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Editorial 

Victoria de Ia huelga UPS es 
triunfo de toda nuestra clase 
El triunfo de los 185 mil huelguistas del sindicato de camione
ros Teamsters contra Ia United Parcel Service es una victoria 
para todo el pueblo trabajador. Estos sindicalistas ahara regre
san a trabajar con mas fuerza y confianza tras haber paralizado 
al gigante de las entregas de paquetes. 

Los Teamsters mostraron que pese a los sermones de los "ex
pertos", el arma de Ia huelga sigue siendo una de las mas pode
rosas que tiene nuestra clase . Los patrones subestimaron Ia ca
pacidad de los obreros de Ia UPS de pensar mas alia de sf mi.s
mos y de luchar. Se creyeron su propia propaganda, que pre
tende dividir a los trabajadores: entre los de tiempo completo y 
los de tiempo parcial , entre veteran as y nuevas empleados, entre 
trabajadores de Ia UPS y otros Teamsters que comparten el plan 
de pensiones. Pero prevalecio Ia solidaridad obrera. Los huel
guistas ganaron un profunda apoyo entre Ia clase trabajadora. 

Los trabajadores de Ia UPS obtuvieron un alza salarial impor
tante y Ia promesa de convertir 10 mil plazas a tiempo parcial en 
puestos a tiempo completo. Defendieron su plan de pensiones. 
Su principal concesion fue Ia de aceptar un contrato de cinco 
arios, que los maniata por mucho tiempo. 

La mayor preocupacion de Ia clase patronal es el impacto del 
aumento salarial ganado por los Teamsters sobre Ia economfa 
nacional, especialmente en vista de Ia estancada productividad 
Ia bora I y Ia volatilidad de Ia bolsa de valores. La clase dominan
te estadounidense necesita seguir deprimiendo el salario real 
de Ia clase obrera, porque los aumentos salariales se logran a 
expensas de las ganancias patronales, todo lo cual es valor pro
ducido por los trabajadores. En esta situacion inestable, carac
terizada por tendencias deflacionarias en Ia economfa capitalis
ta mundial , un trastrueque de Ia cafda de los salarios podrfa 
provocar una grave crisis financiera. 

Es por estos problemas que los gobernantes esperaban ases
tarle un golpe a los Teamsters y a todo el movimiento sindical. 
En este conflicto, Ia administracion Clinton nose mantuvo neu
tral. En vez de abiertas medidas rompehuelgas y los riesgos po
liticos que conllevarfan, Washington recurrio a una intervencion 
mas disfrazada : el servicio de correos, con el cual intento ami
norar las perdidas sufridas por otros empresarios a rafz de Ia 
huelga y as[ proteger a Ia UPS de Ia presion de llegar a un arre
glo rapido. Pero los huelguistas se mantuvieron firmes y forza
ron a Ia patronal a retroceder. 

Ahora que los trabajadores han regresado a sus puestos Ia 
comparifa pretende intimidarlos con amenazas de cesantear a 
15 mil. Tratara de socavar las conquistas de Ia huelga. Una serie 
de cuestiones seran resueltas en el transcurso de luchas y esca
ramuzas en los propios centros de trabajo. 

Los capitalistas continuaran su contraataque al movimiento 
sindical , como Ia decision judicial contra los trabajadores de los 
periodicos en Detroit y Ia ofensiva contra las campafias de 
sindicalizacion en Carolina del Norte y California. 

Aplaudimos a los Teamsters que ahora continuan su lucha 
por Ia dignidad en el trabajo. E instamos a otros trabajadores a 
que sigan entablando discusiones con los Teamsters de Ia UPS, 
que intercambiemos experiencias en nuestra lucha comun con
tra Ia ofensiva patronal, y que nos sumemos a otras luchas obre-
ras y batallas por Ia justicia social. • 



CAMPANA DEL PARTIDO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES 

~carcel para policias culpables' 
Candidata socialista a alcalde de N.Y. exige justicia para Abner Louima 

POR RUTH NEBBIA 

NUEVA YORK-"Los candidatos del Par
tido Socialista de los Trabajadores exigi
mas justicia para Abner Louima", dijo Olga 
Rodriguez, candidata socialista para alcal
de de Nueva York, en una declaracion de 
prensa, refiriendose al trabajador que fue 
brutalizado porIa policia aq ui el 9 de agos
to. "Todos los policfas involucrados en Ia 
golpiza y tortura de Louima, y los que per
mitieron e l ataque , deben ser enjuiciados 
y encarce lados". Rodriguez, miembro del 
sindicato mecanometalurgico JAM, ha par
ticipado en las protestas en torno al caso. 

"EI alcalde Rudolph Giuliani, el jefe de 
policfa Howard Safir, y los politicos demo
cratas han alentado a Ia policfa al defen
derla contra acusaciones de brutalidad por 
las muertes de Anthony Baez, Librado San
chez y Kevin Cedeno," afiadio Rodriguez. 

"EI problema no es solo Giu li ani. "La 
policfa del distrito 70 se sintio alentada para 
cometer estos aetas debido al ambiente 
creado por los ataques que los gobernantes 
ricos y sus dos partidos - los democratas 
y republicanos - lanzan contra los denrhos 
y el nivel de vida de Ia clase trabajadora. 
Hace poco, Ia administracion municipal, 
con unanimidad bipartidista, elogio a Ia 
policfa de Brooklyn cuando esta brutalizo 
a trabajadores que " tenian aspecto 
palestino", irrumpiendo en sus hogares so 
pretexto de buscar bombas terroristas". 

"N uestra campafia insta a que se organi
cen mas protestas exigiendo el encarcela
miento de los policfas culpables", sefialo 
Rodriguez, destacando e l ejemplo de Ia 
marcha de 7 mil personas el 16 de agosto. 

Los demas candidatos locales del PST 
suscribieron esta declaracion. Son Wendy 
Lyons para contra lora, Shoghi Fret para 
asesor publico, Brian Taylor para presidente 
del distrito de Manhattan y Margrethe Siem 
para procuradora de Manhattan. 

POR ARLENE RUBINSTEIN 
ATLANTA-Doug Nelson, candidato 

del PST para alcalde de esta ciudad, estu
vo en Ia linea de piquetes de Ia UPS el LO 
de agosto, el dia que regreso de C uba. 
Ne lson habfa participado en un festiva l 
mundial de jovenes y una conferencia sin-

Pait.r;me 
~a 
wron't 

Wort! 
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Olga Rodriguez (derecha), candidata socialista para alcalde de Nueva York, 
en mitin de apoyo a huelguistas de UPS en Nueva Jersey el 13 de agosto. 

dical internacional en La Habana. 
"Me entere del para contra UPS estando 

en Cuba" , dijo Nelson, miembro del sindi
cato del acero . "Los trabajadores en Esta
dos Unidos son una autentica parte de Ia 
resistencia obrera contra las exigencias pa
tronales de austeridad a nive l mundial". 

Nelson insto a otros trabajadores a "su
marse a las lineas de piquetes, trayendo a 
su sindicato, sus compafieros de trabajo, sus 
amigos" . Ahara e l candidato sociali sta di
vulga Ia victoria de Ia huelga, sefialandola 
como ejemplo para todos los trabajadores. 

POR ANTHONY PEREZ 
DES MOINES, lowa-Ardella B land

ford, candidata sociali sta para consejo mu
nicipal, realizo una rueda de prensa el 19 
de agosto para "condenar el trato abusivo 
que recibimos mi compafiero y yo a manos 
de 4 agentes del FBI y 2 policfas de Des 
Moines". El dia antes, estos " irrumpieron 
en nuestro hagar sin mostrar permiso de 
registro, echaron a Rick [Haines] al piso, y 

nos esposaron. Cuando cuestione su pre
sencia y su derecho de esposarnos, uno de 
los agentes contesto, "Tu no tienes dere
chos ahara. Sientate y call ate". 

Los policfas registraron el apartamento 
y tomaron fotos. Un rata mas tarde, uno de 
ellos puso un permiso de registro en una 
mesa, a un que estando esposados ni 
Blandford ni Haines pudo leerla. 

Los policfas alegaron que Ia redada te
nia que ver con el hermano de Haines por 
ser sospechoso de un robo. Resulto que el 
hennano habia sido objeto del mismo abu
so por el FBI, siendo puesto en libertad mas 
tarde. 

"La forma en que nos trataron a Rick y a 
mi es e l metoda normal de Ia policfa de tra
tar a los trabajadores. Yo condeno este abu
so a nombre de todos los trabajadores que 
son golpeados, acusados falsamente y tra
tados como animales por Ia policia en to
das partes", dijo Blandford. Ell a entablo 
una queja contra el FBI y Ia policfa. El caso 
ha sido cubierto por estaciones de radio y 
television de Ia ciudad . • 
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ESTADOS UNIDOS 

iAito a Ia brutalidad policiaca! 
Miles de personas protestan contra tortura de inmigrante haitiano en N.Y. 

POR AL DUNCAN 

BROOKLYN, Nueva York - E l 29 de 
agosto, al c ierre de esta edic i6n, miles de 
personas cruzaron e l Puente de Brooklyn 
y marcharon hasta e l ay untam ie nto en 
Manhattan para protestar energ icamente 
contra Ia tortura del inm igrante hai tiano 
Abner Louima a manos de Ia policfa. 
El 16 de agosto, 7 mil personas habfan mar
c hado por e l centro de Ia com unid ad 

16 de agosto, refiriendose al distrito 70. 
Cientos de vec inos se sumaron a Ia mar
cha. Aunque Ia mayorfa eran haiti anos, un 
gran numero de trabajadores de diversas 
partes de Ia ciudad as istieron, muchos de 
ellos j6venes. 

Los manifestantes ex igieron e l despido 
inmediato de todos los policfas implicados 
en e l crimen , juicio y castigo de los poli
cfas in vo lucrados, e l cese de Ia brutalidad 
policiaca, y el retiro de Ia policfa norteame
ricana y extranjera de Haitf. 

HILDA CUZCO •PERSPECTIVA MUNDIAL 

Manifestantes frente a Ia comisaria del distrito policial 70 en Brooklyn 
gritan a viva voz 'iSiete-Cero, Fuera!' el 16 de agosto. 

haitiana hasta Ia comisarfa del distrito po
li cial 70 en Brooklyn, donde ocurri6 e l cri
men. 

El I 0 de agosto, unos pol icfas arrestaron 
a Louima frente a un club noctu rno haitiano 
en Brooklyn. Gritandole ins ultos racistas, 
lo golpearon con sus radios en un ca llej6n 
y despues lo ll evaron a Ia estaci6n de poli
cfa. En Ia com isarfa, dos policfas le baja
ron los pan tal ones y lo ll evaron al bafio. Le 
metieron e l palo de un destapador de ina 
dora por el recto y luego en Ia boca. Louima 
sigue en el hospital con un intestino perfo
rado, Ia vejiga dafiada y dientes rotos. 

"jSiete-Cero, Fuera!" gritaron los mani 
festantes a voz en cue llo en Ia marcha del 
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Muchos manifestantes llevaban destapa
dores de bafio como sfmbolo de Ia bestia li
dad de Ia policfa. Algunos de los carteles 
llevaban retratos de los agentes Justin Volpe 
y Charles Schwartz, dos de los cuatro poli
cfas ac usados del abuso a Louima. 

La atrocidad del ataque ha indignado a 
muchos trabajadores. "Estoy furiosa" , dijo 
Rheza Boucard, una enfermera. "Esto no 
es un problema de negros , es un prob lema 
de seres humanos. 

"Todos los policfas involucrados deben 
ser e ncarce lados y despedidos " , dijo 
Harvey Coty, de 36 afios. "Todos los res
ponsables deben ser procesados. Por eso 

tienen que escuchar nuestras voces". 
Louima lleg6 a Nueva York de Haitf hace 

seis afios. Reside junto con su esposa y be be 
en Queens, y trabaja como guardia de se
guridad. 

Como siempre, los policfas al principia 
trataron de convertir a Ia vfctima en el cri 
minal. A Louima le imputaron cargos de 
asalto, resistirse al arresto, obstruir Ia ad
ministraci6n del gobierno y mala conduc
ta. Ante Ia ola de indignaci6n publica, Ia 
policfa abandon6 estos cargos sin mas ex
plicaci6n. 

Politicos pretenden desviar protestas 
Entretanto, todos los politicos dem6cra

tas y republicanos, desde el alcalde Rudolph 
Giuliani hasta e l ex a lca lde dem6crata Da
vid Dinkins, se han esforzado en tratar de 
desviar Ia ira popular y limi tar el dafio po
litico a Ia fuerza policial, todo en nombre 
de oponerse a Ia vio lencia policiaca. 

Hasta ahora, los agen tes Justin Volpe y 
C harles Schwarz fueron ac usados de 
brutalizar a Louima en Ia comisarfa, y otros 
dos, Thomas Wiese y Thomas Bruder, fue
ron acusados de go lpearlo en camino a Ia 
estaci6n. Ademas, el jefe policia de Nueva 
York, Howard Safir, quito de sus puestos a 
varios oficia les en Ia estaci6n 70 y tras lad6 
a a lgunos agentes a otras responsabilida
des, hasta anunciarse los resu ltados de una 
" investigaci6n" por parte del departamen
to de asuntos internos de Ia policfa. 

Entretanto, varias enfermeras en e l hos
pital Coney Island, donde Ia policfa llev6 a 
Louima despues de Ia tortura, han revel ado 
el encubrimiento por parte de Ia po li cia y 
posiblemente por administradores del hos
pital. 

Los policias que lo internaron dijeron al 
personal medico que Louima --que estaba 
sangrando- sufria lesiones a raiz de "acti 
vidades sex uales homosex ua les" . 

Una de las enfermeras, Magalie Laurent, 
ll am6 el departamento de as untos internos 
para hacer una denuncia, pero e l departa
mento encubri6 Ia queja hasta que Ia fami
li a de Louima denunci6 e l inc idente. 

Versiones de Ia prensa indican Ia posibi
lidad de que los admi ni stradores del hospi
tal presionaron a los medicos y enfermeras 
para fa lsificar los datos del caso en el ex
pediente medico. • 



ESTADOS UNIDOS 

Huelguistas triunfan contra UPS 
Ganan demandas salariales, promesa de empleos a tiempo complete 

POR DANNY BOOHER 
Y FRANK FORRESTAL 

CHICAGO-"jLe ganamos a Big Brown! 
jLe ganamos a Big Brown! " corearon en 
un mitin espontaneo celebrado Ia manana 
de l 19 de agosto por I 00 hue lg ui s tas 
jubilosos en el deposito de Ia Un ited Parcel 
Service (UPS) de Maspeth , Queens, uno 
de los mas grandes de Nueva York . 

Big Brown (G igante Marron) se refiere a 
Ia compafifa , identificada por el color cafe 
oscuro de sus camiones y del uniforme de 
los trabajadores. 

Los 185 mil miembros de los Teamsters 
que trabajan en Ia UPS, Ia empresa de en
trega de paquetes mas grande del mundo, 
estuvieron en huelga durante 15 dfas, po
niendo lfneas de piquetes en los 2 400 cen
tros de d istribucion a nive l nacional , to cual 
parali zo cas i todas sus operac iones. 

Segun Ia CNN, Ia empresa perdio 640 
millones de dol ares durante Ia huelga. 

"A I sa lir en hue lga obtuvimos una oferta 
mejor" , dijo Fiore Auriene, de 23 afios. 
" Los trabajadores de medi a jornada logra
ron to que buscaban -mas puestos a tiem
po completo- y los trabajadores a tiempo 
completo tam bien lograron su objetivo, que 
era e l fondo de pensiones sindicales". 

Auri ene dijo que le alegro haber salido 
en huelga. "A veces hay que tener valor para 
cambiar las cosas", dijo. "Cuando uno de
fi ende sus principios, es mejor". 

Obreros sorprendieron a los patrones 
Los hue lgui stas resultaron mas fuertes de 

to que Ia patronal habfa pensado. "Cuando 
Ia compafifa vio que tenfa mos a Ia mayorfa 
del publico respaldandonos, q ui sieron ter
minar Ia huelga" , dijo Cra ig Ne lson, un 
hue lg ui sta en Atlanta. "Me alegra que va
mos a conseguir 10 mil nuevas plazas a 
tiempo completo. Ganamos con Ia pension 
tam bien. Pero no me gusta que e l contrato 
dure cinco afios, porque nos quedamos con 
las manos atadas por mucho ti empo". 

Los miembros de l sindicato votaran so
bre el contrato por con·eo, to cual tardara 
varias semanas. A pesar que no se habfa 
div ul gado el tex to del acue rdo at cierre de 
esta edicion, a continuacion se resumen al
gunos de los puntos mas importantes. 

Los trabajadores fru straron el ataque pa-
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Huelguistas de Ia UPS en mitin de solidaridad en Jersey City, Nueva Jersey, 
el 13 de agosto. Los patrones subestimaron a los trabajadores. 

trona! contra e l plan de pensiones e hi cie
ron avances en e l paquete salarial , que re
duce un poco Ia brecha entre los car·gado
res y clas ificadores a media jornada y los 
choferes a tiempo completo. Ademas Ia 
compafifa se comprometio a c rear 10 mil 
puestos a tiempo completo durante e l pla
zo del contrato, que dura 5 afios en vez de 
3 o 4, Ia propuesta original de los Teamsters. 

El sueldo inicial de los cargadores -ac
tualmente 8 dol ares Ia hora, sa lario que no 
ha vari ado desde 1982- au men tara inme
di atamente a 8.50 Ia hora. Los trabajado
res a media jornada ocupan cas i el 60 por 
c iento de los puestos en Ia UPS. Sus sa la
rios, que promedian en II do lares Ia hora , 
subiran 4.10 Ia hora a to largo de cinco afios. 

Los empleados a tiempo completo --que 
ganan un promedio de 19.95 dolares Ia 
hora- rec ibiran un aumento de 3. 10 Ia hora 
en el mismo periodo. El contrato no inclu
ye un ajuste porIa carestfa. 

La compafifa habfa ofrec ido inicialmen
te aumentos de 2.50 dolares Ia hora para 
los trabajadores a medi a jornada y un dolar 
para los de tiempo completo. 

El sindicato ex igfa Ia creacion de 2 500 
trabajos a tiempo completo por afio, mien
tras que Ia UPS habfa ofrecido 200 por afio. 
El acuerdo requiere que esta convierta 2 mi I 
empleos a media jornada en puestos a tiem
po completo por afio, un total de I 0 mil. 

"Sin embargo, las clausulas detal ladas 
[del pacto]le ofrecen a Ia UPS un escape si 
resu lta que las ven tas no aumentan to sufi
ciente como para mantener puestos a ti em
po completo", informo e l Investor's Busi
ness Daily e l 20 de agosto . 

La empresa sf abandono uno de sus prin
cipales objeti vos dec larados: retirarse de l 
plan de pens iones admini strado por los 
Teamsters y crear uno exclusivo para los 
trabajadores de Ia UPS. Mas de 8 millones 
de trabajadores participan en este plan. 

Los Teamsters no flaquearon en res istir 
este ataque, y con razon. El trabajador co
bijado por un plan de pensiones de un solo 
patron, a t cambiar de trabajos term ina con 
una pens ion por jubilacion mucho mas re
ducida, ya que Ia pension de Ia primera 
compafifa se conge la y e l trabajador tiene 
que volver a empezar. Segun los reglamen-

SEPTI EMBRE 1997•PERSPECTIVA MUNDIAL 5 



tos federales , una persona que trabaje para 
nueve compafifas en 40 afios podrfa jubi
larse sin recibir pension alguna. 

El presidente del sindicato, Ronald Ca
rey, dijo, "Esta es una victoria no solo para 
los Teamsters sino para todos los trabaja
dores". Agrego que los Teamsters ahora 
trataran de organizar a los trabajadores de 
Ia Federal Express - uno de los principa
les rivales de Ia UPS- y otras compafifas. 

La batalla continuarci en el trabajo 
En 1994, el sindicato salio en huelga por 

un dfa para resistir Ia decision unilateral de 
Ia UPS de aumentar el peso maximo que 
cargan los trabajadores, de 70 a ISO Iibras. 
La "oferta final" de Ia UPS del 30 de julio 
decfa que Ia "compafifa puede au men tar el 
limite de peso mas alia de las ISO Iibras en 
todo momento sin que lo apruebe el sindi
cato". La agencia noticiosa AP informo que 
el nuevo contrato obligarfa a empresa a ne
gociar directamente con el sindicato antes 
de un nuevo aumento en ellfmite de peso. 

