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Editorial 

Alto a Ia pena de muerte 
contra Mumia Abu-Jamal 

El gobernador de Pennsylvania, Thomas Ridge, ha firmado 
Ia autorizaci6n de ejecuci6n del periodista radial y activista 
antirracista Mumia Abu-Jamal, quien fue condenado a 
muerte hace 13 aiios bajo cargos fraudulentos. Los 
trabajadores de todo el mundo debemos exigir que se ponga 
alto a esta ejecuci6n, fijada para el 17 de agosto. 

Abu-Jamal recibi6 Ia pena capital por Ia muerte de un 
policia de Filadelfia en 1982. Nunca se hall6 ninguna prueba 
fisica que ligara a Abu-Jamal al homicidio. La policia intimid6 
y silenci6 a testigos que habian visto a otro hombre huir del 
Iugar de los hechos. Abu-Jamal, quien tambien fue herido de 
bala, fue golpeado varias veces por los policias que lo 
detuvieron. 

Para el gobierno y Ia policia, Abu-Jamal es un hombre 
peligroso porque el rehusa renunciar a su derecho de 
expresarse y a continuar siendo un activista politico en Ia 
prisi6n. Se gan6 el odio de Ia policia mientras trabajaba como 
reportero radial, cuando expuso los ataques asesinos de Ia 
policia contra Ia organizaci6n negra MOVE. 

La pena de muerte es un arma de clase esgrimida por los 
gobernantes capitalistas. Ellos consideran a Ia clase obrera, o 
por lo menos a gran parte de Ia clase obrera, como una clase 
criminal. Han creado un enorme aparato represivo, que 
incluye Ia pena de muerte, para proteger su dominio y su 
propiedad. Los capitalistas han usado hist6ricamente Ia pena 
de muerte para aterrorizar y castigar a obreros combativos y 
a otros luchadores por Ia justicia social. Y Ia han usado 
desproporcionadamente contra trabajadores negros. 

Urge intensificar y ampliar Ia campaiia de protestas contra 
Ia ejecuci6n de Mumia Abu-Jamal. Ya se han llevado a cabo 
actos publicos en todo Estados Unidos, y el caso se esta 
difundiendo a nivel mundial. • 
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ESTADOS UNIDOS 

Medicare en Ia mira del gobierno 
Dem6cratas y republicanos debaten c6mo atacar conquistas sociales 

POR MAURICE WILLIAMS 

Los politicos de los partidos Republicano 
y Dem6crata estan debatiendo ahora una 
serie de propuestas para recortar el Medi
care, el programa gubemamental de sa
lud para las personas mayores y los inca
pacitados. Casi todos los residentes de 
Estados Unidos mayores de 65 aii.os de 
edad reciben beneficios del Medicare. 

El lider congresional Newt Gingrich 
explic6 que Ia propuesta presupuestaria 
de los republicanos recortaria gastos del 
Medicare a lo largo de siete aii.os. Dijo 
que se permitiria a los jubilados abando
nar voluntariamente el sistema Medicare 
e inscribirse en planes privados de salud. 
"Propondremos mantener el actual sis
tema Medicare para todo el que quiera se
guir participando", asever6. 

El lider mayoritario del Senado, Robert 
Dole, se apart6 del debate al recomendar 
Ia creaci6n de una comisi6n bipartidista 
para formular propuestas sobre c6mo ata
car el Medicare. 

La administraci6n Clinton, pendiente 
de las elecciones presidenciales de 1996, 
no esui muy deseosa de sentir las repercu
siones que provocaria al identificarse con 
las propuestas republicanas. 

Ofensiva bipartidista 
En 1993 Clinton cre6 una comisi6n bi

partidista encabezada por el senador de
m6crata Bob Kerrey y el senador republi
cano John Danforth, que present6 el 
mismo plan que los republicanos ofrecen 
ahora. Esa comisi6n recomend6 elevar de 
65 a 70 aii.os Ia edad minima para recibir 
el Medicare y el Seguro Social. Tambien 
habia propuesto eliminar el aumento 
anual condicionado al costo de vida. En 
ese entonces, el ex comisionado del se
guro social Robert Ball dijo que estas me
didas reducirian en un 44 por ciento los 
beneficios para el trabajador que dispone 
de un ingreso promedio. 

Clinton aplaz6 ese plan al reconocer 
que podria provocar una tremenda oposi
ci6n publica. Hoy Ia Casa Blanca critica 
timidamente a Dole y a Gingrich por va
cilar y disfrazar sus planes para reducir el 
Medicare. 

Los republicanos han denunciado a 
Clinton por hacerse pasar de amigo de los 
ancianos cuando se esta debatiendo re
ducciones en los programas sociales. "En 
Iugar de buscar soluciones, el presidente 
y su sequito se preocupan por los votos", 
manifestaron en una declaraci6n con junta 
Dole y Gingrich. Clinton "espera ganarse 
ventajas con los ancianos", se quejaron. 

Los congresistas debaten planes repu
blicanos para eliminar entre 35 y 45 mil 
millones de d6lares anuales del Medicare 
en los pr6ximos siete aii.os, un total de 
300 millones. AI igual que Clinton, los re
publicanos han prometido no tocar el se
guro social o rebajar el presupuesto mili
tar. Se ha asignado un bill6n de d6lares al 
presupuesto militar para el periodo de 
1994 a 1997. 

Los mismos politicos capitalistas que 
buscan atacar los derechos sociales de 
millones de trabajadores no han hecho Ia 
mas minima recomendaci6n de reducir 
los pagos de intereses a los obligacionis
tas ricos por Ia deuda nacional. El presu
puesto proyectado por Clinton para 1995 
incluye un desembolso de 234 mil millo
nes de d61ares por el pago de 'intereses a 
estos multimillonarios. 

Los que arremeten contra el Medicare 
se justifican alegando que el programa se 
va a Ia quiebra. Afirman que su objetivo 
es proteger Ia atenci6n medica para los 
ancianos. 

Algunos republicanos han propuesto 
dedicar una suma fija anual para I 
reciben el Medicare- alrededor de 5 mil 
d61ares al aii.o- y permitir que los bene
ficiados seleccionen un programa medico 
o que se queden con el dinero. 

Esa suma de dinero no alcanzaria para 
mucha gente. Por ejemplo, un tratamiento 
para un problema cardiaco menor puede 
costar entre 6 mil y 12 mil d6lares . Los 
tratamientos por pulmonia promedian en 
casi 12 mil d6lares en un hospital estatal. 

El Medicare se considera un derecho 
Mientras que Ia administraci6n de 

Clinton no esta dispuesta actualmente a 
comprometerse a una politica bipartidista 
sobre los recortes al Medicare, los repu
blicanos se muestran " tan nerviosos sobre 
el Medicare" que no pueden siquiera re-

dactar una resoluci6n, anot6 el New York 
Times. 

AI realizar encuestas publicas, el Par
tido Republicano constat6 que Ia mayoria 
de Ia poblaci6n considera al Medicare 
como un derecho fundamental que esta li
gado al seguro social. Ir en contra del Me
dicare "no es tan facil en terminos politi
cos" como lo seria eliminar programas 
como Ia asistencia social para trabajado
res pobres, coment6 un reportero del Ti
mes. 

"No pueden hacer todo lo que prome
tieron sin cortar una gran tajada al Medi
care", dijo Geoffrey Garin, encuestador 
del Partido Dem6crata. "No pueden cum
plir sus promesas". 

Por otra parte , el diario Washington 
Post regan6 a los partidos gemelos capi
talistas en un editorial sobre el debate en 
tomo al Medicare. Dijo que los dem6cra
tas y republicanos deben "dejar de ata
carse los unos a los otros y mas bien de
batir" c6mo impulsar una ofensiva bipar
tidista contra el Medicare, "ya que ambos 
partidos saben que tarde o temprano ten
dran que hacerlo". • 
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ESTADOS UNIDOS 

Tras el bombardeo en Oklahoma 
Muchos trabajadores reaccionan con desconfianza hacia el gobierno 

POR MARK CURTIS 

[Mark Curtis es un activista politico y 
sindical que cumple una condena de 25 
afios de prision bajo cargos fabricados 
de violacion y allanamiento de mo
rada.] 

FORT MADISON, Iowa-La reaccion 
al bombardeo en Oklahoma que he cons
tatado aqui revela ciertos aspectos de los 
sentimientos actuales de los trabajadores. 
Asimismo, el debate publico que provoco 
refleja Ia trayectoria de diversas fuerzas 
en Ia clase gobemante de Estados Unidos. 

La manana en que fue destruido el edi
ficio federal, me asombro un poco oir 
tanta aceptacion. Unas pocas personas 
expresaron su satisfaccion de que a los 
policias y al gobiemo "les toco su parte". 
"Esto sucede cuando el gobiemo bombar
dea a Libia y hace Ia guerra en el Medio 
Oriente", me dijo alguien. Otra lo califico 
como revancha justa por el ataque de los 
agentes federales en 1993 contra el grupo 
religioso davidiano en Waco, Texas. Un 
recluso menciono el asesinato de Ia fami
lia de Randy Weaver, un separatista 
blanco que vivia en Idaho, por el FBI. 

Gran parte de esta reaccion inicial fue 

antes de que se conocieran todos los he
chos. Muchos expresaron su disgusto por 
Ia muerte de tanta gente inocente. 

Aun asi, se oyo mucha antipatia hacia 
el gobiemo y Ia policia federal. Tal vez 
sea porque estamos en una prision llena 
de hombres que han tenido malas expe
riencias con Ia policia. Y por mis discu
siones con obreros de Des Moines que me 
visitan aqui estoy convencido que estos 
sentimientos no se limitan a los trabajado
res que se encuentran entre rejas. 

Un constructor encarcelado hace poco 
opino que el bombardeo podria frenar los 
planes para recortar el seguro social y Ia 
asistencia social, y que fue una reaccion 
contra el declive de los salarios y Ia difi
cultad en general "de ganarse Ia vida". 

Odio a 'las fuerzas del poder' 
Como llego a esta conclusion no tiene 

tanta importancia como el hecho de que 
hay una profunda desconfianza, un ci
nismo y hasta odio hacia las "fuerzas del 
poder", y estos sentimientos los expresan 
no solo las llamadas milicias patriotas 0 

grupos ultraderechistas, sino muchos tra
bajadores y agricultures afectados por Ia 
crisis social y economica del capitalismo. 

Los liberales y conservadores si esta
r{m alarmados por este sentimiento, pero 

Nuevo d e Pathfinder 
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los socialistas no lo estamos. No apoya
mos acciones terroristas. Dichas acciones 
solo perjudican el desarrollo de un movi
miento obrero combativo y comunista, y 
le da al gobiemo un pretexto para atacar 
los derechos democniticos. En cambio, 
no nos asusta Ia ira popular contra el go
biemo capitalista, que impulsan'l a los tra
bajadores a reorganizar sus sindicatos. 

Campana antidemocratica del gobierno 
Algunos de los separatistas blancos, 

antijudios y "milicianos" que ultima
mente reciben mucha atencion engrosa
r::'m las filas de grupos fascistas. Otros re
clutas al movimiento fascista se encontra
r{m entre los grupos que se han movili
zado en las calles queriendo cerrar las cli
nicas de aborto, y algunos estan inspira
dos por politicos como Patrick Buchanan, 
actualmente candidato presidencial. 

En estos momentos, sin embargo, el 
gobiemo de Clinton y los politicos capita
listas de ambos partidos son los que se 
aprovechan del desastre de Oklahoma 
para dar al FBI mas facultades para inter
ceptar Iineas telefonicas, espiar e infil
trarse y arrestar a miembros de organiza
ciones politicas. Una de las propuestas 
mas peligrosas es Ia de darle autoridad a 
Ia policia para que espie a un grupo sin 
pruebas de que haya violado ninguna ley. 

Desde el bombardeo de Oklahoma, los 
medios de difusion han entrevistado a 
miembros de los grupos milicianos dere
chistas. Los liberales se burlan de las teo
rias de conspiracion pero no las pueden 
contestar. Los derechistas quedan pare
ciendo como los chicos buenos que bata
llan al "Hermano Mayor" (Big Brother) y 
condenan Ia agresion asesina en Waco, 
las !eyes que controlan armas de fuego y 
los abusos del FBI. 

(,Quienes van a estar en Ia "lista negra" 
del gobiemo? Personas como Nojan 
Emad. La policia montada de Canada se
cuestro a Emad de Ia libreria Pathfinder 
en Toronto. Detuvieron al joven y lo inte
rrogaron sobre sus actividades politicas, 
creencias religiosas y de por que habia vi
sitado a Cuba revolucionaria. Emad, un 
obrero de Ia costura, milita en Ia Juventud 
Socialista y en Ia Liga Comunista en Ca-

SIGUE EN LA PAGINA 10 



CANADA 

lmpulsan apoyo a minero preso 
Roger Warren, vlctima de cargos falsos, describe condiciones en prisi6n 

POR NED DMYTRYSHYN 

VANCOUVER-Los delegados a un 
congreso reciente de Ia Federacion del 
Trabajo de los Territorios del Noroeste 
(NWTFL) aprobaron una resolucion que 
da un impulso a Ia campana para liberar 
al sindicalista Roger Warren, encarcelado 
bajo acusaciones falsas. La federacion re
presenta a I 0 mil trabajadores. "EJ movi
miento obrero no puede abandonar a uno 
de los suyos", dijo el presidente Jim 
Evoy. 

Warren cumple cadena perpetua en Ia 
Institucion Stoney Mountain en Manitoba 
por cargos fraudulentos de asesinato. Ha 
presentado una apelacion contra el vere
dicto. 

El Local 2304 del sindicato automotriz 
CAW, que representa a los obreros de Ia 
mina aurifera Royal Oak Giant Mine en 
Yellowknife -y al cual pertenece Wa
rren-, presento Ia resolucion al congreso 
sindical a fines de abril. El documento 
afirma, "Por cuanto Ia familia Warren es 
una familia muy pros indica!. .. y por 
cuanto el movimiento obrero apoya Ia 
justicia ... se resuelve que Ia NWTFL y 
sus afiliadas lleven a cabo una solicitud 
de fondos a beneficia de Ia familia Wa
rren y que Ia NWTFL conduzca esta cam
pana a nivel nacional". 

Warren fue condenado porIa muerte de 
nueve trabajadores sustitutos en una ex
plosion de Ia mina Royal Oak Giant en 
Yellowknife en septiembre de 1992. El 
desastre ocurrio durante una huelga con
tra Ia intensa campafia antisindical de Ia 
compafiia. 

Policia no ofreci6 pruebas 
Durante 13 meses despues de Ia explo

sion, cientos de huelguistas, familiares y 
simpatizantes fueron interrogados y hos
tigados por Ia policia montada de Canada 
(RCMP). Les interceptaron el telefono y 
les registraron Ia casa. A Warren Jo inte
rrogaron 12 veces. 

La RCMP no pudo ofrecer Ia mas mi
nima prueba que ligara a Warren a Ia ex
plosion. Durante el juicio, el juez Mark de 
Weerdt admitio que las pruebas eran to
das "indirectas". La fiscalia baso su caso 

en una confesion falsa 
que Warren dio un ano 
despues del desastre. 

En su apelacion Wa
rren afirma que sus de
rechos fueron violados 
cuando Ia policia regis
tro su apartamento, y 
cuando el juez rehuso 
permitir el testimonio 
sobre Ia sicologia de las 
confesiones falsas y 
cuando rechazo Ia cre
dibilidad de Warren, di
ciendole al jurado que 
Ia confesion falsa era 
una declaracion veri
dica e incriminatoria. 

En febrero, las auto
ridades trasladaron a 
Warren al Instituto Ed
monton. Warren dijo a 
Perspectiva Mundial, 
"Estuve en Edmonton 
dos meses. Los I 0 pri
meros dias estuve en el 
"pozo". Te encierran 
por 23 horas al dia con 

Roger Warren, minero que cumple cadena 
perpetua por cargos falsos de asesinato. 

una hora para ejercicio y una ducha cada 
dos dias. Las comidas las pasan por de
bajo de Ia puerta. La celda mide 7 por 9 
pies y Ia comparti con un compafiero [de 
Ia nacion indigena] inuit de Iqualauit". 

