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Editorial 

iNo al guerrerismo de Ia 
OTAN contra Yugoslavia! 

AI tiempo que miles de tropas norteamericanas van lle
gando a Bosnia, Ia administracion Clinton ha ganado apoyo 
entre politicos de ambos partidos capitalistas para su desplie
gue militar contra Yugoslavia. Ahara que las primeras fuerzas 
norteamericanas estan en Bosnia -a Ia cabeza de una fuerza 
interventora integrada por tropas de las principales potencias 
de Ia OTAN-Ios congresistas tanto democratas como repu
blicanos se han sumado al coro que grita: "Ahara que co
menzo, completemos Ia tarea" . La CasaBlanca esta aprove
chando Ia primera baja militar estadounidense para escalar su 
campana de propaganda belica. 

Para toda persona que se oponga a esta intervencion impe
rialista, lo que urge ante todo es una campana -basada en Ia 
clase obrera- para combatir el guerrerismo impulsado por 
los gobernantes capitalistas contra los obreros y campesinos 
de Yugoslavia. Los militantes obreros tenemos Ia obligacion 
de resistir las presiones de Ia guerra -sabre todo Ia ilusion 
de que es imposible una guerra de tal envergadura- y expli
car claramente a otros trabajadores y luchadores lo que se 
juega en este creciente conflicto mundial en Europa. 

Esto es imprescindible para poder construir un movimiento 
obrero que -siguiendo el ejemplo de los revolucionarios cu
banos asf como los bolcheviques en Rusia- se muestre ca
paz de dirigir una lucha revolucionaria y arrebatarles el poder 
a los gobernantes capitalistas, Ia (mica forma de poner fin a 
las guerras y a Ia explotacion. 

El objetivo oficial de las tropas de Ia OTAN, segun los go
biernos en Washington, Parfs, Londres y Bonn, es traer Ia paz 
a Bosnia. Hace falta una mision civilizadora para rescatar a los 
barbaros serbios, musulmanes, croatas y otros pueblos de sf 
mismo, segun predican los voceros del imperialismo. 

Pero hay que explicar Ia verdad. El verdadero objetivo de 
las potencias imperialistas es de usar sus tropas para derro
car las bases sociales del estado obrero en Yugoslavia y res
tablecer Ia explotacion capitalista. 

Ante Ia crisis universal del capital ismo, los conflictos de 
clase mas agudos en el mundo estan en Europa. La fuerza 
motriz de estos conflictos es Ia creciente competencia entre 
Washington y las grandes potencias europeas, que buscan 
mercados para reavivar sus tasas de ganancias, las cuales 
han decafdo implacablemente. Esta rivalidad interimperialista 
-al igual que durante el preludio a Ia Segunda Guerra Mun
dial- se volvera mas feroz a medida que el capitalismo mun
dial siga sumiendose en Ia depresion economica que fue 
anunciada por el desplome de Ia balsa de valores en 1987. 

Los tiburones en Washington, Bonn, Paris, Londres y otras 
metropolis estan luchando entre sf para ocupar una posicion 
mas alta en Ia "cadena de alimentacion" del capitalismo. En
tre los animales de rapina , Washington es indiscutiblemente 
el primero en Europa. Bonn ocupa el segundo Iugar. Y Parfs y 
Londres se disputan el tercer Iugar de esta cadena de depre
dadores. De esto se trata el "plan Juppe" de austeridad por 
parte del gobierno frances: recortar las conquistas sociales y 
el valor de Ia fuerza de trabajo de Ia clase obrera a fin de lo
grar una ventaja competitiva en relacion al Reina Unido. 

En Yugoslavia -como en Ia Union Sovietica y demas esta
StGUE EN LA PAGINA 5 



YUGOSLAVIA 

Washington Ianza campaila belica 
Meta de potencias imperialistas es derrocar estado obrero en Yugoslavia 

POR MARTiN KOPPEL 

AI comenzar 1996, Washington conti
nuaba enviando miles de tropas para ocu
par a Bosnia. El creciente apoyo biparti
dista entre Ia clase dominante norteameri
cana a este operativo militar representa 
una escalada en Ia campafia belica contra 
el pueblo trabajador de Yugoslavia por 
parte de las potencias imperialistas, enca
bezadas por Washington. 

El objetivo fundamental de las fuerzas 
de ocupacion -que 
ahora suman 60 mil 
tropas de Ia OTAN, in
cluyendo 10 mil de Es
tados U nidos- es el 
de derrocar al estado 
obrero yugoslavo y 
restablecer el capita
lismo. 

teriores. 
Clinton, al elogiar el papel de esa divi

sion en Ia masacre que finalizo Ia Guerra 
del Golfo en febrero de 1991 , proclamo: 
"En apenas 89 horas de combate, ustedes 
destruyeron 440 tanques enemigos, 485 
vehfculos blindados, 190 piezas de arti
llerfa y 137 armas de defensa aerea. De
ben estar muy orgullosos de esta extraor
dinaria hazafia". Clinton no menciono a 
los 150 mil soldados y civiles iraqufes 
que al huir fueron masacrados en esa 
ofensiva. 

mayor despliegue de tropas alemanas 
desde Ia Segunda Guerra Mundial. Ade
mas de las fuerzas de los 15 gobiernos de 
Ia OTAN, participaran unidades de Rusia, 
varios pafses de Europa central y oriental, 
Paquistan y Malasia. 

Washington, Parfs y Londres han tra
zado sus planes para dividir a Bosnia en 
tres "sectores" militares bajo su control. 
La mayorfa de las tropas estadounidenses 
estan basadas en Ia ciudad de Tuzla, en el 
noreste. El sector britanico esta en el no
roeste y el sector frances esta alrededor 

de Sarajevo y Gorazde en 
el sur. 

Clinton fue a Parfs el 
14 de diciembre para Ia 
firma oficial del acuerdo 
para dividir a Bosnia, sus
crito por los presidentes 
Slobodan Milosevic de 
Serbia, Alija Izetbegovic 
de Bosnia y Franjo Tudj
man de Croacia. 

La administracion 
Clinton ha lanzado una 
campafia de propa
ganda a favor de sus 
acciones militares. En 
un discurso pronun
ciado el 2 de diciembre 
ante miles de soldados 
estadounidenses en 
Baumholder, Alema
nia, que iban a ser en
viados a Bosnia, Clin
ton destaco: "Si uste-

Soldados norteamericanos llegan a una aldea destrozada al norte 
de Tuzla, base de Ia fuerza de Estados Unidos en Bosnia. 

El dfa antes, el Senado 
voto a favor del envfo de 
tropas norteamericanas a 
los Balcanes. La medida 
fue presentada por los se
nadores republicanos Ro
bert Dole y John McCain. 
"Ya se tomo Ia decision, 
ya comenzo el desplie
gue", planteo Dole. 

El senador Edward 
des se ven amenazados 
con ser atacados, podran responder inme
diatamente y con fuerza contundente". Su 
discurso provoco aplausos y gritos de 
aprobacion. 

"Podrfan darse incidentes con gente 
que aun no ha abandonado su odio", dijo 
el presidente. "Todo e l mundo debe saber 
que cuando Estados Unidos viene a hacer 
Ia paz, Estados Unidos protegera a los su
yos". 

Clinton evoca Guerra del Golfo 
Hablando a soldados de Ia Primera Di

vision Blindada del ejercito, Clinton 
evoco el anterior "llamado a Ia guerra" de 
Washington en Africa del Norte y Europa 
durante Ia Segunda Guerra Mundial , asf 
como el enorme despliegue militar norte
americana en Europa en las decadas pos-

Clinton asevero que en esta ocasion el 
gobierno estadounidense moviliza sus 
fuerzas militares "no con llamado a Ia 
guerra y sino con un llamado a Ia paz". 
Segun afirmo, el objetivo serfa de hacer 
valer un acuerdo de "paz" que significarfa 
Ia division de Bosnia. Washington im
puso este tratado a los gobiernos de Bos
nia, Serbia y Croacia en una reunion en 
Dayton, Ohio. 

A principios de enero, unas 2 mil tro
pas norteamericanas ya estaban en Bos
nia. Ademas de sus 10 mil tropas, el Pen
tagono puso en pie de movilizacion ami
les de tropas de reserva. 

La fuerza de Ia OT AN estara integrada 
tambien por 10 mil efectivos de Francia, 
13 mil del Reino Unido, mil de Canaday 
4 mil de Alemania, lo cual constituye el 

Kennedy afirmo que "Ia 
mision militar [en Yugoslavia] es limi
tada y se puede cumplir". "La estabi lidad 
en Europa y Ia continua viabilidad de Ia 
OT AN afectan nuestros intereses vita
les", dijo el senador democrata Bob Ke
rrey al apoyar Ia intervencion. "Es lo que 
esta en juego hoy en los Balcanes". 

La Camara de Representantes, que an
tes se habfa opuesto al despliegue de tro
pas norteamericanas, aprobo una resolu
cion similar a Ia del Senado. 

Por otro !ado, el polftico ul traderechista 
Patrick Buchanan, aspirante a Ia candida
tura republicana para Ia presidencia, cri
tica a Clinton por el envfo de tropas a 
Bosnia. "No se trata de aislacionismo, 
sino de americanismo", insistio. AI tiem
po que plantea que "no peligran los inte
reses norteamericanos vitales" en esa re-
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g10n, afirma que Washington debe 
"golpear contundentemente a cualquier 
enemigo que nos ataque". 

La opinion de Buchanan no Ia com
parte Ia mayorfa de los politicos conser
vadores. En su programa radial , Oliver 
North, conocido por su papel en Ia guerra 
mercenaria de Washington contra Ia revo
lucion nicaragi.iense durante los afios 80, 
insto a sus oyentes a apoyar Ia moviliza
cion militar estadounidense mientras que 
critic6 Ia forma en que Ia CasaBlanca tra
taba el asunto. 

Propaganda de guerra 
Entretanto, los politicos y comentaris

tas capitalistas siguen disparando su pro
paganda guerrerista. Aprovecharon Ia pri
mera baja norteamericana en Bosnia -un 
soldado que fue herido cuando su vehf
culo piso una mina antitanque el 30 dedi
ciembre- para atizar un sentimiento pa
triotero. 

La prensa burguesa pinta a los serbios 
como blanco legftimo de ataque por las 
fuerzas de Ia OT AN, aprovechando las 
atrocidades cometidas por las fuerzas 
chauvinistas serbias dirigidas por Rado
van Karadzic y Ratko Mladic. En un arti
culo en el Christian Science Monitor, se 
hablaba de posibles "francotiradores" ser
bios en Sarajevo. El articulo destaco que 
en un mitin en Grbavica, los manifestan
tes serbios habfan "pisoteado una bandera 
americana". 

Los grandes medios noticiosos tambien 
pintan a los musulmanes como posibles 
enemigos, sefialando Ia presencia de cen-

tenares de combatientes de Inin, Afganis
tan y otros pafses que luchan en Bosnia 
junto al gobierno de esa republica. La 
agencia noticiosa AP cit6 a un oficial del 
Pentagono que advirtio sobre combatien
tes en Bosnia que "estan allf tratando de 
propagar su agenda islamica" y que su
puestamente podrfan atacar a tropas nor
teamericanas con un coche-bomba. 

La postura agresiva de Washington fue 
captada en un articulo del Wall Street 
Journal titulado "Estados Unidos trae a 
Bosnia las tacticas que domaron a! Oeste 
Salvaje". El articulo cita al coronel Gre
gory Fontenot, comandante de las tropas 
estadounidenses en Ia Franja de Posavina 
en el noreste de Bosnia, quien dijo, "Yo 
considero esto [Bosnia] como territorio 
indio" y que su objetivo era de "silenciar 
a los indios". Washington ha formado una 
red militar en todos los pafses que colin
dan con Yugoslavia para crear un "arco 
de contencion" contra el regimen de Bel
grado. Los gobiernos de Hungrfa, Ruma
nia, Macedonia y Albania han suscrito 
pactos militares con Washington. 

Objetivo: restablecer el capitalismo 
Aunque Ia administracion Clinton dijo 

que las tropas norteamericanas solo se 
quedaran un afio en Bosnia y Croacia, Ia 
CasaBlanca y sus homologos imperialis
tas han indicado objetivos de mucho ma
yor alcance. Estos se debatieron en una 
conferencia celebrada el 9 y 10 de di
ciembre en Londres en el que participa
ron 52 gobiernos y agencias internaciona
les de "ayuda". Ademas de debatir los te-
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DE LA TERCERA GUERRA MUNDIAL 
EL ATAQUE DE WASHINGTON CONTRA IRAQ 

El bloqueo, Ia invasion y el bombardeo de Iraq por Washington en 1990-91 
marcaron el inicio de un periodo de mayores conflictos entre las potencias 
imperialistas, y mayor peligro de guerras e inestabi lidad del sistema capita
lista mundial. Nueva lnternacional no. 1. US$13.00 

EN DEFENSA DEL MARXISMO 
Leon Trotsky 

En momentos en Washington se aprestaba a in
tervenir en Ia Segunda Guerra Mundial, Trotsky 
explica por que los trabajadores deben oponerse 
a Ia guerra imperialista y combatir los ataques de 
los fascistas y de las potencias capitalistas "demo
craticas" contra el estado obrero sovietico dege
nerado. US$24.95 

LA VERDAD SOBRE YUGOSLAVIA 
POR QUE LOS TRABAJADORES DEBEN OPO
NERSE A LA INTERVENCION 

Examina las rafces de Ia matanza en Yugosla
via, donde pandillas rivales de aspirantes a 
capitalistas - fragmentos del ex regimen esta
linista- pugnan por territorios y recursos 
mientras que W ashington y otras potencias 
imperiali stas intervienen en provecho propio. 
En ingh~s, US$8.95 

Puede adqUinrlos en Ia libreria Pathfmder mas cercana (ver penult1ma pagma) ode Pathfmder, 410 West St , 
Nueva York, NY 10014 Agregue US$3 por costas de envio mas $0.50 por cad a libra ad1oonal 
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mas de los refugiados y del suministro de 
alimentos, informo el Washington Post, 
"Funcionarios de las agencias de ayuda y 
del Banco Mundial presentaron proyectos 
embri6nicos para restablecer una moneda 
en Bosnia, crear un banco central y sentar 
las bases para una economfa de mer
cado", o sea, una economfa capitalista. 

Este objetivo significarfa derrocar el 
estado obrero en Yugoslavia, donde los 
obreros y campesinos hicieron una revo
lucion socialista y expropiaron a Ia clase 
capitalista durante Ia Segunda Guerra 
Mundial. El principal obstaculo a los ob
jetivos imperialistas es Ia clase obrera yu
goslava, de todas las nacionalidades. 

Mientras tanto , siguen creciendo las 
tensiones entre las potencias intervento
ras. Algunas de las fricciones mas agudas 
se dan entre las potencias imperialistas y 
Moscu, que apoya a! regimen de Milose
vic en Serbia, tiene sus propios intereses 
divergentes de los de Washington. 

La inestabilidad en Rusia preocupa a 
los imperialistas, especialmente ante el 
nuevo auge de las fuerzas nacionalistas y 
estalinistas en ese pafs. En las elecciones 
parlamentarias del 17 de diciembre en 
Rusia, el Partido Comunista de Gennadi 
Zyuganov salio en primer Iugar, con el 22 
por ciento de los votos. Ese partido esta 
buscando alianzas con el ultraderechista 
Partido Democratico Liberal de Vladimir 
Zhirinovsky, que recibio el 11 por ciento. 
El partido del primer ministro Yiktor 
Chernomyrdin recibio el I 0 por ciento. 

Ademas, ex isten crecientes conflictos 
entre las propias potencias imperialistas. 
Washington ha dejado claro que piensa 
man dar en Ia OT AN. En su discurso a los 
so ldados norteamericanos en Alemania, 
Clinton dijo: "Ustedes recibiran sus orde
nes del general Joulwan, comandante de 
Ia OTAN. No habra ninguna jerarqufa de 
mando confusa". 

La decision de Parfs de reintegrarse a Ia 
OTAN, aunque refleja Ia debilidad fran
cesa respecto al imperialismo norteameri
cano, le creara dolores de cabeza a Was
hington. Oficiales estadounidenses "ex
presaron Ia inquietud de que el activismo 
frances en Ia a lianza podrfa agudizar Ia ri
validad que tanto caracteriza las relacio
nes franconorteamericanas en Europa", 
sefialo el Washington Post. 

Un reportero del Christian Science Mo
nitor comento, "S i el plan de paz se dege
nera y las grandes potencias se ponen a 
pelear entre sf por los intereses de sus 
clientes, entonces estaran en marcha las 
fuerzas que llevaron a Europa a Ia Pri
mera Guerra Mundial". • 



iNo a Ia campaiia belica imperialista contra Yugoslavia! 
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dos obreros de Europa oriental- las po
tencias imperialistas habfan dependido de 
Ia casta burocratica gobemante para pre
sionar a los obreros y campesinos. Pero 
los trabajadores resistieron las medidas 
de austeridad del regimen estalinista. La 
clase obrera resulto ser mas fuerte que 
esta casta parasita, Ia cual se resquebrajo 
a finales de los anos 80. 

lmperialismo enfrentara a trabajadores 
Durante los ultimos cuatro anos, los 

fragmentos de esta casta, quitandose su 
disfraz de comunista y cambiandolo por 
ropa nacionalista, desataron una matanza 
y una virulenta campana chauvinista con
tra el pueblo trabajador yugoslavo. Sin 
embargo, a pesar de su campana de terror, 
estos aspirantes a burgueses tampoco han 
logrado aplastar a Ia c lase obrera. Por eso, 
habiendo fracasado esta vfa indirecta, los 
imperialistas hoy se ven forzados a con
frontar directamente a los obreros y cam
pesinos y tratar de aplastar su moral , con
ciencia social y capacidad de resistenc ia. 
Esto requiere el uso de Ia fuerza militar. 

No obstante, el imperialismo enfrenta 
un problema gigantesco. Durante La ul
tima guerra mundial, los obreros y cam
pesinos yugoslavos llevaron a cabo una 
profunda revolucion socialista. Sin ayuda 
externa, millones de trabajadores derrota
ron Ia ocupacion imperialista alemana y 
luego derrocaron a sus propios explotado
res nacionales, expropiando a los capita
listas y estableciendo un estado obrero. 

Conciencia social de Ia clase obrera 
Para lograr esta hazana monumental, 

los obreros y campesinos yugos lavos 
vencieron un sinnumero de divisiones 
historicas: divisiones en cuanto a Ia na
cionalidad, Ia religion y el idioma, entre 
otras. Asf forjaron una fuerte conciencia 
social y solidaria que aun hoy se expresa 
de multiples formas. 

Hasta en Ia prensa burguesa a veces re
conocen esta realidad a reganadientes 
cuando citan uno y otro ejemplo de traba
jadores que explican como han convivido 
serbios con croatas y musulmanes, como 
se han casado entre sf y muchas veces ni 
siquiera estaban conscientes de pertene
cer a una u otra nacionalidad. 

AI tratar de imponer las condiciones 
necesarias para restaurar el sistema de ex
plotacion capitali sta, las fuerzas de la 
OT AN se toparan con una fuerte resisten
cia de los obreros y campesinos yugosla-

vos, que se opondran a los intentos de eli
minar la propiedad nacionalizada y las as
piraciones sociales que sostienen al es
tado obrero en Yugoslavia. 

