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Editorial 

iAnulen Ia deuda externa 
de Centro America! 
Los trabajadores del mundo entero debemos exigir que tanto 
Ia administracion de Clinton como los otros gobiernos 
imperialistas envfen ayuda masiva e incondicional a Honduras 
y Nicaragua, los dos pafses devastados por el huracan Mitch. 
Debemos exigir que Ia ayuda se lleve inmediatamente y hacer 
ademas un llamado para que se anule Ia deuda externa de 
Centro America y del resto de pafses del Tercer Mundo. 

Funcionarios del gobierno hondurerio estiman que por lo 
menos 7 m il han perecido a causa del huracan que arraso Ia 
region por varios dfas a fines de octubre. Se estima que el 
numero de desamparados puede llegar a los 2 mil Iones de 
personas. Ademas de este desastre, en Nicaragua una 
avalancha de lodo del volcan Casita enterro a mas de 1 500 
personas elfin de semana del 31 de octubre. Se espera que el 
saldo de muertos ascienda a mas de 22 mil personas en Ia 
region. 

Hasta ahora, Washington y los otros gobiernos de los pafses 
capitalistas desarrollados han ofrecido muy poca ayuda. 

Mientras tanto, funcionarios del gobierno hondurerio se han 
reunieron con representantes del Fondo Monetario 
lnternacional para discutir el "ajuste estructural" de los 4 mil 
millones de dolares a los que asciende Ia deuda externa 
hondureria, es decir, como van a mantener los magnates de 
Estados Unidos sus onerosas operaciones crediticias y a Ia vez 
continuar estrujandole los pagos por los intereses sobre Ia 
deuda a las masas trabajadoras hondurerias despues de Ia 
catastrofe. 

Cerca del70 por ciento de Ia agricultura hondureria se ha 
perdido, lo que corresponde a Ia mitad de los 3 m il millones de 
dolares de produccion anual de Ia economfa. 

Los resultados del Huracan Mitch seran similares a los del 
Huracan Georges, que apenas semanas atras habfa golpeado el 
Caribe. Pero ha sido el despojo imperialista el que ha 
fomentado el subdesarrollo en el mundo semicolonial y 
colon ial, causando estragos cuando un desastre natural golpea 
a esas regiones. Las carreteras de pacotilla, las casas de carton 
y lamina, Ia atencion medica y comunicaciones inadecuadas no 
las causan los volcanes ni las tempestades tropica les. Son 
resultado del crimina l sistema de explotacion de clases y de 
dominacion imperialista. Y los gobiernos burgueses de estas 
naciones se postran ante sus amos imperialistas de Estados 
Unidos, a los cuales les importa un comino Ia devastacion 
social de mil Iones de trabajadores y campesinos. 

SIGUE EN LA PAGINA 35 

Colaboraron con Ia presente edici6n: Virginia Ange les, Paul 
Coltrin, Jorge Ledesma, Blanca Mac hado, Luis M adrid , Ruth 
N ebbia, A ndres Perez, y Alejandra Rinc6n 

Fotos de Ia portada: Portaviones USS Eisenhovver; parte de las 
fuerzas norteamericanas en el area del Golfo. Marcha en 
Virden , Illinois, 11 de octubre, en apoyo de mineros en huelga 
contra Ia Freeman Coal Co. (Jim Garrison/ Perspective Mundial) 
Manifestantes contra redadas de Ia policfa de inmigraci6n en 
D etroit, 7 de noviembre. (John Sarge/ Perspectiva Mundial) 

Correcci6n : En e l numero anterior, se le atribuy6 Ia redacci6n 
del Manifiesto de Ia Juventud Socialista a Argiris Malapanis. 
Lo redact6 el capitulo de Ia JS en Los Angeles. 



ORIENTE MEDIO 

iEE.UU.: Manos fuera de Iraq! 
Debemos organizar manifestaciones de pro
testa alrededor del mundo contra las ame
nazas y planes belicos de Washington con
tra Iraq. Ante su creciente frustracion, que 
fluye de su incapacidad de imponer sus 
designios en esa region, Ia clase gober
nante de Estados Unidos blande de nuevo 
sus armas contra el pueblo iraquf. En tanto 

EDITORIAL 
no satisfagan sus objetivos, no van a cejar 
en su trayectoria, incluso al punto de infli
girle otro sangriento golpe a ese pueblo. 
Por tanto, independientemente del desen
lace de Ia crisis presente, no podemos dar
nos el lujo de bajar Ia guardia. 

Hace casi un afio, el secretario de guerra 
estadounidense William Cohen salio en Ia 
television nacional mostrando una bolsa de 
azucar de cinco Iibras y declaro que, si fue
ra antrax, podrfa matar a Ia mitad de Ia po
blacion de Washington, D.C. Eso era parte 
de los preparativos de guerra del presiden
te de Estados Unidos WiWam Clinton, quien 
alegaba que Bagdad preparaba un "arsenal 
biologico" para complementar sus supues
tas reservas ocultas de armas qufmicas. A 
los pocos meses, Washington acumulo en 
el Golfo Anibigo-Persico una armada de 44 
mil tropas, 440 aviones de combate y 34 
buques de guerra. Ante Ia oposicion de 
varios de sus aliados imperialistas, Was
hington se echo atras y se marcho sin ha
ber usado esa enorme potencia de fuego. 

Ahora que vuelve a enfrentar en Ia re
gion todos los conflictos sin resolver, el 
gobierno de Clinton presiona una vez mas 
para Ia accion mili tar. Los actos belicos del 
imperialismo norteamericano contra Iraq no 
tienen nada que ver con contener o des
truir supuestas "armas de destruccion rna
siva". Es Washington el que se prepara para 
usar sus armas de destruccion masiva y 
mutilar a las masas trabajadoras y campesi
nas iraqufes . Sus objetivos son varios. Uno 
es derrocar al regimen de Saddam Hussein 
e intentar sustituirlo con un protectorado, 
aumentando asf su control de las reservas 
petroleras del Oriente Medio y aventajar a 
sus rivales de Bonn, Parfs y Tokio en Ia 
competencia por materias primas, mercados 
y acceso a Ia superexplotacion de Ia mano 
de obra mal pagada. Otro es humillar a sus 
rivales imperialistas, y a Paris en particular, 
el cual ha perseguido una polftica exterior 

que tacticamente choca con Ia de Washing
ton. Otro m1n, es establecer una zona de 
dominio e influencia en el fl anco sur de 
Rusia, como parte del intento del imperio 
yanqui de apretar el cerco rnilitar en torno al 
estado obrero ruso. 

La guerra del Golfo de 1990--91 fue Ia pri
mera guerra desde Ia Segunda Guerra Mun
dial que surgio fundamentalmente de Ia com
petencia intensificada y de Ia inestabilidad 
creciente del orden mundial imperialista pla
gado de crisis. Una nueva agresion rnilitar 
contra Iraq va a agravar los conflictos entre 
Washington y sus rivales imperialistas de 
Europa y Japon. Hace unos dfas, Estados 
Unidos intensifico un conflicto en torno al 
comercio bananero, anunciando que gra
varfa en un 100 por ciento toda una gama 
de productos procedentes de Ia Union Eu
ropea, si estos pafses no enmiendan sus 
normas de importacion de bananas antes 
dell de enero. A Ia vez, en Estados Unidos 
se suelta una descarga de propaganda pro
teccionista reaccionaria: Clinton y los mag
nates del acero estadounidenses atacan las 

ESTADOS UNIDOS 

"abrumadoras importaciones de acero ja
pones, que perjudican a gran parte de nues
tra industria, pueblo y trabajadores". 

Los luchadores clasistas alrededor del 
mundo debemos hacer campafia para divul
gar Ia verdad sobre las acciones guerreris
tas de Clinton, especialmente en las lfneas 
de piquetes, en las entradas de las fabricas, 
en los barrios obreros yen los recintos uni
versitarios. En esta lucha, recurrir a armas 
polfticas --como el numero 1 de Nueva 
Internacional, que contiene el articulo "Los 
primeros cafionazos de la tercera guerra 
mundial: El ataque de Washington contra 
Iraq", y el numero 5, que incluye "EI impe
rialismo norteamericano ha perdido Ia gue
rra frfa"- es esencial. 

Organicemos manifestaciones de protesta 
para exigir: 

j EE. UU.: Manos fuera de Iraq! 
i Cese el embargo! 
j 'Inspectores' fuera de Iraq! 
jAlto a las restricciones del espacio ae

reo iraquf y demas atropellos contra su so
beranfa! • 

Washington mantiene amenaza 
de guerra contra pueblo iraqui 
POR MAURICE WILLIAMS 

El gobierno del presidente William Clinton 
intensifico los preparativos para una agre
sion militar contra Iraq enviando a Ia re
gion del Golfo Arabigo-Persico 129 avio
nes y 4 mil tropas adicionales. Mas de 200 
empleados de Ia Organizacion de Nacio
nes Unidas, entre ellos mas de un centenar 
de "inspectores de armas", partieron de 
Iraq cuando Washington planteo un ata
que inminente. 

El13 de noviembre, Bagdad le ofrecio a Ia 
ONU una propuesta para que reanude las 
inspecciones, abandonando asf, aparente
mente, su decision an unci ada dfas antes de 
de jar de cooperar con los llamados inspec
tores de Ia ONU. Informes de prensa sefia
laron que Washington planeaba iniciar un 
bombardeo al dfa siguiente. Al cierre de esta 
edicion, el ataque se habfa pospuesto. 

Tres dfas antes, el secretario de guerra 
norteamericano William Cohen habfa anun
ciado que el portaviones Enterprise y otros 
buques llegarfan a Ia region del golfo a mas 
tardar el 23 de noviembre. Estos se suman 
al Dwight D. Eisenhower y a otros 13 bu
ques de guerra ya estacionados en el area. 

A Ia vez, el Pentagono anuncio el envfo 
de una fuerza de ataque de infantes de ma
rina, y el despacho del Anzio, un crucero 
portador de misiles teledirigidos. El arsenal 
norteamericano destacado en la region in
cluye 173 aviones de combate, unos 300 
rnisiles crucero Tomahawk, y 23 mil tropas. 
Con su ultimo anuncio, Ia fuerza de Was
hington llegara a 27 500 soldados, 300 a vi o
nes de guerra y 14 buques de guerra. Se
gun el Wall Street Journal, entre las opcio
nes rnilitares que los funcionarios del Pen
tagono consideran, se encuentra una esca
lada del poder de fuego. Esto "culminarfa 
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Defendamos el derecho de 
Ia mujer a elegir el aborto 
La siguiente declaraci6n fue publi
cada el 27 de octubre por los can
didates del PST en Nueva York, AI 
Duncan para gobernador y Rose 
Ana Berbeo para el Senado de Es
tados Unidos, durante Ia campana 
electoral rech~n concluida. 

Nos unimos a todos los que condenan el 
asesinato del doctor Barnett Slepian, acri
billado el 23 de octubre en su casa de Am
herst, Nueva York, por un francotirador. 
Slepian habia recibido varias amenazas de 
muerte por realizar abortos, una practica 
medica protegida porIa Constitucion. Ha
cemos un llamado para que se arreste y 
condene a todos los responsables por este 
crimen atroz. Para echar atras este tipo de 
ataques son cruciales las protestas masi
vas por parte del pueblo trabajador y otros. 

Slepian es Ia septima persona asesinada 
desde 1993 -entre doctores, trabajadores 
de clfnica o escoltas voluntarios- por apo-

Elaborto: 
derecho fundamental 
delamujer 
PAT GROGAN Y OTROS 

LPor que el 
derecho a 
elegir el 
aborto es 
fundamental 
en la lucha 
poria 
completa 
emancipa
ci6n de la 
mujer. 
Folleto: 
US$3.00 

Puede pedirlo de las librerfas Pathfinder 
listadas en Ia pemiltima pagina, o de 
Pathfinder, 410 West St., Nueva York, 
NY 10014. Agregue US$3.00 por costas 
de envfo. 
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yar el derecho a elegir un aborto. Estos ase
sinatos han sido acompafiados por otros 
actos de terror: Ataques dinamiteros o in
cendiarios contra clfnicas; ataques fisicos 
de doctores, empleados y otros; lfneas de 
piquete en los lugares donde esta gente 
trabaja o donde reside; amenazas de muer
te y otros actos de intimidacion. En Caroli
na del Norte, el 8 de septiembre lanzaron 
bombas incendiarias contra dos clinicas. 

Es el gobierno de Estados Unidos, no 
solo los derechistas que cometieron esto 
crimenes, a quien ultimadamente se debe 
responsabilizar de la muerte en Ia proximi
dad de Buffalo. El gobierno federal de Esta
dos Unido le permite a los estados aprobar 
!eyes que restringen los derechos civiles 
de la mujer cuando esta resulta embarazada 
y se ha quedado de brazos cruzados mien
tras se dinamitan clfnicas y se amenaza o se 
asesina a doctores. El Congreso norteame
ricano ha aprobado en repetidas ocasiones 
!eyes que prohibirfan Ia practica de "dilata
cion y evacuacion intacta", que demago
gicamente los que se oponen al derecho de 
la mujer a elegir han dado por Hamar "abor
to de parto parcial". En Ia mayor parte del 
pais es mas diffcil hoy que hace una decada 
conseguir un aborto seguro y competente. 

Autoridades indiferentes ante ataques 
En los ultimos cuatro afios, tres doctores 

canadienses que practicaban abortos y un 
doctor en Rochester, Nueva York, fueron 
heridos por francotiradores . El propio doc
tor Slepian habfa sido objeto de lfneas de 
piquete y amenazas de muerte por derechis
tas. A pesar de tener conocimiento de esto, 
los funcionarios gubernamentales no hicie
ron nada para proteger al doctor Slepian, 
un reconocido defensor del derecho al abor
to, de lo que finalmente sucedio. 

Estos actos de terrorismo son los puntas 
inflamables mas recientes de Ia "guerra cul
tural" que libran los derechistas y las fuer
zas fascistas incipientes en diversos fren
tes. A medida que el sistema capitalista se 
hunde en una crisis mas profunda, dema
gogos ultraderechistas como Patrick Bucha
nan buscan como usar a Ia mujer, a los ho
mosexuales, a los inmigrantes y los negros, 
asf como a los politicos corruptos y Ia "elite" 
de chivos expiatorios de una supuesta "de-

generacion moral" de Ia sociedad. Ellos se 
valen de Ia inseguridad y del panico de 
muchos en las clases medias para empezar 
a construir grupos de cuadros deseosos de 
to mar medidas en las calles, grupos que con 
el tiempo seran usados para aplastar a las 
organziaciones de Ia clase trabajadora en 
su lucha por el poder. 

Este germen lo podemos ver en ellincha
miento racista de James Byrd en Jasper, 
Texas; el cruel asesinato de Matthew She
pard en Laramie, Wyoming; Ia muerte del 
doctor Slepian; y Ia forma creciente en que 
los patrones recurren a matones de "segu
ridad" contra trabajadores que se van a huel
ga o que intentan organizar sindicatos. 

Lo que se necesita son protestas en las 
calles, como las realizadas para condenar el 
asesinato de Matthew Shepard, exigir que 
los responsables de este crimen sean arres
tados y condenados. Las movilizaciones de 
1992, en defensa de las clfnicas en Buffalo, 
exitosamente hicieron retroceder a los rna
tones de Operacion Rescate. Todos los que 
apoyen los derechos democraticos deben 
unirse a las protestas en Buffalo para con
denar el asesinato del doctor Slepian y ac
ciones similares en Norteamerica. 

El movimiento obrero en su totalidad tie
ne mucho en juego en estas luchas. Los 
que mataron al doctor Slepian no son solo 
peligrosos. Esa gente constituye los prime
ros reclutas de un movimiento fascista cuyo 
objetivo final noes Ia mujer sino las institu
ciones y el deseo de lucha de Ia clase traba
jadora. 

Los defensores del derecho al aborto te
nemos muchfsimo enjuego en el desenlace 
de las batallas obreras como Ia huelga del 
sindicato automotriz en contra Ia Standard 
Motors en Nueva York, Ia huelga de los 
mineros del carbon contra Ia Freeman en 
Illinois, y los paros de los trabajadores del 
acero contra Ia Titan Tire y Ia Kaiser 
Aluminum. La presencia de trabajadores 
combativos en las lineas de vanguardia de 
manifestaciones para protestar todo ataque 
derechista contra los derechos democrati
cos, le va a dar un tremendo impulso al es
fuerzo de conseguir que se lleve ante Ia jus
ticia a los asesinos del doctor Slepian. 

i Movilicemonos en defensa del derecho 
de la mujer a elegir un aborto! • 
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Protestas exigen acci6n afirmativa 
J6venes socialistas preparan congreso participando en acciones de masas 

POR NEFTALi PEREDA 

SANTA CRUZ- Los estudiantes de la 
Universidad de California sostuvieron aquf 
dos dfas de manifestaciones que incluye
ron mftines, una marcha y seminarios poli
ticos. Las protestas del 2 1 y 22 de octubre 
giraron en torno a Ia eliminacion de Ia ac
cion afirmativa en los ingresos al sistema 
de universidades en California. En esas 
mismas fechas, se desarrollaron acciones 
en otros recintos universitarios del estado. 

La marcha de Santa Cruz atrajo a 250 per
sonas. Eleven to empezo con un mitin en Ia 
Biblioteca McHenry en el centro de Ia uni
versidad, y de allf hizo un recorrido de to
das las facultades de Ia universidad. 

La protesta concluyo en el Kresge Town 
Hall, donde unas 100 personas esperaban 
para escuchar a los estudiantes, catedrati
cos y empleados de Ia universidad hablar 
sobre Ia necesidad de Ia accion afirmativa. 

Los manifestantes gritaban consignas 
como, "30, 30, 30 afios atras peleamos por 
los derechos democraticos, ahora no los 
vamos a abandonar!" y "En la democracia 
de Ia UC, solo vemos hipocresfa". 

Protesta a nivel estatal 
La iniciativa de las acciones en apoyo a 

Ia accion afirmativa Ia tomaron los catedra
ticos y estudiantes de la Universidad de 
California en Los Angeles. Tan pronto em
pezaran a organizar, otras universidades se 
les sumaron, pasando a convertirla en una 
protesta a nivel estatal. 

Juntos a los estudiantes de la UC en Los 
Angeles y Santa Cruz, los estudiantes de 
Berkeley, Santa Barbara y Davis tambien 
realizaron manifestaciones. En Los Ange
les, mas de 300 personas se reunieron fren
te a las oficinas del consejo estudiantil para 
participar en los seminarios. 

Este es el primer afio escolar que se apli
ca la prohibicion de Ia accion afirmativa al 
ingreso de nuevos estudiantes. Como re
sultado, el numero de estudiantes de na
cionalidades oprimidas ha disminuido dra
maticamente. El numero de estudiantes ne
gros admitidos en los programas de Iicen
ciaturas, por ejemplo, bajo un 57 por cien
to; el de indfgenas norteamericanos admiti
dos, un 43 por ciento; y el de estudiantes 
Iatinos y chicanos, un 40 por ciento. 

"Estamos cansados que se nos ataquen 
incesantemente", dijo un estudiante de Ia 
UCSC. "Las proposiciones 187,209 y 227 
solo sirven para tratar de arrebatarnos nues
tras opciones y Ia libertad", continuo, refi
riendose a las medidas aprobadas en comi
cios califomianos en los ultimos afios. Esas 
leyes van encaminadas a minar los dere
chos de inmigrantes, Ia accion afirmativa y 
Ia educacion bilingtie, respectivamente. 

Ademas de participar en la marcha, los 
miembros de Ia Juventud Socialista en Ia 
UCSC vendieron libros y folletos de Pathfin
der a los participantes de las protestas. En
tre los estuvieron Teamster Rebellion (La 
rebelion de los camioneros) por Farrell 
Dobbs, Americas Road to Socialism (El 
camino norteamericano hacia el socialismo) 
por el fundador del Partido Socialista de los 
Trabajadores James P. Cannon, y Che Gue
vara Speaks (Habla Che Guevara). Uno de 
los estudiantes se suscribio al Militant. 

Las acciones de California son parte de 
Ia labor que realizan los miembros de Ia Ju
ventud Socialista como antesala a su tercer 

congreso, a celebrarse del 4 a] 6 de diciem
bre en Los Angeles. La activa particiapcion 
de los militantes de Ia JS en el trabajo de 
masas les permite tam bien conocer y atraer 
a otros activistas hacia su organizacion. Los 
miembros de Ia JS, por ejemplo, se han uni
do a las acciones en defensa de Mumia Abu
Jamal, quien de nuevo podrfa enfrentar un 
dictamen condenandolo a Ia pena capital. 
Asimismo, en Des Moines, Iowa, organiza
ron protestas condenando el asesinato del 
doctor Barnett Slepian, y el linchamiento 
de Matthew Sheppard, ocurridos en Nueva 
York y Wyoming, respectivamente. 

Para obtener mas informacion sobre como 
integrarse a Ia Juventud Socialista o para 
asistir al congreso en Los Angeles, comu
nfquese con la oficina nacional de la JS lla
mando al (213) 387-3033, o a los numeros 
que aparecen en Ia penultima pagina de la 
revista. 

Neftali Pereda es miembro de La Juventud 
Socialista en La Universidad de Califor
nia en Santa Cruz. 

El 'Militant' y 'Perspectiva Mundial' 
captan 1700 nuevos subscriptores 

l~G~0 
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Miembros del sindicato de alimentos UFCW, en huelga contra Ia 
Meijer en Ohio. Como alios, muchos otros luchadores respondie
ron positivamente a Ia campana que por ocho semanas busc6 
conquistar nuevos lectores para las publicaciones socialistaL 
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Huelguistas conquistan aumento salarial en Colombia 
Tras cuatro semanas de huelga, unos 700 
mil empleados publicos en Colombia lo
graron un aumento de salarios del 15 por 
ciento. En su reivindicaci6n inicial, los tra
bajadores pedfan un reajuste de sueldos 
que correspondiera a! nivel inflacionario, 
que se proyecta sera de un 18 por ciento. 
Ante las negativas del gobierno de An
dres Pastrana, los trabajadores iniciaron un 

paro, acompafiandolo de manifestaciones 
en diferentes ciudades del pafs. 

Ya en septiembre, los trabajadores esta
tales habfan sostenido una exitosa huelga 
de 48 horas en protesta contra las medidas 
de austeridad propuestas por el gobierno. 
"El presidente subi6 al poder prometiendo 
bajar los impuestos y apenas agarr6 el man
do, subi6 tambien los impuestos", le dijo 
Carlos Puente, un profesor de 32 afios de 
edad, a Ia prensa durante una pro testa en el 
centro de Bogota, la capital. Se reportaron 
protestas en diversas ciudades. En Cali 
(foto arriba), la policfa enfrent6 a los mani
festantes con gases lacrim6genos. 

El presidente colombiano habfa declara
do el 9 de octubre que Ia huelga era ilegal. 
El paro continuo. Parte del acuerdo estipu
la que el gobierno no podra tomar represa
lia contra los trabajadores que bloquearon 
las entradas a los edicios publicos. 

Por su parte, Eugenio Marulanda, presi
dente de Confecamaras, una asociaci6n de 
empresarios dijo que las perdidas a rafz de 
la huelga superan los 600 mill ones de do la
res. A Ia vez, el viceministro de finanzas 
Juan Mario Laserna dijo que el aumento 
acordado, estimado en 80 mill ones de d6la
res, se costeara con prestamos del exterior 
en Iugar de salir del presupuesto de 1999. 

Pastrana aun tiene por delante Ia tarea de 
tratar de hacer que los trabajadores colom
bianos acepten sacrificios en su nivel de 
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vida con los que el gobierno espera supe
rar Ia crisis que enfrenta el pais. 

Marcha en apoyo a trabajadores 
de almacenes en Toledo, Ohio 
TOLEDO- Unos 500 sindicalistas mar
charon el 8 de noviembre frente a una de 
las tiendas de Ia Meijer -Ia gigante de ali
mentos y productos de descuento-, en 

apoyo a los 1 700 miem
bros del Local 911 del 
sindicato de alimentos 
UFCW. La lucha gira en 
torno a un nuevo con
trato en cuatro tiendas 
locales. Nueve de cada 
10 trabajadores rechaza
ron Ia "oferta final" de 
Ia compafifa, la que a su 
vez rehusa negociar. 