Luego de ser trasladado, dijo Warren, 
"Ia celda no estaba tan mal. Teniamos te
levision y era una celda para 
' incapacitados' asi que era un poco mas 
grande, 8 por I 0 pies y con doble litera. 
Podiamos recoger nuestra propia bandeja 
y traer cafe o jugo y volver a nuestra 
celda para comer encerrados. Luego a las 
6 teniamos gimnasia. Solia caminar dos 
millas y media o tres millas en Ia pista. Es 
Iindo estar afuera. Luego de noche nos 
dejaban salir por una hora y 15 minutos 
para tomar una ducha, Javar Ia ropa y ha
cer llamadas. Habia I 0 personas que que
rian hacer su llamada, asi que habia que 
ser rapido (6 0 7 minutos maximo). 

Lo trasladan en cadenas 
"EJ 12 de abril nos pusieron en un om

nibus con las manos, los pies y Ia cintura 
encadenados; y en nos encerraron en una 

jaula en cada asiento. Tardo 16 horas lie
gar a Prince Albert, Saskatchewan ... . La 
carcel alii es increible. Antiquisima, con 
barrotes y cerraduras individuales, estilo 
1911. Nos mantenian encerrados 23 horas 
y nos dejaban duchar cada dos dias y ca
minar por una hora en un patio intemo". 

AI final lo trasladaron a Stoney Moun
tain. "Aqui son 60 o 65 por ciento indige
nas y me invitaron a ver sus oficinas 
(Asociacion de Hermandad Indigena) 
acompafiado de un joven que cumple ca
dena perpetua .... 

"Me he dedicado a leer mucho y acabo 
de empezar Ivanhoe. Poco a poco me voy 
adentrando en los clasicos, ya que tienen 
una biblioteca bastante buena aqui. Ya 
habia leido mucho de los clasicos, pero 
ahora leere los que no pude". 

Se puede enviar cartas y mensajes de 
apoyo a Roger Warren a: Stoney Moun
tain Institution, P.O. Box 9250, Winni
peg, Manitoba, R3C 3W9, Canada. 

Ned Dmytryshyn milita en el Local 692 
del sindicato mecanometalurgico JAM. • 
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LUCHA OBRER1\ 

Mineros en Arizona defienden jornada de ocho horas 
WINDOW ROCK, Arizona-Los mine
ros del carbon aqui se anotaron una victo
ria al ganar un contrato, despues de ocho 
dias de huelga contra Ia campania Pitts
burg and Midway (P&M). El contrato 
conserva Ia jornada de trabajo de ocho 
horas y recoge otros logros. Los miem
bros del Local 1332 del sindicato minero 
UMW A, que en su mayoria son indios 
m1vajos, empezaron Ia huelga el 5 de 
mayo luego de rechazar Ia oferta de Ia 
compafiia por votacion abrumadora. 

Los mineros extraen ocho millones de 
carbon en un area de 66 mil hectareas; Ia 

nas pesadas. El contrato nuevo, con plazo 
de cinco afios, estipula 40 horas de tra
bajo por semana y remuneracion extra 
por horas extras. "Rehusamos a volver a 
los anos 30", afirrno Oliver. 

Obreros de Ia Caterpillar 
siguen firmes en su huelga 

AURORA, Illinois-Los miembros del 
Local 145 del sindicato automotriz UA W 
siguen firrnes en su batalla contra Ia em
presa Caterpillar despues de un ano en 
huelga. 

En junio de 1994, mas de 13 mil obre-
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Huelguistas del sindicato automotriz hacen linea de piquetes frente a las 
oficinas de Ia Caterpillar el 2 de marzo en Peoria, Illinois. 

mitad de Ia mina se encuentra en terri to rio 
navajo. 

La P&M pretendia instituir un horario 
de 10 horas de trabajo de Junes a jueves 
sin pago extra; con horas extras obligato
rias para algunos de los obreros de 10 ho
ras los viemes, 12 horas los sabados y 12 
horas los domingos, y con un pago equi
valente a 50 horas. Nadie cruzo Ia linea 
de piquetes. 

Lawrence Oliver, presidente del Local 
1332, declaro que Ia mayoria de los obre
ros querian continuar con las ocho horas 
de trabajo y sin trabajar los fines de se
mana, pero que a algunos les gustaba Ia 
idea de tres o cuatro dias libres. Oliver 
explico que se trataba de Ia seguridad fi
sica de los obreros porque operan maqui-

ros salieron a Ia huelga en ocho fabricas 
situadas en tres estados, para resistir el in
tento patronal de debilitar su sindicato. La 
fabrica en esta ciudad, que produce exca
vadoras y cargadoras, empleaba a 2 mil 
miembros del UA W antes de Ia huelga. 

El sindicato organiza piquetes las 24 
horas del dia y cada Junes al amanecer se 
celebra una manifestacion frente a Ia en
trada principal. Inicialmente estas protes
tas aglutinaban a mas de I 00 huelguistas 
y partidarios. Ultimamente se han redu
cido a unas cuantas decenas. El apoyo de 
otros sindicalistas tambien ha decaido, 
pero aun mucha gente que pasa en auto 
cerca de Ia entrada toea Ia boc ina y da 
otras sefiales de apoyo a los piquetes. 

Los huelguistas calculan que unos 500 

6 JUNIO -JULI O 1 995 • PER S PECT IVA MUNDIAL 

miembros del sindicato han cruzado las 
lineas de piquetes y han regresado al tra
bajo. Estos son casi todos jovenes y una 
proporcion notable son mujeres. Asi
mismo, un buen numero de jubilados han 
vuelto al trabajo. 

Por otro !ado, unos cuantos trabajado
res han abandonado sus puestos para su
marse a Ia huelga. 

Obreros de Ia goma suspenden 
huelga despues de 10 meses 

DES MOINES, Iowa-EI sindicato de 
los obreros de Ia goma URW puso fin a su 
huelga en las fabricas de Ia Bridges
tone/Firestone, que habia durado 10 me
ses, Ia huelga mas larga en Ia historia del 
sindicato contra un gran fabricante de 
llantas. 

Los obreros de cinco locales del URW 
salieron en huelga el 12 de julio de 1994 
para oponerse al intento de Ia compafiia 
de imponer su propuesta de recortes sala
riales, tumos obligatorios de 12 horas y 
reducciones del seguro medico y de las 
vacaciones. 

La compafiia contrato a esquiroles al 
inic io del contlicto. El 4 de enero anuncio 
que los s indicalistas serian sustituidos 
permanentemente. A los pocos dias, ella
cal del URW en el centro tecnico en Ak
ron, Ohio, decidio terminar Ia huelga y re
gresar al trabajo. En Decatur, Ia huelga 
termino el 7 de mayo. 

Cientos de sindicalistas en Des Moines 
se enteraron de Ia decision de Ia direccion 
sindical de terrninar Ia huelga en su asam
blea del 20 de mayo. No se permitio que 
los miembros del sindiato votaran sobre 
esta decision. Algunos activistas sindica
les creen que Ia Bridgestone/Firestone va 
a organizar a los esquiroles para pedir Ia 
desautorizacion del sindicato. 

" Nadie quiere regresar al trabajo", dijo 
el sindicalista Bob Peters luego de una 
acalorada asamblea sindical. Larry Lewis 
afirmo, "Cada uno aqui le ha mostrado a 
Ia campania nuestra solidaridad. Han 
mostrado que no somos simplemente 
cuerpos. Merecemos respeto". 

Dan Fein, miembro del Local 1416 del 
sindicato f erroviario UTU en Salt Lake 
City; Frank Forrestal, miembro del Local 
551 del VA W en Chicago; y Norton 
Sandler en Des Moines contribuyeron a 
esta columna. • 



ANALISIS 

Liberan a cubanos de Guantanamo 
lntento de agredir Ia revoluci6n le revienta en Ia cara a Washington 

Los trabajadores de todo el mundo debe
mos celebrar el hecho de que Washington 
se ha visto obligado a liberar a los 20 mil 
cubanos detenidos en Ia base naval norte
americana de Guantanamo. 

Los gobernantes de Estados Unidos 
fracasaron en sus intentos de provocar a 
Cuba y de asestar un golpe contra Ia revo
luci6n a! encerrar a miles de cubanos en 
las instalaciones militares yanquis, terri
torio ocupado de Cuba. Tampoco logra
ron mantener esta burda injusticia oculta 
del resto del mundo. 

En agosto pasado, cuando empez6 a 
detener a los balseros cubanos en Guanta
namo, Ia administraci6n Clinton jur6 que 
estos cubanos jamas serian admitidos a 
Estados Unidos. 

Pero los cubanos detenidos no se deja
ron someter bajo condiciones infrahuma
nas. La detenci6n de miles de personas en 
campos de concentraci6n caus6 mucha 
indignaci6n publica, sobre todo entre cu
banoamericanos. El polvorin que Wa
shington habia creado para Cuba le re
vent6 en su propia cara. AI negociar el 
acuerdo con el gobierno revolucionario 
cubano, el gobiemo norteamericano tuvo 
que dar un modesto paso hacia un trato a 
Cuba como naci6n soberana que es. 

El nuevo convenio entre los dos go
biernos estipula ademas que de ahora en 
adelante Washington interceptara a todos 
los cubanos indocumentados que intenten 
llegar en embarcaciones y los devolvera 
directamente a Cuba. 

Clinton no puede con los cubanos 
AI anunciar el acuerdo en una confe

rencia de prensa celebrada el 2 de mayo, 
el subsecretario de estado norteamericano 
Peter Tamoff dijo que Washington deci
di6 admitir a los prisioneros de Guanta
namo por "Ia seguridad de los 6 mil sol
dados norteamericanos" en Ia base. 

Tamoff afirm6, "Estabamos encamina
dos hacia una situaci6n en Ia que habia 
una clara posibilidad de que algunos de 
los soldados y los cubanos pudieran ser 
lesionados". Se quej6 de que los campos 
de detenci6n estaban resultando caros y 
que se hubiera necesitado I 00 mill ones 
de d61ares para hacerlos mas permanen
tes. 

Desde que se instalaron los campamen
tos en agosto, tanto en las bases nortea
mericanas en Guantanamo y en Panama, 
los prisioneros cubanos sostuvieron repe
tidas huelgas de hambres y protestas y or
ganizaron escapes en masa. Estas accio
nes coincidieron con protestas de los 15 
mil refugiados haitianos que tambien es
taban detenidos en Guantanamo. 

En su edici6n del 31 de agosto pasado, 
una periodista de Granma Internaciona1 
comentaba que Washington enfrentaba 
un problema muy particular con los pre
sos cubanos porque estos "saben, porque 
lo han vivido, lo que es Ia justicia social y 
Ia dignidad humana y rechazan el abuso 
que no sintieron en Cuba durante 35 
anos". Casi mil de los detenidos regresa
ron a Cuba, algunos nadando porIa Bahia 
de Guantanamo o cruzando el campo de 
minas que separa Ia base norteamericana 
del resto de Ia isla. 

Ante esta situaci6n, encima de Ia ira de 
los miles de trabajadores cubanoamerica
nos cuyos familiares estaban encerrados 
en los campamentos, Washington decidi6 

admitir en diciembre a miles de los 32 mil 
detenidos de Guantanamo y Panama, ale
gando motivos "humanitarios". El go
bierno panameno habia rehusado permitir 
Ia detenci6n de los cubanos en su territo
rio por mas de seis meses, asi que esos 
detenidos fueron regresados a Guanta
namo en febrero. 

Washington provoca crisis de balseros 
Es Washington, con su politica exterior 

agresiva, el responsable por obligar a los 
cubanos que quieren emigrar a Estados 
Unidos de lanzarse al mar en condiciones 
peligrosas. Durante mas de tres decadas, 
el gobierno norteamericano ha limitado 
severamente las visas que concede para 
emigrar, en tanto que han recibido como 
heroes a aquellos que salian sin documen
tos. 

Esta politica norteamericana provoc6 
Ia "crisis de los balseros" a mediados de 
1994. Tras una serie de secuestros de na
ves por individuos que querian emigrar a 
Estados Unidos, el gobiemo cubano 
anunci6 en agosto que ya no impediria las 

CHE GuEVARA, CuBA vEL CAMINO AL SOCIALISMO 

Articulos de Ernesto Che Guevara, Carlos Rafael 
Rodriguez, Carlos Tablada, Mary-Alice Waters, 
Steve Clark y Jack Barnes. Plantean diversas posiciones 
sobre la vigencia de las propuestas defendidas por 
Guevara acerca de la politica econ6mica y la lucha por la 
construcci6n del socialismo. US$12 

HAY QUE DECIR LA VERDAD: POR QUE NO CESA LA 'GUERRA 

FRIA' DE WASHINGTON CONTRA CUBA 

Por que el gobierno de Estados Unidos esta empeflado en 
destruir el ejemplo de la revoluci6n socialista en Cuba y por 
que fracasara en ese intento. Introducci6n por 
Mary-Alice Waters. En ingles. US$16.95 

Puede obtenerlos en las librerias Pathfinder (ver lista en Ia pemiltima pagina), ode Ia 
Pathfinder, 410 West St., Nueva York, NY 10014. Agregue US$3 por costos de envio. 
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salidas, responsabilizando Ia politica in
migratoria de Washington por Ia situa
cion. 

La administracion Clinton uso estos 
acontecimientos para apretar el embargo 
contra Cuba. Prohibio que los cubanoa
mericanos enviaran dinero a sus familia
res en Cuba y limito los viajes a Ia isla. 

En septiembre de 1994, el gobierno es
tadounidense se vio obligado a suscribir 
un acuerdo inmigratorio con Cuba, com-

comienzos de agosto ante Ia politica agre
siva de Washington contra Ia revolucion. 
Las manifestaciones respondian a una se
rie de secuestros, Ia muerte de un teniente 
de Ia marina y de un policia y otras provo
caciones por parte de elementos que se 
identificaban con Ia politica del gobierno 
norteamericano. 

"Ante todo, los trabajadores y Ia juven
tud revolucionaria en Cuba estan resuel
tos a no volver al individualismo viru-

Cubanos abandonan jubilosos campamento de Guantimamo. 

prometiendose a emitir por lo menos 20 
mil visas anuales a cubanos. 

El odio que sienten los capitalistas nor
teamericanos hacia Ia revolucion cubana 
sigue tan fuerte como siempre. Los ricos 
no pueden perdonar a los obreros y cam
pesinos de Cuba por haber acabado en 
1959 con las relaciones "normales" de 
dominacion y explotacion que Washing
ton exige a los gobiernos de toda Latinoa
merica, Africa y Asia. 

Nueve presidentes han fracasado 
Por esta razon, durante los ultimos 36 

aiios, nueve presidentes democratas y re
publicanos no han escatimado recursos 
--el bloqueo criminal, una invasion mer
cenaria, Ia prohibicion de via jar a isla y Ia 
politica de inmigracion- para tratar, in
fructuosamente, de doblegar al pueblo 
cubano y su defensa de Ia dignidad y Ia 
soberania. 

Todos estos intentos han fracasado. En 
un comunicado emitido el aiio pasado, el 
Comite Nacional del Partido Socialista de 
Trabajadores destaco las manifestaciones 
de medio millon de trabajadores y jove
nes que habian ocurrido en La Habana a 

Iento del capitalismo", destaco el comuni
cado. El imperialismo norteamericano 
pretende aplastar este ejemplo de digni
dad para el resto del mundo. 

Pero los imperialistas ni siquiera pudie
ron veneer a los miles que habian deci
dido abandonar Cuba ante las presiones 
economicas causadas por Ia crisis del sis
tema capitalista mundial y el embargo 
norteamericano. El gobierno estadouni
dense se encontraba en medio de un pol
vorin en Guantanamo; los prisioneros no 
se sometian mansamente a los abusos a 
los que no estaban acostumbrados. 

Derrota para derechistas 
Asimismo, Ia politica de detencion di

vidio a los cubanoamericanos, quienes en 
su gran mayoria no apoyan Ia revolucion 
pero que estaban furiosos al ver como 
Washington trata a los inmigrantes. 

El nuevo acuerdo Cuba-Estados Uni
dos ha suscitado debates entre los politi
cos norteamericanos. Dennis Hays, direc
tor de asuntos cubanos del Departamento 
de Estado, pidio su traslado como forma 
de protesta. El senador Jesse Helms tam
bien denuncio el acuerdo. Helms, presi-
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dente del comite de relaciones exteriores 
del Senado, es au tor de un proyecto de ley 
que intensificaria el embargo comercial 
contra Cuba. La mal Hamada Ley de Ia 
Libertad y Solidaridad Democnitica para 
Cuba prohibiria a los paises que compren 
azucar cubana de venderla en Estados 
Unidos. 

El pacto tambien reflejo una derrota 
para los grupos cubanoamericanos de ul
traderecha, los cuales organizaron peque
iias manifestaciones de protesta en Miami 
y Nueva Jersey. 

