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ADENTRO
Fidel Castro: liderazgo y 
estrategia revolucionaria  

— PáGInA 15

¡Alto al asalto israelí 
en Franja de Gaza ya!
No al apoyo de Washington a Tel Aviv

En California 
logran arresto 
de policía por 
asesinato

Candidato socialista en N.Y. 
denuncia agresión de Israel

En Cuba celebran 50 años 
de revolución socialista

Washington 
expande 
su flotilla 
antibalística

por JoEL BrITToN
OAKLAND, California, 14 de ene-

ro—Ante las crecientes protestas, el 
policía del sistema de transporte público 
BART que balaceó fatalmente a Oscar 
Grant el Día de Año Nuevo  fue arresta-
do finalmente el 13 de enero. El fiscal de 
distrito del condado de Alameda, Tom 
Orloff, anunció que Johannes Mehserle 
ha sido acusado de asesinato. Mehserle 
fue arrestado en Nevada, adonde se ha-
bía fugado.

Grant, un aprendiz de carnicero de 22 
años de edad, volvía a casa a Hayward 
con unos amigos en un tren subterráneo 
del BART tras celebrar el Año Nuevo en 
San Francisco.

La muerte de Grant, un afro-ame-
ricano, a manos de Mehserle, quien es 
blanco, fue captado en videos de telé-
fono celular por otros pasajeros del tren 
en la estación Fruitvale en Oakland. 
Los videos fueron subidos a la Internet 
y transmitidos en noticieros televisivos, 
caldeando los ánimos de muchos tra-
bajadores y jóvenes, especialmente en 
las comunidades negras del Área de la 
Bahía.

Se ha entablado una demanda judicial 

por DouG NELsoN
Las fuerzas armadas norteamerica-

nas están expandiendo su sistema anti-
misiles al instalar tres buques de guerra 
Aegis más en el  océano Atlántico. . El 
sistema antimisiles ABM está diseñado 
para que Washington recupere la capa-
cidad de usar su masivo arsenal nuclear 
sin obstáculos.

Los buques de guerra, dos cruceros y 
un destructor estarán equipados con el 
sistema de misiles SM-3 diseñado para 
interceptar y destruir misiles, según el 
Defense News. En febrero de 2008, las 
fuerzas armadas estadounidenses de-
rribaron un satélite que viajaba a 17 mil 
millas por hora y a una altura de aproxi-
madamente 130 millas. La intercepción 
satisfactoria del satélite marca el progre-
so en el desarrollo del sistema antimisi-
les ABM de Washington.

Con estos tres, el número de buques 
Aegis en el sistema antimisiles de Was-
hington ya suma 21. Incrementa de 2 a 5 
el número de buques Aegis que cuentan 
con la tecnología en el Atlántico. Los 
otros 16 están en la flota del Pacífico.

Según los anuncios públicos la razón 
sigue en la página 13 sigue en la página 13

por mArTIN koppEL 
Y JoNAThAN sILBErmAN

LA HABANA, 8 de enero—A lo 
largo de las calles de La Habana, re-
sidentes de esta ciudad saludaron una 
procesión de vehículos que recorrió 
el camino tomado por la Caravana de 
la Libertad, las columnas del Ejército 
Rebelde dirigidas por Fidel Castro que 
entraron victoriosamente a la capital 
cubana en esta fecha hace 50 años.

La caravana fue la culminación de 
una semana de actividades políticas, 
educacionales y culturales por toda 
la isla  para celebrar el 50 aniversario 
del triunfo de la Revolución Cubana, 
la abrió el camino a la primera revo-
lución socialista  en América. Des-
de entonces, Cuba revolucionaria ha 
ofrecido un ejemplo de lo que pueden 
lograr los trabajadores y agricultores 
cuando le arrebatan el poder estatal a 
la clase capitalista y lo usan para be-
neficio de la gran mayoría.

En las primeras horas del 1 de enero 
de 1959, el dictador Fulgencio Batista, 
apoyado por Washington, se fugó de 

Cuba ante las victorias decisivas del 
Ejército Rebelde, incluida la toma de 
Santa Clara, la tercera ciudad. En la 
ciudad oriental de Santiago de Cuba, 
el cuartel del ejército de la dictadura 
se rindió a las fuerzas del Ejército Re-
belde comandadas por Fidel Castro, 
quien llamó a una huelga general re-
volucionaria para impedir la consoli-
dación de una junta militar nombrada 
por Batista. El pueblo trabajador res-
pondió con una sublevación de masas, 
mientras las fuerzas rebeldes dirigi-
das por Camilo Cienfuegos y Ernesto 
Che Guevara ocuparon los principales 
cuarteles del ejército en La Habana. 

Durante la semana siguiente, las 
columnas principales del Ejército Re-
belde marcharon por la isla  hacia el 
occidente, recibidas por multitudes de 
trabajadores y campesinos a lo largo 
del camino. El 8 de enero entraron a 
La Habana, donde Fidel Castro habló 
a la población desde la base militar 
Columbia del antiguo dictador.  

El 1 de enero de este año, el presi-
sigue en la página 12

por sETh GALINskY
14 de enero—Las fuerzas de defensa 

israelíes continúan asaltando por tierra, 
mar y aire a los palestinos en la Franja 
de Gaza. Con el apoyo de reservistas y 
tanques, tropas terrestres israelíes han 
penetrado vecindarios en el perímetro 
de l ciudad de Gaza, que se encuentran 
entre los más densamente poblados del 
mundo.

Tropas israelíes han cerrado todas las 
entradas a la franja de Gaza, que cuenta 
con 1.5 millón habitantes, prácticamen-
te acordonándola. El área tiene fronteras 
con Israel al norte y al este y con Egipto 
al sur.

Para el 14 de enero, en Gaza había 

más de mil muertos, entre ellos 300 ni-
ños,  y casi 5 mil heridos. Otros 90 mil 
residentes han sido forzados a abando-
nar sus hogares debido a los combates, 
informó la BBC.

“Israel no se va a controlar más”, de-
claró el ministro de relaciones extranje-
ras israelí, Tzipi Livni, en una entrevista 
publicada en el número del 19 de enero 
de Newsweek..

El gobierno egipcio está intentando 
negociar un cese del fuego. Según el 
Jerusalem Post del 14 de enero, nego-
ciadores de Hamas han aceptado una 
propuesta egipcia que estipula “en prin-
cipio” el cese de los ataques de cohetes 

Reuters

Tropas de combate israelíes marchan hacia el norte de la Franja de Gaza el 12 de enero. 
La agresión israelí ha dejado un saldo de más de mil muertos y miles de heridos.

sigue en la página 11
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Dan Fein, candidato del PST para alcalde de Nueva York, 
habla en protesta en Manhattan el 11 de enero.

por wILLIE CoTToN
NUEVA YORK—Dan Fein, candida-

to a alcalde de Nueva York por el Partido 
Socialista de los Trabajadores, ha partici-
pado en manifestaciones aquí y en Was-
hington para protestar contra el ataque 
militar del gobierno israelí en Gaza.

“Mientras que el alcalde Michael 
Bloomberg hace poco visitó Israel en 
un viaje de ‘solidaridad’, los candidatos 

del Partido Socialista de los Trabajado-
res han estado marchando en las calles 
en solidaridad con la lucha palestina y 
contra la agresión israelí”, afirmó Fein 
ante los manifestantes en la protesta del 
11 de enero en la plaza Times Square, 
donde 5 mil personas marcharon contra 
la agresión israelí en Gaza a pesar del 
frío polar.

“¡Ni cinco centavos, ni 10 centavos, 
basta de dinero para los críme-
nes de Israel!” fue una de las 
muchas consignas que gritaron 
con entusiasmo los manifes-
tantes al marchar. Muchas de 
las consignas eran en idioma 
árabe. La mayoría de los ma-
nifestantes eran musulmanes, 
entre ellos muchos jóvenes 
universitarios y de secundaria, 
organizados por sus mezquitas 
para participar en la actividad. 
Muchos eran árabes o árabe-
americanos.