Muchas de las disputas sobre las condi
ciones de trabajo se tendran que batallar y 
decidir en los propios centros de trabajo 
mientras se desarrolle Ia nueva correlacion 
de fuerzas. AI cierre de Ia edicion no se 
sabfa, por ejemplo, que dice elnuevo pac
to referente a los "pecados cardinales", es 
decir, las infracciones a los innumerables 
reglamentos de Ia compafifa. 

"Uno de los reglamentos que Ia compafifa 
qui ere imponer es que si alguien le grita a un 
supervisor sera despedido", dijo Kirk, un 

El manifiesto comunista 
Carlos Marx y Federico Engels 

cargador entrevistado en Ia linea de piquetes 
en el aeropuerto de Newark, Nueva Jersey. 
El huelguista opino que Ia compafifa enfren
tarfa mucha resistencia a tal reglamento, so
bre todo con Ia nueva confianza que habfan 
adquirido durante Ia huelga. 

La compafifa exige que los choferes ca
minen al ritmo de tres pies por segundo. 
Asf, basado en elnumero de paquetes que 
tienen que entregar y Ia distancia que ten
gan que caminar desde el vehfcu lo hasta 
cada punto de entrega, los supervisores cal
culan cuanto supuestamente deben demo
rarse para completar sus viajes. 

No todos los ex huelguistas estan de vue I
ta en el trabajo, explico Juan Campos, un 
chofer de 29 afios de edad a tiempo com
pleto en Northbrook, Illinois. "La compa
fifa quiere minimizar su personal para jus
tificar el despido de 15 mi I del cual tanto 
han estado hablando". 

A pesar de su ofensiva contra los sindi
calistas, Auriene dijo que Ia compafifa fra
caso en su intento de dividir a los trabaja
dores a tiempo completo de los de media 
jornada. "Hasta pusieron banos y comedo
res separados, pero nadie les hizo caso". 

Durante Ia huelga, Ia UPS despidio a unos 
50 sindicalistas, alegando que habfan "co
metido actos criminales de violencia". En 
Warwick, Rhode Island, despidieron a nue
ve trabajadores. Estos obreros habfan sido 
"piquetes ambulantes": segufan a los camio
nes de Ia UPS por Ia ruta de entregas, y 
luego marchaban alrededor de los vehfcu
los con carteles de huelga. 

Documento de fundacion del movimiento obrero moderno, original
mente publicado en 1848. Explica como el capitalismo surgio de una 
etapa especifica en el desarrollo economico de Ia sociedad ee clases 
y como va a ser superado por el socialismo mediante Ia accion revo
lucionaria de Ia clase trabajadora a nivel nivel mundial. $5.00 

6 

Los canonazos iniciales 
de Ia tercera guerra mundial 
EL ATAQUE DE WASHINGTON CONTRA IRAQ 
Jack Barnes 
El ataque criminal de Washington contra Iraq anuncio conflictos 
cada vez mas agudos entre las potencias imperialistas, el surgi
miento de fuerzas derechistas y fascistas, mas inestabilidad del 
capitalism a internacional, y mas guerras. Este numero incluye uUna 
politica comunista tanto para tiempos de guerra como para tiem
pos de paz», por Mary- Alice Waters. US$13.00. 

En Nueva lnternacional no. 1 
Pidalos de las librerias Pathfinder (ver penultima pagina) ode Pathfinder, 
41 0 West St., NY. NY 1 0014. Agregue US$3 par costas de envio. 
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El resultado de Ia huelga de los Teamsters 
preocupa mucho a Ia clase gobernante. 
Teme que esta victoria obrera, especialmen
te los logros salariales, pueda alimentar Ia 
confianza de otros trabajadores para resis
tir a los patrones en sus demandas de "ajus
tarse Ia correa" y para exigir mayores sala
rios (ver articulo en Ia pagina 7). 

La profunda solidaridad con Ia huelga se 
evidencio en los trabajadores de otros sin
dicatos e industrias que concurrieron a sus 
lfneas de piquetes. El respaldo de Ia direc
tiva central de Ia central obrera AFL-CIO 
fue tam bien un factor de peso. 

Robert Mi ller, un obrero automotriz y 
miembro del sindicato UAW en Ia fabrica 
de Ia Ford de Edison, Nueva Jersey, dijo, 
"Media docena de mis compafieros de tra
bajo visitaron las lfneas de piquetes duran
te Ia huelga. Algunos me acompafiaron 
cuando les invite para ir juntos y otros fue
ron por su propia cuenta". Miller es candi
dato a gobernador de Nueva Jersey por el 
Partido Socialista de los Trabajadores. 

En muchas ciudades los Teamsters hasta 
recibieron apoyo de pequefios comercian
tes que son clientes de Ia UPS. 

Asimismo, fracasaron los intentos de Ia 
compafifa de contratar esqu iroles . En 
Filadelfia Ia UPS consiguio que algunas 
personas sin hogar trabajaran a 5 do lares Ia 
hora. En respuesta, Ia Union de Kensington 
por los Derechos de Asistencia Social 
(KRWU) y el Local 623 de los Teamsters 
hicieron una rueda de prensa para denun
ciar esta maniobra. 

lntervenci6n del gobierno 
Poco despues del fin de Ia huelga, una 

funcionaria del gobierno federal anulo Ia 
reeleccion de Carey como presidente de los 
Teamsters y ordeno nuevas elecciones. Este 
habfa derrotado a su contrincante, James 
Hoffa, por un estrecho margen el afio pasa
do. Fiscales federales han acusado a cier
tos partidarios de Ia campafia de Carey de 
haber desv iado ilegalmente fondos sindi
cales hacia sus esfuerzos electorales. 

Interrogado al respecto, Eugene Phi li ps, 
obrero de Ia UPS, dijo que los miembros sf 
necesitan luchar por Ia democracia dentro 
de los Teamsters. "Necesitamos recuperar 
el sindicato para que haga lo que tiene que 
hacer", declaro. Pero Philips rechazo la in
tervencion del gobierno en los asuntos in
ternos de los Teamsters. El gobierno nece
sita "salirse de los asuntos del sindicato", 
manifesto. Agrego que las investigaciones 
maquinadas porIa CasaBlanca son un obs
taculo para los sindicalistas que buscan 
abordar los desafios que se presentan. • 



EST ADOS UN I DOS 

lmpacto econOmico del paro UPS 
Patrones se preocupan de que acuerdo salarial alentara a otros trabajadores 

POR ARGIRIS MALAPANIS 

Los temores entre cie rtos sectores de Ia 
clase gobernante norteamericana de que Ia 
hue lga de los trabajadores de l sindicato 
Team sters contra Ia compaiifa United 
Parcel Service pudiera crear un preceden
te pe ligroso desde e l punto de vista de sa
larios resultaron ser cie rtos. Los hue lguis
tas ganaron alzas salariales nada despre
ciables y Ia promesa de un aumento signi
fi cativo en e l numero de empleos a tiempo 
completo. 

Muchos patrones y Ia prensa capitalista 
estan preocupados del impacto que el pacto 
salarial en Ia UPS pueda tener en Ia econo
mfa nacional, dado el actual estancamiento 
de Ia productividad del trabajo y Ia volatilidad 
de Ia "burbuja especulativa" de Ia bolsa de 
valores en Wall Street. Para muchos de ellos 
el acuerdo sa lariat era mucho mas importan
te que Ia disputa sobre el trabajo a medio 
tiempo o las pensiones. 

Alza de salaries reducira ganancias 
David Wyss, director de investigaciones 

de DRI/McGraw Hill, un servicio de ase
sorfa economica, declaro en un articulo en 
el New York Times el 17 de agosto, "Hoy 
dfa, dado lo apretado que estan los merca
dos de mano de obra, las inquietudes tie
nen mas que ver con el efecto de l acue rdo 
sobre las pres iones salariales que con otras 
demandas sindicales". 

El a11fculo tenninaba diciendo, "Los mer
cados han estado buscando seiiales de aumen
tos en Ia inflacion, y ya que Ia mano de obra 
representa aproximadamente el 70 por cien
to de los costos de manufactura, esta huelga 
sera importante si resulta ser Ia primera de 
una serie de esfuerzos por los trabajadores 
para mejorar su remuneracion". 

Estos temores se vieron reflejados en Ia 
baja del mercado de val ores durante Ia huel
ga de Ia UPS . E l fndi ce industrial Dow 
Jones bajo 247 puntos e l 15 de agosto, Ia 
mayor baja des de el 19 de octubre de 1987, 
fecha de l ultimo gran desplome de Ia bo t
sa, cuando perdio 508 puntos. " La hue lga 
de los trabajadores de Ia UPS debe preocu
par tam bien a los inversionistas que temen 
que una escalada de demandas sindicales 
podrfa afectar las gananc ias de las corpo-
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Mitin de huelguistas de Ia UPS el 7 de agosto en Atlanta 

raciones y crear presiones inflacionarias", 
declaro e l articulo principal de primera pla
na de l New York Times e l 16 de agosto. 

Aun despues de que Ia bolsa recupe rase 
mas de I 00 puntos e l 18 de agosto, unas 
horas antes de anunciarse e l nuevo conve
nio que puso fin a Ia hue lga de Ia UPS, los 
capitalistas segufan preocupados. El Wall 
Street Journal declaro e l 19 de agosto en 
su princ ipal editoria l: " La bolsa siempre 
sufrira tluctuaciones, pero no de una ma
nera tan vertiginosa. Ayer se recupero, des
pues de perder casi e l 7 por c iento de su 
nivel record de 8 259 puntos e l 6 de agos
to. La cafda de Ia divisa tailandesa, e l baht, 
e l 2 agosto provoco una ola competiti va de 
devaluaciones de monedas en Asia. La huel
ga de Ia United Parcel Service del 4 de agos
to plantea el peligro de una nueva e inc ier
ta epoca en las re laciones laborales". 

Durante Ia huelga estallo un debate entre 
los "analistas" financ ieros y otros comen
taristas capitalistas sobre Ia perdurabilidad 
del auge reciente de los precios de las ac
c iones y las crecientes gananc ias de los 
grandes capitales norteamericanos. 

Un sector de Ia clase dominante opina 
que Ia explosion de valores fi ctic ios en los 
mercados de acciones y obligaciones no 
puede durar mucho. Ellos proponen mani-

pular las tasas de intereses y otras medidas 
para di smin uir Ia tasa de crecimiento eco
nomico y conducir Ia economfa a un "ate
rri zaje suave" para preveni r un aumento de 
Ia in f lac io n o un repe n t ino colapso 
defl acionario. 

La otra escue la de pensamiento plantea 
que e l capitalismo se hall a en un nuevo pe
ri odo de expans io n impul sado por Ia 
computarizacion y otros avances tecnolo
gicos, y que los c iclos de negocios con alti
bajos precipitosos son cosa del pasado. 

Estancamiento de Ia productividad 
Este debate se ve impulsado por ciertas 

estadfsticas recientes que indican un ma
yor estancamiento de Ia productiv idad !a
boral. Segun el Buro de Estadfst icas Labo
rales del gobierno federal, el crecimiento 
de Ia productividad del trabajo bajo a solo 
e l 0.6 por ciento (en terminos anuales) du
rante e l segundo trimestre de 1997, una ci
fra bastante menor de Ia que esperaban y 
necesitaban los gobernantes. Durante e l 
primer trimestre de l aiio Ia productiv idad 
del trabajo crecio en solo 1.4 por ciento, y 
no en 2.6 por c iento como habfa informado 
antes el Departamento del Trabajo. 

En contraste, entre 1947 y 1973, durante 
e l boom capitalista de Ia posguerra, el ere-
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cimiento anual de Ia productividad del tra
bajo promedi6 en 2.8 por c iento a nive l 
nac ional. Desde Ia recesi6n mundial de 
1974-1975 , Ia tasa de c rec imi e nto ha 
promediado en I por ciento o menos. Los 
discfpulos de Ia escuela que opina que "todo 
es nuevo" reaccionaron con incredulidad. 
" Las c ifras deben estar equivocadas ; deben 
haber sido subestimadas", insisti6 Bruce 
Ste inberg, principa l econom ista de Ia 
Merrill Lynch , en un articu lo publicado en 
e l New York Times el 13 de agosto , en que 
se presentaron las c ifras del Departamento 
de Estadisticas. "Los extraordinarios resul
tados econ6m icos que ha tenido este pais 
en los ultimos dos afios no habrian s ido 
posibles si estas cifras fueran remotamente 
exactas". 

Los economistas burgueses que coinci
den con Ste inberg argumentan que las ci
fras oficia les no reflejan Ia creciente con
tribuci6n de Ia tecnolog ia a Ia productivi-

dad , Ia producc i6n ocu lta generada por el 
software de computadoras, o Ia verdadera 
eficiencia de los trabajadores en el sector 
de se rvicios. 

" Los del otro !ado de este debate di cen 
que se exagera mucho e l aporte de las 
computadoras a Ia producci6n", explica el 
articul o de l Times. "El sector de serv icios 
incluye reng lones donde Ia mano de obra 
es ineficiente, y hoy dia gran parte de Ia 
producci6n requiere mano de obra intensi
va". 

El estancamiento de Ia productividad re
flej a las presiones defl acionarias que se van 
ac umulando en una economia capitali sta 
sum ida en depres i6n. La tasa media de ga
nanc ia industri al ha estado decayendo por 
muchos afios, por lo cuallos capitalistas han 
ev itado aumentar Ia capacidad productiva 
con inversiones en nuevas fabr icas y equi
po. AI contrario, estan invirtiendo capi ta
les en las bolsas de va lores . 

Una sefial de que se acerca Ia deflac i6n 
fu e e l rec iente anunc io de que el lndice de 
Prec ios al Productor, o sea los precios de 
venta al por mayor, decayeron en julio por 
el septimo mes consecutivo, fen6meno sin 
precedentes desde que se comenz6 a ca l
cular esta cifra hace 50 afios. Las ganan
cias reales en las ventas al por menor tam
bien bajaron en I por ciento en julio, resul
tando en un anemico incremento neto de l 
0.2 por ciento en el trimestre. 

En un articu lo del 14 de agosto en que se 
presentaban estas cifras, el Washington Post 
declar6, " La nac i6n no ha sufrido una 
deflaci6n en gran escala - bajas de precios, 
caidas en e l va lor de los activos, y Ia con
tracci6n del producto interno bruto- des
de que Eisenhowe r fue pres ide nte, dijo 
Joseph Abate, economi sta de Ia Lehman 
Brothers Inc ... . En el peor de los casos, dijo 
Abate, Ia defl ac i6n ' podria convertir una 
reces i6n en una verdadera depresi6n' ". • 

Campana para ganar nuevos lectores y 
contribuciones para fondo de Pathfinder 
POR MARTiN KOPPEL 

Los partidarios de Perspectiva Mundial y 
s u hom6logo semanal e n in g les, Th e 
Militant , estan en campafia en varios pa i
ses para amp liar el numero de susc riptores 
de Ia prensa revo luc ionaria . Durante las 
pr6x imas ocho semanas, sus metas cons is
ten en vender I 300 suscripc iones nuevas 
al Militant y 400 a Perspectiva Mundial , 
asi como 600 ejemplares de Ia rev ista mar
x istaNueva Internacional en ing les, espa
fiol , fran ces y sueco. 

Vender estas herramientas po liticas es 
uno de los mayores aportes que se puede 
hacer a las di scusiones entre trabajadores 
que estan res istiendo Ia ofens iva patrona l 
acerca de Ia causa de Ia cri s is econ6mica 
cap itali sta y Ia estrategia necesaria para que 
e l pueblo trabajador pueda sa lir adel ante. 

La campafia comienza en un momento 
propicio. AI cierre de esta edici6n, los obre
ros soc ia li stas en Estados Unidos se prepa
raban para participar en una seri e de acti
vidades politicas importantes. En Detroit 
se proyectaba una importante mov ili zac i6n 
obrera para e l desfile de l Dia de l Trabajo, 
destacando Ia lucha de los trabajadores de 
los dos diarios de Detroit por recuperar sus 
empleos. En esta y muchas otras c iudades, 
los desfiles sindica les celebraran Ia victo-

ria de los 185 mil s indi ca li stas de los 
Teamsters contra Ia empresa UPS. 

En Nueva York los partidarios de Ia cam
pafia de Olga Rodriguez para alcalde de 
Nueva York participaron en Ia gran mar
cha del 29 de agosto en demanda de justi
c ia para Abner Louima, e l inmi grante 
haiti ano que fu e torturado por Ia policia. 

Ya se estan organi zando brigadas de tra
bajadores sociali stas que visitaran las zo
nas mineras en Kentucky, donde el sindi
cato minero rec ientemente logr6 una vic
tori a im porta nte e n s u ca mpafia de 
sindicali zac i6n. Ademas se proyectan equi
pos para visitar a trabajadores de Ia fresa 
en Ca li fornia y a trabajadores de Ia manza
na en e l estado de Washington que estan 
luchando para organizar un s indicato. 

Nada mejor que Ia reciente hue lga de Ia 
UPS para ver e l interes en los peri6d icos 
soc iali stas entre trabajadores en pie de lu 
cha. "Cuando se concluy6 Ia ultima discu
si6n con huelgui stas de Ia UPS que rev isa
ban nuestra mesa de li bros, habiamos ven
dido 57 ejem plares del Militant" , informa 
Floyd Fow ler, quien partic ip6 en una ma
nifestac i6n en Atlanta organizada por los 
Teamsters en apoyo a Ia hue lga. "Simple
mente sostenia e l peri6dico en med ia de Ia 
multitud y Ia gente me decia , Mira, yo qu ie
ro uno '", agreg6 Dan Fe in . 

Despues de un concierto ofrecido en N ue-
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va York e l 25 de agosto por el cantautor 
cubano Pablo Milanes, los sociali stas pu
sieron vendieron 28 libros de Pathfinder y 
dos suscripciones al Militant. Los titulos 
mas vendidos fueron El rostra cambiante 
de Ia polftica en Estados Unidos, Pombo : 
un hombre de La guerrilla del Che, y Junto 
a C he Guevara: entrev istas a Harry 
Villegas (Pombo). 

Por otra parte, los partidarios de los li
bros de Pathfinder han inic iado una cam
pafia de nueve semanas para recaudar 125 
mil d61ares . El Fondo de Pathfinder permi
tira Ia publicaci6n de varios nuevos li bros 
es te afio asf co mo un programa de 
re impres i6n para asegurar que no se agote 
Ia li sta completa de 300 tftulos de Ia edito
ri al Pathfinder. El rostra cambiante de Ia 
polfrica en Est ados Un idos en espafiol y una 
edi ci6n en ing les de Pombo: un hombre de 
Ia guerrilla del Che son dos de los nuevos 
tftulos editados por Pathfinde r este afio . 

Todo lector que desee contribuir al fon
do puede hace r su cheque a nombre de 
Pathfinder y enviarlo a Pathfinder, 4 10 West 
Street, Nueva York , NY 10014. 

Si desea sumarse a Ia campafia para di
fundir Perspectiva Mundial y el Militant, 
comunfquese a las direcc iones y te lefonos 
en el directorio de Ia pag ina 27 , o escriba a 
Perspectiva Mundia l y pida un paquete de 
peri 6dicos para vender. • 



ESTADOS UNIDOS 

JS condena acoso por el FBI 
Automotriz en Atlanta: linterrogatorio es ataque contra Ia clase obrera' 

POR .JACK WILLEY 
Y ARLENE RUBINSTEIN 

ATLANTA-EI II de agosto dos agentes 
del FBI interrogaron a Clint I vie , un obre
ro automotriz de 25 afios, en su Iugar de 
trabajo, Lear Seating Corp. Los agentes 
alegaron que I vie era un sospechoso en re
lacion al ataque dinamitero ocurrido en el 
Parque Centenario en julio de 1996 duran
te los Juegos Olfmpicos. 