Estos grupos --que no representan a Ia 
gran mayoria de Ia comunidad cubanoa
mericana- consideran que sus amos en 
Washington los traicionaron al negociar 
un acuerdo con el gobierno soberano de 
Cuba. 

Oportunidades para defender a Cuba 
Los trabajadores debemos oponemos a 

que Washington asuma Ia autoridad de 
regresar a su pais de origen a los inmi
grantes que tratan de ingresar a Estados 
Unidos, ya sean de China, Cuba, Haiti, lr
landa, Mexico o cualquier otro pais. Para 
los capitalistas, las fronteras cobran cada 
vez mas importancia para mantener y 
proteger sus intereses economicos. Pero 
al mismo tiempo, las fronteras son cada 
vez mas penetrables, ya que millones de 
trabajadores viajan de un pais a otro en 
busca de trabajo o escapando Ia represion 
capitalista. 

La clase obrera a nivel intemacional 
debe exigir que cada inmigrante reciba 
atencion medica adecuada, un trato justo 
y digno, y sus merecidos derechos de 
acuerdo a las normas humanitarias inter
nacionales. 

En Estados Unidos y otros paises se ha 
manifestado un notable cambio politico: 
un numero modesto pero creciente de jo
venes se ven atraidos a Ia revolucion cu
bana y a su defensa. La manifestaciones 
proyectadas para el 14 de octubre en 
Atlanta, Chicago, Nueva York y San 
Francisco contra Ia politica norteameri
cana hacia Cuba, el festival juvenil mun
dial del I al 7 de agosto en Cuba, y las 
actuales giras internacionales de jovenes 
dirigentes cubanos: todas estas activida
des crean oportunidades importantes para 
ampliar Ia lucha internacional en defensa 
de Ia revolucion cubana. 

Unamonos a los trabajadores cubanos, 
quienes han sabido defender su sobera
nia, su dignidad y su revolucion socia
lista, asi como el rumbo que debera seguir 
el pueblo trabajador en el resto del 
mundo. • 



AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

~urge conciencia antiimperialista' 
Llder cuba no presenta perspectiva revolucionaria en Foro de Sao Paulo 

POR MARTiN KOPPEL 
Y ARGIRIS MALAPANIS 

MONTEVIDEO, Uruguay-Partidos po
liticos de toda America Latina y del Ca
ribe se reunieron aqui del 25 a! 28 de 
mayo al celebrar el quinto encuentro del 
Foro de Sao Paulo. La primera de estas 
reuniones tuvo Iugar en Sao Paulo, Brasil, 
en 1990 a iniciativa del Partido de los 
Trabajadores de ese pais. 

La conferencia anterior del Foro de Sao 
Paulo se realizo hace dos anos en La Ha
bana, actuando como anfitrion el Partido 
Comunista de Cuba. Las reuniones poste
riores se llevaron a cabo en 1991 en Ciu
dad de Mexico y en 1992 en Managua. 

Unos 160 delegados y observadores 
participaron en este encuentro, inclu
yendo representantes de 73 organizacio
nes de 15 paises latinoamericanos y cari
benos; una tercera parte de ellos eran de 
Argentina. Entre los 32 observadores de 
otras partes del mundo hubo varios de 
partidos en Europa Occidental y Austra
lia, asi como representantes del Partido 
Obrero Kurdo y de los partidos gobeman
tes en Vietnam, Corea del Norte y Libia. 
Asistieron por primera vez representantes 
del Sinn Fein de Irlanda. De Norteame
rica estuvieron presente como observado
res dos organizaciones, el Partido Socia
lista de los Trabajadores y Solidaridad. 

La presencia de dos representantes del 
partido nacionalista vasco Herri Batasuna 
causo mucha publicidad en Uruguay a 
raiz de una controversia sobre Ia extradi
cion de tres activistas vascos acusados de 
"terrorismo" por el gobiemo del estado 
espanol. Hay juicios pendientes contra 
varios individuos arrestados en Montevi
deo en agosto de 1994 durante una serie 
de manifestaciones que exigian asilo para 
los tres refugiados. La policia mato a un 
manifestante en una de estas protestas. 

Este encuentro tuvo menor concurren
cia que los anteriores. Los delegados de 
Guadalupe y de Puerto Rico senalaron 
que, a diferencia de Ia conferencia en La 
Habana, que aglutin6 a 400 personas, no 
habia representacion de los paises caribe
nos de habla inglesa. Ademas estuvieron 
ausentes organizaciones como el Partido 
Revolucionario Democratico de Panama 

y el movimiento Lavalas de Haiti, que es
tan actualmente en el poder. 

Desde Ia ultima reunion del Foro de 
Sao Paulo, uno de los principales aconte
cimientos en America fue Ia catastrofe 
economica en Mexico tras Ia devaluacion 
del peso en diciembre. Las ondas expan
sivas de este desastre han sacudido a todo 
el continente. Esta crisis constituyo el 
trasfondo de los debates en Ia conferencia 
sobre lo que los organizadores denomina
ron Ia lucha contra el "neoliberalismo", 
refiriendose a Ia politica de los gobiemos 
capitalistas de eliminar medidas protec
cionistas y de abrir mas a las economias 
semicoloniales a las inversiones imperia
listas. 

Dos perspectivas politicas distintas 
AI igual que en las conferencias ante

riores, se plantearon en los debates dos 
perspectivas politicas distintas: una enca
minada a intentar reformas del sistema 
capitalista por Ia via electoral y Ia otra 
con una orientacion socialista. 

La voz mas clara y energica a favor de 

un rumbo revolucionario fue Ia del Par
tido Comunista de Cuba. En un discurso 
pronunciado en el acto de apertura, Abel 
Prieto, miembro del Buro Politico del par
tido, declaro que para algunos, "hoy pa
rece ser de mal gusto hablar de imperia
lismo". 

Prieto describio algunas de las conse
cuencias devastadoras que Ia crisis eco
nomica capitalista y el saqueo imperia
lista han significado para los trabajadores 
del continente: Ia expansion del desem
pleo, el empobrecimiento, las enfermeda
des, Ia desnutricion y Ia polarizacion so
cial. Condeno "el arma implacable de Ia 
deuda extema", que Washington y otras 
potencias imperialistas utilizan para ex
primir a los obreros y campesinos. La 
deuda extema ascendia a 534 miles de 
millones de dolares a fines de 1994. 

Bajo estas condiciones, "se multiplican 
las explosiones sociales" en toda Ia re
gion, subrayo Prieto. "Nunca antes hizo 
tanta falta una clara conciencia antiimpe
rialista". Hacienda una referenda evi
dente a la invasion yanqui de Haiti, ana-
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dio, "las imposiciones economicas y fi
nancieras se complementan con Ia utiliza
cion de Naciones Unidas para dar visos 
de legalidad al injerencismo para ir arrai
gando el concepto de soberania limitada". 

En contraste, explico Prieto, Cuba re
volucionaria ha hecho frente a los actua
les problemas economicos con "dignidad 
y resistencia". Senalo que "en 1995 han 
enmudecido los profetas de Ia caida del 
socialismo cubano". 

Para hacer frente a Ia actual crisis eco
nomica, "hemos tenido que aplazar el 
avance hacia nuestros objetivos socialis
tas", dijo, mencionando varias medidas 
economicas que adopto ultimamente el 
gobiemo cubano: Ia inauguracion de los 
mercados agropecuarios sin regulacion de 
precios y Ia autorizacion de inversiones 
extranjeras en el turismo, el petroleo, Ia 
mineria y otros sectores de Ia economia, 
entre otras cosas. Pero estas "modi
ficaciones no deben confundirse con una 
restauracion del capitalismo" en Cuba, 
dijo Prieto. Explico que millones de tra
bajadores en Ia isla han tornado parte en 

Lenin 
VIENE DE LA PAGINA 23 

llo y usurpo los aparatos del estado y del 
partido. 

Esta casta pequeno burguesa llevo a 
cabo una contrarrevolucion politica con
tra los obreros y campesinos. 

Trotsky y otros lideres encabezaron Ia 
oposicion comunista para retornar a Ia 
perspectiva proletaria trazada bajo Ia di
reccion de Lenin. Sin embargo, Ia casta 
consolido su dominio y Stalin emergio 
como su arbitro dictatorial. Su regimen 
brutal masacro a miles de obreros comu
nistas y a gran parte de Ia direccion cen
tral del partido bolchevique. 

El regimen burocratico tambien supri
mio muchos de los escritos contenidos en 
esta obra. Muchos de estos no fueron pu
blicados en Ia Union Sovietica sino hasta 
despues de Ia muerte de Stalin en 1953. 

Un libro para Ia nueva generaci6n 
Para Ia nueva generacion de obreros y 

otros luchadores, Lenin's Final Fight co
bra vida con una gran riqueza de leccio
nes politicas. Para el creciente numero de 
jovenes que rechazan el futuro de fas
cismo y guerra que nos ofrece el capita
lismo, Lenin presenta un caso convin
cente -con argumentos y practica
para Ia perspectiva de sumarse a Ia lucha 
mundial por un futuro comunista. • 

"parlamentos obreros" en sus centros de 
trabajo para debatir y plantear sus opinio
nes sobre estas medidas economicas 
cuando se propusieron, "un verdadero 
ejemplo de democracia". 

Cuba, subrayo Prieto, "saldra victo
riosa con un vigoroso socialismo fundado 
en las ideas de Marti, Che, Fidel, Marx, 
Engels y Lenin". 

Prieto recibio una entusiasta ovacion 
del publico en el acto publico, lo cual re
flejaba el gran prestigio y atractivo de Ia 
revolucion cubana en America Latina y el 
resto del mundo. 

Fuerzas procapitalistas 
Durante Ia discusion en Ia sesion ple

naria y en los talleres, algunos delegados, 
como el representante del Nuevo Movi
miento Independentista (anteriormente el 
Partido Socialista Puertorriqueno), sena
laron Ia revolucion cubana como ejemplo 
y muchos denunciaron el bloqueo comer
cia! norteamericano contra Ia isla. 

Sin embargo, las fuerzas procapitalis
tas siguieron predominando en el Foro. 

Oklahoma 
VI ENE DE LA PAGINA 4 

nada. 
El interrogatorio a este joven de origen 

irani ocurri6 al dia siguiente del bombar
deo en Oklahoma, cuando se culpaba a 
los "terroristas del Medio Oriente". 

La gran mayoria de los trabajadores no 
estan de acuerdo con los derechistas. No 
son racistas o antisemitas. Apoyan el de
recho de Ia mujer al aborto y se oponen a 
que Ia policia invada las fabricas para de
portar a los trabajadores inmigrantes. 

Aun asi, Ia mayoria todavia no se da 
cuenta de que forma parte de una clase 
obrera intemacional o que el gobierno re
presenta a una pequena clase de propieta
rios capitalistas que los explota. Hasta 
que no surjan mas batallas entre estas dos 
clases y los obreros no formen su propio 
partido, predominaran las opiniones va
gas en contra del gobiemo o de los ricos 
en vez de un verdadero programa de ac
ci6n contra los abusos del gobiemo y Ia 
explotacion capitalista. 

El movimiento obrero puede encabezar 
Ia defensa de los derechos democraticos. 
Para empezar, habria que iniciar una cam
pana contra el acoso contra los que 
"parecen extranjeros" so pretexto de 
combatir el terrorismo. Tambien habria 
que oponerse al plan de ampliar los pode
res de Ia policia secreta de Washington.• 
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Gran parte de Ia discusion se enfoco en 
sus esfuerzos por ganar elecciones e int~~ 
grarse a gobiemos capitalistas. Estas t;.:r-
zas estaban encabezadas por el Partido de 
Ia Revolucion Democratica (PRD) de 
Mexico y el Frente Amplio de Uruguay. 

En Ia primera sesion plenaria, Marco 
Aurelio Garcia, secretario de relaciones 
internacionales del Partido de los Traba
jadores (PT) de Brasil, afirm6 que las 
elecciones celebradas en 14 paises latino
americanos en los dos ultimos anos repre
sentaban "globalmente el mejor resultado 
que Ia izquierda ha tenido en Ia historia de 
America Latina". La Declaracion Final 
adoptada por Ia conferencia resalto el he
cho de que los partidos integrantes del 
Foro de Sao Paulo cuentan ahora con mas 
de 360 parlamentarios y decenas de alcal
des, gobernadores y concejales municipa
les a lo largo del continente. 

Varios delegados destacaron como 
ejemplo los ultimos logros electorales del 
Frente Amplio, anfitrion de Ia conferen
cia. El Frente Amplio, una coalici6n de 
partidos mayoritariamente socialdemo
cratas y de otros partidos en el movi
miento obrero de Uruguay, gan6 el 30 por 
ciento de Ia votacion en las elecciones 
parlamentarias del ano pasado. Su lista de 
candidatos gano por segunda vez Ia alcal
dia de Montevideo, ciudad que abarca Ia 
mitad de Ia poblacion nacional de 3 millo
nes. Los conferencistas asistieron a una 
reunion en Ia Municipalidad con el al
calde Mariano Arana, quien opino que 
"los modelos del socialismo clasico" han 
fracasado y que el movimiento obrero 
debe de pelear por un objetivo distinto: Ia 
"democracia", Ia "modernizacion" y "un 
mejor estado y un mejor mercado". 

La quinta reunion del Foro, progra
mada originalmente para Montevideo en 
1994, se postergo hasta 1995 debido a Ia 
campana electoral en Uruguay. 

En su discurso en el acto inaugural, 
Cuauhtemoc Cardenas, candidato del 
PRD en las elecciones presidenciales del 
ano pasado en Mexico, dijo que debia 
culparse al "neoliberalismo ortodoxo" 
por Ia caida del peso y sus repercusiones. 

Para hacer frente a Ia crisis economica, 
"Ia soluci6n no estriba en romper lanzas 
con el Norte", enfatiz6, refiriendose a 
Washington, "sino en Ia integraci6n re
gional". Cardenas y otros delegados des
cribieron Ia integracion regional como un 
bloque comercial latinoamericano desti
nado a competir con otros bloques simila
res en el mundo. 

Schafik Handa!, representante del 
Frente Farabundo Marti para Ia Libera-



cion Nacional (FMLN) de El Salvador, 
manifesto que "solo Ia oligarquia finan
ciera apoya Ia politica del gobiemo salva
doreno" y que esta explota tanto a los 
campesinos como a los grandes terrate
nientes. Handa! abogo por una alianza 
"no solo del pueblo trabajador sino in
cluso de sectores de empresarios media
nosy grandes". 

El FMLN recientemente sufrio una es
cision. Algunos de sus grupos integrantes 
han formado el Partido Democrata como 
partido mas francamente capitalista. El 
Frente Sandinista de Liberacion Nacional 
(FSLN) en Nicaragua, que tambien se ha 
ido desplazando hacia Ia derecha, ha su
frido una division semejante. 

Capitalismo no significa democracia 
En uno de los talleres, Roberto Rega

lado del PC cubano respondio a los nu
merosos delegados que habian hablado 
de "fortalecer el proceso de democratiza
cion" en America. "Para abordar Ia pro
blematica de nuestra region, es preciso re
futar dos falacias", dijo Regalado. "Una 
es que el subcontinente progresa por Ia 
senda del crecimiento, el desarrollo eco
nomico y Ia justicia social, mientras que 
Ia otra consiste en afirmar que se transita 
por un proceso de consolidacion de Ia de
mocracia". 

Regalado planteo, "i,Puede existir Ia 
democracia en medio del aumento de Ia 
desigualdad y Ia injusticia? i,Puede haber 
democracia en paises cada vez mas de
pendientes y menos soberanos? 

Algunos delegados hablaron sobre el 
aumento en las luchas obreras y campesi
nas en muchos paises de Ia region contra 
Ia arremetida capitalista. La rebelion 
campesina en Chiapas se menciono con 
frecuencia. Luis Puig del Partido por Ia 
Victoria del Pueblo de Uruguay resalto 
"Ia importancia de Ia resistencia al neoli
beralismo: en Brasil, Bolivia y Argentina. 
Estas luchas no pueden estar divorciadas 
de las organizaciones de izquierda". 

Durante el transcurso de Ia conferencia 
se desenvolvia una huelga importante de 
trabajadores petroleras en Brasil. El pre
sidente del PT, Luiz Inacio Lula da Silva, 
no asistio a Ia reunion para poder respon
der a esa lucha. Garcia del PT hablo en el 
mitin sobre Ia lucha de los petroleros. 

