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...--A Nuestros Lectores------, 
J6venes que defienden clfnicas de aborto, participan en campafia socialista 
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Por Sara Lohman 

HOUSTON, Texas- La campafia socialista de James Warren para 
presidente de Estados Unidos y de Estelle DeBates para vicepresidenta 
recibi6 un gran impulso en esta ciudad cuando varios j6venes que 
habian estado defendiendo las clinicas que realizan aborto contra los 
que se oponen al derecho de la mujer a obtener un aborto, decidieron 
participar activamente en la campafia socialista. 

DeBates junto con otros partidarios de su campafia formaban parte 
de los cientos que se dieron cita en Houston para impedir que Opera
ci6n Rescate y otros grupos antiaborto cerrasen las clinicas durante la 
convenci6n del Partido Republicano que se celebr6 recientemente en 
esta ciudad. Ademas de participar en la defensa de las clinicas, los 
partidarios de la campafia aprovecharon cuanta oportunidad se les 
present6 para familiarizar a otros j6venes luchadores con la alternativa 
socialista. Vendieron 175 ejemplares del semanario socialista el Mili
tantyvarias subscripciones. Ademas recaudaron 275 firmas para lograr 
que el nombre de Patti Iiyama, candidata socialista para el Congreso 
por el Distrito 29 aparezca en Ia balota electoral en Texas. 

La participaci6n de DeBates en Ia defensa de las clinicas fue recibida 
con entusiasmo entre los luchadores porIa libertad al derecho a optar 
por el aborto. Bill Lambert, un activista de J6venes por Warren y 
DeBates y candidate socialista para el Congreso por el Distrito 22 
explic6: "J6venes por Warren y DeBates tuvieron una presencia nume
rosa en las clinicas. Se nos ve como luchadores serios que seguiran 
defendiendo el aborto aun cuando Operaci6n Rescate se vaya". Travis 
Coover y Will Hayes, estudiantes de secundaria de 15 afios de edad, 
tuvieron discusiones con DeBates y otros partidarios de Ia campafia al 
dia siguiente de conocerse en Ia defensa de una clinica. "No creo que 
hay mucha diferencia entre los Dem6cratas y los Republicanos", dijo 
Hayes. "Ambos son bur6cratas". 

Le preguntaron a DeBates cua! era su opini6n sobre Operaci6n 
Rescate. "Sus planes van mas alla de luchar contra el derecho al aborto", 
explic6 DeBates. "Segun ellos Ia sociedad esta en decadencia por culpa 
de las mujeres, porque trabajamos fuera del hagar, porque queremos 
controlar nuestros propios cuerpos y porque luchamos por nuestros 
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Estelle DeBates (centro) candidata para vicepresidenta de Estados 
Unidos, frente a clfnica de aborto en Houston. 

derechos. Nos usan como chivos expiatorios para explicar casas como 
el crimen y las drogas. En cambia, Ia alternativa socialistas plan tea que 
el capitalismo es el culpable de los problemas de Ia sociedad y luchamos 
por unificar a todas las victimas de Ia crisis social y econ6mica". 

DeBates tam bien habl6 anteun grupo de discusi6n de mujeres. Habl6 
sabre Ia oportunidad que existe para unificar a personas con creencias 
distintas en Ia lucha para defender el derecho al aborto. "Consignas 
como' saquen sus rosarios de mis ovarios' y otras consign as an ticat6licas 
y antireligiosas s6lo sirven para dificultar Ia participaci6n de los que se 
podrian sentir ofendidos con tales comentarios", dijo DeBates. 

DeBates habl6 ante un mitin de 2 mil activistas patrocinado porIa 
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Candidate socialista 
condena medidas 
guerreristas de 
Washington 
James Warren habla ante mas de 800 
participantes en conferencia en Ohio 

[A continuacion publicamos el discurso 
que dio James Warren, el candidato por el 
Partido Socialista de los Trabajadores para 
presidente de Estados Unidos durante un mi
tin celebrado por los partidarios de su campa
fia el 9 de agosto. El mitin se dio al concluir Ia 
Conferencia Internacional Socialista que tuvo 
Iugar en Oberlin, Ohio y que aglutino a mas 
de 800 personas.) 

* * * 
Bill Clinton ha tornado Ia ofensiva contra 

George Bush, especial mente dado que Clinton 
esta ganando en las encuestas; esta tomando Ia 
delantera en Ia carrera electoral. Ha tornado Ia 
ofensiva en lo que nosotros creemos es Ia cues
tion decisiva en Ia politica mundial. En otras 
palabras, esta instando a George Bush a que 
inicie una guerra. Clinton dice que si el fuera 
presidente ya estaria bombardeando al pueblo 
yugoslavo. 

En un articulo que aparecio ayer en el New 
York Times, Bush respondio: "Se oyen hoy dia 
muchas voces en Estados Unidos que dicen, 
'Usa Ia fuerza'. Pero no tienen Ia responsabili
dad de enviar a los hijos e hijas de otros a 
enfrentar el peligro como Ia tengo yo". Este es 
George Bush, el responsable de Ia muerte de 
cientos de miles de nuestra gente -trabajado
res- en Iraq. 

El 7 de agosto, dirigiendose a los periodistas 
en La Crosse, Wisconsin, Clinton halago al 
presidente en cierta medida por insistir en el 
uso de fuerza militar. Alento lo que el califica 
de un cambio en Ia politica de Bush hacia el 
uso de fuerza militaren loque fuera Yugoslavia. 
"Yo creo que es un paso correcto", dijo. "Creo 
que ya es hora depensaren darlesapoyo aereo". 
Cuando Clinton dice apoyo aereo, quiere decir 
el bombardeo del pueblo de yugoslavo. 
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No hay ningun debate entre los dos candi
datos sobre el uso de fuerza militar contra el 
pueblo de Iraq. En el mismo articulo mencio
nan los intentos de parte del co mite de Nacio
nes Unidas sobre Iraq de encontrar Ia forma 
de tener una confrontacion con el regimen de 
Saddam Hussein y de convertir estas confron
taciones en una justificacion para bombardear 
al pueblo de Iraq una vez mas. Por ejemplo, 
desean saber que armas tiene Hussein a su 
disposicion. Dicen que esto es un gran miste
rio para ellos. 

Dicen esto a pesar de lo que el gobierno 
sabe, y asi lo indica incluso un articulo que 
aparecio hoy en el Times, que: el regimen de 
Hussein compro muchas de estas armas de 
Washington o con su ayuda. 

No hay tal misterio. Lo que esta sucediendo 
es que Washington esta tratando de resolver lo 
que no logro durante su brutal bombardeo e 
invasion de ese pais. La administracion Bush, 
con el apoyo de Clinton, sigue buscando algo 
que les sirva de justificacion para desatar su 
poderio militar masivo para intentar otra vez 
de establecer un regimen en esa region que sea 
mas favorable a los intereses del imperialismo 
norteamericano, tanto en Iraq como en el res
to de Ia region. 

Ninguno de los dos partidos burgueses 
ofrece candida to alguno que se oponga a estas 
amenazas de guerra. Tanto los Democratas 
como los Republicanos ni siquiera tratan de 
presentarse ante los trabajadores de Estados 
Unidos o los del resto del mundo como si se 
opusieran a Ia guerra. 

Desde un principio hemos planteado Ia 
cuesti6n de Ia guerra imperialista como el te
ma central en todas las conferencias de prensa, 
los eventos frente a las fabricas, los mitines y 
las reuniones que hemos celebrado durante 

nuestra campafia, tanto en Estados Unidos 
como en los muchos paises que Estelle y yo 
hemos visitado. Explicamos una y otra vez que 
Ia cuestion de Ia guerra es Ia cuestion principal 
que enfrenta Ia humanidad. 

Los candidatos socialistas y los partidarios 
de Ia campafia explican cuantas veces se les 
presenta Ia oportunidad, que Ia guerra impe
rialista contra Iraq lejos de resolver ninguna 
de las cuestiones politicas, de las incertidum
bres sociales o de las crisis economicas que 
existen, lo que hizo fue acelerar estas tenden
cias y estos conflictos. Por eso dijimos que Ia 
guerra representa los cafionazos iniciales de Ia 
tercera guerra mundial. Esto tal vez les resulto 
medio comico a algunos en aquel entonces. 
Ahora dado que Ia guerra no trajo consigo un 
nuevo orden mundial, sino que trajo un au
mento del creciente desorden mundial del ca
pitalismo en crisis, es algo que ya aparece casi 
todos los dias en las paginas de los principales 
periodicos burgueses. 

En Ia rueda de prensa que se celebro el 
pasado marzo en Washington, D.C. que inau
guro Ia campafia del Partido Socialista de los 
Trabajadores, Estelle y yo dijimos que existia 
una posibilidad muy real de que Washington 
desataria otra guerra antes de que concluyera 
esta campafia electoral. Para un grupo cada 
vez mas amplio de trabajadores y jovenes, Ia 
posibilidad de que esto sea asi es mas real hoy 
dia. Debemos de seguir discutiendo con nues
tros compafieros de trabajo, con los sindicalis
tas que luchan contra los ataques de Ia patro
nal, y con los estudiantes y otros jovenes para 
prepararnos para Ia "Sorpresa de octubre", o 
sea, para Ia posibilidad de que comiencen a 
bombardear Iraq, a que entablen una guerra 
contra el pueblo de Yugoslavia, o que inicien 
un ataque militar contra algtin otro pais. 
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No estan bromeando respecto a esto. Nose 
trata de una truco propagandistico, no es un 
intento de obtener unos votos mas como lo 
pintan algunos periodistas. 

Nosotros tampoco bromeamos. Tenemos 
una campafia con decenas de candidatos y 
cientos de partidarios activos por todo el pais. 
Desde el dia que dimos a conocer esta campa
fia hemos estado haciendo campafia contra las 
guerras que sabemos estan por venir. Lo he
mos hecho entre aquellos seres humanos que 
estan jugando un papel en Ia vida politica de 
hoy, los seres mas importantes: entre los lu
chadores, los que son parte de las batallas que 
se estan dando en este pais y alrededor del 
mundo. Y no importa cual sea Ia causa porIa 
que esten luchando, no importa que es lo que 
luchan por avanzar, les planteamos esta cues
ti6n como Ia cuesti6n principal que encara
mos hoy dia en las luchas que libramos. 

En realidad, comenzamos esto el dia mismo 
de Ia rueda de prensa. Estelle y yo nos monta
mos en un avi6n y nos fuimos a Twin Cities, 
Minnesota. Lo primero que hicimos fue unir
nos a un piquete con otros que estaban orga
nizando una protesta contra las amenazas que 
entonces estaba haciendo Washington contra 
el pueblo de Libia. En esa linea de piquetes 
conocimos a algunos luchadores que se con
sideraban anarquistas. Hoy dia, nos topamos 
con gente parecida en muchas ciudades del 
pais. 

Perspectiva clasista obrera 
Despues del piquete nos fuimos a un mitin 

organizado por Patrick Buchanan, que estaba 
en ese estado para promover su perspectiva 
ultraderechista, como lo dijo el, entre "su tipo 
de gente" y entre "su tipo de regi6n" del pais. 
Fuimos para plan tear, junto con los partida
rios que alii tenemos, una perspectiva clasista 
obrera en respuesta a su rumbo politico reac
cionario. Estos mismos j6venes aparecieron 
en el mitin de Buchanan. Llegaron a! mitin y 
se fueron a! frente de Ia sala. jComenzaron a 
gritar e interrumpir Ia reuni6n de Buchanan! 

Se le enfrentaron. Lo enfrentaron y le grita
ron que se deberia ir a! carajo. Y entonces los 
200 partidarios de Buchanan que alii se en
contraban comenzaron a gritarles de vuelta. Y 
los j6venes y nuestros partidarios siguieron 
gritando. Buchanan tenia polidas y miembros 
de su cuerpo de seguridad en Ia reuni6n. En
tonces los j6venes se salieron del mitin, rodea
dos de los partidarios de Buchanan. Tom6 
agallas hacer lo que hicieron. 

Esta es Ia forma en que comenzamos Ia 
campafia. Y esto es lo que hemos estado ha
ciendo desde entonces, hasta ayer mismo. He
mos estado yendo hacia los luchadores, res
pondiendo a ellos y buscandolos. 

Ayer, varios carros llenos de participantes 
de Ia conferencia, salimos de aqui a las ocho 
de Ia manana camino a Ravenswood, Virginia 
del Oeste, para participar en una celebraci6n 
de Ia victoria de los miembros del sindicato del 
acero USWA en Ia Ravenswood Aluminum 

Corp. Durante 20 meses los obreros de alii 
libraron una lucha contra Ia empresa de alu
minio que intentaba aplastar su sindicato, de 
reemplazarlos con una mano de obra rompe
huelgas. Durante 20 meses se organizaron, se 
movilizaron, entablaron discusiones politicas 
y batallas, y se acercaron a otros para movilizar 
apoyo y solidaridad en esa regi6n, yen el resto 
del pais. 

Combatieron en esa huelga mil setecientas 
personas, incluso cuando Ia empresa contrat6 
a 1 300 para reemplazarlos y comenz6 Ia pro
ducci6n. Siguieron luchando, siguieron bus
cando apoyo, siguieron inspirandose los unos 
a los otros y reinspirandose, usando los recur
sos humanos que tenian en su sindicato yen 
su comunidad. La lucha que alii se libr6 co
menz6 con acciones que realizaban varios mi
les de personas cada quincena. Lucharon, se 
transformaron a si mismos, se cambiaron y 
conquistaron esta victoria. Veinte meses des
pues, todos regresaron a sus puestos de trabajo 
en Ia empresa. AI hacerlo sirven de ejemplo 
para el pueblo trabajador de todo el pais. 

El mitin de ayer celebr6 esa victoria. Los 
partidarios de Ia campafia y los miembros del 
Partido Socialista de los Trabajadores se envol
vieron en esta lucha, yendo alii, siendo parte 
de los piquetes, y parte de las actividades poli
ticas que realizaron los combatientes. 

Vendieron el Militanty Perspectiva Mundial 
en Ia entrada de las fabricas, sostuvieron dis
cusiones en los hogares de los huelguistas, 
llegaron a conocer a estos combatientes y 
plantearon una perspectiva de c6mo avanzar 
Ia lucha contra Ia ofensiva patronal. Explica
ron lo que pueden hacer los socialistas para 
impulsar todas las luchas de los oprimidos y 
explotados: luchar junto a ellos y unirse a los 
esfuerzos para obtener solidaridad para con 
sus luchas. 

Estos partidarios enviaron una carta a Ia 
direcci6n del sindicato local, explicando que 
yo estaria alii y diciendo que nos gustaria tener 
una mesa con libros de Ia Pathfinder y otra con 
informaci6n sobre Ia lucha por Ia libertad de 
Mark Curtis, un sindicalista que esta en Ia 
prisi6n. Tambien pidieron que se me incluya 
entre los oradores, lo que significaria que 
compartiria Ia tarima con el gobernador del 
estado Jay Rockefeller y con varios otros. 

Hermanos en Ia lucha 
Logramos que se nos perm ita hacer lo mas 

importante que teniamos planeado en esta 
acci6n. Logramos poner una mesa con libros 
y otro material. Nos invitaron a participar en 
Ia celebraci6n y nos recibieron como herma
nos en Ia lucha. Y respecto a tener un orador, 
con pedir uno no pierde nada. Es importante 
que abordemos de esta manera a todo evento 
importante, que actuemos como si ese es 
nuestro Iugar, y sabiendo que las bases defen
deran nuestro derecho a que se nos trate de 
una manera democratica en estas luchas y 
batallas, especialrnente en vista de Ia contribu
ci6n que hacemos todos los dias para promo-

ver estas luchas, contribuciones que ellos re
conocen y aprecian. 

Tam bien pedimos que le dieran Ia palabra a 
Peter Mokaba, el presidente de Ia Liga de Ia 
Juventud del Congreso Nacional Sudafricano 
de Sudafrica, que fue con nosotros al evento. 
Eso no sucedi6. Sin embargo, anunciaron des
de Ia plataforma que se encontraba alli y reci
bi6la ovaci6n mas grande que se dio durante 
todo el mitin. Despues del evento se pase6 
entre Ia gente y tuvo discusiones sobre Ia revo
luci6n en Sudafrica. Yo hice lo mismo. 

Hablamos con los huelguistas sobre el re
sultado de Ia lucha y sobre d6nde se encuentra 
Ia lucha hoy dia. Una de las cosas que sefiala
ron es que esta lejos de terminada, Ia lucha 
continua. Expresaron su determinaci6n de se
guir luchando contra lo que esta tratando de 
imponer Ia empresa en este momento. Un 
obrero me explic6 que a Ia empresa le preocu
pa mucho que los obreros miembros del sin
dicato platiquen entre si en el trabajo. Asi que 
Ia compafiia ha cambiado las reglas del traba
jo, tratando casi de regresar a! siglo 18. 

Los obreros no pueden abandonar sus ma
quinas durante los descansos, no pueden ir a 
Ia cafeteria para alrnorzar. Para los patrones 
cuando tres o cuatro personas se reunen es 
c6mo si hubiera un motin o algo por el estilo. 
Los quieren tener amarrados a las maquinas y 
quieren impedir que hablen entre si; desean 
impedir que tengan las discusiones que desean 
tener sobre las condiciones den tro de Ia fabrica. 

Los obreros con quienes conversamos van a 
luchar contra estos ataques. Tam bien nos con
taron sobre Ia aceleraci6n el ritmo de trabajo 
y sobre el hecho de que todavia hay esquiroles 
trabajando. Desean luchar contra todo esto y 
manifestaron su determinaci6n de hacerlo. 

Tienen mucho que decir. Estan pensando. 
Yo no pase mucho rato alii, pero toda persona 
que me presentaron tenia algo que decir sobre 
esta lucha, o estaba interesado en Ia politica en 
general. Los partidarios de Ia campafia socia
lista han realizado una buena labor porque a 
pesar de que yo nunca habia estado antes por 
alii , habia mas gente en Ravenswood que me 
conocia que en muchas otras ciudades que he 
visitado. 

"lC6mo andas?" "He estado leyendo sobre 
ti". "He estado viendo tu foto. Te reconozco. 
lC6mo van las cosas?" "Eres un obrero del 
acero. Eso es una buena cosa. Necesitamos que 
uno de los nuestros se postule, necesitamos 
que uno de los nuestros plantee nuestras in
quietudes y nuestras necesidades en las elec
ciones". Estos son s6lo algunos de los ejemplos 
de c6mo me abordaba Ia gente. 

Refleja en gran medida el respeto del que 
gozan los partidarios de Ia campafia y los 
miembros del partido que estan alii con ellos 
siendo parte de su lucha, que son compafieros 
trabajadores que libran Ia misma lucha. El 
respeto que sienten por los luchadores que 
estan haciendo campafia porIa alternativa so
cialista de 1992. 

Sigue en Ia pagina 14 
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PUERTO RICO 

Lucha por Ia independencia merece apoyo 
Delaraci6n ante Naciones Unidas del Partido Socialista de los Trabajadores de BE. UU. 

[A continuacion publicamos Ia declaracion 
del Partido Socialista de los Trabajadores 
(PST) presentada el 30 de julio al Comite 
Especial de Naciones Unidas sobre Descolo
nizacion. Aunque el comite decidio no discu
tir la cuestion del derecho a la libre determi
nacion de Puerto Rico hasta el aiio que viene, 
si escucho testimonio sobre esta cuestion de 
parte de unos 20 oradores representando di
ferentes organizaciones. La declaracion del 
PST fue presentado por Martin Koppel, qui en 
fue acompanado porEd Warren, el candida to 
de ese partido para el Senado en Nueva York.] 

* * * 
Distinguido Senor Presidente: 
Miembros del Co mite Especial de los 24 de 

las Naciones Unidas: 
Este afio se conmemoran 500 anos desde la 

llegada espanola a las Americas. La humani
dad ha hecho enormes avances desde enton
ces. La gran mayoria de los pueblos del mundo 
han roto las cadenas de la dominacion colonial 

y se han convertido en naciones inde
pendientes. Sin embargo, en el dia de hoy, 
cinco siglos mas tarde, como han documenta
do tan bien otros oradores en su testimonio 
convincente, Puerto Rico permanece una co
lonia. Colonizada por Espana por 400 afios, 
esta nacion caribena ha sido colonia de Esta
dos Unidos por casi un siglo. 

De hecho, hoy dia Puerto Rico, en cuanto a 
su poblacion de tres millones y medio de ha
bitantes, es la colonia mas grande del mundo 
despues de Hong Kong. 

Aunque el gobierno de Estados Unidos ha 
intentado ocultar esta realidad, es reconocida 
por mill ones de personas por todo el planeta. 
La lucha por Ia autodeterminacion e inde
pendencia de Puerto Rico merece el apoyo 
solido de todos los pueblos del mundo, inclu
yendo en Estados Unidos. 

tOue significa Ia dominacion colonial para 
el pueblo de Puerto Rico? Los hechos hablan 
por si solos. 

AI pueblo puertorriqueno se le niega el de-

recho de autogobernarse. Los gobernantes de 
Estados Unidos tratan de encubrir esta condi
cion colonial dando a esta isla el nombre de 
Estado Libre Asociado. Sin embargo, todas las 
decisiones fundamentales que enfrenta el pue
blo de Puerto Rico se deciden, no en San Juan 
sino en Washington. La legislatura puede 
adoptar algunas !eyes. Pero el Congreso de 
Estados Unidos puede revocar cualquier deci
sion que no sea de su agrado. 

El pueblo de Puerto Rico esta sometido a las 
!eyes, cortes, policia y autoridades militares de 
Estados Unidos, sobre las cuales no tiene nin
gun control. Las bases militares norteamerica
nas ocupan ell3 por ciento del territorio na
cional de Puerto Rico, independientemente de 
los deseos de los habitantes. 

Los gobernantes de Estados Unidos han he
cho todo tipo de esfuerzo para desplazar el 
espanol e imponer el ingles como el idioma de 
los residentes del pais. Pero el pueblo de Puerto 
Rico ha podido defender el derecho a hablar 
su idioma, dando un ejemplo de su dignidad 

iAito a Ia campana de guerra contra Iraq! 
El gobierno norteamericano esta listo para 

lanzar una nueva guerra contra el pueblo de 
Iraq. En las palabras de un estratega Republi
cano, estan listos para "usar fuerza limitada 
pero sin compasion". 

El peligro de una nueva guerra en Iraq es 
inminente. Durante los ultimos meses el 
presidente norteamericano George Bush ha 
buscado pretexto tras pretexto para tomar 
accion militar contra Iraq y lograr la meta 
que tenian los imperialistas y que no logra-

EDITORIAL 
ron durante la Guerra de Golfo: establecer 
en Iraq un protectorado fiel a los intereses 
estadounidenses. La demanda del gobierno 
norteamericano que Saddam Hussein man
tenga una "zona libre de vuelos iraquis" al 
sur de Iraq constituye el primer paso de un 
plan para poder tomar accion militar decisi
va. 

La hipocresia del gobierno norteamerica
no de establecer esta "zona libre de vuelos 
iraquis" para proteger a los chiitas es trans
parente para muchos. Millones de personas 
ya saben que fue el gobierno norteamerica
no el que armo al gobierno de Hussein para 
que luchara contra los iranies, recuerdan co
mo los imperialistas se hicieron los ciegos 
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cuando Hussein Ianzo sus masacres contra 
los curdos al terminar la guerra del Golfo. 
Mientras que Washington establece una "zo
na libre de vuelos iraquies" al norte de Iraq 
para proteger a los curdos, permite que Tur
quia los bombardee. 

