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Editorial 

iNo a intervencion de 
EE.UU. y OTAN en Kosova! 

Los trabajadores debemos oponernos a las medidas que esta 
tomando Washington hacia Ia intervenci6n militar de Ia OTAN 
en Kosova y Albania . Urge explicar a nuestros compafieros de 
trabajo por que estos actos belicos perjudican los intereses de 
nuestra clase. 

La valiente lucha de los albaneses en Kosova por su indepen
dencia merece el apoyo de los trabajadores de todo el mundo. 
Pero lo ultimo que desean Washington, Londres y demas poten
cias imperialistas -no obstante su hipocresia "humanitaria"
es ayudar al pueblo a I banes a lograr el control de su destino. AI 
contrario, buscan restablecer por Ia fuerza el sistema de explo
taci6n capitalista contra el cual se sublevaron exitosamente los 
trabajadores en Yugoslavia y en Albania hace medio siglo. 

Tropas de Estados Unidos y otras potencias imperialistas ya 
ocupan territorio de Bosnia y Macedonia . Esto y las actuales 
acciones encaminadas a invadir Kosova y el norte de Albania 
presagian el futuro de todos los estados obreros de Europa cen
tral y oriental: un choque frontal entre las fuerzas armadas im
perialistas y los trabajadores y agricultores de Ia region. 

AI derrocar las relaciones sociales capitalistas y crear estados 
obreros en estos paises, los trabajadores asestaron un tremen
do golpe al capitalismo mundial. Durante cuatro decadas tras Ia 
Segunda Guerra Mundial, incapaces de lanzar una guerra direc
ta, las potencias imperialistas libraron una "guerra fria" contra 
los estados obreros, presionando a las castas burocraticas para 
que trataran de mantener a raya al pueblo trabajador. 

Pero el imperialismo sufri6 una derrota hist6rica en 1989-91 
cuando se desmoronaron estas castas privilegiadas y partidos 
estalinistas. Millones de trabajadores y agricultores, que antes 
habian sido excluidos de Ia politica por los gobernantes 
estalinistas, irrumpieron en el escenario politico abogando por 
sus intereses. El ejemplo mas reciente es Ia lucha del pueblo 
a I banes en Kosova por su independencia, rumbo por el cuallos 
trabajadores podran cobrar confianza en su propia capacidad 
de gobernar y de unirse a otros trabajadores en el mundo. 

Lo que obliga a las potencias imperialistas a intervenir en los 
Balcanes es Ia crisis de su sistema mundial de mercado, y el 
reconocimiento de que no pueden reimponer el capitalismo en 
los estados obreros por vias pacificas. Es Ia misma crisis que en 
Europa capitalista produce niveles record de desempleo, co
rrientes ultraderechistas, y una feroz competencia econ6mica 
entre las burguesias. En los paises capitalistas los ricos gober
nantes tratan de salir de esta crisis atacando las conquistas so
ciales hist6ricas del movimiento obrero; en los estados obreros 
no les queda otra opci6n mas que intervenir militarmente e in
tentar reimponer su dominio. Por eso pretenden ampliar Ia OTAN 
a Europa oriental y cercar militarmente al estado obrero ruso. 

El mayor obstaculo a los objetivos de Washington y demas 
imperialistas en los Balcanes es el pueblo trabajador, que resis
te las medidas de "reforma de mercado" de los regimenes en 
esos paises. Los que proponen sanciones contra Yugoslavia y 
Ia intervenci6n de Ia OTAN para "rescatar" al "indefenso" pue
blo de Kosova -incluidos personajes procapitalistas en 
Kosova- quedan rebatidos por las propias acciones de cientos 
de miles de trabajadores en Kosova y Albania que luchan por 
sus derechos sin "ayuda" de ningun supuesto redentor. • 
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GM aplaza contienda con UAW 
Pacto no resuelve prioridad de empresa: recortar empleos, elevar productividad 

.JEAN LUC DUVAL 
Y .JOHN SARGE 

FLINT, Michigan - Miembros del sindi
cato automotriz UA W aprobaron el 29 de 
julio un acuerdo con Ia General Motors 
sobre las dos huelgas en esta ciudad. Los 
obreros en el Centro Metahirgico de Flint 
aceptaron el acuerdo por un mar
gen del 90 por ciento de los vo
tos, yen Ia fabrica Delphi East por 
un 76 por ciento. 

"Se aplazo el enfrentamiento, no 
se resolvio", plan teo un encabeza
do del Detroit Free Press. Desde 
1995los diariosDetroit Free Press 
y Detroit News han librado un ata
que a los sindicatos en esas dos 
empresas. 

La huelga duro casi dos meses, 
dejando cesantes a casi 200 mil 
obreros y costandole a Ia compa
fifa mas de 2 mil millones de dola
res. Pero el acuerdo deja sin re
solver el asunto fundamental del 
conflicto: el intento de Ia GM de 
recortar su plantilla y aumentar 
considerablemente Ia productivi
dad frente a Ia competencia con 
Ford, Chrysler y otros rivales. El 
Wall Street Journal sefialo que Ia 
compafifa sigue "empefiada en ha
cer que su manufactura sea mas 
magra y competitiva, empleando 
a 50 mil trabajadores asalariados 
menos que hoy". 

mejor pacto en mucho tiempo, si Ia compa
fifa lo cumple". 

En el Local 651, con 5 800 rniembros, 
los sindicalistas expresaron opiniones muy 
distintas sobre el resultado. "Me alegra 
volver al trabajo. La huelga creo verdade
ras dificultades", dijo David Finch, obrero 
con 20 afios en Ia GM. "Ahora tenemos 14 
meses mas para preparamos", dijo, refirien-

Los patrones tambien acordaron retirar 
su demanda judicial contra el sindicato y 
sus quejas de que las huelgas eran ilegales 
bajo el contrato nacional. Bajo el contrato 
de 1996, los miembros del UAW solo pue
den salir en huelga por cuestiones "loca · 
les". El sindicato adujo que Ia causa de las 
huelgas eran problemas locales, mientras 
que Ia patronal asevero que su polftica de 

inversion era Ia verdadera razon 
de los paros. 

Los patrones prometieron no 
vender Ia planta de Delphi East o 
las dos fabricas de frenos en 
Dayton, Ohio, antes del 1 de ene
ro del afio 2000. 

Los representantes del UAW 
tam bien accedieron a una pro me
sa de no ir a Ia huelga en Dayton 
mientras dure el contrato presen
te, a excepcion de las plantas en 
Buick City e Indianapolis. 

El acuerdo en el Centro Meta
lurgico incluye ciertas concesio
nes sindicales. A cambio de Ia 
inversion prometida, los obreros 
del departamento de soldadura 
deben - bajo amenaza de multas 
no especificadas- aumentar Ia 
produccion en un 15 por ciento 
para el 1 de marzo de 1999. La 
empresa se habfa quejado del sis
tema anterior, en que el obrero 
podia soldar un numero fijo de 
piezas y parar labores cuando al
canzara esa cantidad. 

"No serfa exagerado calificarlo 
[el acuerdo] como un desastre", 
dijo David Healy, analista de Ia 
Burnham Securities, a Ia prensa. 

Huelguistas del Centro Metahirgico en Flint, Mi
chigan, reciben noticia el 28 de julio sobre acuer
do entre el sindicato UAW y Ia General Motors. 

Lo que sf demuestra Ia huelga, 
dijo Aza Hinkle, tecnico de cali
dad con 25 afios de antigiiedad, 
"es que los nuevos empleados jo
venes no van a aguantar ser trata

"EI objetivo es que Ia GM reduzca sus cos
tos a niveles que sean competitivos con los 
de Ia Ford y Ia Chrysler". 

Opiniones diversas 
"Es un buen acuerdo", expreso Floyd 

Richardson del Local659 del UAW al salir 
de una asamblea de su sindicato. 
Richardson, reparador en el departamento 
de soldadura con 33 afios de antigiiedad en 
el Centro de Fabricacion Metahirgica, agre
go, "Estoy en edad de jubilarme, pero es 
beneficioso para los que me siguen. Es el 

dose al vencimiento del convenio nacional. 
Dave Elkins, veterano de 26 afios en Ia 

compafifa, argumento, "Nada esta resuel
to. Basicamente estamos obligando a Ia 
compafifa a mantener el ultimo contrato." 

Se firmo el acuerdo poco despues de que 
Ia GM se viera obligado a devolver 
troqueles que habfa sacado secretamente 
durante el cierre de la planta a fines de 
mayo. El documento incluye promesas de 
que Ia GM completara su plan original de 
inversion de 300 millones de dolares en 
nuevo equipo para el Centro Metalurgico. 

dos como lo fuimos nosotros". 
"Es diffcil sentirse muy entusiasmado", 

dijo Kendall Martin, un obrero del Centro 
Metalurgico. "No creo que me sienta tran
quilo hasta el afio proximo, cuando obten
gamos un acuerdo nacional. Vamos a tener 
que regresar a las lfneas de piquetes. Y Ia 
proxima vez GM va estar mejor prepara
da" . 

Jean Luc Duval es miembro del Local 235 
del UA W y John Sarge es miembro del Lo
cal 900 en el area de Detroit. • 
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Marchan contra coloniaje yanqui 
Protesta en Nueva York exige libertad de presos politicos boricuas 

POR ELLIE GARCiA 
Y NELS .J' ANTHONY 

NUEVA YORK- "jlndependencia para 
Puerto Rico!" y "Libertad para los presos, 
ahora!" Estas consignas fueron acompafia
das por tambores y bocinas durante una 
marcha de 2 mil personas que recorrio 
Manhattan hasta Naciones Unidas el 25 de 
julio. La multitud exigfa elfin de 100 afios 
de coloniaje norteamericano en Puerto 
Rico y Ia libertad de los 15 presos politi
cos puertorriquefios. La actividad fue or
ganizada por el Comite Puerto Rico 98. 

Los participantes llegaron de Newark y 
Jersey City, Nueva Jersey; Boston; Cleve
land; Hartford y Bridgeport, Connecticut; 
y Filadelfia, entre otras ciudades 

Lourdes Garcia y Saulo Manuel Colon 
moderaron el mitin. "Esta concentracion 
dice que queremos Ia libertad ahora. Que
remos Ia independencia de Puerto Rico", 
dijo Colon, tambien miembro del Colecti
vo Puerto Rico. 

Jorge Luis Pabon, obrero de Ia construe
cion de 37 afios de edad, quien habfa parti
cipado unas semanas antes en una manifes
tacion de 40 mil constructores contra Ia 
entrega de un contrato a una compafiia no 
sindicalizada, tambien marcho. "Yo naci y 
me erie en San Juan, Puerto Rico. El go
bierno quiere imponer Ia estadidad contra 
Ia voluntad del pueblo de Puerto Rico" . 

Grupo de irlandeses 
Una decena de activistas porIa unifica

cion de Irlanda marcharon con una gran 
bandera tricolor coreando "Estados Unidos 
fuera de Puerto Rico! i Inglaterra fuera de 
Irlanda!" Wayne Lum, de Asiaticos por Ia 
lndependencia de Puerto Rico, ayudo a or
ganizar una coalicion de organizaciones 
asiaticas para marchar en Ia actividad. 

La mayoria de los presentes eran jove
nes. Un ex cargador de Ia United Parcel 
Service (UPS) de 23 afios, quien pidio que 
no se citara su nombre, dijo que vio un vo
lante en El Barrio y decidio venir. El expli
co que Ia huelga exitosa contra Ia UPS fue 
su primera actividad politica. "Para mi, los 
patrones de Ia UPS representan el capita
Iismo en su forma mas descarada", dijo. 
"Me trataban como maquina". 
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La marcha dal 25 de julio en Nueva York sa concentr6 frente a Ia ONU 

Por su parte, Juan Vargas formaba parte 
de una delegacion de trabajadores que lu
chan por ser representados por el sindicato 
de empleados de hoteles y restaurantes en 
el restaurante Angelo's and Max's. "Esta
mos luchando contra Ia compafiia por el 
derecho a sindicalizarnos. Queremos bene
ficios, seguro medico, licencia por enfer
medad y aumentos de salario". 

Las autoridades de Nueva York desple
garon a mas de 200 policias, que se aposta
ron a lo largo de Ia marcha. 

Los moderadores Colon y Garcia presen
taron a varias organizaciones e individuos 
que transmitieron saludos. Un representante 
del Comite de Defensa de Leonard Peltier 
leyo un mensaje del activista indfgena nor
teamericano encarcelado. "Quisiera brindar 
apoyo y reconocimiento a Ia Jucha indepen
dentista puertorriquefia de los ultimos 100 
afios", escribio Peltier, y "doy mi apoyo a 
los hermanos y hermanas que han estado a! 
frente de Ia Jucha y que ahora son presos 
politicos y prisioneros de guerra en Esta
dos Unidos". 

Luis Miranda, director de Casa de las 
Americas en Nueva York, recibio vftores 
cuando menciono Ia revolucion cubana y 
su importancia. "La invasion de Cuba, Puer
to Rico y Filipinas fue un acto genocida .... 
Con el triunfo de Ia revolucion cubana, 

Cuba se comprometio a Juchar por Ia in
dependencia de Puerto Rico". Esa noche, 
algunos de los manifestantes fueron a Casa 
de las Americas a un baile en celebracion 
del26 de julio, fecha del inicio de Ia lucha 
contra el regimen del dictador cubano Ful
gencio Batista en 1953. 

Andy Terranova, quien ayudo a organi
zar el continente irlandes, leyo un mensa
je de Ia activista irlandesa Bernadette 
Devlin McAliskey. Otros oradores inclu
yeron el reverendo Juan Vera, de Puerto 
Rico; Frank Velgara, coordinador nacio
nal del Comite Puerto Rico 98; Pam Afri
ca de MOVE en Filadelfia; el ministro 
Mohammed Abdullah de Ia Naci6n del Is
lam; un miembro del grupo All Mighty 
Latin J(jngs and Queens; Teresa Gutierrez 
del Partido Mundo Obrero; Gilberta Diaz 
de Latinos por el Cambio Social en Bos
ton; y el reverendo Felix Carrion de Ia Igle
sia Unida de Cristo en Cleveland. 

Esperanza Martel de Pro-Libertad ley6 
los nombres de los 15 independentistas 
presos en Estados Unidos. Ella leyo un 
mensaje del prisionero polftico boricua Al
berto Rodriguez , encarcelado en 
Beaumont, Texas. "Hoy nuestro pueblo se 
levanta y afirma: Puerto Rico no se ven
de", escribio. "Nunca seremos el estado 
numero 51". • 



ESTADOS UNIDOS 

1 Libertad para nuestros patriotas' 
Manifestantes en Washington reivindican Ia independencia de Puerto Rico 

POR .JACK WILLEY 
Y VERONICA POSES 

WASHINGTON, D.C.- Unas 1 500 per
sonas de todas partes del pafs marcharon 
el 25 de julio hasta la Cas a Blanca portan
do banderas puertorriquef\as junto con pan
cartas y carteles que abogaban porIa inde
pendencia de Puerto Rico y Ia libertad de 
los 15 prisioneros politicos boricuas en 
carceles norteamericanas. El Comite Na
cional Pro Libertad de Prisioneros de Gue
rra y Presos Polfticos Puertorriquef\os. 

Los grupos mas grandes llegaron de Nue
va York y Chicago. Tambien vinieron de 
Filadelfia; Pittsburgh; Boston; Minneapo
li s; Cleveland; Buffalo, Nueva York ; 
Camden, Nueva Jersey; Bridgeport , 
Connecticut; Orlando, Florida; y Washing
ton, asf como de California y Denver. 

"Llegamos aquf para afirmar que somos 
una nacion", dijo Marcos Vi lar, coordina
dor del Comite Nacional Pro Libertad de 
Prisioneros de Guerra y Presos Polfticos 
Puertorriquef\os, con sede en Chicago. 

Primera vez en acto independentista 
La mayorfa de los manifestantes partici

paban por primera vez en una actividad por 
la independencia de Puerto Rico. 

"Vine para apoyar la libertad de todos 
los prisioneros polfticos y aprender acerca 
de la lucha por los derechos de los puerto
rriquef\os", dijo Lola Bloom de Filadelfia. 
"Estudio en Ia universidad de Antioch y me 
entere de la protesta durante la semana de 
actividades alla por los presos politicos". 

Daniel Velez, un estudiante de secunda
ria que llego con un contingente de cinco 
autobuses de Chicago, dijo que su razon 
principal para participar era por la libertad 
de los prisioneros polfticos puertoniquef\os. 
"Deben salir en libertad. Ellos hicieron lo 
que tenfan que hacer: luchar por su patria". 

Mucha gente dijo que se habla inspirado 
con la huelga de los trabajadores telefoni
cos de Puerto Rico contra Ia venta de la 
compaiifa telefonica por el gobierno colo
nial ala GTE. "La Telefonica es nuestra", 
dijo Americo Roman, un trabajador jubila
do de acueductos y alcantarillado en Puer
to Rico que hoy vive en Orlando. 

No todos los manifestantes eran indepen-
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Muchos llevaban carteles con nombres de los prisioneros politicos 

dentistas. Marfa Ortiz, quien portaba una 
camiseta con Ia consigna "Puerto Rico no 
se vende" manejo desde Nueva York. "Vine 
porque soy puertorriquef\a. Estoy a favor 
del Estado Libre Asociado, pero estoy 100 
por ciento en contra de la venta de Ia Tele
fonica. Nosotros hicimos esta compaf\fa y 
nos pertenece. [El gobernador Pedro] 
Rossello esta vendiendo al pals poco a 
poco". 

El24 de julio muchos activistas hicieron 
una vigilia por la libertad de los presos po
liticos. Las actividades del 25 de julio se 
iniciaron con una misa ecumenica y un mi
tin en una iglesia. La manifestacion reco
rrio varias cuadras hasta el parque Lafayette 
frente ala CasaBlanca, mientras los mani
festantes coreaban "Libertad sf, yanqui no", 
"Independencia para Puerto Rico." La pan
carta delantera decfa, "500 af\os suprimi
dos, pero no extinguidos". 

Otros marcharon con pancartas que afir
maban, "GTE: Puerto Rico no es para !a
drones", "Libertad para nuestros patriotas", 
"Puerto Rico es una nacion", y "Gays, 
lesbianas y bisexuales de Chicago contra 
el colonialismo". 

Por Ia libertad de los presos politicos 
Muchos llevaban carteles con los nom

bre de algunos de los 15 prisioneros polfti-

cos. Varios de estos independentistas han 
estado en prisiones norteamericanas desde 
1980 con sentencias que varian entre 15 y 
lOS af\os. 

Jose Lopez, director del Centro Cultural 
Puertoniquef\o en Chicago, fue uno de los 
moderadores del programa en el parque 
Lafayette. El centro cultural ha sido blanco 
de una campaf\a "antiterrorista" contra 
independentistas por parte del gobierno y 
de los medios noticiosos burgueses. El her
mana de Lopez, Oscar, es uno de los 15 
prisioneros polfticos . 

Uno de los aspectos notables del mitin 
fue la lectura de mensajes grabados de va
rios de los 15 prisioneros. "Puerto Rico es 
para los puertorriquef\os", declaro Dylcia 
Pagan, quien prometio seguir luchando por 
Ia independencia frente a los esfuerzos in
fructuosos de las autoridades para aplastar 
la moral de los independentistas. 

Varios familiares de los prisioneros seen
contra ban presentes. Entre ellos estaban 
Josefina Rodriguez, madre de Ida Luz y Ali
cia Rodriguez. Ida Luz fue sentenciada a 
83 af\os y Alicia a 85. 

"Elias estan presas ilegalmente porque 
luchaban porIa descolonizacion de Puerto 
Rico. Como colonia Puerto Rico tiene de
recho a luchar por su independencia", dijo 
Josefina Rodriguez. • 
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PUERTO RICO 

6 ilndependencia para Puerto Rico!' 
Decenas de miles celebran 100 a nos de resistencia al dominio yanqui 

POR HILDA CUZCO 
Y LUIS MADRID 

GUANICA, Puerto Rico- En un mar de 
banderas puertorriquefias, decenas de mi
les de independentistas marcharon y se con
centraron en este municipio surefio el 25 
de julio conmemorando el centenario de 
Ia invasion norteamericana a Puerto 
Rico. Desde todos los rincones de 
esta isla caribefia, Ia multitud desfi
lo porIa Avenida 25 de Julio, yendo 
a Ia cabeza 100 jovenes que porta
ban cada uno una bandera puertorri
quefia como simbolo de los 100 afios 
desde Ia invasion norteamericana. 

Teniendo como escenario Ia bahia 
por donde entraron las tropas inva
soras en 1898, la actividad fue Ia pri
mera en muchos afios que se hizo en 
forma con junta con todas las fuerzas 
independentistas puertorriquefias. 
Las principales organizaciones 
involucradas fueron el Partido Inde
pendiente de Puerto Rico (PIP) y el 
Congreso Nacional Hostosiano. Mu
chos de los manifestantes indepen
dentistas no tenian afiliacion a nin
guna organizacion. 

dro Rossello y su partido estadista, el Par
tido Nuevo Progresista (PNP). 

Rafael Cancel Miranda y Lolita Lebron 
figuraron entre los principales oradores, 
recibiendo una estruendosa ovacion. Am
bos junto con los nacionalistas Irving Flo
res, Andres Figueroa Cordero y Oscar 
Collazo, estuvieron presos en calabozos 
norteamericanos por un cuarto de siglo, los 

La gente que llegaba tuvo que en
frentar un gran congestionarniento de 
tnifico en la carretera para entrar a 
Guanica. Dirigentes del PIP informa
ron que esta fue la manifestacion mas 
grande de este tipo que se haya he
cho en Puerto Rico. Manifestacion en Guanica del 25 de julio. 

Con gritos de "jViva Puerto Rico 
libre!" Ia multitud llego en medio de ban
deras puertorriquefias y del PIP, y carteles 
basta el malecon don de se habia preparado 
una tarima para escuchar los discursos de 
los invitados. Pancartas y camisetas con 
consignas alusivas estuvieron ala orden del 
dia: "Puerto Rico para los puertorriquefios", 
"Independencia, Independencia, Indepen
dencia", "La estrella de rni bandera no cabe 
en Ia americana", "Una nacion, un himno, 
una bandera", "no mas colonia" figuraban 
entre otras. Algunas consignas exigfan la 
libertad de los 15 prisioneros politicos 
independentistas que estan en carceles nor
teamericanas, mientras que otros carteles 
rechazaban Ia polftica del gobernador Pe-
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primeros cuatro por llevar a cabo una pro
testa armada en la Camara de Representan
tes en 1954 en Washington, el ultimo por 
un ataque ala casa presidencial en Washing
ton en 1950. 

Libertad para los prisioneros politicos 
Cancel Miranda recalco la importancia 

de Ia campafia para liberar a los 15 prisio
neros politicos. "Si uno de nosotros esta 
prisionero, todos estamos prisioneros," dijo 
ante aplausos. Utilizo gran parte de su pre
sentacion para leer una carta que habfa en
viado a Ida Luz Rodriguez, una de los 15 
prisioneros, que cumple una sentencia de 
75 afios en Dublin, California que dura has-

ta 2 014. 
"Me preguntan si valio la pena estar 28 

afios en prision. Pero viendolos a ustedes 
aside pie, yo le echo otros cien afios mas", 
afirmo el lfder independentista. La multi
tud rompio en vito res y aplausos ondeando 
sus banderas. 

En una entre vista despues del rnitin, Can
cel Miranda expreso su alegrfa de vera tanta 

gente joven. "Lo que senti era vigor. 
Me daban vigor". 

Lebron, por su parte, recordo que 
en 1954 ella junto con los otros tres 
nacionalistas habian "plantado Ia se
rnilla del patriotismo con sangre. Y 
si hubiera que hacerlo con sangre, lo 
hicimos" para ganar Ia independen
cia. La lfder nacionalista tambien ma
nifesto su regocijo de ver a tantos 
independentistas de todas partes de 
Puerto Rico. 

Por su lado, Luis Nieves Falcon, 
un lfder conocido de Ia campafia para 
liberar a los prisioneros politicos 
puertorriquefios, tambien hablo sobre 
este esfuerzo internacional. 

Ruben Berrios, presidente del PIP, 
dio el discurso principal con un lla
mado a la unidad en Ia lucha por la 
independencia. A su vez apelo a los 
presentes de enfocar sus esfuerzos 
contra el proyecto de estadidad del 
partido gobernante. 

Entre los representantes internacio
nales que hablaron en Ia actividad in
dependentista figuro Tomas Borge, 
lfder del Frente Sandinista de Libe-
racion Nacional de Nicaragua, quien 

fue bien recibido. El PIP, que dedico Ia ac
tividad a Jose Francisco Pefia Gomez, el 
recientemente fallecido lfder socialdemo
crata en Republica Dorninicana, acababa de 
concluir en San Juan un Congreso Interna
cional de Solidaridad por Ia Independen
cia de Puerto Rico, a Ia que asistieron re
presentantes de partidos en Latinoamerica 
afiliados a Ia Internacional Socialista, a Ia 
que pertenece el PIP. 

