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Editorial 

Defendamos Ia 
accion afirmativa 
El movimiento obrero debe salir a Ia defensa de Ia accion 
afirmativa. Tanto sindicalistas, como quienes luchen por los 
derechos democraticos, defiendan los derechos de las 
nacionalidades oprimidas y de Ia mujer, combatan Ia 
brutalidad policiaca y otros mas, deben alzar su voz contra Ia 
decision del 8 de abril de un tribunal de apelaciones en 
California que respalda Ia Proposicion 209, Ia llamada 
lniciativa por los Derechos Civiles. 

La reaccionaria Proposicion 209 impide que tanto Ia 
contratacion de personal como Ia educacion en California se 
pueda basar en el "trato preferencial" a partir de raza o sexo. 
La medida fue aprobada durante los comicios de noviembre, 
luego de un debate intenso y de muchas manifestaciones 
contra Ia proposicion. 

La accion afirmativa es una reivindicacion importante que 
ayuda a eliminar las divisiones por raza y sexo que los 
patrones usan para disciminar en el trabajo, Ia educacion, 
vivienda y en otras areas. Los politicos capitalistas utilizan 
argumentos contra Ia supuesta "preferencia racial" para 
justificar su arremetida contra los programas que fueron 
conquistados mediante las luchas de los negros por los 
derechos democraticos en los arios 50 y 60, las que tambien 
beneficiaron a otras nacionalidades oprimidas y a Ia mujer. 
Pero el tema de Ia preferencia noes nada nuevo: los patrones 
simple y llanamente habfan "preferido" siempre dividir a Ia 
clase obrera por motivos de raza y sexo hasta que los negros, 
los chicanos y las mujeres, entre otros, se hirguieron y 
exigieron igualdad de derechos. 

El ataque mas reciente contra Ia accion afirmativa es un 
golpe tanto al movimiento sindical como para Ia clase obrera 
en general. El fallo alienta a los derechistas que convierten en 
chivo expiatorio de Ia actual crisis a negros, a inmigrantes y a 
Ia mujer, a Ia vez que van preparando ataques de mas 
envergadura. El respaldo del tribunal ha estimulado a varios 
estados a tomar iniciativas similares. 

La sociedad capitalista ha institucionalizado Ia 
discriminacion. En realidad, es Ia rutina cotidiana del 
capitalismo Ia que engendra y fortalece las desigualdades, de 
Ia que los unicos beneficiaries son los patrones. Cuanto mas 
se agrava Ia crisis del capitalismo, los patrones ven Ia 
necesidad de recortar todos los sa Iarios. La accion afirmativa 
frena esos intentos. La clase patronal y su gobierno nunca van 
a actuar por voluntad propia en aras de Ia igualdad, mas bien 
van a respaldar cualquier practica discriminatoria en los 
centros de trabajo, escuelas y en cualquier otra parte. 

Los trabajadores y los jovenes con conciencia de clase, asf 
como el movimiento sindical, deben exigir que los patrones y 
su gobierno establezcan y hagan cumplir programas de 
accion afirmativa. Esto incluye cuotas para garantizar Ia 
inclusion de las nacionalidades oprimidas y de mujeres en 
todas las areas de trabajo, estudios universitarios, acceso a 
prestamos y viviendas. De esta forma Ia clase obrera se 
pondra en Ia mejor posicion para forjar Ia unidad necesaria 
para luchar por empleos para todos, por una semana !aboral 
mas corta sin recorte en Ia paga, por el aumento del salario 
mfnimo y otras demandas similares. • 



ESTADOS UNIDOS 

25 mil dan apoyo a campesinos 
Sindicalistas y j6venes respaldan a trabajadores de Ia fresa en California 

POR NORTON SANDLER 

WATSONVILLE, Ca li fornia-Unos 25 
mil man ifestantes , entre e llos trabajadores 
agrfco las, sindicali stas y j6venes, marcha
ron aq uf e l 13 de abril en apoyo al esfuer
zo del si ndicato de campes inos UFW para 
organi zar a los 20 mil recogedores de fre
sas de este estado. 

Los autobuses comenzaron a arr ibar a 
esta pequena ciudad --en e l coraz6n de los 
campos de fresas de Cali fo rnia- desde 
antes del amanecer. Los participantes fue
ron recibidos por los residentes con r6tu
los frente a las casas en los que se lefa, "Con 
union se vive mejor" . A horas del medio
dfa, cuando aun segufan llegando partida
rios del sindicato campes ino, se inici6 Ia 
marcha co lmada de banderas mexicanas y 
pancartas del UFW, partiendo de Ia escue
la secundaria local y haciendo un recorrido 
por las calles de Ia ci udad por mas de dos 
horas y media. 

El UFW actual mente organ iza alrededor 
de 26 mil trabajadores agrfcolas . En los 
anos setenta lleg6 a con tar basta con 80 mil 
miembros. La fede raci6n obrera AFL-CIO 
tambien le ha dado importancia a Ia cam
pana para organi zar a los trabajadores de 
Ia fresa. 

Objetivos del sindicato 
En los vecinos va ll es del Pajaro y Sali

nas hay unos 270 agri cultores, muchos de 
los cuales tienen terrenos pequenos. El sin
dicato, por su parte, se con centra en los agri
cultores grandes, como Ia Gargiu lo Inc., 
control ada porIa Monsanto, que tiene unos 
mil trabajadores en sus 200 hectareas . Las 
companfas frigorfficas, las cuales contro
lan virtualmente todo el mercado para Ia 
industria, tambien constituyen uno de sus 
principales objetivos. Por varios meses , el 
UFW y sus partidarios han estado pasando 
vo lantes a las entradas de los supermerca
dos con elfin de obligar a estos a que pre
sionen a los agric ultores y a las companfas 
frigorfficas para que firmen contratos con 
e l sindicato. 

Miles de trabajadores agrfco las partici
paron en Ia acc i6n del 13 de abril. A mu
chos se les pod fa identificar faci I mente pues 
marchaban detras de Ia pancarta del UFW. 

{;"! re ~, 
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Los miembros del sindicato de Ia aguja UNITE hicieron sentir su presencia 
en Ia marcha de solidaridad con los trabajadores de Ia fresa en California. 

Otros vin ieron por cuenta propia o en pe
quenos grupos sin iden tif icarse. Ademas, 
otros vieron pasar Ia marcha desde e l fren
te de sus casas observandola cuidadosamen
te a Ia vez que consideraban si se unfan o 
no al esfuerzo del sindicato de organizar 
en el campo. Tambien participaron traba
jadores del Valle de Yakima en el estado 
de Washington y del Valle del Rfo Grande 
en Texas. 

El salario medio de los trabajadores de 
Ia fresa es hoy 6.25 d6lares por hora; en 
1985 era 6.55 d6lares por hora. Si a esto se 
anade el efecto de Ia inflaci6n, fac ilmente 
se puede apreciar Ia dramatica cafda del sa
lario real de los recogedores de frutas. 

Manuel Hernandez, de 22 anos de edad, 
ha recogido fresas por tres anos en e l area 
de Watsonville y Salinas. Dijo que le pa
gan 4.25 por hora. "Necesitamos una me
jor paga porque el trabajo que hacemos es 
duro", dijo Hernandez. Tanto el como Raul 
Montoya, un trabajador de Ia fresa y miem
bro del UFW por mas de 20 anos, dijeron 

que los agricultores de Ia fresa tratan de 
intimidar a los trabajadores. 

"Dicen que se va a acabar el trabajo si 
nos unimos al sindicato", asegur6 Montoya. 
"La mayorfa todavfa tienen miedo, pero esto 
va a ayudar a demostrarles que tenemos 
apoyo. Que no debemos tener miedo". 

E l sindicato de trabajadores agrfco las 
esta exigiendo un sa lario de vida . Ade
mas dice que un aume nto de c inco cen
tavos por cada canasta de fresas recogi
da resultarfa en un aume nto de un 50 por 
ciento de l sa lario de los recogedores de 
Ia fruta. El UFW tam bien esta demandan
do agua potable y servicios san itarios en 
los campos, seg uridad !abora l, seg uro 
medico , y e l fi n al acoso sex ua l de las 
trabajadoras agrfco las . 

El gran apoyo que ex iste entre otros sin
dica li stas para Ia lucha de los trabajadores 
agrfcolas se reflej6 en el tamano de Ia mul
titud. Hoy dfa su lucha esta recibiendo un 
impulso --como e l que recibi6 en los anos 
60 y comienzos de los 70- del auge del 
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nacionalismo chicano y Iatino, y del hecho 
que su popularidad entre los jovenes va en 
aumento. 

La gran partic ipacion tam bien Ia inspiro 
Ia ira contra las maniobras antiinmigrantes 
desarrolladas por los gobie rnos federal y 
de l estado de California; Ia decision de un 
tribunal federa l una semana antes de hacer 
valer un proyecto de ley contra los progra
mas de acc ion afinnativa, Ia Propuesta 209; 
y Ia decision tomada el II de abril por Ia 
junta !aboral de California de cambiar las 
!eyes para que e l pago de horas extras no 
comience despues de 8 horas de trabajo, 
sino solo despues que se hayan trabajado 
40 horas. 

Para Ia marcha se organizaron omnibuses 
de sindicalistas desde toda California, con 
una gran participacion de sindicatos del area 
de Los Angeles en particular. Otras dele
gac io nes s indica les se iden ti f ica ro n 
o rg ullosame nte de ha be r venido de 
Montana, Oregon, Arizona, Nuevo Mexi-

co, Minnesota , Wi scons in , Colorado, 
Oklahoma y otros estados mas. 

Hubo tambien contingentes grandes que 
marcharon detras de Ia pancarta del sindi
cato de Ia aguja UNITE, de l de torneros 
IAM, del de obreros del petro leo OCAW, 
asi como de otros sindicatos, entre ellos de 
Ia construccion, camioneros, de servic ios, 
automotriz, de marineros y muchos mas. 
Las enfermeras de los hospitales Kaiser de 
California, que por su parte organizaron una 
hue lga de un d ia e l 16 de abril , pasaron 
volantes entre Ia multitud. 

Yarios locales de MECHA --el Movi
miento Estudiantil Chicano de Aztlan- de 
California y de otros estados organizaron 
omnibuses y llevaron sus pancartas a Ia 
marcha. "Queria ser parte de Ia hi storia que 
se esta escribiendo ahora", explico Rafae l 
Nolasco, de 19 afios, de Ia Universidad de 
Californ ia en Irvine. 

Cuando comenzo Ia marcha, un grupo de 
da.nza azteca se puso al frente de los mani-

Tribunal en California respalda 
ley contra accion afirmativa 

4 

Un tribunal federal de California res
paldo Ia cfnicamente denominada lni
c iativa por los Derechos C iv iles de 
California, mejor conocida como Pro
posicion 209, que fue aprobada en un 
referendum en noviembre pasado. 

La medida prohibe los programas de 
accion afirmativa en Ia contratacion de 
personal yen Ia educacion publicas. Los 
partidarios de Ia Proposicion 209 usan 
los terminos "cuotas raciales" y " prefe
rencias raciales", cuando se refieren a 
Ia accion afirmativa, para tratar de darle 
un matiz progresista a Ia medida reac
cionaria. 

El fallo de l 8 de abri l emitido por el 
Tribunal del Noveno Circuito de Ape
laciones en San Francisco anulo Ia or
den que habia detenido Ia puesta en vi
gor de Ia Proposicion 209. E l juez 
The! ton Henderson habia decretado di 
cha orden en diciembre pasado. 

El tribunal de apelaciones - un panel 
de tres jueces- declaro que Ia medida 
era en efecto constitucional, en tanto que 
supuestamente impide que e l gobierno 
conduzca una discriminacion basada en 
raza o genero. "La Proposicion 209 no 
viola Ia Constitucion de Estados Uni-
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dos", dictamino e l juez Diarmuid 
O 'Scannlian. "Una cosa es decir que los 
individuos gozan de derechos de igual 
proteccion ante las obstrucciones pol i
ticas al trato igual. Otra cosa es decir 
que los individuos gozan de derechos de 
igual proteccion ante obstrucciones po
lfticas a l trato preferencial" . 

Ward Connerly, un empresario negro 
y miembro de Ia Junta de Regentes de Ia 
Universidad de California que d irigio la 
campafia de Ia proposicion contra Ia ac
c ion afirmativa, se mostro complacido 
con el fallo. "La decision le da un poco 
de espina dorsal a los estados que se han 
preguntado si deben participar en esta 
di sputa", dijo Connerly. 

Ex isten campafias a favor de pro
yectos de ley similares en los estados 
de Arizona, Arkansas , Colorado, Flo
rid a, Massac hu setts, M ic hi ga n , 
Dakota de l Norte , Ohio, Oregon y 
Washington. Ademas, e l representan
te republicano de Flo rida Char les 
Canady ha di cho que patroc inara den
tro de poco un proyecto de ley en e l 
Congreso que reve rtira los programas 
federa les de accion afirmativa. 

-HILDA CUZCO 

festantes y echo a andar, encabezando Ia 
marcha y recibiendo vivas de muchos de 
los que se habian aglomerado en los ande
nes. 

Organizaciones pro derechos de los 
inmigrantes fueron prominentes en Ia mar
cha. Tambien participaron muchos grupos 
politicos. Los aplausos aumentaron sobre 
Ia ruta cuando paso un pufiado de pancartas 
reflejando locales de Ia organizacion pro 
derechos de los negros NAACP. 

Yarios altos funcionarios estaban al frente 
de Ia marcha, entre e llos e l presidente de Ia 
AFL-CIO, John Sweeney; e l pres idente y 
Ia v icepres ide nta de l UFW Arturo 
Rodriguez y Dolores Huerta; y otros, asi 
como el politico de l Partido Democrata 
Jesse Jackson. 

Activistas irlandeses presentes 
Tambien recibieron Ia bienvenida de Ia 

multitud los activistas de Ia Conferencia de 
Ia Unidad Irlandesa-Americana, quienes 
trajeron un peloton de gaiteros. Estos acti
vistas hicieron campafia en Ia manifestacion 
por Ia libertad de Roisin McAiiskey, una 
activista politica irlandesa presa en e l Rei
no Unido y que esta luchando contra su ex
trad ic ion a Alemania. 

Se pudieron ver pancartas del Partido 
Verde, de los Socialistas Democratas de 
America, Ia Organizacion Socialista Inter
nacional , y otros. El Partido Socialista de 
los Trabajadores y Ia Juventud Socialista 
llevaban una pancarta en ingles y espafiol 
en que se leia "Apoyemos a los trabajado
res de Ia fresa. Igualdad de derechos para 
los inmigrantes. Defendamos Ia revolucion 
cubana". 

Unos cuantos derechistas intervinieron en 
las actividades del dia. Algunos partidarios 
de l fascista Lyndon LaRouche pasaron 
ejemplares del periodico New Federalist y 
otro material. Un grupo pequefio de dere
chi stas encabezados por el locutor Rob 
Roberts apoyaron a los agricultores e inte
rrumpieron Ia marcha gri tando "Sindicatos 
vayanse a casa". 

Los agricultores han formado una orga
nizacion llamada Alianza de los Trabaja
dores y Agricultores de Ia Fresa (SWFA por 
sus sig las en ingles) en oposicion al UFW. 
La SWFA alega tener mas de 6 mil miem
bros, en su mayoria ---dicen- trabajado
res de Ia fresa. 

A medida que Ia temporada de Ia fresa 
comienza, y basandose en el impulso gene
rado por Ia gran movilizacion de apoyo, e l 
UFW esta enviando a varias decenas de 
organizadores al campo para captar nuevos 
miembros. • 



EST ADOS UN I DOS 

I Alto a Ia brutalidad policiaca' 
Policia de Nueva York mata a otro joven negro, le disparan en Ia espalda 

POR ROSE ANA BERBEO 

NUEVA YORK-Apenas dos dias antes 
de realizarse una marcha contra Ia brutali
dad policiaca y el racismo, Ia policfa de 
Nueva York mat6 a un adolescente porIa 
espalda. En Ia madrugada de l 6 de abril 
Kevin Cedeno, de 16 anos de edad, iba co
rri e ndo c uando e l policia Anthony 
Pellegrini le dispar6 por Ia espalda, ale
gando que e l joven negro tenia un machete 
y que tuvo que di sparar en defensa propia. 
AI dfa siguiente los diarios publicaron fo
tos enormes de l supuesto machete que los 
policfas dijeron haber encontrado a l !ado 
de Cedeno 

AI dia s iguiente, e l alcalde Rudolph 
Giuliani inmediatamente sali6 a Ia defensa 
de Ia policfa y dijo, "Si uno se le enfrenta a 
a lgun agente de Ia policfa en una situaci6n 
en Ia que esti cumpliendo sus funciones de 
policfa y uno lo acosa, e l se tiene que pro
teger y proteger a cualquiera en e l area" . 

Posteriormente, el alcalde se retract6 
cuando los resultados de Ia autopsia indi
caron que Cedeno habia recibido un bala
zo en Ia espalda. "Es imposible juzgar este 
inc idente sin conocer todos los hechos", 
dijo e l a lcalde. 

Policia dispar6 'sin decir nada' 
La madre de Kevin, Roma Cedeno, dijo 

que se enter6 que su hijo habfa sido baleado 
cuando se encontraba en s u trabajo en 
Baltimore, Maryland. "Mi hija y Ia novia 
[de Cedeno] estaban ahf mismo, a no mas 
de ocho pies de distancia", declar6. "Elias 
s6lo escucharon un disparo. El policfa iba 
detras de e l y no dijo nada antes de dispa
rarle", les dijo Thomasina Jeffrey, Ia novia 
de Cedeno, a los periodistas congregados 
en Ia estaci6n de policfa. " El corrfa y co
rria. Yo le dije, ' Kevin, deja de correr'. 
Entonces e l policfa le di spar6. Yo no vi ni 
machete, ni cuchillo" . 

Decenas de personas protestaron frente 
a Ia estac i6n de policfa al dia siguiente . 
Luego los policfas los invitaron a pasar a 
sus oficinas para una sesi6n de "preguntas 
y respuestas" de dos horas. Los residentes 
de Washington Heights, un barrio obrero 
compuesto en su mayoria por Iatinos y ne
gros, se reunieron en pequenos grupos en 
las calles y condenaron a Ia policfa porIa 

Condenan brutalidad policiaca una vez mils frente a alcaldia neoyorquina 

muerte de Cedeno. Varias personas dijeron 
que vieron c6mo los policfas lo pisaban en 
Ia espa lda, lo esposaron despues que lo 
habfan baleado. Estas personas tam bien se 
preguntaron por que no lo habfan llevado 
al hospital mas cercano. 

Una mujer que se identific6 como Ia 
madre de Damin Samson, uno de los ami
gos del joven Cedeno, dijo, "i.,C6mo pu
dieron llevar al policfa al hospita l Presbi
teriano de Columbia, que esta a tres cua
dras, para atenderlo de trauma, y dejaron 
que Kevin se desangrara mientras lo lleva
ban al Hospital de Harlem que queda a 18 
cuadras de aquf? Ellos querfan que e l mu
chacho se muriera". 

Cedeno es Ia cuarta persona en dos meses 
que Ia policfa de Nueva York ha acribillado 
por supuestamente blandir un cuchillo con
tra ellos. Los otros tres fueron Jose Sanchez, 
Donald Davidson y Deonaime Matan. 

En Ia manifestaci6n Dfa de Ia Justic ia Ra
cial realizada el 7 de abril frente a Ia alcal
dia, Iris Baez, madre de Anthony Baez qui en 
muri6 a manos de Ia policfa en 1994, dijo, 
"Ahora tenemos otro joven muerto, de 16 
anos de edad. No mas muertes. Esta muerte 
de los j6venes tiene que parar". Baez es acti
vista en el grupo Madres Contra Ia Brutali
dad Policiaca, cuyos miembros han partici
pado en numerosos mftines para denunc iar 
Ia brutalidad policiaca en Nueva York. 

El 8 de abril , Ia familia de Kevin Cedeno 
dio una rueda de prensa frente al edificio 
de apartamentos donde viven, ubicada en 

Ia calle 159. Cientos de residentes de Ia 
comunidad se reunieron para manifestarle 
su apoyo a Ia fami lia y ex ig ir justicia. Al
gunos portaban carteles escritos a mano y 
fotos de Kevin y de otras vfctimas de Ia 
policfa. 

" Mi hijo no merecfa morir asf", dijo Ia 
madre de Kevin. Dijo que Ia fam ilia habfa 
venido de Trinidad a Estados Unidos para 
" llevar una vida mejor. Pero aquf nuestra 
gente vive en una comunidad donde no se 
nos respeta". Agreg6, "Donde no hay pro
blema si nos disparan en Ia espalda una, 
dos, tres o cuatro veces, las que se neces i
ten para matarnos". 

Un abogado de Ia familia, Michael Hardy, 
dijo, "Normalmente, si alguien le dispara a 
otra persona por Ia espa lda deberfan de 
arrestarlo y procesarlo por asesinato. Eso 
es lo que estamos pidiendo" . 

Barbara Petillo, dijo que vi no para darle 
a poyo a Ia familia. "Tengo un hijo de 19 
anos", declar6. "Y cada vez que sale, nose 
si lo van a balear los que venden drogas o 
Ia po licfa. Los pol icfas tienen licencia para 
matar. Pero no tienen ningun derecho de 
tocar a nuestros hijos". 

Otra residente de Ia comunidad que pre
firi6 no dar su nombre, dijo que en su opi
nion Ia gente tenia que ensenarle a los hijos 
a tener mas respeto porIa policfa para ev i
tar este tipo de problemas. 

Sin embargo, agreg6 Petillo, "No me im
porta lo que digan e llos, no tenian ningun 
derecho de dispararle porIa espalda". • 
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Obreros del auto libran huelgas contra General Motors y Chrysler 
DETROIT, Michigan- La hue lga de los 
I 800 miembros del Local 51 de l sindica-
to automotriz UAW contra Ia tercera com
pafifa mas grande de autos ha resultado en 
Ia suspension de labores para unos 25 mil 
o breros en Estados Unidos, Canada y 
Mexico: e l equi valente de un te rc io de Ia 
fuerza I abora l tota l de Ia Chrys le r en Esta
dos Unidos. 

Esta es Ia prim era hue lga contra una plan
ta de Ia Chrysler en tres afios, y es ya Ia 

obrera 
mas larga en tres decadas. lniciado e l 9 de 
abril, el paro en Ia planta de motores signi
fica perdidas de 16 mi I Iones de do lares dia
rios en ganancias. No obstante, Ia compa
fifa parece estar di spuesta a hacerle frente 
a Ia huelga. 

La di sputa g ira en to rno a los planes de 
Ia Chrysler de asignar algunas operaciones 
a plantas no sindicalizadas. AI cierre de esta 
edici6n, las negoc iaciones se hallaban en 
un punto muerto. 

En Pontiac, Michigan, Ia hue lga contra 
Ia General Motors se inic i6 al ex ig ir e l sin
dicato UAW que se contrate a 600 obreros 
mas para las lfneas de ensamblaje, lo que 
Ia compafifa se comprometi6 a hacer al f ir
marse el contrato de 1995 en esta planta 
donde se fabrican camiones Chevrolet y 
camionetas GM Sierra. En e l paro partic i
pan unos 5 900 obreros, miembros de l Lo
cal 594. 

Como en otros paros recientes contra Ia 
G M -como Ia de Fort Wayne, Indiana, en 
marzo- , un tema central en las disputas es 
e l reclamo de los obreros de que por lo re
ducido de l persona l se les niegan vacacio
nes, e inc luso periodos de descanso en sus 
labores diarias. 

Por otro I ado, 3 600 miembros de l Local 
1999 del U A W se mantienen en huelga con
tra Ia GM en C iudad de Oklahoma desde e l 
5 de abril. Ex igen tambien que se contrate 
a 500 obreros mas. " Para mf, lo mas im
portante en esta hue lga", dijo Marcus Long, 
que trabaja en e l departamento de CaiToce
rfa, "es que devue lvan las plazas". El de 
personal de producci6n se redujo de 6 mil 
en 1986, en esta planta donde se fabrican 
e l Chev ro le t Ma libu y e l O ldsmobi le 
Cutlass. Otra re ivindicaci6n toea Ia salud y 
Ia seguridad en el trabajo, ya que e lm:ime-

6 MAYO 1997 •PERSPECTIVA MUNDIA L 

ro de accidentes ha aumentado de 
forma considerable. Segun e l Daily 
Oklahoman contra Ia G M hay pen
dientes mas de tres mil casos de 
compensaci6n por incapacidad . 

Huelguistas resisten ante 
ataques de Ia Goodyear 

I 
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LI NCOLN, Nebraska-Unos 
12 500 obre ros de l s ind icato de l 
acero USWA salieron en hue lga e l 
19 de abril en nueve plantas de Ia 
Goodyear Tire and Rubber Co. J im 
Eiche lberger, que trabaja en el afi
nado de mangueras en el centro de 
distri buc i6n en esta ciudad, d ijo que 
Ia hue lga es para mantener las con
quistas por las que e l sindicato ha 
luchado durante afios. "La Good
year ha sacado enormes ganancias 
y nosotros queremos que comparta 
su prospe ridad", explic6 Eiche l
be rger. Tambien sefial6 que e l eje
cuti vo en jefe, Samir G ibara, acaba 

Miembros del Local 1999 del UAW exigen 
que Ia GM contrate a 500 obreros mas. 

de recibir un aumento de l 70 por ciento en 
sueldo y acciones . Por otro !ado, segun in
dicaron Ted Kastle y Rick Shaw, represen
tantes sindicales, Ia compafifa proyecta re
cortar salarios, benefi cios de seguro, pen
siones y eliminar los ajustes al costo de vida. 

