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Editorial 

Lideres socialistas plantean 
tareas y perspectivas 

[Dedicamos nuestro espacio editorial este mesal siguiente 
articulo, escrito por Naomi Craine, porIa utilidad que tiene 
para nuestros lectores.) 

lOue hacer ahora? 
Muchos lectores de Perspectiva Mundial han estado partici

pando en actividades en defensa de Cuba, especialmente en 
actividades regionales que ocurrieron el 14 de octubre en San 
Francisco y Chicago y el 21 de octubre en Nueva York, asf 
como una serie de eventos en torno a Ia visita del presidente 
cubano Fidel Castro a Nueva York (ver articulo en las proxi
mas paginas). En varias ciudades, algunos de estos activistas 
tambiem promovieron y participaron en reuniones para el edi
tor cubano Norberta Codina, quien realizo una gira de confe
rencias en Estados Unidos. 

"Ahora que ya pasaron estas actividades, las cuales resulta 
ron modestamente exitosas, es un buen momenta para dis
cutir toda Ia gama de actividades hacia las cuales los trabaja
dores y jovenes socialistas debemos orientarnos ahora", dijo 
Joel Britton, director sindical nacional del Partido Socialista 
de los Trabajadores. Britton fue entrevistado junto con Laura 
Garza, miembro del Comite Polftico del PST quien fue una de 
las principales activistas en Ia coalicion que auspicio Ia mani
festacion del 21 de octubre en Nueva York, y con Diana New
berry y Brock Satter del comite timon nacional de Ia Juventud 
Socialista. 

Los dirigentes socialistas hablaron sobre las tareas y pers
pectivas que el partido y Ia organizacion juvenil enfrentan en 
las proximas semanas. "Hay una amplia gama de actividades 
polfticas en las cuales pueden participar aquellos que buscan 
ganar a otra gente a una perspectiva revolucionaria", dijo Brit
ton. 

Entre estas actividades estim: el apoyo a huelgas, Ia cam
pana por Ia libertad de Mumia Abu-Jamal, las luchas en de
fensa de Ia accion afirmativa y contra Ia violencia policiaca, y 
Ia campana por Ia libertad condicional de Mark Curtis. 

"Solo al participar en diversas luchas y estudiar Ia historia y 
las lecciones del movimiento obrero podrim convencerse 
nuevos sectores de Ia juventud y Ia clase obrera de Ia necesi
dad de construir el Partido Socialista de los Trabajadores y Ia 
Juventud Socialista", recalco. 

"En todo este trabajo, Ia prioridad numero uno es Ia tarea 
de explicar una perspectiva socialista y difundir los periodicos 
socialistas y libros revolucionarios", agrego Britton, desta
cando Ia importancia de completar Ia campana de suscripcio
nes y de vender libros de Ia editorial Pathfinder. 

La respuesta a las manifestaciones contra el bloqueo y a Ia 
visita de Castro "reflejan las oportunidades que existen para 
hablar sobre Cuba y sobre Ia polftica revolucionaria con otros 
jovenes y trabajadores", dijo Garza. "A Nueva York llegaron 
grupos de jovenes de Carolina del Norte, de Chicago y de 
muchas otras partes" . Sobre todo se destaco Ia delegacion de 
Montreal, que vi no en dos autobuses "con muchos jovenes 
que tam bien son activistas en Ia campana por el 'sf' en el re
ferendum sobre Quebec". 

Otra gente sali6 a las calles de Harlem y del Bronx para sa
S1GUE EN LA PAG1NA 21 
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Marchan contra bloqueo a Cuba 
Acciones del 14 y 21 de octubre condenan polltica hostil de Washington 

POR HILDA CUZCO 

Varios miles de personas salieron a las 
calles el 14 y el 21 de octubre protestando 
contra e1 embargo impuesto por Wa
shington a Cuba. Las manifestaciones del 
14 de octubre se llevaron a cabo en San 
Francisco y Chicago. El 21 de octubre 
unas 3 mil personas marcharon Nueva 
York bajo un fuerte aguacero, armados de 
pancartas de vivos colores, banderas, pa
raguas e impermeables. 

Las acciones contra Ia politica nortea
mericana hacia Cuba fueron organizadas 
por Ia Red Nacional sobre Cuba respon
diendo al llamamiento emitido en una 
conferencia intemac ional en La Habana 
en noviembre de 1994. Tambien se efec
tuaron manifestac iones en varios paises 
entre el 14 y el21 de octubre. 

Las protestas tuvieron las mismas de
mandas: "Fin a! bloqueo economico", 
"Que se levante Ia prohibic ion de viajar a 
Cuba", "Normalizar las relaciones entre 
Estados Unidos y Cuba" y "Respetar e l 
derecho de Cuba a Ia autodeterminacion". 

Concentraci6n en San Francisco 
A Ia marcha de San Francisco llegaron 

400 personas, muchas de e lias jovenes, 
de toda Ia reg ion occidental de Estados 
Unidos y Canada. Uno de los oradores 
fue Walter Johnson, presidente del Con
sejo Sindical de San Francisco, quien ex
preso su oposic ion al bloqueo norteameri
cano . 

Para divulgar Ia acti vidad, miembros 
de Ia Coalicion 14 de Octubre para Aca
bar con el Bloqueo a Cuba habian repar
tido volantes en una concentracion de 5 
mil personas en Ia Universidad de Cali
forn ia en Berkeley. Susanna Telles, una 
estudiante de secundaria en Berkeley 
quien abandono su clase para sumarse a 
Ia manifestacion, recibio uno de los vo
lantes. "Yo vine a partic ipar en Ia mani
festacion a favor de Ia acc ion afirmativa, 
pero tambien quiero que se acabe el em
bargo", dijo Telles, quien tambie n se 
puso a repartir los volantes. 

En Ia clausura del evento, Migue l Nu
nez, primer secretario de Ia Seccion de In
tereses de Cuba en Washington, expreso 

su reconocimiento de Ia soli
daridad demostrada por los 
manifestantes con Ia Jucha del 
pueblo cubano. 

En Chicago, Ia concentra
cion del 14 de octubre atrajo a 
200 participantes que llegaron 
de Michigan, Minnesota, Wis
consin, Iowa, Indiana, Illinois 
y otros estados. Para algunos 
era su primera manifestac ion 
en defensa de Cuba. Reid 
Craig, estudiante de Ia univer
sidad de Knox en Galesburg, 
Illinois, explico, "Quiero ave
riguar mas sobre lo que pasa 
en Cuba. Esta es mi primera 
manifes tac ion y mi primer 
viaje a Chicago". 

ARTHUR HUG HES• PERSPECTIVA MUNOIAL 

Despues del mitin e n e l 
centro de Chicago, se realizo 
un seminario sobre Cuba en 
una iglesia cercana, donde ha
blo Jose Ponce, primer secre
tario de Ia Secc ion de Intere
ses de Cuba, quien agradecio 
Ia solidaridad y Ia accion lle
vada a cabo contra el bloqueo. 

En el espac io de preguntas 

3 mil marcharon bajo Ia lluvia en Nueva York 
el 21 de octubre contra el bloqueo a Cuba. 

y respuestas Dav id Ochoa, un obrero de 
Ia came de Perry, Iowa, y originalmente 
de Guatemala, le pregunto al primer se
cretario: "'(,Por que los cubanos en Esta
dos Unidos hablan tan mal de su pais?" 
Ponce respondio: "Depende con que cu
banos hables . Hay c ubanos que hablan 
muy bien de Ia revoluc ion. Hay otros que 
perdieron todas sus riquezas, porque Ia 
revoluc ion se las quito. Ellos son una pe
quefia minoria". 

En Nueva York, Ia acc ion del 2 1 de oc
tubre involucro a c ientos de jovenes. 
E llos se aseguraron de que Ia marcha 
fuera bu llic iosa por toda Ia ruta que em
pezo cerca de Naciones Unidas. Muchos 
de los participantes llegaron de c iudades 
de Ia costa atlantica y del sur. · Tam bien 
llegaron de Illinois, Iowa y Minnesota. El 
contingente mas grande , con 200 perso
nas, llego de Montreal y Toronto. 

La marcha coincidio con Ia llegada del 
presidente c ubano F ide l Castro para Ia 
conmemoracion del 50 aniversario de Ia 
ONU. A lgunos de los carteles decian 

"Cuba si, bloqueo no", y esa consigna 
tambien fue coreada por muchos de los 
manifestantes, a menudo en espafiol. 

Habla huelguista de Detroit 
Entre los oradores se encontraban 

Floyd Davis Jr. y John Peralta, huelguis
tas contra los periodicos News y Free 
Press de Detroit. "'Este bloqueo se tiene 
que acabar", dijo Davis . "'Estoy f irme
mente a favor de esta causa, Ia causa del 
pueblo cubano. Esta es una lucha por Ia 
libertad a! igual que nuestra huelga en 
Detroit" . 

A esta accion tam bie n llegaron jovenes 
que por primera vez asistian a una mani
fe stac ion. "Vine para saber mas sobre 
Cuba. Creo que el embargo es opresivo e 
imperialista", dijo Dan Hanley, estu
diante de Ia uni vers idad de Ind iana e n 
Bloomington. El llego junto con o tros 
cinco estudiantes manejando una camio
neta por 16 horas. "Me interese en Ia poli
tica hace poco cuando fui a Detroit a 
unirme a las lineas de piquetes de Ia 
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huelga de los trabajadores de periodicos. 
Esta es mi primera manifestacion grande. 
Me gusta". 

La delegacion de Canada fue una de las 
mas animadas. Valerie Leclerc dijo que 
su grupo de estudiantes ha organizado 
manifestaciones en Canada contra los re
cortes a los fondos para Ia educacion en 
Ottawa. Leclerc y muchos otros estudian
tes entrevistados dijeron que tambien es
taban participando en Ia campafia por el 
voto "si" en el referendum del 30 de octu
bre sobre Ia soberania de Quebec. 

Tambien estuvieron presentes varios 
jovenes que habian participado en el Fes
tival Internacional Cuba Vive realizado 
en La Habana en agosto. Uno de ellos, 
Kim Sane) de Boston, dijo, "No me gusta 
el capitalismo y Cuba es un ejemplo de 
un gobierno alternativo. En Cuba , me im
presiono el interes y el respeto que tienen 
los cubanos porIa gente". 

Proyecto de ley Helms-Burton 
Ocho personas del grupo "Enlazando 

Ia Paz y Ia Vida" de Japon se unieron a Ia 
marcha. Sachiko Mitsunaga de Osaka 
dijo que el grupo exige compensacion 
para las victimas de Ia agresion militar ja
ponesa en Asia, en particular para las de
cenas de miles de mujeres coreanas que 
fueron sometidas a Ia esclavitud sexual 
durante Ia Segunda Guerra Mundial. 

En el mitin hablo Andres Gomez, uno 
de los cuatro coordinadores de Ia Red Na
cional sobre Cuba, quien condeno el pro
yecto de ley Helms-Burton. El dia ante
rior a Ia marcha, el Senado norteameri
cano aprobo esta medida, que recrudece 
aun mas el embargo norteamericano con
tra Cuba. La Camara de Representantes Ia 
habia aprobado anteriormente. 

Leslie Cagan, tambien coordinadora 
nacional de Ia Red, insto a los manifes
tantes a continuar una serie de actividades 
para presionar al gobiemo del presidente 
Bill Clinton a que vete Ia medida Helms
Burton. Tambien hablaron Lucius Walker 
de Pastores por La Paz; Dagmaris Cabe
zas del Fondo de Investigacion y Educa
cion Cubano-Americano; Ia activista po
litica Angela Davis; Brian Taylor, uno de 
los lideres del contingente norteameri
cano al festival Cuba Vive; Ignacio Me
neses del lntercambio Sindical Estados 
Unidos-Cuba; y Tania Tirado de Ia Cara
vana de Ia Amistad. 

Ademas se leyo un mensaje de Mumia 
Abu-Jamal, un ac tivista politico negro 
condenado a muerte en Pennsylvania bajo 
cargos fraudulentos, cuya batalla contra 
su ejecucion se ha convertido en una de 
las principales luchas por los derechos de 
los negros. 

Ruari 0 Bradaigh, presidente de Sinn 
Fein Republicano, envio un mensaje de 
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Dublin, Irlanda. "Ya que me negaron Ia 
visa para viajar a Estados Unidos hace 20 
afios, a pedido del gobierno britanico, 
comprendo Ia injusticia que siente el pue
blo cubano por el bloqueo que les impone 
un vecino poderoso", dijo. 

Meneses dio a conocer los viajes a 
Cuba para noviembre y abril auspiciados 
por el Intercambio Sindical. Tambien se 
menciono el proximo contingente de Ia 
Brigada Venceremos para 1996. Taylor 
insto a los jovenes y demas a participar en 
una brigada de jovenes de Estados Uni
dos a Cuba, auspiciada porIa Red Nacio
nal sobre Cuba, proyectada para agosto 
de 1996. Lorena Gaibor, estudiante de 
Nueva Jersey y una de los organizadores 
de Ia brigada juvenil, informo que 25 jo
venes se habian apuntado para mas infor
macion sobre el viaje. 

En Ia noche unos 200 manifestantes 
colmaron Ia Casa de las Americas- cen
tro de reuniones de Ia coalicion que orga
nizo Ia marcha- para celebrar y evaluar 
los eventos del dia. 

Piquetes en defensa de Cuba 
Los dias 22, 23 y 24, centenares de per

sonas organizaron Iineas de piquetes 
cerca de Ia Mision de Cuba ante Ia ONU, 
tanto para dar Ia bienvenida a Castro 
como para responder a Ia presencia de 
grupos opositores a Ia revolucion cubana 
que se habian movilizado. 

Unos 2 mil opositores de Ia revolucion 
marcharon porIa Avenida Lexington el 
22 de octubre y realizaron protestas me
nares los dos dias siguientes. Las fuerzas 
antirrevolucionarias tambien hicieron va
rios intentos infructuosos de provocar a 
los que protestaban contra el bloqueo. 

En un incidente el 24 de octubre, Ia po
licia no hizo nada para impedir que un de
rechista atacara a algunos de los oposito
res del bloqueo. De hecho, Ia policia uso 
el incidente para lanzar gases lacrimoge
nos contra los manifestantes y luego de
tuvo a uno de ellos, acusandolo de 
"conducta desordenada". 

AI final del 24 de octubre, Andres Go
mez recalco que los defensores de Ia so
berania de Cuba habian movilizado a mu
cha mas gente que las fuerzas anticuba
nas. "Esto demuestra que estamos co
brando fuerza", dijo. 

Asimismo, en diversas partes del 
mundo se realizaron protestas a favor de 
Cuba. Entre otras, hubo manifestaciones 
de 10 mil personas en Roma, mil en Lon
dres, mil en Estocolmo, 500 en San Sal
vador, 300 en Atenas, y actividades en 
varias ciudades de Francia. • 
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6 Cuba derram6 sangre por Africa' 
Fidel Castro recibe calurosa bienvenida en Harlem y Bronx, habla en Ia ONU 

POR ARGIRIS MALAPANIS 

NUEVA YORK-La visita del presi
dente cubano Fidel Castro a fines de octu
bre domino las noticias en esta ciudad y 
en todo el pafs . Fue una viva 
muestra del peso que tiene 
Cuba revolucionaria en Ia po
lftica mundial de hoy , siendo 
el unico pafs donde Ia clase 
trabajadora mantiene el poder 
y cuenta con un liderazgo co
munista. 

Desde su comparecencia 
ante Naciones Unidas hasta 
su reunion con empresarios 
puertorriquefios en el Bronx, 
Castro fue el centro de Ia 
atencion al explicar que el 
pueblo cubano ha dado un 
ejemplo de so lidaridad con 
luchas de liberacion en otras 
partes del mundo. 

tropas voluntarias cubanas en Africa al 
ayudar a defender Ia soberanfa de An
gola, ganar Ia independencia de Namibia 
y derribar al regimen del apartheid en Su
dafrica. 

El presidente cubano hablo un poco 

tambien estuvieron presentes en Ia tri
buna como invitados especiales. 

Recuerdo de visita en 1960 
En su discurso, Castro dijo, " Asf que se 

cumple el aniversario 35 de mi visita", re
cordando su viaje de 1960, 
cuando se hospedo en e l Ho
tel Theresa en Harlem luego 
que lo hubieran excl uido de 
los hoteles centricos. "Lo in
crefble es que todavfa me ex
pulsen de las comidas , de las 
recepciones y de todas esas 
cosas , como si no hubiera 
cambiado nada en estos 35 
afios", bromeo el presidente 
cubano en medio de las risas 
de l publico. 