Los imperialistas ademas enfrentaran 
dificultades en sus propios pafses, a me
dida que los trabajadores y pequenos 
agricultores resistan las medidas de auste
ridad del gobierno. 

Los trabajadores que han lanzado enor
mes huelgas en Francia contra e l plan 
Juppe, los miles que se han manifestado 
en Quebec a favor de Ia independencia, 
los obreros en huelga contra los duenos 
de los diarios de Detroit, los trabajadores 
inmigrantes que protestan contra las reda
das de Ia migra, los que luchan para de
fender el derecho al aborto y Ia accion 
afirmativa: todos estos estan creando obs
taculos a Ia campana guerrerista del go
bierno. 

Campana entre el pueblo trabajador 
A estos luchadores hay que orientarse 

con Ia campai\a de oposicion al guerre
rismo imperialista contra Yugoslavia. Los 
trabajadores -y sobre todo los que estan 
en pie de lucha- estaran mas dispuestos 

que nadie a llegar a la conclusion de que 
una guerra por el capitalismo en los Bat
canes va dirigida contra el pueblo trabaja
dor. 

Por eso, los militantes del Partido So
cialista de los Trabajadores y de Ia Juven
tud Socialista han iniciado una campai\a 
para adentrarse en las luchas obreras y so
ciales, vendiendo libros y periodicos que 
explican Ia verdad sobre Yugoslavia. Es
tan llevando estas armas polfticas a sus 
centros de trabajo, a las entradas de otras 
fabricas , a las lfneas de piquetes donde 
hay huelgas. Estan yendo a universida
des, a barrios obreros y a actividades polf
ticas de todo tipo. 

Para esta campana disponemos de po
derosas armas. Tenemos Perspectiva 
Mundial y el semanario en ingles The Mi
litant. Contamos con Nueva lnternacio
nal, con el articulo "Los canonazos ini
ciales de Ia tercera guerra mundial". Te
nemos una serie de libros tales como La 
verdad sobre Yugoslavia. 

Es hora de div ulgar ampliamente los 
hechos sobre Ia revolucion yugos lava y 
oponerse intransigentemente a Ia cam
pana guerrerista de Ia OT AN. • 

The W~ole 
World 

Is Watc~in~ 

NANCY COLE• PERSPECTIVA MUNDIA L 

Defensores de Mumia Abu-Jamal, acusado falsamente de homicidio 
por Ia policia. se manifiestan en Filadelfia en agosto a favor de un 
nuevo juicio y contra Ia pena capital. El 8 y 9 de diciembre se celebro 
una conferencia, tambien en Filadelfia, donde los partidarios de Abu
Jamal decidieron llevar a cabo actividades educativas y movilizar 
sectores mas amplios en Estados Unidos y a nivel mundial por Ia 
libertad del periodista negro preso. 
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ESTADOS UNIDOS 

Mudan de c8rcel a Leonard Peltier 
Activista indfgena sigue luchando contra cargos fabricados par el FBI 

POR STEVE CRAINE 

DES MOINES, Iowa- El 12 de diciem
bre, sin aviso, las autoridades federales 
sacaron al activista indfgena norteameri
cano Leonard Peltier de Ia penitenciaria 
de Leavenworth , Kansas, y lo embarca
ron en avion a Oklahoma City, Okla
homa, donde Jo pusieron en una prision 
"temporal". 

En una entrevista telefonica, Bill May 
del Comite de Defensa de Leonard Peltier 
dijo que las autoridades le habfa infor
mado allider indfgena que lo iban a tras
ladar a Ia prision federal de Atlanta, sin 
comunicarle la razon del cambio repen
tino. 

Los abogados de Peltier se presentaron 
en Oklahoma City para pedir un retraso y 
revocar esta decision arbitraria. Peltier 
prefiere estar cerca de su familia y del co
mite de defensa , que se encuentra en 
Lawrence, Kansas. 

Unos dfas mas tarde, el comite de de
fensa informo que Peltier habfa sido tras
ladado a un centro medico en Springfield, 

Missouri , para recibir tratamiento medico 
que hace tiempo habfa pedido. El comite 
emi tio un comunicado agradeciendo a 
"las miles de personas que respondieron 
al llamado a defender a Leonard Peltier" 
impidiendo su traslado a Atlanta . 

Desde I 977 Peltier ha estado cum
pliendo dos condenas de cadena perpetua, 
acusado fal samente por Ia muerte de dos 
agentes del FBI en la reserva de Pine 
Ridge en Dakota del Sur. Fue acusado 
junto con otros dirigentes del Movi
miento Indigena Norteamericano (AIM) 
luego de que un destacamento de agentes 
federales , policfas estatales y matones del 
consejo tribal en Pine Ridge asaltaran 
Oglala, una pequefia comunidad en la re
serva donde estaban acampados los 
miembros del AIM en 1975. El ataque del 
FBI ocurrio durante una confrontacion 
entre el gobiemo de Estados Unidos y mi
litantes por los derechos de los indfgenas. 

Acusado de muerte de agentes del FBI 
Peltier y otros dos activistas del AIM 

fueron acusados de Ia muerte de dos 
agentes del FBI ocurrido durante este 

asalto. Nadie fue arrestado por Ia 
muerte de un joven indio. Los 

de Pathfinder otros dos acusados del AIM salie

lPor que 
sigue preso 

Mark Curtis? 
EL CASO FABRICADO 

CONTRA UN SINDICALISTA Y 
SOCIALIST A Y LA CAMPANA 

POR SU LIBERT AD 

NAOMI CRAINE 

Mark Curtis fue conde
nado en 1988 a 25 anos de carcel bajo cargos 
falsos de vio laci6n y allanamiento de morada. En 
esos momentos Curtis participaba en Ia defensa 
de 17 obreros inmigrantes arrestados en Ia fa
brica empacadora de carne en Des Moines, 
Iowa, donde el trabajaba. 

Este folleto explica lo que le sucedi6 a Curtis, 
como continua siendo un luchador politico entre 
rejas, y Ia importancia de Ia lucha por su libertad 
condicional, que acaba de ganar. US$6.00 
Lo puede hallar en Ia libreria Pathfinder mas cercana lver pe
nultima pagina). Tambien puede contactar al Comite de De
fensa de Mark Curtis. Box 1048. Des Moines. Iowa 50311. 
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ron en libertad. Mas tarde Peltier 
fue arrestado en Canada y extra
ditado a Estados Unidos. Fue en
juiciado en Fargo, Dakota del 
Norte, y fue condenado en base a 
declaraciones fabricadas y prue
bas circunstanciales que presento 
el FBI. El juez excluyo muchas de 
las pruebas que los abogados de
fensores trataron de presentar, in
cluido el hecho de que los otros 
activistas del AIM habfan sido ex
culpados. 

Desde entonces las cortes fede
rales han rechazado tres apelacio
nes por parte de Peltier, a pesar de 
que estas dictaminaron que el go
bierno Je habfa ocultado pruebas 
vitales a los abogados defensores 
y que los agentes del FBI que diri
gieron Ia investigacion eran cul
pables de "conducta indebida". 
En el juicio, los fiscales sostuvie
ron que Peltier Ianzo los disparos 

fatales . Pero durante las audiencias de 
apelacion, los abogados del gobiemo re
conocieron que no sabfan quien lo habfa 
hecho. 

Lucha por libertad condicional 
Peltier fue trasladado al dfa siguiente de 

una audiencia sobre su libertad condicio
nal en Leavenworth, donde se encuentra 
detenido desde 1985. 

En esta audiencia, que duro casi dos 
horas, Peltier pudo presentar su peticion 
de libertad condicional. 

May informo que el representante del 
gobierno, Lynn Crooks, dijo a Ia junta so
bre libertad condicional : "Alguien ase
sino a los agentes. Aun si no fuera el, al
guien tuvo que haberlo hecho". 

May agrego que el representante de Ia 
Comision Federal sobre Libertad Condi
cional indico estar confundido respecto a 
los cargos contra Peltier. Le pidio a los 
abogados de Peltier que le suministraran 
mas documentos. 

En 1993, Ia comision le habfa negado la 
libertad condicional, diciendo que Peltier 
tendrfa que cumplir 15 af\os mas -hasta 
2008- antes de que se volviera a con
templar su libertad. El comite de defensa 
anticipa una deci sion de Ia comision al 
cabo de un mes. 

Durante Ia audiencia, May dijo, el re
presentante de la comision felicito a Pel
tier por su conducta en Leavenworth. 

Dos dfas antes de la audiencia, otro re
cluso habfa intentado provocar a Peltier. 
Las autoridades colocaron tanto a Peltier 
como a su acusador en "el pozo" del 9 al 
12 de diciembre , cuando se llevo a cabo 
una audiencia di sciplinaria y Peltier 
quedo exonerado por ese incidente. Inme
diatamente despues de esta audiencia, 
Peltier fue esposado y llevado a Okla
homa City. 

El Comite de Defensa Leonard Peltier 
pidio que los partidarios de Ia justicia 
para el Jfder indfgena continuen enviando 
mensajes a favor de Peltier a Ia comision 
que delibera su peticion de libertad condi
cional. 

Se puede enviar estos mensajes al Co
mite de Defensa de Leonard Peltier, Box 
583, Lawrence, KS 66044; telefono: 
(913) 842-5774; fax (913) 842-5796. • 



ESTADOS UNIDOS 

Contestan calumnias contra Curtis 
Partidarios de activista preso responden a nueva serie de ataques 

POR JOHN STUDER 

DES MOINES, Iowa- "Concesi6n deli
bertad condicional causa inquietud, pa
dres esperan que asaltante de joven se 
aleje". El diario Des Moines Register 
puso este titular en primera plana de su 
secci6n municipal el 22 de diciembre. 

El articulo, escrito por Tom Alex, re
portero policiaco del Register, repite ar
gumentos que se usaron para enjuiciar in
justamente al activista sindical y politico 
Mark Curtis. El 21 de noviembre, Ia Junta 
Estatal sobre Libertad Condicional le 
otorg6 a Curtis Ia libertad condicional. 
Sera liberado en las pr6ximas semanas. 

El articulo se hizo en forma de entre
vista con Keith Mo1Tis, un pequefio co
merciante y padre de Ia joven negra que 
segun las acusaciones falsas de Ia policfa 
fue atacada sexualmente por Curtis. 
Desde que Curtis fue arrestado en 1988, 
Morris ha colaborado con Ia policfa y 
otras fuerzas politicas que apoyan las 
acusaciones falsas y que se han empe
fiado en mantenerlo preso a Curtis. 

Morris ha colaborado en especial con 
un grupo antiobrero llamado Workers Le
ague (Liga Obrera). En los ultimos dos 
decenios, este grupo se ha dedicado a una 
campafia para desbaratar al Partido Socia
lista de los Trabajadores, en el cual milita 
Curtis, asf como a campafias de hostiga
miento contra obreros en pie de lucha: 
tanto huelguistas de Ia Eastern Airlines 
como mineros del cobre en Arizona. 

Desde que fue arrestado Curtis, una de 
las principales actividades de Ia Liga 
Obrera ha sido su campafia de repetir las 
acusaciones falsas de Ia policfa y denun
ciar a todos los que defiendan a Curtis. 

" 'Sabfamos que Ia junta sobre libertad 
condicional ya no lo podfa mantener pre
so', dijo Keith Morris", segun inform6 e l 
Register. " 'Estamos muy agradecido a Ia 
junta por mantenerlo encarcelado lo 
maximo que permitfa Ia ley ' ". En el arti
culo Morris repite Ia acusaci6n de que los 
defensores de Curtis pretenden sacar pro
vecho econ6mico del caso. "Morris dice 
que el comite de defensa aprovech6 el en
carcelamiento de Curtis para crear una in
dustria casera, al aceptar contribuciones 
para Ia causa", escribi6 Alex. 

Alex ademas cit6 una carta firmada por 
Morris en 1988 que fue ampliamente di
fundida por Ia Liga Obrera. " 'La vfctima 
en este caso no es Mark Curtis', escribi6 
Morris", dice Ia carta. " 'Es Demetria (su 
hija) y mi fami lia entera quienes hemos 
sido sometidos a una campafia nacional e 
intemacional que alega que somos parte 
de una conspiraci6n policiaca para acusar 
injustamente a Curtis. Yo les pregunto, 
wor que participarfa una familia negra y 
obrera en tal conspiraci6n?' " 

El articulo agrega, "Lo increfble, dice 
Morris, es 'que Ia policfa lo pesc6 literal
mente cuando se tenfa bajados los panta
lones. Literalmente. Fue declarado culpa
ble por un jurado. y hay gente que aun 
cree que le fabricaron un caso' " . 

El l de enero el Register publico dos 
cartas de defensores de Curtis en res
puesta al articu lo de Alex. 

En una, Hazel Zimmerman, secretaria-

tesorera del comite, escribi6: "La idea de 
que los activistas comunitarios, sindica
listas y otros defensores de los derechos 
politicos que fundaron el Comite de De
fensa de Mark Curtis tenfan como obje
tivo sacar provecho econ6mico de Ia con
dena de Curtis y su encarcelamiento por 
mas de siete largos afios en una prisi6n 
estatal es una falsedad ridfcula. 

"Los miles de d6lares que recolecta
mos sistematicamente entre obreros y 
agricultores en Iowa y otras partes del 
mundo fueron usados escrupulosamente 
para pagar gastos jurfdicos, imprimir ma
teriales para contrarrestar las acusaciones 
de Ia policfa, enviar estos materiales por 
correo, alquilar Ia oficina y gastos rela
cionados, viajar y hablar ante diversos 
eventos, y ganar apoyo mas amplio entre 
otros luchadores por Ia justicia, entre 
ellos, el Comite de Defensa de Leonard 

SIGUE EN LA PAGINA 27 

LES SLATER• PERSPECTIVA M UND IA L 

Unas 700 personas marcharon en Boston el 30 de diciembre en 
apoyo al derecho de Ia mujer al aborto. Decenas de estudiantes de 
secundaria participaron. La marcha conmemor6 el asesinato de 
dos empleadas de clinicas de aborto hace un ano por un pistolero 
derechista en Brookline, cerca de Boston. La pancarta dice, 
'Mantener el aborto seguro, legal y financiado'. 
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ESTADOS UNIDOS 

Textilera era •bomba de tiempo' 
lncendio en una fabrica en Massachusetts demuestra codicia patronal 

POR KAREN RAY 

LAWRENCE, Massachusetts - "Todo 
e l mundo sabfa que era una bomba de 
tiempo a punto de estallar" . Pedro Bares, 
obrero del departamento de ropa, descri
bio asf el incendio que consumiola planta 
textil Malden Mills el I I de diciembre en 
el pueblo cercano de Methuen. 

Los cuatro edificios principales de Ia 
textilera, construidos hace mas de un si
glo, quedaron arrasados. Unos 30 obreros 
fueron hospita li zados con heridas graves. 

El incendio duro mas de ocho dfas, lan
zando una humareda caustica y llamara
das de 50 pies de ancho y 150 pies de 
alto. "Era como estar a las puertas del in
fierno", declaro a los diarios locales Ken
neth Bourassa, jefe de bomberos de Met
huen. 

Unas 2 400 personas se quedaron sin 
trabajo, de las cuales I 400 son miembros 
del sindicato textil y de Ia costura 
UNITE. Unos 700 obreros estaban traba
jabando cuando ocurrio el incendio. 

Moreno Baez, obrero de Ia division de 
tejidos, habfa salido del trabajo una hora 
antes de Ia explosion. AI recibir una lla
mada telefonica de un amigo, salio a ay u
dar a sus compafieros de trabajo. En 15 
minutos, dijo Baez, el incendio se pro-

SUSCRIBASE HOY A 
Ante la campafia guerrerista del impe

rialismo contra Yugoslavia, Perspectiva 
Mundial contesta las mentiras y presenta 
los hechos. 

Perspectiva Mundial tambien brinda re
portajes sobre la revoluci6n socialista cu
bana, explica Ia arrem etida del gobierno 
norteamericano contra las conquistas so
dales, y divulga las luchas de los obreros 
y agricultores en todo el mundo. 

pago a los cuatro ed ificios. "Se oyeron 
explosiones toda Ia noche" por los tan
ques de propano y sustancias qufmicas 
que se quemaban", declaro Baez. 

Patron no rectific6 problema anterior 
El incendio empezo en el departamento 

que produce flock , un material sintetico 
para ropa. Los obreros informan que esta
llo un caldera. Una explosion similar ocu
rrio en Ia misma zona en 1993 dejando a 
seis trabajadores hospitalizados por que
maduras e inhalacion de humo. Los patro
nes no habfan cambiado nada en los me
todos de produccion desde aq ue l inci
dente. Desde 1980 Ia Admin istracion de 
Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) 
ha inspeccionado Malden Mills 13 veces . 
Cinco de las investigaciones resultaron en 
38 mil do lares de multas. 

"Mi amigo Mario estaba trabajando 
cuando se dio Ia explosion", dijo Baez. 
"Me dijo que Ia supervisora no dejo que 
nadie saliera del edificio cuando sonaron 
las alarmas , aunq ue a Ia gente le salfan 
lagrimas por el humo que entraba. Ella le 
dijo a todo el mundo que siguieran traba
jando, que el incendio era en otro edifi-
cio". 

Julio Soto, obrero de Ia division de 
flock, dijo que cuando saco a un compa
fiero de trabajo y le pregunto quien era, se 

perspectiva 
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entero de que era Jerry, con quien habfa 
trabajado por mas de cuatro afios. 
"Pus imos los cuerpos en Ia caseta del 
guard ia y corrimos adentro a buscar a los 
demas. Fueron los compafieros los que 
encontraron a todos". 

"Los periodicos ponen a Aaron Feuers
tein como heroe" , dijo Willie Sanabria del 
departamento de flock, porque el patron 
habfa prometido reconstruir Ia planta y 
pagar un salario de 30 dfas. "Pero hemos 
tenido problemas de seguridad en el tra
bajo por mucho tiempo. Sabfamos que 
algo asf iba a suceder; solo era cuestion 
de tiempo". 

Vecinos evacuados 
Han llegado donaciones importantes 

para Ia compafifa. La mas grande fue de 
100 mil dolares, de UNITE. La segunda, 
de 50 mil dolares, fue del Banco de Bos
ton. Las unicas reuniones convocadas 
hasta ahora han sido por parte de Ia com
pafifa. Los patrones han empezado una 
colecta para los trabajadores. 

Mas de 80 vecinos fueron evacuados 
de su hogar por el incendio. Regresaron a 
casa despues de que Ia Agencia de Pro
teccion Ambiental finalizara sus pruebas 
del aire y del agua en busca de cianuro, 
gas de cloro, mon6xido de carbono, sol
ventes y otros qufmicos industriales. 

"Lo que hay alrededor de Ia fabrica es 
una comunidad obrera: por eso dijeron 
que estaba bien regresar a casa", dijo 
Baez. "Son trabajadores; Ia mayorfa son 
inmigrantes. No saben que pueden alzar 
Ia voz". Lawrence es una ciudad de inmi
gran tes , muchos de Republica Domini
cana y Puerto Rico, y sufre una tasa ofi
cial de desempleo del 10 por ciento. 