La Goodyear alega que necesita conce
siones por parte de los trabajadores para 
mantenerse competitiva. El peri6dico local 
Journal Star, c it6 a John Kornitzer, uno de 
los princ ipa les accionistas de Ia Goodyear, 
quien e labor6 sobre el tema de los recortes 
contra los obre ros. "Si Ia Goodyear cede 
ante e l sindicato, van a caer los precios de 
las acciones . Los inversores saben Ia im
portancia de mantener los costos a un ni vel 
competitivo. Si entierran a l sindicato, Wall 
Street va a aplaudir" . 

Mientras hac fa piquete frente a Ia planta, 
Carl Fedon, otro afinador de mangueras, 
opin6 que los patrones "quieren que com
pitamos con otros obreros del caucho, in
cluso a nivel internacional" . G ran cantidad 
de material que llega al centro de distri bu
ciones de Goodyear se produce en Canada 
y Mex ico. 

Los huelguistas contra Ia Goodyear han 
recibido apoyo de Ia central sindical AFL
CIO en Nebraska, de l sindicato de electri
cistas IBEW, de l de torneros lAM. Muchos 
otros sindicalistas han expresado su soli 
daridad dijeron complacidos los trabajado
res en las lfneas de piquete . 

Aerolinea Northwest exige mas 
concesiones de sindicalistas 

LOS ANGELES, California-Los 26 mil 
trabajadores de Ia aero lfnea Northwest, or
ganizados por e l sindicato de torn eros lAM, 
y cuyo contrato venc i6 hace seis meses, 
enfrentan serios ataques de Ia patronal con
tra su sindicato. 

Hace cuatro afios, los miembros de las 
cuadrillas de pista, los mecanicos, los agen
tes de ventas, los limpiadores, los asistentes 
de vue lo y los pi lotos aceptaron recortes sa
lariales de 18 por ciento 0 mas para "ayudar 
a que Ia compafifa se recuperara y saliera del 
borde de Ia quiebra", segun manifiestan tan
to los representantes sindicales como los de 
Ia compafiia. A cambio los trabajadores re
cibieron acciones en Ia compafifa por valor 
de 897 millones de d6lares. Otras concesio
nes recientes incluyen Ia contrataci6n de tra
bajadores de pista temporarios sin beneficios, 
que actualmente llegan al 15 por ciento del 
personal; una escala de sa Iarios ados niveles 
segun Ia cual los trabajadores tardan cinco 
afios en conseguir el salario tope; una acele
raci6n del ritmo de trabajo a Ia vez que se 
reduce el personal; y e l aumento de las horas 
extras obligatorias. 

A los trabajadores de aerolfneas como Ia 
United, U.S. Airways y Ia TWA los patro
nes les han impuesto condic iones simila
res. Las compafifas responden a Ia intensa 



competencia recortando costos y de esa 
forma tratar de mantener y aumentar sus 
ganancias. Ademas, Ia aceleracion en e l tra
bajo con menos personal y e l uso de equi 
po de mantenimiento viejo o dafiado han 
resultado en mas acc identes en e l trabajo. 

En su propuesta de contrato, Northwest 
ex ige que se extiendan de 20 a 40 las horas 
semanales de trabajo de l persona l " tempo
ral "; se suspendan a lgunos periodos de co
midas; Ia e liminacion de l pago por dfas de 
asueto y de los beneficios para vi ajar en Ia 
aerolfnea; se debilite el derecho de antigUe
dad; y se reduzca Ia duracion de las licen
cias por accidente y enfermedad. Sin em
bargo, el tema principal consiste en el em
pleo de trabajadores no sindicali zados, a 
quienes Ia compafifa paga salarios mas ba
jos. El objetivo final es tornar a Ia aerolfnea 
en una empresa no s indicalizada. A Ia vez 
podrfa e liminar unos mil puestos. 

Eirck Kendle, que trabaja para Ia aerolfnea 
en esta ciudad comento, "Cometimos un eiTor 
cuando votamos sf en el ultimo contrato y 
aceptamos adquirir acciones a cambio de 
concesiones, que no nos beneficiaron. Fue 
lo que preparo e l terreno para lo que esta
mos viendo ahora. Como sindicalistas debe
mos ex igir nuestro derecho a trabajos segu
ros y a un salario decente". 

La Northwest trata de recortar los costos 
de mantenimiento en un 15 por ciento, dijo 
el mecanico Sean MacGra. " Debido a que 
no habfa gente suficiente, las horas extras 
eran necesarias para Ia operacion. En e l 
aeropuerto de Nueva York, Ia gerenc ia co
menzo a intimidar, a acosar y a castigar a 
los mecanicos ... . Los mecanicos respon
dieron reafirmando que e l trabajo se iba a 
hacer bien , y que no iban a acelerar el rit
mo de trabajo en un area tan sensible". 

En Memphis, Tennessee, cuando Ia ge
rencia trato de despedir a ocho mecanicos, 
y ante e l deterioro de las condiciones de 
trabajo, los mecanicos respondieron con 
una hue lga de celo en las tareas de mante
nimiento. Luego que varios vuelos fueron 
cancel ados o demorados, Ia Northwest opto 
por suspender los despidos. 

Contribuyeron a esta columna: Toni 
Gorton que milita en el Loca1235 del UAW 
en Detroit ; Frank Forrestal, miembro del 
UAW en Chicago; Gerardo Sanchez, 
miembro del Local 867 del sindicato del 
transporte UTU en Des Moines , Iowa; Joe 
Swanson, que milita en el sindicato de 
alimentos UFCW en Perry, Iowa; y Mark 
Friedman y Tony Lane que militan en el 
JAM e n Los A nge les y Minn eapolis 
respectivamente. • 
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Libre tras luchar 15 anos 
contra cargos fabricados 
POR ALE..JANDRA RINCON 
YAARON RUBY 

HOUSTON, Texas-En una victoria am
pliamente celebrada entre los inmigrantes, 
e n particular los mexicanos, Ricardo 
Aldape Guerra, a quien le fabricaron car
gos de homic idio, salio en libertad el 16 
de abri l de Ia carcel del Condado de Harris. 
Aldape estuvo preso 15 afios, II de los 
cuales los paso condenado a muerte . 

El caso de Aldape se convirtio en sfm
bolo no solo de los que son acusados fa! sa
mente porIa policfa, sino tambien en testi
moni o de l ma ltrato que rec ibe n los 
inmigrantes . Tanto en Houston como en 
Monterrey - su tierra natal-Ia notic ia de 
su exoneracion fue recibida con gozo. "Lie
go a ser sfmbolo de las injusticias contra el 
inmigrante indocumentado", dijo Marfa 
Jimenez, directora local de l comite de asis
tencia AFSC, y quien participo activamen
te en su defensa. 

La notic ia de su arribo a su pueblo y del 
millar de personas que se congregaron en 
Monterrey para recibirlo ocupo un Iugar 
prominente en los canales de television tan
to en ingles como en espafiol , asf como en 
Ia prensa escrita de l dfa s iguiente. " Desde 
un principia fue toda una mentira", declaro 
A ldape G uerra en una rueda de prensa tras 
su excarcelacion. " Me robaron 15 afios de 
mi vida". 

Le fabrican los cargos 
Aldape Guerra fue acusado de Ia muerte 

a balazos de un policfa en Houston, y de
clarado c ulpable e l 13 de julio de 1982. 
Desde su arresto mantuvo que un conoci
do, Roberto Carrasco, fue quien le disparo 
al policfa luego que los detuviera por una 
infraccion de trafico al sureste de Houston. 
Aldape Guerra corrio asustado de l Iugar, 
pero posteriormente lo arrestaron. Carrasco 
Flores fue muerto e l mismo dfa porIa poli
cfa de Houston, Ia cual habfa encontrado el 
anna con que le dispararon al agente bajo 
su propio cadaver. La po licfa a lego que al
guien habfa plantado Ia pistol a. 

La policfa condujo a Aldape Guerra es
posado ante jovenes que Ia policfa habfa 
re unido como testigos, a quienes intimi
daron para que lo identifiquen como el pis
to lero. 

Durante el proceso judicial, los abogados 

de Ia defensa alegaron que Ia fiscal fa uti lizo 
pruebas falsificadas. Despues que dos de los 
testigos se retractaron de sus declaraciones 
identificando a Aldape Guen·a, Ia policfa los 
intimido y amenazo mas aun. 

La defensa de Adape Guerra presento una 
apelacion en 1982 que finalmente llego a 
Ia Corte Suprema de Estados Unidos, pero 
esta rehuso considerala. En 1994 ante prue
bas abrumadoras que ind icaban que Ia po
licfa le habfa fabricado los cargos, a Aldape 
G uerra le conmutaron Ia pena de muerte y 
accedieron a reconsiderar su juicio. Con 
regularidad, sus partidarios celebraron mf
tines afuera de Ia prision de Huntsv ille y de 
Ia carcel del Condado de Harris. 

Fiscalia intimid6 testigos 
El 14 de abri I, el j uez Frank Maloney fa llo 

que Ia po licfa de Houston habfa coacciona
do e intimidado a los testigos del fiscal. 
Maloney habfa fijado una nueva audiencia 
para e l 19 de mayo. Habiendo perdido los 
testigos que respaldarfan los cargos falsos de 
Ia fiscalia, el fiscal de distrito John Holmes 
decidio no procesar de nuevo a Aldape Gue
rra. "Es verdaderamente deplorable", se Ia
mento Holmes. 

Tan pronto sal io de Ia carcel del Conda
do de Harris, A ldape Guerra fue detenido 
por agentes de Ia policfa de inmigracion 
(INS) por su "estado ilegal" en Estados 
Unidos. En el centro de detencion de Ia 
"migra", a Aldape Guerra le "ofrecieron" 
Ia opcion de salida voluntaria o de que su 
caso fuera examinado por un policfa de in
migracion. 

En respuesta al am plio apoyo entre mex i
canos en ambos !ados de Ia frontera, el go
bie rno mexicano hizo una peticion excep
ciona l de clemencia. La rev ision de su jui
c io conto con Ia presencia del asesor j urf
d ico mexicano en Houston. 

Funcionarios del gobierno de Mexico ha
bfan solicitado que a Aldape Guerra se le 
pe rmiti e ra vo lar direc tam ente desde 
Houston, lo cual fue denegado. Todo lo 
contrario, policfas de inmigracion lo !leva
ron esposado en auto hasta e l pun to fronte
ri zo entre Brownsv ille, Texas, y Matamo
ros, Mex ico. Cientos de personas llegaron 
para vito rear y aplaudir su llegada a Mata
moros. A ll f abordo un av ion que lo llevo 
de regreso a su natal Monterrey, acompa
fiado de l gobernador del estado mexicano 
de Nuevo Leon. • 
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Congreso de Juventud Socialista 
impulsa propaganda y educaci6n 
POR MEGAN ARNEY 
YMEG NOVAK 

ATLANTA , Georgia-Unas 170 personas 
que participaron en e l segundo congreso 
nac iona l de Ia J uventud Soc iali sta parti e
ron de esta ciudad e l 30 de marzo con bal
sas y cajas ll enas de Iibras revoluc ionarios 
que habfan adquirido para sf mismos y para 
otros. La reunion resa lto e l progreso que 
Ia JS ha logrado en el ultimo af\o en su es
fuerzo por conso lidar una organi zac ion 
juvenil comuni sta en Estados Unidos. 

El congreso se centro en Ia tarea de for
jar Ia JS mediante Ia lectura, e l estudio y Ia 
venta de Ia literatura comuni sta, a Ia vez 
que los jovenes participan con otras fuer
zas en luchas polfticas . Los delegados de
c idieron lanzar una ofensiva de propagan
da en los prox imos meses aprovechando 
una oferta espec ial iniciada porIa editori al 
Pathfinder para sacar los libros de l Iugar 
donde estaban almacenados y ponerlos en 
manos de quienes luchan por la justicia so
cial. 

"Hay por lo menos I 0 confe renc ias y 
acciones el mes de abril en las que quere
mos participar. Debemos estar li stos para 
llenar una mochila con libros, subirnos a 
un carro o a un autobus, y partic ipar en Ia 
vida polfti ca de l area en que vivimos", dijo 
Veronica Poses, diri gente de Ia JS . Ella dio 
inic io a l congreso con e l informe " Yolcan
donos hac ia Ia polftica con Ia propaganda 
comunista". 

Amplias oportunidades 
Entre los eventos programados para abril 

estuvieron: Ia Cumbre de Jovenes Feminis
tas en Washington, D.C., donde Ia JS orga
nizo el taller "Feminismo y sociali smo"; una 
confe renc ia de Ia o rgani zac ion chicana 
MEChA en Michigan; un mitin contra e l 
Ku Klux Klan en Pennsy lvania; y el XX 
congreso de Ia Asoc iacion de Estudios La
tinoameri canos en Guadalajara, Mex ico. 

En todos estos eventos, los miembros de 
Ia JS y de l Partido Soc iali sta de los Traba
jadores pusieron c ientos de libros en rn a
nos de jovenes luchadores, y lograron re
unirse con otros activistas y diri gentes para 
instarlos a participar en e l Festival Mun
dial de Ia Ju ventud y los Estudiantes que 
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Los delegados votan sobre informes y resoluciones durante el congreso 

tendra Iugar en Cuba en agosto. 
Fue en torno a esas propuestas que g iro 

Ia di scusion de los 19 delegados eleg idos 
por los capftulos de Ia JS alrededeor de l 
pals. Ademas de los miembros del Comite 
Nac iona l sa li ente de Ia JS, parti c iparon 
como de legados fraternales con voz y voto 
consulti vo representantes de Ia JS de Ca
nada, Franc ia , Islandia, Nueva Zelanda, 
Suec ia e lnglaterra, as f como una delega
cion de l PST. 

En las se is semanas que precedieron al 
congreso , los capftulos de Ia JS organi za
ron di scusiones basadas en documentos y 
artfculos publicados en un Boletfn de Di s
cusion abierto a contribuciones de todos los 
miembros. La di scusion y e l voto de los 
documentos escritos sirvio de base para Ia 
e lecc ion de delegados. 

Ademas de las ses iones de l congreso, Ia 
reunion de tres dfas incluyo c lases sobre 
varios temas, entre e llos Ia hi stori a de Ia 
revo luc ion rusa y Ia de las luchas de Ia 
mujer, de los negros y los chicanos. 

En su infonne, Poses sef\ alo el ejemplo 
de Ia sostenida res istencia de los palestinos 
ante el regimen zioni sta en Israel como sfm
bolo de Ia lucha contra Ia opres ion nac io
nal. Discutio los intentos de Washi ngton 
para derrocar los Estados obreros en Ru
s ia, E uro pa o ri e nt a l y As ia, y d ij o , 
" imperi ali stas trataran de usar su fuerza 
militar para lograr lo que no han consegui-

do de ninguna otra forma: imponer e l capi 
ta li smo en estos pafses" . La d irigente de Ia 
JS abordo Ia constante tirantez de Ia re la
c iones entre Was hington y sus ri va les 
imperi a li stas. Luego hablo de Ia situac ion 
revo lucionari a que se desarroll a en Zaire y 
de l envfo de tropas imperiali stas a ese pals. 

En este mundo de crec ientes conflictos y 
te ns io nes de c lases , " los j ove nes se 
radi cali zan a partir de aque llo a lo que se 
oponen", dijo Poses. "Que es concretamen
te a lo que aspiran, y como Iograrlo, eso 
viene mas adelante. El so lo hecho de ser 
radical, o estar en contra de los val ores bur
gueses, no necesari amente lo convierte a 
uno al comunismo. Solo si entran en con
tacto con e l movimiento obrero y si llegan 
a conocer a los seres humanos que mantie
nen vigentes las trad ic iones de ese movi
miento -ya sea en su persona o en sus es
critos-, solo a sf pod ran los jovenes hallar 
el camino al comunismo". 

"Usamos Ia propaganda para rec lutar. 
Trabajo de propaganda es en general to que 
e l movimiento comunista hace en esta eta
pa de Ia lucha de clases", af\adio la dirigen
te de Ia JS. " Hacemos c ircul ar nuestros li
bros, fo lletos, rev istas y peri od icos lo mas 
que podemos, y tratamos de atraer a los 
jovenes luchadores hac ia nuestras librerfas, 
hac ia nuestros foros semanales, di scursos 
publicos y campaf\ as electorates. Para po
der hacer trabajo propagand fs tico efi caz, 



debemos de tener confianza en que pode
mos explicar lo que esta pasando en el 
mundo actual. Debemos tomar en serio Ia 
educacion ", dijo Poses. 

Dennis Richter dio un informe en nom
bre del Comite Polftico del PST sobre los 
pasos necesarios para asegurar un tlujo con
tinuo de libros de Ia editorial Pathfinder 
a manos de los trabajadores y jovenes 
rebeldes que los necesitan. A fines del 
afio pasado muchos miembros de Ia JS 
ayudaron a trasladar Ia operacion de dis
tribuir los libros de Pathfinder de una bo
dega comercial a! edificio en Nueva York 
donde trabajadores sociali stas redactan 
e imprimen los libros. A traves de una 
venta especial cuya meta es mover rapi
damente miles de libros adicionales, los 
comunistas pueden tomar un paso mas 
para "transf01mar Ia operacion de redac
cion e impresion de nuestro movimien
to en un verdadero viaducto de libros: 
imprimiendolos y poniendolos en manos 
de luchadores", dijo. 

Un arsenal de libros comunistas 
"Es bueno usar terminos militares bajo 

e l capitali smo", agrego Richter. Los su
cesos polfticos que acontecen a diario, 
dijo, " nos ensef\an que necesitamos un 
arsenal que puede facilitarnos mas mu
nicion-libros-conforme Ia vamos ne
ces itando" . 

Algunos de los delegados trabajan en 
Ia imprenta don de se producen los libros, 
entre ellos Kevin Johnson , delegado de 
Newark , quien sef\alo que Ia imprenta ne
cesita estar en buena forma para reimpri
mir rapidamente los libros que se necesi
ten, porque "cuando salimos a Ia calle con 
libros , los vendemos". Como parte de su 
perspectiva de usar esta literatura revolu
cionaria, Ia JS tambien discutio Ia necesi
dad de asumir Ia responsabilidad de ay u
dar a producirla, trabajando por un perio
do en Ia imprenta como una tarea polftica. 

Los miembros de Ia JS discutieron como 
salir mas con estas armas a las calles, a las 
universidades y a otras ciudades de su re
gion para reclutar y establecer nuevos ca
pftulos de Ia JS. 

Will Elder, delegado de Spokane, Wa
shington, dijo entusiasmado ante el congre
so, "es una enorme oportunidad para am
pliar e l numero de libros que tenemos. He
mos tratado de montar una biblioteca y es 
diffcil cuando uno no tiene mucho dinero". 

AI mismo tiempo, las librerfas Pathfinder 
estaran organizando ventas especiales de 
algunos libros. Por ejemplo, El rostra cam
biante de Ia polftica en Estados Unidos: 

La politica obrera y los sindicatos, del di
rigente del PST Jack Barnes --editado en 
ingles y de pronta publicacion en espafiol y 
frances- o libros del dirigente de Ia revo
lucion cubana Ernesto Che Guevara, les 
ayudaran a los que esten interesados en 
participar en e l festival mundial juvenil ar-

se llevaron otros 3 mil libros para vender
los en las librerfas Pathfinder locales. 

El dirigente de Ia JS Jack Willey dio el 
informe "La construccion de una organiza
cion juveni l comunista hoy". En e l abordo 
el tema del tipo de organizacion que se debe 
forjar hoy que --como parte de Ia vanguar-

dia comunista- hade desarrollar Ia ca
pacidad de ayudar a dirigir a millones 
de trabajadores en las luchas que se da
ran manana. Willey hablo de varios as
pectos tocados en el boletfn "Organiza
dor de Ia JS", que fue discutido en los 
capftu los en preparacion para el congre
so como una gufa para Ia construccion 
de Ia JS. Allf se explica: " La Juventud 
Socialista es organizativamente indepen
diente y polfticamente subordinada al 
Partido Socialista de los Trabajadores. 
Recurrimos al PST y a su experiencia y 
continuidad en Ia lucha de clases, Ia cual 
se puede trazar hasta Marx y Engels. El 
Partido Socialista de los Trabajadores, 
junto con Ia J uventud Sociali sta, consti 
tuyen el nucleo de Ia vanguardia prole
taria en este pais". 

lOue refleja Ia politica exterior? 
Willey plan teo que Ia polftica exterior 

de Estados Unidos es sencillamente una 
_ ~ extension de su polftica interna. La c la-
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El congreso hizo hincapie en el estudio y 
diseminacion de obras revolucionarias. 

el bienestar social, a Ia vez que ataca los 
derechos democraticos, como lo han he
cho a traves de Ia nueva ley "anti-terro

mandolos para las discusiones polfticas que 
se daran alia. El festival estara dedicado a! 
ejemplo del Che. Con una amplia variedad 
de estos libros y folletos a precios de gan
ga los partidarios de Pathfinder atraeran a 
sus compafieros de trabajo, a contactos po
liticos y a nuevos c lientes a las librerfas. 
Los trabajadores socialistas que estan en 
sindicatos industriales tambien discutiran 
como participar en este esfuerzo para po
ner mas libros en manos de sus compaf\e
ros de trabajo. 

"Esta campaf\a concuerda con Ia educa
cion y con nuestra capacidad de ir a los 
conceptos basicos del marxismo. Profun
dizara nuestro entendimiento de Ia polftica 
y Ia continuidad de nuestro movimiento", 
explico Poses en su informe. "Esta no es 
una campaf\a independiente. Es solo e l uso 
mas amplio de las herramientas que tene
mos. Todas nuestras otras campafias se ve
ran reforzadas", af\adio Poses. 

Iniciando Ia campaf\a con paso firme, los 
asistentes a! congreso compraron mas de 6 
mil dolares en libros. Ademas, los partici
pantes que habfan llegado de 24 ciudades 

rista" y Ia ley contra los derechos de 
inmigrantes. AI mismo tiempo ellos deben 
intentar destruir los sindicatos, explico 
Willey. Tratan de arrancar cada vez mas de 
los contratos laborales, revocar acuerdos y 
en algunos casos hasta provocar huelgas 
para romper el sindicato. 

"i,Cual es el obstaculo mas grande para 
sus intentos?", pregunto Willey. "Se trata 
de Ia misma fuerza que los gobernantes 
siempre subestiman: Ia c lase trabajadora. 
Los patrones tienen que enfrentarse a Ia cla
se trabajadora para llevar a cabo estos ata
ques y salvar a su sistema". 

El dirigente de Ia JS explicola importan
cia de Ia creciente resistencia "de jovenes 
chicanos y Iatinos frente a los ataques con
tra los derechos de los inmigrantes y Ia ac
cion afirmativa, como las protestas en Texas 
contra los ataques a Ia ace ion afirmativa en 
las universidades, y Ia reciente manifesta
cion de miles en Los Angeles contra Ia Ha
mada Ley de Reforma del Bienestar Social 
y las !eyes antiinmigrantes. 

"Cada vez que un policfa asesina a san
gre frfa a un joven negro, vemos una res-
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puesta", afiadio Willey. "En algunos Juga
res se han dado protestas sostenidas". Se
fialo como ejemplos Ia manifestacion de 
700 personas contra Ia bruta lidad pol icia
ca realizada el 23 de marzo en Wilmington, 
Delaware; y las protestas en Chicago con
tra Ia golpiza racista de un adolescente ne
gro. Menciono Ia victo ria para Ia acc ion 
afirmativa en Ia Univers idad de Massa
chusetts en Amherst, despues de que los 
estudiantes realizaron una toma por varios 
dfas, como ejemplo del tipo de luchas que 
en e l futuro se daran con mas frecuencia. 

Willey explico que las maniobras de los 
gobernantes para restringir los derechos 
de mocraticos e ran parte de lo que e l 
ultraderechista Patrick Buchanan llama Ia 
"guerra cultura l", cuyo fin es dividir a Ia 
clase obrera y convencer a algunos traba
jadores que ciertos sectores de Ia poblacion 
no me recen los mismos de rechos. C ito 
ej emplos como e l escanda lo de abuso 
sexual que se desarrolla actualmente en e l 
ejercito norteamericano y los ataques con
tra el derecho al aborto. 

"Los ofic iales de l ejerc ito no tienen nin
gun interes en resolver los problemas de 
abuso y discriminacion que confrontan las 
mujeres en las fuerzas armadas. En reali
dad, son los responsables de a lgunos de los 
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casos mas graves de prostitucion que ocu
rren en diversas partes de l mundo: en torno 
a las bases norteamericanas", explico. 

"Tambien hay una campafia masiva de 
propaganda en Ia prensa burguesa en con
tra de un procedimiento medico que se usa 
para el aborto", afiadio Willey. " Muchos le
g isladores que supuestamente apoyan el de
recho a! aborto han calificado a los abortos 
tardfos de ' infanticidio ', votando a favor de 
una ley recientemente aprobada porIa Ca
mara de Representantes que por primera 
vez, desde 1973, prohibira un metodo para 
realizar abortos". 