El director de personal de Ia compafifa 
quito a lvie, miembro del sindicato auto
motriz UAW y militante de Ia Juventud 
Socialista, de Ia lfnea de produccion y lo 
ll evo a una sal a donde se encontro solo con 
los dos agentes. AI principia entablo una 
discusion con ellos. Sin embargo, cuando 
empezaron a hacerle preguntas I vie se nego 
a contestarles. Los agentes trataron de 
intimidarlo, afirmando que si se negaba a 
responder ellos podrfan imponerle una or
den judicial y llevarlo ante un gran jurado. 
En ese momento I vie abandono Ia sala. 

El dfa siguiente I vie convoco a una con
ferencia de prensa frente a Ia Lear, protes
tando contra el ataque a sus derechos de
mocraticos. Participaron tambien una de
cena de compafieros de trabajo que lo apo
yaban, junto con miembros de Ia Juventud 
Socialista y el Partido Socialista de los Tra
bajadores. Otros trabajadores, al salir del 
estacionamiento, dieron bocinazos y grita
ron , "Dales duro, Cl int, que Ia fregaron" , 
exclamo uno de el los. 

El diario Journal Constitution asf como 
estaciones de television y radio asistieron 
a Ia rueda de prensa. Ivie explico, ' Esta 
accion del FBI -llegar a mi Iugar de tra
bajo a intenogar a un miembro del sind ica
to- representa un ataque no solo contra 
mis derechos , sino contra los de toda Ia cla
se obrera. Y Ia compafifa es complice por 
permitir a los agentes del FBI entrar a Ia 
plantae interroganne. A mis espaldas, por 
lo menos un supervisor contesto preguntas 
del FBI sobre mi paradero durante el ata
que dinamitero". 

'No hay que hablar con el FBI' 
I vie aconsejo a cualquier obrero o joven 

que se encuentre en Ia misma situacion: 
"Despues de pensarlo, se que cometf un 
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Jovenes socialistas Clint lvie (izq.) 
y Doug Nelson en rueda de prensa 
frente a fabrica donde trabaja lvie. 

error. Aconsejo que nunca hablen con a gen
tes del FBI. No se metan a una sala con 
ellos. Ni se acerquen a Ia sala sin estar 
acompafiado de su delegado sindical o abo
gado . El FBI tratara de intimidarlo , 
distorsionara sus propias palabras y le hara 
contestar preguntas que son irrelevantes. 
Ustedes no ganan nada con eso, y tienen el 
derecho de no hablar con 

nada que ver con el ataque dinamitero en el 
Parque Centenario. Tiene que ver con los 
crecientes conflictos entre el movimiento 
obrero por un !ado y los patrones y su go
bierno por el otro. El gobierno esta preocu
pado por Ia resistencia obrera contra los 
efectos de Ia crisis del capitalismo". 

Nelson agrego que "el gobierno usa el 
espectro del terrorismo para justificar Ia 
mas iva presencia de Ia policfa, abusos a los 
derechos e interrogatorios contra trabaja
dores. Durante las Olimpiadas mi partido 
sefialo este peligro para los derechos de los 
obreros." 

Keith Pucket, un compafiero de trabajo 
de I vie, sefialo, "Clint es una persona fuer
te que defiende sus ideas. Ellos lo acosan 
porIa misma razon que atacan a los camio
neros [en huelga contra Ia UPS], alegando 
que los sindicalistas son el problema." 

Uno de los reporteros le pregunto , 
"1,Donde estaba cuando el bombazo?" I vie 
contesto, "En Cuba [por el Intercambio Ju
venil Estados Unidos-Cuba] , junto con 
otros 130 jovenes, aprendiendo acerca de 
Ia revolucion cubana". 

Jack Willey es miemhro del Comite Ejecutivo 
Nacional de la Juventud Socialista. Arlene 
Rubinstein es miemhro del sindicato de Ia 
costura UNITE en Atlanta. • 

ellos. AI contestar inicial
mente sus preguntas, yo 
permitf que ellos lograran 
parte de su objetivo. Ellos 
legitimaron e l hecho de 
que el FBI entre a un cen
tro de trabajo e interroque 
a cualquiera. Todo traba
jador debe oponerse a esto 
y hacerle saber al gobier
no que no vamos a aguan
tar sus abusos". 

Una organizaci6n internacional de j6venes revolucionarios 
que lucha por derrocar el sistema capitalista y reemplazar
lo con una sociedad socialista dirigida por los trabajadores. 

Doug Nelson, candidato 
del Partido Socialista de 
los Trabajadores para al
calde de Atlanta y lfder de 
Ia Juventud Socialista, 
tambien hablo en Ia rueda 
de prensa. Nelson, miem
bro del sindicato del acero 
USWA, dijo: "EI interroga
torio de Clint I vie no tiene 

Para mas informacion, !lame al (773) 772-
0551 o a! correo electr6nico (CompuServe) 
105162,605 0 escriba a: Juventud So
cialista, P.O. Box 478, Chicago, IL 60622. 

Participamos acti
vamente en las lu
chas obreras, por 
los derechos de
mocraticos, y con
tra Ia guerra impe
rialista. 

AI mismo tiempo 
estudiamos Ia his
tori a del movi
miento obrero co
munista y su vi
gencia. iUnete! 
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ESTADOS UNIDOS 

Organizan marcha antisindical 
Acci6n se opone a camparia para organizar a campesinos en California 

POR BARBARA BOWMAN 

WATSONVILLE, California-Unas 1200 
personas marcharon aquf e l I 0 de agosto 
en contra del Sindicato de Trabajadores 
Agrfco las (UFW) y a favor de los ranche
ros. Caminaron por barrios obreros de esta 
ciudad siguiendo Ia ruta de una marcha de 
25 mil personas a favor del UFW celebra
da en abril. Watsonville es e l centro de Ia 
campana del sindicato para organizar a los 
20 mil piscadores de fresas en los vall es 
Pajaro y Salinas. 

La manifestacion antisindical , denomina
da Ia " Marcha porIa Yerdad", fue integra
da casi exc lusivamente por mexicanos y 
chicanos, con Ia participaci6n de un puna
do de rancheros anglos. Fue organ izada por 
el Comite de Trabajadores Agrfcolas 
(AWC). Este grupo abarca obreros agrfco
las , mayordomos, y algunos de los propios 
rancheros. 

La marcha reivindico: (l) e l cese de las 
visitas a domicilio y a los centros de traba
jo por los organizadores del UFW y sus 
partidarios; (2) que los patrones no esten 

mana especial 
PlfiiUIIIS 

lactoras 

El gobierno de William Clinton arre
mete contra las conquistas sociales del 
pueblo trabajador al tiempo que im
pulsa una campafia guerrerista con
tra los estados obreros en Rusia y Eu
ropa oriental. Perspectiva Mundial le 
brinda los hechos y ofrece una pers
pectiva obrera revolucionaria . 
Cuatro meses de Perspectiva Mundial en: 
Latinoamerica y el Caribe, US$8 • Canada, 
Can$9 • Europa, Africa y Medio Oriente, £5 
• Francia, FF40 • Gran Bretaiia, £4 • lslan-

obligados a entregar los nombres y direc
ciones de sus empleados a los sindicatos; 
(3) que el sindicato tenga acceso a los lu
gares de trabajo solo 30 dfas en vez de 120 
dfas. 

En Ia marcha habfa letreros que identifi
caban a brigadas de trabajo de mas de una 
decena de fincas locales. Muchos iban 
acompanados de sus famil ias. Tomas Ale
jo, un conocido activista comunitario y par
tidario del UFW, senalo a algunos de los 
rancheros y supervisores. Muchos de estos 
patrones antes habfan sido campesinos. Se 
hicieron rancheros bajo un sistema contra
tista mediante e l cuallas grandes empresas 
procesadoras organizan Ia produccion de 
Ia mayor parte de las fresas. 

Perspectiva Mundia/ hablo con algunos 
manifestantes en un mitin antes de Ia mar
cha, y pregunto por que estaban en contra 
de los intentos del UFW de sindicalizarlos. 
Yarios trabajadores de Ia E.K.T. Farm di
jeron que habfan tenido trabajo constante 
durante varios anos. "No queremos Ia 
union", dijo uno de ellos. "Dice mentiras . 
Dice que trabajamos con las manos ensan
grentadas, que vivimos en autos viejos. Tal 

iSuscrlbase hov ! 
perspectiva 
rnundial 

r---------------~ 

I I 
NOMBRE -" 

I I Protesta de es en 
1 DIRECCION 1 Argentina el 14 de agosto 

1 dia , Kr1200 por seis meses • 
APTO.# CIUDAD Nueva Zelanda, NZ$1 0 • Sue-

1 cia, Kr40. 
I ESTADO/ PAIS CODIGO POSTAL Recorte y envfe este cup6n con 

su pago a: 
I TEL SINDICATO/ ESCUELA/ORGANIZACION Perspectiva Mundial, 410 West 
L _______________ .J St., Nueva York, NY 10014. 
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vez los indios sf, pero a nosotros nos tratan 
bien". Se referfa a los inmigrantes recien
tes que son indfgenas, muchos de los cua
les hablan espanol como segundo idioma. 

'Tenemos beneficios como aseguranza", 
dijo otro trabajador. "Tenemos agua lim
pia y banos en los campos. Los organiza
dores de Ia union son estudiantes ; noson·os 
somos los verdaderos campesinos". 

Rocfo Alanic trabaja para Coasta l Berry, 
antes Gargiulo 's Inc ., principal productor 
de fresas en el estado y objetivo importan
te de Ia campana de sindicali zac i6n. "No 
estamos en contra de Ia union", asevero. 
"Queremos que Ia union deje de molestar
nos en el trabajo. Ganamos 350 dolares Ia 
semana, y si gana Ia union , Ia compafifa va 
a cerrar y perderfamos nuestros trabajos". 

Despues de los discursos de dirigentes 
del Comite de Obreros Agrfcolas y los him
nos nacionales de Estados Unidos y Mexi
co, comenzo Ia marcha. A diferencia de Ia 
manifestacion de abril , cuando Ia respues
ta de los espectadores fue animada y favo
rable, Ia mayorfa de los observadores en el 
acto del I 0 de agosto se quedaron call a
dos, con expresiones serias y de brazos cru
zados. Sus carteles en el patio delantero 
dejaban saber de que lado estaban. 

Paula Hernandez, miembro del sindica
to de camioneros Teamsters, dijo, "Creo que 
es triste. Tienen una buena organizacion, 
pero por razones equivocadas .... Estan 
siendo manipulados por los rancheros" 

El UFW habfa pedido que sus simpati
zantes no se enfrentaran a los manifestan
tes , pero algunos jovenes tomaron carteles 
de ventanas y cespedes, y formaron grupos 
espontaneos de contramanifestantes. 

Joven es de Ia escuela sec undaria 
Watsonville formaron una pequena lfnea de 
piquetes, condenando el hecho de que Ia 
policfa habfa otorgado un permiso al AWC 
pero se lo habfa negado al grupo estudian
til para su "Marcha porIa Paz y laUnidad 
en Watsonville" . 

Unos dfas antes, algunos organizadores 
del UFW que intentaban hablar con traba
jadores en uno de los campos de Ia Coastal 
Berry fueron confrontados por un grupo de 
50, dirigidos por matones del AWC, y obli
gados a abandonar el Iugar. Se anticipan 
elecciones sindicales en Ia Coastal Berry, 
para fines de septiembre. • 



ESTADOS UNIDOS 

Campesinos apoyan sindicato 
Marchan par mejores sueldos, derechos y dignidad de los trabajadores 

POR NAN BAILEY 

MATTAWA, Washington-Unos I 500 
obreros agrfco las , trabajadores de los al
macenes agrfcolas y sus simpati zantes rea
li zaron una manifestac i6n aquf el 10 de 
agosto . Portaban pancartas y r6tulos con 
consignas en espafiol: " iUni6n sf! ", "U n 
trabajador organizado es un trabajador res
petado" y "Queremos sueldos justos en Ia 
manzana". 

La marcha, que recorri6 cinco millas, fue 
Ia mas grande de una seri e de movili
zac iones por los derechos de los trabajado
res agrfcolas en el estado de Washington 
en los ultimos meses. Algunos mexicanos 
y ch icanos se sumaron a Ia marcha cuando 
paso frente al lote de casas rodantes donde 
viven. 

Tomas Villanueva, antiguo presidente del 
S in d ica to de Trabajadores Agrfco las 
(UFW) en el estado de Washington , afir
m6: "Estamos presentes para ex igir respe
to, dignidad y una vida mejor para los tra
bajadores y sus fam ilias". 

Ademas hablaron Rosario Vicente Cal
dillo de l comite organizador del UFW en 
Mattawa; Marfa Gonzalez, obrera del al
macen Washington Fruit, una de las empre
sas en e l Val le de Yakima donde el sindica
to de camioneros Teamsters esta impul san
do una campafia sindicali zaci6n; Ia congre
s ista estatal Ph y lli s Kinn ey; Robe rto 
Maestre del Centro de La Raza en Seattle; 
y Jeff Johnson de l consejo estatal de Ia 
AFL-CIO. 

Cuando Lupe Gamboa, organizadora del 
UFW, pregunt6 a los presentes , "(,Cuantos 
aquf son trabajadores agrfco las?", cerca de 
Ia cuarta parte levant6 Ia mano. Gonzalo 
Gui llen, otro orador, destac6 1a huelga con
tra Ia UPS como un ejemplo para los traba
jadores agrfco las. Gui ll en particip6 en ac
tividades de apoyo a una decena de hue l
gas de trabajadores agrfcolas en e l Va ll e de 
Yakimaen 1987. 

Otras victorias de obreros del campo 
Casi todos los oradores se refirieron a 

victorias recientes de los obreros agrfcolas . 
En junio, por ejemplo, trabajadores no 
sindicalizados de las empresas R.T. Perry 
y King Fuji Ranch efectuaron un paro, or-
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Trabajadores del campo y sus simpatizantes marchan en Mattawa, 
Washington, el 10 de agosto en apoyo al sindicato UFW. 

ganizaron lfneas de piquetes y pidieron que 
e l UFW se plegara a su lucha por un au
menta salari al. Organi zaron lfneas de pi 
quetes por varios dfas mientras se realiza
ban las negociaciones con los patrones. En 
ambos ranchos los huelgui stas lograron vic
torias ganando un aumento 

para alcalde, Roberta Scherr para concejal 
munici pal y Chris Rayson para comisiona
do de puertos. Los candidatos sociali stas 
han estado di vulgando Ia lucha de los tra
bajadores en el Valle de Yakima y pidien
do apoyo para e llos. • 

sa larial de I d61ar Ia hora. 
Una de las principales 

demandas de Ia manifesta
ci6n del I 0 de agosto fue un 
aumento en Ia tarifa que los 
recogedores de manzana re
c iben por cada caja de fru
ta. Estas tarifas prac ti ca
mente no han cambiado en 
casi 20 afios. Los trabajado
res reivind ican 15 d61ares 
por cada caja de manzanas 
rojas, y 20 d6lares por caja 
de manzanas doradas y ver
des. 

Los candidatos de Ia cam
pafia de l Partido Sociali sta 
de los Trabajadores se unie
ron a Ia marcha y manifes
taci6n. Estos so n Scott 
Breen, candidato de l PST 

DE PATHFINDER 

La poli'tica 
de Ia liberaci6n de 

los chicanos 
EDITADO POR 

OLGA RODRIGUEZ 
Hace un recuento de las leccio-
nes del ascenso del movimiento 
chicano en Estados Unidos en los 
anos 60 y 70. Plantea un progra
ma de lucha para defender las 
conquistas sociales hist6ricas de 
los trabajadores y las nacionalidades oprimidas y cons
truir un movimiento revolucionario de masas que pue
da poner fin a las guerras, los ataques racistas y Ia crisis 
social del capitalismo en decadencia. En ingles. US$15.95 

Lo puede obtener en las librerias Pathfinder (ver penul
tima pagina) o de Pathfinder, 41 0 West St., New York, NY 
I 00 14. Agregue US$3 por costos de envio. 
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Juez deniega restituci6n de trabajadores de peri6dicos en Detroit 
DETROIT - Dando su respaldo a los pa
trones , e l juez federal John O'Meara emi
tio un fal lo el 14 de agosto en que re huso 
restituir a los mas de mil trabajadores que 
han sido objeto de un cierre patronal por 
los periodicos Detroit Newsy Free Press . 

El juez denego Ia peticion de Ia Junta Na
cional de Relaciones Laborales (NLRB) de 
restituir a los miembros de seis sindicatos 
que salieron en hue lga hace mas de dos 
aiios. En febrero de este aiio los funciona-

obrera 
rios sindicales ofrec ieron regresar incondi
cionalmente al trabajo, pero las compaiifas 
so lo han llamado a sus puestos a 276 de los 
ex huelgui stas. 

El 2 1 de agosto trabajadores se manifes
taron frente de las oficinas de Ia compaiifa 
aquf. Fue una de las protestas reali zadas en 
II c iudades en solidaridad con los ex huel
gui stas. 

Los mftines tambien apoyaron a los tra
bajadores de l diario Herald en Monte rey 
Bay, California, que hace poco fue com
prado por Ia Kni ght-Ridder, Ia compaiifa 
matriz de los diarios de Detroit. La Kni ght
Ridder dice que despedira a los 190 traba
jadores del Herald cuando asuma Ia geren
c ia. Los tres sindicatos en ese periodico 
votaron a favor de autorizar una huelga; aun 
no se ha fijado una fecha para el paro. 

Para justificar s u deci s ion , e l juez 
O 'Meara critico Ia lentitud con Ia que e l 
NLRB respondio a las ac usac iones en tab Ia
das por los s indicatos contra los dueiios de 
los periodicos. Enjun io, una corte fallo que 
los patrones habfan cometido numerosas 
practicas laborales injustas durante Ia huel
ga. Pocos dfas despues, decenas de miles 
de s indicali stas de todo el pa ls se manifes
taron en Detroit en apoyo a los trabajado
res de los periodi cos, demostrando e l am
plio apoyo obrero a esta lucha. Ahora el 
caso debera ser dec idido por Ia NRLB en 
su totalidad , y las ape lac iones podrfan tar
dar aiios en resolver. 

La clase dominante en Estados Unidos 
le ha dado mucha importancia a este con
flicto . En su edicion del 4 de agosto Ia re
vista Business Week comento, "EI volver a 
contratar a los trabajadores des barataria Ia 
estrategia de Ia gerencia y retrasarfa los mu
chos aiios de esfuerzos por recuperar Ia ren
tabilidad de los periodicos" . 
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Unos 200 trabajadores de los diarios Detroit News y Free Press protestaron 
frente a las oficinas de Ia compania en Detroit el 21 de agosto, condenando 
el fallo pro-patronal del juez. En un juego de palabras, el cartel dice: "La 
navaja Ridder recorta a trabajadores". Knight-Ridder es Ia em pres matriz. 

Sindicato minero logra triunfos en 
Kentucky y Virginia del Oeste 

KENTUCKY - Los mineros del carbon 
han logrado dos triunfos importantes en sus 
esfuerzos por s indi ca li za r las minas de 
Kentucky y Virg inia del Oeste. En mayo, 
los obreros de l complejo minero Costain 
en e l oeste de Kentuck y votaron por un 
marge n de 237 a 2 12 a favor de afiliarse al 
sindicato minero UMWA. 

"Creemos que esto puede real mente flo
recer", dijo el mine ro Tim Mille r. " Ahora 
vamos a ayudar a s indicalizar esas otras 
minas en el oeste de Kentucky donde los 
mineros trabajan bajo las mismas condicio
nes miserables que nosotros aguantamos 
por tanto tiempo". Fue Ia cuarta campafia 
de sindicalizac ion que e l UMWA ha reali
zado alii desde fines de los aiios 70. En ju
lio, los mineros en otra mina de Ia Costain , 
con 40 obreros cerca de Pax, en e l sur de 
Virg inia del Oeste, votaron 2 a I a favor 
de l UMWA. 

