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Editorial 

Africa central: los buitres 
se visten de humanitarios 
La intervencion militar de Washington en Africa central demues
tra dos casas. Uno es el hecho de que William Clinton sigue 
siendo un presidente guerrerista, como lo mostro durante su 
primera administracion . El segundo hecho es Ia debilidad del 
imperialismo en decadencia. 

Poco despues de anunciar que Washington enviaria 4 mil tro
pas a Zaire como parte de una fuerza militar invasora encabeza
da por soldados canadienses -todo con fachada "humanita
ria"- Ia administracion Clinton tuvo que cambiar de plan. Wa
shington y Parfs perdieron su pretexto cuando los rebeldes que 
combaten al regimen de Mobutu Sese Seko en Zaire se apode
raron de los campamentos de refugiados en Ia frontera con Ru
anda y cientos de miles de ruandeses regresaron a casa. El go
bierno de Ruanda y los rebeldes en Zaire declararon su oposi
cion a toda intervencion militar extranjera. 

Zaire ejemplifica Ia profunda crisis polftica y economica de 
los pafses oprimidos por el imperialismo. Las condiciones crfti
cas en ese pafs son producto del cambia desigual que impone 
el mercado capitalista mundial asf como Ia agobiante deuda 
extern a, gracias a Ia cual el capital financiero se chupa Ia plusvalfa 
producida por los trabajadores zairenos. Los banqueros 
imperialistas han presionado para que el gobierno deprima sa
laries, recorte los mas mfnimos servicios sociales e implante 
otras medidas de austeridad para pagar esta deuda de sangre. 

La deuda externa de Zaire en 1992 era casi 10 mil millones de 
dolares. A principios de los 90 los salaries reales eran Ia decima 
parte del nivel en 1960 y Ia inflacion subio al 2 700 por ciento. 
Ante esta superexplotacion, en 1991 y nueva mente en 1993, cien
tos de soldados, obreros y campesinos que no habfan recibido 
sus salaries protestaron en las calles contra Ia dictadura . 

Por eso se tambalea el regimen de Mobutu, lo cual aterroriza 
a los gobernantes imperialistas en Washington y Paris, que bus
can un regimen estable y servil para mantener a raya al pueblo 
trabajador y continuar el saqueo de materias primas. Zaire es el 
mayor productor de diamantes industriales en el mundo y pro
duce casi dos tercios del cobalto. AI intensificarse Ia competen
cia entre las potencias imperialistas, Washington pretende re
emplazar a Paris como principal potencia en Ia region. 

Los politicos y medias de difusion capitalistas derraman la
grimas de cocodrilo por los refugiados para justificar sus prepa
ratives militares en esa region . Pero es el propio capitalismo el 
que creo Ia actual catastrofe social en Ruanda y Zaire. La inter
vencion imperialista -aun con Ia careta de Naciones Unidas
nunca ha ofrecido una solucion para los oprimidos. AI contra
rio, solo perpetua Ia explotacion, Ia guerra y Ia degradacion hu
mana. En 1964, pilotos norteamericanos arrojaron bombas sa
bre poblaciones civiles para aplastar una sublevacion en el Congo 
(hoy Zaire). "Noes un proyecto humanitario", explico Malcolm 
X en aquella ocasion a un publico londinense. 

Par mas que se vi stan de humanitarios, los buitres siguen sien
do buitres. La unica salida para los trabajadores y los oprimidos 
es de depender, no de los imperialistas, sino de su propia lucha 
para quitarse de encima los explotadores. La mejor ayuda que 
los trabajadores en otros pafses podemos brindar a nuestros 
hermanos y hermanas en Africa central es de oponernos a toda 
intervencion de Washington, Ottawa, Paris, o Ia ONU. • 



EST ADOS UN I DOS 

Preparan ataque al salario social 
Clinton y el Congreso buscan socavar el Segura Social y el Medicare 

POR ARGIRIS MALAPANIS 

Pocos dias despues de ser reelecto a Ia pre
sidencia de Estados Unidos, William 
Jefferson Clinton comenzo preparativos 
para recortar los programas del Segura 
Social y del Medicare, todo en nombre de 
equi librar el presupuesto nacional. El pre
sidente democrata busca un acuerdo con 
los dirigentes de Ia mayoria republicana en 
el Congreso, que discrepa con Ia Casa 
Blanca sobre el ritmo y el alcance de las 
reducciones de estos programas sociales. 

Tras Ia euforia inicial en Wall Street so
bre los resultados de las elecciones, es evi
dente que ex is ten divisiones de canicter tac
tico sobre Ia polftica nacional entre Ia clase 
dominante y entre los politicos que los re
presentan en Washington. 

Los gobernantes no han logrado frenar 
Ia cafda de las tasas de ganancias de los 
patrones, ni con el " redimensionamiento" 
(downsizing) ni con los ataques contra las 
conquistas sociales del pueblo trabajador y 
las libertades democraticas que Clinton 
desato durante su primera administracion. 

Por lo tanto, desde el 5 de noviembre no 
han cesado ni Ia campana de escandalos 
contra el presidente y sus ayudantes, ni el 
endurecimiento de Ia retorica politica en 
Washington. 

Desde principios de noviembre, Clinton 
junto con otros politicos democratas y re
publicanos asi como comentaristas burgue
ses han promovido Ia idea de que el 
Medicare y el Seguro Social estan al borde 
de Ia bancarrota. Z,Su propuesta? Recortar 
estos programas para "salvarlos". 

Clinton y Richard Gephardt, lfder de Ia 
minorfa democrata en Ia Camara de Repre
sentantes, dijeron el I 0 de noviembre que 
los "problemas financieros" del Medicare 
podrian resolverse al reducir los pagos a 
los medicos y los hospitales. 

"Mi plan recortarfa los pagos a los medi
cos y haria otros cam bios para prolongar Ia 
vida del Fondo del Medicare por una deca
da", afirmo C linton e n el programa 
televisivo "Esta Semana". 

El Medicare, que cubre Ia atencion me
dica para los ancianos y los incapacitados, 
fue promulgado en 1965 junto con el 
Medicaid, que proporciona seguro medico 

para familias de bajos ingresos. Estos pro
gramas fueron una extension de las conce
siones logradas por el pueblo trabajador 
gracias a las batallas sindicales de los anos 
30, codificadas en Ia Ley del Seguro So
cial de 1935. 

lOuiebra del Seguro Social? 
Peter Peterson es un banquero de Wall 

Street que encabeza la Coalicion de 
Concord, que por muchos anos ha impul
sado Ia campaf\a ideologica de Ia burgue
sia contra el Seguro Social. En un reciente 
anuncio que ocupo una pagina entera del 
New York Times, el grupo afirmo que "si 
no reformamos el Seguro Social , podria 
arrojar un deficit anual de entre 700 mil 
millones de dolares y 1.3 mil millones de 
do lares para el ano 2030". 

En el Christian Science Monitor del 4 
de noviembre, un comentarista sef\alo que 
algunos economistas y polfticos ahora re-

piten los arg umentos planteados por 
Peterson en su ultimo libro, una obra clasi
ca de propaganda contra el seguro social 
titulada ;,Madurara Estados Unidos antes 
de que envejezca? La crisis social que se 
avec ina amenaza a usted, a su familia y a 
su patria. El articulo del Monitor comen
taba: "Los agoreros de una futura catastro
fe han puesto los ojos en el sistema nacio
nal del Seguro Social. Alegan que esta sur
giendo una 'bomba de tiempo demografi
ca' de baby boomers [los que nacieron du
rante Ia explosion demografica de Ia pas
guerra] jubilados que llevara Ia nacion a Ia 
quiebra en las proximas decadas". 

El comentarista dijo que Ia privatizacion 
del Seguro Social es una de las propuestas 
debatidas entre los cfrculos gobernantes. 
"Lo unico que ha exclu ido [esta propuesta] 
de las prioridades del Congreso es el mie
do de converti r el programa mas popular y 
ex itoso del gobierno en un tema de Ia cam-

Protestas contra absolucion de policia asesino 

PHIL NORRIS•PERSPECTIVA MUNDIAL 

Dos mil personas marcharon en Pittsburgh el 16 de noviembre con
tra Ia exoneracion del policia John Vojtas, acusado por Ia muerte en 
1993 de Jonny Gammage, un hombre negro de 31 anos. Los mani
festantes exigieron que se enjuicie por violacion de los derechos 
civiles a Vojtas y a otros cuatro policias blancos involucrados en el 
caso. Seis dias despues, mil estudiantes de secundaria abandonaron 
sus clases y marcharon en una protesta al centro de Pittsburgh. 
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pafia", afirmo. "Cuando pasen las eleccio
nes, jojo! " 

Poco despues del5 de noviembre Clinton 
comenzo a esgrimir estos argumentos con 
miras a sentar las bases para recortar el 
Seguro Social. "Ahora, en el futuro, esta el 
problema de Ia explosion demografica", 
dijo en un program a noticioso de television 
tras las elecciones donde hablo de recortar 
el Medicare. 

En su primera administracion, Clinton 
nombro un Consejo Asesor sobre el Segu
ro Social, integrado por politicos de ambos 
partidos capitalistas, que debla presentar un 
informe con tres opciones, todas las cuales 
proponlan invertir en Ia bolsa de valores 
cientos de mill ones de do lares derivados de 
los impuestos del Seguro Social. Dos de los 
tres planes proponen que los individuos 
inviertan parcial o totalmente sus impues
tos del Seguro Social en cuentas particula
res. Todo esto es lo contrario de lo que el 
movimiento sindical codifico en Ia Ley del 
Seguro Social: el derecho universal a las 
prestaciones por jubilacion, incapacidades 
y desempleo. 

El 4 de diciembre, una comision nom
brada por el Congreso emitio un informe 
donde asevero que el gobierno, a traves del 
Indice de Precios al Consumidor (IPC), ha 
estado exagerando Ia inflacion. Este lndice 
se usa al calcular los aumentos vinculados 
a Ia carestla para muchos convenios sindi
cales y para programas sociales como el 
Seguro Social. AI rebajar arbitrariamente 
el IPC en I por ciento, segun recomendo Ia 
comision, el gobierno podrla justificar Ia 
eliminacion de miles de millones de dola
res del fondo del Seguro Social. Dicha 
medida golpearla con especial fuerza a los 
trabajadores, muchos de los cuales, al jubi
larse, no reciben mas que el Seguro Social 
como ingreso. 

El informe de esta comision se presento 
en audiencias organizadas por el Comite de 
Finanzas del Senado. El senador democra
ta Patrick Moynihan , miembro del comite , 
apoyo una version de Ia recomendacion de 
Ia comision. 

Divisiones tacticas entre gobernantes 
Aunque le tardara un poco mas reducir 

las prestaciones de los jubilados, el gobier
no ya esta debatiendo como recortar el 
Medicare. 

El 12 de noviembre Clinton se reunio con 
Newton Gingrich, presidente de Ia Cama
ra, y con Richard Armey y Trent Lott, diri
gentes de Ia mayorla republicana en Ia Ca
mara y el Senado, respectivamente. Clinton 
indic6 que apoyarfa Ia propuesta republi-
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cana de una enmienda a Ia constitucion na
cional destinada a equilibrar el presupues
to en un plazo de seis afios. " Funcionarios 
de Ia CasaBlanca retrocedieron un poco de 
Ia propuesta de Clinton para formar una 
comision bipartidista que buscarla las for
mas de asegurar Ia solvencia a largo plazo 
del Medicare", escribio un reportero del 
Washington Postel 13 de noviembre. 

Los llderes republicanos han desdefiado 
Ia idea de una comision bipartidista, dicien
do que Clinton se burlo de sus propuestas 
durante Ia campafia electoral de recortar el 
Medicare. En a lgunas de sus propagandas 
por television , Ia campafia de Clinton afir
mo, "El presidente freno [a los republica
nos] , protegiendo el Medicare y Ia educa
cion mientras equilibraba el presupuesto". 

Aunque Clinton defiende los comentarios 
que hizo durante Ia campafia, ha dicho re
petidamente desde los comicios que su pro
puesta de recortar 124 mil millones de do
lares del Medicare no dista mucho de Ia ul
tima propuesta republicana de eliminar 168 
mil millones. El Partido Republicano tuvo 
que retroceder de una propuesta mas Seve
ra, con ten ida en el ya difunto "Contrato con 
America", de recortar 270 mil millones de 
dolares de las prestaciones de salud publi
ca para los ancianos e incapacitados. 

Sin embargo, persisten discrepancias so
bre tacticas. "Hasta que el presidente plan
tee su plan para equilibrar el presupuesto, 
con propuestas para reducir el creciente 
programa del Medicare, los lfderes republi
canos dicen que no hay nada que discutir", 
informo el Wall Street Journal el 11 de no
viembre. 

Otra muestra de las divisiones entre Ia 
clase dominante norteamericana sobre Ia 
rapidez y el alcance de su ofensiva contra 
las conquistas sociales fue su cambio de 
posicion sobre Ia enmienda a Ia constitu
cion para "equilibrar el presupuesto". El dla 
despues de que Clinton anunciara que acep
tarla Ia propuesta republicana, los voceros 
de Ia Casa Blanca afirmaron que el presi
dente "se opondrla activamente" a dicha 
medida. 

Una serie de artlculos en Ia prensa bur
guesa comenzaron a sefialar que, en los dlas 
posteriores a las elecciones, podrla evapo
rarse el "esplritu de colaboracion bipar
tidista" tan cacareada por Clinton, Gingrich 
y otros politicos. 

La deceleracion de Ia tasa de crecimien
to del producto interno bruto de Estados 
Unidos, bajando al 2.2 por ciento en el ter
cer trimestre de 1996, comparado con un 
4 .6 por ciento en el trimestre anterior, fue 
uno de los indicios del problema que en-

frentan los capitalistas. 
Por otra parte , los gobernantes de Esta

dos Unidos estan usando su superioridad 
militar para afirmar su dominacion de un 
mundo caracterizado por mas y mas com
petencia entre las potencias imperialistas. 