Anteriormente, miles de maestros y 
otros trabajadores en Bolivia habian reali
zado una huelga general contra Ia politica 
del regimen, que impuso un estado de si
tio arrestando a mas de 500 sindicalistas. 
En Argentina, varias provincias han sido 
afectadas por huelgas y manifestaciones 

contra despidos y el no pago de salarios. 
Un delegado del Partido Comunista de 

Paraguay describio una serie de tomas de 
tierra por parte de campesinos asi como 
una huelga de los trabajadores telefonicos 
que forzo al parlamento a aumentar los 
salarios de estos empleados publicos. 

pos propusieron cambiar los estatutos del 
Foro para rechazar Ia solicitud del gober
nante Partido Revolucionario Institucio
nal (PRI) de asistir a Ia reunion en calidad 
de observador. AI final, los delegados re
chazaron ambas mociones. 

Se adopto una Declaracion Final que 
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En el Foro de Sao Paulo (de izq. a der.): Schafik Handal del FMLN de El 
Salvador, Abel Prieto del Partido Comunista de Cuba, Cuauhtemoc Car
denas del PRD de Mexico, Liber Seregni del Frente Amplio de Uruguay. 

Las protestas contra las medidas de 
austeridad tambien han sacudido a Nica
ragua. Daniel Ortega del FSLN no asistio 
a Ia reunion debido a un enfrentamiento 
entre el regimen y los sindicatos. 

Gran parte del debate en Ia conferencia 
de Montevideo se atasco con propuestas 
de unos delegados que planteaban Ia ex
clusion de ciertos partidos del Foro de 
Sao Paulo. El Partido Obrero de Argen
tina, por ejemplo, presento una mocion 
para expulsar al Movimiento Bolivia Li
bre (MBL) del Foro porque forma parte 
del regimen que desato Ia represion re
ciente contra el movimiento sindical boli
viano. Durante Ia discusion, Alfonso 
Alem Rojo del MBL defendio Ia decision 
de su partido de integrarse al gobiemo en 
1993, asi como Ia imposicion del estado 
de sitio en abril, sosteniendo que los sin
dicatos habian "provocado a! gobiemo". 

Varios delegados se opusieron a Ia pro
puesta de expulsion, diciendo que podria 
causar Ia desintegracion del Foro, ya que 
otros partidos integrantes ocupan puestos 
gubemamentales y podrian enfrentar se
mejantes demandas de expulsion. 

lgualmente, el Partido de Trabajadores 
Revolucionarios de Mexico y otros gru-

decia que Ia conferencia "se solidariza 
con nuestros hermanos cubanos y con
dena al bloqueo criminal impuesto por el 
gobiemo de Estados Unidos" y que de
nuncio el proyecto de ley Helms-Burton, 
el cual intensificaria el embargo de Wa
shington contra Cuba. 

No obstante, Ia declaracion marco un 
repliegue general de las posiciones an
tiimperialistas adoptada en reuniones an
teriores del Foro de Sao Paulo. No se hizo 
mencion ninguna del dominio colonial de 
Estados Unidos y Francia en el Caribe, ni 
de Ia invasion norteamericana de Haiti. 

A pesar de anotar "Ia incompatibilidad 
del pago de Ia deuda [external bajo las ac
tuales condiciones con Ia recuperacion de 
un desarrollo prolongado", Ia declaracion 
propuso "una renegociacion conjunta de 
Ia deuda". 

La conferencia eligio a un Grupo de 
Trabajo y decidio crear un Secretariado 
Permanente con una pequena oficina a 
tiempo completo con sede en Sao Paulo 
para coordinar las actividades del Foro 
entre conferencias. 

Los delegados fijaron Ia sexta reunion 
del Foro de Sao Paulo para julio o agosto 
de 1996 en San Salvador. • 
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ARGENTINA 

Ola de protestas en provincias 
Trabajadores luchan por sa Iarios y em pleas, contra demandas del FMI 

POR MARTiN KOPPEL 
Y ARGIRIS MALAPANIS 

CORDOBA, Argentina-"Hemos torna
do este hospital porque no nos han pa
gado en dos meses y porque los gober
nantes han hecho pelota a Ia salud pu
blica", dijo Ana Maria Martoglio. Ella, 
junto con otras enfermeras y trabajadores 
hacian guardia a Ia entrada del hospital 
San Roque en esta ciudad. Arriba colgaba 
una sabana con Ia inscripcion pintada a 
mano: "Hospital tornado". 

"Menem dijo que Argentina iba a in
gresar al Primer Mundo", comento Mar
toglio, delegada gremial del Sindicato de 
Empleados Publicos en el hospital, refi
riendose al presidente Carlos Menem. "Es 
ridiculo. A los patrones les va de lo mas 
bien, pero el gobierno somete a Ia clase 
obrera y favorece a los ricos". 

Desde enero, en Cordoba y otras pro
vincias argentinas, miles de trabajadores 
han estado realizando una ola de protes
tas. Estan resistiendo las condiciones de 
depresion en que se ha sumido Ia econo
mia, en tanto los capitalistas tratan de ver 

hasta que punto pueden deprimir los sala
rios y el nivel de vida de los obreros y 
pequefios agricultores. 

El ministro de economia Domingo Ca
vallo anuncio el 5 de junio que a 300 mil 
empleados de Ia administracion publica 
nacional aplazarian sus salarios de junio 
hasta julio para seguir pagando Ia deuda 
extema argentina, segun lo exige el Fon
do Monetario Internacional (FMI). Los 
proximos dos meses, dijo Menem, van a 
ser "un poco duros". 

En esta ciudad de I millon de habitan
tes, Ia segunda del pais, los trabajadores 
han efectuado huelgas y marchas, cortes 
de rutas y tomas de edificios estatales y 
de fabricas. AI igual que en muchas otras 
provincias, a Ia mayoria de los empleados 
publicos no les han pagado desde marzo, 
a los jubilados desde febrero. 

"Esta toma del hospital es simbolica", 
explico Martoglio. Los 800 empleados 
estan atendiendo a 1 00 intemados asi 
como casos de emergencia, pero no acep
tan a pacientes nuevos. "No es simple
mente que no nos pagan. El gobiemo no 
da recursos para Ia salud publica. Los pa
cientes tienen que traer sus propios insu-

mos: medicamentos, je

NUEVA INTERNACIONAL NO.4 
ringas y hasta sabanas. 
Eso no lo aceptamos". 

La defensa de Cuba, Ia defensa de Ia 
revoluci6n socialista cubana 
MARY ALICE WATERS 

Lo que anunci6 Ia caida 
de Ia bolsa de valores en 
1987 
Resoluci6n aprobada por el 
congreso de 1988 del Partido 
Socialista de los Trabajadores 

La marcha del 
imperialismo bacia el 
fascismo y Ia guerra 
JACK BARNES 

La curva del desarrollo capitalista 
LEON TROTSKY I 
Articulo escrito en 1923 US$1S 

Lo puede obtener de las librerias Pathfinder listadas en la 
pemiltima pagina, o a traves de Pathfinder, 410 West St. , 
Nueva York, NY 10014. Agregue $3 por costos de envio. 
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Nora Romero, enfer
mera del Hospital de Ni
fios, agrego: "En Ia ciu
dad hay tres hospitales to
rnados. La semana pa
sada hicimos una Marcha 
en Defensa de Ia Salud 
con 3 mil personas. Tene
mos mucho apoyo, sobre 
todo de los estudiantes". 

'EI FMI nos roba' 
Ese mismo dia, cente

nares de maestros se reu
nieron en su sede sindical 
para discutir los proxi
mos pasos en su lucha por 
los salarios. Desde me
diados de marzo, los ma
estros de escuelas prima
rias y secundarias han 
efectuado una "retencion 
de clases" exigiendo su 
paga atrasada. 

"Cavallo nos endeuda cada vez mas 
con el FMI. Ya deberiamos de jar de pagar 
esa deuda. El FMI ya nos ha robado 100 
veces", dijo Be tina Pozo, una maestra de 
secundaria cuyo sueldo mensual es de 
350 pesos (un peso equivale un dolar es
tadounidense ). 

Esa noche, decenas de jovenes pusie
ron barricadas quemando neumaticos en 
Ia calle frente a Ia Escuela San Martin, 
que en Ia manana es escuela primaria y de 
noche es escuela secundaria. "Queremos 
que les paguen a nuestros maestros para 
que podamos volver al colegio", dijo Va
nina Maggeri, de 16 afios de edad, quitan
dose el humo negro de Ia cara mientras 
sus compafieros de clase gritaban y canta
ban. "EI responsable es el gobiemo". 

Manifestaciones casi diarias 
La maestra de inglesAdriana Sanchez, 

quien se unio a sus alumnos en Ia protesta 
callejera, explico que estas manifestacio
nes y marchas han sido casi diarias du
rante los ultimos meses. Ese mismo dia, 
empleados publicos estaban ocupando el 
ministerio de agricultura y ganaderia. AI 
dia siguiente, un grupo iracundo de sindi
calistas tomaron el ministerio de salud 
exigiendo su paga; fueron desalojados 
por Ia policia. 

"Le pagaron a Ia po1icia pero no a los 
maestros", dijo en una entrevista Walter 
Grahovac, secretario general de Ia Union 
de Educadores de Ia Provincia de Cor
doba. Apunto que antes de Ia huelga los 
maestros a veces se veian obligados a 
comprar tiza y otros insumos debido a los 
recortes de los fondos para Ia ensefianza 
publica. 

Grahovac sefialo algunas de las movili
zaciones recientes de los maestros - a los 
cuales se han sumado muchos estudiantes 
y padres- y de otros empleados publi
cos: cierre de las escuelas y acto de los 
educadores el 13 de marzo; marcha a Ia 
legislatura el 16 de marzo; marcha y ocu
pacion de edificios estatales el 5 de abril; 
Marcha de las Antorchas de 20 mil perso
nas el 12 de abril; paro provincial de em
pleados publicos el 18 de abril; paro na
cional el 21 de abril. En mayo y princi
pios de junio se dieron protestas simila
res, incluyendo manifestaciones de los ju
bilados todas las semanas. 



Estas luchas de los empleados publicos 
coinciden con manifestaciones naciona
les de los estudiantes universitarios, quie
nes han protestado contra un proyecto de 
ley de educacion que haria que se empe
zaran a cobrar aranceles. Unos 8 mil uni
versitarios marcharon en Cordoba el 31 
de mayo. El 7 de junio se realizo una mo
vilizacion similar, con tomas de varios 
edificios universitarios. Se sumaron ami
les mas que marcharon ese dia en Buenos 
Aires y otras ciudades. 

En otras provincias los trabajadores 
tambien estan hirviendo de indignacion. 
El 8 de abril, 8 mil empleados publicos 
rodearon Ia legislatura en Ia provincia 
nortefla de Jujuy y exigieron Ia deroga
cion de una reduccion salarial. El parla
mento restauro los salarios. Se han dado 
marchas y huelgas en las provincias de 
Salta, La Rioja, Santiago del Estero, Tu
cuman, Entre Rios, San Juan, Chaco, Rio 
Negro, Neuquen y Tierra del Fuego. 

"Es Ia primera vez que enfrentamos tal 
situacion en las provincias en muchos 
aflos", dijo en una entrevista Jose Pihen, 
secretario general del Sindicato de Em
pleados Publicos en Cordoba. "EI deto
nante fue Ia devaluacion del peso mexi
cano en diciembre" y sus repercusiones, 
que mucha gente aqui denomina "el 
efecto tequila". 

En los primeros meses despues de Ia 
devaluacion mexicana del 20 de diciem
bre, se evaporaron las inversiones impe
rialistas en Argentina. Las acciones en el 
indice Merval bajaron en 40 por ciento y 
los inversores asustados retiraron 8°500 
mil millones de dolares de los bancos ar
gentinas, capitales que recien ahora estan 
comenzando a regresar. 

El fragil sistema bancario de ese pais 
sigue tambaleandose. Algunos bancos 
han cerrado y Ia tercera parte de las 200 
instituciones financieras argentinas han 
dejado de funcionar desde principios del 
aflo. Los banqueros intemacionales estan 
insistiendo en que Ia administracion de 
Menem acelere el proceso de liquidacion 
y fusion de decenas de bancos que estan 
al borde de Ia quiebra. 

El resultado ha sido un gran aumento 
en las tasas de interes -alcanzando un 
maximo de 70 por ciento en marzo-- que 
ha sido desastroso para los pequeflos co
merciantes y agricultores, muchos de los 
cuales se habian endeudado mucho en los 
ultimos anos. Unos 30 mil negocios se 
quebraron en Argentina en los primeros 
tres meses del aflo, las ventas comerciales 
bajaron en un 35 por ciento, y Ia morosi
dad de las tarjetas de credito alcanza ni-

veles record. 
La crisis crediticia ha golpeado a Ia in

dustria automotriz argentina. Las ventas 
de autos han caido en mas del 30 por 
ciento en el ultimo aflo. En mayo y junio, 
varios grandes fabricantes anunciaron ce-

el regimen podra avanzar en su arreme
tida contra Ia clase trabajadora. 

Cavallo dice 'recesi6n' 
La reeleccion de Menem el 14 de mayo 

produjo suspiros de alivio entre los circu-
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Ana Maria Martoglio, delegada gremial en hospital ocupado en Cordoba, 
habla con Martin Koppel, reportero de 'Perspectiva Mundial'. 

santias de dos semanas. Por ejemplo, Ia 
CIADEA, anteriormente Ia fabrica Re
nault, suspendio a 4 500 automotrices en 
Cordoba, y Ia SEVEL, que produce los 
Peugeot, suspendio a 4 mil. 

La profunda recesion ha enmudecido 
las delirantes declaraciones de los capita
listas, tanto nacionales como extranjeros, 
de que Argentina, el supuesto modelo de 
"mercado emergente", iba a ingresar al 
Primer Mundo. A principios de Ia decada 
de 1990, Ia ola de inversiones extranjeras 
alimento una subida espectacular de Ia 
bolsa de valores de Buenos Aires y en
gendro una nueva camada de millonarios 
argentinos. En Buenos Aires brotaron 
"shoppings" -copias casi identicas de 
los centros comerciales de los suburbios 
norteamericanos- para satisfacer el con
sumismo de Ia creciente clase media. 

Desde el 20 de diciembre, Menem y 
Cavallo han repetido infinitas veces Ia 
mantra de que "Argentina noes Mexico" 
y que el gobiemo no va a abandonar su 
politica de paridad entre el peso argentino 
y el dolar, una supuesta garantia de esta
bilidad. No obstante, los capitalistas in
temacionales estan nerviosos por las cre
cientes tensiones sociales y hasta donde 

los empresariales de todo el mundo. Sin 
embargo, el 6 de junio, cuando Cavallo 
pronuncio en publico Ia palabra que habia 
estado en boca de los trabajadores du
rante los ultimos dos anos -reco
nociendo que "hay recesion"- Ia bolsa 
se cayo en un I 0 por ciento en los dos 
dias siguientes. 

En un articulo titulado "Argentina si
gue en Ia mesa de operaciones", el co
mentarista David Pilling del Financial 
Times de Londres resumio el 16 de mayo 
las iniciativas que los inversionistas im
perialistas exigen que Menem tome: " Ia 
contraccion ordenada de Ia banca" para 
reforzar los principales bancos a expensas 
de los mas ctebiles, "medidas severas para 
apretar el cinturon" en las provincias, y 
"!eyes destinadas a reducir el costo de Ia 
mano de obra argentina". 

Ante todo, el gobiemo debe seguir pa
gando su deuda extema, que segun el 
Banco Mundial asciende a 67 mil millo
nes de dolares, un notable aumento com
parado con 1980, cuando era de 27 mil 
millones de dolares. De esta suma, 5 500 
millones tendran que pagarse en los 
proximos seis meses. 

Y Ia deuda sigue creciendo. El Banco 
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Interamericano de Desarrollo anuncio el 
5 de junio que proyecta prestarle a Argen
tina otros 1 300 millones de dolares, ma
yormente para financiar Ia privatizacion 
de los bancos provinciales. 

Una de las consecuencias mas dramati
cas de estas prioridades del gobiemo 
-agravadas porIa falta de crectitos desde 
Ia crisis mexicana- es Ia situacion en las 
provincias argentinas. El regimen de Me
nero pretende hacer que los servicios so
dales -asi como el precio politico de Ia 
reduccion de fondos para estos servi
cios- recaiga mas y mas sobre los go
biemos provinciales, que en algunos ca
sos son los principales empleadores de Ia 
zona. A raiz de estas decisiones, decenas 
de miles de trabajadores no han cobrado 
sus salarios en dos o tres meses y muchos 
mas se encuentran desocupados. 

