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A nuestros lectores 
lle gusta esta revista? Ayude 
a financiarla y difundirla 

Mientras Ia secretaria de estado norteamericana, Madeleine 
Albright, emprendfa una gira mundial y ofensiva propagandfsti
ca para defender los intereses de Wall Street, cientos de traba
jadores en Estados Unidos y otros pafses lanzaron una doble 
campaiia propagandfstica para promover los intereses denues
tra clase. Se trata de Ia campaiia para ganar nuevas suscriptores 
a Perspectiva Mundial y al Militant, y el esfuerzo de recaudar 
110 mil do lares para financiar las dos publicaciones socialistas. 

Albright se reuni6 con ricachones y politicos capitalistas en 
nueve pafses. En cambio, durante los pr6ximos dos meses, los 
partidarios de Perspectiva Mundial y del Militant estaran yen do 
a barrios obreros, lfneas de piquetes, entradas de fabrica, es
cuelas y eventos politicos para vender publicaciones que divul
gan una perspectiva revolucionaria y obrera. Si usted esta harto 
de escuchar las mentiras de Ia prensa capitalista y le gusta esta 
revista, le invitamos a participar en esta campaiia. 

Los partidarios de Ia prensa socialista se reunen diariamente 
en el local de Ia librerfa Pathfinder en su ciudad (ver directorio 
en Ia pagina 23) -sobre todo los sabados y domingos- y sal en 
en equipos a vender estas publicaciones, junto con libros revo
lucionarios publicados por Pathfinder. Si desea, usted puede 
ordenar un paquete de peri6dicos para vender; llamenos a las 
oficinas de Perspectiva Mundial (ver direcci6n postal y electr6-
nica y numero de telefono en esta pagina). 

Ejemplo de esto es el nuevo grupo de Ia Juventud Socialista 
en Spokane, Washington, que pidi6 un paquete del Militant (en 
Ia pagina 5 aparece una foto mostrando a uno de estos J6venes 
Socialistas en acci6n). Todas las semanas, ellos van a Ia esta
ci6n de omnibus y a otros sitios donde se concentran trabaja
dores y j6venes, ponen su mesa, hablan con decenas de perso
nas, y venden las publicaciones socialistas, con resultados muy 
positivos. Asf tambien estan divulgando el congreso de Ia Ju
ventud Socialista, a celebrarse en Atlanta del 28 al 30 de marzo. 

AI mismo tiempo, los partidarios de los peri6dicos socialistas 
estan recaudando contribuciones para el Fondo del Militant y 
de Perspectiva Mundial. Estamos orgullosos del hecho de que 
estas dos publicaciones no estan financiadas por dueiios de fa
bricas o banqueros. Estan sufragadas por trabajadores y otras 
personas que valoran sus reportajes exactos y sus explicacio
nes cientfficas de Ia polftica mundial. Le pedimos a usted, esti
mado lector o lectora, que haga una contribuci6n generosa -
sea de 500 d61ares, 50 d61ares o 5 d61ares- para seguir publi
cando Ia verdad que los patrones no quieren que conozcamos. 
Puede hacer su cheque a nombre de Perspectiva Mundial yen
viarlo a 410 West Street, Nueva York, NY 10014. 

En muchas ciudades, los partidarios de las publicaciones so
cialistas estan organizando mftines publicos para recaudar fon
dos. En Chicago, por ejemplo, Naomi Craine, directora del 
Militant, habl6 sobre el tema "Defendamos el Seguro Social : 
Por que Clinton y el Congreso se empeiian en atacar las con
quistas sociales". Los presentes contribuyeron 5 mil d61ares, en 
efectivo o en promesas de pagos. Entre ellos lleg6 un joven Ia
tino que recien habfa conocido al movimiento socialista. El no 
s61o contribuy6 10 d61ares sino que ofreci6 ayudar a vender Ia 
prensa socialista frente a fabricas y en otros sitios. 

i Le invitamos a que se sume a estas campaiias y contribuya a 
divulgar Ia alternativa socialista! • 
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La JS se alista para 2° congreso 
J6venes socialistas de varios pafses debatiran perspectivas revolucionarias 

POR MEG NOVAK 

La .Juventud Socialista celebrara 
su segundo congreso del 28 al 30 
de marzo en Atlanta. La .JS es una 
organizaci6n revolucionaria inter
nacional de obreros, estudiantes 
y otros j6venes que luchan por el 
socialismo. Tiene grupos y miem
bros por todo Estados Unidos, asi 
como en Canada, Francia, Gran 
Bretafia, Islandia, Nueva Zelanda 
y Suecia. Para asistir al congreso, 
vea el anuncio en esta pagina. 

ST. PAUL, Minnesota-EI Comite Na
cional de Ia Juventud Socialista se reunio 
aqui el 8 y 9 de febrero para debatir las ta
reas de Ia organizacion sociali sta revolu
cionaria de jovenes y para organizar y di
vulgar su proximo congreso. 

Jack Willey, dirigente de Ia JS, dio el in
forme principal. Describio Ia ola de huel
gas en Corea del sur y el auge de protestas 
de masas en los estados obreros de los 
Balcanes contra las intolerables condicio
nes sociales que viven. Las protestas en 
Yugoslavia, Albania y Bulgaria demuestran 
claramente los problemas que confronta el 
imperialismo en sus intentos de restaurar 
el capitali smo en esa parte del mundo. 

"Estos acontecimientos abren mayores 
posibilidades para que los militantes de Ia 
Juventud Socialista discutan politica con 
jovenes que estan buscando respuestas re
volucionarias . "Las luchas que vemos hoy 
dia alrededor del mundo no son mas que 
un preludio de las grandes luchas que se 
daran en el futuro" , explico. 

Willey resaltola ofensiva de Ia clase go
bernante en Estados Unidos contra las con
quistas sociales y los derechos democrati
cos. Subrayando las tensiones de clases, 
sefialo que pocos meses despues de nego
ciar contratos " historicos" con el sindicato 
automotriz, los patrones enfrentan resi sten
cia entre los obreros automotrices, desde 
Ia huelga contra Ia General Motors en 
Moraine, Ohio, hasta Ia huelga contra Ia 
fabrica de piezas de Johnson Controls , que 
forzo a Ia Ford a suspender Ia produccion 
en varias plantas de ensamblaje. 

Los miembros del Com ite Nacional re
visaron e l borrador de un documento titu
lado e l Young Socialists Organizer (Orga
nizador de Ia Juventud Socialista), que de-

batieron y aprobaron. Sera el principal do
cumento que discutiran los capitulos de Ia 
JS en preparacion para e l congreso. 

'Organizador de Ia JS' 
El documento explica las estructuras 

organizativas que los miembros de Ia JS 
estan comenzando a poner en practica en 
cada capitulo. Las principales estructuras 
son las reuniones semanales y Ia eleccion 
de un comite ejecutivo -o, en los capitu
los mas pequefios, de un organizador- que 
dirige el trabajo politico del capitulo. 

"Si nuestro capitulo no se reline sema
nalmente, entonces no tenemos un capitu
lo", explico Brock Satter de Newark, Nue
va Jersey, durante Ia discusion. 

El Young Socialists Organizer esta sien
do debatido por todos los miembros durante 

Segundo Congreso 
deta 
Ju"entud 

socialista 

Ia discusion pre-congreso. El Comite Eje
cutivo Nacional de Ia JS publica un boletin 
de discusion , al cual todo militante de Ia JS 
puede contribuir materiales escritos para el 
debate. Todos los miembros de Ia organi
zacion recibiran el boletin. Las discusiones 
en cada capitu lo sobre el YS Organizer y el 
boletin serviran de base para Ia votacion y 
Ia eleccion de los delegados al congreso. 

El Comite Nacional debatio e l hecho de 
que Ia campafia internac ional para ir con el 
Militant y Perspectiva Mundial a las uni
versidades , comunidades obreras, y puer
tas de fabrica para conseguir nuevos 
suscriptores es una forma de atraer a jove
nes al congreso. La participacion de Ia JS 
en Ia campafia de suscripciones sera un paso 
para aplicar Ia decision , tomada por el Co
mite Nacional en su ultima reunion, de con-

del 28 al 30 de marzo 
en Atlanta, Georgia 

• Defende r el derecho al aborto 
• Defender Ia revoluci6n socialista 
cu ban a 
• Alto a Ia brutalidad policiaca 
• Luchar por Ia liberaci6 n de los 
negros 
• lgualdad de derechos para los 
inmigrantes 
• No a los ataques contra Ia acci6n 
afirmativa 
• Apoyar a los trabajadores en 
huelga 
• Alto a los ataques contra el Segura 
Social 

Para mas informacion, comunfquese al 
(6 12) 644-0051 o al correo electr6nico: 
1 05162,605@compuserve.com 
0 recorte este cup6n y envfelo a: 
Juventud Soclalista, P.O. Box 
14392, St. Paul, MN 55114. 

r------------------------~ 1 D Me interesa asistir al congreso de Ia JS 
I D Me interesa ingresar a Ia Juventud Socialista 
I D Adjunto US$6 para una suscripc i6n de 4 meses a Perspectiva Mundia/ 

I NOMBRE 

: DIRECCION CIUDAD 

I ESTADO/PROVINCIA CODIGO POSTAL/TELEFONO 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

~------------------------~ 
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vertir Ia propaganda - hablar de socialis
mo- en eje central del trabajo politico de 
Ia JS . Capftulos en todo Estados Unidos 
estan debatiendo y adoptando metas para 
el numero de lectores nuevos que proyec
tan conseguir durante Ia campafia. 

En Ia discusi6n se sefial6 el ejemplo de 
Athens, Georgia, donde los militantes de Ia 
JS estan discutiendo como hacer contacto 
politico con los trabajadores de una planta 
procesadora de pollos cerca de Ia universi
dad donde tiene sede el capitulo de Ia JS. 
El capitulo de Spokane, Washington, reci
be un paquete semanal del Militant para 
vender a Ia entrada de las fabricas y en ac
tividades polfticas. 

Diana Newberry relata que una noche, 
despues de un concierto, cuatro j6venes 
entraron a Ia librerfa Pathfinder en 
Morgantown, Virginia del Oeste, pregun
tando si podfan llevarse unos libros para 
vender en Ia zona donde viven. "Pensamos 
que Ia gente realmente tiene que leer este 
tipo de libros, necesitan enterarse de estas 
ideas", dijeron. 

La mejor forma de reclutar a miembros 
y divulgar el proximo congreso en Atlanta 
es de salir a Ia calle y vender Ia prensa so
cialista. Durante este tipo de campafias debe 
tener priori dad Ia educaci6n, organizada por 
cada capitulo, para que los militantes de Ia 
JS esten mejor preparados para salir a de
batir ideas socialistas con los j6venes lu
chadores que se encuentren. 

llln&ISIICIII 
111'1111111 

IICIIns 

4meses 
porUS$& 

William Clinton comenz6 su nueva 
administraci6n con una campaiia 
bipartidista contra el seguro social y 
otras conquistas hist6ricas del pueblo 
trabajador. Perspectiva Mundialle 
brinda los hechos y cubre la resisten
cia obrera a la ofensiva capitalista. 

Cuatro meses de Perspectiva Mundial en: 
Latinoamerica y eJ Caribe, US$8 • 
Canada, Can$9 • Europa, Africa y 

La reunion del Comite Nacional proyec
t6 darle una faz publica a Ia organizaci6n 
hablando a nombre de Ia JS , como una de 
las principales formas de divulgar el con
greso. Adopt6 un plan para que varios diri
gentes de Ia JS viajen por el pafs, colabo
rando con los capftulos para obtener invi
taciones para hablar en universidades yes
cuelas secundarias. Joshua Carroll, un diri
gente de Ia JS en Washington , D.C. , viaja
ra a Suecia e Islandia. 

Algunos capftulos comenzaron a organi
zar encuentros donde sus miembros daran 
charlas en universidades locales. Por ejem
plo, un miembro del capitulo de 
Minneapolis dio una presentaci6n en Ia es
cuela secundaria Robbinsdale Armstrong. 
Gracias a esta presentaci6n y al trabajo que 
hicieron los militantes de Ia JS que asistie
ron al evento, tres estudiantes luego asis
tieron a un mitin del Militant Labor Forum 
y estan proyectando organizar un grupo de 
estudiantes interesados en el socialismo en 
su escuela. 

El capitulo de Ia JS de Minneapolis pro
yect6 participar en "La Batalla de los Par
lidos" en Ia universidad de Minnesota. 
Veronica Poses, una dirigente de Ia JS en 
esa ciudad, dijo, "Por lo general solo parti
cipan los republicanos y los dem6cratas , 
pero este afio luchamos para que nos inclu
yeran en el debate. Brock Satter fue invita
do por el Centro Cultural Africano de Es
tudiantes de Ia Universidad de Minnesota 

iSuscribase hov I 
perspectiva 
rnundial 

• 
r-------------
1 I NOMBRE 

I DIRECCJON 

I APTO.# CIUDAD 

I I ESTADO/ PAJS CODIGO POSTAL 

I TEL. SJNDICATO/ ESCUELA!ORGANIZACJON 
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Med.io Oriente, £5 • 
Francia, FF40 • Gran 
Bretafia, £4 • Islandia, 
Kr1200 por seis meses • 
Nueva Zelanda, NZ$1 0 • 
Suecia, Kr40. 

Recorte y envie este cup6n 
con su pago a: Perspectiva 
Mund.ial, 410 West St., 
Nueva York, NY 10014. 

para hablar en un foro titulado "Li beraci6n 
en el siglo XXI". 

El capitulo en Minneapolis tam bien ira a 
Ashland, Wisconsin , donde Ia JS ha sido 
invitada a hablar sobre Ia revoluci6n cuba
na y Ia necesidad de una organizaci6n ju
venil revolucionaria socialista. 

Miembros del Comite Nacional Ejecuti
vo de Ia JS iran a California y Texas. Tam
bien colaboraran con Ia direcci6n de Ia JS 
en Canada para realizar giras en Ia costa 
atlantica y Ia region minera de los 
Apalaches en marzo para traer al maximo 
numero de j6venes de diversas ciudades al 
congreso. 

Ademas de las giras a nivel nacional , los 
capftulos organizaran viajes a universida
des y escuelas secundarias en su region para 
hablar sobre polftica, divulgar el congreso 
y participar en Ia campafia de suscripciones. 

Cumbre de J6venes Feministas 
Militantes de Ia JS asistieron a una con

ferencia el 15 de febrero en Washington, 
auspiciada por CATS, un grupo de j6venes 
negros que se organizaron para luchar con
tra Ia brutalidad policia l. 

En abril , miembros de Ia JS participaran 
en Ia Cumbre de J6venes Feministas patro
cinada por Ia Organizaci6n Nacional para 
Ia Mujer (NOW) que tendra Iugar en Wa
shington. El Comite Nacional de Ia JS de
bati6 las oportunidades para trabajar en las 
ramas locales de NOW y en organizacio
nes universitarias para ira! evento. 

Todas estas actividades ayudaran tam bien 
a divulgar el congreso del Partido Socialis
ta de los Trabajadores a celebrarse en ju
nio en Oberlin , Ohio. 

Los miembros del Comite Nacional de
batieron el trabajo de Ia Juventud Socialis
ta en Ia defensa de Ia revoluci6n cubana. 
Willey explic6, "El eje central de nuestro 
trabajo en defensa de Ia revoluci6n cubana 
es Ia propaganda y el reclutamiento". Los 
participantes en Ia reunion sefialaron las 
multiples oportunidades que ex isten en sus 
areas para hablar sobre Ia revoluci6n cuba
na. Tambien hablaron sobre el XIV Festi
val Mundial de Ia Juventud y Estudiantes 
que tendra Iugar en julio en La Habana, y 
las oportunidades para promover el festi
val juvenil trabajando con otras fuerzas en 
las coaliciones locales que impulsan Ia so
lidaridad con Cuba. 

El Comite Nacional inici6 una discusi6n 
sobre Ia campafia de fondos de Ia JS , que 
se lanzara en el congreso. Tambien di scu
tieron como recaudar dinero para que todo 
militante de Ia JS y todo contacto puedan 
partic ipar en el congreso en marzo. • 
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Clinton proyecta cortes sociales 
Washington impulsa ofensiva comercial contra sus rivales imperialistas 

POR MAURICE WILLIAMS 

En su mensaje inaugural del 20 de enero, 
e l presidente William Clinton expreso Ia 
intencion de Washington de ejercer su peso 
militar y economico en e l mundo. "Esta
dos Unidos es Ia unica nacion indispensa
ble en e l mundo", declaro. "Nuestra eco
nomla es Ia mas fuerte del g lobo". 

