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A nuestros lectores 
Venga a una conferencia 
socialists regional 
Damos Ia bienvenida a todos los nuevos lectores de Perspecti
va Mundial. El 12 de octubre, en Ia marcha en Washington por 
los derechos de los inmigrantes, 170 manifestantes se suscri
bieron a esta revista socialista. En las ultimas semanas, cents
nares de personas se han suscrito a Perspectiva Mundial o al 
semanario socialista en ingles, The Militant. 

Estas publicaciones -herramientas politicas para defender 
los intereses del pueblo trabajador- son particularmente nece
sarias ahora. AI iniciar su segunda administraci6n, William 
Clinton y Ia gobernante coalici6n dem6crata-republicana se 
aprestan a intensificar su arremetida contra el seguro social y 
otras conquistas sociales hist6ricas del pueblo trabajador. El 
gobierno seguira atacando los derechos democraticos y recu
rriendo al uso mas abierto de Ia policia y Ia pena de muerte para 
tratar de intimidar a Ia clase obrera. La administraci6n Clinton 
ahora se encamina a una intervenci6n militar -disfrazada de 
misi6n humanitaria- en Africa central. Para defender los inte
reses de un puriado de familias multimillonarias, Washington 
continuara lanzando agresiones alrededor del mundo, desde 
Cuba revolucionaria hasta Yugoslavia y el Medio Oriente. 

Sin embargo, los ricos gobernantes de Estados Unidos y otros 
pafses se estan topando con resistencia entre Ia clase obrera. 
La marcha del 12 de octubre fue un indicio de dos fen6menos: 
las crecientes protestas contra Ia politica antiinmigrante del go
bierno, y el surgimiento de un nuevo movimiento social de los 
chicanos y los mexicanos. Otras muestras de esta resistencia 
obrera son las protestas contra Ia brutalidad policiaca, desde el 
Bronx hasta St. Petersburg, Florida, asf como Ia huelga de 4500 
obreros del acero contra Ia comparifa Wheeling-Pittsburgh. 

En este mundo de creciente turbulencia y brutal idad capita
lista, un numero creciente de trabajadores y j6venes buscan una 
alternativa. El Partido Socialista de los Trabajadores y Ia Juven
tud Socialista plantean que el desempleo, los ataques racistas, 
Ia opresi6n de Ia mujer, Ia guerra y el brote de grupos fascistas 
son inherentes al sistema capita lista en decadencia. El PST y Ia 
JS participan en las luchas de hoy con miras a construir un ma
sivo movimiento de obreros y agricultores que sea capaz de 
veneer a Ia clase capitalista norteamericana y tomar el poder. 

Usted puede difundir esta perspectiva revolucionaria suman
dose a Ia camparia para ganar a 425 suscriptores a Perspectiva 
Mundial y 1 200 al Militant. Tam bien le invitamos a participar en 
las brigadas de voluntarios que estan vendiendo suscripciones 
en las comunidades mineras de Virginia del Oeste y cerca de 
Pittsburgh, yen Ia region norcentral de Iowa, Nebraska y Dakota 
del Sur. Comunfquese con los distribuidores de estos peri6di
cos en su localidad (ver el directorio en Ia pagina 23). 

Ante todo, le invitamos a participar en una de las conferen
cias regionales auspiciadas por el PST y Ia Juventud Socialista 
del 29 de noviembre al 1 de diciembre. Se celebraran en Atlanta, 
Peoria, San Francisco y Washington (consulte Ia pagina 23). Se 
abordaran estos temas : lo que revelaron las elecciones; c6mo 
resistir Ia arremetida bipartidista al seguro social y los derechos 
democraticos, y Ia marcha del imperialismo hacia el fascismo y 
Ia guerra; Ia defensa de Ia revoluci6n cubana; y Ia construcci6n 
del movimiento comunista hoy dfa. Usted ademas podra asistir 
a clases sobre diversos temas, comprar libros, y conocer a miem
bros del movimiento socialista. iEsperamos vernos alii! • 
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Ataques a los derechos politicos 
Washington au menta hostigamiento contra personas que visitan Cuba 

POR ARGIRIS MALAPANIS 
Y BRIAN TAYLOR 

PITTSBURGH-Las recientes medidas 
tomadas por Washington para restringir los 
derechos de los que se oponen a Ia polltica 
estadounidense contra Cuba fueron un tema 
importante de Ia reunion de Ia Red Nacio
nal sobre Cuba (NNOC) celebrada aqul el 
28 y 29 de septiembre. Estas acciones se 
enmarcan en el esfuerzo de Ia clase gober
nante norteamericana para reducir el espa
cio para Ia actividad polftica y sindical de 
los trabajadores, los inmigrantes y otros 
sectores sociales en Estados Unidos. 

Los participantes en Ia reunion de Pitts
burgh debatieron como los afiliados a Ia 
NNOC y otras personas pueden responder 
a estos ataques antidemocraticos , que in
cluyen crecientes intentos del gobierno de 
intimidar a individuos que han viajado a 
Cuba. 

En los ultimos meses, func ionarios del 
Departamento del Tesoro han incrementado 
sus amenazas de multar y encarcelar a per
sonas que segun el los han violado las leyes 
y ordenes ejecutivas que limitan Ia posibi
lidad de viajar a Cuba. Asimismo, agentes 
del FBI y de otras agencias federales han 
aumentado su hostigamiento contra estos 
individuos , senalo Andres Gomez, uno de 
los coordinadores nacionales de Ia Red. 

Los asistentes a Ia reunion tambien ha
blaron sobre actividades para ampliar Ia 
oposicion a Ia guerra economica norteame
ricana contra el pueblo cubano, que se ha 
intensificado desde que el presidente 
William Clinton promulgo en marzo Ia mal 
llamada Ley de Libertad y Solidaridad De
mocratica en Cuba (ley Helms-Burton). 
Unas 80 personas asistieron a Ia reunion de 
Ia Red , coali cion de grupos locales y na
cionales que organizan actividades contra 
Ia polltica de Washington hacia Cuba. 

La defensa de Tom Reeves 
Carol Thomas, representante de Ia Coa

l icion 26 de Julio, con sede en Boston, dijo 
que el Colegio Comunitario de Roxbury 
(RCC) en Boston, y el profesor Tom 
Reeves , coordinador del Programa de En
foque Caribeno del RCC, " han recibido 
cartas de hostigamiento del Departamento 
del Tesoro a ralz de un viaje de estudio en 

Kenia Serrano, lider juvenil cubana, habla con huelguistas de Ia empresa 
Caterpillar en Peoria, Illinois, en abril de 1995. El acoso a los opositores 
de Ia politica anticubana de Washington es parte de una ofensiva mas 
amplia del gobierno contra los derechos democraticos. 

Cuba efectuado en marzo de 1996". 
El la dijo que el Departamento del Teso

ro le exige a Reeves que entregue al go
bierno los nombres y otros datos sobre los 
que participaron en este viaje. Altos fun
cionarios de Ia universidad han amenazado 
a Reeves con despedirlo si no acata esta 
orden. Thomas informo que se ha formado 
un comite para protestar contra las accio
nes del gobierno y apoyar a Reeves en su 
lucha para defender sus derechos constitu
cionales frente a las demandas de Ia agen
cia federal. 

El Programa de Enfoque Caribeno ha lle
vado a cabo frecuentes cursos sobre temas 
caribenos, incluso con clases y viajes a Hai
ti, Republica Dominicana, Jamaica y Puerto 
Rico. En 1995 el program a ofrecio el primer 
curso sobre Cuba, seguido por un viaje de 
estudio a ese pals en marzo pasado. 

"Se solicitaron permisos al Departamen
to del Tesoro de Estados Unidos para un 
total de 17 participantes en este viaje", afir
mo Thomas. El Tesoro otorgo licencias a 
un profesor y a cinco estudiantes a tiempo 
completo del RCC y de Ia Universidad 
Tufts . Thomas explico que II personas 
estudiantes de mediajornada entre los cua
les habla maestros, trabajadores sociales, 

religiosos y trabajadores de Ia salud- vol
vieron a presentar solicitudes bajo una clau
sula de los reglamentos que permite inves
tigaciones por parte de organizaciones co
munitarias que tengan intereses comproba
dos en Cuba. 

"Las conversaciones telefonicas con fun
cionarios del Tesoro justo antes del viaje 
indicaron que Ia solicitud estaba siendo 
eva luada y que e l permiso podrla ser otor
gado retroactivamente" , dijo Thomas. 

AI regresar, los participantes emitieron 
un informe que condenaba el bloqueo nor
teamericano a Cuba e instaba a mayores 
comunicaciones entre cubanos y norteame
ricanos, sobre todo entre jovenes. 

El Programa de Enfoque Caribeno ade
mas ha auspiciado el Comite Academico
Estudianti l de Disertaciones de Jovenes 
Cubanos; Reeves forma parte de Ia junta 
de ese grupo. Dicho comite ha auspiciado 
tres giras de conferencias para llderes cu
banos juveniles entre 1992 y 1995. 

El grupo habla invitado a dos jovenes 
cubanos a visitar Estados Unidos y hablar 
en universidades para principios de 1996. 
Aunque los jovenes hablan recibido invita
ciones de catedraticos en 73 universidades 
del pals, el Departamento de Estado recha-
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zo Ia peticion de vi sado para los dos jove
nes cubanos. 

Poco despues del viaje de estudios reali
zado en marzo, Reeves recibio una carta 
del Departamento de l Tesoro diciendo que 
ex istfan "motivos para creer que varios in
dividuos participaron sin autorizac ion en e l 
viaje de estudios". 

Carta amenazadora del gobierno 
La carta senalo que " las multas por vio

lar los reglamentos [federales] asc ienden a 
10 anos de carcel, y un millon de dolares 
por multas a empresas y 250 mil do lares en 
multas a individuos ... y multas civi les de 50 
mil dolares". Ademas ex igio que Reeves 
diera por escrito al Tesoro los detalles de 
su viaje, incluso los " nombres y direccio
nes de todos los individuos que participa
ron en e l viaje de estudios". 

Segun Ia declarac ion de l comite de de
fensa, Reeves contesto que Ia demanda de 
e ntregar datos "es un a ap li cacion 
discriminatoria de Ia ley, basada en e l ori
gen naciona l y las opin iones polfticas". 
Agrego, "Las restricciones a los viajes aca
demicos a Cuba vio lan los derechos de los 

4 

50 aiios 
de guerra 
encubierta 
EL FBI CONTRA 
LOS DERECHOS 
DEMOCRATICOS 
Larry Seigle y otros 
La pol ida polftica na
cional fue establecida 
mientras Washington 
se aprestaba a repri
mir Ia resistencia 
obrera y entrar a Ia 

SOanosde 
guerra 

encubierta 
El FGI centra los 

I dereclhos clern~tfticcs 
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2' Guerra Mund ial . El folleto explica las conse
cuencias para los movimientos obrero y so
ciales, y c6mo Ia vanguardia obrera ha lucha
do por los derechos democraticos contra los 
ataques de los patrones ysu gobiemo US$6 .95 

La marcha del imperialismo 
hacia el fascismo y Ia guerra 
jack Barnes 
Plantea que Ia respuesta de Ia clase obrera y 
sus aliados a los ataques que resultan del des
arden capitalista mundial sera decisiva para 
detener Ia marcha del imperialismo hacia el 
fascismo y Ia guerra. En no. 4 de Nueva lnter
nacional. US$ 15.00 

Pldalos de su librer[a Pathfinder (vea Ia penultima 
pagina) o de Pathfinder, 41 0 West St., Nueva York, 
NY I 0014. Agregue US$3.00 por costos de envlo. 
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c iudadanos norteamericanos a via jar al ex
terior, buscar informacion de fuentes extran
jeras sobre as untos publicos, e intercambiar 
informacion con personas en otros pafses". 

El ex vicepresidente de as untos acade
micos de Ia universidad aprobo Ia concl u
sion de Reeves y sus abogados de que el no 
estaba obligado por ley a responder a las 
preguntas del Departamento de l Tesoro. 
Posteriormente e l vicepresidente fue des
pedido, supuestamente por razones no re
lac ionadas a este caso. El nuevo decano 
interino le ordeno a Reeves que acatara Ia 
orden del gobierno. 

"El profesor Reeves cree que tal ex igen
cia es una grave vio laci6n de Ia libertad 
academica y de Ia libertad de ex presion, de 
asamblea y de via jar", dijo Thomas. 

La Union Norteameri cana de Libertades 
Civi les le esta proporc ionando asesorfa le
gal a Reeves. El comite de defensa en el 
RCC, que se formo en septiembre, esta di
fundiendo una peticion para ganar apoyo a 
este caso. "Nos oponemos energ icamente 
a todo intento de obligar al profesor Reeves 
a entregar documentos que a su juicio de
ben ser confidenc iales. Deploramos toda 
intimidacion contra el porIa universidad o 
toda accion que haga pe li grar sus puestos 
como catedratico y coord inador del Progra
ma de Enfoque Caribeno", reza Ia peticion. 

Los grupos afili ados a Ia NNOC decid ie
ron circular esta peticion para Ia defen sa 
de Reeves. Tambien solicitaran que otros 
simpatizantes de las libertades c iviles en
vfen cartas de protesta al Tesoro y a Ia ad
ministrac ion de RCC. 

Julia Aires , de Ia Coalic ion porIa Paz y 
Ia Ju sti c ia en F lo rid a, con sede e n 
Gainesvi ll e, Florida, recibio una carta si
milar de Ia Oficina de Control de Activos 
Extranjeros (OFAC) del Departamento del 
Tesoro a mediados de septiembre. Aires 
dijo que Ia agencia ex igfa datos sobre un 
viaje a Cuba hecho en enero, en que parti
ciparon miembros de Ia coal ic ion. Miem
bros de ese grupo han viajado antes a Cuba, 
dijo Aires, pero esta es Ia primera vez que 
e l gobierno toma una accion de esta clase. 

La carta iba acompanada por un cuestio
nario de tres paginas ex igiendo informac ion 
detallada. Las preguntas del Tesoro abar
caban desde e l itinerario en Cuba hasta 
nombres y direcciones de todos los viaje
ros y e l "nombre de l dirigente o coOI·d ina
dor de c ua lqui er grupo que estuvo 
in vo lucrado en auspiciar, organizar o faci
litar su viaje a Cuba". Aires dijo que e ll a 
habfa enviado Ia carta a los abogados del 
Centro para los Derechos Constitucionales 
(CCR) en Nueva York , quienes est::ln co la-

borando con ell a sobre este asunto. 
Bob Gu ild de Marazu l Tours, agencia que 

reserva vue los "charter" a Cuba para gru
pos e individuos autori zados a viajar allf, 
dijo en una entrev ista que sabe de cuatro 
personas a las c ua les el Tesoro ha dictado 
multas, supuestamente por vio lar los regia
mentes del gobierno sobre viajes a Cuba . 

En Ia re union de Pittsburgh, Michae l 
O ' Heaney de l grupo G lobal Exchange in
formo que a principios de l ano el Departa
mento del Tesoro le ordeno a Ben True hoff, 
reparador de pianos en San Francisco, pa
gar una multa de lO mil dolares por haber 
viajado a Cuba para entregar unos pianos. 
Tras obtener una licencia de l Departamen
to del Comercio para el em barque, Truehoff 
viajo a Cuba para garanti zar Ia entrega se
gura y afinar los pianos a su ll egada . 
Truehoff ha impugnado el fa llo de que e l 
vio lo los reg lamentos norteamericanos. 
Recientemente, e l Tesoro le notifi co que Ia 
multa serf a de I 00 mi l do lares si viajaba 
nuevamente a Cuba, dijo O ' Heaney. 

Llamadas intimidantes 
Asimismo, agentes federales han hecho 

ll amadas te lefonicas para intimidar a indi
viduos que participaron en viajes de inves
ti gacion a Cuba o en actividades contra Ia 
polftica norteamericana hac ia Cuba. 

