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A forjar una alianza de
trabajadores y agricultores
Los granjeros del noreste del país recientemente dieron un golpe
en nombre de todos los trabajadores al iniciar una campaña de
protesta contra los bajos precios que reciben por la leche. Como
lo describen estos pequeños agricultores: están atrapados entre
el alto costo de los insumos que necesitan para trabajar sus gran-
jas y el verse forzados a venderle su leche a los monopolios que
sólo buscan maximizar ganancias a sus expensas.

Al igual que otros productores, los lecheros están siendo em-
pujados hacia la esclavitud de la deuda a un nivel cada día más
alto. Para el movimiento obrero es cuestión de vida o muerte
defender las demandas de estos granjeros, sumarse a la lucha
para detener las ventas forzosas de granjas, y asegurar que cual-
quier granjero que quiera trabajar la tierra lo pueda hacer.

Una característica sobresaliente de las acciones de los gran-
jeros —y del llamado por parte de las organizaciones agrícolas
para que la central obrera AFL-CIO apoye la manifestación del
21 de marzo en Washington, D.C.—, es la decisión de buscar
aliados entre los sindicalistas y sus organizaciones, entre gru-
pos progresistas y otros sectores combativos de la población.
El movimiento obrero necesita responder a esta iniciativa e in-
vitar a los activistas agrícolas a reuniones sindicales, líneas de
piquetes y mítines de solidaridad para ahondar esa alianza.

Muchos agricultores actúan a partir no sólo de su convicción
de que el problema que enfrentan es profundo. Creen también
que otros que trabajan para ganarse el sustento se encuentran
en las mismas condiciones. Aunque las formas de explotación
capitalista de los agricultores y de los trabajadores asalariados
son distintas, compartimos una existencia común como seres
que no contamos con nada más que nuestra capacidad de ven-
derles nuestro trabajo o el fruto de nuestro trabajo a los propie-
tarios de fábricas, acereras, minas y de la agroindustria.

Ese ánimo que se siente en los mítines y acciones de protes-
ta de los agricultores lo van a acoger los trabajadores que tam-
bién libran luchas determinadas, desde los siderúrgicos en la
AK Steel y la Ormet Aluminum, hasta los estibadores en
Charleston y otras partes. Las luchas de los trabajadores y agri-
cultores tienen el potencial de fortalecerse mutuamente y de
ayudar a ponerle su huella al carácter del nuevo movimiento
proletario que va surgiendo.

Al mencionar en su discurso del “Estado de la nación” la cri-
sis que enfrentan los pequeños agricultores, el presidente
William Clinton dijo, “nosotros debemos trabajar juntos para
fortalecer la malla protectora en el campo”. Sin embargo, las
crecientes acciones de agricultores y trabajadores, y su tenden-
cia a buscarse mutuamente como aliados, ayuda a desvelar la
mentira que Clinton y otros demócratas y republicanos fomen-
tan, de que “nosotros” se refiere a todos en Estados Unidos.

Cada vez resulta más claro que para el pueblo trabajador, “noso-
tros” somos todos los que trabajamos o que labramos la tierra
para ganarnos el sustento —la gran mayoría— y nuestros aliados
entre todos los oprimidos por la sociedad de clases y la domina-
ción imperialista. “Ellos” son las familias gobernantes
multimillonarias y los partidos que les sirven, los demócratas y
republicanos.

Al unirnos en lucha revolucionaria, “nosotros” podemos hacer
sentir la tremenda fuerza potencial del pueblo trabajador, y luchar
por un gobierno de trabajadores y pequeños agricultores. ■
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Estibadores defienden sindicato
Responden en Charleston a ataque gubernamental, cargos fabricados

DON PANE•PERSPECTIVA MUNDIAL

Tommy Crenshaw, del Consejo Central Sindical del Area de Charleston, ha-
bla en rueda de prensa el 2 de febrero, en apoyo a la lucha de los estibadores.

y de la policía de tres ciudades. Los autobu-
ses llegaron cargados de policías con sus
cascos antimotines y escudos de plástico
transparente, blandiendo sus cachiporras,
escoltados por vehículos blindados.

A la seis de la tarde los estibadores sos-
tuvieron una asamblea a puerta cerrada. La
prensa local informó que mil trabajadores
se encontraban en la sede sindical. Riley
desmintió esta cifra diciendo, “El Local
1422 sólo tiene 800 miembros, y algunos
centenares de ellos estarían trabajando en
ese momento. Esa gente aumentó la cifra a
propósito para justificar los 600 policías”.

El jefe de la policía de Charleston,
Rueben Greenberg, insistió, “Necesitába-
mos tener a cada uno de ellos allí”.

A la medianoche, cientos de estibadores
regresaron a la sede sindical. Llevando car-
teles, empezaron a marchar hacia la termi-
nal, coreando “ILA, ILA, ILA”. Al enfren-
tarse con la muralla de 600 policías empe-
zó la batalla. Un foco que la policía había
colocado fue derribado y el lugar quedó a
oscuras. Un helicóptero de la policía
sobrevoló la multitud iluminándola con
sus faros.

Lo que ocurió después fue un motín po-
licial contra los estibadores. Dos autos pa-

trulleros estatales atacaron por detrás a los
trabajadores, golpeando a uno de los ma-
nifestantes, para abrir campo al otro auto,
al que le tiraron toda clase de objetos.

Durante toda la batalla, la policía utili-
zó granadas de percusión, bombas de
humo, gases lacrimógenos y perros. La pren-
sa informó que la policía disparó proyecti-
les inertes para hacer retroceder a los mani-
festantes. En un momento dado, cuando el
presidente del sindicato trató de interce-
der, un policía lo golpeó en la cabeza con
su cachiporra. Por lo menos 10 personas
resultaron heridas y fueron internadas en
el hospital.

La policía de Charleston filmó videos
del enfrentamiento. Ya que era difícil dife-
renciar entre los fotógrafos de la policía y
de la prensa local en medio de la batalla
campal, por lo menos dos camarógrafos
fueron tratados bruscamente. Un vehículo
de televisión fue volcado.

Ocho estibadores fueron arrestados, al
principio por “allanamiento”. Los pusie-
ron en libertad la mañana del 22 de enero.
Ese mismo día el fiscal general del estado,
Charles Condon, incrementó los cargos a
“incitar a un motín”, delito que implica
una condena de cinco años de cárcel. Los

POR STEPHEN BLOODWORTH

CHARLESTON, Carolina del Sur—Poli-
cías antimotines atacaron a cientos de es-
tibadores que marchaban al puerto de esta
ciudad a tempranas horas de la mañana el
20 de enero. A ocho de los trabajadores,
miembros de la Asociación Internacional
de Estibadores (ILA), les formularon car-
gos falsos de incitar a un motín.

La acción se convocó para oponerse al
uso de mano de obra no sindicalizada en
los muelles. Tuvo lugar dos días después
de la manifestación de 50 mil personas por
el natalicio de Martin Luther King en Co-
lumbia, Carolina del Sur, en la cual partici-
paron muchos de los estibadores y otros
trabajadores. Los manifestantes en Colum-
bia exigían que se quite la bandera de com-
bate de la antigua Confederación esclavis-
ta, que desde 1962 ondea sobre el capito-
lio estatal en esa ciudad.

La policía “acordonó las calles. Cente-
lleaban luces azules por todas partes. Vi
cuatro buses grandes que se acercaban.
Tenían todo el perímetro vigilado. Esta-
ban en los techos, a caballo, había un heli-
cóptero y pusieron a la Guardia Nacional
en estado de alerta”, dijo Kenneth Riley,
presidente del Local 1422 de la ILA.

Despliegue policiaco
La policía se desplegó para asegurar que

estibadores no sindicalizados descargaran
un barco de la naviera Nordana. Esta es
una compañía danesa pequeña que desde
diciembre ha provocado a la ILA utilizan-
do a Winyah Stevedoring, una firma de des-
embarque no sindicalizada. Miembros de
la ILA habían descargado estos barcos du-
rante los últimos 22 años. En respuesta a
las provocaciones, la ILA ha llevado a cabo
piquetes informativos en los terminales.

Los estibadores sindicalizados ganan
unos 24 dólares la hora además de benefi-
cios por cargar y descargar las naves. Los
no sindicalizados reciben 10 dólares la hora
sin beneficios.

Había dos líneas de piquetes cuando los
policías se concentraron en el lugar la no-
che del 20 de enero. La fuerza policial esta-
ba integrada por agentes de la policía esta-
tal, de la patrulla de carreteras estatal, de la
oficina del sherif del condado de Charleston
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volvieron a encerrar ese mismo día. Los
cargos fueron sobreseídos por falta de prue-
bas. Sin embargo, el 8 de febrero, un gran
jurado estatal encausó a cuatro miembros
del ILA bajo cargos fabricados de amotina-
miento y conspiración.

En una insólita audiencia nocturna, la
corte ordenó la detención de los trabajado-
res bajo fianzas que variaban entre 35 y 100
mil dólares. El juez dictaminó que, además
de pagar la fianza, los acusados tendrían
que cumplir detención domiciliaria todos
los días desde las 7 de la noche hasta las 6
de la mañana. Les advirtió que pueden ir a
trabajar y a las asambleas sindicales pero
que no pueden participar en líneas de pi-
quetes o protestas. La ILA pagó la fianza
para excarcelarlos al día siguiente.

El fiscal Condon dijo que su plan para
bregar con “la violencia sindical de los es-
tibadores y los ataques contra oficiales de
la policía” es “cárcel, cárcel y más cárcel”.
En un comunicado de prensa, había dicho
que debían de negarles el derecho de fian-
za o imponerles la máxima, y rechazar la
negociación de condenas y la clemencia a
los sindicalistas “que atacaron o planean
atacar a oficiales de la policía que cum-
plen con la ley en el puerto de Charleston”.

Un desafío al arreglo antisindical
Las autoridades de Carolina del Sur des-

criben las protestas contra el empleo de
estibadores no sindicalizados como un
desafío a las antisindicales “leyes sobre el
derecho al trabajo” en el estado. Condon
anunció que el gobierno de Carolina del
Sur busca una orden judicial temporal por
“estorbo al público” y “violación del de-
recho al trabajo en el estado” por parte de
la Asociación Internacional de Estibado-
res y Kenneth Riley”.

La orden prohibiría que más de cuatro
personas juntas formaran piquetes pacífi-
cos frente a cualquier entrada de la termi-
nal de la calle Columbus. “El derecho de
un ciudadano a no pertenecer a un sindica-
to es absoluto y será plenamente protegi-
do”, dijo Condon.

Los diarios Charleston Post y Courier
describieron la escena como “el peor dis-
turbio sindical que se ha visto en décadas
en el puerto”.

Los diarios se sumaron el 21 de enero al
ataque antisindical, con un editorial que
decía, “Todos los interesados deben saber
que con o sin su venia, Carolina del Sur
sigue siendo un estado con derecho al tra-
bajo. Según la ley, los trabajadores no
sindicalizados pueden cargar y descargar
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POR SAM MANUEL

COLUMBIA, Carolina del Sur—Decenas
de miles de personas colmaron las calles
de esta ciudad el 17 de enero para exigir
que el gobierno quite la bandera de com-
bate de la Confederación, símbolo de re-
acción racista, que ondea en lo alto del
capitolio estatal. La concurrencia a la con-
memoración del natalicio de Martin Luther
King, calculada oficialmente en 46 mil
manifestantes, sobrepasó con mucho las
expectativas tanto de las autoridades como
de los organizadores de la protesta.

El río de manifestantes resueltos reco-
rrió las calles de la capital estatal coreando
“¡Arríenla!” y “¡Fuera la bandera racista!”

La multitud llenó el parque en torno al
capitolio y desbordó las calles aledañas.
Fue la marcha pro derechos civiles más
grande en la historia del estado, y posible-
mente del Sur de Estados Unidos.

La legislatura estatal enarboló la bande-
ra de la Confederación en 1962 como de-
safío ofensivo al movimiento pro derechos
civiles que estaba en ascenso en esa época.
La Confederación fue el antiguo régimen
esclavista, que provocó la Guerra Civil de
1861-65.

La marcha de Columbia fue una de las
muchas celebradas por todo el país en con-
memoración del asesinado líder pro dere-
chos civiles Martin Luther King. Carolina
del Sur es el único estado de la nación que
no reconoce oficialmente el día feriado
nacional.

Respuesta aplastante a marcha racista
La movilización fue una respuesta con-

tundente a la manifestación de 6 mil parti-
darios de la bandera confederada, celebra-
da la semana anterior en el mismo sitio.
Con sus consignas, carteles y discursos, los
manifestantes respondieron a los comen-
tarios racistas y la defensa pública de la
bandera que se habían escuchado en las
semanas anteriores.

Grupos de jóvenes repitieron el refrán,
“¿Ahora quiénes son los retrasados?”, en
referencia a los comentarios que había he-
cho el senador estatal Arthur Ravenel en la
manifestación racista. Ravenel denominó
la organización pro derechos civiles
NAACP (Asociación Nacional por el Avan-

ce de las Personas de Color) la “Asocia-
ción Nacional de Retrasados Mentales” y,
para colmo de insultos, ofreció una “dis-
culpa” a los retrasados mentales por
“haberlos puesto en la misma categoría con
la NAACP”.

Este simbolismo y retórica provocadores
son típicos de los partidarios de la bandera
confederada. El mitin a favor de la bande-
ra, por ejemplo, comenzó con una ceremo-
nia memorial en un cementerio de solda-
dos de la antigua Confederación, en la cual
individuos vestidos con el uniforme con-
federado dispararon mosquetes de la épo-
ca de la Guerra Civil.

Ante esa manifestación, el congresista
estatal John Altman declaró: “Si siguen tra-
tando de arriarla, van a aprender por qué se
la llama una bandera de combate”. La ban-
dera de las “estrellas y barras” en una cruz
en forma de equis, que ondea encima del
capitolio, fue el estandarte de batalla de
las tropas confederadas.

El único estado que aún la enarbola
Carolina del Sur es el único estado que

enarbola la bandera de combate de la Con-
federación encima del capitolio estatal.
Varios otros estados han incorporado el
emblema confederado a la bandera estatal.
La NAACP inició un boicot económico
contra el turismo en Carolina del Sur hasta
que quiten la bandera racista.

La mayoría de los manifestantes, princi-
palmente negros y jóvenes, llegaron de
todos los rincones de Carolina del Sur y de
otros estados cercanos: Carolina del Nor-
te, Alabama, Georgia y Virginia. Sarah
Jackson expresó con orgullo que ella ha-
bía acompañado un grupo que había lle-
gado en cuatro buses desde Baltimore.

La NAACP organizó varios contingen-
tes con grandes banderolas. El presidente
de la organización, Kweisi Mfume, fue el
principal orador. “No se dejará que los pre-
juicios, el racismo y los símbolos racistas
permanezcan sin ser enfrentados”, dijo ante
los aplausos, condenando también el
sexismo y los ataques a los inmigrantes.
“Seguiremos marchando y boicoteando
hasta que esa bandera deje de ondear”.

Muchos trabajadores se habían tomado
el día libre del trabajo para ir a la marcha.
Clarence Kinloch, obrero de la fábrica de
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Paro de no sindicalizados en la Perdue

POR ELENA TATE
Y STU SINGER

LEWISTON, Carolina del Norte—“No le
tengo miedo ni a Frank Perdue ni a su hijo
Jim”, expresó Raymond Dian, que trabaja
en evisceración en la avícola Perdue, tras
una huelga de cinco días que logró dete-
ner la mayor parte de la producción en esta
enorme planta.

Dian es uno de cientos de trabajadores,
entre los 2500 de esta planta no sindicali-
zada, que abandonaron sus labores para
protestar la forma arbitraria en que los pa-
trones disciplinan a los empleados, así
como el negarse a pagar por el día feriado
del natalicio de Martin Luther King, Jr.
Resultó siendo la acción huelguística más
sostenida y unificada que jamás se haya
realizado en la planta, ubicada en esta zona
rural a poco más de 100 kilómetros al sur
de Newport News, Virginia.

“Nunca había estado en huelga”, dijo
Patrice Grissom, un deshuesador. “Pero es-
toy dispuesto a salir de nuevo. Fue algo
tremendo, dio gusto participar. Sí, da gus-
to poder servir de ejemplo a otros trabaja-
dores. Me habría gustado que nos mantu-
viéramos unidos y siguiéramos la huelga
el resto de la semana”. Tanto Dian como
Grissom relataban complacidos sus histo-
rias luego de los primeros días de regreso a
sus labores.

Se inicia el paro
Los trabajadores del turno de día en el

departamento de refrigeración iniciaron la
acción la mañana del 21 de enero, después
de recibir sus cheques. Un trabajador que
ha estado participando en una campaña
para ganar el reconocimiento del sindica-
to pormenorizó lo sucedido. Prefirió, no
obstante, seguir en el anonimato por temor
a represalias por parte de la compañía. Los
trabajadores están en medio de una cam-
paña para firmar tarjetas para convocar una
elección para afiliarse al sindicato de la
industria alimentaria UFCW. En dos inten-
tos anteriores de sindicalización, el UFCW
no obtuvo los votos suficientes para poder
representar a estos trabajadores.

“Salimos y nos siguieron los trabajado-
res de los departamentos de pesado, de pre-

cios y etiquetas”, indicó. “Y luego los de
deshuesado, que es uno de los más grandes
de la planta. Salimos entre el 80 y el 90 por
ciento. Los que se quedaron son en su ma-
yoría trabajadores más viejos”.

Una nevada sin precedentes, con la que
se acumularon unos 40 centímetros de nie-
ve, afectó el área más de lo necesario debi-
do al despeje inadecuado de las vías por
parte de los gobiernos local y estatal, ha-
biendo impedido la llegada de muchos
obreros a la planta la semana anterior.

Las ‘faltas’ disciplinarias
Según dijo un trabajador de refrigera-

ción, uno de los gerentes, Jeff Stalls, anun-
ció que sin importar el problema de la nie-
ve, a los obreros les anotarían “faltas” dis-
ciplinarias por no presentarse al trabajo o
por llegar tarde. Los trabajadores con cua-
tro o cinco “faltas” serían despedidos y los
que se ausentaran en el natalicio de Martin
Luther King no recibirían el pago corres-
pondiente al feriado. Por si eso fuera poco,
Stalls anunció que habría que trabajar 90
días seguidos para borrar una falta, en vez
de los 28 días acostumbrados.

Los obreros informaron que a una tra-
bajadora la despidieron por llegar tarde,
aunque estaba afuera de la planta tratando
de empujar su auto en la nieve. La compa-
ñía también anunció que quienes resulta-
ran lesionados en accidentes automovilís-
ticos rumbo al trabajo, tendrían que ir a
trabajar tan pronto salieran del hospital.

“Al ver en los cheques que no nos paga-
ban por el natalicio de King, alzamos las
manos y salimos de la planta”, dijo un tra-
bajador del departamento de deshuesado.
“Creo que empezaron los muchachos de
refrigeración, pero es difícil saber quién lo
inició. Yo salí porque salieron los demás,
pero creo que hicimos lo correcto”.