Miembros de unos 15 
sindicatos, entre ellos el 
de estibadores, tome

'""""! ros, petroqufmicos, side
rurgicos , camioneros, 
de la construcci6n y es

tatales, se unieron ala acci6n. El grupo mas 
grande era del sindicato automotriz. 

Roberta Rahm explic6 por que se fue ala 
huelga. Los patrones "no quieren que uno 
tenga beneficios. He trabajado seis afios y 
no voy a tener beneficios medicos hasta 
febrero porque se supone que no trabaje 
horas suficientes. Hasta ofrecf pagar parte 
de los costos, pero no me dejaron", afirm6 . 

Protestando austeridad, paralizan 
Noruega por dos horas 
Mas de un mill6n de sindicalistas paraliza
ron Noruega por dos horas el 15 de octu
bre. Convocado contra el plan gubemamen
tal de austeridad, el paro cerr6 el trafico 
aereo, ferroviario y de 
omnibuses. Escuelas, 
guarderfas infantiles 
y hospitales fueron 
cerrados. Se detuvo 
tambien la produc
ci6n industrial. 

En el pafs se orga
niz6 mas de un cente
nar de rnftines y con
centraciones. En Ia 
capital Oslo (foto ala 
derecha) , decenas de 
miles participaron en 
una manifestaci6n 
frente a! parlamento. 

Cuatro federacio-

nes sindicales llamaron a La huelga contra 
la propuesta del regimen del Partido Popu
lar Cristiano, de reducir de 21 a 20 el numero 
de dfas feriados. En Oslo los trabajadores 

del transporte llevaban una pancarta en Ia 
que exigfan cinco semanas de vacaciones. 
Los conductores habfan ganado hace poco 
un aumento de mas de un d6lar por hora. 

Su lucha fue parte de una ola de huelgas 
que se dio en mayo y junio, que invo
lucraron a decenas de miles. Los trabajado
res de hospitales y otros empleados publi
cos salieron en huelga obligando al gobier
no a acceder un aumento salarial de mas de 
1 d6lar por hora. Luego siguieron las huel
gas de telefonistas, controladores de trafi
co aereo, asf como Ia de los pilotos de la 
aerolfnea Braathen. 

Trabajadores de Universidad de 
Puerto Rico exigen sindicato 
"Aquf no entra nadie", prometi6 Carmen 
Santiago, una tecnica laboratorista, duran
te el bloqueo organizado por los emplea
dos de la Universidad de Puerto Rico. La 
pro testa es para exigir que se integre al sin
dicato a todos los empleados no docentes . 

La Hermandad de Empleados Exentos no 
Docentes (HEEND), con mas de 3 mil miem
bros, empez6 un paro en 13 uni versidades 
a principios de noviembre. Actualmente, a 
unos 1200 trabajadores no los cubre un 
convenio sindical. Muchos profesores par
ticiparon en Ia lfnea de piquete. En algunas 
universidades, el4 de noviembre los traba
jadores estacionaron decenas de autom6-
viles impidiendo todo el trafico. • 



ESTADOS UNIDOS 

Huelga minera gana solidaridad 
Mineros del carbon combaten en defensa de beneficios de jubilaci6n 

POR ALYSON KENNEDY 

FARMERSVILLE, Illinois- Los 350 rniem
bros de los Locales 1969, 12 y 248 8 del sin
dicato rninero UMWA, Bevan cerca de tres 
meses en huelga contra la hullera Freeman 
United Coal Mining Co. El paro comenz6 a 
las cero horas y un rninuto del 11 de sep
tiembre, despues que la compafifa rehus6 
retirar del contrato una propuesta para eli
minarle los beneficios medicos a los mine
ros jubilados. 

En una visita reciente a las lfneas de pi
quete, huelguistas que militan en el Local 
12 en lamina Crown no. 3, intercambiaron 
experiencias con Jim Spaul, un obrero fe
rroviario de Gran Bretafia. Este milit6 en el 
Sindicato Nacional de Mineros durante las 
luchas contra los cierres de minas realiza
dos alla en la decada de 1980. Los miem
bros del UMWA le dijeron a Spaul que la 
Freeman habfa abierto las minas en 1981 . Al 
afio siguiente, dijeron, decidieron cerrar la 
Crown no. 3 por tres afios. En 1987 volvie
ron a cerrarla, abriendola de nuevo en 1991 
s6lo hasta que el sindicato acept6 hacer 
ciertas concesiones. 

Ron Grabow, miembro del Local12, dijo, 
"En 1991 muchas plazas importantes se las 
asignaron a otras compafifas. Desde que 
comenz6la mina lo unico que hemos hecho 
es ceder, y en deterrninado momento eso 
hay que pararlo". 

Mike De lost milita en el Local1148 y ac-

Lahuelga 
contra/a 
aero linea 
Eastern 
Loslogros de los 
miembros de base 
delsindicato 
mecanometalurgico y 
conquistas del 
movimiento obrero 

Por Ernie Mailhot, 
Judy Stranahan y Jack Barnes. En 
ingles. US$9.95 

Pfdalo de las librerfas Pathfinder, vea las 
direcciones en Ia pen ultima pagina. 

tualmente esta en cesantfa. El tambien se 
uni6 ese dfa ala linea de piquete. De lost se 
habfa tornado el dfa libre de su trabajo ac
tual en la acerfa Granite City Steel, cerca de 
St. Louis, Missouri, para venir a unirse a 
los huelguistas . "Vine a demostrarles mi 
solidaridad y a enterarme de lo que esta en 
juego. Nuestro local esta planeando hacer 
una colecta a la entrada de la planta, y re
cientemente fueron a hablar huelguistas" 
allocal. Delost trabaj6 por 17 afios en una 
planta de preparaci6n que le pertenecfa a La 
hull era Peabody, y era el vicepresidente del 
local. Despues de una huelga en 1993, le 
dieron cesantfa. 

Huelga contra Anheuser-Busch 
Delost les inform6 a los huelguistas que 

66 obreros de la central electrica en la fabri
ca de cerveza Anheuser-Busch, en St. 
Louis, habfan realizado un paro esa mana
na. Los miembros de los Teamsters se fue
ron a huelga por dos dfas cuando la compa
fifa comenz6 a imponer su "oferta final". Es 
decir, el mismo contrato de concesiones que 
ya han rechazado en dos ocasiones los tra
bajadores. La central de la cervecerfa utiliza 
hulla que le compra ala Freeman. En la plan
ta cervecera han circulado un volante in
formandole a los trabajadores de todo esto. 

El 27 de octubre la Freeman, propiedad 
de la General Dynamics, le envi6 una carta 
a los huelguistas. En la carta, firmada por el 
presidente de la compafifa, Walt Gregory, 
se indicaba que la Freeman propone un 
"nuevo acuerdo, el cualle ayudara a nues
tra compafifa a ser mas competitiva y a con
tinuar proveyendo cientos de buenos tra
bajos". 

Su carta afirma que la Freeman United ha 
ofrecido un "programa de jubilaciones nue
vo y mejorado", afiadiendo, "espero since
ramente que muy pronto lleguemos a un 
acuerdo. Si esto sucede, nuestros emplea
dos podran retomar a sus trabajos y todos 
juntos podremos hacerle frente a los pro
blemas que enfrenta la industria hull era". 
Cartas similares les fueron enviadas a to
dos los peri6dicos del area. 

Al dfa siguiente las negociaciones entre 
el sindicato UMWA y Ia Freeman fueron 
suspendidas cuando el sindicato rechaz6 
una propuesta con la que se limitaban 
drasticamente los derechos de antigtiedad. 

En esa ultima oferta, Ia empresa dejaba de 
reconocer que la antigtiedad sirviera de 
base para pujar por empleos dentro de la 
compafifa o al ser contratado de nuevo tras 
una cesantfa. 

Amenazan con esquiroles 
Al rechazar el sindicato la propuesta, los 

representantes de Ia compafifa se retiraron 
de lamesa de negociaciones y amenazaron 
con vender las minas. La compafifa tambien 
ha amenazado con contratar a esquiroles. 

En un comunicado de prensa emitido por 
el UMWA el 30 de octubre, se lee que "el 
vicepresidente del sindicato intemacional, 
Jerry Jones, coment6 que si bien el sindica
to consider6 seriamente la propuesta de la 
compafifa referente al plan de salud, ya fue 
'demasiado' cuando la Freeman condicio
n6 cualquier convenio a que entregaramos 
el derecho de antigtiedad". Aun no se ha 
fijado fecha para continuar con las nego
ciaciones. 

La huelga contra la Freeman sigue firme. 
Los locales han creado un Fondo de Ayu
da para los Mineros de Illinois. Su oficina 
se encuentra en la propia sede del comite 
de huelga del sindicato en Farmersville, 
donde los huelguistas presentan solicitu
des si necesitan ayuda para pagar servi
cios publicos, alquileres e hipotecas. 

Tambien han establecido una cocina don
de se preparan comidas para los huelguis
tas que llegan ala sede para cumplir su tur
no en las lfneas de piquetes o realizar otras 
tareas. Se ha organizado una despensa para 
las familias de los huelguistas, y ya se esta 
planeando una fiesta de Navidad. 

Los donativos que se reciben para el fon
do de huelga sirven para comprar Ia comida 
de la despensa. Ademas, los locales de los 
sindicatos del area han organizado colec
tas de comida, entre ellas la que realiz6 el 
local del UMWA en lamina de Monterrey 
en Carlinville, illinois. 

Para mas informacion sobre la huelga, o 
para que uno de los huelguistas hable en 
su sindicato o en su area, comunfquese con 
la sede de Ia huelga : UMWA Strike 
Headquarters, P.O. Box 107, Farmersville, 
illinois 65233, o Harne al (217) 227-3233. 

Alyson Kennedy milita en el sindicato 
petroqu{mico OCA Wen Illinois. • 
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1 Solidaridad, no proteccionismo' 
Socialistas responden a campana de patrones y bur6cratas del acero 

POR JAMES VINCENT 

PITTSBURGH- Los candidatos del Par
tido Socialista de los Trabajadores y sus par
tidarios hicieron manifiesta su oposicion a Ia 
campana de "Defendamos el acero" que fo
mentan los patrones junto a la bu
rocracia del sindicato USWA de Ia 
industria sidenirgica. 

A fines de octubre, simpatizan
tes de la campana socialista repar
tieron centenares de volantes en 
donde explicaban esa posicion, a 
la entrada de la planta de la LTV 
en Aliquippa, Pennsylvania y en 
dos plantas del Grupo U.S. Steel 
(USX). Los equipos estaban enca
bezados por Cecelia Moriarity, 
candidata del PST para gobema
dora del estado, y obrera en la si
denirgica USX/Clairton Coke 
Works, y por Dorothy Kolis, 
candidata del PST para el congre
so de Estados Unidos, y obrera en 
la LTV. Moriarity y Kolis militan 
tambien en el sindicato de traba
jadores del acero USWA. 

Patrones, proteccionismo 

en los principales diarios, anuncios radia
les y televisivos, ademas de pasar volantes 
a la entrada de acerfas. 

A la salida de sus tumos, los obreros del 
acero mostraron in teres en Ia opinion de los 
candidatos socialistas sobre este tema. En 
Ia LTV, conforme los autos se alineaban a 

ques patronales. Entre estos se encuentran 
los sindicalistas en huelga contra la Kaiser 
Aluminum; Ia Titan Tire en Iowa y Misisipf; 
la Magnetic Specialties, en Marietta, Ohio; 
y los mineros del carbon en huelga contra 
Ia Freeman Coal en el sur de Illinois". 

Respondiendo al cartel de Ia campana en 
que se lefa: "30 horas de trabajo 
por 40 horas de pago. Luchemos 
por empleos hoy", Un obrero de 
LTV dijo "Me gusta su consig
na". Otros, a pesar de no estar de 
acuerdo con las candidatas socia
listas , querfan hablar sobre las 
ideas que la campana planteaba. 
Diez trabajadores compraron 
ejemplares del semanario 
Militant. 

Al dfa siguiente los sirnpatizan
tes de Ia campana pusieron una 
mesa con literatura a Ia entrada 
de la USX/Clairton Coke Works. 
Durante el cambio de tumo los 
trabajadores se detuvieron ami
rar la literatura, y conversar con 
Cecelia Moriarity, quien trabaja 
en Ia planta. Muchos la saluda
ron y le desearon buena suerte. 
Tres compraron el semanario so
cialista. 

En respuesta ala campana pro
teccionista de los funcionarios 
del USWA y de los patrones del 
acero, un obrero dijo, "La com
pafifa va a usar esto cuando to
que negociar nuestro contrato en 
agosto proximo". 

"La campana conjunta de los 
patrones del acero y los funciona
rios del USWA para imponer res
tricciones sobre las importaciones 
del acero producido en otros paf
ses es una trampa para el pueblo 
trabajador", se lefa en su declara
cion. "Los duenos de las acerfas 
alegan que su campana 'Defenda
mos el acero/Defendamos a Arne-

Cecelia Moriarity, candidata del PST para gober
nadora hace campaiila frente a USX Clairton, Pitts
burgh, Pennsylvania el 21 de octubre. 

La declaracion del PST com
parte esa opinion. "La lucha por 
empleos tiene que comenzar con 
Ia solidaridad obrera internacio-rica ' tiene como objetivo proteger 

los trabajos de los obreros del acero en 
Estados Unidos. Esto es falso". 

Desde agosto Ia burocracia del USWA 
ha venido organizando una campana nacio
nal para presionar al gobierno para que im
ponga medidas proteccionistas contra las 
importaciones del acero. Su esfuerzo ha 
contado con el respaldo de las compafifas 
mas grandes del acero. Hasta la fecha 12 
fabricantes del acero se han sumado a la 
campana, entre elias Ia USX, LTV y 
Bethlehem Steel. La campana nacional in
cluye anuncios impresos de pagina entera 

la entrada, muchos trabajadores esperaron 
para hablar con Kolis, que tambien trabaja 
en esa aceria. "EI debate mas grande fue 
sobre las importaciones y la lucha por em
pleas", dijo Kolis . 

'Se necesita solidaridad internacional' 
Kolis dijo que Ia mejor forma de luchar 

por empleos hoy es "adoptar medidas en
caminadas a reforzar y defender nuestro 
sindicato. Necesitamos concentramos en 
apoyar a los obreros del acero y a otros tra
bajadores que estan combatiendo los ata-
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nal. ... El unirse a los patrones en su cam
pana proteccionista solo nos va a llevar a 
aceptar aun mas concesiones en negocia
ciones futuras. Esta noes 'nuestra' indus
tria. Les pertenece a los magnates del ace
ro, y sirve para que ellos se enriquezcan a 
costa de nuestra fuerza de trabajo". 

Un miembro del sindicato de camione
ros Teamsters, que milito en el sindicato 
automotriz UAW cuando trabajaba para la 
Volkswagen hasta que esta cerro a finales 
de Ia decada pasada, se detuvo en lamesa 
de Ia campana para conversar. Un par de 



dfas despues asisti6 a una reunion en Ia li
brerfa Pathfinder, sede de Ia campafia so
cialista, y compr6 una suscripci6n al 
Militant. 

Mientras los socialistas hacfan campafia 
en Ia LTV, los organizadores de Ia campa
fia "Defendamos el acero" organizaron un 
mitin frente Ia sede del Local 2227 del 
USWA en West Mifflin, Pennsylvania. Ese 
local organiza a los obreros de Ia acerfa 
Irvin Works de Ia USX. Los organizadores 
indicaron que tenfan planeados mftines si
milares en Alabama, Indiana, y Ohio: to
dos ellos centros acereros. Ya habfan reali
zado dos mftines, uno en Detroit, Michigan, 
otro en Weirton, Virginia del Oeste. 

Una campaiia chovinista 
Cerca de mil obreros del acero, algunos 

aun en ropas de trabajo, asistieron al mitin 
de West Mifflin. Un grupo de 75 trabaja
dores del ferrocanil de Lorain, Ohio, miem
bros del sindicato del transporte UTU, lle
garon despues de haber participado en un 
piquete frente a Ia sede nacional de Ia USX 
en el centro de Pittsburgh. Habfan llegado 
a Ia ciudad para protestar el plan de Ia USX 
de otorgarle a otra compafifa las 170 pla
zas que ellos ocupan y destruir su sindica
to. Tambien se pudo observar en el mitin a 
un sector de patrones del acero bien vesti
dos. Tambien asistieron varios alcaldes, 
entre ellos el de Pittsburgh, Tom Murphy. 

A todo el que llegaba al mitin le pedfan 
que firmara una promesa de "Protejamos 
nuestros empleos: Alto a Ia inundaci6n de 
acero extranjero en Estados Unidos". El 
tema central del mitin fue "Defendamos el 
Acero/Defendamos a America", lema des
plegado prominentemente en Ia plataforma 
yen las playeras que lucfa casi Ia mitad de 
los presentes. Tambien pusieron musica 
patri6tica a todo volumen desde el entari
mado. 

Andrew Palm, funcionario del USWA, 
moder6 el mitin . En sus palabras iniciales, 
Palm dijo, "Necesitamos unirnos estrecha
mente con los patrones del acero por una 
causa comun". Luego habl6 de Ia necesi
dad de "salvar nuestra industria acerera, que 
esta al borde de un abismo". Mas adelante 
en el programa Palm hizo un llamado para 
"cerrar las fronteras", marchar a los puer
tos en Estados Unidos y ffsicamente dete
ner las importaciones. Asirnismo inst6 a que 
"se prohiban por un afio los productos im
portados del extranjero". 

Tres miembros del Congreso norteameri
cano por el estado de Pennsylvania -
Michael Doyle, William Coyne, y Frank 
Mascara- se dirigieron a Ia multitud desde 

Washington, D.C. , mediante una conexi6n 
telef6nica. Su mensaje fue: No perrnitan que 
Estados Unidos se convierta en vertedero de 
importaciones baratas. Los tres hablaron a 
favor de una resoluci6n presentada al con
greso por James Traficant, un congresista 
dem6crata, quien ha exigido suspender por 
un afio importaciones de acero de cualquier 
pafs que supuestamente viole las leyes nor
teamericanas anti-dumping. El poLitico ultra
derechista Patrick Buchanan, en una colum
na reciente titulada "Fortalezcase contra el 
dumping" alab6la resoluci6n del "populista 
dem6crata James A. Traficant" por ser una 
ley de intercambio comercial de tipo "Ame
rica Primero". 

ESTADOS UNIDOS 

El vicepresidente de asuntos humanos del 
USWA Leon Lynch habl6 en nombre del 
presidente nacional del USWA, George 
Becker, que no estuvo presente. Lynch dijo 
que el sindicato y los patrones del acero 
deben unirse y hablar con una sola voz. El 
problema, dijo, fue Ia falta de acci6n del 
gobierno de Clinton. 

El orador principal del mitin fue Paul 
Wilhelm, presidente de Ia USX, quien ha 
estado dando discursos por todo el pafs. 
Wilhelm dijo que el acero norteamericano 
se encontraba "sitiado" por "depredadores 
extranjeros". En particular, sefial6 a Jap6n, 
Brasil y Rusia. "Esta crisis de importacio-
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Atizan chovinismo contra 
agricultores canadienses 
POR DOUG .JENNESS 

ST. PAUL, Minnesota- El gobierno, el 
monopolio de comerciantes de granos y los 
procesadores de alimentos estadouniden
ses estan incrementando sus esfuerzos para 
instigar el nacionalismo anti-canadiense 
entre los pequefios agricultores en el norte 
central del pafs. Aprovechando Ia agudi
zaci6n de las dificultades econ6micas que 
enfrentan los agricultores, tratan de hacer
le creer a los cultivadores de granos y a los 
que crfan ganado que es el "dumping" de 
productos importados del Canada el cau
sante de los problemas del mercado esta
dounidense. 

Por casi un mes, funcionarios de los es
tados de Idaho, Montana, Dakota del Nor
te, Dakota del Sur y Minnesota intentaon 
bloquear camiones que transportan granos 
y ganado desde Canada. Les ordenaron a 
las policfas estatales recurrir a diversos re
glamentos sobre el peso, y medidas de se
guridad y sanidad para detener a los camio
nes, inspeccionarlos, y bien demorarlos o 
hacerlos retornar. Los funcionarios del es
tado exhortan al gobierno federal a que in
terponga una demanda contra Canada ante 
Ia Comisi6n Internacional de Comercio, 
acusando a ese pafs de inundar Estados 
Unidos con granos a precios por debajo del 
costo, o lo que se conoce como "dumping". 

En diversos pasos fronterizos entre Esta
dos Unidos y Canada, grupos de agriculto
res han organizado a los ganaderos y agri-

cultores estadounidenses en acciones para 
detener los camiones. Luego que el gober
nador de Montana, Marc Racicot, anuncia
ra que el2l de septiembre Ia policfa estatal 
comenzarfa a agilizar los tramites para ve
rificar el cumplirniento de las normas so
bre el peso de los camiones y el estado sa
nitaria del ganado, una protesta de varios 
cientos, entre ellos ganaderos y agriculto
res, impidi6 ese dfa el paso de camiones en 
Sweetgrass. Una actividad similar ocurri6 
cerca del pueblo de Portal, en Dakota del 
Norte, donde un tractor bloque6 Ia vfa fe
rrea, deteniendo un tren de carga de Ia 
Canadian Pacific por 20 minutos. 

'Frustraciones comprensibles' 
Dan Glickman, secretario de agricultura 

estadounidense, tocando el tema de los blo
queos de camiones dijo, "Entiendo las in
quietudes que han llevado a estos goberna
dores a tomar medidas contra las importa
ciones agrfcolas. Sus acciones", sostuvo, 
"reflejan frustraciones profundas y com
prensibles". 

El gobierno canadiense retir6 su solici
tud inicial de realizar consultas al amparo 
de la Organizaci6n Mundial de Comercio 
y de Ia Organizaci6n Norteamericana deLi
bre Comercio cuando los representantes del 
ramo estadounidenses aceptaron reunirse 
con sus hom61ogos de Canada. 

El trasfondo de esta disputa comercial 
son las condiciones severas que enfrentan 
los pequefios agrfcultores. En Estados Uni
dos, los precios de Ia mayorfa de produc-
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tos agrfcolas han cafdo en picada. El pre
cio del trigo, por ejemplo, ha caido a su 
nivel mas bajo de los ultimos 21 afios. En 
septiembre el precio del trigo cayo a un 
promedio de $2.37 por bushel (medida de 
capacidad, 1 bushel equivale a 35.24litros) 
de $3.66 en el mismo mes el afio pasado y 
de basta $5.20 por bushel en algunas areas 
solo dos afios atras. La mayorfa de los agri
cultores estiman que necesitan entre $3.25 
y $3.50 por bushel para ganar lo suficiente 
para Ia subsistencia de sus familias. 

Las razones principales de Ia vertiginosa 
caida del precio del trigo y otros granos es 
una superabundancia mundial resultado de 
cosechas record en Estados Unidos, Cana
day Australia, y de los recortes en las ex
portaciones a paises de Asia. Esto ha resul
tado en Ia acumulacion de 340 millones de 
bushels de trigo solo en Estados Unidos, 
suficiente para llenar una fila de vagones 
de tren que se extienda desde Seattle hasta 
Chicago. 

Una de las quejas planteadas por los re
presentantes del gobierno estadounidense 
es que Ia Junta Canadiense del Trigo esta 
subsidiando a los cultivadores de trigo en 
Canaday ofertandolo a precios por debajo 
de los costos de produccion. Para lograr que 
Ia Organizacion Internacional de Comercio 
atienda una queja formal estadounidense 
contra este supuesto "dumping", los repre
sentantes de Washington tienen que con-

perspectiva 
rnundial 

jSuscrfbase hoy! 
4 MESES POR US$6 

O(erta especial para nuevas leaores 

Perspeaiva Mundial explica Ia verdad so
bre los ataques de los patrones y su go
bierno contra los trabajadores en este 
pais y alrededor del mundo:Todo desde 
Ia 6ptica de Ia clase trabajadora. 
jNo se pierda un solo numero! 

veneer a Ia Junta del Trigo que les perm ita 
hacer una auditorfa de sus libros de conta
bilidad. La Oficina de Contabilidad Gene
ral del Congreso estadounidense ha fraca
sado en sus intentos de conseguir que Ia 
junta canadiense les permita Ia auditorfa. 