La noche de l sabado, unas 200 personas 
partic iparon en un foro publico en el que 
hablo Argiris Malapanis. El reportero de 
Perspectiva Mundial, que recien habfa re
tornado de un viaje de una semana por Al
bania y Yugoslav ia, describio como el pue
blo albanes se habfa alzado contra el regi
men pro-capitalista de Sali Berisha, y que 
las potencias imperiali stas se preparaban 
para una intervencion militar contra lo que 
ellos consideran un reves a los intentos de 
reinstaurar las relaciones de mercado en ese 
Estado obrero. 

La defensa de los Estados obreros 
La Juventud Socialista decidio en su con

greso adoptar como principio Ia defensa de 
todos los Estados obreros y protestar con
tra c ua lquie r intento de las po tenc ias 
imperia listas de derrocar dichos Estados, 
inc luida Ia ocupacion de una parte de Yu
goslav ia por fuerzas de Ia OTAN, y Ia cam
pafia de Washington de ampliar estas fuer
zas hasta las fronteras con Rusia. La deci
sion se afiadira a los principios politicos que 
Ia JS aprobo en su primer congreso el afio 
pas ado. 

En su informe Willey dijo, "Cuando los 
gobernantes atacan el salario social y los 
derechos democraticos, cuando arrecia Ia 
guerra cultural, para Ia clase obrera Ia cues
tion de Ia seguridad se vue lve mas impor
tante. Segun ganamos fuerza, y nos conver
timos cada vez mas en una fuerza social, 
los gobernantes, su Estado y sus agenc ias 
po liciacas nos van a tratar mas y mas como 
Ia amenaza polft ica que representamos. 

"Nuestro anal isis de Ia cuestion de Ia se
guridad emana de nuestra tarea historica y 
de l enemigo que enfrentamos. Ante todo 
debe surgir de nuestro programa politico y 
de las tareas que le tocan a Ia vanguardi a 
revolucionaria, como podemos defendernos 
mejor de Ia victimizacion y desorgan iza
cion innecesarias que reali zan los patrones 
y su Estado". Esto incluye Ia polftica de Ia 
JS segun Ia cual sus miembros no pueden 

tener ningun contacto con drogas ilegales. 
En Ia discusion prev ia al congreso, algu

nos miembros cuestionaron Ia necesidad de 
tal polftica de seguridad, declarando que era 
una intromision en Ia vida privada de los 
miembros de Ia JS. Esto fue debatido en Ia 
reunion. Despues de intensa discusion los 
delegados unanimemente votaron por re
afirmar Ia polftica de seguridad para prote
ger a Ia organizacion de los ataques del 
gobierno. 

Tambien hubo un poco de discusion so
bre Ia reciente decision de los comites na
cionales de Ia JS y del PST de establecer 
fracciones conjuntas en los sindicatos in
dustriales. Esto signi fica que miembros de 
las dos organizaciones que trabajan en Ia 
misma industria deben organizar sus tareas 
polfticas en e l trabajo yen el sindicato jun
tos y de manera centralizada. 

Hubo mucha d iscusion sobre el 14° Fes
tival Mundial de Ia Juventud y los Estudian
tes a realizarse a fines de j ulio y comienzos 
de agosto en Cuba. Este encuentro interna
cional perm itira tener discusiones y deba
tes sobre una amplia gama de cuestiones 
polfticas , inc lui das las luc has antiim
perialistas, e l medio ambiente, Ia lucha por 
los derechos de Ia mujer, Ia liberacion de 
los negros, el empleo, Ia educacion y Ia 
cultura, y Ia lucha contra e l fascismo. 

Los delegados y otros participantes en Ia 
reunion discutieron sobre Ia importancia de 
hacer trabajo en todas esas areas para - a 
traves de Ia labor polftica- captar a diri
gentes de esas luchas para que integren una 
amplia delegacion de Estados Unidos al fes
tival. "Lo que le dara mas fuerza a Ia JS no 
sera el festival en sf, sino lo que hagamos 
para construirlo", sefia lo Poses en su infor
me. Sarah Katz, delegada de St. Paul , dijo 
"reforzar re laciones de trabajo con otras 
organizaciones aumentara las fuerzas con 
las que Ia JS podra colaborar cuando se den 
nuevos desarrollos en Ia polftica". 

Fortaleciendo Ia JS 
Willey concluyo: " La Juventud Socialis

ta se ha transformado en los liltimos 4 o 5 
meses de una asociacion sin mucha cohe
sion de grupos de luchadores esparcidos por 
todo el pais a una organizacion naciona l 
mas homogenea, mas cohesiva, y con mas 
seguridad en sf misma. Aunque Ia JS tiene 
aprox imadamente e l mismo numero de 
miembros que los que tenia despues de 
nuestro primer congreso, somos una orga
nizacion muy diferente. Hemos pasado mas 
pruebas y somos mas eficaces en Ia polfti
ca y por tanto estamos en una mejor posi
c ion para reclutar nuevos miembros" . • 



ESTADOS UNIDOS 

Consiguen 1600 nuevos lectores 
Prensa socialista es bien recibida en protestas, mitines y par sindicalistas 

POR GREG McCARTAN 

En los dos ultimos dos meses los sociali s
tas en Estados Unidos y otras partes de l 
mundo dieron pasos importantes en Ia cam
pana de vender y distribuir Iibras revolu
cionarios, e l se manario soc iali s ta e l 
Militant, Perspectiva Mundial y Ia revi sta 
de teoria y politica marxistas 
Nueva lnternacional y sus pu
blicaciones correspondientes en 
ingles, frances y sueco. 

En Ia may01ia de ciudades Ia campana para 
conseguir nuevas subscriptores al Militanty 
Perspectiva Mundial tuvo un comienzo Ien
to. No obstante, el esfuerzo final realizado 
par los partidarios de las publicaciones so
cialistas a nivel internacional rindio frutos y 
se llego al 91 por ciento de Ia meta para el 
Militant y 85 por ciento para Perspectiva 
Mundial. En cuanto a Nl , Ia cifra paso de 

periencia de ventas, senalan las oportuni
dades que ex isten para seguir diseminando 
Iibras y periodicos revolucionarios entre 
companeras sindicali stas. 

Leone! Cabrera, que milita en el sindica
to de Ia aguja UNITE en Atlanta, Georgia, 
nos ofrecio un ejemplo. Expli co que en Ia 
ultima semana de Ia campana los socialis
tas vendieran tres subscripciones al sema

nario soc iali sta y dos a Perspec
tiva Mundial. "La venta de Iibras 
de Ia Pathfinder en abri l nos dio 
mas confianza de que nuestras 
companeras de trabajo responde
rian a Ia explicacion del conteni 
do de los periodicos y por que 
los trabajadores ti enen que leer
los con regularidad. Les habla
mos a muchos con quienes no 
nos habfamos comunicado antes. 
Este mes vendimos I 0 Iibras de 
Pathfinder, incluso varios con 
descuentos espec iales" . 
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En Ia manifestac ion de los sin
dica li stas campes inos y sus sim
patizantes en Yakima, Washing
ton, los soc iali stas vendieran 12 
subsc ripc iones al Militant y 

Solo en las tres ultimas sema
nas de Ia campana, sindica li stas, 
defensores de los derechos de los 
chicanos, estudiantes, activi stas 
contra Ia brutalidad policiaca y 
e l Ku Klux Klan, y participantes 
en decenas de conferencias po
liticas compraran casi 800 subs
cripciones a l Militant; 200 a 
Perspectiva Mundial, y 359 
ejemplares de Ia revista de teo
ria y politica. AI mi smo tiempo, 
partidarios de Ia campana para
lela de vender Iibras y folletos 
de Pathfinder informaran que en 
diversas c iudades habian supe
rado sus metas para abril. 

AI mismo tiempo brigadas de 
voluntarios han estado trabajan

Unos mil dolares en libros compraron los participantes 
del congreso celebrado en Guadalajara, Mexico, por 
Ia Asociacion de Estudios Latinoamericanos. 

Perspectiva Mundial, ademas de 
Iibras Pa thfinde r, informo 
Robbie Sheer, obrera de Ia fabri
ca de aviones Boe ing, y que mi

do para llenar los ped idos de Iibras que Ia 
editorial puso a Ia venta con descuentos 
especia les. Las librerias Pathfinder le pa
san los descuentos a sus clientes. Confor
me !Iegan los pedidos a las di stintas locali
dades, los activi stas sociali stas pueden con
vertir e l mes de mayo en uno de enormes 
ventas, a Ia vez que siguen captando lecto
res para los valiosos ami li sis y noti cias que 
brindan el Militant y Perspectiva Mundial. 

La conjugacion de Ia participacion en 
mas acciones polfticas con Ia venta de Ia 
literatura revolucionaria preparara el terre
no para el congreso del Partido Socialista 
de lo s Trabajadores , a celebrarse e n 
Oberlin , Ohio, dell! a l 14 dejunio. En e l 
congreso, soc iali stas de alrededor del mun
do y los que esten in teresados en integrarse 
a l partido y a Ia Juventud Socialista pod ran 
di scutir cuesti ones centra les de Ia politica 
mundial asi como Ia mejor forma de forjar 
e l movimiento comunista hoy. 

900: a nivellocal se vendieron 595 ejempla
res de Ia meta de 600; y mas de 317 los com
praron los participantes del congreso de Ia 
Juventud Socialista, siendo una de las publi
caciones de mas venta. 

Los resultados preliminares sena lan que 
los sociali stas en sindicatos industriales die
ron un pequeno pera importante paso, su
perando tam bien las ventas a sus compane
ras de trabajo en comparacion a campanas 
anteriores. Ya que Ia marcha belica de Was
hington solo se podra cristali zar infligien
dole duras reveses a Ia clase obrera en este 
pais, va a haber un crec iente interes entre 
sindica li stas hacia Ia explicacion sociali sta 
de Ia politica mundial y propuestas de como 
salir ade lante que solo e l Militant o Pers
pectiva M undial pueden dar. Jgualmente los 
crecientes ataques patronales -y los co
rrespondientes brotes de resistencia en las 
industrias del auto, de llantas y demas-, 
vistas a traves de l lente de Ia rec iente ex-

lita en e l sindicato de torneros lAM. "Dos 
estudiantes chicanos activistas de Yakima 
y un estibador de Seattle, Washington , com
praran La polftica de Ia liheraci6n de los 
chicanos; un campesino compro La revo
luci6n traicionada de Leon Trotsky". 

Desde Des Moines, Iowa, Ray Parsons, 
describio que " un miembro de l sindicato 
automotriz compro el numera 4 de New 
In ternational, que incluye ' La lucha por un 
gobierno de obreros y pequenos agriculto
res en Estados Unidos' por Jack Barnes", 
en ingh~s . Ademas un nuevo miembro de Ia 
Juventud Socialista tambien compr6 dos de 
los numeras de New International , para 
seguir completando Ia coleccion que inic io 
en e l congreso de Ia JS . Parsons agrego que 
en los ultimos dfas de Ia campana los so
c iali stas miembras de l sindicato de Ia car
ne les vendieron c inco subscripciones a 
Perspectiva Mundial a sus companeros de 
trabajo. • 
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PERU 

Regimen masacra a rebeldes 
Ex rehenes dicen que rebeldes fueron asesinados al intentar rendirse 

POR HILDA CUZCO 

En un acto de abyecta brutalidad e l presi 
dente Alberto Fuj imori personal mente di
rigio Ia masacre del 22 de abri l con que 
concluyo la crisis de los rehenes en Ia resi
dencia del embajador japones en Peru. 

Los gobiernos capitali stas e imperialistas 
del mundo no han vaci lado en elogiar e l 
ataq ue asesino; los medios de difusion del 
g ran capital lo han ca lificado de loable. 
Bajo el manto de combatir e l terrorismo, el 
gobierno de Fujimori " resolvio" Ia crisis 
cuatro meses ejecutando a los 14 rebeldes 
del Movimiento Revolucionario Tupac 
Amaru. 

La toma de Ia embajada el 17 de diciem
bre por miembros del MRTA dafio Ia ima
gen de invencibilidad del regimen peruano, 
que se habfa ufanado de haber acabado con 
los grupos rebeldes del pafs. Los guerri lle
ros emerretistas ex igfan Ia libertad de 400 de 
sus compafieros actualmente presos en car
celes de maxima seguridad en Peru. AI mis
mo tiempo utilizaron el caso para denunciar 
las deplorables condiciones en las que e l re
gimen mantiene a los prisioneros. 

'No vamos a cuestionar al gobierno' 
Funcionarios del gobierno norteamerica

no ap laudieron e l ataque ases ino y a laba
ron a Fuj imori por " no ceder ante e l terro
ri smo". El secretario de defensa de Esta
dos Unidos, William Cohen, dijo que e l 
gobierno peruano "actuo responsablemen
te". El vocero del Departamento de Esta
do, Nicholas Burns cu lpo a los rebe l des de l 
desenlace. "Una cosa queda c lara", dijo 
Burns "Toda Ia responsabilidad recae so
bre el MRTA. Nosotros no vamos a cues
tionar al gobierno peruano" . 

La Agencia Central de Inte li gencia ad
mite haber entrenado a Ia unidad de fuer
zas especiales, aunque sostiene que no tuvo 
partic ipacion directa en el asalto. Por su 
parte Tokio le agradecio a Londres por "sus 
sugerencias y cooperac ion", segun informo 
el madrilefio El Pafs. 

Refiriendose unicamente a los dos mili
tares y a Carlos Giusti Acuna, el juez de Ia 
corte suprema que estaba entre los rehenes, 
Fujimori dijo sentir " Ia perdida de tres vi
das humanas", reiterando su desden hac ia 
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los guerrilleros. Dos japoneses que seen
contraban entre los rehenes dijeron que al 
menos tres miembros de l MRTA habfan in 
tentado rendirse pero que los soldados los 
ases inaron . Los cuerpos de varios guerri
ll eros fueron mutilados, y e l reg imen los 
enterro en fosas sin identificar. Yarios de 
los fami li ares incluso han sido detenidos 
como parte de los continuos atropellos de 
parte del gobierno. 

El ataq ue lo reali zaron 150 comandos en 
horas de Ia tarde mientras algunos de los 
miembros de l MRTA juga ban futbito en Ia 
sala principal de Ia residencia. Unos obser
vaban e l juego y otros dormfan. Salvo el 
lfder, Nestor Cerpa Cartolini de 43 afios, 
los emerreti stas en Ia embajada no llega
ban a los 30 afios . 

La toma de los rehenes 
Los rebel des habfan capturado Ia residen

cia del embajador, ubicada en el exclusivo 
barrio de San Isidro, cuando mas de 500 
personas celebraban e l cumpleafios del em
perador japones. Entre los invitados seen
contraban altos funcionarios del gobierno, 
diplomaticos y empresarios tanto naciona
les como extranjeros. Los guerrill eros de
jaron en libertad a todos menos a 72, in
cluidos dos mini stros, dos embajadores , 
func ionarios de Ia policfa y del ejercito, asf 
como empresarios japoneses. Seis estado
unidenses habfan sido liberados una sema
na despues de Ia toma de Ia res idencia. 

Luego de Ia matanza, Fujimori recorrio 
Ia embajada vistiendo un chaleco antibalas, 
y mostrando Ia arroganc ia de que ha hecho 
gala durante sus seis afios y medio de go
bierno. "No vacile ni un momento en dar Ia 
orden para esta operac ion", dijo Fujimori. 
Mas ade lante dio un mensaje a Ia nacion 
explicando su decis ion y congratulando a 
las tropas. 

Una actitud 'responsable' 
En Washington , e l pres idente William 

Clinton, quien recibio a Fuj imori durante 
Ia cris is, no dio una declaracion inmediata
mente despues del ataque, limi tandose lue
go a expresar ali vio de que Ia situacion ha
bfa ll egado a su fin . El sec retario de defen
sa Cohen dijo que el ataque militar "no me 
habfa tornado enteramente por sorpresa", e 
insistio que Washington no habfa recibido 

ninguna " notifi cac ion ofic ial" sobre Ia de
cis ion de Fuj imori. "Creo que el gobierno 
peruano actuo de una manera responsable", 
dec laro Cohen en una entrevista con Ia ca
dena CNN. 

El gobierno japones a pesar de expresar 
su descontento porno haberse enterado de 
los planes de Fujimori, manifesto su apoyo 
completo por las acc iones del gobierno 
peruano. El jefe de l ga bine te japones , 
Seiroku Kaji yama dijo que "no pudo haber 
pasado a mejor hora". 

El Yaticano emitio un comunicado di
ciendo que e l resu ltado del ataque "fue una 
lecc ion para los terrori stas". 

Los regfmenes capitali stas en Latina
america tambien respaldaron Ia masacre. El 
presidente de Republica Dominicana Leonel 
Fernandez, qui en en un mom en to habfa ofre
cido asilo a los guerrilleros, felicito al presi 
dente Fuj imori. Carlos Menem, presidente de 
Argentina dijo, " Yo habrfa hecho lo mismo", 
y felicito su homologo peruano por su "valor 
espectacul ar". 

La imagen internacional 
El secretario general de Naciones Uni

das Kofi Annan aplaud io " los esfuerzos del 
gobierno del Peru durante los ultimos me
ses para encontrar una solucion negocia
da". Durante Ia crisis, Fujimori creo Ia im
presion a nive l internacional de que estaba 
realizando todos los esfuerzos para tal so
lucion. 

Las muestras de repudio a Ia masacre han 
sido limitadas. En Ciudad de Guatemala, 
por ejemplo, un grupo de man ifestantes pin
to "Asesinos" y " Fujimori Ases ino" en los 
muros de Ia embajada peruana. Otros ape
drearon las ventanas de l edificio; los guar
dias de Ia embajada respondieron di sparan
do al aire. En Ciudad de Mexico, un grupo 
de estud iantes co lgo una pancarta con Ia 
imagen de Fuj imori y en e ll a escribieron 
" Hitler-Mori ", condenando Ia matanza de 
los miembros del MRTA. 

Entretanto, Isaac Velazco, vocero del 
MRTA en Europa, dijo desde Alemania, " Ia 
sangre derramada jamas sera olvidada. Tar
de o temprano se hara justicia en el Peru". 
Los rebeldes se habfan negado a recibir 
cualquier salvoconducto a menos que se 
liberara a 400 de sus compafieros presos, 
lo que fue rechazado por el gobierno. • 



EDITORIAL PATHFINDER 

lmportancia de Ia acci6n afirmativa 
Aparecera en junio obra que ofrece perspectiva clasista para luchas de hoy 

[A continuacion reproducimos un 
fragmento del libro El rostra ca/17-
biante de Ia politics en Estados 
Unidos, por .Jack Barnes, editado 
por Pathfinder y que saldril a luz 
el proximo mes. Esta seccion for
ma parte del informe aprobado en 
abril de 1979 por el Comite Na
cional del Partido Socialista de los 
Trabajadores. Se publica con au
torizacion de Pathfinder © 1997 .] 

La transformacion , Ia revolucion, que se 
esta dan do a medida que Ia mujer en Ia fuer
za !aboral se abre paso en el seno de Ia in
dustria, es esencial para poder avanzar. Esta 
transformacion comenzo como una de las 
repercusiones de las conquistas de Ia lu
cha de los negros. Cuando en el Congreso 
se debatio Ia Ley de Derechos Civi les en 
1964, los senadores surefios trataron de 
impedir que se aprobara recurriendo a Ia 
prohibicion de Ia contratacion sobre Ia base 
de sexo o raza. Crefan que eso haria que el 
Titulo VII , segun se conoce esa clausula 
de Ia ley, pareciera tan ridfculo que hasta 
los liberates nortefios tendrfan que votar 
contra Ia ley. Sin embargo se aprobo. 

La defensa de Ia accion afirmativa 
Esto les abrio un espacio legal a las mu

jeres para su lucha por Ia accion afirmati
va. Les dio un instrumento jurfdico para 
abrirse paso y conseguir no solo empleos, 
sino empleos en Ia industria basica, que 
brindan mejores salarios y estan mas 
sindicalizados. Se entablaron miles de de
mandas en los tribunates. En 1974 se dio 
un gran adelanto cuando se firmo un pacto 
(denominado consent decree) en el sector 
del acero bas ico que establecio el sistema 
de antigliedad a nivel de fabrica (no solo 
por departamentos) y que fijo metas para 
Ia contratacion y el entrenamiento de mu
jeres, negros y Iatinos. Entre 1975 y 1979, 
las mujeres llevaron a cabo grandes esfuer
zos para incorporarse a las industrias auto
motriz, minera y siderurgica. 

Los trabajos industria les son deci sivos 
para Ia mujer por una serie de razones . Pri
mero, porque las secretarias, las maestras 
y las trabajadoras sociales simplemente no 
tienen Ia misma fuerza que tienen los tra
bajadores industriales para ganar derechos 

para Ia mujer, o para cualquier otra cosa. 
Pero se trata de algo mas que eso. El acce

so a Ia industria basica ha impactado profun
damente Ia conciencia y Ia confianza de Ia 
mujer, asf como Ia forma en que los hombres 
ven a sus compafieras de trabajo. Muchas 
actitudes que estan muy arraigadas cambian 
rapidamente. Salen a Ia luz los vfnculos en
tre las luchas obreras contra Ia explotacion 
de clase, por un !ado, y las luchas de Ia mu jer 
por Ia independencia economica y Ia igual
dad plena, por otro. Comienzan a desmoro
narse los prejuicios sexistas. 

El movimiento de Ia mujer necesita hacer 
el mismo tipo de reorientacion que necesitan 
los movimientos negro y chicano. Hoy dfa, 
para ganar Ia ERA [Enmienda pro Igualdad 
de Derechos], el derecho al aborto y otras 
reivindicaciones de Ia mujer, hace falta un 
movimiento diferente del que existio hace una 
decada, un movimiento mas fuerte y con otro 
tipo de liderazgo. Y ya existen las fuerzas 
necesarias para construir tal movimiento. Las 
trabajadoras, y especialmente las obreras in
dustriales, tienen que dirigir este proceso, 
orientando el movimiento de Ia mujer hacia 
un eje estrategico que pueda hacerlo avan
zar. Este eje comprende, desde luego, Ia lu
cha contra Ia discriminacion y el hostigamien
to en el trabajo. No solo se trata del acoso 
sexual. Ese termino es demasiado estrecho. 

La lucha contra el acoso sexual es un aspec
to de una lucha mucho mas amplia de las tra
bajadoras: Ia lucha contra el hostigamiento 
de Ia mujer por ser mujer, contra Ia discrimi
nacion, por el derecho de obtener y conser
var empleos, y gozar de derechos plenos en 
esos trabajos. 

AI mismo tiempo que las trabajadoras 
necesitan participar en el movimiento de Ia 
mujer, deben llevar sus luchas a los sindi
catos, para ganar apoyo al derecho al abor
to, a las prestaciones por maternidad, a Ia 
ERA y de mas necesidades .... 

El foco de Ia lucha de Ia mujer lo consti
tuyen los patrones, sus capataces, sus tri
bunates y sus politiqueros , no sus compa
fieros de trabajo. AI contrario, las trabaja
doras deben de hacer un llamado energico 
a todos los trabajadores clas istas para que 
apoyen los derechos de Ia mujer. Ya sabe
mos , por nuestras experiencias iniciales, 
que cuando las mujeres luchan asf, Ia res
puesta por lo generales positiva. Las mu
jeres, tanto las que trabajan en Ia industria 
como las que no, pueden ver Ia fuerza atrac
tiva del movimiento sindical, y las posibi
lidades de recibir apoyo de sectores im
portantes de obreros jovenes y combativos. 

Esto se noto claramente en una conferen
cia del Distrito 31 del sindicato del acero 
USWA. Un obrero negro de mayor edad se 
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paro en Ia conferencia y explico: Tenemos 
que apoyar a las mujeres. Los patrones les 
estan hacienda a elias exactamente lo que nos 
hicieron a nosotros cuando comenzamos a 
trabajar en Ia acerfa. Est<in tratando de ex
pulsarlas. Las mujeres aun tienen que luchar 
para establecer su derecho de trabajar en Ia 
industria. Este siderurgico negro predijo que 
cuando se de Ia gran proxima reces ion, las 
mujeres enfrentanin una campai\a sistemati
ca para expulsarlas de Ia industria. 

Tenia toda Ia razon. 
Esta es una de las razones por las cuales 

capataces y contra todo e l orden estableci
do, simplemente para evitar que las corran 
de las fabricas. Muchas veces no ex isten 
las formas para que las mujeres logren bre
gar con estos problemas y ver como usar 
los sindicatos para defender sus derechos. 
Los comites espec iales de mujeres, como 
los que ex isten en e l Distrito 31 del USWA 
yen muchos locales de l sindicato automo
triz, pueden cumplir este proposito. 

Ademas estan los obstaculos espec iales 
que enfrentan las mujeres -por el caracter 
de Ia opresion de Ia mujer en Ia soc iedad 

Las conquistas de Ia lucha por los derechos civiles de los anos 60 fueron 
valiosas para el avance de Ia integracion de Ia mujer a Ia industria basica. 

debemos tratar los comites o agrupaciones 
de mujeres en los sindicatos de forma di s
tinta de las agrupaciones negras o chicanas. 
Estamos a favor de los comites o agrupa
ciones de mujeres, y a veces ay udamos a 
crearlos, aunque no iniciamos agrupacio
nes de obreros negros o chicanos por los 
motivos que ya exp lique antes. Por supues
to, sabemos que las trabajadoras, igual que 
los negros y los ch icanos, ayudaran a abrir 
e l camino hac ia un ala clasista en los sind i
catos. Jugaran un pape l de vanguardia en 
Ia transformaci on del movimiento sindical. 