Hasta ahora Bush no ha logrado confor
mar una nueva coalicion que siquiera se ase
meje un poco a Ia que aglutino despues que 
Hussein invadiera a Kuwait. Sin embargoes
to no le va a impedir a Washington de que 
arremeta militarmente contra Iraq ni contra 
cualquier otro pais que el gobierno nortea
mericano considere que represente una 
amenaza a sus intereses. La crisis economica 
del sistema capitalista y el costo politico que 
tendran que pagar cuando vayan a Ia guerra, 
contribuye a alimentar el debate dentro de 
los circulos dominantes. El New York Times, 
que refleja las inquietudes de un sector de la 
clase gobernante, se ha distanciado de la zo
na de seguridad aerea de Bush en el sur de 
Iraq. "tNo llevara a la division de Iraq?", 
"tNo reforzara a Iran? tNo es esta una aven
tura militar?", pregunta. 

Pero cuales sean sus diferencias tacticas, al 
fin de cuentas Ia meta de los gobernantes nor
teamericanos es la misma: defender los intere
ses imperialistas norteamericanos. Ni sus de
bates, ni la posicion de Washington que es 
cada dia mas debil a nivel mundial, impedira 
las guerras venideras. El hecho de que tanto el 

candidato presidencial Bill Clinton como el 
que scria su Secretario de Defensa Les Aspin, 
apoyan las medidas guerreristas de Bush con
firman esta realidad. 

La campafia de guerra es Ia cuestion central 
que enfrenta el pueblo trabajador hoy dia al
rededor del mundo. A medida que Bush au
menta sus preparativos militares, los obreros 
que son parte de Ia resistencia contra Ia ofen
siva patronal deben estar preparados para ex
plicarle a sus com pan eros de trabajo que es lo 
que esta en juego y de organizar al numero 
mas grande posible de trabajadores y jovenes 
para protestar contra cada una de las medidas 
guerreristas que se van dando. 

AI oponerse a Ia guerra imperialista, los 
combatientes clasistas conscientes miraran 
cada vez mas hacia otros obreros y agricul to res 
y con ellos se uniran en las luchas que se den 
dentro y fuera del trabajo contra Ia explota
cion y la opresion aqui yen el exterior. 

Una de las mejores maneras de preparar al 
pueblo trabajador para que se resista a Ia ma
tanza imperialista que esta por venir, es leyen
do y circulando lo mas ampliamente posible 
armas como Perspectiva Mundial, el Militant, 
"Los caiionazos iniciales de la tercera guerra 
mundial", en Ia Nueva Internacional numero 
1, y ellibro de la Pathfinder "The Changing 
Face of U.S. Politics: The Proletarian Party and 
the Trade Unions". 

jManos fuera de Iraq! 0 
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y de su resistencia tenaz ante los mandatos 
coloniales. 

No obstante, los puertorriquenos se sienten 
afectados por el hecho de que las cortes fede
rales en Ia isla efectuan todos los asuntos en 
ingles. Aunque Ia mayoria de los acusados, 
jurados, fiscales, abogados y jueces son de ha
bla hispana, se ven obligados a seguir el ritual 
de limitarse a! uso del ingles en Ia corte, aun si 
significa comunicarse por medio de interpre
tes. 

* * * 

perpetuar esta situaci6n colonial. El salario 
minimo legales men or en Puerto Rico que en 
Estados Unidos, permitiendo que los patrones 
superexploten a cientos de miles de trabajado
res. a! mismo tiempo, gracias a Ia ley llamada 
Secci6n 936, las companfas norteamericanas 
practicamente no pagan impuestos. Las debi
les !eyes ambientales permiten que estas em
presas contaminen las aguas, Ia tierra y el aire 
de Ia isla. Ademas, el gobierno impone gran des 
restricciones legales a! derecho de los emplea
dos publicos -una gran proporci6n de Ia 
fuerza de trabajo-- a sindicalizarse. 

espiar, fabricar casos y perseguir a individuos 
y organizaciones en Puerto Rico por sus ideas 
politicas, no s6lo independentistas sino mu
chos otros ciudadanos. 

La indignaci6n del pueblo de Puerto Rico 
ante esa represi6n politica contra los inde
pendentistas hizo que una corte recientemen
te ordenara Ia entrega de las masivas carpetas 
espfas de Ia division de inteligencia de Ia poli
da, entrenada por el FBI. La policia mantenia 
carpetas sobre por lo menos 135 mil personas. 
Estos expedientes muestran que Ia polida po
Htica espi6 y hostig6 a independentistas, sin-

Distinguido Senor Presidente: dicalistas, estudiantes, y muchos mas. Su deli-
* * * El gobierno de Estados Unidos -tanto el to, a los ojos de las autoridades coloniales, 

Partido Dem6crata como el Republicano-- Distinguido Senor Presidente: podia ser simplemente observar una manifes-
intenta presentar a Puerto Rico como un Nada ilustra mas graficamente Ia relaci6n taci6n independentista o pegar una banderita 
ejemplo econ6mico para el mundo.tPero cua! colonial entre Washington y Puerto Rico que puertorriquena en Ia ventana de su auto. 
es Ia realidad? El colonialismo norteamerica- las revelaciones recientes sobre Ia historia de En los juicios recientes donde se fabricaron 
no significa que Ia economia no esta en manos represi6n por parte del FBI y Ia policia contra cargos contra los patriotas puertorriquenos 
del pueblo de Puerto Rico; no puede tomar las decenas de miles de puertorriquenos. Las vis- conocidos como los 15 de Hartford, el FBI 
decisiones econ6micas y sociales mas vi tales. tas que se realizaron hace unos meses sobre el reconoci6 haber intervenido numerosas casas 

Puerto Rico ha experimentado una enorme tristemente celebre caso de Cerro Maravilla no particulares, violando Ia constituci6n de Puer
transformaci6nsocialdesdela segundaguerra s6lo dieron pruebas vivas del papel que jug6 to Rico. Hoy hay mas de 20 independentistas 
mundial. Habiendo sido una naci6n princi- el FBI en el asesinato policial de dos j6venes puertorriquenos encerrados en carceles nor
palmente agraria, se ha convertido en uno de independentistas en 1978 y el encubrimiento teamericanas a causa de sus ideales. 
los paises mas industrializados del Caribe. Se posterior. Las vistas tambien confirmaron Ia A medida que se intensifiquen los ataques 
ha desarrollado una gran clase obrera, con- existencia de un escuadr6n de Ia muerte, en- contra el nivel de vida y los derechos del pue
centrada en Ia manufactura y otras indus trias. cabezado por el jefe de los marshals (alguaci- blo trabajador, tanto en Puerto Rico como en 
Po rio tanto, hoy dia los trabajadores en Puerto les) y un oficial de Ia Marina de Guerra, el cual Estados Unidos, se hace a(m mas aprerniante 
Rico enfrentan, con mayor intensidad, los reprimia a activistas politicos. El FBI tuvo co- que los trabajadores nos unamos en una lucha 
mismos problemas fundamentales que los tra- nocimiento de este escuadr6n de Ia muerte comun para defender nuestros derechos. 
bajadores en Estados Unidos y otros paises: durante anos, pero nunca proces6 a nadie por El colonialismo norteamericano en Puer-
una creciente tasa de desempleo, reducciones los asesinatos que cometi6. to Rico Je facilita a los patrones alimentar 
salariales, el deterioro de sus condiciones de Se present6 testimonio de que oficiales de Ia prejuicios racistas y chauvinismo nacional 
trabajo, ataques contra los sindicatos Y viol en- policia de Puerto Rico fueron entrenados para en Estados Unidos. Este racismo se utiliza 
cia policiaca. torturar en Ia Escuela de las Americas del Ejer- para mantener dividido a! pueblo trabajador 

Esto ha hecho que Ia lucha porIa autodeter- cito norteamericano en Panama. Las visitas y para mantener a los sectores mas oprimi
minaci6n de Puerto Rico este completamente demostraron que el FBI y sus policias entrena- dos y combativos de Ia clase obrera en Ia 
entrelazada con Ia lucha del pueblo trabajador dos han realizado una extensa campana para Sigue en Ia pagina 18 
contra las condiciones sociales y econ6micas 1-------------------------------------j 
que enfrenta. Estas condiciones seven agrava
das en Puerto Rico a causa de Ia dominaci6n 
colonial. 

Si bien Puerto Rico tiene abundantes recur
sos, se ve obligado a importar el 90 por ciento 
de sus alimentos, principalmente de Estados 
Unidos. 

Mientras que las grandes empresas nortea
mericanas extraen 9 mil millones de d6lares 
en ganancias todos los anos, Ia situaci6n colo
nial hace que el ingreso promedio para el pue
blo trabajador de Puerto Rico representa me
nos de Ia mitad del ingreso promedio en 
Mississippi, el estado mas pobre en Estados 
Unidos. 

El desempleo oficial es del 16 por ciento 
pero en realidad llega hasta 25 6 30 por ciento, 
mientras que un 26 por ciento mas esta sub
empleado. El resultado es que dos de cada tres 
puertorriquenos viven por debajo del nivel 
oficial de pobreza. Y el 40 por ciento de Ia 
poblaci6n ha tenido que emigrar a Estados 
Unidos para poder subsistir. Bajo estas condi
ciones los j6venes, que son los mas afectados, 
enfrentan una vida sin futuro. 

El gobierno impone !eyes disenadas para 

Se ahonda Ia crisis capitalista internacional: 
;,Que le espera al pueblo trabajador? 

iND a! pago de Ia deuda del 
tercer mundo! 

jPor una sernana de 
trabajo mas corta! 

iPor Ia accion afinnativa! 

Folleto presentado por el Partido 
Socialista de los Trabajadores. Tema 
central del programa son las propues
tas para luchar por la unidad inter
nacional de nuestra clase, a traves de 
la acci6n, para defender nuestros in
tereses: jPor una semana laboral rruis 
corta! jlmplementar la acci6n af~rmati
va! y jNo al pago de la deuda del 
Tercer Mundo! $3.00 

;Ordenelo ahora mismo! 

PATI-IFINDER, 410 West St., Nueva York, NY 10014. 
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EST ADOS UNIDOS 

Gira de joven cubana resulta exitosa 
Ibis Alvisa Gonzalez explica papel de la juventud en avanzar la revoluci6n 

Por Andres Perez 

Ibis A! visa Gonzalez, una joven investigado
ra del Centro de Estudios de Ia Juventud en La 
Habana, Cuba, esti realizando una gira de los 
Estados Unidos. Visitara nueve ciudades dan
do platicas en recintos universitarios sobre Ia 
situaci6n de Ia juventud en Cuba hoy en dia. 
La gira es patrocinada por el Comite Coordi
nador de Facultad y Estudiantes para las Con
ferencias Universitarias de Ia Juventud Cuba
na con sede en el Borough of Manhattan 
Community College (BMCC) en Nueva York. 

La visita de Alvisa fue recibida con gran 
entusiasmo en Cleveland, Ohio yen Minnea
polis, Minnesota. Tambien visitara Los Ange
les, San Francisco, Chicago, Pittsburgh, Was
hington, D.C. y Nueva York y Newark. Un 
segundo dirigente de Ia juventud cubana, Jose 
Antonio Concepci6n Rangel, tambien investi
gador del Centro de Estudios de Ia Juventud, 
se unira a Ia gira a mediados de septiembre. 

En Minneapolis unas 150 personas asistie
ron a Ia conferencia. Ademas de Alvisa habl6 
en esta reuni6n Peter Mokaba, presidente de 
Ia Liga Juvenil del Congreso Nacional Africano 
(ANC). Mokaba explic6 que Ia victoria de Ia 
revoluci6n democratica en Sudafrica contra el 
Apartheid "sera una victoria para Ia revolu
ci6n Cubana. Y tam bien sera una victoria con
tra el racismo en Estados Unidos". 

AI abrir Ia reuni6n August Nimtz, profesor 
de ciencias politicas de Ia Universidad de Min
nesota, present6 a Alvisa y a Mokaba con 
"Condecoraciones de Ciudadanos Honora
rios en reconocimiento de logros y caracter 
extraordinario" otorgados por el alcalde de 
Minneapolis Donald Fraser. Mensajes de bien
venida para Alvisa y para Mokaba fueron en
viados por James Scheibel, alcalde de Ia ciudad 
de St. Pauly por Thomas Hoffman, subdirec
tor del Distrito de 33 del sindicato de trabaja
dores del acero (USWA). En su presentaci6n 
Alvisa rindi6 tributo a Ia lucha en Sudafrica y 
explic6las condiciones que llevaron a Ia victo
ria de Ia revoluci6n cubana en 1959. 

Durante su visita a Minneapolis, ademas de 
Ia conferencia, Alvisa tuvo Ia oportunidad de 
platicar con trabajadores empacadores de car
ne de Ia planta Long Prairie de St. Paul, acti
vistas de solidaridad con America Latina, y 
dirigentes del Movimiento Indigena Nortea
mericano. Ademas asisti6 a una recepci6n en 
el centro de recursos centroamericanos, habl6 
en una reuni6n a mediodia en Ia Universidad 
de Minnesota y visit6 una clinica de aborto en 
Ia cual grupos opuestos a! derecho a! aborto 
hacen protestas semanales. 

En Cleveland unas 50 personas asistieron a 
Ia platica de Alvisa en Ia Cleveland State Uni-
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Ibis Alvisa Gonzalez durante una parada de su gira en Minnesota. La joven cubana fue 
condecorada por el alcalde de Minneapolis en ese estado. 

versity (CSU) el20 de agosto. El Dr. Howard 
A. Mims, director del Programa de Estudios 
de los Negros de Ia CSU inici6 Ia reuni6n, 
''Tengo el honor de dar Ia bienvenida a nuestra 
vecina de Cuba" dijo. 

En sus platicas Alvisa describi6 los avances 
que el pueblo cubano ha logrado en los Ulti
mos 34 afios de revoluci6n y explic6 la impor
tancia que Cuba da a satisfacer las necesidades 
e intereses de Ia juventud que representa e!SS 
por ciento de Ia poblaci6n, y sobre Ia impor
tancia de Ia juventud para avanzar Ia revolu
ci6n. Habl6 extensamente sobre los retos que 
confronta el pueblo trabajador cubano como 
resultado de Ia intensificaci6n del embargo 
impuesto por los Estados Unidos y Ia drastica 
reducci6n en comercio con Ia ex Uni6n Sovie
tica y Europa del Este. 

Con el rompimiento de Ia Uni6n Sovietica 
ha habido una drastica reducci6n del comer
cia cubano que ha causado escaseces severas 
en granos basicos, aceite y repuestos para ma
quinaria explic6 Alvisa. Describi6 los esfuer
zos que los cubanos, y Ia juventud en particu
lar, estan realizando durante este "Periodo 
Especial" para hacerse autosuficientes en Ia 

producci6n de alirnentos. 
Tanto Ia reuni6n en Minneapolis como Ia de 

Cleveland incluyeron un extenso periodo de 
discusi6n. Los presentes querfan saber si Ia 
sociedad cubana es una sociedad sin racismo, 
c6mo se unen los j6venes a Ia Uni6n de J6ve
nes Comunistas, y que tipo de relaciones ten
dra Cuba con un nuevo gobierno en Sudafrica. 

La visita a Cleveland dur6 tres dias e incluy6 
una entrevista con el peri6dico de Ia comuni
dad puertorriquefia Ohio Boricua, Ia estaci6n 
de radio de Ia CSU, WCSB; el Plain Dealer, uno 
de los peri6dicos principales de Cleveland; y el 
West Side Sun News, un peri6dico local. Ade
mas Alvisa asisti6 a una recepci6n en Ia Casa 
de Ia Paz, y visit6 Ia Osborne Manufacturing 
Corp. una fabrica de brochas de acero donde 
los trabajadores Ia recibieron calurosamente y 
continuaron las discusiones sobre Cuba. 

Si desea mas informaci6n sobre Ia gira diri
jase a! Comite Coordinador, Coordinating 
Committee for Campus Lectures of Cuban 
Youth, Borough of Manhattan Community 
College , P.O. Box 1597, New York, N.Y. 10011 
o llame a! (212) 346-8000. 0 
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YUGOSLAVIA 

(,Que hay detras de Ia carniceria? 
dCual es el camino a seguir para unificar al pueblo yugoslavo? 

Por Andres Perez 

El pueblo trabajador yugoslavo, victirna de 
una guerra civil que ya ha costado decenas de 
miles de vidas y ha producido millones de 
refugiados, se ve ahora amenazado con una 
invasion militar irnperialista. Sirve de excusa 
a los irn perialistas Ia carniceria que el gobierno 
Serbio asi como los dirigentes de otras de las 
republicas que conformaban Yugoslavia han 
estado llevando a cabo en Bosnia y Herzego
vina en los Ultimos meses. 

Seglin Ia prensa capitalista y los gobernantes 
de Estados Unidos y sus rivales en Europa, Ia 
guerra en Ia antigua Yugoslavia es Ia expresion 
de antiguos conflictos etnicos que han explo
tado con Ia desintegracion de los regimenes 
comunistas en Europa oriental. Sin embargo, 
en a decada de 1940 los yugoslavos hicieron 
una revolucion socialista que, entre muchos 
otros logros, resulto en una mayor integracion 
de las varias nacionalidades yugoslavas. 

Lucha por control 

8 

El conflicto en Yugoslavia, que comenz6 
hace un afio con una devastadora guerra en 
Croacia, en Ia que murieron unas 10 mil per
sonas, y que ahora se encuentra centrado en el 
brutal ataque contra Bosnia y Hersegovina, es 
una lucha por control de territorio y recursos 
por parte de varios sectores de Ia burocracia 
estalinista que gobernaba Yugoslavia, y que 
ahora encabezan los gobiernos de las diferen
tes republicas. Es comparable a las guerras 
entre diferentes familias de Ia mafia que lu
chan por mantener u obtener control de tal o 
cual region de una ciudad o de una industria 
o comercio. Los trabajadores, agricultores y 
campesinos yugoslavos, ya sean serbios, croa
tas, albaneses o musulmanes, son las victimas 
y no tienen nada que ganar de estas guerras. 

Un grupo de reporteros del semanario so
cialista en ingles el Militant y de Perspectiva 
Mundialviajaron recientemente a Yugoslavia. 
Argiris Malapanis, dirigen te del Partido Socia
lista de los Trabajadores y uno de los reporte
ros, pudo entrar a Sarajevo, capital de Bosnia 
y Herzegovina que ha sido devastada por los 
agresores serbios. Fue testigo de Ia destruccion 
de Ia ciudad y matanza de civiles. Tambien vio 
Ia resistencia del pueblo trabajador que esta 
decidido a defender Ia capital hasta Ia muerte. 

Los principales agresores contra Bosnia y 
Herzegovina son los burocratas que gobier
nan Serbia, Ia republica dominante de Ia anti
gua Yugoslavia. Han llevado a! cabo masacres 
indiscriminadas de civiles y han destruido 
completamente ciudades como Sarajevo. Se
gun el gobierno de Bosnia y Herzegovina 50 
mil personas han muerto en los ultimos tres 

meses. Pero los gobernantes 
de las otras republicas que 
conformaban Yugoslavia es
tan igual de deseosos obtener 
su tajada del pastel. Esto que
da daramente ejemplificado 
por Ia anexion, a principios 
de julio, de una parte del te
rritorio de Bosnia y Herzego
vina por parte del regimen de 
Croacia. 

El presente conflicto en 
Bosnia y Herzegovina es parte 
de Ia guerra civil en Yugosla
via que comenzo hace un afio 
y es parte de Ia crisis de los 
paises obreros en Europa 
oriental y Ia antigua Union 
Sovietica que han resultado 
en Ia caida de muchos gobiernos y Ia desinte
gracion de uno tras otro de los partidos esta
linistas. 

Junto con Ia revolucion rusa de 1917 dirigi
da por los bolcheviques, Ia revolucion china de 
1949 y Ia revolucion cubana de 1959, Ia revo
lucion yugoslava, que se dio en los afios 40 a! 
terrninar Ia segunda guerra mundial, es una de 
las conquistas historicas de Ia dase obrera 
mundial. 

Yugoslavia fue formada como pais a! termi
nar Ia primera guerra mundial de seis republi
cas (Serbia, Croacia, Eslovenia, Bosnia y Her
zegovina, Montenegro y Macedonia) bajo el 
dorninio de Ia opresiva monarquia Serbia, Ia 
dinastia Karageorgevich; adopto el nombre 
Yugoslavia en 1929. 

Dominada por capital extranjero 
Yugoslavia se desarrollo economicamente 

solo despues de Ia revolucion. Anteriormente, 
era un pais pobre y economicamente subde
sarrollado. Junto con los otros Estados de los 
Balcanes (Albania, Bulgaria, Grecia y Ruma
nia) solo representaban el2.5 por ciento de Ia 
produccion industrial europea. La mayoria de 
Ia poblacion yugoslava era campesina y Ia tie
rra estaba concentrada en manos de unos po
co terratenientes. Yugoslavia estaba dominada 
por capital extranjero britanico, frances yale
man. Practicamente era una semicolonia de 
estos poderes imperialistas. 

Ademas era un pais muy dividido. La mo
narquia serbia mantuvo oprirnidas a las otras 
nacionalidades. AI comenzar Ia segunda gue
rra mundial habia grandes diferencias econo
micas, el sur del pais era particularmente re
trasado. El legado de siglos de dominacion 
colonial tambien contribuyo, con el resultado 
que el pais es una mezcla de diferentes grupos 
etnicos con varios lenguajes, alfabetos y reli-

Hungrfa 

Rumania 

giones. 
Aunque Ia dase obrera era debil y el movi

miento obrero poco desarrollado, Ia revolu
cion bolchevique de 1917 tuvo un gran irnpac
to sobre los campesinos y trabajadores 
yugoslavos y el Partido Comunista crecio ra
pidamente. 

En abrilde 1941lospaisesde!Eje,sobretodo 
tropas alemanas con Ia asistencia de fuerzas 
italianas, bU!garas y hungaras, invadieron Yu
goslavia. Las fuerzas invasoras quedaron fir
memente establecidas despues del horroroso 
bombardeo de Belgrado, comparable a! de 
Dresden yCoventry. Eventualmente,la mayo
ria de los terratenientes y capitalistas yugosla
vos apoyaron Ia ocupacion. En Zagreb, capital 
de Croacia, se establecio un regimen fascista 
llamado Ustasha que utilizo demagogia nacio
nalista para promover su colaboracion con las 
fuerzas de ocupacion. Muchos todavia recuer
dan las masacres de gitanos, judios y serbios 
que los fascistas realizaron durante su estancia 
en el poder. 

Bajo Ia direccion de Ia Liga de Comunistas 
de Yugoslavia, se formo un ejercito de libera
cion nacional, los Partisanos. La lucha armada 
contra los invasores fue muy popular entre las 
masas yugoslavas de todas las nacionalidades. 
Centenas de miles de obreros y campesinos se 
unieron a los Partisanos. Este movirniento po
pular logro derrotar a Ia gigantesca fuerza in
vasora (medio mill on de tropas) en una lucha 
heroica en Ia que murieron cerca de dos mi
llones de yugoslavos. En el proceso de esta 
lucha los Partisanos llevaron a cabo una lucha 
contra los terratenientes y otras fuerzas reac
cionarias internas culminando en una revolu
cion socialista. En 1945 el Partido Comunista 
estaba en el poder. Se realizo una reforma 
agraria masiva y el 95 por ciento de Ia tierra 
cultivable fue entregada a los campesinos; se 
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nacionaliz6la industria capitalista yse puso en 
manos del estado; se estableci6 una economia 
planificada y un monopolio del comercio ex
terior. 

