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A nuestros lectores 
[A continuacion reproducimos Ia declaracion de principios 
adoptada por el Comite Nacional de Ia Juventud Socialists en 
su reunion celebrada el 25 de febrero en Nueva York, y 
puesta a Ia discusion de sus miembros en preparacion para 
su congreso de fundacion, que se celebrara en Minneapolis, 
Minnesota, el 6 y 7 de abril proximos. Perspectiva Mundial 
insta a sus lectores a apoyar los esfuerzos de Ia JS para que 
su congreso sea todo un exito. Podemos contribuir captando 
jovenes de alrededor del mundo que luchan contra todas las 
formas de injusticia y desigualdad sociales generadas por el 
capitalismo. Vea el cupon sabre el congreso de Ia JS que 
aparece en Ia pagina 11.] 

Principios de Ia Juventud Socialista 
La Juventud Socialists reconoce Ia necesidad de derrocar el 
capitalismo y luchar por el socialismo. Ya que esto requiere 
una lucha internacional, forjamos nuestra organizacion a nivel 
internacionaL 

La JS se opone a todas las formas de opresion y 
explotacion, incluidos el racismo, el chauvinismo nacionalista 
y el sexismo. Apoyamos todas las luchas por Ia liberacion 
nacional y Ia emancipacion de Ia mujer. 

La JS se propane dirigir a los jovenes en las batallas contra 
Ia marcha del imperialismo hacia el fascismo y Ia guerra. 

La JS mira hacia Ia clase obrera, yen el programa y 
continuidad comunista del Partido Socialists de los 
Trabajadores, ve al partido proletario que puede dirigir a Ia 
clase obrera a Ia toma del poder, derrocar al capitalismo, y 
participar en Ia lucha internacional por el socialismo. 

La JS defiende Ia revolucion socialists en Cuba y considers 
que esta represents un ejemplo vivo para el avance de toda Ia 
humanidad, como lo fue a principios de este siglo Ia 
revolucion rusa de octubre de 1917 dirigida por los 
bolcheviques. Nuestra meta es Ia de emular Ia revolucion 
cubana aquf en Estados Unidos e internacionalmente. 

Campaiias 
La JS se opone a Ia campana belicista imperialists contra 

Yugoslavia, y utilizara cualquier oportunidad para explicar Ia 
verdad sabre Yugoslavia y sabre Ia crisis que enfrenta hoy el 
imperialismo. 

La JS considers que el movimiento de Patrick Buchanan 
represents Ia verdadera cara del fascismo estadounidense. 
Nos uniremos a otros luchadores en protestas para combatir 
el buchananismo. 

En Ia defensa de Cuba, Ia JS trabajara junto a otros para: 
• Organizar y propagandizar Ia gira de jovenes cubanos que 

han sido invitados a hablar en universidades de Estados 
Unidos en abril; 

• Organizar y ayudar a dirigir el Encuentro Juvenil EE.UU.
Cuba auspiciado por Ia Red Nacional con Cuba, programado a 
celebrarse entre el 24 de julio y el 5 de agosto; 

• Trabajar activamente con Ia Union de Jovenes 
Comunistas de Cuba y otras organizaciones juveniles 
alrededor del mundo para organizar el festival mundial de 
estudiantes y jovenes, a realizarse en La Habana en 1997. 

La JS rechaza dar cualquier tipo de apoyo a los partidos 
capitalistas y hara campana a favor de los candidatos del 
Partido Socialists de los Trabajadores en 1996. 
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DOCUMENTO 

Exij8mosle a Washington: 
iManos fuera de Cuba! 

La siguiente declaracion fue emitida el 28 de febrero 
por Jack Barnes, secretario nacional del Partido Socia
lista de los Trabajadores, en nombre de una conferen
cia de dirigentes del partido organizada por el Comite 
Nacional del PST, y celebrada en Nueva York del 24 al 
26 de febrero. En Ia reunion participaron miembros del 
Comite Nacional asi como un delegado electo por cada 
una de las ramas del partido y del Comite Nacional de 
Ia Juventud Socialista. 

Este es el momento de que obreros, agricultores y jovenes en 
todas partes deben organizar protestas urgentes frente a edificios 
del gobiemo estadounidense, asf como foros publicos, mftines, 
conferencias de prensa y otros actos de protesta, para exigir el 
cese inmediato de las provocaciones militares, Ia agresion 
economica y Ia campafia de mentiras que Washington esta 
orquestando contra Ia revolucion socialista en Cuba. 

Es hora de tomarse un dfa del trabajo para salir a distri
buir y vender el Militant, Perspectiva Mundial y los libros 
de Ia editorial Pathfinder, que dicen Ia verdad sobre Cuba. 

Lo que cada lector de Perspectiva Mundial haga en los 
proximos dfas puede tener un impacto. Si actuamos ahora, 
podremos captar mas personas a Ia lucha contra la esca
lada de amenazas, provocaciones y Ia guerra economica 
impulsadas porIa administracion Clinton contra Cuba. 

AI derribar dos aviones hostiles que habfan invadido el 
espacio aereo cubano y se dirigfan a La Habana - Ia se
gunda violacion ese dfa y Ia decima desde mayo de 
1994- las fuerzas armadas revolucionarias cubanas hi
cieron mucho mas que realizar un acto de legftima autode
fensa por parte de un pueblo y un gobierno revoluciona
rios que repetidamente han sido objeto de las agresiones 
de los gobernantes norteamericanos por mas de 37 afios. 

tuciones estatales represivas contra el pueblo trabajador, su po
der es sencillamente abrumador e inevitablemente se saldran 
con Ia suya. 

Si eso fuera cierto, entonces no serfa posible obtener ninguna 
victoria en las luchas contra el deterioro de salarios y condicio
nes de vida y laborales, contra el racismo, el sexismo o las mu
chas otras formas de explotacion y opresion que son inherentes 
al capitalismo. Y, a pesar de los zigzagueos que ocurriesen en el 
camino, resultarfa inevitable Ia marcha del imperialismo hacia 
Ia brutalidad fascista y una catastrofica guerra mundial. 

Sin embargo, desde el inicio de Ia guerra revolucionaria por el 
poder en Cuba a principios de los afios 50, el pueblo trabajador 
cubano y el liderazgo comunista que forjaron han expuesto una 
y otra vez Ia falsedad de este concepto, sin recurrir a demagogia 
o aventurerismo. 

Con ese acto se asesto un golpe a favor de los intereses 
del pueblo trabajador y los oprimidos en Estados Unidos 
y en todo el mundo. 

Protesta frente al edificio federal en Minneapolis condena 
las maniobras hostiles de Washington contra Cuba. 

Un freno a maniobras de Washington 
Los revolucionarios cubanos no permitieron que Ia campafia 

de provocaciones maquinada por Washington siguiera cobrando 
impulso. Saben que es ilusorio pensar que el camino a Ia paz 
consiste en adoptar una postura docil frente al incesante hostiga
miento de parte del coloso yanqui. AI plantarse ante Washington 
y las fuerzas contrarrevolucionarias que este engendra y pro
tege, los revolucionarios cubanos ayudaron a contrarrestar los 
preparativos de guerra de los gobernantes de Estados Unidos. 

Los trabajadores en todo el mundo se beneficiaran de estos 
actos de nuestros hermanos y hermanas cubanos y su gobiemo 
revolucionario. 

La conclusion mas erronea y peligrosa que pueden sacar los 
trabajadores es Ia idea de que los gobernantes imperialistas pue
den actuar con impunidad. Que cuando los capitalistas estadou
nidenses deciden emplear sus ejercitos, sus policfas y otras insti-

Enfrentando enormes vicisitudes, vencieron a Ia tiranfa batis
tiana apoyada por Washington en enero de 1959. 

Frustraron multiples intentos de Washington --entre ellos, Ia 
invasion mercenaria de Playa Giron en abril de 196 1 y Ia Ha
mada crisis de los misiles en octubre de 1962- de destruir Ia 
revolucion cubana en sus primeros afios. Obligaron a los gober
nantes norteamericanos a abandonar sus esperanzas iniciales de 
una invasion ex itosa, ante lo que Patrick Buchanan --el candi
dato ultraderechista a Ia nominacion presidencial republicana
reconocio el 25 de febrero en el programa "De Cara a Ia Na
cion" como las bajas "extraordinarias" que sufrirfan las fuerzas 
estadounidenses en una accion semejante. 

Consecuentemente han rehusado aceptar los reclamos del im
perialismo norteamericano sobre Guantanamo, territorio cubano 
que Washington ocupa por Ia fuerza por casi un siglo. 
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Y los intemacionalistas cubanos han luchado hombro a hom
bro con obreros y campesinos de otros pafses, desde Vietnam 
hasta el Medio Oriente, incluyendo Angola, Centro y Sudame
rica, para resistir Ia tiranfa y agresion organizadas por los impe
rialistas. 

l,Duda alguien que ahora se ha vuelto mas dificil reclutar pi lo
tos y otros para que lleven a cabo provocaciones y actos terroris
tas contra Ia revolucion cubana? 

La balanza politica se inclina hacia los que luchan 
Este hecho, y lo que refleja sobre Ia correlacion de fuerzas en 

este hemisferio, actua a favor de cada trabajador y joven revolu
cionario que este Iuchando contra el saqueo imperialista, el lati
fundismo y el capitalismo en cualquier parte del mundo. 

Es mas, esa realidad politica beneficia los intereses de todo 
sindicalista, todo luchador por los derechos de los negros, todo 
enemigo de la opresion de la mujer y otros que esten comba
tiendo Ia injusticia y desigualdad social en Estados Unidos y 
otros pafses imperialistas. 

l,Acaso no es esta tambien Ia Ieccion que debemos sacar del 
reciente anuncio del primer ministro britanico John Major de 
establecer una fecha para iniciar las conversaciones sobre el fu
turo de Irlanda que incluyan a todos los partidos, incluso Sinn 
Fein? Esto solo se hizo realidad mediante Ia resistencia tenaz de 
los trabajadores y jovenes irlandeses y su negativa a someterse 
al yugo de Ia corona britanica y a su ocupacion militar de Ir
landa del Norte. 

l. Y acaso no fueron los cinco anos de Ia intifada pales tina lo 
que le impidio a Tel-Aviv crear un "Gran Israel" basado en sus 
conquistas militares de Ia guerra de 1967? 

Cuando los trabajadores nos organizamos y actuamos unidos, 
aun cuando enfrentamos fuerzas muy superiores, podemos ases
tarles golpes a los explotadores y hacerlos retroceder. 

La actual campana guerrerista contra Cuba es de canicter bi
partidista; en realidad, Ia encabezan los lideres democratas . Son 
el presidente Clinton, el secretario de estado Christopher y la 
representante ante Ia ONU Madeleine Albright quienes dirigen 
la campana de mentiras y se esfuerzan por ampliar Ia guerra 
economica contra Cuba. 

La opinion publica burguesa oscila desde los que se identifi
can con Ia polftica de Ia Casa Blanca hasta los que se retuercen 
las manos y "lamentan Ia tragedia" o "deploran Ia perdida de 
vidas humanas". Pero la verdadera gran tragedia se evito cuando 
Ia fuerza aerea cubana impidio que los invasores llevaran a cabo 
su mision hostil. 

Para los trabajadores y Ia juventud, aumenta lo que esta en 
juego al combatir todas y cada una de las medidas hostiles de 
Washington contra el gobierno y pueblo cubanos. El 28 de fe
brero, Clinton y el Congreso anunciaron que habfan acordado 
recrudecer el bloqueo economico norteamericano contra Cuba, 
uniendose en torno al reaccionario proyecto de ley Helms
Burton. El 26 de febrero, Ia CasaBlanca habfa anunciado la sus
pension de los vuelos fletados de Estados Unidos a Cuba, junto 
con otras medidas que atentan contra los derechos e intereses de 
todo trabajador, incluidas nuevas restricciones al derecho de los 
diplomaticos cubanos a viajar en Estados Unidos. 

Lo que va a determinar que tanto avance Washington con esta 
campana sera Ia respuesta publica a sus medidas, especialmente 
dentro de Estados Unidos. 

Los trabajadores debemos exigir el cese inmediato del brutal 
embargo. 

Debemos exigir que el gobierno estadounidense revoque 

4 MARZO 1996•PERSPECTIVA MUNDIAL 

completamente su prohibicion inconstitucional de los viajes a 
Cuba. 

Debemos exigir que Washington les otorgue visas a los cuba
nos que deseen visitar Estados Unidos, y que elimine las restric
ciones a los viajes de los funcionarios cubanos que residen den
tro de las fronteras de este pais. 

Y debemos oponemos a los planes anunciados por la Casa 
Blanca para ampliar las operaciones de la cinicamente denomi
nada Radio Marti, que no es mas que Ia voz del imperio yanqui 
que siempre resentira el haber "perdido" a Cuba. 

Washington esta tomando estas medidas desde una posicion 
debil. A partir de 1990 se derrumbo Ia ayuda y el comercio que 
Cuba recibia a precios favorables de la Union Sovietica y Eu
ropa oriental , precipitando lo que los cubanos denominan el 
"periodo especial". No obstante, seis anos mas tarde, el pueblo 
trabajador de Cuba esta mas fuerte, luego de haberse organizado 
para enfrentar las consecuencias de Ia crisis y de haber puesto al 
pafs en Ia via de Ia recuperacion economica. Paulatinamente 
-mediante un tremendo esfuerzo colectivo-, las condiciones 
de vida estan mejorando nuevamente. 

Esto ha frustrado a los amos imperiales de Estados Unidos. 
Yen frustrados sus pronosticos y sus esperanzas de que el go
bierno y Ia direccion comunista de Cuba se vendrian abajo. El 
agravamiento del embargo y las incesantes provocaciones por 
parte de grupos como Herrnanos al Rescate son actos de deses
peracion, no de fortaleza. 

Los trabajadores y muchos jovenes en Estados Unidos estan 
mas dispuestos que nunca a considerar los hechos que demues
tran que Washington miente respecto a Cuba y su gobiemo. 

Para aprovechar este espacio politico, que permite organi
zarse y resistir, los que se oponen al belicismo de Washington 
tienen la responsabilidad de divulgar Ia verdad sobre Ia revolu
cion socialista cubana y explicar por que los gobernantes nortea
mericanos estan tan empecinados en derrocarla. 

Instamos a todos los trabajadores y jovenes que se oponen a 
Ia politica de Washington a tomarse un dfa de trabajo o de Ia 
escuela para ayudar a cumplir este objetivo. 

Ordene un paquete grande del Militant y de Perspectiva Mun
dial, si aun no lo ha hecho, y venda decenas de ejemplares a sus 
companeros de trabajo, en las entradas de fabricas , en las lineas 
de piquete, yendo de casa en casa en los barrios obreros, en las 
escuelas y en actividades de protesta social. 

Necesitamos armarnos con los hechos 
Unicamente en las paginas de estos periodicos encontraremos 

los hechos que necesitamos cada semana y cada mes para reba
tir las mentiras de Washington sobre Cuba y para organizamos 
a fin de combatir de forma eficaz las medidas guerreristas del 
gobierno norteamericano. 

A Ia vez, invite a otros obreros y jovenes a participar en los 
mftines publicos del Militant Labor Forum, que los socialistas 
alrededor del mundo ayudan a organizan todos los viemes, para 
divulgar Ia verdad sobre Ia revolucion cubana e intercambiar 
ideas sobre como responder a las agresiones de Washington. 

Cuando los imperialistas estadounidenses iniciaron esta ul
tima escalada en su campana incesante contra Cuba, los dirigen
tes del Partido Socialista de los Trabajadores y de Ia Juventud 
Socialista, reunidos en una conferencia nacional en Nueva 
York, ya estaban debatiendo una meta para vender 1550 ejem
plares --entre hoy y el I de abril- del libro de Pathfinder Epi
sodes of the Cuban Revolutionary War: 1956-58 (Pasajes de Ia 
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CUBA 

Gobierno revolucionario responde 
a provocaciones imperialistas 
POR STEVE CLARK 

El presidente William Clinton anuncio en 
una rueda de prensa el 26 de febrero en Ia 
Casa Blanca una nueva serie de medidas 
hostiles contra Ia revolucion socialista en 
Cuba. La administracion democrata re
crudecio el embargo economico de Was
hington contra Cuba y reforzo Ia prohibi
cion de viajes a Ia isla por residentes de 
Estados Unidos. 

Clinton agrego que "no se descartan 
medidas adicionales en el futuro de consi-

de tres aviones Cessna que, a pesar de 
las sefiales inequfvocas de los controlado
res de tr:ifico aereo cubanos, invadieron 
el espacio aereo cubano rumbo a La Ha
bana, Ia capital. Los aviones, que partie
ron del aeropuerto de Opa-locka cerca de 
Miami, Florida, eran piloteados por 
miembros del grupo Hermanos al Res
cate, dirigido por contrarrevolucionarios 
cubano-americanos, varios de ellos con 
un largo historial de acciones armadas 
contra el estado cubano que datan desde 
Ia fallida invasion de Playa Giron organi
zada por Ia CIA en 1961. 

Miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba se 
manifestaron el 28 de febrero en apoyo a Ia defensa de Ia soberania 
cubana ante las amenazas de Washington. 

derarse necesarias". Para que no queda
ran dudas del significado de esa frase, el 
secretario de estado norteamericano Wa
rren Christopher, de visita en El Salvador, 
dijo, aunque "el presidente no ha incluido 
ninguna accion militar, sf se ha reservado 
Ia posibilidad de adoptar ese tipo de me
dicta". 

Mientras tanto, Madeleine Albright, Ia 
representante en jefe de Estados Unidos 
ante Naciones Unidas, estuvo atareada 
tratando de hacer que otros gobiernos 
aprobaran las acciones de Washington. 

Las medidas agresivas se dieron dos 
dfas despues de que las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias cubanas derribaran dos 

Segun declaracion del gobiemo cu
bano, Ia violacion de su espacio aereo Ia 
tarde del sabado 24 de febrero era Ia se
gunda incursion hostil en territorio cu
bano ese dfa por el mismo tipo de aviones 
y Ia decima de esta Indole en los ultimos 
20 meses, involucrando a unos 30 avio
nes. En todo este periodo, Washington no 
ha hecho nada para detener estas crecien
tes provocaciones organizadas desde te
rritorio norteamericano. 

Con unanimidad bipartidista, funciona
rios de gobiemo, periodistas y comenta
ristas en Washington denunciaron las ac
ciones defensivas de las fuerzas armadas 
cubanas. 

Hablando con el cuerpo de prensa de Ia 
Casa Blanca el 26 de febrero, Clinton ca
lifico el derribo de los aviones como "un 
repugnante recordatorio del caracter del 
regimen cubano: represivo, violento, y 
que desdefia el derecho internacional". 

"Todo los fletes de vuelos de Estados 
Unidos a Cuba seran suspendidos indefi
nidamente", dijo Clinton. Esta es Ia se
gunda vez en los tres primeros afios de Ia 
administracion democrata que se refuerza 
Ia prohibicion de viajes. A periodistas, 
personas con fam iliares en Cuba y al pu
fiado de otras categorfas que bajo condi
ciones especfficas permanecen exentos 
de las estrictas regulaciones impuestas 
por Ia Casa Blanca en agosto de 1994, 
ahora se les hara mas diffcil y costoso via
jar a Cuba. 

El proyecto de ley Helms-Burton 
Clinton dijo que "procederfa inmedia

tamente para alcanzar un acuerdo con el 
Congreso" en torno a !eyes que fortalez
can mas aun el brutal embargo financiero 
y de comercio que por 34 afios le ha im
puesto Estados Unidos a Cuba. Dos dfas 
mas tarde, el 28 de febrero , el secretario 
de prensa de Ia Casa Blanca Michael Mc
Curry anuncio que "el presidente esta 
contento" de haber encontrado "un te
rreno comun con el Congreso" en Ia Ha
mada "Ley por Ia libertad cubana y Ia so
lidaridad democratica", auspiciada por el 
senador republicano de Carolina del 
Norte Jesse Helms y por el congresista re
publicano Dan Burton de Indiana, y adop
tada por las dos camaras del Congreso el 
afio pasado. 

"A Ia luz del incidente del sabado, el 
presidente cree que es necesario recrude
cer el embargo contra Cuba no solo para 
lidiar con este incidente, sino tambien 
para promover nuestra meta general de un 
cambio democratico en Cuba", dijo Mc
Curry. El vocero de Ia CasaBlanca reco
nocio que Clinton aun no esta de acuerdo 
con algunas clausulas de Ia propuesta de 
ley de Helms y Burton, las cuales han 
sido objeto de protestas por muchos go
biemos alrededor del mundo que podrfan 
verse afectados por elias. No obstante, 
dijo McCurry, a Clinton le preocupa mas 
actuar con rapidez. 
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Otra medida anunciada por Clinton le 
pide autorizacion al Congreso para com
pensar a las familias de agentes envueltos 
en actividades anti-cubanas, comenzando 
con los cuatro tripulantes de Hermanos al 
Rescate que fueron derribados. La Casa 
Blanca intenta retirar fondos de bienes 
cubanos en cuentas norteamericanas con
ge ladas desde que las posesiones de capi
talistas estadounidenses en Ia isla fueron 
expropiadas en 1960. 

La administracion tambien anuncio Ia 
ampliac ion de las operaciones de Radio 
Martf (fuente de propaganda de Washing
ton que lleva el nombre -como afrenta 
aparte a los patriotas cubanos- del lfder 
central de Ia lucha revolucionaria cubana 
contra el regimen colonial espanol y el 
dominio yanqui a fines del siglo pasado) 
y agudas restricciones adicionales de via
jes internos de representantes cubanos 
que estan de visita o viven en Estados 
Unidos. 

