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Editorial 

Huelga en Puerto Rico 
fortalece a Ia clase obrera 
La huelga general en Puerto Rico le asesto un duro golpe al go
bierno colonial en su intento de pisotear Ia profunda oposicion 
obrera a Ia venta de Ia empresa telefonica, considerada por mu
chos como patrimonio nacional. Esta accion obrera reforzo Ia 
solidaridad del pueblo trabajador y se entrelazo con Ia lucha por 
Ia soberania nacional, conforme decenas de miles de sindicalis
tas, estudiantes y demas afirmaban: iPuerto Rico nose vende! 

La huelga -Ia primera de su magnitud desde los alios 30- es 
parte del acontecer mas amplio en Ia politica mundial hoy. La 
huelga contra Ia General Motors y otras luchas obreras resaltan 
Ia creciente determinacion de Ia clase trabajadora alrededor del 
mundo de combatir las arremetidas patronales contra sus sindi
catos y los esfuerzos de los gobiernos capitalistas por imponer 
cada vez mas condiciones de austeridad. 

El medio millon de trabajadores que se sumaron a Ia huelga 
contra el gobierno que favorece Ia estadidad y que ha puesto a 
Ia venta a Ia empresa telefonica estatal, dejaron patente su in
dignacion ante los patrones norteamericanos y otros inversores 
capitalistas que intentan robarse uno de los bienes mas renta
bles del pais. La huelga reflejo tam bien el obstaculo que enfren
ta el gobierno puertorriquelio al tratar de imponer Ia voluntad 
de sus amos imperiales en Washington. 

Puerto Rico es una colonia yanqui, algo que prefieren no re
conocer los patrones y medios de prensa capitalistas. Pero quien 
rige sobre esta nacion, quien atropella los derechos de sus ciu
dadanos y quien ha utilizado Ia isla como punta de Ianza de sus 
agresiones militares en el exterior, es Washington . El gobierno 
colon ial puertorriquelio ni siquiera tiene derecho de dictar sus 
propias leyes, controlar sus asuntos economicos internes, mu
cho menos decidir sobre una politica exterior propia. 

Este alio se conmemora el centenario de Ia lucha contra Ia 
dominacion yanqui, iniciada cuando Washington capturo esta 
isla caribelia luego que las rebeliones campesinas y de escla
vos debilitaran a las fuerzas coloniales espaliolas. 

Este 25 de julio los luchadores puertorriquelios en Guanica 
marcan el sitio donde desembarcaron hace cien alios las tropas 
norteamericanas. Los luchadores independentistas observan que 
esta es Ia primera vez en alios que los activistas organizan en 
esta fecha historica una accion (mica en Ia isla en favor de Ia 
independencia. Enhorabuena. 

En Estados Unidos los partidarios de Ia independencia de 
Puerto Rico marcan este 25 de julio en Nueva York, San Francis
coy Washington D.C., hacienda un llamado porIa independen
cia, y exigiendo que el gobierno norteamericano libere a los 15 
independentistas presos en sus carceles : su unico crimen ha 
sido negarse a vivir bajo Ia bota colonial norteamericana. La 
batalla contra Ia venta de Ia telefonica recalca el hecho de que Ia 
lucha por Ia autodeterminacion en Puerto Rico esta ligada a Ia 
lucha de Ia clase obrera contra Ia misma clase enemiga que en
frentan los trabajadores en Estados Unidos. Todos a exigir: 

i Libertad para los presos politicos puertorriquelios! 
ilndependencia para Puerto Rico! • 

Con este numero Perspectiva Mundial reanuda su publica
cion mensual. Como hacemos anualmente durante el vera
no, Ia revista no se publico el mes de junio. 



ESTADOS UNIDOS 

Huelguistas resueltos contra GM 
Clase trabajadora tiene mucho en juego en lucha de los obreros del auto 

POR .JOHN SARGE 

FLINT, Michigan -Las dos huelgas libra
das por 9 200 trabajadores automotrices 
contra Ia General Motors entraron en su 
septima semana. La fabricante de autos mas 
grande del mundo no ceja en sus esfuerzos 
de doblegar a los trabajadores y a su sindi
cato, el UAW. 

Es enorme lo que esta en juego con esta 
batalla !aboral. La GM "necesita recortar 
mas de 50 mil plazas --o sea, 22 por cien
to de su fuerza !aboral- para tornarse tan 
competitiva como sus rivales, a pesar que 
desde 1992 ha eliminado 64 mil empleos, 
indicaron personas cercanas a Ia GM", in
formo en su primera plana el Wall Street 
Journal del 7 de julio. "Funcionarios de Ia 
GM dicen que no puede aceptar ningun 
acuerdo que obstaculice los esfuerzos de 
Ia compafifa para aumentar Ia productivi
dad y reducir el numero de trabajadores 
planta por planta", continuo el Journal. 

Como parte de su ofensiva, Ia GM busca 
zan jar divisiones entre los huelguistas y los 
que han sido cesanteados a rafz de las huel
gas. Intenta impedir, por ejemplo, que los 
120 mil cesanteados en Estados Unidos re
ciban beneficios de desempleo durante Ia 
huelga. La cesantfa envuelve ademas a unos 
10 mil trabajadores en Canaday 32 mil en 
Mexico. A Ia vez, sigue tratando producir 
piezas que le permitan reanudar Ia produc
cion de sus modelos mas rentables. 

Diez paros en dos afios 
En los dos ultimos afios los miembros del 

UAW han realizado 10 paros en distintas 
plantas ante las presiones de Ia GM por in
tensificar Ia produccion. En contraste con 
Ia posicion que ha asumido en Ia disputa 
actual, en Ia mayorfa de los casos anterio
res Ia compafifa abandono sus intentos. A 
rafz de las huelgas actuales -al agotarse 
rapidamente las piezas- Ia GM ha tenido 
que cerrar 26 de sus 29 plantas de ensam
blaje en Norteamerica, asf como secciones 
en mas de 100 plantas de piezas y repues
tos. Reflejando Ia disposicion de Ia com
pafifa de imponer sus condic iones , para el 
30 de junio las huelgas le habfan costado 
1.18 mil millones de dolares. Se ha dejado 
de producir alrededor de un cuarto de mi
llon de autos. 
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Huelguistas y simpatizantes marchan en solidaridad desde Ia sede del 
Local 659 hasta Ia planta de estampado en Flint, Michigan, el 17 de junio. 

La batalla comenzo el 5 de junio, cuan
do los 3 400 miembros del Local 659 del 
UAW pararon las labores en Ia planta es
tampado aquf en Flint. Su paro gira en tor
no a beneficios de atencion medica, segu
ridad, subcontratacion de labores, y las con
diciones de trabajo. Seis dfas despues , los 
5 800 miembros del Local 65 1 salieron en 
huelga en Delphi East, Ia fabrica de bujfas 
e indicadores de velocidad al otro !ado de 
Ia ciudad, tras reivindicaciones simi lares . 

Tanto los huelguistas como otros traba
jadores en esta ciudad, que han vis to como 
Ia GM ha eliminado empleos mediante su 
"reestructuraci6n" en Ia ultima decada, es
tan respondiendo con furia y con actos de 
solidaridad. Por ejemplo, e l Local 65 1 ha 
sacado una gorra con el lema "Un dfa mas", 
expresando el espfritu combativo de los tra
bajadores de resistir mas que Ia compafifa 
en este pleito. Por su parte, muchos nego
cios locales les ofrecen descuentos espe
ciales a los huelguistas. Las lfneas de pi
quetes, nueve en Delphi East y dos en Ia 
otra planta, se mantienen concurridas las 
24 horas. Aunque a menudo se hace diffcil 
conversar porque un gran numero de con
ductores que pasan por las lfneas de pique
te expresan su apoyo tocando sus bocinas. 

A Ia vez, obreros automotrices en otras 
partes no parecen dejarse intimidar por el 
asedio de Ia patronal. El 30 de junio los 
3400 trabajadores que producen frenos en 
Dayton, Ohio, votaron para autorizar el irse 
a Ia huelga contra las dos plantas donde tra
bajan. Estos son los mismos miembros del 
Local 696 que estuvieron en huelga por 17 
dfas en marzo de 1996. Esta vez Ia disputa 
surge a! negarse Ia GM a agregar unos I 00 
puestos en las plantas , como se estipula en 
el contrato !aboral aprobado en octubre 
pasado. Los representantes sindicales infor
maron que, para colmo, Ia patronal quiere 
traspasar Ia produccion de piezas a otros 
contratistas y reducir asf el personal a I 520 
en unos cuantos afios. De forma simi lar, los 
miembros del UAW en Indianapolis, India
na, votaron el 12 de julio aprobando Ia au
torizacion para que el sindicato pueda irse 
a Ia huelga. 

Hace afios que las condiciones de traba
jo en Ia General Motors se han venido de
teriorando, debido a su campafia en pos de 
ganancias en Ia productividad. En Ia planta 
de estampado aquf en Flint, por ejemplo, 
Ia patronal quiere eliminar el sistema de 
normas que los funcionarios sindicales 
aceptaron en el ultimo contrato. Bajo ese 
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sistema, los trabajadores so lo tienen que 
terminar una cierta cantidad de piezas por 
dfa. La compafifa arguye que algunos tra
bajan menos de Ia jornada pero reciben 
ocho horas de salario. 

Los obreros sostienen que las condicio
nes de trabajo se volverfan mas peligrosas 
y diffciles aun si se acelerara e l ritmo de 
trabajo. Randy Henry, un so ldador con 27 
afios de antigUedad, le dijo al Flint Journal, 
"Nos pidieron que produjeramos un 20 por 
c iento mas . Lo mencionaron un dfa. [Pero 
si lo llegamos a intentar] seguro que nos 
morimos". Es una labor ex tremadamente 
caliente. "He llegado al punto de sudar tanto 
que mi careta se apaga", dijo Henry. Las 
caretas de sol dar tienen sen sores electron i
cos que les ayudan aver mejor su trabajo. 

Will DeLa Yergne, soldador de motores , 
estuvo de acuerdo. "En cierto modo ya au
mentaron Ia produccion", declaro. Respecto 
de las condiciones de trabajo, dijo: " Ia tem
peratura ahf ll ega a los 120 grados. Si uno 
tuviera que sol dar asf todo e l dfa se desma-

yarfa", agrego el sindicalista. 
Es Ia resistencia a esas condiciones lo que 

mantiene solidas las lfneas de piquete y lo 
que da pie a Ia so lidaridad de otros. Dos 
trabajadores del area de St. Louis, Missouri , 
Gary Lomax y su esposa Chery l, visitaron 
una de las lineas de piquete de Fli nt el 4 de 
julio -dfa feriado por conmemorarse Ia 
independencia de Estados Unidos. "Siento 
que fue un verdadero honor. Aq uf es donde 
empezo todo", dijo Lomax. "Aquf es don
de debe terminar". Flint fue Ia sede de ba
tallas obreras decisivas con las que se forjo 
el sindicato automotriz, entre e lias Ia huel
ga de brazos cafdos de 1936-37 contra Ia 
General Motors. Los Lomax trajeron tam
bien un mensaje de apoyo del Local 136 
del UAW, que representa a los trabajado
res de Ia planta de ensamblaje de Ia Chrysler 
en St. Louis. 

Los medios de prensa indican que Ia pa
trulla fronter iza ha demorado a los obreros 
automotrices que vienen desde Canada a 
ex tender su solidaridad. Unos 20 militan-

Obreros del transporte concluyen paro en Filadelfia 
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"SEPTA no se preocupa 
de los pasajeros sino de 
destruir el sindicato", 
decia en su pancarta uno 
de los mil trabajadores 
que se manifestaron el 7 
de julio en Filadelfia en 
solidaridad con los 
miembros del sindicato 
TWU en huelga contra Ia 
Autoridad de Transpor
te del Sureste de Penn
sylvania (SEPTA). Tras 
paralizar por 40 dias los 
servicios de omnibus, 
tranvia y subterrimeo 
utilizados por unos 435 
mil pasajeros, Ia huelga 
concluyo el 10 de julio. 
lnformes iniciales indi
can que, entre otros lo
gros, los obreros reci
birim un aumento sala
rial del 9 por ciento en 
los proximos tres anos. 
En el mitin los manifes
tantes vitorearon a los 
trabajadores puertorri
quenos solidarizandose 
con Ia huelga contra Ia 
venta de Ia telefonica en 
Puerto Rico. 

tes del sindicato automotriz CAW cruza
ron Ia frontera e l 22 de junio para visi tar 
las lineas de piquetes. Los sindicalistas tra
bajan en Ia planta de Ia General Motors en 
Windsor, Ontario. "Cuando estuvimos en 
huelga hace dos af\os, los hermanos y her
manas de Flint nos brindaron su apoyo, y 
les debemos corresponder con el respeto 
que se merecen. Estamos enfrentando una 
misma situacion", dijo Ian Bawden, que tra
baja en Ia fabrica de transmisiones. 

La rivalidad internacional 
La competencia internacional en un mer

cado mundial que padece una crisis de so
breproduccion contribuye a agudizar las 
demandas de Ia gigante del auto por que se 
aumente Ia productividad. AI reducir los 
precios de los productos que se importan 
de Japon , "el valor de l yen ace lera Ia rees
tructuracion que Ia GM debe realizar", dijo 
Davis Littman , economista en jefe de 
Comerica Inc. , uno de los principales ban
cos en Detroit, segun inforrno el Wall Street 
Journal el 7 de julio. Littman le dijo tam
bien al Journal que Ia GM se habfa com
prometido a reducir para Ia fecha su perso
nal a unos 200 mil y no lo ha hecho. "EI 
mercado es implacable cuando no se cum
pie con las metas", agrego. 

Un punto que se debate acaloradamente 
en las lineas de piquete es Ia decision de 
los func ionarios del sindicato UAW de de
jar que 200 trabajadores de Ia planta en 
Delphi East retornen a sus labores para pro
ducir piezas que no son de Ia General 
Motors . Aunq ue algunos trabajadores opi
nan que Ia huelga es solo contra Ia GM y 
que es correcto que el sindicato proteja a 
otros clientes, muchos otros piensan que al 
permitir e l sindicato que alguien cruce Ia 
lfnea de piquete en sf debilita Ia huelga. Una 
trabajadora con 20 afios de antigUedad que 
pidio no ser identificada, explico: "La com
pafifa me llamo para trabajar. Pero yo no 
voy a cruzar una lfnea de piquete. Somos 
mas fuertes si nos mantenemos unidos. 

"Como ustedes saben", continuo Ia tra
bajadora, " Ia GM hara lo que sea para con
seguir lo que quiere. Nos han mentido tan
tas veces. L, Por que tenemos que creerles 
cuando dicen que solo estan haciendo pie
zas para otras compafifas? A lin les estan pa
gando por elias" . 

John Sarge milita en el Local 900 del 
sindicato automotriz UAW en Wayn e , 
Mi chiga n. Es candidato del Partido 
Socialista de los Trabajadores para el 
Congreso por el distrito 14 en Detroit, 
Michigan. • 



EDITORIAL 

Victoria sobre proposiciOn 226 
lmportante lagro en California beneficia a todo el movimiento obrero 

Sindicalistas y otros trabajadores, tanto en 
California como en otras partes, se anoia
ron una importante victoria al derrotar e l 2 
de junio Ia reaccionaria Proposicion 226. 

El proyecto de ley fue rechazado con un 
margen porcentual de 53 a 47. Los gran
des empresarios que Ia respaldaron Ia de
nominaban "proteccion de Ia paga". Su 
objetivo era minar de forma substancialla 
capacidad de los sindicali stas de partici
par en Ia vida polftica. La Proposicion 226 
habrfa exigido que antes que se gastara 
cualquier porcion de Ia cotizacion sindical 
en elecciones o esfuerzos de cabildeo, todo 
sindicalista deb fa firrnar una carta en Ia que 
se autorizara que el patron enviara parte 
de sus cotizaciones a sus sindicatos. Este 
proceso estaba disefiado a atascar a los sin
dicatos en un nuevo pantano burocnitico. 

Intrusion patrono-gubernamental 
La marea comenzo a cambiar, y a vol

carse contra Ia medida, pocos dfas antes de 
Ia votacion en California. Si bien Ia enor
me campafia publicitaria que Ia cupula sin
dical norteamericana manto contra Ia pro
posicion tuvo sin duda un gran impacto en 
el desenlace, detnis de los resultados habfa 
algo mas importante aun. Los trabajadores, 
incluso gente mas alia de las bases sindica
les, comenzaron a percibir esta medida 
como una mayor intrusion por parte de los 
patrones y del gobierno en los derechos de 
los sindicatos y de sus militantes. Y sintie
ron que este ataque a los sindicatos estaba 
ligado a! conjunto de ataques mas amplio 
que Ianzan contra el pueblo trabajador. 

Las elecciones capitalistas ofrecen una 
imagen distorsionada de Ia polftica de cla
ses. El voto en California no fue Ia excep
cion. En Estados Unidos las elecciones se 
estan realizando en el marco de contiendas 
entre dos partidos capitalistas sabre como 
conducir mejor Ia ofensiva contra el pue
blo trabajador, y forman parte del esfuerzo 
de poner a Ia clase patronal en una posi
cion ventajosa respecto de sus rivales en 
otros pafses imperialistas con quienes com
pi ten por materias primas y mercados. 

La cupula sindical centra Ia mayorfa de 
sus actividades electorales en intentos de 
influenciar al Partido Democrata, aunque 
ocasionalmente apoye a algun polftico re
publicano. Millones de trabajadores senc i-

llamente observan las elecciones y no vo
tan. Lo mismo paso el 2 de junio. Pero las 
elecciones en California se celebraron en 
un momenta en que los trabajadores a ni
vel mundial estan acentuando su resisten
cia a Ia andanada de ataques patronales. 
Esta expansion de Ia resistencia de Ia clase 
trabajadora ante Ia crisis capitalista se esta 
expresando en las lfneas de piquetes y en 
acciones laborales diversas: desde los res
taurantes McDonald's en Ohio, a las zonas 
mineras de carbon en los Apalaches, a Ia 
fabrica de llantas Titan en Des Moines, 
Iowa. Los trabajadores estan luchando con
tra las formas en que se manifiesta Ia ofen
siva de Ia clase adinerada en el poder, entre 
elias el deterioro de las condiciones de tra
bajo, intensificacion del trabajo en las lf
nea de produccion, imposicion de jornadas 
cada vez mas largas, menos dfas libres y 
recortes en las prestaciones de sal ud . 

El voto en California en torno a Ia Pro
posicion 226 le permitio a muchos trabaja
dores asumir una posicion contra Ia cam
pafia en pro de gananc ias de los multimi
llonarios. Asf lo van a en tender millones y 
asf se debe recibir. 

El ataque de Ia Proposici6n 227 
La posicion de Ia cupula sindical ante Ia 

Proposicion 226 contrasta agudamente con 
sus esfuerzos en torno a otro proyecto de 
ley en California, Ia Proposicion 227. Con 
esta medida -que fue aprobada con un 
margen porcentual de 61 a 39- se van a 
eliminar los programas de educacion bilin
gi.ie financiados con fondos del estado. En 
el mejor de los casas, Ia cupula sindical fin
gi6 oponerse a Ia 227. 

Los partidarios de Ia 227 pintaron sus 
esfuerzos como ayuda a los inmigrantes, por 
ensefiarseles ingles y mejorar las escuelas. 
La propaganda a favor de esta medida pre
sen to de forma prominente a gente latina. 
Los que apoyaron Ia 227 consiguieron que 
muchos trabajadores, entre ellos decenas de 
miles de Iatinos, consideraran sus plantea
mientos porque muchos inmigrantes creen 
que aprender ingh~s puede ser una vfa ha
cia un mejor empleo. Ademas, ven que es 
poco lo que resulta de las escuelas donde 
se desarrollan programas bilingi.ies. 

Pero el problema noes Ia educacion bi
lingi.ie en sf. Bajo el capitalismo Ia educa-

cion esta disefiada a preparar al pueblo tra
bajador para una vida de labor en las mi
nas, talleres y fabricas. Bajo el capitalis
mo, los programas bilingi.ies no son una 
excepci6n. Si medidas como Ia Proposicion 
227 no se combaten, mas que mejorar las 
casas, ayudan a agravar Ia discriminaci6n. 
Su proposito es arremeter contra los dere
chos y Ia confianza de los oprimidos. AI 
aprobarse esta medida en California, hoy 
se podra procesar personal mente a los pro
fesores y directores de escuelas que no im
partan sus clases en ingles. 

Dos propuestas de ley que aparecieron 
en California en elecciones pasadas , Ia Pro
posicion 187 en 1994 y Ia 209 en 1996, tam
bien les asestaron sendos golpes a los de
rechos de los inmigrantes y a Ia accion afir
mativa. Y aunque am bas fueron aprobadas, 
esas batallas estan lejos de acabar. Loses
tudiantes de Ia Universidad de California 
en Los Angeles , entre otros, han venido rea
lizando protestas ultimamente en defensa 
de Ia accion afirmativa. Ahara se puede es
perar una batalla prolongada en torno a Ia 
educaci6n bilingi.ie, que fue conquistada 
mediante luchas masivas en los afios 60 y 
70. Las acciones de los estudiantes como 
las organizadas en UCLA sefialan el cami
no a seguir para defender los derechos de 
Ia clase trabajadora. Precisa movilizar el 
peso total del movimiento !aboral tanto para 
defender los programas de accion afirrnati
va como para abo gar porIa igualdad de de
rechos para los inmigrantes. 

La victoria de los trabajadores que se 
capta con Ia derrota de Ia Proposicion 226 
es un buen augurio. • 
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ESTADOS UNIDOS 

Cien afios de lucha antiimperialista 
Activistas destacan en Miami resistencia del pueblo puertorriquerio 

POR JANET POST 

MIAMI- Por primera vez en muchos 
afios, un destacado dirigente de Ia lucha 
por Ia independencia de Puerto Rico ha
blo en una reunion publica en esta c iudad. 
Una reunion en Ia que se destacaron los 
vfnculos de Ia lucha independentista puer
torriquefia con Ia defensa de Ia revolucion 
cubana conto con Rafael Cancel Miranda 
como su orador principal. La reunion se 
celebro aquf e l 2 de mayo. 

Mas de 175 personas asistieron al acto 
realizado en Ia Primera Iglesia Unitaria. 
Titulado "Cien afios de resistencia", el foro 
publico celebro el centenario de lucha que 
se inicio en 1898, luego que las fuerzas ar
madas de Washington invadieran y se apo
deraran de Puerto Rico, Cuba, Filipinas y 
Guam. Puerto Rico sigue siendo colonia 
directa de Estados Unidos, y es por hoy Ia 
colonia mas grande del mundo. 

El programa fue patrocinado porIa Coa
licion de Miami para Poner Final Bloqueo 
Estadounidense Contra Cuba; Ia Brigada 
Antonio Maceo, una organizacion de cu
bano-norteamericanos que apoyan a Ia re
volucion cubana; y Ia Alianza de Trabaja
dores de Ia Comunidad Cubana (ATC). E l 
capitulo de Orlando, Florida, del Comite 
Nacional Pro Libertad Prisioneros de Gue-

Suscribase a 

The Militant 
jRecibalo todas las semanas! 

rra y Presos Politicos Puertorriquefios, se 
destaco en las labores preparativas del acto, 
incluso trayendo desde Orlando un micro
bus lleno de personas. 

Tambien acudieron al evento miembros 
del grupo Cuba Vive de Tampa, Florida. 
Entre los presentes tam bien se encontraban 
personas procedentes de Alabama, Georgia, 
Carolina del Norte, Texas y Washington, 
D.C. , que hablan viajado con elfin de par
tic ipar al dla siguiente en Ia Conferencia 
Educacional Socialista de Ia Region del Sur. 

Entre los o radores es tu v ieron Irv in 
Forestier, del comite con sede en Orlando, 
y Tony Jeanthenor de Ia organizacion pro 
derechos de los haitianos Veye-Yo. Tam
bien hablo Walfrido Moreno, presidente de 
Ia ATC, y Mary-Alice Waters, presidenta 
de Ia Editorial Pathfinder y editora de Ia 
version en ingles de El diario del Che en 
Bolivia. 

Protesta derechista 
A diferencia de muchos actos politicos 

de esta Indole celebrados anteriormente, Ia 
reunion del 2 de mayo se habla anunciado 
a traves de Miami desde dos semanas an
tes. A pesar de Ia frenetica publicidad lla
mando a una contraprotesta, anunciada el 
dla de l evento porIa estacion de habla his
pana Radio Mambf, un piquete organizado 
por dos organizaciones derechistas, Ia Fun-

12 semanas por 
US$10para 

nuevos lectores 

dac ion Nacio
na l C uba no
americana y el 
grupo parami
litar Alpha 66, 
conto apenas 
con un as 50 

El semanario socialista en ingles The Mili tant !e brinda analisis y 
reportajes aun mas extensos sobre Ia lucha de clases en Estados 
Unidos, Cuba, Europa y el resto del mundo. 

pe rsonas . Los 
derechistas, de
tras de barreras 
policiales frente 

NOMBRE 
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a Ia iglesia, se Ia 
pasaronlanzan
doles insultos a 
los asistentes a 
Ia reunion, sin 
Jograr perturbar 
e l desarrollo de 
la misma. 

Dos bande 
ras, puertorri 
quena una, cu-

bana Ia otra, cubrfan el podio: un sfmbolo 
de Ia hi storia centenaria de lucha que com
parten estos dos pueblos del Caribe. Los 
independentistas puertorriquefios exhibie
ron tambie en el pasillo el pendon del Gri 
to de Lares, cuyo origen se remonta al le
vantamiento de 1868 ocurrido en ese pue
blo boricua contra el dominio colonial es
pafio l. 

Andres Gomez, coordinador nacional de 
Ia Brigada Antonio Maceo, presidio Ia re
union. Refiriendose a Ia gama de grupos 
representados en Ia tribuna, Gomez com
paro el acto con reuniones de personas si
milares que cien afios atras lucharon juntos 
en "Cayo Hueso, Tampa, Jacksonville, 
Nueva York y Filadelfia: haitianos, puerto
rriquefios y cubanos, para lograr Ia libera
cion de Cuba y Puerto Rico del coloniaje 
espafiol. Nos enorgullece ser los herederos 
de esa lucha". Gomez sefialo que Ia reunion 
era una de varias a celebrarse en Miami este 
afio para conmemorar cien afios de lucha 
antiimperialista, y afiadio: "Esta noche que
remos destacar Ia lucha de nuestros herma
nos y hermanas puertorriquefios". 

Oradores haitianos y puertorriqueiios 
Gomez presento entonces a Tony Jean

thenar, d irigente de Veye Yo, quien ex pre
so Ia identificacion de su grupo con Ia lu
cha puertorriquefia contra el dominio ex
tranjero. " La res istencia no nos es aje
na", dijo Jeanthenor, y a renglon seguido 
describio Ia lucha contra Ia intervencion 
militar yanqui en Haiti y contra Ia repre
sion de los haitianos que radican actualmen
te en Estados Unidos. "Llevamos 185 afios 
luchando por ser verdaderamente indepen
dientes". 

Forestier invito a Ia gente a sumarse a 
una manifestac ion el 25 de julio en Was
hington, D.C., para ex igir Ia libertad de 15 
luchadores independentistas encerrados en 
carceles estadounidenses y Ia autodeterrni
nacion de Puerto Rico. Protestas similares 
se organizaron para realizarse en Ia misma 
fecha frente a Naciones Unidas en Nueva 
York, y en Guanica, Puerto Rico. Fue por 
Guanica que invadieron Ia isla las fuerzas 
armadas de Washington cien afios atras. 