Las republicas mas avanzadas contribuye
ron a! desarrollo de las mas pobres. Asi, las 
diferencias entre las republicas y las distintas 
nacionalidades comenzaron a cerrarse. 

El triunfo de Ia revoluci6n bolchevique en 
octubre de 1917 cambi6 el curso de Ia historia 
de Ia humanidad. Demostr6 por primera vez, 
que los obreros junto con sus aliados podian 
tomar el poder politico y decidir su propio 
destino. Se estableci6 un gobierno obrero
campesino que utiliz6 Ia fuerza del estado a 
favor de los intereses del pueblo trabajador y 
no de los patrones. Los oprimidos dieron 
avances gigantescos. El gobierno no s6lo res
pet6los derechos de las distintas nacionalida
des que vivian en las republicas que antes eran 
oprirnidas por el imperio ruso y que ahora se 
habian integrado a Ia Uni6n Sovietica, sino 
que utiliz6 los recursos de las regiones mas 
avanzadas para acelerar el progreso de las re
publicasmenos desarrolladas. Lenin ysu equi
po de colaboradores tenian claro el principio 
marxista de que los trabajadores de todo el 
mundo son una clase con intereses comunes y 
por lo tanto su lucha, Ia lucha por el socialis
mo, es una lucha internacional. Crearon Ia 
Internacional Comunista (o Tercera Interna
cional) para establecer colaboraci6n con los 
luchadores de todo el mundo en Ia construc
ci6n del socialismo. 

Se les usurp6 el poder a los trabajadores 

Pero con Ia muerte de Lenin, el poder de 
los obreros y campesinos fue usurpado por 
una casta burocratica del Partido Comunista 
encabezada por Stalin. Los estalinistas logra
ron mantenerse en el poder despues de lu
chas sangrientas. Esto represent6 una con
trarrevoluci6n que termin6 con el gobierno 
obrero y campesino. El nuevo gobierno so
vietico no defendia mas los intereses del 
pueblo trabajador ni en Ia Uni6n Sovietica ni 
alrededor del mundo -aunque sigui6 ha
blando en su nombre y en nombre del "co
munismo"- sino los privilegios de Ia casta 
burocnitica. Abandon6 el internacionalismo 
bolchevique y en su Iugar estableci6 una po
litica para Ia construcci6n del "socialismo en 
un s6lo pais", como lo llam6 Stalin. En reali
dad una politica cuya meta era garantizar los 
privilegios de Ia casta burocratica y su estan
cia en el poder. 

La politica de Ia Internacional Comunista y 
de los Partidos Comunistas a nivel mundial ya 
no estaba dirigida a luchar por el avance de Ia 
clase trabajadora sino a proteger a! gobierno 
en Moscu. Los que se opusieron a este curso 
en Ia Uni6n Sovietica o en otras partes del 
mundo eran asesinados. Esta practica de ase
sinar a oponentes politicos es totalmente ajena 
a! marxismo y a! movirniento comunista ge
nuino. Como parte integral de su politica, los 
gobernantes en Moscu establecieron arreglos 
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con el imperialismo sacrificando luchas obre
ras por todo el mundo. 

La direcci6n del partido comunista yugos
lavo que tom6 el poder a! triunfar Ia revolu
ci6n, encabezada por Josip Broz Tito no era 
diferente que Ia de los otros Partidos Comu
nistas de Ia degenerada 'Internacional Comu
nista'. No fue sino basta que surgi6la direcci6n 
de Ia revoluci6n cubana que hemos visto una 
genuina direcci6n proletaria y un renacimien
to del socialismo marxista y el internacionalis
mo de Lenin y los bolcheviques. La direcci6n 
yugoslava fue entrenada en Rusia o por Ia 
policia secreta de Stalin en Ia Guerra Civil 
Espanola. En 1937, todo el Comite Central del 
partido yugoslavo, excepto Tito, fue purgado 
bajo 6rdenes de Stalin. Tito mismo estuvo dos 
afios en Moscu, y lleg6 a la posici6n de diri
gente del partido yugoslavo s6lo despues de 
que los estalinistas asesinaran a su dirigente 
previo, Milan Gorkic. 

Una revoluci6n genuina 
Fue la fuerza popular del movmuento 

Partisano, a pesar de los dictamenes de Stalin 
y las intenciones de Ia direcci6n del partido 
comunista yugoslavo, lo que determin6 que 
el curso hist6rico de Yugoslavia, al terminar 
la segunda guerra mundial, fuera diferente 
del de otros paises de Europa, como Italia o 
Grecia donde los Partidos Comunistas bajo 
ordenes de Moscu desarmaron a los trabaja
dores o en los otros paises de Europa oriental 
donde el "Ejercito Rojo" de Stalin impuso 
gobiernos fieles. En Yugoslavia se dio una 
genuina revoluci6n. 

Pero los logros de esta revoluci6n pronto 
comenzaron a erosionarse a consecuencia de 
los metodos estalinistas de la burocracia yu
goslava. Aunque a fmales de los 40 Tito rom
pi6 con Stalin, utiliz6 sus mismos metodos. 
Tito no se opuso a! cur so politico estalinista en 
la Uni6n Sovietica o internacional, pero se 
neg6 a someter la politica de Yugoslavia a los 
intereses y decisiones de Stalin. El gobierno 
yugoslavo defendia mas y mas los intereses de 
Ia casta gobernante y no los de los trabajadores 
y campesinos que supuestamente repre
sentaba. Fueron los primeros en el llamado 
campo socialista que introdujeron metodos 
del mercado. Mantuvieron una politica inter
nacional conciliatoria con el imperialismo. Se 
pusieron dellado de Washington en denunciar 
el gobierno obrero y campesino de Corea del 
Norte y tomaron una posici6n "neutral" en Ia 
guerra imperialista contra Vietnam. Metodos 
capitalistas de competencia entre las indus
trias fueron institucionalizados. 

El dirigente de Ia revoluci6n cubana Ernesto 
Che Guevara, visit6 Yugoslavia en 1959. "Las 
empresas compiten entre si en el mercado 
nacional como si fueran entidades capitalistas 
privadas", coment6 el Che despues de esta 
visita. Comenz6 a crecer la diferenciaci6n eco
n6rnica dentro de sectores de Ia poblaci6n y 
entre las varias nacionalidades. Las diferentes 
republicas comenzaron a competir entre si 

como si fuesen diferentes paises capitalistas. 
Los estalinistas yugoslavos asi como los de los 
otros paises de Europa del Este y de la Uni6n 
Sovietica utilizaron una represi6n feroz para 
mantener su poder y defender sus intereses. 
No es de sorprenderse que los trabajadores de 
estos paises dejaron de identificar al gobierno 
y al "comunismo" como suyos. Este curso 
politico llev6 a Ia crisis econ6mica y social 
cuyas consecuencias hemos visto en la desin
tegraci6n de estos paises en los Ultirnos tres 
afios. 

En Yugoslavia, las rivalidades que resulta
ron de diferentes intereses de varios sectores 
de la burocracia, se aceleraron despues de la 
muerte de Tito en 1980, quien tenia suficiente 
poder y reputaci6n para neutralizarlas y man
tenerlas bajo cierto control. 

Ahora que el pueblo trabajador de los paises 
obreros en Europa Oriental y la antigua Uni6n 
Sovietica ha entrado ala politica y comienza a 
organizarse, los bur6cratas estalinistas cam
bian de disfraz para buscar como defender los 
privilegios que acumularon cuando go bema
ban en el nombre del comunismo. Es en defen
sa de estos intereses que los varios sectores de 
la burocracia en Yugoslavia estan bafiando en 
sangre al pueblo trabajador yugoslavo. Los bu
r6cratas de las varias republicas que ahora uti
lizan demagogia nacionalista para tratar de 
convencer a los trabajadores a que luchen con
tra sus hermanos de las otras nacionalidades, 
son los rnismos individuos que antes hablaban 
en nombre del proletariado y el "comunismo". 

Ejercito plagado de deserci6n 
Pero les esta costando trabajo. En los distin

tos conflictos que se estan dan do en Yugoslavia 
los gobiernos no han podido movilizar a gran
des sectores del pueblo trabajador para luchar. 
El ejercito yugoslavo esta plagado de deserci6n 
y en varias de las guerras ha habido fraterni
zaci6n entre los soldados y aquellos contra 
quienes se supone deberian de estar luchando. 
Se han dado tambien muchas protestas contra 
Ia guerra, sobre todo en Belgrado, ahora capi
tal de Serbia yanteriormente capital de Yugos
lavia. S6lo en el mes pasado, decenas de miles 
protestaron contra Ia guerra incluyendo un 
mitin de 100 mil el28 de junio en Belgrado. El 
equipo de reporteros del Militanty Perspectiva 
Mundial que recien temente visitaron Yugosla
via encontraron en todas partes, tanto en Ser
bia como en Croacia, a muchas personas que 
decian, "yo no soy serbio, ni croata ni eslavo, 
sino yugoslavo". En Sarajevo ciudadanos de 
origen serbio luchan allado de los de origen 
croata y de musulmanes (la mayoria) para 
defender Ia capital. 

Estos ejemplos de solidaridad obrera indi
can el camino bacia el futuro para el pueblo 
trabajador yugoslavo. De esta resistencia nace
ra una nueva vanguardia proletaria que podra 
dirigir una lucha para derrocar a los regimenes 
burocraticos, formar un genuino partido co
munista y unirse ala lucha mundial por el so
cialismo. 0 
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NICARAGUA 

Encuentro denuncia al imperialismo 
Delegados de grupos politicos de America Latina y el Caribe se reunen 

Por Selva Nebbia 

MANAGUA, Nicaragua- Un total de 182 
personas participaron aqui en el III Encuentro 
de los Movimientos y Partidos Politicos de Sao 
Paulo cuyo anfitri6n fue el Frente Sandinista 
de Liberaci6n Nacional (FSLN). Los presentes 
venian en representaci6n de 61 organizacio
nes y partidos politicos de 17 paises de Ame
rica Latina y del Caribe; 60 vinieron en calidad 
de observadores de Africa, Asia, Europa, Esta
dos Unidos y Canada. 

El encuentro fue el tercero de su tipo y toma 
su nombre del Iugar del primero que se dio en 
julio de 1990 en Sao Paulo, Brasil, a iniciativa 
del Partido de los Trabajadores (PT) de ese 
pais. El segundo encuentro tuvo Iugar en Ciu
dad de Mexico en Mexico en junio de 1991 
auspiciado por el Partido Revolucionario De
mocnitico (PRD) de Mexico. 

"Nuestro Foro naci6 y sigue adelante cuan
do el imperialismo quiere hacer creer a los 
pueblos que no hayopci6n posible a! neolibe
ralismo y a! nuevo orden mundial basado en 
el hegemonismo politico y militar de los Esta
dos Unidos", dijo Abel Prieto en el discurso de 
apertura del encuentro. 

Prieto, miembro del Bur6 Politico del Par
tido Comunista de Cuba, encabez6la delega
ci6n de ese partido en el encuentro. 

"AI igual que en Sao Paulo y Mexico", dijo 

Prieto, "hoy volvemos a retar esa visi6n fata
lista, al plantearnos en este Encuentro un dia
logo precisamente en tomo a las alternativas 
de desarrollo e integraci6n fuera de ese siste
ma. Se trata de un intercambio imprescindible 
y enriquecedor, desde 6pticas y experiencias 
politicas mUltiples y diversas". 

Entre los partidos y organizaciones que se 
encontraban en Ia conferencia que tuvo Iugar 
del16 all9 de julio, estaba el PT de Brasil, el 
PRD de Mexico, el PC de Cuba, el Partido 
Mariateguista (PUM) de Peru, el FSLN de 
Nicaragua, el Frente Farabundo Marti para Ia 
Liberaci6n Nacional (FMLN) de El Salvador, 
el Frente Am plio de Uruguay, el Partido Socia
lista Puertorriquefio (PSP), el Partido Comu
nista de Argentina, el Partido Intransigente de 
Argentina, el Grupo Soberania de Costa Rica, el 
Partido Socialista de Ecuador, Ia Unidad Revo
lucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), el 
Partido Revolucionario de los Trabajadores de 
Mexico, el Partido de los Trabajadores Domi
nicanos (PTD), Ia Coordinadora Sim6n Boli
var (una organizaci6n de grupos guerrilleros 
en Colombia). 

No hubieron delegaciones del Caribe de 
habla francesa, holandesa ni inglesa. 

En su discurso en Ia sesi6n de apertura del 
encuentro, Javier Diez Canseco, senador de 
Izquierda Unida y miembro del PUM de Peru, 
dijo que los que se encontraban en Managua, 

... J6venes participan en campalia 
Viene de Ia pagina 2 
Organizaci6n Nacional para Ia Mujer 
(NOW) el IS de agosto y con otro grupo 
similar organizado por activistas locales el 20 
de agosto. 

En ambos mitines DeBates plante6 puntos 
parecidos. "La lucha que estamos dando es 
un ejemplo no s6lo para otros que tambien 
son victimas de las guerras, Ia catastrofe eco
n6mica y el racismo de este gobierno, sino 
tambien para las mujeres que lucha por sus 
derechos alrededor del mundo. Lo que noso
tros hagamos afectani los derechos a optar 
por el aborto desde Irlanda hasta Espana, de 
Canada a Sudafrica", dijo Ia candidata en el 
mitin de NOW. 

Ademas, J6venes por Warren y DeBates 
ayudaron a organizar unas clases que dio 
DeBates, incluyendo una sobre Ia revoluci6n 
en Sudafrica y otra sobre el Manifiesto Co
munista. 

DeBates, qui en ha llevado Ia campafia socia
lista a Sudafrica, Corea del Norte, Jap6n, Ca
naday Gran Bretafia report6 que existe mucho 
in teres por todos !ados en Ia lucha por defender 
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el derecho a! aborto en Estados Unidos. 
La candidata tambien insisti6 que el dere

cho al aborto s6lo se puede defender si nos 
organizamos y nos movilizamos en las calles. 
"De esto es que se trata Ia verdadera politica y 
no de qui en ocupara Ia Casa Blanca", dijo 
DeBates. "A traves de estas luchas se formara 
una nueva generaci6n de luchadores que, en 
las palabras de Malcolm X, ganara un sentido 
de su propio valor". 

En un mitin para celebrar Ia victoria contra 
Operaci6n Rescate DeBates habl6 sobre las 
crecientes amenazas de otra guerra organizada 
por Washington contra el pueblo iraqui. Laura 
Robertson, una estudiante de Ia Universidad 
de Houston y dirigenta de Ia defensa de las 
clinicas, piensa organizar reuniones para los 
candidatos socialistas en su recinto universita
rio. Lambert relat6 que J6venes por Warren y 
DeBates pusieron una mesa de informaci6n de 
Ia campafia en Ia universidad de Rice en esta 
ciudad, y gracias a eso se invit6 a los candidatos 
socialistas a participar en un debate y a ser 
entrevistados en Ia estaci6n de radio de Ia 
universidad. 0 

vinieron "porque estamos convencidos que 
nuestros pueblos no s6lo requieren de un nue
vo programa sino requieren de una reafirma
ci6n" de Ia "utopia socialista, vinculando so
cialismo con democracia directa de las 
masas". 

Durante el transcurso de los dos dias si
guientes los delegados se reunieron en una 
sesi6n plenaria. La discusi6n se enfoc6 en tor
no a! tema general de "Alternativas' de des
arrollo e integraci6n de America Latina y el 
Caribe", partiendo de un proyecto que se re
dact6 como resultado de una reuni6n que se 
celebr6 en Lima, Peru a principios de afio de 
un grupo de trabajo organizado durante el 
encuentro de Mexico. 

Varios de los que hablaron durante Ia ple
naria plantearon una perspectiva electoral co
mo el camino a seguir para el avance del pue
blo trabajador de Ia regi6n. Marco Aurelio 
Pereira del PT de Brasil plante6 Ia necesidad 
de que en el periodo venidero las organizacio
nes y los partidos de izquierda concentraran 
sus energias en las elecciones. Dijo que en 
varios paises existen posibilidades reales de 
obtener puestos electos y no de s6lo hacer 
trabajo de propaganda. 

Plaga del senderismo 
Diez Canseco explic6 el tremendo costo hu

mano que conlleva Ia crisis econ6mica y poli
tica que se vive en Peru. Encima de todos los 
problemas sociales que enfrenta Peru, sefial6, 
el pueblo peruano tambien encara Ia "plaga 
del senderismo". 

El dirigente del PUM apel6 a! Foro a que 
condenase a Sendero Luminoso, un movi
miento "totalitario" que en "nombre de Ia 
revoluci6n" pretende "imponerse con el uso 
del terror para llevar a! pais a una alternativa 
de caracter polpotiano". 

Mientras los participantes estaban reunidos 
en Ia plenaria, el comite organizador o "grupo 
de trabajo" tambien se estaba reuniendo para 
redactar un proyecto de resoluci6n que se pre
sentaria como Ia declaraci6n final del encuen
tro. El grupo de trabajo, que fue elegido en los 
encuentros anteriores, lo componen repre
sentantes del PC de Cuba, el PT de Brasil, 
Izquierda Unida de Peru, el PRD de Mexico, el 
FSLN de Nicaragua y el FMLN de El Salvador. 

La declaraci6n final fue presentada ante los 
participantes el ultimo dia del encuentro y fue 
adoptada por ellos. 

"El Foro evidencia Ia disposici6n de conti
nuar Ia lucha o Ia definitiva liberaci6n econ6-
mica y politica de America Latina y El Caribe, 
hoy amenazados por nuevos mecanismos de 
dominaci6n y opresi6n imperialista", sostiene 
el texto que fue adoptado por el encuentro 
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como Ia "Declaracion de Managua". 
El documento "Reafirma Ia vigencia de Ia 

lucha por Ia liberacion nacional, Ia justicia 
social y Ia democracia en toda su extension y 
componen tes que a bar ca .... Representa el re
chazo de Ia gran mayoria de los latinoameri
canos a Ia pretension de identificar democra
cia con capitalismo, modernizacion con 
sumision y renuncia al desarrollo autonomo 
con justicia social". 

Durante las plenarias muchos de los parti
cipantes denunciaron el bloqueo contra Cuba 
y plantearon Ia necesidad de solidaridad con 
ese pais caribefio. Esto sevio reflejado tam bien 
en Ia Declaracion de Managua. 

"La politica agresiva y de creciente hostili
dad del gobierno de los Estados Unidos contra 
el pueblo y gobierno de Cuba, incluyendo los 
nuevos intentos de amp liar el bloqueo econo
mico contra esta nacion soberana, constituye 
una afrenta a Ia soberania latinoamericana y 
caribefia y una ofensa a Ia dignidad de sus 
pueblos. 

"Frente a esto, afirmamos nuestro apoyo al 
derecho del pueblo y gobierno de Cuba de 
defender su determinacion de llevar adelante 
Ia construccion del socialismo en su pais. Nos 
comprometemos con Ia movilizacion de los 
pueblos de nuestra region y el mundo para 
contribuir a Ia defensa de esta hermana nacion 
latinoamericana, exigiendo de parte de todos 
los gobiernos, no ceder a las presiones impe
riales que pretenden obstaculizar los lazos de 
cooperacion con Cuba ... ". 

El encuentro tambien trato Ia condicion 
colonial de Puerto Rico y se adopto una reso
lucion reiterando "el respaldo activo a Ia causa 
de Ia autodeterminacion e independencia de 
Puerto Rico, nacion caribefia y latinoamerica
na bajo dominacion colonial de Estados Uni
dos". 

'Politica intervencionista de EE.UU.' 
Pocos oradores plantearon Ia necesidad de 

una revolucion social como alternativa a Ia 
devastacion que conlleva lo que se planteaba 
como las politicas "neoliberales" que se estan 
llevando a cabo en Ia region. Al igual que en Ia 
declaracion que salio del encuentro de Mexi
co, aunque Ia resolucion adoptada en Mana
gua sefiala que "todo proyecto o programa de 
accion politico, debe tener en cuenta el papel 
nocivo que juega Ia politica intervencionista 
de los Estados Unidos", el papel del irnperia
lismo y los resultados devastadores que tiene 
el funcionar normal del capitalismo sobre las 
masas oprirnidas del mundo en general no 
fueron mencionadas. 

Se destac6 como excepcionalla presenta
cion de Prieto. "lQuien duda que el capitalis
mo fracaso en el Tercer Mundo", dijo, "si para 
lograr Ia opulencia de unos pocos, este sistema 
obliga a 4 mil millones de personas a tener una 
esperanza de vida promedio de 50 afios, una 
mortalidad infantil de 76 por mil y al 40 por 
ciento de Ia poblacion del sur al analfabetis
mo?" 
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Durante las plenarias muchos de los participantes denunciaron el bloqueo contra Cuba 
y plantearon Ia necesidad de solidaridad con ese pais. 

En cambio, tanto Ia resolucion como mu
chas de las presentaciones orales hechas por 
los delegados a Ia conferencia rebasaban con 
referencias a "vinculos dependientes del Sur 
con el Norte". Y llamando a Ia "promocion de 
proyectos nacionales para Ia construccion de 
Ia justicia social, Ia democracia y Ia liberacion 
nacional" y una "cultura contrapuesta a Ia 
cultura de dominacion". 

Gran parte de Ia discusion politica durante 
el encuentro se clio de manera informal du
rante las co midas y porIa noche. Los delegados 
le dieron Ia bienvenida a Ia oportunidad que 
brindan eventos como este a los activistas po
liticos de Ia region y de otras partes del mundo 
para intercambiar puntos de vista. 

Durante Ia sesion final se dio un debate en 
Ia plenaria en torno a si el encuentro deberia 
tomar posicion respecto a luchas que sedan 
fuera de America Latina y el Caribe. Dos ter
ceras partes de los presentes votaron a favor y 
una tercera parte en contra de hacerlo. 

Entre las resoluciones se planteo una que 
exige el cese de actos de agresion y del bloqueo 
contra Iraq. Marco Aurelio Pereira del PT de 
Brasil, propuso una enmienda a Ia resolucion 
que incluyera una den uncia a los gobiernos de 
Iraq y de Turquia por su represion contra los 
curdos. Varias delegaciones que apoyaban Ia 
resolucion plantearon su oposicion a Ia en
mienda. 

Un delegado observador del partido gober
nante Baas de Iraq pidiola palabra y mantuvo 
que los curdos en Iraq eran tratados bien y que 
Washington usaba Ia cuestion curda como Ia 
principal justificacion de sus ataques conti
nuos contra ese pais. 

A modo de llegar a un acuerdo, Alejandro 
Bendafia del FSLN propuso una resolucion 
llamando a que cesen los ataques contra Iraq 
y en apoyo al derecho de libre determinacion 
de los curdos. Esta resolucion fue aprobada 
porIa gran mayo ria de los delegados. 

Entre los observadores internacionales 
presentes en el encuentro se encontraban los 
provenientes de un numero de partidos so
cial democratas asi como partidos que fue
ron formados tras Ia desintegracion de los 
Partidos Comunistas en Europa. Varias orga
nizaciones de Estados Unidos tambien esta
ban presentes, entre elias, el Partido Socialis
ta de los Trabajadores, los Comites de 
Correspondencia, Ia Coalicion Arco Iris, el 
Centro para Ia Democracia en las Americas, 
Ia revista Crossroads, asi como el Cabildeo 
Arco Iris vinculado con el Partido de Ia Nue
va Alianza. Participaron tambien delegacio
nes del Partido de los Trabajadores de Corea 
del Norte; de los Partidos Comunistas de 
Vietnam, China e India; y del Frente Demo
cratico Nacional de Filipinas. 