S in embargo, tenemos que reconocer las 
posiciones diferentes que ocupan actual
mente los negros y las mujeres en Ia indus
tria. Hay que reconocer que las mujeres se 
encuentran en una etapa diferente en el pro
ceso de establecerse y guardar sus empleos 
en Ia industria. 

Las mujeres enfrentan mayores obstacu
los debido a su numero reducido y al he
cho de ser nuevas en Ia industri a. Tienen 
que luchar contra los patrones, contra los 
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de clases- en e l proceso de desarrollar 
seguridad en sf mismas y convertirse en di
rigentes de su c lase, de sus sindicatos, de 
sus compafieros de trabajo masculinos. Este 
problema es mas grande para las mujeres 
que para los negros, los chicanos u otras 
minorfas nac ionales oprimidas. Y por eso 
tambien, los comites de mujeres pueden 
jugar un pape l muy positi vo. 

La lucha de las mujeres para integrarse a 
las industrias y mantenerse alii tam bien des
taca Ia importancia de Ia accion afinnativa, y 
del caso Weber. La importancia que le he
mos dado a esta lucha fue confim1ada por un 
hecho sencillo: el numero creciente de tra
bajadores , incluso trabajadores varones y 
blancos, que comienzan a entender que Ia 
accion afinnativa es una cuestion de clase, 
una cuestion que tiene que ver con Ia fuerza 
de su sindicato. Esto se puede explicar mas 
facilmente por el hecho de que Ia demanda 
jurfdica de Weber tam bien impugna el dere
cho del sindicato de negoc iar contratos co
lectivos en torno a problemas de discrimina-

cion en el empleo yen Ia promocion. 
Actualmente , los trabajadores neg ros, 

chicanos y mujeres representan , en su con
junto, un porcentaje considerable de los 
miembros de los principales sindicatos in
dustriales. Esto les permite entender mas 
fac ilmente a otros sindica li stas por que, 
para forta lecer Ia solidaridad contra Ia ofen
siva patronal , tienen que combatir Ia di s
criminacion. Esta presion creciente desde 
abajo , a su vez, ha obligado a Ia mayorfa 
de los fu ncionarios sind icales a pronunciar
se forma l mente en contra de Weber. Es por 
eso que Ia burocracia de l USWA ha decidi
do luchar contra Ia demanda en los tribu
nales y convocar Ia rec iente conferencia 
sobre los derechos c iviles. 

Esto es un nuevo acontecimiento impor
tante, una nueva tendencia prometedora en 
e l movimiento sindica l norteamericano. 

Por supuesto, es solo un comienzo. Aun 
queda por del ante una gran lucha para ex i
g ir que los funcionarios sindicales movili
cen Ia fuerza de los sindicatos en apoyo a 
esta lucha, cosa que hoy no piensan hacer. 
Aun hay mucho trabajo que hacer para edu
car a los trabajadores, en espec ial a los tra
bajadores blancos y los trabajadores varo
nes, sobre sus intereses en esta lucha, y para 
movili zarlos en torno a esta cuestion. 

Existen mas oportunidades 
Sin embargo, hay mas oportunidades que 

nunca para hacer precisamente esto. Hay 
mas y mas trabajadores que estan dispues 
tos a escuchar y que estan de acuerdo cuan
do los opositores de Ia di scriminacion ex
plican que Ia accion afirmativa favorece de 
forma decisiva y directa los intereses de Ia 
c lase trabajadora como clase. La accion 
afirmativa no es una obra de caridad para 
compensar por los abusos del pasado . No 
es como dicen a lgunos: una posicion mo
ralmente correcta pero materi almente per
judicial para los hombres y los blancos. 

Los trabajadores ahora son mas capaces 
de entender aspectos de Ia economfa polf
tica de Ia discriminac ion, e l hecho de que 
Ia di scriminac ion no brinda un dolar mas a 
ciertos trabajadores a ex pensas de las mu
jeres, de los negros, de los chicanos o de 
los puertorriquefios; al contrario , contribu
ye a Ia erosion del salario real y de las con
diciones de trabajo de toda Ia clase, minan
do su capac idad co lectiva de res istenc ia 
contra los patrones. 

Un numero crec iente de trabajadores es
tan despertando y reconoc iendo sus intere
ses de clase, que no consisten en buscar pri
vileg ios para algunos. Y asf se vuelven mas 
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CUBA . 

Celebran 36 afios combatiendo 
bajo el estandarte del socialismo 
POR ARGIRIS MALAPANIS 
Y MARTIN KOPPEL 

La Habana-"Mucho ha cambiado el mun
do en estos 36 aiios. Pero e l compromiso 
contrafdo el 16 de abri l de 1961 se mantie
ne intacto: jEI sociali smo seguin! presente 
en esta tierra, defendido por los fusiles del 
pueblo! ", manifesto Raul Castro, ministro 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Cuba. 

Castro dio este discurso ante miles de 
obreros, estudiantes y miembros de las mi
licias territoriales --que son Ia reserva del 
ejercito-, y de las FAR quienes llenaron 
Ia plaza Ernesto Che Guevara en Santa Cla
ra el 16 de abril. Este acto fue organizado 
para conmemorar e l 36° aniversario de Ia 
proclamacion del caracter sociali sta de Ia 
revolucion cubana. Fue ademas el princi
pal evento para celebrar el triunfo de los 
obreros y campesinos cubanos sobre Ia in
vasion mercenaria de Ia isla organizada por 
Estados Unidos hace 36 aiios. 

Convocan a quinto congreso 
En este acto, el Comite Central del Parti

do Comun ista de Cuba hizo publica su con
vocatoria para el quinto congreso del par
tido , el cua l se llevara a cabo del 8 a! I 0 de 
octubre. El congreso coincidira con e l 30 
aniversario de Ia cafda en combate deEr
nesto Che Guevara, uno de los dirigentes 
centrales de Ia revolucion cubana. 

Guevara, argentino de nacimiento, diri
gfa entonces un frente guerri llero en Boli
via intentando f01jar un movimiento revo
lucionario de obreros y campesinos capaz 
de tomar el poder para asf abrirle las puer
tas de Ia revolucion socialista en America 
del Sur. Guevara fue herido y capturado por 
tropas bolivianas el 8 de octubre de 1967. 
Tras consultar con Washington , los mil ita
res bolivianos lo asesinaron a sangre frfa al 
dfa siguiente. 

La seleccion de Santa C lara como e l si
tio de esta ce lebracion fue un tributo apro
piado para este lfder comun ista de talla in
ternacional. El acto fue parte integral de 
toda una serie de actividades que se orga
nizan en 1997 por toda Ia isla para honrar y 
exhortar Ia emulacion del ejemplo pro leta-

rio e internacionalista que Guevara dejo. 
Che, como era conocido por todos, fue 

e l comandante de Ia Columna numero 8 del 
Ejercito Rebelde, dirigido por Fidel Cas
tro, Ia cual derroto a las fuerzas de Ia dicta
dura de Fulgencio Batista en Santa Clara 
en los ultimos dfas de 1958. La batalla de
cis iva porIa capital de Ia provincia de Las 
Villas en el centro de Cuba sello el destino 
del regimen apoyado por Estados Unidos. 
Batista huyo del pafs en Ia madrugada de 
aiio nuevo en 1959 mientras Santa Clara, 
Ia tercera ciudad mas grande del pafs, cafa 
en manos rebeldes y los cuarteles locales 
del ejercito se rendfan ante Guevara. 

"No vino al mundo nuestro sociali smo 
en paiiales de seda, sino en el rudo algodon 
de los uniformes de las milicias obreras, 
campesinas y estudianti les; de los comba
tientes del Ejercito Rebel dey Ia Policfa Na
cional Revolucionaria," recalco Raul Cas
tro , quien es tambien el segundo secretario 
del Comite Central del Partido Comunista. 

El 17 de abril de 1961 , cerca de 1500 
mercenarios oriundos de Cuba sali eron de 
las costas norteamericanas para invadir 
Cuba porIa Bahfa de Cochinos, que seen
cuentra en Ia costa sur de esta isla caribeiia, 
y que actualmente forma parte de Ia pro-

vincia de Matanzas. El desembarco -or
ganizado por Washington- tenfa como 
objetivo el establecimiento de un "gobier
no provisional" e l cual le solicitarfa a Ia 
administracion del presidente John 
Kennedy una intervencion militar directa. 
Simultaneamente se habfan desplazado bar
cos de guerra estadounidenses en aguas in
ternacionales inmediatas a Ia isla. Sin em
bargo, los invasores fueron aplastados en 
un cuestion de 72 horas por Ia accion con
junta de las milicias y de las FAR. Los ulti
mos mercenarios se rindieron el 19 de abri l 
en Playa Giron , e l nombre que utilizan los 
cubanos cuando se refieren a esta batalla 
historica. 

Dos dfas antes de Ia invasion aviones es
tadounidenses que llevaban Ia insignia de 
Ia fuerza aerea cubana bombardearon las 
bases aereas del ejercito y otros blancos en 
preparacion para el desembarco de los mer
cenarios. Siete cubanos perdieron Ia vida y 
53 fueron heridos en ese ataque. El 16 de 
abril de 1961, en Ia ceremonia funebre de 
las vfctimas del bombardeo aereo estado
unidense, e l presidente cubano Fidel Cas
tro dio un discurso con e l cual confirmaba 
e l caracter socia li sta de Ia revolucion. Ha
blo frente a decenas de miles de miembros 
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de las milicias y otros cubanos que sa lie
ron a las calles de La Habana con sus rifles 
al hombro y marcharon al cementerio en 
cerrada formacion para rendirle tributo a 
sus camaradas caldos y mostrar as l su de
terminacion de defende r su revolucion . 
Mientras oc urrla esta movili zacion, las 
embarcaciones de mercenarios se acerca
ban a Cuba. "La patria corrla mortal pe li 
gro", agrego Raul Castro en su di sc urso, al 
referirse a estos sucesos . "Asl nacio nues
tro soc iali smo". 

" Para seguir defendiendo nuestro soc ia
li smo, que nacio mambl, rebelde, milicia
no, internacionali sta; para garanti zar que no 
perdamos Ia obra de justi cia que nos perte
nece y el derecho a conquistar todo lo que 
aspiramos; para preservar Ia patria libre y 
soberana, ha sido convocado hoy e l Quin
to Congreso del partido", dijo Castro. 

Antes del discurso de Castro, Jose Ra
mon Machado Ventura, miembro de l Buro 
Politico del Partido Comunista de Cuba, 
leyo Ia convocatoria para el congreso de l 
partido, emitida por e l Comite Centra l de l 
PCC tras su sex to ple no e l II de abril. 

Fide l Castro, primer secretario de l Co
mite Central del PCC, otros miembros del 
Buro Politico del partido, mini stros de go
bierno, generales de las FAR, miembros del 
Com ite Ejecutivo Nac ional de Ia Central 
de Trabajadores Cubanos, y llderes de otras 
organ izaciones de masas estuvieron presen
tes en e l acto de Santa Clara. 

Amplia discusion por el pueblo 
"El quinto congreso inaugurar::i sus se

siones e l 8 de octubre de este aiio, en e l 30 
aniversario de Ia calda en com bate del Gue
rrillero Heroico", seiiala Ia convocatoria. 
" Y concl uini el I 0 de octubre, fecha en que 
en nuestro pals naciera al taiiir Ia campana 
de La Demajagua Carl os Manuel de Ces
pedes, iniciador de Ia guerra de indepen
denc ia nac ional " . La Demajagua era Ia 
plantacion donde Cespedes, uno de los he
roes nacionales del pals, proclamo a Cuba 
como republica independiente en 1868, lan
zando Ia primera guerra de independenc ia 
nac ional contra los coloniali stas espaiioles. 

Ademas de las di scusiones sostenidas an
tes del congreso por los miembros del par
tido, indica Ia convocatoria , en los proxi
mos cinco meses se organ izara una di scu
sion mucho mas amplia entre millones de 
c ubanos en fabricas y en asambleas de las 
organizaciones de masas por todo e l pals. 
Estas di scusiones se basaran en los doc u
mentos preparados antes del congreso que 
seran publicados por e l Com ite Centra l. 

Segun Ia convocatoria, el congreso, es-
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tara "guiado por los resultados del debate 
popular amplio que el partido promovera a 
traves de di scusiones que involucraran a l 
pueblo entero. Nosotros enfocaremos nues
tra atencion en Ia efici enc ia economica, jus
ticia soc ial , y Ia defensa- partes insepara
bles y pre requi sitos para Ia victoria en Ia 
batalla polltica y Ia lucha por las ideas". 

Victoria Velazquez, primera secretaria de 
Ia Union de Jovenes Comunistas, dio ini
cio al acto en Santa Clara con una breve 
presentac ion. La dirigente de Ia UJC y Car
los Va lenciaga, presidente de Ia Federacion 
de Estudiantes Universitarios , le presenta
ron a Fide l Castro albumes con las fi 1mas 
de c ientos de miles de jovenes cubanos res
paldando Ia " Declarac ion de los mambi ses 
del s ig lo veinte". 

Respuesta de las FAR a Washington 
Este documento fue redactado y firm ado 

por 250 mil oficiales de las Fuerzas Anna
das Revolucionari as y del Ministro del In
terior. Fue presentado al pres idente cuba
no e l 15 de marzo en un acto en La Habana 
(ver di scurso de Fidel Castro en Ia pag ina 
17). Los integrantes de las di stintas organi
zac iones de masas tambien adoptaron e l 
documento como propio. Los llderes de Ia 
CTA dijeron que ll egan a 500 mil los tra
bajadores que han firmado Ia Declaracion 
de los Mambi ses. Mas de 120 mil residen
te de Ia provincia de Vill a Clara f irmaron 
e l 16 de abril. Las firmas fueron presenta
das en e l mitin de Santa Clara. 

La dec larac ion respondio tambien a un 
informe de l 28 de enero en que Washing
ton indico que el presidente William Clinton 
ofrecfa entre 4 millones y 8 millones de 
dolares en "ayuda" al pueblo cubano si se 
deshacfa de los dos princ ipales dirigentes 
de su gobierno revolucionario. 

"Prefiero morir luchando porIa dignidad 
a que me compren con 30 monedas de pla
ta", dijo Magali Dlaz, una costurera de Ia 
fabrica de ropa interior "Luis Fernandez" 
en Guanabacoa, unos 25 kilometros al este 
de La Habana. La planta Ia organiza e l Sin
dicato Nac iona l de Trabajadores de Ia In
dustria Ligera. "As I pensamos Ia mayorla 
en esta fabrica , en este barrio , en este mu
nicipio", dijo Dlaz durante una entrev ista 
e l 17 de abri l en Ia planta. 

Dlaz ex plico que Ia fabrica ll eva el nom
bre de un milic iano de 16 aiios de edad que 
cayo combatiendo contrarrevo lucionarios 
en Playa Giron. Su madre se jubilo de esa 
pl anta y todavla milita en Ia SNTIL en 
Guanabacoa. " Los trabajadores le dieron 
otro nombre el de Luis, luego de expropiarla 
de Viti ", dijo Dlaz. Viti huyo a Miami al 

triunfo de Ia revolucion en 1959, dijeron 
varios trabajadores. " Lui s no murio e n 
vano", agrego Dlaz. "Desde que hemos te
nido nuestro propio gobierno. Y a pesar de 
las grandes difi cultades del periodo espe
cial nos hemos mantenido f irmes frente al 
monstruo imperiali sta. Nosotros no deja
remos que los yanqui s vengan y se ll even 
de vue lta nuestra fabrica". El " periodo es
pec ial" es e l tennino que utili zan los c uba
nos para describir Ia cri s is economica que 
se desato con e l fin brusco de Ia ayuda y 
comercio a precios preferenciales con Ia 
Un ion Sovietica y los palses de Europa 
oriental a inic ios de los aiios 90. 

Los reporteros de Perspecti va Mundia / 
hablaron con Dlaz luego de Ia ceremonia 
cuando los llderes de Ia CTC en tregaron 
una bandera roja y blanca con Ia imagen de 
Che Guevara a los trabajadores de esta plan
ta . La bandera decfa "Ser como el". Ese dla 
se celebraron reuniones s imilares en otras 
300 fabricas de costura del pals. Cad a planta 
puede quedarse con Ia bandera o devo lver
la e l proximo aiio, dependiendo de s i los 
obreros cumplen con las metas adoptadas 
para las mejoras en Ia producc ion, Ia re
ducc ion de perdidas, e l trabajo vo luntario 
y otros objetivos. Estos reporteros tam bien 
participaron en eventos de c inco fabricas. 

Dlaz y Ia mayorla de los obreros entre
vistados dijeron que ha hablan firmado Ia 
declarac ion de los mambi ses. Reuniones 
para disc utir este doc umento, junto con Ia 
Ley de Reafirmac ion de Ia Dignidad y So
beranla Nacional que adopto Ia Asamblea 
Nacional contra e l Acta Helms-Burton se 
llevaron a cabo en estas fabricas. 

Discuten declaracion en fabricas 
Estas re uniones son parte de un movi

miento mas amplio que organ izan los s in
dicatos, grupos estudiantes, los Comites de 
Defensa de Ia Revo lucion y otras organ iza
c iones de masa por todo e l palsy as I di scu
tir y firmar Ia proc lam ac ion de lo s 
mambises . La campaiia se asemeja a Ia f ir
ma de Ia Segunda Dec larac ion de La Ha
bana --el manifiesto inte rn ac ional de lu
cha revolucionaria- que hicieron millones 
de obreros y agricul to res cubanos en 1962. 

"Marcharemos en La Habana e l Primero 
de Mayo", dijo C lara Ester Fonseca Tava
res, otra obrera de Ia planta en Guanabacoa. 
Este aiio Ia CTC dedicani las celebrac io
nes del dla internac ional de Ia clase obrera 
aChe Guevara. 

Como dijo Ana Rosa, otra de las obre
ras , " Si e l gob ie rno de Estados Unidos no 
lo sabe ya de que no nos puede den·otar, se 
lo vamos hacer saber". • 



CUBA 

•Este pueblo no entregara jamas 
Ia revoluci6n, ni el socialismo' 
[EI discurso a continuaci6n fue 
pronunciado el 15 de marzo en Ia 
Plaza de Ia Revoluci6n de La Ha
bana por el presidente de Cuba 
Fidel Castro, con motivo de Ia en
trega de Ia "Declaraci6n de los 
mambises del Siglo XX". Unos 250 
mil oficiales de las Fuerzas Arma
das Revolucionarias, de las reser
vas y del Ministerio del Interior, 
habian firmado el documento en 
las semanas previas al acto, y les 
fueron presentadas al presidente 
de Cuba y al ministro de las FAR 
Raul Castro. El discurso apareci6 
el 18 de marzo en Grantna, orga
na del Partido Comunista de Cuba. 
Las notas y los subtitulos son de 
Perspectiva Mundial.] 

Queridos compafieros: 
No deseabamos concluir este acto sin 

expresarles algunas breves reflexiones. 
Pienso que este es un dfa hi st6ri co en 

e l sentido real de Ia pa labra, po rque hoy 
estamos hacienda exactamente igua l que 
lo que hicieron nuestros mambi ses hace 
11 9 afios. 1 Noes una protesta fo rmal, es 
una protesta real, puesto que nos vemos 
exactamente ig ua l que en aque llos dfas, 
cuando nos of recen Ia paz sin indepen
denc ia, Ia paz s in hono r, Ia paz sin dig
nidad , sin equidad , sin justi c ia; cuando 
nos ofrecen Ia renunc ia de Ia sangre ver
tida y de los sacrifi c ios que se han hecho 
durante mas de I 00 afi os . 

Hemos de meditar muy profundamente 
sabre estos hechos. Hace 40 afios hoy, mar
chabamos por las montanas 12hombres; 
fbamos en busca de algunos compafie ros 
que se encontraban en distintos puntas, y a 
Ia espera de un refuerzo que nos llegarfa 
desde Santiago de C uba enviado por Frank 
Pafs.2 ,;,Que eran 12 hombres? ,;,Que eran 
aque llas decenas que despues serfamos? 

I . Mambises fueron los que combatieron a 
Espana por Ia independenc ia de Cuba a fines 
del sig lo X IX. En marzo de 1878, e l comba
tiente independentista Antonio Maceo em iti6 1a 
protesta de Barag ua, condenando los tenninos 
bajo los que conc luy6 Ia primera guerra cubana 
de independenc ia y jurando continuar Ia lucha. 

lndigna que a Washington se le ocurra siquiera "Ia simple idea de que 
este pueblo pudiera ser comprado", dijo el presidente cubano Fidel Castro. 

U n punado pequefio, pero en aque l momen
ta no nos preocupaba el numero de los ene
migos . Por cada uno de nosotros habfa 6 
mil o 7 mil enemigos a derrotar; ten fan to
das las armas que les habfa suministrado 
Estados Unidos entre las mas efic ientes de 
las armas convenc iona les de aquella epo
ca: fu s iles de g uerra, armas semiauto
maticas, automaticas, ametralladoras de 
todos los calibres, morteros, canones, fra
gatas, aviones; ademas, tenfamos que lu
char en condic iones muy diffciles, casi sin 
zapatos o con zapatos que se estaban ca
yendo, ropas rafdas, hambre, frfo, fa lta de 
medic inas y de las casas mas elementales 
para vi vir. Habfa que subir empinadas cues
las, atravesar montes, lugares diffc iles, su
bir y bajar incesantemente; sin embargo, 
ni un solo segundo tuvimos duda de Ia vic
to ria . 

Hoy nos enfrentamos a un enemigo muy 
poderoso, lo sabemos; pero somas millo
nes de hombres y mujeres armadas que 

2. Frank Pafs ( 1934- 1957), dirigente central 
del mov imiento revoluc ionario en e l oriente de 
Cuba, encabez6 las mi lic ias urbanas del Movi
m iento 26 de Julio. Fue asesinado en j ulio de 
1957 por las fuerzas del dictador Fulgencio Ba
tista respaldadas por Estados Unidos. 

conocen muy bien Ia causa que estan de
fendiendo, que saben lo que defienden, 
porque han podido aprenderlo bien, mucho 
mejor de lo que lo sabfamos entonces; han 
podido palparlo, han podido conocer a l 
enemigo mucho mejor de lo que lo cono
cfamos entonces. 

Tenemos un pueblo armada, con jefes 
rigurosamente preparados. ,;, Cuantos habfan 
salida de las academias en aquel entonces? 
Ninguno de nosotros. ,;,Cuantos ofic iales 
activos y de Ia reserva tenemos hoy? Mas 
de 250 mil. El dfa que llegamos a I 00 com
batientes en Ia Sierra, equivalfa a 1 por cada 
2 500 oficiales hoy. 

Defendemos una causa noble 
Somas mas fuertes, incomparablemente 

mas fuertes. El prestigio de nuestro pafs es 
inmenso; somas realmente - y no son pa
labras- Ia esperanza de cientos y tal vez 
miles de millones de personas en el mundo 
que odian y repudian cada vez mas este 
mundo un ipolar, en que e l poderoso impe
rio di simula cada vez menos su condici6n 
de presunto duefio de l mundo. 

Defendemos una causa mucho mas gran
dey mucho mas noble todavfa, porque an
tes era una causa patri6tica; hoy -como 
se decfa en Ia declaraci6n- defendemos 
una causa mundia l. Hoy tenemos un com-
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Milicianas cubanas desfilan en La Habana el 2 de diciembre al celebrar el 
40 aniversario del nacimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

promiso mucho mas sagrado, hoy se jue
gan muchas mas cosas, porque si antes nos 
despreciaban, ahora nos odian. No se les 
ocurre despreciarnos, no pueden; pero nos 
odian los imperialistas con todas las fuer
zas de su alma. 

Una derrota entonces podia ser Ia muer
te de algunos cientos o miles de combatien
tes; una derrota hoy serla Ia muerte y Ia tra
gedia de mill ones de hombres y mujeres en 
nuestra patria, serla Ia tragedia de un pue
blo entero, el destino de un pals , de este 
pals que hemos hecho, que hemos creado 
despues de cas i 40 afios de lucha, de agre
siones, de hostilidad y de criminates blo
queos economicos para asfixiarnos, para 
estrangularnos. Y no solo cumplimos el de
ber de defender Ia revolucion, sino fuimos 
capaces de ser to suficientemente genero
sos para ayudar a Ia causa del movimiento 
revolucionario internacional, y para ayudar 
a Ia independencia y a Ia libertad de otros 
pueblos. 

Pero, l,Cual fue Ia causa de que nosotros 
en 1898 no hubiesemos alcanzado Ia inde
pendencia?3 Aqul se dijo ya tambien en Ia 
declaracion. Fue que desarmaron at Ejerci
to Libertador, to primero que hicieron. An
tes, incluso, despues de pedirles su apoyo 

3. En 1898, despues de Ia guerra de cuatro 
aiios por Ia independencia, Cuba acab6 con e l 
dominio espaiiol. La victoria fue seguida inme
diatamente, no obstante, porIa ocupaci6n mili
tar norteamericana. 
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en Ia guerra oportunista contra Espana, des
pues que los hicieron derramar sangre en 
Ia batalla de Santiago de Cuba, no les die
ron permiso a aquella gente, que habla lu
chado durante 30 afios, para entrar en San
tiago de Cuba. Yean que afrenta, que humi
llacion. 

