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Editorial 

'Ley de Megan' socava los 
derechos democraticos 

El presidente William Clinton ha promulgado una ley que 
requiere que las autoridades avisen a Ia comunidad cuando 
sale de Ia carcel una persona condenada por cargos de abuso 
sexual. Esta ley, promovida en nombre de "proteger a los 
niiios", en realidad atenta contra los derechos democrat icos 
debe ser condenada rotundamente. 

La medida, conocida como Ia Ley de Megan, en nombre de 
una nina de siete anos que fue violada y asesinada en Nueva 
Jersey en 1994, exige que todos los gobiernos estata les 
avisen a Ia comunidad cuando se radique en su localidad una 
persona que anteriormente cumpli6 condena por abuso 
sexual. Las autoridades tendran que avisar a Ia policfa y a las 
escuelas locales, asf como visitar a todos los vec inos de Ia 
zona. 

Esta ley recuerda los tiempos feudales, cuando a los ex 
presos se les marcaba con hierro candente, imponiendoles 
asf una condena perpetua y convirtiendolos en parias sin 
posibil idad de ser reincorporados a una vida normal en Ia 
sociedad. Dichas medidas barbaras fueron abolidas con las 
revoluciones democratico-burguesas de los siglos XVIII y 
XIX. 

La nueva ley de hecho prolonga Ia sentencia de personas 
que ya cumplieron su condena, burlando asf el derecho a un 
juicio y a un jurado, asf como otros derechos democraticos 
conquistados a traves de las decadas porIa clase trabajadora. 
Le da a Ia policfa una nueva arma para acosar a cualquiera 
que este en "Ia lista". 

La promulgaci6n de esta ley se enmarca en Ia serie de 
ataques a las libertades democraticas por parte de los 
partidos Dem6crata y Republ icano: Ia ley "antiterrorista", el 
proyecto de ley contra los inmigrantes y Ia supuesta ley 
anticriminal, entre otras. Con todas estas medidas, Ia Casa 
Blanca y el Congreso pretenden crear un sector de segunda 
clase en Ia poblaci6n que puede ser despojado de derechos 
fundamentales y usado como chivo expiatorio por Ia crisis 
social engendrada por el sistema de explotaci6n llamado 
capitalismo. 

La policfa y el gobierno podran usar esta ley para perseguir 
a militantes obreros como Mark Curtis, quien fue acusado 
falsamente de abuso sexual en 1988 y que ha pasado mas de 
siete aiios preso. Uno de los pretextos usados por las 
autoridades para negarle a Curtis Ia libertad condiciona l es 
precisamente el de catalogarlo falsa mente como "delincuente 
sexual". 

La "Ley de Megan" no tiene nada que ver con proteger a 
las mujeres y a los niiios. La hipocresfa de Ia administraci6n 
Clinton no tiene nombre. Es Washington el que ha matado de 
hambre a decenas de miles de niiios en Iraq con su bloqueo 
econ6mico de los ultimos seis aiios. Es el gobierno de Cl inton 
el que carbon iz6 vivas a mas de 80 seres humanos -entre 
ellos 17 niiios- en su asalto contra el grupo rel ig iose 
davidiano en Waco, Texas, en 1993. 

Todo trabajador y defensor de las libertades democraticas 
debe exigir Ia revocaci6n inmediata de este ultimo atentado a 
nuestros derechos. • 



CAMPANA SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES EN 1996 

Candidatos socialistas: tropas 
imperialistas fuera de Africa 
POR GREG McCARTAN 

WASHINGTON, D.C.-"Nuestra campa
fia exige que e l gobierno de Estados Uni
dos retire sus tropas de Liberia y que e l 
gob ierno de Francia retire sus fuerzas de 
Ia Republica Cen troafr ica na inme
diatamente", afirmo James Harris , candi
dato para presidente de Es
tados Unidos por el Parti
do Socialista de los Traba
jadores , en una rueda de 
prensa celebrada aquf el 22 
de mayo. "Nos oponemos a 
toda intervencion militar 
estadounidense en Liberia". 

Harris estaba respondien
do a l envfo de miles de 
marines a Liberia por Ia 
admini stracion Clinton so 
pretexto de traer "paz" ahf. 
En Ia Republica Centro
africana ha estallado una 
rebelion popular contra las 
tropas francesas que inter
vimeron para apoyar a una 
odiada dictadura militar. 

Notimex entrevisto mas tarde a Martfn 
Koppel, candidato socialista en Nueva York 
para e l Congreso y miembro del comite 
nacional de Ia campafia. 

Por otra parte, Harris expreso, "Nuestra 
campafia exige que el gobierno tome medi
das inmediatas para aliviar los efectos de 
Ia sequfa que actualmente afecta a los pe
quefios agricultores, y que ponga fin a Ia 

Garza condeno el bloqueo norteamerica
no contra Iraq, y afirmo que el acuerdo re
ciente que permite que ese pafs venda pe
troleo "v iola Ia soberanfa de Iraq. El go
bierno estado unidense y sus a li ados 
imperialistas son responsables de Ia muer
te, desnutricion y calamidad que afectan a 
cientos de miles de trabajadores iraqufes. 
"jQue revoquen ahora todas las medidas pu

nitivas contra Iraq!" 
Garza dijo que el pueblo 

trabajador gano una victo
ria con el fallo de Ia Corte 
Suprema que anulo una en
mienda a Ia constitucion de 
Colorado que prohibe Ia 
ap li cac ion de leyes an ti
discriminatorias a los ho
mosexuales. "Este fallo re
fleja Ia resistencia de am
plios sectores de Ia pobla
cion a los intentos de res
tringir los derechos demo
craticos. Indica e l amp lio 
apoyo a Ia lucha para elimi
nar Ia discriminacion con
tra los homosexuales", dijo. 

Poses dijo que ella es "de 
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y desastre econom ico que 
azotan estos pafses africa
nos son producto de Ia ex

Laura Garza (der.), candidata del PST a vicepresidenta, recibio 
respuesta favorable de obreros de fabrica Ford en Minnesota. 

conoc ido nada mas que de
presion economica y desor
den capitalista mundial, con 

plotacion y opres ion imperi ali sta", dijo 
Harris , destacando Ia aplastante deuda ex
terna del Tercer Mundo y e l intercambio 
desigual como formas en las cuales el im
perialismo saquea Ia riqueza y exprime la 
mano de obra de estos pueblos. 

"Nuestra campafia promueve Ia solidari
dad internacional con los que luchan porIa 
independencia y Ia soberanfa nacional, y 
con las luchas contra los efectos de Ia cri 
sis capitalista", agrego e l candidato presi
dencial sociali sta. 

Harris hablo en el Club Nacional de Ia 
Prensa junto con Laura Garza, candidata 
del PST para vicepresidenta de Estados 
Unidos. Los acompafiaba Veronica Poses, 
lfder de Ia Juventud Sociali sta que esta via
jando con Garza para promover los Jove
nes Socialistas por Harris y Garza. 

La red noticiosa de television nacional 
C-SPAN y Agence France-Presse cubrie
ron Ia conferencia. La agenc ia mexicana 

expropiacion de las pequefias fincas por los 
bancos". Agrego que el 15 por ciento de 
los agric ultores en Texas, Oklahoma y 
Kansas, asf como muchos de sus homologos 
en e l norte de Mexico, podrfan perder sus 
fin cas. 

"Esto no es un desastre natural", dijo 
Harris. "Es el resultado de Ia polftica de los 
duefios adinerados de Ia banca y Ia indus
tria, asf como los partidos que los repre
sentan en Washington. Ni uno de nuestros 
contrincantes -William Clinton, Robert 
Dole, Ralph Nader o Ross Perot- ha dado 
un paso para ayudar a los pequefios agri
cultores. AI contrario. 

"El gob ierno bipartidista quiere que Ia 
crisis capitali sta recaiga sobre los obreros 
y agricultores a nivel mundial. El movi
miento sindical debe reivindicar los intere-
ses de los pequefios agricul tores, que son 
nuestros ali ados. Son productores explota
dos por los bancos y los monopolios" . 

una crisis social que azota a millones de 
personas. Muchos jovenes escuchan con in
teres las ideas de Ia campafia sociali sta. Es
tamos divulgando las manifestaciones del 
12 de agosto en San Diego y del 12 de oc
tubre en Washington por los derechos de 
los inmigrantes. Tambien estamos promo
viendo el Intercambio Juvenil Cuba-Esta
dos Unidos, donde una delegacion ira a 
Cuba en julio para ver Ia revolucion con 
nuestros propios ojos y aprender Ia verdad 
sobre Cuba". 

Ante Ia pregunta de un periodista de si 
algun candidato soc iali sta serfa electo este 
afio, Harris dijo que Ia campafia sociali sta 
"se suma al esfuerzo para movili zar a una 
gran fuerza social que actue a favor de nues
tros propios intereses. Esa fuerza son los 
obreros , agricultores y jovenes que quie
ren combatir el desastre del capitali smo y 
Ia politicos de los partidos gemelos de los 
ricos. Queremos ganar, lo cual significa Jan-
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zar batallas para cambiar nuestras condi
ciones. Toda e lecci6n de sociali stas serfa 
producto de estas luchas", dijo Harris. 

POR STEPHEN BLOODWORTH 
CHICAGO-En un mitin publico que cul
min6 el recorrido de Laura Garza aquf, un 
j o ven le pregunt6 a Ia ca ndid a ta 
vicepres idencial sociali sta, ";,Por que un 
obrero sindicali zado y bien pagado habrfa 
de apoyar un aumento del salario mfnimo?" 

Garza contest6 que esta lucha beneficia 
a todos los trabajadores. Ya que las escalas 
salariales se construyen desde abajo, "cuan
do fij an un bajo salario mfnimo quieren que 

nos sintamos agradecidos cuando nos pa
gan seis d6lares Ia hora. Y nos pres ionan a 
aceptar mal as condiciones de trabajo como 
supuesta alternati va a un empleo de salario 
mfnimo, que no permite subsistir" . 

Otra persona le pregunt6 a Garza por que 
2 mil obreros automotrices de Ia Mitsubishi 
participaron en una manifes taci6n el 22 de 
abril a favor de Ia compafifa frente a Ia 
Comisi6n por Ia Igualdad de Oportunida
des de Empleo (EEOC). La compafifa en
frenta un ple ito judic ial por acoso sexual 
entablado a nombre de muchas trabajado
ras en Ia fabrica en Normal , Illinois. 

Kristin Meriam, candidata de l PST para 

e l Congreso en Illinois, contest6: "Muchos 
se sintieron presionados por Ia compafifa 
para que as istieran, pero sf fue un acto ani
mado", dijo Meri am. "El sindicato debe de
fender a las obreras y dirigir Ia lucha porIa 
igualdad. A fa lta de direcc i6n, muchos 
obreros hi cieron eco del argumento patro
nal de que e l pleito arriesga sus empleos". 

Garza tambien particip6 en una protesta 
contra varios casos rec ientes de brutalidad 
policiaca. A Ia entrada de Ia fabrica de la 
Ford en Chicago, donde hi zo campafi a jun
to con sie te partidarios, tres obreros se 
apuntaron para rec ibir mas info rmac ion 
sobre la campafi a sociali sta. • 

Esta entrevista a James Harris aparecio en Trabajadores, semanario de Ia Central de Trabajadores de Cuba. 

1fal;_~ladores-----lunes 13 de mayo de 1996 

I~ ~~ ELECCION ES EN USA 

El PST es una alternativa obrera al capitalismo 
Por JUAN DUFFLAR AMEl 

PARA James Harns, obrero y sindicalis· 
ta en Atlanta, aspirar a Ia presidencia de 
Estados Unidos como candidate por el 
Partido Socialista de los Trabajadores, sig· 
nifica "un desafio al poder politico de las 
clases dominantes norteamericanas". 

El miembro del Comite Nacional del 
PST, con un largo historial de luchas sindi· :!!! 
cates y por los derechos civiles. considers 
que los partidos politicos tradicionales, 
Dem6crata y Republicano, no ofrecen so· "' 
luci6n alguna a los graves problemas de :E 
los ·trabajadores bajo el !'apitalismo, por -~ 
ser partidos de Ia reacci6n, Ia guerra, el · 
racismo y Ia depresi6n econ6mica. 

"'Como partido revolucionario -dijo a o 
Trabajadores;_, el PST ofrece una alterna- :f 
tiva obrera. No aspira simplemente al car· '---"""""'-'
go presidenciat. sino a transformaciones 
fundamentales en Ia sociedad norteameri-

• cana, donde se agudiza Ia lucha de clases; 
pues sustentamos que el verdadero cami· 
no para esos cambios radicales esta en el . 
establecimiento de un gobierno de obre
ros y campesinos. 

"Nuestra campana electoral propugna 
esas ideas, se identiliCa con las luchas de 
los oprimidos y explotados por sus justas 
reivindicaciones, y se integra a las que se 
libran por los derechos de Ia mu jer y Ia 
igualdad de derechos para los inmigran· 
tes. Tambien se pronuncia contra las gue· 
rras promovidas por el imperialismn y Ia 
agresi6n a Cuba, naci6n a Ia que respalda
mos en su plene dNecho a defender su 
soberania y su Revoluci6n socialista." 

Harris enumer6 algunas de las grandes 
dificultades de Ia campana presidencial 
norteamericana para un partido obrero "pe· 
queno y carente de millones de d61ares. 
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""EI pnmer obstaculo. subray6, se en
cuentra en el propio acceso al regis ,·o 
electoral. por Ia necesidad de recolectc-: 
miles de firmas para aparecer en Ia bolet '. , 
m ientras para repubhcanos y dem6cra.as 
esta inscripc i6n es practlcamente auto· 
matica. 

"'Otra de las principales trabas es Ia hos
t ilidad de los medio~ de difusi6n masiva 
capitalistas haci ;;, nuestro proyecto polit i
co, pues S!f niegan a difundirlo. lo cual no 
es mas que una forma de encubrir las 
ideas social istas de Ia clase obrera nortea· 
mericana. Y esto lo hacen de una manera 
consciente, mientras abren sus espacios a 
los panidos que cuentan con millones de 
d61ares para pagar campanas y publicidad 
electoralista, como es el caso del reform is· 
ta Ross Perot; o, to que es peor, divulgan 
ampliamente las ide.as ultranacionalistas y 
fascist as del candidate Patr ick Buchanan."' 

Ellider del PST a severo que siendo este 
un partido socialists, proyecta una politica 
internacionalista y ··no esta basado en una 
politics nacional, e insistimos en este as· 
pecto. 

" Esta es Ia raz6n por Ia cual colabora
mos estrechamente con las fuerzas socia
listas y comunistas de otros paises y porIa 
que luchamos para derogar Ia Ley Helms
Burton, poner final bloqueo norteamerica
no y lograr que se normalicen las relacio· 
nes de EE.UU. con Cuba; y por Ia que 
combatimos Ia campana existente contra 
los trabajadores inmigrantes··, agreg6. 

Nos dijo. que sus vinculos con nuestro 
pais se remontan a muchos an_os atras. y 
record6 su prim era visi t a a Cuba con Ia Bri · 
gada Venceremos . con Ia cual particip6 
varios meses en los cortes de cana duran
te Ia zafra del 70. 

" Ahora. hemos as ist ido at XVII Congre· 
so de Ia CTC, para obtener las experiencias 
de una clase obrera en el poder, compro· 
bar c6mo d irige su sociedad .Y analiza, 
debate y enmienda sus errores o deficien 
cias. Hemos v1:;to lo que es posible-lograr 
en este · mundo: algo por lo cual hemos 
luchado toda Ia vida y que · en Cuba ha 
dejado de ser una utopia."' 

Reiterando las expresiones de sol idari
dad con nuestro pueblo, Harris sena16 que 
forma parte de Ia Red de Atlanta con 
Cuba y, cercanas ya las Olimpiadas Mun
diales, estan organizando una calurosa 
bienvenida a los atletas cubanos. 

'"La orgamzaci6n esta integrada por 
amigos, simpatizantes de Ia Revoluci6n 
cubana y personas de ideas democraticas, 
para que Ia delegaci6n deport iva comprue· 
be que Cuba cuenta con amigos en todas 
partes del mundo, y especialmente que 
tiene muchos amigos en Atlanta.·· 



ESTADOS UNIDOS 

Ley antiinmigrante ataca los 
derechos de los trabajadores 
La siguiente declaracion fue emi
tida por .James Harris, candidate 
del Partido Socialists de los 
Trabajadores para presidente de 
Estados Unidos, y Laura Garza, 
candidata del PST para vice
presidents. 

Los dem6cratas y republicanos e n 
Washington pretenden asestar un golpe 
contra los derechos de los trabajadores a! 
aprobar una ley antiinmigrante. La ley 
codificarfa una categorfa de segunda clase 
para un sector de Ia poblaci6n, a! negarle 
acceso a servicios sociales fundamentales, 
duplicar el numero de policfas de inmi
graci6n, e iniciar una especie de sistema 
nacional de identificac i6n. 

Instamos a todos los trabajadores -sin
dicalistas, j6venes, con o sin documentos, 
de habla inglesa o espanola- a pronunciar
se en contra de esta medida. Hay que pre
sentar una perspectiva obrera y contestar 
las mentiras de los patrones y s us 
politiqueros. 

La primera mentira es el alegato de que 
Ia nueva ley va a "proteger empleos" y que 
los inmigrantes son culpables del desem
pleo. La respuesta es no. La clase patronal 
-los duenos de las fabricas, de los bancos 
y de los grandes ranchos- es Ia que toma 
las decisiones de despedir y reducir los sa
larios y beneficios de los trabajadores. 