Poco despues, C linton presento el 6 de 
febrero ante e l Congreso su presupuesto 
para 1998. Propuso un plan quinquenal des
tinado a continuar socavando las conquis
tas sociales del pueblo trabajador. Baja el 
lema de "convertir este en el Siglo Ameri
cana", Clinton planteo sus perspectivas para 
Ia clase capita li sta de Estados Unidos sa
bre polltica nacional e internacional. 

La campafia economica de Washington 
contra sus rivales se manifesto en una re
union de Ia Organizacion Mundial del Co
mercia. Charlene Barshefsky, representan
te comercial del gobierno norteamericano, 
ex igio un ac uerdo, suscrito e l 15 de febre
ro, que abre los mercados de telecomuni
caciones en 68 palses a las compafifas ba
sadas en Estados Uni dos y otros palses 
imperialistas. 

El pacta se debio aprobar en abril pasado, 
pero muchos gobiernos se resistieron porte
mor de que sus principales compafilas fue
sen arrasadas por los gigantes de las teleco
municaciones. "Los palses desarrollados ob
tendran Ia mejor tajada de este mercado", dijo 
Nei l McMillan, un funcionario britanico que 
presidio las negociaciones. "Las compafilas 
norteamericanas de telecomunicaciones son 
las mas competitivas del mundo; estan en Ia 
mejor posicion para entrar en Ia contienda y 
ganar bajo este convenio", afirmo Barshefsky. 

El New York Times informo que "segun 
se quejaron muchos palses, Barshefsky uso 
como arma potente el acceso a Estados 
Unidos --que cuenta con e l 50 por ciento 
de los mercados de telecomunicaciones del 
mundo- para extraer concesiones de las 
economlas menores" . 

Los gobiernos de Canada, Mexico y Ja
pon se opusieron a Ia presion de Washing
ton para permitir que los inversionistas ex
tranjeros posean Ia mayorla de las acc iones 
en las compafilas basadas dentro de sus 
fronteras. Sin embargo, los gobiernos de 
Mexico y Canada cedieron ante ciertas de-

mandas de Washington. Mexico elevo al49 
por ciento el limite a las acciones ordina
rias que pueden estar en manos extranje
ras, mientras que Ottawa elevo su limite al 
46.7 por ciento. 

Rivalidad imperialista 
En Ia reunion del 8 de febrero del llama

do Grupo Siete (G7) realizada en Berlin, 
los gobiernos de los principales palses 
industrializados subrayaron Ia relativa fuer
za economica de Ia burguesla norteameri
cana frente a sus rivales en Europa y Ja
pon. Los ministros de economla y repre
sentantes del banco central de los miem
bros del G7 -Gran Bretafia, Canada, Fran
cia, Alemania, ltalia, Japon y Estados Uni 
dos- declararon que el dolar ha subido mas 
que suficiente. En los ultimos 20 meses el 
dolar subio en un 33 por ciento contra el 
yen japones y 17 por ciento contra el mar
co aleman. Muchos banqueros pronostica
ron que el dolar continuarfa en ascenso a 
pesar del comunicado del G7. 

Poco antes de Ia reunion del G7, los dia
rios financieros del mundo informaron que 
en enero e l desempleo en Alemania habla 

crecido en media millon, sumando 4.66 
millones de trabajadores desocupados, el 
nivel mas alto desde Ia epoca nazi a comien
zos de los afios 30. Entretanto, e l primer 
ministro japones Ryutaro Hashimoto advir
tio sabre un inminente desastre financiero 
en ese pals. El sistema bancario japones se 
echo a pique cuando los precios de propie
dades y val ores empezaron a caer en 1990, 
dejando las instituciones financieras con 
350 mil millones de dolares en prestamos 
incobrables. 

lngresa el capital a Estados Unidos 
Ante e l estancamiento de las economlas 

de los rivales imperialistas de Washington, 
y Ia fuerza relativa de Ia economla norte
americana, el capital ingresa a Estados 
Unidos a paso record. Compafilas extran
jeras invirtieron 72 mil millones en los pri
meros nueve meses de 1996. Las inversio
nes ex tranjeras en Estados Unidos podrlan 
a lcanzar un record de 95 mil millones este 
afio, segun Dean Witter Reynolds Inc. 

"Liega capita l estable de Gran Bretafia, 
Alemania, Francia, Japon y otros palses", 
sefialo e l Wall Street Journal el 8 de febre-

RICH STUART•PERSPECT IVA MUNDIAL 

Alaric Dirmeyer de Ia Juventud Socialista en Spokane, Washington, 
vende literatura revolucionaria. La JS estil reclutando a j6venes a Ia 
lucha por una alternativa obrera al sistema podrido del capitalismo. 
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ro. Esto ha propiciado un alza record en Ia 
bolsa de valores. El 13 de febrero Ia bolsa 
de valores industri ales de Dow Jones supe
ro por primera vez e l nivel de 7 mil. 

"EI modelo norteamericano de desarro
ll o" , cacareo e l comentar ista Thomas 
Friedman del New York Times, "va en as
censo". Yen su co lumna del 9 de febrero 
exclamo, "Cada vez que estoy en Europa, o 
que vis ito Japon, regreso a casa con ganas 
de invertir mas en el mercado norteameri
cano .... Un poco de entusiasmo parece bas
tante sensato". 

E l articulo de Friedman respondla a las 
palabras recientes del presidente del banco 
central de Estados Unidos, Alan Greenspan, 
quien advirtio a los inversionistas de Wall 
Street que evitaran "un entusiasmo insen
sato" en los mercados financieros. 

Mientras que Friedman y otros voceros 
de Ia clase gobernante se jactan de sus ma
yores ganancias en los mercados de valo
res, Ia potencia del dolar alarma a ciertos 
sectores mas deb iles de capitali stas como 
los magnates de Ia industria automotriz, 
cuya ventaja competitiva dentro y fuera del 
pals ha sido afectada por e l alza del cambio 
con dolar en 7 por ciento e l afio pasado. 
Los Tres Grandes fabricantes de automovi
les se quejaron de que su parte del mercado 
norteamericano bajo al 71.1 por ciento en 
enero, mientras que Ia venta de autos de las 
compafilas japonesas subio en una cantidad 
comparable. Barshefsky sostuvo que Tokio 
no cumplla con un pacto destinado a incre
mentar Ia venta de piezas de autos norte
americanos en Japon. 

A pesar del entusiasmo de Clinton y de
mas politicos capitali stas sobre Ia econo
mfa en Estados Un idos, el nivel de vida de 
los trabajadores continua cuesta abajo. En 

un artic ulo reciente Ia revista financiera 
Business Week observo que, entre 1990 y 
1995, 850 mil trabajadores habfan perd ido 
puestos bien remunerados empleos en las 
10 principales corporaciones que tomaron 
e l camino del downsizing (reestructurac ion 
para reducir personal) tales como Boeing, 
General Dynamics, McDonnell Douglas e 
IBM. "Es evidente que Ia reestructuracion 
y Ia reorgani zacion siguen a todo vapor", 
apunto el articulo . 

Lawrence Summers, vicesecretario del 
Tesoro, reconoc io en el reciente Foro Eco
nomico Mundial en Davos, Suiza, que un 
recien nacido en Shanghai tiene mejor po
sibilidades de llegar a los cinco afios que 
una criatura nacida en Nueva York. 

Mientras tanto , Ia secretaria de estado 
Madeleine Albright hi zo un recorrido por 
nueve pafses de Europa y Asia para hacer 
sentir Ia fuerza militar de Washington. Sus 
prioridades consistieron en presionar por 
Ia expans ion de Ia OTAN a Europa oriental 
--con Ia esperanza de derrocar a los esta
dos obreros en esa region- y reforzar el 
dominio military polftico de Washington a 
expensas de sus "ali ados" imperialistas en 
Europa. 

Clinton socava conquistas sociales 
El presupuesto de Cl inton para 1998 

plantea Ia trayectoria que el presidente ha 
propugnado durante los ultimos afios: se
guir rec011ando las conquistas sociales, pero 
evitar por ahora un ataq ue frontal contra el 
salario socia l de los trabajadores. Su pa
quete propone recortes de 100 mil millo
nes de dolares a l Medicare y de 22 mil mi
llones al Medicaid. 

E l 6 de febrero La CasaBlanca adopto 
nuevas reglas que cesaran las prestaciones 

CONFERENCIA DE JOVENES FEMINISTAS 

Talleres •:• Oradores •:• Grupos de 
discusion •:• Eventos sociales 

Entre los temas a debatir : derechos 
reproductivos • acoso sexual • derechos 
de lesbianas • raza y clase • violencia 

Para mas informacion, !lamar al (202) 331-
0066 ext. 362. Fax: (202) 785-8576 
Correo electr6nico: conference@now.org 
o escriba a: Young Feminist Summit - NOW 
Foundation, 1000 16th St. NW. Suite 700, Wa
shington, D.C. 20036. Auspicia: Fundaci6n de 
Ia Organizaci6n Nacional para Ia Mujer. 
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Lugar: Hotel Renaissance 
999 9th Street, NW 
Washington, D.C. 

Tel.: (800) 468-3571 6 (202) 898-9000 
lnscripci6n para Ia conferencia: $35 

por incapacidad para 135 mil nifios pobres 
y negaran beneficios a otros 45 mil nifios 
incapacitados que serfan candidatos para 
esta ay uda en los proximos cinco afios . 

El presupuesto del presidente ofrecio una 
migaja de 21 mil millones de dolares, a lo 
largo de cinco afios, para restaurar benefi
cios a ciertos inmigrantes "legales" y a otras 
personas que dejaron de recibir cupones de 
al imentos cuando Clinton firmo Ia Ley de 
Reforma de Ia Asistencia Social el afio pa
sado. Pero no hay sefiales de que el Con
greso vaya a aprobar dicho cambio. 

Muchos republicanos y otros politicos 
criticaron el presupuesto de Clinton porque 
el 75 por ciento de los recortes se pondrlan 
en vigor dos afios despues de que e l presi
dente abandonara Ia CasaB lanca. Los di
rectores del Washington Post calificaron e l 
plan presidencial como una propuesta para 
"hacer Ia plancha" en vez de atacar " los 
enormes beneficios o derechos socia les 
como son el Seguro Social y el Medicare". 

No obstante , ninguno de estos voceros 
burgueses critico las propuestas de Clinton 
para dar prioridad al pago de intereses a 
los obligacionistas ricos. El presupuesto del 
presidente, que suma 1.7 billones, dedica
rfa el 15 por ciento a esta capa de paras i
tos : una jugosa suma de 255 mil millones 
de dolares. Tambien gastarla mas en poli
cfas, carceles y armamentos. 

Unos dfas despues de que Clinton pre
sento su "presupuesto equili brado", los le
gis ladores republicanos decidieron aplazar 
hasta marzo -por temor de no tener sufi
cientes votos - una votacion en Ia Cama
ra de Representantes sobre una enmienda a 
Ia Constitucion que exigirfa un presupues
to nacional equ ilibrado. 

Entretanto, Ia CasaBlanca y otros politi
cos capitali stas continuan su campafia pro
pagandfstica para atacar las conquistas so
ciales logradas grac ias a muchas decadas 
de luchas obreras. El Comite de Finanzas 
del Senado ha celebrado audiencias sobre 
proyectos para modificar e l lnd ice de pre
cios al consumidor (IPC), que se usa para 
calcular los aumentos a las prestaciones del 
Seguro Socia l y otros programas. Una co
mision nombrada por Ia CasaB lanca afir
mo en diciembre que este fndice exagera Ia 
tasa anua l de inflacion en un 1.1 por cien
to. "Coincidimos en que necesitamos un 
consenso entre los expertos", dijo un ase
sor del senador democrata Patrick 
Moynihan, quien propone reducir el IPC. 

Greenspan ha propuesto que una nueva 
comision fije los aumentos por carestfa para 
los program as federates, separandolos com
pletamente del IPC. • 



Clinton ordena fin de Ia huelga de pilotos de Ia American Airlines 

MIAMI - Cuatro minutos despues de co
menzar Ia primera huelga de pi lotos de Ia 
aerolfnea American desde 1959, el pres i
dente Wi ll iam Clin ton in tervino y prohi 
bi6 el paro, citando Ia Ley Laboral Ferro
viari a. Unos 9 300 miembros de Ia Aso
ciac i6n de Pilotos Ali ados (APA) habfan 
parado labores e l 15 de fe brero. 

otirer 
Argumentando que Ia huelga trastomarfa 

el comercio nacional y que serf a una "moles
tia" para los viajeros, Clinton impuso un pe
riodo de "enfriamiento" de 60 dfas. Una 1 unta 
Presidencial de Emergencia e laborara un 
pacto nuevo y a! cabo de los 60 dfas, de no 
aprobarse ese acuerdo, o bien los pi lotos re
anudaran su huelga, o bien se prolongara el 
"enfriamiento" o el Congreso impondra Ia 
propuesta de Ia junta pres idencial. 

La central sindical AFL-CIO guard6 si
lencio ante Ia acci6n rompehuelga del pre
sidente dem6crata. En cambio, muchos tra
bajadores de aerolfneas senalaron que Ia 
Casa Blanca habfa prohibido Ia huelga por 
el ejemplo que hubiera dado. 

Cruz Lopez, maletero de Ia American en 
Miami , dijo, "Estamos con los pi lotos I 00 
por c iento" . Rechazando Ia acc i6n de 
Clinton agreg6, "Es como una bofetada a 
los pi lotos". Sin embargo, algunos trabaja
dores de Ia American no apoyaron el paro, 
aduciendo que los pilotos ganan sueldos 
altos, argumento que Ia companfa alent6 
para socavar Ia simpatfa con los pilotos. 

El sindicato APA rechaza el plan patro
nal de aprovechar Ia compra de av iones mas 
pequenos para reducir los sueldos de los 
pilotos y eliminar empleos. La American 
quiere que los nuevos av iones sean condu
c id os por pil otos de s u sub s id ia ri a, 
American Eagle, cuyos salarios y condicio
nes de trabajo son inferi ores . Los pilotos 
de American Eagle pertenecen a Ia Asoc ia
ci6n de Pilotos de Lfneas Aereas (ALPA), 
afil iada a Ia AFL-CIO. 

Huelguistas de peri6dicos de 
Detroit ofrecen volver al trabajo 

DETROIT - Tras casi dos anos de Ia 
huelga contra los dos di arios en esta c iu
dad, representantes de los se is sind icatos 
participantes anunciaron el 14 de febrero 
presentaron una oferta incondicional devol
ver a sus labores. 

ATENAS: Maestros se manifiestan el5 de febrero exigiendo empleos 
y mejores salarios y condiciones. Durante un mes, miles de empleados 
publicos, campesinos y marineros en Grecia efectuaron huelgas y 
otras protestas contra Ia austeridad del gobierno socialdemocrata. 

En julio de 1995, unos 2 500 trabajado
res declararon una huelga contra el Detroit 
News y el Free Press y su propietario co
mun. Actualmente 2 mil siguen en huelga. 
Han estado luchando por Ia seguridad de 
sus empleos , por mejores sa Iarios y condi 
ciones, y por el derecho de negociar los con
tratos conjuntamente. 

Cientos de miles de trabaj adores en 
Detroit han rehusado comprar los peri6di
cos en muestra de solidaridad con los sin
d ica li stas, que o rgani zaron repe tid as 
movilizaciones en Ia ciudad a favor de si.I 
lucha. La compai\fa reconoce haber perdi
do 120 millones de do lares y e130 por cien
to de sus lectores. 

Unos 375 trabajadores fueron despedi 
dos durante el paro . Las companfas han uti
li zado esqui roles para tratar de aplastar Ia 
protesta. Tim Kelleher, funcionari o de Ia 
compai\fa, declar6 que los susti tutos seran 
permanentes y que los huelgui stas debe
ran ponerse en una li sta de espera para 
volver a trabajar. 

Obreros de Wheeling-Pittsburgh 
siguen su huelga por pensiones 

PITTSBURGH - Tres mil trabajadores 
se congregaron en en el Centro Cfvico de 

Wheeling, Virginia del Oeste, en un mi tin 
de so lidaridad con Ia huelga contra Ia em
presa Wheeling-Pittsburgh, que cumple mas 
de cuatro meses. 