"Estados Unidos no puede y no debe tra
tar de resolver todos los problemas del 
mundo", dijo Clinton en su declaracion del 
15 de noviembre , donde anuncio que se 
quedarlan las tropas norteamericanas en 
Bosnia hasta 1998 y que serlan enviados 
soldados a Africa central. "Pero donde es
ten en juego nuestros intereses y nuestros 
valores, donde podamos afectar el desen
lace, debemos actuar y debemos dirigir. 
Bosnia es uno de estos casos". 

Pornograficaci6n de Ia politica 
Aunque el debate sobre Ia intervencion 

militar norteamericana en Bosnia y Zaire 
ha sido minima, las divergencias entre los 
gobernantes norteamerianos sobre asuntos 
nacionales y su incapacidad de resolver sus 
problemas seven reflejadas en las incesan
tes " investigaciones sobre etica" y el cre
ciente tono tosco de Ia polltica burguesa. 

Continua Ia investigacion de las acusa
ciones de que Gingrich uso indebidamente 
ciertos fondos para fines politicos. Ellfder 
republicano Richard Armey ahora esta tra
tando de sustituir a Ia mayorla de los miem
bros del "comite sobre etica" que efectua 
Ia investigacion. 

Desde las elecciones, algunos comenta
ristas conservadores se han vue! to mas es
tridentes en sus acusaciones de que Clinton 
recibio fondos ilegales de empresarios 
indonesios para su campafia. William Safire 
describe el escandalo en su columna como 
" Ia conexion asiatica". Otros conservado
res lo denominan "un cancer en Ia adminis
tracion Clinton". El New York Post, en un 
editorial publicado el 19 de noviembre , 
abogo por un fiscal independiente para in
vestigar el caso de "Indogate". 

Independientemente de las divergencias 
entre los gobernantes de Estados Unidos, 
es evidente que estan preparandose para un 
ataque mas directo contra Ia clase trabaja
dora. 

"En terminos numericos es factible", dijo 
Stanley Callender, analista de Ia empresa 
financiera Burston-Marsteller, refiriendose 
a Ia posibilidad de eliminar el deficit pre
supuestario al recortar el Medicare y el 
Seguro Social. "En terminos politicos, aun 
es muy diffcil porque hay que confrontar a 
los ancianos y todo eso. Pero tenemos me
jores posibilidades que las que hayamos 
tenido en toda una decada". • 



JUVENTUD SOCIALISTA 

JOvenes visitan piquetes de GM 
JS concluye su campana de reclutamiento con 70 nuevas miembros 

POR TAMI PETERSON 
Y AMANDA ULMAN 

JANESVILLE, Wisconsin- Dos militan
tes de Ia Juventud Socialista y un miembro 
del sindicato automotriz UAW de Chicago 
visitaron a los huelguistas de Ia General 
Motors aquf a principios de noviembre. A 
pesar del frio, Ia moral segufa alta en los 
10 centros de piquetes de huelga. Mucha 
gente que pasaba en auto los saludaba y 
sonaba Ia bocinas en muestra de apoyo. 

Los huelguistas nos hablaron sobre los 
muchos problemas que enfrentaban en la 
fabrica, por ejemplo Ia aceleracion del rit
mo de trabajo y horas extras obligatorias. 
Los obreros trabajaban un promedio de 50 
horas a Ia semana. Jerry Campbell, un elec
tricista que ha trabajado 12 afios y medio 
en Ia planta, dijo, "Los trabajadores vienen 
y trabajan I 0 horas al dfa. Se van a casa 
para dormir, luego vuelven al trabajo en la 
mafiana pero no tienen tiempo de recreo". 

Otro as unto importante para los huelguis
tas era que Ia compafifa no contrata a sufi
cientes trabajadores para compensar por los 
trabajadores que se jubilan. 

Los huelguistas compraron tres ejempla
res del Militant de Ia brigada que los visi
to. Los dos miembros de Ia JS pudieron par
ticipar en discusiones polfticas con un sec
tor de Ia clase obrera que lucha por sus de
rechos. 

Tami Peterson y Amanda Ulman son miem
bros de Ia Juventud Socialista en Chicago. 

POR SIGURDUR .JOHANN 
HARALDSSON 

REIKIAVIK, Islandia- Cien personas, 
en su mayorfa estudiantes de secundaria, 
marcharon el I de noviembre desde el cen
tro de Ia ciudad hasta la embajada norte
americana protestando contra el bloqueo 
norteamericano a Cuba. La Juventud So
cialista lanzaron los preparativos de esta ac
tividad. La protesta, que era Ia primera en 
muchos afios frente a Ia embajada norte
americana, tuvo el apoyo de varios conse
jos estudiantiles preuniversitarios, el Con
sejo de Aprendices, Ia Alianza Popular en 

Reikiavik, el Grupo Socialista de Ia Alian
za Popular, La Organizacion Juvenil de Ia 
Alianza Popular, Ia Asociacion de Amis
tad Islandia-Cuba y Ia Juventud Socialista. 

Dos universitarios tomaron Ia palabra en 
el acto frente a la embajada, Sigfus 
Olafsson, secretario de Ia Alianza Popular, 
y Sylvfa Magnusdottir, miembro de Ia jun

do, por una sociedad donde podamos deci
dir yes por eso que Ia Juventud Socialista 
se inspira en Ia revolucion cubana". 

Un estudiante preuniversitario se suscri
bio al Militant. Otro habfa lefdo un folleto 
de Pathfinder en Ia biblioteca de su escuela 
y querfa leer mas sobre el socialismo. Once 
jovenes se apuntaron para recibir informa-

ta directivo de Ia 
Asociacion de 
Amistad Islandia
Cuba. Drffa 
Snaedal, presidenta 
de Ia Union de 
Aprendices, presen
to una resolucion 
que fue aprobada 
por los participan
tes. La resolucion 
condenaba e l em
bargo norteameri
cano contra Cuba y 
afirmo que el go
bierno de Islandia 
tambien es respon
sable. 

70 miembros nuevos a Ia JS 

Del 1 0 de julio al 30 de octubre 

Despues de Ia 
protesta, Ia Juven
tud Socialista ofre
cio una recepcion 
en Ia Librerfa 
Pathfinder, que re
unio a unas 30 per
sonas. Olaf Andra 
Proppe , miembro 
de Ia Juventud So
cialista, hablo sobre 
Cuba. 

"A menudo escu
cho Ia opinion de 
que el embargo es 
un rezago de Ia gue
rra frfa", dijo 
Proppe. "Pero no lo 
es. Estados Unidos 
y los gobernantes 
capitalistas en todo 
el mundo estan en 
contra de Cuba ya 
que constituye un 
ejemplo para los 
obreros y pequefios 
agricultores en to
das partes del mun-

Chicago 

Cleveland 

Denver 
Des lv'oines 
Detroit 
Filadelfia 
Fresno, CA 
Houston 
los Angeles 

McAllen, TX 

Minneapolis - St. Paul 

Morgantown 

Muncie, IN 
Newark, NJ 
Nueva York 

Portland, OR 

No. de 
miembros 

3 

5 

1 

2 

2 
2 

2 
1 
3 
4 
5 

3 

2 

1 
3 
3 

4 

1 

5 
1 

2 

6 

3 

70 

Miembros de Ia Juventud 
Socialista en Ia Universi
dad de Georgia en Athens. 

cion sobre las proximas clases 
y otras actividades de Ia JS. 

En Islandia resulta diffcil en
contrar a alguien que apoye el 
embargo contra Cuba, pero poca 
gente se da cuenta que el em
bargo pretende acabar con el 
ejemplo de Ia revolucion cuba
na. 

La clase gobernante de Islan
dia es muy servil al gobierno de 
Estados Unidos al respecto. 
Lara Margret Ragnarsdottir, 
miembro del Partido Indepen
diente e integrante del Comite 
Parlamentario sobre Asun tos 
Externos, dijo que le preocupa
ba el numero creciente de vis i
tas turfsticas de Islandia a Cuba 
y el efecto que tendrfa en las re
laciones con Washington. 

Sigurdurl6hann Haraldsson es 
miembro de Ia Juventud Socia
lista en Reikiavik. • 
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ESTADOS UNIDOS 

Extenso acoso sexual en ejercito 
Se revelan asaltos y violaciones de mujeres soldados par oficiales 

POR HILDA CUZCO 

Lo que empez6 con cargos de violaci6n y 
acoso sexual en los centros de entrenamien
to del ejercito norteamericano en Maryland 
y Missouri se ha convertido en una inves
tigaci6n mas ex ten sa. 

La lfnea telef6nica gratuita instal ada por 
el ejercito norteamericano, luego de alega
c iones de acoso sexual contra los instruc
tores del Aberdeen Provin g Ground 
Ordnance Center de Maryland, ha recibido 
miles de quejas, en su mayorfa de mujeres 
de otras bases y ramas de las fuerzas arma
das. De las mas de 3 mil llamadas recibi
das para e l 16 de noviembre, Ia oficialidad 
militar asever6 que 340 merecen una ma
yor investigaci6n . 

El alto mando del ejercito afirma que, al 
investigar las acusaciones, busca evitar un 
nuevo "escandalo Tailhook". En 1991 , du
rante una convenc i6n de Ia Asociaci6n 
Tailhook, una agrupaci6n de aviadores de Ia 
marina y de los marines, decenas de pi1otos 
y otras mujeres fueron acosadas y agredidas 
sexualmente. Los intentos de Ia marina de 
guerra de encubrir el incidente caus6 un es
candalo de grandes proporciones. 

"Exploraremos y no dejaremos piedra por 
mover", declar6 el general Robert Shadley, 
comandante del centro Aberdeen en una 
rueda de prensa, el 8 de noviembre. El jefe 

de Pathfinder 

Cosmeticos, 
Ia moda y Ia 
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de Ia mujer 
JOSEPH HANSEN, 
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Y MARY-ALICE 
WATERS 
Describe como las grandes 
empresas promueven los 
cosmeticos para crear ga
nancias y perpetuar Ia 
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MARY ALIC:E WAT US 

opresi6n de Ia mujer. En su prefacio, Mary-Alice Waters 
ex plica que el ingreso de millones de mujeres a Ia fuer
za !aboral durante y posterior a Ia Segunda Guerra 
Mundial cambi6 irreversiblemente Ia sociedad norte
americana y sent61as bases para un nuevo surgimiento 
de Ia lucha por Ia igualdad de Ia mujer. En ingles. 
US$ 12.95 
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del estado mayor del ejercito norteameri
canos, el general John Shalikashvili, dijo 
que las investi gac iones se haran en " todos 
los centros para ll egar al fondo de todo 
esto". 

Violaciones y agresiones sexuales 
Los cargos incl uyen violac i6n y acoso 

sex ual , as f como relac iones consensuales 
entre oficiales y so ldados. Los reglamen
tos militares prohiben Ia fraternizaci6n en
tre oficiales y reclutas. 

En el cuartel Leonard Wood, en Missouri, 
el sargento Loren Tay lor se declar6 culpa
ble ante un tribunal militar por alegatos de 
abuso sex ual. Taylor ha sido sentenciado a 
c inco meses en prisi6n y licenciado por 
mal a conducta. E l sa rge nto George 
Blackley y el sargento Anthony Fore iran a 
juicio en diciembre. Ademas, cuatro sub
oficiales han sido acusados de violar Ia pro
hibici6n de mantener re laciones con reclu
tas y de atentado contra e l pudor. Un total 
de I 0 instructores han sido suspendidos y 
trasladados a otros puestos en Ia base, que 
instruye a unos 25 mil nuevas reclutas cada 
afio, de los cuales 25 6 30 por ciento son 
mujeres. 

En e l centro de Aberdeen, un capitan y 
dos sargentos han sido ac usados de viola
cion y acoso sex ual. Fue encarcelado e l 
sargento Delmar Simpson, quien enfrenta 
nueve cargos de violaci6n contra tres re-

El origen de Ia familia, 
Ia propiedad privada y el 
estado 
FEDERICO ENGELS 
Describe las primeras formas e instituciones de 
propiedad privada, c6mo surgieron y cuales son 
sus consecuencias para las mujeres, desde en
tonces hasta Ia epoca actual. Tam bien en ingles. 
US$9.95 

La mujer y Ia 
revolucion cubana 
WOMEN AND THE CUBAN REVOLUTION 
Discursos y documentos por 
Fidel Castro, Vilma Espin y otros lideres 
cubanos. En ingles. US$13.95 

P1dalos de su lrbrena Pathfrnder (ver penultrma pa· 
grna) o de Pathfrnder, 410 West St, Nueva York NY 
10014 Agregue US$ por costos de envro 

clutas. Los documentos del ejercito alegan 
que Simpson dijo a una de las mujeres , "Si 
a lguien se entera de que tuve relaciones 
sex uales contigo, te mato". E l capitan 
Derrick Robertson , comandante de 
Simpson, ha sido ac usado de violaci6n, 
sodomfa y adulterio. AI sargento Nathanael 
Beach se le acusa de ad ulterio, de amena
zar a un soldado, y de sostener relaciones 
ilegales con rec lutas. 

En una entrevista en e l Wall Street 
Journal, e l representante Steve Buyer, 
miembro del Comi te de Seguridad Nacio
nal en Ia Camara de Representantes, comen
t6 que e l escandalo sexual en Aberdeen 
puede dar Ia oportunidad de cesar o limitar 
Ia integraci6n de mujeres y hombres en e l 
ejercito. 

El secretario del ejercito, Togo West, dijo 
al Washington Post, "Podrfamos resolver 
esto cesando el entrenamiento de las muje
res. Pero esa respuesta hace caso omiso de 
nuestra soc iedad y nuestra responsabili
dad" . 

Problema extenso en fuerzas armadas 
El acoso sex ual esta muy extendido en 

las fuerzas armadas. De ac uerdo a una en
cuesta realizada por e l Pentagono en 1995 
con 90 mil mujeres en las diversas ramas 
militares, un 60 por ciento respondieron que 
habfan sido objeto de abuso y casi e l I 0 
por ciento dije ron haber sido agredidas 
sexualmente. 

En Aberdeen, donde e l 20 por ciento de 
los II mil reclutas son mujeres, estas ahora 
estan obligadas a tener un "compafiero de 
batalla" todo el tiempo. Los oficiales dicen 
que asf se protegeran a las mujeres y se 
ev itaran acusaciones falsas de abuso sexual. 