"Esta provincia Ia financiaba el Banco 
de la Provincia de Cordoba. Cuando se 
acabo el credito, Ia provincia se quedo sin 
fondos", dijo Pihen del Sindicato de Em
pleados Publicos, subrayando que Ia poli
tica del gobiemo nacional es de reducir 
severamente los prestamos a las provin
cias. Agrego que muchos trabajadores 
han subsistido consiguiendo credito de su 
tienda o por medio de su gremio. "Ahora 
esto tambien se agoto". 

Los precios en Argentina siguen siendo 
altisimos. Segun un estudio citado en Ia 
edicion del 8 de junio del diario bonae
rense Clarin, Buenos Aires es 23 por 
ciento mas caro que Nueva York. 

Por otro Jado, los patrones han mante
nido bajos los salarios y las pensiones. En 
Cordoba, los maestros y trabajadores de 
hospitales entrevistados por Perspectiva 
Mundial dijeron que ganaban entre 300 y 
450 pesos mensuales como promedio. En 
Ia fabrica de aviones de Ia Fuerza Aerea, 
organizada por Ia Asociacion de Trabaja
dores del Estado (ATE) en esta ciudad, 
algunos obreros con 25 anos de servicio 
cobran 650 pesos mensuales. 

Guerra contra el movimiento obrero 
Uno de los principales frentes en Ia 

guerra patronal contra el movimiento 
obrero en Argentina es Ia demanda de 
"flexibilizacion laboral". Se trata de un 
paquete de propuestas Jegislativas que de
bilitarian gravemente algunos de los lo
gros fundamentales conquistados por los 
sindicatos en los ultimos 50 anos. 

Una de estas medidas desvirtuaria el 
sistema de negociacion colectiva y lo sus
tituiria con negociaciones a nivel de cada 
empresa. Las medidas Jes permitirian a 
los patrones una serie de otros ataques: 

combinar empleos, cambiar mas libre
mente los horarios de trabajo, organizar 
"trabajo por equipos", disminuir Ia paga 
por horas extras, introducir un periodo de 
prueba, contratar a trabajadores por 
tiempo parcial, eliminar la indemnizacion 
al despido, reducir las vacaciones, impo
ner Ia conciliacion obligatoria y rebajar 
las escalas salariales. En ciertas indus
trias, como Ia textil, los sindicatos ya han 
aceptado algunas de estas concesiones. 

Otro frente de ataque contra los sindi
catos es Ia campana para socavar los pla
nes de seguro medico --conocidos como 
"obras sociales"- a los cuales todos los 
trabajadores y los patrones deben contri
buir por ley, y que son administrados por 
Ia Confederacion General del Trabajo 
(CGT), la principal central obrera. Hoy 
dia los trabajadores tienen acceso a un 
sistema de hospitales publicos y servicios 
medicos gratuitos. La administracion de 
Menem quiere "desregular" los planes 
administrados por los sindicatos y permi
tir que las companias ofrezcan planes me
dicos privados como altemativas. 

"Asi tendremos una situacion en que 
solo e) que tenga plata tendra salud", dijo 
Guillermo Rocha, secretario adjunto de 
ATE en Ia provincia de Cordoba. "Bajo 
una ley nueva, los hospitales tienen que 
'autofinanciarse' y se veran obligados a 
cobrar aranceles". La ofensiva contra las 
obras sociales es similar a las medidas 
adoptadas en los ultimos anos que privati
zaron las pensiones de jubilacion de los 
traba jadores. 

Desde que fue elegido Menem en 
1989, el gobiemo ha vendido muchas em
presas estatales a capitalistas nacionales e 
intemacionales: el petroleo, las telecomu
nicaciones, el gas, Ia electricidad y el 
trans porte. 

"Yo trabaje 20 anos con Ia compania 
de telefonos, hasta 1991 , cuando Ia ven
dieron a una compania espanola", dijo 
Alberto Sordelli, de 48 anos de edad, un 
activista que apoya al grupo pro derechos 
humanos Madres de Ia Plaza de Mayo. 
Ante Ia amenaza de despidos, "acepte su 
oferta de retiro voluntario. Encontre tra
bajo en el puerto, donde me pagaban por 
dia, pero ahora estoy desocupado", dijo 
Sordelli, quien tiene siete hijos. 

El desmantelamiento de las empresas 
estatales, los recortes por parte de los go
biernos provinciales, y los despidos en 
masa en las industrias privadas han en
grosado las filas de los desocupados a un 
nivel record del 13 por ciento, mas del 
doble de Ia cifra en 1990. Muchos mas 
estan subempleados, haciendo trabajos 

14 JUNIO-JULIO 1 995 • PERSPECTIVA MUNDIAL 

marginates como Ia venta de juguetes y 
otros articulos en Ia calle. De acuerdo con 
las cifras publicadas por ATE, mas de 
uno de cada tres trabajadores esta desem
pleado o subempleado. 

Esta depresion ha empobrecido a gran
des sectores del pueblo trabajador, espe
cialmente en el campo. Mucha gente ha 
emigrado a las enormes villas miseria que 
rodean las principales ciudades. Un 10 
por ciento de Ia poblacion de Cordoba 
vive en las villas miseria. 

"Ahora seven a muchos mas chicos en 
Ia calle haciendo trabajos varios", co
mento Maria Elena Pereyra, activista de 
ATE. Ella senalo unos informes recientes 
en Ia prensa sobre los crecientes casos de 
desnutricion infantil y de Ia muerte de ni
nos por tomar agua contaminada en las 
provincias mas empobrecidas como Jujuy 
y Tucuman. 

Entretanto, los patrones, los medios de 
difusion y el gobiemo han desatado una 
campana de propaganda para culpar por 
este desastre social a los trabajadores in
migrantes, que han llegado a este pais en 
mayores numeros a partir de 1992. Mas 
de un millon de trabajadores han inmi
grado de paises vecinos. 

"Hoy meten el veneno antiinmigrante 
contra los bolivianos, los paraguayos y 
los uruguayos", dijo en una entrevista Os
car Mengarelli, secretario general de ATE 
en Ia provincia de Cordoba. Afirmo que 
los sindicatos deben rechazar estos pre
juicios. 

Por que obreros votaron por Menem 
En el contexto de esta crisis economica 

y social, se celebraron las elecciones pre
sidenciales el 14 de mayo. Menem, candi
dato del Partido Justicialista, que dice se
guir ellegado del ex mandatario Juan Pe
ron, vencio facilmente a sus contrincan
tes. El rival tradicional de los peronistas, 
Ia Union Civica Radical (UCR), fue 
aplastada en los comicios, ganando ape
nas 17 por ciento. El senador Jose Bor
don, candidato de Ia nueva coalicion elec
toral Frepaso, gano el 29 por ciento de los 
votos. 

Carlos Miranda, un obrero con 20 anos 
de servicio en Ia fabrica de aviones aqui, 
dijo que habia votado por Menem junto 
con muchos de sus companeros de tra
bajo. El motivo principal, dijo, fue "Ia es
tabilidad. Ahora los precios son estables. 
La gente sabe que se podra comprar algo, 
aun si los salarios son bajos. Ya no tene
mos Ia pesadilla de Ia hiperinflacion". 

La UCR quedo desprestigiada por Ia 
inflacion anual de 5 mil por ciento que 



fue calamitosa para los obreros durante Ia 
presidencia de Raul Alfonsin a fines de 
los anos 80. Bajo Menem, Ia inflacion 
bajo muy por debajo dellO por ciento. 

El temor de Ia inestabilidad fue men
cionado tambien por otros obreros en esta 
fabrica estatal de aviones, que acaba de 
ser vendida a Ia Lockheed. Se dice que 
los nuevos duenos piensan reducir Ia 
fuerza de trabajo de 2 mil a menos de mil. 
La planta, que ocupa una enorme superfi
cie, fabrica los aviones Pampa y otros 
aparatos militares. No obstante, muchos 
de los que votaron por Menem no se mos
traban entusiastas. "No tengo mucha con
fianza en el futuro", dijo Miranda. 

Interrogado acerca del candidato de 
Frepaso, el obrero aeroespacial Hugo 
Orellana, de 47 anos de edad, explico: 
"Ninguno de los demas candidatos ofre
cia una altemativa. Los demas partidos no 
tenian propuestas". De hecho, Bordon 
propugno medidas mas austeras que el 
propio Menem. 

Frepaso fue formado por fuerzas que 
antes estaban en una agrupacion electoral 
11amada Frente Grande. Esta agrupacion 
abarcaba a peronistas decepcionados con 
Ia politica de Menem -su abandono de 
Ia politica nacionalista burguesa y su 
identificacion abierta con el imperialismo 
yanqui- junto con socialdem6cratas y el 
Partido Comunista. El ano pasado, Ia ma
yoria de los militantes del Partido Comu
nista se salieron o fueron expulsados de Ia 
coalicion, mientras que otros se quedaron 
en lo que llegaria a ser Frepaso. El partido 
ha perdido a Ia mayoria de sus militantes 
en Ia ultima decada. 

El movimiento sindical, golpeado por 
Ia ofensiva de Ia patronal y del gobiemo, 
tambien ha comenzado a agrietarse. La 
cupula de Ia CGT ha quedado debilitada 
por su estrecha asociacion con los pero
nistas en el poder. 

En 1989, unos 40 sindicatos se escin
dieron, 11evando a Ia formacion del Con
greso de los Trabajadores Argentinos 
(CT A, que ahora aglutina a unos 600 mil 
miembros, de los 2 millones de trabajado
res sindicalizados ocupados. Los princi
pales sindicatos afiliados al CT A son 
ATE y el sindicato de maestros, asi como 
los sindicatos navales y de neumaticos. 

Otra agrupaci6n disidente, el Movi
miento de los Trabajadores Argentinos, 
sigue afiliado a Ia CGT pero ha realizado 
manifestaciones con juntas con el CT A 
contra Ia politica gubemamental. 

El CT A celebro sus primeras eleccio
nes nacionales el 6 de junio, saliendo 
electo Victor de Gennaro secretario gene-

raJ. Por primera vez en Ia historia sindical 
del pais se realizaron elecciones por voto 
directo y secreto. 

Entretanto, el jefe por muchos anos de 
Ia CGT, Antonio Cassia, quien solia jac
tarse de que "jamas le haria un paro" a 
Menem, acaba de anunciar que se ira de 
Ia central obrera, bajo presion de otros 
funcionarios de Ia CGT. La CGT orga
niza a los principales sindicatos industria-

Ia semiinsurreccion que ocurrio en Cor
doba en 1969 durante un auge obrero de 
masas en Argentina. 

El regimen militar logro aplastar esa 
sublevacion, que involucro a miles de tra
bajadores automotrices, estudiantes y 
otras personas de pensamiento revolucio
nario. Despues de unos anos de gobiemo 
civil, una serie de dictaduras militares li
braron una salvaje campana represiva 
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Unos 20 mil estudiantes marcharon en Buenos Aires el 7 de junio contra 
un proyecto legislativo que introduciria aranceles en las universidades. 

les de Argentina, incluidos a los obreros 
automotrices, petroleros y de Ia electrici
dad. 

Si bien los sindicatos han sufrido duros 
golpes en los ultimos anos, los patrones 
estan preocupados por el fuego Iento del 
descontento y las protestas en las provin
cias, aun si estas acciones estan dispersas. 
Los capitalistas recuerdan nerviosamente 
el levantamiento obrero de diciembre de 
1993 en Santiago del Estero. Miles de 
empleados publicos que no habian co
brado salarios en tres meses, acompana
dos de trabajadores desocupados y jubila
dos, quemaron Ia casa de gobiemo, Ia le
gislatura y los tribunales, asi como una 
veintena de casas de politicos de ambos 
partidos grandes y de algunos dirigentes 
sindicales. 

Recuerdo del cordobazo 
"Si las cosas continuan asi, a lo mejor 

vamos a tener otro cordobazo", dijo Mi
randa, expresando un comentario repe
tido por otros trabajadores. El se referia a 

contra el pueblo trabajador entre 1976 y 
1982, asesinando y desapareciendo a de
cenas de miles de personas. 

Sin embargo, hoy hay una nueva gene
racion de obreros jovenes y de estudian
tes que no vivieron esa epoca y que no 
tienen miedo. Ademas hay un numero 
creciente de trabajadores que han apren
dido por Ia dura experiencia de los ulti
mos anos que las medidas de austeridad 
del gobierno y Ia apertura de Ia economia 
a mayor explotacion imperialista no hace 
mas que agravar las condiciones y que 
hay que luchar. 

Alejandro Barberio, uno de los enfer
meros que ocupaban el hospital San Ro
que, expreso un comentario que recogio 
el sentir de muchos obreros entrevistados 
por Perspectiva Mundial . "La politica de 
Menem, de Cavallo y de [el gobernador 
Eduardo] Angeloz es una vergiienza, es 
humillante para Ia clase obrera", dijo. 
"Estan tratando de aplastar nuestra digni
dad humana. Pero nos estamos levan
tando. Vamos a pelear contra ellos". • 
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BRASIL 

Petroleros hacen huelga de un mes 
Obreros luchan por empleos y dignidad, dan ejemplo de resistencia 

POR MARTIN KOPPEL 
Y ARGIRIS MALAPANIS 

SAO PAULO, Brasil - "Esta es una 
huelga por nuestra dignidad y soberania", 
dijo Eduardo Jenner Ozorio, un operador 
en Ia refineria de petroleo de Ia empresa 
estatal Petrobras en Cubatao, sobre Ia 
costa atlantica a 80 kilometros de aqui. 

Jenner fue entrevistado el 30 de mayo 
por Perspectiva Mundial a traves de las 
rejas del porton principal de Ia refineria, 
que estaba ocupada por los obreros. 

Unos 47 mil obreros del petroleo en 
este pais realizaron una huelga nacional 
por mas de un mes en mayo. Estaban lu
chando contra los planes del gobiemo de 
abrir Ia industria petrolera en Brasil a ca
pitalistas privados, de despedir a miles de 
obreros y a acelerar el ritmo de trabajo. 
Tambien exigian que el gobierno cum
pliera un convenio firmado en septiembre 
que otorgaba un aumento salarial. 

El 2 de junio Ia Federacion Unica de 
Petroleros (FUP) suspendio su huelga y 
los obreros regresaron al trabajo luego de 
que el gobierno accedio a negociar el 
acuerdo salarial y revisar los casos de los 
59 huelguistas despedidos durante el 
paro. El regimen tambien retir6 a las tro
pas de ejercito que habian ocupado cuatro 
de las refinerias. 

El gobierno del presidente Fernando 
Henrique Cardoso aun insiste que el sin
dicato pague 37.5 millones de dolares en 
multas que impuso el Tribunal Supremo 
del Trabajo. Pocos dias despues de Ia 
huelga, el parlamento aprob6 el plan de 
Cardoso de abrir Ia industria petrolera a 
las inversiones privadas. 

"Luego de estar en huelga por 31 dias, 
habfamos llegado a un empate con el go
biemo", dijo Silvio Jose Marques, presi
dente de Sindipetro, el sindicato de obre
ros petroleros en Ia refineria de Paulinia 
cerca de aqui, en una entrevista telefo
nica. "Decidimos regresar unidos, asi 
como salimos en huelga unidos". 

"Aunque no pudimos continuar con el 
paro, nuestra lucha ha debilitado al go
biemo politicamente. La gente ha regre
sado al trabajo con Ia moral elevada". 

El paro comenzo el 3 de mayo, cuando 
los obreros cerraron las II refinerias por 

todo el pais. Se convirtio en Ia primera 
crisis importante del gobierno de Car
doso. "Fue Ia huelga mas larga en Ia his
toria de nuestro sindicato," dijo Antonio 
Carrara, obrero de Ia refineria de Paulinia, 
en una entrevista telefonica desde Ia sede 
del sindicato en Campinas, cerca de Sao 
Paulo. La huelga petrolera coincidi6 con 
una serie de paros de otros obreros indus
triales llegando a 300 mil huelguistas. 

La resistencia petrolera dio un ejemplo 
y asusto a las clases dominantes de toda 
Ia region. El presidente argentino Carlos 
Menem, cuyo gobiemo ha impuesto me
didas semejantes al pueblo trabajador de 
ese pais, le mando un mensaje a Cardoso 
para apoyar Ia militarizacion de las refi
nerias. 