La Junta Canadiense del Trigo, una agen
cia manejada por el gobiemo, fue estable
cida en Ia decada de 1930 a rafz de las pro
testas por parte de los agricultores que exi
gfan que el gobierno garantizara cierta pro
teccion ante Ia inestabilidad de los precios 
y protegiera a los agricultores frente a los 
monopolios comerciantes de granos, com
pafifas procesadoras y los magnates de los 
ferrocarriles. Los monopolios de granos 
basados en Estados Unidos, como Cargill 
y Continental, han estado presionando a 
Washington para conseguir que el gobier
no canadiense relaje el control firme que 
Ia Junta del Trigo tiene sobre el mercadeo 
de todo el trigo producido en el area occi
dental de Canada. 

Race cuatro afios, por ejemplo, cuando 
se dio un gran alboroto contra Ia importa
cion del trigo duro (que se utiliza en Ia ela
boracion de pasta) de Canada, el entonces 
secretario de agricultura Mike Espy critico 
agudamente a Ia Junta Canadiense del Tri
go por emplear practicas de mercadeo in
justas y predadoras. 

Washington esta presionando para poner 
este asunto en el calendario de Ia proxima 

J OHN SARGE· PERSPECTIVA M UNDIAL 

Sindicalistas del UFCW en huelga contra las tien
das Meijer de alimentos. Los trabajadores luchan 
par un salario y beneficios dig nos. 