Simultaneamente, el gobierno de Esta
dos Unidos comenzo a aumentar sus acti
vidades militares frente a las costas de 
Cuba. A pesar de Ia oferta publica del go
bierno cubano de permitir que los guarda
costas estadounidenses busquen los avio
nes derribados dentro las doce millas de 
aguas territoriales de Cuba, las fuerzas 
norteamericanas limitaron sus operacio
nes al exterior de esa area, donde los fun
cionarios estadounidenses alegan que 
ocurrio el incidente. Segun McCurry, ca
zas F-15 fueron puestos en alerta el 25 de 
febrero para darle proteccion aerea a Ia 
flotilla estadounidense. 

El Miami Herald informo que e l sa
bado tambien se habfan convocado pilo
tos de reserva a escuadrones de combate 
en Ia Base de Ia Fuerza Aerea en Homes
tead al sur de Ia Florida. Entre los barcos 
de Ia marina que patrullaban las aguas 
proximas a Cuba el lunes, habfa una fra
gata y un crucero con cohetes, y un vehf
culo anfibio de asalto, informo el Herald. 

Ejercicios militares en el Caribe 
A Ia vez que Ia Casa Blanca anunciaba 

el 28 de febrero sus intenciones de firmar 
Ia propuesta de ley Helms-Burton, el se
cretario de defensa William Perry dijo 
que el Pentagono esta "examinando acti
vamente que acciones vamos a tomar en 
las proximas semanas". El despacho de 
Prensa Unida que informo de los comen
tarios de Perry agrego que tanto el portaa
viones USS Enterprise como el crucero 
con cohetes dirigidos USS Mississippi re
ali zaban ejercicios de entrenamiento en el 
Caribe. 
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Z,Que es lo que en realidad sucedio 
frente a Ia costa noroeste de Cuba el sa
bado 24 de febrero? l, Y cual fue Ia se
cuencia de hechos que llevo a las fuerzas 
armadas cubanas a dispararles a los dos 
Cessnas? Hay varias versiones contradic
torias que responden a las dos preguntas. 

Segun Ia declaracion dada el 25 de fe
brero por Ia cancillerfa cubana, entre las 
10:15 a.m. y las 11:27 a.m. del sabado, 
tres avionetas Cessna penetraron el espa
cio aereo cubano y se retiraron hacia el 
norte despues de haber sido interceptados 
por aviones de Ia fuerza aerea cubana. 
Mas tarde, a Ia 1:21 p.m., el centro de 
control de tr:ifico aereo en La Habana de
tecto a uno de los aviones dirigiendose de 
nuevo hacia zonas activadas del espacio 
aereo cubano "al norte de nuestra capi
tal", indico Ia declaracion. Uno de los pi
lotos de los aviones pirata "fue advertido 
... [del] riesgo al que estarfan sometidos 
de penetrar ... a lo que contesto que es
taba claro que no podfa volar en Ia zona 
pero que lo harfa". 

Grabaci6n espia confirma hechos 
Esta parte de Ia version del gobierno 

cubano fue confirmada por Ia transcrip
cion de los mensajes radiales divulgados 
el 27 de febrero por Madeleine Albright, 
basados en grabaciones de las agencias 
espfas estadounidenses. La transcripcion 
reporto del siguiente intercambio entre Ia 
torre de control de La Habana y "Cessna 
3", piloteado por Jose Basulto, lfder fun
dador de Hermanos al Rescate: 

"La Habana: senor, este informado que 
Ia zona norte de La Habana esta activada, 
[incomprensible] usted, peligro detras del 
paralelo 24 norte. 

"Cessna 3: sabemos que estamos en 
peligro cada vez que cruzamos el area al 
sur del 24 [paralelo], pero estamos dis
puestos a hacerlo como cubanos libres". 

A las 3:15 p.m., indico e l documento 
cubano, las Fuerzas Armadas Revolucio
narias sabfan "por comunicacion intema 
de uno de los pilotos, que se dirigfa hacia 
La Habana. Mientras dos de los aviones 
penetraban, el jefe del grupo [Basulto] , en 
una tercera nave pe1manecfa fuera del If
mite de las 12 millas". Entonces, entre las 
3:21 p.m. y las 3:28p.m. "fueron derriba
dos por aviones de nuestra Fuerza Aerea 
dos aviones pirata tipo Cessna ... a dis
tancias entre cinco y ocho millas al norte 
de playa Baracoa, al oeste de Ia ciudad de 
La Habana". 

El gobierno cubano dice que tiene 
"pruebas inequfvocas" de que los dos 
aviones fueron derribados sobre aguas 

cubanas, incluidos objetos personales de 
los cuatro pi lotos y senales y restos de los 
aviones . 

El domingo 25 de febrero, Washington 
se tardo varias horas en dar a conocer su 
version oficial -por el momento- de 
los sucesos. 

Inicialmente, segun Ia edicion domini
cal del Miami Herald, "un oficial del pen
tagono dijo a Prensa Asociada que indica
ciones iniciales sugerfan que los aviones 
podfan haber estado dirigiendose hacia 
Cuba para recoger gente y sacarlos del 
pafs por avion". Ese dfa, los noticieros de 
Ia manana en Ia CNN y otros canales de 
television tambien informaron de oficia
les anonimos del Pentagono que declara
ron tener informacion de que los aviones 
podrfan haber planeado aterrizar en suelo 
cubano. 

Sin embargo, para el mediodfa, los fun
cionarios del gobierno estadounidense ya 
habfan enterrado esa historia. Los repor
teros de Ia prensa burguesa se aseguraron 
de no hacer preguntas embarazosas 
acerca de las "indicaciones iniciales", 
ahora olvidadas. 

La version dada el domingo por Ia 
CasaBlanca reza asf: 

Entre las 10:00 a.m. y el mediodfa del 
sabado, aviones caza cubanos realizaron 
"patrullajes aereos en reaccion a lo que 
consideraron se trataba de una incursion 
del espacio aereo cubano. Las naves cu
banas regresaron a su base, sin haber he
cho contacto con alguna otra nave". Los 
tres Cessnas despegaron del aeropuerto 
de Opa-locka entre Ia 1:15 p.m. y las 2:00 
p.m. , y alrededor de las 2:57 p.m. "el con
trolador de tr:ifico aereo cubano informa 
a Ia nave [principal] del peligro de operar 
a! sur del paralelo 24. La nave [de Herma
nos al Rescate] reconocio que estaba 
consciente del peligro pero que volarfa de 
todos maneras". 

La version de Ia Casa Blanca 
Para las 3:22 p.m. , dijo Ia CasaBlanca, 

Ia "nave principal penetra tres millas nau
ticas dentro del espacio aereo cubano", y 
en los 9 minutos siguientes los pilotos de 
los MiG cubanos piden y reciben permiso 
de disparar y destruir dos de los Cessnas, 
uno 5 millas y el otro 16 millas afuera del 
espacio aereo cubano. 

Sin embargo, incluso despues de que Ia 
Casa Blanca em itiera esa version, infor
mes posteriores de agencias noticiosas de 
Estados Unidos Ia pusieron en tela de jui
cio. Segun un despacho enviado por 
Prensa Asociada el 27 de febrero , por 
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Debe acentuarse campafia para 
Ia libertad condicional de Curtis 
POR FRANK FORRESTAL 

CHICAGO, Illinois-"Han pasado mas 
de cuatro meses desde que Ia Junta de Li
bertad Condicional del Estado de Iowa le 
informo al activista politico y sindicalista 
Mark Curtis que habfa obtenido su tiber
tad", dijo John Studer, coordinador nacio
nal del Comite de Defensa de Mark Cur
ti s, a unos cuarenta ac tivi stas reunidos 
aquf el 27 de febrero en Ia Casa Agape en 
Ia Universidad de Illinois. Esta fue Ia pri
mera reunion del comite desde que su 
centro internacional fue tras ladado a Chi
cago dos semanas atras. 

"Desde entonces", informo Studer, "el 
Departamento de Correccionales de Illi
nois ha rehusado aprobar su peticion de 
que se le de Ia libertad bajo palabra fuera 
del estado, en Chicago, donde vive su es
posa Kate Kaku". Par su parte, las autori
dades penitenciarias de Iowa han aprove
chado Ia prolongacion de su encarcela
miento para tratar de restringir los dere
chos de Curtis y de otros prisioneros a! 
retener tres artlculos que Curtis le ha en
viado al periodico el Militant desde di
ciembre. 

El comite de defensa ha lanzado una 
campafia para enviarle cartas a las autori
dades de Ia prision, para ex igirles que 
suspendan su censura e inmediatamente 
excarcelen a Curtis. 

El 16 de febrero, Vivian Sneed, funcio
naria de Ia correccional asignada a aten
der Ia peticion, le dijo al abogado de Cur
tis que las autoridades rechazaban darle Ia 
libertad condicional en Chicago porque 
Curtis no tenfa "familia" allf. 

Rechazo a pesar de pruebas 
El rechazo ocurre despues de que se les 

habfan enviado pruebas voluminosas de 
Ia relacion de una decada entre Curtis y 
Kaku. Ademas, Curtis habfa presentado 
tres ofertas de empleo que le esperan a su 
arriba a Chicago. Pero Sneed decidio que 
como Curtis y Kaku solo han "vivido jun
tos", eso no cuenta como matrimonio, y 
que Curtis no tiene "vfnculos" en Illinois 
que justifiquen que se le de allf Ia libertad 
condicional. 

"AI mismo tiempo, Mark ahara en-

frenta una censura sin precedentes de 
parte de los oficiales de Ia Penitenciarfa 
Estatal de Iowa en Fort Madison, donde 
sigue preso", dijo Studer en Ia reunion. 
"En los ultimos dos meses, los tres artlcu
los que escribio para el Militant han sido 
decomisados por las autoridades de Ia pri
sion. Curtis ha escrito numerosos artlc u-

Mark Curtis 

los para el periodico en los siete afios que 
ha estado preso, incluida una columna re
gular Hamada 'Desde el otro !ado de los 
muros de Ia carcel'. A pesar de que Curtis 
Ia ha solicitado, las autoridades de Ia pri
sion se niegan a darle una razon para esta 
censura". 

Curtis envio su primer articulo, sabre Ia 
reaccion de sus compafieros de carcel a su 
libertad condicional en diciembre. Envio 
un segundo articulo a principios de enero. 
Este enfocaba en el aumento en Ia contra
tacion de guardias en las prisiones por 
todo e\ pafs e informaba de una reunion 
de presos en el patio de ejercicios de Ia 
penitenciarfa de Fort Madison para di scu
tir Ia decision de Ia administracion de im
poner una prohibicion de fumar. Curtis 
envio el tercer articulo a comienzos de fe
brero, este otro recopilaba notas de Ia co
rrespondencia que habfa recibido. Ahara 
esta trabajando en un cuarto articulo sa
bre Ia di scusion entre sus compafieros 
acerca de Ia agresion de Washington con
tra Cuba. 

El Militant ha enviado una protesta for
mal a las autoridades penitenciari as, de
mandando que Ia correspondencia de 
Curtis al periodico le sea entregada inme
diatamente. 

Luego que notificaran a Curtis que su 
so licitud de libertad condicional en Illi
nois habfa sido rechazada, el y Kaku ini
ciaron el proceso para formalizar su ma
trimonio. El 21 de febrero entregaron una 
solicitud firmada y notarizada para una li
cencia con Ia oficina del Condado de Lee 
en Iowa, que tiene juri sdiccion sabre Ia 
prision. 

No obstante, ahara le han dicho a Cur
tis que el alcaide arguye tener derecho a 
interferir en sus asuntos personales, aun
que bajo Ia ley de Iowa Ia prision lista a 
Curtis y Kaku como casados. 

"El capellan de Ia prision Delwin 
Vande Krolle dijo a Mark que habfa que 
enviarle a Kate un formulario informan
dole de los cargos por los que habfa sido 
condenado y preguntandole por que se 
querfa casar con un presidiario, ella lo 
debe firmar y devolverlo", dijo Studer en 
Ia reunion del 27 de febrero. "Luego 
Mark se debe reunir con el capellan, 
quien determina si va a recomendarle a! 
alcaide permitir o no que se realice el ca
samiento . Si el alcaide decide permitirlo, 
el matrimonio, debera apegarse a reglas 
estrictas determinadas porIa prision. 

"S i se permite Ia boda, y luego de reali
zada, Mark puede mandar una copia de Ia 
licencia y pedir a las autoridades del De
partamento de Correccionales de Illinois 
que abran de nuevo su solicitud de liber
tad condicional", dijo Studer. 

Se inicia una camparia de cartas 
"Necesitamos lanzar inmediatamente 

una campafia publica para revertir estos 
ataques contra Curtis", propuso Studer en 
Ia reunion. "Necesitamos organizarnos 
para presionar a las autoridades de Ia pri
sion para que suspendan Ia censura de los 
artlculos de Curtis y hacerle saber a Mark 
que seguiremos luchando a su lado hasta 
que este libre". 

AI concluir Ia reunion , los activistas 
presentes enviaron unas 400 cartas a los 
partidarios de Curtis alrededor del 
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Obreros en NV frenan concesiones 
Fortalecidos, los trabajadores vuelven a sus labores tras mes de huelga 

POR TAMAR ROSENFELD 

NUEVA YORK-Despues de un mes de 
huelga, 30 mil miembros del Local 
32B-32J del Sindicato Internacional de 
Empleados de Servicios (SEIU), que or
ganiza trabajadores de mantenimiento y 
limpieza, porteros y operadores de eleva
dares en unos 1300 edific ios comerciales 
por toda de Ia ciudad de Nueva York, re-

del contrato para Ia fuerza !aboral actual. 
"Conseguimos un aumento de 15 d61ares 
por semana los primeros dos afios, y de 
16 d61ares por semana el tercero. Van a 
pagar mas para nuestro seguro y Ia jubila
ci6n". 

"Noes facil irse a Ia huelga", dijo Ro
driguez. "Pero somos fuertes. Con el sin
dicato se nos respeta. Los duefios nos tie
nen que tener mas consideraci6n porque 
el sindicato nos respalda". La trabajadora 

de limpieza estuvo en Ia linea 
de piquete todos los dias , y par
ticip6 en marchas por e l centro 
de Ia ciudad durante Ia huelga. 

"Todos estamos contentos de 
estar de regreso", dijo William 
Bednarski, Jr. , un portero del 
World Trade Center. "Ganamos 
aumentos de sa lario y para 
nuestra jubilaci6n". Bednarski 
estuvo en Ia linea de piquete 
seis dias a Ia semana. "Nos or
ganizamos", dijo describiendo 
las manifestaciones de casi to
dos los dias en el centro de Ia 
ciudad y alrededor del World 
Trade Center. "Es un buen con
trato", dijo. "Sabiamos que [el 
salario de ingreso] iba a bajar 
un poco". 

Con el contrato de tres afios 
LAURA GAAZA • PEASPECTIVA MUNDIAL )OS nUeVOS empleadOS COmen

Se luch6 "por los trabajadores nuevos y por zaran ganando $470 por se
los mas antiguos", dijo una huelguista. mana: el 80 por ciento del sala-

tornaron a sus trabajos el 5 de febrero. 
Muchos de los huelguistas regresaron a 

sus labores llenos de confianza en que su 
huelga vali6 Ia pena. A pesar de las con
cesiones en el contrato negociado por los 
funcionarios sindicales, varios miembros 
del SEIU dijeron que habian logrado fre
nar los esfuerzos de Ia patronal de reducir 
el salario de los nuevos empleados en casi 
un 50 por ciento del nivel previo a Ia 
huelga. 

"Ganamos", dijo entusiasmada Rosa
lina Rodriguez, miembro del sindicato 
desde 1973, y trabajadora de limpieza en 
el observatorio del World Trade Center. 
"Todos los rompehuelgas se han ido. El 
sindicato tenia que luchar por los trabaja
dores nuevos y por los mas antiguos". 

Rodriguez habl6 sobre las provisiones 
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rio completo. Hasta fines de 
1995 los nuevos empleados recibian el 
sueldo completo. La gerencia exigia un 
corte del 48 por ciento, lo que habria re
ducido el salario inicial de $572 a $352 
semanales. 

Muchos trabajadores no estaban satis
fechos con que por primera vez se institu
yera Ia doble escala salarial, aun cuando 
Ia concesi6n en el contrato es cerca de Ia 
mitad de lo que los patrones querfan. 

Un trabajador de mantenimiento en Ia 
Universidad de Nueva York miembro del 
local del SEIU por ocho afios fue a Ia ofi
cina del sindicato Ia manana del 5 de fe
brero. "V ine aqui a averiguar cual es el 
acuerdo", dijo. "Aunque traten de endul
zarlo, si los nuevos comienzan al 80 por 
ciento, esas son dos escalas . l,Perdimos 
miles de d6lares en Ia huelga para aceptar 

una doble escala salarial?" 
Otro que !leva 17 afios en su trabajo 

afiadi6 que muchos miembros del sindi
cato estaban dispuestos a perrnanecer en 
huelga mas tiempo. "La estrategia de Ia 
doble esca la fue de lo que se trat6 Ia 
huelga", dijo. "Nos estabamos fortale
ciendo. El viernes [21 de febrero] , los sin
dicatos de Ia construcci6n respetaron 
nuestras lineas de piquete". 

El ac uerdo fue anunciado en Ia oficina 
del sindicato en una rueda de prensa en Ia 
que participaron el alcalde de Nueva 
York, Rudolph Giuliani ; John Sweeney, 
presidente del AFL-CIO; y todos los ne
goc iadores de ambas partes y funciona
rios de otros sindicatos locales. 

"El com ite de negociaciones del sindi
cato tiene el poder de llegar a un acuerdo, 
asi como tiene el poder total de ll amar a 
Ia huelga", dijo el presidente del local 
32B-32J Gus Bevona. No hubo reunio
nes de todos los miembros o votos du
rante Ia huelga. En todo caso, agreg6 Be
vona, "s iguiendo nuestra tradici6n , va
mos a conducir una encuesta de opinion 
entre los miembros" para obtener su reac
ci6n al contrato. 

Los nuevos empleados tendran que tra
bajar dos afios y medio antes de su primer 
aumento de sueldo, con el que alcanzaran 
Ia escala completa. La patronal deman
daba originalmente que los de escala me
nor trabajasen seis afios antes de llegar a 
un pago del cien por ciento. 

Bevona dijo que "nunca estaria de 
acuerdo con un sistema de dos esca las. 
Este es un buen sistema de aumentos, no 
un sistema de dos escalas", arguy6. "En 
todo caso", dijo, "hemos hecho un trabajo 
bastante bueno para nuestros miembros 
no s61o en este contrato, pero en otros". 

Bajo el nuevo contrato, los nuevos em
pleados deben trabajar por tres meses an
tes de recibir beneficios medicos, y dos 
afios para que Ia patronal comience a ha
cer pagos a sus pensiones y aguinaldos. 

El contrato contiene varias clausu las 
dandole aumentos a trabajadores ya em
pleados. Los trabajadores actuales recibi
ran de inmediato un aumento del 5 por 
ciento en pagos del seguro medico y otro 
5 por ciento en dos afios. Las pensiones 
para los jubilados subiran de $650 a $850 
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En Arizona, j6venes y trabajadores 
reciben a Buchanan con protestas 
POR NAOMI CRAINE 

"jDeporten a Buchanan!" y "jDale Pat: 
Dale hasta tu casa!" le gritaban los mani
festantes a Patrick Buchanan mientras pa
saba en el Desfile del Rodeo de Tucson el 
22 de febrero. De campaiia en Arizona 
por varios dfas para Ia e leccion primaria 
del Partido Republicano , el ultradere
chista tuvo que enfrentar una visible opo
sicion por todo el estado. Por primera vez, 
desde que comenzo a pu-
jar porIa presidencia, Bu
chanan tuvo que titubear 
durante sus presentacio
nes publicas : en un estado 
donde casi un quinto de Ia 
poblacion esta compuesto 
de chicanos o inmigrantes 
mexicanos. No obstante, 
sin desalentarse, el ultra
derechista trabaja con mas 
teson que nunca para for
jar su movimiento fasc ista 
incipiente. 

OJ 

Iatinos que llegaron a abuchear y prates
tar contra Buchanan eran jovenes. 

La misma semana 7 mil personas se 
reunieron en Baton Rouge, Luisiana, para 
imputar Ia posicion del gobernador contra 
Ia accion afirmativa. Buchanan habfa he
cho campaiia en ese estado contra Ia ac
cion afirmativa y gano Ia nominacion de 
los consejos republicanos . 

Buchanan termino tercero en las prima
rias de Arizona e l 27 de febrero, si
guiendo de cerca al senador Bob Dole. El 

Hampshire, en ruta a otros estados, Bu
chanan sostuvo su reunion regular con 
sus tropas de campaiia. Les dijo a sus par
tidarios que actuaran sin esperar ordenes 
del cumtel. "j Todos a montar, y a cabal
gar al compas de las pistolas! " declaro. 

Ante sus "Brigadas de Buchanan" da 
di scursos que tienen un tono militar. Fo
tos en Ia prensa burguesa lo muestran sa
ludando a sus partidarios con un puiio en 
a lto o alzando un rifle. Esa actitud no solo 
sirve para forta lecer a sus cuadros sino 

para asustar a los que se 
intimidan con el tipo demo
vimiento ultraderechista 
que esta construyendo. 

"Dejen de insultarme", 
les advirtio Buchanan a sus 
rivales en las primarias re
publicanas. "Calmense, 
porque si siguen, me difi
cultan hacer que mi gente 
vue lva" para apoyar al can
didato republicano, dijo, re
cordandole de esta manera 
a Dole, Alexander y a los 
demas que si bien tiene un 
pie dentro de el aparato 
electoral, el otro lo tiene en 
las calles. 

