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Editorial 
iManos fuera de Corea! 
iManos fuera de Corea del norte! Esa es Ia respuesta que los 
trabajadores debemos dar ante las amenazas de Washington y 
Tokio contra Ia Republica Democratica Popular de Corea (RDPC). 

El gobierno japones anunci6 que suspenderia su minima ayu
da alimenticia a Corea del norte -que sufre escaseces a raiz de 
una serie de desastres naturales- bajo el pretexto de que el 
gobierno de Ia RDPC habia realizado pruebas de armas. Este 
desminti6 el alegato, afirmando que habia lanzado un satelite. 

La RDPC encara constantes amenazas y provocaciones de Wa
shington, Tokio y Seul, incluyendo maniobras militares con de
cenas de miles de tropas frente a las costas norcoreanas y el 
emplazamiento de 40 mil soldados norteamericanos en el sur, 
una fuerza dotada de armas nucleares. Par mas de dos decadas, 
Corea ha estado dividida fisicamente par una enorme muralla 
erigida par el regimen en Seul con ayuda de Washington. 

Esta agresi6n imperialista contra Ia RDPC continua porque, 
despues de decadas de estar sometido par potencias imperia
listas, el pueblo coreano tuvo Ia audacia de apoderarse de su 
propio pais. Combatieron las fuerzas armadas norteamericanas 
hasta llegar a un empate en Ia guerra de 1950-53 instigada par 
Washington, en Ia que murieron cuatro millones de coreanos. 

Washington, Ia principal potencia imperialista del mundo, y Ia 
unica en arrojar bombas nucleares, no tiene derecho de decirle 
a ninguna naci6n como defenderse. 

El gobierno norcoreano ha luchado par el derecho a reunifi
car Ia peninsula coreana, coincidiendo con el deseo de Ia gran 
mayoria del pueblo coreano. Los trabajadores, especialmente 
en Estados Unidos, debemos exigir que Washington quite to
das sus tropas y armas de Corea, levante su bloqueo criminal 
contra Ia RDPC, y apoye Ia reunificaci6n del pais. 

Venda 1 PM' y el 1 Militant' 
Los partidarios de Perspective Mundialy del Militant estan lan
zando una camparia para conseguir nuevas suscriptores entre 
el 12 de septiembre y el 8 de noviembre. Tambien se hara cam
paria para vender Ia revista Nueva lnternacional en sus edicio
nes en ingles, espariol, frances y sueco. 

Esta camparia se propane buscar a trabajadores combativos 
y participar en luchas en Estados Unidos, Canada, Suecia, Gran 
Bretaria, Australia, Nueva Zelanda y otros paises. 

Samantha Kern y Alaric Dirmeyer de Ia Juventud Socialista 
en San Francisco, participaron en brigadas de ventas de peri6-
dicos para divulgar una conferencia regional de Ia JS, celebrada 
el 5 y 6 de septiembre. Dirmeyer dijo que asi vendieron 90 ejem
plares del Militant en una semana, yendo a universidades y a 
las lineas de piquetes de trabajadores de Ia City College en San 
Francisco. 

Un grupo de trabajadores socialistas particip6 en un encuen
tro de Ia Federaci6n de Cooperativas del Sur en Epes, Alabama, 
en agosto. Vendieron una suscripci6n al Militant a un granjero 
de Georgia, asi como 12 ejemplares del Militant, ocho Iibras de 
Pathfinder, y cuatro ejemplares de New International con un ar
ticulo sabre Ia alianza de trabajadores y agricultores. 

lnvitamos a los lectores a que participen en esta camparia 
para conseguir suscripciones nuevas a Perspective Mundia/ y 
al Militant. Para participar, llame a Ia libreria Pathfinder mas cer
cana o llame directamente aPerspectiva Mundial para pedir un 
bulto de peri6dicos a vender. iTodo lector un distribuidor! • 



ESTADOS UNIDOS 

Juventud Socialista convoca 
a congreso para noviembre 
POR .JACOB PERASSO 
Y VERONICA POSES 

SAN FRANCISCO- Cerca de 30 perso
nas participaron en una animada conferen
cia educacional el 5 y 6 de septiembre, 
auspiciada por los capftulos de Ia Juven
tud Socialista en Ia costa oeste. Llegaron 
jovenes de California, el estado de Wa
shington y Vancouver, Canada. 

Los miembros de Ia Juventud Socialista 
compartieron sus experiencias y discutie
ron sobre como progresar en Ia construe
cion de unidades disciplinadas de Ia JS que 
se reunan regularmente, organicen sus fi
nanzas con seriedad y sean capaces de par
ticipar con eficacia en Ia creciente resisten
cia entre los trabajadores y jovenes. AI ter
mino de Ia conferencia, los conferencistas 
decidieron con entusiasmo convocar a un 
congreso nacional de la Juventud Socialis
ta para fines de noviembre en Los Angeles. 

La Juventud Socialista en California or
ganizo Ia conferencia regionalluego de un 
brote de reclutamiento que hizo que los Jo
venes Socialista en California empezaran a 
transformar sus capftulos en organizacio
nes activas y eficaces que participan en lu
chas con otras fuerzas y pueden reclutar a 
sus filas a algunos de estos luchadores. 

Manifiesto de Ia JS 
En el informe de apertura, Samantha 

Kern, organizadora estatal de la Juventud 
Socialista en California, abordo el ritmo 
acelerado de la crisis capitalista mundial y 
las posibilidades en Ia region para construir 
una organizacion juvenil revolucionaria. 

Mary-Alice Waters, directora de Ia revis
ta New International, compartio Ia tribuna 
con Kern en Ia sesion inaugural, donde par
ticiparon 65 personas de diversas edades. 
Waters explico que Ia nueva edicion de New 
International publicara el "Manifiesto de 
Ia Juventud Socialista", debatido y redac
tado porIa Juventud Socialista en Los An
geles, porque plantea Ia necesidad de "ac
tuar hoy como revolucionarios proletarios". 

"EI Partido Socialista de los Trabajado
res y Ia Juventud Socialista actuan en el 
marco de Ia historia y Ia continuidad del 
movimiento obrero moderno", subrayo 

Waters. "La Ju
ventud Socialista 
es una organiza
cion proletaria en 
cuanto a su pro
grama y perspec
tiva. Esta es Ia 
base fundamental 
que comparten el 
partido y Ia Ju
ventud Socialis
ta". 

Hubo dos dfas 
de clases, mesas 
redondas, activi
dades sociales y 
otras sesiones 
abiertas solo a los 
jovenes en edad 
para Ia Juventud 
Socialista y algu
nos invitados. 
Una clase sobre el 
libro El rostro 
cambiante de La 
pol{tica en Esta
dos Unidos por 

Protest& an Los Angeles al 21 de agosto contra bombar
dao nortaamaricano a Sud'n y AfganisUn. 

Jack Barnes continuo con una mesa redon
da que reflejo algunas de las experiencias 
de Ia Juventud Socialista en la costa oeste. 

Huelgas, actividades antirracistas 
Nefta Pereda, miembro de Ia JS que ac

tualmente vive en Los Angeles, saco lec
ciones de sus experiencias en la lucha con
tra la Propuesta 229, medida que ataca Ia 
educacion bilingiie en California. 

J.P. Crysdale, un estudiante universitario 
del City College en San Francisco, descri
bio como el y otros miembros de Ia JS res
pondieron a Ia huelga de los miembros del 
sindicato de empleados publicos SEIU en 
ese recinto. Jason Alessio, un estudiante en 
Ia Universidad de California en Santa Cruz 
que trabajo como obrero de Ia came duran
te el verano, hablo sobre su participacion 
en las lfneas de piquetes de los trabajado
res agrfcolas que luchan por un sindicato. 

La conferencia destacola importancia de 
aprender Ia historia de Ia clase obrera y del 
movimiento comunista. En su informe, 
Kern hablo sobre el ejemplo que dio el ca
pitulo de Ia JS en Los Angeles el dfa del 

bombardeo norteamericano contra Afganis
tan y Sudan el 20 de agosto. Luego de una 
clase sobre el folleto Valor, precio y ganan
cia de Carlos Marx, discutieron como res
ponder a Ia agresion imperial de Washing
ton y convocaron a una protesta al dfa si
guiente. 

El segundo dfa se realizaron discusiones 
sobre ellibro Wall Street enjuicia al socia
lismo por James P. Cannon, lfder y funda
dor del Partido Socialista de los Trabaja
dores, y sobre el articulo "La marcha del 
imperialismo hacia el fascismo y Ia guerra" 
por Jack Barnes, que se encuentra en el 
numero 4 de Nueva lnternacional. 

"Necesitamos ser una organizacion 
cohesi va y disciplinada para ser eficaces en 
Ia polftica", dijo Kern en su resumen a Ia 
conferencia. "Necesitamos reunirnos todas 
las semanas para evaluar el trabajo hecho y 
debatir en forma colectiva lo que se hara Ia 
proxima semana", explico. 

Kern tambien sefialo Ia importancia de 
que los rniembros de Ia Juventud Socialista 
aprendan espafiol para ser cada vez mas una 
organizacion bilingiie. • 
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EDITORIAL 

iWashington manos fuera 
de Sudiln y Afganistiln! 
Urge que los trabajadores con conciencia 
de clase condenemos energicamente los 
brutales actos de guerra cometidos por Wa
shington contra Sudan y Afganistan, asf 
como sus amenazas de lanzar nuevos ata
ques contra cualquier pafs que tilde de te
rrorista. 

Hay que explicar que el gobierno de Es
tados Unidos es el terrorista numero uno 
en el mundo. 

El bombardeo contra estas dos naciones 

EDITORIAL 
no fue un acto de "defensa propia" como 
dicen los funcionarios estadounidenses. Fue 
un acto premeditado de agresi6n imperial. 

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

"Hoy nosotros dimos un contragolpe", 

declar6 el presidente William Clinton. i_,No
sotros? (.De quien esta hablando? Clinton 
no habla a nombre de los trabajadores ni 
en Estados Unidos ni en ningun otro pafs. 
Clinton y los demas politicos republicanos 
y dem6cratas hablan en defensa de los in
tereses de un pufiado de farnilias ricachonas 
que son duefias de las indus trias, Ia tierra y 
los bancos de este pafs, y cuya sed de ga-

l nancias se extiende a todo el mundo. 
Los trabajadores en este pafs no tenemos 

nada en comun con el gobierno estadouni
dense ni con los patrones que este repre
senta. Los huelguistas de US West, los obre
ros agrfcolas que Juchan por un sindicato 
en California, y otros trabajadores sf com
partimos los rnismos intereses con nuestros 
herrnanos y herrnanas en Sudan y en otras 
naciones amenazadas por Washington. So
mos parte de Ia misma clase y tenemos el 
rnismo enernigo: Washington y Wall Street. 

Porta voces de Ia CasaBlanca afmnan que 
sus asaltos rnilitares tenfan como blanco 
"instalaciones terroristas" vinculadas a los 
responsables de las bombas que estallaron 
en las embajadas estadounidenses en Ken
ya y Tanzania. Asf el gobierno de Estados 
Unidos se presenta como juez, jurado y 

Protasta an Toronto contra bombardao yanqui a Sudan y Afganistan. 
GEORGE ROSE•PERSPECTIVA M U N OIAL 
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verdugo del mundo. Su lema es: "Somos Ia 
naci6n indispensable", como dijera la se
cretaria de estado yanqui Madeleine 
Albright. Es como cuando Ia policfa derri
ba Ia puerta de tu casa y declara: "Tu no 
tienes derechos. No necesitamos orden de 
arresto. Nosotros somas Ia ley". 

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

Si bien es cierto que el bombardeo de las 
embajadas norteamericanas no beneficia los 
intereses del pueblo trabajador en ningun 
pals, cabe preguntarse: (.Por que son las em
bajadas norteamericanas las que son obje
to de estos ataques? i_,Por que es tan odiado 
el gobierno de Estados Unidos en todo el 
mundo? 

Es porque el imperio yanqui es identifi
cado como el saqueador de los recursos y 
las riquezas producidas con el sudor y Ia 
sangre de trabajadores y campesinos ani
vel global. Los ataques dinarniteros contra 
las embajadas de Kenya y Tanzania son 
simplemente un caso de "aquel que a hie
rro mata, a hierro muere" . 

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

Fue Washington el que apoy6 al regimen 
del apartheid, el que bombarde6 Libia en 
1986, el que intervino en Somalia hace tres 
afios y el que ha apuntalado a varios regf
menes rnilitares en Kenya. Es el gobierno 
de Clinton el que tiene presos a 15 indepen
dentistas puertorriquefios en sus calabozos. 

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



ESTADOS UNIDOS 

Clinton ataca Sudan, Afganistan 
Ouedan expuestos pretextos imperiales para bombardeo norteamericano 

POR NAOMI CRAINE 

Las justificaciones que ha ofrecido el go
bierno norteamericano de William Clinton 
por los bombardeos de una planta farma
ceutica en Sudan y de varios sitios en el 
sur de Afganistan estan desintegrandose. 
Han surgido mas y mas hechos que indi
can que los ataques, realizados en nombre 
de "combatir el terrorismo", fueron actos 
premeditados de agresion imperial. 

Washington dijo que los ataques aereos 
eran una respuesta a dos ataques 
dinarniteros realizados el 7 de agosto con
tra las embajadas norteamericanas en 
Nairobi, Kenya, y Dares Salam, Tanzania, 
y que los blancos del Pentagono eran "ins
talaciones terroristas" . 

La fabrica en Jartum, capital de Sudan, 
producia la rnitad de las medicinas del pais. 
En el ataque murio por lo menos un traba
jador y quedaron gravemente heridas 10 
personas , de acuerdo a funcionarios 
sudaneses. En Afganistan el ataque norte
americana mato a unas 50 personas y dejo 
heridas a decenas mas. 