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

I I I NOMBRE I 
~~~~ I 
I APTO.# CIUDAD I 
I I I EST ADO/PAIS CODIGO POSTAL I 
I TEL SINDICATO/ESCUELA/ORGANIZACION I 
L---------------~ 

10 NOVIEMBRE-DICIEMBRE 1998•PERSPECTIVA MUNDIAL 

Cuatro meses de Perspectiva Mun
dia/ en: Latinoamerica y el Caribe, 
US$8 • Australia y Oceania,AIO • 
Canada, Can$9 • Europa, Africa y 
Medic Oriente, £5 • Francia, FF40 
• Gran Bretana, £4 • Islandia , 
Kr 1500 por seis meses • Nueva 
Zelanda, NZ$1 0 • Suecia, Kr40. 
Recorte y envie este cup6n con 
su pago a: Perspectiva Mundial,41 0 
West St., Nueva York, NY 10014. 

ronda de negociaciones, programadas a ini
ciarse el proximo afio. 

Entre junio de 1993 y mayo de 1994 se 
importaron unos 91 millones de bushels de 
trigo de Canada. Durante ese periodo Ia 
administracion de Clinton impuso un lfmi
te de 55 millones de bushels que podfan 
venir de Canada sin tener que estar sujetas 
a Ia tarifa arancelaria. El siguiente afio Ia 
ley usada para promulgar los aranceles fue 
abolida como parte de Ia negociacion del 
Tratado Norteamericano de Libre Comer
cia (NAFfA, por sus siglas en ingles). En 
el afio que termino el 31 de mayo, el nume
ro de bushels habfa ascendido a 73.2 mi
llones. Sin embargo, estas importaciones 
apenas equivalen al 3.5 por ciento de las 
exportaciones estadounidenses de trigo. Es 
decir, esto no es suficiente para deprimir 
los precios del trigo a su nivel actual. 

Washington no ofrece alivio alguno 
La ira de los agricultores en Estados 

Unidos Ia alimenta el fracaso de Ia admi
nistracion de Clinton y del Congreso de 
mayorfa republicana en ofrecer alivio al
guno. Los republicanos tanto de Ia Camara 
de Representantes como del Senado pro
pusieron un programa de $3.9 mil millones 
que inclufa algunos fondos de ayuda en caso 
de desastres y pagos anticipados de transi
cion que son parte de Ia ley agricola de 
1996. 

La administracion de Clinton propuso un 
programa de ayuda de $7.1 mil mill ones 
para subsidiar a los agricultores cuando los 
precios de los productos agrfcolas cayeran 
por debajo de niveles establecidos. Los 
agricultores de trigo recibirfan 57 centavos 
mas por bushel ; los que cultivan mafz, 28 
centavos. Sin embargo, eso esta lejos de ser 
lo suficiente como para que estos produc
tores puedan siquiera cubrir sus gastos. 

Comentando editorialmente sobre los 
ajustes del Congreso y Ia Casa Blanca, 
AgriNews, publi cacion editada en 
Rochester, Minnesota, ofrecio una descrip
cion del dilema que enfrentan los agricul
tores. En un editorial del 1 de octubre sos
tuvo: 

"Los agricultores no estan seguros a don
de se dirige Ia polftica del gobierno. Tam
poco estan en Ia posicion de controlar los 
mercados y parar lo que muchos de ellos 
temen es una marcha acelerada hacia Ia 
agricultura corporativa. Lo unico que sa
ben con seguridad es que el exito o el fra
caso de sus operaciones lo deben determi
nar sus propias capacidades, no Ia volubi
lidad de Ia polftica agricola federal y Ia ines
tabilidad de Ia demanda extranjera. • 



ESTADOS UNIDOS 

iAito a las redadas de Ia 1 migra'! 
Campesinos en Washington marchan en defensa de derechos de inmigrantes 

POR SCOTT BREEN 

YAKIMA, Washington - Con gritos de 
"jTrabajo, sf; redadas, no!" y "L,Que que
remos? jJusticia!; j,Cuando la queremos? 
jAhora!" unas 300 personas marcharon tres 
rnillas por este pueblo el18 de octubre para 
protestar las redadas que el Servicio de In
migraci6n y Naturalizaci6n (INS) ha reali
zado en el estado de Washington. 

La marcha y el rnitin que le sigui6 en el 
Parque Miller en el centro de Yakima, fue
ron organizados por la Alianza de Justicia 
para los Inrnigrantes y Refugiados del Es
tado de Washington, Trabajos con Justicia 
del Estado de Washington, y la Asociaci6n 
de Iglesias de Washington, como parte de 
una Semana de Acci6n Nacional contra las 
Redadas. 

Los protestantes, en su mayorfaj6venes 
chicanos y Iatinos, vinieron de todo el esta
do, especialmente de las comunidades ale
dafias al Valle de Yakima. En el valle resi
den un gran mimero de trabajadores inrni-
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grantes mexica
nos. Estos vienen a 
esta rica zona agri
cola a recolectar 
manzanas, peras y 
otras frutas; atien
den huertos, vifias 
y campos de vege
tates; y trabajan en 
los almacenes de 
frutas que son la 
espina dorsal de la 
econornfa aqui. 

E l Valle de 
Yakima tambien se 
ha convertido en el 
centro de campa
fias de sindicaliza
ci6n de los traba
jadores del campo 
y de los que !abo
ran en los almace
nes de empacado 
de frutas. 

En 1996 el sin
dicato de campesi
nos UFW firm6 el 

En una de numerosas protestas alrededor del pais, 300 
marcharon en Los Angeles el 1 1 de octubre. Los mani
festantes coreaban, .. iAmnist(a incondicional ahoral,. 

primer contrato en 
el estado con la compafifa vinatera Chateau 
St. Michelle. A cornienzos de este afio, los 
esfuerzos del sindicato de los Teamsters por 
representar a los trabajadores de la Wa
shington Fruit en Yakima y de la Sternilt 
Warehouse en Wenatchee, se vieron frus
trados al perder el sindicato las elecciones 
correspondientes por un estrecho margen. 

Bajo el impacto de estas campafias de sin
dicalizaci6n, que actualmente continuan, los 
patrones estan recurriendo a! INS, Ia Migra, 
para tratar de intimidar ala fuerza !aboral, 
compuesta en su mayorfa por Iatinos. El 
area de Yakima ha sido objeto de redadas 
frecuentes por la Migra. Por ejemplo, el 26 
de junio, policfas de inrnigraci6n hicieron 
una redada en el almacen de empacado de 
manzanas Borton and Sons, cerca de 
Yakima. Detuvieron a 58 trabajadores, de
portaron a 49 de ellos al siguiente dfa, in
cluido uno de 14 afios de ectad. 

Los grupos mas grandes en Ia marcha 
eran obreros de almacenes que rnilitan en 
el sindicato de los Teamsters y campesinos 
organizados por el UFW. 

Ana Guzman, quien fue despedida por 

su activismo sindical durante la campafia 
del sindicato Teamsters en la Washington 
Fruit, estuvo presente en la manifestaci6n. 
Guzman explic6 que el6 noviembre empe
zarfan en Yakima las audiencias de los car
gos del sindicato contra Ia Washington Fruit 
por practicas laborales injustas. Su despi
do es parte de los cargos que el sindicato 
ha interpuesto ante la Junta N acional de Re
Jaciones Laborales. 

Los Teamsters organizaron otra manifes
taci6n el 1 de noviembre en Yakima para 
"apoyar a los trabajadores de la Washing
ton Fruit en vfsperas del juicio contra la 
compafifa por violar Ia ley durante las elec
ciones en enero", segun el volante que dis
tribuyeron durante la marcha. La protesta 
giro en torno a Ia consigna, "La industria 
manzanera: madura para lajusticia, hoy es 
procesada". 

Muchos estudiantes se unieron a Ia pro
testa. Venfan de Ia Universidad de Washing
ton Central en Ellensburg y el Colegio 
Whitman en Walla Walla. Un autobUs re
pleto de activistas vino de Seattle; otro lle-
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6Ser revolucionario, es ser critico' 
Director de La Gaceta de Cuba concluye exitosa gira por Estados Unidos 

POR MIKE TABER 

BRONX, Nueva York- En Ia ultima pre
sentacion de su gira por Estados Unidos, 
el poeta cubano Norberto Codina hablo 
ante unas 100 personas en Ia Universidad 
Hostos el 22 de octubre. Codina es direc
tor de La Gaceta de Cuba, revista bimen
sual de Ia Union Nacional de Escritores y 
Artistas de Cuba (UNEAC). La Gaceta es 
Ia publicacion mas importante de literatu
ra y cultura en Cuba. 

decio a los organiza
dores de Ia reunion y 
a los otros oradores, 
y leyo tres de sus 
poemas. Luego cedio 
la palabra para que 
los asistentes hicie-
ran preguntas. 

La actividad fue patrocinada por el Go
bierno Estudiantil; el Centro para las Artes 
y Ia Cultura de Hostos; Ia Serie de Confe
rencias Alex Haley; Michael Mbabuike, di
rector del Departamento de Humanidades; 
y Dolores Fernandez, presidenta de Hostos. 

Javier Torres, del Gobierno Estudiantil 
presidio Ia reunion y presento a Fernandez, 
quienjunto a Julio Alcantara, presidente del 
Gobiemo Estudiantil, Dagoberto Lopez, un 
poeta dominicano que leyo dos poemas pro
pios, y Scott M.X. Turner, un musico irian
des que canto dos de sus canciones, le die
ron una calida bienvenida a Hostos. 

Respondiendo a 
una pregunta de cua
les eran sus experien
cias sobre como se 
ve a Cuba alrededor 
del mundo, Codina 
dijo: "Cuando viaja
mos al extranjero, 
estamos conscientes 
de que Cuba es algo 
muy diferente en el 
mundo". Senalo que 
durante su reciente 
gira por Sudafrica el 

MARGRETHE SIEM •PERSPECT IVA MUNDIAL 

Norberto Codina durante su presentacion en Ia Uni
versidad de Tuft en Boston, a principios de octubre. 

En su breve intervencion, Codina le agra-

presidente cubano Fidel Castro fue recibi
do como heroe por miles de personas, lo 
que reflejaba no solamente el apoyo legen
dario de Cuba a las luchas de liberacion en 
Africa, sino tambien el hecho de que miles 
de sudafricanos vena Cuba como un ejem-
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plo. Mas de 300 mil cubanos 
sirvieron como voluntarios en 
misiones internacionalistas en 
Angola desde mediados de los 
a nos 70 hasta finales de los 80. 
Tropas de voluntarios cubanos 
ayudaron a derrotar las inva
siones del regimen del apar
theid de Sudafrica. La aplas
tante derrota que sufrieron las 
tropas racistas en Cuito 
Cuanavale en 1988 abrio las 
puertas a Ia independencia de 
Namibia y le dio un tremendo 
impulso a Ia lucha para derro
car al regimen del apartheid. 

Otro de los participantes 
pregunto sobre los efectos del 
"Periodo Especial" en Ia cul
tura cubana. Ese es el termino 
que usan los cubanos para des
cribir Ia dura situacion econo-
mica que Cuba ha enfrentado 
desde principios de Ia decada 
de 1990. Cuba perdio enton
ces las relaciones favorables de 

intercambio comercial con Ia antigua Union 
Sovietica y los pafses de Europa oriental, 
tras Ia desintegracion de las burocracias 
estalinistas en esos pafses. La crisis Ia exa
cerbaron Ia intensificacion de Ia guerra eco
nomica de Washington contra Cuba y los 
efectos de las condiciones de depresion eco
nomica que prevalecen en el capitalismo 
mundial. 

"Antes de Ia crisis, no existfa en Cuba Ia 
prostitucion y no habfa limosneros. Ahora 
han reaparecido", dijo Codina. Ademas , 
existe una alta incidencia de "inconformi
dad entre los jovenes". 

"Esto se refleja en Ia literatura y el arte", 
explico. "La cultura cubana ha abordado 
estos problemas en toda su complejidad". 
AI mismo tiempo, "ha habido un gran de
seo de preservar los valores de Ia revolu
cion, aprovechandose de la reserva espiri
tual de solidaridad humana que existe en Ia 
sociedad cubana". Esto es lo opuesto a Ia 
competencia furiosa que prevalece dentro 
del capitalismo. 

Codina sefialo que Cuba ha sido victima 
de un "triple bloqueo". Ha sufrido, no solo 
el embargo economico norteamericano, que 
ya lleva 38 afios, dijo, sino tam bien Ia per
dida del 85 por ciento de su comercio con 
los pafses del bloque sovietico. Ademas, 
agrego, los revolucionarios cubanos come
tieron un numero de errores serios. Pero 



sobre todo fue haber "copiado los mode los 
economicos de Ia Union Sovietica", dijo. 

La correccion de estos errores ha sido una 
prioridad para la direccion comunista de 
Cuba en los ultimos 15 afios, comenzando 
con lo que los cubanos llaman el proceso 
de rectificacion, iniciado a mediados de los 
80. "Ser revolucionario significa ser crfti
co, no defender dogmaticamente como son 
las cosas. Significa hablar abiertamente so
bre los problemas, no presentar a Cuba fal
samente o exageradamente como un paraf
so". En respuesta a otra pregunta dijo que 
lo que existe en Cuba es "arte que es crfti
co porque es revolucionario". 

Al preguntarsele sobre Ia libertad de las 
artes en Cuba, Cod ina dijo que hay una cre
ciente apertura en Ia cultura cubana, com
parado esto incluso con unos pocos afios 
atras. "Sectores conservadores de Ia socie
dad han atacado esto", declaro, lo que re
fleja prejuicios que todavfa existen. "Pero 
ha habido una fuerte reaccion de parte de 
los escritores y artistas que han entrado a! 
debate sobre el arte y Ia cultura". Y decla
ro que Ia creatividad en Cuba no esta ma
niatada. 

Politica cultural de Ia revoluci6n 
Como ejemplo, Codina hablo sobre Ia 

controversia que se dio en 1996 en el festi
val de teatro de Camagiiey, suscitada por 
dos obras. Una de elias, El area, utiliza el 
Area de Noe como sfmbolo de Ia Cuba ac
tual, rodeada por las aguas de un mundo 
hostil. En la obra, una joven cubana que 
pertenece a Ia organizacion de Pioneros, tra
ta de dilucidar su propio futuro . Se pregun
ta que significa "ser como el Che", consig
na de los Pioneros y de otras organizacio
nes juveniles cuban as que a menudo sefia
lan a Ia vida de Ernesto Che Guevara, uno 
de los dirigentes centrales de la revolucion 
cubana, como un ejemplo que debe ser emu
lado. Entre las preguntas que se plan tea esta 
lade si una prostituta tambien puede tratar 
de "ser como el Che". Reporteros promi
nentes de Trabajadores, semanario de Ia 
Central de Trabajadores de Cuba, entre 
otros, calificaron las obras de contrarrevo
lucionarias y criticaron El area por "mani
pular de forma exagerada Ia figura del Che". 
Ese incidente provoco un debate amplfsi
mo en Ia prensa sobre la polftica cultural, 
"que La Gaeeta publico en su totalidad", 
explico Codina, "esto incluyo un debate 
sobre Ia censura". 

Un articulo polemico de Abel Prieto, ex 
presidente de Ia UNEAC y actual ministro 
de cultura, concluyo ese intercambio. Prie
to resumiola polftica cultural de Ia revolu-

cion recordando un reconocido discurso 
que Fidel Castro dio en 1961, y que se le 
conoce como "Palabras a los intelectuales". 
Una de las ideas en ese discurso se ha con
vertido desde entonces en Ia gufa de Ia po
lftica cultural cubana. "Dentro de Ia revo
lucion, todo; contralarevolucion nada". La 
perspectiva que se presento en ese discur
so, escribio Prieto, fue posteriormente ela
borada por Che Guevara en El soeialismo 
y el hombre en Cuba. En su famoso articu
lo, uno de sus principales escritos polfti-

cos, Guevara critica el "realismo socialis
ta". Despues de Ia muerte del dirigente bol
chevique V.I. Lenin, el "realismo socialis
ta" se convirtio en el lema segun el cual 
toda expresion artfstica que se considerara 
amenazante a los intereses de Ia casta bu
rocratica encabezada por Stalin, era no solo 
censurada sino brutalmente suprimida. 

Codina agrego que el elemento de ceo
sura mas grande que existe en el mundo es 
el poder economico de una minorfa adine
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Dirigentes juveniles cubanos 
inician gira por Canada 
PORJOEYOUNG 

MONTREAL- Dos jovenes cubanos 
llegaron para realizar una gira de charlas 
por Canada del 1 al 29 de noviembre. 
Durante su visita abordaran el tema "La 
juventud y la revolucion cubana". La 
gira les permitira hablar en universida
des y comunidades en Montreal, Ciu
dad Quebec, Drummondville y Three 
Rivers, Quebec; Ottawa, Toronto y 
London, Ontario; y Vancouver, Colum
bia Britanica. 

Juan Carlos Fr6meta de la Rosa es coor
dinador de la seccion para America del 
Departamento de Relaciones Internacio
nales de Ia Union de Jovenes Comunis
tas (UJC). Raiza Rodriguez Gonzalez for
ma parte del Secretariado Nacional de la 
Federacion Estudiantil Universitaria 
(FEU) y cursa la maestrfa en sociologfa 
en la Universidad de La Habana. 

Entre los que les extendieron invita
ciones estan Ia Federacion Canadiense 
de Estudiantes; la Federacion de Estu
diantes Universitarios de Quebec; 
Howard Hampton, lider del Partido Nue
vo Dem6crata de Ontario; el Consejo La
boral de Vancouver y del Distrito; la Re
gion del Sur de Ontario del Comite de 
Accion Nacional sobre Ia Situacion de 
Ia Mujer; Ia Juventud Socialista y mu
chos mas. 

Frometa y Rodriguez empezaron su 
gira en Montreal con reuniones en tres 
universidades y otras dos universida
des comunitarias durante Ia primera se
mana de noviembre. Tambien se presen
taran frente al Consejo de Maestros de 

la Confederacion de Sindicatos Nacio
nales (CSN) y se reuniran con un grupo 
de obreros de la costura que militan en 
el sindicato UNITE. A su regreso a 
Montreal se les tiene programado un 
mftin publico para el27 de noviembre. 

Despues de Montreal, iran a Ciudad 
Quebec para otro rnftin publico y luego 
a Drummondville donde hablaran en una 
universidad y en un bachillerato, ade
mas de visitar una granja. 

Los jovenes dirigentes cubanos es
taran en Toronto delll a115 de noviem
bre. En ese lapso van a hablar en una 
reunion publica en Ia Universidad de 
Toronto, y van a participar en una re
cepcion del Centro Juvenil Nativo. Se 
van a reunir tam bien con miembros del 
Local 5338 del sindicato de trabajado
res del acero USWA, ademas de hablar 
en otras dos universidades. En London, 
Ontario, los han invitado a hablar el16 
de noviembre ante miembros del sindi
cato automotriz CAW, y en una reunion 
publica. 

Para su visita a Vancouver ya tienen 
programadas tres reuniones en recintos 
universitarios, un mitin publico en la ciu
dad y una presentacion en el Consejo 
Laboral de Vancouver y del Distrito. 
Ademas, Frometa y Rodriguez se pre
sentaran en la reunion anual de la Fede
racion Canadiense de Estudiantes en 
Ottawa y Ia Federacion de Estudiantes 
Universitarios de Quebec en Montreal. 

Para mas informacion sobre la gira 
puede Hamar al (514) 938-1480. 

Joe Young es miembro del sindieato de 
trabajadores del aeero USWA. • 
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lQue indica el triunfo en Minnesota 
del candidato del Partido Reformista? 
POR DOUG JENNESS 

El titulo de su pagina en el Internet es: 
"Sirviendo al pueblo, no a los partidos". 

ST. PAUL, Minnesota- Tratando dedi
lucidar por que Jesse Ventura resulto elec
to gobernador de Minnesota, se esta dan
do aqui una amplia discusion. La mayo
ria de la gente no imaginaba que el can
didato del Partido Reformista iba a de
rrotar a Hubert Horatio Humphrey III y 

Ventura, que fue presidente honoraria de 
la campafia de Barkley en 1996, fue escogi
do como candidato para gobernador en 
parte por su popularidad como anfitrion de 
un programa de radio local , como por su 
carrera como luchador profesional. En sus 

Segundo, igual que Perot, se pinto como 
alguien lo suficientemente fuerte para rom
per los embotellarnientos legislativos y con
seguir que las cosas se hagan. Cultivo Ia 

a Norman Coleman, candidatos del 
Democratic-Farmer Labor (DFL, Parti
do Democrata Agrario y Laborista) y del 
Republicano, respectivamente. lncluso 
la noche de las elecciones tres de los 
cuatro centros de encuestas predecfan 
que Humphrey ganaria las elecciones. 
Ninguno predijo que ganaria Ventura. 
Esta es la primera victoria a nivel nacio
nal del Partido Reformista en una con
tienda estatal. 

Con una participacion del 60 por ciento 
de los votantes, muy por encima del pro
media nacional en los cornicios de noviem
bre, Ventura obtuvo el 37 por ciento del 
voto, mientras que Coleman el 34 y 
Humphrey el 28 por ciento. Ventura gano 
en todos los condados del area metropo
litana de Minneapolis-St. Paul, y recibio 
un apoyo particularmente fuerte en los 
suburbios del norte. 

No debe sorprender 
A pesar de haber mucha gente sor

prendida por el resultado, el hecho es 
que Ia victoria de Ventura no es como 
llovida del cielo. El Partido Reforrnista 
es Ia continuacion del partido estableci

Jesse Ventura, gobarnador alecto de 
Minnesota, cultiva una imagen de un 
tipo tosco qua Ia puede hacer frenta a 
los otros politicos. Su victoria •no le 
va a ayudar an lo minimo al pueblo 
trabajador .. dijo Tom Fiske, candida
to de los Trabajadores Socialistas. 

do hace seis afios en Minnesota para 
apoyar Ia candidatura presidencial de 
Ross Perot. El multimillonario tejano gano 
entonces el 19 por ciento del voto nacional 
y el 24 por ciento en Minnesota. 

Desde 1992, el Partido Reforrnista ha pos
tulado candidatos en las elecciones estata
les, yen 1994 y 1996, Dean Barkley, su can
didato al Senado, logro mas del 5 por ciento 
del voto, suficiente para obtener el status 
legal "partido principal". Los partidos prin
cipales gozan en Minnesota de ventajas 
que no se les otorgan a los "partidos meno
res", como inclusion en los principales de
bates en radio y television, y tienen dere
cho de recibir del estado sumas considera
bles de dinero para hacer campafia. 

programas radiales se proyectaba como lo
cutor radical y escandaloso, que le daba 
duro a Ia polftica y a la corrupcion de los 
partidos principales. Por un tiempo corto, 
Ventura fue alcalde de Brooklyn Park. 

La campafia de Ventura se caracterizo por 
dos rasgos principales. En vez de concen
trarse en el programa que implementaria de 
ser electo, se presento como alguien que 
esta por encima de la politica partidista; pro
metiendo aprobar o vetar I eyes dependien
do del beneficia, que a su criterio, le traigan 
a los ciudadanos de Minnesota, y no a un 
partido en particular. Es decir, se reclamo 
paladin del "pueblo". 
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imagen de un tipo duro, ordinaria, recu
rriendo a su fama de luchador --conoci
do como Jesse "La Mole" Ventura-, a 
haber sido rniembro de Ia fuerza especial 
(SEAL) de Ia Marina y pandillero demo
tos. Cuando le preguntaron como le iba 
a hacer frente a una legislatura estatal 
dorninada por el DFL y los Republica
nos, simplemente ten so un bicep y mos
trandolo dijo, "Asf'. 

Ese elemento velado de violencia se 
ve tambien en el rotulo en su casa arriba 
de Ia puerta, que dice, "Olvidate del pe
rro, cui date del duefio". 

En la medida que discute asuntos de 
programa, Ventura es claramente anti
obrero. Esta a favor de que se eliminen 
los fondos publicos para el cuidado de 
nifios de mujeres que esten recibiendo 
asistencia publica, y se adopte Ia pena 
de muerte en Minnesota. Tambien apo
yola reciente erosion del seguro de com
pensacion de trabajadores lesionados 
en el trabajo. 

Dice que se opone a que se creen nue
vos impuestos y al uso del dinero proce
dente de impuestos para Ia construcccion 
de un nuevo estadio. Su vice goberna
dora, Mae Schunk, una maestra vetera
na, apoya que se reduzca el numero de 
alumnos por clase sin proveer fondos 
adicionales para los distritos escolares 
locales. Ventura habla demagogicamente 
a favor de que el aborto siga siendo legal, 

y que las drogas y Ia prostitucion dejen de 
considerarse crfmenes. 

Gente de diversa extraccion social voto a 
favor de Ventura, entre ellos gente de clase 
media, profesionales, agricultores y algunos 
sectores de Ia clase trabajdora. Detras de su 
victoria yace un descontento cada vez mas 
amplio con los partidos Democrata y Repu
blicano, un resentimiento hacia el agravarnien
to de las condiciones y Ia reduccion de opor
tunidades, y Ia creciente inseguridad de un 
sistema capitalista plagado de crisis. Al aplau
dir su triunfo, muchos trabajadores decfan 
que "es diferente, y eso es lo que necesita-
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Libertad a los prisioneros politicos 
La independencia de Puerto Rico sera tambien tema central de protestas 

POR .JACK WILLEY 

CHICAGO- La libertad de los luchado
res por la independencia puertorriquefia 
actualmente presos en las carceles de Es
tados Unidos y Ia independencia de Puer
to Rico, son las reivindicaciones en torno 
a las que se reali za una serie de protestas 
entre el 7 y el 21 de noviembre. "Estas ac
ciones culminanin en un mitin el10 dedi
ciembre frente a las Naciones Unidas yen 
otros actos similares en otras ciudades por 
todo el pais", declar6 Marcos Vilar, coor
dinador nacional del Comite Nacional Pro 
Libertad de Prisioneros de Guerra y Pre
sos Politicos Puertorriquefios. "El 10 de 
diciembre marca el 50 aniversario de la 
Declaraci6n Universal de Derechos Burna
nos de las Naciones Unidas y el centena
rio del Tratado de Paris, en el que Espana 
ilegalmente le cedi6 el dominio colonial 
de Puerto Rico, Cuba y las Filipinas a Es
tados Unidos", agreg6 Vilar. "Invitamos a 
todos los que apoyan Ia excarcelaci6n de 
los prisioneros politicos puertorriquefios a 
que se unan a estas manifestaciones". 

Auge de campafla por su libertad 
Estas acciones son parte de un auge en la 

campafia para conseguir Ia libertad de los 
presos, Ia que a su vez ha sido reforzada 
por un resurgir del sentimiento nacionalis
ta en Puerto Rico en el ultimo afio. En julio 
mas de medio mi116n de trabajadores parti
cip6 en una huelga general en oposici6n a 
Ia venta de Ia compafiia estatal telef6nica 
de Puerto Rico a un consorcio estadouni
dense. El 25 de julio, decenas de miles de 
personas se manifestaron en Guanica, Puer
to Rico, asf como en las ciudades de Nueva 
York, San Francisco y Washington, D.C., 
exigiendo Ia independencia de Puerto Rico 
y Ia libertad de los prisioneros. 

Los 16 luchadores puertorriquefios ac
tualmente en prisiones estadounidenses, 
sirviendo condenas que van de 15 hasta 105 
afios, son un simbolo del coraje de Ia lucha 
inquebrantable por Ia independencia de 
Puerto Rico. 

Entre 1980 y 1983, Ia policfa de Estados 
Unidos arrest6 a 16 independentistas y los 
acus6 de militar en las Fuerzas Armadas 
de Liberaci6n Nacional (FALN), grupo que 

segun alega el gobiemo de Estados Unidos 
ha llevado a cabo atentados dinamiteros 
contra sitios gubemamentales, comerciales 
y militares. En un esfuerzo por tildar a los 
16 independentistas de terrori stas, a Ia ma
yoria se los acus6 de conspiraci6n sedicio
sa contra el gobierno de Estados Unidos. 

Alfredo Mendez, uno de los arrestados, 
se convirti6 en el principal testigo de cargo 
del estado contra los independentistas y 
recibi6 clemencia presidencial. Catorce de 
los independentistas rehusaron testificar en 
sus juicios, explicando que estaban deteni
dos como prisioneros de guerra por el amo 
colonial de Puerto Rico, y que los tribuna
les norteamericanos no ten ian ningun dere
cho de juzgarlos. Ninguno de ellos admiti6 
pertenecer a las FALN. Carente de prue
bas, el gobierno pint6 su negativa a testifi
car como el equivalente de una admisi6n 
de culpabilidad. 

