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Editorial 

Los verdaderos terroristas 
Washington reunio a una verdadera cumbre de terroristas 

en Egipto el 13 de marzo, con miras a respaldar al principal 
causante del terror en el Media Oriente: el regimen israeli. 

Mientras que el presidente Bill Clinton, el primer ministro 
israeli Shimon Peres y otros jefes de estado pronunciaban fra
ses huecas acerca de Ia paz, el ejercito israeli rodeaba aldeas 
palestinas, demoliendo casas e impidiendo el acceso de mas 
de un millon de palestinos al trabajo, a los alimentos y a Ia 
atencion medica. Clinton hasta apoyo el "castigo colectivo" 
desatado por el regimen israeli contra los palestinos. 

Altos funcionarios de los paises arabes participaron en Ia 
cumbre, lo cual refleja el agotamiento de Ia pretension de que 
estos regimenes burgueses defienden a los palestinos. Wa
shington ha decidido depender mas de estos gobiernos, ade
mas de Tel Aviv, para proteger sus intereses imperialistas en 
esta region, especialmente desde Ia guerra del Golfo Persico 
en 1991. El presidente de Ia Autoridad Palestina y presidente 
de Ia Organizacion para Ia Liberacion de Palestina, Yasir Ara
fat, tambien le dio legitimidad a Ia cumbre con su presencia. 
Aunque Ia OLP es una organizacion de liberacion nacional, su 
liderazgo se orienta cada vez mas hacia el imperialismo y no 
hacia una lucha de masas contra el regimen sionista en Israel. 

Frente al terror del regimen israeli, el pueblo palestine conti
nua resistiendo, exigiendo su derecho a Ia autodeterminacion 
y luchando contra Ia opresion israeli. Ante Ia falta de un movi
miento masivo con un liderazgo revolucionario, los patriotas 
palestinos luchan usando cualquier forma que pueden encon
trar, incluido el usa de bombas suicidas y ataques contra los 
soldados que ocupan el sur de Libano. 

La clase gobernante en este pais hipocritamente denuncia 
esta resistencia como "terrorismo" y justifica Ia escalada de 
represion antipalestina. Muchos que dicen hablar a nombre de 
Ia clase obrera le hacen eco al imperialismo. El People 's 
Weekly World, periodico del Partido Comunista de Estados 
Unidos dijo en su edicion del 9 de marzo: "Los dinamitazos 
terroristas que han asesinado a 61 israelies en los ultimos dias 
han indignado a toda Ia humanidad". El period ico condeno al 
grupo palestine Hamas como "extremistas de derecha". 

La clase obrera debe rechazar esta posicion. Ellider bolche
vique V.I. Lenin escribio en 1916, "Creer que Ia revolucion so
cial es concebible sin sublevaciones de las pequefias naciones 
en las colonias y en Europa, sin estallidos revolucionarios de 
una parte de Ia pequefia burguesia, con todos sus prejuicios , 
sin el movimiento de las masas politicamente no conscientes, 
proletarias y semiproletarias, contra Ia opresion terrateniente, 
clerical, monarquica, contra Ia opresion nacional, etc.: creer 
todo esto equivale a renegar de Ia revoluci6n social". Esta afir
macion sigue vigente 80 arias despues. 

Los obreros de todo el mundo pueden alegrarse de que Ia 
campafia de propaganda "antiterrorista" desatada par el impe
rialismo y sus servidores en el movimiento obrero ha chocado 
en todas partes con Ia resistencia infatigable de los luchadores 
palestinos, irlandeses, quebequenses y chicanos. 

La lucha palestina par Ia liberacion nacional merece Ia soli
daridad de todos los trabajadores y defensores de las liberta
des democraticas. La principal responsabilidad del pueblo tra
bajador en todo el mundo es de desmentir Ia propaganda de 
los verdaderos terroristas : los de Washington y Tel Aviv. • 
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iUnete a Ia campafia socialista! 
Harris y Garza: alternativa obrera a partidos de guerra, racism a y depresi6n 

POR NAOMI CRAINE 

NUEVA YORK-E! Comite Nacional 
del Partido Socialista de los Trabajadores 
ha anunciado sus candidatos para Ia cam
pafia presidencial en Estados Unidos. 

James Harris , un obrero empacador de 
carne en Atlanta, es el candidato socia
lista para presidente. Laura Garza, hasta 
hace poco miembro del sindicato del 
acero USW A en Miami y actual mente re
dactora del peri6dico socialista The Mili
tant y residente de Nueva York, es Ia can
didata del PST para vicepresidenta. 

"Ellos representan Ia a lternativa obrera 
a los partidos de guerra, racismo y depre
si6n econ6m ica 
- los dem6cratas 
y republicanos
y a los terceros 
partidos que 
aceptan el capita
li smo", dijo el di
rector nacional 
de Ia campafia 
socialista, Greg 
McCartan. 

La Juventud 
Socialista ha in
vitado a Harris y 
a Garza a as istir a 
su congreso en 
Minneapolis el 6 
y 7 de abril. La 
noche del dfa 6 se 
celebrani un mi
tin publico de Ia 
campafia electo
ral socialista. 

"El congreso nacional de Ia Juventud 
Socialista sera Ia primera parada de Ia 
campafia e lectoral", dijo McCartan. 
"Anticipamos que a Minneapolis llegaran 
j6venes de todo el pals que buscan una 
alternativa a las injusticias del sistema ca
pitalista. Esperamos compartir responsa
bilidad con ellos en Ia lucha por un 
mundo socialista y a! hacer campafia con 
todos aquellos que combatan el imperia
li smo y Ia guerra". 

McCartan explic6 que en las pr6ximas 
semanas, comites estatales del PST anun
ciaran candidaturas sociali stas en diver
sos estados del pals. AI igual que Harris y 

Garza, los candidatos del PST en las cam
pafias estatales seran obreros comunistas 
que se encuentran entre las fi las de los 
obreros combativos en e l movimiento 
sindical. 

divulga Ia verdad sobre los preparativos 
de guerra de Washington, sea contra Yu
goslavia, China, Cuba u otra naci6n". 

"La campafia del PST presenta una voz 
de Ia clase obrera en Ia campafia electoral 
de 1996", apunt6 McCartan. "Plantea que 

Campana es parte de luchas obreras el pueblo trabajador emprenda un rumbo 
Son conocidos en sus centros de tra- politico -independiente de los dos gran

bajo por su actividad en defensa de Cuba, des partidos capitalistas- que se base en 
en Ia lucha por los derechos de Ia mujer y nuestra fuerza colectiva, en nuestros sin-
contra eJ raCiSmO, Y pOr Ja REC UADRQ , MARGRET HE SIEM • PERSPECTIVA MUNDIAL dicatOS y en 
igualdad de derechos James Harris nuestras ac-
para los inmigrantes. Se habla en Nueva ciones calle-
destacan a! vender libros York en acto jeras para pro-
y peri6dicos revoluciona
rios entre otros trabajado-
res y j6venes. 

' .. ' 

' • • j 

' ' 

"Los candidatos socialistas y sus parti 
darios estan impulsando una campafia 
obrera", dijo McCartan, "que se vincula a 
Ia resistencia actual de los trabajadores, 
como los automotrices que hace poco es
tuvieron en huelga contra Ia General Mo
tors. Forma parte de las protestas contra 
Patrick Buchanan y contra el movimiento 
ultraderechista que su campafia presiden
cial pretende reforzar. 

"Nuestra campafia se integra a las mo
vilizaciones de obreros y j6venes chica
nos y mexicanos contra Ia polftica antiin
migrante y racista y a favor de los progra
mas de acci6n afirmativa. Esta campafia 

por derechos 
de los puer
torriqueiios en 
1989. lzq.: 
Huelguistas de 
General Motors 
en linea de 

mover nues
tros intereses 
como clase". 

Ninguno de 
los actuales 
candidatos 
procapitalis
tas ofrece so
luciones para 
Ia clase obre-

piquete frente a 
fabrica en 
Dayton, Ohio. 

ra: ni el de
m6crata Bill Clinton, ni el republicano 
Robert Dole, ni otros como Ralph Na
der, candidato del Partido Verde, o el 
Partido Reformista de Ross Perot. 

La campafia socialista, dijo McCar
tan , "se identifica con las luchas de los 
oprimidos y explotados contra los ata
ques cada vez mas brutales de las mi
norfas adineradas en todas partes del 
mundo. Da su apoyo entusiasta e in
condicional al derecho de Cuba a de
fender su soberanfa y su revoluci6n 
socialista. Apoya las acciones de los 
oprimidos en este pafs, y se pone del 
!ado de todos los que luchan para ele

var sus condiciones de vida y de trabajo". 
A fines de abri l, Harris formara parte 

de una delegaci6n de sindicalistas de Es
tados Unidos para asistir a! 17 Congreso 
de Ia Central de Trabajadores de Cuba 
(CTC), que culminani con una marcha en 
La Habana para el Primero de Mayo. 

Joel Britton, director sindical nacional 
del PST, quien encabezara a Ia delegaci6n 
de militantes del partido, inst6 a otros sin
dicalistas de base a que asistan al con
greso. 

Los miembros de Ia CTC han estado 
debatiendo unas Tesis en preparaci6n 
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CAMPANA DEL PARTIDO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES EN 1996 

Candidatos socialistas: obreros 
militantes e internacionalistas 
.James Harris 
Candidato del Partido Socialista 
de los Trabajadores para presi
dents de Estados Unidos 

James Harris, sindicali sta y miembro 
del Comite Nacional del Partido Socia
lista de los Trabajadores, ha militado en 
Ia lucha por los derechos de los negros, en 
movilizaciones contra el imperialismo y 
sus gue rras, y en Ia polftica obrera por 
mas de tres decadas. Harris, de 48 anos, 

les libros y periodicos revolucionarios. 
Antes de mudarse a Atlanta, Harris vi

vio en Detroit, siendo miembro del sindi
cato automotriz UA W. Promovio la soli
daridad con luchas obreras, especial
mente Ia huelga contra Ia Caterpi llar. 
Paso varios meses en Peoria, ayudando a 
fundar una rama del PST ahf en respuesta 
a la profunda batalla de los miembros del 
U A W contra Ia Caterpillar. 

De familia obrera, Harris nacio en Cle
veland, donde sus primeras actividades 
fueron en el movimiento por los derechos 

civiles. AI aumentar 
las protestas contra 
Ia discriminacion ra
cista, decenas de mi
les de familias ne
gras en Ia ciudad lan
zaron un paro escolar 
a principios de los 
anos 60, creando 
"Escuelas de Ia Li
bertad" para estudiar 
Ia historia afronorte
americana. 

Dos mil personas protestaron el 1 de marzo en 
Chicago contra articulo pro-Buchanan y 
antimexicano publicado en el Tribune. La campana 
socialista es parte de estas luchas. 

AI graduarse de Ia 
escuela secundaria, 
Harris asistio a la 
Universidad Estatal 
de Cleveland, donde 
fue miembro funda
dor de Ia Union de 
Estudiantes Negros. 
Organizo a otros es
tudiantes en manifes
taciones de condena 
a Ia guerra norteame
ricana contra el pue
blo vietnamita, asf 

es residente de Atlanta, obrero en Ia em
pacadora de came Hormel y miembro del 
sindicato alimenticio UFCW. 

Harris ayudo a iniciar protestas en 
Atlanta contra las ultimas amenazas de 
Washington a Cuba y Ia campana biparti
dista para apretar el bloqueo economico a 
esa nacion. El ha dirigido a otros miem
bros del PST en los sindicatos para incre
mentar sus actividades de defensa de Ia 
revolucion socialista cubana entre com
paneros de trabajo asf como para vender-
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como en actividades 
contra las practicas racistas de Ia univer
sidad, que tenfa pocos estudiantes negros . 
Harris fue miembro del Comite Moviliza
dor Estudiantil contra la Guerra en Viet
nam (SMC) y trabajo en su oficina nacio
nal en Washington. 

Poco despues se integro a Ia Alianza de 
Ia Juventud Socialista, de Ia cual fue uno 
de los dirigentes. AI postularse como can
didato del PST para la junta escolar en 
1969, no tardo en incorporarse al partido. 

Partidario de Ia revolucion cubana, Ha-

rris participo en la segunda Brigada Ven
ceremos a Cuba en 1969 junto con cien
tos de otros jovenes de Estados Unidos. 
Los brigadistas cortaron caf\a por un par 
de meses durante un esfuerzo para au
mentar Ia produccion azucarera. AI traba
jar junto con obreros cubanos, y al cono
cer a voluntarios de Vietnam, Corea y 
otros pafses, profundizo su sentido de in
ternacionalismo. 

Harris se mudo a Atlanta a principios 
de los af\os 70 y se sumo a Ia lucha en Ia 
comunidad negra contra Ia brutalidad po
lic iaca. Varios jovenes negros habfan 
sido asesinados por Ia policfa. Luego, Ha
rris partic ipo en Ia batalla para eliminar Ia 
segregacion racial en las escuelas de Bos
ton, ayudando a enviar a gente de Atlanta 
a las manifestaciones en Massachusetts. 

En 1977 Harris se traslado a Nueva 
York para trabajar en Ia oficina de Ia Coa
licion Estudiantil Nacional Contra el Ra
cismo (NSCAR), que habfa dirigidos mo
vilizaciones a favor de la desegregacion. 
Fue presidente nacional de Ia coal icion. 

A fines de los 70, el PST respondio a 
los primeros indicios de Ia crisis econo
mica capitalista, de los ataques antisindi
cales de los patrones y del gobierno, y de 
Ia resistencia obrera. El partido logro que 
la gran mayorfa de sus miembros se hicie
ran miembros de los sindicatos industria
les. Harris ayudo a dirigir este esfuerzo, 
trabajando en Ia lfnea de produccion de Ia 
fabrica automotriz Ford en Metuchen, 
Nueva Jersey, en 1978, donde se afilio al 
sindicato automotriz. 

Mas tarde, Harris trabajo en una fa
brica de confecc ion de ropa en Los Ange
les cuando el PST expandio su giro indus
trial al organizar fracciones (agru
paciones) de militantes del partido en los 
sindicatos de la costura. En Los Angeles, 
ayudo a Ia rama a vincularse con el cre
ciente numero de trabajadores inmigran
tes que llegaban a Estados Unidos, y fue 
presidente de Ia rama del partido en esa 
ciudad. Ademas partic ipo en brigadas 
para defender a Ia revolucion nicara
gi.iense a mediados de los anos 80. Formo 
parte de una delegacion que visito a Gra
nada revolucionaria a principios de los 
anos 80, divulgando Ia verdad entre traba-



jadores en Estados Unidos sobre Ia pri
mera revoluci6n en una naci6n negra y de 
habla inglesa en el Caribe. 

Harris ha viajado a Trinidad , Zim
babwe y Sudafrica para difundir libros re
volucionarios entre obreros y otras perso
nas que quieren luchar contra Ia decaden
cia econ6mica y soc ial del capitalismo. 

Harris fue secretario nac ional de orga
ni zac i6n del PST, y luego fue redactor del 
semanario soc ialista The Militant a fines 
de los afio s 80 en Nueva York. Cubri6 el 
auge popular sudafri cano contra e l sis
tema del apartheid y Ia hue lga de los 
miembros del sindicato mecanometalur
gico lAM contra Ia aerolinea Eastern. En 
septiembre de 1994, HaiTis viaj6 a Suda
frica para asistir a Ia convenci6n del Con
greso de Sindicatos Sudafricanos. 

Partidario durante mucho tiempo de Ia 
acc i6n politica independiente obrera, Ha
rri s particip6 en el Partido Politico Negro 
Independiente Nacional (NBIPP) , fun
dado en Filadelfia en noviembre de 1980. 

Harri s es tambien miembro de Ia orga
nizaci6n pro derechos civiles NAACP y 
de Ia Red de Atlanta sobre Cuba. • 

Laura Garza 
Candidate del Partido Socialists 
de los Trabajadores para vice
presidents de Estados Unidos 

Laura Garza, actualmente redactora del 
semanario The Militant, tiene un historial 
de 25 afios de lucha por el soc iali smo, 
desde huelgas y otras acciones obreras 
hasta batallas por Ia emancipaci6n de Ia 
mujer y porIa liberaci6n de los chicanos. 

Antes de trasladarse a Nueva York , 
Garza residia en Miami , donde era obrera 
y militaba en el sindicato del acero 
USW A. Garza ayud6 a organizar mitines 
informativos, lineas de piquetes y protes
tas contra el bloque norteamericano a 
Cuba, por el derecho a viajar libremente 
a Ia isla yen defensa de Ia libertad de ex
presion en Miami. 

Garza, de 37 afios de ectad, ha visitado 
Cuba en diversas ocasiones, dirigiendo 
delegaciones de j6venes para aprender 
sobre Ia revoluci6n cubana y como repor
tera del Militant durante Ia "crisis de los 
balseros" y las amenazas de Washington 
a mediados de 1994. 

Candidata del Partido Socialista de los 
Trabajadores para alcaldesa de Miami en 
1993 y para congresista el afio siguiente , 
Garza particip6 en debates y fue una co
nocida defensora de Ia revoluci6n cubana 
y partidaria de seguir el mismo camino 

- Ia toma del poder por los 
obreros y agricultores y el de
rrocamiento de l capita
lismo-- a nivel mundial. 

Garza ha partici pado en 
manifestaciones por el dere
cho al aborto. Ayud6 a defen
der las clinicas de abortos en 
Pensacola, Florida, que fue
ron atacadas por ultradere
chi stas en 1993 y 1994 y 
donde dos medicos y un vo
luntario fueron asesinados. 

Junto con otros acti vistas 
Garza inici6 protestas contra 
Ia brutalidad policiaca en 
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Miami , en defensa de los refu- Laura Garza en manifestacion en Miami por 
giados haitianos Y contra Ia los derechos de los haitianos, agosto de 1994. 
deportaci6n de inmigrantes. 
Se ha pronunciado en contra 
del apoyo de Washington a 
los militares y familias gobernantes de 
Haiti, oponiendose a Ia invasion y ocupa
ci6n militar norteamericana en 1994. 

Nacida en Nueva York , Garza parti
cip6 con sus compafieros de escuela se
cundaria en un paro estudiantil contra Ia 
Ia guerra norteamericana en Vietnam. 
Poco tiempo despues , su familia se tras
lad6 a Chicago. Garza organiz6 a otras j6-
venes de secundaria para asistir a una 
conferencia a favor de Ia legalizac i6n del 
aborto . Durante esta lucha se uni6 a Ia 
Alianza de Ia Juventud Socialista (AJS) . 

Garza fue voluntaria a tiempo com
pleto en Ia oficina del grupo pro derechos 
civiles NAACP durante Ia batalla contra 
Ia segregaci6n racial de las escuelas en 
Boston. En Los Angeles promovi6 una 
marcha para apoyar Ia lucha por Ia dese
gregaci6n en Boston y Los Angeles . 

En Ia decada de 1970 Ia lucha de los 
trabajadores agrfcolas chicanos, mexica
nos y filipinos en California para sindica
lizarse capt6 Ia atenci6n nacional. Garza 
particip6 en muchas marchas de protesta, 
promoviendo ademas el boicot de las 
uvas convocada por Ia Union de Campe
sinos (UFW). 

Ante el creciente peso social de Ia lu
cha chicana y de Ia poblaci6n inmigrante 
de Mexico y America Latina, el PST de
cidi6 crear nuevas ramas en el sudoeste. 
Garza se traslad6 a San Antonio , Texas, 
para construir el partido. Ahi ayud6 a es
tablecer un capitulo del Movimiento Es
tudiantil Chicano de Aztlan (MEChA) en 
Ia Universidad de Texas. 

Asimismo, Garza trabaj6 en varias fa
bricas organizadas por el sindicato elec
tricista IUE y fue operadora de prensate
las en Ia fabrica de ropa Levi-Strauss 

donde perteneci6 al sindicato ACTWU. 
En 1979 fue voluntaria por varios me

ses en el centro de movilizaci6n en Was
hington para una marcha contra los inten
tos de Ia administraci6n Carter de reinsti-
tuir Ia conscripci6n militar. El gobierno 
norteamericano reaccionaba contra Ia re
voluci6n en Iran que habia tumbado al 
sha y contra las revoluciones anticapita
li stas en Nicaragua y Granada. En 1980 
Garza igualmente se integra al centro de 
movilizac i6n para una manifestaci6n na
cional contra Ia intervenci6n norteameri-
cana en Centroamerica. La actividad pro
testa contra el apoyo de Washington a los 
contras en Nicaragua y a su ayuda militar 
al regimen militar en El Salvador. 

En 1985 fue elegida como una de los 
dirigentes nacionales de Ia AJS, encabe
zando el trabajo relacionado a las protes
tas callejeras contra las relaciones que 
Washington mantenia con el regimen del 
apartheid en Sud::ifrica. 

Garza ha viajado mucho, dirigiendo 
brigadas de socialistas para vender libros 
de Pathfinder, el Militant y Perspectiva 
Mundial en Puerto Rico, Mexico y varias 
partes de Estados Unidos. El afio pasado, 
despues de Ia feria del libro en Ciudad de 
Mexico, Garza particip6 en un equipo de 
reporteros de Perspectiva Mundial y del 
Militant que fue a Chiapas, donde asisti6 
a un congreso campesino. Tambien asis
ti6 a Ia conferencia internacional sobre Ia 
mujer en Beijing en septiembre de 1995. 