Tambien fueron presentados y tomaron Ia 
palabra un grupo de expertos en economia, 
entre ellos Ernesto Mandel de Ia Cuarta Inter
nacional de Belgica, Francois Houtard del 
Centro Tricontinental en Belgica y Bernard 
Tchnigona del Foro del Tercer Mundo, de Ca
meron. 

Se extendio el mandato del grupo de trabajo 
y se le instruyo que preparase una propuesta 
para Ia renovacion de ese cuerpo. Los partici
pantes en el encuentro votaron a favor de que 
el IV Foro de Sao Paulo se celebre el afio 
entrante en Cuba. 0 
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Che Guevara: Ia 
economia y Ia 
transici6n 
al socialismo 

[A continuaci6n publicamos la introducci6n de la edici6n en fran
ces de Che Guevara: la economia y la politica en la transici6n al 
socialismo de Carlos Tablada que sera publicado en septiembre por la 
editorial Pathfinder. 

La reproducimos con la autorizati6n en la editorial. Copyright© 
1992, Pathfinder. La traducci6n es de Perspectiva Mundial.] 

* * * 
El comienzo de Ia decada de 1990 es un momento oportuno para Ia 

publicaci6n de esta edici6n en frances de Che Guevara: Ia economia y 
la politica en la transici6n al socialismo del au tor cubano Carlos Tablada. 
El capitalismo mundial esta empantanado en una depresi6n que se 
caracteriza por una deuda asombrosa, inestabilidad en el sistema ban
cario y crecientes problemas sociales como Ia desocupaci6n, Ia falta de 
vivienda y el resurgirniento de enfermedades epidemicas. Corrientes 
bonapartistas y derechistas comienzan a aparecer y a crecer. Durante 
casi dos decadas en Africa yen gran parte de America Latina y Asia, las 
condiciones econ6micas y sociales del pueblo trabajador han estado 
decayendo progresivamente. Por todo el mundo capitalista, se amplian 
las desigualdades de clase, aumenta Ia polarizaci6n y Ia segregaci6n 
social, estan siendo atacados los derechos democraticos, y aumenta Ia 
brutalidad policial. Las clases dominantes nacionales estan intensifi
cando los conflictos entre si, encaminandose bacia nuevas y mas san
guinarias guerras como Ia arremetida que lanzaron en 1991 contra el 
pueblo iraqui. 

Ademas, desde finales de 1989, los regimenes burocratizados y los 
Partidos Comunistas de toda Europa oriental y luego en Ia Uni6n 
Sovietica se hicieron afiicos ante insalvables crisis econ6micas, sociales 
y politicas. La mayoria de los que en el mundo se llamaban comunistas 
promovieron durante decadas los metodos de planificaci6n y de admi
nistraci6n que con una u otra variante se utilizaron en cada uno de 
estos paises diciendo que era el unico camino a seguir del capitalismo 
a! socialismo. 

El tema de este libro es el camino alternativo -e irreconciliablemen
te diferente- que plante6 Ernesto Che Guevara durante los primeros 
afios de Ia revoluci6n cubana a principios de Ia decada de 1960. 

La historia ya ha ernitido su juicio respecto al llamado modelo 
sovietico: Ia URSS y los paises de Europa oriental no estaban acercin
dose a! socialismo sino alejandose de el. Mucho antes de que se dieran 
los acontecimientos de los Ultimos afios, los revolucionarios dentro del 
gobierno y del Partido Comunista de Cuba habian comenzado a buscar 
c6mo combatir las consecuencias cada vez mas corrosivas que conlle
vaban los metodos copiados de Ia Uni6n Sovietica que se habian llevado 
a Ia practica en Cuba cada vez mas desde principios de Ia decada de 
1970. En 1986 el Partido Comunista inici6 lo que se llam6 el "proceso 
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Haclendo trabajo voluntario, La Habana, 1990 

de rectificaci6n" respondiendo a crecientes pruebas de Ia desmoviliza
ci6n y desmoralizaci6n politica que existia entre el pueblo trabajador 
cubano como resultado de estas politicas. Gracias a esta "revoluci6n 
dentro de Ia revoluci6n", 1como Ia denomin6 Fidel Castro en noviem
bre de 1987, volvi6 a surgir in teres en estudiar las aportaciones te6ricas 
y practicas que hizo Che Guevara a Ia construcci6n del socialismo en 
Cuba. 

Tras haberse desempenado como comandante del Ejercito Rebelde 
en Ia lucha que en enero de 1959 derroc6la dictadura de Batista, que 
contaba con el apoyo de Estados Unidos,durante los pr6xirnos seis aftos 
Guevara asurni6 una amplia gama de responsabilidades dentro del 
nuevo gobierno revolucionario y su direcci6n politica. Durante este 
periodo, los obreros y campesino cubanos consolidaron su poder 
politico y expropiaron a los terratenientes y capitalistas extranjeros y 
nacionales. Las masas explotadas cubanas y su direcci6n revolucionaria 
emprendian Ia construcci6n de un partido comunista capaz de orga
nizar al pueblo trabajador para defender su revoluci6n, para ayudar a 
otros en el resto de America y el mundo que emprendian el mismo 
camino, y para empezar Ia transici6n a! socialismo. 

Nacido en 1928 en Rosario, Argentina, Guevara se gradu6 de medi
cina. Viaj6 por toda America Latina. Estando en Guatemala en 1954 se 
envolvi6 en Ia actividad politica antimperialista durante el periodo del 
gobierno electo de Jacobo Arbenz. Despues de que cayera el gobierno 
como resultado de un golpe organizado por Ia CIA, Guevara se vio 
forzado a abandonar Guatemala y se fue a Ciudad de Mexico. Alii, a 
mediados de 1955, conoci6 a Fidel Castro y se uni6 a Ia expedici6n 
guerrillera que Castro estaba organizando para derrocar al regimen de 
Batista. Sus compafieros le dieron el apodo de "Che", que en Argentina 
es una forma popular de saludo. 

En diciembre de 1956 Guevara form6 parte de Ia expedicion que 
parti6 bacia Cuba a bordo del yate Granma para comenzar Ia lucha 
armada revolucionaria en las montaftas de Ia Sierra Maestra. Tras 
desempeftarse inicialmente como el medico de las tropas, para media
dos de 1957 estaba a Ia cabeza de columnas del Ejercito Rebelde, asi 
como organizando Ia educaci6n marxista de sus cuadros. Tras Ia victo
ria en 1959 se desempeft6 como jefe del Departamento de Industria del 
Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA); fue el presidente del 
Banco Nacional de Cuba en 1960, un afto decisivo, cuando los bancos 
en manos de capitalistas nacionales y extranjeros fueron nacionaliza
dos junto con casi todas las industrias; y encabez6 el Ministerio de Ia 

1. Fidel Castro, discurso de cia usura de Ia Asamblea Provincial del Partido de 
Ciudad de La Habana el 29 de noviembre de 1987, en Gran rna (La Habana), 2 
de diciembre, yen Resumen Semanal Granma (La Habana), de aqui en adelante 
RSG, 13 de diciembre de 1987. 
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Industria cuando fue establecido en febrero de 1961. Guevara repre
sent6 a Cuba en muchos viajes en el exterior y ante Naciones Unidas 
asi como en numerosas conferencias internacionales. 

Este libro de Carlos Tablada es un estudio de las contribuciones 
politicas y te6ricas que hiw Guevara a Ia economia y Ia politica de Ia 
transici6n al socialismo, el producto de Ia labor de Che como parte de 
Ia direcci6n comunista de Ia clase obrera de Cuba. El autor, dijo Fidel 
Castro en un discurso en octubre de 1987, "escribi6 unaobra ... que 
tiene el merito de haber recopilado, estudiado y presentado en un libro 
Ia esencia de las ideas econ6micas de Che, recogidas de muchos de sus 
materiales hablados o escritos, articulos y discursos sobre cuesti6n tan 
decisiva para Ia construcci6n del socialismo". La mayor parte de estos 
articulos y discursos de Guevara no han sido traducidos al frances o 
hace rato que sus ediciones estin agotadas. 

En el discurso que dio en Ia ceremonia en octubre de 1987 conme
morando el vigesimo aniversario de Ia muerte de Guevara en Bolivia a 
manos de tropas entrenadas por Estados Unidos, Castro describe ex
tensamente el valor politico duradero de las ideas y del ejemplo de 
Guevara. Guevara sali6 de Cuba en abril de 1965 para llevar a cabo 
misiones internacionalistas en el extranjero con el objetivo de extender 
Ia revoluci6n socialista. 

"Yo lo que pido modestamente en este vigesimo aniversario", dijo 
Castro en su discurso de 1987, "es que el pensamiento econ6mico de 
Che se conozca, se conozca aqui, se conozca en America Latina, se 
conozca en el mundo: en el mundo capitalista desarrollado, en el tercer 
mundo yen el mundo socialista". Con elfin de ayudar en esta tarea, Ia 
editorial Pathfinder publico en 1989 una traducci6n al ingles dellibro 
de Carlos Tablada, y ahora esti publicando su primera edici6n en 
frances. El discurso de 1987 de Fidel Castro es una de las mejores 
introducciones posibles sobre Ia importancia de las aportaciones de 
Che como parte de Ia continuidad politica viviente de Ia revoluci6n 

cubana, y sirve de pr6logo a este libro. 

* * * 
La larga lucha de emancipaci6n del pueblo trabajador cubano se 

remonta a Ia guerra independentista de 1868 contra el colonialismo 
espafiol. Del crisol de estas y posteriores luchas surgieron lideres 
como Antonio Maceo, Maximo G6mez y Jose Marti, cuyas palabras y 
actos revolucionarios dejaron un legado de intransigencia antimpe
rialista, internacionalismo, integridad politica, abnegaci6n y valor. 
Los dirigentes que en 1956 partieron de Mexico a bordo del Granma 
se fortalecieron de esta nutrida continuidad revolucionaria al dirigir 
sin claudicar Ia transici6n desde Ia revoluci6n democnitica nacional, 
que a principios de 1959 trajo al poder en Cuba a un gobierno 
obrero y campesino, hacia Ia revoluci6n socialista que se aceler6 a 
finales de 1960 y principios de 1961 respondiendo a las acciones 
hostiles de Ia reacci6n nacional y extrajera, por sobre todo del impe
rialismo norteamericano. 

El camino socialista en el que se embarc6 el pueblo trabajador 
cubano a principios de Ia decada de 1960 fue iniciado cuatro decadas 
atnis en Rusia porIa revoluci6n de octubre de 1917. La direcci6n del 
partido bolchevique encabezada por V.I. Lenin fue Ia que tuvo las 
primeras experiencias que se dieron a nivel mundial en Ia tarea de 
organizar a los obreros y campesinos para comenzar Ia construcci6n 
del socialismo como parte de Ia lucha para promover Ia revoluci6n 
mundial. Estos esfuerzos, desde fines de 1917 hasta el fmal de Ia vida 
politica activa de Lenin en marzo de 1923, dejaron un legado de valor 
inestimable a los revolucionarios como Guevara y Castro que mas 
adelante intentaron seguir el rumbo de Lenin. Ellegado del gobierno 
sovietico, del Partido Comunista y de Ia Internacional Comunista en 
epoca de Lenin esta colmado de lecciones sobre Ia economia y Ia politica 
en Ia transici6n del capitalismo al socialismo. 

Sigue en Ia pagina 18 

Che Guevara visits una fabrics en Ia provincia de Pinar del Rio en 1962. Guevara encabez6 el Ministerio de Ia Industria despues de Ia 
revoluci6n de 1959. Prensa Latina 



... James Warren condena medidas guerreristas 
Viene de Ia pagina 4 

Es aqui que cobra vida Ia campafia. La vida 
de Ia campaiia electoral surge de lo que esta
mos haciendo en las ci udades de alrededor del 
pais para promover estas ideas, a! plan tear esta 
perspectiva entre los que estan combatiendo 
y aquellos que podemos alcanzar a traves de 
las oportunidades que se nos abren por medio 
de Ia campaiia. Es asi que Estelle yyo podemos 
venir a una situacion creada como resultado 
de Ia labor que realizan las ramas del partido 
y de los mismos partidarios de Ia campafia. 
Nosotros ayudamos un poco e impulsamos el 
proceso. Pero el corazon yace en lo que hace
mos a nivellocal. 

Esto tambien resalta una de las perspectivas 
mas importantes que estamos planteando: Ia 
lucha por empleos. La lucha por empleos es un 
factor primordial de las luchas que se estan 
dan do y que se seguiran dan do entre el pueblo 
trabajador que encara Ia ofensiva de Ia patro
nal. 

La mano de obra de reemplazo que fue 
contratada por Ia Ravenswood Aluminum 
Corp. fue en su gran mayoria gente joven. Es 
un indicio de lo que le esta sucediendo a toda 
una generacion de obreros jovenes en este pais 
bajo el impacto de Ia crisis economica. Plan
teamos Ia cuestion de empleos desde el pun to 
de vista de unir a Ia clase obrera, de luchar por 
Ia solidaridad entre el pueblo trabajador. 

Planteamos Ia cuestion de que se recorte Ia 
semana !aboral como una demanda social pa
ra defender Ia clase en su con junto, para unir 
Ia clase. Esto debe convertirse en Ia perspectiva 
del movimiento sindical en este pais, para al
canzar a los que estan sin empleo; para unir a 
'!a clase y una perspectiva en torno a Ia cual se 
puede luchar y avanzar en todos y cada uno de 
los paises del mundo. 

Demanda internacional 
Noes una demanda "norteamericana". No 

es para los obreros "estadounidenses" o "ca
nadienses" o "mexicanos". Es una demanda 
para todo el pueblo trabajador, en todos los 
paises del mundo. Nuestra demanda por una 
semana !aboral de 30 horas de trabajo con 40 
horas de paga; de luchar por un programa de 
obras publicas a gran escala; de Hamar por que 
se ponga en practica Ia accion afirmativa, to
das parten de Ia necesidad de unificar a! pue
blo trabajador y de apelar a nivel mundial por 
Ia solidaridad obrera internacional. Alii yace el 
camino a seguir para defender a los desem
pleados. Es Ia unica forma en que el movi
miento obrero puede prepararse para em
prender una lucha antes de ira Ia huelga ode 
organizar una accion social amplia y politica 
partiendo de sus propios intereses. 

Mientras este no sea el caso, los patrones 
siempre podran encontrar 30 o 40 personas 
que estaran dispuestas a ocupar el puesto de 
trabajo de un solo huelguista. Es por esto que 
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luchamos tan decisivamente a favor de los 
empleos. 

Lo rnismo se planteo en Ia huelga de los 
miembros del sindicato automotriz UAW 
contra Ia Caterpillar. Vivimos lo mismo una y 
otra vez. Todos los huelguistas deben de tratar 
de organizarse para impedir que los patrones 
traigan a obreros desempleados para que rom
pan Ia huelga. Eso es muy importante. 

Pero encima de Ia h,1cha para impedir que 
los patrones vuelvan a comenzar Ia produc
cion esta Ia perspectiva que deben de impulsar 
los sindicatos en este pais: defender a Ia clase 
en su con junto, pertenezcan o no a! sindicato 
en este momento. El movimiento obrero pue
de hacer esto presentando un programa social 
que una a los trabajadores en este pais y mas 
alia de las fronteras. Esta es Ia perspectiva, eso 
es lo que planteamos como Ia alternativa so
cialista en 1992. 

Tambien vemos como parte del accionar 
politico de Ia clase obrera a los otros intentos 
que se hacen en defensa de nuestros derechos 
y nuestro nivel de vida. Por ejemplo, cuando 
Ia gente actua para defender las clinicas del 
aborto es parte del accionar politico de Ia clase 
obrera, ademas de ser Ia unica forma en que 
se puede defender el derecho a! aborto. Es 
am bas cosas. Y los obreros conscientes deben 
de verlo asi cuando intentan llegar a sectores 
mas amplios. 

Desde Bufalo hasta Houston 
Nosotros hemos tenido algunas experien

cias fantasticas en Ia campafia para derrotar 
Operacion Rescate en Buffalo, Nueva York. En 
Boston, tuve Ia oportunidad de unirme a un 
piquete frente a una clinica. En algunas ciuda
des estuvimos alii por casualidad. Sin embar
go, hemos estado teniendo esta experiencia en 
otras ciudades alrededor del pais. El domingo 
pasado termine en Houston, Ia Ultima parada 
de mi gira antes de venir aqui. Alii pude par
ticipar en una de las sesiones de entrenamien
to que se estan organizando en preparacion 
para Ia batalla en Houston contra Operacion 
Rescate, que sera una batalla grande. Nuestros 
candidatos y partidarios estaran alii para par
ticipar en ella. 

La sesion de entrenamiento me recordo 
bastante lo que hicimos durante Ia batalla de 
Boston, en Ia decada de 1970 cuando el pueblo 
trabajador y los jovenes se movilizaron contra 
las fuerzas racistas y derechistas para defender 
Ia desegregacion de las escuelas. 

Estas batallas son verdaderamente impor
tantes porque nos permiten -en el grado que 
es posible en Ia lucha de clases hoy dia en este 
pais- de ser parte de las discusiones politicas 
sobre el caracter de estas acciones a favor del 
derecho a! aborto, asi como en las otras cues
tiones politicas mas amplias que plantea el 
ataque contra el derecho al aborto. Esto es 
parte de Ia politica clasista en general. Esto nos 

entrena un poquito para el combate de clases 
que esta por venir, en cuanto a que defende
mos parte del terreno que tratan de arrebatar 
los derechistas y que sera parte de los ataques 
mayores en el futuro. 

J6venes por Warren y DeBates 
Yo creo que uno de los impulsos mas gran

des que ha recibido y que va a recibir Ia cam
paiia de aqui hasta noviembre ha sido Ia deci
sion que han tornado los jovenes combatientes 
que aqui se encuentran de formar parte de 
Jovenes por Warren y DeBates. 

Jovenes combatientes se han acercado a Ia 
campaiia para apoyarla activamente en todas 
las ciudades que he visitado en rnis giras. Jo
venes por Warren y DeBates ayudara a a traer 
a mas luchadores de este tipo. Los jovenes que 
estan participando en esta reunion de hoy ya 
han hecho mucho: han luchado para que Ia 
campaiia aparezca en las listas electorales, han 
discutido politica con decenas de miles de 
personas, han luchado por captar a nuevos 
partidarios, y han planteado una perspectiva 
clasista que m uestra el camino a seguir opues
to a! de las guerras, Ia depresion econornica y 
el racismo que ofrecen los dos partidos del 
gran capital, el Partido Dem6crata y el Repu
blicano. 

Ustedes han ayudado a darle nueva vida a Ia 
campaiia electoral. AI aprovechar las oportu
nidades que se presentan en todos !ados, han 
tenido un impacto sobre lo que podemos con
quistar. Yo, por mi parte, aprecio lo que estos 
j6venes combatientes han logrado, no solo 
hoy, sino porque estan conformando el tipo de 
movimiento que debe construir Ia clase obre
ra para impedir que los imperialistas lleven a 
Ia humanidad a una tercera y devastadora 
guerra mundial. 

Uno de nuestros mejores partidarios es 
Mark Curtis, un obrero de Ia carne en Iowa, 
un sindicalista y activista politico, y lider del 
movimiento de Ia juventud socialista y del 
Partido Socialista de los Trabajadores. Mark 
ha cumplido 4 de los 25 aiios de presion a los 
que fue condenado bajo cargos fabricados de 
violacion y entrada de domicilio ilegal. El es 
uno de los portavoces de nuestra campaiia. 

Hacienda campana en Ia prisi6n 
El mes pasado, cuando yo lo visite en Ia 

prision me con to sobre el exito que ha tenido 
haciendo campaiia por el socialismo entre sus 
hermanos trabajadores y luchadores dentro 
de Ia prision. Ustedes saben las restricciones 
que existen en Ia prisi6n. Mi visita fue una 
gran sensaci6n, todo el mundo sabia de mi 
llegada, hasta los guardias. Cuando termina
mos nuestra reunion, Mark tuvo que quedarse 
parado esperando hasta que lo llevaran a otro 
cuartito. Todos los guardias estaban alrededor 
porque lo tenian que catear y asegurarse de 
que no le habiamos pasado ningun material 
peligroso, como alguna hoja suelta de Ia cam-
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pafta, algunas fotos de mi viaje a Cuba, o 
recortes de prensa de nuestros eventos de cam
pafta. 

Estabamos a punto de salir por Ia puerta 
cuando Mark se da vuelta y grita: "jDales duro, 
James!" Y habia algo que hubiera querido decir 
pero que obviamente no pudo: "jPorque yo 
por mi parte les voy a dar duro aqui dentro!" 

Al igual que Mark, todos nosotros podemos 
ir con nuestras ideas a estos luchadores e unir
nos a las acciones que estan teniendo Iugar. 
Nosotros presentamos estas perspectivas en el 
mundo a todos niveles, desde platicas con ac-

EST ADOS UNIDOS 

tivistas en los recintos universitarios hasta Ia 
tremenda respuesta que recibimos con lo que 
planteamos a los trabajadores en las puertas de 
las fabricas. 

Yo podria repasar todos los casos de los que 
se pararon y hablaron de politica; cuantas ge
neraciones comprende; cuan amplia es; y co
mo incluye a trabajadores de muchos paises. 
En las puertas de las fabricas, en los recintos 
universitarios, en las protestas contra Ia bruta
lidad policial, en las actividades en defensa del 
derecho al aborto, etcetera, vamos a seguir 
encontrandonos con estos luchadores. Tene-

mos Ia oportunidad, Ia posibilidad mas grande 
que hemos tenido desde Ia revolucion rusa, de 
plantearle una perspectiva comunista a los lu
chadores, a los revolucionarios, y a los obreros 
conscientes. Eso es lo que tenemos hoy dia. 

Nosotros luchamos por esto. De esto sal
dran los obreros y los jovenes que tomaran su 
Iugar merecido allado de los combatientes en 
Sudafrica, que estan realizando una revolu
cion poderosa y avanzado una perspectiva co
munista en el mundo. A esto aspiramos de 
aqui hasta noviembre y mas alia. Unanse a 
nosotros. 0 

Mark Curtis recibe visita en Ia carcel 
de un lider de Ia juventud sudafricana 

Por Mark Curtis 

No todos los elias se le presenta a uno Ia 
oportunidad de conocer a un lider de Ia lucha 
libertaria sudafricana, especialmente si uno se 
encuentra en Ia prision. Asi que Ia visita de 
Andile Yawa, dirigente de Ia Liga Juvenil del 
Congreso Nacional Africano, provoco mucho 
entusiasmo aqui en Ia unidad de mediana 
seguridad de Ia Prision del Estado de Iowa. 

Cuando nos enteramos de que vendria Ya
wa, muchos de los reclusos respondieron con 
entusiasmo. Me pidieron que le manifestara 
su solidaridad para con el pueblo de Sudafrica 
y me dieron preguntas para que se las pase a 
Yawa de parte de ellos. tDe que se trata Ia 
violencia, las masacres y los crimenes de 'negro 
contra negro' que han estado viendo en las 
pantallas de television? tOue cambios se han 
hecho desde que fue puesto en libertad Nelson 
Mandela? tCual es su opinion sobre Ia partici
pacion sudafricana por primera vez en las 
olimpiadas? y lQue podemos hacer, los que 
vivimos en Estados Unidos, algunos de noso
tros como prisioneros, para ayudar a Ia revo
lucion democratica que alii se esta desarro
llando? 