Los patrones fomentan prejuicios racis
tas y sexistas para justificar salarios mas 
bajos para las mujeres que para los hom
bres , mas bajos para los negros y Iatinos 
que para los blancos. Se aprovechan de Ia 
misma manera de los trabajadores 
indocumentados. Las !eyes de inmigraci6n 
estan disenadas para ayudar a los patrones 
en su afan de ganancias, al perpetuar un 
sector de Ia fuerza !aboral que puede ser 
intimidado con amenazas de deportaci6n y 
Ia negaci6n de sus derechos. 

Los trabajadores no ganamos nada con 
estas divisiones. La unica forma en que el 
movimiento sindical puede luchar y ganar 
es defendiendo los intereses de todo el pue
blo trabajador, comenzando con las capas 
mas explotadas. Por eso el movimiento 
obrero debe dirigir una lucha para aumen
tar el salario mfnimo y reivindicar empleos 
para todos. 

Otra mentira consiste en defender las 
fronteras -principalmente contra los mexi
canos- porque no alcanzan los recursos 
para todos. Los ricos aseveran que los ser
vicios sociales, Ia salud publica y Ia educa
ci6n pueden garantizarse unicamente para 
el pueblo en Estados Unidos si el gobierno 
restringe Ia entrada de otra gente al pafs. 

En realidad, los partidos de los ricos arre
meten contra el derecho de todos los traba
jadores a estas conquistas sociales. Tanto 
dem6cratas como republicanos pretenden 
reducir el seguro social y el seguro medico 
parajubilados (Medicare) asf como elimi
nar las prestaciones por desempleo y Ia as i s~ 
tencia social. 

La creaci6n de una categorfa subordina
da de trabajadores es simplemente un pri 
mer paso. Si se salen con Ia suya a! negar
les derechos a los inmigrantes, los patro
nes atacaran a otros trabajadores. Sabemos 
que existen abundantes recursos para man
tener un sistema adecuado de educaci6n y 
salud publica para todos. Sin embargo, es
tos fondos se destinan primero a las areas 
de los millonarios y a! presupuesto de gue
rra de los capitalistas. 

La campana socialista aboga porIa diso
luci6n de Ia Patrulla Fronteriza. El prop6-
sito de esta agencia policiaca es de prote
ger a los ricos y aterrorizar a los trabajado
res inm igrantes. La policfa fronteriza tam
bien brutaliza a otros trabajadores por el 
color de su pie! o su idioma. 

Organizar a los obreros inmigrantes 
La verdad es que los ricos no quieren ni 

pueden detener Ia inmigraci6n, fen6meno 
causado por Ia explotaci6n capitalista de 
los obreros y campesinos a nivel mundial. 
Lo que quieren es una mano de obra bara
ta, con pocos derechos. El movimiento sin
dical, en vez de tratar de frenar esta ola his
t6rica de inmigraci6n -lo cual es imposi 
ble-, debe empenarse en organizar a los 
obreros inmigrantes. No necesitamos a 
menos inmigrantes, sino todo lo contrario: 
a mas inmigrantes, a mas obreros que trai
gan experiencias de lucha, a mas sepultu
reros del sistema capitali sta. 

En Detroit, los trabajadores en huelga 
contra los dos diarios de Ia ciudad recibie
ron el apoyo de arabe-americanos que pro-

testaban contra el bombardeo israeli de Lf
bano, cuando estos se sumaron al boicot de 
los peri6dicos. Los duenos de los peri6di
cos habfan rechazado un anuncio pagado 
que condenaba el bombardeo. 

En el puerto de Los Angeles, miles de 
camioneros -en su mayorfa chicanos y 
mexicanos- han librado una lucha impor
tante por mejores salarios y condiciones de 
trabajo. Estos ejemplos ilustran que Ia inter
nacionalizaci6n de Ia clase obrera en Esta
dos Unidos ha fortalecido a nuestra clase. 

Instamos a todos a que promuevan y par
ticipen en las grandes protestas contra los 
ataques antiinmigrantes proyectadas para 
agosto en Ia convenci6n republicana en San 
Diego, y para ell2 de octubre en Washing
ton. Hay que movilizarse para exigir: 

jlgualdad de derechos para los inmi
grantes! 

jEmpleos para todos: reducir Ia semana 
!aboral sin reducci6n salarial! 

jPor una campana masiva de obras pu-
blicas! • 

I MARCHAl 
POR LOS DERECHOS 

DE LOS INMIGRANTES 

Washington, D.C. 
sabado 12 de octubre 

• No a las deportaciones 

• Alto a Ia brutalidad policial 

• Educaci6n y salud publica para 
todos 

Para mayor informaci6n Harne al: 
(213) 268-8472 en Los Angeles 
(212) 505-0001 en Nueva York 
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JUVENTUD SOCIALISTA POR HARRIS Y GARZA 

JS en acciOn por todo el pais 
Protestas contra pena de muerte en EE.UU. y tropas inglesas en lrlanda 

POR STEVE GORDON 
YTRAVIS LEA 

[Esta columna esta escrita y 
editada por Ia .Juventud Socialista, 
una organizacion internacional de 
jovenes obreros y estudiantes que 
luchan por el socialismo. Para 
mayor informacion sobre Ia .JS, 
escribirle a su sede nacional: P.O. 
Box 14392, St. Paul, Minnesota, 
55114. Tel: (612) 644-0051; fax: 
(612) 645-1674.] 

CONDADO DE MARIN, California-E) 
3 de mayo a las 12:08 de Ia madrugada, las 
autoridades ej ecutaron a Ke ith Danie l 
Williams por inyecci6n leta! en Ia prisi6n 
estatal de San Quentin. Dos horas antes de 
su ejecuci6n, Ia Corte Suprema de Estados 
Unidos rechaz6 su ultima ape lac i6 n. 
Williams fue Ia cuarta persona ejecutada 
en este estado desde Ia reimposici6n de Ia 
pena de muerte en California en 1979. 

En las horas antes de Ia ejecuci6n, unas 
300 personas se congregaron frente a Ia 
prisi6n para protestar contra este asesina
to sancionado por el estado. Un grupo de 
J6venes Soc ialistas por Harri s y Garza 
hicieron campaiia porIa alternativa socia
lista. Trajeron una manta que declaraba: 
" jAbolir Ia pena de muerte! 

Miembros del Comite por Ia Defensa de 
los Derechos Humanos llegaron de San Jose 
para expresar su oposici6n a Ia pena de muer-

te. El comite se form6 en abril tras el asesi
nato por Ia policfa de Gustavo Soto Mesa. 
Jose Luis Candelarro, un obrero de Ia cons
truce ion y miembro del comite, dijo, "Un 
homicidio por pmt e del gobierno es un ho
micidio como cualquier otro. Nadie tiene 
derecho a qui tarle Ia vida a otra persona". 

Rachel Peres, tam bien del comite, afi rm6, 
"La pena de muerte no va a traer justicia". 
Entre los que hablaron estaba Daryl Meyers, 
cuyo hijo JoJo White fue asesinado en San 
Francisco el 19 de enero. El habl6 sobre el 
viaje que su hijo habfa hecho a Cuba, dicien
do que ese viaje le cambi61a vida a JoJo y le 
aument6 su conciencia social. 

Tam bien estaba presente un pequeiio gru
po de manifestantes a favor de Ia pena de 
muerte. Uno de ellos interrumpi6 a Meyers, 
gritando agresivamente, ~Acaso no tenemos 
voz nosotros?" Meyers contest6, "Sf. La 
mayorfa de los polfticos, jueces y medios 
noticiosos apoyan su punto de vista. jAho
ra nos toea a nosotros!" 

Se transmiti6 un mensaje grabado de 
Mumia Abu-Jamal, un activista polftico 
negro que ha sido condenado a muerte en 
Pennsylvania. Su mensaje resalt6 el canic
ter racista de Ia pena de muerte, subrayan
do que el porcentaje de los condenados a 
Ia pena de muerte que son negros es mucho 
mayor que el porcentaje de Ia poblaci6n en 
general que es negra. 

California tiene el mayor numero de con
denados a muerte, con 439 reos. El 39 por 
ciento son negros, aunque los negros repre

sentan el 7 por cien

Campana por Ia alternativa socialista 
to de Ia poblaci6n 
del estado. 

D Quiero mas informaci6n sobre la Juventud Socialista 
por Harris y Garza. 

D Adjunto US$1 0 por una suscripci6n de 12 semanas al 
semanario socialista en ingles The Militant. 

Recorte y envfe est e cup6n a Ia Campana Socialista de 1996, P.O. 
Box 2652, Nueva York, NY 10009. 

r------------------, 

I Nombre I 
I I 
I Direcci6n I 
I I 
1 Ciudad Estado/ Prov. 1 

I Zip/ C6digo Postal Telefono I 
L------------------~ 
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El caso de Wi
lliams es una tfpica 
ilustraci6n del siste
ma de justicia capi
talista. En este caso, 
su historial de en
fe rmedad me nta l 
fue suprimido por el 
gobiemo durante e l 
juicio. Le negaron 
sus apelaciones ba
sadas en esta supre
si6n de pruebas. 

Steve Gordon y 
Travis Lea son 

16venes Socialistas por Harris y Garza en 
San Francisco. 

POR TAMI PETERSON 
CHICAGO-Unas 30 personas se juntaron 
frente al consulado britanico aquf e l 5 de 
mayo para conmemorar el aniversario de 
Ia muerte de Bobby Sands, el primero de 
los I 0 presos polfticos i rlandeses q ue 
murieron en huelga de hambre a principios 
de los aiios 80. 

Los manifestantes llevaron carteles con 
los retratos de los I 0 huelguistas de ham
bre y pancartas que rezaban, "Basta de de
moras britanicas" y "800 aiios: ya es hora 
de que se vayan" . 

El orador principal fue Matt Morrison, 
un ex preso que ha sido amenazado con ser 
deportado al norte de Irlanda. Actual mente 
vive en St. Louis. Morrison explic6 que 
cuando Sands muri6 hace 15 aiios, e l esta
ba en una celda a 100 metros de e l. 

"Puedo decirles que ningun del incuente 
habrfa muerto por esa sentencia como lo 
hizo Sands", expres6 Morrison. "Trataron 
de calificarlo a Sands como criminal. jCon 
toda mi fuerza, puedo decirles ahora que 
Sands no era un criminal en 1980 y que 
Morrison noes un criminal en 1996!" dijo 
antes aplausos de los presentes. 

"Es hora de que Ia gente comience a co
brar conciencia sobre esta nueva ley dizque 
antiterrorista", dijo Morrison. " Ya sabemos 
por experiencia en Irlanda que las !eyes de 
emergencia como estas se usan para acosar 
a activistas polfticos y a trabajadores". 

La manifes taci6n fue una de varias acti
vidades auspiciadas por Ia Organizaci6n 
Estudiantil Irlandesa-Americana. Han mos
trado una pelfc ula Hamada Un dfa ordina
ria, hecha por res identes del barrio de 
Lower Ormeau Road en Ia ci udad de 
Belfast, Irlanda del Norte. 

En agosto de 1995, las fuerzas derechis
tas de La Orden de Orange marcharon por 
ese vecindario predominantemente cat61i
co. El ejercito bloque6 a los vecinos y pro
tegi6 a los derechistas. El video documen
ta muchos casos de violencia polic iaca y 
presenta un buen argumento para exigir 
"Fuera las tropas britanicas de Irlanda". 

Tami Peterson es miembro de La Juventud 
Socialista y de Irish Northern Aid. • 



ESTADOS UNIDOS 

Repararan muro de Pathfinder 
Proyecto para mejorar producci6n de Iibras requiere quitar famoso mural 

POR DAVE PRINCE 

NUEVA YORK-La editorial Pathfinder 
ha dado a conocer un importante proyecto 
de reparaci6n del muro del edificio 
Pathfinder donde esta pintado un 
conocido mural de seis pisos de es
tatura. El edificio es sede de Ia im
prenta y de las oficinas editoriales 
y comerciales de Ia casa editora. 

Graves dafios estructurales y de
terioro causado por agua amenazan 
el uso a largo plazo del edificio para 
producir libros revolucionarios . El 
proyecto de reparaci6n impedira Ia 
penetraci6n de agua por los ladri
llos y agregara una capa aislante al 
edificio. 

Para llevar a cabo estas reparacio
nes , habra que quitar el Mural de 
Pathfinder, para que se pueda arre
glar las grietas en el muro y cubrir 
toda Ia superficie con una capa pro
tectora. Una vez reparado el muro 
se podra pintar un nuevo mural en 
los pr6ximos afios. 

historia del movimiento obrero y los escri
tos de dirigentes revolucionarios de todo 
el mundo. 

Greg McCartan , director editorial de 
Pathfinder, dijo en una entrevista: "La de-

bre Ia evoluci6n de Ia polftica mundial des
de el inicio de Ia depresi6n capitali sta mun
dial tras Ia Guerra del Golfo. 

Ademas se publicara e l diario de Harry 
Villegas ---conocido como Pombo- sobre 

MARGRETHE SIEM·PERSPECTIVA MUNDIAL 

Se calcula que el proyecto costa
ra un mfnimo de 100 mil d6lares. 
Pathfinder esta pidiendo contribu
ciones de mil d6lares 0 mas para 
costear Ia reparaci6n. Se proyecta 
terminar el trabajo antes del invier-

El mural de Pathfinder en Nueva York, conocido a nivel mundial, ha servido 
de promocion para los libros revolucionarios publicados por Ia editorial. 

no. 
Los partidarios del mural aquf estan pla

neando una serie de actividades para conti 
nuar ellegado polftico del mural y Ia venta 
de los libros de Pathfinder. 

En Newark, Nueva Jersey, los simpati
zantes de Pathfinder estan buscando algu
na fonna de co locar una gran reproducci6n 
del mural en el muro nuevo. Miles de per
sonas en diversos pafses se han enterado 
del mural en los ultimos afios. Mucha gen
te ha pasado a visitarlo y a comprar libros 
en Ia librerfa Pathfinder que esta al lado 
del mural. 

Proyectos editoriales de Pathfinder 
El 23 de junio los partidarios de 

Pathfinder auspiciaran un evento en Ia Li
brerfa del Mural de Pathfinder para iniciar 
el proyecto de reparaci6n. El evento ce le
brara los apOI"tes del mural al promover Ia 

cisi6n de Pathfinder de hacer las reparacio
nes y Ia solicitud a los partidarios de 
Pathfinder para que hagan generosas con
tribuciones de capital obedecen a nuestro 
compromiso a largo plazo para satisfacer 
Ia necesidad de los trabajadores y j6venes 
de leery debatir los Iibras revolucionarios 
y marxistas publicados por Pathfinder" . 

En los pr6ximos meses Pathfinder publi
cara el libra Capitalism's Growing World 
Disorder: Working-Class Politics in the 
21st Century (EI creciente desorden mun
dial del capitalismo: Ia polftica obrera en 
el siglo XXI). La obra contendra una serie 
de presentaciones publicas e informes por 
Jack Barnes, secretario nacional del Parti
do Sociali sta de los Trabajadores, en 1992-
95 . 

Estos documentos , adoptados por los 
congresos y los plenos del Comite Nacio
nal del PST, resumen Ia 6ptica del PST so-

Ia guerrilla en Bolivia dirigida por Ernesto 
Che Guevara en 1966-67 y eventos poste
riores. Actualmente Villegas es general de 
brigada en el ejercito cubano. 

Campana para vender libros Pathfinder 
"Nuestra decision de reparar e l edificio 

ha sido confinnada por los exitos iniciales 
de Ia campafia Ianzada en enera por los 
obreros y j6venes socialistas para aumen
tar las ventas de los libros de Pathfinder", 
dijo McCartan . 

"Los pedidos de las librerfas Pathfinder 
en los primeras cuatro meses de 1996 su
maron 59 mil d61ares, comparado con los 
70 mil d6lares por todo el afio 1995, o sea, 
se vendi6 mas del triple de Ia cantidad ven
dida a estas librerfas en el primer trimestre 
del afio pasado", destac6 McCartan. 

"Los representantes voluntarios de ven
tas de Pathfinder han empezado tambien a 
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aumentar las ventas a otras I i brerfas comer
ciales, bibliotecas y librerfas universitarias". 

Pathfinder ha ocupado Ia actual sede du
rante casi 25 afios . Las donaciones de capi
tal y de trabajo voluntario durante estos 
afios han transformado al edificio -cons
truido en 1917-18 como taller de repara
cion de motores de barc<r--en una imprenta 
moderna con oficinas profesionales. Estas 
mejorfas han permitido aumentar Ia capa
cidad productiva de los que trabajan en las 
oficinas editoriales y en Ia imprenta, asf 
como reducir los gastos. 

La ultima renovacion del edificio, y una 
de las mas extensas, se hizo en 1991-92. 
Mas de un centenar de constructores vo-

penetraba agua en los ladrillos yen las grie
tas del muro, impidiendo e l trabajo en cier
tas partes del edificio. Hubo que usar 
cubetas y rollos de plastico para proteger 
las instalaciones internas. 

El propio Mural de Pathfinder se hades
gastado despues de siete afios de estar ex
puesto a Ia intemperie cerca del rfo Hudson. 
Habrfa que volverlo a pintar, junto con Ia 
reparacion del mural, proyecto que reque
rirfa muchos afios y enormes recursos. 

