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Editorial 

iWashington manos fuera de Iraq! 
iWashington manos fuera de Iraq! iAito al bloqueo y fuera 
todos los "inspectores" del pais! iAito a los vuelos de espiona
je de los U-2 y a las zonas de "exclusion" que violan el espacio 
aereo soberano de Iraq! 

Los jovenes, trabajadores y agricultores -y otros que se 
oponen al usa del poderfo military economico de Washington 
para sojuzgar a las naciones oprimidas y enriquecer a los 
patrones norteamerica nos- debemos expresar estas deman
das en protestas callejeras, mitines y foros publicos. 

El gobierno norteamericano se dio contra Ia pared durante 
Ia guerra contra Iraq en 1990-91. No lagro derrocar al regimen 
de Bagdad y sustituirlo con un protectorado para reforzar su 
dominic en Ia region y su control sabre el petroleo de Iraq. La 
coalicion que Washington aglutino hace siete arias se ha 
hecho ariicos, como lo demuestran los ultimos hechos. Esto 
se debe a que Ia rivalidad entre los imperialistas se ha puesto 
mas y mas a Ia arden del dia, en un mundo capitalista marca
do por crisis bancarias, inestabilidad polftica y Ia amenaza de 
un colapso deflacionario. 

El gobierno del presidente William Clinton fue derrotado en 
su intento de iniciar una guerra contra Iraq a mediados de 
noviembre. Pero Ia camparia guerrerista norteamericana se 
aplazo debido a Ia correlacion de fuerzas entre las potencias 
imperialistas, y no como resultado de un auge de resistencia 
por parte de los trabajadores en el Media Oriente o en Estados 
Unidos. Por lo tanto, no se ha alejado Ia posibilidad de una 
guerra norteamericana contra el pueblo de Iraq. 

De hecho, es mas probable que el gobierno de Clinton, 
debilitado sabre diversos frentes, desate su armamento 
mortifero. Ese es precisamente el objetivo en el cual insiste el 
secretario de guerra William Cohen al exigir el "derecho" de 
los agentes norteamericanos de ir adonde les plazca dentro 
del territorio iraquf. El hecho de que el peligro inmediato de un 
ataque militar se haya alejado par el momenta no debe hacer 
que los trabajadores conscientes y los jovenes rebeldes bajen 
Ia guardia . 

AI mismo tiempo, los trabajadores necesitamos tener cuidado 
de no dejarnos llevar par Ia camparia chauvinista de "Estados 
Unidos primero" promovida par los capitalistas y sus secuaces 
en el movimiento sindical, los cuales coinciden sabre este plano 
con fascistas incipientes como Patrick Buchanan, quien toea los 
tambores de Ia guerra al abogar par el "unilateralismo america
no". El apoyo a las demandas proteccionistas de defender 
em pleas "norteamericanos" o "canadienses" que tomenta Ia 
burocracia sindical-mediante camparias contra el foro comer
cia! APEC, el Tratado Norteamericano de Libre Comercio y Ia "via 
rapida"- es una forma de caer en el patrioterismo burgues y los 
preparatives de guerra. 

Estos lfderes sindicales han ida convergiendo con Buchanan 
en defensa de "Ia nacion" y "nuestro pais". En las manifesta
ciones contra estos pactos comerciales, organizadas par 
funcionarios sindicales, las consignas a favor de los empleos 
"americanos" o "canadienses" han dominado el escenario 
junto con demandas abiertamente derechistas. 

En Iugar de sumarse a tales acciones, los trabajadores 
necesitamos abogar par Ia solidaridad internacional obrera y 
organizar protestas que exijan: "iAito a Ia camparia guerrerista 
contra Iraq!" • 



El canto de sirena del nacionalismo economico 
y Ia campana guerrerista de Washington 

JACK BARNES 
Secretario Nacional del Partido Socialista de los Trabajadores 
La seducci6n de toda Ia izquierda norteamericana por el 'nuevo 
liderazgo' de Ia AFL-CIO • Reformadores liberales e izquierdistas 
pequerioburgueses encaminan a los trabajadores y j6venes 
hacia Ia trampa fascista de Buchanan • Pobrecito Tibet: Ia 
'Pobrecita Finlandia' de hoy • El debilitamiento del gobierno de 
Clinton y sus peligrosos bandazos hacia Ia guerra • Seattle, 
Boeing: Ia prueba polftica principal del espacio para los trabaja
dores en las industrias belicas 

Che Guevara, el socialismo y el peso de Cuba 
en un mundo de creciente desorden capitalista 
MARY-ALICE WATERS 
Directora de Ia revista 'New International' 
El periodo especial, rectificaci6n y Ia bienvenida de Ia brigada 
de refuerzo de Che • El alcance de Ia crisis econ6mica que se 
propaga por Asia y Latinoamerica • De Brasil a Jap6n: Ia 
camparia de Washington para comprarse el mundo • La 'Cri- Protesta en N.Y. contra 
sis de Misiles' de octubre de 1962 y el ejemplo dado por el medidas belicas de Wa-
pueblo cubano • Un programa de acci6n para enfrentar Ia shington, 17 de noviembre 

crisis capitalista y Ia ofensiva de las clases explotadoras 

CLASES 

lQuien cambiara el mundo? La Batalla de Birmingham 
y Ia lucha por acabar con Ia segregacion racista 
Stephen Bloodworth y Derek Bracey 

Cuba, Iraq y Ia campana obrera 
contra Ia guerra imperialista 
Diana Newberry y Chris Remple 

La guerra, los trabajadores inmigrantes 
y Ia transformacion de Ia clase trabajadora en EE.UU. 
Lecciones de Ia Segunda Guerra Mundial, Corea 
y los sindicatos marineros 

Tom Leonard 

Para mas informacion: 
Juventud Socialista (773) 772-0551 
Atlanta (404) 724-9759 
Birmingham (205) 323-3079 
Greensboro (91 0) 854-6073 
Houston (713) 847-0704 
Miami (305) 756-1020 
Pittsburgh (412) 381-9785 

Auspician: 
Comite Nacional 
de Ia Juventud Socialista y 
las ramas del Partido Socia
lista de los Trabajadores en 
Atlanta. Birmingham, 
Houston. Miami y Pittsburgh . 

sabado 20 de diciembre 

lnscripcion 8:30a.m. 

Reunion de los obreros 8:30a.m. 
socialistas en el sindica-
to mecanometalurgico 
lAM 

Visita al lnstituto de 10:00 a.m. 
Derechos Civiles 

Recepcion 12:00 p.m. 

Presentaciones 1 :00 p.m. 
principales y discusion 

Cena 7:00 p.m. 
Reunion de Ia Juventud 
Socialista 

Bailey evento social 8:30p.m. 

domingo 21 de diciembre 

Reunion de los obreros 7 a.m. -
socialistas en el sindica- 2 p.m. 
to mecanometalurgico 
lAM 

Clases 

Resumen 
de Ia conferencia 

9:30a.m. 

2:30p.m. 
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EST ADOS UN I DOS 

Washington amenaza Ia guerra 
Clinton sufre derrota, pero continua provocaciones contra Iraq 

POR ARGIRIS MALAPANIS 

"La CasaBlanca decidio preparar al pais 
para Ia guerra", afirmo un articulo publi
cado en el New York Times el 23 de no
viembre. "En una reunion del Sr. Clinton y 
sus principales ayudantes el 14 de noviem
bre, se tomo Ia decision de iniciar una cam
pai'ia publica, con entrevistas en los progra
mas matutinos de television el domingo, 
para informar al pueblo estadounidense 
sobre los peligros de Ia guerra biologica". 

AI aparecer por television nacional el 16 
de noviembre, el secretario de defensa 
William Cohen puso sobre Ia mesa una bol
sa de azucar de cinco Iibras y declaro que 
si el azucar fuese antrax, podria matar a Ia 
mitad de Ia poblacion de Washington. 

Ese mismo fin de semana, en editoriales 
y articulos de primera plana, Ia prensa bur
guesa destaco titulares tales como "Tenta
tiva iraqui de crear arsenal biologico". La 
semana anterior, las autoridades en Nueva 
York realizaron ensayos de respuesta a una 
guerra quimica en el centro de Manhattan, 
deteniendo el trans ito por varias horas. Los 
informes noticiosos relacionaron Ia mania
bra a un posible ataque iraqui. 

Washington declaro que consideraria 
como "acto de guerra" todo ataque a sus 
aviones espias U-2, que siguen penetrando 
el espacio aereo iraqui y que el gobiemo 
en Bagdad habia amenazado con derribar. 

El general Henry Shelton, jefe del esta
do mayor norteamericano, afirmo que un 
ataque militar habria golpeado decenas de 
objetivos en Iraq. "Habrian incluido no solo 
los palacios de Hussein y sus centros de 
mando y control, sino centros de produc
cion de armamentos y Ia infraestructura de 
apoyo: bases militares, carreteras, plantas 
generadoras y centros industriales". 

Sin embargo, para el 17 de noviembre, 
se habia frustrado Ia campai'ia norteameri
cana para desatar un masivo ataque contra 
Iraq, destinado a derrocar al presidente 
iraqui Saddam Hussein y sustituirlo con un 
regimen sometido a Washington. 

La administracion Clinton se vio obliga
do a aceptar una solucion negociada por los 
gobiemos de Francia y Rusia. Sus princi
pales aliados, en particular Paris, los regi
menes ruso y chino, y Ia mayoria de los go
biernos capitalistas en los paises arabes se 
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opusieron a los ataques militares. Quedo 
evidente que Ia coalicion que Washington 
habia organizado durante Ia guerra contra 
Iraq en 1990-91 quedo destruida. 

A los pocos dias, Bagdad permitio que 
los " inspectores de armas" de Naciones 
Unidas, incluidos los norteamericanos que 
habian sido expulsados anteriormente, re
gresaran a Iraq. Como parte del acuerdo, el 
gobierno de Hussein recibio el ofrecimien
to de Moscu de que se le permitiria au men
tar su cuota de ventas de petroleo de 2 mil 
millones de dolares a 3 mil millones cada 
seis meses. Este tope fue decretado bajo las 
sanciones de Ia ONU contra Iraq 
orquestadas por Washington. 

Estas sanciones dictan que gran parte de 
los ingresos de exportaci6n del petrol eo sea 
dedicado a "indemnizaciones de guerra", y 
que el resto de estos ingresos este Iimitado 
a Ia compra de alimentos y medicinas. El 
bloqueo imperialista ha causado Ia muerte 
por hambre y desnutricion de mas de me
dio millon de iraquies. La ONU dicto que 
levantara sus sanciones unicamente cuan
do ratifique que Bagdad ya no dispone de 
"armas de destruccion masiva". 

Desde que el grupo de llamados inspec
tores reanud6 sus operativos en Iraq el 22 
de noviembre, Ia administracion Clinton ha 
utilizado su presencia en Iraq para mante
ner el bloqueo y buscar una provocacion 
que pueda conducir a un ataque militar. Wa
shington exige ahora que el gobiemo de 
Iraq permita al equipo de Ia ONU entrar 
los recintos presidenciales y otros lugares 
que Bagdad ha declarado soberanos. 

La enorma flotilla de guerra norteameri
cana que esta concentrada en el Golfo Per
sico se mantiene lista para actuar. Cuenta 
con dos portaaviones, cada cual con 50 
aviones de combate, mas una docena de 
barcos con misiles de largo alcance. Ade
mas se encuentran apostadas 20 mil tropas 
norteamericana en Ia region. 

AI mismo tiempo, Moscu y Paris estan 
buscando formas de aflojar las sanciones 
economicas. Bagdad tiene grandes deudas 
con el gobierno ruso , que solo se pueden 
pagar con los ingresos del petr61eo. Por otro 
I ado, el gobierno frances, promoviendo los 
intereses de los capitalistas de ese pais, se 
muestra ansioso de hacer mas inversiones 
en Iraq e Iran, entrando en conflicto con Ia 
politica de Washington. 

La derrota del gobiemo de Clinton dio 
un impetu al ultranacionalismo de Patrick 
Buchanan, el principal fascista incipiente 
en Estados Unidos. "Francia, China y Ru
sia se oponen por igual a Ia accion militar 
estadounidense y nuestros aliados arabes 
han desertado. A excepcion de los britani
cos, America permanece sola en el Golfo", 
escribio Buchanan en su columna bisema
nal, que aparecio el 19 de noviembre en 
decenas de diarios norteamericanas. 

"Ya paso a Ia historia Ia poderosa coali
cion que George Bush habia armado para 
ganar Ia guerra del Golfo. Y esta muerto su 
suei'io de un Nuevo Orden Mundial, en el 
cual Estados Unidos (con Ia ayuda de sus 
aliados y Ia autorizacion de Ia ONU) seria 
el policia del planeta, arrestando a crimi
nales y renegados", escribio Buchanan. 

"Se esfuma el Nuevo Orden Mundial, 
mientras que reaparece el nuevo orden de 
naciones-estados. El multilateralismo ha 
quedado desprestigiado: y ahora llega una 
nueva epoca de unilateralismo americana". 

Asimismo, Buchanan describio otros dos 
sucesos recientes que muestran el debilita
miento de Ia administracion Clinton. 

Uno de estos sucesos fue Ia crisis mone
taria y financiera que arraso al sudeste asia
tica y Jap6n. Buchanan se pronuncio en 
contra de los "rescates" de estos paises por 
el Fondo Monetario Internacional y el Ban
co Mundial, alimentando el resentimiento 
de los "contribuyentes tributarios america
nos" contra los banqueros. Buchanan ha uti
lizado cada vez mas en sus columnas re
cientes los nombres del banco Goldman 
Sachs y del secretario del Tesoro norteame
ricano Robert Rubin -nombres judios
para describir estas "elites bancarias". 

El segundo suceso al que se refirio 
Buchanan fue Ia derrota de Ia ley comer
cia! de Ia "via rapida", Ia cual Clinton trato 
de promulgar en el Congreso pero que tuvo 
que retirar cuando quedo evidente que no 
habia suficientes votos para aprobarla. 

"La derrota de Ia via rap ida marca el pri
mer triunfo de un nuevo y fulgurante na
cionalismo", comento. "Y cuando el proxi
mo tsunami ["marejada" en japones] de 
exportaciones asiaticas se estrelle sobre las 
orillas de America, inundando nuestra base 
manufacturera y ahogando nuestras indus
trias y fabricas, estara por llegar el dia del 
nacionalista economico". • 



ASIA 

Sudcorea: regimen pi de 6 rescate' 
Trabajadores rechazan demandas del FMI; crisis financiera alcanza Jap6n 

POR MAURICE WILLIAMS 

El gob ierno de Corea del sur anuncio el 21 
de noviembre que se habia vista ob li gado 
a so li citar un " rescate" de 20 mil millones 
de do lares en prestamos a l Fonda Moneta
rio Internacional (FM I) y otras institucio
nes financieras para evitar una peor crisis 
a corto plaza. 

La declaracion reforzo los temores de 
inversores capitali stas de que Ia desastrosa 
cri sis financiera en As ia repercuti nl en las 
economias de Estados Unidos, America 
Latina y otras regiones del mundo. Corea 
del sur esta en e l onceavo Iugar entre las 
economias mas grandes del mundo y cuen
ta con un mayor producto interno bruto que 
Tailandia, Indonesia y Malasia juntas. Re
c ientemente el FMI proporciono " rescates" 
de 17 mil millones de dolares a Tailandia y 
23 mil millones a Indonesia. 

Mientras tanto, e l 24 de nov iembre, ce
rro Ia empresa Yamaichi , una de las mayo
res empresas de correduria de Japon, de
jando 24 mil millones de do lares en deudas 
y despidiendo a sus 7 mil empleados. El 
cierre ocurrio cuando e l banco Fuji rehuso 
rescatar a Ia empresa. Una semana antes, e l 
ctecimo banco mas g rand e de Japo n , 
Hokkaido Takushoku Bank Ltd., se fue a Ia 
quiebra. 

Por otra parte, e l Banco de Corea anun
cio que desistiria de sus intentos de mante
ner Ia moneda sudcoreana, el won, vincu
lada al dolar. El pres idente Kim Young Sam 
despidio a su mini stro de finanzas, Kang 
Kyung Shik, e l 19 de noviembre, cuando el 
won coreano sufrio una baja record de I 035 
al dolar. La moneda sudcoreana ha bajado 
en 16 por ciento este afio, lo cual signifi ca 
que los bancos y compafiias en Corea del 
Sur deben usar mas wons para pagar los 
prestamos denominados en dolares . 

La deuda exte rn a de Sudcorea se calcula 
en 160 mil millones, de los cuales 30 mil 
millones se deben pagar a fines de afio. Por 
lo tanto, muchos econom istas creen que e l 
paquete de " rescate" soli citado por e l regi
men no alcanzara para que pueda pagar es
tas deudas. En el ultimo mes se ha eva para
do Ia tercera parte de sus reservas de divi
sas, que han bajado a 20 mil millones de 
do lares. 