Entre los miles de jovenes que llegaron 
de diferentes partes, un grupo con bande
ras puertorriquefias que venia de Aibonito 
y Barranquitas, en Ia region montafiosa del 
centro, dijeron estar felices de estar presen-
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Obreros de aerolinea Northwest rechazan pacto 
Los miembros del sindicato mecanome

talurgico lAM que trabajan en la aerolfnea 
Northwest rechazaron un contrato propues
to por Ia patronal el 29 de julio. El voto 
negativo vari6 entre el 66 y el 84 por cien
to en cuatro de los departamentos, que abar-

can mecamcos, limpiadores , guardias, 
maleteros, almaceneros y trabajadores de 
servicio de pasajeros. Los sindicalistas ade
mas autorizaron una huelga por un voto 
abrumador. Los altos funcionarios del sin
dicato habfa hecho campafia a favor del 
convenio. 

Muchos trabajadores estaban hartos de 
haber entregado concesiones a Ia empresa 
durante los ultimos 10 afios, habiendo reci
bido un promedio anual del 1.5 por ciento 
de alza salarial. Ademas Ia empresa pro
yecta seguir usando subcontratistas, no ofre
ce protecci6n contra Ia cesantfa para los 
1 500 obreros contratados despues de oc
tubre de 1996, y planea utilizar a trabaja
dores a tiempo parcial desprovistos de se
guro medico. 

Por otra parte, Ia Asociaci6n Fratema de 
Mecanicos de Aviones (AMFA), un grupo 
de mentalidad patronal que durante afios ha 
intentado convencer a los mecanicos y lim
piadores de que se separen del lAM, anun
ci6 que habfa recogido suficientes firmas a 
favor de AMFA para pedir elecciones des
tinadas a descertificar el lAM. 

19 mil trabajadores de Ia 
United se sindicalizan 

La mayorfa de los casi 18 mil trabajado
res de servicio de pasajeros -agentes de 
reservas y de boletos- en Ia aerolfnea 
United votaron a favor de ser representa
dos por el sindicato lAM, se inform6 el 17 
de julio. Otros mil empleados nuevos tam
bien se uniran al sindicato. Fue Ia mayor 
campafia exitosa de sindicalizaci6n en Ia 
historia de las aerolfneas. 

La votaci6n represent6 una rebeli6n con
tra las condiciones de tercera clase que han 
aguantado los trabajadores que fueron con
tratados despues de comenzar el Plan de 
Propiedad de Acciones para Empleados 
(ESOP) en 1994. El ESOP fue un paquete 
de concesiones que hizo el sindicato de pi-

lotos y el lAM a cambio de obtener poco 
mas de la mitad de las acciones de Ia em
presa. La patronal alega que Ia aerolfnea es 
"propiedad de los empleados". El plan cre6 
un tercer nivel de salarios, que afecta al40 
por ciento de los trabajadores en la United, 
quienes nunca alcanzan el nivel superior de 
salarios. 

Gobierno expulsa a 
presidente de Teamsters 

Una junta nombrada por un tribunal fe
deral expuls6 a Ronald Carey, presidente 
del sindicato de camioneros Teamsters, del 
sindicato el 27 de julio. Argument6 que 
Carey debfa haber sabido -aun si no sa
bfa- que 1.4 millones de d6lares supues
tamente fueron desviados de los fondos sin
dicales a su campafia de reelecci6n por sus 

ayudantes. 
La expulsion de Carey es la ultima de una 

serie de intervenciones del gobiemo fede
ral en los asuntos internos de los Teamsters 
que ha durado mas de dos ctecadas. El dic
tamen fue redactado por William Webster, 
ex jefe del FBI y de la CIA. Los otros dos 
integrantes de Ia junta son un abogado y un 
ex juez federal. 

La junta, que tiene Ia autoridad para "su
pervisar" el funcionamiento intemo del sin
dicato, se estableci6 como parte de un 
acuerdo que el Departamento de Justicia le 
impuso a los Teamsters a cambio de retirar 
una demanda por corrupci6n entablada con
tra funcionarios del sindicato. 

El gobierno inici6 este ataque contra los 
Teamsters poco despues del triunfo de la 
huelga de 185 mil trabajadores de Ia United 
Parcel Service en agosto de 1997. • 

Huelguistas en empresa de llantas 
Titan reciben solidaridad 

--RAY PARSONS•PERSPECTIVA MUNDIAL 

Obreros del sindicato del acero USWA en huelga contra Titan Tire 
de Des Moines, Iowa, dan Ia bienvenida a simpatizantes de otros 
sindicatos locales el 29 de julio frente a las oficinas de Ia compaiila 
en Quincy, Illinois. En huelga desde el 1 de mayo, los 1 670 trabaja
dores luchan contra el sobretiempo obligatorio, contra Ia doble es
cala salarial, y por majores pensiones y seguro m6dico. Asimismo, 
el USWA ha iniciado una campaiia para organizer a los obreros de Ia 
f6brica de ruedas de Titan en Quincy. Tambi6n sa acerca un conflic
to entre el USWA y Ia Titan en Natchez, Mississippi. 

AGOSTO 1998•PERSPECTIVA MUNDIAL 7 



COREA 

I A derribar el muro divisorio' 
Delegaci6n juvenil mundial visita Republica Popular Democratica de Corea 

POR ARGIRIS MALAPANIS 

PYONGYANG, Corea- "Exigimos ener
gicamente que se desmantele sin dilaci6n 
el muro de hormig6n que divide la tierra 
en que ha vivido en armonfa el pueblo 
coreano durante una generaci6n tras otra" , 
dijo Toshio Ishimatsu, representante de la 
Liga de J6venes Socialistas de Jap6n. 

El estaba leyendo un "Llamamiento a Ia 
juventud y los estudiantes progresistas del 
mundo" en un mitin de solidaridad de 3 mil 
personas celebrado aquf el 23 de julio. El 
mitin fue organizado por Ia Liga de J6ve
nes Socialistas Kim II Sung. Kim II Sung 
fue el secretario general del Partido de los 
Trabajadores Coreanos y presidente de Ia 
Republica Popular Democratica de Corea 
(RPDC) hasta su muerte en 1994. "La uni
ficaci6n de Corea es el anhelo comun de la 
naci6n coreana", afirm6 la declaraci6n. 
"Exigimos el retiro inmediato de todos los 
soldados norteamericanos y sus armas nu
cleares de Corea del sur". 

El llamarniento fue hecho por una dele
gaci6n de 13 personas que visit6 la RPDC 
del 18 al 25 de julio a iniciati va de Ia Fede
raci6n Mundial de Ia Juventud Democrati
ca (FMJD). Estaba integrada por represen
tantes de organizaciones juveniles de Aus
tria, Brasil, Cuba, Grecia, India, Jap6n, 
Mongolia, Rusia, Siria y Estados Unidos. 
Tambien particip6 una delegaci6n de seis 
personas de Libia. 

"La existencia del muro de horrnig6n que 
nuestra delegaci6n presenci6 obedece a! 
esfuerzo de los imperialistas norteamerica
nos y del gobierno sudcoreano para hacer 
permanente Ia division artificial de Corea", 
dijo en el mitin Singh Harchand, secretario 
general de la FMJD y dirigente de Ia Fede
raci6n de Ia Juventud Democratica de Toda 
Ia India. "No escatimaremos recursos para 
lograr que todos los estudiantes y j6venes 
progresistas se sumen a la lucha por Ia 
reunificaci6n de Corea". 

En el mitin, Ri II Hwan, primer secreta
rio de Ia Liga de J6venes Socialistas Kim II 
Sung, destac6 una politica de cinco puntas 
para Ia reunificaci6n de Corea, que habfa 
sido explicada en abril en una carta de Kim 
Jong ll, secretario general del Partido de 
los Trabajadores Coreanos. Esta polftica 
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Kim San Hun, general retirado del Ejercito Popular Coreano, muestra a 
dirigentes juveniles de otros paises los cascos de las bombas arrojadas 
por aviones norteamericanos sobre Corea durante Ia guerra de 1950-53 
dirigida por Washington, que sa exhibe en el Museo de Ia Victoriosa Gue
rra Liberaci6n de Ia Patria, en Pyongyang. 

plantea rechazar toda dependencia en po
tencias extranjeras e intromisi6n por estas, 
fomentar Ia unidad nacional mediante el 
reconocirniento y respeto de los dos siste
mas sociales distintos que existen en el norte 
y en el sur de Ia peninsula, y cooperar con 
todos los sectores sociales en el sur -in
cluidos empresarios y oficiales militares
que apoyen Ia unificaci6n sin depender de 
las tropas estadounidenses. 

Tambien dijo que las posibilidades para 
mejorar las relaciones entre el norte y el 
sur no son muy buenas en estos momentos, 
dada Ia postura de Seul y Washington. 

'No tememos a los imperialistas' 
"Las fuerzas norteamericanas continuan 

efectuando maniobras militares con sus tro
pas marionetas sudcoreanas -las 
trfstemente celebres maniobras 'Rimpac'
llevando asf a Ia peninsula coreana al bor
de de Ia guerra", dijo Ri II Hwan. "No que
remos Ia guerra, pero tampoco Ia tememos 
de ninguna manera. Cabe recordar que ya 
hemos derrotado a dos enemigos imperia
li stas: Jap6n y Estados Unidos de 
Norteamerica" . 

Hablando a nombre de Ia direcci6n de Ia 
Juventud Socialista en Estados Unidos , 
Samantha Kern sefial6 las acti vidades por 
Ia independencia de Puerto Rico en Esta
dos Unidos y en Ia isla que se realizarfan 
dos dfas mas tarde. "Muchos puertorrique
fios han estado a Ia vanguardia de Ia lucha 
contra el imperialismo norteamericano", 
dijo Kern. "Durante Ia Guerra de Corea, 
decenas de miles de j6venes puertorrique
fios rechazaron el servicio militar obligato
rio, rehusando ira matar a sus hermanos y 
hermanas en Corea como carne de cafi6n 
para el imperialismo yanqui". 

Resaltando Ia huelga automotri z contra 
Ia General Motors y las luchas de los tra
bajadores de Ia fresa contra matones patro
nales en Watsonville, California, Ia dirigen
te de Ia J u ventud Socialista dijo, "Estos son 
los luchadores que estaran entre los mejo
res aliados del pueblo coreano en su lucha 
por Ia reunificaci6n de su pais y el retiro de 
las 40 mil tropas norteamericanas. 

Tambien hablaron Iraklis Tsaldaridis de 
Ia Juventud Comunista de Grecia; Raoul 
Narodoslavsky, presidente de Kinderland, 
el grupo de pioneros de Austria; Christiano 



Aristimunha Pinto de Ia Juventud Revolu
cionaria 8 de Octubre en Brasil; y Argiris 
Malapanis del Partido Socialista de los Tra
bajadores. 

Los delegados que no hablaron en el mi
tin se dirigieron ante una conferencia de 
prensa al dia siguiente. Nirsia Castro Gue
vara, consul polftica en Ia embajada cuba
na en Ia RPDC, sefialo Ia lucha comun de 
los pueblos coreano y cubano contra el im
perialismo norteamericano, asf como el 
apoyo incondicional de su gobierno a Ia 
Jucha para acabar con Ia division de Corea. 
Sefialando Ia propagacion de las condicio
nes de depresion en el sur, apunto: "Es el 
capitalismo, y noel comunismo, lo que esta 
en crisis. El socialismo, muy lejos de haber 
sufrido un golpe mortal, es mas vigente hoy 
que nunca y ofrece Ia unica alternativa para 
Ia humanidad". 

Jose Ramon Rodriguez, en representa
cion de Ia Union de Jovenes Comunistas 
de Cuba, hablo junto con otros sobre las 
actividades que realizo Ia delegacion du
rante su visita de una semana. 

Visita al Museo de Liberaci6n 
Una de las visitas mas interesantes fue Ia 

que se hi zo por dos horas al Museo de la 
Victoriosa Guerra de Liberacion de Ia Pa
tria el 20 de julio en Pyongyang, asi como 
un encuentro al final con dos generales re
tirados que combatieron a las tropas norte
americanas durante Ia Guerra de Corea. 

"Aqui se puede ver como el pueblo 
coreano derroto a dos enemigos -a los 
imperialistas japoneses y a los norteameri
canos- en una misma generacion", dijo el 
general retirado King San Hun, qui en guio 
a Ia delegacion. 

El museo tiene exhibiciones sobre Ia lu
cha contra el coloniaje japones. Corea su
frio una creciente dominacion japonesa a 
principios del presente siglo y fue anexada 
por Japon en 1910. 

Los coreanos fueron despojados de su 
tierra y sus recursos naturales. La tierra ro
bada fue vendida a precios irrisorios a te
rratenientes japoneses. Las fuerzas japone
sas de ocupacion suprimieron el idioma 
coreano y los nombres geogr:ificos 
coreanos. Impusieron el culto sintoista, aun
que en Corea se practicaba el budismo y 
otras religiones. Los campesinos, expulsa
dos de su tierra, fueron obligados a incor
porarse a1 ejercito japones o llevados con
tra su voluntad a Japon para trabajar en las 
minas, obras de construccion y fabricas de 
municiones. AI final de Ia Segunda Guerra 
Mundial, unos 2.1 coreanos, o sea el 10 por 
ciento de Ia poblacion de Corea, habfan sido 

trasladados a Japon. Entre ellos habia 360 
mil soldados coreanos conscriptos en el 
ejercito japones y 170 mujeres coreanas que 
habian sido forzadas a acompafiar al ejer
cito como prostitutas, conocidas oficial
mente como "mujeres de confort militar". 

Corea permanecio bajo la dominacion 
japonesa hasta el fin de la segunda matan
za mundial imperialista, cuando se rindie
ron las fuerzas japonesas. Durante el regi
men colonial japones se desarrollo un mo
vimiento independentista importante. El 1 

ria radical; Ia nacionalizacion de fabricas, 
minas y ferrocarri les; sufragio universal 
para los hombres y mujeres mayores de 18 
afios; una jomada !aboral de ocho horas y 
otras medidas a favor del trabajador; Iiber
tad de ex presion, de asamblea y de culto; y 
ensefianza primaria obligatoria. 

Washington instiga division 
Para tratar de acabar con estas moviliza

ciones antiimperialistas y anticapitalistas, 
Washington envio tropas a Corea. Estas lle-

ARGIRIS MALAPANIS• PERSPECTIVA MUNDIAL 

Tropes norteamericanas y sudcoreanas en el lado sur de Ia linea que 
divide a Corea en Panmunjom. Esta escena Ia presenci6 una delegacion 
juvenil internacional desde ellado norte durante una visita el 21 de julio. 

de marzo de 1919, unos 2 millones de 
coreanos participaron en actos pacfficos por 
todo el pafs, durante los cuales las autori
dadesjaponesas detuvieron a miles de per
sonas y dejaron muertas o heridas a 8 mil. 
Luego se dieron protestas de masas, com
binandose con una guerrilla basada en Ia 
zona de la frontera coreana-china. 

Cuando Tokio se rindio a su rival impe
rialista en Washington el 15 de agosto de 
1945, estallo una sublevacion por toda Co
rea. Se formaron "comites populares" en el 
campo y las ciudades -unificando fuerzas 
que habian participado en Ia lucha 
anticolonial-las cuales comenzaron a to
mar control de muchas regiones. Se propa
go una ola de sindicalizacion en fabricas y 
otros centros de trabajo, y surgieron orga
nizaciones de campesinos, mujeres y jove
nes. El 6 de septiembre de 1945 se procla
mo1a Republica Popular Coreana en Seul. 
El nuevo gobiemo ten fa lazos estrechos con 
los comites populares. Abogaba por Ia in
dependencia de Corea; una reforma agra-

garon a Seul el 8 de septiembre, dos dias 
despues de anunciarse el nuevo gobierno. 

El museo exhibia muchos documentos 
secretos del gobierno norteamericano que 
habian sido capturados por el Ejercito Po
pular Coreano durante Ia guerra de 1950-
53, incluidas las ordenes iniciales del ge
neral Douglas MacArthur. Este declaro que 
aceptarfa Ia rendicion de las fuerzas japo
nesas al sur del paralelo 38. En una procla
ma emitida el 7 de septiembre de 1945, 
MacArthur anuncio el control militar yan
qui en Corea del sur y declaro el ingles 
como idioma oficial en esa parte del pais. 
El 2 de noviembre, el regimen militar im
puesto por Washington decreto que todas 
las !eyes establecidas por las odiadas fuer
zas japonesas de ocupacion serfan aplica
das en el sur. Las !eyes promulgadas por 
los comites populares fueron anuladas y los 
comites fueron reprimidos violentamente 
por las autoridades. 

Los gobernantes norteamericanos temfan 
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ESTADOS UNIDOS 

Conferencia de trabajadores activos 
Socialistas avanzan en trabajo sindical y de ramas del partido revolucionario 

POR NAOMI CRAINE 
Y NORTON SANDLER 

PITTSBURGH-Unas 450 personas par
ticiparon en Ia Conferencia de Trabajado
res Activos aquf el 11 y 12 de julio. Entre 
ellos habfa sindicalistas, activistas por Ia 

lucha de los obreros de Ia General Motors, 
Ia huelga general en Puerto Rico y Ia lucha 
porIa independencia de Puerto Rico, y otras 
batallas obreras- y utilizarlas para refor
zar y profundizar el trabajo del partido". 
Con estas palabras Mike Fitzsimmons, or
ganizador de Ia rama en Cleveland del Par
tido Socialista de los Trabajadores, dio Ia 

de junio. El secretario nacional del PST, 
Jack Barnes, y rniembros del Comite Sin
dical del PST participaron en el primer dfa 
de esa reunion. El segundo dfa, los rniem
bros del Comite Sindical tuvieron una re
union conjunta de varias horas con el co
mite organizador de Ia conferencia. 

El programa de Ia conferencia del 11 y 

JOSE ARAVENA•PERSPECTIVA MUNDIAL 

12 de julio se inicio 
con una presentacion 
de Veronica Poses, 
organizadora del Co
mite Ejecutivo Na
cional de Ia Juventud 
Socialista, quien ha
blo sobre Ia lucha por 
Ia independencia de 
Puerto Rico . Tam
bien hubo dos mesas 
redondas con trabaja
dores que estan 
involucrados en Ia lu
cha de clases, y una 
charla y sumario de Ia 
conferencia por Bar
nes. 

MARGRETHE SIEM • PERSPECTIVA MUNDIAL 

Los trabajadoras socialistas an Ia confarancia auna
ron sus axpariancias an distintas luchas obraras para 
oriantar y raforzar al trabajo politico de las ramas y 
fraccionas sindicalas del PST. Arriba: Obraros del 
transport& an Filadalfia an hualga contra SEPTA a 
principios de julio. Daracha: Obraro del acaro socia
lists Shelton McCrainay describe a Ia confarancia 
sus discusionas con compaitaros de trabajo an Chi
cago sobra un asasinato racista an Jasper. Texas. 

bienvenida a los con
ferencistas . Diana 
Newberry, organiza
dora de Ia rama del 
PST en Pittsburgh, se 
adhirio a este saludo 
inaugural. 

La conferencia fue 
auspiciada por las ra
mas de Pittsburgh y 
Cleveland del partido, 
Ia Juventud Socialista 
en Pittsburgh, el Co
mite Nacional de Ia Ju
ventud Socialista y los 
comites coordinadores 
elegidos para dirigir Ia 
labor de los socialistas 

independencia de Puerto Rico, Jovenes 
Socialistas, y partidarios del movirniento 
comunista que estan ayudando a Pathfin
der a mantener sus libros y folletos en exis
tencia convirtiendolos en version electro
nica. 

en siete sindicatos industriales. Ademas de 
trabajadores y jovenes de muchas partes de 
Estados Unidos, llegaron participantes de 
Australia, Canada, Islandia, Nueva Zelanda, 
Suecia y el Reino Unido. 

El objetivo de Ia conferencia consistio 
en "juntar nuestras experiencias de las ulti
mas semanas -nuestra participacion en Ia 
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Los preparativos finales para Ia confe
rencia, y para una mesa redonda de traba
jadores activos, se discutieron y organiza
ron en una reunion en Pittsburgh el27 y 28 

lucha independentista puertorriquefia 
Poses, quien acababa de regresar de un 

viaje a Puerto Rico con Martin Koppel, di
rector de Perspectiva Mundial, hablo so
bre "Puerto Rico: nuevo ascenso de Ia lu
cha independentista ante el debilitamiento 
del imperialismo". La lfder de Ia JS descri
biola convergencia de Ia lucha nacionalis
ta y Ia resistencia obrera que se evidencia
ba en Ia huelga de los trabajadores telefo
nicos contra Ia venta de esta empresa esta
tal al consorcio encabezado por Ia compa
fifa norteamericana GTE. 

"El Partido Socialista de los Trabajado
res siempre ha puesto Ia lucha por Ia inde
pendencia de Puerto Rico en el centro de Ia 
lucha por Ia revolucion socialista en Esta
dos Unidos" , dijo Poses. "Nos empefiamos 
en educar polfticamente a nuestra clase so
bre el hecho de que Ia clase trabajadora en 
este pafs jamas sera libre mientras Puerto 
Rico este sometido". Esta orientacion que
do codificada en Ia declaracion de princi
pios adoptada por el PST en su congreso 
de fundacion en 1938. El partido se funda
mento en Ia continuidad del movirniento co
munista y su apoyo a las luchas contra la 



opresion colonial, desde Ia obra de Carlos 
Marx y Federico Engels en el siglo pasado 
en apoyo ala lucha por la libertad de Irlan
da basta el respaldo a las crecientes luchas 
de liberacion nacional por la Internacional 
Comunista en la epoca dellfder bolchevi
que V.I. Lenin. 

Como ejemplo del impacto de Ia lucha 
puertorriquefia entre el pueblo trabajador 
de Estados Unidos, Poses describiolas ex
periencias de Ed Shaw, qui en fuera un diri
gente del Partido Socialista de los Trabaja
dores por muchos afios. Marino mercante 
durante Ia Segunda Guerra Mundial, en una 
ocasion Shaw perdio el barco durante una 
escala en Puerto Rico y permanecio dos 
meses en ese pafs, donde participo en acti
vidades de apoyo a una huelga portuaria en 
Ponce. Fue una de las experiencias que lo 
llevaron a integrarse al PST poco espues. 

Olga Rodriguez, trabajadora de aerolf
neas en Nueva York, sefialo en la discusion 
que Ia creciente resistencia obrera crea 
oportunidades para entablar discusiones 
con trabajadores nacidos en Estados Uni
dos sobre Ia lucha independentista boricua. 
"El primer dfa de Ia huelga general en Puer
to Rico [el 7 de julio], un compafiero de 
trabajo que yo no consideraba progresista 
me dijo, 'Tenemos que hacer algo aquf 
como lo que estan haciendo alia'". 

En Ia presentacion y Ia discusion se des
tacaron actividades concretas en las que 
participan los socialistas junto con otras 
personas, incluidas las manifes taciones del 
25 de julio porIa independencia de Puerto 
Rico y Ia libertad de los presos politicos, 
asf como los preparativos para las audien
cias ante el comite de descolonizacion de 
la ONU del 10 al 12 de agosto. 

En Ia discusion hablo Nivea Carballo del 
capitulo en Orlando del Comite Nacional 
Pro-Libertad de Prisioneros de Guerra y 
Presos Politicos Puertorriquefios. Dos jo
venes activistas boricuas que participaban 
en el encuentro decidieron pedir unirse ala 
Juventud Socialista. 

El partido y el trabajo de masas 
Un aspecto fundamental de la conferen

cia fueron las dos mesas redondas de tra
bajadores-bolcheviques que abordaron el 
tema "Estructurar las ramas y fracciones 
sindicales del partido haciendo trabajo de 
masas". El primer dfa, los panelistas fue
ron Peggy Brundy, miembro del co mite or
ganizador del proyecto para digitizar los li
bros de Pathfinder; Mike Fitzsimmons, 
miembro del Comite Sindical del PST; 
Doug Jenness, miembro del sindicato del 
acero USWA en Minnesota y organizador 

del Comite Sindical del partido; Cecelia 
Moriarity, organizadora del Comite del 
Carbon, recien creado para organizar el tra
bajo del PST entre los mineros; Diana 
Newberry, miembro de Ia Juventud Socia
li sta y del Comite del Carbon; Bernie 
Senter, quien organiza el comite directivo 
de Ia imprenta de Pathfinder; y Gaetan 
Whiston, organizador del cornite coordina
dor de los militantes del partido en el 
USWA. 

