
EUA $2.50 FEBRERO DE 1996 VOL. 20, NO. 2 

IAHORA EN VENTA! 
'Pasajes de Ia gueJTa 

revolucionaria' de Che Guevara 

No a Ia ca111pafia 
guerrerista de OTAN 
contra Yugoslavia 
Socialistas buscan a obreros y j6venes 
revolucionarios que quieran e111ular Cuba 

QUEBEC 

Apoyemos Ia lucha 
independentista 

ESTADOS UNIDOS 

Ofensiva dem6crata 
y republicana contra 
conquistas sociales 



fN fSTf NUMfRO CIERRE DE LA EDICIDN: 26 DE ENERD DE 1996 

ESPECIAL 

• La escuela del Ejercito Rebelde cubano 1 0 

ALEMAN lA 

• Crecen desempleo y quiebras 
POR NAOMI CRAINE 

CANADA 

• Sobre Ia independencia de Quebec 
POR SUSAN BERMAN 

ESTADOS UNIDOS 

• Socialistas hablan con soldados 
POR RONI MCCANN 

• Mark Curtis enfrenta nuevos desaffos 
POR REBECCA GETTLEMAN 

• Treinta mil en huelga en Nueva York 
POR R6GER CALERO 

• Denuncian asesinatos racistas 
POR LISA POTASH Y DON MACKLE 

REINO UNIDO 

• Combaten plan antiinmigrante 
POR CELIA PUGH 

RUSIA 

• Chechenos resisten a Moscu 
POR MAURICE WILLIAMS 

Foto de Ia portada: Trabajadores de mantenimiento de 
edificios forman piquetes de huelga frente at Edificio 
Rockefeller en Nueva York el 12 de enero. (Eric 
Simpson/ Perspective Mundial) 

15 

14 

5 

6 

7 

8 

24 

4 

Virginia Angeles. Ruth Nebbia, Janice Ortega y Andres Perez 
ayudaron con Ia traducci6n y correcci6n de articulos. 
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Editorial 

Combatir los ataques del 
gobierno al salario social 

La administraci6n Clinton y los lideres republicanos del 
Congreso siguen desplazando el debate sabre Ia "crisis pre
supuestaria" hacia Ia derecha: hacia propuestas de reduccio
nes mas y mas severas de las conquistas hist6ricas de Ia 
clase obrera. El presidente Bill Clinton critica a los republica
nos "crueles" y se hace pasar hip6critamente de defensor de 
los nifios y los ancianos. Sin embargo, Ia Casa Blanca ha sido 
Ia fuerza motriz de Ia campafia contra Ia asistencia publica 
(welfare) desde que Clinton jur6, en su campafia electoral de 
1992, "poner fin a Ia asistencia publica segun Ia conocemos". 

Tanto Clinton como los congresistas republicanos proponen 
cortar mas de 600 mil millones de d61ares en programas socia
les en los pr6ximos siete alios. Buscan socavar derechos uni
versales como el seguro social, prestaciones medicas, seguro 
por desempleo y otras conquistas que fueron fruto de duras 
batallas obreras. Esta ofensiva gubernamental -que va acom
pafiada de Ia campafia guerrerista contra el estado obrero en 
Yugoslavia- obedece a Ia crisis de las tasas de ganancia de 
los rices a nivel mundial, lo cual ha sumido al mundo capita
lista en una depresi6n a largo plaza. 

Sin embargo, los capitalistas estan nerviosos por Ia resisten
cia que provocaran al presionar el salario social de los trabaja
dores. En el contexte de Ia campafia bipartidista contra el Me
dicare y otros programas sociales, hay diferencias tacticas en
tre los gobernantes sabre c6mo hacerlo. Algunos politicos re
publicanos abogan por un ritmo de ataque mas intense, sabre 
todo en Ia campafia ideol6gica contra Ia clase obrera, insis
tiendo abiertamente en que los trabajadores deben sacrifi
carse y abandonar el concepto de derechos sociales funda
mentales. Otros politicos pregonan una tact ica mas 
"moderada", de hacerse los campeones del obrero al tiempo 
que proponen -como hace Clinton- las reducciones mas 
profundas del salario social en muchas decadas. 

Cuando el Congreso y Ia Casa Blanca orquestaron un 
"cierre" de agencias federales y obligaron a decenas de miles 
de empleados publicos a t rabajar sin remuneraci6n, estes 
lanzaron protestas caliejeras a principios de enero, sorpren
diendo a los gobernantes. Otro ejemplo de resistencia fue Ia 
ola de huelgas y manifestaciones en Francia, que obligaron al 
gobierno a retroceder de su ataque contra el seguro social. 

Ante el argumento patronal de cortar el salario social a fin 
de "equilibrar el presupuesto" , los trabajadores debemos de
cir: el presupuesto es problema suyo y no nuestro. Su priori
dad es proteger los inversionistas que exigen el pago de sus 
intereses a expensas del pueblo t rabajador. Nuest ra prioridad 
es distinta: defender las conquistas sociales y necesidades 
basicas de nuestra clase. Ante todo, el movimiento obrero 
debe encabezar una lucha para garantizar empleos para todos 
mediante una reducci6n de Ia semana !aboral sin reducir los 
salaries, un masivo programa de obras publicas, y medidas 
de acci6n af irmativa, incluido un aumento del salario minima. 

Hoy Ia mayor resistencia a Ia ofensiva cont ra los Iegros so
ciales se encuentra en el para de 30 mil trabajadores de man
tenimiento de edificios en Nueva York; en Ia huelga de 2 mil 
trabajadores de los diaries en Det roit; en diversas luchas con
tra Ia brutal idad policiaca y a favor del derecho de Ia mujer al 
aborto. Es a hi donde debe encontrarse todo m ilitante obrero. 



YUGOSLAVIA 

OTAN escala campaila guerrerista 
Ocupaci6n militar imperialista va dirigida contra trabajadores yugoslavos 

POR MAURICE WILLIAMS 

La administraci6n Clinton continua su 
propaganda para justificar Ia campafia 
guerrerista de Ia OT AN contra los obreros 
y campesinos de Yugoslavia. El argu
mento mas reciente es Ia propuesta de una 
investigaci6n sobre los ll amados crfme
nes de guerra en ese pafs, lo cual serfa un 
pretexto para escalar Ia inter
venci6n militar. 

El objetivo de Ia campafia 
belicista de las potencias im
perialistas, encabezadas por 
Washington, es de derrocar _... ..... _ 
a! estado obrero yugos lavo. ..,.. 

men de Slobodan Milosevic. Sobrevi
vientes del ataque dicen que cientos de ci
viles fueron masacrados y que 7 mil per
sonas aun estan desaparecidas. El tribunal 
sobre crfmenes de guerra present6 cargos 
contra Karadzic y contra el comandante 
serbia Ratko Mladic por Ia matanza de 
Srebrenica. 

Richard Goldstone, principal fiscal del 
tribunal, le pidi6 al almirante norteameri-

Pretenden recurrir a Ia fuerza ,...,... _. 
~......--

militar para restablecer las 
relaciones sociales capitalis
tas en ese pafs y aplastar las 
conquistas hist6ricas que ga
naron los trabajadores yu
goslavos a! hacer una revolu
ci6n socialista en los afios 
40. 

La OT AN esta desple
gando una fuerza de ocupa
ci6n en Bosnia de 60 mil sol-
dados, entre los cuales habra 20 mil nor-
teamericanos. 

Usan pretexto de 'crimenes de guerra' 
El 21 de enero John Shattuck, vicese

cretario de estado para los derechos hu
manos, junto con dos funcionarios del 
Tribunal Internacional sobre Crfmenes de 
Guerra en La Hay a, visitaron sitios donde 
se dice que miles de bosnios fueron asesi
nados y enterrados por las fuerzas serbias 
apoyadas por el regimen de Belgrado. 
Shattuck dijo que Ia visita confirm6 e l 
apoyo de Washington al tribunal y que 
harfan falta medidas de seguridad para in
vestigar las fosas comunes. 

Shattuck visit6 lugares cerca de Srebre
nica el 21 de enero, acompafiado de guar
dias de seguridad del Departamento de 
Estado y soldados del ejercito pro
Belgrado de Radovan Karadzic, para in
vestigar los testimonios de ejecuciones en 
masa. 

Srebrenica fue capturada el 11 de julio 
de 1995 por serbios apoyados por el regi-

La paz llega a Bosnia 

cano Leighton Smith, comandante de Ia 
OT AN en Bosnia, una escolta militar para 
desenterrar una supuesta fosa comun. 

Las diversas partes en el conflicto en 
Bosnia completaron Ia retirada de sus tro
pas y armamentos de las lfneas de con
frontaci6n el 19 de enero, de acuerdo con 
el pacto de Dayton, impuesto porIa admi
nistraci6n Clinton. Bajo el pretexto de 
aplicar el acuerdo, las tropas imperialistas 
han iniciado patrullas terrestres en Bos
nia. 

"Los norteamericanos iremos a cual
quier y a todas partes", afirm6 el teniente 
coronel norteamericano William Briscoe. 

Clinton hace campafia 
El presidente Bill Clinton visit6 los 

Balcanes el 13 de enero. Habl6 con solda
dos norteamericanos en una base esta
dounidense en Taszar, Hungrfa; en Ia 
base aerea A viano en Italia; y en Tuzla, el 
estado mayor norteamericano en Bosnia. 
Clinton aplaudi6 a los soldados por ser 
"guerreros de Ia paz" en Tuzla. "Donde 

sea que esten en juego nuestros valores y 
nuestros intereses, tenemos que actuar", 
afirm6. 

En Ia base en Hungrfa, donde casi 7 mil 
soldados se aprestan a ir a Bosnia, Clin
ton se jact6 de que era Ia base "para el 
mayor operativo militar norteamericano 
en Europa desde Ia Segunda Guerra Mun
dial". 

Clinton se reuni6 con el presidente bos
nio Alija Izetbegovic en 
Tuzla y converso breve
mente en Zagreb con 
Franjo Tudjman, presidente 
de Croacia, para presio
narlo para que se atenga al 
pacta de Dayton. 

La Casa Blanca anunci6 
que militares "civiles" nor
teamericanos comenzarfan 
a entrenar a soldados del 
gobierno bosnio en los 
pr6ximos 60 dfas. Los ofi
ciales del Pentagono dicen 
que las tropas serfan entre
nadas en Bosnia y posible
mente en Turqufa. 

Ademas, se inform6 que 
Ia CIA esta creando una red 

de espionaje en Bosnia para vigilar 
"actividades de enemigos politicos y mi
litares" del acuerdo de Dayton. 

Entretanto, Washington ha aumentado 
sus presiones sobre los 200 combatientes 
musulmanes que califica como "hostiles" 
a Ia fuerza de ocupaci6n norteamericana. 
Los soldados musulmanes llegaron a ayu
dar al ejercito bosnio cuando este fue si
tiado hace cuatro afios . Las fuerzas esta
dounidenses fueron puestas en estado de 
mayor alerta, supuestamente debido a in
formes sobre ataques proyectados por 
grupos musulmanes. 

Washington aleg6 que los supuestos 
planes de ataque serfan un intento de ven
ganza por Ia condena a cadena perpetua 
dictada por un tribunal federal norteame
ricano contra el religioso egipcio Omar 
Abdel Rahman. 

El vicesecretario de estado Richard 
Holbrooke esta presionando al gobierno 
bosnio para obligar a los combatientes is
himicos a abandonar Ia republica, una 
condici6n del pacto de Dayton. • 
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RUSIA 

Chechenos resisten a MoscU 
Lucha independentista en el Caucaso es golpe para regimen de Yeltsin 

POR MAURICE WILLIAMS 

Abrumados military numericamente, 200 
combatientes independentistas chechenos 
resistieron durante tres dfas a miles de 
tropas rusas que los habfan sitiado en Ia 
aldea de Pervomayskoye a mediados de 
enero. Las fuerzas de Moscu, reforzadas 
por tanques y helicopteros, bombardea
ron el pueblo sin misericordia. 

AI no lograr la rendicion de los cheche
nos, los generales rusos ordenaron Ia ani
quilacion de Ia aldea el 17 de enero. Per
vomayskoye, en Ia republica de Dagues
tan cerca de la frontera con Chechenia, 
quedo hecha cenizas y escombros. 

Pero en vez de quedar aplastados, los 
combatientes chechenos han expandido 
su resistencia. Un grupo se apodero de un 
transbordador turco que llevaba a pasaje
ros rusos en el Mar Negro. Otra unidad 
guerrillera capturo a un grupo de rusos en 
Grozni, capital de Chechenia. Un cente
nar de guerrilleros chechenos lograron es
caparse de Pervomayskoye y lanzaron un 
contraataque. "Los chechenos pelearon 
como leones", reconocio un oficial de las 
fuerzas elite de Moscu. 

"Yo conozco practicamente a cada ha
bitante de ese pueblo", expreso iracunda 

Patimata Getinova al observar las llamas 
que consumfan las casas de Pervomays
koye. ".:,Para que destruyen una ciudad 
pacifica? .:,Acaso Boris Yeltsin piensa 
que esto hara que Chechenia renuncie a 
su anhelo de ser libre?" 

Este ultimo episodio de la guerra sal
vaje de Moscu contra Chechenia co
menzo el 9 de enero cuando guerrillas 
chechenas tomaron rehenes en un hospi
tal al no poder capturar una base rusa de 
helicopteros en Kizlyar. Con la promesa 
rusa de salvoconducto para volver aChe
chenia, los insurgentes Iiberaron a la ma
yorfa de los rehenes y se encaminaron a 
la frontera de su republica. Pero las fuer
zas rusas los atacaron en Pervomayskoye. 

"Nos Haman bandidos, pero no somos 
bandidos. Somos guerreros de Ala que lu
chamos por nuestra independencia", dijo 
ellfder checheno Salman Raduyev. 

Miles se manifiestan en Turqufa 
El grupo que tomo el transbordador se 

rindio el 19 de enero, diciendo que estaba 
satisfecho de haber ganado publicidad 
mundial para Ia lucha de los chechenos y 
demas pueblos montafieses del Caucaso. 

Miles de personas se manifestaron en 
las calles de Estambul en apoyo a los 
combatientes chechenos. Centenares fue-

THE TRUTH ABOUT YUGOSLAVIA 
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WHY WORKING PEOPLE SHOULD OPPOSE INTERVENTION 

La verdad sobre Yugoslavia 
POR QUE LOS TRABAJADORES DEB EN OPONERSE A LA INTERVENCION 

George Fyson, Argiris Malapanis y Jonathan Silberman 
Examina el origen de Ia matanza en Yugoslavia, donde pandillas 
rivales de aspirantes a capitalistas -fragmentos del antiguo 
regimen estalinista- pugnan por territorios y recursos mientras 
que Washington y las potencias imperialistas europeas intervienen 
militarmente en provecho propio. En ingles, US$8.95 

LA MARCHA DEL 
IMPERIALISMO HACIA 
EL FASCISMO Y LA GUERRA 
En Nueva Intemacional no. 4 
US$15 

LA REVOLUCION TRAICIONADA 
(.QuE ES Y ADONDE SE DIRIGE LA UNION SOVIETICA 

Leon Trotsky 
Explica Ia deformaci6n del estado obrero en 
Ia URSS bajo el dominio de una casta privile
giada encabezada por Stalin. Aclara los even
tos recientes en Europa oriental. US$18.95 

Pfdalos de su librerfa Pathfinder (ver pen ultima pagina) ode Pathfinder, 410 West St., 
Nueva York, NY 10014. Agregue US$ par costas de envfo. 
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ron hasta el pueblo donde desembarcaron 
los rebeldes. Desde Ia costa vitorearon a 
los combatientes, bailaron tradicionales 
danzas montafiesas, y gritaron "i Viva 
Chechenia, Viva el Caucaso, Chechenia 
sera la tumba de Rusia!" 

El nuevo auge de Ia lucha chechena es 
un duro golpe para el gobierno de Yeltsin, 
quien ha tratado de recuperar su autoridad 
desde que sufrio un infarto en octubre. 
"Deberfamos haber retirado nuestras tro
pas para evitar todas estas muertes y ho
rror", dijo un obrero de Ia construccion de 
20 afios de edad en Moscu. 

Zhirinovsky aboga por mas represi6n 
El partidario mas feroz de la sangrienta 

ofensiva rusa contra Chechenia es el poli
tico fascista Vladimir Zhirinovsky, que se 
quejo de que Yeltsin no habfa aplastado 
la lucha independentista con suficiente 
fuerza. "Si usted no acaba con Ia guerra 
de Chechenia dentro de un mes, que
mando todas las bases rebeldes con na
palm, perdera las elecciones y yo las ga
nare", le advirtio al presidente ruso. 

La crisis de Chechenia ha plagado a 
Moscu des de 1991, cuando Dzhokhar 
Dudayev fue elegido presidente y declaro 
Ia independencia de esta republica de 1.2 
millones de habitantes. 