Uno de los 16 arrestados originalmente, 
Jose Rodriguez, fue excarcelado. Los otros 
14 -Haydee Beltran, Edwin Cortes , 
Elizam Escobar, Ricardo Jimenez, Oscar 
Lopez, Adolfo Matos, Dylcia Pagan, Al
berto Rodriguez, Alicia Rodriguez, Ida Luz 
Rodriguez, Luis Rosa, Alejandrina Torres, 
Carlos Alberto Torres y Carmen Valentin-

permanecen en prisi6n sirviendo condenas 
que van de 35 a 105 afios. 

Los derechos democraticos de los prisio
neros politicos fueron atropellados por Ia 
policfa y los tribunales. Durante las vistas 
pre vias al juicio, por ejemplo, Luis Rosa y 
Alicia Rodriguez fueron agredidos por Ia 
policfa. Rosa fue pateado y golpeado en Ia 
propia sede del tribunal por alguaciles es
tadounidenses al comenzar su audiencia por 
gritar, " i Viva Puerto Rico libre!" Luego fue 
condenado a seis meses en Ia carcel por 
desacato a los tribunales. Despues del ata
que porIa policfa, e intentando presentar a 
los acusados y a sus simpatizantes como 
personas violentas, el juez orden6 que a 
todos los espectadores se les prohibiera Ia 
entrada al tribunal durante el proceso. 

El mismo juez orden6 que a Rodriguez 
Ia amordazaran durante su audiencia. Los 
policfas le metieron pafiuelos en Ia boca y 
se Ia cubrieron con cinta adhesiva. AI ob
jetar la medida, su abogado fue arrestado 
por desacato a los tribunales y multado mil 
d6lares. A todos los arrestados se les neg6 
Ia libertad bajo fianza, y los mantuvieron 
presos hasta sus juicios. 

Los otros dos prisioneros politicos puer
toniquefios que se hall an en prisiones esta-

Ia independenda es una necesidad 
Rafael Cancel Miranda 

FoUeto 
US$3.00 

sobre Ia lucha contra el dominio 
colonial de Estados Unidos 
En dos entrevistas, ellfder independentista puertorri
queiio habla sobre Ia realidad brutal del coloniaje 
norteamericano, el resurgimiento del movimiento 
independentista, Ia campaiia para liberar a los 15 
presos politicos puertorriqueiios y el ejemplo de Ia 
revoluci6n socialista de Cuba para todos los que luchan 
porIa libertad. Rafael Cancel Miranda se dirige, ante 
todo, a Ia nueva generaci6n que se suma a esta lucha. 

Pfdalo en las librerfas listadas en Ia penultima pagma, o directamente Pathfinder, 41 OWes! St., 
Nueva York NY 10014. Tel: (212) 741-0690. Fax: (212) 727-0150. Agregue US$3.00 por costas de envfo. 
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dounidenses, Antonio Camacho Negron y 
Juan Segarra Palmer, fueron declarados 
culpables en los juicios de cargos falsos 
contra "los 15 de Hartford" . 

Este caso comenzo el 30 de agosto de 
1985, cuando un ejercito de 200 agentes 
del FBI invadiolas casas de luchadores in
dependentistas en Puerto Rico, arrestando
los bajo cargos de conspirar para cometer 
el robo en 1983 de un sitio de depositos del 
Wells Fargo en Hartford, Connecticut, y de 
usar el dinero para comprarles juguetes de 
Navidad a nifios puertorriquefios. Los acu
saron de pertenecer a Los Macheteros, un 
grupo pro independentista que Washington 
arguye es "terrorista". 

FBI: Espionaje ilegal, adulteran cintas 
El FBI realizo una masiva operacion de 

espionaje electr6nico contra los indepen
dentistas por mas de un afio antes de arres
tarlos, algo prohibido por Ia constitucion 
de Puerto Rico. El espionaje incluyo 1 500 
horas de conversaciones grabadas con me
canismos electr6nicos en los telefonos en 
los hogares de los activistas, al igual que 
en los telefonos publicos en los barrios de 
los mismos. Incluso de esas cintas, 50 fue
ron desechadas como prueba debido a que 
era obvio que el FBI las habfa adulterado. 

Los policfas se mudaron a Ia casa vecina 
de dos de los acusados, Luz Berrios Berrios 
y Segarra Palmer, para poder entrar a Ia casa 
de estos, y tambien interrogar a sus hijos. 
El propio FBI revelo en Ia epoca de los pro
cesos, que sus listas de "subversivos" in
clufan a mas de 60 mil personas en Puerto 
Rico. 

Tras sus arrestos, los 15 fueron llevados 
en avion de Puerto Rico a Hartford. Alli se 
los obligo a ser juzgados por un jurado de 
habla inglesa, aunque Ia mayorfa de las 
"pruebas" estaban en espafiol. Todas las 
peticiones de Ia defensa para que el juicio 
se condujera en Puerto Rico fueron dene
gadas. 

Tras tacharlos de "terroristas", el gobier
no de Estados Unidos le nego Ia libertad 
bajo fianza a Ia mayorfa de los acusados de 
Hartford y los mantuvo presos por mas de 
un afio. Juan Segarra Palmer estuvo en en
carcelarniento pre-procesal por mas de dos 
afios y medio. Filiberto Ojeda Rfos paso 
32 meses preso esperando su juicio. 

Pintando a los acusados como peligro
sos, el juez dictarnino que Ia identidad de 
los miembros del jurado se deb fa mantener 
secreta. A Ia entrada de Ia sala del tribunal 
instalaron detectores especiales de metal y, 
ademas, toda persona que entraba tenia que 
ser cateada. 

El 15 de junio de 1989 cuatro de los 15 
de Hartford fueron sentenciados a prision. 
Antonio Camacho Negron y Juan Segarra 
Palmer, quienes aun permanecen en prision, 
fueron condenados a 15 y 65 afios (despues 
reducida a 55 afios) respectivamente. Ro
berto Jose Maldonado Rivera y Norman 
Ramirez Talavera recibieron cinco afios 
cada uno. 

Anteriormente, una quinta independen
tista, Luz Berrios Berrios, buscando una 
condena menor se habia declarado culpa
ble pues segun ella no iba a obtener unjui
cio justo en Estados Unidos. La condena
ron a cinco afios. 

Segarra Palmer fue declarado culpable 
de conspirar el plan y realizar el asalto del 
Wells Fargo en 1983. El juez decidio las 
duras sentencias basandose no solo en los 
cargos especfficos, sino en otras acusacio
nes del gobierno que nunca se presentaron 
ante el tribunal. 

Vfctor Gerena, a quien el gobierno acu
so de co meter el robo del Wells Fargo, nun
ca fue capturado. 

Abusos y casos fabricados en prision 
Los prisioneros politicos han sido vfcti

mas de incesantes abusos y cargos fabrica
dos en Ia prision, conforme el gobierno de 
Estados Unidos intenta doblegarles su es
pfritu. Mientras se hallaba en detencion 
adrninistrativa esperando juicio, Alejan
drina Torres fue brutalmente agredida por 
guardias del Centro Correccional Metropo
litano de Chicago. Despues de que su hija 
Ia visitara, un teniente Ia arrojo al pi so, que
brandole Ia clavicula, y participo en un ca
teo de sus cavidades corporales junto a otras 
cuatro guardas. Despues que Ia registraron, 
el alcaide puso a Torres incomunicada por 
"insolente". 

En 1986, Oscar Lopez Rivera fue acusa
do falsamente de "conspirar para escapar" 
y lo pusieron incomunicado, alli lo mantu
vieron casi 12 afios . A otros dos indepen
dentistas les fabricaron cargos relacionados 
a "conspirar para escapar", los declararon 
culpables y les afiadieron tres y cuatro afios 
a sus sentencias. Mientras estuvo incomu
nicado, a Lopez Rivera lo encerraban en 
una rninuscula celda 22 horas diarias y solo 
podfa vera sus parientes y a otras visitas a 
traves de una ventana de seguridad. A me
diados del afio en curso lo trasladaron a una 
celda entre Ia poblacion general de presos, 
a rafz de Ia presion ejercida por una cam
pafia intemacional de protesta. 

Estos procesos polfticos sobre cargos fa
bricados son parte de los intentos constan
tes de los gobemantes estadounidenses para 

16 NOVIEMBRE- DICIEMBRE 1998•PERSPECTI VA MUNDIAL 

sofocar Ia lucha puertorriquefia por Ia in
dependencia. 

Estos han incluido: 
• La imposicion de Ia ciudadanfa norte

americana a los puertorriquefios en 1917, 
para poder reclutarlos al ejercito de Esta
dos Unidos en Ia Primera Guerra Mundial. 

• La instalaci6n de 21 bases rnilitares 
norteamericanas en Puerto Rico. 

• El asesinato en 1979 de dos jovenes 
independentistas por la policfa en Cerro 
Maravilla despues de que un agente infil
trado les montara una celada. 

• El asesinato del dirigente obrero Juan 
Rafael Caballero en 1977. Un antiguo 
rniembro de Ia division de espionaje de Ia 
policfa puertorriquefia fue arrestado en 
1994 por el secuestro, tortura y asesinato 
de Caballero. 

• El arresto de Jose Solis el afio pasado 
en Chicago. A Solis le han fabricado car
gos de "conspirar" en el ataque dinamitero 
a un centro de reclutarniento del ejercito en 
1992. La acusaci6n se basa unicamente en 
el testimonio de un soplon del gobierno. 
Solis ira a juicio el afio proximo. 

El Cornite Nacional Pro Libertad de Pri
sioneros de Guerra y Presos Politicos Puer
torriquefios y el grupo Pro Libertad, am
bos basados en Estados Unidos; Campana 
Pro Derechos Humanos de Puerto Rico, 
basada en la isla; y otras organizaciones 
estan hacienda campafia para conseguir la 
libertad incondicional de los 15 prisione
ros politicos. Haydee Beltran esta organi
zando su propio esfuerzo para conseguir Ia 
libertad bajo palabra aparte de Ia campafia 
en nombre de los otros 15. 

AI centro de estos esfuerzos esta Ia cam
pafia internacional lanzada en 1993, para 
exigirle al presidente William Clinton que 
les conceda la amnistfa incondicional. Mas 
de I 00 mil personas en Puerto Rico, Esta
dos Unidos y a nivel internacional han fir
mado peticiones exigiendo su libertad. La 
campafia cuenta con un larga lista de patro
cinadores, entre ellos senadores de los par
tidos a favor de Ia estadidad, del estado li
bre asociado y de Ia independencia en Puer
to Rico; congresistas estadounidenses; la 
Federacion del Trabajo de Puerto Rico 
(AFL-CIO); el arzobispo Desmond Tutu de 
Sudafrica; y Amnistfa Internacional. Los 
organizadores de Ia campafia esperan que 
este afio se dicte una decision en torno a la 
amnistfa. 

Para mas informacion sobre otras activi
dades para exigir Ia libertad de los prisio
neros politicos y a favor de la independen
cia puertorriquefia, contacte el correo elec
tronico: prpowpp@aol.com • 
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Miles condenan linchamiento 
Asesinato de joven homosexual forma parte de 'guerra cultural' 

POR NAOMI CRAINE 

El brutal asesinato de Matthew Shepard, 
estudiante universitario homosexual de 
Laramie, Wyoming, se convirtio en uno de 
los mas recientes puntos inflama
bles de Ia "guerra cultural". Miles 
de personas se manifestaron por 
todo Estados Unidos en vigilias y 
protestas contra su Jinchamiento. 
Durante su sepelio, en el que parti
ciparon unas mil personas, un gru
po reducido de derechistas monto 
un piquete al otro Jado de Ia calle 
con pancartas de, "Ni una lagrima 
por un maricon". 

Los politicos del Partido Dem6-
crata y otros liberales estan usando 
el asesinato para presionar a favor 
de Ia extension de Jeyes que penni
ten penas mas duras por ofensas 
consideradas como "crfmenes de 
odio", minando asf los derechos de
mocraticos y avivando el fuego de 
Ia demagogia derechista. Politicos 
e intelectuales de derecha adopta
ron una postura de defensores de Ia 
libertad de expresion y de adversa
rios de los supuestos "privilegios es
peciales" para homosexuales. 

das y destruido pruebas. 
Price, compafiera de McKinney, dijo en 

el programa televisivo "20/20" que los dos 
hombres atacaron a Shepard "para ensefiar
Je a no me terse con gente heterosexual". 

Se ser declarados culpables, McKinney 

La respuesta a Ia golpiza ha sido polari
zada. Un desfile universitario del 10 de oc
tubre en Fort Collins, Colorado, incluy6 una 
carroza con un espantapajaros en el que 
habfan pintado "Soy homosexual", mofan
dose del ataque a Shepard. El desfile paso 

a unas cuadras del hospital donde 
Shepard yacfa moribundo. Tres dfas 
mas tarde, unas doce personas mon
taron una linea de piquete en Ia ace
ra al otro Jado de Ia calle donde se 
velaba a Shepard en Casper, 
Wyoming, con carteles de, "No hay 
maricones en el cielo" y "Ni una Ia
grima por maricones". 

Policia se moviliza 
Cuando unas 6 mil personas se 

concentraron en Nueva York el 19 
de septiembre en un "velorio poli
tico" para Shepard, las autoridades 
municipales movilizaron a unos mil 
policfas que arrestaron a mas de I 00 
manifestantes, alegando de que no 
tenfan permiso para Ia actividad. 

A Shepard lo golpearon brutal
mente Ia noche del 6 de octubre, y 
Juego lo abandonaron a Ia intempe
rie atandolo a una cerca, a una tem
peratura casi bajo cero. Cuando lo 
encontraron, 18 horas mas tarde, ha

El politico ultraderechista Patrick 
Buchanan dio muestra una vez mas 
de Ia demagogia de Ia "guerra cul
tural" derechista que se utilizara 
cada vez mas para justificar actos 
de brutalidad y matonerfa calleje
ra. La muerte de Shepard "se esta 
utilizando ya para sol tar una nueva 
andanada de ataques anticris
tianos", escribi6 Buchanan en su 
columna nacional del 21 de octu-
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Unas 5 mil personas marcharon en Ia ciudad de 
Nueva York el19 de octubre protestando el ase
sinato de Matthew Shepard. 

bre. Buscando sacar provecho de 
los temores y resentimientos de sectores de 
clase media para tornar a los homosexua
Jes en chivos expiatorios, Buchanan conti
nuo, "La izquierda ahora utiliza el asesina
to de Shepard tanto para condenar las en
sefianzas cristianas sobre Ia homosexuali
dad como para imponerle a Ia sociedad su 
propio codigo moral : con una nueva Ley 
para la Prevencion de los Crfmenes de Odio 
en Estados Unidos". 

bfa entrado en coma. El estudiante de 21 
afios de edad murio en el hospital el 12 de 
octubre. 

Agreden tambien a Iatinos 
Dos j6venes, Russell Henderson y Aaron 

McKinney, fueron instruidos de cargos de 
asesinato en primer grado, secuestro y robo. 
La policfa dice que Henderson y McKinney 
conocieron a Shepard en un bar de Laramie, 
lo llevaron a un Iugar apartado, lo golpea
ron repetidamente en Ia cabeza con una pis
tola y lo ataron a Ia cerca. Luego, segun 
informes, volvieron al pueblo y atacaron a 
dos jovenes Iatinos. Sus novias , Kristen 
Pricey Chasity Pasely, han sido acusadas 
de complicidad, de haber fabricado coarta-

y Henderson podrfan ser condenados a 
muerte. Pricey Pasely podrian recibir con
denas de hasta tres afios de prision, adem as 
de multas. 

El brutal asesinato desperto indignacion 
por todo el pafs. Varios cientos de perso
nas marcharon el 10 de octubre en Laramie, 
un pueblo de 27 mil habitantes. En San 
Francisco, Nueva York y Washington D.C. 
hubo protestas en las que participaron mi
les. Tambien hubo acciones mas pequefias 
en diversos recintos universitarios del pais 
para denunciar eJ asesinato. Fingiendo apo
yo hacia dicho sentimiento, el 15 de octu
bre Ia Camara de Representantes de Esta
dos Unidos aprob6 una resolucion con un 
voto verbal denunciando el crimen. 

Buchanan luego sostuvo que el asesina
to en Wyoming s6lo recibi6 cierta atencion 
debido a que "parece que los supuestos ase
sinos pertenecen a una clase que es odiada 
con pasion: hombres blancos que despre
cian a homosexuales". A Ia vez, su colum-
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Sindicalistas socialistas adoptan curso 
para aumentar participaci6n en luchas 
POR GREG McCARTAN 

LOS ANGELES - Los trabajadores so
cialistas activos en seis sindicatos indus
triales en Estados Unidos sostuvieron sen
das reuniones el 24 y 25 de octubre aquf y 
en Des Moines, Iowa. El objetivo de las 
reuniones era trazar un curso de acci6n para 
Ia participaci6n de los sindicalistas socia
listas en las luchas que por todo Estados 
Unidos libran trabajadores contra Ia ofen
si va patronal. 

Hacerlo, significa convertirse en un com
ponente activo de lo que es una vanguardia 
mas amplia de combatientes de la clase 
obrera, y funcionar como polfticos revolu
cionarios eficaces en los sindicatos. En el 
fondo, los esfuerzos del partido por acer
carse a los trabajadores combativos y con
tribuir a que se conozcan entre sf, aspiran a 
crear las bases para un ala izquierda de com
batividad clasista en el movimiento obre
ro. Hoy dfa, los sindicalistas socialistas 
de ben actuar a partir de esta realidad, y tra
tar de aprovechar las oportunidades que 
existen para reclutar a algunos de estos com
batientes al partido. 

Ala izquierda de combatividad clasista 
Un ala izquierda de combatividad clasista 

se desarrolla en los sindicatos - las princi
pales organizaciones defensivas de Ia clase 
trabajadora- en un periodo de creciente 
resistencia ante los ataques a las condicio
nes y derechos Jaborales de los trabajado
res. A medida que los trabajadores buscan 
formas de combatir las acciones en las ca
Jles de las corrientes derechistas y fascis
tas, se plantea tambien la necesidad de 
transformar a los sindicatos en instrumen
tos revolucionarios de Jucha contra los pa
trones y su gobierno, en defensa de los in
tereses Ia clase trabajadora en su con junto. 

"Nuestra tercer campafia del viraje hacia 
los sindicatos industriales tiene dos aspec
tos", dijo Nan Bailey en un informe que 
present6 al mitin de los socialistas que mi
litan en el sindicato mecanometalurgico 
lAM. "El primero es reconstruir las ocho 
fracciones sindicales nacionales" donde los 
militantes del Partido Socialista de los Tra
bajadores y de Ia Juventud Socialista con
centran sus fuerzas. 

DON MACKLE•PERSPECTIVA MUNDIAL 

Militantes del sindicato automotriz UAW durante un piquete frente a 
planta de Ia Standard Motors en Nueva York, el 13 de octubre. 

Estos incluyen al sindicato petroqufmico 
OCAW, el de la costura y la industria textil 
UNITE, y el mecanometalurgico lAM, es
tos tres se reunieron en Los Angeles. En 
Des Moines se reunieron los trabajadores 
socialistas que militan en los sindicatos si
derurgico USWA, automotriz UAW, y de 
la alimentaci6n UFCW. Los que militan en 
el sindicato de fetTocarrileros UTU se ha
bfan reunido a fines de septiembre. Ala vez, 
los socialistas actualmente buscan empleos 
en las minas de carbon organizadas por el 
sindicato UMWA. 

Respondiendo tanto a los embates de la 
crisis capitalista mundial como a las reno
vadas oportunidades para realizar un tra
bajo comunista eficaz en los sindicatos, en 
1978 el partido lanz6 su viraje inicial hacia 
la industria como una campafia nacional po
lfticamente centralizada, para conseguir que 
Ia gran mayo ria de Ia militancia y direcci6n 
del partido entraran a los sindicatos indus
triales. En 1985 el partido lanz61a segunda 
campafia del viraje a Ia industria, concen
trandose en ampliar el numero de fraccio
nes construidas en cada rama, expandien
do en consecuencia el alcance geografico 
de las fracciones nacionales. 

Para lanzar esta tercer campafia, precis6 
evaluar el hecho que en estos afios de re-

pliegue del movimiento obrero las fraccio
nes del partido en sitios organizados por el 
UTU, el lAM y el USWA han crecido con
siderablemente. Esto se hizo en reuniones 
de los trabajadores socialistas que militan 
en el UTU y, una semana despues, del Co
mite Nacional del partido. Ala vez, en va
rias ciudades, el numero de miembros del 
PST y Ia Juventud Socialista que militan 
en UNITE, UFCW y UMWA se habfa re
ducido a un pufiado. 

Norton Sandler, obrero de aerolineas y 
miembro de la Comisi6n Sindical del par
tido, observ6 en un informe a una sesi6n 
conjunta de las reuniones de Los Angeles, 
que esta campafia pa ra reconstruir y 
revitalizar las fracciones del partido en los 
sindicatos industriales dio un comienzo en 
falso en un aspecto importante. En vez de 
dirigir politicamente Ia tarea, y construir 
comites dedicados , comites de respuesta 
rap ida para conseguir empleo donde el par
tido dec ida concentrar su trabajo, las direc
ciones de las ramas simplemente declara
ron que todos los miembros de la rama de
bfan dedicarse inmediata y activamente a 
una nueva busqueda de trabajos industria
les sindicalizados. 

Sandler explic6 que las anteriores cam
pafias para llevar a cabo y reforzar el viraje 
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hacia los sindicatos industriales fueron vo
luntarias, como lo es el esfuerzo actual. Los 
militantes del partido se unen a los comites 
de Ia rama que organizan la btisqueda de 
empleos, conforme se convencen de la nue
va situacion objetiva y adquieren cierta 
experiencia en las oportunidades para rea
lizar trabajo comunista en Ia clase trabaja
dora. 

Hacer esto significa que un ntimero subs
tancial de quienes actualmente militan en 
los tres sindicatos con las concentraciones 
mas grandes van a conseguir empleos y a 
construir fracciones en centros de trabajos 
organizados por los otros sindicatos, 
UNITE, UFCW y UMWA, forjando ramas 
con fracciones multiples por todo el pais. 

Respuestas oportunas a Ia politica 
"El segundo aspecto de esta campafia", 

dijo Bailey, "consiste en adoptar un plan 
de accion para profundizar Ia proleta
rizacion de nuestras fracciones en cada uno 
de estos sindicatos industriales". Significa 
saber responder oportunamente a los acon
tecimientos politicos y funcionar en base a 
los habitos, profesionalismo y normas que 
requiere la direccion organizada de la cla
se trabajadora que le ha de disputar el po
der a los imperialistas. Y significa retomar 
a un partido en el que todas sus unidades 
-las ramas locales y las fracciones sindi
cales industriales- II even a cabo de forma 
colectiva y centralizada las campafias que 
el movimiento de prioridad. 

"No podemos hacer una parte de later
cer campafia del viraje sin Ia otra", dijo 
Bailey en su informe. Recalco que "hoy 
existe un sector de obreros combati vos que 
estan sacando lecciones mas amplias de lo 
que acontece en la polftica. Esto quiere 
decir que para nosotros Ia norma de lo que 
son las responsabi lidades de direccion en 
el movimiento obrero y en otras luchas so
ciales se ha elevado. 

"Esta campafia", dijo Bailey, "es un re
quisito para aprovechar las oportunidades 
que se nos abren para reclutar a trabajado
res y jovenes a! partido y a la Juventud So
cialista. Es un requisito para reclutar a los 
trabajadores en los sindicatos que forman 
parte de estas luchas hoy". 

En cada ciudad se celebro tambien una 
sesion conjunta de dichas reuniones para 
discutir informes sobre las comisiones de 
empleos en las ramas, y sobre la campafia 
para recaudar 550 mil dolares para un fan
do de capital. Este capital es necesario para 
comprar maquinaria y pagar par las mejo
ras fisicas que han de facilitar las labores 
en el taller de imprenta de Ia Pathfinder, 

donde se producen tanto los libros de di
cha editorial , como el Militant y Perspec
tiva Mundial. 

Los participantes en los encuentros vo
taron a favor de recuperar la tradicion se
gtin la cual los militantes y simpatizantes 
del partido donan cualquier prima que re
ciban de las compafiias --dadas general
mente a manera de paliativo para terminar 
firmando un mal contrato- al fondo de 
capital. Los cuatro trabajadores de la ace
ria Great Lakes que participaron en la re
union de Detroit decidieron donar al fondo 
unos 1 500 dolares que en con junto acaba
ban de recibir como primas. 

El 24 de octubre en Los Angeles, los so
cialistas sindicalistas asistieron a una re
union auspiciada por el Militant Labor 
Forum para celebrar Ia publicacion del nti
mero 11 de la revista New International, y 
recaudar fondos para la campafia de 115 
mil dolares para dicha publicacion. Titula
do "EI imperialismo norteamericano ha 
perdido la guerra frfa", el programa con to 
con Ma' mud Shirvani para la presentacion 
central. Tambien hablaron el dirigente de 
la Juventud Socialista Carlos Hernandez, 
uno de los que redactaron el "Manifiesto 
de la Juventud Socialista", que se incluye 
en el ntimero mas reciente de Ia revista, y 
Sam Manuel, dirigente del Partido Socia
lista de los Trabajadores en el UTU y en el 
trabajo del partido con los agricultores. 

En Des Moines el foro se 

tan los agricultores asf como de la necesi
dad de forjar una direccion. 

En la reunion de Des Moines de los 
miembros del UFCW, Tom Alter sefialo 
como Ia resistencia obrera se refleja en una 
variedad de formas, incluidos los comicios 
capitalistas. Alter dijo que Ia reciente vic
toria electoral del Partido Social Democrata 
en Alemania y la seleccion del lfder del 
antiguo Partido Comunista para encabezar 
el gobiemo en ltalia eran ejemplos de "un 
giro hacia Ia izquierda en la polftica bur
guesa". 

Despues de siete afios de repliegue con
tinuo en las luchas obreras, este cambia les 
ayuda a los luchadores a apreciar que, le
jos de asestarle una derrota importante a 
ningtin sector de Ia clase trabajadora en el 
mundo, los gobernantes todavfa deben ma
niobrar para restarle impulso a la resisten
cia que enfrentan al tratar de imponerle a 
los trabajadores las condiciones que el sis
tema capitalista necesita para superar su 
crisis . "Esta es una oportunidad en la que 
todo luchador se debe ir abriendo espacio", 
dijo Alter. "Si aprenden a conducirse bien 
y conocen a otros que les pueden ensefiar 
como funcionar como politicos revolucio
narios, no los van pisotear". 

Joel Britton, un dirigente de la Comision 
Sindical del PST y miembro del sindicato 
petroquimico OCAW, describio como uno 
de los lfderes de los obreros que enfrentan 

titulo "Trabajadores y peque
fios agricultores combaten la 
ofensiva patronal". Las orado
ras fueron Cecelia Moriarity, 
miembro del sindicato sidertir
gico y candidata de los Tra
bajadores Socialistas para go
bernadora de Pennsylvania, y 
Ramona Chavez, que mil ita en 
el sindicato de alimentos 
UFCW. Elias compartieron 
sus ideas y algunas experien
cias recientes . 

Nueva Internacional 

Chavez hablo del trabajo de 
colaboracion con sus compa
fieros de trabajo en la planta 
de carne, para dirigir una lu
cha par condiciones de traba
jo mas seguras. Hablo tarnbien 
de Ia confianza que adquirio 
para seguir luchando tras co
nocer a los trabajadores socia
listas en su planta. Earl Simes, 
un activista agricultor, partici
po en la discusion y hablo sa
bre las condiciones de depre
sion que actualmente enfren-
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un cierre patronal en Ia refinerfa petrolera 
Crown en Texas se sumo a los min eros del 
carbon en un mitin reciente en la ciudad de 
Virden, en Illinois central. El rnitin era en 
solidaridad con la huelga de mineros con
tra Ia Freeman United Coal. De forma si
milar, atendieron tambien los sindicalistas 
que combaten los intentos de Ia Caterpillar 
de destruir su sindicato, y varios huelguis
tas contra Ia Titan Tires. 

Estos obreros llegaron para conocerse e 