Jack Willey asistio a Ia re union de Ia 
NNOC representando a Ia Juventud Socia
li sta. Willey es organizador del comite di
rective naciona l de Ia JS . El informo que 
rec ibio un a ll amada a s u casa de 
Minneapolis c inco dfas antes de Ia reunion . 
El hombre que llamaba dijo ser del Tesoro 
pero no dio su nombre. Le hizo preguntas 
sobre e l viaje que Wi lley habfa hecho a 
C uba durante el verano. 

Will ey participo en e l Intercambio Juve
ni l Cuba-Estados Un idos del 24 de julio al 
6 de agosto. Unos 140 estudiantes , trabaja
dores y otros jovenes tomaron parte en e l 
viaje auspiciado por Ia NNOC. Desde su 
regreso, muchos han hablado y escrito artf
culos en defensa de Ia revoluci6n cubana. 
El viaje fue patrocinado totalmente por Ia 
Federac ion Estudi ant il Uni ve rs itari a en 
Cuba, que proporciono e l a lojamie nto y 
cubri6 todos los gastos en Ia is la. Segun los 
reglamentos federales, los viajes a Cuba que 
estan completamente pagados por entida
des cubanas no violan las leyes estadouni
denses. 

AI regresar Wi ll ey y otros 20 jove nes 
fueron deten idos e interrogados porIa adua
na norteame ri cana en el ae ropuerto de 
O ' Hare en Chicago. Les sacaron capias a 

SIGUE EN LA PAGINA 9 



ESTADOS UNIDOS 

'NingUn ser humano es ilegal' 
Miles marchan en Washington par igualdad de derechos para inmigrantes 

POR ELIZABETH STONE 
V MARTiN KOPPEL 

WASHINGTON, D.C. - "jNingun ser 
humano es ilegal! " fue Ia consigna que se 
vio en un sinnumero de carteles entre los 
miles de manifestantes que 
se dieron cita en Ia capital 
norteamericana el 12 de oc
tubre. Fue Ia primera marcha 
nacional por los derechos de 
los inmigrantes. 

pulso Ia accion del 12 de octubre. 
En Ia marcha hubo una fuerte presencia 

de grupos juveniles chicanos, reflejando el 
resurgimiento de actividad polftica entre los 
chicanos a nivel nacional. Un grupo de es
tudiantes universitarios y de secundaria de 
Chicago se identifico con un cartel que re-
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Monica De Casas, estu
diante chicana de 23 anos de 
edad, qui en llego con un gru
po de 25 jovenes de las uni
versidades de Rhode Island 
y Brown, expreso el entusias
mo de muchos de los 
marchistas. "Es tremendo ver 
a tanta gente presente para 
hacer que se escuche nues
tra voz. Ya no nos pueden de
tener". El grupo de estudian
tes marchaba con una pan
carta que decfa, "Apoyamos 
La Raza". (Raza se refiere al 
pueblo chicano; Ia palabra a 
veces se refiere a los Iatinos 
en general.) 

La marcha fue abrumado
ramente joven. Grupos estu
diantiles mexicanos, chica
nos, puertorriquenos y otros 

Ademas de ser una protesta contra los 
ataques del gobierno a los inmigrantes. 
Ia marcha del 12 de octubre se convirtio 
en una combativa afirmacion de los 
derechos de los chicanos. 

Iatinos de diversas universidades del pafs 
jugaron un papel destacado, organizando 
muchos autobuses y autos para llegar a Ia 
manifestacion, especialmente en las ultimas 
dos o tres semanas antes del 12 de octubre. 
Los organizadores del evento informaron 
que 25 mil personas asistieron a Ia marcha. 
Otras fuentes calcularon Ia asistencia entre 
10 y 20 mil. 

Fuerte presencia de chicanos 
La convocatoria a Ia manifestacion na

cional fue hecha hace dos anos por One
Stop Immigration y otros grupos que ha
bfan organizado Ia concentracion de 70 mil 
personas en Los Angeles en octubre de 
1994 contra Ia antiinmigrante Proposicion 
187 en California. La Coordinadora 96, una 
coalicion nacional de organizaciones, im-

zaba, "Contingente de Chicano, 
Illinois". 

Asimismo, estuvo presente un 
buen numero de trabajadores y 
jovenes de Mexico, Centro y 
Sudamerica y del Caribe, muchos portan
do las banderas de su pafs de origen. Las 
banderas mexicanas fueron las mas nume
rosas. Muchos ondearon banderas de El 
Salvador, Guatemala, Puerto Rico y Ecua
dor, entre otras. 

Tambien participaron algunas organiza
c iones asiaticas , como un grupo de 
inmigrantes vietnamitas de Filadelfia y un 
grupo de trabajadores orig inarios de 
Bangladesh llegaron de Brooklyn en auto
bu s . As imi smo participaron grupos 
haitianos de Nueva York y Miami. 

"Las nuevas !eyes del gobierno atacan a 

todos los inmigrantes", comento Onecimo 
Orea, un obrero de Ia costura de Nueva York 
que marcho con el contingente de UNITE, 
el sindicato de obreros de Ia costura y tex
til. "Estamos mejororganizados y mas uni
dos que antes. Estamos diciendo jBasta!" 

Los manifes tantes llevaban s iete 
pancartas bilingUes con cada 
una de las siete demandas 
oficiales de Ia marcha: De
rechos humanos y constitu
cionales para todos, igual
dad de oportunidades y ac
cion afirmativa, educacion 
gratuita para todos desde el 
kfnder (jardfn de infantes) 
hasta la universidad, preser
var y extender los servicios 
de salud publica, juntas cf
vicas para supervisar Ia po
licfa, reforma de las I eyes la
borales y un aumento del sa

lario mfnimo a 7 
do lares Ia hora, y 
Ia extension de Ia 
ley de amnistfa 
para inmigrantes 
indocumentados. 

Llegaron ma
nifestantes desde 
sitios tan lejanos 
como California, 
Florida y Ari
zona. Cerca de 
mil vinieron de 
Texas, con un 
contingente de 
l 00 personas del 
Valle del Rfo 
Grande. Cente

nares llegaron en omnibus o avion desde 
California. La movilizacion mas grande fue 
posiblemente Ia de Chicago; muchos de 
ellos portaban carteles de la Coordinadora 
'96 junto con otros pintados a mano. 

Joel Cruz, un trabajador chicano, llego 
con un contingente de empleados federates 
del Fondo para los Derechos Civiles de los 
Hispanos de San Antonio, Texas. "Creo que 
hay que hacer cumplir Ia accion afirmati
va", declaro, anadiendo que su grupo esta 
envuelto en un pleito jurfdico contra el De
partamento de Defensa por discriminacion 
en el trabajo contra trabajadores Iatinos en 
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Ia Base Aerea de Kelly. "En 9 de cada 10 
casos, cuando hay un anglo y un Iatino que 
pueden ser promovidos de puesto, se esco
ge a1 anglo", observ6 Cruz. 

Desprecio a Ia migra 
Por todas partes se vefan pancartas, ca

misetas y botones que expresaban odio y 
desprecio a 1a migra (Servicio de Inmigra
ci6n y Natura1izaci6n) y a los ataques del 
gobierno contra los trabajadores 
indocumentados. Muchos coreaban o lle
vaban carteles con consignas de "i Migra no, 
raza sf!" Un contingente coreaba, "Sima
nana nos deportan, ya manana regresamos". 
Otra consigna popular era, "Aquf estamos 
y no nos vamos". 

En las semanas previas a Ia marcha, el 
presidente William Clinton y el Congreso 
lanzaron una serie de ataques bipartidistas 
contra los derechos de los inmigrantes. 
Clinton firm6 una ley que aumenta al do
ble Ia patrulla fronteriza y acelera el proce
so de deportaci6n de inmigrantes que bus
can asilo. 

La nueva Ley de Reforma de Ia Asisten
cia Social excluye a cientos de miles de 
inmigrantes "legales" de los cupones de 
alimentos y otros beneficios federales. 
Igualmente, Ia ley "antiterrorista" facilita 
las deportaciones negando a los inmigrantes 
el derecho a un proceso judicial. Entretan-
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D E P A TH F I N D E R 

La politica de Ia 
liberacion de los 
chicanos 
EDITADO POR 
OLGA 
RODRIGUEZ 

El ascenso del 
movimiento 
chica no en los 
anos 60 y 70, 
desde Ia campana 
de sindica lizaci6n 
de Ia Union de 
Ca mpes inos 
hasta Ia Moratoria Chicana contra Ia 
guerra en Vietnam, el su rgimiento del 
Partido Raza Unida y Ia lucha contra las 
deportaciones. En ing les, US$ 15.95 

Pidalo de su libreria Pathfinder (ver 
penu ltima pagina) o de Pathfinder, 410 
West St, Nueva York, NY 10014. 
Agregue US$3 por costos de envio. 
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to, el gobierno de Clinton ha multiplicado 
sus redadas de fabricas en todo el pafs. 

En un mitin publico organizado el dfa 
anterior por estudiantes de Ia Escuela Se
cundaria Multicultural Bell --quienes re
corrieron los barrios Iatinos de Washing
ton para divulgar Ia marcha- un joven tras 
otro denunci6 como los politicos capitalis
tas han usado como chivos expiatorios a los 
trabajadores inmigrantes. 

"Dicen que los Iatinos son Ia causa de 
los problemas econ6micos, pero los que 
causan los problemas econ6micos son los 
que estan en Ia CasaBlanca y los duenos 
de los ranchos donde trabaja nuestra gen
te", dijo Andrea Serrano, una estudiante 
universitaria de Nuevo Mexico que habl6 
ante los 120 j6venes presentes. "Los que 
tienen todo el dinero: son ellos los causan
tes del problema". 

Luchas obreras 
La marcha tam bien reflej6 Ia mayor con

fianza que han adquirido muchos trabaja
dores inmigrantes al resistir las arremeti
das del gobierno y de los patrones. Dece
nas de obreros avfcolas de Carolina del 
Norte, Ia mayorfa guatemaltecos, llegaron 
en dos auto buses organizados por el sindi
cato Laborers' International Union. Traje
ron una gran pancarta y repartieron volan
tes para ganar apoyo en Ia lucha que libran 
450 trabajadores de Ia empresa Case, una 
planta procesadora en Morganton. 

"Hemos hecho dos huelgas en el ultimo 
ano", dijo Sergio Matheu, de 21 anos, uno 
de los obreros de Case Farms. "Cuando em
pezamos a organizar el sindicato, los pa
trones mejoraron un poco las condiciones, 
pero siguen abusando y no reconocen Ia 
union" . 

Miembros de Ia Asociaci6n de Trabaja
dores del Campo en Florida llevaban una 
pancarta en ingl es, espanol y creo le 
haitiano. Un grupo de trabajadores de Ia 
construcci6n marcharon con un carte l que 
afinnaba, "En Ia union esta Ia fuerza: mex i
canos, puertorriquenos, cubanos, domini
canos, latinoamericanos". Una consigna 
que se oy6 repetidamente fue: " La raza 
unida jamas sera vencida". 

Los partic ipantes apl audieron al pasar 
cerca de un grupo de j6venes inmigrantes 
irlandeses que portaban un carte l que decfa 
"Mi lucha es su lucha". 

La marcha culmina en una concentrac i6n 
en el Elipse, cerca de Ia Casa Blanca. Se 
escucharon a orad ores desde Linda Chavez
Thompson, vicepres identa ejecuti va de Ia 
central sindica l norteamericana AFL-CIO, 
hasta Marfa Jimenez, conocida acti vista 

chicana en Texas. Tam bien habl6 una serie 
de congresistas hispanos y otros funciona
rios electos. 

Exhortan a votar por democratas 
En contraste con las consignas de mu

chos de los carteles y cantos de los mani
festantes , Ia mayorfa de los oradores repi
tieron una sola cantaleta: votar por los can
didatos dem6cratas en los comicios de no
viembre. Sin abogar explfcitamente por Ia 
reelecci6n de Clinton, muchos oradores se 
enfocaron en "derrotar a los republicanos", 
a quienes culparon por las medidas 
antiinmigrantes del gobierno bipartidista. 

Nydia Velazquez, congresista dem6cra
ta de Nueva York, se concentr6 en denun
ciar a "Newt Gingrich y su banda de radi
cales". "No pierdan Ia fe. Sus voces sees
cuchan. Inscrfbanse y voten ," suplic6 el 
congresista Jose Serrano de Nueva York. 

William Bywater, presidente del sindica
to electricista IUE repiti6 el lema de votar 
por los dem6cratas . 

Aunque el Concilio Nacional de La Raza 
(NCLR) no apoy6 oficialmente Ia manifes
taci6n, su director, Raul Yzaguirre, sf ha
bl6. Varias otras organizaciones tradicio
nales por los derechos de los Iatinos como 
Ia Liga de Ciudadanos Latinoamericanos 
Unidos (LULAC) y el Fondo Mexicano
Americano para Ia Educaci6n y Ia Defensa 
Legal (MALDEF) tampoco apoyaron ofi
cialmente Ia marcha. 

Uno de los oradores que recibieron una 
respuesta muy calurosa de Ia multitud fue 
Baldemar Velazquez, pres idente de Comi
te Organizador de Trabajadores Agrfcolas 
(FLOC). " No soy un polftico" manifesto. 
" Yo no tomo las decisiones econ6micas que 
oprimen a! pueblo de nuestro pafs y de otros 
pafses. Soy un tomatero . ... Estamos aquf 
para declarar nuestro derecho a esta tierra." 

Describiendo como los trabajadores or
gani za ron FLOC a traves de los anos, 
Ve lazquez dijo , " No esperamos por los 
politicos. No esperamos porIa AFL-CIO. 
Empezamos a organi zar a los hermanos y a 
las hermanas. Empezamos a organi zar a los 
tomateros. Dijimos : Luchamos ahora. No 
podemos esperar hasta mas tarde. Eso es lo 
que tenemos que hacer: llevar Ia lucha a 
nuestras comunidades". 

Elizabeth Stone es miembro del Local 1487 
de l sindicato mecanometaltirgico !AM en 
Ch icago. Ruth Nebbia, miembro del 
sindicato ferrovia rio UTU en Newark, 
Nueva Jersey, y Veronica Poses de Ia 
Juventud Socialista , de St. Pau l, Minne
sota, contribuyeron a este articulo. • 



ESTADOS UNIDOS 

Dan archivos de Curtis a instituto 
Historia de lucha en defensa de obrero activista sera accesible al publico 

POR NAOMI CRAINE 

MADISON, Wisconsin- Los expedien
tes que contienen el hi storial de ocho afios 
de Ia lucha para liberar al obrero de Ia car
ne Mark Curti s, quien fuera encarcelado 
bajo cargos fabricados , se entregaron aquf 
el 5 de octubre en dos cajas grandes a Ia 
Asociacion Historica Estatal de Wisconsin. 

Dichos expedientes del Comite de De
fensa de Mark Curtis (MCDC) dan un pa
norama extenso de esta lucha y de los acon
tecimientos politicos que Ia enmarcaron. En 
Ia Asociac ion Historica, situada en Ia Uni
versidad de Wisconsin, seran accesibles a 
cualquiera que desee estudiarlos,junto con 
los arch ivos de los casas de muchos otros 
militantes obreros. 

Curtis y John Studer, ex director del Co
mite de Defensa de Mark Curtis, viajaron 
desde Chicago para entregar los expedien
tes a Richard Pifer, director de colecciones 
de Ia division de archi vos de Ia asociacion. 
Curtis, en libertad condicional desde junio, 
so lie ito permiso, que le fue concedido, para 
salir del condado Cook, donde vive, para 
hacer el viaje. 

Los expedientes comprenden e l periodo 
desde marzo de 1988, cuando Ia pol icfa de 
Des Moines lo acuso falsamente de intento 
de violacion y all anam iento de morada, 
hasta Ia disolucion del MCDC en agosto 
de 1996. 