Al contrario de lo que algunos esperaban, 
Yawa, un joven delgado con una gran sonrisa, 
estaba vestido igual que cualquiera y se parecia 
a nosotros. Su sonrisa empezo a opacarse 
cuando dimos una vuelta alrededor del pe
quefto patio donde se realizan las visitas. "Ca
ramba Mark, me da pena verte en Ia carcel", 
dijo meneando Ia cabeza. Pero como me ente
re mas tarde, el sabe de Ia prision. Yawa me dijo 
como fue arrestado en 1984 durante las mani
festaciones estudiantiles contra el apartheid. A 
ello detuvieron sin presentarle cargos en su 
contra durante tres meses conforme a las !eyes 
sudafricanas. Fue puesto en libertad cuando al 
fm le fijaron fianza y Ia pag6. Sin embargo, 
tenia que presentarse todas las mananas y to
das las noches al cuartel de policia. Una noche 

Septiembre de 1992 

tras haberse reportado al cuar
tel de policia, Yawa junto con 
otros ocho se fueron del pueblo, 
cruzaron las montaftas a pie 
hasta llegar al vecino pais deLe
sotho de alii hasta Ia libertad en 
el extranjero. 

Yawa converso conmigo por 
dos horas sobre los cambios en 
Sudafrica. El ANC ha sido lega
lizado y ahora el puede regresar 
sin ser arrestado. 

Hoy los negros y los blancos 
pueden usar legalmente los 
mismos bancos en los parques y 
las playas y pueden casarse entre 
si, pero estas son concesiones 
relativamente pequeftas. Los 
unicos que pueden votar son los ~ 
blancos y son ellos los unicos 
que pueden ser propietarios del 
80 por ciento de Ia mejor tierra 
del pais. Los que no son blancos 
todavia se ven forzados a vivir 

Mark Curtis junto a Andile Yawa, presidente de Ia Federa
ci6n Mundial de Ia Juventud Democratica y lider de Ia 
juventud sudafricana. 

en los bantustanes, que son si-
milares a las reservas indigenas en Estados 
Unidos. 

Las negociaciones entre el ANC y el gobier
no comenzaron el afto pasado, pero a princi
pios de este afto llegaron a un punto muerto 
cuando el gobierno se neg6 a aceptar eleccio
nes libres para una asamblea constituyente 
que redactaria una constituci6n democratica. 

Yawa explic6 que Ia violencia, como Ia ma
sacre que se dio recientemente en Boipatong, 
no fue cuesti6n de crimen de 'negro contra 
negro' o del pueblo oprimido luchando entre 
si por el poder. Se ha dado a conocer publica
mente que un grupo llamado el Partido Liber
tario Inkatha que provoco el ataque, contaba 
con el apoyo econ6mico del gobierno y de Ia 
policia. Por ejemplo, seglin los testigos del 
acontecimiento, durante la masacre de Boipa
tong, Ia policia traslad6 a los matones de In-

katha al pueblo a bordo de autobuses y camio
netas de Ia policia. Para poner a los zulues 
contra el ANC, que ellos tachan de "terroris
tas", los dirigentes de Inkatha han usado el 
orgullo que sienten muchos de ellos por el 
legado de lucha de su tribu contra los britani
cos y Ia lealtad que tienen hacia su rey. 

La huelga que convoco el ANC en agosto, 
logro el "90 por ciento de efectividad" allo
grar que los trabajadores por todo el pais 
abandonaran sus puestos de trabajo en pro
testa contra Ia falta de buena fe del gobierno 
en las negociaciones y el papel que juega en 
Ia violencia, dijo Yawa. Durante Ia huelga, 
dijo, hubo una marcha gigantesca hacia el 
capitolio en Pretoria, bajo el liderazgo de 
Nelson Mandela. Una vez que llegaron alii, 
bajaron Ia bandera sudafricana y Ia reempla-

Sigue en Ia pagina 27 
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[A continuacion reproducimos un articulo que aparecio en la edicion del29 de junio 
de Trabajadores, el periodico de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), 

publicado en La Habana.] 

AFIRMA James Warren, 
candidato del PST a Ia 
presidencia 

Por ERNESTO MONTERO ACUNA 
Foto: JOAQUINITO 

PARA James Warren. candidato a Ia presidencia 
de los Estados Unidos por el Partido Socialista de 
los Trabajadores. " Ia Revoluci6n cubana es tambit'm 
nuestra y forma parte de aquello por lo cual lucha
mos en el mundo". 

Warren, quien visit6 Cuba durante varios dias. 
expres6 que "Ia identificaci6n y Ia solidaridad con Ia 
Revoluci6n cubana es una responsabilidad de toda 
Ia gente consciente en los Estados Unidos". Pero 
aclar6 que el vinculo con esta ··va mas alia de Ia soli
daridad". 

AI caracterizar el actual contexto politico nortea
mericano, afirm6 que "no es posible que un candi
date de un partido comunista gane las elecciones". 
Mas "si llevamos a cabo bien esta campai'\a electo
ral. podemos aprovechar Ia oportunidad para cons
truir un partido mas fuerte, influyente y con mayor 
impacto para atraer a Ia juventud". 

Consider6 que una campalia exitosa consiste en 
llevar el PST a las listas electorates de un gran 
numero de estados, como una alternativa clasista e 
internacionalista, en las elecciones de 1992. Pero 
tambit'm "podemos ganar a un sector de los lucha
dores ya existentes -dijo-. si aprovechamos al 
maximo Ia crisis del imperialismo mundial que se 
da hoy dia". 

Para el es importante utilizar el potencial que 
existe para construir un partido que. en el futuro. 
logre un impacto en Ia politica norteamericana y 
para hacerlo en el unico sitio de veras importante; 
las calles. 

Calific6 como muy importante, por su magnitud y 
su duraci6n, Ia huelga ferroviaria de Ia semana 
pasada en los EE.UU. y opin6 que los disturbios en 
Los Angeles son una confirmaci6n del fracaso d9l 
capitalismo. 

Acerca del costa de Ia presonte campana electo· 
ral. dijo que "cada uno de los tres candidates princi
pales va a terminar gastando de 25 miliones para 
arriba. Y Perot, incluso. ha planteado Ia posibilidad 
de invertir 1 00 millones para ocupar una posici6n 
en Ia que cobraria 200 mil d61ares anuale~. Es irra
cional invertir todo ese dinero para convert1rse en el 
funcionario ejecutivo del imperialismo". . 

Warren asegur6 que " no hay un sistema mu_lt•
partidista en los EE.UU." y eso es alga que exphca 
el fen6meno Perot. porque Ia gente no ve c6mo 

I. 

avanzar en el marco de los dos partidos tradieiona
les -Dem6crata y Republicano-, principalmente 
Ia clase media. q'ue es Ia que elige a los candidates 
en las primarias. · 

Esta "se encuentra en un panico total -dijo
como consecuencia de Ia crisis social que se vive 
en los EE.UU., y que a su vez forma parte de Ia pre
sante depresi6n mundial". 

En cuanto al denominado fen6meno Perot. 
expres6 que "es alga totalmente nuevo" y que 
"nunca antes uno de los P<;Jr:tidos tradicionales 
habia enfrentado el reto de ser destruido", lo que 
pudiera ocurrir si uno de ellos fuera desplazado por 
el millonario tejano. 

De resultar electo, "dice Perot que va a sobrepa
sar las ramas ejecutivas y judicial de poderes para 
arreglar el desastre actual, pero esto es una pers
pectiva horrenda desde- el punta de vista de Ia clase 
obrera, contra Ia que va a utilizar esa facultad". 

Warren opina que Ia "clase capitalista" de su pais 
-un sector de Ia cual tam bien resultaria afectado
se debate entre utilizar o destruir a Perot. Si deci
diera esto ultimo Jo haria desacreditandolo 0 plan
teando politicas alternas. Pero el pudiera apoyarse 
en Ia supuesta pureza del ejercito y elegir a Colin 
Powell como vicepresidente, si realmente quisiera 
aspirar a Ia presidencia. 

El candidato del PST manifest6 que "Perot es el 
hecho mas importante de Ia politica en los EE.UU. y 
el reflejo de su desmoronamiento"; pero consider6 
que las mayo res posibilidades de triunfo se inclinan 
hacia el candidate republicano, porque los dem6-
cratas estan identificados con el aumento de im
puestos. 

En cuanto al bipartidismo expres6 que "los dos 
son partidos imperialistas, que siempre han estado 
de acuerdo en politica internacional. Tuvieron dife
rencias en las cuestiones domesticas, pero a principios 
de los 80 tambil!n en esto empezaron a coincidir". 

Por eso "ahara no se diferencian". 
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EST ADOS UNIDOS 

Fallece un combatiente comunista 
Jorge Novack fue miembro del Partido Socialista de los Trabajadores par mas de 6 decadas 

Por Martin Koppel 

El dia 30 de julio, despues de una breve 
enfermedad, Jorge Novack falleci6 en Nueva 
York a los 86 afios de edad. Por mas de seis 
decadas Novack fue miembro del Partido So
cialista de los Trabajadores. Desde 1940 hasta 
1972 fue miembro del Comite Nacional de 
dicho partido. 

Conocido internacionalmente por sus ideas 
marxistas y por sus numerosos escritos en 
fllosofia e historia, Novack particip6 activa
mente en las luchas por los derechos civiles 
que tuvieron Iugar durante varias decadas. 

Novack naci6 en Boston en 1905, hijo de 
padres judios que inmigraron de Europa 
Oriental. En Ia decada de 1920, estudi6 en Ia 
Universidad de Harvard. AI igual que muchos 
otros j6venes de su generaci6n Novack se ra
dicaliz6 debido a! impacto de Ia Gran Depre
si6n de los afios 30 que provoc6 una agresiva 
reacci6n por parte de Ia clase obrera y condujo 
a! surgimiento de los grandes sindicatos in
dustriales. Se inici6 en Ia politica a traves de un 
grupo de escritores y academicos de izquierda 
de Nueva York asociados con el Menorah ]our
na~ que incluia entre otros a Sidney Hook, 
Diana Trilling, Clifton Fadiman, Herbert So
lowyotros. 

En 1931 particip6 activamente en el Comite 
nacional pro Defensa de Prisioneros Politicos. 
Jug6 un papel muy importante en el proceso 
de Scottsboro, una lucha nacional en defensa 
de nueve j6venes negros que fueron injusta
mente acusados de violar a dos mujeres blan
cas. Los j6venes, que habian sido sentenciados 
a muerte o a cadena perpetua, eventualmente 
obtuvieron su libertad. 

Mientras que Ia mayoria de los j6venes que 
se radicalizaron en esa epoca, se aflliaron a! 
Partido Comunista estalinista, en 1933 No
vack se afili6 a Ia Liga Comunista de America 
( CLA), organizaci6n que precedi6 a Ia forma
cion del Partido Socialista de los Trabajadores 
(PST). Le impresion6la respuesta del partido 
a Ia victoria de los fascistas en Alemania, que 
en dicho afio alcanzaron el poder sin que los 
partido comunistas y social dem6cratas ofre
cieran un oposici6n organizada. La Liga Co
munista, que era parte del movirniento comu
nista internacional, que entonces estaba 
dirigido por Le6n Trotsky, luch6 por que Ia 
clase trabajadora se movilizara para derrotar 
a! fascismo sin depender en los partidos capi
talistas. 

Desde el momenta en que se uni6 a Ia Liga 
cuando tenia 28 afios de edad, hasta el dia de 
su muerte, Novack dedic6 su vida a! movi
miento de Ia clase obrera permaneciendo 
siempre fie! a sus ideas comunistas. 

Septlembre de 1992 
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Jorge Novack, a Ia izquierda, junto con su companera y colaboradora Evelyn Reed, en 
una manifestaci6n contra Ia guerra de Vietnam en Washington. 

Como secretario del Comite Norteamerica
no por Ia Defensa de Le6n Trotsky, Novack 
form6 parte de Ia delegaci6n que recibi6 a! 
lider revolucionario ruso cuando en 1973lle
g6 a Mexico como exiliado politico. 

Novack ayud6 a organizar Ia comisi6n in
ternacional, dirigida por John Dewey, encar
gada de investigar las acusaciones fraguadas 
contra Trotsky durante los juicios de Moscu 
organizados por el regimen estalinista. La co
misi6n encontr6 que dichas acusaciones no 
tenian fundamento alguno. 

Unos afios despues, Novack se cas6 con 
Evelyn Reed, quien poco tiempo atras se habia 
unido a! Partido Socialista de los Trabajadores. 
Los dos fueron compafieros de por vida y 
colaboradores politicos. Reed, miembro des
tacado del PST que escribi6 diversos libros 
sobre Ia lucha por Ia liberaci6n de Ia mujer, 
incluyendo Ia obra La evolucion de la mujer, 
muri6 en 1979. 

En 1941 el Partido Socialista de los Traba
jadores solicit6 que Novack y Reed ayudaran 
a reforzar Ia labor que el partido estaba reali
zando en Ia ciudad de Minneapolis, donde 
los lideres del PST y del sindicato de los ca
mioneros (Teamsters) estaban en serias difi-

cultades debido a su activa oposici6n a Ia 
participaci6n de Washington en Ia segunda 
guerra mundial imperialista. 

Cuando el gobierno federal, aplicando Ia 
notoria Ley Smith, puso en el banquillo de los 
acusados a 29 de tales lideres, Novack se tras
lad6 a Nueva York y se desempefi6 como se
cretario nacional del Comite de Defensa de 
Derechos Civiles que estuvo a Ia cabeza de Ia 
campafia para su defensa. Dieciocho de los 
lideres del PST y del sindicato de los camione
ros, fueron condenados y encarcelados. Alre
dedor de 150 sindicatos que representaban a 5 
millones de obreros de todo el pais, junto con 
muchos otros individuos que simpatizaban 
con Ia causa, se unieron a Ia campafia para Ia 
libertad de los acusados. 

Novack tuvo una destacada actuaci6n en 
otras batallas en defensa de las libertades civi
les incluyendo las luchas en reacci6n a! perio
do anticomunista, representado por Ia caceria 
de brujas durante Ia decada de 1950, y el juicio 
iniciado en 1973 por el Partido Socialista de 
los Trabajadores contra Ia politica de espionaje 
y hostigamiento del Bur6 Federal de Investi
gaci6n (FBI). Novack fue uno de los deman-

Sigue en la pagina 27 
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••• Lucha por independencia merece apoyo 
Viene de la pagina 6 
posicion mas vulnerable. 

Los puertorriqueftos, a! igual que los negros, 
mexicanos, otros inrnigrantes, chicanos, asia
ticos e indios, son tratados como ciudadanos 
de segunda clase en Estados Unidos. Son rele
gados a los empleos menos remunerados y 
menos sindicalizados, y a las peores viviendas 
y escuelas. Esto permite que los patrones bajen 
los salarios y nivel de vida de todos los traba
jadores. Su resistencia a estas condiciones hace 
que los obreros puertorriqueftos en Estados 
Unidos esten entre los mas tenaces luchadores 
por Ia justicia social. 

Las protestas de Ia comunidad puertorri
quefia en Nueva York contra Ia brutalidad po
liciaca han dado un ejemplo a todos los que 
combaten Ia violencia policiaca. El apoyo ga
nado por los 15 de Hartford entre el pueblo 
trabajador de Estados Unidos se vio claramen
te reflejado en algunas de sus victorias judicia
les mas recientes. Y Ia victoria que ha ganado 
el pueblo de Puerto Rico contra el espionaje y 
hostigamiento del FBI ha fortalecido a todos 
los que luchan contra Ia persecucion de Ia 
policia politica. 

AI movimiento obrero y a los trabajadores 
de todas las nacionalidades en Estados Unidos 
les beneficia oponerse incondicionalmente a Ia 
subyugacion colonial de otro pueblo. Unica
mente a! comenzar Ia defensa de los derechos 
de los mas oprimidos podra el movimiento 
obrero defenderse. Los trabajadores en Esta
dos Unidos y el pueblo de Puerto Rico tienen 
un enemigo com lin, luchas comunes y un in
teres comun en Ia solidaridad. 

El pueblo trabajador tanto en Puerto Rico 
como en Estados Unidos enfrenta hoy dia un 
mundo donde los gobernantes nos hunden 
en una depresion economica mundial y nos 
arrastran hacia mas guerras como Ia matan
za del Golfo Persico. A medida que surgen 
batallas en el movimiento obrero -como Ia 
actual huelga de los trabajadores de periodi
cos en Pittsburgh- y otras luchas entre j6-

venes y obreros en contra de estas condicio
nes, un numero creciente de estos luchado
res seran ganados a Ia causa de Ia inde
pendencia de Puerto Rico. Semejantes luchas 
en otras partes del mundo estan hacienda 
que millones de trabajadores se vuelvan mas 
favorables a Ia lucha independentista de 
Puerto Rico. 

* * * 
Distinguido Sefior Presidente: 
El mundo reconoce a Puerto Rico como 

parte integra de America Latina y el Caribe. 
Pero los gobernantes norteamericanos han 
usado sus bases militares en Puerto Rico pa
ra agredir a sus vecinos, incluyendo a Pana
ma, Granada, Cuba, Nicaragua y Ia Repu
blica Dominicana. Miles de jovenes 
puertorriquefios han sido forzados a ser car
ne de cafion para las guerras de dominacion 
de Washington, desde Ia primera guerra 
mundial hasta Vietnam y Ia guerra del Golfo 
Persico del afio pasado. Y Ia proxima guerra 
llegara rapidamente, a medida que el impe
rio, cada vez mas debil, siga intentando pro
teger sus in tereses. 

En Ia tercera reunion del Foro de So Paulo, 
celebrado hace poco en Managua, los repre
sentantes de 43 organizaciones y partidos po
liticos adoptaron una declaraci6n apoyando el 
derecho del pueblo de Puerto Rico a Ia inde
pendencia y exigiendo que se cierren las bases 
militares norteamericanas en Ia isla. 

Cuba, Ia nacion hermana de Puerto Rico en 
el Caribe, ha hecho una enorme contribucion 
a! explicar ante el mundo por que el colonia
lismo norteamericano en Puerto Rico amena
za el progreso de toda Ia humanidad. Cuba, 
que con Puerto Rico comparte una historia 
comun de opresi6n colonial e imperialista, se 
quito de encima ese yugo con su revolucion de 
1959. Cuba ha dado prueba de los enormes 
avances en derechos humanos y sociales que 
se pueden ganar cuando un pueblo conquista 
su plena soberania. 

Dentro de Ia larga historia de solidaridad 
internacional que Cuba le ha ofrecido a los 
pueblos del mundo, se destaca su papel como 
defensor de Ia lucha independentista de Puer
to Rico. 

* * * 
Distinguido Sefior Presidente: 

Como ya se sabe usted y otros miembros del 
comite, el gobierno de Estados Unidos, de una 
administraci6n a Ia siguiente, se ha opuesto 
sistematicamente a los esfuerws de las Nacio
nes Unidas para plantear el caso de Puerto 
Rico y utilizar su autoridad moral en apoyo a 
Ia lucha independentista de esa naci6n. Was
hington ha utilizado diversas justificaciones. 
Primero, a! ego que porque habia nombrado a 
Puerto Rico un "Estado Libre Asociado" habia 
que quitarlo de Ia lista de Ia ONU de paises no 
autogobernados. Mas recientemente dijo que 
estaba considerando Ia idea de un plebiscita 
sobre el status de Ia isla. 

Pero ninguna de estas maniobras puede 
ocultar el hecho de que Puerto Rico sigue 
siendo, hoy dia, una colonia de Estados Uni
dos. Las Naciones Unidas se opone a! colo
nialismo y el Comite Especial de Descoloni
zaci6n ha reafirmado repetidamente "el 
derecho inalienable del pueblo de Puerto Ri
co a Ia autodeterminacion y a Ia inde
pendencia". 

La condena, por parte de este comite, del 
colonialismo en Puerto Rico sera u aliento 
para todos los que estan comprometidos a Ia 
lucha proclamada por a! ONU, Ia cualllam6 
esta Ia decada de Ia eliminaci6n total del co
lonialismo. El borrar esta mancha vergonzo
sa de Ia faz de Ia tierra es un acto que benefi
ciara a! pueblo de Puerto Rico, a! pueblo de 
Estados Unidos y a! pueblo del mundo ente
ro. 

Muchas gracias, Sefior Presidente y miem
bros de este comite, por Ia oportunidad de 
comparecer ante estas vistas. 0 

• • . Che Guevara y Ia transici6n al socialismo 
Viene de la pagina 13 
Ia revolucion socialista marca el primer momento en Ia historia en el 
cualla amplia participacion politica y profunda conciencia revolucio
naria de las mayorias oprimidas se convierten en una necesidad para 
Ia organizaci6n economica de Ia sociedad. AI pueblo trabajador se le 
abre Ia puerta para que deje de ser objeto de las !eyes ciegas de Ia 
economia que determinan sus condiciones de vida y de trabajo y sus 
relaciones sociales, yen cambio comience a poner las fuerzas produc
tivas de Ia sociedad bajo su propio control consciente. 

Esto no es simplemente una opcion, no es una entre muchas 
formas de impulsar Ia transicion a! socialismo despues de una exito
sa revolucion popular. La vanguardia mas comprometida y abnegada 
de los trabajadores, organizada en un partido comunista, tiene que 
dirigir a crecientes sectores de su clase en Ia toma de mas y mas 
control sobre Ia direcci6n politica y Ia administracion del estado y de 
Ia economia. Esta es Ia unica forma en que los obreros se pueden 
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transformar a si mismos mientras que colectivamente transforman 
las relaciones sociales bajo las cuales laboran, producen y viven. Esta 
es Ia unica manera en que pueden hacer que estas relaciones sociales 
entre seres humanos sean mas y mas diafanas y directas, quitando los 
velos y los fetiches detras de los cuales el sistema capitalista esconde 
las brutales consecuencias de su explotacion de los trabajadores y 
oculta el a porte singular que representa el trabajo para todo progreso 
social y cultural. De seguir cualquier otro camino, Ia sociedad no 
solo no va a avanzar hacia el socialismo y el comunismo, sino que 
-empantanado en Ia planificaci6n y Ia gerencia burocratica- re
trocedera hacia el capitalismo. 

"Nuestra revoluci6n nacionaliz6la economia nacional; nacionaliz6 
las industrias fundamentales, incluyendo Ia mineria", explic6 Guevara 
en agosto de 1961 en un discurso ante una conferencia de funcionarios 
gubernamentales latinoamericanos en Punta del Este, Uruguay. "Na
cionaliz6 todo el comercio exterior, que esta ahara en manos del estado, 
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y se dedic6 a su diversificaci6n, comerciando con todo el mundo; 
nacionaliz6 el sistema bancario para tener en sus manos el instrumento 
eficaz con que ejercer tecnicamente el credito de acuerdo con las 
necesidades del pais. Hace participar a sus trabajadores en la direcci6n 
de la economia nacional planificada."2 

El caracter fundamentalmente politico de las cuestiones y decisiones 
econ6micas durante la transici6n al socialismo es algo esencial de los 
escritos y discursos de Guevara. Sus contribuciones al respecto, como 
las de Lenin, van mucho mas alia de lo que se conoce normal y 
estrechamente como "economia". Che subray6 constantemente la re
laci6n inseparable que existe entre la transformaci6n de las relaciones 
sociales de producci6n y la transformaci6n de la conciencia politica y 
social del pueblo trabajador que esta llevando a cabo este proceso 
revolucionario. "Para construir el comunismo, simultaneamente con 
la base material, hay que hacer al hombre nuevo", explic6 el Che en su 
articulo "El socialismo y el hombre en Cuba"3 en 1965. 