“Mi campaña exige la reti-
rada inmediata de las tropas 
israelíes de Gaza”, dijo Fein al 
hablar en un mitin improvisado 
al final de la marcha. “¡Alto al 
bombardeo! ¡Cesen el bloqueo! 
¡Abran las fronteras! ¡Alto a los 
miles de millones de dólares 
que Washington envía a Israel!” 
dijo el candidato. 
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Dirección comunista y 
estrategia revolucionaria hoy
Nuevo libro de Fidel Castro ‘La paz en Colombia’ contrasta la ‘guerra 
de guerrillas prolongada’ al ejemplo cubano de la toma del poder estatal

A continuación publicamos la intro-
ducción y el epílogo de La paz en Co-
lombia, un nuevo libro del ex presidente 
cubano Fidel Castro. El libro suscitó in-
terés a nivel mundial cuando fue publi-
cado en La Habana por Editora Política 
a mediados de noviembre y presentado 
al día siguiente en Caracas en la Feria 
Internacional del Libro de Venezuela.

Castro desarrolla y explica más al 
fondo los planteamientos que hizo en 
dos artículos escritos el 3 y el 5 de julio, 
inmediatamente después de una ope-
ración en la cual soldados del ejército 
colombiano liberaron el 2 de julio a 15 
rehenes que estaban en manos de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC). Entre los rehenes se 
encontraban Ingrid Betancourt, secues-
trada por las FARC seis años atrás cuan-
do ella se postulaba   a la presidencia de 
Colombia, tres ciudadanos estadouni-
denses y 11 soldados colombianos.

En sus dos reflexiones, publicadas en 
Granma, diario del Comité Central del 
Partido Comunista de Cuba, Fidel Cas-
tro reiteró su oposición a la intervención 
imperialista de Washington en Colom-
bia. También explicó su desacuerdo, 
sostenido por muchos años, con la tra-
yectoria política seguida por Manuel 
Marulanda, dirigente central de las 
FARC hasta su muerte el año pasado, y 
por el Partido Comunista de Colombia, 
del cual Marulanda fue militante por 
muchos año.

Castro dijo que Marulanda “concebía 
una larga y prolongada lucha”, obser-
vando que “inició su resistencia armada 
hace 60 años”. Castro añadió que era 
“un punto de vista que yo no compartía. 
Nunca tuve posibilidad de intercambiar 
con él”.

Tras el golpe de estado de marzo de 
1952, en que fue derrocado el gobierno 
electo de Cuba, el movimiento revolu-
cionario dirigido por Fidel Castro orga-
nizó una lucha para derrocar las fuerzas 
militares y policíacas de la dictadura de 
Fulgencio Batista, apoyada por Was-
hington, lo más rápidamente posible y 

establecer un gobierno popular revolu-
cionario. La caída del régimen de Ba-
tista el 1 de enero de 1959 se produjo 
apenas cinco años y medio después de la 
primera acción armada de la lucha revo-
lucionaria: el asalto al cuartel Moncada 
en Santiago de Cuba. La victoria se lo-
gró en poco más de dos años después de 
la primera batalla —el 5 de diciembre 
de 1956— entre el Ejército Rebelde y las 
tropas de Batista.

Pero en Colombia, señaló  Castro, el 
Partido Comunista Colombiano, que 
“estaba bajo la influencia del Parti-
do Comunista de la URSS y no del de 
Cuba”, nunca “se propuso conquistar el 
poder con las armas. La guerrilla era un 
frente de resistencia, no el instrumento 
fundamental de la conquista del poder 
revolucionario, como ocurrió en Cuba”.

Castro también expresó su fuerte des-
acuerdo con otras dos políticas de las 
FARC: el trato de los prisioneros y la 
toma de rehenes civiles.

Durante la guerra revolucionaria en 
Cuba, el Ejército Rebelde ponía en li-
bertad “de inmediato” a los soldados del 
gobierno capturados  y “absolutamente 
sin condiciones”, quitándoles solo sus 
armas. “Ningún soldado las depone si 
lo espera la muerte o un tratamiento 
cruel”, escribió Castro.

“Nunca debieron ser secuestrados los 
civiles [tomados por las FARC], ni man-
tenidos como prisioneros los militares 
en las condiciones de la selva”, escribió 
Castro. “Eran hechos objetivamente 
crueles. Ningún propósito revoluciona-
rio lo podía justificar”.

Reafirmando que “nunca apoyaré 
la paz romana que el imperio pretende 
imponer en América Latina”, y que no 
proponía que las FARC depusieran las 
armas, Castro apuntó que “solo había 
una salida” en Colombia: la meta de 
establecer “la verdadera paz, aunque 
lejana y difícil”. Esta es “la opción que 
durante tres décadas Cuba ha defendido 
en  esa nación”, dijo.

Un recuento más completo de los dos 
artículos apareció en la edición del Mi-
litante del 28 de julio de 2008. Ambos 
artículos, publicados con los títulos “La 
historia real y el desafío de los perio-

distas cubanos” y “La paz romana” se 
encuentran en www.granma.cu/espa-
nol/2008/reflexiones2.html.

Los 16 capítulos de La paz en Co-
lombia documentan la política de la 
Revolución Cubana y las acciones de su 
dirección. El libro contiene extractos de 
documentos claves de la Revolución Cu-
bana, tales como la Primera y Segunda 
Declaración de La  Habana, así como 
extractos de libros escritos por prota-
gonistas de la guerrilla en Colombia, y 
detalles sobre la participación cubana en 
las negociaciones entre el gobierno co-
lombiano y grupos guerrilleros en inten-
tos de poner fin al conflicto armado.

El texto íntegro del libro se puede ob-
tener en español por la Internet en www.
cubadebate.cu. Editora Política, la casa 
editorial del Comité Central del Partido 
Comunista de Cuba, publicará próxima-
mente una traducción al inglés.

Las notas a pie de página fueron agre-
gadas por el Militante.

v

por fiDEl castro
 Es un tema sobre el que prometí es-

cribir. No era fácil hacerlo. Otros asun-
tos han ocupado mi tiempo. Ahora cum-
plo la promesa.

¿Fue objetivo y justo mi análisis so-
bre Marulanda y el Partido Comunista 
de Colombia en las Reflexiones publica-
das el pasado 5 de julio de 2008? Nadie 
puede asegurar nunca que sus puntos 
de vista carecen de subjetivismo; siem-
pre se puede correr el riesgo de parecer 
injusto. Quien afirma algo, debe estar 
dispuesto a demostrar lo que dice y por 
qué lo dice.

Mi desacuerdo con la concepción de 
Marulanda se fundamenta en la expe-
riencia vivida, no como teórico, sino 
como político que enfrentó y debió re-
solver problemas muy parecidos como 
ciudadano y como guerrillero, solo que 
los suyos fueron más complejos y difí-
ciles.

Sería incorrecta la idea de que en Co-
lombia y en Cuba se partía de las mis-
mas circunstancias. En común compar-
tíamos la ausencia inicial de una ideolo-
gía revolucionaria —ya que nadie nace 

con ella— y de un programa para llevar 
a la realidad más tarde la construcción 
del socialismo. No cuestiono en lo más 
mínimo su honradez,  ni la del Partido 
Comunista de Colombia; por el contra-
rio, merecen respeto, porque fueron re-
volucionarios, luchadores antiimperia-
listas, a cuya causa entregaron decenas 
de años de lucha. Lo explicaré.

Cuando asesinaron al prestigioso lí-
der popular Jorge Eliécer Gaitán1 el 9 
de abril de 1948, Pedro Antonio Marín, 
campesino pobre que después adoptó el 
nombre de Manuel Marulanda en honor 
a un colombiano que murió en la guerra 
de Corea, se incorporó al movimiento 
guerrillero liberal. Solo tenía 18 años.

Los testimonios sobre su vida son es-
casos, pero suficientes para satisfacer la 
curiosidad de un lector que desee infor-
mación para aproximarse a los hechos 
referidos. He tratado de hurgar en di-
versas fuentes. Quien más sistemática-
mente habló del famoso guerrillero fue 
el historiador colombiano Arturo Alape, 
cuyo rigor como investigador pude com-
probar por mis relaciones con él. Es difí-
cil que se le hubiera escapado un detalle. 
En varias oportunidades se reunió con 

1. Jorge Eliécer Gaitán, dirigente del opo-
sitor Partido Liberal, fue asesinado en 
Bogotá el 9 de abril de 1948. En Bogota 
estalló un levantamiento popular de ma-
sas conocido como el bogotazo.