En una reunion Feuerstein anuncio que 
les pagarfa a los trabajadores unos 30 dfas 
de salarios y que todos recibirfan su 
"aguinaldo" de 275 dolares. En realidad 
el patron ya les debfa este aguinaldo a los 
trabajadores, quienes lo aceptaron en un 
contra to 10 dfas antes en vez de un au
menta de salario para 1996. 

Baez comento, "Aquf hay un encubri
miento. El problema es un problema de 
seguridad , no so lamente de trabajos" . 

Karen Ray trabaj6 en Malden Mills par 
tres afws. • 



LUCHA OBRERA 

Paro general en London, Ontario, contra recortes sociales 
LONDON, Ontario- Mi les de trabaja
dores organizaron un paro general en esta 
ciudad canadiense el II de diciembre 
para protestar contra las reducciones de 
servicios sociales y las leyes antiobreras 
que adopto el gobierno del primer minis
tro provincial Mike Harris. 

Un acto al que as istieron 10 mil perso
nas culmino Ia jornada de protesta. Hay 
60 mil obreros sindicalizados en esta ciu
dad de 300 mil habitantes. Yarios huel
guistas de los diarios de Detroit asistieron 
a los eventos. "Estamos presentes para 
solidarizarnos con esta lucha", dijo Kate 
DeSmet del Gremio de Periodicos. "No 
estan solos en esta lucha. La codicia pa
tronal se esta hac iendo universal. Por eso 
necesitamos sindicatos a nivel mundial". 

Michel Roy, un estudiante de Ia Uni
versidad de York entrevistado por Pers
pectiva Mundial , menciono las hue lgas 
en Francia como un ejemplo a seguir. 
Dijo que harlan falta 16 dfas de huelga 
para derrotar los recortes de fondos en 
Ontario. (,Por que 16 dfas? Roy contesto": 
"Porque es lo que les tardo a los trabaja
dores franceses para forzar al primer mi
nistro a que se reuniera con ellos. No 
queda mas remedio que cerrar todos los 
centros de trabajo". 

La protesta fue convocada por Ia Fede
racion del Trabajo de Ontario. Los fun
cionarios sindicales dijeron que repetiran 
esta jornada de protesta en otras ciudades 
de Ia provincia. 

Obreros de Boeing aceptan 
contrato, terminan huelga 

SEATTLE - Despues de estar en 
huelga contra Ia empresa Boeing por 69 
dfas, 32 mil obreros del sindicato meca
nometalurgico lAM volvieron al trabajo 
al aprobar un contrato. 

"Hay que defender los principios", dijo 
el obrero Ernest Hopson al describir Ia 
huelga como triunfo. "Si hubieramos ce
dido y aceptado lo que nos ofrecieron al 
principia, nos habrfan quitado mas". A fi
nes de noviembre los huelguistas habfan 
sorprendido a los pan·ones al rechazar una 
propuesta de contrato recomendada por Ia 
direccion sindical. 

Bajo el contrato nuevo los obreros reci
biran pagos equivalentes al 5 por ciento 
del ingreso anual en 1995 y 4.5 por ciento 
en 1996. Recibiran aumentos salariales 
del 3 por ciento en el tercer y cuarto afio. 
Los trabajadores pagaran cuotas para el 

seguro medico a partir de julio de 1998, si 
el costo del plan excede el aumento de los 
planes de salud a nivel nacional. 

Steve Lassiter, un trabajador con 17 
afios de antigiiedad, dijo, "Todo mejoro 
mucho [en el contrato]. Hay logros im
portantes que muestran que vali6 Ia pena 
salir en huelga". Otros como Hector Pala
cios, votaron en contra del contrato "para 
protestar contra Ia bofetada que nos dio Ia 
compafifa". 

Daisy Charles dijo, "Ha sido una de las 
huelgas mas extraordinarias que he visto. 
Toda Ia gente se junto. Los tiempos son 
verdaderamente duros. No habfa mas re
medio que mantenernos unidos". 

Crece apoyo a obreros de Kmart 
GREENSBORO, Carolina del Norte

Ocho conocidos pastores negros, y varias 
figuras polfticas encabezaron una protesta 
de 150 personas frente a Ia tienda Kmart 
el 17 de diciembre. Cuando Ia policfa an
timotines le dijo a los manifestantes que 
se dispersaran, los pastores se arrodilla
ron para orar en una accion de desobe
diencia civi l planeada de antemano, y 
fueron arrestados. 

La protesta comunitaria fue muestra 

del creciente apoyo a los 500 trabajado
res, miembros del sindicato texti l y de Ia 
aguja UNITE, que laboran en el centro de 
distribucion de Kmart en esta ciudad. La 
batalla por un contrato sindical -que 
lleva ya dos afios- ocupo las primeras 
planas de los diarios durante varios dfas . 
Antes de esta protesta, mil miembros de 
UNITE y sus partidarios llegaron de toda 
Ia region sudoriental del pafs para una 
manifestacion sindical el 2 de diciembre. 

Kmart se ha negado a escuchar las de
mandas del sindicato, el cual pide apare
jar los salarios en el centro de distribucion 
en Greensboro con los demas centros de 
Ia compafifa, donde los trabajadores ga
nan cinco dolares adicionales Ia hora y 
mejores prestaciones. La compafifa ofre
ci6 un aumento de 20 centavos Ia hora y 
15 centavos mas de lo que habfan ofre
cido en negociaciones el afio pasado. 

Bob Bruneau, obrero de Ia Boeing y 
miembro del Local 751-A del JAM, y 
Scott Breen, miembro del Local 289, am
bos en Seattle; y Joan Paltrineri, miem
bro del Local 2603 de UNITE y trabaja
dora en el centro de distribuci6n de 
Kmart en Greensboro, contribuyeron a 
esta columna. • 

Huelguistas en Detroit siguen en pie de lucha 

~OHN SARGE•PERSPECTIVA MUNDIAL 

Huelguistas hacen piquete frente a oficinas del Detroit News el 1 de 
diciembre. Mas de 2 mil trabajadores del News y del Free Press con
tinuan en huelga, organizando actividades para ganar apoyo contra 
los patrones que quieren destruir su sindicato. 
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FRANCIA 

Trabajadores paralizan el pais 
Huelgas y marchas obligan a Juppe a retroceder de plan de austeridad 

POR MICHEL PRAIRIE 

PARIS- "Los ganadores (sindicatos fe
rroviarios) y los perdedores (Juppe) en 
Francia". Asf rezaba el titular del Interna
tional Herald Tribune en su edici6n del 
18 de diciembre, cuando decenas de mi-

fueron provocadas por el plan de austeri
dad que anunci6 Juppe el 15 de noviem
bre. Las medidas --que causarfan miles 
de despidos- iban dirigidas a debilitar el 
sistema de seguro social, aplazar por dos 
afios y medio Ia edad de jubilaci6n para 
los empleados publicos, y privatizar sec
tares de las empresas ferroviarias, de gas, 

TO NY HUNT•PERSPECTIVA MUNDIAL 

de electrici
dad y de tele
fonos , que son 
propiedad es
tatal. 

Transportistas en huelga en Marsella se manifiestan el 29 
de diciembre. El letrero pintado en el omnibus dice: 

Pero a Ia 
b ur guesfa 
francesa le sa
li6 el tiro por 
Ia culata. El 
24 de noviem
bre, sa lieron 
en huelga los 
obreros ferro
viarios, su
mandose a los 
estudiantes 
que estaban 
en huelga para 
exigir un au
menta en el 
presupue s to 
universitario . 

"Negociaciones descompuestas". 

les de trabajadores ferroviarios, del me
tro , del correo, de las compailfas de gas y 
electricidad, y otros empleados publicos 
comenzaron a regresar a! trabajo despues 
de que el primer ministro Alain Juppe ce
diera en ciertos aspectos de su ofensiva 
contra las conquistas sociales de Ia clase 
obrera. 

Obreros paralizan transporte publico 
Los ferrocarrileros fueron Ia columna 

vertebral del movimiento huelgufstico. 
"Todos juntos vencimos" proclamaba una 
gran manta a Ia entrada de Ia estaci6n en 
Ia ciudad surefia de Nice, en una de las 
celebraciones que realizaron los huelguis
tas antes de volver al trabajo en columnas 
organizadas y combativas. 

Las huelgas y manifestaciones enor
mes, que incorporaron a millones de per
sonas durante gran parte de diciembre, 
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Millones de 
otros emplea

dos publicos se fueron a Ia huelga en las 
semanas posteriores. En todo el pafs se 
paraliz6 el transporte publico, sobre todo 
en Parfs. 

Tres centrales obreras -Ia Confedera
ci6n General del Trabajo (CGT), Fuerza 
Obrera (FO) y Ia Federaci6n Sindical 
Unica (FSU) de los maestros- convoca
ron a ocho jomadas nacionales de pro
testa. Los trabajadores comenzaron a Ha
mar estas movilizaciones los Juppethons 
debido at numero creciente de manifes
tantes. Dos de las protestas aglutinaron a 
mas de 2 millones de personas . 

La cupu la de Ia Confederaci6n Fran
cesa del Trabajo Democratico (CFDT) no 
apoy6 las movilizaciones, aunque miles 
de sus miembros participaron en elias. 

El 10 de diciembre, Juppe declar6 que 
iba a suspender por tiempo indefinido su 
plan de austeridad para los ferrocarri les y 

preservar el actual sistema de jubilaci6n 
para los empleados publicos. 

A fines de diciembre reali z6 una "cum
bre social" entre su gobiemo, Ia asocia
ci6n patronal y los sindicatos, pero no se 
anunci6 ningun acuerdo. Juppe insisti6 en 
imponer mayores medidas de austeridad 
y rehus6 aplazar el alza de los impuestos 
a! seguro social, que comenzara en enero. 

Continuan paros locales 
En las ultimas semanas de diciembre, 

continuaron algunas huelgas locales: los 
choferes de omnibus en Marsella, los tra
bajadores de correos en Caen, los trans
portistas en Limoge y algunos ferrocarri
leros en Parfs, entre otros. Los huelgui s
tas de Marsella y Caen, que ocuparon sus 
centros de trabajo, protestaban contra un 
sistema segun el cual los nuevas emplea
dos forman una categorfa inferior de 
"precarios" (temporales) que ganan sala
rios inferiores y tienen menos derechos 
que los demas trabajadores. 

En Caen, un grupo de 300 campesinos 
se manifestaron contra el trastomo del 
servicio de correos y exigieron que Ia di
rectora regional de los centros de clasifi
caci6n de correo accediera a las reivindi
caciones obreras. 

"t,Ganamos?" exclam6 un huelguista 
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ante Ia multitud congregada el 18 de di
ciembre en una celebracion triunfal en Ia 
estacion de tren de Austerlitz, en Paris. 
"Sf, un poco ... no, mucho! " le grito otro 
manifestante. 

Esa manana, 60 ferroviarios en esta es
tacion habfan "negociado" con el gerente, 
logrando que el acordara convertir a 19 
conductores precarios en trabajadores 
permanentes a partir del I de enero, y que 
los proximos 20 contratados fueran per
manentes tambien. Gracias a Ia fuerza del 
movimiento de los ferrocarrileros, Ia em
presa estatal ferroviaria SNCF acordo ne
gociar Ia demanda obrera de que paguen 
a los empleados por las jornadas de Ia 
huelga. Asimismo, el gobiemo pagani a 
los maestros por los dfas que estuvieron 
en huelga en diciembre. 

Ferroviarios: 'locomotora de Ia huelga' 
"Los ferroviarios fueron Ia locomotora 

de Ia huelga", afirmo Eric Thomas. "El 
gobiemo nos dio un poco para frenar Ia 
locomotora". 

Catherine Pencole explico como hicie
ron su huelga los ferrocarrileros de Aus
terlitz. "Cuando salimos en huelga 
dijo- fuimos adonde los trabajadores de 
correos, al metro , al hospital y con los 
maestros. Los estudiantes ya estaban en 
huelga. Entonces vimos que no estaba
mos solos. Seguimos hablando con los 
demas empleados del sector publico. Asf 
que Ia siguiente manifestacion fue mas 
grande que Ia primera". 

Muchos trabajadores hicieron un ba
lance equilibrado de su triunfo, ya que 
Juppe sigue empenado en desmantelar el 
seguro social. "No podiamos continuar 
sin el sector privado", expreso Claude Vi
llard, en referencia al hecho de que Ia ola 
de huelgas no llego a abarcar a los obre
ros en las industrias privadas. "Los obre
ros en los sectores privado y publico tie
nen que enarbolar Ia antorcha. Si ellos lle
gan, nosotros podremos continuar. Segui
mos con Ia guardia en alto". 

Mario Nascimbene, del Sector Federal 
de Ia CGT en Ia 13 Region, hablo en Ia 
asamblea de los ferrocarrileros. "Lo que 
ganamos fue enorme", dijo. "En 25 anos 
los ferrocarrileros no habiamos ganado 
semejante victoria". En respuesta, Chris
tine, Boydenis, una joven controladora y 
delegada de Ia CGT, le grito, "Eso paso 
porque ustedes no nos tenian a nosotros!" 
aludiendo a los muchos trabajadores jo
venes que han encabezado las huelgas. 

La misma voluntad y combatividad ca
racterizaron Ia manifestacion en Paris. 
Segun los organizadores del acto, partici-

paron 300 mil personas en esta ciudad y 
mas de 2 millones en las manifestaciones 
por todo el pais. 

La manifestaci6n fue encabezada por 
una gran columna de obreros ferroviarios 
con sus tambores, pitos, mantas colori
das, canciones y espectaculares bengalas 
rojas, sfmbolo de esta lucha. Les siguie
ron grupos de choferes de omnibus, traba
jadores del metro, maestros, trabajadores 
de gas y electricidad, y contingentes de 
estudiantes. Tambien estuvieron presen
tes grupos grandes de manifestantes que 
reivindicaban los derechos de los trabaja
dores desempleados y sin hogar. 

La manifestacion estaba llena de carte
les y mantas de fabricacion casera que de
nunciaban el plan Juppe, el desempleo, o 
el capitalismo. Algunos jovenes llevaban 
banderas rojas con el retrato del lfder re
volucionario Che Guevara. Otros estaban 
vestidos con sombreros, mascaras y dis-

fraces de payaso, en forma de burla y pro
testa contra el gobierno. 

Varias veces los manifestantes canta
ron La lnternacional, himno revoluciona
rio de Ia clase obrera mundial. 

Cientos de espectadores aplaudieron 
las consignas y los contingentes. Yo por
taba un cartel que decfa "Obrero de Que
bec solidario"; escuche repetidas excla
maciones de "Viva Quebec libre". 

En Ia marcha de 200 mil personas en 
Paris el 16 de diciembre, los obreros pa
saron frente a Ia prision "La Sante". De
tras de las rejas, los reos alzaron el puno 
y quemaron hojas de papel en senal de 
apoyo. A su vez, los manifestantes salu
daron y aplaudieron a los presos. 

En otra expresion de solidaridad, los 
trabajadores del metro en Paris y de co
rreos en Caen, entre otros, han ofrecido 
alojamiento en sus centros de trabajo a 
trabajadores sin hogar. • 

'Nouvelle lnternacionale' recibe buena acogida 
PARIS - "Son Iibras interesantes. 
Hace falta un Che Guevara en Fran
cia". Asf se expreso Fran~ois, un joven 
soldado en la estacion de tren Gare du 
Nord aquf el dfa de Navidad. Rumbo a 
su base, se habfa parado a conversar 
con un miembro de un equipo intema
cional que vendfa Ia revista marxista 
Nouvelle lnternacionale. 

Varios soldados en Ia estaci6n dije
ron que apoyaban las huelgas y mani
festaciones de obreros y estudiantes 
contra el plan del primer ministro 
Alain Juppe de recortar el seguro so
cial. Otro soldado dijo que se oponia a! 
envfo de tropas a Yugoslavia y estaba 
interesado en leer el articulo en Nouve
lle lnternationale sabre "Los canona
zos iniciales de Ia tercera guerra mun
dial". Pero dijo que temfa que su sar
gento le creara problemas si llevaba Ia 
revista a Ia base. 

Michel , un soldado de Ia colonia de 
Guadalupe, dijo que al gobierno fran
ces no le quedaba mas remedio que en
viar las tropas. Pero al comentar el 
plan antiimigrante Vigipirate del go
biemo, dijo, "El racismo que he visto, 
incluso en el ejercito, me hace cuestio
nar lo que el gobierno esta hacienda en 
Yugoslavia". 

Desde el 16 de diciembre, el equipo, 
integrado por comunistas de Canada, 
Gran Bretana, Francia, Belgica, Gre
cia, Nueva Zelanda y Suecia, ha ven-

dido mas de 200 ejemplares de Nouve
lle lnternationale y libros de Pathfin
der por valor de miles de dolares. 

"Lo que estas diciendo sobre Yu
goslavia me parece correcto. Yo sf 
quiero ese libro, y tambien este sobre 
Iraq", dijo un huelguista en Ia manifes
tacion del 16 de diciembre contra el 
plan Juppe. Compro dos numeros de 
Nouvelle lnternationale. En Ia protesta 
se vendieron 66 ejemplares de Ia re
vista marxista. 

Un estudiante, acompanado de su 
padre, un empleado publico en huelga, 
se alegro de ver a los vendedores de 
Nouvelle lnternationale. "(,Ustedes no 
estan aquf de vacaciones sino que vi
nieron a apoyarnos?" pregunto. Habfa 
visto los carteles en la mesa que anun
ciaban, "No al plan Juppe, No a Ia 
Campana Bel ica de Francia y de la 
OTAN contra Yugoslavia, Defender Ia 
Revolucion Socialista en Cuba". 

El equipo fue invitado a una asam
blea de ferrocarrileros en Ia estacion 
de Austerlitz. Ahi vendieron cinco 
ejemplares de Nouvelle lnternationale. 
Tambien tuvo buenos resultados al ir a 
los recintos universitarios de St. Denis 
y Juss ieu. Ademas de Nouvelle lnter
nationale vendieron libros en frances 
como El socialismo y el hombre en 
Cuba, por Che Guevara, y Los ultimos 
discursos de Malcolm X. 

- Ernie Mailhot 
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ESTADOS UNIDOS 

Respuesta a mentiras del 6Times' 
Un nuevo intercambio sobre Che Guevara y Ia revoluci6n cubana 

POR STEVE CLARK 

"Uno de los metodos populares que siem
pre usa Ia prensa burguesa en todos los 
pafses, con efectos infalibles", escribio el 
lfder bolchevique V.I. Lenin en 1917, 
"consiste en mentir, chi liar, poner el grito 
en el cielo y repetir mentiras con Ia espe
ranza de que 'algo se pegue' ". 

que capturo a Guevara, el capitan Gary 
Prado Salmon, ha declarado que Guevara 
dijo que Castro le fallo en un momento 
crftico". Segun Ia version abreviada de Ia 
carta que fue publicada por el Times el 2 
de diciembre, Waters contesto: "El senor 
Lipscomb omite Ia fuente. Prado sf escri
bio un relato de sus supuestas conversa
ciones con Guevara en su libro Como 
capture al Che, publicado en 1987. No 

Fidel Castro responde el 3 de julio de 1968 a acusaciones de que Ia edicion 
cubana del diario de Che en Bolivia era fraudulenta. Castro muestra foto 
de generales bolivianos celebrando el asesinato de Guevara. El 'Times' 
perpetua mito de divisiones entre Guevara y Castro. 