Por eso el dla primero de enero [de 1959], 
nosotros decfamos: "Esta vez los mambises 
entraremos en Santiago de Cuba", porque 
hubo intentos tam bien de impedir que en
traramos, de otra forma, con aquel golpe 
de Estado de ultima hora con que preten
dlan seguir dominando en este pals; par
que crelan que podrlan volver a engafiar a 
Ia gente y no engafiaron a un solo cubano, 
y entramos en Santiago de Cuba y entra
mos en todos los demas cuarteles del pals. 
jQue habrlan dado, entonces, por tener a 
un pueblo desarmado, a un ejercito desar
mado! 

Nuestros antecesores, engafiados con Ia 
idea de que aquel vecino podrfa venir con 
buenas intenciones -muchos to crelan, 
aunque los mas preclaros apreciaban Ia si
tuacion rea l-, entregaron las armas. Fue
ron tan miserables los invasores que basta 
les pagaron una cantidad de dinero por cad a 
fusi l. 

Nuestra revolucion no so lo mantuvo at 
Ejercito Rebelde armado, sino que le en
trego armas at pueblo y anno a t pueblo con 
cuantas armas disponlamos. Adquirimos al 
gunas; to hicimos, incluso, en un pals occi
dental, para que no comenzaran con Ia his
toria del anticomunismo, y recordamos muy 

bien como desde ese mismo edificio donde 
hoy esta e l MINFAR [Ministerio de las 
FAR], donde estaban las oficinas del INRA 
[Instituto Nacional de Ia Reforma Agraria], 
escuchamos una tremenda explosion: en el 
area del puerto, una densa y elevada co
lumna de humo se levan to. Instantaneamen
te, puesto que sablamos que habla un bar
co descargando armas procedente de Bel
gica, nos dimos cuenta de que habla esta
ll ado el barco, y nos hicimos una idea de Ia 
cantidad de ·vfctimas. 

Pero algo peor: aq uel lo fue, incuestio
nablemente, organizado desde el exterior, 
desde e l embarque. A los veintitantos mi
nutos, mientras nos diriglamos hacia e llu
gar, otra explosion. Estaba hecho para rna
tar no so lo a los obreros que descargaban 
el barco, obreros y so ldados, sino tam bien, 
con una segunda explosion, a los que vi
nieron despues. Fue una cosa tan terrible 
que no podra ser o lvidada nunca.4 

Entonces iniciamos las compras de ar
mas en algunos palses socialistas y empe
zaron a llegar barcos y mas barcos, miles 
de barcos con armas ll egaron a este pals, y 
ninguno mas exploto. AI gun dla tam bien Ia 
historia dispondra de los documentos, que 
deben estar en algun archivo de Ia CIA, 
acerca de Ia forma en que hicieron explotar 
La Coubre, aunque se tardaran bastante, 
porque ellos administran los documentos 
que publican y los que no publican. 

La defensa en nuestras propias manos 
A medida que avanzaba el tiempo y com

prendfamos cada vez mejor que Ia defensa 
de nuestro pals no iba a estar en manos de 
nadie, sino en nuestras manos y exclusiva
mente en nuestras manos, porque ya habla
mos vivido algunas experiencias y llegamos 
a Ia conclusion logica y muy racional de 
que tenlamos que asegurar nuestra defensa 
con nuestras propias fuerzas, nos dimos a 
Ia tarea de adquirir millones de armas adi
cionales y desarrollamos Ia concepcion de 
Ia guerra de todo el pueblo, que estaba en 
las rafces de nuestra historia. jQue bien hi
cimos!, sobre todo tomando en cuenta to 
que vino despues. 

Ahl estan, sin embargo, nuestras annas, 
bien cu idadas, celosamente preservadas, y, 
ademas, millones de hombres y mujeres 
preparados y organ izados para Ia guerra. 
Por eso digo que no pueden despreciarnos. 

Por tanto, este concepto del pueblo ar-

4. Cuando el barco frances La Coubre, que 
transportaba armas belgas, explot6 en La Ha
bana en marzo de 1960, murieron 84 personas. 



mado fue dec isivo para Ia supervivencia de 
Ia revoluc ion, a Ia que qui sieron destruir 
en epoca tan temprana como Ia de G iron, o 
a traves de las band as a rm adas de l 
Escambray y de todas las prov incias, por
que llegaron a introduc ir su guerra suc ia en 
todas las prov inc ias del pafs, incluida Ia 
provinc ia de La Habana; despues tuvo Iu
gar Ia mencionada invas ion mercenaria, con 
av iones disfrazados de av iones cubanos. 
Son tan "decentes", son tan "escrupulosos", 
que los av iones venfan con las insignias de 
nuestro pafs, y allf mismo, en Nac iones 
Unidas, dijeron que era Ia Fuerza Aerea 
cubana sublevada. 

Un pueblo armada y unido 
Pero no fue solo ese e l factor de Ia con

so lidac ion de Ia revoluc ion, lo fue Ia union 
de todas las fuerzas revo luc ionari as y el 
pueblo. Pueblo armado y un ido, revolucion 
verdadera y pa labra cumplida. 

Decenas de afi os de incesante contacto 
entre e l partido y las masas , entre e l go
bierno y las masas, entre las instituc iones 
estata les y las masas, entre las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y e l Mini sterio de l 
Interior y las masas. La lealtad a los princ i
pios , Ia honradez intachable de los revolu
cionari os, ejemplos como muy pocas ve
ces se han dado en e l mundo. 

i., Y que inventan ahora para destruirnos? 
i_,Que quieren hacer? Que nos desarmemos, 
que desaparezca e l Ministeri o dellnterior, 
que nuestras Fuerzas Armadas Revoluc io
narias, despues de red uc idas y despedaza
das, puedan servir para alguna mis ion mer
cenari a en esas guerras criminales que pro
voca e l imperi alismo. Es realmente indig
nante, un insulto a Ia dignidad de los hom
bres y mujeres de este pafs, representados 
no solo en nuestro cuerpo de ofi c iales, sino 
por todo el pueblo armado, que es lo que 
les da enorme contenido e invenc ible fuer
za a nuestras fuerzas armadas, porque no 
hay ni un solo caso de un pueblo combati 
vo y digno que haya podido ser vencido. 

Desarmar al pueblo y di vidir al pueblo son 
dos armas fundamentales que buscan para 
tratar de que regresemos al pasado. Asf nos 
ofenden, asf nos ultrajan; pero asf tambien 
nos hacen mas fuertes, porque hoy se ve, y 
se ve en todas partes, el espfritu de los revo
lucionarios mas erguido, Ia conciencia de los 
revolucionarios mas sol ida. Lo vemos en los 
estudiantes, en los obreros, en las mujeres, 
en los pioneros, en todo el pueblo. 

En estos dfas se libra una tremenda bata
lla ideologica para ensefiarle al enemigo que 
nose confunda con nuestro pueblo, que no 
subestime su conciencia y su espfritu revo-

lucionario. 
Y no se trata de hombres . Nosotros , por 

los cargos que ostentamos y por responsa
bilidades hi storicas, hemos rec ibido Ia f ir
ma de todos ustedes; Ia hemos rec ibido en 
nombre de ustedes y Ia hemos rec ibido en 
nombre de todo el pueblo, porque esa es Ia 
dec laracion del pueblo y Ia declaracion que 
quiere el pueblo. Pero nosotros somos hom
bres pasajeros y no nos importa ni nos pre
ocupa Ia muerte, Ia muerte natural o en com
bate, todavfa podemos di sparar un arma y 
podemos luchar como jefes o como so lda
dos. 

El ultimo honor que pedimos Raul y yo 
-y yo mas que Raul , porque le llevo algun 
ti empo- es tener siempre un modesto 
puesto de combate en nuestras g lori osas 
Fuerzas Armadas Revolucionari as, y creo 
que no habra nada que lo impida. Espera
mos que Ia muerte sea tan generosa cuando 
nos corresponda, que todavfa d ispongamos 
de Ia fac ultad de apretar un gatillo, o lanzar 
una granada, o apretar un boton y hacer 
exp lotar una gran mina, de esas que quie
ren ahora que desaparezcan mientras se 
preservan las armas nuc leares. 

No es cuestion de hombres. Ha sido un 
pri vileg io para muchos de nosotros haber 
estado aquf en Ia revoluc ion durante mu
chos afi os . Es un honor e l que nos hacen 
los imperialistas cuando nos quieren ex pul
sar de Ia revoluc ion , cuando nos quieren 
expul sar de Ia patria, cuando nos quieren 
expul sar de nuestras responsabilidades, 
porque saben que con nosotros no hay arre
g lo indigno. jPero se equivocan! jNo im
porta los que esten aquf; detras de los que 
estan aq uf, vendran otros como ustedes y 
seran igua les o mejores que nosotros! Pue
den desaparecemos uno a uno y tendran que 
llegar hasta el ultimo; y e l ulti mo, junto al 
ultimo tronco, con e l ultimo fusil , como 
decfa Martf, combatiendo. 

Una inmensa confianza 
Los hombres, repito, no importamos. 

Tenemos una inmensa confianza en esta 
generac ion y en las que vienen detras, en 
su extraord inaria calidad yen su capac idad 
de llevar ade lante Ia revo lucion. 

Esta basura que tienen Ia desvergUenza 
d e publi car estos "certi f ic ado res " y 
"descertificadores" de Ia Tierra, metidos en 
todo, como si fueran el ejemplo, e l para
digma de Ia moral, condenando pafses , con
denando gobiernos , no ti ene perspecti va 
alguna; se equi vocan realmente en su ex
ceso de soberbi a y de arroganc ia, cuando 
son capaces de ofrecer semejantes cosas. 

Yo dije en e l Parque Centra l, cuando lef 

Ia primera notic ia, que indignaba que pen
saran en Ia simple idea de que este pueblo 
pudiera ser comprado. jNo!, nose trata ni 
siquiera de una compra, aunque con su f i
losoffa de mercado creen que todo se pue
de vender y comprar; noes ni una compra, 
es un intento de estafa: "que vamos a dar", 
wero dar para que?, i., Y cuanto van a dar
nos, lo que hay que entregarles para empe
zar a pagarles? 

E l p ropi o C linto n dij o que esa ley 
[Helms-Burton] era tan absurda que le cos
tarfa a Cuba 100 mil millones de do lares, 
cuando estaba contra Ia ley; despues que 
busco pretex tos para apoyar Ia ley se dedi
co, inc luso, a rega lar plumitas de aque ll as 
con que habfan estado en Ia firma. Plumas 
son estas con las que se firma Ia verdad, 
con las que se firma Ia dignidad de un pafs. 

No quedaria piedra sabre piedra 
Allf, entre aque llos recaudadores de fon

dos para las mas repugnantes y corrompi
das elecc iones que puedan concebirse, hubo 
repartos de plumas hipocritas, y para nues
tro pueblo reservaban lo que todos sabe
mos, que es quitarle todo. No quedar fa pie
dra sobre piedra en este pafs, primero, por
que tendrfa n que destruirnos; pero, ademas, 
porque le estan ofreciendo, cosa insolita, 
quitarl es a los nifios sus escuelas, sus cfr
culos, sus campamentos de pioneros; qu i
tarle al pueblo su sistema de educacion que 
es uno de los mejores de l mundo, su siste
ma de salud que es uno de los mejores de l 
mundo, sus hospita les, sus c lfnicas, sus 
medicos de Ia fami lia, sus maestros , sus 
conquistas soc iales. 

i.,Que capitali smo grosero podrfa en este 
pafs mantener entre 250 mil y 300 mil maes
tros? i.,Que capitali smo de bas ura podrfa 
mantener aquf 62 mil medicos , mas los fu
turos medicos que estudian en las uni versi
dades? i.,Que capitali smo podrfa mantener 
el senti do de la justicia y de Ia dignidad que 
hay en este pafs, Ia igualdad que hay en este 
pafs, Ia lucha contra Ia di scriminacion, Ia 
posesion de Ia tierra por parte de los cam
pes inos que son, ademas, duefi os de los 
productos y de las maq uinari as? i_, Que les 
dejarfan a nuestros obreros, a nuestros pen
sionados? i_,En que convertirfan a esta ca
pita l, s i ex isti e ra, en esas condic iones? 
i_, Suefi an ta l vez en convertirl a en un gran 
centro de prostfbul os, de drogas y de jue
go. i_, Q ue quedarfa de las casas que Ia revo
lucion entrego al pueblo, si ex isti eran des
pues de una agres ion imperialista? No que
darla nada de lo que ha creado nuestro pue
blo durante tanto tiempo. 

SIGUE EN LA PAGINA 30 
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YUGOSLAVIA 

Protestas minan nacionalismo 
Enfrenta obstaculos campana de Washington para restaurar capitalismo 

POR ARGIRIS MALAPANIS 

BELGRADO-Los estudiantes de Ia Uni
versidad de Belgrado y de otros recintos 
universitarios por toda Servia protestaron 
por 119 dfas hasta anotarse un nuevo triun
fo e l 20 de marzo. AI cumplirse una de sus 
demandas centra les, Ia renuncia del rector, 
suspendieron sus protestas. Las marchas de 
estudiantes duraron seis semanas mas que 
las protestas diarias convocadas porIa coa
licion opositora Zajedno. La ola de pro
testas comenzo cuando el presidente 
Slobodan Milosevich anulo las e lecciones 
municipales el 17 de noviembre. Las pro
testas , organizadas tanto por Zajedno como 
por los estudiantes, hicieron retractarse al 
regimen , que concedio el II de febrero vic
torias de Ia oposicion en 15 de las 19 ciu
dades principales de Ia republica. 

Efecto de las protestas 
Una visita aquf a fines de marzo permi

tio ver que este movimiento de protestas, 
sin precedente por casi dos decadas en 
Servia por su duracion, tamafio y alcance 
geografico, tuvo multiples efectos. Hizo que 
los obreros y jovenes reforzaran Ia seguri
dad en sf mismos, y vieran disminuir su te
mor hacia Ia policfa y otras instituciones 
represivas. Disminuyo enormemente Ia efi
cacia del chovinismo nacionalista que uso 
Milosevich -lo mismo que sus rivales en 
las burocracias en los diversos Estados 
yugos lavos-, para justificar Ia guerra de 
1992-95, y ayudo objetivamente a los que 
favorecen Ia reunificacion del pafs. A Iento 
el desarrollo de una resistencia similar con
tra las medidas gubernamentales antidemo
craticas y de austeridad por toda Ia region 
de los Balcanes, especialmente en Bulgaria 
y Albania. Y creo nuevos obstacu los para 
los imperialistas en su intento de restaurar 
el capitalismo por toda Yugoslavia. 

"Nuestra demanda principal era el reco
nocimiento de los resultados de las elec
ciones locales", dijo el dirigente estudiatil 
Nikola Petrovich en una entrevista aquf el 
26 de marzo. "Eso lo logramos hace un buen 
rato. Nuestras otras dos demandas eran el 
que se despidiera al rectory a un estudian
te co-rector. Ellos intentaban impedirnos 
ejercer nuestro derecho a Ia libre expresion. 
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Unos mil choferes de taxi y de camion protestaron el 26 de marzo frente 
al parlamento servio para exigir una reduccion en los impuestos al Estado. 

Los dos renunciaron el 19 de marzo". 
"Ahora estamos e ligiendo un parlamen

to estudiantil por un proceso de elecciones 
democraticas y asf estar mejor organizados 
por si tenemos que retornar a las calles", 
dijo Milos Milcich, otro dirigente estudian
til. El27 de marzo se realizaron elecciones 
para un nuevo cuerpo estudiantil. La idea 
surgio del Comite de lniciativas , el cual se 
formo el 26 de noviembre para coordinar 
las protestas estudiantiles. El grupo estaba 
compuesto por dos estudiantes de cada fa
cultad de Ia Universidad de Belgrado. Mas 
tarde, dirigentes estudiantiles de otras cin
co ci udades se unieron a las conferencias 
organizadas por el comite a nivel nacional. 

Iniciadas en Belgrado el 22 de noviem
bre, las protestas estud ianti les se extendie
ron a universidades en los cuatro puntos car
dinales: Nisa, Novi Sad, Kragujevac, Subo
tica, y hasta Pristina, capital de Kosovo, 
donde Ia mayorfa de Ia poblacion es de ori
gen albanes. En las acciones diarias en 
Belgrado participaban entre 5 mil y 50 mil 
estudiantes , dijeron Milcich y Petrovich. 

Ademas de las protestas centradas en las 
ciudades, los jovenes protestantes a menu
do organizaron otras protestas. En dici em
bre , por ejemplo, unos I 00 estudiantes 
marcharon 80 kilometros desde Novi Sad 

a Ia capital yugoslava. Ese mismo mes en 
una accion simi lar, que atrajo mucha aten
cion a nivel nacional , 17 estudiantes mar
charon desde Nisa a Belgrado, cubriendo 
los 240 kilometros en cuestion de dfas. "Es
tos jovenes se convirtieron en embajado
res de nuestra causa, incluso en las areas 
rurales", declaro Milcich . Durante su reco
rrido los campesinos les ofrecieron un le
chon asado como muestra de solidaridad. 

Las marchas de estudiantes fueron " lo 
mejor que ha ocurrido recientemente en 
Servia", dijo Dragan Pejianaj , uno de los 
14 mil taxistas y conductores de camion que 
estuv ieron en huelga el 26 de marzo. Mu
chos otros trabajadores entrevistados por 
Perspecitva M undial se expresaron de for
ma similar. 

Una de las razones porIa popularidad de 
los estudiantes es que han mantenido sepa
radas sus marchas de las de Zajedno y po
lfticamente se han distanciado de Ia oposi
cion. De los 17 estudiantes que marcharon 
a Nisa, solo dos declararon estar afiliados 
con algun partido politico. "Es bueno que 
nos mantengamos neutrales", declaro Uros 
Bobich, un estudiante de drama en Belgrado 
de 20 afios de edad. "Queremos demostrar 
que somos ciudadanos de este pafs con el 
derecho al voto y a elegir. Tam bien quere-



mos demostrarl e a Ia oposicion que en el 
momento que comiencen a actuar como 
Milosev ich , nos vamos a volver a alzar". 

"A muchos es tudiantes no nos gusta 
Zajedno, pero queremos de jar claro que nos 
oponemos a que el gobierno atropelle nues
tro s derec ho s d emoc ra tico s", dijo 
Petrovich . "Por eso mantuvimos nuestras 
protestas separadas, aunque algunos parti
c ipamos en los mftines de Zajedno". 

Solidaridad internacional 
Milcich destaco que a lgunos de e llos 

mantuvieron contacto con grupos estudian
tiles - pidiendoles so lidaridad- por toda 
Ia reg ion de los Balcanes, especialmente en 
Bulgaria, el resto de Europa oriental, y otros 
pafses, incluso Estados Unidos. Durante los 
cuatro meses de protesta en Servia, grupos 
estudiantil es organizaron lfneas de pique
tes y manifestac iones de so lidaridad frente 
a las embajadas de Yugos lavi a en Praga, 
en Ia Republica Checa; Bucarest, Rumania; 
Soffa, Bulgaria; y Atenas , Grecia. Poste
riormente, los estudiantes bulgaros estuvie
ron a Ia cabeza de las protestas contra el 
regimen del Partido Socialista en Soffa, a li
mentadas por Ia catastrofica crisis econo
mica, forzando at gobierno a adelantar las 
e lecc iones para esta primavera. 

En una de sus inic iati vas, los estudiantes 
de Belgrado se reunieron el 6 de enero con 
Momchilo Peri sich, comandante del ejer
cito yugos lavo. El general les prometio a 
los estudiantes que e l ejercito no interven
drfa : " 199 1 no se repetira", segun dijo 
Dusan Yasiljiev ich, otro dirigente estudian
ti I. En 1991 y 1992 Milosevich ordeno e l 
desplazamiento de tropas del ejercito con 
tanques en las calles de Ia capital para aplas
tar las protestas antigubernamentales con
tra Ia guerra que Belgrado inicio en Croacia 
y Bosnia. 

"Las protestas estudiantiles at comienzo 
de Ia guerra duraron unos se is meses pero 
no lograron que e l gobie rno se ec hara 
atras", dijo Bojian Aleksov, un estudiante 
de Ia Universidad de Belgrado, durante otra 
entrev ista. A diferencia de Ia mayorfa de 
estudi antes que estuvieron a Ia cabeza de 
Ia reciente ola de protestas que pertenecen 
a una generac ion mas joven , Aleksov tomo 
parte en las manifestaciones antibelicas de 
1992. "En aquel momento nuestras deman
das no eran rea li stas - Ia renuncia de 
Milosev ich- y los estudiantes no tenfan 
una clara posicion contra Ia guerra. Muchos 
estudiantes se tragaron Ia demagogia nacio
na li sta del reg imen y de Ia mayorfa de los 
diri gentes de Ia oposicion en Servia. 

" Ya no soy Ia ' oveja negra' de Ia univer-

sidad", afirmo Aleksov quien desde e l co
mienzo mantuvo una posicion de principios 
contra Ia divi sion formal de Yugos lavia y 
contra Ia guerra iniciada por Bel grado. 
Aleksov tambien se ha opuesto a las " re
formas capitalistas de mercado" impulsa
das tanto por Milosev ich como por funcio
narios de gobierno en otras republicas , y a 
las medidas aun mas pro capitalistas pro
puestas por los dirigentes de Zajedno. 

"He sido un fuerte enemigo de Ia divi
sion de Yugos lavia", declaro Aleksov. " En 
e l curso de los 90 hubo protestas contra Ia 
division , pero fueron limitadas y contaron 
mayormente con Ia partic ipacion de estu
diantes e intelectuales. En general , especial
mente despues de 1992, Milosev ich , [el 
presidente croata Franco] Tudjman y [e l 
presidente bosnio Alija] Izetbegovich lo
graron que Ia gente les aceptaran de mala 
gana -o Ia hicieron que obedeciera recu
rriendo al terror- sus metas de dividir e l 
pals" . Para Ia primavera de 1992, los go
biernos de Bosnia, Croacia, Macedonia y 
Eslovenia declararon su seces ion de Ia fe
deracion yugoslava. 

"Hoy puedo decir que se ha producido 
un cambio definitivo en Ia actitud del pue
blo", dijo Aleksov. Millones de personas 
le han perdido el temor a Ia policfa y tienen 
mas confianza en lo que pueden lograr me
diante sus propias acciones. La mayorfa de 
los servios ya no ve a Milosev ich y a su 
mujer como seres omnipotentes , como so
l fa suceder. Esto debe conducir a una de
mocratizacion de Ia soc iedad. Ese era el ob
jetivo mas importante de Ia mayorfa de los 
que partic iparon en el movimiento" . 

Pierde fuerza el nacionalismo 
" Uno de los logros mas importantes y que 

se reflejo en las protestas, es que e l nac io
nali smo ha perdido fuerza", continuo Alek
sov. " Alin cuando todavfa no lo manifies
ten publicamente, muchos servios sienten 
que el reg imen abusa del pueblo y lo mani
pula cuando se trata de luchar por una 'Gran 
Servia' y est an di spuestos a actuar conse
cuentes con esa conviccion" . Este anal isis 
lo compartfa una gran variedad de estudian
tes, sindicali stas , profesionales y otros mas . 

"Por primera vez en manifestac iones en 
las que participaron miles de servios, ll e
vamos pancartas y coreamos consignas con
tra Ia represion policiaca de los albaneses 
en Kosovo sin que nos rec ibie ran con 
rechiflas , burlas, ataques o que nos echa
ran de las protestas", dijo Zorica Trifuno
vich en una entrevista el 26 de marzo. 

Trifunovich esta activa en " Mujeres de 
Negro". Durante los primeros afios de Ia 

guerra el grupo realizo vigilias diari as de 
decenas y hasta centenares de personas, 
condenando Ia " limpieza etnica" reali zada 
por los regfmenes servio, croata y demas, y 
ex igiendo que se reconociera Ia responsa
bilidad individual por las atrocidades co
metidas. Hasta Ia fecha sigue reali zando 
manifestaciones mensuales en oposicion a 
Ia division de Yugos lavia yen favor de los 
derechos de las nacionalidades oprimidas. 
Des de 1990 han hecho campafia en so l ida
ridad con Ia lucha de los albaneses por lo
grar autonomfa en Kosovo. 

La region de Kosovo 
Kosovo es una reg ion del sudeste de 

Servia, donde e l 80 por ciento de Ia pobla
cion de 2. 1 millones de habitantes es de 
origen a I banes . En 1974 se le concedio au
tonomfa. Sin embargo, en 1989, a rafz de 
frecuentes hue lgas y manifes taciones don
de Ia poblac ion reclamaba mejores condi 
ciones economicas y e l reconocimiento de 
sus derechos nac ionales, el reg imen de 
Milosevich desato Ia represion, di so lvien
do e l parlamento local y revocando el esta
do de autonomfa. Hasta hoy se mantiene 
un estado de emergencia. Be lgrado gobier
na Ia region median te una brutal repres ion 
polic iaca. Fue en Pristina, Ia capital, donde 
Milosev ich Ianzo sus diatribas nacionali s
tas justificando Ia toma de territorio y re
cursos en favor del sector de Ia burocracia 
gobernante que le era leal. Los prejuicios 
contra los a lbaneses, di seminados desde 
entonces por el reg imen, hoy se perciben 
ampliamente entre Ia poblacion serv ia. 