Sindicato textil pierde eleccion pero 
obreros juran seguir luchando 

ATLANTA- Los trabajadores de las seis 
fabricas text il es de Ia Fie ldcrest Cannon en 
Ia zona de Kannapoli s, Carolina del Norte, 
realizaron elecc iones sobre Ia representa
cion s indical e l 12 y e l 13 de agosto. El 
sindicato UN ITE perdio por una votacion 

de 2 194 a 2 563. 
Ronald Ri ce, un operador de montacar

gas con casi 25 alios de antigiiedad, dijo, 
" Yo vote a favor. Fue Ia tercera o cuarta 
vez. Asf que simplemente tendre que votar 
a favor nuevamente. Y sf lo hare nuevamen
te". 

En 199 1 Ia NLRB desestimolas e lecc io
nes, en que perdio UN ITE por 199 votos, 
por las decenas de violaciones patronales 
de las !eyes laborales: amenazar a trabaja
dores Iatinos con deportacion y otros actos 
de intimidac ion. 

En esta ocasion, apunto Ia obrera Cyn thia 
Haynes, los patrones trataron de asustar a 
los trabajadores seiialando Ia huelga de Ia 
UPS , que au n no habfa triunfado . 

Aludiendo a los huelguistas de Ia UPS, 
Haynes dijo, " Los admiro. Los apoyo to
talmente. Cada vez que paso porIa linea de 
piquetes, doy bocinazos de apoyo. La com
paiifa uso Ia hue lga para afectar a Ia gente 
aquf que menos sabe de s indicatos. Tal vez 
el s indicato podrfa haber ex plicado mejor 
de que se trata esa huelga". 

J ohn Sa rge, miemhro de l sindicato 
automotriz en Detroit, Michigan; Arlene 
Rubinstein , miembro de l sindicato de Ia 
costura y de trahajadores textiles UNITE 
en Atlanta , Georgia, contrihuyeron a esta 
columna. • 



REPUBLICA DOMINICANA 

Ola de huelgas sacude el pais 
Leone I Fernandez exige austeridad para pagar deuda; obreros dicen i NO! 

POR RON RICHARDS 

SAN FRANCISCO DE MACORfS, Repu
blica Dominicana-Miles de trabajadores 
exig iendo agua potable, e lectric idad, me
jores calles y sa lud publica lanzaron una 
ola de huelgas que estremecio este pafs en 
junio y julio. Estaban furiosos con las me
didas de austeridad impuestas por el presi
dente Leonel Fernandez en nombre de pa
gar Ia deuda externa de 4 mil millones de 
dolares a los bancos imperialistas. 

Una de las primeras huelgas estallo el 9 
y I 0 de junio en Ia zona arrocera de Nagua, 
en Ia costa nortefia. Los organizadores pin
taron convocatorias a Ia huelga en muros 
por toda Ia ciudad. 

Despues del paro en Nagua, se organizo 
una marcha e l 25 de junio en San Francis
co de Macorfs , en Ia provincia de Duarte, y 
luego se convoco a Ia huelga. El paro co
menzo el I de julio y duro tres dfas. Los 
Trabajadores distribuyeron volantes bajo el 
nombre de Ia Coordinadora de Organiza
ciones Populares , con Ia demanda "Contra 
Ia miseria y el abandono de Ia provincia 
Duarte" . 

Una de las organ izaciones que llamo a Ia 
huelga aq uf fue el Sindicato de Consejos 
de Vecinos . Merejo Santos, secretario ge
neral de Ia organizacion, dijo en una entre
vista que las principales demandas son 
agua , arreglo de las calles, un hospital para 
nifios e industri as para procesar productos 
agropecuarios a fin de proveer trabajos. 

Fernandez despliega policia y ejercito 
El gobierno decidio no tratar de impedir 

Ia huelga en Nagua. En cambio, en San 
Francisco movilizo a Ia policfa y el ejerci
to, incluyendo unidades aereas especiales. 

Rafael Alvarez, lfder nacional de Ia Aso
ciacion Dominicana de Maestros, descri
bio el paro. AI norte de l centro de Ia ciu
dad, un barrio obrero compuesto de casu
chas de madera se extiende porIa colina y 
hasta e l valle proximo. Los manifestantes 
se congregaron en Ia colina, mientras Ia 
policfa y el ejercito se concentraban al pie, 
para tratar de mantener Ia avenida abierta 
al transito. Tanto los manifestantes como 
Ia prensa coincidieron en que Ia huelga fue 
I 00 por ciento ex itosa y no paso trafico por 

CORTESIA DE RAFAEL ALVAREZ 

Marcha del 25 de junio en San Francisco de Macoris exige mejores 
condiciones de vida y derechos democraticos. Los manifestantes en 
algunas protestas bloquearon caminos con barricadas. La policia los ataco 
con bombas lacrimogenas y balas de goma. 

las calles de San Francisco. Por tres dfas 
no hubo trabajo, negocios abiertos, trans
porte publico, o servicios estatales. 

Los manifestantes marcharon hacia Ia 
avenida donde los paro Ia policfa. Esta tra
to de avanzar disparando bombas lagrimo
genas y balas de goma, pero los trabajado
res resistieron con barricadas y pedradas, 
asf como annas caseras. Se escogio un co
mite para mediar entre los manifestantes y 
el gob ierno. El comite incluyo a sindicalis
tas, como Alvarez, lfderes religiosos y otros 
dirigentes reconocidos por los manifestan
tes. 

Los pobladores acordaron suspender las 
protestas por 40 dfas, mientras el gobierno 
prometioliberar a todos los detenidos y usar 
este tiempo para elaborar un plan para cum
plir las demandas de Ia huelga. 

Despues del paro en San Francisco, las 
protestas se propagaron a otras ciudades. 
En San Juan de Managua, grupos de mani
festantes quemaron llantas y se defendie
ron de los ataques de Ia policfa. Un ancia
no que padecfa asma fue muerto por efecto 
de una bomba lagrimogena que Ia policfa 

Ianzo dentro su casa. 
En Barahona y en Azua, el el suroeste, 

jovenes encapuchados y otros manifestan
tes bloquearon las ca lles con troncos y fo
gatas, paralizando toda actividad normal. 

Lideres sindicales no dirigen protestas 
El movimiento de protestas no ha sido 

dirigido por los sindicatos. El 17 de julio, 
varios lfderes sindicales firmaron un acuer
do con el gobierno de Fernandez prome
tiendo no hacer nada que fuese a dafiar el 
"necesario clima de paz" A cambio de este 
compromiso, el gobierno acordo aumentar 
las pensiones de los choferes de camion y 
autobus al nive l mfnimo de los trabajado
res estatales , asf como construir oficinas 
sindicales y unas pocas viviendas para 
miembros de sindicatos. 

Mientras tanto , e l 3 de agosto el gobier
no bajo el precio de Ia gasolina de US$1.77 
el galon a $ 1.69. Dos dfas antes el presi
dente habfa rechazado Ia demanda popular 
de recortar el precio de Ia gasolina en 30 
por ciento, aduciendo que esto dificultarfa 
pagar Ia deuda externa. • 
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CUBA 

Lenta recuperaci6n econ6mica 
Trabajadores encaran presiones de mercado, nuevas desigualdades sociales 

POR ARGIRIS MALAPANIS 
Y MARTiN KOPPEL 

LA HABANA- "Las cosas estan un poco 
mejores", dijo Regia Marfa Cuesta, una 
costurera de 28 afios en Ia fabrica de ropa 
interior Re na to Guitart e n Min as, 
Guanabacoa, ubicada en las afueras de Ia 
capital cubana. Ella describfa el esfue rzo 
por parte de los obreros en esa planta para 
e levar Ia producc ion. 

"En e l primer trimestre hicimos 14 mil 
piezas, o sea, 2 mil por encima de Ia meta". 

La fabri ca Guitart volvio a abrir en agos
to de 1996 tras un cierre de ocho meses , y 
Ia producc ion ha ido aumentando. Unos 
reporteros de Perspectiva Mundial visita
ron este taller y otras siete fabricas de cos
tura y textiles en Ia zona de La Habana a 
fines de abril. Quedo ev idente que en estas 
industrias comienza a registrarse Ia recu
peracion !eve pero des igual de Ia produc
cion industrial que empezo a fines de 1995. 

Mas recientemente, func ionarios del go
bierno y de los sindicatos han sefia lado un 
alza de produccion en el nique l, el tabaco y 
Ia pesca, asi como e l turismo. Por ejemplo, 
los mineros en Holguin anunciaron en e l 
congreso nac ional de su sindicato aqui e l 
23 de junio que estan cumpliendo su cuota 

MAs LECTURA --
La defensa de Cuba, Ia defensa 
de Ia revoludon socialista cubana 
Mary-Alice Waters 

Explica c6mo, a ~ii~ii~~ 
pesar de enfrentar 
las condiciones 
m as dificiles en 
tres decadas y me
dia, el pueblo tra
bajador de Cuba 
lucha para defen
der las relaciones 
sociales proletarias 
que ha conquista

i~ ~~~~ha del 
imperialismo 

bacia el fascismo 
y Ia guerra 

do con su revolu- E§¥if~ 
ci6n. En Nueva In-
ternacional no. 4, US$15.00 
Pfdalo de las Jibrerias Pathfinder (ver penulti
ma pagina) o Pathfinder, 410 West St., Nue
va York, NY 10014. Fax: (212) 727-0150. 
Agregue US$3 por costos de envfo. 

de producir 60 mil tone Iadas de nique l este 
afio: 7 mil toneladas mas que e l record hi s
torico logrado el afio pasado . 

Carlos Lage, sec retario ejecutivo de l 
Consejo de Ministros de Cuba, dijo a fi nes 
de junio que estos aumentos de produccion 
seran mayores que el descenso de Ia zafra 
azucarera de este afio , y que permitiran una 
tasa de crecimiento de 4 o 5 por ciento de l 
Producto Nacional Bruto. 

Desde Ia peor epoca de Ia crisis econo
mica, que toco fondo en el verano de 1994, 
se ha aliviado Ia escasez de alimentos, han 
di sminuido los apagones que hace tres af\os 
e ran generali zados y prolongados, y ha 
mejorado levemente e l transporte. Por lo 
tanto, se han aliviado hasta cierto punto las 
dificultades de Ia vida cotidiana, tales como 
las largas esperas en las paradas de auto
bus para ir al trabajo. En los primeros af\os 
del "periodo espec ial " , tras el cese abrupto 
de ay uda y relac iones comerciales favora
bles con Ia Union Sovietica y los paises de 
Europa oriental a principios de los af\os 90, 
el Producto Nacional Bruto de Cuba bajo 
en un 35 por ciento. 

Si bien un buen numero de fabricas que 
habfan cerrado por un tiempo han vuelto a 
funcionar, muchos de los articulos produ
c idos son destinados a Ia exportac ion o al 
creciente mercado nacional en do lares. Mu
chos de los pantalones , camisas o trajes de 
bafio fabricados en los talleres que visita
mos, por ejemplo, eran para el comercio 
ex terio r o para Ia venta en las tiendas de 
dolares que ahora ex isten en toda Ia isla. 

"Mucha de Ia ropa que hacemos solo se 
puede comprar en dolares, y eso crea fric
cion y desigualdades", dijo Clara Ester Fon
seca en Ia fabrica de ropa Luis Fernandez 
Rodriguez (antes llamada Viti) en Guanaba
coa. "Noes e l espiritu del soc iali smo por 
e l cual habiamos luchado antes del periodo 
especia l. Pero bueno, yo se que el pafs ne
cesita divi sas para beneficia de Ia soc iedad, 
especialmente los trabajadores. Ahora te
nemos que pagar con divisas para importar 
medicinas, alimentos , petro leo, maq uinas 
o algodon para tela. La des penal izac ion del 
dolar fue un mal necesario". 

Magali Dfaz, una costurera en Ia mi sma 
fabrica, explico que despues de Ia revo lu
c ion de 1959, los obreros nombraron Ia 
planta nac ionali zada en honor a Luis 
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Fernandez Rodriguez, un miliciano de Ia 
localidad que murio a los 16 af\os al com
batir los mercenarios respaldados por Wa
shington en Ia fallida invas ion de Playa 
Giron en 1961. La familia Viti -los ex 
duefios- huyeron a Miami , d ijo. 

Despenalizaci6n del d61ar 
Antes de 1989, el 85 por ciento de l co

merc ia de Cuba era con los pafses del blo
que sov ietico, en muchos casos a precios 
preferenci ales. Hoy el gobierno cubano 
debe pagar precios del mercado mundial 
por todo lo que importa. Tambien debe 
competir en el mercado mundial para ex
portar sus productos, con Ia desventaja de 
una productividad !aboral que, aunque ma
yor que Ia de muchos paises latinoamerica
nos, es menor que Ia del mundo imperialis
ta. Los esfuerzos de Cuba para obtener cre
ditos , hallar nuevos socios comerciales, 
contratar barcos y atraer inversiones seven 
socavados constantemente porIa implaca
ble guerra economica de Washington. 

La despenalizacion de Ia tenencia y el uso 
de divisas en 1993 apuntaba a canali zar 
dolares al estado desviandolos de Ia bolsa 
negra. "Bajo condiciones normales, nunca 
lo hubieramos despenali zado", dijo e l pre
sidente cubano Fidel Castro en Ia Asam
blea Nacional en diciembre de 1993. 

Esa y otras medidas, destinadas a limitar 
Ia inflac ion y elevar Ia produccion, contri
buyeron a Ia reva luac ion del peso. El cam
bia bajo de 150 pesos al dolar en 1994 a 
una tasa bastante estable de 24 en Ia prime
ra mitad de este af\o . 

Para los que tienen acceso a do lares, esta 
med ida ha mitigado las escaseces de artf
culos de primera necesidad , tales como ja
bon, champu y ace ite para coc inar, cas i 
imposibles de conseguir con pesos. AI mis
mo tiempo, han crecido mucho las desigual
dades soc iales y se han desbaratado rela
c iones soc iales que antes eran estables. 

Hoy dia se ca lcul a que mas del 40 por 
c iento de Ia poblacion ti ene acceso a dola
res , segun informes de Ia prensa cubana. 
Una de las principales fuentes son los fa
mili ares en e l extranjero, sobre todo en Es
tados Unidos. Ademas, los trabajadores en 
e l turismo rec iben parte de las propinas en 
dolares. Y los trabajadores en industri as 
tal es como Ia e lectricidad , e l tabaco y los 



puertos reciben un pequefio porcentaje de 
su salario en divisas como estlmulo. Recien
temente, los trabajadores en varias otras 
industrias como Ia texti lera han estado re
cibiendo parte de sus ingresos en dolares. 

Asimismo, Ia legalizacion del trabajo por 
cuenta propia en 150 oficios y los merca
dos agropecuarios y otros mercados con 
precios desregulados, autorizados en 1993 
y 1994, respectivamente, han aumentado 
notablemente Ia disparidad de los ingresos. 

Ademas estan creciendo las diferencias 
entre Ia ciudad y el campo, y tam bien entre 
La Habana y otras ci udades. Si bien Ia ali
mentacion en algunos casos es mejor en las 
zonas rurales , e l acceso a Ia ropa, los zapa
tos, el jabon y otras necesidades cotidianas 
es mas facil en los centros urbanos, espe
cialmente donde e l turismo crea mas opor
tunidades para ganar divisas. 

Con el tiempo, estas desigualdades crean 
un a tendencia hacia Ia busqueda 
indiscriminada de dolares, o por lo menos 
hacia los esfuerzos por aumentar el ingre
so propio en pesos mediante todo tipo de 
pequefio comercio, tanto legal como ilegal. 
Estas condiciones van desgastando Ia soli
daridad social, que es Ia esencia de las nue
vas relaciones sociales que han predomi
nado desde Ia revolucion de 1959, a medi
da que Ia propiedad privada ha dejado de 
ser el fundamento de todas las relaciones 
de produccion . 

AI mismo tiempo, las capas mas cons
cientes de Ia vanguardia obrera estan tra
tando de dirigir un esfuerzo colectivo para 
aumentar Ia productividad !abora l como 
unica via para que Ia clase en su conjunto 
pueda afectar las condiciones provocadas 
al ser arrojada brutalmente al mercado ca
pitalista mundial. 

AI comentar estas contradicciones que 
viven los obreros hoy dla, Fonseca, de Ia 
fabrica Luis Fernandez Rodriguez, dijo, "La 
solucion tiene que ser el esfuerzo para au
men tar Ia produccion, y con mas eficiencia 
en todas las industrias". 

Lucha por elevar produccion 
"La industria textil y Ia industria de Ia 

ropa son de las ultimas en comenzar a re
cuperarse", dijo Hector Fajardo, funciona
rio nacional del Sindicato Nacional de Tra
bajadores de Ia Industria Ligera (SNTIL). 
El acompafio a los reporteros de Perspec
tiva Mundia / durante Ia visita a los seis ta
lleres de confeccion. 

El SNTIL organiza a 92 mil trabajado
res en Cuba, de los cuales 40 mil trabajan 
en 14 fabricas textileras y unos 25 mil en 
fabricas de confeccion de ropa. Los obre-
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Costurera en fabrica de trajes de bano Vanesa, en Guanabacoa. La 
produccion en este sector ha comenzado a subir y el poder adquisitivo 
tambien, pero hay mas desigualdades sociales bajo Ia presion del mercado 
capitalista mundial. "La (mica solucion es de aumentar Ia produccion y 
eficiencia", dijo una opera ria del taller Luis Fernandez Rodriguez. 

rosen Ia manufactura de plasticos, muebles, 
cosmeticos y artesanlas tambien estan afi
liados al sindicato. En 1993, durante lo peor 
del periodo espec ial, mas de Ia mitad de Ia 
fuerza !aboral estuvo sin trabajo por falta 
de materias primas y piezas de repuesto. 
Por ejemplo, e l algodon, que antes se ha
bla importado de Ia Union Sovietica a 800 
do lares Ia tonelada, ahora se tiene que com
prar a los precios del mercado mundial por 
3 200 dolares Ia tonelada. 

Aunque muchas de las fabri cas cerraron 
o funcionaron a un nivel mlnimo durante 
un buen rato -entre unos meses y dos 
afios- los trabajadores que no hallaron 
empleo recibieron el 60 por c iento de su 
salario hasta que vo lvieron a sus puestos. 
Hoy dla, 4 mil miembros de sindicatos en 
las industrias ligeras de Cuba aun reciben 
prestaciones por desempleo, dijo Fajardo. 
Los sindicalistas lanzaron simultaneamen
te una gran campafia para mejorar Ia cali
dad " para que nuestros productos puedan 
competir en e l extranjero", dijo Eu la li a 
Rodriguez Regalado , obrera en Ia fabrica 
de trajes de bafio Vanesa en Guanabacoa. 

La fabrica Vanesa fue trasladada recien
temente a una nueva instalacion, que los 
trabajadores limpiaron y pintaron. Una bri
gada volun taria construyo un nuevo come
dar despues de sus horas normales de tra
bajo. Asimismo, Ia compafifa reemplazo 
algunas de las viejas maquinas de coser con 
nuevas maq uinas japonesas. La inversion 

en esta empresa estatal fue resultado de pla
nificacion consciente por el gobierno para 
usar parte de los limitados recursos estata
les a fin de reavivar Ia produccion. 

"Con estas mejores condiciones aumen
to Ia moral y Ia produccion", explico Or
quldea Martinez, de 34 afios, tecnico prin
cipal de Ia Vanesa. Los trabajadores dije
ron que estaban cumpliendo sus normas 
para producir 3 mil trajes de bafio este afio, 
comparado con 500 en 1996. 

El afio pasado, Ia produccion de textiles 
y ropa aumento mucho a nivel nacional , 
partiendo de practicamente cero. "Pero es 
todavfa una gran batalla, a largo plazo, para 
volver a los ni veles anteriores de produc
cion", ap unto Fajardo. Las fabricas 
textileras en Ia provincia de La Habana, por 
ejemplo, produjeron 15 millones de metros 
cuadrados de tela en 1996, el doble de Ia 
produccion del afio anterior. Pero antes de 
1989, las mismas textileras producfan 80 
mill ones de metros cuadrados anualmente. 

Uno de los retos en el sector textil es Ia 
sustitucion de Ia vieja tecnologfa sovietica, 
que consume muchlsima energla, y Ia rees
tructuracion de las enormes fabricas-ciuda
des en plantas mas pequefias y eficientes. 

