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EDITORIAL 

La acciOn afinnativa fortalece a 
toda Ia clase trabajadora 
los gobernantes de Estados Unidos han lanzado una campafia 
ideol6gica en contra de Ia acci6n afirmativa, una conquista de 
Ia clase obrera que da prioridad en Ia contrataci6n, promoci6n, 
capacitaci6n y ensenanza a los negros, Iatinos, mujeres y otros 
grupos discriminados. El presidente Bill Clinton anunci6 que 
revisarfa todos los programas federales de acci6n afirmativa. 
En California, una iniciativa legislativa abolirfa el "trato privile
giado" para nacionalidades oprimidas y mujeres. 

los partidarios de esta ofensiva no usan argumentos abierta
mente racistas o antimujer. lntentando ganar el apoyo de Ia 
clase media -incluidos los profesionales negros y Iatinos- y 
de ciertas capas de Ia clase obrera, los opositores de Ia acci6n 
afirmativa dicen combatir los privilegios especiales y nuevas 
formas de discriminaci6n. 0 alegan que los programas de ac
ci6n afirmativa van demasiado lejos. El senador republicano 
Robert Dole plante6: "lAcaso las pr6ximas generaciones ten
dran que pagar[por Ia esclavitud]?" 

Estos argumentos son fraudulentos. La acci6n afirmativa es 
una necesidad para toda Ia clase obrera. 

Cabe apuntar que los patrones y su gobierno no van a poder 
eliminar este lagro tan facilmente como quisieran. La acci6n 
afirmativa, como otros derechos sociales, fue conquistada a 
traves de enormes luchas de masas en las ultimas decadas. 
Todo intento de socavar o eliminarlos provocara resistencia. 

Segun explica el Programa de acci6n para enfrentar Ia crisis 
econ6mica que se avecina, propuesto por el Partido Socialista 
de los Trabajadores, Ia lucha por Ia acci6n afirmativa es un as
pecto importante de Ia lucha para unir al pueblo trabajador en 
Estados Unidos y a nivel internacional. Hacen falta medidas 
especiales para promover Ia igualdad en Ia contrataci6n de los 
obreros que son negros, mujeres y otras vfctimas de Ia discri
minaci6n engendrada par el capitalismo. 

No es una forma de expiaci6n por horrores del pasado como 
Ia esclavitud y Ia segregaci6n racial institucionalizada. Tam
poco es un "sacrificio" de los trabajadores que son blancos o 
varones -ya sea un sacrificio injusto o un sacrificio dig no, se
gun el argumento- por un noble objetivo futuro. 

No, Ia acci6n afirmativa es un aspecto indispensable de Ia 
lucha para romper las divisiones que los patrones usan para 
deprimir los salaries y las condiciones de los trabajadores de 
todo color, nacionalidad y sexo. las medidas que disminuyen 
estas divisiones y promueven Ia igualdad hacen mas fuerte a 
Ia clase obrera en su conjunto. 

Mientras los patrones puedan pagar menos par Ia mana de 
obra de las mujeres, los negros, los chicanes y los inmigran
tes, usa ran esa polftica en contra de todos los trabajadores. Las 
escalas salariales se establecen desde abajo para arriba, no de 
arriba para abajo. 

La lucha por Ia acci6n afirmativa forma parte de Ia lucha ne
cesaria por el plena empleo: par una semana laboral de 30 
horas con 40 horas de paga, asf como un masivo programa de 
obras publicas, financiado por el gobierno federal, para cons
truir escuelas, viviendas y carreteras y puentes. A estas de
mandas hay que anadir un aumento inmediato del salario mi
nima. 
Ante Ia actual campana de los patrones, el movimiento sindical 
debe dirigir al pueblo trabajador en una lucha par Ia defensa y 
Ia ampliaci6n de Ia acci6n afirmativa. • 



EDITORIAL 

iluchar por empleos para todos! 
Urgen medidas que unan al pueblo trabajador frente a los patrones 
Cerca de un tercio de los trabajadores del 
mundo carecen de empleo o est[m sub
empleados. 

Esta cifra abrumadora, anunciada re
cientemente por la Organizacion Intema
cional del Trabajo, es la mas alta desde la 
depresion mundial de los afios 30. Des
taca la importancia de que el movimiento 
sindical dirija una lucha por empleos, que 
hoy dia connstituye una de las cuestiones 
sociales mas apremiantes. 

Cada golpe que sacude al capitalismo 
mundial -el derrumbe de un banco en 
Londres, el incumplimiento de la deuda 
extema por un gobiemo en el Tercer 
Mundo, una guerra o un levantamiento 
repentino- puede aumentar abrupta y 
enormemente el numero de obreros deso
cupados. 

En Mexico, por ejemplo, al desplo
marse el peso, un cuarto de millon de tra
bajadores quedaron en la calle en el mes 
de enero. Esta inestabilidad, con sus crisis 
impredecibles, es un elemento constante 
de la actual depresion mundial. Resalta 
cada vez mas la realidad de que para los 
trabajadores, en el capitalismo de hoy, no 
existen empleos seguros ni permanentes. 

En las ultimas dos decadas los trabaja
dores hemos visto como se ha ido a pique 
nuestro salario real y como se han dete
riorado nuestras condiciones de trabajo. 
En Estados Unidos, el poder adquisitivo 
del salario minimo ha bajado en casi un 
40 por ciento desde 1968, y ha bajado en 
un 10 por ciento solo en la ultima decada. 

El salario real promedio del obrero in
dustrial en Estados Unidos ha decaido 
drasticamente durante este mismo pe
riodo. En muchas industrias los patrones 
han impuesto escalas salariales de dos ni
veles, donde los nuevos empleados reci
ben salarios inferiores que nuncan alcan
zan los de los trabajadores de mas anti
giiedad. En los ultimos 15 afios, en una 
industria tras otra, se han eliminado los 
ajustes salariales que los sindicatos ha
bian conquistado para proteger a los tra
bajadores de la inflacion. 

AI mismo tiempo se han prolongado 
las horas de trabajo. Para muchos obreros 
en Estados Unidos y otros paises se ha 
vuelto comun trabajar tumos de 12 horas 
y semanas de seis o siete dias. 

A pesar de estos reveses y de la debili-

dad actual de nuestros sindicatos, los pa
trones no han logrado aplastar a la clase 
obrera o al movimiento sindical en Esta
dos Unidos, en otros paises imperialistas 
o en el resto del mundo. Los patrones aun 
estan muy lejos de lograr lo que necesitan 
hacer para volver a aumentar sus tasas de 
ganancia, segun se los exige el sistema de 
mercado. 

Bajo semejantes presiones economi
cas, los gobemantes capitalistas en todo 
el mundo han estado preparando el ca
mino para poder atacar los derechos so
ciales que los trabajadores han conquis
tado, tales como prestaciones por desem
pleo, por accidentes de trabajo, por jubi
lacion y medicas. Los patrones han lan
zado esta campafia bajo la consigna de re
ducir el deficit presupuestario de su go
bierno. Los capitalistas no quieren mas 
impuestos, ya que eso reduciria sus ga
nancias, y est[m empefiados en proteger el 

valor de sus enormes inversiones en bo
nos y de los inmensos pagos de intereses 
que reciben por estos prestamos al go
bierno. 

Sin embargo, las conquistas sociales 
que la clase patronal pretende eliminar 
son fruto de luchas que los obreros y los 
sindicatos libraron en los afios 30, en los 
primeros afios de la posguerra, y en los 
movimientos por los derechos de los ne
gros y de la mujer en las decadas poste
riores. La clase obrera, asi como mucha 
gente de las clases medias, los consideran 
derechos sociales. Por lo tanto, los patro
nes enfrentaran grandes obstaculos al tra
tar de arrebatarlos. 

En Estados Unidos, ambos partidos ca
pitalistas intentan manipular las inseguri
dades de las clases medias para conven
cerlas de que este salario social debe ser 
cercenado para restaurar "el orden y la es-
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ESTADOS UNIDOS 

Ley 'anticrimenl es antiobrera 
Propuesta congresional aumentaria represi6n y abusos de derechos 

POR MAURICE WILLIAMS 

Con un voto bipartidista, Ia Camara de 
Representantes de Estados Unidos 
aprobo en febrero una version retocada de 
Ia ley "anticrimen" propuesta el afio pa
sado par el presidente Bill Clinton. 

Una de las principales propuestas per
mitiria que en las cortes los fiscales pre
sentaran pruebas obtenidas par medias 
ilegales. Par ejemplo, en ciertos casas 
permitiria articulos que Ia policia inc auto 
en un domicilio privado sin antes obtener 
un mandamiento judicial de registro. Esto 
atentaria contra Ia Cuarta Enmienda de Ia 
Constitucion estadounidense, que prohibe 
cateos y decomisos injustificados. 

El proyecto de ley sabre Ia pena de 
muerte reduciria el plaza del cual dispo
nen los prisioneros condenados a muerte 
para presentar apelaciones basadas en el 
derecho de habeas corpus, augurando asi 
un ritmo acelerado de ejecuciones. Daria 
a los reclusos seis meses para presentar 
sus solicitudes ante un tribunal federal 
despues de haberse agotado todas sus po
sibles apelaciones a nivel estatal y los li
mitaria a una sola peticion. La llamada 
ley anticrimen de Clinton, aprobada en 
1994, aumento a 60 el numero de delitos 
par los que se puede imponer Ia pena ca
pital. Ahara, el Congreso pretende hacer 
mas facil que las cortes implementen esta 
nueva ley, asi como muchas otras !eyes 
de pena de muerte a nivel estatal. 

Aumentan penas de muerte 
A comienzos del afio, el gobiemo de 

Texas ejecuto a Jesse Jacobs aunque fun
cionarios del estado habian reconocido en 
publico que Jacobs no habia cometido el 
asesinato del que se le declaro culpable. 
En dos ocasiones en Ia semana previa a 
este asesinato legalizado, Ia Corte Su
prema de Estados Unidos le denego a Ja
cobs su pedido de aplazar Ia ejecucion, 
alegando que sus apelaciones habian reci
bido una audiencia "justa" en los tribuna
les estatales. Texas es el estado que mas 
ejecuciones ha decretado. En menos de 
13 afios ha ejecutado a 89 reclusos, y en 
los primeros seis meses de 1995 proyecta 
matar a otros 18. 
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Clinton ha guardado silencio sabre es
tas y otras tres afiadiduras a Ia reacciona
ria ley de 1994. Los proyectos de ley han 
sido aprobados en el Congreso con bas
tante, y en ciertos casos rotundo, apoyo 
de los congresistas democratas. 

Clinton insiste en 100 mil policias mas 
Debatiendo tacticas con sus colegas 

congresionales, con vistas a Ia campafia 
presidencial de 1996, Clinton insiste en 
su propuesta de movilizar en las calles a 
100 mil policias mas, lo cual habia sido 
una de sus promesas electorales en 1992. 

"Voy a vetar cualquier intento de revo
car o socavar Ia promesa de 100 mil poli
cias," declaro Clinton en su discurso ra
dial del II de febrero. Apoyando a su pre
sidente, Ia fiscal general Janet Reno dijo, 
el "Congreso no debe echarse para atras 
en Ia lucha contra el crimen". 

No obstante, el Congreso voto el 14 de 
febrero a favor de reemplazar Ia adjudica
cion de 8.8 mil millones de dolares 
-propuesta por Ia Casa Blanca- con un 
fondo general de 10 mil mill ones de dola
res par un plaza de cinco afios para los 
gobiemos estatales y municipales, los 
cuales podrian utilizar este financia
miento como quisieran: para mas poli
cias, mas carceles 0 cualquier otra medida 
"anticrimen". 

Asimismo, Ia Camara de Representan
tes aprobo el 10 de febrero un proyecto de 
ley que aumentaria Ia suma dedicada a Ia 
construccion de prisiones de 8 mil millo
nes de do lares a 10.5 mil millones, a con
dicion de que los estados receptores ga
ranticen que los prisioneros permanece
ran encarcelados por un minima del 85 
par ciento de su condena sin obtener Ia 
libertad condicional. Segun el Departa
mento de Justicia, el plazo promedio que 
los prisioneros condenados de crimenes 
violentos pasan en Ia carcel es del 55 por 
ciento de su sentencia. 

Pretenden deshumanizar a presos 
En un intento de deshumanizar aun 

mas a los trabajadores que se encuentran 
tras las rejas, el Congreso bipartidista 
aprobo enmiendas que les negaria a los 
prisioneros acceso a instrumentos musi
cales, equipos de pesas y television por 

cable. La medida tambien limitaria seve
ramente los arreglos monetarios en de
mandas judiciales federales en tomo a las 
condiciones carcelarias y las violaciones 
de los derechos civiles. 

En un intento de ridiculizar tales jui
cios, el congresista Charles Canady, pa
trocinador del proyecto legislativo, sos
tuvo cinicamente que los prisioneros "se 
quejan porque solo reciben un bolla de 
pan con Ia cena, porque no tienen un tele
visor en Ia celda, porque les toea mante
quilla de mani aspera en vez de mantequi
lla de mani cremosa". 

El congresista Dick Zimmer, objetando 
Ia idea de que los prisioneros -y par lo 
vista tambien los soldados norteamerica
nos- reciban alimentacion adecuada, 
propuso una enmienda para "que los pri
sioneros no reciban com ida de calidad su
perior a Ia norma de Ia que se sirve en el 
ejercito norteamericano", segun informo 
el New York Times. 

Ataque a inmigrantes 
Por otra parte, Ia Oimara voto unani

memente para exigir que los reclusos sen
tenciados por un crimen federal paguen 
indemnizacion total a las victimas. Dicho 
pago seria requisito para obtener Ia liber
tad condicional, Ia cual podria ser suspen
dida si el individuo en libertad condicio
nal no puede cumplir con los pagos. H. 
Scott Wallace de Ia Asociacion Nacional 
de Asistencia Legal y Abogados Defen
sores, declaro al New York Times que di
cha iniciativa restauraria el equivalente 
de las prisiones de deudores, que fueron 
abolidas en Estados Unidos y Gran Bre
tafia el siglo pasado por negar el derecho 
de amparo equitativo bajo Ia ley. 

Y por un voto abrumador y bipartidista 
-380 a 20- los politicos capitalistas en 
el Congreso prepararon el terrene para 
nuevas ataques contra los trabajadores in
migrantes al aprobar una propuesta que, 
de ser ratificada, permitiria Ia deportacion 
inmediata de "extranjeros ilegales" que 
hayan sido encarcelados por un crimen, 
despues de que hayan cumplido su con
dena. El proyecto de ley tambien dificul
taria el reingreso de estos inmigrantes a 
Estados Unidos una vez que hubieran 
sido deportados. • 



ESTADOS UNIDOS 

Cientos piden renuncia de rector 
Estudiantes en Nueva Jersey protestan contra comentarios racistas 

POR JANINE DUKES 
Y KATY KARLIN 

NEW BRUNSWICK, Nueva Jersey
Cientos de estudiantes han organizado 
marchas y otras protestas aqui para exigir 
Ia renuncia del rector de Ia Universidad 
de Rutgers, Francis Lawrence. El I de fe
brero, 500 jovenes marcharon a su ofi
cina, un dia despues de que el Star
Ledger de Newark publicara comentarios 
racistas que Lawrence habia hecho el 11 
de noviembre en un discurso ante 30 aca
demicos en otro recinto univesitario en 
Camden, Nueva Jersey. 

En su discurso Lawrence dijo que los 
estudiantes "con desventajas" obtienen 
calificaciones mas bajas en los examenes 
de ingreso SAT porque carecen de "los 
antecedentes geneticos hereditarios nece
sarios para obtener un promedio mas ele
vado". 

A lo largo de Ia marcha de cinco cua
dras en ruta a Ia oficina del rector, los ma
nifestantes coreaban, "jQue se vaya Law
rence! jNuestros genes no son Ierdos!" y 
"l,Cual escuela? jNuestra escuela!". La 
multitud entusiasta estaba compuesta por 
jovenes negros, blancos Iatinos y asiati
cos. Muchos participaban en su primera 
manifestacion. 

"Noes un problema de minorias", dijo 
un estudiante de 18 afios de edad. "Es un 
problema de todos". 