Celebracion del Mural de Pathfinder 
Los partidarios de Pathfinder en esta re

gion estan invitando a Ia celebracion del 
23 de junio a artistas que pintaron el mural, 

a personas que han 
defendido e l mura l 
contra ataques dere
chistas, y a todos los 
simpatizantes de 
Pathfinder. Mucha 
gente tendra interes 
en ver el mural de 
nuevo, o por primera 
vez, en los proximos 
dos meses antes del 
inicio del proyecto de 
reparacion. 

BOB CANTRICK·PERSPECTIVA MUNDIAL 

El mural, dedicado 
al pueblo trabajador 
de Nueva York y del 
mundo, atrae a miles 
de personas todos los 
afios de todas partes 
del pals y de muchos 
pafses. Esta reaccion 
reafirma Ia fuerza de 
las ideas revolucio
narias plasmadas en 
Ia frase que aparece 
en Ia imprenta, que 

Grupo quebequense Artifact, de izquierda a dere
cha: Carla Nemiroff, Kim Adine Sutherland, Reisa 
Levine, Louise Dubreuil, Maral Sarafian y Lynne 
Pelletier. Mas de 80 artistas contribuyeron al mural. 

luntarios de diversos pafses remodelaron las 
oficinas ed itoria les y comercia les de 
Pathfinder y del Militant y Perspectiva 
Mundial. La oficina nacional del Partido 
Socialista de los Trabajadores tambien fue 
remodel ada durante ese proyecto. 

La brigada de voluntarios ademas trans
formo un almacen en el edificio Pathfinder 
en una fabrica mode rna don de se encuader
nan y terminan los Iibras. Partidarios de 
Pathfinder contribuyeron cientos de miles 
de dolares para el proyecto. 

La penetracion de agua en las grietas y 
en todo el muro han hecho que se resque
brajen pedazos de ladrillo y que se oxiden 
las estructuras metalicas. E l dafio causado 
por el agua y el dafio estructural se ace! era
ran hasta que se repare e l muro. 

El invierno pasado, cada vez que llovfa, 
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fig ura en el centro del mural : "La verdad 
no solo debe ser Ia verdad , sino que debe 
ser divulgada", una citadel presidente cu
bano Fidel Castro. 

El proyecto del Mural de Pathfinder fue 
lanzado a fines de 1987 por una amplia 
gama de individuos. Entre ellos habfa acti
vistas politicos que eran artistas, luchado
res por los derechos civiles y contra el 
apartheid, opositores de Ia agresion militar 
norteamericana en Centroamerica, defen
sores de los derechos de Ia mujer, y sindi
calistas de base. Durante nueve afios este 
mural ha sido una creacion promotora de 
los Iibras revolucionarios publicados por 
Pathfinder. 

El elemento central del mural es una gran 
imprenta sabre el fonda de un globo 
terraqueo. La imprenta produce Iibras para 

obreros, agricu ltores y jovenes en pie de 
lucha en el mundo. En las paginas de los 
Iibras figuran retratos de destacados diri
gentes revolucionarios, comunistas y obre
ros cuyos escritos y discursos son publica
dos por Pathfinder. 

AI pie del mural hay una bandera larga 
que proclama: "Por un mundo sin fronte
ras" en ingles, espafiol y frances. 

Mas de 80 artistas de 20 pafses contribu
yeron sus obras al mural, que tardo mas de 
dos afios en completar. 

AI inaugurarse el mural , fue denunciado 
en editoriales por dos diarios en Nueva 
York, el News y el Post, el cua l ademas 
publico un articulo virulento por parte del 
ultraderechista Patrick Buchanan. Los par
tidarios del mural lanzaron una campafia 
polftica en su defensa y, despues de unos 
ataques vanda li cos , organizaron vigi lancia 
nocturna del mural. 

Urgen fondos 
Varios destacados artistas de todo el 

mundo pintaron retratos. Arnalda Guillen 
de Nicaragua pinto a los revolucionarios 
nicaragtienses Augusto Cesar Sandino y 
Carlos Fonseca. Ricardo Carpani de Argen
tina pinto a Ernesto Che Guevara. Dumile 
Feni retrato al lfder sudafricano Nelson 
Mandela, que en esa epoca estaba encarce
lado. Aldo Soler de Cuba pinto retratos de 
Fidel Castro y de Carlos Marx . Federico 
Enge ls fue pintado por el artista iranf 
Marjan Harmozi. Una artista neoyorquina, 
Carol Byard, pinto a Malcolm X. 

Algunos de estos artistas participaron en 
giras de conferencias para promover el pro
yecto y hablar sabre su arte asf como Ia 
polftica y el arte en sus pafses respectivos. 
Hablaron con trabajadores agrfcolas en el 
estado de Washington, mineros del carbon 
en huelga en Virginia del Oeste, y obreros 
inmigrantes turcos en Londres. 

McCartan dijo en una entrevista que el 
fonda de mas de I 00 mil do lares vendra de 
aportes de mil dolares 0 mas de individuos 
que apoyan a Pathfinder. En muchos casas 
estas contribuciones son fruto de herencias, 
adjudicaciones por accidentes, y otros pa
gos inesperados , asf como grupos de obre
ros industriales que donan aguinaldos u 
otros bonos. 

Los que deseen hacer una contribucion 
pueden comunicarse con Pathfinder, 410 
West Street, Nueva York, NY 10014. Las 
contribuciones para hacer Ia reproduccion 
del mural y una ex pos icion historica sabre 
el mural pueden enviarse a Ia Librerfa del 
Mural de Pathfinder, 167 Charles Street, 
Nueva York , NY 10014. • 



ESTADOS UNIDOS 

Curtis recibe decenas de cartas 
Sindicalista preso se comunica con otros combatientes porIa justicia 

POR MARK CURTIS 

Sin duda, el correo es el punto culminante 
de Ia jornada para todos los presos. AI lie
gar una carta, te recuerda que una persona 
real esta pensando en ti y que esta guar
dando tu Iugar en Ia cola hasta que puedas 
volver a ocuparlo. 

Ultimamente el guardia me ha estado tra
yendo una pila de cartas. Desde que me 
otorgaron la libertad condicional en no
viembre, las cartas han sido de felicitacio
nes. Cuando Illinois se resisti6 a aceptar
me, el tono fue de indignaci6n por Ia pro
longaci6n de mi encarcelamiento. Las car
tas llegan de todas partes: Nueva Zelanda, 
Canada, Grecia, Suecia, Mexico, Austra
lia. Durante Ia ola de huelgas en Francia, 
recibf muchas cartas de ahf, ya que el 
Militant, Perspectiva Mundial y materia
les sobre mi caso circularon entre los huel
guistas. 

Algunas de las cartas mas interesantes 
que recibf ultimamente fueron de otros pre
sos. Roger Warren es un minero del oro y 
sindica li sta en Canada que fue condenado 
bajo cargos fabricados . Escribi6 desde su 
celda en Stony Mountain, Manitoba: "He 
seguido tu historia con mucho interes por 
unos afios y esta ultima trapacerfa de Ia junta 
sobre libertad condicional y las autorida
des de Illinois ha elevado aun mas mi in
credulidad. 

"En casos como el tuyo, que indudable
mente es un intento de callar a un activista 
social, aparentemente se pre ten de hacer
de forma no muy sutil- que otra gente baje 
d6cilmente Ia cabeza y no interfiera con Ia 
capacidad del gran capital de hacer lo que 
le de Ia gana". 

Louisa Frazier me mand6 una tarjeta tras 
una march a de pro testa en Sioux City, Iowa, 
contra el asesinato de su hija Kimberly por 
Ia policfa. "Parece que todos estamos en 
est a I ucha desigual contra el sistema. 
L,Cuando van a despertarse y dejarnos en 
paz? En tu caso espero que sea pronto. Por 
mas tiempo y esfuerzo que tome, con Ia 
ayuda de mucha gente que conozco voy a 
luchar por Ia justicia hasta el dfa que me 
muera", afirm6. 

La lucha por Ia justicia para Kimberly 
Frazier es una campafia no solo contra Ia 
brutalidad policiaca sino por los derechos 

de los indfgenas como los Frazier. El hijo 
de Louisa Frazier hace poco fue trasladado 
aquf a Ia Penitenciarfa Estatal de Iowa, y 
hemos conversado sobre este tema muchas 
veces. 

Por otra parte, recibf una tarjeta de 
Mildred Solem de Duluth, Minnesota. 
"Mark, yo tengo 80 y pico de afios", dice, 
"y estuve presente cuando los dirigentes del 
Local 544 [del sindicato de camioneros] y 
del PST fueron a Ia carcel por pronunciar
se en contra de Ia guerra. Yo colabore con 
sus familias mientras estaban presos. Fue
ron momentos oscuros". 

Solem se refiere a los "18 de Minneapo
lis", sindicalistas y socialistas revoluciona
rios que dirigieron Ia lucha para sindicali zar 
a los camioneros en los afios 30. Fueron 
encarcelados bajo cargos falsos por el pre
sidente Franklin Roosevelt por sus campa
fias gemelas: a favor del sindicato y contra 
Ia Segunda Guerra Mundial. jQue honor 
recibir carta de una partfcipe en esa lucha!" 

Los 18 de Minneapolis se dedicaron a Ia 
formaci6n polftica durante su encarcela
miento. Recibf carta de un amigo preso que 
esta bajo confinamiento disciplinario; Ia 
nota muestra que los 18 de Minneapolis tie
nen descendientes. 

"Saludos, compafiero Mark", dice. "Es-

pero que esta carta legal te encuentre en 
buenas condiciones. Recibf ellibroLenin's 
Final Fight [La ultima lucha de Lenin] de 
Ia biblioteca y te quiero agradecer por ser 
atento". 

Habiendo conversado muchas veces con 
este hombre a lo largo de los afios, sabfa 
que disfrutarfa de ese ultimo tomo de la 
Pathfinder sobre Ia historia de Ia revolu
ci6n rusa. Pero no esperaba leer lo que me 
dijo al final: 

"Antes de terminar quiero decirte que 
cuatro personas aquf estamos en grupos de 
estudio sobre el primer tomo de El Capital 
de Marx. Los cuatro habfamos ordenado el 
libro , asf que ahora, cada semana, nos ha
blamos por los tubos de ventilaci6n y repa
samos y estudiamos lo que lefmos esa se
mana. Hasta ahora van bien nuestros estu
dios". 

jTengo tremenda impaciencia para que 
estos compafieros salgan de las celdas de 
aislamiento! 

Mark Curtis, un sindicalista y socialista 
condenado bajo cargos fabri cados en 
1988, esta en una prisi6n estatal en Ft. 
Madison , Iowa. En noviembre le fue 
otorgada la libertad condicional en Illinois. 
Aun sigue preso . • 

El PARTido SociAlisTA dE los TRAbAjAdoREs y lA JuvENTUd SociAlisTA lE iNviTAN A UNA 

Conferencia Socialista lnternacional 
v de Trabaiadores Activos 
Oberlin, Ohio, 6-9 de julio 

• Sumarse a la resistencia al 
guerrerismo imperialista y al 
desorden capitalista mundial 

• Defender y emular la 
revoluci6n cubana 

• Vender los libros 
revolucionarios que necesitan los 
obreros del mundo 

• Labor comunista en los 
sindicatos: reclutar a obreros al 
partido revolucionario 

• Llevar a Ia nueva generaci6n 
una polftica comunista: construir 
Ia Juventud Socialista 

PRESENTACIONES • CLASES • TALLERES 
• EVENTOS SOCIALES 

Para mas informaci6n, ver directorio en 
Ia penultima pagina. 
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Camioneros luchan por uniOn 
Miles de huelguistas frenan transporte en puerto de Los Angeles 

POR VANESSA KNAPTON 

LOS ANGELES-Desde fi nes de abri l, 
miles de camioneros han estado en huelga 
para ob ligar a los duef\os de las compafifas 
de transporte en los puertos de Los Ange
les y Long Beach a que reconozcan su sin
dicato, Ia union de trabajadores de teleco
municaciones CWA. La mayorfa de los tra
bajadores son chicanos, mexicanos y cen
troamericanos. 

La huelga comenzo e128 de abril con una 
concentracion de 6 500 trabajadores. Fue 
precedida por una campafia de sindi
cali zacion de 18 meses por los camioneros 
independientes. Estos trabajan entre 16 y 
18 horas diarias pero les pagan no por hora 
sino por carga y despues de los gastos -
de combustib le, repuestos, reparaciones y 
seguro- les queda el equivalente del sala
rio mfnimo. 

No reciben seguro social, seguro por des
empleo o compensacion por accidentes en 
el trabajo porque son considerados como 
"contratistas independientes". Los huelguis
tas exp lican como los patrones los obligan 
a cargar contenedores con sobrepeso. A 
veces les hacen llevar materiales toxicos sin 
su conocimiento. Tienen que hacer co la 
durante horas para recoger Ia carga. 

Desbaratan los puertos 
La huelga pnicticamente paralizo el trans

porte marftimo en los puertos durante Ia 
primera semana. Aunque Ia mayorfa de los 
contratistas independientes que pararon !a
bores el28 de abri l ya han regresado al tra
bajo, las lfneas de piquetes crecieron mu
cho durante Ia ultima semana de mayo. En 
algunos lugares se movilizaron cientos de 
camioneros. Las compafifas han vuelto a 
pagar los salarios previos a Ia huelga y las 
condiciones de trabajo de los choferes es
tan empeorando. 

Los huelguistas se sintieron animados el 
22 de mayo cuando 35 obreros portuarios 
hicieron un paro de tres horas para sumarse 
a las lfneas de piquetes. Fue Ia primera vez 
que el sindicato portuario ILWU expresaba 
en publico su apoyo al sindicato en lucha. 

A los dos dfas, Ia Federacion del Traba
jo en el Con dado de Los Angeles de Ia cen
tral obrera AFL-CIO dio su apoyo oficial a 
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Camioneros en huelga marchan el 27 de mayo en Los Angeles 

Ia huelga. El ILWU y otros sindicatos apo
yan a los piquetes con contribuciones de 
comida, ayuda con Ia renta y ay uda medi
ca. Segun dijo Laura Reynolds, del Local 
9400 del CWA, continuan las negociacio
nes con las compafifas. 

Unos 200 camioneros y otros trabajado
res realizaron una marcha el 27 de mayo. 
De ahf los huelguistas organizaron una ca
ravana de vehfculos hasta e l ayuntamiento 
de Los Ange les, donde ocho huelguistas 
iniciaron una huelga de hambre. Estaban 
tratando de obligar a los medios noticio
sos, sobre todo las estaciones en espafio l, a 
cubrir Ia huelga. 

'Seguiremos con Ia frente en alto' 
Hablando en un mitin publico auspicia

do por el Militant Labor Forum aq uf, e l 
huelguista Jose Antonio Ventura afirmo, 
"No nos dejamos intimidar. Las compafifas 
son fuertes yes una lucha dura, pero tene
mos que buscar mas apoyo. No van a en
tregarnos Ia victoria en una bandeja de pla
ta. Tenemos que Juchar para veneer". De
cenas de camioneros asistieron a! mitin . 

Todos los dfas llegan piquetes del puerto 
para acompafiar a los huelguistas. 

Rudy Ruiz, que estaba piqueteando Ia 
terminal de Maersk el 30 de mayo, comen
to , "Hay gente que dice que Ia huelga se 

acabo. Pero los rumores flotan por ahf, y 
los hechos estan aquf. Y aquf, solo en esta 
terminal, hubieron 200 huelguistas hoy. 
Esto se esta repitiendo en las demas termi
nales en todo el puerto. Pueden ver con sus 
propios ojos que aquf Ia gente esta anima
da. Estan contentos porque estamos en pie 
de lucha. Las condiciones son insoporta
bles y no podemos volver a eso". 

Exp lico que al principia los patrones pa
gaban doble salario a los que cruzaban Ia 
lfnea de piquetes, pero que ahora Ia paga 
era Ia misma que antes. 

"La gente que cruzo esta regresando con 
nosotros. Nose esta ganando nada de plata 
ahora. Hacen que los camioneros lleven 
cargas ilegales y peligrosas de sobrepeso, 
y Juego hacen que los camioneros paguen 
las multas cuando los agarran. Antes Ia com
pafifa por lo menos pagaba Ia multa", dijo 
Ruiz. 

"Mucha de Ia gente que esta conducien
do ahora, en realidad esta con nosotros", 
apunto. "Son hermanos. Pero estan desani
mados porque tienen que pagar Ia renta y 
comprar com ida. Ademas reciben mala in
formacion sobre el sindicato y desconffan. 
Pero los estamos ganando a nuestro Iado". 

Craig Honts y Dan Dickeson contribuyeron 
a este articulo. • 



ESTADOS UNIDOS 

Decenas se apuntan para 
intercambio juvenil con Cuba 
POR ARGIRIS MALAPANIS 
Y BRIAN TAYLOR 

NUEVA YORK-Decenas de estudiantes 
y otros jovenes han entregado solicitudes 
para viajar a Cuba en el lntercambio 
Juvenil Cuba-Estados Unidos , que tendni 
Iugar del 24 de julio al 6 de agosto. Asf lo 
infonno Lorena Gaibor, estudiante en New 
Brunswick, Nueva Jersey, durante una 
reunion de Ia Red Nacional sabre Cuba 
(NNOC) que patrocina el viaje. La reunion 
tuvo Iugar aquf el 18 y 19 de mayo. 

Leslie Cagan, del Proyecto de Informa
cion sabre Cuba, que organiza el trans por
te para los participantes en el Intercambio 
Juvenil, informo que Ia fecha lfmite para 
presentar las solicitudes fue prolongada 
hasta el I de julio. La Federacion Estudian
til Universitaria (FEU) de Cuba cubrira el 
hospedaje y otros gastos en Ia isla. 