Al principio del paro, varios centenares
de trabajadores se reunieron en la calle afue-
ra de la planta, mientras que otros dejaron
de trabajar sin salir de la planta, en parte
para evitar el frío penetrante. La compañía
tenía trabajo programado para el día si-
guiente, sábado. Ese día, varios centenares
de obreros se reunieron frente a las entra-
das y resolvieron no entrar.

El obrero de refrigeración describió la
escena: “El pastor de una de las iglesias

negras locales fue a hablar con la gerencia.
Como a la una de la tarde, el gerente de la
Perdue, Lester Gray, llegó a hablarnos des-
de el otro lado de la cerca. Dijo que la em-
presa anularía las faltas y que a todos nos
pagarían el día de King. Gray, que es blan-
co, dijo entonces que Martin Luther King
había sido un gran hombre y que él [Gray]
a veces deseaba ser negro afroamericano.
No nos gustó que dijera eso”.

“Al siguiente día de labores, el lunes, nos
volvimos a reunir frente a la entrada. Algu-
nos volvieron a trabajar pero aún había cen-
tenares afuera, y de los que estaban dentro
muchos no trabajaban. Hablamos de que
necesitábamos un aumento de uno o dos
dólares por hora. No se trabajó el martes ni
el miércoles porque cayó otra nevada. El
jueves decidimos volver al trabajo”.

Otro trabajador, que cuenta con 15 años
de antigüedad, dijo de los que se hallaban
afuera: “apuntamos cuáles eran ahora nues-
tras demandas, entre ellas un sueldo de
$9.00 por hora, además del problema de
las faltas y el pago por el natalicio de King.
Elegimos a unas cuantas personas para que
las presentaran a la compañía”. Los traba-
jadores de producción actualmente ganan
un máximo $7.60 por hora.

Resultados animan a trabajadores
Aunque los trabajadores volvieron a sus

labores después de cinco días sin lograr un
aumento salarial, todos los entrevistados
se mostraban animados por haber logrado
la anulación de las “faltas” disciplinarias
y conseguido el pago por el natalicio de
Martin Luther King para todos. Muchos
consideran que su lucha contra la empresa
aún no ha concluido. Ahora se habla bas-
tante de otras luchas por venir.

“Algunos hablan de volver a salir en
huelga, pero la empresa ya dijo que van a
empezar los despidos”, dijo un trabajador
del departamento de deshuesado. “Hoy pu-
sieron un aviso diciendo que a pesar de los
rumores, la Perdue nunca concederá un au-
mento de un dólar. Sin embargo, yo confío
que podemos luchar por un aumento. Si
nos siguen provocando, no nos quedará
otro remedio”.

Grissom indicó que justo antes de que
los trabajadores resolvieran volver al tra-

Carolina del Norte: desenlace de lucha anima a obreros de planta avícola
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Estibadores
VIENE DE LA PAGINA 4

barcos no sindicalizados en este puerto”.
El 17 de enero, los estibadores enviaron

tres autobuses y varios autos para participar
en la manifestación por el natalicio de Martin
Luther King en Columbia. “El sindicato lo-
cal coincidió en que hay que quitar la ban-
dera”, dijo Riley. “Convocamos a una asam-
blea de todos los miembros, quienes votaron
por unanimidad a favor de enviar los buses.
Lo hicimos porque la cuestión de la bandera
estaba creando divisiones”.

 Robert Vanderhurst, miembro de la ILA,
dijo que llevó a sus tres hijos a la protesta
en Columbia. “Me parecía que sería una
buena oportunidad para que vieran a un
grupo importante de gente que está con-
vencido de que juntos se puede llegar a un
cambio positivo”, declaró.

La gran mayoría de los miembros del
Local 1422 de la ILA son negros. Entre los
ocho acusados bajo cargos fabricados hay
trabajadores tanto negros como blancos.
Las audiencias del 21 de enero se llenaron
de espectadores.

“La demostración de apoyo local de
otros sindicatos ha sido muy buena”, dijo
Riley. “Todos han llamado y esperado a
que les digamos cómo ayudar”.

El 31 de enero, 400 personas acudieron
a un mitin de apoyo a los estibadores en-
juiciados. En el acto, auspiciado por el se-
nador estatal Robert Ford, hablaron fun-
cionarios estatales de la central obrera AFL-
CIO, religiosos, el presidente local de la
organización pro derechos civiles SCLC y
varios legisladores.

Para responder a la fabricación de car-
gos, el sindicato ha creado un fondo de
defensa para los estibadores. Se puede en-
viar contribuciones al: Dockworkers De-
fense Fund, 910 Morrison Drive, Charles-
ton, SC 29403. Attn.: Robert Ford. ■

Marchan 50 mil contra bandera del racismo y la reacción
VIENE DE LA PAGINA 4 declaraban “¡No es mi herencia!” y “¡Tu

herencia es mi esclavitud!”
Stephen Williams, Rusty Jones y Will

Grice, todos estudiantes de 18 años de edad
en la Universidad de Carolina del Sur, lle-
garon juntos a la concentración. Los tres
son blancos. “No llegamos con ningún
grupo. Simplemente decidimos venir”, ex-
plicó Jones. “Esa bandera es el pasado. ¡No
nos identifica a nosotros!”

‘No forma parte de mi herencia’
“Es una bandera de traidores”, agregó

Grice. Ambos coincidieron con Williams
cuando dijo, “No sólo es una afrenta a los
negros. Me ofende cuando dicen que for-
ma parte de mi herencia. ¡Esa bandera no
me representa!”

En respuesta a la marcha, el gobernador
James Hodges, quien alegó que no partici-
pó porque necesitaba ser neutral para po-
der negociar un acuerdo, comentó que el
tamaño de la movilización “crea un senti-
do de urgencia para resolver este asunto”.

George Will, un conocido comentarista
conservador, planteó un posible arreglo al
proponer que la bandera fuese “trasladada
a un monumento confederado, aún sin cons-
truir, en el terreno del capitolio, y que el
gobernador trate de conseguir que el nata-
licio de Martin Luther King sea declarado
día feriado”.

El comentarista derechista Samuel
Francis condenó esta propuesta como “ren-
dición” e instó a los “sudcarolinenses” a
que hicieran “todo lo posible para mante-
ner la identidad y la herencia que simboli-
za su bandera confederada”.

Nicole Thompson, estudiante de la Uni-
versidad de Carolina del Sur, apuntó, “He
vivido aquí toda mi vida. Esa bandera ha
estado allí toda mi vida. Es hora de que la
quiten. Esa bandera representa violacio-
nes, asesinatos y terror. Eso no es el pasado
lejano. Es historia reciente”.

Nancy Clifton señaló la cúpula del edi-
ficio legislativo y dijo, “Mi bisabuelo car-
gó las piedras con que construyeron esa
estructura. Estoy aquí en memoria suya.
Izaron la bandera 100 años después de la
Guerra Civil como mensaje a los negros de
que aún no se había terminado. Por eso
hay que arriarla”.

Sam Manuel es miembro del sindicato
ferroviario UTU en Washington, D.C. Floyd
Fowler de Atlanta, Bernie Senter de San
Francisco y Greg McCartan de Boston
contribuyeron a este artículo. ■

la bandera sin perder prestigio”.
Kinloch cría chivos, gallinas, patos y

gansos en su finca de 15 acres (seis hectá-
reas). Relató cómo los segregacionistas de
antaño que estaban a cargo de las oficinas
locales del Departamento de Agricultura
solían aprovechar el incumplimiento de sus
pagos de impuestos para confiscarles la tie-
rra a los agricultores negros. “Luchamos y
lo cambiamos, y ahora vamos a bajar esa
bandera”, afirmó.

Marcus Ashford, quien trabaja para la
empresa de llantas Michelin en esta ciu-
dad, fue a la Continental General Tire cuan-
do esa compañía puso anuncios en los dia-
rios de que estaba contratando. Pero cuan-
do llegó y vio los piquetes de huelga, dio
vuelta y regresó a casa.

“Vine a tomar parte en este acontecimien-
to monumental”, dijo. “Hay que arriar esa
bandera. Este tamaño [de protesta] es la mejor
forma de hacer saber lo que opinamos”.

Bryant Gary llegó de Aiken, Carolina del
Sur, en una caravana de 40 vehículos, in-
cluyendo un autobús de su iglesia. “La
NAACP en Columbia llamó a todas las igle-
sias de la zona pidiendo que las que tuvie-
ran buses los usaran para traer a más gente
a esta marcha. Y aquí estamos”.

Disputa irrumpe en debate electoral
La disputa en torno a la eliminación del

símbolo racista irrumpió en los debates pre-
sidenciales. George W. Bush, el favorito a
ganar la postulación republicana, ha rehu-
sado condenar la exhibición de la bandera
confederada, afirmando que se trata un
asunto que les toca decidir a los habitantes
de Carolina del Sur. También se negó a con-
denar los comentarios de Ravenel, califi-
cándolos de “infelices”.

Cuando el candidato republicano Alan
Keyes, quien es negro, exigió que el Parti-
do Republicano se distanciara de Ravenel,
Bush dio marcha atrás y dijo, “Sus comen-
tarios se pasan de la raya y debemos repu-
diarlos”.

En el programa televisivo “De cara a la
nación” de la cadena CBS, John McCain
tachó la bandera confederada de “ofensi-
va” y “Símbolo de racismo y de esclavi-
tud”, pero agregó que comprendía que otras
personas podían tener una opinión distin-
ta. Más tarde aclaró su posición por escrito
afirmando, “Yo personalmente considero
la bandera de combate como símbolo de
herencia”.

Varios grupos de jóvenes blancos y ne-
gros en la marcha llevaron carteles que

acero Georgetown Steel en el pueblo cer-
cano de Georgetown, expresó, “Me sentí
obligado a estar presente para darles este
mensaje”. Kinloch, veterano de las luchas
por los derechos civiles en esa región, se-
ñaló, “En esta ciudad no se había dado
antes una protesta como ésta. Ya no pue-
den enfrentarse más a nosotros. A esos ra-
cistas en la legislatura no les queda más
remedio que buscar una manera de quitar



    MARZO 2000•PERSPECTIVA MUNDIAL    7

ESTADOS UNIDOS

Granjeros lanzan campaña de protesta
Acciones denuncian precios que compañías procesadoras pagan por leche

granjeros montaron una línea de piquete a
la entrada de Dean Foods en presencia de
numerosos alguaciles municipales y del
condado. Mike Logan, que tiene 70 vacas
lecheras y obtiene una prima de calidad de
un dólar, recibe entre 10 y 11 dólares por
medio quintal. Logan explicó, “Hace un
año recibíamos $19”. Tanto Logan como
Tim Scribben, quien posee 35 vacas, esti-
maron que su costo de producción llega a
unos $18.50. Scribben explicó la situación
que enfrentan los granjeros. “Yo le vendo
a la Dean Foods”, dijo. Agregó que al no
haber otras procesadoras en el área, “prác-
ticamente uno no tiene más opción que
venderle a la Dean”. Logan añadió que re-
cientemente la Dean Foods había compra-
do a la Hillside y a la Ryder, otras dos plan-
tas procesadoras lácteas, pero que poco
después cerró la planta de la Hillside en
Cleveland.

“Además tenemos que pagar el transpor-
te” para llevar la leche a la planta, dijo
Logan. “En cualquier otro lado el compra-
dor paga por el flete. Y no tenemos ningún
control con respecto a qué planta la van a
llevar. Tenemos que pagar unos 65 centa-
vos de dólar por medio quintal”.

Tom Yuhasz posee un silo con elevador
de granos y cultiva maíz y legumbres. El
dijo, “Tengo que manejar ese elevador, al-
macenar el grano de los granjeros, para
poder mantener la producción de mi gran-
ja. Deberían dejar que el granjero se quede
en su granja y que otra gente se ocupe de
esos trabajos. ¡Que le paguen un precio
decente a los granjeros! ¡La leche la están
pagando por debajo de los precios de 1970!

Yuhasz opinó, “La peor de todas es la
Oficina de Agricultura. Se la pasan repi-
tiendo que ampliemos más. Pero, ¿qué pue-
de hacer uno solo?”

Entre los que se unieron a la protesta en
apoyo de los granjeros estuvo Larry Pugh,
un obrero de la siderúrgica AK Steel en
Mansfield, Ohio. Dicha compañía ha man-
tenido un cierre patronal contra los 600
trabajadores del acero desde fines de agos-
to. Al preguntársele por qué había viajado
más de 200 kilómetros para atender a la
protesta, Pugh respondió: “Me ofrezco
como voluntario para ayudar a cualquiera
que tenga un problema. Los trabajadores
vamos a tener que juntarnos hombro con

hombro y defendernos juntos. Llevo 41
años en esa planta”, añadió Pugh, que tie-
ne 59 años de edad. “Me podría jubilar,
pero estoy luchando por la gente joven”.

Muchos de los granjeros expresaron in-
terés de hablar con Pugh y tomaron la in-
formación que él repartió, donde se expli-
caba el cierre patronal. Pugh los instó a
participar en la concentración que el sin-
dicato siderúrgico USWA tiene programa-
da para el 25 de marzo en Mansfield.

Kit Fogel, un granjero del Condado de
Marion, Ohio, dijo,  “Esto no es cosa de un
solo día. No podemos dejar que sea cosa
de un solo día. Debemos de mantener esta
actividad”.  Robert Cotterman, presidente
de la Unión de Granjeros de Ohio, en los
condados de Geauga, Lake y Ashtabula,
instó a los granjeros a participar en las pro-
testas a nivel nacional que tendrán lugar
en Washington, D.C., el 20 y 21 de marzo.

Unas 20 personas, incluidos cinco miem-
bros del sindicato de carpinteros, partici-
paron en piquetes contra la Crowley Foods
en Binghamton, Nueva York. Algunos de
los granjeros presentes destacaron el efec-
to que la sequía del verano pasado tuvo en
empeorar su ya precaria situación.

Debra Marvin, de New Milford, Penn-
sylvania, manifestó que acababa de ven-
der sus 60 cabezas de ganado. “Ya no po-
día seguir costeando la granja. El costo del
forraje para este invierno hizo que final-
mente tuviera que tomar una decision”. El
costo ha sido de $165 por tonelada. En
Williamsport, Pennsylvania, más de 50
granjeros montaron un línea de piquete
frente a la procesadora Schneider Valley
Farms. Un trabajador salió de la planta du-
rante la hora de descanso y le dijo a los
granjeros, “Por lo que esto valga, quiero
que sepan que los apoyo en esta acción”.

❖

POR DAVID ROSENFELD
Y JOEL BRITTON

BARABOO, Wisconsin-- “Ellos me ro-
ban la leche”, dijo Joel Greeno, el granjero
de 33 años que ayudó a organizar una pro-
testa afuera de la oficina principal de la
Foremost Farms USA, la compradora más
grande de leche de Wisconsin. El “ellos”

POR TONY PRINCE

SOUTH PYMATUNING, Pennsylvania—
Granjeros del noreste del país llevaron a
cabo acciones coordinadas el primero de
febrero, para protestar por los bajos pre-
cios que les están pagando por la leche.
De septiembre a la fecha, los precios han
caído en un 39 por ciento, bajando a $9.79
por medio quintal, o aproximadamente
11.6 galones. No se habían visto precios
similares desde 1978 —cuando los mis-
mos llegaron a $9.90—, y están muy por
debajo del costo de producción.

Las acciones de los granjeros —que si
bien enfrentan una situación apremiante
están llenos de determinación—, que se
concentraron contra las procesadoras lác-
teas, incluyeron líneas de piquetes, blo-
queos y conferencias de prensa.

En las pancartas que portaban los 75
granjeros y sus simpatizantes que se
unierona a la protesta frente a la procesa-
dora Dean Foods, en Pennsylvania occi-
dental, se leía, “Ordeñen las vacas, no ex-
priman a los granjeros”. Esta acción fue
una de 10 que se realizaron en Penn-
sylvania, Nueva York y Wisconsin. Los
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POR BERNIE SENTER

OAKLAND, California—“Vivimos bue-
nos tiempos, buenos tiempos que serán
mejores para los que quieren luchar” con-
tra el sistema capitalista, dijo Omari Musa,
candidato del Partido Socialista de los Tra-
bajadores para concejal municipal en
Oakland. Musa, quien trabaja en la Union
Pacific y es miembro del Local 239 del sin-
dicato ferroviario UTU, estaba hablando
el 22 de enero en un mitin de su campaña.

El candidato socialista destacó la rebe-
lión popular dirigida por indígenas en Ecua-
dor que desembocó en el derrocamiento del
presidente Jamil Mahuad y la creación
momentánea de un régimen popular. “El
imperialismo engendra crisis en todo el
mundo”, dijo Musa.

La rebelión en Ecuador demostró el de-
bilitamiento del sistema imperialista y la
fragilidad de los regímenes capitalistas en
muchos países, así como la tremenda fuer-
za potencial de las clases productoras. Los
sucesos recientes subrayan la necesidad de
que el pueblo trabajador haga una revolu-
ción que ponga en el poder un gobierno de
trabajadores y campesinos. Y para dirigir-
la exitosamente hace falta un partido revo-
lucionario de trabajadores, como el Parti-
do Bolchevique que dirigió la revolución
rusa en octubre de 1917.

Lucha independentista puertorriqueña
Musa se solidarizó con la lucha de ma-

sas de los puertorriqueños para echar a la
Marina de Guerra norteamericana de la isla
de Vieques. Explicó que Puerto Rico es una
colonia de Washington en la cual se va de-
sarrollando un creciente movimiento por
la soberanía nacional, dentro del cual se
destaca la participación de trabajadores, así
como el creciente prestigio del movimien-
to independentista, aún minoritario.

Denise Alvarado, miembro del Comité
98, fue una de los dos moderadores del
mitin. “Decidí apoyar a Omari porque él
decidió apoyarnos a nosotros”, dijo Alva-
rado. “La campaña para liberar a los pre-
sos políticos puertorriqueños ha tenido un
apoyo enorme entre algunos de ustedes
aquí presentes”.

Alvarado habló sobre la inspiración que

causó la exitosa lucha tras la que se libera-
ron 11 presos políticos independentistas el
año pasado. “Aún hay gente presa que es-
tamos luchando por excarcelar”, dijo Alva-
rado, que acababa de regresar de Vieques.

Jason Alessio de la Juventud Socialista
fue el otro moderador. Explicó que la meta
principal de la Juventud Socialista “es par-
ticipar en las luchas que se dan en el mun-
do, establecer un gobierno de trabajadores
y agricultores, y abolir el capitalismo. Se-
guimos las líneas de resistencia de los tra-
bajadores y pequeños agricultores en Es-
tados Unidos y del mundo”, agregó.

Alessio describió la marcha en Atlanta
por el natalicio de Martin Luther King, en
la que él había participado junto con un
grupo de agricultores negros que están lu-
chando por su tierra. “Ellos libran una lu-
cha contra el gobierno de Estados Unidos,
ya que debido al racismo no les conceden
préstamos ni subsidios”, agregó.