Toda una serie de protestas ha sido or
ganizada por Ia Coalicion de Estudiantes 
Unidos, formada por unas 40 organiza
ciones de estudiantes, entre elias el Con
sejo Estudiantil Latino, Ia Asociacion 
Haitiana de Rutgers, el Club Paul Robe
son, el Centro para Salvar Mujeres, asi 
como varios clubes universitarios de 
hombres y mujeres y miembros del go
biemo estudiantil. 

A raiz de las protestas, Ia Junta de Ad
ministradores sostuvo una reunion en el 
recinto de Newark el 12 de febrero. La 
junta reafirmo su apoyo a Lawrence. 

Durante Ia reunion, convocada para de
cidir el futuro de Lawrence, se permitio Ia 
presencia de 60 estudiantes en una sesion 
de tres horas abierta al publico. Luego si
guio una sesion a puerta cerrada. Los es
tudiantes tuvieron que batallar para que 

Protesta estudiantil en febrero en Ia universidad Rutgers 

les concedieran Ia palabra ya que el mo
derador estaba empefiado en limitar sus 
comentarios. 

La lucha por conseguir Ia renuncia de 
Lawrence gano atencion nacional el 7 de 
febrero cuando mas de 150 estudiantes 
ocuparon Ia cancha durante el descanso 
en un partido de baloncesto en Rutgers. 

'No es problema solo de negros' 
AI dia siguiente se realizo un paro en el 

local universitario de New Brunswick y al 
mediodia grupos de estudiantes visitaron 
las clases por todo el recinto instando a 
otros a sumarse a Ia accion. Unos 700 es
tudiantes se reunieron bajo una pancarta 
que rezaba, "Nose aceptan disculpas", en 
respuesta a Ia explicacion dada por Law
rence de que se habia "expresado mal". 
Unos 300 estudiantes organizaron una ac
cion similar en Ia sede universitaria de 
Newark un dia despues. 

Otis Rolley, lider de Ia Coalicion de 
Estudiantes Unidos, dijo que el grupo esta 
organizando sesiones educativas en los 
dormitorios y en las clases. "Tenemos 
que mostrarle a Ia gente que noes un pro
blema solo de los negros, se trata de todo 
el sistema", dijo Rolley. 

Muchos indicaron que los comentarios 
de Lawrence se dieron en el contexto de 
los crecientes ataques contra los derechos 
democraticos de los estudiantes, Ia sus-

pension de fondos para programas de es
tudios para los miembros de nacionalida
des oprimidas y para mujeres, y el pesimo 
historial de otorgarle puestos a catedrati
cos negros y Iatinos. 

Algunos estudiantes propusieron que 
se abandonara Ia demanda de destituir a 
Lawrence ya que podria ser reemplazado 
por alguien peor. Otros respondieron que 
debian presionar para que fuera el estu
diantado quien eligiera al proximo rector. 

Algunos estudiantes tambien debatie
ron sobre si estudiantes blancos deberian 
participar en Ia lucha. "Este es nuestro 
problema", comento un estudiante negro, 
comentario que fue recibido con algunos 
aplausos. 

Otros jovenes negros y blancos mani
festaron su desacuerdo. "Este problema 
exige un 100 por ciento de solidaridad es
tudiantil", contesto una mujer, y Ia mayo
ria aplaudio sus comentarios. 

A traves de diversas reuniones y deba
tes, Ia coalicion estudiantil ha planteado 
una serie de demandas. Ademas de Ia re
nuncia de Lawrence proponen: Ia rebaja 
inmediata del costo de matriculas, au
mento para los fondos de becas, y una 
junta estudiantil que vigile las acciones 
de Ia policia universitaria. La mas contro
vertida fue Ia demanda de que los exame
nes SAT dejen de ser un requisito para in
gresar a Rutgers. • 
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GRAN BRETANA 

Quiebra de banco Barings expone 
fragilidad del sistema capitalista 
POR GREG ROSENBERG 

El banco de inversiones mas viejo de In
glaterra se derrumbo a fines de febrero, 
convulsionando los mercados financieros 
en todo el mundo. El Barings PLC, fun
dado hace 233 afios, estiro Ia pata tras su
frir perdidas inmensas en los mercados de 
acciones y futuros en Japon y Singapur. 

La quiebra del Barings es el ultimo de 
una serie de acontecimientos -incluidas 
Ia caida de Ia bolsa de valores en 1987 y 
Ia guerra contra Iraq en 1991, uno de los 
catalizadores de Ia actual depresion inter
nacional- que han puesto al descubierto 
Ia explosiva inestabilidad del capitalismo 
mundial. A principios de afio, los efectos 
descontrolados del desplome del peso 
mexicano pusieron al sistema financiero 
capitalista al borde del colapso. 

Se calcula que Barings perdio mas de 
mil millones de dolares en unas pocas se
manas. El Banco de Inglaterra Ianzo una 
operacion de rescate con Ia participacion 
de los principales bancos britanicos. Sin 
embargo, Ia gestion fracaso cuando se 
supo que unos 20 mil convenios para en
trega futura que Barings habla comprado 
en Ia bolsa japonesa Nikkei, no se po
drian cancelar sino hasta el 10 de marzo, 

El colapso del banco Barings 
tambien sacudio a Wall Street. 
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impidiendo que se frenaran las perdidas. 
Los voceros del distrito financiero de 

Londres se apresuraron para tratar de 
apuntalar Ia confianza de los mercados fi
nancieros mundiales, estremecidos por Ia 
debacle del Barings. El Banco de Inglate
rra afirrno, "estamos listos a ofrecerle li
quidez al sistema bancario a fin de garan
tizar su funcionamiento normal". 

Los duefios del Barings y Ia prensa fi
nanciera sin demora le echaron Ia culpa 
de todo a Nicholas Leeson, uno de los ge
rentes de Ia oficina del Barings en Singa
pur. Peter Baring, presidente del banco, 
teorizo que Leeson habria maquinado un 
negocio fraudulento para enriquecerse y 
arruinar al banco. 

Pierden apuesta gigantesca 
La oficina del Barings en Singapur, su

puestamente por medio de Leeson, aposto 
enorrnes cantidades de dinero en los con
tratos de entrega futura en las bolsas de 
Osaka y de Singapur. Anticipando que el 
mercado se recuperaria de su declive tras 
el sismo de Kobe, Japon, el Barings hizo 
una pesima apuesta. En el espacio de po
cas semanas, el banco adquirio cerca de 
17 mil convenios para entrega futura en Ia 
bolsa Nikkei. La bolsa continuo yendose 
a pique, arrastrando consigo al Barings. 

Los jefes del Barings sostienen que los 
engatusaron. Sin embargo, Ia bolsa de va
lores de Osaka semanalmente publica una 
lista de las compafilas corredoras con las 
principales inversiones en el mercado de 
futuros en Japon. Peter Barings facil
mente pudo haberla leido a Ia hora del te. 

Ante Ia noticia de Ia quiebra del banco, 
los mercados de valores asiaticos bajaron 
bruscamente. El lndice Nikkei bajo casi 
un 4 por ciento el 27 de febrero. La libra 
esterlina bajo a un nivel record frente al 
marco aleman. El lndice Dow Jones en 
Wall Street perdio 23 puntos. El colapso 
acelero una fuga de capitales hacia los 
mercados de obligaciones y de divisas de 
las potencias imperialistas mas fuertes , 
sobre todo hacia Ia moneda alemana y las 
obligaciones estadounidenses. 

Los acreedores del Barings no saben ni 
cuando ni cuanto van a ser reembolsados, 
ni siquiera si les van a pagar. Los fondos 
de pensiones invertidos en ese banco se 

encuentran entre las primeras bajas que 
produce Ia quiebra. Una seccion del 
banco tenia depositos por un valor de 
3750 millones de dolares. Eddie George, 
gobemador del Banco de Inglaterra, cal
culo que el fondo nacional de seguros de 
depositos pagaria apenas 52 millones de 
do lares. 

"Si le sucedio al Barings", pregunto un 
reportero del diario londinense Financial 
Times, "(,entonces, que otra casa finan
ciera podni estar a salvo?" El Wall Street 
Journal pregunto, "(.Cwintos Barings 
mas habra en el mundo?" 

Presiones sobre Ia economia mundial 
La economla capitalista mundial esta 

tan tensa que se podria romper inespera
damente. Cualquier desastre econ6mico 
repentino --o el estallido de una guerra, 
Ia caida de un gobiemo, un levantamiento 
popular u otro suceso politico-- podria 
resultar en el colapso del sistema banca
rio mundial. El temor de dichos aconteci
mientos alimenta Ia actual inestabilidad 
economica. 

Wall Streety Washington, al igual que 
sus rivales capitalistas internacionales, 
estan tratando de estabilizar esta situa
ci6n. Para ello tratan de recurrir a todo 
tipo de maniobras, como Ia Enmienda 
para Equilibrar el Presupuesto de Estados 
Unidos que acaba de ser rechazada por el 
Senado; Ia imposici6n de juntas moneta
rias en palses capitalistas con economlas 
debiles; incrementos en los tipos de inte
res con miras a atraer capitales extranje
ros; medidas para reforzar el d6lar; inten
tos de afinar Ia economla para que Ia 
proxima recesion sea un "aterrizaje 
suave". 

Sin embargo, todas estas medidas son 
arrnas de doble filo y facilmente pueden 
convertirse en Ia ruina de los capitalistas. 

Por ejemplo, en un articulo publicado 
en Ia revista Business Week dlas antes del 
voto en el Congreso, el comentarista 
Christopher Farrell arguyo contra Ia En
mienda para Equilibrar el Presupuesto. 
Esta medida, escribe, "eliminarla gran 
parte de los fondos estatales que amorti
guan a Ia economla en epocas dificiles, 
precisamente cuando Ia desinflacion y Ia 
deflacion estan aumentando Ia posibili-



dad de crisis financieras". Farren predice 
que eso crearia "oscilaciones mas bruscas 
de la economia y un sistema financiero 
mucho mas volatil". 

"En un mundo de baja inflacion 
-apunta Farrell- crece vertiginosa
mente el peligro de una crisis financiera 
inesperada". AI imponer tales controles 
presupuestarios en una epoca de 
"competencia al rojo vivo, tanto a nivel 
nacional como internacional" -lo cual 
ha ejercido presiones deflacionarias sobre 
los precios-, Farrell plantea, "Una caida 
de la bolsa de valores, una quiebra banca
ria o una baja del dolar podria hacer que 
se desplomen los precios". Y reitera la 
advertencia de otro comentarista acerca 
de "una desastrosa deflacion de deudas". 

Las medidas que restringen la creacion 
de dinero -como la junta monetaria que 
en Argentina fija el peso de ese pais al 
dolar estadounidense- pueden aflojar las 
presiones inflacionarias a corto plazo. No 
obstante, cuando comienza a decaer el 
flujo de capital de los paises imperialis
tas, como sucede hoy tras Ia crisis mexi
cana, estos mismos mecanismos frenan la 
afluencia de capital del cual dependen los 
paises como Argentina para pagar sus 
deudas a las potencias imperialistas. Esos 
esquemas estan destinados a derrumbarse 
bajo las presiones y, frecuentemente, de 
forma explosiva. 

Decae Ia producci6n de valores 
Los colapsos financieros, como el de 

Barings, y Ia inestabilidad general que ca
racteriza al capitalismo mundial, resultan 
inevitable y crecientemente de las actua
les condiciones deflacionarias en medio 
de una depresion. 

"jCaramba, que afio!" fue el titulo del 
articulo que Ia revista Business Week pu
blico en torno a las ganancias en 1994. 
"Gracias a una economia pujante y a una 
fuerte dosis de reduccion de costos por 
parte de las corporaciones, 1994 resulto 
ser el mejor afio en mas de dos decadas en 
cuanto a las ganancias empresariales". 
Los margenes de ganancia fueron los mas 
elevados desde 1988, informo Ia revista, 
y "se dedicaron enormes cantidades de 
capital a plantas y equipo". 

Sin embargo, el cuadro a largo plazo 
para los capitalistas es mucho menos op
timista. Los duefios de los medios de pro
duccion sufren un descenso en las tasas 
de ganancia de Ia produccion industrial 
que ha durado ya dos decadas. Han es
tado reduciendo Ia inversion en plantas y 
equipo que aumenten Ia capacidad pro
ductiva y que incorporen a un mayor nu-

mero de obreros a Ia produccion. El re
ciente y muy cacareado boom de inver
siones de capital estuvo concentrado en 
computadoras y otro equipo similar que 
reduce los costas pero que no expande Ia 
capacidad productiva. 

Bajo estas condiciones, durante los ul
timos 20 afios los capitalistas han inver
tido su capital cada vez mas en gigantes
cas montaiias de valores bursatiles en 
Wan Streety otros centros financieros del 
mundo. Por consiguiente, no se estan cre
ando valores nuevos al ritmo requerido 
para pagar esta creciente deuda. Las deu
das nuevas son aplazadas -como las vie
jas- basta el futuro. Pero si por cualquier 
razon estallase una de estas burbujas de 
deuda, eso pondria en peligro al sistema 
bancario mundial en su conjunto. 

Los grandes capitalistas e inversionis
tas no son los unicos que serian afectados 
por un derrumbe de este tipo. AI igual que 
en los aiios 30 y en epocas anteriores del 
capitalismo mundial, un desplome banca
rio internacional seria desastroso para Ia 
produccion industrial; provocaria grandes 
cierres de fabricas, despidos y desem
pleo; el desahucio de millones de perso
nas; y Ia expulsion de cientos de miles de 
pequeiios agricultores de sus tierras. 

Todo podria venirse abajo de la noche 
a Ia manana. Este es el peligro que hoy 
dia acarrea cada acontecimiento politico 
o desastre economico de magnitud, como 
el derrumbe de Barings, Ia caida del peso 
mexicano, Ia bancarrota del Condado de 
Orange en California, y las proximas cri
sis que se avecinan. • 

Socialista se postula para alcalde de 
Decatur, Illinois, centro de luchas obreras 

NEREIDA FLECHA PEREZ.PERSPECTIVA MUNDIAL 

Betsy Farley anuncia su candidature para alcalde de Decatur, Illinois, 
por el Partido Socialista de los Trabajadores en rueda de prensa el 25 
de febrero. Ella plantea una alternative obrera a los partidos 
patronales, el Democrata y el Republicano. Esta promoviendo Ia 
solidaridad con las batallas sindicales en esta ciudad contra las 
empresas Caterpillar, Bridgestone/Firestone y A.E. Staley. "Estas 
luchas merecen el apoyo de to do el pueblo trabajador", afirmo. 
Asimismo, esta usando su campaiia para defender Ia revolucion 
socialista en Cuba contra el bloqueo de Washington, y para apoyar el 
derecho de Ia mujer al aborto y los programas de accion afirmativa. 
La eleccion sera el 4 de abril. -
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MEXICO 

Crisis sacude capitalismo mundial 
Washington impone condiciones mientras crece descontento popular 

POR GREG ROSENBERG 

Ni Ia ocupaci6n de Chiapas por el ejercito 
mexicano ni el pacto econ6mico de Was
hington con el regimen del presidente Er
nesto Zedillo ha aliviado Ia crisis politica, 
econ6mica y social que sacude a 
Mexico. AI contrario, las repercusio
nes de esta crisis han estremecido al 
capitalismo mundial. 

Desde Ia devaluaci6n del peso en di
ciembre, Ia moneda mexicana sigue 
cayendo, arrastrando consigo al d6lar. 
Las bolsas de valores siguen bajando 
en toda America Latina; los sistemas 
bancarios se tambalean en paises como 
Brasil y Argentina. El "rescate" norte
americana de Mexico no ha logrado 
calmar los mercados financieros en ese 
pais. AI contrario, esta acelerando el 
inicio de una terrible recesion que 
agravara Ia miseria de decenas de mi
llones de obreros y campesinos. El pa
quete facilita el despojo del patrimonio 
nacional de Mexico y esta destinado a 
provocar consecuencias politicas y explo
siones sociales impredecibles. 

El zigzagueo politico de Zedillo no ha 
hecho mas que aumentar el descontento 
dl pueblo trabajador, asi como Ia descon-

fianza de los capitalistas nacionales e in
temacionales. La invasion de Chiapas por 
el ejercito mexicano se empantan6 a los 
pocos dias de comenzar. Zedillo ha re
chazado los llamados del Ejercito Zapa
tista de Liberacion Nacional (EZLN) para 
que retire al ejercito de Ia region. 