Chechenia se incorporo a las republi
cas montafiesas autonomas de la Union 
Sovietica despues del triunfo de la revolu
cion bolchevique de 1917. Bajo Ia direc
cion de V.I. Lenin, el gobierno revolucio
nario sovietico tomo medidas para restau
rarles a los pueblos oprimidos del Cau
caso las tierras que les habfan sido roba
das bajo el reino zarista. 

Durante los afios 20, Jose Stalin y la 
casta burocratica que el representaba lle
varon a cabo una contrarrevolucion polf
tica , destruyendo a Ia direccion comu
nista e impidiendo que las naciones opri
midas ejercieran plenamente su derecho a 
Ia autodeterminacion. 

La represion estalinista contra los che
chenos alcanzo su punto mas feroz en 
1943-44, cuando mas de un millon fueron 
deportados a Siberia y muchos fueron 
matados, supuestamente por colaborar 
con Ia invasion nazi del Caucaso. La ac
tual lucha en Chechenia es producto de 
esta larga historia de opresion nacional. • 



ESTADOS UNIDOS 

Socialistas hablan con soldados 
Hacen campana contra intervenci6n militar de Ia OTAN en Yugoslavia 

POR RONI McCANN 

FAIRBORN, Ohio- Entre los obreros y 
soldados de aqul, donde se ubica Ia base 
aerea Wright-Patterson, hay una variedad 
de opiniones acerca del envlo de tropas 
norteamericanas a Yugoslavia. Esta base 
fue el sitio donde se llevaron a cabo las 
muy publicitadas reuniones en las cuales 
el gobiemo de Estados Unidos impuso el 
supuesto acuerdo de "paz" que autorizo el 
envlo de 20 mil tropas norteamericanas a 
Bosnia. Un grupo de partidarios de Pers
pectiva Mundial y del peri6dico The Mili
tant pasaron un dla vendiendo el perio
dico y conversando sobre Ia campafla be
licista que Washington esta llevando a 
cabo contra Yugoslavia. 

"Si los jefes de gobiemo quieren luchar 
por Bosnia, deberian de entrar a Ia cancha 
ellos mismos y pelearse entre sl", dijo un 
veterano de Ia guerra del Golfo Persico. 
Su opinion fue repetida por su amiga, 
quien apenas regresaba de una estadla de 
tres meses en Croacia. "No debemos ir" 
dijo. "Tenemos bastantes problemas 
aqul". Escucho con interes el punto de 
vista distinto ofrecido por el Militant, que 
plantea que el objetivo de los imperialis
tas es de restablecer Ia explotaci6n capita
lista en Yugoslavia y que por lo tanto los 
obreros en Estados Unidos y los Balcanes 
tienen un enemigo comun. 

Seflalando el reportaje en el Militant 
sobre Ia ola de huelgas en Francia, co
mento que los soldados norteamericanos 
en Bosnia no estaban enterados de eso 
porque las noticias y Ia informacion que 
recibian en Bosnia fueron muy Iimitadas. 
El periodico de las fuerzas armadas Stars 
and Stripes (Estrellas y rayas) y periodi
cos en el idioma serbo-croata a menudo 
eran las unicas fuentes de informacion a 
su disposicion. Dijo que sl hablan reci
bido noticias de Ia lucha independentista 
de Quebec, pero que los oficiales nortea
mericanos les advirtieron a los soldados 
que no hablaran del asunto con los solda
dos canadienses para no causar contro
versias. 

Dennis Cooper, un indlgena norteame
ricano que tiene dos hermanos en Bosnia, 
dijo que esta a favor de que Quebec se 

separe de Canada. Ojeo el Militant. "La 
decision de Ia mujer acerca del aborto es 
Ia unica decision que puede tomar ella 
sola, coment6 acerca de Ia lucha por el 
derecho al aborto. 

Un mecanico aeronautico que hace 
poco habla sido dado de baja tras tres 
aflos de servicio militar dijo que Ia inter
vencion en Yugoslavia es mala idea. "A 
lo mejor no te va a gustar lo que voy a 
decir acerca de Clinton, pero Io odio. Es 
un politico egolsta como todos los demas 
politicos." Sin embargo, dijo que regresa
ria a Bosnia si lo llamaran, para respaldar 
a las tropas. 

Un ex reservista del ejercito que se de
tuvo a platicar dijo que su opinion vaci
laba. "Por un lado las tropas estan entre
nadas para hacer cumplir una mision y 
eso lo saben cuando se inscriben. Pero sl 

me molesta que el presidente mismo elu
dio Ia guerra [de Viet Nam] y sin em
bargo esta enviando tropas a Bosnia". 

Algunos opinaron que el envlo de tro
pas no iba a resolver mucho. "Estos con
flictos llevan miles de aflos ya, y no van a 
parar ahora", dijo una persona, haciendo 
eco de un tema frecuente de los medios 
de prensa. "El gobierno s61o esta en
viando mas gente a Ia muerte". 

Una mujer cuyo hermano estaba esta
cionado en Georgia y que acaba de ser 
movilizado a Bosnia, fue enfatica, "No 
deben de estar alia! " 

Le gustaron los reportajes del Militant 
acerca de las luchas obreras, incluso Ia lu
cha contra Ia campafla belicista, y compro 
el periodico. En total, se vendieron cinco 
ejemplares del Militant y uno de Perspec
tiva Mundial. • 

Llderes juveniles cubanos haran gira en abril 
BOSTON-Un comite de profesores y 
estudiantes basado en Ia universidad 
Roxbury Community College aqul 
anuncio que ha invitado a dos Hderes 
juveniles cubanos, Maika Guerrero e 
lroel Sanchez, a visitar Estados Unidos 
en abril en una gira de conferencias en 
recintos universitarios. El comite tam
bien busca mas invitaciones de acade
micos, lo cual mejorara Ia posibilidad 
de que los cubanos obtengan su visa. 

"Estoy muy entusiasmada por estas 
conferencias", dijo Claudia Kaiser
Lenoir, profesora de Ia universidad 
Tufts aquL Ella es una de las organiza
doras de Ia gira, junto con Tom Ree
ves, profesor de Roxbury Community 
College, y Thomas Bidell de Ia Univer
sidad de Boston. 

Guerrero, de 20 aflos de edad, y San
chez, de 30, son investigadores en el 
Centro de Estudios de Ia Juventud en 
LaHabana. 

Guerrero es estudiante de ingenieria 
nuclear y presidenta de Ia Federacion 
Estudiantil Universitaria (FEU) en el 
instituto de ciencia y tecnologla nu
clear en La Habana. Entre 1990 y 1992 
fue miembro del comite ejecutivo de Ia 

Federaci6n de Estudiantes de Ense
nanza Media en Ia capital. Organiz6 
una brigada estudiantil internacional 
en Cuba el ano pasado. 

Guerrero es miembro del Comite de 
Relaciones Intemacionales de Ia FEU. 
Ademas milita en Ia Union de J6venes 
Comunistas (UJC). 

Sanchez es el segundo director en 
jefe de Ia editorial Abril, que publica 
libros y periodicos dirigidos a Ia juven
tud. Ademas fue voluntario en una mi
sion intemacionalista en Angola. Parti
cipo en batallas contra el ejercito del 
apartheid que causaron Ia derrota del 
regimen sudafricano en 1988, abriendo 
el camino a Ia independencia de Nami
bia y al derrocamiento del regimen su
premacista blanco en Sudafrica. San
chez tambien es miembro de Ia UJC. 

Para mas informacion sobre Ia gira, 
se puede contactar al: Faculty-Student 
Cuban Lectures Committee, Caribbean 
Focus Program, c/o Tom Reeves, 
Room 3-353, Roxbury Community 
College, 1234 Columbus Avenue, Bos
ton MA 02120; tel: (617) 427-0060 ex
tension 5151 ; fax (617) 541-0339. 

-Por Maceo Dixon 
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Curtis enfrenta nuevos desafios 
Comite de defensa se traslada a Chicago ante inminente excarcelaci6n 

POR REBECCA GETTLEMAN 

DES MOINES, Iowa- "Los nuevos re
tos que Mark Curtis enfrenta estanin en 
Chicago", sefialo John Studer, coordina
dor nacional del Comite de Defensa de 
Mark Curtis en la reunion semanal del 
grupo. "Por lo tanto, el comite de defensa 
debe ubicarse en Chicago". 

Curtis, un militante sindical y miembro 
del Partido Socialista de los Trabajadores, 
ha estado preso en Iowa por siete afios 
bajo acusaciones fabricadas de intento de 
violacion y allanamiento de morada. Cur
tis fue arrestado, golpeado por la policfa 
y acusado falsamente en una epoca en 
que estaba participando en una campafia 
sindical para defender a 17 compafieros 
de trabajo inmigrantes detenidos por la 
policfa de inmigracion. La migra los ha
bfa detenido al invadir Ia fabrica Swift en 
Des Moines. 

AI golpear a Curtis, los policfas le gri
taron: "Asf que te gustan los mexicanos, 
como tambien te encantan los negros". 
Posteriormente, dos policfas fueron de
clarados culpables de asalto por un tribu
nal federal en 1992 y obligados a pagar 
11 mil dolares en indemnizacion. 

Tras una lucha de ocho afios, la Junta 
Estatal de Iowa sobre Libertad Condicio-

The Militant 
iRccibalo toclas las semanas! 

nal le otorgo Ia Curtis Ia libertad condi
cional el 21 de noviembre. El permanece 
entre rejas mientras aguarda la autoriza
cion de los funcionarios del estado de Illi
nois, donde solicito ser excarcelado. La 
esposa de Curtis vive en Chicago, donde 
el piensa residir, trabajar y participar en 
activ idades polfticas. 

"Anticipamos que Mark saldra de la 
Penitenciaria Estatal de Iowa en el mes de 
febrero", afirmo Studer. "Esto represen
tara el hi to mas importante en la campafia 
de defensa desde que Mark fue detenido 
y golpeado en marzo de 1988. Ya no esta
remos peleando para liberarlo. Logramos 
nuestro objetivo y ya no estara pre so", 
puntualizo Studer. 

Leyes sobre 'depredadores sexuales' 
"Mark enfrentara nuevas desaffos. 

Tendra que bregar con las restricciones 
que le impongan las autoridades de Iowa 
e Illinois. AI igual que miles de otras per
sonas, Mark tendra que lidiar con otros 
retos a rafz de una serie de leyes sobre 
'depredadores sexuales' promulgadas re
cientemente en Illinois. Estas !eyes fue
ron adoptadas bajo una campafia de pro
paganda sobre el supuesto caracter 
'especial' de los delitos sexuales que jus
tifica Ia suspension de derechos funda
mentales para los que fueron excarcela-

El Militant. un semanario en ingles, le brinda exten
sos ana lisis y reportajes sobre luchas obreras en 
Estados Unidos, Cuba, Sudafrica y el resto del 
mundo. 
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dos tras cumplir su condena por estos car
gos . Estas !eyes atentan contra las liberta
des politicas y pueden ser empleadas por 
aquellos que apoyaron la campafia de per
secucion y hostigamiento contra Mark. 

"Ademas, pende sobre Markel fallo ju
dicial que le otorgo 80 mil dolares a Ia fa
milia de Ia mujer a quien fue acusado fal
samente de haber asaltado. Esto fue parte 
del esfuerzo de los partidarios de la poli
cfa de presionar y derrotar a Mark y a sus 
simpatizantes", agrego Studer. 

"Debemos anticipar que habra fuerzas 
como el grupo antiobrero llamado Ia Liga 
Obrera que trataran de usar las !eyes so
bre 'depredadores sexuales ' y el fallo fi
nanciero para desatar nuevos ataques 
contra Mark, impedir su participacion en 
la polftica y socavar los derechos politi
cos de todos los que estan defendiendose 
de los embates del gobiemo y de los pa
trones". 

Studer informo que Curtis ha conse
guido dos abogados en Chicago: Jed 
Stone, un abogado especialista en defensa 
criminal, quien tratara de acelerar el pro
ceso de libertad condicional y limitar las 
restricciones impuestas por las autorida
des; y Matt Piers, conocido abogado es
pecialista en libertades civiles, quien sera 
el abogado general de Mark y estara pre
parado para responder rapidamente a todo 
nuevo ataque juridico. 

"Lo que enfrentan Mark y sus partida
rios no es un renovado debate sobre lo 
que acontecio en 1988", apunto Studer, 
"sino la posibilidad de nuevos ataques en 
1996. Hemos ganado su libertad. Ahora 
debemos organizar un esfuerzo para de
fender sus derechos mas alia de Ia prision. 

"Para hacer esto hace falta que el co
mite de defensa, que trabajo muy dura
mente por mas de siete afios por Ia liber
tad de Mark, empaque sus archivos y 
equipo y se traslade a Chicago", dijo Stu
der. "Es ahi donde debe basarse el centro 
politico y el Iugar donde se organiza la 
recaudacion de fondos para su defensa". 

Para ayudar con el traslado y otros pa
sos, el comite ha iniciado una campafia 
para recolectar 25 mil dolares. Para con
tribuir a este fondo , se puede escribir al 
Comite de Defensa de Mark Curtis, Box 
1048, Des Moines, lA 50311. • 



ESTADOS UNIDOS 

30 mil en huelga en Nueva York 
Trabajadores de mantenimiento de edificios batallan concesiones 

POR ROGER CALERO 

NUEVA YORK-Tres semanas despues 
de iniciada la huelga de alrededor de 30 
mil trabajadores de limpieza y manteni
miento de edificios comerciales en esta 
ciudad, las lfneas de piquetes y activida
des de los sindicalistas continuan con la 
determinacion de rechazar este ataque por 
parte de los duefios. La huelga afecta a 
mas de mil edificios en la ciudad, inclui
dos edificios enormes como el Centro 
Rockefeller y el World Trade Center. 

Los trabajadores, organizados por el 
Local 32B-32J del Sindicato Intemacio
nal de Empleados de Servicio (SEIU), sa
lieron en huelga en rechazo a los intentos 
de los duefios y administradores de impo
ner un sistema de dos escalas de salarios. 
El salario de los nuevos empleados serfa 
reducido a 352 d6lares por semana, de los 
573 d6lares que actualmente ganan todos 
los empleados sindicalizados. Los nuevos 
empleados alcanzarfan el salario com
pleto a los seis afios. Ademas, los nuevos 
trabajadores no recibirfan seguro medico 
por los primeros seis meses de trabajo. 

"(,Ad6nde van a llegar las cosas 
cuando le suben el precio al pasaje del 
metro, Ia ropa, Ia com ida y ala misma vez 
bajan nuestros salarios," dijo Mainor, 
quien lleva ya 13 afios como trabajador 
de mantenimiento. Agreg6 que algunos 
piensan que sera diffcil ganar Ia renova
ci6n del contrato !aboral, pero que conti
nuaran luchando. Muchos de los huel
guistas, como Elias, quien lleva 22 afios 
como trabajador de limpieza, dicen que la 
cuesti6n fundamental para el sindicato es 
el salario de dos escalas que quiere impo
ner Ia compafifa. 

"Nunca nos habfamos ido a Ia huelga," 
dijo Elias. "La compafifa nunca habfa de
mandado esto en otras negociaciones del 
contrato." Este local sindical no habfa es
tado en huelga desde 1948. 

Las negociaciones de Ia presente dis
puta !aboral con la Junta Asesora de Due
nos de Bienes lnmuebles (RAB) fueron 
interrumpidas 15 horas despues de ha
berse iniciado el 19 de enero y se han 
concentrado en el propuesto sistema de 
dos escalas salariales. 

ERIC SIMPSON • PERSPECTIVA MUNDIAL 

Sindicalistas de SEIU frente al World Trade Center el 16 de enero. Los 
patrones quieren imponer salarios inferiores para nuevos empleados. Los 
huelguistas han enfrentado hostigamiento policiaco. 

Los miembros del sindicato trabajan 
para compafifas privadas de manteni
miento conocidas como contratistas de 
limpieza. Estos contratistas proveen ser
vicios de mantenimiento y limpieza para 
los edificios organizados por el SEIU. 

La fuerza de trabajo es la misma, pero 
la compafifa para Ia cual trabajan puede 
cambiar. 

Entre los huelguistas hay obreros naci
dos en Yugoslavia, Trinidad, Colombia, 
Peru, Yemen, Italia, Egipto, Cuba y Esta
dos Unidos, entre otros pafses. 

A pesar de las bajas temperaturas y el 
hostigamiento de los patrones y la policfa, 
los piquetes continuan con espfritu de lu
cha. El 22 de enero, 2 mil trabajadores 
marcharon por Ia calle, golpeando en bo
tellas de cloro y otros instrumentos de 
limpieza para exigir un contrato justo. 

AI dfa siguiente 1 200 huelguistas mar
charon por las calles de la ciudad, efec
tuando tres manifestaciones separadas. 

Sindicalistas que trabajan para el servi
cio postal y las compafifas de envfos Fe
deral Express y United Parcel Service han 
respetado las lfneas de piquete en apoyo 
a los huelguistas. 

