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"Ley de 'reforma' de asistencia social es ataque a inmi
grantes", dice manifestante en Los Angeles el 2 de agosto. 
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Editorial 

iTodos a Ia marcha del 12 de 
octubre en Washington por los 
derechos de los inmigrantes! 
Es hora de que toda persona que crea en Ia igualdad de 
derechos -que este luchando para defender nuestra dignidad 
como trabajadores, j6venes y ciudadanos del mundo- se 
dedique ahora a movilizar al mayor numero posible de perso
nas para Ia marcha del 12 de octubre en Washington por los 
derechos de los inmigrantes. La manifestaci6n plantea, entre 
otras demandas : el cese de las deportaciones, derechos 
constitucionales y humanos para todos, igualdad de oportuni
dades, defender Ia acci6n afirmativa, educaci6n publica 
gratuita para todos, expandir los servicios de salud, y un alto 
a Ia brutalidad policiaca. 

Estas demandas son de un alcance amplio y pueden atraer 
a mucha gente con espiritu de lucha. Por ejemplo, muchos de 
los miles de sindicalistas que marcharan el Dia del Trabajo se 
interesaran en esta acci6n . Muchos de los j6venes que 
protestaron frente a las convenciones dem6crata y republica 
na en defensa de Ia acci6n afirmativa, del derecho al aborto y 
contra Ia pena de muerte tambien querran ira Washington 
junto con sus amigos. 

Esta marcha se da en el contexte de una embestida 
bipartidista contra los derechos de los inmigrantes. El presi
dente dem6crata William Jefferson Clinton ha tornado Ia 
iniciativa en esta ofensiva al firmar una ley "antiterrorista", una 
ley de reforma de Ia asistencia social, y otras medidas que 
atentan contra los derechos sociales y democraticos de 
millones de inmigrantes, con y sin documentos. Ademas, Ia 
administraci6n Clinton ha organizado una ola de redadas de 
fabricas, deportando a miles de trabajadores. 

El gobernador de California, Peter Wilson ya ha aprovecha
do Ia nueva ley sobre el welfare para implementar algunos 
aspectos de Ia antiinmigrante Propuesta 187. 

Hoy dia, sin embargo, con cada nuevo ataque, el gobierno 
se topa con protestas de inmigrantes y otros trabajadores que 
demandan sus derechos. La consigna "Aqui estamos y no nos 
vamos" se oy6 en una manifestaci6n de 2 mil personas que se 
celebr6 en Chicago en Ia vispera de Ia convenci6n dem6crata. 
Esta resistencia da un gran impetu a Ia movilizaci6n para el 12 
de octubre. 

En muchas ciudades se han formado coaliciones para 
impulsar Ia marcha en Washington. Se han organizado mitines 
y foros publicos para informar a Ia gente acerca de esta 
acci6n e invitarlos a participar. lnstamos a los lectores de 
Perspectiva Mundial a que se sumen a esta camparia. Si aun 
no existe una coalici6n en su localidad, puede tomar Ia 
iniciativa junto con otras personas para comenzar a organizar 
el transporte y recaudar fondos para enviar una delegaci6n 
grande a Ia marcha. Para mas informacion acerca de Ia 
marcha, puede comunicarse con los organizadores en Los 
Angeles al (213) 268-8472 o en Nueva York al (212) 473-3936. 

Hagamos una gran movilizaci6n para inundar Washington el 
12 de octubre con miles de personas que exijan Ia igualdad de 
derechos para todos los inmigrantes y el cese de los ataques 
antiobreros del gobierno dem6crata y republicano. • 



ESTADOS UNIDOS 

Clinton firma leyes antiobreras 
Dem6cratas liberales defienden al presidente como el Jmenos malo' 

POR NAOMI CRAINE 

Apenas unos dfas despues de que el presi
dente William Clinton firmara un paquete 
de !eyes -con apoyo bipartidista- que 
socavan las conquistas sociales fundamen
tales que Ia clase obrera ha logrado en las 
ultimas decadas, el Partido Dem6crata ce
lebr6 su convenci6n en Chicago bajo el 
lema de "unidad". 

Clinton recibi6 el apoyo de conocidas 
figuras liberales tales como Mario Cuomo 
y Jesse Jackson, quienes promovieron su 
reelecci6n con el argumento de que esa 
opci6n era "me nos mala" que Ia candidatu
ra republicana. Los dem6cratas enfrentan 
un reto electoral por parte del republicano 
Robert Dole. 

"Algunas de las decisiones del presiden
te han sido mas controvertidas que otras", 
afirm6 Cuomo, ex gobernador de Nueva 
York, durante Ia convenci6n. "La ley de 
reforma de Ia asistencia social (welfare) fue 
una de las mas diffciles . Muchos creemos 
que el peligro para los nif\os era demasia
do grande como para justificar el acto de 
firmar esa ley, independientemente de sus 
ventajas polfticas". No obstante, agreg6, 
"Necesitamos darle a! presidente Ia fuerza 
de un Congreso dem6crata" y apoyar su 
reelecci6n. 

Asimismo, Jackson pidi6 unidad partidis
ta. Critic6 a Clinton por firmar La ley sobre Ia 
asistencia social, afirmando que el y Patricia 
Ireland, presidenta de Ia Organizaci6n Na
cional para Ia Mujer (NOW), "hasta protes
tamos frente a Ia CasaBlanca". Sin embar
go, dijo, Clinton "merece cuatro af\os mas". 

El paquetazo de Clinton 
El senador Patrick Moynihan les advir

ti6 a los delegados de Nueva York en Ia 
convenci6n que no debfan pensar que un 
Congreso dem6crata modificarfa Ia ley, se
gun lo habfa prometido Clinton. "No sera 
revocada", afirm6. "Asf que tendremos que 
acostumbrarnos a lo que nos depara el fu
turo. Y va a ser un infierno". 

El 22 de agosto Clinton sent6 el tono in
equfvoco de Ia convenci6n dem6crata al 
suscribir Ia ley que acab6 con una parte de 
Ia Ley del Segura Social de 1935. La me
dicta elimina Ia Ayuda para las Familias con 

Nif\os Dependientes (AFDC) y limita se
veramente el acceso a! Ingreso Suplemen
tario de Seguridad (SSI) asf como a los cu
pones de alimentos (ver descripci6n mas 
detallada de esta ley en el articulo en Ia 
pagina 5). 

Unos dfas antes, Clinton firm6 una ley 
de "reforma de Ia salud publica" que hace 
que los trabajadores carguen con mas res
ponsabilidad individual par Ia atenci6n 
medica. Ademas, el presidente firm6 una 
medida que aument6 el salario mfnimo fe
deral a unos mfseros 5.15 d6lares Ia hora a 
lo largo del proximo af\o. 

Las tres medidas fueron adoptadas como 
un paquete, apoyado tanto par dem6cratas 
como por republicanos. 

En California, el gobernador republica
no Peter Wilson inmediatamente aprovech6 
los aspectos antiinmigrantes de Ia nueva ley 
sabre Ia asistencia social como justificaci6n 
para firmar una orden ejecutiva que exclu
ye a los inmigrantes indocumentados de 
toda una serie de beneficios, desde vivien
das publicas hasta programas de atenci6n 
medica prenatal. La Propuesta 187, apro
bada en California en 1994, habfa dictado 
restricciones semejantes, pero habfa sido 
obstruida por un dictamen j udicial. 

La ley federal permite que los estados den 
ayuda econ6mica a los inmigrantes 
indocumentados unicamente si promulgan 

ta estaban el " imperio de Ia ley y del or
den" y los "valores familiares", dos con
signas de Ia campaf\a ideo16gica que 
Clinton ha impu lsado en Ia ofensiva 
bipartidista. En sus paradas en camino a Ia 
convenci6n, Clinton se jact6 de las medi
das que su administraci6n ha tornado para 
contratar a mas policfas, y prometi6 mas. 
Tambien anunci6 que el FBI crearfa una 
base nacional de datos con los nombres de 
todas las personas que hay an cumplido con
denas por "delitos sexuales". 

Clinton lleg6 a su convenci6n en momen
tos cuando Ia campaf\a de Dole cobraba 
fmpetu. AI nombrar a Jack Kemp como 
candidato vicepresidencial, Dole hasta aha
ra ha logrado convertir el tema del creci
miento econ6mico en un punto fundamen
tal del debate electoral. 

El giro de Dole-Kemp 
Cuando Clinton firm61a ley sobre Ia asis

tencia social, Dole lo calific6 como similar 
a "mi propuesta de reforma de Ia asistencia 
social". Despues se dedic6 a responsabilizar 
Ia administraci6n Clinton par el actual es
tancamiento econ6mico. Dole y Kemp se 
presentan como los promotores de un ma
yor crecimiento y protectores del Segura 
Social. 

Previendo este notable giro en Ia contien
da electoral, el diario ingles Financial Ti-

una nueva ley es
tatal "que permi
ta explfcitamente 
dicho acceso" . 
Ademas, Ia ley 
permite que los 
gobiernos estata
les eliminen los 
pagos del Medi
caid (seguro me
dico para perso
nas de bajos in
gresos) a Ia ma
yorfa de los 
inmigrantes " le
ga les ", medida 
que Wilson apo
ya. 

Cinco mil obreros marcharon en St. Louis el 11 de 

Entre los prin
cipales temas de 
Ia convenci6n del 
Partido Dem6cra-

agosto en apoyo a huelguistas de McDonnell Douglas. 
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mes describio un foro auspiciado el 23 de 
julio por congresistas republicanos. El pe
riodico sefialo que los politicos en ese en
cuentro "creen que Ia unica esperanza que 
tiene [Dole] de evitar una rotunda derrota 
en noviembre --que hasta podrfa llevar a 
los democratas a recuperar su control del 
Congreso- se cifra en una propuesta lla
mativa de crecimiento economico, con una 
fuerte reduccion de impuestos". Kemp du
rante mucho tiempo ha sido promotor de 
propuestas tales como el impuesto fijo (flat 
tax) y el patron oro. 

Dole, si bien apoya completamente Ia 
actual arremetida contra las conquistas so
ciales de Ia clase obrera, se presenta como 
defensor del Seguro Social. "Vamos a equi
librar el presupuesto mientras reducimos los 
impuestos", dijo al hacer campafia en Nue
va Jersey. "Y al mismo tiempo vamos a pre
servar y reforzar el Seguro Social y el 
Medicare. Nose dejen as us tar por todas las 
propagandas de Ia campafia de Clinton. 
Ellos tienen mucha plata". 

Por otra parte, los candidatos republica
nos estan buscando mas votos entre Ia po
blacion afronorteamericana. Dole y Kemp 
hablaron el 23 de agosto ante Ia Asocia
cion Nacional de Periodistas Negros, don
de plantearon "una nueva agenda por los 
derechos civiles". El candidato presiden
cial dijo que habfa "perdido una oportuni
dad" al no asistir al congreso de Ia NAACP 
hace unos meses. 

4 

The 
Struggle 
for a 
Proletarian 
Party 
JAMES P. CANNON 

En una lucha politica 
a fines de los anos 
30 con una corriente pequenoburguesa 
dentro del Partido Socialista de los Trabajado
res, Cannon y otros lideres del PST defendie
ron los principios politicos y organizativos del 
marxismo. El debate se desenvolvia en tanto 
Washington se preparaba para arrastrar a los 
trabajadores a Ia matanza de Ia Segunda 
Guerra Mundial . Complemento necesario de 
En defensa del marxismo por Le6n Trotsky. En 
ingles. US$19.95 

Pidalo de las librerias Pathfinder, listadas en 
Ia pen ultima pagina, o de Pathfinder, 410 
West St., Nueva York, NY 10014. Agregue 

US$3 por costas de envio. 
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Dole dijo que estaba a favor de que "las 
empresas, el gobierno y las universidades 
tomen medidas agresivas ... para reclutar a 
las minorfas y a mujeres". Pero agrego que 
estaba en contra de cuotas para hacer valer 
Ia accion afirmativa. 

Asimismo, Dole dijo no apoyar una sec
cion de Ia plataforma oficial republicana 
que propone eliminar el derecho a Ia ciu
dadanfa automatica para todas las personas 
que nacen en Estados Unidos. 

Kemp el 28 de agosto hablo ante un pu
blico en Ia comunidad negra del Centro Sur 
de Los Angeles. "Si ambos partidos com
piten por cada voto, sera mejor para Ia co
munidad negra y para Ia comunidad hispa
na". Paseandose por un barrio Iatino, Kemp 
hasta pronuncio algunas palabras en espa
fiol. 

A pesar de las quejas de ciertos liberates 
conocidos del Partido Democrata, cuando 
Clinton firmola ley sobre el welfare no hizo 
mas que cumplir su promesa electoral de 
1992. Durante su primer cuadrienio, el pre
sidente firmo cartas de autorizacion para 
41 gobernadores que proponfan reestruc
turar su sistema estatal de asistencia social. 

Atenci6n medica para algunos 
El proyecto de ley sobre Ia salud publica 

fue presentado por el senador democrata 
Edward Kennedy y Ia republicana Nancy 
Kassebaum, y aprobado por un margen con
tundente en el Congreso. La administracion 
Clinton asevera que esta medida darfa un 
poco mas de seguridad a los trabajadores 
que necesiten atencion medica. Sin embar
go, Ia ley reforzarfa el concepto de que Ia 
atencion medica es una responsabilidad in
dividual, y noun derecho social. 

El aspecto de Ia ley que mas publicidad 
ha recibido es el "seguro medico portatil " 
para Ia gente que cambie de patron. Sin 
embargo, quedan muchas interrogantes. Si 
el trabajador tiene seguro medico y cambia 
de trabajo, Ia compafifa de seguros tendra 
que ofrecerle una poliza individual. Pero 
no hay restricciones sobre Ia cuota que pue
de cobrar esta compafifa por Ia poliza. Y 
esta garantfa no cobija a los 40 mill ones de 
personas que ni siquiera tienen seguro me
dico. 

Otro aspecto del proyecto es el "experi
mento" segun el cual 750 mil personas
en vez de comprar planes tradicionales de 
seguro medico-comprarfan seguro medi
co para "situaciones catastroficas" y abri
rfan cuentas individuates , exentas de im
puestos, para cubrir los gastos medicos 
normales . Este tipo de seguro medico solo 
beneficia a Ia gente que tenga buena salud 

y que disponga de miles de d61ares para 
estas cuentas de ahorros. 

Mientras tanto, politicos de ambos parti
dos han hecho propuestas encaminadas a 
privatizar el Medicare y el Seguro Social. 
Hace dos afios Clinton nombr6 un Consejo 
Asesor sobre el Seguro Social, de caracter 
bipartidista, que pronto debe emitir una 
propuesta con tres opciones, todas las cua
les proyectan invertir miles de millones de 
d6lares -derivados de los impuestos del 
Seguro Social- en Ia bolsa de valores. 

Dos de estos tres planes proyectan que 
los individuos inviertan parte de sus im
puestos del Seguro Social en cuentas indi
viduates. Esto es lo contrario de lo que el 
movimiento sindical logro codificar en Ia 
Ley del Seguro Social: un cierto grado de 
derechos sociales universales. 

La principal asesora de Dole para el Se
guro Social , Carolyn Weaver, es miembro 
de esta comision. Ella compar6 esta pro
puesta a Ia "privatizaci6n" del sistema de 
seguro social en Chile, que se impuso bajo 
Ia dictadura de Augusto Pinochet. Weaver 
afirmo que en Chile "muchfsimos trabaja
dores ordinaries asumieron ese riesgo, y 
ellos no estan asustados". El afio pasado 
Clinton veto una propuesta que habrfa he
cho cambios similares en el sistema de 
Medicare. 

Aunque los gobernantes de Estados Uni
dos no estan a punto de conseguir Ia 
"chilenizacion" del Seguro Social y del 
Medicare, el nuevo proyecto sobre Ia salud 
publica pretende sentar las bases para ese 
objetivo. 

La tercera ley que promulgo Clinton fue 
el aumento del salario mfnimo en 90 centa
vos de dolar en el transcurso de un afio. Es 
el primer aumento del salario mfnimo en 
mas de cinco afios. 

El primer aumento de 50 centavos, que 
entra en vigor en septiembre, elevara elsa
lario mfnimo del 35 por ciento al 40 por 
ciento del salario promedio en el sector 
manufacturero. De todas formas es un ni
vel muy bajo, ya que durante los afios 60 el 
salario mfnimo equivalfa a por lo menos el 
50 por ciento del salario promedio, y en 
los afios 70 ascendfa a un 45 por ciento. 

Ademas, los patrones pueden eximir a cier
tas categorfas de trabajadores del nuevo sa
lario mfnimo. Podran pagar 4.25 d6lares Ia 
hora a los j6venes menores de 20 afios du
rante los primeros 90 dfas de trabajo. Y a los 
trabajadores que reciben propinas como parte 
de su salario les podnin pagar apenas 2.13 
dolares Ia hora, a menos que puedan com
probar que las propinas no elevan su ingreso 
hasta el nuevo nivel mfnimo. • 



EST ADOS UN I DOS 

Clinton inicia arremetida 
bipartidista al seguro social 
Dole-Kemp hacen camparia como opci6n a favor de crecimiento econ6mico 

POR STEVE CLARK 
Y MARTiN KOPPEL 

[Este articulo apareci6 original
mente a mediados de agosto 
como suplemento especial de 
'Perspectiva Mundial' .] 

Encabezando Ia arremetida bipartidista 
contra las conquistas sociales logradas por 
Ia clase obrera a traves de medio siglo de 
luchas, el presidente William Clinton anun
cio el 31 de julio que firmani Ia nueva ley 
de "reforma de la asistencia social" 
(welfare), adoptada por el Congreso norte
americana. 

AI eliminar Ia Ayuda para Familias con 
Hijos Dependientes (AFDC) y eliminando 
los cupones de alimentos y Medicaid para 
muchos trabajadores, Clinton ha iniciado 
Ia batalla para arrebatar las concesiones que 
quedaron codificadas en Ia Ley del Seguro 
Social de 1935 ante las presiones ejercidas 
por un auge de luchas obreras. 

A comienzos de agosto, el candidato pre
sidencial republicano Robert Dole presen
to a Jack Kemp como su candidato vice
presidencial y Ianzo ellema de "crecimien
to economico" como alternativa al "statu 
quo" de Clinton en esta epoca de inseguri
dad !aboral, salarios deteriorados y una cre
ciente desigualdad social que es cada vez 
mas diffcil de ocultar. 

Estancamiento econ6mico 
"El principal problema economico de 

Estados Unidos es Ia falta de crecimien
to", declaro un memonindum que publico 
Ia campafia de Dole dfas antes de que se 
anunciara Ia nominacion de Kemp. "Esta
dos Unidos necesita urgentemente una nue
va polftica de crecimiento para elevar los 
salarios y asegurar los ingresos de los tra
bajadores, ahora yen el proximo siglo". 

La campafia republicana tambien hizo 
desfilar a negros y mujeres al podio duran
te su congreso en San Diego, realizado del 
12 a! 15 de agosto. La noche de apertura el 
orador principal fue el general retirado 
Colin Powell. 

"Ustedes saben que estoy a favor del de
recho de Ia mujer a escoger [el aborto] y 

Marcha del 2 de agosto en comunidad coreana de Los Angeles contra 
ataques a Ia asistencia social y por los derechos de los inmigrantes. 

apoyo firmemente Ia accion afirmativa", 
dijo Powell a los delegados, quienes en su 
gran mayorfa se oponfan rotundamente a 
estos derechos democraticos y civiles. 

"Y mi partido me invito aquf a com partir 
mis opiniones con ustedes porque somos un 
partido lo suficientemente grande ... como 
para discrepar sobre cuestiones individua
les y seguir trabajando juntos por una meta 
comun: restaurar el Suefio Americana". 