Garza es miembro de Ia Organizaci6n 
Nacional para Ia Mujer. En Nueva York 
milita en las actividades de so lidaridad 
con Ia revoluci6n socialista cubana. Ade
mas es miembro del Comite Nacional del 
Partido Socialista de Trabajadores. • 
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para su congreso sindical (ver el texto 
completo de las Tesis en este numero de 
Perspectiva Mundial). Britton sefial6 que 
una de las prioridades actuates de los so
cialistas en los sindicatos consiste en leer 
y estudiar las tesis, convencer a otros tra
bajadores a que vayan at congreso de Ia 
CTC, y organizar encuentros con sindica
listas en Estados Unidos despues de l viaje 
a Cuba. 

Empleos para todos 
"La demanda fundamental de nuestra 

campafia, y que el movimiento obrero de
berfa reivindicar, es Ia lucha internacional 
por ' jEmpleos para todos! ', sefial6 el di
rector de Ia campafia socialista. 

Esta lucha significa reducir las horas de 
trabajo, sin reducir los salarios , a fin de 
distribuir e l trabajo existente. Hay que 

exigir un programa masivo de obras pu
blicas para crear mil lones de empleos y 
construir viviendas, escuelas , carreteras, 
sistemas de transporte publico y otras ne
cesidades vitales. Los soc ialistas ademas 
exigen aumentos sa lariales condiciona
dos at aumento de Ia inflaci6n. 

Para defender a las mujeres y las nacio
nalidades oprimidas, que son los sectores 
mas afectados por Ia crisis econ6mica ca
pitali sta, Ia campafia socialista exige que 
el gob ierno y los negocios amplfen los 
programas de acci6n afi1mativa en el em
pleo, Ia vivienda y Ia ensefianza. Otro as
pecto de Ia acci6n afirmativa es Ia lucha 
para elevar el salario mfnimo, que ha per
manecido a unos mfseros 4 .25 d61ares Ia 
hora durante los ultimos cuatro afios de Ia 
administraci6n Clinton. 

En esta lucha para unificar a Ia clase 
obrera frente a las tacticas patronales de 

'divide y venceras', tambien seen
marca Ia bata lla por Ia igualdad de 
derechos de los inmigrantes y con
tra las deportaciones, dijo McCar
tan. 

Campana para vender 'Pasajcs de Ia 
guerra rcvoluclonarla' de Che Guevara 

9 de fcbrcro-1 de mayo 
(resultados hasta el 2 4 de marzo) 

CIUDAD META VENT A 
Minneapolis 80 75 
Los Angeles 100 92 
Des Moines 45 41 
Houston 39 35 
San Francisco 95 82 
Miami 50 41 
Greensboro 45 36 
Boston 60 48 
Atlanta 45 35 
Seattle 80 62 
Birmingham 60 43 
Newark 133 94 
Filadelfia 60 41 
Salt Lake City 60 41 
Detroit 60 38 
Cleveland 45 28 
Nueva York 140 87 
Chicago 60 36 
Brooklyn 130 75 
Washington, D.C. 75 42 
Pittsburgh 55 30 
Peoria 30 16 
Morgantown 27 14 
TOTAL 1574 1131 
DEBE SIR 1550 899 

EN LOS SINDICATOS 
UTU (ferroviario) 80 51 
OCAW (petroqufmico) 60 36 
UMWA (minero) 7 4 
UFCW (alimentos) 12 6 
UAW (automotriz) 110 41 
USWA (acero) 60 17 
UNITE (costura y textil) 42 9 
lAM (mecanico) 90 19 
TOTAL 461 183 
DEBE SER 500 190 
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Los candidatos socialistas abo
gan porIa anu laci6n completa e in
mediata de Ia deuda externa que los 
pafses del Tercer Mundo deben a 
los bancos e instituciones financie
ras imperialistas. 

"La campafia socialista rechaza 
Ia 6ptica nacionalista de todos los 
demas candidatos -dem6cratas, 
republicanos, reformistas y ver
des-, quienes contraponen los in
tereses de los trabajadores en Esta
dos Unidos a los de sus aliados en 
otros pafses" , sefial6 McCartan. 
"Hay que luchar por estas deman
das como parte de un movimiento 
internacional de obreros , quienes 
tenemos intereses comunes y un 
enemigo comun. 

Hacer una revoluci6n 
"Nuestra campafia plantea Ia ne

cesidad de forjar un movimiento re
vo lucionario de los trabajadores 
que reemplace at gobierno de los 
ricos en Washington con un go
bierno de obreros y agricu ltores , 
que inicie una lucha para derrocar 
at capitalismo, y que se una a Ia 
lucha mundial por el socialismo. 

"Esta es Ia un ica perspectiva ca
paz de derrotar las soluciones reac
cionarias que las fami lias gober
nantes le quieren imponer a Ia hu
manidad. Los multimi llonarios pre
tenden hacer que Ia crisis econ6-

mica capitalista recaiga mas sobre los tra
bajadores y los oprimidos. El los usaran 
metodos cada vez mas brutales -incluso 
el fascismo cuando les resulte necesa
rio-- para encarar Ia resistencia de obre
ros y oprimidos. Desataran guerras para 
tratar de reestabilizar su orden econ6mico 
y social" . 

Despues de Ia convenci6n de Ia Juven
tud Socialista, Harris se integrara a Ia de
legaci6n at congreso de Ia CTC. Los can
didatos participaran en conferencias y 
protestas tales como Ia marcha del 14 de 
abril en defensa de Ia acci6n afirmativa y 
los derechos de Ia mujer en San Fran
cisco. Esta "Marcha para Combatir a Ia 
Derecha", convocada porIa Organizaci6n 
Nacional para Ia Mujer, atraera a miles de 
personas que quieren resistir Ia actual 
ofensiva bipartidista. Garza seguira traba
jando varias semanas mas en Ia redacci6n 
del Militant, escribiendo sobre temas de 
interes at pueblo trabajador. 

Vender libros revolucionarios 
Una de las principales actividades de 

los socialistas es Ia venta de libros revolu
cionarios de Ia editorial Pathfinder. Ac
tua lmente se han propuesto vender 1 500 
ejemplares del nuevo libro de Pathfinder, 
Episodes of the Cuban Revolutionary 
War (Pasajes de Ia guerra revolucionaria 
cubana) de Ernesto Che Guevara, antes 
del 1 de mayo. Estan vendiendo este libro 
en centros industriales, entradas de fa
brica, lfneas de piquetes, universidades y 
escuelas secundarias , actividades polfti
cas y en Ia calle. Los socialistas que son 
obreros industriales y miembros de sindi
catos han adoptado metas especfficas 
para vender el libro a compafieros de tra
bajo (ver Ia tabla en esta pagina con los 
resultados hasta Ia fecha). 

McCartan dijo que urgen fondos para 
Ia campafia presidenci al del PST. Pidi6 
que sus partidarios hagan contribuciones 
iniciales para que esta campafia pueda 
arrancar a todo vapor. Hace falta dinero 
para el trabajo preparatorio, viajes y tra
bajo de prensa y publicidad. Los cheques 
se pueden hacer a nombre de Socialist 
Workers 1996 National Campaign Com
mittee. Se pueden dirigir los fondos , soli
citudes y ofertas de apoyo a este comite at 
P.O. Box 2652, Nueva York , NY 10009. 

"Instamos a todos los que quieran com
batir Ia polftica cada vez mas reaccionaria 
de las fami lias ricas que gobiernan este 
pafs - Ia marcha hacia e l fascismo y Ia 
guerra- uniendose a Ia campafia socia
lista y a Harris y Garza", destac6 el direc
tor de Ia campafia. • 



ESTADOS UNIDOS 

Frustran ataque de grupo antiobrero 
Socialistas derrotan amenazas y atentado contra libertades politicas 

POR PAUL MAILHOT 

"Los partidarios de Mark Curtis y de las 
libertades democniticas en todo el mundo 
han ganado una importante victoria", dijo 
en una entrevista Jack Barnes, secretario 
nacional del Partido Socialista de los Tra
bajadores. 

Barnes dijo que los abogados de la 
Liga Obrera, un pequefio grupo en Michi
gan con una larga historia de actividades 
destinadas a desbaratar al movimiento 
obrero, se han visto obligados a desistir 
de una tentativa de ataque contra el Par
tido Socialista de los Trabajadores y Ia 
J uventud Socialista. 

Desde mediados de los afios 70, Ia Liga 
Obrera ha atacado no solo al PST sino a 
diversas huelgas y a otros luchadores de 
vanguardia en los sindicatos. Durante los 
ultimo ocho afios, una de sus principales 
campafias ha sido Ia de apoyar el encarce
lamiento de Curtis y el caso fabricado 
contra el. En 1988 Curtis, un sindicalista 
y socialista que participaba en Ia defensa 
de compafieros de trabajo inmigrantes en 
su fabrica, fue declarado culpable de in
tento de violacion y allanamiento de mo
rada: crfmenes que no cometio. Fue con
denado a 25 afios de c:ircel. 

El 6 de diciembre, dos semanas des
pues de que las autoridades de Iowa dic
taminaran que Curtis tenfa derecho a Ia 
libertad condicional , el abogado neoyor
quino Daniel Komstein le escribio a Bar
nes: "Nuestro cliente [Ia Liga Obrera] ha 
notado que el Militant, periodico del Par
tido Socialista de los Trabajadores, esta 
anunciando mftines y otras actividades de 
Ia 'J uventud Socialista '. 

Kornstein dijo que Ia Liga Obrera ha
bfa "establecido a Ia Juventud Socialista 
como su organizacion juvenil en diciem
bre de 1971 " y exigio que el PST "cese de 
usar el nombre ' J uventud Socialista', lo 
que desorienta y confunde al publico". 

Michael Krinsky, abogado del PST, le 
contesto a Kornstein el 22 de diciembre 
que "el alegato de su cliente es deficiente 
por las siguientes razones: 

" 1. El Partido Socialista de los Trabaja
dores no es responsable de las acciones 
del Ia Juventud Socialista", grupo juvenil 

independiente que se so lidariza polftica
mente con el PST. 

"2. El Partido Socialista de los Trabaja
dores no es responsable de las acciones 
del periodico Militant", semanario socia
lista "cuyos reportajes en todo caso estan 
protegidos por Ia Primera Enmienda a Ia 
Constitucion". 

"Basados en los alegatos de su carta y 
nuestras investigaciones, creemos que Ia 
Liga Obrera no puede reclamar con vali
dez el derecho exclusivo de usar el ter
mino 'joven socialista' o 'juventud socia
lista ' " . 

Krinsky sefialo que grupos llamados 
"juventud socialista" han mantenido acti
vidades polfticas en Estados Unidos an
tes, durante y despues de Ia formaci on del 
grupo de Ia Liga Obrera. El periodico 
Young Socialist se publico y distribuyo a 
nivel nacional entre 1957 y fines de los 
80, apunto Krinsky . Ese periodico fue 
distribuido ampliamente por la Alianza 
de la Juventud Socialista y sus capftulos 
locales en el pals. 

El nuevo grupo nacional de jovenes so
cialistas, objeto del ataque de Ia Liga 
Obrera, celebrara su primer congreso el 6 
y 7 de abril en Minnea-
polis, donde empezaran 
a hacer campafia para 
James Harris y Laura 
Garza, candidatos del 
PST para presidente y 
vicepresidenta de Esta
dos Unidos, respectiva-
mente. 

La demanda de Gelfand -financiada y 
divulgada porIa Liga Obrera y sus parti
darios intemacionales- pretendfa enfras
car a Ia direccion del PST en las cortes y 
desangrar economicamente al partido. 

Tras permitir Ia continuacion del caso 
por casi una decada, Ia jueza federal Ma
riana Pfaelzer se vio obligada a reconocer 
en 1989 que el caso de Gelfand "es infun
dado y siempre lo fue". La jueza fallo 
contra Gelfand y el otorgo al PST el pago 
de algunos de sus gastos legales. 

"La decision del abogado de Ia Liga 
Obrera de no proseguir con Ia amenaza en 
Ia carta que Kornstein me dirigio hace 
cuatro meses", dijo Barnes, "es resultado 
de Ia fuerza de nuestro partido y de las 
victorias anteriores que el partido y sus 
homologos en el mundo han logrado en Ia 
defensa de los derechos polfticos". 

AI no dejarse intimidar por las amena
zas de Ia Liga Obrera, y al actuar rapida
mente para informar al publico obrero 
mas amplio, los miembros y simpatizan
tes del PST y de Ia Juventud Socialista 
ayudaron a silenciar estos nuevos cano
nes judiciales apuntados hacia los obreros 
y jovenes comunistas. • 

Juventud 
Socialista 

iDEFENDAMOS LA REVOLUCION 

En respuesta a Ia ten
tativa de ataque mas re
ciente, el abogado del 
PST le sefialo a! abo
gado de Ia Liga Obrera 
una victoria anterior del 
PST contra otro ataque 
a sus derechos. Alan 
Gelfand, un abogado 
expulsado de Ia rama 
del PST en Los Ange
les, le pidio a los tribu
nales federales en 1979 
que destituyeran al Co
mite Politico del PST, 
alegando que todos 

SOCIALIST A CUBANA! iCOMBATAMOS A BUCHANAN! 

eran agentes del FBI. 

iNO AL BELICISMO EUA-OTAN CONTRA YUGOSLAVIA! 

iDEFENDAMOS EL DERECHO AL ABORTO! 

Recorte y envfe este cup6n a Ia Juventud Social isla, P.O. Box 
2326, Nueva York, NY 10009 Tel: (212) 475-6482. 
D Sf, quiero mas informacion sobre Ia JS. 

Nombre 

Direcci6n 

Ciudad Estado/Prov. 

C6d igo Postal Telefono 
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ESTADOS UNIDOS 

Clinton aprieta bloqueo a Cuba 
Gobierno revolucionario refuta camparia de mentiras de Washington 

POR MARTiN KOPPEL 

El presidente norteamericano Bill Clinton 
firm6 Ia ley Helms-Burton el 12 de 
marzo, en el intento mas reciente de 
Washington de asfixiar econ6micamente 
a Cuba y socavar su revolucion sociali sta. 
La ley, aprobada por el Congreso Ia se
mana anterior con apoyo bipartidista, 
aprieta el bloqueo comercial estadouni
dense contra Cuba al sancionar a los em
presarios en terceros pafses que invierten 
en Ia nacion caribefia. 

Unos dfas antes en Montreal, Ia Orga
nizacion de Aviacion Civil Intemacional 
(OACI) rechaz6 Ia demanda de Washing
ton de condenar a La Habana antes de re
alizar una investigacion de los hechos del 
24 de febrero y su trasfondo. 

Ese dfa, tras repetidas vio lac iones del 
espacio aereo cubano durante los meses 
anteriores por aviones hostiles provenien
tes de Estados Unidos, dos de estas aero-

NUEVO DE PATHFINDER 

EPISODES 
OF THE CUBAN 

REVOLUTIONARY WAR 
1956-58 

PASAJES DE LA GUERRA 
REVOLUCIONARIA CUBANA 

Ernesto Che Guevara 

naves fueron derribadas sobre aguas cu
banas. El organismo internacional deci
dio formar una comisi6n investigativa. 

Rodeado de polfticos dem6cratas y re
publicanos en Ia ceremonia de firma del 
proyecto Helms-Burton, Clinton pro
clarno: "Hoy estamos aquf en torno a un 
compromiso comun de traer Ia democra
cia a Cuba", refiriendose a! objetivo 
eventual de Washington de derrocar Ia re
volucion y de reimplantar el capitalismo. 
A su !ado puso a familiares de los cuatro 
derechistas cubanoamericanos cuyos 
aviones fueron abatidos. 

Dole exige enjuiciar a cubanos 
En respuesta, Ricardo Alarcon, presi

dente de Ia Asamblea Nacional de Cuba, 
dijo que Ia ley Helms-Burton era un ejem
plo tfpico de Ia "arrogancia, prepotencia y 
desesperaci6n ante una polftica fraca 
sada" del gobierno norteamericano hacia 
Cuba. "Ningun tipo de presion lograra 
que Cuba renuncie a su derecho de luchar 

por Ia independen
cia y Ia soberanfa 
nacional", afirmola 
Asamblea Nacional 
en una declaracfon. 

Recuento de las batallas militares y campafias politicas que 
culminaron con Ia insurrecci6n de enero de 1959 que de
rroc6 ala tiranfa de Batista apoyada por Washington. 

Entretanto, los 
candidatos republi
canos se sumaron al 
asalto bipartidista 
contra Cuba. El lf
der republicano del 
Senado, Robert 
Dole, emiti6 una 
carta que habfa 
mandado a Clinton 
apoyando Ia 
Helms-Burton y pi
diendo que Ia pro
curadora Janet 
Reno hiciera encau
sar por "homicidio" 
y "terrorismo inter
nacional" a todos 
los funcionarios cu
banos responsab les 
del derribamiento 
de los dos aviones 
norteamericanos. 

8 

Guevara explica c6mo el Ejercito Rebelde y el Movimiento 
26 de Julio llegaron a ser un movirniento capaz de conducir 
a millones para realizar una revoluci6n socialista en los afios 

tras el triunfo. Es la prirnera edi-
US$18 ci6n completa de esta obra en in-

(Precio normal $lJ. 9S) gles. Contiene cartas y otros docu

O FERTA ESPECIAL 
PARA Ml EM BROS 

DEL CLUB DE 
LECTORES DE 
PATH Fl N DER 

(vence el l de mayo) 

mentos que escribi6 Guevara du
rante la guerra. Pr6logo de Mary
Alice Waters. 

Lo puede obtener en las librerias Pathfin
der (ver penultima pagina) o de Pathfinder 
escribiendo a : 410 West St., Nueva York, 
NY 10014. Agregue US$3 por costas de 
envio. 
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Cuando los pe
riodistas le pregun-

taron a que individuos queria hacer en
causar, Dole contesto, "Tendremos que 
dejarle esos detallitos a Ia procuradora. 
Pero ya saben, fue asf que agarramos a[l 
dirigente panamefio Manuel] Noriega", 
quien fuera secuestrado por tropas nortea
mericanas en 1989 y encarcelado en Esta
dos Unidos. 

A su vez, el candidato republicano 
Steve Forbes abog6 por un golpe militar 
contra Ia central nuclear cubana en Cien
fuegos, "como hicieron los israelfes con
tra Iraq en 1981 ". 

Ley Helms-Burton 
La ley Helms-Burton , oficialmente el 

Acta de Libertad y Solidaridad Democra
tica en Cuba, convierte en ley congresio
nal al bloqueo comercial norteamericano, 
anteriormente impuesto por decretos pre
sidenciales. Destinada a frenar las inver
siones extranjeras en Ia isla, permite que 
los cubanoamericanos y otros empresa
rios norteamericanos cuyas propiedades 
fueron expropiadas por los trabajadores 
cubanos en tablen demandas judiciales 
contra las compafifas en terceros paises 
que inviertan en dichas propiedades. 
Ademas prohibe visas para ciudadanos de 
otros pafses que comercien con estas pro
piedades. 

Por otra parte, Ia nueva ley decreta res
tricciones de Ia ayuda a Ia ex Union So
vietica mientras esta comparta inteligen
cia con Cuba, y prohibe financiamiento 
norteamericano a todo gobierno que 
ayude a completar Ia central nuclear cu
bana. La ley estipula que el gobiemo nor
teamericano se oponga a todo prestamo a 
Cuba por las instituciones financieras in
temacionales. 

De acuerdo a Ia ley , las sanciones se 
levantarian unicamente despues de que 
fuese derrocado el gobierno revoluciona
rio cubano e implantado un regimen "de 
transicion" aprobado por Washington. 

Los gobiernos de Canaday de Ia Union 
Europea condenaron Ia nueva ley . Sin 
embargo, no cuestionaron el derecho de 
Washington de atacar a Cuba sino que se 
limitaron a criticar Ia medida por interfe
rir en sus propios asuntos comerciales. De 
hecho, algunos fu ncionarios canadienses 
propusieron que el Congreso aprobara Ia 



ley Helms-Burton con una enmienda que 
eximiera a los empresarios canadienses. 
Por otra parte, los gobiernos de Canada y 
Europa capitali sta se sumaron al coro de 
estridentes condenas contra Cuba por ha
ber derribado los aviones que violaban su 
espacio aereo. 

El Grupo de Rfo de Janeiro, integrado 
por 14 gobiernos latinoamericanos, ex
preso su "mas energico rechazo" a Ia ley, 
dic iendo que violaba el derecho interna
cional y "Ia soberanfa de los estados". 

Algunos crfticos de Ia medida sefialan 
una clausula poco conocida que permite 
que los emigrados cubanos mas ricos 
- los que ten fan propiedades por valor de 
mas de so mil dolares, a precios de los 
afios 60-- extorsionen ganancias gracias 
a Ia Helms-Burton. 