No obstante, " las protestas demostraron 
que esos prejuic ios ya no son tan profun
dos", opino Trifunov ich. Las Mujeres de 
Negro partic iparon en practicamente todas 
las protestas desde noviembre a febrero, 
presentando sus demandas contra Ia discri
minacion de los albaneses, sin que e llo oca
sionara mayores problemas. " Es mas", afia
dio , "a menudo cuando pasabamos volan
tes, Ia gente respond fa de forma positiva". 

En uno de esos volantes - fechado 5 de 
febrero- se denunciaron los ataques de Ia 
policfa contra estudiantes y otros grupos; y 
se planteaba: " Despues de esta violencia 
brutal en Belgrado, wodremos compren
der como se han sentido las vfctimas de Ia 
represion en Bosnia-Herzegovina, y como 
se vienen sintiendo desde hace ya diez afios 
las vfctimas en Kosovo?" Y luego se lee, 
" Los garrotes polic iacos, los gases lacri
mogenos, las torturas y los asesinatos que 
se usan contra otros pueden, de igual for
ma, usarse contra nosotros. Por tanto, nun
ca mas debemos permitir que los matones 
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y asesinos - profes ionales y de otra indo
le- que ejercen Ia represion contra otros, 
lo hagan en nuestro nombre" . 

Durante un mitin celebrado en Zajedno 
el 24 de diciembre, en e l que participaron 
I 00 mil personas, se guat·do un minuto de 
silencio en honor de un at banes que murio 
a causa de Ia brutalidad polici aca en 
Kosovo. "Esto fue totalmente inesperado", 
dijo el universitario Aleksov. 

El21 de noviembre unas 150 mil perso
nas se manifestaron en Zagreb, Croacia, 
para protestar Ia dec ision del presidente 
Tudjman de clausurar Radio I 0 I , una esta
cion independiente . La manifestacion se 
anuncio despues que el dfa anterior, a po
cas horas de concocerse Ia decision de 
Tudjman, I 0 mil personas se manifestaron 
espontaneamente. " La oposicion popular 
forz6 al gobierno a revocar Ia medida, ape
nas un dfa despues de su anuncio", dijo Lino 
Veljiak, un catedratico de Zagreb, quien 
tam bien desde un principia se ha opuesto a 
Ia secesion de Croacia y a Ia guerra. 

"En 1992, Tujdman tuvo ex ito al apelar 
porIa ' unidad nacional ' contra Ia 'agresion 
servia"', expreso Ve ljiak que estaba de vi
s ita en Belgrado. "Esto ya no sucede. Hoy 
mucha mas gente se opone a los planes 
expansionistas de Zagreb respecto a Bosnia. 
Existen mejores posibilidades de impedir 
Ia division de Bosnia que dictan los acuer
dos de Dayton y, qui en sabe, en unos I 0 o 
20 anos luchar de nuevo por una Yugosla
via unificada" . Segun el acuerdo finnado 
por Milosev ich , Tudjman e Izetbegovich en 
Ia base militar norteamericana de Dayton, 
Ohio, en 1996 -despues que Washington 
ejerciera una enonne presion- Bosnia aha
ra esta dividida entre una precaria federa
cion "musulmana-croata" y fuerzas servias 
pro Belgrado. El acuerdo sento las bases 
para Ia ocupacion de Bosnia por tropas de 
Ia OTAN organizadas por Estados Unidos. 

Acciones obreras 
En una entrevista que tuvo Iugar en las 

oficinas de Ia federacion sindica l Nezavis
nost (lndependencia) -que esta fuera de l 
control gubernamental- , Milan Nikolich , 
presidente de Ia secc ion de metalurg icos, 
afirmo que Nezavisnost ha firmado decla
racione s conjuntas con s indi ca tos e n 
Bosnia, Croacia y Macedonia, que tam bien 
se oponen a Ia pmticion de Bosni a. En 1993, 
en plena guerra, Nezavisnost organizo en 
Sarajevo una conferencia sindical antina
cionalista. "En Servia, Ia federacion tiene 
alrededor de 150 mil militantes", dijo Niko
lich. Logro captar nuevos miembros durante 
la s prote s ta s antigube rnam e ntale s . 
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" Milosevich y Tudjman lograron Ia divi sion 
de Yugoslav ia creando antagoni smo entre 
los trabajadores de las di stintas nacionali
dades", afirmo. "Nos oponemos a todo eso. 
Nos sentimos animados porque nuestras po
siciones contra el nacionali smo y Ia divi
sion han ganado una mayor aceptaci6n en 
los ultimos cuatro meses". 

Nikolich indico que Ia mayorfa de los ma
nifestantes se volco a las calles para opo
nerse a Ia anulacion de los resultados elec
torates. Sin embargo, agrego, Ia aguda cri
sis economica en Servia ha incrementado 
el descontento hacia el gobierno . 

lOue hay detras de las protestas? 
Cerca de un tercio de Ia poblacion en 

Servia - unos tres mil Iones de personas
vive en Ia pobreza. Por lo menos Ia mitad 
de las fabri cas de Ia republica han sido ce
rradas. El desempleo se situa alrededor del 
50 por ciento y el gobierno le debe el sa la
rio atrasado de meses a muchos trabajado
res y soldados. La crisis economica que 
resulto de los metodos burocraticos de pla
nificac ion y administracion seguidos por 
decadas por las castas pequenoburguesas 
en el poder en Yugos lavia, ha sido agrava
da por las sanciones impuestas anteriOimen
te por Estados Unidos contra Servi a y Mon
tenegro, asf como por las condiciones de 
depres ion en elm undo capitalista que tam
bien se han hecho sentir en Ia economfa 
yugoslav a. 

Nikolich aseguro que el desempleo en
tre los trabajadores industri ales es mas agu
do en Servia. Segun el, un 90 por ciento de 
Ia fuerza !aboral esta desocupada , aunque 
Ia mitad de estos trabajadores todavfa esta 
en Ia planilla de las fabricas y ti ene dere
cho a recibir un ingreso del 70 por ciento 
de su antiguo salario. Nikolich anadio que 
quienes trabajan ganan un promedio de I 00 
dolares por mes, aunque en sectores de 
importancia para Ia economfa --como las 
refinerfas de petroleo, Ia generacion de e lec
tricidad y servicios de correos-los traba
jadores !Iegan a ganar hasta 350 do lares por 
mes. Agrego que "asf el regimen trata de 
comprarse un poco de tranquilidad entre un 
sector de l pueblo trabajador". 

Sin embargo, en Ia mayorfa de los casos 
a los trabajadores se les deben meses de 
sa larios. Los sueldos atrasados han provo
cado un numero de huelgas, como las de 
obreros textiles y de maestros en febrero. 
El26 de marzo unos mil taxistas y conduc
tores de camiones se congregaron fuera del 
parlamento serv ia para ex igir que se redu
jera del 29 por c iento al 4 por ciento lo que 
le pagan al Estado por concepto de impues-

tos. Esa tarde decenas de transportistas blo
quearon las intersecc iones por todo el cen
tro de Belgrado , cerrando el trafico duran
te las horas pico. La policfa no interfirio 
con el bloqueo de las calles, pero sf impi
dio que miles de huelgui stas que venfan de 
otras c iudades entraran a Ia capital. 

"No podemos pagar estos impuestos, no 
podemos vi vir", dijo un conductor que solo 
se identifico como Petrov. Senalo que en Ia 
actualidad ha aumentado Ia competencia 
por ingresos entre los taxistas. Petrov ana
dio que debido a que muchos de los traba
jadores desempleados han obtenido licen
cias para operar tax is para ganarse Ia vida, 
hay ahora 12 mil choferes en Belgrado, 
comparado con los 4 mil que habfan una 
decada atras. Los prec ios de Ia comida y 
otros artfculos han subido dramaticamente 
desde e l principia del aiio, y Ia tasa de in
flaci6n anual supero yae l I 00 por ciento. 

Nikolich reconocio, sin embargo, que era 
baja Ia parti c ipacion de obreros en las pro
testas realizadas entre noviembre y febrero 
en Belgrado. Nikolich dijo que los que sf 
participaron en las protestas no iban orga
ni zados en contingentes sindicales , "mas 
que nada por temor de perder sus trabajos 
ode seguir s in ningun tipo de ingreso" . 

Los centros industriales 
En otras ciudades como Nisa, uno de los 

centros industriales mas grandes de Ia re
publica, los trabajadores - tanto industria
les como de otras areas- estuvieron a! cen
tro de las protestas. En efecto, las manifes
taciones empezaron en Nisa, el segundo 
centro urbana de Servia, y se extendieron a 
otras 50 ciudades. 

El 24 de diciembre se vio en Belgrado Ia 
participacion mas amplia de trabajadores 
cuando 10 mil obreros organizaron su pro
pia marcha como parte de un mitin de 
Zajedno para oponerse a una nueva ley 
antiobrera presentada en el parlamento. El 
nuevo decreta eliminarfa los pagos a los 
desempleados que aun permanezcan en las 
planillas de las empresas estatales. "Ese dfa 
e l parlamen to pospuso Ia votacion que de
bfa reali zar porque Ia presencia de Ia clase 
trabajadora fue fu erte", afirm6 Nikolich. 
Sin embargo, e l fmpetu de Ia participacion 
obrera amaino. El parlamento servia sub
secuentemente aprobo Ia ley, pero el go
bierno aun no Ia ha puesto en vigor. 

A pesar de Ia cri sis economica, expresa
ron Nikolich y otras personas entrevistadas, 
Ia coalicion opositora no ha podido atraer 
hac ia sf a Ia c lase trabajadora. 

Segun un amplio c uestionario presenta
do a manifestantes por e l Instituto de Estu-



dios Sociologicos del Departamento de Fi
losoffa de Ia Uni versidad de Belgrado, cer
ca del 47 por ciento de los miles de perso
nas que respondieron a las preguntas dije
ron que se habfan manifestado en apoyo de 
" Ia lucha por lajusticia", o sea Ia revalida
cion de los resultados de Ia e leccion. Ex
plicando Ia razon de su partic ipacion, un 
19 por ciento dijo que apoyaba " Ia cafda 
del comunismo" y menos del 3 por ciento 
dijo apoyar a lg un o de los partidos en 
Zajedno. Solo e l 13 por c iento de los mani
festantes dijo militar en algun partido de Ia 
coali cion opos itora. 

las raices politicas de Zajedno 
Esto se debe principalmente al progra

ma politico y a Ia perspectiva de clase de 
las principales fuerzas que componen 
Zajedno, muchos de ellos vienen del anti
guo partido comuni sta que estaba en el po
der, y que ahora han adoptado ab iertamen
te ideas pro imperialistas. 

Yuk Draskovich q uien encabeza a l Mo
vimiento de Renovacion Servio, milito en 
Ia Liga de los Comun istas Yugoslavos, Ia 
cual rigio Yugoslavia hasta 1991. El y sus 
partidarios apoyan e l retorno de Ia monar
qufa serv ia que re ino antes de Ia Segunda 
G uerra Mundial. Inicialmente se unio a Ia 
o la chauvi ni sta servia desatada por 
Milosevich a fina les de los ai'ios 80. Poste
riormente, buscando sacar provecho de las 
protestas contra Ia guerra a principios de 
los 90, cambio de posicion y se opuso a Ia 
guerra contra Bosnia. 

El segundo partido en Zajedno es e l De
mocrata, dirigido por Zoran Djindjich, 
quien recientemente asumio su cargo como 
nuevo alcalde de Belgrado. Hasta hace poco 
Djindjich defendia Ia creac ion de un Esta
do "solo para servios" y se reclama ardien
te partidario de Ia "economia de libre mer
cado". 

" Desde que subio a alcalde en febrero , 
lo unico que ha hecho es bajar Ia Estre ll a 
de Ia alca ldia" , comento e l taxista Petrov, 
cuya opinion respecto de Djindjich Ia com
parten muchos. La Estre ll a, simbolo del 
movimiento g uerrillero yugoslavo, fue 
puesta en Ia cuspide de ese edificio en 1945, 
tras Ia victoria de Ia revol ucion que expul
so al ejercito de ocupacion hitleriano. 

El soc io menor en Zajedno es Ia Ali anza 
Civ ica , presidida por Yesna Pesich, un 
sicologo. La mayoria de sus militantes son 
catedraticos, abogados, contadores y otros 
profesionales. Aunque Pesich nunca perte
nec io al PC, muchos de sus dirigentes sa
li e ro n de Ia Liga de los Com uni stas 
Yugoslavos. El grupo fue formado en 1990 

por Ante Markovich , ex primer ministro fe
deral de Yugoslavia, quien es ahora empre
sario y vive en Austria. Pesich fue el unico 
de los dirigentes de Zajedno que desde el 
principia se opuso a Ia guerra iniciada por 
Belgrado contra las otras republicas 
yugoslavas . No obstante, su organ izacion 
carece de una base significativa entre Ia cla
se trabajadora. 

Yesna Petrovich, una abogada que tam
bien trabaja e n el Centro Ant iguerra en 
Belgrado, es una de los miembros funda
dores de Ia Ali anza Civica y ant igua miem
bro del PC. Petrovich dijo que Ia Ali anza 
tiene una orientacion socialdemocrata y que 
"espera transformar a Yugoslavia en una 
economia de mercado" . Reconcio, no obs
tante, que "esa es una tarea dificil". 

En efecto, en las republicas yugos lavas, 
Ia mayorfa de Ia industria y los servicios 
siguen siendo propiedad del Estado. 

Los tres principales dirigentes de Ia opo
sic ion visitaron recientemente en Londres 
al prfncipe de Ia corona Alejandro Kara
jorgevich para discutir una estrategia para 
su posible retorno. Este aun reclama el tro
no de Ia vieja monarquia servia. 

Draskovich, Djindjich y Pesich -lo mis
mo que Milosevich- son partidarios del 
ac uerdo de Dayton disei'iado por los 
imperialistas. 

La ocupac ion de Bosnia por 3 1 mil tro
pas de Ia OTAN, encabezada por un con
tingente de 8500 soldados estadounidenses, 
sigue s iendo tema de debate entre los obre
ros y los jovenes aq ui. A medida que se 
inicio e l movimiento de protestas en no
viembre, Washing-

SUSCRIBASE A 

una posicion clara con tra Ia intervenc ion. 
"Hoy dia muy poca gente evade el serv i

cio militar", dijo el dirigente estud iantil 
Milcich. "Aunque muchos de nosotros no 
queremos, lo tenemos que hacer. Nad ie cree 
que nos vayan a enviar a luchar". Milcich 
ai'iadio que no se ha formado una opinion 
respecto de los acuerdos de Dayton o acer
ca de Ia ocupacion de Bosnia porIa OTAN. 
" EI tiempo y los hechos demostraran si 
Washington realmente esta a favor de Ia 
paz", d ijo Milcich. "Nosotros demostramos 
que no pudimos mantener Ia paz" . 

lncluso entre los estud iantes que apoyan 
Ia presencia de las tropas de Ia OTAN en 
Bosnia muchos dijeron oponerse de forma 
inflexible a cualquier incursion de Washing
ton en Servia. Entre Ia generacion de estu
diantes de mas edad que participaron en las 
protestas de 1992, Ia reaccion fue diferen
te . "Desde un principia no nos gusto el 
acuerdo de Dayton", afirmo Aleksov. " Aun 
lo odiamos. Pero creo que con e l tiempo 
las tropas de Ia OTAN se van a ir. Estar 
aq ui no les va a resultar muy rentable". 

Entre los trabajadores , Ia mayorfa de los 
que entrevistamos se opone a Ia ocupacion 
de Ia OTAN. " Las tropas deben sa lir de 
aqui", dijo e l taxista Dragan Pejianaj. "Esto 
es as unto nuestro. Los ing leses , america
nos y franceses tienen que irse de aqui. 
[Bosnia] es nuestro problema" . 

Bobbis Misaifides , qu e mi lit a en el 
sindicato de trabajadores de aerolineas en 
Arenas , y Tony Hunt , de Londres , 
contribuyeron con este articulo. • 

ton -que apoyo Ia 
g uer ra de 1992-
95- decidio exten
der e l des pi iegue de 
tropas de Ia OTAN 
en esa republica 
has ta mediados de 
1998. 

The Militant 

No obstante, Ia 
intervencion impe
ria li sta no ocupa un 
Iugar prominente en 
los debates y las dis
cusiones como su
ced io durante las 
protestas de 1992. 
En aque l entonces , 
miles de estud iantes 
entre los que se opu
s ieron a Ia guerra 
desertaron del ejer
cito y ugos lavo y 
muchos adoptaron 

El semanario socialista The Militant 
en ingles le brinda mucho mas ana
lisis y reportajes sobre Ia lucha de 
clases en Estados Unidos, Cuba, 
Europa y el resto del mundo. 
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ALBANIA 

Roma y Atenas despliegan tropas 
Estado obrero a I banes en Ia mira de fuerzas imperialistas de ocupaci6n 

POR BOBBIS MISAILIDES 
Y NATASHA TERLEXIS 

YLORE-Las tropas imperialistas italia
nas que llegaron a este puerto el 24 de abril 
han establecido una base militar en Ia que 
ondea Ia bandera itali ana. Una decena de 
albaneses, en su mayorfa j6venes, obser
varon e l arribo de las fuerzas de ocupaci6n. 
";,Por que vienen aquf?" pregunt6 Alban 
Gochi , de 24 afios y que trabaj6 en Grecia 
tres afios como obrero de Ia construcci6n. 
"Si nosotros no podemos resolver nuestros 
propios problemas y restablecer e l orden, 
por que van a poder e llos?", dijo Gochi . 

Los gobiemos italiano, griego y otros mas 
apoyaban al regimen pro-capitali sta de l 
presidente a lbanes Sali Beri sha, subray6 
Gochi . "Si solamente nos traen alimentos y 
medic inas, bien, pero no creo que hayan 
venido a ayudarnos", dijo. 

Objetivo es sofocar rebeli6n 
La intervenci6n militar imperialista se da 

en respuesta a Ia rebeli6n del pueblo traba
jador a! banes contra el regimen de Berisha. 
Su objetivo es sofocarla y, al hacerlo, ases
tarle golpes a las conquistas que aun ex is
ten como resultado de Ia revoluci6n alba
nesa de 1944-46 e in ten tar por esa vfa res
taurar el capita lismo. 

El general ita liano Girolami Gigli, encar
gado del operativo, dijo en una rueda de 
prensa que en VI ore - real invernadero de 
Ia rebe li6n-, se encuentran aha ra 570 sol
dados italianos, 130 griegos, con 320 vehf
culos militares, incluidos tanques. Ese mis
mo dfa anclaron dos barcos de guerra grie
gos en e l nortefio puerto de Durres con 400 
soldados y 90 vehfculos militares. Unbar
co espafio l y otro turco habfan llegado an
tes . Encabezada par Roma, Ia f ue rza 
intervencionista asciende a unos 5 500 de 
los 6 mil efectivos que comprendera Ia lla
mada "Operaci6n Alba". 

La rebe li6n en Albania se desat6 a prin
c ipios de febrero tras Ia debacle del ardid 
de las pinimides: inversiones fraudulentas 
respaldadas por el gobierno. Para una ter
cera parte de Ia poblaci6n esto signific6 Ia 
perdida de todos sus ahorros, y se dio en 
medio de una crisis econ6mica devastadora. 
La rebe li6n provoc6 Ia virtual disoluci6n 
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Ya hay unas 700 tropas italianas y griegas en el puerto albanes de Vlore 

de Ia fuerza armada; Ia policfa ha perdido 
su eficacia al haberse cerrado o incendiado 
muchas de sus estac iones. Las carceles 
albanesas se abrieron y los tribunales solo 
funcionan en c ie rtas areas del pafs. Ahora 
hay armas en casi todos los hogares alba
neses. 

En e l curso de Ia rebeli6n surgieron los 
comites de defensa que dieron origen al 
Frente Nacional de Salvaci6n Popular, que 
ahora inc luye a 28 de dichos comites de 
ciudadanos. En e l sur del pafs, en particu
lar VI ore, el Frente ha funcionado como un 

.. gobierno alterno, tanto a nivel local como 
'en contraposic i6n a l gobierno de Berisha 
en Tirana. El Partido Socialista se ha unido 
al Partido Dem6crata de Berisha y a otros 
siete en un gobierno de "Reconciliaci6n 
Nacional" bajo e l primer ministro Bashkim 
Fino, cuyo objetivo es adelantarse a un po
sible derrocamiento revolucionario del re
gimen de Berisha. 

Los preparativos de Ia intervenci6n im
peria lista comenzaron en marzo. Esto su
cedi6 a Ia vez que los heterogeneos comi
tes rebeldes -que virtualmente controlan 
todo e l sur del pafs- y e l gobierno en Ti
rana llegaron a un pun to muerto, algo que 
con e l correr del tiempo favorece a Ia con
trarrevoluci6n. 

A pesar de las demandas de Ia mayorfa de 
albaneses para que Berisha renuncie, este se 
mantiene en Ia presidencia. Para aterrorizar 
a Ia poblaci6n ha organizado pandillas de vi-

gilantes, las cuales estan compuestas por vie
jos elementos del ya disuelto ejercito leal a 
Berisha, como agentes de Ia policfa secreta 
SHIK y policfas que huyeron de las areas 
tomadas por los rebeldes. Elementos crimi
nales tambien han infundido terror, incerti
dumbre, perdida de confianza y frustraci6n 
entre obreros y j6venes. Sin embargo, los 
medios de difusi6n nacional e internacional 
se valen de esos ataques para pintar un cua
dro de "caos y anarqufa" y asf justificar Ia 
ocupaci6n imperialista. 

Hasta hoy los comites de defensa no han 
podido movil izar adecuadamente a los tra
bajadores armadas para una autodefensa 
eficaz ante los constantes ataques, o distri
buir alimentos y medicinas o para otras ta
reas. Tirana, ayudado por el peso de Ia pre
sencia mili tar imperialista, ha dado pasos 
para reorganizar a su fuerza policial -con 
Ia colaboraci6n de los consejos rebeldes
Y para restaurar su autoridad. 

La entrada a Ia ciudad de Saranda hoy Ia 
vigila Ia policfa junto con civi les con rifles 
automaticos. Menela Bala, uno de los diri
gentes del comite local explic6 que ya hay 
83 policfas en Ia ciudad. El comite escogi6 
a un nuevo jefe de policfa, pero solc it6 Ia 
aprobaci6n ofic ial del ministerio del inte
rior en Tirana. Muchos de los miembros de 
Ia policfa reconstituida han pertenecido 
antes a dicho cuerpo. Parece que habfan 
contratado una de las "manzanas podridas", 
d ijo Bala, y al verlo unifonnado "en Ia pia-



za, Ia gente lo apale6 y le quitaron Ia pisto
la". BaJa tambien d ijo que " Ia gente tiene 
[rifles] kalashnikovs mientras que no todos 
los policfas tienen pi sto las". El comite de 
Saranda ha estado cediendo su au tori dad a 
los 6rganos del viejo gobierno. "EI prefec
to de nuestra area ha estado en el comite 
desde el comienzo" , dijo BaJa, "asf es que 
nuestro comite nunca fue completamente 
' ilegal ' . No es democrati co as ignar una 
nueva administrac i6n como en Ylore". 

BaJa arguye tam bien que " toda Europa y 
todo e l mundo" reconoce al gobierno y a 
las autoridades loca les, entonces "quienes 
somos para res istirnos". Tambien explic6 
que tanto e l como otros estan consideran
do renunciar del Comite, y de jar que se res
tituya a los antiguos func ionari os . " Europa 
ti ene sus propias razones para intervenir: 
temen una guerra mayor en los Balcanes . 
No podemos mantener el orden ahora y al
guien ti ene que hacerlo. Estos ejercitos nos 
van a ayudar a ir a las e lecc iones". 

" Hasta hoy hemos logrado bastante", 
opin6 BaJa. " Echamos a Ia SHIK y a Ia 
Sigurimi [po li c fas sec re tas] , pusimos a 
Be ri sha de rodill as y se lo pusimos en ban
deja a los partidos de Ia opos ici6n para que 
lo terminaran. jPero no lo hic ieron!", pro
testa BaJa. " Ya ll egamos basta donde se 
pod fa llegar. Debe haber e lecc iones, de se
guro Beri sha pierde. Entonces va a ser pro
cesado y podremos averi guar que pas6 con 
nuestro dinero y recuperar un poco". 

Acontecimientos en Vlore 
En VI ore es di stinto, explic6 Albert Shaiti , 

dirigente central del comite local y que tam
bien trabaj6 como obrero en Grecia. En una 
entrev ista dijo que en Ylore las autoridades 
lea les a Beri sha han sido reemplazadas por 
el comite. "Tratamos de hacer a nivel local 
lo que se hi zo nacionalmente", dijo. "Des ig
namos a Medin Chelinin como nuevo gober
nadorprovincial". Shaiti explic6 tambien que 
el comite trabaja estrechamente con este go
biemo recien constituido. Como prioridad 
quieren fonnar una fuerza policial pagada por 
el gobiemo central, para as f fOit alecer al go
bierno de Fino, lo que muchos comites con
si de ran necesari o para pode r ce lebra r 
comicios y deshacerse de Beri sha. 