El New York Times des
cribio asf Ia presencia de 
Buchanan en el desfile de 
Tucson: "Buchanan , 
consciente que las cama
ras de television grababan 
el suceso, miraba hacia Ia 
derecha cuando los gritos 
de 'Racista, vete a casa' 

Las firmes protestas de jovenes y obreros hicieron que el 
ultraderechista Buchanan trastabillara en Arizona. 

Otros politicos y comen
taristas burgueses a menudo 
acusan a Buchanan de 
" hablar en clave" para refe-

venfan de Ia izquierda, y miraba hacia Ia 
izquierda cuando lo abucheaban desde Ia 
derecha". 

Desafian demagogia antiinmigrante 
AI dfa siguiente Marciano Murillo, un 

chicano de 18 aiios, desafio Ia demagogia 
antiinmigrante de Buchanan en una reu
nion en Gila Bend. El derechista declaro, 
"No tienen ningun derecho -no mas por
que alia abajo tienen un pesimo go
bierno-- de cruzar Ia frontera de Estados 
Unidos de America, porque esta es mi pa
tria". 

"EII os le ayudan a tu economfa tanto 
como lo hace cualquier norteamericano", 
grito Murillo, debati endo a Buchanan con 
firmeza. Como Murillo , muchos de los 
que formaron los grupos primordialmente 

magnate publicitario Steve Forbes las 
gano con un tercio de los votos . Ese 
mismo dfa Dole ganolas primarias de Da
kota del norte y del sur. Buchanan logr6 
segundo Iugar en Dakota del Sur, y ter
cero en Dakota del Norte, detras de For
bes. El ex gobernador de Tennessee, La
mar Alexander, logro el cuarto Iugar en 
las tres primarias. 

Las protestas y recientes resultados , un 
poco mas malos que sus triunfos iniciales , 
no han desalentado a Buchanan en lomas 
mfnimo. Es mas , presenta su plataforma 
con mas fuerza. Su meta es ganar tropas 
para su "movimiento", como el lo ll ama, 
no solo conseguir votos. El tono que Bu
chanan asume al hablarle a sus partidarios 
-visto a diario por television- deja esto 
bien claro. Luego de ganar en New 

rirse a sus ideas racistas y 
antisemitas. Con frecuencia hace objeto 
de ataques al banco de inversion Gold
man Sachs y a Ia juez de Ia Corte Su
prema Ruth B. Ginsburg, ambos nombres 
judfos. Demagogicamente le dice a 
"Jose" que no venga a Estados Unidos. 
Se refiere al secretario general de Nacio
nes Unidas Boutros-Boutros Ghali como 
"Bu-Bu Ghali". En general, Buchanan 
responde a los cargos de "hablar en 
clave" negando ser raci sta o antisemita, 
pero de manera que deja su posicion 
abierta a interpretaciones. 

Jamas renuncia ninguna posicion que 
ha tomado en el pasado. En una entrevista 
en el programa de television "De Cara a 
Ia Nacion" el 25 de febrero, Ronald 
Brownstein del Los Angeles Times le pre
gunto, "t:,Escribio en 1984 que Ia princi-
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pal objecion a Ia actual ola de ilegales es 
que 'no son blancos ang loparlantes de 
Europa occidental'". Buchanan afirmo 
que lo habfa hecho, y dijo, "Yean a Ca
nada. Hay que despertar. Canada se esta 
desmoronando por dos razones, idioma y 
cultura . . .. Quiero que una vez mas sea
mos una nacion, un pueblo, bajo Dios". 

Buchanan se las da de hablar por los 
intereses de Ia c lase trabajadora, tanto 
contra Ia gran empresa como contra Ia bu
rocracia si ndica l. En "De Cara a Ia Na
cion" hablo de su actitud hacia los sindi
catos. Explicando que apoya el "derecho" 
de los patrones de remplazar huelguistas 
permanentemente, hablo de Ia hue lga de 
199091 contra el Daily News de Nueva 
York. "Estos tipos se fueron a Ia huelga y 
algunos querian matar el periodico", dijo. 

la Juventud Socialista te llama: 
iCombatamos juntos a Buchanan! 

La siguiente declaraci6n fue emi
tida por el comite nacional de Ia 
.Juventud Socialista. 

La Juventud Socialista saluda a los 
jovenes y trabajadores que protesta
ron contra Patrick Buchanan en Ari
zona. AI alzarse y decir Ia verdad 
ace rca de este demagogo ultradere
chista, estos luchadores pincharon el 
globo de su supuesta popularidad en
tre los trabajadores. Aunque los ricos 
gobernantes nos quieren hacer creer 
que Ia polftica ha dado un giro hacia 
Ia derecha, estas acciones muestran 
la amplitud de las posibilidades que 
existen para ofrecer resistencia. 

Los miembros de Ia JS se uniran a 
otros para dar un ejemplo similar en 
cada estado que Buchanan visi te. Ha
cemos un llamado a todos los jove
nes que quieran luchar contra Ia cam
paiia reaccionaria bipartidista hacia 
Ia guerra y Ia catastrofe economica, 
para que organicen protestas contra 
Buchanan y contra las amenazas de 
Washington hacia Cuba. 

lnvitamos a todos los jovenes a 
nuestro congreso a realizarse el 6 y 7 
de abri l en Minneapolis, Minnesota, 
donde evaluaremos estas acciones y 
planificaremos los proximos pasos a 
dar. Los instamos a todos a vender 
Perspectiva Mundial y los Iibras de 
Pathfinder, para divulgar Ia verdad y 
armarnos para estas luchas. • 
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Cuando se ajusta a su retorica naciona
lista de "America Primero", o sea Estados 
Unidos, las huelgas estan bien. "Sobre el 
tema de Boeing", dijo refiriendose a Ia 
huelga del aiio pasado, "donde se fueron 
a Ia huelga porque Boeing va a mudar su 
planta a China, yo apoyo a los trabajado
res en un ciento por ciento" . 

Buchanan se opone al aumento del sa
lario mfnimo. "En Mexico, antes de Ia de
valuacion , el salario mfnimo era de 58 
centavos por hora", le dijo a Brownstein. 
"Si se eleva a $6 por hora en Estados Uni
dos, serfa como darles Ia ventaja. Todos 
esos trabajos de bajos sueldos y menos 
calificados iran a parar a Mexico". 

El presidente de Ia federacion sindical 
AFL-CIO John Sweeny recientemente 
denuncio al punto de vista de Buchanan 
sobre varios temas y dijo que el candidato 
republicano solo se las dade ser un am igo 
del sector obrero. A renglon seguido, no 
obstante, Sweeny dio credito a Ia mentira 
de que tal vez Buchanan habla en interes 
de los explotados . El 22 de febrero, en 
una reunion del consejo ejecutivo de Ia 
federac ion en Bal Harbour, Florida, 
Sweeny critico Ia candidatura de Bucha
nan con Ia frase "Del dicho al hecho hay 
un gran trecho", segun informo e l New 
York Times. 

"Oigan, a los muchachos de Bal Har
bour no les caemos bien", le dijo Bucha
nan a los reporteros en Arizona en res
puesta. "Pero sf a los trabajadores y traba
jadoras de America ... El senador Bob 
Dole representa a los ejecutivos de em
presas. Y algunos de estos otros tipos, 
como el senor Clinton , representan Ia je
rarqufa sindical. Nosotros representamos 
a los hombres y mujeres que trabajan". 

Politica exterior no es 'aislacionista' 
Buchanan uso Ia entrev ista en "De 

Cara a Ia Nacion" para dejar establecida 
una posicion dura contra Cuba. Acla
rando su posicion sobre Ia guerra de Was
hington contra Iraq, que ha sido descrita 
como 'a islacionista', dijo, "senti que el 
regimen de Kuwait no merecfa Ia vida de 
un solo so ldado. Cref que debfamos haber 
trazado Ia raya en Arabia Saudita". AI 
mismo tiempo alabo al entonces presi
dente George Bush, declarando, "peleo Ia 
guerra de Ia manera en que se debio haber 
luchado en Vietnam, que es : hay que se
guir adelante, alcanzar Ia victoria, y no 
prestarle atencion a los crfticos" . 

Buchanan tambien se declaro a favor 
de enviar Ia Septima Flota estadouni
dense a patrullar las aguas entre China y 
Taiwan, como amenaza a Pekfn. Dice que 

las tropas de Washington no deben estar 
en Bosnia; anteriormente ha hablado a fa
vor de defender a Ia "Croacia cristiana y 
catolica". 

Otro tema candente de Ia campaiia de 
Buchanan es su oposicion al derecho al 
aborto. "No me importa bajo que circuns
tancias se concibio Ia criatura", dijo du
rante un desayuno para mil personas del 
grupo Right-to-Life (Derecho a Ia Vida) 
en Phoenix. "Si quieren ejecutar a algu ien 
en caso de violacion, que ejecuten al vio
lador y dejen vivir al aun no nacido". 
Mantiene firme su apoyo a su ayudante 
de campaiia Mike Harris , a quien se le 
imputa el as istir a una cena de apoyo a 
personas que les han disparado a doctores 
que realizan abortos . 

Reacci6n internacional a Buchanan 
"Heil Buchanan", dijo el Scotsman de 

Edimburgo ante Ia victoria de Buchanan 
en New Hampshire. Otros periodicos y 
polfticos burgueses reaccionaron de 
forma simi lar, aunque menos directa. 

"Aun los empresarios mas reacciona
rios consideran a Bill Clinton como una 
bendicion comparado con el hombre que 
construirfa una muralla alrededor de todo 
Estados Unidos para ' asegurar' trabajos 
americanos", opino el Verdens Gang, el 
principal diario de Noruega. 

"La actitud [de Buchanan] debe de in
quietar a todo el que ha analizado sus ac
ciones y declaraciones", dijo el congre
sista mexicano Carlos Reta Martinez. 

El candidato norteamericano es com
parado cada vez mas con los polfticos ul
tranacionalistas Jean Marie LePen de 
Francia y Vladimir Zhirinovsky de Rusia. 
Este ultimo fe licit6 a Buchanan como un 
"camarada y hermano de armas", sugi
riendo que los dos deben "apartar areas 
en los territorios de Estados Unidos y Ru
sia para deportar" judfos. Buchanan re
chazo Ia invitacion de Zhirinovsky. 

En los cfrculos burgueses de Estados 
Unidos hay un gran debate sobre como 
bregar con el ascenso y popularidad de 
Buchanan. A Ia vez que muchos liberales 
intentan "desenmascarar" las ideas racis
tas, sexistas, antihomosexuales, y antise
mitas, muchos conservadores gritan, "Es 
un izquierdista" . 

"Desde Ia optica de muchos conserva
dores .. . Buchanan repentinamente se ha 
ubicado como el principal crftico del ca
pitalismo desenfrenado", declaro un arti
culo titulado "Patrick Buchanan ... 
LLiberal?" en Ia seccion de negocios del 
Washington Post del 23 de febrero. 
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ESTADOS UNIDOS 

Socialistas plantean lucha contra 
n1archa capitalists a fascisn1o, guerra 
POR PAUL MAILHOT 

NEWARK, Nueva Jersey-Los miem
bros del Partido Socialista de los Trabaja
dores (PST) que encabezan el trabajo po
litico del partido en los sindicatos se reu
nieron aquf el I 0 y 11 de febrero. Su obje
tivo era discutir las medidas que los obre
ros comunistas deben tomar para comen
zar a apretar el paso en Ia campafia contra 
Ia -lenta pero segura- generacion capi
talista de corrientes fascistas y preparati
vos de guerra. Entre los lfderes del trabajo 
sindical del partido se encontraban varios 
miembros de Ia Juventud Socialista, asf 
como miembros del comite coordinador 
nacional de Ia JS. 

La reunion se realizo apenas dfas antes 
de que el candidato presidencial Patrick 
Buchanan empezara a destacarse en las 
votaciones para Ia nominacion presiden
cial del Partido Republicano. Buchanan 
es un demagogo fascista que cada vez 
mas se las da de defensor no solo de los 
intereses de Ia "sufrida clase media" sino 
tam bien los de Ia clase obrera. 

Los socialistas discutieron lo que de-

Tt.~~J. 

bera estar al centro de su trabajo revolu
cionario clasista y combativo en los sindi
catos para responder tanto a las presiones 
deflacionarias que resultan del descenso 
en Ia curva de desarrollo capitalista, como 
al fmpetu hacia el fascismo y Ia guerra 
que este descenso produce. Decidieron 
que el eje de ese trabajo consistira en: 

• vender libros y folletos de Pathfinder 
en los centros de labores, 

• defender y emular a Ia revolucion so
cialista cubana, y 

• participar en las acciones de resisten
cia obrera contra Ia austeridad capitalista. 

Mediante estas tareas los comunistas 
buscaran captar mas jovenes de una 
nueva generacion de luchadores hacia el 
socialismo y a Ia construccion del PST. 

A Ia reunion asistio poco mas de una 
veintena de miembros de los comites di
rectivos nacionales encargados del tra
bajo politico del PST en los sindicatos. A 
traves de sus fracciones industriales, o co
misiones de fabrica, los militantes del 
partido desarrollan trabajo politico en los 
sindicatos mecanometalurgico lAM, pe
troqufmico OCA W, siderurgico USWA, 
ferroviario UTU, automotriz UA W, de Ia 

aguja y textil UNITE, y 
de Ia industria de Ia 

Primer congreso y 
conferencia organizativa de Ia 

Juventud Socialista 

carne UFCW. Tambien 
asistieron varios miem
bros del Comite Nacio
nal del partido y un nu
mero de sindicali stas de 
otros pafses. Abril 6-7, Minneapolis, Minnesota 

IDEFENDAMOS LA REVOLUCION SOCIALIST A CUBANA! 

/NO A LA CAMPANA BELICISTA DEL IMPERIALISMO! 

/COMBAT AMOS A BUCHANAN! 

Recorte y envfe este cup6n a Ia Juventud Socialista, P.O. Box 
2326, Nueva York, NY 10009 Tel: (2 12) 475-6482. 

D Quiero mas informacion sobre Ia JS y e l congreso 

Nombre 

Direcci6n 

Ciudad Estado/Prov. 

C6digo Posta l Telefono 

Esta reunion de diri
gentes nacionales si
guio a otros encuentros 
nacionales de obreros 
socialistas activos en 
los sindicatos arriba 
mencionados , asf como 
a una serie de conferen
cias de fin de semana 
realizadas en cada una 
de las ramas del PST. 
Todas esas reuniones 
abordaron Ia campafia 
para incrementar las 
ventas de literatura re
volucionaria a trabaja
dores, a jovenes que lu
chan y a todos aquellos 
que empiezan a cues-

tionar las prerrogativas de Ia clase gober
nante capitalista. 

Como parte de este esfuerzo, los socia
listas se comprometieron a ir en busca de 
los brotes de resistencia obrera que se si
guen dando ante Ia ofensiva capitalista, y 
a participar en ellos. Estos incluyen Ia lu
cha que mantienen los obreros de Ia Ca
terpillar en Illinois y Pennsylvania, la lu
cha por un contrato por parte de los traba
jadores mecanometalurgicos de Ia Boeing 
en Seattle, las manifestaciones esponta
neas de los trabajadores de manteni
miento de edificios en Nueva York por un 
mejor seguro medico y contra salarios in
feriores para los nuevos empleados, y los 
esfuerzos de organizacion sindical que se 
realizan por todo el pafs. 

lmportante sumarse a las luchas 
Los obreros socialistas tambien conti

nuaran sus esfuerzos por sumarse a las lu
chas de jovenes, y por involucrar a mas 
trabajadores en actividades en defensa de 
Cuba socialista, en protestas por el dere
cho al aborto, en Ia lucha contra Ia bruta
lidad policiaca yen actividades a favor de 
Ia accion afirmativa. 

El secretario nacional del PST, Jack 
Barnes, dio un informe con el que se ini
cio Ia discusion polftica en Ia reunion. "A 
comienzos de diciembre explicamos que 
ya habfan empezado los preparativos im
perialistas de guerra contra Yugoslavia. 

"Hoy, las tensiones engendradas porIa 
crisis y competencia imperialistas tam
bien estan acentuando los preparativos de 
guerra en otras partes del mundo. Parece 
que en lo que resta del sig lo XX, nunca 
mas se podra cruzar pacfficamente el Es
trecho de Taiwan", dijo Barnes, refirien
dose al aumento de maniobras militares 
por parte de Pekfn y Taipei frente a las 
costas de Taiwan, y al paso del estrecho 
por un buque de guerra norteamericano. 

"Los com uni stas siempre deben hacer 
una evaluacion precisa y explicar lo que 
sucede cuando los preparativos imperia
li stas de guerra se empiezan a ace lerar, 
aun cuando inicialmente resulten casi im
perceptibles", observo Barnes. "Porque 
los capitali stas siempre mantienen ocultas 
sus campafias belicistas: fingen desear Ia 
paz o querer brindar ayuda humanitaria. 
Y, antes que empiecen los balazos, siem-

MARZO 1996•PERSPECTIYA MUNDIAL 11 



pre se dividen publicamente en torno a Ia 
sabidurfa y prudencia de ' nuestros' pre
parativos. Por eso, aun cuando Ia 16gica 
de su trayectoria conduce a Ia guerra, nos 
vemos lidiando con este tema de forma 
indirecta, s in que en realidad se este 
dando un enfrentamiento". 

"Para el partido revolucionario, lo que 
hacemos durante una campafia belicista 
-antes de que empiecen los disparos
tiene una importancia enorme. Es una re
alidad a Ia que debemos responder, y de 
Ia cual podremos salir fortalecidos: como 
instrumento mas proletario, mas revolu
cionario y mas joven, capaz de conducir 
Ia lucha hacia e l poder obrero. Si, por el 

nistraci6n de Clinton a las partes en con
flicto en Yugoslavia, Washington se in
volucra directamente, y hoy trata de asu
mir control de Ia situaci6n y reafi1mar su 
poderfo militar. Buscando aprovechar su 
superioridad militar, e l gobierno nortea
mericano ha desplegado unos 32 mil 
efectivos en Ia region -como parte de Ia 
fuerza imperia lista occidental de 60 mi l 
tropas- para tamar Ia delantera en Yu
goslavia y dar un paso mas para afianzar 
su dominio militar en Europa. Conforme 
consolide su campafia agresiva, tambien 
se ira preparando para derrocar al estado 
obrero en Yugoslavia. 

Ese, sin embargo, no es el unico Iugar 

.JOHN SARGE• PERSPECTIVA MUNDIA L 

Vendiendo obras de revolucionarios en una linea de piquete en Detroit. 
"Lo que hacemos durante una campana belicista, antes de que empiecen 
los disparos, tiene una importancia enorme", dijo Jack Barnes. 

contrario, no conseguimos responder a Ia 
campafia belicista, los resultados negati
vos tambien se van a multiplicar". 

En el periodo mas reciente, Ia marcha 
de las potencias imperialistas hacia Ia 
guerra contra Yugos lav ia se ha conver
tido en tema prominente. A medida que 
los gobiernos capitalistas de Europa yEs
tados Unidos desplieguen allf su poderfo 
militar, cada uno de ellos recurrira a su 
peso militar para obtener Ia mayor ventaja 
posible, explic6 Barnes. Hasta hoy princi
palmente ha sido una guerra por poderes, 
o sea, Washington, Bonn, Parfs y Londres 
han empleado sustitutos para que luchen 
por sus intereses. 

Con los convenios impuestos e l 2 1 de 
noviembre en Dayton, Ohio, por Ia admi-
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del mundo donde se pone de manifiesto Ia 
tendencia imperialista hacia Ia guerra. 

El creciente conflicto entre China y 
Taiwan es motivo de creciente inquietud 
en Washington. La prensa capitalista pu
blica artfculos de fonda en los que suena 
Ia alarma en tanto Pekfn sigue realizando 
maniobras militares frente a las costas de 
Taiwan, reafirmando su derecho a reuni
ficarse con Taiwan, derecho reconocido 
por Washington en 1972 tras las conver
saciones entre e l pres idente Richard Ni
xon y el premier chino Chou En-lai. 

"El desacierto de Taiwan, las reaccio
nes emocionales de China y Ia fal ta de 
atenci6n por parte de Estados Unidos han 
creado tensiones que pronto podrfan tor
narse en un combate", escribi6 Charles 

Freeman, ex subsecretario de defensa, en 
un editorial del New York Times el 15 de 
febrero. El articulo, que sin ambages da 
por sentado que Washington intervendrfa 
de lleno en las hosti lidades, advierte sa
bre las consecuencias desastrosas que una 
guerra entre Ch ina y Taiwan acarrearfa 
para e l capitalismo norteamericano. Free
man observa que Taiwan es "una forta
leza con un ejercito bien entrenado, y con 
e l armamento mas moderno". jMas que 
"falta de atenci6n", esto refleja sondeos 
calculados que no necesariamente estan 
bajo el control total de Washington! 

Se acentua rivalidad interimperialista 
Tambien las fuerzas militares de Ore

cia y Turqufa estuvieron a punta de entrar 
en combate luego que un barco turco en
cayara accidentalmente en una pequefia 
isla frente a las costas de Turqufa. Buques 
de guerra, aviones y comandos de ambos 
pafses asumieron posiciones para pelear 
en torno a 'los reclamos territoriales. La 
intervenci6n directa del departamento de 
estado norteamericano deceler6 por ahara 
e l enfrentamiento militar. 