En Ciudad de Mexico hay protestas 
casi diarias contra el gobiemo, exigiendo 
el fin de Ia ocupaci6n militar. Los campe
sinos siguen realizando protestas en de
ruanda de tierras. 

El 21 de febrero los gobiernos de Clin
ton y Zedillo suscribieron un acuerdo 
economico por 20 mil millones de d6la-
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res. El paquete consiste mas de garantias 
que de prestamos reales. Es probable que 
Mexico jamas vea ese dinero. 

Como indic6 el Wall Street Journal, el 
pacto "s6lo posterga Ia crisis de efectivo 
que plaga a Mexico. AI final, Mexico ten
dra que pagar esas deudas. Para esto [el 

ministro de finanzas Guillermo] Ortiz 
necesita apoyo de los mercados finan
cieros y de una economia recuperada, 
impulsada por un boom de exportacio
nes mexicanas". 

Los 20 mil millones no tienen nada 
que ver con "rescatar" a Mexico. Es
tan destinados a proteger a los capita
listas de Estados Unidos y al d6lar 
contra Ia inestabilidad monetaria del 
"efecto tequila". 

El banco Chase, por ejemplo, que 
tiene miles de millones invertidos en 
Mexico, plante6 en un "Boletin Poli
tico" que "el gobiemo necesita elimi
nar a los zapatistas para demostrar su 
control sobre el territorio nacional y Ia 
seguridad". 

Control del petroleo mexicano 
El gobiemo estadounidense esta impo

niendo condiciones onerosas sobre 
Mexico con Ia esperanza de lograr Ia esta
bilizaci6n a largo plazo y desarrollar alii 
una plataforma de exportacion para em
presas norteamericanas que tienen fabri
cas en Mexico. Los capitalistas norteame
ricanos pretenden lograr mas y mas con
trol directo sobre la tierra, Ia mano de 
obra y los recursos naturales de Mexico. 

"Contamos con muy buenas garantias 
para este trato", dijo el presidente Bill 
Clinton jactandose del acuerdo que aca
baba de firmar. Como "garantias", Zedi
llo ofreci6 los ingresos por exportacion 
del petroleo mexicano y el derecho de 
Washington de controlar Ia politica eco
nomica del pais porIa proxima decada. 

El regimen mexicano, a insistencia de 
Washington, acordo que todos los impor
tadores de petroleo crudo, derivados del 
petr6leo y petroquimicos producidos por 
Ia industria estatal mexicana depositaran 
sus pagos en una cuenta especial en el 
Banco de Ia Reserva Federal en Nueva 
York, y de alii seran transferidos ( o no) a 
Mexico. En caso de incumplimiento en el 
pago de obligaciones por el gobierno 



mexicano, el Tesoro norteamericano se 
acaparara de los ingresos petroleras, que 
ascienden a 7 mil millones de dolares 
anuales. 

Asimismo, Washington tendril mas in
fluencia para imponerle a Mexico una po
litic a de austeridad. Por ejemplo, Wall 
Street y Washington obligaron al Banco 
de Mexico a subir los tipos de interes al 
50 por ciento para los prestamos a corto 
plazo. Los banqueros esperan que estos 
dividendos jugosos frenaran Ia hemorra
gia de capital al hacer mas atractiva Ia 
deuda estatal mexicana para los obliga
cionistas. Estas tasas de interes llevaran a 
Ia ruina a muchos campesinos, obreros, y 
capas medias en Mexico, y ademas perju
dicaran a los capitalistas mexicanos. 

Mucha actividad economica ha que
dado paralizada. Las obras de construe
cion practicamente se han detenido. Las 
ventas de automoviles cayeron el 47.8 
por ciento en enero. La Mercedez-Benz 
cerro sus dos plantas ensambladoras por 
tres semanas en enero. Ademas, 8 de los 
18 principales bancos estan al borde de Ia 
quiebra. 

250 mil despedidos en enero 
En enero y febrero, un cuarto de millon 

de trabajadores fueron despedidos a raiz 
de esta crisis. 

El nivel de vida del pueblo trabajador 
se ha ido a pique desde diciembre, 
cuando ya habia 40 millones de personas 
viviendo por debajo del nivel oficial de 
pobreza. Dos de cada tres trabajadores 
ganan menos de 7 dolares diarios . Sin 
embargo, con una inflacion que asciende 
al 45 por ciento, han aumentado vertigi
nosamente los precios no solo de produc
tos importados sino de muchos productos 
basicos como el jabon, Ia leche y los hue
vos. Hasta se proyecta que Ia gasolina 
suba en un I 0 por ciento. 

La crisis mexicana sigue repercutiendo 
en toda Latinoamerica. Las bolsas de va
lores en Brasil y Argentina bajaron casi a 
diario en febrero. El indice Merval de 
Buenos Aires cayo casi 7 por ciento el 16 
de febrero, y el ministro de economia ar
gentino predijo que solo Ia mitad de los 
190 bancos del pais sobrevivirian Ia cte
cada. El panico ante Ia crisis mexicana ha 
provocado una fuga de 2 mil millones de 
dolares desde diciembre. Para pagar los 9 
mil millones de dolares a sus acreedores 
este afio, Buenos Aires tendril que recor
tar el presupuesto, aumentar los impues
tos y endeudarse aun mas. 

Por otro !ado, sigue creciendo Ia oposi
SIGUE EN LA PAGINA 23 
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Campesinos: ~Es una deuda 
que nosotros nunca pedimos' 

POR LAURA GARZA 

CIUDAD DE MEXICO-"En enero, el 
patron vino y dijo que no nos iba a dar 
aumento", dijo Maya Rosillo, que ha tra
bajado en el taller de costura Carnaval 
por siete afios. "Dijo que habia recibido 
un prestamo en dolares, y que el interes 
era muy alto, asi que no nos podia dar el 
aumento". Fue Ia primera vez en varios 
afios que al renovarse el contrato con el 
sindicato no hubo alza salarial. 

Rosillo sefialo que el poder adquisitivo 
de las obreras en su taller, al igual que mi
llones de otros trabajadores en este pais, 
ha decaido mucho en los dos ultimos me
ses, a Ia vez que suben los precios de los 
alimentos y otros articulos de primera ne
cesidad. Ahora hay menos trabajo en Ia 
fiibrica, explico Magdalena Moreno, asi 
que su salario ha bajado de 250 pesos a 
170 pesos semanales. 

Desde noviembre, esta planta de 600 
trabajadores ha despedido a cerca de Ia 
mitad. Ricardo Santiago, un cortador de 
tela, dijo que Ia compafiia ha estado tras
ladando maquinaria poco a poco, sin de
cir nada a los trabajadores. El cree que Ia 
empresa planea reubicarse en Pachuco 
Hidalgo, "donde pueden pagar menos". 

'Nos estan vendiendo' 
Comentando el reciente paquete de 

prestamos organizado por Washington 
para bregar con Ia crisis, Velazquez dijo, 
"Es una deuda mas grande, y asi nos es
tan vendiendo. A nosotros no nos benefi
cia. Los trabajadores no vamos aver ni un 
quinto de esto, pero si vamos a quedar 
mas endeudados". 

Las costureras dijeron que el aceite de 
cocina ha subido en un 60 por ciento. El 
kilo de carne cuesta unos 20 pesos. La 
compafiia telefonica anuncio un aumento 
de tarifas del 10 por ciento. Sin embargo, 
el salario minimo es de 16 pesos diarios. 

"Los precios siguen subiendo y a noso
tros nos pagan lo mismo", dijo Jose Luis 
Hurtado, uno de los miles de miembros 
de Ia Union Campesina Democratica que 
concurrieron en el Zocalo, Ia principal 
plaza de esta ciudad. 

Muchos de los manifestantes poseen 
pequefias parcelas de tierra pero se ven 

obligados a buscar trabajo en Estados 
Unidos en el campo o en Ia ciudad. Para 
colmo, deben pagar enormes sumas para 
matricular las camionetas o los autos que 
compran en Estados Unidos; a veces se 
los confiscan. La marcha exigia Ia legali
zacion de sus vehiculos asi como mejoras 
a las condiciones crediticias. 

"El fertilizante cuesta el doble pero to
davia nos pagan el mismo precio por lo 
que vendemos: un peso por Iechuga", ex
plico Maria Elena Gonzalez. Hurtado se
fialo que Ia libra de semillas de pepino 
costaba 210 pesos, pero ahora cuesta 355 
pesos. 

AI comentar sobre el pacto financiero 
elaborado entre los gobiemos estadouni
dense y mexicano, Antonio Tirado dijo, 
"Es una vergiienza. Es una deuda que 
nunca pedimos, pero que tendremos que 
pagar nosotros". 

Ese mismo dia se realizaron otras mar
chas y protestas en el Zocalo. Una co
lumna de 1500 trabajadores llego de las 
zonas cafetaleras de Chiapas exigiendo Ia 
entrega de tierras asi como creditos. 

Una de las protestas mas grandes fue Ia 
que convoco el Sindicato Mexicano de 
Electricistas, en Ia que participaron mas 
de 10 mil personas. Los obreros gritaban 
consignas y portaban carteles exigiendo, 
"jAumento digno del 30 por ciento o 
huelga!" Tambien reclamaban el cese de 
las privatizaciones. 

Entretanto, sigue polarizandose Ia si
tuaci6n en Chiapas. Unos 200 derechis
tas, muchos de ellos rancheros y ganade
ros, se manifestaron en San Cristobal de 
las Casas para exigir Ia destitucion del 
obispo Samuel Ruiz, quien ha hecho de 
intermediario en las negociaciones entre 
el gobiemo y el Ejercito Zapatista de Li
beraci6n Nacional (EZLN). 

Cerca de Ia catedral de San Cristobal, 
los derechistas quemaron una efigie de 
Ruiz . Portaban una pancarta que exigia: 
"Samuel: pena de muerte; Amado: ca
dena perpetua". Amado Avendano, ex 
candidato a gobemador de Chiapas por el 
Partido de Ia Revolucion Democratica, ha 
formado lo que llama un gobiemo rebelde 
de transicion. 

Durante Ia protesta derechista, cientos 
de campesinos indigenas rodearon Ia ca
tedral para protegerla. • 
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Gobiernos atizan chovinismo 
Patrones usan a trabajadores como carne de canon en guerra fronteriza 

POR HILDA CUZCO 

Despues de tres semanas de enfrenta
mientos fronterizos, los gobiernos de 
Ecuador y Peru firmaron un acuerdo de 
paz el 17 de febrero para poner fin al con
flicto entre estos dos paises. Los regime
nes movilizaron miles de tropas durante 
Ia disputa en torno a un valle remoto del 
Amazonas, en Ia region conocida como Ia 
Cordillera del Condor. 

La pugna, iniciada a fines de enero, ha 
tenido como saldo mas de 250 bajas entre 
soldados muertos y heridos. En las sema
nas posteriores a Ia firma del acuerdo han 
habido algunos choques militares en roe
nor escala. Ambos gobiernos firmaron un 
nueve cese de fuego el 1 de marzo. 

Los indigenas que habitan en Ia fron
tera tambien han sido victimas de Ia gue
rra. Luego que se evacuaron mas de 20 
mil indigenas shuar, ahuar y yurumbi de 
las zonas cercanas al area del conflicto, 
aviones peruanos bombardearon los pue
blos de Fatima y Ciramenza. 
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El conflicto se remonta a Ia guerra 
fronteriza de 1941 entre Ecuador y Peru, 
en Ia que el gobierno ecuatoriano perdio 
cerca de Ia mitad del territorio del pais 
frente al gobierno peruano. AI afio si
guiente, Washington, decidido a mante
ner el campo libre para proseguir sus me
tas imperialistas belicas en Europa y el 
Pacifico, impuso el Protocolo de Rio de 
Janeiro, firmado por Quito y Lima, ac
tuando como "garantes" los gobiernos de 
Argentina, Brasil y Chile. 

A fines de los afios 40, cuando se nego
ciaba Ia delimitacion fronteriza bajo Ia su
pervision de Washington, surgio una dis
puta sobre una franja de unos 80 kilome
tros de territorio al este de Ia ciudad de 
Zamora. El gobierno ecuatoriano declaro 
que se habia visto coaccionado a firmar el 
protocolo de 1942 y por lo tanto lo decla
raba "nulo". Esta region sigue siendo 
hasta Ia fecha el centro de Ia disputa. Y se 
supone, ademas, que es rica en oro, ura
nio y depositos petroliferas. 

El presidente ecuatoriano Sixto Duran 
Ballen ha decretado nuevos impuestos 
para cubrir los gastos del conflicto. Se in
forma que Quito gasto entre 8 y 10 millo
nes de dolares diarios. Por otro !ado, para 
Peru los costos ascienden a 200 millones 
de dolares . 

Mientras tanto, los regimenes burgue
ses, medios de difusion e Iglesia de Peru 
y Ecuador azuzaron sentimientos patrio
teros, organizando marchas y grandes 
despliegues de banderas. Las familias pu
dientes de ambos paises se han valido de 
Ia demagogia chovinista para disipar Ia 
resistencia que muchos obreros, campesi
nos y jovenes han estado ofreciendo ante 
condiciones sociales que empeoran. 

Chovinismo disipa luchas obreras 
Apenas dias antes del conflicto, grupos 

de estudiantes en Quito habian marchado 
frente al palacio presidencial para protes
tar contra un aumento del 33 por ciento a 
las tarifas de transporte publico y otras 
medidas de austeridad impuestas por el 
gobierno de Duran en este pais de 1 0 mi
llones de habitantes. Sin embargo, 
cuando estallo el enfrentamiento militar, 
los estudiantes volvieron a marchar, pero 
esta vez para vitorear al presidente. 

En diciembre, miles de obreros petrole
ras y de Ia electricidad salieron en huelga 
para protestar contra las medidas de pri
vatizacion propuestas por Duran. En 
1992, poco despues de asumir Ia presi
dencia, Duran provoco una huelga nacio
nal al eliminar los subsidios a los precios 
de los energeticos y devaluar Ia moneda. 

A pesar de Ia algarabia de Ia prensa ca
pitalista mundial sobre el supuesto mila
gro economico del presidente Alberto Fu
jimori en Peru -pais de 24 millones de 
habitantes, en su mayoria indigenas y 
mestizos- es uno de los paises mas po
bres de Sudamerica. Millones de trabaja
dores viven en enormes barriadas alrede
dor de las ciudades, sin agua ni desaglie. 
Las condiciones son aun peores en el 
campo. El desempleo y el subempleo son 
elevados; reina el analfabetismo, en parti
cular en las zonas rurales; y Ia mortalidad 
infantil llega a 81 muertos por cada mil 
nacidos vivos. 

Abriendo las puertas a una mayor pe
netracion imperialista, Fujimori ha impul
sado una ola de privatizaciones. Proyecta 
vender para finales del afio Ia compafiia 
petrolera estatal, Ia compafiia estatal de 
agua, Ia compafiia estatal de acero, Ia 
compafiia estatal de electrificacion, el fe
rrocarril del estado y el conglomerado es
tatal de minas. Algunas compafiias norte
americanas han empezado a explorar en 
busca de petroleo y han adquirido las cua
tro principales minas de cobre del pais. 

En ambos paises han surgido voces mi
noritarias de protesta contra Ia politica be
lica de los dos gobiemos. Por ejemplo, 
dos grupos indigenas, CONFENIAE de 
Ecuador y AIDESEP de Peru, emitieron 
una declaracion conjunta en Ia que insta
ron a los pueblos indigenas de ambos pai
ses a "no dejarse arrastrar por los falsos 
nacionalismos, que ninguna cosa buena 
traeran para nosotros y nuestros hijos". 
De estos conflictos "solo un pufiado de ri
cos y politiqueros se benefician", sefiala
ron las organizaciones. 

Asimismo, 18 organizaciones de muje
res de Ecuador y Peru emitieron un comu
nicado advirtiendo sobre "Ia trampa de Ia 
guerra". Afirmaron, "Paremos a los que 
fomentan Ia violencia. No caigamos en el 
juego sucio de las luchas fratricidas". • 



ESTADOS UNIDOS 

Washington devuelve pasaportes 
J6venes brigadistas reafirman su derecho democratico de viajar a Cuba 

POR FRANK FORRESTAL 

CHICAGO-E) Departamento de Estado 
ha devuelto los pasaportes que confisco a 
tres jovenes cuando regresaron de un 
viaje periodistico a Cuba en enero. Fue un 
triunfo para Ia campana de protestas que 
los tres jovenes y sus simpatizantes en 
muchas ciudades libraron exigiendo Ia 
devolucion de los documentos. 