La crisis de Ia deuda ha provocado el 
colapso de 7 de los 30 principales conglo
merados en Sudcorea este afio. Cada quie
bra de empresa va consumiendo los recur
sos bancarios. Las nueve mayores institu
ciones bancarias del pais cargan con pres
tamos impagables que representan entre el 
94 por ciento y el 376 por c iento del capi-

Quince mil obreros automotrices de 
Ia Kia Motors salieron en huelga a 
fines de octubre contra Ia cesantia. 

tal de los bancos. Los bancos han invertido 
enormes prestamos en industrias como Ia 
s ide rurg ica, los semi conducto res y Ia 
petroquimica. Hanbo, un conglomerado del 
acero, y Ki a, fabricante de autos, se han ido 
a Ia quiebra, dejando a los bancos con tre
mendas deudas impagab les. 

Los trabajadores coreanos han opuesto 
resistencia a los intentos de los patrones y 
del gobierno de recortar empleos y otras 
medidas de austeridad decretadas en nom
bre de " restaurar Ia estabilidad financiera". 
Los empleados del Banco de Corea se ma
nifestaron en Ia calle e l 17 de noviembre y 
amenazaron con organizar un paro si se 
promulgaba una ley que dicta recortes de 
personal. 

El 2 1 de octubre 15 mil obreros automo
trices lanzaron una huelga de 13 dias con-

tra Ia Kia para prevenir despidos entre los 
22 mil obreros en Ia fabrica. 

En enero, cientos de miles de obreros en 
Corea del Sur participaron en una huelga 
general por mas de tres semanas para pro
testar contra !eyes antiobreras que restrin
gen los derechos laborales , dan a las com
pafiias mas auto ri dad para impo ner 
cesanteos , y dan mas poderes a Ia policfa 
secreta. 

An te Ia amenaza de nuevas medidas de 
austeridad d ictadas por e l FMI, los sindi
catos sudcoreanos proclamaron que resis
tirian toda medida "que produzca despidos 
masivos". Se antic ipa que e l FMI ex igi ra Ia 
elim inacion de !eyes laborales a f in de per
mitir mayores cesanteos y que bancos ex
tranjeros controlen los bancos nacionales, 
asi como Ia privatizac ion de empresas es
tatales y recortes al presupuesto social. 

El tumulto financiero que acecha Corea 
del Sur ha provocado mas y mas temores 
entre los dirigentes cap ita li stas estadouni
denses que antes habian proclamado a ese 
pais como modelo para las nac iones as iati
cas "en vias de desarrollo". "Uno casi se 
pregunta hoy dia si Corea del Sur se de
rrumbara antes que Corea del Norte", se 
quejo el co lumnista del New York Times 
Thomas Friedman e l 17 de nov iembre. 
Washington manti ene 37 mil tropas en 
Corea del sur como amenaza contra el es
tado obrero en e l norte de Corea, que sufre 
una escasez de alimentos. 

Decimo banco de Jap6n se quiebra 
La clase dominante en Estados Unidos 

teme que las quiebras de bancos y Ia ines
tabilidad monetaria en As ia, espec ialmen
te en Japon, pueda repercutir en todo el 
Pacifico y cause estragos en el sistema ban
cari o y cred itic io en Estados Unidos. El 
subsecretario del tesoro de Estados Unidos, 
Lawrence Summers, viajo a Tokio y luego 
a Filipinas a una conferencia celebrada el 
19 de noviembre para tratar e l tema de Ia 
cri sis financiera en As ia. En e l conc lave 
participaron ministros y banqueros centra
les de 14 paises, como tambien funciona
rios del FMI y de l Banco Mundial. 

Mientras tanto , Japon se encuentra al 
borde de una reces ion ace lerada porIa cri
sis bancaria en ese pais. Las c ifras de l go

SIGUE EN LA PAGINA 27 
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ESTADOS UNIDOS 

Derrotada propuesta 6Via r8pida' 
Clinton forzado a replegarse de plan para acelerar Tratado de Libre Comercio 

POR GAETAN WHISTON 

ST. PAUL, Minnesota -La administracion 
del presidente William Clinton sufrio un 
rudo golpe al verse obligada a postergar 
hasta el proximo afio Ia votac ion sobre un 
proyecto de ley que le habrfa otorgado am
plios poderes para negociar tratados comer
cia les. 

Los partidarios de Ia ley anunciaron el 
I 0 de noviembre que les faltaba entre 6 y 8 
votos para alcanzar una mayorfa en Ia Ca
mara de Representantes, a pesar de much as 
semanas de intensa campafia y maniobras 
en convencer a otros leg isladores para apro
bar Ia propuesta. 

La medida requerirfa que el Congreso 
votara a favor o en contra de tratados co
merciales negociados por el presidente sin 
permitir enmiendas. La CasaBlanca busca 
esta autoridad de Ia "vfa rapida," que han 
tenido todos los presidentes desde los afios 
70, para impulsar mas facilmente una zona 
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MASLECTURA 

iNO al pago de Ia deuda del 
tercer mundo! 

iPor una semana de 
trabajo mas corta! 

iPOr Ia acci6n afirmativa! 

El programa 
de accion 
para 
enfrontar Ia 
crisis eco
nomica que 
se avecina 
Editado por 
Doug Jenness 
US$3.00 

El imperialismo, fase superior 
del capitalismo 
VI. Lenin 
Este folleto, escribi6 Lenin en 1917, 
«ayudara a orientarse en el problema 
econ6mico fundamental , sin cuyo 
estudio es imposible comprender 
nada cuando se trata de emitir un 
juicio sobre Ia guerra y Ia polftica 
actuales: el problema del fondo 
econ6mico del imperialismo». 
US$5.95 

Pidalos de una libreria Pathfinder (ver penultima 
pagina) ode Pathfinder. 410 West St. , Nueva York , 
NY 10014.Agregue US$3.00 por costos de envio. 
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de " libre comercio" por toda America. Su 
meta consiste en ampliar el Tratado de Li
bre Comercio (TLC) -que se establecio 
en 1993 entre los gobiernos de Estados 
Unidos, Canada y Mexico- por todo el 
hemisferi o para el afio 2005. 

Richard Gephardt, dirigente democrata 
en Ia Camara y aspirante a Ia nominacion 
presidencial en las e lecciones del afio 2000, 
encabezo Ia acometida contra Ia "vfa rapi
da". Gephardt con to con el apoyo de Ia ofi
cialidad de Ia central sindical AFL-CIO, 
que se esforzo mucho en derrotar el pro
yecto de ley argumentando que el gobierno 
norteamericano necesita utilizar medidas 
comerciales diferentes para proteger los 
empleos en Estados Unidos. 

Sobre esta cuestion hay una creciente 
convergencia entre Ia cupula sindical, de
mocratas liberates y ultraderechi stas tales 
como Patrick Buchanan. AI escribir en sep
tiembre sobre el debates en torno a Ia "vfa 
rapida" , Buchanan apunto, "Si yo sueno 
como [John] Sweeney al hab lar sobre Ia 
cuestion de proteger los salarios de nues
tros trabajadores y mantener las manufac
turas en nuestro pals, es porque, sobre este 
asunto, coincido con el lfder de Ia AFL
CIO". En su columna del 12 de noviembre, 
Buchanan declaro," 'Eilibre comercio glo
bal' ha perdido su atracti vo y ahora domi
na e l nacionalismo economico". Recibio 
con regocijo Ia derrota de Clinton como 
victoria para "La America de Ia gente ordi
naria y los trabajadores y trabajadoras". 

Foro sobre debate de 'via nlpida' 
El debate sobre e l TLC y e l proteccio

nismo se enmarca en las crec ientes presio
nes guerreristas por parte de los gobernan
tes norteamericanos, conforme crecen los 
conflictos economicos y politicos entre los 
distintos rivales capitalistas en el mundo. 
Para "ablandar" Ia oposicion a Ia guerra, 
los patrones usan argumentos economicos 
para tratar de convencer a los trabajadores 
de que "tenemos" intereses comunes en 
proteger los intereses de " Ia nacion ameri
cana". Dependen de Ia burocracia sindical 
y de las corrientes sociali stas pequefio
burguesas para darle un cariz "social" a esta 
campafia nacionalista y antiobrera. 

Los temas relacionados a este debate se 
presentaron en el Militant Labor Forum-

una serie de mftines publicos auspiciados 
por partidarios del Militant- celebrado el 
7 de noviembre en esta ciudad. Los 
panelistas fueron Steven Suppan dellnsti
tuto para Ia Polftica Agricola y Comercial 
en Minneapolis; Mark Adams, miembro de 
Ia junta directiva del Local 6-75 del sindi 
cato petroqufmico OCAW, que esta afilia
do a Ia Coalicion por el Comerc io Justo de 
Minnesota, un agrupamiento de organiza
ciones laborales , ambienta li stas y por los 
derechos de Ia mujer; y Doug Jenness. 
Jenness es el au tor dellibro Farmers Face 
the Crisis of the 1990s (Los agricu ltores 
frente a Ia crisis de los afios 90), candidato 
del Partido Socialista de los Trabajadores 
para alcalde de St. Paul en las ultimas elec
ciones, y miembro del Local 9198 del sin
dicato del acero USWA. 

Suppan afinno que Ia expansion del TLC 
tiene como objetivo reforzar Ia influencia de 
Washington en Ia Organizaci6n Mundial de 
Comercio (OMC). Dijo que los intereses 
empresariales forman parte de las discusio
nes comerc iales pero que Ia "sociedad civi l" 
no, y que por ello requiere representaci6n en 
Ia mesa de negociaciones. Inst6 a todos a II a
mar inmediatamente a sus congresistas para 
que votaran contra Ia "vfa rapida". 

Adams, quien trabaja en una fabrica de 
Ia empresa 3M en St. Paul , enfatiz6 Ia im
portancia de presionar at gobierno de 
Clinton para que incluya clausulas que pro
tejan los derechos de los trabajadores y el 
medio ambien te en todos los tratados co
merciales. Habiendo visitado pueblos fron
terizos en Mexico varias veces, describi6 
las condiciones pesimas que enfrentan los 
obreros en las fabricas de esa zona. Dijo 
que el TLC y Ia " vfa rapida" son "acuerdos 
a favor del capital" donde se contraponen 
a los trabajadores de Estados Unidos y a 
los de Mexico. Adams propuso aumentar 
"los salarios de los trabajadores en Ameri
ca Latina para impedir que las corporac io
nes destruyan empleos en Estados Unidos". 

Jenness exp li c6 por que se opone a Ia 
campafia a favor del TLC y de su expan
sion. En nombre del "libre comerc io", dijo, 
los promotores del TLC pretenden "esta
blecer una forta leza proteccionista en el 
hemisferio occidental, para reforzar Ia ven
taja competitiva de las empresas norteame
ricanas sobre sus rivales en Europa, Jap6n 



y otros pafses". 
Jenness tambien sefia l6 los estragos que 

ha significado el TLC en Mexico, donde se 
lleva a cabo una transformaci6n violenta. 
"Los campes inos est<in siendo expulsados 
de sus tierras a un ritmo acelerado y obl i
gados a emigrar a las ciudades en busca de 
trabajo", explic6. El objet ivo de los capita
li stas norteamericanos , dijo Jenness, "es de 
transformar a Mexico y a otros pafses en 
America Latina en plataformas para Ia ex
portaci6n de artfculos manufacturados. Los 
capitalistas tanto de Estados Unidos como 
de Mexico han sacado ganancias jugosas 
en Mexico, mientras que han empeorado 
las condic iones de vida de mi llones de 
mexicanos" . 

Tambien es fa lso decir que una zona 
hemisferica de libre comercio va a solucio
nar e l problema de empleos segun afirma 
Clinton y otros politicos, dijo Jenness. "Esto 
ya se ha demostrado en Mexico, donde e l 
fndice de desempleo ha subido". Ademas, 
el apoyo a esta perspectiva conducirfa a los 
trabajadores a colaborar con grandes sec
tares de Ia clase capitali sta para aumentar 
sus ganancias, socavando e l desarrollo de 
Ia resistencia obrera independiente. 

Solidaridad obrera, no proteccionismo 
Jenness dijo que en su opinion Ia campa

fia de Ia cupula sindica l contra Ia "vfa rapi
da" y el TLC tiene muchos problemas que 
presentan un obstaculo para Ia lucha de los 
trabajadores. "Rechazo Ia idea -anot6-
de que puede ex istir 'comercio justo' mien
tras e l mundo este dominado por grandes 
monopolios capitalistas y se encuentre di
vidido entre un pufiado de naciones opre
soras y muchas naciones oprimidas". Mien
tras ex istan estas condiciones, apunt6, las 
relaciones comerciales seguiran desiguales 
y ninguna ley o sanciones comerciales po
dran cambiar esa realidad. 

"Uno de los problemas fundamentales 
con Ia campafia de los funcionarios sindi
cales", exp lic6 Jenness, "es que representa 
un obtacu lo para fomentar Ia so lidaridad 
entre los trabajadores de diversos pafses. 
AI aceptar el uso de arance les, cuotas y se
mejantes medidas para ' proteger empleos 
americanos', ellos ponen 'nuestros traba
jos ' por encima de una perspectiva que 
puede ayudar a forjar una lucha comun. El 
argumento viene a ser algo asf: 'Ustedes los 
trabajadores en Mexico son tan terriblemen
te exp lotados y sufren condiciones 
antisindicales tan horrendas , y las corpora
ciones nose interesan en proteger el medio 
ambiente, as f que las compaiifas norteame
ricanas no deberfan instalar fabricas allf, y 

en cambio deberfan mantener los empleos 
en Estados Unidos, donde las normas son 
superiores ' . 

"(,Acaso no podrfan replicar los trabaja
dores mexicanos: 'El desempleo es mas alto 
aquf y por eso debemos tener trabajo 
aquf'?" 

Jenness tam bien explic6 que aun cuando 
los capitalistas aceptan respetar normas 
ambientales y laborales, las transfo rman 
cfnicamente en medios para proteger los 
artfcu los manufacturados en Estados Uni
dos . Jenness ci t6 e l ejemplo de las empre
sas empacadoras de carne en Estados Uni
dos que han luchado por excluir los pro
ductos carnicos europeos del mercado nor
teamericano bajo el argumento artificial de 
que estos no cumplen con las "e levadas" 
normas de inspecci6n en Estados Unidos. 

El problema con el enfoque de los fu n
cionarios sindicales, subray6 Jenness, es 
que abordan a los trabajadores de Mexico 
y otros pafses "como vfctimas y no como 
compafieros de lucha. Los trabajadores de 
ambos !ados de Ia fro ntera son explotados, 
a menudo por las mismas compafifas. De-

bemos unirnos y combatir juntos contra 
nuestros problemas comunes". 

A fin de entab lar una lucha comun, 
Jenness propuso organizarse en torno a las 
demandas de una semana !abora l mas corta 
-sin reducci6n de salario- para repartir 
e l trabajo di sponible. "Esta es una deman
da que no opone ' nuestros trabajos ' contra 
los 'suyos' sino que puede acercar mas a 
los trabajadores. La lucha porIa reducci6n 
de lajornada !aboral siempre ha sido inter
nacional y no hay raz6n para que no lo sea 
de nuevo", agreg6. 

Jenness tambien reivindic6 Ia an ulaci6n 
de Ia deuda externa de los pafses oprimi
dos por los pafses imperiali stas. "Esto po
drfa crear lazos entre los trabajadores de 
Estados Unidos y Canada, por un !ado, y 
de los pafses oprim idos como Mexico, Ar
gentina y Brasil , por e l otro", afirm6. 

Ambas demandas, concluy6 Jenness, 
pueden ser Ia base para que e l movimiento 
obrero organice una lucha que no este su
bord inada polftica o econ6micamente a Ia 
polftica de uno u otro sector de Ia clase ca
pitali sta gobernante. • 

Paro nacional remece Republica Dominicana 

Protesta popular en Republica Dominicana en septiembre. El 11 y 
12 de noviembre miles de trabajadores participaron en un paro 
nacional. Exigieron Ia reduccion de precios de alimentos y gasolina, 
mejor suministro de electricidad y agua, y alzas salariales. El 30 por 
ciento de Ia poblacion de 8 millones esta desempleada y un 70 por 
ciento vive por debajo del indice oficial de pobreza. Los capitalistas 
han multiplicado los precios de alimentos y los apagones duran hasta 
18 horas al dia. El gobierno de Leonel Fernandez respondio a Ia huelga 
militarizando Ia capital con 7 mil soldados en las calles. Una per
sona murio durante un ataque por las tropas en el barrio de Capotillo. 

DICIEMBRE 1997 •PERSPECTIVA MUNDIAL 7 



EST ADOS UN I DOS 

Marchan un mill6n de mujeres 
Movilizaci6n de mujeres negras expresa deseo de luchar par derechos 

POR HATTIE McCUTCHEON 
Y BETSY FARLEY 

FILADELFIA-AI llega r los primeros 
centenares de miles de manifestantes a l 
bulevar Ben Franklin Parkway bajo una llu
via porIa madrugada del 25 de octubre, un 
grupo de mujeres jovenes comenzo una 
consigna que se propago porIa multitud: 
"Say it loud: /' m Black and/' m proud!" 
(jO ilo fuerte: soy negra y estoy orgullosa 
de serlo!) La ll amada Marcha de un Mi
llon de Mujeres fue una de las concentra
c iones mas grandes en Ia historia de Ia c iu
dad. La mayorfa de integrantes eran muje
res y Ia abrumadora mayorfa eran negras. 