Forestier des taco el caso de Oscar Lopez 
Rivera, un preso polftico puertorriquefio a 
quien las autoridades han manten ido inco-



municado por 13 afios. 
Walfrido Moreno, presiden

te de Ia ATC, varios de cuyos 
miembros estuvieron presen
tes, dio un sal udo a Ia reunion. 

Por su parte , Mary-Alice 
Waters expli co: "Una reunion 
que aborde las lecciones de 
cien afios de dominio imperia
li sta tiene que empezar con el 
mundo de hoy, asf como con 
el mundo de manana. Porque 
para nosotros no se trata de una 
discusion hi storica. Las leccio
nes de cien afios de lucha sir
ven para prepararnos para las 
batallas que vienen". 
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Waters se refirio a Ia 
agudizante crisis financiera del 
capitali smo y Ia consiguiente 
devastacion social actual. Dijo 
que esto es " una vfa que ame
naza con levantamientos 
tumultuosos en Europa": una 
arena donde los rivales 
imperialistas luchan por el do
minio economico y militar. 

Panelistas en el acto que celebro en Miami cien anos de lucha antiimperialista: 
Tony Jeanthenor, Rafael Cancel Miranda, Mary-Alice Waters y Walfrido Moreno. 

"Estas rivalidades ya se desenvuelven en 
los campos de Ia muerte de Bosnia, Kosova 
y A lbania", comento. 

El imperialismo yanqui es mas debit 
Waters recalco un cambio importante de 

las ultimas decadas: "EI imperia li smo yan
qui es mas debit hoy, no mas fuerte. Por
que sus rafces se hunden mas y mas en los 
polvorines que hay por todo e l mundo. Los 
enemigos del imperialismo son mas fuer
tes, mas capaces y mejor preparados que 
hace 50 o I 00 afios". 

AI destacar Ia resi stencia de Ia clase tra
bajadora y las luchas polfticas cada vez mas 
amp lias de hoy, se refirio a Ia huelga de los 
empacadores de carne contra Smithfie ld/ 
Lykes en Plant City, cerca de Tampa, y a Ia 
vita lidad de Ia actuallucha porIa indepen
dencia de Puerto Rico . 

Waters exp li co que este afio se conme
mora en Cuba el "40 aniversario de las ba
tallas decisivas de Ia guerra de liberacion". 
Dijo , "No podrfa haber un nombre mas 
apropiado para este afio, pues hace 40 afios 
el Ejercito Rebel de, bajo el mando de Fidel 
Castro, libro las luchas decisivas de Ia gue
rra revolucionaria en Cuba, llevando ales
tablecimiento de un gobierno revoluciona
rio que por primera vez en Ia historia de 
America Latina representaba intereses de 
clase dist intos. Un gobierno que represen
taba a los trabajadores y campes inos de 
Cuba, no a las familias imperia li stas de Es-

tados Unidos ni a sus regfmenes tfteres ni a 
los ali ados de los tfteres". 

Waters conc luyo preguntandole a los pre
sentes: "(,Han valido Ia pena los ultimos 
cien afios de resistencia y lucha?" Indican
do que Cancel Miranda estuvo encarce la
do tantos afios como los que el regimen 
sudafricano del apartheid mantuvo preso a 
Nelson Mandela, afiad io: "Los amos del 
imperio intentan convencernos de que los 
luchadores que cuentan con tal tenacidad y 
pasion son unos locos". Y, at referirse al 
encarce lamiento de Lopez Rivera, dijo: 
"Les es incomprensible que alguien sea 
capaz de aguantar todos estos afios inco
municado". 

El orador principal fue Rafael Cancel 
Miranda, quien paso 28 afios en pri s iones 
estadounidenses: dos afios por negarse a 
servir en las filas at ejercito norteamerica
no antes de Ia guerra de Corea, y e l tiempo 
restante por participar en un atentado ar
mado en 1954 contra el Congreso de Esta
dos Un idos, realizado por un grupo de jo
venes nacionali stas boricuas. 

Cancel empezo diciendo que habfa esta
do en Miami en otra ocas ion, cuando ten fa 
20 afios de edad, en el aeropuerto, tras ser 
excarcelado de Ia prision federal de Talla
hassee, Florida, donde habfa cumplido su 
condena por rechazar Ia conscripcion. "Hoy 
me siento tan libre, como aquel hombre mas 
joven que salio de esa prisi6n", dijo. 

Refiriendose al cuarto de siglo que paso 

tras las rejas , el dirigente boricua coment6: 
"Aunque estuve encarcelado, yo siempre fui 
libre". Lo que importa noes senci llamente 
salir de Ia carcel. Sino "como se sobrev ive. 
Como se sale de Ia carcel", subray6. 

AI hablar del imperialismo estadoun iden
se en Puerto Rico, Cancel Miranda dijo: 
"Aunq ue tienen todo tipo de armas, cohe
tes nucleares , etcetera, y controlan Ia pren
sa, no han logrado derrotar ami pueblo". 

Cancel Miranda expl ic6 que para el im
perio yanqu i, Puerto Rico ha sido durante 
mucho tiempo una rica fuente tanto de ga
nancias como de carne de cafi6n. "Nos he
mos convertido en e l primer mercado de 
Estados Unidos. Tenemos que comprarles 
a e llos, y tenemos que morir por e llos. l. Que 
ten fan que ira hacer los puertorriquefios en 
Vietnam? (,Que hacen hoy los puertorrique
fios en Bosnia?" 

Este afio e l Congreso norteamericano 
di scute Ia posibilidad de orquestar un ple
biscita en Puerto Rico, como vfa para man
tener el dominio yanqui sobre Ia isla. Los 
p uertorriquefios podran votar por Ia 
estadidad, Ia independencia o por el actual 
"estado libre asociado" establecido en 1952 
para serv ir de camuflaje del co loniali smo 
yanqu i. Cancel Miranda sefia16 que dada Ia 
masiva presencia militar de Estados Uni
dos en Ia isla, los puertorriquefios votarfan 
"con el cafi6n apuntandoles a Ia cabeza". 

Los imperialistas lo "controlan todo en 
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PUERTO RICO 

Medio mill6n participa en huelga 
Para general contra venta de empresa telef6nica defiende patrimonio nacional 

POR MARTiN KOPPEL 

SAN JUAN - Con gritos de "j Huelga! 
jHuelga! " que retumbaron en Ia madruga
da del 7 de julio , mil sindica li stas portan
do pancartas y banderas puertorriquefias 
bloquearon Ia carretera que conduce al Ae
ropuerto Internacional Luis Munoz Marin 
en esta ciudad. Asf se inicio una hue lga ge
neral de 48 horas en esta nacion caribefia y 
co lonia de Washington. 

Una coali cion de 50 sindicatos organi zo 
Ia huelga general, que invo lucro a cientos 
de miles de trabajadores en apoyo a los tra
bajadores de Ia compafifa te lefonica esta
tal. Se fueron a Ia hue lga para oponerse a 
Ia venta de Ia Puerto Rico Te lephone Co. a 
un consorcio privado encabezado por Ia 
GTE, Ia g igantesca empresa norteamerica
na de telecomunicaciones. Los hue lgui stas 
tam bien denunciaron los planes del gobier
no de vender otras empresas estatales a 
inversionistas capitalistas. 

Fue Ia primer hue lga de esta magnitud 
en Puerto Rico desde los afios 30. Ademas 
de afectar el transporte aereo en los dos 
aeropuertos de San Juan , los hue lgui stas 
paralizaron los muelles, los autobuses mu
nic ipales, algunas fabricas, bancos, centros 
comerc ia les, universidades y ofic inas de 
gobierno. Hubo piquetes por todo SanJuan 
y en otras ciudades de Ia isla. 

Otros sindicalistas se suman a piquete 
El contingente mas grande entre los huel

guistas que cerraron el acceso al aeropuer
to internacional fue e l de Ia Union Inde
pendiente Autentica (UIA) de Ia Au tori dad 
de Acueductos y Alcantarillados. Part ici
paron tambien Ia Union de Empleados de 
Muelles, Ia Hermandad de Empleados de 
Oficinas, e l sindicato de Tronquistas (ca
mioneros) , Ia Union Independiente de Tra
bajadores de Aeropuertos, Ia Union de Tra
bajadores de Ia Industria Electrica y Riego 
(UTIER), obreros gastronomicos, bombe
ros del aeropuerto y otros sindicatos. 

Cientos de los piquetes eran trabajado
res jovenes, muchos de e llos menores de 
25 afios, quienes le dieron a Ia protesta un 
caracter festivo y hasta exuberante. "Y tu 
que crefas que Ia hue lga no venia. Pues, Ia 
hue lga ya llego", coreaban los hue lgui stas 
acompafiados por panderetas y una trom-
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Unos mil sindicalistas ocuparon Ia carretera que conduce al aeropuerto 
internacional de San Juan el 7 de julio, primer dia de Ia huelga general. 

peta. "Lucha sf, entrega no" era otra con
signa popular. 

" La hue lga general fue todo un exi to" , 
dijo a l dfa sigui ente Ricardo Otero, un tra
bajador de 42 afios de edad, miembro de Ia 
Union Independiente de Empleados Tele
fonicos (UIET). "Demostramos Ia fuerza 
del movimiento obrero parali zando Ia in
dustria y el comercio. Le dimos un golpe 
a[l gobernador Pedro] Rossello y mostra
mos que el no puede ignorar Ia voluntad 
del pueblo y vender Ia telefonica", dijo Ote
ro. Otero estaba hablando con un corres
ponsal de Perspectiva M undial despues del 
mitin de clausura de Ia huelga general cele
brado frente a Ia sede de Ia telefonica en el 
1500 de Ia Avenida Rooseve lt, donde ha 
habido piquetes desde que comenzo la huel
ga contra Ia te lefonica e l 18 de junio. Junto 
a los 4 200 trabajadores de Ia UIET, Ia hue l
ga involucro a unos 2 mil miembros de Ia 
Hermandad Independiente de Empleados 
Telefonicos (HIETEL). 

"Logramos nuestro objetivo que era pa
rali zar al pais", recalco en un mitin Annie 
Cruz, presidenta de Ia HIETEL, e l primer 
dfa de l paro general. Se venda o no Ia com
pafi fa telefonica, "hemos unificado al mo
vimiento obrero". Cruz indico que medio 

millon de trabajadores habfan participado 
en Ia huelga a nivel nac ional. 

En una entrev ista en las oficinas de Ia 
HIETEL el dfa antes del paro nacional, Cruz 
hablo sobre Ia solidaridad que han recibi
do del movimiento obrero internacional , 
"especialmente de pafses donde han tenido 
experiencias con privatizac iones como en 
Europa". Cruz sefi alo ademas que se han 
organizado piquetes de so lidaridad en va
rias ciudades norteamericanas, entre elias 
Nueva York, Tampa y Dallas . 

Crisis econ6mica 
Muchos de los trabajadores que partici

paban en Ia huelga general dijeron que es
taban protestando contra los planes del go
bernador Rossello de vender otras empre
sas estatales. "S i venden Ia te lefonica, (.en
tonces cual va a ser Ia proxima? Podrfa ser 
Ia autoridad de ac ueductos", dijo Carmen 
Ramos, una miembro de Ia UIA que estaba 
entre los cientos de trabajadores que blo
queaban Ia entrada al aeropuerto. 

El gob ierno ya ha vendido varios hospi
tales, hoteles, una compafifa naviera, una 
finca de pifias y varias prisiones. 

Otros sindica li stas sefi a laron que Ia cri 
sis economica esta generando descontento 



entre Ia c lase trabajadora. Como en Esta
dos Unidos, en Puerto Rico Ia economfa aun 
no ha entrado en recesion. No obstante, Ia 
tasa oficial de desempleo en Ia isla es del 
14 por ciento, y segun calculos extraoficia
les oscil a entre el 30 y el 35 por ciento. 

Tanto en las lfneas de piquetes como en 
las caravanas de protesta, muchos trabaja
dores ofrecfan Ia misma reaccion a los in
tentos de vender Ia telefonica. "Es nuestro 
patrimonio nacional, Ia telefonica es nues
tra", dijo Edgardo Lopez, de 25 afios de 
edad, uno de los Tronquistas que participo 
en los piquetes de masas que paralizaron 
los muelles el 8 de julio. Mucha gente cree 
que Ia telefonica esta siendo vend ida a pre
cio de remate. A Ia vez, Rossello rehusa 
siquiera discutir el asunto con los sindica
tos, a pesar de que Ia mayorfa de Ia opinion 
publica se opone a Ia venta. 

La entusiasta ovacion con que se recibio 
a Ia herofna nacionalista Lolita Lebron en 
el mitin que culmino el paro general el 8 de 
julio simbolizo Ia efus ion de orgullo y re
sistencia nacionalistas que ha caracteriza
do Ia lucha contra Ia venta de Ia telefonica. 

Lebron paso un cuarto de siglo en pri
siones estadounidenses por haber partici
pado en un ataq ue armado contra el Con
greso de Estados Unidos en 1954. Sus bre
ves palabras desataron vftores entre los 
miles de manifestantes cuando recordo Ia 
figura del lfder independentista Pedro 
Albizu Campos. 

Luego hablo Annie Cruz. La presidenta 
de Ia HIETEL felicito a Lebron por haber 
"defendido a nuestro patria de una manera 
bien honrosa". 

Durante los dos dfas del paro general era 
imposible andar unas cuadras en San Juan 
sin toparse con algun piquete de sindicalis
tas o con caravanas de autos con pasajeros 
que ondeando banderas puertorriquefias. 

Algunos de los piquetes mas grandes se 
organizaron frente a Ia compafifa de elec
tricidad y frente a Ia Autoridad de Acue
ductos y Alcantarillados. Ambos dfas de Ia 
huelga, miles de maestros se concentraron 
a partir de las 3 de Ia manana en el Depar
tamento de Educacion, impidiendo Ia en
trada y salida. La policfa provoc6 una tri
fulca cuando trato de pe1mitir que un indi
viduo cruzara Ia lfnea de piquete. A pesar 
del despliegue de 14 mil policfas, Ia mayo
ria de las acciones por todo el pals se desa
rrollaron de forma disciplinada y pacifica. 

Yarias caravanas de autos con trabajado
res de distintos sindicatos circularon porIa 
ciudad, llegando porIa tarde al 1500 de Ia 
Avenida Roosevelt. "Me sorprendio y me 
alegro que no solo fueran sindicalistas los 

Exigen libertad de presos politicos, 
retiro de tropas yanquis de Puerto Rico 
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San Juan, Puerto Rico: Acto del 4 de julio exige que Washington 
libere a presos politicos boricuas y retire Ia Marina yanqui de Ia isla 
de Vieques. Ese dia se efectuaron actividades similares en otras 
ciudades. Hubo mucha participacion de grupos independentistas. 

que participaron en Ia huelga", dijo un huel
guista de Ia telefonica que pidio que no se 
usara su nombre porque tam bien esta en Ia 
Guardia Nacional. "Cuando nuestra cara
vana paso por el distrito bancario, los tra
bajadores bancarios salieron a aplaudimos. 
Lo mismo sucedio cuando pasamos por 
hospitales y otros centros de trabajo". 

Una persona habfa escrito en Ia ventana 
de su auto, "Temporero -Me voy a Ia huel
ga y que se jodan". 

Ante Ia posibilidad de enfrentar piquetes 
masivos, el Banco Popular -el mas gran
de del pals- cerro todas sus sucursales 
durante Ia huelga. La Plaza Las Americas 
y otros grandes centros comerciales tam
bien cerraron . Los empleados de las tien
das y los restaurantes en los centros comer
ciales o se unieron a las protestas o se to
maron el dfa libre. El Banco Popular es uno 
de los blancos de las protestas porque es 
un socio menor en el consorcio encabeza
do porIa GTE para comprar Ia telefonica. 

En Manatf yen Carolina, suburbio de San 
Juan, los telefonicos y otros sindicalistas 
pusieron piquetes frente a plantas farma
ceuticas. Los miembros del sindicato auto
motriz UAW que trabajan en Ia planta de Ia 
Eli Lilly en Manatf respetaron las lfneas de 
piquetes. Las operaciones de una farmaceu-

tica en Carolina tambien fueron interrum
pidas temporalmente. 

Las movilizaciones obreras ocurrieron en 
mas de una decena de ciudades en Ia isla. 
Las mas grandes fueron en MayagUez y 
Ponce. En MayagUez, cientos de trabaja
dores portuarios, maestros, trabajadores de 
Ia salud y telefonicos cerraron e l Centro 
Medico. El aeropuerto municipal tambien 
se vio afectado. Como en San Juan, estu
diantes y profesores bloquearon las entra
das a Ia Universidad de Puerto Rico. 

Los piquetes, las caravanas y los mftines 
atrajeron a miles de estudiantes de escuela 
secundaria y universitarios. Muchos de 
ellos trajeron pancartas con letreros hechos 
a mano expresando su apoyo a Ia huelga y 
su desprecio a Rossello. En el mitin de clau
sura en San Juan, Ia Federacion Universi
taria Pro-Independencia (FUPI) conto con 
un contingente numeroso. 

Una minorfa importante de los trabaja
dores y estudiantes que participaron en los 
mftines expresaron su apoyo a Ia lucha por 
Ia independencia de Puerto Rico. La pre
sencia de organizaciones independentistas 
no fue muy visible en las acciones. Sin em
bargo, entre los oradores del mitin del 8 de 
julio estaban Ruben Berrios, presidente del 
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ESTADOS UNIDOS 

Llevan prensa socialista a trabajadores 
Activistas obreros venden peri6dicos, Iibras, en plantas de auto, minas 

POR MAURICE WILLIAMS 

Poco antes que Ia General Motors cerrara 
casi Ia total idad de sus operac iones en 
Norteamerica a rafz de las dos hue lgas del 
s indicato automotriz UAW en F lint , 
Michigan, simpatizantes de Perspectiva 
Mundial y del Militant en varias ciudades 
les llevaron las publicaciones socialistas a 
los trabajadores del auto conforme estos 
entraban y salfan de las distintas plantas 
durante los cambios de turno. 

" Llevamos unos 30 ejemp lares del 
Militant a Ia plantade Ia GM en Mansfield", 
escribio Brad Downs en una nota fechada 
el 22 de junio. "Empezamos a vender a las 
2 de Ia tarde y para eso de las 3 habfamos 
vendi do el ultimo ejemplar". Downs, quien 
milita en el UAW en Cleveland, dijo tam
bien que muchos trabajadores estaban mo
lestos porque Ia produccion en esa planta 
habfa seguido mientras habfa una huelga 
contra las de Flint. 

Ese mismo dfa, trabajadores automotri
ces compraron 17 ejemplares del Militant 
en el porton de Ia Ford Motor Co. en 
Hapeville, Georgia. Los trabajadores dije
ron allf que habfan hecho una colecta para 
los hue lguistas de Ia GM. 

"Tambien vendimos ocho ejemplares en 
Ia sede del local del UAW en Doraville, 

p • 
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En 1962, a medida 
que el ejemplo de 
Ia revoluci6n so
cialista cubana se 
iba propaganda 
por toda America, 
los trabajadores y 
campesinos de 
Cuba hicieron su 
llamado de lucha 
revolucionaria in
transigente a nivel 
continental. 
US$4.50 

Georgia", dijo Arlene Rubenstein, que mi
l ita en e l sindicato mecanometalurg ico 
JAM. "Algunos de los trabajadores de Ia 
GM en Doraville se preparaban para una 
lucha larga, otros pensaban que los traba
jadores de Flint debfan terminar Ia huelga. 
F<kilmente se podfa ver Ia polarizacion". 

Por su parte, Susan Anmuth, obrera de Ia 
Ford y candidata del Partido Socialista de 
los Trabajadores (PST) para e l Congreso 
de Estados Un idos hizo campafia con sus 
partidarios en el festival puertorriquefio en 
Hoboken, Nueva Jersey, el 28 de junio. 

Comentando sobre e l impacto de Ia lu
cha contra Ia venta de Ia te lefon ica, un 
miembro del sindicato de maestros en Puer
to Rico llevo a su hija, que a su vez es una 
activista universitaria, a Ia mesa de Ia cam
pafia. "Tienes que ver estos libros", le dijo, 
segun indico Anmuth. Luego compraron El 
socialismo y el hombre en Cuba de Ernes
to Che Guevara y e l numero I de Nueva 
lnternacional que contiene el articu lo ''Los 
cafionazos iniciales de Ia tercera guerra 
mundial". " AI final de Ia tarde mas de un 
centenar de personas nos habfa dado su fir
ma apoyando nuestro derecho a aparecer 
en Ia papeleta e lectoral", dijo Anm uth . 
"Ademas vendimos dos suscripc iones al 
Militant, 15 ejemplares, dos de Perspecti
va Mundial y varios libros de Pathfinder". 

La campafia de ventas tambien llego a 

El manifiesto comunista 
CARLOS MARX Y FEDERICO ENGELS 
Documento de fundaci6n del movimiento 
obrero modern a, publicado originalmente en 
1848. Por que los comunistas actuan no a 
partir de principios preconcevidos sino de 
hechos que sur
gen de Ia propia lu
cha de clases, y 
por que el comu
nismo, en tanto 
teoria, es Ia gene
ralizaci6n de Ia 
marcha hist6rica 
de Ia clase obrera 
y las condiciones 
politicas para su 
liberaci6n. 
US$5.00 
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nueve minas a principios de julio, vendi en
dose un total de 17 ejemplares del Militant , 
I 0 de ellos a Ia entrada de Ia mina McElroy 
en Virginia del Oeste. "Los mineros que
rfan saber mas sobre Ia lucha del UAW con
tra los patrones de Ia GM", dijo Diana 
Newberry. "Un minero compro el periodi
co y me dio 5 dolares de donacion" . Un 
cartel en que se lefa, "Trabajadores de GM 
en huelga: Lea e l Militant", capto Ia aten
cion de muchos mineros, dijo Newberry. 
Otro grupo que visito las minas de carbon 
en Pennsylvania occidental conto con Ia 
parti c ipacion de Cecelia Mo ri arty, 
candidata del PST para gobe rnadora en 
Pennsylvania. Moriarty trabaja en Ia plan
ta siderurgica de Ia USX en Clairton. 

Los obreros de Ia aerolfnea US Airways 
tam bien se interesaron en conocer mas so
bre e l paro contra Ia GM. Durante una ven
ta a Ia entrada de Ia planta de mantenimien
to, dos obreros detuvieron sus coches para 
conversar, y luego compraron el semana
rio. Los trabajadores hablaron de Ia situa
cion en su trabajo. "Hemos trabajado sin 
contrato por casi tres afios", dijo uno de 
e llos. "Me voy asegurar que este periodico 
circule alia adentro", agrego. 

Los trabajadores soc ial istas en Penn
sylvania organ izaron ademas ventas en las 
plantas siderurgicas de Ia LTV en Aliquippa 
y de Ia USX en Clairton. En los ultimos 
afios ambas compafifas han reduc ido su 
fuerza !aboral. La LTV, por ejemplo, cuen
ta con 400 obreros, cuando antes era 14 mil. 
La candidata del PST para e l congreso 
Dorothy Kollis informo que un compafiero 
de trabajo compro e l semanario "a Ia en
trada de Ia planta, y lo leyo de principia a 
fin . Le gusto mucho que el Militant escriba 
sobre sucesos de todo e l mundo". 

A Ia vez que siguen captando nuevos lec
tores paraPerspectiva Mundial y el Militant 
a las entradas de las fabricas y en los ba
rrios obreros, los partidarios de las publi
caciones socialistas han lanzado una cam
pafia encaminada a au men tar Ia base de lec
tores con subscripciones a largo plazo. Para 
ello lanzaron una campafia para renovar 
subscripciones que ira del 8 de julio al4 de 
agosto. Todos los lectores de Ia rev ista pue
den contribuir a este esfuerzo instando a 
sus compafieros de trabajo, de estudios, y 
otros mas, a que se subscriban o a que re
nueven su subscripcion. • 



ESTADOS UNIDOS 

Condenan asalto a obreros agricolas 
Matones, patrones, intentan minar campana de sindicalizaci6n en California 

POR NORTON SANDLER 

WATSONVILLE, California- Matones 
antisindicato atacaron el I de julio a va
rios partidarios del sindicato de campesi
nos UFW, lesionando a tres, 
cuando estos trabajaban en el 
Rancho Silliman de fresas de la 
firma Coastal Berry. 

Unas 300 personas participa
ron en un mitin de protesta orga
nizado por el UFW a! dfa si 
guiente. Uno de los presentes, 
Noel Hernandez, simpatizante 
del sindicato, le con to aPerspec
tiva Mundiallo ocurrido. 

"Estabamos reunidos en Ia ma
nana, como siempre, pero el ma
yordomo no se encontraba. En 
eso vino el supervisor principal 
y nos dijo que empezaramos a 
trabajar a las 7:30. Llegola hora 
de trabajar y nos dieron las tar
jetas [para anotar Ia cantidad de 
fresas que se recogen]. Agarra
mos las cajas y empezamos", ex
plico Hernandez. "Cuando nos 
dimos cuenta, un grupo de 20 
contras avanzaba hacia noso
tros". Contras es como los sim
patizantes del UFW conocen a 
los matones antisindicato. 

gar. De allf se fueron a! campo donde esta
bamos trabajando", continuo Hernandez. 

"Les arrebataron las cajas a los trabaja
dores. Un par de companeros de trabajo se 
acercaron, pero los atacaron. El recibidor 
estaba marcando Ia ultima caja y se Ia tira-

ron un arresto . 
Coastal Berry es Ia firma procesadora de 

fresas mas grande en California, y emplea 
unos 1500 trabajadores en plena tempora
da. El UFW esta tratando de organizar a 
los 20 mil freseros en California, concen

trandose en las areas de Salinas 
y Watsonville. 

La organizadora sindical 
Guillen dijo que los supervise
res que se oponen a Ia union tra
tan de impedir una eleccion en 
la que los trabajadores puedan 
decidir si quieren que el UFW 
los represente. "Estabamos muy 
cerca de una votacion cuando 
ocurrio todo esto", dijo Guillen. 
"Quieren intimidar a Ia gente 
nueva". 

El simpatizante del sindicato 
Hernandez le dijo aPerspectiva 
Mundial, "Cuando los organiza
dores de Ia union vinieron a los 
campos el ano pasado les grita
ban y trataban de no dejarlos en
trar. 

"Los contras tratan de que los 
otros se pongan de su !ado a la 
fuerza. Muchos apoyan Ia union 
pero ellos [los matones] tratan 
de atemorizarlos" , dijo 
Hernandez. 

A traves de un comunicado, el 
presidente del UFW Arturo 
Rodriguez exigio que David 
Gladstone, propietario de Ia 
Coastal Berry, actue "rapida y 
decisivamente contra los que 

Algunos de los contras traba
jan en los campos, "pero tam bien 
habfa camioneros y cargadores", 
agrego Hernandez. "Nos dijeron 
que nos fueramos del campo, que 
dejaramos de trabajar. El super
visor hizo que el grupo parara y 
se los llevo a un lado del cami
no. Entonces llego otro grupo de 
contras, esta vez eran unos 30, y 

RICK TRUJILLO•PERSPECTIVA MUNDIAL pJanearOn y partiCiparOn en e} 
Accion del 2 de julio en Watsonville. en Ia que unas ataque de hoy, asf como con 
300 personas fustigaron los intentos de intimidar a cualquiera que recurra a Ja vio
los partidarios del sindicato de campesinos UFW. lencia 0 viole las I eyes estatales 

el supervisor no los pudo contener. Aga
rraron las cajas llenas y las tiraron. 

