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Editorial 

iAbajo el muro de Clinton! 
ilgualdad de derechos 
para los inmigrantes! 

La administracion Clinton encabeza el ataque de Ia patronal 
contra los trabajadores inmigrantes. Siguiendole los pasos, 
congresistas democratas y republicanos debaten sobre el 
grado al que pueden negarle los derechos mas elementales a 
todo un sector de Ia clase obrera. 

Clinton ha impulsado el aumento de Ia policfa fronteriza, y 
ha autorizado a que Ia ayuden las fuerzas armadas de Estados 
Unidos. Bajo su tutela democrata, Ia cantidad de redadas, y 
deportaciones de obreros inmigrantes ha aumentado de 
forma vertiginosa. Clinton ha erigido un muro que llega hasta 
el Oceano Pacifico, en el area de San Diego, y planea invertir 
millones de dolares para construir mas cercas de acero. 

Por su parte, el Congreso pone a prueba ataques contra los 
derechos de los residentes legales. En buena medida, el de
bate que se da entre los que forjan Ia opinion publica bur
guesa tiene por fin convencer a los inmigrantes con docu
mentos de que se identifiquen como "americanos", instando
los a que se contrapongan a los trabajadores indocumenta
dos, "los ilegales", que sirven de chivo expiatorio del des
empleo, crimen y del tratico de drogas. Pero estos son traba
jadores a los que Washington niega Ia documentacion ade
cuada para tratar de volverlos un sector paria permanente. 

Lo que Washington y Wall Street intentan en realidad, es 
dividir a Ia clase trabajadora y justificar el uso cada vez mas 
amplio de medidas represivas, como Ia supresion total de 
derechos a un numero creciente de los que laboran en el 
campo yen fabricas por todo Estados Unidos. Negarle a un 
nino el derecho a Ia educacion, eliminar el acceso a todo be
neficia social y dejar sin proteccion legal a amplios sectores 
de Ia fuerza laboral son afrentas al conjunto de Ia clase 
obrera. Como es usual, al intentar ahondar las divisiones en
tre nuestra clase, los patrones se ensaiian en quienes ellos 
creen han de ser presa facil o que no van a recibir Ia mas mi
nima solidaridad. 

Si Ia patronal y su gobierno logran que aceptemos Ia de
portacion, abusos y supresion de derechos de un sector de Ia 
clase obrera por el hecho de que son inmigrantes, entonces 
recrudeceran su arremetida contra Ia accion afirmativa, el ma
yor acceso de Ia mujer a empleos y a Ia educacion, y contra 
cualquier otro logro social arduamente conquistado. 

Todo sindicalista combativo sabe que para enfrentarse a 
los patrones Ia unidad de los trabajadores es clave en cual
quier lucha. Jamas se podran ganar las batallas para organi
zar a mas trabajadores y defender a los sindicatos si se ca
rece de una posicion clara en defensa del derecho de todo 
trabajador a un empleo, un salario digno y acceso a todos los 
beneficios sociales. Por tanto, el movimiento obrero debe 
reivindicar Ia igualdad de derechos para los inmigrantes. 

Conforme desatan sus ataques, los patrones y sus repre
sentantes en los partidos capitalistas gemelos empiezan a 
darse cuenta que las cosas no son tan sencillas como pare
cen. Los muros y divisiones que quieren hacer valer, los 
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Candidatos socialistas exigen: 
iTel Aviv fuera del Libano! 
La siguiente declaraciOn fue emitida 
el 17 de abril por .James Harris y 
Laura Garza, candidatos del Partido 
Socialista de los Trabajadores para 
presidents y vicepresidenta de Est. 
dosUnidos. 

Por todo el mundo, el pueblo trabajador 
se debe movilizar para exigir el fin de la 
guerra de Israel contra Ia poblacion del 
Lfbano y el retiro inmediato de las tropas 
con que Tel Aviv ocupa e l territorio de 
esa nacion. 

La campafia del Partido Socialista de 
los Trabajadores impulsani y se sumani a 
acciones que hagan recaer Ia responsabi
lidad de Ia destruccion y Ia masacre direc
tamente donde corresponde: en los que 
sistematicamente han venido desatando 
una ola de terror contra las masas trabaja
doras del Medio Oriente, es decir, los 
amos sionistas del estado colonizador de 
Israel y los que los respa ldan en Was
hington y otras capitales imperialistas. 

Deben organizarse lfneas de piquetes, 
mftines publicos, reuniones de protestas y 
otras actividades para decir firrne y clara
mente "Fuerzas israelfes fuera del Lf
bano", " jCesen toda ayuda al regimen 
sionista! " 

Washington se sumo a Ia campafia de 
Tel Aviv , alegando que su brutalidad in
discriminada se justifica por Ia necesidad 
de combatir a los militantes de Hezbola. 
Pero (,no es el terror estatal de los que 
ocupan 440 millas cuadradas de territorio 
libanes contra lo que se rebelan esas ma
sas oprimidas? Todos los dfas este terror 
se muestra de forma gnifica por la televi
sion. Unas 400 mi l personas han sido ex
pulsadas de sus hogares , una vez mas se 
destruye Ia infraestructura del Lfbano y se 
asesina a decenas de sus ciudadanos . 
jQue caro resulta ser vecino del estado 
sionista! 

Ni para el gobierno de Estados Unidos 
ni para el israeli hay tal cosa como una 
mentira demasiado descarada: Tel Aviv 
insistio que al atacar una ambulancia cla
ramente marcada -ataque filmado para 
que lo pudiera ver todo el mundo-, sus 
helicopteros se hallaban en su divino de
recho de hacerlo ya que , segun su alegato 
infundado, el chofer era un partidario de 
Hezbola. 

1 11e !Vlilitant 
Labor forum 

La mentira mas grande de todas es Ia 
que sostiene que Hezbola es el responsa
ble del conflicto actual. La verdadera 
fuente del conflicto en el Lfbano, en los 
territorios ocupados de Palestina y en el 
propio Israel, radica en las acciones del 
estado que ocupa estas areas . Israel existe 
en territorios de poblaciones a las que los 
gobernantes israelfes expulsaron y sobre 
las que ahora rigen con pufio de hierro. 

Gobiernos sucesivos de Israel tambien 
han atacado, invadido y ocupado territo
rios de las naciones vecinas arabes , todo 
en nombre de Ia "seguridad" para el es
tado sionista al que respaldan los imperia
listas. Tel Aviv le niega a los palestinos 
no solo una nacion, sino el derecho a Ia 
tierra, al empleo, y el derecho a Ia igual
dad de trato dentro de sus fronteras . 

Es esta Ia rafz del conflicto. Sin una re-

lzquierda: Doug Douthat, candi
dato socialista al congreso, en 
reunion de protesta en Detroit; 
le acompanan las lideres estu
diantiles Rana Khraizat, Tina 
Farhat y Taimaa Hussein. Abajo: 
protesta de estudiantes en Li
bano, tras bombardeo israeli. 

so lucion justa de Ia lucha palestina por Ia 
libre determinacion no habra paz en el 
Medio Oriente. 

No obstante Ia represion, los retenes, la 
ocupacion militar y los ultrajes perpetra
dos contra Ia poblacion arabe en Ia re
gion, los gobernantes de Israel no pueden 
eliminar Ia resistencia de dichos pueblos. 
AI igual que los combatientes palestinos, 
las masas asediadas que huyen de los 
bombardeos israelfes en el Lfbano vito
rean a los combatientes del sur que se nie
gan a arrodi llarse y aceptar Ia bota de Ia 
ocupacion. A Ia luz de esa resistencia mi
litante, nos unimos a su regocijo . 

Washington tiene una larga y sordida 
historia de intervencion militar directa y 
de ayudar a imponerle gobiernos reaccio
narios al pueblo del Lfbano. Muy en par-
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Denuncian golpiza de inmigrantes 
Protestas en varias ciudades exigen carcel para los policlas culpables 

POR DAVID CREED 
Y CRAIG HONTS 

LOS ANGELES-Seis mi l personas se 
volcaron a las calles del centro de esta 
ciudad el 6 de abril para exigir se procese 

dente del 1 de abril es Ia camara de video. una obrera de Ia costura. Pude haber sido 
Debemos luchar para parar Ia vio lencia 
policiaca rac ista". Poses, lfder de Ia J u
ventud Sociali sta, se unio a Ia marcha con 
otros miembros de Ia JS y cientos de jove-
nes mas. 

Unos 300 manifestantes marcharon 

yo o uno de nuestros miembros. Su unico 
crimen es coser nuestra ropa". 

a los policias que agredieron a varios tra- tambien en Riverside desde Ia alcaldfa 
bajadores mexicanos cerca de Riverside, hasta Ia carcel del condado. En Ia marcha 

Nutter aludfa a Leticia Gonzalez, una 
de los inmigrantes que iba en el camion 
detenido a un lado del camino tras ha
berlo perseguido Ia policfa el 1 de abril. 
Mientras sa lfa de Ia cabina, un po licia le 
dio de porrazos en Ia espalda, Ia tiro de 

al sudeste de aquf. La go lpiza del I 
de abril, captada en video desde un 
helicoptero por un equ ipo de televi
sion, ha sido mostrada por todo Esta
dos Unidos y Mexico, y ha provo
cado una amplia indignacion. Los 
manifestantes , en su mayorfa jove
nes, coreaban entre sus consignas 
"j Raza Sf, Migra No! " 

Muchos llevaban pancartas hechas 
a mano con frases como "No mas 
sangre latina!" En otra se lela 
" jWi1son, Buchanan, Salinas, Zedi
llo: Ia culpa es de ustedes", en refe
rencia al gobernador de California 
Pete Wilson, al ultraderechi sta Pa
trick Buchanan, al ex presidente de 
Mexico Carlos Salinas de Gortari y a 
su sucesor Ernesto Zedillo. " jCiu
dadanfa para todos los inmigrantes!" NELSON BLACKSTOCK • PERSPECTIVA MUNDIAL 

cara contra Ia capota del camion, Ia 
tomo por el cabello y finalmente Ia 
tiro al piso. La soltaron luego de tra
tarle sus heridas . Otro trabajador 
mexicano, Flores Martinez, de 26 
anos, tam bien fue lesionado; y encar
celado luego de atenderlo muy bre
vemente en un hospital. 

y " jNo soy pinata!" se senalaba en A las varias protestas concurrieron muchos 

Protestas similares se llevaron a 
cabo en otras ciudades. Unas 75 per
sonas se manifestaron en el Edificio 
Federal en Seattle el 5 de Abril. La 
protesta fue convocada por El Centro 
de La Raza. Bernie Whitebear, direc
tor ejecutivo de Ia Fundacion de In
dfgenas Unidos de Todas Las Tribus, 
exigio que Ia fiscal general Janet 
Reno presente cargos federates de 
violac ion de derechos civi les contra 
los policias involucrados en Ia gol
piza de l I de abril. 

otros carteles. inmigrantes con un fuerte sentido clasista. 
Una mujer portaba una pancarta 

con el mensaje "Los verdaderos ilegales 
son los policias: Encarcelen a los policfas 
que nos golpearon! " AI ser entrevistada, 
dijo: "Vine porque se debe hacer justicia. 
Deberfan castigar a los policias, les debe
rfan qui tar el trabajo. Son rac istas ... . De
berfan darles castigo y no vacaciones". 

En Ia madrugada del mismo dfa de Ia 
marcha, patrulleros fronterizos dieron 
persecucion a un camion que e llos alega
ron era robado , y que termino volcando 
en una via rural cerca de Riverside, cau
sando 7 muertos y 18 heridos. La policia 
dijo haber sospechado que el vehfculo 
transportaba inmigrantes indocumentados 
y nego que le daban persecucion , que tan 
solo lo iban siguiendo. Las vfctimas tie
nen entre 20 y 30 anos de edad. 

"Esto no es algo excepcional; las agre
siones y asesinatos de inmigrantes a rna
nos de policfas ocurren a diario", dijo Ve
ronica Poses, otra manifestante que vino 
desde Miami. "Lo que distingue al inci-
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se destacaron los contingentes de jovenes 
de Ia Universidad de Ca lifornia en River
side, del Colegio de Chafee y del Colegio 
Comunitario de Riverside. 

"La po licfa no debe go lpear a nadie 
que venga a este pais solo para trabajar", 
dijo Malco lm Johnson, un joven obrero 
que es afro-americana. "Negros, Iatinos y 
blancos debemos de luchar juntos". 

Antes de Ia manifestacion se realizo 
una concurrida rueda de prensa en las ofi
cinas de Ia Federacion Laboral del Con
dado de Los Angeles. Entre los funciona
rios sindicales que condenaron Ia violen
cia policial estuvieron Bill Robertson, te
sorero de Ia federacion AFL-CIO del con
dado de Los Angeles; David Sickler, di
rector regiona l de Ia AFL-CIO; y Steve 
Nutter, director regional del si ndicato de 
Ia costura y textil UNITE. 

"Este no es un caso aislado" , dijo Nut
ter. "LQue crimen cometieron?", pre
gunto . "La mujer a Ia que golpearon es 

Unos 350 se manifestaron frente al 
Edificio Federal en Nueva York. 

Marchando por las calles del sudeste de 
esta ciudad, gritaban " jAquf estamos y 
aquf nos quedamos" e " jlnmigrantes Sf, 
Migra No!" La marcha se detuvo en elba
rrio chino y en Ia calle Delancey , que 
tambien tiene una importante poblacion 
de inmigrantes, para celebrar mftines. 

La protesta de Nueva York fue parte de 
una serie de actividades planeadas por el 
grupo Campana '96. Este se describe 
como un "esfuerzo para crear un movi
miento de inmigrantes a nivel de base". 
El grupo tambien planea una manifesta
cion nacional para el 12 de octubre en 
Washington, D.C. 

En su mayorfa, los manifestantes eran 
obreros y jovenes de habla hispana, in
cluido un numeroso grupo de mex icanos 
que portaban una bandera de su pais. 

Amy Husk, de Nueva York, y Geoff Mire
lowitz, de Seattle, contribuyeron con este 
articulo. • 
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Miles protestan asalto antiobrero 
Manifestantes respaldan lucha en defensa de derechos de inmigrantes 

POR .JIM ALTENBERG 

SAN FRANCISCO- Decenas de miles 
de personas marcharon el pasado 14 de 
abril en esta ciudad para protestar contra 
los multiples ataques que actualmente se 
desatan sobre Ia clase obrera. Organizada 
porIa Organizacion Nacional para Ia Mu
jer (NOW), Ia "Marcha para combatir a La 
derecha" recibio el apoyo de mas de 600 
organizaciones de Ia comunidad y politi
cas, sindicatos, grupos de servicios socia
les y muchos mas. La protesta fue convo
cada para defender Ia accion afirmativa y 
el derecho at aborto; para combatir el ra
cismo y los ataques contra los inmigran
tes; y para proteger importantes servicios 
sociales tales como el bienestar publico y 
el cuidado de salud (Medicare). 

Fuerte participaci6n de j6venes 
Los organizadores del evento indicaron 

que habfan participado unas 40 mil perso
nas en La marcha y mitin; segun la policfa 
solo fueron 13 mil. Un gran numero de 
los participantes eran jovenes, entre ellos 
muchos estudiantes de las universidades 
estatales de California, Oregon y Was
hington. Algunos viajaron desde Wiscon
sin, Washington, D.C., y Massachusetts. 

Un numero significativo de participan
tes dijo que marcharon para protestar las 
acciones que los politicos de California 
estan tomando contra Ia accion afirma
tiva. En julio pasado el Consejo de Re
gentes de Ia Universidad de California, 
incluido el gobernador del estado, Peter 
Wilson, voto a favor de eliminar los pro
gramas de accion afirmativa para deter
minar admisiones a Ia universidad y en la 
seleccion de personal. A pesar de que Ia 
decision todavfa no ha sido puesta en 
practica, los estudiantes y los miembros 
de Ia facultad continuan protestando con
tra cada accion que adoptan los Regentes. 

En las elecciones de noviembre se pon
dra a votacion Ia medida Hamada "Ini
ciativa Pro Derechos Civiles en Califor
nia", que eliminara programas de accion 
afirmativa. Cientos de participantes en Ia 
marcha portaban pancartas condenando 
esta iniciativa, y los oradores en el mitin 
hablaron a favor de que fuera derrotada. 

"Yo he recibido beneficios directos de 

Ia accion afirmativa", dijo una 
mujer de San Francisco, "y 
tengo Ia obligacion de despertar 
Ia conciencia de otras mujeres. 
No podemos permitir que Ia ac
cion afirmativa sea derrotada. 
Tenemos que seguir luchando 
para mantener los logros del pa
sado". Ella iba acompafiada de 
dos mujeres jovenes que se unie
ron a Ia marcha gracias a su ini
ciativa. 

En Ia mente de muchos mani
festantes estaba presente Ia me
moria de los continuos ataques 
contra los inmigrantes y, espe
cialmente, Ia go lpiza que reci
bieran dos trabajadores mexica
nos a manos de Ia policfa de Ri
verside, California. Por toda Ia 
marcha se lefan pancartas hechas 
a mano en que, tanto en ingles 

LISA A HLBERG • PERSPECTIVA MUNOIAL 

como en espafiol, se afirmaba, Marcha del 14 de abril en San Francisco 
"Todos somos inmigrantes" y 
"Ningun ser humano es ilegal". 

"Esta accion comenzo siendo una mar
cha para reclamar los derechos de Ia mu
jer pero hace un mes, el problema de los 
inmigrantes paso a ser parte de Ia pro
testa", declaro una joven de Ia Universi
dad Estatal de San Francisco. Un estu

un grupo de estudiantes de Ia escuela se
cundaria de Salt Lake City que luchan 
contra Ia administracion por el derecho de 
establecer una Alianza de Homosexuales 
y Heterosexuales y otras asociaciones es
colares. Ketti Peterson , una joven acti
vista de Ia alianza estuvo entre los orado-

diante de Eugene, Oregon, dijo que se de- res del mitin . 
bfan de derribar todas las fronteras. La noche anterior, un grupo de estu-

"Estoy aca por esos policfas que golpe- diantes de secundaria de Ia escuela de 
arona una mujer inmigrante", dijo una ni
caragtiense que iba acompafiada por su 
madre. "Era hispana y nadie protesto". 
Refiriendose a Ia manifestacion, Ia joven 
afiadio, "Aquf se estan defendiendo mu
chas causas. Me gusta esto". 

Dos estudiantes de Ia Universidad de 
Oregon, Jenny Kresse! y Susan, sefialaron 
a una gran pancarta donde se lela "Vic
toria sobre los prejuicios. Oregon", y ha
blaron sobre su participacion en Ia lucha 
contra las fuerzas de Ia derecha que en los 
ultimos afios han estado tratando de im
poner en dicho estado !eyes anti
homosexuales. Susan manifesto que vino 
a Ia manifestacion para "apoyar los dere
chos de Ia mujer y de las lesbianas y para 
protestar contra los crfmenes del odio". 
Las acciones le han permitido adquirir 
"conciencia del poder de las masas", dijo . 

Tambien participo en Ia manifestacion 

Utah organizo un seminario para dar a co
nocer estas luchas. Mas de 50 jovenes 
participaron en el acto organizado por 
NOW con el objetivo de proveer ayuda 
economica a los estudiantes de secunda-
ria que vinieron a participar en Ia marcha 
y, a Ia vez, para aprovechar la oportuni
dad para intercambiar experiencias. 

La tista de oradores en el mitin incluyo 
a Ia presidenta nacional de NOW, Patricia 
Ireland; el alcalde de San Francisco, Wi
llie Brown; Ia vicepresidenta del Sindi
cato de Campesinos, Dolores Huerta; los 
politicos del Partido Democrata, Jesse 
Jackson y Bella Abzug; y Ia escritora fe
minista Gloria Steinem. 

Jim Altenberg milita en el sindicato de 
petroqufmicos OCA W en el area de San 
Francisco. Janine Dukes , de Salt Lake 
City, contribuy6 con este articulo. • 
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i Unete a Ia Juventud Socialista! 
Lucha par el socialismo y defensa de Cuba, eje del primer congreso 

POR NAOMI CRAINE 
YTOMALTER 

MINNEAPOLIS, Minnesota-La Juven
tud Socialista emergio de su primer con
greso nacional con Ia perspectiva de su
marse a toda protesta que exija igualdad 
de derechos para los inmigrantes, pique
tes de huelga y actividades 
contra el racismo y a favor 
de los derechos de Ia mujer. 
En el proceso sus miem
bros se valdran del impulso 
adquirido en el congreso 
para hacer campaiia por el 
socialismo y forjar el movi
miento socialista. 