El mes pasado, Perspectiva Mundial 
publico el texto fntegro de una carta que 
Mary-Alice Waters le mando a! director 
del diario New York Times, donde refu
taba un articulo destinado a perpetuar una 
de estas mentiras: Ia falacia de que existio 
una profunda division polftica entre Fidel 
Castro y Emesto Che Guevara. 

Waters habfa contestado un articulo ti
tulado "Misterios de Bolivia: El Che Gue
vara revisado" por Thomas H. Lipscomb, 
el cual los directores del Times habfan 
destacado en su "Resumen de Ia Semana" 
de Ia edicion del domingo 26 de noviem
bre. 

Entre otros alegatos infundados que el 
Times publico y que Waters impugno, 
ella desmintio Ia afirmacion de Lipscomb 
de que "el oficial del ejercito boliviano 
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obstante, en ningun Iugar dice Prado nada 
que siquiera se parezca remotamente a lo 
que alega el senor Lipscomb". 

Usa chismes como fuente 
Unos dfas mas tarde, el Times encontro 

una "fuente": Daniel M. Collier, autocali
ficado "coautor de un libro sobre revolu
cion" . El Times publico Ia carta de Co
llier, que respaldaba Ia version de Lips
comb, en la seccion de cartas del 8 de di
ciembre bajo el encabezado "Las ultimas 
palabras de Guevara". 

En su carta Collier afirmo que " Ia seno
rita Waters esta equivocada" al impugnar 
Ia version de Lipscomb. Dijo que en 1981 
Prado estaba intemado en un centro me
dico en Nueva York por una lesion grave. 
"Un amigo que sabfa de mi interes en his-

toria militar me pidio que visitara a Prado 
en el Instituto Rusk", escribio. "Asf lo 
hice en varias ocasiones en septiembre y 
octubre de 1981". 

Segun Collier, "Prado me conto que 
Guevara habfa dicho que Fidel Castro no 
solo le habfa fallado en Ia campana boli
viana, sino que probablemente tambien lo 
habfa traicionado". 

El autoproclamado perito agrega, "La 
declaracion de Prado referente a los ulti
mos pensamientos de Guevara sobre su 
relacion con Castro es un relato historico 
importante y sera un antfdoto valioso 
contra las visiones romanticas del fiasco 
cubano en Bolivia de 1966-67". 

Collier no anade mas que chismes, mu
cho menos "un relato historico impor
tante". AI igual que Lipscomb, este ex
perto en revoluciones y asesor voluntario 
de cabecera no explica dos hechos. 

Primero, wor que Guevara habrfa dis
cutido a fondo tales asuntos con Prado, un 
oficial de Ia dictadura boliviana que efec
tuaba un operativo organizado directa
mente por Ia CIA? Una conducta tal no 
era caracterfstica de ningun cuadro revo
lucionario, y mucho menos de un lfder 
con Ia experiencia polftica y militar de Er
nesto Che Guevara. 

Nada por escrito 
Segundo, wor que Gary Prado -que 

escribio todo un libro sobre estos sucesos 
para llenarse los bolsillos- habrfa omi
tido el punto mas sensacional? 

En una parte de su carta que el Times 
no publico, Waters senalo que "en su pro
logo allibro, Prado dice, 'No existen aquf 
revelaciones sensacionales, pero sf una 
serie de pequenos detalles' ". La supuesta 
revelacion, segun Ia cual Guevara dijo a 
sus captores que Fidel Castro "no solo le 
habfa fallado . .. sino que probablemente 
tambien lo habfa traicionado", no es pre
cisamente un pequeno detalle. 

Segun lo explico Waters, Prado ofrece 
una version de ocho paginas de su su
puesta conversacion final con Guevara; 
esta no contiene nada parecido a lo que 
dice Collier. "Esa misma noche y en los 
dfas siguientes --ex plica Prado en ellibro 
publicado en 1987- reconstruf el dia
logo en mi diario de campana para no ol
vidarlo. Lo transcribo ahora con practica-



mente las mismas palabras que se usaron. 
Esto no es ni una version novelizada de Ia 
realidad ni un invento puro". 

El libro de Prado, como sefialaba Wa
ters en su carta al director, "diffcilmente 
puede considerarse un relato fiable, desde 
luego, ya que la otra parte del supuesto 
intercambio fue asesinada por los compli
ces de Prado al dia siguiente". 

Sin embargo, el propio Prado alega que 
su version es Ia pura verdad. Entonces 
wor que le habria contado a un visitante 
en un hospital de Nueva York un cuento 
espectacular que jamas trato de vender a 
una editorial? 

Playa Giron, Crisis de Octubre 
Mejor pregunta seria Ia siguiente: .:.Por 

que el New York Times no halla mejores 
"pruebas" para el articulo de Lipscomb 
que unos chismes de tercera mano? 

En Ia edicion anterior de Perspectiva 
Mundial se ofrecio una posible explica
cion, en un articulo sobre el caracter poli
tico de Ia abreviacion de Ia carta de Wa
ters por parte del Times. "Cualquier lector 
de Perspectiva Mundial que dude que los 
directores del New York Times puedan 
falsificar los hechos sobre la revolucion 
cubana --escribi en ese articulo-- puede 
consultar Ia documentacion sobre por lo 
menos dos casos: Ia invasion a Cuba en 
Playa Giron en 1961, apoyada por Was
hington, y Ia 'crisis de los misiles' de oc
tubre de 1962". 

Por casualidad, el 7 de diciembre apa
reci6 en el Times una esquela de defun
ci6n sobre James Reston, ex director eje
cutivo y jefe editorial de Ia oficina de ese 
diario en Washington. Reston ocupo un 
papel importante en ambos sucesos. 

La esquela confirrna los hechos relata
dos por Perspectiva Mundial. Explica 
que en visperas del ataque de Playa Gi
ron, Reston y Orvil Dryfoos , editor del 
Times, pararon Ia publicacion de un re
portaje sobre el asalto proyectado que se 
habia planeado como articulo de primera 
plana para el dia siguiente. Ocultaron los 
hechos a! publico norteamericano por ra
zones de "interes nacional". 

En 1962, el gobierno cubano acept6 la 
instalaci6n de misiles sovieticos en Cuba 
ante una escalada de agresiones nortea
mericanas. Cuando Reston se entero que 
Washington iba a imponerle a Cuba un 
bloqueo naval y poner las fuerzas arma
das norteamericanas en estado de alerta, 
funcionarios de Ia administraci6n Ken
nedy le pidieron que no publicara la noti
cia, tambien por "razones de seguridad 
nacional". Reston coincidi6 con ellos. 

Lo mas notable de la esquela sobre 
Reston es el tono franco del articulo. Los 
directores del diario creen que sus lecto
res deben comprender dicha conducta pe
riodistica. Segun ellos, es su deber defen
der los intereses de clase de los gobernan
tes de Estados Unidos sobre asuntos de 

HAITI 

interes bipartidista. 
Y hasta la fecha, hay pocos asuntos so

bre los cuales existe un consenso tan am
plio en Wall Streety Washington sobre Ia 
necesidad de derrocar Ia primera -y por 
el momenta Ia unica- revoluci6n socia
lista en las Americas. • 

Eligen nuevo presidente bajo 
presencia militar de EE.UU. 
POR SETH GALINSKY 

MIAMI- Con poco entusiasmo, los hai
tianos votaron por un presidente nuevo el 
17 de diciembre. Menos del 25 por ciento 
de los 3.7 millones de votantes fueron a 
las urnas. En Ia contienda electoral, en Ia 
que participaron 14 candidatos, salio vic
torioso Rene Preval, apoyado por el presi
dente saliente Jean-Bertrand Aristide. 
Preval tomara el mando el 7 de febrero. 

El gobierno norteamericano habia pre
sionado al presidente Aristide para que 
llevara a cabo los comicios. Aunque Aris
tide habia declarado repetidamente que 
no iba buscar Ia reelecci6n, Washington 
insistio en que el fuera reemplazado por 
un nuevo presidente. 

La administracion Clinton intervino en 
el proceso electoral haitiano gastando 10 
millones de dolares. No obstante, los fun
cionarios norteamericanos tuvieron que 
reconocer que muchos haitianos querian 
que Aristide continuara en el poder tres 
afios mas para compensar por el tiempo 
que estuvo exiliado tras1 el golpe militar 
que lo derroco en 1991. 

Segun el Miami Herald, en Ia calle se 
observaban mas carteles reivindicando 
"tres afios mas" para Aristide que los car
teles a favor de los otros 13 candidatos 
presidenciales. Aristide apoyo oficial
mente a Preval apenas dos dias antes de 
las elecciones. 

Los comicios se llevaron a cabo en una 
epoca de creciente inflaci6n y desempleo. 
El gobierno de Aristide suspendio su plan 
de vender las empresas estatales de ce
menta y harina ante la fuerte oposici6n 
popular a dicho proyecto. 

En una entrevista con Ia agencia noti
ciosa AP, Preval dijo, "El estado tiene 
que crear las condiciones para que las 
empresas privadas puedan invertir, y 
luego dejar que el sector privado libre sus 

actividades". 
Washington, a pesar de haber sido el 

propulsor mas ferviente de las elecciones, 
tiene poca confianza en Ia capacidad del 
gobierno haitiano de llevar a cabo sus 
dictados. Mas de 2 mil tropas estadouni
denses encabezan Ia fuerza de 5 800 sol
dados de Naciones Unidas, que supuesta
mente iban a retirarse despues del 29 de 
febrero. 

Sin embargo, funcionarios del gobierno 
norteamericano indicaron recientemente 
que piensan prolongar Ia ocupacion mili
tar norteamericana aun si se retiran las 
tropas de Ia ONU. El 26 de diciembre, el 
asesor de seguridad nacional Anthony 
Lake y el general John Shalikashvili, jefe 
del estado mayor estadounidense, se reu
nieron con Aristide y con Preval sobre 
este asunto. 

Entretanto, Washington aun se niega a 
devolver todos los expedientes que se 
robo el afio pasado de las oficinas del 
ejercito haitiano y del grupo paramilitar 
FRAPH durante de Ia invasion norteame
ricana que restauro a Aristide a Ia presi
dencia. Segun el Herald, el Pentagono 
dice ahora que devolvera los documentos 
una vez que depure los nombres de ciuda
danos norteamericanos. Muchos haitia
nos estan convencidos que los documen
tos revelan Ia colaboraci6n del gobierno 
norteamericano con los asesinos que go
bernaron Haiti durante muchos afios. 

En un mitin electoral celebrado en 
Miami el 17 de diciembre, Romain Pierre, 
constructor y simpatizante de Preval, 
dijo, "Las tropas norteamericanas ya no 
sirven para nada. No hacen otra cosa que 
ayudar a los Tontons Macoutes," refirien
dose a los matones que apoyaron a una 
serie de regfmenes militares. "Y cuando 
el pueblo haitiano trata de confiscar las 
armas , las tropas de Estados Unidos ar
man un tremendo lio. Que se vayan las 
tropas norteamericanas", dijo Pierre. • 
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Relato de Che Guevara sobre las 
batallas que llevaron al triunfo de 
los obreros y campesinos en Cuba 

lntroducci6n a nueva edici6n en ingles de 
'Pasajes de Ia guerra revolucionaria' 

POR MARY-ALICE WATERS 

[A continuacion publicamos Ia introduccion al li
bra Episodes of' the Cuban Revolutionary War 
(Pasajes de Ia guerra revolucionaria cubana) por 
Ernesto Che Guevara. La obra en espaiiol se titula 
Pasajes de Ia guerra revolucionaria, de Ia cual Edi
tors Politics en La Habana esta preparando una 
nueva edicion. Las referencias a Pasajes en Ia in
troduccion se refieren a Ia edicion en ingles de 
Pathfinder Press. Derechos reservados © Pathfin
der. Reproducido con autorizacion.] 

Sin pretension ni exageracion, Ernesto Che Guevara brinda un 
relato testimonial en estas paginas sobre los ultimos dos afios de 
Ia lucha revolucionaria en Cuba que culmino el 1 de enero de 
1959 con Ia destruccion de Ia brutal dictadura de Fulgencio Ba
tista respaldada por Washington. 

El gobierno obrero y campesino que se consolido en los me-

ses siguientes se convirtio rapidamente en lo que Guevara llamo 
"Ia esperanza de Ia America irredenta". Dio paso a Ia primera 
revolucion socialista en el hemisferio, realidad que casi cuatro 
decadas mas tarde sigue estando al centro de Ia polftica mundial. 

Pasajes de la guerra revolucionaria, escrito con claridad y 
gracia, es tambien sobre Ia educacion de Ernesto Che Guevara, 
el joven rebel de argentino que se convirtio en uno de los lfderes 
centrales de Ia revolucion cubana. Es un libro que revela como 
madura polfticamente -muchas veces para sorpresa propia -
y se transforma: comenzando como estudiante serio del mar
xismo con poca experiencia polftica practica, y convirtiendose 
en templado combatiente y lfder de hombres y mujeres. Lo ve
mos asumir cada vez mas responsabilidades. Seguimos su desa
rrollo, su educacion y su transformacion a manos de los obreros 
y campesinos cubanos junto a quienes libra una lucha de vida o 
muerte. Del decidido intelectual revolucionario con espfritu de 
aventura que se autocalifica como quijotesco, comienza a surgir 
uno de los grandes lfderes comunistas del siglo XX. 

El 1 de enero de 1959 en La Habana. Gente trabajadora celebra el triunfo 
revolucionario tomando las calles. Recuadro: Ciudadanos revolucionarios 
armados paran e inspeccionan autos en el Malecon buscando a matones de Ia 
dictadura de Fulgencio Batista. 

FOTOS o LEE LOCKW OOD 
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"Hace un tiempo", Guevara les escribio a sus padres desde 
Mexico en julio de 1956, "un joven lfder cubano me invito a 
ingresar a su movimiento, movimiento que era de liberacion ar
mada de su tierra y yo, por supuesto, acepte". La carta de Gue
vara, Ia cual aparece aquf en su totalidad por primera vez en 
ingles , prosigue: "Mi futuro esta ligado a Ia liberacion cubana. 
0 triunfo con ella o muero alia". 

Aquel joven lfder cubano era Fidel Castro, quien tenfa 29 
afios pero ya era una reconocida figura polftica en Cuba. Como 
lfder estudiantil de la escuela de derecho de Ia Universidad de 
La Habana a fines de los afios 40, habfa comenzado a asumir 
una creciente responsabilidad de liderazgo dentro del movi
miento estudiantil antiimperialista latinoamericano. En 194 7 
Castro fue uno de los fundadores del Partido del Pueblo Cubano, 
el Partido Ortodoxo -o los "Ortodoxos", como se le llego a 
conocer-, que propugno una plataforma de oposicion a la do
minacion yanqui y a Ia corrupcion y malversacion desenfrenada 
de fondos en el gobiemo. Fue lfder de Ia organizacion juvenil de 
los Ortodoxos, grupo basado en el estudiantado que al mismo 
tiempo era Ia direccion del ala izquierda del partido. Ese mismo 
afio se ofrecio como voluntario en una expedicion armada a Re
publica Dominicana cuyo fin era derrocar a Ia dictadura de Ra
fael Leonidas Trujillo. La operacion, dirigida por fuerzas bur
guesas, fue abortada antes siquiera de que salieran de Cuba. 

Un afio mas tarde Castro estaba en Bogota, Colombia, ayu
dando a organizar una conferencia de estudiantes latinoamerica
nos que coincidfa con una reunion de ministros del exterior del 
Norte y del Sur, cuando fue asesinado Jorge Eliecer Gaitan, lf
der del opositor Partido Liberal. La ciudad estallo en un levanta
miento popular masivo que no tardo en conocerse como el bo
gotazo. Uniendose a miles de otros que corrieron a los cuarteles 
de policfa y tomaron las armas, Castro se hallo ayudando a orga
nizar la resistencia al inminente ataque militar contra los trabaja
dores y jovenes que se habfan volcado a las calles. 

Como universitario, Castro entro en contacto con literatura 
marxista, incluido el Manifiesto comunista y otras obras clasicas 
de Marx, Engels y Lenin, y empezo a desarrollar una vision ma
terialista del mundo y una perspectiva revolucionaria.' 

En 1952 Castro estaba postulandose para Ia camara de repre
sentantes como candidato del Partido Ortodoxo cuando Batista 
y sus generales usurparon el poder el 10 de marzo y cancelaron 
las elecciones. A las pocas semanas del golpe, Castro empezo a 
organizar un movimiento armado para derrocar a Ia dictadura, 
una agrupacion clandestina que, en poco mas de un afio, llego a 
contar con 1 200 hombres y mujeres. 

El 26 de julio de 1953, 160 de estos combatientes llevaron a 
cabo ataques simultaneos a los cuarteles militares en las ciuda
des orientales de Bayamo y Santiago de Cuba, esperando crear 
las condiciones para un levantamiento popular armado en San
tiago, Ia segunda ciudad de Ia isla y un centro historico de activi
dad antiimperialista en Cuba. De no poder mantenerse el control 
sobre Santiago, el plan consistfa en retirarse a Ia Sierra Maestra 
y reagrupar una fuerza de varios miles de combatientes para 
atrincherarse y continuar Ia insurreccion armada. 

Los ataques fueron aplastados. Cerca de Ia mitad de los revo
lucionarios fueron capturados, brutalmente torturados y asesina
dos. De los que evitaron esta matanza, entre ellos Castro, quien 
habfa encabezado Ia fuerza de ataque en Santiago, 28 fueron 
procesados y recibieron condenas de carcel de hasta 15 afios. El 
discurso que Castro dio en defensa propia ante el tribunal , re
construido mas tarde por el mismo en Ia prisi6n y sacado clan
destinamente, se publico bajo el tftulo La historia me absolvera 

y se difundio con una tirada inicial de 100 mil ejemplares como 
parte de una creciente campafia popular en Cuba a favor de Ia 
amnistfa. 

En mayo de 1955, en respuesta a esta campafia, Castro y otros 
veteranos de los asaltos a los cuarteles de Santiago y Bayamo 
fueron excarcelados. Junto con otros grupos que convergfan ha
cia un rumbo revolucionario, fundaron el Movimiento 26 de Ju
lio. En julio de 1955, ante Ia creciente ola de persecucion en 
Cuba, Castro partio rumbo a Mexico para preparar Ia expedicion 
que reiniciarfa Ia lucha armada contra Ia dictadura batistiana 
desde una base que se pudiera defender en Ia Sierra Maestra, en 
Ia provincia de Oriente. 

En Ciudad de Mexico, Castro pronto conocio a Ernesto Gue
vara y lo incorporo como tercer miembro confirmado de Ia ex
pedicion. Raul Castro, hermano de Fidel , habfa sido el segundo. 
En las ultimas semanas de 1956, 82 combatientes con relativa
mente pocas armas volvieron a Cuba a bordo del yate Granma, 
y asf comenzo a desarrollarse Ia guerra revolucionaria cuyos pa
sajes se relatan en estas paginas. 

Che, segun llamaban a Ernesto Guevara sus compafieros cu
banos, tenfa 27 afios y hacfa dos afios que habfa egresado de Ia 
escuela de medicina en Buenos Aires cuando conocio a Fidel 
Castro. Habfa pasado Ia mayor parte de los tres afios y medio 
anteriores viajando por las Americas. Montando en motocicleta, 
luego haciendose llevar en camion, lancha, balsa y avion, co
miendo donde podfa, Guevara se metio de lleno en la vida, en Ia 
cultura y mas y mas en las luchas de los pueblos americanos. 