Al día siguiente, Alessio fue a Colum-
bia, Carolina del Sur, para entablar discu-
siones con algunas de las 46 mil personas
que marcharon contra la presencia de la
bandera de batalla de la antigua Confede-
ración esclavista encima del capitolio de
ese estado. En Sacramento, California,
Alessio también ha participado en las lí-
neas de piquete de los camioneros en huel-
ga contra la Overnite.

Willie Cotton, miembros de la Juventud

Opción internacionalista en Oakland
Obrero ferroviario plantea perspectiva socialista en comicios municipales

Socialista en Tucson, Arizona, habló sobre
la lucha de 250 trabajadores agrícolas en
Wilcox, Arizona. “En acres y acres de vi-
veros, a temperaturas de 115 grados [Faren-
heit], recogen tomates ocho horas diarias”:
éstas son las condiciones en que trabajan.
Paralizaron labores por una semana al in-
sistir los rancheros que recogieran más to-
mates por el mismo salario de miseria.

Musa explicó por qué su campaña se
opone a la llamada Iniciativa contra la Cri-
minalidad Juvenil, una propuesta que apa-
recerá en la balota electoral de marzo al
celebrarse los comicios para el consejo
municipal. La iniciativa pretende crimi-
nalizar aún más a la juventud”, dijo Musa.
“Tratan a la juventud como si todos perte-
necieran a pandillas, pero la pandilla nú-
mero uno está uniformada de azul, lleva
placas y carga pistolas. La iniciativa busca
ahondar la hostilidad y las divisiones entre
el pueblo trabajador, así como justificar más
ataques contra los derechos democráticos
al permitir que se juzgue como adultos a
los jóvenes”.

Unos 50 jóvenes que se oponen a esta
medida participaron en la marcha en
Oakland por el natalicio de Martin Luther
King.

Bernie Senter es obrero de aerolíneas y
miembro del Local 1781 del sindicato
mecanometalúrgico IAM. ■
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Eventos en Los Angeles abordan
lucha por la liberación de la mujer

JUVENTUD SOCIALISTA

POR SHEM MORTON

Esta columna la redacta la
Juventud Socialista, organización
internacional de jóvenes trabaja-
dores, estudiantes y otros más
que luchan por el socialismo. Soli-
cite más información a: Juventud
Socialista, 3284 23rd Street, San
Francisco, CA 94110; tel.: (415)
824-1429. Correo electrónico:
105162.605@compuserve.com

LOS ANGELES—El fin de semana del 14
y 15 de enero, la Juventud Socialista en esta
ciudad tomó parte en un foro público del
Militant Labor Forum sobre el origen de la
opresión de la mujer, en el evento “Conoz-

ca a la Juventud Socialista” y en una clase
sobre lucha por la liberación de la mujer.

Samantha Kern, dirigente de la Juven-
tud Socialista en San Francisco, presentó
el foro. Unas 30 personas asistieron al even-
to, que provocó una discusión interesante.
Una de los participantes preguntó si una
de las soluciones a la explotación del cuer-
po femenino consiste en explotar por igual
al cuerpo masculino en anuncios y pancar-
tas. La mayoría de los presentes no com-
partieron la idea de que la explotación por
“igualdad de género” resuelve el problema
de la explotación de la mujer. Otros subra-
yaron que la liberación de la mujer y su
igualdad se pueden ganar únicamente con
una lucha revolucionaria dirigida en parte
por mujeres trabajadoras y agricultoras.

El segundo día de actividades, la Juven-
tud Socialista en Los Angeles auspició un
mitin para explicar el propósito, las estra-
tegias y las metas de la JS. Tres jóvenes
nuevos tomaron parte en esta reunión. Al-
gunos de los temas principales de discu-
sión fueron: cómo los jóvenes socialistas
presentes en la reunión se habían interesa-
do por primera vez en la política revolu-
cionaria; las futuras actividades de la JS,
incluida una brigada de miembros de la JS
que iba rumbo a la manifestación en
Atlanta por el natalicio de Martin Luther

King y actividades por el Día de King en
Oxnard y Los Angeles; y la campaña de
Omari Musa, candidato socialista para con-
cejal en Oakland.

Más adelante Kern inició una clase so-
bre el origen de la opresión de la mujer. La
clase, a la que asistieron unas 12 personas,
incluidas dos personas nuevas, fue una con-
tinuación de la discusión en el foro de la
noche anterior. Hubo más discusión sobre
el tema de la exhibición del cuerpo mascu-
lino en los anuncios como forma de com-
batir la opresión de la mujer. También se

debatió el papel del movimiento comunis-
ta en dar una explicación científica sobre
el origen de la opresión de la mujer en la
sociedad de clases y en reivindicar la lu-
cha por la liberación de la mujer.

Al final de la jornada, la Juventud So-
cialista en Los Angeles pudo organizar un
capítulo local. El fin de semana fue todo
un éxito para la JS, preparándonos mejor
para las batallas por venir.

Shem Morton es miembro de la Juventud
Socialista en Los Angeles. ■

JUVENTUD
Socialista

Defienden acción afirmativa

Por toda Florida se han estado realizando combativas protestas luego
que el gobernador John E. Bush indicara que planeaba eliminar pro-
gramas de acción afirmativa en el estado. Unas 4 mil personas —con
una fuerte presencia obrera, como las miembros del sindicato de la
costura UNITE, arriba— se congregaron el 3 de febrero en el centro
de Miami, transformando las vistas públicas en un animado mitin en
defensa de la acción afirmativa. También se ha convocado una mani-
festación a nivel estatal para el 7 de marzo en Tallahassee, la capital.
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Incorporan a fascistas al gobierno
Ultraderechas, fascistas: parte de política burguesa en países imperialistas hoy

POR CARL-ERICK ISACSSON
Y PATRICK O’NEILL

El nuevo gobierno de Austria, una coali-
ción conservadora entre el Partido Popu-
lar y el de ultraderecha Partido de la Li-
bertad de Jörg Haider, ha sido repudiado
con protestas.

Miles se enfrentaron a la policía antimo-
tines afuera del palacio presidencial de
Hofburg el 4 de febrero durante la toma de
protesta oficial, otros manifestantes hacían
sonar silbatos, cacerolas y coreaban, “¡Haider
es un fascista!” Algunos llevaban pancartas
en las que se leía, “La Austria de Haider no
es mi Austria.” Unas 15 mil personas habían
sostenido una protesta dos noches antes en
Viena, durante las negociaciones realizadas

para conformar la coalición.
El ingreso del partido de Haider al go-

bierno fue recibido por una andanada de
protestas por parte de los gobiernos impe-
rialistas europeos y por Washington. Mu-
chos políticos e informes aparecidos en la
prensa capitalista han pintado al nuevo go-
bierno como una aberración. Grupos iz-
quierdistas incluso realizaron mítines exi-
giendo que sus gobiernos imperialistas de-
cretaran sanciones contra Austria.

Haider ha aprovechado esta respuesta
para reclamarse defensor de la democracia
y del pueblo austriaco.

Dos días después de que su partido rin-
diera protesta como parte del gobierno, Hai-
der respondió a los ataques exigiendo que
los alemanes que fueron expulsados de te-
rritorio checo al final de la Segunda Gue-

rra Mundial recibieran una indemnización
similar a la de los judíos que fueron perse-
guidos por los nazis en Austria.

Lejos de ser un fenómeno extraño, los
sucesos austriacos subrayan el hecho que
las fuerzas de ultraderecha y fascistas son
un aspecto permanente de la política bur-
guesa que el pueblo trabajador enfrenta en
cada uno de los países imperialistas en la
actualidad. No es tampoco la primera vez
que las fuerzas fascistas forman parte de
un gobierno de coalición en Europa. En
1994, en Italia, un gobierno presidido por
la Forza Italia de Silvio Berlusconi rigió
en una alianza con la fascista Alianza Na-
cionalista y la derechista Liga Norteña.

El Partido Popular recurrió a Haider al
no lograr formar un gobierno con el Parti-
do Socialdemócrata. Tres meses de conver-
saciones entre ambos partidos, que juntos
han gobernado Austria por 55 años —a
menudo en coalición— se vinieron abajo
después que “los miembros de los sindica-
tos socialdemócratas rehusaron respaldar
las medidas encaminadas a resolver la
agudizante crisis presupuestaria austriaca”,
según informó el Financial Times.

Los socialdemócratas terminaron a la
cabeza en las elecciones generales de oc-
tubre con el 33.4 por ciento de los votos.
El Partido de la Libertad obtuvo el 27.2 por
ciento, superando escasamente al Partido
Popular, que finalizó tercero.

Los otros 14 países miembros de la Unión
Europea respondieron prohibiendo reunio-
nes bilaterales con ministros austriacos. Is-
rael retiró a su embajador antes de la toma
de posesión. Washington anunció que limi-
taría los contactos con el nuevo gobierno y
retiró a su enviado, a fin de realizar consul-
tas provisionales. Tras haber criticado ini-
cialmente a un “partido que no se desvincula
explícitamente de las atrocidades de la épo-
ca nazi y de la política del odio”, la secreta-
ria de estado estadounidense, Madeleine
Albright, dijo que el embajador volvería a
Austria al fin de semana siguiente.

Según informó el New York Times el 10
de febrero, el nuevo canciller, Wolfgang
Schüssel, del Partido Popular, dijo que
Austria es “una democracia estable [con]
muy pocos incidentes antiextranjeros, huel-
gas laborales o manifestaciones violentas”.

Los ataques contra el gobierno austriaco

Gobierno mexicano invade
UNAM, encarcela estudiantes

La policía ocupó la Universidad Nacional Autónoma de México el 6 de
febrero, arriba, poniendo fin a la huelga estudiantil iniciada en abril de
1999 contra el aumento de la matrícula. Habiendo anulado dicha pro-
puesta, las autoridades usaron como aval de invasión el referéndum
del 20 de enero, en el que una mayoría votó por la reanudación de
clases. Más de 100 mil personas se manifestaron el 9 de febrero en
Ciudad de México para condenar la invasión y exigir la libertad de
decenas de estudiantes y activistas presos desde la toma policial.
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Ottawa arremete contra
derechos democráticos

CANADA

POR PETER DUCK
Y NED DMYTRYSHYN

VANCOUVER, Columbia Británica —La
policía en esta ciudad y en Montreal ha
intensificado su campaña contra el “terro-
rismo argelino” desde el arresto de un ciu-
dadano argelino, Ahmed Ressam, a media-
dos de diciembre cuando cruzaba la fron-
tera hacia Estados Unidos. Las autorida-
des alegan que Ressam tenía materiales que
podrían usarse para fabricar bombas.

En un artículo publicado en primera pla-
na el 8 de enero, el Vancouver Sun dijo,
“Prepárese para la vida en el pueblo fron-
terizo del siglo XXI. Los expertos, que
buscan protegernos de los terroristas y con-
trabandistas de seres humanos y de otras
cosas, sacan la cuenta: habrán largas colas
en la frontera, fuertes medidas de seguri-
dad en los aeropuertos, murallas electróni-
cas en todas partes”.

Titulado “Cuartel Vancouver”, el artícu-
lo destaca los intentos del gobierno cana-
diense en Ottawa para atentar contra las li-
bertades democráticas bajo el manto de la
lucha contra el “terrorismo”.

“Estas medidas agresivas son necesarias,
afirman tanto analistas de seguridad nacio-
nal como asesores políticos de todo el con-
tinente, para combatir la confluencia re-
ciente de amenazas de contrabandistas
transnacionales de personas y —según lo
confirma el complot argelino para colocar
bombas descrito arriba— de extremistas ex-
tranjeros que actúan dentro de Canadá”,
afirmó el reportero del Sun.

Buscan que se acepten medidas
En las semanas que precedieron al Año

Nuevo, la vocera de la policía municipal
Anne Drennan declaró que la población
debía anticipar un aumento notable de la
presencia policiaca en la ciudad. Dijo que
no permitirían el ingreso al centro de Van-
couver de las personas que no pudieran
explicar adónde se dirigían.

Ottawa está utilizando esta campaña de
propaganda para tratar de aumentar la acep-
tación pública de su policía secreta, el Ser-
vicio de Inteligencia de Seguridad Cana-
diense (CSIS). En medio del bombo publi-
citario en torno a las supuestas amenazas
por el “Efecto 2000”, el director del CSIS,

Ward Elcock, dijo que 50 organizaciones
“terroristas” mantenían una presencia en
Canadá y que estaban siguiendo la pista de
350 individuos.

Dentro de esta atmósfera, los gobernan-
tes de Canadá han escalado su campaña
contra los inmigrantes. Han surgido pro-
puestas para adoptar una política de inmi-
gración más selectiva y restrictiva. El de-
rechista Partido Reformista ha hecho de
este tema una gran campaña.

Tras haber hallado 25 inmigrantes chinos
en dos contenedores de carga en el puerto
de Vancouver, esta campaña se intensificó.
Más de 600 inmigrantes chinos han llegado
en barco a Canadá desde mediados del año
pasado. Aún los mantienen encarcelados a
todos menos un grupo de 85, mientras es-
peran que se procesen sus solicitudes de re-
fugiado. A la fecha, las autoridades han acep-
tado sólo dos de estas solicitudes.

Acentuarán vigilancia en la frontera
Los gobiernos de Canadá y Estados Uni-

dos también pretenden aumentar la vigi-
lancia policiaca en la frontera.

“Canadá ha sido por mucho tiempo una
base para terroristas”, alegó Yossef Bodans-
ky, director de una comisión congresional
estadounidense, insinuando que las orga-
nizaciones musulmanas en Canadá son res-
ponsables de albergar a “terroristas”.

Por otro lado, se han alzado voces en
defensa de los derechos de los inmigrantes
y en respuesta a los ataques que se lanzan
contra ellos. En una rueda de prensa en
Montreal, Mostafa Ben Kirane, portavoz de
una organización musulmana, denunció “la
propaganda de odio que atenta contra toda
la comunidad musulmana en Montreal”.

La Federación Canadiense Arabe emitió
una declaración en que denunció, “Nos pre-
ocupa una posible reacción excesiva de las
autoridades que podría llevar a un desaca-
to de las libertades democráticas. La co-
munidad canadiense árabe y musulma-
na teme una repetición de la experiencia
de la Guerra del Golfo, cuando la comuni-
dad se sintió atacada y tergiversada”.

Peter Duck es miembro del sindicato de la
industria alimenticia UFCW en Vancouver.
Ned Dmytryshyn es miembro del sindicato
mecanometalúrgico en Delta, Columbia
Británica. ■

fueron desde la declaración del ministro del
exterior belga, quien dijo que Europa po-
día prescindir de Austria, hasta diarios
como el New York Times que culparon a
toda la gente de ese país. Después de traer
a la memoria que Adolfo Hitler era aus-
triaco, el Times citó a una mujer francesa:
“‘Austria es le ventre de la bête’ o, literal-
mente, el vientre de la bestia”.

El antecesor del Partido de la Libertad
fue fundado por partidarios del régimen
nazi del Partido Obrero Alemán Nacional-
socialista —el partido nazi— que gobernó
en Austria durante la Segunda Guerra Mun-
dial. Los padres de Haider fueron militan-
tes del partido nazi, y su ascenso a la direc-
ción del partido está salpicado de comen-
tarios que ensalzan el régimen nacional-
socialista. En 1991, por ejemplo, Haider
comentó: “En el Tercer Reich se tenía una
política de empleo ‘disciplinado’”.

Los ‘campos de castigo’ de los nazis
De forma similar, durante el debate par-

lamentario de 1995, Haider calificó los
campos de concentración nazis de “cam-
pos de castigo del nacionalsocialismo”.

Tras las elecciones generales del año
pasado, Haider se disculpó por esos y otros
comentarios similares. Ante la insistencia
del presidente austriaco Thomas Klestil,
Schüssel y Haider firmaron una extensa
declaración que los comprometió con “va-
lores morales y espirituales que constitu-
yen el legado común de los pueblos de
Europa” y afirmaron que el gobierno tra-
bajaría “por una Austria en donde no ten-
drían cabida la xenofobia, el antisemitis-
mo y el racismo”.

Haider dijo poco después que el docu-
mento era “una afrenta al pueblo austriaco”
y que no iba a andar por el mundo ofre-
ciendo disculpas por el holocausto. El pro-
pio Haider no va a participar en la nueva
coalición, sino que continuará su mandato
como gobernador de la provincia de
Carintia, cargo que ganó en marzo de 1999
con el 42 por ciento del voto.

La política derechista del Partido de la
Libertad no se limita a asuntos históricos.
Haider ha forjado su reputación al arreme-
ter contra los partidos políticos establecidos
y utilizar a los inmigrantes como chivos
expiatorios. “No necesitamos de ninguna
inmigración”, manifestó Haider tras formar-
se el nuevo gobierno. “En cambio, debemos
dedicarnos a la integración de los extranje-
ros que ya se encuentran en Austria”.

Los índices de inmigración y desempleo
SIGUE EN LA PAGINA 26
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CUBA

Celebran feria internacional del libro
La Editorial Pathfinder participa presentando varios títulos nuevos

POR SAMANTHA KERN
Y MARTÍN KOPPEL

LA HABANA—La IX Feria Internacional
del Libro, celebrada cada dos años en esta
ciudad, se inauguró el 9 de febrero. Se es-
tima que para cuando este evento cultural
y político concluya el 15 de febrero, dece-
nas de miles de personas habrán participa-
do. La feria ha recibido mucha publicidad
en los medios de difusión, por lo que mu-
chos en La Habana, como en otras ciuda-
des, han hecho planes para visitarla.

Este año participan editoras de más de
31 países. La mayoría son de países de
América Latina, entre ellos Cuba, México,
Puerto Rico, Chile y Guatemala. Hay tam-
bién grandes exhibiciones de España, Ita-
lia y Alemania. Este año la feria del libro
se dedica a Italia, que tiene un área que al-
berga a más de 80 editoriales. También hay
editoriales radicadas en 11 países africa-
nos, incluidos Sudáfrica y Senegal, y unas
cuantas casas de naciones asiáticas.

Un aspecto notable de la feria es el in-
cremento de libros editados en Cuba en los
últimos años, reflejo en parte de la recupe-
ración económica que se percibe a nivel
general. En una entrevista televisada días

antes de empezar la feria, Carlos Mas
Zabala, vicepresidente del Instituto Cuba-
no del Libro, explicó que el año pasado se
editaron tres veces más libros que en 1993,
durante lo peor de la crisis económica pre-
cipitada por el colapso tanto de los térmi-
nos comerciales favorables que Cuba man-
tenía con  la antigua Unión Soviética como
de la ayuda que recibía de ésta. Este año se
están presentando más de 300 nuevos li-
bros cubanos en la feria.

Uno de los stands que ha llamado mu-
cho la atención es el de la Editorial Path-
finder. La editorial con sede en Nueva York
ha participado en todas las ferias del libro
en La Habana desde 1986. Atendiendo el
stand durante la semana de la feria se en-
cuentra un equipo internacional de volun-
tarios procedentes del Reino Unido, Cana-
dá, Islandia, Suecia, Australia y Francia.