Obreros rebeldes atraidos al caso 
Los folletos , cartas de apoyo, fotograffas , 

documentos legales importantes y un resu
men presupuestario del trabajo del comite 
de defensa forman parte de Ia coleccion. 
Tambien estan las aetas de las reuniones 
semanales del MCDC, junto con capias del 
video The Frame-up of Mark Curtis (EI 
caso fabr icado contra Mark Curtis) en in
gles y espafiol. 

Ademas se encuentran los documentos 
del juicio victorioso que entablo Curtis con
tra los policfas de Des Moines que lo gol
pearon Ia noche de su arresto . Otros docu
mentos describen Ia lucha para defender sus 
derechos durante los siete afios que estuvo 
preso. 

La coleccion presenta Ia hi storia no so lo 
de Ia lucha para liberar a Mark Curtis, sino 

-a partir de las cartas de apoyo y las aetas 
del com ite de defensa- de otros obreros 
rebeldes que apoyaron al comite de defen
sa. 

En una reunion del MCDC en 1989, un 
joven trabajador de las aerolfneas II ego para 
relatar su experiencia. Segun las aetas , "dijo 
que habfa sido arrestado y golpeado porIa 
policfa de Des Moines ... . Le go lpearon Ia 
cara con Ia cu lata de Ia pistola y le dobla
ron el dedo pulgar .. .. El y su familia que
daron presos toda Ia noche saliendo en li
bertad al dfa sigu iente despues de pagar una 
multa". Mas adelante Curtis conocio al jo
ven cuando estuvieron juntos en prision en 
Fort Madison, Iowa. 

Apoyo mundial a defensa de Curtis 
Las aetas de una reunion del comite de 

defensa en 1990, decfan: "Brota apoyo por 
todo el mundo en formas organizadas . 
Ejemplos: gira a minas de carbon por gru
po de apoyo de Sheffield [en e l Rei no Uni
do] .... Mujeres mineras norteamericanas 
hacen giras en apoyo de Mark Curtis. Obre
ros textiles en Venezuela enviaron carta". 
El mismo informe menciona actividades 
simi lares en Kansas City, Pittsburgh y Pa
ris. En los arch ivos figuran cartas de apoyo 
de revolucionarios en Cuba, Sudafrica, lr
landa, y otros paises. 

La Asociacion Historica de Wisconsin es 
un buen Iugar para conservar los archivos 
sabre Curtis. Cuenta con una coleccion muy 
importante sabre Ia historia del movimien
to obrero, en particular sabre Ia industria 
de Ia carne, dijo Pifer. Tambien guarda 
material sabre las diversas corrientes poli
ticas en el movimiento obrero, tales como 
el Partido Socialista, e l Partido Socialista 
Laboral y el partido de Curtis, e l Partido 
Socialista de los Trabajadores. 

Archivos de otros casos 
En los archivos se encuentran documen

tos de muchos casas de defensa, entre e li as 
los del Comite de Defensa por los Dere
chos Civiles. Esta organi zacion se formo 
en 1941 para defender a lideres del PST y 
del sindicato de camioneros Teamsters en 
Minneapolis, victimas de cargos falsos bajo 
Ia notoria Ley Sm ith por e l ejemplo com
bativo que estaban sentando en el movi
miento obrero. Dieciocho de estos acusa-

dos, incluido el secretario nacional del PST, 
James P. Cannon , fueron encarcelados du
rante Ia Segunda Guerra Mundial por im
pulsar Ia oposicion en los sindicatos al in
greso de Washington a Ia matanza 
interimperialista. 

En Ia coleccion se encuentra tambien Ia 
obra del Comite de Apoyo a los Estudi an
tes de Bloomington , que defendio a tres 
miembros de Ia Alianza de Ia Juventud So
ciali sta ac usados de sedic ion contra e l es
tado de Indiana en los afios 60. 

El expediente completo del pleito ex ito
so entablado por el Partido Socialista de 
los Trabajadores y Ia Alianza de Ia Juven
tud Sociali sta contra Ia FBI, CIA y otras 
agenc ias policiacas por espionaje y acoso 
tam bien figuran en los archivos de Madison. 
El Fonda para Ia Defensa de los Derechos 
Politicos, que respaldo e l caso de Mark 
Curtis y que se ha comprometido a ayudar
lo si surge algun reto juridico mientras este 
en libertad condicional, dono esta co lec
cion. 

Todo el que tenga acceso al Internet pue
de utilizar este catalogo para encontrar li s
tas del material que se guarda aquf. Para 
utili zar este material hay que ir en persona. 

La defensa del 'hombre sin patria' 
Durante su visita, Curti s hallo en los ar

chivos otra campafia de defensa, Ia de Joe 
Johnson. A mediados de los afios 60, el 
gobierno norteamericano intento deportar 
a Johnson --quien era nacido en Estados 
Unidos- alegando que e l habia perdido su 
c iudadania norteamericana por haber vi vi
do en Canada en los afios 50. Johnson ha
bia id o a Canada durante Ia epoca 
macartista antes de unirse al movimiento 
comunista. Johnson habia estado preso dos 
afios, bajo cargos de ev itar Ia conscripcion, 
despues de regresar a Estados Un idos en 
1958. Se unio at PST en Minneapolis, don
de salio de Ia carcel. 

E l Comite de Oposicion a Ia Deportacion 
de Joseph Johnson se formo al comenzar a 
crecer Ia oposicion a Ia guerra norteameri
cana contra el pueblo vietnamita. Johnson 
gano mucho apoyo, en particular entre los 
jovenes. AI final, el gobierno abandono su 
caso contra Johnson. Toda esta hi storia esta 
documentada en los arch ivos de Ia asoc ia
cion. • 
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CAMPANA DE 125 MIL DOLARES PARA PATHFINDER 

Aporte a fondo para libros revolucionarios 

Ventas mensuales en librerlas Pathfinder 

Palses/ciudades 

AUSTRALIA 

CANADA 

Toronto 

Montreal 

Vancouver 

Total Canada 

ESTADOS UNIDOS 

Chicago 

San Francisco 

Detroit 

Brooklyn 

los Angeles 

Atlanta 

Boston 

Peoria 

Washington, D.C. 

Miami 

Nueva York 

Seattle 

Newark 

Minneapolis/St. Paul 

Salt Lake City 

Greensboro 

Birmingham 

Houston 

Pittsburgh 

Filadelfia 

Morgantown 

Des Moines 

Cleveland * 

Total EE.UU. 

Meta/Debe ser 

NUEVA ZELANDA 

Christchurch 

Auckland 

Total N.Z. 

REINO UNIDO 

Manchester 

londres 

Total R.U. 

SUECIA 

Estocolmo 

* Data no recibido 

Septiembre Meses anteriores 

Meta Venta %de agosto julio junio 
meta 

36 

80 

72 

32 
184 

77 

95 

70 

165 

120 

48 

65 

27 

64 

55 

175 

80 

171 

104 

40 

77 

65 

45 

63 

63 

32 

45 

so 
1796 

1800 

32 

56 

88 

46 

170 

216 

40 

46 

86 

67 

12 

165 

119 

112 

80 

184 

133 

50 

65 

23 

48 

40 

122 

55 

107 

65 

18 

30 

25 

17 

23 

22 

11 

15 

0 

1364 

1800 

18 

29 

47 

84 

149 

233 

42 

128% 

108% 

93% 

38% 

90% 

155% 

118% 

114% 

112% 

111% 

104% 

100% 

85% 

75% 

73% 

70% 
69% 

63% 

63% 

45% 

39% 

38% 

119 

50% 

40% 

100% 

68% 

79% 

106% 

103% 

69% 

129% 

98% 

71% 

104% 

56% 

96% 

54% 

85% 

58% 

62% 

46% 

85% 

60% 

38% 51% 

37% 59% 

35% 38% 

34% 75% 

33% 49% 

0% 74% 

76% 74% 

100% 

56% 91% 

52% 65% 

53% 73% 

183% 128% 

88% 182% 

108% 150% 

105% 88% 

53% 94% 

79% 79% 

96% 89% 

9% 69% 

74% 69% 

64% 100% 

52% 71% 

69% 78% 

56% 36% 

73% 80% 

63% 100% 

40% 66% 

93% 78% 

102% 135% 

56% 36% 

59% 31% 

35% 34% 

20% 

106% 

72% 

80% 

43% 

16% 

SO% 

40% 

66% 

43% 

35% 33% 

27% 16% 

48% 32% 

25% 13% 

0% 40% 

0% 88% 

53% 52% 

38% 100% 

48% 83% 

44% 88% 

0% 104% 

121 % 104% 

74% 95% 

130% 188% 

8 NOVIEMBRE 1996•PERSPECTIVA MUNDIAL 

POR BILL ESTRADA 

NEWARK, Nueva Jersey-Al cierre de Ia edici6n, se habfa 
recaudado casi 68 mil d6lares para el Fondo de Pathfinder, el 
54 por ciento de Ia meta de 125 mil d6lares . Los partidarios 
del fondo a nivel internacional estan redoblando sus esfuerzos 
para completar Ia campana para el lOde noviembre. jUrgen 
contribuciones! Los cheques pueden serenviados a Pathfinder, 
410 West Street, Nueva York, NY 10014. 

En muchas ciudades se estan organizando actividades para 
recaudar fondos. Por ejemplo, en San Francisco unas 40 perso
nas asistieron a un asado donde se recolect6 2 300 do lares. Habl6 
Ved Dookhum, un militante de Ia Juventud Socialista que habfa 
participado en La Marcha, una caminata de Sacramento a San 
Diego, California, organizada por j6venes chicanos para pro
testar contra los ataques a Ia acci6n afirmativa. Dookhum ex
plic6 el papel esencial que ocupan los libros de Pathfinder para 
satisfacer Ia sed de ideas revolucionarias entre trabajadores y 
j6venes. El vendi6 varios libros de Pathfinder a otros marchistas. 

En Newark, Nueva Jersey, se celebr6 un mitin donde habl6 
Olga Rodriguez, editora del libro The Politics of Chicano 
Liberation (La polftica de Ia liberaci6n de los chicanos). 
Rodriguez senal6 el surgimiento de un nuevo movimiento 
chicano, ev idenciado por las movilizaciones de j6venes chicanos 
a favor de Ia acci6n afirmativa y los derechos de los inmigrantes, 
tales como Ia marcha del 12 de octubre en Washington. En el 
evento se recaud6 1 600 d6lares. • 

Venta de libros a companeros de trabajo 

Sindicatos 
Australia 

AMWU 

Canada 

USWA 

lAM* 
Total Canada 

Estados Unidos 

UNITE (costura) 
UMWA (minero) 

UAW (automotriz) 

lAM (mecanico) 

OCAW 
(petroquimico) 
UFCW (alimentos) 
USWA (acero) 

UTU* (ferroviario) 

Total EE.UU. 
Meta/Debe ser 

Reino Unido 

TGWU (transporte) 
AEEU (mecinico) 
RMT (ferroviario y 
mariti ma) 
Total R.U. 

* Dato no recibido 

Totales de Septiembre 

Meta Venta Total agosto julio junio 

4 2 50% 250% 

7 

8 
15 

26 

65 

71 

48 

6 
58 

94 

373 
400 

7 

10 
10 

27 

10 143% 

5 63% 
15 100% 

24 92% 
4 80% 

36 55% 

33 46% 

16 33% 

33% 
16 28% 

0 0% 

131 35% 
400 100% 

7 100% 
5 SO% 

0 0% 

15 56% 

23% 
23% 

46% 
40% 

42% 

44% 

SO% 

0% 
34% 

46% 

45% 

O% 
0% 

SO% 

19% 

38% 62% 
38% 62% 

19% 17% 

40% 120% 

0% 25% 

11% 0% 

33% 19% 

0% 0% 
19% 26% 

0% 14% 

10% 18% 

29% 43% 
90% 40% 

0% 30% 

56% 26% 



Washington aumenta ataques contra derechos politicos 
VIENE DE LA PAGINA 4 

sus pasaportes y a varios j6venes les con
fiscaron el talon de su boleto. 

Willey dijo que le tard6 30 segundos an
tes de darse cuenta de las implicaciones que 
lo que ocurrfa. AI principia contest6 una 
pregunta sobre el patrocinio del intercam
bio juvenil. Despues le dijo que no estaba 
obligado a contestar tales preguntas y col
go. Luego Willey inform6 a otros partici
pantes del intercambio juvenil sobre el in
cidente, para que se prepararan para res
ponder, hacienda uso de su derecho consti
tucional de no contestar ninguna pregunta 
y col gar el telefono o cerrar Ia puerta. 

Como responder a Ia policia federal 
Recordando el incidente, Willey dijo que 

ahora reconoce que ante una Hamada o vi
sita de esa clase, hay que pedirle el nombre 
a Ia persona e informarle que tenemos el 
derecho de no contestar ninguna pregunta. 
"EIIos pueden mandarte cualquier cuestio
nario por escrito y tu abogado se comuni
cara con e llos", dijo el lfder de Ia JS. 

Willey dijo que decidi6 indagar sobre 
otros casos donde trabajadores u otros ac
tivistas que se oponen a Ia polftica de Was
hington fueron hostigados por el gobierno. 
Dijo que le result6 uti I un articulo publica
do en el Militant yen Perspectiva Mundial 
en 1986 (reproducido en Ia pagina I 0) titu
lado "EI derecho de no hablar con el FBI". 

Ese articulo seiiala que cuando los agen
tes federates interrogan a alguien, "EI pro
blema fundamenta l no es el contenido de 
lo que diga el obrero en este tipo de situa
ci6n. El hecho de co/aborar -de hablar
cuando uno no esta obligado por ley, signi
fica ya un triunfo para Ia policfa". El hecho 
de contestar tan siquiera una pregunta, agre
g6 Willey, le da a Ia policfa federal una fa
chada de legitimidad para inmiscuirse en 
asuntos que no les incumben. El propio in
terrogatorio es una violaci6n de los dere
chos democraticos mas fundamenta les. 

Esto lo explica concisamente una reso
luci6n aprobada por el Partido Socialista 
de los Trabajadores en 1986 titulada "Por 
que los trabajadores conscientes no hablan 
con agentes federates" , dijo Willey (ver Ia 
pagina 11). 

Leslie Cagan, una de los coordinadores 
de Ia Red , recorda a los presentes en 
Pittsburgh que Margaret Ratner del Centro 
para los Derechos Constitucionales esta 
centralizando Ia informacion sobre casos de 
acoso o de amenazas por los agentes fede
rates. El CCR ofrecera asesorfa legal don-

de sea posible. Se inst6 a los afiliados de Ia 
NNOC a que consiguieran abogados para 
con tar con ayuda cuando sea necesario. 

La NNOC distribuye un folleto del CCR 
titulado Si un agente llama a su puerta: 
agentesfederales y sus derechos. El folie
to ex plica que los agentes federates no tie
nen autoridad legal para obligar a Ia gente 
a contestar a ninguna pregunta. "Aun cuan
do los agentes tengan 6rdenes [de arresto o 
registro] usted no tiene por que contestar 
sus preguntas", dice el folleto. 

Los asistentes a Ia reunion reafirmaron 
su apoyo a Ia defensa de un grupo amena
zado por un gran jurado. IFCO/Pastores por 
Ia Paz recibi6 una citaci6n exigiendole los 
archivos completos de Ia organizaci6n con 
los nombres de los participantes y otros 
datos sobre las caravanas humanitarias a 
Cuba que el grupo organiz6 en 1994 y 1995. 

El juez en este caso dict6 una orden que 
prohibe que los representantes del grupo 
comenten en publico sobre los procedi
mientos judiciales y orden6 que las pro xi
mas audiencias excluyan al publico. Pasta
res por laPaz ha impugnado esta orden. En 
Ia reunion se inst6 a los afiliados a Ia NNOC 
a presentar documentos amicus curiae so
licitando Ia anulaci6n de Ia prohibici6n y 
que las audiencias sean publicas. 