El a lca lde de Nueva York , 
Rudolph Giuliani , se habfa 
negado invitar a Castro a un 
banquete Ia noche anterior 
para dar Ia bienvenida a los 
jefes de estado que habfan lle
gado para el 50 aniversario de 
Naciones Unidas. Tambien se 
excluyo a Ia delegaci6n cu
bana del banquete que dio e l 
presidente Bill Clinton. Asi
mismo, Ia oficina del alca lde 
Nueva York mando un men

.JANET POST • PERSPECTIVA MUNDIAL 

Ante todo , el encuentro 
que mas demostro el interes 
en Ia revolucion cubana entre 
muchos trabajadores- espe
cialmente entre negros , puer
torriquefios y otros Iatinos -
fue el evento del Gomingo 22 
de octubre en Ia Iglesia Bau
tista Abisinia en Harlem. Era 
Ia segunda visita de Castro a 
Harlem , que habfa visitado 
hace 35 afios, poco despues 

Multitud frente a iglesia en Harlem recibe a Fidel Castro. 
El cartel se refiere al alcalde Rudolph Giuliani. 

saje a Naciones Unidas di-
ciendo que retirarfa Ia or
questa filarmonica de un con
cierto , Ia noche del evento en 

del triunfo de Ia revolucion cubana. 

1 500 colman iglesia en Harlem 
"Retorno al barrio: Castro vitoreado en 

ig lesia de Harlem", pregonaba el titular 
de primera plana del 23 de octubre del 
Daily News de Nueva York. Un publico 
de mas de I 500 personas colmo Ia iglesia 
y le dio al lfder cubano una calurosa bien
venida. 

"Hemos derramado Ia sangre de nues
tros compatriotas para luchar contra e l co
lonialismo, para defender Ia independen
cia y Ia soberanfa de los pueblos", dijo 
Castro en su discurso, provocando aplau
sos y vftores de Ia multitud. 

Con estas palabras, Castro empezo a 
describir el papel esencial que jugaron las 

mas de una hora , con traduccion , luego de 
breves comentarios de Elombe Brath, lf
der de Ia Coalicion Patricio Lumumba y 
moderador del even to; Rosemari Mealy , 
autora de Fidel and Malcolm: Memories 
of a Meeting (Fidel y Malcolm X: recuer
dos de un encuentro ); e l reverendo Calvin 
Butts, pastor de Ia Iglesia Bautista Abisi
nia; y Luis Miranda de Casa de las Ame
ricas . 

El evento fue auspiciado por el Comite 
de Africanos en las Americas para Dar Ia 
Bienvenida a Fidel Castro. El grupo es
taba compuesto por una gama de organi
zaciones de Ia comunidad negra de Nueva 
York y de Nueva Jersey. Los congresistas 
democratas Charles Rangel , Nydia Ve
lazquez y Jose Serrano de Nueva York 

Harlem , si permitfan que Castro asistiera. 

Giuliani ataca a cubanos de Mariel 
A lin antes de que Fidel Castro llegara a 

Nueva York, Giuliani , quien tacho al pre
sidente cubano de "demonio", lo acuso de 
mandar a Estados Unidos a miles de 
"marielitos indeseables", a quienes el al
calde acuso del alto fndice de crfmenes 
violentos en Ia ciudad. Esto causo gran 
revuelo entre muchos cubanos que llega
ron en 1980 durante el exodo de Marie! , 
compuesto principalmente por trabajado
res y muchos negros. 

La edicion de El Diario!La Prensa del 
20 de octubre, principal di ario en espafiol 
de Ia ciudad , desc ribio Ia ira de muchos 
de estos cubanos por los comentarios del 
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alcalde. "Ese Giuliani es un payaso", dijo 
a El Diario!La Prensa Manuel Rojas , un 
emigrante de Mariel. "Es puro racismo 
decir que somos los culpables de Ia delin
cuencia en el pais". 

"Es increfble que se repita Ia historia de 
esa forma", dijo Castro al publico en Har
lem, hacienda el contraste con el despre
cio del que fue objeto Ia delegacion cu
bana por las autoridades norteamericanas 
en 1960. "Como si todavfa estuvieramos 
en Ia guerra frfa" . 

Si bien no ha cambiado Ia hostilidad de 
Washington hacia Cuba desde 1959, su
brayo Castro, "nosotros tampoco cambia
remos". Agrego, "Pienso que nuestro 
pueblo ha cumplido sus deberes morales, 
ha cumplido con sus principios y ha cum
plido con Ia solidaridad". 

El internacionalismo cubano 
Igualmente, Castro explico que dece

nas de miles de medicos, maestros, tecni
cos e ingenieros han ofrecido voluntaria
mente sus servicios y conocimientos a los 
trabajadores de muchos pafses del mundo 
semicolonial. 

Por ejemplo, durante los inicios de Ia 
revolucion nicaragi.iense, unos 2 mil ma
estros voluntarios, en su mayorfa muje
res, fueron a las zonas mas remotas de ese 
pafs para ayudar con Ia campafia de alfa
betizacion. "Y cuando algunos contrarre
volucionarios asesinaron a algunos maes
tros, jSe ofrecieron 100 mil!" agrego ellf
der cubano. 

Pero el aporte internacionalista mas 
importante, dijo el presidente cubano, fue 
el de los soldados cubanos que dieron Ia 
vida luchando contra el colonialismo en 
Africa. Mas de 2 mil cubanos murieron 
en Angola entre 1975 y 1990, luchando 
junto a las tropas angolanas y namibias 
para derrotar las tropas invasoras del regi
men del apartheid de Sudafrica. 

Castro describio detalladamente las ac
ciones que llevaron a Ia batalla de Cuito 
Cuanavale en 1987-88, cuando las tropas 
del apartheid fueron derrotadas y expul
sadas de Angola de una vez por todas. 

La den·ota del regimen supremacista 
blanco en Sudafrica dio el fmpetu necesa
rio a la revolucion democnitica en ese 
pais, conduciendo a la legalizacion del 
Congreso Nacional Africano, a Ia libertad 
de Nelson Mandela y al final a las prime
ras elecciones no raciales, que el ANC 
gan6 en 1994. 

Aparte de los namibios y los angola
nos , "solo Cuba en el mundo derramo su 
sangre generosa por esa causa". 

El presidente cubano recibio una res-

puesta especialmente calurosa cuando se 
refirio a los actuales ataques del gobierno 
norteamericano a las conquistas sociales 
del pueblo trabajador en este pafs, tales 
como Ia accion afitmativa y Ia asistencia 
publica. 

Ademas de su reunion en Harlem, el 
presidente cubano fue invitado por diver
sos grupos durante su estadfa en Nueva 
York. Tuvo almuerzos con varios empre
sarios , se reunio con conocidos periodis
tas y locutores de television, y fue entre
vistado porIa estacion de television CNN 
y por el Wall Street Journal. Descri
biendo su entrevista con el presidente cu
bano, el diario New York Times se refirio 
en un articulo editorial el 26 de octubre a 
su "inflexible lealtad al socialismo cu
bano". 

Durante varios de estos encuentros, Ia 
presencia de Castro fue protestada por pe
quefios grupos de cubanoamericanos que 
se oponen a Ia revolucion. Los derechis
tas se expresaron frustrados por Ia aten
cion que habfa recibido el mensaje del 
presidente cubano. El 23 de octubre, al
gunos de estos matones agredieron a Ha
rold Garcia, un camarografo de CNN que 
cubrfa los piquetes frente a Ia mision cu
bana de Naciones Unidas. Garcia fue in
ternado en el hospital con lesiones en el 
ojo izquierdo. 

Sin embargo, en Ia mayorfa de los ca
sos , los partidarios de Cuba respondieron 
a los derechistas y hasta fueron mas nu
merosos que aquellos en algunas ocasio
nes. Casa de las Americas y otros grupos , 
por ejemplo, alquilaron un yate con una 
enorme pancarta que decia "Viva Cuba" 
en el rfo Hudson para contestar a Ia floti
lla derechista de 20 botes que se habfa 
formado mientras Castro hablaba ante Ia 
ONU. 

Agasajado por comunidad boricua 
En otra instancia, cuando Castro hablo 

el 23 de octubre ante 300 empresarios 
puertorriquefios en Jimmy's Bronx Cafe, 
un restaurante en el Bronx, unos 40 dere
chistas pusieron un piquete. Pero al 
mismo tiempo se congregaron unos 200 
vecinos , en su mayorfa puertorriquefios y 
dominicanos , quienes abrumaron los pi
quetes derechistas con gritos de "jFidel! 
jFidel! " y "jCuba sf, bloqueo no!" 

"Apoyamos a Castro un 100 por 
ciento", dijo Winston Martinez, de 20 
afios de edad, expresando el sentir de mu
chos vecinos. "Los unicos en el planeta 
que hablan a nombre de los pueblos del 
Tercer Mundo, Ia gran mayorfa de Ia hu
manidad, son Fidel y Mandela", destaco. 
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En Ia ONU, el discurso del presidente 
cubano fue el mas escuchado el 22 de oc
tubre . Castro hablo, al igual que los 140 
lfderes de otros gobiernos, en Ia sesion es
pecial de Ia Asamblea General que con
memoraba el 50 aniversario de Naciones 
Unidas. 

Discurso en Ia ONU 
"Hace medio siglo que se crearon las 

Naciones Unidas, despues de una mons
truosa guerra en que se perdieron como 
promedio cada afio, en sus momentos 
mas intensos, 10 millones de vidas", dijo 
el lfder revolucionario. "Hoy 20 millones 
de hombres, mujeres y nifios mueren cada 
afio de hambre y de enfermedades cura
bles. Unos pueblos ricos tienen perspecti
vas de vida hasta 80 afios , otros apenas 
alcanzan 40. Son miles de millones a los 
cuales se les cercena una parte de Ia vida. 
Z,Hasta cuando debemos esperar para que 
cese esta matanza?" 

Concluyo afirmando, "Queremos un 
mundo de paz, justicia y dignidad, en el 
que todos, sin excepcion alguna, tengan 
derecho al bienestar y a Ia vida". Alu
diendo al bloqueo norteamericano contra 
Cuba dijo, "Queremos un mundo sin 
crueles bloqueos que matan a hombres, 
mujeres y nifios , jovenes y ancianos, 
como bombas atomicas silenciosas". 

En su discurso el presidente Bill Clin
ton ataco a Cuba revolucionaria. "En todo 
este hemisferio, todas las naciones con 
excepcion de una han escogido Ia demo
cracia", alego Clinton. 

La visita del presidente cubano a Ia 
ONU siguio el caluroso recibimiento que 
recibio en su visita a Uruguay, donde de
cenas de miles de personas lo vitorearon 
por las calles de Montevideo. 

Asimismo, Castro habfa asistido a Ia 
quinta Cumbre Iberoamericana en Barilo
che, Argentina. La reunion adopto un do
cumento que condenaba las "medidas co
activas" y otras presiones economicas 
que limitan ellibre comercio en los pafses 
latinoamericanos. 

El texto se interpreto como una con
dena a Ia polftica norteamericana hacia 
Cuba y fue respaldado por un comuni
cado de mas de 20 jefes de estado que cri
ticaron el recrudecimiento del embargo 
representado por el proyecto de ley 
Helms-Burton, que esta promulgando el 
Congreso norteamericano. 

Luego se celebro Ia reunion del Movi
miento de Naciones No Alineadas en 
Cartagena, Colombia, donde igualmente 
el presidente cubano ocupo el centro de Ia 
atencion publica. • 
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Director de 'La Gaceta' en gira 
Norberta Codina habla sabre Ia cultura y politica en Cuba revolucionaria 

POR VANESSA KNAPTON 

LOS ANGELES- "A pesar de las difi
cultades economicas causadas por el blo
queo norteamericano, hoy en Cuba hay 
mas libertad artistica que nunca", dijo 
Norberta Cod ina. Estaba hablando con un 
grupo de estudiantes en un mitin publico 
celebrado en Ia Universidad de California 
en Los Angeles (UCLA). 

Codina, director de La Gaceta de 
Cuba, una revista cultural publicada por 
Ia Union de Escritores y Artistas de Cuba 
(UNEAC), hablo en varias reuniones en 
esta ciudad como parte de una gira de 
conferencias en el mes de octubre que 
empezo en Washington, D.C., y continuo 
en Houston y Nueva York. 

La gira fue auspiciada por varios aca
demicos en diferentes universidades en 
estas ciudades. Entre ellos esta Carlos 
Ugalde, profesor de Ia Glendale Commu
nity College, y John Shapley, presidente 
de Ia Asociacion de Estudiantes Gradua
dos en UCLA, quienes hicieron breves 
comentarios en el mitin universitario. 

Codina seiialo que en Estados Unidos 
existe Ia imagen de que el gobiemo cu
bano interfiere con Ia libertad cultural y 
que los artistas en Cuba tienen que recu
rrir a Ia clandestinidad o ser empleados 
del gobiemo, y que tienen que ser mili
tantes del Partido Comunista para viajar 
al exterior. 

"Noes asi", dijo Codina. "Yo no soy 
miembro del Partido Comunista y, aun
que soy empleado del gobierno, no soy 
un empleado docil". Como director de La 
Gaceta, agrego, "No enfrento ninguna 
junta de censores; no respondo a ningun 
censor". De hecho, afirmo, los artistas y 
"el arte nunca han sido mas audaces, 
nunca han sido mas libres que en Ia Cuba 
de hoy". 

Mas de 80 personas fueron a escuchar 
al escritor cubano en el Centro Cultural 
Macondo acerca de las condiciones eco
nomicas y politicas que los artistas viven 
en Cuba. La reunion fue moderada por 
Paula Solomon, vicepresidenta de Ia Coa
licion de Solidaridad con Cuba en Los 
Angeles. 

A pesar de Ia actual crisis economica, 
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El activista estudiantil Reggie Mason habla en Casa de las Americas, 
Nueva York, donde 150 personas escucharon a Norberto Codina (izq.). 

agravada por las restricciones al comercio 
y a los viajes impuestas por el gobierno 
de Clinton el aiio pasado, Cuba ha podido 
mantener sus principales instituciones 
culturales. Se siguen ofreciendo eventos 
culturales como los festivales internacio
nales de cine, las ferias del libro en La 
Habana, y las exposiciones de fotografia. 
Ademas se otorgan becas a los artistas. 

Codina agrego que esto se debe "a Ia 
generalizacion de Ia cultura y el arte a to
dos los niveles de Ia sociedad". Explico 
que uno de los logros importantes de Ia 
revolucion cubana de 1959 fue el esti
mulo al desarrollo artistico y cultural para 
los estudiantes, obreros y campesinos. 
Esto empezo, dijo, con las campaiias de 
alfabetizacion a comienzos de los aiios 
60, gracias a las cuales casi todos los 
obreros y campesinos aprendieron a leer 
y escribir y se continuo sistematicamente 
a elevar el nivel educativo de toda Ia po
blacion, tanto jovenes como adultos. Esto 
abrio posibilidades academicas para los 
cubanos que no tienen comparacion en 
America Latina, aun en paises mas pros
peros. 

Con Ia creacion de escuelas de arte en 
todo el pais desde Ia primaria hasta Ia se-

cundaria, los cubanos "lucharon contra el 
concepto de que el arte es solo para Ia 
elite", recalco Codina. A los artistas, in
cluso los de procedencia obrera y campe
sina, se les hizo posible "convertirse en 
profesionales y viajar a otros paises y ex
hibir sus obras". 

Muchos de los debates actuales en 
Cuba sobre cultura y arte se ven refleja
dos en las paginas de La Gaceta. Entre 
ellos estan temas polemicos tales como 
los homosexuales, Ia religion y el pro
blema de Ia prostitucion. 

Cuba no es un pais de sueiios, como 
quisiera afirmar cierta gente, subrayo Co
dina, pero tampoco es tan mala como al
gunos Ia pintan. "Cuba no es un paraiso, 
y tampoco es un infierno". Los artistas 
cubanos estan conscientes de estas reali
dades y Ia reflejan en su arte. 

Por ejemplo, el fenomeno reciente de 
mendigos en Cuba le choca a el al igual 
que a otros cubanos, comento Codina, asi 
que el incorporo ese tema en una de sus 
poesias. "Hasta hace poco, yo solo habia 
oido historias de cubanos sin hogar en Ia 
Cuba prerrevolucionaria. Aun asi, el nu
mero reducido de mendigos en toda Cuba 
es poco comparado con los mendigos que 
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hay en Washington". 
La visita del director de La Gaceta fue 

auspiciada por academicos de Ia Univer
sidad Estatal de California en Los Ange
les, Ia Universidad de California y Glen
dale Community College. Codina tam
bien hablo en dos librerias; en Ia libreria 
Arroyo asistieron unas 30 personas, in
cluyendo un buen numero de gente de Ia 
comunidad mexicana. 