"Estamos buscando inversiones para 
mejorar o reemplazar Ia maquinaria sovie
tica", dijo Wilfreda Ramos , obrero y se
cretario de Ia Un ion de Jovenes Comun is
ta s (UJC) en Ia enorme Textilera 
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CUBA 

12 mil asisten a festival juvenil 
J6venes de mas de 130 palses debaten temas de polltica mundial 

POR .JACK WILLEY 
Y ARGIRIS MALAPANIS 

LA HABANA- Decenas de miles de jo
venes colmaron el Estadio Panamericano 
e l 5 de agosto en Ia ceremonia de clausura 
del 14 Festival Mundial de Ia Juventud y 
los Estudiantes. Estaban presentes 12 335 
delegados de 132 palses. 

Uno de los ejes principales de los deba
tes en Ia conferencia fue Ia oposicion al 
dominio y saqueo imperialista de Ia mayo
ria de los pueblos del mundo. El titulo del 
evento fue " Por Ia so li daridad 
antiimperialista, Ia paz y Ia amistad". Este 
tema se reflejo en Ia declaraci6n fina l, a Ia 
que Lehdia Mohamed Dafa, de Ia Republi
ca Arabe Saharaul Democratica (RASD) 
dio lectura. 

El documento denuncio Ia expansion de 

Ia OTAN en Europa o ri ental y central , 
impulsada por Washington, y ex ig io Ia eli
minacion de Ia alianza militar imperialista. 
Igualmente llamo a los jovenes a apoyar 
todas las luchas contra el colonialismo, ex i
gir Ia anu lacion de Ia deuda externa de los 
palses del tercer mundo y apoyar Ia cam
paiia por e llevantamiento del bloqueo nor
teamericano contra Cuba. 

La declaracion dijo que Ia juventud pro
gresista del mundo conmemorani este aiio 
el 30 aniversario de Ia muerte de Ernesto 
Che Guevara. Por este motivo, seiialo, "pro
clam amos nuestro compromiso de apoyo a 
todas las causas justas de los desposeldos 
y explotados del planeta". 

La Union de Jovenes Comunistas de 
Cuba (UJC), Ia Federac ion de Estudiantes 
U n i vers i tarios y otras organ izaciones 
anfitrionas en Cuba ded icaron e l festi val a 
Che Guevara, uno de los princ ipales lfde-

Jovenes son hostigados al 
regresar de evento en Cuba 
CHICAGO- Tras regresar del festival 
mundial juvenil el 6 de agosto, 39 parti
cipantes fueron detenidos durante varias 
horas en el aeropuerto O'Hare aqul e in
ten·ogados por agentes de Ia aduana nor
teamericana. Los jovenes regresaban a 
a c iudades e n Illinois , Minnesota y 
Wisconsin. Los agentes leyeron de un 
cuestionario de mas de 30 preguntas. Por 
ejemplo: " i., Yiajaron otros residentes es
tadounidenses a Cuba con us ted? . . . 
i.,Cuales son sus nombres y direccio
nes? . . . i.,Cual fue Ia naturalez de sus ac
tividades en Cuba? .. . i.,Usted los vio gas
tar dinero en Cuba?" Hicieron pregun
tas detalladas sobre quien organizo e l 
viaje y como viajaron. 

Las autoridades les negaron a los de
tenidos el derecho de hacer una llamada 
telefonica ode tener representacion jurl
dica durante el interrogatorio. Les foto
copiaron el pasaporte y revisaron e l equi
paje a todos. Los jovenes fueron recibi
dos por un grupo de 20 familiares y acti
vistas politicos que vitorearon cuando 
cada uno de los viajeros salio de Ia adua-

na. El I I de agosto, I 0 de los jovenes 
participaron en una rueda de prensa en 
Minneapoli s para denunciar el hostiga
miento. " Esto fue un ataque al derecho 
de via jar", afirmo Heather Wood, una de 
los delegados al festival. 

Asimismo, tres miembros de Ia dele
gacion norteamericana de 92 personas 
al encuentro sindical intemacional en La 
Habana fueron detenidos e interrogados 
a su regreso: dos en el aeropuerto de 
Detroit y uno en Fi ladelfia. En una con
ferencia de prensa el 15 de agosto en 
Detroit, David Sole, presidente del Lo
cal 2334 del sindicato automotriz, ex
plico que los agentes aduaneros " nos 
preguntaron sobre nuestras creencias 
polfticas" y que les confiscaron viedos y 
otros materiales. 

Los participantes en ambos encuentros 
han estado organizando mltines publicos 
en varias c iudades de l pafs para divul
gar sus experienc ias en el fest ival y Ia 
confe rencia, y para defender el derecho 
de viajar. 

-JACK WILLEY 
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res de Ia revoluci6n cubana. Guevara fue 
herido y capturado e l 8 de octubre de 1967 
por tropas bolivianas en un operativo orga
ni zado porIa CIA. El ejercito boliv iano lo 
asesino al dfa siguiente tras consu ltar con 
Washington. 

A pesar de que e l Comite Coordinador 
lnternacional no respaldo Ia dedicatoria del 
encuentro a Guevara, Ia decision de los an
fitriones cubanos se vio reflejada en Ia con
fe rencia. Carteles, camisetas, banderas y 
pancartas con Ia imagen del revolucionario 
se vieron por todas partes durante los nue
ve dfas del encuentro. Una exposic ion con 
retratos de Guevara se presento en e l Pabe
llon Cuba, en e l centro de La Habana. 

Dos mil delegados asistieron a reuniones 
donde hablaron varios de cubanos que ha
bfan conocido aChe y luchado con e l en Ia 
Sierra Maestra durante Ia guerra revolucio
na ri a de 1956-58 y e n otras m is iones 
internacionalistas. C ientos de de legados 
compraron li bros escritos por Che y sus 
combatientes. 

El festival declaro e l 8 de octubre como 
dfa internacional de actividades de lajuven
tud en sol idaridad con Cuba y en torno al 
30 ani versario de Ia cafda de Guevara. 

Ouienes participaron 
La mayor delegacion despues de los mil 

delegados cubanos fue Ia de Estados Uni
dos con casi 850 participantes, siguiendole 
Argentina con 650 y Mexico con 630. Casi 
Ia mitad de los delegados eran de America. 
Cientos llegaron de Francia, Alemania y 
Espana. Numerosos representantes llegaron 
de otros palses de Europa occidental. Hubo 
menor presencia de Europa oriental y de las 
ex republicas sov ieticas. 

La delegacion de Sudafrica conto con 200 
personas. Las mas grandes de Asia fueron 
Corea del norte (500), India ( 176), Vietnam 
( 129) y China (44). Unos centenares de de
legados llegaron de Oceania. 

De Ia delegac ion de Estados Un idos, 450 
llegaron a traves del Comite Organi zador 
de Estados Un idos por el Festi val Mundial 
de Ia Juventud, una coalicion apoyada por 
Ia Red Nacional sobre Cuba, el lntercam
bio G lobal, d iversos partidos politicos y 
organizaciones juveniles. Entre e llos esta
ban el Partido Revolucionario de Todos los 
Pueblos Africanos, Comites de Correspon
dencia, el Movimiento 12 de Diciembre, Ia 



seccion juvenil de Democratas Socialistas 
de Estados Unidos , el Partido Socialista de 
los Trabajadores, el Partido Mundo Obre
ro y Ia Juventud Socialista, ademas de de
cenas de grupos juveniles y estudiantiles a 
nivellocal. 

El Comite Preparatorio Nacional de Es
tados Unidos - organizado por el Partido 
Comunista de Estados Unidos y Ia Liga 
Juvenil Comunista y apoyado porIa Aso
ciacion Estudiantil de Estados Unidos 
(USSA), Ia Coalicion de Accion Juvenil por 
el Medio Ambiente, Ia Seccion Juvenil de 
Ia Conferencia de Ia Direccion Cristiana del 
Sur y otros grupos- trajeron a 160 dele
gados . 

El grupo de Ia Brigada Venceremos en 
Estados Unidos trajo a unas 140 personas 
que llegaron a Cuba una semana antes del 
festival y participaron en trabajos volunta
rios. Brigadas de esta naturaleza habfan lle
gado de decenas de otros pafses. Una dele
gacion norteamericana de mas de 20 per
sonas llego con el Movimiento de las Ba
ses Malcolm X. 

Los gobiernos de Washington y Seul fue
ron los unicos que trataron de intimidar 0 

impedir que jovenes de sus pafses asistie
ran. El gobierno norteamericano nego li
cencias a 50 personas que so licitaron auto
rizacion para via jar a Cuba. Cientos de jo
venes que se habfan inscrito para viajar al 
festival cambiaron de opinion por Ia res
triccion , pero Ia mayorfa decidio participar. 
"Esto es antidemocnitico e inconstitucio
nal ", dijo Chandra Bhatnagar, una delega
da de Nueva York . "Nos estamos organi
zando para defender a cualquiera que el 
gobierno hosti gue". 

En el festival, desde el tribunal 
antiimperialista, Im Hi I Jung, delegado de 
Ia Juventud Socialista Kim II Sung de Corea 
del norte, condeno " Ia decision del gobier
no sudcoreano de negar visas de sa lida a 
los miembros de l Consejo de Estudiantes 
Universitarios". 

Festival refleja cambios en el mundo 
En cas i todos los pafses , las delegacio

nes las organizaron mayormente grupos 
afiliados a los Partidos Comunistas. Algu
nos grupos soc ialdemocratas, como Ia Liga 
de Ia Juventud Socialista de Japon y laju
ventud del Partido Socialista de Austria 
enviaron representantes. Otros en menor 
numero fueron organizados por partidos 
burgueses en algunos pafses semicoloniales, 
como los Democratas Cristianos de Chi pre. 

La Asociacion de Estudiantes Asiaricos, 
con sede en Hong Kong, y Ia Federacion 
Juvenil de Toda China tambien participa-
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Participantes en foro de discusion durante el festival en La Habana. 

ron . A principios de los afios 60, este gru
po juvenil del PC chino se habfa salido de 
Ia Federacion Mundial de Ia Juventud De
mocratica (FMJD), principal patrocinador 
de los festivales juveniles, ausentandose de 
los ultimos encuentros. 

Entre los movimientos de liberacion na
cional participaron Ia Organizacion por Ia 
Liberac ion de Palestina y el Frente de Li
beracion de Timor Oriental Independiente. 

Varias organizaciones independenti stas 
enviaron grupos nutridos al festival por pri
mera vez. Por ejemplo, llegaron cas i 180 
independentistas de Quebec, quienes por
taron Ia bandera quebequense en los even
tos del festival a pesar de Ia oposicion de 
los s impatizantes del Partido Comunista de 
Canada, que se opone a Ia independencia 
de Quebec. El grupo quebequense sobre
paso a los 140 delegados del resto de Ca
nada. El partido nacionali sta irlandes Sinn 
Fein tambien envio por primera vez una 
delegac ion de dos de sus lfderes. 

Otro de los grupos presentes por prime
ra vez fue el Movimiento de los Trabaja
dores Rurales Sin Tierra de Brasil. 

Esta diversidad, en comparacion con fes
tivales anteriores, refleja los pequefios cam
bios que se han dado en Ia correlacion de 
fuerzas entre el movimiento obrero y los 
jovenes radicalizados en el mundo desde 
los inicios de esta decada. 

La FMJD, que organizo los 13 festivales 
mundiales juveniles pasados, fue fundada 
en 1945 por grupos juveniles afiliados a 
partidos que buscaban su direcc ion polfti
ca y subsistencia de Moscu. Tras el derrum-

be de los regfmenes estalinistas en Europa 
occidental y Ia Union Sovietica a partir de 
1989, fuerzas revolucionarias y otros gru
pos dentro de Ia federacion lograron cam
biar algunos de los estatutos de Ia organi
zac ion. 

Uno de estos cambios elimino el poder 
del veto que le correspondfa a cada afilia
do a Ia FMJD para decidir si otro grupo de 
su propio pafs podrfa sumarse a Ia federa
cion y, en Ia practica, participar en los fes
tivales juveniles. 

El 13 festival mundial de Ia juventud se 
llevo a cabo en Pyongyang, Corea del nor
te, en 1989. Este ultimo se organizo a ini
c iativa de Ia UJC y del Partido Comunista 
de Cuba. La declaracion final de Ia recien
te conferencia afirma que los organizado
res "aprovecharan el fmpetu de este encuen
tro para garantizar Ia continuidad del mo
vimiento por el festival " y se comprometio 
a que el 15 festival se lleve a cabo en los 
proximos afios. 

Actividades del festival 
El festival empezo el 28 de julio con una 

marcha de 5 mil de legados por las princi
pales arterias del centro de La Habana 
tenninando en Ia Universidad de La Haba
na para Ia funcion inaugural. La primera 
secretaria de Ia UJC Victoria Velazquez, el 
presidente cubano Fidel Castro y otros re
presentantes del gobierno y lfderes de las 
organizaciones de masas estuvieron presen
tes . Ese dfa los delegados fueron asigna
dos a diversos barrios de Ia ciudad, donde 
se hospedaron con familias cubanas duran-
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te el festival. Varios de los delegados co
mentaron que este fue unos de los aspectos 
mas interesantes del encuentro. 

"AI hospedarse con cubanos pude cono
cer Ia vida cotidiana aquf", dijo Brendan 
Cooper, delegado de Chicago. "Conocf de 
cerca los efectos de Ia guerra economica 
del gobierno norteamericano porIa falta de 
ciertas medicinas y otras escaseces. Tam
bien me percate de tendencias capitalistas 
alrededor de los mercados abiertos, donde 
toda clase de gente buscaba como ganarse 
unos dolares. Pero me sorprendio ver cuan
tos cubanos que conocf son simpatizantes 
fervientes del socialismo a pesar de las di
ficultades economicas". 

La primera mitad del festival se centro 
en una serie de talleres. Tocaron los temas 
de Democracia y Participacion; Derechos 
Humanos y los Derechos de los Pueblos; 
Mujeres Jovenes; Discriminacion, Racismo 
y Neofascismo; y el Movimiento Interna
cional de Ia Juventud y de Estudiantes. 

Hacia el termino de Ia conferencia tam
bien se organizaron " reuniones de grupos 
sociales", incluyendo reuniones de jovenes 
sindicalistas, parlamentarios, artistas, cre
yentes religiosos, empresarios y profesio
nales, y jovenes del campo. 

Los sucesos en Europa oriental 
Un tema muy debatido fue el impacto de 

los acontecimientos en Europa occidental 
y Ia Union Sovietica en las organizaciones 
juveniles antiimperialistas. La gran mayo
rfa de los que hablaron dijeron que el de
rrumbe de los Partidos Comunistas en esa 

SUSCRIBASE A 

The Militant 
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 otras partes del mundo. 

region asesto un duro golpe al movimiento 
obrero y dio nuevas oportunidades a Wa
shington y otras potencias capitalistas para 
expandir sus ambiciones imperialistas en 
esos pafses. 

"Con el colapso del socialismo en Euro
pa oriental y el regreso del capitalismo a Ia 
Union Sovietica, el imperialismo occiden
tal puede dirigir ahora su fuego contra cual
quier punto de resistencia", dijo Iraklis 
Tsardaridis de Ia Juventud Comunista de 
Grecia en el taller sobre Ia lucha 
antiimperialista. "El plan de ampliar alian
zas militares como Ia OTAN en Europa 
oriental no es sino el comienzo de Ia 
recolonizacion de estos pafses". 

Brock Satter, miembro del sindicato si
derurgico en Nueva Jersey y dirigente de Ia 
Juventud Socialista, estuvo entre Ia mino
rfa que dio una opinion distinta. "El regre
so de Hong Kong a China, Ia oposicion de 
obreros y pequef\os agricultores ante las 
exigencias patronales de 'sacrificio' en Ar
gentina, Estados Unidos, Francia y otros 
pafses capitalistas, y Ia resistencia a las 're
formas de mercado' desde Albania a Yu
goslavia y Rusia son senates de Ia debili
dad del imperialismo", dijo Satter en el 
mismo taller. 

"El gobierno norteamericano -agrego 
Satter- utiliza su poderfo militar porque 
ha perdido Ia guerra frfa. No pudo derrotar 
Ia Union Sovietica porIa vfa frfa y por en de 
aun no ha restablecido el capitalismo alia. 
Ahora los obreros en esos pafses tienen mas 
contacto con sus compafieros de clase en el 
mundo capitalista. 

r-----------------~ 

"Antes de que lle
gue una nueva ola de 
reaccion fascista y 
guerra imperialista, 
los trabajadores en 
distintos pafses ten
dran Ia oportunidad 
de arrebatar el poder 
de manos de los 
belicistas y seguir el 
camino de los bol
cheviques y rebeldes 
cubanos: el camino 
hacia el socialismo", 
dijo Satter. Tales 
opiniones eran muy 
poco comunes, sin 
embargo. 
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Representantes 
del gobierno cubano 
y lfderes del Partido 
Comunista de Cuba 
asistieron y hablaron 
en muchas de estas 

reuniones. Ricardo Alarcon, presidente de 
Ia Asamblea Nacional hablo en el taller 
sobre Democracia y Participacion. Abel 
Prieto, ministro de cultura, hablo en Ia re
union sobre Cultura y Comunicacion So
cial. El ministro de relaciones exteriores 
Roberto Robaina hablo en Ia mesa redonda 
sobre derechos humanos. 

La asistencia a los talleres se limito a Ia 
tercera parte de los delegados en cada mo
mento, debido a Ia participacion mas nu
merosa de lo esperado. Entonces se orga
nizaron visitas diarias a escuelas, hospita
les, fabricas y centros comunitarios tanto 
dentro como fuera de La Habana simulta
neamente con los talleres. Los clubes re
gionales --centros de actividades mas in
formales, desde programas culturales has
ta exposiciones de arte y ventas de libros 
organizados por delegados de cada conti
nente o region del mundo- atrajeron a 
cientos de delegados. La cuarta parte de los 
delegados visito provincias por toda Cuba 
durante el festival. 

Tribunal antiimperialista 
Uno de los eventos mas populares fue el 

tribunal antiimperialista, a Ia que asistie
ron I 500 delegados. Se organizo como si
mulacra de juicio contra Washington y otras 
potencias imperialistas. En su veredicto, Ia 
mesa de cinco jueces declaro estos gobier
nos culpables "de todos los crfmenes co
metidos contra Ia juventud, los nifios , los 
pueblos y Ia humanidad". 

Presento como ejemplos los bloqueos 
norteamericanos contra Cuba, Iraq, Iran y 
Libia; Ia continuacion del colonialismo y 
las incontables violaciones al derecho de 
autodeterminacion; el uso de bases mil ita
res imperialistas por todo el mundo para 
aterrorizar a naciones oprimidas; y tlagran
tes violaciones de los derechos humanos. 

Casi 80 delegados y otros testigos ofre
cieron pruebas. Rafael Dausa, especialista 
de Ia cancillerfa cubana en asuntos norte
americanos , dijo que en los ultimos seis 
afios Washington ha adoptado 61 medidas 
legislativas de "alcance extraterritorial", 
incluidos los intentos hipocritas de "certi
ficar" pafses como Colombia y Mexico para 
determinar si sus esfuerzos para combatir 
el narcotrafico son del agrado de Washing
ton. 

Otros delegados cubanos detallaron el 
impacto que durante 38 afios ejerce Ia gue
rra economica del gobierno norteamerica
no. Uno de los moderadores explico los 
atentados recientes como Ia guerra biolo
gica de Washington contra Cuba y los ata-
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CUBA 

Celebran encuentro sindical 
Debaten resistencia obrera, desempleo, deuda externa, independencia 

POR GALE SHANGOLD 
Y ERNIE MAILHOT 

LA HABANA-Unas I 200 personas, re
presentando 400 organi zaciones sindica les 
de 6 1 pafses, participaron en un encuentro 
internacional aquf del 6 a l 8 de agosto. El 
E ncuentro de Trabajadores Contra el 
Neol iberali smo y Ia Globalizaci6n fue con
vocado por Ia Central de Trabajadores de 
C uba (CTC). Fue ausp iciado tambien por 
centra les sindicales de varios otros pafses. 