"Esta huelga no es simplemente por 
problemas salariales", dijo Aelson Mota 
Brito en Ia refineria de Cubatao. 
"Cardoso esta imponiendo Ia misma poli
tica que los gobiernos en Argentina, 
Mexico y Bolivia. Estan entregando 
nuestro patrimonio nacional a las transna
cionales por el precio de bananas. No va
mos a permitir que haga lo que Menem ya 
hizo". 

A pesar de las enormes presiones, po
cos trabajadores cruzaron las lineas de pi
quetes. Los capitalistas de Brasil movili
zaron todas sus armas clasistas para ata
car a los huelguistas, desde los tribunales 
hasta los medios de difusion, que trataron 
volver a Ia opinion publica en contra de 
los sindicalistas culpandolos por Ia esca
sez de gasolina. Cuando esta intimidacion 
fracaso, el gobiemo mando al ejercito 
para ocupar cuatro plantas, que incluian 
tres en el estado de Sao Paulo. 

Obreros responden a cada ataque 
Los respondieron a cada ataque del go

bierno. En Ia sede sindical en Campinas, 
algunos obreros les mostraron a los perio
distas de Perspectiva Mundiallas peticio
nes que habian difundido para protestar 
contra los despidos selectivos de los huel
guistas. La "Peticion por un Despido Co
lectivo" exigia a las autoridades que des
pidieran a todos los 47 mil obreros petro
leros o a ninguno. En Ia planta de Pauli
nia, firmo Ia mitad de los mil obreros. 

La fuerza de Ia huelga fue evidente du
rante una visita el I de junio a Ia entrada 
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de Ia refineria Paulinia, que estaba ocu
pada por el ejercito. Decenas de soldados 
y varios tanques y vehiculos brindados 
estaban adentro. Pero solo dos autobuses 
y muy pocos autos con trabajadores en
traban y salian de Ia refineria durante los 
cambios de tumo. 

"Tienen principalmente a ingenieros y 
tecnicos operando Ia refineria, junto con 
algunos esquiroles", explico el huelguista 
Severino Cosmos Bezerra. 

Los huelguistas en Campinas solicita
ron y ganaron el respaldo de muchos tra
bajadores en esta zona industrial. "Hemos 
recibido solidaridad de metalurgicos, 
choferes de autobuses, trabajadores mu
nicipales, de fabricas de zapatos, emplea
dos de hoteles, electricistas y muchos 
otros", dijo Bezerra. 

Los trabajadores quimicos y postales 
distribuyeron un volante que explicaba lo 
que se jugaba en Ia huelga y reprodujeron 
los cheques que mostraban los salarios 
modestos de los petroleros para refutar Ia 
mentira de que los huelguistas eran unos 
egoistas y privilegiados. 

Otra muestra de solidaridad lie go de 80 
campesinos de Ia comunidad cercana de 
Sumare, quienes les trajeron a los huel
guistas unos camiones con vegetales y 
frutas. "Estos campesinos no tenian tie
rras", dijo el presidente sindical Marques. 
"Hace I 0 aflos ocuparon unas tierras y lu
charon por elias. Nuestro sindicato los 
apoy6. Por medio del Movimiento de los 
Trabajadores Rurales Sin Tierra ellos ga
naron su derecho a Ia tierra, y ahora nos 
apoyan". 

En Ia refineria de Cubatao, el sindicato 
organiz6 mitines de solidaridad todas las 
tardes, a las que asistian cientos de traba
jadores. 

La noche del 30 de mayo, siderurgicos 
de Ia ciudad cercana de Santos trajeron un 
cami6n con comida. Representantes de 
los obreros bancarios distribuyeron un vi
deo que habian filmado para ganar mas 
apoyo a Ia huelga. 

AI dia siguiente, el presidente de Ia 
Union Nacional de Estudiantes Universi
tarios trajo un cheque de 3 mil dolares 
para los huelguistas. Un grupo de I 0 estu
diantes de secundaria de Santos tambien 
participo en el mitin. "Hoy nos pasamos 
todo el dia en Ia calle distribuyendo vo-



!antes y recolectando fondos a favor de Ia 
huelga", dijo Rogerio Messias, de 16 
aflos de edad, miembro de Ia Union Mu
nicipal de Estudiantes de Secundaria. 

Felix Lopez, miembro de Ia Union de 
Jovenes Comunistas (UJC) de Cuba y pe
riodista de Juventud Rebelde fue aplau
dido con entusiasmo cuando presento un 
breve mensaje de solidaridad. Lopez y 
otros dos militantes de Ia UJC se habian 
pasado el dia en Ia zona con obreros me
talurgicos y petroleras. Formaban parte 
de una delegacion de 30 jovenes cubanos 
que visitaban a Brasil para hablar acerca 
de Ia revolucion cubana. 

"Vengo de un pais que no tiene petro
leo pero que nacionalizolas refinerias ex
tranjeras hace 36 aflos y desde entonces 
han estado en manos del pueblo cubano", 
dijo Lopez, suscitando una ovacion. 
"Pueden con tar con nuestro apoyo. 

Los huelguistas contestaron coreando 
"Brasil, Cuba, America Central , Ia clase 
obrera es intemacional". 

Miembros del sindicato metalurgico re
alizaron actividades de solidaridad en Ia 
enorme fabrica de acero Cosipa en San
tos. Durante el cambio de tumo, distribu
yeron miles de volantes explicando Ia 
huelga y pidiendo donaciones. 

No todos los trabajadores de Cosipa 
apoyaban a los petroleras. "No creo que 
Ia huelga sea justa", dijo Marcos Ferrer, 
quien trabaja en Ia cocina y cobra un sala
rio mensual de 130 dolares. "Esta gente 
en Ia refineria gana mucha plata. ~A mi 
como me beneficia Ia huelga?" 

"Todavia nos queda mucho trabajo 
para ganar una mayoria solida al !ado de 
los huelguistas", dijo Salustiano Tavares 
dos Santos, obrero de Cosipa por 30 aflos. 
Dijo que su sindicato debia ganarse a los 
obreros menos remunerados reivindi
cando un aumento del salario minimo, 
que en Brasil es apenas 100 do lares men
suales. 

Por otra parte, 3 mil obreros portuarios 
en Santos efectuaron un paro de dos horas 
en apoyo a los petroleras el 31 de mayo. 

Semejantes muestras de solidaridad se 
expresaban todos los dias, y le preocupa
ban mucho al gobiemo. 

Gobierno incrementa sus ataques 
El regimen de Cardoso respondio ame

nazando con despidos masivos, y Petro
bras puso anuncios en los periodicos di
ciendo que contrataria a rompehuelgas. 
El procurador general Moacir Machado 
Da Silva dijo que los dirigentes sindicales 
podrian ser enjuiciados y sentenciados a 
tres aflos de carcel bajo diversas !eyes an-

tisindicales. 
AI mismo tiempo, cada dia que conti

nuaba Ia huelga, Ia clase gobemante de 
Brasil encaraba mas problemas. Algunos 
editoriales de los principales periodicos 
empezaron a quejarse que mas y mas 
gente responsabilizaba al gobiemo por 
prolongar el contlicto y las escaseces de 
gasolina, asi como Ia falta de combustible 

El 2 de junio Ia directiva de Ia FUP re
comendo Ia suspension de Ia huelga. Los 
obreros sostuvieron asambleas sindicales 
por todo pais y acordaron regresar al tra
bajo para reanudar las negociaciones. 

Patrones preocupados 
AI dia siguiente de Ia huelga, Ia prensa 

capitalista en Brasil y en otras partes puso 

A AGIAIS MALAPANIS•PEASPECTIVA MUNDIAL 

Petroleros ocupan refineria de Cubatio en estado de Sao Paulo. 'No que
remos que hagan aqui lo que hizo Menem en Argentina .. , dijo uno. 

para Ia industria y el transporte, 
Cuando el gobiemo amenazo con des

pedidos masivos, unos I 500 huelguistas 
de Ia refineria en Bahia ocuparon Ia 
planta el 1 de junio como respuesta. 

El 31 de mayo, el gobiemo indico por 
primera vez que "examinaria" el despido 
de huelguistas como parte de las negocia
ciones con el sindicato una vez que los 
obreros regresaran al trabajo. AI dia si
guiente, un grupo de congresistas de va
rios partidos pidieron al gobiemo que rea
nudara las negociaciones. 

Luiz Inacio Lula da Silva, presidente 
del Partido de los Trabajadores (PT), en
vio una carta a Cardoso el 1 de junio acu
sandolo de "intransigencia" y haciendolo 
responsable de prolongar el conflicto. 

Por otro !ado, 0 Estado Siio Paulo cito 
a Lula diciendo, luego de una reunion del 
30 de mayo con Vicente Paulo da Silva, 
presidente de Ia Central Unica de Traba
jadores (CUT), "Si fuera por mi o por Vi
cente, Ia huelga ya se habria terminado, 
pero son los obreros petroleras los que 
deciden". 

enormes titulares como "Cardoso aplasta 
Ia huelga petrolera". 

Otras voces patronales se han mostrado 
menos triunfalistas. "Cardoso sabe que 
no puede celebrar mucho Ia victoria poli
tica sobre los huelguistas", escribio un 
comentarista el 3 de junio en el lorna! do 
Brasil, resaltando que de acuerdo con un 
sondeo de Ia opinion publica, Ia tercera 
parte de Ia gente culpaba al gobierno por 
el conflicto y no a los huelguistas, y otra 
tercera parte culpaba a ambos bandos. 

En las ultimas semanas, en todos los 
lugares donde Cardoso se ha presentado 
en publico, grupos de manifestantes enar
decidos lo han recibido arrojandole pie
dras y huevos. 

"La huelga ha causado mas debate y 
conciencia entre amplios sectores de Ia 
poblacion sobre cuestiones sociales como 
el petroleo y otros aspectos del patrimo
nio nacional", dijo el sindicalista Antonio 
Carrara. "Gracias a lo que hemos logrado, 
ahora habra mas resistencia contra Ia po
litica del gobierno que antes de Ia 
huelga". • 
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IRLANDA 

Sinn Fein mantiene Ia iniciativa 
Londres se ve forzado a hablar por primera vez con luchadores irlandeses 

POR NAOMI CRAINE 

Por primera vez, el ministro britanico 
para asuntos de Irlanda del Norte se vio 
obligado a dialogar con el jefe de Ia prin
cipal fuerza politica irlandesa que Jucha 
contra el dominio britanico. La reunion 
entre Gerry Adams, presidente de Sinn 
Fein, y el ministro britanico Patrick May
hew se llevo a cabo en Washington, D.C. , 
el 24 de mayo. Adams habia concluido 
una gira de 12 dias en Estados Unidos, 
hablando ante miles de personas en 14 
ciudades y recaudando para Sinn Fein 
unos 600 mil dolares. 

Durante varios meses, Sinn Fein habia 
insistido en sostener una reunion con 
Mayhew para avanzar hacia conversacio
nes de todos los grupos involucrados so
bre el futuro de Irlanda del Norte. El go
bierno britanico habia dicho que no enta
blaria tales discusiones de alto nivel hasta 
que el Ejercito Republicano Irlandes 
(ERI) no entregara sus armas . 

Sin embargo, ante Ia firmeza de los lu
chadores por Ia autodeterminacion de Ir
Janda, han crecido las presiones politicas 
sobre Londres. Dos semanas antes de Ia 
reunion en Washington, Michael An-

IRLANDA 
y Ia cuestion irlandesa 

Carlos Marx y Federico Engels 

Para los obreros en Gran Bretafia, "Ia 
emancipaci6n nacional de Irlanda 
... es Ia primera condici6n para su 
pro pia emancipaci6n social" . 
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cram, un ministro britanico, se reunio por 
primera vez en 23 aflos con un lider de 
Sinn Fein, Martin McGuinness. 

Ante Ia insistencia de Mayhew sobre el 
desarme del ERI, Adams dijo, " Hemos 
subrayado constantemente nuestro deseo 
de ver Ia desmilitarizacion completa de Ia 
situacion, es decir, Ia eliminacion de !e
yes represivas, Ia libertad de todos los pri
sioneros politicos y el retiro de todas las 
armas- britanicas, unionistas, lealistas y 
republicanas- de Ia politica irlandesa". 

"Nuestro problema mas urgente e im
portante es Ia eliminacion de las causas 
del conflicto, para superar el legado de Ia 
historia y reconciliar las divisiones", 
apunto Adams. "Sinn Fein quiere acabar 
con el dominio britanico en Irlanda". 

Adams exigio Ia derogacion de Ia Ley 
de Prevencion del Terrorismo, "la ley 
mas represiva de Europa", Ia cual permite 
que Ia policia registre y detenga a perso
nas sin pruebas en su contra. 

En una conferencia comercial en lr
landa del Norte, el presidente norteameri
cano Bill Clinton exhorto a " las empresas 
norteamericanas y todas las demas a que 
contemplen Ia posibilidad de invertir en 
Irlanda del Norte y en los condados fron
terizos" de Ia republica de Irlanda. Asi, 
dijo a los 300 empresarios norteamerica
nos reunidos, se crearian mas trabajos y 
"se suprimira Ia desesperacion que en
gendra Ia violencia". 

El secretario de comercio norteameri
cano Ronald Brown seflalo que las com
paflias norteamericanas podrian lograr ac
ceso, sin pagar aranceles, al mercado de 
los 15 paises de Ia Union Europea y apro
vechar una "gran reserva de trabajadores 
de habla inglesa que cuentan con mucha 
educacion y motivacion". 

El promedio salarial en Irlanda del 
Norte es 36 por ciento menos que en Es
tados Unidos, anoto. Las compaflias nor
teamericanas que tienen fabricas en Ir
landa han promediado un rendimiento de 
ganancias del 25.8 por c iento - el mas 
elevado de Europa- gracias a estos fac
tores y a las exenciones de impuestos en 
el norte y el sur de Irlanda. 

AI auspiciar Ia conferencia economica, 
Clinton pretendia aprovechar el proceso 
de negociaciones en Irlanda para abrir las 
puertas de par en par al capitalismo norte-

18 JUNIO-JULIO 1995•PERSPECTIVA MUNDIAL 

americana en Ia region. Todas las princi
pales fuerzas politicas en Irlanda se vie
ron obligadas a asistir, a pesar de que los 
dos principales partidos probritanicos en 
Irlanda del Norte anunciaron que no en
viarian a sus jefes maximos. Washington 
quiere desempeflar un papel directo, inde
pendiente de Londres, para influenciar el 
destino de Irlanda para provecho propio. 

Clinton anuncio que viajaria a Irlanda 
y al Reino Unido en los proximos meses 
y dijo que le pediria al Congreso nortea
mericano mas fondos para el Fondo Inter
nacional para Irlanda. 

Los grandes medios de difusion en 
Gran Bretafla estuvieron furiosos con Ia 
visita de Adams y con su invitacion a Ia 
reunion en Washington. La revista Eco
nomist de Londres se quejo, "Por mas de 
un afio [Adams] ha explotado brillante
mente el apoyo de los irlandeses
americanos, Ia ignorancia de los medios 
noticiosos norteamericanos y las simpa
tias del senor Clinton a fin de obligar al 
gobierno britanico a darle, poquito a 
poco, el mismo trato concedido a otros li
deres politicos en Irlanda del Norte". 

Entretanto, continuan las acciones poli
ticas de los partidarios de Ia autodetermi
nacion de Irlanda. Miles de personas mar
charon el 31 de mayo contra Ia visita del 
principe Carlos de Gran Bretafla. 

"El principe Carlos es el coronel en 
jefe del regimiento de paracaidistas", ex
plico Pat Tierney, "que ha matado a 45 
personas en los ultimos 25 aflos, incluidas 
las victimas de Ia Masacre del Domingo 
Sangriento en Derry en 1972. Cuando 
abrimos un libra, 'Peticion de justicia por 
las 45 victimas', y pedimos a Ia gente du
rante Ia visita que lo firmara, se anotaron 
un total de 5 mil personas". Tierney fue 
uno de los organizadores de Ia protesta. 

El principe se ha unido a Ia campafla de 
los gobernantes britanicos para liberar al 
soldado Lee Clegg, un paracaidista que 
apelo su condena de prision por el asesi
nato de Ia adolescente Karen Reilly. 
Clegg es el unico soldado paracaidista en 
ser condenado por asesinato en Irlanda en 
25 aflos. 