2. Jacobo Arenas, dirigente del Partido Co-
munista Colombiano, llegó a ser una de 
las figuras centrales de las FARC.

3. La Internacional Comunista, que aglutinó 
a organizaciones revolucionarias por todo 
el mundo que querían aprender de la di-
rección bolchevique de la Revolución de 
Octubre y emular su ejemplo, se fundó en 
marzo de 1919 en Moscú bajo la dirección 
de V.I. Lenin. Ya para fines de  los años 
20, una casta privilegiada cuyo principal 
representante era José Stalin había toma-

Más lectura...
La Primera y Segunda 
Declaración de La Habana

Estas condenas del 
despojo imperialista y “la 
explotación del hombre 
por el hombre” siguen 
vigentes como manifies-
tos de lucha revoluciona-
ria del pueblo trabajador 
a nivel mundial.—$10

Nueva Internacional, no. 3: 
El ascenso y el ocaso de la 
revolución nicaragüense

Basado en diez años 
de periodismo socialista 
en Nicaragua, este nú-
mero de Nueva Interna-
cional relata los logros 
y el impacto mundial 
de la revolución nicara-
güense. —$16

pathfinderpress.com

Marulanda y las fuerzas guerrilleras. 
Durante meses convivió con ellas para 
escrutar los móviles y objetivos de su 
dura lucha. Puedo valorar correctamen-
te la información que suministra.

Pero no es la única fuente, están los 
testimonios de Jacobo Arenas2, intelec-
tual y dirigente comunista enviado por 
su partido para atender al sector campe-
sino, componente indispensable para la 
revolución en Colombia.

El Partido Comunista de ese hermano 
país, como los otros de América Latina, 
grandes o pequeños, fueron miembros 
disciplinados de la Internacional mien-
tras existió formalmente. Seguían la lí-
nea del Partido Comunista de la URSS. 
En los años de la Guerra Fría continua-

“Nunca debieron ser 
secuestrados los civiles 
[tomados por las farc]. 
Eran hechos objetivamente 
crueles. Ningún propósito 
revolucionario lo podría 
justificar...”

Consejo de Estado, Oficina de Asuntos Históricos

Fidel Castro (al frente) dirige Ejército Rebelde en la Sierra Maestra. Los revolucionarios cubanos se 
proponían dirigir a los trabajadores y campesinos a la toma del poder lo más rápidamente posible. 

sigue en la página 14
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ron siendo reprimidos por sus ideas. Los 
medios de publicidad imperialistas y 
oligárquicos se ensañaron con ellos. El 
surgimiento de la Revolución en Cuba, 
sin vínculo alguno con la URSS, pero 
basada en las enseñanzas del marxis-
mo-leninismo, suscitó sentimientos 
contradictorios pero no antagónicos. 
En nuestra patria fueron superados y 
la unidad se abrió paso, aunque no sin 
contradicciones ni sectarismos, entre los 
militantes y simpatizantes del antiguo 
partido con educación política avanzada 
y sectores de la pequeña burguesía radi-
calizados, pero permeados por el fantas-
ma del anticomunismo. Las victorias del 
Ejército Rebelde, como primeramente se 
calificó a las fuerzas guerrilleras, fueron 
el factor decisivo en la fase ulterior de 
la Revolución. Tal explicación es inelu-
dible para comprender la esencia de las 
relaciones de Cuba con los revoluciona-
rios de América Latina.3

Los que organizamos el movimiento 
que intentó tomar el poder el 26 de ju-
lio de 1953 teníamos una idea clara de 
nuestros objetivos, y de ello quedó cons-
tancia. Los combatientes procedían de 
los sectores humildes de nuestro pueblo 
y ninguno objetaba nuestros propósitos; 
el antiguo partido fue nuestro amigo, in-
cluso antes de aquel intento. Todos los 
que lucharon contra la tiranía vertieron 
finalmente sus aguas en un solo río.

De la singular experiencia vivida en 
la pequeña isla a 90 millas de Estados 
Unidos, con una base militar impuesta 
en su propio territorio, nacieron nuestros 
puntos de vista con relación a la Amé-
rica Latina. No teníamos, sin embargo, 
derecho a inmiscuirnos en los asuntos 
internos de cualquier otro país como 
no fuese con el inevitable impacto de 
los acontecimientos. Infortunadamente, 
fueron los gobiernos de los demás paí-
ses —con excepción de México, todavía 
bajo la influencia de su revolución social 
de principios de siglo y el brillante papel 
patriótico y antiimperialista de Lázaro 
Cárdenas— los que, presionados por 
Estados Unidos, rompieron normas mo-
rales y principios legales y se sumaron a 
la agresión contra Cuba.4 Explotaron la 
existencia de Cuba revolucionaria para 
obtener migajas del imperialismo. Si al-
guno ofrecía resistencia era derrocado 
sin pena ni gloria.

Estados Unidos organizó bandas 
armadas y grupos terroristas sumi-
nistrados por aire y mar que pusieron 
bombas, incendiaron instalaciones so-
ciales y económicas, incluidos teatros, 
círculos infantiles, fábricas, plantacio-
nes de caña, almacenes, grandes tien-
das y otros objetivos, segando vidas o 
mutilando a cubanos en su traicionera 
acción. Incluso, algunos maestros y jó-
venes alfabetizadores fueron torturados 
y asesinados. No lo afirma simplemente 
quien esto escribe; consta en los docu-
mentos desclasificados de la CIA. Un 
hecho relevante, notorio, conocido por 
todos, es que el 15 de abril de 1961 avio-
nes de combate e instalaciones de nues-

tra Fuerza Aérea fueron atacados por 
aviones que llevaban insignias cubanas; 
dos días después, fuerzas mercenarias 
escoltadas por la Armada de guerra 
yanqui —incluido un portaaviones— y 
la Infantería de Marina, desembarcaron 
por la Bahía de Cochinos. ¿Qué hicieron 
los gobiernos de los países de América, 
con la excepción de México? Apoyar a 
Estados Unidos en su guerra genocida 
contra el pueblo cubano.

Más tarde la CIA lanzó virus y bacte-
rias contra nuestra población y nuestras 
plantaciones. ¿Qué hicieron los gobier-
nos de los países hermanos?

El gobierno de Estados Unidos puso 
al mundo al borde de la guerra nuclear, 
porque se negaba a renunciar a la idea de 
atacar directamente a Cuba con sus po-
derosas fuerzas militares, lo que habría 
costado una incalculable cifra de vidas 
y destrucción, pues, como es sabido, el 
pueblo cubano resistiría hasta la última 
gota de sangre.

Cuando la República Dominicana fue 
invadida en abril de 1965, los gobiernos 
de América Latina también apoyaron a 
los agresores.5

No hace falta añadir más para com-

experiencia cubana sino también de la 
de otros países en América Latina. En 
cualquiera de ellos suponía la lucha por 
los pobres con independencia de sus ni-
veles de educación, que en todas partes, 
como clases explotadas —obrera o cam-
pesina, o jornaleros modestos e incluso 
soldados—, era muy baja.

En Centroamérica, región que fue 
víctima de las intervenciones de filibus-
teros o soldados de Estados Unidos en 
diversas épocas, casi todos los países 
estaban gobernados por sangrientas 
dictaduras al triunfo de la Revolución 
Cubana.7 Sin excepción, eran cómplices 
e instrumentos del imperialismo contra 
Cuba.

Los grupos revolucionarios, en su 
lucha, estaban divididos en Nicaragua, 
El Salvador y Guatemala. Más tarde o 
más temprano los militantes comunis-
tas se sumaron a la lucha armada de 
los campesinos y la pequeña burguesía 
revolucionaria. En todos, con 
sus peculiares e ineludibles 
características siempre pre-
sentes, surgieron tendencias 
aferradas al concepto de lucha 
excesivamente prolongada. El 
esfuerzo de Cuba se consagró 
a la búsqueda de la unidad. 
Constan las actas y fotos de 
los momentos históricos en 
que esta se logró. Hubo gue-
rrilleros que perdieron años 
planeando triunfos para las 
calendas griegas. Se trataba de 
una concepción que no cabía 
en nuestras mentes. Es igual-
mente cierto que los eternos 
pregoneros del capitalismo, 
manejados por los órganos 
de Inteligencia yanqui, sem-
braron ideas extremistas en la 
mente de algunos revolucionarios.