Los panelistas dieron ejemplos concre
tos de como, al participar en luchas obre
ras con otros luchadores de vanguardia, se 
puede restaurar el contenido politico a las 
estructuras partidistas, que a veces se ha
bfan convertido simplemente en formas sin 
contenido durante el repliegue del movi
miento obrero. En su presentacion del sa
bado por la tarde, Barnes sefialo que el ini
cio de este repliegue ocurrio a principios 
de la ctecada. AI participar en la huelga de 

la aerolfnea Eastern y otras batallas obre
ras en esa epoca, y al hacer campafia contra 
la guerra de Washington en Iraq, el partido 
habfa fortalecido sus estructuras, especial
mente las fracciones sindicales. Pero duran
te el ascenso en el ciclo comercial tras la 
matanza imperialista en Iraq, un periodo de 
siete afios, continuo el repliegue del movi
miento obrero. Esto incidio negativamente 
en los habitos de disciplina y de respuesta 
polftica rapida por parte de las ramas, las 
fracciones sindicales y los organismos di
rectivos del partido. 

Este repliegue ya se acabo, dijo Barnes. 
Por primera vez en Estados Unidos desde 
la epoca que duro desde mediados de Ia 
Segunda Guerra Mundial basta el ascenso 
obrero de Ia posguerra, los trabajadores es
tan entrando en accion antes que la juven
tud estudiantil. Este cambio se retleja tam
bien en el mayor numero de partidarios del 
movimiento comunista que se acercan al 

Protestan contra muerte de joven 
mexicano por Ia policia en Houston 

POR ALE.JANDRA RINCON 

HOUSTON-''jPolicfa asesina a I a car
eel de por vida!" gritaron unas 100 per
sonas, quienes realizaron una manifes
tacion el 26 de julio para protestar con
tra policias que el 12 de julio acribilla
ron a balazos al joven mexicano Pedro 
Oregon, de 22 afios. Los policias res
ponsables pertenecen ala patrulla Gang 
Task Force, una unidad especial que tie
ne fama de acosar a la comunidad lati
na. 

"Pedro se encontraba dormido cuan
do la policia llego. Ellos rompieron la 
puerta para entrar a su apartamento", 
declaro Reynalda Espinosa, vecina y 
conocida de la familia Oregon. 

Los policias irrumpieron sin orden de 
cateo, disparando 30 tiros. Una vez rea
lizada Ia autopsia, el forense informo que 
9 de los 12 balazos que mataron a Ore
gon fueron disparados a su espalda mien
tras este se encontraba boca abajo. Es
tos hechos contradicen las versiones de 
Ia policia de que ellos respondieron a 
un ataque por parte del joven quien, se
gun ellos, estaba armado. 

Posteriormente Ia policfa se vio obli
gada a retractar su version inicial de que 
Oregon habfa herido a uno de los poli-

cfas. El estudio toxicologico practicado 
al cuerpo de Oregon, que arrojo resulta
dos negativos, tambien desmiente las 
versiones de la policfa de que el mucha
cho estaba drogado. 

El 2 de agosto, 100 personas se rennie
ron para denunciar los argumentos de la 
policfa que ha justificado el asesinato 
como parte de un operativo antidrogas. 
Participaron miembros de la familia 
Oregon y representantes de divers as or
ganizaciones. La mayoria de los presen
tes eran trabajadores centroamericanos 
y mexicanos sin ninguna afiliacion. 

Los manifestantes tambien recordaron 
a Oliver Rodriguez, acribillado por la 
policia en 1997, y a Ezequiel Hernan
dez asesinado por la Patrulla Fronteriza 
en mayo de 1997. 

"Por eso es que estamos aqui! Para 
luchar y exigir que se hag a justicia", dijo 
Claudia Navarro, madre de Oregon, di
rigiendose al grupo. "Esto es una gue
rra. Ellos la empezaron y nosotros Ia 
vamos a terminar". 

La recien formada coalicion, denomi
nada Justicia para Pedro Oregon, ha con
vocado a una protesta que se realizara 
el 17 de agosto frente a las oficinas del 
fiscal del condado, donde se demandara 
que se levanten cargos de asesinato en 
contra de los seis policias involucrados. 
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Arriba: Maquina compone
dora de imagenes llega a 
imprenta, primer paso hacia 
sistema de 'computadora-a
plancha'. Der.: Reuni6n de 
voluntarios en Oakland, Ca
lifornia, para organizer nue
vos pasos que convertiran li
bros Pathfinder a forma 
electr6nica. De izq. a der.: 
Toni Gorton, Peggy Brundy 
y Jerry Gardner. 

partido y piden asumir mas responsabili
dades. Asimismo, algunos veteranos estan 
reintegrandose al partido. 

Fitzsimmons describio como Ia rama del 
partido de Cleveland ha sido afectada por 
varios meses de esfuerzos sistematicos por 
parte de los trabajadores en la rama para 
entablar lazos con otros trabajadores de esa 
region. La rama regularizo Ia venta sema
nal de periodicos socialistas a entradas de 
fabrica en la region, y se oriento a una pe
quefia huelga del USWA contra Ia em pres a 
MSI en Marietta, Ohio. Los trabajadores, 
en huelga por17 meses, han adoptado la 
consigna "Un dfa mas" que el patron, y su 
lucha se ha convertido en un pun to de atrac
cion para otros trabajadores que quieren re
sistir los ataques patronales. 

"AI principio estabamos llenos de entu
siasmo porque estabamos vendiendo un 
monton de periodicos a las entradas de fa
brica", dijo Fitzsimmons. "Todavfa resulta 
impresionante vender 10, 20 o 30 periodi-
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cos", agrego, "pero aho
ra estamos discutiendo 
mas lo que significa esto 
y como cambiar nuestras 
prioridades cada semana 
para ahondar nuestra co
laboracion con otros lu
chadores". 

Gaetan Whiston descri
bio experiencias sirnilares 
en Minneapolis. Desde 
mayo, los trabajadores de 
Ia Northwest y otras ae
rolineas han comprado 
casi 200 ejemplares del 
Militant, fruto del traba
jo de la fraccion de tra-

bajadores socialistas en el aeropuerto y de 
las brigadas que venden ahf semanalmen
te. "Ahora se nos presenta el reto de desa
rrollar relaciones con estos trabajadores lu
chadores, mas alia de una venta de una 
hora", Whiston Gaetan. 

Varios panelistas recalcaron que no se 
trata simplemente de vender y hacer traba
jo propagandfstico, sino de participar como 
trabajadores en luchas y actividades sindi
cales y politicas con otros sindicalistas y 
trabajadores. En el transcurso de esta la
bor, algunos luchadores se interesaran en 
comprar y leer literatura socialista. 

Actividad sindical y politica 
Cecelia Moriarity, ex minera del carbon 

y ahora rniembro del USWA en Pittsburgh, 
informo sobre Ia XX conferencia del Coal 
Employment Project (CEP, Proyecto de 
Empleos en la Industria del Carbon), cele
brada del 26 al 28 de j unio. El CEP se fun
do como grupo de apoyo para ayudar a las 

mujeres a conseguir trabajo en las minas y 
mantenerlo. 

Moriarity explico como participo en Ia 
promocion y los preparativos de Ia confe
rencia, incluso ayudando a hacer una ban
derola y vendiendo boletos de rifa en el tra
bajo. Durante la conferencia del CEP, ella 
debatio una serie de temas con mineros y 
otros participantes, desde Ia lucha por Ia 
incorporacion de Ia mujer a las minas hasta 
los temas de salud y seguridad, Ia huelga 
de la GM y la revolucion cubana. Producto 
de estas discusiones, vendio suscripciones 
al Militant a varias personas. 

Newberry describio los resultados en Ia 
rama de Pittsburgh de reanudar Ia venta se
manal sistematica del Militant a las entra

das de las minas 
en Pennsylvania 
occidental. Los 
trabajadores so
cialistas estan en
terandose de acti
vidades en las que 
los mineros lu
chan porIa restau
racion de la in
demnizacion por 
silicosis (black 
lung, o "pulmon 
negro"), asf como 
otras formas de 
resistencia ante la 
ofensiva implaca
ble de los patro
nes del carbon. 
Estas brigadas 
tambien estan en

terandose de las posibilidades de contrata
cion en las minas. 

Entre los panelistas tambien habfa rnili
tantes que ayudaban a transformar Ia pro
duccion de los libros de Pathfinder para 
reducir costos, aumentar la productividad 
del trabajo, y reducir la plantilla de la im
prenta. "Hace dos dfas, los compafieros de 
la imprenta completaron la reimpresion de 
Sexism and Science [Sexismo y ciencia]", 
informo Bernie Senter. Fue el segundo li
bro preparado fntegramente en forma 
digitizada por un grupo internacional de vo
luntarios, lo cual elimina Ia necesidad de 
las etapas tradicionales previas ala impre
sion. El libro esta almacenado en un CD
ROM y "puede ser reimpreso en cuestion 
de horas, segun las necesidades", sefialo 
Senter. 

La noche antes de terrninarse Sexism and 
Science, "anunciamos que nueve compafie
ros iban a ser liberados de sus tareas en Ia 
imprenta para buscar trabajo industrial", en 



la mayorfa de casos en sus actuales ciuda
des, Nueva York o Newark. Ademas, tres 
trabajadores-bolcheviques que habfan asig
nados a la imprenta ahora se trasladan a 
ciudades donde existen importantes opor
tunidades en la lucha de clases: dos van a 
San Francisco y uno a Detroit. 

Estos avances se hicieron antes de que 
se hubiera instalado el nuevo equipo en la 
imprenta. El 21 de julio llego una maquina 
digital de com posicion de imagenes (image 
setter), que puede producir una sola pelf
cula por placa impresora. (en vez de dos o 
mas pedazos de pelfcula). Es la primera 
maquina en el camino hacia un sistema "de 
la computadora ala placa" (CTP, computer
to-plate), que eliminara min mas horas de 
trabajo y permitira una plantilla aun mas 
reducida. 

Esta transformacion es posible unicamen
te gracias a los esfuerzos de unos 140 par
tidarios (numero que va creciendo) del 
movimiento comunista que se han ofrecido 
para convertir a una forma digital todos los 
elementos de los libros y folletos de Pathfin
der: tanto el texto como portadas, graficas 
y fotos. 

"Todo lo que han hecho los partidarios 
se debe a la lucha de clases y Ia respuesta 
del partido a esta", dijo Peggy Brundy, 
miembro del comite organizador de este 
proyecto en San Francisco. "Queremos 
mantener los libros en existencia y permi
tir asf que los militantes del partido tengan 
mas tiempo para hablar con trabajadores". 

En Ia conferencia se Ianzo un Fondo de 
Capitales, al cual se hicieron 235 mil do la
res en promesas de contribuciones. Esta 
suma cubrira el costo de la nueva maquina 
de composicion de imagenes, asf como el 
trabajo que actual mente se realiza para re
parar los muros externos del edificio de 
Pathfinder. La respuesta al pedido de fon
dos muestra las posibilidades para recau
dar los 400 mil dolares que costara com
prar e instalar el sistema CTP. Cualquier 
suma sobrante se usara para saldar Ia deu
da existente por las prensas del taller, eli
minando asf el derecho de retencion de la 
compafifa financiera. Las contribuciones 
pueden hacerse a partir de bonificaciones 
pagadas a obreros industriales, herencias y 
otras ganancias inesperadas. 

'Activos revierten a dueiios legitimos' 
En su charla presentada el sabado por la 

tarde sobre "El cambio profunda en Ia po
lftica obrera", Jack Barnes, secretario na
cional del PST, destaco las causas subya
centes de Ia aceleracion de las luchas obre
ras y las oportunidades que tienen los co-

munistas, segun habfan sido explicadas por 
los panelistas unas horas antes. 

Barnes se refirio a la declaracion hecha 
por el magnate capitalista de Pittsburgh, 
Andrew Mellon, durante la crisis capitalis
ta mundial en los afios 30: "En epocas de 
depresion, los activos revierten a sus due
nos legftimos". Este comentario describe 
bien el proceso que hoy se desenvuelve a 
nivel mundial. Los may ores capitalistas en 
las potencias imperialistas mas gran des es
tan reclamando los bienes de los cuales ale
gan ser los propietarios legitimos. 

Lo resumio asf el titular del Wall Street 
Journal el 22 de junio: "Recogiendo los 
huesos: AI desplomarse los activos asiati
cos, los busca-negocios acechan su presa". 
El articulo explica que, desde el colapso 
de la moneda tailandesa hace un afio, se
guido de la ola de devaluaciones y crisis de 
deudas y bancarias en toda la region, mu
chas empresas norteamericanas estan apro
vechando el derrumbe economico para 
comprarse las fabricas, tierras e institucio
nes financieras de sus "socios" en el sudes
te asiatica por una fraccion de los precios 
anteriores. 

Hace apenas unos meses, el presidente 
del Banco de Reserva Federal de Estados 
Unidos, Alan Greenspan, declaro que la 
catastrofe financiera en Asia era un "hito 
importante" en la "tendencia aparentemen
te inexorable hacia el capitalismo de mer
cado". Pero despues se desplomaron nue-

Perspectiva Mundial divulga Ia lucha de clases 
a nivel mundial: desde Ia crisis financiera en 
Asia hasta el ascenso de luchas obreras en 
Estados Unidos y el paro general en Puerto 
Rico.Ademas ofrece una perspectiva politi
ca para promover los intereses del pueblo 
trabajador. jNo se pierda un solo numero! 

vamente las monedas. 
Esta catastrofe economica sf es un hito, 

pero en Ia tendencia inexorable del capita
lismo mundial hacia la devastacion social, 
el fascismo y la guerra. Y esta crisis se pro
paga no solo a los pafses semicoloniales de 
Asia, sefialo Barnes, sino a Sudcifrica, Aus
tralia y Nueva Zelanda. Es particularmente 
aguda en Japon, la segunda econornia del 
mundo capitalista. 

Gran parte de Ia deuda de los gobiernos 
y empresas en los pafses semicoloniales de 
Asia se la deben a capitalistas japoneses, 
quienes esperaban que estos activos les 
revirtieran a ellos como "propietarios legf
timos". Pero lo que ha sucedido es que To
kio sigue enfrascado en una profunda cri
sis bancaria, y muchos activos ---compues
tos en gran parte por deudas- en la region 
han comenzado a revertir a capitalistas nor
teamericanos. Es un brusco recuerdo de la 
realidad que Washington fue el principal 
vencedor en Ia Segunda Guerra Mundial y 
que Ia jerarqufa imperialista no va a 
trastrocarse por otra vfa que no sea una 
nueva guerra. 

Las !eyes de movimiento del capitalis
mo se rigen porIa competencia entre capi
tales, dijo Barnes, y hoy dfa los principales 
conflictos se dan entre rivales capitalistas. 
La explotacion de la clase obrera es un he
cho permanente, pero Ia causa de los cre
cientes ataques a Ia clase obrera es la cam
pafia patronal para reducir costos y a urn en-
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tar Ia productividad en aras 
de competir. Cuando los 
patrones de Ia GM dicen 
que necesitan recortar 50 
mil puestos para mantener
se a Ia par de la Ford, di
cen Ia verdad. Los traba
jadores son golpeados mas 
y mas como producto de 
estas crecientes rivalidades 
capitalistas. 

KATY KARLIN•PERSPECTIVA MUNDIAL 

aglutinaba a la izquierda 
-socialdemocratas, libe
rales y pequefioburgueses 
de diversas corrientes
habfa sido Ia polftica del 
"frente popular", Ia poli
tica de colaboracion de 
clases de los estalinistas, 
dorninados por el Partido 
Comunista con sus vfncu
los a! poder estatal en 
Moscu. Ahora que se 
desintegro el movimiento 
estalinista, ya no existe 
mas ese pegamento. 

Por ejemplo, durante 
gran parte de las ultimas 
dos decadas, la burguesfa 
en Indonesia actuo bajo Ia 
ilusion de que podia co
merciar mas, construir 
mas, y ser mas listo que los 
demas capitalistas, no solo 
mas que los capitalistas de 
la region sino mas que sus 
patrocinadores en Wa-

Trabajadora socialist& vende el 'Militant• a Ia entrada de minas 
del carb6n en Virginia del Oeste. 

Esta situacion hace mas 
fluida Ia politica en elmo
vimiento obrero y en el 
medio polftico mas am
plio que se ve atrafdo a! 
movirniento obrero. A los 

shington y Tokio. 
No obstante, no ha emergido -ni podra 

jamas emerger- ningun pais semi colonial 
"emergente" como rival del pufiado de po
tencias imperialistas en Norteamerica, Eu
ropa, Asia y Oceania; esto no ha cambiado 
desde que Lenin escribio su folleto El im
perialismo: fase superior del capitalismo 
hace mas de 80 afios, en Ia vfspera de Ia 
revolucion rusa. Y ahora que los gobeman
tes de Indonesia descubren esta realidad, 
no solo pretenden imponer condiciones de 
hambre a rnillones de campesinos y traba
jadores, sino que se topan con el obstaculo 
de Ia clase trabajadora en ese pais. 

La clase patronal en Estados Unidos y 
otros pafses imperialistas tambien se topan 
con esta resistencia obrera con mas frecuen
cia. Durante la rnisma conferencia, conti
nuaba Ia huelga del UAW en Flint, 
Michigan, contra Ia General Motors y se
gufa paralizada Ia produccion en Ia mayo
ria de sus fabricas norteamericanas. Bar
nes y otros explicaron que Ia competencia 
impulsa a la GM hacia un enfrentamiento 
con el sindicato, sea en esta o en la proxi
ma huelga. Era evidente que los obreros afi
liados al U A W no estan aplastados sino que 
estan dispuestos a luchar y listos para Ia 
proxima ronda de la batalla contra la GM. 

Clase obrera no esta desmoralizada 
Desde fines de los afios 80, dijo Barnes, 

el Partido Socialista de los Trabajadores ha 
explicado que el capitalismo sigue un rum
ba hacia Ia depresion, curso anunciado por 
la caida de Ia balsa de val ores de 1987. El 
partido tambien ha explicado que, a! de
rrumbarse los regfmenes estalinistas en 
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Europa, Washington perdio Ia guerra frfa. 
Una cosa es discutir estos elementos, pero 
es otra cosa vi vir sus efectos y ver los cam
bios en la clase obrera en el pais donde uno 
vive y trabaja. 

La mayoria de Ia "izquierda" esta lloran
do Ia desintegracion de los regfmenes 
estalinistas en Europa oriental y Ia Union 
Sovietica, que consideran una derrota. Pero 
los trabajadores no consideran estos acon
tecimientos como derrotas y no se han des
moralizado a causa de ellos, sefialo ellider 
del PST. Al contrario, es mas evidente que 
nunca que, a! seguir intensificandose Ia ri
validad y los conflictos capitalistas, los go
bemantes imperialistas aun encaran el reto 
de enfrentarse a los trabajadores en Rusia, 
Alemania oriental, China y otros estados 
obreros, estados en los cuales el capitalis
mo fue derrocado. Esto es un factor 
desestabilizador y desgastador para el ca
pitalismo mundial, y no una situacion que 
ofrezca posibilidades para Ia expansion y 
la estabilidad capitalista, como habfan so
fiado a principios de los afios 90. 

La burguesfa en Alemania -y su pro
yecto de una moneda europea fuerte, do
rninada por Bonn- se van hundiendo con 
su intento de absorber a! estado obrero de 
Alemania oriental y con sus enormes pres
tamos a Rusia. 

Los mineros rusos, que han estado en 
huelga durante meses, son el terror del Fan
do Monetario Intemacional , aunque lo uni
co que reclaman es el pago de sus salarios. 

El ultimo elemento restante de este cua
dro a! que los socialistas deben acostum
brarse es Ia desaparicion de Ia izquierda, 
dijo Barnes. Desde 1936, el pegamento que 

que se oponen a una pers
pectiva proletaria les resulta mas diffcil 
crear obstaculos fraccionales para tratar de 
impedir que los revolucionarios colaboren 
entre sf o que los trabajadores y jovenes de 
mentalidad revolucionaria encuentren a! 
movirniento comunista. 

Barnes destaco que las fuerzas fascistas 
incipientes dirigen su fuego mas y mas con
tra los conservadores. Sefialo varios comen
tarios recientes de Patrick Buchanan, un 
buen indicador de estas corrientes en Esta
dos Unidos. En su articulo del 4 de julio, 
Buchanan aplaudio a Pauline Hanson, la 
ultraderechista australiana cuyo partido, 
Una Nacion, recibio casi Ia cuarta parte de 
los votos en las elecciones del estado de 
Queensland en junio. "Los conservadores 
estadounidenses de ben pres tar atencion", 
ese1ibio Buchanan. "La coalicion conser
vadora de[l primer rninistro John] Howard 
podria ser barrido del poder porno acomo
darse al creciente populismo de la derecha". 

En sus dos articulos anteriores, Buchanan 
canto su letanfa frecuente de virulento na
cionalismo y proteccion de los "trabajado
res americanos" frente a las "corporacio
nes globales" --denunciando ala General 
Motors por "hacer de Mexico su proximo 
Motown [Ciudad Motor]" y aplaudiendo Ia 
iniciativa del liberal Ralph Nader, quien 
exige que las empresas inicien sus reunio
nes de accionistas con el juramenta a Ia 
bandera norteamericana. 

Segundo dia de mesa redonda 
El segundo dfa de la conferencia de tra

bajadores activos, luego de Ia discusion 
sabre Ia charla de Barnes, los pane1istas se 
reunieron para ajustar sus presentaciones a 



fin de hacer avanzar el trabajo politico que 
los conferencistas habfan hecho hasta el 
momento. Uno de los panelistas el segun
do dfa fue Danny Booher, miembro del Co
mite del Carbon, quien se acababa de tras
ladar de Chicago a Pittsburgh. Booher des
cribio las lecciones clasistas que un grupo 
de trabajadores habfan aprendido en su lu
cha frente a la compafifa 
Caterpillar Corp . Ellos 
forman parte de un grupo 
de trabajadores de van
guardia quienes, junto con 
los socialistas, estan tra
tando de transmitir sus ex
periencias a otros sindica
listas que hoy dfa estan en 
pie de lucha en la region 
central de Estados Unidos. 

Suecia han participado en algunas de las 
grandes batallas de clases en Europa. Los 
viajes que hicieron para conocer a trabaja
dores durante Ia huelga general en Dina
marca en abril y mayo y para participar en 
las movilizaciones obreras en Alemania les 
ayudaron a los comunistas en Suecia a pre
pararse para una reactivacion de la lucha 

ciplina colectiva, el control de los 
inventarios del papel , y el mantenimiento 
de las maquinas. "Esta ha sido Ia experien
cia mas polftica que jamas hubiera podido 
tener'', anoto Pederson. AI poder enfrentar 
y superar los retos de Ia organizacion polf
tica en Ia imprenta, "he quedado convenci
do de que es posible que los trabajadores 

organicen Ia sociedad". 
Durante los dos dfas de 

discusion, muchos confe
rencistas pidieron Ia pa
labra para adentrarse en 
los planteamientos de los 
panelistas y de las char
las de Barnes y Poses. 
Esto ocurrio sobre todo el 
segundo dfa. 

Samantha Kern de la Ju
ventud Socialista explico 
que el Partido Socialista 
de los Trabajadores y Ia 
Juventud Socialista en San 
Francisco estan auspician
do una escuela de verano 
para estudiar las lecciones 
del marxismo mientras 
participan en diversas ac
tividades, desde la coali
cion que organizo la ma
nifestacion del 25 de julio 
por la independencia de 
Puerto Rico, basta el apo
yo a las batallas en el cam
po por el sindicato de tra
bajadores agricolas (UFW, 
o la Union de Campesi-

Ante Ia creciente competencia mundial entre rivales capitalis
tas, estos se van obligados a recortar empleos y salarios y au
manter Ia tau de explotaci6n. Pero Ia resistencia de Ia clase 
obrera le presenta un gran obstaculo al imperialismo, incluso 
en estados obreros como Rusia. Arriba: mineros rusos bloquean 
ferrocarril exigiendo pago de salarios retrasados. 

Laura Garza, miembro 
del sindicato mecanome
talurgico lAM en 
Houston, se refirio a las 
discusiones que habfan 
tenido en las "practicas 
de lfneas de piquetes" 
realizadas por los traba
jadores de la cervecerfa 
de Ia Anheuser-Busch en 
esa ciudad, quienes estan 
luchando por un contra
to. "Se dice que despues 
de Ia huelga de Ia empre
sa UPS del aiio pasado, 
uno de los jefes de 
Anheuser-Busch dijo, 
"los de UPS son unos 
blandos; nosotros les en
seiiaremos como lidiar 

nos). 
Tom Alter, de Ia rama del PST en Des 

Moines y organizador del comite coordi
nador de los miembros del partido que per
tenecen al sindicato de trabajadores de Ia 
industria alimenticia UFCW, describio Ia 
importancia de trabajar con sindicalistas 
combativos para poder unirse a las luchas 
de los pequeiios agricultores y aprender 
acerca de ellas. Narro una experiencia du
rante su visita reciente a Australia, donde 
unos trabajadores le contaron como Ia cla
se dominante de ese pafs trato de lograr que 
los grandes agricultores sirvieran de punta 
de Ianza en su intento fallido de destruir el 
sindicato portuario. Alter dijo que los so
cialistas tienen que dirigir -en Ia practi
ca- los esfuerzos para forjar una alianza 
de trabajadores y agricultores contra sus ex
plotadores comunes, Ia adinerada clase 
dominante capitalista. 