Los activistas de Ia NNOC tambien se-

iialaron Ia importancia de presentar infor
macion sobre como responder a estas ac
ciones estatales en mftines educativos aus
piciados por las coaliciones locales. 

"Si el gobierno se sale con la suya con 
estos ataques, todo el movimiento de soLi
daridad con Cuba y los derechos democra
ticos fundamenta les de todos sufriran un 
golpe fuerte", dijo Andres Gomez. 

Los activistas tambien escucharon infor
mes sobre el Intercambio Juvenil Cuba
Estados Unidos asf como Ia reciente entre
ga de computadoras a hospitales cubanos 
por Pastores por La Paz. Los representan
tes de diversos grupos informaron de en
cuentros en varias ciudades en octubre para 
discutir La revoluci6n cubana. 

Los presentes acordaron que Ia Red lan
zara un llamado a formar un comite coor
dinador nacional, abierto a todos los gru
pos juveniles interesados, para promover 
Ia participaci6n de j6venes de Estados Uni
dos en el 14 Festival Mundial de Ia Juven
tud y los Estudiantes. Este even to esta pro
gramado para el proximo verano en Cuba. 

En el encuentro se decidi6 admiti r a La 
Red a tres grupos -La Red sobre Cuba en 
Minneapolis; Cuba Vive, en Tampa; y Ia 
Juventud Socialista- elevando el numero 
de afiliados a 77. La proxima reunion de Ia 
Red se hara el I y 2 de febrero. • 

Obreros paralizan ocho plantas de acero 
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Huelguistas frente a las oficinas de Ia empresa Wheeling-Pittsburgh 
en Wheeling, Virginia del Oeste. Des de el 1 de octubre, 4 500 
miembros del sindicato del acero USWA han paralizado ocho fabricas 
de Ia compafiia en Ohio, Virginia de Oeste y Pennsylvania . Los obreros 
reclaman pensiones decentes y otras prestaciones basicas. 
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El derecho de no hablar al FBI 
Policia politica busca legitimar su 'derecho' de realizar interrogatorios 

POR .JEFF .JONES 
VSAM MANUEL 

[A continuaci6n reproducimos 
un articulo de Ia edici6n del 9 
de junio de 1986 de Perspecti
va Mundial. Es uti! hoy para ac
tivistas politicos y otros que se 
oponen al hostigamiento por 
parte de Ia policia politica.] 

SAN JOSE, California-En noviembre de 
1985, Don Bechler fue llevado por el per
sonal de seg uridad de Ia empresa 
Westinghouse a ser interrogado por un 
agente del FBI. El agente le dijo que lo 
estaban investigando por "sabotaje" en Ia 
fabrica donde trabaja. Fue interrogado du
rante 40 minutos sin Ia presencia de un abo
gada, al que tiene derecho legal. Tam poco 
fue acompafiado de su representante s in
dical. 

Bechler es un activista en el movimiento 
contra el apartheid y en Ia lucha contra Ia 
intervencion norteamericana e n 
Centroamerica. Tambien es militante sin
dical y miembro del Partido Socialista de 
los Trabajadores. 

AI interrogar a Bechler, el FBI no solo 
violaba sus derechos democraticos, sino los 
derechos de toda persona con puntos de 
vista disidentes; ademas constitufa un ata
que al sindicato. Las acusaciones de sabo
taje contra los obreros e n Ia industria 
armamentista forman parte de Ia ofensiva 
de los patrones y de l gobie rno contra los 
derechos democraticos. Por lo tanto, vale 
Ia pena exam inar lo que paso e n Ia 
Westinghouse, asf como las lecciones que 
se desprenden de aquella experiencia. 

La compafifa Westinghouse es una de las 
principales de Ia industria militar. La fabri
ca se encuentra en Sunnyvale, California . 
Los obreros estan representados por e l Lo
cal 565 del sindicato mecanometalurg ico 
JAM. Bechler es pulidor. 

El agente del FBI tenfa en sus manos e l 
cuaderno personal de Bechler, que e l pen
saba que habfa perdido. El agente le dijo 
que el persona l de seguridad se lo habfa 
dado. 

Despues de que Bechler aceptara hablar 
con el FBI, e l agente le hizo unas cuantas 
preguntas acerca de su cuaderno. Contenfa 
apuntes sobre e l trabajo, listas para hacer 
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compras e informacion sobre diversas acti
vidades polfticas en las que participa. 

El agente del FBI dijo a Bechler que ha
bfa saboteadores potenciales en Ia planta, 
incluyendo -asevero- sindicalistas que 
estaban en contra de las concesiones que el 
sindicato habfa hecho a Ia compafifa al ne
gociar un nuevo contra to. Algunos obreros 
se habrfan sentido frustrados porque no 
hubo huelga, ale go el agente, y por lo tanto 
decidieron cometer actos de sabotaje. 

En Ia asamblea del sindicato once dfas 
mas tarde, se informo que otro trabajador 

habfa sido sometido a un interrogatorio se
mejante por el FBI. Los dirigentes del sin
dicato subrayaron que los s indical istas 
siempre deben ex igir Ia presenc ia de su re
presentante sindical al reunirse con Ia com
pafifa. 

Presionado por el sindicato, e l FBI lue
go le devolvio e l cuaderno a Bechler. 

Este hostigamiento por parte de l FBI 
constituye un grave ultraje de los derechos 
democraticos de Bechler, del sindicato y de 
todo e l pueblo trabajador. El FBI no tiene 
derecho legal a entrar a una fabrica y andar 
interrogando a los obreros. Asimismo, los 
obreros --como los demas- no estamos 
obligados porIa ley a someternos volunta
riamente a tales inquisic iones. 

El FBI, al igual que otras agenc ias poli
cfacas en Estados Unidos, sirve y protege 
los intereses de los patrones y de su gobier
no. C uando entran a las fabricas de Ia 

Westinghouse y de otras empresas, siem
pre estan de l !ado de Ia compafifa. 

Este ataque a los derechos democraticos 
se da en medio de Ia ofensiva antiobrera de 
los patrones y de Ia campafia guerrerista de 
Washington en Centroamerica. 

AI prepararse para Ia guerra en otros paf
ses, e l gobierno tiene que socavar los dere
chos democraticos en este mismo pals. Se 
empefia en que los trabajadores acepten las 
medidas que toma para limitar estos dere
chos: restringir Ia entrega de salvoconduc
tos de seguridad (que se exigen a muchos 

obre ros en Ia industria anna
mentista), negar a los acusados 
el derecho de f ianza, introducir 
a mas policfas en los centros de 
trabajo para interrogar a los 
obreros, fomentar un ambiente 
de sospechas contra los traba
jadores que compran publica
ciones socia listas o que viajan 
a Nicaragua. 

La policia no es neutral 
Todo esto es parte de los es

fuerzos por el gobierno de cam
biar Ia concepcion que tiene e l 
trabajador de lo que es normal. 
Cada golpe que asestan a los de
rechos democraticos debilita Ia 
capacidad del movimiento obre
ro de defenderse de Ia austeri
dad y de combatir Ia interven

cion mili tar de Estados Unidos . 
Ultimamente, e l gobierno ha orquestado 

con mucha public idad una serie de juic ios 
de "espfas". Hay mas casos de espionaje 
que en cualquier momento de Ia historia de 
Estados Unidos. 

Estos juicios, asf como las acusaciones 
de sabotaje industrial, van encaminados a 
dividir e intimidar a los trabajadores. Si bien 
las primeras vfctimas muchas veces son los 
obreros que a Ia vez son activistas politi 
cos, eventualmente son vfctimas todos los 
trabajadores y agricultores. 

Un aspecto de Ia campa fia a nti
democratica de los patrones es el intento 
de afirmar e l "derecho" de l FBI y de otras 
agencias policfacas de entrar a los centros 
de trabajo e interrogar a los obreros. 

Cuando un trabajador acepta hablar con 
un agente policfaco, cae en Ia trampa que 
le han tendido: e l mismo acto de hablar es 



una forma de colaborar con el agente, in
dependientemente de que este presente o 
no el representante s indical. Aunque 
Bechler nego las acusaciones de sabotaje, 
el hecho de que hubiera hablado con el 
agente ya perjudico los derechos de los tra
bajadores. 

El problema fundamental noes el conte
nido de lo que diga el obrero en este tipo 
de situacion . El hecho de colaborar -de 
hablar cuando uno no esta obligado por ley, 
significa ya un triunfo para Ia policfa. 

Lo que busca el FBI en estas situaciones 
noes que el obrero diga algo "perjudicial " 
--eso no es mas que una ventaja extra cuan
do sucede- sino que el obrero acepte y 
contribuya a ratificar e l "derecho" del FBI 
a reali zar tales interrogatorios. Asf se 
refuerza Ia mentira de que Ia policfa es neu
tral en los conflictos entre los obreros y los 
patrones. Se refuerza una de las form as mas 
elementa les de colaboracion de clase: las 
acciones que se basan en Ia ilusion de que 
Ia policfa es neutral, que simplemente hace 
valer Ia ley con imparcialidad. 

Bechler no estaba forzado por ley a ha
blar con el FBI. En efecto, lo que hizo fue 
abandonar sus derechos. Ahora, todo lo que 
dijo es material que se puede usar contra 
el , contra el sindicato, contra otra gente, 
independientemente de sus intenciones. No 
existen charlas " no oficiales" con Ia poli
cfa: todo es oficial. 

De acuerdo con Ia Constitucion de Esta
dos Unidos y Ia Carta de Derechos, nadie 
esta obligado, bajo ninguna circunstancia, 
a hablar voluntariamente con un policfa, ya 
sea el FBI, Ia CIA, el Servicio de Inmigra
cion y Naturalizacion , Ia aduana, Ia policfa 
municipal o estatal. 

Hay que tener en cuenta que el FBI, a 
diferencia de los tribunales y del gran jura
do, no tiene autoridad de citacion ni de in
terrogac ion obligatoria. Uno tiene derecho 
a no permitir que los agentes del FBI en
tren a su domicilio y a no hablar con ellos 
bajo ningun pretexto. Esta prohibido por 
ley que las agencias del gobierno usen su 
autoridad de investigacion para intimidar 
o amenazar. 

Reflexionando sabre lo que le paso a el 
y al sindicato, Bechler comento: "Una vez 
que empece a hablar con el FBI, caf en su 
juego. Les permit! afirmar su 'derecho' de 
reali zar este tipo de conversaciones. 

"El hecho de que el sindicato me defen
dio y obligo al FBI a devolverme el cua
derno fue una victoria. Demostro que es 
posible resi stir las violaciones de los dere
chos por parte del FBI. 

"La leccion fundamental de esta expe-

riencia es: jamas, bajo ninguna circunstan
cia, hay que hablar voluntariamente con el 
FBI ni con cualquier otro policfa". 

Jeff Jones es miembro del Local 565 del 

ESTADOS UNIDOS 

sindicato mecanometahirgico JAM. 

Sam Manuel es el organizador del Partido 
Socialista de los Trabajadores en San Fran
cisco. • 

Ningun obrero consciente 
habla con agentes federales 

[A continuacion publicamos 
una resolucion adoptada en 
1986 por el Comite Nacional del 
Partido Socialista de los Traba
jadores. El documento reafirma 
Ia politica que ha guiado al PST 
desde su fundacion. Lo repro
ducimos por su importancia 
para el movimiento obrero.] 

El hablar voluntariamente con agentes fe
derales es incompatible con ser miembro 
del partido, como tambien lo es todo acto 
consciente de colaboracion con el FBI, el 
Departamento del Tesoro, el Buro de Al
cohol , Tabaco y Armas de Fuego (ATF) o 
cualquier otra agencia policiaca federal. 

Bajo ninguna circunstancia esta obliga
do uno por ley en este pafs a entablar con
versaciones con el FBI o con cualquier otra 
agenc ia policiaca. El hecho de que un tra
bajador o cualquier activista politico hable 
con agentes federales -aparte de contes
tar preguntas en Ia corte u otro procedimien
to jurfdico- les ayuda a los gobernantes 
en sus esfuerzos por darle al FBI y a otras 
agencias de Ia policfa polftica una imagen 
de legitimidad al inmiscuirse en asuntos que 
no les incumben y al cometer otras viola
ciones de los derechos democraticos . 

En dicha situacion, lo que busca Ia poli
cfa noes conseguir que uno diga algo "per
judicial" -cuando ocurre eso, es simple
mente una ventaja mas- sino afirmar su 
su puesto derecho a real i za r es tos 
interrogatorios y lograr mayor aceptacion 
para ello. Pretenden reforzar Ia mentira de 
que ellos son neutrales -por encima de las 
clases y de Ia lucha de clases- en vez de 
lo que son: agentes del enemigo de clase. 

Asf intentan reforzar una de las formas 
mas elementales de Ia colaboracion de cla
ses: las acciones de trabajadores individua
les basadas en Ia ilusion de que Ia policfa 
es neutral en Ia lucha entre obreros y patro
nes. 

El gobierno mantiene Ia polftica de que 
ingresen mas agentes del FBI y otros poli-

cfas a las fabricas y que puedan interrogar 
a trabajadores , en muchos casos por moti
vos polfticos o si ndicales. 

Esta polftica atenta contra los derechos 
democraticos y contra e l propio sindicato. 
Es parte Integra de los esfuerzos de los go
bernantes y de sus policfas de lograr que 
los trabajadores acepten como normales las 
crec ientes restricciones a los permisos de 
"seguridad"; los registros policiacos infun
dados y e l uso de metodos intrusos tales 
como "detectores de mentiras" y ensayos 
qufmicos para drogas; y un ambiente de 
sospechas dirigidas contra trabajadores que 
compran publicaciones socialistas o que 
viajan a estados obreros u otros pafses cu
yos gobiernos estan en conflicto con el im
perialismo norteamericano. 

La responsabilidad de todo trabajador 
con conciencia de clase, incluidos todos los 
que son comunistas, es de explicar clara
mente lo que esta ocurriendo y actuar a fin 
de promover esta comprension. El que un 
miembro del partido se someta voluntaria
mente a un interrogatorio del FBI ode cual
quier otra agencia policiaca atenta contra 
Ia posicion del partido en el movimiento 
obrero yen Ia lucha amplia por las liberia
des democraticas. 

Sucede lo mismo aun cuando nose plan
tea directamente ninguna cuestion de segu
ridad. No basta con que el partido tome 
medidas para protegerse de los soplones y 
colaboradores del gobierno; ademas debe 
protegerse contra acciones que socaven su 
integridad y lo desprestigien ante los ojos 
de los obreros pensantes. El hablar volun
tariamente con el FBI u otros agentes fede
rales constituye una de estas acciones. 

El partido debe asimilar nuevamente esta 
tradicion y los organismos apropiados del 
partido deben ser orientados para que apli
quen Ia polftica --que el partido ha mante
nido por mucho tiempo- de que dichas 
conversaciones con el FBI u otras agencias 
policiacas son incompatibles con ser mili
tante del partido. • 
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Clinton continuarcl Ia ofensiva 
contra las conquistas sociales 
POR MARTiN KOPPEL 

Con su victoria electora l, Ia administra
cion de William Clinton se dispone a ini
ciar su segundo cuadrienio incrementando 
Ia ofensiva bipartidista contra las conquis
tas sociales y los derechos democniticos del 
pueblo trabajador. Esta trayectoria quedo 
evidente en las acciones del pres idente de
mocrata durante los ultimos meses de su 
campafia electoral. 

El 19 de octubre, por ejemplo, Clinton 
agrego una propuesta mas a Ia serie de ata
ques antidemocraticos que el ha impulsa
do . Buscando realzar su postura de "firme
za contra las drogas", declaro que promo
verfa leyes para exig ir que los adolescen
tes sean sometidos a pruebas de drogas an
tes de poder obtener su carnet de conduc ir. 