En diciembre de 1953 Guevara llego a Guatemala, atrafdo por 
el auge popular que acompafio la limitada reforma agraria pro
mulgada por el gobierno de Jacobo Arbenz. En Ia Guatemala 
anterior a Ia reforma agraria, de contarse cada corporacion im-
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perialista como una persona, el 98 por ciento de Ia tierra culti
vada pertenecfa a 142 personas.2 La United Fruit Company 
-uno de los mayores terratenientes en Guatemala- y su go
biemo en Washington respondieron a Ia amenaza que esta re
forma agraria representaba para los intereses de los grandes pro
pietarios, por mas timida que fuera, organizando un ejercito 
mercenario para derrocar al regimen de Arbenz en 1954. 

Junto a miles de guatemaltecos, Guevara se ofrecio a luchar, 
pero Arbenz rehuso armar a Ia poblacion y dimitio. Cuando las 
tropas mercenarias entraron a Ciudad de Guatemala y comenza
ron a masacrar a los partidarios del regimen de Arbenz, Guevara 
se refugio en Ia embajada argentina, y en septiembre de 1954 
escapo a Mexico. 

los argentinas les Haman a los demas Che, los cubanos empeza
ron a llamarlo a el Che". Fue asi que adquirio el nombre que 
luego Jo hizo famoso. 

Durante esta epoca, ademas de ocupar una serie de empleos 
varios, Guevara trabajo irregularmente en hospitales y en otras 
labores relacionadas a su instruccion medica, pero, como atesti
guan las cartas a su familia, se encontro cada vez mas atraido al 
estudio serio del marxismo. "Mi camino parece diferir paulatina 
y firmemente de Ia medicina clfnica", escribio a su madre en 
agosto o septiembre de 1956. "San Carlos", como se referia hu
moristicamente a Carlos Marx, "ha hecho una aplicada adquisi
cion".5 En Ia vispera de su partida a bordo del Granma, explico: 

Yo, en tren de cambiar el ordenamiento de mis estudios: 
antes me dedicaba mal que bien a Ia medicina y el 
tiempo libre lo dedicaba al estudio en forma infor
mal de San Carlos. La nueva etapa de mi vida exige 
tambien el cambio de ordenacion; ahora San Carlos 
es primordial, es el eje, y sera por los afios que el 
esferoide me admita en su capa mas extema .. . . 

Ademas, tenia que llegar a una serie de conclusio
nes que se daban de patadas con mi trayectoria esen
cialmente aventurera; decidf cumplir primero las 
funciones principales, arremeter contra el orden de 
cosas, con Ia adarga al brazo, todo fantasia, y des
pues, si los molinos no me rompieron el coco, escri
bir.6 

Guevara parte de Mexico como medico de Ia 
tropa. En Ia batalla de Alegria de Pio, el primer pa
saje de Ia guerra revolucionaria aquf descrito, 
cuenta que tuvo que escoger entre rescatar una mo
chila de medicinas o una caja de municiones. Titu
beo un instante, y recogio Ia caja de municiones. 

Huelga en diciembre de 1955 de mas de 200 mil obreros 
azucareros que protestaban contra intentos patronales de reducir 
sus salarios. Varios pueblos en Ia provincia de Las Villas fueron 
practicamente tomados por los huelguistas y sus simpatizantes. 

Seis meses despues llego a ser el primer comba
tiente en ganarse el rango de comandante, diri
giendo Ia primera columna aparte del nucleo diri
gido por Fidel. En dos afios, mientras las columnas 
dirigidas por el Comandante en Jefe Fidel Castro 
completaban el cerco de Santiago, Che dirigio Ia 

En Guatemala, Guevara entablo amistad con Nico Lopez, ve
terano del asalto al cuartel "Carlos Manuel de Cespedes" en Ba
yamo en 1953. Lopez y otros participantes de Ia accion de Ba
yamo habfan eludido a las autoridades 'I abandonado Cuba, 
yendo a parar a Costa Rica y Guatemala. Lopez y Guevara se 
volvieron a encontrar en Mexico, donde el combatiente cubano 
presento a su compafiero argentino a Raul Castro y luego a Fidel 
Castro. Fidel, segun el mismo recuerda en el discurso de 1971 
con el cual comienza este libro, conocio a Che pocos dfas des
pues de su llegada a Mexico: 

En el estado de animo que el habia salida de Guatemala, Ia 
amargufsima experiencia que habfa vivido -aquella cobarde 
agresion contra el pafs, ague! interrumpir el proceso que habfa 
despertado las esperanzas de ague! pueblo-; ademas, con 
aquella vocacion revolucionaria; con ague! espiritu de lucha, 
no podrfa hablarse de horas, podrfa decirse que en cuestion de 
minutos el Che se unio a aquel pequefio grupo de cubanos que 
trabajabamos organizando una nueva fase de Ia lucha en nues
tro pafs.4 

"El Che no era el Che", afiadio Castro. "El Che era Emesto 
Guevara. Solo que como argentino era una costumbre, y como 
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campafia del Ejercito Rebelde en Ia provincia de Las 
Villas , hacia el oeste, que dividio Ia isla en dos. Guevara tomo 
Santa Clara, Ia tercera ciudad de Cuba. La suerte de Ia dictadura 
batistiana estaba echada. 

"La guerra nos revoluciono", Je escribio Guevara en 1960 a 
Ernesto Sabato, un conocido novelista argentino: 

No hay experiencia mas profunda para un revolucionario 
que el acto de Ia guerra; noel hecho aislado de matar, ni el de 
portar un fusil o el de establecer una lucha de tal o cual tipo, 
es el total del hecho guerrero, el saber que un hombre armada 
vale como unidad combatiente, y vale igual que cualquier 
hombre armada, y puede ya no temerles a otros hombres ar
mados. 

Ir explicando nosotros, los dirigentes, a los campesinos in
defensos, como podfan tomar un fusil y demostrarlo a esos 
soldados que un campesino armado valfa tanto como el mejor 
de ellos; e ir tambien aprendiendo como Ia fuerza de uno no 
vale nada si no esta rodeada de Ia fuerza de todos; e ir apren
diendo, asimismo, como las consignas revolucionarias tienen 
que responder a palpitantes anhelos del pueblo; e ir apren
diendo a conocer del pueblo sus anhelos mas hondos y con-



vertirlos en banderas de agitaci6n polftica. 
Eso lo fuimos hacienda todos nosotros y comprendimos 

que el ansia del campesino por Ia tierra era el mas fuerte 
estfmulo de lucha que se podfa encontrar en Cuba.7 

Como explic6 Guevara en diversas ocasiones, el no pre
vi6 que Ia guerra revolucionaria en Cuba conducirfa a! ini
cio de Ia revoluci6n socialista en las Americas. Partiendo 
de su conocimiento de Ia historia de America Latina y de 
Ia lectura de libros, entre ellos Iibras escritos por marxistas, 
estaba convencido de que las fuerzas unidas en torno a Ia 
direcci6n de Fidel Castro podfan derrocar a Ia tiranfa de 
Batista, una de las mas sanguinarias que ha existido en Ia 
larga lista de dictaduras latinoamericanas. Ese era el obje
tivo por el que estaba dispuesto a dar Ia vida. Sin embargo, 
crefa que entonces los d6lares imperialistas y Ia avaricia 
burguesa ejercerfan de nuevo su dominio, y que Ia revolu
ci6n seguirfa el rumbo de todos los movimientos que inten
tan reforrnar el capitalismo. 

Los obreros y campesinos de Cuba le ensenarfan a Che 
que otro desenlace era posible. 

OFICINA DE ASUNTOS HISTORICOS DEL CONSEJO DE EST ADO 

Combatientes del Ejercito Rebelde en marcha en Ia Sierra 
Maestra: Haydee Santamaria, seguida de Celia Sanchez y 
Universo Sanchez. 

A medida que Ia guerra fue transformando al Ejercito 
Rebelde, asf como al Movimiento 26 de Julio, tambien 
cambi6 Ia valoraci6n que hizo Guevara sobre Ia dinamica 
social y de clase de Ia revoluci6n, incluso Ia trayectoria del 
liderazgo central del movimiento. El giro decisivo se dio en 
diciembre de 1957, segun ex plica en el capitulo "Un anode 
lucha armada". Fue entonces que Fidel Castro, hablando en 
nombre de Ia direcci6n del Movimiento 26 de Julio, repudi6 pu
blicamente un acuerdo entre las fuerzas burguesas de oposici6n, 
conocido como el Pacto de Miami, luego que sus autores alega
ran falsamente que el documento --que con ten fa clausulas tanto 
publicas como secretas- habfa sido firrnado por representantes 
autorizados del Movimiento 26 de Julio. 

A traves de los Pasajes, Guevara relata gran parte de Ia histo
ria de los incesantes, aunque generalmente fallidos, esfuerzos 
que realizara el Movimiento 26 de Julio para obtener arrnas y 
fondos de los partidos que se oponfan a Ia dictadura batistiana 
pero que temfan mas aun Ia creciente organizaci6n y confianza 
que adquirfan los obreros y campesinos armados. "Los grupos 
de oposici6n eran muy variados y disfmiles", escribi6 Che, 
"aunque Ia mayorfa tenfa el denominador comun de su disposi
ci6n de tomar para sf el poder (lease fondos publicos). Esto trafa 
como consecuencia una s6rdida lucha intestina para asegurar 
ese triunfo". 

La direcci6n del 26 de Julio luch6 durante toda Ia guerra revo
lucionaria para conquistar Ia direcci6n polftica de las fuerzas 
mas amplias posibles que se hallaban bajo Ia influencia de los 
partidos burgueses. Era mucho lo que estaba en juego: impedir 
que esas fuerzas se uniesen y movilizasen tras de sf el apoyo de 
Washington para usurpar Ia victoria que el Ejercito Rebelde es
taba logrando a! frente de Ia insurrecci6n popular. 

La carta de Fidel Castro del 14 de diciembre de 1957, en la 
que repudia el Pacto de Miami a nombre del Movimiento 26 de 
Julio -y que Guevara publica fntegramente en el capitulo mas 
largo de Pasajes- represent6 el punto decisivo de Ia batalla 
polftica. Bajo el mando de Guevara, el nuevo taller de imprenta 
(un mime6grafo llevado a Ia Sierra) y el aparato de propaganda 
del Ejercito Rebelde produjeron miles de ejemplares. Luego, 
aprovechando una oportunidad cuando el regimen batistiano 
suspendi6 brevemente Ia censura de Ia prensa, Bohemia, Ia re
vista semanal de mayor difusi6n en Cuba, publico Ia carta en su 
totalidad con una tirada de medio mill6n de ejemplares. 

Si bien ellargo historial de negociaciones con todas las diver
sas fuerzas dejaba claro que era posible lograr acuerdos en tomo 
a muchos puntos de divergencia para poder mantener Ia unidad, 
" lo mas importante para Ia revoluci6n no es Ia unidad en sf, sino 
las bases de dicha unidad", plantea Castro en su carta. 

Por muy desesperada que fuese nuestra situaci6n por mu
chos miles de soldados que Ia dictadura, en el esfuerzo que 
realizara por aniquilarnos, !ogre movilizar sobre nosotros, y 
tal vez con mas ahfnco por todo ello, ya que nunca humilla 
mas una condici6n onerosa que cuando las circunstancias son 
apremiantes, jamas aceptaremos el sacrificio de ciertos princi
pios que son cardinales a nuestro modo de concebir Ia revolu
ci6n cubana.8 

Esas condiciones habfan sido incorporadas en un acuerdo an
terior con algunas de las fuerzas que estaban involucradas en el 
traicionero Pacto de Miami, especialmente Felipe Pazos, ex di
rector del Banco Nacional, que crefa merecer elogios por no ser 
corrupto, y Ia "absoluta mediocridad" Raul Chibas. Guevara los 
describe ricamente como "dos mentalidades cavemfcolas" lie
nos de antipatfa hacia Ia demanda de reforrna agraria por parte 
del campesinado. 

En el documento de Miami se omitieron dos principios, escri
bi6 Castro: primero, " Ia declaraci6n expresa de que se rechace 
todo tipo de intervenci6n extranjera en los asuntos internos de 
Cuba", es decir, no s6lo Ia ayuda a Batista, sino todo intento de 
deterrninar los acontecimientos en Cuba; y, segundo, "Ia decla
raci6n expresa de que se rechaza todo tipo de Junta Militar para 
gobernar provisionalmente Ia republica", es decir, el rechazo de 
cualquier gobierno que no derive su legitimidad, su autoridad y 
su composici6n de Ia victoria de las fuerzas insurreccionales. 

Por otra parte, las clausulas secretas del Pacto de Miami esti
pulaban que " las fuerzas revolucionarias se incorporaran a los 
institutos arrnados regulares de Ia republica", condici6n que Ia 
direcci6n del 26 de Julio rechaz6 categ6ricamente como invita-
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ci6n al "gangsterismo y La anarqufa". 
"El Movimiento 26 de Julio reclama para sf Ia funci6n de 

mantener el orden publico y reorganizar los institutos armadas 
de Ia republica", respondi6 Castro con una convicci6n que nacfa 
de Ia dura experiencia de bregar en la sierra con el bandolerismo 
y la delincuencia desatados por la desintegraci6n del viejo orden 
represivo, y realizados a menudo por elementos que se hacfan 
pasar de guerrilleros. Ninguna otra fuerza podfa garantizar Ia 
victoria revolucionaria o mantener el orden publico. 

Con el rechazo del Pacto de Miami se fortaleci6 Ia creciente 
revoluci6n social en la Sierra, encabezada por las fuerzas de 
vanguardia del Ejercito Rebelde, y se aceler6 Ia marcha hacia el 
establecimiento de un gobierno popular revolucionario obrero y 
campesino. Sin embargo, estos dos factores estaban interrelacio
nados. Sin las victorias del primer afio de lucha en Ia Sierra, sin 
el creciente apoyo del campesinado, y sin Ia creciente homoge
neidad polftica de los cuadros fogueados en combate y compro
metidos con una profunda transformaci6n social, tampoco ha
brfa sido posible el rechazo intransigente del Pacto de Miami . 

A traves de los Pasajes podemos ver c6mo iba naciendo el 
primer territorio libre de America, desde lo alto de Ia Sierra Ma
estra, a medida que las fuerzas guerrilleras acumulaban Ia fuerza 
suficiente para ganarse Ia confianza y Ia colaboraci6n de los 
campesinos, y a medida que Ia desmoralizaci6n de las tropas de 
Ia dictadura ensanchaba el terreno que el ejercito consideraba 
como zona fuera de lfmites. 

De Ia pobreza, las esperanzas y Ia dignidad de los hombres y 
mujeres de Ia Sierra, de las luchas por el cambio, comenzaron a 
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surgir nuevas relaciones sociales, al centro de las cuales se en
contraba Ia reforma agraria, el derecho de cada familia campe
sina ala tierra que trabajaba. La Orden Militar No. 1, emitida 
por ·Guevara como comandante de Ia region de Las Villas du
rante los ultimos meses de Ia guerra , y publicada aquf como 
parte de los documentos de la campafia de Las Villas , subraya 
el Iugar de La reforma agraria en el programa revolucionario de 
Ejercito Rebelde en marcha. 

"Todo campesino que lleve mas de dos afios trabajando una 
parcela por Ia que pague renta en efectivo o productos en el te
rritorio comprendido por esta Orden Militar, queda automatica
mente exento de toda obligaci6n de pago y es invitado a recla
mar sus derechos sobre La tierra que trabaja", afirma el decreto. 9 

El nuevo sistema jurfdico surgi6 como retlejo de Ia practica 
social que ya iba cambiando, sefial6 Guevara, antes de que se 
hubiese promulgado ninguna ley escrita de Ia Sierra. La reforma 
agraria, por ejemplo, habfa comenzado mucho antes de que el 
10 de octubre de 1958 se decretara Ia Ley No. 3 del Ejercito 
Rebelde, otorgandole tierra a los que Ia trabajaban. 

"El procedimiento de ajusticiar individuos antisociales que al 
amparo de Ia situaci6n de fuerza existente en la comarca come
tfan fechorfas , desgraciadamente tuvo que ser empleado con al
guna frecuencia en la Sierra Maestra", escribe Che. Sin em
bargo, sefiala Fidel en Ia carta que rechazaba el Pacto de Miami, 
tales medidas gozaban del "pleno beneplacito publico" de los 
residentes de Ia localidad. 

Los vecinos, acostumbrados antes a ver en el agente de au
toridad un enemigo del pueblo, apafiaban con sentido hospita
lario al perseguido o pr6fugo de Ia justicia. Hoy, que ven en 
nuestros soldados los defensores de sus intereses, reina el or
den mas completo y sus mejores guardianes son los propios 
ciudadanos. 10 

El gran milagro de Ia revoluci6n, escribe Guevara, es "el 
reencuentro del campesino cubano con su alegrfa habitual". La 
ri sa alegre y robusta que se puede escuchar en Ia nueva Sierra 
brota de "Ia seguridad en sf mismo que la conciencia de su pro
pia fuerza ha dado a los habitantes de nuestra porci6n liberada" . 

Guevara, al describir El Hombrito, Ia base donde su columna 
tom6 medidas para establecer las primeras industrias -una he
rrerfa y armerfa tosca, un homo para hacer pan, una talabarterfa, 
planes para una generadora hidroelectrica, un peri6dico, El Cu
bano Libre, y mas adelante Ia cada vez mas importante Radio 
Rebelde- da una idea de lo que era Ia vida en Ia Sierra liberada. 

La destrucci6n total de esa base en pocas horas por las fuerzas 
dirigidas por Angel Sanchez Mosquera, "el mas bravo, el mas 
asesino y uno de los mas ladrones de todos los jefes militares 
que tenfa Batista", constituy6 a Ia vez una amarga lecci6n sobre 
los lfmites que imponfa la guerra. 

El deseo de los campesinos de Ia Sierra de tener tierra que 
trabajar, las mujeres agotadas y condenadas a trabajo excesivo 
y a una dieta de miseria, los nifios con Ia barriga hinchada por 
los parasitos: todo esto le ensefi6 aChe en Ia lucha cotidiana que 
las revoluciones no nacen directamente de un conjunto de ideas 
ode Ia historia de revoluciones anteriores, sino de Ia trayectoria 
de una clase que lucha por su liberaci6n. 

En Cuba el inicio de Ia revoluci6n socialista result6 estar mu
cho mas cercano de lo que pensaban los combatientes revolu
cionarios cuando comenzaron su lucha. Ocurri6 porque - con 
creciente claridad polftica y capacidad de conducci6n forjadas 
al calor de Ia batalla -rehusaron desviarse de esa trayectoria y 
de Ia confrontaci6n con el imperialismo que esta provoc6. 