Entretanto, esta fracasando Ia campafia 
"antiterrorista" de los patrones norteameri
canos y de su gobierno en torno al avion de 
Ia TWA que se estrello el 17 de julio. Ya se 
han recuperado Ia mayorfa de los restos del 
avion Boeing 747, pero hasta ahora los fun 
cionarios de Ia agencia de aviacion y el FBI 
no han ofrecido ni una pizca de pruebas que 
indique algo que no sea Ia probabilidad de 
una falla mecanica. 

Millones de personas ahora ven mas 
claramente el peligro a Ia seguridad pu
blica causado por la codicia de las cor
poraciones, que reducen el mantenimien
to mas elemental de los aviones, y su in
cesante presion contra las condiciones de 
trabajo. 

Cada uno de estos acontecimientos re
cientes ilu stra las consec uencias 
devastadoras que para los trabajadores sig
nifica Ia actual depresion capitalista en el 
mundo y la creciente competencia entre las 
clases adineradas en Estados Unidos y otros 
pafses imperialistas. Revelan los lfmites 
economicos que encaran los capitalistas 
norteamericanos y su gobierno al tratar de 
sali r de esta crisis. 

Clinton Ianza ataque al seguro social 
Asimismo, estos fenomenos sefialan los 

obstaculos polfticos con los cuales chocan 
los patrones en sus intentos de socavar los 
derechos democraticos y Ia solidaridad so
cial que los obreros, los negros, las muje
res y los demas explotados y oprimidos han 
adquirido gracias a recias batallas . 

En una rueda de prensa el 31 de julio, 
cuando Clinton anuncio que firmarfa Ia ley 
de "reforma de Ia asistencia social", les re
cordo a los liberales de su partido- y a 
sus colegas en las esferas gobernantes -
que et habfa estado recomendando termi
nar con la asistencia social "mucho tiempo 

SIGUE EN LA PAGINA 20 
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ESTADOS UNIDOS 

Progresa reclutamiento a Ia JS 
Juventud Socialista se une a protestas, organiza clases, gana miembros 

POR VERONICA POSES 
Y .JACK WILLEY 

ST. PAUL, Minnesota-Comenzamos bien 
en Ia Juventud Socialista con nuestra cam
pafia para aumentar al doble nuestra 
militancia -reclutar a 80 miembros- du
rante Ia campafia electoral del Partido So
cialista de los Trabajadores. Un total de 
por lo menos 15 j6venes se han unido des-

Jovenes socialistas en 'La Marcha' 
el 12 de agosto en San Diego. 

de el 9 de julio, cuando Ia JS anunc i6 esta 
meta en Ia conferencia socialista interna
cional en Ia universidad Oberlin College. 
La campafia de reclutamiento dura hasta 
el 15 de noviembre. 

Los principales ejes de este esfuerzo son: 
hacer campafia por los candidatos del PST, 
llevar a cabo actividades en defensa de Ia 
revoluci6n cubana y participar en protes
tas contra Ia austeridad capitalista. 

Protestas en San Diego 
Hay un auge de protestas contra los ata

ques a los derechos de los inmigrantes. En 
todo el pafs se estan formando coaliciones 
para promover Ia marcha del 12 de octubre 
en Washington por los derechos de los 
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inmigrantes. La Juventud Socialista, al co
laborar con otros activistas para impulsar 
Ia marcha nacional, esta brindando supers
pectiva comunista a otras personas que lu
chan por Ia igualdad de derechos para los 
inmigrantes. 

En San Diego, durante Ia convenci6n re
publicana, los j6venes socialistas partici
paron en muchas protestas polfticas y cap
taron nuevas miembros. Hicieron clases 
sabre el Manifiesto Comunista, Che 
Guevara y Ia revoluci6n cubana, Ia lucha 
por Ia liberaci6n de los chicanos, y el mo
vimiento ultraderechista de Patrick 
Buchanan. 

A Ia clase sabre el Manifiesto, llegaron 
dos estudiantes de Ia Universidad de 
California y discutieron Ia tendencia 
guerrerista del imperialismo. A Ia manana 
siguiente, una de los estudiantes, Cindy, fue 
con Ia JS a defender una clfnica de abortos 
contra ataques derechistas. Allf conocieron 
a Adam, quien luego los acompafi6 a una 
manifestaci6n contra Buchanan y particip6 
en otras actividades con los sociali stas por 
unos dfas. 

En Ia clase sabre Cuba, dos miembros 
de Ia JS y un "marchista" hablaron sabre 
su visita a Ia isla con el Intercambio Juve
nil. Otro marchista en Ia clase compr6 el 
Iibro Pasajes de la guerra revolucionaria 
de Guevara para aprender c6mo se cons
truy6 un movimiento revolucionario en 
Cuba. Sandra Morales, una estudiante de 
secundaria que habfa participado en un 
mitin de La Marcha, luego decidi6 unirse a 
Ia JS. 

lntercambio Juvenil Cuba-EE.UU. 
Muchos de los 140 j6venes que partici

paron en el Intercambio Juvenil Cuba-Es
tados Unidos -incluidos los miembros de 
Ia JS- han organizado mftines para divul
gar Ia verdad sobre Cuba. En un mitin en 
Nueva York, James Hibler dijo: " Yo fui 
porque querfa ver Cuba con mis propios 
ojos. La revoluci6n es muy profunda, hasta 
en Ia conciencia de los nifios, ya que mu
chos de ellos entienden lo que es Ia ley 
Helms-Burton y sus repercusiones". Hibler 
luego dijo que querfa formar un grupo de 
estudio sobre el articulo "Los cafionazos 
iniciales de Ia tercera guerra mundial", de 
Ia revista marxista Nueva lnternacional. 

Muchos j6venes que se ven inspirados 
porIa revoluci6n cubana van a querer unir
se a una organizaci6n que lucha por el so
cialismo en las entrafias del monstruo. 

Se insta a los miembros de Ia Juventud 
Sociali sta en cada ciudad a trazar un plan 
de batalla de reclutamiento. Cada agrupa
ci6n local de Ia JS puede adoptar metas . 

Folleto de Ia Juventud Socialista 
Una de nuestras nuevas herramientas es 

el folleto con los principios politicos, las 
campafias y las reglas organizativas que Ia 
Juventud Socialista adopt6 en nuestro pri
mer congreso en abril. Queremos poner este 
folleto (cuesta 4 do lares) en manos de todo 
joven que este interesado en unirse. Ya se 
han vendido mas de 300 ejemplares. 

Despues de Ia conferencia socialista in
ternacional, Ia direcci6n de Ia JS hizo algu
nos cambios para facilitar esta campafia. 
Tom Alter, Veronica Poses y Jack Willey, 
miembros del Comite Coordinador Nacio
nal de Ia JS, estan trabajando como organi
zadores a tiempo completo. Estan disponi
bles para visitar regiones donde se esten 
creando capftulos de Ia JS. 

Los informes sabre Ia campafia de reclu
tamiento pueden ser enviados a Ia oficina 
nacional de Ia JS al: P.O. Box 14392, St. 
Paul, Minnesota 55114. El telefono es (612) 
644-0051 . • 

La Juventud Socialista es una organiza
ci6n internacional de j6venes que lucha 
contra Ia marcha del imperialismo hacia 
el fascismo y Ia guerra, y lucha par un fu
turo social ista . 

Compra el nuevo folleto de Ia Juventud 
Socialista, Principios politicos, campanas 
y reg/as organizativas (en ingles) . Contie
ne las decisiones del primer congreso de 
Ia JS celebrado en abri l. US$4 (10 ejem
plares o mas: US$3c/u). 

Escribe a: Juventud Socialista, P.O. 
Box 14392, St. Paul, MN 55114. 



CAMPANA DEL PARTIDO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES 

La alternativa socialista en 1996 
Harris y Garza se unen a luchas sociales, ofrecen perspectiva obrera 

POR STEVE WARSHELL 

CLEVELAND-James Harris, candidato 
presidencial por el Partido Socialista de los 
Trabajadores completo un recorrido de esta 
region a principios de agosto. Junto con 
partidarios de Ia campaiia se reunio con 
varios miembros del sindicato electricista 
IBEW en Ia empresa Hoover en North 
Canton, Ohio. Estos obreros rechazaron Ia 
demanda patronal de instituir un sistema 
sal aria! de tres niveles, resistiendo las ame
nazas de cerrar Ia fabrica. 

hacfan eran puras palabras. Me gus
ta Ia Juventud Socialista porque to
man una posicion y despues salen a 
defender! a". 

LOS ANGELES-Laura Garza, 
candidata vicepresidencial del PST, 
hizo campaiia aquf por cinco dfas 
antes de ira San Diego a sumarse a 
las protestas sociales frente a Ia con
vencion republicana. 

Dos trabajadores de Youngstown fueron 
a Cleveland a escuchar a Harris en un foro 
publico. Pat Carey dijo que habfa conoci
do e l Militant por su correspondencia con 
un irlandes republicano que esta preso en 
Ia prision de Long Kesh en e l norte de Ir
landa. "EI me dijo que si querfa conocer Ia 
verdad sobre Cuba y Estados Unidos, de
bfa vera Ia gente de Ia librerfa Pathfinder", 
explico. 

Tambien asistio un trabajador de Africa 
occidental. "Conocf a Thomas Sankara 
cuando yo vivfa allf", dijo, refiriendose al 
asesinado lfder de Ia revolucion en Burkina 
Faso. "Me asombro toparme en Cleveland 
con partidarios suyos. E l hablaba a nom
bre de los oprimidos de todo el mundo". 

Con un grupo de partidarios, fue 
a las entradas de Ia fabrica de av io
nes de Ia McDonnell Douglas y en 
las refinerfas de Chevron y Arco. En 
Ia entrada para los trabajadores de 
Ia aerolfnea Northwest, una decena 
de obreros se detuvieron a hablar 
con Garza. Seis de ellos compraron 
e l Militant. En un taller de costura, 
Hollander Home Fashions, e lla vi
sito a un grupo de trabajadores du
rante Ia hora de almuerzo. 

Cuando Garza hablo en un mitin 

Candidato presidencial socialista James 
Harris hace campana en Cleveland. 

Una joven, Virginia, decidio unirse a Ia 
Juventud Socialista. "Yo fu i miembro de 
otros grupos socialistas", dijo, "pero lo que 

del Militant Labor Forum, fue en
trevistada por un reportero de Ia agencia 
Assoc iated Press. La entrev ista de Ia AP 
fue publicada en e l diario La Opinion jun
to con una foto de Ia candidata. El Bruin, 
periodico de Ia Universidad de California, 
tambien cubrio el mitin y publico una de
claracion de Harris y Garza a favor de Ia 
lucha porIa soberanfa de Irlanda. 

Garza y Harris celebraron 
una rueda de prensa frente al 
Edificio Federal donde se 
encuentra e l Servicio de In
migracion. Dos estaciones 
de television en espaiiol y un 
reportero de La Opinion Ia 
cubrieron. Garza fue entre
vistada por Carlos Quinta
nilla en un programa de Ia es
tacion KPFK. La estacion 
ademas transmitio una entre
vista en ingles con Garza. 

ELIZABETH STONE•PERSPECTIVA MUNDIAL 

BOSTON- Los partida
rios de Ia campaiia social is
ta en el noreste estan en me
diode una campaiia para co
locar los nombres de James 
Harris y Laura Garza en Ia 

Reyes Gaona (centro), candidato del PST al 
Congreso, durante un mitin en Chicago el 25 
de agosto por derechos de los inmigrantes. 

boleta electoral en Rhode Island y Vermont. 
En cada estado se requieren mil firmas, asf 
que los sociali stas proyectan entregar e l 
doble. 

Las brigadas iniciales de voluntarios de 
Ia campaiia socialista constataron una re
acc ion muy favorable en Providence , 
Rhode Island. " Mucha gente expresa su 
di sgusto con Ia polftica antiobrera de 
Clinton y esta interesada en ofr una alter
nativa obrera", dijo Brock Satter. 

Satter, candidato socialista para el Con
greso en Nueva York, fue a Providence para 
divulgar Ia campaiia socialista y ganar mas 
miembros a Ia Juventud Socialista. Los so
cialistas organizaron una reunion con va
rios jovenes que pidieron mas informacion 
sobre Ia campaiia. 

"Ahora vamos a comenzar Ia campaiia 
de recoleccion de firmas en Vermont", dijo 
Andrea Morell, d irectora de Ia campaiia en 
el noreste. "Hacen falta voluntarios y con
tribuciones". Para ofrecer su ayuda, puede 
llamar Ia Campana del Partido Socialista 
de los Trabajadores al (6 17) 24 7-6772. 

A este articulo contribuyeron Harry Ring 
en Los Angeles y Andy Buchanan en Bos
ton. • 
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ESTADOS UNIDOS 

Miles protestan en convenciones 
Manifestaciones condenan polfticas de ambos partidos gobernantes 

POR TOM ALTER 
V ELIZABETH STONE 

CHICAGO- Miles de j6venes y otras per
sonas se concentraron en Chicago, donde 
se dio Ia convenc i6n nac iona l del Partido 
Dem6crata, para reali zar una serie de pro
testas contra los ataques de Ia administra
c i6n Clinton al pueblo trabajador. 

Casi 2 mil personas marcharon el 25 de 
agosto para condenar los ataques contra los 
derechos de los inmigrantes. El acto fue aus
piciado por Coordinadora '96, que esta mo
vili zando a gente para Ia marcha en Wa
shington de l 12 de octubre por los derechos 
de los inmigrantes. 

Los manifestantes corea ban "Ningun ser 
humano es ilegal" y "Abran las fronteras, 
c ierren Ia migra". Llevaban carte les que 
denunciaban Ia ofensiva contra los derechos 
a los inmigrantes, contra Ia educaci6n pu
blica, contra Ia asistencia social y contra 
los empleos. 

Uno de los carteles decfa "dem6cratas = 
deportaciones, republicanos = redadas", 
aludiendo a Ia escalada de redadas de Ia 
policfa de inmigraci6n en fabricas donde 
trabajan muchos inmigrantes. 
En las ultimas semanas se han 
efectuado varias redadas en 
esta ciudad. 

La marcha comenz6 con 
dos columnas que se juntaron 
en e llocal del sindicato de ca
mioneros Teamsters, donde un 
grupo de 50 camioneros se su
maron a los manifestantes. 
"Me alegra estar aquf. Yo creo 
que tambien los trabajadores 
mexicanos merecen un salario 
decoroso". 

Partidarios de Cuba 
En Ia marcha particip6 un 

contingente de j6venes que habfan forma
do parte dellntercambio J uvenil Cuba-Es
tados Unidos. Llevaron una manta que pro
c lamaba "Alto al bloqueo contra Cuba, no 
a Helms-Burton" y se expresaba a favor de 
Ia lucha por Ia independenc ia de Puerto 
Rico. Repartie ron c ientos de volantes para 
divulgar el festival juvenilmundial a cele
brarse en Cuba en 1997. 

La noche anterior, algunos participantes 
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del Intercambio Juvenil , junto con varios 
j6venes Iatinos, algunos de los cuales son 
miembros de J6venes Rebeldes, un grupo 
juvenil que lucha por los derechos de los 
inmigrantes, colmaron Ia librerfa Pathfinder 
para una fiesta dedicada a pintar carteles, 
auspic iada porIa Juventud Sociali sta. 

Se celebraron decenas de marchas, mfti
nes y asambleas polfticas durante toda Ia 
semana de Ia convenci6n dem6crata, des
de una "contraconvenci6n" de j6venes 
anarquistas hasta 
un a manifesta
ci6n de trabajado
res de hospitales y 
una protesta a fa
vor de los de re
chos de los homo
sexuales. 

y de Aaron Patterson. Este ultimo es un jo
ven que fue condenado injustamente a Ia 
pena de muerte . 

Protestas en convenci6n republicana 
Mientras tanto, a mediados de agosto en 

San Diego, California, se dio una semana de 
protestas durante Ia convenci6n republicana. 

En Ia madrugada del I 0 de agosto, 200 
personas se reunieron para defender Ia Clf
nica de Mujeres en San Diego. E l grupo 

derechista "Opera
cion Rescate" habfa 
amenazado con ce
rrar las clfn icas de 
abortos durante Ia 
convenci6n repu
blicana. 

La mayor con
centrac i6n, cele
brad a e l 27 d e 
agosto, fue orga
nizada porIa coa
lici6n denomina
da "Omitidos de 
Ia li sta de invita
dos", a Ia cua l Dtrtebos Hwnos) ( OCS!l(Cl:;nlll! 

.1ccion .-lfirmUJV2 

Coreando " i Raza 
Sf, Mi g ra No!", 
otras 200 personas 
marcharon e l I 0 de 
agosto hasta Ia fron
tera con Mexico, 
cerca de T ijuana, 
para protestar con
tra los ataques a los 
inmigrantes. El acto 
fue inic iado por es
tudiantes de Ia Uni
vers idad de Cali 
fornia en Riverside, 
y asistieron miem
bros del grupo estu
diantil MEChA y 
otros estud iantes 

· Salud! Eilur4cion Pubilia 
• Trabajo eon Stlarios Jii~ 
Proc~sn ae (j~ Rap® 

• Comites para lomtore;r 1 b ~tu 
Elttasioa dd Prngrw fit .Um!stu 

Protestas en Chicago durante 
convenci6n democrata: por los 

j derechos de inmigrantes (arri
-~ ba); activistas del lntercambio 

Juvenil EE.UU.-Cuba (izq.). 

chicanos. 
Mientras tanto, se 

mani festaro n 600 
personas contra Ia 
" lniciativa por los 
Derechos Civ iles en 
California", conoci
da como Ia Propo
sici6n 209, una pro

concurrieron 700 personas, mayormente j6-
venes. La marcha re ivindicaba: no al racis
mo de l sistema de "justicia" penal, libertad 
para todos los presos politicos, alto a Ia bru
talidad policiaca y abolici6n de Ia pena de 
muerte. La coalic i6n estaba integrada por 
dive rsos g rupos anarquistas, soc iali stas, 
antirracistas e independenti stas puertorri
quefios, asf como los comites de defensa 
de Leonard Peltier, de Mumia Abu-Jamal 

puesta para el iminar los programas de ac
ci6n afirmativa. El 12 de agosto, concluy6 
en San Diego "La Marcha", una caminata 
de 700 mill as desde Sacramento a San 
Diego organizada por un grupo de j6venes 
mayoritariamente chicanos. A lo largo de 
su marcha explicaron Ia necesidad de opo
nerse a los ataques contra Ia acci6n afirma
ti va y defende r lo s derechos d e los 
inmigrantes. • 



CAMPANA DE 125 MIL DOLARES PARA PATHFINDER 

Fondo ayudara a reimprimir libros 

Ventas mensuales en librerias Pathinder 

Pafses/ciudades 

AUSTRAliA 

CANADA 
Montreal 
Toronto 
Vancouver 
Total Canada 
Meta/Debe ser 

ESTADOS UNIDOS 
Minneapolis/St. Paul 
Washington, D.C. 
Peoria 
Greensboro 
Los Angeles 
Salt Lake City 
Miami 
Detroit 
Chicago 
Atlanta 
Nueva York 
Brooklyn 
San Francisco 
Filadelfia 
Birmingham 
Boston 
Houston 
Seattle 
Pittsburgh 
Morgantown 
Newark 
Cleveland* 
Des Moines* 
Total EE.UU. 
Meta/Debe ser 

NUEVA ZELANDA 
Auckland 
Christchurch 
Total N.Z. 
Meta/Debe ser 

REINO UNIDO 
Land res 
Manchester* 
Sheffield* 
Total R.U. 