Cod ina ademas se reunio con el alcalde 
de Pasadena, William Paparian, quien ex
preso su firrne oposicion al bloqueo nor
teamericano a Cuba. Paparian hizo una 
invitacion para que otros cubanos visiten 
Ia ciudad y tambien expreso interes en vi
sitar Ia isla. 

En las reuniones donde hablo Codina 
se vendieron 25 ejemplares de La Gaceta. 
Partidarios de esta revista proyectaron 
una campana para contactar a las muchas 
personas que expresaron interes en sus
cribirse a Ia revista, que distribuye Ia edi
torial Pathfinder en Estados Unidos. 

POR KARl SACHS 
HOUSTON-"Guardamos mucho ca

rino por el pueblo de Cuba", dijo Fran
cisco Gomez cuando dio Ia bienvenida a 
Norberta Codina en una reunion aqui en 
Ia universidad de Rice. Gomez es diri
gente de Ia Organizacion de Vecinos del 
Area de Gulfton en Ia comunidad salva
dorena de Houston. 

La gira de Codina en Texas empezo 
con un viaje a San Antonio organizada 

porIa Universidad Nacional Autonoma 
de Mexico (UNAM). El director de La 
Gaceta asistio a una recepcion de Ia 
UNAM en Ia Feria Interamericana del Li
bro y Festival Literario en San Antonio, 
donde participo como invitada especial Ia 
escritora mexicana Elena Poniatowska. 

Esa noche, Carmen Rumbaut, organi
zadora del lntercambio Cultural Cuba
Estados Unidos, auspicio una recepcion 
para Codina a Ia cual asistieron 30 perso
nas, incluida una decena de jovenes. 

Participaci6n de cubanoamericanos 
En Houston Codina hablo ante 200 

personas en tres reuniones universitarias. 
El Comite de Amistad con Cuba, Ia Aso
ciacion Hispana de Estudiantes, Ia Facul
tad de Idiomas Modernos y Clasicos y 
otros de Ia Universidad de Houston auspi
ciaron una reunion durante el dia y otro 
por Ia tarde. Varios cubanoamericanos 
asistieron a una de las reuniones y algu
nos participaron en Ia discusion. Entre 
ellos se encontraban simpatizantes de 
Cambio Cubano, un grupo dirigido por 
Eloy Gutierrez Menoyo que esta en con
tra de Ia revolucion pero se opone al blo
queo. 

A Codina le preguntaron sobre Ia in
tluencia sovietica en Ia cultura cubana. 
Explico que Cuba nunca fue "una fotoco
pia del socialismo de Europa oriental. 
Aunque el realismo socialista era Ia poli
tica oficial durante los anos 70 -el quin
quenio gris o Ia decada negra, segun Ie 
decian- esa politica fracaso", dijo. La 

Crece apoyo a Mumia Abu-Jamal 

8 

FILADELFIA-La campafia para 
defender a Mumia Abu-Jamal conti
nua divulgandose en muchas ciudades 
de Estados Unidos y a nivel interna
cional. Abu-Jamal, un reportero radial 
negro en Filadelfia, fue acusado falsa
mente del asesinato de un policia en 
1982 y posteriormente condenado a 
muerte. El objetivo actual de Ia cam
pana es de ganarle un nuevo juicio, ya 
que su juicio original quedo viciado 
por Ia conducta del juez Albert Sabo y 
otras irregularidades. 

EllS de septiembre, a pesar de nue
vas pruebas presentadas por los aboga
dos defensores, Sabo rechazo Ia solici
tud entablada por Abu-Jamal a favor 
de un nuevo juicio. 

Sabo ha condenado a muerte al do
ble del numero de personas que cual-

quier otro juez en Estados Unidos. La 
mayoria de los condenados -27 de 
32- fueron negros. 

El caso de Abu-Jamal ha recibido 
mas atencion publica a raiz del escan
dalo que estallo en Filadelfia por Ia re
velacion de multiples actividades cri
minales por parte de Ia policia en esa 
ciudad. Seis policias en el distrito 39 
confesaron haber fabricado pruebas 
para encarcelar injustamente a varias 
personas, asi como mentir, golpear a 
"sospechosos" y plantar evidencia 
falsa contra gente inocente. 

La defensa de Abu-Jamal ha co
brado impetu en las semanas anterio
res a una manifestacion convocada 
para el 6 de noviembre en Filadelfia y 
otras ciudades. 

-Por Hattie McCutcheon 
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Gaceta y otras publicaciones en Cuba dan 
espacio a muchos criterios y concepcio
nes, retlejando una politica diferente de Ia 
que se siguio en los paises dominados por 
fuerzas estalinistas. 

Tambien le preguntaron sobre Ia crisis 
econ6mica en Cuba y si los logros cultu
rales en Cuba podrian sobrevivir dado su 
creciente contacto con el mundo capita
lista. 

"Las grandes expectativas que Ia revo
lucion cubana cre6 en el ambito de Ia cul
tura es tal vez el mayor desafio que tene
mos", dijo. 

Es "el elemento material de Ia cultura" 
lo que ha limitado Ia produccion y Ia dis
ponibilidad del arte y Ia literatura debido 
a Ia falta de recursos y divisas. La escasez 
de Iibras, "que podria ser aceptable en 
otros paises, noes aceptable en Cuba por 
nuestro alto nivel de alfabetizacion y tra
diciones de lectura", dijo Cod ina. 

La gira concluy6 con un mitin en Ia 
universidad de Rice, moderado por Lane 
Kauffman, profesor de estudios hispanos 
y clasicos de Ia universidad, y por Tom 
Kleven, profesor de Ia Facultad de Dere
cho Thurgood Marshall de Ia Universidad 
del Sur de Texas. 

Kleven Ie entreg6 a Codina un certifi
cado del alcalde Bob Lanier y del Con
sejo Municipal de Houston proclaman
dolo ciudadano honoraria de Houston. 

Durante Ia gira en esta ciudad se ven
dieron 14 ejemplares y tres suscripciones 
a La Gaceta. En una de las reuniones le 
preguntaron a Codina si "el acto de ven
der Ia revista y llevar anuncios, (.nOes ca
pitalista?" Codina respondi6, "No creo 
que mi visita aqui sea un acto capitalista". 
Explic6 que el autofinanciamiento de Ia 
revista con donaciones, ventas y anuncios 
permite que sea accesible al pueblo cu
bano. Dijo que esperaba que La Gaceta 
ampliara su base de lectores en Estados 
Unidos para informar mejor al pueblo 
norteamericano sobre Ia cultura cubana. 

En Nueva York el director de La Ga
ceta realiz6 una serie de eventos exitosos. 
Entre otras actividades, particip6 en reci
tales de poesia en dos centros culturales 
junto con j6venes poetas negros y puerto
rriquenos. Habl6 ante 90 personas, princi
palmente estudiantes, en Ia Universidad 
Hunter. Y culmin6 su visita con un mitin 
publico de mas de 150 personas en Casa 
de las Americas, donde habl6 el director 
de Casa, Luis Miranda, entre otros. Ade
mas se reuni6 con un grupo de j6venes y 
tuvo un encuentro con trabajadores y sin
dicalistas en Ia sede del Local 1199 del 
sindicato de Ia salud. • 
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Defienden acci6n afirmativa 
Miles de estudiantes marchan en California contra ataques a logros sociales 

POR '-'EANNE TUOMEY 

BERKELEY, California- "No nos roo
venin", coreaban los 5 mil estudiantes 
reunidos el 12 de octubre en Ia Universi
dad de California de esta ciudad en apoyo 
a Ia accion afirmativa. 

Ese dia, estudiantes en muchas partes 
de California abandonaron sus clases y 
llevaron a cabo mitines y seminarios pro
testando contra Ia decision de Ia junta de 
directores de Ia Universidad de California 
de eliminar los programas de accion afir
mativa en cuanto al ingreso de estudian
tes a Ia universidad y en los contratos de 
empleo. 

En los ultimos meses se ha extendido 
Ia lucha para defender Ia igualdad de 
oportunidades educacionales para los es
tudiantes que son negros, Iatinos y muje
res . El 12 de octubre se llevaron a cabo 
seminarios, paros estudiantiles y mitines 
en las nueve universidades del sistema es
tatal. 

Representantes de organizaciones estu
diantiles, desde grupos de jovenes negros 
y Iatinos hasta los Jovenes Republicanos, 
hablaron en el mitin de Berkeley. Tam
bien participaron dirigentes de sindicatos 
y grupos a favor de los derechos demo
cniticos. 

Estudiantes graduados que ademas tra
bajan como asistentes o investigadores, y 
que han estado luchando con Ia universi
dad por mejores salarios y beneficios, es
tuvieron presentes con camisetas que de
clan, "Trabajo para Ia universidad y 
apoyo Ia accion afirmativa". 

Protestan estudiantes de secundaria 
Cientos de estudiantes de secundaria 

de Berkeley salieron de sus clases para 
sumarse al mitin . Larry Lee, rector de Ia 
Berkeley High School, calculo que una 
tercera parte de un alumnado de 2 400 
abandono las clases. 

Luis Rubio, estudiante de Ia escuela 
Berkeley, dejo su clase al recibir un vo
lante en Ia escuela sobre Ia manifestacion. 
"Vine porque queria saber sobre Ia accion 
afirmativa", dijo Rubio. "Ahora que co
nozco un poco mas me parece que debe
mos luchar por Ia accion afirmativa para 
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Los Angeles: jovenes marchan porIa accion afirmativa el 12 de octubre. 

combatir Ia discriminacion". 
Asimismo, unos 2 mil estudiantes de Ia 

Universidad de California en Los Ange
les (UCLA) marcharon por Ia avenida 
principal de Los Angeles el 12 de octubre 
a favor de Ia accion afirmativa. 

La marcha, organizada porIa Coalici6n 
por Ia Acci6n Afirmativa de UCLA, fue 
tambien una protesta contra Ia mal Ha
mada Iniciativa de Derechos Civiles de 
California, que atacaria Ia acci6n afirma
tiva . La manifestaci6n empez6 en UCLA 
y creci6 al recorrer Ia universidad . Mu
chos estudiantes abandonaron sus clases 
y se unieron a Ia marcha. "Vac iar las au
las y sumarse a Ia marcha", entonaban los 
manifestantes. 

''Esperamos mandar una senal clara a 
los directores universitarios: no les permi
tiremos que nos quiten lo que hemos lu
chado tan duro para conservar", dijo a Ia 
prensa Max Espinoza, alumno de estu
dios chicanos de UCLA. "Es el comienzo 
de un movimiento fuerte y unificado para 
luchar". 

Miembros del Local II del sindicato de 
hoteles y restaurantes HERE, del Local 
660 del sindicato de empleados de servi
cios, y miembros del grupo sindical Justi
cia para los Porteros participaron con car-

teles indicando su apoyo a Ia lucha por Ia 
acci6n afirmativa. 

Mas de 120 policias se mantenian 
cerca en tanto Ia marcha llegaba a los bu
levares de Westwood y Wilshire. Los uni
formados portaban equipo antimotines y 
algunos tenian gases lacrim6genos listos. 

Unos 35 estudiantes se sentaron en me
diode Ia calle como acto de protesta paci
fica . Los policias los arrestaron uno por 
uno sin ningun incidente. Luego los poli
cias montados empujaron al resto de los 
manifestantes. 

Los nueve rectores de Ia Universidad 
de California se han pronunciado contra 
Ia decision de Ia junta de directores de 
prohibir el uso de Ia raza y del genero 
como factores en Ia admision, el empleo 
y los contratos en el sistema universitario. 
Unos I 200 docentes de Ia universidad 
firmaron una petici6n solicitando que Ia 
junta reexamine su decision. 

Entretanto, los grupos estudiantiles 
proyectan protestas durante las reuniones 
de los directores asi como seminarios 
abiertos en las universidades para las 
pr6ximas semanas. 

John Evenhuis de Los Angeles contribuy6 
a este articulo. • 
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ANALISIS 

Sobre el veredicto Simpson 
El jurado rechaza el testimonio de policlas mentirosos y racistas 

POR NAOMI CRAINE 

Un jurado en Los Angeles rechazo por 
voto unanime el testimonio de policfas 
mentirosos y racistas y e l 2 de octubre ab
solvio al exfutbolista O.J. Simpson de dos 
cargos de homicidio por asesinar a su ex 
esposa y a un amigo de esta. La decision 
fue correcta. 

Lo que mas perjudico a las autoridades 
fue Ia introduccion de cintas grabadas 
donde su testigo estrella, el detective 
Mark Fuhrman, explico con un lenguaje 
lleno de palabras racistas que habfa go l
peado y acusado falsamente a mucha 
gente. 

La jurado Anise Ascherback afirmo 
mas tarde que Simpson "probablemente 
sf lo hizo" pero que no hubo suficientes 
pruebas irrefutables para declararlo cul
pable. Fue a causa de Fuhrman que el ju
rado exonero a Simpson, indico. 

El asesinato de Nicole Brown Simpson 
y Ronald Goldman fue un crimen horripi
lante. Cuando descubrieron sus cadaveres 
mutilados en junio de 1994, 0.1. Simpson 
se convirtio en el principal sospechoso. 
Ya en varias ocasiones anteriores habfa 
golpeado brutalmente a su ex esposa. 

La policfa hizo lo que siempre acos
tumbra hacer: montar un caso a fin de ga
rantizar una condena, sin importarles los 
derechos del acusado, derechos que Ia 
clase obrera protege celosamente. 

Sin arden judicial, Fuhrman se metio 
en el jardfn de Simpson, donde segun e l 
encontro un guante ensangrentado que 
fue una las piezas claves del caso. Ade
mas , Ia policfa manejo con sumo des
cuido las muestras de sangre y otras prue
bas materiales, siguiendo sus procedi
mientos tipicos. 

Desde un principia los abogados de 
Simpson denunciaron las acciones de los 
policfas, acusando a Fuhrman y otros 
agentes de racistas y de plantar y alterar 
las pruebas. Mas tarde se revelaron unas 
entrevistas con Fuhrman , grabadas por 
una libretista de cine. En las entrevistas 
Fuhrman utili za el insulto rac ista "n igger" 
por lo menos 30 veces. Fuhrman declaro 
bajo juramenta que hacfa I 0 afios que no 
utilizaba dicha palabra. En las grabacio-

nes Fuhrman explica que habfa golpeado 
y torturado a sospechosos en un complejo 
residencial mayoritariamente Iatino de 
Los Angeles. 

Asi no juzgan a los trabajadores 
El trato que recibio Simpson fue muy 

diferente del que reciben los trabajadores, 
sean negros o blancos. Con sus millones 
pudo contratar a los mejores abogados del 
pafs. Ademas, el juez Lance Ito permitio 
que el equipo legal de Simpson pusiera en 
duda Ia credibilidad de los policfas expo
niendo ante el jurado el historial de estos. 
Pocos trabajadores tienen Ia oportunidad 
de presentar dichas pruebas. Con sus abo
gados y gracias a Ia profunda descon
fianza que existe en Los Angeles hacia el 
departamento de policfa, Simpson lagro 
el juicio mas justa que se puede comprar 
en esta sociedad capitalista. 

Esto contrasta con lo que enfrentan los 
trabajadores. Por ejemplo, en el caso de 
Mark Curtis, un sindicalista acusado fal
samente de violacion sex ual en Iowa, el 
principal policfa que testifico en su contra 
habfa sido suspendido anteriormente por 
go lpear a unos sospechosos y luego men
tir para encubrir e l hecho. El juez no per
mitio que el jurado se enterara de ese he
cho. Muchos trabajadores inocentes son 
condenados a muerte por no tener el di
nero para conn·atar abogados de lujo. 

Metodos tipicos de Ia policia 
Ni Ia policfa ni Ia fiscalia de Los Ange

les es una excepcion a Ia regia. AI contra
rio, asi actuan Ia policfa en todo el pais. 
En Atlanta, Nueva Orleans, Nueva York, 
Filadelfia y otras ciudades han estallado 
escandalos sabre este tipo de comporta
miento policiaco. Los fiscales trabajan 
como una y mugre con Ia policfa, siendo 
parte inseparable del mismo sistema. 