La acci6n unilateral de Wash ington 
para solventar Ia crisis subray6 Ia rivali
dad entre el imperialismo norteamericano 
y las potencias europeas, cuyas propias 
divisiones minaron sus intentos de prote
ger sus distintos intereses nacionales. 

Muchos de los sindicalistas socialistas 
que participaron en Ia reun ion eran vete
ranos de Ia campafia c lasista para opo
nerse a Ia guerra de Washington contra 
Iraq en 1990 y 1991. Basandose en las 
experiencias que tuv ieron en las fabricas 
y minas, expl icaron como Ia campafia 
contra los esfuerzos belicos imperialistas, 
enfocando las energfas de los comunistas 
en Ia clase obrera, forta leci6 al partido. 

Debemos pensar en terminos clasistas 
Cuando Ia clase capitalista llam6 a todo 

el pafs a unirse para " respaldar a nuestros 
muchachos que estan bajo el fuego ene
migo" y a lucir listones amari llos en 
"apoyo a las tropas", los comunistas y 
otros obreros de vanguardia se mantuvie
ron firmes ante tal presion: una presion 
para de jar de pensar en terminos clas istas, 
en las fabricas y en el mundo. Siguieron 
impulsando una campafia obrera contra Ia 
matanza hacia Ia que los trabajadores es
taban siendo empujados. Yarios partic i
pantes observaron que al impulsar esta 
campafia aumentaron el tamafio, Ia fuerza 
y Ia fibra moral del partido. Barnes hizo 
hincapie en que Ia guerra imperialista 
emana del sistema capitalista. "El tex to 



mas importante sabre Ia guerra, hasta 
hoy, es Imperialismo de Lenin. Pero noes 
un libro que habla directamente de Ia gue
rra, sino que trata las tendencias inevita
bles del capitalismo en una etapa concreta 
de su historia: su etapa final" . 

"Lo que le da fmpetu a Ia campafia be
licista es el funcionamiento normal de Ia 
ley del valor y de Ia clase capitalista, que 
al ver sus intereses amenazados , recurre 
a! sistema de estado-naci6n, utilizando Ia 
fuerza para lidiar con los capitalistas riva
les. AI combatir Ia campafia belica, no 
podemos hacerlo a partir de Ia guerra. De
bemos empezar explicando sus causas y 
Ia polftica de Ia clase dominante, es decir, 
los planes que , una vez los echan a andar, 
elias mismos no controlan a plenitud". 

Los sindicalistas sociali stas decidieron 
en Ia reunion que Ia forma mas impor
tante de organizar Ia lucha contra los pre
parativos belicos de Washington es abo
gando por un enfoque proletario interna
cional hacia Ia polftica. Comienza con Ia 
lucha par Ia solidaridad con trabajadores 
del resto del mundo, fomentando Ia uni
dad de los obreros en I ucha, y trazando un 
rumba polftico con miras a que los traba
jadores actuen independientemente de Ia 
clase capitalista y en defensa de sus pro
pios intereses. 

500 ejemplares del libro de Che 
En Ia reunion se adoptaron metas ambi

ciosas para concretizar esta tarea . Los sin
dicalistas decidieron organizar un es
fuerzo nacional para vender 500 ejempla
res de Episodes of the Cuban Revolutio
nary War [edicion en ingles de Pasajes 
de Ia guerra revolucionaria] por Ernesto 
Che Guevara entre sus compafieros de 
trabajo para el 1 de abril. 

Este importante libra, recien editado 
por Pathfinder, describe como se orga
nizo Ia vanguardia revolucionaria que 
capto a las masas de obreros, campesinos 
y jovenes cubanos en Ia lucha que de
rroco a Ia odiada dictadura de Batista. Le
yendo este libro, trabajadores en Estados 
Unidos pueden apreciar como los trabaja
dores comunes y corri entes - hombres y 
mujeres- pueden transformarse a sf mis
mos en Ia lucha y por que son capaces de 
acciones que nunca creyeron posibles: 
alga que se logra luchando por Ia trans
formacion social revolucionaria de Ia so
ciedad. 

La campafia en torno al libra de Gue
vara contribuira a que los comunistas , 
como parte de las actividades que reali
zan en los sindicatos, le den prominencia 
a Ia participacion en coaliciones y activi-

dades en defensa de Cuba. Los sindicalis
tas socialistas reafirmaron que Cuba si
gue en Ia palestra de Ia polftica mundial , 
y que Ia defensa de Ia vanguardia de una 
dictadura proletaria viva debe estar al 
centro de Ia construccion de un movi
miento comunista en Estados Unidos. 

Esta campafia encabeza Ia perspectiva 
adoptada en Ia reunion para que los obre
ros socialistas empiecen a vender en el 
trabajo cada mes por lo menos 400 Iibras 
y folletos editados por Pathfinder. Se dara 
enfasis a los numeros 7 y 10 de New In
ternational [correspondientes a los nume
ros 1 y 4 de Nueva lnternacional] cuyos 
artfculos principales son "Los cafionazos 
iniciales de la Tercera Guerra Mundial" y 
"La marcha del imperialismo hacia el fas
cismo y la guerra" respectivamente. 

Como forjar un partido proletario 
Otro libra importante que sera promi

nente en esta campafia es Changing Face 
of U.S. Politics: Working-Class Politics 
and the Trade Unions (El rostro cam
biante de Ia polftica en Estados Unidos: Ia 
polftica obrera y los sindicatos) por Jack 
Barnes, un manual para la generacion de 
trabajadores que hoy dfa ingresan a las fa
bricas y que buscan cada vez mas Ia 
forma de combatir los horrores de Ia crisis 
capitalista. El libra abre con las lecciones 
de Ia lucha contra la guerra en Iraq y los 
efectos del estrujamiento prolongado del 
pueblo trabajador. Plantea como un par
tido revolucionario concentra su labor en 
las secciones mas fuertes de Ia clase 
obrera para luchar con mas eficacia porIa 
victoria del proletariado sabre sus opreso
res. 

"Lo valioso de venderles a los compa
fieros de trabajo el libra Changing Face 
junto con otras obras, es el hecho que ex
plica de forma clara quienes somas", co
mento Barnes en Ia reunion. "Un trabaja
dor que lo lee sabe exactamente lo que los 
sociali stas defienden y por que concentra
mos nuestro trabajo entre los obreros in
dustriales y sus sindicatos. Este libra da al 
traste con el cargo mas grande que se le 
imputa a los socialistas: que de alguna 
manera lo que decimos y lo que hacemos 
son dos casas distintas. lncluso, hace que 
nuestros compafieros de trabajo nos ayu
den : a veces nos alertan cuando notan una 
divergencia entre nuestras acciones y ' lo 
que dice ellibro"'. 

Ademas de adoptar una meta para las 
ventas de los Iibras de Pathfinder en el 
trabajo, los obreros socialistas decidieron 
en Ia sesion de dirigentes que en situacio
nes donde no es posible vender en el tra-

bajo por lo menos dos Iibras o folletos por 
mes, los miembros del partido deberan de 
considerar cambiarse de trabajo. Como 
todos los demas trabajadores, los obreros 
sociali stas mantienen un trabajo para po
der ganarse Ia vida. Pero ademas, donde 
trabajan es un terreno importante para sus 
actividades polfticas. Esta propuesta fue 
planteada, despues de un dfa entero de 
discusion, como Ia mejor manera de con
cretizar que es lo que los trabajadores re
volucionarios deben estar hacienda en las 
fabricas. 

Hablando en favor de esta propuesta, 
uno de los presentes en Ia reunion recordo 
un discurso dado por el fundador del Par
tido Socialista de los Trabajadores James 
P. Cannon quien explico, "Somas un par
tido pequefio y no podemos andar coloni
zando por todos !ados. Debemos coloni
zar aque llos lugares que a Ia sazon nos 
ofrezcan Ia mejor oportunidad, y cuando 
esa oportunidad que tratamos de aprove
char en un momenta dado muestre mas 
tarde no ser tan fructffera , debemos reubi
car a nuestra gente". 

Club de Lectores de Pathfinder 
Los lfderes sindicales socialistas tam

bien proyectaron inscribir a 400 trabaja
dores en el Club de Lectores de Pathfin
der para el 1 de mayo, para seguir aumen
tando el numero de trabajadores que re
gularmente compran libros de Pathfinder. 
Por una cuota anual de 10 dolares los 
miembros del club de lectores obtienen 
un descuento del 15 por ciento en todos 
los tftulos de Pathfinder, asf como otras 
ofertas especia les. 

Con el fin de fomentar Ia campafia con
tra el guerrerismo imperialista los partici
pantes en Ia reunion decidieron tambien 
trabajar con miembros de las ramas loca
les del PST para vender propaganda revo
lucionaria --el semanario socialista Mili
tant, Perspectiva Mundial, Ia revista 
Nueva lnternacional y sus ediciones her
manas en otros idiomas, asf como libros 
de Pathfinder- frente a las fabricas 
donde trabajen dos 0 mas militantes del 
PST. 

Estas mociones las propuso Paul Mail
hot a nombre del Comite Politico en un 
informe titulado "Organizando Ia cam
pafia obrera contra Ia marcha belicista y 
metas de las fracciones". La reunion fue 
investida con los poderes del Comite Na
cional en lo referente al trabajo sindical. 
Las mociones se discutieron y debatieron 
durante Ia reunion de una comision espe
cia l de los miembros de los comites direc-
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CUBA 

Encomian libros de revolucionarios 
Lanzan obras de Che Guevara y Harry Villegas en Ia feria de La Habana 

POR MARTiN KOPPEL 
Y BRIAN TAYLOR 

LA HABANA-Un suceso importante 
durante Ia Feria lnternacional del Libro 
fue el acto en que conjuntamente se die
ron a conocer dos libros de dirigentes re
volucionarios cubanos. Uno, publicado 
en espafiol por Editora Polftica, con sede 
en esta capital, es Pombo: un hombre de 
la guerrilla del Che, del general de bri
gada cubano Harry Villegas, conocido 
tambien como Pombo, y uno de los ora
dores durante el acto. El otro, publicado 
por Pathfinder Press, editorial con sede en 
Nueva York, es Episodes of the Cuban 
Revolutionary War, Ia mas reciente edi
cion en ingles de Pasajes de la guerra re
volucionaria de Ernesto Che Guevara, 
uno de los principales dirigentes de Ia re
volucion cubana en sus primeros af\os. 

Unas 100 personas asistieron a! acto 
del 10 de febrero organizado por Editora 
Polftica, 1a editorial del Comite Central 
del Partido Comunista de Cuba. 

Veterano del Ejercito Rebelde 
Villegas peleo en muchas de las bata

llas decisivas de Ia guerra revolucionaria 
cubana a finales de Ia decada de 1950, 
como miembro de Ia columna de Guevara 
en el Ejercito Rebelde. Luego, fue parte 
del estado mayor de las fuerzas guerri lle
ras que lucharon al !ado de Che, primero 
en el Congo (actualmente Zaire) y luego 
en Bolivia. 

Despues de Ia captura y asesinato de 
Guevara, perpetrado por el ejercito boli
viano bajo Ia direccion de Ia CIA en octu
bre de 1967, Villegas condujo a los seis 
guerrilleros sobrevivientes que rompieron 
el cerco tendido por el ejercito. Basado en 
el diario que mantuvo, Pombo: un hom
bre de la guerrilla del Che es el recuento 
de Villegas, inedito hasta Ia fecha, de Ia 
campaf\a en Bolivia: desde su llegada a 
La Paz en julio de 1966 hasta su regreso 
a Cuba en marzo de 1968. 

Episodes of the Cuban Revolutionary 
Wares e1 recuento de Guevara de como 
el Movimiento 26 de Julio y el Ejercito 
Rebelde, dirigidos por Fidel Castro, libra
ron una lucha que culmino en Ia insurrec-
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cion armada de las masas y e l derroca
miento de Ia dictadura apoyada por Was
hington, por los obreros y campesinos de 
Cuba en 1959. El nuevo libro de Pathfin
der contiene por primera vez en ingles to
dos los artfculos de Guevara que constitu
yen Ia serie de Pasajes. Hace ya mucho 
tiempo que han estado agotadas las edi
ciones previas de este libro. 

Entre los asistentes al acto de presenta
cion de los libros estuvieron varios miem
bros del Comite Central y del Buro Polf-

~· 

,~ 

Departamento para las Americas del CC, 
Rolando Alfonso y Ramiro Valdes. Tam
bien estuvieron presentes Noel Gonzalez, 
del departamento de propaganda del CC, 
y Alberto Rodriguez Arufe, subdirector 
del departamento de relac iones interna
cionales del CC. 

Hicieron acto de presencia, ademas, 
varios veteranos del Ejercito Rebelde que 
habfan ayudado directamente en Ia prepa
racion de notas, mapas, pies de grabado, 
glosario y otros elementos de Episodes of 

FOTO POR MERENGUE 

Harry Villegas (Pombo), general de brigada de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Cuba, se dirige a Ia reunion que celebro las ediciones 
de su libro y el de Che Guevara. Le acompanan, a su izquierda, lraida 
Aguirrechu, de Editora Politica, y Mary-Alice Waters, de Pathfinder. 

tico del Partido Comunista de Cuba, asf 
como altos oficiales de las Fuerzas Arma
das Revolucionarias. Entre e llos figura
ban Marfa de los Angeles Garcia y el ge
neral de division Leopoldo Cintra Frfas, 
comandante del Ejercito Occidental de 
Cuba, ambos miembros del Buro Polftico. 
Frfas estuvo al mando de las fuerzas cu
banas en Angola durante Ia derrota deci
siva del ejercito sudafricano en Cuito 
Cuanavale en 1988. 

Otros miembros del Comite Central 
presentes en el acto incluyeron a Manuel 
Pineiro, encargado por muchos af\os del 

the Cuban Revolutionary War. Entre 
ellos el general de brigada Miguel Lo
rente, el coronel Enzo Infante y el coronel 
Enrique Dorta. Durante el acto se recono
cio Ia presencia del coronel Leonardo Ta
mayo, conocido como Urbano, otro de los 
tres sobrevivientes cubanos de Ia cam
paf\a boliviana. 

lraida Aguirrechu, quien estuvo a 
cargo de Ia labor editorial de Pombo: un 
hombre de La guerrilla del Che, presento 
al autor y acoto varios de los puntos cen
trales del nuevo libro. Villegas, observo 
Aguirrechu, "da respuesta a varias incog-



nitas , como: ,-,por que fue escogida Boli
via para iniciar esta gesta por Ia libertad 
de America? 0 , tambien, i_.cmil es el ver
dadero papel que jugo el Partido Comu
nista Boliviano en todas estas acciones?" 

Villegas dijo, " los jovenes nuestros van 
a encontrar en este documento un men
saje muy fuerte". Ni el relato testimonial 
de Pombo sobre Ia forma en que Guevara 
dirigio a las fuerzas guerrilleras ni las 
anotaciones de su diario, escritas a! calor 
de los hechos, muestran "sfntoma de de
bilidad, no se ve un slntoma de perdida de 
confianza, no se ve un slntoma de perdida 
de Ia fe en Ia victoria yen el futuro", dijo . 

Asimismo, en el propio diario de Che 
sobre Ia lucha boliviana, observo Ville
gas, "no hay un momento en el mismo 7 
de octubre [de 1967], el ultimo dla del 
diario, en que haya un sfntoma de que el 
Che se sienta derrotado. Toda su accion 
era un grito de guerra". En 1994 Pathfin
der edito en ingles El diario del Che en 
Bolivia, bajo el titulo The Bolivian Diary 
of Ernesto Che Guevara. 

Che: producto de Ia revolucion cubana 
Pombo subrayo que Che fue producto 

de Ia revolucion cubana. Su concepcion, 
dijo, "de darlo todo por Ia humanidad, su 
alto sentido del sacrificio, su alta condi
cion de revolucionario . .. su alta escala 
de valores que hay en el Che, en su obra, 
es justamente en nuestro pafs donde todas 
estas concepciones maduran. Por eso, 
creo que el Che tambien fue parte de Ia 
gran escuela de Fidel ", agrego, refirien
dose al presidente cubano Fidel Castro. 

Entender estos hechos, subrayo Ville
gas, "es determinante para nosotros en es
tos momentos en que el enemigo nueva
mente trata de buscar diferencias entre el 

Che y nuestro Comandante en Jefe". 
Ejemplo de lo que Pombo aludla fue un 

articulo aparecido en Ia edicion dominical 
del New York Times el 26 de noviembre. 
Escrito por Thomas H. Lipscomb, el arti
culo intento convencer a sus lectores, en
tre otras cosas, de que en las ultimas ho
ras antes de su ases inato el 9 de octubre, 
Guevara le dijo a sus captores que 
"Castro le fallo en un momento crucial". 

Mary-Alice Waters, editora de Ia edi
cion en ingles de El diario del Che en Bo
livia, respondio a los directores del Times 
rebatiendo las mentiras del artfculo de 
Lipscomb. El texto completo de Ia carta, 
que el Times solo publico en forma abre
viada, aparecio en el numero de diciem
bre de Perspectiva Mundial. 

Luego de las palabras de Villegas, 
Aguirrechu anuncio Ia publicacion de Pa
sajes de La guerra revolucionaria cubana 
por Pathfinder. Presento a Waters, que es
tuvo a cargo de Ia edicion del nuevo libro 
de Guevara, afiadiendo que es Ia "presi
denta de esta editorial y [miembro] del 
partido amigo y solidario, el Partido So
cialista de los Trabajadores" . Aguirrechu, 
que colaboro en Ia preparacion del nuevo 
libro de Pathfinder, agrego que Editora 
Polftica publicara dentro de unos meses 
una nueva edicion en espafiol del libro. 
Por su parte, Pathfinder tambien editara 
este afio una version en ingles de Pombo: 
un hombre de La guerrilla del Che. 

"Los libros que se estan lanzando hoy 
no son -fundamentalmente- libros de 
historia sobre el pasado", observo Waters 
en su presentac ion, "por mas importante 
que sea esa historia. Son armas pollticas 
para hoy" . 

"Pasajes de La guerra revolucionaria y 
Pombo: un hombre de La guerrilla del 

Armas politicas para combatientes de hoy 
[A continuacion reproducimos Ia in
tervencion de Mary-Alice Waters en 
el acto realizado el 10 de febrero en 
La Habana con motivo de las edicio
nes de Pasajes de la guerra revolucio
naria, en ingles, y Pombo: un hombre 
de la guerrilla del Che.] 

En nombre de Ia editorial Pathfinder, 
quiero primero agradecer a los compa
fieros de Editora Polftica, a Pombo y a 
todos ustedes , por Ia oportunidad de 
participar en este evento, tan lleno de 
his to ria. 

Los libros que se estan lanzando hoy 

no son -fundamentalmente- Iibras de 
historia sobre el pasado, por mas impor
tante que sea esa historia. Son armas po
lfticas para hoy. 

Pasajes de La guerra revolucionaria 
y Pombo: un hombre de La guerrilla del 
Che son y seguiran siendo arrnas para 
las nuevas generaciones nacidas mu
chos afios despues de las batallas y las 
luchas de la Sierra Maestra que forjaron 
a los cuadros que fueron capaces y 
-aun mas importante- que osaron di
rigir una insurreccion armada del pue
blo combatiente de Cuba: 
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Che, sony seguiran siendo armas para las 
nuevas generaciones nac idas muchos 
afios despues de las batallas y las luchas 
de Ia Sierra Maestra que forjaron a los 
cuadros que fueron capaces -y aun mas 
importante- que osaron dirigir una insu
rreccion armada del pueblo combatiente 
de Cuba" que derroco a Ia dictadura de 
Batista y abrio las puertas "a Ia revolu
cion sociali sta en nuestro hemisferio". 

Waters dijo que Pathfinder ha publi
cado este libro "porque hace falta. Hace 
falta para los trabajadores y jovenes en 
palses como Estados Unidos , que hoy 
buscan respuestas a los crecientes proble
mas que ellos enfrentan y que estan tra
tando de aprender a resistir, a luchar y 
-lo mas importante- a veneer". 

Revolucion cubana, el camino a seguir 
La editora de Pasajes se refirio a las 

condiciones del mundo actual: una cre
ciente rivalidad interimperialista, ataques 
a las conquistas sociales de los trabajado
res por parte de los gobiernos capitalistas 
en todas partes, el ascenso de corrientes 
de corte fascista y una campafia belicista 
imperiali sta contra Yugoslavia. En este 
mundo, dijo Waters, muchos trabajadores 
y jovenes que buscan una opcion carnien
zan a ver en el ejemplo de Ia revolucion 
cubana el camino a seguir. Para ellos, Pa
sajes muestra "concretamente como y por 
que Ia revolucion cubana triunfo y se ha 
mantenido", dijo Waters . 

Inmediatamente despues del lanza
miento de los libros, decenas de personas 
se abalanzaron hacia Ia parte trasera del 
salon para conseguir ejemplares de los 
dos libros. Durante Ia semana de Ia feria, 
uno de los libros mas populares del stand 
de Pathfinder fue su edicion en ingles de 
Pasajes de La guerra revolucionaria . Se
gun informaron los organizadores, los li
bros de Che Guevara estuvieron entre los 
mas vendidos en Ia feria en general. 

Pasajes de Pathfinder fue tema de una 
entrevista que Ia difusora nacional Radio 
Progreso hiciera a Waters. Tambien Ia en
trevi staron para los programas tanto en 
ingles como en espafiol de Radio Habana, 
que se transmite por onda corta por toda 
America. "Si uno lee Pasajes . . . entiende 
por que el gobierno de Estados Unidos 
odia tanto a Ia revo lucion cubana", dijo 
Waters en Ia entrevista con Radio Ha
bana. 