Contras agreden a trabajadores 
"Los trabajadores trataron de usar algu

nas de las cajas que les quedaban, pero el 
grupo regreso mas agresivo, agarrando las 
cajas llenas, y tirandolas al suelo. Y luego 
dijeron, 'Les podemos pagar por las cajas'. 
Pero los que apoyan el sindicato Ies con
testaron que solo el patron nos puede pa-

ron a Ia cabeza. Agarraron a uno de los que 
apoya a la union y lo ten fan en el suelo. La 
policfa al fin paro [Ia trifulca], pero a un 
simpatizante del sindicato ya le habfan dado 
una gran paliza". 

Tres partidarios del sindicato, Sandra 
Rocha, Efren Vargas y Ramon Gallegos, 
fueron hospitalizados a rafz del ataque, se
gun le informo a Ia prensa Rosalinda 
Guillen, encargada del UFW para organi
zar a los freseros. Los policfas solo hicie-

al hostigar o amenazar a los tra
bajadores que aspiran a organizarse". 

El sindicato ha realizado tres mftines para 
responder al ataque. Unos 300 partidarios 
del movimiento sindical asistieron al mitin 
del 2 de julio, en su gran mayorfa trabaja
dores del campo con sus familias. El mitin 
se celebro frente a Ia entrada del local de 
refrigeracion de Ia Coastal Berry, donde se 
almacena Ia fruta antes de su envfo, y fue 
precedido por una protesta de 80 trabaja-

SIGUE EN LA PAGINA 35 
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ESPECIAL 

~La independencia no sOlo es un 
buen ideal: es una necesidad' 
Entrevista al lfder independentista puertorriquerio Rafael Cancel Miranda 

POR VERONICA POSES 
V MARTiN KOPPEL 

A continuaci6n publicamos una entrevista 
a Rafael Cancel Miranda, realizada en 
Cabo Rojo, Puerto Rico, el I de julio de 
1998 por Veronica Poses y Martfn Koppel. 

Cancel Miranda es uno de los mas co
nocidos dirigentes de Ia lucha porIa inde
pendencia de Puerto Rico. Fue uno de los 
cinco nacionalistas que pasaron mas de un 
cuarto de siglo en prisiones norteamerica
nas por sus actividades independentistas. 

A los 18 afios, en 1949, cuando Washing
ton preparaba su guerra contra Corea, Can
cel Miranda recibio dos afios de carcel por 
negarse a cumplir el servicio militar obli
gatorio en el ejercito norteamericano. 

En 1954, Cancel Miranda, junto con 
Andres Figueroa Cordero, Irving Flores y 
Lolita Lebron, realizaron una manifestacion 
armada en el Congreso estadounidense en 
Washington para Hamar Ia atencion mun
dial a Ia condicion colonial de Puerto Rico. 
Los cuatro fueron sentenciados a condenas 
de entre 50 y 75 afios. Cuatro afios antes 

DE PATHFINDER 

PUERTO 
RICO: COLONIA 
NORTEAMERICANA 
EN El CARIBE 
Jose G. Perez: 
Describe Ia historia 
de Ia lucha por Ia 
independencia del 
pueblo puertorrique
iio y explica los de
sastrosos resultados 

de Ia dominacion imperialista norteamericana. 
En ingles. Folleto US$2.50. 

Obtengalo de las librerias Pathfinder listadas en Ia 
penultima pagina, o de Pathfinder, 410 West St., 
Nueva York, NY I 0014. Agregue US$3.00 por costos 
de envio. 
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Oscar Collazo habfa participado en un asal
to armado a Ia Casa Blair, residencia tem
poral del presidente Harry Truman; fue con
denado a muerte, y mas tarde su sentencia 
fue conmutada a cadena perpetua. Los cin
co nacionalistas puertorriquefios llegaron a 
ser los presos politicos mas antiguos del 
continente americana. 

En los afios posteriores se desarrollo una 
amplia campafia internacional porIa tiber
tad de los cinco prisioneros independen
tistas. Bajo esta presion mundial el gobier
no norteamericano finalmente se vio obli
gado a excarcelarlos. El presidente James 
Carter liber6 a Figueroa Cordero en 1978, 
cuando ya estaba muriendo de cancer. Can
ce l Miranda y los otros tres fueron 
excarcelados en 1979. A su regreso fueron 
recibidos en el aeropuerto de San Juan por 
una multitud entusiasta de 7 mil personas. 

Desde entonces Cancel Miranda ha con
tinuado luchando y hablando en publico 
alrededor del mundo porIa independencia 
de su pafs y por Ia libertad de los presos 
politicos boricuas que actual mente estan en 
calabozos norteamericanos por sus activi
dades independentistas. En el Ultimo afio 
ha sido invitado a hablar en recintos uni
versitarios por grupos de estudiantes en 
decenas de ciudades, tanto en Puerto Rico 
como en Estados Unidos. Ha hablado en 
diversos encuentros para conmemorar los 
100 afios de lucha contra e l imperialismo 
norteamericano en Puerto Rico y Cuba. 

Cancel Miranda es uno de los invitados 
de honor en el acto independentista del 25 
de julio en Guanica, donde -en esa fecha 
hace I 00 afios- invadieron las fuerzas mi
litares norteamericanas para poner a Puer
to Rico bajo Ia bota colonial de Washing
ton y Wall Street. 

Poses es miembro del Comite Ejecutivo 
Nacional de Ia J uventud Socialista, con sede 
en Chicago. Koppel es director dePerspec
tiva Mundial. La entrevista se realizo du
rante Ia huelga por parte de 6 400 trabaja
dores telef6nicos contra Ia venta de Ia com
pafifa estatal te lef6nica, que Ia administra
ci6n del gobernador Pedro Rosse116 pro
yecta vender a un consorcio encabezado por 
Ia empresa norteamericana GTE. 

Las notas son de Perspectiva Mundial. 

Poses. En los ultimos dfas hemos visita
do las lfneas de piquetes de los trabajado
res telef6nicos en San 1 uan. Vimos que esta 
huelga ha au·afdo el apoyo de muchos otros 
trabajadores en Puerto Rico que Ia consi
deran su propia lucha. Una de las casas 
que nos llamo Ia atencion es Ia presencia 
de tantas banderas puertorriqueiias. Pa
rece que Ia bandera se ha convert ida en el 
sfmbolo de Ia huelga, y que esta huelga 
muestra no solo La creciente resistencia de 
Ia clase trabajadora sino un resurgimien
to del sentimiento nacionalista aquf. ;, Po
drfas hablarnos sabre lo que representa 
esta lucha? 

Cancel Miranda. Esta huelga, como los 
trabajadores mismos lo dicen, ya noes una 
huelga de los telefonicos, es una huelga del 
pueblo. Es una lucha para que no se venda 
nuestra patria. Se esta vendiendo el patri
monio nacional de nuestro pueblo. 

Lo que esta sucediendo en Ia Telefonica 
esta sucediendo en los hospitales. El go
bierno esta privatizando los hospitales, lo 
que va a crear mas desempleados. Se esta 
privatizando hasta las carceles. Si esto con
tinua, van a seguir con Ia venta de Ia Auto
ridad de Energfa EJectrica. 

El pueblo esta defendiendo su propia 
sobrevivencia como pueblo. Y lo que re
presenta a nuestro pueblo no es Ia bandera 
norteamericana. No es Ia bandera del inva
sor. Noes Ia bandera de Rockefeller. Es Ia 
bandera puertorriquefia. 

Entonces los huelguistas Ia han cogido 
como su sfmbolo. Hasta nifios estan llevan
dola en las lfneas de piquetes, todo el mun
do. Cuando Ia gente se va librando de las 
confusiones ideol6gicas y politiqueras, de 
todas musarafias que nos han metido en Ia 
cabeza para deformarnos, se encuentra a sf 
misma. 

Poses. AI mismo tiempo, Ia mayorfa de 
los trabajadores no necesariamente apo
yan Ia lucha porIa independencia de Puer
to Rico. ;,Como explicarfas esto? 

Cancel Miranda. Primero, en Puerto 
Rico, no se puede medir lo que quiere el 
trabajador o no de acuerdo a los resultados 



de las elecciones coloniales. Porque aquf 
Ia gente no vota ideologicamente. Vota para 
resolver los problemas inmediatos. 

Aquf el unico que vota ideologicamente 
es el independentista. 

Hay miles de personas que votan PNP 
que no estan votando porIa estadidad, sino 
que creen que un politico le puede resolver 
un problema. Si gana el PNP, los adeptos 
al PNP siempre cogen miles de trabajos en 
el gobiemo. Si ganan los Populares, lo mis
mo.1 

Pero el que vota PNP o PPD no necesa
riamente esta en contra de la independen
cia, ni por la estadidad ni por el estado
librismo. 

Aquf hay un decir, que si tu rascas a un 
puertorriqueno, le vas a encontrar un na
cionalista adentro. Vas a encontrarle una 
defensa de Ia bandera, de lo que significa 
puertorriquenismo. 

Ahora, aquf hay un grupito pequeno, y 
no son los trabajadores, que sf estan en con
tra de Ia independencia. Es Ia burguesfa que 
se beneficia directamente del coloniaje. Tu 
los ves con sus grandes casas y mansiones. 
Es una semiburguesfa, porque aquf no hay 
burguesfa propia. Es una burguesfa mario
neta, intermediaria. 

Pero el trabajador no esta amarrado a los 
intereses coloniales aquellos porque no vive 
aquella vida. Vive de su trabajo, de sus co
nocimientos y adiestramiento. 

El imperialismo norteamericano contro
la sociopolfticamente y economicamente a 
nuestra patria. Somos un pals militarmente 
ocupado: estamos saturados de bases mili
tares norteamericanas. Ahora nos quieren 
meter el Coman do Sur norteamericano aquf 
que trasladaron desde Panama. 

Ellos controlan los medios masivos de 
comunicacion. Ellos controlan nuestras es
cuelas. Nos van adoctrinando desde ninos. 
Te dicen a quien odiar y a quien no odiar. 
Te pueden adoctrinar hasta a odiarte a ti 
mismo. 

A mf Ia primera vez que me echaron de 
un salon de clase, a los seis anos de edad, 
en 1937, era porque yo no querfa jurarle a 
Ia bandera norteamericana. Rehuse. Desde 
nino te van imponiendo Iealtades al inva
sor de tu patria. 

1 En Puerto Rico hay dos partidos colonialis
tas. El Partido Nuevo Progresista (PNP), al cual 
pertenece el gobernador Pedro Rosse116, aboga 
porIa estadidad, o sea, que Puerto Rico se con
vierta en el estado numero 51 de Estados Uni
dos. El Partido Popular Democnitico (PPD, o 
Populares) defiende el actual arreglo de "Esta
do Libre Asociado". 

A RRIBA: DAN D ICKESON/ IZQ. NANCY COLE•PERSPECT IVA M UNDIAL 

Arriba: Tras pasar un cuarto de siglo en 
prisiones yanquis, cuatro nacionalistas 
puertorriquenos regresan a San Juan en 
septiembre de 1979. Rafael Cancel Miranda 
saluda a Ia multitud de 7 mil. lzq. Cancel 
Miranda durante un acto celebrado el 2 de 
abril de 1998 en Filadelfia. 

Es un milagro que todavia tu ves a miles 
de puertorriquenos izando Ia bandera puer
torriquena. Eso es un milagro ideologico 
- si eso es posible- dentro de la situacion 
que vivimos de 100 anos de coloniaje bajo 
el imperialismo norteamericano. 

A mf no me extranarfa que los vi eras con 
la bandera yanqui, si desde nino te dicen 
que Superman y Wonder Woman y Rambo 
y John Wayne son tus heroes. Lo que debe
ria extranar y lo grande de nosotros es que 
todavfa caminemos de pie. 

Hasta e l mas radical de nosotros tiene 
algo de colonizado; nolo puedes ev itar. A 
mf me salvaron los 28 anos de carcel-yo 
tengo 28 anos menos de colonizado. 

Koppel. ;,Como se puede ganar a la 
mayo ria ala perspectiva de la independen
cia? 

Cancel Miranda. Hay que llegarle a l 
maximo de nuestro pueblo con Ia verdad y 
Ia necesidad de Ia independencia. La inde
pendencia no es simplemente un ideal bo
nito. Es una necesidad. 

Hay que llegar a las nuevas generacio-

nes, que continuen Ia lucha hasta que lle
gue ese momenta en que se aglutinen dife
rentes fuerzas en el mundo que refuercen 
nuestra Jucha. Somas parte del mundo, y lo 
que sucede en el mundo entero afecta nues
tro pais. 

Los Estados Unidos usan a nuestros jo
venes como carne de canon para sus gue
rras. En Ia guerra de Vietnam, en propor
cion a Ia poblacion, Puerto Rico fue el se
gundo en bajas ---comparado con todos los 
estados norteamericanos- despues de 
Hawai. Tambien en Ia guerra de Corea. 

Nos mandaron a matar dominicanos en 
Santo Domingo en 1965. Cuando Ia inva
sion a Panama en 1989, nos mandaron a 
matar panamenos, que son nuestros herma
nos. 

Antes de Ia Guerra del Golfo, aquf nadie 
sabfa quien era Saddam Hussein. Pero en 
una semana ellos pusieron al pueblo puer
torriqueno a odiar a Saddam Hussein, a tra
ves de su control de los medios de comuni
cacion, y entonces todo el mundo estaba 
diciendo que Saddam era el diablo. 

Yo pregunte por Ia radio el otro dfa, 
"(,Que hace un puertorriqueno en Bosnia?" 

SIGUE EN LA PAGINA 30 
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ENTREVISTA 

1 EI pueblo cubano esta armado 
y listo a defender Ia revoluciOn' 

Entrevista al general de division Nestor Lopez Cuba 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba 

El general de division Nestor Lopez Cuba naci6 60 
anos atras en el oriente de Cuba en el seno de una 
familia campesina. Cuando joven trabaj6 en Ia finca 
de su familia y en el corte de cana. En 1957 se in
corpore al Movimiento 26 de .Julio, el cual dirigia en 
Cuba Ia lucha por derrocar a Ia dictadura de 
Fulgencio Batista, cuyo regimen era respaldado por 
Washington. En mayo de 
1958, Lopez Cuba ingre
s6 al Ejercito Rebelde, y 
pele6 en Ia guerra revo
lucionaria que culmin6 
en el levantamiento po
pular y huelga general 
triunfantes de enero de 
1959. 
Lopez Cuba comand6 el 
batall6n de tanques del 
ejercito cubano en Playa 
Giron, en abril de 1961. 
En Ia decada del setenta 
realiz6 misiones interna
cionalistas en Siria y 
Angola, y encabez6 Ia 
misi6n militar cubana en 
Nicaragua en los anos 
ochenta. Actualmente es 
responsable de Ia direc
ci6n politica de las Fuer
zas Armadas Revolucio
narias de Cuba. 

-el Iugar que ocupan en la historia y en el curso polftico de la 
revolucion cubana- son muy importantes para los jovenes tra
bajadores, estudiantes y soldados en Estados Unidos que hoy tra
tan de ver como luchar de forma eficaz contra el imperialismo. 
Para los jovenes que estan siendo capt ados al movimiento comu
nista, los combatientes del Ejercito Rebelde son heroes. Saben de 

hombres y mujeres como el 
Vaquerito, 2 y ven en esos ejem
plos fuentes de inspiracion. Di
cen, "Queremos ser ese tipo de 
revolucionarios". 

Par eso es que las entrevistas 
de ese libra nos resultan impor
tantes en Estados Unidos, y par 
lo que nos gustar[a empezar con 
sus comentarios al respecto. 

Lopez Cuba: Desde los pri
meros afios del triunfo de Ia re
voluci6n, nuestros dirigentes, el 
comandante en jefe [Fidel Cas
tro] y el ministro [de las fuerzas 
armadas , Raul Castro], han di
cho que nosotros fuimos capa
ces de hacer Ia historia pero no 
de escribirla. 

Pienso que escribirla era bas
tante diffcil, porque casi todos 
los que fuimos miembros del 

MARTiN KoPPEL·PERsPECTivA MuNoiAL Ejercito Rebel de eramos cam pe-

La siguiente entrevista a 
Lopez Cuba Ia realizaron 
en La Habana, Cuba, 
.Jack Barnes, Mary-Alice 
Waters y Martin Koppel, 

El general de divisi6n Nestor L6pez Cuba sinos, obreros, con un bajo ni-

el 20 de octubre de 1997. Barnes y Waters se en
contraban en La Habana para participar en el taller 
internacional "EI socialismo hacia el siglo XXI", ce
lebrado del 21 al 23 de octubre, auspiciado por el 
Partido Comunista de Cuba, y reportar sobre dicha 
conferencia para el semanario socialista en ingles 
The Militant y para Perspectiva Mundial. Barnes es 
secretario nacional del Partido Socialista de los Tra
bajadores, y Waters, Ia directora de Ia revista mar
xista Nevv International (Nueva lnternacional). 
Koppel es el director de PM. 

Waters: Para empezar, nos gustarfa preguntarle sabre ellibro 
Secretos de generales, 1 publicado este afio aquf en Cuba. ;,Como 
surgio este libra , y como lo estan utilizando? 

La experiencia del Ejercito Rebelde y laformacion de las FAR 

1 SeCI·etos de generales , libra escrito por el veterano periodista Luis 
B:iez, contiene entrevistas con 41 altos oficiales de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias, entre ellos Lopez Cuba. Lo publico en 1997 Editorial 
SI-MAR de La Habana. 
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vel cultural. Pienso que aunque 
hubiesemos querido dedicarnos a escribir Ia historia, era imposi
ble que en los primeros afios de Ia revoluci6n pudiesemos hacerlo 
por el nivel que tenfamos. 

Ademas, desde los mismos dfas del triunfo de Ia revoluci6n he
mos estado constantemente amenazados. En aquel entonces, eso 
nos obligaba a estar al lado del tanque, del cafi6n, entrenandonos 
y preparandonos, porque sabfamos que era inminente Ia agresi6n. 
Esa fue otra raz6n muy fuerte . 

En esos primeros afios, el Che escribi6 un poco sobre Ia guerri
ll a, sobre Ia experiencia de las guerrillas. Escribi6 El socialismo y 
el hombre en Cuba. Incluso habfa algunos diarios como el de 
Almeida, del Che y de Raul , que estaban un poco engavetados, y 
que no habfan salido a Ia luz publica, y comenzaron a publicarse 

2 Asi se conocfa a Roberto Rodriguez, jefe del "Peloton Suicida" en Ia 
columna del Ejercito Rebel de encabezada por Emesto Che Guevara. Cayo 
el 30 de diciembre de 1958, en Ia batalla de Santa Clara. Para el tributo 
de Guevara a Rodriguez, ver Pasajes de Ia guerra revolucionaria, publi
cado por Editora Politica, p:igs. 74-75, 263. 



un poco despues del 20 aniversario, y 
alrededor del 30 aniversario del desem
barco del Granma.3 

Los primeros afios fueron diffciles, no 
tenfamos armamentos. Tratamos de ad
quirirlos de los pafses capitalistas , pero 
ellos sabotearon nuestros esfuerzos. 
Despues, a finales de 1960, empezo a 
llegar armamento de Ia Union Sovietica 
y del campo socialista. Y ahf seguimos 
nuestra ardua tarea de entrenarnos, de 
prepararnos , porque todo hacfa ver que 
Ia agresion era inminente. Tan es asf que 
ya en abril de 1961 se produce Ia prime
ra invasion.• Claro esta que en ese lap
so, de 1959 a 1961, existieron sabota
jes. Hubo bombardeos a nuestros cen
trales azucareros, plantaciones. Se dio 
la voladura del buque La Coubre ,5 que 
venfa con armamentos que habfamos 
comprado de Belgica con enormes es
fuerzos, recolectando del pueblo los cen
tavos para las armas antiaereas. 

Pienso que eso hacfa imposible que 
los protagonistas de aquella gesta tem
prana de la lucha del Ejercito Rebelde 
se pusieran a escribir. 

'Muchos cuadros y dirigentes de Ia revoluci6n recibieron su educaci6n 
politics fundamental en Ia guerrilla. en Ia montana•. Reclutas en Ia 
escuela de Ia base del Ejercito Rebelde en Caballete de Casa. en Ia sierra 
del Escambray durante Ia guerra revolucionaria. diciembre de 1958. 

Luego, nuestro pafs se fue fortaleciendo defensivamente. Las 
relaciones con el campo socialista nos ayudaron mucho a levantar 
un poco la economfa. Asf nos fuimos preparando, estudiando, su
perandonos. Ya era una situacion distinta. 

Empezaron nuestras misiones internacionalistas, que en los pri
meros afios fueron muy complejas. En 1963 acudimos a Argelia, 
luego a algunos movimientos de liberacion en Africa. Las misio
nes fueron un poco mas masivas en Siria en 1973, en Angola en 
1975, y Etiopfa en 1977.6 

3 Los escritos de Guevara sobre Ia guerra revolucionaria se encuentran 
en Pasajes de La guerra revoLucionaria. EL sociaLismo y eL hombre en 
Cuba lo edita Pathfinder. Juan Almeida y Raul Castro fueron comandan
tes del Ejercito Rebel dey actualmente son dirigentes centrales de Ia revo
lucion. Castro es ministro de las FAR; Almeida es uno de los vicepresi
dentes del Consejo de Estado. Desde mediados de los ochenta se han 
publicado varios tomos de las memorias de Almeida. Fragmentos de los 
diarios de Guevara y de Raul Castro aparecieron por prim era vez a finales 
de los ochenta y se reeditaron en La conquista de La esperanza (La Haba
na: Casa Editora Abril , 1996). 

Granma es el yale que usaron los 82 combatientes revolucionarios, 
entre ellos Fidel Castro, Raul Castro, Emesto Che Guevara y Juan Almeida, 
para ir de Mexico a Cuba e iniciar Ia guerra revolucionaria contra el regi
men de Fulgencio Batista, quien era respaldado por Washington . Los 
expedicionarios llegaron al sudeste de Cuba el 2 de diciembre de 1956. 

4 El 17 de abril de 1961 , 1500 mercenarios cubanos invadieron Cuba 
por Ia Bah fa de Cochinos, en Ia costa sur de Ia isla. Organizados y finan
ciados por Washington, los mercenarios tenfan como objetivo declarar 
un gobierno provisional. Este solicitarfa Ia intervencion norteamericana 
directa. No obstante, los invasores fueron derrotados por milicianos cu
banos y por las Fuerzas Armadas Revolucionarias en 72 horas. El 19 de 
abril, los ultimos invasores se rindieron en Playa Giron, nombre que los 
cubanos utilizan para referirse a esta batalla. 

5 La Coubre, carguero frances que llevaba armas belgas, exploto en el 
puerto de La Habana el4 de marzo de 1960, bajo circunstancias misterio
sas, muriendo 81 personas. 

6 En 1963, tropas cubanas fueron a Argelia, a solicitud del gobierno 

A traves de la ayuda internacionalista que les prestabamos a 
otros pafses hermanos, se iban acumulando muchos afios de ins
truccion militar, de academia. Ibamos elevando nuestro nivel cul-

revolucionario de Ahmed Ben Bella, para combatir una invasion marro
quf ---orquestada por los imperialistas- contra Argelia. En 1965 , volun-

PROXIMAMENTE A LA VENTA 

Pathfinder 

Secretos de generales 
Luis Baez 
En esta colecci6n de 41 entrevistas, altos oficiales de las 
fuerzas armadas cubanas relatan c6mo se unieron al mo
vimiento revolucionario para derrocar a Ia dictadura de 
Fulgencio Batista, apoyada por Washington, en los aiios 
50. Describen sus experiencias alrededor del mundo a lo 
largo de las decadas, cuando lucharon junto a movimien
tos de liberaci6n nacional en Africa, 
Asia y America Latina. 'Este no es 
un texto de historia, pero si es Ia his
toria viva', explica Raul Castro, mi
nistro de las Fuerzas Armadas Revo
lucionarias, en el prefacio, un 'teso
ro de valores morales y experiencia 
combativa acumulado'. 

Para mas informacion visite las librerias 
Pathfinder listadas en Ia penultima p6gina, o 
escriba a Pathfinder, 41 0 West St., New York, 
NY 10014. 
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tural y, por supuesto, nuestra experiencia combativa. Y todo esto, 
independientemente de Ia experiencia guerrillera de 1957-58. 

Nuestro Ejercito Rebelde se habfa convertido en una fuerza ar
mada mas moderna, mas capaz, mas preparada, con cuadros edu
cados. 

Desde hacfa muchos afios, Luis Baez --que ya tenia algunas 
experiencias en entrevistar en Los que se quedaron7- venia in
sistiendo de que habfa que escribir algo sobre nuestras fuerzas 
armadas. Fueron afios de intentos, pero sin que se lograra. De ahf 
partiola idea. Baez se lo plan teo a Almeida en 1994, y Almeida lo 
consulto con Raul. A Raulle gusto Ia idea porque siempre fue de 
Ia opinion de que debfamos escribir nuestras experiencias. 

Antes no se habia pasado de entrevistas con generales sobre 
fechas y sucesos hist6ricos. Luego, cuando vino el aniversario de 
Giron, hubo entrevistas sobre las experiencias individuales que 
cada uno de nosotros paso en Giron. Fue entonces que se autorizo 
hacer este libro para recoger entrevistas a un grupo de generales. 

Preparar el libro no iba a ser una tarea facil. Porque cuando lo 
lean, o si lo han leido, se daran cuenta que en el libro hay cosas 

Iarios cubanos dirigidos por Che Guevara pelearon junto a otras fuerzas 
en el Congo contra mercenarios que gozaban del apoyo belga y norte
americana, en una de numerosas operaciones para ayudar a los movi
mientos africanos de liberacion nacional en el transcurso de los afios. En 
1973, voluntarios cubanos fueron a Siria para ayudar a las fuerzas de ese 
pais a repeler Ia agresion del regimen israeli. En 1975, fuerzas cubanas 
fueron enviadas a Angola -a solicitud del gobiemo que recien conquis
taba su independencia- para defender a ese pafs de una invasion 
sudafricana; perrnanecieron allf hasta 1991 . A finales de 1977 y comien
zos de 1978, tropas cubanas fueron enviadas a Etiopfa, a solicitud de su 
gobiemo, para ayudar a entrenar a las fuerzas de ese pafs para derrotar 
una invasion somali apoyada por Washington. 

7 El libro de Biiez, publicado por Editora Polftica en 1993, es una 
coleccion de entrevistas con cubanos que ya eran prominentes en 1959, y 
que permanecieron en Cuba despues de Ia victoria revolucionaria ese 
afio. 
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que ni el pueblo nuestro conocfa, y que para el mundo eran nuevas 
por completo. Contiene hechos que se mantenian muy 
compartimentados, en estricto secreta. 

Se le pregunto a! ministro silas entrevistas podian ser totalmen
te abiertas. (,Podiamos decirlo todo? El dijo que sf, que no habrfa 
ninguna restriccion. Hay algunas entrevistas que son un poco mas 

'EI pueblo cubano jugo un papel decisivo durante Ia 
crisis de octubre en evitar Ia hecatombe nuclear. 

Habia comprension en Washington de que Ia 
invasion seria costosa' 

largas, mas pronunciadas, pero todas se redujeron un poco. Asf 
surgio Secretos de generales . 

Por supuesto, el libro no nos incluye a todos, porque tenemos 
90 6 100 generales, y ahf hay entrevistas con solo 41 de nosotros. 
Ademas, tenemos todo un grupo de combatientes que fueron co
mandantes del Ejercito Rebelde, jefes de columna en Ia Sierra.8 

Ahora se va a hacer un intento de recoger entrevistas con ellos 
para que no se pierda ninguna de sus experiencias. Muchos de 
estos compafieros ya estan jubilados por su edad, pero tienen ex
periencias muy ricas que contar, porque fueron decisivos en Ia 
lucha contra Ia tiranfa de Batista. 