Asi, el extenso resumen que hace Tablada de las ideas de Guevara 
comprende una amplia gama de cuestiones econ6micas y politicas que 
confront6la revoluci6n cubana. Entre ellas se encuentran: 

• el caracter singular de la transici6n del capitalismo al socialismo 
que contrasta con todas las transiciones anteriores en la historia de la 
sociedad de clases; 

• el papel que juega la creciente conciencia politica y el creciente 
control sobre la industria por parte del pueblo trabajador, sin lo cual 
nunca se llevara a cabo esta transici6n, sino que se retrocedera a lo que 
Fidel Castro llam6 al principio del proceso de rectificaci6n, "un sistema 
peor que el capitalismo";4 

• Ia necesidad de que haya una direcci6n revolucionaria de Ia clase 
obrera, un partido comunista; 

• las formas en que el mercado, o sea, las relaciones mercantiles (Ia 
"ley del valor") heredadas del capitalismo, siguen o no operando en 
ciertos aspectos de Ia producci6n y de Ia distribuci6n durante el periodo 
de transici6n: en las relaciones entre los sectores estatales, privados y 
de cooperativas; entre las empresas del estado y los consurnidores; y 
entre las empresas del estado mismo y sus transacciones con institucio
nes sociales vitales como lo son las escuelas y los hospitales; 

•tc6mo se puede trazar un rumbo para restringir consciente y 
progresivamente el terreno donde rige Ia ley del valor y sus consecuen
cias sociales reaccionarias?; 

• el papel cambiante del dinero, la banca y los precios; 
• Ia irnportancia vital del monopolio estatal sobre Ia banca, las reser

vas de divisas extranjeras, el comercio exterior y el comercio interior a 
gran escala; 

• los obstaculos que se plantean con el uso de categorias capitalistas 
como Ia "rentabilidad" al evaluar los costos y los beneficios sociales, y 
al orientar a un gobierno revolucionario en Ia organizaci6n de Ia 
producci6n para promover sus metas; 

• el problema del comercio internacional, con los precios del mer
cado mundial, que permite que los propietarios imperialistas acapa
ren una exorbitante porci6n del valor creado porIa mano de obra de 
los obreros y campesinos en el tercer mundo, y las responsabilidades 
internacionalistas que tienen ante esta situaci6n los estados obreros 
industrialmente avanzados; 

• Ia necesidad que existe de transformar las actitudes sociales respec
to al trabajo, y Ia relaci6n entre esta meta y Ia estructura salarial, formas 
de incentivos, normas de producci6n, alicientes para obtener mayor 
educaci6n y niveles de capacitaci6n, y trabajo voluntario; y 

2. Che Guevara, Discurso en Ia quinta sesi6n plenaria del consejo interarne
ricano econ6mico y social, en Punta del Este, Uruguay, el 8 de agosto de 1961, 
en Ernesto Che Guevara, escritos y discursos, volumen 9, (La Habana: Editorial 
de Ciencias Sociales, 1985), pagina 56. 

3. Guevara, El socialismo y el hombre en Cuba (Nueva York: Pathfinder, 1992), 
pagina 57. 

4. Castro, discurso de dausura en Ia sesi6n diferida del Tercer Congreso del 
Partido Comunista de Cuba el 2 de diciembre de 1986, en Granma, 5 de 
diciembre yen RSG, 14 de diciembre de 1986. 
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Miembros de Ia brigada de trabajo voluntario en Ia granja Alqui
zar, 1992. 

•las cualidades de direcci6n politica que necesitan los comunistas 
envueltos en Ia construcci6n del socialismo, ya sea en las lineas de 
producci6n y en el campo, en Ia administraci6n de las empresas e 
instituciones del estado, o en el aparato de gobierno, de las fuerzas 
armadas y del Partido Comunista. 

Entre 1963 y 1964 en varias publicaciones cubanas se dio un debate 
publico que abord6 muchas de estas cuestiones. Este debate reflej6 el 
creciente conflicto que existe entre dos enfoques sobre planificaci6n y 
gesti6n econ6mica que son irreconciliables, los cuales se estaban lle
vando a Ia practica en Cuba durante esos afios. Guevara abog6 por lo 
que se llam6 el sistema presupuestario de financiarniento, que se estaba 
aplicando bajo su direcci6n en las empresas estatales que estaban bajo 
la responsabilidad del Ministerio de Ia Industria ( un 70 por ciento de 
Ia industria cubana). El otro se conoce como el sistema de cilculo 
econ6rnico (o a veces como el sistema de autogesti6n financiera). 
Apoyandose mucho en Ia experiencia contemporanea de Ia URSS y de 
Europa oriental, este sistema estuvo vigente en las empresas organiza
das por el Instituto Nacional de Reforma Agraria encabezado en esa 
epoca por Carlos Rafael Rodriguez, asi como en las empresas que 
respondian al Ministerio de Comercio Exterior, dirigido por Alberto 
Mora. Los articulos escritos por Guevara en el transcurso de esta 
nutrida discusi6n son citados frecuente y generosamente por Tablada. 5 

Cuando Guevara estaba trabajando para asentar las bases te6ricas 
para la transici6n al socialismo en Cuba, estaba llevando a cabo un 

5. Articulos de Guevara en torno a este debate a principios de los afios 60, asi 
como una discusi6n acerca de los conceptos de Che a fines de los afios 80 y 
principios de los afios 90 aparecen en el nfunero 2 de Ia revista de politica y teo ria 
marxistas Nueva InternacionaL Titulado "Che Guevara, Cuba y el camino al 
socialismo". 
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sinnumero de responsabilidades en Ia direcci6n central diaria del 
gobierno y del partido revolucionario. Muchas de las fotos reproduci
das en este libro documentan lo que estaba llevando a cabo mientras 
realizaba esta labor: sus frecuentes reuniones con asambleas de obreros 
en varias fabricas y empresas y su participaci6n en las movilizaciones 
de trabajo voluntario que se realizaban los domingos en torno a 
proyectos de prioridad social. Guevara se enfrasc6 en Ia literatura que 
trataba sobre los procesos industriales mas modernos que se estaban 
utilizando en otros paises. Aprendi6 los principios de contabilidad y 
tom6 clases de matematicas para asi poder mejorar el uso de compu
tadoras en Ia planificaci6n y el control financiero en Cuba, tarea que 
consideraba vital. 

Ademas una y otra vez, Guevara se refiri6 a las lecciones que sacaron 
los dirigentes comunistas de las experiencias de previas generaciones 
de trabajadores. Habia comenzado su estudio del marxismo antes de 
cumplir los veinte afios de edad, mucho antes de conocer a Fidel Castro 
y a otros lideres del Movimiento 26 de Julio de Cuba. Comenz6 a leer 
algunas de las obras principales de Carlos Marx (a quien se refiere 
afectuosamente como San Carlos) y de Federico Engels, los fundadores 
del movimiento obrero comunista moderno, y del dirigente comunista 
V.I. Lenin. En 1954, 1955 y 1956, Guevara se concentr6en Ia economia 
politica realizando un estudio extensivo del Capital de Marx. Mas 
adelante, como parte de su labor revolucionaria en Cuba, intent6 
profundizar su conocimiento sobre los escritos y discursos de Lenin de 
los primeros afios de Ia republica obrera y campesina en Ia Rusia 
sovietica y de los congresos de Ia Internacional Comunista. Frecuente
mente regres6 al Capital, La critica del Programa Gotha y a otras obras 
de Marx y Engels, incluyendo su ricos escritos premarxistas de antes de 
1847. 

Por todos los discursos y articulos de Guevara existen referencias a 
estas obras de Marx, Engels y Lenin. Hablando ante una multitud de 
varios cientos de miles de cubanos en octubre de 1967, poco mas de 
una semana despues de Ia muerte de Che, Castro sefial6 c6mo Guevara 
habia laborado sin cesar para ahondar su comprensi6n del marxismo 
y para combinar ese conocirniento con Ia experiencia concreta no s6lo 
para impulsar Ia lucha mundial porIa liberaci6n nacional y el socialis
mo sino tambien para dirigir al pueblo trabajador cubano en Ia cons
trucci6n pacifica del socialismo: 

"Y si mirabamos para las ventanas de sus oficinas, permanedan 
las luces encendidas hasta altas horas de Ia noche, estudiando, o 
mejor dicho, trabajando o estudiando. Porque era un estudioso de 
todos los problemas, era un lector infatigable. Su sed de abarcar 
conocimientos humanos era practicamente insaciable, y las horas 
que le arrebataba al suefio las dedicaba al estudio".6 

* * * 
Las conquistas de los obreros y campesinos de Cuba, muchas de las 

cuales estan enumeradas en estas paginas, incluyendo su internaciona
lismo consecuente, han permitido que las ideas de su liderazgo comu
nista sean escuchadas en toda discusi6n sobre Ia transici6n del capita
lismo al socialismo. De otra manera resulta imposible considerar 
seriamente estas cuestiones, ya que Ia experiencia de Ia revoluci6n 
socialista en Cuba no se puede abstraer de Ia historia del siglo veinte, 
ni del futuro del siglo veintiuno. 

Partiendo de un legado opresivo de dominio colonial y semicolonial 
cuando se dio Ia revoluci6n en 1959, los trabajadores cubanos, a traves 
de su trabajo y su dedicaci6n politica transformaron las condiciones 
sociales y econ6micas en ese pais. Esta transformaci6n -un hecho sin 
precedentes, que hasta el momento no se ha repetido en ninguna otra 
parte del mundo colonial- ha reforzado Ia alianza obrero-campesina 
que form6la base de Ia revoluci6n y su progreso desde el principio de 
Ia lucha en Ia Sierra Maestra. Estas conquistas econ6micas y sociales se 
dieron a pesar de las presiones militares incesantes y el continuo 

6. Castro, discurso pronunciado en Ia velada solemne en memoria del coman
dante Emesto Che Guevara, en Ernesto Che Guevara: obras, 1957-1967, tomo I 
(La Habana: Casa de las Americas, 1970), pagina 20. 
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embargo econ6mico por parte de Washington, medidas que persiguen 
erosionar el apoyo popular que existe para con el rumbo revolucionario 
del gobierno dentro de Cuba asi como alrededor del mundo. 

• A los campesinos pobres, aparceros y arrendatarios y otros traba
jadores rurales se les dio tierra para cultivar, asi como credito con 
intereses bajos y acceso a abastecimientos necesarios. Durante el trans
curso de los treinta afios que le siguieron Ia gran mayoria de los 
campesinos cubanos se afili6 voluntariamente a las cooperativas agri
colas. La mayor parte de las plantaciones de azucar y muchas de las 
grandes fincas y ranchos ganaderos que anteriormente estaban en 
manos de los capitalistas fueron organizados comos granjas estatales 
que hoy comprenden un 80 por ciento de Ia tierra agricola de Cuba. 

• La producci6n de azucar, el principal producto de exportaci6n de 
Cuba, fue mecanizada en gran medida, incluyendo el duro trabajo de 
Ia zafra. Esta modernizaci6n le permiti6 expandir Ia producci6n de 
azucar en las granjas y cooperativas estatales a Ia vez que ha reducido 

La experiencia de Ia revoluci6n en Cuba 
no se puede abstraer de Ia historia del 
siglo XX ni del futuro del siglo XXI. 

el numero de cortadores de cafia una quinta parte de los 350 mil que 
habia antes de Ia revoluci6n. Esta mano de obra que fue liberada se 
pudo dedicar a Ia diversificaci6n de Ia producci6n agricola, a Ia indus
trializaci6n, a los proyectos de construcci6n que se requerian, y a los 
servicios sociales que eran esenciales para el pueblo trabajador como 
lo es Ia educaci6n y Ia atenci6n medica. 

• La revoluci6n trajo electricidad ala gran mayoria del pueblo traba
jador rural de Cuba, asi como a los sectores que anteriormente eran los 
mas pobre de la clase obrera urbana. La industria, que antes de Ia 
revoluci6n estaba en gran medida limitada a la producci6n de bienes 
de consumo ligeros, se ha extendido ala producci6n de combinados de 
cosecha de cafia, acero, tornos, equipo electr6nico, biotecnologia, refri
geradores y otros productos domesticos, y armas automaticas y semi
automaticas. AI contrario de lo que sucede en los paises del tercer 
mundo que siguen bajo dominio del imperialismo, los beneficios 
econ6micos fruto de la modernizaci6n econ6mica en Cuba se han 
usado para mejorar las condiciones de vida y de trabajo para el pueblo 
trabajador y no para enriquecer a un pufiado de familias capitalistas 
nacionales y extranjeras. 

• Una masiva campafia de alfabetizaci6n moviliz6 a cien mil j6venes 
para ir al campo para ensefiarle a millones de cubanos a leery escribir. 
Como resultado de ella, virtualmente se elimin6 el analfabetismo. 
Desde entonces se ha completado exitosamente una campafia para 
lograr que la mayoria de los cubanos obtengan la educaci6n hasta el 
sexto grado y la poblaci6n esta camino a lograr que todos tengan una 
educaci6n de nivel de noveno grado. Por todo el resto de Latinoameri
ca, los niveles de analfabetismo promedian cerca del 30 por ciento de 
Ia poblaci6n. 

• Con el triunfo de la revoluci6n en 1959 fue declarado ilegal en Cuba 
un sistema de segregaci6n legal y discriminaci6n racial que era similar 
al "Jim Crow" que existia por todo el sur de Estados Unidos. Nuevas 
!eyes se pusieron en vigor. Como le dijo al pueblo cubano Nelson 
Mandela, presidente del Congreso Nacional Africano, el 26 de julio de 
1991, el "invariable compromiso" de la revoluci6n cubana "con Ia 
erradicaci6n sistematica del racismo no tiene paralelo".7 En Cuba, los 
frutos son evidentes en todas partes, especialmente entre Ia generaci6n 
que se ha criado dentro de la revoluci6n, que hoy dia comprende la 
mayo ria de la poblaci6n. 

• Un compromiso similar para impulsar la igualdad social y econ6-

7. Nelson Mandela, Fidel Castro, jQue lejos hemos llegado los esc/avos! (Nueva 
York: Pathfinder, 1991) pagina 18. 
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mica de Ia mujer en los wtimos 30 aflos ha traido cambios en Ia 
condici6n de Ia mujer que llevaron 150 aflos o mas para conquistar en 
lo que hoy son los paises capitalistas mas industrializados. 

• A traves de Ia concentraci6n de esfuerzos y recursos se han obtenido 
logros impresionantes en torno al cuidado medico primario, Ia capa
citaci6n de doctores y de otro personal medico, el desarrollo de un 
sistema de medico de familia, y Ia construcci6n de hospitales y clinicas. 
Las tasas de expectativa de vida y de mortalidad infantil se comparan 
favorablemente con las de los paises capitalistas industrialmente avan
zados. 

• Ademas, el pueblo cubano ha puesto a su gobierno revolucionario, 
sus recursos y sus capacidades al servicio de los pueblos oprimidos y 
explotados de toda America, Africa y Asia. Muchos cientos de miles de 
cubanos que se han ofrecido como voluntarios para trabajar como 
obreros en Ia construcci6n, ingenieros, medicos, maestros, tecnicos y 
soldados, desde Nicaragua hasta Etiopia, desde Vietnam hasta Mozam
bique. Entre 1975 y 1988, unos 300 mil cubanos fueron a Angola como 
voluntarios internacionalistas para ayudar al gobierno y al pueblo de 
ese pais a defenderse contra los invasores sudafricanos y los contrarre
volucionarios apoyados por el imperialismo. 

La victoria en Cuito Cuanavale, en el sur de Angola, que lograron el 
ejercito angolano, losvoluntarios cubanos y Ia Organizaci6n del Pueblo 
de Africa Sudoccidental (SWAPO) en los primeros meses de 1988 le 
asest6 una derrota militar a Ia agresi6n de Pretoria. El regimen del 
apartheid se vio forzado a frrmar un acuerdo que llev6 a Ia inde
pendencia de Namibia en marzo de 1990; en mayo de 1991 pudieron 
regresar a su pais los ultimos voluntarios militares cubanos. "jLa derro
ta del ejercito del apartheid sirvi6 de inspiraci6n al pueblo combatiente 
de Sudafrica!", dijo Nelson Mandela, en su discurso ante el mitin en 
Cuba el26 de julio de 1991. " ... jCuito Cuanavale marca el viraje en 
la lucha para librar al continente y a nuestro pais del azote del apart
heid!".8 

* * * 
A pesar de estos logros, a mediados de la decada de 1980 la direc

ci6n del Partido Comunista de Cuba lleg6 a Ia conclusi6n que duran
te la decada de 1970 se habian comenzado a acumular errores politi
cos serios que "a partir de un momenta dado se podian hacer 
irreversibles. A tiempo habia que rectificarlos", explic6 Fidel Castro 
en Ia sesi6n del congreso del Partido Comunista de Cuba en diciem
bre de 1986. Y para rectificarlos, dijo Castro, habia que reafirmar 
"algunos conceptos esenciales acerca de que es el socialismo y c6mo 
se construye el socialismo".9 

Despues de partir el Che de Cuba en 1965 para realizar misiones 
internacionalistas, dijo Castro en el discurso que sirve de pr6logo a este 
libro, algunas de sus ideas "fueron mal interpretadas, e incluso mal 
aplicadas. Ciertamente nunca se intent6llevarlas seriamente ala pnic
tica, yen determinado momenta se fueron imponiendo ideas que eran 
diametralmente opuestas al pensamiento econ6mico del Che". 

"Es tal el espacio que se ha destinado a recordar otras cualidades", 
dijo Castro, que el aporte de Che a estos temas "es bastante ignorado 
en nuestro pais". La publicaci6n de este libro de Carlos Tablada en 1987 
contribuy6 a iniciar una discusi6n oportuna sobre el pensamiento 
econ6mico de Guevara, dentro del contexto del proceso de rectificaci6n 
que habia comenzado el aflo anterior. 

Che se habria "horrorizado" dever elcamino que Cuba habia tornado, 
explic6 Castro en su discurso de octubre de 1987. "Porque el sabia que 
por esos caminos tan trilladosdel capitalismo nose podia marchar hacia 
el comunismo, que por esos caminos un dia habria que olvidar toda 
idea de solidaridad humana e incluso de internacionalismo". 

Hasta el propio Partido Comunista "nos lo estaban empezando a 
echar a perder", dijo en el acto de clausura del congreso del partido en 
diciembre de 1986. "Pero muy a tiempo hemos reaccionado para que 

8. Nelson Mande1a, Fidel Castro, jQue lejos hemos I leg ado los esclavos! paginas 
20-21. 

9. Castro, discurso del2 de diciembre de 1986. 
10. Castro, discurso del2 de diciembre de 1986. 
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no nos corrompan a los militantes, para que no nos corrompan al 
partido, para que no nos corrompan al pueblo, para que no nos 
corrompan a los j6venes y, sobre todo, para que no nos corrompan a 
nuestra clase obrera". 11 La rectificaci6n iba a la par con esfuerzos 
constantes por transformar al Partido Comunista, que comprende la 
vanguardia del pueblo trabajador en Cuba. Durante la sesi6n del 
congreso del partido en febrero de 1986 que precedi6 y abri6 el camino 
para el proceso de rectificaci6n, se tomaron medidas para fortalecer la 
composici6n obrera de las ftlas y de la direcci6n del partido. En su 
informe sobre el nuevo Comite Central que se eligi6 en ese congreso, 
Castro subray6 la importancia de las medidas que se habian tornado 
para incorporar a la direcci6n a mas trabajadores industriales, a mas 
cubanos negros, a mas mujeres, a mas j6venes y a mas veteranos de 
misiones internacionalistas. 12 

En abril de 1987, en un discurso ala Uni6n de J6venes Comunistas, 
Castro explic6 que durante los ultimos quince aflos el curso que se 
habia trazado en Cuba estaba empezando a justificarse con el concepto 
de que diversos mecanismos econ6micos y politicos "resolvian auto
maticamente los problemas; la creencia idilica, la creencia estupida de 
que los mecanismos iban a hacer el trabajo del partido, que los meca
nismos iban a construir el socialismo, que los mecanismos iban a 
promover el desarrollo".13 

La estructura gubernamental del Poder Popular, por ejemplo, "fue 
un gran avance, sin duda", cuando fue establecida en Cuba en la Ultima 
mitad de los aflos 70, habia explicado Castro en una sesi6n del congreso 
del partido en 1986. Pero "se origin6la creencia ingenua de que a partir 

11. Castro, discurso del 2 de diciembre de 1986. 
12. Castro, discurso al Comite Central del Partido Comunista de Cuba en el 

tercer congreso del partido el 7 de febrero de 1986. 
13. Castro, discurso en Ia sesi6n de cia usura del Quinto Congreso de Ia Uni6n 

de J6venes Comunistas el 5 de abril de 1987, en Granma, 7 de abril de 1987, y 
en RSG, 19 de abril de 1987. 
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Ni siquiera Ia propiedad estatal ni el mo
nopolio estatal del comercio exterior, el con
trol de transacciones y reservas de divisas 
extranjeras -conquistas vi tales de Ia revo
luci6n cubana, asi como los cimientos para 
mantener Ia alianza obrero-campesina
podrian conducir al socialismo a menos que 
el pueblo trabajador cubano fuera moviliza
do para emplear estos instrumentos cons
ciente ypoliticamentepara pro mover ese fmo 
Si bien estas medidas revolucionarias eran 
necesarias para romper con el dorninio de 
las relaciones sociales capitalistas y perrnitir 
Ia planificaci6n econ6mica, por si solas no 
eran suficientes para irnpulsar Ia construc
ci6n del socialismoo 

"La construcci6n del socialismo 0 0 0 es, 
esencialmente, una tarea politica yuna tarea 
revolucionaria", explic6 Castro, abordando 
uno de los conceptos mas importantes ex
puestos por Guevara en las paginas que si
guen a continuaci6no16 "Hay que hacer tra
bajo de conciencia, si, y los demas 
mecanismos, los factores econ6rnicos, son 
medios, instrumentos auxiliares del trabajo 
politico y revolucionario que requiere una 
verdadera revoluci6n, y, sobre todo, que re
quiere Ia construcci6n del socialismo y los 
caminos del comunismo"o 17 

El uso de las prioridades y los metodos 
Prensa Latina econ6micos tornados de Ia URSS en esta-

El proceso de rectificaci6n foment6 una nueva actitud hacia el trabajo, a lo cual Guevara 
le habia dado mucho enfasls en los primeros alios de Ia revoluci6n. 

ban teniendo consecuencias politicas de
sastrosas en un sector creciente de Ia socie
dad cubanao En Ia sesi6n de diciembre de 

de esas innovaciones y de esos avances el estado iba a funcionar de una 
man era perfecta, casi automaticamenteo Despues se fue viendo que esto 
requeria un trabajo politico muy irnportante, un trabajo inmenso del 
partido"o14 

Otros metodos mencionados por Castro que iban ganando una 
mayor concurrencia en Cuba, al mismo tiempo que corroian Ia con
ciencia politica, incluian numerosos conceptos copiados de Ia URSS o 
directamente del capitalismo: 

• una creciente distribuci6n de alirnentos y otras necesidades a traves 
del mercado, con los precios determinados por Ia oferta y Ia demanda 
en vez de ser priorizados para satisfacer las necesidades sociales; 

• Ia evaluaci6n del rendimiento econ6mico de las empresas estatales 
en base a su rentabilidad, en vez de juzgarlas por su producci6n de 
articulos y servicios socialmente necesarios, a partir de una contabili
dad rigurosa de costos para reducir al minirno el consumo de mano de 
obra, de recursos materiales y de reservas lirnitadas de divisas extran
jeras para una determinada producci6n; 

