
esta vez se desconocía su paradero. Este 
último hecho se dio tras el anuncio del go
bierno que los intentos de negociación con 
el FIS con vistas a un diálogo habían fra
casado. Estos y otros intentos, no obs
tante, han sido criticados por comentaris
tas burgueses que arguyen que dichas fi
guras no ejercen el comando de algunos 
grupos armados. 

El general Zeroual ordenó también la li
bertad de otros tres miembros de la direc
ción del FIS. Esta medida estuvo prece-

dida por una carta de Madani sugiriendo 
que el FIS consideraría una tregua. Ma
dani también exigió el cese inmediato del 
estado de emergencia, el fin de la persecu
ción de los grupos armados por parte del 
ejérc ito y un referéndum para el establec i
miento de un ··estado islámico". Un comu
nicado del gobierno declaró que e l arresto 
domiciliario menos restringido de Madani 
y Belhach tenía como objetivo convencer 
a sus partidarios de que suspendieran sus 
ataques armados. 

El gobierno ha realizado numerosos 
arrestos, encarce lamientos, torturas y ase
sinatos durante su campaña contra la opo
sición. ·'Las fuerzas de segur idad realizan 
matanzas y ejecuciones extrajudiciales 
gozando de impunidad plena", indicó un 
informe de Amnistía Internacional publi
cado en marzo. 

Amnistía agregó que ·•tos grupos de 
oposición islámicos armados continúan 
matando civi les, teniendo como blanco a 
un sector creciente de la población civil. 
El blanco principal de los grupos armados 
de oposición lo constituyen funcionarios 
del gobierno, policías y soldados. Algunos 
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hacen blanco de asesinato a los no argeli
nos y a los opositores civiles. 

"Cada vez que se mata a un policía, ata
can los escuadrones de la muerte", dijo un 
panadero en la ciudad de Kouba. "Se ha 
convertido en rutina. Todos tratamos de 
mantenemos al margen". 

El 12 de octubre, cinco coche-bombas 
estremecieron Argel, la capital, y un co
merciante sudcoreano fue asesinado. El 
vicepresidente del grupo caritativo Orien
tación y Reforma también fue acribillado 
frente a su casa. El gobierno culpó al 
Grupo Islámico Armado. Las tropas del 
gobierno acribillaron al dirigente del GIA 
Cherif Gousmi el 27 de septiembre. El 
GIA se ha atribuido la muerte de la mayo
ría de los 63 no argelinos asesinados en el 
último año. 

Los trabajadores y el régimen 
Existe un odio profundo entre los traba

jadores hacia el régimen argelino. El des
contento ha crecido a partir de enero, 
cuando el gobierno anunció un programa 
de austeridad por mandato del Fondo Mo
netario Internacional. Argelia tiene una 
deuda de 26 mil millones de dólares con 
los bancos imperialistas. En 1993, el go
bierno utilizó el 83 por ciento de sus in
gresos de exportación para apenas cubrir 
los pagos de intereses. Este año, los pagos 
de la deuda absorberán todos sus ingresos 
procedentes del exterior. 

La inflación llega al 30 por ciento, y va 
acompañada de la escasez de alimentos y 
vivienda. El desempleo alcanza por lo me
nos un 25 por ciento, y entre los jóvenes 
llega al 75 por ciento. En los últimos cinco 
años las condiciones de vida para la ma
yoría han decaído. Como parte de la cam
paña de austeridad, el gobierno ha deva
luado la moneda, el dinar, a casi la mitad. 

Amplias protestas entre los beréberes 
estallaron en septiembre, un pueblo no 
árabe, que constituye más de un tercio de 
la población argelina. El 22 de septiem
bre, los beréberes realizaron una huelga 
de 24 horas contra el régimen de Zeroual 
y exigieron la restauración de los derechos 
democráticos. A principios de octubre, 
luego de un secuestro de dos populares 
cantantes y activistas políticos beréberes, 
más de 1 00 mil personas se manifestaron 
para exigir su libertad y la ampliación de 
los derechos de lenguaje. Se sospechó que 
el Grupo Islámico Armado realizó el se
cuestro. 

Los gobernantes capitalistas dudan que 
la campaña militar contra sus oponentes 
resulte exitosa. "Es prematuro decir que 
esto es el comienzo del fin", fue el comen-

tario de un ex ministro, quien pidió se le 
mantuviera en el anonimato. 

El gobierno francés, el antiguo poder 
colonial, está respaldando fuertemente al 
régimen de Zeroual. El ministro del exte
rior francés Alain Juppé dice que el movi
miento opositor es "extremista, terrorista, 
anti-europco y anti-occidental". Dijo ade
más que si el FIS asumía el poder " las 
consecuencias serían incalculables". 

Entre las preocupaciones de París fi
gura el hecho que el conflicto en Argelia 
pueda tener eco en la política en Francia. 
Se calcula que un millón de argelinos resi
den en Francia, más si se incluye a los in
migrantes indocumentados. Un 9 por 
ciento de la población francesa de 56 mi
llones es originaria del norte de Africa. 

París ha avivado el espectro del lla
mado terrorismo islámico como justifica
ción para sus ataques contra los derechos 
de los inmigrantes de origen árabe y afri
cano que viven en Francia. En la madru
gada del 8 de noviembre, por ejemplo, la 
policía francesa realizó redadas en casas y 
asociaciones musulmanas de argelinos, 
arrestando a 95 y acusándolos de estar li
gados al GIA. 

El día anterior, el ministro del interior 
francés Charles Pasqua había dicho ante el 
Parlamento, "No voy a permitir que gen
tes de una nacionalidad extranjera se con
viertan en propagandístas antifranceses, 
que prediquen contra las instituciones de 
la república y que aboguen por un enfren
tamiento aquí o en cualquier otro lado". 

Por otra parte, Argelia es uno de los 
principales productores de petróleo y gas. 
Su porción del mercado europeo de gas, 
por ejemplo, lo colocan en el tercer lugar, 
con un 19 por ciento del total, atrás del ex 
bloque soviético y de Holanda. 

La creciente inestabilidad por todo el 
Maghreb preocupa a Washington porque 
pone en peligro el dominio imperialista de 
la región. 

'Aliados claves' 
El 28 de septiembre, durante unas vistas 

del congreso norteamericano, Robert Pe
lletreau, secretario de estado para asuntos 
orientales, dio un bosquejo de la posición 
de la administración de Clinton. "Más allá 
de las consecuencias trascendentales para 
la propia Argelia, los mayores logros de 
los radicales islámicos podrían envalento
nar a los extremistas en Egipto, Túnez y 
Marruecos: aliados claves de Estados Uni
dos en la región. 

"La inestabilidad en Argelia podría pro
vocar un flujo de refugiados a Francia y a 
otras partes en Europa occidental", dijo 
Pelletreau. "La meta de la política esta
dounidense hacia Argelia es evitar tales 
desarrollos". 

Preocupado de que el régimen vaya a 
caer, Washington ha presionado a los go
bernantes de Argelia para que incluyan a 
secciones del FIS en el gobierno y limpien 
su imagen pública. Hasta ahora, París ha 
respaldado más estrechamente la repre
sión del gobierno contra el FIS. • 

Los cañonazos iniciales de 
la tercera guerra mundial 

El ataque de W ashington contra lraq 
Jack Bames explica por qué el bloqueo, la invasión y e l criminal 

bombardeo de Iraq por el gobierno de Estados Unidos en 1990-91, 
marcaron el inicio de un periodo de mayores confl ictos entre las 

potencias imperialistas, y de mayor peligro de guerras e inestabi lidad 
del sistema capitalista mundial. Nueva lnlernacional no. 1, US$13.00 

Che Guevara, Cuba 
y el camino al socialismo 

Artículos de Ernesto Che Guevara, Carlos Rafael Rodríguez, Carlos 
Tablada, Mary-Alice Waters, Steve Clark y Jack Bames. 