intercambiar experiencias, y para afiadirle 
Ia fuerza de sus luchas ala de los mineros. 
Los Trabajadores Socialistas, que hicieron 
campafia en sus sindicatos para que se apo
ye a los mineros e instando a otros a parti
cipar en el mitin de Virden, tuvieron mu
cho que ver en contribuir a que estos 
combatienes convergieran en el mitin . 

Posibilidades en lucha de clases 
Britton explico que las experiencias pre

vias a! mitin del 11 de octubre, asf como 
las que allf se dieron, muestran lo que cada 
una de las fracciones sindicales y cada rama 
del partido puede realizar hoy en la lucha 
de clases y en el movimiento obrero. 

Alyson Kennedy, que mil ita en el OCAW 
y trabaja en una planta procesadora de mafz 
en el area de Chicago, explico que los tra
bajadores socialistas en Ia indu stria 
petroqufrnica tienen oportunidades polfti
cas importantes. Ella abordo en particular 
Ia respuesta al cierre patronal de Ia Crown 
y la resistencia de la militancia del OCA W 
ante la incesante arremetida de los patro
nes petroleras contra los trabajadores de 
refinerfas. Estas y otras luchas contra los 
patrones del petroleo crean oportunidades 
para llegarle a mas trabajadores con Ia pren
sa socialista -el Militant, Perspectiva 
Mundial-, con libros socialistas y mate
riales de las campafias electorales, opino. 

Petroquimicos rehusan ceder 
Los obreros de Ia Crown rehusan rendir

se en su lucha de dos afios contra el cierre 
patronal para aplastar al sindicato en esa 
refinerfa del area de Houston. Con Ia espe
ranza de hacer que los sindicalistas desi s
tan en su lucha, Ia compafifa ha interpuesto 
una demanda civil contra 14 obreros de Ia 
refinerfa y contra el tesorero del Local 4-
227 del OCAW, Joe Campbell, acusando 
falsamente de sabotaje a estos trabajado
res. 

El sindicato ha librado una "campafia 
corporativa" contra la Crown, que incluye 
un boicot de los productos Crown y protes
tas frente a Ia sede de Ia compafifa en 
Baltimore, Maryland. Varios de los parti-

cipantes de Ia reunion de Los Angeles se
iialaron que los trabajadores de Ia Crown 
que han estado viajando por todo el sur del 
pafs para promover el boicot, tambien han 
empezado a establecer vfnculos con agri
cultores y luchadores del movimiento por 
los derechos civiles. 

Polarizacion y resistencia obrera 
En las reuniones tambien se discutio Ia 

polarizacion cada vez mas aguda de la po
lftica y la "guerra cultural" de los derechis
tas, subrayadas por el asesinato en 
Wyoming de Matthew Shepard, un joven 
homosexual. En Ia propia vfspera de las 
reuniones de los socialistas, un derechista 
asesino al doctor Barnett Slepian en 
Amherst, Nueva York (ver artfculos en las 
paginas 17 y 4). 

Alter de Des Moines dijo que al partici
par en protestas de agricultores se topo con 
partidarios de Lyndon LaRouche, un polf
tico fascista cuya organizacion busca ga
nar influencia entre los agricultores y otros 
que estan siendo golpeados por la crisis del 
sistema capitalista mundial. 

La marcha del sistema imperialista hacia 
el fascismo y la guerra tambien se vio su
brayada en Ia discusion alrededor de Ia es
calada de las maniobras para acentuar Ia 
intervencion militar de Washington y de la 
OTAN en Yugoslavia. En los dfas poste
riores a las reuniones de los trabajadores 
socialistas, Washington blandio su sable 
contra Iraq con mas intensidad. 

En el sur, los agricultores negros han in
tensificado su batalla duradera contra el 
Departamento de Agricultura norteameri
cano para que de marcha atras a las practi
cas racistas que han resultado en Ia expul
sion de miles de agricultores negros de sus 
tierras en los ultimos afios. Poco antes del 
encuentro de los socialistas, unos 600 agri
cultores negros se anotaron una importante 
victoria cuando un tribunal de apelaciones 
en Washington, D.C., dicto que su lucha 
contra el Departamento de Agricultura Ia 
podfan librar en los tribunales como una 
demanda colectiva. El apoyo e interes am
plios que despierta Ia lucha de los agricul
tores negros indica tam bien Ia mayor posi
bilidad de forjar una alianza combativa en
tre trabajadores y pequefios agricultores. 

"En sus acciones uno puede ver a una 
nueva generacion de dirigentes negros", 
dijo Sam Manuel, un obrero del ferrocarril 
miembro de Ia comision del PST encarga
da de dirigir el trabajo del partido entre los 
pequefios agricultores. Manuel subrayo que 
los trabajadores socialistas tienen una opor
tunidad y una responsabilidad enormes de 
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trabajar hombro a hombro con los agricul
tores a medida que estos siguen luchando. 

Los rniembros del sindicato mecanome
talurgico discutieron algunas de las bata
llas especfficas que se estan librando, en 
particular las de los trabajadores de las ae
rolfneas. Unos 19 mil trabajadores de la 
United Airlines, por ejemplo, votaron a fa
vor de ingresar a! sindicato lAM en julio, y 
los trabajadores de Ia US Air han amenaza
do con irse a Ia huelga. 

En Ia aerolfnea Northwest, Juego de una 
exitosa huelga de pilotos a principios de 
septiembre, los cargadores, mecanicos y 
limpiadores de aviones miembros del lAM 
-que han trabajo sin un convenio colecti
vo desde 1996-, todavfa tienen una im
portante batalla por del ante. 

A la vez que aumenta Ia resistencia, se 
desarrolla tambien una ofensiva contra el 
sindicato. Esta se realiza tras el velo de una 
campafia encaminada a convencer a los 
mecanicos de que abandonen el lAM y se 
unan ala asociacion de mecanicos de a vi o
nes AMFA. Esta es una organizacion ama
rilla que ha venido realizando esfuerzos 
para que Ia representacion del lAM dedi
versos sectores de trabajadores, en Ia United 
y en Ia Northwest, se considere ilegftima. 

La respuesta de los funcionarios del lAM 
ante estos intentos de invalidar a! sindica
to, en realidad le hacen el juego a Ia AMFA. 
En Ia Northwest, por ejemplo, restruc
turaron el sindicato y crearon una division 
aparte para los mecanicos: una maniobra 
que solo debilita a los trabajadores miem
bros del lAM a! dividirlos segun gremios. 
La respuesta a Ia Jogica antisindical de la 
AMFA debe ser un mayor nivel de organi
zacion de las bases del lAM para hacerle 
frente a los patrones de las aerolfneas. 

Huelga del USWA contra Ia Titan Tire 
Uno de los campos de batalla de Ia resis

tencia que se discutieron en Ia reunion de 
los sociali stas en el USWA fue Ia huelga de 
seis meses de los obreros del acero contra 
Ia fabricante de llantas Titan Tire en Des 
Moines yen Natchez, Misisipf. Ray Parsons 
de Des Moines evaluo el trabajo de los tra
bajadores socialistas en la industria del ace
roque participan en actividades huelgufs
ticas, consiguiendo apoyo entre sus com
pafieros de trabajo, e instando a que sus 
locales sindicales se involucren en Ia lucha. 

John Hawkins informo sobre el trabajo 
de una fraccion local en Ia ciudad de St. 
Paul, Minnesota, para conseguir que un 
huelguista de Ia Titan hablara en una re
union sindical y se hiciera una colecta a Ia 
entrada de Ia fabrica . Como resultado 



"nuestros compafieros de trabajo nos ven 
de forma distinta", dijo Parsons. Tambien 
explico que un creciente numero de huel
guistas de Ia Titan se subscribe a! semana
rio socialistaMilitant, entre ellos los "gue
rreros del camino", nombre que han asu
rnido los huelguistas que via jan por el pais 
para conseguir solidaridad. 

Gaetan Whiston dijo en su informe poli
tico a esa reunion que durante el repliegue 
del movirniento obrero las posibilidades de 
llevar a cabo "nuestro trabajo de propagan
da y nuestro trabajo de masas divergieron". 
Sin embargo, con el aumento de Ia resis
tencia las dos se entrelazan, ya que los com
batientes que buscan a otros combatientes 
necesitan el Militant. Whiston se refirio a 
Ia labor reciente de los socialistas que tra
bajan en el acero en Pittsburgh como ejem
plo de respuesta oportuna a un suceso poli
tico. Ellos hicieron campafia frente a las 
acerias U.S. Steely LTV Ia rnisma semana 
en que la compafifa y los funcionarios del 
sindicato organizaron un rnitin con junto ti
tulado, "Defendamos el acero". 

Los socialistas utilizaron las diversas ins
tituciones del PST -Ia campafia electoral, 
las ventas frente a las fabrica y los foros 
semanales- para presentar una altemati
va a Ia cruzada patriotera contra las impor
taciones (un articulo sobre esta campafia 
aparece en Ia pagina 8). 

Los obreros socialistas que trabajan en 
esas fabricas pudieron darle seguimiento a 

The Militant 
Cada semana, el peri6dico socialista en 
ingles The Militant le brinda reportajes 
sabre las luchas de Ia clase trabajadora: 
desde las minas hulleras en Illinois a Ia 
lucha par Ia independencia de Puerto 
Rico, a las protestas contra el imperia
lismo y sus guerras. 
No se pierda un solo numero. 

las discusiones y ahondarlas. Peggy Kreiner 
informo que Ia desconfianza profunda que 
sus compafieros de trabajo sienten hacia una 
asociacion entre Ia compafifa y el sindica
to, abrio el espacio polftico para sostener 
esa discusion. 

Heather Wood con to como recurrio a sus 
compafieros de trabajo para lidiar con pro
blemas de acoso sexual y con un esfuerzo 
de Ia compafifa por intimidarla. Wood es Ia 
unica mujer que trabaja en Ia fundicion de 
esa planta. En Ia reunion tambien se trajo a 
colacion otros ejemplos de obreras siderur
gicas que estan dando pasos de avanzada, 
reforzando con ello el sindicato y Ia lucha 
por los derechos de Ia mujer. Tambien se 
discutieron formas de construir y partici
par en Ia conferencia sobre Mujeres del 
Acero fi jada para el 17 y 18 de noviembre 
en Columbus, Ohio. 

En el rnitin de Ia fraccion en el sindicato 
de Ia came UFCW participaron trabajado
res de Des Moines, Atlanta, San Francisco, 
Chicago, Los Angeles, Detroit, Pittsburgh 
y Nueva York. Varios participantes habla
ron sobre Ia necesidad de prestarle cada vez 
mas atencion a como cumplir satisfactoria
mente el periodo de prueba y como funcio
nar en el trabajo. AI igual que otros traba
jadores, los socialistas necesitan aprender 
las destrezas del trabajo, a Ia vez que de
ben mantenerse alerta y listos para discutir 
sobre polftica con sus compafieros de tra
bajo. 
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Otra de las tareas de los trabajadores so
cialistas consiste en aprender espafiol, ob
servaron los participantes, ya que una gran 
cantidad de los trabajadores en las plantas 
de cames son Iatinos. Varios trabajadores 
indicaron que los socialistas no pueden des
empefiar una labor polftica seria en el tra
bajo y en el sindicato si no aprenden espa
fiol. Tam bien discutieron Ia importancia de 
responder al creciente numero de redadas 
que ha venido realizando el servicio de in
rnigracion INS, asi como a las protestas que 
contra estas medidas antiobreras se han or
ganizado en todo el pais. 

La reunion de socialistas en UNITE mar
co algunos logros iniciales en Ia tercer cam
pafia del viraje a Ia industria, ya que en ella 
participaron rniembros procedentes de seis 
ciudades. 

Gale Shangold, miembro de UNITE y 
que fue candidata del PST para gobema
dora en California, explico como despues 
que dos compafieros de trabajo vinieron a 
un acto en la sede de Ia campafia, organiza
ron en su casa una reunion para ella. En 
Nueva York los miembros de UNITE dis
tribuyeron un volante invitando a sus com
pafieros de trabajo a conocer a Ia entrada 
de Ia fabrica a Ia candidata del PST para el 
Senado de Estados Unidos, una obrera en 
una aerolinea. 

Los sindicalistas socialistas observaron 
que aunque en estos momentos Ia mayoria 
de las batallas y huelgas se estan dando fue
ra de las plantas organizadas por UNITE, 
no pueden esperar cruzados de brazos a que 
Ia lucha llegue a donde ellos se encuetran. 
Varios sindicalistas describieron como se 
estan uniendo a otras luchas obreras como 
Ia huelga contra Ia Standard Motors en 
Nueva York, Ia de los rnineros de Ia Jeddo, 
al este de Pennsylvania; a los rnftines de 
obreros de aerolfneas en Ia Northwest y Ia 
huelga de los trabajadores de los asilos de 
ancianos en Massachusetts. 

Otro participante describio como en 
Massachusetts se vinculo a una lucha y vic
toria sindical en un centro de distribucion 
de ropa. En abril, unos 900 trabajadores 
ganaron una campafia para sindicalizarse. 
En septiembre ratificaron un contrato por 
tres afios que incluye un aumento de $ 1.60 
por hora en los proximos tres afios, mas dias 
feriados, licencia por enferrnedad y mejora 
en los beneficios de atencion medica y ju
bilacion. 

Bill Scheer del sindicato USWA ; Jim 
Altenberg del OCA W; Ted Leonard de 
UNITE; y Laura Garza del JAM 
contribuyeron tambien aeste articulo. • 
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ESTADOS UNIDOS 

Celebran vida de Paul Montauk 
Cuadra del Partido Socialista de los Trabajadores par seis decadas 

POR .JIM ALTENBERG 

OAKLAND, California- "Paul Montauk 
era un veterano cuadro del Partido Socia
lista de los Trabajadores", afirmo el secre
tario nacional del PST Jack Barnes. El ter
mino cuadro es importante, explico. Sere
fiere a un nucleo de gente entrenada, ex
perimentada, que a su vez entrenan y diri
gen a otros. Forjar un cuadro toma tiempo 
y trabajo. Enlaza a individuos y generacio
nes. La palabra se origina en Ia terminolo
gfa militar, lo que tiene senti do ya que cada 
cuestion polftica hoy se 
tendni que resolver en 
com bate. 

Unas 170 personas se 
congregaron el 18 de 
octubre en el salon del 
sindicado UTU del 
transporte en esta ciu
dad para celebrar Ia 
vida de Paul Montauk, 
quien fue cuadro del 
PST por 60 ai\os. 
Montauk murio el 29 de 
septiembre a Ia edad de 
76 ai\os por complica
ciones de neumonfa. 
Gente que por decadas 
trabajo y lucho junto a 
Montauk vinieron de 
toda California, asf 
como de Miami; Chica
go; Nueva York; Seattle; Minneapolis; y 
Vancouver, Canada. Muchos de los fami
liares de Paul estuvieron presentes, inclu
yendo su esposaMary Lou y sus hijas Susan 
y Juliette. La reunion recibio mensajes de 
unas tres docenas de personas, algunos se 
leyeron en voz alta como parte del progra
ma. (En el numero anterior de Perspectiva 
Mundial se publico un artfculo sobre las 
contribuciones polfticas y Ia vida de 
Montauk). 

Necesaria Ia organizaci6n profesional 
Norton Sandler, organizador de Ia rama 

del PST en Ia Bahfa de San Francisco, les 
dio Ia bienvenida a los participantes en nom
bre de Ia rama del partido. Dijo que 
Montauk empezo a involucrarse en Ia po
lftica desde su adolescencia, cuando se 

En el recuadro, Ia portada de Ia revista Young Socialist 
(Joven socialists) de Marzo-Abril de 1965 ilustra el 
tipo de luchas que entonces estaba en auge a nivel 
internacional, y al que Montauk y otros cuadros del 
PST supieron responder. Arriba, Paul y Mary-Lou 
Montauk en aquella epoca. 

sumo a las protestas 
en 1937 contrael al
calde de Jersey City, 
el fascista Frank 
Hague, y sus mato
nes. Montauk nunca 

borro esa experiencia de su memoria. 
"Cuando ten fa 17 ai\os, pudo verles las ca
ras a los fascistas en Nueva Jersey, y supo 
que pasarfa si ganaban", sei\alo Barnes. AI 
enfrentarse a Ia policfa y a los matones de 
Hague, aprendio que habfa que organizar
se con profesionalismo, y de tal forma que 
uno supiera que pod fa con tar con sus com
pai\eros a plenitud. Paul se unio al PST en 
1939. Su vida polftica abarco seis decadas 
y permanecio inseparable de las priorida
des y actividades del partido. 

Sandler realzo Ia presencia de dos acti
vistas por Ia liberacion irlandesa, John 
Fogarty y Kate Boyle, ambos de Ia Confe
rencia porIa Unidad Irlandesa Americana, 
grupo que ha estado a Ia vanguardia en Ia 
defensa de los "3 del H-Biock", luchado
res irlandeses que enfrentan extradicion de 

Estados Unidos a Irlanda del norte. Dos dfas 
antes, Terry Kirby, Kevin Barry Artt y Pol 
Brennan habfan sido puestos en libertad 
bajo fianza a Ia espera de un nuevo juicio 
de extradicion. Sandler le leyo al mitin una 
carta enviada por Kirby, en que decfa, 
"Quiero extender mis condolencias a Ia fa
milia, amigos y compai\eros de Paul 
Montauk. Se que fue un verdadero soldado 
en Ia lucha porIa paz y Ia justicia no sola
mente en Irlanda del norte sino donde sea 
que luchemos contra Ia opresion". 

Tambien estuvo presente Jackie Santos, 
un luchador porIa independencia de Puer
to Rico y activista en el Comite ' 98, una 
organizacion que aboga por la lucha inde
pendentista de Puerto Rico. 

Nucleo proletario de una rama del PST 
Paul Montauk tuvo un impacto positivo 

en muchos jovenes que se unieron a! movi
miento comunista a cornienzos de los ai\os 
1960, dijo Mary-Alice Waters, directora de 
Ia revista marxi sta New International. 
Waters se habfa mudado a Berkeley en 1963 
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para hacer una licenciatura en Ia Universi
dad de California y ayudar a construir Ia 
Alianza de Ia Juventud Socialista allf. Tra
bajo con Montauk en aquellos af\os 
tumultuosos, y se unio a Ia rama del PST 
en Oakland-Berkeley. 

La rama de Oakland-Berkeley no era 
particularmente fuerte, explico Waters, pero 
como Ia mayorfa de las ramas, tenfa un mi
cleo de cuadros proletarios que fueron de
cisivos para captar a Ia politica comunista 
a los jovenes que se radicalizaban. "Pauly 
Mary Lou Montauk eran ejemplos de Ia 
estabilidad y continuidad del movimiento 
comunista", dijo Waters. Ellos hicieron 
posible Ia transformacion de Ia Alianza de 
Ia Juventud Socialista en una organizacion 
juvenil revolucionaria a nivel nacional y con 
influencia que era parte de Ia creciente 
radicalizacion juvenil y del movimiento 
contra Ia guerra en Vietnam que ya se ini
ciaba. 

Desde su comienzo, Ia AJS tuvo una co
nexi on inseparable con Ia defensa de Ia re
volucion cubana, dijo Waters. Aunado a Ia 
defensa de los "3 de Bloomington", eso 
ayudo a forjar una AJS como una organi
zacion juvenil revolucionaria centralizada 
que tomaba decisiones y llevaba a cabo 
campaf\as con juntas de forma eficaz y pro
fesional. 

los '3 de Bloomington' 
En mayo de 1963, tres miembros de Ia 

AJS en Bloomington, Indiana, fueron acu
sados de "sedicion" bajo una ley estatal 
anticomunista por su actividad politica en 
Ia Universidad de Indiana. Durante Ia "cri
sis de los cohetes" en octubre de 1962 or
ganizaron protestas en defensa de Cuba, por 
lo que fueron atacados con sana. De inme
diato, Ia AJS Ianzo una campaf\a a nivel 
nacional para que se anularan los cargos 
contra los "3 de Bloomington", como se les 
conocio. Recaudaron miles de dolares en 
una campaf\a de cuatro af\os, que termino 
victoriosamente. 

Waters describio como Ia AJS trabajo con 
otros en la Bahfa de San Francisco para 
recaudar fondos para Ia defensa, incluso con 
funciones beneficas del grupo teatral San 
Francisco Mime Troupe. 

El caso de Bloomington tambien formo 
parte de Ia creciente lucha para desafiar las 
restricciones contra la libertad de ex presion 
y actividad polftica que estaban en vigor 
en muchas universidades, explico Waters. 
El punto culminante de Ia lucha se dio en 
Berkeley, donde las prohibiciones de la 
administracion a las llamadas actividades 
polfticas al margen de la universidad con-

dujo al Movirniento pro Libertad de Expre
sion que incluyo sentadas masivas y con
centraciones de hasta 18 mil personas. 
Miembros de Ia AJS fueron de los lfderes 
centrales de dicho movirniento y Montauk 
jugo un papel importante para que los cua
dros del PST se involucraran en las luchas 
que se desarrollaban en las universidades. 

Movimiento antiguerra, Ia lucha negra 
Lo que sucedfa en Berkeley formaba par

te de acontecimientos intemacionales, re
calco Waters. El af\o de 1964 empezo con 
manifestaciones contra el imperialismo en 
Ia Zona del Canal, como se referfan enton
ces a un enclave colonial de Estados Uni
dos que rodeaba el Canal de Panama. Se 
habfa establecido un gobiemo de trabaja
dores y campesinos en Argelia. La revolu
cion cubana tambien se consolidaba y su 
impacto repercutfa por toda Latinoameri
ca. Nelson Mandel a era procesado por asu
rnir Ia lucha armada contra el gobiemo ra
cista de Sudafrica. Malcolm X habfa roto 
con Ia Nacion del Islam y muchos jovenes 
luchadores desafiaban la segregacion racial 
con la campaf\a Verano por Ia Libertad. En 
el area de la Bahfa de San Francisco, se li
braban combates contra la segregacion y 
por la accion afirmativa. 

Luchas de esa naturaleza, que cobrarfan 
mas fuerza al af\o siguiente al comenzar a 
desarrollarse el movimiento contra Ia gue
rra en Vietnam, le perrnitieron al PST re
novar sus fuerzas luego del largo repliegue 
de la decada de 1950. Montauk fue uno de 
los dirigentes del Co mite por el Dfa de Viet
nam, un grupo de la universidad de 
Berkeley que organizo un seminario edu
cativo de 36 horas sobre Ia guerra, y que 
atrajo a unas 12 mil personas. Se hizo una 
invitacion abierta a todos los que quisieran 
debatir Ia guerra. A diferencia del PST y Ia 
AJS, el Partido Comunista rehuso partici
par, diciendo que su presencia podrfa da
f\ar al movimiento. Tambien se invito al 
Departamento de Estado norteamericano, 
pero tampoco se aparecio. 

Discusiones politicas y reclutamiento 
A medida que los jovenes opositores de 

Ia guerra bregaban con los problemas de 
construir el movirniento antiguerra, Paulle 
presto especial cuidado a las discusiones 
polfticas y al reclutarniento de los jovenes 
activistas a la AJS. Ese fue el caso en el 
res to de la decada, en tanto cobraban vigor 
las batallas por los cursos sobre los negros 
y chicanos en Ia Universidad Estatal de San 
Francisco y el movimiento contra Ia guerra 
crecfa en tamaf\o e influencia. 

Waters explico que no era obvio en aquel 
momento que el partido iba a estar en el 
centro de esas luchas. Habfa en el partido 
resistencia de parte de aquellos cuyas cos
tumbres y expectativas las habfa moldeado 
un periodo politico con pocas oportunida
des para Ia accion y el reclutamiento. 
Montauk fue uno de los cuadros que enca
mino al partido hacia lajuventud. Y lo ha
cfa con entusiasmo y con Ia actitud seria y 
profesional que todo cuadro revoluciona
rio debe aspirar a inculcarle a otros. Enten
dio que los dfas caniculares del partido ha
bian concluido. 

Waters cerro sus palabras indicando que 
en Ia decada de 1960, los jovenes estudian
tes pasaban a Ia accion por delante de Ia 
clase trabajadora, cuyas organizaciones 
permanecfan al margen de las luchas que 
se desencadenaban en Estados Unidos. 
Hoy, por primera vez desde Ia decada de 
1940, Ia clase trabajadora le lleva Ia delan
tera a los estudiantes. La resistencia entre 
los trabajadores yen los propios sindicatos 
ha empezado a esparcirse, por lo que los 
jovenes pueden hallar oportunidades de 
participar en actividades polfticas entre Ia 
clase trabajadora en casi cualquier parte. 
Las condiciones son mejores hoy que en Ia 
ctecada de 1960 para ganar a estudiantes y 
jovenes a un partido proletario. Montauk 
siempre confio que esto ocurrirfa, y en los 
ultimos af\os de su vida se tomo hacia los 
jovenes que se han venido aproximando a 
Ia Juventud Socialista con el mismo entu
siasmo y seriedad con que lo habia hecho 
tres ctecadas atras. 

'Podemos emular Ia conducta de Paul' 
Samantha Kern hablo en nombre del 

Comite Ejecutivo Nacional de Ia Juventud 
Socialista. Es tam bien organizadora estatal 
de Ia JS en California. 

Kern explico que habia aprendido mu
cho sobre Ia vida de Montauk alleer sobre 
el en el Militant. Dijo que Paul mostro como 
los comunistas pueden responder polftica
mente y funcionar como revolucionarios en 
los tiempos de guerra. De joven, al enfren
tar el horror que seria Ia Segunda Guerra 
Mundial, Montauk asurnio una perspectiva 
pacifista. Pero se convencio polfticamente 
que los revolucionarios tenian que hacer 
trabajo politico dentro de las fuerzas arma
das, a las que mill ones de jovenes de la clase 
trabajadora serian conscriptos. Luego or
ganizo contra Ia guerra en Vietnam. "Los 
jovenes", declaro Kern, "podemos emular 
su conducta hacia la guerra imperialista". 

"La vida de Paul", dijo Kern, "sirve de 
ejemplo para todos los jovenes trabajado-
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res que sienten profundamente Ia enajena
cion de trabajar bajo el capitalismo. Fue uno 
de los primeros comunistas que conocf. 
Conocer a un comunista que habfa dedica
do su vida entera a forjar un partido capaz 
de dirigir a los obreros y agricultores a la 
victoria me causo un gran impacto". 

Kern indico que una de las ultimas re
uniones polfticas publicas a las que acudio 
Paul fue una conferencia regional de Ia Ju
ventud Socialista en Ia costa oeste, que se 
realizo el 5 y 6 de septiembre. El comento 
luego que esa habfa sido una de las reunio
nes polfticas mas importantes que habfa 
atendido en afios, y que destacaba la nece
sidad de que la rama del PST dedicara to
dos sus esfuerzos a captar jovenes al movi
miento comunista. 

En un mensaje enviado ala reunion, Joel 
Britton, obrero petroqufrnico y dirigente del 
trabajo sindical del PST, dijo, "Confianza. 
Confianza en sus ideas, en su clase y en su 
vanguardia organizada. Eso es lo que re
cuerdo cuando pienso en mis encuentros 
con Paul en el curso de tres decadas". 

Paul fue de los fundadores de la rama del 
PST en Oakland, llegando en 1946, y dedi
candose de inmediato a las luchas obreras 
y a actividades polfticas mas amp lias, le dijo 
Osborne Hart a los participantes de Ia re
union. Actualmente miembro de Ia rama del 
PST en San Francisco y miembro del sin
dicato ferroviario UTU, Hart trabajo junto 
a Paul en Ia oficina nacional del partido a 
fines de la decada de 1970 asf como en San 
Francisco los ultimos seis afios. 

lmportancia de lucha del pueblo negro 
En la decada de 1970 el PST y Ia AJS 

participaron en una serie de luchas contra 
el racismo, entre elias las luchas a favor de 
la accion afirmativa, Ia batalla porIa dese
gregacion de las escuelas de Boston, y el 
movirniento universitario contra el regimen 
del apartheid en Sudatrica. Montauk apre
ciaba profundamente el significado revo
lucionario de Ia lucha de Ia nacionalidad 
negra en la polftica estadounidense, expli
co Hart. Organizo a los trabajadores que 