"EI viaje permitira que jovenes de este 
pafs conozcan a estudiantes y obreros jo
venes de Cuba y vean con sus propios ojos 
Ia verdad sabre Ia revolucion cubana", dijo 
Gaibor, quien es miembro de Ia Red de 
Nueva Jersey sabre Cuba asf como una de 
los coordinadores del comite organizador 
del viaje por parte de Ia NNOC. "AI regre
sar, muchos de estos jovenes daran platicas 
publicas sabre su viaje, escribiran artfcu
los o hablaran porIa radio y se involucraran 
mas en actividades contra Ia guerra econo
mica norteamericana a Cuba". 

Entre las 80 personas que participaron en 
Ia reunion de Ia NNOC en representacion de 
los afiliados locales y nacionales de Ia Red, 
habfa 15 jovenes de I 0 ciudades. 

J6venes recaudan fondos para viaje 
Ty Moore, activista de Ia Caravana de 

Amistad con Cuba en Seattle, dijo que 10 
jovenes de esa ciudad han expresado in teres 
en participar. Para recaudar fondos para el 
viaje, su grupo organizo una venta de artfcu
los usados, un concierto y un festival de cine. 

En Minneapolis , 21 personas se alista
ron , dijo Damon Tinnon, estudiante de Ia 
Universidad de Minnesota. Algunos acti
vistas de esa universidad formaron un gru
po llamado Todos los Estudiantes Por 
Cuba, que proyecto un concierto para re
caudar fondos, patrocinado tam bien por los 

centros culturales estudiantiles La Raza y 
Africana. 

Marfa Alejandra Rincon , del Comite de 
Amistad con Cuba en Ia Universidad de 
Houston, y Sandra Collado, recien gradua
da de Ia Universidad Internacional de Flo
rida en Miami, informaron que varios jo
venes de sus ciudades respectivas se habfan 
apuntado para participar en el Intercambio. 

Los organizadores tam bien estan tratan
do de involucrar a agrupaciones naciona
les como e l grupo estudiantil chicano 
MEChA. "Tambien estamos tratando de in
vol ucrar a obreros jovenes", dijo Brock 
Satter, trabajador de una aerolfnea en Nue
va York y activista de un comite en Nueva 
York que realiza reuniones semanales en Ia 
universidad Borough of Manhattan 
Community College (BMCC). 

Otras actividades de solidaridad 
En Ia reunion de Ia NNOC tambien se 

decidio apoyar el Ayuno por Ia Vida del 
grupo Pastores por Ia Paz. El gobierno ha 
hostigado a este grupo por tratar de enviar 
equipo medico y computadoras para hos
pitales en Cuba en enero. Tres activistas 
de Pastores por Ia Paz, incluido su direc
tor, Lucius Walker, llevan mas de tres me
ses en ayuno para demandar que el gobier
no regrese las 400 computadoras que con
fisco . A mediados de mayo el gobierno 
regresolas 70 computadoras provenientes 
de Canada. 

Participe en el 

lntercambio Juvenil 
Cuba-l1tado1 Unido1 
Ill de julio · 6 de ago1to 

La Red Nacional sobre Cuba esta organi
zando una delegaci6n de estudiantes y 
otros j6venes en Estados Unidos para 
viajar a Cuba este verano. La mayor parte 
de Ia visita sera en las provincias de 
Santiago y Guantanamo, terminando con 
unos dfas en La Habana. Ademas de 
trabajar junto a cubanos, los participantes 
visitaran fabricas, granjas, sitios hist6ricos 
y otros lugares. 

La NNOC acordo donar mil do lares para 
Pastores porIa Paz y luchar contra Ia exi
gencia del gobierno de que Pastores por 
La Paz le entregue los archivos sabre su 
proyecto, Ia Caravana de Ia Amistad Cuba
Estados Unidos, que ha enviado varias ca
ravanas con ayuda humanitaria a Cuba des
de 1992. 

Ignacio Meneses, del Intercambio Obrero 
entre Cuba y Estados Unidos, y uno de los 
coordinadores nacionales de Ia NNOC, pre
sidio un foro publico ellS de mayo en Casa 
de las Americas. Su grupo organizo una de
legacion de 53 sindicalistas norteamericanos 
que asistio al reciente congreso de Ia Central 
de Trabajadores de Cuba (CTC). Unas 50 
personas asistieron a! foro, donde hablaron 
varios miembros de Ia delegacion sabre el 
congreso de Ia CTC. 

Ademas de Meneses, hablaron Joel 
Schwartz, presidente del Local446 del sin
dicato de empleados publicos AFSCME, 
Shelley Ettinger, miembro del sindicato de 
escritores; Cleve Andrew Pulley, delegado 
del Loca11149 del sindicato de Ia industria 
alimenticia UFCW, y Brian Taylor, miem
bro del sindicato mecanometalurgico TAM. 

La Red Nacional insto a sus afiliados a 
organizar actividades educativas sabre Ia 
polftica norteamericana contra Cuba entre 
septiembre y diciembre, enfocandose en Ia 
primera semana de octubre. La proxima 
reunion de Ia Red se efectuara el 28 y 29 
de septiembre en Pittsburgh. • 

SUKUL BAUL•PERSPECTIVA MUNDIAL 

Brigada juvenil a Cuba en 1995 

El intercambio juvenil esta abierto a 
personas de 15 a 35 afios de edad. El costo 
desde Montreal es US$855 y desde Nassau 
(Bahamas) US$600. Debe enviar su 
solicitud antes del 1 de julio. 

Para mas informaci6n contacte: RED NACIONAL SOBRE CUBA, 
c o Cuba Information Project, 198 Broadway, Suite 800, 

Nueva York, NY 10038. TelHono (2 12) 227-3422, Fax (212) 227-4859 
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CUBA 

Congreso sindical cuba no: 
defenderemos el poder obrero 
POR ARGIRIS MALAPANIS 
Y BRIAN TAYLOR 

LA HABANA-"Defenderemos a cual
quier precio Ia independencia nacional, los 
ideales socialistas y el poder polftico de Ia 
revoluci6n, que es el poder de los trabaja
dores", dijo Pedro Ross, secretario gene
ral de Ia Central de Trabajadores de Cuba 
(CTC). Estaba leyendo Ia declaraci6n po
lftica adoptada por los delegados en Ia se
si6n de clausura del XVII congreso de Ia 
CTC el 30 de abri l. 

El congreso, que sesion6 cuatro dfas , 
culmin6 un proceso iniciado un afio atnis 
cuando Ia CTC hizo Ia convocatoria al 
evento el Primero de Mayo de 1995. 

En una serie de conferencias sindicales 
en todos los municipios y en asambleas en 
todos los centros de trabajo del pafs --de
bates que involucraron a 3 millones de tra
bajadores- el movimiento obrero cubano 
evalu6 lo que ha logrado Ia clase trabaja
dora al incrementar su papel administrati
vo y al brindar los esfuerzos decisivos que 
permitieron un repunte econ6mico tras el 

colapso de Ia producci6n industrial y 
agropecuaria en Cuba. 

El congreso adopt6 varias resoluciones 
basadas en las tesis que sirvieron de gufa 
para los debates y Ia elecci6n de los de le
gados. Las decisiones del congreso ahora 
seran un punto de partida para los pr6xi
mos esfuerzos colectivos de los propios tra
bajadores para avanzar en Ia recuperaci6n 
econ6mica y resistir Ia escalada de Ia gue
rra econ6mica de Washington . 

Unas 3 700 personas asistieron al encuen
tro. Entre elias habfa 1 900 delegados ele
gidos en las asambleas obreras, 400 invita
dos nacionales y casi I 400 observadores 
internacionales de 197 sindicatos y orga
nizaciones obreras en 50 pafses. 

Francisco Duran, integrante del Secreta
riado Nacional de Ia CTC, inform6 que 
entre los delegados electos, el 54 por cien
to realizaban trabajo de producci6n o de 
servicios, y los demas ocupaban cargos sin
dicales a tiempo completo. La edad pro
medio de los delegados era de 41 afios; uno 
de cada tres tenfa 35 afios o menos. 

Casi 600, o el 31 por ciento, eran muje
res. Las mujeres representan el42 por cien-

En congreso de Ia CTC, Arnalda Ramirez describe construccion de una 
cooperativa lechera en Las Tunas que produce para toda Ia region. 
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to de Ia fuerza !aboral de 4.6 millones de 
trabajadores. 

Duran destac6 ademas que 311 de los 
delegados habfan realizado misiones 
internacionalistas: luchando como volunta
rios en Angola contra el ejercito invasor 
racista de Sud:ifrica en los afios 70 y 80, o 
trabajando como maestros , medicos 0 in
genieros en diversos pafses semicoloniales. 

La mayorfa del congreso se transmiti6 
porIa radio y television. Mill ones de cuba
nos pudieron ver y escuchar los debates . 

El primer dfa los delegados se dividie
ron en seis comisiones de trabajo sobre los 
problemas del empleo y el reordenamiento 
]aboral, Ia eficiencia econ6mica y rentabi
lidad, Ia estructura salarial, Ia organizaci6n 
sindical, Ia defensa de Ia revoluci6n y Ia 
solidaridad internacional. 

Las comisiones revisaron muchas de las 
miles de propuestas planteadas en las asam
bleas previas al congreso, y elaboraron re
soluciones que fueron debatidas, enmenda
das y adoptadas por los delegados. 

En los ultimos tres dfas del encuentro, 
los delegados trabajaron en plenarias pre
sididas por Ross , qui en dio el informe cen
tral. Ademas del secretariado nacional de 
Ia CTC, participaron con voz el presidente 
cubano Fidel Castro, Ia mayorfa de los mi
nistros del estado y todo el Bur6 Polftico 
del Partido Comunista de Cuba. 

"Nada tiene hoy mas importancia polfti
ca que Ia culminaci6n victoriosa de Ia za
fra azucarera", dijo Ross en su informe de 
apertura el 28 de abril. AI cabo de unas se
manas, apunt6, "podremos anunciar a nues
tro pueblo, a todo el pafs, y a! mundo que 
sobrecumplimos el plan de producci6n que 
nos habfamos trazado para esta zafra .... 
Este es un triunfo ganado palmo a palmo 
por los trabajadores de nuestra primera in
dustria y los macheteros movilizados". 

La producci6n azucarera se desplom6 a 
niveles bajfsimos en 1993-95, ante crecien
tes escaseces de combustible, fertilizante , 
pesticidas y piezas de repuesto para Ia ma
quinaria agricola. Las fuertes lluvias e inun
daciones tambien perjudicaron las zafras. 
Las escaseces fueron precipitadas por el 
cese abrupto del comercio y Ia ayuda favo
rables con los pafses del ex bloque sovieti
co a partir de 1989, que inici6 lo que se 
conoce aquf como el "periodo especial". 



La zafra de 1994 descendio a 4 millones 
de tone Iadas, comparada con los 4.2 mill o
nes de toneladas del afio anterior, menos 
de Ia mitad de los 8.4 millones de tonela
das producidas en 1990. El afio pasado Ia 
zafra fue de 3.3 millones de toneladas, Ia 
mas baja en medio siglo. 

AI final del congreso, Ia zafra habla al
canzado los 4.15 millones de toneladas y 
se proyectaba un sobrecumplimiento de Ia 
meta nacional de 4.5 millones. 

"Nunca he visto un deseo tan contagioso 
de cumplir las metas productivas", dijo 
Barbara Arencido, delegada del sindicato 
azucarero en Villa Clara. Entre los delega
dos habla 205 azucareros. 

Arencido informo que 15 mil trabajado
res azucareros de Sancti Spiritus, llevando 
51 combinadas y 60 camiones, fueron a 
Villa Clara, Ia primera provincia azucarera 
del pals, para ayudar con Ia zafra tras ha
bercumplido sus propias metas regionales. 
Sancti Spiritus y Santiago de Cuba fueron 
las primeras provincias en cumplir sus cuo
tas antes del congreso de Ia CTC. "Adop
tamos Ia consigna de 'Se puede mucho jun
tos' ", dijo Arenc ido. Eso se convirtio en el 
lema oficial de l congreso. Despues de cum
plirse Ia meta el Villa Clara el 1 de mayo, 
sindicalistas de esa provincia fueron a 
Holguin a aportar su trabajo. 

La CTC tambien organizo a cientos de 
miles de macheteros voluntarios en los cam
pos donde ni siquiera las mejores combi
nadas podlan entrar por Ia humedad del 
suelo. Muchos de ellos hablan adquirido 
experiencia, lo cual redujo el desperdicio. 
"El corte de cafia fue muy limpio este afio", 
comento Ana del Carmen Roya, delegada 
de Palma de Soriano en Santiago. 

Ademas, el gobiemo obtuvo creditos por 
valor de 300 mill ones de dol ares -aunque 
con intereses muy altos- para invertir en 
fertilizantes, pesticidas y piezas de repues
to. Por primera vez, los obreros metalurgi
cos en La Habana y otras ciudades fabrica
ron 500 motores para reconstruir combina
das este afio. Se hi zo un gran esfuerzo para 
canalizar Ia refinacion de Ia cafia a los in
genios donde el mantenimiento y Ia orga
nizacion de Ia mano de obra hablan dado 
los mejores resultados. 

No adoptar metas prematuras 
Tras los primeros informes sobre el ex i

to de Ia zafra, Manuel Cordero, secretario 
general del sindicato azucarero, propuso 
una meta de aumentar Ia proxima zafra en 
800 mil toneladas. Cuando muchos dele
gados expresaron su entusiasmo, Ross plan
teo un aumento de un millon como meta. 

En ese momento Fidel Castro interv ino 
en Ia discusion. Dijo que hacfa falta una 
evaluacion mas exacta del extraordinario 
esfuerzo de los trabajadores en esta zafra, 
antes de adoptar metas para el afio siguien
te. Castro sefialo que Ia preparac ion y Ia 
siembra para Ia proxima zafra estaba un 
poco atrasada, y que algunas provincias no 
estaban en camino a cumplir sus cuotas para 
este afio. El presidente cubano insto a una 
discusion mas profunda sobre esto. 

"Lo importante es el rumbo que toma
mos", dijo Castro, "y no adoptar metas pre
maturas sin tener todos los elementos, y que 
al final no sean reali stas y desanimen a los 
trabajadores si no se cumplen". La di scu
sion continuo hasta Ia noche. 

Julio Martinez, delegado de Las Tunas, 
explico las medidas tomadas en su provin
cia para contrarrestar el atraso de Ia zafra 
causado por las fuertes lluvias que se han 
dado ultimamente. Se organizaron contin
gentes de constructores voluntarios de to
das partes del pals, los cuales construyeron 
o repararon 205 kilometros de caminos y 
150 kilometros de canales para poder trans
portar Ia cafia a lugares mas secos, expl ico. 

AI final de Ia sesion, los delegados deci
dieron no adoptar metas para Ia proxima 
zafra, sino organizar a los sindicatos en cada 
provincia para elaborar un balance exacto 
sobre los resultados de este afio antes de 
proponer metas locales. 

No obstante, el 30 por ciento de aumen
to en esta zafra comparada con Ia de 1995 
ha permitido hacer proyecciones mas fir
mes de un aumento del 5 por ciento en el 
Producto Interno Bruto (PIB) para 1996. 
El afio pasado el PIB crecio en un 2.7 por 
ciento. Estos resultados mejoran Ia capaci
dad de Cuba de importar artlculos vitales , 
ya que el azucar es el principal producto de 
exportacion del pals, asl como una impor
tante fuente de divi sas convertibles. 

Ante todo, sefialo Aruca Carbone! , secre
tario del sindicato azucarero en Santiago, 
"Nuestros sindicatos estuvieron en medio 
de esta batalla decisiva. Ahora, miles de tra
bajadores saben dirigir mejor". 

En su discurso de clausura Castro comen
to que las potencias imperialistas crelan que 
Ia revolucion cubana "se derrumbarla al 
cuarto dla del derrumbe del campo socia
lista y de Ia URSS, y ven que pasan los afios 

Lideres juveniles cubanos en gira 
para promover festival mundial 
LA HABANA-Victoria Velazquez y 
Rogelio Polanco, dirigentes de Ia Union 
de Jovenes Comunistas (UJC) de Cuba, 
realizaron un viaje de una semana a Bra
sil y Chile a mediados de mayo para di
vulgar el XIV Festival Mundial de Ia 
Juventud y los Estudiantes, a celebrarse 
en agosto de 1997 en Cuba. 

Velazquez, primera secretaria de la 
UJC, y Polanco, responsable de relacio
nes internacionales de Ia organizac ion, 
dijeron antes de partir que Ia UJC pro
yecta enviar a muchos de sus dirigentes 
y cuadros por toda Sudamerica y el Cari
be, as l como Europa, Africa, Asia y 
Norteamerica. Se reuniran con grupos 
juveniles, visitaran universidades e invi
taran a todos a congregarse en Cuba en 
el verano de 1997. 

Velazquez dio a conocer Ia convoca
toria para el festival juvenil en Ia mar
cha del Primero de Mayo aqui, a Ia que 
concurrieron un millon de personas. "En 
1997 nos encontraremos en Cuba socia
li sta", dijo Velazquez, donde "nada es 
imposible para los patriotas cubanos 
desde que eliminamos el capitalismo por 

una autentica revolucion". 
Entre otros temas, dijo Ia lfder de la 

UJC, los jovenes congregados debatiran 
Ia democracia, Ia paz, Ia lucha porIa so
berania, los derechos de Ia mujer, el em
pleo, el medio ambiente y como alzar 
"nuestras voces para condenar a! racis
mo, Ia xenofobia y al imperialismo". 