Sukul Baul, de 21 anos, Dannen 
Vance, 27, y Aislinn Pulley, 16, participa
ron en una brigada intemacional de 70 jo
venes que fue a Cuba en enero. A Ia 
vuelta, los agentes de Ia aduana nortea
mericana los detuvieron e interrogaron en 
el aeropuerto O'Hare de Chicago. Alii les 
confiscaron los pasaportes y los amenaza
ron con multas severas. 

Los tres jovenes realizaban reportajes 
sobre diversos aspectos actuales de Ia re
volucion cubana. Los articulos de Baul se 
publican en el Daily Vidette de Bloo
mington, Illinois; los de Vance en el Va
lley Courier de Clive, Iowa; y los de Pu
lley en Family Matters de Chicago. 

A fines de febrero, cada uno recibio 
una carta del funcionario William Whar
ton del Departamento de Estado. "Se de
vuelve su pasaporte ad junto porno existir 
violaci6n de las restricciones a los pasa
portes", decia Ia carta. 

Funcionario de aduana alega violaci6n 
Sin embargo, Wharton afirmo que los 

pasaportes "fueron tornados por el servi
cio de aduana junto con otras pruebas de 
un viaje a Cuba que violaba [las restric
ciones] impuestas bajo Ia Ley contra el 
Comercio con el Enemigo . .. y el Acta de 
Ia Democracia de Cuba de 1992". Los 
tres jovenes desmintieron esta declara
ci6n del funcionario, afirmando que fue
ron 1egalmente a Cuba como periodistas. 

Vance dijo que Ia decision de lanzar 
una amplia campana publica de defensa 
inmediatamente despues del decomiso de 
los pasaportes fue el factor mas impor
tante de Ia victoria. 

"Mucha gente diferente simplemente 
rehuso permitir que este abuso a los dere
chos constitucionales pasara desaperci
bido", dijo Vance. 

Pulley explico que cuando les dijo a 

sus companeros de Ia escuela secundaria 
que le habian devuelto el pasaporte, se 
alegraron y Ia felicitaron por Ia victoria. 
La devolucion de sus documentos de
muestra "que si tenemos derecho de via
jar a Cuba y si se puede luchar contra es
tos ataques antidemocraticos y ganar". 

Los tres dijeron que desean regresar a 
Cuba y difundir mas ampliamente Ia ver
dad sobre Ia revolucion. "Esta experien
cia no me va a disuadir de visitar a Cuba 
de nuevo", dijo Vance. "AI contrario, ha 
reforzado mi admiracion del pueblo cu
bano y al mismo tiempo mi desconfianza 
del gobiemo norteamericano". 

La campana de defensa de los tres jo
venes recibi6 apoyo de estudiantes, sindi
calistas, religiosos y politicos. El senador 
Tom Harkin envio una carta a las aduanas 

pidiendo Ia devolucion del pasaporte de 
Vance. Unos 20 miembros del sindicato 
mecanometalurgico de Ia aerolinea 
Northwest en Chicago enviaron un men
saje de protesta. 

La victoria fortalece Ia lucha de otra 
gente que ha sido hostigada por el go
bierno norteamericano por viajar a Cuba, 
especialmente desde agosto de 1994, 
cuando Ia administracion Clinton incre
mento las restricciones para viajar a Ia 
isla. 

Por ejemplo, luego de Ia Conferencia 
Mundial de Solidaridad con Cuba en no
viembre, seis participantes de Ia Cam
pana porIa Libertad de Via jar fueron hos
tigados por las aduanas norteamericanas, 
como lo fueron dos participantes de Ia 
Caravana de Ia Amistad con Cuba. • 

Lideres juveniles cubanos inician 
gira de conferencias en EE.UU. 

FOTOS DE BRIAN TAYLOR•PERSPECTIVA MUNDIAL 

Rogelio Polanco y Kenia Serrano iniciaron una gira de charlas 
publicas en diversas universidades de Estados Unidos el 7 de mazo, 
hablando sobre Ia realidad de Ia revoluci6n cubana. Ambos son 
investigadores del Centro de Estudios de Ia Juventud. Fueron 
lideres estudiantiles en Holguin y Las Tunas, respectivamente, y son 
miembros de Ia Union de Jovenes Comunistas. Hablaran en Los 
Angeles, San Francisco, Houston, Atlanta, Greensboro (Carolina del 
Norte), Filadelfia, Nueva York, Newark (Nueva Jersey) y otras 
ciudades.Para mas informacion, llame a Faculty-Student-Cuban 
Youth Lectures, Latin American Studies, Universidad de Minnesota, 
Minneapolis, al (612) 624- 1512; fax: (612) 626-2242. 
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CUBA 

Obreros debaten economia y 
toman mas control de gerencia 
POR ARGIRIS MALAPANIS 
Y MARY-ALICE WATERS 

LA HABANA - "Ahora tenemos mas 
confianza de que podemos mejorar las 
condiciones de trabajo y aumentar Ia pro
duccion". Asi se expreso Vilma Iturralde 
al finalizar una asamblea en Ia fabrica de 
tabacos Heroes del Moncada celebrada el 
30 de noviembre. lturralde, una obrera 

fundial participaron en varias de es
ambleas, incluida Ia de Heroes del 
ada, y entrevistaron a trabajadores 

que nos informaron sobre otras reunio
nes. Las asambleas obreras comenzaron 
en enero de 1994 a iniciativa de Ia Central 
de Trabajadores Cubanos (CTC) luego de 
Ia reunion de Ia Asamblea Nacional en di
ciembre de 1993. Durante esa sesion los 
diputados nacionales debatieron una serie 
de propuestas economicas destinadas a 

ARGIRIS MALAPANIS•PERSPECTIVA MUNDIAL 

Anelis Ballester opera maquina de envases en el Combinado l.ilcteo de La 
Habana. La productividad subio en 20 por ciento cuando los obreros 
cambiaron Ia linea de produccion siguiendo una propuesta del trabajador 
Roberto Bejo en un parlamento obrero realizado en Ia tabrica. 

que hace puros, es tambien secretaria del 
sindicato de obreros tabaqueros en Ia fa
brica, ubicada en Marianao, una comuni
dad obrera en las afueras de esta ciudad. 

La reunion hizo un balance de lo que 
habian logrado los trabajadores en Ia fa
brica desde su primer "parlamento 
obrero" a principios de 1994. 

Durante enero y febrero del aii.o pa
sado, un grupo de reporteros de Perspec-
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reactivar Ia produccion industrial y agro
pecuaria, pero aplazaron su decision so
bre estas medidas. (Ver tres articulos pu
blicados en Perspectiva Mundial en abril, 
mayo y junio de 1994). 

Los trabajadores cubanos han enfren
tado una severa crisis economica desde 
que Cuba perdio abruptamente su ayuda 
y su comercio a precios preferenciales 
con los paises del ex bloque sovietico a 

partir de 1989. 

En Ia segunda mitad de 1993, el go
biemo cubano tomo una serie de medidas 
importantes para aliviar Ia crisis. Despe
nalizo Ia tenencia y el uso del dolar norte
americano, autorizo licencias para el tra
bajo por cuenta propia en 140 oficios, y 
comenzo a transformar Ia mayoria de las 
granjas estatales en unidades cooperati
vas. 

La Asamblea Nacional de diciembre de 
1993 estudio varias medidas adicionales: 
aumentar los precios de ciertos articulos 
basicos que se vendian a precios subsi
diados; cobrar por espectaculos deporti
vos y culturales que antes eran gratuitos; 
aumentar o instituir tarifas a Ia electrici
dad y otros servicios; e instituir un im
puesto a los ingresos. 

Enfrentan crisis econ6mica 
Todas estas medidas tenian como obje

tivo disminuir el rapido crecimiento de Ia 
inflacion, que estaba erosionando seria
mente el poder adquisitivo del peso cu
bano e imponiendo a los trabajadores lo 
que venia a ser un impuesto sumamente 
regresivo. La inflacion se debia principal
mente al hecho de que muy pocos trabaja
dores habian quedado cesantes o sin be
neficios de desempleo, a pesar del cierre 
de muchas fabricas y Ia disminucion de Ia 
produccion a causa de Ia falta de materias 
primas y repuestos. El gobiemo revolu
cionario estaba tratando de amortiguar el 
impacto de Ia crisis economica sobre los 
obreros y campesinos . 

Los precios se fueron por las nubes de
bido a las grandes cantidades de pesos en 
circulacion y lo poco que se podia com
prar. Todos los cubanos pueden comprar 
ciertas necesidades basicas a precios sub
sidiados por Ia libreta de abastecimiento, 
pero Ia intlacion, que se retlejaba ante 
todo en el mercado negro, inevitable
mente afectaba mas a quienes recibian los 
menores ingresos. 

Ya que las medidas debatidas por Ia 
Asamblea Nacional afectarian el nivel de 
vida de los obreros cubanos, los diputa
dos decidieron organizar primero una dis
cusion sobre Ia crisis economica en todas 
las fabricas del pais y pedir las opiniones 
de los trabajadores sobre las medidas 



puestas a consideracion. 
Entre enero y abril de 1994 se llevaron 

a cabo 80 mil reuniones en las que partici
paron 3 millones de obreros. Tambien se 
organizaron "parlamentos campesinos" 
en las fincas cooperativas asi como asam
bleas en las universidades y otras escue
las. 

La Asamblea Nacional volvio a reu
nirse en mayo para examinar los resulta
dos de los parlamentos obreros. Adopto 
una serie de medidas que habian recibido 
el apoyo mayoritario -aunque no una
nime- de los trabajadores en las asam
bleas laborales: estipulo sentencias mas 
severas por robo y otros crimenes econo
micos, aumento considerablemente el 
precio de los cigarrillos y del ron, au
mento las tarifas de electricidad y otros 
servicios, y autorizo que se cobrara por el 
almuerzo en las escuelas y Ia entrada a los 
museos, conciertos y eventos deportivos. 

El impuesto a los salarios y otras pro
puestas que habian suscitado mucha opo
sicion en las asambleas obreras fueron 
aplazadas hasta un debate futuro. 

Entretanto, Ia CTC inicio una nueva se
rie de reuniones en las fabricas y en el 
campo, llamadas asambleas por Ia efi
ciencia economica, para que los trabaja
dores pudieran continuar debatiendo y 
decidiendo medidas concretas que afecta
sen Ia produccion en las fabricas. 

Asambleas por Ia eficiencia 
La reunion del 30 de noviembre en He

roes del Moncada ocurrio durante el se
gundo ciclo de asambleas por Ia eficien
cia economica, organizado entre el 15 de 
octubre y el 30 de noviembre. 

"Las asambleas porIa eficiencia revita
Iizan el papel del trabajador y del colec
tivo )aboral como protagonistas de las 
transformaciones globales que experi
mentan Ia economia y Ia sociedad cuba
nas", dijo Pedro Ross Leal, secretario ge
neral de Ia CTC, en un discurso pronun
ciado ~ 17 de diciembre. Ross, quien 
tambien es miembro del Consejo de Es
tado de Cuba, hablo ante una reunion am
pliada del Secretariado Nacional de la 
CTC. 

En varias de las fabricas que visitaron 
los reporteros de Perspectiva Mundial en 
noviembre y diciembre, y en entrevistas 
con otros trabajadores, se pudo observar 
el impacto que han tenido estas asam
bleas en la conciencia y el animo de los 
trabajadores. En las tres fabricas que visi
tamos por segunda o tercera vez en me
nos de un ai'io, Ia mayoria de los trabaja
dores que entrevistamos dijeron que al 

bregar con los problemas a traves de los 
debates en tres reuniones consecutivas, 
han logrado levan tar Ia produccion, elimi
nar el desperdicio, controlar mejor Ia se
guridad en la fabrica, y cobrar mas con
fianza en sus propias capacidades. 

Ellos consideraban sus esfuerzos colec
tivos de liderazgo como Ia verdadera so
lucion a Ia crisis economica de Cuba, sa
biendo que un aumento de produccion no 
significa mayores ganancias para un pro
pietario capitalista sino un mejor nivel de 
vida para miles de trabajadores y sus fa
milias. 

Sacan el balance 
"En Ia asamblea del parlamento obrero 

celebrada en nuestro centro el 9 de fe
brero de 1994, se hicieron cinco plantea
mientos por parte de los trabajadores, de 
los cuales uno esta cumplido, dos cumpli
dos en parte", dijo lturralde al iniciar su 
informe. Este informe sindical era una 
rendicion de cuentas a los trabajadores 
sobre los cambios que ellos habian deci
dido por votacion en Ia asamblea anterior. 

Esta vez Ia asamblea se desenvolvio 
desde las I 0 de Ia manana hasta las 5 de 

Ia tarde, mientras los 335 empleados tra
bajaban, cortaban y enrollaban las hojas 
de tabaco en sus mesas de trabajo o ins
peccionaban y empacaban los puros. To
dos podian escuchar Ia discusion por los 
altoparlantes y podian participar con mi
crofonos apostados en los dos pisos de Ia 
fabric a. 

Los trabajadores habian insistido en 
que las condiciones basicas de Ia fabrica 
-tanto mesas rotas como goteras en el 
techo-- fueran arregladas para poder me
jorar su produccion. lturralde informo 
que los trabajadores habian reemplazado 
50 tablas de rolar, pero que aun les falta
ban 100 mas; habian reparado las maqui
nas de cortar tabaco; y habian podido eli
minar los vapores malolientes en Ia fa
brica. 

Pero por la falta de materiales de cons
truccion, no habian podido remodelar el 
edificio o construir un techo nuevo, tareas 
que muchos sindicalistas estan dispuestos 
a hacer voluntariamente. "La reparacion 
del centro de trabajo, que se habia ini
ciado, se tuvo que paralizar", dijo ltu
rralde en su informe. 

No obstante, los trabajadores habian 

SOBRE CUBA REVOLUCIONARIA 

The Bolivian Diary 
of Ernesto Che Guevara 

El relato hecho por Guevara sobre Ia lucha guerrillera realizada 
en Bolivia en 1966·6 7. Uno de los lideres centrales de Ia 
revoluci6n cubana hace una cr6nica diaria de Ia campafia para 
forjar un movimiento revolucionario obrero y campesino a nivel 
continental, capaz de luchar por Ia conquista del poder. Esta 
nueva traducci6n del original contiene materiales que se 
publican en ingles por primera vez. US$21.95 

EL DIARio DEL CHE EN BoUYIA. La edicion en espai'iol, 
distribuida por Pathfinder. US$29.95 

Hay que decir 
la verdad 

I POR QUE NO CESA LA 'GUERRA FRIA' DE 

WASHINGTON CONTRA CUBA 

Fidel Castro y Che Guevara 
Por que el gobierno de Estados Unidos 
esta empeiiado en destruir el ejemplo de 
Ia revoluci6n socialista en Cuba y por que 
no va a poder hacerlo. En ingles. 
US$16.95 

Puede obtenerlos de las llbrenas Pathfmder 
que aparecen en Ia penuluma pagtna o. 

agregando US$3.00 por gastos de envio, de: 
Pathfinder, 410 St., 

Nueva York, NY 10014. 

Che Guevara 
y la lucha por 
el socialismo hoy 
CUBA HACE FRENTE 
A LA CRISIS MUNDIAL 

DE LOS ANOS 90 
Mary- Alice Waters US$3.50 
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pintado un rotulo nuevo a Ia entrada con 
el nombre de Ia fabrica y habian podido 
mantener los departamentos mas limpios 
durante todo el aflo. lturralde y muchos 
otros trabajadores se sentian especial
mente orgullosos por las mejores condi
ciones en el comedor de Ia fabrica. Los 
sindicalistas ampliaron ellocal y lo pinta
ron de colores vivos. 

"Esto es esencial para nuestra digni
dad", dijo Silvia Lima Cabrera, quien ha 
trabajado 17 anos en Ia fabrica. "Aun 
cuando faltan los recursos podemos me
jorar un poco las condiciones". 