Treintitres delegados de capftulos inte
grados por tres 0 mas miembros votaron 
en el congreso. En ciudades donde solo 
hay dos miembros y en los grupos de Ia 
JS en Australia, Canada, Francia e Ingla
terra se eligieron delegados con voto con
sultivo. Entre observadores y delegados, 
se inscribieron 140 personas -Ia gran 
mayorfa entre 14 y 26 afios de edad, Ia 

Willey. "Piantea un programa basado en 
Ia defensa de Ia ' nacion "'. La unica res
puesta de los trabajadores a los Buchanan 
es forjar una organizacion con un pro
grama y orientacion obrera intemaciona
lista que pueda llevar a los trabajadores y 
pequeiios agricultores a Ia toma del po
der, dijo el dirigente de Ia JS. 

La resistencia ofrecida por los trabaja

FOTOS: JON H ILLSON • PERSPECTIVA MUNDIAL 

• Delegados de Ia JS durante Ia sesion plenaria. 

En el congreso, cele
brado aquf del 6 al 7 de 
abril, los delegados deci
dieron que el eje de su labor 
polftica sera conseguir el 
apoyo mas amplio para Ja
mes Harris y Laura Garza, 
candidatos del Partido So
cialista de los Trabajadores 
para presidente y vicepresi
denta de Estados Unidos 
respectivamente. Los dele
gados discutieron, enmen
daron y adoptaron una serie 

James Harris, candidato del PST a Ia presidencia, dijo que Ia cam
paiia socialists busca captar a obreros y jovenes activistas. 

dores contra los in
tentos de los gober
nantes de hacerles 
cargar con el peso 
de Ia crisis, demues
tra que hay oportu
nidades para captar 
jovenes y trabajado
res hacia un movi
miento combativo 
eficaz, seiialo Wi
lley. Dio los ejem
plos de las huelgas 
anti-austeridad en 
Francia y Canada; 
las luchas en Ir
landa, Quebec y Pa
lestina por Ia auto
determinacion; y Ia 
rapida movi lizacion 
de Los Angeles. 

"La defensa de Ia 

de principios politicos y un plan de ac
cion para los proximos meses. Entre las 
tareas de Ia JS se incluyen Ia defensa de 
Ia revolucion cubana y Ia participacion en 
un amplio numero de luchas. 

Ya antes de que concluyera el con
greso, miembros de Ia JS ponfan en vigor 
dichas propuestas . Varios no estuvieron 
presentes el primer dfa de sesiones para 
participar en las protestas de Los Angeles 
y Nueva York contra Ia golpiza de dos 
trabajadores inmigrantes porIa policfa de 
California ocurrida el 1 de abril. 

La discusion polftica del primer dfa 
giro en tomo a una declaracion de princi
pios redactada seis semanas antes en una 
reunion de Ia direccion nacional de Ia JS 
y representantes de los diferentes capftu
los del pais. Los miembros de Ia JS Ia dis
cutieron y pusieron a votacion junto con 
otras propuestas de campafias, y normas 
organizativas y de disciplina. 
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edad requerida para militar en Ia JS-, y 
vinieron de 50 ciudades. 

Los delegados abordaron Ia declara
cion al discutir dos informes: uno por 
Jack Willey, obrero que milita en el sindi
cato de la aguja y textil UNITE en Nueva 
York; el otro por Diana Newberry, obrera 
del transporte aereo, y que se habfa trasla
dado a Minnesota para trabajar en Ia or
ganizacion del evento. 

Willey describio Ia situacion mundial 
en Ia que el capitalismo se vuelve cada 
vez mas inestable, acentuando la compe
tencia entre capitalistas rivales de diver
sos pafses. En cada pafs, a Ia vez, crece Ia 
polarizacion interna, reflejada mediante 
politicos como el ultraderechista Patrick 
Buchanan. En ese contexto, crece Ia posi
bilidad de que las disputas comerciales 
puedan devenir conflictos militares. 

"Buchanan se aprovecha de Ia inestabi
lidad y ataca a Ia 'clase dominante ' ", dijo 

revolucion cubana 
es parte de lo que origino a la Juventud 
Socialista", dijo Newberry. Su informe 
sobre Cuba elaboro uno de los puntos de 
Ia declaracion: "La JS defiende Ia revolu
cion socialista en Cuba y considera que 
esta representa un ejemplo vivo para el 
avance de toda Ia humanidad, como ... la 
revolucion rusa de octubre de 191 7 diri
gida por los bolcheviques". 

"Pero en esta reunion falta algo", dijo 
Newberry, "porque el gobierno estadou
nidense rehuso de jar entrar a Maika Gue
rrero e Iroel Sanchez". Guerrero y San
chez son jovenes dirigentes cubanos que 
iban a realizar una gira por Estados Uni
dos, y tenfan programado visitar Minnea
polis durante el congreso de Ia JS. 

Esta violacion del derecho al inter
cambo de ideas es parte de Ia creciente 
hostilidad de Washington hacia Cuba, 
dijo Newberry, y del recrudecimiento de 
Ia guerra economica contra el pueblo cu-



bano y de Ia propaganda anticubana que 
siguio a! derribo de los aviones que viola
ron el espacio aereo cubano en febrero. 

"La Juventud Socialista y el Partido 
Socialista de los Trabajadores estan entre 
los iniciadores de protestas contra las re
cientes medidas de Washington hacia 
Cuba", observo Ia lfder de Ia JS. Newbe
rry dijo que el proximo congreso de Ia 
Central de Trabajadores de Cuba mos
traba como "los trabajadores cubanos dis
cuten Ia defensa de las conquistas de Ia 
revolucion de manera concreta. Dicen: 
'No vamos a llevar a Cuba a! capitalismo. 
Nos preparamos para combatir todo lo 
que surja del capitalismo"', concluyo. 

Tres dfas despues del congreso, New
berry, Roger Calero y Brian Taylor salie
ron para Cuba en una gira, invitados por 
Ia Union de Jovenes Comunistas. Ade
mas de hablar con obreros y jovenes en 
varias provincias sobre lo que los jovenes 
comunistas en Estados Unidos pueden 
hacer, asistiran al congreso de Ia CTC. 

La discusion en torno a los principios 
de Ia Juventud Socialista Ia marcaron las 
lecciones trazadas por sus militantes 
desde su fundacion en agosto de 1994. 

Gaetan Whiston del capitulo de Ia JS 
en Minnesota dijo que sus miembros 
aprendieron mucho en el desfile de San 
Patricio en Chicago donde tambien es
tuvo Buchanan. Durante el evento varios 
jovenes derechistas se enfrentaron a los 
miembros de Ia JS y del PST que habfan 
puesto una mesa de literatura. Los socia
listas rehusaron irse o a dejarse provocar 
por los derechistas. "Me demostro por 
que tenemos que organizarnos de forma 
disciplinada", dijo Whiston. 

Clase obrera, Ia vanguardia 
La JS considera a Ia clase obrera, in

dica Ia declaracion de principios, como Ia 
clase capaz de dirigir Ia lucha por una 
transformacion revolucionaria de Ia so
ciedad. En una amplia discus ion, los dele
gados subrayaron que Ia JS y sus activi
dades debfan basarse en Ia clase obrera. 

Varios delegados observaron que los 
partidarios de Buchanan llevan su men
saje a las fabricas y que este va a las mar
chas sindicales a darselas de respaldar a 
los obreros . AI mismo tiempo, Buchanan 
promueve un programa encaminado a di
vidir a Ia clase trabajadora. 

La JS dejo plasmado su compromiso 
de defender en Ia practica Ia unidad de Ia 
clase, cuando su comite coordinador de
cidio enviar a tres delegados , Ved Dook
hum, John Evenhuis y Veronica Poses, a 
Ia marcha de Los Angeles. 

El caracter internacional de Ia JS tam
bien se hizo sentir en el encuentro. Miem
bros de Ia JS en Canada habfan partici
pado en acciones por Ia independencia de 
Quebec y de Ia huelga de empleados pu
blicos en Ontario. Dos miembros nuevos 
de Ia JS que vinieron de Francia, partici
paron en las protestas contra las medidas 
de austeridad del plan de Alain Juppe en 
diciembre. 

Discusi6n sobre China, Taiwan 
Por su parte, miembros de Ia JS de Es

tados Unidos han visitado otros pafses . 
Cecilia Ortega, estudiante de secundaria 
en Cleveland, relato las experiencias de 
un equipo de ventas en Ia feria de libros 
de Ciudad de Mexico. "Ademas de hablar 
con miles de personas en Ia feria, pusimos 
mesas en Ia universidad y frente a Ia 
planta de Ia Chrysler", dijo. "La recep
cion que tuvieron nuestros libros fue fa
bulosa, en particular [Ia edicion en ingles 
de] Pasajes de La guerra revolucionaria" 
de Che Guevara. Lo importante es "hacer 
trabajo polftico internacionalmente y 
darlo a conocer al regreso", agrego. 

La reunion recibio saludos de Ia UJC 
de Cuba y de Ia Liga Juvenil del Con
greso Nacional Africano de Sudafrica. 

Una de las cuestiones polfticas con las 
que bregaron los delegados fue Ia de Ia 
tension entre Pekin y Taiwan. Uno pre
gul1to si los socialistas debfan apoyar Ia 
posicion del regimen chino de insistir en 
Ia reunificacion con Taiwan. "(,Es mejor 
que un trabajador taiwanes caiga bajo un 
regimen estalinista a que luche por su in
dependencia?" pregunto otro. 

Muchos de los miembros de Ia JS dis
cutieron el tema y varios delegados toma
ron Ia palabra. "Los imperialistas usan Ia 
falsa idea de que hay dos chinas para jus
tificar sus ataques contra el estado obrero 
chino", dijo Megan Arney de Minnesota. 

"Piensen lo que perdio el capitalismo 
con las revoluciones rusa y china", dijo 
Jose Aravena de Boston. Por eso envio 
Washington barcos de guerra para apoyar 
a Taiwan y amenazar a! estado obrero 
chino, dijo Aravena. Los delegados inclu
yeron entre sus campafias el oponerse a 
los preparativos belicos de Washington 
contra Cuba y China, yen Yugoslavia. 

Luego de ofr a los candidatos del PST 
James Harris y Laura Garza en un mitin 
publico, los miembros de Ia JS acordaron 
endosar Ia nomina y lanzar Ia campafia 
Jovenes Socialistas por Harris y Garza 
para captar jovenes activistas. Votaron 
conseguir 700 partidarios para Ia cam
pafia socialista para principios de julio, y 

1500 para las elecciones de noviembre. 
Brock Satter, miembro del sindicato 

mecanometalurgigo en Nueva York, dio 
un informe detallando las tareas de Ia JS. 
El proposito de los Jovenes Socialistas 
por Harris y Garza es captar jovenes que 
quieren estar activos, dijo Satter. Los de
legados adoptaron una meta de captar 50 
nuevos miembros para el 9 de julio. 

Otra campafia adoptada por el con
greso para los proximos seis meses es Ia 
de sumarse a los esfuerzos de Ia Red Na
ciona1 sobre Cuba para impulsar el inter
cambia juvenil Estados Unidos-Cuba, a 
realizarse en julio en Ia isla. 

Satter propuso, ademas , que Ia JS se 
una a los trabajadores socialistas para 
vender mas libros de Pathfinder. "Cada li
bro que vendemos es un golpe contra el 
sistema capitalista", agrego. 

Los delegados tambien resolvieron se
guir participando activamente en Ia de
fensa de los derechos de los homosexua
les y los derechos de Ia mujer. 

La ultima tarea de los delegados con
sistio en elegir un Comite Nacional, el or
ganismo mas alto de Ia organizacion entre 
congresos. Eligieron un comite de 12 
miembros regulares y 4 suplentes. 

El Comite Nacional se reunio tras el 
congreso y decidio mantener su centro or
ganizativo en Minnesota por una tempo
rada. Este habfa estado en Nueva York 
hasta antes del encuentro nacional. 

Talleres resaltan campafias 
Durante el congreso se realizaron talle

res para ahondar en algunas de las expe
riencias recientes, entre los que figuraron, 
"Haciendo campafia por una opcion so
cialista", "La promocion del intercambio 
juvenil con Cuba, Ia lucha por visas para 
Maika Guerrero e Iroel Sanchez", y 
"Artfculos y fotos para Perspectiva Mun
dial y el Militant". 

John Studer y Adam Gray, del Comite 
de Defensa de Mark Curtis en Chicago, 
llevaron informacion del caso. Presenta
ron el video El caso fabricado contra 
Mark Curtis durante un almuerzo al que 
asistieron 35 personas. En el congreso se 
Jeyo un saludo del sindicalista preso. 

Una mesa con literatura de Ia librerfa 
Pathfinder local vendio mas de 600 dola
res en libros y folletos ese fin de semana. 

Varios medios de prensa tomaron nota 
del evento. El Star Tribune de Minneapo
lis publico un articulo dfas antes del con
greso. El Minnesota Daily informo de el 
el 8 de abril. Una estacion de television 
cubrio Ia primera sesion, y una de radio 
entrevisto a Jfderes de Ia JS. • 
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Vendamos los libros de Pathfinder 
Labor polftica, atracci6n de j6venes al socialismo y ventas se conjugan 

POR SARA LOBMAN 

Obreros socialistas miembros del sindi
cato mecanometalurgico lAM en To
ronto, Canada, informaron que Ia cons
tancia del trabajo polftico en el centro de 
trabajo ha sido clave para las ventas de 
libros y folletos de Pathfinder. 

"En las ultimas cinco semanas cuatro 
compaf\eros de trabajo en Ia planta Elec
tr6nica de Ia Ford y Ia de Industrias Arvin 
han comprado Ia edici6n en ingles de Pa
sajes de Ia guerra revolucionaria por Er- · 
nesto Che Guevara, tres se inscribieron a! 
Club de Lectores de Pathfinder y tres 
compraron copias de Ia Tesis de Ia Cen
tral de Trabajadores de Cuba que los tra
bajadores cubanos debatieron al prepa
rarse para su congreso", dijo John Steele, 
que trabaja para Ia Ford. 

Las discusiones en torno al libro de 
Guevara tambien resultaron en ventas de 

Campaiia para vender 'Pasajcs de Ia 
!IMerra rcvoludonarla' de Che Guevara 

9 de fcbrcro • 1 de mayo 
CIUDAD MDA VINTA "" 

otros tftulos, entre ellos Para entender Ia 
historia, Cuba para principiantes, El ori
gen de !a familia, Ia propiedad y el estado 
y otros mas. Los obreros socialistas que 
militan en el lAM en Toronto vendieron 
tres libros de Ia Pathfinder en marzo, pero 
en abril vendieron Ia misma cantidad 
cada semana. 

lnterrelaci6n de tareas 
La campafia para vender libros y fo lle

tos de Pathfinder tiene por objetivo captar 
trabajadores y j6venes al movimiento co
munista. De ahf que forme parte del es
fuerzo de convencer a compafieros de tra
bajo y j6venes a que participen en el in
tercambio juvenil que se celebrara en 
Cuba este verano, que se unan a las pro
testas contra el bombardeo del Lfbano por 
fuerzas israelfes apoyadas Washington, 
asf como atraer a mas j6venes que quie
ran hacer campafia por James Harris y 
Laura Garza: los candidatos socialistas 
para presidente y vicepresidenta de Esta
dos Unidos . 

Para ayudar a sentar bases s61idas para 

estos objetivos a largo plazo, los simpati
zantes de Ia prensa socialista llevaran a 
cabo una campafia de cinco semanas para 
vender subscripciones introductorias a 
Perspectiva Mundial y al semanario en 
ingles el Militant, asf como ejemplares de 
Ia revista marxista Nueva lnternacional. 
Estas son los principales publicaciones de 
Ia campafia de los Trabajadores Socialis
tas que ofrecen una respuesta clasista 
cada semana y cada mes a los problemas 
planteados por Ia lucha de clases y a las 
acciones de los gobernantes capitalistas y 
sus lacayos politicos. Muchos trabajado
res que han empezado a leer los libros 
Pathfinder querran obtener este tipo de re
portaje, y los que se vuelven lectores re
gulares de Ia prensa socialista a su vez es
taran interesados en leer una variedad 
mas amplia de libros de Pathfinder asf 
como todos los numeros de Nueva Inter
nacional. 

Por su parte, los partidarios de Pathfin
der en Ohio se han percatado de que cola
borar con otros en Ia organizaci6n de acti
vidades en defensa de Ia revoluci6n cu-

Los Angeles 125 129 103 
Twin Cities 100 103 103 VENT AS DEL MES DE ABRIL DE LIBROS PATHFINDER 
Miami so 
Philadelphia 60 
Salt Lake City 60 
Boston 60 
Atlanta, GA 45 
Chicago 60 
Des Moines 45 
Detroit 65 
Seattle 80 
Pittsburgh 55 
Birmingham, Al 70 
Washington, D.C. 75 
Cleveland 45 
San Francisco 120 
Greensboro 55 
Houston 65 
Newark 133 
Morgantown 27 
Brooklyn 130 
New York 140 
Peoria, II 30 
TOTAL 1,570 
Dill SIR 1,550 
AUSTRALIA 10 
CANADA 
Toronto 56 
Vancouver 45 
Montreal so 
TOTAL 151 
NIWIIALAND 
Auckland 35 
Christchurch 15 
TOTAL 50 

EN LOS SINDICATOS 
UMWA (minero) 
OCAW (petroquimico) 
UTU (ferro~ario) 
UAW (automotriz) 
UFCW (alimentos) 
lAM (meolnico) 
USWA(acero) 
UNITE (costura y textil) 
TOTAL 
Dill SIR 

7 
60 

105 
110 

12 
90 
60 
38 

411 
500 

51 
61 
61 
61 
45 
60 
45 
65 
80 
55 
68 
72 
43 

114 
49 
56 

112 
21 

100 
102 

20 
1,573 
1,550 

16 

56 
45 
32 

Ul 

40 
12 
51 

7 
50 
74 
64 

6 
39 
24 
14 

171 
500 

102 
102 
102 
102 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

97 
96 
96 
95 
89 
86 
84 
78 
77 
73 
67 

101 
100 

10 

100 
100 

64 .. 
114 
80 

104 

100 
83 
70 
58 
50 
43 
40 
37 
56 

100 
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Los Angeles 
Detroit 
Houston 
Chicago 
Washington, D.C. 
Atlanta 
Phi ladelphia 
Seattle 
Greensboro 
Boston 
Salt Lake City 
Miami 
Morgantown 
Brooklyn 
Birmingham 
New York 
San Francisco 
Cleveland 
Twin Cities 
Newark 
Peoria 
Pittsburgh 
Des Moines 
Congreso de Ia JS 
TOTAL 
META/DEBE SER 

AUSTRALIA 
CANADA 
Toronto 
Vancouver 
Montreal 
TOTAL 
META/DEBE SER 
NUEVA ZELANDA 
Auckland 
Christchurch 

TOTAL 

librerfas Pathfinder Distribuidores comerciales Total Club de lectores 

Meta Venta % Meta Venta % Meta Venta % Meta Venta 

120 299 249 95 155 163 215 454 211 80 65 
77 60 78 60 174 290 137 234 171 52 45 
45 41 91 32 63 197 77 104 135 34 33 
77 35 45 60 120 200 137 155 113 52 52 
54 56 104 42 37 88 96 93 97 37 33 
48 74 154 32 0 0 80 74 93 31 38 
63 27 43 49 68 139 112 95 85 43 36 
80 57 71 60 52 87 140 109 78 60 57 
41 18 44 36 36 100 77 54 70 36 28 
65 30 46 50 47 94 115 77 67 43 37 
63 28 44 49 44 90 112 72 64 54 38 
55 20 36 42 41 98 97 61 63 36 32 
32 34 106 25 0 0 57 15 60 21 19 

165 154 93 130 7 5 295 161 55 110 63 
65 38 58 50 24 48 115 62 54 43 48 

175 102 58 175 80 46 350 182 52 115 88 
95 79 83 74 5 7 169 84 50 64 69 
50 33 66 40 1 3 90 34 38 34 20 
86 56 65 67 1 1 153 57 37 60 56 

171 93 54 133 8 6 304 101 33 115 97 
36 18 so 28 2 7 64 20 31 25 16 
63 31 49 49 2 4 112 33 29 43 29 
45 23 51 35 0 0 80 23 29 31 29 

74 74 
1771 1480 82 1413 967 69 3184 2428 77 1219 1028 
1800 1674 93 1400 1,302 93 3200 2976 93 1200 1200 

36 28 78 36 28 78 

90 70 78 70 41 59 160 111 69 60 52 
36 40 111 28 6 21 64 46 72 42 50 
72 52 72 64 12 19 136 64 47 40 36 

198 162 74 162 59 36 360 221 61 142 138 
220 205 93 92 86 93 312 290 93 142 128 

40 59 148 40 59 148 
16 12 75 16 12 75 
56 71 127 56 71 127 



bana crea buenas oportunidades para ven
der libros y folletos. Los participantes de 
una reunion celebrada el 28 de abril en Ia 
Universidad de Cincinnati, en Ia que ha
blo Jose Ponce, primer secretario de Ia 
Seccion de Intereses de Cuba en Was
hington, D.C., compraron varios tftulos. 
Uno de los libros que desperto mucho in
teres fue ;Que lejos hemos llegado los es
clavos! con discursos de los lfderes Fidel 
Castro y Nelson Mandela; otro fue La re
voluci6n traicionada del lfder de la revo
lucion bolchevique Leon Trotsky. 