Entretanto, Ia agencia Associated Press 
inform6 e l 16 de noviembre que ocho ins
tructores habfan sido di sc iplinados bajo 
cargos de acoso sex ual y mala conducta en 
Ia base aerea de Lack land en San Antonio, 
Texas. Dace recl utas mujeres presentaron 
sus quejas en 1994. 

E l San Antonio Express-News inform6 el 
14 de noviembre que cinco sargentos ha
bfan sido disciplinados por acoso sexual en 
e l cuartel Sam Houston en Texas. Los fun
cionarios de cuartel Jackson en Columbia, 
Carolina del Sur, revelaron que han proce
sado 27 casos en los ultimos 12 meses. • 
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Huelga contra Wheeling-Pitt 
4 500 obreros del acero luchan por pensiones, contra ataques del estado 

POR TONY DUTROW 

PITTSBURGH- Unos 4 500 obreros afi
liados al sindicato del acero USWA han 
estado en huelga contra Ia empresa Whee
ling-Pittsburgh Steel en Ohio, Pennsylvania 
y Virginia del Oeste desde el I de octubre. 

La patronal provoco el paro al negarse a 
negociar Ia restauracion del plan de jubila
cion, eliminado en 1985 al declararse Iaem
presa en bancarrota. Bajo ese plan, en vi
gor en las demas acerfas integradas en Es
tados Unidos, Ia compafifa debfa garanti
zar prestaciones mensuales a los jubilados. 

En 1985 los patrones de Wheeling-Pitt 
aprovecharon un fallo federal de bancarro
ta para tratar de ex traer concesiones a mi
les de obreros, provocando una huelga de 
89 dfas. El gobierno de Virginia del Oeste 
colaboro con Ia compaiifa al negarles a los 
huelguistas prestaciones por desempleo. 
Pero ante las protestas obreras, que aglu
tinaron a miembros del sindicato de los 
mineros y otros obreros, las autoridades se 
vieron forzadas a pagar los beneficios. 

En un nuevo ataque contra el sindicato, 
Ia agencia de desempleo de Ohio anuncio 
el 22 de noviembre que les negarfa presta
ciones por desempleo a los huelguistas de 
Wheeling-Pitt en ese estado. El USWA 
impugno esta orden. 

El 5 de noviembre 500 huelguistas col
maron Ia sal a de audiencias para apoyar su 
sindicato en esta lucha. Representantes del 
sindicato explicaron en Ia audiencia que, al 
suspender las negociaciones sobre las pen
siones despues del 27 de septiembre y aban
donar las discusiones pocas horas antes del 
plazo para Ia huelga, Ia compaiifa no habfa 
negociado de buena fe, lo cual justificarfa 
el derecho de los huelguistas a recibir pres
taciones por desempleo. 

Russell Westling, quien trabaja en Ia fa
brica de Mingo Junction, Ohio, y qui en asis
tio a Ia audiencia, seiialo que los medios 
noticiosos siempre repiten las cifras ofre
cidas por Ia patronal sobre los salarios 
percibidos el aiio pasado. Estos salarios fue
ron mayores de lo normal "por todas las 
horas extras que nos obligaron a trabajar", 
puntualizo. 

A fines de octubre, I 00 huelguistas del 
Local 1187 en Allen Port, Pennsylvania, 
organizaron una lfnea de piquetes in forma-

tiva en Ia fabrica de Ia USX en Irvin , cerca 
de West Mifflin, Pennsylvania. Segun Ia 
prensa local, la fabrica de Irvin ha procesa
do 9 mil toneladas de acero para Ia 
Wheeling-Pitt en Steubenville. 

Mickey Forte, presidente del Local 1187 
del USWA, explico que los piquetes detu
vieron un camion de Ia USX que se enca
minaba a Ia empresa American Oxide, cer
ca de Ia planta de Allen Port. Amrox ha 
cesanteado Ia mitad de su fuerza de trabajo 
a rafz de la huelga en la Wheeling-Pitt, su 
principal cliente, dijo Forte. 

La compaiifa ha puesto anuncios en los 
periodicos propaganda la mentira de que 
el sindicato no esta dispuesto a negociar. 

James Wareham, principal ejecutivo de 
Ia Wheeling-Pittsburgh Steel, dijo a Ia pren
sa que Ia compaiifa "no tiene intencion al-

guna" de aceptar el plan de jubi lacion por 
Ia que luchan los obreros. 

Wareham dijo al Post Ga zette de 
Pittsburgh, "Esta compaiifa ha tenido ex ito 
en los aiios 90 al aplicar soluciones al esti
lo de los 90". Aiiadio, "No nos conviene 
confiar en las formu las del pasado para las 
pensiones". El plan reivindicado por el sin
dicato garantizarfa a los trabajadores che
ques mensuales de jubilacion y el derecho 
de jubilarse luego de 30 aiios de servicio 
con lo suficiente para subsistir. El plan pa
tronal vincula Ia pension a las ganancias y 
no requiere que Ia compaiifa pague Ia dife
rencia si el plan queda reducido. 

Los huelguistas han proyectado activida
des en las ultimas semanas del aiio para re
caudar fondos y buscar mas solidaridad 
obrera. • 

Manuel Salazar gana su libertad 
CHICAGO - Manuel Salazar, un tra
bajador de origen mexicano, salio en li
bertad el 8 de noviembre luego de estar 
preso 11 afios. Salazar, de 30 aiios de 
ectad, fue declarado culpable de homici
dio en 1985 porIa muerte de un policia 
en Joliet, Illinois, y condenado a muer
te. Desde entonces habfa estado reclui
do en una celda de seis por nueve pies. 

Los defensores de Salazar montaron 
una campaiia intemacional para lograr un 
nuevo juicio y ganar su libertad. El co
mite de defensa distribuyo volantes, or
ganizo mftines y recaudo fondos para los 
gastos legales. 

En 1984 el policia Martin Burrin aco
rralo a Salazar en un callejon y lo empe
zo a golpear. Durante el forcejeo el poli
cia resulto muerto de un balazo. Segun 
el comite de defensa, Ia policia de Joliet 
emitio una orden de "tirar a matar" con
tra Salazar, quien huyo a Mexico. 

Al aiio siguiente, Salazar fue secues
trado en Mexico y puesto en manos de Ia 
policia en Texas, que -evadiendo el pro
ceso requerido de extradicion- lo en
trego a Ia policia de Illinois. Salazar fue 
declarado culpable por un jurado com
puesto exclusivamente de blancos. El go
bierno de Mexico protesto contra el se-

cuestro ilega1 de Salazar en territorio 
mexicano. 

Su lucha por la libertad gano apoyo 
amplio. Unas 500 personas de Chicago 
y Joliet viajaron al capitolio estatal en la 
ciudad de Springfield para exigir un nue
vo juicio. La corte suprema de Illinois 
fallo en 1994 que su abogado no lo ha
bfa representado debidadamente y orde
no un nuevo juicio. Frente a Ia corte don
de se realizo el nuevo juicio se realizo 
un mitin en defensa de Salazar. 

El 7 de noviembre, Salazar fue exone
rado del cargo de homicidio consciente. 
Fue declarado culpable de homicidio in
voluntario, pero como ya habfa cumpli
do sentencia por mas tiempo de lo reque
rido portal cargo, fue puesto en libertad 
al dfa siguiente. 

El triunfo ocurrio semanas despues de 
una manifestacion nacional en Washing
ton donde marcharon decenas de miles 
de personas por los derechos de los 
inmigrantes. Ademas, en los ul timos 
meses, varios negros y puertorriqueiios 
que habfan sido condenados a muerte 
injustamente en Illinois lograron demos
trar su inocencia y ganaron su libertad 
en casos muy divulgados. 

- .John Studer 
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La historia de Ia lucha de Curtis 
Folleto narra triunfo de batalla par Ia justicia para empacador de carne 

POR NAOMI CRAINE 

A continuaci6n publicamos el 
primer capitulo de un folleto en 
ingles titulado A Packinghouse 
Worker's Fight for Justice: The 
Mark Curtis Story (Un obrero de 
Ia carne y su lucha por Ia justi
cia: Ia historia de Mark 
Curtis). El folleto, recien 
publicado por Ia editorial 
Pathfinder, apareci6 ori
ginalmente bajo el titu
lo iPor que sigue preso 
Mark Curtis? en edicio
nes en ingles y espaiiol. 
La traducci6n es de Pers
pectiva Mundialy se pu
blica con autorizaci6n. 
Derechos reservados © 
Pathfinder 1996. 

Fue una bienvenida digna de este socia
lista y sindicalista que habia pasado siete 
aiios y medio entre rejas bajo acusaciones 
fabricadas antes de ganar Ia libertad condi
cional. Represent6 Ia culminaci6n de ocho 
aiios de una cam pan a de defensa, de cank
ter no partidista, en Ia que habian partici
pado miles de personas en todo el mundo. 

de Ia empresa Swift, quienes habian sido 
arrestados en una redada por Ia policia de 
inmigraci6n. Tambien habiajugado un pa
pel activo en luchas contra el racismo poli
ciaco, contra el espionaje por parte del go
bierno, yen apoyo a d iversas luchas obre
ras, sobre todo en Ia region central del pais. 

La lucha que Curtis libr6 contra las acu
saciones falsas logr6 apoyo ani 
vel internacional. Pero en sep
tiembre de 1988, en un juicio in
justo, fue declarado culpable y 
condenado a 25 aiios de prisi6n. 
A traves de los aiios, miles de 
personas alrededor del mundo 
mandaron cartas a Ia Junta porIa 
Libertad Condicional en Iowa y 
a otros funcionarios en Iowa exi
giendo su libertad. Le negaron 
varias veces Ia libertad condicio
nal. 

"No puedo quedarme tranquilo 
en un mundo donde se incen
dian mas de 30 iglesias negras 
en 18 meses; donde las tropas 
norteamericanas van libremen
te por todo el planeta a prote
ger los intereses de las grandes 
empresas; en un mundo que crea 
Ia clase de infierno de Ia que yo 

KIDD•PERSPECTIVA MUNDIAL 

Mark Curtis vende Perspectiva Mundial en celebra
cion de Ia independencia de Mexico en Chicago. 

Sin embargo, con el pasar del 
tiempo, mas y mas personas em
pezaban a preguntar, "(.Por que 
sigue preso Mark Curtis?" A casi 
siete aiios de Ia fecha de su sen
tencia, el 21 de noviembre de 
I 995, Ia junta accedi6 a Ia solici
tud de Curtis para salir en liber-

acabo de salir" . Asi dijo Mark Curtis a sus 
partidarios que le dieron Ia bienvenida 
cuando sali6 de Ia penitenciaria estatal de 
Iowa el 18 de junio de 1996. 

Curtis sabia que estaba de vuelta entre 
compaiieros de lucha. Entre los militantes 
obreros que fueron a recibirlo a Ia puerta 
de Ia prisi6n estaba David Ochoa, un obre
ro de Ia carne en Perry, Iowa, de origen 
guatemalteco. Tambien estaba Frankie 
Travis, uno de los sindicalistas llamados 
Road Warriors (Guerreros del Camino) , 
quienes habian viajado por e l pais para ga
nar solidaridad y combatir un cierre patro
nal de Ia compaiiia A. E. Staley en Decatur, 
Illinois. 

Ademas se encontraban Joel Britton, del 
Comite Nacional del Partido Socialista de 
los Trabajadores; James Harris, candidato 
presidencial del PST; Hazel Zimmerman, 
lider por mucho tiempo del Comite de De
fensa de Mark Curtis; y Tom Alter, un diri
gente de Ia Juventud Socialista de 
Bloomington, Indiana. 
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Curtis parti6 junto con sus partidarios en 
una caravana de vehiculos , pasando por 
Peoria, Illinois, para un almuerzo de cele
braci6n, y terminando en Chicago, donde 
con muchas ansias planeaba reincorporar
se a Ia lucha de clases. 

La historia de Mark Curtis resalta un ca
pitulo de Ia lucha obrera en Estados Uni
dos. Su victoria expresa muy nitidamente 
Ia resistencia ininterrumpida de los traba
jadores y los oprimidos contra los ataques 
del gobierno y Ia patronal, tanto en Esta
dos Unidos como a nivel mundial. 

Lucha en defensa de inmigrantes 
La lucha de Curtis por lajusticia empez6 

en marzo de 1988, cuando el obrero 
empacador de carne, entonces de 29 aiios 
de ectad , fue arrestado porIa policfa de Des 
Moines, golpeado y acusado falsamente de 
intento de violar a una adolescente negra. 
En esos dias el estaba participando en una 
lucha para defender a 17 compaiieros de 
trabajo en Ia fabrica empacadora de carne 

tad condicional en Illinois. 

Retrasan su salida de Ia prisi6n 
Lo que sucedi6 desde aquel dia hasta el 

momento en que al final sali6 de Ia prisi6n 
es toda una historia en sf. Curti s, al igual 
que muchos otros trabajadores que cumplen 
condenas, pudo constatar que el estado tie
ne muchas formas de poner trabas. Ade
mas, las autoridades pueden usar todo " in
cidente" que ocurra en Ia prisi6n para re
vocar Ia orden de libertad condicional. To
dos estos son aspectos del trato degradante 
e inhumano al que son sometidos cotidia
namente los prisioneros en este pais . Cuan
do el recluso es victima de cargos fabrica
dos, como en el caso de Curtis, los intere
ses que estan en juego son aun mayores. 

Curtis habia solicitado Ia libertad condi 
cional en Chicago ya que su esposa, Kate 
Kaku, reside alii y ademas tenia ofertas de 
trabajo en esa ciudad . En Chicago es una 
ciudad donde existen muchas oportunida
des para trabajar en e l sector industrial y 
donde Curtis podria pertenecer a una rama 



del Partido Socialista de los Trabajadores, 
organizacion de Ia que ha sido miembro 
desde 1979. 

Una vez que las autoridades de Iowa le 
hubieran otorgado Ia libertad condicional , 
Curtis aun tenia que aguardar Ia aprobacion 
de las mismas en Illinois. El 16 de febrero 
de 1996, las autoridades en Illinois le dije
ron al abogado de Curtis que le negaban 1a 
libertad ya que segun ellos Curtis no tenia 
"familia" en este estado. Afirmaron que su 
relacion con Kaku de I 0 afios no valfa ya 
que no estaban formalmente casados. 