Los sindicalistas han sido atacados por 
Ia administraci6n del alcalde Rudolph 
Giuliani. Thomas Farina, un delegado 
sindical, apunt6 que la fuerte presencia de 
Ia policfa pretende dar Ia impresi6n de 
que los piquetes son peligrosos. 

"Han dicho que hemos ponchado llan
tas, que hemos roto ventanas," dijo Fa
rina. "Estamos aquf con nuestro letreros, 
caminando. Ellos estan aquf con barrica
das policiales, tratando de crear Ia impre
si6n que algo esta sucediendo." 

La policfa ha tratado de intimidar a los 
huelguistas . Tras Ia tormenta de nieve del 
7 de enero, Ia policfa protegi6 a rompe
huelgas que palearon nieve frente a algu
nos de los edificios afectados por el paro. 

En una lfnea de piquetes frente al edifi
cio de Ia IBM en la Quinta A venida, Zora 
Bukumirovic, oriunda de Yugoslavia, ha
bl6 de su trato a manos de Ia policfa. 
"Casi me arrestaron una noche cuando es
taba parada delante de un cami6n de ba
sura. Llamaron a Ia policfa. Los policfas 
me dijeron que me apartara del camino, 
pero me negue a hacerlo. Los policfas me 
manosearon y me forzaron a moverme. 
(,Entonces para que estoy en huelga?" • 
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Denuncian asesinatos racistas 
Comunidad negra organiza protestas contra muertes a manos de soldados 

POR DON MACKLE 
Y LISA POTASH 

FAYETEVILLE, Carolina del Norte
Ante la indignacion publica por el asesi
nato de un hombre y una mujer negros 
por dos soldados blancos, Ia organizacion 
pro derechos civi les NAACP ha organi
zado protestas publicas. Entretanto, el 
alto mando militar ha iniciado una inves
tigacion sobre "actividades extremistas" 
en el ejercito. 

Michael James, de 36 afios de edad, y 
Jackie Burden, de 27, fueron abaleados 
en plena via publica a tempranas horas de 
Ia manana del 7 de diciembre. 

James Burmeister II, de 20 afios; Mal
colm Wright Jr., de 21; y Randy Lee Me
adows, de 21, fueron detenidos en rela
cion con las muertes. Burmeister y 
Wright, acusados de homicidio, pertene
cen a Ia Division Aerea 82 del ejercito en 
Ia base de Fort Bragg. 

Segun Ia prensa, el tercer acusado de
claro a la policfa que los so ldados fueron 
esa noche al centro de la ciudad "para pe
learse con negros y narcotraficantes". 
Tras arrestar a Burmeister, Ia policfa dijo 
que hallo literatura racista y una bandera 

nazi en el cuarto que el alquilaba. 
El 27 de diciembre, 300 personas asis

tieron a un foro en Ia iglesia bautista Le
wis Chapel auspiciada por Ia NAACP. 
Familiares de ambas vfctimas asistieron a 
Ia reunion, Ia primera de tres en esta re
gion. 

El programa empezo con declaraciones 
de funcionarios municipales, representan
tes de la NAACP y voceros de Ia policfa 
de Fayetteville y del sheriff. Los residen
tes que hablaron relataron Ia historia de 
ataques racistas en esa zona, tanto activi 
dades del Ku Klux Klan como brutalidad 
policiaca. 

'lPor que se felicita a Ia policla?' 
Uno mostro fotos en que se lo vela tras 

una golpiza porIa policfa. Dijo que su de
ruanda contra la policfa se cerro sin que 
se hiciera nada contra los agentes. 

"LPor que se felicita ala policfa en este 
foro?" pregunto Roger Gore, militar reti
rado. El dijo que habfa sido arrestado in
justamente por Ia policfa y abusado. 

Varios oradores recalcaron la necesi
dad de continuar las protestas y actos 
educativos contra los ataques racistas. 
"LPor que Ia NAACP siempre espera a 
que se reciba publicidad nacional antes de 

Contribuya al Fondo 
de Li bros para Cuba 
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Parlamento obrero en 1994 en una 
filbrica de productos lilcteos carca 
de La Habana. 

Pathfinder tendra una exposici6n de li
bros revolucionarios en la Feria Interna
cional del Libro de La Habana-uno de 
los principales eventos culturales del 
continente- en febrero. Ademas, mu
chas bibliotecas cubanas han pedido do
naciones de libros de Pathfinder. 

Si usted desea poner estas valiosas he
rramientas polfticas en manos de obre
ros y j6venes cubanos, haga una gene
rosa contribuci6n al Fonda de Libras 
para Cuba. Los gastos incluyen los li

bros, el embarque, el pasaje aereo y el costa del stand en la feria. 
Puede enviar su cheque o giro bancario a Perspectiva Mundial, 410 

West Street, Nueva York, NY 10014, a nombre de Perspectiva Mundial 
e indique que es para el Fonda de Libros para Cuba. 
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actuar?" pregunto Demetria Gore, de 21 
afios. 

"Ya es hora de unimos y alzar la voz y 
hacer que las organizaciones se movili
cen", dijo Mason Raymond. "Tenemos 
que comenzar con los nifios", declaro 
Will Manuel. "Estan reduciendo la acci6n 
afirmativa y socavando nuestros pies. Un 
buen dfa tendremos que actuar por nues
tra cuenta y descubriremos que nos corta
ron las piemas". 

Unos cuantos jovenes asistieron a Ia 
reunion del 27 de diciembre. Marcus 
Johnson, de 15 afios, estudiante de la es
cuela secundaria E.E. Smith, dijo que la 
audiencia no habfa recibido mucha publi
cidad. "Necesitamos hablar de como co
municamos con los chicos", dijo John
son. "Necesitamos asambleas sobre este 
asunto en nuestras escuelas". 

Un soldado de Fort Bragg recibio repe
tidos aplausos cuando hablo detallada
mente sobre el racismo en las fuerzas ar
madas. Explico que anteriormente habfa 
sido asignado ala Division Aerea 82 pero 
que la unidad esta seleccionada arbitraria
mente y que hay pocos oficiales negros o 
hispanos. 

Los tres so ldados detenidos por las 
muertes estan en esa division. Un comu
nicado de prensa del comando militar de 
esa division dijo, "La investigacion ha 
concluido que hay soldados con opinio
nes extremistas; sin embargo, no hay in
dicios de que un movimiento extremista 
organizado actue ene esta division". 

El ejercito esta investigando no solo 
actividades racistas entre los soldados 
sino "cualquier movimiento extremista 
organizado". Segun un informe de prensa 
del ejercito, el alto mando ha identificado 
a 22 soldados de los 14 mil miembros de 
la Division 82 "con vfnculos activos, pa
sivos o previos en varias categorias de 
'grupos de cabezas rapadas' ". El Was
hington Post informo que entre los 22 sol
dados, algunos pertenecen a un grupo an
tirracista llamado Cabezas Rapadas Con
tra Prejuicios Raciales (SHARP). 

Una comision creada por la NAACP 
estatal esta organizando reuniones para 
pedir testimonios de soldados y civiles 
sobre grupos y actividades racistas dentro 
y cerca de las bases militares. • 



LUCHA OBKEKA 

Obreros electricistas en Puerto Rico hacen paro de 24 horas 
SAN JUAN-En respuesta a violaciones 
de su contrato, miles de trabajadores, 
efectuaron un paro de 24 horas el 27 de 
diciembre. La UTIER es el mayor sindi
cato en la Autoridad de Energfa Electrica 
(AEE), una empresa estatal. 

Los huelguistas organizaron lfneas de 
piquetes en sus centros de trabajo durante 
el cambia de tumo de Ia manana y de allf 
se encaminaron a las oficinas centrales de 
la AEE, donde se congregaron decenas de 
miles de trabajadores. De allf marcharon 
por varias horas hasta La Fortaleza, la 
mansion del gobemador colonial. 

Leonardo Miranda, un instalador de ca
ble electrico en Arecibo, dijo que el 
asunto mas importante era que la gerencia 
querfa cambiar el plan de salud de Ia com
pafifa Blue Cross al de PCA, sin tamar en 
cuenta el voto de los miembros del sindi
cato, segun exige el contrato. 

Juan Guerra, un operador de equipo pe
s ado de Rfo Piedras, agrego que tambien 
estaban protestando contra los planes de 
cambiar los tumos de trabajo y el uso de 
subcontratistas. 

Miembros de UTIER rodean a asesor del gobernador (con traje) frente a 
La Fortaleza en manifestacion del 27 de diciembre en San Juan. 

Los sindicalistas repartieron volantes a 
los automovilistas en la traficada A venida 
Ponce de Leon, donde se encuentran las 
instalaciones de la AEE. El volante expli
caba las violaciones del contrato y denun
ciaba las intenciones del gobiemo de pri
vatizar las plantas electricas. Segun el 
sindicato, miles de trabajadores perderfan 
sus puestos si la compafifa pasa a manos 
privadas, y subirfa el cos to de la electrici
dad en un 25 por ciento y aumentarfa la 
contaminacion emitida por las plantas. 

Junto a los trabajadores de la UTIER 

DE PATHFINDER 

The Politics 
of Chicano Liberation 

estaban sus familiares y miembros del 
sindicato de empleados no docentes de Ia 
Universidad de Puerto Rico en Bayamon. 
Obreros de la compafifa de gas y de tele
fonos tocaron la bocina en solidaridad 
con los huelguistas. 

Marchan 35 mil maestros 
en Ontario contra recortes 

TORONTO-Unos 35 mil maestros de 
la provincia de Ontario re reunieron en el 

lA POLITICA DE lA LIBERACION CHICANA 

Editado par Olga Rodriguez 

El ascenso del movimiento chicano en Estados Unidos 
durante los arias 60 y 70, desde Ia camparia de sindi
calizaci6n de Ia Uni6n de Campesinos hasta Ia Mora
toria Chicana contra Ia guerra en Vietnam, el surgi
miento del Partido Raza Unida y Ia lucha contra las 
deportaciones. En ingles, uss 15.95 

Pfdalo de su lfbrerfa Pathfinder (ver penultima pagina) o de 
Pathfinder, 410 West St., Nueva York, NY 10014. Agregue 
USS3 por costas de envfo. 

parque Queen's el 13 de diciembre para 
protestar contra el plan de recortar 400 
millones de dolares del presupuesto para 
Ia educacion. 

Fue Ia mayor protesta hasta la fecha 
contra el primer ministro Mike Harris del 
Partido Conservador, y una de las mani
festaciones mas grandes contra la legisla
tura provincial en los ultimos afios. 

Estos recortes afectarfan sabre todo a 
los "mas vulnerables", explico Tom Jor
dan, maestro de educacion especial. 
"Habra dos sistemas de educacion, uno 
para los ricos y uno para los pobres". 

Los recortes afectarfan profundamente 
Ia educacion para adultos y Ia escuela 
noctuma, asf como los programas en fran
ces. Ademas el gobierno planea cortar 
otros 400 millones de do lares de Ia educa
ci6n universitaria. 

El costa de asistir a la universidad au
mentara en un 20 por ciento. Estos recor
tes se enmarcan en un plan para recortar 
8 mil millones de d61ares del presupuesto 
de Ia educaci6n, de la salud publica y 
otros derechos sociales. 

Ron Richards de San Juan y Mary Ellen 
Marus de Toronto contribuyeron a esta 
columna. • 
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La escuela del Ej8rcito Rebelde 
Testimonies sabre un capitulo de Ia historia revolucionaria de Cuba 

El libro Pasajes de Ia guena revo/u
cionaria de En1esto Che Guevara, re
cien publicado en ingles por Ia edito
rial Pathfinder, relata c6mo el Movi
miento 26 de .Julio y el Ejercito Re
belde, dirigidos por Fidel Castro y 
Guevara, entre otros, encabezaron 
un movimiento de obreros y campe
sinos a fines de los aiios 50 que de
rroc6 a Ia dictadura proimperialista 
de Fulgencio Batista en Cuba en 
1959 y que luego inici6 Ia primera 
revoluci6n socialista en America. 

A continuacion publicamos una 
descripci6n de Ia escuela del Ejercito 
Rebelde que sa cre6 en abril de 1958 
en Minas del Frio, en Ia Sierra Maes
tra. Estos relatos de varios comba
tientes del Ejercito Rebelde, publica
dos primero en Ia prensa cubana, 
fueron recogidos en ellibro Che: Sie
rra adentro por Froililn Escobar y Fe
lix Guerra (La Habana: Editors Polt
tica, 1988). Evelio L.aferte, instructor 

NUEVO DE PATHFINDER 

EPISODES 
OF THE CUBAN 

REVOLUTIONARY WAR 
1956-58 

PASAJES DE LA GUERRA 
REVOLUCIONARIA CUBANA 

Ernesto Che Guevara 

militar de Ia escuela, habia sido te
niente en el ejercito de Batista y, tras 
ser capturado, decidi6 incorporarse 
al Ejercito Rebelde. 

Evelio Laferte: Inmediatamente des
pues que decidf pasarme a! Ejercito Re
belde, Fidel me mand6 a buscar. Yo es
taba en La Mesa y Fidel en Ia Monterfa, 
que era cuando se estaba preparando Ia 
huelga del 9 de abril, bastante antes de Ia 
huelga, pero ya en los preparativos. 

Y es entonces que me habla larga
mente. (Ya antes lo habfa hecho y de una 
manera que pes6 grandemente en mi 
animo a los efectos de sol icitar el ingreso 
en el Ejercito Rebelde. Recuerdo que ha
blamos mas de cuatro horas, estando pre
sente Hernando Chacon, y Fidel esbozaba 
ya Ia idea de una escuela de tipo militar 
en Ia Sierra.) Se ve que ha concretado Ia 
idea y me Ia deja en mis manos hacienda 
gala del estilo que el tiene de intercambiar 

opiniones y de mu
chas veces hacerle 
creer a uno que son 
ideas de uno. 

Recuento de las batallas militares y campafias politicas 
que culminaron con la insurrecci6n de enero de 1959 que 
derroc6 a la tirania de Batista apoyada por Washington. 

Luis Crespo: Se 
fomenta Ia escuela 
de Minas del Frfo 
porque habfa un 
problema con Ia 
gente del llano que 
llegaba, se incorpo
raba, y no sabfa ni 
tirar. Se daba el caso 
de que muchos em
pezaban a disparar y 
en Iugar de cerrar el 
ojo izquierdo, cerra
ban el derecho. Se 
ponfa tira aquf, tira 
por allf, y el blanco 
por otro !ado. 

Guevara explica c6mo el Ejercito Rebelde y el Movi
miento 26 de Julio llegaron a ser un movirniento capaz 
de conducir a millones para realizar una revoluci6n socia
lista en los afios tras el triunfo. Es la primera edici6n 
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completa de esta obra en ingles. 
Contiene cartas y otros docu
mentos que escribi6 Guevara 
durante la guerra. Pr6logo de 
Mary-Alice Waters. 

Lo puede obtener en las librerias 
Pathfinder (ver penultima pagina) o 
de Pathfinder escribiendo a: 410 West 
St. , Nueva York, NY 10014. Agregue 
US$3 por costas de envio. 
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Se empez6 enton
ces por poner un pa
lito para coger Ia 
punterfa y se le de
cfa: "B ueno, (.COn 
que ojo tli miras? 
l. Tu miras con este? 
Bueno, si tli miras 

con ese ojo vamos a taparte este otro". Y 
entonces decfa: "No, yo no veo". Yes ahf 
que Fidel dice: hay que fomentar una es
cuela para ensefiar a Ia gente a tirar. 

Laferte: Es bueno que se diga tambien 
que Fidel hacia mucho enfasis en el pro
blema ideol6gico (_no?, en el problema 
del desarrollo de conciencia de los com
pafieros, que, por cierto descontrol que 
habfa en el ingreso, mucha precipitaci6n, 
mucho entusiasmo que habfa, pues no se 
podia desarrollar o detectar bien el desa
rrollo ideol6gico de los muchachos . 

Laferte: Y asf fueron llegando mucha
chos que se mandaban a traves de los dis
tintos jefes de los distintos frentes, unos 
con categorfa de reclutas y otros con cate
gorfa de oficiales, que eran compafieros 
que ya en cierto sentido habfan tenido 
responsabilidades y muchos de ellos ha
bfan sido oficiales o eran oficiales. Y en
tonces, como decfa antes, iban a acabar 
de pulir sus conocimientos, y es con ellos 
que se organiza algo aque llo. 

E inmediatamente entra a jugar el Che 
su papel (tengo entendido que el Che par
ticip6 con Fidel en Ia gestaci6n de Ia es
cuela, en su planeamiento, luego del se
gundo combate de Pino del Agua y sus 
acti vidades en La Otilia) como jefe de 
esta zona, en Ia que estaba incluida con
cretamente esta, Minas del Frio, y por ra
z6n de su jerarqufa militar, pues Ia es
cuela cafa directamente dentro de su 
mando y era directamente jefe nuestro. 

0 sea, que nosotros tenfamos Ia res
ponsabilidad ejecutiva, podemos decir, 
particular-especifico de Ia escuela, pero 
todo lo general , todo, por arriba de noso
tros estaba el Che. 