"El Festival sera autofinanciado con 
el aporte de cada participante y con Ia 
creacion de un fondo internacional de 
solidaridad que facilite cos tear Ia asisten
cia a los delegados del Tercer Mundo", 
agrego Velazquez. Los delegados inter
nacionales iran a una de las 14 provin
cias de Ia isla. Se alojaran en casa de una 
familia cuban a y, durante parte de sues
tadla, usaran bicicletas para sus viajes. 

El festival juvenil coincidira con un 
encuentro sindical internacional convo
cado por sindicalistas de varios palses 
que asistieron al XVII Congreso de Ia 
Central de Trabajadores de Cuba. En 
octubre se efectuara en Cuba una reunion 
internacional preparatoria para el festi
val de jovenes. 

-BRIAN TAYLOR 
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y nose derrumba, sino que todo lo contra
rio y, sin exageracion, es mas fuerte y esta 
empezando a avanzar, y avanza. Tiene que 
ser verdaderamente insoportable" para 
elias, dijo. 

Washington, agrego 
el presidente cubano, 
actua por frustracion al 
imponer nuevas I eyes y 
un bloqueo economico 
mas riguroso con "Ia 
idea obsesiva de liqui
dar a Ia revolucion". 

"De todos los capftu
los de las Tesis , el mas 
debatido, el que mas 
apoyo recibio, fue el 
que se titula, 'Nuestra 
estrategia no conduce 
al capitalismo ' ", dijo 
Ross en su primer in
forme. Esta actitud se 
hizo sentir durante todo 
el congreso. 

de robo en hoteles turfsticos donde Ia ge
rencia, yen algunos casos los miembros del 
sindicato, se han hecho de Ia vista gorda. 

El sindicato del turismo "debe luchar 
contra el desvfo de fondos, Ia corrupcion, 

ARGIRIS MALAPANIS•PERSPECTIVA MUNDIAL 

Desde 1993 el go
bierno cubano despe
nalizo Ia tenencia y el 
uso de do lares; estable
cio o aumento tarifas 
para Ia electricidad, el 
agua, el alcantarillado 
y otros servicios; abrio 
mercados para vender 

Arriba: construccion de hotel en Vara-
dero. Derecha: Lazaro Bacallao manifiesta 
en encuentro de sindicalistas cubanos y 
norteamericanos los efectos del capi
talismo que ha traido el turismo a Cuba. 

productos agropecuarios y ciertos produc
tos industriales a precios libres; legalizo el 
trabajo por cuenta propia en muchos ofi 
cios; y suscribio contratos para empresas 
mixtas para captar inversiones de capital 
extranjero en el turismo, Ia minerfa, el pe
troleo y otros sectores. Estas medidas, des
tinadas a combatir Ia inflacion y a aumen
tar Ia produccion, han engendrado crecien
tes desigualdades sociales , subrayo Ross. 

Saborean el capitalismo y lo rechazan 
"Los trabajadores pueden entender que 

haya desigualdades sociales mayores que 
aquellas a las que estabamos acostumbra
dos , si elias son indispensables para 
dinamizar Ia economfa", afirmo Ross. "Lo 
que no se puede admitir, y contra lo que 
lucharemos decididamente, es que a estas 
diferencias se sumen fenomenos de ami
guismo, nepotismo, privilegios, con·upcion 
y robo". 

"En el turismo vemos expresiones del 
capitali smo que Ia mayorfa de los trabaja
dores rechazamos", dijo Lazaro Bacallao, 
delegado del sindicato de constructores en 
Varadero, una estacion balnearia en Ia pro
vincia de Matanzas. Sefialo algunos casos 
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por los que conviertenla gerencia en luga
res para robar", respondio Ross. Dijo que 
los trabajadores que denuncian estos inci
dentes "tienen el pleno apoyo de Ia revolu
cion, de Ia alta direccion de Ia revolucion". 

Los delegados acordaron que los sindi
catos tomen medidas para combatir el robo 
de recursos estatales organizando vigilan
cia voluntaria y discusiones en asambleas 
obreras. 

Bacallao y otros delegados hablaron sa
bre las contribuciones voluntarias que Ia 
mayorfa de los trabajadores del turismo 
hacen al estado para costear Ia importacion 
de medicinas que escasean. Estas 
donaciones provienen de propinas que es
tos trabajadores reciben en divisas . Los in
dividuos que reciben divi sas pueden ir a 
tiendas y comprar con dolares ciertos artf
culos esenciales como jabon y aceite que 
Ia mayorfa de los cubanos no pueden obte
ner. "Somos trabajadores que hemos elegi
do vivir en un sistema socialista bajo Ia di
reccion del Partido Comunista", dijo 
Bacallao. "La solidaridad es nuestra res
puesta al individualismo y Ia corrupcion que 
abundan en los pafses capitalistas". 

Durante Ia sesion del 29 de abril , Sara 

Tamayo, una delegada que trabaja en los 
restaurantes Palmares en Guardalavaca, y 
Pedro Amauri Chacon, que dirige un es
pectaculo turfstico donde doma cocodrilos 
en Cienaga de Zapata, contribuyeron 16 mil 

y 20 mil dolares, respec
tivamente, que habfan 
recibido en propinas en 
los ultimos afios. Desde 
1993 los trabajadores 
del turismo han aporta
do 1.9 millones de do
lares en propinas para Ia 
compra de medicinas. 

Durante el periodo 
especial han reapareci
do fenomenos como Ia 
prostitucion y nifios 
mendigos, dijo Baca-

llao, cerca de los 
centros turfsticos 
donde a veces se 
sobornan a em
pleados de los ho
teles para permitir 
acceso a los 
proxenetas y las 
prostitutas. Dijo 
que los sindicatos 
deben tomar me
didas para comba
tir Ia prostitucion 
organizada alrede

dor de los hoteles, y que hay que sancionar 
el proxenetismo como deli to, sin tomar me
didas represivas contra las prostitutas. Otros 
delegados expresaron su apoyo a estas pro
puestas. "Es una lucha que tenemos que li
brar, porque se esta convirtiendo en nego
cio que en realidad es contrarrevo
lucionario", dijo Bacallao. 

Vilma Espfn, presidenta de Ia Federacion 
de Mujeres Cubanas, hablo al fin de esa se
sion. "Cuando en los primeros afios de Ia 
revolucion el pueblo supo que en Cuba se 
habfan eliminado lacras como el juego y Ia 
prostitucion" , dijo, "aumento tremenda
mente el prestigio de Ia revolucion". Espfn 
dijo que se modificara e l codigo penal para 
sancionar el proxenetismo y el negocio de 
organizar a nifios a mendigar. Castro agre
go que "los que pueden jugar un papel de
cisivo en esto, aparte de los organismos ad
ministrativos que tomen medidas , son los 
propios trabajadores del turismo". 

Bajar precios del mercado 
Otro tema candente del debate fue el de 

como bajar los precios en los mercados 
agropecuarios. Estos mercados han aumen
tado el acceso a los alimentos en las ciuda-



des , aliviando las condiciones crlticas que 
los cubanos vivieron en lo peor del perio
do especial en 1993-94. Sin embargo, Ia 
produccion alimenticia no aumento tan ra
pidamente como esperaban muchos y los 
precios son tan altos que a Ia mayorla no 
les alcanza el dinero para comprar todo lo 
que necesitan en estos mercados. 

Sarbelio Morales , integrante del Contin
gente "Primer Frente Oriental" en Ciego de 
Avila, hizo un relato apasionado sobre este 
tema. Explico que su contingente agricola 
de 400 personas, que ahora produce para 
los mercados de Santiago, dio un salto en 
Ia produccion de papa, col y pepino al uti
lizar mejores semi lias y rotar los cultivos. 

La finca vende el 92 por ciento de su pro
duccion a Ia agencia estatal de distribucion 
(acopio) -que suple alimentos a precios 
subsidiados porIa libreta- y el resto en el 
mercado agropecuario. "Lievamos col y Ia 
vendemos a 3.5 centavos Ia libra, Ia batata 
a 6.5 centavos, Ia papa a I 0 centavos", dijo 
Morales. "Pero despues veo que estos mer
cados venden viandas a precios tan altos 
que ponen en apuros a todo el mundo. La 
col no puede costar cinco pesos en ninguna 
parte de Cuba". 

"Compafieros, los productores tenemos 
que tratar de reducir, con nuestra produc
cion , los precios en los mercados 
agropecuarios", afirm6. 

La finca es rentable aun despues de ven
der Ia mayorla de las hortalizas y viandas 
a! estado y cobrar precios reducidos en el 
mercado fibre, sefialo Morales. " i,Por que 
debemos empefiarnos en lograr una ganan
cia exagerada a expensas de los pobres?" 

Ejercito Juvenil del Trabajo 
En los ultimos dos afios, el Ejercito Ju

venil del Trabajo (EJT) ha traldo hortali
zas, viandas y fruta a las ciudades, vendien
dolo directamente de los camiones a pre
cios mas baratos que los de los mercados 
agropecuarios , reduciendo los precios en 
general. El EJT esta compuesto de unida
des especiales de jovenes de las Fuerzas 
Armadas (FAR) Revolucionarias que tra
bajan en granjas estatales junto con los tra
bajadores agrfcolas. Morales y otros dele
gados dijeron que si se sigue el ejemplo del 
EJT en las granjas estatales y las Unidades 
Basicas de Produccion Cooperativa 
(UBPC), se podran reducir los precios. 

Las UBPC son cooperativas que han sus
tituido Ia mayorfa de las granjas estatales 
desde 1993, en un esfuerzo para reactivar 
Ia produccion de alimentos. Los miembros 
de las UBPC -mayoritariamente obreros 
que antes trabajaban en Ia granja estatal-

son duefios de lo que producen, pero Ia tie
rra permanece nacionalizada. 

"Son los productores, y no el gobierno 
con sus !eyes, los que fijan las condicio
nes. El ministerio ya adopto medidas y nos 
dijo que llevaramos un mayor porcentaje 
al mercado a precios baratos. Pero Ia ini
ciativa debe ser de los propios producto
res, que deben entender que ellos van a 
resolver el problema del pueblo", dijo 
Morales , quien recibio una ovacion. 

"En esta batalla colosal que estamos li
brando", respondio Castro, "son los socia
listas, los trabajadores y trabajadoras como 
ustedes, quienes deben decirnos lo que el 
socialismo promete y puede hacer, y lo que 
el capitalismo promete y ofrece". 

Castro dijo que gracias a los esfuerzos 
de los obreros y campesinos, Ia revolucion 
ha podido garantizar, en este periodo difl
cil , un litro de leche por dla a todos los ni
fios menores de siete afios. "i,Que otro pals 
en America Latina ha podido lograr esto?" 

"Lo que tu dijiste hoy y el ejemplo que 
nos diste nos ensefia lo que es el capitalis
mo", dijo Castro a Morales. 

En su discurso de clausura, Castro subra
yo que los gobiernos de Estados Unidos y 
de otras potencias capitalistas "ya no tie
nen el estado de euforia y de esperanza que 
tenlan hace cinco afios". Han vertido miles 
de millones de dolares en Europa oriental 
y Ia Union Sovietica para tratar de barrer 
con el socialismo. Pero sigue agravandose 
Ia crisis econ6mica en esos palses, apunto. 

A los imperialistas les "cuestan cada vez 
mas caro esas ilusiones", dijo Castro. "EI 
capitalismo no resuelve nada. No solo alii 
donde habla socialismo, sino donde habla 
capitalismo, estan marchando hacia Ia rui
na. Entonces, estan amargados por esas 
cosas. Pero tambien estan amargados por 
sus contradicciones y sus luchas 
intercapitalistas". 

La competencia entre las potencias 
imperialistas los lleva a "una pelea de pe
rros por los mercados, y por las materias 
primas", afirmo Castro. 

La solucion de los capitalistas, dijo el 
presidente cubano, es de " lanzar a decenas 
de millones de trabajadores a Ia calle, ce
rrar escuelas, cerrar hospitales, liquidar ser
vicios publicos imprescindibles, sin consul
tar con nadie, sin hablar con nadie". 

"En Estados Unidos hay una ola barbara 
de medidas contra los beneficios sociales 
del pueblo norteamericano yen detrimento 
de los jubilados, de los ancianos , de los 
enfermos, de todos", dijo Castro. Lo hacen 
"con una fe fanatica en que las !eyes del 
mercado lo van a resolver todo". 

A diferencia de Cuba, destaco, en los 
palses capitalistas un pufiado de represen
tantes de Ia clase dominante decide y adopta 
"unas medidas y se las aplican al pueblo de 
todas formas despiadadamente, con los ca
ballos en las calles, los gases lacrimogenos, 
los carros de policfa". 

Aumentar producci6n alimenticia 
En contraste, varios delegados en el con

greso de Ia CTC explicaron como Ia clase 
trabajadora cubana esta tomando iniciati
vas para aumentar Ia produccion alimenti
cia. Uno de estos intercambios se dieron 
sobre Ia produccion de carne y leche. 

Casi Ia mitad del ganado cubano ha muer
to desde 1989 por falta de pienso, que se 
importaba de Ia Union Sovietica, o se ha 
sacrificado para proveer carne de res, que 
escasea. La produccion de leche cayo de 
829 millones de litros en 1989 a 320millo
nes en 1995. Por Ia falta de pesticidas y 
otros recursos , casi medio millon de hecta
reas han sido infestadas de marabu. 

Jesus Gonzalez Sanchez, delegado de 
Manicaragua, dijo que los obreros en su 
zona no tenlan machetes para cortar el ma
rabu. Domingo Gutierrez, de una UBPC ga
nadera en Sancti Spiritus, tambien atribu
yo Ia baja produccion a Ia falta de recursos 
materiales, especialmente el pienso. 

En cambio, Arnalda Ramirez de Ia UBPC 
"Mal Tiempo" en Las Tunas, relato una his
toria con una conclusion distinta. Explico 
que el habla tornado Ia iniciativa de formar 
una UBPC lechera en Amancio, una zona 
remota donde no habla caminos o infraes
tructura, y donde era diflcil hacer llegar Ia 
leche para los cientos de nifios de Ia zona. 

Ramirez dijo que en 1994 ely dos meca
nicos comenzaron a visitar los pueblos cer
canos y captar a jovenes desempleados. 
Hicieron sus prim eros machetes a partir de 
las cuchillas de combinadas en desuso, y 
as I limpiaron una gran extension de tierra. 
"Cuando un nuevo grupo pedla incorporar
se, yo les decfa que primero se trajeran sus 
propios machetes", dijo. El marabu ahora 
se usa como lena. 

Los trabajadores recibieron donaciones 
de campesinos para conseguir herramien
tas. A falta de alambrado, hicieron cercas 
de malla con palos y plantas para acuartonar 
el ganado que antes habla sido abandona
do y andaba sue! to. Conocieron a un obre
ro de mayor edad que les ensefio a ordefiar 
las vacas. Y una empresa estatal les dono 
un tractor. AI cabo de un afio estaban pro
duciendo anualmente 127 millitros dele
che con 120 vacas. "No tenlamos camion 
para llevar Ia leche asf que pedimos y con-
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seguimos unas mulas", dijo. 
El gobierno provincial les dio 13 bici

cletas y materiales de construcci6n. Para 
fines de 1995, los obreros habian construi
do 20 viviendas de bajo consumo para los 
cooperativistas. 

Se propag6 Ia noticia del exito de "Mal 
Tiempo". Ramirez dijo que ahora Ia UBPC 
cuenta con 56 miembros , quienes 
promedian 28 afios de edad. Han limpiado 
unas 7 mil hect<ireas de tierras de pastoreo 
y lograron una modesta ganancia el afio 
pasado. "AIIf todo el mundo es obrero. Es
tamos convenciendo a Ia gente. lncluso me 
lleve al secretario del sindicato y al primer 

bajadores es mayor que el de los adminis
tradores . 

Salvador Valdes, ministro de trabajo y se
guridad social, dijo a los delegados que, por 
primera vez en varios afios, hubo un notable 
crecimiento neto de Ia fuerza laboral agrico
la. Desde mediados de 1995, unas 50 mil 
personas se han incorporado a cooperativas 
y granjas estatales. Entre elias hay 32 mil nue
vos miembros de las UBPC, Ia mayorfa de 
estos en las cooperativas cafieras. 

Valor del trabajo manual 
Valdes dijo que estas cifras indican mo

destos avances en el esfuerzo conjunto del 
estado y los 
sindicatos 
para reubicar 
Ia fuerza I abo
ral hacia acti
v idades pro
ductivas don
de mas apre
mia, como Ia 
agricultura. 

Reunion de trabajadores ferroviarios norteamericanos y 
cubanos luego del congreso de Ia CTC. 

Desde que 
comenz6 e l 
periodo espe
cial , 120 mil 
trabajadores 
tuvieron que 
ser reubicados 
de las indus
trias donde Ia 
cafda de Ia 
producci6n 

secretario del Partido en Ia region a vi vir y 
trabajar en Ia UBPC", dijo, provocando una 
ovaci6n. "Y ahora producimos leche para 
700 nifios en Amancio". 

Varios delegados sefialaron que no ha
bra una recuperaci6n nacional de Ia gana
derfa y producci6n lechera por unos cuan
tos afios mas. No obstante, expres6 Julio 
Rodriguez de Guantanamo, "Mal Tiempo 
nos dice que podemos adelantar ese dfa". 