Los porta voces del Departamento de Es
tado norteamericano alegaban tener prue
bas de que la fabrica estaba envuelta en Ia 
produccion de gas neurotoxico y estaba vin
culada a Osama bin Laden, un empresario 
de Arabia Saudita a quien Clinton tilda 
como el principal terrorista del mundo. La 
unica prueba ffsica que han ofrecido -sin 
permitir que nadie la examine- es una 
muestra de tierra que supuestamente fue 
tomada a unos metros de la fabrica hace 
varios meses por un individuo contratado 
por la CIA. Las pruebas de laboratorio su
puestamente indican que la muestra con te
nia una sustancia Hamada EMTA, que se
gun los funcionarios estadounidenses no 
sirve para otra cosa que Ia produccion de 
gas neurotoxico "por el metodo iraquf". 

Se viene abajo pretexto de ataque 
Sin embargo, pocos dfas despues del ata

que, Ia Organizacion para la Prohibicion de 
Armas Qufmicas dijo que EMTA tambien 
puede utilizarse en la produccion de 
fungicidas , productos antimicrobiales y 
otros productos comerciales. Ademas, 
EMTA se parece qufrnicamente a varios 

pesticidas y herbicidas, y tambien podria 
ser producto de la descomposicion de otros 
qufmicos. 

La Casa Blanca fingio asombro del he
cho de que la planta Al Shifa, que Clinton 
escogio el rnismo como blanco del bom
bardeo, en realidad producia farmaceuticos. 
Sin embargo, la planta, que se inauguro hace 
dos afios, producia una amplia gama de 
medicamentos humanos y veterinarios. 
Hasta habfa suscrito un contrato para ven
der productos veterinarios a Iraq. 

El gobierno sudanes le pidio a Naciones 
Unidas a que enviara un equipo investiga
tivo para exarninar los escombros de la fa
brica y detectar cualquier evidencia de ar
mas qufrnicas . Los funcionarios norteame
ricanos y de la ONU rechazaron esta soli
citud. 

El supuesto vinculo con bin Laden pare
ce igualmente ficticio. Resulta que Bin 
Laden no tiene inversiones en la fabrica Al 
Shifa. 

liberales apoyan ataque a Afganist{m 
Algunos comentaristas liberales ahora 

titubean en apoyar la posicion de la Casa 
Blanca sobre el bombardeo de Sudan, pero 
defienden completamente el supuesto de
recho de Washington a bombardear a los 
"verdaderos terroristas" . En un articulo 
publicado ell de septiembre en elNew York 
Times, el comentarista Anthony Lewis ase
vero: "Con sus poderes y responsabilida
des especiales en el mundo, Estados Uni
dos tiene la libertad de obrar unilateralmen
te en situaciones urgentes", dijo, mencio
nando el bombardeo de Libia por la admi
nistraci6n Reagan en 1986 y el reciente ata
que de rnisiles a Afganistan como ejemplos 
del "derecho" de usar el poderio militar 
norteamericano. Pero ya que existen dudas 
acerca de las justificaciones del ataque ala 
fabrica de medicinas, "una investigaci6n 
apropiada despejaria el aire. Y deberfamos 
ofrecer pagar indemnizaci6n si nos equi
vocamos. Dicha posicion protegeria la cre
dibilidad que Estados Unidos debe tener' ' . 

Preparan juicio politico en Nueva York 
Por otro lado, diversos politicos capita

listas estan proponiendo levan tar la supues
ta prohibicion oficial a los asesinatos por 
parte de agencias espfas norteamericanas. 

Mientras tanto, el gobierno norteameri
cano ha encausado a dos hombres por el 
caso del ataque dinarnitero a la embajada 
norteamericana en Kenya. Mohamed 
Rashed Daoud al-'Owhali y Mohammed 
Saddiq Odeh fueron llevados a Estados 
Unidos y encarcelados en Nueva York. Al
'Owhali, quien tiene pasaporte yemenita, 
fue arrestado por funcionarios keniatas dos 
dfas despues del ataque del 7 de agosto e 
interrogado por agentes del FBI. El gobier
no alega que al-'Owhali dijo ser pasajero 
en el carnion que transporto la bomba a la 
embajada. 

Odeh, un ingeniero palestino, tambien 
supuestamente confeso haber ayudado con 
algunos preparativos del ataque dinamite
ro tras estar encarcelado en Pakistan por 
mas de una semana. El 28 de agosto, en el 
encausarniento, el abogado de Odeh dijo 
que su cliente habfa reconocido ser miem
bro de una organizacion dirigida por bin 
Laden, pero que no habfa confesado su par
ticipaci6n en el ataque ala embajada. 

Ambos fueron encausados por 12 cargos 
de homicidio, asf como acusaciones de 
conspiracion para asesinar y del uso de un 
arma de destruccion masiva. Enfrentan la 
posibilidad de cadena perpetua o la pena 
de muerte. • 

Los 
cafionazos 

iniciales 
de Ia tercera 

guerra 
mundial 
El ataque de 
Washington 
contra Iraq 

JACK BARNES 

Nllevalnternactonal 

..................... t:>Onlnl"-1 

LOS CAfloNAzos 
INICIALES DE LA 

3"GUEAAA MUNDI.AL 

El sanguinaria ataque del gobierno norte
americana a Iraq anunci6 conflictos cada 

vez mas fuertes entre las potencias imperia
listas, el ascenso de fuerzas derechistas y 

fascistas, Ia creciente inestabilidad del 
capitalismo internacional, y mas guerras. En 

Nueva lnternacional no. 1 

Puede adquirirlo en las librerfas listadas en 
Ia penultima pagina. 

SEPTIEMBRE 1998• PERSPECTIVA MUNDIAL 5 



RUSIA 

Crisis de lreformas' procapitalistas 
Medidas del regimen provocan inestabilidad polftica y resistencia obrera 

POR MAURICE WILLIAMS 

Los intentos del regimen proimperialista 
de Boris Yeltsin de reinstaurar el capitalis
mo en Rusia han trastornado Ia economfa, 
llevando al pafs al borde de una explosion 
social. Washington y sus aliados imperia
listas en Bonn, Londres y Parfs estan alar
mados por las crecientes luchas de mine
ros, maestros y otros trabajadores contra 
las "reformas de mercado" de Yeltsin. Esta 
resistencia obrera a los intentos de barrer 
con las conquistas restantes de Ia revolu
cion bolchevique de octubre de 1917 esta 
agudizando Ia inestabilidad polftica en 
Moscu. 

El 17 de agosto, un mes despues de que 
el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
acordara un prestamo de 17 mil millones 
de dolares, Moscu anuncio que incumpli
rfa el pago de algunas de sus deudas , y de
valuo su moneda. Declaro una moratoria 
de 90 dfas al pago de deudas extemas, prin
cipalmente de ban cos, reestructuro obliga
ciones estatales y permitio que Ia moneda 
bajara de valor, de 6.4 a 9.5 rublos al dolar. 

Cinco dfas antes de Ia visita del presi
dente norteamericano William Clinton a 
Rusia, el parlamento ruso divulgo un pro
grama que habfa adoptado que renaciona
lizarfa industrias estrategicas que habfan 
sido privatizadas formalmente. 

Yeltsin apoyo las condiciones de Ia "re
estructuracion forzosa de las deudas" en un 
decreto promulgado el 25 de agosto en que 
se calcula que los inversionistas extranje
ros perderan entre 33 y 100 mil millones 
de dolares. 

Al dfa siguiente, la bolsa de valores en 
Nueva York se desplomo. El fndice indus
trial Dow Jones bajo en 357 puntos; a los 
cuatro dfas bajo otros 512 puntos, borran
do todos sus avances en lo que va del afio. 
Las inversiones capitalistas en Rusia suman 
mas de 200 mil millones de dolares . 

'Atenerse a las reglas' 
Clinton volo a Moscu el31 de agosto para 

sermonear al pueblo ruso sobre las duras 
realidades del capitalismo, advirtiendoles 
de que deben seguir apretandose el cintu
ron y "atenerse a las reglas" del sistema de 
lucro. "No creo que haya soluciones sin 
dolor", dijo a un grupo de estudiantes y di-
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rigentes rusos en Ia Universidad Estatal de 
Moscu el 1 de septiembre. "Para obtener 
su parte justa de Ia inversion, debes atener
se a las reglas que rigen a todos los demas. 
De otra forma, i,COmo voy a proteger mis 
inversiones?" Clinton dejo claro que Was
hington no proyecta ofrecer nuevos presta
mos importantes u otras inyecciones dedi
nero para sostener Ia confianza en el regi
men tambaleante de Yeltsin. 

Los imperialistas exigen que Moscu cum
pia con el programa de austeridad dictado 
por Wall Street y otros intereses imperia
listas a traves del FMI, incluyendo medi
das para eliminar las conquistas que han 
perdurado en el estado obrero ruso a pesar 
de su situacion ruin. El FMI exige medidas 
que terminarfan por eliminar las guarde1ias 
infantiles y clfnicas gratuitas; qui tar los sub
sidios a los precios de alimentos, alquile
res y otras necesidades; y recortar profun
damente el presupuesto de Ia educacion, Ia 
salud publica, las pensiones y otras conquis
tas historicas. Es gracias a estos derechos 
sociales que el pueblo trabajador ha Jogra
do subsistir durante meses y a veces afios 
sin ser remunerados. Los mineros y otros 
trabajadores estan dejando claro que no 
permitiran el desmantelamiento de estas 
conquistas y relaciones sociales sin librar 
masivas batallas por defenderlas. 

Yeltsin se ha vis to obligado repetidamen
te a abandonar por el momento sus inten
tos de imponer medidas brutales, por temor 
de poner en marcha fuerzas sociales que 
podrfan escapar de su control. En marzo, 
cuando el entonces viceprimer ministro 
Aleksei Kudrin anuncio que se despedirfa 
a 208 mil maestros y trabajadores de Ia sa
lud, Yeltsin nego el anuncio. 

Regimen de inestabilidad permanente 
En una maniobra para salvarse el pelle

jo, Yeltsin destituyo a su gabinete el 23 de 
agosto, incluido el primer ministro Serguei 
Kiriyenko, quien habfa anunciado 1<'. r\Pva
luacion del rublo y el incumplimiento so
bre las obligaciones del Tesoro. El presi
dente ruso volvio a nombrar como primer 
ministro a Vfctor Chernomyrdin, a quien 
habfa destituido en marzo. Pero Ia Duma, 
Ia camara baja del parlamento, donde el 
opositor Partido Comunista ocupa Ia ma
yorfa de los escafios, rechazo a Cherno
myrdin el 31 de agosto. 

Antes de ser destituido como viceprimer 
ministro, Boris Nemtsov dijo que el gobier
no planeaba aplicar el programa del FMI 
el 24 de agosto. El programa planteaba ce
rrar bancos y empresas insolventes, e in vi
tar a capitalistas extranjeros a que asumie
ron control de algunas de estas institucio
nes. 

El motivo que Yeltsin dio al destituir a 
su gabinete en marzo habfa sido una res
puesta a Ia creciente indignacion de los tra
bajadores ante el no pago de sus salarios. 
"No podemos permitir que se acumulen 
pagos atrasados", afirmo Yeltsin despues 
de su maniobra. 

A los trabajadores en Rusia se les debe 
mas de 11 mil millones de dolares en sala
rios atrasados. Por todo el pafs se ha pro
pagado un sistema de trueque, fenomeno 
que no se encuentra en sociedades capita
listas. 

Millones de trabajadores que no han sido 
remunerados en muchos meses o hasta afios 
subsisten con huertas las pensiones de sus 
padres. De acuerdo a cifras oficiales en 
1997, entre el 25 y el 30 por ciento de los 
rusos ahora viven por debajo del nivel ofi
cial de pobreza. La expectati vade vida para 
los hombres disminuyo en Rusia de casi 64 
afios en 1990 a 58 afios en 1995. 

Crecen huelgas, protestas obreras 
En respuesta a esta catastrofe social en

gendrada por los intentos infructuosos de 
integrar a Rusia al sistema capitalista mun
dial, estan creciendo las protestas obreras 
y demandas por el pago de salarios atrasa
dos. Mineros del carbon, quienes han esta
do acampados frente al edificio de gobier
no en Moscu, bloquearon lfneas de ferro
carril importantes en mayo, paralizando Ia 
red nacional del transporte. En el puerto 
oriental de Vladivostok, maestros, perso
nal de ambulancias y otros trabajadores han 
organizado hue! gas y acciones de protestas 
todas las semanas durante los ultimos me
ses. Los maestros en Ia region de Orenburg 
planean una huelga en septiembre. 

Los sindicatos rusos planean una huelga 
general el 7 de octubre para exigir el pago 
de salarios y protestar contra el programa 
de austeridad del FMI. Es esta resistencia 
obrera Ia que les preocupa a los polfticos y 
comentaristas capitalistas, desde Washing
ton hasta Bonn y Tokio. • 



Huelga de pilotos en EE.UU. paraliza aerolfnea Northwest 
Seis mil pilotos, afiliados a Ia Asociacion 
de Pilotos de Aerolfneas (ALPA), inicia
ron una huelga el 28 de agosto contra la 
aerolfnea Northwest exigiendo mejores 
sueldos y seguridad de empleo. Paraliza
ron Ia flota de 406 aviones, cancelandose 
1 700 vuelos diarios. Northwest ha 

cesanteado a 27 mil mecanicos, asistentes 
de vuelo y representantes de servicios. 