Anna Olson de Ia Liga Comunista en 
Estocolmo explico que los socialistas en 

de clases en ese pafs. Miembros y partida
rios de Ia Liga Comunista estuvieron me
jor preparados para buscar apoyo publico 
cuando derechistas rompieron Ia vitrina de 
Ia librerfa Pathfinder en Estocolmo en ju
nio. Este fue el cuarto ataque a Ia librerfa 
en un aiio y ocurrio en el contexto de otros 
ataques derechistas a! derecho de libertad 
de ex presion, incluyendo Ia destruccion de 
una polemica exposicion de fotos . 

Volviendo a un tema de Ia char Ia de Bar
nes, Olson seiialo que un ex miembro ha
bfa vue! to a unirse a la Liga Comunista en 
Suecia, atrafdo por las oportunidades polf
ticas y Ia respuesta del movimiento comu
nista. 

Paul Pederson, un miembro de Ia Juven
tud Socialista que trabaja en el departamen
to de encuadernacion de Ia imprenta de Pa
thfinder, y Bill Estrada, uno de los opera
dores de prensa, describieron algunos de 
las medidas que se habfan tornado para me
jorar el entrenamiento, los habitos de dis-

con los Teamsters", dijo. "AI ir bastante 
sistematicamente a Ia planta hemos logra
do entender mejor esta discusion." 

Crece necesidad de disciplina 
AI desenvolverse las luchas obreras, "es

tamos aprendiendo acerca de Ia disciplina 
requerida para participar en el movimiento 
de masas", dijo Norton Sandler, miembro 
del lAM en San Francisco, quien organizo 
y dirigio las discusiones de Ia mesa redon
da. El apunto que durante los 10 dfas ante
riores, grupos importantes de matones ha
bfan ido a los campos de fresa y atacado a 
simpatizantes del sindicato UFW en el area 
de Watsonville, California. 

Tanto Jacob Perasso como Manuel 
Gonzalez describieron la leccion que ellos 
aprendieron a! organizar protestas en Ia 
Universidad de California en Santa Cruz en 
contra de la Proposicion 227, Ia propuesta 
electoral que prohibe Ia educacion bilingi.ie. 
"La segunda manifestacion se dio despues 
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de que fuera aprobada Ia Proposicion 227", 
dijo Perasso, "y fuimos objeto de insultos 
derechistas . Un conductor hizo un violento 
viraje con su auto hacia nosotros, casi gol
peando a uno de los manifestantes. Habfa
mos organizado esa pro testa rapidamente y 
sin organizar voluntarios de seguridad. Yo 
nunca volvere a organizar algo asf sin estar 
preparado para defenderlo". 

Protesta contra mitin racista 
Alejandra Rincon de Houston tomo la 

palabra y se refirio a una pro testa en la que 
ella habfa participado recientemente en con
tra de un mitin del grupo racista Ku Klux 
Klan (KKK) en Jasper, Texas, donde un 
hombre negro, James Byrd Jr., habfa sido 
asesinado recientemente. "Esta fue la pri
mera vez que yo habfa vis to una manifesta
cion del KKK", dijo ella. Alrededor de dos 
decenas de racistas tomaron parte en el mi
tin, con alrededor de 200 personas protes
tando contra ellos. Pero alguna gente que 
claramente apoyaba al Ku Klux Klan tam
bien se congregaron para mirar. "Una mu
jer negra empezo a gritarles a ellos: 'Qui
tense sus capuchas, cobardes' ", dijo Rin
con, "y entonces nosotros empezamos el 
canto 'Hey, Hey, ho, ho, the KKK has got 
to go' [que se vaya el KKK]. A rnf me im
presionola confianza que tenia esa mujer". 

Cuando ocurren cosas como el lincha
miento de Jasper, resulta importante ser 
conocido por sus compafieros de trabajo 
como persona polftica. Shelton McCrainey, 
miembro del sindicato USWA en Chicago, 
describio como un compafiero de trabajo 
chicano se le acerco en la sala de descanso 
para mostrarle un articulo de noticias sobre 
el entierro de James Byrd. "El estaba eno
jado y querfa hablar sobre esto y pregunto 
lo que yo pensaba. Eso me impresiono por
que el ni siquiera era negro". El trabajador 
chicano no habfa comprado el Militant an
teriormente pero sf lo compro despues de 
la discusion, y otros compafieros de trabajo 
hicieron lo mismo. 

Conferencia de trabajadores activos 
En su resumen de la conferencia, Barnes 

sefialo por que era importante que a la re
union de Pittsburgh se le llamara una con
ferencia de trabajadores activos. El apunto 
que desde octubre pasado, ramas del PST y 
la Juventud Socialista han auspiciado va
rias conferencias educativas alrededor del 
pafs donde, entre otras cosas, los comunis
tas lograron bregar con obstaculos que es
taban enfrentando al tratar de responder de 
forma oportuna y disciplinada a las oportu
nidades polfticas a traves de sus ramas y 
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fracciones sindicales. La reunion de Pitts
burgh no era una continuacion de esa serie 
de conferencias. Llegamos ala conclusion 
de que necesitabamos una conferencia de 
trabajadores activos ahora, Barnes explico, 
para mostrar lo que estamos haciendo en el 
movimiento de masas y adaptarnos a for
mas mas eficaces de hacer trabajo de ma
sas. 

Habra mas titulares del Militant redacta
dos en cocinas a medida que continue este 
proceso, dijo. El aludfa al articulo de pri
mera plana del Militant sobre el incendio 
en diciembre de 1984 en la mina de carbon 
de Wilberg en Utah, que mato a 19 miem
bros del sindicato minero UMWA y a ocho 
capataces y jefes de la compafifa. El titular, 
"Codicia patronal mato a mineros en Utah: 
Emery Mining Corp. encubre hechos", fue 
resultado de una discusion entre esos mili
tantes sindicales en la casa de uno de ellos. 

Reunion de liderazgo de las fracciones 
Durante varias horas despues del final de 

la conferencia, se reunieron miembros de los 
comites coordinadores electos de las fraccio
nes del PST en los sindicatos siderurgico 
USWA, automotriz UAW, de la aguja y tex
til UNITE, mecanometalurgico lAM, 
petroqufrnico OCAW, ferroviario UTU y ali
menticio UFCW. Tambien participaron los 
miembros del Comite del Carbon. 

Ellos escucharon un informe de Jack Bar
nes y discutieron sus prioridades y respon
sabilidades para la direccion de las fraccio
nes del PST en los sindicatos industriales. 
Resumiendo la discusion, Barnes dijo que 
los liderazgos de los comites coordinado
res necesitan enfocarse en tomar iniciati
vas oportunas sobre pautas polfticas que 
puedan servir para orientar de forma com
petente cada unidad local de la fraccion para 
encontrar y participar en los verdaderos 
frentes de resistencia a los empleadores que 
se estan desarrollando en un determinado 
sindicato. Barnes destaco que los comites 
coordinadores de las fracciones no han es
tado actuando asf, sino que se han dedica
do a analizar acontecimientos en los sindi
catos y a intervenir desde afuera en el tra
bajo de las fracciones locales. Son las di
recciones de las ramas locales las mejor 
capacitadas para dar ayuda practica y di
recta a las fracciones locales, donde resul
ta apropiado, dijo Barnes. 

Barnes se refirio a la importancia de ac
tuar de forma oportuna, que es la esencia 
de la polftica. Despues del congreso del 
PST hace un afio, las ramas, las fracciones 
y los comites de liderazgo del partido al 
principio tuvieron dificultad en responder 

agilmente a las oportunidades a las que se 
habfan referido los trabajadores socialistas 
en las sesiones del congreso. Las experien
cias discutidas en la conferencia de traba
jadores activos mostraron que nos estamos 
convirtiendo en un movimiento que puede 
recuperar la capacidad de respuesta rapida 
que se perdio durante el repliegue, dijo. Los 
miembros del partido pueden empezar a 
actuar y despues a reunirse a fin de seguir 
actuando de manera mas eficaz. El punto 
de partida para las fracciones industriales 
nunca debe ser "(,Se estan reuniendo uste
des con regularidad?" sino"(, Que estan ha
cienda ustedes?" Si ustedes estan haciendo 
algo, sentiran la necesidad de reunirse, pero 
tambien sabran por que se estan reuniendo, 
enfatizo. 

Barnes dijo que las estructuras del PST 
deberfan estar coincidiendo polfticamente 
ahora. Los comites ejecutivos de las ramas 
necesitan trabajar mas de cerca con las frac
ciones sindicales locales en el trabajo coti
diano; son los organismos mas competen
tes para esta labor. Los comites coordina
dores de las fracciones sindicales naciona
les pueden enfocarse en pautas polfticas y 
oportunidades en los sindicatos hoy. Las 
cartas a las fracciones sindicales sobre las 
oportunidades polfticas, como la huelga de 
la General Motors o Ia lucha de los trabaja
dores de la telefonica en Puerto Rico, seran 
simultaneamente utiles para el trabajo poli
tico de las ramas del partido, dijo. 

Convocan reuniones de fracciones 
El Comite Nacional del Partido Socialis

ta de los Trabajadores se reunio por dos dfas 
despues de la conferencia de trabajadores 
activos en Pittsburgh. La reunion del Co
mite Nacional habfa sido preparada por la 
discusion en la conferencia y por la reunion 
de los comites coordinadores de las frac
ciones sindicales. Los participantes conti
nuaron la discusion sobre las principales 
cuestiones polfticas que se habfan plantea
do durante el fin de semana. En su informe 
ala reunion del Comite Nacional, Barnes 
propuso que todas las fracciones sindicales 
nacionales convoquen rapidamente a re
uniones que puedan basarse en los logros 
de la Conferencia de Trabajadores Activos 
para discutir la acelerada resistencia obre
ra y elegir nuevos liderazgos para las frac
ciones industriales. 

Las siete fracciones sindicales industria
les se reunieron el 1 y 2 de agosto en 
Newark, Cleveland y Chicago. 

Norton Sandler es miembro del sindicato 
JAM en San Francisco. • 



Decenas de miles marchan en Puerto Rico por independencia 
VIENE DE LA PAGINA 6 

tes. "Cien aiios: esta es una fecha historica 
que ha unido a todos los grupos nacionalis
tas. Esto no habia pasado antes". 

Muchos de los manifestantes eran sim
patizantes de los trabajadores en huelga 
contra la compaiiia telefonica. Serafin 
Amaro, un recien graduado de maestro que 
por ahora trabaja como camarero en 
Mayagiiez, dijo que apoyaba a los trabaja
dores frente a los planes del gobierno de 
vender la empresa estatal. "Debemos res
catar lo nuestro". Tam bien dijo que se opo
ne ala instalacion de radares en Puerto Rico 
por parte del Pentagono, tema que ha des
atado protestas en la isla. 

Desde Vieques, una pequeiia isla puerto
rriqueiia al este de Ia isla principal, Judith 
Conde, de 30 aiios de edad, dijo que se 
oponia a Ia presencia de la Marina de gue
rra norteamericana. Con una poblacion de 
8 mil personas, Vieques es principalmente 
una comunidad pesquera. "Es un Iugar bo
nito, pero no me gusta la ocupacion militar 
norteamericana". Ella dijo que los conti
nuos bombardeos que ejecuta la Marina en 
la isla eran "intolerables". 

Un veterano de Vietnam, Arcadia Cua
drado de Fajardo, describio alguna de las 
experiencias que lo hicieron independen
tista. Cuadrado dijo que a pesar de haber 
peleado en Vietnam, no estuvo de acuerdo 
con la agresion norteamericana contra el 
pueblo vietnamita. "Defendi una causa con 
la que yo no tenia nada que ver". 

Otros comentaron sobre la importancia 
de divulgar Ia verdad sobre la opresion co
lonial y la lucha contra esta. Elizabeth Mar
tinez, 38, de Ensenada, explico, "Mi papa 
trabajo en la central azucarera que por los 
aiios 30 era lamas grande del mundo. Los 
trabajadores que eran puertorriqueiios su
frfan discriminacion [por los patrones nor
teamericanos] y les pagaban una miseria". 
Agrego, "La biblioteca de Ensenada esta 
por ser destruida. Contiene recuentos de esa 
historia". 

Una exhibicion de libros, dibujos, y fo
tograffas que documentan la Guerra His
pano-cubano-americana y la conquista nor
teamericana de Puerto Rico se llevo a cabo 
en el Ateneo Puertorriqueiio en Guanica. 
Enrique Morales Coli, presidente del Ate
neo, observo que los libros de historia pro
norteamericanos dicen que el pueblo puer
torriqueiio dio la bienvenida ala ocupacion 
militar norteamericana. "Hay que en tender 
que el pueblo no tenia armas porque estas 
fueron tomadas por los espaiioles para pre-

venir una rebelion similar ala de Cuba", 
dijo Morales en una entrevista con el San 
Juan Star. 

Partidos coloniales celebran actos 
No lejos de la bahfa, bajo una gran pan

carta que decfa "100 Aiios de Union y Pro
greso", el PNP tambien celebro una con
centracion para celebrar la invasion norte
americana, lo que los estadistas a veces lla
man "el desembarco" o basta "la libera
cion". Las decenas de miles de sus simpa
tizantes agitaban banderas yanquis y puer
torriqueiias. 

El gobernador Rossello utilizo su discur
so para anunciar que su gobierno organiza
ra un plebiscita en diciembre, con o sin el 
aval del congreso norteamericano. "Sides
pues de 100 aiios, el senado norteamerica
no no tiene la voluntad de terminar con un 
siglo de colonialismo, Puerto Rico lo va a 
hacer", dijo Rossello ala multitud. Una tf
pica simpatizante del PNP, una maestraju-

bilada de 65 aiios, dijo al diario El Nuevo 
Dfa, "Creemos en la union con Estados 
U nidos porque no podemos hacer nada 
nosotros solos". La directiva del PNP love 
como una forma de evitar todas las demo
ras del congreso norteamericano sobre el 
plebiscita que propuso el congresista de 
Alaska Donald Young, una medida cono
cida como el proyecto Young. 

Entre tanto, en San Juan, los partidarios 
del Estado Libre Asociado (ELA) en Puer
to Rico atrajo tambien una multitud de de
cenas de miles. Anfbal Acevedo Vila, pre
sidente del Partido Popular Democratico, 
que aboga por una version mejorada de la 
presente situacion, anuncio que su partido 
probablemente participara en el plebiscita 
convocado por Rossello. El mitin del PPD 
celebro el 46 aniversario del ELA, bajo el 
cual el gobierno de Puerto Rico tiene cier
tos poderes limitados y los boricuas tienen 
la ciudadanfa norteamericana pero Wa
shington tiene el verdadero poder. • 

Termina huelga de Telefonica 

NANCY COLE•PERSPECTIVA MUNDIAL 

El 29 de julio, 6 400 obreros telef6nicos en Puerto Rico volvieron al 
trabajo tras 41 d(as en huelga contra Ia vente de Ia empresa estatal 
telef6nica. Aunque el gobierno dice que seguira con Ia vente a Ia 
GTE, Ia huelga y el masivo apoyo popular que provoc6 mostraron Ia 
fuerza de Ia clase obrera, dijeron muchos trabajadores. La batalla 
ha avocado un fuerte sentimiento nacionalista entre trabajadores 
que sa oponen a Ia vente de su patrimonio nacional. 'Nuestros sindi
catos salieron mas fuertes', dijo el telef6nico Ivan Velasquez. Arri
ba: escena en San Juan durante paro general del 7 y 8 de julio. 
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ESPECIAL 

6 Las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias son el 

pueblo uniformado' 
Entrevista al general de brigada Jose Ramon Fernandez 

de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba 

Siendo un joven oficial militar en Cuba en los afios 50, Jose 
Ramon Fernandez se opuso a la dictadura impuesta mediante un 
golpe militar por Fulgencio Batista en marzo de 1952, dictadura 
apoyada por Washington. Junto a otros rnilitares , Fernandez trato 
de deponer al odiado regimen. En 1956 fue detenido y encarcela
do en la notoria prision de Ia Isla de Pi-
nos (hoy Isla de Ia Juventud). Luego del 
triunfo revolucionario de enero de 1959, 
que dirigieron el Ejercito Rebelde y el 
Movirniento 26 de Julio encabezados por 'II 
Fidel Castro, Fernandez ayudo a entre
oar a las nuevas Fuerzas Armadas Revo
lucionarias de Cuba. En abril de 1961, 
trabajando directamente bajo Fidel Cas
tro, fue jefe militar en Playa Giron, don
de las rnilicias populares y las FAR de
rrotaron en 72 horas a Ia fuerza invasora 
organizada por Washington en Ia Bahfa 
de Cochinos. 

Fernandez es hoy vicepresidente del 
Comite Ejecutivo del Consejo de Minis
tros y miembro del Cornite Central del 
Partido Comunista de Cuba. Fernandez, 
que ya no esta en servicio activo, es ge
neral de brigada de las FAR. 

Esta entrevista a Fernandez Ia realiza
ron en La Habana, Cuba, el 25 de octu
bre de 1997, Jack Barnes, Mary-Alice 
Waters y Martin Koppel. Barnes y Waters 
estaban en La Habana en ese momento 
para participar en el taller internacional 
celebrado del 21 a! 23 de octubre sobre 
"El socialismo hacia el Siglo XXI'', aus
piciado por el Partido Comunista de 
Cuba, y cubrir esta conferencia para el 
semanario socialista en ingles The Militant y paraPerspectiva Mun
dial. Barnes es secretario nacional del Partido Socialista de los 
Trabajadores, y Waters, directora de Ia revista marxista New 
International. Koppel es el director de Perspectiva Mundial. 

Derechos reservados © 1998 por Pathfinder Press. La entrevis
ta se reproduce con autorizacion. 

Waters: EllibroSecretos de generales, publicado aquf en Cuba 
este afio, es un retrato valioso de una muestra representativa de 
dirigentes de Ia revolucion cubana. 1 Las entrevistas producen un 
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verdadero impacto, sobre todo entre los jovenes trabajadores y 
estudiantes que se ven atrafdos hacia la revolucion cubana y que 
desean entenderla mejor. Les resultarfa uti! a nuestros lectores 
conocer un poco mas sobre las cosas que usted describe en ese 
libro: como usted comenzo a participar en Ia lucha contra Batista 

antes de Ia revolucion, asf como sus 
responsabilidades en Ia construccion 
del nuevo ejercito revolucionario una 
vez completada Ia tarea anterior de 
destruir el viejo regimen. 

Fernandez: Yo estuve tres afios 
preso durante la lucha contra Batis-

G RA NMA 

Jose Ram6n Fernandez fue 
jefe militar de operaciones de 
las fuerzas revolucionarias cu
banas que derrotaron Ia inva
si6n apoyada por Washington 
en Playa Gir6n en abril de 
1961. Abajo: milicias cubanas 
se encaminan al campo de 
batalla. En 72 horas Ia inva
si6n fue aplastada. lzquierda: 
Fernandez da testimonio en 
juicio de mercenarios captu
rados. La mayoria de los 1 200 
presos fueron liberados en di
ciembre de 1962 a cambio de 
medicamentos provistos por 
Washington. 



ta. Habfa participado en un movimiento formado a principios del 
afio 1956 por oficiales jovenes, principalmente de las escuelas 
rnilitares y de la guamicion de La Habana. Intentamos derribar a 
Batista y restituir la democracia burguesa que era lo que habfa 
existido aquf. Aunque el alcance de la constitucion de 1940 de Ia 
Republica de Cuba era bastante avanzado, nunca habfa sido apli
cada, como ustedes saben. 

El golpe rnilitar del 10 de marzo fue preparado y organizado 
por un grupo de oficiales del ejercito y de la marina en servicio 
activo que no representaban en forma alguna ideas o antecedentes 
que presagiaran nada bueno para el pafs.2 Se les unio un grupo 

'EI pueblo entero forma un escudo 
que hace a Ia revolucion invencible' 

numeroso de oficiales retirados procedentes de Ia epoca en que 
Batista habfa sido el hombre fuerte de Cuba, es decir, en los afios 
1933 y subsiguientes, y que significaban un pasado oprobioso. 
Tambien lo apoyaron algunos politicos venales comprometidos 
con Batista, y con sus robos y corrupcion de la epoca anterior. 

Desde que se produjo el golpe del10 de marzo hubo una canti
dad de oficiales, que si bien no fueron capaces de evitarlo, tampo
co lo aceptaban. Asf comenzaron a formarse, de modo esponta
neo, pequefios grupos de conspiradores, que a veces se vieron in
terferidos por los vaivenes de las promesas que en ocasiones apa
rentaban dar una salida polftica a Ia situacion que el golpe, con 
Batista a Ia cabeza, habfa provocado en Ia republica. 

Pasado el tiempo fue quedando claro que no habrfa solucion 
polftica, que Batista no realizarfa ningun cambio ni ninguna refor
ma que contribuyera a beneficiar al pueblo, que solo se imponfan 
los intereses de enriquecirniento personal y de detentar el poder 
con soberbia e intransigencia . A medida que aumentaba la oposi
cion al regimen, este se tomaba mas cruel y sanguinaria. 

Despues de la farsa electoral de 1954, con que se pretendio le
galizar su posicion, Batista tom6 posesi6n "formalmente" de Ia 
presidencia a principios de 1955 .3 Luego se fueron agrupando 

1 Secretos de generales contiene entrevistas del veterano periodista 
cubano Luis Baez a 41 altos oficiales militares de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Cuba, entre ellos Fernandez. Lo publico en 1997 Ia 
editorial SI-MAR de La Habana. 

2 EllO de marzo de 1952, Fulgencio Batista organizo un golpe militar 
contra el gobierno de Carlos Prfo, cancelando las elecciones que estaban 
programadas. Batista era un militar retirado del ejercito cubano que habfa 
sido el gobernante de hecho en regfmenes sucesivos desde 1934 -en Ia 
estela del auge revolucionario que derroco a! dictador Gerardo Macha
do- hasta 1944. A medida que Ia burguesfa cubana y sus patrones yan
quis reconsolidaron el poder luego de las primeras batallas a finales de 
1933, Batista soborno a Ia mayorfa de los lfderes poifticos insurgentes, 
recurriendo a Ia represion contra los que se resistieron. 

Despues del golpe de 1952, con apoyo de Washington Batista impuso 
una dictadura militar brutal que duro hasta el I de enero de 1959. En esa 
fecha Batista huyo del pafs conforme sus fuerzas militares y policiacas se 
derrumbaban ante las victorias del Ejercito Rebel de comandado por Fidel 
Castro y el creciente apoyo popular hacia el Movimiento 26 de Julio, lo 
que culmino con una huelga general revolucionaria. 

3 En noviembre de 1954, el regimen de Batista celebro una eleccion 
intentando darle un manto legal a! golpe de marzo de 1952. El tinico 
candidato opositor, Ramon Grau San Martin, cuya candidatura le habfa 

esos pequefios nucleos que habfan surgido por generacion espon
tanea. El4 de abril de 1956 se intento derribar a Batista mediante 
un movirniento militar que el pueblo denomino como "los puros". 
El movimiento fracaso, lo que llev6 a un grupo numeroso a presi
dio, otros a! exilio, al retiro o simplemente a Ia separacion del 
ejercito o a su traslado a mandos alejados. Esto dependfa del com
promise y apoyo que se suponfa daban a! regimen batistiano 0 del 
grado de simpatfa que se asumfa tenfan con el movimiento que se 
habfa gestado. 

AI triunfo de Ia revolucion, me incorpore al Ejercito Rebelde 
con el rnismo grado (primer teniente) que tenia antes. Me toco Ia 
tarea -por haber sido, y lo digo sin ninguna vanidad, un profe
sional preparado- de contribuir a Ia formacion del Ejercito Re
belde. Mas que a Ia formacion, a Ia transformaci6n del Ejercito 
Rebelde y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en general.4 

El Ejercito Rebelde tenia unos pocos miles de hombres que com
batieron contra el ejercito de Ia tiranfa batistiana. Estos hombres 
se multiplicaron en los dfas finales de diciembre de 1958 y conti
nuaron multiplicandose en los primeros dfas de enero, atrafdos 
por el prestigio y Ia autoridad que logr6 el Ejercito Rebelde a 
traves de Ia lucha armada y por Ia entereza revolucionaria de los 
jefes guerrilleros encabezados por Fidel Castro. Habfa una gran 
esperanza de que este ejercito fuera el guardian y sosten de Ia 
revolucion en Ia gigantesca tarea que habfa que realizar para trans
formar Ia sociedad, el sistema polftico-econ6mico y social; pre
servar la soberanfa, procurar Ia honradez y Ia etica en el manejo 
de Ia cos a publica. Todo eso, repito, le dio a! Ejercito Rebel de una 
popularidad y simpatfa enormes y un gran prestigio, por lo que 

dado legitimidad a Ia maniobra de Batista, se retiro de Ia contienda un dfa 
antes de las elecciones, dejando a Batista como el tinico candidato. 