Ese es el origen de SeCI·etos de generales. Y por eso es que ha 
impactado tanto en Ia poblaci6n. Porque ahf hay incluso sucesos 
que yo exprese o que expresaron los otros compafieros que ni nues
tras propias familias, es decir, ni nuestras esposas ni nuestros hi
jos, sabian antes. Ha sido muy valioso para el pueblo cubano y, 
por supuesto, para otros paises amigos en el exterior, que por pri
mera vez se enteran de muchos hechos que surgen en el libro. 
Creo que eso es lo que hace a! libro Seo·etos de generales tan 
interesante. 

'Crisis de los cohetes' de octubre de 1962 
Barnes: Como usted sabe, en Estados Unidos Ia historia de Ia 

crisis de octubre esta escrita de tal forma que [ el presidente nor
teamericano John] Kennedy y { el premier sovietico Nikita} 
Jruschov salvaron a! mundo del holocausto nuclear. Pero noso
tros siempre le hemos dicho a Ia gente que Ia realidad es otra. 
Que fun·on el pueblo cubano y las Fuerzas Armadas Revolucio
narias cubanas las que salvaron a! mundo.9 

8 La Sierra Maestra en Cuba oriental sirvio como base del Ejercito 
Rebelde durante Ia guerra revolucionaria de 1956-58 contra el regimen 
de Batista. 

9 Ante una escalada en los preparativos de Washington para una inva
sion a Cuba en Ia primavera y el verano de 1962, el gobierno cubano 
firmo un acuerdo de defensa mutua con Ia Union Sovietica. En octubre 
de 1962, el presidente Kennedy exigio el retiro de los cohetes nucleares 
sovieticos instalados en Cuba tras Ia firma de dicho pacto. Washington 
ordeno un bloqueo naval de Cuba y acelero sus preparativos para inva
dir, poniendo a las fuerzas armadas norteamericanas en alerta nuclear. 
Mill ones de obreros y campesinos cubanos se movilizaron para defender 
Ia revolucion. Luego de un intercambio de comunicaciones entre Wa
shington y Moscu, Jruschov anuncio el 28 de octubre su decision de 
retirar los cohetes, tomando dichas medidas sin consulta previa con el 
gobiemo cubano. 



..... .. ,;' 

Kennedy tenia todas las intenciones de invadir Cuba en 1962, 
como lo habia venido planeando desde hacia mas de un afio. 
Sin embargo, documentos que antes eran seCl·etos y que han 
sido desclasificados en los ultimos afios demuestran que se tuvo 
que detener cuando el Pentagono le informo que podia esperar 
unas 18 mil bajas en las tropas norteamericanas tan solo en los 
10 primeros dias de una invasion. Los Jefes del Estado Mayor 
Conjunto le dijeron a Kennedy que el pueblo cubano estaba ar
mada y se habia movilizado masivamente. Que el ejercito cubano 
era grande para un pais pequefio, y que, junto a las milicias, 
estaba listo para el combate. 

Kennedy temia las consecuencias polfticas internas de darse 
un caudal de balsas plasticas con cadaveres regresando al pais . 
Fue entonces que empezo a tantear la posibilidad de un arreglo 
con Jruschov. 

Hace un par de naches, Mary-Alice y yo hablamos en una re
union en Chicago con la que se nos despidio para este viaje a 
Cuba . Ahi habia mas de un centenar de trabajadores y jovenes, y 
les dijimos que, entre otras casas, durante nuestra estadfa fba
mos a entrevistar a varios generales de las FAR. Y prometimos 
que les fbamos a transmitir a ustedes nuestra conviccion, como 
revolucionarios que trabajamos y luchamos en Estados Unidos, 
de que fueron el pueblo cubano y sus fuerzas armadas quienes 
salvaron al mundo porque estaban dispuestos a luchar. 

Entonces, nos gustaria preguntarle donde estaba durante la 
crisis de octubre y sus recuerdos de La respuesta de los obreros y 
pequefios agricultores, uniformados o no, durante esos dfas . 

Lopez Cuba: Tiene mucha razon en su criterio de que las fuer
zas armadas y el pueblo de Cuba, sobre todo, jugaron un papel 
decisivo en evitar Ia hecatombe nuclear. Porque habfa compren
sion en Washington de que el pueblo iba a pelear y que Ia invasion 
serfa costosa. Creo que esa ha sido Ia actitud de nuestro pueblo 
desde el triunfo de Ia revolucion hasta hoy. Si no hubiera habido 
esa disposicion, nos habrfan invadido. 

Cuando Giron no cabe duda de que [el ex presidente de Estados 
Unidos Dwight] Eisenhower le habfa legado a Kennedy los mer
cenarios, Ia brigada, y Kennedy tenia que apoyarlos en Ia inva
sion. La unica decision que Kennedy tomo fue Ia de no desembar
car los marines norteamericanos detnis de las brigadas mercena
rias. Si Eisenhower hubiera estado en el poder creemos que habrfa 

lzquierda: Milicianos cubanos sa 
movilizan para defender Ia revoluci6n 
durante Ia crisis de los misiles, octubre 
de 1962. Recuadro: Protesta en Nueva 
York ese mismo mas contra los actos 
belicos de Washington hacia Cuba 
surgidos de Ia "crisis de los cohetes". 
Los socialistas en Estados Unidos sabian 
que el pueblo cubano estaba dispuesto 
a defenders& de los ataques impe
rialistas, y respondieron ayudando a 
organizar protestas como esa. 

IZQUIERDA: GRANMA 

sido distinto; por
que entonces sf 
habrfa mandado 
los marines. Pero 
Kennedy acababa 
de recibir la pre
sidencia y me pa
rece que eso lo 
hizo meditar un 
poco. 

Los norteame
ricanos han dado 
su version de Ia 
crisis de octubre. 
La han dado los 

rusos. En Cuba se han hecho importantes declaraciones, publica
do documentos, sobre todo durante Ia conferencia que se hizo en 
La Habana por el 30 aniversario de Ia crisis en que participaron 
Fidel y McNamara,10 pero aun no hemos dicho Ia ultima palabra. 

Creo que queda mucho por decir sobre los acontecimientos de 
Ia crisis de octubre, sobre el papel que jugaron Fidel, Ia direccion 
de Ia revolucion y nuestro pueblo y las fuerzas armadas. 

Por supuesto, el hecho de que hoy se han desclasificado mu
chos documentos en Estados Unidos y en Rusia nos da muchos 
elementos nuevos para que nuestra posicion quede mucho mas 
clara. 

En todo caso, independientemente de las decisiones que toma
ran los gobiernos norteamericano y sovietico -am bas potencias 
nucleares-, creo que Ia actitud y Ia posicion del pueblo de Cuba 
y de sus fuerzas armadas, de defenderla durante Ia crisis , repre
sentaron un papel determinante. Ese fue un elemento que tuvo 
mucho peso en las decisiones de ambos gobiernos y, sobre todo en 
el gobierno de Estados Unidos. 

En Ia academia militar en Rusia 
Ahora, dejeme que toque su pregunta sobre lo que estaba ha

cienda durante Ia crisis de octubre. Despues de Giron salf a Ia 

10 Del 9 al 12 de enero de 1992, se celebr6 en La Habana una conferen
cia sobre Ia "crisis de los cohetes" de octubre de 1962, a Ia que asistieron 
partfcipes contemporiineos de esos sucesos de los gobiernos cubano, nor
teamericano y sovietico. Una gran porci6n de las transcripciones de esa 
conferencia se publico en ellibro Cuba on the Brink: Castro, the Missile 
Crisis, and the Soviet Collapse (Cuba a! borde: Castro, Ia crisis de los 
cohetes y el derrumbe sovietico; Nueva York: Pantheon Books, 1993), 
editado por James Blight, Bruce Allyn y David Welch. Robert McNamara 
era el secretario de defensa norteamericano en Ia administraci6n de 
Kennedy durante Ia crisis de octubre. 
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Union Sovietica a estudiar mi primer curso, ya como tanquista. Y 
alia fue donde me sorprendio Ia crisis de octubre. Por eso es que 
no soy de los protagonistas de esos acontecimientos. 

Barnes: c: Quizas nos puede decir como era el ambiente entre 
los cubanos que se encontraban en Rusia durante Ia crisis? c: Y 
entre los militares rusos que los instrufan a ustedes? 

Lopez Cuba: Bueno, Ia informacion empezo a llegar de inme
diato. En Ia academia militar donde estabamos, nos dijeron que 

de Fidel , en Ia que dijo que los cohetes morales que tenfamos en 
Cuba tenfan mas fuerza que los cohetes nucleares. Todos esos dis
cursos le llegaron al pueblo sovietico. 

Protestas en Estados Unidos 
Waters: Es muy uti! saber eso. En esos mismos momentos no

sotros organizabamos manifestaciones en Estados Unidos. Jack 
y yo eramos universitarios en ciudades distintas en aquel mo
menta. 

Lopez Cuba: (,Organizaban acciones 
de apoyo? 

Waters: Sf. Y exigfamos "iManos 
yanquis fuera de Cuba!" "i Yanquis fue
ra de Guantanamo!" "iAlto a Ia inva
sion!" 

MICHAEL BAUMANN•PERSPECTIVA MUNDIAL 

Barnes: Los comunistas en Estados 
Unidos, clara esta, no habfamos tenido 
contacto con los revolucionarios en 
Cuba cuando se desato Ia crisis. Sin 
embargo, apoyabamos totalmente a Ia 
revolucion cubana. En Estados Unidos, 
varios jovenes de disposici6n revolucio
naria -yo entre ellos- fuimos capta
dos a! comunismo en Cuba . Yo pase va
rios meses aquf en Cuba , en el verano 
de 1960. Recuerdo que le pregunte a un 
compaiiero cubano en quien habfa lie
gada a tener una gran confianza, si yo 
debia quedarme en Cuba o regresar a 
Estados Unidos. Yo me querfa quedar, 
porque todos sabfamos que Ia invasion 
venia. 'Las primeras unidades del Ejercito Popular Sandinista en los primeros aiios 

sa prepararon en guerra irregular. y las integraron con voluntarios•. explico 
el general Lopez Cuba. Arriba: Reservistas del EPS en 1982. en Masaya. 
rumbo a Ia frontera norte de Nicaragua para defender Ia revolucion contra 
el ejercito mercenario organizado y financiado por Washington. 

"Regresa a Estados Unidos", me dijo . 
"Y haz una revoluci6n alia". 

Decidf que el tenia raz6n. Y jamas he 
dado pie atras a ese compromiso. 

tenfan instrucciones de Cuba de que nos quedaramos tranquilos, 
que alia habfa fuerzas suficientes para resolver el problema. 

Pero nosotros planeabamos secuestrar un avion del aeropuerto 
de Moscu y regresar a Cuba. Esto coincidio con una visita del Che 
por Africa, y nuestros dirigentes lo enviaron hasta Moscu, para 
que se reuniera con nosotros y nos tranquilizara, porque sabfan 
que nosotros estabamos dispuestos a regresar a toda costa. Tenfa
mos preparado irnos a! aeropuerto y tomar un avion por Ia fuerza, 
militarmente. Nos fbamos a robar los fusiles del arsenal de Ia aca
demia. Pero todo eso lo tenfamos planificado, porque sabfamos 
que no nos iban a de jar salir de otra forma. 

Esa era Ia situacion. Pero ademas habfa otra cosa: ya llevaba
mos ahf ocho meses en Ia academia, y los profesores y el personal 
nos tenfan mucho carifio, ademas, segufan muy de cerca Ia situa
cion en Cuba. Entonces, tenfamos voluntarios para venir con no
sotros en Ia expedicion. 

Esta anecdota no Ia incluf en Sec-retos de generales, pero eso 
fue asf. Hicimos un pequefio complot para ver como nosotros re
gresabamos a Cuba como fuera. 

El pueblo sovietico -nuestros instructores, Ia gente humilde 
del pueblo-- estaba muy solidario con nosotros. Ellos sabfan de 
las decisiones unilaterales que tomo el gobierno de Jruschov, y 
estaban en contra de eso. Pero tam bien supieron de Ia declaracion 
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Durante Ia crisis de octubre habfa 
unos cuantos veteranos socialistas en Estados Unidos que esta
ban exhaustos por el repliegue del movimiento obrero y Ia caza 
de brujas macartista de los aiios cincuenta. Ellos opinaban que 
no habfa mucho que pudiera hacerse. "Los rusos y los norteame
ricanos: o van a Ia guerra o no van", decfan. "Es demasiado 
tarde para protestas . demasiado tarde para salir a las calles". 

Respondimos, "Bueno, lo unico que podemos hacer es pelear. 
Washington tiene que saber que las va a pagar si se va a Ia gue
rra contra Cuba". 

La gran mayorfa en el movimiento comunista en Estados Uni
dos -j6venes o viejos- respondi6 as£. Sabfamos que el pueblo 
cubano estaba lis to para luchar, y estabamos decididos a pelear 
a su !ado. Entender que el enfrentar a los que estan dispuestos a 
luchar como en Cuba, es lo que frena a los imperialistas es !a 
lecci6n mas importante que pueden aprender los j6venes revolu
cionarios. De lo contrario, comienzan a creer que todo en Ia his
toria consiste en tJ·atos negociados entre los grandes gobiernos . 

Lopez Cuba: Lo que dice es muy importante, porque fueron 
las presiones populares en Estados Unidos las que obligaron al 
gobierno norteamericano a sacar sus tropas de Vietnam. 

La revolucion cubana hoy sigue en pie firme. A Ia vez, el go
bierno norteamericano sabe que el pueblo noble y progresista de 
Estados Unidos, el pueblo trabajador, se va a lanzar a las calles 



igual que cuando Vietnam para que no se 
agreda a Cuba. En el mundo tam bien exis
te solidaridad hacia Cuba, y esto tam bien 
ha servido para frenar a Washington. 

Claro, no dejamos de seguir bloquea
dos. Si bien el de octubre fue un bloqueo 
militar, el bloqueo econ6mico es tan cruel 
y tan violento como el militar. Pero tam
bien este lo vamos a superar. 

La revoluci6n en Nicaragua 
Waters: En Secretos de generales us

ted habla sobre sus e).periencias en Ni
caragua como jefe de los asesores mili
tares cubanos ante e l go bierno 
sandinista. Ah£ explica que se requier·e 
un alto nivel de liderazgo para asesorar 
y brindar ayuda, aun cuando no todo se 
esta hacienda como uno quisiera. Es de
cir, es mas dificil desempefiarse . .. 

Lopez Cuba: ... de asesor que de com
batiente. Sf, es Ia tarea mas diffcil. 

Barnes: Algunos de nuestros compa
fieros mas j6venes y mas apasionados me 
han preguntado: ";for que las FAR no 
los hicieron actuar en Nicaragua como 
en las FAR?" Yo les digo que ah£ estaba 
en juego una cuesti6n polftica muy im
portante: Ia revoluci6n nicaragiiense, o 
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'Nuestras misiones internacionalistas han sido un elemento catalizador de 
los valores que existen en el pueblo cuba no•. Soldados cuba nos en Angola. 
febrero de 1990. Unos 300 mil voluntarios cubanos participaron en el 
esfuerzo internacionalista ahi durante 15 aiios para ayudar a esa naci6n a 
defenderse de las fuerzas derechistas apoyadas por Washington y de las 
del regimen sudafricano del apartheid. 

Ia hacen los nicaragiienses o nose hace. Ya vendra el dia. Y los 
nicaragiienses de ben vera Cuba como un pueblo que siempre los 
trat6 con el mas grande respeto y dignidad, en las circunstancias 
mas dij!ciles. 

genes como ejercito popular. 
Las fuerzas armadas del continente estaban preparadas para res

paldar a los gobiernos existentes. Estaban dispuestas a defender 
los intereses de Ia burguesfa y de los terratenientes de sus pafses, 
asf como los intereses norteamericanos en esos pafses. Obviamente, esto debi6 haber sido una responsabilidad dij!cil 

de desarrollar en Nicaragua . Hay muchos 
j6venes trabajadores y revolucionarios en 
Estados Unidos a quienes les gustar[a sa
ber: ;. Haria algo distinto si tuviera que ha
cerlo de nuevo? 

- LA REVOLUCION CUBANA V LA POLiTICA MUNDIAL 

Las revoluciones nicaragiiense y grana
dinafueron centrales para revitalizar nues
tro movimiento en Estados Unidos, y tu
vieron un impacto similar para millones de 
trabajadores y j6venes de pensamiento re
volucionario en Cuba. Por eso serfa uti! si 
nos pudiera hablar un poco sobre sus ex
periencias en Nicaragua, y las diferencias 
entre Ia tarea de se~·vir como asesor alta y 
Ia de comandar sus propias fuerzas aqu£ 
en Cuba. 

Lopez Cuba: Es una pregunta comple
ja. Como not6, en el libra trato de reflejar 
un poco Ia situaci6n nicaraguense. 

Quisiera empezar un poquito atnis, cuan
do derrotamos al ejercito de Batista, que 
era asesorado por los norteamericanos. Para 
comprender como logramos derrotar a 
aquel ejercito, es importante ver cual era el 
origen de las fuerzas rebeldes, de los que 
combatimos contra Batista, ver nuestros orf-

PATHFINDER 
Obtengalos de las librerias 
listadas en Ia penultima 
pagina, o de Pathfinder, 
410 West St., New York, 
NY 10014. Agregue 
US$3.00 por costos de 
envio. 

iOue lejos 
hemos llegado los esclavos! 
NELSON MANDELA, FIDEL CASTRO 
Hablando juntos en Cuba en 1991, Mandela y Castro abordan Ia 
relaci6n unica y el ejemplo de las lucha de los pueblos de 
Sudafrica y Cuba. US$8.95 

Cuba's Internationalist Foreign Policy. 
1975-80 
El internacionalismo de Ia politica exterior de Cuba, 1975-80 
FIDEL CASTRO 
Castro habla sobre Ia importancia hist6rica de las revoluciones 
anticapitalistas en 1979 en Granada y Nicaragua; las misiones 
internacionalistas cubanas en Angola y Etiopfa; las relaciones con el 
gobierno norteamericano y con cubanos residentes en Estados 
Unidos; Ia lucha en el Movimiento de No Alineados para forjar un 
frente de lucha contra Ia explotaci6n imperialista; y el 
internacionalismo proletario que ha guiado Ia polftica exterior del 
gobierno cubano desde el triunfo de Ia revoluci6n en 1959. En ingles, 
US$20.95 
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'Es increible lo que ha significado traer los restos del 
Che para el estado politico-moral y Ia conciencia de 
nuestro pueblo'. Unas 70 mil personas sa congregan 
en Santa Clara el 17 de octubre de 1997 en ceremonia 
por el 30 aniversario de Ia caida en combate de Che 
Guevara. durante Ia cual sa enterraron los restos de 
Che y de otros seis que combatieron con 81 en Bolivia. 

Pero esas fuerzas armadas no estaban preparadas para una con
tingencia mayor, o sea, para enfrentar una lucha interna, librada 
por fuerzas irregulares con apoyo popular. 

Despues del triunfo de Ia revolucion en 1959, el gobierno de 
Estados Unidos tomo un con junto de medidas para asegurarse de 
que nose le repitiera Cuba en el continente. Empezaron a cambiar 
el enfoque, tanto el gobierno norteamericano como los gobiernos 
de otros pafses en Ia region, para preparar a esos ejercitos para 
cualquier contingencia que se les pudiera presentar. 

En Nicaragua, Ia guerrilla sandinista estuvo combatiendo he
roicamente muchos anos para derrotar a [Ia dictadura de Anastasio] 
Somoza, y sabemos cuantos anos estuvo peleando Ia guerrilla en 
El Salvador. Los imperialistas norteamericanos les dieron mucho 
apoyo a las fuerzas reaccionarias en esos pafses para que no triun
faran las fuerzas revolucionarias. 

Despues de Ia revolucion nicaragliense, e l movimiento guerri-
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llero que se alzo contra el poder sandinista no ten fa Ia misma com
posicion que el que se alzo contra el poder en Cuba en Ia sierra del 
Escambray. Allf en el Escambray se alzaron los intereses que que
rfan recuperar sus bienes , apoyados por Estados Unidos. Fueron 
los que se unieron a Ia fuerza invasora en Giron. 

En Nicaragua habfa una cosa sui generis . Era gente pobre, era 
gente humilde -apoyada porIa logfstica norteamericana-la que 
en realidad llevaba a cabo una lucha contra el gobierno. Este era 
un gobierno que se habfa declarado revolucionario, en el propio 
centro de Centroamerica, en un Iugar considerado muy peligroso 
por Estados Unidos, ya que Ia influencia de Ia revolucion podfa 
irradiar hacia el norte y hacia el sur. Los norteamericanos se iban 
a gastar Ia ultima peseta en Nicaragua para asegurarse que los 
sandinistas fracasaran. 

Era ese el proceso que enfrentabamos. Nosotros le ayudamos a 
Ia guerrilla sandinista antes del triunfo de 1979, y desde un princi
pia empezamos a asesorar y ayudar al nuevo gobierno. Pero eran 
los nicaraglienses quienes decidirfan, esa fue siempre nuestra con
cepcion. Eran ellos quienes defenderfan su revolucion. Nosotros 
no podfamos interferir en sus decisiones ni asumir posiciones que 
les restaran a ellos su autoridad. 

A sf fue como trabajamos durante los 10, casi II anos, que estu
vimos en Nicaragua: con mucho tacto, con mucho cuidado, con 
mucho respeto. 

El gobierno se vio en una situacion muy diffcil. La guerra se 
prolongo. El pueblo y sus hijos estaban sufriendo. Las presiones 
externas sobre los sandinistas eran muy fuertes, y ellos vieron una 
salida en las elecciones. 

Tratamos de convencerlos de que las elecciones, en aquellas 
circunstancias de guerra, no eran Ia vfa acertada para resolver los 
problemas que enfrentaban. Sabfamos que en torno a esas elec
ciones el imperialismo iba a lanzar a Ia balanza todo su poder 
economico. Partiendo de que Nicaragua tenfa una pobreza enor
me, les habrfa sido muy diffcil a los sandinistas ganarle a Ia oposi
cion, que era apoyada porIa reaccion y por el capital extranjero. 
Diagnosticamos lo que casi con seguridad iba a pasar. Pero tenfa 
que ser una decision de los nicaraglienses. 

lEjercito de leva o voluntario7 
Los sandinistas tenfan asesores militares cubanos y sovieticos, 

y no siempre estuvimos de acuerdo en cuanto a concepciones. Los 
sovieticos abogaban por un ejercito regular, grande, profesional, 
tecnico, sofisticado. Por otra parte, nosotros pensabamos que Ni
caragua necesitaba un ejercito que fuera capaz de liquidar a las 
fuerzas irregulares que enfrentaban a nivel interno, y que eso no 
se pod fa lograr con un ejercito regular. Estas diferencias sobre Ia 
concepcion de lucha y Ia estructura del ejercito las tuvimos tam
bien en Angola y en el resto de Africa. 

Nosotros planteabamos que Ia lucha irregular hay que comba
tirla con fuerzas irregulares, preparadas para esa lucha, no con 
unidades regulares grandes. Tenfan que pelearla voluntarios . Asf 
fue como nosotros derrotamos a los bandidos en los primeros anos 
de Ia revolucion." 

Bajo condiciones diffciles y complejas como las que enfrentaba 
Nicaragua, es diffcil reclutar un soldado, di sciplinarlo, y llevarlo 

11 A comienzos de Ia decada de 1960, band as de contrarrevolucionarios, 
armados y financiados por Washington, reali zaron actos de sabotaje y 
otra serie de ataques contra Ia revoluci6n. Concentradas en Ia sierra del 
Escambray, en Cuba central, estas bandas fueron eliminadas por el ejer
cito y milicias cubanas para mediados de esa decada. 



a una guerra. Dado el nivel de pobreza del pafs, el soldado que se 
llamaba al servicio muchas veces dejaba a Ia familia pasando ham
bre. Y Ia guerra, que empezo casi al afio despues del triunfo sandi
nista, se fue alargando por ocho, nueve afios. 

Como dije en Secretos de generales, habfa soldados excelentes, 
valientes, combatientes excelentes, de ambos !ados . Eran todos 

'Nicaragua necesitaba un ejercito capaz de 
liquidar a las fuerzas irregulares que enfrentaba. 

La lucha irregular habia que combatirla 
con fuerzas irregulares, con voluntarios.' 

nicaragtienses , con diferentes ideales , con diferentes intereses. Fue 
una lucha cruenta que desangro al pueblo nicaragtiense. 

En medio de esa situacion estuvimos tratando de ayudar al go
bierno sandinista durante los mas de 10 afios que duro. Todos co
nocemos los resultados . Pero me parece que hicieron un gran es
fuerzo por preservar Ia revolucion. 

Hoy Nicaragua esta sufriendo las consecuencias de un gobierno 
neoliberal. Durante los afios de revolucion, el sandinismo logro 
varias conquistas para las clases explotadas, para los campesinos 
y los obreros, hoy los estan despojando de todo eso. El gobierno 
les esta quitando las tierras a los campesinos, y esta vendiendo las 
propiedades que se habfan nacionalizado. Esa es Ia situacion de 
Nicaragua hoy. Es triste, pero es Ia realidad. 

Waters: Muchos de nosotros estuvimos en Nicaragua durante 
los aftos de La revoluci6n; el Militanty Perspectiva Mundial man
tuvieron alhi una oficina de prensa par mas de una decada, que 
se insta/6 a las pocas semanas de La victoria de julio de 1979. 
Segufamos todos los detalles de la revoluci6n. Recuerdo lo que 
paso cuando en 1983 los sandinistas decidieron instituir el servi
cio militar obligatorio, en vez de seguir j01jando un ejercito ba
sado en voluntarios motivados polfticamente. La oposicion te
rrateniente y capitalista y sus patrocinadores en Washington lan
zaron una campafta polftica para poner a sectores del pueblo 
trabajador contra !a revoluci6n. 

Lopez Cuba: El enemigo y las otras fuerzas reaccionarias en 
Nicaragua explotaron el tema del servicio militar obligatorio, exi
giendo que se eliminara. Yo pienso que ese fue un factor decisivo 
en los resultados . 

Tenfan condiciones para hacer un ejercito voluntario sin Ia ne
cesidad del servicio militar, porque en Nicaragua el sandinismo 
tenfa el apoyo de amplias fuerzas populares. Pero debido a esta 
concepcion de las fuerzas armadas regulares grandes para luchar 
contra un enemigo externo, ellos siguieron aplicando Ia ley del 
servicio militar, para buscar ese completamiento de esas estructu
ras militares y profesionales. 

lncluso, las primeras unidades del Ejercito Popular Sandinista 
en los primeros afios se prepararon en guerra irregular, y las inte
graron con voluntarios . Ellos habrfan liquidado a Ia contrarrevo
lucion con fuerzas voluntarias , sin necesidad del servicio militar. 

La educaci6n poHtica en el ejercito 
Waters: En este momenta, la nueva generacion aqu£ en Cuba 

no tiene oportunidades de participar en misiones internaciona
listas de !a mano·a en que !a generacion suya y otras han tenido. 

Esas misiones han ofrecido no solo experiencia militar esencial, 
sino que tambien han sido un elemento central de la educacion 
pol[tica. 1, Podrfa hablar un poco sabre !a formacion , !a educa
cion polftica actual dentro de las fuerzas armadas? 