La televi sion cubana y Radio Rebelde 
informaron tambien del lanzamiento de 
los dos Iibras. Granma , principal diario 
del pafs, publico el 14 de febrero una en
trevista con Waters. • 
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CUBA 

Feria del libro atrae a 60 mil 
Septima feria denota aumento importante de ediciones cubanas 

POR MARTiN KOPPEL 
V SETH GALINSKY 

LA HABANA-Unas 60 mil personas 
visitaron Ia Septima Feria Internacional 
del Libro, celebrada aquf del 7 al 13 de 
febrero. Durante Ia semana, en los alrede
dores de Ia fer ia era comun ver jovenes 
-cargados de libros recien comprados
pidiendo de dedo que los llevaran a casa. 

"Habrfa venido a Ia feria todos los dfas 
si no hubiese tenido examenes", subrayo 
Roberto Santana, estudiante universitario 
que ha estado en varias de las ultimas fe
rias del libro. Estas se celebran cada dos 
afios. Llego al stand de Pathfinder Press 
para ver los nuevos libros de Ia editorial y 
hablar con los voluntarios que atendfan el 
stand. Mostro particular interes en averi
guar sobre los sucesos de diciembre en 
Francia, donde una o la de huelgas re
chazo los intentos del gobierno de cortar 
e l salario social de los trabajadores . 

La fe ria del libro de La Habana ofrecio 
1500 tftulos editados tanto en Cuba como 
alrededor del mundo. Expusieron unas 52 
editoria les de 26 palses. La presencia de 
las editoras de Espana fue Ia mas amplia. 
Y, entre otros, hubo exposi tores de Ale
mania , Puerto Rico, Venezuela, India, 
Rusia, Colombia y Francia. 

Crece numero de ediciones cubanas 
Habla 68 editoriales y otras institucio

nes cubanas exhibiendo una amp lia gama 
de libros y rev istas: notablemente muchas 
mas que en Ia feria de 1994. En el acto de 
apertura, Jose Donate, director general de 
Ia feria del libro , dijo, "Cuba, que ante
riOt·mente habfa produc ido cinco libros 
por persona al afio, se vio seri amente 
afec tada por e l periodo especial", refi
ri endose a Ia crisis economica precipitada 
en 1989 por Ia abrupta interrupcion del 
comercio y ayuda de Ia Union Sovietica y 
Europa oriental. "La edicion de libros 
toco fondo en 1993", declaro. 

"Pero el compromiso de Ia revolucion 
al derecho a Ia lectura, hasta a traves del 
perlodo especial, hoy nos permite sefial ar 
una alza en las publicac iones", dijo Do
nate, agregando que "ningun otro pals del 
mundo" podrla haber hecho lo que ha he
cho Cuba en los ultimos siete afio s. Mien-
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Vista parcial de Ia septima feria. 60 mil personas visitaron las instalacio
nes. Hubo representantes de 52 editoras de 26 paises. 

tras los gob iernos capitalistas alrededor 
del mundo cortan fondos para Ia educa
cion y actividades culturales, Cuba, a pe
sar de su crisis economica, ha incremen
tado estos gastos en los ultimos dos ai'ios. 

Los tltulos mas vend idos en Ia tienda 
de Ia feria , que vendla en pesos en una 
seccion adjunta al sa lon de exhibiciones, 
fueron una variedad de libros previa
mente estaban escasos , encabezados por 
La edad de oro de Jose Marti. Tambien 
fueron populares los libros de ciencias y 
los de Ernesto Che Guevara y sobre eJ. 

Los tltulos expuestos en Ia feri a iban 
desde Los cultos aji·ocubanos del escritor 
cubano Miguel Barnet, a una antologla de 
Antonio Gramsci, hasta los libros sobre Ia 
realidad virtual. Se exhibio ademas una 
variedad de publicaciones. La Union de 
Jovenes Comunistas y su editori al, Abril , 
ha re iniciado Ia ed icion de varias rev istas, 
incluidas Ia trimes tra l sobre cultura El 
Caiman Barbudo , que reaparece despues 
de una ausencia de cas i c inco afios. 

Temas y Contracorriente, dos nuevas 
revistas sobre cultura y polltica, han des
pertado considerable interes en e l pals. 
Ambas son foros de debate y di scusion. 
Contracorriente, por ejemplo , Ia describe 
e l director auxiliar, Ruben Zardoya, como 
una revi sta que defiende el marxismo 
contra las ideas capitalistas dominantes 

alrededor del mundo, ha publicado artfcu
los que abordan temas como Ia prostitu
cion en Cuba, e l impacto politico del co
lapso del regimen sovietico en Cuba, y e l 
marxismo en Latinoamerica. 

Otro aspecto de Ia feria del libro este 
afio fue la prominencia dada al fomento 
del uso de computadoras. Una red nacio
nal de centros juveniles de recreacion, lla
mados Joven Club, promueve el aprendi
zaje de l uso de computadoras. Y a pesar 
de las severas limitac iones de eq uipo , los 
cursos de computacion en las escuelas se
cundarias y universidades son muy popu
lares. Los cubanos estan recurriendo cada 
vez mas al uso de computadoras para su
perar las limitaciones de papel y otros re
cursos, tambien como med io de comuni
cacion con el ex terior y de combatir los 
esfuerzos imperialistas de aislar a Cuba. 

Una de las ed iciones que desperto mas 
di scusiones fue Mi Ve rdad de Vita li Vo
rotnikov , publicada por Abril y lanzada 
en Ia feria. Basandose en sus notas diarias 
de trabajo de las reuniones del Buro Polf
tico del Partido Comunista sov ieti co, a l 
que Vorotn ikov pertenec io de 1983 a 
1990, plantea su opinion sobre Ia peres
troika, que segun elllevo a Ia destrucc ion 
de Ia Union Sovietica. 

Otro titulo que atrajo mucho interes fue 
Ia ed icion en ingles de Pasajes de Ia gue-



rra revolucionaria cubana. Pathfinder 
Ianzo su nueva edicion de este libro en Ia 
feria de La Habana junto al libro de Edi
tora Polltica Pombo: Un hombre de La 
guerrilla del Che. 

El stand de Pathfinder, que ocupo un 
local centrico en Ia feria del libro, fue uno 
de los mas populares. Organizado por los 
distribuidores de Pathfinder en Londres , 
fue atendido por un equipo internacional 
de voluntarios que incluyo partidarios de 
Pathfinder de Australia, Canada, Islandia 
y Gran Bretafia. Ellos mostraron los li
bros y discutieron acerca de Ia polltica 
mundial con una corriente incesante de 
visitantes toda Ia semana. Muchos se vie
ron atraldos por Ia reproduccion amplifi
cada de Ia portada de Pasajes y Ia colo
rida exposicion de libros de Carlos Marx , 
Federico Engels, V.I. Lenin, Fidel Castro, 
Guevara, Malcolm X, James P. Cannon y 
otros llderes revolucionarios publicados 
por Pathfinder. 

Muchos ya estaban familiarizados con 
los I i bros de Pathfinder. Varios hablan 
obtenido libros de Pathfinder de miem
bros de Ia Juventud Socialista en el festi
val juvenil internacional Cuba Vive en 
agosto pasado. Otros hablan visitado 
stands de Pathfinder en ferias anteriores o 
conferencias internacionales. En otros ca
sos , como el de Roberto Santana, vinie
ron a reiniciar una discusion polltica ini
ciada en Ia feria de 1994 y a discutir lo 
que hablan leldo desde entonces. 

Irina Valiente, estudiante de medicina 
de 19 afios de ectad, vino al puesto de 
Pathfinder varios dlas seguidos , sentan
dose a leer por horas . Termin6 Habla 
Malcolm X y leyo un articulo de Ia revista 
Nueva Internacional titulado "La defensa 
de Cuba, Ia defensa de Ia revolucion so
cialista cubana", por Mary-Alice Waters. 
"Este articulo es Ia explicacion mas clara 
que he lefdo de Ia situacion cubana ac
tual", subrayo, agregando que pensaba 
organizar discusiones en torno a el con 
otros jovenes. 

Antoinette Melchor, otra estudiante, 
paso varios dlas leyendo el libro Sexo 
contra sexo o clase contra clase de 
Evelyn Reed. "Todo machista en Cuba 
debe leer este libro", dijo. "Explica mu
cho sobre el verdadero papel de Ia mujer 
en Ia historia, de como Ia mujer fue Ia que 
domestico los animales y comenzo el cul
tivo de plantas para Ia alimentacion mu
chos siglos atras". 

A muchos de los que pasaron los atrajo 
una exposicion de fotos mostrando a tra
bajadores comunistas en numerosas ciu
dades alrededor del mundo vendiendo li-

bros de revolucionarios: en lfneas de pi
quete, entradas de fabricas , manifestacio
nes y ferias intemacionales de libros. Esto 
ayudo a contestar una pregunta comun
mente planteada: (, les es diffcil a los co
munistas hacer trabajo politico en los pal
ses imperialistas? 

Hubo un gran interes en los aconteci
mientos polfticos en pafses capitalistas. 
Hablando de Ia Marcha de Un millon de 
Hombres en Washington, D.C., un estu
diante de secundaria de 14 afios se refirio 
al lfder de Ia Nacion del Islam, Louis Fa
rrakhan, y pregunto, "(,no acusaron al or
ganizador de esa marcha de estar en
vuelto en el asesinato de Malcolm X?" 
Otros expresaron curiosidad del auge del 
movimiento pro independencia en Que
bec. Mucha gente habfa escuchado sobre 
Ia lucha por justicia para Mumia Abu
Jamal. Un buen numero sabla acerca del 
caso del sindicalista y activista politico 
encarcelado Mark Curtis en Iowa y esta
ban contentos de escuchar acerca de Ia 
decision de Ia Junta Estatal de Libertad 
Condicional de darle libertad condicional, 
aunque el todavfa continua preso. 

Entre los que habfan estado en el stand 
de Pathfinder en ferias del libro previas , 
muchos habfan leldo Ia edicion en espa
fiol de La revoluci6n traicionada de Leon 
Trotsky publicada por esta editorial y 
ahora querfan leer Ia edicion en espafiol 
de En defensa del marxismo del mismo 
autor. Orlando Hemandez, estibador jubi
lado y veterano de las misiones interna
cionalistas cubanas en Angola y Etiopla, 
paso horas en el stand leyendo La revolu
ci6n traicionada. "Antes habfa un es
tigma contra Trotsky en este pafs", dijo. 
"Ahora es posible -e importante
leerlo" para poder entender las rafces de 
Ia crisis de Ia Union sovietica y los palses 
de Europa oriental" . 

Uno de los libros mas solicitados este 
afio fue La historia de la revoluci6n rusa 
de Trotsky. Muchos de los visitantes que 
habfan estudiado en Ia Union Sovietica y 
que saben bien el ruso ojearon Ia edici6n 
en tres volumenes de Pathfinder en el ori
ginal ruso y preguntaron como podian 
conseguirla para estudiarlo. A otros les 
intereso mucho saber que Pathfinder tiene 
planes de publicar Ia edicion en espafiol 
de Lenin's Final Fight (La ultima lucha 
de Lenin). Voluntarios en La Habana yen 
Matanzas han estado ayudando a corregir 
las traducciones existentes en espafiol co
tejandolas con el original ruso. 

No todos los cubanos que visitaron el 
stand de Pathfinder favorecfan Ia revolu
cion. "Las cosas no andan bien", dijo un 

estudiante de computacion. "Dicen siem
pre que quien se opone a Ia revolucion 
quiere regresar a los dfas de Batista", dijo 
refiriendose al dictador derrocado por Ia 
revolucion. "Pero tener capitalismo no es 
lo mismo que retornar a ese periodo". 

Jose Gutierrez, un joven guardia de se
guridad en una planta textil cerca de La 
Habana, opino diferente. "Tenemos reu
niones en todas las fabricas para discutir 
como los trabajadores podemos sacar a 
Cuba del periodo especial. No ha sido fa
cil, pero juntos hemos podido resistir es
tos seis afios", dijo refiriendose a las reu
niones realizadas en los centros de trabajo 
en preparacion para el congreso de Ia 
Central de Trabajadores de Cuba en abril. 

Gutierrez regreso a Ia feria el dfa del 
lanzamiento de Pasajes de Guevara. 
Como muchos otros, Gutierrez quedo im
presionado porIa calidad y lo atractivo de 
Ia nueva edicion de Pathfinder. "Este li
bro es maravilloso", dijo , "me gusta que 
tambien se venda en Estados Unidos". 

Las mentiras del 'New York Times' 
Varias personas comentaron que ha

bfan lefdo en Perspectiva Mundialla res
puesta de Mary-Alice Waters, editora de 
Ia edici6n en ingles de El diario del Che 
en Bolivia y presidenta de Pathfider, a un 
articulo de Thomas Lipscomb aparecido 
el 26 de noviembre en el New York Times 
sobre Guevara y Ia campafia guerrillera 
que encabezo en Bolivia en 1966-67. La 
carta de Waters publicada en su totalidad 
en Perspectiva Mundial, yen forma abre
viada en el Times , rechazo los argumen
tos de Lipscomb sobre diferencias polfti
cas agudas entre Guevara y Fidel Castro. 

"Fue importante refutar las mentiras 
del New York Times", comento VIctor Pe
rez Galdos, que trabaja para Radio Pro
greso. "La carta respondio con hechos 
punto por punto, no con generalidades". 

AI concluir Ia feria, los directores de Ia 
red de los Joven Club invitaron a los vo
luntarios de Pathfinder a montar Ia exhi
bicion de libros en una asamblea juvenil 
nacional organizada en Santa Clara, Ia 
tercera ciudad mas importante de Cuba. 
La exposicion completa se empaco y se 
llevo en autobus. AI concluir Ia conferen
cia, Pathfinder dono los libros a Ia biblio
teca de Ia Universidad de Santa Clara. En 
otras ferias ha hecho donativos similares 
en La Habana, Holgufn y Matanzas. 

"Para nosotros , esta es una parte impor
tante de Ia feria", dijo Waters . "Queremos 
que estos libros esten al alcance de todos 
aquellos que en Cuba esten interesados en 
leerlos". • 
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ESTADOS UNIDOS 

Red promueve defensa de Cuba 
Acciones de Red Nacional imputaran politica de Washington hacia Cuba 

POR ARGIRIS MALAPANIS 

LOS ANGELES-En una reunion que 
conto con una amplia participacion, Ia 
Red Nacional con Cuba organizo un pro
grama de seis meses de actividades edu
cativas y de protesta en Estados Unidos, 
asf como viajes a Ia isla, con el fin de ga
nar nuevos partidarios a Ia oposicion a Ia 
incesante guerra economica de Washing
ton contra Ia revolucion cubana. 

Los representantes de las coaliciones 
locales y organizaciones nacionales per
tenecientes a Ia Red que asist ieron a Ia 
reunion decidieron desarrollar una serie 
de campafias, que incluyen: un esfuerzo 
por derrotar una propuesta de ley desti
nada a reforzar el embargo economico de 
Washington contra Cuba; organizar pro
testas contra los ataques de Ia policfa 
fronteriza a una caravana organizada por 
Pastores porIa Paz, que llevaba ayuda hu
manitaria a Cuba; instar a los grupos 
miembros de Ia Red a organizar una dele
gacion de sindicali stas norteamericanos 
que asista al 17Q congreso de Ia Central de 
Trabajadores de Cuba en abril ; y organi
zar un contingente de cientos de estudian
tes , jovenes obreros y demas en Estados 
Unidos para participar en julio en el En
cuentro Juvenil EE.UU.-Cuba. 

Llega a 75 numero de afiliados 
Unas 60 personas, representando 40 

organizaciones de 23 ci udades, asistieron 
a Ia reunion de Ia Red Nacional con Cuba 
(NNOC), celebrada aquf el I 0 y 11 de fe
brero. El Comite de Nuevo Mexico porIa 
Normalizacion de Relaciones con Cuba; 
el Centro Cultural Judfo, con sede en 
Miami; y Ia Coalicion de Milwaukee por 
Ia Normalizac ion de las Relaciones con 
Cuba, fueron admitidos durante esta reu
nion como nuevos miembros de Ia Red , 
con los que asciende a 75 el numero total 
de grupos afiliados. 

Jose Luis Ponce y Sergio Martinez, pri
mer y tercer secretarios de Ia Seccion de 
Intereses de Cuba en Washington, D.C., 
completaron una exitosa gira de charlas 
durante Ia reunion de Ia Red. Su vi sita a 
California culmino con un foro publico ti
tulado "Supervivencia en tiempos del 
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bloqueo: Cambios actuales en Cuba", que 
se realizo Ia noche del 10 de febrero. 

En Ia reunion de Ia Red, muchos dele
gados hablaron del exito de estas giras en 
ayudar a captar nuevos jovenes y otras 
personas a oponerse a Ia polftica hostil de 
Washington hacia Cuba. Sefialaron que 
era un ejemplo que debfa ser emulado por 
los afiliados de Ia Red en todo el pals. 

Ponce y Martinez instaron a los activis
tas a que continuen con sus esfuerzos 
para derrotar el proyecto de ley, pro
puesto ante el Congreso por el senador 
Jesse Helms y el representante James 
Burton, que busca acentuar significativa
mente el embargo economico de Was
hington contra Cuba. La reunion acordo 
mantener su campafia contra Ia ley 
Helms-Burton, aunque durante Ia discu
sion muchos de los participantes opinaron 
que es poco probable que el Congreso 
disminuya las presiones economicas con
tra Cuba en un futuro cercano. 

Leslie Cagan, del Proyecto de Informa
cion sobre Cuba, y co-directora nacional 
de Ia Red , dijo que el reciente aumento en 
las restricciones para viajar a Cuba son 
indicia de que Washington va a tomar 
una linea mas dura hacia Cuba. 

Otro ejemplo es el ataque desatado por 
Ia policfa fronteriza y agentes federales 

contra una caravana que ll evaba ayuda 
humanitaria a Cuba. El 31 de enero, dece
nas de policfas con remolcadores y otros 
vehfculos cerraron Ia frontera a Mexico 
en el area de San Diego, cuando unos 70 
activistas en 30 vehfculos y portando 325 
computadoras destinadas a hospitales cu
banos, trataron de cruzar hacia Tijuana. 
La caravana fue organizada por Pastores 
por Ia Paz. La policfa recurrio a Ia fuerza 
para decomisar Ia ayuda, lesionando a 
unos 24 caravanistas y arrestando a 11, a 
quienes despues liberaron bajo fianza. 

En los ultimos cuatro afios Pastores por 
Ia Paz, una de las organizaciones afi liadas 
a Ia Red , ha organizado cinco caravanas a 
Cuba con ayuda humanitaria, incluyendo 
computadoras. Esta fue Ia primera vez 
que el gobierno decidio poner en vigor las 
restricciones que prohiben este tipo de 
viajes sin un permiso especial del Depar
tamento de Hacienda. 

Dfas antes de que comenzara Ia reu
nion de Ia Red , el gobierno acentuo mas 
aun su campafia antidemocratica. 

El 7 de febrero, Ia Fundacion Interreli
giosa para Ia Organizacion Comunitaria 
(IFCO) y Pastores por Ia Paz, recibieron 
una orden judicial para que den testimo
nio ante un gran jurado en Buffalo, Nueva 
York. La orden les exige que entreguen 

Adrianna Sanchez, activista de Twin Cities, le explica a Ia reportera de 
Univision los planes para el encuentro juvenil. Le acompafia Lorena 
Gaidor, que ayudara a coordinar el trabajo en Nueva Jersey. • 



todos sus archivos con los nombres de los 
participantes y otra informacion sobre Ia 
cuarta y quinta caravanas de Ia amistad 
con Cuba realizadas en noviembre de 
1994 y julio de 1995. 

Un ataque contra todos 
"Si el gobiemo se sale con Ia suya con 

este tipo de ataque sin que tenga que pa
gar un alto precio politico, el movimiento 
de solidaridad con Cuba en su totalidad y 
los derechos democniticos de todos van a 
sufrir un duro golpe", dijo Andres Go
mez, director ejecutivo de Ia Brigada An
tonio Maceo, y co-director de Ia Red, du
rante una conferencia de prensa a! dfa si
guiente. "Como cubano creo que esto es 
un acto de barbarismo para hacer sufrir at 
pueblo". Basada en Miami, Ia BAM es 
una organizacion de cubanos que apoyan 
a Ia revolucion cubana. 

El Canal 34, estacion en Los Angeles 
de Ia cadena Univision, Ia filial local de 
Radio Pacifica y el diario La Opinion , in
formaron sobre Ia conferencia de prensa 
convocada por Ia Red el 11 de febrero 
para protestar Ia agresion a Ia caravana. 

La reunion evaluo las manifestaciones 
que Ia Red inicio en octubre pasado para 
exigir el cese del bloqueo economico 
contra Cuba. El 14 de octubre, unas 400 
personas se unieron a Ia protesta organi
zada en San Francisco, y unas 300 a Ia de 
Chicago. En Nueva York , 3 mil personas 
participaron en una marcha que coincidio 
con el 50 aniversario de Ia fundacion de 
Ia ONU y Ia visita de Fidel Castro. 