"Por ser negro y vivir en Estados Uni
dos, creo que aquf se violan nuestros de
rechos", dijo un estudiante durante la dis
cusion al referirse al argumento de otros 
que La Habana viola los derechos huma
nos. AI final, decidio adquirir el El mani
fiesto comunista y ocho personas mas 
compraron el Militant. 

Conferencia de activistas chicanos 
El primer dfa de la conferencia del Mo

vimiento Estudiantil Chicano de Aztlan 
(MEChA) en Edimburgo, Texas, Vladi
mira Chavez se vio atrafda por la mesa de 
Ia campafia de los Trabajadores Socialis
tas. Chavez, estudiante de secundaria del 
sur de California, compro cuatro folletos 
en ingles-Che Guevara y !a lucha por el 
socialismo hoy, La segunda declaraci6n 
de La Habana , Malcolm X habla a los )6-
venes, y Sabre !a cuesti6n judfa- y 
luego se apunto para recibir mas informa
cion sobre la Juventud Socialista. La jo
ven regreso al dfa siguiente, tras haber 
lefdo el folleto de Malcolm X y la mitad 
del de Guevara, para seguir la discusion 
sobre Ia revolucion cubana en el mundo 
de hoy, y sobre la JS. 

Otro estudiante de la Universidad de 
California en Davis compro El manifiesto 
comunista . Dijo que hacfa poco habfa 
comprado Pasajes de !a guerra revolu
cionaria de Ernesto Che Guevara de otra 
mesa que habfan montado en su universi
dad. Otro de Ia Universidad Panameri
cana compro un ejemplar del Militant, 
pero retorno al siguiente dfa para comprar 
un ejemplar del libro de Guevara. 

En total, los participantes de Ia confe
rencia de MEChA compraron 25 libros y 
folletos de Pathfinder, 16 catalogos de la 
editorial, 10 ejemplares y una suscripcion 
al Militant. Es esa combinacion, ademas, 
la que sienta la pauta para el tipo de cam
pafia a realizarse a partir de ahora. 

En Ia pagina opuesta incluimos la tabla 
con los resultados de ventas hechas du
rante el mes de abri l por los activistas que 
distribuyen los libros de Pathfinder. • 

LIBANO 

Tel Aviv no apaga resistencia 
libanesa contra ocupacion 
POR MARTiN KOPPEL 

Los gobiernos de Israel, el Lfbano y Siria 
acordaron el 26 de abril un alto el fuego 
entre el ejercito israelf y los combatientes 
de Ia resistencia libanesa. El "acuerdo" 
sin firma, desarrollado con Ia injerencia 
de Washington, se alcanzo luego que las 
fuerzas de Tel Aviv bombardearan el sur 
del Lfbano por 16 dfas, dejandolo en mi
nas y causando el exodo de casi medio 
millon de personas. 

A pesar de su poderfo aereo, el regimen 
sionista no ha podido aplastar a Hezbola 
ni a los otros grupos libaneses que luchan 
contra la ocupacion israeli. Las escara
muzas segufan incluso despues de empe
zar el alto el fuego. 

Segun el acuerdo, Hezbola y los demas 
grupos armados del Lfbano no han de lan
zar cohetes contra Israel; las fuerzas de 
Tel Aviv no han de disparar contra la po
blacion civil en el Lfbano. Ninguno de los 
bandos utilizara civiles como blanco ni 
lanzara ataques armados contra areas re
sidenciales o industriales, uno de los car
gos que el gobiemo israelf le imputo a 
Hezbola. Dando por sentado que el com
bate en los territorios del sur del Lfbano 

ocupados por Israel no va a desaparecer, 
el acuerdo da cabida a que ambos lados 
recurran ala "defensa propia". 

Los gobiernos de Estados Unidos, 
Francia, Israel, Siria y el Lfbano se cons
tituyeron en "grupo garante" del cese el 
fuego. El convenio tambien llama a Ia re
anudacion de negociaciones entre Tel 
Aviv y Damasco y el comienzo de nego
ciaciones entre Israel y Lfbano. 

Hassan Nasrallah, secretario general de 
Hezbola, dijo que su organizacion se re
gira por el acuerdo. Pero "lo que se deci
dio hoy no va a detener la resistencia", 
declaro Nasrallah. "Tenemos el derecho 
de defender nuestro pafs". 

Es mas, los combatientes de Hezbola 
han ganado un enorme prestigio en todo 
el pafs al mantenerse firmes frente a Tel 
Aviv. "Hezbola lucha por nuestra tierra", 
dijo Hussein Nehli, que reside en el su
refio pueblo de Nabatiye. "Todos somos 
Hezbola", agrego. El periodista Sarkis 
Naoum observo, "La gente ve un sfmbolo 
de dignidad libanesa y dignidad arabe en 
Hezbola. Son los unicos que luchan". 

Hezbola se constituyo como respuesta 
a Ia invasion de 1982 cuando los comba
tientes revolucionarios de Iran, conocidos 
como pasdar(m, fueron a Lfbano para 

Protesta en Washington, D.C., contra el bombardeo israeli. Acciones 
similares exigieron el retiro de Ia fuerza de ocupacion sionista de Libano. 
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ayudar a combatir el ejercito sionista. El 
grupo guerrillero esta formado principal
mente por campesinos musulmanes chif
tas del sur del Lfbano. Hezbola, cuyo ob
jetivo declarado es expulsar del pafs a las 
fuerzas israelfes, ha ganado apoyo por fa
cilitar una amplia red de hospitales y ser
vicios sociales a bajo costo. El partido 
tiene ocho miembros en el parlamento. 

Durante el funeral de las 90 personas 
muertas en el bombardeo israelf a un 
campo de refugiados de Naciones Unidas 
en Kana, miles de dolientes marcharon 
detras de clerigos musulmanes y obispos 
catolicos. Mientras depositaban los cuer
pos en una fosa comun, coreaban "Muer
te a Israel" y "Muerte a Estados Unidos". 

Washington entro en escena para mani
festar su apoyo por el gobiemo de Shi
mon Peres y negociar un cese de hostili
dades. Clinton no se ha molestado en 
ocultar su esfuerzo de impulsar a Peres, 
para ayudarlo a ganar las disputadas elec
ciones del 29 de mayo contra el llder de 
Ia oposicion conservadora Benjamin Ne
tanyahU. Clinton ofrecio un brindis a Pe
res el 30 de abril en Washington, donde 
firmaron un acuerdo "antiterrorista". El 
gobiemo norteamericano accedio darles a 
los militares israelfes un sistema de 
alarma para detectar cohetes Katyusha 
disparados desde el Lfbano. 

El ataque al Lfbano tambien enardecio 
a los palestinos, incluso dentro de Israel. 
En Nazaret Ia policfa ataco con gases la
crimogenos a cientos de manifestantes 
que bloquearon La calle principal en pro
testa por el bombardeo. Los residentes ti
raron piedras y botellas a los policfas. 

En un hecho relacionado, el grupo pa
lestino Hamas rechazo Ia decision de Ia 
Organizacion para Ia Liberacion Pales tina 

iEE.UU. 
Iuera del 
Oriente 
Medio! 
FIDEL CASTRO Y 
RICARDO AlARCON 

Denuncian el 
embargo y Ia 
guerra de 
Washington contra Iraq de 1990-91 . 
US$10.95 

Pfdalo de su librerfa Pathfinder (vea Ia 
pen ultima pagina) o de Pathfinder, 41 0 
West St., Nueva York, NY 10014. Agregue 
US$3.00 por costos de envfo. 
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de cambiar su carta de fundacion, tal 
como lo acordo en los acuerdos de paz de 
1993 a instancias de Washington y Tel 
Aviv. En una reunion en La ciudad de 
Gaza el 24 de abril el Consejo Nacional 
Palestino voto 504 a 54 a favor de elimi
nar de La carta clausulas que llamaran a 
librar una Jucha revolucionaria para de
rrocar al estado sionista y establecer una 
Palestina democratica y unida. 

Por otro lado, las acciones del gobierno 
sionista despertaron protestas alrededor 
del mundo. En varias ciudades en Estados 
Unidos, por ejemplo, miles de jovenes se 
manifestaron para condenar el ataque 
contra el Lfbano. En Dearborn, Michigan, 
siete mil personas, encabezadas por estu
diantes de secundaria y universitarios de 
origen libanes, organizaron una protesta 
el 21 de abril. Sus principales consignas 
eran, "j lsrael fuera del Lfbano Ya!" y 
"Libertad, libertad para el Lfbano!" 

Masacre de Tel Aviv, 'un error' 
Ese mismo dla en Ia capital, unas mil 

personas protestaron frente a La Casa 
Blanca el apoyo de Washington a La agre
sion israeli. Ricky Loyola un estudiante 
de Filipinas, de Ia universidad del con
dado de Montgomery en Maryland, dijo 
que le mortificaba ver que los medios de 
difusion en Estados Unidos calificaban de 
"terroristas" las acciones de Hezbola 
mientras que Ia masacre israelf de muje
res y nifios era "un error". 

Cientos de manifestantes salieron en 
protesta en otras ciudades de Estados 
Unidos y Canada. En Chicago, unas 100 
personas protestaron frente al consulado 
israeli el 16 de abril. En San Francisco, 75 
se manifestaron el 22 de abril, entre ellos 
muchos miembros de organizaciones es
tudiantiles arabes. AI dla siguiente, 400 
protestaron en Ia plaza Harvard en Bos
ton, y otros 50 en Nueva York un dla des
pues. En Toronto, Canada, unas 150 per
sonas marcharon el 18 de abril en una ac
cion convocada por Ia Federacion Cana
diense Arabe. 

En Sydney, Australia 5 mil manifestan
tes, en su mayorla de origen Jibanes, mar
charon el 20 de abril. La noticia de Ia 
marcha, convocada por el recien forrnado 
Comite Australiano-Libanes en Solidari
dad con Lfbano, se propago mayormente 
de voz en cuesti6n de dlas. 

Mark Gilsdmf y Jean-Luc Duval en De
troit; Candace Wagner en Washington, 
D.C.; y Marnie Kennedy y Ron Poulsen 
en Australia, contribuyeron, entre otJ·os, 
a este articulo. • 

Declaraci6n 
VIENE DE LA PAGINA 3 

ticular, la Casa Blanca de Clinton es una 
de las administraciones mas abiertamente 
pro sionistas que existe. El acuerdo de 
"paz" que actualmente promueve Was
hington no es mas que un ofrecimiento 
para ayudar a aplastar a los que ofrezcan 
resistencia a Ia ocupaci6n, a cambio de 
que Tel Aviv prometa considerar retirarse 
del Lfbano en un futuro. 

El regimen israeli tambien ha buscado 
acuerdos con gobiernos de Ia region, 
desde Egipto a Jordania, ofreciendo de
volverles territorios que les rob6 a traves 
de guerras pasadas a cambio de una 
ayuda mas abierta para minar la capaci
dad de las masas arabes de librar una lu
cha por sus derechos. 

Washington ha respaldado esta cam
paiia calificando de "terrori sta" a cual
quier gobierno que rehuse someterse a los 
designios de los amos del imperialismo 
occidental. Estas maniobras son parte de 
Ia marcha belicista de una potencia capi
talista forzada a recurrir cada vez mas a 
su poderlo militar para tratar de evitar un 
mayor declive de sus tasas de ganancias. 
El recrudecimiento de las provocaciones 
contra Corea del Norte y China por Was
hington, asf como su insistencia de que 
debe mantener una presencia militar rna
siva en Asia y Ia actual ocupaci6n de par
tes de Yugoslavia apuntan hacia el futuro 
que los magnates de Wall Street tienen 
guardado para Ia humanidad: uno de mas 
intervenciones y mas guerras. 

No pueden acabar con sed de dignidad 
Sin embargo, ninguno de los arreglos 

que Washington y Tel Aviv han tramado 
ha servido para aplastar el deseo de los 
jovenes y de las masas trabajadoras de 
esa region de luchar por una nac i6n pales
tina independiente y por el derecho a vi vir 
como seres humanos con dignidad. 

Apoyamos a los que siguen ofreciendo 
resistencia y hoy combaten el poderlo mi
litar israeli en el Lfbano. Seguiremos uti
lizando nuestra campaiia para divulgar Ia 
verdad sobre Ia historia de intervenci6n 
imperialista en el Lfbano y el papel que 
desempeiia el estado sionista de Israel 
como freno a Ia lucha de Ia humanidad en 
e l Medio Oriente por librarse del yugo del 
colonialismo y de los incesantes ataques 
imperiali stas. Hacemos un llamado a to
dos nuestros partidarios para que organi
cen acciones por todo Estados Unidos 
para exigir: 

jFuerzas israelfes fuera del Lfbano! 
jCese toda La ayuda de Washington a 

Tel Aviv! • 



CUBA 

Obreros abordan retos del pais 
Clase trabajadora dicta el caracter de respuestas a crisis econ6mica 

POR .JONATHAN SILBERMAN 
Y SETH GALINSKY 

LA HABANA- "Nos hemos visto obli
gados a tomar una serie de medidas para 
enfrentar e l periodo especial", dijo el 
obrero Rene Blanco, refiriendose a Ia res
puesta del gobierno cubano a Ia aguda 
crisis economica de los ultimos afios. 

"Pero no significa que hayamos adop
tado metodos capitalistas. Esas medidas 
no han conducido a un cambio en Ia con
ciencia del pueblo. Se ha mantenido el 
dominio estatal sobre Ia economfa. Y he
mos preservado las conquistas de Ia revo
lucion, como Ia salud y Ia educacion". 

Blanco fue el primero en tomar Ia pala
bra en una asamblea sindical en el taller 
Miguel Saavedra, una planta de 250 obre
ros del di strito habanero de San Miguel 
del Padron. La reunion se convoco para 
discutir y someter a votacion una resolu
cion preparada porIa direccion de Ia Cen
tral de Trabajadores de Cuba, a ser pre
sentada en el 17Q congreso de Ia CTC, a 
realizarse del 27 de abri l al 2 de mayo. 

El documento, redactado en forma de 
Tesis, se divide en II secciones principa
les. Se publico en noviembre pasado en 

un suplemento especial de Trabajadores, 
semanario de Ia central obrera. Se han 
distribuido miles de copias adicionales 
con el fin de llegarle al mayor numero po
sible de los tres millones de sindicalistas 
en Cuba. [PM publico las Tesis en su to
talidad en su numero de abril.] 

Los preparativos del congreso empeza
ron hace casi un afio con una serie de 
asambleas municipales de Ia CTC, de las 
que surgio el borrador. La CTC organizo 
discusiones en torno a las Tesis en 80 mil 
asambleas en centros de trabajo entre e l 
15 de enero y 15 de marzo. En cada pro
vincia se celebraron congresos sindicales 
especiales de delegados de los centros de 
trabajos participantes. 

En empresas mas grandes, las reunio
nes a menudo se han organizado por de
partamentos para permitir una discusion 
mas amplia de Ia militancia, dijo Luis Fe
lipe Barallobre, miembro del secretariado 
nacional del Sindicato Nacional de Tra
bajadores Metalurgicos y Electronicos. 
Los resultados de las reuniones, incluidas 
las propuestas adicionales hechas por tra
bajadores y aprobadas por asambleas lo
cales, fueron consideradas por los con
gresos de provincias y por una comision 
especial que hade presentar sus recomen-

Obreros de Cubana de Bronce, en Guanabacoa, discuten Tesis de Ia CTC. 
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daciones ante el congreso. 
Las asambleas se condujeron segun la 

convocatoria del congreso. La persona 
que presidia Ia reunion anunciaba Ia sec
cion de las Tesis en consideracion y em
pezaba a conceder Ia palabra. AI agotarse 
Ia discusion en torno a una seccion, se so
metfa a votacion y se pasaba a Ia si
guiente. Si alguien hacfa una propuesta 
durante Ia discusion, quien estaba presi
diendo la ponfa a votacion. Tambien se 
elegfa a un trabajador como secretario de 
aetas, y estas se enviaban a Ia comision 
especial. En cada reunion participaba un 
representante del comite municipal del 
sindicato correspondiente, pero que no 
trabajaba en dicho centro !aboral. 

Discusiones de las Tesis 
La directiva del sindicato metalurgico 

invito a un equipo internacional de obre
ros, que reportaban para Perspectiva 
Mundial, a que observaran tres asam
bleas. Una se realizo en el taller Miguel 
Saavedra, donde se fabrican accesorios 
para tomos y moldes. Las otras se realiza
ron en otras dos plantas en el suburbio ha
banero de Guanabacoa: Ia Planta de He
rrajes, de 600 obreros; y Cubana de 
Bronce, una fundicion donde 280 trabaja
dores fabrican chumaceras de bronce 
para ingenios azucareros. 

Las dos primeras secciones de las Tesis 
abordan Ia situacion polftica y econ6mica 
mundial y Ia defensa de Ia trayectoria so
cialista de Cuba. Es en ese marco que el 
documento describe Ia crisis econ6mica 
del pafs, la cual se aceler6 con el fi n de la 
ayuda y el comercio a precios preferen
ciales con los gobiernos del antiguo blo
que sovietico despues de 1989. 

Los cubanos han enfrentado una aguda 
escasez de alimentos y otras necesidades 
basicas, asf como interrupciones en su 
produccion industrial y transporte. Esta 
crisis, que se agudiz6 notablemente al re
crudecerse el embargo norteamericano, 
lleg6 a su peor nivel en 1994, y actual
mente se experimenta una !eve mejorfa. 

En Ia discusi6n sobre las primeras sec
ciones de Ia resolucion, varios obreros de 
Ia planta Miguel Saavedra comentaron 
sobre los efectos de las medidas que el 
gobiemo cubano ha tomado para detener 
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el declive economico y estimular Ia pro
duccion agricola e industrial. Entre las 
medidas esta Ia depenalizacion del uso 
del dolar, Ia apertura de los mercados 
agropecuarios , Ia legalizacion del trabajo 
por cuenta propia en numerosas ocupa
ciones y Ia obtencion de inversion extran
jera en varias area de Ia economfa. 

Un trabajador, Abel, se refirio a Ia 
parte del documento de Ia CTC que plan
tea " Ia necesidad que tiene nuestro pais 
de introducir elementos de capitali smo" y 
las desigualdades que de ello resultan. En 
este contexto, indica Ia Tesis, es vital 
"seguir defendiendo los valores y princi
pios de Ia revolucion". 

"Hay quien dice que nos encaminamos 
al capitalismo", comento Abel. "Pero 
aqui se hace todo bajo el control de Ia 
clase obrera. Se esta debatiendo en las fa
bricas. Estamos defendiendo las conquis
tas de Ia revolucion. Eso demuestra que 
no vamos hacia el capitali smo". 

"En otros paises, cuando hay proble
mas economicos cierran hospitales, redu
cen Ia jubilacion", dijo Bernardo La Ho. 

"Es lo que nos distingue del capita
lismo", interpuso Felipe Vidal, secretario 
de Ia seccion sindical. 

"Aunque se haya caido el campo socia
lista, ni hemos desaparecido ni vamos a 
desaparecer. Esta es una revolucion por el 
pueblo y para el pueblo", acoto La Ho. 

En Ia reunion, los trabajadores dieron 
una bienvenida entusiasta a los observa
dores, instandolos a decir algunas pala
bras. En particular, les interesaba escu
char a compafieros obreros describir las 
condiciones de depresion que enfrentan 
los trabajadores en lnglaterra y Estados 
Unidos, asf como Ia resistencia obrera 
ante las arremetidas de los patrones. 

Congreso tendra caracter internacional 
AI congreso asistiran delegaciones de 

sindicalistas de muchos pafses. "Hace
mos esfuerzos para darle al congreso un 
caracter internacional", dijo Noel Carrillo 
del departamento de relaciones interna
cionales de Ia CTC. "Aparte de que ob
serven el congreso, los estamos invitando 
a todos a participar en el mitin del Pri
mero de Mayo en Ia Plaza de Ia Revolu
cion. Adem as , el 2 de mayo vamos a cele
brar una conferencia de solidaridad para 
los invitados internacionales". 