Los documentos plantean posiciones diversas sobre la vigencia de las 
perspectivas de economía y política en la construcción del socialismo 

defendidas por Guevara. Nueva ln!ernacional no. 2, US$10.95 

El ascenso y el ocaso de 
la revolución nicaragüense 

El triunfo de la revolución nicaragüense, la guerra 
contrarrevolucionaria de Washington y la necesidad de forjar una 

dirección proletaria. La degeneración del FSLN y el fin del ;¡obiemo 
obrero y campesino. Nueva lnlernacional no. 3, U1')$14.00 

Puede obtenerlas de las librerías Pathfinder que aparecen en l<t penúltima púgina o. agregando US$3.00 por cos tos de envío. de: 
Pathfinder, 410 Wesl SI. , Nueva York. NY 100 14 

DICIEMBRE 1 994 •PERSPE C TI VA MUNDIAL 21 



INDICE DE 1994 

Perspectiva Mundial 
Volumen XVIII, no. 1, enero - no. 11, diciembre 

l. PAISES Número/Página 

Alemania 
Capitalistas enfrentan grave recesión ....... ... ......... .... ....... ....... 2/ 17 

Argelia 
Conflicto político plaga al régimen .. .... .. ... ...... ...... ...... ..... .. ... 11 /20 

Argentina 
Polvorín social en Argentina y México (Editorial) .... .. ... .. ......... 2/2 
Estallido social en provincia norteña ....... ........ .... ... ... .... ...... .. . 2/ 15 
El 'santiagazo' sacudió al país ... ................ ....... ... .. ..... ..... .... ... 4/ 14 

Bosnia 
iWashington fuera de Bosnia! (Editorial) .... .. .. ... .. .......... ....... ... 5/3 

Brasil 
Nuevo gobierno espera dar impulso a privatizaciones .. ...... 10/24 

Canadá 
Mineros combaten cargos falsos ... .... ... ... ...... .. ...... ......... .... 11 / 18 
Ottawa encuentra resistencia a su ofensiva antiobrera ....... 11 /28 

China 
Crecen las inversiones capitalistas ......................... .... ............ 1/ 18 
Régimen limita derechos de la mujer ................ ... .... ... ....... .. .. 4/21 
Crece resistencia obrera, campesina ................ .... ... ...... ......... 7/26 

Corea del Norte 
Washington se repliega de amenazas ....... .. ........... .... .. .......... 2/ 11 

Cuba 
Gobierno crea cooperativas agrarias ............ .... .................... ... 2/9 
Inician Caravana de Amistad a Cuba .... .... ........ .. .. .... ................ 3/8 
80 mil asisten a Sexta Feria del Libro ...................... .. ............... 3/9 
lGanó el imperialismo la guerra fría? (Análisis) .. .... ...... .. ....... 3/ 1 O 
Dan bienvenida a caravana solidaria .................................. .... .. 4/6 
Asamblea Nacional debate medidas ..... ................ ................ ... 4/8 
Obreros debaten economía del país .............. .... ........ .... .. ........ 5/9 
Crean nuevas cooperativas agrícolas .................. .. .... .... .... ...... . 6/7 
iEE . UU. fuera de Guantánamo! ...... .... .......... .. .................... ..... 8/3 
500 mil marchan por la revolución .. ...... .. ........ ....................... 8/ 14 
Aumenta tensión en Guantánamo ...................................... .... 9/ 10 
Crece hostilidad de la Casa Blanca .................................. ....... 9/ 15 
Juventud repudia política de EE .UU ........ .. .. .. .................. ...... . 9/26 
iNo a las agresiones de EE. UU.! (Editorial) .... .. .. ................. 10/ 11 
'iAI capitalismo no volveremos! ' ...... .......... ........ .................. 11 / 15 

El Salvador 
FMLN se encamina a una escisión .............. .. .. .... .... .. ........ .. ..... 6/2 

Estados Unidos-Defensa de Mark Curtís 
Defensores de Mark Curtís realizan campaña 
por su libertad condicional .... .. ........ .. .......................... .. ...... .. ... 1/7 
Curtís pide audiencia por su libertad .............. .. .. .................... .. 2/4 
Junta niega audiencia a Mark Curtís ............ .......... .... ...... .... ..... 4/4 
Sindicalistas dan apoyo a Curtís .. .... ........ ................ ............... .. 8/8 
Imponen año de 'encierro' a Curtís .. .. .... ............ .... .... .. ............ 9/4 
iDefendamos a Mark Curtís! (Editorial) ........ ................ ........ .... 9/5 
Sindicalistas exigen libertad de Curtís .......... .. .... .... .. .. ...... ...... 10/5 

Estados Unidos-Derecho al aborto 
Asestan revés a opositores al aborto .......... .... ................ .. ....... 8/4 
iTropas federales a Pensacola! (Editorial) .. ...... .. .. .............. ...... 8/5 
Declaran culpable a asesino antiaborto .. .. ...... .. .. .. .... .. ...... ..... 10/8 

Estados Unidos-Derechos democráticos 
Debaten violencia contra las mujeres .......... .... ...... ............ ...... 1/6 

22 DICIEMBRE 1994•PERSPECTI VA MUNDI AL 

Número/Página 

Obrero triunfa en caso de Ley Hatch ...... .. .... .......... ............ .. .... 2/6 
Sobre controversia del caso Bobbitt .. ...... .. .......... ...... .......... ..... 3/4 
Fallo en caso World Trade Center pisotea derechos de todos 4/2 
l Detiene el castigo físico el crimen? (Análisis) .. .......... .......... ... 6/4 
Futuro yace en combatir explotación ...... .... .... ........ ...... ...... ... 11 /8 

Estados Unidos-Derechos de inmigrantes 
Marcha por derechos de inmigrantes .......... ........ ...... .. .. ........... 7/4 
La clase obrera no tiene fronteras (Editorial) .. ...... .. .. ...... ........ 10/2 
70 mil marchan en Los Angeles , repudian proyecto 
antiinmigrante .... ........ .................................................. ... .... ... .. 10/3 
Jóvenes, obreros denuncian la 187 .. .. .. .... .... ........ .... .... ........ 11 / 12 

Estados Unidos-Juventud Socialista 
JS se lanza a las actividades políticas, gana miembros ...... .. . 5/24 
Jóvenes socialistas se unen a luchas obreras, actos políticos 7/7 
Unete a la Juventud Socialista ........ ........ .. .. ........ .... .... ...... ...... 8/ 13 
'Divulguemos la verdad sobre Cuba' .... ...................... ........ .. .. 8/ 18 
JS lanza campañas en defensa de Cuba revolucionaria ........ 10/9 

Estados Unidos-Movimiento obrero 
Mineros ratifican un nuevo contrato ............ .. .... .... .............. ..... 1/4 
Obreros agrícolas en Florida celebran conferencia sindical .. .. 1/5 
Patrones en EE. UU . contratan a sus propios 
sepultureros (Análisis) .... .. .. ..... ... .... ................ ... .... .... .......... ..... .4/6 
Huelga nacional de camioneros .............. .... ...... ........ .. ........ .. .... 5/ 5 
Camioneros frenan ataque patronal. ...... .......... ........ .. .......... ..... 6/ 5 
Huelga nacional contra la Caterpillar ...... .... ...... .... .... ................ 7/ 3 
Obreros de la Leslie Fay en huelga ............ .. .. ................ .. .... .. .. . 7/5 
Ola de huelgas recorre EE . UU. (Análisis) ........ .. ............ .. ......... 7/8 
Sigue la lucha contra Caterpillar .............. .. ...................... .. .... ... 8/6 
Obreros automotrices derrotan a General Motors ........ .. ........ . 8/7 
Marchan 5000 en apoyo a huelgas .................... .. ...... ........ ....... 9/3 
lQué se juega el movimiento obrero en la huelga 
contra la Caterpillar? ................ .... ............ .... .... ........ ............. .. . 10/6 
Atentan contra asistencia pública ................ .. ........................ . 11/7 
T ratan de intimidar a huelguistas ............ .............. .... .......... .. .. 11 /9 
Sindicalistas de Staley en gira de solidaridad ...... ...... ...... .... 11 / 11 
La c lase obrera se fortalece (Editorial) ........ ........ ........ ............ 11 /2 