Los huelgui stas, miembros de l sindicato 
del acero USWA, juraron continuar con su 
lucha tenaz para rec uperar sus prestac io
nes de jubilac i6n, que fueron revocadas 
cuando Ia compai\fa se declar6 en banca
rrota. El miti n fue Ia primera vez que se 
juntaban los trabajadores de los ocho loca
les para discutir su lucha. La discusi6n, con 
preguntas y respuestas, dur6 dos horas y 
media, abordando temas como Ia intransi
gencia de Ia patronal y Ia necesidad de mas 
solidaridad. 

Entretanto, a mediados de febrero se or
gan izaron colectas para los huelguistas a 
las entradas de fabricas de acero en diver
sas partes del pafs, desde Bethlehem Steel 
en Baltimore hasta LTV en Cleveland y 
Pittsburgh. 

Janet Post, obrera de United Airlines en 
Miami y miembro de l sindicato mecano
metalu.rgico JAM; John Sarge , miembro del 
sindicato automotriz UAW en Detroit; y 
Tony Dutrow, miembro del USWA en Pitts
burgh, contribuyeron a esta columna . • 
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ANALISIS 

Juicio a Simpson: un atropello 
Repetici6n de proceso judicial viola derechos democraticos de todos 

POR NAOMI CRAINE 

Durante varios meses, los noticieros en 
Estados Unidos empezaban con las ultimas 
informaciones sobre e l segundo juicio a 
Orenthal James Simpson, absuelto en 1995 
de cargos de asesinato porIa muerte de su 
ex esposa, Nicole Brown Simpson, y de 
Ronald Goldman. En e l segundo juicio, e l 
jurado declar6 culpable a Simpson bajo 
cargo civi les de "muerte injustificada" 
(wrongful death) que entablaron las fami
lias de los difuntos. Simpson tendn:\ que 
pagar a los demandantes 8.5 millones de 
d6lares por perjuicios compensatorios. 

Los trabajadores debemos oponernos al 
segundo juicio por ser un caso claro de 
doble acusaci6n (double jeopardy). La 
Quinta Enmienda a Ia Constituci6n prohi
be que una persona sea sometida dos veces 
"al peligro de vida o miembro" por el mis
mo supuesto delito. Este es uno de los de
rechos basicos del acusado, estipu lado 
como parte de Ia Carta de Derechos, Ia cual 
codifica muchas de las garantfas democra
ticas que Ia clase trabajadora necesita para 
defender sus intereses, y que los gobernan
tes capitali stas estan tratando de socavar. 

La prohibici6n de doble acusaci6n sig-

nifica que si se excu lpa a uno de un deli to, 
e l estado no puede seguir enjuiciandolo 
hasta obtener el veredicto que desean los 
fiscales. Ciertos fallos judiciales anteriores 
ya habfan sentado el precedente de que las 
demandas privadas --como el de cargos por 
"muerte injustificada" contra Simpson- no 
violan esta clausula. El juicio a Simpson le 
confiri6 mas legitimidad a esta restricci6n 
de los derechos democraticos. 

En un editorial del 6 de febrero, el New 
York Times declar6 el resultado del segun
do juicio como "respuesta razonable". Pese 
a que "algunos expertos califican el segun
do juicio como violac i6n del principia de 
doble acusaci6n", escriben los directores 
del Times, "no parece haber motivo para 
que el veredicto original le otorgue [a 
Simpson] inmunidad contrajuicios civiles. 

El primer juicio contra Simpson 
Muchos otros aspectos del segundo jui

cio contra Simpson atentan contra las ga
rantfas democraticas. Una de estas viola
ciones fue Ia ubicaci6n del juicio en una 
zona donde Ia mayorfa del jurado serfan 
blancos y no negros, a diferencia del pri
mer juicio. La abso luc i6n anterior de 
Simpson, quien es negro, se bas6 en el re
chazo por el jurado al abierto racismo y a 

Manifestantes frente a Ia embajada de Corea del sur en Washington 
el 18 de febrero expresan apoyo a los trabajadores en ese pais que 
protestan contra las !eyes antiobreras del regimen en Seul. 
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las mentiras de los policfas de Los Angeles 
que se encargaron de Ia investigaci6n. 

Uno de estos agentes, Mark Fuhrman, 
minti6 al decir en su testimonio que nunca 
habfa usado insultos racistas contra los ne
gros. La defensa toc6 una grabaci6n en Ia 
cual Fuhrman se referfa repetidamente a 
niggers (un insulto antinegro), y luego se 
jact6 de haber golpeado y hecho acusacio
nes fa lsas contra muchos individuos. 

Consta que Fuhrman nunca fue acusado 
de perjurio, pese a ser un caso obvio. Otros 
policfas involucrados en Ia investigaci6n re
conocieron que fueron negligentes con las 
pruebas de sangre y otras pruebas. Fue en 
esta situaci6n que el jurado rehus6 decla
rar a Simpson culpable "mas alia de un duda 
razonable". 

Las normas para decidir Ia cu lpabi lidad 
en una corte "civil" son inferiores a las que 
se usan en una corte criminal. El jurado en 
el ultimo juicio debfa decidir si existfa una 
"preponderancia de pruebas" para mostrar 
Ia cul pabi lidad de Simpson , no si este era 
"culpable mas alia de una duda razonable". 

La autorizaci6n de estas pruebas in feria
res atenta contra Ia presunci6n de inocen
cia, una conquista democratica reciente . 
Durante toda Ia historia de Ia sociedad de 
clases, cuando se acusaba de a lgo a una 
persona de las clases productivas, se le pre
sum fa cu lpable. Y si acaso se permitfa una 
audienciajudicial, era para "probar" su ino
cencia, cosa que es casi imposible. 

La responsabi lid ad de presentar pruebas 
debe recaer sobre e l acusador, noel acusa
do: esta es una conquista democratica fun
damental que Ia clase obrera debe defen
der a toda costa, para cualquier individuo. 

Hubo otros factores que hicieron del se
gundo juicio contra Simpson un atropello. 
A diferencia del juicio criminal, no se re
querfa un voto unanime del jurado para lo
grar un veredicto de culpabilidad, solo las 
dos terceras partes del voto . Ademas se 
ob lig6 a Simpson a ser testigo, que no hizo 
en el juicio criminal. Esto viol6 Ia garantfa 
constitucional contra Ia autoincriminaci6n. 

Simpson es una ex estrell a deportista que 
ha acumulado mill ones de do lares por apa
recer en anuncios para promover diversos 
productos. Su vida de parasito social -
como Ia vida de Ia mayorfa de los que lo 
rodean- es totalmente ajena a Ia de los tra
bajadores. Ningun trabajador acusado de 



un deli to podrfa comprar Ia clase de defen
sa que tuvo Simpson en sus dos juicios. 

No obstante, esto no debe cegar a los tra
bajadores ante e l hecho de que se cometio 
un abuso contra los derechos democniticos: 
abuso que se repetira miles de veces contra 
los trabajadores, sobre todo los que resis
ten y luchan . No estar consciente de este 
hecho es ser presa faci l de Ia polftica del 
resentimiento, del argumento peligroso que 
plan tea: "O.J. Simpson es un millonario, asf 
que sus derechos no me interesan". 

El caso de Lemrick Nelson 
El segundo juicio a Simpson coincidio 

con el segundo juicio contra Lemrick 
Nelson, unjoven negro de Brooklyn, Nue
va York, en relacion a! asesinato de Yanke! 
Rosenbaum en 1991. La prensa burguesa 
califico el incidente que causo Ia muerte de 
Rosenbaum como un motfn antij udfo. En 

realidad, Ia explosion social se debio al trato 
racista que recibieron los negros en el ba
rrio de Crown Heights por Ia policfa y el 
servicio de ambulancia cuando un nino ne
gro murio en un accidente de transito. 

Nelson, que tenfa 16 afios, fue acusado 
de apufialar fatalmente a Rosenbaum, en 
base a pruebas indirectas que depend fan en 
gran parte del testimonio de policfas. 
Nelson fue abs uelto en un juicio estatal en 
1992. Algunos de los jurados dijeron que 
no habfan crefdo Ia version de Ia policfa. 

Mas tarde Nelson fue enjuiciado nueva
mente, en una corte federal, bajo cargos de 
violar los derechos civi les. Fue condenado 
y enfrenta entre 6 y 29 afios de carcel. 

Los motivos que se usaron para enjuiciar 
a Nelson en una corte federal se remontan 
a los afios 60, cuando los gobiernos estata
les en el Sur rehusaban enjuiciar a los ase
sinos de activistas por los derechos civiles. 

El avance de Ia lucha por los derechos de 
los negros presiono al gobierno federal para 
que actuara. El enjuiciamiento federal de 
individuos que habfan cometido actos ra
cistas y que habfan sido absueltos constitu
yo una victoria para Ia clase obrera. 

Sin embargo, Ia aplicacion de este pre
cedente en el caso de Nelson, un joven ne
gro vfctima de acusaciones fabricadas por 
Ia policfa, constituye un atropello. 

El juicio a Simpson se llevo a cabo en el 
contexto de otros ataques a los derechos de 
los acusados, los reos y las personas que ya 
cumplieron condenas. Una de estas viola
ciones consiste en privar de sus derechos 
civiles a las personas que cumplieron con
denas bajo cargos de delitos sexuales. 

Otra violacion es Ia autori zacion de re
gistros porIa policfa sin orden judicial. Los 
trabajadores debemos denunciar estos ata
ques a las libertades democraticas. • 

15 0/- DESCUENTO PARA MIEMBROSDEL 
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El origen de Ia familia, Ia propiedad 
privada y el estado 
Federico Engels 
Describe como el surgimiento de Ia 
sociedad de clases engendr6 aparatos de 
estado represivos y estructuras de familia 
que protegen Ia propiedad de las capas 
gobernantes y les permite acaparar 
riquezas y privilegios. Engels explica las 
consecuencias para los trabajadores de 
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Prefacio por Mary-Alice Waters 
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voluci6n en Burkina 
Faso, 1983-87. En in
gles. US$2.25 (Precio 
normal US$3.00) 

WOMEN'S LIBERATION 
AND THE AFRICAN 

FREEDOM STRUGGI.E 
Thomas Sankara 

UNASE AL 
CLUB DE LECTORES DE PATHFINDER 

Pur 11110 c11otn OHlin/ de US$10 11sted p11ede 
rccibir ofertns especinlcs 111111 desciiCHfP del 15 
por cieHtP a otros tit11/Ps de Pntltji11der. 

MARZO 1997•PERSPECTIVA MUNDIAL 9 



ESTADOS UNIDOS 

laue es el salario social? 
Patrones pretenden eliminar conquistas de Ia clase trabajadora 

POR MEGAN ARNEY 

(Segundo de una serie) 
i,Que es exactamente el Seguro Social , asf 
como las demas conquistas sociales que el 
presidente William Clinton y el Congreso 
estan empefiados en recortar? i,En que sen
tido forman parte de un "salario social"? 
Este es el tema del presente articulo . 

El primer articulo de esta serie (ver el 
numero de febrero dePerspectiva Mundial) 
explico que se gano Ia Ley del Seguro So
cial de 1935 como fruto de grandes bata
llas de clases -huelgas , marchas de los 
desempleados y otras movilizaciones
cuando millones de trabajadores exigieron 

un poco de proteccion social contra los 
efectos devastadores de Ia depresion mun
dial. Entre los ultimos afios del siglo XIX y 
el periodo tras Ia Segunda Guerra Mundial, 
los trabajadores en otros pafses capitalis
tas industrializados conquistaron programas 
simi lares -siempre gracias a sus luchas
que protegfan al pueblo trabajador contra 
los estragos del sistema capitalista. 

La Ley de 1935 del Seguro Social garan
tizaba pensiones mfnimas para Ia mayorfa 
de los asalariados jubilados del sector pri
vado que fueran mayores de 65 afios de 
edad. Asimismo, Ia ley establecfa un siste
ma de seguro por desempleo. La adminis
tracion de Franklin Roosevelt Ia promulgo 

Proyectan giras de diplomaticos cubanos 
HOUSTON- Sesenta personas se 

congregaron aquf en Ia reunion semes
tral de Ia Red Nac ional sobre Cuba el 1 
y 2 de febrero. La Red es una coalicion 
de grupos locales y nacionales que orga
nizan actividades en oposicion a Ia polf
tica de Washington contra Cuba. 

La Coalicion de Houston sobre Cuba 
auspicio esta re union , asf como una gira 
de conferencias realizada poco antes por 
Felix Wilson y Johana Tablada, primer y 
tercer secretatios de Ia Seccion de Inte
reses de Cuba en Washington, respecti
vamente. Wilson y Tablada hablaron en 
diversos mftines, uno de ellos con un 
publico de 200 estudiantes, mayormente 
negros, en Ia escuela secundaria Jones. 
En noviembre, Dagoberto Rodriguez, 
tam bien primer secretario de Ia Seccion 
de lntereses de Cuba, hablo en Houston, 
auspiciado por la coalicion. 

Andres Gomez, uno de los cuatro coor
dinadores nacionales de la Red, recalco 
Ia necesidad de estas giras para contra
rrestar los ataques de Washington contra 
Cuba mediante Ia ley Helms-Burton . 
Gomez dijo que las giras "pueden ini
ciar discusiones entre estudiantes univer
sitarios, activistas, trabajadores y a todo 
el publico sobre el anexionismo de Ia ley 
Helms-Burton". 

Entre otros proyectos que se discutie
ron en Ia reunion de Ia Red figuraron Ia 
caravana de ayuda humanitaria a Cuba 
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que realiza del4 al 25 de mayo el grupo 
Pastores por laPaz, que hace poco tras
ladaron su sede de Minneapolis a 
Chicago. 

Tambien se discutio el XIV Festival 
Mundial de Ia Juventud y Estudiantes a 
realizarse en Cuba del 28 de julio al 5 
de agosto. La Red es uno de los 
patrocinadores del Comite Organizador 
en Estados Unidos para este festival. La 
Brigada Venceremos organizara un con
tingente a Cuba del 20 de julio al 6 de 
agosto; algunos brigadistas asistiran tam
bien al festival. Ademas el Intercambio 
Sindical Estados Unidos-Cuba proyec
ta una delegacion a una conferencia sin
dical en La Habana del 6 al 8 de agosto. 

En Ia reunion de Houston se eligieron 
nuevos coordinadores nacionales de Ia 
Red. Fueron reelectos Andres Gomez de 
Ia Brigada Antonio Maceo; Ignacio 
Meseses del Intercambio Sindical , y 
Marilyn McKenna de Ia Coalicion en 
Chicago sobre Cuba. Bob Guild fue ele
gido como cuarto coordinador. Leslie 
Cagan, una de las coordinadoras de Ia 
Red , dejo sus responsabilidades en la 
Red para dedicarse a otras actividades, 
cerrando el Proyecto de Informacion 
sobre Cuba. que ella dirigfa. Cagan aho
ra ayuda a coordinar el Comite Organi
zador en Estados Unidos. La proxima 
reunion de Ia Red sera en el otofio. 

-ARGIRIS MALAPANIS 

como una pequefia concesion para tratar de 
frenar el auge del movimiento obrero. Cabe 
sefialar que en esa epoca Ia expectativa de 
vida era inferior a Ia edad de jubilacion; se 
suponfa que Ia mayorfa de los trabajadores 
no cobrarfan su seguro. 

La ley de 1935 garantizaba prestaciones 
de jubilacion solo a los obreros jubilados. 
En 1939 se extendieron los beneficios a los 
sobrevivientes y dependientes de los tra
bajadores. En los afios 50 se extendieron a 
los empleados publicos estatales y locales, 
a los miembros de las fuerzas armadas, a 
algunos trabajadores del campo, a las tra
bajadoras domesticas y a los trabajadores 
por cuenta propia. 

Hoy dfa el Seguro Social cubre el 95 por 
ciento de los trabajadores en Estados Uni
dos - 141 millones de personas- y paga 
prestaciones a 45 millones. Este programa 
es financiado por deducciones de los sala
rios de los trabajadores y por pagos de los 
patrones a Ia Administracion del Seguro 
Social y Ia Administracion para Financiar 
Ia Atencion Medica. En Ia mayorfa de ca
sos las prestaciones se basan en el prome
dio de los ingresos durante un plazo maxi
mo de 35 afios y estan condicionadas a Ia 
carestfa. Se puede reci bir plenos beneficios 
a los 65 afios; las mujeres pueden solicitar 
prestaciones parciales a los 62 afios. 