En su convenio de 1993 los pilotos hi
cieron enormes concesiones ala Northwest, 
incluyendo un recorte de sueldo dellS por 
ciento. Los pilotos hoy piden un aumento 
del 15 por ciento a lo largo de tres afios, Ia 
eliminacion de la doble escala salarial en 
que los pilotos nuevos ganan menos, y ga
rantfas contra cesantfas. 

ALPA no Je ha pedido al sindicato me
canometalurgico lAM o al de los Teamsters, 
que organizan a los demas empleados de la 
Northwest, que respeten sus lfneas de pi
quetes. Pero Ia mayorfa de estos trabajado
res, cuyos sindicatos estan en medio de ne
gociaciones contractuales, apoyan a los pi
lotos. El4 de septiembre, 800 asistentes de 
vuelo, pilotos y personal terrestre se mani
festaron frente al capitolio estatal en apoyo 
al paro. 

La Northwest le ha pedido a Ia adminis
tracion Clinton que intervenga para hacer 
que los pilotos regresen al trabajo. 

Por otra parte, los 2 l 00 pilotos de la 
aerolinea Air Canada salieron en huelga el 
I de septiembre, exigiendo mejores condi
ciones de trabajo. 

Obreros telef6nicos en huelga 
derrotan demandas patronales 

Tres huelgas telefonicas estallaron en Es
tados Unidos en agosto. El 8 de agosto, 73 
mil trabajadores salieron en huelga contra Ia 
Bell Atlantic, desde el estado de Maine has
ta Vrrginia. En dos dias, los miembros del 
sindicato de telecomunicaciones CWA de
rrotaron practicamente todas las demandas 
de Ia patronal. Los trabajadores habfan exi
gido que Ia empresa dejara de usar mano de 
obra no sindicalizada, mejorar las pensio
nes, y contratar como empleados permanen
tes a los temporales. 

"Nose puede tratar asf a Ia gente", expli
co Artie Freer, uno de los huelguistas, al u
diendo a los ataques patronales recientes. 

Algunos trabajadores sefialaron que ellos 
habian estados listos para una batalla. En 
el ultimo afio se habfan realizado asambleas 
sindicales para prepararse para una huelga. 
Un creciente numero de telefonicos en Nue
va York participaron en los "jueves de Ia 
camiseta roja", los colores sindicales. La 
vfspera de la huelga, el CWA organizo un 
paro de dos horas y celebro rnitines en Nue
va York. En uno de los locales los trabaja
dores corearon en espafiol, "jArriba, aba
jo, sin contrato no trabajo! " 

En la region occidental, 34 mil obreros 
telefonicos echaron atras las exigencias 
patronales despues de una huelga de dos 
semanas contra Ia US West. Los patrones 
accedieron a reducir las horas extras de tra
bajo, que para algunos obreros ascendfan a 
70 o hasta 100 horas por semana. Tambien 
lograron defender las primas por horas ex
tras, que Ia compafiia habfa querido elimi
nar. Y ganaron aumentos salariales que su
man ll por ciento. Por otro lado, Ia em pre
sa logro imponer un nuevo plan medico en 
que algunos trabajadores tendran que pa
gar entre 800 y mil dolares por afio para 

mantener a su actual medico. 
Mientras tanto, unos 6 500 trabajadores 

telefonicos siguen en huelga contra Ia 
Southern New Eng land Telecommu
nications en la region nororiental. 

Tramoyistas en huelga por 
beneficios en teatro de Harlem 

Miembros del nuevo Local 1 del sindi
cato de tramoyistas IATSE salieron en huel
ga contra el Teatro A polo en Harlem, Nue
va York el 24 de agosto. Los 34 tramoyis
tas exigen mejores salarios, prestaciones 
medicas y un plan de pensiones. "No he
mos tenido un alza salarial en I 0 afios", dijo 
Bart Degong. 

Los huelguistas, mayormente negros, han 
suscitado apoyo en la comunidad de Har
lem. Sin embargo, algunos transeuntes ar
gumentan que los trabajadores negros de
berian apoyar al patron negro -el congre
sista Charles Rangel- en vez de estar en 
la linea de piquetes junto a delegados sin
dicales blancos. Pero los huelguistas sefia
lan que son ellos, y no Rangel, los que es
tan Juchando para subsistir. • 

Trabajadores de McDonald's en Canada logran sindicato 

Jennifer Wiebe (izq.), de 17 anos, y Tessa Lowinger, de 16, dirigieron 
Ia primera lucha exitosa para sindicalizar un restaurant& McDonald's 
en Norteamerica. Los 83 trabajadores del restaurante en Squamish, 
Columbia Britanica, ahora estan representados por el Sindicato Ca
nadiense de Trabajadores Automotrices (CAW). 
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ESTADOS UNIDOS 

Candidatos socialistas estar8n 
en Ia boleta electoral en N. V. 
POR DON MACKLE 
Y OLGA RODRiGUEZ 

NUEVA YORK- Los candidatos del Par
tido Socialista de los Trabajadores en este 
estado celebraron una conferencia de pren
sa frente al ayuntamiento el 31 de agosto 
para anunciar que sus nombres van a apa
recer en Ia boleta electoral en noviembre. 
Tambien condenaron las ultimas restriccio
nes a las libertades democnl.ticas por parte 
del gobierno municipal. 

Fueron certificados para Ia boleta elec
toral Al Duncan, obrero ferroviario y can
didato para gobernador de Nueva York; 
Ruth Robinett, tam bien miembro del sindi
cato ferroviario UTU y candidata a 
vicegobernadora; y Rose Ana Berbeo, tra
bajadora de aerolfnea y miembro del sindi
cato mecanometalurgico lAM, candidata 
para senadora. A de mas, los socialistas pos
tulan a la obrera de Ia aguja Wendy Lyons 
para fiscal general y Ryan Kelly, dirigente 
de Ia Juventud Socialista, para contralor. 

Los partidarios de Ia campafia socialista 
habfan entregado mas de 23 mil ftrmas en 
peticiones para poder aparecer en Ia papele
ta electoral, superando por mucho las 15 mil 
fmnas requeridas por las antidemocraticas 
!eyes electorales del estado. 

AI presentar las firmas, Duncan explico 
que los candidatos socialistas han apoyado 
activamente las recientes huelgas de los 
obreros automotrices de Ia General Motors, 
de los telefonicos de Bell Atlantic, de los 
ferroviarios de Conrail y de los trabajado
res del Hospital de Harlem, asf como las 
acciones de protesta de los trabajadores de 
Ia construccion, los taxistas y "un sinnumero 
de otros trabajadores que han decidido lu
char por empleos y mejores salarios y con
diciones de trabajo. Estos trabajadores se
fialan el camino para todo el pueblo traba
jador". 

Duncan agradeci6 a los muchos volunta
rios que se movilizaron durante casi dos 
semanas para completar la campafia de pe
ticiones. La campafia socialista hizo un pe
dido de ayuda el 5 de agosto, cuando solo 
se habfa recogido 8 600 ftrmas. A este lla
mamiento respondieron 75 partidarios de 
Ia campafia el siguiente domingo para salir 
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a recoger firmas en diferentes ciudades del 
estado. Ese dfa recogieron mas de 4 mil fir
mas. 

Durante Ia semana siguiente, estudiantes 
que estaban en receso escolar, trabajado
res cesanteados temporal mente o que ofre
cfan su dfa libre, y otros voluntarios parti
ciparon en equipos de campafia a tiempo 
completo. Muchos otros salieron por las 
tardes despues del trabajo. Fueron juntan
do un promedio de 800 firmas diarias. 

Fueron brigadas de voluntarios a Buffalo, 
Syracuse, Long Island y a los cinco distri
tos de Ia ciudad de Nueva York. Juntaron 
firmas frente a las instalaciones de Bell 
Atlantic entre miembros del sindicato de 
telecomunicaciones CWA que se prepara
ban para salir en huelga. Varias brigadas 
de peticionarios se encontraron con traba
jadores del CWA que firmaron con entu
siasmo y les informaron a los brigadistas 
acerca de las actividades sindicales que se 
proyectaban. 

En Ia rueda de prensa del 31 de agosto, 
Duncan protest6 contra Ia decision del go-

biemo municipal de prohibir todas las con
ferencias de prensa en el ayuntamiento so 
pretexto de crear medidas de seguridad para 
combatir el "terrorismo". Dos j6venes, acu
sados por Washington de estar involucrados 
en el ataque dinamitero a las embajadas 
norteamericanas en Kenia y Tanzania, han 
sido trafdos a Nueva York para someterlos 
ajuicio. 

"La administraci6n municipal utiliza Ia 
llamada amenaza terrorista para intimidar 
a todos los que quieren combatir Ia ofensi
va capitalista contra el pueblo trabajador", 
dijo Duncan. El sefialo que este atentado a 
los derechos democraticos coincidfa con los 
intentos del gobierno del alcalde Rudolph 
Giuliani de prohibir la Marcha del Millon 
de J6venes en Harlem, que al final se reali
zo el 5 de septiembre ante severas restric
ciones y provocaciones policiacas. 

Los diarios New York Post, Newsday y 
Daily News publicaron artfculos sobre Ia 
conferencia de prensa de Ia campafia so
cialista y su protesta contra las autoridades 
municipales. • 

Breves de Ia campana socialista en Estados Unidos 
En varias ciudades el Partido Socialista 
de los Trabajadores postula a candida
tos que ofrecen una alternativa polftica 
para el pueblo trabajador. 

En Washington, D.C., los partidarios 
de Sam Manuel, candidato del PST a 
alcalde, entregaron 3 709 fmnas el 25 
de agosto, 25 por ciento mas de lo re
querido para que su nombre aparezca en 
la boleta. "Yo y los partidarios de mi 
campafia tuvimos el orgullo de partici
par en una protesta frente ala Casa Blan
ca al enterarnos del ataque que Clinton 
lanzo contra Sudan y Afganistan", dijo 
Manuel, conductor de tren y miembro 
del sindicato UTU. Con else postulan 
Mary Martin para el Congreso; Olympia 
Newton, organizadora local de la Juven
tud Socialista, para el Consejo Munici
pal; y Brian Williams, obrero del acero, 
para presidente del Consejo Municipal. 

En Boston, Andrea Morell, obrera fe
rroviaria y candidata para congresista en 

el Octavo Distrito, fue certificada para 
la boleta electoral. Morell entreg64 578 
fmnas en peticiones. Su compafiero de 
formula es Ted Leonard, miembro del 
sindicato de la costura UNITE y candi
dato a gobernador de Massachusetts. 
Despues de entregar las firmas, Morell 
se sumo a Ia linea de piquetes de los 
ferrocarrileros en huelga contra Conrail. 

En rueda de prensa en Harrisburg, 
Pennsylvania, Ia campafia del PST en 
este estado anuncio su lista de candida
tos: Cecelia Moriarity, obrera del acero 
y ex minera del carbon, para gobema
dora; Jason Coughlin, miembro del sin
dicato automotriz, para vicegobemador; 
y John Staggs, obrero petroqufrni.co, para 
el Senado. Coughlin, de 27 afios, es mi
litante de la Juventud Socialista. 

Dorothy Kolis, obrera del acero en 
Pittsburgh, y Nancy Cole, obrera de ae
rolfneas en Filadelfta, apareceran en las 
papeletas electorales. • 



ESTADOS UNIDOS 

Marchan j6venes negros en Harlem 
Gobierno de Nueva York no logra parar evento, pero desata a 3 mil policias 

POR OLGA RODRiGUEZ 

NUEVA YORK- Miles de personas, en 
su gran mayorfa negros, participaron aquf 
en la Marcha del Millon de Jovenes el5 de 
septiembre en el barrio de Harlem. Muchos 
llegaron para expresar su orgullo y digni
dad nacional y para protestar contra la bru
talidad policiaca y los esfuerzos fallidos 
del alcalde Rudolph Giuliani de impedir 
la manifestacion. 

El New York Times informo que partici
paron 20 mil personas. La policfa afirmo 
que fueron 6 mil, y los organizadores die
ron la cifra de 50 mil. La mayorfa de los 
manifestantes llegaron de Ia region de Nue
va York-Nueva Jersey. Otros centenares 
llegaron en autobuses, camionetas y autos 
desde Detroit, Cleveland, Filadelfia, Caro
lina del Norte y Washington. 

"Nos juntamos pacfficamente," dijo Eric 
Sanders, de 26 aiios, un oficinista del la 
universidad Harlem City College. "Todos 
los dfas hay casos de brutalidad policiaca y 
arrestos falsos. A veces te agarran y te lie
van a la carcel sin que te citen sus dere
chos. Y solo cuando vas a Ia corte te dicen 
lo que supuestamente hiciste, despues de 
haber pasado la noche en prision". 

"Estoy aquf para apoyar la unidad negra 
y latina", dijo Yolanda Rodriguez, activis
ta boricua. "Espero que esta accion nos ayu
de a a luchar por la autodeterminacion y la 
libertad de los prisioneros politicos". 

Giuliani y el jefe de policfa Howard Safir 
lanzaron una campaiia para justificar las 
acciones de la policfa, Ia cual se apodero 
de la tribuna a las 4:01 de la tarde. 

El gobierno no logro revocar Ia orden 
judicial que otorgo perrniso para celebrar 
eleven to en Harlem. Pero el juez de apela
ciones limito el numero de horas para el 
evento -del mediodfa a las cuatro de la 
tarde- y Jo confino a seis cuadras. 

La administracion movilizo a 3 mil poli
cfas, desplegando agentes en los techos de 
edificios y helicopteros que sobrevolaron 
Ia actividad durante todo el dfa. 

La policfa bloqueo el libre movimiento 
de la gente con barricadas de metal en to
das las calles que conducfan al escenario. 