Los delegados debatieron las condic io
nes devastadoras que Ia crisis mundial del 
capitali smo sign ifica para el pueblo traba
jador, sobre todo en los pafses co loniales y 
semicolonia les. Adoptaron una resoluci6n 
que entre otras cosas plan tea reivindicacio
nes destinadas a unificar a los trabajadores 
para confrontar esta cri sis. De hecho, en 
momentos que se ce lebraba Ia conferenc ia, 
trabajadores desempleados en varias ciu
dades argenti nas estaban cortando carrete
ras para exig ir que el gobierno argentino 
tomara acci6n para a li viar las condiciones 
de depresi6n. 

Las delegaciones mas grandes, aparte de 
Ia cubana, llegaron de Brasil y Argentina. 
Cas i 300 delegados llegaron de Brasil, en 
su mayorfa de Ia Centra l Unica de Trabaja
dores (CUT), Ia mas importante de ese pals. 
Muchos de los sindica li stas argentinas era 
miembros de Ia Centra l de Trabajadores 
Argentinas (CTA). 

De los cas i 50 sindicali stas de Canada, 
muchos eran funcionarios de algunos de los 
principales sindicatos, incluidos e l automo
triz CAW y el de Ia industri a alimenticia 
UFCW. 

Llegaron delegaciones importantes de Ia 
Confederaci6n General del Trabajo (CGT) 
de Francia -una de las tres grandes cen
trales sind icales en ese pals- y de otros 
pafses europeos. Aunque fue menor Ia pre
senc ia de Asia y Africa, partic iparon algu
nos sindicali stas de India y del Congreso 
de S indicatos Sudafricanos (COSATU). 

Noventa sindica li stas y activistas eran de 
Estados Un idos. La mayorfa habfa viajado 
con el Intercambio Sindical Estados Un i
dos- Cuba, con sede en Detroit. Uno de los 
delegados de Estados Un idos era Rick 
Farquharson, uno de los trabajadores que 
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Lider sindical cubano Pedro Ross habla ante Ia conferencia en La Habana 

habfa estado en hue lga contra los peri6di
cos de Detroit. Un grupo mas pequefio via
j6 con el Comite de Sindicalistas de Ia Sa
lud del Local 11 99 de l sindicato de traba
jadores de hospitales en Nueva York. 

El secretario general de Ia CTC, Pedro 
Ross, dio Ia bienvenida a los delegados. 
Osvaldo Martinez, miembro de Ia Asam
blea Nacional de Cuba y director del Cen
tro de lnvestigac i6n de Ia Economfa Mun
dial, dio el discurso de apertura. 

Martinez dijo que de los 2 800 millones 
de personas que forman Ia poblaci6n eco
n6micamente activa del mundo, 1.14 mil 
millones -el 41 por c ien to- estan 
desempleadas o subempleadas. 

Estas cifras son prueba del caracter in
humano de un sistema que fomenta "el 
neo liberali smo y Ia globalizac i6n", recal
c6 Martinez. Neo liberali smo es un termino 
muy utili zado en Latinoamerica para des
cribir Ia polftica de los gob iernos capitali s
tas a favor de Ia privatizaci6n de empresas 
estatales , despidos mas ivos de trabajado
res en nombre de Ia "competitiv idad", re
cortes de los servicios publicos y demas 
medidas de austeridad exigidas por e l Fon
do Monetario lnternacional (FMI) y otras 

instituciones prestatarias imperiali stas. 
La resoluci6n adoptada por los delega

dos dice que " Ia g loba li zac i6n neoliberal 
es un momento nuevo en el desarrollo del 
capita li smo, caracterizado por Ia concen
traci6 n econ6m ica en manos de las 
transnacionales, las cuales , en su afan de 
competiti vidad y ahorro de costos, preten
den recortar, por todos los medios posi bles, 
los costos de mano de obra". 

Muchos de los sindicali stas en Ia reunion 
hablaron sobre Ia crisis de desempleo en 
sus pafses y sobre las protestas obreras a 
favor de empleos. Roque Borons de Espa
na, por ejemplo, dijo en Ia sesi6n plenaria 
que 3.5 mill ones de trabajadores en ese pals 
estan desocupados, mas del I 0 por c iento 
de Ia fuerza de trabajo. Tambien se refiri6 
a una marcha reciente de 50 mil personas 
contra Ia desoc upaci6n y el subempleo. 

La resoluci6n final tiene como deman
das " una polftica econ6mica que fomente 
mas y mejores empleos", incluida Ia refor
ma agraria que es necesaria en muchos paf
ses subdesarroll ados; "mayores salarios e 
ingresos tanto para los trabajadores perma
nentes como para los temporales, que per
mitan satisfacer sus necesidades basicas" ; 
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"reducir el turno de trabajo sin reducir los 
salarios", y "aumentos sustanciales en los 
presupuestos de salud, educacion, seguro 
social y vivienda". 

Varios delegados dieron ejemplos de Ia 
resistencia obrera y hablaron de Ia necesi
dad de Ia solidaridad obrera internacional. 
Rafael Cabarcas del sindicato de trabaja
dores petroleras en Colombia se refirio a 
una huelga de 40 dfas que protagonizaron 
estos trabajadores. El sindicalista ecuato
riano Baron Hidrove describi6 Ia rebel ion 
obrera que condujo a Ia renuncia del presi
dente Abdala Bucaram. 

David Sole, presidente de un loca l del 
sindicato automotriz en Detroit, recibio 
calurosos aplausos cuando hablo sobre Ia 
huelga de los trabajadores de los periodi
cos contra Detroit Newsy Free Press. Betsy 
Stone, miembro del s indicato 
mecanometalurgico JAM en Chicago hablo 

sobre Ia huelga de Ia UPS, que habfa co
menzado justamente antes de Ia inaugura
cion de Ia conferencia. 

El 4 de agosto, el dfa que los Teamsters 
salieron en huelga contra Ia UPS, Pedro 
Ross hablo en un taller de jovenes sindica
listas en e l 14 Festival de Ia J uventud y los 
Estudiantes que precediola conferencia sin
dical. "Tenemos que solidarizarnos cones
tos hombres y mujeres que estan luchando 
y con otros trabajadores como ellos en todo 
el mundo", dijo Ross. 

La gigantesca deuda externa de los paf
ses del Tercer Mundo fue otro tema que se 
debatio. Roberto Fornaris de Ia Confede
racion de Trabajadores Argentinas (CTA) 
pidio que Ia resolucion final incluyera una 
demanda por " Ia anulacion de Ia deuda del 
Tercer Mundo" . Sin embargo, los delega
dos de algunos pafses como India y otros 
pafses semicoloniales que pertenecfan a 

Festival mundial de Ia juventud 
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ques dinamiteros contra dos hoteles turfsti
cos en La Habana, en los cuales, segun el 
gobierno cubano, los explosivos utilizados 
e individuos involucrados provinieron en 
Estados Unidos. 

A tempranas horas de Ia manana de l 4 de 
agosto ocurrio una tercera explosion en Ia 
recepcion del Hotel Melia-Cohiba ubicada 
en el Malecon habanera. Nose registraron 
heridos, a diferencia de las dos explosio
nes anteriores, y se reportaron daiios mini 
mos. 

Gloria de Ia Riva del grupo Paz por Cuba 
en San Francisco y Lucius Walker de Pas
tares por Ia Paz con sede en Chicago ha
blaron sobre las actividades en Estados 
Unidos contra Ia polftica de Washington 
hacia Cuba. 

La estudiante Marfa Esther Suarez de 
Puerto Rico habl6 sobre las maniobras efec
tuadas por Washington durante sus 99 aiios 
de ocupacion en Ia isla caribeiia para aplas
tar el movimiento independentista. Hebe de 
Bonafini de las Mad res de Ia Plaza de Mayo 
hablo sobre e l papel del imperialismo bri
tanico y norteamericano que apoyaron a los 
regfmenes militares en Argentina respon
sables por Ia desaparicion de decenas de 
miles. Asimismo, Luis Gomez de Panama 
detallo las 135 intervenciones norteameri
canas directas e indirectas contra Panama. 

Nose menciono el papel del imperiali s
mo frances en Ia dominacion colonial en 
sectores de Africa, e l Caribe, y el Pacifico. 

Gerry Kelly, lfder de Sinn Fein de Irlan
da del norte, describio los progresos recien
tes de los nacionalistas que condujeron a 
un nuevo cese de fuero por el Ejercito Re
publicano Irlandes y las perspectivas para 
las negociaciones que incluiran a Sinn Fein. 
"Pero tampoco somos ingenuos, y no con
fiamos en el imperialismo britanico", dijo 
Kelly. "Los republicanos iremos a estas 
conversaciones para sacar a las tropas bri
tanicas". Anne Howie, miembro del sindi
cato del transporte y de Ia Liga Comunista 
en Manchester, lnglaterra, mostro una bala 
de goma utilizada por las tropas britanicas 
contra manifestantes irlandeses como evi
dencia ante este tribunal. 

AI concluir el tribunal Ia noche del 2 de 
agosto, los delegados se quedaron para es
cuchar presentaciones y hacer preguntas a 
cuatro generales de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Cuba que combatieron 
con Che Guevara en Ia Sierra Maestra y 
durante sus misiones internacionali stas en 
e l Congo y Bolivia. Fueron el general de 
division Ramon Pardo Guerra y los gene
rales de brigada Harry Villegas Tamayo, 
Enrique Acevedo Gonzalez y Luis Alfon
so Zayas. 

Villegas habfa hablado antes en una re
union con 50 personas en e l club regional 
del Medio Oriente sobre Ia vigencia del 
ejemplo que Che !ego a los jovenes de hoy. 
El4 de agosto, Villegas dio un foro similar 
en Club de las Americas, a Ia que asistie
ron 250 personas. • 
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partidos politicos gobernantes se opusieron 
a esta propuesta. 

La resolucion adoptada invoca el desen
mascaramiento de Ia injusta e impagable 
deuda externa como mecanismo para robar
les a los pafses subdesarrollados su rique
za". 

Otro debate abordo Ia lucha porIa auto
determinacion de los pueblos oprimidos. 
Varios del egados de India plantearon que 
las luchas porIa independencia nacional no 
se pueden apoyar e todos los casos. Esos 
comentarios reflejaban su oposicion a Ia 
independencia de Kashmir de India. Nancy 
Exilas de Ia Confederacion de Trabajado
res Haitianos (KOTA) dio una opinion dis
tinta. "El apoyo de los sindicali stas a Ia so
beranfa nacional no puede ser limitada o 
tfmida", dijo Exilas. "Tenemos que apoyar 
inequfvocamente las demandas por Ia in
dependencia nacional. La revolucion cuba
nay nuestra lucha en Haitf contra Ia domi
nacion de Estados Unidos lo han demos
trado". 

La reso lucion adoptada re ivindica "de
fender el principia de Ia autodeterrninacion, 
Ia independencia y Ia soberanfa de las na
ciones". 

En sus comentarios, Ia mayorfa de los 
del egados condenaron Ia guerra economi
ca de Washington contra Cuba y propusie
ron acciones contra Ia ley Helms-Burton, 
que intensifica el bloqueo norteamericano. 
La resolucion final llama a " todas las fuer
zas progres istas en e l mundo . . . a expresar, 
por todos los medios posibles, su solidari 
dad con Cuba y a oponerse a los designios 
imperialistas para barrer por Ia fuerza el 
ejemplo de independenc ia y justicia social 
que representa Cuba". Los delegados tam
bien designaron el 8 de octubre como jor
nada de accion de los sindicali stas por todo 
e l mundo para reivindicar dichas deman
das. El 8 de octubre se conmemora el 30 
aniversario de Ia muerte de Ernesto Che 
Guevara , uno de los principales lfderes de 
Ia revolucion cubana. 

En sus comentarios de clausura , Ross 
agradecio a los sindicalistas por su trabajo 
durante Ia conferencia. "Este encuentro no 
fue acerca de Cuba o Ia revolucion cuba
na", dijo Ross , " sino que se hi zo para cons
truir un frente unico de accion". Los dele
gados decidieron ce lebrar una conferencia 
sindical internacional parecida en Brasil en 
1999. • 

Gale Shangold es miemhro del Local 482 
del sindicato de Ia costura UNITE en Los 
Angeles. Ernie Mailhot es miembro del 
Loca/1126 del sindicato JAM en Miami. 



CUBA 

Debate sobre cultura y expresi6n 
'La Gaceta' publica intercambio de opiniones en torno a obras de teatro 

POR MIKE TABER 

"El afio teatral 1996 se despidio con una 
polemica cuyas resonancias han trascendi
do los I imites del movimiento escenico has
ta implicar al campo cultural cubano en su 
totalidad , y a otros sectores del pais". 

Asi empieza Ia introduccion a un debate 
recogido en Ia edicion de enero-febrero de 
La Gaceta de Cuba , revista bimensual de 
Ia Un ion de Escritores y Artistas de Cuba 
(UNEAC). La Gaceta de Cuha es Ia mas 
destacada publicacion literaria y cultural de 
Cuba. Sus paginas retlejan una amplia gama 
de opin iones sobre temas de cu ltura y poli
tica que enfrenta Ia revolucion cubana hoy. 

En el numero de enero-febrero aparece 
un intercambio que se dio en los medios de 
difusion cubanos a fines de 1996. Repro
duce once contribuciones al debate. 

lDe que se trata Ia controversia? 
La controversia empezo con un articulo 

de Jorge Rivas Rodriguez en Trabajadores, 
semanario de Ia Central de Trabajadores de 
Cuba (CTC). Rivas hizo una resefia de l Fes
tival del Teatro de Camagiiey, en Ia region 
central de Ia isla. El periodista de Trahaja
dores resalto dos obras: Los equfvoeos mo
rales del grupo teatral Escambray; y El area 
del grupo experimental Teatro del Obsta
culo. 

Omar Yalifio , critico de teatro de La Ga
eeta , quien recopilo material sobre este de
bate para Ia revi sta, asistio al festival de 
Camagiiey. En una entrevista con Perspee
tiva Mundial en La Habana a fines de abri l, 
describio lo que sucedio. 

Segun Yalifio, Los equfvoeos mora/es 
describe Ia conquista norteamericana de 
Cuba a fines del sig lo 19. En una escena, 
una actriz que represen ta a Cuba se cubre 
con Ia bandera cubana y, ante el ataque de 
los conquistadores espafioles representado 
por otro actor, se an·astra por el sue lo del 
escenario. Algunos espectadores inte rpre
taron Ia escena como que Ia actriz " limpia
ba e l piso" con Ia bandera cubana, dijo 
Yalifio. 

£1 area describe al area de Noe, en una 
comparacion simbolica con Ia Cuba de hoy, 
rodeada por Ia marea creciente de un mun
do hostil. En un momento de Ia obra, una 
joven pionera cuban a se pregunta ace rca de 

su futuro. Pregunta que significa el lema 
"Seremos como e l Che", una consigna de 
los pioneros y otras organizaciones juveni
les cubanas que destaca Ia vida de Ernesto 
Che Guevara, uno de los principales !ide
res de Ia revolucion cubana, como ejemplo 
para emular. Entre las preguntas que ella se 
plan tea es si unajinetera tam bien puede "ser 
como e l Che" . 

lObras 'contrarrevolucionarias'? 
La resefi a de Rivas del festival de 

Camagiiey inicia el intercambio en La Ga
eeta. Rivas condena Los equfvoeos mora
/es por su "despotico, denigrante e injusti
ficado tratamiento a Ia bandera cubana". Y 
critica £/ area por " Ia grosera manipula
cion de Ia figura del Che". 

A Ia resefia de Rivas le siguio un progra
ma de radio titulado " Hablando claro", en 
que figuran el tambien periodista de Tra
bajadores Renato Recio y e l moderador 
Osva ldo Rodriguez. El prog rama se 
transcribio y publico en La Gaeeta. 

Recio y Rodriguez afirman que , aunq ue 
no vieron ninguna de las obras en cuestion, 
coinciden con los criterios de Rivas. "No 
hay ninguna violacion de Ia libertad cuan
do una soc iedad impide e l desarrollo de un 
arte fa lso que tiende a Ia pornografia , por
que es lesivo a Ia sociedad," expresa Re
cio. 

El moderador, Rodriguez, asevera que 
hay "determinadas criticas que podemos 
hacer tu y yo en el marco de Ia familia, en 
el marco de un grupo de amigos, pero que 

nose deben llevar a un escenario" . 
Recio afirma que estas dos obras tal vez 

sean apropiadas para " Ia pequefia burgue
sia" pero jamas para " los trabajadores". 

Rodriguez concluye su programa sugi
riendo que las obras tal vez sean de carac
ter "contrarrevolucionario". 

El programa radial provoco una serie de 
respuestas publicas, algunas de las cuales 
se publicaron en La Gaeeta. 

Rafael Gonzalez, director del Grupo Tea
tro Escambray, escribio una carta al director 
de Trahajadores, parte de Ia cual fue publi
cada en ese periodico, y que fue reproducida 
integramente en La Gaeeta. Gonzalez respon
de al articulo de Rivas y al programa de ra
dio, diciendo que estos se basan en "conside
raciones de indole ideologica o politica ver
daderamente inaceptables". 

Despues de repli car a las acusaciones , 
Gonza lez declara , "e l Grupo Teatro 
Escambray, su direccion, su nucleo del Par
tido, su comite de base de Ia UJC [Union 
de Jovenes Comunistas], sus dos Secciones 
Sindica les se niegan a ser situados en el 
banquillo de Ia oposicion por obra y gracia 
de Ia irresponsabilidad de quienes sin el 
menor pudor difaman de un colectivo con 
una limpia trayectoria que no puede ser 
man ipulada vaya usted a saber con que in
tereses". 

Por otra parte, el critico de teatro Amado 
del Pino comento sobre los dos ataques , 
ded icando su programa radial al debate. Del 
Pi no dice que "di screpa" de algunas de las 
afirmaciones de Rivas, Recio y Rodriguez 

Publicada cada dos meses, es un foro de debate 
sabre Ia cultura, Ia politica y los desafios que hoy en
frenta Ia revoluci6n cubana. Sus paginas reflejan di
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pero que co incide en que algunas obras de 
teatro son obje to de " Ia manipul ac ion 
ex traartlstica". 

Ademas se transcribe y publica otro pro
grama radia l en que aparecen Pedro de Ia 
Hoz, crlti co del diario Granma, y Omar 
Valino. 

Teatro en Cuba y el mundo capitalista 
Valif\o con testa a los periodi stas de Tra

bajadores comparando el teatro cubano con 
el de los palses capitali stas . "En medio de 
un mundo en e l que Ia mayorla, no de l tea
tro sino de l campo cu ltura l completo, vive 
bajo las !eyes del mercado, des inte resados 
de partic ipar en cualquier tipo de aventura 
soc ial, e l teatro cubano sigue comprometi
do con una determinada utopia, con un de
terminado proyecto de nac ion , y refleja en 
todo caso los desgarramientos de ese tran
sito, de ese devenir, de ese proceso". 

El otro comentari sta, Pedro de Ia Hoz, 
declara que "nose puede buscar Ia func ion 
crltica del arte, no se puede buscar en una 
obra de arte que aborde todas las aristas de 
Ia realidad y que de todas las respuestas .... 
no se puede hacer nunca una tras lac ion 
exacta de arte y polltica" . 

De Ia Hoz continuo con este tema en un 
articulo que aparec io e n Granma. La polf
tica cultural de Ia revolucion cubana, escri
be, se basa en " Ia garantla de Ia max ima 
libe rtad expres iva fundamentada en Ia res
ponsabilidad cfvica de Ia creacion". Se ha 
opuesto a " todo intento de normativi smo .. . . 
Es una polltica cultural que no traza marge
nes, sino principios, a Ia que es extraf\a Ia 
form ula de obras ' balanceadas', que respon
dan al falso y pernic ioso equilibria entre Ia 
exposic ion de los problemas y e l obligato
rio dictado de so luc iones fe li ces" . 

Teatro y espacio social: 
una polemica necesaria 

El debate en La Gaceta tam bien destaca 
respuestas de Osvaldo Rodriguez, Jo rge 
Rivas y Renato Recio. Todos ellos argumen
tan que han sido mal interpretados, pero 
reiteran las op iniones expresadas en sus ar
tlc ul os originales. 

Un articulo de polemica por Abel Prieto, 
ex pres idente de Ia UNEAC y hoy ministro 
de cultura de Cuba, concluye el intercam
bio de opiniones. 