4 Las Fuerzas Armadas Revolucionarias se establecieron en octubre de 
1959, consolidando bajo una soia estructura de mando a! Ejercito Rebel
de, a Ia Fuerza Aerea Rebelde, a Ia Marina de Guerra Revolucionaria y a 
Ia Poiicfa Nacional Revolucionaria. 

AHORA A LA VENTA 

SECRETOS 
DE GENERALES 
Luis Baez 
En esta colecci6n de 41 entrevistas, 
altos oficiales de las fuerzas armadas 
cubanas relatan como se unieron al 
movimiento revolucionario para derro
car a Ia dictadura de Fulgencio Batis
ta, apoyada por Washington, en los 
alios 50. Describen sus experiencias 
alrededor del mundo a lo largo de las 
decadas, cuando lucharon junto a mo
vimientos de liberaci6n nacional en 
Africa, Asia y America Latina. 'Este no es un texto de historia, 
pero sf es Ia historia viva', explica Raul Castro, ministro de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias, en el prefacio, un 'tesoro de 
valores morales y de experiencia combativa acumulado' . 
US$24.95 

Obtengalo de una de las librerfas Pathfinder listadas en Ia pe
nultima pagina, o escriba a Pathfinder, 410 West St., Nueva 
York, NY 10014. 
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OFICINA DE ASUNTOS HISTORICOS DEL CONSEJO DE EST ADO. LA HABANA 

de Estado, es tambien por ley el co man dante 
supremo de las fuerzas armadas. El traza lf
neas estrategicas. Por ejemplo, Ia concepcion 
de la guerra de todo el pueblo es una con
cepcion de Fidel. Es Ia filosoffa rectora de 
nuestras fuerzas armadas hoy. Nosotros no 
pensamos destruir una invasion o un ataque 
armado de cualquier gran potencia -no men
ciono nombres- con nuestras fuerzas arma
das solamente. Elias son unas fuerzas arma
das poderosas, pero se necesita todo el pue
blo para asestar una derrota de esa indole. 
La derrota como Ia que sufrio el ejercito de 
Jose Bonaparte en Espana.6 Un espfritu de 
lucha como el que tuvieron los vietnamitas, 
para que el adversario, para que el invasor, 
dondequiera que haya un nacional vea un 
enemigo que no le ofrece tregua con embos
cadas y ataques permanentes, de modo que 
cada ciudadano del pafs haga que los inva
sores no se sientan seguros nunca. Por eso 
decimos que somos inconquistables. 

'EI Ejercito Rebelde en Ia Sierra Maestra fue un ejemplo de Ia verdad. de 
etica, de respeto a Ia integridad de los prisioneros'. Arriba: combatien
tes del Ejercito Rebelde en marcha durante Ia guerra de 1956-58 para 
derrocar Ia tirania batistiana. 

Nosotros podemos armar, de modo orga
nizado y apropiadamente entrenado, bastan-

atrajo hacia sf a muchos miles de jovenes y de hombres mas o 
menos maduros. Era algo que la revolucion real mente necesitaba. 

Fue una etapa muy compleja. El Ejercito Rebelde estaba susti
tuyendo, en las tareas que por ley le corresponden, a unas corruptas 
fuerzas armadas de 80 mil hombres que tenfa Batista. Y lo hacfa 
con la imagen ganada -imagen que ha continuado consolidan
do- de ejercito patriota y defensor del pueblo. El Ejercito Rebel
de y el pueblo repudiaban al ejercito que habfa servido a Batista 
cometiendo numerosos crimenes y atropellos hasta la cafda de la 
tiranfa. 

AI inicio de la etapa que comenzaba con el triunfo de la revolu
cion, no habfa, en general, una clara y firme conciencia de la nece
sidad de estructuras, de disciplina y de una serie de normas que 
son imprescindibles para unas fuerzas armadas modernas. Los 
miembros del Ejercito Rebelde, aunque eran excelentes comba
tientes que fueron capaces de derrotar al corrupto ejercito de la 
tiranfa batistiana, requerfan ser preparados para esos fines . Por 
ello era esencial organizar y preparar a esos cuadros en el manejo 
de las armas, en Ia tactica, en Ia ingenierfa de combate, en las 
comunicaciones, y en todos estos conocimientos especfficos que 
resultan primordiales para unas fuerzas armadas. 

Fue realmente un proceso muy interesante, muy importante. Des
empen6 un papel decisivo Raul [Castro] , ministro de las fuerzas 
armadas desde los primeros tiempos, ya que es un revolucionario 
con un gran sentido de organizaci6n, de Ia disciplina, de la necesi
dad de la preparacion tecnica, y tam bien una gran sistematicidad, 
es decir, de Ia persistencia en trabajar de modo continuado en aque
llas cosas que resultan lfneas importantes para una tarea. 

'Guerra de todo el pueblo' 
Como se sabe, Fidel tiene el cargo de comandante en jefe, que 

ostenta desde Ia Sierra Maestra.5 Como presidente del Conse}o 

5 El Ejercito Rebel de libr6la guerra revolucionaria de 1956-58 contra 
el regimen de Batista desde una base en Ia Sierra Maestra del oriente de 
Cuba. 
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te mas de un millon de hombres. Las fuerzas 
armadas se han reducido en los ultimos tiempos, sin perder su 
capacidad combativa. Nuestros medios de combate estan en bue
nas condiciones y adecuadamente distribuidos y protegidos. El 
entrenamiento se mantiene firme y nuestras reservas crecen cada 
vez mas. La moral es alta y tenemos Ia decision de veneer que nos 
ensenaron y nos inculcan Fidel y Raul. Hombres y mujeres, el 
pueblo todo, forma un escudo que hace ala revolucion invenci
ble. 

Fidel y Raul estan conscientes, igual que lo estan ustedes, que la 
primera fuerza es el hombre como ser humano: su voluntad de 
luchar, su amor a Ia patria, su senti do del honor y del deber. Y para 
que tenga Ia dis posicion de hacerlo, tiene que estar convencido de 
por que lucha. En nuestro caso el pueblo lucha por defender una 
sociedad donde no hay discriminacion racial , donde se ha elevado 
y se eleva el papel de Ia mujer, donde hay una educacion -yo 
dirfa una educacion ejemplar- gratuita y a disposicion de todo el 
pueblo, un sistema de salud publica que, independientemente de 
las escaseces, mantiene un nivel de mortalidad infantil y de espe
ranza de vida, una atencion y lucha contra las enfermedades, que 
se com para con cualquier pafs desarrollado, una seguridad social 
que, no obstante Ia crisis economica, no ha dejado a nadie desva
lido; hay una sociedad mas justa; los que asumimos responsabili
dades vestimos, comemos y trabajamos de modo similar al pueblo 
en general, con gran modestia. No tenemos cuotas especiales de 
racionamiento de alimentos, ni ningun otro privilegio. 

Un pafs con una democracia, donde todo el pueblo participa en 

6 Jose Bonaparte, hermano de Napoleon Bonaparte, fue proclamado 
rey de Espana en 1808 tras Ia conquista de ese pals por Francia. Lague
rra popular de resistencia dentro de Espana prepar6 el camino para Ia 
derrota de las fuerzas francesas, que finalmente fueron expulsadas en 
1813. En una serie de artfculos sobre Ia revoluci6n espanola de 1854, 
escritos para el peri6dico New York Daily Tribune, Carlos Marx traz6las 
lecciones de Ia resistencia anterior que, basada en los campesinos, se le 
habfa presentado a Ia ocupaci6n francesa. Ver Carlos Marx y Federico 
Engels, Revoluci6n en Espana (Moscu: Editorial Progreso, 1978), pags. 
14- 52. 



DERECHA: GRANMAI A BAJO : ~OSEPH HANSEN•THE MILITANT 

Derecha: Milicianos cubanos durante crisis 
de •misiles• en octubre de 1982. Los cubanos 
•nos preparamos bien para Ia guerra para ga
nar Ia paz. Si no tuviaramos Ia fuerza militar 
que tenemos. nos hubieran atacado•. Abajo: 
Opositores de agresi6n yanqui a Cuba se 
movilizan contra actos balicos de Washing
ton. 28 de noviembre de 1980. en acto auspi
ciado por el Comita por un Trato Justo a Cuba 
frente a Ia ONU en Nueva York. 

las decisiones importantes; donde todo el pueblo participa en Ia 
eleccion de los gobernantes, del modo mas directo que se puede 
concebir. 

Un pais donde hemos defendido Ia soberanfa, y donde el amor a 
Ia patria y Ia defensa de Ia bandera nacional estan por encima de 
todas las cosas y el primer requisito es Ia leal tad a Ia patria, leal tad 
a Ia revolucion socialista. Ese es el primer requisito, que no puede 
ser sustituido por ningun otro de caracter tecnico. 

Vivimos en un mundo en que necesitamos profundamente de 
estas convicciones y de esas practicas para poder luchar y poder 
triunfar. 

Para rnf, participar modestamente, como lo hice, en Ia construe
cion del Ejercito Rebelde durante los primeros afios -llegando a 
ser viceministro de las fuerzas armadas con Raul, bajo Ia direc
cion de Fidel- ha sido Ia verdadera realizacion de rni vida; le ha 
dado un significado a mi vida. El poder participar en Ia lucha ar
mada en Ia defensa de Ia patria en Giron contribuyo en alto grado 
a esa realizacion.7 

Puedo decir, finalmente, que hoy las fuerzas armadas, encabe
zando al pueblo, bajo Ia direccion de nuestro partido, constituyen 
un enernigo no despreciable para ningun adversario. No vamos a 
buscar guerra en casa de nadie. Pero el que nos agreda tendra que 
retirarse, si no perece despues de uno, tres, cinco, diez afios de 
luchar con nosotros, o con nuestros hijos o con nuestros nietos. 
Defendemos Ia soberanfa de Ia patria, el socialismo. Por eso lu-

7 Giron es el nombre que los cubanos le dan a Ia batalla de abril de 
1961 en Ia que las milicias y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Cuba derrotaron a los 1 500 mercenarios cubanos que Washington habfa 
organizado. El 17 de abril, los contrarrevolucionarios invadieron Cuba 
por Ia Bahfa de Cochinos, en Ia costa sur, planeando declarar un gobier
no provisional que habfa de solicitar Ia intervencion directa de Washing
ton. No obstante, los invasores fueron derrotados en 72 horas, rindiendo
se los ultimos el 19 de abril en Playa Giron. 

chamos. Por eso trabajamos sin descanso. 

'Crisis de los misiles' de octubre de 1962 
Barnes: Quizas pudieramos hacerle una pregunta sobre Ia Cri

sis de Octubre.8 Ahora mismo estamos conmemorando el35 ani
versario de aquellos dfas, y para nosotros en Estados Unidos es 
una cuestion importante el comprender las lecciones de esa crisis. 

Fernandez: Y complicada para rnf, que no participe de modo 
directo. 

Barnes: Algunos de los documentos y grabaciones magnetofo
nicas de Ia administracion Kennedy que antes eran clasificados y 
que se han hecho publicos en los ultimos afios ofrecen nuevas 
pruebas de lo que los comunistas en Estados Unidos le hemos 
explicado siempre al pueblo norteamericano sobre Ia Crisis de 
Octubre. Lo que decfamos cuando jovenes, cuando nos manifes
tabamos en las calles de Los Angeles, de Chicago, de Minneapolis 
y otras ciudades contra las acciones belicas del gobierno norte
americana, ha quedado confirmado. 

Como usted sabe, Ia version presentada por Ia mayoria de los 
medios de difusion y politicos capitalistas en Estados Unidos es 
que [el presidente norteamericano John] Kennedy y [el primer 
rninistro sovietico Nikita] Jruschov salvaron al mundo de Ia gue
rra nuclear, a pesar de Cuba. Nosotros siempre hemos dicho que 
no. Fue Cuba, fue el pueblo cubano, fueron las FAR, los que sal
varon al mundo de Ia guerra nuclear. Con su valentfa y decision, le 
hicieron entender a Kennedy que habfa lirnites a Ia agresion, mas 
alia de los cuales su administracion tendrfa que pagar un precio 
politico demasiado elevado. 

Explicamos que Ia CasaBlanca de Kennedy habfa incrementado 
los planes para una invasion a Cuba durante todo el periodo que 
desemboco en Ia crisis, y que al principio utilizo el desplazarnien-

8 Ante los crecientes preparativos por parte de Washington para una 
invasion a Cuba en Ia prima vera y el verano de 1962, el gobiemo cubano 
firmo un acuerdo de defensa mutua con Ia Union Sovietica. En octubre 
de 1962, el presidente Kennedy exigio el retiro de los misiles nucleares 
sovieticos instalados en Cuba tras Ia firma de dicho pacto. Washington 
ordeno un bloqueo naval contra Cuba, acelero sus preparativos de inva
sion, y puso a sus fuerzas armadas en estado de alerta nuclear. Millones 
de trabajadores y campesinos cubanos se movilizaron en defensa de la 
revolucion. Tras un intercambio de comunicaciones entre Washington y 
Moscu, el primer ministro Nikita Jruschov, sin consultar al gobiemo cu
bano, anuncio el 28 de octubre su decision de retirar los misiles. 

AGOSTO 1998•PERSPECTIVA MUNDIAL 21 



to de misiles sovieticos en Cuba como pretexto para realizarla. 
Pero los documentos que hoy se estan publicando demuestran que 
cuando Kennedy le pidio al Estado Mayor una cifra aproximada 
del numero de bajas que se podfa anticipar de una invasion a Cuba, 
ellos Je contestaron dandole Ia cifra de 18 mil soldados norteame
ricanos muertos y heridos, jsolamente en los primeros diez dfas! 
En ese momento Kennedy, que no era un dictador militar, sino 
simplemente un politico que enfrentaba al pueblo norteamericano 
bajo condiciones de democracia burguesa, comenzo a buscar otras 
opciones. Fue ese calculo de la resistencia armada que las fuerzas 
armadas norteamericanas encararfan en Cuba lo que hizo que 
Kennedy comenzara a buscar una salida. 

a fin de estar preparados para actuar en cualquier situacion: y 1962 
no sera Ia ultima Crisis de Octubre. Llegaran epocas en que Ia 
clase obrera nuevamente enfrentara chantaje nuclear u otras for
mas de chantaje por parte de los explotadores y guerreristas capi
talistas, y los revolucionarios tenemos que saber mantenernos fir
rues e impedir que los gobernantes .desaten su destruccion. 

Cuando en febrero de 1996 se derribaron sobre territorio cuba
no dos avionetas que habfan despegado de Miami, explicamos 
que nose trataba de una polftica nueva.9 La decision se habfa to

SIGUE EN LA PAGINA 24 

9 El 24 de febrero de 1996, tres avionetas Cessna de Ia organizaci6n 
contrarrevolucionaria Hermanos al Rescate violaron el espacio aereo 
cubano. Luego de advertirles varias veces de Ia violaci6n, dos fueron 
derribadas, muriendo cuatro tripulantes. Cuba habia experimentado diez 
violaciones adicionales de su espacio aereo en los 20 meses anteriores, 
asi como flotillas organizadas por Hermanos al Rescate para violar las 
aguas territoriales de Cuba. "Hemos confrontado esta provocaci6n con 
gran paciencia", habia seiialado el gobiemo cubano en un comunicado 
emitido en julio de 1995. "La responsabilidad por lo que pudiera pasar 
recaera, exclusivamente, en aquellos quienes exhortan, planean, ejecutan 
o toleran estos actos piratas". 

Uno puede seguir todas las discusiones de la CasaBlanca, dfa a 
dfa, hora tras hora, en las transcripciones de las grabaciones de las 
reuniones en las oficinas de Kennedy. Mejor aun, uno puede escu
char las propias cintas en la Biblioteca John F. Kennedy en Boston. 
Uno puede ofr las pausas, las inflexiones de la voz que son a veces 
mas expresivas que las palabras. 

Formamos a los jovenes combatientes en Estados Unidos para 
que entiendan que los revolucionarios debemos estudiar el pasado 

6 Los presos politicos salimos del 
penal en perfecta formaci6n' 
POR MIKE TABER 

Oficial del ejercito cubano y graduado de 
la escuela de artillerfa del ejercito norte
americana, Jose Ramon Fernandez se opu
so al golpe de estado que llevo al poder en 
1952 al dictador Fulgencio Batista, que era 
respaldado por Washington. En Secretos 
de generales, Fernandez narra Ia historia 
de como llego a ser revolucionario. 

Fernandez participo en una rebelion fa
llida el 4 de abril de 1956 por parte de ofi
ciales del ejercito que llegaron a conocerse 
como "los puros". "El que tenfa del grupo 
un programa mas radical, era yo", dice 
Fernandez. "Consideraba que habfa que 
juzgar a Batista y ejecutarlo como gran cul
pable de miles de muertos. Planteaba que 
habfa que hacer una Reforma Agraria, de
purar las Fuerzas Armadas, hacer cumplir 
la Constitucion de 1940 y confiscarle los 
bienes a los ladrones del erario publico. 
Hasta ahf llegaba yo". 

Por participar en la revuelta, el regimen 
de Batista lo arresto y encarcelo. Cumplio 
tres afios de carcel en Ia Isla de Pinos. 

A Fernandez lo pusieron en la Circular 
4, uno de los bloques cilfndricos de celdas 
que conformaban el presidio de Ia Isla de 
Pinos. Mas de 500 prisioneros politicos lie-
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garon a estar recluidos en la Circular 4, la 
gran mayorfa de los cuales eran militantes 
del Movimiento 26 de Julio, la organiza
cion lidereada por Fidel Castro. Por medio 
de estos revolucionarios , recuerda 
Fernandez, "pude conocer con bastante cla
ridad los objetivos reales de la lucha, con 
lo que tuve conciencia mas clara, no ya de 
la justeza de la causa, que lo crefa, sino de 
Ia voluntad, teson, habilidad, capacidad de 
Jucha y espfritu de victoria de aquel impro
visado ejercito que dio lecciones de todo 
tipo al ejercito de Ia tiranfa y a los supues
tamente mas capaces jefes que lo dirigfan" . 

Los miembros del Movimiento 26 de 
Julio designaron a Fernandez como mayor 
de la Circular 4. Por mas de un afio se des
empefio tam bien como instructor militar de 
los prisioneros revolucionarios, quienes 
organizaron su propio batallon dentro de Ia 
prision, entrenamiento que pusieron en 
practica el 1 de enero de 1959. 

Ese dfa Batista huyo de Cuba ante el 
avance del Ejercito Rebelde, cuyas victo
rias habfan desatado un levantamiento re
volucionario y una huelga general por toda 
Cuba. 

Revoluci6n en el penal 
En cuanto los prisioneros se dieron cuen

ta -por las noticias extrafias que escucha-

ban en su radio de transistores que tenfan 
cuidadosamente ocultada- de que algo ex
traordinario habfa sucedido, Fernandez y 
otro preso, Enrique Borbonet -tambien ex 
oficial del ejercito cubano- exigieron ver 
al supervisor del penal, el comandante Car
los Viera de Ia Rosa. Este llego breves mi
nutos despues. 

"Le pedimos con vehemencia", dice Fer
nandez, "y en medio de un tumulto genera
lizado dentro de la Circular, que nos solta
ra, que sabfamos que Batista se habfa ido". 
Pero Viera dijo que tenia que trasladarse a 
La Habana -un viaje corto por avion
para conseguir mas noticias. 

Cuando el jefe del penal volvio unas ho
ras mas tarde, reforzo Ia vigilancia, empla
zando una ametralladora de trfpode apun
tando a Ia puerta de Ia circular, al tiempo 
que decfa a los prisioneros que tuvieran 
calma, que en breve tiempo serfan indulta
dos. El barullo indignado de los presos no 
surtfa efecto en Viera, "pero sf en algunos 
de los soldados que lo acompafiaban, en los 
que se les vefa claramente que estaban a 
favor de que nos abrieran Ia Circular. Viera 
de Ia Rosa se los llevo afuera y recrirnino 
severamente" . 

Entretanto, Washington dirigfa un in ten
to desesperado de adelantarse a Ia victoria 
del Ejercito Rebelde y preservar al viejo 



regimen en Cuba sin Batis
ta. Uno de los personajes 
claves en los planes de los 
gobernantes norteamerica
nos era el coronel Ramon 
Barquin. El habfa sido el 
principal dirigente de Ia 
conspiracion de "los puros" 
en 1956 y habia estado re
cluido en Ia Isla de Pinos 
junto con Fernandez. 

AI resultarle evidente al 
gobierno norteamericano 
que ninguno de los compin-
ches de Batista era acepta- -.
ble para el pueblo cubano 
como jefe militar, Barqufn, 
ex agregado militar en Was
hington- se convirtio en el 
preferido de los yanquis. 

Ell de enero Barquin fue 
excarcelado y llevado en 
avion a La Habana, donde 
tomo el mando de Ia prin
cipal base militar, el cam
pamento Columbia. 

LEE LOCKWOOD 

" 'LQue trabajo tie
nes?' " le pregunto Cas
tro. 

" 'Le informe que ad
ministrador de un central. 
Yolvio a preguntarme: 
'Cminto ganas?' " 

"Le respond!: 'mil pe
sos' . Y me dijo: 

" 'Yo nose site podrfa 
pagar tanto.' 

"Seguf argumentando. 
Comenzo a dar pasos 
dentro de aquel pequefio 
salon. De repente, se de
tuvo y se expreso: 

" 'Creo que tienes ra
zon. Tu te vas para el cen
tral. Yo me voy a escribir 
un libro y Ia Revolucion 
que se vaya para el 
carajo.' 

"Ese mismo dia", dice 
Fernandez, "tome pose
sion como Director de Ia 
escuela de Cadetes". 

Ese mismo dfa Barqufn 
volo de regreso a Ia Isla de 
Pinos. Ya no era prisione
ro , sino cabecilla de una 
maniobra auspiciada por 
Washington para descarrilar 
Ia revolucion. Barquin 

1 de enero de 1959. Presos politicos recien liberados en La 
Habana, algunos aun con sus uniformes blanco• de Ia prision, 
sa arman para ayudar a aplastar Ia resistencia de los batistianos, 
impedir las maniobras de Washington y llevar al poder al Ejer
cito Rebelde y al Movimiento 26 de Julio. 

Dos afios mas tarde, en 
las tempranas horas de Ia 
madrugada dell7 de abril 
de 1961 , Fernandez fue 
convocado por Fidel Cas
tro, siendo nombrado jefe 

"propuso nombrar un oficial de su confian
za, de los allf presos, que se quedara al fren
te de Ia guarnicion de Ia Isla", dice Fernan
dez. Pero Ia maniobra fue rechazada tajan
temente por el Movimiento 26 de Julio y 
algunos de los oficiales, incluido Fernan
dez. 

Fue entonces que Armando Hart, princi
pallider del Movimiento 26 de Julio en el 
penal, "fue a verrne a mi celda", recuerda 
Fernandez. Hart "me pregunto si estaba dis
puesto a quedarrne al frente de Ia Isla, a 
nombre del26 de Julio y de Ia Revolucion, 
a lo que conteste afirmativamente". 

Mientras que el ex jefe del penal y su 
segundo se marchaban de Ia prision, 
Fernandez y otro oficial se dirigfan al cuar
tel. "Les hable a los soldados de modo ener
gico y claro", dice. "Les dije que no habia 
persecucion de nadie que no tuviera deli
tos y les ordene poner las armas en los 
rameros". 

Junto con una escolta de cuatro o cinco 
soldados simpatizantes, Fernandez partio 
para Ia Circular. Con ayuda de Ia ametra
lladora que se hallaba frente a Ia puerta, Fer
nandez -quien se habia vestido rapida
mente con el uniforme de primer teniente-

se enfrento a los custodios sorprendidos. 
"Ordene abrir Ia reja, a lo que tuve que con
minar, pues habfa una deterrninada resis
tencia para hacerlo", dice Fernandez. 

"Rapidamente el batallon forrnado por 
los presos politicos, de los que yo habfa sido 
el instructor, dentro de Ia Circular, durante 
bastantes meses, salio en perfecta forma
cion dirigiendose al cuartel". 

Fernandez y Hart, a Ia cabeza del bata
llon del Movimiento 26 de Julio, no tarda
ron en establecer control de Ia Isla de Pi
nos. Hart se convirtio enjefe civil de Ia isla 
y Fernandez en jefe militar. Ambos fueron 
llamados a La Habana 48 horas despues. 

En cuanto a Barquin, su in ten to inutil de 
mantener el poder se derrumbo el 2 de ene
ro cuando las columnas del Ejercito Rebel
de dirigidas por Camilo Cienfuegos y Che 
Guevara hicieron su entrada a La Habana. 