A medida que los voluntarios de Path-
finder comenzaron a armar su puesto el día
anterior a la inauguración, varios trabaja-
dores cubanos que estaban montando otros
stands de la feria o trabajan en seguridad,
se detuvieron para ver los libros, intercam-
biar puntos de vista sobre distintos aspec-
tos de política e incluso ayudar a montar el
stand. Dos títulos que les llamaron mucho
la atención fueron Habla Malcolm X y “El

imperialismo norteamericano ha perdido la
Guerra Fría”, el artículo principal del nú-
mero más reciente de la revista marxista
Nueva Internacional.

Pathfinder, por su parte, está presentan-
do tres nuevos títulos durante la feria. Uno
de ellos es El desorden mundial del capi-
talismo, la traducción recién publicada del
libro de Jack Barnes Capitalism’s World
Disorder, donde se presentan las perspec-
tivas políticas del Partido Socialista de los
Trabajadores, con base en Estados Unidos,
sobre los dramáticos cambios en la lucha
de clases mundial desde comienzos de la
década de 1990 hasta el presente.

Los otros dos nuevos libros de Pathfin-
der serán lanzados durante sendos eventos
en la feria. Uno de ellos celebrará la edi-
ción en inglés y en español de Che Gueva-
ra habla a la juventud, una selección de
discursos del dirigente de la revolución
cubana de origen argentino, recopilados en
colaboración con Casa Editora Abril, la
editorial de la Unión de Jóvenes Comunis-
tas de Cuba. El otro acto presentará las edi-
ciones en inglés y español de Haciendo his-
toria: Entrevistas a cuatro generales de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Cuba, producidas por Pathfinder y Editora

SIGUE EN LA PAGINA 27

POR PAUL CORNISH
Y JILL FEIN

ATLANTA—La Red de Atlanta sobre
Cuba recibió una licencia de la oficina
del Secretario del Tesoro para el Con-
trol de Bienes Extranjeros, para orga-
nizar una viaje de agricultores de Esta-
dos Unidos a Cuba.

Seis agricultores que han formado
parte de luchas contra las ventas forzo-
sas de fincas, contra los efectos devas-
tadores de la baja en precios que les
pagan a los agricultores por sus produc-
tos, así como la discriminación racista
y sexista de parte del Departamento de
Agricultura de Estados Unidos, viaja-

estadía en la isla, a menos que obten-
gan una autorización del Departamen-
to del Tesoro, el cual sigue lineamientos
estrictos en cuanto a quién le otorga la
exención.

La Red de Atlanta sobre Cuba solici-
tó la licencia aprovechando el hecho que
numerosos funcionarios de empresas
agrícolas, así como otros agricultores,
han recibido permiso de viajar a Cuba.

Antes de partir, varios de los agricul-
tores participaron en reuniones para di-
vulgar información sobre su viaje. Ex-
plicaron que a su retorno planean dar
presentaciones sobre sus experiencias
ante grupos de trabajadores, estudian-
tes e iglesias en distintas áreas de Esta-
dos Unidos. n

ron a Cuba el 12 de febrero. Han sido
invitados por la Asociación Nacional de
Agricultores Pequeños para un inter-
cambio de una semana en la isla.

La licencia les da a los agricultores
derecho de llevar a cabo “un programa
estructurado de actividades humanita-
rias y agrícolas . . . consecuentes . . .
con las Regulaciones durante las visi-
tas a Cuba”.

Washington le impide a sus ciuda-
danos viajar libremente a Cuba como
parte de su intento de aislar a la revolu-
ción y derrocarla.

Aunque no prohiben viajar a Cuba,
algo que sería inconstitucional, las re-
gulaciones no permiten que los ciuda-
danos gasten dinero alguno durante su

Agricultores obtienen licencia para ir a Cuba
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PUERTO RICO

‘Ni una bomba más’ en Vieques
Repudian plan entre Washington y San Juan para reanudar bombardeos

POR MARTÍN KOPPEL

“Seguimos diciendo, ‘Ni una bomba más’,
como hemos dicho desde el comienzo”,
afirmó Ismael Guadalupe. El dirigente del
Comité Pro Rescate y Desarrollo de Vie-
ques agregó durante una entrevista telefó-
nica desde esa isla puertorriqueña: “Recha-
zamos el acuerdo entre el gobierno de Es-
tados Unidos y el gobierno de Puerto
Rico”.

Guadalupe se refería al anuncio hecho
el 31 de enero por el gobernador pro-
estadidad Pedro Roselló, de que había acor-
dado un arreglo con la administración de
William Clinton, según el cual a la armada
norteamericana se le permitiría reanudar las
prácticas de bombardeo en Vieques en
marzo.

Se ha convocado una protesta en San
Juan para el 21 de febrero, con el objetivo
de exigir el retiro de la marina norteameri-
cana de la isla. Los organizadores están
instando la participación de grupos sindi-
cales, de estudiantes, religiosos y demás.

Asimismo, el 16 de febrero se va a reali-
zar una manifestación en Washington, D.C.,
en apoyo a la lucha contra la presencia de
la armada norteamericana en territorio
puertorriqueño.

Sostenidas protestas en toda la isla
Desde abril del año pasado en todo Puer-

to Rico han habido protestas sin preceden-
tes  para exigir que el Pentágono ponga fin
a  sus prácticas de bombardeos en Vieques,
las que ha realizado durante seis décadas.
Fue en abril que David Sanes, un guardia
privado de seguridad que trabajaba para la
marina, fue muerto por una bomba  que
“perdió el rumbo” tras ser lanzada desde
un bombardero estadounidense.

Ante esa masiva presión, políticos colo-
nialistas como Rosselló y dirigentes del
Partido Popular Democrático (PPD), el cual
apoya el actual Estado Libre Asociado, han
seguido la corriente, haciéndose pasar
como partidarios del “consenso” contra la
armada norteamericana.

El trato aceptado por Rosselló llama a
un referéndum de los residentes de Vieques
con dos opciones: permitirle a la armada
de Estados Unidos que se quede por tres

permitirían bombardeos por la marina nor-
teamericana. Rechazamos el bombardeo,
sea con balas vivas o inertes”.

Añadió que el periodo propuesto de  tres
años de bombardeo permitiría que el go-
bierno norteamericano busque una manera
de abandonar el acuerdo.

Como parte del acuerdo con Clinton,
Rosselló prometió que la policía de Puerto
Rico ayudaría a retirar los campamentos de
los que protestan contra la marina norte-
americana colocados dentro del campo de
práctica.

Entre tanto, Aníbal Acevedo, vicepresi-
dente del PPD, que favorece la presente
condición colonial de Puerto Rico, retiró
el anterior apoyo del partido a los campa-
mentos de desobediencia civil en Vieques.
Ahora que el gobernador obtuvo un trato
con Washington, es imposible que se lo-
gren las metas de la gente que protesta, ase-
guró.

Por su parte, Guadalupe afirmó, “Los
campamentos de protesta seguirán. De he-
cho, ahora mismo se están llenando de gen-
te que se está uniendo a nosotros”.

Dirigentes del Partido Independentista
Puertorriqueño, que organizan uno de los
principales campamentos, también reafir-
maron que mantendrán su presencia en de-
safío a los gobiernos estadounidense y co-
lonial.

Ron Richards contribuyó a este artículo.  ■

años o que utilice Vieques indefinidamen-
te. La opción de que la marina se vaya de
inmediato —la demanda central de las pro-
testas de los últimos 11 meses— no se in-
cluiría en el citado referéndum.

Como concesión a estas protestas, la ar-
mada norteamericana tendría  restricciones
en cuanto al uso del campo de práctica de
bombardeos en el oriente de Vieques. Esto
significa que utilizarían bombas no explo-
sivas rellenas de cemento en lugar de las
explosivas. La armada usaría ese campo 90
días al año y tendría que mejorar los pro-
cedimientos de seguridad y el control de
ruidos.

Intentado conseguir apoyo para el plan,
el trato incluye una oferta de 40 millones
de dólares para ser empleados en proyec-
tos en Vieques como muelles para trans-
bordadores, construcción de carreteras y
asistencia a los pescadores. Según el plan
de Washington, la utilización permanente
del campo de práctica con municiones vi-
vas costaría 50 millones de dólares adicio-
nales. Sin embargo, dicha suma sólo se
materializaría si el Congreso norteameri-
cano la aprobara.

“No nos vendemos”, dijo Guadalupe en
respuesta a la oferta monetaria.

El dirigente de Vieques calificó el voto
propuesto como “un referéndum militar:
propuesto por la marina norteamericana,
con las opciones determinadas por la ma-
rina norteamericana, y ambas opciones

Puerto Rico: la independencia
es una necesidad
Rafael Cancel Miranda
En dos entrevistas, Cancel Miranda —uno de los
nacionalistas puertorriqueños encarcelados por
Washington por más de 20 años hasta 1979— habla
sobre la realidad brutal de la dominación colonial
estadounidense, la campaña para liberar a los
prisioneros políticos puertorriqueños, el ejemplo de la
revolución socialista de Cuba, y el resurgimiento del
movimiento por la independencia hoy.
También se edita en español. Folleto US$3.00

Pídalo de las librerías listadas en la penúltima página, o
de Pathfinder, 410 West St., Nueva York, NY 10014. Fax:
(212) 727-0150. Agregue S$3.00 por costos de envío.

Obtenga de
Pathfinder
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PARTIDO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES

Organizándonos para sumarnos
a los militantes de vanguardia y
construir un partido proletario
PST responde para estar a tono con resistencia de trabajadores y agricultores

POR GREG MCCARTAN
Y STEVE CLARK

NUEVA YORK—El Partido Socialista de los Trabajadores dio
otro paso más a fines de enero para responder a la continua resis-
tencia de una vanguardia de trabajadores y agricultores. Con ese
fin, tomó medidas para estructurar sus propias instituciones me-
diante su participación en las huelgas y luchas que caracterizan
cada vez más la políti-
ca en distintas regiones
de Estados Unidos, y
para entablar lazos con
militantes que se ven
atraídos al comunismo.

Tras una reunión di-
rectiva del Comité Na-
cional del partido cele-
brada el 22 y 23 de ene-
ro, se han comenzado
a establecer nuevos co-
mités organizadores
del PST en diversas
localidades, entre ellas,
en Fresno, California, y
en Carolina del Norte y
del Sur. Trabajadores
socialistas y miembros
de la Juventud Socialis-
ta están empacando sus
cosas y mudándose
para reforzar la labor
de las unidades del par-
tido en las regiones car-
boníferas en el este y el
oeste de Estados Unidos y en los centros de la industria empaca-
dora de carne en el Medio Oeste.

Otros están llegando a Nueva York para trabajar en la imprenta
de Pathfinder, donde se producen libros y folletos que contienen
el legado del movimiento obrero revolucionario, así como el se-
manario el Militant y la revista mensual Perspectiva Mundial.

Los miembros del partido en Nueva York, Newark, San Fran-
cisco y Oakland también están discutiendo cómo aumentar el
número de ramas en cada zona metropolitana, y organizarlas con
miras a orientar mejor su labor hacia las industrias donde los so-
cialistas trabajan, donde militan en los sindicatos, y desde las cuales
van a los recintos universitarios y a las zonas rurales.

En la segunda mitad de la década de 1970, el partido realizó un
viraje para implantar a la gran mayoría de sus miembros en em-

pleos industriales sindicalizados. Tanto las medidas que se pro-
yectan en Nueva York/Nueva Jersey y en el norte de California,
como las que se están tomando en otras partes del país, van enca-
minadas a impulsar lo que se conoce como “la tercera campaña
por el viraje”.

El partido lanzó esta campaña a mediados de 1998, en respues-
ta a un ascenso de la resistencia del pueblo trabajador en varias
zonas urbanas y rurales a través de Estados Unidos. Combatien-
tes dirigentes de lo que puede convertirse —a través de luchas

mayores— en un nue-
vo movimiento prole-
tario,  han comenzado
a surgir en las regiones
mineras, así como en-
tre el pueblo trabajador
en las ciudades y el
campo, en particular
en algunas partes del
sudeste del país.

Se han logrado
avances palpables en la
renovación de la acti-
vidad de los trabajado-
res comunistas en las
industrias de la costu-
ra, de empacado de
carne, minera y otras
afines, así como entre
los pequeños agricul-
tores y los pobres del
campo. Tras un replie-
gue del movimiento
obrero por casi una
década, se abre un ca-
mino para reforzar el

funcionamiento del PST como partido proletario, para sentar las
bases de un movimiento más y más competente de la Juventud
Socialista, y para demostrarles a los partidarios del movimiento
comunista los frutos inmediatos de su trabajo.

A principios de enero se celebraron reuniones en Pittsburgh y
Atlanta de los trabajadores socialistas que militan en los sindica-
tos de la costura UNITE, de la industria alimentaria UFCW y de
mineros UMWA, así como una reunión de los socialistas que par-
ticipan en las luchas de los granjeros. El 5 y 6 de febrero se reali-
zaron reuniones en Los Angeles y Birmingham, de los que están
en los sindicatos ferroviario UTU, automotriz UAW, mecanome-
talúrgico IAM y del acero USWA. En estos encuentros los traba-
jadores socialistas debatieron las conclusiones del trabajo que han
realizado sus miembros en esos sindicatos al aumentar la presen-

Huelguistas contra la Valley Manufactured Housing en Sunnyside,
Washington. En agosto pasado unos 160 trabajadores, la mayoría
mexicanos, realizaron un paro por mejores salarios y beneficios.
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cia del partido entre los mineros, los obreros de la costura y los
empacadores de carne, tanto sindicalizados como no
sindicalizados.

En las reuniones de Los Angeles y Birmingham se discutió cómo
darle un nuevo impulso en los primeros meses del año a la cam-
paña para vender El desorden mundial del capitalismo: política
obrera al milenio. Este libro presenta las perspectivas políticas
del Partido Socialista de los Trabajadores, según las aplicaron sus
miembros al bregar con los cambios rápidos y complejos en la
lucha de clases internacional desde principios de la década de
1990 hasta el día de hoy. Desde que este libro se publicó en inglés
en marzo de 1999, los miembros del PST y de la Juventud Socia-
lista se han organizado para ponerlo en manos de trabajadores,
agricultores y jóvenes, así como en los estantes de librerías y bi-
bliotecas donde éstos van en busca de libros. La reciente publica-
ción de la traducción en español del libro, así como los pedidos
por adelantado de la traducción al francés que se publicará en
marzo, crean nuevas oportunidades para esta campaña.

Asimismo, con las reuniones se inició una campaña educativa
—organizada para los jóvenes y nuevos contactos del movimien-
to comunista— con el objetivo de leer El rostro cambiante de la
política en Estados Unidos: la política obrera y los sindicatos.
Ese libro ofrece la mejor explicación sobre el viraje del PST a la
industria y su trayectoria estratégica en la lucha para transformar
los sindicatos en instrumentos revolucionarios de lucha.

‘La profundidad del problema’
Jack Barnes, secretario nacional del PST, comenzó el informe

político en la reunión del Comité Nacional destacando una carta
que había leído de un dirigente del partido en el Medio Oeste. Este
trabajador, miembro del sindicato mecanometalúrgico, escribió
acerca de una conversación reciente con un agricultor en el Medio
Oeste que está batallando para defender su tierra y que participa en
la lucha contra las prácticas racistas del Departamento de
Agricultura de Estados Unidos. El agricultor estaba por ter-
minar de leer El desorden mundial del capitalismo.

La carta explicaba que este granjero, al leer el libro, dijo
haber caído en la cuenta de cómo “antes no había com-
prendido la profundidad del problema. Está pensando en
cómo va a explicarles a otros agricultores la envergadura
del problema que enfrentan”. Estaba pensando en cómo
explicárselo a otros individuos con los que trabaja y lucha.
Y estaba considerando las implicaciones —tanto para la
acción como para la organización— de la profunda crisis
social que está preparando el propio “éxito” del capitalis-
mo norteamericano.

Hasta los militantes que han vivido muchas luchas pue-
den quedar frustrados con el tiempo, ya que es imposible,
uno solo como individuo o desde la óptica de una sola ex-
periencia, llegar a una comprensión científica de la diná-
mica de las fuerzas antagónicas de la sociedad de clases.

“Según podemos recordar cada uno de nosotros”, dijo
Barnes, “resulta un gran alivio reconocer que sí existe un
problema más profundo que aquellos que nos afectan di-
rectamente a nosotros y a otros trabajadores. Nos quita un
gran peso de encima el saber que nuestros compañeros de
lucha son capaces de comprenderlo e ir más allá de una
visión parcial, hacia conclusiones políticas más amplias, y
sentar así las bases objetivas para sacar conclusiones orga-
nizativas proletarias.

“Cuando conocemos a otros trabajadores y agricultores,

nos resulta liberador saber que ellos también enfrentan los mis-
mos problemas de raíz, independientemente de las diversas for-
mas concretas que asuman”. No se trata simplemente de com-
prender sino que implica una cuestión práctica de cómo cambiar
estas condiciones.

“Seamos granjeros o trabajadores asalariados o jóvenes a quie-
nes les repugnan las brutalidades del capitalismo, podemos llegar
a entender que no hay salida de las crisis engendradas por el capi-
talismo sin orientarse al proletariado y a su marcha histórica, ha-
cia la alianza de las clases trabajadoras, las cuales pueden hacer
posible una revolución social masiva en Estados Unidos y a nivel
mundial”, dijo el dirigente del PST.

Lo que explicó un pequeño agricultor tras leer El desorden
mundial del capitalismo nos ayuda a comprender que no son ca-
sos aislados ni la marcha del 17 de enero de casi 50 mil personas
en Columbia, Carolina del Sur, que exigían que se retirara del
capitolio estatal la bandera de combate de la antigua esclavocracia
(que casi un siglo después de la Guerra Civil se convirtió en el
estandarte de los racistas y derechistas que expresaban su odio a
las medidas contra la segregación racial), ni la lucha de los estiba-
dores en los muelles de Charleston que estalló unos días más tar-
de. Ambas son aspectos del ascenso de la resistencia expresada en
los últimos años por los mineros afiliados al UMWA y los trabaja-
dores de la Caterpillar afiliados al sindicato UAW en el Medio
Oeste, por los trabajadores agrícolas en los campos de lechuga y
fresas en California, y otros ejemplos parecidos.

Por otra parte, entre los pequeños agricultores también hay más
actividades políticas. El primero de febrero, pequeños producto-
res lecheros en cinco estados —desde Wisconsin hasta Nueva
York— realizaron manifestaciones para protestar contra el colap-
so de los precios que les ofrecen las empresas distribuidoras a las
que venden su leche. Además, un Acto Pro América Rural, a cele-
brarse el 21 de marzo en Washington, está siendo ampliamente

El rostro cambiante de la política
en Estados Unidos
La política obrera y los sindicatos
Jack Barnes
Una guía para las nuevas gene-
raciones que entran hoy a las
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Solicítelo en las librerías listadas en la penúltima página, o también
directamente de Pathfinder, 410 West St., Nueva York, NY 10014.