Los que Jograron llegar a la zona de seis 
cuadras se hallaron cercados Ia mayor par-
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La candidata del PST Rose Ana Berbeo (izquierda) participa en Ia Marcha 
del Millon de Jovenes en Harlem el 5 de septiembre. 

te del tiempo. Brotaron protestas esponta
neas de cientos de personas en la entrada 
principal de la calle 125. Indignados pero 
disciplinados, coreaban "jAbran las calles!" 
" jDejen que marche la gente!" y "~De quie
nes son las calles? jNuestras!" 

Un helicoptero de la policfa sobrevolo el 
escenario dos veces a baja elevacion cuan
do los participantes ya se iban a las 4:00. 
Los agentes policiacos avanzaron a los for
cejeos por la multitud hacia la tribuna in
mediatamente despues de que Khallid 
Muhammad, organizador del evento, terrni
no su discurso. Algunos manifestantes res
pondieron tirando ladrillos, botellas, tachos 
de basura y sillas ala policfa. 

Aunque la campaiia de propaganda de 
Giuliani y otros politicos democratas y re
publicanos --quienes trataron de pintar la 
marcha como violenta- logro reducir la 
participacion en la marcha, mucha gente, 
sobre todo en la comunidad negra, consi
dero el acto como victoria para los dere
chos democraticos. La gran mayorfa de los 
manifestantes actuaron con mucha calma 
frente a las provocaciones de la policfa. 

Muchos de los manifestantes estaban in
dignados por el masivo despliegue policial. 
"La policfa nos trata como animales", de
claro Louise Freeman, residente del Bronx 
de 80 aiios de edad. 

En las semanas previas, Giuliani, otros 
politicos democratas y republicanos -in
cluidos varios funcionarios negros-, los 
medios de difusion capitalistas y organiza
ciones sionistas como la Liga Antidifa
matoria y la Liga Judia de Defensa aprove
charon los comentarios antisemitas y la 
demagogia contra los blancos de Khallid 
Muhammad como pretexto para tratar de 
impedir Ia actividad. Giuliani la denuncio 
como la "marcha del odio". 

No obstante, la oposicion publica a las 
provocaciones de la policfa puso al gobier
no de Giuliani a Ia defensiva. Ahora alega 
que Ia policfa asaltola tribuna solo despues 
de que los manifestantes los atacaran. 

El fiscal de Manhattan Robert Morgen
thau dijo que un gran jurado investigara 
acusaciones planteadas por Giuliani y Safir 
contra Khallid Muhammad por supuesta
mente incitar a un motfn. • 

SEPTIEMBRE 1998• PERSPECTI VA MUNDIAL 9 



NACIONES UNIDAS 

Comite ONU apoya independencia 
Cuba presenta resoluci6n por derecho de Puerto Rico a Ia autodeterminaci6n 

POR BRIAN TAYLOR 

NACIONES UNIDAS-Despues de escu
char el testimonio de decenas de grupos y 
personas, el Cornite Especial de descolo
nizacion de Naciones Unidas aprobo una 
resolucion, presentada por Cuba, que apo
ya el derecho de Puerto Rico a Ia autode
terrninacion, incluyendo Ia independencia. 
Mas de 30 delegados presentaron testimo
nio; Ia mayorfa a favor de Ia independen
cia, algunos otros en apoyo a Ia estadidad 
y unos pocos a favor del actual "estado li
bre asociado" Casi todos describieron Ia 
actual condicion de Puerto Rico como de 
colonia, aunque presentaron soluciones di
vergentes. 

Rafael Dausa, representante permanente 
altemo de Cuba ante Naciones Unidas, de
claro al presentar Ia resolucion, "Cuba cree 
que es una obligacion ineludible de este 
Cornite denunciar Ia situacion que enfrenta 
Puerto Rico y el esfuerzo constante de des
ofr el derecho inalienable de esta hermana 
nacion a la autodeterrninacion e indepen
dencia". 

La decision fue un "triunfo extraordina
rio para el independentismo puertorrique
fio" , declaro Fernando Martfn, vicepresi
dente del Partido Independentista de Puer
to Rico, ya que era un asunto que "pospo
nfa de afio en afio". 

Los gobiemos de 10 pafses votaron a fa
vor de la resolucion, ninguno en contra, y 6 
se abstuvieron. Las conclusiones del Co
mite Especial seran presentadas ala proxi
ma Asamblea General de Ia ONU. 

Un portavoz del gobierno norteamerica
no declaro que Washington no acepta la 
jurisdiccion de Naciones Unidas en rela
cion a Puerto Rico. Los prin:ipales perio
dicos norteamericanos decidieron no men
cionar la resolucion de la ONU. 

Significado de huelga telef6nica 
"Durante los pasados meses nuestro pue

blo ha librado en las calles del pafs una lu
cha extraordinaria en defensa de su patri
monio nacional yen contra de la privatiza
cion", declaro Julio Muriente del Nuevo 
Movirniento por la Independencia de Puerto 
Rico. "El gobiemo ha respondido con re
presion y brutalidad policiaca .... La Huel-

ga del Pueblo, encabezada por los trabaja
dores y trabajadoras de la Compafiia Tele
fonica, estremecio a Puerto Rico, logrando 
realizar un contundente paro nacional de 
dos dfas y desenmascarando el caracter 
antinacional y traicionero del gobierno co
lonial vigente". 

Eunice Santana, representantes del Con
sejo Mundial de Iglesias, condeno la presen
cia militar norteamericana en Puerto Rico, 
especialmente las operaciones de la Marina 
de Guerra en Ia isla de Vieques. Vanessa 
Ramos, de Ia Asociacion Americana de Ju
ristas, pregunto como era posible llevar a 
cabo un proceso de autodeterrninacion real 
"con la presencia intirnidante del FBI y otras 
agencias policiacas norteamericanas, rodea
do por bases rnilitares activas y maniobras 
rnilitares por toda la isla". 

Entre los oradores independentistas que 
llegaron de Puerto Rico se encontraban 
Lolita Lebron, una de un grupo de cuatro 
nacionalistas que efectuaron una protesta 
armada en el Congreso norteamericano en 
1954, permaneciendo en prisiones norte
americanas por un cuarto de siglo; Juan 
Mari Bras, veterano dirigente independen
tista; Manuel Fermin Arraiza, presidente del 
Colegio de Abogados de Puerto Rico; Jor
ge Farinacci del Frente Socialista; y otros. 

Debate sobre plebiscito 
Olga Rodriguez, una trabajadora de ae

rolfneas y candidata socialista para alcal
desa de Nueva York en 1997, hablo a nom
bre del Partido Socialista de los Trabaja
dores . "La independencia de Puerto Rico 
es tambien una necesidad para los intere
ses de la abrumadora mayorfa del pueblo 
de Estados Unidos" dijo. "El pueblo traba
jador en Estados Unidos no solo no tiene 
interes alguno en la continuacion de Ia do
rninacion colonial de Puerto Rico, sino que 
su elirninacion reforzarfa considerablemen
te nuestra capacidad para unimos en de fen
sa de nuestros intereses comunes" frente a 
los ataques del pufiado de familias capita
listas gobernantes. 

Algunos de los delegados se pronuncia
ron a favor de un nuevo plebiscita sobre el 
status de Puerto Rico. El llamado proyecto 
Young, que propone dicho plebiscita, ha 
quedado estancado en el Congreso norte
americana. Por lo tanto, el gobernador pro-
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estadidad de Puerto Rico, Pedro Rossello 
del Partido Nuevo Progresista, ha estado 
proponiendo un plebiscita local. La pro
puesta de Rossello incluirfa las opciones de 
estado libre asociado, estadidad, indepen
dencia, y "libre asociacion", una variacion 
del status actual pero supuestamente con 
mas autonomia. 

Marisol Corretjer, representante del Par
tido Nacionalista, dijo, "Hace 100 afios los 
Estados Unidos invadio nuestro territorio 
nacional de Puerto Rico y todavfa en 1998 
estan jugando con nuestra soberanfa en el 
Congreso de dicho imperio, con el proyec
to Young .... No es valido dicho proyecto 
porque vienen obligados a traspasar todos 
los poderes [estatales] al pueblo de Puerto 
Rico y entonces podemos sentamos a ha
blar de plebiscita". 

Wilma Reveron Collazo, dirigente del 
Congreso Nacional Hostosiano, una coali
cion que aglutina a una decena de grupos e 
individuos independentistas, dijo, "El go
biemo de Estados U nidos de America ha 
sido siempre un mago en el arte de las apa
riencias .... Mientras llenan papeles, proyec
tos de ley y discursos hablando sobre el 
derecho del pueblo de Puerto Rico a 
autodeterrninarse y obtener gobiemo pro
pio, violan todos y cada uno de los princi
pios reconocidos como necesarios en cual
quier proceso de libre determinacion". 

Libertad para presos politicos boricuas 
Varios de los delegados demandaron la 

libertad de los 15 prisioneros polfticos puer
torriquefios que se encuentran en carceles 
norteamericanas. Ana Lopez, coordinado
ra del capitulo de Nueva York del Cornite 
Nacional Pro-Libertad de Prisioneros de 
Guerra y Presos Polfticos Puertorriquefios, 
afirmo, "Es evidente que el continuo en
carcelarniento de estos hombres y mujeres 
puertorriquefios viola todas las !eyes inter
nacionales de derechos humanos. 

"Sus sentencias son desproporciona
damente mas largas que las que reciben las 
personas acusadas de los delitos mas atro
ces, oscilando entre 35 y 90 afios". La ma
yorfa de los prisioneros politicos "han es
tado en prision mas de 18 afios". Lopez 
subrayo el amplio apoyo internacional que 
ha recibido la campafia por obtener Ia li
bertad de los 15 prisioneros. • 



ESPECIAL 

6 Salimos de pie, no de rodillas' 
Rafael Cancel Miranda relata sus arias de carcel y camparia par su libertad 

POR MARTiN KOPPEL 
CON ROLLANDE GIRARD 
Y JACOB PERASSO 

Rafael Cancel Miranda, un dirigente de Ia 
lucha porIa independencia de Puerto Rico, 
es uno de los cinco nacionalistas que a prin
cipios de los aiios cincuenta realizaron pro
testas armadas en Washington contra la 
polftica colonial norteamericana. Cancel 
Miranda, junto a Lolita Lebron, Andres 
Figueroa Cordero e Irving Flores, llevaron 
a cabo una manifestacion armada en Ia 
Oimara de Representantes de Estados Uni
dos en 1954. Oscar Collazo participo en 
1950 en un asalto a Ia Casa Blair, residen
cia temporal del presidente Harry Truman. 

Los cinco nacionalistas pasaron un cuar
to de siglo en prisiones norteamericanas por 
sus acciones independentistas. Ante una 
creciente campaiia intemacional a favor de 
estos presos, el gobierno estadounidense 
finalmente excarcelo a Figueroa Cordero 
en 1978 y a los otros cuatro en 1979. 

En una entrevista concedida a los repor
teros de Perspectiva Mundial Rollande 
Girard y Jacob Perasso e127 
de abril de 1998 en Cabo 
Rojo, Puerto Rico, yen con
versaciones posteriores con 
este reportero, Cancel Mi
randa narro un poco del tras
fondo de estos dramaticos 
sucesos y las experiencias 
polfticas que el vivio duran
te sus aiios de carcel. 

Cancel Miranda se 
involucro de joven en el 
movimiento independentista 
puertorriqueiio a principios 
de los aiios cuarenta en la ciudad occiden
tal de Mayagiiez. 

"Mi papa era presidente de la Junta Na
cionalista en Mayagiiez", dijo. "Yo me erie 
con nacionalistas. Me erie oyendo el nom
bre de Pedro Albizu Campos. Ely mi papa 
eran compaiieros de lucha y arnigos, y cuan
do venia a hablar en Mayagiiez se quedaba 
en mi hogar". Albizu Campos fue el prin
cipal lider del Partido Nacionalista y del 
movirniento independentista puertorrique
iio durante varias decadas. 

El 21 de marzo de 1937, el padre y Ia 

madre de Cancel Miranda asistieron a una 
concentracion del Partido Nacionalista en 
la ciudad de Ponce que fue agredida por la 
policfa bajo ordenes del general Blanton 
Winship, el gobemador colonial. La poli
cfa disparo contra Ia marcha pacifica, de
jando un saldo de 21 muertos y 200 heri
dos . "Blanton Winship, un norteamericano 

clase de primer grado, y lo echaron de Ia 
escuela por el resto del dfa. 

De joven, Cancel Miranda se fue ente
rando mas y mas de Ia verdad acerca de Ia 
masacre de Ponce y otras realidades bruta
les del coloniaje norteamericano en Puerto 
Rico. "Con el transcurrir de los aiios empe
ce a buscar por mi rnismo cual era el pro-

lzquiarda: Rafael Cancel Miranda. Arriba: los nacionalistas 
puartorriquaiios Lolita Labr6n, Cancel Miranda y Andras 
Figueroa Cordero, arrastados al 1 de marzo de 1954 luago de 
su protasta armada an Ia Camara de Raprasantantas an Wa
shington. Irving Floras fua datanido poco daspuas. 

puesto como gobernador de Puerto Rico por 
Franklin Delano Roosevelt, fue elogiado 
por 'defender la democracia' asesinando a 
nuestro pueblo", dijo Cancel Miranda, 
quien en ese momento tenia seis aiios. 

"Mis padres sobrevivieron la masacre. Mi 
mama fue vestida de blanco y vino vestida 
de rojo, pues se tuvo que arrastrar por en
cima de los cadaveres mientras las balas le 
iban por encima, y se trajo Ia sangre de los 
muertos". Eljamas olvidarfa esa imagen. 