Se suma al Ejercito Rebelde 
El 12 de enero de 1959, Fernandez co

nocio por primera vez a Fidel Castro. Este 
le propuso que se incorporara a! Ejercito 
Rebelde asumiendo Ia direccion de su es
cuela de cadetes. Fernandez le respondio 
que no estaba seguro si querfa hacerlo. 

militar de las milicias y 
fuerzas regulares cubanas para combatir Ia 
invasion organizada por Washington en Ia 
invasion de Ia Bahia de Cochinos (Playa 
Giron). Bajo el mando de Castro, Fernan
dez dirigiolas operaciones hasta que el ejer
cito mercenario fue aplastado, en 72 horas. 

"Fui a Giron entusiasmado, no solo por
que iba a defender una causa justa y en
frentarme a un enemigo poderoso, sino tam
bien, porque en mi caso particular, repre
sentaba una ansiada oportunidad de reali
zacion personal. 

"Es verdad que habfa tenido una actitud 
de rebeldfa, de inconformidad, de rompi
miento con el regimen de Batista y no se 
puede de jar de valorar lo que eso significa
ba en aquella epoca", dice Fernandez. "Pero 
no habfa tenido Ia oportunidad -que sf Ia 
tuvieron diariamente los compafieros que 
pelearon en Ia Sierra y elllano- deponer 
en juego nuestra vida, para demostrar Ia 
justeza de las ideas que profesabamos. 

"Giron significo participar con mis pro
pias manos en Ia defensa de Ia Revolucion 
y del Socialismo. Entonces reforce mi con
viccion de que mi destino se habfa fundi do 
para siempre al destino de este pueblo he
roico". • 
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Entrevista al general de brigada Jose Ramon Fernandez 
VIENE DE LA PAGINA 22 

mado y Ia habfa anunciado Fidel ante el mundo muchos afios an
tes, durante Ia Crisis de Octubre. "No pueden violar Ia soberanfa 
de Cuba", dijeron el pueblo cubano y su direccion. "Nos manten
dremos firmes". Yes muy importante demostrar esta resolucion 
cada vez que los agresores comienzan nuevos sondeos. 

El Consejo de Estado, del cual Fernandez fue miem
bro, repasa y ratifica condena de muerte del general 
Arnaldo Ochoa y de otros tres oficiales del ejercito y 
del Ministerio del Interior, condenados por cargos de 
narcotrafico y abuso de poder en julio de 1989. Con 
sus acciones Ochoa 'comprometi6 el nombre del pais', 
afirm6 Fernandez. 

A sf es que tratamos de educar a los trabajadores y a los jovenes 
en Estados Unidos acerca de Ia Crisis de Octubre. Apreciarfamos 
cualquier criterio u opinion que us ted tenga al respecto. 

Fernandez: Usted ha dicho algo que es muy cierto: preparemo
nos bien para Ia guerra, que vamos a ganar Ia paz. Sino tuviera
mos Ia fuerza militar que tenemos, nos hubieran atacado. Eso yo 
nolo dudo. Giron fue un alerta, pero en los ultimos afios han habi
do otras sefiales de advertencia. El peligro, avisado por amenazas 
sistematicas y acciones hostiles consistentes no solo de ataques y 
sabotajes, ha motivado que nuestra capacidad defensiva este siem
pre en tension y siempre incrementandose y perfeccionandose. 

A peticion dellegftimo gobierno de Angola, las fuerzas cuba
nas combatieron contra una invasion extranjera que apoyaban va
rias potencias capitalistas y que habfa penetrado mas de mil kilo
metros en ten·itorio angolano. 10 La historia reconocera algun dfa 

10 En 1975 fueron enviadas fuerzas cubanas a Angola, a peticion del 
nuevo gobierno independiente en esa nacion para defended a contra una 
invasion sudafricana. Entre ese momento y Ia partida de las ultimas tro
pas cubanas en 1991 , mas de 300 mil voluntarios cubanos combatieron 
en Angola; 2 mil fueron muertos. El hi to decisivo lo marco Ia derrota del 
ejercito sudafricano en Ia batalla de Cuito Cuanavale en 1988. Nelson 
Mandela, dirigente del Congreso Nacional Africano, dijo en 1991 que el 
papel cubano en Ia derrota del ejercito del apartheid resulto "un viraje en 
Ia lucha por librar al continente y a nuestro pafs del azote del apartheid". 
Nelson Mandela y Fidel Castro, jQue lejos hemos llegado los esclavos! 
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que en Ia libertad de Namibia yen Ia desaparicion del apartheid, 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias cubanas -que combatfan 
en Angola junto a las fuerzas armadas angolanas- desempefia
ron un importante papel en Ia ayuda de los pueblos que luchaban 
por ello. Tenemos que decir que las victorias decisivas en el aire y 
en tierra fueron logradas por esas tropas . 

Nuestras fuerzas en Etiopfa, defendiendo a ese pafs contra Ia 
intervencion somalf, hicieron lo mismo que en Angola. 11 No fue 
casualidad que nuestras fuerzas armadas fueran capaces de com
batir y de derrotar a ejercitos bien organizados. Nosotros estamos 
convencidos de esto y admiramos profundamente a esos comba
tientes internacionalistas que lucharon en defensa de Ia soberanfa 

'Nosotros no pensamos destruir una invasion con 
nuestras fuerzas armadas solamente. 

Elias son unas fuerzas armadas poderosas. 
peru se necesita to do el pueblo.' 

de otros pueblos. 
Mantenemos una posicion firme, de principios. Nosotros no 

decimos mentiras. Luchamos y argumentamos siempre con Ia ver
dad. Informamos a nuestra gente. Esto ha sido un factor importan
te. El Ejercito Rebelde en Ia Sierra Maestra fue un ejemplo de Ia 
verdad, de etica, de respeto a Ia integridad de los prisioneros. 

Recuerdo cuando se derribo un U-2 durante Ia Crisis de Octu
bre. 12 El U-2 se derribo porque el comandante de las fuerzas de 
los cohetes antiaereos sovieticos que estaba aquf, sin esperar indi
caciones de Moscu, cumplio Ia orden que se Jes habfa dado a las 
baterfas antiaereas cubanas, de disparar contra vuelos rasantes, y 
derribo el U-2. 

Los aviones norteamericanos empezaron a realizar vuelos 
rasantes sobre distintas instalaciones militares y sobre el emplaza
miento de nuestras tropas. Se les advirtio y se les dijo: "a partir de 
manana empezamos a tirarle a todo lo que pase por aquf". Cuando 
empezamos a tirar, se acabaron los vuelos. 

Es decir que tenemos que tener Ia razon y ser firmes e inteligen
tes para defenderla. La historia tendra que reconocer tam bien que 
pocos estadistas en Ia epoca moderna de Ia humanidad han tenido 
el talento, Ia sagacidad, Ia valentfa y el sentido de Ia oportunidad 
que ha tenido Fidel para defender Ia revolucion. 

Nosotros hemos estado navegando durante casi 40 afios en el bor
de de un posible ataque, defendiendo con fumeza nuestra soberanfa, 
Ia revolucion y el socialismo. Y hemos sabido mantener Ia lfnea que 

(Nueva York: Pathfinder, 1991 ), pag. 21. 
11 En 1978 tropas cubanas fueron enviadas a Etiopfa, a peticion de su 

gobierno, para repeler una invasion somali apoyada por Washington. El 
regimen de Somalia buscaba dar marcha atras a Ia revolucion que habfa 
derribado a! emperador Haile Selassie en 1974, e iniciado una reforma 
agraria que dividio las vastas propiedades de las clases dominantes. 

12 El U-2, un avion espfa nortearnericano de vuelo a gran altitud, fue 
derribado sobre Cuba el 27 de octubre de 1962. Para mas informacion, 
ver Ia entrevista a Enrique Carreras, general de division de las FAR, pu
blicada en el numero del 6 de julio de 1998 del semanario socialista en 
ingles The Militant yen el proximo numero de Perspectiva Mundial. 



ha sido capaz de defender nuestros principios y de evitar una guerra. 
Hay un letrero frente a la Seccion de Intereses [estadounidense] 

un poco retador, que puede ser visto de diferentes angulos. 13 Pero 
a mf me gusta verlo diciendo lo que realmente sentimos: Que no 
les tenemos ningun miedo. Demuestra que estamos dispuestos a 
luchar. No debemos de verlo con espfritu provocative. Debemos 
verlo con espfritu de advertencia: Nose metan con nosotros. So
mas pequefios, pero sabemos defendernos y nos vamos a defen
der. Tenemos con que hacer
lo, nos defenderemos y ven
ceremos. 

ta militar de Estados Unidos. 14 

A nosotros nos duele Ia muerte de cada hombre, de cada uno, y 
nos ocupamos de cada familia y de cada persona. No quisieramos 
que hubiera muertos. Pero desgraciadamente hemos tenido miles 
de muertos: en la lucha contra Batista, en la represion de las fuer
zas de Batista en las calles de todas las ciudades y campos de 
Cuba yen los combates librados por el Ejercito Rebelde contra la 
tiranfa. 

Luego tuvimos las luchas 
contra bandidos.15 No creo 
que nadie en Estados Unidos 
niegue que los bandidos eran 
una siembra artificial de Ia 
CIA, hijos de Ia CIA. Igual 
que los grupusculos aquf en 
Cuba, que hoy algunos pre
tenden propagandizar como 
partidos polfticos, que mu
chas veces son cinco perso
nas y reciben una subvencion 
economica de los Estados 
Unidos. Pero esa gente no re
presenta nada en Cuba, son 
ajenos a! pueblo. Son los re
presentantes de una potencia 
extranjera que les ampara, 
paga y mantiene. 

Y entiendanme, con esto 
GRANMA no digo que no haya perso

Lo que dice el compafiero 
Barnes me agrada mucho; yo 
tengo esa conviccion. Y ten
go una conviccion mas. El no 
haber invadido a Cuba en 
1961-no me refiero con ello 
direc tamente a Kennedy, 
quien heredo Ia invasion de 
Eisenhower- era un conflic
to polftico para Kennedy, por 
lo que representaban esas 
fuerzas invasoras, de cubanos 
armadas, entrenados y apadri
nados por la CIA y lo que sig
nificaban en el Congreso y en 
diferentes esferas de Ia vida 
polftica norteamericana, ya 
que era evidente que un sec
tor del gobierno y Ia CIA apo
yaban Ia invasion, pero eso 
tambien tenfa un alto costo 
polftico porIa cantidad de ba
jas que podfan sufrir las fuer

'Aqui en Cuba hay 1 50 mil pequenos agricultores. propie
tarios de su tierra. Sa las ha respetado y sa las respeta su 
tierra•. Arriba: campesino cubano recibe titulo a su parce
la tras reforma agraria de mayo de 1959. 

nas descontentas y que no 
haya personas que estan en 
desacuerdo con el socialism a. 
Estoy consciente de que las 

zas armadas de los Estados Unidos. 
Pero los gobiernos de Estados Unidos muchas veces solo com

prenden lo malo que son las guerras cuando empiezan a llegar los 
soldados muertos y la opinion publica empieza a reclamarles. Mien
tras tanto Ia guerra no es mala. Cuando en Vietnam regresaban los 
muertos, empezo [el presidente norteamericano] Lyndon Johnson 
a no poder dormir y los otros a pensar y hubo que encontrar solu
cion. Es una situacion igual ala que tuvo Iugar en Corea. Porque 
ahora nos olvidamos de Corea, pero lo mismo sucedio en aquel 
entonces. 

Yo estoy seguro de que el pueblo de Estados Unidos no reaccio
narfa asf si los muertos ocurrieran por defender su patria de una 
invasion por Los Angeles, por Seattle, por Boston o por cualquier 
parte. Pero Ia gente sabe y comprende cuando una guerra es in jus
ta, cuando el gobierno norteamericano libra una guerra fuera de 
su territorio buscando hegemonfa o intereses economicos. 

Yo estuve en China en un museo donde vi una declaracion del 
general Mark Clark, que habfa sido jefe del Quinto Ejercito norte
americana en ltalia cuando la Segunda Guerra Mundial, y que 
luego fue comandante de las tropas en Corea. Despues de la gue
rra en Corea, hizo una declaracion en la que dice que le cabe el 
triste honor de ser el que firmola paz despues de la primera derro-

13 El letrero esta enfrente del edificio donde se encuentra Ia misi6n 
diplomatica de Estados Unidos en La Habana. En el se lee, "Senores 
imperialistas, no les tenemos absolutamente ningun miedo". 

hay; esta claro, tiene que 
haberlas. Tenemos escaseces, privaciones, dificultades, corremos 
riesgos, peligros. Hay gente que tiene un espfritu mas consumista 
y le gustarfa una vida mas comoda, sin luchas. Hay gente que qui
zas otorga a una camisa, un pantalon o un automovil, un valor 
mayor que el que, consciente o inconscientemente, otorga a Ia so
beranfa de Ia patria o a Ia justicia social, y esas gentes evidente
mente no son entusiastas de Ia revolucion. Una cosa es eso y otra 
cosa que haya un sector vertebrado de la poblacion, o capaz de ser 
vertebrado, que sea representado por esos grupusculos. 

Son cosas diferentes. Esos grupusculos no representan a nadie, 
no se representan ni a ellos mismos y si acaso representan a quie
nes les pagan. 

Apoyo popular a Ia revoluci6n 
Acabamos de celebrar elecciones. 16 Yo soy diputado por un 

municipio del interior, y puedo hablar con experiencia de este pro-

14 Clark quien en julio de 1953 firm6 el armisticio que puso fin a Ia 
guerra de Corea, escribi6 que el "habfa obtenido el honor poco envidia
ble de ser el primer comandante del ejercito norteameriano de firmar un 
armisticio sin haber logrado una victoria". 

15 A principios de los alios sesenta, pequeiias bandas de 
contrarrevolucionarios, armadas y financiadas por Washington, realiza
ron actos de sabotaje y otros operatives contra Ia revoluci6n, fundamen
talmente en Ia sierra del Escambray en Ia zona sur central de Cuba. 

16 El 19 de octubre de 1997 se celebraron elecciones a las asambleas 
municipales del Poder Popular, los organismos locales de gobiemo en 
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ceso, porque lo he vivido y porque tengo una vinculacion estrecha 
en mi municipio. El 97.6 por ciento de Ia poblacion fue a las urnas 
en las elecciones celebradas el 19 de octubre pasado. Creo que a 
Clinton lo eligio alrededor del 50 por ciento del 50 por ciento, que 
creo eso es aproximadamente el27 por ciento de los posibles elec
tores de Estados Unidos. 

Aquf hay boletas en blanco y hay boletas anuladas intenciona
damente yen esas elecciones lo fue de un 7.2 por ciento de las 
boletas. Unos, alguna gente muy vieja, por ejemplo, tienen que 
votar por uno y votan por dos o por los tres. Y hay otros que 
intencionalmente votan en contra, eso es claro. 

El apoyo del pueblo es inmensamente mayoritario a Fidel, a! 
sociali smo y a lo que representan Fidel y el socialismo: soberanfa, 
educacion, salud, justicia social. De eso no hay duda. 

(.Algunos de ustedes estuvieron aquf el dfa de los funerales del 
Che? 17 Vieron como el pueblo estuvo a lo largo de las calles, en 
si lencio. Fue verdaderamente ejemplar, con una devocion sin cera, 
rindiendole tributo a quien dio Ia vida por el ideal que nosotros 
estamos defendiendo. Fue una cosa increfble , y el acto de Santa 

Cuba, y el 26 de octubre se realizo una segunda vue ita en las circunscrip
ciones donde ninguno de los candidatos recibio mas del 50 por ciento de 
los votos. Las elecciones municipales se celebran cada dos afios y medio. 

17 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 jovenes cubanos se movilizaron para expresar su determina
cion de conti nuar el rumbo de Guevara para impulsar el avance de Ia 

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 por un ario. 

La Gaceta de Cuba 
R evista publicada seis veces por a rio por 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 por un ario. 
Tarifa anual para estudiantes, US$28. 

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 por un ario 
(4 numeros). 
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Clara tambien fue muy conmovedor, impresionante. 
Nuestros adversarios deben de saber esto. Yo pienso que Ia CIA 

lo sabe, que el Pentagono lo sabe y tambien pienso que Clinton lo 
sa be. 

Raul Castro y las FAR 
Barnes: Querfa preguntarle sobre Raul [Castro]. Raul es un blan

co especial de las campafias propagandfsticas en Estados Unidos. 
Los gobernantes norteamericanos se han esforzado de forma muy 
particular en tratar de asesinar a Fidel; hoy solo ansfan que como 
mortal que es, que un dfa de estos se vaya. Respecto aChe, espe
ran vender unas cuantas playeras, cervezas y relojes, a Ia vez que 
rezan por que los jovenes no se interesen mucho polfticamente. 
Pero siempre estan atacando a Raul. Que es malo, quizas peor que 
Fidel. 

A mf esto siempre me ha llamado Ia atencion. Yo estuve en Cuba 
por varios meses durante el verano de 1960, y pude ser testigo del 
prestigio que como dirigente Raul habfa adqui rido en el Ejercito 
Rebelde y durante el pri mer afio y medio del nuevo gobierno re
volucionario y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Creo que 
los gobernantes de Estados Unidos le temen a esa continuidad de 
Ia revolucion cubana. Le temen a Ia integridad del ejercito y a sus 
vfnculos con el pueblo cubano. 

Durante el juicio al general Ochoa hace unos afios, recuerdo 
haber vis to escenas de la television cuban a, del Tribunal de Honor 
Militar y de Ia revision de las sentencias por el Consejo de Esta
do.1 8 A I mirar al rostro de Raul se evidenciaba el dolor que sentfa 
por lo que habfa ocurrido en las Fuerzas Armadas Revoluciona
rias, aunque se tratara de algo aislado. Poco despues, Furry [el 
general Abelardo Colome Ibarra] fue nombrado jefe del Ministe
rio del Interior,19 y nos parecio que el ejercito estaba asumiendo 
aun mas responsabilidad por el honor y Ia direccion de Ia revolu
cion cubana. 

Asf es que quisieramos divulgar un poco mas de Ia verdad sobre 
Raul, cuyo papel en la revolucion lo desconoce mucha gente, so
bre todo en Estados Unidos. Y quizas podrfa darnos sus criterios 

revolucion. 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 el vefa a "Che y sus compafieros como un 
refuerzo, como un destacamento de combatientes invencibles, que esta 
vez incl uye no solo cubanos sino tambien lati noamericanos que llegan a 
luchar junto a nosotros y a escribir nuevas paginas de historia y de glo
ria". E1 discurso de Castro se incluye en el boletfn titulado Celebraci6n 
de Ia bienvenida a Cuba de Ia brigada de refuerzo de Ernesto Che Gue
vara: Artfculos del 'Militant ' y 'Perspectiva Mundial' sabre el 30 ani
versario del combate de Che y sus compaiieros en Bolivia, distribuido 
por Pathfinder. Tam bien aparecio en el numero del 26 de octubre de 1997 
del semanario Granma lnternacional. 

18 En julio de 1989, cuatro oficiales de alto rango de las Fuerzas Arma
das Revolucionarias fueron procesados, declarados culpables y condena
dos a muerte por cometer actos hostiles contra un estado extranjero, por 
narcotrafico y por abuso de sus cargos. El mas prominente de estos era 
Amaldo Ochoa, un general de division en el ejercito cubano, que habfa 
organizado e1 contrabando de marfi l y otros artfcu1os, mientras encabe
zaba Ia mision cubana en Angola, y establecido contactos con Pablo Es
cobar y otros importantes narcotraficantes internacionales. En el mismo 
juicio, otros diez oficiales del ejercito y funcionarios del Ministerio del 
Interior de Cuba fueron declarados culpables, recibiendo condenas de 
entre diez y treinta afios de prision. 

19 Antes de ser nombrado ministro del interior, el general de cuerpo de 
ejercito Abe1ardo Colome Ibarra era viceministro de defensa y primer 
suplente del ministro Raul Castro. 
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sobre la responsabilidad de las fuerzas armadas en el a vance de la 
revoluci6n, el honor y la integridad de las FAR y su internaciona
lismo. 

Fermindez: Raul es un revolucionario de grandes cualidades 
humanas, muy firme en los principios, de la causa que defende
mos, laborioso, organizado, muy sistematico, y disciplinado. Es 
muy exigente, sobre todo consigo mismo, y despues con los de
mas. Podemos decir que si Fidel ha sido el fundador del Ejercito 
Rebel de y el creador de su concepcion estrategica, Raul ha sido el 
ejecutor. Con su laboriosidad y su capacidad a lo largo de mas de 
treinta afios, ha organizado unas s6lidas Fuerzas Armadas Revo
lucionarias, politicamente firmes , preparadas y capaces de defen
der ala patria, y sobre todo dispuestas a hacerlo junto a su pueblo, 
del que forman parte indisoluble. Las FAR estan muy vinculadas 
al pueblo. Aquello que dijo Camilo20 es una verdad: las fuerzas 
armadas son el pueblo uniformado. 

Raul es un hombre como todos los hombres. Energico, pero 
extraordinariamente afable, tiene un caracter muy cubano, de una 
gran comunicaci6n con el pueblo, ama a los nifios, capaz de hacer 
cuentos, de hacer chistes, de disfrutarlos. De conversar con uno, 
de ir a casa del otro, de hacer lo otro. Es un hombre al que la 
juventud quiere mucho. Cuando Raul aparece en un acto de la 
juventud despierta un verdadero clamor de entusiasmo. 

2° Camilo Cienfuegos, un comandante del Ejercito Rebelde, fue nom
brado jefe del estado mayor tras Ia victoria sobre Batista en enero de 
1959. Su avi6n se perdi6 en alta mar en octubre de 1959 cuando regresa
ba a La Habana de una misi6n para combatir un motfn contrarrevolu
cionario en Camagi.iey encabezado por Hubert Matos. 

Arriba: mapa de Cuba, con recua
dro que detalla Ia zona de Ia inva
si6n en Ia Bahia de Cochinos en 
1961. Para Washington, 'Ia promo
ci6n de las bandas contrarrevo
lucionarias fue parte de los prepa
rativos para Ia invasi6n y se hizo 
de manera que coincidiera exacta
mente con el desembarco', expli· 
c6 Fernandez, seiialando el mapa 
de Ia isla. 

Raul es muy since
ro diciendo las cosas 
y es una persona con 
una profunda sensi
bilidad para tratar a 
los demas hombres. 
Tiene muchos ami
gos, y sabe ser ami
go, sabe ser padre de 
familia, sabe ser 
compafiero, y sabe 
ser un dirigente poli
tico y militar firme y 
exigente. Y tiene 
todo el talento y toda 
la capacidad para los 
cargos que ostenta y 
para cualquier otro 
que pudiera desem
pefiar. 

Yo estoy seguro, 
como usted decfa, 
que lo de Ochoa, so
bre todo, y tambien 
los hechos del Minis
terio del Interior, 
conmovieron profun
damente a Raul. Por
que esto result6 algo 
inesperado. Los seres 
humanos pueden fa
liar, y eso pas6 con 

Ochoa. Desvi6 el camino, se equivoc6 rotundamente, actu6 inco
rrectamente, y cre6 una situaci6n compleja y diffcil con su actitud 
personal. 

En esa epoca el enemigo acusaba a Raul y a otros dirigentes de 
la revoluci6n de trafico de drogas. Ochoa con su actitud -los 
contactos que habfan tenido el 0 enviados de el, las acciones que 
habfan realizado- comprometi6 el nombre del pais. 

Independientemente del prestigio que tuviera, Ochoa no era un 
destacado lider en el ejercito. Era un hombre con meritos perso
nales y conocido como un general que habfa desempefiado un pa
pel, pero ello no excusaba Ia necesidad de tomar medidas y tenfan 
que ser medidas energicas, de acuerdo con la gravedad de los he-
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chos cometidos. Personalmente, yo me responsabilice con elias 
como miembro del Consejo de Estado en aquel momento, tuve 
que pronunciarme y lo hice, por convicci6n y sin que me quedara 
ninguna reserva. 2 1 

Cuba ha estado contra las drogas desde el primer dfa, incluso, 
aquf hoy las drogas en e l pueblo son pn'icticamente desconocidas. 
En los ochenta, siendo yo ministro de educaci6n, visite un pais 
latinoamericano. Cuando el ministro de educaci6n de ese pais me 
pregunt6 que hacfamos para combatir las drogas en las escuelas, 
yo le tuve que preguntar dos veces. L,Pero en que escuelas? En las 
escuelas de los ninos, en la primaria y Ia secundaria, me respon
di6. Para mf fue traumatico pensar que un nino de once o doce 

2 1 El 9 de julio de 1989, el Consejo de Estado cubano revisolas conde
nas a muerte y sus 29 miembros, entre ellos Fernandez, votaron a favor 
de ratificarlas. Fernandez era, a Ia sazon, ministro de educacion. Las de-
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A Che Guevara los cubanos le 'rendimos 
tributo a quien dio Ia vida por el ideal que 
nosotros estamos defendiendo'. Arriba: 
decenas de miles se concentran en Santa 
Clara, Cuba, el17 de octubre de 1997 para 
recibir solemnemente los restos de Gue
vara y de varios de sus compaiieros cai
dos en Bolivia en 1967. 

anos pudiera tener acceso a las drogas y se les per
mitiera consumirlas. 