El juicio resalto e l profunda despresti
gio de Ia policfa en este pafs. El New York 
Times publico el 25 de septiembre un re
portaje basado en decenas de entrev istas 
con candidatos a jurados en Nueva York. 
La gran mayorfa dijo que desconfiarfan 
de Ia palabra de un policfa; muchos cita
ron el ejemplo de Fuhrman. 

Mientras tanto, Ia prensa capita li sta 
chill a sabre lo que llama "el c isma racial " 

10 NOV I EM BRE 1995 • PERSPECTIVA MUNDIAL 

que supuestamente ex iste en torno al caso 
Simpson, ofreciendo como prueba las en
cuestas donde muchos mas negros que 
blancos se expresaron a favor de absolver 
a Simpson. Sin embargo, e l supuesto 
cisma no se fundamenta tanto en lo racial 
como en Ia clase social y Ia experiencia 
que tiene Ia gente con Ia policfa. 

Los trabajadores negros y Iatinos son 
desproporcionadamente vfctimas de Ia 
brutalidad policiaca y de acusaciones fa
bricadas. Conocen en carne propia Ia con
ducta cotidiana de Ia policfa. Y cada vez 
mas trabajadores blancos sufren expe
riencias similares con Ia policfa. 

Las entrevistas grabadas con Fuhrman, 
ademas de otras revelaciones recientes , 
hicieron que mas trabajadores que nunca 
antes desconfiaran de Ia veracidad de Ia 
policfa, entre ellos las dos mujeres blan
cas que formaron parte del jurado que ab
solvio a Simpson. 

Para mucha gente el veredicto no con
testo Ia interrogante de si fue o no Simp
son quien mato a Nicole Simpson y Ro
nald Goldman. Solo Simpson sabe Ia res
puesta. Es de todos conocido que Simp
son abuso ffsicamente a su esposa en mas 
de una ocasion. Cuando lo arrestaron por 
eso no desmintio Ia acusacion y lo casti
garon con una palmadita en Ia mano: pa
gar una multa de 970 dolares y participar 
-por telefono- en un programa de con
sejerfa psicologica. Esto demuestra lo 
poco que les importa a Ia policfa y al sis
tema judicial el bienestar de las esposas 
maltratadas u otras formas de violencia 
contra Ia mujer. 

El jurado no podfa rectificar lo que Ia 
policfa y los tribunales no habfan hecho a 
favor de Nicole Simpson. En este juicio 
por homicidio, tuvieron que escoger entre 
aceptar las pruebas contaminadas de Ia 
policfa o declarar no culpable al acusado. 
Su decision fue Ia correcta. • 

U as al club de lectores 
k e. de P a t h f i n d e r 

Con una cuota anual de US$1.0 recibini 
un descuento del 15 por ciento en 
todos los tftulos de Pathfinder. Ademas 
puede recibir mayores descuentos en 
ofertas especiales. 



ESTADOS UNIDOS 

Activista preso logra audiencia 
Asistira delegaci6n amplia de partidarios de Ia libertad de Mark Curtis 

POR NORTON SANDLER 

DES MOINES, Iowa-Barbara Binnie, 
vicepresidenta de Ia Junta sobre Ia Liber
tad Condicional en el estado de Iowa, le 
informo al abogado William Kutmus el 

adopto una nueva ley que abolia el dere
cho de los presos a solicitar todos los 
afios una audiencia sobre su pedido de li
bertad condicional. La junta se nego a 
reunirse con Curtis en 1993 y 1994, a pe
sar de que reunia todos los requisitos para 
su libertad condicional bajo las leyes de 

Iowa. 
En Ia audiencia del 21 de 

noviembre, Curtis tendni Ia 
oportunidad de argumentar 
frente a Ia junta Ia razon de 
por que debe ser puesto en 
libertad. El abogado Kut
mus tambien podra compa
recer y pedirle a Ia junta 
que conceda a Curtis su li
bertad. 

cionales pidiendo libertad para Curtis lle
garon el dia de Ia decision de Ia junta. 
"Me sumo a los otros cientos de indivi
duos, amigos y sindicalistas para pedir 
que jLlBEREN A MARK CURTIS 
Y A!", decia Sixto Medina, secretario del 
Local 664 del sindicato automotriz de Ta
rrytown, Nueva York, en su carta. 

Otro factor que ha contribuido a Ia de
cision de Ia junta para reunirse con Curtis, 
segun Studer, "es el clima imperante en el 
pais donde millones dudan sobre Ia vera
cidad del testimonio de los policias que 
arrastran a miles a Ia prision cada afio en 
Estados Unidos. 

Frankie Travis, sindicalista de Decatur, Illinois, 
visita a Mark Curtis en prision en septiembre. 

John Studer, coordina
dor del Comite de Defensa 
de Mark Curtis, comento, 
"La decision de Ia junta de 
reunirse con Mark marca 
un avance en Ia lucha para 
conseguir su libertad. 
Hasta ahora, Ia junta ha 
creado repetidos obstacu
los en Ia lucha por su liber

La delegacion que asistira a Ia audien
cia del 21 de noviembre a favor de Curtis 
incluirii el abogado Kutmus; Frankie Tra
vfs, un sindicalista de Ia lucha contra Ia 
empresa A.E. Staley en Decatur, Illinois; 
el granjero Larry Ginter de Rhodes, Iowa; 
Kitty Loepker, obrera del acero de Gra
nite City, Illinois; los dirigentes del co
mite de defensa Studer y Hazel Zimmer
man; y Kate Kaku, esposa de Curtis. En 
afios anteriores, las autoridades de Ia pri
sion han limitado Ia asistencia a Ia au
diencia a nueve personas. • 

17 de octubre que Ia junta decidio otor
garle una audiencia al activista politico 
Mark Curtis para su libertad condicional. 
La reunion con Curtis, que abordara su 
candidatura para Ia libertad condicional, 
se da por primera vez en tres afios. Kut
mus es el abogado del militante preso. 

La audiencia se llevara a cabo el 21 de 
noviembre en Ia penitenciaria estatal de 
Iowa, donde Curtis esta preso. 

Curtis se encuentra en prision desde 
1988, cuando Ia policia de Des Moines Je 
fabrico una acusacion fraudulenta de vio
lacion y allanamiento de morada. Esto 
ocurrio mientras participaba en Ia defensa 
de 17 compafieros de trabajo en Ia fabrica 
empacadora de carne de Ia empresa Mon
fort (antes Swift). Los " 17 de Swift", ori
ginarios de Mexico y El Salvador, habian 
sido arrestados durante una redada de fa
bricas por Ia policia de inmigracion. Los 
policias golpearon a Curtis en Ia ciircel 
municipal culpiindolo de que "te gustan 
esos mexicanos asi como te encantan 
esos negros". 

Hace tres afios, Ia legislatura de Iowa 

tad. Cada afio que pasa, estos es-
fuerzos se han vuelto mas burdos, 
mas transparentes y se ha puesto 
en claro que el trato de Curtis y su 
encarcelamiento prolongado son 
producto del prejuicio politico. 
Mas y mas personas se pregun-
tan, 'i,Por que sigue preso Mark 
Curtis?'" 

En septiembre, una delegacion 
de 210 sindicalistas, activistas 
politicos, miembros de organiza
ciones religiosas, un granjero, ex 
vecinos de Curtis y otros partida
rios del comite se reunieron con 
miembros de Ia junta y entrega
ron cartas que pedian su libertad. 
Aquella vez se entregaron 163 
cartas, Ia mayoria de Estados 
Unidos. Tambien habia 5 mil car
tas de los campesinos sin tierra de 
Brasil, quienes hicieron una ma
nifestacion en julio frente a Ia em
bajada norteamericana en Brasi
lia a favor de Curtis. 

Studer dijo que 126 cartas adi-

i,Por que 
sigue preso 
Mark Curtis? 

El caso fabricado contra 
un sindicalista y socialista y 
Ia campafia por su libertad 

NAOMI CRAINE 

Mark Curtis fue conde
nado en 1988 a 25 af'ios de 
carcel bajo cargos falsos de 

oe Patbfinoer 

violaci6n y allanamiento de morada. En esos mo~ 
mentos Curtis participaba en Ia defensa de 1 7 
obreros inmigrantes arrestados en Ia fabrica em
pacadora de carne en Des Moines , Iowa, donde el 
trabajaba. 

Este fo lleto explica lo que le aconteci6 a Curtis , 
como contini1a siendo un luchador politico entre 
rejas, y Ia importancia de Ia lucha por su libertad. 
US$6.00 

Lo puede hallar en Ia librerfa Pathfinder mas cercana 
(ver pen(Iltima pagina). Tam bien puede contactar a ! Co
mite de Defensa de Mark Curtis, Box 1048, Des Moines , 
Iowa 50311. 
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ESPECIAL 

Debaten marxismo en Cuba 
Articulo en 'La Gaceta' examina aportes al movimiento comunista 

POR FERNANDO MARTINEZ 
HEREDIA 

A continuaci6n publicamos extrac
tos de un articulo que se publicO en 
Ia edici6n de julio-agosto de La Ga
ceta de Cuba, revista de Ia UniOn de 
Escritores y Artistes de Cuba 
(UNEAC). Apareci6 bajo el titulo "En 
el centenario de Ia muerte de Fede
rico Engels: Historia y marxismo". 
El articulo es una versiOn de una con
ferencia presentada en Ia Facultad 
de Filosofia e Historia de Ia Universi
dad de La Habana en enero de 1994. 
Los subtitulos son de Perspectiva 
Mundis/. 

El problema de en que consiste el mar
xismo de Marx es sumamente dificil en 
Cuba en Ia actualidad. Lo es en si mismo, 
al menos por cinco razones: carencia de 
fuentes directas suficientes; muy escaso 
manejo de los estudios calificados que se 
han hecho sobre el tema; gruesa capa acu
mulada de vulgarizaciones y discursos 
absurdos que se reclamaron marxistas y 
se nos impusieron como requisitos ideo
logicos; exigua participacion real del 
marxismo de Marx en los marcos teoricos 
de nuestras ideas y trabajos cientificos, y 
perdida reciente de interes en el mar
xismo .... 

Los partidos y federaciones sindicales 
socialistas que formaron en Europa Ia II 
Internacional auspiciaron el primer mar
xismo proclamado como doctrina oficial 
del socialismo, sus organizaciones y su 
cuerpo de ideas. Ese socialismo "de Ia be
lla epoca" alterno con Ia dominacion cul
tural burguesa y se adecuo progresiva
mente a ella. 

En el marxismo socialdemocrata Ia co
rriente dominante -pero no Ia unica
fue el evolucionismo y el cientificismo 
tipo "concepcion materialista de Ia histo
ria", representado por Kautsky (y Pleja
nov), para el que Ia sociedad era un coro
lario de Ia naturaleza y el socialismo una 
consecuencia del progreso de Ia civiliza
cion que Ia burguesia imponia al mundo. 
Ortodoxia (Kautsky) y revisionismo 
(Bernstein) fueron sus dos caras, comple
mentarias en politica aunque discordes en 

teoria. Eduardo Bernstein no solo teorizo 
el revisionismo; proclamo Ia importancia 
ideologica de Ia conciencia moral y pidio 
un retorno a Kant. 

Lenin y Ia revoluci6n bolchevique 
Desde otra posicion politica ajena a 

ambos, Rosa Luxemburgo preconizo Ia 
revolucion de masas y democratica, fun
damentada en "el suelo firme de Ia nece
sidad historica objetiva" que ella creyo 
demostrar intentando completar Ia teoria 
economica de Marx. Revolucion, teoria 
economica, teoria politica, marxismo y 
materialismo fueron los temas de Lenin, 
que -sin cuestionar expresamente las 
bases teoricas de Ia ortodoxia- produjo 
Ia obra mas importante de todo el pe
riodo. 

Lenin fundamento un antirrevisionismo 
comunista, defendio Ia dictadura del pro
letariado, reivindico a Ia teoria del Estado 
de Marx y a Ia Com una, pero no al espon
taneismo de esta, elaboro una teoria sobre 
el capitalismo mas desarrollado, hizo mas 
aportes que nadie a los analisis complejos 
de situaciones concretas de sociedades 
europeas con propositos politicos revolu
cionarios y planteo con total consecuen
cia Ia lucha anticolonialista como parte de 
Ia revolucion. Sin embargo, fue sobre 
todo un politico practico, lider indiscutido 
de un partido de organizacion eficaz que 
se propuso tomar el poder en Rusia para 
realizar una revolucion comunista, y lo 
logro. 

El triunfo bolchevique modifico y am
plio el objeto del marxismo, y creo un 
verdadero polo cultural para los revolu
cionarios europeos y de otros paises. Es 
imposible hablar de marxismo o cono
cerlo sin tener en cuenta esta etapa. Er
nesto Guevara dejo el consejo inteligente 
de leer todo, "hasta el ultimo papel'' es
crito por Lenin desde que comenzo Ia ex
periencia de poder sovietico en 1917. 

Tambien es necesario manejar a Leon 
Trotsky, teorico apegado a Marx y pro
fun do analista politico, a veces visiona
rio; como historiador, sobre todo en su 
pieza maestra, Ia Historia de Ia revolu
ci6n rusa, que combina un fresco histo
rico extraordinario con una gran riqueza 
analitica y valiosas indicaciones de me
todo. 
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Apropiarse de los aportes teoricos de Ia 
filosofia dialectica marxista y revolucio
naria de Karl Korsch y del Lukacs de His
toria y conciencia de clases, del pensa
miento de una izquierda que considero a 
los eventos de Ia teoria como funciones 
del movimiento historico. 

Asumir Ia fertil variedad de posiciones 
y caminos que expresan Ernst Bloch, 
Wilhelm Reich o el Instituto de Frankfort. 

Estudiar y discutir Ia obr a poderosa y 
abierta de Antonio Gramsci, el mas nota
ble y el ultimo gran pensador europeo del 
cauce abierto por Lenin. 

Conocer y asumir criticamente todo el 
complejo florecimiento de las practicas 
intelectuales y el pensamiento social rea
lizado por tantos europeos al calor de las 
luchas, las necesidades, las influencias 
mas diversas, los experimentos, las pole
micas y los limites del esfuerzo revolu
cionario. 

Vulgarizaci6n del marxismo 
El final de aquel proceso y el estableci

miento de un regimen postrevolucionario 
en Ia Union Sovietica de los aflos 30 tu
vieron consecuencias funestas para el 
marxismo. El pensamiento fue liquidado 
o aterrorizado en nombre de Ia razon de 
Estado y se formulo un sistema de vulga
rizaciones que mezclo caricaturas de Ia 
antigua filosofia especulativa con mani
pulaciones de Lenin, Marx y Engels, y 
con toda suerte de elementos pragmaticos 
y doctrinarios. 

Esta ideologia de obedecer y de legiti
mar fue impuesta de manera exclusiva y 
exigida dogmaticamente en todos los te
rrenos de Ia vida social que se considera
ban relevantes, entre ellos Ia Historia y 
demas disciplinas intelectuales. El daflo 
se volvio cronico despues, porque ese 
cuerpo ideologico institucionalizado pre
domino durante medio siglo, atenuados 
sus aspectos mas agresivos y progresiva
mente desgastado, pero ampliado en su 
campo de accion a los paises, institucio
nes e individuos a los que llegaba Ia in
fluencia de Ia Union Sovietica. 

Hoy sus fuentes se han secado, lo que 
es potencialmente muy positivo para el 
ulterior desarrollo del pensamiento de li
beracion en el mundo, pero falta recorrer 
un arduo camino para llegar a superar las 



consecuencias tan negativas que ha de
jado .... 

Hay fuertes diferencias en el desarrollo 
del marxismo y de Ia Historia en Cuba: Ia 
Historia como disciplina es antigua aqui, 
y sus pnicticas y productos ya eran nota
bles cuando el marxismo comenzo a 
serlo. Durante Ia Revolucion del 30 el 
marxismo se arraigo en Cuba, y como re
sultado de ella tomo un Iugar en Ia cultura 
nacional; mientras, Ia Historia se conver
tia en Ia mas significativa ciencia social 
del periodo siguiente, por Ia acumulacion 
de trabajo profesional y por su Iugar pre
ponderante en Ia identificacion nacional y 
en los proyectos politicos y de cambia so
cial. 

La intluencia del marxismo es obvia a 
traves de Ia obra de una parte de los histo
riadores destacados, pero no se llego a 
formar una interpretacion marxista de Ia 
historia de Cuba, ni una comun idad 
intelectual-politica de los historiadores 
marxistas; por su parte, el sistema logro 
obstruir una divulgacion consistente del 
marxismo. Los graves problemas del so
cialismo y el marxismo a escala intema
cional de los anos 30 a los 50 tambien in
cidieron negativamente en Cuba. 