Un par de dias mas tarde, el se nego a 
jurar a Ia bandera de Estados Unidos en su 

blema y cua1es eran las ideas que defen
dfan mi papa y mis amigos los nacionalis
tas, que eran personas serias y nobles. Yo 
querfa ser igual que ellos. 

"Estando en la escuela, aprendi que los 
yanquis nos habian bombardeado en San 
Juan y habfan matado a puertorriqueiios 
desde barcos norteamericanos el 12 de 
mayo de 1898, y que nos habian invadido 
el 25 de julio de ese aiio. Yo aprendf esto y 
otros hechos, y Begue a Ia conclusion de 
que mis padres y los nacionalistas tenfan 
razon. Me convertf por mi propio pensa-
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EL GALLO 

•En prisi6n astuva anvualto an Ia defense de Corky Gonzales•. dijo Cancel 
Miranda. Arriba: activist& chicano Gonzales habla an mitin. Denver 1971. 

miento en nacionalista y defensor de Ia in
dependencia de Puerto Rico. 

"De adolescente, yo con otros muchachos 
organizabamos comites de jovenes nacio
nalistas en distintos pueblos. Tenfamos un 
programa de radio y un pequeiio periodi
co". 

Cancel Miranda recuerda su encuentro 
con Albizu Campos en diciembre de 1947, 
cuando ellfder del Partido Nacionalista re
greso de Estados Unidos despues de cum
plir una condena de diez aiios -primero 
en la penitenciarfa norteamericana de 
Atlanta, luego en Nueva York- bajo car
gos de conspiracion para derrocar al go
bierno de Estados Unidos e "incitar a Ia re
belion" contra el mismo. "Yo fui como Ca
dete de Ia Republica a su recibimiento. Los 
Cadetes eran la parte militar del Partido 
Nacionalista. Llevabamos las camisas ne
gras y los pantalones blancos". 

Encarcelado por rehusar conscripci6n 
Tras Ia Segunda Guerra Mundial , la ex

tensa resistencia a los intentos de Washing
ton de imponer el ingles como idioma prin
cipal de enseiianza en las escuelas puerto
rriqueiias obligo al gobiemo estadouniden
se a abandonar dicho esfuerzo. Cancel Mi
randa relata, "En Ia escuela superior, cuan
do quisieron que hablaramos todos ingles 
en la escuela, hicimos una huelga estudian
til en defensa de nuestro idioma, y me acu
saron a mf junto con otros jovenes de 
haberla organizado. Me botaron de Ia es
cuela por un aiio y no me perrnitieron estu
diar en rni pueblo. Tuve que irme a San Juan 
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a terrninar Ia escuela superior, aunque me 
faltaban como dos meses para terminar". 

Washington tambien estaba teniendo di
ficultades en convencer a lajuventud puer
torriqueiia a que se incorporara al ejercito 
del amo colonial que ocupaba su patria. 
Durante la Segunda Guerra Mundial, de
cenas de jovenes boricuas habfan sido en
carcelados por negarse a cumplir el servi
cio rnilitar norteamericano. Durante la gue
rra de Corea de 1950-53, unos 100 rniljo
venes en la isla rehusaron Ia conscripcion. 
En 1948 Cancel Miranda, de 18 aiios de 
edad, fue uno de los que dijeron no al ser
vicio militar obligatorio yanqui. 

"Un dfa", relata, "iba caminando a Ia es
cuela en San Juan con otros estudiantes, y 
en una esquina habfa un carro parado con 
cuatro individuos. Les vi la cara y yo sabfa 
que no eran puertorriqueiios. Eran cuatro 
agentes del FBI. Les di mis Jjbros a los otros 
estudiantes para que los llevaran adonde me 
estaba hospedando, porque me parecfa que 
yo no iba a regresar. Ellos me arrestaron y 
me acusaron de rehusar el servicio rnilitar 
obligatorio norteamericano. Luego arresta
ron a seis u ocho jovenes mas. 

"Para mf no tenfa sentido ser parte del 
mismo ejercito que invade tu pafs y que 
masacra a tu gente. Si vas a pel ear, que pe
Jees contra ellos. 

"La corte norteamericana aquf en Puerto 
Rico -Ia Jlaman federal pero es una corte 
extranjera- me sentencio a dos aiios y un 
dfa de carcel. Me montaron en un avion con 
otros cinco o seis de nosotros, y nos man
daron a Ia prision norteamericana de 

TaJiahassee, Florida". 
Allf Cancel Miranda no tardo en toparse 

con problemas con los carceleros por no 
aceptar Ia segregacion racista en el penal. 
Bajo las !eyes racistaslim Crow de aquella 
epoca, los dorrnitorios de Ia carcel estaban 
segregados. 

"Por Ia razon que fuera, a mf me ponfan 
a vivir en el dormitorio de los blancos", 
apunto. "En el comedor los negros y los 
blancos tenfan que comer en secciones di
ferentes, pero yo comfa cuando me daba Ia 
gana con los presos negros. Habfa puerto
rriqueiios que, porque eran un poquito mas 
trigueiios que yo, los ponfan en el dormito
rio de los negros. Un guardia de Ia prision, 
un tal Haynes, uso un terrnino racista con
tra uno de nosotros que era mas trigueiio. 
Yo me dije mentalmente, 'Cuando me Jo 
hagas a mf, te voy a hacer algo '. 

"Un dfa, cuando me hizo algoa mi, le di 
un golpe al guardia racista. Entonces perdf 
los cinco meses de tiempo de buena con
ducta que me habfa ganado. Me pusieron 
en el 'hoyo', el calabozo, y tuve que cum
plir toda Ia sentencia de dos aiios y un dfa". 

Cancel Miranda estaba preso en 
Tallahassee cuando Washington Ianzo su 
guerra de agresion contra Corea en 1950. 
Ese mismo aiio el Partido Nacionalista di
rigio una rebel ion armada en Puerto Rico, 
que fue aplastada brutal mente por las fuer
zas del regimen colonial. Detuvieron ami
les de personas, entre ell as al padre de Can
cel Miranda. 

"Cuando regrese de la carcel en 1951 me 
case", continua diciendo. "Pero a los once 
dfas me querfan meter preso otra vez por 
rehusar el servicio militar obligatorio. Mi 
esposa Carmen y mi hermana Zoraida me 
dicen: jno te dejes caer preso! 

"Entonces me fui para Cuba con otro 
nombre y allf vivf unos catorce meses. En 
La Habana conseguf trabajo en la construe
cion del tune! que cruza el rfo Almendares 
en La Habana. Luego el dictador Fulgen
cio Batista, que era un tftere norteamerica
no, me metio preso y me deporto a Puerto 
Rico" . Batista habfa llegado al poder me
diante un golpe militar en marzo de 1952. 

AI poco tiempo Cancel Miranda se mudo 
a Brooklyn, don de ya estaba su esposa. Ahf 
se involucro en un esfuerzo para combatir 
los intentos de Washington de impedir que 
Ia situacion colonial de Puerto Rico fuese 
debatida en Naciones Unidas. 

"Desde elfin de Ia Segunda Guerra Mun
dial, el gobierno norteamericano tenfa que 
reportar acerca de Puerto Rico a las Nacio
nes Unidas", explica. "Habfa un comite de 
Ia ONU sobre los territorios no indepen-



dientes. Puerto Rico estaba en esa lista 
como colonia. El gobierno norteamericano 
querfa sacar a Puerto Rico de Ia lista para 
no tener que reportar y ensefiar sus llagas 
al mundo. En 1953 ellos llevaron el caso a 
las Naciones Unidas alegando que en 1952 
ya nosotros soberanamente, libremente, ha
biamos votado por ser 'Estado Libre Aso
ciado'. Que estabamos contentos y satisfe
chos. 

"Yo me involucre en el cabildeo en las 
Naciones Unidas. Un par de veces mi es
posa fue conrnigo a hablar con el embaja
dor de Ia India, que era amigo de la inde
pendencia de Puerto Rico y que peleo por 
nuestra posicion en las Naciones Unidas. 
Pero los yanquis tuvieron una victoria en 
Ia ONU y sacaron a Puerto Rico de la lista 
de paises que no eran soberanos. Nos esta
ban presentando ante el mundo como es
clavos por consentimiento". Washington 
hasta orquesto Ia expulsion del observador 
oficial que el Partido Nacionalista habia te
nido en la ONU desde 1945. 

Protesta armada en el Congreso 
En respuesta, dijo Cancel Miranda, el y 

otros tres nacionalistas residentes en Nue
va York "decidimos hacer una demostra
cion que llamara Ia atencion del mundo 
hacia la verdad puertorriquefia, que le dije
ra al mundo que habiamos puertorriquefios 
dispuestos a morir por nuestra independen
cia y que estaban engafiando a las Nacio
nes Unidas y al mundo -incluyendo a rni 
pueblo- con elllamado Estado Libre Aso
ciado". 

Los otros tres eran Andres Figueroa Cor
dero, Irving Flores y Lolita Lebron. En esa 
epoca Cancel Miranda, de veintitres afios, 
era operador de prensa en una fabrica de 
zapatos en Nueva York. Figueroa Cordero 
trabajaba en una carniceria, Flores en una 
fabrica de muebles, y Lebron era costurera 
en un taller. 

Los gobernantes norteamericanos, anoto 
Cancel Miranda, "tenian Ia fuerza de los 
chavos [el dinero] y de las armas, pero no
sotros teniamos Ia fuerza moral. Fuimos a 
Washington para hacer una demostracion 
armada. Sabiamos que si ibamos con car
telones no ibamos a Hamar Ia atencion. All a 
disparamos al Capitolio norteamericano el 
1 de marzo de 1954". Los balazos, dispa
rados desde Ia galena de espectadores, de
jaron heridos a cinco congresistas. 

"Nos hicieron un juicio en Washington. 
Nos dieron condenas de 75 afios a los tres 
varones y 50 afios a Lolita. Despues nos 
llevaron a Nueva York, donde nos hicieron 
un juicio por 'conspiracion para derrocar 

al gobierno por la fuerza y Ia violencia', y 
nos dieron sentencias de seis afios mas. t,Se 
imaginan que nosotros pudieramos pensar 
en derrocar al gobierno norteamericano con 
estas pistolitas? jOjala pudiera!" 

Los cuatro nacionalistas fueron traslada
dos a distintas carceles. A Figueroa Corde
ro lo mandaron a Ia penitenciaria federal 
de Atlanta; a Lebron ala prision de muje
res en Alderson, Virginia del Oeste; y a Flo
res a Leavenworth, Kansas, donde ya se 
encontraba Oscar Collazo, veterano del 
asalto de 1950 ala Casa Blair. A Cancel 
Miranda lo pusieron en el penal de Alca
traz, el islote en la Bahia de San Francisco. 

"Tengo el honor de ser el unico naciona
lista que ha estado en Alcatraz, la peor car
eel que tenian", puntualiza. "Ellos pensa
ban que me estaban humillando, pero en 
realidad era un honor. Era como darrne una 
gran medalla. Si dijeran, 'Eres un chico 
bueno', serfa que no estaba luchando por 
mi gente. 

"Estuve seis afios en Alcatraz. Alia no 
me perrnitieron vera mis nifios durante los 
seis afios. Un par de veces rni esposa y yo 
pudimos hablar, por telefono, a traves de 
un vidrio en la sala de visitas. Y habfa que 

ESTADOS UNIDOS 

hablar en ingles. 
"Despues me llevaron a Leavenworth, 

donde estuve diez afios. Andres, Irving, 
Oscar y yo estuvimos en Leavenworth jun
tos por unos cuantos afios. 

"En 1970 hicimos una huelga en 
Leavenworth, porque los guardias habfan 
abusado contra algunos de nosotros. No tra
bajamos. Me acusaron de haber organiza
do Ia huelga y me pusieron en el 'hoyo' por 
cinco meses". 

Ese rnismo afio Cancel Miranda fue tras
ladado a la carcel federal de Marion, 
Illinois, donde estuvo preso hasta su excar
celacion en 1979. "En Marion tam bien hubo 
una gran huelga", relato, "porque los guar
dias habfan aporreado a un preso mexica
no. Me pusieron en el calabozo por diecio
cho meses. Esta vez me pusieron en el 
behavior modification program [programa 
para modificar la conducta] del Control 
Unit [Unidad de Control]. Nos dieron todo 
tipo de drogas. Cuando eso no daba resul
tados, usaban la macana". 

El maltrato al que sometfan rutina
riamente a los nacionalistas llego a divul
garse mas y mas al publico, y alimento la 
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lndependentista Oscar Lopez 
logra traslado de calabozo 
POR VERONICA POSES 

CHICAGO - La campafia para liberar 
a los presos politicos puertorriquefios lo
gro una victoria el 6 de agosto cuando el 
buro federal de prisiones transfirio a Oscar 
Lopez Rivera de la prision federal de 
Marion, Illinois, donde estaba bajo confi
namiento solitario, a la penitenciarfa de 
Terre Haute, Indiana. Ahora esta en Ia "po
blacion general" de la prision. 

Lopez es uno de los 15 independentistas 
boricuas recluidos en carceles norteameri
canas. Esta en Ia misma prision con el pre
so independentista Ricardo Jimenez. 

El gobierno estadounidense alega que 
Lopez es uno de los lideres de las Fuerzas 
Armadas de Liberacion Nacional. Fue 
arrestado en 1981 y condenado a 55 afios 
por "conspiracion sediciosa". 

En 1988 le fabricaron cargos de "cons
piracion para escapar" y le afiadieron 15 
afios a su condena. La unica pueba ofreci
da en el juicio fue el testimonio de otro reo. 

Lopez paso los ultimos 12 afios recluido 
en el "hoyo". 