Bajo Ia ley, estos empresarios pueden 
demandar a una compafifa que invierta en 
una empresa mixta cubana y luego ll egar 
a un acuerdo otorgandoles una parte del 
ingreso por esa inversion. 

En otras palabras, algunos de los de
fensores mas vociferantes del bloqueo co
merci a! estadounidense sacaran ganan
cias de las inversiones internacionales en 
Ia isla al tiempo que esgrimen "un dere
cho unilateral a levantar el embargo nor
teamericano contra Cuba, caso por caso", 
dijo un abogado citado por el diario londi
nense Fianancial Times . 

Alarcon desmiente a Washington 
La OACI, reunida en Montreal el 7 de 

marzo, rechazo Ia propuesta de Ia admi
nistracion Clinton de condenar inmedia
tamente a Cuba por haber deiTibado los 
av iones norteamericanos. En cambio, de
cidio enviar una comision investigativa a 
Cuba y a Estados Unidos, y a anunciar 
sus concl usiones dentro de 60 dfas. 

En una rueda de prensa en Montreal, 
Alarcon dijo , "Esta decision significa cla
ramente que Ia investigac ion exam inara 
las 25 violaciones del territorio cubano 
por av iones norteamericanos durante los 
ultimos 20 meses". 

Alarcon dijo que La Habana estaba di s
puesta a proporcionar toda Ia informacion 
necesaria sobre Ia historia de las violac io
nes norteamericanas de su espacio aereo. 
Agrego, "La investigac ion demostrara 
que Ia organizacion responsable de los 
vuelos sobre nuestro territorio , Hennanos 
al Rescate, vio lo repetidamente no so lo 
nuestra soberanfa sino tambien las !eyes 
de Ia aviacion civil internacional y hasta 
las leyes norteamericanas . Nosotros man
tuvimos al gobierno de Estados Unidos 
totalmente informado de todas las viola-

ciones a nuestro territorio. Cuando deci
dimos deiTibbar esos aviones, fue simple
mente porque no nos quedaba mas reme
dio". 

El lfder cubano subrayo que Washing
ton "les niega a nuestros aviones el dere
cho de sobrevolar el teiTitorio de Estados 
Unidos. Hasta el avion que yo tome para 
venir a esta reunion de Ia OACI tuvo que 
hacer un rodeo de casi una hora" . Dijo 
que el gobierno cubano esta meditando 
una posible prohibicion a las aerolfneas 
norteamericanas de usar su espacio aereo, 
dado que Washington no ha impedido las 
violaciones del espacio cubano por Her
manos al Rescate . 

Pese a las aseverac iones de Ia Casa 
Blanca de que Hermanos al Rescate es 
una organ izacion humanitaria y no vio
lenta que se dedica a rescatar a balseros, 
Jose Bas ulto, jefe de Hermanos, recono
cio en una entrevista publicada el 8 de 
marzo en el Miami Herald que "estamos 
en estado de confrontacion con el go
bierno castrista". 

Cuando le preguntaron cuantos balse
ros habfa divisado en altamar desde 
agosto de 1995 , Basulto contesto: 
"Ninguno". Reconocio que Hennanos al 
Rescate habfa entrado repetidamente al 

espacio aereo cubano, diciendo, "No he 
contado" las veces. 

Sobre Ia pregunta de si sus aviones ha
bfan planeado echar volantes con mensa
jes antigubernamentales el 24 de febrero, 
como han hecho anteriormente, Basulto 
dijo , "No, en absoluto .. .. Si estuvieramos 
vo lanteando no estarfamos llevando, po
drfan decir, civiles". AI reconocer que sus 
volanteos y otras acciones hostiles en te
rritorio cubano no eran misiones civi les, 
expuso uno de los principales argumentos 
propagandfsticos de Ia administracion 
Clinton. 

En otro operativo "civi l" , dos av ionetas 
C-337 despegaron el 10 de noviembre de 
Ia base naval norteamericana en Guanta
namo -territorio cubano ocupado por 
Washington contra Ia voluntad del pueblo 
cubano- y sobrevolaron el faro en Punta 
Maisf, echando voluntes en contra del go
bierno. Funcionarios norteamericanos los 
iden tificaron como av iones de Hennanos 
al Rescate. 

Colaborador de Ia CIA por muchos 
afios y veterano de Ia fa llida invasion a 
Cuba en Playa Giron en 1961, Bas ulto 
agrego con tono desafiante, "Soy sol
dado. Los soldados estan conscientes de 
lo que hacen cuando se meten en algo". • 

Lanzan campafia de presion para 
obtener visas para jovenes cubanos 

Maika Guerrero (izq.) e lroel Simchez, investigadores del Centro de 
Estudios sobre Ia Juventud en La Habana, han sido invitados por 119 
profesores y grupos estudiantiles a hacer una gira de conferencias 
en Estados Unidos en abril. La Seccion de lntereses norteamericana 
en La Habana aim no ha aprobado su solicitud de visas. El comite 
promotor de Ia gira pide que se envien cartas al Departamento de 
Estado exigiendo que el gobierno otorgue inmediatamente las visas. 
Para mas informacion, puede contactar al comite en Roxbury Com
munity College, Massachusetts, al telefono (617) 427-0060, ext. 
5151; fax (617) 541-0339. 
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CUBA 

Cooperativas elevan producci6n 
Trabajadores de UBPC tienen mas control sabre producci6n de alimentos 

POR MARTiN KOPPEL 
Y MARY-ALICE WATERS 

ARTEMISA, Cuba- "Ahora tenemos 
mas control sobre Ia producci6n, somos 
mas partfcipes de las decisiones" ' dijo 
Raul Rodriguez mientras caminabamos 
debajo de los arboles plataneros. "Y ve
mos los resultados de nuestro trabajo". 

Rodriguez es uno de los 167 miembros 
de Ia cooperativa agropecuaria Emilio 
Hernandez, cerca del pueblo de Artemisa, 
a unos 60 kil6metros al sureste de La Ha
bana. Es uno de los centenares de Unida
des Basicas de Producci6n Agropecuaria 
(UBPC) en Cuba. 

"Esta UBPC se cre6 en octubre de 
1993 al transformarse de una granja esta
tal mas grande. El objetivo era de aumen
tar Ia producci6n con un vfnculo mas di
recto entre el trabajo de cada trabajador y 
los resultados", explic6 Angel Cabafia 
Vargas, jefe de producci6n de Ia coopera
tiva, que cultiva principalmente platanos 
y papas. "Despues de registrar perdidas 
un afio tras otro, primero en Ia granja es
tatal y luego en la UBPC, el afio pasado 
obtuvimos ganancias por primera vez". 

En toda la isla hay mas de 3 mil UBPC, 
donde se cultiva cafia de azucar, hortali
zas y viandas, fruta, tabaco y otros pro
ductos agropecuarios, o se crfa ganado; Ia 

El rostro cambiantc 
de Ia politica en Estados Unidos 

LA POLiTICA OBRERA Y LOS SINDICATOS 

•• c • • • • • • • Una guia para los 
T'fift?s.N~Ij'M':~ce obreros que reac-
-~ng...,l. .. polltlca•ndtl••unk.;u 

cionan ante Ia vida 
incierta, el desorden 
incesante y Ia brutali
dad del capitalismo 
en visperas del siglo 
XXI. Plantea como 
millones de trabaja
dores -al crecer su 
resistencia- se re

volucionaran a sf mismos, a sus sindicatos, 
y a toda Ia sociedad. En ingles, $19.95. 

mitad de estas son cafieras. Hoy dfa los 
miembros de las UBPC trabajan e142 por 
ciento de Ia tierra cultivable del pafs. 
Desde septiembre de 1993 Ia mayorfa de 
las granjas estatales, que antes represen
taban el 75 por ciento de Ia tierra cultiva
ble, han sido reorganizadas como coope
rativas . 

A diferencia de las granjas estatales, 
las UBPC son duefias de su cosecha. En 
las cooperativas que producen alimentos, 
una parte de Ia cosecha se vende al acopio 
-la agencia estatal de almacenaje y dis
tribuci6n- a precios fijados por el go
bierno. La UBPC generalmente vende el 
sobrecumplimiento del contrato en los 
mercados agropecuarios en las ciudades. 
La cooperativa es duefia de Ia maquinaria 
y con sus ingresos compra semilla, com
bustible, fertilizante y otros insumos. 

Crisis de producci6n agropecuaria 
El gobierno instituy6 este cambio de 

gran envergadura en un esfuerzo por ele
var Ia producci6n agropecuaria, que se 
habfa desplomado --en mas del 50 por 
ciento, segun ciertos calculos- durante 
los cuatro afios anteriores. La producci6n 
azucarera -principal fuente cubana de 
ingresos por exportaciones- cay6 de 8.1 
millones de toneladas en 1989 hasta tocar 
fondo en 1995 con 3.3 millones de tonela
das. 

La crisis econ6mica que Cuba ha vi
vida en los ultimos afios, conocida aquf 
como el "periodo especial", fue precipi
tada por el derrumbe de la ayuda y el co
mercia bajo condiciones favorables con 
los pafses del ex bloque sovietico a partir 
de 1989, el cual representaba el 85 por 
ciento del comercio cubano. Las conse
cuencias fueron agudas escaseces de ali
mentos, combustible, fertilizante, piezas 
de repuesto y otras necesidades, desde ja
b6n hasta botas y aceite para cocinar. 
Esta situaci6n, que alcanz6 su punto mas 
bajo en 1993 y en Ia primera mitad de 
1994, se vio agravada bastante por el blo
queo comercial impuesto por el gobierno 
norteamericano durante los ultimos 36 
afios. 

En 1993 y 1994, el gobierno cubano 
dio una serie de pasos para frenar Ia cafda 

---------------- econ6mica y para estimular Ia producci6n 

Pathfinder, 410 West Street, Nueva York, 10014. 
Agregue $3 por costos de envfo. 

10 ABRIL 1996•PERSPECTIVA MUNDIAL 

agropecuaria e industrial. Despenaliz6 el 
uso del d61ar estadounidense, legaliz6 el 
trabajo por cuenta propia para decenas de 
oficios, abri6 mercados agropecuarios, 
tom6 medidas para reducir el deficit pre
supuestario y se esforz6 por captar inver
siones extranjeras en numerosos sectores. 

Asimismo, a partir de debates politicos 
en cada centro de trabajo , los obreros y 
campesinos se organizaron para resistir 
las dificultades econ6micas, intensifi
cando sus esfuerzos para aumentar Ia pro
ducci6n. Las asambleas que actualmente 
se estan celebrando en miles de centros 
de trabajo en toda Ia isla, en preparaci6n 
para el congreso de Ia Central de Trabaja
dores de Cuba (CTC) del 25 al 30 de 
abril, son un paso mas en esta respuesta 
obrera (ver las tesis de Ia CTC en este nu
mero de Perspectiva Mundial). 

La crisis econ6mica toc6 fondo en 
1994 y se ha registrado una !eve reactiva
ci6n. Tras media decada de descenso , Ia 
economfa cubana logr6 una tasa de creci
miento del 2.5 por ciento en 1995. Uno de 
los logros mas significativos fue el creci
miento del 11 por ciento en la producci6n 
alimenticia en los primeros nueve meses 
de ese afio. 

Los subsidios estatales en el sector 
agropecuario no cafiero disminuyeron en 
Ia primera mitad de 1995 a 57 millones de 
pesos, comparado con 700 millones de 
pesos en el mismo periodo de 1993. 

Ha aumentado Ia producci6n de horta
lizas y viandas, cftricos, granos, tabaco, 
madera y miel. Ante todo, esta mejorfa ha 
contribuido a satisfacer las necesidades 
alimentarias de los 600 mil miembros de 
las UBPC y sus familias, un sector consi
derable de Ia poblaci6n rural. Ademas ha 
aumentado Ia cantidad de alimentos que 
se pueden obtener en los mercados agro
pecuarios en las ciudades. 

Entre otros indicios visibles de Ia esta
bilizaci6n econ6mica en Cuba se puede 
mencionar: menos apagones, mas transito 
de vehfculos y vida comercial en Ia calle, 
y Ia revaluaci6n del peso, que actual
mente se cotiza en 25 al d61ar, habiendo 
aumentado de su punto bajo de 120-140 
pesos a mediados de 1994. 

Sin embargo, a pesar de estos avances, 
solo el 50 por ciento de las UBPC no ca-



neras fueron rentables en 1995, un au
menta comparado con el 40 por ciento re
gistrado el ano anterior. 

La UBPC Emilio Hernandez ha sido 
una de las que mas exito han tenido. En 
Artemisa Ia granja estatal fue dividida en 
Ires cooperativas en 1993, incluida esta. 
La mayorfa de los cooperativistas con 
quienes hablamos consideraban Ia trans
formacion de Ia granja estatal en UBPC 
como una forma de ejercer un control ma
yor y mas democratico sabre Ia organiza
cion de la mano de obra y el uso de Ia 
tierra y de otros recursos . Esto permite 
que los trabajadores que conocen mejor Ia 
tierra puedan decidir como utilizarla, re
duciendo el desperdicio y produciendo 
mas. 

Autonomia de Ia UBPC 
"Antes Ia administracion de Ia granja 

estatal decidfa todo - incluso que sem
brar- de acuerdo al plan para toda Ia em
presa. A veces el plan se chocaba con Ia 
realidad", apunto Cabana. Este cooperati
vista - trabajador agricola en Ia granja 
por 17 anos- fue elegido jefe de produc
cion por sus companeros de trabajo al 
crearse Ia UBPC. 

"AI hacerse Ia UBPC, el cambia funda
mental es Ia autonomia. Ahara, en las 
asambleas mensuales Ia junta directiva 
propane el plan a los trabajadores, y Ia 
asamblea vota sabre el plan. Decidimos 
que sembrar y donde sembrar", explico 
Rodriguez. 

"Antes habfa tierras no idoneas para el 
platano. En tonces los trabajadores deci
dieron sembrar boniato y yuca, y han 
dado un buen rendimiento. Los que traba
jan Ia tierra saben cuales tierras son ido
neas para cuales cultivos. 

"Este ano decidimos sembrar papa 
como Ia siembra del frio. Par las muestras 
iniciales , parece que dara una papa 
buena", anadio con mirada satisfecha. 

"0 sea, tenemos un contrato con el es
tado, pero nosotros decidimos como cum
plirlo". 

'AI establecerse las UBPC, uno de los 
mayores cambios ha sido lo que se co
noce como "vinculacion del trabajador a! 
area", en este caso, a Ia tierra que traba
jan. 

Cabana explico que anteriormente los 
trabajadores estaban organizados en bri
gadas especializadas que cumplfan una 
determinada tarea como arar, limpiar o 
sembrar, y se tras ladaban de una zona a 
otra. Ahara el mismo grupo de trabajado
res se hace responsable de cada fase de Ia 
produccion en un area especifica, desde 

Angel Cabana Vargas, jefe de produccion de Ia cooperativa Emilio 
Hernimdez, muestra cosecha de papa. 'Ahora nosotros decidimos que 
sembrar y donde', dijo. Esto ha propiciado mas productividad. 

Ia siembra hasta Ia cosecha. Esto permite 
que los trabajadores sean responsables de 
lo que producen. Aprenden lo que hay 
que hacer a cada paso y saben que sus ac
ciones impactaran el aumento de produc
tividad y de calidad y Ia reduccion del 
desperdicio. 

Obreros se interesan en los resultados 
"Antes, a muy poca gente le importaba 

Ia productividad del platano", dijo Ca
bana. "Era decision de Ia administracion 
de la empresa. Ahara el trabajador trata 
que el racimo del platano cueste menos y 
ha encontrado formas de lograrlo". 

El ingreso del trabajador depende de su 
puesto y de Ia productividad. "EI salario 
basico mensual es de 225 pesos para los 
trabajadores agrfcolas, pero algunos ga
nan hasta 600", dijo, si se comprende los 
estimulos y Ia paga extra para los que ha
cen el trabajo ffsico mas duro. 

En esta UBPC, senalo Cabana, "cobra 
mas el obrero que esta vinculado mas a Ia 
produccion y que hace el trabajo mas 
duro. Por ejemplo, el bueyero gana mas 
que el operador de tractor. Y ambos ga
nan mas que el administrador". Aunque el 
presidente de la UBPC percibe un salario 
mensual de 325 pesos, exp lico, no tiene 
derecho a recibir estfmulos porque no 
esta vinculado directamente a! trabajo ff
sico. 

Sin embargo, al final del ano todos se 
reparten las ganancias por encima de l 

cumplimiento del plan. Las ganancias se 
reparten de acuerdo al numero de joma
das trabajadas por cada obrero. 

Cabana y los demas trabajadores se rie
ron cuando un visitante de Estados Uni
dos comento que esta estructura salarial 
-que solo es posible en un pals donde 
gobiernan los trabajadores- es lo 
opuesto de las estructuras salariales en los 
pafses capitalistas. En estos, como regia 
general, mientras mas alejado de Ia pro
duccion, mas se gana, y los que trabajan 
mas duro reciben menos. 

Los trabajadores en Ia UBPC Emilio 
Hernandez senalaron que el primer ano 
no cumplieron su plan de produccion y 
registraron perdidas de 140 mil pesos, lo 
cual fue subsidiado por el ministerio de 
agricultura. 

Cabana agrego, "Pudimos revertir esa 
situacion. En 1995 tuvimos ganancias de 
99 mil pesos. La mitad, 49 mil pesos, se 
repartio entre los trabajadores. El resto se 
uso para comprar implementos agrfcolas, 
pagar nuestra contribucion a! seguro so
cial y otros gastos". 

Mercados agropecuarios 
Subrayo que esta UBPC es Ia unica de 

las tres de l municipio de Artemisa que fue 
rentable el ano pasado. Los trabajadores 
de Emi lio Hernandez estan colaborando 
con los de las otras dos para cambiar esta 
situacion. 

La cooperativa vende el platano al aco-
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pio a seis centavos Ia libra. El sobrecum
plimiento -actualmente el 20 por ciento 
de su producci6n- se vende en los mer
cados agropecuarios a unos 30 centavos 
Ia libra, un precio basado en Ia oferta y Ia 
demanda. 

En estos mercados, iniciados en 1994, 
se venden productos de las granjas estata
les, de las cooperativas y de los pequeiios 
agricultores individuates. Ademas de las 
UBPC hay otras dos clases de cooperati
vas en Cuba. En una, las Cooperativas de 
Producci6n Agropecuaria, los campesi
nos trabajan co lectivamente sus tierras. 
En las Cooperativas de Credito y Servi
cios, los campesinos trabajan su tierra por 
separado pero comparten algunos servi
cios. 

Los mercados agropecuarios han au
mentado Ia oferta de alimentos en las ciu
dades y los pueblos, aliviando las condi
c iones mas agudas que los cubanos su
frieron durante los momentos mas crlti
cos del periodo especial en 1993-94. Por 
otra parte, Ia producci6n alimentaria no 
ha aumentado tan rapidamente como es
peraba mucha gente, y los precios siguen 
tan elevados que Ia mayorla de los cuba
nos no alcanza a comprar mucho en estos 
mercados. Uno de los mayores beneficios 
de estos mercados es que han socavado el 
mercado negro. 

Otra de las fuentes de alimentos frescos 
en las ciudades, nos dijo mucha gente, es 
el Ejercito Juven il del Trabajo, unidades 
especiales de las Fuerzas Armadas Revo
lucionari as que trabajan en las granjas es
tatales junto con trabajadores agrlcolas. 
Las granjas trabajadas por el ejercito, que 
en 1994 suministraban cas i e l 50 por 
ciento de las hortali zas y otros productos 
alimenticios para las dos prov incias 
pr6ximas a La Habana, traen sus produc
tos a Ia ciudad y muchas veces los venden 
directamente de sus camiones, cobrando 
prec ios mas baratos que los que se ofre
cen en los mercados agropecuarios, ay u
dando asl a mantener mas bajos los pre
cios del mercado. Por ejemplo, en el mu
nicipio de Artemisa, hay unidades del 
EJT en dos granjas estatales que aun no 
han sido convertidas en UBPC. 

Mayor productividad 
En Ia UBPC Emilio Hernandez, los tra

bajadores han logrado aumentar conside
rablemente Ia productividad. "Antes ha
bla 600 trabajadores en Ia granja estatal", 
agreg6 Rodriguez, inc luido un contin
gente espec ial de cas i 400 voluntarios. 
Sin embargo, a pesar del impacto favora
ble del contingente al principia, Ia pro-
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ducci6n en Ia granj a estatal estaba ba
jando antes de crearse Ia UBPC. 

"Ahara tenemos 167 trabajadores 
--que es lo que neces itamos- y produci
mos mas", explic6 Rodriguez. 

Como Ia mayorla de las ex granjas es
tatales , Ia de Artemisa tenia una gran pro
porci6n de administradores y otro perso
nal no productivo. "Cuando era una 
granja estatal, habla 20 tecnicos, jefes de 
brigada y otros que no hacfan trabajo pro
ductivo. Ahara eliminamos Ia mayorfa de 
estos puestos no productivos. Los tecni
cos pasaron a ser trabajadores o finque
ros. Asl que el personal administrativo se 
redujo de 20 a 5. El obrero, al ver al res
ponsable trabajar, se ve estimulado". 