Las discusiones que prepararon el con
greso de Ia CTC se valieron de las expe
riencias de los parlamentos obreros, des
critos en las Tesis como "verdaderas es
cuelas masivas de economfa y polftica". 
En diciembre de 1993, Ia Asamblea Na-
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cional cubana se reunio para considerar 
medidas para abordar Ia crisis economica 
del pafs. Ya que las medidas debatidas 
iban a significar aumentos de precios para 
un numero de servicios y artfculos como 
tabaco y ron, los lfderes del Partido Co
munista de Cuba y de Ia CTC propusieron 
que se realizaran reuniones en cada cen
tro de trabajo antes que Ia Asamblea Na
cional tomara cualquier decision. 

Como resultado, a principios de 1994, 
mas de tres millones de trabajadores por 
toda Cuba discutieron las opciones que se 
les presentaban, hicieron propuestas e in
fluenciaron profundamente las decisiones 
tomadas mas tarde por Ia Asamblea Na
cional en torno a problemas claves que 
enfrenta Ia revolucion. 

Asambleas de eficiencia 
A estos "parlamentos obreros" siguie

ron las asambleas de "eficiencia econo
mica" que se convocaban con regularidad 
para evaluar Ia puesta en practica de las 
propuestas hechas por los trabajadores y 
tomar otras decisiones sobre medidas 
concretas con el fin de aumentar colecti 
vamente Ia productividad en las fabricas. 
A diferencia de los pafses capitalistas , 
donde mejoras en Ia eficiencia unica
mente benefician a los patrones y a me
nudo conducen al despido de obreros, en 
Cuba Ia eficiencia atafie directamente a 
los trabajadores y a los sindicatos. 

"Somos duefios socialistas de Ia econo
mfa", sefiala Ia Tesis, "y del exito de las 
empresas y unidades depende en defini
tiva Ia solidez de Ia Revolucion y Ia cali
dad de nuestra vida hoy y manana". Las 
asambleas por Ia eficiencia, continua el 
documento, "seguiran siendo un instru
mento esencial para encauzar Ia participa
cion directa de los trabajadores en Ia di
reccion y el control de toda Ia gestion de 
su centro de trabajo". 

En Ia Miguel Saavedra Ia discusion so
bre Ia eficiencia Ia empezo el director Le
nin Echarrnino. Dijo en su inforrne que Ia 
produccion en Ia planta habfa subido un 
17 por ciento entre 1994 y 1995, que Ia 
productividad habfa mejorado y que , a 
partir de estfmulos en base a productivi
dad, tambien habfan aumentado los sala
rios mensuales un 14 por ciento, de 184 a 
210 pesos. Echarmino delineo el plan 
para 1996 con una meta de aumentar Ia 
produccion un 25 por ciento. 

El inforrne del director dio Iugar a un 
agudo debate, en el que varios trabajado
res opinaron sobre Ia mejor forma de au
mentar Ia produccion. Fermin Pefia, un 
tornero en Ia linea de piezas para fresado-

ras, hablo primero. "Las maquinas no es
tan a Ia altura de lo que se proyecta", dijo 
Pefia. "Estan muy viejas y nos dan mu
chos problemas. Ademas, faltan materias 
primas. Muchas veces Ia solucion esta 
fuera de nuestro alcance. Este mes no va
mos a producir mas que el mes pasado". 

"Necesitamos nuevas maquinas si va
mos a fijamos metas de produccion como 
esas", dijo Ia representante sindical Mer
cedes Vargas. "En mi seccion hemos he
cho esfuerzos enormes para lograr lo que 
hicimos en 1995 . No hay mucho en 
donde se pueda mejorar. No podemos al
canzar una meta del 25 por ciento simple
mente con mayores esfuerzos". 

Echarmino dijo que no era eso lo que 
estaba proponiendo. "Sencillamente no 
tenemos posibilidades de obtener maqui
naria nueva. No tenemos los recursos. Es 
Ia contradiccion que enfrentamos. Debe
mos aumentar Ia produccion antes que 
podamos financiar maquinaria nueva". 

El director de Ia planta observo que los 
aumentos en Ia produccion en los ultimos 
dos afios han hecho posible instalar una 
nueva fresadora y que se fuese a arreglar 
Ia maquina de soldar. "Hay que avanzar 
poco a poco", dijo Echarmino. "De lo 
uriico que se puede estar seguro en este 
mundo es del cambio y Ia inestabilidad". 

Desafio y debate en torno a metas 
"Si trazamos metas inalcanzables, so lo 

vamos a crear desaliento y apatfa" , inter
vino Gustavo Perez, "es lo que va a pasar 
de no cumplirse el plan". "Si nose cum
plen las cuotas no vamos a recibir ningun 
estfmulo", agrego Marta Belaez. 

Vargas, un soldador, subrayo, "Nos 
sentimos mal si no cumplimos las metas. 
El plan no solo deben ser las ideas que se 
le ocurran al director. El sindicato tiene 
que jugar un papel central no solo en el 
cumplimiento del plan, sino tambien en 
su elaboracion". 

"Hubo quienes dijeron que el plan del 
afio pasado no se podfa cumplir, pero to 
cumplimos", dijo el gerente de Ia planta 
Ramon Bello. "Pero es cierto que no po
demos alcanzar los objetivos con puros 
esfuerzos. Los adelantos cientfficos y tec
nicos tambien son necesarios". 

Otro obrero dijo que Ia esencia del pro
blema segufa siendo Ia falta de materias 
primas, asf como el utillaje y manteni
miento de las maquinas y, arguyo, esos 
eran "problemas administrativos fuera del 
control de los trabajadores". 

Wilfredo Reyes no estaba muy conven
cido de esa afirmacion. "La disciplina de 
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ESTADOS UNIDOS 

6Queremos captar jOvenes obreros' 
Harris y Garza se unen a protestas, defienden derechos de inmigrantes 

POR VED DOOKHUM 

SAN FRANCISCO-Sf existe una op
cion a Bill Clinton, Bob Dole y el resto de 
polfticos capitalistas. Ese fue el hecho del 
que muchos manifestantes se percataron 
durante Ia "Marcha para combatir a Ia de
recha" del 14 de abril al conocer a James 
Harris, candidato del Partido Socialista de 
los Trabajadores para presidente de Esta
dos Unidos . 

En el transcurso de Ia marcha y en un 
foro feminista Ia noche anterior, unos 40 
jovenes apuntaron sus nombres para obte
ner mas informacion sobre Ia campafia. 
Algunos decidieron unirse a los "Jovenes 
Socialistas por Harris y Garza". 

"Queremos que Ia gente que este inte
resada en hacer campafia por una opcion 
socialista se sume a los Jovenes Socialis
tas por Harri s y Garza", dijo Jack Willey, 
un lfder de Ia Juventud Socialista que par
ticipo en Ia marcha. La JS Ianzo un es
fuerzo para apoyar Ia campafia de Harris 

y Laura Garza, candidata para vicepresi
denta, en su reciente congreso nacional 
(ver articulo en Ia pagina 6). 

"Esta es una oportunidad para aprender 
sobre Ia perspectiva socialista y unirse a 
los candidatos que participan en las lu
chas -como en esta manifestacion
contra los horrores del capitalismo, Ia 
brutalidad policiaca, que se unen a accio
nes en defensa de Ia revolucion cubana, y 
a piquetes de trabajadores en huelga", 
dijo Willey. "Jovenes Socialistas por Ha
ITis y Garza son aquellos que quieran or
ganizar eventos para que los candidatos 
socialistas den charlas en escuelas o uni
versidades, o quieran recoger firmas para 
ayudar a poner a los candidatos socialis
tas en las papeletas de votacion, o ayudar 
a divulgar informacion sobre Ia campafia 
en las esquinas y actos politicos, o quie
ran participar de cualquier otra forma. 

"Necesitamos que se incorporen obre
ros jovenes", explico Willey. El mismo 
fin de semana del congreso juveni l, el co
mite timon de l trabajo sindical a nivel na-

Contribuya al fondo de 90 mil dolares 
"Los candidatos socialistas, James Ha
rris, para presidente y Laura Garza, para 
vicepresidenta, representan una opcion 
clasista a lo que ofrece el resto de politi
cos y partidos cuyo fin es defender el 
capitalismo", dijo Greg McCartan, di
rector nacional de Ia Campana de 1996 
de los Trabajadores Socia li stas. "Para 

poder organizar giras e imprimir litera
tura que puedan utilizar los simpatizan
tes de Ia campafia en sus discus iones y 
debates politicos, necesitamos fondos", 
dijo McCartan en una entrevista. 

Con ese objetivo se ha iniciado un es
fuerzo para recaudar 90 mil dolares para 
Ia campafia socialista. "Nuestra campafia 

Ia financian obreros y jo-
Laura Garza, izq., durante Ia conferencia de MEChA venes Iuchadores y no 

LEA SHERMAN•PERSPECTIVA MUNOIAL )OS millonariOS que apO-
yan a los partidos que 
defienden el capita
li smo", dijo McCartan. 
Agrego que se han en
viado cartas a simpati
zantes de Ia campafia en 
mas de 20 ciudades para 
que contribuyan al 
fondo. 

El exito del esfuerzo 
dependera de Ia partici
pacion de todo partidario 
de Ia campafia en sumar 

cional del PST adopto una meta para el 27 
de mayo de captar a 100 compafieros de 
trabajo para que hagan campafia con los 
Jovenes Socia li stas por Harris y Garza. 
"Eso puede incluir hacer reuniones en ca
sas o discusiones durante el almuerzo con 
los candidatos socialistas", dijo. 

"La manifestacion de hoy es ejemplo 
del tipo de cosas en que va a participar Ia 
campafia socialista", dijo Harris ante unas 
40 personas en una recepcion auspiciada 
por Ia campafia en un restaurante luego de 
Ia marcha. "Fue una manifestac ion muy 
joven y muy militante. Supero las expec
tativas de mucha gente. 

"Muchos me decfan , 'Es bueno ver un 
tercer partido ' ", dijo Harris. "Pero no so
mos eso. Somos una opcion obrera a De
mocratas, Republicanos, y todos los de
mas, los cuales apoyan o aceptan el sis
tema capitalista. Nosotros explicamos 
que nose puede refonnar el sistema capi
talista. Que lo que debemos hacer es lu
char por un gobierno obrero y campe-
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a otros, ya sean compafieros de trabajo, 
amigos, activistas politicos y demas . A 

Ia vez, se podran realizar reuniones pu
blicas para solicitar contribuciones. 
Simpatizantes de Ia campafia conocidos 
en el curso de las protestas contra los 
ataques de Israel al Lfbano, por ejemplo, 
estaran entre los primeros a quienes de
bemos contactar. La fecha lfmite para 
recoger los fondos es el 15 de junio. 

Harris y Garza estaran visitando las 
distintas areas del pafs a partir de mayo. 
Si desea organizar una presentacion con 
uno de ellos en su sindicato, organiza
cion o centro de trabajo, o sabe de even
tos publicos donde debieran hablar, en
vfe su solicitud o informacion pertinente 
indicando Ia fecha aproximada de tales 
eventos al comite nacional de Ia cam
pafia a Ia siguiente direccion: P.O. Box 
2562, Nueva York, NY 10009. Telefono 
o fax (212) 388-1659. 

Puede ayudar a distribuir el plegable 
de Ia campafia. Envfe a Ia misma direc
cion 15 centavos por cada uno. 

-MARTIN KOPPEL 
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La raiz del conflicto en Yugoslavia 
es Ia crisis mundial del capitalismo 

La revoluci6n 
yugoslava, sus logros 

y su degeneraci6n 

POR GEORGE FYSON 
Y JONATHAN SILBERMAN 

A continuaciOn reproducimos Ia primera parte del libro 
de Pathfinder The Tnlth about Yugoslavia: Why Worldng 
People Should Oppose lntBI'vention (La verdad sobre Yu
goslavia: Por que los trabajadores deben oponerse a Ia 
intervenciOn). Ellibro cuesta US$8.95 y lo puede obtener 
en las librerias que aparecen en Ia pen(lltima pagina. 

Encabezada por Washington, actualmente se encuen
tra en Yugoslavia una fuerza de ocupaciOn de 60 mil tro
pas de Ia Organizaci6n del Tratado del Atliintico Norte, 
un tercio de las cuales procede de Estados Unidos. Su 
objetivo es derrocar el estado obrero yugoslavo. AI de&
cribir los desafios que los obreros y campesinos de las 
distintas nacionalidades en Yugoslavia lograron superar 
para establecer un estado obrero, el presente articulo 
ayuda a ilustrar las relaciones sociales que las fuerzas im
perialistas deben desbuir para poder volver a imponer 
las relaciones capitalistas de explotaciOn. 

La traducci6n se publica con autorizaci6n; derechos 
reservados © Pathfinder 1996. 

Yugoslavia se ve atenazada por un conflicto sangriento orques
tado por el regimen de Servia, principalmente, y por los lfderes 
de Croacia y otras republicas. Los trabajadores yugoslavos, que 
hace casi cinco decadas comenzaron una poderosa revoluci6n 
socialista, estan pagando con sus vidas. 

Las potencias imperialistas rivales de Europa y Estados Uni
dos buscan formas de intervenir en esta situaci6n, desplegar en 
ella sus fuerzas y defender sus intereses dictando el rumbo de 
los acontecimientos. En mayo de 1992, actuando a traves de Ia 
Organizaci6n de Naciones Unidas, le impusieron un embargo a 
Servia, y a comienzos de 1993 ya sopesaban las posibilidades de 
una intervenci6n militar substancialmente mas amplia que Ia de 
las fuerzas de Ia ONU allf estacionadas. 

El conflicto militar en Yugoslavia comenz6 en junio de 199 1, 
cuando pequefias escaramuzas en Eslovenia dieron paso a una 
guerra devastadora en Croacia, en Ia que perecieron unas I 0 mil 
personas . En Bosnia-Herzegovina, la carnicerfa comenz6 en 
marzo de 1992. Las masacres indiscriminadas de civiles y Ia 
devastaci6n de ciudades - a un grado no visto desde Ia guerra 
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de Washington contra Iraq- resul taron en Ia muerte de al me
nos 7 mil personas en los primeros tres meses del afio. (A me
diados de 1992 el gobierno de Bosnia-Herzegovina estim6 que 
el saldo de muertos podia llegar a los 50 mil.) 

La guerra habfa creado alrededor de 1 mill6n de refugiados en 
Croacia y como 1.2 millones en Bosnia-Herzegovina para me
diados de 1992. El numero de refugiados en Bosnia
Herzegovina --calculado en un cuarto de su poblaci6n- es el 
mas alto en cualquier Lugar de Europa desde Ia Segunda Guerra 
Mundial. Yugoslavia cuenta con una poblaci6n de 24 millones. 

Los comentaristas polfticos capitalistas arguyen que los ac
tuates conflictos en Yugoslavia son La expresi6n modema de la 
rivalidad tribal y etnica que por centurias ha convulsionado esta 
parte del mundo. Y usan este pretexto para justificar Ia necesi
dad de La intervenci6n extranjera en Ia forma de un embargo 
econ6mico y un posible ataque mi li tar. El pueblo yugoslavo, 
dicen ellos, es incapaz de resolver por su propia cuenta los pro
blemas que enfrenta. 

La verdad es todo lo contrario. Los conflictos actuates de Yu
goslavia no tienen nada en comun con Ia formaci6n hist6rica de 
los estados-naciones que acompafiaron a las revoluciones 
democratico-burguesas contra el feudalismo en el periodo com
prendido entre el siglo XVI y comienzos del siglo XX. Tampoco 
son similares a las modernas luchas de liberaci6n nacional con
tra el colonialismo y Ia opresi6n imperialista. En cambio, senci
llamente se trata de una cruda disputa sobre el control de territo
rios y recursos entre las diferentes pandillas burocraticas que 
gobiernan las distintas regiones de Yugoslavia. 

Como en La antigua Union Sovietica y en todas partes de Eu
ropa oriental, elementos de Ia antigua burocracia estalinista han 
desechado sus previas adhesiones verbales al "comunismo" con 
Ia misma facilidad con que una vfbora muda su vieja piel. Ahora 
ellos estan actuando como capitalistas en cierne dispuestos a 
apoderarse de Ia porci6n mas grande que puedan del botfn, jus
tamente como opera cualquier mafia para proteger y acrecentar 
sus dominios. Compiten entre si para sentarse a Ia mesa del ca
pitalismo mundial, aunque les toque Ia silla del pariente pobre. 

Los principales agresores en el campo de batalla yugoslavo 
son los bur6cratas radicados en Servia, Ia republica dominante 
en Yugoslavia, cuya principal ciudad, Belgrado, fue antes capi
tal federal. Los regfmenes de Croacia y de las otras republicas 
no han sido menos entusiastas cuando de expoliar recursos para 
si mismos se trata, como lo demostrara el regimen croata en ju-



'n de mas de 10 mil estudiantes exigi6 en Belgrado. en junio 
1cia del presidente de Servia Slovodan Mil6sevich. 
<l 

lio de 1992 al anexarse un pedazo de Bosnia-Herzegovina. 
Ninguna de las contiendas que los regfmenes y sus fuerzas 

subditas libran en Yugoslavia va en interes de los trabajadores, 
cuyos padres y abuelos realizaron una poderosa revolucion en 
los afios cuarenta -una revolucion que derroco al gobiemo de 
los explotadores, terratenientes y capitalistas de diferentes len
guas y credos- y forjaron una Yugoslavia unida. 

Los conflictos surgidos a partir de 1991 se han destacado por 
Ia incapacidad de los regfmenes de movilizar a grandes numeros 
de trabajadores a que peleen; por 1a gran cantidad de desercio
nes en el ejercito yugoslavo; por los casos de fratemizacion en
tre soldados y aquellos a quienes se suponfa iban a combatir; y 
por las protestas contra Ia guerra, especialmente en Belgrado. 
Solo en junio de 1992, decenas de miles participaron en accio
nes de protesta contra Ia guerra, entre elias un mitin de 100 mil. 

A pesar de Ia demagogia nacionalista de los aspirantes a capi
talistas, lo que se desarrolla no es una lucha nacional, ni reli
giosa, ni etnica, ni tribal. Es Ia lucha de clases moderna. 

A las capas pequefioburguesas y de aspirantes a burgueses de 
Belgrado y del resto del area lo unico que les interesa es prote
ger sus propios privilegios, evitar que los trabajadores actuen en 
defensa de sus verdaderos intereses de clase, y no cejar en su 
afan esteril de que se les reciba como iguales en el sistema capi
talista mundial. 

Hoy dfa esta perspectiva es menos realista que nunca. El sis
tema capitalista mundial experimenta los primeros estertores de 
una crisis historica. Inestabilidad, depresion economica, crisis 
sociales y guerras son lo que este sistema nos depara. 

Los sucesos de Yugoslavia no son producto del comunismo. 
La crisis yugoslava es parte de toda una serie de crisis que han 
afectado a los estados obreros deforrnados y degenerados de Eu
ropa oriental y de Ia antigua Union Sovietica desde finales de 
los ochenta, derribando gobiemos y hacienda afiicos de los par
tidos estalinistas gobemantes. 

Actualmente los componentes de Yugoslavia cargan con una 
enorrne deuda con los bancos e instituciones financieras impe
rialistas, una inflacion desenfrenada y un desempleo mas ivo. 
Los obreros yugoslavos han sido forzados a emigrar en busca de 
empleo. Incluso antes de Ia ola de refugiados de guerra de 1992, 
solo en Alemania habfa 600 mil trabajadores yugoslavos. 

Las distintas secciones del sector gobernante en Yugoslavia 
no hacen sino proponer variantes diferentes de un mismo enfo
que sobre como salir del atolladero en que se encuentra el pafs. 

Aunque matizan con los diversos colores "nacionales" su reto
rica, comparten un mismo deseo de hacer que el pueblo trabaja
dor cargue con los efectos de la crisis. 

De las luchas de clases que inevitablemente se han de produ
cir, surgira tambien Ia oportunidad de que los trabajadores for
jen partidos comunistas capaces de conducir luchas anticapita
listas revolucionarias para establecer gobiernos de obreros y 
campesinos y se unan a Ia lucha mundial por el socialismo. Las 
batallas que los obreros en Yugoslavia deberan librar -que su
ponen derrocar la casta parasita que hoy dfa intenta desmembrar 
con sangre la federacion- son parte de esta lucha mundial. 

Las tareas que enfrentan los trabajadores se aprecian mejor al 
estudiar el camino que ellos mismos ya han recorrido: es decir, 
lo que los obreros y campesinos conquistaron con la revolucion 
yugoslava de fines de los cuarenta, y Ia forma en que esa revolu
cion fue traicionada. 