Estados Unidos-Partido Socialista de los Trabajadores 
Debate sobre Sendero Luminoso .. .............. ........ .......... .... .... . 1/ 1 O 
i EE. UU . fuera de Guantánamo !. .......................... .... ...... .... ....... 8/3 
Socialistas celebran 37" congreso ...... .......... .. .. ........ .... ...... .... 8/1 O 
'Divulguemos la verdad sobre Cuba' ........ ................ ........ .. .... 8/ 18 

Estados Unidos-Policía, violencia policiaca 
Declaran culpable a policía agresor ...... ...... .......... .... .... .. .......... 2/7 
Enjuiciar a policías asesinos en Nueva York (Editorial) ........ .... 6/3 

Estados Unidos-Política derechista 
Partido de la Nueva Alianza corteja a partidarios de Perol, 
vira a la derecha ............................ .................................... .. ...... 5/7 
lQué es la Nación del Islam? .......... ............ .......... ................ .. .. 7/6 
Candidatura de Oliver North refleja la tendencia derechista 
de política EE.UU ..................................... ...... .......... ........ .. ...... 7/28 

Estados Unidos-Política gubernamental 
Plan Clinton ataca asistencia social. .... ........ .... .... ........ .... .......... 1/3 
Washington busca asfixiar a Cuba ...... .................. .......... .. ...... 1/ 12 
Los verdaderos crímenes de Clinton (Análisis) .. .............. .. ...... 2/3 
Conejillos de indias de Washington ...... ............ .. .............. .... .. .. 2/5 



Número/Página 
Clinton propone plan de austeridad ... ... ................... ............... . 3/3 
Sismo se vuelve un desastre social (Análisis) ... .......... ... ...... .. . 3/5 
Escándalo estremece a la Casa Blanca (Análisis) ....... ........... .. 4/3 
Lo que revelaron las elecciones ... .... ... ... ..... .......... .... .... .. .. .... . 11 /3 

Estados Unidos-Solidaridad con Cuba 
Fustigan prohibición de viajar a Cuba .... .. ...... .................. .. .... 1/ 15 
Líder juvenil de Cuba habla en universidades 
por todo el país .. .... ..................... .... .. ... ............... .. ........... .. .. ..... 3/8 
Líder juvenil cubano hace gira ............. ............. ....... .. ........... .... 4/5 
Líder juvenil cubano visita a obreros en lucha 
contra la Sta ley en lllinois ............ ...... .. .... .... ............................. 5/4 
Grupo visitará a Cuba por 'Libertad de Viajar' .... ................. .. 6/ 16 
Fustigan ataques de Washington .... ...... .. .... ................ .... .. .. ... 8/ 19 
Líder de la Brigada Antonio Maceo debate a derechista 
en Bastan .. ...... .... .. .... ............ .. ........ .. ................ .. .. .. .. .. .......... 11 / 13 
Marcha nacional exige a Washington que elimine 
el embargo contra Cuba ................ .... .. .. ... ... ... ..... .......... .. ..... 11 / 14 

Estados Unidos-Solidaridad con Haití 
lAyudan sanciones a lucha popular? .. .. .......... .......... ............. 1/ 11 
iQue Clinton deje entrar a EE .UU. a los refugiados 
haitianos ahora! .... .... .... .... .............. .. ... ...... ... .. .................... .... 6/24 
'Quienes hoy aplaudan la invasión de Haití, mañana podrán 
ser sus víctimas', discurso de Roberto Robaina .............. .. ...... .... . 

Francia 
Juventud gana batalla sobre salario .. .. .... ...... .. .. .... .. .. ..... .. ...... 4/ 19 

Gran Bretaña 
Bibliotecarios en Londres respaldan campaña 
para donar libros a Cuba ...... ........ .... .... .. ...... .. ............ .......... .. . 2/ 1 O 
Líder juvenil cubano denuncia invasión de Haití ........ ......... 10/ 15 

Haití 
iTropas norteamericanas fuera de Haití! (Editorial) .. .......... ..... 9/2 
Washington se apodera del país .................... .. ...... .... .. .... .. .. .... 9/8 
iN o a las agresiones de EE. UU.! (Editorial) .... .... ...... ...... .. ... 10/ 11 
Tropas de EE .UU. reinstalan a Arist ide .. ...... .... .. .. .. ........ .. .. .. . 10/ 18 

Hungría 
Gobierno anuncia mayor austeridad .. .. .. .. .. .......... .. .. .... ...... .. 10/21 

India 
Crece ola de invers iones capitalistas ...... .. .......... .......... .......... 4/20 
El azote del capitalismo propaga el mal de la peste ............ 10/ 19 

lraq 
Washington mantiene presión milita r ........ .. .. .. ...... .. .. .. .. ...... 10/ 10 
iN o a las agresiones de EE . UU.! (Editorial) ................ .. .. ..... 10/ 11 

Italia 
Un m illón condena plan de Berlusconi .... .... .... .... .. .. .. .... .. .... 11 / 19 

México 
Polvorín social en Argentina y México ............ .. .. .... .......... ....... 2/2 
Protestan por represió n en Chiapas .... .... .. ............ .... ............ . 2/ 12 
Brotan luchas cam pesinas desde Chiapas hasta Chihuahua. 3/24 
Presidente electo mantendrá política de austeridad .... .. ........ 8/28 

Naciones Unidas 
Fomentan mito de superpoblación .............. ............ .... .. ........ .. 9/6 
La conferencia de la ONU y la 'explosión 
demográfica ' (Editorial) .. .... .... .. .. ............... ........... .... .. ............... 9/7 

Puerto Rico 
Causa de derrame : codic ia patronal. .. .. .. .. ........ .. ................ .. .. 2/ 14 
Mueren dos héroes independentistas .. .. .. .. ........ .. .................... 5/6 

Ruanda 
No a la intervención imperialista de Francia 
y de la ONU (Editorial) .......... .. ...... .. .. .. .. .. .................... .... .. ........ 7/2 

Rusia 
Comicios preocupan a Wash ington ...... .. .......................... .. .. . 1/17 
Crisis del rublo refleja inestabilidad estructural .... .. ............. 10/ 16 

Número/Página 

Sudáfrica 
Consejo de Transición supervisará elecciones históricas ...... 1/24 
Juventud del ANC celebra congreso ...................................... 2/24 
ANC rechaza amenazas derechistas ............ .. .... ...... .............. .. . 3/6 
Al acercarse comic ios, avanza el ANC 
en la lucha democrática ........................ .. ...... .. .. ...... .. ...... .. ...... 4/24 
Histórica victoria electoral del ANC marca 
el golpe mortal al apartheid .............. .... ............ .......... ............ 5/ 12 
Nelson Mande la asume pres idencia .... .. ....... .... .. .................... 6/ 12 
Obreros demandan medidas sociales .......... .. .... .. .................. 7/ 13 
Sigue la lucha para erradicar el legado del apartheid ............ 9/32 

11. SECCIONES 

Discursos 

'El imperialismo no le ofrece porvenir al mundo ', 
Fidel Castro ...................... .. .......... .. .. .......... .. .... ........................ 3/ 16 
'Quienes hoy aplaudan la invasión de Haití, mañana 
podrán ser sus víctimas ', Roberto Robaina .... ...................... 10/ 12 