SUECIA 
Estocolmo 
* Data no recibido 

julio 

Meta Venta 

36 19 

72 69 

90 71 
32 3 

194 143 

194 194 

86 91 

54 55 

27 25 

41 33 

120 88 

50 36 

45 31 

77 53 

137 87 

48 30 

175 103 

165 93 

95 49 

63 30 
65 28 

65 26 

48 17 

80 28 

63 17 

32 8 
171 35 

50 0 

45 0 
1802 963 

1800 1800 

65 31 

32 12 

97 43 

97 97 

95 

46 
14 

155 

40 

11 5 

0 
0 

115 

52 

%de 
meta 
53% 

96% 

79% 

9% 
74% 

100% 

106% 

102% 

93% 

80% 

73% 

72% 

69% 

69% 

64% 

63% 

59% 

56% 

52% 

48% 

43% 

40% 

35% 

35% 

27% 

25% 

20% 

0% 

0% 

53% 

100% 

48% 

38% 

44% 

100% 

121% 

0% 
0% 

74% 

130% 

Meses anteriores 

junio mayo abril 

94% 58% 81 % 

89% 56% 82% 

70% 128% 78% 

69% 94% 111 % 

69% 86% 77% 

50% 79% 74% 

135% 80% 111% 

78% 96% SO% 

66% 122% 44% 

80% 80% 258% 

40% 80% 44% 

100% 91% 55% 

78% 64% 96% 

100% 61% 79% 

100% 79% 154% 

31% 42% 58% 

36% 68% 98% 

71% 74% 89% 

32% 57% 48% 

43% 25% 

66% 172% 

33% 62% 

34% 58% 

16% 54% 

13% 19% 

16% 49% 

88% 80% 

40% 44% 

52% 66% 

83% 105% 

100% 118% 

88% 109% 

104% 173% 

104% 65% 
0% 21% 

95% 65% 

188% 123% 

58% 

60% 

91% 

79% 

79% 

106% 

58% 

78% 

64% 

90% 

148% 

106% 

136% 

POR TED LEONARD 

NEWARK, Nueva Jersey-EI I de septiembre comenz6 una cam
pafia de 10 semanas para recaudar 125 mil d61ares para el Fondo 
de Pathfinder. Estos recursos son necesarios para ayudar a f inan
ciar Ia reimpresi6n oportuna de cientos de libros y folletos de Ia 
editorial Pathfinder y ponerlos al alcance de obreros y j6venes. 

La editorial Pathfinder ha reimpreso una serie de libros que ha
bfan estado agotados por un buen rato. En lo que va del afio se han 
reimpreso 26 libros y 18 folletos, entre ellos las ediciones en ingles 
de Wall Street enjuicia a/ socialismo por James P. Cannon, Revolu
ci6n y contrarrevoluci6n en Espana por Felix Monow, Historia 
de la revoluci6n rusa y La revo/uci6n rraicionada de Le6n Trotsky, 
y Labor's Giant Step (EI paso de gigante de los sindicatos). 

La campafia para recaudar 125 mi l d61ares coincide con el pro
funda esfuerzo que ha iniciado el movimiento comunista para in
crementar cual itativamente Ia venta de libros revolucionarios a tra
ves de las librerfas Pathfinder, otras librerfas e instituciones, en los 
centros industriales de trabajo, en las escuelas y en comunidades 
obreras. Los resultados de este esfuerzo en el mes de julio apare
cen en las dos tablas en esta pagina. 

En varias ci udades se han proyectado mftines publicos para re
caudar fondos. Le invitamos a us ted, como lector o lectora de Pers
pectiva Mundia/, a hacer una contribuci6n generosa al Fondo de 
Pathfinder. Los cheques pueden enviarse a Pathfinder Fund, 410 
West Street, Nueva York, NY 100 14. • 

Venta de libros a compafieros de trabajo 

Sindicatos 
Canada 

lAM* 

Estados Unidos 
UMWA (minero) 
OCAW 
(petroqufmico) 
UNITE (costura) 
USWA (acero) 
lAM (meca.n ico) 
UAW* (automotriz) 
UTU* (ferroviario) 
UFCW* (al imentos) 
Total EE.UU. 
Meta/Debe ser 

Reino Unido 
AEEU* (mecanico) 
TGWU * (transporte) 
RMT* (ferroviario y 
marftimo) 
Total R.U. 
* Dato no recibido 

julio Totales de 
Meta Venta Total junio mayo 

13 5 38% 62% 38% 

5 2 40% 1 20% 60% 

48 16 33% 19% 38% 

42 8 19% 17% 45% 

58 11 19% 26% 0% 

71 8 11% 0% 0% 

100 0 0% 25% 43% 

85 0 0% 14% 6% 

6 0 0% 0% SO% 

352 32 9% 18% 23% 

400 400 100% 

10 

7 

10 

27 

9 
2 
4 

15 

90% 

29% 

0% 

56% 

40% 

43% 

0% 

34% 

60% 

43% 

0% 

76% 

abril 

60% 

48% 

33% 

29% 

70% 

82% 

38% 

42% 

57% 
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ESTADOS UNIDOS 

Curtis vuelve a Ia lucha obrera 
Celebran libertad de sindicalista y socialista tras casi ocho alios de prisi6n 

POR FRANK FORRESTAL 

CHICAGO-"Desde el 18 de junio, cuan
do salf de Ia carcel, todo lo que he hecho 
ha conducido a este dfa. Hoy, ustedes me 
dan Ia bienvenida por regresar a Ia lucha 
de clases. ~Que mas puedo dec ir si no que 

miembro del sindicato papelero UPIU. 
Bajo una bandera con e l r6tulo "Mark , 

te damos Ia bienvenida por regresar a Ia 
lucha de clases", Jenness sefi al6 que el co
mite de defensa "ya no existe, porque nolo 
neces itamos. Mark es un hombre libre". 

"Hoy me sentf bienvenido", dijo Curti s, 
"cuando pase toda Ia tarde haciendo cam-

JOEL BRITTON •PERSPECTIVA MUNDIAL 

Tom Alter, dirigente de Ia Juventud Socialista, habla el 10 de agosto en 
Chicago en mitin de celebracion de Ia libertad de Mark Curtis. 

estuve aguardando este momento por mu
cho tiempo. jY estoy li sto! " 

Con estas palabras, Mark Curtis , recien 
excarcelado de Ia Prisi6n Estatal de Iowa 
tras cumplir siete afios y medio entre rejas, 
habl6 ante 70 personas aquf el 10 de agos
to. Curtis, quien habfa militado en los sin
dicatos yen el Partido Socialista de los Tra
bajadores en Ia ciudad de Des Moines , 
Iowa, fue encarcelado y condenado en 1988 
a 25 afios de prisi6n bajo cargos fabricados 
de intento de vio lac i6n y all anam iento de 
morada. 

Un hombre libre 
La celebraci6n de su libertad condicio

nal se reali z6 en Ia librerfa Pathfinder de 
Chicago. El even to fue moderado por Lin
da Jenness, ex secretaria del Com ite de 
Defensa de Mark Curtis, y David Marshall , 
dirigente del PST en Peoria, lllinois, y 
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pafia por el soc iali smo, yendo a Pilsen [un 
barrio obrero mex icano] donde vendf mi 
primer ejemplar de Perspectiva Mundial 
desde que salf de Ia carce l". Curti s y mu
chos de los presentes habfan participado ese 
dfa en una jornada nacional para "hacer 
campafia por e l soc ial ismo" convocada por 
partidarios de Ia campafia del Partido So
ciali sta de los Trabajadores. Luego de Ia 
celebraci6n, varios de los participantes fue
ron rumbo a St. Loui s para sumarse a un 
mitin de so lidaridad con los hue lguistas de 
Ia McDonnell Douglas al dfa siguiente. 

"Me encuentro nuevamente con mi cla
se, con Ia clase obrera, y vivire muchas otras 
ex periencias con ellos", d ijo Curtis. Des
cribi6 c6mo habfa estado trabajando en una 
fabrica sindicali zada en el area de Chicago 
durante el ultimo mes. "Una de las prime
ras discusiones polfticas que tuve en el tra
bajo", dijo Curtis, "fue sobre Ia detenci6n 

de mas de 40 obreros inmigrantes por el 
SIN [po licfa de inmigraci6n] e l jueves pa
sado". El dfa siguiente hubo otras dos re
dadas donde arrestaron a 44 obreros". 

Curtis expli c6 que se habfa incorporado 
a un comite que esta mov ili zando a gente 
en Chicago para ir a Ia manifestaci6n na
cional del 12 de octubre en Washington para 
condenar los ataques a los derechos de los 
inmigrantes. "Estos ataq ues se han ace le
rado bajo Ia adm in is trac i6n Clinton. Es 
como volver al princ ipia", dijo, aludiendo 
a Ia epoca de su arresto, cuando e l habfa 
estado participando en una lucha para de
fender a 17 compafieros de trabajo de Mexi
co y El Salvador a quienes Ia migra habfa 
arrestado en Ia fabr ica empacadora de car
ne de Ia Swift. 

" Hoy ce lebramos Ia libertad de Mark 
porque ahora puede sumarse a Ia lucha junto 
con una nueva generaci6n de j6venes peli
grosos", dijo Tom Alter, dirigente de Ia Ju
ventud Socialista en Chicago y miembro del 
comite timon nacional de Ia JS . "La mayo
ria de los j6venes militantes de nuestra or
gani zac i6n no han conocido a Mark, pero 
al enterarse de su caso aprendieron mucho 
mas sobre Ia lucha de clases". 

Alter relat6 una campafia de defensa en 
1963 que templ6 a una generac i6n anterior 
de j6venes revolucionarios . Ese afio, tres 
militantes de Ia Alianza de Ia Ju ventud So
c iali sta en Bloomington, Indiana, fueron 
acusados de sed ici6n bajo las leyes estata
les, por haber escuchado un discurso sobre 
Ia lucha por los derechos de los negros pro
nunc iado por Leroy McRae, secretario na
cional de organizaci6n de Ia AJS. 

Unos meses antes, en octubre de 1962, 
los j6venes sociali stas habfan jugado un 
pape l act ivo en defensa de Ia revoluci6n 
cubana durante Ia Crisis de los Mis il es. 

Fondo por derechos politicos 
"Este tipo de casos nos ensefian que el 

estado nos toma mas en serio que nosotros 
mismos", apunt6 Alter. "Es una lecci6n: si 
te pronuncias en defensa de Ia revoluci6n 
cubana, de los derechos de los negros y de 
los derechos de los inmigrantes, eres peli
groso". 

John Studer, ex coordinador del Comite 
de Defensa de Mark Curti s (MCDC) y ac
tual director ejecutivo del Fondo para Ia 
Defensa de los Derechos Polfticos (PRDF), 



dijo que pronto se enviarian los archivos 
del MCDC a Ia Asociaci6n Estatal de His
toria en Madison, Wisconsin. Este institu
to se encargara de preservar Ia colecci6n 
de archivos, poniendo Ia documentaci6n y 
las lecciones de esta lucha al alcance de 
activistas e investigadores politicos. La aso
ciaci6n dispone de una de las mejores co
lecciones de materiales socialistas y sindi
cales en Estados Unidos . 

Studer explic6 que el PRDF, que apoy6 
el caso de Curtis desde el comienzo, esta
rfa listo para ayudar con los gastos legales 
que Curtis tuviera en el futuro durante su 
periodo de libertad condicional. El publico 
en el mitin contribuy6 I 200 d6lares al 
PRDF. El fondo se cre6 en 1973 en res
puesta a una demanda legal entablada por 
el PST y Ia AJS contra el espionaje que el 
FBI y otras agencias estatales habia reali
zado durante muchas decadas, espiando, 
hostigando e interfiriendo con ambos gru
pos socialistas. Desde entonces, el PRDF 
ha jugado un papel importante al asumir 
nuevos casos , entre ellos Ia campafia para 
defender a Hector Marroquin, un socialista 
de origen mexicano a quien el SIN habia 
tratado de deportar por sus ideas polfticas. 

Naomi Craine habl6 a nombre del Co
mite Nacional del PST. Craine es tambien 
Ia directora del Militant y autora del folie
to ;, Por que sigue preso Mark Curtis ? pu
blicado por Pathfinder. 

Craine subray6 que las luchas en las cua
les estaba involucrado Curtis cuando fue 
detenido se han agudizado en los ultimos 
afios. El se reintegra a su partido en Ia lu
cha de clases en momentos cuando se pue
den anticipar nuevos estallidos en Ia polfti
ca mundial. "Mark estuvo preparandose 
precisamente para esto durante todos los 
afios que estuvo preso", dijo Craine. "Cuan
do los revolucionarios son encarcelados, se 
ven separados del trabajo politico directo 
con su clase. Pero siempre estan preparan
dose para reintegrarse a Ia lucha". 

Folleto relata capitulo de lucha obrera 
En su presentaci6n, Curtis destac6 que 

el habia salido mas fuerte de Ia prisi6n. 
"Entre a Ia carcel siendo comunista, y salf 
siendo comunista -y hasta un comunista 
mas fuerte- gracias a Ia colaboraci6n con 
el PST, a mis estudios de los libros publi
cados por Pathfinder, a Ia lectura sistema
tica del Militant, y a los grupos de debate 
en que participaba junto con otros presos 
que estaban interesados en estas ideas". 

Craine anunci6 que Ia Pathfinder pronto 
publicaria una nueva edici6n actualizada 
del folleto que relata Ia lucha librada por 

Curtis. "Como muchos otros materiales 
publicados para Ia defensa de combatien
tes comunistas, su valor perdura como una 
herramienta educativa que narra un capitu
lo de Ia lucha de clases", dijo. 

Craine mencion6 otros libros semejan
tes. Uno de ellos es Wall Street enjuicia al 
socialismo, que explica las ideas basicas del 
socialismo a traves del testimonio de uno 
de los 18 dirigentes del sindicato Teamsters 
en Minnesota y del PST, quienes fueron 
acusados falsamente de sedici6n durante Ia 
Segunda Guerra Mundial. Otro se titula The 
Case of the Legless Veteran (EI caso del 
veterano sin piernas), un libro en ingles que 
relata Ia historia de James Kutcher y como, 
despues de ocho afios de lucha, recuper6 
su puesto como empleado publico, derro
tando a los macartistas. Otro libro relacio
nado es FBI on Trial (El FBI en el banqui
llo de los acusados), que narra Ia victoria 
del PST en su demanda juridica contra el 
espionaje del gobierno. 

Craine ademas resalt6 el caso de Joe 
Johnson , un socialista nacido en Estados 
Unidos a quien Washington intent6 depor
tar en los afios 60. En el mitin de Chicago 
se reprodujeron ejemplares del folleto de 
Johnson , They Have Declared Me a Man 
Without a Country (Me han declarado un 
hombre sin pais), y Mi historia: La lucha 
por el asilo pol£tico en Estados Unidos, por 
Marroquin. Se vendieron l 0 ejemplares de 
estos folletos. 

En Ia sala habia exposiciones sobre es
tos y otros casos anteriores. Entre ellos se 
describian las campafias libradas por Ia 
Defensa Obrera Internacional a mediados 
de los afios 20, y el Juicio de Colonia de 

1852, una batalla librada por Carlos Marx 
y Federico Engels contra Ia policfa politica 
tras las revoluciones de 1848. 

Kitty Loepker, miembro del Local 16 del 
sindicato del acero USWA en Granite City, 
Illinois, y Frankie Travis, militante sindi
cal y anteriorrnente miembro del sindicato 
que estaba combatiendo el paro patron a! de 
Ia A.E. Staley en Decatur, Illinois, presen
taron mensajes donde tam bien le dieron Ia 
bienvenida a Curtis. 

En el mitin se leyeron varios mensajes 
que celebraban Ia victoria de Curtis: del 
Comite de Defensa de Leonard Peltier; de 
Roger Warren y Tim Bettger, mineros en
carcelados injustamente en Yellowknife, 
Canada; y Edith Ballantyne, de Ia oficina 
internacional de Ia Liga Internacional de 
Mujeres porIa Paz y Ia Libertad. 

Asimismo, los moderadores del encuen
tro presentaron a varios activistas por lajus
ticia social entre el publico. Entre ellos esta
ban Luis Galarza, dirigente de Ia Coalici6n 
pro-Cuba en Chicago y activista puertorri
quefio; Mary Johnson, activista contra Ia bru
talidad policiaca y miembro de Ia junta di
rectiva de Ia Coalici6n contra Ia Pena de 
Muerte en Illinois; y Joanne Patterson, ma
dre de Aaron Patterson, victima de acusacio
nes falsas que ha sido condenado a muerte. 

Craine clausur6 el mitin agradeciendo a 
todos los que apoyaron Ia lucha de Curtis a 
lo largo de los afios. "Aplaudo especialmen
te a todos los que no son miembros del 
movimiento comunista pero que lucharon 
con firmeza para traemos a este dia, cuan
do Mark pudo reintegrarse a su partido y a 
su clase en Ia lucha de Ia cual se vio sepa
rado por un tiempo". • 

(.Por que sigue preso Mark Curtis? 
EL CASO FABRICADO CONTRA UN SINDICALISTA Y SOCIALISTA 
Y LA CAMPANA POR SU LIBERTAD 

NAOMI CRAINE 
Mark Curtis fue condenado en 1988 a 25 anos de c6rcel bajo 
cargos falsos de violaci6n y allanamiento de morada. En esos 
mementos Curtis participaba en Ia defensa de 1 7 obreros 
inmigrantes arrestados en Ia f6brica empacadora de carne 
en Des Moines, Iowa, donde el trabajaba. 
Este folleto explica lo que le sucedi6 a Curtis, c6mo continuo 
siendo un luchador politico entre rejas, y Ia importancia de Ia 
lucha par su libertad condicional, que ya gan6. US$6.00 

Wall Street enjuicia al socialismo 
JAMES P. CANNON 
Las ideas b6sicas del socialismo, detalladas par Cannon en 
su testimonio durante el juicio fraudulento contra 1 8 lfderes 
del sindicato de camioneros en Minneapolis y del Partido 
Socialista de los Trabajadores, acusados de sedici6n durante 
Ia Segundo Guerra Mundial. US$16.95. 
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CUBA 

JOvenes de EE.UU. -visitan isla 
Regresan a casa decididos a divulgar realidad y defender revoluci6n cubana 

POR BRIAN TAYLOR 
Y JACK WILLEY 

LA HABANA- "Vine a Cuba creyendo 
que veria el pasado, pero ahora veo que 
Cuba representa el futuro, y que e l futuro 
se ve bueno", dijo Jacobo Perasso. Dece
nas de jovenes como el expresaron comen
tarios simi lares durante Ia sesion final del 
Intercambio Juvenil Estados Unidos-Cuba, 
que se celebro aqui e l 5 de agosto en e l 
Palacio de las Convenciones. 

En esta reunion, Ia mayoria de los jove
nes participantes se comprometieron a re
gresar a Estados Unidos para decir Ia ver
dad sobre Cuba. Muchos regresaron de su 
viaje como partidarios de Ia revolucion cu
bana. Algunos se expresaban asi: "Quiero 
que en mi pais tengamos lo que ustedes [los 
cubanos] han logrado". Para Ia mayoria era 
su primera visita a Ia isla. 

Perasso fue uno de los 144 jovenes pro
venientes de 26 estados norteamericanos 
que emprendieron un viaje de dos sema
nas, recorriendo las provincias orientales 
de Santiago y Guantanamo. El viaje, aus
piciado por Ia Red Nacional sobre Cuba, 
comprendio visitas a sitios importantes en 
Ia historia revol ucionaria de Cuba. Pudie
ron conocer a gente en Ia ca lle, fueron a 
fabricas, institutos cientificos y hospitales, 
as istieron a celebraciones en honor a he
roes revolucionarios y entablaron conver
sac iones con cubanos de diversas ideas. Los 
dos ultimos dias Ia pasaron en Ia capital. 
En Ia asamblea de clausura los participan
tes escucharon un discurso del presidente 
cubano Fidel Castro, quien los visito. 