Seguro por desempleo 
El seguro por desempleo es tam bien par

te de Ia Ley del Seguro Social. Esta con
quista fue una de las principales reivindi
caciones de los 18 millones de desem
pleados en los afios 30. El programa cobija 
a mas del 85 por ciento de Ia fuerza !abo
ral. Los pagos, que se basan en los salarios, 
varian de un estado a otro, pero en general 
representan apenas Ia mitad del salario an
terior del trabajador. 

A diferencia del Seguro Social , las auto
ridades pueden negarle a un trabajador e l 
seguro por desempleo si "renuncia a un em
pleo sin buenos motivos o si es despedido 
por mala conducta". Le pueden negar pres
taciones si el trabajador esta involucrado 
en un paro o si rehusa un puesto "apto" sin 
"buenos motivos". 

Ejemplo de esto es Ia actual huelga de 
4 500 obreros del acero en Ohio , 
Pennsylvania y Virginia del Oeste contra Ia 
empresa Wheeling-Pittsburgh. La compa-



fifa impugn6 Ia so li citud de seguro por des
empleo por parte de los huelgui stas, y los 
tribunates le dieron Ia razon a los patrones 
en los tres estados. 

E l programa denominado workers ' 
compensation ofrece indemnizacion a los 
trabajadores o a sus dependientes por le
siones, enfermedades o muerte ocurridas 
durante el trabajo. Cubre el hospital y otros 
gastos medicos, asf como indemnizac ion 
por falta de ingresos. Es una victoria im
portante de Ia clase obrera. 

E l siglo pasado los patrones norteameri
canos -basandose en las tradicionales !e
yes inglesas- alegaban que el obrero asu
mfa los peligros de su puesto al ir a traba
jar. El trabajador no podfa demandar al 
patron por negligencia si Ia les ion era cau
sada por un compafiero de trabajo. Esta ley 
fue eliminada en 1908 tras una serie de 
hue! gas importantes, cuando Washington se 
vio obligado a promulgar Ia Ley Nacional 
de Responsabilidad Patronal para los obre
ros ferroviarios. En 1911 se aprobo en Es
tados Unidos Ia primera ley de indemniza
cion por lesiones. En Ia actualidad, los 50 
estados cuentan con estas !eyes. 

Programas de ayuda en efectivo 
Los principales programas de asistencia 

en efectivo son Ia Ayuda para Familias con 
Hijos Dependientes (AFDC), Ia As istencia 
de Emergencia (EA), Ia Asistencia Gene
ral (GA) y e l Segura Social Suplemental 
(SSI). El welfare (asistenc ia soc ial) se re
fiere a los programas AFDC, EA y GA. El 
principal de estos, AFDC, ofrecfa pagos a 
las fam ilias pobres con hijos. 

La AFDC federa l fue anulada porIa Ley 

De Pathfinder 

Elpaso 
gigante del 
movimiento 
obrero 
LOS PRIMEROS 
20ANOS DE LA 
CIO: 1936-55 
Art Preis 
Historia de las luchas 
obreras y polfticas 
que estallaron en los 
anos 1930 y dieron 
impulso a los sindica
tos industriales. Ademas, como dichos sin
dicatos pasaron a ser Ia vanguardia de un 
movimiento social de masas que contribu
yeron a Ia transformaci6n de Ia sociedad 
norteamericana. En ingles. US$26.95 

/ fnd Segrr:__gated Hovsinq j 

Durante el movimiento de los derechos civiles de los negros, 
obrera gano extensiones del salario social como el Medicare. Arriba: 
reunion exige fin de Ia segregacion racial institucionalizada de viviendas. 

de Reforma de Ia Asistencia Social firma
da por Clinton en agosto. El precursor de 
Ia AFDC estaba comprendido en Ia Ley del 
Seguro Social. Clinton se jacto hace poco 
de que el numero de personas que reciben 
asistencia soc ial ha cafdo en 15 por ciento 
desde que fue elegido en 1992. Unos 2.2 
millones de personas han dejado de recibir 
welfare en los ultimos cuatro afios. 

Hoy dfa, una gran proporcion de las per
sonas que viven por debajo del nivel ofi
c ial de pobreza son mujeres y nifios . En 
1991 Ia tasa de pobreza de Ia poblacion 
norteamericana era del 14.2 por ciento, pero 

Los sindicatos en 
Ia epoca decadente 
del imperialismo 
[TRADE UNIONS IN THE EPOCH OF 
IMPERIALISTA DECAY] 
Leon Trotsky 
INCLUYE EL ARTiCULO «LOS SINDICATOS: 

SU PASADO, PRESENTE Y FUTURO» POR 

CARLOS Mf...PX 

En esta obra, dos lideres fundadores 
del movimiento comunista obrero 
moderno trazan Ia lucha por esta 
perspectiva revolucionaria. En ingles. 
US$14.95 

Ordenelos de las librerfas Pathfinder listadas 
en Ia penultima pagina, o de Pathfinder, 41 0 
West St, Nueva York, NY 10014. Fax (212) 727-
0150. Agregue US$3 por costas de envfo. 

uno de cada cinco nifios men ores de 18 afios 
vivfa en condiciones de pobreza. Seis mi
llones de estos nifios son catalogados de 
"extremadamente pobres", o sea, subsisten 
a menos de Ia mitad del nivel de pobreza. 
Durante una recesion reciente el numero de 
beneficiarios de Ia AFDC crecio en 24 por 
ciento. En 1992, 4.6 millones de familias 
recibfan AFDC. Los pagos mensuales 
promediaban en 390 do lares, o 4 680 do la
res por afio, mucho menos del nivel oficial 
de pobreza, que es de II 280 dolares para 
una familia de tres personas. 

Ademas, el sistema de as istencia publica 
incluye las viv iendas publicas y 
subsid iadas; Medicaid; los cupones de ali
mentos; el almuerzo escolar; los Programas 
Suplementales de Alimentos para Mujeres, 
Infantes y Nifios (WIC); Ia Ayuda Energe
tica para lngresos Bajos y otros programas. 

lOue es el 'means testing'? 
Lo que se ll ama means testing determina 

e l derecho de recibir prestaciones depen
diendo de Ia situacion economica de una 
persona o familia. Estas pruebas , que se 
usan para los actuales programas de asis
tencia social, son humillantes y degradan
tes para los trabajadores de bajos ingresos 
que dependen de dicha ayuda. Ellos son vi
g il ados por burocratas y espfas de las agen
cias soc iales , quienes realizan visitas a Ia 
casa del individuo beneficiado y se meten 
en sus asuntos privados. Preguntan como 
uno gasta su dinero, con quien esta vivien-

SIGUE EN LA PAGINA 19 
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Resefia de libros de Che Guevara 
Dos ediciones de Pathfinder atraen interes de conocida revista academica 

POR RUSSELL W. RAMSEY 

[A continuacion publicamos dos resefias 
de libros editados por Pathfinder Press en 
ingles, The Bolivian Diary ofErnesto Che 
Guevara (El diario de Emesto Che Guevara 
en Bolivia) y Episodes of the Cuban 
Revolutionary War (Pasajes de Ia guerra re
volucionaria cubana). 

[La primera resefia aparecio en Ia edicion 
de noviembre de Ia Hispanic American 
Historical Review (Resefia Historica His
pano-Americana), Ia revista academica mas 
influyente en Estados Unidos sabre estu
dios latinoamericanos. La segunda apare
cio en Parameters, revista del U.S. Army 
War College, universidad militar del ejer
cito de Estados Unidos. 

[Ademas publicamos una nota biografi
ca que apareci6 hace unos afios en 
Parameters sabre el autor de Ia primera 
resefia, Russell Ramsey, un teniente coro
nel retirado que dicta cursos en Ia Escuela 
de las Americas del ejercito norteamerica
no. La traduccion y las palabras entre 
corchetes son de Perspectiva Mundial .] 

The Bolivian Diary of Ernesto Che 
Guevara. Edici6n a cargo de Mary-Alice 
Waters. Nueva York: Pathfinder Press , 
1994. Fotograjlas. Mapas. Notas . G/osa
rio. lndice. 467 pags. Tapa dura, $55.00. 
Rustica: $21.95. 

Episodes of the Cuban Revolutionary 
War, 1956-58. Edici6n a cargo de Mary
Alice Waters. Nueva York: Pathfinder Press, 
1996. Fotograf!as . Notas. Glosario. lndi
ce. 483 pags . Tapa dura , $65 .00. Rustica: 
$23.95. 

Un grupo de especialistas cubanos ha tra
bajado durante una decada para preparar 
una coleccion de las memorias de Ernesto 
"Che" Guevara sabre Ia guerra revolucio
naria cubana, publicada como Pasajes de 
Ia guerra revolucionaria (La Habana: Edi
torial Polftica, 1996). Simultaneamente 
Mary-Alice Waters , escritora y abanderada 
de Ia revolucion cubana por muchos afios, 
se dedico a preparar una version en ingles, 
Episodes of" the Cuban Revolutionary War, 
1956-58. Waters y e l equipo editoria l cu
bano comenzaron antes a preparar las otras 

DE 
memorias de 

P A T H F I N D E R Che Guevara , 

P A S A J E S 
de Ia guerra revolucio
naria cubana, 1957-58 

El re lata presencia! de 
Guevara sabre las cam
panas militares y suce
sos politicos que culmi
naron con Ia insurrec
ci6n popular en Cuba 
que en 1959 derroc6 a 
Ia dictadura apoyada 
par Washington. 
En ingles. US$23.95 

ERNESTO CUE GUEVARA 

THE BOLIVIAN DIARY OF ERNESTO 
CHEGUEVARA 
El relata de este lider 

de Ia revoluci6n 
cubana sobre Ia 
lucha guerrillera 

realizada en Bolivia 
en 1966-67. 

Esta edici6n en ingles 
incluye extractos de 
los diarios y relatos 

de otros combatien
tes, entre ellos «M i 

campaiia con el 
Che>> del lider 

boliviano Inti Peredo, editado por primera 
vez en ingles. lntroducci6n de Mary-Al ice 

Waters. US$21.95 

EL DIARIO DEL CHE EN BOLIVIA 
Edici6n en espanol de Editora Politica de 
Cuba. US$29.95 

Pfdalos de su Iibrerfa Pathfinder (ver pen ultima pagina) ode Pathfinder, 410 
West St. , Nueva York, NY 10014. Agregue US$3 por costas de envfo. 
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el recuento me
nos comp leto 
de su expedi
cion fatal en 
Bolivia. Estos 
ensayos apare
cieron como El 
diario del Che 
en Bolivia (La 
Habana: Edito
ra Polftica , 
1987 , 1988); 
fueron pulidos 
y traducidos al 
ingles como 
Th e Bolivian 
Diary. 

Che Guevara 
pertenece a una 
fraternidad ex
clusiva de teori
cos revolucio
narios que ade
mas se desem
pefiaron como 
com andantes 

de unidades en el campo de batalla. Su pri 
mer esfuerzo literario, La guerra de gue-
1-rillas, fue en rea lidad un ensayo extenso, 
en parte teorico y en parte practico. La tra
duccion rapida hecha por Ia Agencia Cen
tral de Inte ligencia llego a l escritorio de 
Robert F. Kennedy, quien pronto asumirfa 
e l cargo de procurador general y asesor 
extraordinario de Ia guerra frla para e l pre
sidente recien electo, John F. Kennedy. Los 
hermanos Kennedy, que esperaban aunar 
apoyo para Ia futura Alianza para e l Pro
greso, interpretaron Ia obra de Guevara 
como ex presion de una grave amenaza a su 
perspectiva hemisferica. Por lo tanto, un 
mes antes de Ia inauguracion de JFK, se 
dieron ordenes al ejercito norteamericano 
para comenzar a entrenar ejercitos y fuer
zas de seguridad latinoamericanos en pro
gramas de contrainsurgencia y programas 
para desarrollar naciones . 

A principios de los afios 60, se publica
ron traducciones al ingles del ensayo de Che 
Guevara "On Guerrilla Warfare" [Lague
rra de guerrillas] en Evergreen, Ramparts 
y Monthly Review; posteriormente apare
cieron otros ensayos de Guevara. Fueron 
compilados en su mayorfa de Ia revista Ver
de Olivo de Cuba, traducidos al ingles por 
Victoria Ortiz , y publicados como 
Reminiscences of the Cuban Revolutionary 
War (1968) [Recuerdos de Ia guerra revo
lucionaria cubana] . Ese mismo afio, John 
Gerassi preparo los ensayos de Guevara y 
los publico como Venceremos! The 
Speeches and Writings of Ernesto Che 
Guevara ( 1968) [j Venceremos! Discursos 
y escritos de Emesto Che Guevara]. La obra 
de Gerassi contiene los ensayos sabre las 
batallas libradas contra el gobierno de 
Fulgencio Batista, las teorfas polfticas y 
econ6micas de Guevara y Ia obra inicial 
"On Guerrilla Warfare" . 

La actual obra preparada por Waters, 
Episodes, corrige cientos de pequefios erro
res que se han colada en los ensayos de Che 
Guevara; ademas identifica completamen
te a individuos a quienes se habia aludido 
o a quienes anteriormente se habfa identifi
cado unicamente por su nombre de guerra. 
Las fotograffas , el glosario de tenninos , el 
cuadro sabre e l arden de batalla y Ia lista 
de nombres con minibiograffas hacen que 
esta obra sea lectura obligatoria para los 
estudiantes de Ia revolucion cubana. 



Che Guevara organizo un equipo de vo
luntarios cubanos internacionalistas para 
combatir junto a los seguidores de Patricio 
Lumumba en Zaire, II amado el Congo en ese 
entonces. La obra y el mensaje de Guevara 
consti tuyeron una importante fuerza en Ia 
Conferencia Tricontinental celebrada en ene
ro de 1966 en La Habana. En noviembre de 
ese afio, Guevara se sumo a los cuadros gue
rrilleros que el habfa introducido al altiplano 
boliviano, y el escribio un diario durante los 
diez meses que duro el esfuerzo para implan
tar una revolucion. Traicionado en el frente, 
capturado y ejecutado en octubre de 1967 a 
manos de l gobierno bo li viano de Rene 
Barrientos, fue colocado inmediatamente en 
el Walhalla de los revolucionarios cafdos. 
Aleida March consiguio el diario -en dos 
partes separadas- e hizo los arreglos para 
que se publicara bajo los auspicios del go
bierno cubano. 

Daniel James tradujo y preparolas me
morias de campafia de Guevara como The 
Complet e Boli vian Diari es of Che 
Guevara and Other Captured Documents 
(I 968) [El diario comp leto de Che 
Guevara en Bolivia y o tros documentos 
capturados]. Hasta ahora, Ia obra de 
James ha sido Ia ed icion definitiva de las 
memorias de Guevara sobre e l episodio 
de Bolivia, asf como las obras de Ortiz y 
Gerassi han sido las fuentes sobre las teo
rfas revolucionarias de Guevara y su pa
pel de comandante en e l campo de bata
ll a en Cuba. Hace poco , sin embargo, 
func ionarios del gobierno boliviano han 
cooperado con las autoridades cubanas 
para emitir y dar validez a mas documen
tos. Michael Taber y Michael Baumann 
trabajaron con Waters para e laborar Ia 
vers ion actual, The Bolivian Diary. Con 
una nueva traduccion, contiene notas de 
campafia de Inti Peredo y de otros co
mandantes que corroboran los apuntes de 
Guevara que ademas llenan Iagunas . 

Este par de obras, elaboradas minuciosa
mente por Waters, representa ahora Ia mejor 
fuente original para los especialistas de ha
bla inglesa. Su atencion al detalle y su preci
sion no borran Ia elocuencia aspera que fue 
el esti lo de Guevara; el mensaje transcen
dental de un nuevo orden moral penetra Ia 
prosa con una sencillez que engafia. 