Aunque Ia marcha recibio poca publicidad 
en los medios de comunicac ion principales 
hasta apenas antes de Ia fecha, un millon de 
mujeres colmaron las calles de Filadelfia. 
Grupos comunitarios y estudiantes enviaron 
buses desde cientos de ciudades. 

Miles de personas llegaron porcuenta pro
pia o con amigos y familiares . Los partici
pantes eran procedentes de lugares tan dis
tantes como Ca li fornia, Arizona, Nuevo 
Mexico y Florida, y tam bien de distintos paf
ses incluyendo Canada, Inglaterra, Francia y 
Jamaica. Los organizadores de Ia marcha 
calcularon Ia multitud en 2.1 millones, mien
tras que Ia policfa cito cifras que oscilaron 
entre 300 mil y un millon y medio. 

La masiva concurrenc ia fue reflejo de Ia 
agudizac ion de Ia crisis que afrontan los 
trabajadores negros y las mujeres en espe
cial. Los manifestantes ci taron como moti
vos de su participacion e l desempleo, e l 
retorno a Ia segregacion racial en ciertas 
localidades, el deterioro de Ia educacion, 
e l racismo del sistema judicial, los altos 
niveles de encarce lam iento de Ia juventud 
negra, Ia brutalidad policiaca, Ia prolifera
cion de drogas en las comunidades negras 
y Ia neces idad del respeto a Ia mujer negra. 

" Yo vine con mi hija y su hija, ante todo 
para hacerle saber a Ia gente que las mujeres 
somos fuertes", explico Audrey Wallace, de 
East Orange, Nueva Jersey. Janice y G loria 
Williams llegaron en buses con trabajadores 
de hospitales organi zados por el Local 200A 
del sindicato de empleados pliblicos SEIU 
en Syracuse, Nueva York. "Ya era hora de 
organizar una marcha como esta", dijo Janice 
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Williams. " Los problemas que enfrentamos 
a diario como mujeres son el empleo, Ia aten
cion medica, el cuidado de los niiios, Ia edu
cac ion y por supuesto el racismo. El racismo 
es e l problema nlimero uno." 

Tambien el sindicato automotriz UAW en 
Edison, Nueva Jersey, yen Cleveland orga
ni zo buses. Algunos de los manifestantes 
portaban chaquetas o gorras con Ia insignia 
de los sindicato del acero, textil y otros. 

'Trabajar juntas como mujeres negras' 
Ci ndy Thornton viajo 36 horas en un bus 

con 46 estud iantes de Langston, Oklahoma. 
"Langston es Ia lin ica universidad negra en 
Oklahoma," dijo. " Liegamos aca porque 
tenemos que aprender a poner a un lado 
nuestras diferencias y trabajar juntas como 
mujeres negras. 

Otra estudiante, Yirengia Houston de Ia 
universidad de Caro lina del Sur en Colum
bia, dijo: " Los problemas mas importantes 
que afronta Ia mujer negra son Ia igualdad 
de pago y Ia discriminacion en el trabajo." 

La marcha fue convocada inicia lmente 
por dos activ istas en F il ade lfia, Phil e 
Chionesu As ia Coney. Chionesu es dueiia 
de una tienda que vende libros y artefactos 
africanos y ha participado en Ia defensa de 

En esta edici6n, Perspectiva Mundia/ continua 
divulgando Ia perspectiva comunista de Er
nesto Che Guevara e informando sobre las 
conmemoraciones internacionales del 30 
aniversario de su combate en Bolivia. jNo 
se pierda un solo numerol 

Mumia Abu-Jamal, quien resiste una con
dena de muerte . Coney ha participado en 
grupos defensores de los derechos de los 
inquilinos. Los" 12 puntos" que los organ i
zadores plantearon fueron problemas como 
e l de las personas si n vivienda, Ia reforma 
de las prisiones, Ia creacion de escuelas 
negras independientes, las drogas y los in
centivos para que las mujeres negras abran 
negocios propios. 

Una de los principales oradores en el mi
tin fue Ia congresista democrata Maxine 
Waters de Californ ia, y presidente del Gru
po de Congresistas Negros . Waters planteo 
que se debfa in vest igar las acusaciones de Ia 
CIA supuestamente serfa responsable del 
comercio del crack (cocafna cristalizada) en 
las comunidades negras. Este ha sido uno de 
sus temas principales durante e) ultimo aiio. 

Winnie Madikizela-Mandela de 
Sudafrica tam bien se dirigio a Ia multitud. 
Ademas hablaron e l congresista democra
ta John Conyers de Michigan; Leona Smith, 
presidenta de Ia Union Naciona l de Perso
nas sin Yivienda (NUH); y Khadijah 
Farrakhan, esposa del lfder de Ia Nacion 
del Islam, Loui s Farrakhan. • 
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Salen en huelga 45 mil trabajadores de correos en Canada 
MONTREAL -Unos 45 mil trabajadores 
de correos en Canada salieron en huelga el 
19 de noviembre ex igiendo empleos a jor
nada completa y alzas salariales. Respon
diendo a Ia amenaza de imponersele un 
decreta de volver al trabajo, 2 mil trabaja
dores protestaron frente al parlamento en 
Ottawa el 24 de noviembre, consiguiendo 
que se nombrara un arbitro. 

El sindicato postal CUPW ex ige plazas 
a tiempo completo para I 500 trabajado
res. De los 45 mil trabajadores s61o 27 mil 

obrera 
trabajan a jornada completa, mientras que 
9 mil estan a media jornada y los demas 
son contratados durante las Navidades. 

E l Correa de Canada pretende recortar 
empleos obligando a los carteros a trabajar 
mas y sin llenar plazas vacantes. Segun e l 
sindicato se eliminarfan 4 mil puestos ajor
nada completa. El trabajador Luigi Pen·otta 
dijo, "Todas las semanas se jubila alguien, 
pero no contratan a gente nueva". 

Los trabajadores piden un alza del 8.6 
por ciento a lo largo de 18 meses, pero Ia 
gerencia ofrece e l 3 por ciento en dos af\os. 

La prensa burguesa no cesa de abogar por 
una ley antihuelga. Todos los dfas sacan 
propaganda de los que supuestamente han 
perdido su trabajo, o los pequef\os nego
cios que estan sufriendo inconveniencias. 

Los sindicalistas de Ia CUPW han reci
bido solidaridad de otros sindicatos como 
e l automotri z CAW, que ofreci6 5 millones 
de d61ares en creditos, e instando a sus 
miembros a reforzar las lfneas de piquetes 
contra posibles rompehuelgas. 

Empacadores avicolas en 
huelga aceptan contrato 

SAN FRANCISCO- Despues de una 
hue lga de 17 dfas, los obreros de Ia 
e mpacadora avfco la Foste r Farms e n 
Livingston aprobaron un contrato de cinco 
af\os en un voto de 3 a I. Los miembros del 
sindicato de Ia carne UFCW regresaron a l 
trabajo el 27 de octubre. 

El 2 1 de octubre Ia compaf\fa ofreci6 una 
nueva propuesta. Los obreros, que en su 
mayorfa son inmigrantes de America Lati
na, de Punjab, India, o del sudeste asiatica, 
habfan rechazado las anteriores ofertas, que 

estipulaban un aumento salarial de 65 cen
tavos Ia hora a lo largo de cinco af\os. Ade
m as, Ia patronal querfa imponer un plan 
medico que aumentaba las cuotas mensua
les y las sumas deducibles. 

El nuevo contra to dara mil do lares de gra
tificaci6n y un alza de 70 centavos a lo lar
go de c inco af\os, llegando al tope de 8.72 
d61ares Ia hora para e l af\o 2002. Tambien 
recibiran 500 d61ares o un alza de I 0 cen
tavos Ia hora a l tercer af\o. En e l program a 
medico, Ia contribuci6n individual aumen
t6 de 10 a 30 d61ares, y Ia familiar de 20 a 
40 d6lares, y Ia suma deducible subira. 

Isabel Mendoza, qui en vot6 contra Ia pro
puesta, dijo que "no recibimos e l apoyo ne
cesario" de los funcionarios sindicales. Pero 
agreg6, "Estamos orgullosos de que lucha
mos. Mostramos que sf podfamos hacerlo". 
Ross Parcel dijo que vot6 a favor porque 
"obligamos a Ia compaf\fa a retroceder en 
sus demandas sobre el seguro medico". 

FBI reconoce: no habia 
bomba en vuelo 800 de TWA 

NUEVA YORK - En una rued a de pren
sa el 18 de noviembre, el FBI anunci6 que 

habfa dado por terminada su " investiga
ci6n" de las causas del desastre del vuelo 
800 de Ia aerolfnea TWA en jul io de 1996. 
El jefe de l FBI en Nueva York, James 
Kallstrom, reconoci6 que su investigaci6n 
habfa desembocado en " la fal ta completa 
de pruebas que indicaran un de li to y una 
falta de pistas pertinentes". 

Despues del siniestro aereo, que mat6 a 
las 230 personas a bordo, e l gobierno nor
teamericano inici6 una investigaci6n con e l 
objeto de probar que el accidente fue pro
ducto de una bomba o sabotaje, en vez de 
investigar una falla mecanica. 

Por su parte, Ia Junta Nacional de Segu
ridad de Transporte (NTSB) dijo que lle
vara a cabo audiencias sobre el vuelo 800 
de TWA en dic iembre que se enfocaran en 
la posibilidad de fa llas mecanicas como 
causa del desastre. 

Joe Young, miemhro del Local 7625 del 
sindicato del acero USWA en Montreal; 
Norton Sandler, miembro del Local 1781 
del sindicato mecanometalurgico JAM; y 
Nancy Rosenstock, obrera de Ia TWA y 
miembro del JAM en Nueva York, contri
buyeron a esta columna. • 

Obreros de Caterpillar defienden derechos 

sindicato automotriz UAW 
paralizaron labores el 7 de noviembre en Ia planta de Caterpillar en 
Mossville. Illinois, cuando a un obrero se le impidi6 hablar con su 
delegado sindical al ser forzado a trabajar horas extras. La linea de 
piquetes creci6 hasta casi 200. El vicepresidente sindical, George 
Boze. dijo que Ia compania cedi6 y ademas acord6 'no tomar medidas 
disciplinarias contra los que participaron en Ia linea de piquetes•. 
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EDITORIAL 

iManos fuera de los Teamsters! 
Washington interfiere en asuntos internos del sindicato de camioneros 

Despues de dictar nuevas e lecciones para 
Ia presidencia del sindicato de cam ioneros 
Teamsters, funcionarios del gobierno nor
teamericano han prohibido que el presiden
te del sindicato, Ronald Carey, participe 
en las elecc iones. 

Este ataque-incluyendo Ia propia orden 
de imponer nuevas e lecc iones- va dirigi
do contra los Teamsters y tambien contra 
todo el movimiento sindical. En nombre de 
"combatir Ia corrupcion", en realidad aten
ta contra los derechos mas fundamentales 
de los sind icatos y su democracia: el dere
cho de los miembros de decidir sus pro
pios dirigentes, sin intervencion ex terna por 
parte de los patrones o del gobierno de los 
patrones . 

Poco despues , los funcionarios federa les 
anunciaron que inic iarfan una investigacion 

contra James Hoffa, el contrincante de Ca
rey en las elecciones sind icales. Esta medi
da antisindical es tan peligrosa como el ata
que contra Carey. El hecho de que tanto 
Carey como Hoffa han pedido que el go
bierno federa l investigue a su contrincante 
ha ay udado a los patrones a dividir y debi
litar a los propios miembros del si ndicato. 

Kenneth Conboy, nombrado por el go
bierno norteamericano para "supervisar" las 
elecc iones de los Teamsters, descalifico a 
Carey de las elecc iones por supuestamente 
desv iar fondos sindicales a su propia cam
pana e lectoral. La e leccion de Carey fue 
anul ada por Ia predecesora de Conboy, 
Barbara Zack-Quindel. 

Washington Ianzo esta ultima Campana 
antisi ndical durante Ia huelga de los 185 
mil miembros de los Teamsters contra Ia 

lnmigrantes haitianos en Miami 
reclaman derecho a Ia residencia 

Coreando en creole, 'No nos vamos; y si nos vamos regresamos', 
mas de 3 mil personas protestaron frente al edificio del Servicio de 
lnmigraci6n y Naturalizaci6n en Miami exigiendo Ia residencia para 
los inmigrantes haitianos. Tambien planearon una protesta frente a 
las oficinas del congresista Lincoln Diaz-Balart, quien redact6 un 
proyecto de ley que otorga Ia residencia a inmigrantes de Nicara
gua, Guatemala y El Salvador pero que excluye a los haitianos. 
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empresa United Parce l Service (UPS) en 
agosto. La orden de nuevas e lecciones se 
dio unos dfas despues del tr iunfo de los 
hue lgui stas contra esta gigantesca compa
flfa de transporte de paquetes. Esta batalla 
sindical susci to amplio apoyo publico a fa
vor de sus principales reivindicaciones: Ia 
creac ion de mas empleos a tiempo comple
to, Ia defensa del control sindica l sobre el 
fondo de pensiones, y aumentos salariales. 

Con este ataq ue, los gobernantes ricos 
pretenden intimidar a los trabajadores que 
desean luchar por mejores salarios, presta
ciones y cond iciones de trabajo. Le fac ilita 
a Ia clase patronal entrometerse en los asun
tos de cualqu ier sindicato, decidir quienes 
seran los dirigentes sindica les, y socavar Ia 
fuerza combativa de l movimiento obrero. 

Cabe recordar como se ha utilizado an
teriormente Ia intervencion de l gobierno 
contra el movimiento sindical. A fi nes de 
los anos 30, en Ia epoca en que Washing
ton se aprestaba a intervenir en Ia Segunda 
Guerra Mundial, 18 militantes del Local 
544 de los Teamsters en Minneapolis y di
rigentes del Partido Socia li sta de los Tra
bajadores fueron encarcelados bajo cargos 
falsos de sedicion . 

Los trabajadores socialistas en ese sindi
cato local habfan librado una campana para 
fomentar Ia opos icion sindical a los prepa
rativos de guerra imperialista por parte del 
pres idente Franklin Roosevelt. Ademas, e l 
gobierno invento cargos de "mal vers ion de 
fondos" para tratar de excluir de sus pues
tos sindica les a varios de los funcionarios 
de l Local 544. 

Hoy dfa los patrones y los medios de co
municacion capitalistas impulsan una cam
pana propagand fst ica para presenta rse 
como luchadores contra Ia corrupcion en 
e l movimiento sindical. jPero lo ultimo que 
quieren lo s pa trone s so n s indic a to s 
combativos y democraticos cuyos dirigen
tes respondan a las demandas de los miem
bros de base! 

Los asuntos internos de todo sindicato 
incumben exc lusivamente a los miembros 
de esa union, no del gobierno. El movimien
to obrero debe ex igir que el gobierno cese 
de inmediato su investi gacion contra Ca
rey y Hoffa, y cese toda Ia interferencia es
tatal en los asuntos sindicales. i Manos fue
ra de los Teamsters! • 



CANADA 

Juventud Socialista en Canada 
celebra congreso de fundaciOn 
POR VICKY MARSHAL 
V MARIA ISABEL LE BLANC 

MONTREAL-AI dfa sigui ente de Ia con
vencion de fundacion de Ia Juventud So
cialista en Canada, que se realizo del 31 
de octubre a l 2 de noviembre, miembros 
de Ia organizacion se unieron a una pro
testa estudiantil en Ia Ciudad de Quebec 
contra los masivos cortes al sistema edu
cativo. Otros regresa ron para participar en 
las lineas de piquetes de los 126 mil maes
tros en Ontario , quienes iniciaban su se
gunda semana de hue lga en contra del go
bierno provincial porIa misma razon. 

La convencion indicolos avances que ha 
hecho Ia JS en consolidar una organizacion 
revolucionaria de jovenes comunistas en 
Canada. Hoy Ia JS tiene 27 miembros con 
tres secc iones activas en Montreal, Toronto 
y Vancouver, asf como miembros individua
les en Ia Ciudad de Quebec y Woodstock , 
Ontario. 

Incluyendo los II delegados de las tres 
secciones, 58 personas se inscribieron para 
Ia convencion. El caracter internacional de 
Ia Juventud Socialista se expreso durante 
Ia convencion con Ia participacion de los 
delegados fraternales y observadores de 
Francia, Islandia, Suecia y Estados Unidos. 
En Ia convencion se presentaron saludos de 
los delegados internacionales, del Comite 
Politico de Ia Liga Comunista en Canada, 
y de Ia Union de Jovenes Comunistas en 
Cuba. 