'Defensa del orden publico' 
"Debemos usar el privileg io del carnet 

de conducir para exig ir un comportamien
to responsable por parte de Ia juventud", 
decl aro. 

A fines de octubre, durante su g ira elec
toral por Birmingham, Alabama, C linton 
continuo con su tema de Ia "defensa de l 

orden publi co". Reitero su promesa de po
ner a 100 mil policfas mas en las calles de 
Estados Un idos. Se jacto de su apoyo a los 
toques de queda para los jovenes y a Ia 
imposicion de uniformes esco lares . 

Clinton ha firmado varias otras !eyes que 
atentan contra los derechos democraticos, 
tales como las !eyes "contra Ia delincuen
cia" y "contra e l terrorismo". Estas medi
das amplfan el uso de Ia pena de muerte y 
restringen el derecho de los condenados a 
apelar. Bajo las medidas antiinm igrantes 
suscritas por Clinton, se aumentara al do
ble el numero de policfas fronterizos y se 
aceleraran las deportaciones violando el de
recho constitucional a un debido procedi
miento judic ial. 

"Cuando me postule en 1992 para Ia pre
sidenc ia", afirmo Clinton at hacer campa
fia en Daytona Beach , Florida, " les dije a 
ustedes aquf en Daytona que me empefia
rfa en acabar con Ia as istenc ia social segun 
Ia conocemos". Y agrego: "Es precisamen
te lo que estamos hac iendo". La Ley de 
Reform a a Ia Asistencia Socia l e limina e l 
programa conocido como Ayuda para Fa
milias con Hijos Dependientes, un aspecto 
de Ia Ley de l Seguro Soc ial promulgada en 
1935. 

Nueva lnternacional LOS CANONAZOS INICIALES 
1!1 ..... de W•.nlltiJfon Contl'lllrllq 

LOS CANoNAzOS 
INICIALES DE LA 

38 GUERRA MUNDIAL 

DE LATERCERAGUERRAMUNDIAL 
ELATAQUE DE WASH INGTON CONTRA IRAQ 
JACK B ARNES 

El a taque de Washington contra Iraq anunci6 crecientes conflictos 
entre las potencias imperialistas, el brote de fuerzas derechistas y 
fascistas, mas inestabilidad del capitalismo internacional, y mas 
guerras. Nueva lnternacional no. 1 
US$1 3.00 

EL MANIFIESTO COMUNISTA 
CARLOS MARX Y FEDERICO ENGELS 

US$5 .00 

WALL STREET ENJUICIAAL SOCIALISMO 
JAMES P. CANNON 

Las ideas basicas del socialismo, explicadas en el testimo
nio durante el juicio contra 18 lfderes del sindicato de 
camioneros Teamsters y del Partido Socialista de los 
Trabajadores, acusados falsamente de sedici6n durante Ia 
Segunda Guerra Mundial. US$16.95 
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Obtengalos de las librerfas 
Pathfinder listadas en la 
penultima pagina, o de 
Pathfinder, 410 West St., 
Nueva York, NY 10014. 
Agregue US$3.00 por los 
costas de envfo. 

Clinton Ianzo otro ataque contra los de
rechos sociales al firmar Ia Ley para Ia 
Defensa del Matrimonio. Esta medida, al 
prohibir el reconocimiento por el gobierno 
de matrimonios entre homosexuales, niega 
el derecho a prestaciones sociales a los con
yuges homosexuales. 

Cuando Clinton anuncio hace unos me
ses que firmarfa Ia ley de asistencia social , 
critico ciertas di sposiciones que restringen 
los beneficios a los inmigrantes " legales" y 
recortan los cupones de alimentos, di spo
siciones propuestas por los republicanos del 
Congreso. "Sin embargo, en e l mitin e lec
toral [en Daytona Beach] el presidente no 
menciono ninguna de sus reservas al res
pecto", destaco el New York Times. 

Estas medidas muestran que, en vez de 
ser empujado a Ia derecha por los republi 
canos de l Congreso, Ia admini strac ion 
Clinton es Ia que ha dirig ido Ia ofensiva 
contra las conquistas sociales que Ia clase 
obrera gano con las batallas sindicales de 
los afi os 30 y con el mov imiento de dere
chos civi les de los afios 50 y 60. 

Los dos principales partidos capitali stas 
estan redefiniendo su imagen, a med ida que 
continua desplazandose hacia Ia derecha e l 
marco de Ia polftica burguesa, incl uida toda 
Ia gama de l libera lismo norteamericano: 
desde los Viejos Democratas como Edward 
Kennedy hasta los Nuevos Democratas en
cabezados por Clinton. 

En agosto, el candidato republicano 
Robert Dole anuncio a Jack Kemp como 
compafiero de formula y comenzo a plan
tear el tema de crecimiento economico 
como alternativa a Ia inseguridad de em
pleos, Ia cafda de los salarios reales, y Ia 
creciente desigualdad social que caracteri
zaron el primer cuadrienio de Clinton. 
Como parte de este tema, Ia formula Dole
Kemp propuso una reduccion de impues
tos del 15 por ciento y se presento como 
protectora del Seguro Social. 

Fiel servidor de los ricos 
Durante un tiempo, este enfoque le dio 

fmpetu a Ia campafia republicana y creo una 
verdadera contienda entre los candidatos 
burgueses , cosa que los gobernantes de 
Estados Unidos necesitan para mantener Ia 
credibilidad de su sistema bipartidista. No 



obstante, Ia campafia de Dole pronto per
dio fmpetu. 

Clinton, habiendo hecho un buen trabajo 
a favor de las familias adineradas que go
biernan Estados Un idos, se gano el apoyo 
de los capital istas . 

Muchos empresarios habrfan preferido a 
Dole. Una encuesta hecha por el New York 
Times y CBS News a mediados de octubre 
indico que el 65 por ciento de los ejecuti
vos de compafifas respaldaban al candida
to republicano, mientras que el 25 por cien
to dijeron que votarfan por C linton. 

Por lo genera l, los capitali stas conside
ran que los republicanos son sirvientes mas 
fiab les, ya que su imagen esta menos iden
tificada con las conquistas arrebatadas por 
el movimiento obrero en los afios 30 y por 
los posteriores movimientos sociales. Sin 
embargo, Ia burguesfa sabe que puede con
tar perfectamente con Clinton. 

AI irse a pique su campafia, Dole intento 
una ultima jugada con el tema del "carac
ter moral " de Clinton. Entre otras cosas, el 
candidato republ icano plan teo acusaciones 
de que se estaba canali zando ilfcitamente 
"dinero asiatica" -sobre todo del Grupo 
Lippo, una enorme empresa indonesia- al 
Partido Democrata para Ia campafia de 
Clinton. 

Sin embargo, Ia campafi a de Dole no 
pudo aprovechar e l asunto Lippo para ga
nar las e lecc ion es. Los portavoces de 
Clinton replicaron a las acusaciones dicien
do que tambien Dole y los republicanos 
habfan aceptado grandes donac iones de " in
tereses extranjeros", y propusieron una "re
forma del financiamiento de las campafi as 
e lectorales". 

Gaida de Ia Revoluci6n Republicana 
El hecho de que en estas elecciones los 

democratas cas i ganaron Ia mayorfa de l 
Senado y de Ia Camara de Representantes 
refleja el co lapso de Ia llamada Revolucion 
Republicana de 1994. 

AI inaugurarseel 104° Congresoen 1995, 
Newton G ingrich, presidente de Ia Camara 
de Representantes , se convirt io en e l pro
motor mas visible de profundos recortes del 
Medicare y de l seguro socia l. 

Los recortes mas fuertes que proponfan 
Gingrich y otros republi canos resultaron ser 
demas iado -y demasiado acelerados
para las actuales necesidades de Ia clase 
dom inante. Algunos candidatos republica
nos hasta se presentaron como independien
tes de Gingrich. 

Sin embargo, en un mundo sumido en una 
depresion y creciente competencia entre las 
d istintas burguesfas, los gobernantes de 

Estados Unidos estan llegando a los lfmi
tes de su actual polftica economica y so
cial. AI eliminar Ia asistencia social , los 
capitalistas buscan convertir en chivos 
expiatorios a ciertos sec to res de Ia clase tra
bajadora y socavar Ia solidaridad clasista, 
preparando el camino para ataques mas pro
fundos. Pero las actuales medidas no resuel
ven Ia crisis de sus tasas de ganancia. 

lntensificaci6n de ataques 
Ahora se oye un creciente coro capitalis

ta que plantea que Ia arremetida contra el 
salario social , iniciada durante el primer 
cuadrienio de Clinton , debe profundizarse 
durante el proximo. 

El New York Times sefialo en un editorial 
el 23 de octubre que, si bien los candidatos 
democrata y republicano se presentan como 
campeones del Medicare, ambos partidos 
han formulado un presupuesto que recorta
rfa ese programa. "El verdadero problema, 
que ningun partido quiere reconocer abier
tamente, es que es necesario recortar el 
Medicare", dijeron los directores del Times. 

Una semana antes, en un editorial seme
jante, el Washington Post se quejo de que 
las prestaciones del seguro social aumen
taran en un 2.9 por ciento el afio proximo 
debido a las alzas condicionadas a Ia ca
restfa. 

Refiriendose a Ia Ley de Reforma a Ia 
Asistencia Social , que abolio los aumentos 
por carestfa para los cupones de alimentos, 
los directores del Post plantearon: "i, Y por 
que limitarse a los cupones de alimentos? 
i, POr que no el seguro social?" Sefialaron 
que dichos recortes en el seguro social afec
tarfan a mucha mas gente y eliminarfan mi
les de millones de dolares mas de los pro
gramas sociales. 

El Post afirmo que Clinton y Dole pro
pusieron nombrar una comision bipartidista 
para examinar como recortar e l seguro so
cial, pero que e llos mismos no han hecho 
propuestas al respecto. "Quizas este sea e l 
asunto mas fundamental en relaci6n al ' ca
racter ' [de los candidatos] en estas eleccio
nes", comento el diario, expresando las ver
daderas prioridades de Ia burguesfa. • 

Exonerado policia que asesino a Anthony Baez 

Unas 200 personas protestan indignadas el 7 de octubre frente a Ia 
corte en el Bronx. Nueva York, contra el veredicto del juez Gerald 
Sheindlin, quien exculpo al policia Francis Livoti en el asesinato del 
joven boricua Anthony Baez,ocurrido el 22 de diciembre de 1994. 
Livoti asfixio al joven aplicandole una llave al cuello. lSu crimen? 
Jugar futbol en Ia calle con sus hermanos y que Ia pelota rebotara 
sobre un auto policiaco. Los manifestantes corearon 'iCulpable!' y 
' iSin justicia no hay paz!' La lucha porIa justicia para Anthony Baez 
se ha convertido en un caso conocido a nivel internacional. 
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JUVENTUD SOCIALISTA 

Estudiantes se unen a Ia JS 
Grupo en Athens, Georgia, regu lariza sus reuniones y clases semanales 

POR TOM ALTER 

Esta columna esta redactada 
por Ia .Juventud Socialista, orga
nizacion internacional de jovenes 
obreros y e studiantes que luchan 
por el socialismo. Para mas infor
macion escriba a : .JS, P.O . Box 
14392, St. Paul, MN 55104. Tel: 
(612) 644-0051. CompuServe: 
105162,605 

ATHENS , Georg ia-Dos estud iantes de 
secundaria de 17 afios, Andre Galant y 
Emily Aland, se un ieron hace poco a Ia Ju
ventud Soc ialista en esta c iudad. Yo los 
entrev iste despues de una reunion de Ia JS 

bros de Che Guevara y Fide l Castro. Yo he 
lefdo libros de Guevara y Marx. He estado 
pe nsando e n ideas revo luc ionari as y en 
cam bios. Esto era lo que yo buscaba. 

Emily: Yo tambien encontre Ia mesa con 
libros y fui a un evento de Ia Juventud So
c ia li sta sobre los derechos de los 
inmigrantes donde hablo un miembro de Ia 
Ju ventud Socia li sta e n San Francisco. 
Karolina, miembro de Ia Juventud Socia
lista aquf en Athens, me convencio de ir a 
Ia proxima reunion. 

Pregunta: (,Estaban ustedes involucrados 
en actividades polft icas antes de unirse a Ia 
Juventud Socialista? 

Andre: Yo he querido estar involucrado 
e n Ia po l fti ca . T ra te d e 
involucrarme en Ia po lftica de 
Ia escue la pero todo era pura 
m . . . . Los estud iantes no tienen 
derechos. Yo buscaba un cam
bia . 

Emily: Yo he estado invo
luc rada e n protestas por los 
derechos humanos, los dere
chos de Ia mujer y de los gays. 

Pregunta: (,Que fue lo que 
los convenc io de que se inte
graran a Ia Juventud Social is
ta? 

Emily: Yo decidf unirme par
que brega con muchas cosas en 
las cuales yo creo. Hay que ac
tuar. Hay que di vulgar a Ia gen
te una cantidad de asuntos que 
deben conocerse. Ademas, yo 
quiero aprender mas. Como ta
rea de clase tenemos que infor
mar sobre actualidades. Yo pre
sente un informe sobre Ia huel
ga de Ia General Motors en Ca
nada. 

Pregunta: 1,Por que sobre Ia 
sALM KOLIS · PERSPECTivA M UND IA L hue lga de Ia General Motors? 

Emily Aland y Andre Galant en Athens Emily: Porque fue dos dfas 

en Athens donde el grupo local decidio re
unirse y llevar a cabo una serie de clases 
semanalmente. 

Pregunta: (,Como conociste Ia Juventud 
Sociali sta? 

Andre: Me tope una mesa que tenfa li-
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despues de mi primera reunion 
de Ia Juventud Socialista. La lucha de los 
trabajadores me interesa. 

Andre: El unirse a Ia Juventud Socialista 
parece ser Ia un ica forma para que Ia gente 
joven se involucre en Ia polft ica, para que 
salgan a protestar. Noes una organizacion 
que se enfoca en un solo tema. El futuro 

parece terrible. Yo quiero cambiarlo. La 
polftica de Ia Juventud Socialista me resul
to atractiva. 

Pregunta: (,Cuales te parecen que son las 
perspectivas para desarrollar Ia Juventud 
Socialista? 

Andre: Pienso que son excelentes. A mis 
com pafi eros rea lme nte les gustan estas 
ideas. Pero temen Ia palabra "comun ismo" 
porque piensan en Rusia. 

Emily : Es algo que estamos tratando de 
cambiar. 

Andre: La j uventud necesita aprender 
acerca del proletariado. Estamos iniciando 
una campafia para involucrar a los jovenes. 
Estamos repartiendo volantes de Ia Juven
tud Socialista en nuestra escue la y estamos 
tratando de tene r una mesa con libros du
rante Ia hora del a lmuerzo. 

Emily: La Juventud Socialista va acre
cer s i salimos a difund irla. 

Andre: La gente se esta hartando. 
SIGUE EN LA PAGINA 19 

37 miembros nuevos a Ia JS 
Del 1 0 de julio al 30 de 

octubre 
Ciudad No. de 

miembros 
Athens, Georgia 3 

Atlanta 4 

Boston 1 

Chicago 2 

Cleveland 2 
Denver 2 
Houston 3 
Los Angeles 3 

Minneapolis 2 

Morgantown 

Newark 1 
Nueva York 3 
Portland 

Salt Lake City 2 
San Diego 1 

San Francisco 3 
Seattle 

Washington, D.C. 2 

Total 37 



ESTADOS UNIDOS 

Director de 1 La Gaceta' en gira 
Poeta cubano hablara en universidades en Chicago y Nueva York 

POR FRANK FORRESTAL 

CHICAGO-El poeta cubano Norberta 
Codina, director de La Gaceta de Cuha, 
una revista de arte y literatura, hablan\ en 
diversas universidades en Chicago del I 0 
al 16 de noviembre. Codina seguini su gira 
de conferencias por Ia region de Nueva 
York y Nueva Jersey, donde ha recibido 
varias invitaciones. 