La mayor parte de ese tiempo estuvo en
cerrado en completo aislamiento, 22 horas 
al dfa, en una celda minuscula. Ademas fue 
sometido a Ia privacion de suefio, registros 
abusivamente fntimos de su persona, y fal
ta de recreacion al aire libre. Nose le per
mitfa visitas con contacto directo y solo 
podfa hablar con visitantes por telefono 
separado por un crista!. Solo podia aban
donar Ia celda esposado. 

"Esta es una tremenda victoria", dijo 
Marcos Vilar, coordinador del Cornite Na
cional pro Libertad de Prisioneros de Gue
rra y Presos Politicos, uno de los principa
les grupos que impulsan Ia campafia a fa
vor de los 15 independentistas boricuas. 
"Hemos hecho campafia por dos afios para 
sacarlo del Marion". 

El afio pasado, activistas de Chicago y 
otras ciudades organizaron piquetes de pro
testa frente a Ia prision. Miles de personas 
alrededor del mundo enviaron cartas exi
giendo el traslado de Lopez. • 
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ESPECIAL 

Transformando Ia producciOn 
de libros Pathfinder a Ia vez 

que respondemos a Ia 
creciente resistencia obrera 

lnforme a conferencia socialista internacional en Toronto, Canada 

POR MARY-ALICE WATERS 

[A continuaci6n publicamos un informe 
que Mary-Alice Waters present6 a nombre 
del Cornite Politico del Partido Socialista 
de los Trabajadores ala segunda sesi6n del 
quinto congreso constitucional de la Liga 
Comunista en Canada, celebrada en 
Toronto del 10 al 12 de abril. Waters es 
directora de New International, una revis
ta de polftica y teorfa marxistas, y presi
denta de la editorial Pathfinder. 

[La sesi6n del congreso a Ia cual Waters 
dio esta presentaci6n, realizada el 11 de 
abril, fue precedida por una conferencia 
regional, de la cual uno de los aspectos prin-

cipales fue un "Informe testimonial sobre 
Ia resistencia en Kosova y Albania" por 
Argiris Malapanis, redactor del peri6dico 
The Militant, y una charla sobre "La recons
trucci6n de un movimiento juvenil 
antiimperialista a nivel mundial" por Jack 
Willey, organizador del Cornite Ejecutivo 
Nacional de la Juventud Socialista. 
Malapanis y Willey acababan de regresar 
de un viaje periodfstico de tres semanas a 
El Cairo, Egipto, y a los Balcanes. Michel 
Prairie, organizador del Co mite Politico de 
Ia Liga Comunista en Canada, dio apertura 
al congreso con un informe a nombre del 
Cornite Central. 

[Despues de Ia discusi6n, los delegados 
a! congreso adoptaron el informe y el su-

El rostro cambiante 

4 meses 
por US$6 
para nuevas lectores 

de Ia politica en Estados Unidos 
La politico obrera y los sindicatos 

NOMBRE 

JACK BARNES 
Una gufa para los trabajadores que ingresan a las 
fabricas y minas, y que reaccionan ante Ia vida 
incierta, el tumulto constante y Ia brutalidad del 
capitalismo en vfsperas del siglo XXI. Explica como 
mill ones de trabajadores, al crecer Ia resistencia 
polftica, se revolucionaran a sf mismos, 
revolucionaran sus sindicatos y toda Ia sociedad. 
(precio normal US$21 . 95) 

DIRECCION 

APTO.# CIUDAD 

ESTADO/PAIS CODIGO POSTAL 

TEL SINDICATO/ESCUELAIORGANIZACION 
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mario de Waters. Ademas, los conferencis
tas que participaron como invitados en el 
congreso tuvieron una oportunidad de de
batir el informe durante una sesi6n espe
cial el 12 de abril. 

[Derechos reservados © 1998 por Ia 408 
Printing and Publishing Corp. El texto se 
reproduce con autorizaci6n.] 

Este punto del orden del dfa aparece bajo 
el titulo "Informe Especial" porque, cuan
do nos pusimos a darle un nombre, el titulo 
se estaba haciendo mas y mas largo. Aun 
de acuerdo a nuestras normas, que a veces 
son muy verbosas, result6 poco manejable. 
Asf que voy a comenzar explicando de que 
se trata este informe especial. 

Primero, es sobre el fortalecirniento del 
caracter proletario de nuestras ramas y nues
tras fracciones sindicales industriales a 
medida que respondemos a Ia creciente re
sistencia del pueblo trabajador a nivel mun
dial ante las condiciones que los patrones 
imperialistas en crisis se empefian en im
ponernos. Hoy ya hemos tenido varias ho
ras de discusi6n sobre las mayores oportu
nidades que se nos presentan para el traba
jo de propaganda: desde lfneas de piquete 
y entradas de fabricas -jdesde Caterpillar 
hasta McDonald's !-hasta conferencias de 
j6venes feministas; actividades por Ia in
dependencia de Puerto Rico; ferias del li
bro desde Tabriz, Iran, hasta Guadalajara, 
Mexico; conferencias sobre Cuba; y pro
testas contra Ia violencia policiaca. 

La expansion de estas oportunidades re
afirma los cambios en Ia polftica mundial 
que pusimos en el centro de las delibera
ciones del congreso del Partido Socialista 
de los Trabajadores enjunio de 1997. Aun 
en aquel entonces, se constataban las prue
bas de que el repliegue de Ia clase obrera 
en Estados Unidos, que habfa durado siete 



Jovenes trabajadores en huelga contra McDonald's en Macedonia, Ohio, 
en abril (arriba, izquierda). Los libros de Pathfinder tuvieron mucha 
demanda en Ia Feria del Libro en Ciudad de Mexico en marzo (dere
cha). 'Perspectiva Mundial' se imprime en Ia prensa de alimentacion 
de hojas en el taller de Pathfinder (arriba, derecha). 

afios, ya era cosa del pasado. La evidencia 
indicaba que lo mismo podfa decirse de 
todos los demas pafses imperialistas, con 
Ia posible excepci6n de Jap6n. 

En ese entonces resaltamos las crecien
tes posibilidades que existfan para lograr 
que un cierto mimero de trabajadores y j6-
venes escucharan y consideraran ideas re
volucionarias. No predecfamos grandes vi
rajes y cambios polfticos o nuevas luchas 
obreras ofensivas que condujeran a gran
des victorias. Simplemente dijimos que el 
repliegue se habfa terminado. Sefialamos 
varios pequefios ejemplos de Ia resistencia. 
Pero min mas que eso, observamos que los 
trabajadores -y los que les brindaban so
lidaridad- , al encarar un empate o una 
batalla perdida, no siempre respond fan con 
un sentido de derrota o de desmoralizaci6n, 
sino que continuaban con su combatividad. 
(L,No es lo que sucedi6 en la Caterpillar?) 
Y esto significaba mayores oportunidades 
de trabajo politico que las que habfamos 
vis to en muchos afios. Significaba una ma
yor responsabilidad -en cada localidad 
donde existe nuestro movimiento- para 
lograr una apreciaci6n concreta de Ia resis
tencia y su rumbo. 

Pero ahora sucede algo nuevo. La propia 
resistencia parece estar ampliandose y ace
lerando. Esto sf es nuevo. 

En segundo Iugar, este informe es sobre 
el cambio rotundo que no solo es posible 
sino es imprescindible en Ia forma en que 

organizamos nuestro trabajo -a traves 
de nuestras ramas- con los partidarios 
del movimiento comunista. No me re
fiero unicamente al trabajo que realiza
mos con miembros de las organizacio
nes nacionales de partidarios activos en 
distintos pafses. Me refiero ademas a los 
aportes que hacen las decenas y dece
nas de amigos y compafieros que actual
mente no forman parte de la organiza
ci6n auxiliar del partido de partidarios 
activos -porque no quieren tener ese 
grado de compromiso, de responsabili
dad o de actividad- pero que son au
tenticos partidarios del partido y de su 
trayectoria polftica, y quieren ser dirigi
dos para aportar al avance el trabajo 
partidista. Quieren ayudamos a responder 
a estas oportunidades y aumentar al maxi
mo el alcance del movimiento comunista. 

La mayor fuerza que nos brinda hoy el 
trabajo organizado de nuestros partidarios 
es mas grande que en cualquier epoca an
terior, tal vez con Ia excepci6n de un breve 
periodo a mediados y fines de los afios 30, 
cuando las crecientes presiones belicas aun 
no habfan comenzado a cobrar su saldo to
tal. 

En tercer Iugar, este informe plantea Ia 
necesidad de actuar en base a nuestra com
prensi6n de la creciente ventaja polftica que 
el movimiento comunista deriva de Ia exis
tencia de Ia editorial Pathfinder a nivel in
temacional. Actuar asf significa, en primer 

Iugar, organizar y dirigir los recursos hu
manos. Pero tambien significa el uso efi
caz de los recursos econ6micos para ase
gurarnos de no perder esta ventaja, sobre 
todo hoy, cuando aumentan las oportuni
dades y posibilidades de usarla. 

Debemos hacer frente al reto muy gran
de que se nos presenta para preparar rapi
damente cada uno de los tftulos que Pathfin
der edita, o de los cuales Pathfinder es res
ponsable para mantener en existencia y dis
tribuir, convirtiendolos a un formato elec
tr6nico que permitira usar Ia nueva tecno
logfa de "computadora-a-plancha". Debe
mos hacer esto ahora para reducir la plan
tilla de la imprenta, recurriendo mas a los 
voluntarios, reduciendo el tiempo laboral 
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necesario para Ia produc
cion de libros de Pathfinder, 
aumentado Ia producti vi dad 
!aboral, bajando el nivel de 
los conocirnientos tecnicos 
necesarios para trabajar en 
el taller, y reduciendo los 
costos de produccion sin 
sacrificar las normas de ca
lidad que Pathfinder exige. 
Esta es Ia unica forma que 
nos permitini mantener la 
produccion de Pathfinder y 
mantener en existencia 
nuestro arsenal politico. 

Para actuar sobre Ia base 
de este entendirniento de la importancia de 
Pathfinder, debemos dirigir polfticamente 
este esfuerzo -que a veces resurnimos de
norninandolo el proyecto de digitizacion
de manera centralizada. Debe ser una de 
las campafias prioritarias de nuestro movi
miento internacional. Hasta ahora no lo 
hemos hecho. Emprendimos este esfuerzo 
para preparar todos los tftulos de Pathfin
der en forma electronica durante Ia confe
rencia socialista regional de Ia Costa del 
Pacifico en Seattle a fines de enero. Sin 
embargo, una vez que empezamos este tra
bajo, nos desviamos de lo que habfamos 
planteado inicialmente en Seattle, presen
tandolo como un proyecto sobre el cual 
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lzquierda: miembros del 
sindicato mecanometalur
gico lAM, en huelga contra 
Ia aereolinea Eastern, en 
mitin de solidaridad en 
Filadelfia, marzo de 1990. 
Esta y otras batallas obre
ras, y el partido en el cual 
se convirtio el PST durante 
estas luchas, preparo sus 
cuadros para enfrentar el 
reto del asalto imperialista 
contra Iraq en 1990-91 . 
Derecha: trabajadora socia
lista vende el 'Militant' y li
bros de Pathfinder en Nue
va York, abril de 1991. 

debfan enfocarse los grupos de partidarios 
activos del partido. Esto fue un error. Pri
mero, porque nose trata de un "proyecto". 
Es unaperspectiva de acci6n. Y noes una 
perspectiva de accion unicamente para los 
partidarios, sino para el movirniento comu
nista internacional como fuerza centraliza
da. Tiene consecuencias polfticas para to
dos los compafieros: rnilitantes del partido, 
Jovenes Socialistas, grupos organizados de 
partidarios y amigos. Solo puede realizar
se a medida que nos transformemos y a Ia 
vez transformemos las ramas del partido, 
las fracciones sindicales industriales, y 
nuestro aparato de produccion a todos los 
niveles, para actuar de una manera mas pro-

letaria. Y esta transformacion puede darse 
unicamente en la medida que nos oriente
mas hacia fuera, aprovechando a! maximo 
la creciente resistencia para aumentar nues
tro trabajo de propaganda y reclutarniento. 
Puede lograrse unicamente si nos orienta
mas plenamente hacia la nueva resistencia, 
y si nos apartamos de todas las tendencias 
del repliegue. 

Si seguimos esta perspectiva de accion, 
nuestros avances acentuaran la crisis que 
enfrentamos en cada unidad del partido, a 
cada nivel de Ia estructura directiva, y den
tro del aparato. Y es precisamente lo que 
queremos hacer, porque unicamente al ace
lerar Ia crisis podremos comenzar a resol
verla. Nos veremos forzados a hacer frente 
a los habitos no proletarios que adoptamos 
durante el repliegue de los ultimos afios y a 

los cuales nos he
mos acostumbra
do. Nos veremos 
forzados a hacer 
frente a Ia erosion 
de la ejecucion 
centralizada, dis
ciplinada y rapida 
de las decisiones 
adoptadas demo
craticamente; ha
cer frente a ten
dencia de evitar 
iniciati vas por 
parte de la direc
cion y de abdicar 
Ia responsabilidad 
de llevar a cabo 
cada tarea hasta 
darle conclusion. 

En realidad , 
nuestras unidades 
no estan en dispo
sicion de comba
te, comenzando 
con el Comite Na

cional. Si no nos preparamos, comenzando 
con Ia disciplina del cuerpo de oficiales, 
las tropas se desintegraran ante la primera 
prueba de fuego. 

Asf que todo esto es el titulo. Por eso le 
dimos el breve apodo de "Informe Espe
cial''. 