La revolucion yugoslava es una de las conquistas historicas 
de Ia clase obrera, como lo han sido Ia revolucion rusa de 1917, 
Ia revolucion china de 1949 y la revolucion cubana de 1959. Fue 
un poderoso "festival de los oprimidos", como describio Lenin 
a Ia Revolucion de Octubre que los bolcheviques dirigieron en 
Rusia. El ejemplo revolucionario establecido por las masas tra
bajadoras en Rusia y en otras partes del viejo imperio zarista 
sirvio de inspiracion a generaciones de lfderes obreros en Yu
goslavia. 

Yugoslavia era un pafs economicamente atrasado a! momento 
de Ia revolucion. El area de los Balcanes ---compuesta por Alba
nia, Bulgaria, Grecia, Rumania, Turqufa y Yugoslavia- era en 
realidad la mas atrasada de Europa. La region de los Balcanes 
producfa apenas un 2.5 por ciento de Ia produccion industrial 
europea, siendo en su mayoria productos estrechamente relacio
nados con la agricultura: industrias molinera, vinfcola y de acei
tes vegetales. Cerca del 80 por ciento de Ia poblacion yugoslava 
de 16 millones eran campesinos, 1 millon de los cuales carecfan 
de tierra y trabajaban como obreros agricolas emigrando segun 
Ia cosecha. 

La propiedad de Ia tierra, condici6n semicolonial 
La tierra estaba en manos de unos pocos latifundistas. Y al 

campesinado lo oprimfan los residuos de condiciones semifeu
dales a las que se habfa entretejido lo peor de las relaciones so
ciales capitalistas. Los impuestos agricolas en los Balcanes esta
ban entre los mas elevados del mundo. Los campesinos tenfan 
enorrnes deudas hipotecarias y por prestamos. Los tipos de inte
res por prestamos para adquirir semillas y herramientas llegaban 
hasta el 80 por ciento. En algunas partes los campesinos todavfa 
practicaban Ia agricultura de subsistencia. La clase obrera mo
dema llegaba a lo sumo a 100 mil personas. 

Yugoslavia estaba dominada por el capital extranjero: brita
nico primero, frances despues, y luego, en las decadas de 1920 
y 1930, por los crecientes intereses gerrnanos. Efectivamente, 
era una semicolonia de estas potencias imperialistas europeas, 
las que frenaban el desarrollo economico y social del area en 
beneficio propio. 

Yugos lavia fue unificada como pafs al final de Ia Primera 
Guerra Mundial, al unirse seis republicas bajo Ia monarqufa ser
via. El Reino de los Servios, Croatas y Eslovenos, establecido 
en 1918, tomo el nombre de Yugoslavia en 1929. No obstante, 
a! estallido de Ia Segunda Guerra Mundial era practicamente 
inexistente una infraestructura industrial que cubriera a toda Yu
goslavia. En ese contexto, las zonas norte y oeste eran relativa
mente mas modernas y avanzadas, Ia del sur mas atrasada. 
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El legado del dominio colonial por el imperio "europeo" 
austro-hungaro o por el imperio "asiatica" otomano --como in
siste Ia prensa burguesa en describir a estas potencias- dejo su 
huella en forma de idiomas, alfabetos , orfgenes etnicos y reli
giones diferentes. Servia, sede de Ia opresiva monarqufa de los 
Karajorge, dominaba Croacia, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, 
Macedonia, Montenegro, Eslovenia y Voivodina. La opresion 
nacional estaba consagrada en las !eyes. No habfa separacion 
entre iglesia y estado, es decir, entre el estado y Ia jerarqufa de 
Ia Iglesia Ortodoxa de Yugoslavia basada en Servia. 

El movimiento obrero era debil, acosado tanto por el atraso 
objetivo del pafs como porIa dura represion. Muchos opositores 
politicos fueron encarcelados; otros fueron ejecutados. 

A pesar de la debilidad del Partido Comunista y del movi
miento obrero, Ia revolucion rusa de 1917 gozaba allf de un 
prestigio enorme. A los campesinos y jovenes yugoslavos les 
resultaron atractivas Ia reforma agraria y las conquistas demo
craticas y sociales mas amplias de esa revolucion. En el breve 
interludio democratico que siguio a Ia formacion del pafs luego 
de Ia Primera Guerra Mundial , el Partido Comunista crecio de 
forma acelerada. Para 1920, contaba con 60 mil militantes yen 
las elecciones de ese afio el partido salio tercero, ganando el 12 
por ciento de los votos. A esto siguio un periodo de cruenta re
presion. AI desatarse Ia Segunda Guerra Mundial, Ia militancia 
del Partido Comunista --que funciono de forma clandestina o 
semilegal a partir de 1921 , y cuya direccion estuvo fuera del 
pafs por muchos afios- llegaba a unos 12 mil , con unos 30 mil 
miembros en Ia organizacion comunista juvenil. AI mismo 
tiempo habfa pasado por una transformacion polftica cua1itativa 
a! adherirse a! rumba trazado por Ia Internacional Comunista 
dirigida por Stalin. 

Esta era Ia situacion general de Yugoslavia a! estallar Ia Se
gunda Guerra Mundial. En abril de 1941 fue invadida por las 
potencias del Eje, principalmente por tropas alemanas, asistidas 
por fuerzas italianas , bulgaras y hungaras. La ocupacion por 
parte del Eje gozo del apoyo de Ia mayorfa de terratenientes y 
capitalistas yugos lavos, el ascenso de Ia dominacion imperia
lista alemana habfa asegurado su inclinacion hacia Berlfn. 

Antes de Ia invasion del Eje, Ia monarqufa de los Karajorge 
habfa celebrado un acuerdo con Hitler. Fuerzas dentro de Ia ofi-
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cialidad del ejercito derrocaron a! gobiemo mediante un golpe 
de Estado. El rey huyo, llevandose Ia "balsa real". El nuevo go
biemo, que proclamaba neutralidad, no organizo resistencia al
guna contra las fuerzas del Eje que a! poco tiempo cruzaron Ia 
frontera. La ocupacion alemana se completo en solo 11 dfas, e 
incluyo e1 terrible bombardeo de Belgrado (comparable a las de
vastaciones de Coventry y Dresde). 

En Zagreb, Ia capital croata, se instalo el regimen fascista de 
los ustashi [" insurgentes"], arropandose con colores nacionalis
tas. Este colabor6 activamente con las fuerzas de ocupacion, lle
vando a cabo asesinatos en masa de gitanos, judfos y servios. 

La monarqufa servia se radico en Gran Bretafia. Sus partida
rios -milicianos conocidos como chetniks- organizaron una 
operacion guerrillera bajo el mando del general realista Draza 
Mijailovich. Estos recibieron ayuda econ6mica y militar de las 
potencias aliadas: los gobiernos de Gran Bretafia, Estados Uni
dos y Ia Union Sovietica. 

Los partisanos: un ejercito de liberaci6n nacional 
Los principales opositores a las fuerzas de ocupacion fueron 

los partisanos armadas. Dirigido por el Partido Comunista yu
goslavo, el movimiento partisano era un ejercito de liberacion 
nacional. Se formo inicialmente para hostigar a las fuerzas de 
ocupacion, no para lanzar una lucha insurreccional. Esto se ape
gaba a los dictados del regimen de Stalin en Moscu, que habfa 
reconocido al regimen de ocupacion y ansiaba evitar una inva
sion alemana de Ia Union Sovietica. 

El partido yugoslavo, a Ia sazon encabezado por Jose Broz 
"Tito", de origen croata, siguio las instrucciones de Moscu esta
bleciendo a! principia pequefias unidades annadas. En aquel en
tonces el partido no tenfa intencion alguna de tomar el poder, 
tampoco tenfa idea de que a Ia vuelta de cuatro afios estarfa en 
elpoder. 

Por un !ado, Ia resistencia armada contra las fuerzas fascistas 
locales y las del ejercito de ocupacion demostro poseer un atrac
tivo tremendamente popular, por otro, las masas campesinas 
presionaban por reivindicac iones sociales mas amplias. Des
pues de Ia invasion alemana a Ia Union Sovietica, Stalin dio el 
visto bueno para que los partisanos organizaran una lucha mili
tar, instandolos a unirse a los chetniks de Mijailovich y a todas 

las fuerzas que se opusieran a Ia ocupa
cion. 

Los obreros y campesinos engrosaron 
las filas de los partisanos, los cuales libra
ron una valiente lucha que mantuvo ocu
padas a 33 divisiones del Eje, es decir, 
cerca de media millon de tropas. La lucha 
fue encarnizada: casi 2 millones de yu
goslavos -mas de un decimo de Ia po
blacion- murieron en Ia guerra. 

12 semanas del Militant en: 

En el transcurso de una lucha exitosa se 
eligieron comites populares para adminis
trar las zonas liberadas, organizar Ia edu
cacion, Ia salud publica y Ia produccion 
de municiones. Los campesinos se toma
ron las tierras de los terratenientes que ha
bfan huido o colaborado con los ejercitos 
de ocupacion. A medida que se estable
cfan vfnculos entre las zonas liberadas, se 
empezo a publicar un periodico tres veces 
a Ia semana, se organizo un sistema ferro-
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viario, y se establecio un sistema de co-



rreos. En noviembre de 1942 se establecio un amplio organismo 
nacional basado en representantes electos en los comites popu
lares: el Consejo Anti-Fascista de Liberacion Popular, o A V
NOJ (pronunciese Avnoy). 

Un afio mas tarde, en noviembre de 1943, el A YNOJ pro
clarno un gobierno provisional y anuncio que el rey no podria 
regresar. AI mismo tiempo, en la reunion de Teheran entre el 
presidente norteamericano Franklin Roosevelt, el primer minis
tro britanico Winston Churchill y el lfder sovietico Jose Stalin, 
las potencias Aliadas acordaron por primera vez que en Ia Yu
goslavia de Ia posguerra tanto los aliados imperialistas como 
Moscu gozarian de un igual grado de influencia. 

A finales de 1942los partisanos sumaban 150 mil. AI final de 
1943 habfan crecido a 300 mil y al concluir la guerra constitufan 
un ejercito plenamente desarrollado de 800 mil efectivos. 

la igualdad y al respeto mutuo de todas las nacionalidades, opo
niendose al chauvinismo y a! dominio de una nacion sobre otras. 

Los partisanos combinaron esto con el objetivo de realizar 
mejoras sociales y economicas en beneficia del pueblo trabaja
dor. Con una vision que iba mas alia de Ia vieja "Yugoslavia", 
presentaron una perspectiva a favor de una federacion balcanica 
mas amplia. 

El exito que tuvo este enfoque para unir a los trabajadores en 
el movimiento partisano, confirmo en Ia practica que la defensa 
de los derechos nacionales y Ia oposicion a los privilegios nacio
nales no constituyen Ia ruta hacia el nacionalismo, sino el unico 
camino por el cual unir a Ia clase trabajadora en la lucha inter
nacionalista por el socialismo. 

Esta postura le permitio a los partisanos ganarles masiva
mente campesinos y obreros a las fuerzas asesinas croatas fas

cistas y servias nacionalistas. En el pueblo bosnio 
de Foca, por ejemplo, las fuerzas de los ustashi 
asesinaron en mayo de 1941 a todos los residentes 
de origen servia que no habfan huido. Seis meses 
despues una unidad de partisanos compuesta de 
trabajadores de las nacionalidades servia y croata, 
se tomo Ia ciudad. Estos juzgaron y ejecutaron a 
los ustashi culpables de estos crfmenes pero no to
maron represalias de ningun tipo contra nadie solo 
en base a su nacionalidad. Luego, lidereados por 
capitalistas, los chetniks, derrotaron a los partisa
nos y capturaron Ia ciudad. A diferencia de los par
tisanos, asesinaron a todos los croatas que pudie
ron encontrar. 

Churchill, Roosevelt y Stalin en una de las conferencias en el 
curso de las cuales los "Aliados" se arrogaron el derecho de 
decidir los destinos de naciones enteras, entre elias Yugoslavia. 

Cuando al final de Ia guerra los "Tres Grandes" 
-Londres, Washington y el regimen de Stalin en 
Ia Union Sovietica- exigieron Ia restauracion de 
Ia monarqufa, Tito accedio a comienzos de 1945 a 
un gobierno conjunto que rindiera cuentas ante 
una regencia --es decir, un representante de Ia co
rona- cuyos miembros serfan aprobados por el 
comite nacional del AVNOJ. El AVNOJ tendrfa 

Los partisanos asumieron el caracter de un movimiento social 
de masas. El movimiento no recibio ayuda de ninguna indole 
del exterior y supo captar trabajadores de todas las nacionalida
des. Esto incluyo un reclutamiento considerable de prisioneros 
de guerra y desertores de los ejercitos aleman, italiano, bulgaro 
y hungaro: una practica de leva que fue objeto de duras crfticas 
por parte de Moscu. 

Los partisanos tomaron medidas para movilizar a Ia mujer en 
Ia lucha, objetivo para el cual organizaron dos conferencias na
cionales. Los campesinos describfan los destacamentos de parti
sanos armados como " Ia juventud", reflejando asf Ia preponde
rancia de los combatientes jovenes. 

En su gran mayorfa, los combatientes eran campesinos, in
cluso en las Brigadas Proletarias, que fueron Ia espina dorsal del 
ejercito partisano. Asimismo, muchos trabajadores de las ciuda
des se unieron a las brigadas y a otras unidades de partisanos. 
Las Brigadas Proletarias fueron las primeras unidades de com
bate cuyas operaciones no estaban restringidas a una region en 
particular. 

AI unir trabajadores de todas las nacionalidades en torno a Ia 
lucha antifascista, los partisanos impulsaron un programa que 
abatfa las bases de los privilegios nacionales y que contribufa 
enormemente a superar rencillas nacionales. En el se llamaba a 

poderes legislativos plenos hasta que se convocara 
una asamblea constituyente para la toma de deci

siones finales. En marzo de 1945 se establecio un gobierno con
junto encabezado por Tito e Ivan Subasich, primer ministro del 
gobierno realista en el exilio en Londres. 

AI mismo tiempo, las movilizaciones revolucionarias de los 
partisanos atacaron cada vez mas las relaciones de propiedad 
capitalistas. Un decreto partisano del 24 de noviembre de 1944, 
ordeno confiscar la propiedad de los invasores , incluido un ex
tenso capital aleman, y Ia de sus colaboradores yugoslavos. Esto 
equivalfa al 80 por ciento de Ia industria, Ia mayoria de los ban
cos, y casi todas las empresas comerciales. Lo que Ia subse
cuente ley de nacionalizacion de diciembre de 1946 hizo fue 
ante todo reflejar un hecho ya consumado. 

El nuevo gobierno tambien aprobo una reforma agraria rna
siva en agosto de 1945. Esta confiscaba Ia propiedad de los 
grandes terratenientes sin compensacion y ponfa el 95 por ciento 
de Ia tierra arable en manos de los pequefios campesinos. 

El gobierno dio pasos hacia Ia planificacion de Ia economfa, 
incluido el monopolio estatal sobre el comercio exterior. Torno 
medidas que durante los primeros afios de Ia revolucion reduje
ron substancialmente Ia brecha entre las diferentes areas del 
pafs. 

Este rumbo crecientemente anticapitalista dejo bien claro que 
Subasich y los otro cuatro representantes de los capitalistas y de 
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Ia nobleza terrateniente no tenfan ningun 
peso real dentro del gobierno. Ante el em
puje de Ia lucha revolucionaria este actuaba 
como un gobierno obrero y campesino. El 
poder estaba en manos del Partido Comu
nista, Ia fuerza principal en el AVNOJ. 

Las figuras capitalistas renunciaron en el 
transcurso de 1945, entre elias Subasich . Ha
cia finales de 1945 se abo lio Ia monarqufa 
-poniendo en practica una decision tomada 
dos anos atras por el A VNOJ-. Los parti
dos capitalistas boicotearon las elecciones 
del 11 de noviembre para Ia asamblea consti
tuyente, porque sabfan que sufrirfan una 
fuerte derrota. La nueva Republica Federa
tiva Popular se establecio el 29 de noviembre 
y Ia nueva constitucion fue aprobada el 31 de 
enero de 1946. 

En el proceso de poner en vigor estas me
didas anticapitalistas, y ante el empuje de las 
movilizaciones de obreros y campesinos que 
las acompanaban, se formo en Yugoslavia 
un estado obrero: un estado basado en Ia 
conq uista de Ia propiedad estatal sobre los 
medios basicos de produccion por parte de 
los trabajadores, una reforrna agraria pro
funda , una economfa planificada y el mono
polio estatal sobre el comercio exterior. 

Bombarderos del portaviones estadounidense USS Theodore 
Roosevelt en el Adriatico. Encabezadas por Washington, las potencias 
imperialistas aspiran poder derrocar el estado obrero yugoslavo. 

Para conducir esta revolucion hasta su conclusion, los partisa
nos tuvieron que superar los intentos de Moscu de sofocar Ia 
lucha de las masas trabajadoras yugoslavas . Las polfticas de 
Stalin subordinaban los intereses de Ia clase trabajadora y sus 
aliados en Yugoslavia --como los del resto del mundo-- a los 
intereses de Ia casta burocratica privilegiada en Ia Union Sovie
tica. 

Para los burocratas moscovitas, Ia tarea de los partidos comu
nistas en otros pafses era hacer todo lo necesario y conveniente 
para promover las necesidades volubles de Ia polftica exterior 
del regimen sovietico. Esto se justificaba bajo el manto de Ia 
"defensa" de Ia Union Sovietica. Bajo Ia consigna de 
"socialismo en un solo pafs", Stalin transformo Ia Internacional 
Comuni sta (Comintern) en una herramienta para Ia diplomacia 
contrarrevolucionaria del gobierno sovietico. En mayo de 1943 
Stalin disolvio por completo Ia Comintern para hacer hincapie 
ante Washington y Londres que Moscu no tenfa Ia menor inten
cion de ayudar a Ia expansion de Ia revolucion sociali sta mun
dial. 

Durante Ia Segunda Guerra Mundial Stalin deseaba, ante 
todo, mantener Ia alianza con Washington y Londres. Para de
mostrar cuan fiable era, Stalin se valio de Ia influencia de Moscu 
y de los Partidos Comunistas en diversos pafses para asegurar el 
fracaso de las luchas revolucionarias contra el capitalismo. Con 
respecto a Yugoslavia, Stalin segufa de cerca los dictamenes de 
Churchi ll y Roosevelt. 

"Parece que Gran Bretana y el gobierno yugoslavo [en Lon
dres] tienen razones de peso para sospechar que el movimiento 
partisano tiene un caracter comunista y aspira a Ia sovietizacion 
de Yugoslavia" , se lee en una carta de Ia Comintern a Tito en 
1942. "(,Por que ha creado, por ejemplo, una brigada proletaria 
especial? En este momento, Ia tarea principal consiste en unir a 
todas las tendencias antinazis". 

No se hacfa mencion de los partisanos en Ia prensa sovietica, 
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y sus transmisiones de radio eran censuradas; hasta 1944 Ia 
Union Sovietica les nego todo tipo de ay uda. Se instaba a que el 
PC se organizara de forma conjunta con los chetniks, y Moscu 
apoyaba publicamente el retorno de Ia monarqufa yugoslava. En 
tres conferencias internacionales -en Teheran de noviembre a 
diciembre de 1943, en Yalta en febrero 1945, yen Postdam en 
julio de 1945- Stalin reafirmo su compromiso de compartir de 
forma equitativa Ia influencia que Moscu y Londres ejercerfan 
sobre Ia Yugoslavia de Ia posguerra. 

El PC yugoslavo no se incorporo a Ia lucha con Ia intencion 
de escindirse de Moscu. Sus dirigentes habfan sido instruidos en 
Ia Union Sovietica o porIa policfa secreta de Stalin en Ia guerra 
civi l espanola. En 1937, bajo ordenes del Kremlin, se purgo por 
completo -salvo por Tito-- al Comite Central del partido. El 
propio Tito habfa pasado dos anos en Moscu y se habfa conver
tido en el lider del partido solo despues de que Stalin mandara 
asesinar a! lfder anterior, Milan Gorkich. El partido se habfa 
apegado a cada uno de los virajes previos planteados por Stalin. 

Fie! a esta trayectoria, en 1942 el programa de Ia primera se
sion del A YNOJ garantizo que no habrfa "ningun cambio radi 
ca l ni en Ia vida social ni en las actividades del pueblo". No 
obstante, Ia determinacion del liderazgo del PC de dirigir Ia re
sistencia antifascista y defenderse a si mismo -respaldado a Ia 
vez por una arrolladora movilizacion revolucionaria de las ma
sas trabajadoras- obligo a dichos dirigentes a dar virajes politi
cos en correspondencia con el curso de los sucesos. 