Politica cultural de revoluci6n cubana 
Prieto primero hace un resumen de Ia 

polftica c ultural de Ia revo luc ion segun Ia 
form ulo e l presidente cubano Fide l Castro 
en un ce lebre di scurso de 196 1, que se co
noce como "Palabras a los intelectuales" . 
Hablando ante una conferencia de esc rito
res cubanos, Castro defendio una polftica 
de libre ex presion artlstica y cultural , reco
nociendo todas las contribuciones que no 
fueran abiertamente contrarrevolucionarias. 
Una de las declaraciones que hi zo Castro 
en ese di scurso se ha convertido en una gula 
de Ia polltica cultural de Cuba: " Dentro de 
Ia revolucion todo. Contra Ia revo lucion, 
nada". 

" La revo luc ion so lo de be renunciar a 
aq ue llos que sean incorreg ibles reacc iona
rios, que sean incorregiblemente contrarre
vo lucionarios," dijo Castro en ese discur
so. " La revo lucion tiene que comprender 
esa realidad y, por lo tanto, debe actuar de 
manera que todo ese sector de arti stas y de 
intelectuales que no sean genuinamente re
vo luc ionarios, encuentre dentro de Ia revo
luc ion un campo donde trabajar y crear y 
que su esplri tu creador, au n cuando no sean 
escritores o arti stas revolucionarios, te nga 
oportunidad y libertad para ex presarse". 

La perspectiva presentada en ese di scur-

"La Cigarra y Ia Hormiga": 
un remake al final del milenio 

Abel Prieto 

Algunos de los titulos del debate en 'La Gaceta' de enero/febrero 1997 
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so, escribe Prieto, Ia ex plico mas a fondo 
Che Guevara en " El socialismo y e l hom
bre en Cuba". En este celebre articulo, uno 
de sus ultimos escri tos politicos importan
tes, Guevara criti co e l "rea li smo soc iali s
ta". Tras Ia muerte de l llder bo lchevique 
V.I. Len in , el " realismo soc iali sta" se con
virtio en el estandarte bajo e l cua l toda ex
pres ion artfst ica considerada como amena
za a los intereses de Ia casta burocratica en
cabezada por Jose Stalin no solo era cen
surada sino reprimida brutalmente . Dicha 
po lfti ca se ap lico e n lo s regfmen es 
estal inistas de Europa oriental. 

En esos pafses , escribio Guevara en su 
ensayo de 1965, Ia polltica cu ltural se trans
forma "en una representacion mecanica de 
Ia realidad social que se querfa hacer ver: 
Ia sociedad idea l, casi sin conflictos ni con
tradicc iones, que se buscaba crear". 

Con ese criteria , dijo G uevara, "Se bus
ca entonces Ia simp! ifi cac ion, lo que entien
de todo e l mundo, que es lo que entie nden 
los fun cionarios ... . 

'Politica abierta y antidogmatica' 
" Pero, wor que pretender buscar en las 

formas conge ladas de l rea li smo soc iali sta 
Ia unica receta va lida?" planteo G uevara. 
"No se pretenda condenar a todas las for
mas de arte posteriores a Ia primera mitad 
del s ig lo XIX desde el trono pontificio del 
reali smo a ul tranza, pues se caerfa en un 
error proudhoniano de retorno al pasado, 
poniendole camisa de fu erza a Ia ex presion 
artfsti ca de l hombre que nace y se constru
ye hoy". 

En su artic ul o en La Gace1a, Prieto dice 
que Ia polftica de Ia revoluc ion cubana so
bre el arte es una "polfti ca abierta, plural , 
antidogm ati ca, e ne mi ga de tod os los 
sectari smos". 

En Ia Union Sovieti ca y Europa oriental , 
por otro !ado, dice Prieto, se " logro liqui
dar aquell a brill ante fusion entre Ia vanguar
dia polfti ca y Ia vang uard ia artfstica que 
caracterizo en los dfas de Lenin a Ia Revo
lucion de Octubre. Represion, censura, ' rea
li smo soc iali sta' y otros muchos metodos 
de mutilaci on , se e mplea ron s is tema
ti camente contra Ia libertad creativa, y se 
fue di sef\ando e l espac io idea l para que flo
rec ieran el oportuni smo, Ia simulacion y un 
pensam iento anti soc iali sta". 

Prieto agrega, "En Cuba, como sabemos, 
hubo errores y momentos 'gri ses' y ' oscu
ros ' , pero oportunas y suces ivas rect ifica
c iones impidieron que se rompiera e l vin
c ulo mutuamente fec undante entre los in
telectuales que crean y fundan en el terre-
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ALE MANIA 

Reves para presupuesto de Kohl 
Gobierno enfrenta problemas al tratar de cumplir requisites para Union Monetaria 

POR CARL-ERIK ISACSSON 

ESTOCOLMO-El canciller aleman 
Helmut Kohl sufrio un reves politico al 
verse obligado por Ia oposicion socialde
mocrata a retractar sus propuestas de re
forma tributaria. Las medidas debfan figu
rar en Ia plataforma de Kohl para Ia cam
pafia electoral del otofio. El canciller y su 
ministro de economfa, Theodor Waigel , no 
cesaron de alabar los cambios propuestos 
como palanca para impulsar el crecimien
to economico y crear trabajos para los mas 
de 4 millones de desocupados en Alema
nia. 

El plan original de Waigel habrfa reduci
do Ia deuda nacional de impuestos en 16.4 
mil millones de dolares en 1998-99. Los 
socialdemocratas rechazaron Ia reforma, 
argumentando que para un empleado nor
ma! Ia reduccion de impuestos es casi nada, 
mientras que Ia tasa de impuestos a las cor
poraciones serfa reducida drasticamente". 

El 14 de agosto Kohl proclamo su dispo
sicion de llegar a un arreglo sobre el im
puesto, diciendo, "Si no se puede lograr 
todo de una vez, entonces hagamos por lo 
menos una parte". 

Asimismo, estan a punto de derrumbarse 
los proyectos para recortar las contribucio
nes patronales al seguro social bajo el pre
texto de crear empleos. Dicho fracaso po
drfa frustrar los planes del gobierno de cam
biar e l financiamiento estatal de las pen
siones al reducir las contribuciones patro
nales y aumentar e l impuesto de valor de 
agregado (IVA), una forma de impuesto a 
las ventas. Todo aumento del IVA tendrfa 
que ser aprobado por el Bundesrat, Ia ca
mara baja del parlamento, donde e l oposi
tor Partido Social Democrata (SPD) tiene 
una mayorfa. 

A mediados de julio e l gobierno a leman 
tuvo que presentar un presupuesto suple
mentario para 1997, para reducir e l deficit 
presupuestario a! 3 por c iento del producto 
interno bruto (PIB), segun lo estipula e l 
acuerdo para Ia Union Monetaria Europea 
(UME). Para cumplir este objetivo, e l go
bierno proponfa pedir prestado una mayor 
suma: de 29 mil millones de dolares a 39 
mil mil Iones. Ademas proponfa vender una 
mayor parte de Ia compafifa estatal de tele
comunicaciones Deutsche Telekom y algu-

nas de las reservas petroleras alemanas. 

Crece brecha entre este y oeste 
La brecha entre e l oeste y el este crece 

cada vez mas. La cifra oficial de desem
pleo en Alemania se e levo del II por cien
to en junio a! 11.4 por ciento en julio. La 
desocupacion subio del9.5 a l 9.7 por cien
to en e l oeste y del 17.3 al 18. 1 por ciento 
en el este. 

Mientras que e l debilitamiento delmar
co aleman ha estimulado las exportaciones, 
Ia actividad en el mercado nacional es baja, 
especialmente Ia construccion. En el oeste 
un 30 por ciento de los artfculos produci
dos se exportan, mientras que en el este Ia 
cifra solo II ega al l 0 por ciento. El porcen
taje del PIB correspondiente a Ia construe
cion alcanza el 14 por ciento, comparado 
con el 7 por ciento en el oeste. 

Se calcula que Ia productividad en e l este 
equ ivale e l 60 por ciento de lo que es en e l 
oeste, y los costos de salarios por unidad 
siguen siendo un 20 por ciento mas altos 
que en el oeste. El instituto economico IFO, 
con sede e n Munich, plantea un 
congelamiento de salarios, o hasta reduc
cion de salarios, para que el este sea mas 
competitivo. El instituto calcula que el des
empleo en Alemania oriental subira hasta 
el 18.4 por ciento en 1998, o sea que afec
tara a mas de un millon de trabajadores. 

En una entrevista con Ia revista Der 
Spiegel, Waigel declaro que Alemania se 
ha empobrecido desde Ia reunificacion y 
que ya no puede pagar su cuota leonina del 
presupuesto de Ia Union Europea. Waigel 
amenazo con bloquear los fondos de Ia UE 
para las regiones debiles. El ministro dijo 
que Bonn contribuye anualmente con II mil 
millones de dolares a los costos netos del 
presupuesto de Ia Union Europea y propa
ne reducir Ia suma a 3.8 mil millones. 

Alemania y Europa oriental 
Hace poco Kohl dio Ia bienvenida a! pre

sidente Aleksander Kwasniewski de Polo
nia afirmando, " Polonia es sin duda una 
parte de Europa" y agrego, "Pero aun mas 
importante hay que comprender que sin 
Polonia Ia Union Europea noes nada sino 
un torso incompleto". 

Las re laciones entre Bonny Moscu tam
bien son una pieza importante en Ia expan
sion de Ia OTAN. Segun el diario Herald 

Tribune, altos ministros de Ia cancillerfa 
alemana dicen que Kohl ha prometido que 
Bonn no hara nada que perjudique los inte
reses de seguridad de Rusia. Esta nueva 
Ostpolitik Ia persiguen tanto el gobierno de 
coalicion de Kohl como Ia oposicion so
cialdemocrata y muchos miembros del par
tido de los Verdes. 

Segun un informe del Bundesbank del 
afio pasado, Alemania representa Ia tercera 
parte del comercio que los pafses de Euro
pa oriental mantienen con el mundo impe
rialista. Alemania se ha convertido en el 
mayor socio comercial y de inversiones de 
Ia Republica Checa, Hungrfa y Po Ionia. Los 
vfnculos economicos de Alemania con Ru
sia tambien son hasta ahora los mas desa
rrollados de todos los pafses imperialistas. 
"Para Alemania, Ia region economica de 
Europa central y oriental ya es mas impor
tante como mercado de exportaciones que 
Estados Unidos", concluye e l informe del 
Bundesbank. 

Carl-Erik l sacsson es un miemhro de l 
sindicato metalurg ico en Sodertdlje, 
Suecia. • 

JNO al pago de Ia deuda del 
tercer muodo! 

tPor una semana de 
trabajo mas corta! 

crisis 
econ6mica 
quese 
avecina 

Para unificar al pueblo trabajador a 
nivel internacional, hace falta un 
programa de lucha por empleos, por 
Ia acci6n afirmativa y contra el 
despojo del Tercer Mundo mediante 
Ia deuda externa. US$3.50. 

Adquieralo en una librerfa Pathfinder (ver 
penultima pagina) o de Pathfinder, 41 0 
West St., Nueva York, NY 10014. Agregue 
US$3 par costas de envfo. 
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ALBANIA 

Regimen intenta 6 restaurar orden' 
Nuevo gobierno del PS pretende desarmar poblaci6n con apoyo imperialista 

POR GEORGES MEHRABIAN 
Y NATASHA TERLEXIS 

ATENAS- La mayorfa de las tropas de 
ocupaci6n italianas y de otros pafses que 
habfan llegado a Albania e l 15 de abril 
abandonaron esa naci6n balcanica a me
diados de agosto. Los gobiernos italiano, 
griego y turco, sin embargo, retienen au n 
un nucleo de "asesores" y otras tropas para 
poder solic itar refuerzos. 

Roma an unci6 hace poco que proyecta 
enviar de nuevo 600 tropas con el pretexto 
de entrenar a Ia policfa y al ejercito deAl
bania. Estas instituciones quedaron virtual
mente disueltas durante el alzamiento obre
ro que estal l6 a principios de este afio con
tra el regimen procapitalista de Sali Berisha. 

Entretanto, el nuevo gobierno albanes del 
primer ministro Fatos Nano del Partido 
Socialista (PS) envi6 tropas del ministerio 
del interior a las ciudades surefias de VI ore, 
Tepelene, Sarande y Gjirokaster, centros de 
Ia rebe li6n . Nano quiere restaurar Ia auto
ridad del gobierno, recomponer el ejercito 
y Ia policfa y desarmar a Ia poblaci6n. 

El 14 de agosto el gobierno dijo que uni
dades reconstituidas de Ia policfa habfan 
tornado el puerto de Vlore tras neutralizar 
las fuerzas de Lefter Zani, supuestamente 
"cabecilla de una pandilla". 

La verdad sobre Yugoslavia 

El nuevo ministro del interior Neritan 
Ceka afirm6 que algunos agentes de Ia po
licfa secreta, SHIK, leales a Berisha, estan 
colaborando con dirigentes del Partido 
Dem6crata para organizar comites arm ados 
y se niegan a entre gar su control de Shkoder, 
principal ciudad en el norte de Albania. 

El Partido Dem6crata de Berisha sufri6 
un derrota contundente en los comicios del 
29 de junio y del 6 de julio, supervisados 
por las tropas italianas de ocupaci6n. El 
Partido Social ista gan6 I 0 I escafios y el 
Partido Dem6crata 27, en un parlamento 
de 155. Luego de tres semanas de infruc
tuosos esfuerzos para quedarse en el po
der, el repudiado Berisha renunci6 el 23 de 
julio. AI dfa siguiente, el parlamento eli gi6 
como presidente a Rexhep Mejdani , un ff
sico de 55 afios y secretario general del PS. 

Una coalici6n gubernamental PS-PD, que 
Berisha aglutin6 en marzo ante el avance 
de Ia rebeli6n armada, convoc6 a las elec
ciones. El PS desempefi6 un papel clave, al 
colaborar con Berisha, en invitar a las tro
pas imperialistas para intervenir y disipar 
Ia rebel ion. 

Los lfderes de ambos partidos provienen 
del ex Partido Comunista y representan 
capas rivales de Ia casta burocratica que se 
ha mantenido en el poder en este estado 
obrero por cas i medio siglo. El PS se pre
senta como un partido socialdem6crata, 

Por que los trabajadores 
deben oponerse a Ia intervenci6n 

GEORGE FYSON, ARGIRIS MALAPANIS y JONATHAN SILBERMAN 

Examina el origen de Ia matanza en Yugoslavia, 
en Ia que pandillas rivales de aspirantes a capita
listas -restos del antiguo regimen estalinista
pugnan par territorios y recursos, mientras que 
Washington y las potencias imperialistas euro
peas intervienen militarmente en provecho pro
pio . En ingles. US$8.95 
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Pidalo de su libreria Pathfinder (ver pen ultima pagina) o de Pathfinder, 410 West St., 
Nueva York, NY 10014. Si ordena por correo, agregue US$3.00 por cos to de envio. 
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mientras que el grupo de Berisha aboga por 
Ia pronta restauraci6n del capitali smo. 

El pueblo trabajador se volc6 a las calles 
en enero al fracasar los fraudulentos planes 
de inversion fomentados por el gobierno, en 
los que medio mill6n de personas --de una 
poblaci6n de 3.2 millones- perdieron sus 
ahorros. Los trabajadores y campesinos, que 
tam bien protestaban contra las consecuencias 
devastadoras de las "reformas de mercado" 
de Berisha, se alzaron en armas a fines de 
febrero cuando el gobierno respondi6 deere
tan do un estado de emergencia, represi6n 
policiaca y censura de Ia prensa. 

Segun el diario griego Elejiherotypia del 
18 de agosto, el gobierno en Tirana ha or
denado que todas las armas pesadas captu
radas de los arsenales desde marzo sean 
devueltas para fines de agosto. Otros arma
mentos li geros deberan entregarse a fines 
de septiembre. 

Entretanto, bajo e l pretexto de ataq ues 
armados de "pandillas" albanesas desde Ia 
frontera griega-a lbanesa, e l gobierno de 
Grecia anunc i6 nuevas medidas militares 
para instaurar un " resguardo protector" en 
Ia frontera. Las patrullas fronterizas grie
gas han recibido refuerzos del ejercito grie
go. A fines de julio, Atenas expuls6 a 3 500 
inmigrantes albaneses supuestamente 
indocumentados. 

El 5 de agosto el ministro del exterior 
griego The6doros Pangalos condujo una 
delegaci6n de su gobierno a Tirana junto 
con el ministro griego del orden publico. 
Posteriormente, los dos gobiernos an uncia
ron acuerdos sobre cooperaci6n militar y 
financiera y sobre el empleo temporal de 
trabajadores albaneses en Grecia. 

Atenas mantendra un cierto numero de 
sus tropas en Alban ia para ayudar a reor
ganizar el ejercito y Ia policfa de Tirana. El 
anuncio profundiz6 una disputa entre los 
gobiernos italiano y griego sobre cual de 
ellos ejercera mas influencia en Albania y 
en otros pafses de Ia region. Roma, que 
encabez6 1as fuerzas invasoras y afirm6 que 
las regresara para entrenar al ejercito 
albanes, se quej6 de no ser consultado. 

Narasha Terlexis es miembro del sindicato 
de Trabajadores de Aerolfneas Extranjeras 
en Atenas. • 



Recuperaci6n lenta de economia, reto para los cubanos 
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Ariguanabo en Bauta, a unos I 00 ki lome
tros al sudoeste de La Habana. 

La textilera tiene 3 600 obreros, y las ins
talaciones cubren un area extensa. La mi
tad del complejo ha estado cerrada en los 
ultimos tres afios, dijeron los obreros, para 
conservar energfa. Los trabajadores estan 
tratando de aumentar Ia produccion de 
mezclilla y lona asf como mejorar Ia cali
dad, mientras que el sindicato y Ia gerencia 
proyectan convertir Ia parte cerrada de Ia 
fabrica a Ia produccion de otros artfcu los: 
algun otro tipo de tela o hasta zapatos. 

Resisten guerra econ6mica yanqui 
La intensificada guerra economica de 

Washington agrava las dificultades. Pedro 
Garcia, gerente de Ia fabrica de camisas 
Playa Giron, en Habana Vieja, dijo que una 
empresa canadiense que ten fa contrato para 
comprar medio mill on de camisas produci
das por Ia empresa cubana Encan to 
Clothing cancelo su acuerdo e l afio pasa
do. La anu lacion ocurrio despues de que el 
presidente norteamericano William Clinton 
promulgara Ia llamada Ley de Ia Libertad y 
Solidaridad Democratica en Cuba, tam bien 
conocida como ley Helms-Burton. 

Encanto es una de las dos empresas esta
tales de ropa en La Habana. Abarca 19 fa
bricas con casi 3 mil obreros, entre ella Pla
ya Giron, Yanesa y otros talleres visitados 
por Perspecriva Mundial. 

"La ley Helms-Burton es un instrumento 
que Washington usa para hacer mas brutal 
e l bloqueo economico contra Cuba", afir
mo Pedro Ross, secretario general de Ia 
Central de Trabajadores de Cuba (CTC), 
en una entrevista concedida e l 29 de abril 
en La Habana. "Pero esta escalada de agre
sion imperialista nos ha hecho mas decid i
dos a resistir, a defender nuestra indepen
dencia y nuestro socialismo". 

Muchas de las costureras y otros traba
jadores hic ieron comentarios simi lares. 