Tres documentos -sobre los principios 
politicos, las reglas de militancia y de or
ganizacion, y una polftica de seguridad
fueron presentados a los delegados para Ia 
discusion y el voto. Durante las siete sema
nas antes de Ia convencion, los miembros 
de las tres secciones discutieron y debatie
ron estos documentos. 

En su in forme a Ia convencion sobre " La 
resistencia obrera y Ia crisis del imperialis
mo: Ia construccion de Ia Juventud Socia
lista", Carlos Cornejo, uno de los dirigen
tes de Ia JS , explico que bajo el impacto de 
Ia creciente crisis del capitalismo en el 
mundo, muchos jovenes estan radicalizan
dose y entrando en accion. Organizan mar
chas contra los cortes en Ia educacion, y 
participan en las "Jornadas de Accion" en 

Durante el congreso de Ia Juventud Socialista se celebro Ia nueva edicion 
en frances del libro 'EI rostro cambiante de Ia politica en Estados Unidos• 

Ontario convocadas por Ia Federacion del 
Trabajo de Ontario. Marchan por los dere
chos de los inmigrantes en Nueva York. Y 
jovenes trabajadores en St-Hubert, Quebec, 
luchan para organizar un sindicato en 
McDonald's. 

"La JS nacio de esta resistencia en Cana
da, Estados Unidos y todo el mundo", dijo 
Cornejo. "Los Jovenes Socialistas se vie
ron atrafdos por el ejemplo de Che Guevara 
y las revoluciones en Cuba y Rusia. Ellos 
sintieron Ia necesidad de leer libros por 
Fidel Castro, Malcolm X, Thomas Sankara, 
Lenin y Marx". 

Quebec y Ia revoluci6n socialista 
"EI abordar Ia cuestion nacional en Ca

nada es crucial en Ia lucha porIa unidad de 
Ia clase trabajadora, y en Ia construccion 
de una organizacion comunistajuvenil ba
sada en Ia igualdad," explico Cornejo. Uno 
de los principios adoptados porIa Juven
tud Socialista afirma: "Nos adherimos a Ia 
lucha por un Quebec independiente". 

"AI gobierno canadiense le gustarfa que 
creyeramos que este es mas humanitario 
que los demas", observo el dirigente de JS . 
"AI mismo tiempo, este gobierno es Ia ma
yor fuerza militar que mantiene Ia ocupa
cion de Haiti. Y hay tropas canadienses 
estacionadas en Yugoslavia al igual que en 
otros pafses. 

"Es el mismo gobierno que ocupo mili-

tarmente a Quebec durante los afios 70 para 
tratar de aplastar Ia lucha contra Ia opre
sion nacional del pueblo quebequense, una 
lucha que hoy en dfa continua movilizando 
a miles de obreros y jovenes contra el go
bierno en Ottawa. Los mismos gobernan
tes enviaron fuerzas de ocupacion para 
agredir a los indfgenas en Kanesatake en 
1990 cuando estos luchaban por su tierra. 
Y los bancos canadienses continuan sa
queando a Latinoamerica" . 

Los delegados tambien discutieron Ia 
importancia de apoyar el derecho de auto
determinacion de todas las naciones opri
midas , incluyendo a los grupos indfgenas 
en Canada. 

Cornejo explico que los Jovenes Socia
listas buscan "orientarnos hacia Ia clase 
obrera y su partido de vanguardia, Ia Liga 
Comunista en Canada, con Ia meta de par
ticipar en Ia conduccion de Ia clase obrera 
al poder en Canada. Es en este marco en el 
que debemos apreciar Ia importancia de Ia 
lucha por un Quebec independiente. " 

H ubo much a discus ion sobre Ia continui
dad hi storica entre las revoluciones rusa y 
cuban a. Los miembros discutieron sobre las 
experiencias que tuvieron al participar en 
encuentros conmemorativos sobre ellega
do politico de Ernesto Che Guevara. "EI 
reconquistar las lecciones surgidas de Ia 
revolucion bolchevique de 1917 en Rusia 
nos ayuda a explicar Ia perspectiva cornu-
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nista de Che, e l papel que ocupa en Ia con
tinuidad comunista de Carlos Marx , Fede
rico Enge ls, V.I. Lenin y Leon Trotsky", 
dijo Mick McDonald , un dirigente de Ia 
Juventud Socialista en Toronto y miembro 
del sindicato de l acero USWA. 

Como parte de este esfuerzo, una de las 
clases que se ll evaron a cabo durante Ia 
convencion fue sobre Ia revolucion rusa . 
Otras clases de mucha concurrencia fueron 
sobre Ia lucha por Ia independencia de 
Quebec y sobre los ultimos acontecimien
tos politicos en Ia Cuba de hoy, presentada 
por Martin Koppel , director de Perspecti
va Mundial . 

Los delegados tam bien abordaron temas 
como Ia colaboracion de Ia Juventud So
cial ista con otras fuerzas polfticas para 
amp liar Ia participacion en acciones de pro
testas soc iales , asi como Ia importancia de 
las reglas de seguridad de Ia JS, que esta
blecen que los miembros de Ia organ iza
ci6n no tienen relaci6n alguna con drogas 
ilegales. Esta politica de seguridad es ne
cesaria para defender una organizaci6n ju-

ESTADOS UNIDOS 

venil revolucionaria en este mundo de bru
talidad policiaca y crecientes ataq ues con
tra los derechos democniticos. Xochitl Leal 
de Vancouver explico, "Debemos de tratar 
de convencer a otras organizaciones con las 
cuales colaboramos de l por que necesitan 
una politica como Ia nuestra" . 

Una de las principa les tareas de los de le
gados fue Ia eleccion de un Comite Cen
tral, que dirige a Ia JS entre congresos. Lue
go de debatir donde ubi car e l Comite Cen
tral Nacional del CC, los miembros llega
ron a Ia concl usion de que debe ser en 
Montreal. La decision se bas6 en e l hecho 
de que Ia lucha quebequense contra Ia opre
si6n nacional es fu ndamental para Ia lucha 
contra el estado imperiali sta de Canada. Asi 
Ia JS estara mejor situada para reforzar su 
estrategia de unificar a Ia clase obrera para 
luchar por un gobierno de obreros y agri
cultores en Canada. 

Patricia O 'Beirne presento e l segundo 
informe al congreso, titulado "EI eje pro
pagandistico y las tareas de Ia Juventud 
Sociali sta". El documento trazo un plan de 

JS Ianza campafia nacional 
para recolectar fondos 
POR SARAH KATZ 

CHICAGO-En mitines publicos en 
Chicago y F il adelfi a e l 22 de noviembre, 
Ia Juventud Sociali sta logro recaudar una 

FONDO JUVENTUD SOCIALISTA 
7 de noviembre - 19 de diciembre 

Ciudad Meta Pagos % 

Nueva York 500 167 33% 

Los Angeles 350 73 21 % 

Chicago 700 140 20% 

St. Paul . MN 300 35 12% 

Pittsburgh 450 50 11 % 

Atlanta 165 QO/o 

Des Moines 250 0°/o 

Houston 300 0°/o 

Miami 200 0°/o 

Newark 500 0% 

Filadelfia 250 0% 

Seattle 500 0°/o 

Washington, D.C. 150 0°/o 

TOTAL 4615 465 11 % 

Debe ser 4400 1452 33% 

buena cantidad de dinero para su campa
fia nacional de fondos , cuya meta es de re
co lectar 4 400 dolares entre e l 7 de no
viembre y el 19 de dic iembre. 

Mick McDonald, lider de Ia JS en Canada 
y miembro del Local 5338 del sindicato del 
acero USWA, hablo en Chicago sobre "La 
lucha porIa independencia de Quebec y Ia 
revoluci6n socialista en Canada: informe del 
congreso fundador de Ia JS en Canada". AI 
final del evento, Ia JS en Chicago logro 900 
dolares en contribuciones y promesas, so
brepasando su meta de 700 dolares. 

En Filadelfia Ia JS auspici6 un mitin ti
tulado "Liderazgo revolucionario para el 
siglo 21 para combatir Ia marcha del im
perialismo hacia el fasc ismo y Ia guerra" . 
Como oradores estuvieron Brock Satter, 
obrero sindicalizado y lider de Ia JS en 
Newark, Nueva Jersey; Tom Caison, del 
Partido porIa Liberac ion de los Ghettos, 
un nuevo grupo de jovenes; y Sha-rell 
Wilson. 

El exito del fo ro contribuyo a que Ia JS 
decidiera au men tar su meta de I 00 a 250 
do lares. Usted puede env iar su contribu
cion al Fondo de Ia Juventud Socialista, 
1573 N. Milwaukee Ave. #478, Chicago, 
IL 60622. • 
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accion para los proximos meses a fin de 
entablar vincu los con jovenes combatien
tes vendiendo libros y periodicos revolu
cionarios. 

"Hoy dia hay mas oportunidades para 
hacer que los j6venes entiendan Ia capac i
dad revolucionaria de Ia clase trabajado
ra", dijo O 'Beirne. Pero para lograr este 
entendimiento "ellos tienen que entrar en 
contacto con ideas comunistas, ya sea co
nociendo a miembros de organizac iones 
comunistas o encontrando un libra que ex
plique Ia politica mundial desde una pers
pectiva comunista". 

Los delegados decidieron sumarse a una 
campafiaj unto con Ia Liga Com unista para 
vender el libro £/ rostra cambiante de Ia 
politica en Estados Unidos: Ia polftica 
obrera y los sindicatos -ahora disponible 
en ing les , frances y espafiol- entre e l I de 
noviembre y I de enero. Estan llevando a 
cabo esta campafia a l participar en luchas 
sindicales y manifestaciones , asi como 
mesas de Iibras yen los centros de trabajo. 

El evento principal durante el congreso 
fue e l lanzamiento de Ia edic ion en frances 
de £/ rostra cambiante de Ia polftica en 
Estados Unidos. Rafik Benali , militante de 
Ia JS en Francia, dijo, "Nuestro eje funda
mental es el reclutamiento de jovenes lu
chadores y Ia construcci6n de un partido 
proletario. El rostra cambiante es un ma
nual para este fin". 

Los conferencistas compraron 12 ejem
plares del libro en frances y 2 en ingles. 
Por ejemplo, dos estudiantes de secunda
ria decidieron juntar su d inero para adqu i
rir un ejemplar del libro en frances. 

Durante el ultimo afio un numero crecien
te de miembros de Ia Juventud Soc iali sta 
han decidido conseguir trabajos en centros 
industriales junto con miembros de Ia Liga 
Comunista para llevar a cabo una labor 
politica comun ista eficaz en el trabajo. Uno 
de cada tres miembros de Ia JS son obreros 
sindicalizados y otros mas proyectan ingre
sar a Ia industria. 

Otro paso importante que se dio en e l 
congreso fue el lanzamiento de una cam
pafia nacional para recaudar 3 mil d61ares 
canadienses, lo cual es esencial para desa
rrollar una organ izac i6n autofinanciada que 
pueda desenvolverse en Ia politica. 

El congreso se clausur6 con el anuncio 
de los miembros electos al Com ite Central. 
Los miembros regulares de l CC son Carlos 
Cornejo, Jacob Gavin, Maria Isabel Le 
Blanc, Mick McDonald y Patricia 
O'Beirne. Los miembros suplentes de l CC 
so n Christian Cornejo, Yuk Krcmar 
Grkavac y Elssa Martinez. • 
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Foro conmemora a Che Guevara 
Panelistas en Pittsburgh debaten legado del Hder comunista en mundo de hoy 

POR CHRIS REMPLE 

PITTSBURGH -Unas 150 personas, en 
su mayorfa jovenes, colmaron una sala de 
reuniones de Ia Universidad de Pittsburgh 
el 13 de noviembre para escuchar un de
bate sobre el legado de Ernesto Che 
Guevara para los luchadores de hoy. 

La reunion Ia auspicio Ia Coalicion so
bre Cuba en Pittsburgh; el Grupo de Estu
dios sobre Cuba, del Centro para Estudios 
Latinoamericanos de Ia universidad; Ia de
legacion local al ultimo Festival Mundial 
de Ia Juventud y Estudiantes en Cuba; el 
Partido Socialista de los Trabajadores; Ia 
Coalicion Universitaria porIa Paz y Ia Jus
ticia, grupo que se destaca en Ia lucha por 
enjuiciar a los policfas que asesinaron al 
joven negro Jonny Gammage; el Comite 
para Liberar a Mumia Abu-Jamal Pennsyl
vania Occidental; y otras organizaciones. 

Jose Moreno, un profesor cubano de so
ciologfa en Ia universidad , modero el en
cuentro. "Es un gran honor estar presente 
esta noche para conmemorar a Ernesto Che 
Guevara", dijo, y presento a los oradores: 
Rafael Noriega, tercer secretario de Ia Sec
cion de Intereses de Cuba en Washington; 
Mary-Alice Waters, directora de las edicio
nes en ingles de Pathfinder del Diario de 
Che en Bolivia y Pasajes de La guerra re
volucionaria, por Guevara, y de Pombo: 
un hombre de La guerrilla del Che, por 
Harry Villegas; Dennis Brutus, profesor y 
poeta sudafricano y opositor por mucho 
tiempo del regimen del apartheid que fue 
derrocado en 1994; y Gustavo Machfn, tam
bien de Ia Seccion de Intereses de Cuba. 

'Che es de hoy' 
Waters ubico Ia conmemoracion de Che 

en el contexto de Ia polftica mundial. "Esta 
reunion no trata del pasado, ni de Ia histo
ria, sino de Ia actualidad", seiialo. "Su ejem
plo, su legado y sus escritos son armas para 
las luchas de hoy. Che Guevara tiene que 
ver con Ia fuerza de Ia revolucion cubana 
hoy, segun lo esta demostrando el pueblo 
cubano". 

Waters apunto, "Muchas personas y gru
pos distintos a menudo plantean Ia siguien
te pregunta: i,Por que Che, 30 aiios despues 
de su muerte, sigue siendo un polo de atrac-

cion? i,Por que sera que miles, y hasta mi
llones de personas, sobre todo jovenes que 
empiezan a tomar conciencia del mundo y 
tratan de comprender lo que hay que hacer, 
seven atrafdos a el? El mundo en que vivio 
Che, el mundo que lo convirtio en revolu
cionario, en combatiente, sigue siendo el 
mundo en que vivimos hoy." 

Waters concluyo su presentacion rindien
do homenaje al pueblo cubano, cuya vo
Iuntad de defender su revolucion hizo que 
los gobernantes de Estados Unidos aborta
ran sus planes de invadir a Cuba hace 35 
aiios, en octubre de 1962, bajo el pretexto 
que se habfan instalado misiles sovieticos 
para Ia defensa de Cuba. 

Ella indico que fue el valor y decision 
del pueblo cubano, y no Ia supuesta sensa
tez del presidente John Kennedy o del pri
mer ministro sovietico Nikita Jruschov, lo 
que inclino Ia balanza en contra de una in
vasion norteamericana. 

Brutus se refirio al papel importante de 
las tropas cubanas en Ia defensa de Ia sobe
ranfa de Angola y Ia derrota del ejercito 
sudafricano en Ia batalla de Cuito 
Cuanavale en 1988. 

Las tropas sudafricanas invadieron 
Angola por primera vez en 1975, cuando 
ese pafs conquisto su independencia de los 
gobernantes coloniales en Portugal. 

Brutus explico que "cuando el MPLA 
[Movimiento Popular para Ia Liberacion de 
Angola, el partido gobernante de Angola] 
pidio ayuda, los cubanos inmediatamente 
enviaron tropas, asesores y armas para ha
cer frente al ejercito sudafricano y derro
tarlo decisivamente. Este fue el aconteci
miento militar mas importante en Ia histo
ria del apartheid". 

Brutus relaciono estos hechos al papel 
cubano en Ia lucha porIa liberacion africa
na, cuando Che Guevara y un grupo de sol
dados cubanos fueron al Congo para com
batir con un movimiento revolucionario 
alia. Tambien rindio homenaje al movi
miento basado en las universidades norte
americanas que lucho por obligar que las 
instituciones universitarias retiraran sus in
versiones de las compaiifas que comercia
ban en Sudafrica. 

Noriega declaro, " Yo era muy joven 
cuando asesinaron al Che. Tenfa 8 aiios. 
Quiere decir que desde mi infancia conocf 

acerca del Che y de Fidel , y de otros he
roes de nuestra revolucion. 

"No tengo palabras para decir lo que nos 
significa el Che. El Che significajusticia y 
so lidaridad humana .. . . Fue un ciudadano 
del mundo, un hombre del siglo XXI". Re
conociendo el interes en Ia vida de Che y 
sus ideas , comento con orgullo, " Han pa
sado 30 aiios y el legado del Che ha creci
do, ha tenido un impacto aun entre gente 
que no sabfa mucho sobre el Che". 