Debbie Delange, miembro del sindicato 
transportista RMT en Manchester, lngla
terra, contribuy6 en este articulo. • 



SUDAFRICA 

Miles protestan desastre minero 
Obreros se movilizan masivamente para presionar por sus derechos 

POR GREG ROSENBERG 

Cientos de miles de trabajadores por toda 
Sudafrica participaron en concentracio
nes durante una jomada de duelo el 17 de 
mayo conmemorando el desastre en Ia 
mina Vaal Reefs de Ia empresa Anglo
American cerca de Orkney, donde pere
cieron 105 mineros del oro. 

El accidente ocurrio cuando una loco
motora y un carro se cayeron por un pozo 
de extraccion, cortando el cable de una 
jaula en Ia cual descendian los mineros. 

Se celebraron mitines masivos en ocho 
regiones y los obreros efectuaron activi
dades durante dos horas al mediodia en 
fabricas de una costa a Ia otra. "La indus
tria minera se paralizo", dijo Gregory 
Mcatsherwa, portavoz de Ia Union Nacio
nal de Mineros (NUM) en una entrevista 
telefonica. 

"Las conmemoraciones tuvieron Iugar 
en todo el pais", dijo Pat Matosa en una 
entrevista telefonica. Matosa, ex minero, 
es presidente provincial del Congreso Na
cional Africano (ANC) y miembro del ga
binete en el Estado Libre de Orange. Ho
ras antes, habia hablado ante un mitin de 
35 mil personas, negros y blancos, en el 
centro minero de Welkom. 

"EI liderazgo del ANC y el movi
miento democratico deben aprovechar 
este impetu para extraer mas concesiones 
del otro bando", dijo Matosa. "Fue una 
tragedia terrible. Pero ha creado un espa
cio enorme para luchar por un cambio. 

En los ultimos dias, miles de obreros 
han exigido que Ia gerencia mejore las 
condiciones de seguridad. La opinion ge
neral era que hubo un elemento de negli
gencia patronal". 

Unos 80 mil mineros, familiares de las 
victimas y otros colmaron el estadio Op
penheimer durante Ia reunion conmemo
rativa. "COSATU esta comprometido a 
desarrollar Ia economia, pero no podemos 
hacerlo a costa de vidas humanas", dijo el 
presidente del Congreso de Sindicatos 
Sudafricanos (COSATU), John Go
momo. 

"No hay que ir donde el brujo de Ia al
dea para saber por que sucedio este acci
dente", dijo el presidente del NUM, Ja
mes Motlatsi. "Es racismo". 

"No habian colocado los mecanismos 
de seguridad" que evitaran Ia caida de Ia 
locomotora, seflalo Motlatsi, culpando a 
Ia compaflia. En 1980, 30 mineros murie
ron en un desastre similar en Ia misma 
mina, cuyos dueflos reportaron ganancias 
en 1994 de 845 millones de do lares. 

El presidente sudafricano Nelson Man
deJa declaro 
un dia nacio
nal de duelo. 
"La perdida de 
unas 100 vidas 
ha causado 
profunda 
consternacion 
en nuestra na
cion", dijo 
Mandela el 12 
de mayo. "Ins- . 
to a todos los 
sudafricanos a 
que observen 
este dia con Ia 
dignidad de
bida para hon
rar a los que 
perdieron Ia 
vida". 

A pedido 

cibida con "gritos y aplausos de jubilo ge
neral de los condenados a muerte". 

El ANC declaro que Ia decision 
"representa una victoria importante para 
las fuerzas democraticas en nuestro pais 
que por muchos aflos hicieron campafla 
para abolir Ia pena de muerte .. .. 

"Nunca, nunca y nunca jamas los ciu-

del ANC, Ia 
NUM y CO
SATU, el go
bierno sudafri
cano anuncio 
Ia creacion de 

Unos 70 mil trabajadores marcharon en Johannesburgo el 
6 de junio para condenar Ia muerte de 105 mineros y 
exigir Ia ampliacion de los derechos laborales. 

un comite para 
investigar Ia causa de Ia catastrofe. 

Unas semanas antes, una comision gu
bemamental, convocada a peticion de Ia 
NUM, emitio un informe exigiendo medi
das radicales para reducir las muertes, le
siones y enfermedades en Ia industria mi
nera. 

Abolici6n de Ia pena de muerte 
Por otra parte, se dio un avance histo

rico en Sudafrica cuando se abolio Ia 
pena de muerte, arma de terror utilizada 
durante muchos aflos contra miles de tra
bajadores en Sudafrica. 

La Corte Constitucional de Sudafrica 
emitio su decision unanime el 6 de junio. 
Un funcionario de Ia penitenciaria central 
de Pretoria informo que Ia noticia fue re-

dadanos de nuestro pais estaran sujetos a 
Ia practica barbara de Ia pena capital". 

La oficina de Mandela emitio una de
claracion a favor de Ia decision diciendo 
que "refleja una consideracion sensata y 
humana de Ia cuestion y que coincide con 
las normas civilizadas contemporaneas". 
Agrego que tal decision "no cambiara el 
compromiso del gobiemo de abordar el 
problema de Ia delincuencia". 

Las organizaciones conservadoras y 
derechistas condenaron el fallo judicial. 
El partido Inkatha, que antes se habia pro
nunciado en contra de Ia pena de muerte, 
actualmente se halla dividido ir\.terna
mente sobre esta cuestion. 

Las 453 personas que iban a ser ejecu-
tadas cumpliran cadena perpetua. • 
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RESENA 

Lecciones de 1 Lucha final de Lenin' 
Escritos de Hder bolchevique plantean batalla por perspectiva comunista 

POR MARTiN KOPPEL 

Lenin's Final Fight-Speeches and 
Writings: 1922-23 (La luchafinal deLe
nin: discursos y escritos, 1922-23). 320 
paginas. Nueva York: Pathfinder Press, 
1995. En ingles, US$19.95 

"Creo que algunas decenas de obreros 
que sean miembros del Comite Central 
pueden, mejor que nadie, ocuparse de ve-

lucha descubriran una abundancia de lec
ciones revolucionarias asi como el auten
tico legado politico de Ia revoluci6n bol
chevique. 

Cinco ai'ios despues del triunfo de Ia re
voluci6n de octubre de 1917 en Rusia, 
Lenin luchaba para mantener el rumbo 
comunista por el cual el partido bolchevi
que habia conducido a millones de obre
ros y campesinos a tomar el poder despla
zando a los latifundistas y capitalistas, a 
derrotar a ejercitos imperialistas invaso-

Obreros de Ia Guardia Roja de Petrogrado en 1917. Lenin recalco Ia im
portancia de incorporar a mas trabajadores revolucionarios al liderazgo 
del partido bolchevique, del gobierno y de Ia industria. 

rificar, mejorar y modificar nuestro apa
rato estatal". 

Esta propuesta, hecha por V.I. Lenin en 
diciembre de 1922 para el duodecimo 
congreso del Partido Comunista en Rusia, 
recoge Ia esencia de Ia ultima batalla poli
tica que libr6 el principal dirigente de Ia 
revoluci6n rusa y del gobiemo sovietico 
en sus primeros ai'ios. 

El libro Lenin's Final Fight, reciente
mente publicado por Ia editorial Pathfin
der, documenta esta batalla con las pro
pias palabras de Lenin. En esta obra los 
obreros, agricultores y j6venes en pie de 

res, y a comenzar Ia edificaci6n de un es
tado obrero. 

Materiales anteriormente dispersos 
Esta edici6n de Pathfinder ofrece los 

discursos, articulos, cartas y otras escritos 
en que Lenin abord6 Ia batalla que surgi6 
en el seno del partido bolchevique a partir 
de septiembre de 1922. Recopila todo Io 
que Lenin escribi6, segun se sepa, entre el 
21 de diciembre de 1922 y su ultima 
carta, fechada el 6 de marzo de 1923 y 
dirigida a lideres comunistas georgianos. 

Aunque muchos de estos materiales ya 
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podian encontrarse en Ia edici6n en ingh~s 
de las Obras completas de Lenin publi
cada en Moscu en los ai'ios 60 -y poste
riormente en diversas ediciones en espa
i'iol-, estaban dispersos entre distintos 
tomos. AI juntar todos estos documentos 
y ponerlos en orden cronol6gico, inclu
yendo algunos publicados por primera 
vez, Lenin's Final Fight se convierte en 
una lectura muy impactante. 

La editorial Pathfinder ahora esta pre
parando una edici6n en espai'iol de esta 
obra, que saldra en los meses siguientes. 

Una vez comenzado el libro, al lector 
le resultara dificil detenerse cuando siga 
Ia lucha de Lenin de semana en semana, 
y a veces de dia en dia, al abordar temas 
politicos que mantienen plena vigencia en 
Ia actualidad. La cronologia, el indice de
tallado, las notas explicatorias y los titu
los descriptivos de los capitulos tambien 
ayudan a! lector. 

Lenin plantea algunos de los proble
mas candentes de esa epoca, entre otros: 
Ia necesidad de forjar una union de repu
blicas obreras y campesinas, de defender 
los derechos de las nacionalidades opri
midas y combatir el chovinismo gran ruso 
y reforzar Ia alianza entre Ia clase obrera 
y el campesinado. El aborda Ia Nueva Po
litica Econ6mica y el Iugar que esta 
ocupa en Ia lucha mundial por el socia
lismo, y defiende el monopolio estatal del 
comercio exterior. 

Estos temas, segun explica Ia introduc
ci6n del libro, "tratan el asunto mas deci
sivo que aun enfrentan aquellos que pro
ducen las riquezas del mundo y que per
miten Ia creaci6n y el desarrollo de Ia cul
tura. Se trata de Ia lucha, iniciada hace 
casi 80 ai'ios por Ia revoluci6n bolchevi
que, para reemplazar Ia dictadura de una 
minuscula minoria de familias capitalis
tas explotadoras con Ia dictadura del pro
letariado", es decir, con un estado obrero. 
Hoy dia, estas cuestiones son particular
mente vigentes para Ia revoluci6n socia
lista cubana, Ia primera en ser dirigida por 
un liderazgo proletario desde Ia revolu
ci6n bolchevique. 

El gobiemo revolucionario que asumi6 
el poder en octubre de 191 7 estaba ba
sado en consejos - llamados soviet en 
ruso-- de delegados obreros, campesinos 



y de soldados. 
Movilizo a los campesinos para que 

expropiaran los grandes latifundios y dis
tribuyeran esta tierra nacionalizada entre 
los que Ia trabajaban. El gobiemo eman
cipo a los pueblos oprimidos que habian 
sufrido Ia bota zarista de Ia opresion rusa 
desde Ucrania hasta Mongolia, y garan
tizo su derecho a Ia autodeterminacion 
nacional, siendo el primer gobiemo en el 
mundo en hacerlo. 

La direccion bolchevique organizo a 
los obreros para que confiscaran Ia pro
piedad capitalista en las esferas de Ia in
dustria, Ia banca y el comercio en gran es
cala, y establecio el monopolio estatal so
bre el comercio exterior. Lucho para in
volucrar progresivamente a los trabajado
res en el control sobre Ia industria para 
avanzar asi hacia Ia gestion obrera, per
mitiendo el inicio de Ia planificacion eco
nomica en aras de satisfacer las priorida
des sociales. 

Asimismo, los bolcheviques fundaron 
un movimiento comunista intemacional 
para que los obreros y campesinos en 
otras partes del mundo pudieran emular 
su lucha. 

El libro comienza con un discurso pro
nunciado ante el undecimo congreso del 
Partido Comunista en marzo de 1922, 
donde Lenin plantea los principales retos 
que enfrenta el gobiemo sovietico. 
Usando un claro lenguaje clasista y sin 
rodeos, evahla los resultados del ultimo 
afio bajo Ia Nueva Politica Economica 
(NEP). 

Lenin describe Ia NEP como un replie
gue necesario destinado ante todo a pre
servar Ia alianza obrero-campesina, ci
miento de Ia revolucion. Esta politica se 
debia en gran parte a los estragos econo
micos y sociales causados por Ia guerra 
civil de 1918-20 y Ia intervencion impe
rialista. 

Bajo Ia NEP el gobiemo sovietico 
tomo una serie de medidas. Puso fin a las 
requisas obligatorias por excedentes de 
granos de los campesinos, sustituyendo 
esta politica con un impuesto en especie, 
basado en una escala movil que favorecia 
a los pequefios campesinos y a los que 
producian con maxima eficiencia. Auto
rizo un mercado agropecuario privado y 
alento a los capitalistas extranjeros a que 
invirtieran en las fabricas nacionalizadas 
bajo estricto control estatal. 

Durante el primer afio, se lograron 
avances modestos en Ia recuperacion de 
Ia confianza de los campesinos y Ia revi
talizacion de Ia industria. 

En varios de los discursos y cartas pu-

blicados en esta coleccion, Lenin hace 
hincapie en los cimientos proletarios de Ia 
revolucion que permiten el repliegue, y 
en los limites que debe tener este replie
gue dado el inevitable fortalecimiento de 
las capas sociales capitalistas o de menta
lidad capitalista, incluso entre miles de 
funcionarios en el aparato estatal y parti
dista. "La lucha contra Ia sociedad capita
lista se ha vuelto cien veces mas encami
zada y peligrosa, porque no siempre ve
mos claramente donde esta el enemigo y 
quien es nuestro amigo", sefialo en un 
discurso en marzo de 1922. 

Proponiendo frenar ciertos aspectos del 
repliegue una vez que su proposito se ha
bia logrado, Lenin afirma: "En este mo
mento tenemos otro objetivo: reagrupar 
nuestras fuerzas". Una de las medidas 
que Lenin defendio con este proposito 
aparece en un articulo escrito en enero de 
1923, titulado "Sobre e1 cooperativismo". 
Alii Lenin aboga vigorosamente a favor 
de alentar a los campesinos, Ia mayoria de 
los cuales trabajaban pequefias parcelas 
familiares, a que formen cooperativas 
bajo Ia direccion de Ia clase obrera para 
avanzar en Ia construccion del socia
lismo. 

Disputa sobre Georgia 
En su discurso ante el cuarto congreso 

de Ia lntemacional Comunista en noviem
bre de 1922, Lenin explica el significado 
que tiene en Rusia Ia experiencia de Ia 
NEP en Ia lucha mundial para derrocar al 
sistema capitalista y comenzar Ia transi
cion al socialismo. 

En septiembre de 1922, pocos meses 

NUEVO DE 
PATHFINDER 

Len lin's 
Final Fight 

antes del ataque de apoplejia que lo inca
pacitara definitivamente, Lenin Ianzo una 
lucha politica sobre el problema de Ia re
publica de Georgia y Ia union voluntaria 
de republicas sovieticas. 

En una carta al Buro Politico del par
tido, dirigida al lider bolchevique Lev 
Kamenev, Lenin critica Ia propuesta de 
Jose Stalin, secretario general del Partido 
Comunista, de incorporar cinco republi
cas sovieticas independientes -Armenia, 
Azerbeiyan, Bielorrusia, Georgia y Ucra
nia a Ia Federacion Rusa como "repu
blicas autonomas". El libro contiene el 
texto del proyecto inicial de Stalin. 

Lenin propone una postura totalmente 
diferente: que Rusia se sume a las otras 
republicas y que "en igualdad con elias 
entramos en una nueva union, en una fe
deracion, Ia 'Union de Republicas Sovie
ticas de Europa y Asia' ". 

Esta posicion era crucial dados los 
fuertes sentimientos independentistas en
tre el pueblo trabajador de Georgia y otras 
republicas sovieticas del Caucaso suscita
dos por Ia dominacion zarista rusa del pa
sado. El Partido Comunista de Georgia 
habia rechazado el plan de "autono
mizacion" de Stalin, prefiriendo mante
nerse independiente como parte de una 
federacion sovietica. 

Lenin's Final Fight documenta el de
bate politico que Lenin libro para ganarse 
a otros miembros de Ia direccion bolche
vique a una posicion proletaria interna
cionalista en torno a esta cuestion. Esta 
lucha se fundamentaba en una de las prin
cipales conquistas de Ia revolucion de oc
tubre de 1917: el derecho de los pueblos 

Speeches and Writings, 1922-23 

LA ULTIMA LUCHA DE LENIN 

Discursos y escritos, 1922-23 

Recuenta Ia ultima batalla que libr6 V.I. Lenin para 
mantener Ia trayectoria comunista por Ia cual el 
partido bolchevique habia conducido a los obreros y 
campesinos al poder desplazando a los terratenientes 
y capitalistas del antiguo imperio zarista. Incluye 
documemos que aparecen por primera vez en ingles. 
US$19.95 

Puede adquirirlo en las librerias Pathfinder (ver penultima pagina) o directamente de 
Pathfinder, 410 West St., Nueva York, NY 10014. Agregue US$3 por costos de envio. 
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oprimidos a Ia autodeterminacion nacio
nal. 