Centroamérica fue escenario de un 
choque de ideas. Recuerdo que en los 
años de Carter, Bob Pastor, un represen-
tante suyo que realizó numerosas visitas 
a nuestro país, más de una vez al reunir-
se conmigo exclamó de forma que pare-
cía ingenua: “¿Y por qué tú insistes tanto 
en unidad, unidad, unidad?” Yo reía por 
dentro, al observar la reacción alérgica 
de aquel joven funcionario norteameri-
cano contra la unidad de los latinoame-

ricanos. Carter, sin embargo, era un in-
usual presidente de Estados Unidos con 
principios éticos, que partía de su fe reli-
giosa y no planeó asesinar a Castro. Por 
eso siempre lo traté con respeto. Bajo su 
gobierno, Torrijos alcanzó la soberanía 
sobre el Canal, evitando una matanza 
que después Bush padre perpetró.8

La historia de Centroamérica reque-
riría un libro que tal vez alguien escriba 
un día. Triunfó la Revolución en Ni-
caragua, que significó una esperanza. 
Reagan le impuso la guerra sucia, que 
costó miles de vidas a ese país; hizo es-
tallar en el viejo continente el gasoducto 
de Siberia en complicidad con la Tha-
tcher y el resto de la OTAN; puso en 
crisis irrecuperable a la URSS y liquidó 
el campo socialista. Se creaba una situa-
ción enteramente nueva.9

Hace muy poco escuchaba a Tarek 
William, destacado poeta venezolano y 
hoy gobernador de Anzoátegui, el estado 

En colombia “la 
guerrilla era un frente 
de resistencia, no el 
instrumento fundamental 
de la conquista del 
poder revolucionario, 
como ocurrió en Cuba...”

prender que durante décadas esa fue la 
conducta de las tiranías militares que 
torturaron, asesinaron y desaparecieron 
a cientos de miles de personas en este 
hemisferio en complicidad con el impe-
rio que las promovió.

Desde muy temprano, en acto masi-
vo, el pueblo de Cuba envió su mensaje, 
en la Primera y la Segunda Declaración 
de La Habana, a los pueblos hermanos 
de América Latina. A partir de esa rea-
lidad es que se puede explicar el interés 
con que seguíamos el desarrollo de los 
acontecimientos políticos en cualquier 
país de Nuestra América.6

He revisado numerosas notas, infor-
mes y documentos relacionados con el 
tema colombiano, entre ellos relatos de 
las conversaciones sostenidas con per-
sonalidades que visitaron a Cuba y con 
las que intercambiamos extensamente 
sobre la paz en Colombia.

En 1950, cuando una guerrilla comu-
nista hizo contacto con él, Marulanda, 
que procedía de un grupo gaitanista li-
beral integrado en parte por familiares 
suyos, había evolucionado hacia posicio-
nes cercanas a los comunistas; les critica 
a estos sus excesivos actos de formalis-
mo militar y determinadas tendencias 
sectarias en sus concepciones.

Nuestra idea de la guerrilla como em-
brión en desarrollo de una fuerza capaz 
de tomar el poder, no partía solo de la 

do control del partido y del gobierno, dan-
do marcha atrás a la trayectoria proletaria 
de Lenin en política nacional e internacio-
nal. El “antiguo partido” al que se refiere 
Castro era el Partido Socialista Popular 
(PSP), el partido pro-Moscú en Cuba. El 
Ejército Rebelde era la fuerza guerrillera 
encabezada por Fidel Castro y miembros 
del Movimiento 26 de Julio. Después de 
la victoria rebelde, el Movimiento 26 de 
Julio se fusionó con el PSP y con el Direc-
torio Revolucionario, llegando a formar el 
Partido Comunista de Cuba.

4. Lázaro Cárdenas, presidente de México 
de 1934 a 1940, nacionalizó la industria 

petrolera mexicana en 1938 con el respal-
do de movilizaciones masivas del pueblo 
trabajador.

5. En abril de 1965 los marines norteame-
ricanos invadieron República Domi-
nicana para derrotar un levantamiento 
popular contra un régimen militar pro-
imperialista.

6. En 1960 y en 1962, asambleas del pueblo 
cubano de un millón de personas apro-
baron la Primera y Segunda Declaración 
de La Habana, que abordaron problemas 
claves de estrategia revolucionaria en la 
lucha contra el saqueo imperialista y la 
explotación de clases, culminando con la 

Fidel Castro (izq.) en Bogotá, Colombia, tras participar en 
el bogotazo, un levantamiento de masas en abril de 1948 
en respuesta al asesinato de un líder opositor colombiano. 

lucha por el poder.
7. Entre 1849 y 1861 hubo expediciones 

armadas de “filibusteros” en México, 
Centroamérica y el Caribe, en intentos 
de apoderarse de territorios y ampliar 
el poder de los intereses esclavistas del 
Sur de Estados Unidos. Uno de los más 
notorios fue William Walker, quien en 
1855 desembarcó en Nicaragua y se 
declaró presidente de ese país en 1856, 
antes de ser derrotado por ejércitos cen-
troamericanos.

8. El demócrata James Carter fue presidente 
de Estados Unidos de 1977 a 1981. Ro-

bert Pastor fue asesor de Carter en mate-
ria de seguridad nacional para América 
Latina. El general Omar Torrijos, jefe de 
la Guardia Nacional panameña y figura 
predominante del gobierno panameño 
por 13 años, firmó pactos en 1977 bajo 
los cuales Panamá recuperó el control 
de su canal el 31 de diciembre de 1999. 
Torrijos murió en 1981 en un accidente 
aéreo. En diciembre de 1989, durante la 
administración de George H.W. Bush, 
Washington invadió Panamá y derrocó al 
gobierno del general Manuel Noriega.

9. El 19 de julio de 1979, el Frente Sandi-
nista de Liberación Nacional (FSLN) 
dirigió al pueblo trabajador de Nicaragua 

Ejército Rebelde entrega a soldados capturados del ejército de Batista a la Cruz Roja, ve-
rano de 1958. Los prisioneros eran puestos en libertad inmediata e incondicionalmente. 

sigue en la página 12

petrolero más rico de Venezuela, que a 
una de sus obras sociales le puso el nom-
bre de Roque Dalton, poeta prestigioso 
y revolucionario, miembro del ERP 
[Ejército Revolucionario del Pueblo], 
extrañamente asesinado en El Salvador. 
Con dolor expresó el nombre del pre-
sunto asesino. “Me duele mucho” —ex-
clamó— “cuando los yanquis lo envían 

Viene de la página 15



¡Juicio, castigo a policía asesino!
Editorial Obama plantea 

recortes en el 
Seguro Social 
y el Medicare

En California logran arresto de policía

Las protestas en Oakland, California y sitios ale-
daños han logrado una victoria importante para los 
trabajadores en la lucha contra la brutalidad poli-
cíaca y las muertes perpetradas por la policía. Las 
protestas obligaron a que el 13 de enero las autori-
dades arrestaran al policía del sistema de transporte 
público BART que disparó contra Oscar Grant, un 
afro-americano de 22 años de edad. Hay que con-
tinuar luchando para mantener la presión y lograr 
que todos los policías involucrados en el tiroteo fatal 
sean enjuiciados. 

El homicidio  de Grant, un carnicero, demuestra 
una vez más que los policías se sienten con la libertad 
de actuar como jueces, miembros del jurado y ver-
dugos de los trabajadores. La policía disparó contra 
Grant en la espalda, a sangre fría y en frente de otros 
pasajeros el día de año nuevo mientras lo forzaban a 
mantenerse acostado boca abajo en una estación del 
tren en Oakland. 

En esta instancia las acciones de la policía fueron 
captadas por otros pasajeros en el tren en las cáma-
ras de sus celulares y los videos fueron enviados a los 
medios de prensa. La verdad de lo que pasó fue cono-
cida inmediatamente y así se bloqueó cualquier inten-
to rápido de la policía de encubrirla e inventar alguna 
historia. Con su culpabilidad ampliamente conocida, 
el policía, Johannes Mehserle, renunció de la policía y 
huyó a Nevada.