Y entonces e l Che, es buena que se 
diga (y los compafieros que tuvieron un 
tiempo con el lo saben), el Che tenfa 
cierto aspecto de su personalidad que era 
mas exigente inclusive que los militares 
ya profesionales, en los que si se viene a 
ver Ia cuesti6n era mas formal , mientras 
que para el Che Ia di sciplina era una cues
ti6n de fondo . 

Y nosotros nos sorprendimos a! ver los 
metodos del Che, los metodos extremada
mente duros de el para lograr disciplina y 
formar habitos de conducta que nunca 



tendieran a Ia indisciplina. La organi
zaci6n de Ia escuela aquella, que en un 
principia fue un tanto romantica, un 
tanto idealista, un tanto fuera de lo que 
iban a ser las realidades de Ia vida aquf 
en Ia Sierra, comenz6 con un plan de 
estudio, con todo un horario, con todo 
una hora para levantarse, una hora de 
comida, comida que muchas veces no 
existfa, pero existfa en Ia organiza
ci6n. 0 sea, muchas veces no , Ia ma
yoria, de las veces no existfan tal y 
como estaban contempladas en Ia or
ganizaci6n, ~no? y habfan varias asig
naturas . Recuerdo que se daba tactica, 
dentro de Ia cual estaba incluida Ia 
cuesti6n te6rica y Ia cuesti6n practica. 

Y es ahf donde comienzan a coger 
tamafio ciertos prejuicios que tenfa
mos nosotros , o sea, que, para decirlo 
en espafiol, nos jodfa tener que ense
fiar a Ia gente que en definitiva eran 
los que nos estaban, nos habfan derro
tado, cuando nosotros en Ia otra parte 
de Ia guerra. 0 sea, nos sentfamos con 
poca moral para trasmitir conocimien
tos a gente que en Ia practica habfa de
mostrado que, aunque no los habfan 
recibido en una escuela, pues los te
nfan instintivamente. 

' . 
OFICINA DE ASUNTOS HISTORICOS DEL CONSE.JO DE EST ADO 

gica, asignatura que estaba cubierta 
en gran parte por el compafiero Ri
valta, que cuando aquello lo conocfa
mos por Moises Perez. 

Se lleg6 a tener como una asigna
tura mas de esta escuela (y creo que 
los compafieros recuerdan eso como 
una cuesti6n que ahora a uno le da 
risa, pero que cuando aquello nos jo
dfa): Ia preocupaci6n, Ia preocupaci6n 
por Ia aviaci6n lleg6 a constituir una 
asignatura aquf y recuerdo que el Che 
tenfa una palabra ~no? para el efecto 
de Ia aviaci6n en el animo nuestro: 
aquel efecto de Ia aviaci6n de Batista 
el Che lo calificaba de pendejitis, en 
su lexico particular. 

El que asumfa una actitud de pen
dejitis ante un ataque de Ia aviaci6n, 
pues, estaba suspenso en Ia asignatura 
aquella y esta era una prueba que se 
realizaba cinco o seis veces diarias. 

Ernesto Che Guevara habla el 18 de di-Ernesto Che Guevara: En aquella 
epoca Ia aviaci6n enemiga dominaba 
los aires de Cuba. La primera cons
trucci6n que se hizo en Ia zona que tie
nen ustedes enfrente, aquella zona 
donde ahora creo que hay una planta 
electrica, habfa mas arboles. Pero el 
enemigo lo descubri6 a los 15 dfas de 
construido, de ahf en adelante todos los 
dfas , manana y tarde durante tres meses 
sufrimos bombardeos diarios. Y esa fue Ia 
prueba que tuvo nuestra columna. 

Miguel E. Rivero: Instalada ya Ia 
escuela de Minas del Frfo, Ia aviaci6n 
enemiga comenz6 a bombardear y el 
Che orden6 al entonces teniente Ro
gelio Acevedo emplazar Ia ametralla
dora 30 en Ia cima de Ia lorna y abrir 
fuego contra los aviones. La ametra
lladora estuvo emplazada durante 
cuatro o cinco dfas, y durante ese 
tiempo no aparecieron los aviones, 
pero sf se produjeron algunas deser
ciones. El Che nos reuni6 a todos y 

ciembre de 1958 ante los habitantes del 
pueblo liberado de Fomento en Ia provin
cia de Las Villas. recuerdo sus palabras: 

Allf tambien los muchachos aprendfan 
las primeras letras en nuestra columna. 
Habfa un muchacho cuyo nombre de gue
rra era Moises pero que se llamaba Pablo, 
esta hoy en nuestro ejercito, fue con noso
tros en Ia columna y daba las primeras le
tras a los campesinos. Nuestra columna 
tenia un 90 por ciento de analfabetos 
cuando sali6 de Las Mercedes para Las 
Villas. Entre Ia tarea educacional, Ia tarea 
de Ia educaci6n polftica y las born bas, nos 
educamos para Ia victoria. 

Alli todos nos forjamos, aqui todos nos 
forjamos, aprendimos a despreciar al ene
migo por lo debil que era a pesar de sus 
fuerzas. Comprendimos que habfa cosas 
mas importantes que las armas, habfa 
fuerzas mas grandes que las fuerzas de las 
arrnas y que Ia victoria seria del pueblo. 

Nuestra moral crecfa todos los dfas . 
No habfa comida tampoco. Cuando ha

bfa, era una lata de condensada, de frijo
les negros a veces sin sal. 

Laferte: Aquel plan de estudios con
templaba tactica, algo de armamento 
(muy rudimentario, pues no tenfamos casi 
arrnas con que dar arrnamentos). 

Dabamos algo de barra de punteria 
(que no se si fue Crespo o quien Ia hizo), 
unas barras muy rudimentarias , unos 
equipos que nosotros orientabamos hacer 
parecidos a las barras de punteria con que 
se trabaja en las escuelas militares , para 
que los muchachos fueran adquiriendo 
habilidad en el problema de establecer 
una punterfa correcta, pues habfa ese vi
cio de no saber que ojo se cerraba, y asf 
hasta que despues Ia compafiera Celia 
[Sanchez] nos mand6 algunas barras vie
jas con las que empezamos a realizar al
gunas practicas ya un poco mas en vivo, 
sin llegar a disparar, y junto con esto se le 
daba importancia a Ia cuesti6n ideol6-

"Muchos de ustedes han venido 
aquf por embullo. Pero se han equivo

cado: Ia lucha guerrillera es larga y dura. 
El que quiera irse puede irse, aquf no se 
quieren come-comidas, Ia comida cuesta 
mucho conseguirla". 

A consecuencia de eso algunos se mar
charon, y Che coment6: "No hay mejor 
depurador de nuestro Ejercito Rebelde. Y 
esos que se han largado estan enferrnos 
de pendejitis aguda". 

Laferte: Despues de cada ataque de Ia 
aviaci6n, por lo general se hacfa una for
maci6n ~no? para contar Ia gente, para 
detectar las bajas. Y recuerdo que en 
cuanto a bajas directas por los efectos de 
Ia aviaci6n tuvimos solo una: Cansfn, el 
zapatero Cansfn, que corriendo un dfa 
como un desesperado se meti6 contra una 
mata y se desbarat6 Ia cabeza. 

El Che frecuentemente venfa a Ia es
cuela y habfa veces que se pasaba dos o 
tres dfas con nosotros y se sentaba a revi
sar todas las cuestiones de Ia escuela, a 
darnos orientaciones para cuando si no 
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No al guerrerismo de Ia OTAN, 
emulemos el camino de Cuba 
Socialistas organizan campana para defender estado obrero en Yugoslavia 

POR STEVE CLARK 

Unos 560 trabajadores y jovenes de todas 
partes de Norteamerica participaron en 
cuatro conferencias socialistas regionales 
que tuvieron como tema, "Organizar una 
campafia obrera para oponerse a! guerre
rismo de Ia OT AN contra Yugoslavia". 
Los encuentros, celebrados en Atlanta, 
Boston, Detroit y Seattle del 30 de di
ciembre al l de enero, fueron auspiciados 
por el Partido Socialista de los Trabajado
res y Ia Juventud Socialista. 

"En esta conferencia estamos cele
brando el 37 aniversario de la revolucion 
cubana", dijo Argiris Malapanis en el dis
curso inicial en Seattle. "El proposito de 
esta reunion es de reclutar at movimiento 
comunista a mas de los hombres y muje
res peligrosos -peligrosos para los go
bemantes- que quieren seguir el camino 
cubano: arrebatarles el poder a los explo
tadores capitalistas e impulsar Ia lucha 
por un mundo socialista". 

Los eventos fueron un exito en ese sen
tido. Durante Ia conferencia, 15 personas 
pidieron ingresar a Ia Juventud Socialista, 

a! Partido Socialista de los Trabajadores 
(PST) o a Ia Liga Comunista en Canada. 

Las reuniones permitieron presentar las 
conclusiones polfticas y comenzar a apro
vechar las oportunidades plasmadas en 
las decisiones que el Comite Nacional del 
PST adopto en su reunion del 9 a! 12 de 
diciembre en Nueva York. Participaron 
en esta reunion lfderes de las Iigas comu
nistas en Canada, Nueva Zelanda, Suecia 
y el Reino Unido, asf como simpatizantes 
del movimiento comunista en Francia e 
Islandia. 

Campana basada en clase obrera 
Ademas de las conferencias publicas 

donde se debatio la campafia obrera con
tra el guerrerismo imperialista, el PST 
esta llevando reuniones de los grupos de 
miembros -denominados fracciones na
cionales- que militan en uno de siete 
sindicatos industriales. Estos son los sin
dicatos mecanometalurgico lAM, petro
qufmico OCA W, siderurgico USWA, fe
rroviario UTU, automotriz UA W, de Ia 
aguja y textil UNITE, y de Ia alimenta
cion UFCW. 

Gracias a las experiencias que adqui-

SUSCRIBASE HOY A 
Ante la campafia belica del imperia
lismo contra Yugoslavia, Perspectiva 
Mundial contesta las mentiras con he
chos. 
Perspectiva Mundial tambien brinda re
portajes sobre la revoluci6n cubana, 
explica la ofensiva del gobierno esta
dounidense contra las conquistas socia
les, y divulga las luchas de los trabaja
dores en todo el mundo. 
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Cuatro meses de Perspectiva Mundial 
en: Latinoamerica y el Caribe, US$8 • 
Australia y Oceania, A$8 • Canada, 
Can $9 • Europa, Africa y Medio 
Oriente, £5 • Francia, FF40 • Gran 
Bretafia, £4 • Islandia, Kr1200 por seis 
meses • Nueva Zelanda, NZ$10 • Sue
cia, Kr40. Recorte y envie este cup6n 
con su pago a: Perspectiva Mundial, 
410 West St., Nueva York, NY 10014. 

rieron durante el ataque norteamericano 
contra Iraq en 1990-l - bajo Ia intensa 
presion de esa campafia belica imperia
lista- los obreros comunistas saben que 
Ia mejor base para combatir Ia rapifia y Ia 
polftica antiobrera de los capitalistas se 
halla en la clase obrera y los sindicatos: 
entre compafieros de trabajo, a las entra
das de fabricas y en actividades obreras. 
Es el unico fundamento politico proleta
rio para participar junto con otros trabaja
dores en manifestaciones, mftines y otras 
protestas que empiecen a organizarse, por 
mas pequefias que sean al principio, si se 
intensifica Ia campafia guerrerista. 

Las lecciones de Ia anterior campafia 
estan contenidas en varias charlas del se
cretario nacional del PST, Jack Barnes, 
que aparecen en el numero 1 de Ia revista 
Nueva Internacional bajo el titulo "Los 
cafionazos iniciales de la tercera guerra 
mundial" . Algunas clases en las confe
rencias regionales repasaron estas expe
riencias y lecciones. 

Igualmente, Ia Juventud Socialista ha 
enfocado sus actividades en la lucha con
tra Ia campafia belicista de Washington. 
La JS se esta preparando para su primera 
conferencia nacional a celebrarse del 6 al 
7 de abril en Minneapolis, Minnesota. 

En las conferencias regionales tambien 
se inicio Ia mayor tarea del movimiento 
comunista entre las decisiones tomadas 
en Ia reunion del Comite Nacional. Esta 
consiste en aumentar en 100 mil dolares 
Ia venta de libros y folletos revoluciona
rios en 1996. Grupos de obreros y jove
nes estan dando pasos para establecer un 
horario mas amplio e uniforme para las 
librerfas en mas de 30 ciudades del 
mundo donde se venden libros comunis
tas; mejorar Ia presentacion de estas libre
rias; aumentar Ia venta de libros y folletos 
en las mesas que el PST y Ia Juventud So
cialista Bevan a diversos eventos polfti
cos, a las comunidades obreras y univer
sidades; y promocionar libros revolucio
narios en mas 1ibrerias comerciales. 

Dicha campafia de ventas es necesaria 
para cumplir con Ia creciente necesidad 
polftica de muchos trabajadores y jovenes 



de tener literatura revolucionaria. 
Pero tambien es una precondicion 
para mantener un programa editorial 
que permita producir, reimprimir, 
mejorar y difundir estas herramien
tas politicas tan ampliamente como 
sea posible entre los luchadores del 
mundo. 

Cada una de las conferencias se 
inicio con presentaciones sobre el 
tema de " jLuchar contra Ia campafia 
belicista de Ia OT AN: emular Ia re
volucion cubana!" Las presentacio
nes, basadas en las perspectivas po
lfticas adoptadas por el Comite Na
cional del partido en diciembre, fue
ron dadas por cuatro miembros del 
comite: Naomi Craine en Atlanta, 
Thabo Ntweng en Boston, Chris 
Hoeppner en Detroit y Argiris Mala
panis en Seattle. 

La campafia guerrerista de Ia 
OTAN contra Yugoslavia es un 
paso mas de Ia clase gobemante nor
teamericana destinado a reforzar su 
posicion en relacion a sus rivales en 
Europa y Asia. Segun lo explico 
Barnes, "Se esta dando otro paso 
historico en el proceso -iniciado en 
los primeros decenios del siglo 
XX- en el cual Estados Unidos de 
Norteamerica se ha ido convirtiendo 
en Ia primera ' potencia imperial 
'europea' " . 

Europa: centro de politica actual 
Segun explico Malapanis en la 

conferencia de Seattle, el desarrollo 
de Ia guerra en Yugoslavia en los 
ultimos cinco afios -en el conti
nente europeo- refleja un cambio 
importante en Ia lucha de clases a 
nivel internacional. "El epicentro de 

Tres mil personas marcharon el 11 de 
diciembre en Sarajevo exigiendo una ciudad 
unitaria donde puedan convivir todas las 
nacionalidades. Millones en Yugoslavia 
rehusan a renunciar Ia unidad obrera que 
conquistaron en Ia revolucion de 1945. 

Este proceso empezo al concluir 
Ia primera matanza interimperialista 
de 1914-18. Luego los gobernantes 
capitalistas norteamericanos conso
lidaron su posicion a! salir de Ia Se
gunda Guerra Mundial siendo el in
dicutible vencedor militar y econo
mico, aventajando a sus rivales capi
talistas enemigos en Alemania, Ja
pon, e Italia y a sus rivales capitalis
tas aliados en Francia, el Reino 
Unido y Canada. 

En Seattle, Malapanis subrayo Ia 
decision de Paris, anunciada el 5 de 
diciembre, de reintegrarse al mando 
militar de Ia OTAN, de Ia cual se 
retiro en 1966 por un conflicto con 

Ia polftica mundial se encuentra en Eu
ropa hoy dfa", dijo Malapanis. "En estos 
momentos, bajo Ia bandera de ' Ia paz de 
Dayton ', Ia OTAN se encuentra involu
crada en una campafia de guerra contra 
Yugoslavia, con Ia meta de derribar al es
tado obrero creado por Ia revolucion 
obrera y campesina de 1945 y reimponer 
las relaciones sociales capitalistas en ese 
pafs". 

AI mismo tiempo, dijo Malapanis, Ia 
matanza en Yugoslavia que hace varios 
afios desataron las pandillas rivales buro
cniticas, vestidas con ropaje nacionalista, 
tambien reflejo Ia creciente competencia 
entre las potencias imperialistas en Bonn, 
Paris, Londres y Washington. 

Este conflicto, explicaron los dirigen
tes del PST en las conferencias, es y se
guini siendo Ia principal fuerza motriz en 
un mundo marcado cada vez mas por pre
siones deflacionarias sobre las ganancias 
de los capitalistas y menor acceso a los 
mercados. Estos conflictos dan Iugar a 
una polarizacion de clases; a ataques con
tra los derechos democraticos y las condi
ciones de vida y trabajo de los trabajado
res; a! crecimiento de los movimientos 
derechistas y fascistas ; y eventualmente 
al lanzamiento de una guerra mundial. La 
clase obrera ya ha vivido estas condicio
nes dos veces en el siglo XX y ha pagado 

un elevadfsimo precio de sangre en am
bos casos. 