Ejercitos burgueses y revolucionarios 
Waters: Serfa Uti] volver sobre un punto que 

usted plante6 antes sobre Ia diferencia entre un 
ejercito burgues y un ejercito revolucionario: Ia 
diferencia en el trato a los soldados, y las relacio
nes entre oficiales y soldados. 

Fernandez: Un ejercito burgues como regia im
pone el mando con diferentes matices, por leyes, 
por normas establecidas en los reglamentos basa
do exclusivamente en Ia jerarqufa y los grados. 

TERRY COGGAN•PERSPECTIVA MUNDIAL 

El proceso de rectificacion a fines de los alios 80 per
mitio que Cuba hiciera frente a los retos del Periodo 
Especial. Este periodo estaba 'unido a Ia rectificacion 
para buscar las soluciones que el pais requiere para 
salir adelante victorioso'. Derecha: microbrigadistas 
voluntarios construyen nuevos apartamentos en La Ha
bana, enero de 1988. 

Un ejercito socialista, el ejercito nuestro, tambien utiliza normas 
y Ia obediencia es exigida. Pero Ia disciplina es lograda por meto
dos conscientes y los jefes tienen Ia autoridad por consenso de los 
subordinados que los reconocen, pues cada dia se Ia ganan con su 
capacidad, su trabajo y su ejemplo. 

En este ejercito no puede mandar nadie que no sea respetado, 
que no tenga Ia aprobaci6n de los subordinados. Este mando, esta 

liberaciones de Ia reunion del Consejo de Estado, en Ia que cada uno de 
sus miembros expuso su opinion, fueron transmitidas en su totalidad por 
television a toda Cuba. Los detalles del proceso contra Ochoa y los otros 
que fueron condenados junto a el - incluidas las intervenciones de cada 
uno de los miembros del Consejo de Estado- se encuentran en Causa I I 
89: Fin de La conexi6n cubana (La Habana: Editorial Jose Marti, 1989). 



claro, no es otorgado por medio de elecciones, pero resulta esen
cial el consentirniento y aprobacion de los subordinados. El ejer
cito tiene que exigir una disciplina muy firrne; en eso no puede 
haber concesiones. Pero tiene que ser muy justo, y tiene que ser 
muy humano, muy etico. 

En otros ejercitos que conocemos y hemos conocido, se ven 
tremendos abusos. Para rni las actitudes de la infanterfa de marina 
de los Estados Unidos y los instructores son en muchos casos bes
tiales; son en muchos casos criminates, inhumanos e indignos. Esto 
es realmente despreciable en una institucion rnilitar. No hablo de 
los jovenes que se han ahogado en los pantanos. Hablo de los 
metodos denigrantes y deshumanizantes de tratar a los jovenes. 
Eso es inaceptable. Es un ejemplo de la diferencia entre los dos 

'Somos pobres peru dignos. No nos da pena 
nuestra pobreza. Nos daria verguenza ser ricos 

mediante el robo, Ia explotacion y Ia corrupcion.' 

tipos de ejercitos. 
Cuando el que ejerce la autoridad tiene que ejercerla o exigir la 

disciplina, muchas veces causa un deterrninado rechazo en los que 
son objeto de esa exigencia, es verdad. Pero a la larga, recuerden 
que en nuestras fuerzas armadas existen los nucleos del partido; 
existe el comite de base de la Union de Jovenes Comunistas. En 
esas organizaciones se trabaja por la disciplina y al propio tiempo 
se defienden y garantizan los derechos de la gente. Son lugares 
donde se puede hablar francamente y decirlo todo, independiente
mente de los grados. Eso no sucede en otros ejercitos. 

Batalla en el Escambray 
Barnes: i., Us ted se refirio antes ala lucha contra bandidos en el 

Escambray? 1.,Podriamos volver a esto? 
Durante la conferencia en la cual Mary-Alice y yo participamos 

aquf, el compafiero Balaguer22 hablo sobre la generacion de din
gentes que habfan demostrado sus capacidades no en la lucha con
tra Batista sino en Giron, yen la lucha para limpiar de bandidos al 
Escambray. Pero el Escambray es un capitulo de la historia revo
lucionaria que en Estados Unidos hoy dfa se conoce muy poco. 

Es importante que los revolucionarios en Estados Unidos apren
dan acerca de esto. Muchos de nosotros pasamos cierto tiempo en 
Nicaragua, y seguimos de cerca la revolucion nicaragi.iense. Ob
servamos con inquietud los metodos que se empleaban allf para 
derrotar a las fuerzas contrarrevolucionarias organizadas por Wa
shington, y como estos metodos fueron evolucionando de forma 
tal que al final comprometieron la capacidad de los sandinistas de 
ganar Ia batalla polftica en el campo. Por esta razon, entre otras, la 
cuestion del Escambray es muy importante para los trabajadores y 
jovenes que tratan de sacar lecciones de la revolucion cubana. 

Fernandez: Yo en el Escambray solo participe en dos ocasio
nes, por una semana cada vez, mandando alguna unidad especial 

22 Jose Ramon Balaguer, dirigente del Partido Comunista de Cuba, dio 
el discurso central en el taller intemacional celebrado del 21 a! 23 de 
octubre de 1997 en La Habana, en el que Barnes y Waters acababan de 
participar. Balaguer, que preside el Departamento de Relaciones lntema
cionales del Comite Central del partido, se uni6 a! Ejercito Rebelde en 
1958 y pele6 en el Segundo Frente Oriental. 

NO 

'Quisiara saber qua obsarvancia de los derechos hu· 
manos hacan los Estados Unidos raspacto a los inmi· 
grantas hispanos o a los nagros•. Arriba: protests an 
Nueva York an marzo de 1997 contra muarta de traba
jador dominicano por Ia policia. 

que fue llamada a combatir allf. Pero los batallones que bajo rni 
direccion se entrenaban en La Habana, por lo menos de las mili
cias, sf fueron las fuerzas principales en la mision de acabar con 
los bandidos en el Escambray. 

En el Escambray, la lucha principal Ia llevaron adelante las mi
licias. El Escambray fue una situacion artificial creada por las agen
cias de Estados Unidos a finales del afio 1960 y principios de 
1961 para promover Ia subversion en Cuba. Uno de sus objetivos 
era provocar alzarnientos de caracter general y convertirlos en una 
fuerza que coincidiera en tiempo y Iugar y cooperara con la briga
da invasora que desembarco por Playa Giron, que en los planes 
iniciales se prevefa que iba a desembarcar por Trinidad. 

Perdon un segundo. [Fernandez busca un mapa.] 
Este es un mapa turistico de Cuba: El pafs tiene 1200 kilome

tros de este a oeste, 100 kilometros de norte a sur como promedio. 
Por aquf esta Trinidad, donde iba a ser originalmente el desem
barco de Giron, a lo que Kennedy se opuso, porque esta allado de 
una ciudad e iba a ser demasiado escandalo. Eso esta en la histo
ria, en todos los libros. 

En definitiva, el desembarco fue aquf [sefiala en el mapa], en 
Bahia de Cochinos y Playa Giron. Y el Escambray [sefiala] esta 
aquf. Es decir que la promocion de las bandas contrarrevo
lucionarias fue parte de los preparativos para la invasion y se hizo 
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go herido, en la lucha en la Sierra ni en la lucha 
contra bandidos ni en Giron. Eso es una etica de 
principios de nuestras fuerzas armadas que Fidel 
ha exigido que se cumpla inviolablemente desde 
el principio de la lucha revolucionaria; eso fue im
portante en Ia lucha contra Batista. Hubo solda
dos que cayeron prisioneros dos o tres veces. Los 
hacfan prisioneros, los desarmaban, los entrega
ban a la Cruz Roja y a los pocos meses volvfan a 
caer prisioneros. Esto desmoralizaba al ejercito 
de Batista, porque, contra la propaganda de Ba
tista que decfa que el Ejercito Rebelde mataba a 
la gente, cuando se vefan en peligro preferfan le
vantar las manos y entregar las armas. Y eso le 
gano una gran autoridad al Ejercito RebeldeY 

En diciembre de 1960 y enero de 1961 se hizo 
una gran movilizacion en La Habana. Se movili
zaron unos 40 mil hombres, que eran 40 batallo
nes; cada batallon tenfa casi mil hombres. Se hizo 

GRANMA un cordon ffsico alrededor de todo el Escambray. 
Hubo milicianos que vivieron en ese cordon mes 
y medio, dos meses: cada miliciano con sus armas 
listas, protegido de las inclemencias del tiempo 
tan solo por un nylon, se mantuvo firme para evi
tar que nadie entrara ni saliera. Pnkticamente se 
eliminaron las bandas. Asf que cuando se produjo 

Constructores cuba nos en Angola. diciembre de 1988, participan
do en esfuerzo para derrotar fuerzas apoyadas por el imperialismo 
y tropas sudafricanas que pretendian tumbar al gobierno angolano. 
'La historia reconocera algun dia que en Ia libertad de Namibia y en 
Ia desaparici6n del apartheid. las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
cubanas desempeiiaron un importante papal'. 

el ataque de Giron, no dieron ningun apoyo a los 
invasores, ni allf ni en las ciudades. Porque en las ciudades, el 
Ministerio del Interior, Ia policfa y las milicias y el pueblo infor
maban: "Fulano noes revolucionario y esta conspirando; se reune 
con otros y conspiran contra la revolucion. Detengan preventiva-

de manera que coincidiera exactamente con el desembarco. El 
Escambray iba a servirle de apoyo, creando una zona que pudiera 
ser dominada por la brigada invasora y por las fuerzas enemigas 
en general. De aquf [senala en el mapa] salio la invasion, de Nica
ragua. Se prepararon aquf en Guatemala. Se trasladaron a Puerto 
Cabezas [en la Costa Atlantica de Nicaragua] y de allf iban a venir 
originalmente a este Iugar, a Trinidad. 

La CIA creo esos grupos con el apoyo de agentes cubanos. La 
agencia de la CIA en la Florida era en aquellos momentos Ia mas 
grande del mundo; eso esta documentado en los libros de Ia CIA, 
noes una invencion nuestra. Muchos cubanos que habfan abando
nado Ia patria se incorporaron a esa fuerza mercenaria; numerosos 
ex oficiales del ejercito anterior, muchos hijos de terratenientes, 
de gente rica, de personas familiarizadas con Ia burguesfa; y tam
bien una cantidad de lumpens. Eran pagados como soldados, con 
salarios altos para Ia epoca. Fueron reclutados en Miami y envia
dos a Guatemala, donde formaron una brigada. 

La jefatura de todos los batallones de la brigada, y todos los 
jefes de companfa, eran ex oficiales del ejercito anterior. Cuando 
los hicimos prisioneros yo conocfa por su nombre a todos los je
fes. Una buena parte de ellos habfan sido alumnos mfos, porque 
yo antes de Ia revolucion era subdirector de Ia escuela de cadetes 
y profesor de la misma. 

Durante la existencia de bandidos en el Escambray, diariamente 
volaban aviones. Hay un libro que se llama Operaci6n Puma, en 
que uno que fue capitan de la fuerza aerea del ejercito anterior 
narra cuantos vuelos hizo a nombre de Ia CIA, dejando caer ali
mentos, armas, medicinas y medios de comunicacion para las ban
das en el Escambray. Esas bandas no tenfan ningun apoyo popu
lar, aunque jus toes decir que algunos terratenientes de la zona los 
apoyaron. En muchos casos el apoyo lo lograron imponiendolo 
por la coaccion y el terror. 

El Ejercito Rebel dey las milicias jamas mataron a un prisione
ro, ni torturaron a un prisionero, ni abandonaron a un solo enemi-
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'Nosotros hemos estado navegando durante casi 
40 afios en el borde de un posible ataque, 

defendiendo con firmeza nuestra soberania, 
Ia revolucion y el socialismo.' 

mente a fulano" . Cuando aparecfan indic ios de acti vi dad 
contrarrevolucionaria, se les detenfa e iban a la Ciudad Deportiva, 
bajo techo y vigilancia, en las mejores condiciones posibles. 

Eso significa que durante los combates en Giron, en la retaguar
dia no se produjo ninguna accion enemiga. No sucedio nada, todo 
tranquilo. Y eso nos permitio llevar adelante las acciones comba
tivas sin interferencias en Ia retaguardia y con gran confianza. 

Cuando se terminaron los combates en Giron, empezaron a sol-

23 Esta priictica le granje6 al Ejercito Rebelde muchas armas enemi
gas. Cuando a comienzos de mayo el regimen batistiano inici6 su infruc
tuosa "ofensiva final" contra las fuerzas revolucionarias, por ejemplo, el 
Ejercito Rebel de s6lo tenia 200 fusiles hiibi les. Luego de Ia derrota de las 
fuerzas gubernamentales en Ia Batalla de El Jigiie, segun Ernesto Che 
Guevara en Pasajes de La guerra revolucionaria, el ejercito de Batista 
"dej6 en nuestras manos 600 armas, entre las que contaban un tanque, 
doce morteros, doce ametralladoras de trfpode, veintitantos fusi les ame
tralladoras y un sinnumero de armas automiiticas; ademiis, enorme canti
dad de parque y equipo de toda clase, y 450 prisioneros, que fueron en
tregados a Ia Cruz Roja al finalizar Ia campafia". El relato de Guevara lo 
publica Editora Polftica; en ingles lo publica Ia editorial Pathfinder. 



tar ala gente detenida, y resulto que habfamos captu
rado varias redes de Ia CIA dentro de esos grupos. Es 
decir que se detuvo a gente preventivamente, por tres 
dfas, que aunque era contrarrevolucionaria no se les 
pudo probar nada y se liberaron, pero hubo otras a las 
que sf se les probaron delitos y fueron juzgadas por 
los tribunales. 

En el Escambray, hoy por hoy, no ha quedado nin
gun trauma. Ningun campesino puede decir que las 
fuerzas revolucionarias le mataron a un hijo, o que lo 
torturaron porque habfa protegido a alguna banda de 
alzados. Algunos de aquellos alzados conocfan o te
nfan familia en el Escambray. 

Se utilizaron muchos recursos para acabar con esas 
bandas armadas por Ia CIA. Hubo un grupo celebre 
que querfa marcharse a Estados Unidos. Ese caso apa
rece en una pelfcula hecha aquf. Se preparo un peque
fio barco con Ia bandera americana, con gente que 
hablaba ingles. El barco se aproximo porIa costa nor
te, y se le pasaron mensajes falsos a este grupo, y el 
jefe se embarco con su banda. Pero en realidad era un 

Jose Ramon Fernandez (izq.) y Jack Barnes durante entrevista. 

barco cubano, con cigarros americanos, con refrescos, con whis
ky. Entonces les dijeron que tenfan que bajar para que los vacuna
ran, que para entrar en territorio de Estados Unidos tenfan que 
estar vacunados. Cuando bajaban las escaleras, habfa dos miem
bros del Ejercito Rebelde abajo, les quitaban el arma, y los hacfan 
prisioneros y hay muchas mas anecdotas de ese tipo. 

Comprados y pagados por Washington 
Estas bandas fueron siempre alimentadas, pagadas, abastecidas 

e inspiradas por los Estados Unidos, por sus agencias de espiona
je y de subversion. 

Se concentraron en el Escambray, pero en un momento llego a 
haber bandas en todo el pafs: se calcula que habfa mas de 5 mil 
bandidos, en pequefias bandas en distintos lugares. Eso lo exter
rnino el pueblo cubano; las rnilicias fueron 

Nose combatio a los bandidos contrarrevolucionarios con me
todos crirninales. Se presto asistencia a sus familias. Si alguno 
moria -incluso algunos de los que traicionaron al Ejercito Re
belde- y tenfa hijos que estaban en una zona apartada, los hijos 
recibfan becas. Es decir, ha habido un sentido profundamente hu
mano por parte de nuestra revolucion, y eso revierte en el presti
gio que tiene. 

A nosotros a veces nos acusan de violar los derechos humanos. 
Como ha dicho alguna vez nuestro canciller [Roberto Robaina], 
eso es una campafia manipulada con un espfritu selectivo por nues
tros adversarios con el proposito de hostilizar a Cuba y 
desprestigiarnos. Mi primer derecho humano es tener derecho ala 
vida, tener derecho a educarme, a vi vir de un modo digno, a tener 
la posibilidad de atenderme la salud permanentemente, al trabajo, 

las que principalmente lucharon contra esas 
band as. - LA REVOLUCION CUBANA V LA POLiTICA MUNDIAL --

Despues de derrotar a los bandidos en el 
Escambray, se ha combinado un trabajo 
politico y un trabajo de satisfaccion, en la 
medida de nuestras posibilidades, de las 
necesidades materiales de los campesinos. 
Hoy mas del 95 por ciento de las viviendas 
en Cuba estan electrificadas -aunque sean 
viviendas aisladas-. El pauperrimo bohfo 
de antes de Ia revolucion ha desaparecido. 
Hay carreteras y telefonos en muchos lu
gares. Los campesinos tienen escuelas, 
medicos, abastecirnientos de alimentos y 
hay planes agrfcolas. 

Aquf en Cuba hay 150 mil pequefios agri-
cultores, propietarios de su tierra. Se les ha 
respetado y se les respeta su tierra. Se han 
aplicado numerosas medidas en el campo. 
En 1994 y 1995 se entregaron 3 rnillones 
de hectareas de tierra -que es casi Ia rni
tad del territorio cultivable de Cuba- a las 
Unidades Basicas de Produccion Coopera
tiva [UBPC], que tienen cafia, ganado, fru
tos menores y muchos otros cultivos. 
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listadas en Ia penultima 
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NY 10014. Agregue 
US$3.00 por costas de 
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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 
Sudatrica y Cuba. US$8.95 

Cuba's Internationalist Foreign Policy, 
1975-80 
(La polftica exterior internacionalista 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 Etiopia; 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 unico de lucha contra Ia explotaci6n imperialista; y el interna
cionalismo proletario que ha guiado Ia politica exterior del gobierno 
cubano desde el triunfo de Ia revoluci6n en 1959. En ingles, 
US$20.95 
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a ocupar el puesto en Ia sociedad que yo me gane con mi capaci
dad, mi calificacion tecnica, mj talento y mi deseo. Y tener dere
cho a una patria digna y soberana. 

Aquf en Cuba nose ha torturado a un solo preso; aquf no hay un 
"desaparecido": no hay uno, en 38 afios. ~Quienes de los que nos 
acusan a nosotros de violar los derechos humanos, ode los que les 
sirven de socios al votar en contra de nosotros, pueden levan tar Ia 
mano diciendo esto? Nose permite en Cuba el maltrato por razon 
de sexo ode religion o del color de la piel de nadie. Quisiera saber 
que observancia de los derechos humanos hacen los Estados Uni
dos respecto a los inmigrantes que Haman hispanos o con los ne
gros. Yean a California, Florida, Nueva York. Quisiera saber si 
pueden decir igual que nosotros. Ahora, presionan y logran votos 
para condenarnos, pero es que siguen con nosotros una polftica 
selectiva y no nos sentimos culpables. 

En pocos lugares se garantizan los derechos del ser humano
y nose defienden de palabra sino en los hechos- como se garan
tizan en Cuba. Casi ninguno, si es que alguno, de esos que nos 
condenan, tiene moral alguna para condenarnos con relacion a los 
derechos humanos. Es tema que yo no quiero de jar de mencionar, 
porque ya hablamos de lucha, de etica y de moral. 

Somos pobres pero dignos. No nos da pena nuestra pobreza. 
Nos darfa vergiienza ser ricos mediante el robo, la explotacion y 
Ia corrupcion. Nos darfa vergiienza ser ricos asf. 

Periodo Especial y rectificaci6n 
Barnes: Queriamos hacerle una pregunta sobre el Periodo Es

pecial. Hemos seguido de cerca los sucesos en Cuba de los ulti
mos afios y hemos escrito sobre ellos. Algo que hemos notado es 
que los trabajadores y los jovenes que seven atrafdos ala revolu
cion a menu do parecen trazar una division tajante entre el Periodo 
Especial de los afios noventa y el proceso de rectificacion que se 

La defensa de Cuba, Ia defensa de 
Ia revolucion socialista cubana 
Mary-Alice Waters 
Explica como, a pesar de enfrentar 
las condiciones m6s dificiles en 
tres 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 revoluci6n 
nicaraguense 
• La guerra contrarrevolucionaria de Washington y Ia 
tarea de forjar una direcci6n 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, 410 West St., New York, NY 10014. Aiiada $3.00 por 
costos de envio del primer libro, mas $0.50 coda libro adicional. 
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inicio durante Ia segunda mitad de los ochenta.24 Hemos tratado 
de explicar que eso no es correcto: que el rearme politico de Ia 
revolucion que constituyo Ia esencia de Ia rectificacion, ellugar 
que ocupa Che y la reconquista de una verdadera perspectiva co
munista est<in todos profundamente vinculados ala capacidad del 
pueblo y Ia juventud cubanos de comprender y superar los desa
ffos del Periodo Especial. 

No debemos considerar los esfuerzos para superar la crisis del 

'Las fuerzas armadas dan el ejemplo. 
Han mostrado que sf se puede.' 

Periodo Especial exclusivamente como un problema economico. 
Che nunca abordaba nada asf. El siempre sefialaba los nexos entre 
la economfa y Ia polftica que eran fundamentales para que avan
zara la transicion al socialismo. 

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias ocupan un papel desta
cado en la lucha para enfrentar el Periodo Especial. El ejercito no 
solo le garantiza a cada cubano un fusil, una granada y una mina 
anti personal para defender la revolucion, sino que ha sentado un 
ejemplo en la produccion y Ia disciplina. Como usted expreso al 
contestar una pregunta anterior, el ejercito esta muy unido al pue
blo. 

Nadie que haya estado aquf en Cuba las ultimas tres semanas, 
durante el congreso del partido y Ia ceremonia solemne en Santa 
Clara que usted describio --como Martin y Mary-Alice, que han 
estado aquf la mayor parte de este periodo, y como yo que he 
estado aquf durante la ultima semana- puede de jar de reconocer 
Ia afirmacion popular de la trayectoria comunista de Fidel y de 
Che que se expreso en estos eventos. Nadie puede confundir a 
Cuba con lo que durante tanto tiempo se hizo pasar como socialis
mo en Ia Union Sovietica y Europa oriental. Nadie puede dejar de 
notar Ia profunda relacion entre los avances logrados en el Perio-

24 Periodo Especial es el termino empleado en Cuba para describir 
tanto las condiciones economicas extremadamente diffciles que el pue
blo cubano ha enfrentado desde comienzos de los 90, como las polfticas 
que ha adoptado Ia direccion para defender Ia revolucion. AI desintegrarse 
los regfmenes del bloque sovietico con los que Cuba habfa mantenido el 
85 por ciento de su comercio exterior -buena parte del cual se hacia 
bajo terminos favorables a Cuba-, Ia isla se vio brutalmente sumida en 
lo profundo de Ia crisis mundial capitalista. La repentina conmocion de 
los patrones comerciales ---ocurrida con forme se ha intensificado Ia cri
sis mundial capitalista, acentuada a Ia vez por Ia incesante guerra econo
mica organizada por Washington- llevo a Cuba a su crisis economica 
mas severa desde 1959. Sin embargo, a traves de los esfuerzos del pueblo 
trabajador cubano, para 1996 Ia baja de Ia produccion industrial y 
agropecuaria toco fondo. Aunque las escaseces de alimentos y otros artf
culos de primera necesidad siguen siendo graves, se ha comenzado a 
hacer que disminuyan. 

El proceso de rectificacion, que se desarrollo entre 1986 y principios 
de los afios 90, marco en Cuba un viraje que se alejo de Ia creciente 
dependencia en el sistema de direccion y planificacion economica em
pleado con una u otra variante en toda Ia Union Sovietica y Europa oriental. 
Durante los afios 70 y principios de los SO habfan ido predominando en 
Cuba polfticas copiadas de estos pafses. En su cuspide, el proceso de 
rectificacion asumio el caracter de un creciente movimiento social dirigi
do por los trabajadores mas conscientes y disciplinados en Cuba. A partir 
de 1990, conforme se acelero Ia crisis economica y polftica, muchas de 



do Especial y la tarea de formar a las nuevas generaciones cuba
nas para su papel revolucionario internacionalista en el mundo 
que se acerca. 

Entonces, quisieramos escuchar cualquier criterio suyo que nos 
permitiera entender mejor los desaffos del Periodo Especial, el 
papel que ocupa el ejercito en este periodo, y como se vincula a Ia 
perspectiva polftica porIa que lucharon Fidel y Che, y de Ia cual 
son ejemplo. 