La mayorfa de los participantes en Ia 
reunion opino que las marchas fueron un 
exito modesto . "No habfa una base obje
tiva para que se dieran acciones grandes 

Sea parte de una delegaci6n 
obrera y asista al 

XVII Congreso de Ia Central 
de Trabajadores de Cuba 

24 de abril-2 de mayo 
La Habana, Cuba 

El lntercambio Obrero EE.UU.-Cuba 
esta organizando Ia participaci6n en un 
seminario para aprender mas sobre Ia 
vida actual en Cuba, que incluye el 
poder observar el congreso de Ia CTC. 
Para mas detalles y para recibir una 
solicitud comunfquese con: 

lntercambio Obrero EE.UU. Cuba 
P.O. Box 39188 

Redford, Ml 48239 
Telefono y fax: (313) 836-3752 

en las calles", dijo Holly Fincke de Ia Bri
gada Yenceremos. "Pero el tamafio de las 
protestas y Ia participacion sustancial de 
jovenes, como en San Francisco, deben 
considerarse como algo positivo", dijo. 

Carol Thomas, de Ia Coalicion 26 de 
Julio, de Boston, dijo que el exito de las 
marchas se debfa evaluar en el contexto 
de numerosas actividades en defensa de 
Cuba ocurridas en septiembre y octubre, 
" incluso conferencias de solidaridad en 
India y Sudafrica, y marchas de miles en 
Inglaterra, Italia y otros pafses". 

Thomas, junto con Maceo Dixon y 
Tanya Teller, tambien de Boston, infor
maron que un comite de estudiantes y ca
tedraticos del Colegio Comunitario de 
Roxbury de esa ciudad, habfa invitado a 
dos jovenes dirigentes cubanos a dar phi
ticas en recintos universitarios de todo el 
pafs. Dixon dijo que mas de 100 catedra
ticos y dirigentes estudiantiles les habfan 
enviado invitaciones a Iroel Sanchez y 
Maika Guerrero, dos investigadores del 
Centro de Estudios para Ia Juventud en 
La Habana, para dar conferencias en uni
versidades norteamericanas en abril. La 
Red acordo instar a sus afiliados a respal
dar y participar en este proyecto. 

Encuentro juvenil 
Entre los delegados a Ia reunion de Los 

Angeles habfa 10 jovenes. Dos de ellos , 
Ty Moore y Scott Win, de Ia Caravana de 
Ia Amistad de Seattle, informaron que su 
grupo acababa de realizar un acto para re
caudar fondos, en el que participaron 70 
personas, para comenzar a construir Ia 
brigada juvenil a Cuba que Ia Red habfa 
decidido organizar durante su ultima reu
nion en Miami. "Mas de 20 jovenes se 
han inscrito ya para participar en Ia bri
gada", dijo Moore. La Red espera organi
zar hasta 500 jovenes para que participen 
en Ia brigada, llamada "Encuentro Juvenil 
EE.UU.-Cuba", a realizarse del 24 de ju
lio at 5 de agosto. Los brigadistas seran 
huespedes de Ia Union de Jovenes Comu
nistas de Cuba y participaran en Ia cele
bracion del 26 de Julio, que conmemora 
el ataque al Cuartel Moncada por los ini
ciadores de Ia revolucion cubana en 1953. 

Los miembros del encuentro viviran 
con familias de Santiago de Cuba y 
Guantanamo, realizaran labores agrfco
las, participaran en una cumbre de jove
nes norteamericanos y cubanos, y con
cluiran su estadfa en La Habana. 

"El gobierno norteamericano nos ha 
mentido sobre Cuba y sobre Fidel Cas
tro", le dijo Adrianna Sanchez de Ia Red 
con Cuba de Twin Cities a Ia reportera del 

Canal 34 durante Ia rueda de prensa. 
"Demandamos que se termine Ia prohibi
cion de viajes a Cuba y se nos de el dere
cho de ver Cuba por cuenta propia ". San
chez ayudara a organizar Ia brigada. 

La reunion de Ia Red tambien decidio 
instar a sus grupos afiliados a organizar 
una delegacion de sindicalistas , que in
cluya tanto funcionarios sindicales como 
trabajadores de base, que viaje a Cuba 
para participar en el Congreso de Ia Cen
tral de Trabajadores de Cuba, a celebrarse 
del 25 a! 30 de abril. 

lmportancia del congreso de Ia CTC 
"EI XVII Congreso de Ia CTC sera po

siblemente una de las reuniones mas im
portantes que tendran Iugar en Cuba este 
afio", dijo Ignacio Meneses, coordinador 
del Intercambio Obrero EE.UU.-Cuba, 
con sede en Detroit, que organiza Ia dele
gacion a! congreso de Ia CTC. 

Yarios participantes dijeron que este 
viaje ofrece Ia oportunidad de llegarle a 
obreros y sindicalistas que han estado in
volucrados en luchas recientes del movi
miento !aboral: huelguistas de periodicos 
de Detroit, obreros automotrices en Ia Ca
terpillar que luchan por un contrato, y tra
bajadores de mantenimiento de edificios 
de Nueva York que ganaron un contrato 
tras un mes de huelga. 

Representantes de otros grupos miem
bros de Ia Red informaron sobre planes 
de otros viajes adicionales y campafias de 
ayuda material a Cuba. La Brigada Yen
ceremos, por ejemplo, organiza su 27Q 
contingente, que viajara a Cuba en abril. 

Meneses informo que Pedro Ross, se
cretario general de Ia CTC, y otros diri
gentes sindicales cubanos hablaran en Ia 
conferencia de solidaridad con Cuba en 
Montreal, Canada, el 15 y 16 de marzo. 
La Red acordo organizar delegaciones de 
varias ciudades de Estados Unidos para 
participar en Ia conferencia. 

La reunion decidi6 tambien apoyar los 
esfuerzos de Ia Red con Cuba de Atlanta, 
para organizar un acto de bienvenida para 
los atletas cubanos que lleguen para las 
Olimpiadas a celebrarse allf este verano. 

Leslie Cagan, del Proyecto de Informa
cion sobre Cuba, Andres Gomez, de Ia 
BAM, Marilyn McKenna de Ia Coalicion 
sobre Cuba de Chicago e Ignacio Mene
ses del Intercambio Obrero EE.UU.-Cuba 
resultaron electos coordinadores de forma 
unanime. Holly Fincke, que tambien ha
bfa sido coordinadora, declino Ia nomina
cion en esta ocasion. La proxima reunion 
de Ia Red esta programada a realizarse en 
Pittsburgh el 28 y 29 de septiembre. • 
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Gobierno revolucionario cubano responde 
VI ENE DE LA PAGINA 6 

ejemplo, "funcionarios de inteligencia de 
Estados Unidos dijeron que Ia torre de 
control de tr:ifico aereo en La Habana les 
advirtio a los pilotos [de los Cessna] que 
estaban en peligro. Los funcionarios dije
ron que por lo menos uno de los aviones, 
y quizas los tres , se aventuraron en espa
cio aereo cubano, aunque el derribo ocu
rrio sobre aguas internacionales" . 

Hermanos al Rescate 
Jose Basulto, lfder del grupo Hermanos 

al Rescate, alega que los aviones efectua
ban su mision rutinaria de fin de semana 
de ubicar posibles balseros cubanos para 
salvarlos. Basulto y otros lfderes del 
grupo dicen esa es Ia razon por Ia que se 
fundo en 1991, y que esta sigue siendo su 
principal actividad. Segun un articulo es
pecial del New York Times sobre Herma
nos al Rescate, el grupo tenia 15 pilotos y 
5 aviones bimotor antes de los sucesos 
del 24 de febrero, asf como otros volunta
rios que servfan de observadores durante 
las misiones aereas sobre el Caribe. 

Inmediatamente despues del derribo de 
los dos Cessnas el fin de semana, Basulto 
insistio que aun Ia declaracion de Ia Casa 
Blanca, afirmando que uno de los aviones 
habfa penetrado el espacio aereo cubano 
"es mentira", y que los tres aviones ha
bfan permanecido a 15 millas de Ia costa 
cubana. Pero mas tarde el domingo, le 
dijo a Ia CNN: "No estoy afirmando ni 
negando nada. Siempre existe Ia posibili
dad, aunque remota, que algo asf podrfa 
haber pasado". 

A fines de agosto de 1994, Washington 
firmo un acuerdo con el gobierno cubano, 
cambiando el previo curso del gobierno 
de Estados Unidos de no conceder en
trada legal a los cubanos que querfan emi
grar a Estados Unidos, a Ia vez que exhor
taba las huidas ilegales de Cuba en balsas 
improvisadas y botes secuestrados. A Ia 
sazon, el numero de cubanos que busca
ban llegar a Estados Unidos por medios 
tan desesperantes habfa llegado a mas de 
mil de personas diarias; Cuba se hallaba 
sumergida en Ia crisis economica mas 
grave de Ia historia de Ia revolucion , pre
cipitada por el fin abrupto del comercio 
subvencionado con Ia Union Sovietica a 
principios de Ia decada de 1990. 

Desde entonces, Ia ola creciente de bal
seros se ha visto reducida a un mfnimo. 
Segun el New York Times, por ejemplo, Ia 
Guardia Costera recogio a solo 27 cuba
nos en el Estrecho de Ia Florida en enero 
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de este afio. 
En realidad , el caracter deliberada

mente provocante de los recientes son
deos contra Cuba reflejan una creciente 
frustracion entre los enemigos de Ia revo
lucion cubana, que surge del hecho que 
en el ultimo afio las condiciones econo
micas y sociales han empezado a mejorar 
de manera notable. 

Hennanos al Rescate ha admitido pu
blicamente que en tres ocasiones en los 
ultimos seis meses -en julio de 1995 y 
dos veces en enero de este afio- ha orga
nizado vuelos directos sobre La Habana, 
arrojando hojas de propaganda. 

El 13 de julio del afio pasado, 6 avio
nes, 2 helicopteros y II botes violaron el 
espacio aereo y aguas cubanos. Los avio
nes sobrevolaron el area, uno de ellos in
cluso paso directamente sobre Ia costa de 
La Habana; varios de los botes llegaron a 
10 millas de Ia costa cubana. Luego que 
unidades navales cubanas hicieran retro
ceder a los botes , el gobierno revolucio
nario hizo una declaracion reiterando "su 
firme determinacion de tomar cualquier y 
todas las acciones necesarias para evitar 
Ia repeticion de incidentes como el que 
ocurrio ayer. Una vez mas nosotros les 
advertimos que cualquier embarcacion 
del extranjero, que invada por Ia fuerza 
nuestras aguas soberanas, podrfa ser hun
dicta; y cualquier avion derribado". 

La paciencia tiene limites 
Sefialando que en repetidas veces en Ia 

historia de Ia revolucion se han perpe
trado ataques terroristas contra Cuba 
tanto desde aviones como desde lanchas , 
Ia declaraci6n agrego: "Nosotros hemos 
confrontado esta provocacion con gran 
paciencia, pero Ia paciencia tiene sus If
mites. La responsabilidad por lo que pu
diera pasar recaera, exclusivamente, en 
aquellos quienes exhortan, planean, eje
cutan o toleran estos actos piratas" . 

A pesar de esta clara advertencia, el 9 
de enero y nuevamente el 13 de enero de 
1996, dos avionetas que habfan partido 
del aeropuerto de Opa-locka volaron so
bre Ia provincia de La Habana espar
ciendo volantes. 

"Un dfa ellos dejan caer volantes , otro 
dfa quizas ellos introduciran armas a 
nuestro pais" , dijo de los vuelos mas re
cientes Ricardo Alarcon, presidente de Ia 
Asamblea Nacional, durante una confe
rencia de prensa televisada el 26 de fe
brero en Ia capital cubana. Alarcon ha 
fungido como ministro del exterior y 

como el principal representante del go
bierno cubano ante Naciones Unidas. 

"l,Por que ha decidido Estados Unidos 
que [los aviones] no estaban armados?", 
pregunto Alarcon . Recalco que un nu
mero substancial de armas no solo pue
den, sino que han sido transportadas a te
ITitorio cubano en dichas avionetas. 

De hecho, ataques asesinos organiza
dos por "civiles" radicados en Estados 
Unidos, usando aviones , lanchas y arma
mento "civiles" les han quitado Ia vida a 
muchos obreros, campesinos y jovenes 
cubanos desde las primeras medidas re
volucionarias contra las tierras y otras 
propiedades de los capitalistas norteame
ricanos hace 35 afios. 

lDesobediencia civil no-violenta? 
Basulto intenta pintar a Hermanos al 

Rescate como una organizacion 
"humanitaria", que a veces tambien parti
cipa en actos no-violentos de desobedien
cia civil , al estilo de Mahatma Gandhi o 
de Martin Luther King, sobre el espacio 
aereo cubano. 

Un examen rapido del propio hi storial 
politico de Basulto desmiente estos alega
tos. En 1961 fue entrenado porIa Agencia 
Central de Inteligencia (CIA) de Estados 
Unidos y participo en Ia invasion de Cuba 
en Bahia de Cochinos que fue detenida 
por las milicias cubanas y luego rapida
mente derrotada por las fuerzas armadas 
cubanas. Salvandose de morir o ser captu
rado, llego hasta Ia base naval de Guanta
namo: territorio cubano ocupado a Ia 
fuerza por el gobierno de Estados Unidos . 
El propio Cessna de Basulto todavfa lleva 
pintado un gran letrero en dorado en que 
se lee "2506" , refiriendose a sus dfas 
como miembro de Ia Brigada 2506 en Ba
hfa de Cochinos. 

En 1962, comandando una lancha de 
alta velocidad armada con un cafi6n li
viano, Basulto salio de Miami al puerto 
de La Habana y disparo contra un hotel 
cubano. 

En los afios ochenta, Basulto amplio 
sus actividades contrarrevolucionarias, 
participando en trabajo de apoyo a los 
contras organizados por Estados Unidos 
que intentaban derrocar al gobierno revo
lucionario en Nicaragua. 

En realidad, es allf donde Basulto pudo 
haber encontrado una conexi6n real con 
el terror patrocinado por el gobierno con
tra aviones civiles , es decir, el terrorismo 
patrocinado por el gobierno de Estados 
Unidos . El elegido de Washington para 



organizar vuelos de abastecimiento para 
los contras desde el aeropuerto de Ilo
pango en El Salvador, fue otro contrarre
volucionario cubano de nombre Luis Po
sada , ampliamente conocido por haber 
organizado (junto con Orlando Bosch) en 
1976 un atentado dinamitero contra un 
vuelo comercial de Cubana de Aviacion 
cuando despegaba de Barbados. Los 73 
pasajeros a bordo murieron. El derribo de 
un avion piloteado por el estadounidense 
Eugene Hasenfus en Nicaragua, en octu
bre de 1986, puso al descubierto Ia opera
cion de Washington en Ilopango y obligo 
a los gobernantes norteamericanos a 
reorganizar su abastecimiento del te
rrorismo contra. 

En una entrevista a Juan Pablo Ro
que transmitida en Ia television cu
bana el 26 de febrero se obtuvo mas 
informacion sabre Basulto y sus Her
manos al Rescate . Roque , piloto de 
cazas MiG-23 en Ia fuerza aerea cu
bana, partio de Ia isla hacia Estados 
Unidos en 1992. Mientras vivfa en 
Miami, Roque se unio a Hermanos al 
Rescate como piloto. (Luego fue tam
bien entrevistado porIa CNN.) Roque 
volvio a Cuba a mediados de febrero . 

El papel de Ia CIA y del FBI 

lial local de Ia cadena ABC en una mani-
festacion de varios centenares en el aero
puerto de Opa-locka. "Se los promete
mos. Todavfa nos quedan mas av iones y 
pi lotos". 

Sin embargo, otro piloto del grupo dijo 
a Ia estacion de television WSVN de 
Miami, " tendremos que pensar de nuevo 
lo que estamos hacienda". 

Los ataques acentuados de Washington 
contra Ia revolucion cubana dieron mate
rial para los di scursos electoreros de los 
candidatos que pujan por Ia nominacion 
presidencial del partido republicano. 

En entrevista te levisada el domingo 
por Ia manana en el noticiero Face the 
Nation (De Cara a Ia Nacion) de Ia CBS, 
Buchanan dijo que crefa que "aviones de 
combate norteamericanos deberfan de pa
trullar las aguas internacionales ... y si 
aviones cubanos vinieran a derribar gente 
que esta en aguas internacionales, noso
tros derribarfamos esos aviones". 

"La polftica de Estados Unidos debe 
ser Ia de guitar a Fidel Castro del poder", 
dijo. "No estoy recomendando una inva
sion, sino que recomiendo el tipo de pre
sion y plan generales -en lo diploma

tico, lo polftico y en cualquier otra 
area- que quitarfan al senor Castro 
del poder lomas rapido posible". 

Presionado por un reportero para 
que explicara por que no abogaba por 
una accion militar inmediata contra 
Cuba, Buchanan contesto: "No reco
miendo una invas ion porque pienso 
que el costa en vidas, cubanas y ame
ricanas, serfa extraordinario". 

Esa es Ia conclusion a Ia que vir
tualmente todas las figuras polfticas 
burguesas de Estados Unidos llega
ron de una manera reacia durante Ia 
crisis de los misiles en octubre de 
1962. Inicialmente, el presidente de
mocrata John Kennedy esperaba que 
dicha crisis le proporcionarfa el pre
texto para tal asalto. Sin embargo, se
gun documentos del gobierno previa
mente secretos y desc lasificados en 

En 1993, dijo Roque, Basulto le ha
bfa pedido " informacion sabre tramos 
de carreteras especfficos en Ia ciudad 
de Cienfuegos donde se pudiera ate
rrizar y bajar cargas explosivas para 
colocarlas en torres de alta tension 
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Joven socialista vende en San Francisco 
que serian voladas, y asf afectar el Sis- libros con Ia verdad sobre Cuba. 
tema Energetico Nacional". En no-
viembre de 1994 y despues en abril de 
1995 , agrego Roque , Bas ulto "me ins
truye sabre armas tipo antipersonales de 
perdigones que serfan introducidas en el 
pafs para hacer atentados personales" 
contra Fidel Castro y otros lfderes cuba
nos. Investigac iones oficiales hechas en 
los afios setenta por un comite del senado 
norteamericano documentaron el involu
cramiento directo de Ia CIA en intentos 
de asesinato contra Castro. 

Roque dijo que el propio le brindaba al 
FBI toda Ia informacion que tenfa sabre 
las actividades y planes de los Hermanos 
(durante Ia entrevista incluso menciono el 
nombre y numero de telefono del agente) . 
El 28 de febrero el FBI admitio que Ro
que le habfa dado informacion sabre los 
Hermanos al Rescate pero nego tener in
formacion previa de Ia operacion del 24 
de febrero. 

" Vamos a continuar confrontando al 
gobierno de Castro", dijo Basulto a Ia fi-

El senador Robert Dole, por ejemplo 
rapidamente le cambio el nombre de Ia 
" ley Helms-Burton" a "Ley Dole
Helms", y dijo que Ia accion del gobierno 
cubano al derribar los Cessnas fue resul-
tado de " los mimos a Castro" que vienen 
de Ia administracion de Clinton. 

Mas reveladora aun fue Ia respuesta de 
Patrick Buchanan, quien se esfuerza por 
captar cuadros para su incipiente movi
miento fasc ista con Ia misma pujanza con 
Ia que le preocupa el resultado de las 
elecciones primarias republicanas y Ia 
convencion de nominaciones mas tarde 
este afio . De nuevo Buchanan demostro 
que su virulenta campafia de "America 
primero" y de aislamiento no significa 
para nada que se oponga al uso del pode
rfo militar de Washington en el exterior, 
como erroneamente en ocasiones se han 
presentado sus posiciones en los medias 
capitalistas de difusion. 

descarto esos planes cuando el Penta
gono le informo de los calculos de 
las mas de 18 mil bajas que podrfan 
sufrir las tropas estadounidenses en 

los primeros 10 dfas de combate con el 
pueblo cubano armada y decidido. 

Fue Ia realidad polftica de Ia prepara
cion y conviccion revolucionarias del 
pueblo trabajador cubano -no el arsenal 
nuclear del Kremlin , y mucho menos el 
supuesto respeto de los gobernantes esta
dounidenses por Ia soberanfa nacional
la que forzo a Washington a archivar sus 
esperanzas de una segunda, mas exitosa, 
Bahfa de Cochinos. 

El 27 de febrero, en su respuesta a las 
nuevas medidas hostiles del gobierno de 
Clinton, Ia cancillerfa cubana hizo refe
rencia a estas lecciones de Ia hi storia de Ia 
revolucion soc ialista. 

"Cuba ni teme ni acepta amenazas", 
dice Ia declarac ion. Cuba " las ha cono
cido al por mayor durante mas de 35 afios 
y jamas ha temblado ante elias, ni si
quiera cuando alcanzaron el caracter de 
posible destruccion nuclear. ... 
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"Estos acontecimientos se producen 
cuando nos aprox imamos a Ia conmemo
racion del 35 aniversario de Ia victoria de 
Playa Giron, con Ia plena e inquebranta
ble decision de volver a enfrentar y aplas
tar ataques similares o multiplicados , si 
las circunstancias nos lo imponen, bajo Ia 
permanente premisa de hacer una guerra 
defensiva que jamas terminara con el 
exito de los agresores". 

Como parte de sus esfuerzos para que 
Ia opinion publica burguesa cierre filas 
detras de su campafia de amenazas y ca
lumnias contra Cuba, Washington le pi
dio a! Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas que condenara al gobierno cu
bano por sus acciones. 

A pesar de los esfuerzos de Ia delega
cion china de programar Ia reunion a una 
hora en Ia que el ministro del exterior cu
bano Roberto Robaina pudiera hablar 
ante ella, Ia jefa de Ia delegacion nortea
mericana, Madeleine Albright, quien fun
gia en febrero como presidenta en turno 
de este organismo de 15 miembros, insis
tio en que no se suspendiera Ia reunion 
del 26 de febrero hasta que se hubiese 
acordado una declaracion. 