La alimentacion en el comedor ha me
jorado gracias al mejor abastecimiento 

agropecuarios o en Ia bolsa negra. Los sa
larios de los obreros en esta fabrica osci
lan entre 115 y 300 pesos mensuales; Ia 
mayoria gana alrededor de 220. Muchos 
ademas reciben estimulos por superar las 
metas de produccion. (El cambio oficial 
es un peso por un dolar. Sin embargo, el 
dolar actualmente se cambia en el mer
cado negro entre 40 y 60 pesos, mucho 
menos del cambio anterior de uno por 
120 a mediados del aflo pasado.) 

En una asamblea tras otra los obreros 
exigieron mejor alimentacion en los co
medores de las fabrica. "Cuando pode
mos tener una buena com ida en el trabajo, 
eso ayuda mucho", dijo Alba Estevaces, 
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"En esta discusion, lo que esta en juego es nuestra revolucion", dijo 
Waldo Bravo Martinez, un trabajador en Ia fabrica Heroes del Moncada. 
Las asambleas laborales han aumentado Ia confianza de los obreros. 

por parte de 1a agencia estatal de distribu
cion y a los esfuerzos de los trabajadores, 
quienes han cultivado hortalizas en un 
jardin allado del comedor. Un trabajador 
jubilado se encarga del jardin. 

En esa fabrica un plato con arroz, frijo
les, una croqueta de came y soya, y un 
postre cuesta 70 centavos . En otras facto
rias, el precio varia entre 50 centavos y un 
peso, precio que Ia mayoria de los traba
jadores pueden pagar y que es mas barato 
de lo que pagan en los nuevos mercados 
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una joven obrera metalurgica en el taller 
de reparacion Miguel Saavedra en Ia co
munidad Cerro de La Habana, aludiendo 
a las dificultades creadas por Ia gran esca
sez de alimentos en Cuba. En esa fabrica 
las opiniones estaban muy divididas so
bre si Ia calidad de Ia comida habia mejo
rado. Una de las trabajadoras dijo que los 
parlamentos obreros no habian producido 
ningun cambio. 

Durante Ia reunion en Ia fabrica Heroes 
del Moncada, Iturralde dijo que Ia cuarta 

propuesta hecha por los trabajadores en 
febrero de 1994 era de mejorar el empa
quetamiento y embarque del tabaco que 
llega a Ia fabrica, ya que Ia mala calidad 
de Ia materia prima significa un desperdi
cio innecesario y tiempo perdido en el 
procesamiento. "No hubo ninguna mejo
ria" con respecto a este planteamiento, 
agreg6. Durante Ia asamblea, los trabaja
dores reiteraron su demanda de que Ia ad
ministracion resolviera este asunto. 

Estimulos materiales 
"Un sistema de estimulaci6n material 

vinculado a Ia productividad y a Ia asis
tencia ya se cumplio y ha de comenzar el 
1 de diciembre", dijo lturralde al concluir 
su informe. Ella se referia al programa 
que se ha iniciado en tres industrias 
-tabaco, electricidad y puertos- en que 
los trabajadores con buena asistencia y 
productividad reciben certificados equi
valentes a d61ares -por valor de hasta 5 
por ciento de su salario- con los que 
pueden comprar productos en los shop
pings, tiendas con articulos importados 
que se adquieren solo en divisas converti
bles. 

Nos dijeron que este sistema de incenti
vos se puso en practica en estas industrias 
para evitar que los trabajadores altamente 
calificados renunciaran sus puestos y bus
caran trabajo mejor remunerado en el tu
rismo o en el trabajo por cuenta propia. 

Tambien se han mejorado los servicios 
disponibles para los trabajadores. Ahora 
puecten reparar bicicletas, zapatos y apa
ratos electrodomesticos en Ia fabrica a un 
cos to minimo. Mas adelante en I a fabric a 
habra servicios de peluqueria, correo y 
otros mas. 

En otras fabricas se han tornado o me
jorado medidas similares. "Nos ayuda 
mucho tener estos servicios aqui mismo, 
dado el problema del transporte", dijo 
Mercedes Hernandez, delegada sindical 
de Ia fabrica Cubana de Acero. (Debido a 
Ia falta de petroleo y piezas de repuesto, 
el transporte publico sigue siendo una pe
sadilla. Muchos trabajadores tienen que 
esperar horas para tomar el omnibus 0 

"pedir botella" para llegar al trabajo.) 
Algunos de estos servicios no son nue

vos. El zapatero de Cubana de Acero, una 
fabrica en el municipio Diez de Octubre 
que habia sido propiedad de Ia American 
Steel antes de Ia revolucion de 1959, dijo 
que el ha trabajado de zapatero por 26 
anos. Sin embargo, debido a Ia crisis eco
nomica, su trabajo se hace aun mas im
portante. Una reparacion grande, dijo, 
cuesta entre 3 y 5 pesos. Por Ia tremenda 

I 



escasez de calzado y el precio alto de los 
zapatos nuevos en Ia bolsa negra, los tra
bajadores tratan de hacer que duren mas 
sus zapatos usados. 

Los trabajadores en Ia fabrica de taba
cos Carlos Balino en el centro de La Ha
bana nos dijeron que el mejoramiento de 
Ia variedad y calidad de estos servicios 
era uno de los principales factores en su 
campana para reducir el ausentismo y au
mentar Ia produccion. 

lnformes sindical y administrativo 
El informe de Ia secretaria sindical en 

Ia asamblea de Ia fabrica Heroes del 
Moncada fue breve y concreto. Los 
miembros del sindicato recibieron copias 
del informe antes de Ia reunion. 

Pero el informe del gerente sobre Ia si
tuacion economica de Ia fabrica durante 
el ano y las proyecciones para 1995, que 
fue el punto siguiente de Ia agenda, fue 
mas dificil de entender. Varios trabajado
res nos dijeron en conversaciones durante 
los recesos que el gerente recito demasia
das cifras sin que los trabajadores tuvie
ran ningun documento que leer de ante
mano, y que uso "demasiadas palabras in
descifrables", segun se expreso uno de 
los obreros mayores. 

Los trabajadores continuan bregando 
con este problema en muchas de las 
asambleas. "Es comun que no se divul
guen anticipadamente los aspectos mas 
fundamentales del informe", dijo Pedro 
Ross en su discurso del 17 de diciembre a 
Ia direccion de Ia CTC. "Otros utilizan un 
lenguaje excesivamente tecnico y oscuro, 
y continuan presentandose informes ad
ministrativos en que no se concretan me
didas para enfrentar las causales de las 
ineficiencias. 

"Hemos dicho, y lo reiteramos, que 
este tipo de error, cuando se repite una y 
otra vez, solo puede estar caracterizando 
el estilo de una administracion incapaz, 
~ 

que no respeta su alta responsabilidad ni 
comprende Ia importancia de Ia participa
cion de los trabajadores en Ia gestion ad
ministrativa". 

Combatir el robo 
En Ia fabrica de tabacos Carlos Baliiio, 

los trabajadores nos dijeron orgullosa
mente que el deficit economico de 1993, 
que habian debatido durante el parla
mento obrero del I de febrero de 1994, se 
habia eliminado. Anticipaban que Ia em
presa lograra un poco de ganancias este 
a no. 

Durante esa reunion anterior se habia 
producido un enfrentamiento entre el ge-

rente de Ia fabrica y los trabajadores en Ia 
cual estuvieron presentes los reporteros 
de Perspectiva Mundial. Los trabajadores 
exigieron que Ia administracion explicara 
Ia desaparicion en 1993 de una cantidad 
de tabaco equivalente a 750 mil puros, de 
una produccion total de 4.3 millones. 

Los obreros exigieron conocer los deta
lles de las finanzas de Ia fabrica. El in
forme del gerente habia echado Ia culpa a 
los empleados por el tabaco que faltaba. 
"Esta idea de que es nuestra culpa no me 
gusta", le contesto airadamente Ia obrera 
Hidalina Rodriguez al gerente durante esa 
reunion, recibiendo un fuerte aplauso de 
los demas sindicalistas. "EI problema va 
desde arriba hasta abajo, pero Ia solucion 
se halla en que los trabajadores participen 
directamente en Ia produccion", dijo Ro
driguez. 

Durante una visita de los reporteros a Ia 
fabrica Carlos Balino el 30 de noviembre, 
Rodriguez destaco que desde entonces 
los trabajadores habian cambiado Ia situa
cion economica de Ia fabrica. 

l,Como lo lograron? preguntamos. Los 
obreros simplemente se encargaron de Ia 
seguridad en Ia fabrica, contesto, y deja
ron de "darle regalos a todo el mundo". 
Se puso fin al "desvio" del tabaco y me
joro el animo de los obreros. 

Tambien ha disminuido el ausentismo, 
dijo Rodriguez. Lo mismo ha ocurrido en 
Heroes del Moncada. 

Uno de los factores que contribuye a 
este cambio es que un mayor numero de 
obreras, que constituyen un alto porcen
taje de los trabajadores en Ia industria ta
baquera, estan llevando a sus hijos a Ia 
fabrica cuando enfrentan un problema ur
gente con el cuidado de los ninos. Pueden 
de jar a sus ninos en Ia oficina de Ia admi
nistracion y el personal se encarga de cui
darlos durante las horas de trabajo. En el 
verano se organizan actividades especia
les para los niiios en Ia fabrica. Aunque 
estos programas no son nuevos, cuando 
los trabajadores estan desmoralizados el 
problema del cuidado de los ninos se con
vierte en una buena excusa para quedarse 
en casa y no ira trabajar. Pero con Ia mo
ral elevada, Ia situacion ha cambiado. 

El ausentismo fue terria de un debate 
animado durante Ia asamblea en Heroes 
del Moncada. Cuando el gerente y un fun
cionario de Ia CTC provincial intentaron 
culpar a los trabajadores "por excesivo e 
injustificado ausentismo y accidentes la
borales", por lo menos dos obreros toma
ron Ia palabra para protestar. 

"La realidad es que hemos puesto mas 
atencion cuando cortamos tabaco o levan-

tamos las cajas", dijo Silvia Lima Ca
brera. Ella indico que las cifras de los dias 
perdidos por accidentes laborales estaban 
equivocadas, ya que incluian a los obre
ros que se habian accidentado yendo al 
trabajo en bicicleta, practicando deportes, 
o en casa. 

"Ya hay que dejar de hablar de esto del 
ausentismo injustificado", dijo acalorada
mente Waldo Bravo Martinez, que tiene 
33 alios trabajando en Ia fabrica. Los tra
bajadores golpearon ruidosamente las 
mesas con sus cuchillas en senal de apro
bacion, segun Ia expresion tradicional de 
los tabaqueros. Bravo dijo que en realidad 
el ausentismo era un 2 por ciento menos 
comparado con el ano anterior y que Ia 
mayoria de los trabajadores habian labo
rado entre 12 y 14 horas por dia en octu
bre y noviembre para cumplir las metas 
de produccion. "No hay que reganar, hay 
que aplaudir este esfuerzo", apunto. 

Propuestas de los obreros 
Durante el parlamento obrero cele

brado el 21 de enero de 1994 en el Com
plejo Lacteo de La Habana, gran parte del 
debate se concentro en las sugerencias de 
los trabajadores para aumentar Ia produc
tividad bajo las condiciones adversas. 

La produccion de leche en Ia fabrica 
bajo de 700 mil toneladas en 1989 a 300 
mil en 1993. La compania antes impor
taba leche en polvo, Ia principal materia 
prima, de Alemania oriental a 650 dolares 
Ia tonelada. Ahora Ia empresa estatal 
tiene que comprar leche en polvo a 1900 
dolares Ia tonelada usando divisas con
vertibles. No han procesado Jeche fresca 
en Ia planta por casi tres alios, problema 
atribuido por muchos obreros a Ia falta de 
pienso de buena calidad, que tambien se 
importaba de Alemania oriental. Con Ia 
baja drastica de Ia produccion, muchos de 
los 1300 empleados tenian muy poco que 
hacer, lo cual causaba desmoralizacion y 
habia sido tema de discusion durante Ia 
asamblea del ano pasado. 

Durante una visita a este complejo lac
teo el 28 de noviembre, Ricardo Buchi
llon, secretario del sindicato, dijo en una 
entrevista que el deficit de 15 millones de 
pesos que habia sufrido Ia empresa en 
1993 ha sido completamente eliminado. 
"Ya este ano pensamos tener una ganan
cia de por lo menos 3 millones", dijo. 

Buchillon dijo que Ia situacion econo
mica mejoro en parte porque se tomaron 
en serio y se aplicaron muchas de Ia pro
puestas destinadas a aumentar Ia produc
cion y eliminar el desperdicio que se 
plantearon en el parlamento obrero de 
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enero de I994. 
Por ejempio, cuando Lazaro Valdez 

Monte, supervisor de la divisi6n de enva
ses de la fabrica, se quej6 durante la reu
ni6n del 31 de enero de que los obreros en 
esa unidad estaban rompiendo muchas 
botellas, varios protestaron enfatica
mente. "La verdad es que las cintas trans
portadoras estan mal instaladas", afirm6 
el obrero Roberto Bejo. El explic6 que los 
obreros tenian que arrancar las cajas de 
leche de la linea y se rompian muchas bo
tellas. El hizo propuestas para reorganizar 
esta unidad. 

En esta ocasi6n visitamos la unidad de 
envases de la fabrica. Los trabajadores 
nos mostraron orgullosamente c6mo ha
bian cambiado la linea de producci6n se
gun lo propuesto por Bejo. 

Aumenta productividad 
"La producci6n en nuestro departa

mento ha aumentado de 5 mil a 6 mil fras
cos por hora desde enero", dijo Anelis 
Ballester, una trabajadora de 2I aflos de 
ectad, mientras operaba la maquina de en
vases. "Ahara casi no se traba la linea", 
afladi6. El indice de desechos se ha redu
cido de 18 a II frascos rotos por cada mil. 

Bejo se ha trasladado al departamento 
de quesos para diseminar el ejemplo que 
dio en Ia unidad de envases. "Esto me da 
confianza de que nosotros nos hacemos 
cargo de nuestra revoluci6n", dijo Bejo 
mas adelante en una entrevista frente a Ia 
fabrica de queso. 

Buchi116n nos dijo que los trabajadores 
habian reorganizado la seguridad despues 
de nuestra ultima visita, lo cual ha redu
cido los robos en el complejo a niveles 
minimos. Tambien pusieron en practica 
otra propuesta planteada en el parlamento 
obrero: recuperar los envases plasticos 
que tiran otras empresas, esterilizarlos y 
utilizarlos para envasar el helado o yogur. 
Esto redujo el desperdicio, ya que mu
chas veces se rompen los envases hechos 
de cart6n de mala calidad. 

Los torneros en la fabrica estan ahora 
instalando moldes para producir sus pro
pios envases plasticos. "Va a ser mas difi
cil por la falta de materia prima", dijo Bu
chill6n. "Pero seguiremos dependiendo 
del ingenio de los trabajadores". 

Bregando con el desempleo 
Aunque todavia falta leche fresca, los 

trabajadores han instalado lineas nuevas 
para producir leche y yogur de soya. Esto, 
nos dijeron, ha sido el factor mas grande 
en elevar la producci6n y por ahara hare
suelto el problema del exceso de perso-
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nal. Los trabajadores dijeron orgullosa
mente que en el complejo lacteo el ausen
tismo era de s6lo 3 por ciento, uno de los 
niveles mas bajos del pais. 

La edici6n del 21 de noviembre de Tra
bajadores, peri6dico de la CTC, inform6 
que despues del congreso del sindicato de 
trabajadores de la industria alimentario en 
enero de 1994, los trabajadores de otras 
fabricas decidieron adoptar el ejemplo del 
Complejo Lacteo de La Habana e iniciar 
la manufactura de yogur de soya. 

El proceso comenz6 en abril en un 
combinado lacteo de Holguin, donde los 
trabajadores modificaron Ia tecnologia 
brasilefla del complejo de La Habana y 
comenzaron a instalar sus propias lineas 
de productos de soya. Ahora en cuatro 
provincias hay fabricas con estas nuevas 
lineas y el proceso se aplicara en las I7 
empresas de productos lacteos en el pais, 
inform6 Trabajadores. 

El frijol de soya, que contiene mucha 
proteina, tambien se mezcla con peque
flas cantidades de carne para producir 
"croquetas de carne". A muchos cubanos 
no les gusta el sabor de estos productos y 
bromean, con el humor mordaz caracte
ristico de Ia vida cotidiana aqui, de que 
"la cultura de soya esta invadiendo Ia 
isla". 