residfan en viviendas publicas, y lucho con
tra la brutalidad policiaca en Oakland, sien
do uno de los que en 1947 consiguieron el 
cierre de Ia West Oakland Lock-up, una 
carcel conocida por el trato violento que 
los policfas daban a los negros . 

Como miembro de Ia rama del PST en 
Detroit, Montauk participo en Ia campafia 
de 1955-56 para recaudar fondos para com
prar automoviles que habfan de usar los lu
chadores por los derechos civiles de los 
negros durante el exitoso boycot de auto-

buses en Montgomery, Alabama. 
En los ultimos afios, Paul mantenfa abier

ta la librerfa Pathfinder de San Francisco 
todos los sabados, dijo Hart, y lo hacfa 
como el cuadro responsable y profesional 
en que se habfa convertido. Llegaba a tiem
po, y empleaba su tiempo ahf para mostrar
le al que entrara los libros y artfculos en el 
Militant que le ayuden a dilucidar sus pre
guntas polfticas. 

Valores y habitos proletarios 
Jack Barnes sefialo el ejemplo que Paul 

Montauk le dio a los luchadores revolucio
narios. A traves de todo lo que hacfa, 
Montauk buscaba fomentar los mismos ha
bitos y actitudes proletarios que caracteri
zaron a los abnegados cuadros revolucio
narios que dirigieron las luchas de los ca
mioneros Teamsters y del partido en Min
neapolis en Ia decada de 1930. Sabia que 
el partido lo formaban varias generaciones, 
que bregaban juntas con los problemas po
liticos. Los jovenes gozan de mucha ener
gfa, explico Barnes, pero no se los podria 
reclutar al comunismo sin una organizacion 
que abarque varias generaciones polfticas. 
Montauk se esforzaba en particular por 
contactar a los jovenes que se acercaban al 
PST y a las organizaciones de jovenes afi
liadas a este, para trabajar con ellos, discu
tir polftica, y mostrarles con su propio ejem
plo lo que significaba ser cuadro de un 
movimiento revolucionario. 

Montauk explicaba pacientemente que 
las rasgos del caracter tienen un caracter 
de clase. Aun despues de un colapso eco
nomico devastador 0 de una guerra, las !e
yes ciegas del capitalismo van a crear de 
nuevo el mismo arreglo sin ningun esfuer
zo consciente. La clase obrera no puede 
ganar con rasgos propios de Ia burguesia, 
dijo Barnes. Hay valores y habitos proleta
rios que conscientemente se deben apren
der, desarrollar y poner en practica en la 
lucha, si se hade impedir que el funciona
miento cotidiano de la sociedad capitalista 
socave la labor de Ia clase trabajadora. 

Barnes destaco Ia carta que Andrea 
Morrell, trabajadora ferroviaria en Boston, 
envio a Ia reunion. "EI ejemplo de Paul 
como trabajador-bolchevique que en reali
dad ponfa al partido primero, especialmente 
frente a las cosas diffciles o las que se nos 
ensefia a ver como diffciles, como el dine
ro", escribio Morrell. 

Paul mantuvo la firme conviccion, expli
co Barnes, que el material humano que for
jo el partido consistfa de seres comunes, 
ordinarios, que se esforzaban, que trabaja
ban para convertirse en cuadros revolucio-
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narios. No hay individuos especiales que 
han nacido para Ia tarea. Individuos deci
den participar en Ia polftica y, como le su
cedio a Montauk, a menudo trabajan bajo 
enormes presiones para replegarse. 

Cuando ocurrfa un debate o discusion 
polftica, Paul trataba de facilitar libros o 
materiales que permitieran el estudio co
lectivo del tema. Era el "cosechador", dijo 
Barnes, recolectaba en un solo Iugar las 
experiencias his tori cas de un tema particu
lar. El alcance de su labor es significativo. 
A fines de Ia decada de 1970, mientras tra
bajaba para el departamento nacional de 
educacion del partido, ayudo a recopilar 
materiales para las numerosas ediciones de 
los folletos "Education for Socialists" (Edu
cacion para socialistas) que contienen co
pias de importantes documentos y escritos 
polfticos sobre cuestiones polfticas. 

Orientandose a nuevas oportunidades 
Aunque Paul y Ia mayorfa de su genera

cion no entraron a las plantas industriales 
cuando a fines de los afios 70 el partido viro 
hacia las nuevas oportunidades para reali
zar tareas revolucionarias en los sindica
tos, el viraje hacia Ia clase trabajadora in
dustrial fue una esfuerzo impulsado por la 
totalidad del partido. Montauk se unio a 
otros para reconquistar e impulsar un enfo
que marxista sobre toda una serie de cues
tiones polfticas que enfrentaba el partido 
en esos momentos: el gobierno de trabaja
dores y campesinos, el curso de la revolu
cion cubana, Ia mujer y el movimiento re
volucionario, el impacto social de Ia lucha 
negra, los escritos de Lenin, y muchos mas. 
Gran parte de las experiencias y lecciones 
acumuladas por el partido se pudieron con
servar gracias al esfuerzo realizado por 
Montauk y otros como el. 

La reunion cerro con una presentacion 
en Ia que Dave Prince explico que la edito
rial Pathfinder anda en vfas de instalar equi
po de imprenta moderno, de "computado
ra-a-plancha", que reducira drasticamente 
la mano de obra necesaria para publicar los 
libros y folletos atractivos y profesionales 
que hoy necesitan los trabajadores. Insto a 
los presentes a donar al fondo de capital, 
cuya meta es de $550 mil, lo que haria po
sible Ia compra del equipo y ademas pagar 
otras deudas previas. En Ia reunion se reci
bieron $7,200 en contribuciones. Ademas, 
antes y despues de la reunion en Ia costa 
oeste se recaudaron unos $70 mil para abo
nar el primer pago del equipo. 

Jim Altenberg es miembro del sindicato 
petroqu{mico OCA W • 
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mos, algo diferente". 
Tom Fiske, candidato para gobemador 

en Ia campafia de los Trabajadores Socia
listas, explico que la victoria de Ventura "de
muestra Ia pro fundi dad de Ia enajenacion y 
desconfianza con el sistema bipartidista vi
gente. Demuestra Ia creciente polarizacion 
que se esta dando en el pafs. No es por 
chiripa". Afiadio, "por otro lado no leva a 
ayudar en lomas mfnimo al pueblo trabaja
dor. Ser radical, o diferente, o establecer un 
tercer, un cuarto o un quinto partido, noes 
suficiente para el pueblo trabajador. Ventu
ra y su Partido Reformista son, ante todo, 
procapitalistas", declaro Fiske. Tratan de 
encubrir las agudas diferencias entre traba
jadores y patrones, y que se basan en Ia 
explotacion". 

Debemos impulsar nuestros intereses 
"Necesitamos organizaciones y perspec

tivas que partan de Ia lucha y reconozcan 
ese abismo insalvable entre trabajadores y 
patrones, organizaciones que hagan deman
das que claramente avancen los intereses 
del pueblo trabajador en nuestra lucha in
temacional a muerte contra los patrones y 
su gobiemo". 

Ventura gobernara sobre una mayorfa 
Republicana en la Camara de Representan
tes y una mayorfa del DFL -filial del Parti
do Democrata en Minnesota- en el Sena
do. El Partido Reformista no tienen ningun 
miembro en Ia legislatura. Sus doce candi
datos a legislador en las elecciones obtu
vieron entre el 3 y el 15 por ciento de los 
votos. Dada esa situacion algunos se pre
guntan si Ventura podra implementar Ia li
nea dura de sus discursos electorales, o si 
acabara adaptandose al marco del DFL y 
los republicanos. 

La prensa capitalista lo presiona para que 
haga esto ultimo. Dos dfas despues de las 
elecciones el Minneapolis Star Tribune de
claro, "Antes que abrigue esperanzas de 
cualquier exito, Ventura tendra que reha
cerse a sf mismo. Su unica posibilidad de 
lograr sus metas yace en ganarse Ia coope
racion del mismo gobierno que apaleo du
rante Ia campafia. No puede seguir siendo 
un crftico sagaz. Debe convertirse en un 
dirigente informado y conciliatorio". 

Su primer nombrarniento sugiere que Ven
tura va a seguir ese curso. Designo jefe de 
estado interino a un asistente del ex con
gresista Timothy Penny del DFL y director 
ejecutivo de Ia junta de regentes de Ia Uni
versidad de Minnesota. • 

Washington mantiene amenaza belica 
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con ataques aereos mas grandes que los de 
Ia primera noche de Ia Guerra del Golfo en 
1991 " . Washington ha dejado de I ado su 
"polftica modificada". Esta suponfa una 
accion militar rap ida en Ia que no se inclui
rfan aviones ni tropas terrestres norteame
ricanas adicionales al desencandenarse este 
ultimo enfrentarniento militar con Bagdad. 

La matanza militar de 1991 dirigida por 
Washington resulto en unos 150 mil iraqufes 
muertos . Antes del ataque, Washington 
tambien le impuso sanciones economicas a 
Bagdad, que en estos ocho afios se han 
traducido en hambre y mise ria para el pue
blo iraquf. 

La crisis mas reciente comenzo en agos
to, cuando el gobierno iraquf le prohibio a 
los espfas de Ia Comision Especial de Na
ciones Unidas realizar "inspecciones" sin 
aviso previo. AI hacerse evidente que no 
habfa planes de concluir las operaciones 
de espionaje, Bagdad arguyo que los es
pfas de Ia ONU obraban deliberadamente 
para que se mantuvieran las sanciones y 
para "servir a la polftica norteamericana 
contra Iraq". 

En septiembre, Ia comision publico un 
informe denunciando que fragmentos de 
misiles hallados en Iraq mostraban rastros 
del gas letal VX. Esto segufa el guion pro
pagandfstico de Washington, segun el cual, 
Bagdad habfa cargado sus cohetes con di
cho gas. Los estudios suizos de estos frag
mentos no revelaron nada; examenes fran
ceses indicaron que solo una de 40 mues
tras tenia rastros de lo que pudo haber sido 
VX, u otro qufmico o algun otro producto 
de uso ci vii. La Comision Especial tam bien 
recibio instrucciones de espiar en 300 ins
talaciones, incluidas fabricas, cervecerfas 
y laboratorios universitarios. Segun los im
perialistas, estos se deben considerar de 
doble uso, pues, alegan, allf se pueden pro
ducir "armas de destruccion masiva". 

Anaden requisitos 
A fines de octubre, Paris, Moscu y Pekin 

-tres de los cinco rniembros permanentes 
del Consejo de Seguridad de Ia ONU- sos
tuvieron que se podrfa anular las sancio
nes una vez que los inspectores de armas 
dijeran que Iraq ya no tiene "armas de des
truccion masiva". El30 de octubre, el Con
sejo de Seguridad le envio una carta al se
cretario general de la ONU Kofi Annan so
bre una evaluacion de las sanciones im
puestas a Iraq. Washington rehuso incluir 
en la carta cualquier referencia a una sec-

cion de la resolucion 682 de la ONU, que 
estipula Ia cancelacion del embargo de pe
troleo iraquf si se declara que Bagdad no 
posee "armas de destruccion masiva". 

Washington y Londres -los otros dos 
rniembros del consejo- insisten, en cam
bio, que Bagdad debe cumplir otros requi
sitos, incluido el pago de indemnizaciones 
de guerra, asf como dar cuenta de los 
kuwaitfes hechos prisioneros tras Ia inva
sion de Kuwait por Bagdad en 1990. 

Exigen abolir sanciones 
Fue entonces que el gobierno iraquf 

anuncio que suspendfa toda cooperacion 
con los inspectores de Ia ONU. Y declaro 
que nova a alterar su decision hasta que se 
anulen las sanciones economicas impues
tas porIa ONU. Bagdad tambien insiste en 
la destitucion de Richard Butler, jefe de Ia 
comision de la ONU, al que califica de tftere 
del gobierno norteamericano. 

En su enfrentarniento con el gobiemo ira
qui en febrero de este afio, Ia adrninistra
cion de Clinton recibio poco apoyo de sus 
rivales imperialistas en Paris, y de Moscu y 
Pekin, para lanzar su agresion militar. El uni
co apoyo para sus maniobras belicas vino 
del Reino Unido. Mas recientemente, Lon
dres se encargo de redactar la resolucion 
que el Consejo de Seguridad aprobo el 5 de 
noviembre. En ella el consejo condena al 
gobierno de Iraq acusandolo de "violacion 
flagrante" de sus resoluciones. 

Ese mismo dfa Paris retiro a su represen
tante en Iraq, fustigando las medidas toma
das por Bagdad para reafirmar su sobera
nfa. Alain Dejammet, representante frances 
ante el Consejo de Seguridad, afirmo que el 
gobierno iraquf solo podrfa obtener la anu
lacion de las restricciones si "renuncia sin 
demora a las medidas injustificadas" del31 
de octubre. El representante de Moscu, 
Serguei Lavrov, dijo que Ia resolucion de Ia 
ONU no debfa "interpretarse arbitrariamen
te como un perrniso para el uso de Ia fuer
za". En todo caso, al final Moscu, Parfs y 
Pekin votaron a favor de la resolucion con
denando a Bagdad. 

Durante los recientes preparativos beli
cos de Washington, el ministro de comer
cio exterior iraquf, Mehdi Saleh, declaro que 
el pueblo de Iraq no tiene nada que temerle 
a tales ataques, puesto que las sanciones 
en sf ya habfan causado estragos. Segun 
informe de Prensa Asociada, Saleh declaro: 
"No pueden matar en una incursion militar 
mas gente de la que matan a diario con las 
sanciones". • 
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Cod ina 
VIENE DE LA PAGINA 13 

rada. El que haya gente analfabeta y pobre 
es Ia peor forma de censura". Desde el triun
fo de Ia revoluci6n socialista, Cuba ha dado 
grandes pasos para tratar de eliminar estos 
males. 

Sobre los prejuicios antihomosexuales 
A Codina le pidieron que opinara sobre 

el asesinato de Matthew Shepard, un estu
diante homosexual asesinado por matones 
derechistas, y que explicara como se refle
jan las actitudes en Cuba en tomo a la ho
mosexualidad en Ia cultura del pafs. 

Un reflejo aun mas grave que el propio 
asesinato de Shepard, respondio Codina, de 
los prejuicios antihomosexuales que fomen
tan los poderosos en el mundo capitalista, 
fue el piquete durante su funeral en el que 
los manifestantes derechistas coreaban "Ni 
una lagrima por un maricon". 

"Aunque en Ia sociedad cubana hay un 
elemento homofobico" dijo, "no ha existi
do nada parecido en Ia historia cubana des
de Ia revolucion que se asemeje en lo mas 
rnfnimo a este incidente". Incluso con los 
prejuicios que aun existen, un acto como 
tal se toparia "no solamente con el repudio 
universal de todos los sectores de Ia socie
dad cubana, sino tambien con Ia increduli
dad de que hall a seres humanos capaces de 
co meter un acto de esta naturaleza". 

Los prejuicios antihomosexuales fueron 
mas fuertes a comienzos de los afios 70, 
que Cod ina describio como "Ia epoca gris" 
de Ia cultura cubana. "Por fortuna estos pre
juicios estan desapareciendo en terminos de 
cultura". La cuestion de la homosexualidad 
se ha comenzado a presentar en las artes y 
la sociedad cubana en general mas abierta
mente que nunca, dijo. Dio como ejemplo 
la pelfcula Fresa y Chocolatey otras obras. 

Codina sefialo que hoy muchos cubanos 
que "fueron marginados en los 70 por ser 
homosexuales desempefian un papel pro
minente como embajadores internaciona
les de Ia cultura cubana". AI mismo tiem
po, algunos de los peores "criticones ma
chos" del pasado, que se valfan de los pre
juicios antihomosexuales parajustificar los 
lfmites en la Iibertad de expresion, hicie
ron sus maletas y dejaron Cuba hacia los 
pafses capitalistas cuando las dificultades 
economicas aumentaron durante el Perio
do Especial. Esto confmna una observaci6n 
de Lenin, dijo Codina, "Rasca a un extre
mista y encontraras a un oportunista". 

AI concluir varios estudiantes dijeron 
apreciar el intercambio sincero. • 

Proteccionismo 
VI ENE DE LA PAGINA 9 

nes es como un pufial que apunta a las es
paldas de 4 200 personas que trabajan en 
nuestras plantas de Mon Valley Works y 
Clairton Works", dijo Wilhelm. 

Wilhelm dijo que Ia crisis que enfrenta 
el acero no tiene nada que ver con el "mer
cado" porque Ia demanda por el acero to
davfa es elevada. Mas bien el problema ra
dica en "el dumping ilegal" de "las compa
fifas acereras extranjeras". Dijo que el ace
ro extranjero barato es "la causa de los re
cientes despidos en Ia industria". Agrego 
que de una fuerza !aboral total de 170 mil, 
estaban en juego unos 100 mil empleos. 
Hasta ahora, los despidos han sido limita
dos. La USX ha despedido a 100 trabaja
dores en el valle del Monongahela, en las 
afueras de Pittsburgh. 

Patrones culpan a rivales de crisis 
"Enfrentarnos una "guerra comercial", dijo 

Wilhelm, una "guerra que estarnos perdien
do". Wilhelm se tomo su tiempo para descri
bir Ia crisis que enfrenta el sector de "colada 
caliente" de Ia industria. En 1997 una tone
lada de acero ruso se cotizaba a 294 dolares, 
ahora se vende por 220, agrego. 

Las importaciones de acero superan ya 
en un 24 por ciento las del afio pasado que 
alcanzaron cifras record. Segun el Instituto 
de Ia Industria Americana del Hierro y del 
Acero, Ia capacidad productiva de acero 
que se esta utilizando ha llegado al 78.3 por 
ciento, su nivel mas bajo este afio. A co
mienzos de afio estaba alrededor del 90 por 
ciento. La Acme Metals, una acerfa en 
Illinois, se declaro en bancarrota el 29 de 
septiembre, amparandose en la ley corres
pondiente. Los patrones de Ia USX, la LTV 
y Ia Geneva Steel dicen que estan cerrando 
sus fundiciones . 

Wilhelm exigio que el gobiemo le ayude 
a Ia industria. A fines de septiembre la in
dustria del acero en Estados Unidos enta
blo demandas anti-dumping contra los go
biemos de Japon, Rusia y Brasil. Con la 
ayuda de Washington, dijo Wilhelm, "pla
neamos ganar estos casos". 

La mayoria de los obreros del acero en 
el mitin aplaudieron cortesmente los dis
cursos. Pero el intento de tomarlo en un 
mitin lleno de hurras no cuajo. 

A los pocos dias del even to, la USX anun
cio una baja del 62 por ciento en sus ga
nancias del tercer trimestre, y culpo de ello 
al nivel record de importaciones de acero y 
a Ia huelga automotriz de mediados de afio 
contra la General Motors . • 
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Alto a las redadas 
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go desde Brewster, en Ia region de 
Okanogan. 

Dos miembros del Local 7945 del sindi
cato del acero USWA, en huelga contra la 
Kaiser Aluminum en Tacoma, realizaron 
el viaje de tres horas para unirse a Ia pro
testa. Jose Correa, quien ha trabajado para 
la Kaiser por 22 afios , y su esposa Ruby 
Correa, y Jose Feliciano, unjoven puerto
rriquefio que ha trabajado para la Kaiser 
por un afio, marcharon toda la ruta distri
buyendole informacion a los participantes 
sobre su huelga. 

Durante el mitin montaron una mesa de 
informacion con letreros en espafiol en los 
que se lela: "Apoyamos los derechos de los 
inmigrantes-USWA en huelga contra Kai
ser". Participantes de Ia marcha hablaron 
con ellos e intercambiaron experiencias. 
Muchos firmaron una peticion en espafiol 
contra el ataque de Ia Kaiser encarninado a 
destruir el sindicato. Feliciano fue entrevis
tado por radio KDNA, una estacion popu
lar en el Valle de Yakima. Tambien lo en
trevisto el canal KNDO, filial de Ia cadena 
CBS en Yamika, que a su vez inforrno so
bre Ia marcha. • 

Scott Breen milita en el sindicato mecano
metalurgico /AM y fue candidato Socialista 
de los Trabajadores para el 3r distrito 
senatorial del estado de Washington. 

El manifiesto comunista 
KARL MARX, FREDERICK ENGELS 

Documento de 
fundaci6n del 
movimiento obrero 
moderno, publicado 
originalmente en 
1848. Por que los 
comunistas actuan 
no a partir de 
principios preconce
bidos sino de 
hechos que surgen 
de Ia propia lucha 
de clases y por que 

el comunismo, en tanto teorfa, es Ia 
generalizaci6n de Ia marcha hist6rica de Ia 
clase obrera y las condiciones polfticas para 
su liberaci6n. Folleto, US$5.00 

I Adquieralo en las librerfas listadas en Ia I 
penultima pagina o de Pathfinder, 
410 West St, Nueva York, NY 10014. 

Agregue US$3 .00 por costos de envfo. 



REINO UNIDO 

lntentan juzgar a ex dictador chileno 
Maniobra viola soberania de Chile, alimenta objetivos imperialistas 

POR TONY HUNT 

LONDRES - En un abuso flagrante de Ia 
soberanfa nacional de Chile, Ia policfa bri
tanica arresto a Augusto Pinochet el 17 de 
octubre. La detencion del ex dictador mi
litar chilena, de 82 anos de ectad, respon
dfa a una arden judicial espanola que bus
caba extraditarlo y juzgarlo por las atroci
dades cometidas por su gobierno entre 
1973 y 1983, entre elias los asesinatos de 
ciudadanos espanoles y britanicos. 

Luego de mantener a Pinochet brevemen
te bajo arresto en una clfnica privada de esta 
ciudad, rnientras recibfa tratamiento, el Tri
bunal Supremo britanico dicto el 28 de oc
tubre que no lo podfan extraditar a Espana 
para enfrentar cargos, por gozar de "inmu
nidad como antiguo jefe de estado". El dic
tamen esta siendo apelado por una corte que 
es parte de Ia Camara de los Lares. 

La peticion de arresto Ia emitio Baltasar 
Garzon, un juez espanol socialdemocrata 
reconocido tambien por procesar a lucha
dores independentistas vascos. El caso con
tra Pinochet lo iniciaron Izquierda Unida, 
grupo parlamentario dirigido por el Parti
do Comunista Espaiiol , en Madrid, y Ia 
Cornision de Desaparecidos, en Chile. 

Pinochet II ego al poder en Chile en 1973 
mediante un golpe militar, respaldado por 
el imperialismo norteamericano, con el cual 
derroco al gobierno de Salvador Allende. 
Segun informes, unos 400 asesores estado
unidenses cooperaron con Pinochet para 
que estableciera su brutal regimen. Mas de 
3 mil personas fueron asesinadas o "des
aparecidas" y miles mas fueron torturados. 

Pinochet colaboro durante Ia guerra del 
imperialism a britanico contra Argentina por 
las Malvinas en 1982. La ex primer rninistra 
Margaret Thatcher, que estaba en el poder 
durante Ia guerra, estuvo entre los que res
paldaron al dictador chilena. 

El arresto provoco contrastantes respues
tas en los medias de prensa capitalista a 
nivel internacional. En Londres, el liberal 
Observer alabo las medidas del gobierno 
laborista, diciendo que era una muestra de 
su "polftica exterior etica". El derechista 
Daily Telegraph defendio en un editorial 
el golpe de estado y condeno el arresto, ya 
que Pinochet es un "aliado inapreciable de 

este pais". Los directores del londinense 
Times senalaron que el arresto sentaba un 
precedente a partir del cual se podfa arres
tar a otros jefes de gobiernos soberanos -
sea que hoy esten en el poder o no- cuan
do visiten el Reina Unido. 

El escritor derechista peruano Mario 
Vargas Llosa le dijo a Ia BBC que esperaba 
que se siguiera con el arresto del presiden
te Slovodan Milosevich de Yugoslavia y el 
presidente Fidel Castro de Cuba. 

El Wall Street Journal publico una nota 
editorial el 30 de octubre titulada, "El 
Pinochet de Chile combatio Ia violencia 
marxista". AI defender los asesinatos de Ia 
dictadura, James Whelan, escribio: "Lo que 
rara vez se dice es que Ia mayorfa de las 
vfctimas eran terroristas". En realidad, el 
objetivo de Ia nota era ensaiiarse con Ia re
volucion cubana y calumniarla. Alego in
cluso que Cuba habfa enviado a Chile "una 
brigada pararnilitar que el gobierno chile
no calculo constaba de 15 mil hombres". 

Hablando en Portugal, Fidel Castro cali
fico el arresto de "injerencia internacional". 

Grupos de derechos humanos y activis
tas radicales y liberales han organizado 
mftines en Londres, Madrid y otras ciuda
des apoyando el arresto. Por su parte, los 
derechistas en Chile tam bien se han mani
festado en contra de Ia captura. 

A Ia vez, el2 de noviembre unjuez fran
ces dicto una arden internacional de arres
to para Pinochet, sumandose a los intentos 
judiciales espanoles y a una solicitud de 
extradicion planteada por tribunales suizos. 

En el Reina Unido, Ia Liga Comunista 
ernitio una declaracion condenando el arres
to y el intento de extradicion. "Solo el pue
blo chilena tiene el derecho de ajusticiar a 
este carnicero", indico el documento de Ia 
Liga. Ese derecho no le corresponde a los 
"gobiernos imperialistas britanico ni espa
na! , cuyo sistema ha sido responsable de 
las atrocidades y crfmenes mas grandes en 
Ia historia de Ia humanidad". • 

lQuien tiene derecho de 
juzgar al ex dictador Pinochet? 
Declaracion de Ia Liga Comunista 
en el Reino Unido 

El arresto de Augusto Pinochet por Ia 
policfa britanica, basandose en una arden 
judicial dictada por dos jueces en Espana 
no tiene nada que ver con Ia defensa de los 
derechos humanos y, mas bien, es un ata
que contra Ia soberanfa de Chile. Tal medi
da Ia deben condenar los trabajadores, en 
particular en el Reina Unido y en Estados 
Unidos. Pinochet, el anti guo dictador mili
tar de Chile y fie! servidor de su clase adi
nerada y del imperialismo, merece que se 
le juzgue por sus crfmenes. Pero solo el 
pueblo chilena tiene el derecho de ajusti
ciar a este carnicero, no los gobiernos im
perialistas britanico o espanol, que tienen 
sus propias manos tenidas de sangre. 

No fue puro accidente que a Pinochet lo 
arrestaran ahara en Londres. La demago
gia de "derechos humanos" de los liberales 
que abogan por el arresto de Pinochet solo 
hace eco de Ia propaganda guerrera que 
Washington, Londres y otros gobiernos 

imperialistas atizan parajustificar su inter
vencion militar en Yugoslavia y otras par
tes del globo. Los editoriales de periodicos 
en ambos !ados del Atlantica, los politicos 
del Partido Laborista y otros mas han espe
culado abiertamente de que al presidente 
yugoslavo Slobodan Milosevich lo debie
ran arrestar en uno de sus viajes al exterior. 
En nombre de oponerse al genocidio y a 
los crfmenes de guerra, y con pie! de oveja, 
los lobos imperialistas quieren ahondar su 
propia intervencion en los Balcanes con el 
objetivo final de derrocar a esos estados 
obreros. Las fuerzas liberales burguesas 
como las socialdemocratas han estado im
pulsando de forma agresiva esta campana 
belica "humanitaria" . 

En septiembre de 1973, las fuerzas arma
das chilenas, al mando de Pinochet, derro
caron al gobierno electo de Salvador Allen
de en un sangriento golpe militar. Temero
so del auge de las luchas del pueblo traba
jador en Chile y en toda Sudamerica, Wa-
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Huracan Mitch agrav6 catastrofe social en Centroamerica 
VI ENE DE LA PAGINA 36 

pleo en el pais superaba el 35 por ciento. 
Cerca del 50 por ciento de los cultivos 

de frijoles, soja y manf se esta pudriendo 
bajo el agua. 

Encima de estos problemas, las lluvias 
han descubierto miles de minas que se plan
taron en Nicaragua y a lo largo de Ia zona 
fronteriza con Honduras durante Ia guerra 
de los contras, que Washington organizo 
para in ten tar derrocar al gobierno del Frente 