Se hospedan con familias cubanas 
El grupo norteamericano incluia a jove

nes del Movimiento Estudiantil Chicano de 
Aztlan (MEChA), jovenes de secundaria en 
Chicago que eran independentistas puerto
rriquefios; activistas por los derechos de los 
homosexuales y militantes por los derechos 
de los negros . Octavia Ruiz, un joven de 
Chiapas, tambien participo. La diversidad 
del grupo se reflejo en las discusiones po
lfticas que se entablaron sobre las luchas 
que las c ua les cada uno se hallaba 
involucrado y como vincularlas. 

En Santiago, donde Fidel Castro enca-
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bezo el asalto al cuartel Moncada el 26 de 
julio de 1953, iniciando Ia lucha revolucio
naria, nos hospedamos con familias cuba
nas y participamos en una serie de eventos 
culturales y politicos. 

Katy, de 14 afios de edad y residente en 
Greensboro, Carolina del Norte, opino: "Lo 
mas importante para mi fue el hospedarme 
con una fam ilia. La gente es muy abierta. 
Mis anfitriones no me conocfan pero me 
aceptaron como uno de los suyos". Agrego 
que esto le permitio conocer al pueblo cu
bano y su vida cotidiana. 

Unos cuantos miembros de las familias 
anfitrionas habian participado en Ia lucha 
revolucionaria contra Ia dictadura de Ba
tista en los afios 50, ya sea como comba
tientes en el Ejercito Rebel de o en el movi
miento c landestino en las fabricas y ciuda
des. 

Una ex guerrillera de Ia Sierra Maestra 
dijo que se asombro y alegro de tener en su 
hogar a un joven norteamericano que apo
yara Ia revolucion con deseos de emularla 
en Estados Unidos. "Ahora se que tuvimos 
razon, ahora se que no luchamos en vano," 
recalco. Llegaron vecinos a conocer a los 
invitados, a hacerles preguntas y traer men
sajes de so lidaridad. 

El grupo paso tres dias en el instituto tec
nico y agropecuario Giraldo Cordova en 
Palma Soriano, a l noroeste de Santiago. 
Ca len , es tudiante de sec und aria de 
Cleveland, dijo que "en Palma fue Ia pri
mera vez donde real mente llegue a conver
sar con jovenes cubanos. Todos los que 
conocf estaban a favor de Ia revolucion. 
Muchos eran campesinos que no tenian 
nada antes de Ia revolucion, Ia cualles cam
bio Ia vida". Los participantes visitaron los 
platanales donde trabajaban los estudian
tes del instituto agropecuario. 

En Palma se organizo un debate abierto 
para dar Ia oportunidad a los jovenes nor
teamericanos y cubanos de intercambiar 
ideas y experiencias. Vanessa Knapton ha
blo sobre Ia manifestacion en Los Angeles 
por Ia igualdad de derechos para los 
inmigrantes. Octavia Ruiz explico a los 
cubanos las condic iones que viven los 
inmigrantes en Estados Unidos, y mencio
no Ia lucha campesina en Chiapas. "El im
perialismo quiere apoderarse de toda 
Latinoamerica", dijo Rui z. 

Otros les hicieron preguntas a los jove
nes cubanos. "(.Como puede avanzar Ia de
mocracia con un sistema unipartidista?" 
pregunto Ryan Lewis de Cleveland. 

Debate sobre democracia 
Iraida, diputada de Ia Asamblea Nacio

na l, contesto, "En 1993 se celebraron elec
ciones nacionales y tuvimos nuestra primera 
votac ion directa porIa Asamblea Nacional 
del Poder Popular. En las asambleas de base 
del Poder Popular se puede proponer a cual
quier residente del municipio y se se leccio
nan a los delegados en las e lecciones mu
nicipales . En el proceso electoral partici
pan las organizaciones de mas as -con tra
bajo de divulgacion y debates- como Ia 
Federacion Estudiantil Universitaria, Ia 
Central de Trabajadores de Cuba, Ia Aso
ciacion Nacional de Agricultores Privados 
y Ia Federacion de Mujeres Cubanas. Esto 
significa que cualquiera -artistas, poetas, 
musicos , obreros, profesionales, estudian
tes, o campesinos- tienen Ia oportunidad 
de ser electos a Ia Asamblea Nacional. Y el 
que sale electo y no cumple con sus res
ponsabilidades puede ser revocado" . 

Otro cubano exp lico, "En Estados Uni
dos ustedes tienen dos partidos politicos que 
se parecen mucho. Cada partido seleccio
na a los candidatos internamente. En Cuba, 
el Partido Comunista no es un partido 
electorero. No postula candidatos en las 
elecciones". 

Otro tema principal de discusion fue so
bre los derechos de los homosexuales. 
"Clinton era supuestamente el candidato por 
los derechos de los gays", dijo Mari 
Amenette de San Francisco. " Pero segun 
e l, uno no tiene derecho de casarse legal
mente con un compafiero homosexual. A 
los padres gay se les niega asistencia pu
blica ya que sus hijos no estan casados le
ga lmente. 

"Entonces mi pregunta es Ia siguiente", 
agrego Amenette. "Habiendo oido acerca 
de un incidente donde una mujer lesbiana 
fue maltratada aqui por Ia policfa, que or
ganizaciones existen aqui a favor de los 
homosexuales jovenes?" 

Un miembro del Centro de Estud ios so
bre Ia Juventud , con sede en La Habana, 
contesto, "Los homosex uales en Cuba a 
veces son hostigados . Estos ejemplos Ia-



mentables no pueden generali zar toda Ia 
situacion. Existen grupos por los derechos 
de los homosexuales en Cuba. El centro 
donde trabajo se dedica a combatir prejui
cios y ataques contra los homosexuales. Es 
un problema que tiene Cuba y que to esta 
abordando" . 

Visita a Guantanamo 
En Ia provincia de Guantanamo, los par

ticipantes del intercambio juvenil conocie
ron a soldados de Ia Brigada Fronteriza en 
Ia base cubana cerca del territorio ocupado 
por las fuerzas militares norteamericanas 
donde Washington mantiene una base na
val contra Ia voluntad del pueblo cubano. 
A una combatiente le preguntaron por que 
decidio alistarse a Ia Brigada Fronteriza ya 
que noes obligatorio para las mujeres . Ella 
contesto que todos los cubanos y cubanas 
necesitar saber proteger Ia revolucion. Son
rio y agrego, " Y quiero poder hacer todo to 
que hagan los hombres" . 

Los jovenes de Estados Unidos tuvieron 
una serie de intercambios inforrnales entre 
ellos una discusion sobre el discurso que 
dio Castro en Ia celebracion del 26 de julio 
en Holguin. En esa fecha, miles de perso
nas se concentraron en Holguin y otras ciu
dades del pals para celebrar su revolucion . 

Millones --entre ellos los participantes 
del Intercambio Juvenil- escucharon el 
discurso de Castro del 26 de julio por Ia 
television. Entre otros desaffos y logros del 
pueblo cubano, el lfder revolucionario ha
blo sobre Ia victoria de Ia zafra, que fue 
notablemente mayor que las ultimas, indi
cando una recuperacion despues de seis 
afios de un declive economico. Esta crisis 
economica, conocida aquf como el "perio
do especial", fue provocada por el cese 
abrupto de Ia ayuda y el intercambio co
mercia! a precios preferentes con los paf
ses del ex bloque sovietico. 

El viaje termino en el Palacio de las Con
venciones en La Habana con una reunion 
donde los miembros de Ia delegacion hi
cieron una evaluacion de Ia experiencia y 
debatieron to que aprendieron. 

'Quiero traer a otros j6venes a Cuba' 
Eli Johnson de Minneapolis dijo que nun

ca antes habfa salida de Estados Unidos. 
"Cuando comence air a las reuniones de Ia 
Red sobre Cuba en Minneapolis y fui su
perando mi ignorancia, comence realmen
te a apoyar Ia polftica revolucionaria," dijo 
Johnson. "Me sorprendf de Ia perseveran
cia de Ia gente en Cuba. Pienso militar a 
favor de Cuba y traer a otros jovenes para 
que Ia visiten" . 

Participantes del lntercambio Juvenil en reunion en La Habana 

Mai Thong Yang de Davis, California, 
cuya familia es de Laos, dijo, "EI gobierno 
de Estados Unidos prometio muchas cosas 
at pueblo hmong. Nos prometieron una pa
tria, un Iugar donde vivir en paz. Yo no 
conocfa nada fuera del capitalismo hasta 
que conocf a Ia Juventud Socialista. Ellos 
me hablaron acerca de este viaje. Estados 
Unidos le mintio ami familia, ami pueblo. 
Debo 17 mil d61ares en prestamos a Ia uni
versidad y no tengo seguro medico. No, 
Cuba no es un parafso, pero Ia gente aquf 
goza de igualdad. Existe Ia democracia" . 

Milbia Rodriguez, que se mudo de Puer
to Rico hace tres afios para estudiar en Ia 
universidad de Minnesota, sefial6, "Querfa 
ver Cuba con mis propios ojos. Escuche de 
ambos bandos lo que supuestamente era 
Cuba. Cuba es un ejemplo para el mundo, 
incluso para Estados Unidos y Puerto Rico. 
Me in teresa ir at festival mundial de Ia ju
ventud el afio proximo y traerrne a por to 
menos otras cinco personas". 

David Turner, un estudiante de 19 afios 
de edad de Ia universidad de Minnesota, 
dijo, "Yo me inclinaba mas por los social
dem6cratas antes de este viaje. Ahora creo 
que para lograr un verdadero cambia es 
necesario cambiar todo el sistema". 

Cuando Fidel Castro se unio a Ia discu
sion , comenzo diciendo que nose dirigirfa 
a Ia delegacion n01teamericana como "com
pafieros" porque no querfa que fuera mal 
interpretado. Hablo sobre Ia defensa del 
soc ialismo y Ia revolucion cubana, expli
cando por que se estan tomando una serie 
de medidas para superar Ia presente cri sis 
econ6mica. 

" Ustedes son el reflejo de una situac i6n 
preocupante que enfrenta el pueblo de Es
tados Unidos", dijo Castro a Ia delegaci6n 
de j6venes. "Ustedes viven en Ia escuela 

mas grande del mundo, la escuela del capi
talismo, y ustedes to conocen mejor que 
nadie porque viven dentro de ella". 

Castro explico que no habfa necesidad 
para los cubanos de exportar su revolucion 
a Estados Unidos, porque las condiciones 
sociales engendradas por el capitalismo 
hace que Ia gente se acerque a conclusio
nes revolucionarias y hace que algunos vean 
una alternativa, que es Cuba. 

"t:,Por que se nos impone el bloqueo?" 
planteo el presidente cubano. " t:,Tal vez para 
destruir el ejemplo?" 

AI finalizar su charta, oyendo los aplau
sos que arranco su discurso por los temas 
antiimperialistas , anticapitalistas y revolu
cionarios, Castro dijo, "jBueno, quiza aha
ra los podre Hamar potenciales compafie
ros de lucha !" 

De vuelta en Estados Unidos , los parti
cipantes del intercambio juvenil habfan re
gresado II enos de energfa y listos para cum
plir las promesas hechas en Cuba. En Nue
va York han organizado una lista de orado
res donde j6venes de diversas organizacio
nes y distintas experiencias en Cuba traba
jaran juntos para recorrer Ia ciudad hablan
do sobre su viaje. Iran a iglesias , casas pri
vadas, cafes , centros de poesfa y escuelas 
secundarias, y hablaran por Ia radio, Ia te
levision y reportajes periodfsticos. 

En Chicago, los j6venes que regresaron 
de Cuba prepararon una pancarta que dice, 
"No a Ia Helms-Burton" y "Final bloqueo 
contra Cuba" para llevarla a las protestas 
frente a Ia convencion del Partido Demo
crata. Proyectaron repartir volantes para 
divulgar el Festival Mundial de Ia Juven
tud y los Estudiantes, que se llevara a cabo 
el verano proximo en Cuba. • 
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NACIONES UNIDAS 

ilndependencia para Puerto Rico! 
Apoyo a lucha nacional boricua es vital para clase obrera en EE.UU. 
A continuacion publicamos ex
tractos importantes de Ia decla
racion pronunciada ante el Comi
te Especial de Descolonizacion en 
Naciones Unidas el 25 de julio por 
Laura Garza a nombre del Partido 
Socialista de los Trabajadores. 
Garza es candidata del PST a Ia 
vicepresidencia de Estados Uni
dos. 

Hace una semana y media me sume a 125 
mil personas en Fajardo, Puerto Rico, que 
se concentraron en dos mitines. Se estaban 
manifestando para reafirmar su nacional i
dad puertorri
quena, defen
der Ia autode
terminaci6n y, 
para muchos 
de e llos, para 
expresar su as
pirac i6 n de 
que Puerto 
Rico sea un 
pais indepen
diente. 

mentos a mi les de trabajadores, atacar los 
derechos de los inmigrantes y aterrorizar a 
los indocumentados en Estados Unidos, y 
ampliar el uso de Ia pena de muerte. 

El pueblo puertorriqueno anhela acabar 
con Ia opresi6n nacional, y los trabajado-· 
res en Puerto Rico buscan defenderse de 
los estragos de Ia crisis econ6mica capita
·lista. 

Por otro lado, los propietarios multi
millonarios de Ia banca y las industrias quie
ren resolver Ia crisis de su sistema a costa 
de los que trabajan, de los que con su fuer
za de trabajo crean toda Ia riqueza en Ia 
soc iedad. Esta minoria adinerada controla 

tado fi bre asoc iado" eran una buena raz6n 
para rechazar Ia independencia. Contrasta
ron e l nivel de vida en Puerto Rico con el 
de otros paises latinoamericanos - los mas 
devastados por el imperialismo- para de
mostrar que los puertorriquenos deben es
tar agradecidos por esa relac i6n opresiva. 
No mencionaron, por supuesto, que Puerto 
Rico es una tremenda fuente de ganancias 

para las cor
p o rac io nes 
norteameri
canas, que 
los recursos 
naturales del 
pais benefi
cian a esas 
corporac io
nes, y que 
Puerto Rico 
es un punto 
estra teg ico 

para que las 
fuerzas milita
res norteameri
canas vigilen e 
intervengan en 
Latinoamerica y 
el Caribe. 

Los pesca
dores de Vie
ques protesta
ron contra Ia 
utilizac i6n de 
su isla por Ia 
Marina de 
Guerra de Es
tados Unidos 
para reali zar 
maniobras mi
litares y practi
cas de tiro a l 
blanco. 

ARRIBA: CLARIDAD• RECUADRO:TONY SAVINO 

Manifestantes en Puerto Rico afirman sus derechos nacionales. En Ia ONU, 

Fuerzas reac
cionarias en Es
tados Unidos, 
alentadas por Ia 
derechizac i6n 
de los partidos 
burgueses, pro
pugnanleyesen 
varios estados 
del pais que 
proclamarian el 

Laura Garza (recuadro) condeno dominacion colonial de Ia isla por Washington. 

Las marchas se realizaron frente a Ia con
ferencia de gobernadores norteamericanos: 
representantes de Ia potencia colonizadora 
de Puerto Rico, e l gobierno norteamerica
no. En Ia reunion, los gobernadores discu
tieron c6mo los partidos Dem6crata y Re
publicano llevarian a cabo su arremetida 
contra las conquistas soc iales y derechos 
democrati cos tanto en Estados Unidos 
como Puerto Rico. 

Ademas de las medidas simi lares toma
das por e l gobierno de William Jefferson 
Clinton, los gobernadores debatieron c6mo 
negarles asistencia social y cupones de ali-
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el poder en Estados Unidos. Para realizar 
su ofensiva se ven obligados a reforzar Ia 
opresi6n nacional, reba jar e l nivel de vida, 
asestar golpes a los sindicatos, terminar con 
Ia acci6n afirmativa y amp liar los sectores 
de Ia soc iedad que sean consideraclos como 
al margen de las garantias constituc iona
les, a fin de convertirlos en blanco facil de 
Ia superexplotaci6n, ya sean inmigrantes, 
nacionaliclades oprimidas o victimas del lla
mado sistema de justic ia criminal. 

Durante e l plebisc ita de 1993 sobre Ia 
situaci6n de Puerto Rico, los ricos y sus 
lacayos en Puerto Rico afirmaron cinica
mente que los miseros ·'benefic ios" det··es-

ingles como id ioma ofic ial. Esto confirma 
que los gobernantes no estan dispuestos a 
incorporar a una naci6n de habla hispana a 
Estados Unidos sobre una base de igual
dad. 

E l gobierno de Estados Unidos niega y 
pretende ocul tar c l hecho de que Puerto 
Rico cs una colonia de Estados Unidos. La 
movilizac i6n en Fajardo y el testimonio 
ofrecido aqui hoy documentan que Puerto 
Rico se encucntra bajo Ia dominaci6n co
lonial. 

Comprender el peso de 500 anos de do
minaci6n colonial en Puerto Rico significa 
en tender por que Ia lucha para liberar Puerto 



Rico de este yugo debe ser de sum a impor
tancia para los trabajadores y los luchado
res por Ia justicia social en Estados Uni
dos. 

El coloniaje significa que el pueblo puer
torriquefio esta sometido a tremendas des
igualdades y abusos. Yo presencie las pa
trullas y los tanques de Ia Guardia Nacio
nal a las entradas de las residencias publi
cas en los barrios obreros. Los residentes 
han protestado contra su maltrato a manos 
de Ia Guardia Nacional. 

Falta de soberania 
Los puertorriquefios no estan en condi

ciones de igualdad en Ia elaboracion de las 
!eyes norteamericanas que rigen su vida. 
Estan sujetos a los tribunales estadouniden
ses sobre los cuales no tienen control. 

Los puertorriquefios fueron hechos ciu
dadanos de Estados Unidos en 1917 a fin 
de que miles de hombres de Ia isla pudie
ran ser reclutados al ejercito norteamerica
nos para luchar y morir por el pufiado de 
fami li as que gobiernan Estados Unidos. 
Desde entonces, los puertorriquef\os han 
sido carne de cafion para sus amos colonia
les en Ia Segunda Guerra Mundial , Corea, 
Vietnam e Iraq. 

El Pentagono ocupa el J 3 por ciento de 
las tierras mas fertiles de Puerto Rico, usan
dolas para bases del ejercito y de Ia marina 
donde se entrena a personal militar, seen
sayan nuevos armamentos y se efectuan 
operativos de espionaje en gran escala. 

Washington utiliza su policfa secreta y 
sus tribunales para perpetuar esta opresion 
y desbaratar las acciones a favor de Ia libe
racion de ese pals. En las carceles norte
americanas siguen rec luidos IS patriotas 
boricuas, lo que ha provocado que muchos 
se pregunten, "l,Por que siguen presos los 
IS?" 

La mayorla de estos militantes han esta
do entre rejas por 16 afios bajo cargos de 
conspiracion sed iciosa: condenas mas Jar
gas que el promedio de las sentencias cum
plidas por homicidio. Washington no ha li
berado a estos activistas por motivos po li
ticos: como no ha logrado ap lastar Ia lucha 
independentista, necesita dar una adverten
cia a todos los que se atrevan a tomar el 
cam ino de Ia lucha libertaria. 

La lucha en Puerto Rico contra Ia opre
sion colonial esta entrelazada con Ia lucha 
contra las condiciones economicas y socia
les que enfrenta Ia mayorla del pueblo a ralz 
de Ia transformacion socia l ocurrida en Ia 
isla en los ultimos so afios. 