Documentos 

Federico Engels: el libre comercio, el proteccionismo 
y la clase obrera ........ .......... ............ .......... ............ .. .... .. ........... 1/ 19 
Marx habla sobre libre comercio .......... .... .. ..... ...... .. .. ...... .... .. . 2/ 18 
'Hoy necesitamos el legado del Che' ................ .. ...... ........ ...... 4/12 
El ascenso y el ocaso de la revolución nicaragüense 
- Primera parte ........... ............... ..... ..... .......... ... ... .. ...... ........ ... 5/14 
- Segunda parte .......... .... ...... ..... ...... ........... ............ ..... ...... ..... 6/14 
Carlos Marx, 'Los sindicatos : su pasado, su presente 
y su futuro ' ........ .. .. .. ......... ..... .... .. .. .......... .............. .... ... .. .. ........ 7!14 
"El rostro cambiante de la política en Estados Unidos", 
introducción a nueva edición en inglés .. .. .... .. ............ .. ........ .. 7/ 15 
iEE .UU. fuera de Guantánamo! ............ .. ...... ........ .. ........ .. ......... 8/3 
'Divulguemos la verdad sobre Cuba ' .......... .... ........ .. ........ .... .. 8/ 18 
Las perspectivas socialistas de Che Guevara 
cobran vida para una nueva generación de luchadores ...... .. 9/ 12 

Economía 

GATT : Victoria parcial de Washington (Análisis) .. ...... ............. 1/9 
lQué indica el alza en los tipos de interés? .............. .. ............ 11 /5 
USAir antepone ganancias a seguridad ........ .. .. .... ........ ...... .. 11 / 10 

Editorial Pathfinder 

Pathfinder participará en sexta Feria del Libro en La Habana 1/ 14 
"El rostro cambiante de la política en Estados Unidos", 
int roducción a nueva edición en inglés .................................. 711 5 
'Las perspectivas socialistas de Che Guevara cobran v ida 
para una nueva generación de luchadores', introducción 
a nueva edic ión en ing lés de El diario del Che en Bolivia ...... 9/ 12 

Publicaciones socialistas 
' iHace falta que estas ideas se transmitan! ' ................ ........ .. ... 3/2 
Contribuya a fondo para publicar revista m arxista ...... ...... .. .... 5/2 
Ayúdennos a difundir la prensa socialista ............ .............. .... .. 8/2 
Nuevo d iseño de Perspectiva Mundial .......... .. ........ .. .... .... .. ..... 8!2 

111. AUTORES 

Anderson, Laura 
Jóvenes, obreros denuncian la 187 .... .... ....... ...... .. .. ...... ...... . 11 / 12 

Barnes, Jack 
"El rostro cambiante de la política en estados Unidos", 
introducción a nueva edición en inglés .... .... ...... .. .... .......... .... 7/ 15 

Berman, Susan 
Mineros en Canadá combaten cargos falsos .... .... .. ........ ...... 11 / 18 
Bland, Roger 
Debate sobre Sendero Luminoso .. ........ .. .. .. .... .... ...... .. .. .. .. .. .. . 1/ 1 O 

DI CI EMBRE 1 9 9 4 • PERSPEC TI V A MUNDIAL 23 



Número/ Página 

Breen, Scott 
Dan bienvenida a caravana solidaria ..... .. .... ...... .... .... .. .. ....... .. .. 4/6 

Britton, Joel 
'Divulguemos la verdad sobre Cuba' .. .. .................. ............ ... 8/ 18 

Buchan, Bob 
Bibliotecarios en Londres respaldan campaña para donar 
libros a Cuba .. .. ........ ........ .... .......... .. ............ .... .. .. .................. . 2/ 10 

Castro, Fidel 
' El imperialismo no le ofrece porvenir al mundo' .... .......... .... 3/ 16 

Clark, Steve 
lGanó el imperialismo la guerra fría? .......... ...... .... ...... .. ......... 3/10 
El ascenso y el ocaso de la revolución nicaragüense 
- Primera Parte .. ............... ........ ... .... .... .. .... ... .... ........... ....... .... 5/ 14 
- Segunda parte ........ .......... ........ .... ... ...... ... .. ............ ... ... ....... 6/ 14 
Ola de huelgas recorre EE. UU ........ .... .. .......... .. ........ .. .. .. .. ...... . 7/8 

Craine, Naomi 
Defensores de Mark Curtis realizan campaña 
por su libertad condicional ........ ...... .... .. .. .... ...................... ....... 1/7 
lAyudan sanciones a lucha popular? .. .. ............ ..................... 1/ 11 
Los verdaderos crímenes de Clinton .. .. .. .... ........ .... .. .... .. .... .. .... 2/3 
Escándalo estremece a Casa Blanca .. .... .... ........ .. ........ .. .. .. ...... 4/3 
Juventud socialista se lanza a las actividades políticas .. ...... . 5/24 
Ola de huelgas recorre EE.UU . .. .... .. .... .... .... ............ .. ........ .... .. . 7/8 
Sindicalistas dan apoyo a Curtis ...... ...... ...... ........ .. .. .......... .. .. .. . 8/8 
Socialistas celebran 37° congreso .. .... .. .. ...... .............. ...... ...... 8/ 1 O 

Curtis, Mark 
Futuro yace en combatir el c rimen .... .. .. .. .. .. .. ...... .... .. ............. 11/8 

Cuzco, Hilda 
Plan Clinton ataca asistencia social .......................................... 1/3 
Inician Caravana de Amistad a Cuba .... ............ .... ........ ...... ...... 3/8 
Líder juvenil cubano hace gira ........ .. ........ .............. ...... .. .. .. .. .. .. 4/5 
Contribuya a fondo para publicar rev ista marxista ........ .. .. ...... 5/2 

DeBates, Estelle 
Debaten violencia contra las mujeres .................. .. ...... .... .. ...... 1/6 

Dmytryshyn, Ned 
M ineros en Canadá com baten cargos falsos .... .. ...... .. .. .. .. .. . 11 / 18 

Dugré, Michel 
Ottawa encuentra resistencia a su ofensiva antiobrera ....... 11 /28 

Duval, Jean Luc 
iQue Clinton deje entrar a EE.UU. 
a los refug iados haitianos ahora! .. .............. .. .. .. .. .... ........ .. .... . 6/24 

Engels, Federico 
El libre comercio, el proteccionismo y la clase obrera .. ........ 1/ 19 

Evenhuis, John 
Jóvenes, o b reros denuncian la 187 .. .. .... .............. .. .......... .... 11/ 12 

Galinsky, Seth 
Obreros agríco las en Flo rida celebran conferenc ia sind ical .. .. 1/5 
Causa de derrame: codicia patronal.. .... .... ...... ........ .. .. .. ......... 2/14 

Garrison, Jim 
M archan 5000 en apoyo a hue lgas .. .. .. .. .... ...... .. .... ...... .... ......... 9/3 

Garza, Laura 
Aumenta tensió n en Guantánamo .. .. ...... .. .... .......... .......... .. .... 9/ 10 

Gotesky, Jim 
Obrero triunfa en caso de Ley Hatch .. .. .. .. ........ .. .... .. .. .......... .. .. 2/6 

Hart, Osborne 
Obrero t riunfa en caso de Ley Hatch .. .... .......... .... .... ........ .. .. .... 2/6 
70 mil m archan en Los Angeles, repudian 
proyecto antinmigrante ........ .. ... .... ...... ...... ............. .. .. .. ..... ...... 10/3 

Hillson, John 
Fustigan prohibición de viajar a Cuba .. ...... .... .. .......... .. .. .... .. .. 1/ 15 

24 D IC I E M BR E 1 994•PERSPECT IV A MUN D IA L 

Número/ Página 

Huelga nacional de camioneros ...... .... .... .............. .. .. .. .......... .... 5/5 

Jenness, Doug 
Líder juvenil de Cuba habla en universidades 
por todo el país .. ..... ........ .. .. .......... .... ... ..... .... ......... ....... .... ... .. ... . 3/8 