Cientos de trabajadores se tomaron las calles para 
exigir justicia y demandar el enjuiciamiento y encar-
celamiento de los policías involucrados en este crimen 
atroz. Estas acciones junto con la publicidad nacional 
que este caso ha recibido ha tenido un impacto inme-
diato.

El asesinato de Grant y la cantidad creciente de 
trabajadores y jóvenes muertos por la policía en 
ciudades y pueblos por todo el país son ejemplos 
del verdadero papel que juega la policía en la socie-
dad capitalista. Su propósito   —junto con los tri-
bunales y todo el sistema de “justicia”— es servir y 
proteger la pequeña clase de familias multi-millo-
narias gobernantes. El papel de todas las agencias 
de la policía, sean de tránsito, municipales, estata-
les o federales, es intimidar a los trabajadores pare 
que no nos levantemos y organicemos acciones en 
defensa de nuestros derechos y nivel de vida en res-
puesta a la crisis económica más profunda desde 
los años 30. 

Bajo el capitalismo la policía no puede ser reforma-
da.  Las muertes a manos de la policía no son resul-
tados ni de “errores” ni de “mal entrenamiento”. Es 
simplemente los que policías hacen.

Para obtener justicia para Oscar Grant, hay que se-
guir luchando. Las protestas han tenido un impacto 
importante. Más acciones pueden jugar un papel esen-
cial para ganar esta lucha. 

por Cindy Jaquith
Los recortes a los programas del Seguro Social 

y al Medicare serán una “parte íntegra” de las me-
didas de la nueva administración para eliminar “el 
derroche” en el presupuesto estatal, advirtió el pre-
sidente recién electo Barack Obama en una rueda 
de prensa el 7 de enero. Obama tomará posesión de 
la presidencia el 20 de enero.

Obama anunció la creación de un puesto en la 
Casa Blanca para “rastrear el presupuesto, renglón 
por renglón, eliminando lo que no necesitamos, o 
lo que no funciona”. Nombró al cargo a Nancy Ki-
llefer.

En una entrevista que concedió el 11 de enero en 
el programa “Esta semana” de la cadena de televi-
sión ABC, Obama destacó el programa “Medicare 
Advantage” como ejemplo de lo que eliminaría. Se 
trata de un plan alternativo al Medicare —el se-
guro médico nacional para jubilados— en el cual 
el gobierno subvenciona a compañías de seguros 
privadas. Los co-pagos tienden a ser menores y los 
pacientes pueden recibir más beneficios que con el 
plan normal.

Obama planteó que el Medicare Advantage le 
cuesta más al gobierno que el plan normal y “no 
necesariamente hace que los beneficiarios del Me-
dicare tengan mejor salud”. Alegó que lo que se 
ahorraría al recortar el Medicare se podría usar 
para asignar más fondos a la atención médica.

“Tendremos que optar por decisiones difíciles 
durante mi mandato”.

El entrevistador, George Stephanopoulos, le pre-
guntó, “¿Realmente está hablando de algún tipo de 
gran acuerdo durante el transcurso de su presiden-
cia? ¿Que habrá una reforma a los impuestos, refor-
ma al sistema médico, reforma a los entitlements 
[derechos universales a beneficios sociales], inclui-
do el Seguro Social, el Medicare, en que todo el 
mundo en el país tendrá que sacrificar algo, aceptar 
cambios para el bien mayor?”

“Sí”, contestó Obama. “Todo el mundo tendrá 
que conceder algo. Todo el mundo tendrá que in-
vertir algo para tener un interés en el asunto”.

Christina Romer, nombrada por Obama para el 
Consejo de Asesores Económicos, emitió un infor-
me el 9 de enero sobre el plan de estímulo econó-
mico que ha propuesto la nueva administración.

El informe proyecta ofrecer “estímulos a la in-
versión comercial” para aumentar la producción 
e incentivar a los patrones a que contraten a más 
trabajadores. Un 90 por ciento de los 3.7 millones 
de empleos que serán creados, según los cálculos, 
serán para empresas privadas.

Millones quedarán sin empleo bajo este progra-
ma, que proyecta reducir el desempleo en apenas 
un 1.8 por ciento para fines de 2010.

El paquete incluye un alza temporal en los cu-
pones de alimentos y una expansión temporal del 
seguro por desempleo, fondos para gobiernos esta-
tales a fin de impedir ciertos recortes a la atención 
médica y la educación, y una reducción de impues-
tos de 500 dólares para individuos y mil dólares 
para parejas.

por 25 millones de dólares a nombre de la madre de 
Grant, Wanda Johnson, y de Sophia Mesa, su com-
pañera y madre de su hija de cuatro años, informó 
el  Oakland Tribune. Según el artículo, la demanda 
señala que Grant “no llevaba armas y no presentó 
resistencia física a los policías del BART”. Los poli-
cías habían sacado del tren a Grant, a varios amigos 
y otras personas, supuestamente para desbaratar una 
pelea.

Según la demanda, cuando Grant salió del tren, 
un  agente latino lo tiró contra la pared y le pegó con 
la rodilla en la cara. Grant cayó de rodillas y levantó 
las manos “en un intento de demostrar que se some-
tía a la muestra de autoridad brutal del policía”.

La demanda dice que Grant “hizo un intento va-
liente de reducir la tensión de la situación apelando 
al sentido de humanidad del policía cuando le dijo 
que tenía una hija de cuatro años” y pidió que no le 
dispararan con una pistola de choque eléctrico Ta-
ser.

Grant fue forzado al suelo, boca abajo. “Sin va-
cilar,” agrega la demanda, Mehserle “le disparó su 
arma despiadadamente, hiriendo mortalmente al se-

ñor Grant de un solo balazo. . . en la espalda”.
Casi mil personas acudieron al entierro de Grant 

en Hayward el 7 de enero y cientos de personas se 
manifestaron ese tarde en la estación Fruitvale para 
pedir “Justicia para Oscar Grant”. La Coalición 
Contra las Ejecuciones Policiales (CAPE) convocó 
a la protesta y exigió “que el BART pida el enjuicia-
miento de TODOS los policías responsables de la 
muerte” de Grant.

Luego de la manifestación de CAPE, diversos 
autodenominados anarquistas y radicales de clase 
media condujeron a algunos de los manifestantes a 
calles cercanas donde incendiaron basureros, rom-
pieron las ventanas de unas 300 tiendas y prendieron 
fuego a unos autos. La policía de Oakland empleó 
gas lacrimógeno contra los manifestantes y arrestó 
a más de 100 personas.

La mañana siguiente una multitud colmó la re-
unión de la junta de directores del BART. Un orador 
tras otro fustigó a la junta por no responder bien a lo 
que muchos denominaron el asesinato de Grant por 
Mehserle. El agente renunció a la policía del BART 
el 7 de enero, evitando ser entrevistado durante 
toda una semana.

Viene de la portada

Washington expande flotilla antibalística
Viene de la portada
por la que Washington ha desplegado la mayoría 
de su flota antimisiles en el Pacífico es Corea del 
norte,  y la expansión de sus misiles y  capacidad 
nuclear. Sin embargo el sistema del Pacífico tam-
bién tiene como blanco a China, que no solo cuenta 
con ICBMs nucleares capaces de llegar a Estados 
Unidos, sino que también esta produciendo misiles 
que puedan destruir buques de guerra.

Ahora las fuerzas armadas norteamericanas es-
tán reforzando su sistema antimisiles ABM al otro 
lado del mundo. “Creo que a corto plazo necesitare-
mos otros 4 o 6 barcos en nuestra flota del Atlánti-
co”, dijo el contralmirante Alan Hicks, director del 
programa de armas antimisiles Aegis en agosto.

La expansión de la capacidad del sistema en el 
Atlántico busca contrarrestar “el potencial que tie-
ne Irán de impactar blancos en Europa”, según el 
Defense News. La construcción de la flota de an-
timisiles en el Atlántico también fortalece la ca-
pacidad de Washington para responder al arsenal 
nuclear de Moscú. Rusia es el único país, además 
de China, que cuenta con ICBMs nucleares con la 
capacidad de llegar a Estados Unidos.