AI mismo tiempo, Curtis enfrentaba una 
nueva forma de hostigamiento en Ia prision. 
Aunque el sindicalista preso contribuia a 
menudo al semanario socialista The 
Militant , incluso una columna frecuente, 
"From Behind Prison Walls", (Entre los 
muros de Ia prision) , tres artfculos que en
vio entre mediados de diciembre a media
dos de febrero nunca llegaron a su destino. 
Las autoridades de Ia prision no respondie
ron a las preguntas al respecto. 

"No hay justificacion alguna para estas 
repetidas violaciones de Ia libre ex presion 
y Ia libertad de prensa, garantizadas porIa 
constitucion de Estados Unidos", escribio 
Steve Clark, director del Militant, a! alcai
de de Ia penitenciaria estatal de Iowa, a! 
exigir Ia entrega de los artfculos escritos 
por Curtis. Otras decenas de personas es
cribieron protestando contra Ia censura. AI 
final las autoridades de Ia prision cedieron, 
sin reconocer sus actos de censura, y a co
mienzos de marzo !!ego a! Militant una 
nueva columna que describfa las discusio
nes sobre Ia revolucion cubana entre los 
prisioneros en Fort Madison. 

Curtis y Kaku formalizaron su matrimo
nio, y el volvio a solicitar Ia libertad condi
cional en Illinois. Entretanto, recibio car
tas de partidarios del comite de defensa, 
quienes expresaron su voluntad de conti
nuar Ia lucha y combatir Ia demora de su 
libertad. Tambien hicieron campafia para 
ganar nuevos simpatizantes a Ia lucha, uti
lizando Ia version anterior de este folleto, 
1, Por que sigue preso Mark Curtis? 

Igualmente, se produjeron otros ataques 
durante esta etapa. En diciembre Ia librerfa 
Pathfinder en Des Moines fue objeto de un 
intento de incendio. En Ia libreria se en
contraban las oficinas internacionales del 
Comite de Defensa de Mark Curtis, desde 
que se fundo el comite en 1988 hasta que 
se traslado a Chicago en febrero de 1996, 
anticipando Ia libertad condicional de 
Curtis en esa ciudad. El incendio ocasiono 
mucho dafio a causa del humo; dicho ata
que ocurrio unas horas despues de una muy 

divulgada celebracion de Ia victoria de 
Curtis. El incidente tuvo Iugar dos dfas des
pues de un mitin del Militant Labor Forum, 
celebrado en Ia librerfa, contra el envfo de 
tropas norteamericanas a Yugoslavia. Una 
amplia gama de sindicalistas, agricultores 
y otros partidarios de los derechos demo
cniticos condenaron el ataque a Ia librerfa 
y exigieron a las autoridades municipales 
una investigacion completa y castigo a los 
responsables. 

En marzo las autoridades de Iowa en via
ron por segunda vez a Illinois Ia solicitud 
de libertad condicional de Curtis. Los fun
cionarios de Illinois continuaron con sus 
rodeos y rechazaron nuevamente Ia solici
tud, diciendo que no ten ian pruebas de que 
Curtis tuviera una " red de apoyo" en 
Illinois. AI cabo de una semana, los parti
darios de Curtis juntaron mas de 40 cartas 
incluyendo dos ofertas de empleo. AI final 
las autoridades en Illinois cedieron y el 18 
de junio de 1996 Curtis gano su libertad. 

De regreso a Ia lucha de clases 
AI cabo de un mes Curtis ya estaba tra

bajando nuevamente en una fabrica. En una 
celebracion en Chicago en agosto, titulada 
"Bienvenido nuevamente a Ia lucha de cla
ses", Curtis describio su trabajo. "He esta
do allf casi un mes, en una planta sindica
lizada donde se cubren piezas de acero con 
plastico, trabajando en Ia linea rociadora, 
sacandome callos de nuevo en las manos. 
Los trabajadores en su gran mayorfa son 
mexicanos, con un pufiado de obreros ne
gros, y un tipo blanco, que soy yo. Mi pre
sencia fue una sorpresa para muchos, que 
al principia crefan que yo estarfa trabajan
do como su supervisor en Ia oficina. Pero 
luego que vieron que yo hacfa los mismos 
trabajos bajo las mismas condiciones de 
calor, suciedad y sudor, y que conversaba 
con ellos en espafiol, les gusto. 

"Una de las primeras discusiones polfti
cas que tuve en el trabajo fue sobre el arres
to reciente de 40 inmigrantes en una planta 
electronica en Elk Grove. Entre los arres
tados por Ia migra habia dos mujeres em
barazadas que ni siquiera tuvieron Ia opor
tunidad de vera su familia antes de que se 
las llevaran", dijo Curtis. 

Curtis menciono otras experiencias que 
habfa tenido, en el trabajo yen Ia vida poli
tica de Ia ciudad, donde se incorporo de 
inmediato a actividades por Ia defensa de 
los inmigrantes yen apoyo a Ia revolucion 
cubana. Describio como habfa vendi dope
riodicos y Iibras socialistas en un depo
sito ferroviario y, ese mismo dia, en una 
comunidad obrera, con una mesa de Ia cam-

pafia electoral socialista. 
"Hago todo esto a pesar de ciertas res

tricciones que acompafian a los que estan 
bajo libertad condicional", dijo Curtis. En
tre otras restricciones , Curtis no puede via
jar sin permiso fuera del Condado Cook, 
Illinois; no puede regresar a! condado Polk, 
Iowa, donde esta Des Moines; y tiene que 
inscribirse en Ia comisaria de Ia policfa por 
haber sido condenado como "delincuente 
sexual". Esta ultima condicion se enmarca 
en una serie de reglamentos antidemo
craticos que se adoptaron en muchos esta
dos y que el presidente William Clinton fir
mo como ley federal en mayo de 1996. 

"Pero, dicho esto, es importante desta
car que todo me ha ido tan bien como po
d fa esperarse", dijo Curtis. 

"Entre a Ia carcel siendo comunista y salf 
siendo comunista, solo que mas fuerte, gra
cias a Ia colaboracion del Partido Socialis
ta de los Trabajadores, al hecho de que es
tuvo estudiando Iibras publicados por Ia 
editorial Pathfinder, y que estuve leyendo 
el Militant y organizando grupos de discu
sion con otros prisioneros que estaban in
teresados en estas ideas", explico Curtis. 
En 1996, estando en Ia prision, Curtis fue 
elegido al Comite Nacional del PST y des
de entonces ha cumplido activamente sus 
responsabilidades en ese comite. 

En Ia reunion Linda Jenness , quien hasta 
entonces habfa sido secretaria del Comite 
de Defensa de Mark Curtis , anuncio que el 
comite "ya no existe, porque ya nolo nece
sitamos. Markes un hombre libre". 

Archivos del comite de defensa 
John Studer, coordinador del comite de 

defensa por muchos afios, dijo a las 70 per
sonas presentes en el evento que los archi
vos del comite serfan entregados a Ia Aso
ciacion Historica Estatal en Madison, 
Wisconsin. Esta institucion preservara los 
documentos, de manera que los archivos y 
las lecciones de esta lucha seran accesibles 
para activistas e investigadores polfticos. 

El Fondo para Ia Defensa de los Dere
chos Polfticos , Inc. , (PRDF), de Ia que 
Studer es director ejecutivo, asumira Ia res
ponsabilidad de otros gastos jurfdicos que 
tenga Curtis mientras este bajo libertad con
dicional, explico Studer. El PRDF es una 
organizacion no partidista que se fundo en 
1973 a fin de ganar apoyo y recaudar fon
dos para el juicio historico que entablaron 
el PST y Ia Alianza de Ia Juventud Socia
lista contra Ia campafia de espionaje, hosti
gamiento e interferencia librada por much as 
decadas porIa FBI y otras agencias del go-
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ESTADOS UNIDOS 

Socialistas fortalecen su trabajo 
en sindicatos, impulsan Ia JS 
POR NAOMI CRAINE 

NEWARK, Nueva Jersey-Las ramas del 
Partido Soc iali sta de los Trabajadores y los 
capftulos de Ia Juventud Socialista en Nue
va York y Nueva Jersey estan dando pasos 
para reforzar Ia organi zac ion, el fun ciona
miento y Ia potenc ia del mov imiento co
munista en esta reg ion. En una seri e de 
asambleas en octubre y noviembre, deba
tieron Ia situac ion polftica en el mundo y 
en Estados Unidos. En ese marco exami
naron como organi zarse con miras a apro
vechar las oportunidades para desarroll ar 
un partido pro letario y una organi zac ion 
comuni sta juvenil , y as f prepararse para 
diri gir las grandes batallas de clase que se 
aproximan. 

Las di scusiones en Nueva York y Nueva 
Jersey fueron precedidas por reuniones del 
Comite Nacional tanto de l PST como de Ia 
JS , asf como una reunion de Ia direccion 
nacional sindical del partido. En estas asam
bleas los sociali stas debatieron Ia trayecto
ria de Ia ofensiva bipartidi sta dirig ida por 
Ia admini strac ion Clinton contra Ia clase 
obrera; Ia arremetida contra los derechos 
democraticos, incluido e l mayor uso de Ia 
policfa polltica; y los esfuerzos patronales 
por acrecentar sus ganancias a expensas de 
los trabajadores. 

La actual situacion polltica crea oportu
nidades para reclutar y ex ige un fun c iona
miento mas disciplinado y normas proleta
rias por parte de las ramas y de los militan
tes soc iali stas que reali zan trabajo politico 
en el movimiento sindical. 

Los soc ia li stas reafirmaron su prioridad 
de lograr Ia meta fij ada por Ia J uventud 
Sociali sta en su campana para reclutar a 80 
miembros antes del I de dic iembre. 

Entre otros problemas fundamentales, los 
socialistas debatieron por que las normas 
bolcheviques de organi zacion son esenc ia
les para organizar a Ia clase trabajadora y a 
sus ali ados en una lucha revolucionaria agri
cultores que des place del poder al regimen 
capitalista y establezca un gobiemo de obre
ros y agricultores. Hoy dfa, este objeti vo 
requiere tres cosas: ramas del partido que 
sean capaces de responder a los acontec i
mientos politicos, agrupaciones di sc iplina
das de obreros socia li stas que reali zan tra-
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bajo comun en los di stintos sindicatos in
dustriales (denominadasji"acciones), y uni
dades activas de una organi zac ion comu
nista juvenil. 

Los trabajadores soc iali stas llegaron a Ia 
conc lusion de que podrfan fac ilitar ese ob
jetivo reorgani zando su estructuras condos 
unidades en Ia reg ion, una en Nueva York 
y otra en Newark. Antes habfa tres ramas: 
en Brookl yn, Nueva York y Newark. Unos 
25 miembros de las ramas de Nueva York 
y Newark se mudaron de una ciudad a Ia 
otra para establecer dos ramas de tamano 
mas o menos igual; as imismo se traslada
ron algunos miembros de Ia Juventud So
c iali sta. Yarios obreros sociali stas se tras
ladaron a otras c iudades para reforzar e l 
movimiento comunista. 

Una delegac ion del comite sindical na
c ional se reunio y colaboro con los obreros 
sociali stas en Ia zona que militan en cinco 
s indi catos -el sindi cato mecanometa
lurgico lAM, el petroqufmico OCAW, el de 
Ia costura UNITE, y el fe rrov iario UTU
para ver como mejorar su trabajo comunis
ta y colecti vo en los sindicatos. 

J A C K B A R N E 5 

Por otra parte, diri gentes de Ia Ju ventud 
Soc ialista se reunieron con los capftulos de 
Ia JS en Nueva York y Newark , los cuales 
adoptaron medidas para armoni zar sus for
mas organi zativas con sus objetivos politi
cos . Decidieron reali zar reuniones semana
les donde se tomaran las dec isiones, e legir 
comites ejecuti vos y organi zadores en vez 
de coordinadores , y desarro ll ar Ia JS como 
organi zacion juvenil proletari a. E l PST y 
Ia JS reso lvieron que, cuando sus militan
tes respectivos trabajen en las mismas fa
bricas o minas y esten en los mismos sindi 
catos, se reuniran para decidir colectiva
mente sus acti vidades polft icas en el traba
jo yen e l sindicato. 

Asimismo, los obreros y jovenes soc ia
li stas dec idieron mantener Ia guardia per
manente de l Edificio Pathfinder, donde se 
ubi can las ofic inas de Ia editorial Pathfinder, 
su imprenta y e l Militant y Perspectiva 
Mundial. Esta vigilancia, organi zada duran
te los ultimos se is anos, tambien ha defen
dido el Mura l de Pathfinder. Este mura l 
cubre un muro de seis pisos de l edificio con 
los retratos de los dirigentes revoluc iona-

THE CHANGING FACE 
OF U.~. POLITICS 

WOrk in g -class p o litic!!; An d t h o unions 
El rostro cambiante de Ia 
politica en Estados Unidos 
LA POLiTICA OBRERA Y LOS SINDICATOS 

Jack Barnes 
Una guia para los obreros que reaccionan 
ante Ia vida incierta, el desorden incesan· 
te y Ia brutalidad del capitalismo en vis· 
peras del siglo XXI. Plantea como milia· 
nes de trabajadores -al crecer su resis· 
tencia- se revolucionaran a si mismos, a 
sus sindicatos, y a toda Ia sociedad. En 
ingles. US$19.95 

La lucha por un partido 
proletario 
James P Cannon 

Un programa de accion para enfrentar 
Ia crisis economica que se aveclna 

En Ia batalla politica librada a fi 
nes de los 30 contra una corriente 
pequei\oburguesa en el seno del 
Partido Socialista de losTrabajado
res en Estados Unidos -lucha en 
Ia que participo Leon Trotsky, cu
yos articulos recopila En defensa 
del marxismo--, Cannon y otros li
deres del PST defendieron los prin
cipios politicos y organizativos del 
marxismo. En ingles. US$19.95 

UN PROGRAMA PARA UNA LUC HA CLAS ISTA 
INTERNACIONAL HOY 
Editado par Doug Jenness 
Para unificar al pueblo trabajador a nivel interna
cional hace !alta un programa de lucha por em
pleas, par Ia accion afirmativa y contra el despojo 
del Tercer Mundo por Ia deuda externa. Folleto, 
US$3.50 
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Unos 1 700 obreros empacadores de carne salieron en huelga el 12 de 
noviembre contra Ia IBP en Joslin. Illinois. Este es un ejemplo de Ia actual 
resistencia obrera en Estados Unidos a Ia ofensiva patronal. 

rios cuyas obras son publicadas por 
Pathfinder, asf como los retratos de otros 
dirigentes populares. El mural , completa
do en 1989, ahora ha sido tapado con una 
capa protectora para frenar Ia filtraci6n de 
agua y otros dafios estructurales at edifi
cio. 