A principios del siglo, el poeta uruguayo 
Jose Rodo creo un personaje metaforico lla
mado Ariel, un Icaro romantico pero legfti
mo cuyas alas se derretfan siempre al calor 
de Ia competencia con el gigante norteame
ricano. Ernesto "Che" Guevara II ego a ser el 
Ariel encarnado de America Latina durante 
Ia guerra frfa. El combino las teorfas polfti-

Durante Ia campana guerrillera en Bolivia. De izquierda a derecha: 
Alejandro, Pombo, Urbano, Rolando, Che, Tuma, Arturo y Moro (EI Medico). 
El diario de Che Guevara en Bolivia narra esta gesta revolucionaria. 

cas y economicas marxistas de otro tiempo y 
otra cultura con Ia espiritualidad esencial de 
America Latina. Los tomos preparados me
ticulosamente por Waters hacen de las obras 
y los escritos de Guevara lo que Arriano de 
Capadocia hizo para Alejandro Magno: pre
servar con honestidad y grac ia artfstica el 
pensamiento y Ia obra de un personaje tem
pestuoso y polemico. 

El mejor suceso literario actual sobre 
Cuba es faci lmente el par de obras prepa
radas por Mary-Alice Waters que compren
den los ensayos y las notas de campafia de 
Ernesto Che Guevara sobre las campafias 
en Cuba (1957-1959) yen Bolivia (1967). 
Guevara pertenece al grupo selecto de ar
quitectos revolucionarios que tam bien ejer
cieron el mando en el campo de batalla, 
murieron porIa causa y polarizaron las fuer
zas de Ia hi storia durante una generacion o 
mas. Los libros de Waters -The Bolivian 
Diary of Ernesto Che Guevara ( 1994) y 
Episodes of the Cuban Revolutionary War, 
1956- 58 (1996)-crean el mismo nivel de 
inmortalidad literaria para el apostol argen
tino del neomarxismo que lo que hi zo el 
general Samuel B. Griffith de Ia Infanterfa 
de Marina estadounidense para las obras 
de Mao Zedong (Mao Tse-tung), y lo que 
hizo el general romano Flavio Arriano para 
con Alejandro Magno. Sus dos tomos, do
tados de referencias y bellamente anotados , 
de ben figurar en toda coleccion biblioteca-

ria relacionada con America Latina. El ar
ticulo del presente resefiador, "On Castro 
and Cuba: Rethinking the 'Three Gs' [So
bre Castro y Cuba: repensando las 'Tres 
G '], publicado en Ia edicion de otofio de 
1995 de Parameters, evalua varios otros 
analisis y memorias importantes sobre Ia 
revolucion cubana. 

El reseiiador: El Teniente Coronel Russell 
W. Ramsey (reservista retirado del ejercito 
norteamericano) es un distinguido catedra
tico residente de Ia Escuela de las Ameri
cas del ejercito norteamericano en el cuar
tel Benning, Georgia. Se graduo de Ia Aca
demia Mi litar Norteamericana y se docto
ro en Ia Universidad de Florida. En 1961, 
siendo un joven capitan del ejerc ito, redac
to e l programa de estudios para e l primer 
curso de contraguerri lla que se dicto en Ia 
Escuela de las Americas. 

En mayo de 1961, cuando el nuevo cu r
so estaba a pun to de empezar, e l joven ca
pitan Ramsey se sorprendio una noche al 
escuchar a Fidel Castro que mencionaba su 
nombre durante una arenga radial de cua
tro horas. Castro incluyo e l nombre de 
Ramsey en una lista de conocidos persona
jes de organizaciones criminales, afirman
do que estos hombres formaban "Ia nueva 
facu ltad que entrenara a los militares lati
noamericanos para ases inar a los amigos del 
pueblo humilde, otro complot sangriento 
del ejercito norteamericano". • 
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CUBA 

Cuba denuncia ley Helms-Burton 
Fidel Castro: 'En Cuba no habra transici6n del socialismo al capitalismo' 

POR ARGIRIS MALAPANIS 

"Que nose equivoquen, que no nos subes
timen los enemigos imperialistas y los re
accionarios", dijo e l pres idente cubano 
Fidel Castro. "Se equivocan, inventen lo 
que inventen: su Ley Helms-Burton mise
rable, y el todavfa mas miserable plan de 
llevarla a cabo". 

Castro hizo esos comentarios en un dis
curso ante una concentracion al final de Ia 
Marcha de las Antorchas que se celebro en 
La Habana el 28 de enero. Miles de estu
diantes, obreros y otros cubanos participa
ron en el evento, que celebraba el 144 ani
versario del natalicio de Jose Martf, heroe 
nacional de Cuba. Tam bien conmemoraban 
el trigesimo aniversario de Ia muerte de 
Ernesto Che Guevara, uno de los principa
les dirigentes de Ia revolucion cubana. 

Castro respondfa a Ia noticia de que el 
presidente norteamericano William Clinton 
acababa de enviar un informe al Congreso 
estadounidense titulado "Apoyo para una 
transicion democratica en Cuba". El infor
me de Clinton se encuadra en Ia campaf\a 
de Washington para aplicar agresivamente 
Ia mal llamada Ley por Ia Libertad y Ia 
Solidaridad Democr:itica en Cuba, tam bien 
conocida como Ia ley Helms-Burton. 
Clinton promulgo esa ley el 12 de marzo 
de 1996, escalando notablemente Ia guerra 
economica norteamericana contra el pue
blo cubano y su gobierno revolucionario. 

Clinton presento su in forme cumpliendo 
con el Titulo II de Ia ley, que le instruye al 

Distribuido por p a t 

presidente a que desarrolle un plan para una 
"transicion a Ia democracia y a una econo
mfa de mercado" en Cuba. El documento 
afirma que una de las condiciones para di
cha transicion serfa Ia implantacion de un 
gobierno que no incluyera ni a Fidel Cas
tro ni a Raul Castro, ministro de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias de Cuba. En 
su informe Clinton ofrecio entre 4 y 8 mil 
millones de dolares de "ayuda" a Cuba a 
condicion de que se imponga dicho "go
bierno de transicion". 

"Indigna que alguien se imagine que Ia 
libertad y Ia dignidad de un pueblo pueden 
ser compradas; que alguien se imagine que 
por todo el oro del mundo serfamos capa
ces de aceptar ser de nuevo esclavos", des
taco Castro. 

Ofensiva comercial contra aliados 
AI mismo tiempo, Washington ha adop

tado una posicion beligerante frente a sus 
aliados imperialistas , especialmente en 
Europa y Canada, cuyos gobiernos objetan 
ciertos aspectos de Ia ley Helms-Burton, 
particularmente el Titulo III. Esta disposi
cion permite que empresarios cubano
americanos o norteamericanos cuyas pro
piedades fueron expropiadas por los obre
ros y campesinos cubanos tras Ia revolu
cion de 1959 puedan demandar a compa
f\fas en otros pafses que inviertan en esas 
propiedades. 

El 3 de febrero , el comisionado comer
cia! de Ia Union Europea (UE) Leon Brittan 
le pidio oficialmente a Ia Organizacion 
Mundial del Comercio (OMC) que nom-

r h f . 
I d n e 

La defensa de Cuba, Ia defensa de 
Ia revoluci6n socialista cubana 
Mary-Alice Waters 
Explica c6mo, a pesar de enfrentar las condiciones mas 
dificiles en tres decadas y media, el pueblo trabajador 
de Cuba lucha para defender las relaciones sociales pro
letarias que ha conquistado con su revoluci6n, des
mintiendo los pron6sticos tanto de "amigos" como de 
enemigos. Enelno. 4deNuevalnternacional. UA$15 .00 

Pfdalo de las librerfas Pathfinder (ver penultima pagina) o 
de Pathfinder, 410 West St. Nueva York, NY 10014. Fax: 
(212) 727-0150. Agregue US$3.00 por costos de envfo. 
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brara un jurado para investigar su queja de 
que Ia ley Helms-Burton viola los reglamen
tos internacionales que Washington acepto 
durante Ia ronda Uruguay de las negocia
ciones comerciales. 

El gobierno norteamericano amenazo con 
vetar el nombramiento de Ia comision. La 
Casa Blanca argumenta que Ia ley Helms
Burton esta mas alia de Ia jurisdiccion de 
Ia OMC porque Washington puede deere
tar sanciones comerciales unilateralmente 
por razones de "seguridad nacional", posi
cion rechazada por Ia UE. 

La ley norteamericana "ha sido conde
nada correctamente mucho mas ali a de Ia 
UE por su in ten to de imponerle al res to del 
mundo !eyes norteamericanas de inspira
cion polftica", afirmo el Financial Times 
de Londres el 4 de febrero en un editorial. 
"Representa un burdo caso de extraterrito
rialidad , que probablemente serfa rechaza
do por una corte de disputas de Ia OMC". 

Es por eso que Washington intento obs
taculizar Ia creacion del jurado, ostentan
do su superioridad military economica en 
Europa frente a sus aliados imperialistas, 
que tambien son sus rivales. "A los aliados 
les serfa prudente no disparar", advirtieron 
los directores del New York Times el 17 de 
febrero. "A Ia Organizacion Mundial del 
Comercio no le vale el posible riesgo de 
una pugna en torno a Cuba". 

En un intento de ganar tiempo y evitar 
un choque directo, Ia UE le pidio a Ia OMC 
que aplazara una semana, hasta el 20 de 
febrero, el nombramiento de un jurado para 
estudiar e l conflicto. Sin embargo, cuando 
Ia OMC sf nombro el jurado, Ia adminis
tracion Clinton dijo que boicotearfa los pro
cedimientos jurfdicos, argumentando que 
este organismo "no es competente" en su 
asunto que segun Washington es un caso 
de "seguridad nacional". 

"No creemos que nada de lo que diga o 
haga Ia OMC pueda obligar a Estados Uni
dos a cambiar sus !eyes", declaro un fun
cionario norteamericano. 

La administracion ha lanzado una ofensi
va propagandfstica para convencer al publi
co de que su empleo agresivo de Ia ley Helms
Bmton esta dando tremendos resultados su
primiendo las inversiones ex tranjeras en 
Cuba. En una conferencia celebrada el 10 y 
II de febrero en Washington, Michae l 
Ranneberger, coordinador de asuntos cuba-



nos en el Departamento de Estado norteame
ricano, alego que 12 compafifas "o bien se 
han retirado de Cuba como resultado directo 
de Ia ley Libertad, o bien no han hecho las 
inversiones que habfan planeado". 

Si bien el gobierno cubano reconoce que 
han crecido las dificultades economicas a 
rafz del recrudecimiento del bloqueo yan
qui -pagando tasas de intereses mucho 
mayores para prestamos destinados a finan
ciar importaciones, por ejemplo--es posi
ble que Washington este exagerando el im
pacto. Ranneberger, por ejemplo, ha rehu
sado dar a conocer Ia li sta de compafifas 
que segun el ya no invierten en Cuba. 

Ranneberger elogio el in forme de Clinton 
y trato de negar Ia descripcion de Ia oferta 
de miles de millones como un soborno. "No 
es un soborno", insistio. 

Basura capitalista 
Mientras tanto, Ia direccion comunista de 

Cuba continua su contraataque propagan
dfstico. Ricardo Alarcon, presidente de Ia 
Asamblea Nacional , dijo el 31 de enero en 
una entrevista por television cubana que a 
lo mejor Ia ley deb fa llamarse " Ia ley Helms
Clinton". 

Por mas que traten de dorar Ia pfldora, 
los imperialistas no pueden engafiar ana
die, afirmo Fidel Castro en un discurso pro
nunciado el 7 de febrero ante una confe
rencia internacional de pedagogfa en La 
Habana. Dijo que Washington pretendfa 
arrebatarles a los campesinos y obreros Ia 
tierra que le dio Ia revolucion. Pretende 
arrebatarles a todas las familias las casas 
que Ia revolucion les entrego a las familias 
que vivfan en elias. Pretenden arrebatarle 
al pueblo cubano todas las empresas que 
fueron nacionalizadas" . 

El presidente cubano comentolos efectos 
catastroficos que han significado para los tra
bajadores los intentos de incorporar a Rusia 
y los estados obreros de Europa oriental al 
mercado capitalista. Agrego que en los paf
ses imperialistas como Estados Unidos e l 
capitalismo perpetua una cultura de violen
cia y drogadiccion , y que marginaliza a los 
pobres, los ancianos y los enfermos. 

(,Quien le dijo a! gobierno norteamerica
no que tiene e l derecho divino a redactar 
programas de gobierno para otro pafs? pre
gun to Castro. 

Los cubanos tambien podrfan recomen
dar un gobierno de transicion , apunto Cas
tro: uno que "bmTa con esa basura de capi
talismo" que existe en Estados Unidos. 

"jNo, senor Clinton, no habra gobierno 
de transicion en Cuba ni transicion del so
ciali smo al capitali smo! • 

FRANCIA 

Miles marchan en Paris por 
derechos de los inmigrantes 
POR NAT LONDON 

PARIS-Cien mil personas marcharon el 
22 de febrero por las calles de esta ciudad 
y miles mas en otras partes de Francia. Pro
testaron contra una propuesta de ley 
antiinmigrante que se debate en Ia Asam
blea Nacional. Igualmente, los manifestan
tes expresaron su rechazo al triunfo elec
toral del fascista Frente Nacional (FN) en 
Yitrolles, un suburbio de Marsella. 

El proyecto de ley, elaborado por el mi
ni stro del interior Jean-Louis Debre, obli
garfa a las personas que alojan a " invitados 
extranjeros" a delatarlos cuando estos se 
muden o cuando venza su visa. Tambien 
harfa mas diffcil el matrimonio con ci uda
danos de otros pafses, darfa mas poderes a 
Ia policfa y pondrfa mas trabas para reno
var Ia residencia. La ley va dirigida espe
cialmente contra trabajadores africanos, 
arabes y asiaticos . 

AI defender el proyecto Debre, el primer 
ministro Alain Juppe dijo, "La distincion 
entre Ia inmigracion ilegal y legal sera nues
tra mejor defensa contra e l racismo y Ia 
xenofobia" alegando que asf se socavarfa 
Ia propaganda del ultraderechista FN. AI-

gunos crfticos del gobierno sefialaron que 
el gobierno no hacfa mas que cederle terre
no al grupo fascista. 

Igualmente, los partidos Socialista y Co
munista se han sumado a Ia campafia con
tra Ia inmigracion "ilegal". El dfa de Ia 
manifestacion en defensa de los 
inm igrantes, Lionel Jospin, lfder del Parti
do Socialista, hablo en un mitin de 2 mil 
personas en Toulouse donde declaro que 
" Ia lucha debe dirigirse contra las redes de 
inmigrantes ilegales". 

El FN gano Ia alcaldfa de Yitrolles e l 9 
de febrero por voto del 52 por ciento. El 
partido, que en 1995 gano las e lecc iones 
en Toulon, Orange y Marignane, plantea, 
como "solucion" al desempleo en Francia, 
que asciende al 12.7 por ciento, deportar a 
tres millones de inmigrantes. 

Catherine Megret fue elegida alcaldesa 
de Vitro lies. Se habfa postulando como sus
tituta de su esposo Bruno Megret, el nume
ro dos del FN , quien habfa sido impedido 
de participar en los comicios por haber in
currido en gastos ilegales en una campafia 
electoral en 1995. AI salir electa proclamo 
que " se suspendera inmediatamente toda 
ayuda del gobierno a los inmigrantes y se 
dara e l dinero a los franceses" . • 

Cien mil personas marcharon en Paris el 22 de febrero contra Ia ley 
antiinmigrante que se debate en Ia Asamblea Nacional. 
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ECUADOR 

Protestas destituyen a presidente 
Se movilizan dos millones contra medidas de austeridad, y cae Bucaram 

POR HILDA CUZCO 

Las protestas populares contra las medi
das de austeridad economica en Ecuador 
culminaron a principios de febrero con Ia 
destitucion del presidente Abda la 
Bucaram. Dos millones de trabajadores se 
movilizaron en una huelga nacional de 48 
horas convocada por el Frente Patriotico, 
una coalicion de sindicatos y grupos estu
diantiles, comunitarios, de mujeres, y de 
derechos humanos . 

La Confederacion de Nacionalidades In
dfgenas del Ecuador (CONAIE), que 
aglutina a Ia gran mayorfa de los grupos 
indfgenas , se sumaron a las protestas blo
queando las carreteras que conectan las 
principales provincias andinas. Tambien 
participaron organizaciones comerciales e 
industriales y las camaras del comercio. 

Tras Ia huelga nacional, el Congreso des
tituyo a Bucaram el 6 de febrero por "inca
pacidad mental" para gobemar. Por varios 
dfas Ia vicepresidenta Rosa! fa Arteaga, qui en 
al principia tuvo el apoyo de Ia cupula mili
tar, y Fabian Alarcon, presidente del Con
greso, se disputaron el sillon presidencial. 