Lopez Cuba: El trabajo politico en las fuerzas armadas tiene 
antecedentes muy ricos en Ia guerra de independencia nuestra con
tra los espafioles, y despues en Ia guerra irregular contra Batista. 
Muchos cuadros y dirigentes de la revolucion recibieron su edu
cacion polftica fundamental en Ia guerrilla, en la montana. 

Desde el triunfo de Ia revolucion hasta el dfa de hoy, Ia polftica 
agresiva de Estados Unidos --esa presion constante- ha sido un 
acicate que nos ha ayudado a desarrollar un gran trabajo polftico e 
ideologico con los combatientes y con el pueblo. Para destacar 
esto, querfa recordarles que a comienzos de este afio decidimos 
hacer nuestro congreso12 en medio de Ia situacion economica ten
sa, diffcil y compleja creada por el bloqueo estadounidense . 

Esto coincide con que se encontraron los restos del Che en Bo
livia13 a solo unos meses de Ia convocatoria al congreso. Es incref
ble lo que ha significado traer los restos del Che -y los de los 
compafieros cafdos con el en com bate-, tenerlos en pleno prepa-

12 El V Congreso del Partido Comunista de Cuba se inaugur6 en La 
Habana el 8 de octubre de 1997, en el 30 aniversario de Ia captura de 
Emesto Che Guevara en Bolivia y de su asesinato a manos de sus captores 
al dfa siguiente. La convocatoria al congreso se hizo en abri l de 1997. 

13 Los restos de Che Guevara se encontraron en Bolivia en julio de 
1997, junto a los de otros seis combatientes revolucionarios de Bolivia, 
Cuba y Peru. Fueron retornados a Cuba, donde cientos de miles de traba
jadores y j6venes cubanos se movilizaron para expresar su determina
cion de continuar el rumbo de Guevara para impulsar e l avance de Ia 
revoluci6n. En Ia ceremonia del 17 de octubre en Santa Clara, donde se 
enterraron los restos, el presidente cubano Fidel Castro les dijo a los 
participantes del acto que vefa a ''Che y sus compafieros como un refuer
zo, como un destacamento de combatientes invencibles, que esta vez 
incluye no s6lo cubanos sino tam bien latinoamericanos que !Iegan a lu
char junto a nosotros y a escribir nuevas paginas de historia y de gloria" . 

Pasajes de Ia guerra 
revolucionaria cubana, 
1956·58 
ERNESTO CHE GUEVARA 
Recuento de las campanas mi litares y 
sucesos politicos que culminaron en 
1959 con Ia insurrecci6n popular en 
Cuba que derroc6 a Ia tiranfa apoyada 
por Washington. En ingles, US$23.95 
Edici6n en espanol de Editorial de 
Ciencias Socia les, US$15.95 

El diario del Che en Bolivia 
El relato testimonial de Ia lucha guerrillera que Guevara 
encabez6 en Bolivia en 1966-7. La edici6n de Pathfinder 
contiene extractos de los diarios y relatos de otros 
combatientes, entre ellos "Mi campana con el Che" del 
dirigente boliviano Inti Peredo. En ingles, US$21.95 
Edici6n en espanol de Editora Politica, US$24.95 

Pfdalos de las librerfas listadas en Ia penultima pagina, o de 
Pathfinder, 410 West St., New York, NY 10014. Agregue 
US$3.00 por costos de envfo. 
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rativo del congreso, en pleno congreso, y esto que ustedes vieron, 
las ceremonias del homenaje p6stumo at Che y a sus compafieros, 
y el descanso final de sus restos en Santa Clara. Es increfble ver el 
efecto que esto ha tenido en el estado politico-moral, en Ia con
ciencia de nuestro pueblo. 

Desde el triunfo de Ia revoluci6n ha habido acontecimientos 
que han fortalecido Ia unidad del pueblo con Ia direcci6n del pais. 
En los primeros afios, por ejemplo, fueron todas esas amenazas 
que enfrentamos y que rechazamos con el Ejercito Rebelde pe
quefio, reforzado por las milicias voluntarias. Despues vi no Ia lu
cha contra bandidos en el Escambray, vi no Giron, Ia crisis de oc
tubre. En 1964 tuvimos 
una crisis cuando Ia 
fuerza naval de Estados 
Unidos nos captur6 
unos pescadores, y le 
cortamos el agua a Ia 
base de Guantanamo. 14 

se presentaron 30 mil maestros voluntarios para participar en esa 
misi6n internacionalista. Los contras nos mataron ahi ados j6ve
nes maestros, y a las horas de enterarse el pueblo de las muertes 
habia 100 mil voluntarios. 

Y asi es en Cuba. En todos estos afios dificiles el pueblo ha 
estado allado de Ia revoluci6n. Ese ha sido el elemento base que 
hemos empleado para organizar Ia labor politica e ideol6gica den
tro de las fuerzas armadas. 

El impacto de las medidas econ6micas 
No cabe duda de que las medidas econ6micas que hemos sabi

do tomar --el mercado 
agropecuario, el traba
jo por cuenta propia, 
las UBPC, Ia despe
nalizaci6n de Ia divi
sa16-, son para noso
tros hoy un gran reto. 

Estas medidas sin 
duda van transfOiman
do un poco Ia mentali
dad, sobre todo en las 
nuevas generaciones. 
Porque entre los que 
hoy llamamos at servi
cio militar puede estar 
el hijo del cuenta
propista , el hijo del 
ubepecista, el hijo del 
que recibe divisas de 
Estados Unidos. 

Creo que no ha habi
do un afio que no hubie
se una amenaza. Y ese 
hecho nos obliga a los 
cuadros militares y a los 
cuadros politicos de Ia 
revoluci6n a apoyarnos 
en Ia poblaci6n. No ha
bia otra forma de en
frentar to que hemos 
vivido en estos 38 afios. 
Hemos tenido que tra
bajar mucho; hemos 
hecho trabajo politico 
con los combatientes, 
con el pueblo, con las 
milicias . Y todo eso ha 

GRANMA 

Raul Castro, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

Entonces hemos te
nido que refinar, mejo
rar nuestro trabajo a Ia 

forjado una mayor unidad en el pueblo. 
No cabe duda, como ustedes decfan , de que nuestras misiones 

internacionalistas han sido un elemento catalizador de esos valo
res que existen en el pueblo cubano. No es lo mismo estar dis
puesto a luchar por Cuba que decir: vamos a Angola, vamos a 
Etiopia, vamos a Nicaragua, vamos a Mozambique y vamos a Siria. 

A mime preguntaban en Siria: 15 "~A ustedes cuantos d6lares 
les dan por estar aqui?" Lo mismo me preguntaban a veces en 
Angola y en Nicaragua. Yo respondia que no recibia nada. Les 
decfa: "Nosotros no somos mercenarios. El salario mio se lo dan a 
mi familia en Cuba, y le dan lo que necesita. Yo aqui no necesito 
nada". 

Eso para alguien que esta en un ejercito capitalista es un poco 
diffcil de entender. Pero tambien nos da una muestra de las cuali
dades de nuestro pueblo y de nuestras fuerzas armadas. 

Durante Ia guerra en Nicaragua decidimos mandar maestros, y 

14 El 3 de febrero de 1964, Ia armada norteamericana captur6 4 barcos 
pesqueros cubanos con 38 tripulantes. El gobierno cubano respondi6 
cortandole el abastecimiento de agua a Ia base naval norteamericana en 
Guantanamo. Los pescadores fueron liberados dos semanas despues. 

15 Lopez Cuba encabez6 un escuadr6n voluntario de tanquistas en Siria 
de octubre de 1973 hasta febrero de 1975. El objetivo de esa misi6n 
internacionalista era ayudar a Siria a defenderse e impedir una mayor 
agresi6n israel f. En 1967, Israel le habia quitado a Siria las alturas de 
Golan como parte de los esfuerzos del regimen sionista de continuar el 
despojo del pueblo palestino. 
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luz de esta realidad. 
~Partiendo de que elementos? Partimos del hecho que despues del 
triunfo de Ia revoluci6n hasta 1967 , aqui teniamos el 
cuentapropista, teniamos el mercado campesino. 0 sea que todo 
eso que hemos tenido que reintroducir por necesidad de Ia econo
mia, ya lo habiamos tenido en Ia historia de Ia revoluci6n. Y, sin 
embargo, los hijos de todas esas categorias sociales iban a cum
plir misiones internacionalistas. 

Durante Ia lucha contra Batista, hubo gente que vendi6 su equi
po de fotografia o su taller de carpinteria para recaudar fondos 
para comprar armas para el Movimiento 26 de Julio. Despues, en 
los primeros afios de Ia revoluci6n, tuvimos gente que abandon6 
su trabajo, su negocio, y se iba al Escambray a luchar contra los 

16 Estas medidas han sido adoptadas a partir de comienzos de Ia decada 
del noventa, al enfrentarse aprietos econ6micos severos en Cuba --que 
alii se conocen como Periodo Especial- precipitada porIa abrupta caida 
en ayuda y comercio bajo terminos favorables con los regimenes en des
integraci6n del bloque sovietico, agravada porIa incesante guerra econ6-
mica organizada por Washington. Para 1996 el agudo declive en Ia pro
ducci6n agricola e industrial estaba tocando fondo. 

Los mercados agropecuarios se abrieron por todo el pais en octubre de 
1994, para que las familias campesinas, las cooperativas y las granjas 
estatales --despues de cumplir su cuota de acopio a precios fijos con las 
agencias estatales de distribuci6n- pudieran venderle directamente a Ia 
poblaci6n productos agricolas excedentes. La mayoria de los cubanos 
compra productos en estos mercados para complementar lo que hay en 
existencia, a precios mas bajos, a traves de Ia libreta de raci6n. 



bandidos. 0 los que cerraron sus tiendas y se fueron a 
Giron a rechazar a los invasores, asi sin mas ni mas. 
Luego, a su regreso, a algunos los tuvimos movilizados 
durante meses, y sus negocios seguian cerrados. Estoy 
hablando de gente que vi via de eso, de su negocio. 

0 sea que nuestra experiencia nos ensefia que gente 
de todo los sectores puede ser patriota y luchar por Ia 
revolucion. Yes ahi donde esta nuestra gran labor. Tu 
puedes ser cuentapropista, pero comunista y revolucio
nario. Tu puedes recibir dinero de tus familiares en 
Estados Unidos, pero tam bien ser patriota; es decir, al
guien que luche allado de Ia revolucion. 

ARGIRIS MAlAPANIS•PERSPECTIVA MUNDIAL 

Es verdad que el cubano que recibe 25 o 30 dolares 
de Estados Unidos recibe e l equivalente al salario que 
tengo yo como general. Es un hecho matematico, si 
vemos Ia tasa de cambio entre el dolar y el peso. Nues
tro salario verdadero, claro, no es solo Ia nomina de 
500 o 600 pesos. Tam bien recibimos educacion, salud, 
bienestar social. Todas esas cosas que en cualquier otro 
pais cuestan caro -Ia vivienda, por ejemplo, el cole
gio, el telefono-, en Cuba son muy baratas. Recibi
mos todas estas cosas por Ia revolucion, pero eso no se 
incluye en nuestra paga nominal. 

Ahora, los cubanos que trabajan en una empresa mix
ta, los que trabajan en lo relacionado con el turismo, 
tiene beneficios que no tiene el resto de Ia poblacion. 
Creo que ese es e l reto que tenemos hoy en e l trabajo 

Ante los efectos de Ia crisis econ6mica capitalists en el mundo, 
los cubanos se empeiian 'en demostrarle a los enemigos de Ia 
revoluci6n que somos capaces de desarrollarnos, de mejorar Ia 
economia, de mejorar las condiciones de vida del pueblo'. 
Mecanicos de Ia cooperative caiiera La Esperanza en Cienfuegos, 
abril de 1997, quienes han desarrollado form as de ahorrar 
recursos mientras mantienen Ia producci6n. 

polftico e ideologico. Lo tenemos en las fuerzas arma
das -porque recibimos muchachos con todas esas in
fl uencias- pero tambien lo tenemos a un nivel mas amplio en 
toda Cuba. Durante el reciente congreso del partido, e l coman
dante nos planteaba que no podemos descuidar el trabajo polftico 
que tenemos que hacer cada dia. 

La juventud es Ia esfera de nuestra sociedad donde mas van a 
influir todos estos factores que he venido describiendo. Ya que 
hoy no tenemos misiones internacionalistas, tenemos que tratar de 
vincular a Ia juventud a ese gran esfuerzo que es sacar al pais del 
Periodo Especial. Esto, por supuesto, supone un fuerte trabajo po
litico-ideologico. 

Los documentos del reciente congreso del partido los estan es
tudiando no solo los 770 mil militantes del partido y e l medio 
mill on de militantes de Ia Union de Jovenes Comunistas, sino, por 
supuesto, los combatientes de las fuerzas armadas y el resto de Ia 
poblacion. Del congreso no va a haber nada secreto. Todo va a 
estar a! alcance del pueblo, para que el pueblo sepa que se discu
tio, como se discutio y que puede hacer en aras de salir de esta 
diffcil situacion que aun enfrentamos. 

En todo este devenir historico de estos 38 afios, las fuerzas ar-

En septiembre de 1993, el gobiemo legaliz6 el empleo por cuenta pro
pia en unas 140 ocupaciones, para proveerle a Ia poblaci6n servicios no 
obtenibles a traves del Estado. Personas particulares reciben licencias 
del gobierno y pagan impuestos sabre sus ingresos. 

Las Unidades Basi cas de Producci6n Cooperativa se formaron en 1993, 
mediante Ia reorganizaci6n de Ia mayorfa de las fincas estatales en unida
des cooperativas mas pequeiias. Para finales de 1997 habfa unas 4000 
UBPC, cultivando caiia de azucar, alimentos y otros productos agrfcolas. 

En julio de 1993, el gobierno legaliz6 Ia posesi6n de d61ares y otras 
divisas por cubanos, y abri6 una red de tiendas donde se podfan comprar 
con d61ares productos esenciales diffciles de obtener con pesos. Esta me
dida autoriz6 a cientos de miles de cubanos a recibir remesas de familia
res que trabajan en Estados Unidos y otros pafses. 

madas se han apoyado en todos esos facto res patrioticos y motiva
cionales para que nuestros combatientes tengan una alta moral 
combativa y una alta disposicion combativa. Ahf es donde esta el 
centro de nuestra labor, en desarrollarlas. Tenemos Ia gran ventaja 
de que a pesar de sus edades --el comandante tiene 71 afios, y e l 

"Me preguntaban en Siria 
'iA ustedes cuantos dolares les dan pur estar 

aqui?' Yo respondia que no recibia nada". 
ministro 66- Fidel y Raul tienen una gran vitalidad. Son nuestros 
mejores trabajadores politicos. Ellos ejercen una influencia direc
ta con su intervencion en las tropas. Nuestro ministro esta cons
tantemente visitando las unidades; conversa mucho con el comba
tiente, con los dirigentes del partido y de Ia Union de Jovenes 
Comunistas en las fuerzas armadas. El comandante hace una la
bor directa a traves de su intervencion, de sus instrucciones escri
tas. 

Es importante el hecho de que en las fuerzas armadas tenemos 
un ministro, Raul, que es muy exigente en Ia instruccion y en Ia 
educacion polftica de nuestras tropas. Eso nos ayuda mucho en 
nuestra labor como responsables del trabajo polftico-ideologico 
en las fuerzas armadas. 

Eso es lo que les podria decir. Era en verdad una pregunta com
pleja, diffcil, pero interesante, porque eso es algo que no entien
den los enemigos de Ia revolucion, Z,no es cierto? Muchos de ellos 
estuvieron vaticinando nuestro derrumbe al desaparecer el campo 
socialista y Ia Union Sovietica, pero el hecho es que nosotros no 
vamos a desaparecer. 
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cionario. Uno debe tamar decisiones 
que afectan las vidas de La gente, y 
por eso uno debe ser objetivo. La 
amistad no puede tener nada que ver 
con esto. Sin embargo , a medida que 
toma esas decisiones, un comandan
te se preocupa profundamente de cada 
uno de esos soldados y de sus fami
lias. 

Lopez C uba: Eso es verdad. 

Barnes : Pero los oficiales de los 
ejercitos capitalistas no son as£, y por 
eso no entienden las cualidades de 
dirigente que usted ha venido descri
biendo. AI mismo tiempo, son esas las 
cualidades por las que los luchado
res de disposici6n revolucionaria que 
hacen trabajo de masas y en los sin
dicatos en Estados Unidos admiran 
profundamente a las FAR. Las ven 
como una instituci6n revolucionaria , 
que produce el tipo de dirigentes a 
quienes ellos aspiran emular. Por eso 
lo que dice de Raul es importante por 
razones que van mucho mas alia de 
simplemente tratar de de jar las cos as 
claras. 

Fidel Castro (derecha) con tanquistas en Playa Gir6n, combatiendo Ia invasi6n 
organizada por Washington en abril de 1961. Unidades milicianas y del ejercito 
cubano derrotaron a las fuerzas contrarrevolucionarias en 72 horas. 

Washington vive esperanzado de que 
va a haber alguna division en las FAR 
yen La direcci6n del partido en Cuba. 
Pero no entienden a las FAR. Confun-

Raul y Che 
Barnes: Lo que acaba de decir de Raul nos resulta particular

mente u.til, porque en Estados Unidos desde hace mucho que eL 
ha sido objeto de una propaganda difamatoria. A Raullo pintan 
como un ser brutal, como un mat6n. 

Los que hemos podido seguir larevoluci6n cubana desde su 
comienzo reconocemos esta patrafia por lo que es. Pero La prensa 
y los politicos norteamericanos le siguen dando importancia a 
este tema, como una de las formas con que tratan de bloquear el 
apoyo a Ia revoluci6n cubana entre nuevas sectores de trabaja
dores y de j6venes. Agradecerfamos lo que nos pudiera decir para 
ayudarnos a ser mas eficaces en divulgar La verdad sabre Raul y 
otros dirigentes cubanos. 

Lopez C uba: Sf, Ia imagen que dan de Raul es La de una perso
na insensible, autoritaria. Desgraciadamente conocen poco sus 
virtudes: su senci llez, su humanismo, su preocupaci6n por el hom
bre, por el subordinado, por Ia fami lia, por el pueblo. 

Pienso que esta falsa imagen se ha ido rompiendo. Pero Ia ex
plotan mucho todavfa los enemigos de Ia revoluci6n. 

Ustedes han visto que cuando Fidel se refiere a Raul, no habla 
de el como su hermano. No, el dice que Raul es segundo secreta
rio del partido porque se ha ganado esa responsabilidad en estos 
afios de revoluci6n. 

El mundo necesita conocer las cualidades de Raul , de dirigente, 
de hombre, de humano, de gente sensible. Sin duda tiene que ser 
as f. 

Barnes: Es muy dificil ser comandante en un ejercito revolu-
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den sus esperanzas con La realidad. 
Lopez Cuba: Sf, eso es verdad. Es una aspiraci6n vieja. lnclu

so cuando el Che parti6 de Cuba en 1965, los enemigos de Ia 
revoluci6n comenzaron a especular sobre divergencias entre el 
Che y Fidel. Esas historias comenzaron a circular antes de que 
Fidel hiciera publica, meses despues, Ia carta de despedida que el 
Che le habfa escrito, pero no hay explicaci6n mas convincente de 
por que el se fue, que Ia carta a Fidel. Es un testamento politico de 
enorme valor. 17 

Minas antipersonales: 'el arma de los pobres' 
Waters: Hace unas semanas apareci6 en Granma Internacio

nal una entrevista interesante con el general de brigada Luis Perez 
R6spide, que dirige La industria militar de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias. 18 Quien lo entrevista , parafrasea a Perez R6s
pide diciendo que su departamento de las FAR tiene La "misi6n 
fundamental vigente de garantizar a cada cubano un fusil , una 
mina y una granada con los que defender el pais" . 

17 La carta de 1965 de Guevara a Castro se encuentra en varios libros 
editados por Pathfinder, entre e llos Che Guevara and the Cuban 
Revolution (Che Guevara y Ia revoluci6n cubana), The Bolivian Diary of 
Ernesto Che Guevara (EI diario del Che en Bolivia), y Episodes of the 
Cuban Revolutionary War, 1956- 58 (Pasajes de Ia guerra revolucionaria 
cubana: 1956- 58) . En espanol se encuentra en el tomo 9 de Ernesto Che 
Guevara , Escritos y discursos , publicado en La Habana porIa Editorial 
de Ciencias Sociales. 

18 El 28 de septiembre de 1997 apareci6 en Gran rna fnlernacional una 
entrevista al general de brigada Luis Perez R6spide, director de Ia Union 
de las Industrias Militares. 



Y el artfculo continua, destacando que cuando se le pregunto 
al general sabre fa manufactura y utilizacion de minas anti
personates --a las que se oponen algunos paises ricos-, Perez 
Rospide "opino que el tema nunca f ue discutido con los pobres, 
mucho menos con los mas amenazados y que carecen de armas 
nucleares. 'Lamina es el arma de los pobres'", aseguro el gene
ral Perez Rospide. 

Quisieramos su opinion sabre esta cuestion, porque en el mun
do capitalista hay una gran campafia f omentada par los gobier-

'Cuando Fidel se refiere a Raul, 
no habla de el como su hermann. Raul es segundo 

secretario del partido porque se ha ganado esa 
responsabilidad en Ia revolucion'. 

nos de Canada y varios miembros de Ia Union Europea, para 
f irmar un tratado internacional que prohiba las minas antiperso
nales. 

Lopez Cuba: Sf. Y desgraciadamente esta campafia tambien Ia 
apoyan personalidades muy progresistas, muy humanas y que tie
nen un respeto enorme en Ia opinion publica mundial. Hasta cierto 
pun to esto se entiende porque es algo muy humano. 

Ahora, uno se debe preguntar: i., Y que de los dos vuelos de los 
B-29 que tiraron bombas at6micas sobre Hiroshima y Nagasaki? 
i.,A cwintos mataron? i.,Cuantas victimas estan todavia muriendo 
de Ia secuela? Si hay un arsenal nuclear que es capaz de aniquilar 
al mundo, wor que no se lucha contra eso? 

Porque Ia mina es el arma del pobre. Es el arma del que no tiene 
recursos para comprar un bombardero B-52 o un caza F-1 6. 

Hace unos afios, cuando el derrumbe del socialismo ya habia 
empezado, los sovieticos nos dieron una ultima escuadrilla de MIG-
29. Llegaron solo seis. 

Recientemente el gobierno ruso estaba proponiendo venderles 
a las FAR mas MIG-29. El ministro les pregunto: "i.,Cuanto va
len?" 

Le dicen: "20 millones de dolares". 
Entonces el ministro les respondio, "Les vendemos los seis que 

tenemos". 
En verdad, hemos estado haciendo gestiones para vender estos 

MIG-29, y que los rusos nos autoricen para recaudar ese dinero. 
Porque un pafs pobre como Cuba, que sus fuerzas armadas y su 
presupuesto depende de las posibilidades economicas del pais, no 
puede darse el lujo de tener esos aviones costosos. Tampoco po
demos tener otros tipos de armamentos costosos ni sofisticados, 
ni nos son tan necesarios si tenemos en cuenta el caracter popular 
y el objetivo estrictamente defensivo de nuestras armas, incluidas 
las minas antipersonales que tenemos y que no son para desple
garlas en otro pafs. 

i., Y que podemos utilizar para resistir? Armas que sean menos 
costosas: el fusil, Ia mina, un coctel molotov, una granada anti tan
que. Por eso es que nosotros tenemos que asumir esa posicion 
contra Ia prohibicion de Ia mina anti personal. 

j,Cuantos miles de millones de dolares les vende Estados Uni
dos anualmente en armamentos a los gobiernos del Tercer Mun
do? Es una suma increfble. Y eso es a costa del hambre, de Ia 
miseria. i.,A cuantos millones matan las "bombas" del hambre, de 
Ia falta de energfa, de salud, de alimentos? i, Y por que sucede 

esto? Por Ia dependencia que esos pafses tienen del gran capital. 
PorIa explotacion de los pueblos de esos paises. Esa es Ia verdad. 

Y Ia cogen contra Ia mina, porque es el arma de los pobres. Si 
de nosotros dependiera, no quisieramos ni mina, ni fusi l, ni nada. 
Que respeten Ia soberanfa de los pueblos. Que hay a justicia. Pero 
mientras estemos con una amenaza constante, somos nosotros los 
que tenemos que responder porIa seguridad de nuestro pueblo. 

Por eso hemos sido muy cautelosos en dar opiniones con rela
cion a esa campaiia mundial contra las minas. 

Conocemos todo lo que respecta a minas. La mayor cantidad de 
combatientes que perdimos en misiones internacionalistas fue por 
causa de las minas. La mayorfa de los mutilados que tenemos se 
de ben a las minas. Conocemos Ia secuela que esta arm a trae. Pero, 
j,es que no traen secuela todas las armas? Bueno, de todas mane
ras hay armas que matan mas que las minas. 

Esa es Ia realidad. Y esa es Ia razon de nuestra posicion. 

Barnes: Es cuando los pueblos entregan su derecho a defen
derse que los masacran. 

Lopez Cuba : Sf, esa es Ia verdad. 

Barnes: Hay quienes a veces nos preguntan: ";,Ustedes real
mente creen que Washington va a usar sus armas nucleares algu
na vez?" Nosotros respondemos: "jYa las usaron! Contra Ia gen
re de Hiroshima y Nagasaki". Y lo unico que impide que los go
bernantes norteamericanos usen otra vez esas armas de des truc
e ion masiva es Ia disposicion de luchar de gente alrededor del 
mundo. 

Lopez Cuba: Exacto. 

La defensa de Cuba, Ia defensa de 
Ia revolucion socialista cubana 
Mary-Alice Waters 
Explica como, a pesar de enfren
tar las condiciones mas dificiles en 
Ires decadas y media, el pueblo 
trabajador de Cuba lucha para 
defender las relaciones sociales 
proletarias que ha conquistado 
con su revoluci6n. En Nueva 
lnternacional no. 4, US$15.00 

El ascenso y el ocaso de Ia 
revolucion nicaragiiense 
• El triunfo de Ia revoluc i6n 
nicaraguense 
• La guerra contrarrevolucionaria 
de Wash ington y Ia tarea de 
forjar una d irecci6n proletaria 
• La degeneraci6n del FSLN y 
el fin del gobierno obrero y 
campesino . 
En Nueva lnternacional no. 3. 
US$15.00 

Pidalos de las librerias listadas en Ia penultima p6gina, o de 
Pathfinder, 4 10 West St., N ew York, N Y 10014. Aiiada $3 .00 por 
costos de envio del primer libro, mas $0.50 coda libro adicional. 
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Los gobiernos imperialistas hacen campana 'contra Ia 
mina antipersonal porque es el arma de los pobres•. 
Combatientes del Franta Farabundo Marti para Ia 
Liberacion Nacional de El Salvador. decada de 1980. 
Las fuerzas revolucionarias salvadorenas usaron las 
armas a su disposicion para combatir al regimen 
apoyado por Washington y a su ejercito que contaba 
con equipo superior. 

Barnes: Entonces eso nos da tiempo de combatir para arreba
tarles las armas. Los trabajadores en Estados Unidos van a lie
gar a entender esto muy bien. 