Codina ha sido otorgado una visa para 
visitar Estados Unidos. El escritor cubano 
recibio invitaciones por parte de profeso
res y estudiantes de unas 15 universidades 
en las regiones de Chicago y de Nueva York 
para hablar sabre el arte y Ia cultura en Cuba 
hoy. Yarios de los que invitaron a Codina 
expresaron que e l hecho de que el consiga 
una visa es un triunfo importante para quie
nes quieren ampliar los intercambios sabre 
culturales y otros intercambios con Cuba 
asf como escuchar Ia verdad sabre esta na
cion caribef\a. En los meses pasados Ia ad
ministracion Clinton ha negado visas a un 
buen numero de cubanos invitados a hablar 
en Estados Unidos. 

La gira de conferencias de Codina esta 
siendo coordinada por Felix Masud-Pilo
to, director de l Centro de Investigaciones 
Latinas de Ia Universidad de DePaul. En 
esta area Cod ina hablara en las universida
des DePaul , Northwes tern , Northern 
lllinois, Waubonsee Community College, 
lllinois Benedictine College y Ia Universi
dad de Illinois en Chicago. Diversos aca
demicos en otras escuelas tam bien piensan 
in vi tar al escritor cubano. 

Algunos estudiantes que participaron en 
Ia manifestacion en Washington el 12 de 
octubre en defensa de los derechos de los 
inmigrantes estan participando en Ia orga
nizacion de las presentaciones de Codina. 

Durante los ultimos ocho afios Codina a 
sido director de La Gaceta, una prestigiosa 
revista publicada porIa Union de Escrito
res y Artistas de Cuba (UNEAC). En Ia 
edicion de julio-agosto aparece un conjun
to de artfculos sabre Tomas Gutierrez A lea, 
uno de los mas destacados cineastas cuba
nos, quien murio en La Habana a princi
pios del afio. En Ia misma edicion hay una 
entrevista con Ernesto Sabato, uno de los 
novelistas mas conocidos de Argentina, y 
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Norberto Codina, director de Ia destacada revista cultural 'La Gaceta de 
Cuba', ha sido invitado a hablar sobre el arte y Ia cultura en Cuba hoy. 

una coleccion de poetas contemporaneos de 
Holgufn, un importante centro cultural en 
el oriente de Cuba. 

una tarifa especial de suscripciones para 
estudiantes de 28 dolares al af\o . La tari
fa normal de Ia suscripcion anual es de 
40 dolares. Como escritor y editor, Codina ha viaja

do a muchos pafses. Participo en una con
ferencia sabre Ia cu ltura en Cuba, realiza
da el 27 y 28 de septiembre en Montreal. 
El af\o pasado 

Las personas interesadas en las presenta
c iones de Codina pueden contactar a Felix 
Masud-Piloto al (312) 325-7317. • 

Codina hablo en re
cintos universitarios 
en Los Angeles , 
Hou s ton , Nueva 
York y Washington. 
Hace unos meses 
Codina merecio Ia 
Distincion por Ia 
Cultura Nac ional 
otorgada por e l mi
niste rio de cultura 
de Cuba. 

La Gaceta se 
edi ta e n espafiol 
seis veces al afio y 
se pueden ped ir 
suscripciones a tra
ves de Ia edi toria l 
Pathfind er,( 410 
West Street, Nueva 
York, NY 10014. 
La casa editora 
acaba de anunciar 

REVISTA DE LA UNION DE ESCR ITOR ES Y ARTISTAS DE CU BA 

La Gaceta DE cusA 
DISTRIB U I DA POR PATHFIN DE R 

Publicada cada dos meses, es un 
foro de debate sabre Ia cultura, 
Ia politica y los desafios que hoy 
enfrenta Ia revoluci6n cubana. 
Sus paginas reflejan diversos 
puntas de vista que se debaten 
en Cuba yen toda America. 

Envfe su cheque o giro bancario 
a nombre de Pathfinder, 410 
West Street, Nueva York, NY 
10014. 

SUSCRIPCION POR UN ANO: 

P()l)t:ls 
l!n i!UIJ!UUI 

lh ogin<ol'n.lrMo: 
papeiC$OIYidi>~ 

Un plntcf l~,rnltdo 
[rll<'' hJ S:\I){otv 

US$28 PARA ESTUDIANTES • US$40 PARA PARTICULARES • 
US$75 PARA INSTITUCIONES 
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CANADA 

Obreros de GM finalizan paro 
Tras tres semanas de huelga, automotrices en Canada aprueban pacta 

POR .JOANNE WALLADOR 

STE.-THERESE, Quebec-Los miembros 
del sindicato de Trabajadores Automotri
ces de Canada (CAW) aprobaron un con
trato con Ia General Motors e l 23 de octu
bre, concluyendo una huelga de tres sema
nas por 26 mil trabajadores . 

El pacto le permite a Ia GM vender dos 
fabricas de piezas de autos en Windsor y 
Oshawa, provincia de Ontario. Los traba
jadores recibiran su actual sa lario por tres 
afios y su nivel actual de pensiones y pres
taciones por nueve afios. 

De acuerdo a! contrato, Ia GM no debe 
tras ladar cientos de puestos a otros contra
ti stas, segun habia proyectado. Pero porta
voces de Ia compafiia dijeron que el con
venio le permite reducir el personal a raiz 
de cambios tecnologicos, mayor producti
vidad, un dec live del mercado o Ia suspen
sion de algun producto de Ia GM. 

Los trabajadores recibiran un alza sala
rial anual del 2 por c iento y aumentos por 

carestia. Recibiran una prima de 350 dola
res por firmar el acuerdo. Los compafieros 
de los trabajadores en parejas homosexua
les podran rec ibir seguro medico y otras 
prestac iones excepto pensiones. Se aboli
ran las horas extras ob ligatorias en las res
tantes fabricas de Oshawa. 

La GM tenia mucho en juego en esta 
huelga. Aunque tuvo ganancias de 1.27 mil 
millones de dolares en el tercer trimestre 
--640 millones dolares mas que en el mis
mo periodo en 1995- solo gano 200 do la
res por vehic ulo producido en Norte
america, comparado con Ia Chrysler, que 
gano mil dolares. En anticipacion del paro , 
Ia GM ac umulo una reserva de 13 mil mi
llones de dolares y almaceno piezas para 
mantener Ia produccion en sus fabricas de 
ensamblaje en Estados Unidos. 

Uso de obreros temporales 
La huelga parali zo todas las operaciones 

canadienses de Ia GM y afecto a 20 mil 
obreros de Ia GM en Estados Unidos y 
Mex ico. Sin embargo, los anali stas di cen 

TORONTO, CANADA: Decenas de miles de trabajadores salieron a 
las calles el 24 y 25 de octubre aqui para protestar contra las medidas 
de austeridad del gobierno provincial. Fue Ia mayor manifestacion 
politica en Canada contra Ia ofensiva al salario social. 
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que Ia GM podra compensar porIa produc
cion perdida en los prox imos meses. Las 
acciones de Ia GM subieron en 75 centa
vos en Ia Bolsa de Nueva York tras Ia noti
cia del pacto. 

"La GM ya no quiere tener a gente con 
mas de 30 afios de antigi.iedad. Quiere obre
ros temporales a quienes puedan pagar sa
larios mas baj os", dijo e l hu e lg ui sta 
Fran~o i s Po ire, un trabajador de Ia GM por 
17 afio s que rec ibio su nota de cesantia de 
Ia fabrica de Oshawa. 

Los huelgui stas bloquearon Ia entrada al 
complejo de Oshawa Sur el 16 de octubre 
tras enterarse de las enormes ganancias que 
Ia GM habia reportado para e l tercer tri
mestre. 

La GM tuvo que usar he li copteros para 
traer a personal de mantenimiento a Ia fa
brica. Entretanto, los obreros ocuparon Ia 
fabrica de Oshawa Norte para impedir que 
Ia gerencia trasladara moldes a otras fabri
cas. 

En Ste. -Therese, donde se manufacturan 
los modelos Camaro y Firebird, Ia mitad 
de los 2 900 miembros del CAW han esta
do cesantes durante e l ultimo afio. Las ho
ras extras obligatorias - basta 50 horas por 
semana- han permitido que Ia GM no con
trate a los obreros cesantes. Esta es Ia uni 
ca fabrica de ensambl aje de a utos e n 
Quebec. En 1987 e l gob ierno de Quebec le 
dio a Ia GM un prestamo de 220 millones 
de dolares sin inte reses para mantener Ia 
fabrica abierta. La empresa se ha benefi
ciado con I 00 millones de do lares en re
ducciones de impuestos. 

Desde 1992 Ia GM ha vendido 36 fabri
cas de piezas que no eran rentables, que
dandose con 14. 

Obreros brindan solidaridad 
A mediados de octubre, una delegacion 

de huelgui stas de los periodicos de Detro it 
llego en ocho autos a las lineas de piquetes 
de Ia fabrica de Ia GM en Windsor. Tam
bien llegaron cuatro camionetas con miem
bros del UAW y un camion ll eno de com i
da y provisiones. 

Lambert Roy, uno de los 120 trabajado
res cesanteados de Ia empresa Mackie en 
Quebec a raiz de Ia huelga de GM, dijo a Ia 
prensa, "Si estu viera en Ia misma situacion, 
yo tambien lucharia" . • 



FRANCIA 

Millones rechazan austeridad 
Obreros y estudiantes efectuan para de un dla por conquistas sociales 

POR NAT LONDON 
Y RAFIK ZAJGOUCHE 

PARIS-Casi dos millones de trabajado
res de empresas publicas salieron en huel
ga y 200 mil se manifestaron en ciudades 
por toda Francia el 17 de octubre. Estaban 
protestando contra las medidas de austeri
dad del gobierno. Un 35 por ciento de los 
5.5 millones de empleados publicos para
ron Iabores ese dfa, segun las cifras del 
gobierno. 

Casi Ia mitad de los trabajadores del sis
tema escolar salieron en huelga, cerrando 
miles de escuelas por todo el pafs. 

Una proporcion similar de trabajadores 
ferroviarios estuvieron en huelga, permi
tiendo el funcionamiento de solo Ia tercera 
parte de los trenes . Tambien participaron 
en el paro muchos trabajadores de Ia Air 
France y de Air France Europe (ex Air 
Inter), asf como los controladores aereos, 
cancelando el 85 por ciento de los vuelos 
nacionales. 

EI dfa antes de Ia jornada nacional de 
protesta nose publicaron los diarios, ya que 
los periodistas salieron en huelga en oposi
cion a una medida impositiva dirigida con
tra ellos. 

En toda Ia nacion hubo manifestaciones, 
que aglutinaron grandes columnas de maes
tros y trabajadores de hospitales, asf como 
numeros mas modestos de trabajadores fe
rroviarios, postales, y de Ia empresa de gas 
y electricidad. En los dfas antes de Ia jor
nada nacional, decenas de miles de traba
jadores de empresas militares, periodistas, 
medicos y choferes de ambulancia efectua
ron protestas similares. 

En un articu lo reciente, el diario euro
peo International Herald Tribune, cuyos 
duefios son el New York Times y el Was
hington Post de Estados Unidos, expreso 
las inquietudes de los empresarios norte
americanos. " lnversionistas de EE.UU. 
atrafdos a casi toda Europa", rezaba el titu
lar de prim era plana. Pero Francia, decfa el 
articulo, es "el unico pafs en Ia Union Eu
ropea [donde] hay muchos intereses de por 
medio que resisten el tipo de reestructura
cion que esta ocurriendo en otras partes de 
Europa". Los gobernantes capitalistas de 
Francia estan tratando de impulsar severas 

huelga marchan en Paris el 30 de septiembre. 
muchas movilizaciones en Francia en defensa de las conquistas sociales 
que culminaron con el paro de 2 millones de trabajadores el 17 de octubre. 

medidas de austeridad para poder ingresar 
a Ia Union Monetaria Europea sobre base 
de igualdad con sus rivales capitalistas ale
manes. 

Depresion en Francia 
Francia esta sum ida en una crisis econo

mica. La actividad economica ha decafdo 
en tres de los ultimos cinco trimestres, y 
disminuyo en 0.4 por ciento en el segundo 
trimestre de 1996. La tasa oficial de des
empleo asciende a! 12.5 por ciento y sigue 
en aumento. 

Los sindicatos han sefialado que si se 
suman otras categorfas -por ejemplo, los 
trabajadores que estan en programas esta
tales temporales de capacitacion o que 
aceptaron Ia jubilacion temprana- al nu
mero oficial de desocupados, 3.3 millones, 
Ia cifra subirfa a 5.7 millones, o sea, un 20 
por ciento de Ia fuerza !aboral. 

Los medios noticiosos han hecho muchas 
comparaciones entre Ia jornada del 17 de 
octubre y Ia movilizacion del 10 de octu
bre del afio pasado. Aunque las manifesta
ciones de este afio fueron mayores que las 
de 1995, las huelgas fueron un poco mas 

reducidas. 
Poco antes de Ia protesta del afio pasado, 

el gobierno del primer ministro Alain Juppe 
proclamo un congelamiento salarial para 
todos los empleados publicos y el aplaza
miento de Ia edad de jubilacion. En vez de 
intimidar a los obreros, estas medidas die
ron mas fmpetu a Ia jornada de protesta. 
Provoco un exp losivo movimiento 
huelgufstico en noviembre y diciembre. 

Una de las mayores movilizaciones 
Este afio, justo antes del para, el gobier

no anuncio el cese del congelamiento sala
rial y el inicio de las negociaciones salaria
les. Despues de Ia huelga, representantes 
del gobierno y algunos periodicos an uncia
ron triunfalmente que las protestas estaban 
en declive ya que Ia participacion en Iajor
nada de este afio habfa sido menor que Ia 
de 1995. No obstante, fue una de las 
movilizaciones mas grandes en Francia en 
los ultimos 15 afios. 

Por otra parte, el gobierno anuncio Ia re
duccion de puestos de maestros. Muchos 
maestros con contratos anuales se queda
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RUSIA 

Aumenta Ia pugna por el poder 
Crecen tensiones en Moscu ante despido de Lebed y mala salud de Yeltsin 

POR MAURICE WILLIAMS 

La lucha por Ia supremacfa polftica en e l 
seno de Ia casta gobernante de Moscu se 
ha agudi zado con e l despido de Alexandr 
Lebed, asesor de seguridad nacional. El 
presidente Boris Yeltsin , que esta en mal 
estado de salud y que pronto se sometera a 
una operac ion cardiaca, sust ituyo a Lebed 
e l 17 de octubre a rafz de acusaciones de 
que este planeaba un golpe de estado. 

Yeltsin despidio al vicecomandante de Ia 
fuerza aerea y al general Mijail Kolesnikov, 
jefe de las fuerzas annadas. Es evidente que 
estas acciones pretenden depurar del mi
nisterio de Ia defensa a altos oficiales que 
son leales a Lebed. Para prevenir un motfn, 
Yeltsin puso tropas en estado de alerta en 
Moscu y otras ciudades importantes. 

Tres horas despues de su despido, Lebed 
declaro en una conferencia de prensa, " Yoy 
a crear una estructura polftica en prepara
cion para las proximas elecciones". Ape lo 
a "mis camaradas de armas, a mis ali ados y 
a gente que probablemente no conozco: no 
hagan nada abrupto" . Yeltsin habfa nom
brado a Lebed al puesto de asesor de segu
ridad nacional despues de este obtuv iera e l 

tercer Iugar en Ia primera vuelta de las elec
ciones presidenciales. 