Ahara el persona l administrativo a 
tiempo completo consiste en el presi
dente, una economista, un jefe de produc
ci6n, el jefe de maquinaria y el jefe de 
aseguramiento . La junta directiva, elegida 
por todos los cooperativistas, esta inte
grada por estos 5 mas 6 obreros. 

El jefe de aseguramiento es responsa
ble de velar por Ia alimentaci6n, Ia vi
vienda, los serv icios medicos, el trans
porte, el cuidado de los niiios, Ia educa
ci6n y otras necesidades de los trabajado
res en Ia UBPC. Esta tarea fue otro as
pecto que les ll am6 Ia atenci6n a los visi
tantes de Estados Unidos, por ser muy di
ferente de lo que sucede en las empresas 
capitalistas. 

Se reservan ciertos terrenos para el 
"autoconsumo", donde se cultivan vian
das que se venden a los cooperativi stas y 
a sus familias a prec ios muy por debajo 
de los del mercado agropecuario , permi
tiendoles un nivel considerable de autosu
ficiencia alimenticia. La huerta tambien 
provee de alimentos al comedor, donde se 
sirve un buena desayuno y almuerzo y, de 
ser necesario, Ia cena. Ademas, las fami
lias en las UBPC reciben su cuota normal 
de alimentos y otros artfculos por Ia li
breta, al igual que todos los ciudadanos 
cubanos. 

Asimismo, los miembros de Ia Emilio 
Hernandez aunaron su trabajo para cons
truir 16 viviendas que estan por tenni
narse, asl como otras 16 que estan siendo 
construidas. Estan utili zando materi ales 
de bajo costa usando el llamado "sistema 
Sandino", cuyo nombre se refiere a Ia fa
brica "Sandino" de materiales de cons
trucci6n en Pinar del Rio. Los apartamen
tos cuentan con dos dormitorios , baiio, 
cocina, sala y terraza. 

Aunque se ha proyectado construir vi 
viendas en todas las UBPC, segun indi
can los informes se ha construido muy 

poco de lo que hace falta . Tambien en 
este sentido Ia cooperat iva Emilio Her
nandez estaba en Ia vanguardia, y los 
miembros de Ia UBPC aguardaban ansio
sos el dla cuando podrlan ocupar las vi
viendas que hablan construido. La mayo
ria de los miembros de Ia UBPC viven en 
el pueblo de Artemisa o en los albergues 
construidos para e l antiguo contingente 
voluntario. 

lmpacto del contingente voluntario 
Muchos de los integrantes de esta coo

perativa hablan sido miembros del con
tingente voluntario en Ia granja estatal y 
hablan decidido incorporarse a Ia UBPC 
cuando esta se fund6. A principios del pe
riodo especial se organizaron contingen
tes agrlcolas en toda Cuba, una de las pri
meras medidas para bregar con Ia crisis 
a limenticia. Se formaron a partir de los 
contingentes de constructores iniciados a 
fines de los aiios 80, cuando decenas de 
miles de trabajadores se ofrec ieron a ser 
liberados de sus puestos normales para 
trabajar por plazas de dos aiios constru
yendo carreteras , represas y otros proyec
tos vitales. 

AI principia esos contingentes jugaron 
un papel politico de vanguardia tanto en 
Ia industria como en Ia agricultura. Senta
ron un ejemplo de normas y metodos de 
trabajo proletarios , elevando Ia producti
vidad, asumiendo empleos ocupados an
teriormente por administradores que no 
estaban directamente involucrados en Ia 
producci6n , reduciendo el derroche y 
transformando su confianza polftica y au
todisciplina colectiva. 

El legado del contingente se refleja en 
Ia composici6n y el funcionamiento de Ia 
cooperati va y Ia confianza de sus miem
bros. 

El 60 par ciento de los miembros de Ia 
UBPC son menores de 30 aiios de ectad, 
una fuerza de trabajo mas joven que en 
muchas cooperativas . De los 32 militan
tes del Partido Comunista y los 20 de Ia 
Union de J6venes Comunistas, muchos 
son ex voluntarios del contingente. 

La cuarta parte de los cooperativi stas 
son mujeres, de las cuales Ia mayorla tra
baja en Ia producci6n agropecuaria. Lour
des Manis y Mayeline Torres llegaron a 
Ia finca como parte del contingente. "Yo 
antes trabajaba en una oficina en La Ha
bana", dijo Torres. "Hacfa mucho pape
leo. Pero aq ul me siento satisfecha, me 
siento util" . 

Raul Rodriguez, de 32 aiios y anterior
mente empleado del Ministerio del Inte
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Apoyemos Ia lucha irlandesa por su libre determinacion 
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britanico se debfa a su propia debilidad, 
no a su fuerza. En las semanas siguientes, 
Londres no solo resulto incapaz de atizar 
una histeria antiirlandesa, sino que aban
dono su demanda de que el ERI entregara 
las armas antes de negociaciones con to
das las partes. El gobierno britanico fijo 
el I 0 de junio para iniciar negociaciones 
que podrfan incluir a Sinn Fein. 

AI igual que Ia lucha independenti sta 
de l pueblo de Quebec y Ia ferrea resisten
cia de los palestinos contra el gobierno de 
Israel, Ia lucha por una Irlanda libre y 
unida benefi cia los intereses de Ia c lase 
obrera. Representa un golpe contra los 
imperialistas y - frente a las divisiones 
nacionales y religiosas creadas y perpe
tuadas por los gobernantes britanicos
abre Ia puerta a Ia unidad de Ia c lase 
obrera. El dfa que los irlandeses cesen de 
luchar: unicamente entonces tendra pro
blemas Ia clase obrera, tanto en Irlanda 
como en Inglaterra. 

Los medios de prensa y politicos capi
tali stas pretenden atizar una campaiia 
"antiterrorista" contra los combatientes 
palestinos, el ERI y otras luchas de libera
cion nacional. Rehusamos sumamos a ese 
coro. Sf ·recomendamos que los lectores 
estudien Marxism and Terrorism 
(Marxismo y terrorismo), nueva edicion 
de Pathfinder del folleto de Leon Trotsky 
al que alude Cohen. Entre otras cosas, los 
artfculos contenidos en el folleto dan un 
ejemplo magnifico del tono que los co
munistas deben adoptar cuando Ia prensa 
burguesa y Ia mayorfa de Ia " izquierda" 
se ponen a chillar sobre el "terrorismo". 

El articulo "Por Grynszpan: contra las 
pandillas fascistas y los canal las estalinis
tas" aborda el caso de Herschel Grynsz
pan, un joven rebelde que asesino a un 
oficial nazi en Ia embajada alemana de 
Parfs en noviembre de 1938. 

"Un solo heroe aislado no puede susti
tuir a las masas", escribi6 Trotsky. "Pero 
tenemos bien claro que esos actos convul
sivos de desesperac ion y venganza son 
inevitables . . . . Naturalmente, una franca 
solidaridad moral nos liga a Grynszpan, 
no a sus "carceleros democraticos' " . 

Trotsky agrego, "Se venden a porrillo 
aquellos que solo son capaces de despo
tricar contra Ia injusticia y Ia bestialidad. 
Pero los que, como Grynszpan, son capa
ces de actuar tanto como pensar, sacrifi
cando su propia vida si es necesario, son 
Ia mas prec iosa levadura de Ia humani
dad". lnsto a otros jovenes combativos a 

incorporarse al movimiento comunista 
como vfa "distinta y mas efecti va de dar 
salida a su energfa revolucionaria" . 

Los trabajadores socialistas tenemos 
que explicar a otros trabajadores, tanto en 
el Reino Unido como en Estados Unidos, 
que nos incumbe apoyar Ia lucha por una 
Irlanda libre y unitaria, en vez de ofrecer 
crfticas sobre las tacticas de los naciona
listas en torno a Canary Wharf. Debemos 
sumarnos a las protestas que exigen Ia li-
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beracion de los presos irlandeses, conver
saciones con todas las partes, y el retiro 
de todas las tropas britanicas de Irlanda. 
El tomar una pos icion intransigente al 
!ado de los que luchan contra Ia opresion 
nacional, por Ia liberacion nac ional , es 
una condicional elemental para el avance 
de Ia lucha por Ia libertad de Irlanda y Ia 
tarea entrelazada de reclutar a trabajado
res y a los jovenes rebeldes al movi
miento comunista. • 

Marchan miles de empleados 
publicos en huelga en Ontario 
POR ROGER CALERO 

Entonando "Sin justicia, no hay paz", 4 
mil huelguistas de l sindicato de emplea
dos publicos de Ontario (OPSEU) se ma
nifestaron frente al edificio de Ia legisla
tura en Toronto el 25 de marzo. La Fede
racion del Trabajo de Ontario (OFT) con
voc6 Ia concentracion para denunciar un 
ataque policiaco contra los piquetes el 18 
de marzo. Luego los huelguistas y otros 
sindicalistas marcharon hacia las oficinas 
del procurador general Bob Runciman y 
exigieron su renuncia, entonando "No re
trocederemos". 

Unos 55 mil miembros del OPSEU han 
estado en huelga cinco semanas contra el 
gobierno del primer ministro Mike Ha
rris. Ante los planes de l gobierno de ce
santear a 27 mil empleados publicos, el 
OPSEU exige mejorfas en el plan de jubi
lac ion, proteccion de los derechos de pen
sion y antigtiedad, estabilidad de empleo 
y reconocimiento del sindicato si los ser
vicios estatales son privatizados. 

La huelga ocurre durante una ola de 
protestas contra ataques del gobierno y de 
los patrones. La OFT anunc io reciente
mente una tercera protesta contra e l go
bierno de Harris. La proxima accion sera 
el 19 de abril en Ia region de Kitchener
Waterloo-Cambridge. Mas de 100 mil 
trabajadores se manifestaron el 24 de fe
brero en Hamilton, y decenas de mi les 
partic iparon en acciones similares el I I 
de diciembre en London, Ontario. 

El sindicato transportista inicio nego
ciaciones cuando 7 600 choferes de auto
bus y del metro, colectores de boletos y 
personal de mantenimiento del servicio 

de transporte de Toronto rechazaran Ia 
ex igencia de Ia gerencia de reducir sala
rios y prestaciones e imponer una estruc
tura salarial de dos escalas. "La huelga 
del OPSEU es mas que una lucha sindi
cal", dijo el huelguista Peter MacMillan. 
"Es por derechos po liticos y sociales fun
damentales". 

El 22 de marzo, un grupo de huelguis
tas del OPSEU se sumo a una linea de pi
quetes de maestros en Ia Universidad de 
los Grandes Lagos, tambien miembros 
del OPSEU. Los maestros se oponen a las 
demandas de Ia universidad de reducir 
hasta el 60 por ciento de los sa Iarios y han 
resistido un cierre patronal desde el I de 
enero. Huelguistas de l OPSEU tambien 
se unieron a las lfneas de piquetes del sin
dicato de empleados de servicios SEIU en 
el hipodromo Woodbine en Toronto, que 
enfrentan un cierre patronal desde e l 26 
de febrero tras haber rechazado una re
duccion salarial del 45 por ciento y Ia eli
minac ion de beneficios. Tanto Ia adminis
tracion del hipodromo como Ia de Ia uni
versidad han empleado rompehuelgas. 

Miembros de l SEIU se unieron a los 
huelguistas del OPSEU en Ia manifesta
cion del 25 de marzo. "Tenemos que 
mantenernos unidos, porque quieren des
truir los sindicatos", dijo un trabajador de 
Woodbine. La huelga del OPSEU se ha 
convertido en un polo de atraccion para 
muchos trabajadores que estan luchando 
contra el gobierno de Harris. 

"Antes, no pensaba nada acerca del sin
dicato", dijo Diane, secretaria del Hospi
tal Psiqiatrico de Ia calle Queen. Ahora 
ella capitanea una lfnea de piquetes. "Soy 
una persona diferente", dijo. "Ahora na
die volvera a pisoteanne". • 
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ESPECIAL 

CTC de Cuba: 6 Garantizar el poder 
revolucionario de los trabajadores' 
Texto Integra de las Tesis para el 17° congreso de Ia central sindical cubana 

Reproducimos a continuaci6n las Tesis 
del 17° Congreso de Ia Central de Trabaja
dores de Cuba (CTC). Este documento fue 
debatido en miles de asambleas de fabrica 
y otros centres de trabajo por toda Ia isla 
entre el 15 de enero y el 15 de marzo, en 
preparaci6n para el congreso, que se cele
brara en La Habana del 25 al 30 de abril. 

Las tesis, preparadas por el Comite Na
cional de Ia CTC tras una serie de conferen
cias sindicales en cada municipio, fueron 
publicadas como suplemento especial en Ia 
edici6n del 20 de noviembre de 1995 de 
Trabajadores, semanario de Ia CTC. 

La direcci6n de Ia CTC ha invitado a sindi
calistas y trabajadores de todas partes del 
mundo a que asistan a su congreso. lnsta
mos a nuestros lectores a que lean y estu
dien este documento y que participen en Ia 
delegaci6n obrera en su pais que viajara a 
Cuba para asistir al congreso (ver anuncio 
en esta pagina). 

1. La esencia de este XVII Congreso, tal como se expreso en 
elllamamiento de nuestro Comite Nacional, consistini en: 

2. Decidir como deben asumir los trabajadores y e l movi
miento sindical las transformaciones actuates y futuras y las 
perspectivas de desarrollo del pais; 

Participe en una deletJacion obrera al 

3. Analizar como preservar en estas nuevas condiciones Ia 
unidad, que ha sido y es Ia condicion indispensable de nuestra 
fuerza; 

4. Determinar que nos corresponde hacer, junto a nuestro pue
blo, sus organizaciones e instituciones, para garantizar en cual
quier circunstancia el poder revol ucionario de los trabajadores, 
por los trabajadores y para los trabajadores. 

5. Estas tesis pretenden, desde el punto de vista del movi
miento sindical cubano, ayudarnos a hallar las respuestas a esos 
objetivos y trazar nuestras lfneas de accion para los proximos 
afios. 

I. El mundo, los trabajadores y Ia situaci6n cubana 
6. En un mundo que desde hacia tiempo venia marcado porIa 

profunda crisis economica y social, Ia injusticia y Ia violencia, 
Ia desaparicion de Ia URSS y del sociali smo en los pafses de 
Europa Oriental significo Ia agudizacion de todos esos proble
mas, un retroceso sin precedentes, y el recrudecimiento de Ia ya 
catastrofica situacion de los pafses subdesarrollados, que tam
bien golpea con fuerza creciente a los trabajadores en las nacio
nes de a lto nivel industrial. 

7. Aquellos acontecimientos, absolutamente ajenos a Ia situa
cion cubana, tuvieron sin embargo un duro impacto sobre nues
tro pafs, al privarnos subitamente del 70 por ciento de nuestras 
importaciones, liquidar las relaciones mutuamente ventajosas 
que habfamos desarrollado con Ia Union Sovietica 1 y otros paf
ses, y propiciar que e l gobiemo de Estados Unidos apretara de 
modo oportunista su bloqueo, convencido de que Cuba no po-

drfa sobrevivir a tan adversas circunstan
. ? 

cJas.-

XVII Congreso de Ia Central de 
Trabajadores de Cuba 

8. Nuestro pueblo, fiel a su gloriosa his
toria, al caracter genuino de su revolucion 
y a Ia firmeza de sus dirigentes, no vacilo 
un segundo en seguir adelante y defender 
a cualquier precio Ia independencia nacio
nal, las extraordinarias conquistas sociales 
alcanzadas a lo largo de estos afios, Ia jus
teza de sus ideas y el derecho incuestiona
ble a decidir por sf mismo su futuro en una 
patria libre y digna. 

24 de abril - 2 de mayo 
en La Habana 

El Intercambio Obrero EE.UU.-Cuba 
esta organizando una delegaci6n que 
participara en un seminario para 
aprender mas sobre Ia vida actual en 
Cuba y observar el congreso nacional 
de Ia CTC. 

Para obtener mas detalles y una 
solicitud, contacte al : 

14 

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

Redford, Ml48239 
Teh!fono y fax: (313) 836-3752 
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9. Los afios que nos separan del anterior 
XVI Congreso han sido, precisamente, el 
escenario de los momentos mas crfticos de 
este desaffo. 3 Solo quizas en las gestas por 
Ia independencia del siglo pasado podrfa 
hallarse un ejemplo comparable de estoi
cismo, espfritu de sacrificio y decision de 
lucha masivos frente a enormes adversida
des. 

10. Como expres6 Fidel [Castro] el pa
sado 26 de julio, "constituye una proeza 
sin precedente en Ia historia que, aun en 



Derecha:Tornero en Ia fabrica Miguel Saavedra en La Habana. 
Abajo: Asamblea de obreros de Ia misma fabrica en febrero de 
1996 debaten Tesis de Ia CTC. 

estas circunstancias, ni una sola escuela, ni un solo hospital, ni 
un solo hogar de ancianos, ni un solo cfrculo infantil, se haya 
cerrado". 4 

11. Nuestro pueblo, nuestros trabajadores, nuestra heroica 
clase obrera, no solo han sido capaces de resistir, sino incluso de 
empezar nuevamente , paso a paso, a ganar terreno. 

12. Tenemos aun problemas enormes por delante, pero ya na
die puede tener dudas de que nuestra opcion es Ia unica posible 
ante las perspectivas de volver a ser esclavos, dejar de existir 
como nacion y ser incorporados como pafs de Ia ultima catego
rfa a un llamado "nuevo orden mundial", que noes mas que el 
imperio de un pufiado de potencies poderosas y las pretensiones 
de hegemonfa unipolar de Estados Unidos. 

13. El camino no sera facil, pero seguimos siendo duefios de 
nuestro destino en un mundo donde se agudizan los problemas 
del desempleo, Ia perdida del poder adquisitivo del salario, la 
explotacion del trabajo infantil , el agravamiento de Ia situacion 
de Ia mujer trabajadora, el brutal atropello contra las minorfas 
etnicas y las acciones de xenofobia neofascista, Ia discrimina
cion de todo tipo, y el avance de Ia insalubridad, el analfabe
tismo y el deterioro de las condiciones de vida de los trabajado
res y los pueblos. 

14. Seguimos luchando frente a grandes dificultades , pero 
Cuba se yergue hoy en America Latina como una altemativa a 
las despiadadas polfticas neoliberales, al debilitamiento y des
truccion del movimiento sindical que elias persiguen, a los enor
mes costas sociales y sufrimientos que entrafian, y como una 
prueba de que nuestros ideales de independencia, solidaridad y 
justicia se mantienen vigentes a pesar de todo. 

II. Nuestra estrategia no conduce al capitalismo 
15. La estrategia economica concebida porIa revolucion tiene 

como objetivo enfrentar las duras consecuencias de Ia desapari
cion del socialismo europeo, permitimos resistir y salir de la cri
sis, sin renunciar al desarrollo perspectivo, aun en medio del 

recrudecido bloqueo norteameri
cano. 

16. Esta estrategia ha implicado, 
en el breve plazo de unos dos afios, 
entre otras medidas , Ia ampliacion 
de posibilidades a la inversion ex
tranjera, la creacion de las Unidades 
Basicas de Produccion Cooperativa 
en el campo,5 la legalizacion de la 
circulacion de divisas, las medidas 
de saneamiento financiero, el reor

denamiento del sistema impositivo y de las finanzas en general, 
la creacion de los mercados agropecuarios e industriales, la des
centralizacion del comercio exterior, Ia extension del trabajo por 
cuenta propia y la reorganizacion del estado y Ia administracion, 
a fin de promover una gestion mas eficaz. 

17. Cualquier pafs que aspire a tener una economfa saludable, 
mas aun en una situacion parecida a la nuestra, tendrfa que sa
near las finanzas intemas, equil ibrar el presupuesto del estado 
para no gastar mas de lo que se ingresa, reducir la presion infla
cionaria, reordenar el empleo y fomentar Ia inversion de capita
les en los sectores que pueden dinamizar el resto de la econo
mfa. 

18. La diferencia radical esta en los objetivos que persegui
mos yen los metodos que utilizamos para alcanzarlos. 

19. En otros pafses los reajustes economicos, como el que ne
cesita Cuba, se imponen mediante polfticas neoliberales y anti
populares de reduccion de los gastos publicos, en primer Iugar 
los dedicados a Ia salud, Ia educacion y la seguridad social, de
sempleo masivo, privatizacion y perdida de los beneficios labo
rales y sociales alcanzados a lo largo de decadas de lucha orga
nizada, mientras aumenta Ia deuda externa, disminuye el patri
monio nacional y los estados se hacen mas dependientes. 

20. El movimiento sindical respalda plenamente Ia polftica de 
nuestro gobierno de conducir este proceso en forma dirigida, 
ordenada y gradual, sin medidas de choque, y contando en cada 
paso con Ia participacion activa y real de los trabajadores y sus 
representantes sindicales, de manera que puedan tenerse en con
sideracion todas las opiniones. 

21. Como resultado de los cambios a que nos vemos obliga
dos se modifica Ia composicion y Ia proporcion de los distintos 
tipos de economfa que actuan en el pafs. 