Asimismo, ha crecido Ia producci6n de 
viandas y hortalizas, cftricos, tabaco, ma
dera y miel. Muchos delegados atribuye
ron este progreso a Ia transforrnaci6n de las 
granjas estatales en cooperativas , donde los 
trabajadores ejercen mas control democra
tico sobre Ia organizaci6n del trabajo y el 
uso de Ia tierra y demas recursos. En las 
UBPC se ha reducido el personal adminis
trativo y a los obreros se les ofrece estfmu
los vinculados a Ia producci6n. 

En ciertas UBPC, los que hacen mas tra
bajo fisico, como los boyeros, ganan mas y 
el ingreso mensual de Ia mayorfa de los tra-
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exigfa una re
ducci6n de Ia fuerza laboral, dijo Valdes. 
Pero nadie fue echado a Ia calle. La mayo
ria de estos trabajadores han conseguido 
empleos nuevos y s61o ll mil siguen reci
biendo subsidio por desempleo hasta que 
hallen puestos nuevos. 

En Ia comisi6n sobre Ia organizaci6n sin
dical , Armando Plaza , delegado de 
Holgufn, propuso que Ia CTC comience el 
proceso de sindicali zar a los trabajadores 
por cuenta propia. Esta propuesta fue in
cluida en Ia resoluci6n de Ia comisi6n y fue 
aprobada por el congreso. 

A principios del afio, 204 mil personas 
estaban inscritas en Cuba en mas de 150 
oficios. La cifra real es mucho mayor, ya 
que hay decenas de miles que hacen repa
raciones de aparatos caseros , venden co
mida en Ia ca lle o hacen de taxistas con sus 
autos sin licencia para no pagar impuestos. 

Hoy dfa muchos de los trabajadores por 
cuenta propia, especialmente los mas es
pecializados, ganan mucho mas que Ia ma
yorfa de los obreros de fabrica. 

Los delegados avalaron medidas para 
supervisar estrictamente el pago de los im
puestos sobre los ingresos de los trabaja
dores por cuenta propia y de otras perso
nas con ingresos elevados. 

"La sicologfa del trabajador por cuenta 
propia en general tiende al individualismo 
y noes fuente de conciencia socialista", dijo 
Plaza. "Pero en nuestro trabajo con ellos 
hay que resaltar su condici6n como traba
jadores". Otros delegados dijeron que Ia 
sindicalizaci6n de los trabajadores por 
cuenta propia puede reforzar Ia unidad del 
movimiento obrero. 

Durante Ia discusi6n sobre el 
reordenamiento laboral , Castro destac6 al
gunos de los retos que enfrenta Ia revoluci6n. 

Dijo que hay orgullo por el numero ele
vado de profesionales y tecnicos en el pais, 
pero al mismo tiempo estas cifras son mo
tivo de preocupaci6n. "EI trabajo manual 
debe va lorase mucho", dijo. "(,Quien mas 
sembrara Ia papa o limpiara las calles?" 

"Todo el mundo quiere ser profesional 
en este pais", dijo Castro, " un vic io creado 
por Ia propia revoluci6n, por las universi
dades". Los academicos a veces dan cifras 
exageradas sobre el numero de ingenieros 
u otros profesionales que hacen fal ta pero 
que no tienen nada que ver con Ia realidad, 
sefial6. 

En los pafses capitalistas, los inmigrantes 
que reciben salarios de hambre hacen los tra
bajos mas duros en Ia construcci6n y Ia agri
cu ltura, dijo Castro. En Cuba Ia revoluci6n 
trat6 de resolver este problema durante el 
periodo especial dan do estfmulos a los obre
ros en los trabajos menos deseados y mas 
arduos. "Por eso", dijo, "no me entristece que 
los obreros agrfcolas que recibfan 80 pesos 
por mes ahora puedan ganar hasta ll mil 
pesos al afio con mucho trabajo". 

Los delegados afirmaron Ia politica de Ia 
CTC de que no puede haber un aumento 
general del salario basico bajo las actuales ' 
condiciones econ6micas, pero el ingreso de 
los obreros pueden aumentar en muchos 
sectores gracias a estfmulos vincu lados a 
Ia producci6n y eficiencia. Valdes inform6 
que alrededor de un mill6n de trabajadores 
en Ia producci6n de tabaco, cafe, arroz y 
cafia, asf como Ia industria energetica, Ia 
pesca y los puertos , reciben parte de su sa
lario en divisas o pueden obtener ciertos 
articulos vi tales a precios subsidiados. 

Eficiencia economica 
"Si nosotros no somos capaces de luchar 

por Ia eficiencia econ6mica, no estaremos 
representando bien a nuestros trabajado
res", dijo Marfa del Carmen Coba, delega-



dade Villa Clara. "Debemos demostrar que 
Ia eficiencia no es algo asociado a Ia em
presa capitalista". Este aspecto se debatio 
durante todo el congreso. 

Muchos delegados dieron ejemplos de 
como los trabajadores estan jugando un 
papel mas director para e levar Ia produc
cion, Ia productividad y las condiciones de 
trabajo, asf como reducir el despilfarro y 
las perdidas economicas en las empresas 
estatales. Las series de asambleas de fabri
cas auspiciadas porIa CTC han contribui
do mucho a este proceso, dijeron muchos 
delegados. 

Lui s Rome ro Di ago, de Ia ce ntra l 
termoelectrica Antonio Guiteras en Matan
zas, explico que los trabajadores ahf han 
logrado mantener ininterrumpida Ia opera
cion de Ia central por 131 dfas gracias a su 
cuidadoso trabajo de mantenimiento. 

Los delegados de una fabrica en Holguin 
que fabrica motores para las combinadas 
hablaron con orgullo de las nuevas maqui
nas que empezaron a producir el ano pasa
do y que han funcionado bien en esta zafra. 

Castro respondio que anteriormente las 
combinadas solo empleaban motores sovie
ticos, los cuales habfan permitido Ia meca
ni zacion de Ia zafra pero e ran mu y 
ineficientes. "Eran motores que se dejaban 
de funcionar por lo menos cuatro veces al 
dfa", afirmo. "Pero este ano, los motores 
que empleamos no se pararon tanto duran
te toda Ia zafra .. . . Nuestras fabricas co
mienzan a producir mejores motores". Con 
creditos de Espana, Cuba pudo comprar 
patentes para producir sus propios motores 
e importar motores de Mercedes-Benz. 

Castro senalo varias veces durante el con
greso que Ia reciente escalada de Ia guerra 
economica norteamericana contra Cuba 
podrfa bloquear el acceso a esta tecnologfa 
y este capital. 

Solidaridad internacional 
"Por eso lo que suceda en Ia lucha de cla

ses en el mundo durante Ia decada que vie
neva a ser muy importante para Ia revolu
cion", puntualizo durante un descanso Fe
lipe Vega, del sindicato de trabajadores 
qufmicos, mineros y energeticos en Matan
zas, refiriendose a los comentarios de Cas
tro. 

Vega y cientos de otros delegados se 
mostraron muy interesados en intercambiar 
experiencias con los 1 300 invitados inter
nacionales, que en su mayorfa eran sindi
cali stas. Vega dirigio una gira de un alma
ceo y puerto de petrol eo en Matanzas a unos 
25 sindicalistas de Estados Unidos antes del 
congreso de Ia CTC. 

Antes, durante y despues del congreso Ia 
CTC organizo decenas de visitas a fabri
cas, fincas, hospitales, escuelas y otros cen
tros de trabajo. 

Los delegados apreciaron los mensajes 
solidarios de sindicalistas de mas de una 
decena de pafses. Presentaron mensajes 
Antonio Neto, presidente de Ia Federacion 
Mundial Sindical; Inger Hagensen, secre
tario general de Ia Federacion Sindical Na
cional de Noruega; Fang Jiade, vicepresi
dente de Ia Federacion Sindical Nacional 
de China; Franvois Luttelle de Ia Confede
racion General del Trabajo de Francia; e 
Ignacio Meneses del Intercambio Sindical 
entre Estados Unidos y Cuba. 

El 2 de mayo, muchos de los invitados 
internacionales realizaron un encuentro con 
dirigentes de Ia CTC y decidieron convo
car a una conferencia sindical internacio
nal en Cuba durante el verano de 1997. 

'Fuerzas armadas de Ia clase obrera' 
"La educacion y atencion medica gratui

tas para todos: esto es una conquista de Ia 
revolucion, pero Ia conquista mas impor
tante es que los trabajadores estamos en el 
poder", dijo Ana Marfa Dfaz Cane! del sin
dicato de Ia salud. "Defenderemos este po
der hasta las ultimas consecuencias". Ella 
hablo en Ia ultima sesion del congreso, don
de los delegados abordaron el tema de Ia 
defensa de Ia revolucion. 

El invitado de honor en esa sesion fue el 
carpintero Osvaldo Dfaz, quien hace 15 
anos habfa propuesto en el segundo con
greso del Partido Comunista de Cuba que 
se pidiera a todos los cubanos un aporte 

voluntario anual equivalente a un dfa de 
salario para financiar las Milicias de Tro
pas Territoriales (MTT). 

Las milicias, integradas por 1.5 millones 
de obreros, campesinos, estudiantes y amas 
de casa, se ha convertido en sfmbolo de Ia 
voluntad del pueblo cubano de defender su 
revolucion armando a todo el pueblo. Las 
MTT se formaron en 1980 cuando millo
nes de cubanos se movilizaron en las Mar
chas del Pueblo Combatiente ante Ia esca
lada de presiones militares norteamerica
nas contra Cuba y contra las revoluciones 
en Nicaragua y Granada, las cuales habfan 
triunfado el ano anterior. 

Desde 1981, Ia CTC y otras organizacio
nes de masas han convertido Ia propuesta 
de Dfaz en una campana que se ha hecho 
popular entre Ia c lase obrera. El General 
de Ejercito Raul Castro, quien entro a Ia 
sala unos minutos antes del cierre de Ia se
sion, explico que en estos ul timos 15 anos 
los cubanos han aportado casi 330 millo
nes de pesos para las milicias. 

"Estas son las Fuerzas Armadas de Ia cla
se obrera cubana", dijo Raul Castro. Los 
imperialistas del norte estan perdiendo el 
tiempo si hacen calculos sobre Ia fide lidad 
de las FAR, afirmo, " porque las Fuerzas 
Annadas no son mas que una pequena van
guardia armada y profesionalizada de ese 
gran ejercito que son los millones de 
milicianos y milicianas". 

La manana siguiente, los 1 900 delega
dos encabezaron a un millon de personas 
en Ia marcha del Primero de Mayo en esta 
ciudad, un verdadero festival del proleta
riado que culmino un ano de lucha. • 
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Ante las agresiones del imperialismo contra 
Yugoslavia, China, Liberia y otros paises, 
Perspectiva M undial refuta las mentiras. 

Tambien le brinda reportajes sobre Ia 
revoluci6n cubana, explica Ia ofensiva que 
Washington y Ia clase patronallanzan contra las 
conquistas sociales, y d.ivulga las luchas de los 
trabajadores en todo el mundo. 
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CUBA 

Convocan conferencia sindical 
Mitin mundial en Cuba tocan3 lucha contra desempleo, bloqueo yanqui 

POR SEBASTIAN O'GRADY 

LA HABANA- En una reunion realizada 
el 2 de mayo, 300 sindicalistas de 42 pafses 
aprobaron una propuesta de Pedro Ross, 
secretario general de Ia Central de 
Trabajadores de Cuba (CTC), de celebrar 
una conferencia internacional de 
sindicalistas aquf en el verano de 1997. El 
objetivo es colaborar en Ia lucha mundial 
contra el desempleo, los recortes de los 
programas sociales y otros efectos de Ia 
crisis economica capitalista. Tambien se 
abordani Ia lucha obrera contra el bloqueo 
economico de Washington contra Cuba. 

"Los trabajadores pierden cada vez mas 
empleos. Las naciones pierden cada vez 
mas soberanfa nacional", dijo Ross a los 
asistentes, que habfan participado en el con
greso de Ia CTC, concluido dos dfas antes. 

"Ante los ataques contra los trabajado
res, el movimiento sindical no debe perma
necer disperso", dijo. Destaco que en los 
pafses capitalistas, incluso en Estados Uni
dos, se reducen los salarios y los servicios 

sociales, y aumenta el desempleo. 
Para encarar esta ofensiva mundial 

antiobrera, dijo Ross, "necesitamos Ia soli
daridad y Ia alianza de nuestros hermanos 
de clase". 

"Somos una sola clase obrera y tenemos 
intereses comunes", resalto. "EI movimien
to sindical cubano, fiel a sus tradiciones 
internacionalistas, esta siempre al lado de 
los que luchan por sus legftimos intereses". 

La mayorfa de los participantes eran de 
las Americas y Europa, entre ellos repre
sentantes de centrales obreras importantes, 
func ionarios de sindicales locales y algu
nos sindicalistas de base. Ademas hubo 
delegados de sindicatos en China, Laos , 
Rusia, Sudafrica, Uganda y Vietnam. 

Sara Shartel, miembro del sindicato de 
Ia industria alimenticia UFCW y dirigente 
de Trabajador a Trabajador, que organiza 
visitas de sindicali stas de Canada a Cuba, 
describio Ia resistencia actual en Canada 
ante Ia ola de despidos y rec01tes de servi
cios sociales. "En Canada hay 30 mil per
sonas sin hogar, entre ellos 15 mil nifios", 
dijo Shartel. "Despues vemos Cuba, donde 

Trabajadores en Paraguay salen 
en huelga por salarios y beneficios 
Los trabajadores en Paraguay hicieron 
un paro general el 2 y 3 de mayo. Exi
gieron un alza salarial del 31 por ciento 
y protestaron contra el presidente Juan 
Wasmosy por su polftica de privatizacion 
de empresas estatales y de eliminar ga
rantias de seguro social. 

Tres mil obreros se manifestaron el 2 
de mayo en Asuncion, Ia capital. Los 
manifestantes quemaron un ataud con el 
rotulo "Aquf yace Wasmosy". 

La policfa arresto a Alan Flores, presi
dente de Ia Central Unica de Trabajado
res, Eduardo Ojeda, lfder de Ia Central 
Nacional de Trabajadores, y otros diri
gentes sindicales. Los huelguistas se de
fendieron con palos y piedras cuando Ia 
policfa los ataco con sus bastones y dis
paro para dispersarlos. Unas 130 perso
nas quedaron heridas. 

En respuesta, los trabajadores de telefo-
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nosy electricidad amenazaron con suspen
der los servicios. Los lfderes obreros fi
nalmente fueron liberados. 

Tambien se incorporaron campesinos 
a las manifestaciones. Unas 7 mil perso
nas se concentraron en Ia Plaza de la 
Democracia el 3 de mayo. 

Mientras tanto, Wasmosy anuncio el 7 
de mayo Ia destitucion de varios gene
rales aliados al ex comandante del ejer
cito Lino Oviedo, instigador de un falli
do golpe el mes anterior. 

Wasmosy destituyo a Oviedo el 22 de 
abril, pero cuando el general amenazo 
con bombardear el parlamento y Ia casa 
presidencial , lo nombro ministro de de
fensa. Miles de obreros protestaron in
dignados. "Wasmosy, Oviedo: los dos al 
basurero", gritaron. El presidente revo
co el nombramiento. 

-MEGAN ARNEY 

ni un solo nino esta sin escuela u hogar". 
Oliva Bouchard, pres identa de Ia Fede

racion Nacional de Maestros de Quebec, 
dijo, "En Quebec luchamos por nuestra in
dependencia y soberanfa. Nos gus tan los va
l ores que hemos visto en Cuba". 

Tambien hablaron Brian Taylor, miem
bro del sindicato mecanometalurgico lAM, 
y Gloria LaRiva, miembro del sindicato de 
comunicaciones CWA. Formaban parte de 
una delegac ion de 53 sindicalistas organi
zada por el Intercambio Sindical Cuba
Estados Unidos. 

Taylor explico que los jovenes y obreros 
en Estados Unidos que estan enfrascados 
en diversas luchas - Ia defensa del dere
cho al aborto, el movimiento contra los ata
ques antiinmigrantes, batallas sindicales
estan predispuestos a enterarse de Ia ver
dad sobre Ia revolucion cubana. "Yen que 
Ia prensa burguesa tergiversa y difama sus 
propias luchas", dijo Taylor, "y se pregun
tan si Ia prensa no hace lo mismo contra el 
pueblo combatiente de Cuba". 

Luis Matos , del Local 1199 del sindica
to de hospitales en Nueva York, asistio al 
encuentro de Ia CTC junto con una del ega
cion de seis personas. "Pudimos ver como 
los trabajadores y el gobierno de Cuba se 
sientan a buscar so luciones. Eso solo seve 
en Cuba", dijo. 

Bernardo Rojas, de Ia Central Unica de 
Trabajadores de Paraguay, describiola nue
va resistencia a Ia austeridad en su pafs. 
Hablo de una huelga general de 48 horas 
"contra Ia polftica neoliberal del gobierno". 
El gobierno arresto a varios dirigentes y 
activistas sindicales para tratar de frustrar 
Ia huelga. "Lo que necesitamos son Cubas 
en America Latina", dijo. 

Ross dijo que "sera un encuentro contra 
el bloqueo a Cuba y Ia ley Helms-Burton, 
una ex presion de solidaridad con el pueblo 
de Cuba y Ia revolucion cubana". 