Fax: (212) 727-0150. Agregue US$3.00 por costos de envío.
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divulgado por muchos pequeños agricultores.
Estas luchas son una respuesta del pueblo trabajador —conflic-

tos cuyo tamaño o agudeza a veces resultan completamente ines-
perados— ante manifestaciones de opresión, brutalidad y ataques
contra la justicia social por parte de las clases propietarias, que se
han ido acumulando con el tiempo y se tornan cada vez más inso-
portables.

Un número de trabajadores individuales —número que crece
paulatinamente— llega a reconocer que ninguna de las formas
concretas de la opresión es en sí la causa del problema. Es el sis-
tema capitalista —que nació siendo el sistema social más produc-
tivo y dinámico, y el primer sistema global, en la historia de la
humanidad, que se basa en la explotación de la mano de obra
libre, de los esclavos asalariados, y que intensifica la cruel
superexplotación de las diversas formas de servidumbre— el que
perpetúa el sinnúmero de formas de opresión social heredadas de
épocas anteriores de la sociedad de clases.

El capital, al obrar según su funcionamiento reglamentado, pro-
duce y reproduce estas formas de opresión, que ponen a hombres
contra mujeres, a trabajadores de piel blanca contra los descen-
dientes de los esclavos.

El fascismo, que los apologistas del capitalismo muchas veces
pintan como una aberración, es en realidad el producto inevitable
de una forma de relaciones sociales en la que las familias propie-
tarias gobernantes —en tiempos de profunda crisis— recurren a
la organización de tropas de asalto para defender su poder frente
a los desafíos revolucionarios por parte de los trabajadores y agri-
cultores. Desde Austria hasta Columbia, Carolina del Sur, y el
sitio web de Patrick Buchanan, se pueden percibir los gérmenes,
las consignas y los símbolos de estos movimientos reaccionarios.

 Un sistema que se debilita
El imperialismo estadounidense, a pesar de su enorme riqueza,

de sus multimillonarios de papel y de su poderío militar, dijo Bar-
nes, “es un sistema que se va debilitando, no uno que se está for-
taleciendo”.

Por eso varias figuras burguesas conocidas--desde el juez fede-
ral conservador Richard Posner al senador demócrata Daniel
Moynihan—reaccionaron vehementemente al juicio político en-
tablado el año pasado contra el presidente Clinton. A ellos les
preocupa el creciente faccionalismo y sus consecuencias
desestabilizadoras y “desunificadoras” para su propia clase.

“No duden que [el juicio político] podría provocar una inesta-
bilidad radical en el gobierno americano”, advirtió Moynihan en
el Senado. Y Posner, en un libro reciente sobre el juicio político,
“llegó a la conclusión de que el país es mucho más frágil de lo
que esperaríamos que fuera”, según una reseña del libro en el
New York Times. Esto es distinto de la crisis de Watergate de prin-
cipios de los años 70, explicó Barnes, cuando el presidente Richard
Nixon se vio forzado a dimitir. En esa ocasión, el juicio político
se convirtió en parte de los esfuerzos de la clase dominante para
superar el desorden precipitado por la derrota de Washington en
Vietnam. Restablecieron temporalmente la credibilidad de la pre-
sidencia imperial y lanzaron los primeros ataques contra la clase
trabajadora con los primeros temblores de la crisis capitalista
mundial en 1974–75.

Al evaluar a nuestro enemigo de clase, dijo Barnes, es impor-
tante que el movimiento obrero reconozca la ruptura histórica que
ha ocurrido en las tendencias relativamente estables y el tono cor-
tés de la política burguesa que habían predominado desde que se
consolidó el imperialismo norteamericano como la potencia ca-

pitalista dominante del mundo después de la Segunda Guerra
Mundial.

Durante la administración demócrata de posguerra de Harry
Truman se forjó una política exterior bipartidista, y se estableció
un consenso entre los círculos dominantes estadounidenses para
mantener dentro de ciertos límites el tono y la cortesía externa de
las relaciones tanto entre los dos partidos burgueses como al inte-
rior de ambos.

Las iniciativas de política exterior eran prerrogativa de la Casa
Blanca, y el presidente hablaba en nombre de los intereses de los
acaudalados gobernantes norteamericanos; los diferendos se ma-
nejaban mayormente tras bastidores. Las mayorías en los parti-
dos Demócrata y Republicano se definían ante los electores prin-
cipalmente a partir de cuestiones sobre política interna.

Eso fue señal de la fuerza relativa del imperialismo norteameri-
cano durante varias décadas. Pero ahora, cada acción que toma
un ala de los gobernantes capitalistas contra la otra, conforme
intentan hacer lo que creen necesario para impulsar sus intereses
de clase, los debilita como clase gobernante.

Mucho antes de la crisis en torno al juicio político contra Clin-
ton, apuntó el dirigente del PST, el movimiento comunista empe-
zó a señalar la creciente aspereza y “pornograficación” de la polí-
tica burguesa que se manifestaba en la retórica del demagogo fas-
cista incipiente Patrick Buchanan y de figuras bonapartistas como
Ross Perot, así como en el propio seno de los dos partidos princi-
pales. Esa tendencia se ha acelerado y extendido.

Las familias acaudaladas que gobiernan a Estados Unidos, y
los políticos demócratas y republicanos que las representan, hoy
día entran en conflicto entre sí más abiertamente y con más viru-
lencia en torno a política exterior. Barnes dio un ejemplo reciente
al destacar las declaraciones de toda una gama de políticos, tanto
republicanos como demócratas, que se han distanciado de la po-
sición pública de la administración de Clinton que plantea devol-
ver al niño Elián González a su padre en Cuba, condenándola en
muchos casos de forma estridente.

Asimismo, el dirigente del PST señaló el discurso denunciatorio
que pronunció el senador Jesse Helms ante el Consejo de Seguri-
dad de Naciones Unidas. El que se organizara a un veterano sena-
dor norteamericano para dar un discurso ante un organismo inter-
nacional y que éste discrepara tanto de la política oficial de la
administración —y que a la vez resultara tan ofensivo para todos
los otros gobiernos allí representados— “habría sido impensable
durante la época de Truman o de las administraciones posterio-
res”, dijo Barnes.

Bandera de la Confederación
El reciente debate en torno a si la bandera del antiguo ejército

confederado debiera izarse o no sobre el capitolio de la legislatu-
ra estatal de Carolina del Sur supuestamente debía quedarse en el
marco de los debates de la clase dominante. Sin embargo, intervi-
nieron otras fuerzas de clases, lo que refleja la creciente polariza-
ción política en Estados Unidos y la creciente resistencia del pue-
blo trabajador en esa región.

Unos 6 mil derechistas habían marchado en una manifestación
racista en Columbia el 8 de enero. Esa misma semana, dos de los
principales candidatos presidenciales republicanos habían hecho
comentarios sobre la bandera de “estrellas y barras” que se adap-
taban marcadamente a sus defensores reaccionarios. La respuesta
contundente a todo eso se dio el 17 de enero cuando se moviliza-
ron unas 50 mil personas, abrumando numéricamente el acto ra-
cista, para exigir el retiro de la bandera y que el estado reconocie-



MARZO 2000•PERSPECTIVA MUNDIAL        17

ra el natalicio de Martin Luther King como día feriado oficial.
La disputa no tiene nada que ver con un conflicto de análisis

históricos sobre la Guerra Civil, dijo Barnes. Fueron los defenso-
res de la segregación racial y del despojo de derechos bajo el sis-
tema Jim Crow los que izaron la bandera de combate de la Confe-
deración en los años 50 y a principios de los 60. Ese fue el estan-
darte de los racistas enemigos del movimiento proletario de ma-
sas a favor de los derechos civiles de los negros que estalló en el
Sur y que luego se propagó por todo Estados Unidos.

En la marcha de Columbia, muchos de los manifestantes lleva-
ban sus propios carteles en los que identificaban la bandera de
combate con una soga con un nudo, un látigo y una cruz en lla-
mas: símbolos de los linchamientos terroristas por turbas, usados
para imponer y consolidar el sistema Jim Crow durante las déca-
das posteriores a la derrota en 1877 de la Reconstrucción Radical
que siguió a la Guerra Civil norteamericana.

‘Temor a la libertad’
La manifestación en Columbia “señala un nuevo nivel de com-

bate de clases que va en ascenso en el Sur y en otras partes de este
país”, afirmó Barnes. Las fuerzas obreras “lograron incluso una
victoria táctica, sólo por el tamaño de la marcha. Esto anunció el
inicio del esfuerzo para aplastar una contrarrevolución contra las
conquistas históricas del movimiento por los derechos civiles y
contra los avances en la sindicalización y la ampliación del segu-
ro social que acompañaron a este movimiento”.

Como regla general, estas victorias tácticas del pueblo trabajador
aún son poco frecuentes. Lo nuevo hoy día es que de estas luchas
—aún las que terminan en punto muerto o en derrota— surgen un
buen número de trabajadores de vanguardia, que no están desmora-
lizados o amargados sino que siguen buscando a otros trabajadores

en lucha; que desean conocerse y conocer
sus luchas mutuas; y que están predispues-
tos a considerar perspectivas políticas más
amplias, especialmente aquellas que de-
muestran la valentía y la claridad del análi-
sis radical presentado por trabajadores y jó-
venes comunistas. Los militantes están se-
dientos de libros como El desorden mun-
dial del capitalismo, quieren considerar es-
tas ideas y debatirlas con otras personas a
las que conocen en el transcurso de la lu-
cha.

Este tipo de luchas se va propagando, dijo
Barnes. Los trabajadores comunistas nece-
sitan actuar de forma más oportuna al su-
marse a estas luchas y al dilucidar sus im-
plicaciones más amplias. Los socialistas
pueden presentar una explicación obrera de
los conflictos sociales que le permita a otros
combatientes desentrañar las justificacio-
nes políticas que ofrecen los derechistas y
otros políticos burgueses para la explota-
ción y la opresión. Necesitan aumentar al
máximo su capacidad de influencia. Y pue-
den reclutar al movimiento comunista, es-
pecialmente a su organización juvenil.

Dadas estas aperturas, el principal obs-
táculo práctico que actualmente enfrentan
los trabajadores socialistas es “el temor a
la libertad”, dijo Barnes. “Ahora es más

posible que en cualquier otro momento en casi dos décadas, orga-
nizar al partido —donde tenemos unidades, en los sitios donde
trabajamos, mediante el funcionamiento de cada una de las insti-
tuciones del partido— a través del trabajo de masas. Sin embargo,
si nos aferramos a los métodos de funcionamiento que, querámoslo
o no, se han vuelto hábitos, casi rutinarios, durante casi una déca-
da de repliegue de nuestra clase, entonces fracasaremos”.

En los discursos recogidos en el nuevo libro de Pathfinder Che
Guevara habla a la juventud, el revolucionario nacido en Argen-
tina explica cómo en los años 50 en Cuba se forjó una dirección
capaz de organizar a los trabajadores y campesinos para que hi-
cieran una revolución. El Ejército Rebelde tenía que medir sus
acciones y emplear su tiempo de manera eficaz. Aprendieron de
los campesinos, se ganaron su confianza política y a su vez con-
vencieron a los luchadores de vanguardia de que podían derrotar
a la tiranía, apoyada por Washington, de Fulgencio Batista —de-
rrotar a su ejército— empuñando las armas.

La dirección de los cuadros del Ejército Rebelde sabía lo que
maquinaban las fuerzas de la dictadura militar, y sabía lo que sus
propias fuerzas podían lograr en un lugar y un momento determi-
nados con las armas y municiones limitadas de que disponían.

Con trabajo disciplinado y planificación cuidadosa maduraron
en su capacidad de realizar ataques y promover sus objetivos po-
líticos sin gastar innecesariamente las energías y las vidas de sus
cuadros.

“Al final”, dijo Barnes, “esto fue decisivo para que el desenlace
fuera una potente revolución socialista en Cuba, y no simplemen-
te un rumor de que en los años 50 había habido unos cuantos tipos
que pelearon en la sierra pero que probablemente habían sido
aniquilados”.

Ahora también se abre la posibilidad para que los trabajadores

KATHIE FITZGERALD•PERSPECTIVA MUNDIAL

Granjeros exigieron que procesadora láctea les pague precios más altos por
la leche que le venden, Williamsport, Pennsylvania, primero de febrero. Es-
tos productores realizaron protestas similares en Nueva York y Wisconsin.
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comunistas en Estados Unidos puedan luchar con más eficacia, y
el partido tiene que aprovechar al máximo cada paso que da.

Los comunistas podemos lograr una mayor resonancia al expli-
car que la mayor de las mentiras de los patrones es la que difun-
den al hablar en términos de “nosotros”: “nosotros” en esta com-
pañía o “nosotros los americanos” contra “ellos”, los de una com-
pañía rival o de algún otro país. Sin embargo el único “nosotros”
lo formamos los explotados y oprimidos en este país y en todo el
mundo: los trabajadores, los pequeños agricultores, los jóvenes.
“Ellos” son la minoría superrica que defiende y se enriquece con
el sistema capitalista.

Ofensiva contra la ciencia
En tiempos de creciente crisis social, dijo Barnes, la clase domi-

nante trata de impedir que se desarrolle la conciencia de clase. Re-
curren, entre otras vías, a la promoción de conceptos religiosos y
otras nociones anticientíficas que convierten en fetiche las relacio-
nes de clases existentes y obstaculizan una comprensión del desa-
rrollo de la sociedad humana y de la lucha de clases moderna.

El ataque teleológico contra la teoría darwiniana de la evolu-
ción se está trasladando del margen extremo de la derecha hacia
las páginas de revistas burguesas establecidas, incluso desde las
propias filas de sus “partidarios”. La llamada física popular fo-
menta conceptos de que todo lo que ha ocurrido en el universo
desde el “Gran Estallido” (Big Ban) ha tenido un solo propósito:
el surgimiento de la vida humana.

Independientemente de la forma que asuma la mitificación, el
objetivo es el mismo: inculcarle al pueblo trabajador y a la juven-
tud de que somos objeto de todo lo que sucede, y no que nosotros
somos los forjadores de nuestro propio destino, que somos objetos
y no sujetos de la historia. Nos dicen que, ya que todo culmina con
nosotros, con los seres humanos, tiene que haber un plan; tiene que
haber un creador a cuyos objetivos nos debemos someter.

Mientras se vuelva más tarde en la evolución de la sociedad
capitalista y del ascenso de movimientos proletarios combativos,
más dañinas resultan las consecuencias políticas de dichas ideas
religiosas y oscurantistas. Y más siguen surgiendo para apuntalar
no sólo a movimientos derechistas y fascistas, sino al propio con-
servadurismo imperialista.

Instituciones mucho más débiles
Sin embargo, la iglesia y las instituciones eclesiásticas, como

pilares de la sociedad burguesa, son mucho más débiles hoy que
en cualquier momento anterior. Barnes resaltó las recientes difi-
cultades que ha tenido la jerarquía de la iglesia católica en reclu-
tar jóvenes para monjas. En la actualidad, según informa una or-
den religiosa, la edad media de las monjas en Estados Unidos es
de 68 años.

Los trabajadores comunistas nos atenemos a las mismas nor-
mas con las que juzgamos a otros trabajadores: nuestra conducta
en la lucha de clases. No sermoneamos a otros trabajadores ni
hacemos campaña en torno a las ideas religiosas que puedan te-
ner. Pero reconocemos que todo lo que ofusque una comprensión
objetiva de las leyes de la sociedad de clases es el enemigo acérri-
mo de la capacidad del proletariado de organizarse a un nivel de
masas, de forjar un partido comunista y de hacer una revolución.

Barnes señaló que Farrell Dobbs, quien durante dos décadas
fue secretario nacional del PST, presentó la verdadera opción a la
dependencia de la fe en su dedicatoria al comienzo de Teamster
Rebellion (Rebelión de los camioneros), el primero de los cuatro
tomos que escribió Dobbs sobre las huelgas y campañas de sindi-

calización que sentaron el camino para el movimiento sindical
industrial en la región norte del Medio Oeste en la década de 1930.
Dobbs fue probado en combate y como cuadro del Local General
de Choferes 574 en Minneapolis llegó a ser un dirigente central
de esas campañas.

A medida que los trabajadores atraviesan batallas juntos, como
parte de un movimiento social combativo, como el que describe
Dobbs, se transforman profundamente las actitudes de unos hacia
otros y sus expectativas de lo que son capaces de hacer. Barnes
citó la dedicatoria de Dobbs: “A los hombres y mujeres que me
infundieron una confianza inquebrantable en la clase trabajadora:
las filas del Local General de Choferes 574”.

Comando norteamericano
Los gobernantes norteamericanos están acelerando sus prepa-

rativos para emplear su poderío militar y su capacidad nuclear
estratégica para defender sus intereses de clase por todo el globo.

Barnes señaló que apenas en el curso del último mes, el gobier-
no norteamericano había establecido un comando norteamerica-
no de las fuerzas armadas estadounidenses, idea propuesta ini-
cialmente por la administración de Clinton hace más de un año.
Para distraer la atención del hecho de que por primera vez se está
instituyendo abiertamente una estructura de mando para realizar
operaciones militares contra los residentes de Estados Unidos, el
Pentágono adoptó como título lo que el New York Times calificó
como “una frase menos evocadora”, la Fuerza Especial Conjunta
de Apoyo Civil.

Sin embargo, esta nueva “fuerza especial” podrá enlistar a casi
todas las unidades militares destacadas en Estados Unidos, así
como al FBI y otras agencias policiacas, para combatir en el terri-
torio de Estados Unidos, sea lo que sea que los gobernantes deci-
dan calificar de “terrorismo” en un momento dado.

Al mismo tiempo, justificando su rumbo bajo la excusa de “ame-
nazas terroristas” por parte de lo que llaman naciones o grupos
“bribones”, la administración de Clinton sigue impulsando sus
planes para probar y emplazar un sistema de misiles antibalísticos
que servirá para reforzar la capacidad estratégica de Washington
para lanzar un primer ataque nuclear. En este respecto, algo en lo
que las administraciones de Ronald Reagan y George Bush tem-
poralmente se atascaron, la Casa Blanca demócrata ha logrado
avanzar.

Barnes también mencionó las recientes afirmaciones de la Agen-
cia Central de Inteligencia de que el gobierno de Iran ya es capaz
de desarrollar una bomba atómica.

“Este ‘descubrimiento’ también se va a utilizar para justificar
escrutinios más detallados de iraníes y otras personas del Medio
Oriente que vivan en Estados Unidos”, dijo Barnes. Algo similar
a la forma en que Washington, atizando una campaña de pánico
en torno a espionaje por parte del gobierno chino, le ha fabricado
cargos a un físico de origen taiwanés que vive y trabaja en el
sudeste de Estados Unidos.