Johnson, Valerie 
Sindicalistas de la Staley en gira de solidaridad ...... .... .. ...... 11/ 11 

Kalman, Bill 
Sindicalistas exigen libertad de Curtis .......... ...... .. ........ .......... 10/ 5 

Knapton, Vanessa 
Marcha en Los Angeles por derechos de inmigrantes .. ...... .. ... 7/4 
Unete a la Juventud Socialista .. ...... ........ .. ............ .... ........ .. .. .. 8/ 13 

Koppel, Martín 
Pathfinder participará en Feria del Libro en La Habana .... .. .. .. 1/ 14 
' iHace fa lta que estas ideas se transmitan! ' ................ ............ 3/2 

80 mil asisten a Sexta Feria del Libro .... ...... ........ ................ .. ... 3/9 
México : brotan luchas campesinas desde Chiapas 
hasta Chihuahua ......... ...... ........ ... ... ....... .............. .. ........... ....... 3/24 
Partido de la Nueva Alianza corteja a partidarios de Perot, 
vira a la derecha .............. .......... .. ............ .. .. ...... .. ................ .... .. 5/7 
500 mil marchan en Cuba por la revo lución ............ .... ........... 8/ 14 
Crece hostilidad de la Casa Blanca contra Cuba .. .. .. .... .... .... .. 8/ 15 
Aumenta tensión en Guantánamo .. .................... .. .. .. .. .... ........ 9/ 10 
Cuba: juventud repudia política de EE.UU ............... .. .. ...... .... 9/26 

Lariscy, Angela 
Marchan 5000 en apoyo a huelgas .... .... .... .............. .. ........ ...... . 9/3 

Lobman, Sara 
Go bierno crea cooperativas agrarias ............ .. .. ...... .... .. .. .. .... .. .. 2/9 
l Det iene el castigo fís ico al crimen? .... ........ .. .. ........ ...... .......... . 6/4 
Fust igan ataques de Wash ington contra Cuba .... ........ .. .... .... . 8/ 19 
Fomentan mito de superpoblació n ...... ................ .... .... ...... .. .. ... 9/6 
Washington mantiene presión m ilitar contra lraq ...... .. .... .... 10/ 1 O 
Crisis del rublo refleja inestabilidad estructural .... .... .... ........ 10/ 16 
Atentan contra asistencia pública ........ .... .................. .... .. .. .. ... 11/7 

London, Nat 
En Francia, juventud gana batal la sobre salario .. .. ........ ........ .4/ 19 

Ludlow, Jessie 
USA ir antepone ganancias a seguridad .. .. ...... .. .... .... .... .. ...... 11/ 1 O 

Madrid, Luis 
Líder juveni l cubano v isita a obre ros en lucha 
contra la Sta ley en lllinois ........................ .. .. ........ .. .. .. .. .......... ... 5/4 
FMLN se encamina a una escisión en El Salvador .... .. .. .. .. .. ..... 6/2 
Mailhot, Paul 
Washington se apodera de Hait í .. ...... .. .......... .. ...... .. .......... .... ... 9/8 
Lo q ue revelaron las elecciones en Estados Unidos ...... .. .. .... 11/3 

M alapanis, Argiris 
Washington busca asfix iar a Cuba ................ ...... .. .... .. .... ...... .. 1/ 12 
lGanó el imperialismo la guerra f ría? .. .. ...... .. .. .... ........ .. .. ....... 3/10 
Cuba: Asamblea Nacional debate m edidas ........ .... .... ............ .. 4/8 
El 'santiagazo' sacudió al país .............. .... .. .. .. .. .... .......... .. .. .. .. . 4/ 14 
Obreros en Cuba debaten econom ía del país .... .... .. .... .... ........ 5/9 
Crean nuevas cooperativas agrícolas en Cuba .. .. .. .......... ...... ... 6/7 
Socialistas celebran 37° congreso .. ............ .. .. .. .... .. .. .. .. ...... .... 8/ 1 O 
' iAI capitalism o no vo lveremos !', d ice Fidel Cast ro .... .. .... ... 11/ 15 

Manuel, Sam 
l Oué es la Nación del islam? .. .... ...... .. .. ........ .. ...... .. .... .. .... .... .... 7/6 

Marriott, M artin 
Líder Juvenil cubano denuncia invasión de Haití .. .. .... .. .... .. . 10/ 15 

Marx, Carlos 
M arx habla sobre libre com ercio .............. .. .......... .. .. ........ .. .. .. 2/ 18 
'Los sindicatos: su pasado, su presente y su f uturo' ...... .... .. . 7/ 14 

McArthur, Harvey 
Cam ioneros f renan ataque pat ronal .. .......... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ............ 6/5 



Número/página Número/Página 

McCann, Roni Rubenstein, Arlene 
Sobre controversia del caso Bobbitt ..... ................ .. .............. ... 3/4 lQué se juega el movimiento obrero 

McCartan, Greg en la huelga contra la Caterpillar? .... .. .. .. .... .... .. .. .. ..... .... .... .... .. 10/6 

Candidatura de Oliver North refleja la tendencia Ruby, Aaron 
derechista de la política en EE. UU .. .... .. .......... .. ...... .... .. .. .. .... . 7/28 Cuba: Asamblea Nacional Cuba debate medidas .. .... .... .. .. .. .... 4/8 
Marcha nacional exige a Washington El 'santiagazo' sacudió al pa ís ...... ...... .. .. ........ .. .. .. ......... .. .. .. .... 4/ 14 
que elimine el embargo contra Cuba .. .... .. ............ .. .... .. .. .... . 11 / 14 Obreros en Cuba debaten economía del pa ís .. .. .... .. .. .. .... .... .... 5/9 

McCraw, Maggie Crean nuevas cooperativas agrícolas en Cuba .... ... .. ........ .... .... 6/7 

iQue Clinton deje entrar a EE.UU. Sandler, Norton 
a los refugiados haitianos ahora! .. ...... ........ .. .... .. .... .... .. ....... .. 6/24 Imponen año de 'encierro' a Curtis .. .... ...... .... .. .. .......... .. .. ........ . 9/4 
Asestan revés a opositores al aborto .... .......... .. .. .... ........ .. .. .. ... 8/4 Sarge, John 
Declaran culpable a asesino antiaborto .. .... .... .... .... .. .... .. .. .. .. . 10/8 Obreros automotrices derrotan a General Motors ...... ...... .. .... . 8/7 
Mickells, Kathy Smith, Pat 
Tratan de intimidar a huelguistas de Caterpillar ...... .. .... .. .. .. .. . 11 /g Crecen las inversiones capitalistas en China .... .. .... .. .. .... .. .. .. .. 1/ 18 
Mease!, Ned Régimen chino limita derechos de la mujer .. .. .. .... .. .......... .. ... 4/21 
Grupo visitará a Cuba por 'Libertad de Viajar' .... .. .......... .... .. . 6/ 16 Crece resistencia obrera, campesina en China ...... .. .. .. ........ ... 7/26 

Pérez, Andrés El azote del capitalismo propaga el mal de la peste 

Estallido social en provincia norteña .. ........ ...... .. ........ .. ........ .. 2/ 15 
Sigue la lucha contra Caterpillar .. .. .. ................ .. .. .. ...... .... .. .... .. . 8/6 

Post, Janet 
Asestan revés a opositores al aborto .... .. ........ .. .. .. .... ........ .. .... . 8/4 

Pucci, Sandra 
Protestan por represión en Chiapas ........ .... .. .. .. ...... ...... .... .. .. . 2/ 12 

en la lndia .... .. ...... .... .... ............ .. .. .. ........ ... .. .... ...... ...... ........ .... 10/ 19 
Nuevo gobierno en Brasil espera dar impulso 
a privatizaciones .. .............. .. .... .... .. .. ...... ...... .... .... .. .. ........ .. .... 10/24 
Marcha nacional exige a Washington 
que elimine el embargo contra Cuba .... .... .. ... ...... .. .... .. .. ...... 11 / 14 
Un millón condena plan de Berlusconi .... ........ .. .... .... .. .. .... ... 11 / 19 