Entretanto, Bucaram se encerro en el 
palacio de gobierno, catalogando de "i le
gal" Ia decision de Ia legislatura. Por otro 
lado, tropas del ejercito chocaron con mi
les de manifestantes cerca del palacio de 
gobierno el 7 de febrero, que cobraron Ia 
vida de un estudiante y varios heridos. 

AI final e l Congreso nombro a Alarcon 
como presidente interino hasta las proxi
mas elecciones en agosto de 1998, a lo que 
accedio Arteaga. Entretanto, a! no poder 
mantener el apoyo militar, el presidente 
depuesto se dirigio a Ia ciudad costefia de 
Guayaquil, donde habfa sido alcalde una 
decada atras, y anuncio que estarfa de gira 
por varios pafses de Latinoamerica para 
denunciar a! nuevo regimen como "una dic
tadura civi l". 

Bucaram, fundador del Partido 
Roldosista Ecuatoriano, tomo el mando en 
agosto del afio pasado luego de una cam
pafia en la que demagogicamente prometio 
luchar contra Ia "corrupcion" y Ia "oligar
qufa" gobemante. Igualmente ofrecio cons
truir 200 mil viviendas subsidiadas en un 
75 por ciento. Su contrincante, Jaime Nebot 
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Protesta en Quito frente al parlamento el 5 de febrero contra Bucaram. 

del Partido Social Cristiano, hizo una ofer
ta similar. Bajo el apodo de "El Loco" que 
el mismo acepta, Bucaram condujo su cam
pafia electoral con actuaciones como can
tante, bailarfn y comediante. 

lntenta complacer al FMI 
AI as umi r Ia presidencia, Bucaram em

pezo a impulsar medidas de austeridad, que 
segun el reducirfan Ia inflacion, que en 1996 
II ego a! 25 por ciento, y estimularfan el cre
cimiento de Ia economfa. En un mensaje a 
Ia nacion transmitida porIa radio y televi
sion a principios de diciembre, anuncio su 
paquetazo, preparado con Ia asesorfa de 
Domingo Cavallo, ex ministro de econo
mfa de Argentina. En 1991 , Cavallo fue el 
arquitecto de severas medidas economicas 
que impuso el gobiemo de Carlos Menem, 
recortando drasticamente los programas 
sociales para satisfacer a los inversionistas 
extranjeros. 

Wall Street habfa exigi do reducciones de 
los subsidios estatales para que el gobierno 
de Ecuador continuara pagando Ia deuda 
externa, que llega a 14 mil millones de do
lares . El gobierno lleva un atraso de 400 
millones de dolares en sus pagos, pero re
quiere Ia autorizacion del Fondo Moneta
rio Internacional para refinanciarlos. 

El plan de Bucaram inclufa un programa 

de convertibilidad de Ia moneda, reduccion 
de gastos sociales , y medidas que permiti
rfan inversiones privadas en industrias es
tatales tales como el petroleo, Ia electrici
dad y las telecomunicaciones . Con Ia 
convertibilidad se devaluarfa el sucre en un 
mil por ciento fijando una cotizacion de 
cuatro sucres por un dolar. 

Bucaram autorizo un aumento de hasta 
e l 600 por ciento en los precios de Ia elec
tricidad, el gas domestico y los telefonos. 
Ademas propuso alzar los impuestos a los 
cigarri llos y licores a un 300 por ciento del 
precio, y enmendar Ia constitucion para 
autorizar Ia reeleccion del presidente, en
tre otras medidas. 

Tales medidas desataron una cadena de 
protestas por parte de los trabajadores y 
estudiantes que tomaron fuerza el 8 de enero 
con manifestaciones en las ciudades de 
Quito, Ia capital , Cuenca y Guayaquil. Las 
movilizaciones aumentaron y se expandie
ron por todo el pafs en las semanas siguien
tes, y cu lminaron con una protesta de 2 
millones de personas el 5 de febrero exi
giendo Ia destitucion del presidente y un 
alto al programa de austeridad. La pobla
cion de Ecuador llega a los 12 millones. 

Miembros de Ia CONAIE y otros grupos 
indfgenas participaron en Ia huelga del 5 
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COLOMBIA 

800 mil trabajadores ganan huelga 
Empleados publicos frenan planes de abrir industria petrolera a capitalistas 

POR HILDA CUZCO 

Unos 800 mil empleados publicos en Colom
bia salieron en huelga por ocho dlas en fe
brero y se apuntaron una victoria, asestando 
un golpe a Ia polltica de austeridad del go
biemo de Emesto Samper. Los sindicatos 
exigi an aumentos salruiales del21 .5 por cien
to, iguales a Ia inflacion, en Iugar del 13 por 
ciento que ofrecfa el gobierno. Los trabaja
dores tambien protestaron contra los planes 
del gobierno de abrir las empresas estatales 
a los inversores capitalistas. 

A su vez el regimen de Samper se esfor
zaba para lograr Ia "certificacion" de Was
hington como ali ado en su Hamada "guerra 
antinarcos" y evitar sanciones norteameri
canas por segundo afio consecutivo. 

El 18 de febrero el gobierno acordo un 
aumento de casi 20 por c iento, poniendo 
fin a Ia huelga. 

Asimismo, ambos bandos aceptaron for
mar una comision para analizar los planes 
de privatizacion del gobierno. Funcionarios 
del regimen expresaron inquietudes que se 
frenarfan los proyectos para abrir las indus
trias estatales --el petroleo, Ia minerla, las 
telecomunicaciones y Ia electricidad, entre 
otras- a Ia inversion capitali sta. 

Ademas de Ia Central Unitaria de Traba
jadores (CUT), cuyos miembros estaban en 
huelga, Ia Confederacion de Trabajadores 
de Colombia (CTC), Ia Confederacion Ge
neral de Trabajadores Democraticos 
(CGTD) y Ia Federacion Nacional de Tra
bajadores del Estado (Fenaltrase), apoya
ron Ia huelga. 

Ademas de sus reivindicaciones salaria
les , los trabajadores exiglan respeto a sus 
derechos sindicales. En octubre pasado, 
unos 500 mil empleados publicos partici
paron en una ola de huelgas cuando Sam per 
anuncio su paquete de austeridad. 

En enero el gabinete colombiano decla
ro el pals en estado de crisis economica. 
Proclamo Ia necesidad de reducir los gas
tos sociales, aumentar los impuestos y re
bajar los aumentos sa lariales para reducir 
en 900 millones el deficit presupuestario 
de 4.4 mil millones. 

Samper declaro que sin las medidas de 
austeridad, se estancarla el desarrollo eco
nomico y aumentarla el desempleo. La ci-

Manifestaci6n en Bogota contra politica de austeridad del gobierno 

fra oficia l de desempleo llego al 11.9 por 
ciento en 1996, mientras que en 1995 era 
del 8.1 por ciento. Se anticipa que el creci
miento economico para 1997 bajara a me
nos del 3 por ciento. 

Samper tacha huelga de subversiva 
Para pintar Ia huelga como terrorista, Ia 

prensa capita li sta anuncio que Samper ha
bla recibido informes de las agencias de 
espionaje de que el Ejercito de Liberacion 
Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FAR C) uti
lizarlan Ia huelga para fomentar Ia lucha 
armada y aislar a las ciudades principales 
del pals durante el paro. El general Rosso 
Jose Serrano, director de Ia policla de se
guridad nacional, aseguro que su agencia 
habla interceptado comunicaciones entre 
los lfderes guerri lleros respaldando Ia huel
ga. En tanto las autoridades militares re
portaron una batalla entre soldados y 400 
guerri lleros en las montafias de San Juan ito, 
30 millas al sudeste de Bogota. 

El presidente de Ia CUT, Luis Eduardo 
Garzon, habla denunciado anterionnente 
los intentos del gobierno de caracterizar a 
Ia huelga como infiltrada por los guerrille
ros y los narcotraficantes. "EI gobierno 
quiere estigmatizar Ia protesta socia l dan
dole un caracter subversivo, por lo cual di-

rigentes del paro han recibido amenazas de 
muerte y algunos han sido encarcelados", 
dijo Garzon. 

Wilson Borja, presidente de Fenaltrase, 
agrego, "La presencia de Ia guerri lla y del 
narcotrafico en el paro es un montaje del 
gobiemo". El gobierno de Samper tambien 
habfa amenazado a los trabajadores de los 
servicios publicos esenciales con despedir
los o sancionarlos si se sumaban a Ia huelga. 

Por otro !ado, el ministro de defensa 
Guillermo Alberto Gonzalez habfa movili
zado a 300 mil tropas en areas estrategicas 
del pais, poniendo a Ia policfa y al ejercito 
en estado de alerta. E l ministro de educa
cion Jaime Nino habfa suspendido las cla
ses en las escuelas publicas y universida
des como supuesta medida de seguridad. 

Entretanto, el Departamento de Estado 
norteamericano continuo acusando al go
bierno de Samper de "cooperar" con los 
narcotraficantes y predijo su "descer
tificacion". En un testimonio ante el Con
greso estadounidense, el vicesecretario de 
estado Robert Ge lbard dijo, "EI gobierno 
de Colombia ha incumplido su promesa de 
tomar medidas contra el narcotrafico y de 
hacer frente a los que contribuyeron con 
millones de narcodolares a Ia campafia del 
presidente Ernesto Samper". 

En 1996 Santiago Medina, quien fue te-
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sorero en Ia campafia electoral de Samper, 
testifico que el actual presidente habfa acep
tado a sabiendas 6 millones de dolares del 
narcotnifico. La acusacion se convirtio en 
un escandalo, causo Ia renuncia de varios 
miembros de su gabinete y desato un deba
te en el Congreso y los medios de difusion 
sobre Ia posible renuncia de Samper. Miles 
de estudiantes salieron a Ia calle en mani
festaciones exigiendo su destitucion. Sin 
embargo, en junio el Congreso colombia
no absolvio al presidente de tales cargos. 

Washington utiliza Ia "certificacion" en 
su Hamada guerra antinarcoticos para pre
sionar los gobiernos de America Latina y 
justificar asf una mayor presencia militar 
en Ia region . El gobierno de William Clinton 
"descertifico" a Colombia por prim era vez 
en marzo de 1996, imponiendo una serie 
de sanciones economicas que impidieron 
prestamos nuevos de Ia banca internacio
nal. Una ley en Estados Unidos requiere una 
evaluacion anual del presidente sobre el 
"progreso" de los pafses que segun Was
hington estan ligados at narcotrifico (sal
vo Estados Unidos, desde fuego). 

En septiembre Clinton autorizo un au
menlo para los fondos de operaciones 
antinarcoticos en Colombia de 40 mi II ones 
de do lares. Tres cuartas partes de esta suma 
seran para los militares y el resto para Ia 
policfa. En total, Washington ha suminis
trado a los militares colombianos mas de 
147 millones de dolares en equipo y entre
namiento desde el afio pasado. 

El 14 de febrero, en una audiencia con
gresional, Gelbard elogio Ia labor del pro
curador nacional de Colombia y del jefe de 
Ia policfa nacional. Pero el funcionario nor
teamericano se refirio a Samper diciendo 
que el mandatario era " verdaderamente un 
presidente corrupto que ha tenido una his
tori a clara de cooperar con los 
narcotraficantes y haber recibido dinero de 
Ia droga a partir de 1982" . 

La "descertificacion" del gobierno de 
Samper por Clinton significa que Washing
ton impondra restricciones al derecho de 
aterrizaje de los aviones colombianos en 
Estados Unidos, el registro de los pasaje
ros colombianos que entren a Estados Uni
dos, el fin de las tarifas arancelarias 
preferenciales para el cafe y otros produc
tos colombianos. 

Por otra parte, el gobierno de Colom
bia firmo un tratado de interdiccion ma
ritima el 20 de febrero. Bajo este acuer
do, los guardacostas y Ia marina de gue
rra de Estados Unidos podran registrar 
barcos de bandera colombiana en aguas 
colombianas. • 
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Cae Bucaram y su plan de austeridad 
VIENE DE LA PAGINA 16 

de febrero con el bloqueo de las carreteras 
en todo el pafs. Quedaron cerradas las ca
rreteras que unen las provincias del norte y 
sur de Ecuador, como Pichincha, Imbabura, 
Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolf
var, Carchi y Sucumbfos. 

Los indfgenas componen el 45 por cien
to de Ia poblacion de Ecuador y guat·dan 
una historia de lucha. En junio de 1994, Ia 
CONAIE dirigio una movilizacion contra 
Ia Ley de Desarrollo Agrario adoptada du
rante el regimen de Six to Duran Ballen. Esta 
ley elimino las tierras comunales a favor 
de las empresas agrfcolas capitalistas y los 
grandes terratenientes. 

La corrupcion y el nepotismo descarado 
que caracterizaron el gobierno de Bucaram, 
at tiempo que insistfa en medidas drasticas 
de austeridad, indignaron aun mas at pue
blo trabajador. En sus seis meses como pre
sidente, Bucaram entrego puestos de go
bierno a familiares y amigos. 

Por ejemplo, nombro a su hermano, 
Adolfo Bucaram, ministro de asistencia 
social. A su amigo Alfredo Adum le dio Ia 
cartera de energfa y minas . A Adum se le 
encargo el proyecto de privatizacion de Ia 
empresa petrolera. Los informes de que su 
hijo Jacobo, de 19 afios de edad, habfa ga
nado mill ones de do lares en su puesto de Ia 
aduana indigno mas aun a los trabajadores 
que salieron en pro testa. La carrera del pro
pio Bucaram como alcalde de Guayaquil 
en 1984-85 termino con acusaciones de 
extorsion y huyo a Panama. En 1990 una 

corte lo absolvio y el regreso a Ecuador. 
AI quedar evidente que Bucaram tenfa 

los dfas contados como presidente, el em
bajador estadounidense en Ecuador, Leslie 
Alexander, comenzo a afirmar que Ia co
rrupcion dentro del gobierno estaba obsta
culizando las medidas economicas. 

El imperialismo preocupado 
En una reunion de empresarios en Cuen

ca, el embajador se lamento de Ia "pene
trante corrupcion" que existe en Ecuador. 
Fingiendo asombro, hablo del caso de un 
empresario a quien se le habfa exigido un 
soborno de 12 mil dolares para pasar porIa 
aduana un contenedor por valor de 8 mil 
dolares. Sin embargo, no cabe duda de que 
lo que le preocupaba a los funcionarios de 
Washington no era Ia corrupcion sino Ia 
inestabilidad polftica del gobierno ante las 
masivas protestas obreras. 

Desde que se restauro el gobierno civil en 
Ecuador en 1979 con el gobierno de Jaime 
Roldos, se han dado un total de 19 huelgas 
nacionales por reivindicaciones sociales. La 
huelga polftica contra Bucaram es Ia prime
ra que exige Ia salida de un presidente. 

El 11 de febrero , el Wall Street Journal 
expreso su inquietud de que ahora se le harfa 
mas diffcil at nuevo gobierno ecuatoriano 
decretar medidas de austeridad sin provo
car protestas. La prensa burguesa tambien 
ha expresado el temor de que en otros paf
ses latinoamericanos estallen protestas con
tra Ia austeridad, siguiendo el ejemplo de 
los trabajadores en Ecuador. • 
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lOue es el salario social y par que los patrones lo atacan? 
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do, y si ha decidido o no tener hijos. 
El Seguro Social es un entitlement, es 

decir, un derecho universal e incondicio
nal. Los obreros mas conscientes siempre 
se han opuesto a Ia imposicion de condi
ciones a las prestaciones sociales. Por ejem
plo, en los afios 30 los desempleados lu
charon contra los metodos abusivos de 
means testing que se usaban para condicio
nar Ia ayuda publica. 

El uso de metodos que obligan a un sec
tor de Ia poblacion a "demostrar" su dere
cho de recibir beneficios debilita Ia solida
ridad de Ia clase obrera. Mina Ia idea de 
los derechos sociales y atiza Ia competen
cia por empleos entre los trabajadores . 
Ademas , una vez que se imponen ciertas 
condiciones a un programa social, es mas 
facil que el gobierno luego decrete aun mas 
condiciones para restringir las prestaciones. 

La asistencia social y el SSI son pragra
mas condicionales. Han sido los primeras 
en ser atacados porIa clase gobernante con 
miras a sentar las bases para recortar sec
ciones aun mayores del salario social. 