Para los gobemantes norteamericanos, escri
bio Guevara en 1960, " [constituimos] Ia gran es
tafa de este medio siglo , dijimos la verdad apa
rentando tergiversarla" . Segun Washington, 

donde decfa "Nacional izaremos los serv icios 
publ icos", debfa leerse: "Evitaremos que eso su
ceda si rec ibimos un razonable apoyo"; donde 
decfa: "liquidaremos ellatifundio", debfa leerse: 
"utilizaremos ellatifundio como una buena base 
para sacar dinero para nuestra campafia polftica, 
o para nuestro bolsillo personal", y asf sucesiva
mente. Nunca les pas6 porIa cabeza que lo que 
Fidel Castro y nuestro Movimiento dijeran tan 
ingenua y dnisticamente fuera Ia verdad de lo 
que pensabamos hacer. 11 

W IDE WORLD 

A lo largo de Pasajes de La guerra revolucio
naria , Guevara describe tambien su evolucion 
como dirigente polftico entre los cuadros del 
Movimiento 26 de Julio. Al colaborar con Fidel 
Castro, Che aprendio el arte revolucionaria de 
unificar diversas fuerzas en torno al objetivo 
fundamental de Ia toma del poder, y a Ia vez evi
tar conflictos prematuros y de jar que el tiempo y 
la experiencia en Ia lucha crearan las condicio
nes en las cuales las diferencias pudieran ser re
sueltas en Ia practica o superadas. Fidel mantuvo 

Mientras se desarrollaba Ia guerra revolucionaria cubana en 1956-58, 
crecian las luchas antiimperialistas en otros paises. Arriba, 
estudiantes en Caracas denuncian al vicepresidente norteamericano 
Richard Nixon durante su gira por Latinoamerica en mayo de 1958. 

la orientacion de luchar desde una base politica 
en Ia Sierra para ganarse Ia direccion indiscutible de aquellas 
fuerzas sociales que, a diferencia de los partidos polfticos bur
gueses, sf estaban comprometidas con Ia lucha insurreccional 
para derrocar al regimen de Batista. 

En las paginas del libro se ve como Ia direccion del Movi
miento 26 de Julio siguio una perspectiva destinada a forjar un 
frente unico revolucionario con el Directorio Revolucionario, un 
grupo basado en el estudiantado que mantuvo sus propias es
tructuras polfticas y militares durante la guerra. Observamos 
esta evolucion polftica, desde el Pacto de Mexico firmado por 
Fidel Castro y Jose Antonio Echeverria en agosto de 1956, hasta 
el ataque al Palacio Presidencial en marzo de 1957, en el que 
cayeron Echeverria y otros dirigentes del Directorio Revolucio
nario; Ia escision en las fuerzas del Directorio que engendro Ia 
corriente conocida como el Segundo Frente Nacional del Es
cambray, los "come-vacas" (cuatreros) y ladrones que , segun 
Guevara, sembraron "un terror mas grande que el de los propios 
guardias" de Batista; y el Pacto del Pedrero entre el Movimiento 
26 de Julio y el Directorio Revolucionario durante el trecho final 
hacia Ia victoria en diciembre de 1958. 

Con mucha precision, Guevara tambien bosqueja las diferen
cias entre el Movimiento 26 de Julio y el Partido Sociali sta Po
pular (PSP), nombre que adopto en 1944 el Partido Comunista. 
"EI PSP se unfa a nosotros en algunas acciones concretas, pero 
existfan recelos mutuos que impedfan Ia accion comun, y funda
mentalmente el partido de los trabajadores no habfa visto con 
sufic iente claridad el papel de Ia guerri lla, ni el papel personal 
de Fidel en nuestra lucha revolucionaria", escribio Guevara. 

Guevara relata una conversacion que tuvo en una ocasion con 
un dirigente del PSP durante Ia guerra. "Ustedes son capaces de 
crear cuadros que se dejen despedazar en Ia oscuridad de un 
calabozo, sin decir una palabra - le dijo Guevara- , pero no de 
formar cuadros que tomen por asaltos un nido de ametralla-

dora". Este dirigente del PSP, escribe Guevara, mas tarde repitio 
esta observacion a otros "como expresion de una verdad de 
aquel momento" . 

"Desde mi punto de vista sectorial de Ia guerrilla - agrego 
Guevara- habfa definido el resultado de un concepto estrate
gico [del PSP]: Ia decision de luchar contra el imperialismo y los 
desmanes de las clases explotadoras, pero Ia falta de vision de 
la posibilidad de tomar el poder" .12 

En el transcurso de Ia profunda revolucion descrita en estas 
paginas, cada una de estas tres fuerzas -el Movimiento 26 de 
Julio , el Directorio Revolucionario y el Partido Socialista Popu
lar- fue puesta a prueba, y se dio un proceso de diferenciacion 
y transformacion politicas tanto al interior de cada una como 
entre elias. Tras derrotar al regimen de Batista, y bajo Ia direc
cion del Movimiento 26 de Julio y del Ejercito Rebelde que ha
bfa organizado Ia victoriosa revolucion popular, las fuerzas que 
surgieron de estas organizaciones y de esta experiencia se unie
ron para formar un partido unico que en 1965 adopto el nombre 
de Partido Comunista de Cuba. 

Guevara recibici su educacion polftica mas concentrada den
tro del propio Movimiento 26 de Julio. En los capftulos "Un afio 
de lucha armada" y "Una reunion decisiva", Che explica que 
Fidel trabajo para llevar hacia una solucion polftica revoluciona
ria las diferencias ex istentes entre "dos tendencias bastante acu
sadas" en el seno del Movimiento 26 de Julio, conocidas como 
la Sierra y el Llano. 

"Diferencias de conceptos estrategicos nos separaban", indica 
Guevara, sobre todo en tomo a evaluaciones opuestas de Ia posi
cion de vanguardia del Ejercito Rebelde en la creacion de las 
condiciones polfticas y militares para lograr la victoria. La co
rriente del Llano, dice Guevara, consideraba que el trabajo en Ia 
ciudad tenia "mayor importancia relativa que la Sierra" . 

Las fricciones fueron continuas , y a veces se mezclaron con 
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GRANMA 

El jefe de policia Quirino Uria 
(derecha) confronta a Fidel Cas
tro durante manifestacion en no
viembre de 1950 en La Habana 
contra gobierno de Carlos Prio y 
su politica de sumision a Wall 
Streety a Washington. 

diferencias dentro del 
Movimiento 26 de 
Julio en tomo a orien
taciones de clase y 
perspectivas polfticas 
mas amplias. Segun 
lo describe Guevara 
en e l capitulo "Pino 
del Agua II", cuando 
surgio una polemica 
que estuvo a punto de 
estallar, Fidel inter
vino para ev itarla y 
permitir que las dife
rencias comenzaran a 
resolverse en un sen
tido revolucionario, 
a! tiempo que toda Ia 
direccion del Movi
miento 26 de Julio se 
unio en torno a un 
repudio publico del 
Pacto de Miami. Fue 
una leccion impor
tante de liderazgo 
para Che. "Es impor
tante sefi alar" , des
taca, "que el grupo de 
combatientes que en 
Ia Sierra yen el Llano 
dieron Ia pelea a Ia 
dictadura, supieron 
mantener opiniones 

tacticas a veces diametralmente opuestas sin abandonar por eso 
el campo insurreccional" . 

La resolucion de los contlictos se dio mas adelante en 1958, 
despues del desastroso resultado de Ia huelga general convocada 
por Ia Direccion Nacional del Movimiento 26 de Julio, a pesar 
de las fuertes reservas que habfa expresado Ia Sierra respecto a! 
nivel de preparacion del paro. En un encuentro celebrado en Ia 
Sierra Maestra e l 3 de mayo por Ia Direcc ion Nacional , que 
Guevara describe en el capitulo "Una reunion decisiva", sere-

levo de sus cargos en el Llano a los que habfan sido directa
mente responsables de Ia accion del 9 de abril y se los integro a 
Ia Siena. Se reorganizo Ia direccion nacional. 

Fidel Castro fue nombrado secretario general del Movimiento 
26 de Julio, y comandante en jefe de todas las fuerzas, incluidas 
las milicias del Llano. Los dirigentes de Ia Siena asumieron Ia 
direccion indiscutida del movimiento, habiendo ganado su auto
ridad por "su correcta interpretacion de los hechos". 

La denota de Ia huelga general del 9 de abril causo dfas som
brfos para las fuerzas rebeldes, como describe Guevara, y dio 
paso a Ia ofensiva final "de cerco y aniquilamiento" lanzada por 
el regimen batistiano en Ia Siena. El 25 de mayo, una columna 
invasora de 10 mil efectivos fue enviada a las montafias para 
eliminar a los combatientes del Ejercito Rebelde, que en aquel 
momento sumaban 300 y contaban con 200 fusiles habiles. 

La avanzada del ejercito batistiano sf resulto ser su ofensiva 
final , pero no Iogro cercar a! Ejercito Rebelde, mucho menos 
aniquilarlo. Con Ia victoria en julio de las fuerzas revoluciona
rias en El Jigi.ie, cambiaron nuevamente las cosas, y termino el 
repliegue de los rebeldes. "Liquidados los regimientos que asal
taron Ia Sierra Maestra; vuelto el frente a su nivel natural y au
mentadas nuestras tropas en efectivo y en moral" , relata Gue
vara, "se decidio iniciar Ia marcha sobre Las Villas , provincia 
centrica". Correspondio a Guevara comandar ese nuevo frente. 

Se acelero Ia marcha final hacia el triunfo del Afio Nuevo de 
1959. 

El Ejercito Rebelde era una organizacion polftica de vanguar
dia, forjada en torno a un numero creciente de cuadros que fue 
cuidadosamente seleccionado y fogueado en combate. A me
dicta que avanz6 Ia guerra revolucionaria, estos cuadros se fue
ron formando y se volvieron polfticamente mas homogeneos. 

De los 82 combatientes que participaron en Ia expedicion del 
Granma, le dijo Fidel Castro al periodista italiano Gianni Mina 
en 1987, "yo pienso que si se hubieran preservado de Ia expedi
cion inicialmente, habfa muchos muchachos que tenfan buenas 
condiciones; por lo menos 15 o 20 jefes destacados hubieran 
surgido de nuestro grupo, porque el hombre lo que necesita es 
Ia oportunidad y la responsabilidad para poder destacarse". La 
precision de este juicio, observo Fidel, se confirmo por el hecho 
de que "del grupo que quedo, surgieron unos cuantos jefes muy 

Manifestacion estudiantil en La Habana contra el golpe de estado de Batista 
del 10 de marzo de 1952. A Ia cabeza, con Ia bandera, marcha Raul Castro, 

buenos", hombres como Che, Raul 
Castro y Camilo Cienfuegos.13 

Fidel, como Che, primero "busca 
que el hombre tenga Ia madera", se
gun explico un ex combatiente del 
Ejercito Rebelde, hoy general de bri
gada de las Fuerzas Armadas Revo
lucionarias de Cuba. Si el material 
humano existe, se puede formar. Los 
lfderes que se forjan en condiciones 
adversas desarrollan un profunda 
"sentimiento de confraternidad , de 
compafierismo, un sentimiento de 
que el hombre necesita del hombre, 
y no puede vi vir aisladamente como 
un Robinson Crusoe. Porque para 
poder resistir el medio hostil de Ia 
Siena, de Ia montana, uno tiene que 
integrarse. El hombre necesita de 
eso. Y en ese medio se forja gente 

estudiante universitario en aquel entonces. 
O FICINA DE ASUNTOS HIST O RICO S DEL CONSE~O D E EST A DO 
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con cualidades humanas , los futuros 
dirigentes". 14 

A traves de las paginas de Pasajes, 
conocemos a cientos de los hombres y 
mujeres cuya valentfa y capacidades 
posibilitaron Ia revolucion cubana; y 
vemos, a Ia vez, como se desarrollaron 
hasta convertirse en los combatientes 
y lfderes que llegaron a ser. 

"Los hombres contribuyen al deve
nir historico", dice Castro a Ia pobla
cion de San Miguel en Santiago de 
Chile, en e l discurso sobre Che al 
principia de esta obra, "pero el deve
nir historico tambien hace a los hom
bres" . 

Entre los que conocemos se en
cuentran algunos de los legendarios 
heroes y herofnas de Ia revolucion cu
bana. Gente como Frank Pafs, lfder 
del movimiento c landestino en San-

BOHEMIA (ARRIBA) Y GRANMA iDERECHA) tiago, cuya "callada leccion de orden 
y disciplina" dejo una gran impresion 
en Che cuando Pafs los visito en su 
campamento en Ia Sierra; Celia San
chez, organizadora de las primeras ce
lulas campesinas del Movimiento 26 
de Julio en Ia Sierra antes del desem
barco del Granma, responsable de Ia 
red urbana de suministro y rec luta
miento para e l Ejercito Rebelde, y Ia 
primera mujer en sumarse al Ejercito 
Rebelde y luego al liderazgo de Ia Sie
rra; Camilo Cienfuegos, expediciona-

Arriba, policias de Batista ocupan y saquean 
Universidad de La Habana el 21 de abril de 
1956. En primera linea con gafas figura Rafael 
Salas Caiiizares, uno de los asesinos mas 
notorios del regimen. A Ia derecha, militares J 
de Estados Unidos y Cuba se reunen en 1957 .1 
para hablar sobre mas ayuda norteamericana .. 
a Batista. En el centro: el coronel Harold 
Isaacson, jefe de Ia mision militar de Estados 
Unidos en Cuba; a su derecha, Francisco 
Tabernilla, jefe del estado mayor cubano. 

rio del Granma y comandante rebelde 
cuya valentfa y buen humor hicieron de el uno de los lfderes 
guerrilleros mas queridos . 

Sin embargo, aprendemos algo mas fundamental aun: que "de 
muchos esfuerzos sinceros de hombres simples esta hecho el 
edificio revolucionario". Observamos como se pone a prueba a 
los que se unen a l Ejercito Rebelde, se selecciona e l material 
humano y se distinguen aquellos de buena madera. 

Che se refiere a Ia cotidiana " lucha contra Ia falta de prepara
cion ffsica, ideologica y moral de los combatientes" recien lle
gados. Describe como dieron de baja a muchos luego de un pe
riodo de prueba. Otros, anota Che, desarrollaron lo que los com
batientes llamaban "Ia cara de cerco". Esto "era incompatible 
con Ia vida guerri llera", dice Guevara, una sefial segura de que 
a lguien iba a poner " Ia tercera" y arriesgar Ia pena de muerte por 
desercion, en vez de seguir enfrentando las dificultades sicolo
gicas y ffsicas de Ia vida en las montafias. 

Che narra Ia historia de uno de los muchos cuya partida sirvio 
para forta lecer, no debilitar, Ia moral combativa de las tropas: 
" Le dio un ataque de nervios y empezo a gritar, en medio de 
aquella soledad de monte y guerrilla," escribe Che. A gritar 
"que lo habfan enviado a un campamento con abundante comida 
y defensa antiaerea y que en vez de eso, los av iones lo acosaban 
y no tenfa Iugar f ijo, ni com ida, ni siquiera agua para tomar. 

"Mas o menos, e ra Ia impresion de los combatientes los pri
meros dfas de vida en campafia", agrega Guevara. "Despues, los 
que quedaran y res istieran las primeras pruebas se acostumbra
rfan a Ia suciedad, a Ia falta de agua, de comida, de techo, de 

seguridad y a vivi r continuamente confiando solo en e l fus il y 
amparados en Ia cohesion y resistencia del pequefio nucleo gue
rri llero". 

El alto nivel de disciplina y moral combativa de los guerrille
ros, sin embargo, no se mantenfa sobre Ia base de Ia coaccion. 
Como lo explica Guevara en e l capitulo "Un episodio desagra
dable", Ia disciplina resultaba efectiva en tanto era consecuencia 
de Ia creciente homogeneidad polftica y del compromiso a! pro
grama social que se llevaba a cabo a medida que Ia revolucion 
se iba arraigando entre el campesinado de Ia Sierra. Che escribe: 

Se habfan formado ya fuerzas que daban caracterfsticas 
nuevas al desarrollo de nuestra guerra revolucionaria; se es
taba profundizando Ia conciencia de los dirigentes y de los 
combatientes; hacfa carne en nosotros Ia necesidad de una re
forma agraria y de cambios profundos e integrales en el anda
miaje social que era necesario llevar a cabo para sanear el 
pafs. Pero esta profundizacion de Ia conciencia de los mas y 
los mejores, provocaba choques con una serie de elementos 
que habfan ido a Ia lucha solo por un afan de aventuras o, 
quizas, para recoger no solo laureles sino tambien bienestar 
economico de esa participacion. 15 

No sorprende, entonces, que entre aquel los que no solo se 
quedaron y pelearon sino que llegaron a tenientes, capitanes y 
comandantes antes de final izar 1958, pueda reconocerse el nom
bre de individuos -un porcentaje impresionantemente e le
vado- que han estado en las primeras fi las del liderazgo de Ia 
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revolucion cubana por casi 40 aiios. 
Sin embargo, los sucesos que Che relata son impactantes, so

bre todo, por los retratos de los hombres y mujeres ordinarios 
que se sumaban a Ia lucha revolucionaria, arriesgando y a me
nudo dandolo todo, incluso Ia vida. Hombres y mujeres como 
Julio Zenon Acosta, el primer discfpulo de Che, quien como 
cientos de combatientes mas , estaba aprendiendo a leer como 
parte de su formacion como cuadro del Ejercito Rebelde; Oniria, 
Ia combatiente muy joven que exige saber si tambien tiene dere
cho de votar al igual que los combatientes que son hombres; 
Yaquerito, jefe del valiente y joven peloton suicida que cae en 
los ultimos dfas de Ia batalla de Santa Clara; Crucito, el bardo 
guerrillero cuyas canciones desaparecieron con el en Pino del 
Agua; y cientos mas. 

Cada movimiento social vive dentro del cauce de su propia 
historia y continuidad. Para aprovechar Ia riqueza de los aconte
cimientos que Guevara describe en Pasajes de Ia guerra revolu
cionaria, el lector precisa entrar en el mundo de los propios 
combatientes del Ejercito Rebelde. Necesitamos conocer a unos 
cuantos de los nombres y lugares y sucesos mas citados que for
man parte de Ia historia y las tradiciones revolucionarias de 
Cuba en su lucha centenaria para erradicar Ia esclavitud, libe
rarse del dominio colonial espaiiol, y luego sacudirse el yugo de 
Ia dominacion imperialista norteamericana. 

Abundan los personajes legendarios: Simon Bolfvar, heroe de 
Ia lucha latinoamericana por su independencia de Espana; Jose 
Martf, gran lfder de Ia ultima lucha independentista de Cuba, 
muerto en combate en 1895; Maximo Gomez, el general de ori
gen dominicano que fue comandante en jefe de las fuerzas inde
pendentistas en dos guerras contra Espana; Antonio Maceo, el 
Titan de Bronce, como se le conoce en Cuba, que dirigio una 
columna militar del oriente al occidente de Cuba en Ia guerra 
por Ia independencia de 1895-98. A menudo, una simple refe
rencia a uno de estos nombres basta para que un publico en 
Cuba deduzca todo un rumbo polftico o estrategia militar, o una 
advertencia oportuna que no necesita mas explicacion. 

Para ayudar al lector a entender polfticamente este mundo de 
Ia lucha revolucionaria cubana, se han preparado notas y glosa
rios extensos. 

Pasajes de Ia guerra revolucionaria tam bien es un libro sobre 
guerra, escrito por un lfder militar de una capacidad excepcio
nal. En Ia carta reproducida aquf, en Ia que se repudia el Pacto 
de Miami, Fidel Castro critica a los firmantes por su "lamentable 
subestimacion de Ia importancia que desde el punto de vista mi
litar tiene Ia lucha de Oriente", seiialando que "en Ia Sierra Ma
estra no se libra en estos instantes una guerra de guerrillas , sino 
una guerra de columnas", y explica el significado polftico de Ia 
evolucion de Ia organizacion militar de los rebeldes. 