El evento se llamara el Encuentro Inter
nacional de Trabajadores porIa Unidad de 
Accion contra el Neoliberali smo. Lo patro
cinaran, ademas de Ia CTC, Ia Confedera
cion General del Trabajo de Francia y otras 
centrales obreras en el mundo. Coincidira 
con el Festival Mundial de Ia Juventud y 
los Estudiantes. La proxima reunion pre
paratoria para el encuentro sindical se ce
lebrara aquf en noviembre. • 



RUSIA 

Comicios entre crisis y guerra 
lnestabilidad de regimen de Yeltsin es pesadilla para el imperialismo 

POR MAURICE WILLIAMS 

Ante las elecciones dell6 de junio, el pre
sidente ruso Boris Yeltsin se encuentra en 
una posicion debit, en tanto Ia economfa 
se va a pique y Ia guerra contra los 
independentistas chechenos no parece te
ner fin. Segun las encuestas, Yeltsin seen
cuentra en segundo Iugar despues de 
Gennady Zyuganov, presidente del Parti
do Comunista. 

Los medias de difusion casi no mencio
nan a los otros nueve candidatos en Ia con
tienda electoral , entre e llos el ultra
derechista Vladimir Zhirinovsky, el ex pre
sidente Mijail Gorbachov, el general reti
rado del ejercito Aleksandr Lebed, y 
Grigory Yavlinsky, un economista entrena
do en Estados Unidos. 

En una visita a Beijing en abril, Yeltsin 
declaro, "Si ellos [el Partido Comunista] 
ganan, podrfa estallar una guerra civ il en 
Rusia". El jefe de seguridad de Yeltsin, el 
general Aleksandr Korzhakov, opino el 5 
de mayo que debfan postergarse las elec
ciones porque los rusos no estaban lo sufi
cientemente "civilizados" para ejercer el 
voto. Sin embargo, Yeltsin llamo a! presi
dente norteamericano William Clinton dos 
dfas despues asegunindole que las eleccio
nes se llevarfan a cabo en Ia fecha fijada. 

Washington no oculta su apoyo a! presi
dente ruso, un ex dirigente del Partido Co
munista y del gobiemo de Ia Union Sovie
tica. "Gracias al liderazgo del presidente 
Yeltsin, el 60 por ciento de Ia economfa de 
Rusia se encuentra en manos de su pueblo 
y no del estado", declaro Clinton en Mos
cu en una rueda de prensa el 21 de abril. 
"La democracia se va arraigando". 

Zyuganov esta aprovechando Ia crecien
te impopularidad de Yeltsin. "La gran ven
taja de Ia oposicion es que no fue respon
sable de lo que paso en el pafs en los ulti
mos cuatro o cinco afios, pero Yeltsin sf lo 
es", dijo Nikolai Ryzhkov, ex primer mi
nistro sovietico. 

Zyuganov declara que mantendra como 
propiedad estatal algunas ramas de Ia in
dustria, el trans porte y las comunicaciones. 
No cesa de resaltar el nacionalismo ruso en 
sus discursos y dice que anularfa el tratado 
de 1991, que disolvio Ia Union Sovietica. 

Chechenos en Shali protestan contra demanda del ejercito ruso de 
expulsar a guerrilleros. Chechenia se ha vuelto el Vietnam de Yeltsin. 

Otro de los principales asesores de 
Zyuganov es Aleksandr Projanov, director 
del periodicoZaftra, quien es conocido por 
su chauvinismo ruso y sus comentarios 
antisemitas. Projanov describe las empre
sas mixtas con inversionistas capitalistas 
como "hienas dandose un festfn a costa de 
Ia nacion rusa". El critica a Yeltsin porno 
poder "tomar una decision sin consul tar con 
su amigo Bill Clinton". 

Sin embargo, en una reunion celebrada 
el 2 1 de abri l con Cl inton en Moscu, 
Zyuganov declaro que Washington no debe 
preocuparse si el gana las elecciones. "Las 
relaciones con Estados Unidos son cordia
les y asf continuaran", dijo Zyuganov. 

lmperialistas estan nerviosos 
Los inversionistas internacionales han 

estado apoyando Ia candidatura de Yeltsin 
con medidas financieras que aventajan su 
reeleccion. El Fondo Monetario lntemacio
nal (FMI) acordo concederle a Moscu un 
prestamo de 10.2 mil millones de dolares 
en marzo. 

El 29 de abril, el Club de Parfs aplazo el 
pago de 40 mil mill ones do lares de Ia deu
da de Ia ex Union Sovietica. Moscu se 
responsabilizo por la deuda de mas de 120 
mil millones acumulada por el ex gobierno 
sovietico. 

El gobierno ruso debfa pagar 8 mil mi
llones de do lares este afio. El nuevo conve
nio requiere que Moscu pague intereses 
anuales de 2 mil millones de dolares, con 
un plazo de seis afios antes de tener que 
hacer pagos sobre el capital, y un plazo de 
25 afios para cancelar su deuda. 

El acuerdo con el Club de Parfs esta con
dicionado al pacto con el FMI, que exige 
al Kremlin disminuir su presupuesto social 
y limitar el control estatal de Ia economfa. 

Entretanto, el Club de Londres esta nego
ciando un acuerdo para refinanciar el pago 
de 33 mil millones de dolares de Ia deuda 
rusa a los bancos comerciales capitalistas. 

Un funcionario del Tesoro norteamericano 
dijo a] Wall Street Journal que el convenio 
era bueno porque no anularfa ninguna parte 
de Ia deuda y obligarfa al gobiemo ruso a 
"pagar en forma puntual y completa". El go
biemo ruso paga mas por prestamos que cual
quier otro gobierno en el mundo, segun el 
londinenseFinancial Times. 

En un articulo del 29 de abril el Wall 
Street Journal dijo que los banqueros ofre
cieron esta ayuda fi nanciera para apoyar a! 
regimen de Yeltsin porque "un gobierno 
comunista podrfa decidir --como lo hizo 
Lenin hace 75 afios- no pagar las deudas 
externas". 

Aunque continua Ia inversion de capita-
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les extranjeros en Rusia, es poca compara
da con Ia inversion en Europa oriental y 
central. Entre 1991 y 1995, las inversiones 
internacionales en Rusia, un pals de 148 
millones de habitantes, llegaban a 4.9 mil 
millones de dolares. Hungrfa, con una po
blacion de 10 mill ones, recibio casi el do
ble en el mismo periodo. 

Entretanto, las condiciones de los traba
jadores en Rusia siguen empeorando. La 
esperanza de vida para los hombres bajo 
de 63 .8 af\os en 1990 a 58 af\os en 1995. 
La tasa de mortalidad por cada mil perso
nas subio de 11.2 en 1990 a 15.7 en 1994. 

El desempleo ha subido de 7.5 por cien
to a 8.2 por ciento, mientras que el ingreso 
real de los trabajadores en Rusia decayo en 
un 13 por ciento el af\o pasado. En septiem
bre 500 mil maestros sa lieron en huelga 
para exigir e l pago de sus salarios atrasa
dos y un alza salarial. 

Moscu no puede con los chechenos 
Yeltsin ha manifestado en publico que su 

reeleccion depende de que se termine Ia gue
rra contra Chechenia. Mas de 30 mil perso
nas han muerto desde que el presidente ruso 
envio a miles de tropas para aplastar Ia lucha 
independentista chechena en 1994. 

Helicopteros rusos bombardearon un 
mercado en Ia aldea chechena de Urus
Martan el 7 de mayo, matando a cinco per
sonas e hiriendo a 2 1. "Mi esposo y yo sa
lfamos a buscar agua", dijo una mujer a Ia 
Associated Press. "De repente se aparecie
ron cinco helicopteros e inmediatamente 
empezaron a bombardear el mercado". 

Yeltsin anuncio un alto el fuego el 31 de 
marzo, pero los soldados rusos continua
ron lanzando proyectiles y artillerfa contra 
aldeas chechenas. En ciertos momentos el 
bombardeo de Grozny, Ia capital chechena, 
ha sido mas intenso que los peores bom
bardeos de Sarajevo en Bosnia. 

Washington ha mantenido su apoyo a Ia 
ofensiva de Yeltsin en Ia region. A Ia pre
gunta de que si esta posicion era erronea, 
Clinton dijo a Ia prensa, "Creo que depen
de . ... Z,Creen que Chechenia pertenece a 
Rusia o no?" Clinton agrego que el gobier
no norteamericano "ha tornado Ia posicion 
de que Chechenia forma parte de Rusia". 

El lfder checheno Dzhokhar Dudayev, 
abatido el 21 de abri l durante un ataque de 
proyectiles, habfa dicho recientemente que 
los rebeldes estaban mucho mas compro
metidos a ganar "Ia guerra que Rusia, par
que Z,que otra cosa nos queda? Una econo
mfa destruida, falta de industria, falta de 
produccion. La gente se ha quedado sin te
cho, sin pan y sin trabajo". • 
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ALE MANIA 

Obreros protestan contra 
congelamiento de salarios 
POR CATHARINA TIRSEN 
Y CARL-ERIK ISACSSON 

ESTOCOLMO-Decenas de miles de 
trabajadores se manifestaron y realizaron 
paras el 10 de mayo en ciudades por toda 
Alemania occidental protestando contra un 
congelamiento salarial propuesto para em
pleados publicos. Segun el sindicato de 
empleados publicos, OTV, las oficinas 
gubernamentales y los servicios como Ia 
recoleccion de basura se paralizaron. Ac
tualmente hay negociaciones para 3.2 mi
llones de empleados publicos. OTV exige 
un aumento de sueldo del 4.5 por ciento. 

El congelamiento salarial propuesto para 
los empleados publicos es parte de un pa
quete de 32 mil millones de dolares en cor
tes de servicios sociales anunciado el 25 
de abri l por el canci ller aleman Helmut 
Kohl. La economfa alemana ha sufrido una 
recesion en los ultimos seis meses. 

Unos 4.5 millones de trabajadores estan 
desempleados en Alemania, aproxima
damente el 10 por ciento de Ia fuerza obrera. 

El gobierno quiere reducir e l seguro por 
enfermedad del I 00 al 80 por ciento, au
mentar Ia edad de jubilacion de 60 af\os para 
mujeres y 63 af\os para hombres a 65 af\os 
para todos , aplazar un aumento prometido 
del subsidio para los ninos y congelar el 
salario de los empleados publicos. Ademas 
pretende imponer cortes que afectan a es
tudiantes, desempleados y trabajadores que 
dependen de Ia asistenc ia publica. 

Unas 40 mil personas protestaron en 
Bonn el 28 de abril contra Ia e liminacion 
de una ley que rige el horario de las tiendas 
y los almacenes. El movimiento sindical 
lucho por este horario -mas restringido en 
Alemania que en muchos otros pafses
para limitar el trabajo nocturno y durante 
los fines de semana. 

Klaus Zwickel, presidente del sindicato 
metalurgico, IG Metall, amenazo con de
clarar una huelga si e l gobierno no retiraba 
las propuestas de cortar los beneficios por 
desempleo y el seguro por enfermedad. 

En las manifestaciones del Primero de 
Mayo en Berlin, Dieter Schulte, presidente 
de Ia federacion de sindicatos alemanes 
DGB, se quejo de que el gobierno no habfa 
tornado Ia mano ofrec ida por los funciona
rios sindicales, refiriendose a Ia "alianza por 

los empleos" discutida en una reunion en
tre los sindicatos, los patrones y el gobier
no celebrada en enero, en Ia cual los fun
cionarios sindicales prometieron contener 
los salarios a cambia de promesas de redu
cir el desempleo a Ia mitad antes del af\o 
2000. Su discurso fue recibido con protes
tas por parte de algunos participantes. 

El 12 de febrero mas de 4 mil trabaja
dores metalurgicos y jubilados habfan pro
testado contra los ataques a Ia jubilacion 
temprana. Los trabajadores han gozado del 
derecho de jubilarse con el 90 por ciento 
de su salario a Ia edad de 60, y a una edad 
aun mas joven en Ia industria del acero. 

La siguiente tarde, representantes del 
gobierno, los sindicatos y los patrones fir
maron un acuerdo para aumentar Ia edad 
de jubilacion temprana por etapas. El Pri
mero de Mayo Ia empresa Bremer Vulkan 
anuncio que iba a declarar en quiebra dos 
astilleros en Bremen y Bremerhaven, ciu
dades donde el desempleo alcanza una ci
fra record del 15 por ciento. Seis mil traba
jadores se manifestaron afuera de las puer
tas del astillero ese dfa. 

Los asti ll eros en Rostock , Wismar y 
Stralsund en Alemania oriental , que por 
algunos af\os pertenecieron a Ia empresa de 
astilleros en Alemania occidental, no estan 
afectados por Ia bancarrota. Estan tempo
ralmente bajo el control del gobierno fede
ral y del estado de Mecklenburg
Vorpommern, donde estan ubicados. 

La coalicion gubernamental en ese esta
do, constituida por Ia Union Democrata 
Cristiana y el Partido Social Democrata, se 
esta desintegrando por desacuerdos sabre 
que proporcion de los gastos debe pagar el 
estado en vez del gobierno federal en Bonn. 

El 20 de mayo miles de trabajadores pu
blicos en muchas ciudades montaron huel
gas de advertencia que paralizaron los tre
nes, autobuses y otros servicios. En Berlfn 
las 1 200 guarderfas infantiles abrieron tar
de a causa de una FJrotesta de 5 mil maes
tros . Millones de cartas se acum ularon en 
los centros de distribucion en 6 de los 16 
estados de Alemania. 

En Westfalia, el estado mas poblado, y 
en otras partes del pafs, se declararon en 
huelga los trabajadores del transporte. 

Ademas, IG Metall protesto en algunas 
ciudades contra los cortes en gastos publi
cos propuestos por Kohl. • 



RESENA 

Libro relata Ia lucha chicana 
Describe batallas en el campo, c6mo surgi6 movimiento de liberaci6n 

POR ROGER CALERO 
Y GREG McCARTAN 

Desde una epoca cuando era considerada 
Ia minorfa silenciosa u olvidada, hasta el 
surgimiento de un pujante movimiento 
chicano que asesto golpes a Ia opresion y 
a las divisiones dentro de Ia clase trabaja
dora por idioma y origen nacional: esta es 
Ia historia que relata el libro The Politics 
of Chicano Liberation (La polftica de Ia 
liberacion de los chicanos) , que recien
temente fue reimpreso por Pathfinder. 

Este libro contiene informes y documen
tos del Partido Socialista 
de los Trabajadores sobre 
Ia lucha porIa libertad del 
pueblo chicano. Los do
cumentos son fruto de Ia 
participacion directa de 
miembros del partido en 
Ia lu cha del pueblo 
chicano a finales de los 
anos 60 y en los 70. 

Los documentos son 
notables por Ia presenta
cion de datos y el analisis 
marxista del origen de Ia 
opresion del pueblo 
chicano. El libro explica 
por que Ia liberacion na
cional es un problema fun
damental en Ia lucha por 
el socialismo. 

estudios chicanos; y Ia batalla porIa igual
dad de derechos para los inmigrantes 
indocumentados. 

Varias secciones relatan Ia formaci on del 
Partido de Ia Raza Unida en diferentes re
giones. Estas fueron organizaciones polfti
cas independientes que impugnaron elmo
nopolio de los partidos Democrata y Repu
blicano en Ia comunidades chicanas. 

Creaci6n de una nacionalidad oprimida 
The Politics of Chicano Liberation ex

plica como se forjo una nacionalidad chi
cana oprimida durante Ia gran expansion del 
capitalismo estadounidense en el siglo XIX, 

da", indica Ia resolucion. Pero al final de Ia 
Segunda Guerra Mundial , se propagaron 
revoluciones anticoloniales por Asia, Afri
ca y el Medio Oriente. Estall aron luchas 
antiimperialistas en Latinoamerica, sobre 
todo Ia victoria de Ia revolucion cubana en 
1959. El inicio de Ia revolucion sociali sta 
en America tuvo un impacto muy grande 
entre los jovenes combatientes en Ia van
guardia del pueblo chicano. 

Estos acontecimientos, junto con Ia de
rrota del sistema de segregacion racial 
institucionalizada en el Sur y las conquis
tas de Ia lucha por los derechos de los ne
gros, hizo que Ia situacion de Ia supuesta 

minorfa silenciosa "cam
biara rotundamente a 
mediados y finales de los 
anos 60, creandose un 
movimiento indepen
diente en respuesta a Ia 
opresion especffica del 
pueblo chicano, proceso 
que ten fa una dinamica y 
logica revoluc ionaria 
propia", agrega el docu
mento. 
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Olga Rodriguez, a cargo 
de esta edicion, fue partici
pante de muchos de los 

Los Angeles, 29 de agosto de 1970: Marcha de 30 mil en el 
Moratoria Nacional Chicano contra Ia Guerra en Vietnam. 

En estos documentos 
se estudia cuidadosa
mente los acontecimien
tos en Ia lucha porIa li
beracion de los chicanos, 
desde los debates en el 
seno del movimiento 
hasta los intentos en di
versos estados para for
mar organizaciones polf
ticas independientes. Va

eventos mencionados en el libro, que comien
za con un pro logo que actualiza su introduc
cion de 1977. Trabajadora de aerolfnea y 
miembro del sindicato mecanometalurgico 
lAM, milita en Nueva Jersey, donde ahora 
reside. El libro contiene un fndice y varias 
fotos de los anos 60 y 70. 

Los informes y documentos ofrecen un 
valioso relato de Ia campana para sindi
cali zar a los trabajadores agrfcolas, en su 
mayorfa chicanos y mexicanos, en las gi 
gantescas "fabricas en el campo" del su
doeste del pafs. Describe Ia oposicion a Ia 
guerra de Washington contra Vietnam; Ia 
lucha porIa educacion bilingUe y bicultural, 
los programas de accion afirmativa y de 

cuando mas de dos tercios del territorio 
nacional mexicano fuera incorporado for
zosamente a Estados Unidos. 