Studer, John 
Pugh, Brian 
Juventud del ANC celebra congreso .... ........ .............. .. .. .. .... .. 2/24 
Unete a la Juventud Socialista .. ............ .... ...... .... .. .... ...... ........ 8/ 13 

Pulley, Andrew 
Declaran culpable a policía agresor .... .. ............ .. .... .. .. .. .. .. .... .. . 2/7 

Junta Niega audiencia a Mark Curtis .... ................ .. .... ........ ....... 4/4 

Suárez Salazar, Luis 
'Hoy necesitamos el legado del Che' .. .. ...... .... .. .... ... .. .... .... .... . 4/ 12 

Thierjung, Peter 
Huelga nacional contra la Caterpi llar .... ...... .... .... .. .. .... .... ... .. ..... 7/3 

Ray, Karen 
Sindicalistas de Staley en gira de solidaridad .... ........ .......... 11 / 11 
Líder de Brigada Antonio Maceo debate a derechista 
en Bastan .. .. .. .. ...... .. .. .. .. .. ...... .. ...... .. .. .................. .. .. .. .... .... .... 11 / 13 

Tilsner, Abby 
Obreros de la Leslie Fay en huelga ...... .. .. .. .. .. .. .... .. .......... .. .. .. .. . 7/5 

Tinnon, Damon 

Richards, Ron 
Causa de derrame : codicia patronal .. ........ .. .. .. .. .. ...... .... .. .. .. ... 2/ 14 
Mueren dos héroes independentistas .. ...... .......... .. .... .... .. ...... .. 5/6 

Riley, Ken 
Juventud Socialista lanza campañas 
en defensa de Cuba revoluc ionaria .. .... .... .. .... .... ...... .. .. .. .. .. .... 10/9 

Juventud Soc ialista lanza campañas 
en defensa de Cuba revolucionaria ........ .......... .. .. .. ...... ........ ... 1 0/9 

Ucer, Sevda 
Obreros de la Leslie Fay en huelga .. .. ........ .... .... .. ..................... 7/5 

Villagómez, Juan 
Protestan por represión en Chiapas ... , .......... ...... .... .. .. .. ...... .... 2/ 12 

Ring, Harry 
Conejillos de ind ias de Wa shington .... .. .... ................ .......... .. ... 2/5 
Sismo se vuelve un desastre social .. .... ............ .. .... ........ .. ........ 3/5 

Waters, Mary-Aiice 
Las perspectivas socialistas de Che Guevara 
cobran vida para una nueva generación de luchadores .... .... 9/ 12 

Marcha en Los Angeles por derechos de inmigrantes .. .. .. .... .. 7/4 ' iAI capitalismo no vo lveremos !', dice Fidel Castro .. .... .. .... 11 / 12 

70 mil marchan en Los Angeles, Wheeler, Nell 
repudian proyecto antinmigrante .. .. ...... .. .. ...... .. ........ .. .. .... .... . 10/3 Curtís pide audiencia por su libertad .... .... .. .. .... ........ ...... .. ...... .. 2/4 

Robaina, Roberto Willey Jack 
'Quienes hoy aplaudan la invasió n de Haití , Jóvenes soc ialistas se unen a luchas obreras, actos políticos 7/7 
mañana podrán ser sus v íct imas' .. .. .................... .............. ... 10/ 12 'Divulguemos la ve rd ad sobre Cuba' .......... .... ........ .......... .. .. .. 8/ 18 

Rosenberg, Greg Williams, Brian 
GATT : victoria parcial de Washington .... .. .. ...... .. .. .... .. .. ........ .. . 1/9 Comicios preocupan a Was hington ...... .. .... .............. .... .. ........ 1/ 17 
Capital istas en Alemania enfrentan grave recesión .. ...... .. .... . 211 7 Sudáfrica: Consejo de Transic ión 
J uventud del ANC celebra congreso .............. .. .. .......... .... .. .. .. 2/24 supervisa rá eleccion es histó ricas .......... ...... .. .... .. ...... .. .. .. .. .. .. . 1/24 
ANC rechaza amenazas derechistas .............. .. .... ...... .... ...... .. .. . 3/6 Washington se repli ega de amenazas .. ............ .... .... .... .... .. .. ... 2/ 11 
Crece ola de inversiones capitalistas en Ind ia .. ......... .......... .. . 4/20 Clinton propone plan de austeridad .. .. .. .. .... ........... .......... .. .. ..... 3/3 
Al acercarse comicios en Sudáfrica, avanza Presidente electo mantendrá política 
ANC en la lucha democrática ........ .. ............ .. .. .. .. .. .............. ... 4/24 de austeridad en México .. ...... ............ .... ...... .... ........ .. .. .. .. .. ..... 8/28 
Histó rica victoria electoral del ANC marca 
el golpe mortal al apartheid .... .. .. .. .... .................... ...... ............ 5/ 12 
Nelson Mande la asume presidencia .... .. ...... .......... .... .... .. ...... 6/ 12 
Obreros demandan medidas sociales en Sudáfrica .. .. ........ .. 7/ 13 
Sigue la lucha para erradicar el legado del apartheid .. .. ...... .. 9/32 

Williams, Maurice 
Tropas de EE.UU . reinstal an a Aristide en Haití .. .... .... .. .... .. .. 10/ 18 

Wyatt, Mark 
Gobierno húngaro anuncia mayor austeridad .... ..... ........ ..... 10/21 

lQué ind ica el alza en los tipos de interés? ........ .. .. .. ...... .... .. .. 11 /5 Zins, Mary 

Conflicto político plaga a régimen argelino .......... .... .. .. .. .... .. 11 /20 Mineros ratifican un nuevo contrato ........ .. .... .. .. .............. .. ....... 1/4 

D IC I E M BR E 1 994• P ER SPECTIVA MUND IA L 2 5 



Elecciones 
VIENE DE LA PAGINA 5 

pronunció su discurso de triunfo el 9 de 
noviembre. Al explicarles que la aproba
ción de la 187 significaba que "sus hijos" 
no tendrían que renunciar a su futuro de
bido a la inmigración ilegal, la multitud 
irrumpió con un cerrado aplauso. 

Un número de políticos liberales, con
vencidos de que los esfuerzos para hacer 
cumplir la 187 le crearían a la clase gober
nante más problemas de los que resolve
rían, se distanciaron de la propos ición o la 
condenaron. Sin embargo, estas mismas 
fuerzas se horrorizaron con los manifes
tantes, muchos de los cuales orgullosa
mente ondeaban banderas de México. 
Este despliegue "antinorteamericano" de 
unidad con los trabajadores del otro lado 
de la frontera no era la imagen que los li
berales querían proyectar. 

Un reduc ido número de prominentes 
políticos conservadores burgueses, como 
Jack Kemp y William Bennett, así como 
los direc tores del Wa/l Street Journal, 
también se opusieron a la 187. Sin em
bargo, el más significat ivo fue el cambio 
de otras fuerzas derech istas como los di 
rectores del National Review, que abando
naron su posición " librecambista" de 
apoyo a la inmigrac ión irrestricta. Sostu
vieron que tanto en California como en 
otras partes hoy más que nunca es impor
tante para América mantener "la homoge
neidad cultural" ante un mundo cada vez 
más en crisis. 