“La meta de cada una de estas medidas es restringir el espacio
político del pueblo trabajador para poder justificar la limitación
de los derechos democráticos”, dijo Barnes. A la vez, los gober-
nantes quieren enlentecer la tendencia de los trabajadores que se
interesan en la política de verse a sí mismos como ciudadanos del
mundo: de vincularse con trabajadores en otros países, de viajar y
llegar a conocerlos, de invitarlos a que vengan acá y conozcan a
otros compañeros militantes.

Barnes se refirió a los crecientes esfuerzos para que la gente en
este país acepte esperas más largas y más intrusiones simplemen-
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en inglés de Haciendo Historia: entrevistas a cuatro generales de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, por Pathfinder.

te para abordar un avión. “Tratan de agotar a la gente para que
acepte como cosa normal el que suban perros y policías al avión o
que la saquen del avión y la lleven de regreso a la sala de espera
para que se investiguen ‘amenazas terroristas’. Y tratan de que los
trabajadores del aeropuerto acepten perros y policías en las ram-
pas y en las zonas de carga de los aviones”.

Washington se prepara para mantener cautivas por medios mi-
litares a más y más áreas del mundo: con campañas como sus
implacables ataques aéreos contra Iraq, y las guerras y ocupacio-
nes militares de Bosnia y Kosova. Sin embargo, los gobernantes
norteamericanos están operando bajo la enorme ilusión —en ver-
dad, la enorme esperanza— de que pueden lanzar las guerras que
sean necesarias para de-
fender sus intereses de cla-
se sin tener que afrontar la
realidad de que comiencen
a retornar cadáveres al
país.

Por otro lado, derechis-
tas nacionalistas como
Patrick Buchanan urgen
un curso diferente para
reafirmar el poderío mili-
tar mundial del imperialis-
mo norteamericano. Las
acciones militares eficaces
en el extranjero sólo serán
posibles, dice Buchanan,
cuando “América” [léase
Estados Unidos] sea fuer-
te a nivel interno, es decir,
cuando se le hayan dado
golpes devastadores al
sector obrero y sus aliados
trabajadores.

Salvo por una recesión
corta, de unos ocho meses,
en 1990-91, el capitalismo
norteamericano ha estado
en un periodo de expan-
sión por casi 18 años. No
obstante, ha sido una ex-
pansión débil, con una
taza de crecimiento redu-
cida, particularmente en los años 90.

Una característica notable de la economía capitalista norteame-
ricana, dijo Barnes, es el hecho de que un porcentaje substancial
de las ganancias de empresas estadounidenses importantes—a ve-
ces “una proporción alarmante”, para citar las palabras de un artí-
culo reciente del londinense Financial Times—se deriva no de la
venta de bienes y servicios, sino del aumento de valores en accio-
nes que tienen los departamentos de finanzas de dichas corpora-
ciones. Por ejemplo, dos tercios del reciente aumento en un 30
por ciento en las ganancias de la Microsoft provienen de sus ac-
ciones en otras compañías. Y cuando la Microsoft (o alguna otra
empresa norteamericana importante) adquiere otra compañía, el
valor de las acciones de dicha firma usualmente se dispara, au-
mentando a su vez las ganacias en papel de la Microsoft.

La tendencia especulativa que quedó dramatizada con el in-
cumplimiento de pago de los bonos municipales del Condado de
Orange en 1994-95 en California —es decir, verter ingresos en

una creciente burbuja de deudas y otros valores bursátiles—, se
está convirtiendo en un hecho de la dinámica interna de un núme-
ro cada vez mayor de empresas norteamericanas grandes.

El periódico de inversores Investors Business Daily reciente-
mente sonó la alarma en torno a la adquisición de la Time Warner
por la America Online (AOL). El diario de finanzas señaló que
aunque el valor de la AOL se estimaba en la bolsa de valores en
unos 156 mil millones de dólares, su verdadero activo sólo repre-
senta una pequeña fracción de dicha suma. La AOL utilizó sus
propias acciones como pago en la transacción —que se anunció
el 10 de enero—, pero entonces el precio de dichas acciones cayó
en un 20 por ciento en las tres semanas posteriores.

Todas estas tendencias
se pueden mantener por
cierto tiempo, pero no sin
que haya un nuevo perio-
do de crecimiento rápido:
algo que le está negado al
imperialismo a menos que
se den nuevos ataques
masivos contra el pueblo
trabajador. En realidad, lo
que marca al imperialismo
norteamericano hoy día
—y que ejerce presiones
terribles no sólo sobre los
trabajadores asalariados
sino también sobre los
productores independien-
tes, como los agricultores
y pescadores— es la redu-
cida tasa de crecimiento
de la producción, la redu-
cida tasa de expansión de
la capacidad industrial.

En este momento, la
economía norteamericana
no se caracteriza por una
deflación, dijo Barnes,
sino por una inflación
leve, una subida lenta de
los precios. Sin embargo,
esto puede cambiar rápi-
damente cuando explote

la gigantesca burbuja de activos, produciendo a su vez una crisis
bancaria, un derrumbe en la producción industrial y un colapso
deflacionario del empleo.

Los pequeños agricultores y otros productores independientes
enfrentan la ruina porque no pueden recuperar sus costos, ya que
operan bajo condiciones en las que los monopolios deciden los
precios a ambos lados del proceso de producción. Los estafan con
los precios de las semillas, los fertlizantes, granos, combustible y
otros insumos, y después tienen que venderle los productos de su
trabajo, a precios que están por debajo del costo de producción, a
gigantescas distribuidoras capitalistas.

Las condiciones comerciales sólo se tornan a su favor durante
un periodo de una fuerte recuperación cíclica en la economía ca-
pitalista mundial: condiciones que los pequeños agricultores no
han experimentado en casi toda una década.

Las relaciones sociales perpetuadas por el capitalismo empujan
a los pequeños agricultores de forma incesante hacia la condición
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proletaria, es decir, no son los verdaderos dueños ni de su tierra ni
del equipo que usan, y funcionan como esclavos deudores a mer-
ced de los bancos e instituciones prestamistas. Si sólo se da una
expansión lenta, la ventaja que los agricultores hayan sacado un
año dado, la pierden al año siguiente a través de las devastadoras
variaciones de precios, y de la incursión a largo plazo de formas
de “agricultura por contrato” dominadas por los monopolios.

El Comité Nacional del PST también discutió la rebelión de
trabajadores, campesinos e indígenas en Ecuador que llegó a su
momento culminante la madrugada del día que empezó la reunión.
En Quito, la capital, y en Guayaquil, el puerto y centro industrial
más importante, organizaciones obreras, grupos campesinos, or-
ganizaciones comunitarias, soldados y estudiantes se unieron y
declararon un gobierno popular, un “parlamento del pueblo”. Sus
acciones demostraron la tendencia hacia los “soviets”, o sea, los
consejos populares inherentes a cualquier levantamiento de ma-
sas profundo.

¿Mercados ‘emergentes’?
Barnes dijo que la explosión social en Ecuador, donde la pro-

ducción había estado disminuyendo por varios años, debería ser-
vir como recordatorio de que no es correcto decir que no hay
desarrollo económico en las llamadas naciones en desarrollo del
mundo semicolonial. El grado de desarrollo se diferencia
marcadamente de un país del Tercer Mundo a otro, así como entre
los distintos continentes y regiones. Pero en algunos de estos paí-
ses, como Irán, India, Brasil, México, Corea del Sur y otros más,
existe un amplio desarrollo comercial e industrial.

Además, este desarrollo capitalista lleva consigo las desigual-
dades, brutalidades y dislocaciones sociales que son inherentes a
este sistema de competencia entre lobos, y las sobrepone —como

medios necesarios para asegurar su propia perpetuación—a di-
versas formas concretas de opresión precapitalista que aún mar-
can a cada una de esas naciones.

Si bien algunos “países en vías de desarrollo” se están desarro-
llando, ningún “mercado emergente” —ni tampoco un sólo país
en ningún lugar de Asia, Africa o Latinoamérica— ha terminado
emergiendo como una potencia imperialista. Para finales del si-
glo XIX, los mecanismos de la explotación capitalista habían di-
vidido al mundo en dos grandes campos: un puñado de naciones
opresoras en Europa, Norteamérica, y partes de Asia y Oceanía; y
naciones oprimidas que incluyen a la gran mayoría de la humani-
dad y de la masa terrestre. Hasta la fecha esa división sigue intac-
ta, sin alterarse.

“La ausencia de siquiera una sola excepción es una confirma-
ción impresionante”, dijo Barnes, “de la evaluación que hizo el
dirigente bolchevique V.I. Lenin hace unos 85 años en su folleto,
Imperialismo: fase superior del capitalismo”.

Pero si no hubiera desarrollo capitalista en el mundo
semicolonial, entonces las fuerzas proletarias y otros trabajado-
res que vemos unirse en lucha en países como Ecuador serían
mucho más débiles, habría menos posibilidades revolucionarias y
mucho menos probabilidades de ganar. Sin embargo, la forma-
ción de una clase obrera moderna y las tendencias hacia la coope-
ración en realidad se “desarrollan” simultáneamente.

Tal como lo hizo hace más de un siglo atrás en otras partes del
mundo, en estos países el capitalismo está creando sus propios
sepultureros: un proletariado urbano creciente, así como sus alia-
dos, esclavos asalariados o deudores en la tierra (y frecuentemen-
te junto a restos substanciales de trabajo cautivo, de formas de
servidumbre).

Derechos y conquistas bajo fuego
Barnes señaló la forma en que los gobier-

nos federal y estatal continúan presionando
contra los derechos democráticos y conquis-
tas sociales arduamente conquistados por los
trabajadores.

Un mayor número de personas termina en
la cárcel cada año: 1.8 millones en las cárce-
les y prisiones municipales, estatales y fede-
rales en 1999, comparado con un cuarto de
millón 20 años atrás. Cada vez más estados
están llevando a los tribunales a niños y ado-
lescentes para procesarlos como adultos, y
muchos más jóvenes negros y latinos que
blancos —el doble en algunos estados— en-
frentan esta situación. Las autoridades de la
prisión recurren al uso cada vez más amplio
de la incomunicación con miras a doblegarles
el espíritu, pervertirles el alma, a miles. Asi-
mismo, cada vez más se contratan prisione-
ros como mano de obra barata en distintas
empresas.

Frente a tales medidas, dijo Barnes, es útil
recordar la rebelión de los reclusos de la pri-
sión estatal de Attica en Nueva York, ocurri-
da en 1971. Barnes se refería a reportajes re-
cientes sobre un arreglo ofrecido a los prisio-
neros que fueron golpeados y resultaron le-
sionados durante el citado ataque guberna-
mental, en el cual mataron a unos 30 presos.
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“De nuevo podemos ver a los trabajadores que son los sujetos
de la revolución, no simplemente los objetos de la brutalidad”,
dijo Barnes. “Podemos percibir la amplitud de la alianza comba-
tiva de trabajadores y agricultores que se forjará en la lucha revo-
lucionaria para arrancar de raíz de la faz de la Tierra, a este último
y brutal sistema de clases”.

El juego organizado por el gobierno, como la lotería, que se ex-
pande más que nunca, es penetrante, señaló también Barnes. No
sólo constituye la forma más regresiva de impuestos sobre el pue-
blo trabajador, sino que señala la amplia descomposición de las
normas burguesas y la desesperación de sectores de la población.

De forma lenta pero segura, los gobernantes están recortando
los derechos democráticos por medio de una serie de fallos de la
Corte Suprema que se basan en la protección de los “derechos de
los estados”. Un ejemplo reciente es la decisión de la corte de
reconsiderar si estados individuales están obligados o no a ceñir-
se a la protección federal de los derechos de los minusválidos.

Lejos de ser una señal de fuerza de la clase gobernante norte-
americana y de sus instituciones de gobierno, tales ataques aña-
den a su fragilidad.

Durante el debate de 1996 sobre el proyecto de ley de la admi-
nistración de Clinton para “terminar con la asistencia pública como
la conocemos” —que se aprobó ese año con amplio apoyo
bipartidista—, el senador demócrata Moynihan advirtió que la
ley “no es una ‘reforma a la asistencia pública’ sino que es ‘la
eliminación de la asistencia pública’. Es el primer paso para des-
mantelar el contrato social que ha existido en Estados Unidos desde
por lo menos la década de 1930. . .

“Esta ley rompe el contrato social de los años 30. Se atendía a
los ancianos, al desempleado, a los niños dependientes. Tiren a
estos últimos”, advirtió, “y verán caer a los demás”.

Refiriéndose a la cláusula legislativa con la que se eliminaba de
forma total la asistencia pública de los beneficiados luego de cin-
co años, Moynihan dijo que millones ahora enfrentan una caída
en un “precipicio de cinco años”.

Indice de pobreza no baja del 12 por ciento
Aun en medio de lo que los gobernantes norteamericanos cele-

bran como la expansión económica más larga en la historia, dijo
Barnes, el índice oficial de pobreza no estuvo ni una sola vez por
debajo del 12 por ciento después de 1982, como había sucedido
en recuperaciones anteriores.

Hasta los últimos años de la década de 1990, los salarios reales
del trabajador medio en Estados Unidos permanecieron más ba-
jos que los de 1973, y el ingreso del 20 por ciento de los asalaria-
dos más pobres bajó un 6 por ciento en los últimos 20 años. La
mayoría de trabajadores permanece más horas en el trabajo y en-
frenta no sólo una aceleración del ritmo de trabajo sino también
una serie de situaciones más peligrosas.

Entonces, ¿qué pasará en caso que ocurra una fuerte recesión
en el ciclo comercial capitalista? ¿Cuáles van a ser las consecuen-
cias sociales y políticas para la estabilidad del sistema capitalista?
Son esas las preguntas —ninguna de ellas supone siquiera un ápi-
ce de solidaridad humana— que hacen que de vez en cuando los
Moynihan suden frío.

Las venas de resistencia entre el pueblo trabajador que los tra-
bajadores comunistas siguen hoy, son el producto del funciona-
miento del propio capitalismo. Esa resistencia aún no se ha gene-
ralizado entre sectores proletarios en la ciudad o en el campo en
Estados Unidos, pero las luchas se siguen propagando.

La gran movilización en Columbia, Carolina del Sur, y luego la

lucha de los estibadores en Charleston días después, a muchos
trabajadores con conciencia de clase en otras partes del país les
parecieron como que habían salido de la nada, les parecieron in-
esperadas. Sin embargo eso no se debe a que tales erupciones
sean excepcionales o anómalas en sí mismas; porqueno lo son. El
hecho de que otros trabajadores en otras partes del país se vean
sorprendidos es producto de las conexiones aún por desarrollarse
entre los militantes de vanguardia de un movimiento social que
apenas comienza a encontrar sus piernas.

La experiencia del último año confirma que va a aumentar el
número de luchadores que, independientemente del desenlace de
sus propias luchas inmediatas, quieren seguir luchando y estable-
cer vínculos con otros.

Hoy día el tiempo avanza un poco más rápido. Las tendencias
para luchar son reales, pero van adelantadas a la comunicación y
a la organización. Así ha sido siempre en una época temprana del
ascenso de una resistencia obrera renovada.

Respondiendo a las oportunidades y a las obligaciones
El partido necesita estructurarse de modo que responda lo me-

jor posible y de forma oportuna a las oportunidades y obligacio-
nes de luchar y discutir junto a trabajadores, agricultores y jóve-
nes, y de atraerlos al movimiento comunista. Necesita colaborar
con la Juventud Socialista para que sea el tipo de organización
que pueda atraer militantes y reclutarlos a una organización juve-
nil revolucionaria. Durante un repliegue, cuando las oportunida-
des de ese tipo son más escasas, un partido revolucionario puede
sobreponerse más fácilmente si deja escapar algunas de dichas
oportunidades, siempre y cuando no pierda su programa comu-
nista. “Sin embargo, cuando un cambio en la lucha de clases per-
mite que el partido empiece a transformarse a sí mismo y ser par-
te indivisible de un movimiento proletario —cuyos elementos
avanzan y van en pos unos de otros—, no se puede recuperar si
deja que las oportunidades se le vayan de las manos”. Otras co-
rrientes en el movimiento obrero van a llegar, van a reclutar y van
a obstaculizar la influencia que puedan ejercer los trabajadores y
jóvenes revolucionarios.

Hoy día, los miembros de cada rama y de cada comité organi-
zador de rama del PST pueden ayudar a empezar una revolución
en los hábitos de funcionamiento del partido, a fin de integrarse
más profundamente dentro de los sectores crecientes de los com-
batientes de vanguardia en el país.

Toda fracción sindical y toda unidad del partido puede ayudar a
que la tercera campaña por el viraje a la industria llegue a una
conclusión exitosa: al aumentar el número de operadores de má-
quinas de coser en el partido y así fortalecer su presencia en el
sindicato de la aguja y textil UNITE; al ampliar el número de
trabajadores de la carne así como la actividad del partido en el
UFCW; al reconstruir la fracción minera en el UMWA, logrando
que más trabajadores socialistas consigan trabajos en las minas; y
al profundizar la participación del partido en las luchas de los
sectores proletarios en el campo. Siguiendo esa trayectoria, la
colaboración con la Juventud Socialista para reclutar en las uni-
versidades, en las escuelas secundarias y en las fábricas también
será una forma de medir nuestro éxito.

En el proceso, dicha labor se convertirá cada vez más en la
norma para las unidades del partido, así se reforzarán tanto el
carácter proletario de nuestra actividad como nuestros hábitos de
respuesta y organización.

En la reunión de dirección, el Comité Nacional del PST —jun-
to con participantes invitados de un número de ramas y comités
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organizadores de ramas y una delegación de liderazgo del Comité
Ejecutivo Nacional de la Juventud Socialista— discutió los próxi-
mos pasos para ampliar el número y la eficacia de las contribucio-
nes de los partidarios del partido, así como el trabajo con la Ju-
ventud Socialista como organización independiente a través de
canales centralizados establecidos por cada organización.

Para poder lograr todo esto, deberán cambiar las relaciones den-
tro de las unidades básicas del partido, las ramas. Durante el re-
pliegue de la última década, los
comités ejecutivos de las ramas
—que se describen en la cons-
titución del partido como un
organismo “elegido por los
miembros de la rama” y “su-
bordinado” a ésta— en la prác-
tica se fueron convirtiendo
cada vez más en “el organis-
mo más alto” de la unidad. A
menudo no lograban funcionar
como cuerpos cuya responsa-
bilidad era ayudar a los miem-
bros a llevar a cabo las deci-
siones de las reuniones de la
rama mediante una estructura
de otros comités, instituciones
y tareas de ramas: para orga-
nizar las ventas de la prensa co-
munista; mantener una libre-
ría, así como literatura revolu-
cionaria para llevarla a las ca-
lles, universidades y activida-
des políticas; organizar las fi-
nanzas del partido; proyectar
un programa semanal de foros
políticos; y demás.