Lebed tuvo muchos conflictos con otros 
funcionarios del gobierno, incluido el pri
mer ministro Yiktor Chernomyrdin y el jefe 
del personal presidencial , Anatoly Chubais. 
En rueda de prensa el 16 de octubre, el 
ministro del interior Anatoly Kulikov acu
so a Lebed de estar organi zando una "Le
gion Rusa" de 50 mil efectivos para lanzar 
un golpe de estado. Kulikov declaro que 
Lebed p laneaba usar dicha legion para 
aplastar confl ictos internos en el pafs, in
clusive asesinando a dirigentes de partidos 
politicos, movimientos independentistas y 
otras supuestas amenazas a su poder. 

"Lebed ha decid ido usar Ia fuerza en Iu
gar de esperar a las proximas e lecciones 
presidenciales", dijo Kulikov, quien enca
beza una gran fuerza de unidades policfa
cas y paramilitares. 

Lebed nego tener intenciones de lanzar 
un go lpe de estado, pero reconocio haber 
env iado documentos a los ministros de de
fensa y del interior proponiendo organizar 
brigadas de 3 mil so ldados en cada region, 
supuestamente para formar una guardia 
nacional. Lebed dijo que le informaron que 
esto se podrfa hacer para fines de 1999. 

Poco antes de ser despedido, Lebed le 
habfa instado a Yeltsin a renunciar su car
go. "Hay un presidente, y al mismo tiempo 
no hay presidente", dijo el 28 de septiem
bre. "Prefiero tratar con alguien que real
mente este al timon aunque sea temporal
mente". Ye ltsin fue ingresado al Hospital 
Clfnico Central el J 3 de septiembre. El pre
sidente ruso no ha ocupado plenamente sus 
funciones desde que fue reelegido en julio. 

Lebed pronostica 'otoiio caliente' 
Lebed, un ex general que estuvo al man

do de Ia represion militar de levantamien
tos popu lares en Georgia y Moldova, pro
nostico un "otofio cal iente" por el descon
tento que va creciendo en un ejercito des
moralizado y mal remunerado. Un grupo 
de oficiales publico una carta en un diario 
ruso el 17 de octubre que dice que estaban 
dispuestos a tomar medidas radicales si para 
e l 25 de octubre no se habfan pagado los 
salarios atrasados" . 

El General Igor Rodionov, ministro de 
defensa, dijo que cientos de miles de sol
dados y sus familias viven en condiciones 
de pobreza y que 110 mil oficiales carecen 
de viv ienda. "S i sigue asf Ia situac ion se 
hara intolerable", declaro Rodionov. 

La reivindicacion del pago 

Mineros del carbon se manifiestan en Vladivostok en julio por el pago de sus salarios 
atrasados. Siguen creciendo las tensiones sociales en toda Rusia. 

de los sa larios retrasados se 
esta multiplicando por toda 
Ru s ia. " Encabezados por 
combat ivos mineros del car
bon, Ia mayorfa de Ia ciudad de 
York uta salio en huelga [el l de 
octubre] para denunciar un re
traso de cinco meses en el pago 
de los sa larios" , informo e l 
Financial Times de Londres. Se 
estima que los sa Iarios retrasa
dos a nivel nacional ascienden 
a 6.8 mil millones de dolares. 
Y esta deuda va creciendo en 
500 mil Iones de dolares al mes, 
segun las cifras oficiales . 
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"Antes tenfamos suficiente 
para alimentarnos y vestirnos", 
dijo Valeri Novikov a l 
Christian Science Monitor . 
" Ahora apenas nos a lcanza 
para com ida". La compafifa de 
tejidos lvanovo Blended Yarn 
Mill, Ltd. , le debe a eJ y a su 
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Millones paralizan labores en Francia Se unen a Ia JS 
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ron desempleados at comenzar el nuevo afio 
escolar. Esta situaci6n creani una sobrecar
ga de trabajo para los demas maestros. "Una 
de las pancartas de los sindicatos de maes
tros en huelga reivindicaba: "Crear 45 mil 
plazas para maestros: es mejor que 800 mil 
horas extras". 

Tres sindicatos convocaron a un paro de 
120 mil medicos privados, en protesta con
tra las reformas que Juppe pretende impo
ner en el sistema de seguridad social. El 
cuarto sindicato abog6 por aceptar parte del 
plan Juppe, pero se sum6 a Ia jornada. 

Los trabajadores de Ia salud formaron 
uno de los mayores contingentes en las 
manifestaciones. "Demasiado trabajo en los 
hospitales, hay demasiado desempleo en 
otras partes: Contraten, contraten a los 
desempleados", gritaron los trabajadores de 

Pugna en Moscu 
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esposa Galina Novikova el salario de va
rios meses. 

Mientras tanto, at crecer Ia instabilidad 
polftica en el Kremlin , algunos dirigentes 
en Chechenia expresaron temores que el 
despido de Lebed podrfa conducir a una 
nueva ofensiva militar rusa contra esa na
ci6n del Caucaso. Lebed habfa negociado 
un alto el fuego que puso fin a Ia sangrienta 
guerra desatada por el regimen de Yeltsin 
para derrotar Ia lucha independenti sta en 
Chechenia, en Ia que murieron 30 mil per
sonas, mayoritariamente civi les. 

"Todos observan los acontec imientos en 
Moscu con mucha inquietud", declar6 un 
guerrill ero checheno. Los dirigentes de 
Chechenia an unciaron el 19 de octubre que 
organizarfan elecciones el 27 de enero para 
formar un gobierno. 

Thomas Pickering, embajador norteame
ricano a Moscu, asever6 respecto a los re
cientes sucesos en Rusia, "El presidente 
Yeltsin demostr6 nuevamente que en mo
mentos crfticos el tomara acci6n" . 

Yeltsin "mantiene su control aun desde 
su cama de enfermo", declar6 un articulo 
esperanzado en el Wall Street Journal. 

Pero el Financial Times present6 un cua
dro mas so brio de Ia crisis que confronta el 
regimen de Moscu, at afirmar: "Las actua
tes pugnas podrfan ser un preambulo a una 
confrontaci6n mucho mas aguda". • 

Ia salud. Mientras tanto, los trabajadores 
de correos coreaban, "No, no a los despi
dos, un trabajador postal mas es un desem
pleado menos". 

En Ia manifestaci6n en Paris participaron 
50 trabajadores de Air France que trabajan 
en el aeropuerto de Narita en Jap6n. "Liber
tad y derechos humanos para el personal ja
pones de Air France", proclamaba su bande
rola en frances. Tambien portaban banderas 
coloridas con consignas en japones. 

Solidaridad obrera internacional 
Koki Umeki, dirigente de Ia Asociaci6n 

de Trabajadores Japoneses en Air France 
Contra toda Ia Discriminaci6n, dijo que 
habfan llegado para protestar las acciones 
antisindicales de los gerentes de Air France 
en el aeropuerto de Narita. Fueron recibi
dos calurosamente por un grupo de traba
jadores de Air France en el aeropuerto De 
Gaulle y marcharon juntos. 

Una de las columnas que mas aplausos 
recibi6 fue Ia de cientos de trabajadores 
indocumentados y de sus partidarios. Ellos 
han estado luchando desde marzo para que 
el gobierno frances les otorgue documen
tos de residencia. • 
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Pregunta: ,.; Que les dicen a los j6venes 
que estan hartos con el rumbo de Ia socie
dad? 

Andre: lnvolucrense, eduquense. Pero los 
mas importante es que abran los ojos para 
ver lo que sucede, como el hecho de que 
estamos siendo despojados de nuestros de
rechos por el gobierno con medidas tales 
como Ia que prohibe el matrimonio entre 
personas del mismo sexo o como Ia ley 
contra los inmigrantes. 

Emily: Eduquense leyendo y hablando 
con otra gente sobre temas ace rca de to que 
esta sucediendo, como los intentos de en
trometerse y quitarnos los derechos. 

Pregunta: Z,Que planes tiene Ia Juventud 
Socialista en Athens para las semanas que 
vienen? 

Andre: Estamos hacienda un volante y 
carteles para protestar contra la brutalidad 
de Ia policfa, especialmente en el caso de 
Anthony Baez, y vamos a distribuirlos en 
Ia escuela y por toda Ia ciudad. 

Emily: Vamos a empezar a reunirnos 
como grupo y a estudiar el Manifiesto Co
munista. • 
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DOCUMENTO 

Las perspectivas del socialismo 
'Rostra cambiante de politica en EE.UU.' describe origen de crisis capitalista 

A continuacion publicamos un 
extracto del libro The Changing 
Face of U.S. Politics (EI rostro 
cambiante de Ia politics en Esta
dos Unidos) de Ia editorial Path
finder. Esta seccion es el comien
zo de Ia principal resolucion poli
tica adoptada por el 27 congreso 
nacional del Partido Socialists de 
los Trabajadores en 1975. 

Los efectos combinados de las convul
siones sociales y economicas del ultimo 

las rafces y los diversos elementos de Ia 
crisis del capitalismo norteamericano. Se 
comparan y contrastan tanto con el perio
do de expansion economica capitalista y 
reaccion polftica tras Ia Segunda Guerra 
Mundial , y con Ia depresion y Ia radi
calizacion obrera de los afios 30. El objeti
vo es de explicar el dilema que enfrenta Ia 
clase gobernante, los cambios estructura
les e ideologicos que ocurren en Ia clase 
obrera norteamericana y entre sus aliados, 
y Ia perspectiva revolucionaria inherente a 
Ia radicalizacion de Ia clase obrera que re-

FLAX HERMES•PERSPECTIVA MUNDIAL 

Manifestacion por empleos en Washington en 1975. La recesion de 1974-
75 sefialo el agotamiento del boom economico capitalists de Ia posguerra. 

lustro, encima de los cambios de actitud 
causados por los movimientos de protesta 
social y Ia radicalizacion de los afios 60 y 
70, nos han trafdo a l umbra! de una nueva 
epoca en Ia transformacion de Ia concien
cia polftica de Ia clase obrera en Estados 
Unidos. 

Se abre una etapa distinta en el proceso 
de radicalizacion; nuevas formas de lucha 
se van poniendo al orden del dfa. 

Esta resolucion exam ina a nivel mundial 
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cien empieza a desarrollarse . 

I. Crecientes contradicciones del 
mundo imperialista 

En las tres decadas desde Ia Segunda 
Guerra Mundial, todas las potencias capi
tali stas han sufrido recesiones. Sin embar
go, cada depresion por separado fue amor
tiguada por el hecho de que Ia industriali
zacion, Ia productividad, e l nivel de em
pleos y el comercio continuaron su ex pan-

sion en por lo menos varios otros pafses 
capitalistas. La actual depresion norteame
ricana noes simplemente Ia mas larga y Ia 
mas profunda de las seis de Ia posguerra; 
mas importante aun, forma parte de Ia pri
mera recesion mundial desde 1937-38, 
afectando simu ltaneamente todas las prin
cipales economfas capitalistas. 

Esta recesion a escala mundial es pro
ducto del creciente agotamiento de muchas 
de las fuerzas motrices que alimentaron el 
boom capitalista mundial del ultimo cuarto 
de siglo, por ejemplo, Ia reconstruccion de 
las industrias europea y japonesa, el masi
vo crecimiento del sector automotriz e in
dustrias afines durante los afios 50 y 60, Ia 
mecanizacion , automatizacion y compu
tarizacion de nuevas ramas industriales . 

Los presupuestos deficitarios y el creci
miento masivo del credito -estfmulos a Ia 
expansion que durante los 25 afios anterio
res habfan sacado de Ia depresion a Ia eco
nomfa capitalista- se han convertido en 
medidas peligrosas. La inflacion provoca
da por el gobiemo como metodo para sa
car Ia economfa capitalista de Ia recesion 
es menos eficaz y mas peligrosa que nun
ca. Dicha inflacion puede amenazar con 
crecer de forma descontrolada, aun en me
diode una depresion. 

La guerra en Indochina resalto claramen
te como ha cambiado Ia correlacion mun
dial de clases en detrimento del imperialis
mo. Mostrolos nuevos If mites impuestos a 
Ia capacidad del imperialismo de usar su 
enorme aparato militar. El goliat imperia
li sta seve hoy cada vez mas maniatado, no 
solo por el poderfo nuclear de Ia Union 
Sovietica, sino por Ia falta de aliados y 
clientes semicoloniales que disfruten de 
fuerte apoyo popular en su propio pafs, por 
e l desangramiento del capital norteameri
cano causado por el apuntalamiento de dic
taduras, y porIa oposicion polftica del pue
blo de Estados Unidos. 

La derrota en Asia suroriental fue un re
ves de proporciones hi storicas para el ca
pitalismo norteamericano. 

Entretanto, en Europa, las poderosas 
ofensivas obreras que se vieron en Francia 
con e l auge prerrevolucionario en mayo de 
1968 y en ltalia con "el mayo gradual" en 
el otofio de 1969 mostraron Ia creciente ten
dencia hacia amplias crisis sociales en el 



seno de las potenc ias impe- II;'' 
ri ali stas europeas. Esta tenden-
cia ha sido confirmada nueva-
mente por Ia efervescenc ia re
volucionaria que estallo en Por
tugal en Ia primavera de 1974. 

Algunos sectores del capital 
europeo se han convertido en 
nuevas puntas ctebiles, despues 
de haber sido aliados de reser
va, ofrec iendo apoyo militar, 
polftico, y economico al impe
riali smo norteamericano contra 
las revoluciones co lonia les y 
los estados obreros . 

Como lo demostro nueva
mente Ia crisis del petroleo, pre
ludio a Ia depres ion de 1974-
75 , e l imperi ali smo norteame
ricano sigue siendo con mucho 
Ia fue rza mas po tente en e l 

Celebracion de independen en Luanda, Angola, en 1976. La derrota e Washington 
en Indochina cambio Ia correlacion mundial de fuerzas a desfavor del imperialismo. 

mundo capitali sta. Su produccion economi
ca, por sf sola, es comparable a Ia produc
cion de l con junto de todas las demas gran
des potencias capitalistas . 

Ademas, las presiones competitivas de Ia 
creciente cri sis soc ial y economica dieron 
al tras te con toda pretension de que los paf
ses de l Mercado Comun europeo podrfan 
crear una moneda y estructura estatal uni
cas como contrapeso al imperi ali smo nor
teamericano y como desaffo a su hegein o
nfa. 

Sin embargo, todos estos acontecimien
tos a fines de los afi os 60 y comienzos de 
los 70 coincidieron no so lamente con e l f in 
de Ia onda larga de expansion economica 
capitali sta de Ia posguerra , sino que refl e
jaron un notable decaimiento de Ia ventaja 
que los capitali stas norteamericanos habfan 
mantenido frente a sus ri va les mas podero
sos en materi a de producti vidad. 

La mayor producti vidad !aboral norte
americana habfa permitido que el dolar ju
gara su papel como di visa mundial, expor
tando Ia inflac ion y fac ilitando modestos 
pero verdaderos aumentos sa lariales para 
los trabajadores en Estados Unidos. Tam
bien habfa pos ibilitado que e l imperi ali s
mo norteamericano hiciera, simultaneamen
te , grandes inversiones y gastos militares 
en e l ex terior. Por lo tanto, cuando e l boom 
capitali sta internac iona l alcanzo su pun ta 
max imo en el periodo de 1968-7 1, se ini 
c io un periodo de crec iente competencia y 
conflictos interimperi a li stas, de mayores 
cambios en las re lac iones entre las poten
c ias imperi ali stas, y una nueva onda larga 
de estancamiento economico e inflac ion 
explosiva. 

Antes de Ia epoca de las armas nuclea-

res , tales cam bios en Ia correlacion de fuer
zas habrfa n precipitad o un a g ue rr a 
interimperiali sta para repartir nuevamente 
e l mercado mundial encogido, como suce
dio en 19 14 yen 1939. Pero Ia superiori
dad cualitativa del imperi ali smo norteame
ricano dentro del campo imperi ali sta y Ia 
presencia di suasiva de l arsenal nuclear so
vietico habfan cambiado radicalmente el 
marco dentro del cual tenfan que reso lver
se es tas c las icas contradi cc iones inte r
imperialistas . 