'Rostra cambiante de Ia politica' 
Dennis Richter, un obrero ferroviario y 

organizador del comite sindical nacional del 
partido, present6 un informe a Ia ultima 
asamblea de Ia militancia del PST y Ia JS 
el 3 de noviembre. Durante las dos sema
nas anteriores, dijo, los obreros socialistas 
en cinco sindicatos habfan "debatido Ia 
importancia de volver a examinar to que 
constituye el trabajo comunista en los sin
dicatos, y a estudiar nuestra gufa, The 
Changing Face of U.S . Politics: Working
Class Politics and the Trade Unions" (EI 
rostro cambiante de Ia polftica en Estados 
Unidos: Ia polftica obrera y los sindicatos). 
Este libro, por Jack Barnes, secretario na
cional del PST, describe las experiencias 
de Ia clase trabajadora durante las ultimas 
dos decadas y recoge las lecciones extraf
das de las actividades de Ia parte organiza
da de Ia vanguardia consciente y revolu
cionaria de Ia clase obrera. 

Richter aludi6 a un informe presentado 
at congreso del PST en 1979, contenido en 
este libro, que explica que el objetivo de 
los obreros comunistas en los sindicatos "es 
bastante senci llo: hacer todo to posible para 
convertir los s indicatos , como explic6 

Trotsky, en 'instrumentos del movimiento 
revolucionario del proletariado '. Lo que 
hacemos es para avanzar hacia Ia creaci6n 
de sindicatos revolucionarios como orga
nizaciones de combate de Ia clase obrera 
en Estados Unidos. AI hacer esto construi
remos el instrumento polftico irreemplaza
ble de nuestra clase: un partido revolucio
nario de obreros industriales". 

Durante Ia ultima decada, sefial6 Richter, 
las ramas y las fracciones sindicales del 
partido retrocedieron en su actividad y su 
trabajo polftico en los centros de trabajo. 
Esto fue producto de los reveses que Ia cla
se obrera sufri6 ante Ia ofensiva de Ia clase 
patronal. Este repliegue fue acompafiado de 
un desgaste de las normas organizativas de 
las unidades del partido. Las reuniones de 
las fracciones y de las ramas se volvieron 
menos polfticas, el trabajo de masas y sin
dical fue dirigido cada vez menos de forma 
centra li zada y democnitica , y se 
erosionaron los habitos de disciplina y de 
seguimiento a los detalles. 

En Ia actualidad, aunque no existe un rit
mo acelerado de acontecimientos politicos, 
dijo Richter, hay bastante actividad en Ia 
lucha de clases como para poder transfor
mar el funcionamiento del partido y reclu
tar a una nueva generaci6n at movimiento 
comunista. 

El uso del libra The Changing Face of 
U.S. Politics - junto con Ia revista Nueva 
lnternacional, que contiene las lecciones 
estrategicas del movimiento comunista de 
los ultimos 20 afios- es especialmente 

impOitante hoy, debido a Ia resistencia obre
ra a los ataques patronales y Ia atracci6n de 
un buen numero de j6venes a Ia polftica 
comunista. Estos hechos permiten que los 
comunistas vuelvan a asimilar las leccio
nes plasmadas en estos documentos. 

AI describir Ia actual situaci6n polftica, 
dijo Richter, "La clase gobernante tiene por 
delante una gran tarea que no podra reali
zar sin provocar enormes luchas con tre
menda violencia: los patrones se empefia
ran en cambiar de forma fundamental las 
relaciones entre el capital y e l trabajo a fin 
de sentar las bases para elevar Ia tasa me
dia de ganancias y au men tar Ia masa de ga
nancias. 

"Los gobernantes no pueden evitar un 
ataque frontal contra Ia clase obrera indus
trial", agreg6 Richter. "Dicen, 'Mira, tene
mos tasas bajas de intereses, poca intlaci6n, 
sa Iarios estancados o reducidos, y una eco
nomfa relativamente estable. Pero no he
mas logrado en to mas mfnimo nuestros 
objetivos, ni mucho me nos'. Existe un ala 
de Ia burguesfa que quiere presionar mas 
fuerte y mas rapidamente, y hay empresas 
--como Ia General Motors en estos mo
mentos- que estan dispuestas a provocar 
una huelga para got pear mas a los trabaja
dores". 

El dfa antes, Ia General Motors lleg6 a 
un acuerdo nacional con el sindicato auto
motriz UAW. Los obreros en las fabricas 
de Ia GM en Indianapolis yen Janesvi lle, 
Wisconsin, aun estaban en huelga, ex igien
do una disminuci6n de las horas extras de 
trabajo y otras reivindicaciones locales. 
Estos contlictos se resolvieron a los pocos 
dfas cuando Ia patronal acord6 contratar a 
unos cuantos obreros en las fabricas que 
habfan quedado paralizadas. 

El contrato nacional permite que Ia GM 
elimine 35 mil puestos durante los pr6xi
mos tres afios, cerrar varias fabricas y pa
gar salarios inferiores a los obreros en las 
nuevas fabricas de piezas. No obstante, los 
voceros de Ia compafifa afirman que aun 
asf, e l pacto no pone a Ia GM a Ia par de 
sus rivales en cuanto a costos de mano de 
obra y de productividad. La GM, principal 
fabricante de autos en Estados Unidos, re
cientemente provoc6 una huelga en sus fa
bricas canadienses. El paro concluy6 con 
un acuerdo en que el sindicato automotriz 
canadiense CAW hizo concesiones compa
rables. 

Guerra de posiciones 
Richter dijo que hoy, aunque hay pocas 

huelgas o batallas sindicales, se da " una 
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ESTADOS UNIDOS 

Editor cubano hace exitosa gira 
Norberta Godina habla con j6venes y obreros sabre Ia realidad cubana 

POR MARK CURTIS 
Y TAMI PETERSON 

CHICAGO - "EI arte y Ia literatura cu
bana pasan por uno de sus grandes momen
tos", dijo Norberto Codina, director de La 
Gaceta de Cuba, en un mitin ce lebrado 
aquf en Ia universidad De Paul el 11 de no
viembre. La Gaceta, pub licada por Ia 
Union de Escritores y Artistas de C uba 
(UNEAC), es Ia principa l rev ista de arte y 
cu ltura en la isla. 

En una gira de dos semanas en Chicago, 
Nueva York y Nueva Jersey, Codina hab l6 
sobre arte, literatura y po lftica. Era su se
gunda visita a Estados Unidos. En recono
cimiento de su trabajo como escritor y edi
tor, Codina recibi6 este ano Ia Distinc ion 
por Ia Cultura Naciona l otorgada por e l 

ministerio de cu ltura de Cuba. 
Cod ina explico durante su recorrido que, 

a pesar de las dificultades economicas y Ia 
polarizacion polftica en ese pafs, que se 
refleja en el arte y Ia cu ltura de Cuba, Ia 
revoluci6n se man tiene fuerte. 

Felix -Masud Piloto, director del Centro 
de Investigaciones de As untos Latinos en 
Ia universidad DePaul , encabezo e l comite 
que coordin6 Ia gira de Codina. Otros pro
fesores de universidades en Chicago y Nue
va York co laboraron con el comite. 

Unas 300 personas escucharon a Cod ina 
en recintos uni versitarios y otros centros 
cu lturales en Chicago. Durante su visita, 12 
personas se suscribieron a La Gaceta. 

En el mitin de la universidad DePaul, 
Codina contest6 una pregunta sobre Ia al
fabet izaci6n en Cuba. Expl ico que antes de 
la revolucion, el 25 por ciento de Ia pobla-

Camioneros paralizan Francia 

Camioneros bloquean carretera cerca de Caen en Normandia. Por 
12 dias, los camioneros en Francia estuvieron en huelga nacional y 
levantaron 250 barricadas de vehiculos. Los choferes ganaron del 
gobierno el derecho a Ia jubilacion a los 55 afios y pago por tiempo 
de espera entre carga y descarga de mercaderias. La huelga afecto 
el abastecimiento de gas en las ciudades principales y Ia produccion 
de autos en las plantas de Peugeot y Renault. Asimismo bloquearon 
las fronteras con Francia y Alemania y el servicio de transborde al 
Reino Unido. La huelga gozo de fuerte solidaridad obrera en el pais. 

12 D ICIEMBRE 1996• PERSPECTIVA MUNDIAL 

cion era analfabeto. Gracias a una masiva 
campana de a lfabetizacion impulsada por 
miles de voluntarios , asf como un sistema 
de educacion gratuita en el marco de una 
economfa planificada, Cuba hoy goza de 
un fndice de alfabetizacion del 90 por cien
to, el mas alto de Latinoamerica. Codina 
califico Ia revo lucion cubana como "el 
acontecimiento cu ltural mas importante" en 
Ia historia de Cuba. 

En las reuniones, Codina hablo sobre lo 
que denomino la "renovacion cultural" que 
actualmente se desenvue lve en Cuba en Ia 
literatura, el teatro, Ia pintura, e l cine y Ia 
musica. Se refirio a a lgunos de los temas 
que antes se consideraban como tabu y que 
hoy se estan debatiendo abiertamente, como 
Ia homosexualidad y Ia emigracion. 

En Ia universidad Bened ictine, donde 
as ist ie ron unas 50 personas, D igna 
Castaneda, profesora cubana de historia 
caribena, habfa sido invitada a compartir 
Ia tribuna con Cod ina para hablar sobre los 
derechos de Ia mujer. El gobierno norteame
ricano le nego Ia visa a Castaneda, por lo 
que Codina ofreci6 comentarios sobre Ia 
situacion de Ia mujer en Cuba. 

A pesar de que un numero relativamente 
reducido de mujeres cubanas han sido re
conocidas en e l campo de Ia literatura, ex
pres6 Codina, se han dado muchos otros 
logros a traves de Ia revoluci6n . Entre otras 
cosas Ia mujer cubana ha conquistado el 
derecho al aborto gratuito y seguro, asf 
como Ia licencia por maternidad con el sa
lario pagado y Ia garantfa de volver al tra
bajo luego de un anode licencia. 

L,Cuantas mujeres son ministros del go
bierno? fue otra pregunta. Actualmente solo 
hay tres, dijo Codina, pero agrego que Ia 
soluci6n es no solo un mayor numero de 
mujeres en cargos estatales, sino Ia mayor 
integraci6n de Ia mujer a Ia vida polftica y 
social en general. 

En El Yunque, una librerfa especializada 
en el tema de Puerto Rico y el resto de 
America Latina, se realizo una actividad al 
que asistieron 70 personas. Ines Bocane
gra, prop ietaria del recinto y catedratica de 
Ia un iversidad Truman en Chicago, mode
ro el even to. Cod ina, au tor de varias colec
ciones de poesfas, ley6 cinco de sus obras, 
entre elias una titulada "Certidumbre". Esta 
poesfa habla de su reaccion ante Ia reapari-



cion de Ia mendicidad en las calles de La 
Habana, un fenomeno que habfa plagado 
Cuba durante Ia epoca capitalista pero que 
era relativamente nuevo en los 37 af\os de 
Ia revolucion socialista cubana. 

Cod ina tam bien se refirio a Ia historia de 
La Gaceta. Desde su fundacion en 1962 por 
el poeta Nicolas Guillen, Ia revista fue un 
foro abierto a artistas de todas partes de 
Latinoamerica. La Gaceta, al igual que 
otros aspectos de Ia vida cultural en Cuba, 
fue afectada por los aspectos de retroceso 
que se manifestaron en Ia revolucion cuba
na en los af\os 70 a! copiarse el sistema so
vietico de planificacion economica buro
cratica. Por lo tanto Ia revista fue apodada 
"La Maceta", termino usado para describir 
a elementos que no producen y solo quie
ren "solearse". Mas adelante los directores 
intentaron simplificar el contenido de Ia re
vista, apelando a Ia ll amada cultura popu
lar. Publicaron menos artfculos sobre temas 
mas profundos y complejos, ganandose el 
nombre de "La Gacela". 

La Gaceta dejo de publicarse en 1990, 
debido a Ia crftica situacion economica en 
Ia isla y e l derrumbe del comercio favora
ble con Ia Union Sovietica. No aparecio 
sino hasta 1992. " El recrudecimiento del 
bloqueo economico norteamericano [con
tra Cuba] tam bien hace mas diffcil hoy dfa 
Ia publicacion de Ia revista", dijo Codina. 
"EI fabricante de papel canadiense que nos 
suministraba papel ahora se niega hacerlo 
por las presiones ejercidas porIa ley Helms
Burton". La Gaceta se imprime hoy con 
papel importado de Mexico que es de me
nor calidad, agrego Codina. 

En otra ocasion se congregaron 70 per
sonas para escuchar a Codina en Calles y 
Suef\os, un teatro Iatino en el barrio mexi
cano de Pilsen. 

Uno de los presentes, miembro de un gru
po de escritores latinoamericanos que edi
ta Ia revista Fe de Erratas, pregunto si en 
Cuba se consegufan las obras de escritores 
anticomunistas como Octavio Paz y Mario 
Vargas Llosa. Cod ina sef\alo que estas obras 
no solo estan disponibles sino que una edi
cion reciente de La Gaceta publico el pro
logo del nuevo libro de Vargas Llosa, El 
manual del pe1jecto idiota, aunque Cod ina 
dijo que el no estaba de acuerdo con las 
ideas reaccionarias de Vargas Llosa. 

En Chicago, Codina tam bien hablo en las 
universidades de Northern Illinois, 
Northwestern y Harold Washington. 