Resulto imposible crear una alianza con los chetniks. Ya para 
noviembre de 1941 los chetniks organizaban acciones armadas 
contra los partisanos y conforme Ia guerra avanzo Ia gran mayo
ria de operaciones de los chetniks adquirio ese caracter. 

La direccion del PC yugoslavo, basada en su propio aparato 
que crecientemente asumfa el caracter de gobierno, trazo un 
curso independiente de las dictados de Moscu, si bien segufa 
funcionando dentro de un marco politico estalinista. 



Este rumbo independiente fue importante para que el desen
lace de Ia lucha yugoslava fuese distinto de lo que paso en Gre
cia, donde el PC sf siguio las ordenes de Stalin. Los partisanos 
griegos fueron desarmados bajo Ia ocupacion britanica; despues, 
su lucha fue ahogada en sangre. Aunque el PC yugoslavo era 
tam bien de cepa estalinista, supo conducir una lucha resuelta en 
pos de Ia liberacion nacional que, dadas las circunstancias ex
cepcionales de guerra y de ocupacion extranjera, aseguro el 
exito de Ia revolucion anticapitalista. 

Estos sucesos resultaban inquietantes para quienes salfan vic
toriosos de Ia guerra imperialista. Para las masas trabajadoras 
yugoslavas Ia revolucion significo mucho mas que simples con
quistas materiales, sin menoscabar, claro esta, Ia importancia de 
estas . El exito de Ia revolucion dio cabida a Ia solidaridad por 
parte de trabajadores y jovenes combativos de todo el mundo. 
Revolucionarios de otros pafses se dieron a Ia tarea de defender 
y prestarle ayuda a Ia revolucion yugoslava. 

Brigadas internacionales de solidaridad 
Miles de obreros y jovenes fueron a Yugoslavia en brigadas 

para trabajar en Ia construccion de carreteras, lfneas ferreas yen 
obras publicas de otra fndole. A mediados de 1950, se organiza
ron en Francia unas 3 mil personas en Ia Brigada "Jean Jaures", 
Ia Brigada "Rosa Luxemburgo" yen Ia Brigada "Renault", com
puesta esta ultima por trabajadores automotrices de Ia planta Re
nault Billancourt de las afueras de Paris. Hubo brigadas de Gran 
Bretafia y de otros pafses europeos, y aunque se trazaron planes 
para una brigada estadounidense, esta no se materializo. 

Los imperialistas reaccionaron ante Ia revolucion yugoslava 
con presion economica, propaganda hostil y amenazas militares 
abiertas. Entre el· 16 de julio y el 8 de agosto de 1946; aviones 
militares ingleses y estadounidenses violaron el espacio aereo 
yugoslavo 172 veces. Sin embargo, Ia correlacion de fuerzas de 
Ia posguerra impidio una intervencion imperialista directa. 

La revolucion yugoslava no fue Ia unica transformacion so
cial que resulto de Ia Segunda Guerra Mundial. En Albania 
triunfo una lucha popular revolucionaria de caracter similar en 
1944. En Grecia una insurreccion obrero-campesina segufa 
amenazando el orden capitalista; finalmente fue derrotada en 
1949. 

Las victorias obtenidas durante Ia guerra contra el fascismo 
dieron impulso a movilizaciones masivas por toda Europa. En 
Italia los obreros y campesinos estaban armadas y en posicion 
de presionar por un gobierno de los trabajadores. Sin embargo, 
el Partido Comunista era una de las fuerzas centrales en el go
bierno de coalicion que siguio a Ia cafda de Mussolini y estaba 
decidido a mantener su bloque con los partidos capitalistas. El 
PC organizo el desarme y Ia desmovilizacion de los trabajado
res, salvaguardando asf al regimen capitalista. 

La barrida que el victorioso ejercito sovietico realizo por Bul
garia , Checoslovaquia, Hungrfa, Polonia, Rumania y Ia parte 
oriental de Alemania desato una ola de luchas obreras y de le
vantamientos de masas . AI principia, el Kremlin reacciono apre
suradamente intentando aplastar estos movimientos indepen
dientes en desarrollo e impedir transformaciones sociales radi
cales y el derrocamiento de las relaciones de propiedad capita
listas . Se f01maron gobiernos de coalicion con los politicos capi
talistas mas prominentes que se prestaran a hacerlo. 

La meta de Stalin era establecer regfmenes de coalicion doci
les con miras a utilizar Europa oriental como una zona de amor
tiguacion que protegiese a Ia URSS de invasiones futuras , ayu
dando a Ia vez a preservar el capitalismo en un in ten to de mante-

ner Ia alianza de guerra con el imperialismo britanico y estadou
nidense. 

El Kremlin tambien impuso su propia " indemnizacion de gue
rra", desmantelando fabricas y trasladandolas a Ia Union Sovie
tica, trasegando divisas y materias primas, llevandose productos 
a Ia URSS, y estableciendo empresas economicas conjuntas 
-en beneficia economico de Moscu- con los nuevos gobier
nos que estaban bajo control sovietico. Fueron expropiadas las 
posesiones de Ia antigua clase terrateniente y se realizaron refor
mas agrarias , pero su objetivo era eliminar obstaculos al desa
rrollo del capitalismo. 

Stalin creyo que habfa asegurado el respaldo imperialista a 
esta trayectoria con Ia firma en julio-agosto de 1945 del acuerdo 
secreto con los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretafia en 
Postdam. Basado en las conferencias anteriores de Teheran y 
Yalta, el acuerdo de Postdam sentaba los lineamientos para el 
mantenimiento de Ia alianza de guerra, Ia division del botfn de 
guerra y Ia reparticion de Europa: Londres y Washington con
trolarfan Europa occidental mediante Ia penetracion economica 
tradicional; Europa oriental caerfa dentro de Ia esfera de influen
cia del Kremlin; y Alemania --que debfa destruirse como po
tencia economica- pasarfa a ser control ada por un con junto mi
litar de las tres potencias, cediendole una tajada menor a Fran
cia. 

Sin embargo, Washington y Londres tenfan otros planes . Su 
papel consistio en tratar de impedir que las luchas obreras que 
brotaban por todo el continente resultaran victoriosas. Instaban 
a las clases capitalistas locales de Europa central y oriental a que 
usaran contra Moscu todas las palancas polfticas a su disposi
cion. Enviaron tropas a Grecia para aplastar el movimiento 
obrero y campesino. 

La lucha de clases sigue su curso 
El acuerdo de Postdam se dio de bruces contra esta realidad. 

Un "acuerdo" no iba a detener Ia lucha de clases. La revolucion 
colonial avanzaba. Con Ia division de Europa se impedfa Ia pe
netracion capitalista a Europa oriental. La desindustrializacion 
y saqueo de Alemania tambien afectaba economicamente al 
resto de Europa. A Londres le quedaba grande el traje de paten
cia mundial que le asignaron; su ocaso quedo claramente ex
puesto con su incapacidad tanto de mantener su posicion en 
Grecia como de contribuir de forma alguna a Ia reconstruccion 
economica de Europa. Mientras tanto, en Estados Unidos se 
daba un auge del sector obrero. 

Los gobernantes norteamericanos dieron un giro agudo en su 
polftica exterior. La correlacion de fuerzas que se iba estable
ciendo dentro del campo imperialista luego de Ia Segunda Gue
rra Mundial -Ia supremacfa militar y el monopolio industrial 
de Washington , y el declive relativo de Londres y Parfs- con
vencio a Washington de que debfa tomar Ia ofensiva. 

Esto lo capto el presidente Harry Truman en un discurso beli
cista dado en marzo de 1947, en el que tildaba a Ia Union Sovie
tica de "agresora" . La alianza de guerra se habfa acabado de 
forma definitiva (un afio antes , Churchill habfa planteado una 
lfnea similar en su discurso sobre Ia "cortina de hierro" en Ful
ton, Missouri) . 

En una serie de acciones que se llegaron a conocer como Ia 
"Doctrina Truman", Washington designo una cantidad enorme 
de fuerzas militares a Europa, incluyendo una intervencion ac
tiva contra las fuerzas insurgentes en Grecia. La Agencia Cen
tral de lnteligencia, CIA, fue establecida en 194 7; sentandose 
las bases en 1949 para Ia formacion de Ia alianza militar de Ia 
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OT AN entre las potencias imperialistas de Norteamerica y las 
principales potencias europeas. Dentro de Estados Unidos, el 
complemento de la nueva campafia de militarizacion se dio a 
traves de una renovada campafia antilaboral y anticomunista. 

El complemento "economico" a Ia Doctrina Truman lo cons
tituyo el Plan Marshall, que tomo el nombre del secretario de 
estado norteamericano George Marshall. Esto dio paso a Ia re
construccion de Europa a traves de Alemania. El imperialismo 
norteamericano aparto del camino a Gran Bretafia y Francia, sus 
aliados menores durante Ia guerra, en un intento de unificar y 
desarrollar a Ia Europa capitalista bajo su propia bandera. 

La respuesta de Stalin en Europa oriental fue ordenar que los 
partidos estalinistas locales abolieran los gobiernos de coalicion 
y llevaran a cabo Ia expropiacion de las propiedades capitalistas: 
una medida popular dados los niveles de desempleo, inflacion y 
dislocacion social posteriores a la guerra. La participacion ac
tiva y la movilizacion de las masas en esta expropiacion se man
tuvo dentro de los Ifmites establecidos por Moscu mediante un 
rfgido control burocratico, respaldado por el ejercito sovietico 
de ocupacion, y el empleo de fuerzas policiacas secretas creadas 
segun el modelo del Kremlin. De esa forma se crearon varios 
estados obreros deformados desde su nacimiento. 

Esta era Europa al cierre de Ia decada de 1940: revoluciones 
populares exitosas en Yugoslavia y Albania, guerra civil en 
Grecia, trastrocamiento de re1aciones sociales en Europa orien
tal, y conflictos sin resolver entre las potencias imperialistas que 
salieron victoriosas de Ia guerra. 

En 1948 se puso de manifiesto una cruenta lucha que se habfa 
venido desarrollando entre Moscu y Belgrado. Moscu criticaba 
las polfticas del gobierno de Belgrado y sacaba a relucir conflic
tos ocurridos durante Ia guerra civil y previos a ella; la direccion 
de Belgrado condenaba el saqueo que Moscu realizaba en Ia lla
mada zona de amortiguacion en Europa oriental. 

Sin embargo, Ia escision no era en torno a perspectivas polfti
cas. La brecha se desarrollo porque Moscu intentaba imponerle 
a Belgrado los intereses "nacionales" de Ia burocracia sovietica. 
Esta insistfa en que se subordinara el desarrollo economico de 
Yugoslavia ala necesidad de reconstruir Ia Union Sovietica y se 
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oponfa a las iniciativas polfticas independientes de parte del re
gimen yugoslavo. Moscu temfa que si los intentos de Tito de 
establecer una federacion balcanica tenfan exito, un grupo de 
estados obreros como tal, fuera del control sovietico pleno, po
drfa representar un polo alternativo a Ia corriente de Ia camarilla 
del Kremlin: tanto alrededor del mundo como en Ia propia 
Union Sovietica. 

Estos conflictos hicieron que las relaciones de Yugoslavia 
con Ia Union Sovietica alcanzaran un punto de tension extrema. 
Moscu le impuso un bloqueo economico y condujo amenazan
tes maniobras de tropas en Ia frontera. Recluto agentes dentro de 
Yugoslavia para que desarrollaran acciones contra sus oposito
res, incluso asesinatos, e intento organizar un golpe de estado 
contra el regimen yugoslavo. 

Entre el 1 de julio de 1948 y el I de septiembre de 1949, hubo 
219 incidentes armados en Ia frontera oriental yugoslava. Stalin 
y sus partidarios declararon que Tito habfa sido un agente de Ia 
policfa secreta nazi, Ia Gestapo, y a nivel internacional difama
ron el "titofsmo". Por ejemplo, en una serie de purgas contra un 
sector de Ia burocracia, conducidas en Checoslovaquia a finales 
de Ia decada de 1940, se denuncio a los acusados de ser 
" traidores burgueses nacionalistas trotskystas-titofstas
zionistas". 

A Ia sazon, los marxistas intentaron contrarrestar Ia histerica 
campafia mundial desatada contra Tito, con Ia que se buscaba 
segar el apoyo y simpatfa que Ia revolucion yugoslava se habfa 
ganado entre trabajadores y jovenes de pensamiento revolucio
nario. Orientandose hacia los obreros y campesinos yugoslavos, 
intentaron plantear un rumbo politico que profundizara Ia revo
lucion. En Estados Unidos el Partido Socialista de los Trabaja
dores explico en una declaracion de agosto de 1948: 

La escision abierta entre el Cominform [Buro Comunista 
de Informacion, effmero sucesor de Ia Internacional Comu
nista] y el Partido Comunista de Yugoslavia es Ia mas clara 
expresion a Ia fecha de Ia profunda crisis que convulsiona 
a! estalinismo .. .. Los revolucionarios no pueden mas que 
acoger este acontecimiento: Ia primera fisura en las fi las 
del estalinismo mundial que se debera desenvolver a Ia 

vista de la clase obrera mundial. . .. Lo 
que es mas, enfrenta a las bases del PC 
yugoslavo y de los partidos estalinistas 
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El regimen yugoslavo llevo a cabo una 
polftica exterior de conciliacion con e l im
perialismo. El PC yugoslavo nunca habia 
tenido una perspectiva internacionalista 
proletaria. Por ejemplo, cinco afios des
pues de Ia Segunda Guerra Mundial, Yu
gos lavia mantenfa 100 mil prisioneros de 



guerra -obreros y campesinos conscriptos de Ia fuerza armada 
de Hitler- obligandolos a trabajar en Ia construccion de carre
teras y otros proyectos de reconstruccion economica. (Habfa 
prisioneros de guerra alemanes en toda Europa oriental y cen
tral.) 

Belgrado ayudo a legitimar Ia guerra que Washington orga
nizo para bloquear Ia unificacion nacional y Ia revolucion social 
en Corea. En 1950, el regimen yugoslavo se unio a Washington 
y sus aliados en denunciar al gobierno obrero y campesino que 
habfa asumido el poder en Corea del Norte, por su "agresion" 

mercado privado para el comercio campesino. En consecuencia, 
Yugoslavia empezo a importar carbon y toda clase de productos 
agrfcolas que el propio pals podrfa haber producido, debido a 
que ciertas empresas no consideraban que producirlos fuese lo 
suficientemente rentable. Se permitio Ia erosion del monopolio 
del comercio exterior. 

Ernesto Che Guevara, uno de los lfderes centrales de Ia revo
lucion cubana, tras su visita a Yugoslavia en 1959 subrayo, "las 
empresas luchan entre elias dentro del mercado nacional como 
una entidad privada capitalista". 

En un corto plazo, empezaron a ensancharse las 
diferencias sociales. Los que se beneficiaban per
tenecfan primero y sobre todo a sectores de las bu
rocracias estatal, del partido, del ejercito y admi
nistrativa. Tambien se beneficiaban un sector de 
campesinos ricos y pequefioburgueses profesiona
les, algunos obreros especializados, propietarios y 
artesanos de antes de Ia guerra, los que se convir
tieron en los tecnicos privilegiados de Ia nueva 
economfa. 

Crecieron el desempleo y el trabajo de media 
jornada, que a menudo se designaban como 
"vacaciones no remuneradas". En Yugoslavia el 
abismo entre ricos y pobres comenzo a semejarse 
al de un pafs capitalista con un nivel comparable 
de desarrollo. 

Estos acontecimientos indicaban que para me
diados de Ia decada de 1950 una casta burocratica 
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"Diganle al mundo que este noes un conflicto etnico", sostuvo 
Ramiz Beshliya, pastor de las afueras de Sarajevo, mientras 
senalaba los danos a su casa a raiz de un bombardeo. 

Union Sovietica y otros estados obreros de Europa 
oriental- habfa consolidado su posicion a Ia ca
beza del gobierno y de Ia sociedad. 

del regimen tftere instalado por Estados Unidos en el sur del 
pais. Tito exigio que las fuerzas chinas se retiraran de Corea, a 
Ia vez que apoyaba Ia presencia de Ia flota norteamericana frente 
a las costas de China. 

Mientras se hallaban en medio de una seria disputa con Stalin, 
los lideres yugoslavos se le unieron en apufialar por Ia espalda a 
Ia revolucion griega. Les cerraron las fronteras de Yugoslavia a 
los combatientes griegos y detuvieron toda ayuda que les era 
enviada, por el hecho de que el Partido Comunista de Grecia 
apoyaba a Moscu. Subsecuentemente, Tito declaro Ia neutrali
dad de Yugoslavia durante Ia guerra de Washington contra Viet-
nam. 

A finales de Ia decada de 1950, luego que Nikita Jruschov 
llegara a jefe de estado sovietico tras Ia muerte de Stalin, Moscu 
y Belgrado llegaron a un arreglo. No obstante, estas relaciones 
permanecieron siempre dentro del marco de satisfacer los diver
sos intereses de Ia casta burocratica en Yugoslavia. 

La polftica exterior es siempre una extension de Ia polftica 
interna, y en este caso Tito no fue Ia excepcion . La policfa se
creta, inspirada en su sfmil sovietica, se empleaba para acallar a 
Ia mayorfa de Ia oposicion en el partido yen Ia sociedad. Si bien 
Ia represion no llego a los niveles alcanzados en los afios treinta 
en Ia Union Sovietica, Ia policfa secreta, no obstante, devino 
piedra angular del regimen corrupto e implacable. 

En el sector industrial se institucionalizaron tanto los metodos 
capitalistas de competencia entre las empresas como las ganan
cias, haciendolas pasar como "autogestion obrera". Se encomia
ban los mecanismos de mercado. Se extendio ampliamente un 

Este sector social privilegiado disfruta de ingre
sos y de acceso a bienes y servicios mucho mas 

amplios que los de un trabajador comun y corriente. Si bien 
comprende a una minorfa de Ia poblacion, es un grupo social 
amplio. Como sector paras ito, no desempefia ningun papel espe
cial o necesario en Ia sociedad, salvo el de valerse de su posi
cion para garantizar sus propias gratificaciones y privilegios. 
Los recursos del estado constituyen el pesebre del que se ali
menta. 

Las diferencias tambien se manifiestan al seno de Ia burocra
cia privilegiada. Por un !ado se encuentran los de posiciones 
mas altas en las instituciones mas pequefias de Ia sociedad: em
presas productoras; instituciones educativas, de salud y otras si
milares; asf como el sector cultural, entre ellos los principales 
artistas, actores y estrellas del deporte. Por otro !ado estan los 
jefes administrativos estatales , del partido de gobierno y del 
ejercito. 

La casta es un sector pequefioburgues que se ubica entre los 
trabajadores, por un lado, y el mundo imperialista, por el otro. 
Sus miembros comparten aspiraciones, habitos y valores bur
gueses, remedando a menudo el estilo de vida de sectores capi
talistas en los pafses occidentales. 

Desde sus comienzos, Ia burocracia yugoslava -como sus 
semejantes en Rusia y otros lugares- fue caldo de cultivo para 
Ia competencia regional. Los burocratas de las regiones mas 
avanzadas utilizaron Ia demagogia nacionalista como herra
mienta para su propio enriquecimiento: exigfan controlar, por 
ejemplo, las ganancias resultantes de las inversiones extranjeras 
y del comercio realizado a traves de sus fronteras internaciona
les. 
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privilegios nacionales atrajeron combatien
tes de todas las nacionalidades, pudiendo 
asi derrotar a los invasores nazis, y a los 
asesinos locales croatas y servios naciona
listas. Derecha: Belgrado, 1992. Una de nu
merosas protestas -en las que participaron 
cientos de miles- contra el involucra
miento del regimen servio en Ia guerra en 
Bosnia y Croacia. 

En las decadas de 1960 y 1970, un sector de Ia burocracia en 
Croacia pidi6 que los ingresos del lucrativo turismo de Ia costa 
de Dalmacia fuesen asignados enteramente at gobierno croata, 
no at federal. Se opusieron a que se utili zaran tales recursos para 
el fomento de las regiones menos desarrolladas de Yugoslavia, 
cuyo objetivo era allanar las desigualdades existentes en el pafs. 

Intentando volverse autosuficientes, las provincias y las repu
blicas mutuamente se cerraron mercados. Indefectiblemente, 
esto terrnin6 perjudicando a las regiones menos desarrolladas . 
Por ejemplo, en 1985 el ingreso medio de un residente de Eslo
venia era un 70 por ciento mas alto que el de un residente de 
Macedonia; para 1989, era un 125 por ciento mas alto . 