En su libra Labor's Giant Step (El paso 
de gigante del movimiento sindical), Art 
Preis explico, "Despues de las revolucio
nes sociales , las huelgas son Ia expresion 
mas abierta de Ia I ucha de clases. Entre 1936 
y 1955, los 20 afios de Ia existencia inde
pendiente del CIO, se pradujeran 78 798 
huelgas en Estados Unidos, con Ia partici
pacion de 42 millones 366 mil huelguistas". 

En 1959 estallo una enorme huelga side
rurgica que duro 116 dfas . Estas recias ba
tallas obreras forzaron a los patranes y a 
Washington a conceder Ia extension de las 
conquistas iniciales que se codificaran en 
Ia Ley del Segura Social. 

En 1957 se creo un pragrama nacional 
de Seguro por Incapacitacion, pagando a 
los obreros mayores de 50 afios que queda
ban completa y permanentemente incapa
citados. Lo reciben 4 millones de trabaja
dores incapacitados y 1.6 millones de de
pendientes, en su mayorfa nifios. 

El Medicare, iniciado en 1965 durante 
el movimiento por los derechos civiles , da 
beneficios medicos a las personas mayores 
de 65 afios. Ese afio se creo el Medicaid, 
que paga beneficios condicionales a las per
sonas de muy bajos ingresos. En 1974 se 
creo el Segura Social Suplemental, pragra
ma condicional para las personas que su
fren incapacidades. En 1992 habfa 6.5 mi
llones de beneficiarios del SSI. 

Hoy Ia administracion Clinton pretende 

recortar el SSI. El6 de febrera Ia Casa Blan
ca anuncio reglas que eliminarfan benefi
cios para 135 mil nifios, el 14 por ciento de 
los nifios beneficiados por ese pragrama. 
La Ley de Reforma a Ia Asistencia Social 
recorto otras 51 mil millones de do lares del 
SSI, afectando mayormente a inmigrantes 
con papeles. 

En 1972 el Congreso aprabo una ley que 
vincula el Segura Social y otras programas 
a un In dice de Precios a! Consumidor (IPC) , 
elevando los pagos automaticamente para 
compensar porIa inflacion. Las ultimas pro
puestas de politicos capitalistas para redu
cir el IPC impactarfan a Ia clase obrera. 

lQue es el salario social? 
Estos derechos sociales son conquistas 

historicas de Ia clase obrera que refuerzan 
Ia solidaridad y mitigan Ia competencia fe
roz impuesta a los obreros por el capital is
mo. Estas conquistas no son una "limos
na". SonIa parte socializada del salario del 
trabajador: derechos universales para el 
con junto de nuestra clase. 

Los obreros y agricultores producen todo 
el valor mediante su trabajo. Junto con el 
salario recibido directamente del patron, el 
salario social es par-

Ia jornada, el obrero le afiadio valor a Ia mer
cancfa que habfa trabajado. 

"Este valor dado -agrega Marx-, de
terminado por su tiempo de trabajo, es el 
unico fondo del que tanto el [el obrero] 
como el capitalista tienen que sacar su res
pectiva parte 0 dividendo, el unico valor 
que ha de dividirse en salarios y ganan
cias ... . Como el capitalista y el obrero solo 
pueden repartirse este valor, que es limita
do, es decir, el valor medido por el trabajo 
total del obrero, cuanto mas perciba el uno 
menos obtendra el otro, y viceversa". 

La praporcion entre estas dos partes de 
Ia plusvalfa refleja las relaciones sociales 
entre obreras y patrones que se establece a 
traves de Ia lucha de clases. 

Cuando los trabajadores ganaron el Se
gura Social en 1935, le arrancaran a Ia cla
se patronal una parte de su plusvalfa. Des
de mediados de los afios 70, las tasas de 
ganancia de los capitalistas ha ido decayen
do. Ante esta crisis, Ia clase gobernante esta 
empefiada en quitarle a los trabajadores una 
mayor parte del valor que producimos. Esta 
es Ia fuerza motriz de Ia ofensiva patranal 
contra los sa Iarios asf como Ia campafia del 
gobierno contra las conquistas sociales. • 

te del valor creado 
por el trabajador. La 
parte restante es 
plusvalfa, que el pa
tron toma como ga
nancia. 

SUSCRIBASE A 

En su folleto Sa/a
rio, precio y ganan-
cia, Carlos Marx ex
plico que un patron 
compra Ia capacidad 
de trabajo de un obre
ro --en este caso un 
hilador- y este tra
baja, digamos, doce 
horas al dfa. Marx es
cribe que "sobre y por 
encima de las seis ho
ras necesarias para re
poner su salario, o el 
valor de su fuerza de 
trabajo, el hiladorten
dra que trabajar otras 
seis horas, que llama
re horas de 
plustrabajo, y este 
plustrabajo se tradu
cira en una plusvalfa 
y en un plus
producto". AI fmal de 
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EDITORIAL PATHFINDER 

Liderazgo de un partido proletario 
Libra explica desarrollo de dirigentes que son mujeres, negros y Iatinos 

POR MARY-ALICE WATERS 

[A continuaci6n publicamos ex
tractos del libro El rostra catnbian
te de Ia politics en Estados Uni
dos, que Ia editorial Pathfinder 
publicara pr6ximamente en espa
iiol. Forma parte de un informe 
presentado por Mary-Alice Waters 
que fue adoptado por el Comite 
Nacional del Partido Socialista de 
los Trabajadores en mayo de 
1979.] 

... Nuestro punto de partida es e l canic
ter de Ia revolucion venidera en Estados 
Unidos y los objetivos estrategicos de nues
tra clase que se derivan de este. El tipo de 
I iderazgo que debemos desarroll ar esta de
terminado por el tipo de partido que hara 
falta para dirigir esa revolucion. Sera una 
revolucion proletaria para estab lecer un 
gobierno obrero. 

Porto tanto, el partido que dirij a esa re
volucion debe ser un partido proletario. No 
puede ser un "partido combinado." No pue
de ser una coalicion de sectores. No hay 
multiples vanguardias. Nuestro partido 
debe ser Ia vanguardia de Ia clase obrera 
en cuanto a su programa, composicion y 

EL ROSTRO CAMBIANTE DE LA 

POLiTICA EN ESTADOS UNIDOS 

LA POLITICA OBRERA Y LOS SINDICATOS 

Jack Barnes 
Una gufa para los 
obreros que 
reaccionan ante Ia 
vida incierta, el 
desorden 
incesante y Ia 
brutalidad del 
capitalismo en 
vfsperas del siglo 
XXI. Plantea como 
millones de 
trabajadores - al 

THE CHANGING FACE 
OF US. POUTICS 

crecer su resistencia - se 
revolucionan§n a sf mismos, a sus 
sindicatos, y a toda Ia sociedad. En 
ingles. US$1995 

Pidalo de una libreria Pathfinder (ver penultima 
pagina) o de Pathfinder, 410 West St., Nueva 
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experienc ia colectiva. Debe incorporar a 
Ia vanguardia mas consciente de comba
tientes del proletariado. 

Su composicion debe reflejar el papel 
de vanguardia que ocupan los trabajado
res negros y el creciente numero de traba
jadoras, especialmente aq uellas que estan 
luchado por integrarse a los sectores de Ia 
industria que antes exclufan a Ia mujer .... 

lOut! es Ia direccion? 
i,Que es direccion en un partido bolche

vique? N uestra respuesta no debe comen
zar con Ia direccion del partido, sino con 
el propio partido. En otras palabras, co
menzamos con Ia direcci6n de Ia clase 
obrera. 

i,Que es un miembro del partido bolche
vique? 

Es diffcil llegar a una mejor definicion 
inicial que Ia que dieron Marx y Engels en 
el Manifiesto Comuni sta. Los comunistas 
"no tienen intereses algunos que no sean 
los del conjunto del proletariado." Eso es 
to que son los miembros de nuestro patti
do. Individuos que subordinan todo a Ia 
colaboracion centralizada con otros que 
comparten y estan completamente compro
metidos con nuestras metas y perspectivas 
revolucionarias. Individuos que se esfuer
zan en forma disciplinada para ayudar a l 
partido a dirigir a Ia clase obrera en Ia rea
li zacion de sus tareas hi storicas, que son 
los intereses de Ia humanidad. 

En el partido que estamos construyendo, 
todos y cada uno de los miembros son diri
gentes, dirigentes de Ia clase obrera, parte 
de Ia vanguardia consciente de nuestra cla
se. Nos esforzamos por desarrollar almax i
mo las capacidades polfticas y de direccion 
de todos y cada uno de los miembros. 

Esto es lo que queremos dar a entender 
por un partido de cuadros; un partido en el 
cual todos los miembros son entrenados 
como dirigentes y estan preparados para 
entrenar a otras personas como dirigentes 
de su clase. En otras palabras , para noso
tros Ia direccion noes un problema indivi
dual sino e l problema del partido mismo. 

Este es un punto fundamental y vale Ia 
pena reflexionar un poco sobre eJ. Es lo 
opuesto de todo lo que se nos ha ensefiado 
en esta sociedad de clases. El partido esta 
compuesto de individuos, claro esta, pero 

nuestra fuerza radica en nuestra colectivi
dad, no en nuestra individualidad .. . . 

La accion afirmativa 
[En unas cartas a sus camaradas en Esta

dos Unidos e l lfde r comunista Leon] 
Trotsky ex plica que tanto Ia proletarizacion 
como to que hoy ll amarfamos accion afir
mativa son indispensables para el desarro
llo de una direccion proletaria. El argumen
ta que se deben tomar medidas conscientes 
encaminadas a aumentar Ia composicion 
proletaria de los organismos directivos del 
partido e impulsar Ia confianza de los jo
venes obreros como lfderes. 

Sus planteamientos fundamentales cua
dran con lo que nosotros hemos estado de
batiendo durante los ultimos afios en rela
cion al desarrollo de lfderes del partido que 
son negros, Iatinos y mujeres . 

Trotsky ex plica que si uno simplemente 
deja que Ia naturaleza siga su curso, dada 
Ia composicion y las esferas de actividad 
de muchos miembros, es probable que los 
trabajadores que no tengan soltura con "for
mulas generales y plumas faciles"-pero 
que esten dotados de "familiaridad con Ia 
vida de los trabajadores y de capacidades 
practicas- sean pasados por alto como 
parte de Ia direccion. 

El propuso que toda una capa de cuadros 
obreros que hubiesen demostrado sus ca
pacidades fuesen incorporados consciente
mente at Comite Nacional y a otros orga
nismos directivos para forta lecer polftica
mente a lliderazgo y, a Ia vez, permitirles a 
estos camaradas desarroll arse. Sefialo que 
Ia participacion en los comites directivos 
de l partido de por sf es importante en de
terminada etapa de Ia formaci on de un diri
gente. 

Trotsky ins to al partido a superar todas las 
" condiciones de caracter sec undario , 
fraccional y personal [que] juegan un pape l 
demasiado grande en Ia composicion de Ia 
lista de candidatos" para los organismos di
rectivos del partido, y a renovar consciente
mente Ia direccion del partido usando esta 
clase de medidas de accion afinmativa .... 

Lideres negros, Iatinos, mujeres 
Ahora quiero abordar un aspecto especf

fico del problema de direccion que hemos 
venido debatiendo desde el ultimo congre-



so: el desaffo que enfrentamos de desarro
llar a camaradas negros, Iatinos y mujeres 
para convertirlos en lfderes plenamente de
sarrollados del partido ... . 

Hemos llegado a una comprension mu
cho mas clara de por que un partido que sea 
genuinamente multinacional a nivel de sus 
filas y de su direccion no puede construirse 
a menos que sea proletario en cuanto a su 
composicion y su entorno social. Un pro
grama proletario por sf so lo no basta .. . . 

Mientras el partido estaba compuesto 
principalmente de estudiantes y trabajado
res oficinistas y semiprofesionales, y Ia 
radicalizacion adoptaba Ia forma de accio
nes de protesta social en las que no figura
ban mucho las organizaciones de masas de 
Ia clase obrera, era mas diffcil veneer las 
profundas sospechas que mostraban los ne
gros y Iatinos que se vefan atrafdos a noso
tros. Era mas diffcil reclutar a camaradas de Mineros del carbon en Virginia del Oeste. Las mujeres han empezado a 
las nacionalidades oprimidas que reclutar a romper barreras para conseguir trabajos en ciertas industrias. 
blancos. 

Era asf porque, encima de todos los de
mas obstaculos, que aun hacen que el reclu
tamiento de cada individuo sea excepcio
nal--el ambiente de clase en el que funcio
nabamos, las condiciones pequefio-burgue
sas de vida, elevaban al maximo los con
flictos de intereses. 

No hay forma de evadir Ia realidad de que 
los estudiantes blancos --especial mente los 
que provienen de familias pequefio
burguesas , pero tambien los de familias 
obreras- invariablemente disponen de op
ciones que para negros y Iatinos no existen. 
Lo mismo sucede en el caso de camaradas. 

La mayor parte de los camaradas blancos 
han tenido Ia experiencia, al tratar de reclu
tar a un contacto negro o Iatino, de que les 
hayan preguntado, a veces abiertamente y 
otras veces implfcitamente, "Dices luchar 
por este programa, wero como se yo que lo 
dices en serio? l,Aun vas a estar luchando 
cuando las cosas se vayan poniendo duras? 
(,Que interes tienes en esto?" 

Las cuestiones polfticas que impulsaban 
Ia radicalizacion y las condiciones de lucha 
no siempre brindaban muchas oportunida
des para demostrar que no eramos simple
mente partidarios idealistas de buenas cau
sas. Asf que reclutabamos unicamente a 
aquellos negros y Iatinos que resultaban ca
paces de veneer las tremendas barreras ob
jetivas. Tenfan que ser excepcionalmente 
clarividentes y resistentes. 

Ese tipo de obstaculos est:i disminuyendo 
a medida que el partido se vuelve proletario, 
no solo en su programa sino en su composi
cion y su ambiente social. Las relaciones en
tre los obreros negros y blancos en las lfneas 

de piquetes en Newport News [un astillero 
en Virginia] son diferentes de las relaciones 
entre los izquierdistas blancos y negros en 
las universidades. Las relaciones entre los ca
maradas negros y blancos en Ia linea de en
samblaje de automoviles difieren de ague
lias en una coalicion antibelica. 

La so lidaridad es Ia precondicion de 
Ia supervivencia en Ia c lase obrera. Los 
intereses comunes de clase son obvia
mente grandes, a pesar de Ia opresion 
nacional que sufren unos trabajadores y 
otros no. Se tiene los mismos intereses 
materiales como miembros de Ia misma 
clase y eso es lo que prevalece, sobre 
todo en tiempos de lucha. 

Es mas, al agudizarse Ia polarizacion de 
clases, se hace mas clara que el camino a 
seguir, tanto para Ia lucha porIa liberacion 
de los negros como para el movimiento 
obrero, esta inseparablemente entrelazado. 
Tanto las fuerzas necesarias para conquis
tar los derechos de los negros como el 
liderazgo negro, cuya conciencia de clase 
y valor polftico permitir:in el paso a Ia proxi
ma etapa de Ia lucha, se encontraran en las 
acerfas, en las fabricas , en los muelles, et
cetera. 

No hay que escoger entre luchar por las 
necesidades del pueblo negro o transformar 
el movimiento obrero. El proceso de forjar 
un ala izquierda clasista en los sindicatos y 
Ia revitalizacion de un movimiento intran
sigente por los derechos negros estan en
trelazados. 

Las actitudes empiezan a cambiar en el 
transcurso de Ia lucha. Se forja Ia confianza 
mutua entre los mejores combatientes, entre 

los que dirigen. Uno no esta respaldando un 
buen programa. Esta luchando por sus pro
pias necesidades comunes. Es evidente Ia 
respuesta a Ia interrogante, "(,Que interes te
nemos en el programa tu o yo?" Se convierte 
no en opcion sino en necesidad. 

Es solo bajo estas condiciones que se 
puede desarrollar una composicion y una 
direccion amplias y multinacionales, no 
solo una pequefia capa sino una amplia base 
de cuadros. Los dirigentes y los miembros 
del PST deben tener una confianza mutua 
inquebrantable. Debemos estar dispuestos 
a poner nuestras vidas en manos de cada 
uno de los camaradas. 

y ese tipo de partido puede forjarse uni
camente al calor de los verdaderos com ba
tes de Ia clase obrera. Es por esto que el 
partido debe ser polfticamente homogeneo 
y templado a traves de las experiencias co
munes de liderazgo en Ia lucha de clases .. . . 