Sin embargo, los trabajadores del Com
plejo Lacteo de La Habana dijeron que 
dentro de unos meses el gobierno podra 
ofrecer leche y yogur de soya a todos los 
niflos que tienen entre 7 y 13 aflos. Por la 
escasez de alimentos, Ia leche s61o se ga
rantiza para los niflos de hasta 7 aflos y 
para algunos ancianos. Varios cubanos 
nos comentaron que resulta duro cortarles 
bruscamente la cuota de leche a los niflos 
cuando cumplen siete alios. 

En la mayoria de la industrias no existe 
Ia opci6n de utilizar otras materias primas 
para aumentar Ia producci6n. Por eso el 
problema del exceso de personal y Ia 
amenaza del desempleo continua siendo 
un problema grande en toda Ia isla. Ac
tualmente, Ia industria en Cuba funciona 
al 35 por ciento de su capacidad, compa
rado con mas del 85 por ciento antes de 
I989. 

Segun los nuevos reglamentos adopta
dos este aflo, los trabajadores que pierden 
su puesto de trabajo reciben el I 00 por 
ciento de su salario durante el primer mes 
y el 70 por ciento durante tres meses. 
Despues, los beneficios dependen de la 
antigiiedad. Los que tienen mas antigiie
dad tambien reciben prioridad para esco
ger otros empleos. Si los trabajadores de
socupados rechazan ofertas de reubicarse 

en otro centro, incluso en Ia labor agri
cola, finalmente pierden estos beneficios. 

En las cinco fabricas que visitaron los 
reporteros de Perspectiva Mundial nos 
dijeron que no tenian dificultad en llenar 
la lista de voluntaries para incorporarse a 
los contingentes agricolas por uno o dos 
aflos en la batalla por aumentar Ia produc
ci6n de alimentos. Estos contingentes han 
reemplazado Ia mayoria de las moviliza
ciones al campo que se hacian por 15 dias 
con mayores numeros de trabajadores. 

La mayoria de los trabajadores entre
vistados opinaron que las brigadas volun
tarias de 15 dias se habian convertido en 
una forma ineficaz de utilizar su mano de 
obra: cuando ya se iban acostumbrando al 
trabajo, les tocaba regresar a su trabajo 
normal. 

Las movilizaciones de dos semanas "no 
son muy eficaces", dijo Omar Berril, un 
obrero joven de Cubana de Acero que mi
lita en Ia Uni6n de J6venes Comunistas. 
"Tarda por Io me nos una semana en adap
tarse a las nuevas condiciones de trabajo, 
recuperarse de los dolores. Asi que ahara 
estamos organizando brigadas volunta
rias por periodos mas largos". 

En la mayoria de estas fabricas, los tra
bajadores tambien han estado usando los 
terrenos alrededor del centro de trabajo 
para producir alimentos para el comedor 
de la fabrica y para sus familias. 

'Nuestra revolucion esta en juego' 
El ultimo punto que se discuti6 en Ia 

asamblea de Heroes del Moncada el 30 de 
noviembre fue una propuesta adoptada en 
principio por el parlamento cubano du
rante su sesi6n del 4 de agosto: instituir 
una nueva contribuci6n de los trabajado
res al fondo de Ia seguridad social, dedu
cida del salario. En un futuro numero de 
Perspectiva Mundial informaremos sabre 
esa discusi6n. 

AI final del debate, los obreros eligie
ron a una nueva directiva sindical por 
voto secreta. AI hacerse las nominacio
nes, varios obreros hicieron referencia al 
informe de lturralde y a la discusi6n que 
habia estimulado. 

Cuando saliamos de Ia fabrica ese dia, 
al ponerse el sol, Waldo Bravo expres6 
calmadamente en su despedida, "En esta 
discusi6n, lo que esta en juego es nuestra 
revoluci6n. Y nosotros Ia vamos a defen
der, cueste lo que cueste". 

El tercer articulo cubrira el debate de Ia 
Asamblea Nacional de Cuba yen los par
lamentos obreros sobre los impuestos al 
ingreso y al seguro social. • 
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tabilidad" de Ia economia y Ia sociedad 
en general. Si bien los ricos utilizan como 
chivo expiatorio de Ia crisis capitalista a 
los que reciben asistencia publica, a las 
madres solteras y a Ia supuesta "sub
clase", Io que en realidad quieren y nece
sitan atacar es el seguro social y otros as
pectos del salario social del cual depende 
todo el pueblo trabajador. 

La resistencia ofrecida por Ia clase 
obrera y sus aliados frente a estos ataques 
es un factor critico que determina cuanto 
y cuan rapido pueden avanzar los capita
Iistas en su ofensiva contra nuestros em
pleos, salarios, condiciones de trabajo y 
salario social. Las manifestaciones de 
protesta que se han dado en las ultimas 
semanas -tanto en Canada como en el 
estado de Nueva York- contra Ia reduc
ci6n de los fondos para Ia ensefianza, Ia 
salud publica y otras necesidades sociales 
representan un valioso paso inicial. 

El movimiento obrero precisa de un 
programa que fomente Ia solidaridad de 
Ia clase trabajadora y que movilice Ia 
fuerza potencial de los sindicatos. 

El desempleo representa Ia divisi6n 
mas fundamental en el seno de Ia clase 
obrera, como lo ha sido siempre desde el 
origen del capitalismo. Todos los medios 
a los que recurren los patrones para divi
dir y explotamos -por raza, genero, es
tado migratorio, ectad- alimentan y re
fuerzan esta divisi6n fundamental entre 
los que tienen trabajo y los que no. Los 
capitalistas dependen del ejercito de re
serva de los desempleados para ejercer 
presi6n contra los salarios y las condicio
nes de trabajo. 

Ante todo, los patrones cuentan con Ia 
competencia por empleos entre los traba
jadores. Esta competencia, aspecto esen
cial del capitalismo, le inculca a Ia clase 
obrera los valores brutales y el individua
lismo feroz de Ia burguesia. Para contra
rrestarla, el movimiento sindical debe re
currir a Ia solidaridad social que nace de 
las luchas comunes de los explotados 
contra los explotadores. 

La clase obrera necesita reivindicar 
empleos para todos, asi como otras medi
das que fortalezcan y unifiquen a Ia clase 
obrera: 

• Una semana !aboral de 30 horas sin 
reducci6n salarial, para distribuir los em
pleos existentes. La lucha por una semana 
!aboral mas corta unira a los obreros de
sempleados, a los trabajadores j6venes 

que nunca han tenido empleo estable, y a 
los que son exprimidos por horas extras y 
un ritmo de trabajo cada vez mas intenso. 
Esta lucha es de caracter internacional. 

• Crear empleos -con salarios equi
valentes a los de los trabajadores sindica
lizados- mediante un programa de obras 
publicas para reconstruir Ia infraestruc
tura que el capitalismo ha dejado deterio
rar, y para construir viviendas, escuelas, 
hospitales, transporte publico y otras ne
cesidades sociales. 

• Una escala m6vil de salarios, es de
cir, ajustes salariales para combatir los 
efectos nefastos de la inflaci6n sobre 
nuestros salarios. 

Para contrarrestar los intentos patrona
les de dividir a nuestra clase en base al 
color de Ia piel, al genero y a las naciona
lidades, el movimiento obrero debe pro
poner: 

• Defender y ampliar Ia acci6n afir
mativa, usando cuotas en Ia 

vimiento obrero debe exigir: 
• La anulaci6n de Ia deuda externa del 

Tercer Mundo. Que se quite de encima Ia 
bota con que los bancos imperialistas y 
los obligacionistas multimillonarios opri
men a los trabajadores en Mexico y otros 
paises. 

• Por un mundo sin fronteras. Hay que 
eliminar todas las restricciones a Ia inmi
graci6n, que se usan para crear un sector 
superexplotado de trabajadores indocu
mentados. 

Una lucha de masas por este programa 
fortaleceria al pueblo trabajador en Ia lu
cha por acabar con el sistema capitalista. 
Este sistema es Ia causa no s6lo del azote 
del desempleo, sino de las guerras, los 
ataques a las libertades democraticas y 
demas males sociales y econ6micos en
gendrados por los ricos en su insaciable 
sed de lucro a expensas de los obreros y 
pequefios agricultores del mundo. • 

contrataci6n y capacitaci6n 
de trabajadores. Se de ben es
tablecer listas de antigiiedad 
de manera que cuando ocu
rran cesantias no se pierdan 
los logros conquistados por 
los sindicatos y las luchas 
por los derechos civiles en 
cuanto al porcentaje de mU:
jeres, negros y otras naciona
lidades oprimidas que traba
jan en las fiibricas y las mi
nas. 

Obreros metalurgicos en Alemania marchan 
en 1993 por semana de 35 horas y por 
trabajos para todos. Los sindicatos deben 
dirigir esta lucha intemacional. 

• Aumentar inmediata
mente el salario minimo. Las 
escalas salariales se constru
yen desde abajo para arriba, 
es decir, parten de lo minimo 
que los patrones pueden pa
garles a las capas mas explo
tadas de Ia clase obrera. 

• Defender el salario so
cial conquistado por Ia clase 
obrera, y ampliarlo para que 
incluya -como derechos 
universales- Ia ensefianza 
publica gratuita y vitalicia, el 
cuidado de los nifios, Ia com
pensaci6n por accidentes la
borales y las pensiones para 
jubilados. 

• Los ricos siempre tratan 
de crear divisiones entre los 
trabajadores de diversos pai
ses. Para unirnos como clase 
obrera internacional, el mo-
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NUEVA ZELANDA 

Gobierno raciona salud pUblica 
Regimen libra campana para recortar salario social de los trabajadores 

POR FELICITY COGGAN 

AUCKLAND, Nueva Zelanda-James 
McKeown, un obrero jubilado de la in
dustria procesadora de came, reciente
mente gano una victoria aqui en la batalla 
del pueblo trabajador por su derecho a la 
salud publica. El 1 de febrero, los medi
cos le conectaron una maquina de dialisis 
renal. Hasta ese momento, las autoridades 
le habian negado acceso a este aparato. 

AI principio las autoridades medicas le 
negaron acceso a la dialisis por su edad; 
McKeown tiene 76 anos. Pero tuvieron 
que retroceder ante mucha oposicion pu
blica cuando McKeown presento su caso 
a los medios noticiosos. Su familia enta
blo una demanda judicial bajo la Ley de 
Derechos Humanos, que prohibe la dis
criminacion por edad. 

Limitan acceso a dialisis renal 
La ministra neozelandesa de salud pu

blica, Jenny Shipley, insistio en que le ha-

bian negado tratamiento por razones me
dicas. Pero los medicos que tratan a Mc
Keown dijeron que, debido a los fondos 
limitados que se asignan a la salud pu
blica, ellos racionan el acceso a la diali
sis, usando las pautas elaboradas por el 
Comite de Servicios Medicos Esenciales. 
Entre los factores que usan para decidir 
quien recibe tratamiento, de acuerdo con 
19 categorias de servicios medicos, esta 
la edad. Tambien evaluan otros factores 
como el "comportamiento antisocial" y el 
"cumplimiento de las reglas" . 

En 1991 el gobiemo del Partido Nacio
nal creo el Comite de Servicios Medicos 
Esenciales para confeccionar una lista de 
"servicios medicos esenciales" que segui
rian recibiendo financiamiento del estado, 
asi como los servicios que no. El ano pa
sado el comite abandono esa tarea, di
ciendo que era muy dificil. Entonces se 
dedico a definir criterios para restringir el 
acceso a ciertos servicios medicos especi
ficos. 

El departamento de salud publica de 

Sindicalista preso recibe nuevo apoyo 

Los partidarios de la justicia para 
Mark Curtis han conseguido nuevo 
apoyo para este sindicalista y activista 
politico que desde 1988 cumple una 
condena de 25 anos bajo acusaciones 
falsas de violacion y allanamiento de 
morada. Su verdadero crimen fue defen
der a 17 companeros de trabajo inmi
grantes que habian sido detenidos y 
amenazados con ser deportados. 

Defensores del activista preso partici
paron en una manifestacion en Boston 
de 2500 personas en defensa de las cli
nicas de aborto el 22 de enero y distribu
yeron a cientos de manifestantes volan
tes informativos sobre el caso de Curtis. 
"Este caso demuestra que el gobiemo se 
opone a cualquiera que tenga objetivos 
socialistas y se mantenga firme y lu
che", dijo Steven Monks, un estudiante 
de 21 alios de la Western Maryland Uni
versity que se enter6 del caso y dio su 
apoyo. 

Por otra parte, Dennis Banks, diri-
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gente del Movimiento lndigena Nortea
mericano (AIM), envi6 una carta de 
apoyo al Comite de Defensa de Mark 
Curtis que afirma: 

"El Movimiento lndigena Norteame
ricano reitera su posicion a favor de a la 
libertad de Mark Curtis. Aunque los 
pueblos indigenas hemos sido victimas 
de injusticias por nuestras creencias es
pirituales y politicas, nos asombra la 
fuerza descomunal y bruta dirigida con
tra Mark Curtis. 

"Puedes estar seguro de que estamos 
contigo, Mark, y con los muchos que 
desean tu libertad. Nos mantendremos 
contigo basta el final; cuenta con noso
tros por todo el tiempo que dure [la lu
cha]. Asi como me pusieron en libertad, 
asi como sera libre Leonard Peltier, asi 
tambien lo sera Mark Curtis". 

Para mas informacion, comuniquese 
con el Comite de Defensa de Mark Cur
tis, Box I 048, Des Moines, lA 50311; 
tel.: (515) 246-1695. 

Auckland debatio el tema del raciona
miento de los servicios de dialisis en una 
reunion en septiembre de 1994. Alegando 
que la creciente demanda de este trata
miento estaba agotando su presupuesto, 
plantearon 13 motivos para rehusar el tra
tamiento de diiilisis, entre otros: ceguera, 
retraso mental, comportamiento antiso
cial, enfermedades psiquiatricas y edad 
superior a los 75 anos. 

Estas restricciones al acceso a la salud 
publica se enmarcan en la campana del 
gobiemo de atacar las conquistas sociales 
del pueblo trabajador. Las autoridades es
tan tratando de reducir el financiamiento 
estatal de la salud publica, ofrecer ciertos 
servicios de forma comercial, e imponer 
la carga de los gastos medicos mas y mas 
sobre las familias y los individuos. 

Gobierno reduce servicios medicos 

Hoy hay 700 menos camas en los hos
pitales publicos que en 1993, cuando el 
gobiemo establecio la Empresa de la Sa
lud para administrar los hospitales publi
cos como empresas comerciales. 

El gobiemo ha cerrado o reducido los 
servicios en hospitales publicos en los 
pueblos pequenos. Estas medidas han 
provocado resistencia. E1 9 de febrero en 
el pueblo de Kaitaia, en la punta norte del 
pais, unas 6 mil personas -tres de cada 
cuatro habitantes- salieron a Ia calle 
para oponerse al plan para reducir los ser
vicios en el hospital municipal. "Somos 
seres humanos, no somos cifras", gritaba 
uno de los manifestantes. 

Las listas de espera para los hospitales 
publicos han crecido en un 11.7 por 
ciento en el ano entre junio de 1993 y ju
nio de 1994, y el tiempo de espera es mas 
largo tambien. Hay 77 mil personas, mas 
del 2 por ciento de Ia poblacion, que esta 
aguardando operaciones en hospitales pu
blicos. 

En marzo del ano pasado un cirujano 
en el hospital Dunedin renuncio por el ex
ceso de demoras , que el atribuyo a las 
nuevas medidas del gobiemo, las cuales 
dijo que harian peligrar Ia vida de los pa
cientes. 

Felicity Coggan es miembro del Sindi
cato de Empacadores de Carne de Aotea
roa en Auckland. • 



ESPECIAL 

Nueva ediciOn de 'En defensa 
del marxismol por LeOn Trotsky. 
POR DOUG JENNESS 

Reproducimos a continuaciOn Ia inb'Oducci6n al libra En 
clefsnsa cis/ rnsrxismo: las contladicciones socialss y po
/iticas de Is UniOn Sovititica, una nueva edici6n en espa
iiol que sera publicada proximamente por Ia editorial 
Pathfinder. La6n Trotsky, autor de esta obra clitsica del 
marxismo, fue uno de los principales dirigentes de Ia re
voluci6n rusa. Forzado por el regimen de .Jose Stain a 
exiliarse en 1929, continu6 Ia lucha para construir un 
movimiento obrero comunista hasta que fue asesinado 
en Mexico en 1940 por un agente de Stain. Reproducido 
con autorizaci6n de Pathfinder, copyright © 1995. Los 
subtitulos son de Perspsctiva Munc£1Bl. 