La revoluci6n le habfa asestado golpes contundentes a las raf
ces hist6ricas de las divisiones nacionales en Yugoslavia. Sin 
embargo, los bur6cratas echaron a andar el proceso que hoy dfa 
continuan: hacer todo lo que puedan para revivir las viejas cau
sas nacionalistas , buscando movilizar a obreros y agricultores 
en torno a sus llamamientos reaccionarios con el fin de mante
nerse en el poder y ampliar los recursos bajo su propio control. 

Los logros profundamente arraigados de Ia revoluci6n yugos
lava han limitado Ia capacidad de los bur6cratas para lograr su 
objetivo. Esto se puede ver en el grado al que, a pesar de los 
llamados de los demagogos, grandes sectores de trabajadores no 
se consideran "croatas", "servios" o de alguna otra nacionali
dad, y rehusan suscribirse a Ia trayectoria chauvinista propuesta 
por los bur6cratas. Una respuesta comun es, " No somos croatas 
ni servios; somos yugoslavos". 

Conforrne creci6 Ia desigualdad social y se desarrollaron ten
siones --entre los trabajadores y Ia casta parasita en ascenso; 
entre los gobernantes de las distintas regiones; y dentro de Ia 
burocracia en general- los bur6cratas yugoslavos necesitaron 
de un arbitro poderoso que estuviese por encima del con junto de 
Ia sociedad, asegurandoles su gobierno. En esta situaci6n Tito, 
una figura con una enorrne autoridad por identificarsele con Ia 
revoluci6n , consigui6 surgir como un lfder bonapartista. Como 
tal , medi6 entre los intereses de Ia casta y los de los obreros y 
campesinos, manteniendo en jaque los intereses de los bur6cra
tas y fungiendo como arbitro supremo dentro de Ia propia casta. 
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Trabajadores y estudiantes hacen frente a Ia burocracia 
conforme se acentua Ia crisis econ6mica 
y resurgen las divisiones nacionales 

En Ia decada de los sesenta se realizaron en Yugoslavia pro
testas de trabajadores y estudiantes, concentrandose particular
mente en los nuevos privilegios del sector social gobernante. 
Las protestas comenzaron a extenderse por toda Yugoslavia. 
Unos 40 mil estudiantes se tomaron Ia Universidad de Belgrado 
en 1968, e impulsaron una petici6n en Ia que se oponfan a los 
privilegios de los gobernantes y exigfan derechos democr:iticos. 
En esa ocasi6n, alrededor del pais unos 200 mil estudiantes fir
maron Ia petici6n. Y ante Ia neutralidad oficial del gobierno, los 
estudiantes tambien se opusieron a Ia guerra de Washington en 
Vietnam. 

En los cuatro afios subsiguientes se dio una baja econ6mica 
profunda, producto de Ia recesi6n del capitalismo a nivel mun
dial y a Ia mala administraci6n burocr:itica. 

Luego de Ia recesi6n mundial de 1974-75, Ia crisis econ6-
mica se hizo mas intensa. Las inversiones decayeron, Ia deuda 
externa creci6, Ia producci6n cay6, y el desempleo aument6 ra
pidamente. Para 1985 el salario medio apenas equivalfa a! 40 
por ciento de lo que oficialmente se cons ideraba necesario para 
mantener a una familia de cuatro at nivel de vida de 1979. Para 
enero de 1990, Ia inflaci6n subi6 vertiginosamente a una tasa 
anual de 2500 por ciento. 

De finales de 1989 a mediados de 1991 , Ia economfa yugos
lava se contrajo en mas de un 40 por ciento. Un numero de go
biernos y empresas locales se declararon en quiebra. 

Lo que condujo al desmembrarniento formal y result6 en los 
sangrientos conflictos que han hecho estragos desde 1991 , no 
fue Ia muerte de Tito en 1980, sino Ia drastica cafda de Ia econo
mfa. No obstante, el fallecimiento del gobernante bonapartista sf 
marco un giro decisivo en Ia aceleraci6n de las fuerzas centrffu
gas en Yugoslavia. 

Estas tensiones finalmente hicieron pedazos al Partido Comu
nista en el poder. El partido se disolvi6 forrnalmente a principios 
de 1990. Muchos de sus miembros se salieron antes de su diso
luci6n final, declarandose nacionalistas croatas, nacionalistas 



eslovenos o de alguna otra variante. La casta de Belgrado, a me
nudo bajo el manto de ser Ia defensora de "Yugoslavia", dema
gogicamente abogo por los objetivos nacionalistas servios. 

Es como si mediante este proceso la burocracia se hubiese 
reestructurado a si misma -volviendo a dividirse y volviendo a 
repartirse el botin, o sea, lo que Ia casta se ha robado de la plus
valia social-, utilizando a los obreros y campesinos como peo
nes involuntarios para su sangrienta guerra por territorios. 

Simult<ineamente, a medida que cada ala de Ia burocracia se 
afana por controlar mas recursos, todas abrigan la esperanza de 
establecer vinculos con aquella de las potencias imperialistas 
con Ia que guardan las relaciones economicas mas estrechas. 
Dependiendo de que ala de la casta se trate y de que region, esto 
envolvera a cualquiera de las famili as gobemantes capitalistas 
de Alemania, Francia u otros paises. 

La burocracia de Belgrado recurrio por primera vez de forma 
aguda al uso de Ia demagogia nacionalista en respuesta a las 
protestas de trabajadores y estudiantes en la region de Kosovo 
en Servia. Gente de origen etnico albanes constituyen el 90 por 
ciento de Ia poblacion de Kosovo , y son objeto de una aguda 
discriminacion social y economica por parte de las autoridades 
servias. 

En noviembre de 1988, una marcha de 500 mil en Pristina, la 
principal ciudad de Kosovo , exigio que se pusiera fin al trato de 
segunda clase dado a la poblacion albanesa. La marcha iba en
cabezada por mineros que portaban retratos de Tito y banderas 
yugoslavas, albanesas y turcas. Un par de meses despues , en 
febrero, se realizo una huelga de protesta con demandas simila
res. Unos 1300 mineros de cine y plomo se tomaron las minas, 
muchos declarandose en huelga de hambre. Mineros de Eslove
nia y sindicalistas de Croacia les enviaron mensajes de apoyo. 

Los gobernantes estalinistas en Belgrado respondieron con 
una campafia de un fuerte corte chauvinista, alegando que Ko
sovo era parte de Ia "patria" servia y que los albaneses 
"procrean demasiado". Luego divulgaron historias falsas de vio
lacion de mujeres servias por albaneses en Kosovo. 

Organizaron manifestaciones de cientos de miles en Belgrado 
bajo una atmosfera de linchamiento contra Ia poblacion de Ko
sovo. Luego de azuzar esta ola de nacionalismo servio, el go
bierno de Belgrado revoco Ia autonomia que Kosovo habia te
nido. 

Las burocracias tanto de Croacia como de Eslovenia apoya
ron el ataque de Belgrado contra Kosovo. La resistencia obrera 
de los ultimos alios habia estremecido a todos los burocratas. En 
los primeros seis meses de 1988 hubo 800 huelgas que involu
craron a 150 mil personas por toda Yugoslavia. 

Los regimenes croata y esloveno organizaron sus propias mo
vilizaciones nacionalistas , finalmente celebrando plebiscitos so
bre Ia independencia estatal que recibieron una mayorfa de vo
tos. El gobierno de Belgrado contraataco con mas llamamientos 
a favor del nacionalismo servio, arguyendo a favor de 
"Yugoslavia" y, a renglon seguido, por el dominio servio. 

Estos sucesos reflejan Ia crisis del regimen burocratico en el 
contexto de Ia ausencia de un liderazgo obrero independiente en 
Yugoslavia. 

Para Ia cl ase obrera, lo que resulta decisivo no es simple
mente su fuerza respecto de los burocratas gobernantes, sino su 
comprension de su marcha historica como parte de una clase 
internacional, y su entendimiento de quienes son sus aliados en 
esta lucha. 

La propia revolucion yugoslava fue para los obreros y campe
sinos un paso gigantesco en esa direccion. Esta es Ia direccion 
porIa que el pueblo trabajador se debe volver a encauzar, orga
nizandose para barrer con Ia burocracia parasita que lo ha con
ducido a Ia desastrosa situacion en Ia que hoy se encuentra, y 
reemplazandola con un gobierno de obreros y agricultores. 

La revolucion que se requiere en Yugoslavia es una revolu
cion polftica, que se diferencia de Ia revolucion que se necesita 
en los paises capitalistas solo en el sentido que, en el proceso de 
derrocar a Ia casta burocratica y su sistema de dominacion, los 
trabajadores van a salvaguardar los logros de Ia primera revolu
cion, Ia anticapitalista, y a partir de ellos a seguir construyendo. 
Estas conquistas son Ia nacionalizacion de los medios basicos 
de produccion, el comercio a! por mayor y Ia banca; el monopo
lio estatal sobre el comercio exterior; y Ia consiguiente capaci
dad para Ia planificacion de Ia economia. 

La tarea central consiste en forjar un partido comunista 
Para poder realizar la revolucion politica, los trabajadores po

liticamente mas conscientes, activos y abnegados de las fabricas 
y del campo deberan forjar un partido de vanguardia, un partido 
consciente de Ia marcha historica de Ia clase obrera y que basan
dose en las lecciones de luchas pasadas senate el camino a se
guir: un partido comunista. Este partido puede atraer a otros que 
se sientan comprometidos con esta perspectiva obrera. 

Lo ultimo que el pueblo yugoslavo necesita es una interven
cion militar imperialista, Ia que sin importar sobre que base ini
cial se desarrol le terminara siendo utilizada en su contra. Secto
res del pueblo trabajador en Yugoslavia han demostrado ya a 
traves de sus propias acciones el potencial que poseen para im
primirle su huella a los acontecimientos: 

• los cientos de miles que en Belgrado y en otras partes de 
Servia han protestado contra Ia guerra; 
• Ia negativa por parte de un 50 por ciento de los que fueron 
convocados a integrar las filas del ejercito yugoslavo bajo el 
regimen de Belgrado a combatir en ese ejercito contra sus her
manos trabajadores en Eslovenia y Croacia; 
• las madres de soldados servios que se unieron a las madres 
en Zagreb para oponerse a Ia guerra de Belgrado contra Es lo
venia; 
• Ia fraternizacion entre soldados del ejercito yugoslavo y 
aquellos en Eslovenia a quienes se les habia enviado a comba
tir; 
• la predisposicion de un gran numero de ciudadanos de Sara
jevo, de origen tanto servio como croata, para defender su ciu
dad hombro a hombro con sus hermanos y hermanas musul
manes contra las sanguinarias pandillas derechistas de las fuer
zas nacionalistas servias. 
Todos estos son ejemplos de Ia solidaridad de clases que im

pulso a Ia revolucion yugoslava y que nuevamente pueden sefia
lar el camino a seguir. 

Mas que una intervencion imperialista, lo que los trabajadores 
en Yugoslavia necesitan ante todo es un espacio de tiempo que 
les permita involucrarse en Ia politica: para poner a prueba lide
razgos, organizaciones y programas que puedan defender sus 
intereses. A partir de estas experiencias, y mediante el contacto 
con combatientes con conciencia de clase por todo el mundo, se 
podra forjar una nueva vanguardia. 

Es esa Ia vanguardia que va a dirigir Ia lucha por den·ocar al 
regimen burocratico, recurriendo en el proceso a los obreros del 
resto del mundo, y que va a reanudar Ia marcha hacia el socia-
li smo como parte de una lucha internacional. • 
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Obreros cubanos abordan retos del pais 
VIENE DE LA PAGINA 12 

trabajo es clave para Ia eficiencia y esa sf 
Ia podemos controlar. Lo mismo el man
tenimiento. Las maquinas son viejas, es 
cierto, pero no significa que hay que usar
las sin pensar hasta que se descompon
gan. Hay que av isar si escuchamos un 
ruido. Hay que cuidar el puesto de tra
bajo. Hay que desarrollar una cultura de 
produccion". 

La asamblea voto, y decidio proponer 
que el punto de vi sta de Reyes fuera in
corporado a las Tesis. 

lmportancia de los innovadores 
"Otra area que esta bajo el control de 

los trabajadores es Ia calidad", dijo Fede
rico Martinez. "Los niveles de desperdi
cio van disminuyendo, lo que significa 
que Ia productividad por trabajador va 
mejorando. Ese es un logro colectivo. Te
nemos que ser mas creativos". Martinez 
sefialo lo valiosa que es Ia presencia en Ia 
planta de Ia Asociacion Nacional de Inno
vadores y Racionalizadores (ANIR) y de 
las Brigadas Tecnicas Juveniles (BTJ). 

La ANIR fue establecida porIa CTC en 
1976. Poco despues, Ia Union de Jovenes 
Comunistas inicio las BTJ. Estas organi
zaciones de voluntarios involucran a de
cenas de miles de obreros y tecnicos que 
trabajan fuera de las horas regulares para 
mantener Ia maquinaria, inventar substi
tutos para repuestos que no se pueden 
conseguir, y desarrollar mejoras a los me
todos de trabajo. Cada afio se celebra a 
nivel nacional un Foro de Ciencia y Tec
nica donde se consideran las innovacio
nes sugeridas y se premian las mejores 
ideas. En afios recientes, con la agudiza
cion de la crisis, y en especial la escasez 
de repuestos para maquinaria de Ia Union 
Sovietica y Europa oriental, como es el 
caso de Ia mayorfa de las maquinas en Ia 
Miguel Saavedra, este movimiento ha co
brado mas importancia. 

Despues de mas de dos horas de de
bate, los obreros decidieron concluir Ia 
sesion y organizar otra reunion para ter
minar la di scusion sobre eficiencia, luego 
que se elaborara mas aun el plan pro
puesto porIa administracion, y considerar 
el resto de las Tesis. La asamblea entro en 
receso y se organizo una fiesta. 

Pedro Garda, secretario del Partido 
Comunista en Ia planta, comento que el 
simple hecho de que haya habido ese dfa 
una discusion sobre el plan era ya un lo
gro. "Se hizo virtualmente imposible pla
nificar entre 1990 y 1992 debido a Ia falta 
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de materia prima y a Ia carencia extrema 
de petroleo. A medida que esto mejoro a 
fines de 1993, pudimos empezar a planifi
car de nuevo. Vamos avanzando". 

Reporteros de Perspectiva Mundial ha
bfan visitado Ia planta Miguel Saavedra 
en diciembre de 1994. En aquel entonces, 
los obreros explicaron Ia victoria que aca
baban de obtener al adoptar su primer 
plan despues de varios afios. 

"Durante los parlamentos obreros, los 
trabajadores insi stfan en Ia importancia 
de mejorar las condiciones de trabajo, el 
comedor, y otros servicios de Ia planta", 
informo Alba Estevaces, quien era enton
ces representante de Ia UJC. Trabajadores 
y dirigentes sindicales dijeron que se ha
cfa un gran esfuerzo para mejorar el al
muerzo y por cultivar tierras cercanas a Ia 
fabrica para obtener vegetales frescos, 
que por lo general eran muy escasos. 

Otra medida del progreso obtenido, se
fialaron los trabajadores, eran los cambios 
en Ia composicion de Ia direccion sindi
cal, a Ia que habfan sido electos algunos 
delegados jovenes, entre los que habfa 
varias mujeres. Estevaces, que hoy dfa es 
representante de seccion, explico que es
tos cambios han reforzado Ia solidaridad 
de clase dentro de Ia planta. Grisela Quin
tano, Ia actual represen tante de Ia UJC, 
dijo que compartfa esa opinion, y que es
taba orgullosa de ser una de las jovenes 
que ayudaron a abrir las puertas al ma
nejo de maquinaria por mujeres y a ser 
electas como parte de Ia direccion. 

En las asambleas, las di scus iones sobre 
eficiencia siempre terminaban abordando 
aspectos mas amplios de Ia situacion eco
nomica del pafs . En Ia di scusion de su 
asamblea, los obreros de Ia fundicion Cu
bana de Bronce designaron tiempo para el 
problema de Ia produccion agrfcola, que 
las Tesis abordan con amplitud. 

'Resolveremos nuestros problemas' 
Aunque los mercados agropecuarios 

habfan ayudado a aumentar Ia existencia 
de alimentos a precios mas bajos que los 
del mercado negro, comento un obrero, 
los precios aun eran demasiado elevados. 
"No es culpa de los campesinos ni de los 
cooperativistas, sino de los intermedia
rios , que no tienen nada que ver con Ia 
produccion y que se estan beneficiando" 
a expensas del pueblo trabajador, dijo. 

Los mercados agropecuarios , estable
cidos en 1994, son abastecidos por las 
cooperativas, por campesinos privados, y 
por las granjas estatales, incluidas las que 

administran las fuerzas armadas. Los pre
cios en estos mercados se establecen a 
traves de Ia oferta y Ia demanda. 

Agustfn Miranda, otro trabajador, res
pondio, "la unica solucion es aumentar Ia 
produccion agricola, entonces bajaran los 
precios". Hablo de Ia necesidad de coope
rar con los trabajadores agrfcolas para 
mejorar Ia eficiencia de las cooperativas 
conocidas como UBPC. Las Tesis hablan 
de Ia necesidad de reclutar a mas trabaja
dores a estas cooperativas, cuyos militan
tes pertenecen al sindicato de trabajado
res agropecuarios, afiliado a Ia CTC. 

Luis Iglesias afiadio que el problema es 
que los campesinos privados necesitan 
del intermediario para llevar el producto 
al mercado. "No pueden estar abando
nando sus tierras para ir a Ia ciudad. Las 
UBPC tambien usan intermediarios para 
vender sus productos, asf que los precios 
altos son inevitables", dijo. 

Precisa elevarse Ia producci6n agricola 
"Pero si pudieramos ayudar a elevar la 

produccion en las UBPC y otras unidades 
agropecuarias del estado, y si ellos lleva
ran sus propios productos al mercado, los 
precios se reducirfan", agrego. "Los inter
mediarios no podrfan inflar los precios ar
tificialmente y term inarfan fuera de circu
lacion". 

El tema de como ayudar a incrementar 
Ia produccion agricola tambien fue discu
tido en Ia Planta de Herrajes en Guanaba
coa. Dada Ia importancia del azucar en la 
economfa, "es importante que todos ha
gamos lo que podamos para mejorar Ia 
zafra", dijo un trabajador. 

La produccion azucarera ha cafdo dras
ticamente en los ultimos afios. La ultima 
zafra fue de 3.3 millones de toneladas, en 
contraste a 7 millones en 1992, siendo las 
mas baja en medio siglo. Aun es dema
siado temprano para saber los resultados 
de este afio , pero funcionarios cubanos 
han dicho que esperan que se vea un au
mento en Ia produccion por primera vez 
desde que comenzo el "periodo especial". 

Durante Ia di scusion del tema IV de las 
Tesis, titulado "EI decisivo esfuerzo por 
Ia produccion azucarera", Francisco Estu
vero se paro y pregunto "(,Que esta pa
sando con Ia zafra?" Hizo referencia a in
formes de prensa recientes que expresa
ban preocupacion de que no se cumplan 
las metas adoptadas. "(,Cual es e l pro
blema? Z,Es la maquinaria? (,La falta de 
machetes? Z,Neces itamos mejorar Ia me
canizacion, tractores nuevos o que?" 



En el ultimo afio el pueblo cubano ha 
abordado los retos de Ia economia, como en 
Ia sesion de Aguacate. abajo. en junio 1995. 
Derecha, los mercados agropecuarios han 
ayudado a aliviar Ia escasez de alimentos. 
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Cuando un funcionario sindical le sugi
rio que leyera Ia prensa para encontrar Ia 
respuesta, Estuvero respondio que los pe
riodicos no brindaban Ia informacion ne
cesaria. 

"No basta con ver estadfsticas", dijo. 
"Necesitamos saber que es lo que esta pa
sando. Por ejemplo, si faltan repuestos , 
los podemos hacer; si fa lta mano de obra, 
podemos mandar mas trabajadores a ayu
dar con Ia zafra. Si sabemos cuales son 
los problemas reales , los podemos resol
ver". Otros obreros ap laudieron sus co
mentarios. 

Se ha superado lo peor de crisis 
La mayor seguridad en si mismos de

mostrada en las asambleas , reflejaba a su 
vez Ia conviccion entre los trabajadores 
de que habfan valido Ia pena los esfuerzos 
colectivos para enfrentar las dificultades 
y luchar por incrementar Ia produccion, y 
que ya se habfa superado lo peor de Ia cri
sis economica. 

El producto interno bruto, que cayo un 
34 por ciento entre 1989 y 1994, au men to 
el afio pasado un 2.5 por ciento. La 
Asamblea Nacional adopto un plan para 
1996 que proyecta una tasa de creci
miento del 5 por ciento. 

Se ha percibido una leve pero impor
tante mejora en los niveles de vida. Co
mienzan a dar frutos los esfuerzos para 
detener Ia erosion del salario social, del 

cual depende un alto porcentaje del nivel 
de vida de los trabajadores en Cuba. 