• mayor competencia y relaciones mercado/mercancia entre las em
presas estatales y las instituciones rnismas; y 

• una dependencia mas acentuada en las primas y los incentivos 
materiales individuales, al mismo tiempo que los gastos para fondos 
dedicados al "salario social" (vivienda, salud publica, educaci6n, cui
dado infantil) , permanecian estancados, aumentando asi las desigual
dades socialeso 

"Cuba jamas adoptara metodos, estilos, filosofias, ni idiosincrasias 
del capitalismo", dijo Castro ante el cuarto de mill6n de cubanos en 
Santiago de Cuba que asistieron al acto anual del 26 de julio en 19880 
"Socialismo y capitalismo son dos cosas diametralmente distintas, por 
definici6n y por esencia"o15 

140 Castro, discurso del 2 de diciembre de 19860 
150 Castro, discurso en Santiago de Cuba el 26 de julio de 1988, en RSG, 7 

de agosto de 19880160 Castro, discurso del 2 de diciembre de 19860 
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1986 del congreso del partido Castro seiial6 que, en los aftos previos 
al inicio del proceso de rectificaci6n, habia surgido una capa de 
administradores en las empresas estatales que "disfrazados de capita
listas empezaron a actuar como capitalistas, pero sin Ia eficiencia de 
los capitalistas"o 18 Fijaban cuotas anuales de producci6n que eran 
faciles de cumplir, a fin de ganar -sin merecerlas- prirnas de 
"sobrecumplimiento" para ellos y para sectores de obreros relativa
mente privilegiadoso Estaban obsesionados con superar las cuotas 
cuantitativas, pero no les importaba en lomas minimo Ia calidad de 
los productos que serian usados por el pueblo cubanoo Acaparaban y 
desperdiciaban materias primas, y vendian productos de mala cali
dad y carisimos a otras empresas estatales, a instituciones, y a los 
consumidoreso Amaiiaban sus libros de contabilidad para que pare
cieran "rentables" en terminos de dinero, pero no prestaban aten
ci6n a los verdaderos costos para Ia sociedad en terminos de los 
recursos y mano de obra desperdiciadoso AI mismo tiempo, el mal 
ejemplo pequeiioburgues y egoista que sentaban socavaba el maxi
mo aprovechamiento de Ia jornada !aboral para mejorar Ia produc
ci6n en beneficio de Ia sociedad, y corroia tambien Ia conciencia y 
disciplina de los obreros y fomentaba el cinismoo 

"Y dondequiera que entran en conflicto los intereses de una empresa 
con los intereses de Ia revoluci6n y de Ia sociedad", puntualiz6 Castro 
en abril de 1987, "de ben prevalecer los intereses de Ia revoluci6n y de 
Ia sociedad" 0 

19 

"No vamos a poner las empresas socialistas a competir unas con 
otras", recalc6 en el congreso del partido de 1986, "porque eso no tiene 

160 Castro, discurso del2 de diciembre de 19860 

170 Castro, discurso del 2 de diciembre de 19860 

180 Castro, discurso del2 de diciembre de 19860 

190 Castro, discurso en Ia sesi6n de cia usura del Quinto Congreso de Ia Uni6n 
de J6venes Comunistas el S de abril de 1987, en Granma, 7 de abril de 1987, y 
en RSG, 19 de abril de 1987 0 
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nada que ver con la idea y la concepci6n del socialismo, eso no tiene 
nada que ver con el marxismo-leninismo; se puede emular, pero noes 
la competencia que tienen los capitalistas entre si, con sus dramaticas 
consecuencias". 20 En vez de tener administradores de fabrica que 
acruen asi, dijo, el proceso de rectificaci6n debe tener como objetivo el 
que Ia persona responsable de una empresa estatal, sea o no sea mili
tante del partido, "tiene que ser de verdad un comunista, jUn comunis
ta!, un revolucionario. Y no un comunista jugando al capitalismo, un 
comunista disfrazado de capitalista y actuando como capitalista, o, 
senores, un capitalista disfrazado de comunista".21 

Sin embargo, esto por si solo no resolveria los problemas, ni siquiera 
a nivel de Ia fabrica. Los obreros y los sindicatos ya no deben dejar las 
decisiones sobre costos, calidad y rendimiento en manos de "los sabios, 
los sesudos, los tecn6cratas", explic6 en una conferencia de dirigentes 
sindicales en enero de 1987. "Es hora de que cada obrero sepa los 
problemas de su fabrica", dijo.Z2 "El partido tiene en ustedes Ia mas 
importante fuerza en esta batalla por rectificar errores, luchar contra 
las tendencias negativas y por la construcci6n del socialismo y el 
comunismo en nuestra patria".23 Pero eso no significa que los trabaja
dores deben hacer causa comun con los administradores para tratar de 
aumentar Ia "rentabilidad" - y las primas que conlleva de una empresa 
individual a expensas de otros grupos de obreros o de la sociedad en 
general. En Ia transici6n a! socialismo, explic6 Castro a los dirigentes 
sindicales, los trabajadores no son los duefios colectivos de la fabrica o 
empresa donde da Ia casualidad que trabajan. "Los trabajadores son 
propietarios de todas las fabricas del pais y es interes de todos los 
trabajadores que todas las fabricas del pais funcionen bien, y todas las 
escuelas y todos los servicios".24 

Aunque no es posible alcanzar condiciones de plena igualdad antes 
de llegar al comunismo, dijo Castro en el encuentro sindical de enero 
de 1987, la sociedad no avanzara hacia ese objetivo hist6rico a menos 
que se tomen medidas conscientes para reducir las desigualdades en 
salarios y condiciones de vida. El Resumen Semanal Granma inform6 
que Castro "dijo que Ia reforma salarial [de principios de los afios 80) 
subi6 a los de arriba para mas arriba, pero olvid6 a aquel humilde 
trabajador". Si esto no se rectificaba, dijo, entonces "caemos poco a 
poco en una sociedad jerarquizada o en una serie de categorias sociales 
de todas clases y volvemos a reeditar el capitalismo en eso".25 Para 
remediar esta situaci6n, el gobierno cubano, al inicio del proceso de 
rectificaci6n, dio prioridad al aumento del salario minirno y de las 
condiciones de vida de los sectores menos remunerados del pueblo 
trabajador, reduciendo de esta manera Ia brecha entre ellos y los mejor 
pagados. 

Al mismo tiempo se foment6 una nueva actitud hacia el trabajo 
-a lo cual Guevara le habia dado mucho enfasis en los primeros 
afios de la revoluci6n, segun explica Tablada- . A medida que se 
incorporan los obreros y campesinos a Ia administraci6n del estado y 
la economia, se ven mas y mas atraidos al trabajo para beneficiar a Ia 
sociedad, a nivel tanto nacional como internacional, y no s6lo para 
ellos mismos y sus familias. En Ia sesi6n de diciembre de 1986 del 
congreso del partido, Castro sefial6 a un delegado que dos veces se 
habia ofrecido para realizar misiones internacionalistas en Angola. 
"Yo me pregunto: tque prima le dimos y que mecanismos utilizamos 
con el y con las decenas de miles de hombres que como el han 
cumplido su deber alli?"26 

Para avanzar de acuerdo a esta trayectoria comunista, los revolucio
narios cubanos, al impulsar el proceso de rectificaci6n, le dieron im
portancia central a la reactivaci6n del trabajo voluntario colectivo en 

20. Castro, discurso del2 de diciembre de 1986. 
21. Castro, discurso del 2 de diciembre de 1986. 
22. Castro, discurso a Ia sesi6n plenaria del Consejo Nacional de Ia Central 

de Trabajadores de Cuba, 14 de enero de 1987, en RSG, 1 de febrero de 1987. 
23. Castro, discurso del14 de enero de 1987. 
24. Castro, discurso del 14 de enero de 1987. 
25. Castro, discurso del14 de enero de 1987. 
26. Castro, discurso del2 de diciembre de 1986. 
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los proyectos sociales mas urgentes. En su discurso para el vigesimo 
aniversario de la muerte de Guevara, Castro explic6 que durante la 
decada anterior: 

El trabajo voluntario, que fue una creaci6n del Che y una de las 
mejores cosas que nos leg6 en su paso por nuestra patria y en su 
participaci6n en nuestra revoluci6n, decaia cada vez mas. 

No obstante, el retroceso politico que se dio en Cuba durante Ia 
segunda mitad de Ia decada de 1970 y principios de lade 1980 en lo 
referente a aspectos como el trabajo voluntario, dicho retroceso se 
vio atenuado por Ia respuesta internacionalista de los cubanos ante 
las victorias populares en Vietnam y Africa, y especialmente las revo
luciones en Nicaragua y Granada en 1979. Estos triunfos inspiraron 
a cientos de miles de cubanos para que se ofrecieran como volunta
rios en misiones internacionalistas a estos y otros paises. Frente a la 
escalada de presiones militares norteamericanas, millones de cuba
nos se movilizaron en las Marchas del Pueblo Combatiente y se 
integraron a las Milicias de Tropas Territoriales en 1980. "Pero en 
este periodo", sefial6 Castro ante el congreso de la Uni6n de J6venes 
Comunistas en abril de 1987, "yo diria que el espiritu revolucionario 
se refugi6 en las actividades de Ia defensa, en Ia movilizaci6n de las 
Milicias de Tropas Territoriales, en la preparaci6n combativa, en los 
mill ones de horas que se dedicaron a eso". 27 La respuesta del pueblo 
trabajador cubano, esforzandose para mejorar cualitativamente Ia 
defensa del pais y ayudar a los que estaban hacienda avances revolu
cionarios en otros paises, aplaz6 algunas de las peores consecuencias 
del retroceso y reforz6 los valores y actitudes de solidaridad y abne
gaci6n que pudieron ser movilizadas allanzarse el proceso de rectifi
caci6n. 

27. Castro, discurso del 5 de abril de 1987. 
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Despues de 1986, se reactiv6 el trabajo social voluntario a un nivel 
que s6lo pudo compararse a los primeros anos de las revoluciones 
cubana y rusa, pero en mayor escala y con mayor prioridad para Ia 
revoluci6n que estas experiencias anteriores. Decenas de miles de 
voluntarios a tiempo completo se incorporaron a las "rnicrobriga
das" para construir guarderias infantiles, viviendas, clinicas y otros 
proyectos. Cientos de miles de otros cubanos se ofrecieron de volun
tarios despues de Ia escuela o del trabajo y durante los fines de 
semana. 

Castro senal6 en particular las graves consecuencias que habia 
tenido para las mujeres cubanas el paso de tortuga con que se habia 
realizado Ia construcci6n de nuevas guarderias infantiles antes del 

La capacidad que tiene Ia revoluci6n para 
sobrevivir es fruto de Ia conciencia politica 
y el espiritu de trabajo voluntario por parte 
de millones de trabajadores cubanos. 

reinicio del movirniento de las microbrigadas. Por ejemplo, entre 
1980 y 1985 apenas se habian proyectado cinco nuevos circulos in
fantiles en La Habana, y s6lo se habian construido dos. Gracias a las 
microbrigadas, s6lo en 1987-88 se construyeron mas de 110 guarde
rias, perrnitiendo que miles de mujeres mas se sumaran a Ia fuerza 
!aboral y que participaran mas como iguales. Castro dijo a los dele
gados en una reuni6n provincial del Partido Comunista en La Haba
na en noviembre de 1987: 

Los propugnadores de ideas reaccionarias en el seno de Ia 
revoluci6n decian que construir un circulo infantil era gasto 
social. Gasto social no sirve, gasto de inversi6n productiva sirve; 
como si fueran bueyes y vacas, caballos y yeguas, mulos y mulas 
los que van a trabajar en las fabricas y no seres humanos, no 
hombres y mujeres con sus problemas, y, sobre todo, mujeres con 
sus problemas .... Y donde dicen: circulo no, ahi hay sin duda 
concepci6n tecnocratica, burocratica, reaccionaria.28 

La mayoria de los microbrigadistas eran trabajadores que se habian 
ofrecido voluntariamente a ser liberados de sus puestos normales por 
un par de afios, percibiendo el mismo salario que el que recibian en su 
puesto normal. Las microbrigadas adquirieron el caracter de un cre
ciente movimiento social dirigido por algunos de los trabajadores mas 
conscientes y disciplinados que estaban convencidos de que las briga
das abrian el camino para poder regresar a los metodos proletarios para 
satisfacer las necesidades de Cuba. Las microbrigadas se habian inicia
do por primera vez en Cuba a principio de los anos 70. AI igual que los 
demas intentos de trabajo voluntario, estos proyectos fueron abando
nados a fmales de esa decada, porno coincidir con los nuevos metodos 
de planificaci6n y administraci6n basados en los de Ia URSS. 

"Las microbrigadas, que fueron destruidas en nombre de tales me
canismos", dijo Castro en el discurso que sirve de pr6logo a este libro, 
"estan surgiendo de sus cenizas como el ave Penix y demostrando lo 
que significa ese movimiento de masas, lo que significa ese camino 
revolucionario de resolver problemas que los te6ricos, los tecn6cratas, 
los que no creen en el hombre y los que creen en los metodos del 
mercachitlismo, habian frenado y habian desbaratado". 

* * * 
En el verano de 1989, cuando el proceso de rectificaci6n llevaba ya 

tres anos, Ia creciente conciencia y confianza politica del pueblo traba
jador cubano entr6 en contlicto con Ia corrupci6n y los privilegios de 
una capa social dentro del aparato estatal. En julio de 1987 Diodes 

28. Castro, discurso del 29 de noviembre de 1987. 
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Torralbas, ministro de transporte y rniembro del Comite Central del 
partido, fue declarado culpable de corrupci6n y condenado a 20 afios 
de carcel. Ese rnismo mes Arnaldo Ochoa -un general de divisi6n 
muy popular que habia sido condecorado como Heroe de Ia Republica 
de Cuba en 1984 por destacarse al comandar las tropas en Etiopia y 
Angola, tambien rniembro del Comite Central durante mucho tiem
po- fue declarado culpable de narcotrafico y traici6n y fue ejecutado, 
junto con dos altos funcionarios del Ministerio del Interior y otro 
oficial del ejercito. En agosto Jose Abrantes, ministro del interior y 
miembro del Cornite Central, fue declarado culpable de malversaci6n 
de fondos estatales y de abuso de autoridad y fue condenado a 20 anos 
de prisi6n. 

En su discurso ante el Consejo de Estado de Cuba examinando Ia 
declaraci6n de culpabilidad y Ia sentencia contra Ochoa, Fidel Castro 
senal6 los "dos mundos" que existen en Ia sociedad cubana y cuyo 
contlicto habia salido a Ia luz gracias a estos casos de abuso y corrupci6n 
de alto nivel. "tQue tiene que ver Ia vida de estos senores con Ia vida de 
un obrero, las costumbres de esos senores con las costumbres de nuestra 
clase obrera?", pregunt6 Castro. "Son dos mundos diferentes, y no 
podemos descansar hasta que aqui haya un solo mundo, noel mundo 
de los burgueses, de los pequenos burgueses, sino el mundo de nuestros 
obreros, de nuestra clase obrera, de nuestros trabajadores, de nuestros 
campesinos".29 El discurso de Castro, y los comentarios de todos los 
demas rniembros del Consejo de Estado, fueron transrnitidos por Ia 
televisi6n nacional de Cuba. Fue notable que varios miembros del 
consejo recalcaron Ia necesidad de regresar a Ia perspectiva trazada por 
Che Guevara a fm de cerrar Ia brecha social puesta al descubierto por 
el asunto de Ochoa. 

Sin embargo, los medios para continuar con las brigadas volunta
rias de construcci6n y los avances sociales que caracterizaron los 
prirneros anos del proceso de rectificaci6n se evaporaron a! comien
zo de los anos 90 debido a los graves desabastecimientos y trastornos 
econ6rnicos causados por el colapso del comercio cubano con los 
paises de Europa oriental y Ia Uni6n Sovietica; este comercio ante
riormente habia representado un 85 por ciento de las irnportaciones 
a Cuba. Para finales de 1990 Ia importaci6n de mercancias de Europa 
oriental practicamente desapareci6; en 199lla importaci6n de pro
ductos de Ia Uni6n Sovietica cay6 a s6lo el 30 por ciento de su nivel 
en 1989 y desde entonces ha bajado aun mas. En total, las irnporta
ciones a Cuba se vieron reducidas por casi un 60 por ciento en ese 
periodo de dos anos. Hay una fuerte escasez de petr6leo, granos, 
pienso, alimentos basicos, materiales de construcci6n, piezas de re
puesto y otros recursos. Las reservas de divisas extranjeras estan bajo 
mucha presi6n. 

Como resultado de esta reducci6n rapida y drastica en productos 
importados y, por consiguiente, en Ia producci6n, el gobierno cubano 
y el Partido Comunista han iniciado una serie de medidas destinadas 
a satisfacer los requisitos de lo que Haman un "periodo especial en 
tiempo de paz". No s6lo se ha interrumpido Ia construcci6n de proyec
tos sociales, sino que se han tenido que dictar prioridades estrictas para 
las inversiones de capitales, Ia asignaci6n de recursos para los princi
pales proyectos de ingenieria civil, y Ia compra de fondos de amortiza
ci6n para muchas empresas estatales. Los recursos y Ia fuerza de trabajo 
se han canalizado hacia los proyectos considerados como los mas vi tales 
para llegar a Ia autosuficiencia en Ia producci6n alimenticia y para 
aumentar los ingresos de divisas convertibles para poder importar 
productos energeticos e industriales. 

En su discurso de apertura al Cuarto Congreso del Partido Comu
nista en octubre de 1991, Castro resurni6 algunas de las consecuencias 
del colapso de las relaciones comerciales que tenia Cuba: 

Hay muchas personas que todavia no comprenden lo que es el 
periodo especial y los problemas del periodo especial. Hay muchos 
que todavia suenan con cosas que veniamos haciendo, que venia-

29. Castro, declaraci6n ante el Consejo de Estado el 9 de julio de 1989, en 
Perspectiva Mundial, septiembre de 1989, pagina 31, yen Causa 1-89: Fin de Ia 
conexion cubana (La Habana: Editorial Jose Marti, 1989}, pagina 469. 
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-La capacidad que tiene Ia revoluci6n para sobrevivir es fruto de 
Ia conciencia politica y el espiritu de trabajo voluntario por parte 
de millones de trabajadores cubanos. 

mos resolviendo, y que de repente nos vemos obligados a inte
rrumpir cuando llevabamos a cabo un tremendo programa, a 
partir del proceso de rectificaci6n, en una serie de campos. Esta
bamos levantando Ia construcci6n de viviendas tremendamente; 
habiamos reorganizado el movimiento de microbrigadas, para 
citar un ejemplo. Le estabamos dando un impulso enorme a Ia 
producci6n de materiales de construcci6n .... Hubo cemento 
para todas las obras sociales, para viviendas, para las obras econ6-
micas, para hoteles, para todo. 

Es decir, a partir del proceso de rectificaci6n se abordaron 
cantidad de problemas para resolver muchas de las dificultades 
materiales que teniamos . .. . No se perdi6 ni un minuto, con los 
escasos recursos de que disponia el pais para impulsar todos estos 
planes. Se construyeron circulos, escuelas especiales, policlinicos, 
se terminaron hospitales.30 

Lo que ha logrado Ia revoluci6n cubana desde 1990 frente a tales 
golpes econ6micos, que no tienen precedentes, no lo podria haber 
logrado ninglin pais capitalista en el mundo. De hecho, es algo que 
Cuba misma no habria sido capaz de hacer si el pueblo trabajador no 
hubiera adquirido confianza a traves del proceso de rectificaci6n, 
confrontando Ia resistencia burocratica a sus esfuerzos colectivos por 

30. Castro, discurso de apertura al Cuarto Congreso del Partido Comunista 
de Cuba, 10 de octubre de 1991 , en Granma, 18 de octubre, y Granma Interna
ciona/, 3 de noviembre de 1991. 
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seguir irnpulsando Ia revoluci6n. La capacidad que tiene Ia revoluci6n 
para sobrevivir es fruto de Ia conciencia politica y el espiritu de trabajo 
voluntario por parte de millones de trabajadores cubanos. 

Frente a los fuertes desabastecirnientos de combustibles y otros 
insumos, el gobierno cubano moviliz6 a grandes nfuneros de volunta
rios para limitar lo mas posible el agotarniento de los escasos recursos 
de petr6leo para los tractores y cosechadoras mecanizadas; Ia zafra 
decay6 en 1991 y baj6 aun mas en 1992. Los obreros y campesinos en 
las fmcas estatales y cooperativas estan aumentando el uso de bueyes 
en Ia producci6n y el trans porte agricolas durante el "periodo especial". 
Grandes cantidades de bicicletas han sido importadas, y han comenza
do a producirse en Cuba, para compensar por los recortes necesarios 
en el alcance y Ia frecuencia del transporte publico. Se ha lirnitado 
fuertemente el consumo privado de energeticos y Ia compra de gasoli
na. Las escaseces de energeticos, materias primas y piezas de repuesto 
han causado cierres de fabricas y una reducci6n en las horas y los dias 
de trabajo en otras empresas. 

El gobierno ha tornado medidas para garantizar que las cantidades 
muy reducidas de necesidades (sean articulos irnportados o que de
penden de productos importados para su producci6n) se distribuyan 
lo mas equitativamente posible. Se racionan practicamente todos los 
articulos alirnenticios ( excepto frutas y verduras frescas ), ropa, jab6n y 
otros articulos basicos de consumo que escasean. Aunque los desabas
tecimientos propician muchas dificultades y el sistema de distribuci6n 
esta plagado por ineficiencia burocratica, Ia mayoria del pueblo traba
jador cubano apoya Ia decision de utilizar el sistema de racionarniento 
para asegurar que todos reciban una cantidad equitativa, aun si mo
desta, de lo que este disponible. 

Se ha suspendido Ia construcci6n de viviendas, guarderias infantiles 
y otros proyectos sociales, y los contingentes especiales han sido redu
cidos. Sin embargo, el impetu generado por las movilizaciones de 
trabajo voluntario en los primeros aftos de rectificaci6n ha sido reo
rientado bacia un gran esfuerzo para lograr Ia autosuficiencia alirnen
ticia en Cuba. Cientos de miles de cubanos se ofrecieron como volun
tarios para brigadas de trabajo por plazos intensos de 15 dias en los 
campos de las fincas estatales. Contingentes especiales de voluntarios, 
que se ofrecen a trabajar por un par de aftos, estan construyendo 
represas y ampliando los sistemas de riego y de abastecimiento de agua; 
tambien proveen mano de obra calificada en Ia agricultura. En La 
Habana y otras ciudades, uno de los principales objetivos es Ia cons
trucci6n de almacenes refrigerados para productos agricolas y de una 
red ampliada de centros de distribuci6n. Por consiguiente se ha visto 
un aumento notable en Ia disponibilidad de verduras, tuberculos y 
frutas desde que comenz6 el programa alirnenticio. Entre el pueblo 
trabajador hay mas confianza de que, con el tiempo, Cuba podra 
satisfacer sus necesidades en cuanto a alimentos. 