Visita a Nueva York y Nueva York 
En Nueva York y Nueva Jersey Codina 

hablo ante 400 personas en I 0 mftines pu-
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Norberta Cod ina, director de 'La Gaceta de Cuba', durante evento publi
co en Casa de las Americas en Nueva York, con interprete Vivian Ara 
(izquierda) y Rosina Rodriguez del grupo Amigos Dominicanos de Cuba. 

blicos. Entre otros sitios hablo en Ia galerfa 
Westbeth, el Instituto Pratt y las universi
dades Hunter, Hostos y Borough of 
Manhattan Community College, En Nueva 
Jersey hablo en Ia universidad Rutgers de 
New Brunswick. Concedio una entrevista 
a El Nacional, un periodico dominicano. 

eventos cultura les por no tener con que 
pagarlos es una forma de censura." 

En un mitin en Casa de las Americas en 
Nueva York a Ia que asistieron 140 perso
nas, participaron otros poetas que le dieron 
Ia bienvenida a Codina y leyeron poesfa. 

Cien personas se reunieron en Ia univer
sidad de Rutgers en New Brunswick, Nue
va Jersey, para escuchar a Cod ina y a! poe
ta puertorriquef\o Tato Laviera. El mitin fue 
organizado por Ia Organizacion de Estu
diantes Latinoamericanos. • 

En una cena en Nueva York con obreros 
del ferrocarril, de aerolfneas y de Ia costu
ra, Codina contesto una pregunta sobre Ia 
censura. "No digo que Ia censura no haya 
existido para ciertas personas en ciertos mo
mentos", dijo el 
poeta. "En los af\os 
70 sf hubo cierto 
grado de censura, 
pero yo personal
mente no Ia sufrf. 

REVISTA DE LA UNION DE ESCRITORES Y ARTISTAS DE CUBA 

Por otra parte, 
af\adio Codina, "En 
Estados Unidos, e\ 
hecho de que ex is ten 
dos principales 
agencias de prensa 
que monopolizan Ia 
informacion aquf y a 
nivel mundial es una 
forma de censura. El 
hecho de que mucha 
gente en Estados 
Unidos, sobre todo 
de habla hispana, es 
analfabeta es una 
forma de censura. El 
hecho de que Ia gen
te no pueda ir a 

La Gaceta DE cuBA 

DISTRIBUIDA POR PATHFINDER 

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

Envfe su cheque o giro bancario 
a nombre de Pathfinder, 41 0 
West Street, Nueva York, NY 
10014. 

SUSCRIPCION POR UN ANO: 

l 'n~1a ~ 

t'll Holguin 

H"gi11o i'~drw;o : 
pllpekl.solvic:lados 

Un p!ntor l lllmlldo 
Ern~"$trl s.ibMo 

US$28 PARA ESTUDIANTES • US$40 PARA PARTICUlARES • 
US$75 PARA INSTITUCIONES 
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NICARAGUA 

Nuevo presidente conservador 
Capitalistas buscan borrar legado social y politico de Ia revoluci6n de 1979 

POR FRANCISCO PICADO 
Y ROGER CALERO 

NUEVA YORK -AI obtener un 49 por 
ciento de los votos en las elecciones, el 
empresario conservador Arnoldo Aleman, 
candidato por Ia derechista Alianza Libe
ral , ganola presidencia de Nicaragua el 20 
de octubre. El Frente Sandinista de Libe
racion Nacional (FSLN), que postulo aDa
niel Ortega a Ia presidencia, obtuvo cerca 
del 40 por ciento de los votos. 

Tam bien hubo elecciones para Ia Asam
blea Legislativa, las municipalidades yes
cafios en el Parlamento Centroamericano. 
El FSLN y Ia Alianza Liberal dominaran Ia 
Asamblea Legislativa. El Partido Cristiano 
Nicaragliense logro poco mas del 4 por 
ciento de los votos. 

Aleman, abogado y propietario de una 
plantacion de cafe, era alcalde de Mana
gua. Aleman habla prometido terminar con 
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William Clinton comenz6 su nueva 
administraci6n con una campafia 
bipartidista contra el seguro social 
y otras conquistas hist6ricas del 
pueblo trabajador. Perspectiva 
Mundial le brinda los hechos y 
cubre Ia resistencia obrera a Ia 
ofensiva capitalista. 

Cuatro meses de Perspectiva Mundial en: 
Latinoamerica y el Caribe, US$8 • 
Canada, Can$9 • Europa, Africa y 
Media Oriente, £5 • Francia, FF40 • 
Gran Bretafia, £4 • Islandia, Kr1200 

el legado revolucionario del FSLN. Su can
didatura unifico su Partido Liberal Consti
tucionalista con el Partido Liberal Nacio
nalista, fundado por el finado dictador 
Anastasio Somoza, y varios grupos dere
chistas. Ex llderes de Ia "contra", el ejerci
to contrarrevol ucionario que combatio al 
gobierno del FSLN en los afios 80, apoya
ron a Aleman. 

Ascenso y ocaso de Ia revoluci6n 
El pueblo trabajador de Nicaragua, con

ducido por el Frente Sandin ista de Libera
cion Nacional , llego al poder en julio de 
1979 a traves de una revolucion anticapita
lista que derroco a Ia dictadura de Somoza. 
Se formo un gobierno obrero y campesino, 
un regimen politico que era independiente 
de los capitalistas. Durante los primeros 
afios de Ia revolucion , Ia direccion del 
FSLN, a pesar de errores y vacilaciones, 
siguio un curso que promovfa Ia organiza
cion y movilizacion de los obreros y cam-
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pesinos de Nicaragua. El nuevo gobierno 
uso su poder para forta lecer los intereses y 
Ia confianza de los trabajadores contra los 
explotadores nacionales y extranjeros. 

El nuevo gobiemo Ianzo una campafia de 
alfabetizacion. Fomento Ia creacion de sin
dicatos y otras organizaciones de masas. 
Formo milicias populares y reemplazo Ia 
Guardia Nacional somocista con un ejerci
to y una policfa que defendfan el poder 
obrero-campesino. Los campesinos avan
zaron hacia una autentica reforma agraria. 
Las mujeres se organizaron para luchar por 
sus derechos. El gobiemo promulgo un Plan 
de Autonomfa que garantizaba amplios de
rechos para las oprimidas poblaciones in
dfgenas y negra de Ia Costa Atlantica. 

Las acciones del gobierno obrero y cam
pesino alentaron las luchas revolucionarias 
en El Salvador y Guatemala, y dieron un 
poderoso impulso a los trabajadores revo
lucionarios en Cuba. 

La trayectoria inicial de Ia direccion 
sandinista mantenfa Ia continuidad del Pro
gram a Historico del FSLN, redactado por 
elllder marxista Carlos Fonseca, quien fun
do el Frente Sandinista en 1961 . 

Este programa revolucionario y democra
tico se comprometfa a "Ia destruccion del 
aparato military burocratico de Ia dictadu
ra y el establecimiento de un gobierno re
volucionario basado en Ia alianza obrero
campesina y e l concurso de todas las fuer
zas patrioticas antiimperia li stas y 
antioligarquicas del pals." 

El programa proponla un gobierno que 
"expropiara los latifundios, fabricas, em
presas ... y demas biencs usurpados porIa 
familia Somoza" y sus compl ices; que "na
cionalizara los bienes de todas las compa
fifas extranjeras que se dediquen a Ia ex
plotacion de los recursos minerales, fares
tales , marftimos y de otra Indole"; que "es
tablecera e l contro l obrero en Ia gestion 
administrativa de las empresas"; y que "pla
nificara Ia economla nacional, poniendo fin 
a Ia anarqufa caracterfstica del sistema ca
pitalista de produccion". 

Los pasos que dio el gobierno revolucio
nario para organizar a los obreros y cam
pesinos a ll evar a cabo esta trayectoria ins
piraron a millones de trabajadores y jove
nes en Centroamerica y el mundo. Washing
ton empezo a entrenar y financiar un ejer-



cito mercenario a fines de 1981 encabeza
do por ex miembros del ejerc ito somocista. 

En los seis afios siguientes los contras, 
organizados por Washington, llevaron a 
cabo una guerra asesina para tratar de des
truir Ia revoluci6n. 

A pesar de los estragos econ6micos, las 
30 mil personas muertas y decenas de mi
les de mutilados y heridos, los obreros y 
campesinos del ejercito sandinista derrota
ron a Ia contra a fines de 1987. 

Sin embargo, en esos afios Ia direcci6n 
central del FSLN abandon6 su programa 
hist6rico, transformando el FSLN -una 
organizaci6n revolucionaria- en un parti
do burgues radical y electorero para fines 
de los 80. Congei6 Ia reforrna agraria y otras 
medidas revolucionarias, y entabl6 una 
"concertaci6n" con los grandes terratenien
tes y capitalistas. Esto desmoraliz6 gradual
mente a los obreros y campesinos. 

Fue asl que el gobierno obrero-campesi
no fue derrotado antes de las elecciones de 
1990, cuando el FSLN perdi6 ante Ia Union 
Nacional Opositora (UNO), un bloque de 
fuerzas liberates, politicos y empresarios 
conservadores, lfderes de Ia contra, y dos 
partidos esta lini stas que se oponlan al 
FSLN. UNO fue respaldada y financiada 
por Washington. 

Aleman eliminaria reforma agraria 
Aleman fue electo alcalde de Managua 

en 1990, cuando triunf6 Ia UNO y Violeta 
Chamorro asumi6 la presidencia. El FSLN 
prometi6 faci litar Ia transic i6n a! nuevo re
gimen; varios de sus llderes permanecie
ron en el gobierno de Chamorro. 

Aleman prometi6 erradicar ellegado del 
pasado, sobre todo Ia extensa reform a agra
ria que se inici6 -aunque no se comple
t6- a principios de los 80. Sin embargo, 
en las ultimas semanas de su campafia, Ale
man se repleg6 de una confrontaci6n fron
tal en torno a este confl icto explosivo. 

El gobierno de Chamorro firm6 acuer
dos con el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y llev6 a cabo un programa de aus
teridad para atraer a inversionistas a Nica
ragua. Sin embargo, en los ultimos afios los 
capitalistas nicaragiienses no han logrado 
aplastar Ia resistencia de los trabajadores 
al "programa de estabil izaci6n y ajuste es
tructural" del FMI. Miles de campesinos si
guen resueltos a defender Ia tierra que reci 
bieron durante Ia revoluci6n. 

"Arnoldo [Aleman] dice que, si gana, va 
a quitarnos Ia tierra" , dijo Adalberto 
Cantalero a un periodista del Washington 
Post en Jinotega. "Si pierdo mi parcela, yo 
sere el primero en regresar a Ia montana, 
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Junio de 1982: Acto de entrega de titulos de tierra a 200 familias campe
sinas cooperativistas en Masaya. El nuevo presidente promete erradicar 
Ia reforma agraria promulgada durante Ia revolucion. Pero Ia burguesia 
aun no ha logrado quebrar Ia resistencia de los campesinos y obreros. 

empufiar un fusil y volver a Ia guerra". 
A fines de octubre, Aleman dijo que con

tinuarla con Ia esencia del programa eco
n6mico que Chamorro negoci6 con el FMI. 
Propuso compensar a los terratenientes ca
pitalistas cuyas tierras hablan sido confis
cadas por el gobierno revolucionario. Ale
man calcul6 que costarla 500 millones de 
d6lares y provendrla de Ia ayuda interna
cional. Por otra parte, declar6 que los obre
ros y campesinos que consiguieron tierra 
durante Ia revoluci6n recibirian tltulos. 

Nicaragua hoy est:i sofocada por una deu
da externa de 10 mil millones de d6lares , 
cinco veces el producto bruto interno. Mu
cha gente en Nicaragua duda de las prome
sas de Aleman sobre ayuda internacional. 
"Es imposible", dijo Jose Evenor Taboada, 
presidente del banco central. "Nova a con
seguir ni 4 millones". 

Aunque Ia economla en Nicaragua cre
ci6 en un 4 por ciento el afio pasado, las 
perspectivas econ6micas se ven sombrlas 
para los obreros y campesinos. Despues de 
Haiti es el pais mas pobre del hemisferio, 
con un ingreso promedio de 470 do lares por 
persona. El 60 por ciento de Ia poblaci6n 
activa esta desocupada o subempleada y el 
75 por ciento de los nicaragiienses vive por 
debajo del nivel oficial de pobreza. 

Aunque muchos obreros y campesinos 
identifican a Aleman y su Alianza Liberal 

como representantes de los terratenientes y 
capitalistas, el FSLN no ofreci6 ninguna 
verdadera alternativa. "Mas coincidencias 
que diferencias" era el titular en El Diariol 
La Prensa, de Nueva York al comparar los 
programas de Aleman y Ortega. 

Programa burgues del FSLN 
Ortega escogi6 a Juan Manuel Caldera, 

un ganadero conservador, como candidato 
a Ia vicepresidencia. Caldera es un ex miem
bro del Consejo Superior de Ia Empresa 
Privada (COSEP), conocido por su oposi
ci6n al anterior regimen obrero-campesi
no. En los mltines electorales de Ortega fi
gur6 el ex comandante de Ia contra Jose 
Benito Bravo, el "Comandante Mack", 
quien fuera expulsado de Ia contra por su 
historia de brutalidad. 

Ortega prometi6 que su gobierno no pro
mulgaria "ni confiscaciones, ni desahucios, 
ni expropiaciones, y buscaria "un punto de 
equi libria" en los incesantes conflictos so
bre propiedades. 

Ortega present6 un plan econ6mico, ela
borado por un ex funcionario del FMI, que 
ap laude Ia primacfa del mercado capitalis
ta. "La empresa privada sera reconocida 
como fuerza motriz del crecimiento econ6-
mico", afirmaba el programa de Ortega. 
"Seran respetados los principios fundamen
tales de Ia economla de mercado". • 
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YUGOSLAVIA 

Miles protestan contra r8gimen 
J6venes y obreros exigen renuncia de Milosevic ante anulaci6n de comicios 

POR MAURICE WILLIAMS 

Manifestaciones de decenas de miles de 
personas contra el regimen del presidente 
Slobodan Milosevic han remecido Ia repu
blica yugos lava de Serbia desde mediados 
de noviembre. Diariamente, 100 mil ma
nifestantes han marchado por las calles de 
Belgrado, Ia capital, exigiendo Ia renuncia 
de Mi losevic luego de que anu lo las elec
ciones municipales del 17 de noviembre. 