Durante el encuentro, una persona pre
gunto que pensarfa Guevara si volviera a Ia 
vida en el mundo actual, luego de Ia cafda 
del bloque sovietico. Noriega contesto, "No 
tenemos fetiches. Estamos tratando de de
sarrollar nuestra economfa y defender nues
tras conquistas soc iales. Esta actitud hacia 
el pueblo no estaba presente en el bloque 
oriental. Los lfderes sovieticos no fueron 
ejemplos de lfderes de Ia humanidad. Se 
autodestruyeron". 

Waters seiialo que Che Guevara habrfa 
estado orgulloso de Ia respuesta revolucio
naria del pueblo cubano y de su determina
cion de encontrar un camino socialista ha
cia el futuro, a pesar de Ia guerra economi
ca librada por Washington. • 

DE PATHFINDER 

El socialismo 
y el hombre 
en Cuba 
Ernesto Che 
Guevara 
Rechazandolas 
«armas mel Iadas 
que nos legara el 
capitalismo)), 
Guevara plantea
recurriendo a sus 
experiencias como 
uno de los 

principales dirigentes de Ia revoluci6n 
cuba na- que los trabajadores, por su 
esfuerzo colectivo, pueden transformar las 
bases econ6micas de Ia sociedad, y asi 
transformarse a sf mismos y todas las 
relaciones sociales. US$14.95 
Pidalo de las librerias Pathfinder, ver 

penultima pagina, o de Pathfinder, 410 West 
St Nueva York, NY 10014. Agregue US$3 por 
costas de envio. 
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CUBA 

PC auspicia foro sobre camino a 
Ia lucha mundial por el socialismo 
POR JACK BARNES 
Y MARY-ALICE WATERS 

LA HABANA- "En las actua tes con
di ciones internacionales se reafirma para 
nosotros que e l soc iali smo es un imperati
vo", dijo aqui e l diri gente cubano Jose Ra
mon Balaguer. No so lo es e l " resultado 
logico de l desarrol lo de las fuerzas produc
tivas a esca la internac ional , sino ademas 
[es Ia] unica alternativa para garanti zar Ia 
supervi vencia humana". 

Balaguer, miembro de l Buro Politico del 
Comite Central de l Partido Comunista de 
Cuba, dio e l principal di scurso en e l tal ler 
internac ional "EI Socialismo hac ia el Siglo 
XXI", celebrado de l 2 1 at 23 de octubre. 

A escala mundial, destaco Balaguer, las 
crec ientes contradicc iones del capitali smo 
--economicas, soc iales y pol iticas- y con
flictos internos de clase no apuntan a una 
creciente estabilidad o acomodacion a las 
necesidades del pueblo trabajador. AI con
trario, son factores de mas y mas peso para 
estimular "Ia lucha por un nuevo reg imen 
soc ial", sefialo . 

"Se internac ionaliza de forma crec iente 
Ia contradiccion capital-trabajo -agreg6-
lo que obliga a profundi zar en e l soc iali s
mo, tam bien mas ali a de las fronteras y las 
contradicciones nac ionales, y ratifica Ia vi
gencia de aquella consigna del marx ismo 
c lasico: 'i Proletarios de todos los paises , 
unios!' que, lejos de perder vigencia, pu
diera ampliarse inc luyendo a otros secto
res y mov imientos soc ia les que tambien 
sufren Ia barbarie del capita l. 

Subrayando que e l sociali smo no es sim
plemente un as unto economico, Balaguer 
recalco Ia neces idad vital de que e l movi 
miento obrero revolucionario tome Ia ofen
siva moral que re ivindican falsamente los 
ideo logos des lumbrados por el aura de los 
explotadores y opresores. Resalto Ia obli
gac i6n de "demostrar no so lo Ia posibi li 
dad y viabi lidad del sociali smo, sino tam
bien su deseabilidad" . 

"Asumimos e l soc iali smo como Ia unica 
y verdadera opcion para morali zar las re la
ciones soc iales", afirmo. "Nose puede ce
jar en e l empefio por demostrar en e l plano 
teorico y en e l plano practico su clara su
perioridad en Ia plasmacion de los mas al
tos valores humanos: justicia, igualdad, 
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El socialismo es 'Ia (mica alternativa para garantizar Ia supervivencia 
humana•. dijo Jose Ramon Balaguer en encuentro celebrado en La Habana. 

equidad, libertad, democracia, respeto a los 
derechos humanos, soberania nac ional , so
lidaridad". 

El encuentro, al que as istieron 200 perso
nas de todas partes de l mundo, fue uno de 
una serie de reuniones politicas que se han 
reali zado en Cuba en los ultimos meses. Es
tos eventos empezaron en julio con el Festi
val Mundial de Ia Ju ventud y de los Estu
diantes, al que asis tieron 12 mil jovenes. 

Continuaron con e l encuentro internacio
nal de sindicali stas, auspiciado en agosto 
porIa Central de Trabajadores de Cuba bajo 
e l nombre Tra bajadores frente a l 
Neol iberali smo y Ia G lobalizacion; confe
rencias sobre el legado y Ia vigenc ia de Ia 
obra de l lider argentino-cubano Ernesto 
Che G uevara; el quinto congreso de l Parti
do Comunista de Cuba; y las ceremonias 
solemnes a mediados de octubre en las cua
les los cubanos y personas de otros paises 
rindieron homenaje a Guevara y a los re
volucionarios que combatieron y murieron 
con e l hace 30 afios en Bolivia, cuando sus 
restos fueron tras ladados y enterrados en 
Ia c iudad de Santa Clara. 

Ante todo , el caracter y el contenido de 
estas conferencias y otras actividades em
pezaron a confrontar Ia confusion politica 
que ha caracterizado al liderazgo de am
pl ios movimientos populares en los ultimos 

afios en America Latina y otras partes del 
mundo. Reflejaron las luchas sociales y eco
nomicas cada vez mas amplias que brindan 
posibilidades reales de avanzar. 

En el movimiento obrero, Ia crisis de 
liderazgo -gran parte del cual esta impre
sionado porIa aparente riqueza y fuerza de l 
orden capitali sta mundial y desorientado 
por su incomprension de Ia implosion de 
los regimenes de Europa oriental y Ia Union 
Sovietica- se ha manifestado , en un pais 
tras otro, en Ia tendencia de venerar e l he
cho ex istente. Lo que ha predominado es 
Ia retorica radi cal y el acomodamiento, no 
Ia res istencia y organizacion revoluc iona
rias, a pesar de que se ahonda Ia crisis del 
sistema imperi ali sta y el descenso de las 
luchas populares ha tocado fondo. 

En cambio, las inic iativas tomadas por 
elliderazgo del Partido Comunista de Cuba 
han apuntado en Ia direccion contraria de 
esta capitulac ion centrista, promoviendo 
esfuerzos para encontrar puntos concretos 
de coincidencia en luchas comunes, de las 
cuales se puedan forjar nuevas alianzas. 

El tiempo y los recursos materiales que 
le ha dedicado e lliderazgo a estos eventos 
importantes habria sido imposible en Cuba 
aun hace un afio. Es so lo ahora, cuando 
comienza a quedar atras lo peor de Ia crisis 
economica y politica precipitada por el de-
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rrumbe de los regimenes y partidos en Eu
ropa oriental y Ia Union Sovietica, que se 
puede sostener dicho esfuerzo. Las perso
nas que visitan Cuba nuevamente pueden 
pal par e l sentido de alivio de las tensiones 
extremas de los ultimos afios, cuando to
das las energias se concentraban en Ia ba
talla por los frijoles y las papas. 

El afio del 30 aniversario de Ia muerte en 
combate de Ernesto Che Guevara y sus 
compafieros se ha convertido en una oca
sion para celebrar, de manera digna y pro
fundamente resuelta, e l hecho de que se ha 
vencido y conquistado lo peor de lo que en 
Cuba se conoce como e l periodo especial. 

Es mas, se ha convertido en el momento 
para que Ia vanguardia comunista de los 
obreros y campesinos cubanos reafirme 
solemnemente Ia perspectiva socialista re
voluc ionaria e internacionalista que todo e l 
liderazgo cubano, incluido Guevara, ha lu
chado por defender a lo largo de los ulti
mos 40 afios, y que incorpore a los revolu
cionarios a nivel mundial en las responsa
bilidades directivas internacionales que Ia 
direccion cubana ha asumido en un mundo 
en que se av izoran nuevas batallas. 

Encuentro internacional 
Unos 97 partidos y otras organizaciones 

politicas, y varios " tanques pensantes" aca
demicos o independientes, respondieron a 
Ia invitacion del Partido Comunista de Cuba 
y de Ia Escuela Superior Nico Lopez a asis
tir al taller internacional. Su objetivo era 
"debatir e l socialismo como alternativa real 
frente a Ia presente sociedad capitalista". 

La mayor participacion fue de Sud
america, con representantes de partidos de 
todos los paises donde e l espafiol o el por
tugues es el principal idioma. De Ia mayo
ria de los paises hubo delegados de varias 
organizaciones politicas con las cuales e l 
Partido Comunista de Cuba mantiene rela
ciones fraterna les. En contraste, Cen
troamerica y e l Caribe de habla inglesa, 
francesa y holandesa estuvieron poco re
presentados; no hubo delegados de parti
dos en Guatemala, Honduras o Nicaragua. 

De Estados Unidos hubo delegados en 
representacion del Partido Socialista de los 
Trabajadores, el Partido Mundo Obrero, 
Comites de Correspondencia, el Partido 
Revolucionario de Todos los Pueblos Afri
canos y e l Partido de Ia Libertad Socialis
ta. De Canada llegaron representantes de 
Ia Liga Comunista, del Partido Comunista 
de Canada (Marxista-Leninista) y de Ac
c ion Socialista. 

Desde Africa llegaron delegados de 
Zimbabwe, Angola y Ghana. Participaron 

representantes de los partidos gobernantes 
en China, Vietnam, Laos y Ia Republ ica 
Popular Democratica de Corea, asi como 
de organizaciones politicas de Sudcorea, 
India, Turquia y Palestina. No hubo dele
gados de A ustra li a, Nueva Ze landa, 
Indonesia o Japon. 

Los Partidos Comunistas de varios pai
ses europeos, incluidos Rusia y Ia Republi
ca Checa, estuvieron representados por un 
delegado, y mas de un delegado en unos 
pocos casos, pero apenas hubo presencia 
de otras organizaciones politicas de Euro
pa. Del Reino Unido enviaron delegados 
Ia Liga Comunista y e l Grupo Comunista 
Revolucionario. Dinamarca fue el unico 
pais escandinavo que tuvo representacion. 

Las palabras de apertura de Balaguer, a 
nombre del Partido Comunista de Cuba, 
sentaron los principales temas de d iscusion 
y ofrecieron un nitido enfoque politico para 
las sesiones que se dieron posteriormente 
en las comisiones. Los temas de las tres co
misiones se definieron ampliamente como 
" Realidades del socialismo contempora
neo", "La vigencia del pensamiento mar
xista y leninista" y "EI imperialismo a f ina
les del actua l milenio". 

En general, los enfoques politicos diver
gentes entre Ia amplia gama de partidos e 
individuos presentes fueron expresados en 
un intercambio indirecto, mediante presen
taciones resumidas por parte de voceros de 
cada una de las organizaciones. Sin embar
go, en e l transcurso de los tres dias, varias 
de las cuestiones planteadas por Balaguer 
en su presentacion se convirtieron en e l 
objeto de intercambios mas directos en al-

gunas de las comisiones. 
Despues de destacar e l hecho de que 

muchos fenomenos estan agrupados bajo 
e l estandarte "de moda" de Ia "global i
zacion", Balaguer observo que desde e l ini
c io del movimiento obrero moderno, "El 
marxismo, desde hace ya mucho tiempo, 
se habia encargado de advertirnos que e l 
crecimiento de un entramado de relaciones 
economicas internacionales constituye un 
proceso objetivo del capitalismo. La voca
c ion internacional del capital-uno de sus 
rasgos definitorios- hizo posible que el 
dominio capitalista tuviera, como uno de 
sus ingredientes, e l establecimiento de un 
sistema mundial , e l primero propiamente 
dicho en Ia historia de Ia humanidad. 

Globalizaci6n y naciones-estado 
"Esa misma vocacion internacional, aho

ra asistida por los colosales avances cienti
f ico-tecnologicos, da como resultado un 
e levadisimo grado de internacionalizacion 
del capital". 

Pero Ia globalizacion no implica que sea 
menos importante e l estado, enfatizo. "Bajo 
Ia idea de una futura 'aldea global ' , que nos 
trae a Ia memoria las posturas de comien
zos de siglo respecto a l 'superimpe
rial ismo ', se nos habla de una nueva eco
nomia mundial, en Ia que se viabil izara el 
ambiente de permanente armonia, entre 
paises yen el interior de ellos, a que habria 
dado Iugar e l f in de Ia guerra fria. Mas aun, 
se asume que los estados nacionales casi se 
han disuelto, y perdido el sentido Ia sobe
rania nacional, en virtud de unas tenden-

SIGUE EN LA PAGINA 21 

SUSCRIBASE A The Militant jRECIBALO TODAS LAS SEMANAS! 

r 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

El semanario socialista en ingles The 
Militant le brinda mucho mas ana
lisis y reportajes sabre Ia lucha de 
clases en Estados Unidos, Cuba, 
Europa y otras partes del mundo. 

NOMBRE 

DIRECCION 

APTO. # CIUDAD 

EST ADO/PAIS CODIGO POSTAL 

TEL SINDICATO/ESCUELAIORGANIZACION 

Recorte y envie a: The Militant, 4 1 OWest St., Nueva Yo rk, NY I 0014. 

L-----------------
DICIEMBRE 1997•PERSPECTIVA M UNDIAL 15 



ECUADOR 

Masivas protestas y huelgas 
Trabajadores e indlgenas reclaman mejores condiciones sociales 

POR NELSON PALACIOS 
Y LUIS MADRID 

NEWARK, Nueva Jersey-La ola de pro
testas y huelgas que arraso a Ecuador en 
octubre vi no a subrayar Ia para! isis polfti
ca del gobiemo interino de Fabian Alarcon. 
Tambien refl ejo Ia creciente confianza de 
los obreros y campesinos en esta nacion 
sudamericana de II millones de habitan
tes, conforme afrontan un serio deterioro 
en las condiciones soc ia
les. 

cluyo el 16 de octubre un paro de 37 dfas. 
Ganaron alzas sa lari ales y mejoras en Ia 
educacion basica, asf como un au men to del 
presupuesto para este sector. "EI Congreso 
erro en el caso de Ia UNE", se quejo Cesar 
Verduga, ministro de Ia pres idencia, argu
yendo que no habfa recursos en e l presu
puesto para poner en vigor e l ac uerdo que 
resulto del paro !aboral. 

Luego de ocho meses de batall ar por un 
contrato y cuatro meses de huelga , los tra
bajadores de Ia Empresa Electrica del Ecua-

medidas de austeridad que e l gobierno in
tentaba imponer, inc luidos recortes a los 
gastos soc iales . Bucaram dijo que los re
cortes eran necesarios para que Ecuador 
pudiera segui r pagando Ia deuda externa 
para satisfacer las demandas de l Fondo 
Monetario lnternac ional. 

Lucha por asamblea constituyente 
Ante Ia negativa del actual gob ierno de 

convocar a una asamblea constituyente
prometida al subir Alarcon al poder-5 mil 

indfgenas y miembros de 
organizaciones gremiales 
y soc iales marcharon des
de los cuatro puntos car
dinales de l pafs para con
verger e l 12 de octubre en 
Ia capital. 

Una comision de 90 de
legados fue escogida para 
presentar las demandas 
economicas. La comision 
aprobo un informe que 
propone, "EI Estado cesa 
el pago de Ia deuda exter
na, ilegftima e inmoral
mente contrafda por una 
minorfa a nombre de l 
pafs" . 

A mediados de octubre, 
grupos procedentes de cin
co provincias amazonicas, 
su gran mayorfa indfgenas, 
ocuparon 50 pozos de pe
troleo de Ia compafifa es
tatal Petroecuador, en al
gunos casos por hasta I 0 
dfas. Asf redujeron Ia pro
duccion petrolera -que 
alcanza los 400 mil barri
les diarios- en un 15 por 
ciento. La exportac ion de 
petroleo representa el 40 
por ciento de l presupues
to ecuatoriano. Otros ma
nifestantes tomaron aero
puertos y carreteras de Ia 
amazonia ecuatoriana, Ia 
mas rica zona petrolera del 
pafs. 

A su vez, e l 14 de octu

Sin embargo, Ia pro
puesta de no pago de Ia 
deuda no cuenta con apo
yo unanime. Por ejemplo, 
Napoleon Saltos, de l gru-

lndigenas Quicuas de Ia regi6n amaz6nica de Ecuador marcharon 
a principios de octubre para exigirle al gobierno del presidente 
Fabiim Alarc6n mejoras a sus condiciones de vida. po populista Pachakutik , 

se opuso a Ia propuesta, Ia que tam bien insta 
a combatir Ia privati zacion de las empresas 
estatales. 

bre un grupo de 80 activi stas indfgenas y 
co lonos ocupo Ia estacion de agua de 
Papallacta cerrando las valvulas que con
troJan el suministro de agua potable a Ia 
mitad de Ia poblacion de Quito , Ia capital. 