AI debatir estos hechos polfticos, los 
conferencistas se refirieron con frecuen
cia al articulo "La marcha del imperia
lismo hacia el fascismo y Ia guerra", ba
sado en varios discursos de Jack Barnes 
en 1994 que figuran en Nueva lnternacio
nal no. 4 . 

Las potencias capitalistas mundiales 
batallan entre sf por una posicion mas alta 
en Ia "cadena de depredadores" imperia
listas, Barnes explico en su informe ini
cial a! Comite Nacional del PST cele
brado a principios de diciembre. Las bur
guesias que ocupan Ia posicion mas alta 
en esta cadena tienen mas opciones para 
amortiguar Ia resistencia de los trabajado
res que empieza a surgir al crecer las ten
siones de clase. 

Por esta razon, los capitalistas nortea
mericanos, a! tratar de reforzar su posi
cion competitiva, aun disponen de Ia ma
yor flexibilidad, explico el lider del PST. 
Todavfa no se sienten pres ionados para 
lanzar el mismo tipo de confrontaciones 
que provocaron las huelgas y manifesta
ciones de ferrocarrileros y otros obreros y 
jovenes en Francia a fines de 1995 . Pero 
los gobemantes norteamericanos siguen 
encaminados en esa direccion y, a! ha
cerlo, empiezan a provocar una reaccion. 

Washington. Ahora los militares france-
ses en Yugoslavia estan bajo Ia direccion 
de Ia OT AN cuya estructura de mando 
domina Washington. 

Paris se vio obligado a reconocer Ia he
gemonfa de Washington a fi n de conti
nuar buscando un arreglo con Bonn para 
extraer mas plusvalfa de sus rivales capi
ta li stas comunes en Londres, Madrid, 
Roma y otros pafses europeos. Se esta 
dando una creciente batalla para decidir 
quien ocupara el primer escalon de las 
burguesfas de Europa. 

Peces gordos y chicos 
z.Quien es suficientemente fuerte en el 

plano economico y quien ha reducido su
ficientemente las conquistas de Ia clase 
obrera como para subir a Ia primera fila 
dominada por e l capital aleman su mo
neda, el marco? z.Pasaran los gobernantes 
de Francia (y el franco) a segundo Iugar, 
echados del "cfrculo del marco"? z.Tiene 
suficiente fuerza el capital britanico como 
para permanecer en ese segundo cfrculo, 
y podran los gobernantes italianos entrar 
en el? Y, z.como lograran los que ocupan 
Ia primera fila mantener a Espana, Portu
gal, Irlanda y Grecia en el fondo, y hasta 
empezar a integrar a Turqufa a un 
"mercado comun" para extraer aun mas 
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ANALISIS 

Sobre Ia independencia de Quebec 
La lucha por Ia autodeterminaci6n quebequense fortalece a Ia clase obrera 

POR SUSAN BERMAN 

MONTREAL-EI debate y las grandes 
movilizaciones en torno al referendum 
celebrado en Quebec el 30 de octubre so
bre Ia soberanfa ha provocado mucha dis
cusi6n internacional. z,Que esta en juego 
en este conflicto? 

Se trata de Ia lucha del pueblo quebe
quense por sus derechos nacionales y su 
autodeterminaci6n. Para los trabajadores 
en Canada, el reconocer que los quebe
quenses son una naci6n oprimida es una 
cuesti6n politica de vida o muerte. 

Una nacion oprimida 
Los quebequenses, el 25 por ciento de 

Ia poblaci6n de Canada, son Ia mayor na
cionalidad oprimida en este pafs. Es un 
pueblo de habla francesa que sufre discri
minaci6n sistematica en Canada por su 
idioma. 

La constituci6n que estableci6 Ia fede
raci6n canadiense en 1867 impuso undo
ble sistema escolar en Quebec basado en 
el idioma y Ia religion. Este sistema ha 
perpetuado Ia separaci6n y las divisiones 
lingiifsticas. Pese a que el 80 por ciento 
de Ia poblaci6n de Quebec es de habla 
francesa, hasta los afios 70 el gobierno fe
deral impuso el ingles como idioma de 
trabajo y vida en Quebec. 

Los capitalistas pagan peores salarios a 
los quebequenses. Fomentan prejuicios 
antiquebequenses para dividir a los traba
jadores y debilitar su capacidad de lucha. 

Estas condiciones han estimulado las 
luchas de los quebequenses contra su 
opresi6n nacional durante muchas deca
das. Los gobernantes de Canada se han 
mostrado dispuestos a usar toda Ia fuerza 
de su estado para detener estas luchas. En 
1970 enviaron el ejercito federal a Que
bec para aplastar un auge nacionalista. 

En los afios 70, gracias a las batallas 
anteriores, los quebequenses ganaron im
portantes victorias en Ia esfera de Ia ac
ci6n afirmativa, codificadas en Ia Ley 
1 01. Por prim era vez se reconoci6 el fran
ces como idioma normal de vida y trabajo 
en Quebec. Se redujo considerablemente 
Ia brecha salarial y se lograron avances en 
los servicios sociales y Ia educaci6n. 

Pero aun continua Ia opresi6n de los 
quebequenses. Aun existen las escuelas y 
los hospitales segregados por idioma. Los 
francoparlantes en Canada aun ganan un 
15 por ciento menos que los angloparlan
tes. AI agravarse Ia crisis econ6mica capi
talista, se estan erosionando los logros so
ciales de las ultimas dos decadas. 

Quebec tiene el mayor fndice de po
breza de las provincias, pese a ser una de 
las mas industrializadas. En 1993, casi el 
21 por ciento de Ia poblaci6n de Quebec 
vivfa por debajo del nivel de pobreza. 
Quebec tiene uno de los Indices mas altos 
de deserci6n escolar. Los angloparlantes 
tienen el doble de probabilidad de obtener 
un diploma universitario que los franco
parlantes. Las donaciones privadas garan
tizan una mejor calidad en los hospitales 
y las universidades de habla inglesa. 

El estado canadiense es un instrumento 
de dominio de clase que el gobierno fede
ral usa para mantener el sistema de explo
taci6n capitalista contra todo el pueblo 
trabajador. La clase obrera no tiene nin
gun in teres en defender ese estado. La ta
rea del pueblo trabajador es de derrocarlo 
y reemplazarlo con un gobierno de los 
productores, como en Cuba. 

La batalla por Ia independencia de 
Quebec es inseparable de Ia lucha de toda 
Ia clase obrera en Canada contra Ia explo
taci6n capitalista. Por eso los comunistas 
participan de lleno en Ia lucha indepen
dentista. 

Posicion reaccionaria del PO 
Un hecho que provoc6 controversia 

fueron los comentarios de Jacques Pari
zeau, lfder del Parti Quebecois (PQ), que 
dijo que el referendum sobre Ia soberanfa 
de Quebec se perdi6 debido a las 
"minorfas etnicas". Parizeau representa 
un sector de capitalistas quebequenses 
que quieren mas poderes para Quebec 
pensando que asf lograran una ventaja 
competitiva. Como sus semejantes en Ot
tawa, Parizeau defiende una polftica ra
cista y antiobrera. 

Muchas obreros quebequenses se opo
nen a Ia polftica reaccionaria del PQ y lo 
culpan por el hecho de que Ia mayorfa de 
no quebequenses vot6 "no" en el referen
dum. Para librar una lucha porIa indepen-
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dencia, Ia clase obrera en Quebec tendra 
que desplazar a estos falsos dirigentes y a 
sus voceros en el movimiento obrero. 

Los capitalistas argumentan falsamente 
que Ia lucha quebequense contra Ia opre
si6n -y no el capitalismo- es Ia causa 
de Ia crisis econ6mica y del chauvinismo 
racista y antiinmigrante. 

Pero es el gobierno capitalista de Ca
nada el que ha negado sistem:iticamente 
los derechos de los indfgenas, que ha de
portado a miles de inmigrantes y que ha 
librado una guerra contra los trabajadores 
en Canaday en el exterior. 

Solo ellos pueden decidir su futuro 
La lucha por Ia independencia de Que

bec reforzara a todos los que luchen con
tra el chauvinismo nacional, porque debi
litara al imperialismo canadiense, Ia prin
cipal causa de Ia opresi6n en este pafs. De 
ahf Ia importancia de apoyar el derecho 
exclusivo de los quebequenses -y dena
die mas- a decidir su futuro. 

En las movilizaciones previas al refe
rendum, los comunistas en Canada abo
garon porque todas las personas aptas de 
votar fueran a las urnas a votar "sf", apro
vechando esta magnifica oportunidad 
para promover Ia campafia independen
tista. Esta postura les permiti6 aclarar que 
Ia medida fue derrotada por un minusculo 
margen debido al voto "no" de Ia minorfa 
no quebequense. Asf los comunistas tam
bien pudieron contestar mejor a los dema
gogos burgueses en el PQ que fomentan 
prejuicios antiinmigrantes. 

El referendum, desde luego, fue una 
votaci6n organizada por el gobierno im
perialista de Canada. Si un gobierno revo
lucionario o un movimiento revoluciona
rio de masas organizase un referendum, 
asegurarfa que unicamente los quebe
quenses pudiesen votar sobre Ia cuesti6n 
de su propia autodeterminaci6n y de su 
separaci6n del estado canadiense. 

En ultima instancia, Ia independencia 
no se ganara en las urnas sino en una lu
cha revolucionaria, dirigida por los traba
jadores quebequenses en las fabricas y las 
calles. Este movimiento incorporara con 
trabajadores de todas las nacionalidades 
para poder luchar juntos y desmantelar 
esta prisi6n que es Canada. • 



ALE MANIA 

Crecen desempleo y quiebras 
Patrones usan crisis econ6mica para exigir concesiones a los obreros 

POR NAOMI CRAINE 

"Crece pesimismo economico aleman", 
rezaba Ia primera plana del diario londi
nense Financial Times del 10 de enero. 
Las recientes cifras muestran que ape
nas dos afios despues de comenzar Ia re
cuperacion del cic lo comercial, Bonn 
enfrenta estancamiento, desempleo en 
ascenso y una racha alarmante de quie
bras. Ante el anuncio de que a Ia econo
mfa alemana le falta poco para decla
rarse oficialmente en recesion, el marco 
aleman se desplomo frente al dolar y a 
otras monedas. 

La cifra oficial de desempleo llego al 
9.9 por ciento en diciembre. Cerca de 4 
millones de trabajadores se encuentran 
sin empleo en Alemania, junto con otros 
2 millones que dependen de programas 
de trabajo del gobierno. No todos los 
desempleados figuran en las estadfsti
cas, las cuales omiten a los que han te
nido que aceptar una jubilacion tem
prana y al alto porcentaje de mujeres 
que han quedado desempleadas. 

Asimismo, economistas de empresas 
privadas anunciaron que durante el 
cuarto trimestre de 1995 Ia economfa 
alemana disminuyo casi en uno por 
ciento. Durante el tercer trimestre el 

cal ofreciera una "alianza para trabajos" 
que congelarfa los salarios reales a cam
bio de Ia promesa patronal de crear 330 
mil trabajos . El canciller aleman Helmut 
Kohl acogio este plan con beneplacito y 
dijo que se reunirfa con los representantes 

Huelguistas de Ia fabrica Volkswagen 
crecimiento llego a cero. El Instituto en Hanover, Alemania, se manifiestan 
Aleman de Investigacion Economica en 1995 · 1 · 1 
B I, ·d DIW bl. , en por meJoras sa ar1a es. er m, conoc1 a como , pu !CO un 
informe que proyecta para 1996 una tasa 
de crec imiento de apenas uno por ciento. 

Las quiebras de negocios llegaron a 
2 350 en octubre, y se anticipa que el total 
en 1995 llegue a 28 mil. 

Presionan salarios, condiciones 
Klaus Murmann, jefe de Ia asociacion 

patronal , dio a conocer el 2 de enero una 
demanda que denomino un sistema de 
"tres pilares" para los contratos salariales. 
El plan proponfa que el salario de los tra
bajadores se basara, no en una norma in
dustrial sino en las ganancias de cada 
compafifa y en el "rendimiento" de cada 
trabajador. Los funcionarios sindicales 
llamaron a! programa "reaccionario". 

Murmann hizo su propuesta menos de 
dos meses despues de que Ia cupula sindi-

sindicales y patronales. 
Esta alianza Ia propuso el presidente 

del sindicato metalurgico IG Metal!. Los 
patrones contrarrestaron este plan con un 
"programa colectivo de emergencia" que 
limitarfa los salarios, pagarfa salarios mas 
bajos para los nuevos empleados, permi
tirfa mas "flex ibilidad" en cuanto a las 
trabajo, y que fomentarfa negoc iaciones a 
nivel de empresas . Acogiendose a este 
plan, Ia DIW insto a Ia IG Metal! a rene
gociar el ultimo contrato acordado con Ia 
industria metalurgica. 

En 1993, unos 30 mil metalurgicos sa
lieron en huelga en Alemania oriental y 
200 mil obreros se manifestaron en todo 
el pafs. Exigieron Ia igualdad salarial que 
se les habfa prometido luego de Ia reunifi-

cacion del pafs. 
El desempleo en Alemania oriental 

permanece mas alto que en el oeste. La 
cifra oficial llega casi al 15 por ciento, 
pero el porcentaje actual es mucho mas 
alto. Solo el 35 por ciento de los alemanes 

orientales tiene trabajo a tiempo com
pleto. 

Crisis en Alemania oriental 
Aunque Ia prensa burguesa se ha jac

tado de que Ia economfa en Alemania 
del este ha crecido un poco mas rapida
mente, las cifras son engafiosas. Mucho 
tiene que ver el auge -ya agotado- de 
Ia industria de Ia construccion tras Ia 
reunificacion de Alemania en 1990. En 
lo que se refiere a las empresas grandes 
en Alemania, no se han logrado estable
cer relaciones estable de propiedad ca
pitalista en el estado obrero de Alema
nia oriental. 

La produccion industrial ha decafdo 
en Ia region. Por ejemplo, en Berlin 
oriental, que cuenta con 1.3 millones de 
habitantes , el numero de empleos indus
triales ha bajado de 180 mil a 33 mil en 
los ultimos seis afios. La agencia de pri
vatizacion Treuhand ha cerrado o 
"reconstruido" muchas empresas que a 
juicio de posibles inversionistas capita
listas no son rentables. La agenc ia, que 
debfa vender 8 mil empresas y crear asf 
jugosas ganancias para los inversionis
tas , ha arrojado un deficit de 270 mil 
millones de marcos, hundiendo Ia eco-

nomfa alemana en su con junto. 
La crisis economica en Alemania, en 

vista de las protestas masivas en Francia 
contra Ia austeridad del gobierno, tiene 
preocupadas a las clases gobernantes de 
toda Europa. Actualmente hay 14 millo
nes de obreros desempleados en Europa. 
La inquietud se reflejo en un articulo del 
New York Times del 10 de enero, que ge
mfa: "Las naciones europeas arriesgan 
una clase de problema social no visto en 
varias decadas : pobreza estructural y Ia 
amenaza de agitacion social". 

Stefan Schneider, economista de inver
siones en Frankfurt, declaro a! Wall Street 
Journal , "Oficialmente no estamos en 
una recesion , y no vamos a tener una. 
Pero sf estamos al borde". • 
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Campana para defender al estado obrero en Yugoslavia 
VIENE DE LA PAGINA 13 

plusvalfa producida por los trabajadores 
de esos pafses? 

El conflicto en torno a esta cadena de 
dominacion es el eje de Ia polftica en Eu
ropa capitalista, y no Ia "moneda comun" 
que tanto se comenta en los periodicos. 
Ante las actuales condiciones de depre
sion -bajo las cuales el nivel promedio 
de desempleo en Ia Union Europea oscila 
alrededor de un 11 por ciento durante una 
recuperacion en el ciclo comercial, y 15 o 
20 por ciento en Belgica, Espana y otros 
pafses -brotanin inevitablemente otras 
luchas como las de Francia. 

Meta: derrocar estado obrero 
Una de las discusiones mas animadas 

en las cuatro conferencias fue sobre la 
campafia guerrerista lanzada por Wa
shington y sus rivales capitalistas contra 
Yugoslavia. z,Por que estan enviando un 
ejercito de ocupacion de 60 mil tropas 
-20 mil soldados norteamericanos, re
forzados por 12 mil efecti vos norteameri
canos en pafses cercanos-? 

La campafia guerrerista, explicaron los 
dirigentes del PST, es la primera vez 
desde la guerra de Corea en que los impe
rialistas utilizan una masiva fuerza militar 
en el territorio de un estado obrero. 

Los medios de difusion burgueses no 
nos hablan de la revolucion socialista en 
Yugoslavia y lo que esta conquisto", dijo 
Chris Hoeppner en Detroit. "Noles expli
can como los obreros y campesinos de to
das las nacionalidades y credos en Yu
goslavia se juntaron para sacudirse Ia 
ocupacion imperialista alemana durante 
Ia Segunda Guerra Mundial , y como rea
lizaron una poderosa revolucion social". 
Los trabajadores arrebataron el poder po
litico de manos de los terratenientes y ca
pitalistas. A fines de los afios 40 habfan 
llevado a cabo una profunda reforma 
agraria y expropiado las fabricas, los al
macenes y los bancos de los burgueses. Y 
asf establecieron un estado obrero. 