Declaraci6n 'unanime' 
Entre las 3:45 a.m. y 3:50 a.m. del 27 

de febrero, tras estar reunidos 16 horas , 
los miembros del consejo unanimemente 
aceptaron una "declaracion presidencial". 
Segun nota de Ia cancilleria cubana divul
gada ese dia, el departamento de estado 
norteamericano le otorgo visa a Robaina 
menos de una hora despues de aprobada 
Ia declaracion. 

La declaracion dice que el Consejo de 
Seguridad "lamenta profundamente el de
rribo por Ia fuerza aerea cubana de dos 
aeronaves civiles ... que parece haber te
nido como resultado Ia muerte de cuatro 
personas". lnsto a los "gobiernos intere
sados a que cooperen" en Ia investigacion 
del incidente por Ia Organizacion de 
Aviacion Civil Internacional, a Ia que se 
le solicito preparar un infonne para consi
deracion del Consejo de Seguridad a " Ia 
brevedad posible". 

La nota del ministerio de relaciones ex
teriores cubano referente a Ia accion del 
Consejo de Seguridad sefial a que " Ia de
claracion aprobada se aleja bastante de lo 
que pretendia Estados Unidos". Inicial
mente , el gobierno norteamericano habia 
propuesto una resolucion para "condenar 
... el uso ilegal de Ia fuerza" por el go
bierno cubano como una "amenaza al ar
den internac ional ". La llamada declara
cion presidencial fue emitida sin un voto 
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formal, aunque fue aceptada unanlme
mente por los 15 paises miembros, inclu
yendo las delegaciones permanentes 
china y rusa, y las de los tres gobiernos 
que tienen un posicion rotativa y que inte
gran el Movimiento de Paises No Alinea
dos: Chile, Honduras y Guinea-Bissau. 

Antes de Ia sesi6n del Consejo de Se
guridad, el vocero del ministerio de rela
ciones exteriores ruso , Grigory Karasin 
dio una declaracion indicando que "se de
ben tomar medidas concretas, y no en me
nor grado por los americanos , para impe
dir violaciones conscientes del espacio 
aereo cubano, pues este es un factor pro
vocativo". Despues que Ia delegacion 
rusa acepto Ia declaracion presidencial in
troducida por Albright, el presidente Bo
ris Yeltsin dijo que si bien " lamento mu
cho este incidente ... creo que el Consejo 
de Seguridad de Naciones Unidas estuvo 
acertado en hacerle entender a Estados 
Unidos, de una manera civilizada, que no 
puede declarar guerra por cada incidente 
similar". 

La nota del 28 de febrero de Ia cancille
rfa cubana denuncio Ia declaracion del 
Consejo de Seguridad y el rechazo de 
posponer abordar el tema por unas cuan
tas horas para que Robaina pudiera parti
cipar. Sefialo que el Consejo de Seguri
dad "tiene ya pesimos antecedentes por 
su actuacion parcializada y subordinada a 
los intereses de las grandes potencias" y 
ha devenido "dependencia del Departa
mento de Estado norteamericano ... una 
especie de tribunal universal para juzgar 
en el a cualquier pais que desobedezca 
sus designios". La nota agrego que 
"Estados Unidos, apoyados siempre por 
sus aliados occidentales", usa sus tropas 
"bajo Ia bandera de Ia ONU, como un 
cuerpo policiaco con atribuciones plane
tarias". 

Despues de su llegada a Nueva York, 
Robaina pidio se convocara una ses ion 
especial de Ia Asamblea General de Ia 
ONU, en Ia que todos los paises miem
bros tienen delegados , para oir Ia posicion 
del gobierno cubano y las pruebas que ha
bia acumulado. 

Rechazando Ia premisa de Ia declara
cion del Consejo de Seguridad, el minis
terio de relaciones exteriores cubano se
fialo , "Hay que de definir bien que es un 
avion civil. Con aviones supuestamente 
civiles procedentes de Estados Unidos se 
han cometido muchos crimenes contra 
nuestro pais. Debemos recordar que con 
'aviones civiles ' pilotos contrarrevolucio
narios bombardearon La Habana y di stin
tos Jugares de Cuba", indico Ia nota. "Con 

' aviones civiles' , durante afios arrojaron 
explosivos y substancias incendiarias sa
bre nuestros cafiaverales y objetivos eco
nomicos, 'av iones civiles ' se han utili
zado para introducir en el pais espias y 
saboteadores, 0 algo mas grave: se han 
realizado acc iones de guerra biologica". 

Los bombardeos patrocinados por 
Washington contra los cafiaverales e in
genios azucareros , usando "aviones civi
les", comenzaron des de octubre de 1959, 
menos de un afio despues del triunfo de Ia 
revolucion cubana. En febrero de 1960, 
por ejemplo, el piloto estadounidense Ro
bert Ellis Frost murio cuando su avion ex
plato mientras trataba de bombardear un 
ingenio. [Vease el discurso dado en sep
tiembre de 1960 por Fidel Castro ante Na
ciones Unidas, publicado en el libro To 
Speak the Truth: Why Washington ' s 
'Cold War' against Cuba Doesn't End 
(Hay que decir Ia verdad: por que no cesa 
Ia 'guerra fria ' de Washington contra 
Cuba) una coleccion de discursos de Cas
troy Ernesto Che Guevara ante varios or
ganismos de Ia ONU.] 

Apenas hace unos afios, en octubre de 
1992, "civiles" radicados en Florida utili
zaron una lancha "civil" de alta velocidad 
para ametrallar un hotel de turistas en Ia 
costa norte de Cuba. 

El afio anterior tres contrarrevoluciona
rios cubanos habian sido capturados en Ia 
costa noroccidental de Ia isla, equipados 
con arrnas y explosivos. Habian llegado a 
Cuba en un barco de turistas . Su mision, 
segun su propia declaracion, era colocar 
bombas en cines y zonas de recreo, asi 
como en refinerfas de petroleo, ingenios 
y otros lugares. 

La soberania no se negocia 
La nota del 28 de febrero de Ia cancille

ria cubana concluyo declarando que el 
gobierno cubano cooperara con Ia investi
gacion de Ia Organizacion de A viacion 
Civil Internacional so licitada en Ia decla
racion del Consejo de Seguridad. A pesar 
de que Ia investigacion era "parte de Ia 
maniobra de Estados Unidos de llevar el 
incidente al Consejo de Seguridad, no Ia 
tememos", indico Ia nota. "Por el contra
rio, Ia aceptamos y exigimos que sea ra
pida e imparcial ". 

"Sin embargo", concluye Ia nota, "hay 
algo que Cuba no di scutira con el Con
sejo [de Seguridad] ni con expertos de 
ninguna organizacion: nuestro derecho y 
nuestro deber de proteger Ia soberania de 
nuestro pais, preservar nuestras fronteras 
y defender al costo que sea necesario Ia 
independencia de Ia patria". • 
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Nos unimos a toda resistencia contra 
los horrores del capita li smo, incluidas las 
lineas de piquetes de obreros en huelga, 
acciones pro derecho al aborto y en de
fensa de las clfnicas de aborto, las protes
tas contra Ia brutalidad policiaca y Ia pena 
de muerte , las movilizaciones en defensa 
de Ia accion afirmativa y por igualdad de 
derechos para los inmigrantes, protestas 
contra Ia destruccion del medio ambiente, 
contra los cortes en Ia educacion y otras. 
Participaremos en estas acciones de resis
tencia y protesta con nuestras armas poli
ticas: Perspectiva Mundial, el Militant , 
Nueva lnternacional y libros y folletos de 
Pathfinder. 

Los miembros de Ia JS aspiramos a es
tudiar las lecciones de las luchas pasadas 
por Ia clase trabajadora y remontar nues
tra continuidad polftica al documento de 
fundacion del soc ialismo cientffico, El 
manifiesto comunista de Karl Marx y Fe
derico Engels. 

Un congreso es una reunion delegada 
con poderes para decidir emil sera Ia polf
tica de Ia organizacion, elegir un comite 
nacional , y decidir tareas. Un congreso 
delegado permite una discusion mas de
mocratica, una expresion mas amplia de 
puntos de vista diferentes y Ia toma de de
cisiones que gocen de Ia autoridad, que es 
posible de una reunion nacional de todos 
los miembros. 

Elecci6n de delegados 
Los delegados al congreso de Ia JS se

ran elegidos en base a los principios poli
ticos, las reglas de militancia y disciplina, 
Ia polftica de seguridad, las relaciones de 
Ia JS con el PST, y sus campaf\as. 

Los delegados tendran voz y voto deci
sivo en el congreso. Los miembros del 
Comite Nacional sa liente, si no son elegi
dos como delegados , seran delegados con 
voz y voto consultivo. 

Para poder votar o ser nominado para 
delegado, los miembros deben de estar al 
dfa con sus cuotas (es decir, deber no mas 
de tres meses en cuotas). • 

U••ase. al club de lectores 
"' de P a t h f i n d e r 

Con una cuota anual de US$1 0 
recibira un descuento del 15 por 
ciento en todos los tftulos de 
Pathfinder. Ademas puede recibir 
mayores descuentos en ofertas 
especiales. 

Washington: iManos fuera de Cuba! 
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guerra revolucionaria) , por Ernesto Che 
Guevara. Los obreros y jovenes comunis
tas ya han vendido mas de 700 ejemplares 
a compaf\eros de trabajo, en los sindica
tos, en las entradas de fabricas, en las es
cuelas, en Ia calle y en actos politicos re
lacionados a toda una gama de temas sin
dicales y sociales. 

Debemos divulgar Ia verdad 
A Ia vez que el gobierno norteameri

cano anunciaba planes para proponer que 
el Consejo de Seguridad de Ia ONU con
denara al gobierno cubano, los dirigentes 
socialistas respondieron con un compro
miso de vender el maximo posible de 
ejemplares del libro To Speak the Truth: 
Why Washington 's 'Cold War' Against 
Cuba Doesn' t End (Hay que decir Ia ver
dad: por que no cesa Ia 'guerra frfa' de 
Washington contra Cuba). Este libro con
tiene discursos de dos de los principales 
dirigentes de Ia revolucion cubana, Fidel 
Castro y Che Guevara, ante diversos or
ganismos de Ia ONU. Castro y Guevara 
utilizaron eficazmente esa plataforma 
para refutar en cada ocasion, punto por 
punto, todas las mentiras del gobierno es
tadounidense, y para explicar por que el 
ejemplo ofrecido por Ia revolucion socia
lista en Cuba les resulta tan atractivo a los 
trabajadores de todo el mundo. 

Estos libros, si se leen cuidadosamente, 
explican por que los imperiali stas odian y 
le temen a Ia clase obrera cubana y a su 
vanguardia comunista. Explican por que 
los gobernantes de Estados Unidos acen
tuan sus maniobras polfticas con miras a 
debilitar, dividir y finalmente derrocar al 
gobierno revolucionario en La Habana: 
como lo han hecho desde el momento en 
que el Ejercito Rebelde cubano derroc6 a 
Ia tiranfa de Batista. 

Los lectores se enteraran, por ejemplo, 
de Ia verdadera historia de 37 af\os de 
agresiones militares y operaciones terro
ristas organizadas por Washington, in
cluidos numerosos ejemplos de actos de 
ten·or desde "aeronaves civiles" en el es
pacio aereo cubano, "lanchas civiles" en 
sus aguas y por "voluntarios civiles" en 
sus playas. 

Los trabajadores -muchos de los cua
les han constatado con sus propios ojos 
como el gobierno y los diarios capitalistas 
mienten sobre sus propias huelgas y otras 
luchas- estaran mas dispuestos a escu
char las pruebas presentadas por e l go
bierno cubano sobre los af\os de compli-

cidad de Washington con grupos contra
rrevolucionarios como los llamados Her
manos al Rescate. Si no fuera asf -se 
preguntani mas y mas gente- L,entonces, 
como podrfa un grupo, actuando abierta
mente desde territorio estadounidense, 
despachar mas de 25 aviones para incur
sionar en el espacio aereo cubano en los 
ultimos 20 meses, con cada caso docu
mentado por el gobierno cubano y denun
ciado ante las autoridades norteamerica
nas? 

De Ia misma fmma que lo han hecho 
desde que hicieron su revoluci6n , los tra
bajadores y j6venes cubanos estan de
mostrando nuevamente su determinacion 
para defenderla por los medios que sean 
necesarios. Asf estan frenando Ia mano 
del guerrerista mas grande del continente 
americana y del mundo: el gobierno bi
partidista en Washington. 

A redoblar labor en defensa de Cuba 
En estos meses se esta organizando una 

serie de activ idades en todo Estados Uni
dos para propiciar el intercambio de ideas 
y experiencias entre trabajadores y jove
nes de este pafs y de Cuba: giras de char
las, brigadas a Cuba y una delegacion al 
proximo congreso sindical cubano, entre 
numerosos otros eventos. Muchas de es
tas activ idades educativas y de protesta 
estan siendo auspiciadas por Ia Red Na
cional con Cuba y por las coaliciones y 
comites locales que Ia integran. 

El Partido Socialista de los Trabajado
res insta a todos los partidarios de Ia revo
luci6n cubana a que redoblen estos es
fuerzos -a Ia vez que colaboramos para 
organizar urgentemente protestas en las 
cal les y foros publicos por todas partes
exig iendo el cese de todas las provocacio
nes y agresiones contra Cuba por parte de 
Ia administracion de Clinton, el Congreso 
y las fuerzas derechistas que ellos engen
dran y alientan. 

Necesitamos llevar Ia verdad sobre 
Cuba a los obreros en huelga, a los peque
f\os agricultores, a los jovenes que defien
den clfnicas de aborto y que se movilizan 
contra Ia violencia policiaca y el racismo, 
y a toda persona de pensamiento demo
cratico, a que juntos exijamos: 

iAlto a las provocaciones contra Cuba! 
jCesen el embargo comercial! 
jAnulen las restricciones inconstitucio

nales para via jar a Cuba! 
jNormalicen las relaciones con La Ha

bana! 
jWashington: Manos fuera de Cuba! • 
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Socialistas plantean lucha contra buchananismo y guerra 
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tivos del trabajo sindical. Tras dos sesio
nes , que duraron unas cinco horas , las 
propuestas finales --enmendadas y refor
zadas- fueron presentadas ante Ia reu
nion mas amplia. 

"Si llevamos a cabo lo que estamos 
proponiendo aquf, se nos va a ver de 
forma diferente que antes", dijo James 
Harris, obrero de Ia carne en Atlanta. "A 
nuestros compafieros de trabajo les gusta 
el hecho que vendemos Iibras. Eso mues
tra que sabemos valorarlos y que creemos 
que son capaces de cambiar el mundo". 

En Ia planta de Ia General Motors en 
Tarrytown , Nueva York, donde se han 
vendido varios ejemplares del libro de 
Che Guevara, Abby Tilsner informo que 
varios sindicalistas estan interesados en 
inscribirse al Club de Lectores de Pathfin
der. Dijo que tras una breve conversa
cion, un trabajador se le acerco y le dijo, 
"Quiero unirme a tu club". 

Muchos de los sindicalistas en Ia reu
nion hablaron de Ia importancia de ven
der Iibras de Pathfinder en el trabajo en 
tanto se acentua Ia discusion en torno a Ia 
campafia de Buchanan. Los obreros co
munistas informan que algunos compafie
ros de trabajo inicialmente seven atrafdos 
por este demagogo derechista. 

Dennis Richter, miembro del sindicato 
del transporte UTU en Morgantown, Vir
ginia del Oeste, explico que algunos com
pafieros de trabajo con ideas derechistas 
se sienten animados con las victorias de 
Buchanan. "Un tipo estaba divulgando de 
forma agresiva sus puntos de vista reac-

El rostro cambianle 
de Ia politica en Eslados Unidos 

LA POLiTICA OBRERA Y LOS SINDICATOS 

THE CHANGING FACE 
OF US. POUTICS 

w.>;.i;!;;g:-cl•••p<>lttlco•r>dth<ounlono 

Una gufa para los 
obreros que reac
cionan ante Ia vida 
incierta, el desorden 
incesante y Ia brutali
dad del capitalismo 
en vfsperas del siglo 
XXI. Plantea c6mo 
millones de trabaja
dores -al crecer su 
resistencia- se re

volucionaran a sf mismos, a sus sindica
tos, y al conjunto de Ia sociedad. En in
gles, $19.95. 
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10014. Agregue $3 par costas de envfo. 
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cionarios despues de que Buchanan ga
nara las elecciones en Louisiana", dijo 
Richter. "Me hizo volver a leer Fascism 
and Big Business [EI fascismo y el gran 
capital, de Daniel Guerin, editado por 
Pathfinder]. Hay que intervenir en Ia dis
cusion y explicar en su totalidad el cuadro 
de Ia crisis del sistema capitalista y por 
que fuerzas como Buchanan son producto 
de dicha crisis". 

Marcha hacia el fascismo y Ia guerra 
"Conforme el imperialismo marcha ha

cia Ia guerra, es importante recordar que 
tambien marcha hacia el fascismo. Esta es 
una condicion previa para romper con el 
escepticismo existente entre Ia clase 
obrera y entre los jovenes para apoyar Ia 
'agresion nacional"', dijo Barnes en su 
informe. "Poner a los extranjeros y fuere
fios en su puesto", es clave para Ia marcha 
hacia el fascismo; y Ia guerra es una ex
tension de esa polftica. Barnes se refirio a 
Ia propuesta de Buchanan de levantar un 
muro a lo largo de Ia frontera con Mexico 
para mantener fuera a los inmigrantes, 
como ejemplo de como tal polftica puede 
convertirse en trampolfn para Ia agresion. 

"Lo que hoy sigue en aumento son las 
dislocaciones, di sputas y polarizaciones 
que traen consigo Ia busqueda de solucio
nes radicales a una democracia capitalista 
que no ofrece mas que corrupcion yes in
capaz de ofrecer nada por lo que valga Ia 
pena vivir", dijo Barnes. 

"EI primer fenomeno que enfrentamos 
en los preparativos de guerra, no son los 
efectos inmediatos de una guerra, sino Ia 
marcha mas acelerada al nacional socia
lismo: es decir, el fascismo. Es eso lo que 
concretamente se contrapone a nuestra 
respuesta a Ia crisis, es decir, al interna
cionalismo proletario y a una lucha por 
que Ia clase obrera tome el poder. 

"EI contenido abiertamente fascista de 
Ia tendencia de Buchanan -Ia demago
gia anticapitalista que se empieza a mani
festar- se vuelve mas patente con cada 
semana que pasa", dijo Barnes. "Apela a 
los ' norteamericanos de clase media y de 
clase obrera' a Ia vez que ataca a Ia elite 
corporativa. La atraccion crece entre los 
comentaristas liberates e incluso entre un 
numero de individuos que integran Ia bu
rocracia sindical y sus colaboradores mas 
cercanos. Phil Gramm ataca a Buchanan 
por denunciar las 'bases economicas del 
capitalismo'. Pero Buchanan term ina sa
cando a Gramm de La contienda". 

Buchanan es el "candidato presidencial 

republicano mas deseoso de desprestigiar 
a Ia gran empresa", escribio Francis Cli
nes ellS de febrero en el New York Times 
luego de informar sobre un mitin del can
didato derechista en New Hampshire. 

"Yean lo que esta pasando en nuestro 
pais", le dijo Buchanan al publico, segun 
el articulo. "Cuando Ia AT&T se deshace 
de 40 mil empleos, el que lo ejecuta apa
rece como un gran heroe en Ia portada de 
una de esas revistas y las acciones de Ia 
AT&T suben vertiginosamente". Esta re
torica radical sobre los males del capita
li smo va ligada a los ataques contra los 
derechos de los trabajadores inmigrantes, 
el derecho de Ia mujer al aborto, y el dere
cho de los negros a Ia accion afirmativa. 

"En Louisiana muchos comentaristas 
dijeron que Buchanan habfa recibido el 
' beso de Ia muerte ' cuando David Duke, 
del Ku Klux Klan, le dio apoyo a su cam
pafia", sefialo Barnes. "Dijeron ademas 
que el hecho que Buchanan no habia de
nunciado tal apoyo de forma inequivoca 
significaba que de seguro perderfa abru
madoramente. Pero no fue eso lo que su
cedio, por el contrario". 

El fascismo puede ser popular 
"Desde mucho antes que Buchanan 

lanzara su campafia presidencial en 1992, 
nosotros explicamos que intentaba cons
truir un movimiento fascista llegandole a 
un sector derechista conservador. El con
servadurismo jamas puede llegar a ser un 
movimiento popular, pero el fascismo sf", 
dijo Barnes. Buchanan a menudo se re
fiere a su campafia como a una causa o un 
movimiento. "Es Ia marcha hacia el fas
cismo, Ia marcha hacia Ia solucion popu
lar radical a La creciente crisis lo que do
mina los preparativos de guerra. Es esto 
lo que se esta acelerando hoy", agrego. 

Mientras se ahonda Ia dislocacion so
cial y economica -no solo en este pais 
sino en el resto del mundo- el mensaje 
de un Buchanan obtiene una resonancia 
cada vez mas amplia, sefialo Barnes. Los 
titulares de Ia prensa en Iowa que desta
can los acontecimientos en Alemania, 
donde Ia tasa de desempleo es de pronto 
una de las mas altas desde antes de la re
cuperacion posterior a Ia Segunda Guerra 
Mundial, y el acontecer de otros --e ines
perados- sucesos, se tornan ahora en vo
tos mas grandes para Buchanan. Puede 
que tambien resulten en un grupo de una 
decena de personas que mas adelante 
quieran participar en peleas callejeras en 
su nombre, como, por ejemplo, un grupo 



mas agresivo "a Ia entrada de una planta" 
que el que montaron sus cuadros en Iowa. 