22. El area estatal, base esencial de nuestro poder, formada 
por las empresas estatales, propiedad de todo el pueblo; y las 
cooperativas, propiedad colectiva de sus integrantes, seguiran 
ocupando el peso fundamental, lo cual se corresponde con Ia 
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voluntad de los trabajadores y tiene nuestro mas decidido res
paldo. 

23. Esta area, a su vez, tendra que coexistir con las empresas 
mixtas y las distintas formas de asociaci6n al capital extranjero, 
con un sector de propiedad privada, y con el trabajo por cuenta 
propia, que crecera todavfa mas en los proximos afios, lo que 
incrementara el papel del mercado en nuestra economfa interna. 

24. AI igual que las demas fuerzas de Ia revolucion, la CTC y 
los sindicatos no queremos un mercado enajenante, que im-

En afios pasados nos excedimos incluso en nuestras reales capa
cidades econ6micas e incurrimos a menudo en Ia practica bien 
intencionada pero err6nea del igualitarismo. 

29. Nuestro movimiento sindical luchara por llevar a Ia con
ciencia de todas sus afiliados que lo esencialmente justo es de
fender el derecho de nuestro pueblo a Ia atenci6n universal y 
gratuita de Ia salud, el de nuestros hijos a iguales oportunidades 
en Ia educacion, el de los trabajadores a los beneficios de Ia Se
guridad Social, el de los nucleos familiares que lo necesiten a Ia 

proteccion econ6mica del estado, 
el de los ciudadanos en edad !abo
ral al acceso en igualdad de condi
ciones al empleo decoroso que se 
genere en el pafs, y el de todos los 
cubanos a Ia igualdad ante Ia ley , 
sin di scriminaci6n por el co lor de 
Ia pie!, el sexo, el credo o cual
quier otra causa, asf como al ejer
cicio pleno de su libertad y sus 
derechos democraticos. 

30. El movimiento sindical rea
firma que Ia base esencial de 
nuestra igualdad debe ser, asi
mismo, Ia aplicaci6n del principia 
de retribuir a cada cual segun los 
resultados del trabajo que aporte a 
Ia sociedad. 

31. En las nuevas condiciones 
del pafs, sin embargo, han surgido 
necesariamente ciertas desigual

LAURA GARZA• PERSPECTIVA MUNDIAL dadeS y aparecen OtfaS, derivadaS 
Santa Clara, diciembre de 1994. La actual zafra es uno de los principales retos de las distintas condiciones de tra-
que los obreros cubanos estim discutiendo como enfrentar. bajo y estimulaci6n, de Ia posibili-

ponga sus !eyes ciegas a Ia sociedad, sino un mercado subordi
nado a nuestro sistema, que funcione dentro de ciertos lfmites, y 
sea instrumento que contribuya a revitalizar la economfa y a res
tablecer el valor del trabajo. 

25. Lo que distingue a nuestras transfonnaciones economicas 
es que se realizan bajo Ia rectorfa y el control del estado y que 
tienen como objetivos superiores salvaguardar los intereses de 
Ia revoluci6n y de los trabajadores, incluyendo Ia aspiracion de 
reemprender Ia construccion del socialismo, cuando se creen las 
premisas para ello. 

26. Otra caracterfstica fundamental, y garantfa de su rumbo, 
es que nada de lo que hacemos implica concesiones de nuestros 
principios polfticos cardinales, ni debilitamiento del pape l diri
gente de nuestro partido de vanguardia,6 ni renuncia a los valo
res historicos , a Ia identidad nacional , a Ia cultura, Ia moral y Ia 
dignidad de nuestro pueblo. 

27. La conciencia clasista y patriotica de los trabajadores y 
sus sindicatos se mide hoy, en buena medida, porIa compren
si6n de Ia necesidad que tiene nuestro pafs de introducir elemen
tos de capitalismo, de las desigualdades que ellos inev itable
mente engendran, y de nuestro deber de seguir defendiendo los 
valores y principios de Ia revolucion, en medio de este nuevo 
contexto. 

28. Nuestro pafs no puede aspirar a una cuota mayor de justi
cia, bienestar e igualdad que Ia que su propio nivel de desarrollo 
y su esfuerzo cotidiano le permiten . Cuba ha hecho mucho en 
materia de politica social y equidad pare todos los ciudadanos. 
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dad de recibir o no grandes ingre
sos mediante Ia concurrencia al 

mercado regido por Ia oferta y Ia demanda, y del acceso o no a 
Ia moneda libremente convertible. 7 

32. La decision de atraer inversiones extranjeras, a fin de con
tar con capitales, tecnologfas y mercados, de los cuales no dis
ponfan los pafses socialistas, con el proposito de desarrollar de
terminadas ramas, habfa sido adoptada incluso mucho antes del 
Periodo Especial. Lo que en las condiciones de Ia decada del 80 
constitufa un recurso adicional no decisivo, hoy se ha conver
tido en una neces idad imperiosa para complementar el funciona
miento y desarrollo de Ia economfa. 

33. La alternativa a esa ampliacion de Ia participacion del ca
pital extranjero habrfa sido cruzarnos de brazos, de jar las empre
sas paralizadas y el pafs sin produccion y sin empleo. 

34. Cuba, al admitir estas inversiones, no vende al extranjero 
Ia tierra ni se desprende de sus recursos fundamentales. Lo que 
hace son negocios por tiempo determinado y com parte ingresos 
a cambio, de los beneficios que recibe. Las inversiones extranje
ras, ademas, tienen que subordinarse por completo a Ia ley cu
bana, incluyendo Ia legislacion !aboral. 

35. Frente a estos cambios y enfoques que se configuran en el 
pafs, Ia posicion del movimiento sindical sera apoyar resuelta
mente a Ia revoluci6n, en cualquier circunstancia, para que las 
medidas que van modelando nuestra economfa mantengan el ca
racter predominantemente socialista de esta, y se traduzcan, de 
verdad, en un mayor incremento de Ia producci6n y Ia eficien
cia. 

36. Debemos ayudar a que el estado potencie el efecto de es-



tas medidas en beneficio de Ia sociedad, controlar la buena ad
ministracion de los recursos , y exigir, en particular, que por las 
vfas del sistema impositivo, las auditorfas, inspecciones y demas 
medios de regulacion estatales, se proteja a los trabajadores de 
irregularidades y, arbitrariedades. 

37. La accion del movimiento sindical, por ultimo, debe cerrar 
el paso energicamente a las tendencias que, en estas circunstan
cias, puedan debilitar Ia honestidad, el sentido del decoro y los 
valores morales , tanto en los que administran recursos como en 
los trabajadores , y evitar asf que proliferen las indisciplinas, las 
conductas desviadas, el delito economico y la corrupcion. 

Ill. Luchar por una economia eficiente y competitiva 
38. El futuro del pafs esta estrechamente asociado al desarro

llo cientffico y tecnologico, al crecimiento de 

el sistema de emulacion de cada sector y sean entregados de 
conjunto por la administracion y el sindicato. 

46. Las Asambleas por Ia Eficiencia seguiran siendo un ins
trumento esencial para encauzar Ia participacion directa de los 
trabajadores en Ia direccion y el control de toda la gestion de su 
centro de trabajo.9 

47. Tenemos que proponernos cuidar este metodo, velar por 
su calidad y su eficacia, preservarlo para los fines con que ha 
sido concebido, y trabajar a Ia vez por eliminar todas aquellas 
deficiencias que ya han sido detectadas, sobre todo las que tie
nen que ver con Ia preparacion administrativa y sindical, el se
guimiento estricto de los acuerdos y Ia adecuada informacion a 
los trabajadores en cada momento del proceso. 

48. El sindicalismo cubano tiene que plantearse el problema 
de la eficiencia economica en toda su integrali

los sectores tradicionales y de las nuevas ramas 
de Ia industria, a Ia multiplicacion de los lazos 
comerciales y financieros internacionales y, 
sobre todo , al efecto de las actuales transfor
maciones y medidas en Ia consolidacion de una 
gestion economica mucho mas eficaz. 

39. Una economfa eficiente y competitiva es 
condicion basica para asegurar Ia vitalidad del 
pafs , tambien para ser mas fuertes y eficientes 
en Ia polftica, en las ideas, en Ia cultura y en Ia 
defensa. 

40. Estamos obligados a hallar las vfas para 
esa eficiencia, porque ahora tenemos que ci
frarlo todo a nuestras propias fuerzas, y debe-

Una catastrofica 
situacion tambien 

golpea a los obreros 
en las naciones de 
alto nivel industrial. 

dad, y no solo desde el angulo del trabajo y sus 
condiciones. El interes de los trabajadores no 
se reduce al empleo. Somos duefios socialistas 
de Ia economfa, y del exito de las empresas y 
unidades depende en definitiva Ia solidez de Ia 
revolucion y Ia calidad de nuestra vida hoy y 
manana. 

49. No podemos desentendemos por eso de 
los procesos que hoy se estudian o emprenden, 
a fin de utilizar las fabricas, o partes de elias, a 
una escala que permita el mejor empleo de los 
recursos, reemplazar tecnologfas atrasadas o 
de alto consumo de energfa y materias primas 

mos abrimos camino en un mundo dominado 
por las !eyes del mercado y Ia competencia. 

41. Para llegar a este objetivo, nuestra actua-
cion debe dirigirse, de modo sistematico, a Ia lucha porIa renta
bilidad de cada unidad economica, a Ia disminucion conse
cuente de los costos y a Ia exigencia de una contabilidad que 
garantice Ia objetividad de las decisiones y el registro exacto de 
los recursos y de su empleo. 

42. El movimiento sindical debe intensificar Ia lucha, a fin de 
generalizar una cultura del trabajo , asentada en Ia eficiencia, 
cuya medula sea no solamente Ia disciplina !aboral , sino tam
bien el orden, Ia disciplina tecnologica, administrativa y finan
ciera. 

43 . En esta batalla, es primordial que Ia accion de los sindica
tos refuerce su papel en el esfuerzo por el ahorro de combustible 
y de todo tipo de recursos energeticos, por el uso optimo de las 
materias primas, y por Ia mas alta calidad de los productos y 
servicios que se crean. 

44. Tenemos que proponernos elevar el papel de Ia emula
cion,8 liberarla de todo triunfalismo y formalismo, perfeccio
narla constantemente y adaptarla a las condiciones disfmiles de 
los centros de trabajo y tipos de labor, para que constituya, hoy 
mas que nunca , un arma vital de Ia lucha porIa eficiencia econo
mica. 

45 . Antes del periodo especial el movimiento sindical dispo
nfa de una enorme masa de recursos para premiar a los trabaja
dores vanguardias. En Ia actualidad solo podemos mantener una 
parte de ellos, aunque Ia erogacion que se hace por este con
cepto es grande. A Ia vez, surgen otros medios y aparecen ini
ciativas que pueden servir para estimular a los trabajadores . 
Nuestra posicion es que todos los tipos de estfmulos materiales 
de que se pueda disponer, junto a los reconocimientos morales , 
que continuaran ocupando un Iugar fundamental, se integren en 

por otras mas eficaces, y concentrar en otros 
casos Ia produccion en aquellos centros que 
puedan dar una respuesta mas economica. 

50. Los sindicatos estamos llamados a parti
cipar en este reordenamiento productivo con una perspectiva 
amplia y de futuro de todas las consecuencias laborales, socia
les , tecnologicas, polfticas y territoriales que pueden asociarse a 
su aplicacion. 

51. Es importante, en particular, velar por que no se sigan cri
terios restrictivos , asociados unicamente a Ia coyuntura que es
tamos viviendo, y hacer que se tenga en cuenta Ia necesidad de 
restablecer plenamente las capacidades creadas por el pafs , e in
cluso crecer donde sea posible, para llegar a resolver los proble
mas economicos y sociales acumulados. 

52. La Asociacion Nacional de Innovadores y Racionalizado
res (ANIR) debe colocarse a Ia vanguardia en Ia lucha por Ia 
eficiencia economica y fortalecer mucho mas su accion en todos 
los centros de trabajo . 

53. La ANIR, con su impresionante fuerza numerica y cualita
tiva, esta llamada a integrar estrechamente su labor con las orga
nizaciones de base sindicales y las Brigadas Tecnicas Juveniles , 
ejercer Ia accion cotidiana en Ia solucion de los problemas que 
surgen sobre Ia marcha, y proyectarse de modo sistematico so
bre Ia economfa en tres direcciones principales: el desarrollo de 
las tecnologfas y los metodos de gestion, Ia lucha porIa eficien
cia productiva y el impulso a Ia disciplina tecnologica. Su cre
ciente aporte al movimiento del Foro de Ciencia y Tecnica debe 
ser el reflejo de esta batalla diaria y decisiva. 

IV. El decisivo esfuerzo por Ia producci6n azucarera 
54. Mientras no se levante Ia produccion azucarera, Ia econo

mfa cubana no avanzara solidamente por el camino de Ia recupe-
.' 10 raCJon. 

55. Las ultimas tres zafras marcaron una lfnea declinante que 
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hizo perder al pafs cuantiosos ingresos y limito en Ia pnictica los 
efectos positivos del crecimiento obtenido en 1994, y en lo que 
vade 1995, en el turismo, en Ia mayorfa de las ramas industria
les yen otras actividades. 

56. En el afio que transcurre, el pafs, recurriendo a! financia
miento externo y obligandose a pagar por el intereses muy altos, 
ha podido dedicar a Ia produccion cafiera los recursos mfnimos 
indispensables para elevar Ia disponibilidad de materia prima, 
premisa para detener el declive azucarero y comenzar una etapa 
firrne de recuperacion. 

57. En los momentos en que estas Tesis son discutidas, Ia za
fra esta por arrancar o ha empezado en muchos lugares del pafs. 
Cuando el XVII Congreso de Ia CTC comience sus sesiones fi
nales, Ia contienda azucarera habra terrninado en lo fundamen
t\!!. 

58. Es por ello que, con toda oportunidad, incluimos en estas 
Tesis un llamado a todos los trabajadores y dirigentes sindicales 
vinculados con Ia zafra venidera, para que desempefien sus res
ponsabilidades con Ia conciencia exacta de que en ese momenta, 
en las labores de Ia cosecha o en Ia fabricacion de azucar, se 
estarfa contribuyendo a salvar Ia patria y a mejorar Ia vida de 
nuestro heroico pueblo. 

59. Una vez masse pone en las manos de los azucareros, y de 
todos los trabajadores de las distintas empresas que trabajan 
para Ia zafra, una tarea decisiva e imprescindible para el avance 
de Ia economfa, y se hace de cada uno de ellos un protagonista 
de esta ineludible carga al machete de los nuevas mambises del 
centenario de Ia invasion de Gomez y Maceo. 11 

60. La importancia de esta cosecha es tal que se hace indis
pensable desencadenar a! maximo Ia voluntad de lucha, consa
gracion y exigencia, para reducir al mfnimo posible los errores 
de operacion que han estado presentes en las ultimas campafias, 
elevando los costas generales y provocando perdidas de azucar. 

61. La responsabilidad de los trabajadores azucareros es 

enorrne, pues libran el combate en Ia direccion principal de una 
batalla que no se puede perder. 

62. A ellos nos dirigimos hoy con un mensaje de aliento y 
confianza y con Ia promesa de que contaron con el apoyo de 
todo el movimiento sindical , los trabajadores y el pueblo. 

63. Estamos seguros de que en los dfas del XVII Congreso no 
habra nada mejor para Ia revolucion, para nuestro Comandante 
en Jefe, para los delegados a! evento y para Ia patria agradecida, 
que Ia noticia de una zafra que culmina con registros superiores 
de produccion y eficiencia, e inicia un ciclo sostenido de as
censo, hasta colocar nuestros niveles de produccion a Ia altura 
que Ia economfa nacional necesita. 

V. El problema del empleo y el reordenamiento laboral 
64. El empleo, el derecho al trabajo, es una de las mas altas 

banderas de los revolucionarios cubanos y del movimiento 
obrero en particular. Nuestra sociedad socialista no podrfa iden
tificarse a sf misma si alguna vez contemplara pasiva e indife
rente Ia existencia de hombres y mujeres, aptos para el trabajo, 
sin acceso al empleo. 

65. Pero el empleo no se puede seguir viendo como un resul
tado exclusivo de Ia voluntad polftica: el puesto de trabajo es, en 
primer Iugar, una consecuencia de las realidades economicas y 
son estas las que deterrninan Ia cantidad y Ia calidad de las fuen
tes de empleo. 

66. Para incrementar Ia oferta de trabajo y ponerla a tono con 
Ia fuerza disponible, y Ia que arriba cada afio a Ia edad !aboral, 
no hay otro camino real y perdurable que Ia elevacion de Ia pro
duccion y Ia eficiencia. Sin embargo, no podrfa hablarse de una 
economfa mas eficiente sin antes crear las condiciones que per
mitan aumentar Ia productividad del trabajo y optimar el uso de 
los recursos disponibles . 

67. Para ella, junto a otros pasos fundamentales, es indispen
sable emprender el reordenamiento del personal en cada centro 

de trabajo, comenzando por aquellos que 

SUSCRIBASE HOY A 
cuentan con aseguramiento productive, 
los que estan vinculados a Ia generacion 
de divisas convertibles o a Ia sustitucion 
de importaciones, y los que corresponden 
a otras actividades de vital importancia 
para el pais. 
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68. El XVII Congreso de Ia CTC debe 
reafirmar y enriquecer las definiciones 
que nuestro gobierno revolucionario, ba
sandose en Ia opinion de los trabajadores 
y del movimiento sindical, ha reiterado sa
bre el reordenamiento laboral. 12 

69. El principia fundamental del reorde
namiento !aboral consiste en que ningun 
trabajador quedara desamparado como 
consecuencia de este proceso, que ha de 
regirse por Ia voluntad de encontrar for
mulas de empleo para el personal cuyas 
plazas resulten amortizadas. 

70. Esa voluntad coincide con Ia idea 
justa de que el reordenamiento !aboral no 
puede identificarse exclusivamente con el 
ajuste de plantillas para disminuir el gasto 
salarial en una empresa, rama o sector. 

71. La verdadera finalidad del reordena
miento estara en contribuir al incremento 
de Ia productividad social, en propiciar Ia 



creacion de mas valores con los mismos recursos materiales, fi
nancieros y humanos que estan a nuestro alcance. 

72. Nuestro sistema social, con sus ventajas, debe servirnos 
para que nos propongamos no solo racionalizar sino reestructu
rar Ia distribucion de nuestra fuerza !aboral, que hoy sobra en un 
numero de centros mientras falta en tareas vitales de Ia econo
mfa, como Ia cafia y Ia industria azucarera, y en el sector agrope
cuario. Asimismo, permanecen sin cubrir numerosos puestos di
rectos a Ia produccion y una elevada cantidad de plazas, utiles y 
dignas como todas, en Ia esfera de Ia salud y los servicios. 

73. La Central de Trabajadores de Cuba y los sindicatos lu
charan por que se comprenda en todas partes que hay que dedi
car a! empefio racionalizador Ia misma voluntad, ni mas ni me

tarea, hara falta manana, cuando las condiciones permitan pro
ducir a mayor escala. 

82. La calificacion y recalificacion de los trabajadores es una 
importante fuente de estabilidad !aboral, que los sindicatos de
ben defender frente a cualquier actitud indiferente o remisa que 
pudiera adoptar una administracion dada. Por otra parte, esto no 
se debe ver solo como un instrumento coyuntural, ante Ia con
traccion del empleo, sino como una premisa permanente del de
sarrollo tecnologico, que permite ademas ampliar el perfillabo
ral de los trabajadores y Ia adquisicion de nuevos oficios. 

83. No obstante, vale Ia pena aclarar que no abogamos porIa 
universalizacion indiscriminada de esta practica, pues conside
ramos que ella tam bien debe ejecutarse caso por caso y de forma 

selectiva, con criterio economico, como una nos, que Ia que se dedique a buscar y encontrar 
nuevas alternativas de empleo para los trabaja
dores que puedan resultar disponibles. 

74. La experiencia demuestra que hay posi
bilidades para crear nuevos empleos en los pro
pios centros y empresas, a fin de satisfacer nu
merosas producciones y servicios que no de
mandan inversiones y constituyen una necesi
dad social. 13 

los trabajadores han 
podido resistir y, 

paso a paso, 

inversion dirigida a preservar y desarrollar el 
valor de Ia fuerza de trabajo, teniendo en 
cuenta el futuro , previsible de cada sector, 
rama o empresa. 

84. El movimiento sindical debera mante
nerse alerta para no permitir que se vi ole el de
recho de los trabajadores disponibles, registra
dos en las entidades empleadoras. Para ello el 
sindicato debe conservar sus vfnculos con los 
disponibles, atenderlos en todo sentido y es
forzarse permanentemente por su reubicacion. 

75. A Ia vez, adquieren primordial importan
cia los territorios , los municipios , donde bajo Ia 
rectorfa del gobierno local se puede librar un 
esfuerzo efectivo porIa creacion de plazas uti-

a ganar terreno. 

les en los principales centros de produccion y 
de servicios, por el completamiento de la 
fuerza !aboral para Ia cafia y la produccion 
agropecuaria, y por el fomento de nuevos puestos en lugares 
como organoponicos, 14 huertos , planes de reforestacion, fabri
cacion de materiales altemativos para Ia construccion de vivien
das , industries locales y otros. 