A comienzos de los afios 90 el regimen 
estalinista y el Partido Comunista que do
minaban el estado obrero empezaron a 
desmoronarse, al igual que en los estados 
obreros de la Union Sovietica y en toda 
Europa central y oriental. En Yugoslavia, 
miembros de una capa social pequefio
burguesa que dominaba el aparato estatal 
se reorganizaron como nacionalistas, pe
leandose para apropiarse de terreno y 
consolidar su acceso parasito a Ia riqueza 
producida por los trabajadores. Para con-

seguir este propos ito, las pandillas rivales 
de burocratas estalinistas y aspirantes a 
capitalistas -ante todo los de Serbia y 
Croacia- lanzaron una guerra sangrienta 
de "depuracion etnica" en 1991. 

En Ia reunion de Ia direccion del PST 
en diciembre, el secretario nacional Bar
nes explico que las clases gobernantes 
imperialistas observaron el desenvolvi
miento de este bafio de sangre, esperando 
ver si el estado obrero yugoslavo podfa 
ser despedazado y derrocado asf. Al 
mismo tiempo, cada una de estas poten
cias capitalistas persegufa activamente 
sus propios intereses en la region, ati
zando la masacre. 

"La clase gobernante alemana fue al 
principia Ia mas agresiva al llevar a cabo 
esta polftica", dijo Barnes. Los capitalis
tas alemanes alentaron a fuerzas en la bu
rocracia de Croacia para proclamar su in
dependencia de Belgrado, capital de Yu
goslavia y ciudad principal en Serbia. 
"Los franceses fueron un poco mas len
tos, pero dieron apoyo de hecho a Bel
grado, formando un bloque con el regi
men de Yeltsin en Rusia. Los capitalistas 
ingleses buscaron una polftica de interes 
nacional pero no pudieron unirse nunca 
en torno a una polftica. 

"Wall Street y Washington adoptaron 
por un tiempo el lema 'Que desangre ', 
usando gradualmente el envfo de arma
mentos y de su fuerza aerea esporadica 
para aumentar su ventaja en el conflicto y 
bloquear a sus rivales europeos". 

Como explicaron los oradores princi
pales en las conferencias, sin embargo, 
los esfuerzos del imperialismo de utilizar 
las capas sociales privilegiadas en el es
tado obrero como vfa indirecta para res
tamar el capitalismo fracasaron en Yu
goslavia, como tambien han fracasado en 
la Union Sovietica y otras partes. 

La desintegracion de los antiguos apa
ratos estalinistas ha acelerado la desarti
culacion social y economica, asf como los 
agudos conflictos dentro de Ia casta pe
quefioburguesa. Pero ni en Yugoslavia ni 
en ningun otro pafs han logrado estos re
gimenes crear las condiciones necesarias 
para restaurar las relaciones sociales capi
talistas: la creacion de una burguesia go
bernante y un sistema de valores burgue
ses correspondiente; relaciones jurfdicas 
y contractuales estables; y el dominio de 
Ia propiedad privada en los capitales in
dustriales , bancarios, financieros y co
merciales. 

La actual campafia guerrerista, explica-
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ron los lfderes socialistas, representa el 
esfuerzo de los imperialistas de explotar 
la situacion que se ha desarrollado en Yu
goslavia desde 1991 usando Ia fuerza y Ia 
violencia directas para derrocar un estado 
obrero, cosa que no habfan intentado en 
Europa desde que las potencias del Eje 
fracasaron en su intento de aplastar la 
Union Sovietica durante Ia Segunda Gue
rra Mundial. Eso es lo que Washington y 
sus rivales capitalistas se veran obligados 
a intentar nuevamente en Ia Union Sovie
tica y los estados obreros de Europa 
oriental conforme surjan oportunidades. 

Como en otros pafses, es la clase 
obrera en Yugoslavia, integrada por sus 
diversas nacionalidades, Ia que continua 
siendo el obstaculo ante todas las tentati
vas de derrocar las conquistas de Ia revo
lucion socialista. Frente al ataque sangui
naria desatado contra Ia poblacion musul
mana de Bosnia por pandillas de terror 
apoyadas por los gobiernos autoprocla
mados en Serbia y Croacia, los obreros 
comunistas apoyan el derecho del pueblo 
bosnio a la autodeterminacion, explico 
Malapanis en Seattle. No obstante, la lu
cha contra la opresion nacional en Ia Yu
goslavia hoy dfa, como a lo largo de este 
siglo, no ha adoptado Ia forma de una lu
cha por la independencia. 

"A pesar de los afios de 'depuracion et
nica' por los escuadrones terroristas ar
madas que son leales a los regfmenes de 
Belgrado y Zagreb", explico Hoeppner en 
Detroit, "millones de trabajadores en Yu
goslavia rehusan abandonar la unidad que 
habfan conquistado. Y no aceptaran las 
condiciones sociales que inevitablemente 
acompafiaran al capitalismo. Millones de 
trabajadores y campesinos se consideran 
yugoslavos, independientemente de sus 
antecedentes nacionales". 

Por lo tanto , a Washington y a sus po
tencias colaboradoras imperialistas no les 
resultara facil lograr Io que se han pro
puesto hacer en Yugoslavia, aun con las 
fuerzas armadas que estan desplazando 
en ese territorio. 

lEx Yugoslavia? 
"Es un error precipitarse a hablar de Ia 

'ex Yugoslavia ' en estos momentos", dijo 
Barnes en Ia reunion del Comite Nacional 
del PST. "Si fuera clara y verdaderamente 
Ia 'ex Yugoslavia ' entonces no necesita
rian enviar a 60 mil tropas en las proxi
mas semanas. Podrfan lograr su objetivo 
de una forma mas mesurada. Pero es pre
cisamente una de las cosas que no han po-



dido hacer". 
La discusion sobre Yugoslavia y el 

amilisis comunista sobre los estados obre
ros continuaron durante todas las sesiones 
y de manera informal en las conferencias. 
En Atlanta unos 15 miembros de Ia Ju
ventud Socialista y otros jovenes se reu
nieron con Naomi Craine y otros dirigen
tes del partido en uno de los descansos 
para discutir mas a fondo estas cuestio
nes . 

Ademas de instar a estos luchadores a 
leer Nueva lnternacional, los dirigentes 
del PST les indicaron tambien varias 
obras revolucionarias clasicas como La 
revoluci6n traicionada y En defensa del 
marxismo del lfder bolchevique Leon 
Trotsky; asi como varios boletines sobre 
las revoluciones sociales y los gobiernos 
obrero-campesinos de Ia posguerra, escri
tos por Joseph Hansen y Jack Barnes. 

Campana contra el belicismo 
La tarea mas importante que enfrentan 

los obreros y jovenes socialistas es la 
campafia contra el guerrerismo imperia
lista, explicaron los oradores en las cuatro 
conferencias. 

"Esta debe ser una campafia obrera", 
dijo Craine, hablando en Atlanta. "Todo 
lo que hemos estado haciendo dia tras dia 
para construir el movimiento comunista y 
sus instituciones proletarias -sus ramas 
y sus fracciones sindicales- reviste mas 
importancia que nunca en momentos en 
que los imperialistas lanzan una campafia 
guerrerista", dijo Craine. 

"AI llevar a cabo esta campafia contra 
el guerrerismo de Washington", explico 
Barnes en la reunion de dirigentes del 
partido, "no estamos pronosticando como 
o cuando los imperialistas lanzarfan una 
guerra propiamente dicha en Yugoslavia. 
Nuestra obligacion como obreros es de 
hacer la campafia lo mejor y lomas ener
gicamente posible contra el guerrerismo 
imperialista. No podemos esperar que 
empiece una guerra para comenzar a ac
tuar como una organizacion obrera a fin 
de combatirla". 

A lo largo de este siglo, explicaron los 
oradores, los comunistas han tenido que 
confrontar el mismo problema que surge 
entre amplios sectores de trabajadores : la 
tendencia de negar que los gobernantes 
capitalistas realmente estan empren
diendo una campafia de guerra y militari
zacion. 

Los gobernantes norteamericanos sa
ben que una guerra solo se hara "popular" 
en este pafs , incluso dentro de la clase 
obrera, una vez que disparen los primeros 

tiros y que algunos "enemigos" claros es
ten en Ia mirilla de Washington y de sus 
propagandistas. Dicho "enemigo" sera 
cualquier fuerza que responda a! fuego 
norteamericano y empiece a matar a sol
dados norteamericanos. 

quien sea- que se enfrente con nuestras 
tropas sufrira las consecuencias", pro
clarno Clinton. "Lucharemos ojo por ojo, 
y aun mas". 

El blanco de Ia propaganda de Wa
shington podrfa variar de un instante a! 

Guerrilleros chechenos se defienden contra asalto ruso en aldea de 
Achchoy Martan en diciembre de 1994. El imperialismo enfrentara 
resistencia al tratar de reimponer el capitalismo en los estados obreros. 

Es una ilusion pacifista, enfatizaron los 
oradores de Ia conferencia, pensar que 
cuando regresen a Estados Unidos los ca
daveres de los soldados podra comenzar 
un movimiento contra Ia guerra; al con
trario , sera el momento en que comenzara 
Ia fiebre belica. Es cuando los pacifistas 
pequefioburgueses empiezan a dividirse y 
entrar en fuga, cuando Ia mayorfa apoya 
Ia guerra. 

Es lo que nos ensefia Ia historia del si
glo XX; no han habido excepciones. Re
quiere tiempo y experiencia antes de que 
surjan ideas y actividades en contra de Ia 
guerra en el seno de Ia clase obrera y en
tre los propios soldados. Y lo decisivo es 
Ia forma en que los obreros y jovenes co
munistas utilizan ese tiempo para hacer 
campafia contra Ia guerra, formando parte 
de Ia clase obrera y de sus instituciones 
de clase. 

El presidente Bill Clinton anuncio en 
su discurso televisado a toda Ia nacion a 
fines de noviembre como pretende con
vertirse en un presidente popular y gue
rrerista, sefialo Barnes en el mitin de Ia 
direccion nacional. 

Clinton dijo que las tropas norteameri
canas estanin "fuertemente armadas y en
trenadas. ... Cualquiera -no importa 

otro: "los fundamentalistas musulmanes" 
en Bosnia, los serbios o los croatas. Pero 
el mensaje de Clinton manifesto exacta
mente las intenciones de los gobernantes 
norteamericanos : cualquiera que se re
sista a su dominio pagara las consecuen
cias. y sera el pretexto para profundizar 
su campafia hacia Ia guerra. 

Emular Ia revoluci6n cubana 
Los oradores explicaron que los obre

ros y jovenes que reconocen la necesidad 
de emular la revolucion cubana estan mas 
aptos para organizar una lucha para opo
nerse a Ia campafia belicista contra Yu
goslavia. Ellos entienden que hoy dia so
lamente en Cuba existen obreros y cam
pesinos que se organizan consciente
mente, guiados por un liderazgo comu
nista, para combatir Ia dominacion impe
rialista y defender su estado obrero. 

Ante todo, sefial6 Thabo Ntweng en 
Boston, los trabajadores y j6venes mas 
revolucionarios en Cuba son internacio
nalistas proletarios. Siguen comprometi
dos a hacer todo lo que puedan, cuando se 
presente Ia oportunidad, para impulsar Ia 
Iucha por Ia liberaci6n nacional y el so
cialismo en el mundo. 

Ntweng mencion6 una entrevista con 
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el general de brigada cubano Harry Ville
gas, publicada recientemente en Perspec
tiva Mundial. Villegas fue un comba
tiente en multiples misiones internaciona
listas a Angola entre 1975 y 1990, donde 
participo en Ia historica derrota de las 
fuerzas invasoras sudafricanas en Ia bata
lla de Cuito Cuanavale en 1988. Esa vic
toria abrio el camino a Ia cafda del n!gi
men del apartheid afios mas tarde y a la 
creacion en Sudafrica del primer go
bierno no racial, bajo Ia direccion del 
Congreso Nacional Africano. Bajo el 
nombre de guerra "Pombo", Villegas 
tambien habfa peleado bajo el mando de 
Emesto Che Guevara en el Ejercito Re
belde en Cuba en 1957-58, en el Congo 
en 1965 y luego en las montafias de Boli
via en 1966 y 1967. 

Los reporteros de Perspectiva Mundial 
que entrevistaron a Villegas comentaron 
que al iniciarse las graves dificultades 
economicas en Cuba en los ultimos cinco 
afios, algunos cubanos habfan comenzado 
a opinar que los recursos que se dedica
ron a Angola pudieron haberse aprove
chado mejor en Cuba. Le pidieron a Vi
llegas su opinion al respecto. 

"La ayuda que Angola no solamente 
valio Ia pena", contesto, "si estuvieramos 
en condiciones de poder volver a hacer lo 
mismo, lo volverfamos a hacer". 

Esta conciencia polftica y voluntad in
quebrantable entre un sector amplio de 
trabajadores y jovenes cubanos, dijo Nt
weng a los conferencistas, demuestra que 
Ia revolucion sigue viva hoy y continua 
siendo un factor decisivo en cualquier 
avance de Ia lucha de clases en el mundo. 

DE PATHF I NDER 

"Los trabajadores cubanos han mos
trado Ia unica manera de acabar con Ia 
guerra imperialista: arrebatarle el poder a 
los capitalistas", dijo Hoeppner. 

Hoeppner y otros oradores en las reu
niones regionales instaron a los partici
pantes a comprar y leer Ia obra de Gue
vara Pasajes de la guerra revolucionaria. 
En las conferencias se vendieron por ade
lantado 150 pedidos de Ia nueva edicion 
en ingles de Pathfinder. 

En cada conferencia se expusieron fo
tograffas de Pasajes destacando Ia lee
cion principal dellibro y de la revolucion 
cubana: que al organizarse para transfor
mar las condiciones polfticas y sociales 
de manera revolucionaria, los obreros y 
agricultores tienen Ia capacidad de co
menzar a transformarse en personas disci
plinadas y protagonistas de su historia. 

AI comenzar el Afio Nuevo, ya habfan 
decafdo las crfticas iniciales a Ia polftica 
de la administracion Clinton por parte de 
muchos polfticos republicanos, y en cam
bia iba creciendo el consenso bipartidista 
en apoyo al envfo de tropas estadouniden
ses a Yugoslavia. 

Obreros resisten ofensiva bipartidista 
AI mismo tiempo, Ia administracion 

democrata y la mayorfa republicana en el 
Congreso estaban enfrascadas en un de
bate demagogico en torno al presupuesto 
nacional de 1996. Clinton, que durante su 
campafia electoral de 1992 prometio 
"poner fin al welfare segun lo conoce
mos", refiriendose al programa de asis
tencia publica para trabajadores empobre
cidos, se proclamo el paladin de los traba-

Nuevalnternactonal 

Los caiionazos iniciales de Ia tercera guerra mundial 
EL ATAQUE DE WASHINGTON CONTRA IRAQ 
En Nueva lntemacionalno. 1 
El bloqueo, Ia invasion y el bombardeo de Iraq por Washington iniciaron 
un periodo de mayores conflictos entre las potencias imperial istas y 
mayor peligro de guerras e inestabilidad del sistema capitalista mundial. 
US$13.00 

El rostro cambiante de Ia politica en Estados Unidos 
lA POLITICA OBRERA Y LOS SINDICATOS 
Jack Bames 
Una gufa para los obreros que reaccionan ante Ia vida incierta, el 
desorden incesante y Ia brutalidad del capitalismo en vfsperas del siglo 
XXI. Demuestra c6mo millones de trabajadores ---al crecer su resistencia- se revolucionan§n a sf 
mismos, a sus sindicatos, y a toda Ia sociedad. En ingles, $19.95. 

Wall Street enjuicia al socialismo 
James P. Cannon 
Las ideas basicas del socialismo, detalladas por Cannon en su testimonio durante el juicio 
fraudulento contra 1 B lfderes del sindicato de camioneros en Minneapolis y del Partido Socialista de 
Trabajadores, acusados de sedici6n durante Ia Segunda Guerra Mundial. US$16.95. 

Pfdalos de su libreria Pathfinder (ver penultima pagina) ode Pathfinder, 410 West St., Nueva York, NY 10014. 
Agregue US$3 por costas de envio mas US$0.50 por cada libra adicional. 
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jadores. No obstante, es Clinton el que ha 
estado empujando hacia Ia derecha el 
marco polftico de los ataques a Ia asisten
cia medica y otras prestaciones sociales. 

AI atacar las conquistas historicas del 
movimiento sindical y de los oprimidos, 
explicaron los oradores, los politicos de 
ambos partidos estan recurriendo a un 
discurso mas tosco, pretendiendo socavar 
los sentimientos de solidaridad social en
tre el pueblo trabajador. Usando como 
chivos expiatorios a los inmigrantes y a 
los que llaman "aprovechados del wel
fare", Ia CasaBlanca y los dirigentes del 
Congreso estan envalentonando a ultrade
rechistas como Patrick Buchanan. 