Encabezadas por los alcaldes de Ia re
gion, las protestas exigfan un aumento de 
recursos para obras de infraestructura, in
cluyendo Ia construccion de una carretera 
interamazonica. Los manifestantes deman
daban 3 mil millones de sucres (700 mil 
dolares) para cada uno de los 38 munici
pios y 5 mil millones de sucres (1.2 millo
nes de do lares) para cada uno de los conse
jos provinciales . 

Diversos grupos de trabajadores estan 
combatiendo los intentos gubernamentales 
de imponer mas medidas de austeridad. La 
Union Nacional de Educadores (UNE) con-
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dor lograron Ia adjudicac ion de pagos de 
utilidades que se les debfa desde hacfa mas 
de dos anos . Su victoria coinc idio con Ia 
cri sis gubernamental surgida a partir de l 
racionam iento de Ia electricidad por hasta 
ocho horas diarias. Mucha gente atribuye 
los apagones a Ia mala planificacion. La 
crisis condujo a Ia destitucion de Rafael 
Almeida, presidente de Petroecuador, y 
Miguel Calahorrano, gerente del Instituto 
Ecuatoriano de Ia Electricidad . 

El propio Alarcon fue nombrado presi
dente interino de Ecuador en febrero luego 
de una huelga nac ional en Ia que participa
ron 2 millones de trabajadores, culminan
do con Ia destitucion del presidente Abdala 
Bucaram , quien apenas seis meses antes 
habfa subido al poder. Las masivas protes
tas fueron convocadas para oponerse a las 

La comision economica tambien ex igio 
que en el presupuesto nacional se asignen 
mas fondos para Ia salud publica, Ia educa
cion y los gobiernos municipales y provin
ciales. Otra com ision propuso que se reco
nozca el caracter multietnico, multicultural 
y multilingUe de Ecuador. 

Los documentos propuestos ante el pie
no de Ia Asamblea Popular, que concluyo 
e l 17 de octubre, estan siendo debatidos en 
las distintas comunidades y organizaciones 
del pafs. 

La asamblea, que se reunira de nuevo a 
fines de noviembre. Entonces retomara los 
documentos y propondra una nueva cons
tituci6n. • 



FRANCIA 

Camioneros logran alzas salariales 
Huelga de cinco dlas obliga a patrones y a gobierno del PS a ceder 

POR DEREK .JEFFERS 

PARIS-Los camioneros en Francia, que 
habfan bloqueado Ia mitad de los 175 de
positos de gasolina y colocado 191 barre
ras en caminos por toda Francia, dejando 
el 40 por ciento de las estaciones de servi
cio sin gasolina, lograron un acuerdo con 
los patrones y funcionarios del gobierno 
despues de cinco dfas de huelga el 7 de 
noviembre. 

El pacto estipula un aumento del salario 
mfnimo garantizado para los choferes en los 
proximos tres afios. Sin embargo, muchos 
huelguistas se enojaron al enterarse del 
acuerdo, opinando que podrfan haber lu
chado por un resultado mejor. 

A pesar de los graves inconvenientes 
ocasionados, no pudo dudarse de Ia popu
laridad de Ia huelga entre Ia clase trabaja
dora. "Tienen Ia razon, estan provocando 
cambios", manifesto Michel Heimann, de 
47 afios, devanador de bobinas para Ia 
GEC-Aisthom en St-Ouen. 

Los huelguistas se declararon en huelga 
el 2 de noviembre a pesar de que los sindi
catos habfan llegado a un acuerdo esa mis
ma manana con una de las organizaciones 
patronales. La principal organizacion pa
tronal, Ia Union de Federaciones del Trans
porte, al principia se nego a aceptar este 
acuerdo inicial , abandonando Ia mesa de 
negociaciones el I de noviembre. La rapi
da extension de los bloqueos de caminos 
obligo a los patrones a reanudar las con
versaciones el 5 de noviembre, dando paso 
al acuerdo del dfa 7 del mismo mes. 

Alzas salariales, pero con escapatorias 
El nuevo acuerdo dispone un aumento 

inmediato de entre 3 y 5 por ciento de los 
salarios mfnimos garantizados para los cho
feres. Para Ia categorfa mejor remunerada 
de choferes de larga distancia, el aumento 
es del 6 por ciento, con otro 15 por ciento 
de aumentos a partir del l de julio del afio 
2000, con lo cual el mfnimo alcanzarfa 
I 740 d6lares por 200 horas de trabajo por 
mes. Dicho salario maximo afectarfa entre 
I 0 mil y 15 mil de los 220 mil choferes en 
Francia. 

El convenio garantiza un pago unico de 
522 dolares a Ia mayorfa de los huelguis-

tas. Dicho pago habfa formado parte del 
acuerdo logrado tras Ia huelga de camione
ros del afio pasado, pero solo el I 0 por cien
to de los choferes lo habfan recibido. 

Otros aspectos del acuerdo limitan los au
mentos salariales. Por ejemplo, permite Ia 
posibilidad de que los patrones anulen las 
bonificaciones anuales, tales como el agui
naldo que pagan muchas empresas. Ademas, 
los anteriores niveles mfnimos garantizados 
para los trabajadores menos remunerados 
estaban por debajo del salario mfnimo na
cional (I 165 dolares al mes). Por ley nose 
les puede pagar menos del salario mfnimo, 
de modo que los aumentos simplemente sig
nifican que su nuevo salario correspondera a 
lo que ya se les pagaba. 

"Estamos profundamente decepciona
dos", dijo Fran~oi s Pougetoux, delegado de 
Ia Confederacion General del Trabajo 
(CGT) en una barricada en Rungis , al sur 
de Parfs, donde estan ubicados los centros 
de distribucion de 180 empresas. Ninguno 
de los otros 13 choferes di screpo con 
Pougetoux. 

Michel Maillard, de 30 afios de ectad, 
expreso que los huelguistas de Rungis lo
grarfan un aumento de solo 35 dolares al 
mes. "No respetan a los choferes", mani
festo. "Los patrones se estan burlando de 
nosotros". 

Cerca de un corte de carretera proximo a 
Rouen, algunos miembros de Ia Confede
racion Francesa Democratica del Trabajo 
(CFDT), el unico sindicato de camioneros 
que firmo el acuerdo del 7 de noviembre, 
quemaron sus carnets sindicales. De acuer
do con el dominical nacional Journal de 
Dimanche, Yves, delegado de Ia CFDT, dijo 
al describir el acuerdo nacional: "Estoy fu
rioso. jQue canallas! No entiendo lo que 
pasa". 

La CFDT alego que el 61 por ciento de 
sus miembros habfan votado a favor del 
acuerdo. Yvon Connan, delegado de Ia Fe
deracion Nacional de Camioneros (FNCR) 
en Rungis , expreso, "No era absolutamen
te necesario firmar este acuerdo de inme
diato. Nos quedamos muy lejos de lo que 
querfamos". 

Por otra parte, Connan agrego: " Existe 
un calendario de aumentos salariales. Hay 
elementos positivos, aunque no todos esta
mos beneficiados. Ahora nos toea a noso-

tros, los delegados sindicales, asegurar que 
se cumpla el acuerdo a nivel local, para 
aprovechar ellado positivo". 

A parte de Ia CFDT -Ia central obrera 
de mayor afiliacion entre los choferes- , 
ni Ia CGT, ni Ia Fuerza Obrera (FO) ni Ia 
FNCR suscribieron el convenio. De acuer
do con Ia ley !aboral francesa, basta Ia fir
ma de un sindicato, especialmente el mas 
grande de Ia industria, para que un acuerdo 
se considere valido. 

El secretario nacional del Partido Comu
nista de Francia (PCF), Robert Hue, aplau
diolas negociaciones como un "a vance sig
nificativo" . Adamo "el nuevo metodo del 
gobierno [lidereado por el Partido Socia
lista], y en particular a mi amigo Jean
Claude Gayssot". El ministro de trans porte 
Gayssot es dirigente del PC y desempefio 
un papel importante en las negociaciones. 
El presidente gaullista Jacques Chi rae elo
gio tambien al gobierno por haber "hecho 
todo lo posible" por poner fin a Ia huelga. 

"Esto ya no es una huelga, es una insu
rreccion", lamento el politico derechista 
Alain Madelin. 

'Los patrones tenian miedo' 
Algunos huelguistas fueron atacados por 

los patrones. El peor incidente se registro 
en un corte de ruta en Vitrolles, cerca de 
Marsella, donde unos comandos enviados 
porIa empresa TFE agredieron a los huel
guistas a las 4 de Ia madrugada; tres de los 
obreros tuvieron que ser internados. 

Los camioneros reaccionaron poniendo 
barricadas frente a los centros de Ia TFE en 
cuatro ciudades. La alcaldesa de Vitrolles , 
Catherine Megret, pertenece al fascista 
Frente Nacional. El buro politico del Fren
te Nacional emitio un comunicado durante 
Ia huelga en que condeno " los metodos ile
gales utilizados por los sindicatos de ca
mioneros , que podrfan arruinar nuestra ya 
enfermiza economfa". 

En el bloqueo de Rungis, mientras los 
huelguistas se preparaban para levantar su 
barricada, Maillard dijo con una sonrisa, 
" Los patrones ten fan miedo de que nuestra 
accion se propagara a otros trabajadores". 

Derek Jeffers es miemhro de Ia CGT en Ia 
planta de transformadores GEC-Alsthom 
en St-Ouen. • 
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DISCURSO 

6 Sucesos de hoy vindican al Che' 
Ricardo Alarcon habla sabre legado y ejemplo dellfder revolucionario 

Publicamos a continuaci6n el dis
curse pronunciado por Ricardo 
Alarcon, presidente de Ia Asam
blea Nacional de Cuba y miembro 
del Bur6 Politico del Partido Co
munista de Cuba. Lo dio en Ia 
apertura del simposio 'Che: hom
bre del siglo veintiuno', celebra
do del 1 al 4 de octubre en Ia Uni
versidad de La Habana y patroci
nado por Ia Catedra Ernesto Che 
Guevara de Ia universidad, asi co
mo por el Archive Personal de Che 
Guevara dirigido por 
Aleida March Gue
vara. Los subtitulos y 
las notas son de 'Pers
pectiva Mundial'. 

El Che sigue combat ien
do, y constituye una amena
za real que provoca el temor 
de los opresores. Lo prueba 
Ia copiosa literatura que tra
ta de tergiversar su vida, fa l
sificar su pensamiento y me
liar el filo acerado de su ima-
gen. 

Un libro recien publicado 
m ues tra detalladamente 

_,,. .. . 

como Ia CIA, el FBI y otras "' 
agenc ias imperial istas se
gufan paso a paso Ia vfa del 

ex plotados: en 1988 Ia region boliviana 
donde e I combatio era cons iderada toda
vfa por las autoridades como zona de segu
ridad. Mas de veinte afios despues, una nue
va generacion de militares parecfa vigilan
te aun ante los desp lazamientos guerrille
ros por los alrededores del rfo Nacahuazu. 

(,Como asumir e l Che hoy? L,Cual es su 
legado para el s ig lo que ahora comienza? 

Nos preguntamos los revo lucionarios, 
quienes luchamos por transformar e l mun
do y creemos en e l mejoramiento humano. 

II --

Ademas de su enorme contribucion como 
combatiente y jefe guerrillero y desde im
portantes responsabilidades en e l Gobier
no Revolucionario, el Che nos dejo una obra 
intelectual de sorprendente anchura y pro
fundidad especia lmente s i tomamos e n 
cuenta que fue producida en pocos afios por 
un joven dirigente comprometido a fondo 
con el torbe llino de los acontec imientos en 
el periodo mas intenso de nuestra vida como 
pueblo. En ensayos , artfcu los , cartas, dis
cursos, conferencias y otras intervenciones 

publica s, Ernesto 
Guevara abordo los pro
bl emas que afrontaba 
entonces Ia Revolucion 
y dio un aporte inestima
ble a Ia lucha polftica 
concreta y a Ia forma
cion de Ia conciencia re
voluc ionaria de los cu
banos. Todas las amena
zas y las conj uras agre
sivas de l imperialismo 
en aquella etapa fueron 
objeto de su anali sis in 
c is ivo y s u denuncia 
esclarecedora. 

Pero si estuvo atento 
a los peligros que ace
chaban desde el exterior 

i I supo tam bien dedi car su 
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Che, aun antes del desem
barco del Granma 1 y corno 
se oc up aron tambien de 
distorsionarla a traves de una 
prensa que se disfraza deli
bre. Algun dfa seran publi
cados otros documentos que 

Brigade de trabajo voluntario construye viviendas en La Giiinera, 
La Habana, 1990. 'Cuando algunos se doblegan o vacilan, tene
mos que reproducir en Ia conducta de Ia vanguardia y extender 
a Ia sociedad [el] ejemplo intachable' de Che, dijo Alarcon. 

tiOneS especfficas de Ia 
construcc ion economica 
y Ia actividad sindical, a 
Ia formacion del Partido 
y sus metodos y estilo de 

mostraran Ia continua y sistematica perse
cucion que le hace el imperialismo, desde, 
La Higuera2 basta hoy y Ia que seguramen
te le seguira haciendo en el futuro. 

En el libra aludido, Michael Ratner nos 
revela un dato que demuestra como e l Che 
vive verdaderamente y no solo en los cora
zones de los jovenes y en los pufios de los 

1 A fines de 1956, Fidel Castro, Che Guevara y 
otros 80 miembros del Movimiento 26 de Ju
lio partieron de Mexico y llegaron a Cuba a 
bordo del yate Granma para iniciar Ia guerra 
revolucionaria contra Ia dictadura de Bati sta. 

2 La Higuera es Ia a ldea bolivi ana donde 
Guevara fue ases inado. 

Cuando lo hacemos su imagen y su re
cuerdo se multiplican por e l mundo, su ros
tra aparece en los pechos de jovenes que 
no lo conocieron, lo levantan en sus pro
testas masas desposefdas que no pudieron 
leer sus textos fundamentales, deviene cada 
vez mas en sfmbolo que anima Ia rebeldfa 
y da vfa a Ia esperanza, alcanza Ia dimen
sion de Ia leyenda. 

Coloquios como este pueden contribuir 
a Ia necesaria busqueda colectiva que ira 
encontrando las respuestas indispensables 
y sobre todo no podrfa ser de otro modo 
siendo Ernesto Guevara el centro de nues-
tra atenc ion para convertirlas en acc iones 
concretas. 
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trabajo y a Ia mision espec ial que corres
ponde a las organizaciones juveniles, entre 
otros temas importantes. Para los obreros, 
para los estudi antes y los jovenes , para los 
cuadros politicos y admi ni strativos dejo un 
valioso caudal de reflexiones que conser
van hoy plena vigencia si dejamos a un !ado, 
como es obv io , sus aspectos coyunturales . 

Sorprende que en el fragor de aq ue llos 
afios encontrara tiempo para escribir sobre 
su experiencia guerri llera en Cuba, dejan
do a las generaciones posteriores un pre
cioso testimonio que enriquece nuestra 
memoria historica. Pero lo que asombrara 
a otros era para e I algo natural y necesa
rio. Preservar aquell as vivenc ias era indis-



pensable par el propos ito, que llevo a cabo 
con riguroso empefio, de s intetizar Ia expe
riencia de Ia insurreccion cubana y elabo
rar su teorfa sobre Ia guerra de guerrillas. 
Allf en el desarrollo concreto de Ia lucha 
armada , cuando todo dependfa de cada 
combatiente individualizado y de su dispo
sicion a entregar Ia vida, descubriolos ger
menes del hombre nuevo. 

Su labor intelectual tendrfa un canicter 
intemacionalista que prefigura desde el pri
mer texto sus futuras acciones en el Congo 
y Bolivia. En diversos foros internaciona
les desenmascarola inicua explotacion im
perialista y supo articular de modo cohe
rente una teorfa para Ia liberac ion del Ter
cer Mundo donde no fa lto Ia justa crftica 
sociali sta, no practicaban Ia solidaridad 
como una obligacion. 

Desentraii6 sucesos de Europa oriental 
Es en su examen de los problemas de Ia 

construccion del sociali smo, reflejado en 
memorable polemica yen otros trabajos fun
damentales, donde alcanza su pensamiento 
mayor hondura y llego a anticipar el futuro. 
(,Quien pudo imaginar a comienzos de los 
afios 60 que del socialismo europeo resurgirfa 
un capitalismo brutal? (,Quien fue capaz de 
desentrafiar Ia rafz del mal y exponerla ade
mas con honradez y coraje? 