Las acciones de masas han paralizado 
virtualmente el centro de Belgrado y otras 
ciudades. EnNis, decenas de miles de obre
ros marcharon por las calles mientras que 
estudiantes y profesores ocupaban los edi 
fic ios de Ia universidad. El auge popular es 
uno de los mayores desaffos at regimen es
talinista de Milosevic desde que este llego 
at poder en un golpe de estado en 1987. 

Milosevic anul6 las elecciones munici
pales cuando sus contrincantes ganaron en 
15 de las 18 ciudades, incluso Belgrado. El 
gobierno serbio organizo nuevos comicios 
el 27 de noviembre que fueron boicotea
dos por Ia coa licion opos itora, llamada 
Zajedno (Juntos). 

Crisis economica en Serbia 
Los trabajadores en Serbia viven una se

vera crisis economica. En 1990 unas 320 
mil personas vivfan por debajo del nivel de 
pobreza; en 1994 esta cifra era ocho veces 
mayor. Segun el londinense Financial Ti
mes, el salario promedio mensual es 125 
d61ares. Mas de Ia mitad de los trabajado
res estan desocupados , y Ia mitad de las 
fabricas han cerrado. 

En Ia ciudad industrial de Nis, los sala
rios que hace una decada eran 800 dolares 
mensuales hoy solo llegan a 40 d6lares y 
se pagan con un retraso de tres meses. 

A iniciativa de Washington, el Consejo 
de Seguridad de Naciones Unidas impuso 
sanciones polfticas y economicas en las re
publicas yugoslavas de Serbia y Monte
negro. El Consejo luego quito las sancio
nes que impedfan inversiones capitali stas 
y e l comercio con Serbia, como parte de 
los acuerdos de "paz" firmados el afio pa
sado en Dayton, Ohio, los cuales dividen a 
Bosnia. Sin embargo, Washington aun man
tiene sanciones que niegan at regimen de 
Belgrado acceso a prestamos de organis-
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Cien mil estudiantes marchan en Belgrado el 25 de noviembre. Washing
ton teme Ia caida de Milosevic, quien firmo el pacto de Dayton. Clinton 
ha prolongado Ia ocupacion de Bosnia por tropas norteamericanas. 

mos internacionales y otros programas de 
ayuda financiera. 

Los adversarios de Milosevic buscan 
aprovechar el descontento de los trabaja
dores indignados por las condiciones dete
rioradas. Se han reunido con lfderes sindi 
cales para ampl iar las protestas obreras. 
Muchos comentadores sefialan que e l apo
yo de Ia clase obrera en Belgrado es Ia cla
ve para tumbar a Milosevic. EnNis y otros 
centros industriales han participado secto
res decisivos de Ia c lase obrera, pero en 
Belgrado el apoyo obrero ha sido mucho 
menor, segun informes de Ia prensa. 

Atemorizado por las movilizaciones, el 
gobierno ha impuesto un bloqueo informa
tivo sobre las movilizaciones populares. El 
regimen restringio Ia publicaci6n de Blitz, 
el unico periodico importante que habfa 
brindado informes sobre las protestas. 

Los oposi to res procapi tali s tas de 
Milosevic, en busca de una intervenci6n 
imperiali sta, han expresado su desilusion 
con Ia respuesta de Washington. llija 
Djukic, asesor de Ia coal icion Zajedno y ex 
ministro del exterior, trato de conseguir 
apoyo en una reunion con varios embaja
dores. "Dijeron muy poco", se quejo. "Ellos 
necesitan a Milosevic. El les garantiza el 
acuerdo de Dayton". 

La administrac i6n Clinton ha guardado 
si lencio sobre las protestas, dejando abier
ta Ia posibilidad de amp li ar su papel mili
tar en Yugoslavia. "Pedimos que el presi
dente Milosevic revoque Ia decision de anu
lar las e lecc iones municipales", declaro 
Nicholas Burns, portavoz del Departamento 
de Estado, e l 26 de noviembre. 

En una rueda de prensa en Bosnia el 29 
de noviembre, el secretario de defensa 
William Perry dijo que, de realizarse una 
reevaluaci6n de Ia situacion , habrfa que 
desplegar mas fuerza militar en caso de una 
nueva crisis. "Las fuerzas de estabi 1izaci6n 
enfrentan una misi6n muy diffcil " , dijo. 

Clinton ha an unci ado Ia prolongacion de 
Ia mision militar norteamericana, diciendo 
que 8 500 tropas permanecerfan en Bosnia 
hasta mediados de 1998. Entretanto, Ia 
prensa burguesa comienza a plan tear Ia idea 
de com bates militares con tropas norteame
ricanas asf como una prolongaci6n de Ia 
ocupacion militar mas ali a de los 18 meses 
recien anunciados por Clinton. 

"Se van a dar sorpresas como Ia de Ia 
Tormenta del Desierto", dijo at New York 
Times el sargento Arlee Robinson, un sol
dado norteamericano estac ionado en 
Bosnia, aludiendo at asalto estadouniden
se contra Iraq. • 



Socialistas fortalecen su trabajo sindical, impulsan Ia JS 
VI ENE DE LA PAGINA 11 

gigantesca guerra de posiciones entre las 
c lases. Esta guerra no es muy visible desde 
afuera. No siempre brota abiertamente. Es 
como observar a una persona que hace 
ejercicios isometricos. Hay dos partes que 
se presionan mutuamente, aunque no pa
rezca que se este produciendo mucha ten
sion o energfa" . 

AI tiempo que los patrones exploran hasta 
que punto pueden presionar sin provocar 
mucha resistencia obrera, Ia reeleccion del 
presidente William Clinton "representar::i 
una continuacion de Ia ofensiva bipartidista 
contra nuestro salario social y nuestro ni
vel de vida", afirmo Richter. 

"Clinton se proclama el cam peon de los 
oprimidos", dijo e l dirigente del PST. "En 
Ia cancha los republicanos pretenden lle
var el balon 100 metros a Ia derecha y 
Clinton dice, ' jNo! Hay que volver 40 me
tros' . Entonces, despues de haber organi
zado un movimiento de 60 metros hacia a 
Ia derecha, los grupos de izquierda y Ia cu
pula sindicallo aplauden como defensor del 
pueblo trabajador". Ejemplo de estas ma
niobras es el ataque bipartidista contra el 
Medicare, que acaba de comenzar. 

En muchos casos sf brotan las tensiones 
y los deseos de Ia clase obrera de luchar. 
Richter des taco el caso de Lel a nd , 
Mississippi, donde 400 personas protesta
ron Ia muerte de Aaron White. AI princi
pia Ia policfa dijo que habfa muerte a rna
nos de unos agentes cerca de ese pueblo. 
Luego cambiaron de version, alegando que 
White se habfa suicidado. Las autoridades 
declararon un estado de emergencia e im
pusieron un toque de queda de 12 horas 
diarias cuando algunos vecinos apedrearon 
los autos de policfa. 

Una manifestacion mas sostenida de esta 
res istencia es Ia creciente lucha de los 
chicanos y los mexicanos contra Ia opre
sion nacional, expresada en Ia juventud y 
el espfritu combativo de Ia marcha del 12 
de octubre en Washington a favor de los 
derechos de los inmigrantes. Tambien seve 
reflejada en las recientes luchas en el Me
dio Oeste por parte de los obreros de Ia in
dustria de Ia carne -sobre todo obreros 
mexicanos y centroamericanos-contra las 
redadas de Ia policfa de inmigracion y con
tra sus condiciones infrahumanas de traba
jo. 

Ante esta resistencia entre trabajadores 
y jovenes de habla hispana, algunos de los 
cuales se estan integrando al movimiento 
comunista, Ia editorial Pathfinder decidio 
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Gerardo Sanchez, centro, habla con obreros de Ia carne en Denison, Iowa. 
Los socialistas llevan ideas clasistas a las luchas en las que participan. 

priorizar, en su programa editorial en len
g ua espanola, Ia publicacion de The 
Changing Face of U.S. Politics en espa
nol. Yarios obreros en Ia reunion del 3 de 
noviembre se ofrecieron con entusiasmo 
para ser los primeros de los muchos volun
tarios que haran falta para traducir y revi
sar el texto de este libro. Este trabajo ya ha 
comenzado. 

Como parte de Ia respuesta del partido al 
ascenso de Ia lucha chicana-mexicana en 
el Sudoeste, Laura Garza, quien fuera Ia 
candidata del PST a Ia vicepresidencia de 
Estados Unidos, se trasladara de Nueva 
York a Houston. 

Minas contratan a obreros jovenes 
Asimismo, dirigentes de Ia JS y otros 

obreros socialistas de Nueva York y otras 
ciudades se van a trasladar a Des Moines, 
Iowa, para reforzar el movimiento comu
nista en esa zona, y a Morgantown, Virgi
nia del Oeste, don de por prim era vez en mas 
de una decada, algunas de las minas de car
bon han comenzado a contratar a obreros 
jovenes. 

La manana despues de Ia reunion, Ia obre
ra ferroviaria Simone Berg y Mike Galati, 
quien trabaja en Ia imprenta de Pathfinder, 
partieron en una brigada de militantes que 
durante una semana iran a vende r e l 
Militant, Perspectiva Mundial y libros de 

Pathfinder entre obreros empacadores. 
Jack Willey, dirigente de Ia Juventud 

Socialista, dio un informe a Ia asamblea en 
Newark, resumiendo las conclusiones de Ia 
delegacion directiva de Ia JS. Hablo sobre 
Ia campana de Ia Juventud Socialista para 
reclutar a 80 miembros entre el I I de julio 
y el I de diciembre. La campana esta co
brando fmpetu, dijo. En por lo menos tres 
ciudades, se unieron obreros a Ia JS des
pues de conocer a un companero de traba
jo que mili taba en el movimiento comunis
ta. 

Entre otros, se han unido a Ia JS jovenes 
que dirigieron las protestas en defensa de 
los derechos de Ia accion afirmativa y de 
los inmigrantes en California, y estudian
tes que organizaron encuentros donde los 
candidatos del PST hablaron en sus escue
las durante Ia campana electoral. 

"En diversas partes del pafs, nuestros 
mili tantes se han topado con pequenos gru
pos de jovenes que seven atrafdos a Ia po
lftica comunista", senalo Willey. "En algu
nas ciudades se han unido dos personas o 
mas a Ia vez". 

Seis jovenes se han integrado a Ia JS en 
Ia zona de Nueva York y Nueva Jersey des
de el inicio de Ia campana de reclutamien
to. 

"AI empezar a reclutar mayores nume
ros de personas a Ia Juventud Socialista, 
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seguimos enfrentando un gran problema", 
dijo Willey. "Hace dos afios volvimos a ini
ciar Ia construcci6n de una organizaci6n 
comunistajuvenil. Comenzamos con bases 
pollticas, pero no con bases organizativas. 
Ahora existe una brecha entre nuestra linea 
polltica y nuestras normas organizativas .... 
La JS es extremadamente ineficiente debi
do a nuestra falta de normas de organiza
ci6n bolcheviques". 

Los capftulos de Ia JS en Nueva York y 
en Newark llegaron a Ia conclusion de que 
"necesitamos actuar colectivamente, reunir
nos semanalmente, y armonizar nuestras 
estructuras con nuestro objetivo politico: 
dirigir a jovenes para que se sumen a las 
batallas revolucionarias de Ia clase obrera 
y de sus aliados para derrocar al gobierno 
del ultimo imperio y para iniciar Ia lucha 
por el socialismo", destaco Willey. 

"Debatimos Ia diferencia entre Ia funcion 
de 'coordinadores', que han existido desde 
Ia fundacion de Ia Juventud Socialista en 
1994, y de organizadores. Los primeros 
representan una concepcion socialdemocra
ta, los ultimos son una concepcion bolche
vique", agrego. "El capitulo de Ia JS en 
Nueva York voto a favor de formar un co
mite ejecutivo que sera responsable de or
ganizar a todos los miembros para llevar a 
cabo las decisiones de las reuniones del 
capitulo cada semana. Este es un comite 
directivo", elegido por los miembros del 
capitulo. Uno de sus miembros es el orga
nizador. 

"Una organizacion comunista juvenil 
podra adquirir Ia disciplina y organizacion 
necesaria", dijo Willey, "unicamente si si
gue Ia pauta del partido proletario, adap
tando los metodos de organizacion del par
tido a las necesidades de Ia JS". 

Es una de las razones por las que es ne
cesario fortalecer el funcionamiento politi
co de las ramas del PST y de sus unidades 
sindicales, resalto Richter. "El futuro de Ia 
JS esta determinado directamente por lo que 
hace el partido". 

Disciplina y habitos proletarios 
"En los ultimos meses hemos enfrentado 

una serie de ataques de Ia clase dominante 
a nuestros derechos democraticos", dijo 
Willey, sefialando otra razon para que el 
movimiento comunista vuelva a conquis
tar Ia disciplina y los habitos proletarios. 
"La arremetida economica, que incluye una 
serie de nuevas !eyes, viene acompafiada 
de embates contra las libertades democra
ticas: Ia ley ' antiterrorista', Ia ley ' contra Ia 
delincuencia' y varias medidas anti
inmigrantes, entre otras. Ademas hay me-
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didas que pretenden criminalizar a Ia ju
ventud, por ejemplo los toques de queda y 
los intentos de exigir pruebas de drogas para 
los que obtienen su carnet de manejo. 

"En otro caso relacionado -dijo 
Willey- yo recibf una llamada de un hom
bre que decla ser del Departamento del 
Tesoro y que preguntaba acerca del Inter
cambia Cuba-Estados Unidos", en el cual 
el habla participado en agosto. "Otro ejem
plo de estos ataques es el interrogatorio de 
los trabajadores de Ia aerollnea TWA por 
el FBI tras Ia calda del vuelo 800, asf como 
los posteriores interrogatorios de los tra
bajadores del aeropuerto Kennedy por 
agencias federales. 