En sus relatos, Guevara no solo presta atencion sino que 
exige atencion a los detalles de Ia guerra: a las armas utilizadas; 
a los sonidos de batalla; a los problemas de tactica y estrategia 
militar y sus interrelaciones; a las diferencias entre guerra de 
guerrillas y guerra ordinaria; a Ia estructura de mando y al orden 
de batalla; al entrenamiento militar, a Ia disciplina y a Ia moral; 
a Ia educacion polftica de las tropas; y mucho mas. 

Ellector aprende casi en cada batalla, por ejemplo, que armas 
llevan los combatientes y por que a veces quien tiene una suba
metralladora Thompson, quien tiene un rifle Springfield y quien 
tiene un Garand semiautomatico es cuestion de vida o muerte. 
Aprendemos como los mejores soldados se han ganado los me
jores fusiles disponibles por su conducta en el combate antes de 
adquirir esas escasas y preciosas armas. 

El lector tambien observa lo que pasa cuando decae Ia moral 
de combate del ejercito de una dictadura. Che apunta que, en el 
ocaso de Ia tiranfa respaldada por Washington, los soldados de 
Batista se volvieron "sordos a todo rumor sospechoso", facili
tando asf el movimiento de las fuerzas rebeldes. Che recuerda 
que, por miedo a Ia emboscada y a Ia mejor punterfa de los re
beldes, los soldados del regimen rehusaban cada vez mas tomar 
Ia posicion de vanguardia en una patrulla. 

Se han proporcionado numerosos mapas, bosquejos y diagra
mas de batalla para seguir con mas facilidad Ia campana militar, 
asf como diagramas que ilustran Ia estructura de mando y Ia ra
mificacion de nuevas columnas y frentes conforme el Ejercito 

Combatientes de Ia columna de Che Guevara y campesinos en 
el campamento de El Hombrito a fines de 1957. Guevara esta 
sentado en el medio sosteniendo un palo. 

Rebelde crecfa y extendfa su area de operaciones e 
intluencia polftica. 

IN STITUTO DE HI STORIA DE CU BA 
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Pasajes de la guerra revolucionaria se escribio 
como serie de articulos que aparecieron en las pagi
nas de Verde Olivo, semanario de las Fuerzas Arma
das Revolucionarias. El primer articulo, sobre Ia bata
lla de Alegrfa de Pfo, fue publicado en febrero de 
1961 ; el ultimo de los artfculos de Verde Olivo, "Una 
reunion decisiva", aparecio en noviembre de 1964. 

Unos meses despues, en marzo de 1965, Guevara 
renuncio a sus cargos y responsabilidades de direc- · 
cion en Cuba y partio, primero hacia el Congo 
(actualmente Zaire) y despues , tras regresar a Cuba 
por varios meses , hacia Bolivia. 

En Bolivia, Guevara dirigio una campaiia de 11 
meses para comenzar a forjar un movimiento comba
tivo de obreros y campesinos que pudiera hacer avan
zar Ia revolucion en las Americas. En octubre de 
1967 fue herido en combate, capturado y asesinado 
por el ejercito boliviano bajo Ia tutela de Washington. 
La historia de esa campaiia se narra en el Diario del 
Che en Bolivia , traduccion del cual tambien ha publi-



cado en ingles Ia edi
torial Pathfinder. 

La primera colec
cion en forma de libro 
de los artfculos de Che 
sobre Ia guerra revolu
cionaria cubana fue 
publicada en 1963 por 
Ediciones Union, de Ia 
Union de Escritores y 
Artistas de Cuba, aun 
antes de que se com
pletara Ia serie. Luego 
aparecio Ia primera 
edicion en ingles en 
1967, editada en Cuba 
por el Instituto Cu
bano del Libro. 

GRANMA 

mente preparadas e in
vestigadas a fondo. 
Luis Pavon, director 
de Verde Olivo en Ia 
epoca en que los Pa
sajes fueron escritos, 
describio La forma en 
que Che las preparaba. 

Los primeros artf
' culos de Che, escribio 

Pavon, "fueron redac
tados basandose fun
damentalmente en su 
libreta de notas, en fo
tograffas que se toma
ron en Ia Sierra Maes
tra y en sus propios 
recuerdos personates. 

Ademas de los artf
culos que aparecieron 
como parte de Ia serie 
de Pasajes, Guevara 
escribio decenas de 
contribuciones para 
Verde Olivo sobre mu
chos temas entre 1959 

Santiago de Cuba, 31 de julio de 1957:procesi6n funebre de 60 mil 
personas por Ia muerte de Frank Pais, lider del Movimiento 26 de 
Julio que habia sido asesinado por Ia policia el dia anterior. 

"Exigente en todo 
-y sobre todo, con
sigo mismo- revi
saba constantemente 
sus opiniones, las con
frontaba con las de 
otros compafieros y 

y 1964. En su calidad de director de educacion polftica de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias durante parte de ese periodo, 
Guevara puso especial interes en los materiales que aparecfan 
en Ia revista y colaboro con Ia direccion editorial responsable de 
su publicacion. 

En su introduccion a Ia serie de Verde Olivo que aparecio en 
1961 junto con Ia primera entrega, "Alegria de Pfo", Guevara 
explica su deseo de hacer una contribucion a la monumental ta
rea de recopilar Ia historia de Ia lucha insurreccional antes de 
que un recuerdo fiel de esos sucesos, "que ya pertenecen, in
cluso, ala historia de America", se disuelva en el pasado. 

Al comenzar a escribir sus reminiscencias de los principales 
hechos en los que participo, Guevara esperaba motivar a otros 
sobrevivientes de la guerra revolucionaria a contribuir de forma 
similar. Asf lo hicieron, semana tras semana en Verde Olivo. 

"Solo pedimos que sea estrictamente veraz el narrador", sos
tuvo Guevara. "Que nunca para aclarar una posicion personal o 
magnificarla o para simular haber estado en algun Iugar diga 
algo incorrecto". 

La insistencia de Che en Ia veracidad historica, su guerra con
tra Ia exageracion y el engrandecimiento personal retrospectivo, 
se aprecia en las paginas de todo el libro, incluidas las cartas a 
otros veteranos combatientes. Su carta de octubre de 1963 al 
expedicionario del Granma Pablo Dfaz Gonzalez, por ejemplo, 
es una joya del estilo franco y gracioso de Che: 

Pablo: Lef tu articulo. Debo agradecerte lo bien que metra
tas; demasiado bien creo. Me parece, ademas, que tu tambien 
te tratas bastante bien. La primera cosa que debe hacer un re
volucionario que escribe historia es cefiirse a Ia verdad como 
un dedo en un guante. Tu lo hiciste, pero el guante era de 
box eo. 

La preocupacion por Ia exactitud se reflejaba en la forma en 
que Guevara preparaba sus artfculos. No eran recuerdos escritos 
a Ia ligera, como se podrfa pensar inocentemente por su breve
dad y claridad transparente; eran contribuciones cuidadosa-

asf iba armando men
talmente sus relatos. Luego los dictaba a una grabadora de la 
que su secretario --el compafiero Manresa- los pasaba en lim
pia. El Che volvfa sobre la redaccion una y otra vez con rigor 
ejemplar". 16 

Para redactar los artfculos a partir de Ia batalla de Pino del 
Agua en septiembre de 1957, Che carecfa de un diario al cual 
referirse. Esos artfculos se basaban "en sus recuerdos y en los de 
otros compafieros. En distintas ocasiones reunio en un salon del 
Ministerio de Industrias a combatientes que habfan sido partici
pantes en Ia accion que debfa relatar. Echado sobre Ia mesa, en
tre bromas y recuerdos, iba Jevantando croquis y tomando notas 
de las respuestas que le daban .. .. Asf, reconstrufa el combate, 
sometiendo a analisis cada una de las versiones que allf se da
ban, rectificando, eliminando exageraciones, hasta encontrarse 
en posesion de Ia mas exacta version". 

Todo esto se hacfa mientras Guevara estaba cargando una 
enorme cantidad de otras responsabilidades partidistas, estatales 
y militares. Como uno de los principales voceros del gobiemo 
revolucionario, estaba profundamente envuelto en el trabajo in
temacionalista. Y en esos afios, a partir de la experiencia directa 
de haber comenzado a transformar el sistema de fabricas y la 
administracion economica en Cuba, Guevara tambien redactaba 
las contribuciones mas valiosas sobre la conexion practica entre 
la economfa y Ia polftica que ha tenido el movimiento obrero 
desde los aportes del equipo dirigente forjado por Lenin durante 
la revolucion dirigida por los bolcheviques en Rusia. 

Che, como relata Pavon, era "presidente del Banco Nacional 
y jefe del Departamento de Instruccion de las FAR (hoy Direc
cion Polftica); Ministro de Industrias y Jefe del Cuerpo de Ejer
cito de Pinar del Rio; representante de Cuba en eventos intema
cionales de especial envergadura, etc., ademas de infatigable es
tudioso de Ia economfa polftica y de los clasicos del marxismo, 
constante trabajador en Ia agricultura, animador de iniciativas 
cientfficas y culturales, etc. En medio de esa actividad continuo 
escribiendo estos relatos, aunque las entregas de los mismos se 
hicieron naturalmente mas espaciadas". 
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GRANMA 

querla esconderse tras de una cafia, 
y otro que pedla silencio en media 
de Ia batahola tremenda de los tiros, 
sin saberse bien para que. 

Che era "un magnifico escritor y 
logicamente velaba por Ia estructura 
literaria de sus trabajos", sefiala Pa
von. "Pero casi me atreverla a decir 
que esto era para el secundario: le 
interesaba, sobre todo, Ia verdad his
t6rica. Si sus trabajos asombran por 
su correccion y fluidez, si son justa
mente calificados por el comandante 
Fidel Castro como Ia obra de un c l<i
sico del lenguaje, se debe, precisa
mente, a que no lo animaba un pro
posito meramente literario. Escribfa 
no por ejercitar un oficio --que do
minaba y amaba- sino porque tenfa 
casas que decir". 

La 'escuadra suicida' de Ia Columna 8 
de Che Guevara: voluntarios que 
asumian las misiones mas peligrosas. 
Segundo de Ia izquierda: el jefe de Ia 
unidad, el capitan Roberto Rodriguez 
(Vaquerito). quien murio en combate 
poco despues de tomarse esta foto. A 
Ia izquierda, Guevara se comunica 
por radio con las fuerzas rebeldes en 
Las Villas. 

Tanto en espafiol como en ingles 
se han publicado numerosas edicio
nes de Pasajes de Ia guerra revolu
cionaria desde que aparecio el tomo 
original en 1963. No hay dos edicio
nes que tengan identico contenido. 
Esta edicion se basa en gran parte en 
Ia version publicada en el tomo 2 de 
Escritos y discursos de Emesto Che 

CONSEJO DE EST ADO. OFICINA DE A SUNTOS HISTORICOS 

Como sefiala 
Guevara en su 
nota introducto
ria de 1961, al 
preparar estos 
episodios, no in
tentaba escribir 
Ia historia de Ia 
guerra. Ellegado 
que dejaba era 
algo mas impor

tante: Ia historia polftica del proceso de maduracion del Ejercito 
Rebelde como dirigencia revolucionaria modema de los obreros 
y campesinos, reflejada en el desarrollo de Che, a medida que 
adquiere su inquebrantable confianza en los hombres y mujeres 
que son capaces de rehacer el mundo. 

Pasajes de Ia guerra revolucionaria es una obra maestra de 
Ia narrativa en Ia lengua espanola que hasta en Ia traduccion al 
ingles conserva parte de su belleza. La elocuencia terrible de Ia 
descripcion que hace Guevara de Ia derrota en Alegrfa de Plo es 
diffcil de olvidar: 

Despues todo se confundla en medi6 de las av ionetas que 
pasaban bajo, tirando algunos disparos de ametralladora, sem
brando mas confusion en media de escenas a veces dantescas 
y a veces grotescas como Ia de un corpulento combatiente que 
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Guevara, publicada en La Habana 
por Ia Editorial Ciencias Sociales en 
1985, yen una nueva edicion en es-

pafiol que Editora Pol ltica publicara en 1996. 
Hace ya mucho que se agotaron dos ediciones anteriores en 

ingles, ambas publicadas en 1968 -una por International Pu
blishers, Ia otra por Monthly Review-. Una tirada especial de 
Ia edicion de Monthly Review aparecio como coedicion de Ia 
editorial Merit, predecesora de Pathfinder. 

Esta nueva y ampliada edicion de Pathfinder es Ia primera en 
ingles que incluye Ia serie completa de Verde Olivo. Asimismo, 
incorpora varios artfculos escritos por Guevara para otras publi
caciones y considerables materiales adicionales antes ineditos 
en ingles. 

Entre Ia amplia coleccion de fotos historicas en estas paginas, 
hay varias que aparecen publicadas por primera vez. 

El ultimo de los Pasajes que Guevara completo para Verde 
Olivo fue " Una reunion decisiva". La narracion "La ofensiva 
final. La batalla de Santa Clara" fue escrita en mayo de 1959 
para Ia revista brasilefia 0 Cruzeiro, mucho antes de iniciarse Ia 
serie de Verde Olivo. Asimismo, e l primer capitulo de Ia pre
sente edicion, " Una revolucion que comienza", aparecio en esa 
publicacion brasilefia en 1959. El capitulo "Guerra y la pobla
cion campesina" fue publicado originalmente en Lunes de Revo
luci6n, suplemento semanal cultural que aparecfa los Junes en el 
diario habanera Revoluci6n, periodico del Movimiento 26 de 
Julio. Luego fue incorporado al libra de Guevara La guerra de 
guerrillas. "El cachorro asesinado", hasta ahora inedito en in
gles, aparecio por primera vez en Ia revista Humanismo. 

Entre los artfculos escritos para Ia serie de Pasajes que no 



aparecieron antes en ninguna 
edicion en ingles, estan: "El 
combate de Mar Verde", 
"Interludio" y "Una reunion 
decisiva". Por primera vez se 
publica aquf en su totalidad 
en ingles "Pino del Agua II". 

Los artfculos han sido 
arreglados en arden cronolo
gico, sabre Ia base de los he
chos relatados. Los tres 
"Retratos de revoluciona
rios", que no forman parte de 
Ia secuencia narrativa de 
eventos, se han incluido aquf 
como seccion aparte. 

Editora Polftica, Hugo Chi
nea. 

Un agradecimiento espe
cial va , ante todo, a Iraida 
Aguirrechu de Editora Polf
tica, cuyas largas horas de 
trabajo, atencion a los deta
lles y determinacion para fa
cilitar informacion fidedigna, 
hicieron posible Ia recopila
cion de documentos, fotogra
ffas y datos historicos que se 
incorporaron en las notas, el 
glosario, los mapas, los pies 
de grabado y otros aspectos 
especiales de esta edicion. 
Marfa Cristina Zamora y 
Nora Madan, ambas miem
bros del equipo que en Edi-

Se afiadieron dos seccio
nes. Una presenta informes, 
cartas y otros documentos es
critos por Guevara durante Ia 
campafia de Las Villas entre 
septiembre y diciembre de 
1958. En ellos se hace un re
lata mas detallado de este ca-

o FICINA DE A SUNTOS HISTO RICOS DEL CO NS E.JO D E EST A DO tara PoJftiCa pre para una 
Fidel Castro, montado en una mula, habla con campesinos nueva edicion en espafiol de 
en Ia Sierra Maestra a principios de 1958. los Pasajes de Guevara, ayu

daron a recopilar y cotejar in

pftulo decisivo de Ia guerra revolucionaria, que se toea ligera
mente en el articulo de 1959 "La ofensiva final. La batalla de 
Santa Clara". 

numerables datos, como tam
bien lo hicieron Ia Oficina de Asuntos Historicos del Consejo de 
Estado y Ela Hernandez de Ia Biblioteca del Comite Central. 

Numerosos veteranos combatientes del Ejercito Rebelde y del 
Movimiento 26 de Julio, entre los cuales muchos son actual
mente oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Cuba, generosamente brindaron su tiempo y sus propios recuer
dos para identificar nombres y rostros, ubicar lugares en los rna
pas y aclarar detalles historicos, tanto grandes como pequefios. 

Tambien hemos incluido un numero de cartas de Guevara re-
lacionadas con los sucesos abordados en su narrativa, escritos 
tanto durante como despues de Ia guerra revolucionaria. 

Entre otros documentos que aparecen en ingles por primera 
vez estan Ia Orden Militar No. 1 de Guevara sabre Ia reforma 
agraria en Las Villas , y cartas de Che a Enrique Oltuski , Alfredo 
Pefia, el Comite Provincial del Movimiento 26 de Julio en Las 
Villas, Ernesto Sabato y Ezequiel Vieta. 

El editor Michael Taber de Pathfinder fue responsable de Ia 
traduccion de esta nueva edicion; hizo Ia gran mayorfa del tra
bajo sabre las notas , Ia cronologfa, el glosario y el fndice, y re
copilo muchos de los datos para los mapas. La editorial Monthly 
Review autorizo el uso de su traduccion de 

El General de Brigada Harry Villegas, quien lucho en Ia co
lumna de Guevara no solo en Ia guerra revolucionaria, sino mas 
tarde en el Congo yen Bolivia, no escatimo esfuerzos a! brindar 
su ayuda y apoyo. El Coronel Enzo Infante, historiador, comba
tiente en ellevantamiento del 30 de noviembre de 1956 en San
tiago de Cuba, responsable en distintos momentos del trabajo 
propagandfstico nacional o dirigente del Movimiento 26 de Ju-

1968 por Victoria Ortiz. Esta traduccion 
fue cuidadosamente cotejada y revisada 
considerablemente. Gran parte de esta obra 
fue traducida por primera vez. 

Tanto el disefio interno del libro como Ia 
portada, las secciones de fotos y los mapas 
fueron hechos por Eric Simpson. 

Fotograffas y materiales de referencia 
fueron facilitados por Lee Lockwood, 
quien como joven corresponsal se encon
traba en La Habana el I de enero de 1959 y 
capto para Ia historia los rostros de 1a revo
lucion en el momenta de Ia victoria. 

Esta nueva edicion de Episodes of the 
Cuban Revolutionary War , ampliamente 
anotada, no se habrfa podido preparar sin Ia 
generosa y entusiasta colaboracion de nu
merosas personas e instituciones en Cuba. 

La asistencia de Editora Polftica, Ia edi
torial del Comite Central del Partido Comu
nista de Cuba, fue indispensable, comen
zando con el apoyo y aliento del director de 

The Militant 
iRccibalo todas las scmanas! 

12 semanas por US$10 
En Estados Unidos 

El Militant, un semanario socialista en ingles. le 
brinda mucho mas analisis y reportajes sabre Tropes norteamericanas sa preparan para 
luchas obreras en Estados Unidos, Cuba, Francia, ira Yugoslavia. 