Marxismo en Cuba despues de 1959 
Despues del triunfo de Ia revolucion en 

1959 se produjo Ia asuncion del mar
xismo a gran escala en Ia sociedad cu
bana, Ia que forzosamente fue muy pole
mica, en mi opinion sobre todo por tres 
razones: las inadecuaciones entre el mar
xismo intemacional y el caracter y el con
tenido de revolucion profunda anticapita
lista y de ideales comunistas del proceso 
cubano; los logros, suficiencias y los pro
blemas de Ia acumulacion cultural cubana 
previa; y las relaciones estrechas que 
Cuba debio establecer con Ia Union So
vietica. En el campo de Ia Historia se ex
presaron tambien esos rasgos. 

Ese caracter polemico en medio de Ia 
gran revolucion fue el que permitio un 
impacto fuerte y generalizado del mar
xismo en Ia cultura cubana. Fueron carac
teristicas de aquel periodo: Ia aparicion 
de varias obras historicas muy notables, 
Ia formacion de profesionales, el rescate 
y divulgacion de buena parte de lo produ
cido anteriormente en Historia, las pole
micas, en su mayoria alrededor de inter
pretaciones de aspectos de Ia historia na
cional, Ia multiplicacion del numero y del 
interes del publico, Ia aparicion de los ac
tivistas de historia, Ia exaltacion de Ia his
toria nacional como referente de los es
fuerzos presentes y del proyecto revolu-

cionario, y Ia gran politizacion de Ia acti
vidad de Historia, lo que era comun en
tonces para Ia mayor parte de las activida
des sociales. 

La situacion en que se vio Ia revolucion 
despues de 1970 produjo cam bios profun
dos que no es posible desarrollar aqui. En 
cuanto a nuestro tema, Ia cuestion se 
complico porque sobrevino un aplasta
miento del pensamiento social y un sub
desarrollo inducido del marxismo. Este 
fue convertido en una agresiva "ciencia 
general" y "guia" de los pensamientos so
ciales posibles, que se volvio dominadora 
y excluyente. Entre otras consecuencias 
muy negativas, ese proceso formo y fue 
agravando el rechazo de los investigado
res y estudiosos de materias sociales ha
cia aquella doctrina (o mas bien el aleja
miento y Ia aversion que aparecen cuando 
el rechazo es imposible). 

Esta segunda etapa de Ia revolucion fue 
sin embargo de acumulacion muy contra
dictoria de aspectos positivos y negativos 
(he publicado mis criterios sobre el tema 
desde 1987 a hoy). En el caso de Ia Histo
ria se fue logrando una multiplicacion de 
los profesionales capacitados, un gran nu
mero de estudios concretos valiosos y al
gunos avances institucionales. 

Pero Ia sujecion teorica al llamado 
"marxismo-leninismo" disminuyo sus po
sibilidades cientificas y de practicas, e 
impidio el vital intercambio y debate pu
blicos de ideas diferentes entre los pro
pios cubanos. Ade-

marxismo le es vital revolucionarse. Ya 
hemos visto que el marxismo puede ser 
util para Ia liberacion, pero tambien 
puede serlo para Ia dominacion. Abando
narlo hoy por esto ultimo seria no sacar 
provecho a tan costosos aprendizajes, y 
seria perder un formidable auxiliar del 
trabajo cientifico del historiador y una vi
sion social integradora de ese trabajo en 
un horizonte mas amplio, que de sentido 
social a los proyectos y practicas profe
sionales. 

No abandonar el marxismo puede sig
nificar tambien encontrar defensas mas 
eficaces contra el desaliento, contra una 
historia para turistas, contra Ia no elec
cion de los temas mas valiosos y necesa
rios, contra Ia asuncion de preconceptos 
conservadores sobre Ia materia historica, 
que son reacc iones ideologicas quizas ex
plicables, pero que perjudicarian dura
mente a Ia historiografia y a Ia conciencia 
cubana. 

He escrito "puede significar", y no 
mas, porque el marxismo no es un talis
man. No habria ninguna razon para espe
rar que el marxismo sea realmente util, ni 
sea atractivo, si no se sacude las cargas 
pesadas que lo han agobiado y que lo 
convirtieron en agobio para todos. 

Es cierto que hoy tiene un prestigio que 
ganar, pero cuenta tambien con factores 
favorables. Nuestros mas destacados his
toriadores son marxistas, tenemos profe-

CONTINUA EN LA PAGINA 23 

mas, esa sujecion obs
truyo o dificulto Ia co
municacion y el dia
logo con los medias 
marxistas de Historia 
ajenos a los circulos 

Suscribase a 

considerados 
"correctos", y tam
bien con los no mar
xistas, cuando en am
bos campos se esta
ban produciendo tra
bajos e ideas relevan
tes. La propia historia 
nacional sufrio en 
cierta medida, como 
fue el caso de su ense
nanza en las escue
las .... 

Necesidad de teoria 
Creo que en Ia 

Cuba actual Ia Histo
ria necesita teoria y 
tambien pertenencia 
ideologica, y que al 

La Gaceta deCuba 

Publicada cada dos meses por Ia Vni6n de Escritores y Artistas 
de Cuba (VNEAC), es un foro de discusi6n sobre Ia cultura, Ia 
politica y los desafios que hoy enfrenta Ia revoluci6n cubana. 
Sus paginas reflejan los diversos puntos de vista que se exami
nan y debaten en Cuba yen toda America. 
En numeros recientes se ha publicado: un intercambio de arti
culos sobre Ia polilica cultural 
en Cuba, debates sobre Ia nece
sidad de un estudio fresco del 
marxismo y entrevistas y arti
culos de destacados escritores. 
Envie su cheque o giro bancario 
a Ia orden de Pathfinder, 410 
West Street, Nueva York, NY 
10014. 

Suscripci6n por un afio: 
VS$40 para particulares, 
VS$75 para instituciones. 
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ESTADOS UNIDOS 

Tras Ia marcha de hombres negros 
Mitin de un mill6n refleja descontento social, falta de liderazgo 

POR DEREK BRACEY 
Y MAURICE WILLIAMS 

WASHINGTON, D.C. - Cientos de mi
les de hombres afronorteamericanos 
-trabajadores, jovenes y personas de 
clase media- se congregaron en esta ciu
dad el 16 de octubre para Ia Marcha de un 
Millon de Hombres Negros. La marcha 
fue convocada por Louis Farrakhan, diri
gente de Ia Nacion del Islam. 

La gran mayoria de los manifestantes 
eran trabajadores. Muchos de estos llega
ron con companeros de trabajo, grupos 
religiosos o escolares, o grupos de ami
gos. Casi todos los entrevistados dijeron 
que participaban para expresar el orgullo 
de ser negro y rechazar Ia imagen falsa de 
que los hombres negros son violentos y 
criminales y que son una "subclase" irres
ponsable. 

Algunos argumentaron que Ia mujer 
habia suplantado el papel que debe ocu
par el hombre en Ia familia, haciendo eco 
de los temas propagados por los organiza
dores de Ia marcha. 

Las autoridades del gobiemo afirmaron 
que 400 mil participaron en el acto, pero 
los organizadores aseguran que fueron un 
millon y medio. Fue una de las manifesta-

iUue lejos 
hemos llegado 
los esclavos! 

NELSON MANDELA, 

fiDEL CAsTRO 

Hablando juntos en 1991 en Cuba, 
Mandela y Castro resaltan Ia relaci6n y 
el ejemplo incomparables de las lu
chas de los pueblos de Sudatrica y 
Cuba. US$1 0.95 

ciones mas grandes en Ia capital nortea
mericana. 

Los comentarios de Ia prensa capita
lista fue favorable al evento, apoyando su 
tema de los "valores familiares" y su falta 
de demandas dirigidas al gobiemo. 

En el Wall Street Journal, el colum
nista Hugh Pearson, si bien califico de 
"problematicos" los comentarios antise
mitas de Farrakhan y "su sexismo", su
brayo un problema que para el era su ver
dadera preocupacion: "Ia brecha que el 
senor Farrakhan ha intentado llenar" y "el 
abismo que es producto de anos de ma
niobras por los democratas y republica
nos y otros grupos, que ha causado Ia di
vision racial de Ia nacion". 

La gran concurrencia al acto fue un re
flejo de este descontento social y del he
cho de que los gobemantes capitalistas no 
han logrado aplastar Ia resistencia obrera 
ante Ia ofensiva patronal contra los sala
rios, las condiciones sociales y los dere
chos democraticos. La gran mayoria de 
los negros son trabajadores. 

Crisis social azota Ia poblaci6n negra 
Unas cuantas cifras ponen de relieve 

esta crisis social. La familia negra me
diana tiene cero en bienes financieros. Si 
se incluyen casas y vehiculos, el valor 

[I 
Manifiesto 
~omunista 
CARLOS MARX y 

Adquieralos en las librerias Pathfinder que aparecen en Ia penultima pagina o, agregando 
US$3.00 por gastos de envio, de: Pathfinder, 410 St., Nueva York, NY 10014. 
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mediano de una familia negra es de 8 mil 
dolares en comparacion con 56 mil dola
res para una familia blanca. El desempleo 
entre los negros llego al 11.3 por ciento 
en septiembre, el doble del indice para los 
blancos. Los negros ganan el 60 por 
ciento de los ingresos de los blancos. La 
familia negra tipica tiene 11 centavos de 
riqueza por cada dolar que posee una fa
milia blanca. 

Estas estadisticas dramaticas se encua
dran en los ataques de las iiltimas dos de
cadas contra Ia clase obrera: Ia disminu
cion de los salarios reales, los recortes del 
salario social, peores condiciones de tra
bajo y altos niveles de desempleo perma
nente. 

Farrakhan ha comentado ciertos aspec
tos de esta ofensiva patronal, por ejem
plo, los ataques a la accion afirmativa. 
Como hacen todos los demagogos, al re
ferirse a algunos de los verdaderos pro
blemas sociales -usando retorica de 
corte radical- capta el interes de ciertos 
sectores de Ia nacionalidad negra. 

En el mitin, Farrakhan reitero sus pro
puestas de "esfuerzo personal", que siem
pre han caracterizado a Ia Nacion del Is
lam. Por ejemplo, propuso que cada ma
nifestante adoptara un prisionero y que 
contribuyera con 10 do lares mensuales a 
un "Fondo Nacional de Desarrollo Eco
nomico" que pudiera generar 1.2 mil mi
llones al ano para apoyar a empresarios 
negros. 

En Ia tribuna de oradores estuvo pre
sente una gama de conocidos funciona
rios piiblicos y religiosos que son negros, 
entre ellos Jesse Jackson; el alcalde Ma
rion Barry de Washington; Joseph Lo
wery, presidente de Ia Conferencia deLi
deres Cristianos del Sur (SCLC); y Betty 
Shabazz, viuda de Malcolm X; y tres con
gresistas. 

Culpan a negros por su situaci6n 
La mayoria de estos politicos acepta

ron Ia idea falsa de que los presentes en el 
publico son responsables -por Io menos 
en parte- de Ia situacion que viven los 
negros hoy dia. Muchos oradores exhor
taron a los hombres negros a que dejaran 
de ser violentos, a que criaran familias y 
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En huelga 32 mil obreros contra fabricante de aviones Boeing 
SEATTLE, Washington - Mas de 32 
mil miembros del sindicato mecanometa
lurgico lAM se encuentran en huelga 
contra el fabricante de aviones Boeing 
desde el 6 de octubre en los estados de 
Washington, Oregon y Kansas. Los huel
guistas han organizado varias manifesta
ciones. Para el 12 de noviembre proyecta
ron un gran acto de solidaridad en Seattle . 

Los obreros rechazaron Ia propuesta de 
contrato de los patrones, que ofrecia re
cortes en el seguro medico, minimos au
mentos salariales y falta de estabilidad de 
empleo. La Boeing, principal manufactu
rera de aviones en el mundo, ha despe
dido a 60 mil obreros desde 1993. 

El Consejo Distrital 751 del lAM deci
di6 pagar I 00 dolares semanales a unos 
400 obreros que estan respetando las li
neas de piquetes aunque Ia compania Ies 
pidio que fueran a trabajar poco antes de 
Ia huelga. Estos sindicalistas nuevos nor
malmente no podrian haber recibido pa
gos del fondo huelguistico sino hasta 90 
dias despues de haber ingresado a! sindi
cato. 

Cada semana se incorporan obreros de 
diversos sindicatos a las lineas de pique
tes. Miembros del lAM en otras compa
nias -por ejemplo de las aerolineas 
Alaska, TWA, Southwest y Continen
tal- han participado en actividades de 
solidaridad. 

Paro nacional paraliza Francia 
Tres millones y medio de trabajadores 

en Francia salieron en huelga por un dia 
el I 0 de octubre, convocados por siete 
sindicatos de trabajadores estatales. La 
huelga se realizo en protesta contra Ia de
cision del gobierno de congelar los sala
rios en 1996; contra Ia reestructuracion y 
privatizaci6n de servicios publicos, entre 
ellos los ferrocarriles, el transporte aereo, 
los servicios de gas y electricidad, el co
rreo y las telecomunicaciones; y contra 
las amenazas a las pensiones de jubila
cion de los empleados publicos. 

En el paro participaron muchos trabaja
dores que no son considerados empleados 
publicos como los ferroviarios, los traba
jadores de gas y electricidad; los contro
ladores del trafico aereo; y los trabajado
res de dos aerolineas estatales, Air France 
y Air Inter; los empleados del metro y 
choferes de omnibus de Paris; asi como 
obreros en algunas fabricas de armamen-
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Trabajadores en huelga de Boeing en Seattle, Washington, marchan para 
proteger su seguro medico y combatir los despidos. 

tos y de aviones. 
Mas de I 00 manifestaciones se organi

zaron por toda Francia. La policia calcula 
que mas de un cuarto de mill6n de traba
jadores participaron en las acciones. Mar
charon por las calles 50 mil en Paris, 20 
mil en Marsella y Toulouse, 16 mil en 
Bordeaux y 12 mil en Rennes. 

A pesar de una gran campana para des
prestigiar a los huelguistas, los sondeos 
indicaron que el 57 por ciento de Ia pobla
ci6n apoyo Ia huelga y solo 25 por ciento 
se opuso. 

Ganan huelga del acero en Ohio 
Unos I 700 obreros del acero en Wa

rren , Ohio, ganaron su huelga contra Ia 
empresa Warren Consolidated Industries 
(WCI) tras derrotar los intentos patrona
les de producir con Ia ayuda de esquiro
les. Los miembros de los locales 1375 y 
6824 del sindicato siderurgico USW A 
aprobaron un contrato nuevo el 24 de oc
tubre, despues de una batalla de dos me
ses que comenzo con un cierre patronal. 

En el contra to nuevo, se preservo Ia ga
rantia de que se mantendra el sindicato en 
caso de que sea vendida Ia compania. Se 
mejoraron considerablemente las pensio
nes. Ademas Ia patronal acordo no san
cionar a ningun obrero por haber partici-

pado en Ia huelga. Esta victoria fue im
portante porque Ia WCI habia lanzado 
una campana difamatoria tachando a los 
huelguistas de violentos. 

Los sindicalistas contaron con mucho 
apoyo de otros trabajadores. Miles de per
sonas marcharon en el desfile del Dia del 
Trabajo para apoyar a los huelguistas. El 
17 de septiembre mil personas participa
ron en una marcha y concentraci6n con
vocada por el Comite de Apoyo de Muje
res. 

Estudiantes de secundaria repartieron 
volantes sobre Ia huelga en todos los cen
tros comerciales. Y grupos de estudiantes 
universitarios en Youngstown hicieron 
reuniones en su recinto para dar a conocer 
Ia huelga. 

"La compania penso que el sindicato 
era ctebil", dijo el obrero Curtis Bowen, 
"Pero ahora estamos mas unidos. Desde 
que sucedio esto he comenzado a militar 
mas en el sindicato". Renee Kolley, cuyo 
novio trabaja para WCI, comento "Con Ia 
solidaridad, si se puede". 

Bob Bruneau, en huelga contra Ia Boeing 
y miembro del Local 751-A del /AM en 
Seattle; Jean-Louis Salfati en Parfs; y 
Tony Prince en Cleveland contribuyeron 
a este articulo. • 
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Obreros tailandeses reciben apoyo 
Movilizaciones por derechos de inmigrantes refuerza Ia solidaridad 

POR GALE SHANGOLD 

LOS ANGELES-La revelaci6n de que 
72 obreros tailandeses habian estado vi
viendo y trabajando en condiciones de es
clavitud en Ia ciudad cercana de El Monte 
caus6 furor aqui. 