Continuidad de fracciones sindicales
Justo antes de la reunión del Comité Nacional, Barnes le remi-

tió una carta al comité directivo de socialistas que trabajan en las
minas de carbón, y que había celebrado su primera reunión en
Pittsburgh dos semanas antes. Entre otras propuestas, Barnes su-
girió que cambiaran su nombre de “fracción de mineros del car-
bón» al de fracción del Sindicato Unido de Mineros.

Para entonces, los ochos socialistas que trabajaban en las minas
del carbón estaban en lugares sin afiliación sindical. Sin embar-
go, dijo Barnes, siempre debemos mantener presente “la conti-
nuidad de la fracción sindical en la minería que el partido se ha
esforzado en construir desde nuestra fundación en este país tras la
victoria de la Revolución de Octubre y la formación de la Interna-
cional Comunista”.

“Esa orientación sindical”, escribió, “determina el carácter po-
lítico del trabajo y la orientación estratégica de los trabajadores-
bolcheviques que integran la fracción, sin importar cuántos com-
pañeros hayan logrado, en un momento determinado, nuestro
objetivo de conseguir trabajos organizados por el UMWA.

“Como ustedes saben”, añadió Barnes, “enfrentamos situacio-
nes similares dado nuestro avance en las fracciones nacionales de
UNITE y UFCW, aún cuando actualmente el número y el porcen-
taje de compañeros en trabajos sindicales y no sindicales es dis-
tinto en cada una de los tres”.

Barnes subrayó también la importancia de que el Comité Sindi-

cal (TUC) del partido a nivel nacional le dé absoluta prioridad al
trabajo sistemático con los comités directivos electos por las frac-
ciones de los sindicatos industriales. Esta es la única asistencia
que el TUC puede proporcionarle a las fracciones para que se
organicen como estructuras nacionales centralizadas que lleven a
cabo la política del partido mediante los canales de los sindicatos
industriales dentro de los que funcionan. Previamente, el Comité
Sindical tendía a trabajar con los organizadores de los comités

directivos de manera
episódica, en vez de hacerlo
de forma sistemática con los
comités directivos en su con-
junto.

“La corrupción de reducir
toda la relación entre el Comi-
té Sindical y los comités direc-
tivos de la fracción a su rela-
ción con los organizadores del
comité directivo”, escribió
Barnes, “es similar a cuando
una rama le cede sus poderes
y responsabilidades al comité
ejecutivo de la rama. Esto de-
riva de la misma causa: el re-
pliegue. Y apunta en la misma
dirección: una administración
pequeñoburguesa ‘simplifica-
da’, en vez de la centralización
política ‘complicada’.

“Y supone, además, la mis-
ma concesión”, concluyó Bar-
nes: “Los miembros de la
rama y del comité directivo
renuncian a sus poderes y se
les releva de sus responsabi-
lidades; y establecen entonces

una dependencia mutua y silenciosa, aun cuando a veces se re-
sienta”.

A medida que el partido reorganiza sus estructuras y amplía su
alcance geográfico para responder a las luchas de trabajadores en
diversas industrias y regiones del país, se reduce el tamaño de la
rama promedio del partido. Se da una convergencia entre la acti-
vidad de las unidades del partido más establecidas en las princi-
pales ciudades y la de los comités organizadores de ramas confor-
mados por menos de cinco militantes. Los comités organizadores
pueden percibir con más facilidad sus propias formas futuras de
funcionamiento —luego que recluten a algunos trabajadores y
jóvenes— en el ritmo de actividad semanal de las ramas del parti-
do que hoy por hoy, por lo general, tienen siete, diez o tal vez,
unos cuantos miembros más.

Mientras este proceso se va desenvolviendo, muchas ramas es-
tán considerando trasladarse a locales más pequeños, que corres-
pondan mejor a sus necesidades políticas y recursos económicos
actuales. Al empezar a buscar nuevas instalaciones, dijo Barnes,
es importante que cada miembro de la rama se pregunte: “¿Qué
tipo de local debemos tener, como la unidad en esta ciudad de un
partido centralizado a nivel nacional, el Partido Socialista de los
Trabajadores? ¿Cómo podemos considerar las necesidades del par-
tido —no las de una de sus unidades locales— primero?”

Hay que empezar siempre por la política, por la lucha de clases,
dijo Barnes. Piensen políticamente. Empiecen por el partido. Esa

STU SINGER•PERSPECTIVA MUNDIAL

Promoviendo literatura socialista en Lewiston, Carolina
del Norte, entre trabajadores de planta procesadora de po-
llos de la Perdue, tras exitoso paro a mediados de enero.
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es la mejor guía para determinar el criterio sobre qué tipo de sede
y librería necesita y puede financiar una rama en la actualidad.

El local del partido debe ser una plataforma desde la que se
pueda lanzar el trabajo político, un lugar donde los miembros del
partido, de la Juventud Socialista y los contactos puedan ir des-
pués de una venta o de una manifestación para hablar sobre lo
que sucedió y hacer planes para las actividades futuras. Un lugar
donde se vendan libros y folletos; donde se realicen foros públi-
cos; donde trabajadores y jóvenes puedan tomarse un café, y a
veces hasta comer algo, a la vez que sostienen una conversación
política relajada.

Trabajando con los partidarios del partido
Barnes señaló que en los dos últimos años ha aumentado el

número de partidarios del partido a quienes se organiza, y que el
potencial para que ese número crezca continúa. Más importante
aún, en la reunión el Comité Nacional del partido reafirmó que la
palanca que la contribución de estos partidarios le permite tener
al movimiento comunista es mayor cuando ellos están organiza-
dos para impulsar las prioridades y necesidades nacionales del
partido, no para compensar de alguna manera las crecientes exi-
gencias del trabajo político de una unidad local.

Por eso las dos actividades centrales de los partidarios del par-
tido son la participación en el Proyecto de Reimpresión de Path-
finder —en el que unos 150 voluntarios están pasando los libros y
folletos de Pathfinder a un medio digital para mantenerlos impre-
sos, haciéndolos más atractivos y más fáciles de leer, a la vez
haciendo que su producción sea más costeable—, y la organiza-
ción de aportes financieros con regularidad mensual al partido.

El Comité Nacional reiteró que cada unidad del partido debe
organizar reuniones regulares con los partidarios —básicamente
cada mes—, para iniciar discusiones políticas sobre las activida-
des políticas del partido en al ámbito nacional y cómo sus esfuer-
zos pueden ayudar para impulsar ese trabajo. Las ramas del parti-
do informaron que menos de la mitad reali-
zan tales reuniones con regularidad.

Ampliando el arsenal político
El esfuerzo de los voluntarios del proyecto

de reimpresión es parte de la producción con-
tinua de nuevos libros y folletos por Pathfin-
der, para que los trabajadores comunistas y jó-
venes los usen en su labor política cotidiana.

Mientras el Comité Nacional del PST se
reunía a finales de enero, tres nuevos libros
estaban en su última etapa de producción.
Hace poco se completó la edición de la tra-
ducción al español de Capitalism’s World
Disorder —El desorden mundial del capita-
lismo—, permitiendo que este libro esté dis-
ponible para aquellas personas en Estados
Unidos y en las Américas cuya primer idio-
ma es el español.

Asimismo, ya fue impreso Che Guevara
habla a la juventud, primera vez que Path-
finder prácticamente produce un libro simul-
táneamente en español y en inglés. Se ha pu-
blicado una nueva edición en inglés de Ha-
ciendo Historia: Entrevistas a cuatro gene-
rales de las fuerzas armadas revolucionarias
de Cuba, la cual incluye un nuevo prefacio

por el Comandante de la Revolución Juan Almeida.
Todos estos títulos, así como el catálogo del año 2000 de Path-

finder, serán prominentes en el stand de Pathfinder en la feria del
libro a realizarse en La Habana del 9 al 15 de febrero, un evento
bienal de carácter internacional celebrado en Cuba. Durante la
feria, habrá presentaciones especiales de las ediciones en español
y en inglés de Che Guevara habla a la juventud y de Haciendo
historia.

Casa Editora Abril, la editora cubana asociada con la Unión de
Jóvenes Comunistas, colaboró con Pathfinder en la recopilación
de los discursos que se publican en Che Guevara habla a la ju-
ventud y participará en la presentación en la feria del libro. Ha-
ciendo Historia fue publicado por la editorial cubana Editora Po-
lítica, la que a su vez participará en el evento dedicado a este libro
en la feria.

Reclutando a jóvenes socialistas
Varios participantes en la reunión de enero del Comité Nacio-

nal del PST recalcaron la importancia de que las ramas del parti-
do colaboren con los miembros de la Juventud Socialista —ya
sea que haya un capítulo de la JS en su región o sólo uno o dos
miembros— como una organización nacional que comparte las
perspectivas políticas proletarias del partido pero que es una or-
ganización aparte. Las relaciones formales entre las dos organi-
zaciones, a través de sus estructuras a nivel nacional y local, son
decisivas si el partido ha de ayudar a que la Juventud Socialista
reclute a sus propias filas y desarrolle cuadros para el movimien-
to comunista.

“Hay un solo motivo”, dijo Barnes, “para construir una organi-
zación política proletaria combativa: es el de dirigir una poderosa
revolución que le arrebate el poder a los explotadores capitalistas.

“Eso es motivo suficiente para unirse a la Juventud Socialista y
al Partido Socialista de los Trabajadores”. ■

La lucha por un partido proletario
James P. Cannon
En este complemento a En defensa del marxismo de León
Trotsky, Cannon y otros dirigentes del PST, defienden en una
polémica contra una corriente pequeñoburguesa en el partido,
la importancia fundamental de la proletarización del partido
dentro del marco de los principios políticos y organizativos del
marxismo. El debate se desarrolló a medida que Washington se
preparaba para arrastrar al pueblo trabajador de Estados
Unidos hacia la matanza de la Segunda Guerra Mundial.
En inglés. US$19.95

Pídalos de las librerías
listadas en la penúltima
página, o de Pathfinder,
410 West St.,
Nueva York, NY 10014.
Fax: (212) 727-0150.
Agregue US$3.00 por
costos de envío.

DE PATHFINDER

Continuidad revolucionaria
LIDERAZGO MARXISTA EN ESTADOS UNIDOS
Farrell Dobbs
Cómo generaciones sucesivas de luchadores participa-
ron en los combates del movimiento obrero norteame-
ricano para construir una dirección que pudiera dar
impulso a los intereses de clase de los trabajadores y
pequeños agricultores y forjar vínculos con sus
hermanos trabajadores en el resto del mundo.
Dos tomos en inglés, US$16.95 cada uno.
Tomo1:     Los primeros años, 1848-1917
Tomo 2:     El nacimiento del movimiento comunista,
1918-1922.
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Granjeros
se refería a las procesadoras y los interme-
diarios que separan a los granjeros de los
consumidores de productos lácteos, y que
obtienen enormes ganancias.

Randy Jaspers, que tiene 100 vacas le-
cheras y unas 7.5 hectáreas donde cultiva
cereales, explicó, “Por años nos dijeron que
California estaba produciendo demasiada
leche. Esa era una forma de echarnos a pe-
lear entre los granjeros. Es la peor cosa que
tenemos que superar. Son gente como esa”,
dijo a la vez que señalaba el edificio cor-
porativo de la empresa Foremost Farms,
“los verdaderos bandidos”.

Seis granjeros, cuatro mujeres y dos hom-
bres, protestaron por tres horas en tempera-
turas bajo cero. Portaban pancartas y dis-
tribuyeron volantes informando sobre la
situación de los granjeros, que empeora de
forma drástica, así como una lista de de-
mandas.

Un esfuerzo de las bases
Greeno y Jasper son dirigentes de la Aso-

ciación Norteamericana de Precios para los
Productores de Leche (ARMPPA). Greeno
describió dicha organización como “un es-
fuerzo de las bases para superar el sistema
federal que pone precio a la leche y para
determinar el precio de la leche en la pro-
pia granja. Es una herramienta de negocia-
ción para los granjeros”.  La ARMPPA es-
pera facilitar la unión de los granjeros y las
pequeñas cooperativas que compran y dis-
tribuyen leche en todo el país, a fin de for-
zar un aumento del precio que los granje-
ros reciben por ella.

Actualmente los granjeros no tienen nin-
gún control sobre el precio que se le pone a
su producto. Según Greeno, las grandes plan-
tas procesadoras de leche controlan los pre-
cios al manipular las cifras de inventarios
de productos lácteos almacenados, y al crear
un falso “excedente” por medio de la im-
portación de productos lácteos.

Los granjeros están reclamando un pre-
cio base de emergencia de $15.50 por me-
dio quintal para su leche. En diciembre de
1999, los precios cayeron hasta a un nivel
de $9.63 por medio quintal.

Los granjeros también están pidiendo
que se realice la contabilidad pública total
—que incluya la participación de inspec-
tores agrícolas independientes aprobados
por los granjeros activistas—, de la pro-
ducción de leche a nivel nacional, su uso
comercial, así como los sistemas de alma-
cenaje de alimentos. ■

bajo, el comisionado municipal había em-
pezado a “hablar dando señales que estaba
de parte de la compañía, diciendo que nos
podían echar si quisieran. Creo que eso
intimidó un poco a algunos. Y yo no podía
seguir la huelga solo”.

Otro trabajador subrayó la importancia
del natalicio de King: “De todos los feria-
dos con los que se pudieron haber metido,
ése es el que escogen”. El 90 por ciento de
los que trabajan allí son negros, y casi to-
dos los que trabajan en la línea de produc-
ción son mujeres. Hay también un número
pequeño de latinos y blancos, algunos de
los cuales se sumaron a la huelga.

Todos los trabajadores entrevistados en
la entrada de la planta, en sus casas o en un
restaurante cercano hablaron de las atro-
ces condiciones dentro de la planta de la
Perdue. Prácticamente todos los de des-
huesado padecen del síndrome del túnel
carpiano, una lesión debilitante de los ner-
vios de las manos causada por movimien-
tos repetitivos.

El trabajador de deshuesado dijo, “A mí
me dio después de dos meses. Cuando fui a
la enfermería de la empresa me pusieron en
‘labores leves’, pero en realidad no tenía
nada de leve. Simplemente era el puesto
de otra trabajadora, y a los dos meses me
regresaron al mismo trabajo de antes”, esa
vez era supuestamente para que tuviera la
oportunidad de recuperarse.

Aceleración provoca accidentes
Los trabajadores deshuesan pollos a ra-

zón de 32 por minuto, y en cada uno ejecu-
tan seis cortes. Una trabajadora recordó la
ocasión en que una de ellas cortó sin que-
rer a la persona que trabajaba a su lado.

Otra comentó lo difícil que resulta en
esta zona rural ver a un médico que no sea
subvencionado por la empresa. Tuvo que
viajar casi una hora, y la clínica, a pesar de
haberle aceptado la credencial del seguro
médico, aun así le envió una factura.

Bonny Jones, de 19 años, dijo que había
estado en deshuesado “lo suficiente, nue-
ve horas, para saber que no pagan como se
debe por ese trabajo. Sin embargo, firmé
una tarjeta del sindicato cuando estuve allí.
Me gusta que hicieran el paro. Ellos debe-
rían de tener un sindicato, porque eso les
va a ayudar a luchar por mejores salarios”.

Dian dijo, “La empresa nos trata mal pero
cuando se aparece el sindicato nos miman
y prometen aumentos. Creo que esta vez el
sindicato va a ganar. Tenía que haber ga-

nado antes. Creo que si las cosas no cam-
bian ahora no van a cambiar jamás”. Agre-
gó que estaba orgulloso de haber partici-
pado en la huelga.

Un trabajador de veinte años de edad
opinó, “Las cosas aún no andan bien. La
compañía dice ahora que en abril nos van
a dar un aumento del 20 por ciento. Pero
esto aún no acaba”.

Muestras de solidaridad
La huelga obtuvo el firme apoyo de otros

trabajadores de la zona, entre ellos varios
que en los últimos años o renunciaron de
la Perdue, o que fueron despedidos. Varias
antiguas trabajadoras son voluntarias en
el Centro de Alternativas Económicas para
la Mujer (CWEA) en el cercano pueblo de
Ahoskie. El CWEA ayuda a las trabajado-
ras a presentar reclamos de compensación
por incapacidad o desempleo. Las volun-
tarios del CWEA han ido varias veces a la
planta a repartir volantes en los que instan
a los trabajadores a hacer valer sus dere-
chos según las leyes estatales y federales.

Dos voluntarias del CWEA, Marilyn
Gilliam y Mary Ann Grainger, ambas des-
pedidas por la Perdue tras desarrollar el sín-
drome del túnel carpiano, se apresuraron a
llegar a la planta en cuanto supieron de la
huelga para ofrecer su solidaridad.

John Jacobs, que trabaja atrapando po-
llos, dijo que le pagan $2.58 por cada mil
pollos. Un atrapador de pollos que tiene
cinco años de antigüedad opinó que ellos
también deberían realizar un paro. “Creo
que nos pagan muy mal”, dijo. “A los tra-
bajadores de la planta les pagan por hora,
pero nuestro cheque depende del número
de pollos que atrapemos. No nos pagan por
estar esperando en el camión, ni por el tiem-
po que se pierde de ida y vuelta. Tampoco
nos dan días por enfermedad. Ganamos en
promedio entre 350 y 450 dólares por se-
mana, sin descansar ni un solo día.

“A los pequeños agricultores de quienes
conseguimos los pollos también los explo-
ta la Perdue”, dijo. “No tengo miedo de
que nos sindicalicemos. La mitad de nues-
tros trabajadores son un poco mayores, y
los más jóvenes hemos estado tratando de
animarlos para que ellos también resistan”.

Elena Tate es estudiante en Nueva York y
milita en la Juventud Socialista. Stu Singer
es miembro del sindicato ferroviario UTU.
Mary Martin, del sindicato mecanometa-
lúrgico IAM en Washington, D.C., contri-
buyó también a este artículo. ■

Paro de no sindicalizados contra Perdue
VIENE DE LA PAGINA 7 VIENE DE LA PAGINA 5
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Rebelión popular sacude a Ecuador, cae otro gobierno
VIENE DE LA ULTIMA PAGINA

dijo desde esa ciudad Hugo Yulán, uno de
los estudiantes que participaron en la acción,
durante una entrevista telefónica el 26 de
enero. “Establecimos un parlamento popu-
lar. Sólo duró unas horas, hasta que llega-
ron los militares, ocuparon todo y sacaron a
todo el mundo del edificio”.

Yulán es también uno de los coordina-
dores juveniles de la Organización de Pro-
ductores Arroceros de Guayas, filial de la
FENOCIN (Federación Nacional de Orga-
nizaciones Campesinas, Indígenas y Ne-
gras) en Quito. Dijo que los estudiantes,
los trabajadores y campesinos se sienten
traicionados. Sin embargo, agregó, “esta-
remos listos para movilizarnos otra vez
cuando quiera que se convoque a otra ac-
ción”, refiriéndose a una declaración de
Vargas, quien le ha dado al gobierno “seis
meses” para cumplir con las demandas del
pueblo o hacer frente a una nueva rebelión.