El Comite Central de Ia Liga Comunista 
en Canada le pidio al Cornite Politico del 
PST que presentara hoy este informe por
que, cuando empezamos a discutir estos 
puntos en nuestros respectivos organismos 
directivos y colectivamente, se nos hizo 
evidente a todos que serfa imposible salir 
de este congreso con claridad polftica so
bre un rumbo centralizado y las priorida-



des de nuestro trabajo sin abordar y decidir 
estas cuestiones. Esto significa tambien rec
tificar Ia desorientacion y los errores ini
ciales que nosotros -el Partido Socialista 
de los Trabajadores- hemos impuesto a 
nuestro movirniento intemacional en orga
nizar este esfuerzo y llevarlo a su conclu
sion. 

Tambien sabfamos que en esta conferen
cia y convencion estaria presente una bue
na muestra representativa de rniembros y 
partidarios no solo de Norteamerica, sino 
de compafieros de las direcciones de Ia 
mayorfa de las secciones de nuestro movi
rniento internacional. Esto perrnite abordar 
y discutir estos temas de una manera cen
tralizada, que hasta ahora no habiamos te
nido Ia oportunidad de hacer. 

A traves de las conferencia regionales que 
comenzaron en octubre pasado en Chicago 
y que despues se ex tendieron a 
Birmingham, Toronto y luego a Seattle a 
fines de enero, pudimos definir el reto po
litico que enfrentamos y emprender Ia pers
pectiva de accion que venimos discutien
do. Pero desde entonces hemos cubierto 
bastante terreno. Ahora somos mas capa
ces de recoger las lecciones a fin de reorien
tar y reenfocar nuestras energfas. 

Crecientes oportunidades politicas 
para labor de propaganda 

Ya hemos empleado Ia mayor parte de 
estajomada discutiendo Ia envergadura de 
las oportunidades que se nos presentan. En 
estos momentos, cualquier rama que este 
respondiendo a dichas oportunidades -j no 
solo en Ia region central de Estados Uni
dos sino por todo el continente !- esta ven
diendo mas ejemplares del Militant y de 
Perspectiva Mundial, semana tras semana, 
y mas libros de Pathfinder, que en cualquier 
otra epoca desde el periodo de las huelgas 
de Ia Pittston y de Ia Eastern en 1989-90 y 
durante los preparati vos para Ia guerra y el 
ataque de Washington contra Iraq a fines 
de 1990 y principios de 1991. Y Ia mayo
ria de estas publicaciones estan siendo ad
quiridas por trabajadores en lfneas de pi
quetes, a las puertas de fabricas y en mfti
nes de protesta, y por jovenes que se sien
ten atraidos a una perspectiva comunista y 
a un combativo movirniento obrero. 

El numero 11 de la revista New 
International, que sera publicado en julio, 
incluye, entre otros artfculos, la resolucion 
politica adoptada por el congreso del PST 
en agosto de 1990, "El imperialismo norte
americana perdiola guerra frfa" . La primera 
seccion de dicha reso1ucion destaca lo que 
estaban logrando los trabajadores en dos 

batallas sindicales entrelazadas -contra la 
aerolinea Eastern y contra la compafifa 
carbonifera Pittston- que tuvieron Iugar 
en 1989-90, y las lecciones que el partido 
estaba asirnilando por nuestra participacion 
en elias. La huelga contra la Eastern terrni
no literalmente a pocas horas del inicio del 
bombardeo contra Iraq en enero de 1991. 
Los huelguistas demostraron su capacidad 
de mantenerse "en lucha un dfa mas" que 
el odiado duefio Frank Lorenzo, y la Eastern 
se fue a Ia quiebra. 

Cuando ustedes lean, o vue! van a leer, Ia 
resolucion, les imptesionara el hecho de que 
fueron estas batallas obreras, y el partido 
en el cual nos convertimos al calor de las 
rnismas, lo que nos preparo para Ia guerra 
con Iraq: preparativos que no teniamos for
ma alguna de saber que estabamos hacien
da en Ia practica. Esto es lo que perrnitio 
que el PST hiciera frente al desafio que sig
nificaba el ataque contra Iraq de Ia manera 
en que lo hicimos, y que emergiera sobre 
unas bases que posibilitaron todo lo que 
hemos hecho en Ia ultima decada. 

Durante las huelgas contra Eastern y 
Pittston y luego en el preludio de Ia guerra 
con Iraq, realizamos una campafia de pro
paganda masiva. Cada semana vendiamos 
cientos de ejemplares del Militant frente a 
Ia entrada de fabricas y minas a traves del 
pais. En los meses antes y durante Ia gue
rra, vendimos unos 15 mil ejemplares del 
libro jEE. UU. fuera del Oriente Media! 
Cuba habla en Naciones Unidas . Desde 
entonces, salvo ciertos breves saltos en tor-

no a momentos importantes como los au
ges de lucha en Peoria y Decatur, Illinois, 
o Ia huelga contra Ia UPS en agosto pasa
do, nunca hemos visto algo similar a las 
ventas que estamos logrando en estos mo
mentos. 

Hoy ustedes han escuchado mencionar 
algunos de los ejemplos aqui: 300 ejem
plares de! Militant vendidos a obreros a las 
entradas de Ia empresa Case en Illinois en 
las ultimas seis semanas. Lo que se haven
dido a trabajadores papeleros en huelga 
contra Fletcher-Challenge aquf en Canada. 
La respuesta al Militant entre los obreros 
de Ia Caterpillar, expresada en el mensaje 
que seis de ellos enviaron a! rnitin de reco
leccion de fondos para el Militant celebra
do en Chicago dos semanas atras. Y los 
compafieros han dado otros ejemplos: la 
buena respuesta a nuestras publicaciones e 
ideas que recibieron los miembros del par
tido y de Ia Juventud Socialista durante Ia 
Cumbre de Jovenes Ferninistas, realizada 
en Boston a fi nes de febrero; Ia bienvenida 
que recibimos en Ia conferencia de agricul
tores negros, a Ia que los compafieros de 
Washington y otras ciudades asistieron; Ia 
venta de nuestras publicaciones a estudian
tes en California que protestan contra Ia 
Proposicion 227, una medida que ataca los 
derechos de los inmigrantes y Ia educacion 
bilingiie. 

No obstante, Ia respuesta del partido fren
te a estas oportunidades es muy despareja. 
Yo solo estoy hablando por el Partido So
cialista de los Trabajadores. Los compafie-

iN U EVQ! Comprelo en su libreria Pathfinder 

New International no. 11 
Una revista de politica y 
teoria marxistas 
• La nuestra es Ia epoca de Ia revoluci6n 
mundial 
Jack Barnes y Mary-Alice Waters 
• Manifiesto de Ia Juventud Socialista 
• El socialismo: un opci6n viable 
Jose Ramon Balaguer 
• El imperialismo norteamericano ha 
perdido Ia guerra fria 
Resoluci6n del Partido Socialista de los 
Trabajadores 
• La estrategia comunista para construir el 
partido hoy: carta a comparieros en Suecia 
Mary-Alice Waters 
En ingles, US$14 
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ros de otras Iigas comunistas pueden re
flexionar y discutir sobre sus propias expe
riencias. Pero yo se lo desparejo que es en 
el PST. Y no es porque las oportunidades 
sean desparejas. Es porque, durante los ul
timos meses, solo una minoria de las ramas 
han transformado su funcionamiento a tal 
grado que pueden ver estas oportunidades, 
ni que hablar de responder nipidamente e 
incorporarse a elias. 

El ejemplo que han dado las ramas del 
"Triangulo de Hierro" en la region central 
-de Des Moines a Minneapolis a Chica
go, pasando por Peoria- demuestra lo que 
es posible hacer en cada una de las ramas 
del partido. jLa resistencia en las empresas 
Case y Caterpillar no va contra Ia corrien
te! Pero tenemos que tener ganas de salir a 
participar en esta resistencia. Tenemos que 
enfrentar -y cambiar- los habitos que 
hemos desarrollado durante Ia epoca de 
repliegue, habitos reforzados porIa presion 
de Ia ectad promedio que va creciendo en
tre los cuadros del partido. 

En algunas pocas ramas hemos hecho 
suficientes avances, y elias estan sentando 
el ejemplo. Frecuentemente esto sucede en 
las ramas donde una nueva generacion co
mienza a asumir liderazgo politico a un gra
do que no hemos visto en el partido por 
muchos alios. Existe una pequelia seccion 
de compalieros que tienen entre 20 y 30 
alios de edad y que estan llegando a ser, 
por ejemplo, organizadores de rama, ver-

La huelga de Ia 
aerolinea Eastern 
Logros de los miembros de base del 
sindicato mecanometalUrgico y con
quistas del movimiento obrero 

ERNIE MAILHOT, JU
DY STRANAHAN Y 
JACK BARNES 
Narra la huelga de 
686 dfas en que la re
sistencia de los obre
ros del sindicato lAM 
impidi6 que el ataque 
antisindical de Eastern 
fuera el camino a una 
aerolinea sin sindica
to y rentable. En in
gles. US$9.95 

Ptdalos de [,Js librenas P,Jthtmder hstad,Js 
en l<~ penultm1a p..!gma, ode l'<~thtmdn, 
4 I 0 \\'est St , i'\e1v York, i'\Y I 00 I 4. 
,\gregue USS 3.00 por tostos de em•w. 

daderos organizadores polfticos, ayudando 
a dirigir las ramas en su conjunto en res
puesta a las oportunidades. Estan comen
zando a dirigir las fracciones sindicales. Su 
tendencia es de hacer todo el trabajo -en 
los sindicatos y las industrias asf como en
tre la clase obrera y el publico en general
como trabajo de mas as . Ellos quieren que 
las formas y las normas faciliten este pro
ceso, y no que lo obstaculicen. Por supues
to, este proceso puede parecer agotador y 
hasta desorganizador. Pero en realidad es 
un nuevo paso hacia un trabajo comunista 
amplio y politico. 

Es evidente el impacto de esto en todas 
las esferas de nuestro trabajo, asf como el 
impacto mutuo entre las ramas que estan 
avanzando. Este es el verdadero significa
do del Triangulo de Hierro. 

Unicamente si hacemos esto podremos 
construir un numero creciente de capftulos 
de la Juventud Socialista. Nos equivocamos 
anteriormente cuando pensabamos que Ia 
Juventud Socialista podfa ser construida 
como organizacion nacional solida con ca
pftulos fuertes antes de empezar a avanzar 
en Ia transformacion del funcionarniento del 
partido con Ia ayuda de una nueva genera
cion de jovenes lfderes del partido. 

Las posibilidades para el reclutarniento 
son reales. Esto se hizo evidente en lacon
ferencia educativa de Ia Costa Occidental 
y el congreso estatal de California, celebra
do en Los Angeles, donde se nombraron a 

Para mas lectura de 
PATHFINDER 

La ultima 
lucha 
de Lenin 
VI. LENIN 
Documenta la 
Ultima batalla 
politica que li
br6 Lenin para 
mantener la 
perspectiva 
comunista con 

la cual el Partido Bolchevique ha
bia conducido a los trabajadores y 
campesinos en Rusia al derrocar a 
los terratenientes y capitalistas del 
imperio zarista, emprender la pri
mer a revoluci6n socialista y co
menzar a forjar un movimiento 
comunista mundial. US$21.95 
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los candidatos del Partido Socialista de los 
Trabajadores para las elecciones de no
viembre. La reunion se caracterizo por Ia 
participacion de los Jovenes Socialistas y 
la gente joven que ellos trajeron de las tres 
ciudades del oeste donde el partido tiene 
ramas: Los Angeles, el Area de Ia Bahfa de 
San Francisco y Seattle. Ellos mismos hi
cieron una recoleccion de fondos para po
der ir a la conferencia y llevarse a otras 
personas consigo. AI final de las reuniones 
ya se sentfa el entusiasmo ante las posibili
dades de salir a reclutar a traves de un tipo 
de campalia electoral que realmente no he
mos llevado a cabo en muchos alios. En esta 
reunion habfa una efervescencia de politi
ca. 

Noes solamente en Estados Unidos don
de vemos indicios de una creciente resis
tencia y oportunidades. Hay que ponerse a 
pensar en lo que Jack Willey destaco en su 
informe presentado hoy. Compalieros de la 
Juventud Socialista y del partido participa
ron en Ia conferencia de la Federacion Uni
versitaria Pro-lndependencia (FUPI) en 
Puerto Rico y lograron vender sus
cripciones aPerspectiva Mundial allO por 
ciento de los participantes. Por varios alios 
la FUPI casi habfa desaparecido. Hubo un 
fuerte descenso en el movimiento indepen
dentista, el cual sufrio un retroceso a! igual 
que otras luchas sociales. Pero ahora pode
mos ver un resurgimiento, y una nueva ge
neracion de jovenes esta asumiendo Ia ba
talla y entablando lazos con las tradiciones 
y el ejemplo de veteranos intransigentes. 
jQue magnifica perspectiva! Y nosotros 
estamos presentes, como siempre lo hemos 
estado, para luchar a su !ado contra Was
hington por Ia independencia de Puerto 
Rico. 

En la feria dellibro en Ciudad de Mexi
co, nuestros compalieros vendieron 53 
ejemplares de Nueva lnternacional: j53 
ejemplares! 

En Ia feria dellibro celebrada en Habana 
en febrero, el stand de Pathfinder fue uno 
de los focos politicos del evento. El titulo 
mas codiciado fue La ultima lucha de 
Lenin. Tambien hubo mas interes que nun
ca en libros como El rostro cambiante de 
La pol{tica en Estados Unidos, que ex plica 
lo que los comunistas hacen en este pais 
para construir un partido de trabajadores
bolcheviques. Hubo tambien mayor interes 
en todos los numeros de Nueva lnternacio
nal. Varios estudiantes de Sahara Occiden
tal organizaron una especie de sentada en 
el stand hasta que les prometimos un ejem
plar del "libro sobre Iraq" -es decir, Los 
cafionazos iniciales de La tercera guerra 
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mundial- al final de la feria. La sentada 
logr6 su objetivo. y se podrfa ofrecer mas 
y mas ejemplos. 