Comentaristas liberales y voceros de la 
burocracia sindical se ven atrafdos a cier
tos elementos de los argumentos chauvi
nistas de Buchanan cuando este afirma 
que la reduccion de aranceles comerciales 
con Mexico y el fondo para "rescatar a 
Mexico" significan que los "trabajadores 
americanos" perderan empleos. 

Sin embargo, los patrones y sus gobier
nos en los pafses imperialistas no han po
dido extinguir Ia resistencia del pueblo 
trabajador frente a los crecientes ataques 
a sus derechos y condiciones de vida. Los 
oradores sefialaron como ejemplos las 
huelgas y protestas masivas en Francia, 
los trabajadores que han defendido su sin
dicato contra Ia Caterpillar; los trabajado
res de Ia Boeing que derrotaron el intento 
de Ia compafifa de minar su seguro me
dico, y los trabajadores de Ia Kmart en 
Carolina del Norte que estan luchando 
por un contrato sindical. Los conferencis
tas tam bien mencionaron a los jovenes re
beldes que estan peleando contra Ia pena 
de muerte y para detener Ia ejecucion de 
Mumia Abu-Jamal , asf como en defensa 
de los derechos de Ia mujer yen contra de 
los ataques a! derecho al aborto. 

En las conferencias de Detroit y Bos
ton, trabajadores de los diarios News y 
Free Press de Detroit, que tienen seis me
ses en huelga, dieron presentaciones, re
partieron informacion sobre su lucha y re
caudaron fondos. Tanto los capitalistas 
como los funcionarios sindicales subesti
man cada vez mas Ia actitud combativa de 
los obreros, explico Ntweng en Boston. 
Se sorprenden cuando los trabajadores 
votan contra las propuestas que los 
' lideres sindicales ya daban por 
"vendidas" a los miembros. Y las huelgas 
no terminan en victorias por lo general, 
ya que Ia burocracia obstruye Ia solidari
dad que es posible asf como necesaria. 

Lo mas importante acerca de estas lu
chas, Ntweng enfatizo, es que estos traba-



jadores continuan resistiendo. Las huel
gas tienen menos que ver con esta o aque
lla demanda especifica, y mas que ver 
con las afirmaciones de los trabajadores 
de su dignidad como seres humanos, 
como productores. En vista de los repeti
dos fracasos de Ia perspectiva colabora
cionista de Ia cupula 
sindical, los trabajado
res afirman en Ia prac
tica que "nosotros so
mas el sindicato". 

La Marcha de un Mi
llon de Hombres en oc
tubre de 1995 revelo 
muchos aspectos seme
jantes de Ia polftica ac
tual. 

clase trabajadora, y su instinto de clase 
les hizo odiar lo que vefan". 

En cada una de las cuatro conferencias 
se dieron clases acerca de Ia lucha por Ia 
liberacion negra en Estados Unidos. 

Uno de los puntas de mas interes en las 
conferencias fue el "Informe sobre Ia re-

randose para ser enviados a Bosnia, y con 
estudiantes y otros jovenes. Describio 
como los presos de una carcel en Paris sa
ludaron a los trabajadores desde su celda 
cuando estos marcharon a! !ado. Asi
mismo describio los intentos del gobierno 
en Parfs de dividir y desorientar a Ia clase 

trabajadora y al movi
miento sindical al ati
zar una campafia an
tiinmigrante y de 
chauvinismo nacional 
en torno a Ia polftica 
comercial y Ia guerra 
en Yugoslavia. 
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"No debemos atri
buirle alliderazgo de Ia 
Nacion del Islam, a su 
jefe Louis Farrakhan, 
Ia presencia masiva en 
esta manifestacion", 
Barnes explico a! Co
mite Nacional del PST 
en Ia reunion de di
ciembre. "Simplemen
te destaco nuevamente 
el caracter abrumado
ramente proletario de Ia 
nacionalidad negra en 
este pais, Ia importan
cia de Ia lucha contra el 

Choferes de omnibus en huelga marchan en Paris el 12 de diciem
bre. Cientos de miles de trabajadores en Francia protestaron en di
ciembre contra el plan de austeridad del gobierno. 

Las presentaciones 
en las cuatro ciudades 
describieron las movi
lizaciones en Quebec 
en apoyo al voto "sf" 
en el referendum sa
bre Ia soberanfa de 
Quebec y el senti
miento masivo de tra
bajadores y jovenes 
de Ia nacionalidad 
oprimida quebequen
se a favor de Ia inde
pendencia. Los orado
res explicaron que es
tas movilizaciones 
fueron Ia expresion 
mas importante en 
Norteamerica de Ia lu
cha de clases en los racismo blanco y por Ia 

liberacion del pueblo negro en Ia revolu
cion norteamericana por venir, y el peso 
desproporcionado que tienen los trabaja
dores negros en Ia vanguardia de Ia clase 
trabajadora y del movimiento sindical. 

Marcha de Un Millon de Hombres 
Barnes sefialo que en las semanas pre

vias a Ia Marcha de un Millon de Hom
bres , gran parte de Ia prensa burguesa y 
muchos comentaris tas burgueses, inclu
sive derechistas, comentaron positiva
mente acerca de Ia marcha. Dieron cierta 
importancia al discurso de Farrakhan y de 
otros lfderes acerca de su mensaje de 
"valores familiares" y "expiac ion". 

"Eso de culpar a Ia gente negra por sus 
propios problemas: esto les parecfa estu
pendo a los reaccionarios", Barnes 
agrego. "Pero despues ocurrio Ia marcha, 
y vieron a cientos de miles de trabajado
res negros en las calles de Washington, y 
de repente toda Ia palabrerfa barata acerca 
de "mea culpa" y "valores familiares" pa
recia carecer de importancia. Lo que vie
ron fue Ia presencia masiva de afroameri
canos, una movilizacion masiva de Ia 

belion en Francia y Ia lucha independen
tista en Quebec". En cada ciudad fue pre
sentada por miembros de Ia Liga Comu
nista y de Ia Juventud Socialista en Ca
nada que habfan ido a Francia en una bri
gada de ventas: AI Cappe en Detroit, Car
los Catalan en Boston, Guy Tremblay en 
Seattle y Michel Prairie en Atlanta. 

Ellos dieron testimonios vivos de las 
huelgas y manifestaciones de los trabaja
dores y estudiantes que se oponen a! plan 
de austeridad del gobierno frances, in
cluido su ataque al plan de jubilacion de 
los trabajadores ferroviarios y otros traba
jadores publicos. En las presentaciones se 
hablo de Ia tremenda receptividad e inte
res que los miembros de Ia brigada en
contraron a favor de las ideas comunistas, 
plasmadas en Ia revista Nouvelle lnterna
tionale. La venta de esta revista comu
nista fue el eje de su actividad en Francia. 

En Ia conferencia de Boston, Catalan, 
un joven socialista de Montreal , hablo 
acerca de las discusiones que tuvieron los 
miembros de Ia brigada con trabajadores 
de fabricas y ferroviarios, asf como con 
soldados en Francia que estaban prepa-

ulti mos afios. Su trayectoria y caracter 
politicos van mucho mas alia de las lu
chas defensivas y demandas limitadas, re
saltando Ia cuestion del poder estatal. 

La dimension polftica de esta rebelion 
en Quebec, sefia lo Prairie en Ia conferen
cia de Atlanta, y el reto desestabilizador 
que representa para el estado imperialista 
en Canada confirman una de las conquis
tas politicas del movimiento comunista 
moderno. Dondequiera que haya nacio
nes en esta etapa de Ia historia que esten 
oprimidas por el imperialismo y tengan 
una configuracion geografica especifica, 
los trabajadores y jovenes comunistas es
tan a favor de su independencia. 

Hombres y mujeres peligrosos 
Cada una de las conferencias concluyo 

con Ia presentacion "Construir el movi
miento comunista: reclutar a hombres y 
mujeres peligrosos". Estas charlas inicia
ron una discusion sobre las tareas del mo
vimiento comunista a Ia luz de las cues
tiones polfticas debatidas durante Ia con
ferencia . Las charlas Ia dieron cuatro diri
gentes del PST: James Harris en Atlanta, 
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Angel Lariscy en Boston, Martin Koppel 
en Detroit y Maggie Trowe en Seattle. 

La descripcion de los luchadores que 
pueden ser reclutados al movimiento co
munista como "hombres y mujeres peli
grosos" se origina con una frase emple
ada por Ia combatiente pro derechos de 

do los policfas le gritaron a Curtis mien
tras le daban una paliza, "Asf que te gus
tan los mexicanos, asf como te encantan 
esos negros". 

En noviembre de 1995, despues de 
mantener preso a Curtis mas tiempo de lo 
requerido en Iowa por los cargos de ata-

JON HILLSON•PEASPECTIVA MUNDIAL 

Veteranos cubanos de misiones voluntarias a Angola son honrados en 
1989 por su trabajo internacionalista. Uno de los principales temas de las 
conferencias socialistas fue el de emular Ia revolucion cubana. 

los negros Edna Griffin , quien explico 
por que Mark Curtis, un socialista y acti
vista sindical, habfa sido acusado falsa
mente y condenado a Ia carcel por Ia au
toridades en Iowa. A Curtis le fabricaron 
cargos falsos de intento de vio lacion y 
allanamiento de morada en 1988. Por el 
caracter de estas acusaciones algunos 
preguntaban: z.Por que insiste tanto Curtis 
que fue acusado falsamente? z.Por que ha
brfa de creerle? 

En un mitin de defensa de Curtis antes 
del juicio, Griffin dio su respuesta. Las 
autoridades que arrestaron a Curtis , co
mento, sabfan que el era una activista po
litico que participaba en luchas obreras. Y 
en esos momentos participaba en Ia de
fensa de sus compafieros de trabajo inmi
grantes en Ia empacadora de carne Swift 
que habfan sido detenidos por Ia policfa 
de inmigracion unos dfas antes de que el 
fuera arrestado. Para las autoridades, Cur
tis era un hombre peligroso. 

El criteria de Griffin se confirmo cuan-

que sexual, las autoridades le concedie
ron Ia libertad condicional. 

Esta fue una victoria que se han ganado 
Curtis y todos los que se sumaron a su de
fensa y exigieron su Iibertad en los ulti
mos siete afios alrededor del mundo. Las 
autoridades de Iowa fracasaron en su ten
tativa de quebrantarlo. Curtis continuo su 
actividad polftica y continuo hablando so
bre el socialismo entre rejas. Las autori
dades estatales llegaron a la conclusion 
de que pagarfan un precio muy alto si 
continuaban su politica discriminatoria de 
negarle Ia libertad condicional a Curtis. 

"A Mark no le fabricaron un caso par
que el 0 su partido se adelantaron dema
siado en relacion al resto de Ia c lase 
obrera", dijo Lariscy en Ia conferencia de 
Boston. "El no cometio un error tactico ni 
se cayo en una aventura. No, el formaba 
parte de un vanguardia de jovenes lucha
dores a quienes los gobernantes siempre 
tratan de perseguir. Y lo seguiran ha
cienda tantas veces como puedan , en 
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tanto Ia resistencia obrera crezca". 
Cuando Curtis salga de Ia prision esta

tal de Fort Madison a principios de 1996 
y se traslade a Chicago, dijo Lariscy, con
tinuara Ia actividad polftica comunista 
que nunca dejo de hacer c uando estuvo 
preso, pero ahora lo podra hacer sobre te
rreno mas favorable. Podra actuar como 
miembro de una unidad local de su par
tido, comenzara a buscar un trabajo sindi
calizado, y ayudara a reclutar mas lucha
dores como el al movimiento comunista. 

Segun Barnes lo explico en Ia reunion 
directiva del PST en diciembre , "Mark 
sera Ia misma persona, y hara lo mismo 
que hizo antes que fuera acusado falsa
mente y encarcelado". Eso fue lo que 
Mark pudo prometerles a sus simpatizan
tes en Ia vispera de su juicio: que inde
pendientemente de los acontecimientos, 
el seguirfa hacienda lo mismo. y lo hizo. 

Nueva tentativa de grupo antiobrero 
Los dirigentes socialistas en las cuatro 

conferencias regionales sefialaron que los 
simpatizantes de Curtis deben de todas 
formas mantener Ia guardia en alto para 
defenderlo. "En Illinois se han adoptado 
recientemente unas reaccionarias "!eyes 
de notificacion sobre delincuentes sexua
les", como ha sucedido en otras ciudades 
y estados. El ataque incendiario del 18 de 
diciembre contra Ia librerfa en Des Moi
nes, Iowa, donde esta Ia sede del Comite 
de Defensa de Mark Curtis, es una indica
cion mas de los ataques que los enemigos 
del movimiento obrero seguiran diri
giendo contra Curtis y contra los que apo
yan su lucha. 

En este sentido, los discursos tanto al 
inicio como al cierre de las conferencias 
regionales destacaron unos actos recien
tes de sondeo contra el movimiento co
munista por parte del grupo antiobrero 
conocido como Ia Liga Obrera. Esta orga
nizacion ha estado al frente de Ia cam
pafia para mantener preso a Mark Curtis 
y es tristemente celebre entre obreros em
pacadores de carne, mineros del carbon, 
trabajadores del papel y otros sindicalis
tas , por sus repetidos intentos de desbara
tar a los trabajadores en huelga y otras ba
tallas laborales. 

El 6 de diciembre, apenas dos semanas 
luego de anunciarse Ia libertad condicio
nal de Curtis , un abogado de Ia Liga 
Obrera, Daniel J. Kornstein, escribio al 
secretario nacional del PST Barnes que 
"nuestro cliente se ha enterado ... que el 
Militant, periodico del Partido Socialista 
de los Trabajadores, esta dando publici
dad a reuniones y otras actividades de Ia 



'Juventud Socialista' " . Kornstein dijo 
que Ia Liga Obrera habfa "establecido a Ia 
Juventud Socialista (Ia ' YS') como su or
ganizacion juvenil en diciembre de 1971" 
y exigio que el PST "cese y desista de 
usar el nombre 'Juventud Socialista', que 
solo contribuye a engafiar y confundir al 
publico". 

Michael Krinsky, abogado del PST, le 
contesto a Komstein el 22 de diciembre. 
La respuesta decfa que habfa examinado 
Ia carta y que "el reclamo de su cliente 
carece de fundamento por lo menos por 
las siguientes razones: 

" 1. El Partido Socialista de los Trabaja
dores no es responsable de las acciones 
de Ia Juventud Socialista", Ia cual es una 
organizacion juvenil independiente que 
se solidariza polfticamente con el PST. 

"2. El Partido Socialista de los Trabaja
dores no es responsable de las acciones 
del periodico The Militant", semanario 
socialista "cuyos reportajes estan protegi
dos en todo caso por Ia Primera En
mienda a Ia Constitucion de Estados Uni
dos. 

"3. Sobre Ia base de las exposiciones 
en su carta y de nuestra propia investiga
cion, creemos que Ia Liga Obrera no 
puede hacer un reclamo valido sobre su 
derecho a! uso exclusivo del h~rmino 

'juventud socialista' o 'jovenes socialis
tas ' . .. " . Krinsky explico que grupos que 
se denominan "jovenes socialistas" han 
tenido una existencia activa en Ia polftica 

en Estados Unidos, antes, durante y des
pues de Ia formacion del grupo de Ia Liga 
Obrera, y que un periodico con ese nom
bre se publico y distribuyo a nivel nacio
nal desde 1957 hasta fines de los afios 80. 

Los oradores en las conferencias insta
ron a los participantes a comprar y leer un 
nuevo boletfn de Ia serie "Educacion para 
los socialistas" titulado Un nuevo sondeo 
de Ia Liga Obrera contra el movimiento 
comunista: historia de un grupo antio
brero, desde el caso Gelfand de hostiga
miento hasta Ia campafza contra Mark 
Curtis. En total se vendieron unos 290 
ejemplares ese fin de semana. 

Ademas de contener Ia corresponden
cia arriba citada, el boletfn reproduce un 
articulo que documenta Ia campafia de ca
lumnias que este grupo Ianzo en 1975 con 
Ia acusacion de que Ia direccion del PST 
estaba controlada por doble agentes de Ia 
policfa secreta de Washington y de 
Moscu.El nuevo bo1etfn reproduce varios 
artfculos y editoriales del Militant que re
sumen Ia campafia de desbaratamiento or
ganizada por Ia Liga Obrera por 10 afios 
en tomo a un juicio que un tal Alan Gel
fand entablo contra el PST y contra varios 
de sus lfderes en 1979. Gelfand pidio a las 
cortes federales que intervinieran directa
mente en los asuntos intemos del PST ex
pulsando a! Comite Politico del partido, 
a! cual Gelfand acusaba de estar contro
lado por el FBI. Este ataque contra Ia li
bertad constitucional de asociacion poli-
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tica tenia como meta paralizar Ia directiva 
del PST en cuanto a! tiempo y recursos 
economicos del partido. 