La economla se ha transformado: de ser 
preponderantemente agricola, ahora es pre-

dominantemente industrial. La mayorla de 
los productores son trabajadores asalaria
dos en Ia manufactura y otras industrias. Los 
trabajadores enfrentan los mismos proble
mas fundamentales que los de Estados Un i
dos y otros palses: salarios deteriorados, 
niveles elevados de desempleo , acelera
miento del ritmo de trabajo y condiciones 
laborales peligrosas, contaminacion indus
trial, ataques a los sindicatos, y violencia 
policial contra las huelgas. 

Las desigualdades causadas por Ia sub
yugacion colonial y Ia explotacion impe
rialista han empeorado considerablemente 
las condiciones de vida en Puerto Rico. El 
desempleo es tres veces mayor que en Es
tados Unidos. 

El ingreso fami liar mediano es menos de 
un tercio de lo que es en Estados Unidos; 
Ia mitad de las familias tienen un ingreso 
menor de 10 mil dolares al afio, compara
do con el 9.6 por ciento de las familias en 
Estados Unidos. El 3S por ciento de Ia po
blacion mayor de 2S afios de edad tiene un 
nivel educativo inferior al noveno grado 
comparado con e l 10 por ciento en Estados 
Unidos. El pals es ademas una reserva de 
mano de obra para las empresas gigantes. 

La lucha por Ia defensa de Ia nacionali
dad puertorriquefia y su integridad como 
nacion latinoamericana merece e l apoyo 
activo no solo de los palses latinoamerica
nos sino de todo el continente, sobre todo 
de los trabajadores y pequefios agriculto
res en Estados Unidos. El apoyo a Ia auto
determinacion e independencia de Puerto 
Rico fortalece a todos los que luchan por 
un mundo donde toda nacion pueda tomar 
sus propias decisiones sociales y economi
cas sin chantaje imperialista. 

Hoy dla esto es mas cierto que nunca, ya 
que Washington , ante el desorden capita
li sta mundial, utiliza mas su poderlo mili
tary su influencia economica para in ten tar 
dominar a naciones menos poderosas. 

Por tanto, Ia lucha de Ia clase obrera por 
e l progreso social frente a los ataques de 
los patrones y su gobierno acompafia Ia lu
cha contra Ia opresion colonial. La opre
sion colonial de Puerto Rico refuerza Ia 
embestida contra los trabajadores y las na
cionalidades oprimidas dentro de Estados 
Unidos. Ademas ay uda a dividir a Ia clase 
obrera y a marginar del movimiento sindi
cal a s us sectores mas oprimidos y 
combativos. El coloniaje se utiliza para at i
zar el chauvinismo y los prejuicios, instru
mentos que utili zan los patrones para im
pedir que los trabajadores en Estados Uni
dos vean a los de Puerto Rico - y de otros 
palses- como compaf\eros de lucha. 

Si el movimiento obrero acepta Ia 
soj uzgacion de otro pueblo y no se opone 
incondicionalmente, seran socavados Ia 
conciencia polftica, el sentido de lajusticia 
y Ia so lidaridad humana mas elemental. 

El ejemplo de Cuba 
Cuba y Puerto Rico han compartido una 

historia de opresion co lon ial. El pueblo 
cubano libero su pals en 1959, y desde en
tonces el gobierno cubano ha condenado 
firmemente Ia negacion de Ia autodetermi
nacion del pueblo de Puerto Rico. 

El pueblo cubano y su revolucion son un 
ejemplo del camino a Ia independencia. 
Washington, el imperio mas poderoso y mas 
militarizado del planeta, no puede destruir 
Ia revolucion cubana a pesar de haberlo 
intentado por 37 afios. Cuba muestra e l ca
mino en Ia batalla porIa soberanla, Ia inde
pendencia y Ia dignidad , y en Ia lucha por 
un sistema social que se base en Ia solidari 
dad humana y el trabajo cooperativo: el 
socialismo. • 

fJuerto ~ieo: 
eolooiA ool'teAmel'ieADA eo 

el C.AI'ibe 

Jose G. Perez 

Describe Ia historia de Ia lucha porIa 
independencia del pueblo puertorrique
iio y explica los desastrosos resultados 
de Ia dominaci6n imperialista norteame
ricana . En ingles. Folleto US$2.50 

Obtengalo de las librerias Pathfinder lista
das en Ia pen ultima pagina, ode Pathfinder, 
41 0 West St., Nueva York, NY 1 0014. Agre
gue US$3.00 por costas de envio. 
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RESENA 

Vida y muerte de un guerrillero 
Desertor de Ia revoluci6n cubana repite viejas mentiras de Washington 

POR MICHAEL BAUMANN 

Vie et morl de Ia revolution cubaine 
(Vida y muerte de Ia revolucion 
cubana). editora Fayard. Paris. 
1 99&. por Dariel Alarcon Ramirez 
.. con Ia colaboracion de .Jean· 
Baptiste Grasset ... 298 paginas. 

"La publicacion de este libro constituye 
un acto po litico; ind ica mi ruptura con el 
regimen de Fide l Castro". Con estas pala
bras, Darie l A larcon comie nza su libro, 
publicado en mayo en Paris, y proclama su 
desercion de Ia revoluc ion cubana. 

Vie et mort de La revolution cubaine, pu
blicado en frances, pretende aprovechar las 
credenciales polfticas de su autor. Conoci
do por su nombre de g uerra, Be nigno, 
Alarcon es veterano de Ia lucha revolucio
naria en Ia S ierra Maestra de Cuba a f ines 
de los afios 60, asf como uno de los tres 
sobrevivientes cubanos de Ia guerrilla bo
liviana que Emesto Che Guevara dirigio en 
1966-67. 

The Bolivian Diary 
of Ernesto Che Guevara 

El relata de Guevara, uno de los lfderes centra
les de Ia revoluci6n cubana, sabre Ia lucha gue
rrillera realizada en Bolivia en 1966-67. 
Esta edici6n en ingles incluye extractos de los 
diarios y relatos de otros combatientes, entre 
elias Mi Campana con el Che dellfder boliviano 
Inti Pereda, editado par primera vez en ingles. 
lntroducci6n de Mary-Alice Waters. US$21.95 

El diario del Che 
en Bolivia 

Edici6n en espafiol 
de Editora Polftica de 
Cuba. US$29.95 

Pombo: Un 
hombre de 
Ia guerrilla 
deiChe 

Harry Villegas 
US$16.95 

Pfdalos de su librerfa Pathfinder lvea Ia penultima pagina) 
ode Pathfinder. 410 West St. , Nueva York, NY 10014. 
Agregue US$3.00 par costas de envfo. 
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En julio de 1957 Alarcon, un campesino 
de 17 afios, se incorporo al Ejercito Rebel
de, que bajo Ia d ireccion de Fidel Casto 
condujo a los obreros y campesinos a de
rrocar a Ia tiranfa bastistiana apoyada por 
Washington. Bajo e l mando de Camilo 
Cienfuegos, Alarcon se gano e l respeto de 
sus compafieros por su valentfa y tenaci
dad en e l campo de batalla. Tras e l triunfo 
de 1959, continuo trabajando en las fuer
zas armadas, alcanzando e l grado de coro
nel en e l ejerc ito cubano. 

Hoy reside en Franc ia, potencia imperia
lista que e logia como " pals democratico" 
(pag. 295), y es enemigo virulento de Ia 
revolucion cubana. Para justificar su deser
cion, Alarcon ofrece una mescolanza de 
mentiras, calumnias y tergiversaciones to
mado directamente de l libro de propagan
da de Washington. 

Brevemente, el libro de Alarcon recibio 
mucha publicidad en Francia yen los me
dios de difusion en el mundo de habla his
pana. Aparte del Miami Herald, Ia mayo
ria de los medios noticiosos en Estados 
Unidos no han divulgado su desercion o sus 
alegatos, algunos de los cuales son menti
ras demasiado burdas como para ser pro
paganda eficaz contra Ia revolucion cuba
n a . A larcon se presenta com o f ie l a 
Guevara, mientras re pite los desvarfos 
anticomuni stas d e los de rec his tas 
cubanoamericanos, lo cual es demasiado 
contradictorio para que lo puedan usar los 
enemigos de Cuba. 

El cuento de 'cisma' en el liderazgo 
La guerrilla boliviana es uno de los blan

cos de ataque de Alarcon. Este esfuerzo 
heroico para extender Ia revolucion cuba
na y construir un movimiento continental 
de obreros y campesinos capaces de luchar 
por e l poder, se gano e l miedo y el odio del 
im perio yanqu i. Desde e l asesinato de 
Guevara en 1967 por e l ejercito bo liviano, 
dirig ido por Ia CIA, Washington y sus se
cuaces han propagado calumnias contra 
Fidel Castro y G uevara en torno a estos 
acontecimientos. 

Alarcon repite una de las trilladas menti
ras sobre Ia campafia boliv iana. Segun e l, 
Guevara abandono Cuba a rafz de sus di
vergenc ias con e l resto dell iderazgo. Fidel 
Castro y Rau l Castro enviaron a Guevara y 

a los demas a morir en Bolivia "para des
hacerse de ellos" (pag. 167). La guerrilla 
fue una aventura futil y pesadilla desespe
rada. Y La Habana los condeno a Ia muerte 
cuando cedio a las demandas de Moscu de 
suspenderles toda ayuda (pags. 8, 170). 

Hay una pequefia dificu ltad con esta ver
sion. La contradice e l propio diario que 
escribio Guevara sobre Ia guerrilla bolivia
na. Y ha sido rebatida por los otros dos so
brev ivientes: e l ahora general de brigada 
Harry Villegas y el coronel Leonardo 
Tamayo, conocidos como Pombo y Urba
no, respectivamente. 

lmaginaci6n febril 
Alarcon agrega fa ls if icaciones sobre Ia 

revolucion cubana a lo largo de su libra: 
• "Mas del 90 por ciento de las Fuerzas 

Armadas cubanas no apoyan ni al gobierno 
y a Fidel Castro" (pag. 13). 

• " La desaparicion de Camilo [Cie n
fuegos en un accidente aereo en 1959] fue 
organizada por F idel y Rau l, porque su 
nombre ten fa mas resonancia que el del pro
pia Fidel" (pag. 77). 

• Sobre Ia guerra contra los contrarrevo
lucionarios en e l Escambray en los anos 60: 
"Esta gente tenia una vis ion mucho mas 
clara que nosotros sobre lo que iba a pasar 
en Cuba, y por eso decid ieron alzarse con
tra Fidel" (pag. 97). 

• Los internacionalistas cubanos que lu
charon con Guevara en e l Congo en 1965 
fueron "mercenarios" (pag. Ill). 

• Arnalda Ochoa, e l general cubano eje
cutado en 1989 por tr:ifico de drogas y de 
diamantes en Angola, s implemente cumplfa 
con Ia polftica del gobierno: "Tenia orde
nes de obtener divisas a toda costa" (pag. 
264). Y lo mismo con e l coronel Antonio 
de Ia Guardia, un oficial de l Ministerio del 
Interior que fue ejecutado por narcotr:ifico 
junto con Ochoa. 

• "Se ha acusado mucho a los norteame
ricanos de saquear a Cuba; wero noes Fidel 
el que abrio las puertas a los japoneses, 
franceses, ing leses, brasilefios, sobre todo 
a los espafioles, a tal punto que sentimos 
nuevamente en las espaldas el azote del 
co lonizador espafio l?" (pag. 276) 

• Hoy en Cuba "el 80 por ciento de las 
enfenneras han abandonado los hospitales" 

SIGUE EN LA PAGINA 27 



AUSTRALIA 

Habla ex combatiente con Che 
'Cuba ayud6 a los movimientos revolucionarios en America Latina' 

POR RON POULSEN 

SYDNEY, AUSTRALIA- Ernesto Che 
Guevara "escogi6 Bolivia porque esta en 
medio de America Latina y Che tenia Ia 
intenci6n de extender Ia lucha por toda 
Sudamerica o, como el mismo dijo en su 
mensaje a Ia Tricontinental en 1966, para 
"crear dos , tres ... muchos Vietnams". 

El orador, el coronel Leonardo Tamayo, 
hablaba ante un publico de ISO personas el 
29 de junio en Ia Biblioteca Waverley. Con
test6 una pregunta de por que ely Guevara 
fueron a Bolivia en l966-7 a encabezar Ia 
lucha para derrocar Ia dictadura military Ia 
dominaci6n imperialista en ese pals. 

Tamayo, conocido como Urbano, reali
z6 una gira en Australia y Nueva Zelanda a 
invitaci6n de Ron Lander, bibliotecario de 
Waverley. 

"Mientras exista el imperiali smo norte
americana", dijo , " los pueblos de America 
Latina seran mas y mas explotados". La 
causa de Ia pobreza, del hambre y de "Ia 
concentraci6n de Ia riqueza en pocas ma
nos", dijo, es "el saqueo" de America Lati
na por Wall Street. 

Guevara tambien escogi6 Bolivia, dijo 
Tamayo, porque e l sec retario general del 
Partido Comunista de Bolivia, Mario Mon
je, habfa acordado "dar pleno apoyo a Ia 
lucha armada", apoyo que "al final nunca 
fue dado". Interrogado sobre por que re
sult6 asf, Tamayo respondi6 que "ciertos 
dirigentes latinoamericanos querfan hacer 
Ia guerra de guen·illas desde su sill6n". 

Por otro !ado, Tamayo sefial6 -en res
puesta a una pregunta sobre sus compafie
ros de lucha bolivianos- que "entre ellos 
estaba Inti Peredo, miembro del Comite 
Central del Partido Comunista de Bolivia". 
Inti Peredo fue, junto con Urbano, uno de 
los cinco sobrevivientes de Ia guerrilla en 
Bolivia. "Individuos como Inti , como Coco 
[Peredo], como Nato [Mendez],"dijo 
Tamayo, refiriendose a otros combatientes 
bolivianos en Ia guerrilla de Che Guevara, 
"dieron Ia vida luchando por una causa con 
honor" . 

Tamayo resalt6 que " Ia revoluci6n en Bo
livia no Ia iban a hacer los 15 cubanos, inclu
so con Che. La iban a hacer los bolivianos. 
Nuestro aporte iba a ser nuestra experiencia. " 

RUSSELL JOHNSON • PERSPECTIVA MUNDIAL 

El coronel Leonardo Tamayo (Urbano) en universidad de Auckland, 
Nueva Zelanda, el 6 de junio. Tamayo tambien hablo en Australia . 

Posteriormente, afiadi6 que "en nuestro 
internacionalismo ... no imponemos criterios 
unilaterales, y Che, sobre todo, no hizo eso." 
Sefial6 que fueron a Bolivia partiendo de Ia 
base de que "el Partido Comunista de Boli
via estaba de acuerdo". 

Tamayo describi6 las ultimas horas con 
Guevara en Ia quebrada del Yuro el 7 de 
octubre de 1967. Fue una bata lla heroica y 
desigual en Ia cual 5 mil soldados bolivia
nos, informados por dos desertores y diri
gidos porIa CIA, cercaron Ia mermada gue
rrilla integrada por una veintena de com
batientes. 

"S i Che no hubiera sido asesinado" en 
esta confrontaci6n prematura , afirm6 
Tamayo con confianza, el habrfa " ido ali
berar otros pal ses". 

Una persona pregunt6 si el gobierno cu
bano habfa dado Ia asistencia necesaria a 
los g uerrilleros. Tamayo contest6 que 
"Cuba ha ayudado siempre a los movimien
tos revolucionarios en toda America 
Latina .. . . De hecho, junto con el Che fui
mos algunos que eramos oficiales de las 
Fuerzas Armadas, del Ministerio del Inte
rior, y del Comite Central del Partido Co
munista de Cuba." 

Urbano expres6 que " Ia relaci6n entre 
Fidel y el Che era como Ia de hermanos 
gemelos, porque ellos pensaban de Ia mis
ma forma." 

En una entrevista transmitida porIa te le
vision nacional el 27 de julio, Tamayo se
fial6 que " los rumores de una partida aira
da producto de disputas entre Che y Fidel " 
fueron " tergiversaciones diseminadas por 
los enemigos de Ia revoluci6n, por losEs
tados Unidos," que son las mismas fuerzas 
que hoy " mantienen el bloqueo criminal 
contra Cuba". 

Tamayo expres6 su optimismo de que " Ia 
juventud es Ia esperanza de Ia humanidad. 
La gente joven debe inspirarse en el ejemplo 
de Che, no esperar a que llegue .... Che es el 
maestro de Ia juventud de America Latina. 
El pensamiento del Che debe tener buenos 
estudiantes ... Su pensamiento fue para todos 
los tiempos, para todas las epocas." 

Tamayo describi6 a Guevara como 
" muy humano" y "m uy ex igente con sf 
mismo en todas s us tareas. Che siempre 
sabfa hace rse entender, tanto con las pa
labras como con los hec hos , porque e l 
siempre fue consecuente con lo que dijo 
y lo que hi zo". • 
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EL SALVADOR 

Celebran VI Foro de Sio Paulo 
Debaten: lrevoluci6n socialista o reform a de democracia burguesa? 

POR AARON RUBY 
Y SETH GALINSKY 

SAN SALVADOR- Decenas de partidos 
politicos de America Latina y del Caribe 
se dieron cita aq ui del 26 at 29 de julio en 
el sexto encuentro del Foro de Sao Paulo. 
Este ano el Frente Farabundo Marti para 
Ia Liberacion Nacional (FMLN) auspicio 
Ia reunion. El primer encuentro tuvo Iugar 
en Sao Paulo en 1990 a iniciativa del Par
tido de los Trabajadores (PT) de Brasil. 

Unas 500 personas participaron en este 
encuentro, entre elias 187 delegados de 52 
organizaciones afiliadas e 289 invitados de 
144 organizaciones. Tambien participaron 
44 observadores representando 35 organi
zaciones de diversos paises. 

Las mayores delegaciones fueron las del 
FMLN y del Partido de Ia Revolucion De
mocnitica (PRD) de Mexico. Jose Ramon 
Balaguer, miembro del Buro Politico del 
Partido Comunista de Cuba, encabezola de
legacion de su pais. Luis Imicio "Lula" da 
Silva, ex candidato presidencial del PT de 
Brasil, asistio a! encuentro. Tambien asistie
ron delegaciones del Frente Sandinista de 
Liberacion Nacional (FSLN) de Nicaragua, 
de Ia Union Revolucionaria Nacional de 
Guatemala, del Frente Am plio de Uruguay y 

del Nuevo Movimiento Independentista de 
Puerto Rico. El coronet retirado Hugo 
Chavez, quien encabezara un fallido golpe 
por sectores militares en Venezuela en 1992, 
asistio por primera vez. 

No hubo participacion del Caribe de ha
bla inglesa. 

Participaron 60 observadores de Estados 
Unidos, Ia mayoria de ellos organizados por 
e l Comite de Solidaridad con el Pueblo de 
El Salvador (CISPES). 

Dos perspectivas distintas 
Como en los encuentros anteriores, dos 

corrientes politicas distintas fueron repre
sentadas en el debate. Una fue defendida 
por las fuerzas procapitalistas del PRD de 
Mexico, que se orientan a contiendas elec
torates para tomar las riendas del gobierno 
capitalista. La otra fue una perspectiva so
cialista presentada por los el Partido Co
munista de Cuba. 

Cerca de 4 mil personas, en su mayoria 
simpatizantes del FMLN, asistieron at even
to de apertura. Muchos de ellos vestian som
breros promoviendo Ia campana electoral 
del FMLN para 1997. 

El coordinador general del FMLN, Sal
vador Sanchez Ceren , declaro, "La lucha 
contra el bloqueo [norteamericano] a Cuba 
es Ia lucha por Ia soberania de nuestros 

pueblos" . 

The Militant 12 semanas par 
US$10 

Sanchez Ceren tambien plan
teo que en El Salvador el FMLN 
debia buscar el apoyo de todas 
las clases sociales. Enfatizo un 
llamado de Ia Asociacion Na
cional de Empresas Privadas en 
El Salvador a favor de un pacto 
de "concertacion entre patrones 
y organizaciones del movimien
to obrero. 