Desde que se desintegraron los partidos estalinistas en Ia anti
gua Union Sovietica y Europa oriental en 1989-90, los nuevos 
regimenes pequenoburgueses en esos paises han apostado todo 
a Ia restauracion del capitalismo y a Ia integracion de sus econo
mias a1 sistema capitalista mundial en decadencia. Abando
nando toda pretension de que construyen el socialismo, estos 
gobiemos en crisis defienden su poder politico y sus privilegios 
al ampliar el comercio capitalista den-
tro de sus fronteras y recurrir cada vez 
mas a los metodos y estimulos del mer-

Desde comienzos de los anos noventa se ha desplomado Ia pro
duccion: en un 40 por ciento en Rusia, 50 por ciento en Ucrania 
y casi 25 por ciento en Hungria. 

Sube mortalidad infantil 
Las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores van de

teriorandose y los gobiemos siguen recortando su salario social. 
La tasa de mortalidad infantil ha subido bruscamente y Ia espe
ranza de vida ha decaido. Por ejemplo, en Rusia Ia mortalidad 
infantil salto de 17.4 por cada mil ninos nacidos vivos en 1990, 
a 19.1 en 1993. Y Ia esperanza de vida de los hombres es actual
mente mas baja que a mediados de los anos sesenta. Un informe 
publicado por UNICEF en octubre de 1994 indic6 que en Rusia 
y Europa oriental han vuelto a brotar enfermedades infecc iosas, 
parasitarias y relacionadas a Ia desnutrici6n como Ia tuberculo
sis y Ia difteria. 

Tampoco se vislumbra Ia posibilidad de que mejoren las con
diciones o que las potencias capitalistas mas ricas les den mucha 
ayuda economica. AI contrario, Ia situaci6n del pueblo trabaja
dor va a empeorar a medida que esta region del mundo se vea 
arrastrada por Ia voragine de Ia crisis economica y social mas 
profunda del capitalismo desde los anos treinta. La tendencia 
politica en estos paises --como tambien ocurrira cada vez mas 
en los paises capitalistas- es hacia regimenes bonapartistas re-

PARA MAS LECTURA 
cado. 

Las diversas agrupaciones pequeno
burguesas que encabezan a estos regi
menes se han empenado - sin mucho 
exito- en privatizar sus economias. 
En su opinion, el unico camino posible 
es Ia incorporacion a1 sistema capita
lista mundial y a instituciones imperia
listas como el Fondo Monetario Inter
nacional, el Banco Mundial y Ia Comu
nidad Europea. 

EN DEFENSA DEL MARXISMO In Defense of Marxism 

Sin embargo, en vez de producir Ia 
abundancia prometida de alimentos, 
ropa, y otros bienes, esta politica no ha 
hecho mas que ahondar las desigualda
des economicas y sociales acumuladas 
durante mas de seis decadas de meto
dos antiobreros de planificacion y ad
ministracion. Y en vez de estimular las 
economias imperialistas, ha creado 
nuevas y severas dificultades econ6mi
cas para el sistema capitalista mundial. 

En toda Europa oriental y Ia antigua 
URSS, el desempleo y Ia inflaci6n al
canzan niveles elevadisimos y siguen 
en aumento. Tambien se agravan Ia es-
casez de alimentos y Ia desnutricion. 

Las contradicciones sociales y polfticas 
de Ia Union Sovietica 

PROXIMAMENTE EN ESPANOL 

LEO N TROTSKY 
Durante Ia escalada que condujo al ingreso de Est!dos Unidos a Ia 
Segunda Guerra Mundial, Trotsky explica por que el pueblo 
trabajador se debe oponer a Ia guerra imperialist! y combatir los 
atlques capit!listls contra el degenerado estado obrero sovietico, ya 
sea por parte de las potencias "democraticas" ode las fascistas. 
En espaiiol o en ingles. US$24.95. 

LEO N TRO T S K Y 

LEON T RO T SKY 

[ LA REVOLUCION TRAICIONADA 
lQue es y adonde se dirige Ia Union Sovietica? 

El estudio clasico de Ia degeneraci6n del estldo obrero en Ia URSS bajo 
Ia dominaci6n violent! de una casta social privilegiada cuyo portlvoz 
fue St!lin. Ayuda a entender los acontecimientos recientes en lo 
que fue Ia Union Sovietica. U~~18.95 

P1da los d e s u hbrena Pat hi1nd e r (• e r l'en ull1ma 
l'agina) ode Pa th finder , 410 W es t s t. , Nu e >a York, 
NY 10014. Fax (2121 727 · 0 1 >0 . Agregue US~ll'or 
costo' d t.> env10 , rna' ~(L~O por cada l1 bro ad1c 1onal. 
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presivos, y no hacia democracias burguesas. 
Ante Ia voraz competencia de precios, los rivales imperialis

tas estan siendo impulsados hacia conflictos mas y mas agudos. 
Los gobiemos de Europa oriental y de los paises que antes inte
graban Ia URSS inevitablemente van a involucrarse en esas dis
putas. Por ejemplo, en Ia ya disuelta Yugoslavia chocan los inte
reses respectivos de los gobemantes de Estados Unidos, Alema
nia, Francia y Gran Bretana, los cuales compiten para situarse 
en Ia posicion favorable entre las pandillas antagonicas que in
tentan construir el capitalismo en el territorio bajo su control. 

Los regimenes estalinistas en Europa oriental fueron derroca
dos o profundamente estremecidos por las protestas que comen
zaron en 1989-90. Destapando Ia ira y frustracion que se habian 
acumulado durante muchas decadas, millones de personas en 
estos paises se volcaron a Ia calle para exigir justicia y derechos 
politicos. La URSS, una prision de naciones bajo el regimen de 
Stalin, se desmorono. 

tre trabajadores, estudiantes y muchos otros alrededor del 
mundo. Estan sedientos de escuchar una explicacion clara sobre 
las contradicciones economicas, sociales y politicas de las es
tructuras de estos paises. 

Hacen preguntas como las siguientes: (,Cual es el caracter so
cial de estos estados? (,Se esta restaurando el capitalismo? Aun 
les queda algo que defender a los trabajadores en esas socieda
des? (,Cual es el caracter de las luchas obreras? (,Que posicion 
deben adoptar los trabajadores en Estados Unidos yen otros pai
ses ante estos sucesos? (,Que relacion hay entre los trabajadores 
en Europa oriental y Ia antigua Union Sovietica, por un !ado, y 
las luchas intemacionales contra Ia explotacion capitalista y Ia 
dominacion imperialista, por el otro? 

Este libro de Leon Trotsky es una guia valiosa para dilucidar 
respuestas a esas y otras preguntas. Trotsky, uno de los principa
les lideres de Ia revolucion rusa de octubre de 1917 y de Ia Inter

Trabajadores regresan al escenario politico 
La desintegracion de los partidos estalinistas 

y Ia formacion de regimenes mas debiles y mas 
inestables permitio que los obreros y agriculto
res comenzaran a participar en Ia vida publica, 
organizarse en defensa de sus intereses de 
clase, identificarse con luchas en otros paises 
de los trabajadores y combatientes por Ia libe
racion nacional. 

fllibro es una gufa 
irremplazable para 
entender Ia poHtica 

nacional Comunista en sus primeros anos, 
ofrece un analisis materialista respaldado por 
Ia experiencia directa. Aunque los articulos y 
las cartas que integran este libro fueron escri
tos hace mas de medio siglo, su evaluacion de 
Ia sociedad sovietica y el Iugar contradictorio 
que ocupa en Ia politica mundial no solo es 
acertada sino esencial para comprender Ia cri
sis permanente de los partidos estalinistas y Ia 
creciente inestabilidad de los regimenes en 
Europa oriental y Ia antigua URSS. 

actual en Ia ex URSS. 
La euforia de 1989 y 1990 ya ha sido despla

zada por los incesantes ataques contra los dere
chos sociales de los obreros y agricultores, y 
hoy dia las acciones obreras de protesta son 
menos frecuentes. No obstante, las luchas del futuro fueron vati
cinadas en Alemania, donde los obreros en las regiones este y 
oeste -reunificados en octubre de 1990, tras 45 anos de divi
sion- aunaron fuerzas en 1993 para manifestarse contra los re
cortes a los beneficios sociales e irse a Ia huelga contra Ia desi
gualdad salarial en Ia region oriental del pais. 

A pesar de que todos estos regimenes aspiran a restablecer el 
capitalismo -y que han hecho esfuerzos repetidos de privatizar 
las industrias basicas, el transporte y Ia banca, que fuerori nacio
nalizados hace varias decadas tras Ia expropiacion de Ia clase 
capitalista en Ia antigua URSS y Europa oriental-ninguno de 
ellos es capaz de simplemente reimponer el sistema de mercado. 
Solo cuando se reimponga Ia propiedad capitalista sobre las in
dustrias siderurgica, automotriz, minera y otros sectores basi
cos, podra restablecerse Ia competencia entre los grandes capita
listas, permitiendo a su vez que los precios de produccion dicten 
Ia asignacion de mano de obra, materia prima y produccion de 
bienes entre diversos sectores de Ia economia, como sucede en 
todos los paises capitalistas. 

Todo intento serio de derrocar las relaciones sociales ligadas 
a Ia propiedad nacionalizada --que seria el significado de Ia res
tauracion de Ia propiedad capitalista- se topara con mucha re
sistencia por parte del pueblo trabajador. La violencia y repre
sion requeridas, asi como el nivel drastico a! que tendrian que 
reducirse las condiciones de vida y de trabajo para conseguir tal 
proposito, crearian un enorme riesgo de sublevaciones politicas. 
Ademas, las consecuencias de semejantes ataques serian ina
ceptables para Ia clase trabajadora a nivel intemacional y hasta 
para ciertos sectores de Ia opinion publica burguesa. 

Estos cambios trascendentales que acontecen en Ia antigua 
URSS y Europa oriental estan estimulando interes y debate en-
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Contrarrevolucion en los alios veinte 
A fines de los afios veinte, Trotsky habia sido 
expulsado del Partido Comunista sovietico y 

forzado por Jose Stalin a exiliarse. El "crimen" cometido por 
Trotsky era el de haber continuado Ia lucha por Ia perspectiva 
comunista que V.I. Lenin y los bolcheviques habian mantenido 
antes de Ia degeneracion burocratica de Ia revolucion bajo Sta
lin. "Estalinismo" se refiere a Ia politica contrarrevolucionaria 
de Ia casta social privilegiada que surgio y consolido su poder 
en aquel entonces, y que hasta Ia fecha continua su dominio en 
los paises de Ia antigua Union Sovietica. Esta politica estalinista 
conto con el aval de los liderazgos de los partidos que se recla
maban "comunistas" en todo el mundo. Ellos subordinaron las 
luchas obreras a las necesidades diplomaticas de Ia casta en Ia 
Union Sovietica y, despues de Ia Segunda Guerra Mundial, de 
las castas que ejercieron el poder en otros paises donde el capi
talismo habia sido derrocado en Ia decada posterior a Ia guerra. 

En 1939-40, cuando se escribieron los materiales que compo
nen este libro, Trotsky vivia exiliado en Mexico. En agosto de 
1940 fue asesinado por un agente de Stalin. 

Trotsky escribio estos articulos y cartas como parte de un de
bate en el Partido Socialista de los Trabajadores, durante las pri
meras etapas de Ia segunda guerra interimperialista mundial. El 
tema fundamental en disputa era el tipo de partido que se debia 
construir en Estados Unidos y alrededor del mundo: (,Un partido 
revolucionario que realmente fuese parte de Ia clase obrera y de 
sus luchas, o un partido pequenoburgues de izquierda que se 
autodenominara obrero pero que en Ia practica capitulara a Ia 
opinion publica burguesa? (,Que tipo de partido seria capaz de 
soportar las presiones de Ia creciente propaganda belicista y Ia 
histeria anticomunista que desataban los capitalistas? 

Trotsky defendio el punto de vista de Ia clase obrera, tanto 
dentro de Ia Union Sovietica como a nivel intemacional. Ex
plico que Ia claridad sobre el caracter de clase y las contradic-



ciones de Ia Union Sovietica estaba entrelazada con Ia orienta
cion y las tareas politicas de los obreros revolucionarios del 
mundo entero. Habia que distinguir entre las relaciones de pro
piedad nacionalizada que emanaban de Ia expropiacion de Ia 
clase capitalista --conquistadas por los obreros y campesinos 
durante los primeros alios de Ia revolucion rusa-, por un !ado, 
y Ia politic a contrarrevolucionaria de Ia casta social privilegiada, 
por el otro. Solo asi podrian saber los trabajadores del mundo lo 
que debian hacer para defender a Ia Union Sovietica contra un 
ataque militar inminente (que ocurrio con Ia invasion imperia
lista ale mana en junio de 1941, me nos de un alio despues de que 
se escribieran los ultimos documentos de esta coleccion). 

Trotsky explico que Ia causa subyacente de Ia Segunda Gue
rra Mundial era Ia competencia entre las familias dominantes 
capitalistas por Ia hegemonia mundial. En un manifiesto sobre 
Ia guerra que Trotsky redacto y el PST y otras organizaciones 
revolucionarias adoptaron en mayo de 1940, se delinearon las 
tareas de los trabajadores, a quienes los capitalistas estaban 
arrastrando al matadero. (Ver el volumen 2 del tomo XI de Leon 
Trotsky: Escritos { 1939-40], Buenos Aires: Editorial Pluma, 
1976; pags. 253-304. En ingles, Writings of Leon Trotsky 
[1939-40], Nueva York: Pathfinder, 1973; pags. 183-222.) 

Revoluciones de Ia posguerra 
La historia puso a prueba y confirmo el analisis de Trotsky, 

compartido por el PST, sobre las estructuras sociales y economi
cas de Ia Union Sovietica y el caracter contrarrevolucionario de 
Ia burocracia estalinista. Asimismo, el pronostico de que Ia gue
rra conduciria a una nueva ola de revoluciones obreras y levan
tamientos anticoloniales tambien fue confirmado, aunque de 

formas que ni Trotsky ni el PST anticiparon o podian haber anti
cipado. 

A pesar de que el regimen de Stalin mantuvo su politica con
trarrevolucionaria durante Ia guerra, los obreros y campesinos 
de Ia Union Sovietica lograron derrotar Ia invasion imperialista 
alemana. La coyuntura militar decisiva se dio a comienzos de 
1943, cuando Ia resistencia sovietica rompio el sitio aleman de 
Stalingrado. Las victorias de los obreros y campesinos sovieti
cos, logradas a un tremendo costo humano y material, impidie
ron Ia restauracion del capitalismo y del dominio imperialista en 
Ia Union Sovietica. Dieron ademas un tremendo impulso a las 
luchas anticoloniales y a otras luchas de liberacion nacional en 
toda Africa, Asia, Oceania y el Caribe. A fines de los alios cua
renta y comienzos de los cincuenta fueron derrocadas las rela
ciones de propiedad capitalista en Europa oriental y central, Co
rea del Norte, China y luego en Vietnam del Norte. 

Sin embargo, Ia extension de Ia revolucion socialista en estos 
paises ocurrio bajo el dominio de liderazgos estalinistas, no re
volucionarios. Ademas, Ia fuerza del estalinismo en el seno del 
movimiento obrero en Europa occidental, especialmente en 
Francia e ltalia, impidio toda posibilidad de victorias socialistas 
en las principales potencias imperialistas. Por consiguiente, los 
avances revolucionarios fomentados por el triunfo del pueblo 
trabajador sovietico sobre Ia agresion imperialista no conduje
ron "inevitablemente al derrocamiento de Ia burocracia en Ia 
Union Sovietica y a Ia regeneracion de Ia democracia sovietica", 
como habia anticipado Trotsky. Tampoco dieron Iugar a una re
volucion politica que restituyera al poder a Ia clase obrera sovie
tica bajo Ia direccion de un partido comunista renovado. 