Washington ha estado estacionando radares 
ABM en la República Checa y baterías de  inter-
ceptores de misiles en Polonia, acciones que Moscú 
ha objetado y que espera contrarrestar o revertir.

Las naves Aegis, fabricadas por la Lockheed 
Martin, incorporan radar sofisticado y sistemas 
computarizados en los cruceros norteamericanos 
Ticonderoga y en los destructores Arleigh Burke, 
así como en otros buques de guerra que no son nor-
teamericanos. Estados Unidos tenía 74 buques de 
guerra con equipo Aegis ya en mayo de 2007, y 
planes para crear 22 más. Dieciocho de estos están 
equipados con tecnología antimisil ABM. Otras 
pequeñas flotas que cuentan con equipo Aegis no 
llegan a una docena y pertenecen a Japón, España, 
Noruega, Australia y Corea del sur.

Las fuerzas armadas estadounidenses también es-
tán mejorando sus sistema Aegis ABM para que sean 
capaces de interceptar misiles mientras descienden 
hacia la tierra. Actualmente están diseñados para im-
pactar misiles en la capa más alta de la atmósfera de 
la tierra mientras van en ascenso. Todos los 18 buques 
con equipo Aegis ABM actuales serán puestos al día 
con la nueva tecnología antes de junio.

¡SUSCRIBASE 
AL MILITANTE!

Tarifas de suscripción y  
dónde encontrarnos

En la página 2 aparecen las tarifas de suscripción.

El directorio de la página 6 indica dónde  
hallar distribuidores del Militante y  

de Nueva Internacional, así como una  
gama completa de libros de Pathfinder.
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Comunismo y estrategia revolucionaria hoy

Cuba: 50 aniversario
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aquí para decirnos cómo debemos hacer 
las cosas en Venezuela”. Realmente des-
conocía el bochornoso hecho que le im-
puta Tarek. Había conocido al personaje 
cuando era militante y jefe del ERP, una 
destacada organización revolucionaria, 
combativa y resuelta, con magníficos 
combatientes del pueblo. Las alusiones 
a la muerte de Roque Dalton parecían 
simples calumnias. Dediqué, personal-
mente, decenas de horas en transmitirle 
experiencias, ideas, tácticas y principios 
de la guerra. No dudó en aplicarlas. Las 
unidades del ERP luchaban contra ba-
tallones salvadoreños entrenados en 
Estados Unidos con las más avanzadas 
técnicas que habían desarrollado. Les 
insistía: no ejecuten a los prisioneros, no 
rematen a los heridos, superen esa prác-
tica torpe y estéril, porque así jamás se 
rendirá uno de ellos. Debo añadir que las 
armas con que combatían los revolucio-
narios salvadoreños eran las ocupadas 
en Saigón, cedidas a Cuba por Vietnam 
después de la victoria. Como se verá en 
el capítulo IX, militantes revolucionarios 
integrados en el Frente Farabundo Mar-
tí para la Liberación Nacional (FMLN) 
llevaron a cabo proezas sin precedentes 
en las luchas de liberación de América 
Latina, si se tiene en cuenta el número 
de hombres y el volumen de fuego de las 
armas modernas.10

Desaparecidos la URSS y el campo 
socialista, derrotada electoralmente la 
Revolución Nicaragüense por la san-
gría de la guerra sucia impuesta por 
Washington, llegó la hora de tomar de-
cisiones a otros movimientos en Cen-
troamérica. Pidieron mi opinión. “Eso 
solo lo pueden decidir ustedes”, fue la 
respuesta, “solo sé lo que Cuba haría”. 
Añado esta vez que el mencionado jefe 
del ERP recibió beca en Oxford, estu-
dió Ciencias Políticas y Económicas. 

Por lo que contó el Gobernador de An-
zoátegui, ahora es asesor yanqui sobre 
el arte de gobernar revolucionariamen-
te.

El pueblo de Cuba soportó la des-
aparición de la URSS sin rendirse y 
se dispuso a luchar hasta las últimas 
consecuencias, para que —como dijo 
Rubén Martínez Villena— sus hijos 
no tengan que mendigar de rodillas lo 
que sus padres conquistaron de pie.11

 Del material reunido y analizado 
salió un pequeño libro. Sus capítulos 
pudieron reducirse a partes aproxima-
damente iguales, aunque algunos son 
más extensos y otros más breves. No 
deseábamos que la forma prevaleciera 
sobre el contenido. Se incluyen textos 
que son ineludibles para comprender 
los problemas. Uso el método de selec-
cionar ideas básicas, tal como constan 
en los documentos.

Disponer de los elementos de juicio 
requeridos es un deber de los que real-
mente luchan por un mundo mejor y 
más justo.

v

EPÍLOGO
 Las realidades objetivas de las que 

habló Belisario Betancur condujeron a 
Pastrana a lo que sin duda no deseaba 
cuando asumió su período de cuatro 
años como presidente de Colombia en-
tre 1998 y 2002.12

Estados Unidos no es amigo de los 
pueblos de América Latina. Durante 
más de un siglo y medio intervino en sus 
asuntos internos, les arrebató territorios, 
saqueó sus recursos naturales, agredió 
su cultura, les impuso el intercambio 
desigual, saboteó los intentos unitarios 
desde la época de la independencia, pro-
movió los conflictos entre nuestros paí-
ses, explotó las grandes diferencias en el 
seno de nuestras sociedades. Las nacio-

nes de América Latina han sufrido olas 
de inflación y crisis económica mientras 
otras partes del mundo se desarrollaban. 
A pesar de las emigraciones, el número 
de los que padecían pobreza extrema se 
elevaba, y también el número de niños 
obligados a pedir limosnas en las gran-
des urbes.

Durante los últimos 50 años, los gol-
pes militares y las tiranías sangrientas, 
promovidos por Estados Unidos, han 
significado cientos de miles de des-
aparecidos, torturados y asesinados en 
Centro y Suramérica. En las escuelas 
militares de ese país se han formado los 
golpistas y torturadores.

A pesar de la gravedad del crimen 
cometido contra el pueblo de Estados 
Unidos por la acción terrorista perpetra-
da en Nueva York el 11 de septiembre 
de 2001 —en la que para nada se toma 
en cuenta la responsabilidad por negli-
gencia del Presidente y las deficiencias 
de los cuerpos de seguridad de su go-
bierno— no se justificaba el apoyo a la 
guerra declarada por Bush contra “60 o 
más oscuros rincones del mundo”, entre 
los que pueden ser incluidos los países 
latinoamericanos. 

Pastrana, que tantas veces se reunió 
con el jefe guerrillero, sin duda podía 
comprobar la diferencia entre la sinceri-
dad de Marulanda y el cinismo de Bush. 
Son hechos absolutamente contradicto-
rios la paz con Bush y la guerra contra 
Marulanda.

El problema de las drogas, que hoy 
constituye un azote para los pueblos de 
América Latina, en realidad fue origi-
nado por su enorme demanda en Esta-
dos Unidos, cuyas autoridades nunca 
se decidieron a combatirlo con energía, 
mientras asignaban esa tarea única-
mente a los países donde la pobreza y 
el subdesarrollo impulsaban a masas de 

en una revolución popular que le quitó 
el poder a la dictadura de Somoza, que 
contaba con el respaldo de Washington, y 
estableció un gobierno de trabajadores y 
campesinos. Washington entrenó, finan-
ció y armó un ejército contrarrevolucio-
nario que asesinó a miles de trabajadores 
y campesinos antes de ser derrotado. Sin 
embargo, la dirección del FSLN se fue re-
plegando de su curso proletario, y cuando 
el FSLN perdió las elecciones presiden-
ciales en febrero de 1990, el gobierno de 
trabajadores y campesinos ya había deja-
do de existir.

10. Roque Dalton, poeta de renombre y 
revolucionario veterano, se afilió al 
ERP en 1973. Posteriormente la direc-
ción del ERP lo acusó de “traidor” y 
fue ejecutado el 10 de mayo de 1975. 
Joaquín Villalobos era uno de los prin-
cipales dirigentes del ERP, el cual en 
1980, con otras cuatro organizaciones 
revolucionarias, conformó el Frente 
Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional (FMLN). En 1992 se firmó 
un acuerdo de paz con el cual se ter-
minó el conflicto armado. A mediados 
de los 90, el ministerio del exterior bri-

tánico le otorgó a Villalobos una beca 
para estudiar en Oxford. Este llegó a 
ser “consultor para la resolución de 
conflictos internacionales”.