IRecibalo todas las semanasl En EE.UU. 

El Militant le brinda reportajes y amilisis semanales 
en ingles sabre luchas obreras en Estados Unidos, 
Cuba, Sudafrica y el resto del mundo. 
12 semanas del Militant en: Latinoamerica y el Caribe, 
US$15 • Canada, Can$12 • Australia y el Pacifico, A$15 
o Europa, Africa y el Oriente Medio, £8 • Belgica, 375Bf • 
Francia, FFSO • Gran Bretaii.a, £6 • Islandia, Krl ,300 • 
Nueva Zelanda, NZ$15 • Suecia, Kr75. 
r---------------, 
I NOMBRE I 
I I I DIRECCION I 
I APTO.# CIUDAD I 
I ESTADO/ PAIS CODIGO POSTAL I 
I TEL. SINDICATO/ ESCUE!A/ORGANIZACION I 
L--------------...1 

Recorte y envfe este cup6n con su pago a The Militant, 
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"En Mexico se han dado los 
primeros pasos bacia Ia demo
cratizacion" , declaro Porfirio 
Munoz del PRD. "Necesitamos 
ver Ia gama de alianzas que nos 
permitira ir a las urnas con los 
votos que venceran a los 
oligarcas del continente" y lu
char contra el neoliberalismo, 
afirmo, refiriendose a las poli
ticas capitalistas que eliminan 
las barreras proteccionistas y 

abren las economias semicoloniales a ma
yor inversion imperialista. 

Jose Ramon Balaguer, representante del 
Comite Central del Partido Comunista de 
Cuba, dio una opinion diferente de como 
enfrentar Ia catastrofe economica en Ame
rica Latina y el Caribe. Balaguer comenzo 
senalando Ia "emocion profunda" que sen
tian los cubanos al saludar a los combatien
tes en El Salvador y sus simpatizantes que 
pelearon contra regimenes apoyados por 
Washington por mas de una decada. 

Miles de combatientes del FMLN reci
bieron atencion medica en Cuba. Los cu
banos tam bien jugaron un papel importan
te en Ia unificacion de los grupos guerrille
ros que condujeron a Ia formacion del 
FMLN a principios de los 80. El FMLN es 
ahora un partido polftico legal. Obtuvo 
muchos escanos en el parlamento tras fir
mar un acuerdo de paz con el gobierno en 
1991. 

Balaguer seiialo que sigue creciendo "Ia 
brecha entre pafses ricos y pobres, y el abis
mo existente entre reducidas elites 
superprivilegiadas y Ia gran mayoria de Ia 
poblacion mundial". 

"EI imperialismo norteamericano no ha 
cesado de ser imperialista", apunto. 

Balaguer observo que Ia apertura del sex
to Foro coincidia con e143 aniversario del 
asalto at cuartel Moncada, que inicio Ia 
guerra revolucionaria en Cuba. "Con Ia vic
toria del I de enero de 1959, se conquisto 
por primera vez en Ia historia de nuestra 
patria e l poder polftico por y para el pue
blo, y con el para siempre Ia soberanfa, Ia 
independencia y Ia justicia socia l", dijo 
Balaguer. 

Frente a Ia crisis economica mundial , que 
afecto duramente a Cuba, especialmente 
con el cese de Ia ayuda y los precios prefe
rentes del comercio con Ia Union Sovieti
ca , Balaguer dijo que "so lo el socialismo, 
y Ia decisiva participacion del pueblo en su 
construccion y defensa, ha permitido resis
tir y sortear las dificultades". 

"Nose ha cerrado una escuela, no se ha 
cerrado un hospital , nose ha abandonado a 
un nino o a un anciano,", subrayo. Esto 
contrasta con Ia calamidad economica y 
social que enfrentan los trabajadores y cam
pesinos en el resto del continente. 

Balaguer informo de los logros en Ia lu-



cha para trastocar el declive de Ia produc
cion agropecuaria e industrial desde 1989. 
El producto interno bruto del pais crecio 
en un 9.6 por ciento en el primer semestre 
de 1996, y Ia produccion azucarera crecio 
en un 35 por ciento comparada con Ia del 
afio anterior. 

Los delegados condenaron Ia llamada 
Ley de Libertad y Solidaridad Democniti
ca en Cuba (ley Helms-Burton) , que hare
crudecido el embargo norteamericano. En 
El Diario de Hoy de San Salvador se des
taco el aplauso entusiasta que arranco cada 
mencion de Cuba y Ia oposicion a Ia ley 
Helms-Burton durante el evento. 

Por otra parte, La Prensa Grafica sefialo 
que en el Foro de Sao Paulo de este afio se 
reforzaron las fuerzas que buscan reformar 
el capitali smo, "Que bien que se hable de 
democracia y no de revolucion; que bien 
que se acepte que hay que generar riqueza, 
en vez de andar pensando en distribuirla, 
pero que mal que se ataque con tanta sana 
al neoliberalismo", rezo el periodico. 

lQue camino para llegar al poder? 
Se distribuyeron dos propuestas para el 

documento principal del Foro. Mario 
Saucedo, secretario general del PRD, pre
sento un documento titulado "Dace Tesis 
sabre el cambia democr:itico y Ia integra
c ion de Latinoamerica y el Caribe". 

"La solucion a Ia crisis economica, politi
ca y moral de nuestros paises reside en el 
cambia democnitico que perm ita el estable
cimiento de gobiernos plurales y representa
tivos", reza el documento. "Para avanzar al 
cambia democnitico los movimientos popu
lares necesitan construir una amplia conver
gencia de las fuerzas politicas y sociales que 
incluya sectores empresariales que las poli
ticas neoliberales han golpeado". 

La mayoria de los partidos politicos pre
sentes, encabezados por el PT, e l PRD y el 
FMLN, sefialaron las elecciones burguesas 
como vehicu lo para efectuar cambios so
c iales. Vfctor Tinoco del FSLN apoyo esta 
opin ion diciendo que "el desafio de Ia iz
quierda es Ia de juntar todas las fuerzas de 
Ia nacion". Estos partidos plantearon alian
zas entre el movimiento obrero y sectores 
de Ia burguesfa para ganar las elecciones. 

La delegacion cubana distribuyo una de
claracion con una opinion di stinta que plan
teaba que lo deci sivo es Ia cuestion del po
der. Sabre el sistema de Ia democracia bur
guesa, decfa que "el sistema no fue conce
bido para que Ia izquierda pueda participar 
de manera justa y equitativa en los proce
sos electorales, y mucho menos para que 
pueda llegar al poder, sino para evitarlo". 

'J 

Trabajadores rurales ocupan tierras en Para, Brasil, en agosto. El 
trasfondo del debate en el Foro era Ia crisis del sistema capitalista. 

Muchos partidos de Ia izquierda en Ame
rica Latina han ganado e lecciones para al
calde, gobernador y muchos escafios par
lamentarios. "Sin embargo", agregaba el 
documento cubano, "aun no [han] podido 
llegar al gobierno porIa via electoral , con 
un programa propio de transformaciones 
profundas yen condiciones de ejecutarlo". 

Lo que se necesita es un programa politi
co para "cimentar las bases para el ejercicio 
del poder y Ia construccion del socialismo". 

La declaracion cubana conclufa dicien
do, "El Partido Comunista de Cuba esta 
convencido de que Ia construccion de una 
sociedad socialista es el unico media para 
alcanzar Ia democracia, Ia justicia social y 
el desanollo sostenible". 

La crisis en Argentina 
En las sesiones formales del Foro se ha

blo muy poco de Ia resistencia popular a Ia 
austeridad capitali sta, como las actuales 
luchas por Ia tierra en Brasil o las huelgas 
obreras en Argentina. 

Sin embargo, hubo mucha discusion infor
mal sabre Ia renuncia de Domingo Cavallo, 
el ministro de economia argentino. Cavallo, 
uno de los principales defensores del 
"neoliberalismo" en America Latina, fue 
obligado a renunciar el 26 de julio. 

"La renuncia de Cavallo fue, a fin de cuen
tas, consecuencia del 'efecto tequila'", dijo 
Patricio Echagaray, secretario general del 
Partido Comunista de Argentina, refiriendo
se a Ia enorme fuga de capitales imperialistas 
de America Latina tras Ia devaluacion del 
peso mexicano en diciembre de 1994. 

Posteriormente, Ia economia mexicana 
decayo en un 7 por ciento, Ia mas baja des
de 1932, durante Ia ultima gran depresion . 
Quedaron agotadas las reservas argentinas 
de divisas extranjeras, como sucedio en las 
demas naciones latinoamericanas. El pre
sidente Carlos Menem ha intentado atraer 
a los inversionistas tomando severas medi
das de austeridad. 

El dia de apertura del Foro, 30 mil traba
jadores en Buenos Aires se manifestaron 
contra Ia politica de austeridad de Menem. 
Dos semanas mas tarde, cientos de miles 
efectuaron un paro nacional. 

El Foro des taco Ia creciente inmigracion 
de America Latina a Estados Unidos y el 
auge de luchas por los derechos de los 
inmigrantes en ese pais. Angela Sambrano, 
representante de CISPES, exp lico, "En Es
tados Unidos acusan a los inmigrantes de 
ser responsables de Ia crisis y otros males". 
Pero el numero de Iatinos en Estados Uni
dos sigue creciendo, agrego. "Tenemos Ia 
capacidad de ser una fuerza politica". 

Sambrano modero un taller sabre Ia in
migracion, donde se decidio apoyar Ia mar
cha del 12 de octubre en Washington por 
los derechos de los inmigrantes. 

Entre otras acti vidades los delegados de
cidieron apoyar y divulgar el Festival Mun
dial de los Estudiantes y Ia Juventud que 
se ce lebrara en Cuba el afio proximo. Los 
delegados tambien ratificaron su apoyo a 
Ia lucha por Ia independencia de Puerto 
Rico. 

El proximo encuentro del Foro se hara 
en Sao Paulo. • 

SEPTIEMBRE 1996•PERSPECTIVA MUNDIAL 19 



Clinton inicia arremetida bipartidista al seguro social 
VIENE DE LA PAGINA 5 

antes de que esta propuesta fuera una cau
sa celebre en Washington" . 

La nueva ley aprobada porIa Casa Blan
ca pondni fin a Ia garantla federal de ayuda 
en efectivo para los hijos de trabajadores 
con ingresos bajos. En su Iugar, Washing
ton otorgani pagos f ijos anua les a los go
biernos estatales, que a su vez los distri
buinin segun su propio criteria hasta que 
se agoten esos fondos. La ley fue aprobada 
facilmente con un voto bipartidista de 328-
101 en Ia Camara de Representantes y de 
78-21 en el Senado. 

La ley prohibe que las personas reciban 
asistencia soc ial por mas de cinco afios 
durante el transcurso de su vida. Recorta 
las prestaciones a quienes no puedan ha llar 
trabajo en un plazo de dos afios. Permite 
que los estados impongan requisitos mas 
estrictos y que obliguen a los beneficiados 
a realizar proyectos de " trabajo" degradan
tes- muchas veces por debajo del salario 
mlnimo-- como condici6n para recibir asis
tencia socia l. 

Las mujeres con hijos que viven solas 
seran sancionadas si carecen de trabajo o 
son menores de 18 a nos de edad: todo en 
nombre de "combatir Ia ilegitimidad" y fo
mentar los " valores fam iliares". 

Fruto de batallas obreras 
La ley afectara a Ia gran mayorla de los 

13 millones de trabajadores y pequefios 
agricultores que reciben asistencia social y 
a los 25 millones que reciben cupones de 
a limentos. Se calcula que un mill6n de 
inmigrantes documentados ya no tendran 
acceso a los cupones de alimentos. C ientos 
de miles de inmigrantes seran excluidos de l 

TEAMSTERS 

Por Farrell Dobbs 
Teamster Politics 
LA POLfTICA DE LOS CAMIONEROS 

Medicaid (seguro medico para personas de 
bajos ingresos) y del seguro suplementario 
(SSI). 

Fue a traves de las recias batallas de los 
afios 30 que los trabajadores conquistaron 
las concesiones reflejadas en Ia Ley del 
Seguro Social de 1935: pensiones de jubi
laci6n, indemnizaci6n por desempleo y por 
incapacidad flsica, asl como Ia AFDC. 

Gracias al movimiento por los derechos 
civiles de los afios 50 y 60, estas conquis
tas se consolidaron y ampliaron al agregarse 
el Medicare (seguro medico para jubila
dos), el Medicaid, los cupones de alimen
tos y los ajustes por Ia carestla de vida. 

Los trabajadores lucharon por esta mini
ma seguridad de por vida para proteger a 
su c lase de los estragos del capita li smo. La 
clase obrera luch6 para consolidar estas 
medidas como derechos sociales universa
les, con financiamiento automatico sin re
visiones anuales y sin ningun tipo de humi
llante means testing (revision de Ia situa
ci6n econ6mica de los solic itantes de asis
tencia publica). 

Lejos de ser una " limosna", estos dere
chos representan una pequefia parte de Ia 
riqueza social que solo Ia clase obrera pro
duce con su trabajo. Estas prestaciones son 
un salario social que, junto con los salarios 
por hora que pagan los patJ·ones directa
mente, conforman e l nivel de vida basico 
de los trabajadores. Un amplio sector de Ia 
clase media tambien depende de estos be
neficios. 

El ataque de los gobernantes contra Ia 
asistencia social tiene como objetivo con
vertir en chi vos expiatorios a ciertos secto
res de Ia clase trabajadora y socavar Ia so
l idaridad obrera, preparando e l camino para 

Relata c6mo. durante Ia depresi6n de los 30. el combativo movimiento 
sindical en Minnesota apoy61as organizaciones de obreros desempleados. 
luch6 par em pleas y mayor asistencia social. y se opuso al trato abusivo 
par parte de las agencias estatales de asistencia publica. US$19.95 

Teamster Rebellion 
LA REBELION DE LOS CAMIONEROS US$16.95 
Teamster Povver 
EL PODER DE LOS CAMIONEROS US$17.95 
Teamster Bureaucracy 
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arremetidas mas amplias. 
Tras el anuncio de que Clinton finnarfa 

Ia ley, los directores del Wall Street Journal 
expresaron con satisfacci6n, " Esperamos 
que a Ia refonna de los beneficios de asis
tencia social les siga Ia reforma de los be
neficios para Ia clase media", aludiendo a 
med idas con tra e l seguro soc ia l y e l 
Medicare y a Ia e levacion de Ia ectad de ju
bilaci6n para los que han trabajado toda Ia 
vida. 

El dem6crata Danie l Moynihan indic6 
esta trayectoria bipartidista durante el de
bate en el Sen ado sobre Ia ley de asistencia 
social. Este politico, quien por otra parte 
es un conocido promotor de Ia propaganda 
reaccionaria de que las famili as encabeza
das por mad res sol teras negras son respon
sables de Ia "cultura de pobreza" y del "ci
clo de dependencia", fue uno de los pocos 
senadores que votaron contra Ia ley. 

Moynihan Ia llamo "el primer paso para 
desarticular el contrato social que ha exis
tido desde por lo menos los afios 30. No 
duden que el propio seguro social, o sea, 
los beneficios garantizados de jubilaci6n, 
sera lo proximo. [La ley de 1935 se com
prometi6] a ve lar por los ancianos, los 
desempleados, los nifios. Si excluimos a los 
ultimos, seguiran los demas". 

Moynihan y otras figuras burguesas re
conocen que al impulsar esta ofensiva con
tra e l salario soc ial, los gobernantes corren 
e l riesgo de enfrentar una repentina explo
sion social que rebasarla el control de Ia 
burocracia s indica l y del l ide razgo 
pequefioburgues de las organizaciones ne
gras y de mujeres. Cuando esto empiece a 
suceder, peligrara tambien el monopolio de 
Ia clase patronal sobre Ia polltica en Esta
dos Unidos . 

Conferencia socialista 
Gracias a las presentaciones y discusio

nes en una conferencia internacional socia
li sta celebrada a principios de julio en 
Oberlin, Ohio, los obreros y jovenes comu
nistas de Norteamerica y de muchos otros 
palses salieron bien preparados para res
ponder a los acontecimientos politicos des
critos anteriormente. Unas 600 personas 
as istieron a este encuentro, que fue auspi
ciado conjuntamente por e l Partido Socia
lista de los Trabajadores y Ia Juventud So
c ialista. 

En su discurso a Ia conferencia, titulado 
"EI desorden mundial de l capitalismo: Ia 
lucha por un partido proletario hoy", el se
cretario nacional de l PST, Jack Barnes, 



desmintio e l argumento de muchos libera
les e izquierdi stas de clase media de que 
"C I in ton est a siendo arras trado hacia Ia 
derecha por Newton Gingrich y ' Ia Pandi
lla de los 73 ' republicanos electos al Con
greso en 1994". 

Barnes recordo que Ia promesa que hizo 
Clinton en 1992 de "terminar con Ia asis
tencia soc ial segun Ia conocemos" no fue 
s implemente retorica e lectoral. Fue Ia con
tinuacion de Ia " reform a de Ia asistencia 
soc ial" que C linton habfa llevado a cabo 
como gobernador de Arkansas durante los 
afios 80 y comienzos de los 90. Y fue e l 
rumbo que siguio como presidente del Con
sejo Directivo Democrata y de Ia Confe
rencia Nacional de Gobernadores durante 
su ascenso como politico burgues. 

Defensor de accionistas adinerados 
En noviembre de 1992, pocos dfas des

pues de Ia e leccion de Clinton, Barnes ha
bfa explicado en una re union publica en 
Nueva York que toda Ia campafia de l can
didato democrata -desde las prime ras 
e lecc iones primarias- habfa sido destina
da a aseg urarl es a los acc ioni stas 
multimillonarios en Estados Unidos que 
C linton estaba comprometido a lanzar un 
asa lto contra el sa lario soc ial que se habfa 
conquistado en las bata llas obreras de los 
afios 30 y las luchas por los derechos c ivi
les en los 50 y 60. 

El d iscurso cada vez mas tosco que se 
escucha en toda Ia gama de Ia polftica bur
guesa -y que pretende fomentar resenti
mientos entre las clases medias y minar Ia 
so lidaridad soc ia l obrera- continuarfa 
durante los proximos cuatro afios, exp lico 
Barnes en noviembre de 1992. Esa charl a 
es una de las c uatro se lecc iones del libro 
El desorden mundial del capiralismo: Ia 
polfrica obrera en el siglo XXI , a publicarse 
e n los prox imos meses por Ia editorial 
Pathfinder. 

Como gobernador de Arkansas, Clinton 
se gano fama de promotor de los magnates 
de las grandes compafifas de seguros, ex
plico Barnes en Ia rec iente conferencia so
cialista. Durante sus dos primeros afios en 
Ia Casa Blanca, Clinton --en nombre de 
" Ia reforma de Ia salud publica"- abogo 
infructuosamente po r una ley que habrfa 
beneficiado a las compafifas de seguros y a 
las empresas muy rentables conocidas como 
Organizaciones para el Mantenimiento de 
Ia Salud (HMO, por sus sig las en ing les). 

Barnes dijo que Clinton ya habfa empe
zado a ensayar algo que hasta e l pres idente 
Ronald Reagan habfa rechazado explfcita
mente una decada atras, temiendo una re-

Arriba: Unos 1200 obreros buscan 
trabajo en New Hampshire en 1991. 
Derecha: Los republicanos Dole y 
Kemp prometen crecimiento como 
alternativa a Ia inseguridad econo
mica bajo el gobierno de Clinton. 

acc ion ex plosiva no so lo de los trabajado
res s ino de algunos sectores de Ia clase 
media. Si bien Reagan titubeo, C linton ya 
ha iniciado e l ataque gradual pero seguro 
contra el caracter universa l de las pensio
nes de jubilacion que forman parte del se
guro soc ial. 