En La revoluci6n traicionada: ;,Que es y ad6nde se dirige la 

La movilizacion de los trabajadores en Moscu en agosto de 1991 derroto el intento de golpe de estado y 
destruyo el aparato estalinista. El estado obrero ha resultado mas fuerte que Ia casta burocratica. 
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Union Sovietica? (Nueva York: Pathfinder, 1992), un libro es
crito en 1936 que es un complemento esencial de En defensa del 
marxismo, Trotsky baso su pronostico de una revolucion poli
tica en Ia Union Sovietica en el hecho de que aun existia una 
conciencia comunista entre decenas de miles de trabajadores 
que habian vivido Ia revolucion de octubre o que habian sido 
profundamente influenciados por su direccion revolucionaria. 

Sin embargo, en las decadas posteriores, bajo las condiciones 
sofocantes impuestas por los regimenes estalinistas, se ha co
rroido tanto esta conciencia politica que actualmente no existe 
una vanguardia obrera ni en Ia ex Union Sovietica ni en otros 
paises de Europa central u oriental. Se produjo una ruptura total 
con las tradiciones comunistas de Ia epoca inicial del gobierno 
sovietico, bajo la direccion de Lenin, y de los primeros cinco 
ai'ios de Ia Intemacional Comunista. 

Sin embargo, en Europa oriental y Ia antigua Union Sovietica 
los obreros estan recuperando espacios politi-

Pathfinder, 1972) por James P. Cannon, entonces secretario na
cional del PST. Ese libro es un complemento muy valioso de En 
defensa del marxismo, y vale la pena estudiarlos juntos. 

Para apreciar el cuadro amplio de la lucha para forjar un par
tido de Ia vanguardia obrera en Estados Unidos, resultan muy 
valiosos los cuatro tomos publicados por Pathfinder sobre las 
batallas para organizar el sindicato de camioneros Teamsters en 
la region norcentral del pais: Teamster Rebellion (La rebelion de 
los camioneros), Teamster Power (La fuerza de los camione
ros), Teamster Politics (La politica de los camioneros), y Te
amster Bureaucracy (La burocracia de los camioneros). Esta se
rie fue escrita por Farrell Dobbs, lider destacado de las campa
i'ias de sindicalizacion de los camioneros en los ai'ios treinta, que 
luego fue secretario nacional del PST. Dobbs describe las recias 
luchas obreras en las cuales toda una vanguardia de obreros 
combativos aprendio a hacer trabajo revolucionario en los sindi-

catos y fue ganada al socialismo. El impacto 
cos para organizarse y participar en Ia vida po
litica. Empiezan a oponer resistencia a los ata
ques que se desatan contra sus conquistas eco
nomicas y sociales. Son luchas como estas las 
que permitiran que los trabajadores desde Ber
lin hasta Ia costa oriental de Rusia entablen la
zos con las luchas de otros obreros y agriculto
res alrededor del mundo, pongan a prueba di
versas estrategias e ideas, y comiencen a forjar 
nuevamente liderazgos comunistas proletarios. 

Todo intento de 
de Ia experiencia de los Teamsters en Ia evolu
cion y el desarrollo de las fuerzas que funda
ron el PST incidio mucho en Ia lucha de 1939-
40, en Ia cual Ia minoria del partido impugno, 
y Ia mayoria logro defender, el canicter prole
tario de Ia organizacion. 

restaurar el 
capitalismo en 

Orientaci6n hacia los sindicatos 

La crisis politica del Partido Socialista de los 
Trabajadores de la cual escribe Trotsky en es
tas paginas fue precipitada por el pacto de "no 
agresi6n" suscrito entre los gobiernos de Ia 

A usia provocara 
resistencia obrera. 

Durante Ia epoca de expansion capitalista 
que ocurrio luego de Ia Segunda Guerra Mun
dial , el movimiento obrero en Estados Unidos 
fue marginado del escenario politico. Esto co
menzo a cambiar a mediados de los ai'ios se-

Union Sovietica y Alemania (el pacto Stalin-
Hitler) el 22 de agosto de 1939, y por el inicio 
de Ia guerra una semana mas tarde cuando el 
imperialismo aleman invadio a Polonia. Lejos de sorprenderse, 
Ia mayoria del PST estaba bien preparada para Ia firma del pacto 
Stalin-Hitler, suceso que Trotsky ya habia pronosticado en 
1933. No obstante, una minoria considerable de la direccion y 
de Ia militancia del PST sac6 Ia conclusion de que ya no que
daba nada progresista que defender en la Union Sovietica. Este 
abandono pusilanime de las conquistas historicas del movi
miento obrero internacional reflejaba un retroceso aun mas fun
damental de la perspectiva de forjar un partido proletario revolu
cionario en Estados Unidos y a nivel mundial. 

Lucha por un partido obrero comunista 
Trotsky durante varios ai'ios habia instado al PST a que adop

tara una "orientacion de Ia totalidad del partido hacia el trabajo 
fabril" y a que ampliara su actividad en los sindicatos industria
les. Plante6 que se llevara a cabo actividades politicas sistemati
cas entre los trabajadores negros. "El desarrollo historico los 
llama a convertirse en vanguardia de Ia clase obrera", dijo 
Trotsky. Sus criterios sobre estos temas se pueden encontrar en 
Background to 'The Struggle for a Proletarian Party' 
(Antecedentes a 'La lucha por un partido proletario') yen Leon 
Trotsky on Black Nationalism and Self-Determination (Leon 
Trotsky sobre el nacionalismo y Ia autodeterminacion de los ne
gros), ambos editados por Pathfinder. 

Muchos aspectos de los problema del liderazgo comunista y 
Ia construccion de un partido que se plantearon en el debate de 
1939-40 tam bien fueron abordados en The Struggle for a Prole
tarian Party (La lucha por un partido proletario; Nueva York: 

22 MARZO 1995•PERSPECTIVA MUNDIAL 

tenta, cuando Ia recesion intemacional de 
197 4-75 -Ia mas profunda desde 1937- re
flejo Ia magnitud de Ia crisis economica de los 
gobemantes capitalistas. Para frenar Ia caida 

de sus tasas de ganancia, los patrones comenzaron a exprimir 
mas al pueblo trabajador y lanzaron una ofensiva contra los sin
dicatos. 

La resistencia obrera contra esta embestida, que ha tenido sus 
altibajos, ha hecho que los sindicatos vuelvan a ocupar un Iugar 
centrico en el escenario politico de Estados Unidos y el mundo. 
Por otro !ado, los sindicatos se han visto profundamente afecta
dos por las conquistas de las luchas sociales y politicas de las 
ultimas decadas -sobre todo Ia lucha por los derechos de los 
negros, el movimiento contra Ia guerra de Vietnam y las luchas 
por los derechos de Ia mujer- y por los cambios en Ia composi
cion de Ia clase obrera en este pais, especialmente el numero 
creciente de trabajadores inmigrantes y el porcentaje mas ele
vado de mujeres. 

En respuesta a estos cam bios, el Partido Socialista de los Tra
bajadores inici6 una nueva etapa de su evoluci6n al dirigir nue
vamente su atencion y sus actividades a los sindicatos industria
les. El informe dado en 1978 por Jack Barnes en nombre del 
Comite Nacional del PST que adopto esta perspectiva explico 
que ese giro era necesario para "llevar adelante Ia orientacion 
proletaria fundamental que el partido ha mantenido por varias 
decadas". 

Ese informe y otros documentos que plantean una orientacion 
para forjar un partido proletario en las ultimas decadas del siglo 
XX aparecen en el libro The Changing Face of U.S. Politics: 
Working-Class Politics and the Trade Unions (El rostro cam
biante de Ia politica norteamericana: Ia politica obrera y los sin-
dicatos), reeditado por Pathfinder en 1994. • 



Caterpillar 
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nacionales de seguridad y salud. 
Varios huelguistas explicaron que estas 

multas infimas no bastan para disuadir a 
una empresa gigantesca de emplear prac
ticas insalubres y peligrosas. "Le impu
sieron a Ia Caterpillar una multa de 
12 500 d61ares por el caso de un obrero 
que sufri6 lesiones en los ojos al trasladar 
sustancias quimicas peligrosas sin el 
equipo necesario de protecci6n", dijo 
Dick Diefendorf, un huelguista de Moss
ville, refiriendose a un articulo del Jour
nal Star. 

'No se trata de dinero' 
"i,D6nde estan las leyes y el gobiemo 

federal para que resuelvan las 135 practi
cas laborales injustas que quedan pen
dientes? Esta huelga no se trata de dinero, 
sino de los derechos de los trabajadores. 
Los sindicatos tienen que despertar y co
menzar a apoyarse mutuamente. Y no me 
refiero a solo sindicato en particular". 

El UA W nacional pact6 un contra to 
nuevo el 5 de febrero con Ia empresa J.l. 
Case, que fabrica maquinaria agricola y 
de construcci6n en Racine, Wisconsin. 
Los obreros aprobaron el acuerdo por un 
margen abrumador. 

El contrato instituye una escala salarial 
de dos niveles similar a Ia que propone Ia 
Caterpillar, asi como bonificaciones 
anuales --en vez de aumentos salaria
les- durante los tres aflos del convenio. 
Los sindicalistas habian continuado tra
bajando por 16 meses bajo el viejo con
trato, que fiiJ,almente venci6 el 4 de fe
brero. 

Los funcionarios del UA W habian elo
giado este convenio, con anuncios en nu
merosos peri6dicos y en Ia radio, como 
un ejemplo de lo que se puede Iograr si 
una compaflia decide negociar. 

Hablando en Ia linea de piquetes, va
rios de los huelguistas coincidieron con 
Ken Schumacher, un electricista en Ia fa
brica de Pontiac, Illinois, cuando dijo, 
"Estoy resuelto a continuar Ia huelga 
hasta que esto no se arregle. Si gana Ia 
Caterpillar, le dara luz verde a todas las 
demas compaflias en este pais para atacar 
a los trabajadores. Si perdemos nosotros, 
ustedes serian las pr6ximas victimas". 

Megan Arney es estudiante en Ia Univer
sidad de Minnesota en Minneapolis. 
Cathleen Gutekanst es miembro del Local 
1-5 del sindicato petroquimico OCA Wen 
Richmond, California. • 

Crisis capitalista en Mexico 
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ci6n al regimen de Zedillo. El 18 de fe
brero, 200 mil personas protestaron en Ia 
capital mexicana contra los intentos del 
gobiemo de reprimir Ia rebeli6n campe
sina en Chiapas. 

Entretanto, el Partido de Ia Revoluci6n 
Democratica, el partido capitalista oposi
tor de corte liberal, retir6 su apoy6 al 
"gobiemo rebelde de transici6n" en Chia
pas --encabezado por su propio candi
dato en las elecciones de 1994-- y reco
noci6 como gobernador a Julio Cesar 
Ruiz del oficialista Partido Revoluciona
rio Institucional (PRI). Ruiz asumi6 el 
puesto cuando bajo enorme presion re
nunci6 el anterior gobernador priista, 
quien habia sido acusado por mucha 

gente de ganar las elecciones de forma 
fraudulenta. 

En otro intento de estabilizar Ia situa
ci6n volatil, el 28 de febrero el gobiemo 
arrest6 a Raul Salinas de Gortari, her
mana del ex presidente Carlos Salinas, 
acusandolo de ser el autor intelectual del 
asesinato en septiembre pasado de Jose 
Ruiz Massieu, secretario general del PRI. 

No obstante, el intento de mejorar Ia 
imagen del gobiemo fue opacado cuando 
Ia propia comisi6n de derechos humanos 
del gobiemo denunci6 Ia tortura de sim
patizantes del EZLN a manos de Ia poli
da. En otro informe, Amnistia Intemacio
nal dijo que las fuerzas militares en Chia
pas tam bien habia golpeado a ocho perso
nas capturadas. • 
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Huelguistas siguen firmes, 
crece presiOn sobre Caterpillar 
POR MEGAN ARNEY 
Y CATHLEEN GUTEKANST 

PEORIA, Illinois - "La Caterpillar solo 
consigue que uno o dos obreros mas cru
cen Ia linea de piquetes cada mes. Y esta
mos seguros de que [los patrones] no 
cuentan con las habilidades o Ia mano de 
obra que necesitan para producir como 
antes", dijo Morris Delbridge, un huel
guista de Ia Caterpillar en Decatur, Illi
nois. 

Los miembros del sindicato automotriz 
UA W que estan en huelga contra Ia Ca
terpillar aqui en el centro de Illinois han 
expresado su voluntad de continuar Ia Iu
cha hasta que regresen al trabajo con un 
contrato y con su sindicato intacto. 

Alrededor del 20 o 30 por ciento de los 
obreros han cruzado Ia linea de piquetes. 
Sin embargo, Ia gran mayoria de estos lo 
hizo desde el primer mes de Ia huelga, en 
junio de 1994. Desde entonces han fraca
sado todas las tentativas patronales de 
que un gran numero de obreros se sume a 
los rompehuelgas. 

"Nos quedaremos en huelga el tiempo 
que sea necesario", afirmo Charlie Holt, 

un sindicalista en Decatur. 
Cuando el ultimo contrato del UA W 

vencio en septiembre de 1991, Ia Caterpi
llar impuso en sus fabricas las condicio
nes de su propuesta de contrato, provo
cando asi una huelga de 163 dias. Los 
miembros del UA W regresaron al trabajo 
en marzo de 1992 pero se vieron obliga
dos a salir nuevamente en huelga en junio 
de 1994, protestando contra practicas in
justas de trabajo. 

A fines de enero y principios de febrero 
se reunieron los representantes del sindi
cato y Ia Caterpillar, junto con un arbitro 
federal, con miras a negociar el fin de Ia 
huelga. 

'Caterpillar no produce como antes' 
La Caterpillar "ya no puede producir Ia 

misma cantidad o calidad de productos 
que antes", dijo Larry Salomon, presi
dente del Local 7 51 del U A W en Decatur, 
quien apunto que la compafiia esta siendo 
presionada para negociar. "Los medios 
noticiosos han informado que ha bajado 
el precio de las acciones de Ia Caterpillar, 
a pesar de la supuesta ganancia de 279 
millones de dolares que reporto de sus 3.9 
mil millones de dolares en ventas. Pronto 

Huelguistas de Ia empresa Caterpillar marchan con sus simpatizantes en 
York. Pennsylvania. en septiembre de 1994. 
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van a tener una reunion de accionistas. La 
oficina intemacional del UAW nos ha 
dado los recursos para continuar esta lu
cha". 

Muchos huelguistas estan debatiendo 
las actuales propuestas sindicales para el 
contrato. La compafiia pretende estable
cer una escala salarial permanente de dos 
niveles, representando una reduccion sa
larial del 50 por ciento para los nuevos 
empleados, quienes nunca podrian cerrar 
Ia brecha con los obreros contratados an
tes de 1992. Frente a esta demanda, el 
UA W propone un salario inicial del 70 
por ciento para los nuevos empleados, 
con aumentos del 5 por ciento cada seis 
meses, alcanzando el salario completo en 
tres afios. 

"La Caterpillar esta usando tactic as an
tisindicales", recalco Rick Vespa, huel
guista en Ia fabrica de motores en Moss
ville, Illinois. "La escala salarial de dos 
niveles es una tactica antisindical, porque 
intenta crear divisiones entre los obreros 
jovenes y los viejos, en lo economico, lo 
fisico y lo sicologico. Es como una guerra 
sicologica". 

Los patrones sienten Ia presi6n 
En las ultimas semanas, Ia Caterpillar 

ha sentido mas y mas presiones para He
gar a un acuerdo con el sindicato. El dia
rio Journal Star de Peoria publico gran
des titulares sefialando Ia propuesta del 
sindicato, que segun el articulo "parece 
haber dado un paso significativo". El 21 
de febrero el director de Ia seccion finan
ciera del diario, Paul Gordon, critico en 
su columna a Ia compafiia por su negativa 
de comentar en el periodico Ia propuesta 
del sindicato. El economista Blair Brum
ley de Ia empresa Dain Bosworth Inc., en
tre otros, opino recientemente que Ia Ca
terpillar esta deseosa de resolver Ia 
huelga porque esta pagando un precio 
cada vez mayor al producir sin los obre
ros sindicalizados. 

Los huelguistas tambien sefialan las 
multas de 36 mil dolares que Ia agencia 
federal OSHA le ha impuesto a Ia Cater
pillar por violaciones de los reglamentos 
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