A medida que los nuevos estadistas asu
man sus cargos en Washington, D.C. , los 
trabajadores sólo podemos esperar más 
ataques contra nuestros derechos y condi
ciones de vida. Sin embargo, las posibili
dades de ofrecer resistencia las demues
tran las acc iones de masas contra la pro
posición 187; los obreros que batallan 
contra la Caterpillar, la Firestone
Bridgestone y la A.E. Staley; los obreros 
y jóvenes en Cuba que defienden su revo
lución, y aquellos en Estados Unidos y 
otras partes que se expresan y actúan en 
apoyo a la revolución cubana; y los jóve
nes que se movilizan en defensa de las clí
nicas de aborto contra los ataques dere
chistas y los que protestan contra la bruta
lidad policiaca, los ataques raci stas y otros 
males del s istema capitalista. 

La clase obrera cuenta con un enorme 
espacio político para echar abajo las divi
siones, luchar por nuestros intereses de 
clase comunes, y discutir las ideas que los 
trabajadores necesitaremos para luchar 
eficazmente y ganar. • 

Atentan 
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depender de la caridad privada, los orfa
natos y de las presunciones fi lantrópicas 
de la clase ad inerada. Aunque la asistencia 
soc ial, como derecho, representó un 
avance en una época en que grandes sec
tores de la clase obrera eran forzados a pa
sar condiciones de hambre en cada rece
sión económica cap italista, el hecho es 
que se la utiliza para degradar y humillar 
a los que tienen que depender de ell a, un 
hecho al que los políticos capitalistas re
curren demagógicamente para justificar 
sus propias propuestas reaccionarias. 

Demandas que unifiquen a la clase 
En lugar de apoyar la campaña antio

brera y racista de los capitalistas, los tra
bajadores necesitan apoyar demandas que 
unifiquen a la clase en su totalidad: emple
ados y desempleados, negros y blancos, 
inmigrantes y nacidos en Estados Unidos. 

Esto significa, primero que nada, luchar 
por trabajos con salarios a nivel sindical 
para todos, lo cual se puede lograr redu
ciendo la semana laboral sin reducción en 
la paga. 

El gobierno debe iniciar un verdadero 
programa de obras públicas: pagándole a 
los trabajadores sueldos a nivel sindical 
para arreg lar carreteras, construir vivien
das, hospitales y escuelas que se neces itan 
con tanta urgencia. Igualmente importante 
es ponerle fin a las maniobras de los capi
tali stas de hacer de los trabajadores chivos 
expiatorios, exigiendo que se proteja a los 
sectores más pobres de la clase obrera me
diante la lucha por el aumento del salario 
mínimo, la observac ión estricta de cuotas 
en cuanto a la acción afirmativa (trato pre
ferenc ial) y la defensa de los trabajadores 
inmigrantes. 

Protección como un derecho 
Además, los trabajadores deben luchar 

para protegerse de los estragos del capita
li smo, no a través de limosnas de toda ín
dole, sino como un derecho. Se debe ex
tender el seguro soc ial para ofrecer bene
ficios de desempleo a nivel sindical para 
todos los que carezcan de trabajo. 

Los patrones protestarán diciendo que 
no pueden costear todo esto. Pero ese es 
su problema. Unicamente luchando porta
les demandas es que la clase obrera podrá 
defenderse contra los estragos de un sis
tema empantanado en una depresión y for
jar un mov imiento que sustituya al capita
lismo con una sociedad basada en las ne
cesidades humanas. • 
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tres veces en los últimos cinco años. La 
cifra que comprende a estos trabajadores 
se ha duplicado en la última década lle
gando al 40 por ciento de los que reciben 
beneficios de desempleo. 

Axworthy también propone recortar el 
presupuesto para la educación superior, lo 
cual duplicaría las cuotas universitarias. 
Además, ha propuesto que se reemplacen 
con préstamos los fondos para los costos 
de educación preunivers itar ia, restrin
giendo seriamente el acceso de los jóve
nes que proceden de fami lias de clase 
obrera. Y el gobierno federal está conside
rando más recortes masivos en el campo 
de la salud, as istencia soc ial y pensiones 
para ancianos. 

Estos pasos ilustran la respuesta que 
dan los gobernantes canadienses a la crisis 
más profunda que ha enfrentado su econo
mía desde comienzos de la década de 
1930. Todos los partidos capitalistas en 
Canadá están adoptando posiciones cada 
vez más reaccionarias. 

El gobierno del Partido Liberal está po
niendo en vigor el programa que la clase 
patronal canadiense ha estado impulsando 
ya por muchos años. Al no lograr llevar a 
cabo tal programa, la clase dominante ca
nadiense se deshizo del gobierno conser
vador durante las elecciones federales del 
año pasado. 

Canadá se encuentra en las garras de la 
depresión mundial, a pesar de una expan
sión temporal de l ciclo comercial. Los ca-
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pitalistas canadienses enfrentan la caída 
de las tasas de ganancias. Han perdido te
rreno ante sus rivales imperialistas, en 
particular frente a los capitalistas estadou
nidenses, en lo que se refiere a la producti
vidad. Aunque el nivel de desempleo ac
tual es el más bajo en cuatro años, la tasa 
oficial de desempleo se mantiene por en
cima del 1 O por ciento. 

Esta es la realidad que obliga al go
bierno Liberal a lanzar esta serie de ata
ques contra los trabajadores. Los recortes 
en los servicios sociales tienen como meta 
reducir el salario social del pueblo traba
jador. Los ataques tornan a los inmigran
tes en chivos expiatorios de la crisis capi
talista, creando pretextos para hacer más 
recortes en los servicios sociales y socavar 
los derechos democráticos. Estas medidas 
tienen por objetivo ahondar las divisiones 
entre los trabajadores arguyendo falsa
mente que los inmigrantes son los respon
sables del desempleo en Canadá. 

Empieza la resistencia 
Sin embargo, ya ha empezado la resis

tencia contra estos ataques. Unos 200 es
tudiantes se manifestaron el 13 de octubre 
contra el primer ministro Jean Chrétien en 
Fredericton, New Brunswick. Otras 250 
personas marcharon en Toronto el 5 de 
noviembre contra los ataques de Ottawa a 
los derechos de los inmigrantes. 

En la más grande protesta organizada 
en muchos años, 1 O mil enfurecidos estu
diantes universitarios y de secundaria, 
junto con muchas otras personas de todo 
el oriente de Canadá, se manifestaron el 
16 de noviembre frente al Parlamento en 
Ottawa para protestar los recortes a los 
fondos de educación. 

Richard McCullough, estudiante de la 
Universidad de McGill en Montreal , dijo, 
"Lo que sí me gusta de la manifestación 
de hoy es la participación de estudiantes 
tanto de Ontario como de Quebec. Es muy 
importante porque contradice la forma en 
que los capitalistas nos tratan de dividir 
entre francoparlantes y angloparlantes". 

Obreros y estudiantes 
"Los obreros y estudiantes tenemos un 

interés común en oponerse a los ataques 
de Ottawa contra estudiantes, inmigrantes 
y otros trabajadores, ya sea que estén em
pleados o no", dijo Zina Edwards, tam
bién de la McGill y que milita en la Juven
tud Socialista en Montreal. 

Edwards sostuvo que movilizaciones 
como la del 16 de noviembre ayudan a 
"propagar la solidaridad entre todos los 
que ofrecen resistencia ante los ataques 

contra los derechos de los inmigrantes 
desde Los Angeles a Toronto; con los que 
defienden sus sindicatos, desde Caterpi
llar, Illinois, a los trabajadores de Ogilvie 
en Montreal ; con los que luchan contra los 
cargos falsos de la policía, como los fabri
cados contra el minero Roger W arren en 
Yellowknife, hasta Mark Curtis en Iowa. 

Mahieu Dubois, de la escuela secunda
ria Louis Riel , dijo que 150 de los 600 es
tudiantes de su escuela se salieron de cla
ses para asistir a la marcha. 

Los manifestantes del 16 de noviembre 
prometieron seguir impulsando la lucha. 
La Federación Canadiense de Estudiantes 
ha convocado a un día nacional de activi
dades para el 25 de enero. 