11. Rubén Martínez Villena (1899-1934), 
poeta y dirigente del Partido Comunista 
de Cuba, participó en la lucha contra la 
dictadura de Gerardo Machado.

12. Belisario Betancur fue presidente de 
Colombia de 1982 a 1986. Andrés Pas-
trana fue presidente de agosto de 1998 a 
2002. Ambos fueron respaldados por el 
Partido Conservador. Pastrana entabló 
negociaciones directas con las FARC.

Viene de la página 14

Sigue en la página 11
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Jonathan Silberman (arriba)

Estudiantes saludan la Caravana de 
la Libertad, que recorrió la ruta del 
Ejército Rebelde al entrar a La Habana 
el 8 de enero de 1959.

Viene de la portada
dente Raúl Castro, quien fue coman-
dante de una de las principales co-
lumnas del Ejército Rebelde durante 
la guerra revolucionaria y segundo 
al mando después de Fidel en la di-
rección revolucionaria durante las 
últimas cinco décadas, se dirigió a 
una asamblea de 3 mil personas en 
Santiago para conmemorar la victo-
ria. Durante la última semana, una 
caravana integrada por combatientes 
revolucionarias veteranos, dirigentes 
juveniles y otros cruzaron la isla, di-
rigiendo actividades en ciudades y 
pueblos por el trayecto que tomó la 
Caravana de la Libertad en 1959. 

En La Habana, el desfile conclu-
yó su viaje en el ex Campamento 
Colombia, ahora Ciudad Libertad, 
recinto del Instituto Superior Peda-
gógico Enrique José Varona. Raúl 
Castro y otros dirigentes del gobier-
no asistieron a la concentración de 2 
mil personas. Entre los que hablaron  
en el acto estaban Pedro Sáez, pri-
mer secretario del Partido Comunis-
ta de Cuba en La Habana; la general 
de brigada Delsa Esther “Teté” Pue-
bla; y el presidente Rafael Correa de 
Ecuador. Puebla, quien durante la 
guerra revolucionaria contra el régi-
men de Batista fue segunda al mando 
de un pelotón de mujeres en el Ejér-
cito Rebelde, habló sobre su partici-
pación en la Caravana de la Libertad. 
Correa, el orador principal, se solida-
rizó con Cuba frente a las décadas de 
guerra económica de Washington. 

Este año las celebraciones se or-
ganizaron a una escala modesta para 
tomar en cuenta la prioridad urgente 
de reconstruir viviendas y otra infra-
estructura desde que tres huracanes 
sucesivos asolaron a Cuba en agosto, 
septiembre y noviembre. 

En su discurso del 1 de enero en  
Santiago, Raúl Castro describió el 
carácter proletario de la revolución 
socialista de Cuba. Esto “exige de los 

dirigentes del mañana que no olviden 
nunca que esta es la revolución de los 
humildes, por los humildes y para los 
humildes,” destacó. Exhortó a “que 
no se reblandezcan con los cantos 
de sirena del enemigo y tengan con-
ciencia de que, por su esencia, nunca 
dejará de ser agresivo, dominante y 
traicionero” hacia la revolución. Ante 
todo, que los dirigentes de Cuba “no 
se aparten jamás de nues-
tros obreros, campesinos 
y el resto del pueblo” al 
afrontar los retos por de-
lante.

“Corresponde a la direc-
ción histórica de la revolu-
ción preparar a las nuevas 
generaciones para asumir 
la enorme responsabilidad 
de continuar adelante con 
el proceso revoluciona-
rio,” dijo Castro.
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13. Raúl Reyes, uno de los principales co-
mandantes de las FARC, murió en un 
ataque aéreo cuando fuerzas colombianas 
atacaron un campamento de las FARC 
cerca de la frontera ecuatoriana en mar-
zo de 2008. Marulanda murió de causas 
naturales ese mismo mes. José Arbesú, 
actualmente vicejefe de relaciones inter-
nacionales del Comité Central del Parti-
do Comunista de Cuba, representó a la 
dirección cubana en muchas reuniones 
con dirigentes de las FARC.

campesinos a cultivar la hoja de coca o 
la amapola en vez de café, cacao y otros 
productos subvalorados en el mercado 
de Estados Unidos. 

No en balde Raúl Reyes le contó a 
Arbesú que el Departamento de Esta-
do hizo contacto con las FARC, inte-
resado en su colaboración para luchar 
contra las drogas. “Era lo único que 
les interesaba” —dijo Reyes. ¡Para 
solicitarle tal “cooperación” las FARC 
no eran terroristas!, podemos añadir 
nosotros.13

Marulanda era partidario de la sus-
titución de esos cultivos acompañada 
de programas sociales y compensa-
ciones económicas. Con gran realis-
mo, no veía otra forma de liquidarlos.

Así lo hizo Cuba con los cultivos 
ilícitos cuando triunfó la Revolución. 
Durante muchos meses, en las mon-
tañas ni siquiera sabíamos cómo era 
una planta de marihuana. Los pocos 
que la cultivaban eran los más astu-

tos en filtrarse de un lado a otro de las 
líneas enemigas. Algunos extremistas 
nuestros querían comenzar a juzgar a 
los responsables. Yo recomendé espe-
rar el fin de la guerra. Así se erradica-
ron tales cultivos, aunque no existía, 
desde luego, el grave y complejo pro-
blema actual de Colombia.

Raúl Reyes y Manuel Marulanda ya 
no viven. Murieron en la lucha. Uno, 
por ataque directo con nuevas tecno-
logías desarrolladas por los yanquis; 
el otro, por causa natural. 

Yo discrepaba con el jefe de las 
FARC por el ritmo que asignaba al 
proceso revolucionario de Colom-
bia, su idea de guerra excesivamente 
prolongada. Su concepción de crear 
primero un ejército de más de 30 000 
hombres, desde mi punto de vista, 
no era correcta ni financiable para 
el propósito de derrotar a las fuerzas 
adversarias de tierra en una guerra 
irregular. Hizo cosas extraordinarias 
con unidades guerrilleras que, bajo 
su dirección personal, penetraban en 
la profundidad del terreno enemigo. 
Cuando alguien fallaba en el cum-
plimiento de una misión parecida, 
estaba listo siempre para demostrar 
que era posible. En cierta ocasión, 
estuvo dos años recorriendo la mitad 
de Colombia con una unidad de 40 
hombres.

Las FARC, por sus concepciones 
operativas, nunca cercaron ni obliga-
ron a la rendición a batallones com-
pletos con el apoyo de artillería, uni-

dades blindadas y fuerza aérea a su 
favor, experiencia que nosotros llega-
mos a conocer y así vencer unidades 
aun mayores de sus tropas élites. No 
ocurrió así con las FARC, pese a la 
enorme calidad de sus combatientes.

Es conocida mi oposición a cargar 
con los prisioneros de guerra, a apli-
car políticas que los humillen o so-
meterlos a las durísimas condiciones 
de la selva. De ese modo nunca ren-
dirían las armas, aunque el combate 
estuviera perdido. Tampoco estaba de 
acuerdo con la captura y retención de 
civiles ajenos a la guerra. Debo aña-
dir que los prisioneros y rehenes les 
restan capacidad de maniobra a los 
combatientes. Admiro, sin embargo, 
la firmeza revolucionaria que mostró 
Marulanda y su disposición a luchar 
hasta la última gota de sangre.

La idea de rendirse nunca pasó 
por la mente de ninguno de los que 
desarrollamos la lucha guerrillera 
en nuestra patria. Por eso declaré en 
una Reflexión que jamás un luchador 
verdaderamente revolucionario debía 
deponer las armas. Así pensaba hace 
más de 55 años. Así pienso hoy.