En el combate que el imperialismo no 
deja de librar contra el Che encontramos Ia 
prueba maxima de su supervivencia y de Ia 
victoria de su mensaje. Se nos quiere pre
sentar a Ernesto Guevara como sfmbolo de 
una etapa superada, como algo del pasado. 
En Ia euforia que s igu io el derrumbe de Ia 
Union Sovietica Ia academia imperialista 
--que ha sumado a otros, porque el feno
meno de Ia clonacion ex istfa en el plano de 
Ia ideologfa mucho antes de su descubri
miento en los laboratorios- ha querido 
hacer creer que el fracaso de aquel modelo 
sign ificaba Ia muerte del ideal sociali sta y 
que detendrfa para siempre el movimiento 
de los trabajadores para conquistarlo. 

El Che, s in dudas, comparte nuestra 
amargura ante el grave reves que aquel he
cho ha acarreado para pueblos que hoy su
fren en carne propia Ia experiencia del ca
pitalismo real y aprecia sus negativas con
secuencias para Ia Revolucion cubana y 
para Ia liberacion del Tercer Mundo. 

Su pena ademas es mas profunda, seme
jante a Ia del sabio que previo lo que inevi
tablemente habrfa de ocurrir, a Ia del Mesfas 
que anuncio el desastre y al umbro el cami
no que pudo haberlo evitado. El, que ya 
habfa advertido lo diffcil que serfa "veneer 
a l capitali smo con sus propios fetiches " 

dejarfa esta definicion fundamental: "no 
puede existir social ismo si en las concien
cias no se opera un cambio que provoque 
una nueva actitud fraternal frente a Ia hu
manidad, tanto de indole individual, en Ia 
sociedad en que se construye o esta cons
truido el sociali smo, como de indole mun
dial en relacion a todos los pueblos que 
sufren Ia opresion imperialista. 

Mas honda y autentica es su pesadum
bre, porque el, que supo e lucidar teorica
mente el problema, fue capaz de predicar 
con el ejemplo tanto "en Ia sociedad en que 
se construye", con su austeridad , con su 
total consagracion al quehacer revolucio
nario, con su incorporacion real, senci ll a y 
ca llada al trabajo voluntario, como "en re
lacion a todos los pueblos que sufren Ia 
opres ion imperialista", tal como probarfa, 
del modo mas elocuente, pocos meses des
pues. 

Pero antes de reemprender su ruta gue
rrillera precisarfa su preocupacion ante los 
desaffos del sociali smo naciente en una de 
sus obras mas divulgadas: " Se corre el pe
ligro de que los arboles impidan verel bos
que. Persiguiendo Ia quimera de realizar el 
socialismo con Ia ayuda de las armas me
lladas que nos legara e l capita li smo (Ia 
mercancfa como celula economica, Ia ren
tabilidad, e l interes material individual 
como palanca, etcetera), se puede llegar a 
un callejon sin salida. Y se arr iba allf tras 
de recorrer una larga distancia en Ia que los 
caminos se entrecruzan muchas veces y 
don de es diffcil percibir el momento en que 
se equivoco la ruta. Entre tanto, Ia base eco
nomica adaptada ha hecho su trabajo de 
zapa sobre e l desarrollo de Ia conciencia. 
Para construir el comunismo simu ltanea
mente con Ia base material hay que hacer 

DE PATHFINDER 

Hay que decir Ia verdad 

al hombre nuevo"3. 

Su pensamiento creador y verdaderamen
te marxista le permitio vis lumbrar el desti
no de aquella experiencia y descubrir e l 
origen de su fracaso cuando los propios teo
ricos del anticomunismo Ia consideraban 
inmutable y e l dogmatismo predominante 
en Ia izquierda nublaba el criteria. 

No era, por cierto, el hombre nuevo quien 
habfa sido, derrotado sino Ia "quimera de 
realizar e l socialismo" sin contar con el. 

Tampoco habfa triunfado el capitali smo 
a escala planetaria sobre las f uerzas del 
sociali smo y Ia liberacion nacional. Obtu
vo sf una victoria transitoria ante Ia falta de 
un accionar consecuen te y unido de esas 
fuerzas que fueron incapaces de aprovechar 
un balance internacional que les era favo
rable, falto , en resumen , Ia multiplicacion 
del ejemplo heroico del Che y Ia aplica
cion de sus ideas por el conjunto del movi
miento revolucionario. 

Acontecimientos vindican a Che 
Los dramaticos acontecimientos de los 

afios recientes no son Ia derrota del Che sino 
su vindicacion. Poreso el Che vive, por eso 
se agiganta, se reproduce y avanza, por eso 
crece e l temor de los enemigos. 

Su concepto humanista, renovador, eti
co, del socialismo nutrio el proceso revo
lucionario cubano y ha estado presente a lo 
largo dee I, compitiendo desde luego, con 
manifestaciones tropicales del "sociali smo 
real " y en medio de Ia confrontaci6n mas 
abarcadora que ha tenido siempre con e l 
imperialismo. Incluso en momentos en que 
concepciones err6neas y tendencias nega-

3 Ver £/ socialismo y el homhre en Cuha de 
Pathfinder Press. 
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ti vas predominaron en Ia direcc ion y ges
ti on de Ia economfa, e l legado de l Che 
pervivio entre nosotros, se mantuvo inco
lume en Ia polfti ca ex teri or y alcanzo ni ve
les extraordinarios que propagaron su ejem
plo a escala de masas. 

El proceso de rectificac ion de en·ores y 
te ndencias negativas convocado por Fide l 
Castro en 1986 reanimo e l 
espfritu revoluc ionari o, dio 
nuevo impulso a Ia partic i
pac ion popular, confirmo Ia 
justeza de las ideas y las 
e n se fi a nzas de Ern es to 
Guevara. 

Antes que se hic iera visi
ble el curso hacia Ia banca
rrota de l sociali smo real, los 
revo l uc ionari os c ubanos, 
inspirados por el Che, pro
fundi zabamos Ia lucha con
tra sus causas, atacabamos 
Ia rafz de l mal. 

aquf y ahora pe leando encarni zadamente 
por salva r su obra y sus suef\ os de cons
tructor. 

Ideas de Che son necesarias hoy 
En las peculi ares circunstancias de este 

perfodo, cuando para salvar nuestro socia
li smo, el unico sociali smo posible en Cuba 

conjunto de nuestra sociedad civil soc ia
li sta, desarro ll ar consecuentemente Ia par
ti c ipac ion y e l control popular. Mas socia
li smo, en e l plano po lftico-ideo log ico, so
ciali smo hero ico, creador y cubano es a to 
que nos convoca en esta hora de prueba, e l 
G uerrillero in vencible. 

Seremos como e l Che proclaman nues
tros nifios. Esta noes solo 
una hermosa frase. E ll a 
cifra una estrateg ia y una 
esperanza. La Patri a se 
sa lvara; La Revoluc ion 
vencera, nuestro soc iali s
mo perdurara y sera me
jor y mas verdadero s i 
somos capaces , com o 
pueblo, de ser como e I , 
de luchar y vi vir como ei. 

La autentic idad de Ia Re
vo lu c io n c ub ana , f ruto 
exclusive de nuestra propia 
hi stori a resultado de las lu
chas y sacrific ios de los cu
banos, su caracter genuina
mente independie nte y Ia 

Decenas de miles de cubanos rindieron homenaje a Che y a sus 
compaileros en un acto en Santa Clara el 17 de octubre. 

Hace 35 afi os, "en los 
dfas luminosos y tri stes 
de Ia cri s is de octubre"4 

c uando sobre C uba se 
cern fa Ia amenaza del ex
termini o to ta l E rnes to 
G uevara nos dej o es te 
me nsaje que va le pa ra 
hoy y para s iempre: 

"Desde aquf, desde su 

sabia, consecuente y firme conduccion de 
su max imo dirigente, explican porque aque
llos elementos noc ivos no llegaron a adqui 
rir Ia dimension incontrolable que condujo 
a Ia di solucion de Ia ex peri encia e uropea. 

La Revo luc ion c ubana no s uc umbi o 
como anunciaron , hace ya varios afi os , los 
cori feos y alcahuetes del Imperio. Supo re
sistir las terribl es consecuencias que para 
Cuba significo la subita, desaparicion de sus 
mercados, Ia perdida, total de creditos y 
fin anciamiento ex terno , Ia dras ti ca reduc
cion de sumini stros petro leras y de mate
ri as primas y otros insumos vitales. Supo 
hacerl o y comenzar incluso a recuperarse 
economicamente pese a que al go lpe sufri 
do por Ia di soluc ion de Ia URSS se ha su
mado Ia intensifi cacion y ampliacion de Ia 
guerra economica que nos impone Was
hington. 

~Que signi f ica hoy e l Che para Cuba y 
los cubanos? ~Como incorporarlo a Ia rea
lidad presente y a nuestras perspectivas y 
aspirac iones? ~Que mision le corresponde 
a e I, hijo de nuestro pueblo y uno de sus 
mas preclaros dirigentes, en Ia etapa com
pleja, diffc il y dec is iva que ahora transita
mos? ~Que hacer con su pas ion revolucio
nari a, su militanc ia irreductible, su pensa
miento creador? 

Afirmemos lo obvio. Esta con nosotros 

hoy, nos hemos visto obligados a hacer con
cesiones, hemos tenido que introducir en 
nuestra sociedad factores indeseados, ajenos 
a sus valores, el Che nos es mas necesari o 
que nunca. Porque los cambios inev itables 
en nuestra sociedad y Ia arreciada ofensiva 
imperi alista introducen nuevos ingredientes, 
a veces mas sutiles y sinuosos, en Ia lucha 
ideologica, el pensamiento del Che nos re
sulta imprescindible . Debemos asumir su 
ideario y convertirlo en gufa indispensable 
de los trabajadores, los estudi antes, el profe
sorado y todo el pueblo. Cuando el veneno 
del egofsmo individualista nos amenaza des
de adentro, cuando algunos se doblegan o 
vac ilan, tenemos que reproducir en Ia con
ducta de Ia vanguardi a y extenderlo a Ia so
ciedad su ejemplo intachable. 

Tenemos que culti var Ia solidaridad como 
norma de vida cotidi ana. 

Con Ia intervencion sistematica de los co
lecti vos obreros y sus sindicatos es imperio
so realizar el max imo esfuerzo en Ia recupe
rac ion economica, ahorrar recursos , incre
mentar Ia producti vidad y Ia efi ciencia, es
pecialmente en el sector estatal, combatir Ia 
indisciplina y fortalecer Ia cohesion y Ia union 
entre todos los revolucionarios y patriotas. 

Robustecer e l papel de l Partido perfec 
c ionar nuestro sistema democrat ico y Ia la
bor de las organi zac iones de masas y, de l 
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trinchera solitari a de van
guardia, nuestro pueblo hace ofr su voz. No 
es e l canto de l c isne de una revoluc ion en 
den·ota, es un himno revoluc ionari o. 

Destinado a eterni zarse en los labios de 
los combatientes de America. Tiene reso
nancias de hi storia" 

Desde aquf, desde su trinchera inexpug-
nable, digamos le otra vez: 

i Hasta Ia vi ctoria s iempre ! 
iSociali smo o Muerte! 
iPatri a o Muerte! • 

4 Ante Ia escalada de preparati vos de Washing
ton en los primeros meses de 1962 para una 
nueva invas ion a Cuba, el gob ierno revo lu
c ionario cubano suscribio con Ia Union So
vietica un acuerdo de defensa mutua. En oc
tubre de 1962, e l pres idente John Kennedy ex i
gio el retiro de los misiles nuc leares sov ieti 
cos in stalados poco despues de Ia firma de l 
pac to. Washington impuso un bl oqueo naval 
contra Cuba, ace lero sus planes de invas ion y 
puso en estado de alerta nuc lear a sus fuerzas 
m ilitares. Millones de obreros y campes inos 
cubanos se mov ili zaron para defender su re
voluc ion. Luego de un intercambio de comu
nicac iones entre Washington y Moscu, el pri
mer mini stro sovietico Nikita Jruschov anun
c io el 28 de octubre , sin consul tar con e l go
b ie rn o c ubano , su dec is io n de re tirar lo s 
mi siles. 



Conferencia en Cuba sabre 'EI socialismo hacia el siglo XXI' 
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c ias universales que han ido uniformando 
e l funcionamiento del sistema". 

Pe ro s uced e lo co ntra ri o, se fi a lo 
Balaguer. "La g lobalizacion no significa un 
mecanismo automatico de solucion de las 
contradicciones y heterogene idad que han 
acompaf\ado al desarrollo del capitalismo". 
El nuevo nivel de rivalidad interimperialista 
y e l ensanchamiento de Ia brecha entre los 
pafses desarro llados y subdesarrollados, y 
al interior de ellos, significan que el mun
do es hoy "mas inestable, 
disgregado y mas polfti
camente explosivo que 
nunca". 

Un grupo de trabajo 
compues to de c uatro 
partic ipantes cubanos de 
Ia U ni ve rs idad de La 
Habana y de l departa
mento de investigacion 
de l Comite Central de l 
partido abordo e l debate 
sobre este tema en Ia co
mision sobre e l imperia
li smo. En su s umario, 
e llos argumentan que el capitalismo mono
polista de estado en Ia epoca de Lenin , so
bre el cua l el baso su anal isis del imperia
lismo, hoy se ha "metamorfoseado" en ca
pitalismo transnacional. El capital, insistie
ron, a l circular mas y mas masivamente, 
cruzando fronteras nacionales, "va abando
nando toda base naciona l" . 

El debate sobre es te tema y s us 
implicaciones polfticas continuaron en dife
rentes momentos durante los tres dfas. Una 
de las respuestas mas claras Ia brindo otro 
participante cubano en Ia comision, Jorge 
Risquet Valdes, miembro del Comite Cen
tral. Risquet utilizo su intervencion de dos 
minutos para rebatir Ia implicacion de que 
las grandes empresas capitalistas ya no de
penden de uno u otro determinado estado para 
defender su propiedad y sus intereses. " EI 
gran capital aun necesita un estado", contes
to Risquet. "Con su crisis que se acrecienta, 
cada potencia capitalista -ahora mas que 
nunca- necesita un ejercito contra sus com
petidores extranjeros y un aparato po licial 
contra su propia clase obrera". 

Para hacer frente al poderfo de l imperia
lismo, resalto, los revolucionarios necesi
tan tomar e l poder y mantenerlo, como han 
hecho en Cuba. El les recordo a los confe
renc istas Ia fecha en que estaba hablando, 
e l 22 de octubre, 35 afios desde que e l go
bierno norteamericano puso al mundo a l 

borde de una guerra nuclear y amenazo con 
aniquilar a todo el pueblo cubano por el 
asunto de los misiles sov ieticos que se ins
talaron en Cuba como acto soberano de 
defensa propia. 

Otros delegados, hablando a nombre del 
Partido Socialista de los Trabajadores en Es
tados Unidos y del Frente Democratico Na
cional de Corea del Sur, tam bien respondie
ron a Ia implicacion polftica de Ia posicion 
de que Ia "globalizacion" representa algo 
cualitativamente nuevo en Ia historia del ca
pitalismo y que los estados-nacion tienen 
menor importancia en el mundo de hoy. 

El de legado sudcoreano les recordo a los 
participantes las 37 mil tropas norteameri
canas que estan estacionadas en su pals y 
Ia constante amenaza de guerra que signi
fica su presencia. 

Proceso de rectificacion 
En Ia comision sobre " Realidades del 

socialismo contemporaneo", se dio una d is
cus ion sobre e l caracter de l proceso de Ia 
rectif icacion que Ia direccion de l Partido 
Comunista de Cuba Ianzo en 1986. Manuel 
Monereo, secretario de formacion del Par
tido Comunista de Espana y miembro de Ia 
d ireccion federal de Izquierda Unida, cues
tiono Ia afirmacion de Darfo Machado, di
rector de l Centro de Estudios sobre Ameri
ca en La Habana, quien explico que Cuba 

t 

Arriba: La crisis capitalists seguira 
conduciendo a masacres como Ia 
guerra dirigida por Washington en 
1991 contra el pueblo de Iraq. lzq.: 
Milicianos en La Habana durante 
Crisis de Octubre de 1962. Balaguer 
hablo en 35 aniversario de esa 
fecha, cuando el pueblo cubano ar
mado salvo al mundo de una guerra 
nuclear provocada por Washington. 

habfa logrado afrontar e l desaffo del perio
do especial, tras e l derrumbe del bloque 
sov ietico, gracias a las medidas tomadas 
durante e l proceso de rectif icacion que ha
bfan reforzado Ia revolucion. 

Se habfa infundido al interior de Cuba e l 
espfritu de las misiones internacionalistas, 
se habfan expandido las brigadas de traba
jo voluntario, y se habfa profundizado Ia 
participacion de los trabajadores en Ia toma 
de decisiones sobre Ia produccion, d ijo Ma
chado. 

Monereo impugno esta valoracion, pre
guntando si no era c ierto que el proceso de 
rectificacion y las brigadas de trabajo vo
luntario en realidad habfan acentuado los 
problemas economicos en Cuba debido a 
su " ineficiencia", y argumento que Ia parti
c ipacion de los trabajadores en las decisio
nes sobre Ia produccion no tiene nada de 
revoluc ionario en sf, que eso es lo que hace 
Ia Toyota para aumentar Ia productividad. 