76. Los debates del XVII Congreso son un buen escenario 
para Hamar a erradicar el criterio de aceptar solo aquel empleo 
que se adapte en todo sentido a las preferencias de la persona, 
sin considerar que esta puede y debe tambien ajustarse a los re
querimientos de Ia ocupacion en un momento dado y posponer 
sus justas aspiraciones para cuando elias sean posibles. 15 

77. Tambien hay que reiterar que nuestro deber, ante las cir
cunstancias que crea Ia racionalizacion, es defender el mejor de
recho sobre Ia base de Ia idoneidad para desempefiar un puesto 
de trabajo y que toda otra consideracion resulta secundaria. 

78. Entendemos la idoneidad como el conjunto de requisitos 
para ocupar determinada plaza, tal como han sido definidos de 
comun acuerdo entre Ia administracion y el sindicato, sin que 
esos requisitos puedan ser alterados por la voluntad de una sola 
de las partes. 

79. Igualmente llamamos a luchar con especial celo por los 
derechos de Ia mujer trabajadora, que no deben ser lesionados 
por ninguna tendencia ni justificacion tecnocratica o econo
mista. Nuestro XVII Congreso debe hacer suya y comprometer 
su respaldo a Ia plataforma de defensa y promocion de Ia mujer 
que trazo con realismo y profundo espfritu revolucionario el pa
sado Congreso de Ia Federacion de Mujeres Cubanas. 16 

80. Reiteramos Ia disposicion a buscar y encontrar formulas 
de equilibria que brinden oportunidades de empleo a los jovenes 
que arriban a Ia edad !aboral en estos tiempos en que Ia oferta de 
trabajo se encuentra deprimida. 

81. El movimiento sindical insiste en la importancia de pre
servar al personal calificado y experimentado que hay en los 
centros de trabajo, el cual, aunque coyunturalmente no tenga 

Es esencial que el sindicato actue por antici
pado y defina con Ia administracion como se 
van a cubrir las plazas en cada nuevo centro o 
capacidad que se cree. 

85. La legislacion vigente reconoce las atribuciones del sindi
cato a avalar tanto las plazas que se amortizan como los nuevos 
ingresos a los centros laborales. La realidad, sin embargo, es 
que esto nose cumple en Ia mayorfa de los casos. Nuestro Con
greso debe pronunciarse energicamente por el mantenimiento y 
el ejercicio estricto de este derecho sindical , que debe erigirse en 
un valladar frente a cualquier irregularidad o violacion de los 
legftimos intereses de los trabajadores. 

VI. El salario de los trabajadores 
86. Nuestra sociedad esta en un punto crftico en que el salario, 

ei saneamiento financiero, Ia revalorizacion del peso y Ia necesi
dad del reordenamiento de Ia fuerza !aboral confluyen en un 
nudo muy complejo y profundamente interrelacionado, que de
bemos comprender, para saber como hay que resolverlo. 

87. Se ha logrado un sensible avance en Ia recogida del ex
ceso de dinero circulante, asf como en Ia reduccion del deficit 
del presupuesto nacional, 17 lo que repercute positivamente en Ia 
disminucion del ausentismo, en una mayor disciplina !aboral y 
en el incremento de Ia productividad, aunque todavfa falta para 
que este proceso alcance el equilibria financiero deseado y se 
refleje a plenitud sobre Ia eficiencia economica y, por tanto, en 
el mejoramiento de la vida de Ia gente. 

88. Hay ya una cierta revalorizacion del peso, pero el poder 
de compra de este, que depende del restablecimiento de las ca
pacidades productivas del pafs , se mantiene aun fuertemente de
primido y por eso a no pocos nucleos de trabajadores no les al
canza el ingreso familiar para cubrir sus necesidades. 18 

89. No se podrfa entender este fenomeno sin vincular el pro
blema del salario de los trabajadores y su poder adquisitivo ala 
situacion que se conformo en estos afios de periodo especial, 
debido a Ia falta de energfa, materias primas y otros insumos 
necesarios para realizar las producciones. 
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90. No hubo otro remedio en esas condiciones que mantener 
centros muy por debajo de sus capacidades e incluso paralizar a 
no pocos de ellos. Esto ha implicado subsidiar en Ia practica a 
cientos de miles de trabajadores, unos en sus casas y otros en 
sus puestos, pero con menor contenido productivo. Por otra 
parte, como es conocido, el pafs llego al periodo especial arras
trando el vicio de las plantillas infladas, que el proceso de recti
ficac ion1 9 trato de resolver, pero no pudo debido al poco tiempo 
de que dispuso. 

91. Lo razonable , pues , sera introducir estimulos materiales 
allf donde se cuente con los recursos para estabi lizar Ia produc
cion, se pueda ajustar Ia fuerza de trabajo a lo que realmente 
hace falta, y concurran todos los demas factores para el aumento 
de Ia eficiencia y Ia productividad, cuidando celosamente que el 
crecimiento de esta ultima supere siempre el 

sus justos intereses, y, al mismo tiempo, exigir a estos por el 
cumplimiento cabal de sus obligaciones. 

98. Las condiciones en que debemos cumplir nuestra mision, 
ahora yen lo adelante, subrayan asimismo Ia necesidad de pres
tar Ia debida atencion a los fundamentos de nuestra actuacion, 
dandole una base contractual y juridica. 

99. El XVII Congreso, en correspondencia con las nuevas cir
cunstancias prevalecientes en el pais, debe jerarquizar el papal 
decisivo de los convenios colectivos de trabajo, como instru
mento cardinal para normar las relaciones entre el sindicato y 
los trabajadores con Ia parte administrativa, ya sea esta de carac
ter estatal, mixta o cualquier otra, y sentar las bases en que des
cansara nuestra accion. 

100. En etapas anteriores, por razones bien conocidas, no ha-
bia practicamente posibilidades de que se pre

salario medio. 
92. La posibilidad de elevar el ingreso de los 

trabajadores se encuentra por eso, en primer Iu
gar, en aq uellos sectores, ramas y empresas 
que estan vinculados a Ia exportacion o a Ia 
sustitucion de importaciones, que son los que 
deben generar los recursos para reanimar el 
resto de Ia economfa. Esto no excluye Ia aten
cion a otros sectores que reali zan servicios y 
producciones muy vitales para Ia poblacion, en 
Ia medida en que mejoren las condic iones del 
pafs. 

Mantenemos Ia 
aspiracion de 

reemprender Ia 
construccion del 

socialismo. 

sentaran contradicciones y litigios de mayor 
importancia entre Ia administracion y los tra
bajadores. 

101. Ahora los sujetos economicos son va
riados , se han modificado sus facultades, y 
este fundamento contractual, junto a los facto
res de caracter politico y etico, debe consti
tuirse en una garantia rea l de orden, justicia, 
convivencia y legalidad en cada centro de tra
bajo, que sea expresion de los objetivos gene
rales que postula y defiende el estado revolu
cionario. 

93. De manera coyuntural, en un grupo de 
sectores con estas caracterfsticas, se han apro-
bado "esquemas de estimulacion" diversos , 
mediante Ia venta periodica a los trabajadores 
cumplidores de bienes esenciales o cierta pro-
porcion de pesos convertibles .20 Estas han sido medidas transi
torias, justificadas por Ia situacion de nuestra economfa, pero, en 
lo adelante, cuando ella se revierta, Ia polftica ha de ser que el 
salario, en pesos cubanos, se convierta en Ia vfa fundamental de 
estfmulo al trabajo. 

94. Debemos tener presente que Ia proporcion entre lo que el 
trabajador recibe por Ia vfa del consumo social y del salario 
tiende a cambiar, incrementandose cada vez mas el papel de este 
ultimo como medio de distribucion. 

95. Nuestros salarios son bajos, y no podran ser mayores si no 
se elevan los niveles de productividad social. Lo primero, por 
eso, es lograr que el salario que hoy se paga tenga una respuesta 
material de produccion y eficiencia. 

96. Sin cambiar necesariamente las actuates tasas salariales, 
los trabajadores pueden elevar sus ingresos a partir de Ia vincu
lacion de estos a los resultados. Esta posibilidad es especial
mente clara en Ia agricultura cafiera y en Ia produccion agrope
cuaria, con Ia vinculac ion del hombre at area, y tam bien en cual
quier otro sector donde puedan aplicarse diferentes sistemas de 
pago, que incrementen Ia parte movil del salario y estimulen el 
mayor esfuerzo laboral. Los que mas aporten deben ganar mas , 
y el movimiento sindical favorecera estas posibilidades. 

VII. La acci6n sindical en los convenios colectivos de trabajo 
y Ia legislaci6n laboral 

97. En la medula de nuestro trabajo sindical revolucionario 
esta el principia, esgrimido tantas veces por Lazaro Pefia, de que 
deberes y derechos tienen que marchar juntos.21 Eso quiere de
cirque debemos ejercer con firmeza Ia capacidad para exponer 
el pensamiento y los sentimientos de los trabajadores , defender 
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I 02. En estas nuevas circunstancias cobran 
importancia, en particular, las condiciones en 
que el dirigente sindical desempefiara su labor, 
las cuales deben ser parte de Ia negociacion. 

103. Los convenios colectivos de trabajo ex
presan un compromiso legal y por lo mismo tendran que ser 
cumplidos rigurosamente; sin embargo, es indispensable que 
junto a esta fuerza jurfdica este Ia voluntad indoblegable de los 
cuadros sindicales por hacer respetar y acatar lo que en ellos se 
norme, tanto para los empleadores como para los empleados. 

104. La capacitacion de los dirigentes y activistas sindicales, 
y de todos los trabajadores, en Ia cultura del derecho y Ia suje
cion a Ia ley, debe marchar pareja como parte de este proposito. 
Nuestro sistema de escuelas puede y debe hacer mucho en esta 
direccion. 

105. Advertimos, al mismo tiempo, Ia importancia de revitali
zar Ia docencia y Ia investigacion en materia de derecho laboral, 
una especialidad que se ha debilitado lamentablemente en los 
ultimos afios y que esta Hamada a desempefiar una funcion im
prescindible en el estudio y Ia normacion de todo el universo de 
nuestras relaciones de trabajo , cada vez mas complejo y cam
biante. 

106. La CTC y los sindicatos consideran necesario , igual
mente, cuando nuestras transformaciones hayan avanzado y se 
hayan consolidado lo suficiente, plantearnos Ia revision integral 
del Codigo del Trabajo y otras regulaciones laborales vigentes , 
a fin de ajustarlos a las nuevas realidades y requerimientos de Ia 
vida laboral del pafs. 

VIII. Trabajar por Ia consolidaci6n y el triunfo de las UBPC 
I 07 . En una coyuntura crftica, cuando Ia escasez de recursos 

impedfa sostener las grandes empresas agrfcolas del estado, Ia 
creacion de las Unidades Basicas de Produccion Cooperativa 
fue Ia opcion revolucionaria, clasista y socialista que adopto Ia 
direccion del pafs, Ia que ha significado en Ia practica entregar 



a cientos de miles de trabajadores agrf
colas y sus familiares, los mas humil
des de Ia nacion, un patrimonio 
enorme y el usufructo permanente y 
gratuito de Ia tierra. 

108. Aunque breve, el tiempo trans
currido desde Ia creacion de las UBPC 
demuestra que Ia organizacion sindical 
tiene un insustituible papel que cum
plir en elias, principalmente a! impul
sar y enrolar a todos sus miembros en 
el programa de cinco puntos 22 del cual 
depende su rapida consolidacion. 

109. Nuestro XVII Congreso debe 
reafirmar este programa como una 
prioridad absoluta de todo el movi
miento sindical y, muy en especial, de 
los sindicatos azucarero, agropecuario 
y tabacalero. 

EDITORA ABRIL 

110. En un momento en que el em
pleo se contrae en otros sectores de Ia 
produccion y los servicios, las UBPC 
se convierten en Ia mas importante 
fuente de trabajo de que disponemos. Obreros instalan equipo pesado en central termoelectrica en Santa Cruz. En 
Hay que proponerse resueltamente sus asambleas, los trabajadores han planteado Ia lucha por mayor eficiencia. 

completar Ia fuerza de trabajo de estas 
unidades. Hay que crear condiciones 
economicas y de desarrollo social que las hagan cada dfa mas 
atractivas para cientos de miles de nuevos trabajadores, y se !o
gre garantizar asf Ia fuerza !aboral estable, productiva, apegada 
a Ia tierra que necesitan Ia cana, Ia produccion alimentaria y 
otros cultivos para Ia industria. 

111. Es preciso seguir resolviendo tanto los problemas mate
riales, como los subjetivos, que frenan todavfa Ia construccion 
de viviendas de bajo consumo en las UBPC caneras y agrope
cuarias. 

112. Hay que proponerse seriamente llevar los planes de auto
consumo al nivel que se requiere para Ia alimentacion de los 
trabajadores y sus familiares, hacienda un uso intensivo de las 
tierras dedicadas a este fin . 

113. El fomento masivo de Ia traccion animal, y Ia produccion 
de los implementos y medios que permiten aprovecharla a1 
maximo, es una via esencial para multiplicar el rendimiento de 
los hombres en las actuales condiciones de reduccion del uso de 
Ia mecanizacion. 

114. Por ultimo, Ia extension de Ia vinculacion del hombre a! 
area se ha confirmado tambien como una formula efectiva para 
elevar Ia productividad, Ia motivacion, Ia participacion familiar 
en las labores del campo e incrementar los ingresos del trabaja
dor, en correspondencia con los resultados finales. 

115. Si logramos estos cinco puntos haremos realidad Ia vo
luntad de consolidar esta organizacion productiva, elevar el in
greso de sus trabajadores y, en resumen , mejorar sustancial
mente Ia situacion de Ia vida y el trabajo en los campos, unica 
forma de hallar soluciones estables, duraderas y economicas a Ia 
produccion agropecuaria. 

116. Hay que respetar, por ultimo, las reglas que se han esta
blecido para estos colectivos y sus juntas directivas electas. A 
ellos debe exigfrseles el cumplimiento de sus compromisos de 
trabajo y produccion, pero al mismo tiempo hay que tener en 
cuenta sus atribuciones, combatir Ia tendencia de determinadas 
empresas a cobrar precios injustificados por los bienes y servi-

cios que les brindan, elevar Ia atencion a los trabajadores, y re
conocer realmente Ia autonomfa que se deriva de su nueva con
dicion de cooperativistas, Ia que debe ser fuente de iniciativa 
creadora y de mas y mejor trabajo. 

IX. La organizacion sindical existe por y para los trabajado-
res 

117. Desde el XVI Congreso hasta nuestros dfas noes poco lo 
que han ido acometiendo Ia CTC y los sindicatos en Ia busqueda 
de perfeccionar sus metodos y estilos de trabajo y, como pro
ducto de ello, acrecentar nuestra influencia en el escenario de 
los colectivos laborales, en Ia movilizacion de los trabajadores 
hacia las principales tareas del pafs y en Ia defensa de sus legfti
mos intereses ante los organos de administracion y gobiemo. 

118. Entre lo que hemos hecho, en los dos ultimos anos, cabe 
destacar por su trascendencia los Parlamentos Obreros, deveni
dos verdaderas escuelas masivas de economfa y polftica, de 
pleno ejercicio de Ia democracia socialista y expresion de un 
metodo que debemos preservar para las circunstancias que asf lo 
requieran. 

119. De Ia misma forma, el debate sobre Ia necesidad del res
tablecimiento de Ia contribucion directa a los fondos de Ia Segu
ridad Social se convirtio en una elevada expresion de Ia con
ciencia y Ia comprension de los trabajadores sobre este sensible 
problema, aun en un momento en que sus ingresos reales estan 

d . "d 23 muy epnm1 os. 
120. Lo alcanzado hasta aquf, sin embargo, requiere de una 

continua reflexion crftica, a fin de sistematizar las mejores expe
riencias y continuar eliminando todo aquello que entorpece Ia 
labor sindical. 

121. No en todos los lugares nuestros sindicatos cumplen el 
papel que les corresponde. No siempre nuestros dirigentes apo
yan como es necesario a las organizaciones de base. No en todas 
partes los ejecutivos sindicales saben hablar con voz propia y 
defender consecuentemente sus puntos de vista. No hemos sa-
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bido aprovechar en cada ocasion el espacio y Ia autonomfa de 
que disponemos, ni concentramos en nuestras prioridades con Ia 
sistematicidad y Ia personalidad que debieramos. 

122. Como organizacion que agrupa voluntariamente a Ia 
clase mas revolucionaria de Ia sociedad y se rige por Ia mas 
plena democracia, el sindicato de los trabajadores existe por y 
para los trabajadores. 

123. Para los dirigentes sindicales no puede haber asunto que 
preocupe a los colectivos y trabajadores , que no se escuchen, se 
examinen con ellos y, si son justos, oportunos y realizables, se 
gestionen consecuentemente hasta su solucion o esclareci
miento. 

124. Nuestro Congreso se pronuncia por mantener los eleva
dos niveles de afiliacion sindical, que al igual que el pago de Ia 
cotizacion constituye una tarea polftica de pri-

deras de Ia solidaridad entre los trabajadores y extender! a colec
tivamente hacia aquellos sectores mas necesitados. 

131. Ahora y en los proximos afios tenemos que alentar Ia 
extension del movimiento de aporte de una parte de Ia propina 
y de lo que se percibe en divisas o en pesos convertibles, a fin 
de adquirir medicamentos u otros requerimientos del sistema 
nacional de saluct? 4 

132. Entre los intereses colectivos que el movimiento sindical 
continuara velando esta Ia exigencia de que se cumpla lo esta
blecido legalmente, y que debe ser conveniado en cada centro, 
en cuanto a condiciones de trabajo, proteccion e higiene, el me
joramiento de Ia calidad y oferta de los comedores, Ia prestacion 
de servicios a los trabajadores, Ia programacion del descanso y 
el transporte obrero, si este fuera posible. 

133. Forman parte tambien de este concepto 
mer orden, en tanto que expresion del grado de 
influencia, funcionamiento y capacidad de re
presentacion que tie-nen nuestras organizacio
nes de base y toda Ia estructura sindical. 

125. Debemos trazamos el objetivo de que 
no quede un solo trabajador al cual no alcance
mos con nuestro esfuerzo en favor de Ia sindi
calizacion, y luchar para que este paso no tenga 
un contenido formal, sino que responda, de 

Ningun trabajador 
en ~uba quedara 
desamparado. 

las iniciativas que se pueden promover para 
construir y reparar viviendas , estimular Ia rea
nimacion de bateyes y comunidades y Ia ex
tension de actividades culturales, deportivas, 
recreativas y turfsticas al trabajador y sus fa
miliares. 

134. Particular importancia tendra luchar 
por mantener Ia polftica de tratamiento dife
renciado, dadas sus peculiaridades, a las muje
res trabajadoras, que en muchos centros fonda
mentales constituyen Ia mayorfa de su fuerza 
!aboral. 

manera consciente, a Ia percepcion del hecho 
real de que nuestra CTC y los sindicatos, de 
arriba hacia abajo, estan actuando en forma co-
herente, justa y valiente en defensa de los legftimos intereses 
colectivos e individuates de los trabajadores , adecuandose con 
senti do previsor e independencia de criteria a las nuevas realida
des que hoy se conforman en nuestra vida economica y !aboral. 

126. El sindicato tiene una funcion esencial que cumplir en Ia 
base, en tanto que contraparte de Ia administracion y copartfcipe 
con ella de Ia gestion economica y productiva, en Ia que junto a 
Ia exigencia de los deberes de los trabajadores no puede apar
tarse de Ia representacion y Ia defensa de sus derechos, ya sean 
colectivos o individuates, ante cualquier posible arbitrariedad de 
las autoridades administrativas. 

127. Lo anterior, con toda su importancia, no agota esta fun
cion, que debe expresarse tam bien en Ia accion cotidiana a favor 
de Ia atencion de los trabajadores, en Ia emulacion, en Ia exigen
cia por el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo y Ia 
legislacion !aboral y, sobre todo, en Ia lucha por Ia eficiencia 
economica, el ahorro y el aumento de Ia productividad, temas 
vitales en los que el sindicato tiene que hacer ofr Ia voz y Ia 
exigencia de Ia masa sobre como mejorar estos indicadores y 
sefialar las fallas y las deficiencias que se hayan detectado. 

128. El sindicato, es de todos los trabajadores afiliados, con 
independencia de sexo, color de Ia pie!, ectad, creencia religiosa 
y modo de pensar. Todos los trabajadores son iguales ante el y 
tienen el mismo derecho a elegir y ser electos, a participar en sus 
tareas , a discutir los asuntos que les preocupan y a ser protegi
dos en sus justos intereses. 

129. Esto presupone Ia plenitud en el ejercicio de los derechos 
y deberes que nuestros estatutos garantizan a cada afiliado, el 
disfrute de los beneficios que otorga esta condicion y tambien el 
cumplimiento de las obligaciones. 