A pesar de no ser general, se ha propa
gado Ia creencia entre d irigentes y lucha
dores de los comites de que Ia ll egada de 
las tropas ex tranjeras les ay udara a restau
rar e l orden y ll evar a cabo e lecciones jus
tas este verano. 

Shai ti explic6 1os sucesos prev ios a Ia lie
gada de las tropas multinac ionales y Ia po
sic ion del comite. G ig li soli c it6 un mitin 

con I 0 diri gentes de l comite y con e l alca l
de pa ra di sc utir e l despli egue milita r. 
"Cuando llegaron las primeras tropas e l 2 1 
de abril , yo y otros de l comite encabeza
mos un contingente de unas 5 mil personas 
de l mitin de Ia manana bacia e l puerto para 
darles Ia bienvenida en griego yen ita li ano 
a los soldados", dijo Shaiti. "No creemos 
que sea una intervenci6n; 5 mil a I 0 mil 
tropas ex tranjeras no pueden combatir con 
toda Ia poblaci6n armada de Albania. Les 
advertimos at gobierno de Fino y a los ex
tranjeros a no cometer e l error de apoyar a 
Beri sha", agreg6. Gigli les prometi6 a los 
lfderes de l comite que las fuerzas de ocu
pac i6n van a mantener "una pos ic ion neu
tral entre los rebeldes y Beri sha". 

Sha iti y otros en e l comite han instado a 
Ia gente de Ylore a no bajar Ia guard ia y 
retener las unidades armadas de defensa 
contra cualquier posible ataque por las tro
pas de Beri sha. En las calles se ve a mu
chos po li cfas uni fo rmados generalmente 
acompanados de civiles armadas. "Hemos 
garanti zado que no vamos a agredir a los 
soldados", dijo Luftari Petos iati , jefe de l 
comite en Ylore. "Beri sha podrfa in tentar 
provocar a los so ldados. Entonces las tro
pas extranjeras se verfan atascadas en me
dia de todo esto". 

El comercio esta volviendo a Ia nonnali 
dad, aunque los precios de las mercancfas 
son elevados y hay pocos recursos. Por su 
parte, Ia Cruz Roja infonn6 que no ha sufri-

do ningun ataque al distribui r alimentos y 
medicinas en di versos hospitales e institucio
nes del pafs. Sin embargo, uno de los princi
pales pretextos de los imperiali stas para el 
envfo de tropas a Albania es "asegurar Ia dis
tribuci6n de Ia ayuda humanitaria". 

La manana del 24 de abril unas I 0 mil 
personas se congregaron para el mitin di a
ri o. No habfa senates de las tropas de ocu
pac i6n, que aun se limitan a guardar Ia en
trada de l puerto. En su di scurso, Edmond 
Tajirai, de l comite de VI ore, tam poco men
c ion6 Ia presenc ia de las tropas, mas bien 
hi zo un ll amado a los partidos de l gobier
no de que fueran mas duros con Beri sha y 
que sacaran a todos los "enemigos de l pue
blo". La gente parecfa no dejar de corear 
"Abajo con Beri sha". Luego uno de los ora
da res anunci6 que en "un momenta hi st6-
ri co para VI ore" e l hijo del ex rey de Alba
nia, Leka Zogi le hablarfa a Ia c iudad. Para 
no dejar Iugar a dudas, los representantes 
de l comite se llevaron el sistema de soni
do . Los intentos de Zogi de pronunciar su 
discurso utili zando una boc ina fueron aho
gados por los gritos de "Abajo Leka" y de 
"Cuelguen a Beri sha", quien tambien apo
ya un referendum para el retorno de Ia mo
narqufa. Por otro parte, e l cana l Mega de Ia 
telev ision gri ega mostr6 un mitin de unas 5 
mil personas a! dfa sigui ente en Shkoder en 
apoyo at hijo de l ex monarca. 

La animada concentrac i6n de Ylore de
SIGUE EN LA PAGINA 29 
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FRANCIA 

50 mil protestan contra fascistas 
Obreros combaten austeridad; politicos burgueses arrecian viraje derechista 

POR PAUL DAVIES 
Y DEREK ..JEFFERS 

ESTRASBURGO- Mas de 50 mil perso
nas salieron a las ca lles e l 29 de marzo para 
mani fes tarse contra Ia polfti ca fascista de l 
Frente Nac ional. Esta fue Ia manifestacion 
mas grande que se ha rea li zado contra e l 
FN y Ia acc ion mas g rande organi zada en 
esta c iudad de l noreste de Franc ia desde Ia 
Segunda Guerra Mundial. 

El partido fasc ista celebro su congreso 
en Estrasburgo, cuando estaba fresca su 
victori a en Yitro lles, un suburbia de Ia 
surefi a Marse ll a. El candida to de l FN gano 
Ia alcaldia de esa c iudad llevandose Ia ma
yorfa de los votos emitidos por primera vez. 
E l frente, cuyo princ ipal diri gente es Jean
Marie Le Pen, tam bien ha ganado e lecc io
nes para a lcalde en otras tres ciudades. 

"Estoy aqui porque Le Pen no solo tiene 
en Ia mirilla a los inmigrantes, sino que tam
bien quie re obligar a las mujeres a que de
jen sus trabajos y regresen al hogar, y ade
mas culpa a los jovenes de Ia cri sis", expli
co Monique Melo, qui en esta desempleada 
y llego de Narbona, a unos 800 kilometros 
de aquf. Ella tambien viajo a Paris hace 
poco para participar en las acciones en de
fensa de los imnigrantes sin documentos, 
mejor conocidos con los sans papiers (s in 
papeles) , los cuales luchan por su derecho 
de permanecer en Franc ia. 

Manifestantes de diversos paises 
Los manifestantes llegaron de toda Fran

c ia. El diario Le Monde estimo que mas de 
Ia mitad de los que partic iparon ten fan me
nos de 25 afios de edad. Tam bien hubo ma
nifes tantes procedentes de Alemania, Be l
gica, Holanda y el Re ino Unido. Muchos 
marcharon en contingentes organi zados por 
coa li c iones anti fasc istas o por partidos 
politi cos . Se vieron pocas pancartas sindi 
cales . Algunos de los manifestantes tam
bien habian participado en Ia accion de I 00 
mil en Paris contra Ia rec ien aprobada " Ley 
de Debre", que restringe los derechos de 
los inmigrantes. Una semana antes de Ia 
marcha de Estrasburgo, unas 10 mil perso
nas se manifes taron contra e l FN en Mar
se ll a y un numero similar lo hi zo en St. 
Eti enne. Segun e l diario Liberation, "en los 
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La accion del 29 de marzo contra el fascista Frente Nacional ha sido Ia 
protesta mas grande en Estrasburgo desde Ia Segunda Guerra Mundial. 

ultimos meses, ni uno so lo de los dirigen
tes de l partido ultraderechi sta ha podido ir 
a provinc ia sin que le acompafie un fu erte 
numero de manifestantes". 

La mani fes tac ion de Estrasburgo habia 
sido difundida una semana antes por los 
principales periodicos capitali stas, como Le 
Monde. Entre los diri gentes de los partidos 
politicos que marcharon al frente de Ia ma
nifes tac ion estu vieron Lione l Jospin de l 
Partido Soc iali sta y Robert Hue de l Parti
do Comuni sta. La unica persona que hablo 
brevemente despues de Ia manifestac ion fue 
Ia a lca ldesa de Es tras burgo, Ca the rine 
Trautmann, del Partido Socialis ta. Antes de 
Ia protesta, ell a habia respaldado Ia dec i
sion de traer a 2 mil policfas antimotines 
adi c ionales a Ia c iudad para que vigil aran 
Ia accion. Trautmann rechazo un pedido 
respaldado por 17 mil finn as para que le 
prohibiera a l Frente Nac ional reunirse en 
Estrasburgo. 

Despues de Ia mani festac io n Ge ra rd 
Mahe, obre ro, coment6, "i., Vie ron todos 
esos po licfas? Creo que ese es el unico par
tido politico en Francia al que protegen asi". 

La coa li c ion gobernante RPR/UDF se 
opuso a Ia acc ion, reali zando su propia pro
testa contra e l FN en Ia que parti ciparon 
apenas unas cien personas . 

Antes de Ia acc ion algunos estudiantes 
se subieron a los muros de Ia catedral para 
lanzar fajos de papel en ll amas, simboli
zando e l incendio de Ia sinagoga local du 
rante Ia ocupac ion a lemana de Alsacia y 
Lorena durante Ia Segunda Guerra Mundial. 

Expresiones de nacionalismo frances 
En e l transcurso de Ia manifestac ion se 

vieron muchas expres iones de nacionali s
mo frances y varios de los manifestantes 
ondeaban banderas francesas. En una pan
carta se proclamaba, "No volveran a tomar
se Alsacia y Lorena", aludiendo a Ia ocu
pac i6n nazi de esta reg ion de Ia fronte ra 
fra nco-germana. Estrasburgo es Ia capital 
de Alsac ia. La reg ion no so lo fue ocupada 
- at igual que el resto de Francia- sino 
que tam bien se Ia incorporo de nuevo a Ale
mania por cuatro afios durante Ia guerra, 
obligandose a sus ciudadanos a servir en e l 
ejerc ito aleman. AI concluir Ia Primera Gue-



rra Mundial en 1919, Paris se habfa anexa
do Alsacia y Lorena, conforme las victo
riosas potencias imperialistas se daban a Ia 
tarea de desmantelar el poderfo economico 
y militar aleman en beneficia propio. 

Algunos de los manifestantes que habla
ron con reporteros de Perspectiva Mundial 
dijeron que el reciente crecimiento del FN 
fue resultado del voto de Ia gente de las 
zonas rurales a las "propuestas simples" que 
los fascistas plantearon ante "problemas 
complejos" . Esto refleja una vision com lin 
que fue promocionada por los comentaris
tas politicos burgueses de que existe una 
creciente "Le Penizacion" de los trabaja
dores. Melo dijo que Le Pen " utiliza el ra
cismo como un medio para atraer gente, ya 
que todo mundo es un poquito racista". 

'Se debe ofrecer opci6n ante fascistas' 
Cecile Valleix, de 24 afios de ectad, que 

vino desde Paris, opino de forma diferente. 
"EI Frente Nacional ha crecido porque a 
los otros partidos no se les puede creer. No 
creo que al FN se le pueda creer, pero sf 
responde a los temores de Ia gente. Los 
otros partidos tienden a evadir los proble
mas. La gente termina votando por el FN 
porque parece que tiene soluciones para el 
desempleo", afirmo Valleix. "(,Acaso todos 
los que votaron por el FN son unos racistas 
empedernidos? No lo creo. Hay varias ca
sas que se pueden hacer. Primero hay que 
explicarle a Ia gente que Le Pen miente, de 
que el no tiene verdaderas respuestas para 
los problemas. Pero al mismo tiempo uno 
tam bien debe ofrecer una opcion". 

El desempleo en Francia ha llegado al 
12.8 por ciento. La victoria de los conduc
tores de cam ion en noviembre para reducir 
Ia ectad de jubilacion ha inspirado a que se 
realicen mas acciones laborales por todo el 
pals. En Rouen, los choferes de omnibus 
en huelga pudieron conseguir un acuerdo 
con Ia compafifa para que contrate 80 per
sonas mas, reduciendo Ia semana laboral 
de 38 a 34 horas al termino de tres af\os. 

La 'soluci6n' fascista al desempleo 
Por su parte, Le Pen hace campafia para 

que se deporte a los inmigrantes como "so
lucion" al desempleo. 

Durante el viaje de Paris hacia Estras
burgo, los dirigentes del grupo antifascista 
Manifiesto trataron de organizar una dis
cusion para dar a conocer su polltica. Mar
co Hormazabal arguy6 contra los intentos 
de ilegalizar al FN y a favor de una "uni
dad de Ia izquierda" para derrotar aLe Pen. 
Sostuvo que el camino a seguir consiste en 
organizar jovenes para que se inscriban para 

votar en las proximas elecciones. 
El congreso del FN se llevo a cabo en el 

contexto de una polarizacion polftica en 
Francia que incluye Ia continua resistencia 
de los trabajadores contra las medidas de 
austeridad con huelgas defensivas y un giro 
a Ia derecha de Ia mayorfa de los partidos 
capitalistas, incluidos los de izquierda. El 
gobierno utilizo un atentado dinamitero en 
un tren subterraneo en diciembre para vol
ver a lanzar sus ataques contra los derechos 
democraticos por medio del programa lla
mado Vigipirate. Unos 1 800 soldados fuer
temente armadas fueron parte de esta ope
racion junto con agentes de policfa. Patru
llaron las ciudades en todo el pals, interro
gando rutinariamente a jovenes arabes y 
negros en las estaciones de tranvfas y sub
terraneos. En Ia semana previa a Ia mani
festacion , el parlamento frances final men
te adopto Ia antiinmigrante ley de Debre, 
dandole autorizacion a Ia policfa para que 
se quedara con los pasaportes de los llama
dos inmigrantes ilegales. 

El Partido Comunista frances ha respal
dado pollticamente esta campafia antiinmi
grante. En su congreso de diciembre pasa
do el PC llamo a que se realizara " una ac
cion genuinamente eficaz contra .. . Ia in
migracion ilegal". 

Empuje belicista de Paris 
La campafia de austeridad que impulsan 

los gobernantes franceses viene acompafia
da de un agresivo empuje belicista. En las 
ultimas semanas, por ejemplo, el imperia
lismo frances ha dirigido los llamados para 
Ia intervencion extranjera en Albania y 
Zaire. Ademas, trata de emplear su capaci
dad military su influencia en sus antiguas 
colonias para hacerse valer ante sus rivales 
en Europa y, en particular, ante su princi
pal rival, Estados Unidos. 

Bajo condiciones en las que todos los 
principales partidos politicos siguen utili
zando a los inmigrantes como chivo expia
torio de Ia crisis economica, el FN ha podi
do conseguir adeptos en secciones de Ia 
clase media y de algunos sectores desmo
ralizados de Ia clase obrera. A su congreso 
de Estrasburgo asistieron 2 200 delegados. 
Alii escucharon a Bruno Megret fustigar Ia 
corrupcion de otros politicos burgueses. "La 
opcion mas grande [del FN] debe sustituir 
a Ia opcion mas pequef\a", dijo. "EI verda
dero debate radica entre las clases pollti
cas y el FN". 

Los dirigentes del FN tambien se esfor
zaron por utilizar el congreso para que su 
polftica racista y antiobrera dejara de ser 
foco de atencion y se concentraron en Ia 

supuesta y aparentemente propuesta nega
cion de sus derechos democraticos . 

El congreso aprobo una propuesta para 
reformar Ia constituci6n con el fin de que 
se les otorgue una preferencia nacional a 
todo ciudadano de origen frances. Durante 
el congreso Le Pen utilizo un argumento 
antisemita para quejarse de que el ex presi
dente frances Franc;ois Mitterrand habfa 
asistido a una protesta contra el Frente Na
cional "rodeado de banderas israelles". 

Demagogia fascista 
Valiendose del descontento que existe 

con el gobierno y respondiendo al auge en 
las luchas obreras , el FN ha adoptado una 
retorica mas anticapitalista y Le Pen ha 
abogado por un " tercer camino" que "noes 
ni socialismo ni capitalismo". Les dice a 
sus simpatizantes que se afilien a los sindi
catos y que vendan su literatura a Ia entra
da de las fabricas y apela al nacionalismo 
para defender a los "obreros franceses" de 
los males del " libre comercio mundial". A 
Ia vez que adopto propuestas a favor del 
au men to del salario mfnimo, el congreso del 
FN llam6 a que se creara un sistema de 
impuestos que golpearfa con mas fuerza a 
los trabajadores, aboliendo gradualmente 
por un lado el impuesto a los ingresos, y 
aumentando el regresivo Impuesto al Valor 
Agregado que ya llega al 20.6 por ciento. 

Le Pen utilizo el congreso del FN para 
tratar de ubicar a su partido en una posi
cion que le facilite el maximo apoyo para 
Ia campafia electoral de 1998. Se esforza
ron por presentar al partido fascista como 
un "partido democratico y republicano". 
Enmendaron los estatutos de Ia organiza
cion para poder describirla como "una for
macion polltica que busca ganar votos den
tro del marco de las instituciones de Ia re
publica". Por primera vez el FN tambien 
hizo un llamado para que se ilegalice el 
aborto. Tambien se pronuncio porIa resti
tucion de Ia pena capital. 

El fascismo nace del capitalismo 
La Juventud Socialista explico en un vo

lante distribuido durante Ia manifestacion: 
"no solo combatiendo el racismo es como 
se va a derrotar al fascismo, ya que el capi
talismo engendra al fascismo". Combatir el 
fascismo significa luchar por que "se anule 
Ia deuda del Tercer Mundo, por que los 
inmigrantes gocen del derecho al voto y de 
derechos ciudadanos plenos . . . que sere
duzca Ia semana laboral a 32 horas sin que 
se reduzca Ia paga, y que se desarrollen pro
gramas de accion afirmativa", se lela en Ia 
declaracion de Ia JS. • 
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ZAIRE 

Avance rebelde golpea dictadura 
Tropas de Washington, Paris y Bruselas listas para posible intervenci6n 

POR MEGAN ARNEY 

A Ia vez que continuaba el avance de las 
fuerzas rebeldes de Ia Alianza de Fuerzas 
Democniticas por Ia Liberacion del Con
go-Zaire (AFDL), Kinshasa, Ia capital de 
Zaire, se vio paralizada por una huelga ge
neral el 14 y 15 de abril. La huelga y las 
victorias de las fuerzas rebeldes demues
tran el grado de debilidad de Ia dictadura 
del presidente Mobutu Sese Seko. 

AI mismo tiempo, tropas estadounidenses, 
bel gas y francesas se encuentran a solo unos 
kilometros en Brazzaville, Congo, esperan
do Ia oportunidad de intervenir y estabilizar 
Ia situacion en beneficia de los intereses 
imperialistas en Zaire. El barco de guerra 
norteamericano USS Nassau con mas de 
1 300 marines acecha en el Atlantica. 

Mobutu subio al poder con el apoyo de 
Washington mediante un go lpe de Estado 
en 1965, cuando estaba en las planillas de 
Ia CIA. Entre 1965 y 1991 Mobutu recibio 
mas de 1 500 millones de dolares en ayuda 
economica y militar de Estados Unidos, mas 
de lo que recibio cualquier otro pafs africa
no al sur del Sahara. 

Alas de Ia oposicion al regimen 
La huelga fue convocada por Ia Union 

por Ia Democracia y el Progreso Social, 
partido de oposicion dirigido por Etienne 
Tshisekedi. La oposicion tam bien convoco 
a una manifestacion contra e l gobierno para 
el 16 de abril. Cientos de miles de trabaja
dores y estudiantes se incorporaron al paro, 
lo que reflejo Ia amplia oposicion al regi
men. Por otro !ado, y segun Prensa Asocia
da, en Kinshasa muchos dicen que recibi
rfan gustosos a las fuerzas rebeldes y que 
Laurent Kabila, el dirigente de Ia AFDL, 
cuenta con mucho apoyo en Ia capital. 
"Queremos un cambio. Estamos li stos para 
aceptar a cualquiera ... que traiga un cam
bio", le dijo Willy Kashama, un participante 
en Ia huelga, al reportero de PA. 

El gabinete realizo una reunion de emer
gencia el 14 de abril. El ministro de infor
macion Kin-Kiey Mulumba dijo que las 
autoridades habfan recibido ordenes de ha
cer cumplir Ia ley con "toda Ia fuerza" ne
cesaria. Las fuerzas leales a Mobutu repri
mieron a Ia poblacion durante e l segundo 
dfa de Ia huelga, tratando deponer en vigor 
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el estado de emergencia que impuso Mobu
tu a principios de abril. 

Por otro !ado, las fuerzas rebeldes cap
turaron Lubumbashi , Ia segunda ciudad mas 
importante del pafs , el 9 de abri l. En con
traste con lo que habfa hecho en otras ciu
dades capturadas, aquf Kabila nombro un 
gobierno encabezado por figuras del AFDL 
en Iugar de convocar e lecciones. Dirigen
tes de Ia oposicion expresaron su desacuer
do con esta medida, pero segun informes 
de prensa, Ia mayorfa de los miles que reci
bieron a Kabila al entrar a Lubumbashi di
jeron que no les molestaba su accion. "No 
importa quien gobierne. Lo importante es 
que traiga paz y seguridad", le dijo Charles 
Nshimba, un maestro, a l New York Times. 

A vance continua 
Despues de tomar Ia ciudad de Kananga, 

Ia Alianza informo que sus fuerzas seen
contraban a unos 160 kilometros al noreste 
de Ia capital. El 22 de abri l tomo control de 
Ilebo, a unos 500 kilometros al este de 
Kinshasa. Luego, en Kikwit, las tropas gu
bernamentales , que no habfan recibido su 
salario desde febrero , huyeron antes de que 
llegaran las fuerzas rebeldes. Por ahora 
Kinshasa es Ia unica ciudad importante que 
no esta bajo control del AFDL. 

A medida que las fuerzas rebeldes a van
zan, se acentua Ia crisis de Ia dictadura de 
Mobutu Sese Seko. El gobierno ha perdido 
el control de Ia economfa, ya que los rebel
des han capturado todas las ciudades eco
nomicamente importantes, incluidas las ri
cas areas mineras . Las aero lfneas que se 
encuentran bajo el control del Estado solo 
pueden volar a Kinshasa. Una enfermera 
Hamada Marie-Claire le dijo al diario nor
teamericano Christian Science Monitor, 
"No tememos a Kabila. De quien tenemos 
miedo es de nuestros propios soldados". 
Ellos "se llevaron nuestro equ ipo de aire 
acondicionado, nuestros pasaportes , nues
tros ventiladores y focos, y ademas nos 
golpearon", anadio Ia enfermera. 

Dirigentes de Ia oposicion en Ia capital 
que aspiran tener cargos en un futuro go
bierno, dijeron que las acciones en Ia capi
tal demuestran que el UDSP cuenta con una 
fuerte base. Segun el New York Times, un 
diplomatico no identificado dijo que 
"Tshisekedi sa be que sino actua con deter
minacion pod fa tenninar siendo ignorado" . 

Tshisekedi que ha funcionado como pri
mer ministro bajo Mobutu en tres ocasio
nes , fue despedido en abri l, solo una sema
na despues de comenzar a ejercerlo. Diez 
mil personas se manifestaron contra e l des
pi do. La protesta fue atacada por tropas del 
gobierno, y Mobutu declaro e l estado de 
emergencia. 

La prensa burguesa a menudo pinta a 
Tshisekedi como un dirigente que se ha 
opuesto a Mobutu por mucho tiempo; en 
realidad pocas personas han jugado un pa
pel tan importante en el regimen zaireno. 
En efecto, siendo uno de los arquitectos de 
Ia dictadura de Mobutu , solo rompio con el 
partido de gobierno hasta 1980, cuando 
formo su propio partido. Tshisekedi ayudo 
a eliminar al dirigente revolucionario Pa
tricio Lumumba en 1961, qui en habfa sido 
electo primer ministro despues de que Zaire 
conquisto su independencia de Belgica en 
1960. Lo asesinaron despues del golpe de 
Estado organizado por Mobutu mientras se 
encontraba bajo "proteccion" de las tropas 
de Ia Organizacion de Naciones Unidas. 

La prensa capitalista ha especulado mu
cho sobre una posible lucha por el poder 
entre Tshisekedi y Kabila. El 3 de abri l 
Tshisekedi les propuso a los rebeldes for
mar un gobierno de coalicion, lo que le gano 
su despido del gobierno. La AFDL recha
zo Ia oferta. 

Las huelgas y manifestaciones son del 
profunda deseo que tiene el pueblo de Zaire 
de que Mobutu se vaya. Muchos creen que 
"Kabi la es un liberador capaz de terminar 
con el gobierno de Mobutu", segun escri
bio Lynne Duke en el Washington Post. 

lntervencion imperialista 
Funcionarios de Ia ONU, apoyados por 

Washington, han aumentado su cam pan a de 
propaganda parajustificar una intervencion 
militar en Zaire. El 21 de abri l, Sadako 
Ogata, de Ia oficina del Alto Comisionado 
para Refugiados de Ia ONU ac uso a Ia 
AFDL de asesinar refugiados ruandeses e 
impedir esfuerzos para repatriarlos. Los 
rebeldes dicen que seis personas fueron 
asesinadas durante elfin de semana del 20 
de abril por ex soldados ruandeses que se 
encuentran entre los refugiados en el este 
de Zaire, donde hay unos I 00 mil refugia
dos. Anaden que Ia mayorfa son civi les que 
escaparon Ia guerra de Rwanda en 1992, 



pero que algunos participaron en los asesi
natos en masa en ese pafs y temen regresar. 

Dirigentes del AFDL declararon hace va
rias semanas de que estan dispuestos a abrir 
un corrector para que regresen los refugia
dos. El AFDL dijo que detuvo el puente ae
reo de refugiados que realizaba Ia ONU de
bido a brotes de col era en los campamentos, 
los cuales ponen en peligro a Ia poblaci6n 
vecina. Segun voceros de Ia ONU al menos 
42 personas han muerto por el calera. 