Machado habfa presentado un informe 
que profundizo en otro de los temas plan
teados por Balaguer en Ia apertura. 

Apuntando que en este encuentro no te
nia "el animo de detenernos en el anal isis 
del derrumbe del socialismo" en Europa, 
Balaguer d ijo que "el llamado efecto do-
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mino no llego hasta nuestro pals. 
"La liquidacion del socialismo en Europa 

del Estey Ia URSS tuvo sus causas histori
cas, socioeconomicas y polfticas que entre 
nosotros se han ido esclareciendo --comen
t6--. Pero algo sf ha quedado bien demos
trado, yes que ese proceso europeo no signi
fico el fracaso del socialismo como sistema". 

Tampoco implica, agrego Balaguer, "Ia 
nulidad del marxismo y delleninismo como 
gufas de nuestra accion. Sf significo el des
moronamiento de un tipo de marxismo dog
matico y vulgar, que en esos pafses alcanzo 
fuerza de teorfa oficial, enterrando muchos 
principios centrales de nuestros clasicos y 
elevando a caracter de ley universal , tesis que 
solo servfan para justificar posiciones polfti
cas y que apenas contaban con a val cientffi
co". Todos sabemos, puntualizo Balaguer, 
"que los clas icos no nos disefiaron un es
quema de Ia soc iedad socialista; ellos ela
boraron tesis fundamentales. El socialismo 
que sucumbio se habfa ido alejando del 
idea l socialista concebido por Marx, 
Engels, Lenin y otros marxistas". 

Mientras ocurrfan estos acontecimientos, 
apunto Balaguer, "Cuba transitaba por un 
proceso de rectificacion de errores y ten
dencias negativas, iniciado en 1986 porIa 
direccion de nuestro partido. Habfamos lle
gado a Ia conclusion de que el modelo de 
direccion de Ia economfa, copiado en bue
na medida de Ia experiencia sovietica, de
bfa ser sometido a raigales transformacio
nes" porque habia desviado " Ia construe-
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cion del soc ia li smo hacia derroteros nada 
revo lucionarios. 

"Comenzamos un proceso a esca la so
c ial , que partiendo de Ia esfera econ6m ica 
trascend io a Ia vida politica del pals. Ini
c iamos un proceso de rectificacion y per
feccionamiento de nuestro soc iali smo, des
de posiciones soc iali stas. 

AI responder a Ia impugnacion del pro
ceso de rectificacion por parte del repre
sentante del Partido Comunista de Espana 
en e l debate de Ia comision, Machado in
sistio en que Ia participacion de los traba
jadores cubanos en Ia so lucion de los pro
blemas economicos y soc iales fundamen
tales que enfrentaban --como habian he
cho los " parlamentos obreros" durante e l 
periodo especial- significaba rescatar los 
elementos mas "autoctonos" de Ia revolu
cion cubana. 

Alianzas, principios y las bases 
A nivel informal se dio una tercera di scu

sion -una que implica consecuencias polf
ticas alin mas directas a traves del mundo-
sobre el problema de que alianzas deben ne
gociar los revolucionarios con otros partidos 
politicos que se oponen a las ofensivas capi
talistas de austeridad (y Ia correlacion de fuer
zas temporal que las hacen posibles) que fre
cuentemente se denominan, especialmente en 
America Latina, "neoliberalismo". Balaguer 
habfa abordado tambien este problema en su 
discurso. 

Debido a " Ia creciente transferencia de 
Ia soberanfa, y Ia toma de dec isiones hacia 
los centros del poder mundia l y los orga
nismos transnacionales", sefialo Balaguer, 
"el poder del estado-nacion, uno de los 
objetivos en pos del cual se realizan las lu
chas revolucion a ri as, comienza a 
devaluarse. Es por ello que constituye una 
prioridad reeva luar el tema de las luchas 
por el poder, asf como valorar los instru
mentos y las formas de participacion polf
tica de Ia izquierda en Ia soc iedad". 

AI seguir una polftica de alianzas frente a 
Ia polftica capitalista destinada a deprimir los 
salarios y el nivel de vida del pueblo trabaja
dor y a restringir los derechos democraticos, 
planteo Balaguer, "en nuestra opinion, una 
concertacion de las fuerzas revolucionarias 
con otros sectores alrededor de objetivos de 
corto, mediano o largo plazo, deberfa ser un 
proceso en el que las partes representen, con 
nitidez meridiana, sus intereses esenciales. 
No parece ser aceptable renunciar al soc ia
lismo o a las posic iones revolucionarias para 
ser aceptado .... Lo linico que para los revo
lucionarios no es negociable son los princi
pios". 
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Asimismo, Balaguer resalto la importan
cia de Ia no exclus ion , o sea, de no "repro
ducir, a otros nive les, las viejas tradiciones 
de sectari smos que nos muestran tan vul
nerables frente a Ia dominacion del impe
rialismo". La gran diversidad de nuevas 
fuerzas soc ia les, y e l nuevo perfil de otras, 
sefialo, crean nuevas posibilidades para una 
amplia polftica de alianzas con ecologistas, 
campesinos, los sin tierras y los sin techos, 
fuerzas opuestas a Ia opresion sexual , reli
giosa, raci al y etnica y otras. 

Es mas, las ali anzas negoc iadas como 
componendas entre diri gentes sin el apoyo 
y e l entendimiento de los miembros de base 
son inaceptables desde un punto de vista 
revolucionario, dijo Balaguer. "La esencia 
de cualquier alianza que pretenda una pers
pectiva de izquierda es que se estructura 
desde, por y para los de abajo", apunto. 

Aunque no se planteo en las comisiones 
de manera explfcita, quedo c laro durante 
los tres dfas de discusiones informales con 
los delegados que los debates y las divisio
nes en torno a estas cuestiones han calado 
profundamente en reagrupamientos politi
cos centristas tales como e l Partido de los 
Trabajadores en Brasil. Y tam bien plantean 
importantes retos para fuerzas revolucio
narias. 

A pesar de las sugerencias de algunos 
delegados de las ventajas de redactar una 
declaracion polftica comlin a ser adoptada 
al cierre de los tres dfas de di scusion , los 
anfitriones de Ia conferencia y Ia abruma
dora mayorfa de los conferencistas insis
tieron en que Ia importancia del encuentro 
residfa en e l hecho de que este habfa ini
ciado un proceso de debates que, junto a 
eventos como el festival juvenil y el encuen
tro sindical , debia ser continuado en los 
meses siguientes, a traves de diversas pu
blicaciones y conferencias, seglin se consi
derara apropiado. 

Sin embargo, el taller concluyo con el 
consenso de Ia mayorfa de los presentes de 
que Ia iniciativa para organizar tal encuen
tro internacional de partidos politicos no 
podrfa haber surgido de otra fuerza que no 
fuese el Partido Comunista de Cuba y que 
representaba un hito importante. 

Seglin lo expres6 Balaguer, "No nos cabe 
Ia menor duda de que e l mundo tiene dos 
caminos: o Ia continuidad de Ia barbarie ca
pitalista, o Ia blisqueda de alternativas a ese 
estadio. Para nosotros los cubanos , como 
para mill ones de seres humanos, Ia alterna
tiva sigue siendo el soc iali smo". 

Marc ella FitzGerald y Michel Prairie 
contribuyeron a este artfcu/o. • 
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Regimen sudcoreano pide 'rescate' 
VI ENE DE LA PAGINA 5 
bierno en marzo reportaban que las institu
ciones financieras japonesas ten fan deudas 
incobrables que sumaban 250 mil millones 
de dolares. 

E l Hokkaido Takushoku Bank Ltd se de
rrumbo el 17 de noviembre con una deuda 
impagable de unos I 0 mil mill ones de dola
res. Funcionarios anunciaron que este deci
mo banco mas grande de Japon serf a disuel
to a costillas de los accionistas: mayormen
te otras instituciones financieras. Fue Ia pri
mera falla de los 20 bancos principales de l 
pafs. 

Funcionarios del Ministerio de Finanzas 
trataron de presionar a otros ban cos para que 
se fusionaran con e l Hokkaido Takushoku, 
pero los ejecutivos bancarios se negaron por 
Ia creciente competencia y sus propios pro
blemas financieros. Esto dejo al ministerio 
con Ia opcion de entregar las ramas de este 
banco al North Pacific Bank, su rival. 

dos Unidos. Summers fue a Tokio para en
fatizar ese mensaje y expresar Ia irritacion 
de Ia administracion Clinton ante el creciente 
defic it comercial de Estados Unidos. 

Algunos bancos de inversion norteameri
canos se han visto sacudidos por Ia turbu
lencia monetaria. Uno de los principales 
analistas de Wall Street bajo las calificacio
nes de inversion de tres de los mayores ban
cos estadounide nses - Bank America, 
Chase Manhattan y J.P. Morgan- e l 12 de 
noviembre. George Salem, de Ia empresa 
Gerard Klauer Mattison, explico su decision 
diciendo: "La crisis es mas amplia y profun
da, y parece ser mas duradera de lo que an
ticipabamos aun hace unas pocas semanas". 

Chase Manhattan, e l banco mas grande de 
Estados U nidos, reporto perdidas de 160 
millones de dolares en octubre. • 

Brasil: despidos 
VI ENE DE LA PAGINA 28 

drfa consecuencias devastadoras en otros 
pafses latinoamericanos. El producto inter
no bruto de Brasi l suma 780 mil millones de 
dolares, mas del doble del de Mexico. "Si 
Brasil comienza a tener problemas serios, 
nos afectara mucho", dijo el secretario de 
economfa de Mexico Guillermo Ortiz a Ia 
revi sta financiera Business Week. "Afecta
rfa a todo el hemisferio". 

Una devaluacion del real creara presiones 
deflacionarias sobre el gobierno de Argen
tina para que devalue su moneda, cosa que 
el presidente argentino Carlos Menem jura 
que nunca permitira. El 30 por c iento de las 
exportaciones argentinas van a Brasil. 

"Si Brasil pesca un resfrfo, Argentina es
tornudara", declaro e l vicepresidente argen-
tino Carlos Ruckauf. • 

" Yo les pido a los depositantes que no se 
preocupen y que tomen acciones sensatas", 
rogo e l mini stro de finanzas , Hiroshi 
Mitsuzuka, en una rueda de prensa el mis
mo dfa que se anuncio Ia quiebra del banco. 

Sllf GUST A fSTA RfVISTA, VISITfNOS 
Los depositos en el banco y los prestamos 

al banco supuestamente estan garantizadas 
por e l Banco de Japon y Ia Empresa de Se
gura de Depositos. Ahora algunos polfticos 
estan planteando Ia idea de usar los fondos 
publicos para reforzar el fragi l sistema ban
cario. En 1995 cuando Tokio inyecto cien
tos de miles de millones de dolares en siete 
empresas que ofrecfan prestamos para vi
viendas --{;Ompafifas que se habfan quebra
da- estallaron protestas populares. 

Mientras tanto, Ia Camara de Comercio e 
Industrias en Japon informo que mas de Ia 
mitad de sus sucursales recibieron quejas de 
los bancos estaban negando prestamos. Otro 
informe, publicado por Tokyo Shoko 
Research, informo que mas de I 600 com
pafifas en Japon se fueron a Ia quiebra en 
octubre, e l nivel mas elevado de Ia ultima 
decada. 

El subsecretario Summers se reun io con 
el ministro de finanzas japones e l 17 de no
viembre para discutir las preocupaciones de 
Washington sobre Ia economfa japonesa y 
Ia rapida depreciacion del yen. 

Las tens iones entre las dos potencias 
imperialistas se vieron reflejadas en una carta 
enviada a principios de noviembre por e l 
secretario norteamericano del Tesoro, Robert 
Rubin, quien le advirtio a Tokio que no tra
tara de resolver su crisis con masivas expor
tac iones a expensas de sus rivales en Esta-

D6nde encontrar las librerias Pathfinder y los distribuidores de 
Perspectiva Mundial, The Militant. Nueva lnternacional. New 
International, Nouvelle lnternationale y Ny International. 
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perspectiva 
mundial 

Brasil: ante crisis moneta ria, 
gobierno anuncia despidos 
POR HILDA CUZCO 

Como consecuencia de Ia crisis monetaria 
en Asia y su impacto en los mercados bur
sMiles desde Hong Kong a Wall Street y 
America Latina, Ia presion para deva luar 
e l real, Ia moneda nacional de Brasil , si
gue creciendo. 

Para tratar de frenar Ia crisis, e l gobierno 
del presidente Fernando Henrique Cardoso 
anuncio el I 0 de noviembre un masivo pro
gram a de austeridad que impondrfa recor
tes presupuestarios y un fuerte aumento a 
los impuestos. Esta medida se tomo tras 
precipitarse Ia bolsa de valores de Sao Paulo 
un 6 por ciento el 7 de noviembre. 

El paquete de medidas, que se vienen de
batiendo en el Congreso durante los ultimos 
tres afios, incluye el despido de 33 mil em
pleados estatales, Ia eliminacion de 70 mil 
puestos vacantes, Ia ocupacion de solo Ia ter
cera parte de puestos dejados por los jubila
dos, y recortes en el sistema de pensiones. 

El gobierno proyecta un au men to del I 0 
por ciento al impuesto sobre Ia renta, e l alza 
de los impuestos a Ia gasolina, a los ciga
rrillos, a las bebidas alcoholicas y al trans
porte aereo. Estas se adoptanin por decreto 
ejecutivo, a ser ratificadas por el Congreso 
en un plazo de 60 dfas. 

El 30 de octubre, el Banco Central de 
Brasil , duplico las tasas de intereses a cor
to plazo a un 43 por ciento para estabilizar 
el real , despues de desembolsar unos 8 mil 
millones de dolares de las reservas -que 
sumaban 60 mil millones- para sostener 
Ia moneda. 

El fndice burs<ttil Bovespa cayo en 30 por 
c iento el mismo dfa en que los mercados 
desde Hong Kong hasta Wall Street se des
plomaron. El Bovespa cayo otro 5.5 por 
ciento e l 6 de noviembre a pesar de las 
medidas dnisticas que se tomaron para Ia 
estabilizacion de Ia moneda. 

Venta de empresas estatales 
Entretanto, el gobierno continua con Ia 

venta de empresas estatales al mejor pos
tor para tratar de conseguir 90 mil mill ones 

de do lares para e l afio 2000. 
Un consorcio de compafifas 
brasilefias , VBC Energia, 
adquirio Ia compafifa elec
trica estatal Companhia 
Pau li sta de For~a e Luz 
(CPFL) de Sao Paulo, por 
2.7 mil millones de dolares, 
70 por ciento mas del pre
cio original. Otros cuatro 
grupos tambien presentaron 
sus ofertas por e l 57 por 
ciento de las acciones de Ia 
empresa. 

Los trabajadores de Ia 
CPFL protestaron el 5 de 
noviembre afuera del edifi
cio de Ia bolsa de Sao Paulo 
cuando se ll evo a cabo Ia 
subasta. La CPFL propor
ciona un 6 por ciento de Ia 
electricidad en Brasil, abar
cando un territorio del tama
fio de Portugal. 

El proximo afio el gobier
no proyecta vender las em
presas e lectricas CESP y 
Eletropaulo, tam bien en Sao 
Paulo. 

"EI hecho de que se lle
vara a cabo Ia venta [de Ia 
CPFL] tiene mucho que ver 
con Ia confianza en Brasil y 
Ia creencia de que no sera 

Trabajador de Ia Companhia Paulista de For~a e 
Luz protesta frente a Ia Bolsa en Sio Paulo. 
durante venta de esa empresa electrica. El plan 
de vender companies estatales significaria el 
despido de mas de 30 mil trabajadores. 

sacudido porIa crisis", dijo e l gobernador 
de Sao Paulo Mario Covas. Pero en cam
bio, para los trabajadores en Brasil , Ia cri
sis economica quiere decir tiempos diffc i
les. 

"Los brasilefios no hemos olvidado lo 
diffcil fue durante Ia epoca de mucha infla
cion, y no nos vamos a arriesgar", dijo Isa
bel Ventura, una empleada estatal de 34 
afios en Sao Paulo, comentando que ella no 
iba a comprar nada caro por el momenta. 
Los altos intereses han impactado Ia venta 
de autos, que han bajado en mas del 30 por 
ciento, yen otras ventas a credi to. 

Esta situacion ha causado que algunas de 
las grandes compafifas automotrices esten 

cerrando temporalmente o reduciendo Ia 
produccion. Porejemplo, Volkswagen AG, 
Ia fabrica mas grande en Brasil , cerro sus 
instalaciones por seis dfas. 

Golpeada Ia industria automotriz 
La Ford Motor, que ha acumulado unos 

I 0 mil autos sin vender, cerro por 16 dfas; 
a su vez suspendera Ia produccion en su 
subsidiaria en Argentina por dos semanas 
porIa baja demanda en Brasil. La General 
Motors anuncio que reducira Ia produccion 
en un 25 por ciento en sus dos plantas en 
Brasil por un mes. 

Una cafda de Ia moneda en Brasi l ten
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