Fernandez: Si usted busca los periodicos del 20 de abril de 
1986, encontrani ague! discurso de Fidel del dfa 19llamado "La 
rectificacion de errores y tendencias negativas".25 Lo pronuncio 
en el acto central por el aniversario de Playa Giron el 19 de abril 
de 1986. 

Nadie en esa epoca pensaba en el desplome del socialismo; el 
colapso no de las ideas, sino del metodo empleado por el trabajo, 
Ia proyeccion de los partidos que estaban pretendiendo construir 
el socialismo. Para mf el socialismo sigue siendo en su concep
cion el mismo que era en los afios ochenta: una idea justa, que 
procura crear una sociedad que elimine las desigualdades y que 
tenga a! hombre como elemento central de su razon de existencia. 

Pero hubo muchas cosas que imitamos, creyendo que los que 
tenfan setenta afios de experiencia lo estaban haciendo bien. 

Durante afios estuvimos viendo cosas que realmente no eran las 
que conducfan a los objetivos que nosotros persegufamos. Fidel 
habfa comprendido que la polftica que se segufa en Cuba, en el 
orden economico y en muchos otros sentidos, tenia graves defi
ciencias. Nosotros habfamos copiado e imitado, y estabamos ha
cienda muchas cosas que no debfamos. 

Nuestro partido siempre estuvo muy vinculado a las masas. En 
Cuba, para ingresar alguien en el Partido Comunista, tiene que 
aprobarlo el colecti vo de militantes y de no militantes en su centro 
de trabajo. Es un proceso estrictamente selectivo, por las cualida
des, los meritos y el prestigio de las personas. 

Estoy hablando del afio 1986. El desplome del campo socialista 
no comenzo a vislumbrase hasta 1988 y 1989. Es logico pensar 
que todo cabe dentro de una idea unica de perfeccionamiento. Pero 
el Periodo Especial provoco condiciones muy concretas que im
plicaban que dentro de todo lo que habfa que rectificar, habfa que 
modificar algunas acciones. 

Perdimos el 85 por ciento del comercio de un dfa para otro. 
Recibfamos 14 millones de toneladas de combustible que se que
claron en cero. Recibfamos piezas de repuesto, equipo de trans
porte, maquinaria para las fabricas , reemplazos en general, cerea
les y otros productos alimenticios. Exportabamos azucar, niguel y 
otros productos a precios mutuamente ventajosos, lo que yo dirfa 
justos. Si sube el precio de Ia maquinaria o los productos qufmi
cos, sube el precio de los productos o materias primas que expor
tamos hacia alla. Un intercambio justo entre ricos y pobres. 

Es un mundo en que los pafses ricos , las sociedades ricas, 
propenden a hacerse mas ricas , independientemente de que allf 
haya tambien miserables. Y las sociedades pobres se hacen cada 

las medidas especiales asociadas con el proceso de rectificaci6n, como Ia 
propagaci6n de las brigadas de trabajo voluntario para construir vivien
das que se necesitaban con urgencia, tuvieron que pasar a segundo plano. 

25 Para ver otros discursos de Fidel Castro durante esta epoca, ver 
"Cuba's Rectification Process: Two Speeches by Fidel Castro" (El pro
ceso de rectificaci6n cubano: dos discursos de Fidel Castro) en el m1me
ro 6 de New International, junto con Ia introducci6n de Mary-Alice Waters, 
asf como en In Def ense of Socialism (En defensa del socialismo; Nueva 
York: Pathfinder, 1989). 

vez mas pobres. Es lo que pasa en Africa y en buena medida en 
America Latina. 

Asf que se tomaron medidas. Recuerdo que el ministro de las 
fuerzas armadas [Raul Castro] invito a los principales dirigentes 
del gobierno a una reunion de critica y autocrftica, donde dio indi
caciones concretas de formas y de aspectos que se debfan rectifi
car y modificar. 

Las FAR fueron las primeras en hacer estas rectificaciones. Raul, 
con su capacidad de liderazgo, su capacidad como estadista y su 
energfa y firmeza para llevar adelante ideas, hizo verdaderas trans
formaciones en las FAR. Las FAR hoy se abastecen, excepto del 
azucar y de Ia sal, de practicamente el 80 y tanto por ciento a! 90 
por ciento de todo lo que consumen. Cultivan la tierra y crfan 
ganado. Las FAR compran y pagan; noes que tienen la tierra y les 
regalan el fertilizante y les regalan el combustible y les regalan los 
piensos. Emplean rigurosos metodos y controles economicos. 

Las FAR han mostrado Ia eficiencia que se puede lograr. El Ejer
cito Juvenil del Trabajo, compuesto de jovenes llamados a! servi
cio, ha mostrado que es una fuerza altamente productiva y eficien
te. 

Es decir, el ejercito, las fuerzas armadas, da el ejemplo. Cuando 
digo "ejercito" es porque el Ejercito Rebelde fue el alma, fue Ia 
semilla, fue el nucleo alrededor del cual se crearon las distintas 
instituciones armadas en Cuba. Ha mostrado que "sf se puede", 
como dice Raul. Alguna gente ante las dificultades -la gente sin 
iniciativa- dice, "No, eso nose puede". Raul ha demostrado que 
"sf se puede". Y ha comenzado predicandolo con el ejemplo. 

Asf es con las fuerzas armadas. Las fuerzas armadas mantienen 
la instruccion, conservan su capacidad combativa; yo dirfa que la 
aumentan. AI mismo tiempo producen, se alimentan, yen algunos 
campos aportan al estado. 

Yo no veo el Periodo Especial como consecuencia de Ia rectifi
cacion. Pero sf Jo veo unido a Ia rectificacion, para buscar los 
metodos, las vias y las soluciones que el pafs requiere para salir 
adelante victoriosos. • 

Pasajes de Ia guerra 
revolucionaria cubana, 

1956-58 

ERNESTO CHE GUEVARA 
Recuento de las camparias mi litares y 

sucesos politicos que cu lminaron en 1959 
con Ia insurrecci6n popular en Cuba que 

derroc6 a Ia tiranfa apoyada por 
Washington. En ingles, US$23.95 
Edici6n en espariol de Editorial de 

Ciencias Sociales, US$15.95 

El diario del Che en Bolivia 
El relato testimonial de Ia lucha guerrillera que Che 

Guevara encabez6 en Bolivia en 1966-7. La edici6n de 
Pathfinder contiene extractos de los diarios y relatos de 

otros combatientes, entre ellos " Mi camparia con el Che" 
del dirigente boliviano Int i Peredo . En ingles, US$21.95 

Edici6n en espariol de Editora Polftica, US$24.95 

Pida los de las librerias listadas en Ia pen ultima pag ina, ode Pathfin der, 410 
West St. , Nueva York, NY 100 14. Ag regue US$3 por costas de envio. 
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J6venes visitan Ia Republica Popular Democratica de Corea 
VI ENE DE LA PAGINA 9 

que una victoria de los trabajadores y cam
pesinos no solo serfa un reves para los in
tereses de Washington en Corea. Tambien 
adelantarfa Ia posibilidad de que los traba
jadores en China --donde se desarrollaba 
una lucha revolucionaria contra Ia dictadu
ra de Chiang Kai-shek- se deshicieran de 
Ia dominacion y explotacion imperialista. 

En sus esfuerzos por negarle a Corea el 
derecho a Ia autodeterminacion nacional, 
los gobemantes norteamericanos consiguie
ron Ia colaboracion, en Ia practica, del re
gimen encabezado por Jose Stalin, que le 
habfa usurpado el poder a Ia clase obrera 
en una contrarrevolucion polftica a fines de 
los afios 20 y comienzos de los 30 en Ia 
Union Sovietica. Moscu acord6 aceptar Ia 
rendicion de Tokio al norte del paralelo 38 
y envio sus tropas allf. Los gobiemos de 
Estados Unidos y Ia Union Sovietica ya 
habfan acordado tacitamente Ia division de 
Corea en dos esferas de influencia. 

Sin embargo, cientos de miles de traba
jadores, campesinos y jovenes coreanos 
rehusaron aceptar Ia componenda. En 1946 
estallo una rebelion contra el regimen 
"Made in U.S.A." en el sur. La revuelta fue 
aplastada por tropas yanquis y sudcoreanas 
y con matones derechistas organizados por 
el regimen tftere de Seul. Pero surgio nue
vamente un movimiento guerrillero. Entre 
1945 y 1950, murieron en el sur unos 100 
mil coreanos participando en huelgas, pro
testas campesinas y Ia resistencia armada. 

En el norte de Corea, las fuerzas sovieti
cas reconocieron Ia existencia de los comi
tes populares, que pronto se convirtieron 
en Ia base del nuevo gobiemo. Para fines 
de 1946, se habfa vencido el dominio de 
los latifundistas y se habfa distribuido tie
rra a los arrendatarios y a otros campesi
nos que necesitaban tierra. Las minas y otras 
empresas industriales fueron nacionaliza
das. El 9 de septiembre de 1948, se fundo 
en el norte Ia Republica Popular Democra
tica de Corea, un estado obrero en que las 
relaciones sociales capitalistas habfan sido 
abolidas. Desde ese momento, el gobiemo 
encabezado por Kim II Sung afirmo su vo
luntad de lograr Ia unificacion del pafs. 

En esta epoca, decenas de miles de co
reanos en el norte lucharonjunto a las fuer
zas revolucionarias en Ia guerra civil china 
contra las fuerzas de Chiang Kai-shek, que 
tenia el apoyo del imperialismo pero cuyo 
regimen fue derrocado en octubre de 1949. 

AI retirarse las tropas sovieticas de Ia 
RPDC a fines de 1948 y Ia mayorfa de los 
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efectivos norteamericanos en junio de 1949, 
Ia division del pafs estaba quedando 
institucionalizada. Los dos gobiemos se 
basaban en sistemas sociales antagonicos 
con distintos intereses de clases y relacio
nes de propiedad. Se quedo un grupo de 
asesores militares norteamericanos para 
supervisar a las fuerzas del regimen en el 
sur. Fue creciendo Ia resistencia al regimen 
tftere de Syngman Rhee y a Ia dominacion 
norteamericana, basta en el seno del ejerci
to sudcoreano. 

"El 7 de marzo de 1949, a los 23 afios, 
participe en una rebelion en mi unidad del 
ejercito en Ia region de Hon Chon en el sur 
de Corea", dijo Kan Tae Mu, general reti
rado del Ejercito Popular Coreano (EPC). 
El relato su historia a los miembros de Ia 
delegacion al final de Ia visita al museo. 
Kan, comandante de compafifa en 1949, 
dirigio a un grupo de decenas de soldados 
que desertaron de las fuerzas armadas de 
Rhee, cruzaron el paralelo 38 bacia el nor
te, y se integraron al EPC. Dijo que en esa 
epoca ocurrieron muchas rebeliones, espe
cialmente en Ia zonas cercanas al paralelo 
38. Muchas fueron ahogadas en sangre. En 
mayo de 1949, Ia tripulacion de un barco 
de Ia marina sudcoreana se paso a Ia RPDC 
junto con su navfo. 

"Yo me habfa incorporado al ejercito a 
los 19 afios", dijo Kan. "AI principio yo 
me consideraba leal a Seul. Mi compafifa 
participo en el desfile militar cuando asu
rniola presidencia Syngman Rhee. Recuer
do que MacArthur estaba en Ia tribuna. AI 
poco tiempo nos dimos cuenta que el go
biemo era simplemente un tftere de las fuer
zas norteamericanas, que pretendfan man
tener Ia division de nuestro pafs y posible
mente invadir el norte para dominar a toda 
Corea". Su desilusion comenzo en una re
union con altos oficiales de los ejercitos 
norteamericano y sudcoreano en 1948, don
de se discutieron planes para atacar al nor
te de Corea, dijo. 

Guerra de Corea, 1950-53 
Entre los documentos expuestos en el 

museo habfa un mapa de operaciones he
cho por los militares norteamericanos que 
mostraba los planes para invadir el norte 
de Corea. "Fueron el ejercito tftere de Co
rea del sur y sus superiores norteamerica
nos los que lanzaron un ataque el 25 de ju
nio de 1950", dijo el general Kim Sang Hun 
a Ia delegacion . El Ejercito Popular 
Coreano no tardo en cruzar el paralelo 38 y 
entro a Seul al cabo de tres dfas, liberando 

rapidamente el 90 por ciento del territorio 
coreano. En las zonas donde las tropas de 
Rhee fueron derrotadas, el EPC instituyo 
una reforma agraria, medida que los cam
pesinos pobres recibieron con entusiasmo. 

La administraci6n democrata del presi
dente Harry Truman alego que el movi
miento de soldados del norte al sur era una 
"invasion comunista". Truman utilizo esto 
como pretexto para desplegar un gran nu
mero de tropas, aviones, barcos y tanques 
para tratar de aplastar al ejercito de Ia 
RPDC y recuperar el control de parte de 
Corea y luego de toda Ia peninsula. Was
hington disfrazo el verdadero caracter de 
su atentado a Ia soberanfa de Corea con Ia 
bandera azul de la ONU, bajo el auspicio 
del Consejo de Seguridad y con Ia partici
pacion de tropas de otros 15 pafses. Pero 
las fuerzas armadas norteamericanas inte
graban Ia mayorfa decisiva de las llamadas 
fuerzas de Ia ONU que libraban Ia guerra. 

Washington no pudo asestarle un golpe 
decisivo al Ejercito Popular Coreano, pero 
sf logro empujar sus tropas hasta el rio Yalu, 
sobre Ia frontera con China. El nuevo go
bierno de trabajadores y campesinos en 
China envio un numero masivo de tropas 
voluntarias para socorrer a sus hermanos y 
hermanas en Corea. Para fines de 1952, 1.2 
millones de tropas chinas estaban envuel
tas en Ia guerra. Unos 900 mil voluntarios 
chinos cayeron durante los combates. 

"Peligraba Ia seguridad misma de Chi
na", dijo el general Kim Sang Hun a sus 
visitantes. "La participacion de los volun
tarios chinos nos permitio derrotar a los 
invasores imperialistas". Para mediados de 
1953, las fuerzas coreanas habfan peleado 
contra las tropas norteamericanas basta lie
gar a un empate cerca del paralelo 38. 

Atrocidades yanqui 
Washington y sus aliados realizaron bom

bardeos de Corea en gran escala, especial
mente en el norte, para someter al pueblo 
trabajador. Pero no pudieron someterlos. 

Echaron mas de 428 mil bombas sobre 
Pyongyang -una ciudad de 400 mil habi
tantes- practicamente nivelandola. 

La Guerra de Corea no gozo de mucho 
apoyo entre los trabajadores en Estados 
Unidos, a pesar de Ia histeria anticomunista 
que ambos partidos patronales atizaron. 

Segun las exposiciones en el museo, las 
fuerzas imperialistas echaron 717 mill ones 
de galones de napalm sobre Corea, una an
ticipacion de lo que haria el Pentagono con
tra Vietnam un decenio mas tarde. 



Se calcula que murieron 4 millones de 
coreanos, en una naci6n de 30 millones en 
1950, incluyendo 2 millones de civiles y 500 
mil tropas en el norte. Murieron 54 mil sol
dados norteamericanos del total de 5.7 mi
llones que fueron movilizados. 

Muro que divide a Corea 
El 27 de julio de 1953, los generales nor

teamericanos se vieron forzados a firmar un 
armisticio con la RPDC. El pais estaba divi
dido a lo largo del paralelo 38, y se cre6 una 
Zona Desmilitarizada de cuatro kil6metros 
de ancho. Miles de tropas yanquis y coreanas 
patrullan ambos lados de la zona, ya que aun 
existe un estado de guerra. Washington y 
Seul han rehusado firmar un tratado de paz. 
El gobiemo de Estados Unidos mantiene hoy 
dia mas de 40 mil tropas en Corea del sur y 
un enorme arsenal, incluyendo armas nuclea
res, en 40 centros militares. 

Panmunjom es la aldea ubicada en la li
nea divisoria donde se reunen am bas partes. 
El edificio donde se firm6 el armisticio es 
ahora un museo. "Los agresores norteame
ricanos se arrodillaron aqui mismo frente al 
pueblo coreano", dijo el teniente coronel 
Kim Sun Nam, qui en gui6 ala delegaci6n la 
manana del 21 de julio. "Los generales nor
teamericanos querfan fmnar el tratado al aire 
libre, sobre un tanque o un buque. Nosotros 
dijimos que no. Ellugar de su capitulaci6n 
debe tener una presencia ffsica en la histo
ria. Unos 200 soldados del Ejercito Popular 
Coreano construyeron esta estructura en cin
co dias" . 

La Zona Desmilitarizada es muy tensa. 
Cuando lleg6 la delegaci6n a Panmunjom, 
seis soldados norteamericanos se aparecie
ron inmediatamente, tomando fotos y gra
bando a los visitantes en video. Los solda
dos norteamericanos al principia eran mas 
numerosos que los sudcoreanos. Cuando los 
miembros de la delegaci6n empezaron a to
mar fotos, los norteamericanos se esfuma
ron y fueron reemplazados por mas guardias 
sudcoreanos. Al cabo de 10 minutos, solo 
se veia a un oficial norteamericano. 

Mas tarde, en un puesto de observaci6n 
en ellado norte de la Zona Desmilitarizada, 
se podia ver con prismaticos el muro de hor
migon que divide a Corea. El muro reforza
do fue construido por el gobierno 
sudcoreano en 1977 con ayuda de sus pro
tectores norteamericanos. Mide entre 16 y 
26 pies de alto y entre 33 y 62 pies de ancho 
en la base. Recorre todo lo ancho de la pe
ninsula coreana, 240 kil6metros. En contras
te, el Muro de Berlin media 42 kilometros. 

En un dia despejado, se puede ver clara
mente el muro desde ellado norte con pris-

maticos, a cuatro kilometros. Los puestos 
sudcoreanos tienen pintadas enormes con
signas. En el puesto directamente enfrente, 
las consignas rezan, "Venga a Corea del Sur: 
45 dias de fiestas, libertad de viajar, asisten
cia social" . Esta consigna adquiere un tono 
ir6nico al ir empeorando las condiciones de 
depresion en Corea del sur. 

Mas tarde, cuando las autoridades del otro 
lado se dieron cuenta que los visitantes en el 
norte los estaban observando, prendieron 
altoparlantes con musica coreana y norte
americana -incluyendo la "Obertura de 
Guillermo Tell"- y consignas en coreano y 
probablemente en ingles. Con el viento era 
dificil captar lo que decfan. 

El teniente coronel Kan Ho Sop, a cargo 
de ese puesto del Ejercito Popular Coreano, 
quien le explic6 a todos como se construy6 
el muro, dijo que los soldados del sur en
cienden los parlantes varias horas todos los 
dias. El principal mensaje alude a los males 
del comunismo, las virtudes del capitalism6, 

y una invitacion a "desertar a Corea del Sur". 
Jose Ramon Rodriguez de la UJC de Cuba 

relato una historia sobre una delegacion an
terior de cubanos que habia visitado el mis
mo sitio. Los sudcoreanos y sus superiores 
norteamericanos comenzaron a transmitir 
consignas en contra de Cuba, diciendo que 
el comunismo alla esta cayendo y que va a 
pasar lo mismo en Corea del norte. " jSue
fian!" exclamo Rodriguez. 

"El mantenimiento de este muro demues
tra su debilidad", dijo Kan Ho Sop en una 
entrevista. "Expone Ia verdad sobre esa su
puesta libertad de viajar. Diganles a los jo
venes en Estados Unidos. Es una buena ra
zon para que no quieran ser carne de cafi6n 
para el ejercito imperialista. Es una buena 
raz6n para que se sumen a nuestra lucha para 
tumbar el muro y unificar a Corea. 

Samantha Kern, miembro de Ia Juventud 
Socialista en San Francisco, contribuy6 a 
este art{culo. • 
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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 1M3. Tel: (416) 
533-4324. Compuserve: 103474,13 
Vancouver: 3967 Main St. C6digo Postal: V5V 3P3. Tel: 1604) 
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: Klapparstfg 26. Correa: P. Box 233, 121 Reykiavik 
Tel: 552-5502. Internet: gphssg@treknet.is 

NUEVA ZELANDA 
Auckland: La Gonda Arcade. 203 Karangahape Road. Correa: 
PD. Box 3025. Tel: (9) 379-3075. Cornpuserve: 100035.3205 
Christchurch: 199 High St. Correa PO. Box 22-530. Tel: (3) 365-
6055. Compuserve: 100250,151 1 

REINOUNIDO 
Londres: 47 The Cut. C6digo Postal: SEl BLL. Tel: 01 71-928-
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: 108) 31 69 33. Compuserve: 100416.2362 

AGO STO 1998 • PERSPECTIVA MUN D IA L 35 



perspectiva 
mundial 

Campesinos condenan votaci6n 
por sindicato amarillo en California 

POR ELLEN SMITH 

WATSONVILLE, California- Unos 750 
trabajadores del campo pararon labores 
aquf el 24 de julio. Los trabajadores blo
quearon las entradas e impidieron que los 
camiones se llevaran cargas de fresas en 
varios de los ranchos mas grandes de Ia 
empresa Coastal Berry. 

Los trabajadores efectuaron el paro de 
un dfa para protestar contra lo que el Sindi
cato Unido de Trabajadores Agrfcolas 
(UFW, conocido tambien como Ia Union 
de Campesinos) califica como eleccion 
fraudulenta. 

El "Comite de Trabajadores de Coastal 
Berry" gano el derecho de representar a los 
trabajadores por un voto de 523 a 410. Esta 
es una agrupacion antisindical, apoyada por 
los rancheros, cuyo principal objetivo es 
impedir que el UFW organice a los traba
jadores de Ia empresa. 

Un joven piscador de fresas , que pidio 
que no se citara su nombre, dijo que gano 
el "sindicato" falso porque muchos traba
jadores fueron amedrentados por los patro
nes, y estos estaban aprovechando las elec
ciones para dividir a los trabajadores. "Pero 
vamos a ganar", agrego. 

La Coastal Berry es Ia principal produc
tora de fresas en Ia costa central de Cali
fornia. Produce el 15 por ciento de las fre
sas a nivel nacional. Unos 1 500 de los 20 
mil trabajadores en el estado trabajan para 
la compafifa durante Ia temporada alta. 

Rechazando las elecciones como embus
te, el sindicato decidio no presentarse en 
las elecciones. Varios centenares de traba
jadores agricolas y sus simpatizantes se ma
nifestaron frente a la Junta de Relaciones 
Laborales Agrfcolas (ALRB) el22 de julio 
para condenar Ia votacion. 

Muchos de los trabajadores denunciaron 
Ia intimidacion que los patrones usaron para 
persuadirlos a que firmaran Ia peticion. 
"Esta votacion se basa en violencia, intimi
dacion y mentiras", dijo Rosalinda Guillen. 

La ALRB dictamino que se podia cele-
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Miembros y partidarios de Ia uni6n de trabajadores agricola• UFW pro
testan el 2 de julio contra ataque de matones a piscadores de fresa en 
rancho de Ia Coastal Berry en Watsonville, California. 

brar Ia votacion, y al dfa siguiente se re
anudaron las protestas mientras se conta
ban los votos. 

El sindicato impugnola votacion por los 
incidentes de violencia e intimidacion fo
mentados por Ia compafifa. Unos 150 par
tidarios del grupo pro-patronal agredieron 
a trabajadores simpatizantes del sindicato 
en los campos el 1 de julio. Varios trabaja
dores resultaron heridos. 

Funcionarios sindicales denunciaron que 
representantes del patron amenazaron con 
despedir a trabajadores que no firmaban las 
peticiones electorales. El UFW ha entabla
do cargos ante Ia ALRB por irregularida
des en la votacion. Alma Hernandez, orga
nizadora del UFW, dijo que Ia ALRB "esta 
concediendo mas legitimidad a Ia union 
fraudulenta que a Ia lucha que el UFW ha 
llevado a cabo por afios". 

El tinico objetivo que Ia ofrecido el "Co
mite" es el deseo de excluir la Union de 
Campesinos. Segtin dijo uno de los organi
zadores de este grupo, Jose Fernandez, al 
San Francisco Chronicle, "Bueno, quizas 
podrfamos estar pidiendo mas dinero 0 bo
nificaciones u otra cosa". 

Por otra parte, trabajadores agrfcolas hi
cieron dos paros a principios de agosto, uno 
en el Rancho Balletto y el otro en Ia em
presa D' Arrigo Brothers Co. en el conda
do de Monterrey. Los trabajadores del Ran
cho Balletto, que cultivan Iechuga en el ran
cho mas grande de la costa nortefia, salie
ron en huelga para protestar contra jorna
das de 12 o 14 horas, salario mfnimo y fal
ta de seguro medico. Suspendieron el paro 
cuando el patron accedio a elecciones, en 
las cuales los trabajadores votaron 60 a 0 a 
favor de afiliarse al UFW. • 