130. En las circunstancias economicas que se van configu
rando en el pafs, cuando las realidades nos obligan a postergar 
Ia realizacion de algunos suefios revolucionarios y luchar por 
mantener el maximo posible de Ia igualdad y justicia social con
quistados, los sindicatos debemos levantar mas en alto las ban-

22 ABRIL 1996•PERSPECTIVA MUNOIAL 

135. Es una actitud plausible que las organizaciones sindica
les auspicien iniciativas en Ia comunidad y en los propios cen
tros para resolver las necesidades de cfrculos infantiles, semin
temados y otras facilidades que permitan a las mujeres encarar 
sus obligaciones laborales y sociales. 

136. De igual modo, las organizaciones de base tienen que 
defender el derecho de los jovenes al trabajo, velar por que no 
se les cierren injustificadamente posibilidades de promocion o 
recalificacion, darles plena participacion en Ia vida sindical y 
sumar sus iniciativas a las de las organizaciones juveniles, a fin 
de hacer mas variadas, amenas y educativas las actividades en 
el entorno de Ia vida !aboral. 

137. La labor con los jubilados es otra faceta importante que 
cobra relieve singular en Ia actualidad y en lo adelante. Ellos 
constituyen ya mas del I 0 por ciento de Ia poblacion y su pro
porcion crecera aun mas en los proximos afios. 

138. Para nuestras organizaciones sindicales constituye un de
ber moral insoslayable atender a esa fuerza , reunirla, hacerla 
sentir parte de Ia tradicion del colectivo, darle participacion en 
los problemas actuates y, sobre todo, emplearla como educadora 
de las nuevas generaciones de trabajadores , que han de recono
cer en ella a su mas capaz y abnegada maestra. 

139. De los cuadros del movimiento sindical dependera ahora, 
de modo decisivo, que estas proyecciones logren convertirse en 
una fuerza material y en realidades tangibles . 

140. Tendremos resultados positivos en Ia medida que poda
mos contar, desde Ia base hasta Ia nacion, con compafieros que 
ademas de estar consagrados al trabajo sean energicos, exigen
tes , tenaces , inteligentes y audaces, fieles hasta Ia muerte a Ia 
clase obrera y a su revolucion, que esten en permanente interac
cion con las masas , para guiarlas y aprender de elias, y sean 
capaces de unirlas y movilizarlas en Ia solucion de problemas. 

X. Defender Ia revoluci6n es garantizar nuestro poder 
141. La defensa de Ia revolucion en todos los terrenos es el 



primer deber de los trabajadores, por cuanto 
e ll a es Ia garantfa esencia l de Ia existencia de 
Ia nac i6n, de su independencia y del mante
nimiento de l poder de los trabajadores . Es 
tambien un deber de so lidaridad internac io
nal hacia todas las fuerzas progres istas de l 
mundo, que ven en Cuba una luz de espe
ranza, y que tanto hacen por apoyarnos ma
teri a l y moralmente. 

142. Nuestro mov imiento s ind ical reco
noce en las palabras de l Genera l de Ejercito 
Raul Castro, en Ia sesi6n final de l Congreso 
de los Trabajadores Civiles de las FAR, e l 
sentido c las ista que carac teriza a nuestras 
instituc iones armadas y su vocaci6n indi scu
tible de unidad con e l pueblo. 25 
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"Nuestro ejerc ito -razon6 Raul- que ha 
tenido tres nombres y hoy se ll ama Fuerzas 
Armadas Revolucionari as , es Ia espada le
vantada de nues tros trabajadores, de los 
hombres y mujeres honestos y patriotas de 
nuestro pafs; es Ia espada levantada de nues
tra nac i6n; fue, es y sera siempre Ia espada Mercado agropecuario en La Habana, febrero de 1996. Ahora los 
levantada de Marti y de Fide l, que son nues- trabajadores tienen mas acceso a verduras y otros alimentos. 

tros maestros".26 

143. Esa espada levantada Ia forman mi -
llones de combatientes regulares y de las reservas, que di sponen 
de armas bien cuidadas y proteg idas en tuneles construidos a 
pico y pa la por los trabajadores y Ia poblac i6n. 

144. El movimiento sindica l cubano siente el orgullo de que 
nuestras instituciones armadas , modelo de lea ltad patri6tica y 
profesiona lidad, marcan Ia pauta en cuanto a economfa de rec ur
sos, rac ionalidad y creac i6n de empleos, metodos de administra
c i6n y atenci6n a los trabajadores y sus fa miliares . 

145 . Es indispensable destacar e l ejemplo brindado por las 
FAR, en estos duros aiios de l Periodo Especial, e l tomar un con
junto de medidas de ahorro que, sin disminuir Ia e levada prepa
raci6n y dispos ici6n combati vas, les han pe1mitido reducir el 
presupuesto a Ia mitad y a lcanzar el autoabastec imiento alimen
tario del personal. 

146. Expres i6n relevante del vinculo crec iente de las FAR con 
Ia economfa es e l Ejercito Ju venil del Trabajo, que ademas de su 
extraordi nario rol como escue la de f01m ac i6n de futuros trabaja
dores, asume nuevas responsabilidades en Ia producc i6n estatal 
agropecuaria y aporta cada vez mayores cantidades de a limen-

t bl . ' 27 tos a a po ac10n. 
147 . Los trabajadores seguiremos siendo pilar fund amenta l 

de l sistema defensivo de l pals. A las organizac iones sindica les 
corresponde priorizar entre sus objetivos de trabajo las tareas de 
Ia defensa , estimulando entre sus afili ados e l cumplimiento de 
los deberes como reserv istas, milic ianos, miembros de las Bri
gadas de Producc i6n y Defensa o en otros es labones.28 

148. Asimismo, de su radio de acc i6n no debe escapar Ia aten
c i6n a los trabajadores que part icipan abnegadamente en labores 
de acondicionamiento del teatro de operac iones militares . 

149. Particul ar importancia debera concedersele a que los afi
liados comprendan e l va lor patri6tico y econ6mico de mantener 
Ia donac i6n de un dfa de haber y los aportes de trabajo vo lunta
rio, especialmente convocados para ayudar a sufragar los gastos 
del sistema defensivo territorial.29 

150. Junto a Ia defensa armada de Ia patri a, Ia lucha contra e l 
delito, en general, y contra e1 delito econ6mico, en particular, 

pasa a converti rse en nuestros dfas en una tarea de a lcance estra
teg ico para los trabajadores y e l mov imiento sind ical. 

151 . E l de li to econ6mico y Ia corrupc i6n apuntan directa
mente contra los cimientos de l propio estado revolucionario y se 
convierten en e l principal pe ligro de descompos ici6n, desv ia
c i6n y perdida de valores , que estamos en el deber de atajar re
sueltamente. No podemos permitir que e l contacto inev itable de 
nuestro pals con Ia economfa capitali sta haga proliferar defor
mac iones como el soborno, e l favoriti smo y e l nepoti smo, e l 
abuso de poder, el fra ude y Ia mentira. 

152. La acci6n energica de Ia clase obrera y sus organizac io
nes sindicales debe es tar en las primeras lfneas de este com bate , 
el cual incl uye e l reforzam iento de Ia guardia obrera y de nuestra 
partic ipac i6n en e l Sistema Unico de Yigil ancia y Protecc i6n. 30 

153 . En nuestros ejecutivos sindicales de base tenemos dece
nas de miles de compaiieros que cumplen con abnegac i6n las 
funciones para las que fueron e lectos , sin abandonar sus obliga
c iones laborales. El mov imiento sindica l esta obligado a respal
darlos en su trabajo, ori enta rlos y ca li fica rl os por medio de 
nuestro sistema de escuelas y en Ia practica diari a de Ia asam
blea y del contacto individual con sus compaiieros, enseiiarles a 
utili za r Ia fuerza persuas iva de las ideas , e l d ialogo franco y Ia 
comunicac i6n con los trabajadores . 

154. Un pape l importante en Ia informac ion y orientac i6n de 
nuestros dirigentes y activistas sindicales corresponde al peri6-
dico Trabajadores. En et se expresan nuestras principales pos i
ciones e ideas. La voluntad de Ia CTC y los sindicatos es lograr 
que este semanario llegue a todas las bases y que nuestras orga
nizac iones; aprendan a utili zarlo en e l trabajo cotidiano de anali
sis y argumentac i6n con las masas . 

155. En nuestro tiempo, y mas au n en e l futuro inmediato, 
cobra relieve extraordinari o Ia defensa de las ideas que susten
tan Ia revoluci6n, su vigencia y justeza soc ial, por lo que el com
bate ideol6gico pasa a ser principal deber de los trabajadores y 
objeti vo de consagrac i6n del mov imiento sindical. 

156. La c lase obrera cubana, los trabajadores todos, protago-
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nistas decisivos de este combate, cuentan en sus fi las con Ia 
nueva intelectualidad fonnada porIa revolucion: cientlficos, in
genieros, artistas y escritores, periodistas, maestros y profeso
res, economistas, medicos, juristas y muchos otros profesionales 
de las ramas tecnicas y sociales, a quienes conesponde seguir 
enriqueciendo Ia ideologla de Ia revolucion, contribuir a Ia for
macion de las jovenes generac iones, y argumentar Ia superiori
dad de nuestros valores, Ia defensa de nuestra cultura e identi
dad nacional, y e l derecho del pueblo cubano a proseguir Ia ruta 
que se ha trazado. 

XI. Mantener Ia unidad en las filas de los trabajadores 
157. Mantener Ia unidad y Ia cohesion en las filas de los sindi

catos y trabajadores cubanos ha sido y seguini siendo interes 
vital de nuestro movimiento sindical , por 

res de los colectivos laborales; al representar fie I mente las preo
cupaciones sentimientos y necesidades individuales de los afi
liados, el movimiento sindical cumple no solo su papel como 
movilizador y orientador de nuestra poblacion laboriosa, sino 
tam bien como defensor de los derechos y deberes que el estado 
y todo el sistema politico cubano le confieren. 

165. El movimiento sindical , de cara hacia el XVII Congreso 
de Ia CTC, reconoce con orgullo el abnegado y consecuente pa
pel desempefiado por nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro 
en el logro y Ia preservaci6n de una patria unida, revolucionaria 
independiente, basada en justos principios de equidad y justicia 
social, asl como su estima y confianza en los trabajadores y sus 
organizaciones sindicales, factores que han propiciado en todo 
momenta Ia mas alta y consciente participaci6n de las masas en 

las tareas planteadas por Ia direccion del pals. 
cuanto de elias dependen no s61o su pujanza y 
fortaleza sino tambien su capacidad de encabe
zar a otras clases y capas patrioticas para, uni
dos todos, librar exitosamente la defensa de Ia 
independencia de Ia nacion cubana, frente a 
tendencias, estimuladas desde el exterior, que 
amenazan nuestras ralces historicas y cultura
les. 

158. Esta tradici6n unitaria tiene sus orlge
nes en Ia propia fundacion de nuestra central 
sindical, en 1939, cuando los llderes obreros de 
distinta filiacion polltica y religiosa, nucleados 

lgualmente 
llamamos a luchar 

por los derechos de 
Ia mujer. 

166. El movimiento obrero, que no existla 
en nuestro pais en los dlas de Cespedes y La 
Demajagua, anunci6 su papel en Ia historia 
cuando mi!es de humildes tabaqueros emigra
dos respondieron al llamado de Jose Marti, en
grosaron los clubes del Partido Revolucionario 
Cubano que el fu ndara, lo e ligieron su dele
gada, entregaron el I 0 por ciento de sus mlse
ros salarios para comprar las armas de Ia Gue
na Necesaria, y no pocos cambiaron despues 
la chaveta por el machete redentor. 

alrededor del inolvidable maestro comunista de 
cuadros s indicales, Lazaro Pefia, acordaron 
agrupar a las federac iones de industrias, regio-
nales y sindicatos bajo una sola organizacion nacional , Ia Con
federacion de Trabajadores de Cuba. 

159. El alcance estrategico de esta decision se verla confir
mado por el ascenso experimentado en las luchas de los trabaja
dores cubanos por sus reivindicaciones, en defensa de los intere
ses clasistas y de toda Ia naci6n, asl como en Ia sana con que, 
desde Ia aparicion de Ia Guerra Frla y hasta 1959, los gobiernos 
neocoloniales y pro imperialistas descargaron su represi6n con
tra Ia CTC, sus instituciones y dirigentes, sintetizados en Ia fi
gura inolvidable de Jesus Menendez.31 

160. La revoluci6n cubana ha enraizado en nuestros hombres 
y mujeres el significado que tiene Ia unidad para defender y pre
servar las conquistas que esta ha traldo en todos los ordenes de 
Ia vida naciona1.32 

16 1. Los neoplattistas de afuera y de adentro, servidores de 
quienes intentan imponernos "modelos democraticos" despres
tigiados en muchos pafses, promueven continuamente Ia divi
sion de Ia sociedad cubana, que incluye el fraccionamiento del 
movimiento sindical con el prop6sito de desmontar el poder de 
los trabajadores y someterlos a los vejamenes del pasado. 

162. Ante tales pretensiones, no cabe otra accion que multipli
car Ia respuesta practica y cotidiana de nuestra CTC, los sindica
tos y de todas las instituciones para mantener como hasta ahora 
nuestros irrenunciables principios de unidad. 

163 . El prop6sito de contribuir a fomentar Ia unidad de ac
ci6n, en primer Iugar de nuestras propias organizaciones, debera 
ser un objetivo de maxima prioridad para el movimiento sindi
cal, a partir del acatamiento consciente y voluntario, del rol pro
tag6nico del partido como maximo conductor de Ia sociedad cu
bana. 

164. Al asumir con iniciativa y responsabilidad su papel en 
defensa de los intereses generales de Ia revolucion y los peculia-
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167. Fie! a esa estirpe mambisa y patri6tica, 
el coraz6n y el brazo aguerrido de l movi
miento obrero cubano no faltaron nunca desde 
entonces en ninguna batalla polftica por Ia in

dependencia y la justicia para nuestra patria, como tam poco fal
taron en Ia lucha por los derechos y Ia emancipaci6n de los tra
bajadores. Fruto de ese largo camino es nuestra central sindical, 
veterana de 56 afios de combate, 36 de ellos dedicados a Ia de
fensa de Ia revolucion y Ia construccion del socialismo. 

168. Toda esa hi storia, toda esa fuerza, las consagramos hoy 
a Ia misi6n de enfrentar los nuevos desaffos que se nos presen
tan, remontar las actuales dificultades y preservar la patria libre, 
justa y revolucionaria, Ia patria de Marti y de Fidel, que es el 
objetivo supremo de todos nuestros afanes y Ia garantla de nues
tras mas nobles esperanzas. • 

NOT AS 
1 El cese repentino de las relaciones comerc iales a largo plazo con Ia 

Union Sovie iica y Europa oriental precipit6 e l colapso virtual de Ia produc
c i6n en Cuba a princ ipios de los aiios 90, epoca que en ese pais se conoce 
como el "periodo especial" . En 1989 el sector industrial habfa funcionado 
a mas del 85 por ciento de su capacidad. Sin embargo, en 1992 Ia industria 
cay6 a l 20 por c iento y en 1993 al 15 por c iento de su capacidad. Ya en 
1995 esa c ifra habfa aumentado al 35 por c iento. A principios de 1994 e l 
nivel de importaciones fue apenas Ia cuarta parte del nivel de 1989, y e l 
producto interno bruto fue un 65 por c iento de Ia c ifra de 1989. 

2 En 1992 e l Congreso de Estados Unidos adopt6 Ia "Ley de Democra
c ia Cubana", patrocinada por e l congresista Robert Torricell i. Esta medida 
reforz6 e l embargo norteamericano prohibiendo que las fi liales de compa
iiias estadounidenses comercien con Cuba y negando por seis meses Ia en
trada a los puertos estadounidenses a los barcos mercantes que hayan atra
cado en Cuba. 

3 El 16° Congreso de Ia CTC se llev6 a cabo del 24 al 28 de enero de 
1990. En su discurso de c lausura de dicho evento, e l presidente cubano 
Fidel Castro plante6 una perspectiva y medidas inic iales para enfrentar "el 
periodo especial en tiempos de paz". 

4 Del discurso pronunciado por Fidel Castro en e l acto principal por el 
42 an iversario del asalto al cum·tel Moncada. Esta celebraci6n de Ia batalla 
que dio inic io a Ia revoluc i6n cubana tuvo Iugar en Ia Plaza de Ia Revolu
c i6n Mariana Grajales en Guantanamo el 26 de julio de 1995. El texto com-



ple to del di scurso se publico en Ia edicion del 9 de agosto de 1995 del 
semanario cubano Granma lnternacional y en Ia edicion de septiembre de 
1995 de Perspecli va Mundia/. 

5 Las Unidades Basicas de Producc ion Cooperativa (UBPC) se iniciaron 
en septiembre de 1993. Desde entonces han reemplazado a Ia mayorfa de 
las granjas estatales. Los miembros de Ia UBPC --en su mayorfa trabajado
res que antes eran empleados de las granjas estata les- son dueiios de su 
cosecha, que pueden vender, pero Ia tierra en sf permanece nacionalizada. 

6 El Partido Comunista de Cuba, fundado en 1965 bajo Ia direccion de 
Fidel Castro y otros cuadros revolucionarios del Mov imiento 26 de Julio y 
del Ejercito Rebelde. Fuerzas del Partido Socialista Popul ar y de otro 
grupo, e l Directorio Revolucionario, se fusio
naron con los cuadros del Mov imiento 26 de 
Julio para fundar e l nuevo partido. 

7 Los salarios en Cuba aun reflejan e l ele
vado salario social representado por Ia aten
cion medica y educacion gratuitas, los alqui
leres bajos y los precios subvencionados para 
alimentos bas icos. 

Sin embargo, hoy dfa , algunos trabaj ado
res por cuenta propia, sobre todo los que de
sempeiian oficios espec ializados, ganan mu
chas veces mas que e l salario de los obreros 
de fabrica. Las personas que reciben div isas 
a traves de sus familiares en el ex tranjero, o 
a traves de bonos especiales en c iertas indus
tri as, pueden comprar productos esencia les 
como jab6n y acei te que son inacces ibles 
para muchos cubanos. 

8 La emul ac ion, a diferencia de Ia compe
tencia salvaje que es prop ia de todas las rela
ciones sociales en e l capitalismo, se refiere al 
esfuerzo organi zado con miras a aumentar Ia 
productividad y efic iencia asf como superar 
los resultados de otras unidades de produc
c ion. 

azucar es su principal producto de exportacion y fuente de divisas. 
11 Los mambi ses fueron los combatientes por Ia independencia de Cuba 

contra el coloniaje espaiiol en e l siglo XIX. 
Max imo Gomez ( 1836-1905), nacido en Santo Domingo, fue uno de los 

lfderes de los ejercitos revolucionarios cubanos durante las guerras inde
pendentistas de 1868-78 y de 1895- 1898 . Llego a ser jefe de las fuerzas 
revolucionarias en 1870. 

Antonio Maceo ( 1845- 1896) fue un destacado lfde r militar y estratega 
en las guerras anticoloniales de Cuba. Maceo, quien d irigi6 Ia invasion de 
las provincias occidentales en 1895-96, es sfmbolo de Ia intransigencia re
volucionaria en Cuba. Murio en combate el7 de diciembre de 1896. El aiio 
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Ernes to Che Guevara, uno de los principa
les dirigentes de Ia revoluci6n cubana, pro
puso Ia emulacion en 1962. Lo planteo como 
uno de los pilares fundamentales de las nue-

Milicias de tropas territoriales. Los trabajadores cubanos ayudan a financiar 
estas milicias a traves de donaciones voluntarias. 

vas re lac iones sociales de produccion que 
empezaron a surgir cuando los obreros y campesinos cubanos ex propiaron 
los lati fundios, las fabricas y las minas de los acaudalados capitalistas y 
hacendados - tanto cubanos como norteamericanos-, abo lieron el capita
lismo e iniciaron Ia construcci6n de una sociedad socialista. 

En contraste con Ia competencia engendrada por Ia ley del valor bajo e l 
capitali smo, Guevara plante6 una competencia fra te rnal basada en el com
paiierismo socialista para fomentar un esfuerzo dirigido a alcanzar y supe
rar los logros de otras unidades de produccion. (Yer Carlos Tablada, El 
pensamiento econ6mico de Erneslo Che Guevara, Ediciones Casa de las 
Americas, pags. 127-56.) 

9 Las asambleas por Ia efic iencia economica son reuniones en las fabri
cas y los campos donde los trabajadores debaten y deciden medidas con
cretas que afectan Ia productiv idad en las plantas y en Ia agricultura. 

La CTC inicio las asambleas obreras en enero de 1994, tras Ia reunion de 
Ia Asamblea Nac ional de Cuba en diciembre de 1993. En esa sesi6n de Ia 
Asamblea Nacional , los diputados debatieron pero aplazaron decisiones so
bre una serie de propuestas financieras y otras medidas destinadas a reav i
var Ia producc ion industrial y agropecuaria. 