Playa Giron 
Waters: Bueno, nos interesaria muchisimo si pudiera discutir 

sus experiencias como comandante de tanquistas en Playa Giron . 
Lopez Cuba: Eso esta bastante amplio en Secretos de genera

les. No solamente mi testimonio, sino el de Fernandez y el de 
Carreras con relacion a Giron. 19 

Cuando me entrevistaron sabre Giron, yo hice mucho enfasis 
en que Ia campaf\a de propaganda en Estados Unidos -tanto Ia 
de los cubanos radicados allf como Ia de las fuerzas reacciona-

' 9 En SeCI·etos de generales se incluyen entrevistas a! general de briga
da Jose Ramon Fernandez y al general de division Enrique Carreras, 
quienes tambien fueron entrevistados por Barnes, Waters y Koppel. 
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rias- creo una imagen de que un desembarco en Cuba iba a ser 
apoyado por todo el pueblo, que estaba contra Ia revolucion. Eso 
le haria muy facil a Estados Unidos apoyar Ia brigada mercenaria 
y despues, por supuesto, eso facilitarfa Ia formacion del gobiemo 
provisional y Ia ocupacion de Cuba. 

En cambia, desde que los mercenaries pisaron tierra, lo que 
encontraron fue metralla, hasta que en 72 horas se liquido Ia inva
sion. 0 sea que los norteamericanos descubrieron muy temprano 
Ia mentira que ellos mismos habfan estado armando con relacion 
al dis gusto del pueblo cubano con Ia revolucion. Creo que a partir 
de ahf -y espec ialmente despues de Ia movilizacion durante Ia 

'Cuando Giron teniamos medio millon de gente 
armada. Hoy tenemos tres millones arm ados, 

dispuestos a defender Ia revolucion. 
Es el pueblo entero'. 

crisis de octubre- sabfan que el pueblo cubano esta dispuesto a 
luchar. 

La alta direccion de Estados Unidos esta muy clara del costa de 
una invasion militar a Cuba. Eso es lo que nos ha preservado de 
esas medidas drasticas que podrfan tamar. 

Se corrio el riesgo de que se pudieran envalentonar despues de 
Ia desaparicion de Ia Union Sovietica y del campo socialista, y se 
creyeran que nuestras fuerzas armadas podfan perder su capaci
dad combativa. 

Esa es precisamente Ia razon porIa que hemos tornado medidas 
importantes para que conozcan Ia verdad. Y Ia verdad es que cuan
do Giron tenfamos media millon de gente armada. Hoy tenemos 
tres millones armadas -todo el pueblo- dispuestos a defender 
Ia revoluci6n. El pueblo entero. 

Pienso que eso ha sido Jo que ha impedido que Ia agresion de 
Estados Unidos haya sido armada. Y por eso se han ido por Ia 
lfnea esta del carril uno y el carril dos,20 que son Ia guerra econ6-
mica y luego las maniobras para el enfrentamiento ideol6gico. Esos 
son nuestros dos verdaderos enemigos. 

Waters: Me impresiono su descripcion en Secretos de genera
les del intenso periodo de preparacion poco antes de Playa Giron, 
cuando se formaron las primeras unidades de tanquistas. Es de
cil~ todo lo que usted y los otros combatientes aprendian por la 
manana de los instructores sovieticos, ustedes se lo ensenaban 
por la tarde al resto de la unidad. 

Lopez Cuba: Sf, nosotros todavfa eramos basicamente un ejer
cito guerrillero cuando tuvimos que empezar a enfrentar las agre
siones norteamericanas. Cuando Giron, aun estabamos formando 
las unidades para las futuras fuerzas armadas. Los tanquistas, los 
artilleros, los antiaereos, ninguno de ellos habfa terrninado sus cur-

20 Estos son terminos empleados para describir lo previsto porIa lla
mada "Ley de Ia democracia cubana", tambien conocida como Ia Ley 
Torricelli, decretada por Washington en 1992, en nombre del congresista 
liberal democrata de Nueva Jersey, Robert Torricelli. El "carril uno" se 
refiere a Ia intensificacion del embargo economico de Estados Unidos 
contra Cuba, mientras que - bajo el manto de fomentar el "intercambio 
libre de ideas" entre Estados Unidos y Cuba- el "carril dos" busca co
rromper y comprar academicos y profesionales cubanos. 



sos. Nuestros pilotos todavfa vo laban los 
cacharros viejos que habfamos heredado 
de Ia fue rza ae rea de Bati sta. La mayor 
parte de las a tmas y de l equipo que habfa
mos comprado para las nuevas fu erzas ar
madas aun no habfa ll egado. E n fin , Ia si
tuac ion que enfrentabamos era muy pe li
grosa para Ia revoluc ion. 

Fue Ia efervescencia revoluc ionari a de l 
pueblo lo que hi zo Ia dife renc ia en Giron. 
Nuestras brigadas no solo tenfan tropas, 
sino que habfa gente voluntari a que no mas 
se aparecfa a llf. Sablan que Fide l estaba 
a llf, y e l hecho de que e l comandante en 
jefe estuviera lo que duro Ia bata ll a tuvo 
un enorme impacto . El estuvo allf, insis
tiendo para esto, insistiendo para lo otro . 
Era muy obstinado. Cuando nolo dejamos 
montarse en los tanques nuestros, fu e y se 
monto en un tanque en otra co lumna que 
iba por otra direccion. 

Pe ro el nos ti ene acostumbrados a eso. 

GRA N M A 

En Ia SietTa fue igual. Despues, con e l Flo
ra fue igual. 2 1 Cuando Ia c ri sis de octubre 
fue igual. No importa Ia situacion - un ata
que a Ia revoluc ion, un desastre natural
e ! comandante en jefe siempre esta ahf. 

Fue igual e l 5 de agosto.22 Siempre ha 
estado en Ia primer linea de Ia trinchera 
s in tene r miedo a los riesgos. Pienso que 

'La alta direccion de Estados Unidos esta muy clara del costo de una 
invasion a Cuba'. sostuvo el general Lopez Cuba. En Ia foto, trabajadores 
cubanos durante practicas de maniobras de artilleria antialtrea durante el 
Dia de Ia Defensa, diciembre de 1985. 

esa es una de las razones por las que Ia revo luc ion sigue viva. 

El papel dirigente de las FAR 
Barnes: Despues de Ia crisis en las Fuerzas Armadas Revolu

cionarias yen el Ministerio de/Interior en 1989, que involucra a 
Ochoa, Abrantes23 y a otros mas , los luchadores en Estados Uni
dos y otros pafses notamos que las FAR asumieron aun mas res
ponsabilidades de direcci6n por toda Cuba. Parecfa que seam
pliaba el rango de las cuestiones por las que las FA R asumfan 
responsabilidad. La integridad revolucionaria ej emplificada en 
las FA R pareci6 tamar mas importancia aun. Me pregunto si us-

2 1 El ciclon Flora golpeo a Cuba en octubre de 1963 , muriendo mas de 
mil personas y provocando dafios economicos serios. 

22 El 5 de agosto de 1994, una veintena de cubanos trato de secuestrar 
un barco en el puerto de La Habana para irse a Ia Florida. Ese mes habfa 
habido otros cuatro secuestros, incluido uno el dfa anterior en el que los 
secuestradores matat·on a un joven policfa cubano. 

El secuestro del 5 de agosto fue rechazado por trabajadores del puerto 
y Ia policfa de La Habana. Mas tarde ese dfa, se junto una multitud de 
varios cientos en el Malecon de La Habana, tirandole piedras y botell as 
a los policfas, contra los hoteles y otros objetivos. Yarios cientos de tra
bajadores y jovenes, partidarios de Ia revolucion, se volcaron a las calles 
para responder a Ia provocacion, acabando con el desorden. El presiden
te Fidel Castro se les habfa unido en las calles . 

Dos dfas despues, el 7 de agosto, medio millon de cubanos le rindio su 
ultimo respeto al policfa ases inado y manifesto su apoyo a Ia revolucion 
en las calles de La Habana. Desde entonces, cada afio el 5 de agosto se ha 
celebrado con manifestaciones masivas en La Habana para reafirm ar Ia 
determinacion del pueblo cubano de defender su revolucion. 

23 En junio-julio de 1989, el general Arnaldo Ochoa y otros tres altos 
oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del 
Interior fueron procesados, declarados culpables y ejecutados por actos 

ted podrfa comentar siesta percepci6n es acertada o no. Porque 
esos habitos y esos valores de honor y disciplina revolucionarios 
sientan un ejemplo muy importante para los trabajadores y j6ve
nes en Estados Unidos y el resto del mundo. 

Lopez Cuba: Sf, sf es correcta, si se entiende como autoridad 
moral , como prestig io, sin que e llo disminuya Ia subordinac ion de 
las FAR a l partido, a Ia constituc ion y las autoridades e lectas de
mocraticamente por nuestro pueblo. Y creo que las cualidades de 
Raul , como dirigente , que di scutfamos antes, tambien influyen 
mucho aqu f. 

Desde e l triunfo de Ia revoluc ion , no ha habido una tarea de 
choque de Ia economfa, no habido un desastre natural , en que las 
fuerzas armadas no estuvie ran allado del pueblo. En estos 38 afios 
de revoluc ion, no ha habido un instante en que las fuerzas arma
das no hayan estado luchando junto al pueblo, codo con codo: en 
obras socia les, en tareas economicas, en Ia defen sa. E so tambien 
les da a las FAR mucha autoridad. 

Ademas, en las fue rzas armadas nunca hemos pe rmitido corrup
c ion. En eso somos intransigentes : Ia fuerza armada se debe man
tener libre de todo inte res persona l. Eso tambien es parte de Ia 
educacion de los cuadros. 

Es muy comun que un ofic ia l en cualquie r pals capitalista tenga 

hostiles contra otro Estado, trafico de drogas y abuso de cargo. En el 
mi smo proceso, varios oficiales del ejercito cubano y del Ministerio del 
Interior fueron declarados culpables, siendo sentenciandos a condenas 
de prision de entre I 0 y 30 afios . AI mes siguiente, Jose Abrantes, minis
tro del interior de Cuba, fu e juzgado y declarado culpable bajo cargos de 
abuso de autoridad, negligencia en el desempefio de sus funciones, y 
mal versacion de fondos y recursos gubernamentales. Fue condenado a 
20 afios de prision. 
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Raul le ha planteado cuatro exigencias a los 
cuadros de las fuerzas armadas. Primero, que tie
nen que ser cuadros politicos, con altas cualida
des polfticas, ideologicas y morales. Segundo, tie
nen que ser militares profesionales altamente pre
parades. Tercero, tienen que dominar los rudi
mentos de Ia produccion de alimentos, de Ia agri
cultura. Y cuarto, dominar los rudimentos eco
nomicos. No deben ser economistas, pero sf sa
ber de donde sale cada peso que se gasta, y si se 
ha gastado de forma eficaz. 

Esos requerimientos son una constante de Ia 
preparacion profesional de nuestros cuadros, tanto 
del oficial viejo como yo, como del mas joven. 
Los hemos introducido a los programas de estu
dio de los jovenes oficiales, y a los oficiales mas 
viejos les damos cursos de actualizacion, es de
cir, sobre donde van las tecnicas de direccion, 
planificacion, de economfa y de produccion. 

Mary-Alice Waters entrevista a Nestor L6pez Cuba en La Habana. 
Un ejercito de obreros y campesinos 

negocios, tenga capital, y que a veces se dedique mas al negocio 
que a las fuerzas armadas. En las FAR no se va a encontrar oficia
les metidos en actividades que esten fuera de las tareas revolucio
narias que hemos asumido y sobre los principios que hemos esta
blecido. 

En los ochenta, aunque Ia fuerza atmada tecnicamente era muy 
profesional y competente, tenfamos fi suras en el asunto adminis
trative, economico, productive. Entonces, a partir de 1990 el mi 
nistro le pidio a las FAR que abordara estos problemas. 

Todo esto les da a las fuerzas armadas mas autoridad, mas 
prestigio. Tambien creo que el origen de nuestras Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y de sus cuadros tiene una influencia 
enorme en esto. No es un secreta para nadie que en Estados 
Unidos no son muchos los que pueden llegar al rango que lie
go Colin Powel l. Porque generalmente en los ejercitos capita
li stas los oficiales son hijos de Ia burguesfa, del cuerpo de 
generales, de altos oficia les, de fam ilias bien. 

En nuestro ejercito velamos porque nuestro cuerpo de oficiales 

Cuatro decadas en las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
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En SeCI·etos de generales, Nestor Lopez Cuba detail a sus cua
tro decadas en las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

AI describir Ia instruccion militar que pasaron decenas de 
miles de cubanos en los meses y semanas previos a Ia invasion 
de Playa Giron en 1961, explica: "El comandante Guillermo 
Garcia me plan teo que escogiera las mejores dotaciones de los 
dos cursos de tanques americanos que se habfan efectuado y 
organizara el primero de tanques sovieticos. Seleccione veinti
cinco dotaciones .... Ese periodo de trabajo fue muy intenso. 
Lo que aprendfamos en Ia manana, con los instructores sovie
ticos, lo teniamos que ensenar en Ia medida de nuestras posibi
lidades al res to de los compafi.eros por Ia tarde .. .. " Durante la 
invasion, encabezo un nuevo contingente de tanquistas en Ia 
batalla contra los mercenaries apoyados por Washington. Allf 
fue herido. 

En Ia entrevista Lopez Cuba describe la mision militar en 
Siria, en que los intemacionalistas cubanos participaron entre 
1973 y 1975. Las fuerzas sirias y egipcias libraron una guerra 
contra el ejercito israelf en 1973, para tratar de recuperar los 
territories ocupados por Israel. Lopez Cuba dirigio un batallon 
de tanques que mas adelante se convirterfa en regimiento. 

Aunque los cubanos no participaron directamente en el com
bate para recuperar las alturas de Golan, capturadas por el regi
men israeli en 1967, aclara, "Mantuvimos una unidad casi un ano 
en el frente. Era un peloton de tanques. Se produjeron algunos 
duelos de artilleria. Nos averiaron dos tanques. Vivfamos en un 
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hueco, en una chabola, en condiciones de campafia". 
Poco despues de su regreso a Cuba, Lopez Cuba fmmo par

te de Ia primera unidad de voluntarios internacionalistas cuba
nos en Angola a fines de 1975, encabezando un regimiento de 
tanques. "Participe eri diferentes com bates. La mayor parte del 
tiempo permanecf en el monte, avanzando hacia el sur, en tan
que, en columna, durmiendo poco. En marzo de 1976 Ilegue a 
la frontera con Namibia. Nuestra columna fue Ia primera que 
hizo contacto con los sudafricanos en la frontera". 

En los afios 80, Lopez Cuba encabezola misi6n militar cu
bana en Nicaragua durante Ia guerra mercenaria apoyada por 
Washington contra Ia revoluci6n en ese pais. "En Nicaragua se 
produce un fenomeno, y es que alii habfa una guerra irregular, 
de esas que uno no sabfa nunca con precision d6nde estaba el 
enemigo. Tenfamos centros de instrucci6n regados por toda Ia 
zona de guerra y nuestra polftica era de que a esa gente habfa 
que visitarlos y apoyarlos permanentemente". 

El asesoramiento del ejercito nicaragUense "fue otra tarea 
compleja y de mucho contenido politico". Y agrego, "Es mu
cho mas facil combatir que asesorar". 

Los cubanos habfan pasado "la experiencia del asesoramiento 
sovietico .... No podfamos imponer criterios, Habfa que ser muy 
cuidadosos, muy consecuentes .... Sin duda de ningun tipo, pue
do decir que esos tres afios y tres meses que permanecf en Ni
caragua, fueron Ia mision mas compleja en lo politico, y mas 
diffcil y riesgosa en lo militar, que he tenido". • 



este dosificado de campesinos, obreros , de los sectores humildes , 
de las masas. Si uno no lleva esa polftica, la composici6n social 
del cuerpo de oficiales se puede ir transformando y, a Ia postre, va 
a tener resultados negativos. 

Conscientemente analizamos el origen social de Ia gente que va 
a Ia escuela de oficiales, a los camilitos.24 El 50 por ciento de los 
camilitos deben ser hijos de obreros y de campesinos. El otro 50 
por ciento se distribuyen entre hijos de maestros, medicos, oficia-

'Velamos porque nuestro cuerpo de oficiales 
este dosificado de campesinos y obreros. 

El 50 pur ciento de los camilitos deben ser 
hijos de obreros y de campesinos'. 

les , y demas. Pero es una exigencia que Ia mitad debe de ser de 
familias de composici6n obrero-campesina, para que el ejercito 
no pierda sus orfgenes de clase. 

Por ejemplo, a pesar de llevar ya 40 afios en la lucha, yo sigo 
pensando como campesino, como labrador de Ia tierra. No he per
dido mi origen. 

Barnes: Cuando sus hermanos lo fueron a buscar tras el triun
fo de la revoluci6n para llevarlo de regreso a la jinca, us ted no 
sabfa en ese momenta que 38 aiios despues usted aun estarfa en 
el ejercito revolucionario. ;Pero aqu£ esta!25 

Con respecto a esto, en Estados Unidos, cuando los oficiales se 
retiran -y muchos lo hacen cuando aun estan muy j6venes
inmediatamente los contratan las grandes corporaciones como 
asesores o miembros de juntas directivas, y les dan salarios de 
burgueses y acciones. ;, Que sucede en Cuba con los oficiales que 
se retiran? 

Lopez Cuba: Nuestros oficiales se jubilan un poquito mas vie
jos que en Estados Unidos, aunque en los ultimos afios nos hemos 
vis to obligados ajubilar con menos edad debido a las dificultades 
econ6micas que enfrentamos. Sin embargo, en aras de cuidar el 
prestigio de las fuerzas armadas y ajustados a un estricto sentido 
de Ia igualdad, los oficiales que se retiran, al igual que el resto de 
los ciudadanos retirados, no tienen acceso a empleos en las em
presas mixtas. 

No obstante, a un oficial de 50 afios, que ya cuenta con 30 6 mas 
afios de serv icio, le quedan todavfa otros I 5 afios de vida !aboral 
activa. Ahf tenemos que mejorar un poco, porque Ia verdad es que 
se trata de gente con mucha disciplina, mucha preparaci6n, mucha 
confianza, mucho patriotismo. Podrfamos aprovechar a estos com
pafieros un poco mas para beneficia de Ia sociedad; ellos podrfan 
ser mas productivos al retirarse. 

24 Los estudiantes de Ia Escuela Militar "Camilo Cienfuegos" . 
25 En Secretos de generales , Lopez Cuba expl ica que a comienzos de 

1959, inmed iatamente despues de Ia caida de Ia tiranfa batistiana, su pa
dre env io a sus hermanos a buscarlo a! cuartel del Ejercito Rebelde don
de el estaba asignado para que lo llevaran de regreso a Ia finca de Ia 
familia. Lopez Cuba estaba a punta de irse cuando su comandante lo 
detuvo diciendole: "No, tu no te puedes ir .. . si esto es ahara cuando esta 
empezando". 

El internacionalismo cubano 
Barnes: Cuando regresemos a Estados Unidos despues de es

tas entrevistas, tengo la seguridad de que podremos decirles a 
muchos j6venes luchadores alta --como lo hemos venido hacien
da por aiios-que cuando de nuevo se den revoluciones en cual
quier parte del mundo , los cubanos van a responder a los llama
dos de solidaridad organizando misiones internacionalistas . La 
misma gente que realiz6 misiones internacionalistas ayer esta 
dirigiendo los esfuerzos para superar las dijicultades del Perio
do Especial hoy. Y los cuadros que estan siendo entrenados en el 
Periodo Especial van a ser parte de la misiones internacionalis
tas que aun estan por darse. 

Lopez Cuba: De ninguna manera hemos renunciado a l 
internacionalismo. Sigue siendo un principia etico de Ia revolu
ci6n. 

La misi6n internacionalista mas importante que tenemos es aquf 
dentro. Esa misi6n consiste en demostrarle a los enemigos de Ia 
revoluci6n que somos capaces de desarrollarnos, de mejorar Ia 
economfa, de mejorar las condiciones de vida del pueblo. 

Esa es Ia tarea mas estrategica que tenemos hoy. Y todos los que 
estemos conscientes de su importancia, neces itamos contribuir a 
que esa tarea se cumpla. • 

iSUSCRIBASE AHORA! 

Granma lnternacional 
Noticias y comentarios semanales de 
Cuba. lncluye discursos de Fidel Castro y 
otros dirigentes cubanos, declaraciones 
del gobierno y del Partido Comunista de 
Cuba, y articulos sabre las medidas que 
taman los trabajadores y campesinos 
cubanos para defender Ia revoluci6n 
socialista. Disponible tambien en ingles y 
frances. US$40 par un aiio. 

La Gacela 
E!EE~Em:J.-- de Cuba -

La Gaceta de Cuba 
Revista publicada seis veces par aiio par Ia 

Union de Escritores y Artistas de Cuba. 
Foro de debates sabre cultura, politica y los 

desafios que actualmente enfrenta Ia 
revoluci6n cubana. US$40 par un aiio. 
Tarifa anual para estudiantes, US$28. 

Premios 35 anivcrsario 
R""'t"'" 

d• Ju:m Lulo;Gntr ra 

Cuba Socialista 
Revista del Comite Central del Partido 
Comunista de Cuba. Plantea muchas de las 
cuestiones que enfrenta hoy Ia revoluci6n 
cubana, asi como temas debatidos entre 
fuerzas revolucionarias alrededor del 
mundo. US$28 par un aiio (4 numeros). 

Distribuidas por 
PATHFINDER 
Ver directorio en Ia penultima pagina. 
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Entrevista a Rafael Cancel Miranda en Puerto Rico 
VIENE DE LA PAGINA 13 

Si Rockefeller quiere mandar a sus hijos a 
pelear en Bosnia, pues que lo haga. Pero 
no va a mandar a sus hijos a Bosnia. Ya a 
mandar a tus hijos, a los hijos de Pedro 
Perez y Juana Gonzalez. 

A sf que al joven le afecta esa 
realidad colonial. 

AI obrero hay que demos
trade el por que le conviene Ia 
independencia como obrero, 
para que sea duefio de su pa
tria y de su factorfa, que sea 
duefio de lo que produce. No 
que vaya a pararle todo a las 
areas de Wall Street. Que se 
quede para su desarro llo. 

Hay que explicar lo que se
rfa Ia anexi6n. Si a Puerto Rico 
lo hicieran estado, nos tratarfan 
exactamente como hacen con 
nuestras comunidades en Nue
va York, en Connecticut, en 
Chicago, en Los Angeles. 

permiso. 
Es por las mismas razones que los nacio

nalistas no creemos en plebiscitos, porque 
los Estados Unidos controlan las eleccio
nes coloniales. E llos usan las e lecc iones 
para tapar e l colon iaje y dar a en tender que 

ca, despues de muchos afios de lucha. Ya 
tenfamos nuestros propios sellos postales, 
nuestro propio cufio monetario puertorri
quefio, nuestro propio parlamento, nuestra 
aduana. Controlabamos nuestro comerc io 
exte rior, le vendfamos a quien nos convi

niera. Eso, al entrar los nor
teamericanos en 1898, se 
fue.2 

La lucha es d iffci l para un 
pueblo que ha estado colo
nizado por tantos afios , por
que el coloniaje es casi como 
e l alcoholismo o peor. Si es 
duro desintoxicarse del alco
holi smo, mas d uro es 
desintox icarse de una mente 
colonial, porque tienes que 
sacar de all f un chorro de 
patrafias y complejos que te 
han metido en Ia cabeza. 
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Cuando yo salf de Ia prisi6n 
en 1979, le dije ami gente des
de un princ ipia que vamos a 
terminar en reservaciones 
como los indios sino somos un 
pafs independiente. Esta suce
diendo. Yo te puedo llevar a si
tios ahora , po r aquf e n 
Mayaguez, donde hay unos ca
serfos en que viven miles de fa
milias puertorriquefias y que 
estan convertidos en 
reservaciones. Los tienen con 
verjas a los alrededores y el ac
ceso esta control ado porIa po
licfa y Ia Guardia Nacional. 
Tienes que identificarte para 

Huelguista y simpatizantes de Ia huelga contra Ia venta 
de Ia empresa telefonica en San Juan el 7 de julio. Mu
chos jovenes se han visto atraidos a Ia lucha obrera y 
nacionalista representada por esta huelga. 

La unica derrota es cuan
do tu te resignas, o cuando 
los crees tan invulnerables 
que ni los miras, porque 
crees que vas a morir de solo 
mirarlos. E llos nos meten 
eso en Ia cabeza como les 
hacfan a los indios. Los es
pafioles nunca dejaban que 
los indios vieran sus muer
tos, porque querfan crear el 
mito de Ia inmortalidad. El 
indio vefa que no morfan y 
decfa , " Vamos a dejarlos 
quietos. Esa gente no mue
re". Hasta que los metieron 
en un rfo y se ahogaron, se
gun Ia leyenda. Ahf empeza-
ron a pelear los indios.3 

entrar y salir de tu casa. Y te rebuscan e l 
carro como en una prisi6n. 

Como dijo Don Pedro [Aibizu Campos] 
hace mas de 60 afios, si no nos hacemos 
libres, de patrones vamos a convertirnos en 
peones, de duefios vamos a convertirnos en 
arrimados. Y ahora mismo los puertorrique
fios somos los arrimados en nuestra propia 
patria. Otros mandan mas que nosotros. 

(,Quien controla Ia aduana en Puerto 
Rico. Norteamericanos. Ellos controlan 
nuestra vida comercial, e l comercio exte
rior e interior. (,Quien controla Ia inmigra
ci6n? Los norteamericanos. Para sali r de 
Puerto Rico a otro pafs, tenemos que pe
dirle permiso al Departamento de Estado 
norteamericano. Hasta e l gobernadorcito 
colonial este, Rosse116, tiene que pedirles 
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hay una democracia. Pero e llos controlan 
todo aquf, incluyendo lo militar. Ocupan 
militarmente nuestro pafs. Bajo esas con
diciones --{;uando tu tienes un cafi6n en Ia 
cabeza , y c uando co ntro la n tu v id a 
sociopolftica y econ6micamente- no pue
de haber un voto libre. 

Los nacionalistas decimos: primero, que 
transfieran todos los poderes al pueblo puer
torriquefio. Que desmi litaricen nuestro pafs. 
Que qui ten todas sus bases militares y agen
cias represivas de Puerto Rico, y entonces 
nosotros vamos a dec idir. Entonces pode
mos hablar. 

Nuestro pueblo tuvo unos meses de li 
bertad cuando Ia transferenc ia de poder 
entre Espana y Estados Unidos. En 1897 
ya nosotros tenfamos una carta auton6mi-

A nosotros nos tienen lie-
nos de mitos. (,C6mo romper esos mitos? 
Muchas veces Ia realidad se encarga de eso. 

2 En 1897, e l gobierno colonial espafiol le 
concedi6 a Puerto Rico amplios poderes de au
tonomfa. Est a concesi6n fue producto de Ia gue
rra independentista cubana, en Ia que las fuer
zas espafiolas habfan sido derrotadas militar
mente . El Partido Revolucionario Cubano, que 
dirigi61a lucha en Cuba, ten fa una Secci6n Puer
to Rico, y los liberales autonomistas en Puerto 
Rico amenazaron con aliarse a los revoluc iona
rios si no se concedfa mas autonomfa. Sin em
bargo, unos meses mas tarde se acab6 esta si
tuac i6n cuando esta 116 Ia guerra hispano-cuba
no-norteamericana de 1898, y Washington in
vadi6 a Cuba, Filipinas y Puerto Rico. 

3 Se dice que los indios tafnos en Puerto Rico 



Koppel. ;, Podrfas comentar algunas de 
las experiencias recientes del pueblo puer
torriquefto que ayuden a romper esos mi
tos ? 