Barnes llamo Ia atencion al fnfimo au
mento del salario mfnimo que Ia Casa Blan
ca y e l Congreso acababan de negociar. Con 
esta a lza de 90 centavos a lo largo de un 
afio - lo cual au menta el nive l a 5.15 do la
res Ia hora- e l salario mfnimo en terminos 
rea les se ra casi dos dolares Ia hora menos 
de lo que fue en 1968. 

Unas semanas mas tarde Ia Camara de 
Representantes aprobo Ia " reforma de l se
guro medico" que Clinton habfa prometido 
firmar. AI autori zar Ia creacion de "cuentas 
de ahorros privadas para gastos medicos", 
el gobierno crea condiciones que facilita
n'in e l in ten to de socavar e l Medicare como 
derecho universal y subsidiado por e l go
bierno. 

Ataques a derechos democraticos 
Por otra parte, Ia admini stracion demo

crata ha estado ensayando ataques contra 
los derechos democraticos, dijo Barnes en 
Ia conferencia. 

"Cuando ustedes escuchen e l nombre 
'Willi am Jefferson Clinton", dijo Barnes, 
"deben recordar siempre e l nombre ' Rick y 

"1... 
S.' DOLt 

RJ: 
Ray Rector '. Durante las elecciones prima
rias del Partido Democrata en 1992 Clinton 
regreso a Arkansas, hac iendo un desv fo en 
su campafia, para pres idir Ia ejecucion de 
Ricky Ray Rector, un hombre mentahnen
te incapac itado que estaba condenado a 
muerte. 

Esta acc ion intencionada fue para dejar 
ver que este serfa un gobierno basado en 
' Ia ley y el orden ', un gobierno que atenta
ba contra Ia solidaridad humana a pesar de 
sus sermones sentimentales. Y es precisa
mente e l rumbo que Clinton ha perseguido 
en los ultimos tres afios y medio". 

Las leyes " antidelincuentes" y 
"antiterroristas" promulgadas por Clinton 
han ampliado el uso de Ia pena de muerte; 
han restring ido el derecho de apelacion de 
los acusados, particularmente los condena
dos a muerte; y han reforzado los poderes 
de registro e incautacion mucho mas de lo 
que hubieran sofiado hacer las anteriores 
administraciones. 

Ley antiinmigrante 
Barnes sefi alo que en abri l Clinton firmo 

una ley que permite que e l gobierno depor
te s in debido proc eso jurfdi co a los 
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inmigrantes que hayan sido condenados 
anteriormente por un deli too hasta una !eve 
infracci6n. 

En mayo Clinton suscribi61a Hamada ley 
de Megan, que exige que los estados publi
quen los nombres de las personas que sa
len de Ia carcel tras cumplir una condena 
por un deli to sex ual. Esta medida equiva le 
a af\adir muchos af\os a su sentencia si n 
derecho a juicio o jurado. 

El dirigente del PST condeno igualmen
te a Clinton por anunciar que firmara Ia re
accionaria Ley para Ia Defensa del Matri
monio que esta siendo debatida en el Con
greso. La ley prohibirfa el matrimonio de 
personas del mismo sexo, o sea de homo
sexuales o lesbianas. Barnes dijo que esto 
es mas que una intromisi6n descarada en Ia 
vida privada de Ia gente. 

"La mayorfa de los trabajadores y j6ve
nes, que nose han dejado insensibili zar por 
los intentos de Ia burguesfa de embrutecer 
Ia polftica, no necesitan muchos argumen
tos para reaccionar con odio cuando e l go
bierno pretende dafiarte el coraz6n de ma
nera de estigmatizarte y distinguirte de los 
demas seres humanos . Esto expone, mas 
que muchas otras cosas, Ia absoluta fa lta 
de solidaridad humana que caracteriza a los 
gobernantes. 

./Utis lectura de Pathfinder 

" Es mas", dijo el lfder socialista, " Ia de
cision de finnar esta ley reaccionaria con
firma el cinismo total de las promesas elec
torales burguesas. En 1992 Clinton hizo 
campafia como defensor de los derechos de 
los homosexuales, tanto en Ia sociedad mi
litar como en Ia civ il. Los hechos posterio
res cuentan una historia distinta". 

Barnes recordo que para su generacion 
de jovenes, se dio un caso parecido con las 
!eyes de "mezcla de razas" adoptadas en 
19 estados que prohibfan los matrimonios 
entre blancos y negros. Ante e l impacto de 
las masivas batallas por los derechos civi
les , estas !eyes fueron anuladas en 1967 por 
Ia Corte Suprema. 

'Partido del crecimiento' 
A principios de agosto el candidato re

publicano Dole ensa lzo ironicamente a 
Clinton por "adherirse al f in a Ia propuesta 
de Dole para Ia reforma de Ia asistencia 
socia l". En realidad, Ia campaf\a de Dole 
es ta aprovechando Ia identificacion de 
Clinton -a los ojos de crecientes sectores 
obreros y de clase media- como el candi
dato del estancamiento econom ico y de Ia 
austeridad social, el candidato del "presu
puesto equi librado" a toda costa. 

Tanto las acciones de Clinton como su 

Un programa de accion para enfrentar Ia 
crisis economica que se avecina 
Editado por Doug Jenness 

Plantea por que Ia lucha por empleos, por Ia anulaci6n de Ia deuda 
externa del Tercer Mundo y por Ia acci6n afirmativa es vital para 
unificar a Ia clase trabajadora de todo el mundo frente a los ataques 
patronales y gubernamentales, a medida que se acentua Ia crisis 
mundial del capitalismo. US$3 .50. 
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Plantea c6mo millones de 
trabajadores - al crecer su 
resistencia- se revolucionaran a 
si mismos, a sus sindicatos y a 
toda Ia sociedad . En ingles . 
USS19.95 

Pfdalos de las librerfas Pathfinder listadas en Ia penultima pagina, o de 
Pathfinder, 410 West St., Nueva York, NY 10014. Fax (212) 727-0150. 
Agregue S3 por costas de envfo. 
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THE CHANGING FACE 
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retorica electoral estan situando su polftica 
economica y social a Ia derecha de Ia cam
paf\a de Dole en ciertos aspectos fundamen
tales. 

La Casa Blanca y sus apologistas estan 
hacienda campaf\a por Ia reeleccion de 
Clinton pintando su primer cuadrienio como 
el mejor de los tiempos. Pretenden conven
cer a los trabajadores de que una tasa anual 
de crecimiento inferior a! 2 por ciento en Ia 
primera mitad de los af\os 90 -compara
do con mas del 4 por ciento en los afios 60, 
mas del 3 por ciento en los 70 y mas del 2.5 
por ciento hasta en los 80- es lo mejor 
que se puede esperar en estos tiempos. 

Y nos quieren hacer creer que hoy dfa un 
fndice del 5 o 6 por ciento de desempleo 
- considerado e levado hasta mediados de 
los 70, aun durante recesiones - representa 
el "plena empleo". 

Clinton, en una entrevista publicada en 
e l Wall Street Journal el I de agosto, reco
nocio que "podrfamos estar en condiciones 
mucho mejores si pudieramos crecer un poco 
mas rapidamente ... . Pero lo cierto es - ad
virti6-- que nadie sabe cual es Ia optima tasa 
de crecimiento economico sin intlacion". 

Sin embargo, para millones de trabajado
res y gente de las clases medias, el estanca
miento economico, los altos niveles de des
empleo, el deterioro de los salarios reales y 
Ia creciente desigualdad social -todo esto 
durante Ia recuperacion en el ciclo comer
cia! capitalista- ponen en peligro sus pers
pectivas econ6micas y sociales. 

La imagen de Kemp 
Si esto es lo mejor que el capitali smo tiene 

deparado para el futuro previsible, mas y mas 
gente esta empezando a decir, entonces se
ran devastadoras las consecuencias para Ia 
vida y el bienestar de Ia clase obrera. 

AI seleccionar a Kemp como su compa
fiero de formula , Dole escogio consciente
mente a un candidato cuya retorica durante 
mucho tiempo- incluso mientras fue con
gresista y miembro del gabinete del presi
dente George Bush- gano fama en los cfr
cu los burgueses como un polftico "a favor 
del crecimiento" y no como un "enem igo 
acerrimo del deficit presupuestario" . 

"Estados Unidos neces ita mas crecimien
to economico, mas oportunidades econo
micas, mas empleos, con mejores ingresos 
en nuestro pafs as f como liderazgo y reno
vacion cultura l para Estados Unidos en el 
mundo", dijo Kemp al ll egar a San Diego 
para Ia convencion republicana e l II de 
agosto . 

"Esto es lo que significara para ustedes y 
sus familias una CasaB lanca con Bob Dole: 



mas dinero en sus bolsillos y sus cuentas 
de ahorro. Mas trabajos en sus comunida
des .... Queremos una red protectora de 
bienestar y seguridad debajo de Ia cual no 
se dejara caer a Ia gente. Pero trabajare
mos porIa construccion de una escalera de 
oportunidades que todo norteamericano 
pueda trepar". 

La propuesta reciente de Dole a favor de 
una reduccion de impuestos del 15 por cien
to, de por sf, no es Ia esencia de Ia propa
ganda que Ia campafia republicana preten
de utilizar en los proximos meses para lie
gar a Ia Casa Blanca. Ni que hablar del 
impuesto fijo (jlat tax) que es aun mas re
gresivo, o e l patron oro, que serfa 
drasticamente deflacionario; Kemp se ha
bfa identificado con ambas propuestas an
tes de aceptar Ia nominacion a Ia vicepresi
dencia republicana. 

Dichas panaceas y formu las, si bien son 
atractivas para algunos pequefios comer
ciantes y agricultores, son de mucho me
nos interes para la masa amplia de la clase 
obrera. 

Esperanza de empleos 
En cambia, lo que mas les interesa a los 

trabajadores y a muchas personas de Ia cla
se media es la esperanza de que habra un 
mayor crecimiento economico y lo que su
ponen sera un aumento de empleos y sala
rios , asf como un nivel decoroso de presta
ciones sociales para todos. 

(.Por que sufren los trabajadores que re
ciben asistencia social? (.Por que aumen
tan las angustias por los pagos de Medicare 
y del Segura Social en las proximas deca
das? Porque el crecimiento economico es 
demasiado debil como para sostener tales 
beneficios, dicen demagogicamente los can
didatos republicanos a los trabajadores. 

Asimismo, la propaganda de Dole le da 
el golpe de gracia a los aspectos mas seve
ros del "Contrato con America", o sea, los 
drasticos recortes del presupuesto social 
que Gingrich y Ia mayorfa repub1icana de 
Ia Camara de Representantes no lograron 
promulgar en el Congreso en 1995. El Con
trato habfa sido abandonado mucho antes 
en Ia campafia presidencial. Ni se mencio
no en los discursos de Ia convencion repu
blicana. 

La campafia Dole-Kemp ahora pretende 
dejar que Ia actual administracion demo
crata sea responsabilizada por Ia arremeti
da contra las conquistas sociales. Segun lo 
explico un articulo del New York Times, 
Kemp, "aunque no se opone a Ia austeri
dad financiera, ha argumentado siempre que 
e1 equilibrar el presupuesto no debe ser 'el 

MEGAN ARNEY•PERSPECTIVA MUNDIAL 

Jovenes protestan el 11 de agosto contra Patrick Buchanan en Escon
dido, California, donde el ultraderechista celebro un encuentro. 
Buchanan reconocio haber sufrido un reves en Ia campana electoral. 

objetivo exclusivo ". Al hacer campafia el 
12 de agosto en la fabrica de Solar Turbines 
Inc. en San Diego, Dole promovio a su com
pafiero vicepresidencial y les prometio a los 
trabajadores, "No vamos a tocar su seguro 
social". 

Los pasos dados porIa campafia de Dole 
que culminaron con Ia convencion de San 
Diego reflejan asimismo los obstaculos que 
los gobemantes norteamericanos enfrentan 
al tratar de socavar los derechos democra
ticos y las conquistas sociales que los tra
bajadores y oprimidos han luchado por de
fender y ampliar a lo largo de los ultimos 
60 afios . 

Buchanan: tregua de cuaresma 
En su gran mayorfa, Ia clase patronal es

tadounidense esta convencida de que Ia 
campafia ultraderechista de Patrick 
Buchanan por Ia nominacion republicana 
actualmente va demasiado lejos y esta de
masiado adelantada. El principal objetivo 
de Buchanan es usar Ia campafia para cons
truir el nucleo de un movimiento reaccio
nario bajo ellema de "Estados Unidos pri
mero" (America First) al cual se integren 
cuadros fascistas. 

"La propia burguesfa les impone severos 
lfmites a las fuerzas derechistas en tanto Ia 
crisis social no sea tan profunda que deba 
confiar en elias para preservar el dominio 
capitalista", explico Barnes en una charla 
que dio en Los Angeles para el Afio Nuevo 
de 1995, que tambien estara incluida en el 

libra El desorden mundial del capitalismo. 
Bajo dichas condiciones, dijo Barnes, los 
gobernantes frenan los movimientos tales 
como el de Buchanan , que trastornan la 
estabilidad del sistema bipartidista burgues. 

En esta campafia, como Ia de 1992, Ia 
demagogia xenofoba - y mas y mas 
anticapitalista- de Buchanan iba dirigida 
a los temores y las inseguridades de Ia cla
se media y de sectores de Ia clase obrera. 

Sin embargo, Ia campafia del 
ultraderechista culmino poco despues de su 
victoria electoral en las primarias de New 
Hampshire a mediados de febrero . A fines 
de ese mes, Buchanan logro el tercer Iugar 
en las elecciones primarias de Arizona, 
donde triunfo Malcolm (Steve) Forbes. 

La campafia de Forbes 
Forbes gano gracias a su insistencia en 

el tema de salir del estancamiento econo
mico, al igual que esta hacienda hoy Ia cam
pafia Dole-Kemp. En las primarias Kemp 
apoyo a Forbes, no a Dole. Y como en el 
caso de Ia actual propuesta impositiva de 
Dole, el impuesto fijo que Forbes plantea
ba estaba subordinado, en la mente de Ia 
mayorfa de los votantes, a Ia logica de su 
discurso "pro-crecimiento". 

Fue tambien durante las primarias de 
Arizona que Buchanan comenzo a toparse 
con protestas publicas y con el creciente 
rechazo de amp lias capas de la clase obre
ra y de Ia juventud ante su chauvinismo 
abiertamente antiinmigrante y su poco di-

SEPTIEMBRE 1996•PERSPECTIVA MUNDIAL 23 



simulada demagogia racista y antisemita. 
Kemp ha cultivado Ia imagen publica 

contraria. Por ejemplo, se opuso a Ia Pro
puesta 187, Ia medida antiinmigrante apro
bada en California 

posibilidad de que se marchara de Ia con
vencion republicana y fundara su propio 
partido ultraderechista. 

"En Ia Edad Media --dijo Buchanan-

varios ciclos comerciales". 
Hace apenas unos pocos anos, dijo, Ia pren

sa y los politicos burgueses promovfan Ia ilu
sion de que el colapso de los gobiernos 

l 

estalinistas en Ia Union 
Sovietica y demas esta
dos obreros en Europa 
central y oriental abri
rfa un inmenso terreno 
nuevo de mercados 
para Ia inversion y el 
comercio capitalistas. 

Sin embargo, tras el 
triunfo electoral en ju
nio del presidente ruso 
Bori s Yelt s in , dijo 
Barnes, "los capitalis
tas estan aprendiendo 
nuevamente que las 

en 1994. Califican
dose de "conserva
dor compasivo" , 
Kemp uso su puesto 
como secretario de 
Ia vivienda y el de
sarrollo urbano en Ia 
administracion Bush 
para aparecer en Ia 
prensa paseandose 
por los barrios ne
gros. En esa epoca, 
y mas recientemente 
como director del 
instituto burgues 
Empower America, 
Kemp promovio las 
llamadas "zonas de 
libre comercio", es 
decir, las exenciones 
de impuestos y otros 

Chechenos protestan en Grozny contra ocupacion rusa. Los impe
rialistas enfrentan mas inestabilidad y resistencia en el mundo. 

oraciones cumplidas a 
veces son peores que 
las oraciones desof
das". La inestabilidad 
economica y polftica 
en Rusia no da sefiales 

incentivos para las empresas que se insta
len en las comunidades negras y latinas, su
puestamente creando fuentes de trabajo. 

La convencion republicana adopto ofi
cialmente una plataforma que algunos me
dios noticiosos presentaron como victoria 
para las fuerzas de Buchanan . Entre otras 
cosas, Dole habfa propuesto que Ia seccion 
de Ia plataforma que reivindicaba una en
mienda a Ia constitucion para ilegalizar el 
aborto fuera acompafiada de una "clausula 
de tolerancia", para que los partidarios del 
derecho de Ia mujer al aborto fueran bien
venidos a Ia campafia republicana; esa clau
sula se omitio. 

Asimismo, Ia plataforma incluyo por pri
mera vez Ia propuesta de revocar el dere
cho constitucional a Ia ciudadanfa por na
cimiento para los hijos de los inmigrantes. 

Sin embargo, el personal de Dole en Ia 
campafia organizaron el horario de manera 
que Ia plataforma se debatiera durante las 
horas del mediodfa, cuando practicamente 
no habfa reportajes televisados sobre el 
evento. Por otra parte, Dole le afirmo a un 
diario en San Diego, "No estoy obligado a 
atenerme a Ia plataforma. Probablemente 
este de acuerdo con Ia mayorfa de Ia plata
forma, pero no Ia he lefdo". Tanto Dole 
como Kemp rechazaron Ia propuesta sobre 
Ia ciudadanfa. 

En un mitin celebrado en Escondido, 
California, el II de agosto, en vfsperas de 
Ia convencion, Buchanan reconocio su de
rrota temporal, excluyendo por ahora Ia 
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habfa una epoca que llamaban Ia Tregua de 
Dios. Durante Ia cuaresma, los nobles y los 
caballeros que estaban en guerra suspen
dfan sus batallas entre sf. No peleaban du
rante Ia cuaresma .... 

"Nobles y caballeros -y sf, hasta los 
campesinos con sus horcas- suspendamos 
-al menos por las proximas 10 semanas
nuestras batallas entre nosotros y unamo
nos en Ia causa comun para derrotar a Bill 
Clinton y al prfncipe Albert [Gore]", pro
clarno. 

AI concluir, Buchanan se dirigio a "los jo
venes de las Brigadas de Buchanan", los cua
dros del movimiento fascista incipiente que 
el sigue construyendo. "Yo se como se sien
ten. Peleamos en buena lid. Casi laganamos", 
dijo. "Asf que ya han vivido su primera de
rrota. Es dolorosa. Pero yo se en el fondo de 
mi alma que con esta causa venceremos. Con 
esta causa vencereinos, porque es Ia causa 
de America ... Y por el res to de mis dfas, el 
ser lfder de las Brigadas de Buchanan sera el 
mayor orgullo de mi vida". 

Limites del 'redimensionamiento' 
"Esta quedando evidente -mas que en 

cualquier momento durante el prologando 
descenso de 1a curva del desarrollo capita
lista a partir de mediados de los afios 70-
que los gobernantes capitalistas han agota
do todas las alternativas posibles para tra
tar de trastocar Ia cafda de sus tasas de ga
nancias e inaugurar una nueva epoca de cre
cimiento economico a largo plazo, que dure 

de mermar, puntualizo. 
Los comentarios de Barnes fueron con

firmados en las semanas siguientes cuando 
el oprimido pueblo checheno le asesto una 
tremenda derrota al ejercito de Mosco. Asi
mismo, los gobernantes de Estados Unidos 
temen Ia crisis social y gubernamental que 
podrfa provocar en Rusia Ia muerte repen
tina de Yeltsin. Y mantienen divisiones tac
ticas sobre las consecuencias potencial men
te explosivas en Mosco de las gestiones por 
parte de algunas potencias de Ia OTAN de 
integrar a ex miembros del Pacto de Yarso
via -tales como Polonia, Hungrfa y Ia 
Republica Checa- que no estan lejos de 
las fronteras rusas. 