Invertí más de 400 horas de inten-
so trabajo en este esfuerzo. Lo revisé 
cuidadosamente bajo el impacto de 
los huracanes que golpearon con ex-
trema violencia a Cuba. Me satisfizo 
hacerlo. Aprendí mucho. He cumpli-
do mi promesa.
 Fidel Castro Ruz
Septiembre 16 de 2008
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Unos 12 mil manifestantes marchan en el centro de Washington el 10 de enero para exigir 
que cese el asalto israelí contra los palestinos en Gaza.

Viene de la portada
contra Israel. Amos Gilad, jefe del buró 
diplomático del ministerio de defen-
sa israelí, debía viajar a Cairo el 15 de 
enero para revisar la propuesta de cese 
el fuego y presentar las condiciones de 
Tel Aviv.

Washington y Tel Aviv exigen que haya 
una fuerza “internacional” en la frontera 
entre Egipto y Gaza para detener el trasla-
do de armas por túneles.

El diario en árabe Al Hayat, con sede 
en Londres, informó el 13 de enero que, 
como parte de un acuerdo de cese el fue-
go, Hamas está dispuesto a aceptar fuer-
zas turcas en el pueblo de Rafah a lo largo 
del cruce fronterizo entre Egipto y Gaza. 

Después de ocupar Gaza por 38 años, 
Israel retiró sus tropas y asentamientos 
en septiembre de 2005. En 2006 Hamas 
(el Movimiento Islámico de Resisten-
cia), ganó una mayoría en las elecciones 
para el parlamento palestino en Gaza.

Washington ha dado su pleno apoyo 
al asalto contra Gaza. “No habrá un cese 
del fuego sostenible si continúan lanzan-
do cohetes. Yo por mi parte creo que es 
a Hamas a quien le corresponde la deci-
sión”, dijo el presidente norteamericano 
George Bush el 12 de enero.

Según el Jerusalem Post, las Fuerzas 
de Defensa Israelíes están estableciendo 
una “zona de seguridad” a lo largo de la 
frontera con Gaza, una zona que planea 
ocupar aún después del fin de la guerra, 
cualesquiera sean los resultados de las 
negociaciones.

Blanco de ataque: clase trabajadora
En la primera semana del ataque, que 

empezó el 27 de diciembre, fuerzas is-
raelíes bombardearon más de mil sitios, 
incluyendo mezquitas, universidades, 
lecherías, oficinas de medios de comu-
nicaciones, casas y muchos edificios 
gubernamentales. Sin embargo, según 

Haaretz, pocos lugares del próspero ve-
cindario de Rimal en la ciudad de Gaza 
han sido golpeados. Las Fuerzas de De-
fensa Israelíes se han enfocado más en 
los barrios obreros en el oriente de la 
ciudad.

Los ataques contra civiles y las res-
tricciones a la entrega de ayuda han 
sido tan descarados que la Cruz Roja 
Internacional, que casi nunca hace críti-
cas publicas, denunció que “las fuerzas 
armadas israelíes no cumplieron con su 
obligación según leyes humanitarias in-
ternacionales de cuidar y evacuar a los 
heridos”. Hizo esta declaración después 
de que los hicieron  esperar cuatro días 
para obtener un  permiso israelí para 
viajar a una casa bombardeada donde se 
encontraron a varios niños pequeños al 
lado de los cadáveres de sus padres.

El asalto israelí se dio después de 18 
meses de bloqueo económico de Gaza, 
que ha aumentado la dependencia en 
dádivas de la ONU y ha causado esca-
seces de luz, agua, comida y medicina.

Ayuda entre residentes de Gaza
Residentes de Gaza están buscando 

cómo ayudarse mutuamente en res-
puesta al asalto. En el campamento de 
refugiados Shati, el panadero Zuhair 
Abu al-Arraj abrió su casa a sus vecinos 
que necesitaban un lugar donde cocinar. 
Arraj no tenía electricidad, pero sí tenía 
un horno de carbón que encendió con 
cartón y papel.

“ ‘Dame más, dame más’, dijo, ex-
tendiendo la mano a dos mujeres con 
canastas de masa, según el Washington 
Post. Para  mediados de la tarde de ese 
día, había horneado 400 panes.

Desde el punto de vista del gobierno 
israelí la Operación Plomo Fundido por 
lo pronto ha sido un éxito. Las Fuerzas 
de Defensa Israelíes dicen que han da-
ñado bastante la infraestructura de Ha-

mas y que han causado cientos de bajas. 
Los ataques de Hamas con cohetes han 
bajado de 70 al día antes del asalto a al-
rededor de 20 por día. 

Tel Aviv se ha esforzado  para contro-
lar la cobertura del asalto en los medios 
de comunicación. Soldados israelíes en 
Gaza tuvieron que entregar sus teléfo-
nos celulares. No han permitido la en-
trada de periodistas extranjeros a Gaza 
desde el comienzo del asalto.

Mientras que los reportes en la te-
levisión alrededor del mundo presen-
tan escenas de hospitales en Gaza que 
incluyen a niños gravemente heridos, 
escasean imágenes similares en Israel 
mientras que dan cobertura 24 horas al 
día sobre heridos y muertos israelíes.

“No pretendemos presentar todo el 
cuadro, como si fuera una guerra en 
Tanzania. Es nuestra guerra”, dijo Reu-
dor Benziman, director ejecutivo de No-
ticias Canal 10, uno de los dos canales 
privados principales en Israel.

Pero existen algunas voces en la pren-

sa israelí que se oponen a la guerra. Gor-
don Levy, un comentarista de Haaretz, 
protestó lo que el caracterizó como “el 
bloqueo informativo de la guerra en los 
canales israelíes”.

Escribió que cualquiera que “rechaza 
nuestros cuentos heroicos, prejuicios, 
palabras asépticas, imágenes Rorscha-
ch de bombardeos, fotos divulgadas 
por voceros de la IDF, pretextos de los 
propagandistas, generales complacidos, 
y media-verdades” debe en cambio sin-
tonizar las emisiones en inglés de Al Ja-
zeera, un noticiero árabe que tiene seis 
periodistas en Gaza.

Las elecciones para la Knesset, el par-
lamento israelí, están programadas para 
el 10 de febrero. Ocurre en un momento 
en el que hay diferencias tácticas entre 
los gobernantes israelíes sobre que tan-
to intentar lograr en Gaza, o si ya han 
obtenido avances suficientes. Funciona-
rios militares han dicho a la prensa que 
tiene un plan de contingencia —la plena 
reocupación de Gaza y el derrocamiento 
de Hamas— si Tel Aviv no logra todos 
sus objetivos en las negociaciones. Pero 
pocos entre los gobernantes israelíes 
creen que es posible una ocupación a lar-
go plazo.

Hasta que se dio el ataque a Gaza, el 
dirigente del partido derechista Likud, 
Benjamín Netanyahu, estaba a la cabe-
za en la carrera para ser el nuevo pri-
mer ministro. Pero encuestas recientes 
demuestran un apoyo creciente al mi-
nistro de defensa Ehud Barak, dirigente 
del Partido Laboral. Un bloque dirigido 
por el partido del ministro de relaciones 
extranjeras Livni, el partido Kadima 
cuenta con el mismo apoyo que Netan-
yahu.

Livni fue un espía del Mossad, el ser-
vicio de inteligencia israelí. Ella y Barak 
son considerados parte de la “izquierda” 
israelí. Pero hasta Newsweek comentó 
que con cientos de muertos en Gaza, 
“Referirse de Barak o Livni como ‘pa-
lomas’ es un poco orwelliano”.

El 12 de enero el Comité Central de 
Elecciones israelí descalificó a dos par-
tidos árabe-israelíes —Balad, que hoy 
cuenta con tres miembros en la Knesset, 
y la Lista Arabe Unida (UAL) que tiene 
cuatro. Haaretz dijo que Balad y la UAL 
fueron acusados de “apoyar a grupos te-
rroristas y de negarse a reconocer el de-
recho de Israel de existir”.

Casi un 20 por ciento de los 7 millo-
nes de ciudadanos de Israel son árabes. 
Pero, comentó Haaretz, “por décadas 
han sufrido discriminación y pobreza”.

Una de las protestas más grandes de 
árabes-israelíes en muchos años tuvo lu-
gar en Sakhnin el 3 de enero en la que 
10 mil personas se manifestaron en con-
tra del asalto a Gaza.
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