Heidi Rose, que milita en el Local 1295 
del sindicato mecanometalúrgico IAM, 
contribuyó a este artículo. • 

Debate 
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Cuba. Luego expresó su oposición al em
bargo poque afecta al pueblo cubano. 

Tres estudiantes que asistieron a la reu
nión se apuntaron para obtener boletos de 
autobús para ir a la manifestación del 12 
de noviembre en Washington, D.C., orga
nizada para protestar la política norteame
ricana hacia Cuba. Ambos periódicos es
tudiantiles en Tufts destacaron en primera 
plana artículos sobre el debate. 

Gómez también habló ante 60 estudian
tes en el Colegio de Bowdoin en Bruns
wick, Maine, así como en reuniones en las 
universidades de Yale y la Universidad 
Estatal del Centro de Connecticut en New 
Haven, Connecticut. Y concedió entrevis
tas a la radio y televisión locales. • 
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11 217. Tel (7 18) 399-7257. Nueva York: 214-16 Ave . A (entre 
calles 13 y 14) Correo: P.O. Box 2652. Zip: 10009. Tel: (212) 
388-9346; 167 Charles St. Zip: 10014. Tel: (212)366-1973 . 

OHIO: Cincinnati: P.O. Box 19484. Zip 45219. Tel: (513) 221-
26g 1. Cleveland: 1855 Prospect. Zip: 44115. Tel: (216) 861-
6150. 

PENNSYLVANIA: Filadelfia 1906 South St. Zip: 19146. Tel: 
(215) 546-8218. Pittsburgh 1103 E. Carson St. Zip: 15203. 

Tel: (4 12) 381-9785. 

TEXAS: Houston: 6969 Gulf Freeway, Suite 250. Zip 77087. 
Tel (7 13)644-9066. 

UTAH: Salt Lake City 147E. 900 South Zip: 841 11. Tel (80 1) 
355-11 24. 

VIRGINIA DEL OESTE: Morgantown 242 Walnut St. Correo: 
P.O. Box 203. Zip: 26507. Tel (304) 296-0055. 

WASHINGTON, D.C .. 1802 Belmont Rd. N.W. Zip: 20009. Tel: 
(202)387-2185. 

WASHINGTON: Seattle 1405 E. Madison. Zip 98 122. Tel 
(206) 323 -1755. 

AUSTRALIA 
Sydney: 19 Terry S t. . Surry Hills. Sydney NSW 201 O. Correo: 
PO. Box K879. Haymarket. NSW 2000. Tel 02-28 1-3297 . 

CANA DA 
Montreal: 4581 St.-Denis. Código Postal H2J 2l4. Tel (514) 
284-7369. 

Toronto: 827 Bloor St. West. Código Postal : M6G 1M1 . Tel 
(416)533-4324. 

Vancouver 3967 Main St. Código Postal: VSV 3P3. Tel : (604) 
872-8343. 

FRANCIA 
París : 8. allee Be rlio z. 94800 Villejuif. Tel (1) 47-26-58-2 1 

GRAN BRETAÑA 
Londres 47 The Cut. Código Posta l: SE1 8ll . Tel 071-401-
2409. 

Manchester: Unit 4. 60 Shudehill. Código Postal : M4 4AA. Tel : 
061-839 1766. 

ISLANDIA 
Reykiavik : Klapparstíg 26. Correo: P. Box 233. 121 Reykiavik . 
Tel (91)17513. 

NUEVA ZELANDA 
Auckland: la Gonda Arcade, 203 Karangahape Road. Correo: 
P.O. Box 3025. Tel (9) 379-3075. 

Christchurch: 199 High St. Correo: P.O. Box 22-530. Tel : (3) 
365-6055. 

SUECIA 
Estocolmo: Vikingagatan 10. (T-bana St. Eriksplan). Código 
postal : S-1 13 42. Tel : (08)316933 . 
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Ottawa encuentra resistencia 
a su ofensiva antiobrera 
POR MICHEL DUGRÉ 

MONTREAL-En las últimas semanas el 
gobierno canadiense ha desatado una serie 
de ataques contra la clase trabajadora en 
este país. Los más recientes incluyen el 
anuncio hecho el 1 de noviembre por el 
ministro de inmigración Sergio Marchi 
que Ottawa impondrá nuevas restricciones 
a la inmigración, por su parte, el ministro 
de recursos humanos Lloyd Axworthy ha 
propuesto recortes al renglón de educa
ción en el presupuesto. 

El representante del gobierno dijo que 
la cuota de inmigrantes que se permite en 
Canadá sería reducida en un 20 por ciento, 
de unos 250 mil este año hasta aproxima
damente 200 mil. Marchi planteó su pro
puesta como una vía para reducir los cos
tos del gobierno. Ottawa limitará la inmi
gración legal principalmente a todos aque
llos que no hablen francés o inglés, ale
gando que así se podrán reducir gastos 
como el de la enseñanza de estos idiomas. 

Las nuevas políticas darán mayor prefe
rencia a los inmigrantes que son ricos. 
Dará menos importancia a la reunificación 
familiar, un aspecto empleado por muchos 
trabajadores para conseguir visas para sus 
familiares. El gobierno también está con
siderando imponerle depósitos de fianzas 
a las familias que deseen traer miembros 
para asegurarse que "los recién llegados 
no terminen pidiendo asistencia social", 
según informó el Globe and Mail de To
ronto. 

Restringirán el derecho de apelación 
La otra forma de limitar la inmigración 

será la supuesta persécución de "cri
minales" y de "los que abusen del sistema 
de inmigración", según dijo Marchi. Des
pués que en junio adoptó una propuesta 
limitando el derecho de apelación contra 
las deportaciones, Ottawa desató una muy 
publicitada campaña de cateos policiales 
en busca de supuestos criminales inmi
grantes. 

Las medidas reaccionarias impulsadas 
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Miles de estudiantes universitarios y de secundaria condenaron el 16 de 
noviembre los ataques del gobierno canadiense a los servicios sociales. 
Para el 25 de enero se ha convocado un día nacional de protestas. 

por los principales partidos capitalistas 
han envalentonado al derechista Partido 
Reformista. El 2 de noviembre, Art Han
ger, crítico del Partido Reformista sobre 
inmigración, se quejó a viva voz de "los 
costos en que se va a incurrir al admitir 
decenas de miles de inmigrantes analfabe
tos ... ¿Se han fijado cómo en Toronto ha 
aumentado el crimen debido a cjertos gru
pos como los jamaiquinos?", inquirió 
Hanger. 

El dirigente del Partido Reformista, 
Preston Manning, defendió las declaracio
nes de Hanger diciendo que, como poli
cía, Hanger tiene que vérselas con 
"inmigrantes criminales". 

Cinco días después de la conferencia de 
prensa ofrecida por Marchi, el Partido Re
formista comunicó que poseía cifras pro
porcionadas por la Real Policía Montada 
de Canadá indicando tasas de criminali
dad extremadamente altas entre los refu
giados. Luego se reveló que las cifras cita-

das habían sido falsificadas. 
En su congreso nacional llevado a cabo 

a mediados de octubre, el Partido Refor
mista pidió que se limitara el número de 
inmigrantes en Canadá, así como su ac
ceso a los servicios sociales y que a la vez 
se aumentaran los requerimientos para ob
tener la ciudadanía canadiense. El partido 
también aprobó una resolución de "tres 
faltas y afuera" para imponerle cadena 
perpetua a los individuos declarados cul
pables de cometer crímenes serios en tres 
ocasiones. 

Las nuevas restricciones de inmigración 
del gobierno de Canadá forman parte de 
su ofensiva más amplia contra el pueblo 
trabajador. 

El 6 de octubre, Lloyd Axworthy plan
teó recortes drásticos en los servicios so
ciales. Ottawa propuso reducir los benefi
cios de desempleo para los llamados usua
rios frecuentes que han sido desocupados 
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