Estos trabajadores de Ia costura gana
ban un promedio de 60 centavos par hora 
y laboraban entre 19 y 20 horas diarias. 
Gran parte de su sueldo se destinaba a pa
gar par su viaje de Tailandia a Estados 
Unidos y par su alojamiento en el edificio 
de apartamentos que tambien se usaba 
como fabrica. Los patrones no les permi
tian salir del edificio, que estaba rodeado 
de alambrado de puas y cuyas ventanas 
estaban tapadas con madera. 

De no ser par su valentia y resistencia, 
es muy probable que los obreros aun se
rian esclavos. Las autoridades no movie
ron un dedo para resolver esta situaci6n, 
a pesar de que el Servicio de Inmigraci6n 
y Naturalizaci6n (SIN) habia estado ente
rado de Ia situaci6n par mas de tres aflos. 

Despues de Ia redada, el gobiemo tuvo 
el descaro de trasladar a los trabajadores 
de una prisi6n a otra. El apoyo publico 
que los trabajadores recibieron forz6 a Ia 
policia a ponerlos en libertad. 

Segun Chanchanit Martorell, directora 
del Centro Comunitario Tailanctes para 
Desarrollo, que esta coordinando Ia 
ayuda para los trabajadores tailandeses, el 
apoyo del publico ha sido inmenso. "La 
mayor parte de Ia ayuda procede de gente 
ordinaria, de americanos blancos", dijo. 

Apoyo de otros trabajadores 
Unos 20 sindicatos han contribuido 

fondos . Varias iglesias y grupos comuni
tarios tam bien han contribuido y han ofre
cido viviendas. 

Los obreros tailandeses fueron los invi
tados de honor en Ia celebraci6n del Dia 
del Trabajo, organizada par Ia Federaci6n 
del Trabajo del condado de Los Angeles. 
Jim Wood, secretario ejecutivo de dicha 
federaci6n, les present6 a los trabajadores 
un cheque par 2 500 d61ares para su de
fensa legal. El publico conmovido les dio 
repetidas ovaciones a los trabajadores. 

La fabrica donde yo trabajo contrat6 a 
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Obreras tailandesas del taller de costura El Monte marchan en 
manifestacion del Dia del Trabajo en Los Angeles. 

tres de los obreros tailandeses. Los traba
jadores Iatinos les dieron Ia bienvenida y 
algunos de ellos estan tratando de apren
der algunas palabras esenciales en tailan
ctes. Creo que esta respuesta a los obreros 
tailandeses refleja tres tendencias impor
tantes en Ia sociedad. 

La primera es Ia capacidad de solidari
dad entre trabajadores, a pesar de que el 
gobierno y las empresas nos ponen a pe
lear unos contra otros, especialmente en 
este periodo de crisis econ6mica y social. 

Se nos obliga a competir par un pedazo 
de pastel que supuestamente se va achi
cando. De hecho, Ia division mas grande 
en Ia clase trabajadora es entre los que te
nemos empleo y los que estamos desem
pleados. 

Se nos ensefla a culparnos mutuamente 
par las malas condiciones de vida, en vez 
de culpar al puflado de ricos que gobier
nan el pais. Sin embargo, a pesar de las 
agudas divisiones sociales, Ia capacidad 
de solidarizarse es grande y hay muchos 
ejemplos de esto. 

En ninguna parte he oido decir a un tra
bajador que los obreros tailandeses mere
cen lo que les sucedi6 par estar aqui ile
galmente o que debieran ser deportados 
inmediatamente. La respuesta en Ia gran 

mayoria de casas ha sido lo contrario. 
En otras palabras, fue limitada Ia victo

ria de Ia propuesta antiinmigrante 187 del 
aflo pasado en California. La vida de los 
trabajadores inmigrantes no ha cambiado 
significativamente desde Ia adopci6n de 
esta medida. AI contrario, las moviliza
c iones por los derechos de los inmigran
tes junto con las experiencias diarias -en 
que los trabajadores de todas las naciona
lidades viven y trabajan uno junto al 
otro- tienen un impacto positivo en las 
actitudes y Ia conciencia. 

En segundo Iugar, quizas no siempre 
existan las condiciones de esclavitud, los 
alambrados y el grado de explotaci6n que 
sufrieron los obreros tailandeses en El 
Monte, pero para mas y mas trabajadores 
hay elementos de estas condiciones en Ia 
vida cotidiana. 

La clase obrera es mas internacional 
Horas cada vez mas largas de trabajo 

con salarios menores; condiciones bruta
les y degradantes de trabajo; Ia acelera
ci6n de Ia linea de producci6n; ataques a 
los derechos laborales: todo esto es el re
sultado diario del capitalismo. 

La tercera tendencia es que el mundo es 
SIGUE EN LA PAGINA 22 
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Eligen nuevo presidente de AFL 
Altos funcionarios de federaci6n sindical tratan de mejorar su imagen 

POR BOB MILLER 

NUEVA YORK- Las primeras eleccio
nes di sputadas por los puestos principales 
en Ia cupula de Ia AFL-CIO desde su for
maci6n en 1955 recibieron mucha aten
ci6n publica durante el congreso de Ia 
central sindical que se llev6 a cabo del 23 
al 25 de octubre. "Eligen a combatiente 
como jefe de AFL-CIO, sefialando fuerte 
giro para el movimiento obrero", procla
maba un titular del New York Times. 

"Con Ia elecci6n ayer de John J. Swee
ney como nuevo presidente de Ia AFL
CIO", comienza el articulo del Times , "el 
movimiento obrero norteamericano dio 
un marcado giro hacia Ia combatividad, Ia 
recuperaci6n del numero de miembros 
afiliados a los sindicatos, Ia promoci6n de 
las mujeres y minorias a las esferas deci
sivas y Ia confrontaci6n con un Congreso 
hostil" . 

Esta descripci6n es tipica de los repor
tes favorables en Ia prensa capitalista. La 
causa de todo este remez6n en los altos 
niveles de Ia burocracia sindical el es
fuerzo de los altos funcionarios de defen
der sus puestos privilegiados mientras 
que el descontento y Ia resistencia entre 
los trabajadores continua creciendo. 

Fachada socialdemocrata 
El nuevo intento de los altos funciona

rios de Ia AFL-CIO de adoptar una fa
chada mas socialdem6crata se da en un 
periodo cuando Ia clase patronal cree que 
tiene menos necesidad de los servicios de 
Ia burocracia sindical que en cualquier 
epoca desde fines de Ia segunda guerra 
mundial. 

La lista ganadora, "La Yoz Nueva", en
cabezada por Sweeney, presidente del 
sindicato de trabajadores de servicios 
SEIU, tambien incluy6 al presidente del 
sindicato minero UMW A, Richard 
Trumka, para secretario-tesorero y a 
Linda Chavez-Thompson, vicepresidenta 
del sindicato de empleados publicos 
AFSCME, para el puesto rec ientemente 
creado de vicepresidente ejecutivo. 

El presidente saliente Thomas Donahue 
era secuaz de Lane Kirkland , quien dimi
ti6 en agosto para evitar una contienda 
por su puesto. 

Luego de su elecci6n, Sweeney dijo al 
congreso sindical, "Usaremos tanto mani
festaciones tradicionales como campafias 
sofisticadas corporativas para convertir 
los derechos obreros en Ia causa de los 
derechos civiles de los afios 90". Swee
ney defendi6 lo que llam6 "desobediencia 
civil", como el bloqueo de los puentes en 
Washington en septiembre como parte de 
una campafia sindicalizadora del SEIU. 

Una de las causas de Ia ret6rica comba
tiva es Ia necesidad creciente de los fun
cionarios sindicales de salvaguardar las 
cuotas sindicales, de donde se derivan to
dos sus privilegios materiales. La mem
bresia sindical ha decaido a un 15.5 por 
ciento en 1994, comparado con 34.7 por 
ciento en 1954. Entre los trabajadores au
tomotrices ha bajado de 1.5 millones en 
1979 a 800 mil miembros en el mismo pe
riodo, y en el sindicato del acero ha caido 
de 380 mil a 140 mil. 

Sin embargo, el numero total de miem
bros se ha estabilizado en los ultimos dos 
afios y se puede anticipar un aumento en 
las campafias de sindicalizaci6n. La lista 
"Nueva Yoz" y sus simpatizantes sefialan 
las oportunidades de organizar sectores 
de trabajadores menos remunerados, que 
incluyen a muchas mujeres, negros e in
migrantes. Los lideres sindicales proyec
tan invertir muchos millones de d61ares 
en estas campafias. 

Entre 1983 y 1994 Ia participaci6n de 
las mujeres en Ia fuerza !aboral creci6 de 
40 millones a 51 millones y Ia de los ne
gros e hispanos de 13.8 a 22.2 millones. 
Entre los 35 miembros de Ia junta ejecu
tiva de Ia AFL-CIO solo habia dos negros 
y tres mujeres. El congreso sindical am
plio Ia junta a 54 puestos con I 0 reserva
dos para mujeres y nacionalidades opri
midas. 

Las batallas obreras de hoy, desde las 
huelgas contra Boeing y los peri6dicos de 
Detroit hasta Ia larga lucha contra Cater
pillar, en muchos casos duran semanas y 
meses o mas. Algunos funcionarios sindi
cales perciben que estos ejemplos de re
sistencia obrera e iniciativas de las bases 
presagian acontecimientos explosivos en 
el futuro. Los funcionarios que pueden 
"hablar el idioma de los obreros" se ha
cen mas valiosos para Ia burocracia en 
tanto esta intenta hacer todo lo posible 

para contener las insurgencias obreras 
dentro de los limites del capitalismo. 

Puestos sindicales 
Estos funcionarios estan intensificando 

sus esfuerzos para captar a obreros y acti
vistas de izquierda para diversos puestos 
burocraticos y comites sindicales. Por 
ejemplo, Sweeney anunci6 un "Verano 
Sindical" donde se enviarian a mil organi
zadores para sindicalizar centros de traba
jos. 

La falta de intluencia de Ia burocracia 
sindical en Ia politica burguesa y el des
plome de Ia coalici6n liberal-sindical en 
el Partido Dem6crata es un factor impor
tante en el nuevo maquillaje de los bur6-
cratas sindicales. Parece ser Ia unica ma
nera en que pueden arrastrar a los trabaja
dores a su estrategia de concentrarse en Ia 
campafia presidencial de 1996 para reele
gir a Clinton y recuperar el control del 
Congreso hoy dominado por los republi
canos. 

El congreso de Ia AFL-CIO no hizo 
nada de lo que mas necesita el pueblo tra
bajador: esfuerzos para movilizar a los 
obreros para luchar por empleos para to
dos, protestar contra los ataques capitalis
tas al salario social y unirse a los trabaja
dores en las lineas de los piquetes. 

Bob Miller es miembro del Local 980 del 
sindicato automotriz U A W en Edison, 
Nueva Jersey. • 

El rostro cambiante de Ia 
politica en Estados Unidos 

lA POLITICA OBRERA Y LOS SINDICATOS 

Jack Barnes 
Una guia para los obreros 
que ingresan a las fabricas 
y minas y que reaccionan 
ante Ia vida incierta, el de
sorden incesante y Ia bru
talidad que acomparian Ia 
llegada del siglo XXI. De
muestra c6mo millones de 
trabajadores -a medida 
que crezca su resisten
cia- se revolucionaran a 
si mismos, a sus sindicatos, 
y a toda ~ sociedad. 
En ingles, $19.95 

THE CHANGlNG FACE 
OF US. POLITICS 
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SUDAFRICA 

Se reline grupo juvenil mundial 
Encuentro de Ia FMJD Ianza campana de solidaridad con Cuba 

POR ARGIRIS MALAPANIS 
VROMAN KANE 

JOHANNESBURGO - " Nuestra lucha 
es mundial. Porque el racismo y Ia explo
tacion existen a traves del mundo. Y Ia 
juventud ocupa un Iugar especial en esta 
lucha por un orden mundial justo, junto a 
Ia clase obrera. Asi ha ocurrido con Ia 
Liga Juvenil del ANC [Congreso Nacio
nal Africano], que estuvo en el centro de 
Ia batalla contra el aparthe id desde su 
fundacion en 1944". 

Asi, Walter Sisulu dio Ia bienvenida a 
los participantes a Ia reunion del Consejo 
General de Ia Federacion Mundial de Ia 
Juventud Democratica (FMJD), realizada 
aqui del I al 4 de octubre. Sisulu, vete
rano lider del Congreso Nacional Afri
cano, le agradec io a Ibis Alvisa, de Ia 

Union de Jovenes Comunistas (UJC) de 
Cuba, por participar en Ia reunion. "Los 
lazos entre el pueblo de Cuba y el de Su
dafrica se forjaron con sangre y son in
destructibles," dijo ellider del ANC. 

La reunion, auspiciada por Ia Liga Ju
venil del ANC, ratifico Ia propuesta de Ia 
UJC de que las organizaciones juveniles 
cubanas convocaran a un festival de jove
nes a realizarse en Cuba, posiblemente en 
el verano de 1997. La idea fue planteada 
primero por el presidente cubano Fidel 
Castro y por lideres de Ia UJC durante el 
festival juvenil intemacional celebrado en 
Cuba del I al 7 de agosto. 

"Queremos movilizar a 10 mil jovenes 
a Cuba," dijo Alvisa. "Un festival de este 
tipo puede unir a todas las fuerzas progre
sivas y antiimperialistas de jovenes en el 
mundo". Estara abierto a todas las organi
zaciones locales, nacionales e intemacio-

Venda y contribuya a •Perspectiva' 
Los partidarios de Perspectiva Mun

dial y de su periodico hermano en in
gles, el Militant, estan en pie de movi
lizacion con dos campanas. La primera 
es Ia Campana para incrementar el nu
mero de suscriptores, con metas de 
525 suscripciones a Perspectiva Mun
dial y I 950 al Militant, asi como ven
der 750 ejemplares de Ia revista mar
xista Nueva lnternacional (en ingles, 
espanol, frances y sueco). 

La segunda campana es para recau
dar 125 mil dolares para financiar Ia 
publicacion del Militant y de Perspec
tiva Mundial. 

Las ultimas semanas han demos
trado e l interes en las publicaciones 
socialistas que existe entre un numero 
notable de trabajadores, jovenes y 
otras personas que luchan por Ia justi
cia social. 

En Canada, por ejemplo, lectores del 
Militant y Perspectiva Mundial parti
ciparon en las manifestaciones que se 
dieron en los dias antes del referendum 
sobre Ia soberania de Quebec. En unos 
dias vendieron II suscripciones y 140 

ejemplares del Militant, y 2 suscripcio
nes a Perspectiva . lgualmente, en Ia 
marcha del 21 de octubre en Nueva 
York contra el bloqueo norteameri
cano a Cuba, un buen numero de ma
nifestantes compraron suscripciones o 
ejemplares de estas publicac iones. 

Asimismo, en decenas de ciudades 
se estan organizando mitines publicos 
para recaudar fondos para el Militant y 
Perspectiva Mundial. Estas contribu
ciones economicas son esenciales para 
publicar estos periodicos, que depen
den del apoyo de trabajadores y de jo
venes que los valoran como herra
mientas de lucha. 

Si usted desea difundir Perspectiva 
Mundial, contacte Ia libreria Pathfin
der en su localidad o nuestra oficina en 
Nueva York (ver directorio en Ia pa
gina 27). 

Tambien le instamos a que haga una 
contribuc i6n generosa al fondo de 125 
mil dolares. Haga su cheque a nombre 
del Militant Fund y envielo a: Pers
pectiva Mundial, 410 West Street, 
Nueva York, NY 1001 4. 
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nales que deseen participar. 
La FMJD ha organizado 13 festivales 

juveniles mundiales desde 1945. El ultimo 
se llevo a cabo en 1989 en Pyongyang, 
Corea del Norte. Los participantes de Ia 
reunion del Consejo General coincidieron 
e n que Ia FMJD considera el encuentro 
mundial de 1997 como continuacion de 
los festivales anteriores. 

Treinta y cinco personas asistieron a Ia 
reunion aqui, representando 26 organiza
ciones de 25 paises. Ademas de Ia UJC de 
Cuba y de Ia Liga Juvenil del ANC, parti
c iparon ademas el Movimiento de Ia Ju
ventud Comunista de Francia (MJCF), Ia 
Juventud Comunista de Portugal, Ia Ju
ventud Comunista de Grecia, Ia Union 
General de Estudiantes Palestinos, Ia Fe
deracion de Jovenes de Toda Ia India, Ia 
Liga de Jovenes Socialistas del Japon, Ia 
Liga de Jovenes Trabajadores Socialistas 
de Corea, Ia Union de Jovenes de Sudan, 
Ia Juventud Polisario de Sahara Occiden
tal, Ia Liga Juvenil de Ia Organizacion Po
pular de Africa Sudoccidental en Nami
bia, Ia Juventud Revolucionaria 8 de Oc
tubre de Brasil y Ia Juventud Socialista de 
Estados Unidos. 