Con Ia integracion de esta enorme exten
sion de tierra, los habitantes originates que
daron "segregados por raza, idioma y cul
tura, y no fueron asimi lados como ciuda
danos iguales", explica Ia resolucion del 
PST de 1971, titulada "La Lucha porIa li
beracion de los chicanos". Mas bien "se les 
discrimino sistematicamente como pueblo, 
y el capitalismo norteamericano expan
sionista los transformo en una nacionalidad 
oprimida propia". 

"Por muchos anos el pueblo chicano fue 
considerado Ia minorfa silenciosa y olvida-

rias secciones del libro explican las pers
pectivas promovidas por otras corrientes 
polfticas dentro del movimiento, tales como 
el Partido Comunista estalinista, organiza
ciones de ultraizquierda, y los liberales. 

El PST buscaba, ante todo, orientar Ia lu
cha hacia Ia accion polftica independiente, 
rechazando Ia dependencia polftica en el Par
tido Democrata, hacia acciones que aumen
tasen Ia confianza y Ia movilizacion del pro
pio pueblo chicano, y hacia Ia formacion de 
organizaciones basadas en Ia fuerza movili
zada de Ia nacionalidad oprimida. 

"Uno de los pasos necesarios en Ia cons
truccion de un partido chicano independien
te y de masas es Ia elaboracion de un pro-
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grama de de mandas de mocra ticas y 
transicionales que !ogre movilizar a las 
masas de La Raza en lucha", dice Ia reso
lucion de 1971. 

Autodeterminaci6n 
La resolucion del PST plantea una serie 

de demandas fundamentales "como contri
bucion a Ia elaboracion de un programa de 
tran s icion para Ia liberacion de lo s 
chicanos", entre elias el derecho a Ia auto
determinacion. Ya que "el pueblo chicano 
es oprimido como nac ionalidad, tiene de
recho a dete rminar total e incondicio
nalmente su propio destino, incluido el de
recho a formar un estado separado si asf lo 
decide colectivamente. 

"Las luchas mas inmediatas y apre
miantes para determinar el destino del pue
blo chicano son las que apuntan al control 
chicano de las comunidades chicanas", de
clara la resolucion . 

Esta seccion plantea varias demandas: 
por el control de Ia educacion , el derecho 
de los trabajadores chicanos a sindicalizarse 
y al salario mfnimo, igualdad de derechos 
para las chicanas, Ia democratizacion de las 
!eyes electorates y el sufragio a partir de 
los 18 afios. Plantea una lucha "contra los 
estereotipos en los medias de comuni
cacion", contra La conscripcion de los jo
venes chicanos y a favor de las luchas de 
liberacion de los pueblos oprimidos, por "Ia 
tierra para los que La trabajan", y porIa for
macion de un partido chicano. 

La resolucion de 1976, "La crisis de l ca
pitalismo norteamericano y Ia lucha porIa 
liberacion de los chicanos", sefial a que el 
"movimiento chicano ha adquirido expe
riencias valiosas que ayudaran a guiar las 
futuras batallas. Pero el movimiento hoy 
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enfrenta nuevas retos que surgen del nue
vo contexto nac ional e internacional que 
enmarca sus luchas". 

"S iguiendo Ia vieja polftica de 'divide y 
venceras ' , Ia cl ase dominante estadouni
dense hara todo lo posible para hace r que 
esta crisis economica recaiga de fo rma 
desproporcionada sobre Ia poblac ion chi
cana". 

La primera ola de esta lucha " logro con
cesiones importantes", subraya Ia resolu
cion. Pero con el inicio de Ia crisis econo
mica capitalista mundial y Ia arremetida 
inicial contra Ia clase trabajadora, "hasta 
esos logros estan siendo atacados hoy dfa". 

Hoy estos ataques se ejemplifican en los 
intentos de Ia legislatura de California y de 
otros estados de revocar los programas de 
accion afirmativa y eliminar las facu ltades 
universitarias de estudios negros, chicanos, 
y de Ia mujer. Tam bien figura el movimien
tos chauvinista denominado English Only 
(Solo ingles) desde Nueva York hasta Flo
rida, asf como Ia campafia incesante para 
usar a los trabajadores inmigrantes como 
chivos expiatorios. 

La lucha que adquirio mas visibilidad 
internac ional fue Ia que libraron estudian
tes y trabajadores en las universidades , las 
escuelas secundari as, y los centros de tra
bajo contra Ia antiinmigrante Propuesta 187 
en California. 

Aprobada en las e lecciones de 1994, Ia 
ley pretende negarles a los trabajadores 
indocumentados y a sus hijos el acceso a Ia 
educacion y salud publica. Poco despues 
de aprobada, se emitio una orden judicial 
temporal que impidio Ia implementacion de 
Ia mayor parte de Ia ley. Politicos demo
cratas y republicanos han propuesto !eyes 
simi lares en otros estados. Estas leyes pre
tenden , fundamentalmente, intimidar a 
gran des sectores de Ia clase trabajadora que 
no tienen los documentos "correctos" y ati
zar las pres iones chauvinistas, de las cua
les los chicanos y mexicanos han sido ob
jeto por muchas decadas . 

El gobierno tambien busca crear mayo
res divi siones dentro de Ia clase trabajado
ra y aumentar Ia competencia entre los tra
bajadores a fin de prolongar Ia jornada !a
boral, acelerar el ritmo de trabajo y recor
tar el salario social. 

Defensa de los inmigrantes 
El acoso y Ia deportacion de los trabaja

dores inmigrantes no es nada nuevo. El 
gobierno norteameri cano ha organizado 
mas i vas deportaciones de trabajadores 
mexicanos desde hace decadas atras. Hoy 
Ia defensa de los trabajadores imnigrantes 

continua siendo fundamental en Ia lucha por 
Ia liberacion de los chicanos. 

"Un movimiento masivo contra las de
portaciones, que organice acciones en de
fensa de los mexicanos y demas inmigrantes 
sin visas , no solo podra atraer a chicanos, 
otros trabajadores, partidarios de las liber
tades civiles y estudiantes, sino que podra 
movilizar a los trabajadores indocumen
tados en defensa de sus propios derechos" , 
afirma Ia resolucion del PST de 1976. 

Esto fue lo que ocurrio en Ia lucha con
tra Ia Propuesta 187. Las huelgas de los 
estudiantes de secundaria y las protestas de 
los estudiantes universitarios, involucraron 
a decenas de miles de jovenes , entre ellos 
hijos de trabajadores inmigrantes que a 
menudo encabezaron las movilizaciones en 
Los Angeles. 

Uno de los elementos nuevos e impor
tantes en las manifestaciones contra Ia Pro
puesta 187 fue Ia presencia de contingen
tes de trabajadores inmigrantes: camione
ros, trabajadores de Ia costura, obreros agrf
colas, constructores y empleados de man
tenimiento, entre otros . 

Batallas obreras 
The Politics of Chicano Liberation des

cribe Ia campafia en California de los tra
bajadores agrfcolas mexicanos, chicanos y 
filipinos , que fue uno de los factores que 
propicio el nuevo movimiento chicano en 
los afios 60. Su lucha tenaz porIa igualdad, 
por salarios decorosos y por un sindicato 
inspiro a miles de jovenes chicanos para 
que enarbolaran Ia bandera de Ia igualdad 
y Ia justicia. 

Los ex itos de Ia Union de Campesinos 
(UFW) en los campos de California, alga
nar c iertos derechos basi cos para un sector 
superexplotado y desprotegido de trabaja
dores en Estados Unidos , se debieron en 
parte al hecho de que el sindicato abordo 
los amplios problemas soc iales que enfren
taban los oprimidos y explotados. 

AI igual que los trabajadores agrfcolas, 
otros inmigrantes mex icanos y Iatinos han 
luchado contra el racismo sistematico, por 
mejores condiciones y sal arios, y por el 
derecho a sindicali zarse. 

Sus ex itos obedecen a su capacidad de 
buscar so lidaridad entre las comunidades 
chicanas y mexicanas, y entre toda Ia clase 
trabajadora. Esto ocunio durante Ia huelga 
de los trabajadores de Ia construccion 
(paneleros) en California en 1993, y en La 
lucha de Justice for Janitors (Justicia para 
los Porteros) en Los Angeles en 1990, en 
Ia cual Ia mayorfa eran trabajadores mexi
canos y otros inmigrantes Iatinos. 



Estas batallas merecen ser estudiadas y ofre
cen lecciones valiosas para los trabajadores 
que resisten Ia ofensiva actual de Ia clase do
minante. Pueden ayudar a combatir Ia pro
paganda chauvinista de "Estados Unidos pri
mero", difundida por los democratas y repu
blicanos. Estas luchas apuntan a una perspec
tiva intemacionalista como altemativa a Ia 
polftica de Ia dirigencia sindical en este pafs, 
que como unica respuesta al desempleo y a 
las reducciones salariales aboga porI eyes para 
proteger "empleos americanos". 

En momentos cuando Washington, junto 
con sus homologos imperiali stas de Ia 
OTAN, manta una campafia guerrerista con
tra Yugoslavia , las lecciones de las 
combativas movilizaciones de los chicanos 
contra Ia guerra estadounidense en Vietnam 
--contenidas en The Politics of Chicano 
Li,heration- senin de interes para los que 
qut"' ran luchar contra los actuales prepa
rativos de guerra de los imperialistas. 

The Politics of Chicano Liberation da una 
explicacion y ejemplos concretos del canic
ter de Ia futura revolucion en Estados Uni
dos. Muestra como Ia lucha por Ia libera
cion nacional da un poderoso impulso a la 
lucha de clases y crear una base para Ia uni
ficacion de Ia clase trabajadora en Ia lucha 
para arrancarle el poder a Ia burguesfa mas 
brutal del mundo. 

Ellibro presenta un argumento convincen
te de que los militantes chicanos de ben inte
grarse a Ia lucha mundial por el socialismo. 

El PST reconoce que Ia lucha de los chica
nos contra su opresion se libra sabre dos fren
tes entrelazados: una lucha contra Ia opresion 
que enfrentan como pueblo, y una lucha con
tra su explotacion como parte de Ia clase tra
bajadora", dice la resolucion de 1976. 

"Solo con una revolucion socialista en 
Estados Unidos", dice Ia resolucion, " una 
revolucion proletaria que ademas complete 
las tareas democraticas incumplidas de Ia 
revolucion burguesa al garantizar Ia igual
dad y Ia autodeterrninacion para las naciona
lidades minoritarias oprimidas en Estados 
Unidos, se podra llevar a cabo Ia liberacion 
definitiva de los chicanos". 

Los capitalistas en el poder tratan de con
vencernos de que enfrentamos obstaculos 
insuperables si emprendemos el camino de 
lucha. Ese argumento fue rechazado y des
mentido por los trabajadores agrfcolas, que 
lucharon por un sindicato y cuyo grito de 
combate fue " jSf se puede!" 

Esto se convirtio en Ia consigna de los jo
venes militantes del movimiento chicano en 
los afios 60 y 70. La leccion de este libra es 
que tam bien puede convertirse en Ia consig-
na de Ia generacion de hoy. • 

Sudafrica gana nueva constituci6n 
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vorable al derecho al aborto. Este proce
dimiento era ilegal bajo el apartheid. 

La nueva constitucion y el retiro del Par
tido Nacional, que habfa dominado el regi
men del apartheid por 48 afios, fueron cele
brados por millones de trabajadores. 

El presidente sudafricano Nelson Mandel a 
actuo rapidamente cuando De Klerk anun
cio su retiro, y nombro a cinco nuevas mi
nistros, todos del AN C. Mandela elimino dos 
puestos del gabinete al combinar ministerios. 
Asf impidio que Inkatha lograra nuevas pues
tos. El ministerio de agricultura fue combi
nado con el de asuntos agrarios. Esta deci-

sion provoco una protesta por parte de Ia 
Union Agropecuaria de Sudafrica, que re
presenta a los agricultores capitalistas. 

En otras noticias, el Comite Ejecutivo 
Nacional del ANC anuncio que habfa deci
dido relevar a Cyril Ramaphosa de su cargo 
como secretario general del ANC cuando Ia 
constitucion sea ratificada porIa corte cons
titucional. Ramaphosa anuncio que renun
ciarfa al parlamento para aceptar un cargo 
en una em pre sa inversionista encabezada por 
Nthato Motlana , un empresario negro. 
Cheryl Carolus seguira como secretaria ge
neral suplente hasta Ia proxima conferencia 
nacional del ANC en 1997. • 
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Sud8frica: nueva constituci6n 
codifica logros democr8ticos 
POR GREG ROSENBERG 

JOHANNESBURGO, Sudafrica- Por un 
voto de 421 contra 2, Ia Asambl ea 
Constitucional de Sudafrica adopt6 Ia 
nueva constituci6n del pafs el 8 de mayo. 

Segun el primer articulo del documento, 
"La Republica de Sudafrica es un estado 
democnitico y soberano fundado sobre los 
siguientes valores: dignidad humana, igual
dad, y libertades y derechos humanos; el 
no racialismo y el no sexismo; Ia suprema
cia de Ia Constituci6n y el imperio de Ia 
ley," asf como el sufragio adulto universal. 

Se produjeron fuertes conflictos en tor
no a las secciones sobre Ia educaci6n, los 
derechos laborales y Ia reforma agraria, 
pero fueron resueltos decisivamente a fa
vor de Ia mayorfa oprimida en negociacio
nes entre el Congreso Nacional Africano 
(AN C) y el Partido Nacional, el partido que 
habfa gobernado durante el apartheid. 

El dfa despues de adoptarse la constitu
ci6n, el Partido Nacional anunci6 que se 
retirarfa del Gobierno de Unidad Nacional 
de Sudafrica el 30 de junio, poniendo fin a 
Ia coalici6n gubernamental. Aunque los re
presentantes del Partido Nacional retendnin 
sus escafios en el parlamento, renuncian a 
sus puestos en el gabinete asf como la vice
presidencia que ocupaba F. W. de Klerk. 

De Klerk dijo que el Partido Nacional 
serfa una "oposici6n fuerte y fume" al AN C. 
Aunque se logr6 un consenso am plio sobre 
Ia nueva constituci6n, se quej6 de que el 
Partido Nacional no pudo superar Ia bre
cha con el ANC sobre "el papel de los sindi
catos, el aborto, Ia pena de muerte, y Ia pro
tecci6n de Ia propiedad privada." 

El Partido Inkatha de Ia Libertad dijo que 
mantendni sus tres puestos en el gabinete. 

Mientras los legisladores votaban sobre 
la constituci6n, miles de personas se con
gregaron frente al Parlamento en Ciudad del 
Cabo para celebrar Ia victoria. Los diputa
dos del ANC, Partido Nacional, Partido 
Dem6crata y Congreso Panafricanista vo
taron a favor del documento. El Partido 

Sindicalistas sudafricanos marchan el 30 de abril contra derecho al 
cierre patronal. La constitucion se adopto sin tal demanda empresarial. 

Dem6crata Cristiano Africano, dirigido por 
ex funcionarios de los bantustanes bajo el 
apartheid, fue el unico partido que vot6 en 
contra. El Partido Inkatha de Ia Libertad 
boicote6 el proceso constitucional. 

'Rectificar discriminaci6n del pasado' 
La disposici6n sobre Ia educaci6n indica 

que "toda persona tiene derecho a recibir 
su educaci6n en el idioma oficial o en el 
idioma que prefiera." Se han adoptado 11 
idiomas oficiales. 

Han estallado fuertes batallas sobre Ia 
transformaci6n de Ia educaci6n en meses 
recientes. Unas 6 mil personas marcharon 
hace unos meses en Potgietersrus y logra
ron forzar una escuela que era exclusiva
mente para alumnos blancos a que admi
tiera a nifios negros. Casi todas las sema
nas hay nuevas marchas, manifestaciones 
y otras protestas por parte de maestros, es
tudiantes y vecinos reivindicando Ia igual
dad de derechos en Ia educaci6n. 

Si bien Ia constituci6n garantiza el dere
cho de los obreros a organizar sindicatos 
asf como participar en actividades sindi
cales y hue! gas, no otorga el derecho a los 
paros patronales. El Partido Nacional, el 

Partido Dem6crata y Ia burguesfa en gene" 
raJ habfan exigido dicha chiusula en Ia cons
tituci6n. Pero Ia semana antes del voto, 
millones de obreros sudafricanos efectua
ron una jornada huelgufstica para expresar 
su oposici6n a dicha propuesta. 

Los patrones tambien habfan pedido 
disposiciones en Ia constituci6n que frena
sen el acceso a Ia tierra para millones de 
negros a quienes les habfan robaron Ia tie
rra a partir de 19 13. Esta Iucha se enfoc6 
en Ia "clausula propietaria". El texto final 
indica que "a nadie se le puede negar pro
piedad salvo en relaci6n a !eyes de aplica
ci6n general". Agrega que "Ia propiedad 
puede ser expropiada solamente .... por usos 
publicos o el interes del publico," y dice 
que "el interes publico incluye el compro
miso nacional a realizar una reforma agra
ria y reformas para dar acceso equitativo a 
todos los recursos naturales de Sudafrica." 

Por otra parte, fue rechazada Ia demanda 
del Partido Nacional de que Ia constituci6n 
prohibiera el aborto. Aunque el documen
to no menciona especfficamente el aborto, 
se anticipa que en los pr6ximos meses se 
presentara un proyecto de ley que sera fa-
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