Dado que estas med idas afectarfan los precios que los trabajadores cuba
nos pagaban por muchos productos y servicios, los diputados decidieron 
organizar primero una serie de discusiones sobre Ia cri sis economica en 
cada centro de trabajo y pedir Ia opinion de los trabajadores sobre las medi
das debatidas. (Yer dos series de artfculos publicados en Perspectiva Mun
dial en los numeros de abril , mayo y junio de 1994 y de febrero, marzo y 
abril de 1995, as f como el articulo "La defensa de Cuba, Ia defensa de Ia 
revoluci6n socia li sta cubana" por Mary-Al ice Waters en e l numero 4 de 
Nueva lnternacional.) 

IO En 1993-95 Ia producci6n azucarera cayo a su punto mas bajo, mien
tras aumentaron las escaseces de combustible , fertili zante, pesticidas y pie
zas de repuestos para maquinaria. Las lluvias torrenciales e inundaciones 
empeoraron Ia situaci6n. La cosecha de 1994 decayo a 4 millones de tone
ladas, comparado con 4.2 millones e l aiio anterior y menos de Ia mitad de 
los 8.4 millones de toneladas producidos en 1990. El aiio pasado Ia zafra 
arrojo una produccion de 3.3 millones de toneladas , Ia peor en 50 aiios. 
Esto le hizo aun mas diffcil a Cuba importar artfculos necesarios, ya que e l 

pasado se conmemor6 el centenario de Ia invas ion occidental. 
12 El reordenamiento y Ia reubicacion de Ia fuerza !aboral empezo en 

1986 con el proceso de rectificacion (ver nota 19) , antes de Ia actual crisis 
economica. Se luch6 para reduci r las infladas capas administrativas que no 
estaban vinculadas directamente a Ia producci6n mientras que se multiplico 
La construccion de proyectos soc iales necesarios. Aunque Ia producci6n en 
Cuba se fue a pique a partir de 1989, Ia gran mayorfa de los trabajadores 
continuaron en sus puestos de trabajo y siguieron rec ibiendo todo su salario 
o una gran parte, lo cual aliment6 Ia inflacion y La desmoralizacion ya que 
e l " personal sobrante" no tenia cas i nada que hace r. El gobierno cubano 
comenzo a confrontar estos problemas en 1994 con una serie de cambios 
en Ia direcci6n, medidas financieras y una mayor reubicaci6n de trabajado
res. En 1995 Ia producci6n industrial y alimentic ia registr6 un leve incre
mento del 2.5 por c iento del producto interno bruto. La actual reorganiza
cion de Ia mano de obra significa una considerable reducci6n de personal 
en los ministe rios del gobierno y las fuerzas armadas. 

13 En ciertas industrias se ha modificado e l proceso de producc ion para 
hacer nuevos productos. Por ejemplo, en Ia industria de productos lacteos 
los obreros han adaptado las maquinas y han abierto nuevas lfneas para 
producir leche y yogur de soya, ya que falta leche fresca o en polvo. (Yer 
"Obreros debaten economfa y toman mas contro l de gerenci a", en el nu
mero de marzo de 1995 de Perspectiva Mundial.) 

14 La agricultura organop6nica es el cultivo de frutas y vegetales, espe
cial mente los productos perecederos, con medios organ icos especiales de 
fertil izante. 

15 De acuerdo a reg lamentos ap robados en 1995 , los trabajadores que 
pierden su empleo reciben el sal a rio completo por un mes y el 70 por c iento 
del salario por otros tres meses. Despues, las prestaciones se calculan segun 
Ia antigtiedad. Los que tienen mas antigtiedad ademas reciben prioridad en 
su seleccion de otro puesto. Si los trabajadores desplazados rechazan ofer
tas de reubicac i6n, inc luso trabajo agricola, eventualmente pierden estos 
beneficios. 

16 La organ izacion de masas de las mujeres cubanas, fundada en agosto 
de 1960. El congreso c itado se llev6 a cabo en marzo de 1995. 

17. En tanto se desplomo Ia produce ion en Ia primera mitad de los aiios 
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90, Ia cesantia se limito a lo minimo. Segun e l ministro de economia Jose 
Lui s Rodriguez, los subsidios de las empresas estatales aumentaron en un 
73 por c iento entre 1989 y 1993. El gobie rno financio e l creciente defic it 
presupuestario imprimiendo mas pesos, una politica inflac ionaria. A co
mienzos de 1994 circulaba un excedente de 12 mil millones de pesos, ya 
que Ia mayoria de cubanos seguia recibiendo sus sa larios pero habia poco 
que comprar en e l mercado. En Ia Asamblea Nacional se aprobo en 1994 y 
1995 una serie de medidas economicas que para fi nes del afio pasado ha
bian reducido considerablemente el exceso de moneda circulante y Ia infla
c ion. 

l8 La moneda cuban a aun se coti za oficialmente a un peso por dolar. En 
Ia calle e l dolar se cambia por aproximadamente 25 pesos, en comparac ion 
con 150 a mediados de 1994. 

l9 El Partido Comunista de Cuba inic io e l proceso de rect ificacion en 
1986 para revertir las crecientes consecuencias negat ivas de Ia politica de 
planificacion y admini stracion que Ia direccion cubana habia adoptado a 
comienzos de los afios 70, tomando como modelo Ia politica del regimen 
burocratico sov ietico. 

El proceso de rectificacion sign ifico medidas para red ucir las crecientes 
desigualdades sociales; Ia reducc ion de gerenc ias y plantillas administrati
vas; fuertes ataques contra Ia corrupcion; el mayor uso de brigadas de tra
bajo voluntario para cons truir viviendas, hospitales, cfrculos in fantiles, es
cuelas y otras necesidades soc iales; y contingentes vo luntarios a tiempo 
completo para proyectos mayores de construccion e ingenieria civil como 
carreteras, fabricas y puentes. Las escaseces y los trastornos econom icos de 
los ultimos afios obligaron al gobierno cubano y a l Partido Comuni sta a 
dejar a un !ado Ia mayoria de los programas inic iados a fines de los afios 
80. 

20 El peso convertible, que solo se puede usar dentro de Cuba, sirve de 
equivalente al dolar para Ia compra de productos esenciales en las tiendas 
de dol ares. Se usa en e l pago de estimulos que algunos trabajadores reciben 
en divisas en ciertas industrias. 

21 Lazaro Pefia ( 1911 - 1974), lider de l Partido Comunista de Cuba 
(luego llamado e l Partido Popular Socialista), de orientacion pro-Moscu , 
fue secreta rio general de Ia Confederacion de Trabajadores de Cuba desde 
su fundacion en 1939 hasta 1944. Luego de l triunfo de Ia revolucion cu
bana en 1959, y bajo Ia direccion del Movimiento 26 de Julio y del Ejerc ito 
Rebelde encabezados por Fidel Castro, se reestructuro el mov imiento sin
dical creandose Ia Central de Trabajadores de Cuba. Lazaro Pefia fue secre
tario general en 196 1-66 y 1973-4. 

22 El programa de cinco puntos se describe en los parrafos I 01 - 114 de 
las tes is . 

23 En agosto de 1994, Ia Asamblea Nacional adopto un nuevo cod igo 
tributario. Entre otras cosas, instituye un impuesto de seguridad social pa
gado por todos los empleadores y, "en principia", una contribucion directa 
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de todos los beneficiados del sistema de seguridad soc ial. A fines de 1994 
se debatio en las fabricas y demas centros de trabajo si implementar o no 
e l aporte a Ia seguridad social, deducido de l salario de los obreros. Aunque 
Ia mayoria de los trabajadores votaron a favor de Ia contribuc ion directa, 
identificandolo como un acto de solidaridad de clase, muchos expresaron 
sus inquietudes sobre Ia adopcion de dicha medida bajo las condiciones 
exis ten tes. Aun nose ha promulgado ninguna ley especifica sobre e l pago 
directo por los trabajadores. (Yer art ic ulo en Ia edic ion de abril de 1995 de 
Pers;,Jecliva Mundia/.) 

2 Los trabajadores en el sector turistico pueden recibir propinas en 
divisas. Los obreros en ciertos sec tores industriales --como el tabaquero, 
el elec trico y el portuario- que mantienen minimos niveles de ausenti smo 
yal ta productividad reciben estimulos o una parte de sus sa larios en pesos 
convertibles, pennitiendoles comprar c ie rtos articulos escasos. 

25 Este congreso de los empleados civ iles de las Fuerzas Armadas Re
volucionarias se celebro en abril de 1995. 

26 Jose Marti ( 1853-95) es el he roe nac ional de Cuba. Fue un destacado 
poeta, escritor, orador y periodista que fundo e l Partido Revolucionario 
Cubano en 1892 para combatir e l coloniaje espafiol y res isti r los intentos 
del imperiali smo estadounidense de apoderarse de Ia isla . Marti inicio Ia 
guerra independentista de 1895 y cayo en combate . Su programa revoluc io
nario y antiimperialista forma parte del legado politico de Ia revolucion 
cubana. Fide l Castro organizo las fuerzas revoluc ionarias que dirigieron Ia 
insurreccion armada que en 1959 tumbo a Ia dictadura de Fulgencio Ba
ti sta, regimen apoyado por Washington. Ha sido e l dirigente central de Ia 
revolucion cubana por mas de 40 afios. Es primer secretario de l Partido 
Comunista de Cuba, comandante en jefe de las fuerzas armadas, y presi
dente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros. 

27 El Ejercito Juvenil del Trabajo (EJT), que ha jugado un papel mas 
importante en los ultimos afios , fue creado en 1973. Esta integrado por 
unidades especiales de las Fuerzas Armadas Revoluc ionarias que trabajan 
en granj as estatales al Jado de trabajadores agricolas. Lleva su cosecha a Ia 
c iudad y muchas veces Ia vende directamente desde sus cam iones, co
brando precios mas bajos que los de los mercados agropecuarios, contribu
yendo a reduc ir los precios. 

28 Las Brigadas de Produccion y Defensa son unidades voluntarias or
ganizadas en los barrios cerca de centros industriales importantes. En caso 
de movi lizac ion militar de los obreros en estas plantas, estan listas para 
reforzar o reemplazar a Ia fuerza I aboral, tan to manteniendo Ia produccion 
como defendiendo las instalac iones. Las brigadas se inic iaron a principios 
de los afios 80 en e l cuadro de Ia politica --conocida como "guerra de todo 
el pueblo"- de preparar a Ia poblacion en todos los aspectos de Ia defensa 
militar. 

29 Las Milicias de Tropas Te rritori ales se formaron en 1980, cuando 
millones de cubanos se movilizaron en las Marchas de l Pueblo Comba
tiente ante Ia escalada de presiones militares norteamericanas contra Cuba 
y las revoluciones en Nicaragua y Granada, que hab ian triunfado el afio 
anterior. Tntegrada por 1.5 millones de obreros, campesinos, estudiantes y 
amas de casa, las MTT son un simbolo de Ia voluntad de Cuba de defender 
su revolucion armando a su pueblo. 

30 En cada fabrica, los obreros organizan turnos mensuales de vigilan
cia nocturna de caracter vo luntario, fuera de las horas de trabajo. Esta guar
dia obrera se ha ampliado durante el periodo espec ia l para prevenir el robo 
de materias primas, maquinaria y productos acabados, problema que, ante 
las escaseces, se multiplico a principios de los afios 90. Ademas, en cada 
centro de producc ion hay un personal de seguridad profes ional. Pero las 
guardias obreras son el factor clave de Ia seguridad de las fabricas, minas 
y fincas. El Sistema Un icode Yigilancia y Proteccion aglutina a todas las 
organizaciones de masas, como los Comite de Defensa de Ia Revolucion y 
Ia Federacion de Mujeres Cubanas, en las tareas de vigil ancia y defensa a 
nivel barrial. AI igual que las Brigadas de Produccion y Defensa, se formo 
a principios de los alios 80. 

31 Jesus Menendez fue uno de los dirigentes de Ia Federacion Nacional 
de Obreros Azucareros (FNOA) - sindicato fundador de Ia CTC- y de l 
Partido Comunista de Cuba, de orientacion pro-Moscu. Fue secretario ge
neral de Ia FNOA de 1941 a 1948. Menendez fue ases inado por un militar 
en enero de 1948 durante el gobierno de Grau San Martin, cuando Ia FNOA 
estaba organizando movili zac iones y hue lgas de los obre ros azucareros a 
favor de mejores salarios. 

32 Se re fiere a Ia Enmienda Pl att , aprobada por el Congreso norteameri
cano en 190 I. El gobierno cubano impuesto durante Ia ocupac ion militar 
norteamericana de Ia isla tras Ia guerra entre los gobiernos de Espana y 
Estados Unidos incorporo las disposiciones de Ia Enmienda Platt a Ia nueva 
constitucion cubana. Le dio a Washington Ia libertad de inte rvenir en los 
asuntos cubanos en cualquier momenta y de establecer bases militares en 
suelo cubano. Cuba quito estas disposiciones de su constitucion en 1934. 
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rior en Ia capital , explico que eJ se habfa 
sumado al contingente para trabajar en Ia 
granja estatal y luego se integro a la 
UBPC al fundarse. 

"Aquf me gusta", dijo Ramon Gomez 
al agacharse en un campo de papas para 
recoger una muestra. "Yo queria regre
sar". Gomez, oriundo de Artemisa y 
ahora el secretario de Ia unidad del par
tido en la UBPC, habfa estado viviendo 
en La Habana, donde era obrero ferrovia
rio. 

Como los demas entrevistados, tam
bien se habla alegrado de tener Ia oportu
nidad de integrarse al contingente y luego 
se habfa quedado. 

otras dos cooperativas en Artemisa para 
aportar sus experiencias y aumentar Ia 
produccion. 

"Estamos luchando para salir del pe
riodo especial", comento Cabana. 
"Sabemos que no vamos a salir pronto, 
pero sf estamos avanzando con un poco 
de exito". 

En estos momentos los retos que en
frentan las UBPC se estan debatiendo en 
todo el pafs en las discusiones preparato
rias para el congreso de Ia CTC. Los 
miembros de las UBPC, a diferencia de 
los miembros de otras cooperativas agro
pecuarias, son miembros del sindicato de 

trabajadores agrfcolas de Ia CTC. 
AI preguntarsele si no le parecia una 

contradiccion el ser miembro de una coo
perativa agropecuaria y ser miembro de 
un sindicato, Rodriguez se detuvo un ins
tante con una mirada divertida. "No, claro 
que no", contesto. "Somas trabajadores, 
no somas duenos". Subrayo que la tierra 
esta nacionalizada y no se puede vender, 
alquilar, heredar o hipotecar. 

"Tenemos derecho al usufructo de Ia 
tierra. Pero somas duefios solo del pro
ducto de nuestro trabajo. Es simplemente 
una forma diferente de organizar Ia pro
duccion. Somas trabajadores". • 

No~~r~~sd~~i~~~~~n~e~:s~~;~d::nala- Sllf G USTA fSTA A fVISTA, VISITf NOS 
ron que muchas de sus norrnas se habfan 
desarrollado gracias a sus experiencias en 
el contingente. Por ejemplo, los trabaja
dores mantienen sus propias reglas de 
disciplina. La colectividad llama al arden 
a cualquiera que viole estas reglas , y lo 
expulsa de Ia cooperativa si no cambia. 

Reyna! do Rodriguez Cruz, jefe de ase
guramiento, explico que la cooperativa 
no dispone de ningun personal especiali
zado de seguridad. "Organizamos nues
tras propias patrullas de seguridad", 
apunto, agregando que los que hacen vi
gilancia solo portan machetes, no armas 
de fuego. Los casas de robo han bajado 
mucho desde los peores dfas del periodo 
especial, dijo. 

Senalo con orgullo las normas elevadas 
que mantenlan en Ia lucha contra el au
sentismo. Los miembros de Ia coopera
tiva que tengan un dfa de ausencia injusti
ficada pierden el 20 por ciento de sus ga
nancias anuales. Por otra parte, los traba
jadores sin ausentismo tienen derecho a 
recibir artfculos necesarios , como 
champu , que normalmente se obtienen 
unicamente con dolares. 

Cabana explico que Ia jornada !aboral, 
que antes habla sido entre 4 y 5 horas en 
Ia granja estatal, ahara es de 8 horas , re
flejo del incremento de Ia moral polftica y 
Ia disciplina colectiva. 

Algunos de los trabajadores reconocie
ron que muchas otras cooperativas en el 
pais no son tan productivas como Ia suya. 
Pero expresaron su conviccion de que to
das las UBPC eran capaces de lograr lo 
que ellos estaban hacienda. Brigadas de 
trabajadores de Ia Emilio Hernandez es
tan trabajando con los miembros de las 

D6nde encontrar las librerfas Pathfinder y los distribuidores de 
Perspectiva Mundial. el Militant, Nueva lnternacional, 
New International, Nouvelle lnternationale y 
Ny International. 
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perspectiva 
mundial 

Apoyo incondicional a Ia lucha 
irlandesa por autodeterminaci6n 
POR NAOMI CRAINE 

A continuacion publicamos un 
articulo que aparecio en el sema
nario socialists The Militant en 
su edicion del 1 de abril. El arti
culo se refiere a dos cartas de 
lectores que se publicaron en el 
numero anterior del periodico. 

i,NO deberfa el Militant adoptar una posi
cion crftica hacia el Ejercito Republicano 
Irlandes (ERI) por el ataque dinamitero 
que efectu6 en el distrito Canary Wharf 
de Londres el 9 de febrero? i,Acaso esa 
acci6n no represent6 un reves para la lu-

ANALISIS 
cha por la autodeterminaci6n de Irlanda? 
Eso plantean dos lectores en la secci6n de 
cartas Ia semana pasada. Nuestra res
puesta es: no, en lo absoluto. 

En su carta, Roy Inglee de Wilmington, 
Delaware, present6 muchos datos utiles 
que explican que el gobiemo del primer 
ministro britanico John Majores comple
tamente responsable por el derrumbe de 
las conversaciones de paz. Por otra parte 
coment6: "Yo personalmente opino que 
Ia reanudaci6n de las acciones armadas 
va a hacer retroceder la lucha de masas en 
Irlanda del Norte". 

Gary Cohen de Arlington, Massachu
setts, dijo que si bien el Militant, en un 
editorial en el numero del 26 de febrero , 
"se enfoca correctamente en el imperia
lismo britanico como principal obstaculo 
a las aspiraciones del pueblo irlandes", el 
peri6dico deberfa haber ofrecido una 
"critica de la tactica del terrorismo indivi
dual como via para impulsar Ia lucha con
tra Ia opresi6n .... Quizas una resefia de 
'Contra el terrorismo individual' de 
Trotsky serfa uti!". 

La lucha libertaria en Irlanda es el pol
vorin mas grande que enfrentan los go
bemantes del Reino Unido, cuya deca-

JULIE CAAWFORD•PERSPECTIVA MUNDIAL 

Marcha el30 de enero en Derry, lrlanda del Norte, conmemora 'Domingo 
Sangriento'. matanza cometida por tropas britanicas de ocupacion en 
1972. La tenaz resistencia irlandesa ha forzado a Londres a retroceder. 

dencia como potencia imperialista conti
nua bajo las actuates condiciones de de
presion econ6mica del capitalismo mun
dial. Ante Ia inquebrantable resistencia de 
los trabajadores irlandeses contra Ia opre
si6n y discriminaci6n nacional, Londres 
--que ha dominado a Irlanda durante si
glos y que ha ocupado directamente el 
norte del pais por los ultimos 25 afios
se ha visto obligado desde mediados de 
1994 a buscar un nuevo arreglo en su co
lonia mas antigua. 

Tras un alto el fuego declarado por el 
ERI e l 31 de agosto de 1994 asi como 
gestiones encaminadas hacia conversa
ciones entre Londres y Dublfn, los obre
ros , agricultores y j6venes de la poblaci6n 
cat6lica en el norte de Irlanda aprovecha
ron el nuevo espacio polftico. Exigieron 
Ia retirada completa de las fuerzas britani
cas de ocupaci6n, la anulaci6n de todas 
las !eyes represivas y la liberaci6n de los 
presos politicos, asi como medidas de ac
ci6n afirmativa para combatir Ia discrimi
naci6n sistematica que enfrentan en todas 

las esferas de la vida social y polftica. 
La polftica del gobiemo del Partido 

Conservador en Gran Bretafia, con el 
apoyo leal del Partido Laborista, ha con
sistido en aplazar las negociaciones lo 
mas posible. Mientras rehusaba liberar a 
cientos de presos politicos republicanos, 
Londres excarcel6 y hasta promovi6 a 
Lee Clegg, el unico soldado britanico que 
ha sido encarcelado por matar a un ciuda
dano irlandes. Aunque Ia ley marcia! se 
afloj6 un poco en el norte, aun permane
cen alia mas de 16 mil tropas britanicas. 

Con el pasar del tiempo, este obstruc
cionismo por parte de Ia corona britanica 
-de seguir impune- sf habrfa ocasio
nado un reves. 

El 9 de febrero, el ERI respondi6 con lo 
que el Militant describi6 como un 
"cafionazo de advertencia" y "un rudo re
cordatorio" a Major de que lo que existfa 
era un alto el fuego , y no una rendici6n. 
Los irlandeses republicanos evaluaron 
correctamente que el obstruccionismo 
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