Sudatrica y el resto del mundo. r-------------- - .. 
12 sema nas del Militant en: 

Latinoamerica y el Caribe, US$15 • Canada, 
Can$12 • Australia y el Pacifico, A$15• Europa, 
Africa y el Oriente Media, £8 • Belgica, 375Bf • 
Francia, FFBO • Gran Bretaria, £6 • Islandia, 
Kr1 ,300 • Nueva Zelanda, NZ$15 • Suecia , Kr75 

Recorte yen vie este cup6n con su pago a: 
The Militant, 410 West Street. Nueva York, NY 
10014. 

NOMBRE 

DIRECCION APTO. 

CI UDAD EST ADO/PAIS 

COD IGO POSTAL TEL. 

SINDICATO/ESCUELA/ORGAN IZACJON 

·-------------- _ .. 
ENERO 1996•PERSPECTIVA MUNDIAL 25 



lio en Oriente, CamagUey y La Habana, brindo muchas horas de 
su tiempo para aclarar innumerables preguntas. 

El General de Brigada Miguel Lorente, el Coronel Enrique 
Dorta, el Coronel Raul Izquierdo, Rafael Salas y el Comandante 
Julio Garcia Oliveras tambien brindaron ay uda inapreciable 
para Ia revision de mapas y fotos y Ia clarificacion de otros deta
lles . Hermes Caballero, asesor del comite ejecutivo del Consejo 
de Ministros, y veterano dellevantamiento del 30 de noviembre 
en Santiago, gentilmente ofrecio su tiempo y buen humor para 
fungir como colaborador, a Ia vez que dio datos testimoniales de 
Ia labor que el Movimiento 26 de Julio reali zo en Santiago de 
Cuba en el transcurso de Ia guerra revolucionaria. 

El hi storiador y autor Mario Mencfa brindo informacion sobre 
las responsabilidades de direccion de diversos miembros del 
Movimiento 26 de Julio. La extensa seleccion de historicos dia
gramas de batallas y fotograffas, que ayudan a darles vida a los 
sucesos de los que escribe Guevara, es producto de Ia colabora
cion de numerosas fuentes. Agradecemos de forma especial a Ia 
Oficina de Asuntos Historicos del Consejo de Estado; a Luis 
Serrano y Margarita Hernandez del Instituto de Historia de 
Cuba; a Frank AgUero Gomez, director del periodico Granma, 
y Delfin Xiques, director del Centro de Documentacion de 
Granma; y a Manuel Martinez, jefe del departamento de archi
vos de Ia revista Bohemia, e Irelia Rivera, de dicho departa
mento. 

A todos los que ayudaron a hacer posible este libro , los edito
res les agradecen profundamente. 

Pasajes de La guerra revolucionaria aborda el mayor desaffo 
que Ia humanidad enfrenta a! albor del siglo XXI: hace Ia cro
nica de Ia formacion de cuadros revolucionarios con Ia capaci
dad -y Ia voluntad- necesaria para conducir al poder una in
surreccion armada de masas y establecer un gobiemo popular 
revolucionario. 

La guerra cuyos pasajes son tema de este libro no fue el final 
sino el comienzo del mayor acontecimiento historico de Ia se
gunda mitad del siglo XX: el inicio de Ia revolucion socialista 
en las Americas. La historia de esta revolucion continua siendo 
escrita porIa creatividad de millones de mujeres y hombres de
cididos a rehacer el mundo a! tiempo que se transforman. Casi 
40 afios despues de haber emprendido ese rumbo llenos de con
fianza, las palabras de Che Guevara al final de este libro siguen 
vigentes. Los cubanos hemos dado inicio a Ia lucha porIa liber
tad total de nuestro territorio, escribio: 

Sabemos que no sera facil, pero todos estamos conscientes 
de Ia enorme responsabilidad historica del Movimiento 26 de 
Julio, de Ia revoluci6n cubana, de Ia naci6n en general, para 
construir un ejemplo para todos los pueblos de America, a los 
que no debemos defraudar. 

Pueden tener seguridad nuestros amigos del continente in
sumiso que, si es necesario, lucharemos hasta Ia ultima conse
cuencia econ6mica de nuestros actos y si se lleva mas lejos 
aun Ia pelea, lucharemos hasta Ia ultima gota de nuestra san
gre rebelde.17 

Este Iibro se dedica a una nueva generacion de combatientes 
en todo el mundo, para quienes el ejemplo de Ia revolucion cu
bana y Ia marcha polftica de su victorioso Ejercito Rebe lde aun 
muestran el camino a seguir. 
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Mary-A lice Waters 
2 de enero de 1996 

NOT AS 
1 "Antes de encontrarme con Ia literatura marxista .. . estudiando Ia economfa 

polftica capital ista, empiezo a sacar conclusiones socialistas y a imaginanne una 
sociedad cuya economfa funcionara de forma mas racional. Empiezo por ser un 
comunista utopico. Viene a ser en el tercer aiio de mi carrera cuando yo tengo 
real mente contacto ya con las ideas revolucionarias, con las teorfas revoluciona
rias , con el Manifiesto comunista, con las primeras obras de Marx , de Engels, de 
Lenin . Sobre todo, te digo Ia verdad , tal vez sea Ia sencillez, Ia claridad, Ia forma 
directa con que se plantea Ia exp licacion de nuestro mundo y de nuestra sociedad 
en el Manifiesro comunista, lo que hizo en mi un impacto tremendo. 

"Claro, yo antes de ser comunista utopico o marxista, soy martiano . ... Yo 
fui siempre tambien un profunda y devoto adm irador de las luchas heroicas de 
nuestro pueblo por su independencia en e l siglo pasado .. .. Porque estoy abso
lutamente convencido de que si Martf hubiera vivido en el medio ambiente en 
que vivio Marx, habria tenido las mismas ideas, mas o menos Ia misma actua
cion. Marti tenfa gran respeto por Marx .... Yo digo que en el pensamiento 
martiano hay casas tan fabulosas y tan be llas, que uno puede convertirse en 
marxista partiendo del pensamiento martiano. Claro que Marti no explicaba Ia 
division de Ia sociedad en clases, aunque era el hombre que siempre estu vo del 
lado de los pobres, y fue un crftico pennanente de los peores vicios de una socie
dad de explotadores. 

"Desde luego, cuando yo me topo con el Manifiesto comunista por primera 
vez, veo una explicacion; y en media de aq uel bosq ue de acontecimientos , 
donde era muy dificil en tender e l porque de los fenomenos y donde todo parecia 
consecuencia de Ia maldad de los hombres, de los defectos de los hombres, de Ia 
perversidad de los hombres, de Ia inmoralidad de los hombres , empiezas a ver 
otros factores que no dependen ya del hombre con su moral o su actitud indivi
dual ; empiezas a comprender Ia sociedad humana, el proceso historico, Ia divi
sion que tu estas viendo todos los dfas". Fidel y Ia Religion: Conversaciones con 
Frei Betto. (La Habana: Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, 1985), 
pags . 158- 59. 

2 La cifra se da en John Gerassi, The Great Fear: The Reconquest of Latin 
America by Latin Americans (El gran temor: Ia reconquista de America Latina 
por los latinoamericanos, Nueva York: Macmillan, 1963), pag. 164. 

3 De los 21 veteranos de las acciones de 1953 que posteriormente integraron 
Ia ex pedicion de 82 hombres del Granma , 4 habfan tornado parte en e l asalto aJ 
cuartel de Bayamo: Antonio "Nico" Lopez, Calixro Garcia, Enrique Camara y 
Antonio Darfo Lopez. Guevara habia conocido a Cali xto Garcia y a otro vete
rano de Bayamo en Costa Rica antes de su arriba a Guatemala, donde conocio a 
Nico Lopez y a sus compaiieros. 

4 Ver Ia seccion de Pasajes titulada "Los hombres contribuyen al devenir 
historico , pero el devenir hi storico tambien hace a los hombres" , discurso pro
nunciado por Fidel Castro en Santiago de Chile el 28 de nov iembre de 1971. En 
espaiiol aparece en Cuba-Chile: Encuentro simb6/ico entre dos procesos hist6ri
cos (La Habana: Ediciones Polfticas, Com isi6n de Orientacion Revolucionaria 
del Comite Central del Partido Comunista de Cuba, 1972, pag. 392). 

5 Ernesto Che Guevara, en Ernesto Guevara Lynch, Aquf va un so/dado de 
America (Buenos Aires: Sudamericana/Planeta, 1987), pag. 149. 

6 Guevara, carta desde Mexico a su madre, octubre de 1956, pag. 152 . 
7 Ver Pasajes: Canas sabre Ia guerra revolucionaria cubana, "A Ernesto Sa

bato" . En espaiiol aparece en Ernesto Che Guevara, Escriros y discursos (La 
Habana: Editorial de Ciencias Sociales, tomo 9, pags. 377-78). 

s Ver el capitulo de Pasajes titulado "Un aiio de lucha armada". 
9 Ver "Orden Militar No. I" en Ia seccion de Pasajes titulada "La campaiia 

de Las Villas, septiembre-diciembre de 1958". En espaiiol aparece en Enrique 
Rodriguez Loeches, Bajando del Escambray (La Habana: Ed itorial Letras Cuba
nas, 1982, pags 254-55. 

1o Ver "Un aiio de lucha armada". 
II Ver Ia carta "A Ernesto Sabato". En espaiio l: Escritos y discursos , tomo 9, 

pags. 378-79. 
12 Ver "Un aiio de lucha armada". 
13 Fidel Castro, entrev ista del 28 y 29 de junio de 1987 , en Gianni Mini\, Un 

encuentro con Fidel (La Habana: Oficina de Publicaciones del Consejo de Es
tado, 1987), pag. 318. 

14 Entrev ista a Harry Villegas, general de brigada de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Cuba, en Ia edicion de diciembre de 1995 de Perspectiva 
Mundial. Villegas fue uno de los jovenes reclutas del Ejercito Rebelde que se 
distinguio en Ia guerra. Luego acompaiio aChe al Congo y a Bolivia. 

IS Ver e l capitu lo de Pasajes ti tulado "Un episodio desagradable". 
16 Luis Pavon, Dfas de combate (La Habana: lnstituto Cubano de l Libra, 

1970), pag. vi. 
17 Ver e l capitu lo de Pasajes litulado " La ofensiva final. La batalla de Santa 

Clara". 



Mark Curtis 
VIENE DE LA PAGINA 7 
Peltier, los defensores de Mumia Abu
Jamal y las vfctimas de Ia ocupacion bri
tanica de lrlanda del Norte. 

"El articu lo del Register repite el ale
gato de que Ia Junta de Iowa sobre Liber
tad Condicional lo mantuvo 'encarcelado 
lo maximo que pennitfa la ley ' . Eso tam
poco es cierto. La junta podrfa haber obli
gado a Mark a cumplir toda su condena", 
agrega Zimmerman. 

"Mark gano su libertad condicional 
porque mientras mas tiempo cumplfa, 
mas se comprobaba que estaba recibiendo 
trato diferente por ser activista sindical y 
politico. Mas personas se preguntaban, 
'i,Por que sigue preso Mark Curtis?' " 

"La liberacion de Mark en el proximo 
mes o dos es una victoria importante, no 
solo para Mark Curtis sino para los dere
chos politicos de todos. Mark pidio estar 
en libertad condicional en Chicago, 
donde vive y trabaja su esposa y donde 
cuenta con numerosas ofertas de empleo 
y Ia ayuda de decenas de partidarios. Es
pera ansiosamente Ia oportunidad de 
aprovechar su triunfo de libertad para 
apoyar a otros que luchan por Ia libertad 
y Ia dignidad". 

Los defensores de Curtis lanzaron una 
campafia para recaudar 25 mil dolares en 
preparacion para los futuros desaffos que 
enfrenta Curtis. El articulo del Register, 
al repetir las calumnias de Ia Liga Obrera, 
muestra que hay fuerzas que buscan nue
vas fonnas de atacar a Curtis, a su partido 
y las libertades polfticas. 

En e l Register tambien aparecio una 
carta de Harold Ruggless, presidente del 
Local270 del sindicato automotriz UA W, 
quien protesto por Ia escasa informacion 
que el diario le dedico un ataque incen
diario, ocurrido el 18 de diciembre, contra 
Ia librerfa Pathfinder y las oficinas del 
Comite de Defensa de Mark Curtis. 

El incendio, que dafio muchos Iibras 
con el humo, fue apagado por los bombe
ros. "Parecfa que alguien les estaba tra
tando de causar dafios", comento un in
vestigador de los bomberos. La noche an
terior, el comite de defensa habfa auspi
ciado un mitin publico en un hotel cen
trico para celebrar el otorgamiento de li
bertad condicional para Curtis. No es Ia 
primera vez que e l local ha sido objeto de 
ataques vandalicos por motivos politicos. 

Para contribuir a Ia campafia econo
mica para Ia defensa de Curtis, puede es
cribir al Comite de Defensa de Mark Cur
tis, Box 1048, Des Moines, lA 50311. • 

lSanciones contra Nigeria? 
VIENE DE LA PAGINA 28 
propios trabajadores contra Ia dictadura. 

Pero en los dos afios siguientes los tra
bajadores sufrieron una serie de reveses. 
Aristide y otras figuras burguesas desar
maron a los trabajadores haitianos al con
fiar en Ia salvacion a manos de Washing
ton y a! socavar los esfuerzos indepen
dientes de los obreros, campesinos y j6-
venes haitianos de luchar por su sobera
nfa y contra los golpistas. Menguo el 
apoyo popular a las sanciones. De hecho, 
en 1993 Washington comenzo a usar el 
bloqueo para preparar su invasion de Ia 
isla, que ocurrio el afio siguiente. En esos 
momentos Perspectiva Mundial cambi6 
de posicion y se opuso a las sanciones. 

Actualmente no hay en Nigeria un mo-

vimiento democratico de masas que exija 
sanciones. Toda campafia a favor de un 
boicot de petro leo nigeriano y medidas 
semejantes no hara mas que entregar a los 
luchadores por Ia justicia a manos de los 
explotadores imperialistas. 

La huelga general petrolera de 1994, Ia 
lucha los ogonis y otras batallas demues
tran Ia capacidad del pueblo nigeriano de 
defender sus intereses. Estas luchas abri
ran el camino a que los trabajadores pue
dan organizarse y forjar un liderazgo ca
paz de dirigir Ia lucha contra el regimen 
military Ia dominacion imperialista. 

La mejor forma de ayudar esta lucha es 
de sumarse a las protestas contra Ia Shell 
y el regimen, exigiendo el cese de Ia re
presion en Nigeria. • 

Sllf GUSTA fSTA RfVISTA, VISITfNOS 
D6nde encontrar las librerias Pathfinder y los distribuidores de 
Perspectiva Mundial, el Militant, Nueva lnternacional. 
New International, Nouvelle Internationals y 
Ny International. 
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NUEVA ZELANDA 
Auckland: La Gonda Arcade. 203 Karangahape Road. Correa 
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perspectiva 
mundial 
Sanciones a Nigeria no ayudar8n 
lucha de los obreros y campesinos 
En respuesta a Ia ejecucion de Ken Saro
Wiwa y otros ocho activistas ambientalis
tas por Ia dictadura militar en Nigeria, el 
primer ministro britanico John Major y 
otros politicos capi tali stas han planteado 
Ia propuesta de imponerle sanciones eco
nomicas a ese pals de Africa occidental. 
Los gobiemos de Ia Mancomunidad sus
pendieron a Nigeria de esa organizacion. 
Varios congresistas norteamericanos han 
pedido que Ia Casa Blanca imponga san
ciones. El presidente Nelson Mandela, 
anteriormente renuente a imponer sancio
nes a Nigeria, ha propuesto un boicot de 
petroleo contra el regimen. 

Activistas politicos en muchos palses 
han respondido correctamente al organi
zar manifestaciones y boicots contra Ia 
empresa Shell Oil, que fue objeto de pro
testas por el Movimiento por Ia Supervi
vencia del Pueblo Ogoni (MOSOP), diri
gido por Saro-Wiwa, quien habla acusado 

al monopolio imperialista de contaminar 
Ia region nigeriana de Ogonilandia. Mu
cha gente acusa a Shell de ser compl ice 
de la ejecucion de Saro-Wiwa. 

Pero muchos de estos activistas a nivel 
intemacional se eq ui vocan al pedir que 
los gobiernos imperialistas le impongan 

ANALISIS 
sanciones a Nigeria. Recurrir asl a Major 
y a Clinton es como pedirle a Dracula que 
se encargue del banco de sangre. 

Hay que rechazar toda estrategia que 
conffe en los imperialistas para hacer de 
redentores. Londres y demas potencias 
capitalistas estan preocupados no por la 
fa lta de democracia en Nigeria sino por Ia 
inestabi lidad social que hace peligrar las 
ganancias de Shell. 

Cien afios de bandera de Puerto Rico 

RON RI CHARDS•PERSPECT IVA MUNDIA L 

Miles de personas participaron en una serie de actividades para cele
brar el centenario de Ia bandera puertorriqueiia. Grupos independen
tistas organizaron un mitin al que concurrieron 2 mil personas en el 
teatro de Ia Universidad de Puerto Rico. Durante el acto. diversos 
oradores reivindicaron Ia liberacion de los 15 patriotas boricuas que 
se encuentran en prisiones federales en Estados Unidos. 

Esto no es nada nuevo. Nigeria fue co
lonia inglesa por un siglo. La compafila 
inglesa-holandesa Shell , que extrae casi 
Ia mitad del petroleo de Nigeria, se ha 
chupado Ia riqueza producida por los tra
bajadores de ese pals. Londres ha interve
nido repetidamente en Nigeria para prote
ger sus propios intereses y apoyar a dicta
dares . Por ejemplo, apoyo al tirana Sani 
Abacha durante Ia represion contra Ia 
huelga petrolera de 1994. 

Como regia general, los trabajadores 
debemos oponernos al uso de sanciones 
economicas. Estas son metodos de pre
sion que los capitalistas usan en contra de 
sus rivales o para lanzar ataques armadas 
contra pueblos oprimidos y gobiernos que 
no se someten totalmente al imperia
lismo. Ejemplo de esto es el bloqueo con
tra Iraq, iniciado por Washington. 

Se justifican muy pocas excepciones a 
esta posicion. Esta el caso de Sudafrica. 
En respuesta a Ia so lici tud de Ia direccion 
del Congreso Nacional Africano de Suda
frica, un movimiento revolucionario de 
masas, millones de personas en el mundo 
hicieron campafia a favor de sanciones 
contra e l regimen del apartheid. i,Por 
que? Porque el ANC explico que las san
ciones serlan una herramienta, subordi
nada a Ia movilizacion de masas, en Ia lu
cha de los propios trabajadores y oprimi
dos para derrocar a] regimen racista. 

La otra excepcion reciente fue una 
breve epoca en Haiti. En septiembre de 
1991 el gobierno electo de Jean-Bertrand 
Aristide fue derrocado en un golpe mili
tar. En los meses siguientes, Ia gran ma
yorfa de los obreros y campesinos cons
cientes en Haiti estaban a favor de sancio
nes economicas internacionales, aunque 
los trabajadores eran los que mas sufrfan 
los efectos de las sanciones. 

Tras el golpe se dieron grandes mani
festac iones en Haiti, asf como en Estados 
Unidos y Canada, que exigieron Ia restau
racion del gobierno electo y asilo para los 
refugiados haitianos, y denunciaron toda 
intervencion militar. En este movimiento 
de masas, las sanciones podfan ser un 
arma suplementaria en Ia lucha de los 
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