La dependencia en Ia irnportaci6n de alimentos que existe en Cuba 
-como en los paises de America Latina y el Caribe, Africa y Ia mayor 
parte de Asia y el Pacifico- es un legado de Ia superexplotaci6n 
imperialista. El cultivo y Ia cria de animales para Ia alimentaci6n 
de Ia poblaci6n en estos paises fueron destruidos y Ia tierra arable 
se us6 para cultivar productos destinados a Ia exportaci6n para 
enriquecer a empresas imperialistas, mientras que Ia carne, los 
granos y las comidas procesadas fueron importados de Europa, 
Norteamerica, Jap6n, Australia y Nueva Zelanda. "En el mundo 
subdesarrollado, en el mundo de hambre", dijo Guevara a una 
conferencia internacional sobre el comercio en marzo de 1964, 
para mantener los precios a cierto nivel "se desalientan posibles 
expansiones de Ia producci6n de alimentos . . . es decir, para 
poder comer. Es Ia ley inexorable de Ia filosofia del despo)o, que 
debe cesar como norma de relaciones entre los pueblos".3 

"En materia agricola", dijo Guevara en un discurso en 1961, "se 

31. Guevara, discurso en Ia conferencia de Naciones Unidas sobre comercio 
y desarrollo en Ginebra, el25 de marzo de 1964, en Ernesto Che Guevara, escritos 
y discursos, volumen 9, (La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1985 ), pagina 
270. 
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propane Cuba alcanzar Ia autosuficiencia en Ia distribuci6n de alimen
tos", priorizando los cultivos y Ia crianza de ganado mas apropiados 
para su suelo y su clima.32 

Este objetivo tambien fue victima de Ia reorientaci6n hacia las prio
ridades de planificaci6n econ6mica de Ia Uni6n Sovietica y Europa 
oriental a principios de los afios 70, que fue acompafiada del ingreso 
de Cuba al bloque comercial dominado por Moscu, el Consejo de 
Asistencia Mutua Econ6mica (CAME). Los pasos iniciales que Cuba 
habia dado hacia Ia autosuficiencia en Ia producci6n de alimentos 
fueron, en gran medida, descartados, mientras que el papel que se le 
asign6 a Cuba en lo que el CAME consideraba una "divisi6n interna
cional socialista del trabajo" fue Ia exportaci6n de azucar, citricos y 
niquel, asi como Ia importaci6n de muchos productos alimenticios, 
junto con productos de Ia industria ligera y pesada. Los pasos que se 
iniciaron durante el periodo de rectificaci6n para empezar a corregir 
este desequilibrio tuvieron que ser acelerados a principios de los afios 
90, cuando desaparecieron simultaneamente las relaciones comerciales 
tanto del CAME como de Cuba, que habian sido establecidas durante 
largo tiempo. 

Con elfin de aumentar rapidamente los ingresos de divisas conver
tibles, el gobierno cubano esta dando prioridad a las inversiones en el 

La dependencia en Ia importaci6n de 
alimentos en Cuba es legado de Ia 
superexplotaci6n imperialista. 

turismo, Ia producci6n de niquel y los productos medicos y farmaceu
ticos. Esta alentando la formaci6n de empresas mixtas con capitales 
extranjeros, para aumentar la inversi6n en estos sectores y abrir mer
cados para contrarrestar las presiones del embargo comercial de Wash
ington. 

Las dificiles condiciones durante el "periodo especial" dan nuevas 
justificaciones a los sectores privilegiados dentro del aparato estatal y 
del partido para argumentar que, por mas merito que tengan las 
perspectivas econ6micas y sociales planteadas por Guevara sabre Ia 
transici6n a! socialismo, ahara no es el momenta para comenzar a 
aplicarlas en Cuba. La verdad, sin embargo, es justa lo contrario. 

En el discurso en las prim eras paginas de este libro, Fidel Castro insiste 
en que las perspectivas por las cuales luch6 Che en los primeros afios 
de la revoluci6n cubana "son de una vigencia absoluta y total, ideas sin 
las cuales estoy convencido de que nose puede construir el comunismo". 
Eso continua siendo el desafio que enfrenta hoydia el pueblo trabajador 
y los revolucionarios en Cuba. Dado este compromiso de superar las 
enormes dificultades creadas por las presiones econ6micas y politicas 
del imperialismo norteamericano, agravado por el colapso de las rela
ciones econ6rnicas con la ex Uni6n Sovietica y Europa oriental, ahara, 
mas que nunca, el desafio es avanzar hacia la reorganizaci6n de Ia 
planificaci6n y administraci6n econ6micas, junto con las relaciones 
sociales subyacentes, de acuerdo a las perspectivas defendidas por 
Ernesto Che Guevara que se describen en las paginas que siguen. 

Como lo demuestra abundantemente este libro, las perspectivas de 
Guevara -codificadas en el sistema presupuestario de financia
miento- no fueron s6lo propuestas desconectadas que tuvieran 
uso practico en "Ia mejor de circunstancias". Fueron una perspectiva 
integral para organizar y movilizar Ia fuerza de trabajo colectiva del 
pueblo trabajador a fin de adaptarse a cualquier tipo de condiciones 
objetivas especificas que enfrentara. Proporcionaron un marco de 
referencia para Ia clase obrera, en una alianza con los campesinos, 

32. Guevara, "Discurso en Ia quinta sesi6n plenaria del consejo interamerica
no econ6mico y social, en Punta del Este, Uruguay, el8 de agosto de 1961 , en 
Emesto Che Guevara, escritos y discursos, volumen 9, (La Habana: Editorial de 
Ciencias Sociales, 1985 ), pagina 72. 
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para poder estructurar Ia organizaci6n de su estado y economia con 
el objetivo de avanzar en Ia construcci6n del socialismo, y al hacer 
esto transformarse en un elemento del movimiento proletario mun
dial con mas conciencia politica y componente proletario de un 
movimiento comunista internacionalista. 

* * * 
Carlos Tablada, nacido en 1948, es un economista que ensefia en Ia 

Universidad de La Habana y que ha trabajado en Ia administraci6n de 
empresas estatales en Cuba. En Cuba es miembro asociado del Centro 
para el Estudio de las Americas y del Centro de Investigaciones sabre 
Ia Economia Mundial. El manuscrito de este libro, completado en 1984, 
recibi6 el Premia Especial Ernesto Che Guevara en el concurso literario 
de 1987 de Ia instituci6n cultural Casa de las Americas, con sede en La 
Habana. 

La primera edici6n del manuscrito de Tablada fue publicada en Cuba 
en 1987 en dos tiradas limitadas con el titulo El pensamiento econ6mico 
de Ernesto Che Guevara. Cuando Ia editorial Casa de las Americas sac6 
una segunda edici6n con el mismo titulo a principios de 1988, fue uno 
de los libros mas vendidos. La primera tirada de 250 mil se agot6 en 
Cuba en pocas semanas. 

Esta edici6n francesa ha sido traducida a partir del manuscrito de 
una tercera edici6n cubana e incorpora varias contribuciones mas de 
Ia obra de Guevara que fueron sugeridas por el au tor. La traducci6n a! 
frances fue hecha por Leonor Goldstein con Ia ayuda de otros volunta
rios en Paris y Montreal. La edici6n francesa estuvo a cargo de Michel 
Dugre de Montreal. 

Desde Ia publicaci6n de este libro en espafiol, Tablada ha viajado 
extensamente, hablando sobre los aportes politicos y te6ricos de Che 
Guevara y su importancia actual para Ia revoluci6n cubana. En Ame
rica Latina ha visitado Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Mexico, 
Nicaragua, Panama, Peru y Venezuela, en algunos casas mas de una vez. 
A finales de 1989 realiz6 una gira de conferencias de dos semanas en 
Canada. En abril y mayo de 1990 habl6 en unas 30 ciudades en Estados 
Unidos, regresando en noviembre y diciembre de 1991 para otra gira 
de 15 ciudades. A finales de 1990yprincipios de 1991, Tablada recorri6 
10 paises en Europa occidental: Inglaterra, Dinamarca, las islas Ferae, 
Finlandia, Francia, Grecia, Islandia, Noruega, Espana y Suecia. En 1988 
y 1989 habl6 en Italia. La publicaci6n de esta edici6n en frances 
coincide con una gira de conferencias en Europa en el otofio de 1992. 

Las notas que acompafian las citas usadas en el texto indican como 
fuente una edici6n en frances que esta disponible. Sin embargo, hemos 
traducido del espafiol todas las citas de Guevara exceptuando las que 
aparecieron en Ia edici6n que public6las editorial Pathfinder en 1989 
de El socialismo y el hombre en Cuba de Ernesto Che Guevara. Las citas 
traducidas de V.I. Lenin que aparecen en el texto fueron tomadas de Ia 
edici6n en frances de las Obras completas de Lenin (Moscu: Editorial 
Progreso) . En unos pocos casas se hicieron cam bios edi toriales meno
res para mejorar Ia traducci6n. 

La edici6n mas completa de escritos y discursos de Guevara que se 
encuentra disponible es Ia colecci6n de nueve tomos Ernesto Che 
Guevara: Escritos y Discursos (La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 
1977). Una edici6n en siete tomos de las obras de Guevara, publicada 
en tirada limitada por el Ministerio del Azucar en 1967, no ha estado 
disponible por muchos afios. La extensa bibliografia recopilada por 
Tablada y que se publica aqui, tomada en gran parte de Ia edici6n del 
Ministerio del Azucar, da una idea del alcance de los escritos y discursos 
de Guevara. Aun queda mucho trabajo para poder publicar estos 
materiales asi como muchos otros manuscritos y discursos ineditos de 
Guevara. Esperamos que Ia publicaci6n por parte de Pathfinder, pri
mero en ingles y ahara en frances, de este panorama de los aportes de 
Guevara represente un paso mas hacia Ia publicaci6n de mas y mas de 
sus obras y mas traducciones en ambos idiomas en los afios venideros. 

Estamos agradecidos por las fotos que proporcionaron para esta 
edici6n Prensa Latina y el diario Granma. 

Mary-Alice Waters 
1 de agosto de 1992 
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... Curtis recibe visita 
Viene de Ia pagina 15 
zaron con los colores del AN C. 

Yawa manifesto tener sentimientos contra
dictorios sobre las olimpiadas. Por un !ado, lo 
enorgullecian los atletas sudafricanos que 
competian por primera vez, y que ganaron 
algunas medallas; pero, por otro !ado, se sentia 
decepcionado por todos los afios que a Ia ma
yoria de Ia poblaci6n se le habia negado el 
acceso a los equipos deportivos y a! entrena
miento. 

Aunque reconoci6 que Ia actividad politica 
de los prisioneros es limitada, le complaci6 
sugerir algunas acciones que nosotros podia
mos realizar a qui. Una cosa que sugiri6 fue que 
escribieramos cartas de protesta al gobierno 
sudafricano y mensajes de solidaridad alAN C. 
Otra fue escribirle a los presos politicos que 
aun existen en las circeles de Sudafrica. Yawa 
prometi6 enviarnos direcciones y material 
educativo. 

Ademas de mi persona, un par de otros 
prisiones lograron reunirse brevemente con 
Yawa en el patio de las visitas, entre ellos un 
recluso que nos tom6 una foto y otro que 

Suscn'base a 
Perspectiva Mundial 

hoymismo. 
Vea Ia pagina 2. 

tambien estaba recibiendo una visita. Ambos 
manifestaron el mismo entusiasmo que yo de 
conocer a Yawa. Durante Ia visita, varios reclu
sos que se encontraban en el comedor y frente 
al dormitorio nos saludaron desde alii. Des
pues que Yawa se fue, alguien me pregunt6 
quien era ese que me habia visitado, porque 
habia notado que "un mont6n de tipos" se 
habian parado sobre las sillas en el centro re
creativo para tratar de echarle un vistazo a mi 
visitante. Tanto esa noche durante Ia cena co
mo al dia siguientc, el tema principal de discu
si6n fue Ia foto de Yawa que traje conmigo y 
las respuestas a sus preguntas. 

Conocerlo a Andile Yawa, un representante 
de esta monumentallucha libertaria, me con
movi6. Fue extremadamente generoso al dar
me su apoyo en Ia lucha contra el caso fabrica
do que me puso en Ia prisi6n y que alii me 
mantiene, encerrado, aunque en realidad no 
separado del movimiento revolucionario 
mundial. Gracias Andile Yawa y al Congreso 
Nacional Africano por recordanos que nues
tras luchas son inseparables y que Ia revolu
ci6n sudafricana sera una victoria para todos 
nosotros. 

Mark Curtis es un sindicalista y un activista 
politico que se encuentra en Ia Prisi6n del Estado 
de Iowa en Ft. Madison, Iowa. Ha cumplido 4 
afios de una sentencia de 25 afios de prisi6n bajo 
cargos fabricados de violaci6n y entrada ilegal a 
domicilio. 0 
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dantes y arquitectos del caso, que tuvo un 
resultado victorioso cuando en 1986, Ia corte 
federal fall6 en favor del PST. 

Novack contribuy6 a organizar ramas del 
partido en Detroit, Los Angeles y Nueva York, 
donde pas6 Ia mayor parte de su vida. Tam
bien vivi6 en Paris y Londres desde 1951 a 
1953 haciendo trabajo politico. A traves de los 
afios fue escritor y director del peri6dico el 
Militant, de Ia revista New International y de 
otras publicaciones socialistas. 

Novack escribi6 o edit6 15libros, Ia mayo ria 
de los cuales han sido publicados en ingles por 
Ia editorial Pathfinder como, Democracia y 
revoluci6n y Para comprender Ia historia. 

Tales obras contribuyeron a preparar para 
Ia lucha a muchos j6venes con un enfoque 
marxista y clasista. Elias han sido leidas por 
todo el m undo y traducidas a! espafiol, griego, 
farsi, turco, gujarti y otros idiomas. 

Novack colabor6 intensamente con Ia es
cuela de liderazgo del PST establecida en 1980, 
participando con gran entusiasmo junto a 
miembros mas j6venes en sesiones dedicadas 
al estudio de las obras politicas de Carlos Marx 
y Federico Engels. 

Poco antes de fallecer, Novack puso a dispo
sici6n de Ia libreria Pathfinder en Nueva York, 
gran parte de su extensa y valiosa colecci6n de 
libros politicos, a fin de que estuvieran al al
cance de j6venes militantes afiliados al movi
miento comunista. 0 

Site gusta esta revista, visitanos: 
D6nde encontrar las librerfas Pathfinder y los dis

tribuidores del Militant, Perspective Mundis/, New 
lnternstions~ Nueva lnternaclonsl y Nouvelle ln
ternstlonsle. 

EST ADOS UNIDOS 

ALABAMA: Birmingham: 111 21st St. South. Zip: 
35233. Tel : (205) 323-3079, 328-3314. 

CALIFORNIA: Los Angeles: 2552-B W. Pica Blvd. Zip: 
90006. Tel: (213) 380-9460. San Francisco: 3284 
23rd St. Zip: 94110. Tel : (415) 282-6255. 

CAROLINA DEL NORTE: Greensboro: 2000-C S. Elm
Eugene St. Zip: 27406. Tel : (919) 272-5996. 

CONNECTICUT: NewHaven:Correo: P.O. Box 16751, 
Saybrook Station, West Haven. Zip: 06516 

FLORIDA: Miami: 137 NE 54th St. Zip: 33137. Tel : 
(305) 756·1 020. 

GEORGIA: Atlanta: 172 Trinity Ave. Zip: 30303. Tel: 
(404) 577-4065. 

ILLINOIS: Chicago: 545 W Roosevelt Rd. Zip: 60607. 
Tel : (312) 829-6815, 829-7018. 

IOWA: Des Moines: 2105 Forest Ave. Zip: 50311 . Tel : 
(515) 246-8249. 

KENTUCKY: Louisville: P.O. Box 4103. Zip: 40204-
4103. 

MARYLAND: Baltimore: 2905 Greenmount Ave. Zip: 
21218. Tel : (401) 235-0013. 

MASSACHUSETTS: Boston : 780 Tremont St. Zip: 
02118. Tel: (617) 247-6772. 
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MICHIGAN: Detroit: 50191.f.! Woodward Ave. Zip: 
48202. Tel : (31 3) 831-1177. 

MINNESOTA: Minneapolis/St. Paul: 508 N. Snelling 
Ave., St. Paul. Zip: 55104. Tel : (612) 644-6325. 

MISSOURI: St. Louis: 1622 S. Broadway. Zip: 63104. 
Tel : (314) 421 -3808. 

NUEVAJERSEY:Newark:141 Halsey.Zip:07102. Tel: 
(201) 643-3341 . 

NUEVA YORK: Nueva York: 191 7th Ave. Zip: 10011. 
Tel : 727-8421. 

OHIO: Cincinnati: P.O. Box 19484. Zip: 45219. Tel: 
(51 3) 221 -2691 . Cleveland: 1863 West 25th St. Zip: 
44113. Tel : (216) 861-6150. 

OREGON: Portland: 2310 NE 8th #1. Zip: 97212. Tel: 
(503) 288-0466. 

PENNSYLVANIA: Flladelfia: 1906 South St. Zip: 
19146. Tel: (215) 546-8196. Pittsburgh: 4905 Penn 
Ave. Zip: 15224. Tel: (412) 362-6767. 

TEXAS: Houston: 4806 Almeda. Zip: 77004. Tel: (713) 
522-8054. 

UTAH: Salt Lake City: 147 E. 900 South. Zip: 84111. 
Tel : (801) 355-1124 

VIRGINIA DEL OESTE: Morgantown: 242 Walnut St. 
Correa: P.O. Box 203. Zip: 26507. Tel: (304) 296-
0055. 

WASHINGTON, D.C.: 523 8th St. SE. Zip: 20003. Tel: 
(202) 547-7557. Fax: (202) 547-7550. 

WASHINGTON: Seattle: 1405 E. Madison. Zip: 98122. 
Tel : (206) 323-1755. 

AUSTRALIA 
Sydney: 19 Terry St. , Surry Hills, Sydney NSW 2010. 

Tel: 02-281-3297. 

GRAN BRETANA 
Londres: 47 The Cut, SE1 8LL. Tel: 01 -401 2293. 
Manchester: Unit 4, 60 Shudehill. M4 4AA. Tel : 061-839 

1766. 
Sheffield: 1 Gower St. S47HA. Tel: 0742-765070. 

CANADA 
Montreal: 6566 boul. St-Laurent, H2S 3C6. Tel : (514) 

273-2503. 
Toronto: 827 Bloor St. W, M6G 1M1 . Tel : (416) 533-

4324. 
Vancouver: 3967 Main St. , V5V 3P3. Tel : (604) 872-

8343. 

ISLANDIA 
Reykiavik: Klapparstig 26. Correa: P. Box 233, 121 

Reykiavik. Tel : (91) 17513. 

MEXICO 
Ciudad de Mexico: Apartado Postal27 -575, Col. Roma 

Sur, Mexico OF. 

NUEVA ZELANDA 
Auckland: La Gonda Arcade, 203 Karangahape Road. 

Correa: P.O. Box 3025. Tel : (9) 379-3075. 
Christchurch: 593a Colombo St. (piso de arriba). 

Correa: P.O. Box 22-530. Tel: (3) 656-055. 
Wellington: 23 Majoribanks St., Courtenay Pl. Corrao: 

P.O. Box 9092. Tel : (4) 384-4205. 

SUECIA 
Estocolmo: Vikingagatan 10. Correa: S-113 42. Tel : 

(08) 31 69 33. 
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LOS ANGELES -Miles de obreros Iatinos 
se han ido a Ia huelga para poder formar parte 
de los sindicatos y para exigir aumentos sala
riales. La policia ha atacado mitines de los 
huelguistas, pero el movirniento sigue exten
diendose por todo el sur de California. 

Entre ellos se encuentran los llamados pa
neleros. Son obreros de Ia construcci6n que 
erigen paredes interiores de tablones de yeso, 
trabajo pesado y muy mal pagado. Por ejem
plo, tienen que cortar y colocar tablones de 
hasta 100 Iibras por cinco centavos el pie cua
drado de pared. Durante Ia decada de 1980, las 
compafiias de construcci6n eliminaron casi 
todos los sindicatos de este sector. Los panele
ros que antes ganaban 600 d6lares por 40 horas 
de trabajo semanal, hoy tienen que laborar 60 
horas para ganar tan solo 300 d6lares. 

La mayoria de los 7 mil paneleros que tra
bajan en California, son de origen mexicano. 
Muchos de ellos son indocumentados. A pesar 
de su situaci6n dificil dentro de una industria 
deprimida, unos 4 mil est<in en paro. La huelga 
comenz6 ell de junio y se ha extendido desde 
Ia frontera con Mexico hasta el condado de 
Ventura. 

Los h uelguistas se reunen cad a dia en Ia sede 
del sindicato de carpinteros y salen en grupos 
a sitios de construcci6n para persuadir a otros 
panel eros a que se unan a Ia huelga. 

"Un dia yo estaba trabajando cuando llega
ron para hacer una linea de piquetes en frente 

del sitio", dijo durante una entrevista Mario 
Garcia, un panelero en Los Angeles. "Pare el 
trabajo de mi equipo para escucharles, y nos 
convencieron a salir a juntarnos con ellos". 
Ahora Garcia es uno de los dirigentes de Ia 
huelga. 

En dos incidentes, Ia policia ha detenido a 
mas de 200 paneleros. u nos 80 detenidos fue
ron entregados a! servicio de inmigraci6n, Ia 
migra, que quiere deportarlos. 

El23 de julio en Los Angeles, Ia policia atac6 
a un grupo de paneleros que protestaba frente 
a un sitio de construcci6n. Los golpearon y 
empujaron hasta una entrada de Ia autopista 
de Hollywood, donde detuvieron a 68 de ellos 
por obstrucci6n del trafico. 

Los paneleros respondieron condos mani
festaciones de mas de 300 personas frente a! 
cuartel de policia. Exigieron a! nuevo jefe de 
policia, Willie Williams, que explicara por que 
los estaban tratando "como criminales" y que 
se retiraran todos los cargos contra los deteni
dos. 

Los manifestantes gritaban, "jUni6n si, po
licia no!", "jNo mas abusos!" y"jSi se puede!". 
Un portavoz de Williams prometi6 investigar 
el asunto. 

Tambien participaron en las manifestacio
nes miembros de otros sindicatos. Unos 30 
obreros de Ia limpieza, conocidos por su cam
pafia de "Conserjes por Ia justicia" (Janitors 
for Justice) llegaron antes de ira sus lugares de 
trabajo. 

La huelga tambien ha contado con el apoyo 

de organizaciones de Ia comunidad latina, en
tre elias Ia Asociaci6n de Trabajadores Inrni
grantes de California (AFL-CIO), Ia Her
mandad Mexicana Nacional, Ia Liga de 
Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, y el 
Fondo Mexicano-Americano de Defensa y 
Educaci6n. 

Una declaraci6n emitida por Juan Villag6-
mez, el candida to a! Congreso en el Distrito 30 
de California postulado por el Partido Socia
list de los Trabajadores, explica, "Los ataques 
que se han hecho contra estos obreros son un 
ejemplo del tipo de ataque que esta llevando 
a cabo Ia patronal contra todo el movimiento 
obrero para poder reducir nuestros salarios, 
empeorar nuestras condiciones de vida y para 
limitar nuestros derechos. Es irnportante que 
todo el movimiento obrero apoye a estos tra
bajadores que est<in luchando porque se les 
reconozca su sindicato y por mejores condi
ciones de trabajo y de vida". 

Villag6mez agreg6, "La lucha de los panele
ros y otras luchas alrededor del mundo, como 
Ia heroica lucha que libra el pueblo trabajador 
en Sudafrica para acabar con el apartheid, nos 
sirve de inspiraci6n a todos y es parte de Ia 
lucha mas amplia que libran los trabajadores 
por Ia justicia". 

Contribuciones monetarias y mensajes de 
apoyo a los paneleros se pueden dirigir a: 
Carpenters Union Local2361, 1916 W. Chap
man Ave., Orange, CA 92668, telefono (718) 
978-2361. 0 