Han disminuido dramaticamente los 
apagones que duraban largas horas y que 
llegaron a su peor situacion en 1994, y ha 
mejorado el transnorte dentro de las prin
cipales ciudades. 

Los mercados agropecuarios y otros 
esfuerzos especiales en los centros de !a
bores han mejorado el acceso a los ali
mentos. En muchos casos, se han podido 
proveer otros serv icios en los propios si
tios de trabajo. En Ia Planta de Herrajes, 
por ejmplo, los obreros informaron que 
tienen un zapatero, un sastre, un pelu
quero, servicio de reparacion de radio y 
television, un taller para arreglar bicicle
tas y otros servicios: todos en Ia fabrica. 

Uno los principales factores que han 
contribuido de forma significativa a me
jorar el nivel de vida, ha sido Ia reduccion 
de Ia inflacion y el aumento en el poder 
de compra del peso. Se ha reducido signi
ficativamente Ia cantidad de moneda cir
cu lante, de 12.4 mil millones de pesos a 
mediados de 1994 a 9 mil millones hoy 
dfa. En Ia actualidad , en las calles, el do
tar se cambia por 25 pesos, comparado 
con los 140 pesos que llego a costar un 
dolar en agosto de 1994. Esto ha aumen
tado el valor del salario mensual basico. 
Ademas, diversos sistemas de bonos y 
otros estfmulos materiales han contri
buido a mejorar el nivel de vida. 

El tema mas debatido en Ia Planta de 
Herrajes fue el de los salarios. La discu
sion fue iniciada por Renimo Velazquez, 
quien dijo que en realidad su salario no 
era suficiente para vivir. Otros trabajado
res compartfan ese sentimiento. "Salarios 
bajos han producido una 'fuga de cere
bros ' de las fabricas", declaro. "Incluso 
con el fuerte aumento a los impuestos 
para los que trabajan por cuenta propia, 
muchos de ellos ganan en un dfa mas de 
lo que yo gano como tornero en un mes". 

A principios de este afio, unas 204 mil 
personas se habfan inscrito como trabaja
dores por cuenta propia en Cuba. 0 sea, 
un aumento re lativamente pequefio res
pecto de los 180 mil inscritos el afio pa
sado. Aunque, sin duda debe haber mu
chas mas personas que no se han inscrito. 
De los que lo han hecho, 25 por ciento 
son jubilados, 28 por ciento tiene otro tra
bajo, y un 45 por ciento eran desemplea
dos o amas de casa, lo que indica que po
cos trabajadores han dejado sus empleos 
para trabajar por cuenta propia. 

Un obrero se quejo de que el sindicato 
habfa bloqueado un acuerdo que el habfa 
logrado hace un par de afios para que le 
aumentaran su propio sueldo. Y se refirio 
a! punto 47 de las Tesis segun el cua1 Ia 
administracion debe apegarse de forma 
estricta a los acuerdos. 

Otros obreros tomaron Ia palabra para 
responderle . Uno le sefialo que el habfa 
negociado ese acuerdo a espaldas del sin
dicato. La organizacion de los obreros es 
el sindicato, subrayo otro. "Todos estos 
problemas deben resolverse a traves del 
sindicato", dijo. 

La soluci6n debe ser colectiva 
"No debemos andar buscando solucio

nes individuates , sino una solucion colec
tiva a nuestros problemas", subrayo otro. 
Un cuarto trabajador intervino para argliir 
que un mayor aumento salarial tenia que 
basarse en un aumento del nivel de pro
ductividad y de Ia produccion. 

En Cuba se esta reorganizando Ia es
tructura salarial para que el salario este 
vinculado mas directamente a Ia produc
cion. Las Tesis declaran que Ia meta es 
que "el salario, en pesos cubanos, se con
vierta en Ia vfa fundamental de estfmulo 
al trabajo". 

Sin embargo, en los ultimos afios se ha 
recurrido a diversos programas de estf
mulos que el documento de Ia CTC cali
fica como "medidas transitorias , justifica
das por Ia situacion de nuestra econo
mfa". 

En areas claves que atafien al sector de 
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exportacion, como tabaco, puertos, elec
tricidad, a menudo se paga un porciento 
del salario basico en "pesos converti
bles", una moneda emitida por e l banco 
nacionaJ cuya tasa de cambio es de uno 
por uno con el dolar. En algunas empre
sas los obreros reciben una "bolsa de 
aseo", que contiene jabon, desodorante, 
pasta de dientes y champu a precios mu
cho mas bajos que los de Ia calle. Y en 
otras plantas los trabajadores reciben una 
}abita, o sea, una canasta con alimentos y 
otros productos de primera necesidad. 

Para ganarse tales estfmulos, los traba
jadores en una empresa dada no solo de
ben completar colectivamente las metas 
trazadas sino apegarse a normas estrictas 
de asistencia, seguridad y disciplina . 

Un obrero se quejo de que en Ia Planta 
de Herrajes el sistema de estfmu los era 
"basura". Propuso que se estableciera una 
tienda en Ia que los trabajadores que cum
plieran sus metas de produccion y disci
plina en el trabajo pudieran adq uirir pro
ductos a precios reducidos. 

El papel de los estlmulos materiales 
Jose Luis Garcfa comento que estaba a 

favor de los estfmulos materiaJes "pero no 
debemos verlos como algo personal: para 
mi o para mis hijos. Los estfmulos son im
portantes porque Jo que se necesita es po
ner a trabajar a todo el pafs . Debemos au
mentar eJ valor de los salarios. Esa es Ia 
forma de hacerlo y de responder a los que 
dicen que no tenemos los recursos" . 

Garcfa y otros mas dijeron que Ia posi
bilidad de abrir en Ia fabrica una tienda 
donde cualquiera pudiera comprar mu
chos productos basicos a precios reduci
dos, dependfa de aumentos en Ia produc
tividad para que Ia empresa tenga recur
sos para subvencionar los precios. AI me
nos esta serfa una solucion colectiva para 
mejorar el nivel de vida de los obreros y 
no una solucion individual , y su impacto 
serfa mas grande aun que el de un au
mento salarial para todos. 

De eso se tratan las Tesis de Ia CTC y 
las discusiones sostenidas en torno a elias 
en las fabricas: de como va ejerciendo su 
peso Ia clase obrera en Ia busqueda de so
luciones a Ia crisis economica. Y lo hace , 
no a traves de Ia competencia entre lobos, 
sino de Ia solidaridad social. 

Jonathan Silberman es operario y milita 
en el sindicato de obreros de ingenierfa y 
electricidad en Londres. Seth Galinsky es 
conductor y milita en el Local 1138 del 
sindicato UTU de obreros ferroviarios en 
Miami. • 
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tienen que forjar en ciudades como Los 
Angeles, Chicago y Nueva York; en cen
tros de labores como las empacadoras de 
carne en Iowa, de Ia industria de Ia cos
tura en California, en plantas siderurgicas 
y automotrices; y en las areas agrfcolas de 
todo el pafs. La clase patronal Ianza sus 
ataques contra un sector de Ia clase traba
jadora en Estados Unidos que cuenta con 
una gran cantidad de miembros, y que no 
se va a quedar cruzado de brazos ante las 
arremetidas. 

Clase obrera, mas internacional 
El movimiento obrero debe bienvenir 

el hecho que Ia frontera de Estados Uni
dos con Mexico es cada vez mas porosa. 
Trabajadores de Mexico y de toda Latina
america !Iegan a este pafs a raiz de Ia pe
netracion del capital norteamericano en 
sus pafses, que a su vez crea creciente
mente condiciones de superexplotacion. 

Los trabajadores recien llegados hacen 
mas internacional a Ia c lase obrera norte
americana y, por tanto, Ia fortalecen. Mu
chos, incluso, traen consigo experiencias 
sobre como luchar por los derechos de los 
trabajadores, y se les debe reclutar a nues
tras filas: al ejercito de Ia clase obrera que 
los sindicatos deberan forjar para defen
der nuestros derechos arduamen te con
quistados . 

Las manifestaciones en respuesta al 
ataque perpetrado el 1 de abril por poli
cfas de Riverside contra varios trabajado
res mexicanos son el ejemplo mas re
ciente de un movimiento nacional de tra
bajadores chicanos y mexicanos: trabaja
dores que nose doblegan ante los ataques 
de Ia policfa, de los tribunales, de ultrade
rechistas como Buchanan o de liberales 
como Clinton. Y cada vez mas sientan Ia 
pauta en conterencias y protestas para 
responder a los mortfferos intentos de di
vidir a Ia clase trabajadora. 

La lucha encabezada por el movi
miento chicano y mexicano puede, in
cluso, dar impulso a las luchas de los 
puertorriquefios , los afro-americanos y de 
otras nacionalidades oprimidas. Esta es 
una batalla a Ia que todos los trabajadores 
nos podemos unir. 

Ayudemos a planear y divulgar mas ac
ciones, en especial Ia marcha del 12 de 
octubre en Washington, y exijamos: 

jCarcel para los policfas culpables! 
jAlto a las redadas y deportaciones! 
jlgualdad de derechos para los inmi-

grantes! • 

Socialistas 
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sino". Mientras hablaba, varios trabajado
res del local se detuvieron a escucharlo . 

Partidarios de Ia campafia acompafia
ron a Harris en Ia marcha y en una mesa 
grande con literatura sociali sta, el sema
nario en ingles Militant , y Perspectiva 
Mundial. Esa mesa y otras similares en el 
punto de reunion se convirtieron en cen
tros de discusion polftica. Miembros de Ia 
JS de Los Angeles , Nueva York , Salt 
Lake City y San Francisco ayudaron a 
distribuir Ia literatura. Los activistas ven
dieron 200 ejemplares del Militant. 

Dos jovenes de San Francisco que no 
son miembros de Ia Juventud Socialista 
ayudaron a divulgar Ia campafia. Tras 
participar en el congreso de Ia JS , donde 
Harris y Garza habfan hablado una se
mana antes , decidieron apuntarse para Ia 
campafia. Otra joven de Los Angeles 
supo de Ia campafia socialista Ia semana 
anterior en una manifestacion de 6 mil 
personas contra Ia brutalidad policiaca. 

La conferencia de MEChA 
En el Valle del Rfo Grande, Texas, mas 

de 200 activistas que participaron en una 
conferencia nacional del grupo estudiantil 
ch icano MEChA, discutieron sobre como 
combatir los ataques antiinmigrantes. A 
muchos les interesaron los materiales so
bre los candidatos socialistas. 

"No se puede responder a Ia campafia 
raci sta y antiobrera de Buchanan apo
yando a Clinton", les decfa Laura Garza a 
los que se detenfan ante Ia mesa de Ia 
campafia en Ia Universidad Panameri
cana, sede de Ia conferencia. Muchos ma
nifestaron estar de acuerdo con ella. 

"Clinton ha encabezado los ataques 
contra nuestros derechos , con propuestas 
para aumentar el numero de policfas fron
terizos y !eyes que faciliten encarcela
mientos de gente y Ia restriccion de nues
tros derechos democraticos. Tenemos que 
mobilizarnos para tener una voz que diga 
con fuerza, ' igualdad de derechos para to
dos los inmigrantes, alto a las deporta
ciones' ", dijo Garza. La campafia socia
li sta va a ayudar a organizar ese tipo de 
acciones, como las que se organizan para 
protestar ante el congreso nacional del 
Partido Republicano en San Diego. 

Unas doce personas se anotaron para 
unirse a los Jovenes Socialistas por Harris 
y Garza. Otros expresaron interes en 
unirse a Ia JS e invitar a un representante 
de Ia Juventud Socialista a su recinto uni
versitario. • 
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nidense en un esfuerzo por flanqueamos . 
.. Ia meta de Londres es apaciguar Ir
landa y conceder el mfnimo posible. 

Londres ha dicho que las reuniones de 
un foro de 110 miembros, a ser electo el 
30 de mayo, se realizanin de forma para
lela a las conversaciones de todos los par
tidos. Lfderes del partido unionista, que 
probablemente reciban Ia mayoria de vo
tos, han dicho que su partido debeni de
batir y votar en tomo a los asuntos plante
ados en las negociaciones. 

reevaluarla y de ser necesario dese
charla". No obstante, al final de Ia Ard 
Fheis el voto a favor del informe politico 
presentado por Ia direccion fue unanime. 

En total Ia Ard Fheis aprobo mas de 
100 mociones sobre temas que incluyeron 
propuestas para una nueva fuerza poli
ciaca que reemplace a Ia RUC; el rechazo 
del embargo de Washington contra Cuba; 
y el apoyo de los derechos de homo
sexuales y lesbianas. 

El debate mas extenso se dio en torno 
a una mocion hecha por las presas repu
blicanas de Maghabbery, apoyadas por 
los presos de H-Block , llamando por el 

derecho de la mujer a optar por el aborto. 
La mujer republicana esta acostumbrada 
a Ia opresion, dijo Mary Ellen Campbell 
al proponer Ia mocion, pero lleva Ia carga 
adicional "de !eyes que le impiden tomar 
decisiones que afectan su propio cuerpo". 

Varios en Ia conferencia se pronuncia
ron contra Ia polftica actual de Sinn Fein 
en defensa del derecho de viajar para ob
tener un aborto, conseguir informacion 
sobre el acceso a abortos y a tener un 
aborto en casos de violacion o de peligro 
de muerte. La mocion fue finalmente de
rrotada, quedando vigente Ia polftica de 
Sinn Fein. • 

Sinn Fein anuncio el 24 de abril que 
participani en las elecciones. AI hacer el 
anuncio, Adams dijo que acudir a las 
elecciones le permitini a Sinn Fein 
"refrendar el apoyo a nuestra estrategia 
de paz y el retorno de una voz republi
cana y nacionalista fuerte, que deje claro 
que no vamos a regresar a Ia dominacion 
unionista". 

Sllf GUSTA fSTA RfVISTA, VISITfNOS 

Esfuerzos hacia Ia juventud 
La Ard Fheis decidio trabajar por esta

blecer una seccion de jovenes que orga
nice una conferencia juvenil nacional en 
los proximos meses. En febrero el recien 
establecido grupo juvenil de Sinn Fein en 
Belfast, Glor na nOg, organizo una confe
rencia que atrajo a 70 delegados del resto 
de Irlanda del Norte y a otros de Ia Repu
blica. 

Por su parte, estudiantes de Ia Univer
sidad de Queens en Belfast formaron una 
rama de Saoirse, Ia campafia a favor de 
los derechos de los prisioneros. A Sinn 
Fein le han negado el derecho de organi
zar en Queens, y el 14 de marzo el con
sejo de estudiantes voto 27 a 21 a favor 
de extender Ia prohibicion a Saoirse. Un 
portavoz de Saoirse respondio, "vamos a 
continuar Ia campafia por Ia liberacion de 
los presos politicos sin tomar en conside
racion las intrigas sectarias de un pe
quefio grupo de estudiantes". 

Aunque en Ia seccion de cartas de An 
Phoblacht!Republican News, el periodico 
de Sinn Fein, se ha desarrollado un debate 
intenso evaluando Ia decision del IRA de 
suspender el alto el fuego, los delegados 
de Ia conferencia se unieron en torno al 
punto planteado por Adams de que Ia Ard 
Fheis "no era el vehfculo para tales anun
cios" sobre el IRA. 

Aongus 0 Snodaigh, delegado de Du
blin, desafio Ia estrategia de paz de Ia di
reccion, diciendo que habfa fracasado. Y 
sefialo, "no pido un rechazo inmediato de 
Ia estrategia, pero ciertamente debemos 

06nde encontrar las librerias Pathfinder y los distribuidores de 
Perspectiva Mundial, el Militant, Nueva lnternacional. 
New International, Nouvelle Internationals y 
Ny International. 
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Sinn Fein reafirma estrategia 
Londres no logra detener lucha par autodeterminaci6n en lrlanda 

POR PETER CLIFFORD 
Y PAUL DAVIES 

DUBLIN- "John Major no va a enga
nar a nadie: sin Sinn Fein el proceso de 
paz nova a ningtin lado", les dijo lleno de 
finneza Gerry Adams a los 800 delegados 
y asistentes a Ia Ard Fheis [conferencia 
anual] del partido celebrada aquf el 23 y 
24 de marzo. El presidente de Sinn Fein 
respondfa asf a las numerosas insinuacio
nes de ministros del gobiemo britanico de 
que las negociaciones de todos los parti
dos sobre el futuro de Irlanda procederan 
el 10 de junio sin Sinn Fein a menos que 
el Ejercito Republicano Irlandes (IRA) 
declare un alto el fuego. 

En su infonne politico a la conferencia, 
el vicepresidente de Sinn Fein, Pat Do
herty, dijo que el periodo desde que el 
IRA declarara un alto el fuego en agosto 
1994 "no ha sido en vano ... . Esos 18 
meses le mostraron al mundo el verda
dero papel de Gran Bretana en Irlanda. 
Sacaron a la luz el hecho que Gran Bre
tana estaba lista a arriesgar un retorno a la 
guerra en vez de otorgarles derechos de
mocraticos a los nacionalistas. y hemos 
podido transmitirle al mundo nuestro 
mensaje de paz y justicia mediante Ia ne
gociacion". 

'La campaiia mas intensa' 
Jim Gibney, miembro del cuerpo diri

gente de Sinn Fein, el Ard Chomhairle, 
infonno sobre las campanas recientes de 
la organizacion. "EI ano pasado vimos en 
las calles de los 32 condados la campana 
mas intensa y finne desde las huelgas de 
hambre de 1981 ", dijo. 

"AI hacer campana por negociaciones 
de todos los partidos, por Ia liberacion de 
los presos politicos, Ia desmilitarizacion, 
Ia disolucion de Ia RUC [Policfa Real de 
Ulster], por el derecho al idioma irlandes, 
el fin a la discriminacion sectaria y por Ia 
igualdad social y economica, nuestro par
tido y nuestros partidarios han mantenido 
los temas centrales que deben abordarse 
al buscar la paz en el primer plano de Ia 
atencion nacional e intemacional". 

Reflejando el exito obtenido por Sinn 
Fein en ampliar su alcance a nivel inter-
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"Liberen a Pat Kelly", sa lee en una protesta reciente en Dublin. Vamos a 
acentuar esfuerzos para liberar a los presos politicos, dijo un activista. 

nacional , por primera vez asistio a Ia Ard 
Fheis un representante del Congreso Na
cional Africano. Ian Phillips, miembro 
del Parlamento por Ia provincia de 
KwaZulu-Natal , dijo , "EI movimiento 
mundial contra el apartheid le brindo 
ayuda a nuestra revolucion sudafricana, y 
nuestra democracia no estara a Ia altura 
mientras existan opresion y represion en 
otras partes del mundo. Vengo de una lu
cha atroz y saludo a los heroes y herofnas 
de Ia lucha irlandesa por libertad". Los 
asistentes le dieron una cerrada ovacion 
al saludo de Phillips. 

Entre los presentes estaban un repre
sentante del Partido Comunista Frances; 
y John Austin Walker, presidente del 
Grupo de Ia Campana Socialista de Parla
mentarios del Partido Laborista, un grupo 
de 30 del ala izquierda de ese partido, en
cabezado por Anthony Benn. Walker 
hizo un llamado para que el gobiemo bri
tanico convocara negociaciones de 
"todos los partidos sin condiciones pre
vias". La semana anterior Walker y otros 
25 miembros del Parlamento desafiaron a 
la direccion del Partido Laborista y vota
ron contra la reanudacion y ampliacion 
por parte de Londres de la represiva Ley 

de Prevencion del Terrorismo. Otros de
legados intemacionales vinieron de Por
tugal, Alemania, Espana, el pafs Vasco, 
Dinamarca, El Salvador y Turqufa. Unos 
25 participantes llegaron de Gran Bre
tafia. 

Refiriendose al reinicio de acciones ar
madas por el IRA, Adams dijo, "Fue el 
compromiso publico de ambos gobiemos 
[britanico e irlandes] de que las negocia
ciones comenzarfan despues de un pe
riodo especffico de tres meses, sin condi
ciones previas . .. que resulto en el alto el 
fuego del IRA". Sostuvo que Ia tractacion 
de las negociaciones por los britanicos ha 
retirado las bases del alto el fuego". 

Afuera del salon de sesiones, policfas 
vestidos de civil de la Rama Especial aco
saron a los delegados. 

Adams dijo que en las recientes "char
las de acercamiento", de las que se ex
cluyo a Sinn Fein, "el gobiemo britanico 
desarrollo una verdadera negociacion, 
pero su objetivo no es un acuerdo demo
cratico de paz. Negocia con Dublin, con 
el SDLP [Partido Social Democrata y La
borista] y con la administracion estadou-
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