Sandinista de Liberacion Nacional en Ni
caragua. El FSLN llego al poder en 1979 
por medio de una revolucion popular cuan
do los trabajadores derrocaron al dictador 
Anastasio Somoza, quien era apoyado por 
Washington. Algunas de estas minas las 
estan llevando las corrientes de los rfos 
hacia los poblados. 

En Nicaragua, el pueblo trabajador de
rroto militarmente a Ia contra. Luego, el 
FSLN perdio las elecciones frente a una 
coalicion dirigida por Ia burguesfa en 1989. 
Para ese entonces, el FSLN habfa abando
nado el programa revolucionario de Ia or
ganizacion. Este habfa sido esencial para 
consolidar una alianza de trabajadores y 
campesinos y llevarla al poder. Las polfti
cas de los regfmenes capitalistas que han 
regido Nicaragua desde entonces, le han 
asegurado Ia ruina economica y social a Ia 
mayorfa de las masas trabajadoras. 

El coronel Raul Estrada, qui en encabeza 
el Centro de Operaciones Conjuntas en 
Tegucigalpa, capital de Honduras, calculo 
que podrfa haber hasta unas 75 mil minas. 
Las consecuencias del Huracan Mitch son 
sobre todo un desastre social, no natural. 

Nueva Internacional 

• no. 2 
• La politica de Ia 
economia: Che 
Guevara y Ia 
continuidad marxista 
Steve Clark y Jack 
Barnes 
• Sobre Ia contribu· 
cion del Che al 
desarrollo de Ia 
economia cubana 
Carlos Rafael 
Rodriguez 
•Sobre Ia concep

cion del valor y Ia Planificacion socialista, su 
significado Dos artfculos por Ernesto Che 
Guevara 
US$12.00 

A su regreso de Nicaragua, Savino des
cribio el caracter de clase de las tareas de 
socorro que vio. "Uno vefa toda esa comi
da y otra ayuda apilada en Managua", dijo, 
refiriendose a Ia ciudad capital. "La gente 
del gobierno decfa que no podfan llegar a 
las areas mas necesitadas como Posoltega. 
Pero yo, que solo soy reportero, pude lie
gar. Tambien vi algunas reparaciones de ca
rreteras. Estaban arreglando algunos baches 
en los alrededores de Managua. Creo que 
eso era para los adinerados, los que tienen 
vehfculos de doble transmision. Entretan
to, en las afueras se necesita reparar las 
carreteras de forma desesperante". 

Debido a Ia falta de agua potable, refu
gios, alimentos adecuados y medicinas, han 
empezado a brotar enfermedades. En Gua
temala se han reportado 25 casos de cole
ra. En muchas zonas no hay medicinas para 
los enfermos. Los doctores en Nicaragua 
han informado lo que creen podrfa tratarse 
de malaria. Pero no tienen equipo para ha
cer los examenes de sangre y estar seguros. 

La profundidad de Ia crisis en Centro
america, que ya existfa antes del Huracan 
Mitch, junto a Ia falta de respuesta adecua
da por parte de los gobiernos locales y de 
las potencias imperialistas, en particular 
Washington, ha despertado Ia ira entre mu
chos. Cuando el presidente de Nicaragua 
Arnoldo Aleman visito Leon, ciudad que 
el hurac:in golpeo con fuerza, Ia gente Jo 
recibio con gritos de "jAsesino!" 

lnformes de prensa seiialan desde Nica
ragua que Ia ayuda inadecuada que se reci
be le resulta algo particularmente descara
do a ese pueblo. Aun se recuerda Ia corrup-

• no. 3 
El ascenso y el ocaso de Ia 
revolucion nicaragiiense 

• El triunfo 
de Ia revolucion 
nicaraguense 
• La guerra contrarre
volucionaria de 
Washington y Ia tarea 
de forjar una 
direccion proletaria 
• La degeneracion 
del FSLN y el fin del 
gobierno obrero y 
campesino. 
US$15.00 

Pidalos de las librerias listadas en Ia penultima pagina, o 
de Pathfinder, 410 West St., Nueva York, NY 10014. 
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cion de Ia dictadura somocista tras el terre
mota de 1972, en el que perecieron unas 
lO mil personas; muchas mas resultaron 
heridas, o sin hogar. El regimen somocista 
canalizo toda Ia ayuda internacional a tra
ves de Ia Guardia Nacional, cuyos elemen
tos se Ia robaron , distribuyendo todo en be
neficia de los oficiales y de sus allegados. 

Un desastre social, no natural 
Agencias privadas de ayuda en muchas 

partes del mundo han respondido a! llama
do de ayuda en Centroamerica. No obstan
te, esta claro que solo Ia ayuda masiva del 
mundo capitalista desarrollado podrfa res
ponder adecuadamente a las necesidades 
planteadas. 

Sin embargo, tal ayuda no esta por lie
gar. Con una destruccion que se calcula en 
miles de mill ones de dolares, los gobiernos 
en Ia Union Europea anunciaron que van a 
donar 120 millones de dolares y Washing
ton ha prometido 70 millones. Y Ia "pro
mesa" norteamericana va a paso de tortu
ga. El Sun Sentinel de Fort Lauderdale cito 
al capitan hondureiio Carmen Velasquez, 
quien se refirio a Ia ayuda apilada en las 
afueras de Ia ciudad de Choluteca. "Miren 
toda esa comida allf a Ia espera de gente 
que Ia necesita", declaro. "Solo tenemos 
unos cuantos helicopteros para repartirla. 
Si no fuera por los mexicanos, alguna gen
te no tendrfa nada. 2,Por que se tarda tanto 
Estados Unidos en enviar helicopteros?" 

Respecto de las bases militares norteame
ricanas en Honduras, el Sun Sentinel cito a 
Juan Ramon de la Fuente, ministro de sa
lud de Mexico, quien ademas opino sobre 
Ia ayuda norteamericana. "No se me ocu
rre nada que justifique Ia lentitud con que 
se han movilizado, ya que ellos tienen tan
tas facilidades y las tienen aquf cerca". 

En respuesta alllamado de los gobiernos 
centroamericanos para que Washington 
pare las deportaciones de inmigrantes, el 
servicio estadounidense de inmigracion 
anuncio el 6 de noviembre un aplazamien
to de las expulsiones hasta el 23 de noviem
bre: un total de dos semanas y media. 

El 9 de noviembre los jefes de estado de 
Centroamerica se reunieron en El Salvador. 
Llamaron a las naciones capitalistas desa
rrolladas -desde Norteamerica a Europa 
occidental- para que les brinden ayuda 
masiva real a sus pafses, como una vfa para 
salir de Ia catastrofe. Tambien solicitaron 
mejoras en las terminos de sus relaciones 
comerciales. 

Algunos polfticos burgueses incluso han 



planteado la idea de que se anule la deuda 
externa de Centroamerica. El presidente 
hondurefio Carlos Flores Facusse califico 
de "impagable" la deuda exterior de su pais, 
que asci en de a 4.2 mil millones de do lares. 

Segun informo el 11 de noviembre El 
Nuevo Herald de Miami, los gobiernos de 
Francia y del Rei no Unido anunciaron que, 
a diferencia de Washjngton -a quien los 
paises centroamericanos deben la mayor 
parte de sus prestamos-, favorecerian una 
moratoria de la deuda externa. 

AI cumplir sus pagos sobre la deuda, es
tos paises han ido estrujando mucha de la 
riqueza producida por los trabajadores, para 
depositarla en las areas de los bancos im
perialistas. Esto no solo ha acelerado el em
pobrecimiento de millones, sino que hade
teriorado las condiciones de vida y la in
fraestructura . Esto a su vez exacerbola des
truccion causada por el Huracan Mitch. Ni
caragua, por ejemplo, paga entre 250 mi
llones y 300 millones de dolares anuales 
por el servicio de su deuda de 6.5 mil mi
llones de dolares . Estos pagos representan 
el 40 por ciento del ingreso por exporta
ciones del pais. 

La respuesta de Cuba 
En agudo contraste con los regimenes 

imperialistas, el gobierno de Cuba anulo la 
deuda de 50 millones de dolares que tenia 
Nicaragua, ofreciendole ademas ayuda con 
personal medico. Hasta hoy, el gobierno ni
caragiiense ha declinado la oferta cubana. 

En Miarru, los informes de prensa sobre 
el envio de doctores cubanos a Honduras y 
el rechazo de la ayuda cubana por parte del 
gobierno nicaragiiense, han provocado una 
serie debates. Algunos derechistas denun
cian al gobierno cubano por enviar ayuda a 
Republica Domirucana y Honduras mien
tras el propio pueblo cubano ha sido gol
peado por una sequfa y luego por el Hura
can Georges. Otros ven Ia posicion cubana 
como una actitud ejemplar. 

Anfbal Cano, que trabaja en las cocinas 
de Ia aerolfnea United aquf en Miami, le 
dijo a Perspectiva Mundial que Washing
ton deberfa de enviar mas ayuda a Centro
america. "EI presidente Aleman hizo mal 
en no aceptar los doctores cubanos", agre
go. "Yo opino que un politico no tiene que 
andar mezclando Ia polftica con una trage
dia que afecte al pais". 

Ernie Mailhot es miembro del Localll26 
del sindicato mecanometalurgico JAM. 
Maggie McCraw, que mil ita en el Local368 
del JAM, y Rachele Fruit, tambien del Lo
cal1126, contribuyeron a este articulo. • 

CUBA 

Gobierno cubano responde 
ejemplarmente ante huracan 
POR MARTiN KOPPEL 
V MARY-ALICE WATERS 

LA HABANA- La direccion revolucio
naria cubana ha hecho un llamado a los 
gobiernos de todo el mundo para que le 
den ayuda inmediata a Honduras, Nicara
gua y a las otras naciones centroamerica
nas arrasadas por el huracan Mitch. Taman
do Ia iniciativa, dando ayuda y ofreciendo 
solidaridad, Cuba ha dado el ejemplo. 

En una carta dirigida el 4 de noviembre 
al pueblo nicaragiiense, el presidente Fidel 
Castro escribio, "Las noticias y las image
nes sobre la muerte y desaparicion de mi
les de nicaragiienses y los cientos de mjles 
que han perdido sus hogares y bienes han 
conmovido profundamente a nuestro pue
blo, que siempre ha querido y admirado Ia 
patria de Ruben Darfo y Augusto Cesar 
Sandino". 

Uno de los grandes poetas Latinoameri
canos, Dario nacio en Nicaragua en 1867. 
Sandino dirigio a un ejercito de trabajado
res y campesinos que combatio la ocupa
cion militar norteamericana de Nicaragua 
a fines de la decada de 1920 y comienzos 
de Ia de 1930. 

'Asi haremos siempre' 
Cuba "ha ofrecido a Nicaragua ayuda 

medica y en medicinas, en corresponden
cia con nuestro rico potencial humano y 
nuestras lirilltadas posibilidades materia
les", continuo Castro. Esta respuesta es si
rilllar a lo que "hicimos en el afio 1972 cuan
do el terremoto que destruyo Managua, 
como tambien lo hicimos mas de una vez 
durante los afios 80", cuando los trabaja
dores y campesinos combatfan el esfuerzo 
obstinado de Washington de derribar a su 
gobierno revolucionario. Asi "haremos 
siempre que la vida de un hermano latina
americana este en peligro y requiera de 
nuestra modesta contribucion para salvar
se". El gobierno cubano anuncio despues 
que anulaba la deuda externa de Nicaragua 
a Cuba. 

"Queremos agradecer al canciller [Rober
to Robaina] y al pueblo cubano la condo
nacion de la deuda que debemos todavia 
de Ia decada de los 80", dijo el presidente 
de Nicaragua Arnoldo Aleman. La deuda 
supera los 50 millones de dolares. Por el 
momento, su gobierno ha rechazado el ofre-

cirillento de medicos cubanos. 
Entretanto, la primera brigada de 14 doc

tares y otro personal medico llego a Hon
duras el 3 de noviembre, con direccion a la 
Mosquitia, una de las areas mas pobres del 
pais y Ia peor azotada por el desastre. Lle
vando un hospital de campafia, los volun
tarios cubanos le dijeron a Ia prensa que 
estaban dispuestos air a donde fuera y que
darse el tiempo que se les necesitara. Dias 
despues se les sumo otra brigada de 13 vo
luntarios. 

Preparan mas brigadas medicas 
Conforme crece el riesgo de que las en

fermedades epidemicas se propaguen, en 
Guatemala 19 doctores cubanos estan asis
tiendo a las vfctimas de las inundaciones. 
Trabajan en las provincias de Zacapa, Iza
bal y Escuintla, las zonas mas afectadas. El 
ministro de salud cubano Carlos Dotres 
anuncio que Cuba prepara mas brigadas 
para Centroamerica. 

Cuba ha respondido de la misma forma 
como hjzo ante la devastacion causada re
cientemente por el huracan Georges en Haiti 
y Republica Dominicana. La brigada me
dica cubana actual mente en suelo dorillni
cano se ha ganado el elogio del pueblo por 
su trabajo competente y desinteresado. 

AI entrevistar a decenas de cubanos aqui 
sobre la catastrofe social en Centroamerica, 
surge un tema comun: la diferencia entre 
las tareas salvavidas del gobierno revolu
cionario cubano al responder al desastre del 
Huracan Georges - que arraso Cuba en 
septiembre- y Ia cruda indiferencia hacia 
la vida mostrada por los gobiernos capita
listas en Centroamerica cuando se vieron 
ante la necesidad de movilizar recursos para 
proteger a sus propios ciudadanos de lade
vastacion del Hurac:in Mitch. 

En una ceremonia a su arribo a La Haba
na el 9 de noviembre, el presidente de Hai
ti Rene Prevatte agradecio a Cuba su ayu
da. Castro respondio que Cuba esta lista a 
enviar doctores y el personal especializado 
que se necesite para desarrollar un progra
ma de salud en Haiti. Luego insto a los go
biernos de las naciones mas ricas a que ayu
den a financiar tal programa que, agrego, 
contribuirfa enormemente a reducir la mor
talidad infantil en Haitf -actualmente de 
135 nifios por cada mil nacidos vivos- y a 
brindarle tratamiento a muchos haitianos 
que necesitan atencion medica basica. • 
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na abogo por Ia pena de muerte contra 
McKinney y Henderson, alabando "Ia tra
dicion de ley y orden" de Wyoming. 

A su vez, Buchanan no dejo escapar Ia 
oportunidad de impulsar Ia propaganda 
derechista contra el aborto. "Hoy vivimos 
en una tierra extrai\a donde los insultos 
etnicos son crimenes federales", dijo. "Pero 
un doctor que agarra un martillo y le des
troza Ia cabeza a un bebe que esta nacien
do, comete un acto protegido porIa Cons
titucion". Con racismo solapado, conclu
yo, "i,Por que no ha exigido Ia izquierda 
que todos los ataques y violaciones sexua
les interraciales sean considerados crfme
nes de odio? .... Porque el peso de esos 
numeros aplastarfa el mito" de que Esta
dos Unidos es "irremediablemente racista, 
homofobico, nacionalista, [y] sexista". 

Liberales piden mas leyes 
La respuesta de muchos polfticos libera

les y organizaciones a favor de los dere
chos de los homosexuales se han limitado 
a pedir mas ]eyes contra los "crfmenes de 
odio". El supuesto objetivo de estas leyes 
es imponer penas mas severas de las que 
generalmente se imponen si el crimen esta 
"animado por prejuicios". 

Hay leyes de este tipo aprobadas en 42 
estados. Aproximadarnente Ia mitad de ell as 
incluye crfmenes cometidos contra homo-

sexuales y Jesbianas. 
El democrata Richard Gephardt, lfder de 

Ia Camara de Representantes, y Janet Reno, 
la fiscal general, estan hacienda campai\a 
para ampliar !eyes federales que le facili
tarfan a las autoridades federales interve
nir en casos de supuestos crfmenes moti
vados por el genero de una persona, sus li
mitaciones ffsicas o su orientacion sexual. 
Los directores del New York Times y otros 
diarios liberales aplaudieron esa posicion. 

Los sectores de Ia derecha han visto en 
esas medidas una oportunidad para darse
las de defensores de los derechos demo
craticos. "i,Por que tiene e] gobierno que 
inmiscuirse mas en eso de estigmatizar pen
samientos y actitudes?", pregunto en su 
columna del 15 octubre el derechista 
George Will. 

La muerte de Shepard y Ia respuesta po
larizada que ha provocado, se dan en el 
contexto de mayores intentos por parte Ia 
ultraderecha para usar como chivos expia
torios a los homosexuales, como parte de 
Ia supuesta "degeneracion moral" de Ia so
ciedad burguesa. 

Esos esfuerzos, a su vez, estan estrecha
mente vinculados a los ataques contra el 
derecho de Ia mujer a optar por un aborto, 
y a las demandas para restaurar las oracio
nes y prohibir Ia educacion sexual en las 
escuelas publicas. Esa busqueda de chivos 
expiatorios cobra fuerza con medidas del 
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gobiemo como Ia "Ley en defensa del ma
trimonio", firmada en 1996 por el presiden
te William Clinton, con Ia que se niega el 
reconocimiento federal de las uniones de 
personas del mismo sexo. Otros ejemplos 
recientes incluyen: 

• Un campo pagado en diversos periodi
cos por el Centro para Recuperar America, 
en que se presenta a "ex homosexuales" que 
alegan haber "superado" su orientacion 
sexual por medio de Ia oracion. 

• Declaraciones televisadas por el lfder 
de Ia mayor! a del senado Trent Lott en ju
nio pasado, en las que califico Ia homose
xualidad como un pecado y comparo a los 
homosexuales con los alcoholicos y 
cleptomanos, que deberian "aprender a con
trolar ese problema". 

• Un mitin de 1 500 personas en Nueva 
York el 13 de octubre, frente al teatro don
de se estrenaba Ia Corpus Christi, exigien
do Ia suspension de las presentaciones de 
Ia obra por "blasfema", por supuestamente 
presentar a Jesucristo como homosexual. 

• El fallo ese mismo dfa porIa Corte Su
prema de Estados Unidos convalidando una 
ley de Ia ciudad de Cincinnati que descarta 
!eyes antidiscriminatorias para Ia proteccion 
de homosexuales. 

• Y, segun un estudio reciente, el ai\o pa
sado hubo un au men to de un 76 por ciento 
en el numero de ataques policiacos contra 
homosexuales. • 
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shington instigo y ayudo a larepresion mili
tar. Decenas de miles de sindicalistas de base 
y otros chilenos fueron torturados, encar
celados, asesinados u obligados al exilio. 
Durante su gobierno, Pinochet ataco de Ia 
forma mas violenta el nivel de vida de traba
jadores y pequefios agricultores, emplean
do una polftica muy admirada por el gobier
no de la entonces primera ministra britanica 
Margaret Thatcher. 

Como lo sefialan sin ambajes sus simpati
zantes en el derechista Daily Telegraph, 
Pinochet fue un "aliado inapreciable" de la 
clase gobernante britanica. En 1982 el supo 
corresponder a esa calificacion apoyando a 
Londres cuando este libro una guerra con
tra Argentina reclamando derechos colonia
les sobre las Islas Malvinas, que le pertene
cen a Argentina. En ese entonces, el gobier
no britanico justifico su guerra colonial ale
gando hipocritamente que luchaba contra la 
dictadura militar argentina. 

Hoy, con una hipocresfa piadosa, el go
bierno Laborista de Anthony Blair alega te
ner una polftica exterior 'etica' . Sin embargo, 
Blair tiene puesto el dedo en el gatillo impe
rialista listo a sumarse al ataque contra el 
pueblo yugoslavo fingiendo ofrendar ayu
da humanitaria a los albaneses que en 
Kosova luchan por su independencia. Hoy, 
asf como en febrero pasado, Blair esta lis to a 
sumarse al ataque que Washington prepara 
contra el pueblo iraquf. Durante Ia guerra del 
Golfo en 1990-91 , ely la direccion Laborista, 
que era entonces Ia oposicion leal, apoya
ron incondicionalmente la masacre encabe
zada de decenas de miles de iraqufes por 
Washington , en Ia que tambien participaron 
tropas britanicas. 

Ahora que Pinochet cumplio con la sucia 
tarea que le encomendara el imperialismo, sus 
amos lo consideran desechable; el arresto 
solo sirve para avanzar sus metas belicas en 
otras partes del mundo. Los trabajadores con 
conciencia de clase no debemos caer en la 
trampa -fomentada por sectores liberates y 
radicales- de agradecerle a los gobiernos 
britanico y espafiol por tornarse de repente 
en defensores de Ia democracia. Estos regf
menes imperialistas son enemigos del pue
blo trabajador. Debemos rechazar todo ar
gumento de que tienen "derecho" de arres
tar y juzgar a quien ellos quieran en cual
quier parte del globo. 

El unico que tiene derecho de juzgar y cas
tigar a Pinochet por sus crimenes es el pue
blo trabajador chileno. A su debido tiempo 
le llegara su turno. • 

iAnulen Ia deuda extern a' 
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En contraste con el desden y Ia avaricia 
de Washington, un equipo de 14 doctores 
cubanos llego a Honduras el 3 de noviembre 
para ayudar con las tareas de socorro tras el 
huracan. El gobierno nicaragi.iense rechazo 
a los voluntarios de La Habana, pero acepto 
3 millibras de medicamentos de Cuba, refle
jando el temor de ese regimen a que el inter
nacionalismo cubano pueda reavivar lalla
ma revolucionaria apagada despues de Ia 
cafda del gobierno de trabajadores y campe
sinos que llego al poder en 1979. Los traba
jadores en Nicaragua pudieron saborear el 
poder cuando tomaron sus destinos en sus 
propias manos. Remachando el pun to, cuan
do el presidente de Nicaragua Arnoldo Ale
man, que goza del respaldo de Washington, 
visito la region de Leon, lo recibieron con 
silbidos, abucheos y gritos de "necesitamos 

comida" y "Ldonde esta la ayuda?" 
Este es un ejemplo escueto de por que ala 

clase multimillonaria y a sus tfteres en Ame
rica Latina les aterra la solidaridad desinte
resada del pueblo y gobierno revoluciona
rio cubanos. Cuando el huracan Georges 
golpeo a Cuba, trabajadores y campesinos 
organizaron con calma y disciplina las medi
das preventivas a tomar, a la vez que tuvie
ron acceso a la atencion medica y a otros 
recursos necesarios. Asimismo, su interna
cionalismo demuestra lo desafiante que re
sulta la autoridad moral de estos trabajado
res en el poder que cuentan con una direc
cion comunista. Esto queda en agudo con
traste con los valores que encierra la explo
tacion del hombre por el hombre de Ia socie
dad capitalista y que Washington ejemplifica. 

jQue se anule Ia deuda externa del Tercer 
Mundo! • 
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Montreal: 4581 St.-Denis. C6digo Postal H2J 2L4. Tel: (514) 
284-7369. Compuserve: 104614,2606 
Toronto: 851 Bloor St. West. C6digo Postal M6G 1M3. Tel: (416) 
533-4324. Compuserve: 103474,13 
Vancouver: 3967 Main St. C6digo Postal: V5V 3P3. Tel (604) 
872-8343. Compuserve: 103430,1552 

FRANCIA 
Paris: MBE 201,208 rue de Ia Convention. C6digo Postal: 7501 75. 
Tel: (1) 47-26-58-21 Compuserve: 73504.442 

ISLANDIA 
Reykiavik: Klapparstig 26. Correa: f' Box 0233. IS 121 Reykiavik. 
Tel: 552-5502. Internet: milpth@mmedia.is 

NUEVA ZELANDA 
Auckland: La Gonda Arcade. 203 Karangahape Road. Correa: 
PO. Box 3025. Tel : (9) 379-3075. Compuserve: 100035.3205 
Christchurch: 199 High St. Correa: f'O. Box 22-530. Tel (3)365-
6055. Compuserve: 100250.1 511 

REINOUNIDO 
Londres: 47 The Cut. C6digo Postal : SE 1 8LL. Tel 0171 -928-
7993. Compuserve: 101515,2702 
Manchester: Unit 4. 60 Shudehill. C6digo Postal : M4 4AA. Tel 
0161 -839-1766. Compuserve: 106462.327 

SUECIA 
Estocolmo: Vikingagatan 10. (T-bana St. Eriksplan). C6digo postal: 
S-1 13 42. Tel : (08) 31 69 33. Compuserve: 100416,2362 
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Huraccln Mitch sOlo agrav6 
catclstrofe social capitalists 
POR ERNIE MAILHOT 

MIAMI- El Huracan Mitch ha dejado en 
su estela uno de las peores catastrofes de 
Ia historia para los trabajadores y campe
sinos de Centroamerica. 

Jerry Jarrell, director de Ia agencia na
cional de huracanes, declaro en esta ciu
dad que Mitch se puede considerar Ia peor 
tormenta desde 1780, cuando unas 22 mil 
personas perecieron en el area de las Anti
lias Menores. 

El altfsimo numero de muertos se debe a 
las condiciones de extremo subdesarrollo 
impuestas por el dominio de las potencias 
imperialistas. Cada una de elias -Washing
ton, Londres, Bonn y demas- ha respon
dido con rnfseras ofertas de ayuda. Ademas, 
los regfmenes capitali stas en Centroameri
ca practicamente no tomaron ninguna me
dicta preventiva contra el huracan, lo que 
hubiera reducido significativamente las fa
talidades. 

lndiferencia de politicos capitalistas 
Gran parte de los alimentos y otra ayuda 

que va llegando esta varada debido al es
casos numero de helicopteros y otros me
dios de transporte para llevarlos a las zo
nas mas afectadas. Lo que se percibe como 
una total indiferencia por parte de muchos 
politicos capitalistas, esta generando ira y 
protestas de los trabajadores. 

Nicaragua y Honduras fueron los peor 
castigados. Estas son Ia segunda y tercera 
naciones mas pobres del hemisferio occi
dental, detras de Haitf. Guatemala y El Sal
vador tam bien han sufrido dafios severos y 
muchas muertes. Mientras las cifras oficia
les en Ia region indican mas de 11 mil muer
tos y 13 mil desaparecidos, ampliamente 
se acepta que el total de muertos al final 
pueda ser superior a los 20 mil. 

Tony Savino estuvo en Nicaragua reali
zando un informe grafico especial para Ia 
revistaNewsweek. AI describir su visita a! 
pueblo de Rolando Rodriguez, destruido 
por una avalancha de lodo, dijo, "EI pue-

Como en el Cerro El Berrinche, Honduras, el Huracan Mitch exacerb6 las 
ya pesimas condiciones sociales que el capitalismo ofrece a trabajadores 
y campesinos en Centroamerica. Las potencies imperialistas, en particular 
Washington, y su politica de despojo son las principales responsables. 

blo tenia 164 casas, pero solo dos armazo
nes quedaron en pie". Agrego que "solo se 
vela un inmenso campo de lodo y escom
bros. No muy lejos habfa un canaveral. 
Cuando fui hacia ali a, podia ver decenas 
de cadaveres que yacfan don de Ia corriente 
de lodo los habfan arrastrado una semana 
antes". 

Los informes oficiales de los que han 
quedado sin hogar indican un total de 800 
mil en Nicaragua; 569 mil en Honduras; 60 
mil en El Salvador; y otros miles mas en 
Guatemala. 

Gonzalo Martinez, un inspector de re
puestos de motores en Ia corporacion Aero 
Thrust aquf en Miami, esta organizando una 
colecta de alimentos y ropa. Su famj]ia es 
de Jinotega, al norte de Nicaragua. Marti
nez explico que el area que rodea a Ia ciu
dad fue totalmente arrasada. "La carretera 
de Managua esta completamente destrui
da", le dijo a los reporteros de Perspectiva 
Mundial. "La unica forma de llegar allf es 
por helicoptero. A Jinotega han llegado 

entre 20 mil y 30 mil personas que no tie
nen casa. Y todavfa siguen hallando cada
veres. Alia en Ia montana dos pueblitos fue
ron completamente barridos". 

Muchas carreteras, puentes y cables de 
comunicacion han sido destruidos. En Hon
duras mas de cien puentes quedaron inuti
lizados y 68 de las principales vfas han sido 
cortadas. En Nicaragua 70 puentes han que
dado inutilizables o seriamente dafiados. 

La masiva devastacion de Ia agricultura 
de Ia region se conjuga con Ia vasta des
truccion de Ia infraestructura. Esto signifi
ca que muchos de los pocos cultivos que 
sobrevivieron se pueden echar a perder por 
falta de transporte. 

En Honduras, por ejemplo, se ha perdi
do por lo menos el 80 por ciento, si no el 
100 por ciento, del cultivo de platano. Solo 
en Ia produccion del platano, los monopo-
1 ios norteamericanos Chiquita y Dole ya han 
anunciado despidos de 12 mil trabajadores 
en Honduras. Antes del huracan el desem-
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