El apendice del libro contiene varias 
cartas de Lenin sobre Ia cuestion nacional 
escritas en 1921. Una de ellas, de particu
lar interes actual, dados los acontecimien
tos en Ia antigua Union Sovietica, esta di
rigida a los comunistas en las republicas 
del Caucaso, incluida Ia Republica Mon
tafiesa que abarcaba lo que hoy es Che
chenia. 

Gracias a los esfuerzos de Lenin y 
otros dirigentes bolcheviques, Ia Union 
de Republicas Sovieticas Socialistas se 
fundo a fines de 1922 como una federa
cion basada en Ia igualdad. Pero Lenin se 
sintio obligado a escribir, "Declaro una 
guerra a muerte al chovinismo gran ruso", 
segun se expreso en una carta dirigida al 
Buro Politico el 6 de octubre. 

En una serie de notas redactadas en di
ciembre de 1922 para el duodecimo con
greso del partido, programado para abril 
del afio siguiente, Lenin escribio algunos 
de sus comentarios mas agudos y conci
sos sobre Ia cuestion nacional. Aludiendo 
al argumento de ciertos dirigentes comu
nistas rusos de que se necesita un go
biemo unico para gobemar todas las re
publicas sovieticas, declara: "De donde 
provenian esas afirmaciones? (.No prove
nian acaso del mismo aparato ruso, 
que . . . tomamos del zarismo, y recubrimos 
con un bamiz sovietico?" 

Se opone al 'chovinismo gran ruso' 
Lenin afiade que sin mantener una poli

tica consciente de trato preferente a las 
naciones historicamente oprimidas --es 
decir, una politica de accion afirmativa
todo lo que se diga sobre una federacion 
voluntaria no es mas que "un simple pe
dacito de papel incapaz de defender a los 
no rusos de Ia embestida de ese hombre 
realmente ruso, del chovinista gran ruso, 
en esencia ese canalla y ese opresor que 
es el tipico burocrata ruso". 

Lenin condena a Stalin por "su encono 
contra el famoso 'socialismo 
nacionalista' " . Stalin habia acusado al 
Comite Central del Partido Comunista de 
Georgia de "desviaciones nacionalistas", 
declarando que estas debian ser 
"erradicadas con un hierro candente". 

Lenin tenia buenas razones para preo
cuparse del chovinismo gran ruso. Stalin 
y Grigori Ordzhonokidze, otro miembro 
del Comite Central, habian recurrido a 
presiones para tratar de imponer su poli
tica en torno a Ia cuestion nacional. El 
Comite Central de Georgia renuncio en 
protesta. El conflicto se agudizo cuando 

Ordzhonikidze golpeo a uno de los comu
nistas disidentes de Georgia durante una 
confrontacion verbal. Este hecho salio a 
Ia luz mas tarde durante una investigacion 
efectuada por una comision que el Buro 
Politico habia nombrado, encabezada por 
Felix Dzerzhinski, miembro del Comite 
Central ruso. 

En los ultimos meses de 1922, crecie
ron las dudas que Lenin tenia sobre Ia 
conducta de Stalin y de sus aliados con 
respecto a Ia cuestion de Georgia. Lenin 
les encargo a tres de sus secretarios per
sonates a que hicieran una investigacion 
independiente en febrero y marzo de 
1923 para verificar el informe de Ia comi
sion de Dzerzhinski. Ellos le informaron 
a Lenin que Dzerzhinski habia encubierto 
las acciones abusivas de Ordzhonikidze y 
de Stalin. 

Este informe, ocultado en Moscu hasta 
Ia caida del aparato estalinista de Ia 
Union Sovietica en 1991, se publica por 
primera vez en este tomo. 

El libro tambien contiene dos cartas 
que escribio Lenin en los ultimos dias de 
su vida politica. En una, dirigida a Leon 
Trotsky, le pi de allider bolchevique "que 
asuma Ia defensa de Ia cuestion georgiana 
en el CC del partido. La cosa se halla 
ahora bajo Ia 'inquisicion' de Stalin y 
Dzerzhinski, y no puedo fiarme de su im
parcialidad". Trotsky inmediatamente 
acuerda defender su posicion comun so
bre este tema. 

La ultima carta que se sabe que escri
bio Lenin, redactada el 6 de marzo, esta 
dirigida a Polikarp Mdivani y a otros din
gentes comunistas georgianos. En ella 
ofrece pleno apoyo a su lucha. 

Pugna por monopolio comercial 
Lenin's Final Fight tambien relata Ia 

batalla politica que libro ellider bolchevi
que en torno a otro asunto de vida o 
muerte para el gobierno obrero y campe
sino: el monopolio del comercio exterior, 
bajo el cual toda actividad exportadora e 
importadora se centralizaba a traves de 
una agencia estatal. 

Varios dirigentes del partido habian he
cho propuestas para atlojar el monopolio 
estatal. Nikolai Bujarin, Grigori Zino
viev, Kamenev y Stalin habian planteado 
diversos argumentos, incluido el hecho 
de que el Comisariato Popular del Comer
cia Exterior y otras agencias estatales 
eran incompetentes y contribuian a 
"perdidas incalculables". 

En una carta del 13 de octubre dirigida 
a Stalin, publicada en esta obra, Lenin se 
opone firmemente a Ia aprobacion por el 
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Comite Central de una serie de medidas 
--en su ausencia- que "desbarata el mo
nopolio del comercio exterior" al otorgar 
a los capitalistas extranjeros mas posibili
dades de exportar e importar productos 
sin el control del gobiemo sovietico. 

Dicha medida, sostiene Lenin, haria 
proliferar a los nepmen (el termino des
pectivo que se daba a los pequefios co
merciantes y especuladores que se enri
quecian aprovechandose de Ia NEP), des
viando fondos del gobiemo revoluciona
rio. Aun peor, aumentaria Ia influencia 
politica de los nepmen sobre los campesi
nos. 

Lenin sefiala que el monopolio del co
mercia exterior y las cooperativas campe
sinas son pilares del nuevo estado obrero 
y de Ia lucha para preservar Ia alianza 
obrero-campesina. 

En su carta a Stalin del 13 de diciem
bre, Lenin rechaza los argumentos plante
ados por Bujarin para debilitar el mono
polio estatal y reemplazarlo parcialmente 
con un sistema de aranceles proteccionis
tas. "No existe ningun sistema de arance
les aduaneros que pueda ser efectivo en Ia 
epoca del imperialismo, en que hay con
trastes monstruosos entre los paises po
bres y los paises inmensamente ricos", 
escribe Lenin. 

"En Ia practica, Bujarin actua como de
fensor del especulador, del pequefio bur
gues y de las capas superiores del campe
sinado, contra el proletariado industrial, 
que no podra en absoluto construir su in
dustria ni convertir a Rusia en un pais in
dustrial, si no tiene Ia proteccion, no de 
los aranceles aduaneros, sino del mono
polio del comercio exterior". 

En varias cartas a Trotsky , Lenin le 
propone que "se encargue, en Ia proxima 
sesion [del CC], de Ia defensa de nuestro 
comun punto de vista sobre Ia absoluta 
necesidad de mantener y de fortalecer el 
monopolio del comercio exterior". 
Trotsky accede a esta propuesta. 

Luego de que Ia reunion del CC del 18 
de diciembre revoca su decision anterior 
y reafirma el monopolio estatal, Lenin en
via una nota de felicitacion a Trotsky y le 
propone "continuar Ia ofensiva" en los 
proximos congresos del partido y de los 
soviets. 

Incorporar a los obreros en Ia gestion 
AI librar estas batallas, Lenin continua 

presionando para incorporar a mas traba
jadores al liderazgo del partido y al go
bierno asi como disminuir Ia burocracia. 
En su carta al congreso de diciembre de 
1922 propone aumentar el CC del partido 



a 100 miembros. "La incorporacion de 
numerosos obreros al Comite Central 
ayudara a los obreros a mejorar nuestro 
aparato, que es verdaderamente defec
tuoso", anota. 

Como parte de esta campai'ia, Lenin 
plan tea Ia reorganizacion de Ia Inspeccion 
Obrero-Campesina, Ia cual se habia 
vuelto ineficaz y mal organizada. Este or
ganismo se habia establecido en 1920 con 
miras a involucrar a trabajadores y cam
pesinos, tanto militantes como no militan
tes del partido, para asumir mayor control 
e inspeccion del aparato estatal y del par
tido. 

Lenin aborda este tema en su articulo 
del 2 de marzo de 1923 titulado "Mejor 
poco, pero mejor". Plantea reclutar cuida
dosamente a obreros comunistas para Ia 
Inspecci6n Obrero-Campesina y otros or
ganismos. 

Estos obreros de vanguardia, afirma, 
deben encabezar una lucha para que mi-
11ones de obreros y campesinos eleven su 
nivel de capacitacion y formaci6n para 
aprender progresivamente a regir el go
bierno y Ia economia, Entre otras cosas, 
subraya Lenin, significa aprender las me
jores tecnicas y metodos organizativos 
del mundo capitalista. 

Una de las muchas propuestas de Lenin 
que reflejan este enfoque politico es su 
recomendacion de que se reduzca Ia ma
rina de guerra rusa y que se destinen esos 
fondos a Ia expansion del sistema escolar. 

Asimismo, recalca Lenin, Ia lucha por 
Ia cultura y por un liderazgo proletario en 
Ia Union Sovietica esta ligada a las pers
pectivas internacionales de Ia revolucion 
socialista. 

Este tema aparece en todos los docu
mentos de esta obra, desde su discurso 
ante el soviet de Moscu hasta su discurso 
al cuarto congreso de Ia Internacional Co
munista en noviembre de 1922. 

En los articulos, cartas y discursos de 
este libro, los lectores pueden apreciar 
como actuo Lenin como parte de un 
grupo mas amplio de dirigentes bolchevi
que, un equipo que el habia ido formando 
durante mas de un cuarto de siglo de 
construccion del partido y cinco ai'ios de 
Ia primera dictadura del proletariado en el 
mundo. 

Entre estos lideres estaban Zinoviev, 
Bujarin, Trotsky y Karl Radek, quienes 
juntos a Lenin estan representados en Ia 
portada del libro (tornado de una pintura 
de Malcolm McA11ister de Nueva Ze
landa que representa parte del Mural de 
Pathfinder en Nueva York). Estos cinco 
lideres, quienes eran miembros del Co-

mite Ejecutivo de Ia Internacional Comu
nista, mantenian diversas opiniones sobre 
los distintos temas debatidos que apare
cen en Lenin's Final Fight. 

Criterios de Lenin sobre Stalin 
En aquel tiempo, Stalin no figuraba en 

estas pugnas con mas prominencia que 
otros de los miembros del Comite Cen
tral. Sin embargo, durante su lucha, Lenin 
sac6 conclusiones sumamente negativas 
sobre el caracter de Stalin y su capacidad 
de integridad politica. 

Experiencias tales como el conflicto 
georgiano Io convencio de que Stalin, 
como secre tario general del partido, no 
era capaz de ejercer tal responsabilidad 
en Ia dirigencia central del partido y del 
estado, sobre todo bajo las crecientes pre
siones de clase que enfrentaba Ia revolu
ci6n. 

En su Carta al Congreso, Lenin mani
fiesta, "Stalin es demasiado rudo, y este 
defecto, aunque del todo tolerable en 
nuestro medio y en las relaciones entre 
nosotros los comunistas, se hace intolera
ble en un secretario general". Lenin pro
pone quitar a Stalin de ese cargo. 

Lenin quedo incapacitado permanente
mente el I 0 de marzo de 1923 por un ata
que de apoplejia, dando fin a su vida poli
tica. Sus recomendaciones de remover a 
Stalin y otras propuestas nunca fueron 
abordadas. 

Lo que surgi6 fue una lucha politica en 
el seno del liderazgo del Partido Comu
nista sobre el rumbo a seguir: si Ia pers
pectiva seguida bajo Lenin se manten
dria, o si se erosionaria para terminar por 
revocarse. En los ai'ios siguientes, una 
casta burocratica privilegiada se desarro-
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perspectiva 
mundial 
JOvenes se alistan para el 
festival mundial ~cuba Vive' 
POR LAURA GARZA 

"EI auditorio estaba lleno", dijo Ibis 
Alvisa Gonzalez de Ia Union de Jovenes 
Comunistas al describir una reunion que 
tuvo Iugar recientemente en Ia Universi
dad de Ia Habana para debatir Ia politica 
norteamericana hacia Cuba. 

Los estudiantes escucharon una expli
caci6n sobre el proyecto de ley Helms
Burton que se ha propuesto en el Con
greso norteamericano y cuyo proposito es 
apretar el bloqueo norteamericano contra 
Cuba. Se celebraron reuniones similares 
en fabricas, comunidades y escuelas en 
toda Ia isla. 

Ya que Washington les prohibe a los 
jovenes cubanos viajar a Estados Unidos 
a presentar sus opiniones, han invitado a 
Ia juventud de todo el mundo, y a toda 
persona que se oponga a Ia politica hostil 
del gobiemo norteamericano, a ir a Cuba 
del I al 7 de agosto y participar en el fes
tival juvenil intemacional "Cuba Vive". 

"Es importante que haya buena repre
sentaci6n de Estados Unidos en el festi
val" dijo Alvisa en una entrevista tele-

fonica, "en momentos en que se debaten 
medidas nuevas contra Cuba". 

En Houston un grupo de ocho estudi
antes y activistas a favor de Cuba ya 
comenzo a planear su participacion en Ia 
delegacion norteamericana al festival. El 
grupo, que se llama "jCuba! Viendo con 
nuestros propios ojos", ha escrito una 
carta para invitar a otra gente a participar 
y hacer contribuciones economicas para 
los participantes en el viaje. 

El grupo esta distribuyendo un folleto 
con informacion sobre el festival. Para 
recolectar los fondos necesarios, van a 
lavar autos y organizar rifas de premios 
donados. 

Tambien estan divulgando este 
proyecto escribiendo articulos sobre el 
festival para los periodicos de su locali
dad. Profesores de Ia Universidad de 
Houston y de Ia Universidad del Sur de 
Texas estan apoyando esta iniciativa. 

En Boston, Ia Coalici6n 26 de Julio en
vio materiales promocionales sobre el 
festival a 700 personas. Ya hay una de
cena de personas que piensan ir al festi
val, incluyendo siete estudiantes de una 
escuela secundaria que con Ia ayuda de 
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INVITl\N l\ LOS JOVENES DEL MUNDO AL: 

1AL7 
DE AGOSTO DE 

1995 
En Ciudad de 

La Habana y otras 
provincias cubanas 

Temas a tratarse en las provincias: Empleo- Pinar del Rio· Educaci6n e 
lnfancia- La Habana • Cultura e ldentidad Nacional - Ciudad de La 

Habana • Desarrollo y Medio Ambiente - Matanzas • Salud - Cienfuegos • 
Democracia y Participaci6n - Villa Clara • Mujer Joven - Isla de Ia Juventud 

Organizaciones convocantes: Union de J6venes Comunistas de Cuba • 
Federaci6n Estudiantil Universitaria • Federaci6n de Estudiantes de 

Ensefianza Media • Organizaci6n de Pioneros Jose Marti 

sus padres y maestros estan organizando 
actividades para colectar fondos para el 
viaje. Se enteraron del festival en una pre
sentaci6n que hizo Ia dirigente juvenil 
cubana Kenia Serrano en una asamblea 
estudiantil a Ia que asistieron !50 estudi
antes en abril. En una recepcion despues 
de Ia asamblea, los estudiantes le entre
garon a Serrano unas camisetas y una 
bandera firmada con mensajes de soli
daridad. Serrano les entrego una bandera 
cubana y los invito al festival. 

El grupo Cuba Information Project en 
Nueva York coordina los tramites de via
jes para los que quieren participar en el 
festival. El viaje de ida y vuelta a Cuba 
desde Nassau, Bahamas, o de Cancun, 
Mexico, cuesta 550 dolares, que incluye 
comida y alojamiento en Cuba. La partida 
esta programada para el 30 de julio. 

En Cuba, los grupos juveniles que aus
pician el festival organizaran visitas a 
varias provincias de Ia isla para que los 
participantes tengan una mejor idea de las 
condiciones que confrontan los cubanos y 
de las discusiones de los obreros, 
campesinos y j6venes sobre como estan 
defendiendo su revolucion socialista. • 