Pero el hecho de que hoy dfa es mas po
sible construir un partido multinacional
y que esta tarea es mas esencial para el fu
turo de Ia humanidad- no significa que 
vaya a suceder automaticamente. 

Ello no elimina las barreras adiciona les 
creadas por esta sociedad, barreras que se 
deben superar a! desarrollar a lfderes del 
partido que son negros , chicanos, puerto
rriquefios ode cualquier minorfa nacional 
oprimida. No qui ere decir que no vayamos 
a seguir tomando medidas especiales para 
fomentar el desarrollo de lfderes del parti
do, negros y Iatinos. 

Por eso tenemos y continuaremos te
niendo una polftica de accion afirmati
va, o sea, de fomentar conscientemente 
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y prestar atencion especial al desarrollo 
delliderazgo de camaradas de las nacio
nalidades oprimidas. 

Pero ahora estos pasos especiales se dan 
en el marco de nuestro giro a Ia industria, 
de nuestro progreso hacia Ia construccion 
de un partido mas proletario. Conforme los 
negros y Iatinos cobren confianza como 
dirigentes de Ia clase obrera , tambien de
sarrollaran mas confianza como lfderes del 
partido de vanguardia de nuestra clase .... 

Lideres del partido que son mujeres 
La mayorfa de lo que hemos dicho hasta 

ahora es aplicable tam bien a Ia mujer. Pero 
hay que decir mas que eso. 

Encaramos el desaffo de construir un par
tido y una direccion que no se parecen a 
nada de lo que ha existido antes. Esta es 
una realidad historica y Ia explicacion es 
sencilla: Ia actual composicion por gene
ros de Ia clase obrera en Estados Unidos es 
muy distinta de lo que hasta ahora ha exis
tido. Los cam bios en este plano son simi la
res a lo que decfamos acerca de Ia cuestion 
racial. 

Un partido que tuviera una composicion 
por generos como Ia del Partido Bolchevi
que de 1917 no podrfa dirigir Ia revolucion 
norteamericana hoy en dfa. No habfa ni una 
sola mujer en Ia direccion central del Parti
do Bolchevique. Krupskaya habra sido una 
de las mujeres mas fuertes, pero nunca fue 
miembro del comite central. Kollontai,jugo 
un papel importante pero nunca fue una lf
der polftica plenamente desarrollada. Nun
ca desempefio responsabil idades generales 
de direccion central en el partido. 

Creo que si uno examina objetivamente 
Ia historia del movimiento marxista, tendrfa 
que afirmar que en realidad solo hubo una 
mujer que se destaco en ese sentido como 
lfder polftica central: Rosa Luxemburgo. 
Quiza serfa correcto incluir tambien a 
Eleanor Marx. 

Pero si Luxemburgo fue unica en Ia his
toria del movimiento marxista, no por eso 
hay que ser defensivos o disculparse por 
ello. Noes un fallo del marxismo o del le
ninismo ode los liderazgos de partidos ge
nuinamente marxistas y Ieninistas. 

Mas bien, fue el resultado de dos facto
res historicos: primero, Ia etapa del desa
rrollo del propio capitalismo y Ia composi
cion por generos de Ia fuerza de trabajo; y 
en segundo Iugar, Ia profundidad de Ia opre
sion de Ia mujer, institucionalizada median
te Ia familia, y el profundo efecto que esto 
tiene en Ia personalidad de toda mujer cria
da en una sociedad de clases. 

Si nosotros, que vivimos en los paises 
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economicamente mas fuertes del capitalis
mo, en Ia ultima parte del siglo XX, pode
mos ser relativamente optimistas sobre 
nuestra capacidad para construir un parti
do y una direccion que sean diferentes en 
Ia composicion de su liderazgo a cualquie
ra que haya existido antes, se debe a los 
cambios producidos por el desarrollo del 
capitalismo. 

La expansion economica tras Ia Segunda 
Guerra Mundial , que acelero mucho en los 
af\os sesenta, produjo un aumento cualita
tivo en el porcentaje de mujeres en elmer
cado !aboral: en Estados Unidos se trata del 
60 por ciento de las mujeres entre las eda
des de 18 y 55 af\os. Asimismo, produjo un 
aumento cualitativo del porcentaje de Ia 
fuerza de trabajo que son mujeres, cifra que 
ahora supera el 40 por ciento. Estos cam
bios , mas que cualquier otro factor indivi
dual , subyacen Ia "segunda ola" de Ia lu
cha feminista. 

A de mas -y este es el hecho mas impor
tante para nosotros-las mujeres han em
pezado, a lo largo de Ia decada pasada, a 
derrumbar las barreras que antes las ex
clufan de ciertos sectores industriales. Esto 
es nuevo. Ha sucedido desde fines de los 
af\os 60. Y cuando llegue Ia proxima rece
sion severa, Ia clase obrera tendra que li
brar una autentica batalla para que estas 
mujeres no sean desplazadas de Ia indus
tria. 

Estos cambios son decisivos tanto para 
el desarrollo de las mujeres que son lfderes 
de Ia clase obrera, como para Ia creacion 
de un partido proletario del tipo que exi
gen nuestras tareas . Y nuestro giro nos da 
un nuevo marco de referencia para fomen
tar Ia confianza de las camaradas que son 
mujeres. Muchas camaradas que han con
seguido empleos industriales ya han expe
rimentado estos cambios en los ultimos 
meses. 

Cuando dejas de trabajar como secreta
ria personal y servidora de algun hombre 
en una oficina, y vas a trabajar a una fabri
ca de ensamblaje de automoviles, los cam
bios afectan tu propia conciencia. Afecta 
tus actitudes hacia ti misma y tus opiniones 
de lo que eres capaz de hacer. 

AI romper el aislamiento y Ia dependen
cia hogarefia y al incorporarse a Ia fuerza 
de trabajo, Ia mujer da un paso de gigante 
que le afecta Ia conciencia. Pero dar el si
guiente paso, al incorporar a Ia mujer a las 
ramas industriales que antes las exclufan , 
resulta ahora aun mas crucial para el desa
rrollo delliderazgo que necesitamos. 

Conforme las mujeres derrumban las ba
rreras a Ia industria, se pueden observar 

cam bios --cam bios rapidos en muchos ca
sos- en las actitudes de los hombres en 
las lfneas de ensamblaje o en las acerias. 
Ellos ven a las mujeres con las cuales tra
bajan bajo una luz diferente. Se empiezan 
a demoler los prejuicios sexistas. 

Nose puede construir un partido que ten
ga un componente importante de mujeres 
en su direccion central si noes un partido 
obrero, tanto en su composicion como en 
su programa. Podemos afirmar esto 
concluyentemente. No se trata de indivi
duos. No estamos diciendo que solo las 
mujeres que son trabajadoras pueden su
perar las barreras y desarrollarse como lf
deres. 

Pero un partido revolucionario con un 
am plio cuadro dirigente de mujeres se pue
de forjar unicamente en el crisol de las ba
tallas reales de nuestra clase, y este proce
so estara completamente entrelazado con 
los cam bios en Ia composicion de Ia fuerza 
laboral industrial. 

Las mujeres le tienen un profundo temor 
alliderazgo. Nos inculcan desde el dfa que 
nacemos el temor a las consecuencias de 
todo intento de dirigir, sobre todo cuando 
se trata de dirigir a hombres. Nos ensefian 
que esto implica inevitablemente un futuro 
de soledad y rechazo por parte de los hom
bres. Nos dicen que no hay hombre que 
pueda tolerar un desafio a su "masculini
dad" por parte de una mujer independiente 
y segura de sf misma que actue como lider. 
Y son pocos los hombres que sf puedan 
hacerlo. 

Este es el mayor obstaculo al desarrollo 
de Ia mujer como dirigente. Esta arraigado 
en Ia estructuracion del caracter, Ia psico
logfa del sexo oprimido. Es algo que toda 
mujer enfrenta y con lo cual debe bregar. 

Por eso el desarrollo de Ia mujer como 
lider es un desaffo aun mayor que el desa
rrollo de lideres en el partido que son ne
gros o Iatinos. Claro que para las latinas y 
las negras estos factores se multiplican. Para 
elias el desaffo es mayor aun. 

Los cambios en Ia conciencia y Ia con
fianza de las mujeres seran acompafiados 
por los cam bios en las actitudes de los hom
bres. Los hombres perderan el temor a ser 
desafiados por las mujeres conforme las 
mujeres logren Ia independencia economi
ca y Ia confianza necesarias para conver
tirse en dirigentes de hombres. 

Y esa es una de las razones de Ia impor
tancia de los cam bios en el seno de nuestra 
clase, de las batallas porIa accion afirmati
va que estamos ganado. Se trata del futuro 
de Ia humanidad , tanto de los hombres 
como de las mujeres. • 
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amenazas de muerte. Tras el reportaje del 
Sun-Times, el FBI inicio una investigacion 
sobre las supuestas amenazas de muerte y 
sobre "los vfnculos de Ia escuela a una cam
pana para liberar a terrori stas puertorrique
nos". 

'Caceria de brujas' 
Estas medidas han sido protestadas por el 

Instituto Latino, cuya directora ejecuti va, 
Migdalia Rivera, ac uso al Sun -Times de rea
lizar una "cacerfa de brujas" contra Ia co
munidad puertorriquena. 

En rueda de prensa, Rivera desmintio las 
ac usaciones del Sun-Times . Acerca del uso 
de dinero estatal para invitar a conferencis
tas a Ia escuela, dijo: "Escuelas en toda Ia 
ciudad han usado fondos, estipulados por e l 
Capitulo I del estado y con autorizacion de 
Ia Junta Escolar de Chicago, para pagar a 
oradores, arti stas, bailarines y animadores 
de otros sit ios. AI resa ltar Ia ideologfa 
independentista de estos oradores, se ins i
nua que esta ideologfa en sf es ilegal". 

El congresista estatal democrata Edgar 
Lopez sera el coordinador del comite que rea
lizara esta investigacion macartista de Ia co
munidad puertorriquena. El fiscal estatal del 
condado Cook exigio agregar a mas fiscales a 
Ia pesquisa contra Ia escuela Clemente. 

Gutierrez se agacha 
El democrata Lui s Gutierrez, congresis

ta por e l Distrito 4 - sede de Clemente, 
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donde e l 85 por ciento del estudiantado 
es Iatino y mas de Ia mitad boricua- se 
ha sumado al coro que ex ige una auditorfa 
sobre los gas tos de Ia esc uela Clemente. 
Ademas elogio los artfcu los del Sun-Ti
mes. Gutierrez es conoc id o como 
independentista y hace poco le pidio al 
presi dente William Clinton perdone a los 
15 presos polfticos boricuas. 

Para intimidar a Ia comunidad puertorri
quena, las autoridades han puesto mas poli
cfas alrededor de Ia escuela. Un maestro fue 
expulsado por distribuir materiales polfticos. 
El director de Ia escuela declaro que cerra
rfa Ia escuela despues de que se rumorara 
una posible huelga estudiantil. 

Ante estos ataq ues, los partidarios del 
Mi litant Labor Forum en Chicago presenta
ron el video Mi Puerto Rico, que relata los 
100 anos de lucha boricua contra e l co lo
nialismo norteamericano. Cuatro estaciones 
de te levis ion cubrieron el mitin . 

Frank Forrestal, candidato al Senado por 
e l Partido Sociali sta de los Trabajadores en 
1996 y miembro del Local 551 del sindica
to automotriz, dijo en el even to que Ia cam
pana contra Ia comunidad puertorriquena 
"atenta contra Ia libertad de ex presion y con
tra los derechos de los estudiantes a debatir 
y estudiar su patrimonio y Ia hi storia de do
minacion co lonia l norteamericana sobre 
Puerto Rico". • 

Sllf G USTA fSTA R fVISTA, VISITfN OS 
D6nde encontrar las librerfas Pathfinder y los distribuidores de 
Perspectiva Mundial, The Militant. Nueva lnternacional, New 
International, Nouvelle lnternationale y 
Ny International. 
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Boricuas en Chicago protestan 
contra ataque a sus derechos 
POR .JOHN STUDER 

CHICAGO-Desafiando un clima glacial, 
350 personas protestaron el 12 de febrero 
contra Ia publicacion de una serie de arti
culos por el diario Chicago Sun-Times que 
difamaban a Ia comunidad puertorriquefia. 

Marchando desde Ia escuela secundaria 
Roberto Clemente hasta las oficinas de ese 
periodico, muchos manifestantes llevaban 
banderas puertorriquefias y pancartas recla
mando, "Nuestra historia es parte de nues
tra educacion" o "Los estudiantes tenemos 
derecho a conocer nuestra historia". 

El diario habia publicado un articulo en 
su primera plana del 4 de febrero titulado 
"Usan fondos para fomentar liberacion de 
terroristas". Los organizadores de Ia pro
testa exigieron que el diario publicara una 
disculpa a Ia comunidad puertorriquefia y 
latina. El Sun-Times ha rehusado reunirse 
con lideres de Ia comunidad puertorrique
fia. 

El Sun-Times baso su reportaje en un in
forme in terno de Ia Junta Escolar de 
Chicago. La principal acusacion era que 
fondos del estado fueron usados para "apo
yar una campafia para promover Ia inde
pendencia de Puerto Rico y liberar a terro
ristas convictos". 

"EI dinero -segun el diario- ayudo a 
convertir a Ia escuela en un campo de culti
vo para el nacionalismo puertorriquefio su
fragado por los contribuyentes". Se usaron 
150 mil dolares entre 1992 y 1995, alego 
el diario, para "adoctrinar" a los estudian
tes. 

Diario condena invitaci6n a poetas 
El Sun-Times afirmo que los fondos es

colares se destinaban a eventos para re
caudar fondos para los presos politicos 
en Estados Unidos, y para invitar a ora
dares que, ademas de hablar ante los es
tudiantes en Ia Roberto Clemente, "ha
cian acto de presencia en eventos politi
cos independentistas". 

Los ejemplos que cito el periodico fue-

' 
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Mas de 300 personas se volcaron a las calles de Chicago a condenar una 
serie de articulus racistas publicados en el Sun-Times. Los carteles dicen: 
"Nuestra historia es parte de nuestra educacion". 

ron Ia invitacion a Piri Thomas, destacado 
poeta boricua y autor galardonado por su 
novela Down These Mean Streets, y a otro 
poeta puertorriquefio. "Un programa obte
nido por el Sun-Times indica que ellos ha
bian sido invitados no solo para dar confe
rencias a estudiantes, sino para recitar en 
dos tertulias de poesia cuyo ingreso iba 
destinado a una organizacion que trabaja 
por Ia liberacion de los terroristas de las 
FALN [Fuerzas Armadas de Liberacion 
Nacional]". 

El Sun-Times se enfoco especialmente en 
el Centro Cultural Puertorriquefio, que ofre
ce clases para Ia escuela Roberto Clemen
te. El director del centro es Jose Lopez, 
cuyo hermano, Oscar Lopez, es uno de los 
15 presos polfticos boricuas en carceles 
estadounidenses. 

Los reporteros afirmaron ademas que Ia 
bandera de Estados Unidos estaba "prohi
bida" en algunas clases y que se usaron fon
dos para financiar viajes de los estudiantes 
a Puerto Rico y Mexico. Otro blanco del 
ataque fue Edward Negron, un indepen-

dentista que habia sido director interino de 
Ia escuela y que recientemente fue trasla
dado a otra escuela. 

Las autoridades de Ia escuela han hecho 
amenazas solapadas de que destruiran un 
mural de Carmen Valentin, condenada a 90 
afios de carcel por "conspirar para derro
car el gobierno de Estados Unidos", segun 
el Sun-Times. La dedicatoria en el mural 
reza : " Ded icamos esta obra a Carmen 
Valentin, persona que a nuestro criteria ha 
luchado por los derechos de los boricuas y 
ha sacrificado su libertad para el bien de su 
cultura y de su pueblo". Valentin era com
pafiera de Negron antes de ser encarcela
da. 

El director ejecutivo de las escuelas de 
Chicago, Paul Vallas, declar6 que el mural 
es "completamente impropio. Creo que 
debemos despolitizar Ia escuela". 

La persona que reemplazaria a Negron 
como director, Jerry Anderson, rehuso el 
puesto despues de que se informara a Ia po
licfa y a! Sun-Times que ella habia recibido 
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