En Guayaquil, la clase gobernante deci-
dió unirse para acabar con la pesadilla del
levantamiento popular. Representantes del
ejército, de la gran empresa y de los distin-
tos partidos políticos se reunieron en casa
del ex presidente León Febres Cordero,
conocido derechista, y acordaron interve-
nir para terminar con la ocupación por es-
tudiantes y trabajadores.

Antes, choferes de omnibuses y taxis ha-
bían suspendido sus servicios en Guayas
contra el aumento del peaje. Entretanto, las
comunidades indígenas en Tungurahua,
Chimborazo y Cotopaxi habían empezado
a bloquear las carreteras en preparación
para la gran movilización. En Quito, el
Frente Unitario de Trabajadores, con 600
mil miembros, lanzó una serie de protestas
a pesar del estado de emergencia impuesto
por Mahuad. Manifestaciones similares se
llevaron a cabo en Guayaquil y Cuenca.

Mendoza: ‘Una simple estrategia’
Muchos líderes de las acciones de pro-

testa le dieron al pueblo trabajador la im-
presión de que podía confiar en las fuerzas
armadas terrestres. Luego que unas 5 mil
personas ocuparan el Congreso y la Corte
Suprema en Quito el 21 de enero, y que se
instaló la junta, los manifestantes celebra-
ron la toma colocando la bandera de los
pueblos indígenas encima del edificio del
Congreso mientras que instaban a todos a
marchar al palacio presidencial.

Horas más tarde la clase gobernante res-
pondió por medio del general Mendoza. El
ministro de defensa anunció el fin de la jun-

ta, y su renuncia diciendo que había parti-
cipado tan sólo “para evitar un baño de san-
gre”. Otros jefes militares declararon que
habían optado por no atacar a los manifes-
tantes, y varios de ellos simularon unirse a
los manifestantes para evitar “una explo-
sión social”. Mendoza fue más directo des-
pués, al decir que la formación de la junta
fue una simple “estrategia” para desmovi-
lizar a los miles de indígenas que se habían
apoderado del Congreso, de la Corte Su-
prema y del palacio presidencial y negó que
apoyara la rebelión.

“Vamos a seguir luchando”, dijo Vargas
a El Universo de Guayaquil. “Podemos vol-
ver a marchar sobre Quito. Y podemos ser
mucho más duros cuando nos movilice-
mos”. Muchos líderes de organizaciones in-
dígenas no reconocen al gobierno de Noboa
y han catalogado a los generales de traido-
res. “Los tres generales traicionaron al país,
traicionaron al pueblo, rompieron su pala-
bra de honor”, dijo Vargas en una rueda de
prensa en Quito el 24 de enero. Muchos
dirigentes populares están seguros de que
Noboa tratará de lidiar con la crisis econó-
mica mediante políticas similares a las em-
pleadas por el régimen anterior.

Protestas en los pueblos andinos
Las marchas campesinas colmaron las

calles de los pueblos andinos. En Riobam-
ba, en señal de repudio al traspaso de po-
der a Noboa, una manifestación ocupó unas
20 cuadras de la ciudad. Armados de palos
y portando carteles, los manifestantes re-
chazaban la dolarización y los planes gu-
bernamentales para vender las empresas es-
tatales a inversores extranjeros. La pobla-
ción de Ambato también se volcó a las ca-
lles contra el nuevo gobierno, calificando
a los generales de traidores. Luis Minigua-
no, dirigente del Movimiento Indígena de
Tungurahua, dijo que las acciones en esa
región seguirán con el apoyo de maestros
y otros trabajadores. Los soldados y la po-
licía lanzaron gases lacrimógenos contra los
manifestantes en una iglesia cercana, hi-
riendo a mujeres, niños y transeúntes.

En Latacunga, el principal representan-
te del Movimiento Indígena de  Cotopaxi,
Pablo Ante, opinó que los líderes del mo-
vimiento popular cometieron tres errores:
“confiar demasiado en los militares que, al
cambiar de posición en la madrugada, en-
gañaron al pueblo y favorecieron a los
oligarcas de siempre; no haberse prepara-
do con tiempo; y, faltó negociar como po-
líticos con los políticos”. Ahora, dijo, “no

nos queda otra que presionar al nuevo pre-
sidente para que se comprometa a cumplir
los diez planteamientos de la CONAIE,
entre ellos luchar contra la corrupción, ba-
jar las tasas de interés, crear fuentes de em-
pleo, transformar y no privatizar empresas
públicas, moratoria de la deuda externa y
crear parlamentos populares provinciales”.

Junto a la propuesta económica, el nue-
vo gobierno ha comenzado a perseguir a
quienes se considere estuvieron involucra-
dos con el levantamiento. Trece coroneles
se encuentran bajo arresto, por ejemplo,
bajo cargos de sedición y conspiración con-
tra el orden constitucional. Otros 300 ofi-
ciales están siendo investigados. Por su
parte, el dirigente indígena Vargas también
recibió una citación. “No tengo miedo que
me detengan”, dijo el líder indígena en una
entrevista a finales de enero. “Peleo contra
la corrupción, el hambre y la miseria; si eso
es delito, pues vamos a la cárcel”.

Por otro lado el Frente Patriótico, com-
puesto por diversas organizaciones sindi-
cales, estudiantiles y campesinas, declaró
que se opone a cualquier castigo contra los
militares involucrados. También anunció
que continuarán las acciones contra tales
medidas. Además está organizando protes-
tas contra la dolarización y la venta del
patrimonio nacional como el petróleo y el
servicio de electricidad.

Para cuando Mahuad anunció el 10 de
enero sus planes de “dolarizar” la econo-
mía, el sucre se había devaluado un 18.6
por ciento sólo desde el Año Nuevo. En los
últimos 13 meses, la moneda se ha deva-
luado un 85 por ciento respecto del dólar;
el Producto Interno Bruto ha sufrido una
caída del 7 por ciento. En ese mismo pe-
riodo, ha quebrado el sistema bancario y
se han congelado los depósitos.

Deuda externa: 17 mil millones
En septiembre pasado, la clase dominan-

te de Ecuador no pudo cumplir pagos so-
bre su deuda externa de 17 mil millones de
dólares. En dicha ocasión, Mahuad prome-
tió medidas de austeridad más duras a fin
de que el Fondo Monetario Internacional
—que representa a los bancos y otras insti-
tuciones imperialistas— aceptara renego-
ciar el calendario de pagos de la deuda.
Recientemente, una delegación del FMI se
reunió con Noboa para discutir la puesta
en práctica de la dolarización.

Esa medida tendrá efectos devastadores
en la vida de millones en Ecuador, en par-
ticular sobre los pueblos indígenas, que in-
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cluyen a 11 nacionalidades y componen el
45 por ciento de una población de 12.4 mi-
llones. El mayor grupo, de habla quechua,
vive en la zona andina del centro del país.
Se dedican principalmente a la agricultu-
ra. Los que se ven obligados a dejar sus
tierras viven en la costa. Otro grupo de más
de 100 mil personas lo componen seis na-
cionalidades indígenas que viven en la sel-
va amazónica cultivando zonas selváticas.
La principal fuente de productos básicos
en Ecuador, 70 por ciento, la consituyen
las comunidades indígenas y campesinas y
pequeños agricultores que poseen terrenos
de menos de 10 hectáreas por familia.

Concentración de propiedad en el agro
La tierra está concentrada en manos de

unos pocos acaudalados. En la zona andina,
según un informe de 1994, 1.6 por ciento
de las fincas ocupaba el 43 por ciento de la
tierra. En la costa, el 3.9 por ciento ocupa-
ba el 55 por ciento. Las tierras de propie-
dad comunal sólo representan el 4 por cien-
to en las empinadas montañas y en ellas
predominan los pastizales. Con la inflación
más alta en Latinoamérica, y en un país
donde sólo uno de tres trabajadores tiene
empleo a jornada completa, para los indí-
genas resulta difícil subsistir con 4 dólares
al mes que por familia reciben por la venta
de sus productos en el mercado.

La propiedad y el uso de la tierra ha sido
crucial para los pueblos indígenas que han
liderado levantamientos en el curso de los
años intentando reafirmar este derecho. En
junio de 1994, bajo el gobierno de Sixto
Durán Ballén, una movilización indígena
paralizó el país por dos semanas. El gobier-
no había firmado una Ley de Desarrollo
Agrario que eliminaba las tierras comuna-
les, haciendo caso omiso de los intereses
de los pueblos indígenas y de los pequeños
agricultores en favor de los latifundistas
multimillonarios. En ese entonces, los sin-
dicatos llamaron a una huelga general,
mientras que las organizaciones indígenas
cortaron carreteras y boicotearon los mer-
cados del país. En la zona amazónica ocu-
paron pozos petroleros para protestar la
venta de Petroecuador, la petrolera estatal.

El gobierno declaró un “estado de emer-
gencia” y recurrió al ejército para reimponer
el “orden”. Lejos de dejarse intimidar, el
pueblo trabajador siguió las movilizaciones
y obligó al gobierno a revisar la nueva ley
agraria. Algunas de las propuestas de
CONAIE se incorporaron al documento.
Con esas acciones el movimiento indígena
pasó a la palestra de las luchas del pueblo
trabajador en Ecuador. ■
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austriacos no son particularmente altos den-
tro del contexto europeo. La actual tasa de
desempleo es del 4.3 por ciento, en una
economía que se expande. Por otro lado, el
anterior gobierno socialdemócrata prácti-
camente eliminó la inmigración.

Hoy día, en muchos países europeos se
pueden observar los mismos temas políti-
cos y agrupaciones de derecha. Es eso lo
que explica la reacción contra el nuevo
gobierno por parte de Bonn, París y otras
capitales europeas. Las medidas punitivas
tienen su más firme apoyo en los gobier-
nos francés y belga, donde similares parti-
dos políticos de ultraderecha han ganado
muchos adeptos: en Francia, el Frente Na-
cional de Jean Marie Le Pen, y el Bloque
Flamenco (Vlaams Block) en Bélgica.

 En Francia, por cierto, Jacques Chirac
se vio obligado en 1998 a realizar una in-
tensa campaña para responder a la forma-
ción, por parte de políticos de su propio de
partido, de una alianza electoral con el
Frente Nacional en cinco regiones.

Por otra parte, según informó el Washing-
ton Post, al canciller alemán Gerhard
Schroeder le preocupa que lo sucedido en
Austria tenga repercusiones en Alemania,
donde el conservador Partido Demócrata
Cristiano está siendo apabullado a raíz de
un escándalo financiero. Según el citado
diario, Schroeder teme que “se produzca
un vacío político que fomente la aparición
en Alemania de una figura al estilo de Hai-
der, que busque aprovechar el resentimiento
hacia los inmigrantes y la desilusión con la
trayectoria que supone la integración eu-
ropea”.

Entre los países de Europa central que
han optado por afiliarse a la Unión Euro-
pea, se observaron reacciones de cautela y
vacilación, tanto ante el nuevo gobierno
austriaco como ante las medidas de la UE.
Varios de ellos comparten fronteras con
Austria, y algunos, como Eslovaquia, son
importantes socios comerciales de dicha
potencia imperialista.

Los partidos gobernantes tradicionales
del capitalismo europeo se ven amenaza-

Incorporan a fascistas al gobierno
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dos por estas agrupaciones más nuevas, las
cuales encuentran partidarios entre capas
de la clase media y entre ciertos trabajado-
res relativamente acomodados, sacan ven-
taja de los temas defendidos por los princi-
pales partidos y los llevan a su conclusión
lógica. Estos temas incluyen el nacionalis-
mo extremo, el uso de sectores de la socie-
dad como chivos expiatorios y llamados
demagógicos para que se le ofrezca a la
sociedad valores morales y una buena ges-
tión gubernamental.

Finge ser defensor de la democracia
Ante los ataques contra la nueva coali-

ción de gobierno, Haider ha pintado a su
Partido de la Libertad como un defensor
de la democracia y como un partido res-
ponsable. A la vez, condenó a “izquierdis-
tas que no aceptan las decisiones democrá-
ticas” del gobierno, imputándoles la vio-
lencia en la capital, y expresando que si
otros partidos ceden a la presión externa,
“más vale abolir la democracia de una bue-
na vez en este país”.

Al descartar la amenaza del aislamiento
diplomático, Haider comentó que la Unión
Europea “no tardará en acostumbrarse al
hecho de que el Partido de la Libertad ya
forma parte del gabinete, cuenta con bue-
nos programas, pericia y buenos modales”.

Siguen las acusaciones demagógicas
Al tiempo que atacó las sanciones, cali-

ficó al presidente francés Jacques Chirac
de “megalómano, hipócrita y fracasado. . .
Hay un gran alboroto en el gallinero euro-
peo, y eso que el zorro aún no ha entrado”,
comentó. “A pesar de todas los esfuerzos
desde el exterior y a pesar del terror en las
calles”, se ufanó Haider, “hemos logrado
formar un gobierno que representa un ver-
dadero cambio de poder: es un día históri-
co para Austria”.

El 6 de febrero, Haider dijo que se debe-
ría de crear una comisión que investigue
tanto al presidente Thomas Klestil como al
antiguo canciller socialdemócrata Viktor
Klima, por conspirar con otros socialdemó-
cratas de Europa para atacar al nuevo go-
bierno. “Ellos deberán demostrar que no
han cometido algún tipo de alta traición
contra Austria, y como testigos hay que
citar a las principales personalidades del
exterior”, comentó.

Con este tipo de demagogia Haider pro-
curará que su partido capte más seguidores.

Carl-Erik Isacsson es miembro del
Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos en
Södertälje, Suecia. ■

Celebran feria del libro en La Habana
VIENE DE LA PAGINA 12 que a diario se organizan en toda la isla

como parte de la campaña de las últimas
semanas para que se regrese al niño a Cuba.

Este año la feria se realiza en la La Caba-
ña, un fuerte español del siglo XVIII que tie-
ne un significado revolucionario peculiar. En
él estableció Che Guevara el puesto de man-
do del Ejército Rebelde después de la victo-
ria de la revolución en enero de 1959. Tam-
bién cobró fama por ser allí donde el diri-
gente comunista promovió eventos cultura-
les —presentaciones de ballet, teatrales, con-
ciertos y recitales de poesía— para los solda-
dos allí destacados, como parte de la trayec-
toria que el pueblo trabajador debe seguir para
ampliar su cultura a medida que se esfuerza
por construir una nueva sociedad.

En el número de abril ofreceremos in-
formación más detallada de la feria. ■

Política  respectivamente. Esta última es la
editorial del Partido Comunista de Cuba.

Estos son algunos de los muchos even-
tos a celebrarse durante la feria, que inclui-
rán también mesas redondas y ponencias
diversas. En la inauguración de la feria, se
presentó a Cintio Vitier, uno de los escrito-
res más destacados de Cuba, e invitado de
honor al evento este año.

El primer día, los organizadores dedica-
ron un pabellón de literatura infantil, la cual
es muy solicitada en este país. El acto tuvo
presentaciones culturales de escolares que
pusieron de relieve la demanda —que se
expresa profunda y ampliamente  aquí en
Cuba— que Washington retorne a Elián
González a su país natal y a sus parientes
más cercanos. Esta fue una de las acciones



Rebelión popular sacude a
Ecuador, cae otro gobierno
POR HILDA CUZCO

Una rebelión popular liderada por miles
de indígenas —en su mayoría campesinos
y trabajadores del campo— sacudió al
Ecuador la tercera semana de enero. El pre-
sidente Jamil Mahuad fue derrocado el 21
de enero en medio de acciones obreras y
movilizaciones indígenas.

Con miras a impedir que se repita una
acción similar, el recién instalado gobierno
de Gustavo Noboa —vicepresidente bajo
Mahuad—, ha empezado a procesar a  mu-
chos de los  que participaron en la rebelión.

Las protestas de enero se desataron en
respuesta al anuncio de Mahuad de que iba
a reemplazar la moneda nacional, el sucre,
con el dólar norteamericano. La dolariza-
ción se realizaría apegándose al cambio
actual de unos 25 mil sucres por dólar, lo
que a su vez se traduciría en un golpe in-
mediato y contundente contra los ya míse-
ros salarios. Entre otros efectos, la medida
pondría el salario mínimo por debajo de
los 30 dólares mensuales, o sea, menos de
la mitad de lo que era a mediados de 1999.
Antes de la rebelión, el gobierno también
había reprimido otras manifestaciones con-
tra el desempleo desenfrenado, que oficial-
mente pasa del 17 por ciento, y una infla-
ción de más del 60 por ciento, una de las
más elevadas en Latinoamérica.

Miles de manifestantes entraron el 21 de
enero al Congreso en Quito, la capital, y lo
ocuparon por varias horas. Los guardias
encargados de la vigilancia no interfirieron
contra los manifestantes, reflejando el apa-
rente apoyo inicial de parte de varios oficia-
les de las fuerzas armadas hacia las accio-
nes de protesta. Antonio Vargas, presidente
de la Confederación de Nacionalidades In-
dígenas de Ecuador (CONAIE), se sumó al
general Carlos Mendoza, ministro de defen-
sa y al ex presidente de la corte suprema
Carlos Solórzano, para formar una junta,
anunciando que reemplazaban a Mahuad. SIGUE EN LA PAGINA 25

Los miembros de la oficialidad, no obs-
tante, maniobraron con rápidez para ase-
gurarse que el control siguiera en manos
de las familias capitalistas. Mendoza disol-
vió el triunvirato y le cedió el poder a
Noboa, quien pasó a ser el sexto jefe de
estado del Ecuador desde 1996. Califican-
do de traición las acciones de los militares,
los dirigentes de las organizaciones tanto
indígenas como de otros sectores han pro-
metido no cejar en su lucha por la justicia.

Decenas de miles de sindicalistas, estu-
diantes, campesinos, entre otros, cortaron
carreteras y organizaron concentraciones
en los días previos a la movilización del 21
de enero, y exigieron la renuncia de Ma-
huad. El gobierno movilizó a unos 35 mil
soldados y policías por todo el país en un
intento de impedir que los campesinos y

Protesta en Guayaquil el 10 de enero tras el anuncio del plan de ‘dolari-
zación’. Organizaciones indígenas, sindicales, estudiantiles y comunitarias,
establecieron allí una ‘asamblea popular’ por varias horas el 21 de enero.

otros trabajadores de las áreas rurales lle-
garan a Quito. Según informes, unos 25 mil
indígenas de distintas zonas del país habían
llegado a la capital para protestar. “Quere-
mos justicia para que podamos vivir, para
que nuestros hijos puedan ir a la escuela,
para que tengamos una vida saludable”,
dijo Pedro Jami, un pequeño agricultor que
caminó unos 100 kilómetros, desde la pro-
vincia de Cotopaxi hasta Quito.

En Guayaquil, capital de la provincia de
Guayas, donde el espíritu rebelde está muy
enraizado, sindicalistas, grupos de estudian-
tes, organizaciones indígenas y de la comu-
nidad ocuparon el principal edificio de go-
bierno. “La manifestación del 21 de enero
llegó a más de dos mil personas y duró unas
dos horas paralizando las calles principales”,
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