Para los obreros comunistas, Ia investi
gacion de Ia TWA subraya Ia importancia 
de funcionar colectivamente y debatir po
l fticamente lo que sucede en sus centros de 
trabajo y en el sector industrial. Richter 
sefialo en su informe, "El FBI entro en ac
cion justo despues del desastre. Comenzo 
a presionar a los trabajadores de Ia aerolfnea 
e interrogo a los miembros del sindicato 
mecanometalurgico, el lAM. La fraccion de 
los obreros socialistas en el lAM se junto y 
debatio nuestra polftica de no hablar con el 
FBI. 

'Tomarnos en serio' 
"Pero despues Ia fraccion dejo de discu

tir estos desaflos", agreg6 Richter. "Habla 
que seguir discutiendo concretamente La 
situacion de los obreros de Ia TWA, y lo 
que significa en cuanto a tacticas en el tra
bajo. Z,Que hace un obrero comunista cuan
do su patron le dice que tiene que hablar 
con el FBI? Hay que estar preparado y ayu
darles a los de mas a estar preparados antes 
de que ocurra. Hay que saber que decir, 
saber cuales son sus derechos". 

La defensa del edificio Pathfinder es un 
elemento fundamental de Ia construccion 
del movimiento comunista hoy dla, apunto 
Richter. "Son gente peligrosa. Los gober
nantes nos toman en serio. Nosotros tene
mos que vernos de Ia misma forma". 

El obrero ferroviario recordo, "Cuando 
yo milite en Ia Alianza de Ia Juventud So
cialista [AJS] en Nueva York a principios 
de los afios 70, una de las primeras activi
dades en las cuales participe fue una guar
dia. Tuvimos que defender a] candida to del 
Partido Comunista para alcalde en Ia Uni
versidad de Columbia contra los garrotes y 
bates blandidos por el Caucus N acional de 
Comites Obreros (National Caucus of La
bor Committees) , un grupo dirigido por 
Lyndon LaRouche que se llamaba marxis
ta pero que iba rumbo al fascismo. Este asal-

to fue parte de Ia "Operacion Limpieza" , 
en Ia cual este grupo agredio flsicamente a 
miembros del Partido Socialistas de los 
Trabajadores y del Partido Comunista. "La 
forma en que organizamos nuestra defensa 
me mostro que Ia organizacion en Ia cual 
yo militaba tomaba en serio sus objetivos", 
dijo Richter. 

El PST y Ia AJS - predecesor de Ia Ju
ventud Socialista- realizo una demanda 
judicial por 15 afios contra el FBI y otras 
agencias policiacas por espionaje e inten
tos de desbaratar las organizaciones comu
nistas. En el transcurso del juicio, el go
bierno tuvo que reconocer que habfa efec
tuado decenas de allanamientos de las ofi
cinas del PST y de Ia AJS . Esto, afiadio 
Richter, es otro ejemplo mas de por que Ia 
guardia permanente del edificio de 
Pathfinder es una conquista del movimien
to obrero. 

Willey describio como los socialistas en 
Carolina del Norte vieron una muestra del 
futuro hace unos meses cuando organiza
ron un foro, junto con algunos jovenes de 
Ashville, sobre el fascismo. Varios cabe
zas rapadas ultraderechistas llegaron al 
evento, llevando manoplas claveteadas, y 
proclamaron que eran fascistas . 

Willey cito un informe de Diana 
Newberry, una dirigente de Ia JS que esta
ba en Carolina del Norte en esos momen
tos. "Estaban buscando reclutas", escribio 
Newberry. "Razonaron muy tranquilamen
te y hablaron acerca de su familia, Ia deca
dencia de Ia sociedad, y su idea de salvar a 
Ia raza blanca .. . . Es importante tener estas 
cosas en cuenta cuando ocurren, porque las 
vamos a enfrentar mas en el futuro". 

Willey coincidio con este criteria, y agre
go: "Subraya Ia importancia de que Ia JS 
comience a adoptar normas y habitos pro
letarios de funcionamiento", como el de 
estar listo para defender cualquier evento 
que uno organice. 

Las ramas reorganizadas del PST, asf 
como los nuevos capftulos en Nueva York 
y Nueva Jersey, tienen mas que suficiente 
trabajo que hacer. Por ejemplo, a media
dos de noviembre, miembros del PST y de 
Ia JS participaron en Ia gira del escritor 
cubano Norberta Cod ina, que fue una opor
tunidad para colaborar con jovenes y tra
bajadores que estan interesados en Ia revo
lucion socialista en Cuba (ver pagina 14). 
La gira fue parte de "nuestro trabajo en 
defensa de Ia revolucion cubana, y para 
sefialar un ejemplo de los trabajadores en 
el poder", dijo Richter. En todas estas acti
vidades, seguiran trabajando para reclutar 
al movimiento comunista. • 
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bierno contra los dos grupos socialistas. El 
PRDF tambien ha apoyado tambien otras 
campafias de defensa , sobre todo Ia de 
Hector Marroquin , unjoven socialista mexi
cano a qui en el gobierno norteamericano tra
to de deportar en los afios 80. Los archivos 
de estas dos luchas y muchas otras campa
fias de defensa se conservan tambien en Ia 
institucion de Madison. 

Tom Alter, dirigente de Ia Juventud So
cialista, y Naomi Craine, qui en hablo a nom
bre del Comite Nacional del PST, resalta
ron muchas de estas luchas en sus char! as en 
Ia celebracion. Alter sefia lo que una genera
cion anterior de jovenes revolucionarios se 
habia tempi ado durante Ia lucha para defen
der a tres miembros de Ia Alianza de Ia Ju
ventud Socialista (AJS) acusados falsamen
te de sedicion en Bloomington, Indiana, en 
1963. Se les acusaba de haber asistido a un 
discurso sobre Ia lucha de los derechos de 
los negros pronunciado por Leroy McRae, 
un dirigente de Ia AJS. 

Craine menciono otros casos, como el en
carcelamiento de 18 lideres del PST y del 
sindicato de camioneros en Minneapolis du
rante Ia Segunda Guerra Mundial bajo el 
Acta Smith, por el "crimen" de condenar el 
ingreso del imperialismo norteamericano a 
Ia guerra; el caso de James Kutcher, quien 
tras ocho afios de lucha contra los macartistas 
de los afios 50 logro recuperar su puesto en 
el gobierno; Ia defensa de Joe Johnson, un 
socialista nacido en Estados Unidos a quien 
Washington trato de deportar en los afios 60; 
y Ia lucha para defender a Hector Marroquin. 
Los materiales que se han publicado sobre 
todos estos casos hacen mucho mas que abo
gar por una amplia defensa de los derechos 
democraticos. Cada uno de estos casos es 
un capitulo de Ia historia de las luchas de Ia 
clase obrera. 

Lo mismo puede decirse de este folleto , 
que aparecio por capitulos en Perspectiva 
Mundial en 1993 y 1994. La obra se publi 
co originalmente en marzo de 1995 bajo el 
titulo 1, Por que sigue preso Mark Curtis? 
Los partidarios de esta lucha lo utilizaron 
para difundir ampliamente Ia respuesta a to
dos los que se hacfan esa pregunta. El fo lie
to ademas describe el partido de Curtis, ex
plica que clase de combatientes son sus 
miembros , y las luchas en que el participo y 
sigue participando. La hi storia que sigue en 
estas paginas ha despertado el in teres de tra
bajadores y jovenes rebeldes en todo el mun
do, desde Estados Unidos a Sudafrica, pa-
sando por Nueva Zelanda y Cuba. • 

Sudafrica aprueba ley sabre aborto 
VI ENE DE LA PAGINA 24 

feroz contra Ia ley. Sin embargo, entre los 
que votaron a favor estaba Ia monja catolica 
Bernard Ncube, miembro del AN C. El Con
sejo Sudafricano de Iglesias apoyola ley. El 
Congreso de Unidad Musulmana de 
Sudafrica declaro que todo parlamentario 
que votase a favor del proyecto de ley seria 
reportado a los dirigentes musulmanes en 
Cairo, Medina y Paquistan. 

El Partido Democrata y e l Congreso 
Panafricanista votaron a favor de Ia ley. 

El ex partido gobernante, Partido Nacio
nal, queria una clausula que garantizase Ia 
" libertad de conciencia" para los medicos 
que no quisieran realizar e l aborto. 

La posicion del ANC sobre el derecho de 
Ia mujer a! aborto se reafirmo en una reunion 
de su Comite Ejecutivo Nacional el30 de sep
tiembre. El comite instruyo a todos los miem
bros del ANC en el parlamento a que votaran 
a favor de Ia ley. Retlejando su oposicion al 
derecho al aborto, unos 50 diputados del ANC 
nose presentaron para Ia votacion, lo cual fue 
permitido por elliderazgo del AN C. 

Cientos de testimonios se presentaron ante 
Ia legis latura antes de Ia votacion, tanto a 
favor como en contra del derecho al aborto. 
Las fuerzas antiaborto tam bien organizaron 
manifestaciones en varias partes del pais, que 
en muchos casos aglutinaron a cientos de 
personas. • 
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Sudclfrica aprueba ley por el 
derecho de Ia mujer al aborto 
POR GREG ROSENBERG 

WASHINGTON, D.C. -El 30 de octubre 
La Asamblea Nacional de Sudafrica adop
to una ley que le otorga a La mujer el dere
cho de obtener un aborto cuando lo solici 
te , durante las primeras 12 semanas del 
embarazo, sufragado por e l estado. 

La medida -una de las !eyes mas avan
zadas del mundo sobre esta cuestion- se 
aprobo en Ia Asamblea por votacion de 209 
a 87, con 5 abstenciones. 
El Senado, dirigido por e l 
Congreso Nacional Afri
cano (AN C), aprobo Ia ley 
el 5 de noviembre con 49 
votos contra 2 1. 

Muchos de los diputados 
del ANC celebraron con 
gritos y aclamaciones lue
go de Ia votacion. La agen
cia noticiosa Reuters co
mento que los miembros del 
"Partido Nacional se queda
ron inmoviles en sus asien
tos y Constand Yiljoen, lf
der del derecrusta Frente Li
bertario meneo Ia cabeza". 

barazo fue provocado por un acto de viola
cion, o si el resultado de dar a luz "afecta
rfa gravemente las condiciones sociales o 
economicas de Ia mujer". 

Luego de 20 semanas, un medico puede 
recomendar el aborto unicamente si el em
barazo arriesgarfa Ia vida de La mujer o si 
podrfa producir un feto deformado. 

En todos los casos, el aborto se puede 
llevar a cabo unicamente a soli citud de Ia 
mujer. La ley estipula que, aunque se pue
de recomendar una consulta antes del abor-

segufan vigen tes, prohibfan todo aborto 
excepto en caso de violacion o donde peli
grase Ia salud de Ia mujer. Unas 45 mil mu
jeres ingresaban anualmente a los hospita
les al sufrir abortos ilegales y malogrados. 

Se llevo a cabo un debate intenso antes de 
Ia votacion. "(,Que tan lejos estamos de una 
nueva Sodoma y Gomorra?" argumento Cyril 
George, diputado pore! Partido Nacional. "El 
libre aborto constituye homicidio a sangre frfa 
y no debe perrnitirse". 

"(,Quien puede decir que 
nos importa Ia vida, que nos 
preocupamos por los ni nos y 
por e l sufrimiento humano 
cuando las cifras de Naciones 
Unidas muestran que 84 mil 
ninos mueren antes de los cin
co anos en nuestro pafs?", res
pondio Pregs Govender de l 
ANC. " (,Donde estaba Ia in
dignacion, donde estaban las 
proclamas de los que ahora se 
ponen en el pulpito y tiran pie
dras y hablan de pecados?" 
dijo Govender. 

Ambos partido s, asf 
como el Partido Inkatha 
por Ia Libertad y el Parti
do Democrata Cristiano 
Africano, se oponen tajan
temente al derecho de Ia 

"Cientos de mujeres, mas 
que todos los miembros de Ia 
Asamblea Nacional, mueren 
cada ano de un aborto [ilegal] 
peligroso", dijo el ministro de 
salud, Nkosazana Zuma, de l 
AN C. "Esta ley salvara su vida 
otorgandoles Ia decision deter-

Enfermeras del hospital King Edward en Durban protestan 
contra cierre patronal en 1994. El derecho al aborto permite 
que Ia mujer tenga mas control sobre su vida. 

minar con el embarazo sin pe
ligro y con dignidad". Zuma dijo que Ia ley 
entrara en vigor en pocos meses. 

mujer de optar por el aborto. Frente al par
lamento, Ia Liga Juvenil y Ia Liga de Muje
res del ANC organizaron una manifestacion 
a favor del derecho al aborto. 

La "Ley sobre Ia opcion de dar termino 
al embarazo" estipula que "cualq uier mu
jer que lo solicite puede dar termino a un 
embarazo durante las primeras 12 semanas 
del periodo de gestacion". Entre Ia semana 
13 y Ia 20, Ia mujer puede obtener un abor
to bajo ciertas condiciones: si el embarazo 
presenta "un riesgo de perjuicio ffsico o 
mental para Ia mujer", si existe " un ri esgo 
considerable de que el feto sufra una seve
ra anormalidad ffsica o mental", si e l em-

to, de ninguna manera se ex ige que las 
mujeres - incluso las menores de edad
consulten con sus padres, esposos u otros 
antes de obtener e l aborto. La decision esta 
excl usivamente en manos de Ia mujer. 

La ley estipula multas y condenas de car
eel de hasta seis meses para todo aque l que 
"obstruya el acceso a una clfnica para ter
minar con el embarazo". "Esta ley refleja 
el derecho del individuo de regir su propio 
cuerpo y su propia vida", subrayo Ia vice
secretaria general del ANC, Cheryl Carol us. 
Senalo que cada ano se llevan a cabo unos 
200 mil abortos ilega les en Sudafrica. 

Las !eyes de Ia epoca del apartheid, que 

"Necesitamos asegurar que las mujeres 
puedan to mar decisiones que afectan su pro
pia vida", afirmo el Congreso de Sindica
tos Sudafricanos en una declaracion emiti
da antes de Ia votacion. "Entre estas esta el 
de recho de dar termino a embarazos 
indeseados". Senalo que Ia federacion sin
dical "representa a Ia mujer trabajadora, y 
Ia mayorfa de sus miembros son pobres y 
negros, gente que antes .. . ten fa que recu
rrir a abortos ilega les y peligrosos". 

La jerarqufa cato lica libro una campana 
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