Las repetidas crisis y crecientes conflic
tos de clase muestran que ninguna region 
del mundo esta inmune a las consecuencias 
de Ia depresion capitalista. Ejemplos de esto 
son Ia ocupacion de Yugoslavia por Ia 
OTAN y los estallidos politicos en el Me
dio Oriente; las recesiones catastroficas en 
Mexico y Argentina; los niveles altfsimos 
de desempleo en Europa occidental; y las 
rebeliones de los combatientes porIa liber
tad de Irlanda y el nuevo auge popular con
tra Ia dictadura militar en Indonesia. 

La unica vfa de Ia cual disponen Ia clase 
patronal y su gobierno para volver a iniciar 
una prolongada expansion capitalista, dijo 
Barnes, "es Ia intensificacion de su arre
metida contra Ia clase obrera y el movimien
to sindical , en Estados Unidos y a nivel 
mundial. Tienen que tratar de aumentar 
cualitativamente Ia tasa de explotacion: de-



primir los salarios, 
recortar las pensio
nes y otras presta
ciones de seguro 

SALARIO PROMEDIO REAL POR HORA, EE.UU. 1970-95 
(EN DOLARES DE 1982) 

social, prolongar las 
horas de trabajo, y 
socavar las condi
ciones de trabajo a 
expensas de Ia salud 
y seguridad de los 
trabajadores y del 
publico". 

Desde mediados 
de los afios 80, dijo 
Barnes, Ia compe
tencia ha obligado a 
los capitalistas en 
Estados Unidos y 
otras potencias 
imperialistas a 
adoptar Ia "reduc-
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ci6n de costos" -lo que llaman "redimen
sionamiento" (downsizing)- para quitar
les a sus rivales parte del mercado y elevar 
sus tasas de ganancia. Han usado despidos, 
Ia aceleraci6n del ritmo de trabajo, recor
tes salariales y Ia computarizaci6n de los 
procesos laborales para exprimir mas ga
nancias con menos obreros. 

Mito de Ia computarizaci6n 
La deceleraci6n del crecimiento en los 

ultimos afios, sefial6 Barnes, ha mostrado 
que estas medidas no pueden crear un au
mento prolongado de las tasas de ganan
cias. "Se esta acabando el mito de que Ia 
computarizaci6n elevara lo que los patro
nes llaman ' productividad ', o que se pue
da reactivar Ia acumulaci6n de capital en 
Ia economfa capitalista al despedir a mas y 
mas obreros". 

Barnes cit6 un articulo en el Wall Street 
Journal del 5 de julio titulado: "Buscando 
crecimiento: Muchas empresas avizoran el 
fin de los resultados de Ia reducci6n de cos
tos, pretenden aumentar ingresos; pero ven 
arriesgada Ia expansion a nuevos produc
tos; algunas provocan guerras por los pre
cios; presiona Wall Street" . 

El reportero cit6 a un empresario de Wall 
Street que dijo, "Fue facil aumentar las ga
nancias con el redimensionamiento; lo uni
co que tuvieron que hacer los ejecutivos fue 
aguantar las quejas por los despidos". El 
articulo agreg6, "Ahora, dice, Ia interrogan
te es si los ejecutivos que son buenos para 
reducir costos podran aumentar los ingre
sos y, de ser asf, si sera igualmente fuerte el 
crecimiento de las ganancias". 

Barnes habfa explicado las causas sub
yacentes de esta deceleraci6n deflacionaria 
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del crecimiento capitalis
ta en Ia charla que dio a 
principios de 1995, que 
aparecera en el libro El 
desorden mundial del 
capitalismo. 

"Lo que no haran -ni 
son capaces de hacer
los capitalistas", dijo en 
esa charla anterior, "es 
expandir Ia capacidad 
productiva al grado ne
cesario para suscitar una 
nueva expansion gigan
tesca, encarrilar las tasas 
de ganancia industrial 
hacia un ascenso 
prologando, y acelerar Ia 
acumulaci6n basada en 
el capital. 
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"Aun cuando los capitalistas elevan tem
poralmente sus ganancias al reducir gastos 
y quitarle parte del mercado a sus rivales, 
sus expectativas de lograr ganancias a lar
go plazo son demasiado bajas para que in
viertan capitales en nuevas fabricas y ma
quinaria que incorporen a un mayor nume
ro de trabajadores y au mente Ia produccion. 

"EI dinero que ahora se invierte en nue
vos equipos se destina mayormente a Ia 
computarizacion y otras formas de hacer 
que trabajemos mas rapido con menos com
pafieros de trabajo", afirmo. "Sin embar
go, eso de por sf no aumenta ni puede au
mentar Ia capacidad productiva. Intensifi
ca el ritmo de trabajo y prolonga Ia semana 
]aboral. Pero no crea las bases para las cre
cientes tasas de ganancia y Ia acumulacion 
de capital que caracterizo el auge capitalis
ta tras Ia Segunda Guerra Mundial hasta que 
este empezo a perder fmpetu a principios 
de los afios 70". 

Sacudones en Ia balsa de valores 
A principios de julio, cuando se celebro 

Ia conferencia socialista, el mercado de 
valores de Wall Street estaba en medio de 
un declive de dos meses, que destaco Ia 
volatilidad de Ia economfa capitalista, Ia 
cual se basa mucho en deudas. En los ulti
mos afios se han disparado los precios de 
los papelitos llamados acciones y valores 
-sefialo Barnes en su presentacion a Ia 
conferencia- pero sin basarse en un au
menta proporcionado en Ia produccion de 
valores reales. 

Esta creciente burbuja de creditos y otros 

valores de papel, dijo, representa otro punto 
de inestabilidad para el sistema capitalista. 
Y puede desplomarse a rafz de cualquier cho
que economico repentino: sea un colapso 
bancario, un desastre agropecuario, o una 
campafia guerrerista, una guerra u otra crisis 
politica catastrofica. 

Los capitalistas en Estados Unidos yen 
otros pafses se han empefiado durante va
rias decadas en aplazar un enfrentamiento 
frontal con Ia clase obrera y el movimiento 
sindical, destaco Barnes. Ellos saben que 
tarde o temprano se toparan con una cre
ciente resistencia obrera, y que el resulta
do de este conflicto se decidira en el trans
curso de gigantescas batallas de clase. 

Los patrones ya han ofdo los primeros 
truenos de esta resistencia una y otra vez, 
cuando han ido demasiado lejos o dema
siado rapido al presionar a los obreros y 
los sindicatos en Estados, como sucedio con 
Ia ola de huelgas y masivas protestas obre
ras en Francia en noviembre y diciembre 
del afio pasado. 

"Pero hoy dfa Ia clase patronal se topa 
mas y mas con Ia realidad de que no puede 
cambiar cualitativamente las relaciones 
entre el capital y el trabajo si simplemente 
deja que sigan bajando paulatinamente los 
salarios reales y si corroe gradualmente el 
salario social de Ia clase obrera". 

Sed de ganancias causa desastres 
La calami dad del vuelo 800 de TWA i I us

tra dramaticamente las consecuencias de Ia 
codicia patronal en cuanto a Ia salud y Ia 
seguridad. La principal causa de los peli-

iSuscrlbase hov ! 
perspectiva 
rnundial 

Oferta especial 
para nuevos lectures 
4 meses porUS$& 

La promulgaci6n de Ia ley de 'reforma de 
Ia asistencia social' por Clinton es la 
primera embestida en Ia batalla patronal 
contra los logros sociales que los 
trabajadores conquistaron en los aiios 30. 
Perspectiva Mundial!e trae los hechos y 
cubre Ia resistencia obrera a Ia ofensiva 
capitalista. 
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gros de los viajes aereos -y todas las for
mas de viajar- es Ia codicia capitalista, 
no las bombas. 

Todos los dfas se desmorona mas el em
buste promovido por el gobierno y los me
dios de prensa patronales sobre Ia supuesta 
bomba (o proyectil). La falta de pruebas 
indica que Ia causa de lo que le paso al vuelo 
800 fue el "redimensionamiento" procla
mado orgullosamente por los duefios de Ia 
TWA. Por lo tanto, han fracasado los in
tentos de Ia prensa y del gobierno burgues 
de atizar una histeria "antiterrorista". 

Cuando Clinton presento un proyecto de 
ley "antiterrorista" en el Congreso, Gingrich 
pudo hacerse pasar de defensor de las li
bertades democraticas, al organizar Ia de
rrota de Ia propuesta de Ia CasaBlanca para 
ampliar los poderes estatales de interven
cion telefonica. 

La cafda del avion ValuJet cerca de Miami 
y Ia explosion de un motor de una vi on Delta 
son otros ejemplos recientes de las conse
cuencias de Ia "reduccion de costos" de man
tenimiento por las aerolfneas, hecho que los 
patrones y Ia prensa burguesa pretenden en
cubrir. Es Ia causa de los desastres ferrovia
rios, automovilisticos y otras calamidades in
dustriales en Estados Unidos y otros pafses. 

En su charla de Afio Nuevo de 1995, 
Barnes explico que los obreros conscien
tes deben insistir en que el movimiento sin
dical no sea complice de esta desintegra
cion causada porIa sed de ganancias. "AI 
deteriorarse las condiciones de trabajo, al 
aumentar las horas de trabajo y bajar los 
salarios, hay trabajadores que comienzan a 
decir: 'No me importa. No es mi trabajo. 
Que los demas se ocupen. AI diablo con 
las consecuencias ' . 

"EI ejemplo que da Ia cupula sindical en 
Ia vida fomenta este cinismo entre algunos 
obreros. Es el otro !ado de Ia moneda de 
colaborar para ayudar a 'nuestra compa
fifa' ", dijo Barnes. 

"Pero los trabajadores conscientes deben 
tomar en serio el problema de Ia seguridad. 
Los sindicatos deben convencer a amplios 
sectores de Ia poblacion de que el movi
miento obrero es el que mas se preocupa 
de estas cuestiones. Debemos poder afir
mar con toda confianza y honestidad que, 
mientras mas fuerte, mas combativo y mas 
democratico sea el sindicato, mas seguro 
sera el funcionamiento de Ia industria", pun
tualizo el dirigente socialista. 

"Se trata del orgullo de clase, Ia dignidad 
y Ia moral de Ia clase obrera. Es un aspecto 
de como Ia clase obrera debe asumir Ia ofen
siva moral en Ia batalla contra Ia clase explo
tadora y por Ia solidaridad humana". • 
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sion rusa, "No estoy completamente satisfe
cho con Lebed y su trabajo en Chechenia" . 

'Ejercito ruso esta cansado de guerra' 
"El ejercito ruso esta cansado de Ia gue

na", escribio el periodista militar ruso Pavel 
Felgenhauer el 22 de agosto. "Un numero 
creciente de altos jefes militares estan cues
tionando abiertamente Ia polftica de 'buscar 
y destruir ' a los rebeldes, polftica que ha 
dictado Ia guerra en Chechenia desde que el 
ejercito entro a Grozny en diciembre de 
1994" . 

Igor Shevchenko, procurador militar de 
Moscu en Chechenia, afirmo que por lo 
menos 406 soldados rusos habfan muerto y 
mas de 1 200 habfan quedado heridos du
rante Ia ultima batalla. 

Muchos soldados rusos estan desmorali
zados y mal entrenados. Oleg Kirginsky, un 
so1dado de 20 afios de ectad oriundo de 
Omsk, dijo a! Financial Times de Londres 
que, si por e l fuera, estarfa dispuesto a ren
dirse y retirarse de Chechenia sin titubear. 
"Estarfamos rumbo a casa en cuestion de 
segundos", dijo. 

La guerra chechena le costo a Moscu casi 
4 mil millones de dolares e l afio pasado. 
"Tienen mineros hambrientos que deberfan 
estar alimentando. (,Por que estan gastando 
todo su dinero para destruir a Chechenia?" 
pregunto Shamil Basayev, uno de los coman
dantes chechenos. 

En Ia region oriental de Rusia, 10 mil mi
neros realizaron una huelga a principios de 
agosto exigiendo el pago de salarios atrasa
dos. Vitaly Budko, dirigente del sindicato 
independiente de los mineros del carbon, 
amenazo con lanzar un paro nacional si e l 
gobierno no satisfacfa sus demandas. 

Entretanto, el Fondo Monetario Interna
cional entrego 330 mil Iones de dolares para 
Rusia, afirmando que "el gobierno y el ban
co central cumplieron sus metas para julio" . 

Las potencias imperialistas no han ocul
tado sus intereses economicos en el Caucaso 
y su deseo de que el regimen de Yeltsin fre
ne Ia inestabi lidad en esa region. "Para Mos
cu, lo que realmente tiene de importante Ia 
republica rebelde es el hecho de que se ubi
ca en una zona donde pasa el oleoducto mas 
idoneo para llevar petr61eo hasta Rusia y a 
traves de Rusia", afirm6 e l Financial Times. 
El vocero capitalista abogo por "una solu
cion que le interesarfa a cualquier extranje
ro que invirtiera en futuros yacimientos pe
trolfferos: garantfas para el flujo libre de 
petroleo". • 

Desertor de Cuba repite viejas mentiras 
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y a los pacientes se los echa del hospital cua
tro horas despues de cualquier tipo de ope
racion (pags. 279, 280). 

Los ale gatos mas disparatados son los que 
Alarcon hace acerca de sf mismo: que en 
diferentes momentos fue jefe de Ia escolta 
de Che Guevara, jefe nacional de prisiones, 
miembro de Ia escolta de Castro, guerrillero 
con Guevara en el Congo, y combatiente en 
Angola en los afios 70. 

Todas estas proezas existen solo en Ia men
te febril de Alarcon, como lo ha sefialado el 
general Villegas (ver entrevista con Villegas 
en Ia edicion de Perspectiva Mundial del 

mes de agosto). 
Un hecho biografico di vulgado por los 

medios noticiosos es que e l esta casado con 
Ileana de Ia Guardia - hija de Antonio de Ia 
Guardia- quien tambien se encuentra en 
Francia. Vie et mort describe su amistad con 
Ia pandilla Ochoa-De Ia Guardia. 

Los lectores que desean conocer Ia ver
dad sobre lo que acontecio en Boliv ia Ia 
hallaran en El Diario del Che en Bolivia . 
Tambien Ia ha llaran en ellibro de Vil legas, 
Pombo: un hombre de Ia guerrilla del Che. 
Fue publi cado en C uba e n fe bre ro y 
Pathfinder sacara una edicion en ingles en 
los proximos meses. • 

Sllf GUSTA fSTA RfVISTA, VISITfNOS 
D6nde encontrar las librerias Pathfinder y los distribuidores de 
Perspectiva Mundial, The Militant. Nueva lnternacional. New 
International. Nouvelle lnternationale y 
Ny International. 
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Resistencia de Chechenia . . , . 
causa cr1s1s en reg1men ruso 
POR MAURICE WILLIAMS 

El fracaso de Ia sangrienta guerra desata
da por Moscu contra el pueblo checheno 
ha creado mas volatilidad polftica en Ru
sia y mayores grietas en Ia casta gobernan
te en ese pafs. "Si no logra solucionar pron
to Ia crisis chechena, Rusia se vera consu
mida porIa guerra y Ia revoluci6n", adv ir
ti6 preocupado e l diar io canad ie nse 
Toronto Globe and Mail. 

Los dirigentes militares chechenos y ru
sos suscribieron una tregua el 27 de agos
to, negociada por Aleksandr Lebed, jefe del 
Consejo de Seguridad de Rusia, y As ian 
Masjadov, jefe del estado mayor checheno. 
E l acuerdo se produjo a rafz de Ia derrota 
de las tropas rusas en Grozny, capital de 
Chechenia, durante una ofensiva rusa ini
ciada el 6 de agosto. Mientras tanto, los 
rebeldes chechenos han consolidado Ia li- Combatientes chechenos saludan victoriosos en Grozny, Ia capital. 

berac i6n de su ciudad. 
Las g uerri li as chechenas a sa l ta ron 

Grozny e l 6 de agosto, co incidiendo con Ia 
inauguraci6n del reelecto presidente Boris 
Yeltsin. Por unos dfas los rebeldes logra
ron acorralar a casi 7 mil soldados rusos en 
el centro de Ia ci udad. 

"Nuestros muchachos tienen mucho mas 
experiencia con Ia g uerra", dijo Vaja 
Arsanov, comandante de una de las cuatro 
columnas chechenas que ahora con troJan Ia 
ciudad. "EI checheno tiene moral y animo. 
Sabemos por que luch amos y por que 
morimos. Lo unico que ti enen ellos son las 
arrnas". 

Segun el nuevo pacto, las tropas rusas y 
los guerrilleros chechenos deben retirarse 
de Grozny para el 1 de septiembre. El acuer
do , que ademas estipu la un referendum so
bre Ia independencia de Ia republica a! cabo 
de cinco afios, no habfa sido aprobado por 
Yeltsin al cierre de esta edici6n. 

La ultima cris is fue acentuada por los 
problemas de salud de Yeltsin . Durante Ia 
prolongada ausenc ia publica del presiden
te, distintos funcionarios del gobierno y de 
las fuerzas armadas - incluido Lebed- se 

han enfrascado en pugnas por influencia 
polftica. 

Despues de las e lecciones de junio, 
Yeltsin nombr6 a Lebed como asesor para 
Ia seguridad nacional. En los comicios 
Lebed habfa ganado 11 millones de votos 
en Ia primera vuelta. A mediados de julio, 
Lebed asumi6 por un tiempo una posicion 
dura respecto a Chechenia, afirmando que 
"es territorio ruso". 

Lebed, un ex general que en afios ante
riores supervis6 Ia repres i6n violenta de 
levantamientos popul ares en Georgia y 
Moldova, ademas de haber participado en 
Ia fa ll ida guerra en Afganistan , Lebed fue 
nombrado como "enviado presidencial a 
Chechenia" el II de agosto por Yeltsi n a 
fin deponer fin a Ia crisis en esa republica 
del Caucaso. 

Lebed expres6 su renuencia de lanzar una 
nueva ofensiva militar, sefialando que el 
inicio de un operativo militar en gran esca
la contra Chechenia provocarfa " un estalli 
do social y una revuelta nacional" en Ru
sia. 

Mas de 30 mil personas han muerto du-

rante Ia guerra en Chechenia, que comenz6 
en dic iembre de 1994 cuando Yeltsin en
vi6 a miles de soldados para tratar de aplas
tar un movimiento independenti sta. 

Divisiones en cupula militar 
Han surgido divisiones entre Ia cupula 

militar rusa en torno al lanzamiento de un 
asalto contra Grozny. El general Konstantin 
Pulikovsky, vicecomandante de las tropas 
rusas en Grozny, emiti6 un ultimatum el 20 
de agosto de que lanzarfa una ofensiva to
tal, dandoles a los hab itantes dos dfas para 
evacuar Ia ciudad. 

Lebed fustig6 a Pulikov sky por su ulti
matum. Tambien denunci6 al ministro del 
interior, el general Anatoly Kulikov, califi
candolo como obstaculo a Ia paz y ex igien
do su dimi si6n. Kulikov, nombrado por 
Yeltsin e l 15 de agosto , controla Ia mayo
ria de las tropas en Chechenia. 

El 27 de agosto, por tercera vez, Yeltsin 
rechaz6 los intentos de Lebed de reunirse. 
Yelts in critic6 a su asesor de seguridad na
cional. Dijo a los reporteros de Ia televi-

SIGUE EN LA PAGINA 27 