"Bajo estas condiciones y ante el as
censo de un movimiento fascista, Ia van
guardia del proletariado debe hacer sentir 
que esta lista a entrar en accion en de
fensa de Ia clase obrera. Debe tener cua
dros que esten preparados. Esto solo 
puede lograrse mediante un trabajo pre
vio y conquistando normas y valores pro
pios de Ia clase obrera que se tomen habi
tos, y con los cuales logra su cohesion y 
su capacidad de movilizarse conjunta
mente yen tales circunstancias como par
tido de combate", explico Barnes. 

Fracciones politicamente viables 
Los socialistas adoptaron varias mo

ciones en el ultimo dfa de Ia reunion con 
miras a fortalecer el trabajo colectivo de 
los obreros comunistas en Ia industria. 
Para poder mantener fracciones (o sea, 
dos 0 mas miembros del partido que tra
bajen juntos en una planta) polfticamente 
viables y activas, los dirigentes del tra
bajo sindical decidieron que donde sea 
que haya militantes del partido trabajando 
solos por un tiempo considerable, debe
ran unirse a otros que se organizan para 
poder conseguir trabajo donde ya este tra
bajando otro compafiero del partido, o 
tratar juntos de entrar a una nueva planta. 

La dirigencia nacional del trabajo sin
dical abordo un debate ocurrido en Ia reu
nion de enero de los trabajadores socialis
tas en el sindicato siderurgico en torno al 
problema de dormir en el trabajo. En res-

puesta a ese debate, se decidio instar a los 
miembros del partido a cambiar de tra
bajo de hallarse en una situacion donde 
los trabajadores pasan una buena parte 
del tiempo durmiendo en el trabajo. 

Los participantes en Ia reunion opina
ron que esta mocion tan inusual ayudaba 
a reforzar Ia decision colectiva del partido 
de colocar al centro de Ia labor sindical 
las tareas polfticas comunistas en su cen
tro !aboral. Si Ia mayoria de los compafie
ros de trabajo duermen durante sus des
cansos y a otras horas, se hace diffcil ven
der libros comunistas y construir las acti
vidades del partido, concluyo Ia reunion. 

Decidio tambien que los comites timon 
de las fracciones sindicales, elec tos en 
reuniones en enero y febrero, deberan 
convocar por lo menos una junta esta pri
mavera para asegurarse que las campafias 
adoptadas van progresando y que las 
cuestiones que surgen en los sindicatos 
estan siendo discutidas , a Ia vez que en 
torno a elias se toman decisiones . 

Oportunidades para el trabajo politico 
En los ultimos nueve meses se realiza

ron muy pocas de tales juntas por lo que 
los comites timon terminaron con consi
derables superavits . Los participantes de 
Ia reunion de Newark votaron asignar es
tos fondos para e l trabajo nacional del 
partido, y empezar de cero los presupues
tos para Ia labor sindical inmediata. 

Los participantes tambien discutieron 
las oportunidades que existen entre los lu
chadores de Ia clase obrera para ampliar 

Sudcoreanos protestan en febrero frente a Ia embajada 
japonesa en Seul el reclamo japones de unas islas 
ubicadas entre ambos paises. Cada vez mas se pone de 
manifiesto Ia tendencia imperialista hacia Ia guerra. 
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de obreros y jovenes para quienes no ha
brfa nada mejor que Ia expansion de Ia re
volucion socialista, y que estan ansiosos 
de hablar con otros que alrededor del 
mundo tam bien quieren hacer esto una re
alidad. 

En Ia reunion se sefialo todo un grupo 
de actividades en defensa de Cuba. Estas 
incluyen Ia posibilidad para que obreros 
norteamericanos participen en el con
greso nacional de Ia Central de Trabaja
dores de Cuba a realizarse en La Habana 
a fines de abri l; una gira de dos dirigentes 
juveniles cubanos por Estados Unidos, 
auspiciada por un comite de catedraticos 
y estudiantes en Boston; y el encuentro 
juvenil con Cuba del 24 de jul io al 5 de 
agosto, auspiciado por Ia Union de Jove
nes Comunistas. 

Una de las actividades cen trales para 
todos los trabajadores socialistas en esta 
primavera sera Ia labor de ayudar a divul
gar el proximo congreso nacional de Ia 
Juventud Socialista, a realizarse en Min
neapolis, Minnesota, el 6 y 7 de abril. Los 
dirigentes nacionales del trabajo sindical 
del Partido Socialista de los Trabajadores 
se comprometieron a que cada miembro 
de l partido en los sindicatos hara el es
fuerzo de llevar a ese encuentro a un 
compafiero de trabajo joven o a otro con
tacto joven. En Ia reunion votaron a favor 
de que esa fuera Ia cuota de inscripcion 
para cualquier trabajador de mayor edad. 

Esta perspectiva reflejo las discusiones 
sostenidas por los dirigentes soc ialistas 
en Ia reunion de dos dfas, cuya meta era 
construir el tipo de organizacion comba
tiva que conquistara a Ia nata de Ia nueva 
generacion hacia Ia polftica revoluciona
ria. 

La joven generaci6n del proletariado 
Asimismo, reafirmo Ia perspectiva del 

documento de fundacion del movimiento 
comunista en Estados Unidos cuando 
adopt6 el nombre de Partido Socialista de 
los Trabajadores. Aprobado en 1938, 
mientras Ia campafia belica y Ia depresi6n 
dominaban Ia polftica, sostiene que el 
movimiento comunista " le presta especial 
atencion a Ia joven generacion del prole
tariado. Todas sus polfticas se esfuerzan 
por inculcarle a Ia juventud confianza en 
su propia fuerza y en el futuro. 

"Solo el entusiasmo fresco y el espfritu 
de ofensiva de Ia juventud pueden asegu
rar los primeros exitos en Ia lucha; solo 
estos ex itos pueden hacer que los mejores 
elementos de Ia generaci6n mas vieja re
tornen al camino de Ia revol ucion. Asf ha 
sido y asf seguira siendo". • 
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Curtis 
VI ENE DE LA PAGINA 7 

mundo. La carta tambien le fue enviada 
por correo electronico a decenas de gru
pos organizados de partidarios de Curtis, 
desde Miami hasta Nueva Zelanda. 

La circular insta a los partidarios a en
viar cartas al alcaide: Warden Gerardo 
Acevedo, Iowa State Penitentiary, Box 
316, Fort Madison, Iowa 52627, urgiendo 
a las autoridades de Ia prision a revertir Ia 
polftica de censura y que entreguen los 
artfculos de Mark. 

"Debemos darle este volante con los 
hechos a todo el que apoye Ia libertad de 
expresion -sindicalistas; grupos que se 
oponen a Ia censura, como PEN; organi
zaciones que vigilan Ia proteccion de de
rechos en las prisiones como el Proyecto 
Nacional de Prisiones de Ia ACLU; acti
vistas politicos y otros- pidiendoles que 
le escriban al alcaide", urge el comite. 

Escribale a Curtis 
El comite tambien le pide a los partida

rios de Ia libertad de Curtis que le escri
ban inmediatamente a! activista preso. 

"Manifieste su solidaridad con Ia lucha 
de Curtis", solicitan las cartas enviadas 
por el comite. "Escrfbale a Mark Curtis 
#805338, Iowa State Penitentiary , Box 
316, Fort Madison, Iowa 52627". La carta 
le pide a los partidarios que le hagan sa
ber a Curtis sus opiniones sobre Ia nega
tiva de las autoridades de Illinois de per
mitirle ir alii tras su libertad condicional, 
y lo que piensan de Ia interferencia de las 
autoridades penitenciarias en Ia vida per
sonal de Curtis con Kaku . 

"Y diganle que el intento de Ia prision 
de censurar sus articulos", continua Ia 
carta del comite de defensa, "su derecho 
a comunicarse con los que estlin afuera, 
es un atropello a Ia libertad de expresion. 
Hagan1e saber que van a seguir de cerca 
cada paso de su lucha por Ia libertad y 
que estan listos a ayudar de Ia forma que 
sea posible. 

"Pidanle a sus compafieros de trabajo, 
aquellos con los que colaboran politica
mente , y a sus compafieros sindicalistas 
que tam bien escriban. La amplia distribu
cion del folleto ;, Por que sigue preso 
Mark Curtis? sera Ia mejor forma de ex
plicar que esta en juego en esta lucha". 

El Comite de Defensa de Mark Curtis 
pide que se le envien copias de las cartas 
remitidas a las autoridades de Ia prision y 
a! activista politico preso a esta direccion: 
MCDC, Box 477419, Chicago, Illinois , 
60647. • 
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China, Taiwan 
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en 1949, el derrotado Partido Naciona
lista, o Kuomintang, que gozaba del res
paldo pleno del imperialismo estadouni
dense , huyo a Ia isla de Formosa, cono
cida tambien como Taiwan. Con una po
blacion de 21 millones , Taiwan es consi
derada una provincia que se ha separado 
de China. 

Cuando Washington reconocio en 
1972 a Ia Republica Popular China, y con 
Ia normalizacion de las relaciones, se 
firmo un acuerdo en que se declaro, 
"Estados Unidos reconoce que todos los 
chinos, en ambos !ados del Estrecho de 
Taiwan, mantienen que hay una sola 
China y que Taiwan es parte de China". 

Oficialmente el gobernante Partido Na
cionalista favorece Ia reunificacion. Sin 
embargo, Ia clase capitalista en Taiwan 
-una de los diez principales exportado
ras de capital en el mundo- jamas quiso 
decir con esto que se pondria bajo e l 
mando del gobierno de Pekin. 

Alentado por Washington, Taipei ha 
mantenido una energica campafia para 
conseguir un mayor reconocimiento in
ternacional. En mayo pasado, por ejem
plo, y a pesar de Ia fuerte oposicion de 
Pekin , Clinton le permitio a! presidente 
taiwanes Lee visitar Estados Unidos para 
asistir a una reunion en Ia Universidad de 
Cornell. Lee tambien le ofrecio a Nacio
nes Unidas un regalo de mil millones de 
dolares, en lo que resulto ser un fallido 
intento taiwanes de ingresar a Ia ONU. 

Amenazan con sanciones contra China 
So pretexto de que el gobierno chino 

violo el tratado nuclear de no prolifera
cion al venderle partes a los gobiernos de 
Pakistan e Iran, Washington amenaza de 
nuevo con imponer sanciones comercia
les a Pekin. China niega que las transac
ciones involucraran equipos nucleares . 

La ministra de comercio exterior china, 
Wu Yi , dijo que China responderia con 
vigor si Washington cumplfa sus amena
zas de imponerle sanciones a sus exporta
ciones. "Si imponen sanciones por valor 
de mil millones de dolares de productos 
chinos, tendremos que responder elabo
rando una lista de mas de mil millones de 
dolares en productos", dijo . 

Un articulo publicado el 11 de febrero 
en el New York Times describio Ia situa
cion como si "se han desenfundado las 
pistolas, y Ia amenaza de un conflicto ar
mado se siente en el aire como humo de 
granadas". • 

Armas politicas 
VIENE DE LA PAGINA 15 

• para derrocar a Ia tirania de Batista, 
• para cambiar el rumbo de Ia hi storia 

en el siglo XX a! establecer el Primer Te
rritorio Libre de America, y 

• para abrir Ia puerta a Ia revolucion 
socialista en nuestro hemisferio, tomando 
un camino independiente y contra los in
tereses de Ia potencia imperialista mas 
poderosa del mundo. 

El ejemplo que Cuba le muestra al 
mundo -ayer y hoy- es Ia capacidad de 
los hombres y mujeres ordinarios de 
transformarse en Ia lucha para cambiar el 
mundo. 

Pasajes, narrado con las palabras cla
ras y elocuentes de Che, es Ia historia de 
los seres mortales ordinarios que osaron 
asaltar las puertas del cielo (usando Ia 
frase de Marx para describir Ia Comuna 
de Paris). 

lPor que se publica Pasajes hoy? 
Entonces, para los que nos preguntan 

por que Pathfinder publica este libro hoy, 
Ia respuesta es sencilla: porque hace falta. 
Hace falta para los trabajadores y jovenes 
en paises como Estados Unidos , que hoy 
buscan respuestas a los crecientes proble
mas que enfrentan y que estan tratando de 
aprender a resistir, a luchar y, lo mas im
portante, a veneer. 

Vivimos en un mundo dominado por 
competencia entre los paises imperialis
tas, una creciente fuerza ciega que los 
obliga: 

• a recortar los salarios de los trabaja
dores, 

• a imponer condiciones de trabajo 
brutales y peligrosas, 

• a recortar el presupuesto de salud y 
educacion, 

• a usar a los inmigrantes como mano 
de obra superexplotada y como chivos 
expiatorios, a Ia vez que amenazan con 
desatar guerras comerciales, 

• y a tratar de aumentar las divisiones 
entre los trabajadores por raza y sexo y 
religion e idioma. 

Vivimos una creciente polarizacion so
cial y el surgimiento de corrientes de tipo 
fascista en los paises imperialistas, in
cluso en Estados Unidos. 

60 mil tropas bajo el mando de Ia alian
za imperialista de Ia OT AN estan ocu
pando posiciones de combate en Europa 
central, en el territorio de Yugoslavia. 

Es un mundo donde muchas personas, 
sobre todo una nueva generacion para Ia 
cual este es el unico mundo que conocen, 



comienzan a buscan respuestas y buscan 
Ia mejor forma de resistir. Y, a! hacerlo, 
se ven atrafdos a los que son atacados y 
calumniados por las mismas fuerzas que 
ellos estan aprendiendo a detestar. 

De forma natural , sus ojos comienzan 
a dirigirse hacia Cuba. Un obrero en 
huelga en Estados Unidos, que lee las 
mentiras en Ia prensa sobre su propia lu
cha, y que sabe que son mentiras , em
pieza a pensar que, tal vez, esas mismas 
fuerzas dicen mentiras sobre Cuba. 

Estos obreros empiezan a preguntarse 
por que Cuba es objeto del odio de aque
llos que estan tratando de aplastarlos. Y 
quieren saber c6mo Cuba ha logrado re
sistir y enfrentarse a Washington con 
tanto exito, por tantas decadas . 

Este es el contexto mundial en el cual 
los libros como Pasajes y el diario de 
Pombo hacen fa lta: tanto para contestar 
esas preguntas , como para mostrar con
cretamente c6mo y por que Ia revoluci6n 
cubana triunf6 y se ha mantenido. 

Este libro, con sus 32 paginas de her
mosas fotos , con mapas de las batallas , 
con un extenso glosario de nombres , 
capta Ia realidad de Ia lucha social de ma
sas en esa epoca y hace mas comprensi
ble hoy esta etapa decisiva de Ia revolu
ci6n cubana. 

Sin Ia ayuda de muchos de ustedes que 
estan presentes esta tarde , este libro no 
habrfa sido posible. Y por esa raz6n les 
agradecemos profundamente. 

En Estados Unidos este libro se ven
dera no s6lo en librerfas , sino: 

• en las universidades y escuelas se
cundarias, 

• en las fabricas , 
• en las lfneas de piquetes como las de 

los 30 mil obreros de mantenimiento de 
edificios que estuv ieron en huelga en 
Nueva York Ia semana pasada, 

• en las manifestaciones de miles de j6-
venes que piden justicia para Mumia 
Abu-Jamal, que ha sido condenado a 
muerte injustamente. 

• en las acciones en defensa de las clf
nicas de aborto que son atacadas por de
rechistas, 

• en los campos y en las protestas de 
pequefios agricultores, 

• en actividades similares en otros paf
ses del mundo. 

Como dice Ia introducci6n: 
"Este libro se dedica a una nueva gene

raci6n de combatientes en todo el mundo, 
para quienes el ejemplo de Ia revoluc i6n 
cubana y Ia marcha polftica de su victo
rioso Ejercito Rebelde aun muestran el 
camino a seguir". • 

Obreros en NY 
VIENE DE LA PAGINA 8 

al mes para 1998. El maximo de vacacio
nes para trabajadores con 20 afios de anti
giiedad ira de 20 a 25 dfas. 

A pesar del paliativo que los patrones 
les dieron a los empleados actuales para 
poder lograr cortes en los salarios de los 
empleados nuevos, "conseguimos lo que 
tenfamos Ia fuerza suficiente para lograr", 
dijo un trabajador de limpieza del World 
Trade Center . Por su parte, Rodrfguez 
agreg6, "si hubieramos perdido esta lu
cha, otros sindicatos estarfan en una peor 
situaci6n. Yo estoy cien por ciento con el 
sindicato. jCon el somos fuertes!" • 

Buchanan 
VIENE DE LA PAGINA 10 

Rush Limbaugh, uno de los locutores 
conservadores mas escuchados, dijo, "Pat 
Buchanan no es un conservador. Es un 
populista". 

Indistintamente de lo que piensen de 
las ideas y acciones de Buchanan, nin
guno de estos portavoces del capitalismo 
---conservadores o liberales- Jucha o in
tenta combatir al ultraderechista. Es su 
sistema bipartidista de democracia bur
guesa lo que sencillamente esta gene
rando - a un ritmo alarmante en este pe
riodo de depresi6n mundial- e l movi
miento fascista incipiente de Buchanan.• 
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Aumentan tensiones entre 
gobiernos chino y taiwanes 
POR BOB MILLER 

A medida que aumentan las tensiones en
tre China y Taiwan, Washington incre
menta sus maniobras agresivas contra Pe
kfn. A fines de diciembre, por ejemplo, 
un portaviones estadounidense paso por 
el estrecho entre Taiwan y China conti
nental. La administraci6n de Clinton de 
nuevo ha mencionado el posible uso 
de sanciones comerciales contra el 
gobiemo chino. 

Dirigiendose en Pekfn a una asam
blea de 4 mil dirigentes del Partido 
Comunista en el Gran Salon del Pue
blo el 18 de febrero, el primer minis
tro chino Li Peng dijo que China po
see Ia voluntad politica y militar de 
absorver a Taiwan. Sefialando que 
Hong Kong, actualmente bajo domi
nio britanico, sera devuelta a Ia sobe
ranfa china en solo 499 dfas, dijo que 
Ia tendencia hist6rica es a Ia unifica
ci6n. 

"Cualquier intento de crear Ia inde
pendencia de Taiwan sin duda sera 
opuesto por todo el pueblo chino, y 
esta condenado al fracaso", dijo Li . 

darle [a Taiwan] defensas antimisiles y 
otro equipo military, de ser necesario, 
trasladar barcos de Ia Septima Flota y ubi
carlos entre China y Taiwan". 

El general John Shalikashvili, jefe de Ia 
Junta de Jefes del Estado Mayor, dijo ante 
un grupo de reporteros el 15 de febrero 
que China "claramente posee una fuerza 
militar capaz de bloquear" a Taiwan y 
tambien tiene misiles con los que podrfa 

En declaraciones deLi , yen editoriales 
de publicaciones del Partido Comunista 
aparecidos a fines de enero, se plante6 el 
tema de fijar una fecha para Ia reunifica
ci6n de Taiwan con China continental. 
Luego del retorno de Ia colonia britanica 
de Hong Kong y Ia colonia portuguesa de 
Macao al gobierno chino, en 1997 y 1999 
respectivamente, Ia unificaci6n con Tai
wan sera Ia principal prioridad, sefialaron 

El presidente taiwanes, Lee Teng
Hui, visit6 Ia isla de Quemoy, a solo 
kil6metro y medio de China continen
tal , el 15 de febrero. Segun el New 
York Times , Lee les agradeci6 a las 
tropas e l cuidar a Taiwan de las 
" incesantes maniobras de las tropas 
comunistas" . 

Barcos de guerra chinos durante ejercicios militares frente a las costas de 
Taiwan. Conforme crece Ia tension, Washington aumenta sus maniobras 
agresivas y sus amenazas de sanciones economicas contra el gobierno chino. 

Posibilidades de guerra 
En un editorial del 31 de enero titulado 

"Que regrese Ia Septima Flota", el Wall 
Street Journal aplaudi6 Ia maniobra de 
Washington de enviar el portaviones Ni
mitz por el Estrecho de Taiwan en diciem
bre y exhort6 a "enviar de vez en cuando 
un portaviones estadounidense y un 
grupo de barcos de guerra por el estre
cho". Por su parte, y dirigiendose a Pekin, 
Ia revista londinense Economist publico 
un editorial el 3 de febrero titulado "Ni se 
les ocurra .... " En el advierte, "i, Y si 
China comete un error? ... Habra que 

atacarla, subrayando que no crefa que 
China planease tales acciones. · 

Segun el ministro de defensa taiwanes, 
China tiene unas 150 mil tropas en Fu
jian, provincia costefia frente a Taiwan. 
El 19 de febrero Ia revista Newsweek in
forma que durante una reunion a fines del 
afio pasado, un oficial del Pentagono le 
advirti6 a sus hom61ogos chinos que si 
China atacaba, "Estados Unidos tendrfa 
que intervenir en defensa de Taiwan". 

Lo que yace al centro de Ia disputa en
tre Pekfn y Taiwan es Ia reunificaci6n de 
China. 

las declaraciones. 
El primer ministro Li le advirti6 al pre

sidente de Taiwan que Ia polftica del go
bierno taiwanes de tratar de obtener un 
mayor reconocimiento intemacional, in
cluidos los intentos de integrarse a Nacio
nes Unidas, equivale a abogar por Ia 
" independencia de Taiwan". China ha 
mantenido por mucho tiempo que cual
quier declaraci6n de independencia por 
parte de Taiwan conducirfa a una res
puesta militar de parte de China. 

Tras Ia victoria de Ia revoluci6n china 
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