Asimismo, Ia polftica de di stension se 
basa en el reconoc imiento mutuo de estas 
nuevas corre lac iones de fuerzas economi
cas y militares. Por una parte, Moscu cuen
ta con rec ibir ay uda economica de los ca
pitalistas para elevar Ia capacidad industrial 
y tecnolog ica de Ia Union Sov ietica. Por 
otra parte, e l imperiali smo norteamericano, 
por un entendimiento polftico implfci to, tie
ne Ia seguridad de que Ia burocrac ia sov ie
ti ca Ie ay ud a ra co n inte rve nc io nes 
contrarrevoluc ionari as contra las acc iones 
independientes de Ia clase obrera mundial. 
Los partidos esta linistas en todo el mundo 
son II am ados a colaborar en esta tarea. Este 
arreglo mutuo es Ia esencia de Ia polftica 
de di stension, que se utili za contra todo 
nuevo levantamiento revolucionario de los 
oprimidos. 

La convergenc ia de estos facto res ha pre
cipitado una cri sis importante de liderazgo 
para e l capi ta li smo mundial. 

II. Crisis de perspectivas de Ia clase 
gobernante de EE.UU. 

La clase gobernante norteamericana, tan 
confi ada y arrogante desde 1945, ahora 
anda sin rumbo fijo en busca de una nueva 

estrateg ia mundia l. Esto se refleja en e l 
pes imi smo que los estadi stas y comentaris
tas burgueses expresan al evaluar las pers
pecti vas del imperialismo norteamericano 
desde una optica historica mas amplia. Para 
ellos Ia cafd a de l "siglo americano"-del 
que estaban tan seguros hace 30 afios-les 
produce visiones de imperios en decaden
cia y Ia venida de " Ia ectad de las tinieblas". 

Segun e llos e l mundo se abalanza hacia 
una nueva "epoca de escasez", o , en cam
bia , plantean un mundo que atravesara mu
chas decadas s in desa rro llo economico 
como unica alternati va a Ia destrucc ion de l 
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medio ambiente y de su capacidad de sos
tener Ia vida. Ellos contemplan "fi losofica
mente" Ia probabilidad de que Ia "demo
cracia" no podni mantenerse por mucho 
tiempo si continuan Ia inflacion y Ia inesta
bilidad social. 

Tal pesimismo obedece al reconocimien
to de los cambios en Ia correlacion de c la
ses a nivel mundial para detrimento del ca
pitalismo, el cambio en el peso relativo 
entre los propios rivales imperialistas, y Ia 
envergadura de los problemas engendrados 
hoy dfa por un orden capitali sta mundial 
en decadencia. 

Esta crisis de liderazgo y orientacion no 
se limita a Ia burguesfa norteamericana. A 
pesar del declive relativo del dolar norte
americana y del poderfo de Washington , no 
hay ninguna otra potencia capitalista, nisi
quiera las mas fuertes, Alemania o Japon, 
que sea capaz de reemplazar Ia hegemon fa 
de Wall Street. 

Por mas que les desagrade a las poten
cias imperialistas menores estar bajo Ia 
dominacion norteamericana, no pueden li
brarse de Ia dependencia de Washington. 
No son capaces -ni solos ni colectivamen
te- de ser los gendarmes del mundo. Pero 
tampoco pueden darse e l lujo de que no 
hay a gendarme. 

Estas son las causas del desorden entre 
los liderazgos burgueses en Estados Uni
dos y el mundo, y de sus crecientes divi
siones. En tanto se intensifican estas divi
siones, socavan aun mas Ia confianza de las 
burguesfas en su propia capacidad de go-
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bernar. Estos confli ctos, y Ia crisis del 
liderazgo capitalista, profundizan e l males
tar general entre Ia poblacion. 

Bajo estas circunstancias, las verdaderas 
perspectivas que el capitali smo le ofrece a 
los trabajadores norteamericanos son: re
ducciones del nivel de vida, nuevas aven
turas militares y restricciones a Ia demo
cracia. 

l . La clase gobernante buscara aumentar 
sus ganancias exprimiendo aun mas a los 
trabajadores en Estados Unidos. Esto sig
nifica mantener bajos los salarios reales, 
reducir las condiciones de trabajo, rebajar 
el nivel de vida y recortar los program as de 
asistencia social. 

Significa tratar de atizar las divisiones 
entre los trabajadores mediante el racismo 
y sexismo en particular, y tratar de impedir 
el desarrollo de Ia solidaridad internac io
nal de Ia clase obrera. 

Tambien significa reducir Ia herencia 
social que se legara a las futuras genera
ciones: el medio ambiente, las escuelas, los 
hospitales, las viviendas , Ia infraestructura 
de las ciudades y todo el sistema producti
vo. 

Asimismo, significa mas y mas Ia des
composicion socia l: delincuencia, alcoho
li smo, drogadiccion , enajenamiento y cre
cientes presiones soc ia les y sicologicas. 
Esta es Ia vida que el capitali smo le ofrece 
a las grandes mayorfas . 

En su lucha frente al avance relativo de 
los capitalistas aleman y japones, Ia bur
guesfa norteamericana hace un llamado a 
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las masas a que sean " realistas" y acepten 
e l hecho lamentable de que e l capitali smo 
estadounidense no puede mantener el nivel 
de vida relativamente alto y creciente que 
Ia clase obrera ha llegado a considerar como 
derecho. Los capitali stas exhortan a los tra
bajadores a que se sacrifiquen para com
pensar por el "excesivo" au men to de los sa
larios y del consumo de los servicios so
ciales, y a que rebajen sus expectativas en 
aras de "mantener Ia fuerza de Estados Uni
dos" . 

2. Continuara e l pel igro de aventuras 
militares, que conllevan Ia posibilidad de 
Ia aniquilacion nuclear. Se agudizara Ia ri
validad entre las potencias imperialistas en 
su competencia por mercados y materias 
primas. E l imperiali smo norteamericano 
hara mayores esfuerzos para imponer sus 
necesidades y perspectivas a las masas del 
mundo colon ial y semicolonial, lo cual, ine
vitablemente, provocara resistencia. 

Washington seguira topandose con los 
lfmites de Ia capacidad de los estalinistas 
para controlar los brotes de Ia lucha de cla
ses a nivel mundial. Desde que se procla
mo Ia polftica de distension , los aconteci
mientos en Grecia, Chipre, Portugal , el 
Oriente arabe e Indochina han demostrado 
con creces que a Moscu y Pekfn les resulta 
imposible impedir que las masas desbara
ten el estado de cosas. 

En cada oportunidad, Ia c lase gobernan
te presionara lo maximo posible, tantean
do los lfmites del uso de su enorme pode
rfo military chantaje nuclear, viendo hasta 
que pun to puede avanzar con amenazas de 
accion militar. El peligro de un calculo erro
neo es inherente a todos estos ensayos be
licosos. 

3. La clase gobernante intentara restrin
gir los derechos democraticos de los traba
jadores en Estados Unidos, limitar su ca
pacidad de conocer Ia verdad sobre las ac
ciones de las grandes corporac iones y del 
gobierno, impedir que suban al escenario 
politico de forma independiente. Se esfor
zaran en reducir tanto las conquistas socia
les como los derechos logrados por las mi
norfas oprimidas y las mujeres en afios re
cientes. 

Deprimir el nivel de vida de las masas 
trabajadoras en Estados Unidos. Mantener 
Ia posicion economica norteamericana en 
el mundo con e l uso de Ia fuerza militar. 
Recortar los derechos y las libertades con
quistadas por e l pueblo de Estados Unidos 
en el trabajo y en el conjunto de Ia socie
dad. Estas son las rea lidades que los go
bernantes imperialistas norteamericanos 
plantean para el proximo periodo. • 



Comisi6n expone terrorismo del ex regimen del apartheid 
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los 40 asesinatos que ellos pensaban confe
sar ante Ia Comision de Ia Yerdad. Van der 
Merwe recurrio a Ia amnistfa en relacion con 
estos dos actos, pero dijo que se reservarfa 
su criteria sobre cualquier otra confes ion 
dependiendo de lo que saliera en publico. 

"Van der Merwe y otros testigos de Ia po
licfa se han visto forzados a comparecer ante 
Ia Comision de Ia Verdad bajo Ia amenaza 
de ser enjuiciados, yes muy posible que su 
testimonio provoque una reaccion en cade
na que implique a un creciente numero de 
policfas y funcionarios estata les", afirmo un 
editorial del Johannesburg Business Day e l 
23 de octubre. El diario financiero destaco 
que el testimonio marco "un problema Serio 
para e l Partido Nacional, que ... sigue insis
tiendo en que los crfmenes dentro del 
pafs ... fueron cometidos por agentes indivi
duales que excedieron su autoridad". 

E l testimonio del ex jefe de policfa pro
voco quejas del Partido Nacional. "Un as
pecto que inquieta es el hecho de enfocarse 
unicamente en los actos del anterior gobier
no y no prestar atencion alguna a las accio
nes del ANC durante este periodo", dijo e l 
portavoz del NP Fanus Schoeman. 

Entre tanto, Botha y el actual lfder del NP, 
Frederik de Klerk, han guardado absoluto 
silencio sobre las revelaciones. 

El vicepresidente de Ia Comision de Ia 
Verdad , Alex Boraine, dijo que trataran de 
persuadir a Botha a que preste testimonio, 
pero "si no hay respuesta, tenemos los po
deres de citac ion y los utilizaremos". 

'Neutralizado permanentemente' 
" EI testimonio del genera l Van der 

Merwe . .. confirma Ia opinion del ANC de 
que las operac iones encubiertas contra los 
activistas antiapartheid no eran obra de in
dividuos entre las filas de las ex fuerzas de 
seguridad, sino que fueron aprobadas a los 
niveles mas altos del estado del apartheid", 
afirmo un comunicado del Departamento de 
Informacion y Publicidad del ANC. 

Los cinco agentes y funcionarios de Ia 
policfa, quienes mas tarde dijeron que a Van 
der Merwe les habfa dado sus ordenes , fue
ron implicados durante el juicio contra De 
Kock. Tres de ellos ya enfrentan varios car
gos criminales , pero sus juicios fueron apla
zados hasta 1997. En su peticion de amnis
tfa, los policfas cuestionaron e l an terior en
cubrimiento de las acciones del gobierno del 
apartheid , presentado por De Klerk a Ia co
mision. "Dudamos mucho Ia declaracion he-

cha por e l senor F.W. de Klerk", dijeron. 
Los policfas estan implicados, entre otras 

cosas, en el asesinato de tres activistas 
antiapartheid de Puerto Elizabeth, los "Tres 
de Pebco", y de dos grupos de jovenes com
batientes del municipio de Mamelodi, cerca 
de Pretoria, quienes fueron conducidos a su 
muerte con Ia promesa de que estaban sien
do llevados fuera del pafs para recibir entre
namiento militar con e l AN C. 

Jack Cronje, que presento gran parte del 
testimonio a nombre de los cinco policfas, 
explico que "fue necesario e liminar a terro
ristas y activistas [del ANC y otros] porque, 

de lo contrario, no podrfan ser neutraliza
dos permanentemente. El sistema judicial no 
estaba equipado para lidiar con esto". 

Por otra parte, el presidente de Ia Comi
sion de Ia Verdad, Desmond Tutu, le pidio 
al gobierno prolongar el plazo de Ia amnis
tfa, de diciembre de 1993 al 10 de mayo de 
1994, fecha en que el presidente sudafricano 
Nelson Mandela asum io su cargo. Esto sig
nifica que nadie podrfa pedir amnistfa por 
actos cometidos despues de esa fecha. 
Mandela dijo que se opone a tal cambio. 

De las 2 mil peticiones pendientes , so lo 
se han concedido tres. • 
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International. Nouvelle lnternationale y 
Ny International. 
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Comisi6n expone crimenes 
de ex regimen del apartheid 
POR GREG ROSENBERG 

WASHINGTON, D.C.- Johan van der 
Merwe, ex jefe de pol ida de l reg imen de l 
aparth eid, implic6 al ex pres id e nte 
sudafricano Pieter Botha y a otros funcio
narios de su gabinete en dos actos notorios 
de terror cometidos por e l regimen blanco 
en los afios 80. El testimonio de van der 
Merwe, presentado e l 2 1 de octubre ante 
Ia Comisi6n de Ia Verdad y Reconci liaci6n, 
abri6 otra g ri eta en e l muro de silenc io 
eregido por dirigentes y func ionarios del 
antiguo regimen del apartheid. 

Vander Merwe dijo a Ia comisi6n que en 
1988 el habfa ordenado e l bombardeo de 
Ia Casa Khotso en el centro de Johannes
burgo, Ia cual albergaba e l Consejo de Ig le
s ias. Tambien dijo que en 1985 habfa 
maquinado un plan para distribuir trampas 
explosivas disfrazadas de granadas de mano 
a es tudi antes que luc haban contra e l 
apartheid. Ocho j6venes murieron. 

El entonces ministro del orden publico, 
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Adriaan Vlok , le dijo a Vander Merwe que 
e l propio Botha habfa ordenado Ia destruc
c i6n de Ia igles ia. Vlok dijo que Van der 
Merwe habfa dado instrucciones de que se 

tes antiaparthe id que llevaron a cabo ac
c iones de sabotaje y otros ataques contra el 
regimen. La com isi6n, que ofrece amnistfa 
a los que confiesen sus crfmenes, tiene au-

Mayo de 1987: Jovenes en Ciudad del Cabo denuncian represion anti
obrera del regimen del apartheid. Hoy se esta revelando el involucra
miento de altos lideres del ex regimen racista en estos actos de terror. 

dafiara Ia Casa Khotso con explosivos "de 
manera que quedara inservible". 

E l 30 de octubre un juez sentenci6 a 
Eugene de Kock, ex comandante de Ia es
cuadra ases ina policiaca Vlakplaas, a do
ble cadena perpetua y otras sentenc ias que 
suman mas de 200 afios de prisi6n. Fue 
declarado culpable de 89 cargos, entre ellos 
seis por homicid io. Las revelaciones que 
present6 De Kock condujeron a Ia confe
si6n de Van der Merwe. Catherine Mlan
geni , madre de Bheki Mlangeni , coment6: 
"Me siento un poco mejor. ... Se que per
manecera en prisi6n para siempre". De 
Kock habfa asesinado a Mlangeni , un abo
gada antiapartheid , con auriculares que 
habfa llenado de explosivos. 

El gobierno dirigido por el Congreso Na
cional Africano creo la Comisi6n de Ia Ver
dad para sacar a luz publica los asesinatos 
y atroc idades organizados por el estado del 
apartheid. Tam bien atestiguaran combatien-

toridad para hacer comparecer a testigos. 
Las audiencias publicas ce lebradas por Ia 
comisi6n a veces asumen el caracter de 
asambleas populares, con cientos o miles 
de trabajadores que II egan para ap laudir e l 
testimonio de las vfctimas del aparthe id y 
ex igir que se divulgue Ia verdad. 

Las presiones populares, junto con los 
juicios y las 6rdenes de comparecer ante Ia 
comisi6n, estan afectando a algunos expo
licfas y generales de Ia pol ida. Un numero 
creciente de agentes esta empezando a re
velar Ia verdad, implicando a los principa
les dirigentes del anti guo gobierno del Par
tido Nacional. Sin embargo, los oficiales 
militares del apartheid siguen encubriendo 
toda su hi storia. 

El testimonio de l ex jefe de policfa no 
f ue precisamente vo luntar io. Van de r 
Merwe se enter6 de que cinco de sus su
bordinados iban a implicarlo en algunos de 
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