Los presentes decidieron lanzar una 
campana mundial en solidaridad con 
Cuba. Entre otras cosas, las organizacio
nes integrantes recolectarian y enviarian 
materiales escolares a Cuba y organiza
rian una brigada de trabajo de Ia FMJD a 
Ia isla caribena con el mayor numero po
s ible de representantes de las organiza
ciones integrantes. 

En el programa de actividades adop
tado por el consejo de Ia federac ion figu
ran protestas contra el desempleo, accio
nes contra los bombardeos en Bosnia por 
parte de Ia OT ANy manifestaciones con
tra las pruebas nucleares del imperialismo 
frances en el Pacifico. 

La reunion aprobo una propuesta de los 
representantes de Ia MJCF de Francia 
para instar a sus afiliados a hacer cam
pana por Ia libertad de Mumia Abu-Jamal 
y de Mark Curtis, quienes estan presos 
bajo cargos falsos en Estados Unidos. 

El Consejo General tambien decidio 
pedir que los grupos afiliados organicen 
reuniones en conmemoracion del 50 ani
versario de Ia fundacion de Ia FMJD. • 



CANADA 

Consulta sobre futuro de Quebec 
Voto pierde par estrecho margen, independentistas continuan Ia batalla 

POR ROGER ANNIS 
SUSAN BERMAN 

MONTREAL -Los partidarios de un 
Quebec soberano perdieron el referen
dum del 30 de octubre por un margen mi
nusculo de 0.6 por ciento. La votaci6n a 
favor de Ia independencia 
indica que Ia lucha nacional 
quebequense continuara 
siendo un aspecto funda
mental de Ia politica en Ca
nada y que los capitalistas 
canadienses no han logrado 
echar atras esta lucha. 

"Estoy decepcionado", 
dijo el obrero Franc;ois La
plante. "Pero pronto tendre
mos otra oportunidad". 

"Es muy diffcil aceptar" , 
expres6 el estudiante Be
noit Frigon despues de ofr 
los resultados. "Pero Ia lu
cha continuara. Mira a to
dos los j6venes que estan 
aquf esta noche", dijo sefia
lando a las miles de perso
nas congregadas en el cen
tro de convenciones que fa
vorecfan el "sf" . 

vida no las hacemos nosotros" , dijo 
Danny Ruel , obrero de Ia construcci6n. 

"Yo voto 'sf ' porque es Ia unica manera 
de defender nuestra identidad nacional y 
ejercer contro l sobre nuestros propios 
asuntos" , dijo otro joven. 

"EI gobierno federal quiere recortar las 
pensiones de jubilaci6n. Con el ' si' po-

dfa siguiente. 
El 27 de octubre el gobierno federal or

ganiz6 un "acto unitario" reaccionario y 
procanadiense al que concurrieron I 00 
mil personas en Montreal. Algunas aero
lfneas y compafifas ferrov iarias dieron 
grandes descuentos para viajar a Mon
treal de otras provincias ese dfa, y el go-

bierno les dio un dfa libre a 
sus empleados para movili
zar el "no". Aun asi, no se 
produjo ninguna ola de in
tolerancia antiquebequense 
en el pals. 

A pesar de ganar Ia vota
ci6n, los capitalistas cana
diense no expresaron mu
cha confianza. "Canada so
brevive" rezaba el titular 
nervioso de Ia Gazette de 
Montreal. La votaci6n del 
49.4 por ciento a favor de Ia 
independencia muestra Ia 
profunda voluntad del pue
blo trabajador en Quebec de 
combatir Ia opresi6n nacio
nal. 

Mas del 80 por ciento de 
Ia poblaci6n de 7 millones 
en Quebec es de habla fran-

M O NicA JONES·PERS PECTIVA MUNDIA L cesa. Los quebequenses, el 
"Es una victoria, no una 

derrota", dijo Angelo 
Allard , miembro del sindi-

Montreal:protesta en septiembre contra cortes a educacion. 22 por ciento de Ia pobla
ci6n de Canada, constitu
yen Ia nacionalidad opri

cato de Ia industria papelera CEP en Ia fa
brica de cajas MacMillan Bathurst en 
Montreal. "Ganamos un 10 por ciento 
mas de votos que en el referendum de 
1980". 

El referendum proponfa otorgarle a 
Quebec los "poderes exclus ivos de adop
tar sus leyes, gravar todos sus impuestos 
y firmar todos sus tratados" en el marco 
de una "nueva asociaci6n econ6mica y 
polftica" con el resto de Canada. El go
bernante Parti Quebecois fue el principal 
partidario del "sf" . 

Muchos obreros y j6venes vefan el re
ferendum como una henamienta para lo
grar el poder necesario para luchar contra 
Ia discriminaci6n sistematica que Ia ma
yorfa de francoparlantes en Quebec han 
enfrentado desde que se fund6 el estado 
canadiense. 

"Las decisiones que afectan nuestra 

dremos decidir nosotros sobre el seguro 
de desempleo , Ia asistencia social y de
mas", dijo Helene Dion. "EI votar 'sf' es 
un asunto de dignidad. Nos han estado 
oprimiendo demasiado tiempo". 

En las dos semanas antes de Ia vota-
cion, cuando las encuestas indicaban que 
el "sf" podrfa ganar, las fuerzas opuestas 
a Ia soberanfa entraron en panico. La 
campafia del "no" fue dirigida por el go
bierno federal, e l opositor Partido Liberal 
en Quebec y las mayores empresas de Ca
nada. Impulsaron una mas iva campafia de 
propaganda para asustar a los votantes de 
que el "sf" significarfa Ia ruina econ6mica 
del pais. 

En los ultimas dfas se efectuaron gran
des manifestaciones de ambos lados del 

mida mas grande en Canada. La discrimi
naci6n , basada en e l idioma, ha signifi
cado condiciones de vida inferiores para 
los quebequenses y mayores ganancias 
para los patrones capitalistas en Canada. 

A lo largo de muchas decadas de bata
llas contra Ia discriminaci6n y por los de
rechos de los trabajadores, los quebe
quenses han logrado combatir muchos as
pectos de su condici6n desigual. Sin em
bargo, al agravarse Ia crisis econ6mica, 
las cond iciones que sufren los quebe
quenses siguen empeorando. 

A pesar de que Quebec es Ia provincia 
mas poblada e industrializada, es propor
cionalmente Ia mas pobre. En 1993, e l 21 
por ciento de Ia poblaci6n de Quebec vi
via por debajo del fndice de pobreza. Mas 

debate. Unos 12 mil se manifestaron por de 800 mil personas en Quebec dependen 
el "no" en Verdun el 24 de octubre. El de Ia asistencia social y Quebec tiene una 
mismo numero se moviliz6 por el "sf" al SIGUE EN LA PAGINA 23 
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JAPON 

Okinawa: No a tropas de EE.UU. 
Masivas protestas condenan presencia militar, abusos contra poblaci6n 

POR DOUG .JENNESS 

La protesta mas grande en Ia historia de 
Okinawa tuvo Iugar el 21 de octubre, en 
Ia que mas de 50 mil personas se volcaron 
a las calles para exigir el retiro de las tro
pas norteamericanas de ese territorio. En
tretanto unos 12 mil manifestantes se 
concentraron en Tokio. Las protestas em
pezaron el 4 de septiembre, dia en que 

ciones forrnales. Esta politica ha perrni
tido que los soldados norteamericanos 
acusados de actos ilegales en Japon sean 
trasladados a Estados Unidos antes de 
que se les enjuicie. Este trato preferente, 
que nose aplica a los soldados estadouni
denses estacionados en Alemania u otros 
paises, ha contribuido a fricciones desde 
hace mucho tiempo. 

El comandante general de los marines, 
Charles Krulak, argumenta que Ia viola

cion fue una aberra-
cion. Sin embargo, 
desde que Okinawa 
paso de nuevo a Ja
pon en 1972 (que ha
bia estado bajo el go
bierno de Estados 
Unidos desde 1945), 
los so ldados nortea
mericanos han co
metido 12 asesinatos 
y mas de 4 mil otros 
crimenes, entre vio
laciones, robos y 
vandalismo. 

Unas 50 mil personas protestaron en Okinawa el 21 
de octubre contra las tropas norteamericanas. 

Ademas de esta 
conducta abusiva, el 
20 por ciento del te
rritorio se utiliza 
para las maniobras 
militares norteameri
canas, lo que consti
tuye un peligro para 
Ia poblacion. Por 
ejemplo, no es inu
sual ver practicas de 
tiro en las carreteras 
principales. 

tres soldados norteamericanos violaron a 
una nina de 12 aflos en Okinawa. 

Unas 29 mil tropas estan estacionadas 
en Okinawa: casi Ia mitad de las 63 mil 
tropas estacionadas en 94 sitios en Japon. 

Los tres soldados estadounidenses -
Rodrico Harp, Kendrick Ledet y Marcus 
Gill- estan detenidos en Japon. El ejer
cito norteamericano no entrego a los sol
dados sino hasta el 29 de septiembre, tres 
semanas despues de las protestas. 

Segiin el tratado de seguridad entre Ja
pon y Estados Unidos firrnado en 1960, 
los oficiales norteamericanos no tienen 
que entregar a soldados sospechosos de 
crimenes hasta que se hayan hecho acusa-

Ademas Ia prefectura (provincia) de 
Okinawa, con una poblacion de un mi
llon, es Ia mas pobre del pais . 

Las protestas han ido mas aiJa de exigir 
juicios contra los tres soldados norteame
ricanos ya que ademas demandan el retiro 
de las tropas norteamericanas. Estas han 
sido las mayores expresiones de oposi
cion desde principios de los aflos 60 con
tra el tratado de seguridad entre 1 apon y 
Estados Unidos . 

El gobemador de Okinawa anuncio el 
29 de septiembre que se negaria a firrnar 
prorrogas de los acuerdos para el arriendo 
de las tierras donde se encuentran ubica
das las bases militares norteamericanas. 
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Igualmente el gobemador se nego a reci
bir a un funcionario del ministerio de de
fensa de Japon. 

El primer ministro japones Tomiichi 
Murayama anuncio el 19 de octubre que 
trataria de convencer a Washington de 
reubicar algunas de sus tropas en Oki
nawa a otras partes de Japon. 

Debates en circulos gobernantes 
Las protestas en Okinawa contribuyen 

a los debates dentro de los circulos gober
nantes tanto en Estados Unidos como en 
Japon sabre las relaciones militares entre 
estos dos paises. En Japon ciertos intere
ses capitali stas estan presionando para 
que Japon desarrolle su fuerza militar in
dependiente en correspondencia a su peso 
economico y politico en Asia. 

Por ejemplo, luego de mas de cuatro 
decadas de no intervencion militar, las 
fuerzas militares japonesas han empezado 
a participar en misiones militares de Na
ciones Unidas. 

Otros creen que es mas ventajoso para 
el capitalismo japones mantener lazos mi
litares con Washington, por temor a pro
testas desestabilizadoras tanto en Japon 
como en otras partes de Asia, particular
mente China y Corea, donde los abusos 
de las fue rzas de ocupacion japonesas 
fueron las mas horribles de Ia Segunda 
Guerra Mundial. 

En Estados Unidos, algunos gobeman
tes argumentan que el tratado militar en
tre Tokio y Washington requiere grandes 
modificaciones ya que se forjo ante las 
supuestas amenazas sovieticas durante Ia 
"guerra fria" . Pero Ia opinion reinante es 
que hay que tratar de mantener los Jazos 
militares en tanto Japon pague gran parte 
de Ia cuenta. Tambien argumentan que 
con Ia perdida de sus bases aereas y nava
les en Filipinas y Ia creciente fuerza mili
tar y economica de China en Ia region, 
Washington necesita mantener una fuerte 
presencia militar. 

En septiembre el gobierno japones 
firrno un acuerdo incrementando su con
tribucion a un 2 por ciento para el finan
ciamiento de las tropas norteamericanas. 
Cada aflo Japon paga 5 mil miiJones de 
dolares a las tropas norteamericanas y su 
actual presupuesto militar figura como el 
tercero mas grande del mundo. • 



Lideres socialistas plantean tareas y perspectivas 
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ludar a Fidel Castro cuando hablo en miti
nes en esos banios. Mochas de estas per
sonas "no conocen mucho necesaria
mente sobre Cuba pero les gusta que el 
pueblo cubano haya sabido enfrentar a 
Washington y tienen ganas de conocer 
mas". 

Ahora las coaliciones en cada ciudad 
pueden organizar actividades educativas 
sobre Cuba, por ejemplo mitines publi
cos, presentaciones de videos o giras de 
conferencias con representantes de Ia 
Seccion de Intereses de Cuba en Was
hington, apunto Garza. 

Como parte de esto se puede aprove
char Ia reciente gira de Codina vendiendo 
suscripciones a Ia revista La Gaceta de 
Cuba, una de las principales revistas so
bre cultura y politica en el continente 
americano. 

Sumarse a lineas de piquetes 
Britton dijo, "Me impresiono especial

mente Ia charla breve pero eficaz que dio 
Floyd Davis, un huelguista de los periodi
cos de Detroit, en Ia manifestacion sobre 
Cuba del 21 de octubre". Davis y John 
Peralta, quien tambien asistio al acto en 
Nueva York, son algunos de los huelguis
tas que estan disponibles para hablar en 
publico para divulgar Ia huelga. 

"Yo participe en movilizaciones en las 
lineas de piquetes en Detroit en las sema
nas pasadas", agrego Britton, "donde mi
les de obreros de Ia region se organizaron 
para atrasar el envio de Ia edicion domini
cal del periodico. Esta huelga, junto con 
Ia lucha del sindicato automotriz contra Ia 
Caterpillar, es un ejemplo de Ia resisten
cia obrera a Ia ofensiva patronal contra 
los trabajadores, sus sindicatos y sus de
rechos democraticos". 

Britton seflalo ademas el triunfo re
ciente de los obreros siderurgicos en Ia 
empresa WCI de Warren, Ohio, quienes 
frustraron los intentos patronales de usar 
a esquiroles para socavar Ia huelga. "Los 
obreros socialistas tenemos Ia responsabi
lidad de traer a estas luchas sindicales a 
otros trabajadores y jovenes con los cua
les hemos colaborado en tomo a Cuba", 
dijo el lider del PST. Pueden visitar las 
lineas de piquetes y organizar invitacio
nes para que los huelguistas hablen en fo
ros publicos. 

"Los que se ven atraidos al movimiento 
comunista necesitan tener una idea mas 
clara de como Ia clase obrera puede resis-

tir, unificarse y al final tomar el poder", 
dijo Britton. Una de estas oportunidades 
es el mitin de solidaridad del 12 de no
viembre en Everett, Washington, con los 
huelguistas de Ia Boeing. 

Satter resalto que Ia solidaridad con las 
luchas obreras es una forma importante 
de construir Ia Juventud Socialista. Por 
ejemplo, uno de los miembros de este 
grupo en Indiana visito las lineas de pi
quetes en Detroit y luego organizo una 
delegacion de jovenes para ir ahi. Des
pues de esta experiencia asi como su viaje 
a Nueva York para Ia manifestacion del 
21 de octu bre sobre Cuba, tres personas 
mas pidieron ingresar a Ia Juventud So
cialista en Indiana, informo Satter. 

En Seattle, militantes de Ia JS han ido a 
las lineas de piquetes de Ia Boeing, y en 
California se han integrado a Ia lucha por 

Ia accion afirmativa. 
Asimismo, Ia Juventud Socialista parti

cipa en Ia defensa de Mumia Abu-Jamal, 
un reportero radial que fue condenado in
justamente a Ia pena de muerte en 
Pennsylvania. En noviembre se proyectan 
varios eventos en apoyo a su lucha por un 
juicio nuevo. En Nueva York, por ejem
plo, un representante de Ia JS fue invitado 
a hablar en un mitin de apoyo a Abu
Jamal en Ia univers idad comunitaria 
BMCC el 6 de noviembre. 