"Sabemos lo que es e l capitalismo y Ia 
' transicion' al capitalismo de Ia que habla 
Clinton", expreso Roberto Yejo en una en
trevista reali zada e l 23 de abri l en el Com
plejo Lacteo en Coton·o, en las afueras de 
Ia capital. " Mira lo que pasa en Rusia y Eu
ropa oriental". Se referfa a un informe pre
sentado el 28 de enero en que Clinton ofre
cio al pueblo cubano entre 4 y 8 mil mil Io
nes de do lares si derrocaban a Fidel Castro 
y a l ministro de defensa Raul Castro, des
mantelaban e l ministerio del interior y co
menzaban una " transici6n" al capitalismo, 

segun lo exige Ia Helms-Burton. 
Yejo y otros sindicalistas describieron 

c6mo han usado su creatividad para bregar 
con Ia escasez de leche fresca. Desde 1995, 
los mecanicos del complejo lacteo han 
adaptado Ia tecnologfa existente para pro
ducir leche y yogur a base de soya. (Repor
teros dePerspectiva Mundial visitaron esta 
planta en dos ocasiones anteriores; ver ar
tfculos en las ediciones de abri I de 1994 y 

En aquel entonces, Ia produccion de le
che en Ia fabrica habfa decafdo de 700 mil 
a 300 mil toneladas anuales, por falta de 
leche en polvo que antes se habfa importa
do de Alemania oriental. AI mismo tiem
po, Ia fuerza !aboral - 1 300 trabajado
res- no habfa cambiado, significando que 
muchos trabajadores no tenfan nada que 
hacer, causando desmoralizaci6n. 

En abri l, Vejo y otros sindicali stas nos 

ARGIRIS MALAPANIS•PERSPECT IVA MUNDIA L 

Venta de verduras y frutas en mercado agropecuario de La Habana 

marzo de 1995.) El invento mas reciente es 
e l "queso analogo", dijo Yejo, quien ha tra
bajado en Ia fabrica por 25 afios. Este que
so, hecho con una mezcla de leche en pol
vo importada y productos de soya, ahora 
se usa mucho, entre otras cosas, para hacer 
pizza en los restaurantes de "comidas rapi
das" que se han propagado por toda Ia isla. 

Yejo llevo a los reporteros de Perspecti
va Mundial a una cooperativa organizada 
por trabajadores de Ia fabrica. Los sindica
listas tomaron Ia iniciativa de crear Ia coo
perativa hace tres afios en un terreno que 
despejaron cerca del complejo industrial. 

La deci sion se tomo cuando los trabaja
dores del departamento de productos de 
soya propusieron que aquellos que no son 
necesitados en Ia planta pudieran organi
zar una cooperativa para reducir Ia cesan
tfa y producir alimentos. La sugerencia Ia 
hi zo un obrero joven, Elmer Duran, duran
te una asamblea obrera en e l complejo lac
teo el 3 1 de enero de 1994, a Ia que asistie
ron reporteros de Perspectiva Mundial. 

mostraron con orgullo el fruto de Ia inicia
tiva obrera. En Ia finca se produce una cre
ciente parte de los frijo les, verduras y fru
tas para e l comedor de Ia fabrica, que cu
bre tres turnos. El almuerzo cuesta alrede
dor de un peso, precio razonable para los 
obreros del complejo, quienes ganan entre 
180 y 300 pesos mensuales. 

Baja valor de cambio de salarios 
En las fabricas de ropa que visitamos, los 

sa Iarios osci I an entre 140 y 250 pesos por 
mes. Ya que recientemente se reanudo Ia 
produccion, solamente habfa un turno y no 
se ofrecfan comidas en los comedores. 

Si bien el poder adquisitivo de los sala
rios ha aumentado desde los peores dfas del 
periodo especial, e l nivel de vida de Ia ma
yorfa de los cubanos sigue siendo notable
mente inferior al de hace una decada, sin 
que se divise en el horizonte una mejora 
rapida de Ia situacion. " No es faci l arreglar
selas", dijo Fe Boris en e l taller de ropa 
Viti, sefialando los precios a ltos de los ali-
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mentos en los mercados agropecuari os y e l 
hecho de que muchos productos se cons i
guen unicamente en las tiendas de dolares. 
"Pero que quede clara", dijo, "que de to
das maneras es mejor que hace dos afios, 
cuando no se podfa encontrar alimentos, 
aun si tenfas dinero. Ahora s iempre se pue
de encontrar, pero es cara". 

Aun con un salar io social elevado com
parado con cualquier pafs capitalista, los 
trabajadores cubanos s ienten Ia creciente 
presion de tener que competir en el merca
do capitali sta mundial. La atencion medica 
en Cuba sigue siendo gratu ita y acces ible a 
todos , y Ia educacion es gratuita hasta Ia 
uni vers idad. Muchas familias son duef\as 
de su hogar o pagan alquileres muy bajos. 

Sin embargo, el sistema de racionamien
to, que antes del periodo especia l asegura
ba una distribucion equitat iva de alimentos 
a precios subvencionados, proporciona una 
parte cada vez menor de Ia canasta familiar 
cubana. El desplome de Ia produccion ha 
acelerado esta desintegracion. 

Hoy dfa Ia mayorfa de los c ubanos de
penden del mercado agropec uario para un 
porcentaje muy alto de sus al imentos. El 
arroz cuesta alrededor de 9 pesos Ia libra 
en algunos de estos mercados. Durante una 
visita a varios mercados en La Habana en 
abr il , Ia carne de puerco costaba unos 25 
pesos Ia libra. Para los cubanos s in acceso 
a dolares, signi fica gastar Ia mayorfa de su 
ingreso para Ia comida, aun si tienen em
pleos de alta remunerac ion en pesos. 

Un profesor de c ienc ias soc iales en Ia 
Universidad de Matanzas describio aPers
pectiva Mundial un ejemplo de esta rea li 
dad . El y su esposa, tambien profesora de 
Ia universidad, ganan juntos mas de 700 
pesos por mes, pero no tienen acceso a do
lares. Dijo que gastan Ia mayorfa de su in
greso en com ida, y los adultos de Ia familia 
rara vez comen carne u otro tipo de protef
na animal , reservandola para los chi cos. 
Estos comentarios del profesor no eran crf
tica alguna de las medidas que el gobierno 
ha promulgado durante el periodo espec ia l. 
Sencillamente describfa Ia realidad de mu
chos cubanos en Ia actualidad. 

lmpacto del uso mas amplio del d61ar 
Los que tienen acceso regular a los do la

res , sea por parientes en e l exterior, pores
tfmulos ganados por fami liares en e l tur is
mo o sectores que producen para Ia expor
tacion , o por negocios ilegales con turistas, 
gozan de un ni ve l de vida mucho mas e le
vado, independientemente de su trabajo. 

Para frenar esta creciente desigualdad, los 
sindicatos, con apoyo del gobierno, han tra-

tado de instituir estfm ulos que ponen cier
tos artfculos vendidos en las tiendas dedi
visas a Ia di sposicion de un mayor numero 
de trabajadores. Ejemplo de esto es Ia tien
da de dolares en Ia Textilera Ari guanabo. 

Los obreros de Ia textilera que superen 
sus c uotas de produccion y te ngan bajo 
ausentismo rec iben un cierto porcentaje de 
su salario en bonos eq ui va lentes a dolares, 
al cambio de un peso por dolar. Estos bo
nos se can jean en Ia tienda de dolares en Ia 
textilera. Una botella de champu en esa tien
da cuesta 1.50 do lar y ellitro de aceite para 
cocinar cuesta 2 dolares. Pero so lo un nu
mero limitado de trabajadores puede usar 
esta tienda, que esta subvenc ionada por los 
ingresos de Ia fabrica. Ademas tiene poco 
surtido comparada con las grandes tiendas 
de dolares en La Habana y otras ciudades 
que ofrecen un buen surti do. 

Estas presiones seven reflejadas entre los 
trabajadores por cuenta propia . En junio, 
unos 180 mil cubanos se habfan inscrito 
ofic ialmente como trabajadores por cuenta 
propia, comparado con 200 mil en 1996. 
La baja ocurrio cuando el gobierno comen
zo a poner en v igor los impuestos a los tra
bajadores por cuenta propia. Esta fue una 
medida popular entre Ia clase obrera, ya que 
algunos cuentaprop istas obtienen ingresos 
excepcionalmente grandes. Es el caso de 
los plomeros , electricistas y otros trabaja
dores especia li zados con acceso a piezas 
de repuesto y materias primas "desviadas" 
ilega lmente de diversas empresas. 

Pero si bien ha bajado e l numero de 
cuentapropistas inscritos, se ha multiplica
do visiblemente e l numero de vendedores 
ca ll ejeros en La Habana, que venden todo 
desde jugos y pizza hasta artesanfas. Y 
mayores numeros de personas reparan au
tos o refri geradores , o tienen "paladares" 
(peq uefios restaurantes caseros) sin autori 
zacion, ev itando los impuestos, segun in
formaron muchos habaneras. 

En los ultimos dos afios, un creciente 
numero de cubanos ha comenzado a alqu i
lar sus apartamentos en dolares a extranje
ros, lo cual era ilegal hasta hace poco. La 
revista CUBA!nfo , editada en Estados Uni
dos , publico una entrev ista en julio con un 
arq uitecto en el Parque Trillo, un barrio 
habanera, que alquila su apartamento por 
35 dolares a extranjeros. " Lo hare con o 
sin permi so", dijo Ia mujer, que Ia rev ista 
identifico como Myrta. Estaba muy descon
tenta con los impuestos que e l gobierno 
estaba a punto de imponer a los caseros. 

El 15 de julio se puso en vigor Ia Ley 
17 1, aprobada por Ia Asamblea Naciona l. 
Esta exige que los que alqu il an apartamen-
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tos paguen una cuota inicial de I 00 do lares 
y un impuesto mensual de 200 do lares si 
alquilan a extranjeros, y que inscriban e l 
nombre de sus hues pedes con el estado. Los 
que no cumplen deben pagar multas de has
ta 2 mil dolares o se les puede revocar Ia 
licencia. Despues de multiples infracciones , 
se les puede confiscar Ia casa. 

Esta medida, que ha provocado oposicion 
entre los sectores que masse benefician de 
Ia resolucion individual de los problemas 
de esta forma , goza del apoyo de muchos 
trabajadores. "(,Por que tiene que ser que 
un individuo, simplemente por alquil ar su 
apartamento, gane en pocos dfas lo que Ia 
mayorfa de Ia gente gana en un afio?" pre
gunto Roberto Yejo, aludiendo a Ia Ley 17 1 
que estaba a punto de ser promulgada. 

Resistir el 'capitalismo de dentro' 
En un discurso pronunciado el4 de abri l 

por el 35 aniversari o de Ia fu ndac ion de Ia 
UJC, Castro hizo referencia al debate en 
torno a esta ley. "Calcule us ted que alg uien 
cobre 600 dolares por una viv ienda - hay 
quien se muda para e l garaje o se va para Ia 
casa de un veci no-; si recibe 600 dolares , 
multiplfquenlos por 20 [el cambio aproxi
mado peso-dolar] . Esta recibiendo 12 mil 
pesos. Parece que es una cifra un poquito 
e levada. Esta en el caso de los que tienen 
tam bien e l deber de contribui r. ... 

"Con lo que no se puede transig ir es con 
e l incumplimiento y Ia violacion de las le
yes. Eso le hace un dafio grande al pafs, y 
el enemigo estimula todo eso y pone sus 
esperanzas en esas indiscip linas", dijo. 

"E I enem igo esta pensando e n leyes 
Torrice lli , leyes Helms-Burton, para agra
var las dificultades del pafs, para promo
ver el descontento, para promover el des
arden en e l pafs". 

Sefialando Ia crisis economica y social 
en el mundo cap ita li sta, incluso en Estados 
Unidos y otros pafses imperiali stas , Castro 
afirmo que es necesario "que seamos muy 
conscientes de las realidades de l mundo, 
que seamos conscientes de que esta o la dura 
y terrible para e lmovimiento revoluciona
rio pasa , y empieza a pasar a medida que 
los pueblos de l mundo toman conciencia 
de lo que esta sucediendo. Y el capitali smo 
nos lo ensef\a todos los dfas , el capital ismo 
de afuera y e l capita li smo de dentro, par
que ciertamente tenemos determinadas for
mas de capita li smo aq uf dentro" . 

Refiriendose a ese d iscurso, Yejo apunto, 
"De eso hablaba Fidel: tenemos que res istir 
hoy, hasta el dfa que podamos de jar de usar 
el dolar, eliminar las tiendas de dolares, y 
forta lecer de nuevo Ia revoluci6n". • 



Teatro en Cuba 
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no de Ia polftica, y los que lo hacen en el 
arte y las letras" . 

En Cuba los artistas a favor de Ia revolu
cion frecuentemente usan Ia ex presion "quin
quenio gris" en referencia a los aiios 1971-
76, cuando las pnicticas cu lturales y econo
micas copiadas de Ia burocracia sovietica 
tuvieron el mayor peso. 

Prieto se opone al intento de trazar una 
linea divisoria entre trabajadores y artistas . 
"Han fracasado los enemigos de Cuba y sus 
agentes (yanquis ode otras nacionalidades) 
en sus aspiraciones de crear una quinta co
lumna intelectual en el pals", dice. 

" Nuestro programa -agrega Prieta
debe excluir el esquema del censor en las 
alturas, en su enorme buro , y el creador aba
jo, en espera de Ia absolucion o Ia condena. 
Nose trata de que e l censor sea ' brusco' o 
'persuasivo'; no queremos censores de los 
que tanto daiio hicieron en el ' sociali smo 
real ', ni los de Miami , con sus cocte les
molotov y sus turbas a sueldo, ni los menos 
'vis ibles ' que funcionan a l servic io del Po
deren el mundo capitalista, y compran, an u
lan y corrompen, y reprimen sofistica
damente, y usan e l mercado como una pa
vorosa guillotina: los que convierten a un 
subnormal como Sylvester Stallone en un 
fetiche cultural". 

El dogmatismo, concluye Prieto, " no solo 
obstacul iza el arribo a una cu ltura humanis
ta, solidaria, sociali sta: el dogma puede ce
rrarnos e l camino hacia ese sociali smo re
novado, marxista, leninista y martiano, al que 
no hemos renunciado ni renunciaremos. Un 
sociali smo de ciudadanos ' libres y cu ltos ', 
que disfruten de una ' pros peri dad ' colmada 
de poesfa". 

El debate continuo en las siguientes edi
ciones de La Gacera. La edicion numero 3 
incluye Ia respuesta de Recio a Prieto. Re
c io alega que fue criti cado injustamente y 
plantea que las obras de teatro fueron 
inapropiadas. " Hay cosas tan sagradas que 
son mas sagradas que e l arte", dice Recio, 
refiriendose a lo que e l ca li fica como el uso 
inaceptable del nombre del Che en£/ area. 

Ademas de este intercambio cultural, hay 
muchos otros artfc ul os de interes en las pri
meras tres ediciones de 1997. La ed icion de 
marzo-abril contiene una extensa entrev ista 
con el escritor y poeta cubano Pablo A!man
do Fernandez. La de mayo-junio tiene una 
entrevista con e l destacado fotografo Raul 
Corrales , asf como una reseiia sobre Ia po
pularidad permanente de los Beatles en 
Cuba. • 

Para general exitoso en Argentina 
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rreteras quemando ll antas y poniendo barri
cadas. En las nuevas protestas 3 mil perso
nas se manifestaron, y fueron atacados por 
Ia pol ida. 

La pol ida tambien desato ataques vio len
tos contra manifestantes en Buenos Aires y 
La Plata. Entretanto, piqueteros bloquearon 
carreteras en Jujuy, Tierra del Fuego, Santa 
Fe, Entre Rfos, Neuquen y Rio Negro. 

En e l area de Buenos Aires , grupos de 
obreros desempleados se sumaron a los sin
dicalistas en huelga. Unos 150 piquetes cor
taron Ia ruta 3, prendiendo fogatas , coreando 
consignas contra e l gobierno y exigiendo 
empleos. Las consignas se hicieron visibles 
en carteles como "Trabajo para todos", "Sa
larios dignos" y "Basta de impunidad". 

La pol ida les disparo con balas de goma 
y persiguio a los manifestantes, quienes se 

defendieron con palos y lo que tenfan en Ia 
mana. La polida arresto a dos personas , 
quedando heridos I 0 manifestantes y un 
pol ida. 

Frente a Ia residencia presidencial en los 
Olivos , 100 personas golpeando cacerolas 
gritaron cons ignas contra las medidas de 
austeridad de Menem , interrumpiendo una 
reunion de su gabinete. En Ia tarde, 40 jove
nes cerraron Ia avenida Maipu por tres ho
ras, que aprovecharon para pin tar en Ia pista 
" Libertad a los fogoneros de Jujuy" y otras 
consignas antimenenistas. 

En La Plata, 200 efectivos de infanterfa, 
caba llerfa y dotamiento especial desalojaron 
a Ia fuerza a manifestantes que habfan cor
tado los caminos General Belgrano y Cen
tenario por cuatro horas. En e l ataque resul
taron 79 detenidos y una joven herida por 
una bala de goma. • 
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Argentina: paro general une 
a sindicalistas y desocupados 
POR HILDA CUZCO 

Una huelga general paralizo buena parte 
de Ia actividad econom ica en Argentina e l 
14 de agosto. El paro se convoco en pro
testa contra Ia polftica de austeridad del 
presidente Carlos Menem y para denunciar 
una serie de proyectos de I eyes antiobreras. 
La accion se tradujo en manifestaciones 
callejeras con cortes de carreteras en mu
chas provincias y c iudades incluyendo Ia 
capital. 

El paro fue convocado por Ia Confede
racion de Trabajadores Argentinas, elMo
vimiento de Trabajadores Argentino, Ia 
Corriente Combativa y Ia Union Obrera 

Metalurgica, que critican Ia cupula de Ia 
principal centra l obrera, Ia proguber
namental Confederacion General del Tra
bajo (CGT), por apoyar medidas de " flexi
bilizacion !aboral", que debilitarlan el de
recho a Ia negociacion colectiva y darlan a 
los patrones mas libertad de despedir a tra
bajadores , entre otras cosas. 

Menem pospone flexibilizaci6n laboral 
Dos semanas mas tarde, el gobierno de 

Menem anuncio que postergarla e l proyec
to de flexibilizacion !aboral hasta despues 
de las e lecciones parlamentarias de octu
bre. Las protestas obreras contra este pro
yecto y otras medidas antis indicales del 
gobierno han creado divisiones en el seno 

Campesinos en Ecuador 
protestan contra austeridad 

Miles de indigenas y otros campesinos ecuatorianos protestan el 11 
de agosto contra medidas de austeridad del presidente Fabian Alarcon 
cortando las carreteras a Quito. Exigieron una asamblea constituyente 
en octubre donde los pueblos indigenas estim representados. 

de los partidos gobernantes sobre como 
impul sar Ia ofensiva contra el movimiento 
obrero. 

Menem estaba preocupado de que Ia 
a li anza electoral burguesa de oposicion 
aprovecharfa Ia impopularidad de Ia 
flexibilizacion !aboral para ganar votos. 
Cuando e l ministro de economla Roque 
Fernandez amenazo con promulgar Ia ley 
por decreto ejecutivo, Ia maxima direccion 
de Ia CGT advirtio que convocarfa a una 
huelga general. 

La cupula de Ia CGT apoya el gobierno 
peronista de Menem y se ha pronunciado a 
favor de una version suav izada de las me
didas antisindicales propuestas por el go
bierno. Pero tanto los partidos capitalistas 
como Ia burocracia sindical estan sintien
do Ia crec iente presion de las protestas de 
masas. 

Durante e l paro del 14 de agosto , grupos 
de manifestantes bloquearon 70 carreteras 
por todo el pals. La huelga se sintio espe
cialmente en las ciudades industriales de 
Rosario y Santa Fe. En las provincias in
dustriales mas afectadas por Ia crisis eco
nomica, como Neuquen, Jujuy y Tierra del 
Fuego, se paralizo practicamente toda acti
vidad. 

Altos niveles de desempleo 
El desempleo en algunas provincias as

ciende al 40 por ciento, en particular don
de las industrias estatales fueron vendidas 
a capital istas que despidieron a miles de 
trabajadores , por ejemplo en Rosario, don
de Ia tasa de desocupacion es una de las 
mayores del pals , y en Tierra del Fuego, 
donde han cerrado muchas fabricas. A ni
vel nacional e l desempleo llega al 16 por 
ciento. Hace dos af\os habla alcanzado el 
18 por ciento. 

En Cutrai-Co y Plaza Huincul, provincia 
de Neuquen, donde hubo cortes de carrete
ras , miles han quedado cesanteados tras Ia 
venta de Ia empresa estata l petrolera. En 
abri l esta llo una rebel ion en estos pueblos , 
donde jovenes "fogoneros" bloquearon ca-
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