Cancel Miranda. Ahara mismo tu estas 
viendo como un mito se esta rompiendo. 
Se le ha metido al pueblo siempre el mito 
de que somos un pueblo manso. Excepto 
cuando los imperialistas nos van a usar en 
su ejercito para sus guerras. Entonces alia 
somas bravos. 

Pero ustedes dos han estado viendo que 
este noes un pueblo manso. Ante Ia reali
dad -Ia amenaza de Ia sobrevivencia y de 
Ia alimentacion de sus hijos y del hogar
se han tirado a Ia lucha. Ustedes han estado 
viendo el valor de nuestros hombres y mu
jeres, confrontando las fuerzas policiacas 
que usa el regimen para sostenerse. Eso va 
quitando el mito de que este es un pueblo 
man so. 

Cuando crees que aquellos tienen toda Ia 
fuerza y que nosotros no tenemos ninguna 
fuerza, ya estas en el piso antes que te suet
ten un solo golpe. Pero en esta huelga, el 
pueblo esta reconociendo su propia fuerza , 
que es lo que temen los poderes coloniales. 
Cuando un pueblo reconoce su propia fuer
za, combate. 

El pueblo ha comenzado aver lo que son 
las fuerzas represivas. Los medias de co
municacion no pueden evitar que el pueblo 
lo vea, aunque los canales de television han 
tratado de tergiversar. Pero no pudieron 
editar las roturas de cabeza que Ia policfa 
les dio a los trabajadores, como los cogie
ron por los pies, arrastrandolos por el pi so, 
y ellos sangrando. 

Y entonces mucha gente que no se hu
biera involucrado se involucro. Porque el 
ser humano tiene Ia capacidad de indignar
se. Cuando perdemos Ia capacidad de in
dignarnos ante algo asf, hemos perdido Ia 
sensibilidad. Y cuando tu pierdes Ia sensi
bilidad, no eres mas que un pedazo de car
ne que camina. 

Tambien se esta rompiendo aquel mito 
de este gobernadorcito colonial. Ahora lo 
estan viendo muchos como lo que real mente 
es. Aquf se crea el mito de que los que es
tan en el poder son los sabelotodos, son los 
infalibles. Yael Papa dejo de ser infalible, 
pero todavfa usan el sistema por aca. 

Esta el mito de que tu no puedes. Pero en 

capturaron a un soldado espaiiol cerca del rfo 
Aiiasco. Decidieron ver si real mente era inmor
tal sumergiendole Ia cabeza en el rfo. Si a! cabo 
de unos minutos salfa vivo, dijeron, entonces 
los espafioles eran inmortales. Pero el soldado 
espaiiol sali6 ahogado. 

Cuba hoy tu ves aquel anuncio que dice bien 
grande, " jSf se puede! " Sf podemos con
frontar al imperialismo. En Cuba lo han 
hecho. 

Koppel. Tu seftalabas que los aconteci
mientos en el mundo estan muy vinculados 
a lo que sucede en Puerto Rico. ;, Podrfas 
hablar un poco de esto? 

Cancel Miranda . Lo que esta pasando en 
Puerto Rico no esta pasando solo en Puer
to Rico. Esto es parte de Ia globalizacion, 
del neoliberalismo. 

Cuando yo estuve en Guatemala hace sie
te u ocho meses, el discurso de los mario
netas en Guatemala era el mismo discurso 
de Rossello en cuanto a Ia privatizacion. 
Eran las telecomunicaciones que querfan 
privatizar. Decfan que era para competir en 
el mundo. jPara competir tienes que entre
garlo todo! 

En Panama, es el mismo discurso en 
cuanto a Ia privatizacion del Canal de Pa
nama. y en otros pafses latinoamericanos 
usan los mismos razonamientos para Ia en
trega de nuestros bienes. Nosotros somas 
una colonia clasica, pero --con Ia excep
cion de Cuba -los demas pafses son 
semicolonias, controlados muchas veces 
por Ia embajada norteamericana, que es 
donde se dicta. Los presidentes son como 
el de Panama, [Guillermo] Endara, que lo 
hicieron presidente en una base militar nor
teamericana cuando Ia invasion de 1989. 

En Venezuela el Fondo Monetario Inter
nacional causo muertes porque querfa que 
el gobierno le subiera las contribuciones al 
pueblo para que les pagara Ia deuda, y en
tonces estallaron protestas que fueron re
primidas. Lo mismo paso en Santo Domin
go hace unos af\os. El FMI esta presionan
do a esos pafses. 

Esto va a crear un mayor desequilibrio 
social entre los pocos que tienen mucho y 
los muchos que tienen poco. Y tarde o tem
prano pasa lo que tu estas viendo en Puerto 
Rico. Los pueblos tarde o temprano encuen
tran formas para combatir. 

Esto va a crear malestares tambien con 
los obreros dentro de los Estados Unidos. 
Ahf tam bien van a tratar de aplastar a! obre
ro. 

Aquf en Puerto Rico, como en las prisio
nes, somos un laboratorio: los imperialis
tas norteamericanos prueban aquf lo que 
mas tarde intentan alia. Por ejemplo, cuan
do acorralan los barrios con la policfa y Ia 
Guardia Nacional, que segun ellos es para 
combatir el narcotrafico y Ia delincuencia. 

Poses. Una cosa que se puede ver en Ia 

huelga de los telef6nicos es Ia participa
ci6n de muchos estudiantes y otros j6ve
nes. 

Cancel Miranda. Sf, Ia venta de Ia Tele
fonica no solo afecta al obrero. Tambien 
afecta a! hijo del obrero. 

En Ia Universidad de Puerto Rico, les han 
cortado como 40 millones de dolares de 
fondos a los estudiantes, y ellos han hecho 
unas huelgas de protesta. Estan pasando 
dinero del fondo de las escuelas publicas a 
las escuelas privadas, con Ia excusa que es 
para becas de estudiantes para que puedan 
estudiar en Ia escuela de su preferencia. 0 
sea, les estan dando mas fondos a las es
cuelas privadas y quitandolos a las escue
las publicas. 

Si venden Ia Telefonica se van mas de 
200 millones de dolares en ingresos que Ia 
Telefonica, como corporacion publica, con
tribufa al sistema educativo puertorrique
f\o. ~ Y a quien afecta eso, a los hijos de 
Mister fulano de tal , al sef\orito de los 
chavos? No, al hijo de Pedro Perez y Juana 
Gonzalez, que no tienen los medias econo
micos. 

Tu puedes ir con mil teorfas, pero nada 
convence mas que una realidad bien cruda 
que Ia palpas, que Ia vives. Y lo que tu vis
te ahf es un pueblo que esta bregando con 
una realidad de Ia que ya nose puede zafar. 
Y elmartes [7 de julio] vas aver a miles y 
miles de puertorriquefios uniendose al para 
general. El estudiante tiene su propio futu
ro ahf. 

Esta resurgiendo una juventud, que me 
recuerda mis af\os de joven. Yo le he ha
blado a muchos estudiantes. Aquf vienen a 
visitarme jovenes estudiantes con espfritu 
de lucha. 

Yo siempre les digo: Oigan a los viejos, 
jpero no los sigan! Porque el viejo se pone 
muy conservador. 

Y no solo es aquf. Hace poco me invita
ron a Champaign, Illinois, a que diera el 
discurso de graduacion: ja uno que tiro ti
ros alia en Washington a congresistas nor
teamericanos! Mira lo que estan hacienda. 
Era el grupo de estudiantes indoafrolatinos. 

En menos de dos meses y medio yo estu
ve en siete u ocho universidades en Esta
dos Unidos. Y tuve una identificacion con 
los jovenes. Noes a mf que reciben asf--es 
a lo que yo represento que ellos llevan aden
tro, una reafirmacion de lo que ellos son y 
quieren ser. 

Poses. En Estados Unidos y en Puerto 
Rico hubo una campafta exitosa para lo
grar tu libertad y Ia de los otros presos 
nacionalistas. Hoy hay todavfa , en 1998, 
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puertorriquefws en carceles norteamerica
nas. ;fodrfas decir a/go sabre Ia campa
fia para obtener la libertad de ustedes? 

Cancel Miranda. La campafia por los 16 
prisioneros de ahora esta mas avanzada que 
lo que estaba Ia campafia por nosotros cuan
do salimos de Ia prision. 

Pero cuando salimos nosotros, habla un 
balance de poder en el mundo. Habla las 
fuerzas socialistas y los palses delllamado 
tercer mundo, por un !ado, y las fuerzas del 
imperialismo norteamericano, por el otro. 
El poder norteamericano respetaba militar
mente al poder sovietico porque tenlan ar
mas capaces de destruirse mutuamente. 

La campafia nuestra habla llegado hasta 
el comite de descolonizacion de las Nacio
nes Unidas y hasta los Palses No Alinea
dos. Los Estados Unidos estaban en aque
lla campafia de los derechos humanos, con 
Carter y [el embajador ante Ia ONU 
Andrew] Young. Y dondequiera Ia gente 
decfa: "i.. y como ustedes pueden hablar de 
derechos humanos cuando tienen a cinco 
nacionalistas, que han defendido La inde
pendencia de su pals, encarcelados por tan
tos afios?" Le eramos una espina en La gar
ganta. 

Entonces no les estaba funcionando to de 
los derechos humanos mientras nosotros 
estuvieramos encarcelados. Eso fue una 
ventaja para nosotros en Ia campafia. 

Ahora, internacionalmente, ya no hay un 
balance de dos poderes tratando de atraer a 
los demas gobiernos, sino que los Estados 
Unidos se consideran un poder unilateral. 
Entonces ellos no tienen tanto interes en 
demostrarles a los otros palses del mundo 
que son democraticos, sino mas bien que 
son poderosos. 

Ahora mismo hubo una gran oportuni
dad. Clinton estuvo hablando a China de 
que suelte a los presos polfticos en ese pals . 
Y se pasa secandose Ia garganta hablando
le a Cuba de que suelte a los presos politi
cos que segun ellos hay en Cuba. Pero 
Clinton tiene presos polfticos en sus pro
pias narices, donde una firma de el puede 
sacarlos, y no hace nada. 

A nosotros no nos soltaron de Ia prision 
porque de pronto el gobierno norteameri
cano, como San Pablo, viera Ia luz. Nos 
soltaron por Ia presion internacional que 
habla. 

Somos los unicos prisioneros en Ia his
toria penal de los Estados Unidos que he
mos salida de Ia prision imponiendoles con
diciones a los carceleros, no los carceleros 
a nosotros. De Ia prision cualquiera sale. 
Noes salir ni entrar a Ia prision lo que cuen
ta. Es par que entras y como sales. 
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Ellos estaban dispuestos a soltarnos si 
nosotros aceptabamos condiciones. Agen
tes del FBI y de Ia CIA iban a visitarnos a 
Ia carcel, diciendo que si pedfamos perdon, 
al otro dla nos soltarlan. Nos mandaron has
ta a este congresista de Nueva York, Robert 
Garda, que decfa que si firmabamos estos 
papeles y jurabamos que no fbamos a tirar 
tiros , luego que no nos envolvieramos en 
Ia lucha, nos soltaban. 

Pero fue una victoria. Salimos de pie. 
Esto fue gracias a La lucha de otra gente, 

incluyendo at Militant, que escribio artlcu
los por nosotros. 

Hoy han llevado Ia campafia por los pre
sos polfticos puertorriquefios a los tribuna
tes internacionales, a las Naciones Unidas, 
a ganadores del premio Nobel que han fir
mado. Mas de 200 mil firmas del pueblo 
puertorriquefio, tanto del pueblo aqul como 
de alia, han pedido La libertad de ellos. 

Dicen que a criminates los tribunates les 
dan tres o cuatro afios, y si son del Ku Klux 
Klan, quizas incluso menos de un afio. i_,Por 
que han pasado 18 afios y todavfa estan pre
sos los independentistas, gente que no ha
bfa tenido ni una infraccion de transito en 
su vida. No tenlan ningun caso de cortes, 
ninguno de ellos. Ellos no son criminates. 
Son revolucionarios confrontando el siste
ma de ellos. Por eso elias [los imperialis
tas] nos consideran sus enemigos. 

Koppel. El gobierno revolucionario de 
Cuba ha hecho campafia a favor de la lu
cha par Ia independencia de Puerto Rico y 
a favor de los presos politicos puertorri
quefios. ;, Cual es tu opinion sabre lo que 
representa la revoluci6n cubana ? 

Cancel Miranda. La esperanza de todos 
nosotros . Mientras Cuba este, hay una es
peranza de que por esas puertas podamos 
entrar. Si Cuba cae, Ia lucha para nosotros 
va a tomar muchos mas afios. No me refie
ro solo a Puerto Rico, sino a todos nuestros 
pueblos. 

Hasta ahora, Cuba es el unico pals que 
los intereses financieros y militares norte
americanos no controlan. 

Cuba es tam bien un anna sicologica para 
nuestros pueblos , porque nos meten esos 
complejos de que sin los yanquis supuesta
mente no podemos sobrevivir. Que no alum
brarla mas el sol. Que se cae la luna. 

Y Cuba ha sobrevivido. No solo sin los 
yanquis. Pese a los yanquis y a todas las 
confrontaciones y al bloqueo norteameri
cano. Si no hubiera habido el bloqueo, Cuba 
no tendrfa que pasar por estas crisis. Pero 
ha pasado Ia crisis y ha sobrevivido. 

Para ml Cuba va mas alia que una cues-

tion de sobrevivencia economica. Le da un 
sentido de dignidad a Ia vida. Antes, cuan
do se vefa a un Iatino en las peliculas nor
teamericanas, 0 eramos el sidekick [subor
dinado] de alguien , o eramos el Latin Lover 
[amante Iatino] para entretenerlos. Nos ri
diculizaban. Pero desde Fidel [Castro], 
aprendieron a respetarnos. Porque Fidel y 
los revolucionarios cubanos no son el 
sidekick de nadie. A ml Fidel me da orgu
llo, como me dio orgullo Sandino. 

Hoy en Cuba no se vive de las aparien
cias como aquf. Aqul en este sistema tu 
vales porto que tu llevas en el bolsillo, aun
que seas un mafioso. Tu persona no vale 
nada. Vales situ carro es de lujo, un Volvo, 
un Mercedes-Benz, to que sea. Vales por el 
carro que llevas, no porque lo vas guiando. 
Pero hasta un mono puede guiar un Volvo, 
y no deja de ser mono. 

En Cuba me siento en mi casa. No aban
dono Ia mla, porque yo no abandono a mi 
madre enferma. Pero ahl yo puedo llamar a 
Ia gente compafiero, no tengo que llamar a 
nadie Honorable ni Excelencia ni nada. 

En el sistema que hay en Cuba, tu vales 
por lo que tu eres. Y cuando hablo del sis
tema en Cuba, hablo del sistema socialista. 
Tu vales por cuanto tu compartas con el 
otro. En este sistema tu vales por lo que tu 
tienes y nos ponen en guerra los unos con 
los otros. 

Para mf, Cuba dignifica, humaniza. Este 
sistema deshumaniza. Dog eat dog: esa es 
Ia filosoffa. "Perro come perro". Y te van 
ensefiando para quitarte los valores huma
nos, te van poniendo valores mercantiles 
para que les sirvas mejor como una herra
mienta y tienes que aceptar degradaciones, 
humillaciones , porque te han quitado los 
valores. Solo Ia persona que tiene valores 
es capaz de sentir indignacion y rabia. 

Yo siempre fui nacionalista defensor de 
mi patria. Pero yo he sido nacionalista por
que soy socialista. Y soy socialista porque 
soy nacionalista. Creo en el socialismo para 
mi pafs porque quiero lo mejor para mi pals, 
y para el mundo. 

Don Pedro decfa que primero hay que 
tener Ia llave de Ia casa, para entonces de
cidir de que color pintarla. Dijo que prime
ro tenemos que ser libres y luchar por Ia 
independencia; entonces seremos duefios de 
nuestra patria. Entonces podremos decidir 
que sistema tener. 

Pero mientras no seamos un pals libre, 
son los Estados Unidos, los intereses finan
cieros de Wall Street, los intereses milita
res del Pentagono --que son uno y el mis
mo- los que van a decidir que clase de 
vida vamos a vi vir nosotros. 



Media mill6n se une a huelga 
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Partido Independentista Puertorriquefio, y 
Julio Muriente, presidente del Nuevo Mo
vimiento lndependentista Puertorriquefio. 

Los medias de comunicacion capitalis
tas y el gobierno respondieron a Ia masiva 
accion obrera con odio y miedo. El Nuevo 
Dfa y el San Juan Star publicaron carica-

Cancel Miranda 
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Cuba pudo ser socialista porque ya era 
soberana. Pudo dictar, dentro de su sobera
nfa, las formas de vida que vivirfa. 

Yo creo en el socialismo tanto como creo 
en Ia independencia de mi patria. No qui
siera un pafs libre -con tanto que nos ha
yamos sacrificado a traves de nuestra his
toria de lucha- para que dos o tres panisi
tos se aduefiaran de Ia vida de nuestro pue
blo, se enriquecieran a base de nuestro pue
blo. Esa clase de independencia no Ia quie
ro. 

Ahara, mientras estaba Ia Union Sovie
tica, era casi un cachet para muchos ser 
socialista. Como que estaba de moda. Par
que era un poder. Y luego resulto que ha
bfa muchos socialistas porque habfa un 
poder socialista, no porque creyeran en el 
socialismo de verdad. 

Muchos que antes te podfan decir hasta 
cmintos pelos tenfan en Ia barba Marx y 
Engels y Lenin, hoy no te mencionan el 
socialismo para nada. Hoy, algunos se han 
tirado a lo que antes criticaban, el naciona
lismo, que es Ia unica puerta que les queda 
para continuar Ia lucha. Ellos antes no usa
ban el retrato de Don Pedro Albizu Cam
pos, que representaba Ia afirmacion puer
torriquefia. Usaban - y no Io critico-- el 
retrato de Lenin y los demas. Pero ahara tu 
no ves retratos de Lenin ni de Marx Engels 
en ningun !ado. 

Pero situ crees en el socialismo, lo crees 
aunque tu estes solo. Tu no crees porque 
haya 20 mil pafses socialistas o haya un pafs 
socialista. Ahara que muchos que antes se 
profesaban socialistas -porque estaban los 
poderes, y podfan via jar a Ia Union Sovie
tica- ya nolo estan profesando, pues aho
ra es que yo me digo socialista. Ahara no 
me pueden decir, "Aquel dice esto porque 
esta el poder sovietico". No. 

No lo estoy diciendo porque hubieran 
poderes que fueran socialistas. Lo digo 
porque creo en el socialismo, punta. • 

turas burdas que mostraban a los huelguis
tas como monstruos o terroristas. La com
pafifa telefonica, Ia policfa y el go bern ante 
partido pro-estadidad Partido Nuevo Pro
gresista bombardearon al publico con anun
cios en Ia prensa y en Ia radio hacienda 
acusaciones sensacionalistas sobre miles de 
supuestos aetas de sabotaje de las lfneas 
telefonicas. Sin embargo, esta campafia vi
rulenta parece haber tenido poco impacto 
entre los trabajadores, muchos de los cua
les se sintieron insultados por el caracter 
grotesco de esa campafia. 

Los partidarios de Rossello apenas pu
dieron movilizar a unas decenas de emplea
dos gubemamentales. Portando una bandera 
norteamericana allado de Ia bandera puer
torriquefia, un pufiado de supervisores rea
lizo un piquete contra Ia huelga en el com
plejo portuario de Isla Grande. 

Mientras tanto, el Partido Popular Demo
cnitico busco formas de intervenir en las 
acciones obreras. Sila Calderon, alcaldesa 
de San Juan y personaje del PPD, ofrecio 
un mensaje televisado antes de Ia huelga 
expresando su apoyo a las demandas de los 
trabajadores de Ia telefonica contra Ia ven
ta de Ia compafifa, pero sin indicar su apo
yo a Ia huelga, a diferencia de los alcaldes 
de Ponce y Mayagiiez, tambien del PPD. 
Anfbal Acevedo, presidente del PPD, dio 
un discurso de tono combativo en el mitin 
del 8 de julio reclamandose partidario de 
Ia huelga y abogando por un referendum 
sabre Ia venta de Ia compafifa. 

Despues de Ia huelga general, los dos sin
dicatos telefonicos celebraron asambleas 
generales, don de decidieron negociar el fin 
de Ia huelga. "Ahara parece que Ia venta 
de Ia telefonica podrfa tardar unos meses. 
Hay ofertas y contraofertas de Ia [compa
fifa telefonica espanola] TISA y de Ia GTE. 
Asf que tenemos que cambiar de tactica", 
dijo Jose Acosta, secretario general y de 
aetas de Ia UIET en una entrevista telef6-
nica el 20 de julio. 

AI cierre de Ia edicion, Ia UIET y Ia 
HIETEL estaban en negociaciones con el 
gobierno y Ia compafifa. Los sindicalistas 
plantean que regresaran al trabajo unica
mente bajo ciertas condiciones: que no haya 
sanciones contra ninguno de los huelguis
tas ni contra los sindicatos a rafz de Ia huel
ga, que Ia empresa retire los cargos que ra
dico contra los sindicatos ante Ia Junta de 
Relaciones Laborales, y que los sindicatos 
mantendnin sus medidas disciplinarias con
tra el pequefio numero de miembros que 
cruzaron las lfneas de piquetes. • 

Cien a nos de lucha 
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Puerto Rico. (,Como puede haber un ple
biscita libre en esas condiciones?" pregun
to el luchador independentista. 

Abordando el tema de Cuba, el dirigente 
puertorriquefio declaro ante un fuerte aplau
so: "Hace mucho que querfa decir esto en 
Miami: Apoyo Ia revolucion socialista cu
bana y ten go admiracion profunda por Fidel 
Castro". 

Cancel Miranda: 'Cuba es libre' 
Afiadio, "EI hecho de estar aquf [en 

Miami] defendiendo a Cuba es tan impor
tante como estar en Cuba". 

Restandole importancia a los manifestan
tes que seguian gritando en Ia calle, Cancel 
dijo, "Esos que estan afuera, esos estan 
muertos. Los que importan son los que es
tan vivos, como ustedes". Pregunto: "Cuan
do luchamos por Ia revolucion cubana, 
wara que luchamos? En Cuba nos estan ha
cienda un favor, nos estan ayudando. En 
cierto modo, somas libres porque Cuba es 
libre". 

El independentista le recordo a los pre
sentes Ia promesa hecha por el presidente 
cubano Fidel Castro: "Mientras haya un 
solo puertorriquefio que luche porIa inde
pendencia, Cuba va a apoyar Ia indepen
dencia de Puerto Rico". 

Cancel Miranda explico que ademas de 
abogar por Ia independencia de Puerto 
Rico, "soy socialista". Afiadio que habfa 
empezado a identificarse en publico como 
socialista solo despues de Ia desintegracion 
de Ia Union Sovietica, porque ahara era po
sible hacerlo sin ser identificado con Ia exis
tencia y el aparente poder del regimen 
sovfetico, o sea, porque ya no estaba de 
moda reclamarse socialista. 

En Ia discusion le preguntaron a Cancel 
Miranda sabre el papel de los jovenes en Ia 
isla. Contesto: "Estoy convencido de que 
Ia lucha por Ia independencia de Puerto 
Rico va a triunfar gracias al numero de jo
venes en Puerto Rico que hoy se suman a 
Ia lucha independentista" . 

El canal 23 de Ia television de habla his
pana y El Nuevo Herald, Ia edicion en es
pafiol del Miami Herald, informaron sabre 
Ia reunion. El reportero de television le pre
gunto a Cancel Miranda si el quisiera que 
Puerto Rico fuera como Cuba. 

"Nada me enorgulleceria tanto", le con
testo. 

Janet Post es miembro del Local 368 del 
sindicato de torneros JAM en Miami • 
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fila el 3 de junio, los trabajadores obliga
ron a! Ministro de Transporte a aceptar que 
Ia PPD les pague el dinero que les debe. 
Los trabajadores le dijeron a Perspectiva 
M undial que si hubiesen llevado a cabo este 
tipo de acciones durante el reinado de 
Suharto habrfan tenido que enfrentar se
cuestros por parte del ejercito. 

Auge de protestas 
Los trabajadores cesanteados tambien 

estan organizando protestas. El 3 de junio, 
varios cientos de trabajadores de Ia cadena 
de tiendas Wal-Mart protestaron sus despi
dos con un mitin en Ia Fundacion de Ayuda 
Legal. Luciendo playeras de Ia Wal-Mart 
en las que se lefa Ia consigna "Nuestra gen
te hace Ia diferencia", los trabajadores vi
toreaban cada vez que los oradores anun
ciaban el apoyo brindado por los estudian
tes de Ia Universidad de Indonesia. 

Estas luchas se suscitan tras casi un afio 
sin paros laborales, segun Teten Masduki, 
quien encabeza Ia division !aboral de Ia 
Fundacion de Ayuda Legal. Aunque es di
ffcil obtener cifras exactas, Masduki esti
mo que el numero de huelgas en Indonesia 
promedio 13 por afio de mediados a finales 
de los afios ochenta. Luego, de 1990 a 1995, 
el numero de paros laborales fue creciendo 
cada afio. En 1995 hubo mas de mil huel
gas, y unas 900 at afio siguiente. Este ritmo 
ceso despues de junio de 1997, cuando Ia 
crisis financiera que azota a Asia alcanzo a 
Indonesia. Los trabajadores trataron de ha
cer ajustes ante el devastador impacto de 
" Ia crisis", termino que todo mundo usa aquf 
para referirse at colapso economico y los 
despidos masivos que desato. 

La catastrofe economica dio impulse a 
Ia ola de protestas estudiantiles que empe
zo hace unos meses. AI principia los estu
diantes protestaban principalmente contra 
las medidas de austeridad del gobierno, tras 
las cuales subieron de precio muchos pro
ductos b:isicos. El regimen impuso estas 
medidas para cumplir con las condiciones 
necesarias para recibir prestamos del Fon
do Monetario Internacional. Rapidamente, 
las protestas adquirieron un caracter explf
citamente antigubernamental, y los estu
diantes comenzaron a exigir que Suharto 
dimitiera. 

El 12 de mayo Ia situacion dio un viraje. 
Ese dfa las fuerzas militares y policfacas 
atacaron una protesta estudiantil en las afue
ras de Ia Universidad de Trisakti en Yakarta, 
matando a cuatro estudiantes. Esta fue Ia 

34 .JULIO 1998•PERSPECTIVA MUNDIAL 

chispa que hizo que las agudas tensiones 
sociales devinieran disturbios del 13 a! 15 
de mayo, tanto en Ia capital como en Solo, 
Surabaya, Medan y otros centros urbanos. 

Miles de estudiantes ocuparon Ia Cama
ra de Representantes el 18 de mayo exigien
do Ia renuncia de Suharto, y se ganaron el 
apoyo de los trabajadores y campesinos que 
se enteraron de Ia accion. En Yogyakarta, 
Bandung, y otras ciudades, se realizaron 
manifestaciones masivas el 20 de mayo, dfa 
feriado en que se conmemora Ia lucha in
dependentista indonesia del dominic colo
nial holandes hace 90 afios. 

Ante tal situacion, Washington y una lis
ta creciente de miembros de Ia clase domi
nante indonesia, entre e llos oficiales mili
tares prominentes, empezaron a pedir Ia 
renuncia de Suharto. Este renuncio el 2 1 
de mayo, y el vicepresidente B.J. Habibie, 
un viejo partidario de Suharto, asumio Ia 
presidencia. 