Defensa de Abu-Jamal y Curtis 
"La concurrencia de cientos de miles 

de personas en Ia Marcha de Un Millon 
de Hombres Negros muestra que muchos 
trabajadores negros estan buscando ma
neras de combatir el racismo y los efectos 
de Ia depresion economica que enfren-

Miles repudian instalacion de radar militar 
norteamericano en Vieques, Puerto Rico 

~NDA~ADA 
~~~ ---
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Coreando "Vieques Si, Marina No", decenas de miles marcharon en 
San Juan, Puerto Rico, el 29 de octubre contra Ia instalacion de un 
radar norteamericano en Ia isla de Vieques. La Marina de Guerra dice 
que lo usaria para controlar el narcotrafico en America Latina y lo 
dejaria en Ia isla por 20 anos. La mayoria de Vieques ya esta ocupada 
por una base militar estadounidense, lo cual ha suscitado mucha 
oposicion. La mayoria de los manifestantes eran independentistas 
pero tambien participaron fuerzas mas amplias. 
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tan", dijo Garza. "Se han dado luchas en 
todo el pais contra Ia brutalidad policiaca, 
marchas para defender Ia acci6n afirma
tiva, debates sobre Ia desegraci6n racial 
de las escuelas, y protestas contra los ata
ques a los inmigrantes. Estas son algunas 
de las luchas en las cuales los obreros so
cialistas deben estar participando". 

Durante las pr6ximas semanas de no
viembre, afirm6 Britton, los obreros so
cialistas y demas defensores de Mark 
Curtis necesitan incrementar sus esfuer
zos para conseguir mas cartas dirigidas a 
Ia Junta Estatal de Iowa sobre Ia Libertad 
Condicional a favor de Ia excarcelaci6n 
de Curtis, victima de acusaciones falsas 
por Ia policia. Con el tiempo se le hace 
cada vez mas dificil a las autoridades jus
tificar el encarcelamiento de Curtis. 

Garza se refiri6 a las pr6ximas confe
rencias sobre los derechos de Ia mujer y 
sobre Ia lucha por Ia libertad de Irlanda, 
asi como los debates en tomo al referen
dum sobre Ia soberania de Quebec. Dijo 
que eran ejemplos de las discusiones y 
actividades en las cuales deben participar 
los comunistas. 

Vender y estudiar libros socialistas 
Parte integral de este trabajo, dijo Brit

ton, debe ser Ia propaganda socialista sis
tematica: Ia venta de Perspectiva Mun
dial, el Militant, Nueva lnternacional y li
bros de Pathfinder. "Ademas es un buen 
momento para organizar una serie de cla
ses que puedan ayudarles a los j6venes y 
a otras personas que comienzan a politi
zarse a que lean y discutan Ia historia del 
movimiento comunista, desde Marx y En
gels hasta Ia revoluci6n rusa y el movi
miento obrero en Estados Unidos. 

"El Partido Socialista de los Trabajado
res y Ia Juventud Socialista van a auspi
ciar conferencias educativas regionales 
en cuatro o cinco ciudades durante el fin 
de semana de Ano Nuevo", inform6 Brit
ton. 

"Estas conferencias van a ser una tre
menda oportunidad para que gente de di
ferentes geileraciones debata Ia politica 
mundial de hoy", dijo Newberry. Partici
paran tanto veteranos de las batallas obre
ras de los anos 30 como j6venes que 
ahora estan interesandose en aprender a 
luchar mejor como parte del movimiento 
comunista. 

"AI participar en todo tipo de luchas en 
los pr6ximos meses, vamos a conocer a 
gente que quiere asistir a estos eventos y 
que vamos a poder reclutar al Partido So
cialista de los Trabajadores y a Ia Juven
tud Socialista", dijo Newberry. • 

Marcha un mill6n 
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a que respetaran las mujeres. 
Hoy si existen verdaderas luchas popu

lares por los derechos de los negros, 
como Ia batalla para que sea anulada Ia 
condena de muerte contra Mumia Abu
Jamal -un hombre negro acusado falsa
mente de matar a un policia- y que se le 
conceda un nuevojuicio. Tambien se han 
dado luchas para defender Ia acci6n afir
mativa desde California a Nueva Jersey. 

Otros aspectos importantes de estas lu
chas son las huelgas contra las empresas 
Boeing y Caterpillar, las movilizaciones 
de j6venes a favor de los derechos de los 
inmigrantes y las protestas contra Ia agre
si6n de Washington hacia Cuba. 

La Naci6n del Islam sigue represen
tando un callej6n sin salida para los que 
buscan luchar contra el racismo y los ata
ques bipartidistas contra Ia clase obrera. 

A comienzos de los anos 60, Malcolm 
X tuvo que romper con Ia Naci6n del Is
lam para poder construir una organiza
ci6n que realizara trabajo politico, se 
identificara con otros luchadores porIa li
bertad en el mundo y confrontara a los 
partidos Dem6crata y Republicano y el 
sistema capitalista que estos defienden. 

La acci6n politica independiente por 
parte de Ia clase obrera es Ia unica via por 
Ia que los trabajadores podremos empezar 
a medir nuestras verdaderas capacidades 
y valor. En acciones comunes podremos 
construir lazos de solidaridad humana, 
superar las divisiones fomentadas por 
esta sociedad de clases, y crear organiza
ciones capaces de dirigir luchas revolu
cionarias. • 

The Militant 

Tailandeses 
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mas y mas un solo mundo. Millones de 
trabajadores de todos los continentes, em
penados en sobrevivir, se integran a Ia 
clase trabajadora en las ciudades de Esta
dos Unidos, Canada, Europa, Australia, 
Nueva Zelanda y, en menor grado, Jap6n. 
Las fronteras son porosas y por lo tanto Ia 
clase trabajadora se esta volviendo mas 
intemacional y fuerte. 

Es Ia politica antiimigrante de los parti
dos Dem6crata y Republicano lo que 
pone en peligro a los trabajadores inmi
grantes. 

AI usar a los inmigrantes como chivos 
expiatorios los capitalistas no pretenden 
expulsarlos, sino convertirlos en ciudada
nos de segunda para explotarlos con ma
yor facilidad y disuadirlos de luchar. 

Por el momento, las autoridades han 
permitido que los 72 obreros tailandeses 
trabajen y vivan en Estados Unidos hasta 
que testifiquen en Ia corte contra sus ex 
patrones. Despues, el gobiemo piensa de
portarlos. 

Ahora es un momento importante en Ia 
lucha por los derechos de los inmigrantes. 
Debemos movilizar a todos los que han 
apoyado a los trabajadores tailandeses 
para demandar que se les permita vivir y 
trabajar en este pais por el tiempo que 
quieran, incluso permanentemente. 

Si se logra una victoria en este caso, be
neficiaria a todos los trabajadores inmi
grantes y a Ia clase trabajadora en su tota
lidad. 

Gale Shangold es miembro del Local 482 
del sindicato de la costura UNITE. • 

iRecibalo todas las semanas! 

12 SEMANAS POR US$10 EN ESTADOS UNIDOS 

El Militant, un semanario socialista en ingles, 
le brinda mucho mas analisis y reportajes sobre 
luchas obreras en Estados Unidos, Cuba, Suda- Iiiii- -...;.. 

Protesta en Okinawa: 'No a las 
frica y el resto del mundo. bases militares norteamericanas'. r-------------- -• 

I 
I NOMBRE I 

I DIRECCION APTO.# I 
I I 
I C IUDAD ESTADO/PAIS I 

: CODIGO POSTAL TEL. : 

I SINDICATO/ESCUELAIORGANIZACION I ·-------------- -· 

12 semanas del Militant en : 
Latinoameri ca y el Caribe, US$15 • Canada. Can$12 

• Australia y el Pacifico, A$15• Europa, Afnca y el 
Oriente Medio, £8 • Belg ica. 375Bf • Francia, FF80 
• Gran Bretaiia. £6 • Islandia. Kr1.300 • Nueva Ze

landa, NZ$15 • Suecia. Kr75 

Recorte y envie este cup6n con su pago a: 
The Militant, 410 West Street. 

Nueva York. NY 10014. 
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Consulta sobre el futuro de Quebec El marxismo 
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de las tasas mas altas de desempleo. 
El ingreso por persona en Quebec se 

ubica debajo de Ontario y de Colombia 
Britanica. En Montreal, Ia ciudad mas 
grande de Quebec y Ia segunda del pafs , 
el ingreso mediano figura en el Iugar 23 
de las 26 principales ci udades de Canada; 
las tres ciudades que le siguen estan en 
Quebec. 

La cuesti6n del idioma 
Por muchos aiios, los patrones utiliza

ron Ia discriminacion por idioma para 
marginar a los trabajadores de lengua 
francesa en los trabajos menos remunera
dos. A pesar de algunas victorias que lo
graron hacer del frances el idioma de tra
bajo, su progreso se ha estancado en los 
ultimos cinco aiios. El derecho de nego
ciar o tratar con los patrones en frances ha 
sido una de las demandas en las tres huel
gas recientes en el area de Montreal. 

La discriminacion contra los quebe
quenses ha significado tambien un nivel 
inferior de educacion y salud publica. A 
diferencia de otras provincias, Ia constitu
cion canadiense es tipu la que Quebec 
tenga dos sistemas publicos de educacion 
religiosa - una catolica y otra protes
tante. Por muchos aiios, el sistema de Ia 
educacion catolica era predominante
mente francesa y Ia protestante en habla 
inglesa. Ambos sistemas aun cuentan con 
secciones en los idiomas frances e ingles. 
El sistema ingles hi sto rico continua 
siendo de mejor calidad. 

El sistema escolar de Quebec sigue 
siendo el mas segregado en Norteamerica 
y un bastion de Ia division por idiomas. 
Quebec tiene uno de los Indices mas altos 
de desercion escolar en Canada. Los an
g loparlantes en Quebec son mas proba
bles a graduarse de Ia universidad que los 
francoparlantes . 

"Necesi tamos una escuela laica, que 
sea neutral y de habla francesa", comento 
Fran<;:ois Lamarre en un acto a favor de Ia 
soberania. 

Los enormes recortes en Ia educacion 
decretados por el gobierno del Parti Que
becois estan agravando Ia situacion. 

Gobierno recorta logros sociales 
El sistema hospitalario tambien esta se

gregado por idioma. Los hospitales de ha
bla inglesa, respaldados con donaciones 
privadas, proporcionan atencion de mejor 
calidad. El gobierno de Quebec ha votado 
a favor de cerrar siete hospitales en Mon-

treal, provocando una serie de protestas 
de los trabajadores de hospitales y un de
bate sobre Ia polftica del gobierno. 

"EI cierre de los hospitales son necesa
rios", argumento Lamarre. "No son recor
tes, sino una reorganizacion de los serv i
cios de salud". 

Pero otros simpatizantes del sf en el re
ferendum no estan de acuerdo. "EI cierre 
de los hospitales son lo mas diffcil de 
aceptar ya que ataca al mas vulnerable". 
dijo Dion. "No creo que nuestros lfderes 
sean los mejores". Muchos trabajadores y 
estudiantes que apoyaban el referendum 
expresaron su desconfianza del Parti 
Quebecois a causa de los ataques a los 
programas sociales. • 
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sionales muy capaces de otras discipli nas 
sociales que tambien lo son; existen his
toriadores y pensadores marx istas con 
trabajos de mucha ca lidad e ideas muy 
valiosas en diferentes pafses de America 
Latina, y tambien en Estados Unidos y los 
demas continentes. Necesitamos conocer 
mas sus trabajos e ideas, y - asombra un 
poco pero es c ierto- necesitmos cono
cernos mas los cubanos unos a otros , e in
tercambiar criterios, ideas , trabaajos, pro
yectos, datos, opin iones, entre nosotros 
mismos. 

La Historia y el marxismo en Cuba ne
cesitan cosas diversas, pero tambien se 
necesitan mutuamente. • 

Sllf GUST A fSTA RfVISTA, VISITfNOS 
D6nde encontrar las librerfas Pathfinder y los distribuidores de 
Perspectiva Mundial, el Militant, Nueva lnternacional. 
New International, Nouvelle Internationals y 
Ny International. 
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perspectiva 
mundial 

Estudiantes en Mexico protestan 
ataques a educaciOn universitaria 
POR VANESSA KNAPTON 

CIUDAD DE MEXICO- Diez mil estu
diantes marcharon hasta Ia rectoria uni
versitaria el 10 de octubre, protestando 
contra los intentos de limitar el numero de 
estudiantes que asisten a Ia Universidad 
Nacional Autonoma de Mexico (UNAM), 
Ia universidad mas grande de America 
Latina. 

Esta marcha, organizada por el Consejo 
Estudiantil Universitario, fue parte de una 
serie de protestas estudiantiles contra re
cientes decisiones del gobiemo de limitar 
el acceso a Ia educacion publica. Se ini
ciaron las protestas este otono cuando los 
estudiantes se dieron cuenta de que Ia 
universidad les habia negado Ia entrada a 
8 200 estudiantes que habian aprobado 
sus examenes. Hay cupo para 40 mil nue
vas estudiantes cada ano y este ano solo 
aceptaron a 31 800. 

Muchos de " los excluidos", como se 
conocen, junto con otros estudiantes, se 
lanzaron a una huelga de hambre de 34 
dias de duracion que se suspendio cuando 
los estudiantes ocuparon Ia rectoria, obli
gando a los administradores a que escu
charan sus demandas. 

Los estudiantes exigian que no hubiera 

UN PROGRAMA DE ACCION 
PARA ENFRENTAR 

lA CRISIS ECONOMICA QUE SE AVECINA 

Folleto que plantea 
como las luchas por 
empleos, por Ia anula
ci6n de Ia deuda del 
Tercer Mundo y por Ia 
acci6n afirmativa son vi
tales para unificar a Ia 
c lase trabajadora de 
todo el mundo a fin de 
confrontar los ataques 
patronales y guberna
mentales en esta epoca 
de depresi6n capita
lista. US$350. 

jNo al pago de Ia deuda del 
tercer mundo! 

jPor una semana de 
trabajo mas corta! 

jPor Ia accion afinnativa! 

Pidalo en su libreria Pathfinder (ver penultima pagina) o 
de Pathfinder, 410 West St., Nueva York, NY 10014. 

Estudiantes universitarios protestan en marzo en Ciudad de Mexico 
contra plan de austeridad del gobierno y contra Ia represion en Chiapas. 

ninguna reduccion en el numero de nue
vas estudiantes . Ademas pedian que Ia 
universidad admitiera el maximo numero 
posible de estudiantes, que dejara de ven
der los examenes de ingreso a ciertos es
tudiantes y que eliminara Ia corrupcion en 
las admisiones a Ia universidad. 

Organizadores estudiantiles senalaron 
que el gobiemo tambien esta intentando 
rebajar Ia cantidad de estudiantes admiti
dos a los Colegios de Ciencias y Humani
dades (CCH), escuelas preparatorias que 
forman parte organica de Ia UNAM. Los 
estudiantes que se graduan de los CCH 
son admitidos a Ia UNAM sin aprobar 
mas examenes. 

Los administradores ya "habian redu
c ido el numero de estudiantes de los CCH 
de 15 mil a 7 mil," explico Araceli Muri
llo Rodriguez, una de los organizadores 
de las protestas estudiantiles. Apunto que 
cuando los estudiantes ocuparon Ia torre 
de Ia rectoria por una semana, despues de 
Ia huelga de hambre, habian aprovechado 
el tiempo para entablar lazos con los estu
diantes de los CCH asi como a otros afec
tados por Ia nueva politica. 

"Esta universidad cubre un poquitisimo 

de Ia necesidad en una ciudad de 20 mi
llones," dijo Hugo Gomez, estudiante de 
Ia facultad de ciencias politicas. "EIIos [el 
gobiemo] quieren privatizar Ia universi
dad, pero este tipo de propuesta neolibe
ral no es Ia mejor para un pais como el 
nuestro." 

Varios de los dirigentes de estas protes
tas tambien han participado en otras acti
vidades politicas, sabre todo en apoyo a 
Ia lucha campesina en Chiapas. Han orga
nizado caravanas de ayuda humanitaria a 
Chiapas como tambien exitosos concier
tos de rock en Ia universidad, uno de los 
cuales atrajo a 15 mil personas. 

Ademas, han participado en brigadas 
juveniles de trabajo voluntario en Cuba. 
"Cuando estuvimos en Cuba, discutimos 
Ia cuestion de derechos humanos en los 
paises latinoamericanos y denunciamos Ia 
Ley Torricelli [que refuerza el bloqueo 
norteamericano a Cuba]", dijo Gonzalo 
Badillo, uno de los estudiantes. 

Barry Fatland de Los Angeles y Marilee 
Taylor de Chicago contribuyeron a este 
articulo. Ellos y Knapton son miembros 
del sindicato ferroviario UTU. • 