En las ultimas semanas Ia prensa burgue
sa en Nueva York , Washington , Londres, 
Parfs yen los principales centros capitalis
tas, ha publicado innumerables artfculos 
sobre Ia necesidad de "ayuda humanitaria" 
para los refugiados en Zaire. No mencio
nan , sin embargo, los ataq ues sangrientos 
de los ex so ldados ruandeses . Howard 
French, el principal reportero del New York 
Times sobre Zaire ha escrito artfculos so
bre supuestas acciones rebel des en los cam
pos de refugiados basandose en relatos de 
diplomaticos y funcionarios del socorro 
para los refugiados, sin dar sus nombres y 
sin tratar de obtener fuentes que confirmen 
dichos rel atos. De forma similar el Wa
shington Post publico un articulo el 22 de 
abril titulado "Los rebel des impiden que los 
trabajadores de socorro les ayuden a los 
refugiados de Rwanda" . 

Acusaciones simi lares fueron lanzadas a 

principios de abril por Roberto Garret6n, fun
cionario de Ia ONU. Luego, sin embargo, se 
vio obligado a admiti r que Ia inf01maci6n 
sobre supuestos asesinatos era "frecuente
mente inadecuada y a veces contradictoria". 

El 19 de abri I, el Departamento de Esta
do norteamericano inst6 a los ciudadanos 
estadounidenses que viven en Zaire a aban
donar el pafs a Ia mayor brevedad, y anun
ci6 que evacuarfa en avi6n al personal de 
Ia embajada en Kinshasa para el 21 de abril. 
En Lubumbashi los rebeldes les advirtie
ron a Washington y a otras potencias de que 
tomarfan represalias si utilizaban tropas 
para evacuar a sus ciudadanos. "Cualquier 
soldado extranjero en nuestro suelo sera un 
blanco", declar6 el ministro de finanzas de 
los rebel des Mwama Nanga. "Ya sean ame
ricanos , chinos , franceses o de donde sea, 
seran un blanco". 

A finales de abril , buscando asegurarse que 
en el nuevo gobierno habra gente que prote
ja los intereses del gran capital , Washington 
envi6 a Zaire a William Richardson, su re
presentante ante Ia ONU, para negociar " un 
arreglo que conduzca a un gobierno de tran
sici6n que sea inclusivo". 

Ante el cambio inevitable, hasta el parti
do de Mobutu se ha distanciado del dicta
dar. "Creemos que es hora que el presiden
te se retire de forma decorosa" , dijo uno de 
sus funcionarios. • 

Millones se unen a huelga en Rusia 

Unas 100 mil personas participaron el 27 de marzo en sendas 
protestas en Moscu y San Petersburgo. como parte de Ia huelga 
nacional de millones de obreros por toda Rusia. La accion, que 
condeno el sostenido deterioro de las condiciones de vida, fue Ia 
mas grande contra el gobierno desde el colapso de Ia Union Sovietica 
en 1991. Hubo manifestaciones similares en mas de 1200 ciudades. 

Albania 
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mostr6 Ia determinacion de los trabajado
res de continuar Ia lucha basta que Berisha 
renuncie y se les indemnice por el dinero 
que perdieron. Pocos dudan que Ia gente 
va a conservar sus armas. A Ia vez, muchos 
conffan en e l gobierno de Fino yen su invi
taci6n a las tropas imperialistas. Y otros , 
entre los que habfan trabajado en Italia, fue
ron al extremo de apoyar Ia anexi6n de 
Vlore a Italia. "No hemos logrado nada 
nosotros mismos", dijo Robert. " (,Por que 
no ser parte de un pafs rico y poderoso como 
Italia y ser italianos?". 

Otros expresaron reservas en su optimis
mo. "Grecia e Italiano vienen aquf a ayu
darnos sino a robar", dijo Trifon , que tra
baj6 como mesero en Ia isla griega de 
Mitelene. 

Objetivo de las tropas imperialistas 
Dimitri Streto, que estuvo preso tres me

ses por su campafia con Ia Union de Dere
chos Humanos durante las fraudulentas 
elecciones del afio pasado ganadas por 
Berisha, dijo que las tropas imperialistas , 
griegas, italianas y demas , han llegado a 
Albania para "defender sus propios intere
ses y no a garanti zar que se realicen elec
ciones justas" . Streto es miembro de Ia mi
norfa griega del pueblo de Arta en las afue
ras de Vlore. Su opinion no fue compartida 
por otros que participaron en el mitin. 

La intervenci6n esta dando pie a fr iccio
nes entre las fuerzas polfticas del area. En 
Italia, por ejemplo, el Partido Republicano 
ha manifestado oponerse al envfo de tro
pas italianas en Albania. Giorgio La Malk, 
dirigente del PR, le dijo al diario italiano 
Carriere de Ia sera , "En Albania el proble
ma es politico y se llama Berisha. El pro
blema no es el hambre, sino el conflicto 
entre los partidarios y los opositores de 
Berisha" . En con traposici6n, Clemente 
Mastela , del Centro Dem6crata-Cristiano, 
que respalda a Berisha, denunci6 ante el 
parlamento italiano a " los nacionalistas 
griegos que presionan a Italia y que persi
guen fines hegem6nicos" en Albania. 

Entretanto , en Tesal6nica , al norte de 
Grecia, cientos protestaron cuando las pri
meras tropas abordaron el buque de guerra 
Samos rumbo a Albania. La acci6n fue or
ganizada por e l Partido Comunista. Asimis
mo, unas 300 personas marc baron al parla
mento en Atenas el 17 de abril , gritando 
" iNi un soldado para Albania! " , en una ac
ci6n organizada por el Comite en Solidari
dad con los Rebeldes en Albania. • 
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En Brasil marchan par tierra, justicia 
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garon los campesinos. 
Por su parte, el gobierno se parapeta tras 

el argumento de que le entregado tierras a 
mas de 100 mil familias desde 1995, entre 
elias 62 mil el afio pasado. Ademas , 
Cardoso ha prometido que otras 280 mil 
familias recibiran tierras para 1999. El 
MST, por su lado, insiste que solo 25 mil 
familias recibieron tierras en 1996. "Noso
tros investigamos y averiguamos que Ia 
mayorfa de estas familias habfa recibido sus 
tierras ya hace mucho tiempo", le expli co 
Egidio Brunetto, un lfder del MST, al dia
rio norteamericano Christian Science Mo
nitor en febrero . 

Consecuente con su lema, "Ocupar, Re
sistir y Producir", el Movimiento de los Sin 
Tierra ha centrado sus actividades en torno 
a las ocupaciones de tierras para despues 
obligar al gobierno a que les extienda tftu
los de propiedad. Tras Ia reunion con el 
presidente Cardoso despues de Ia manifes
taci6n , los dirigentes campesinos salieron 
resueltos a extender el numero de acampa
mentos de tierras ocupadas de 40 mil a 200 
mil familias campesinas. 

Los terratenientes han respondido a es
tas tomas contratando pistoleiros. El afio 
pasado fueron asesinados unos 47 campe
sinos, incluidos mujeres y nifios. El 16 de 
enero, dos miembros del MST perecieron 
en una emboscada en Rio Bonito de Igua, 
al sur. Apenas un dfa antes Cardoso habfa 
firmado un decreto expropiando unas 17 
mil hectareas de Ia hacienda Pinhal Ralo, 
donde se dio Ia emboscada. 

Inmediatamente despues de esos asesi-

natos, Ia organizacion campesina anuncio 
sus planes de "acentuar Ia campafia para 
ocupar tierras improductivas". Por su par
te, el gobierno ha enviado mas policfas a Ia 
region para contrarrestar estas y otras dis
putas. En un informe emitido por el minis
tro de polftica de tierras Raul Jungmann, se 
sefialo que el gobierno ha iniciado un "des
arme general" en el sur de Para, dirigido 
porIa policfa federal y con apoyo logfstico 
del ejercito. Durante su audiencia con el 
presidente brasilefio, los dirigentes campe
sinos aprovecharon Ia ocasion para denun
ciar Ia presencia de Ia policfa militar en los 
campamentos al sur de Brasil. 

En Pontal , estado de Sao Paulo, las noti
cias de Ia television mostraron en enero a 
un joven ranchero reprendiendo y amena
zando desde su caballo a 5 mil campesi
nos. El ranchero resulto ser el vicepresiden
te de Ia Union Democratica Rural, un gru
po vigilante compuesto por grandes hacen
dados que se hacen llamar "milicianos lati 
fundistas" . "La proxima invasion que in
tenten va a haber muertos. Si quieren un 
muerto, lo van a tener", dijo. Este grupo 
terrorista tambien informo que se prepara 
a organizar su propia marcha en Brasilia 
para reafirmar los supuestos derechos de 
los hacendados a Ia tierra. 

Jose Rainha, uno de los principales diri
gentes del MST, dijo que el movimiento ha 
adq uirido una mejor apreciacion de " Ia im
portancia tanto de las manifestaciones en 
las calles como de los acampamentos". Hay 
programadas acc iones para el Primero de 
Mayo y para el 25 de julio, Dfa del Traba
jador Rural. • 
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LA SEGUNDA D ECLARACION DE LA HABANA 

EL MANIFIESTO CUBANO DE 1962 PARA lA 
lUCHA REVOlUCIONARIA EN AMERICA 

En 1962, a medida que el ejemplo de la re
voluci6n socialista cubana se hacia sentir par 
toda America, los obreros y campesinos de 
Cuba lanzaron su grito revolucionario de lu
cha por todo el continente. Este folleto tam
bien se edita en ingles y frances. 
Incluye La primera declaraci6n de 
LaHabana 
Pidalo de su libreria Pathfinder (ver pen ulti
ma pagina) o de Pathfinder, 410 West St. , 
Nueva York, NY 10014. Agregue US$3.00 por 
costas de envio 
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'Este pueblo . . I 
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(,Pero que quedarfa de nuestra indepen
dencia? (,Que serfamos sino algo peor que 
Puerto Rico , a punto de cumpli r 100 afios 
como colonia yanqui, y donde quieren bo
rrar hasta el idioma espafiol? (,Que queda
rfa de los suefios de independencia de tan
tos patriotas a lo largo de tanto tiempo, si 
con su carga de odio terrible el imperio 
pudiera apoderarse de esta isla? 

Vemos lo que el imperialismo ofrece 
(,Como pueden suponer que no compren

damos eso, que no nos demos cuenta de es
tas verdades, de estas realidades? (,Que tipo 
de transicion le pueden ofrecer a este pafs , si 
vemos Ia que les ofrecieron a otros; si vemos 
lo que ha ocurrido en otras partes, que noso
tros nolo publicamos todos los dfas, simple
mente, por cuestiones -pudieramos It a
mar- diplomaticas, por sentido de tacto y 
de respeto? Pero sf las sabemos y las lee
mos, y leemos lo que publican ellos, y sabe
mos que cosas tan terribles han ocurrido en 
Ia agricultura, en Ia industria, con los serv i
cios, con las pensiones, con todo; que cosa 
tan terrible ha ocurrido con Ia defensa. 

Yean lo que esta ocurriendo ahora en 
Albania, para citar un ejemplo: los cuarte
les desmantelados, las armas arrebatadas 
por el pueblo indignado, aun sin direccion 
- porque no se sabe quien dirige todo 
eso- simplemente exploto. 

No lejos de allf sabemos las terribles no
ticias que I Iegan de Bulgaria y lo que que
do de Ia agricultura de Ia industria y de to
das las cosas sociales que habfan alcanza
do en aquel pafs, y a grandes rasgos todo lo 
que conocen que ha ocurrido en nuestra 
herman a Rusia, a parte de Ia tragedia en que 
viven los demas pafses que formaron parte 
un dfa de Ia Union Sovietica. 

(,Como es posible entregar las armas? 
(,Como es posible entregar Ia revolucion? 
(,Como es posible entregar el soc iali smo? 
Lo dijimos el dfa en que tuvimos el honor 
de rendir tributo a los combatie ntes 
internacionalistas cuyos restos regresaban 
a Ia patria . 

Las armas de Ia revolucion y del soc ia
li smo nose entregan sin com bate. Estamos 
dispuestos a entregarselas a Estados Un i
dos si vienen a arrebatarnoslas, una por una, 
luchando frente a frente, con todos los me
dios, incluso, las bayonetas, hasta Ia muer
te. Vamos a ver si los chalecos antibalas 
resisten tambien las bayonetas y resisten 
otras cosas, otras armas y otros calibres de 
los muchos que tenemos. 



jEste pueblo no entregani jamas Ia revo
luci6n ni el sociali smo! i Este pueblo no en
tregara jam as las arm as! i Este pueblo no 
entregarajamas su unidad! 

Z,Que, podrfamos resignarnos a Ia idea de 
que fragmentaran a l pafs en mil pedazos , 
como fragmentaron a los demas , circunstan
cias ideates para ponerle e l pie enc ima? 

Ni fueron tontos los que iniciaron Ia inde
pendencia en 1868, ni fue tonto Maceo, ni 
fue tonto Maximo Gomez, ni fue tonto Martf, 
ni fue tonto ninguno de nuestros grandes 
patriotas, cuya enumerac i6n serfa intermi
nable; fueron capaces de ver e l porvenir. Y 
no seremos tontos nosotros , ni nos falta Ia 
tradici6n y el va lor que nos legaron e llos , 
para luchar y para defender las cosas mas 
sagradas que tenemos que defender. 

Un espiritu de luchar y veneer 
Por eso hemos resistido, estamos ya en 

1997 y vamos adelante, por mas y mas !eyes 
crim inates que se apliquen contra nosotros , 
que nos crean obstaculos grandes , sin duda; 
pero es mas grande nuestro espfritu de lu
char y de veneer. Por eso iremos superando 
todas esas dificultades y sera mas grande 
nuestro amor a Ia patria y e l compromiso 
con ella, sera mas grande e l espfritu de tra
bajo de todos y sera mas grande el sentido 
de Ia responsabilidad de todos nosotros. 

Eso es lo que sign ifican esas f irmas que 
ustedes han entregado en e l dfa de hoy y que 
el resto de nuestros compatriotas aspiran a 
incrementar suscribiendo Ia misma declara
ci6n. Este es el contenido glorioso de este 
acto de los mambises del siglo XX y de los 
mambises del siglo XXI , porque tenemos 
que hacer que los que vengan detras sean 
mejores que nosotros, y yo veo que los que 
vienen detras son mejores que nosotros. 

Si Maceo nos leg6 este tesoro de g loria y 
este ejemplo incomparable, aquf tambien 
ustedes estan legando hoy otro gran tesoro 
y otro gran ejemplo, a los cuales seran lea
les las generaciones venideras . Y si aque ll a 
primera Protesta de Baragua, porque esta es 
Ia segunda Protesta de Baragua, se realiz6 a 
Ia sombra de los mangales de aquel Iugar 
hist6rico, hoy suscribimos todos y presenta
mos al pueblo esta declaraci6n a Ia sombra 
de nuestro g lorioso ap6sto l, y a e l, y a 
Maceo, y a todos los que han cafdo, les de
cimos: jJamas traicionaremos Ia sangre de
rramada! jEste pafs seguira adelante, segui
ra siendo cada vez mas revolucionario y al
canzara alturas infinitas de honor, de patrio
tismo y de gloria! 

;Socialismo o muerte! 
;Patria o muerte' 
;Venceremos' [O vaci6n] • 

La lucha par Ia acci6n afirmativa 
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capaces de distinguir entre Ia lucha de cla
ses y Ia co laboraci6n de clases, entre ellos y 
los bur6cratas sindicales. 

Resulta evidente que Ia incorporaci6n de 
mas negros, mas Chicanos, mas puertorrique
fiOS y sf, mas mujeres,forta/ece e l sindicato, 
para garantizar que todo el mundo rec iba un 
trato igual. Tenemos cada vez mas oportu
nidades para exp licar esto y avanzar sobre 
esta trayectoria de lucha. 

Pero cabe agregar e l pun to que sefialamos 
en el editorial del Militant del 30 de marzo 
de 1979: e l tipo de luchas que conqui staron 
el principia de Ia acci6n afirmativa no bas
tara para defender y extender este derecho. 
Para eso hacen fa lta fuerzas mas poderosas 

y un liderazgo mas consciente . 
El editorial del Militant sefial6 que las !e

yes sobre los derechos civi les fueron con
quistas de una lucha donde realmente no 
participaron los sindicatos. Segufa el articu
lo: "Esta es una epoca nueva, en que Ia eco
nomfa capitali sta esta estremecida por una 
crisis , en que los patrones seven obligados 
a lanzar ataq ues antiobreros cada vez mas 
feroces para defender sus gananc ias . Es una 
epoca de polarizaci6n de clases. 

"La unica clase con un interes en Ia de
fensa de Ia acci6n afirmativa es Ia clase tra
bajadora. Y hay que llevar Ia lucha para de
fender Ia acci6n afitmativa al seno de las uni
cas organizaciones de masas de Ia clase tra-
bajadora: los sindicatos" . • 

Sllf GUST A fSTA RfVISTA, VISITfNOS 
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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IOWA: Des Moines: 2724 Douglas Ave. Zip: 50310. Tel (515) 
277-4600. Compuserve: 104107,1412 

MASSACHUSETTS: Boston: 780 Tremont St. Zip : 02118. Tel: 
(617) 247-6772. Compuserve 103426,3430 

MICHIGAN: Detroit: 7414 Woodward Ave. Zip 48202. Tel : (313) 
875-0100. Compuserve: 104127,3505 

MINNESOTA: Minneapolis/St. Paul: 2490 University Ave. W., 
St. Paul. Zip 55114 . Tel : (612) 644-6325. Compuserve : 
103014,3261 

NUEVA JERSEY: Newark: 87A Halsey St. (esquina Linden) 
Correa: 1188 Raymond Blvd., Suite 222. Zip 07102. Tel : (201) 
643-3341 . Compuserve: 102330,106 

NUEVA YORK: Albany: P.O. Box 2357, E.S.P. Zip : 12220. Tel : 
(518)465- 0585. Nueva York: 59 4th Ave. (esquina con Bergen) 
en Brooklyn, Zip : 11217. Tel : (7 18) 399-7257 . Compuserve : 
102064,2642 Librerfa del Mural Pathfinder: 167 Charles St. Zip 
10014. Tel (212)366-1973. 

OHIO: Cincinnati: P.O. Box 19484. Zip 45219. Tel : (513) 662-
1931. Cleveland: 1832 Eucl id Ave. Zip : 441 15. Tel : (216)861 -
6150. Compuserve: 103253,1111 
PENNSYLVANIA: Filadelfia: 1906 South St. Zip 19146. Tel: 
(215)546-8218. Compuserve 104502,1757 Pittsburgh: 1103 

E. Carson St. Zip 15203. Tel (412) 381-9785 . Compuserve: 
103122,720 
TEXAS: Houston: 3260 South Loop West. Zip : 77025. Tel 
(713) 349-0090. CompuServe: 102527,2271 
VIRGINIA DEL OESTE: Morgantown: 242 Walnut St. Correa: 
P.O. Box 203 . Zip : 26507 . Tel : (304) 296-0055. Compuserve: 
70543,1637 
WASHINGTON, D.C .. 1930 18th St. NW Suite #3 (Entrada 
en Ia Av. Florida) Zip: 20009. Tel : (202)387-2185. Compuserve: 
75407,3345 

WASHINGTON: Seattle: 1405 E. Madison. Zip 98122. Tel : (206) 
323-1755. Compuserve: 74461,2544. 

AUSTRALIA 
Sydney: 19 Terry St. Surry Hills, NSW 2010. Correa: P.O. Box 
K879, Haymarket, NSW 2000. Tel: 02-281-3297. Compuserve: 
102174,1243 

CANADA 
Montreal: 4581 St. -Denis. C6digo Postal: H2J 2L4. Tel : (514) 
284-7369. Compuserve: 104614,2606 
Toronto: 827 Bloor St. West. C6digo Postal : M6G 1 Ml Tel: (416) 
533-4324. Compuserve: 103474,13 
Vancouver: 3967 Main St. C6digo Postal : V5V 3P3 . Tel (604) 
872-8343. Compuserve 103430,1552 

FRANCIA 
Paris: MBE 201, 208 rue de Ia Convention. C6digo Postal: 750175. 
Tel : (1) 47-26-58-21. Compuserve: 73504.442 

ISLANDIA 
Reykiavik: Klapparstfg 26. Correa: P. Box 233, 121 Reykiavik. 
Tel 552-5502. Internet gphssg@treknet.is 

NUEVA ZELANDA 
Auckland: La Gonda Arcade, 203 Karangahape Road. Correa: 
P.O. Box 3025. Tel : (9) 379-3075. Compuserve: 100035,3205 
Christchurch: 199 High St. Correa P.O. Box 22-530. Tel: (3)365-
6055. Compuserve: 100250,151 1 

REINO UNIDO 
Londres: 47 The Cut. C6digo Postal : SE l BLL. Tel : 0171-928-
7993. Compuserve : 101515,2702 
Manchester: Unit 4, 60 Shudehill. C6digo Postal : M4 4AA. Tel : 
0161 -839-1766. 

SUECIA 
Estocolmo: Vikingagatan 10 (T-bana St. Eriksplan). C6digo postal : 
S-113 42. Tel: (08) 31 69 33. Compuserve: 100416,2362 
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Miles de campesinos en Brasil 
marchan por tierras y justicia 
POR HILDA CUZCO 

Decenas de miles de campesinos y sus sim
patizantes convergieron frente al palacio 
presidencial en Brasilia el 17 de abril , can
tando, ag itando banderas , para ex igir tie
rras, empleo y justicia. Muchos portaban 
sus hoces y machetes de trabajo. La mani
festacion masiva en Ia capita l brasilena 
concluyo una marcha que los campesinos 
iniciaron dos meses atras para reivindicar 
Ia distribucion inmediata de tierras y elfin 
de Ia impunidad ante Ia violencia contra 
los activistas campesinos. 

Contingentes de campesinos partieron 
desde tres puntos del pafs, Sao Paulo, Mi
nas Gerais y Mato Grosso, recibiendo apo
yo en todos los puntos por donde pasaron. 
La marcha que culmino en Brasilia marco 
el primer aniversario de Ia masacre de 19 
campes inos en Eldorado dos Carajas, per
pen·ada porIa policfa del estado de Para, y 
otra ocurrida antes en Corumbiara , 
Rondonia, en Ia que murieron II . 

El desafio mas grande at regimen 
En lo que constituyo el desaffo mas gran

de hasta Ia fecha contra el regimen del pre
sidente Fernando Henrique Cardoso, miles 
de estudiantes, sindicalistas de todo e l pafs, 
obreros metalurgicos , empleados publicos 
y jubilados, asf como miembros del clero 
se sumaron a Ia gran concentracion. La red 
de television Globo de Brasil calculo a Ia 
multitud en unas 30 mil personas, mientras 
que los organizadores dijeron que habfan 
100 mil. Mas de 2 mil policfas militares y 
tropas del ejercito vigilaron las calles du
rante Ia manifestacion. 

La accion fue convocada por e l Movi
miento de los Trabajadores Rurales Sin 
Tierra. El MST organiza a los campesinos 
para luchar porIa tierra en este pafs donde 
apenas un dos por ciento de los que poseen 
tierras son duenos de cerca del 90 por cien
to de Ia tierra arable. 

El Los Angeles Times cito a Gilmar 
Mauro, un dirigente del MST, quien dijo 

~~ 

Luis Beltrani de Castro es uno de los 
miles de campesinos que le exige al 
gobierno brasilefio distribucion de 
tierras. A Ia derecha Ia marcha del 17 
de abril en Ia capital brasilefia. 

que el mitin "ha movilizado a Ia sociedad. 
Sino llegamos a un acuerdo [con Cardoso], 
vamos a seguir organ izando a los trabaja
dores. En el mundo no ha habido ninguna 
transformacion social sin lucha". 

" Espero conseguir tierra" , dijo Lufs 
Beltrani de Castro, un cortador de cana de 
89 anos, al explicar por que recoiTio los mil 
kilometros desde su natal Promissao, Sao 
Paulo, hasta Brasilia. "Y exigir una reforma 
agraria y justicia ... del presidente en una 
nacion donde [las autoridades] matan a los 
sin tien·a como hicieron el ano pasado". 

Cardoso, que en un principia habfa criti
cado Ia marcha, se vio obligado a recibir a 
los dirigentes campesinos at dfa posterior a 
Ia manifestacion. En Ia reunion les prome
tio que adoptarfa medidas para satisfacer 
las reivindicaciones del MST. El presiden
te brasileno, a su vez, manifesto que se hace 
necesaria una reforma administrativa den 
tro del Instituto Nacional de Colonizacion 
y Reforma Agraria, a cuyo cargo esta di
cha reforma, para agilizar e l proceso. La 
agenc ia noticiosa EFE informo que e l go-

bierno de Brasil prepara un paquete de 
medidas que comenzarfa a poner en vigor 
en mayo para minar las protestas . Entrees
tas estarfa Ia creac ion de un Banco de Tie
rras que facilitarfa Ia extension de presta
mos a los campesinos para Ia compra de 
tierras, los cuales se obtendrfan a una tasa 
de in teres subvencionada, y serfan pagade
ros en plazos de hasta 30 anos. 

Los dirigentes campesinos dijeron, sin 
embargo, que no abandonaran su lucha, to 
que incluye Ia ocupacion de tierras impro
ductivas . "Las promesas del gobierno no 
van a resolver el problema de Ia reforma 
agraria", dijo Mauro. "Creemos que solo 
habra cambios sociales en nuestro pafs, si 
el pueblo se organiza y se moviliza", agre-
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