La masacre de los alios 60 
Suharto, general del ejercito, llego a! 

poder tras una de las peores derrotas en Ia 
historia del movimiento obrero a nivel in
temacional. En octubre de 1965 oficiales 
militares desataron Ia represion contra el 
Partido Comunista de Indonesia (PKI) y 
otras organizaciones obreras. Desarmados 
polfticamente por el pseudo liderazgo del 
estalinista PKI, mas de medio millon de tra
bajadores y campesinos fueron masacrados 
en los meses subsiguientes. 

Suharto califico a su regimen de "Nuevo 
Orden". Las unicas organizaciones politi
cas legales eran el gobernante Golkar y dos 
partidos de oposicion los cuales nunca pos
tularon candidates contra Suharto. Golkar 
funciona no como partido polftico sino 
como una coalicion de grupos que incluye 
a varias organizaciones sociales, entre elias 
las unicas organizaciones legales de traba
jadores y campesinos. A menudo se pre
sionaba a los empleados publicos -que 
comprenden a una amplia gama de trabaja
dores- para que votaran por Golkar. 

El ejercito es un componente predomi
nante de Ia estructura de gobierno. Una 
porcion de los escafios en Ia Asamblea Po
pular de Consulta, organismo que elige al 
presidente, le corresponde directamente a 
Ia oficialidad. La policfa es una division de 
las fuerzas armadas. Las fuerzas armadas 
poseen empresas y tierras, y algunos de sus 
oficiales controlan mucho mas. 

AI gobierno de Habibie no le va a ser 
facil mantener intacta esta estructura. Hay 

cada vez mas fisuras dentro de Golkar, in
cluso llamados para que renuncie Harmoko, 
su presidente. 

El proceso militar contra 18 policfas acu
sados del asesinato de los cuatro estudian
tes de Ia Universidad de Trisakti es indicio 
de que muchas personas han comenzado a 
de jar de temerle al ejercito. El juicio se ini
cio el 6 de junio en las afueras de Yakarta; 
unos 500 estudiantes de Trisakti viajaron 
en autobus para estar presentes en el pro
ceso. Ya que Ia sala del tribunal estaba aba
rrotada, Ia mayorfa tuvo que quedarse en el 
patio que rodea el tribunal, escuchando el 
proceso a traves de altoparlantes. Cientos 
de vecinos del area y estudiantes de otras 
universidades colmaron las instalaciones 
ante Ia presencia de Ia policfa military sol
dados de las diversas ramas del ejercito. 
Nadie podfa recordar una asistencia simi
lar a un tribunal militar. Los estudiantes de 
Trisakti portaban pancartas en las que se 
exigfa, entre otras cosas, que se 
responsabilizara de las muertes a! coman
dante y no solo a los policfas a quienes se 
acusa de los cargos. 

El gobierno de Habibie se ha visto for
zado a hacer una serie de concesiones de
mocraticas, incluida Ia suspension de Ia 
prohibicion de organizar sindicatos y par
tides polfticos, con Ia esperanza de conte
ner Ia extension de las demandas sociales y 
polfticas presentadas en las numerosas ac
ciones de protesta, captadas en Ia popular 
consigna reformasi (reforma). 

El ministro de comunicacion Muhammad 
Yunus anuncio el 5 de junio que anularfa Ia 
ley segun Ia cual su oficina podfa revocarle 
de forma arbitraria Ia licencia a publicacio
nes periodicas. Sin embargo, el ministerio 
aun puede suspender "por un tiempo defi
nido" Ia licencia de un periodico. 

Corrupci6n, contubernio, nepotismo 
Muchas protestas se organizan contra Ia 

"corrupcion, el contubernio y el nepotis
mo", a los que se refiere por sus iniciales 
en indonesia, "KKN". En los ultimos 32 
afios Suharto, sus familiares y colaborado
res mas cercanos acumularon miles de mi
llones de dolares en Ia industria, Ia banca, 
tierras y otras formas de capital. Los perio
dicos publican diariamente detalles de su 
fortuna. Estos periodicos no hubieran osa
do editar ese tipo de informacion incluso 
un par de semanas antes. 

En Bali, una semana de protestas por mi
les, entre estudiantes y otros mas, forzo Ia 
renuncia el 8 de junio de todos los miem-



bros de Ia legislatura provincial. En un prin
cipio, los manifestantes habfan exigido que 
los legisladores firmaran una declaracion 
rehusando reconocer Ia presidencia de Habi
bie. Cuando se negaron, los manifestantes 
les exigieron su propia renuncia. Han ocu
rrido protestas simi lares en otras provincias. 

Algunas de las fuerzas que favorecen al 
gobierno han adoptado una posicion nacio
nalista. Decenas de estudiantes del Movi
miento Juvenil del Desarrollo Indonesio, por 
ejemplo, que apoyan a Habibie, se manifes
taron el 5 de junio afuera de Ia embajada de 
Estados Unidos en Yakarta y de su consula
do en Surabaya. Segun el Jakarta Post, los 
manifestantes acusaban a Washington de 
haber contribuido fondos para forzar Ia re
nuncia de Suharto y de hacer que el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) imponga 
medidas de austeridad en Indonesia. 

Austeridad y privatizaciones 
La economfa se sigue contrayendo. En los 

ultimos meses las importaciones han bajado 
en un 80 por ciento. Segun informes, las re
servas de arroz, alimento basico del pafs , 
solo son suficientes para tres meses. 

En medio de Ia crisis, los bancos de los 
pafses imperialistas estan tratando de esta
bilizar a Indonesia como una fuente de ga
nancias. 

El gobierno ha acordado nombrar nueve 
ban cos de inversion internacionales para que 
asistan en Ia "privatizacion parcial" de 12 
compafifas estatales, entre las que se inclu
yen Ia PT Jasa Marga, operadora de peajes 
de autopistas, y Ia PT Perkebunan Nusantara, 
una compafifa de plantaciones. En uno de 
los tratos ya anunciados publicamente Ia 
holandesa Ispat International va a comprar 
el 49 por ciento de Ia siderurgica PT 
Krakatau Steel , a un costo de 400 millones 
de dolares, precio que Ia prensa califico de 
"relativamente bajo". 

La incertidumbre sobre el paquete de pres
tamos del FMI por un total de 43 mil millo
nes de dolares, esta subrayada por Ia pre
ocupacion de los imperialistas de que se den 
nuevas rebeliones sociales. Un acuerdo del 
gobierno de Suharto con el FMI estipulo que 
los subsidios a todos los productos, salvo el 
arroz, deberan eliminarse para el 1 de octu
bre. Los aumentos de precios que resultaron 
de este programa produjeron protestas en 
mayo. 

Ahora Beddu Amang, director de Ia Agen
cia de Logfstica del Estado, ha dicho que el 
FMI esta de acuerdo que "si no podemos 
eliminar los subsidios" a los productos ba
sicos, "entonces no tenemos que hacerlo". 
En un in ten to tfpico del gobierno de Habibie 

de ganar cierta credibilidad a nivel popular, 
Amang dijo, "Tenemos que ayudarle a nues
tro pueblo". 

El pueblo trabajador sigue buscando ma
neras de ofrecer resistencia al impacto de Ia 
crisis economica. Aparte de huelgas, esto 
asume diversas formas. El mismo dfa en 
Mayalengba, en Java Occidental, se infor
mo que el vivero del bupati, 0 jefe provin
cial, fue asaltado por desconocidos, quienes 
se robaron mas de 400 Iibras de pescado. 

En Bandung, unos 300 vendedores del 
mercado local organizaron una caravana a 
Ia alcaldfa para protestar Ia falta de servi
cios adecuados en las instalaciones donde 
trabajan, asf como los planes de cerrar el 
mercado y construir una estacion de auto
buses. Despues que fracasaron los intentos 
de impedirles llegar a Ia alcaldfa, los fun
cionarios cedieron, permitiendoles hacer un 
mitin en frente del edificio mientras una de
legacion de los vendedores entro a presen-
tar sus demandas. • 

Watsonville 
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dores de Ia firma, quienes marcharon media 
milia desde las oficinas del UFW. 

El mitin atrajo a todo un sector de sindi
calistas y activistas de universidades, los 
cuales habfan visto las noticias del ataque 
porIa television el dfa anterior. El 7 de julio 
se llevo a cabo un mitin mas grande en el 
que varios simpatizantes del UFW explica
ron que no se van a dejar intimidar por los 
ataques de los matones. Militantes del sin
dicato de los Teamsters, del SEIU de servi
cios publicos, y de otros sindicatos partici
paron en dicho acto. 

Por otro !ado, Ia Coastal Berry ha trasla
dado a conocidos simpatizantes del UFW del 
Rancho Silliman a otro terreno donde traba
jan solos. 

Norton Sandler es miembro del sindicato 
mecanometalurgico /AM. • 

Sllf GUSTA fSTA RfVISTA, VISITfNOS 
D6nde encontrar las librerias Pathfinder y los distribuidores de 
Perspectiva Mundial. The Militant Nueva lnternacional, New 
International, Nouvelle lnternationale y Ny International. 

ESTADOS UNIDOS 
ALABAMA: Birmingham: 111 21st St. South. Zip: 35233. Tel: 
(205) 323-3079. Compuserve: 73712,3561 

CALIFORNIA: Los Angeles: 2546 W Pico Blvd. Zip: 90006. 
Tel : (213)380-9460. Compuserve 74642,326 San Francisco: 
3284 23rd St. Zip 94110. Tel : (415) 282-6255. 285-5323. 
Compuserve: 75604.556. 
FLORIDA: Miami: 137 NE 54th St. Zip: 33137. Tel: (305)756· 
1020. Compuserve 103171.1674 
GEORGIA: Atlanta: 230 Auburn Ave. NE. Zip: 30303. Tel: (404) 
577-7976. Compuserve 104226,1245 

ILLINOIS: Chicago: 1223 N. Milwaukee Ave. Zip: 60622. Tel: 
(773) 342-1780. Compuserve 104077,511 
IOWA: Des Moines: 2724 Douglas Ave. Zip: 50310. Tel: (515) 
277-4600. Compuserve: 104107,1412 
MASSACHUSETTS: Boston: 780 Tremont St. Zip: 02118. Tel: 
(617) 247-6772. Compuserve: 103426,3430 
MICHIGAN: Detroit: 7414 Woodward Ave. Zip: 48202. Tel : (313) 
875-0100. Compuserve: 104127,3505 
MINNESOTA: Minneapolis/St. Paul: 2490 University Ave. W, 
St. Paul. Zip : 55114. Tel: (612) 644-6325 . Compuserve : 
103014,3261 
NUEVA JERSEY: Newark: 87 A Halsey St. (esquina Linden) 
Correa: Riverfront Plaza . P.D. Box 200117. Zip : 07102-0302. 
Tel: (973) 643-3341. Compuserve: 104216,2703 

NUEVA YORK: Nueva York: 59 4th Ave. (esquina con Bergen) 
en Brooklyn, Zip 11217. Tel: (718) 399-7257. Compuserve: 
102064.2642 Libreria del Mural Pathfinder: 167 Charles St. Zip: 
10014. Tel (212)366-1973. 
OHIO: Cincinnati: P.D. Box 19484. Zip: 45219. Tel : (513)662-
1931. Cleveland: 1832 Euclid Ave. Zip: 44115. Tel (216)861· 
6150. Compuserve: 103253.1111 
PENNSYLVANIA: Filadelfia: 1906 South St. Zip : 19146. Tel 
(215)546-8218. Compuserve 104502,1757 Pittsburgh: 1103 
E. Carson St. Zip: 15203. Tel (412) 381-9785. Compuserve 
103122,720 

TEXAS: Houston: 6969 Gulf Freeway Suite 380 . Zip: 77087. 
Tel : (713)847-0704. CompuServe 102527.2271 
WASHINGTON, D.C.: 1930 18th St. NW Suite #3 (Entrada 
en Ia Av. Florida) Zip : 20009. Tel : (202)387-2185. Compuserve: 
75407.3345 

WASHINGTON: Seattle: 1405 E. Madison. Zip: 98122. Tel : (206) 
323-1755. Compuserve: 74461,2544. 

AUSTRALIA 
Sydney: 19 Terry St.. Surry Hills. NSW 2010. Correa: P.O. Box 
K879, Haymarket Post Office, NSW 1240. Tel 02-9281-3297. 
Compuserve: 106450.2216 

CANADA 
Montreal: 4581 St.-Denis. C6digo Postal : H2J 2L4. Tel (514) 
284· 7369. Compuserve: 104614,2606 
Toronto: 851 Bloor St. West. C6digo Postal : M6G 1 MJ Tel : (416) 
533-4324. Compuserve 103474.13 
Vancouver: 3967 Main St. C6digo Postal: V5V 3P3. Tel : (604) 
872-8343. Compuserve: 103430,1552 

FRANCIA 
Paris: MBE 201. 208 rue de Ia Convention. C6digo Postal: 750175. 
Tel (1) 47-26-58-21. Compuserve 73504.442 

ISLANDIA 
Reykiavik: Klapparstig 26. Correa: P. Box 233, 121 Reykiavik. 
Tel : 552-5502. Internet: gphssg@treknet.is 

NUEVA ZELANDA 
Auckland: La Gonda Arcade, 203 Karangahape Road. Correa: 
PO. Box 3025. Tel: (9) 379-3075. Compuserve: 100035,3205 
Christchurch: 199 High St. Correa: PO. Box 22-530. Tel : (3)365-
6055. Compuserve: 100250.1511 

REINO UNIDO 
Londres: 47 The Cut. C6digo Postal : SE1 8LL. Tel : 0171-928-
7993. Compuserve 101515,2702 
Manchester: Unit 4, 60 Shudehill. C6digo Postal : M4 4AA. Tel : 
0161 -839-1766. Compuserve: 106462.327 

SUECIA 
Estocolmo: Vikingagatan 10. (T-bana St. Eriksplan). C6digo postal: 
S-113 42. Tel (08) 31 69 33. Compuserve: 100416,2362 

.JULIO 1998•PERSPECTIVA MUNDIAL 35 



perspectiva 
mundial 

Trabajadores y estudiantes abren 
espacio politico en Indonesia 
POR NAOMI CRAINE 
Y PATRICK BROWN 

YAKARTA , Indon es ia 
Unos 25 mil huelguistas mar

c haron 20 kil6metros desde 
Sidoardyo, Java Oriental , has
ta Surabaya e l 8 de junio, para 
ex igi r que sus demandas con
tra Ia patronal fueran atendidas 
par Ia leg islatura de Ia provin
cia. Las fuerzas policfacas y 
militares respondi eron agre
diendolos c uando estaban en 
las afueras de Ia ciudad. El dia
rio Jakarta Post inform6 que 
30 trabajadores y 3 policfas re
sul taron heri dos y que una mo
tocicleta de Ia policfa fue que
mada antes de que los huelgui s
tas se abrieran paso par una ba
rricada y llegaran at centro de 
Ia c iudad. 

Los trabajadores ex igian que 
e l Maspion Group, fabricante 
de articulos para el hagar, sub
vencione el transporte y Ia co
m ida. 

~ .. 
mayores Gatot Budisu
topo y Budyono, ambos 
de Ia Policfa Nacional, 
de obligar a que traba
jadores renuncien sin re
cibir una compensaci6n 
apropiada. "Vamos a se
guir en huelga hasta que 
despidan de Ia compaf\fa 
a estos dos oficia les de 
Ia po li cfa", decl a r6 
Pratigto , representante 
de los trabajadores , a t 
Jakarta Post. Los traba
jadores tambien estan 
ex igiendo primas sala
rial es y equipo de pro
tecc i6n adecuado. 

Segun los estudiantes 
e n Ia ciudad de Ban
dung, cerca de 2 mil tra
bajadores de Ia textilera 
Kasta en e l vec ino pue
blo de Uyu ngbe run g 
rea li zaron un para de 24 
horas e l 6 de junio. A I 
igual que los trabajado
res de Maspion , ex igen 
que Ia campania sub
vencione el trans porte y 
las comidas. 

A diario aqui los medias no
ticiosos informan de hue lgas 
que estall an a medida que los 
trabajadores luchan por conse
guir un respiro de Ia cri s is eco
n6mica en Ia que se sumerge 
este pais. Muchos trabajadores 
han sido cesanteados o han vis-

Choferes de autobus en huelga en Yakarta en junio 

Ese mismo dfa, estos 
reporteros se reunieron 
con un numero de traba
jado res de autobuses, 
quienes tres dias antes 

to sus sal arias reales irse at suelo desde que 
Ia crisis fi nanc iera comenz6 en jut io del ana 
pasado. La rupi a indones ia ha perdido e l 
80 par ciento de su valor contra e l d6 lar 
norteameri cano, res ul tando en una subida 
vertiginosa de los prec ios de los productos 
importados. 

Obligan renuncia de Suharto 
Las hue lgas y otras protestas labora les 

son una expres i6n de las compuertas polf
ticas que se han abierto en Indonesia desde 

Ia renuncia e l 2 1 de mayo del presidente 
Suharto, conforme e l pueb lo trabajador y 
otros aqui luchan par aprovechar e l espa
cio po lit ico que han podido crear par pri
mera vez desde el golpe militar de 1965. 

En Ia cap ital , 2 500 trabajadores para ron 
Ia producci6n en una fabrica de zapatos e l 
8 de junio, en respuesta a los aetas de inti
midac i6n rea li zados par dos po li cfas que 
habian sido empleados como ejecuti vos los 
ultimos s iete af\os. Los trabajadores ac usa
ron at gerente y al jefe de personal, los 

habian organi zado una 
huelga contra Ia PPD, Ia empresa estatal de 
autobuses , buscando un incremento en su 
sueldo neto, e l c ual a menudo se mantiene 
par debajo del salario minima de Yakarta. 
A Ia vez, protestaban el hecho de que e l 
dinero que les deducen de sus sal arias para 
pagos de jubilac i6n, seguro medico y Se
gura soc ial, nose habia ven ido acumulan
do. 

A traves de las hue lgas y los mftines 
masivos en Ia oficina central de Ia compa-
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Washington es el terrorists 
Clinton bombardea Afganistan y planta farmaceutica en capital de Sudan 

POR NAOMI CRAINE 
Y MEGAN ARNEY 

El presidente norteamericano William 
Clinton orden6 bombardeos aereos simul
taneos el 20 de agosto contra una zona in
dustrial de Jartum, capital de Sudan, yen 
una zona de Afganistan cerca de Ia fronte
ra con Paquistan. Las fuerzas armadas nor
teamericanas dispararon 75 misiles cruce
ros contra Afganistan y Sudan. AI cierre 
de Ia edici6n, se informaba que los ataques 
habfan dejado un saldo de varios muertos 
y heridos en Jartum, asf como 50 muertos 
y decenas de heridos cerca del pueblo de 
Josten Afganistan. 

Washington dijo que los ataques aereos 
eran una respuesta a dos ataques dina
miteros realizados el 7 de agosto contra las 
embajadas norteamericanas en Nairobi, 
Kenya, y Dares Salam, Tanzania. El secre
tario de defensa estadounidense William 
Cohen dijo que Washington tenfa "pruebas 
convincentes" de que "terroristas" realiza
rfan mas ataques contra instalaciones del 
gobierno norteamericano, y que los bom
bardeos iban dirigidos a desbaratar estos 
planes. Washington advirti6 que podrfa lan
zar nuevos ataques. 

Cohen y el general Hugh Shelton, jefe 
del estado mayor norteamericano, asevera
ron que los dos blancos eran "instalaciones 
terroristas" vinculadas a Osama bin Laden, 
acaudalado ciudadano de Arabia Saudita 
que supuestamente reside en Afganistan. 

En Jartum el blanco del bombardeo fue 
una fabrica en medio de Ia zona industrial 
del norte de esta ciudad de un mill6n de 
habitantes. Cohen aleg6 que Ia fabrica "po
drfa estar produciendo precursores qufmi
cos que podrfan utilizarse para Ia produc
ci6n de VX", un gas neurot6xico. 

El ministro del interior sudanes Abdul 
Rahim declar6, "Es una fabrica de farma
ceuticos medicos. No tiene nada que ver 
con armas qufmicas. No tenemos fabricas 
de arm as qufmicas en nuestro pafs". Rahim 
calific6 el asalto como "un ataque a nues
tra tierra y a nuestra soberanfa". 

- . ~ 
Protesta en Jartum el 22 de agosto contra bombardeo norteamericano 

Funcionarios norteamericanos alegan que 
los seis sitios atacados en Afganistan for
mahan parte de "un complejo de entrena
miento terrorista". 

Aunque Clinton fingi6 apresurarse a vol
ver a Ia CasaBlanca de sus vacaciones, su 
administraci6n reconoci6 que el ataque ha
bfa sido "planificado varios dfas antes". 

Propaganda 'antiterrorista' 
Washington inici6 esta nueva campafia 

contra "fundamentalistas islamicos" tras los 
ataques dinamiteros a las embajadas norte
americanas en Nairobi y Dares Salam, que 
dejaron 250 muertos y 5 500 heridos. Fun
cionarios estadounidenses reiteraron su lista 
usual de "estados terroristas": Iran, Iraq, 
Libia y Sudan, entre otros. 

El gobierno norteamericano suspendi6 
sus operaciones normales en varias emba
jadas en Africa yen Paquistan, Suiza y Al
bania. 

Unos 150 marines fueron desplazados al
rededor de Ia embajada norteamericana en 
Tirana, Albania, el16 de agosto cuando fun
cionarios norteamericanos dijeron tener 
"pruebas convincentes" de un plan de un 
supuesto nucleo terrorista internacional 
para colocar bombas en el edificio. 

Washington hizo detener a una decena de 
iraqufes y somalfes en Tanzania el 10 de 
agosto. El FBI dijo que estaba revisando 
una lista de 200 mil "sospechosos" y mas 
de 3 mil organizaciones en su "base compu
tarizada de datos". 

El 15 de agosto fue extraditado de 
Paquistan a Kenya un hombre que segun 
Washington efectu6 el ataque. Mohammed 
Saddiq Odeh, un palestino de 34 afios de 
edad, fue detenido por nueve dfas por el 
regimen paquistanf, el cual alega que con
fes6, aunque no se presentaron pruebas 
contra el. El gobierno paquistanf tambien 
detuvo a otros dos hombres, de Arabia Sau
dita y de Sudan. 

Los ataques norteamericanos han provo
cado una ola de protestas en el Medio 
Oriente. Miles de personas se manifesta
ron por las calles de Jartum al dfa siguien
te. Tambien hubo protestas en varias ciu
dades de Paquistan, Afganistan, Libia, Iran 
y Palestina. 

Washington ha rechazado una propuesta 
sudanesa de que Naciones Unidas envfe 
inspectores a Jartum a verificar que Ia fa
brica era real mente de productos farmaceu
ticos y no de "precursores de gas neuro
t6xico". • 



Urgen protestas contra 
agresiones de Washington 
Urgen protestas publicas -lineas de pique
tes, manifestaciones, mitines de protesta
para condenar los brutales actos de guerra 
cometidos por Washington contra Sudan y 
Afganistan, asi como sus amenazas de lan
zar nuevos ataques contra cualquier pais 
que tilde de terrorista. 

Hay que explicar que el gobiemo de Es
tados Unidos es el principal terrorista en el 
mundo. 

EDITORIAL 

El bombardeo contra estas dos naciones 
no fue un acto de "defensa propia" como 
dicen los funcionarios estadounidenses. Fue 
un acto premeditado de agresi6n imperial. 

De salirse con Ia suya, los gobernantes 
norteamericanos lanzaran nuevos ataques 
contra paises soberanos. Intentaran mas 
arrestos arbitrarios por todo el mundo. Tra
taran de aumentar su espionaje y hostiga
miento policiaco, y sus violaciones de li
bertades democraticas en Estados Unidos. 
Todo so pretexto de "Ia lucha contra el te
rrorismo". 

"Hoy nosotros dimos un contragolpe", 
declar6 el presidente William Clinton. i.,NO
sotros? i.,De quien esta hablando? Clinton 
no habla a nombre de los trabajadores ni 
en Estados Unidos ni en ningun otro pais. 
Clinton y los demas politicos republicanos 
y dem6cratas hablan en defensa de los in
tereses de un pufiado de fami lias ricachonas 
que son duefias de las industrias, Ia tierra y 
los bancos de este pais, y cuya sed de ga
nancias se extiende a todo el mundo. 

Los trabajadores en este pais no tenemos 
nada en comun con el gobierno estadouni
dense ni con los patrones que este repre
senta. Los huelguistas de US West, los obre
ros agricolas que luchan por un sindicato 
en California, y otros trabajadores sf com
partimos los rnismos intereses con nuestros 
hermanos y hermanas en Sudan yen otras 
naciones amenazadas por Washington. So
mos parte de Ia misma clase y tenemos el 
mismo enernigo: Washington y Wall Street. 

Porta voces de Ia CasaBlanca afirman que 
sus asaltos rnilitares tenfan como blanco 
"instalaciones terroristas" vinculadas a los 
responsables de las bombas que estall aron 

Si bien es cier
to que el bom
bardeo de las 
embajadas nor
teamericanas no 
beneficia los in
tereses del pue
blo trabajador en 
ningun pais , 
cabe preguntar
se: i.,Por que son 
las embajadas 
norteamericanas 
las que son obje
to de estos ata
ques? i.,Por que 
es tan odiado el 
gobierno de Es
tados Unidos en 
todo el mundo? 

Es porque el 
imperio yanqui 
es identificado 
como el saquea
dor de los recur
sos y las rique-
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Protests frente al edificio federal en Los Angeles el 22 con el sudor y Ia 
de agosto contra bombardeo norteamericano en Afga- sangre de traba
nistlm y Sudan. Carteles dicen, 'EE.UU. fuera del Medio jadores y campe
Oriente' y 'Alto a bombardeos norteamericanos'. sinos a nivel glo-

en las embajadas estadounidenses en Ken
ya y Tanzania. Asf el gobierno de Estados 
Unidos se presenta como juez, jurado y 
verdugo del mundo. Su lema es: "Somos Ia 
naci6n indispensable", como dijera Ia se
cretaria de estado yanqui Madeleine 
Albright. Es como cuando la policfa derri
ba Ia puerta de tu casa y declara: "Tu no 
tienes derechos. No necesitamos orden de 
arresto. Nosotros somas Ia ley". 

Estas agresiones no son una aberraci6n. 
La clase dominante de Estados Unidos re-
curre mas y mas a Ia fuerza rnilitar para 
defender los intereses de un imperio en de
cadencia. Estos sucesos son consecuentes 
con las reciente agresiones de Washington 
contra Iraq y su desplazarniento de tropas 
en contra del estado obrero en Yugoslav ia. 
Los gobernantes norteamericanos conti
nuan amenazando al pueblo de Corea con 
bombas nucleares. Todo ague! que no se 
arrodi lle ante Washington esta en Ia mira. 

bal. Los ataq ues 
dinamiteros contra las embajadas de Ken
ya y Tanzania son simplemente un caso de 
"ague! que a hierro mata, a hierro muere". 

Washington es el principal peligro en el 
mundo. Tiene mas armas qufmicas que na
die. Fue Ia CIA Ia que orden6 el asesinato 
del heroe anticolonial congoles Patricio 
Lumumba en 1961, segun reconocieron re
cientemente funcionarios norteamericanos. 

Fue Washington el que apoy6 a! regimen 
racista del apartheid, el que bombarde6 
Libia en 1986, el que intervino en Somalia 
hace tres afios y el que ha apuntalado a va
rios regfmenes militares en Kenya. Es el go
bierno de Clinton el que tiene presos a 15 
independentistas puertorriquefios en sus ca
labozos. 

A las agresiones de Washington, hay que 
responder con denuncias visibles como las 
manifestaciones que ya se han dado en va
rias ciudades desde Los Angeles a Nueva 
York. • 
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