AI cierre del caso en 1989, Ia jueza fe
deral Mariana Pfaelzer se vio obligada a 
reconocer que el caso Gelfand "es infun
dado y siempre lo fue"; que Ia Liga 
Obrera estaba "pagando Ia cuenta del 
caso del senor Gelfand"; que el rechazo 
de Ia corte a las repetidas mociones pre
sentadas por los abogados del PST para 
rechazar el caso ha "agotado los recursos 
economicos del partido"; y que los testi
monios jurados anteriores a! juicio exigi
dos a los miembros del PST y sus dirigen
tes fueron "abusivos, agobiantes y en 
gran parte [destinados] a producir mate
riales para ataques politicos contra el PST 
porIa Liga Obrera". 

No obstante, Ia jueza permitio que se 
continuara por una decada este intento de 
desbaratar a! partido. 

En Ia reunion de Ia directiva del partido 
en diciembre, Barnes anoto que este son
deo por parte de Ia Liga Obrera no sola
mente era una reaccion de este grupo ante 
Ia libertad condicional de Mark Curtis, 
sino que reflejaba un fenomeno mas am
plio que los trabajadores conscientes tam
bien deben tener en cuenta. Hay que reco
nocer que hasta los primeros indicios de 
resistencia de los trabajadores y jovenes, 
dijo Barnes, se toparan con ataques por 
parte de agencias policiales y grupos an
tiobreros de todo tipo que van dirigidos a 
crear divisiones entre los trabajadores y 
jovenes de vanguardia , por un !ado, y los 
comunistas que se hallan luchando junto 
con ellos, por el otro. 

Libros que los obreros necesitan 
Las charlas sobre Ia construccion del 

movimiento comunista tambien presenta
ron las decisiones del Comite Nacional 
del PST, semanas antes, ante las oportu
nidades polfticas de vender mas libros y 
folletos revolucionarios. La meta es de 
convertir las librerfas Pathfinder en Esta
dos Unidos y el resto del mundo en un 
trampolfn para que los trabajadores y jo
venes comunistas puedan participar me
jor en actividades polfticas y atraer a otros 
combatientes hacia el movimiento revo
lucionario. El informe debatido y adop
tado por el comite directivo del partido 
fue presentado por Mary-Alice Waters , 
quien tambien es directora de Ia nueva 
edicion de Pathfinder de Pasajes de Ia 
guerra revolucionaria de Guevara. 

Los libros producidos por el movi
miento comunista, sefialo Waters, "son 
las lecciones acumuladas por el movi-

F EBRERO 1996•PERSPECTIVA MUNDIAL 21 



miento obrero moderno a lo largo de 150 
afios de lucha de clases. Son una gufa 
para forjar partidos revolucionarios de 
trabajadores, compuestos de cuadros que 
tengan Ia capacidad y Ia audacia necesa
rias para organizar al pueblo trabajador 

labor sistematica de obreros y jovenes co
munistas que conocen estos Iibras y que 
saben por que son importantes es Ia unica 
forma de producir el incremento de ven
tas que se necesita: ventas en las librerfas 
Pathfinder, en otras librerfas comerciales, 

acceso a muchos de los artfculos y docu
mentos mas importantes que ha produ
cido el movimiento comunista en los ulti
mos 60 afios. 

En los proximos meses, todas las edi
ciones de Ia revista de teorfa y polftica 
marxistas producidas por el movimiento 
comunista en Estados Unidos durante 
esos afios -que ahora lleva el nombre 
Nueva Internacional- podran hallarse 
en una serie de discos de computadora 
CD-ROM. El disco ademas contendra el 
fndice completo con temas y autores, y 
los lectores podran obtener los artfculos 
que encuentren en el fndice con simple
mente apretar un boton. 

Se presentaron diapositivas para dar 
una pequefia muestra de las lecciones 
-contenidas en las paginas de Ia re
vista- que los comunistas han aprendido 
en las ultimas decadas , lecciones que se 
necesitan hoy mas que nunca, pero que 
solo han sido accesibles para un numero 
limitado de personas. 

Una version inicial del disco CD
ROM, comprendiendo los afios 1934-56, 
fue el premio mas codiciado en las rifas 
para recaudar fondos que se hicieron en 

ARRIBA: OSBORNE HART; RECUADRO : BILL ESTRADA•PERSPECTIVA MUNDIAL )aS COJ1ferenCiaS SOCia)istaS. 
Joven participa en una de las discusiones de Ia conferencia socialista en 
Seattle. Recuadro: Thabo Ntweng da presentaci6n en Ia conferencia Conferencia de Ia Juventud Socialista 
regional celebrada en Boston. Los miembros de Ia Juventud Socia-

para luchar y tomar el poder de manos de 
los explotadores, asf como Ia voluntad de 
llevar esta lucha hasta el final". 

"Sin embargo, a menos de que empece
mos a vender mucho mas ampliamente 
los libros que producimos", dijo Waters, 
"no aprovecharemos las oportunidades 
que tenemos delante nuestro". El Comite 
Nacional propuso una serie de pasos para 
revertir el descenso de Ia venta de estos 
Iibras -tendencia que ha durado varios 
afios- y poder continuar produciendo, 
reimprimiendo y usando estas armas polf
ticas irremplazables. 

En Ia clausura de las conferencias, los 
oradores explicaron que el movimiento 
comunista habfa iniciado un esfuerzo, por 
un periodo de dos afios , para aumentar el 
ingreso neto de Ia venta de Iibras produci
dos y distribuidos por Ia editorial Pathfin
der, comenzando con un aumento de 100 
mil dolares en 1996. Esto representa un 
aumento de ventas de aproximadamente 
I 500 libros y folletos este afio . 

Despues de las conferencias, dirigentes 
del partido viajaron a cada ciudad donde 
hay una rama del PST para discutir un 
plan de batalla para lograr esta meta. La 

en eventos polfticos, en mesas de libros 
en Ia calle y en las escuelas, y a traves de 
un aumento en los miembros del Club de 
Lectores de Pathfinder. 

Asimismo, Ia venta de libros y folletos 
revolucionarios a compafieros de trabajo, 
en las puertas de las fabricas y en activi
dades sindicales es Ia medula de Ia cam
pafia obrera contra el belicismo imperia
lista. Entre los libros expuestos en todos 
los encuentros regionales se encontraban 
The Changing Face of U.S. Politics: 
Working-Class Politics and the Trade 
Unions (El rostro cambiante de Ia polftica 
en Estados Unidos : Ia polftica obrera y 
los sindicatos) y The Truth About Yugos
lavia: Why Working People Should Op
pose Intervention (La verdad sobre Yu
goslavia: por que los trabajadores deben 
oponerse a Ia intervencion). 

Durante Ia discusion, socialistas en 
Cleveland; Greensboro, Carolina del 
Norte, y Newark describieron los viajes 
que habfan hecho a bases militares para 
vender el Militant, Perspectiva Mundial y 
otra literatura socialista. 

En cada conferencia, los participantes 
se enteraron de una nueva forma de tener 
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lista participaron en cada aspecto de las 
conferencias . Presentaron varias de las 
charlas y clases y moderaron muchas se
siones. Asimismo, organizaron reuniones 
informales con jovenes para estimular 
mas preguntas y discusiones. Igualmente 
colocaron mesas para divulgar su 
proxima conferencia nacional en Minnea
polis, a celebrarse el 6 y 7 de abril, du
rante los dfas de Pascua. 

En Ia sesion de clausura en Detroit, 
Martfn Koppel, director de Perspectiva 
Mundial, dijo que ahora es el momenta 
para que los comunistas hablen con jove
nes y obreros que buscan una salida a la 
brutalidad, destruccion e inseguridad de 
vida en esta sociedad capitalista. 

"Debemos decirles", dijo Koppel , "que 
si quieres ser como Mark Curtis, si quie
res emular a los que hicieron Ia revolu
cion socialista en Cuba, entonces unete al 
movimiento comunista. No te ofrecera ni 
dinero, ni una carrera, ni Ia solucion a tus 
problemas personales. Pero sf te ofrece el 
unico elemento de libertad que un traba
jador puede hallar bajo el capitalismo: Ia 
polftica obrera y Ia oportunidad de cola
borar junto con otros --como iguales po
liticos- en la lucha por un mundo socia
lista". • 
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estuviera. 
Y realmente, nosotros Ia primera im

presion que tenemos del Che (claro, fue 
en circunstancias nada sabrosas para no
sotros y justificada tambien por Ia mala 
fama que se le daba a el), Ia primera im
presion que tenemos es Ia de su aspecto 
personal en cuanto a vestuario, tipo de 
barba que tenia, tipo de bigote, sus ras
gos, podemos decir aparentemente mon
gol, achinado, con aquel gesto aparente
mente ironico, su mirada y algunas pala
bras que cruzo conmigo hasta que un 
campesino de Ia zona vino a tirarme Ia to
alia y a explicar mi participacion y mi 
conducta como militar del ejercito oficial 
(todavfa no habfa pedido yo mi ingreso en 
el Ejercito Rebelde). 

Pero no obstante Ia aclaracion, retuve 
una mala impresion del Che, mala impre
sion que fui borrando a traves del con
tacto diario aquf en Ia escuela, el apoyo 
incondicional que dio a nuestra gestion, 
pero a ratos Z,no? como nifagas nos volvfa 
Ia preocupacion por ciertas cosas que no 
comprendfamos y que comprendimos 
despues con el tiempo. 

Fidel querfa que como parte de Ia orga
nizacion de Ia escuela, nosotros creara
mos ciertos tipos de juramentos para los 
ingresados. Y entonces nosotros el patron 
de juramento que tenfamos en Ia mente 
era el patron clasico de juramento que 
existfa en el ejercito, que contemplaba el 
concepto de Dios, Ia palabra de Dios, 
"Juro ante Dios y Ia Patria, Ia Bandera, 
etcetera", y todas aquellas cuestiones. 

Asf que nosotros mandamos dos pro
yectos de juramento y, casualmente, en 
uno de ellos iba incluida Ia palabra Dios. 
Casualmente, porque no habfamos pre
tendido hacerlo asf. 

Y recuerdo que aquello tenfa que pasar 
por manos del Che para llegar a Fidel, y 
que el Che nos contesto en una carta que 
no habfa elevado aquel juramento porque 
entendfa que no era justo que se hiciera 
jurar por algo en lo que no se crefa y que 
el, por ejemplo, no crefa en Dios y que no 
habfa nadie capaz de hacerlo creer en 
Dios. 

Eso nos contesto, y eso, en aque llos 
momentos nos parecio poco polftico Z, no? 
por el concepto que nosotros tenfamos de 
polftica, que era el de hacer concesiones. 
Pero el Che, en problemas de principios 
fundamentales , no entraba en ningun tipo 
de concesiones para lograr Ia afiliacion de 
gente que viniera engafiada. • 

Plan antiinmigrante en Reino Unido 
VI ENE DE LA PAGINA 24 

deportacion de su padre a Nigeria. El pa
dre habfa vivido 30 afios en Inglaterra an
tes de que el gobierno decidiera revocar 
su residencia permanente. Fue golpeado 
por Ia policfa antes de ser deportado y se 
le nego tratamiento medico. Onibiyo se 
opone a la dictadura nigeriana y dejo aquf 
a su esposa y cinco hijos , quienes temen 
por su vida. No han recibido noticias 
desde que fue deportado. 

El 7 de diciembre el gobierno estuvo a 
punto de deportar a uno de los hijos ado
lescentes de Onibiyo, pero gracias a las 
protestas publicas se pospuso la deporta
cion. "Tenemos que formar un frente 
unido para luchar contra estas !eyes", dijo 
Lola Onibiyo. "Todos tenemos el derecho 

a estar aqui. Yo aquf me quedo, y me 
quedo a luchar. Tenemos derecho a Ia 
dignidad humana". 

Amir Hussain Mashkur, de Ia Union de 
Estudiantes del Tower Hamlets College, 
declaro durante Ia conferencia de funda
cion de Ia Asamblea Estudiantil Contra el 
Racismo celebrada el 4 de noviembre, 
"Los jovenes representamos el futuro. Te
nemos que involucrarnos, tenemos que 
organizarnos". 

La Asamblea Estudiantil tiene planeada 
una manifestacion nacional del CAIAB 
en contra de Ia Ley de Inmigracion y 
Asi lo para el 24 de febrero en Londres. 
Unas 2 mil personas participaron en un 
mitin a favor de los derechos de los inmi
grantes el 19 de diciembre. • 
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Ny lntarnational. 
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Refugiados luchan contra plan 
antiinmigrante en Reino Unido 
POR CELIA PUGH 

LONDRES-Unos 13 mil refugiados que 
estan aguardando respuesta a su solicitud 
de asilo en este pais podrian perder su vi
vienda, asistencia publica y otros benefi
cios estatales, segun el Departamento de 
Salud y Seguridad Social. Esta agencia 
proyecta aplicar nuevas reglamentos bajo 
Ia Ley de Inmigracion y Asilo de 1993. 

La ley iba a entrar en vigor el 8 de 
enero, pero las protestas publicas forza
ron al gobierno a posponer sus planes 
hasta que se diera un debate en el Parla
mento. 

La Campana contra Ia Ley de Inmigra
cion y Asilo, CAIAB, -una coalicion 
amplia de organizaciones de refugiados, 
inmigrantes y pro derechos de los negros , 
asi como iglesias y grupos politicos- de
nuncio las propuestas diciendo que cau
saran "mucho sufrimiento, mucha miseria 
y mas personas sin hogar". 

Las nuevas reglas afectan a todos los 
refugiados que soliciten asilo estando 
dentro del pais. Segun el gobierno, 40 mil 
personas, junto con 12 mil familiares, so
licitan asilo cada ano. De estas, un 30 por 
ciento hace Ia solicitud en el puerto de en
trada inmediatamente a! llegar a Inglate
rra. El otro 70 por ciento entra con visa de 
turi sta, de estudiante o de negocios , y 
pide asilo ya dentro del pais. 

Claude Moraes, director del Consejo 
Unido por el Bienestar de los Inmigran
tes, declaro en el diario The Guardian que 
"muchos refugiados pensaban que solici
tar asilo en el puerto de entrada era garan
tizar que se les deportara de inmediato a 
su pais de origen". 

En 1994, el ministerio del interior 
acepto solamente un 4 por ciento de las 
solicitudes de asilo. La nueva ley se apli
cara a todos los que soliciten asilo 
"despues de haber entrada a! pais", as i 
como a aquellos a quienes se les haya ne
gado el asi lo o que esten apelando una de
cision o aguardando Ia deportacion. 

La nueva ley obliga a los maestros, me
dicos, y funcionarios de las agencias de 

vivienda y beneficios a que delaten a 
cualquier persona que sospechen sea un 
inmigrante ilegal. En los nuevas form ula
rios para solicitar ber'leficios uno tendra 
que declarar su nacionalidad. 

La 'lista blanca' 
El ministro del interior Michael Ho

ward dijo el 20 de noviembre que los pa
trones que contraten a trabajadores indo
cumentados sin revisar adecuadamente su 

el 16 de noviembre, Kate Allen de Ia 
Campana por el Derecho a! Asilo, declaro 
que en 1995 fueron rechazados el 92 por 
ciento de las solicitudes de asilo de refu
giados de Argelia y el 89 por ciento de las 
de Sri Lanka. En el caso de Nigeria, de 
mas 2 mil solicitudes presentadas en 1995 
solo una fue aceptada. 

Lee Jasper de Ia Alianza Nacional Ne
gra dijo, "El gobierno esta hacienda ges
tiones para crear un sistema de tarjetas de 
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Protesta contra ataques antiinmigrantes en Londres en 1993. El gobierno 
britanico busca limitar los derechos de los refugiados que piden asilo. 

numero de seguro nacional , acta de naci
miento o pasaporte recibiran fuertes pe
nas y multas. 

La ley adoptaria una ' lista blanca' de 
paises donde los habitantes supuesta
mente viven sin peligro. Las autoridades 
podrian impugnar los pedidos de asilo de 
personas que provengan de estos paises. 

Despues de Ia ejecucion del disidente 
nigeriano Ken Saro-Wiwa, el gobierno 
britanico se vio forzado a declarar que Ni
geria no estaba en Ia lista blanca. Se sos
pecha que Sri Lanka y Argelia estan en Ia 
lista. 

Durante una asamblea publica de 
CAIAB a Ia que asistieron 200 personas 

identificacion para determinar quien es 
un inmigrante ' legal' y quien es ' ilegal', 
En Sudafrica han eliminado las !eyes de 
pases, pero el gobierno britanico esta co
menzando a implementar las suyas" . 

El reverendo Theo Samuel de Ia Comi
sion Eclesiastica para Ia J usticia Racial 
explico que "algunas personas de Europa 
oriental tambien seven afectadas". De las 
11 mil personas de Yugoslavia que pidie
ron asilo , solo 2 mi l solici tudes fueron 
procesadas , y de estas solo un 25 por 
ciento fue aprobado. 

Lola Onibiyo fue recibida con fuertes 
ap lausos. Ella impulso una lucha contra Ia 
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