Hoy justamente me entere de que en Es
pana hemos conseguido un distribuidor para 
los libros de Pathfinder, un distribuidor co
mercia) que aceptara y procesara pedidos 
de librerfas, bibliotecas y particulares en Es
pana. Es algo que hemos estado tratando 
de obtener por unos cuantos anos; la ma
yorfa de los compradores simplemente re
husan ordenar libros si tienen que bregar 
con el cambio de moneda, aduanas y lo 
de mas. i Y los lios no van a disminuir con 
la producci6n de euros! Ahora tenemos Ia 
oportunidad de au men tar Ia distribuci6n en 
Europa, especialmente de nuestros libros 
en espafiol. 

Piensen en lo que Argiris Malapanis nos 
inform6 hoy acerca del interes en Pathfin
der y en el Militant que vimos en los 
Balcanes. jComparemos esta situaci6n con 
la de hace 10 afios y reflexionemos sobre 
sus implicaciones! 

Iran es otro ejemplo que ilustra todo lo 
que estamos discutiendo. Hace unos dfas 
recibimos un informe de partidarios de 
Pathfinder en Iran que Bevan nuestros li
bros a ferias dellibro y a otros eventos allf. 
En febrero fueron a Ia septima feria delli
bro de editoriales extranjeras celebrada en 
Mashad, en el noreste de Iran, auspiciada 
por la Universidad de Ferdosi. Nos relata
ron que la participaci6n de estudiantes fue 
relativamente reducida porque la feria co
incidi6 con un dfa feriado que conmemora 
la revoluci6n de 1979. Pero muchos biblio
tecarios y profesores universitarios se hi-
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cieron presentes. 
Entre otros, el direc

tor de la biblioteca cen
tral de la Universidad de 
Isfahan, una de las uni
versidades mas impor
tantes de Iran, visit6 el 
puesto de Pathfinder junto con uno de sus 
auxiliares, tom6 un catalogo y examin6los 
libros en exhibici6n. Volvieron unos dfas 
mas tarde y compraron 43 tftulos diferen
tes: desde El rostro cambiante de la po[{ti
ca en Estados Unidos y La historia de la 
revoluci6n rusa hasta libros de Malcolm X, 
Nelson Mandela, George Novack y Rosa 
Luxemburgo, asf como ejemplares de New 
International sobre "Los cafionazos inicia
les de la tercera guerra mundial". 

Un grupo de estudiantes lleg6 con su pro
fesor, tom6 un catalogo y luego regres6 a 
comprar 12 tftulos diferentes, incluyendo 
America's Revolutionary Heritage [Elle
gado revolucionario de Estados Unidos] , 
Fighting Racism in World War ll [La lucha 
contra el racismo durante la Segunda Gue
rra Mundial], El socialismo: ut6pico y cien
tifico; El origen de la familia, la propie
dad privada y el estado; y el numero 7 de 
New International con "Los cafionazos ini
ciales de la tercera guerra mundial" . 

Ellibro de Malcolm X February 1965: 
The Final Speeches [Febrero 1965: los ul
timos discursos] fue ellibro mas vendido 
en la feria dellibro de Mashad. Los parti
darios de Pathfinder vendieron un total de 
88 ejemplares de tftulos diferentes por un 
valor de unos 800 d61ares. 

Ellos ademas han recibido autorizaci6n 

lzquierda: Unos 200 granjeros ne
gros marchan por sus derechos en 
Atlanta el 15 de julio durante con
greso de Ia organizacion pro dere
chos civiles NAACP. Abajo: Venta 
del 'Militant' frente a fabrica Case 
en East Moline, Illinois, el 9 de abril. 
Los socialistas vendieron 300 ejem
plares del 'Militant' a obreros de 
Case a entradas de fabricas en un 
periodo de seis semanas. 

IZQUIERDA : LI N DA J OYC E; 
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para publicar en persa "Los canonazos ini
ciales de la tercera guerra mundial" de Jack 
Barnes. Estara disponible en la feria inter
nacional dellibro en Teheran, que se hara 
en mayo. 

Cada uno de estos ejemplos da un pe
quefio vistazo a lo que esta cambiando en 
el mundo y a las oportunidades que se pre
sen tan para construir el movirniento comu
nista. 

Palabras y hechos 
En el congreso del PST de junio de 1997, 

debatimos y aprobamos un informe en que 
se lleg6 ala conclusion de que ya habfa to
cado fondo la retirada de la clase trabaja
dora que habfa caracterizado todo durante 
el periodo desde Ia guerra de Iraq. El voto 
fue unanime. Pero el partido en su con jun
to no sali6 del congreso actuando de una 
manera que fuera consecuente con dicho 
voto. Apenas unos dfas despues del con
greso, decenas de miles de trabajadores 
marcharon en Detroit en una manifestaci6n 
nacional de solidaridad con la lucha de los 
trabajadores de los peri6dicos contra el 
News y el Free Press de Detroit. Sin em
bargo, estuvieron presentes relativamente 
pocos miembros del partido ode la Juven
tud Socialista. Aun no se habfa armoniza
do lo que deciamos que sucedfa con lo que 
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haciamos al respecto. Y seguimos perdien
do otras oportunidades tambien. 

El informe del congreso que aprobamos 
sf era acertado. De hecho, ahora ya sabe
mos que estaba un poco atrasado. Pero des
pues del congreso todavfa fbamos a Ia zaga 
del ritmo de los acontecimientos, situacion 
no muy feliz para los que buscamos ser una 
vanguardia de Ia clase trabajadora. Tenfa
mos que cambiar nuestras acciones y nues
tra forma de actuar. 

lncluso en noviembre pasado, durante los 
preparativos de Washington para un nuevo 
ataque contra Iraq, no respondimos como 
debe hacerlo una vanguardia comunista, 
con iniciativas para to mar acci6n, en Ia ca
lle. Empezamos a seguir a diferentes gru
pos liberales y centristas. Y empezamos a 
adaptarnos a las campanas imperialistas 
sobre el "libre comercio" y los "derechos 
humanos", que forman parte de Ia marcha 
hacia el fascismo y Ia guerra. Estas son las 
cuestiones que enfrentamos de una forma 
sustancial en las conferencias nacionales e 
internacionales de Chicago, Birmingham, 
Toronto y Seattle entre octubre y enero, y 
que Ia Liga Comunista de Canada abordo 
durante la primera sesion de su congreso el 
fin de semana del Ano Nuevo. Y empeza
mos a avanzar, aunque de forma desigual. 

De modo similar, hace ocho anos, en 
1990, el congreso del PST aprobo una re
solucion polftica en que sacamos el balan
ce historico de que el imperialismo norte
americana habfa perdido Ia guerra frfa. A 
pesar del voto, tardo cierto tiempo hasta que 
se interiorizara el verdadero significado de 
este hecho. La verdad es que atin reaccio
namos sorprendidos ante cambios que no 
son mas que Ia realizacion practica de ese 
acontecimiento historico. Tuvimos que pa
sar por varios afios de experiencias para 
asimi tar las consecuencias, para que Ia 
conciencia alcanzara Ia realidad. Los infor
mes que escuchamos hoy del viaje perio
dfstico del Militant a Kosova, Albania, 
Yugoslavia y El Cairo nos ayudan a en ten
der lo que querfamos decir cuando expli
camos que el obstaculo estalinista se habfa 
desmoronado, que ya les resultarfa mas fa
cil a los luchadores de disposicion revolu
cionaria encontrarse los unos a los otros y 
reconstruir una vanguardia comunista ani
vel internacional conforme se profundiza
ra Ia lucha de clases. 

Piensen en el siguiente hecho: un equipo 
de reporteros del Militant, con una maleta 
llena de publicaciones comunistas, vuelan 
a Belgrado, se suben a un autobtis que los 
lleva a Pristina, van al corazon de Ia region 
donde apenas una semana antes Ia policfa 

serbia habfa llevado a cabo una mas acre de 
residentes albaneses de Kosova. Los com
paneros visitan fabricas, fincas , casas yes
cuelas; ciudades grandes y pueblos peque
nos. Son recibidos por luchadores a quie
nes les explican que estan en calidad de 
reporteros para un periodico socialista re
volucionario editado en Nueva York. Entre 
los jovenes que conocen esta una que ya 
conoce el Militant y el partido porque leyo 
el periodico y asistio a reuniones patroci
nadas por el Militant Labor Forum cuando 
vivio y estudio en Estados Unidos. 

Luego los reporteros se suben a otro au
tobtis y van al sur hasta Macedonia, y Ia 
semana siguiente repiten Ia hazana en Al
bania. Hay que tener un sentido de Ia his to
ria para comprender lo que ha cambiado. 
Nuestros reporteros no terminaron en un 
hospital o en un deposito de cadaveres. 
Estan aquf, relatando Ia creciente resisten
cia de los trabajadores, agricultores y jove
nes en toda Ia region contra los intentos del 
imperialismo de imponer Ia produccion 
capitalista y reconstruir las relaciones so
ciales burguesas. Hace diez afios habrfa sido 
inconcebible pensar siquiera en organizar 
un viaje informativo asf. 

Todavfa vamos a Ia zaga de Ia realidad. 
Los partidos, regfmenes y castas burocrati
cas estalinistas de Europa oriental y de Ia 
Union Sovietica ya desaparecieron. A me
nos que se volviera a dar otra revolucion 
tan poderosa como Ia revolucion de octu
bre, con todas las condiciones his tori cas que 
Ia crearon, y fuego su prolongada degene
racion, ya no se podra volver a armar el 
aparato asesino del estalinismo mundial. 
Esa epoca de Ia historia --cuando el estali
ni smo era una enorme fuerza dentro del 
movimiento obrero, asf como el principal 
obstaculo a Ia construccion de un lideraz
go comunista a nivel mundial- ya se aca
bo. Ha quedado destrozada esa poderosa 
corriente contrarrevolucionaria en el seno 
del movimiento obrero, que durante deca
das mantuvo su posicion dominante me
diante el terror, Ia corrupcion y el culto al 
hecho existente. La velocidad con que se 
desintegro sirvio de confirmacion notable 
del hecho de que se trataba de una casta y 
no, como habfa afirmado mucha gente, una 
nueva clase social. Nunca cumplio un pa
pel necesario o historicamente progresista. 
AI final se desmenuzo como hoja muerta. 

El mundo en el cual esa corriente gozo 
de tan destructiva influencia --el mundo 
que Ia mayor! a de los presentes hemos co
nocido durante toda nuestra vida polftica
ya no existe. Esta es Ia realidad polftica de 
Ia cual todos estamos tratando de ponemos 
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al dfa para asimilarla y poder actuar de una 
forma consecuente con esa comprension. 

Para los luchadores alrededor del mun
do que ahora quieran volver a forjar Ia con
tinuidad del comunismo, que quieran des
cubrir Ia verdadera historia del movimien
to obrero moderno, que quieran formarse 
para asf estar preparados para las luchas 
por venir, el tinico Iugar al que pueden re
currir facilmente para encontrar destilada 
esa documentacion historica es el conjun
to de libros y folletos publicados por Ia 
editorial Pathfinder. 

Ese es el papel objetivo que ocupa Path
finder en el mundo de hoy. En ningtin otro 
Iugar se puede encontrar Ia hi storia de Ia 
dinamica del siglo XX y Ia trayectoria de 
los comunistas que acttian a fin de afectar
la. En ningtin otro Iugar se encuentran los 
materiales necesarios para estudiar esta 
continuidad polftica desde la optica de la 
clase trabajadora. Por eso pienso que es 
acertado afirmar que Pathfinder cobra un 
peso objetivo en el mundo de hoy. 

No digo que nuestro movimiento cobre 
ya un peso objetivo en el amplio movimien
to obrero. No es asf. Eso lo sabemos muy 
bien. No podemos afectar el rumbo o des
enlace de una huelga ode Ia hi storica bata
lla a favor de Ia accion afurnativa, por ejem
plo. Somos demasiado pequenos, y atin no 
existen las condiciones objetivas que per
mitirfan algo distinto. 

Pero nuestro programa, el programa del 
movimiento comunista, Ia historia y las lec
ciones de 150 anos del movirniento obrero 
modemo - plasmados en los 350 tftulos 
que Pathfinder publica y mantiene en exis
tencia- sf cobran un peso objetivo en el 
mundo de hoy. Estos libros no s61o se ne
cesitan, y se neces itan con urgencia, sino 
que nose pueden encontrar en ningtin otro 
Iugar. 

A sf que lo que abordamos aquf es como 
responder a las nuevas oportunidades his
toricas que son consecuencia de estos cam
bios estremecedores que empezamos a asi
milar. 

Quisiera comentar un poco sobre Ia ma
yor palanca que nos dan los grupos organi
zados de partidarios activos y los cfrculos 
mas amplios y amigos y partidarios del 
partido. 

A principios de los afios sesenta, cuando 
yo me afilie al partido, muchas veces ha
blabamos del hecho de que el Partido Co
munista, el movimiento estalinista, habfa 
mermado muchfsimo en cuanto a su tama
fio e influencia en comparacion con 20 o 
30 afios antes. Aunque el PC de los anos 
sesenta era bastante mas grande que noso-



El stand de Ia editorial Pathfinder 
en Ia Feria lnternacional del Libro 
en La Habana en febrero fue un cen
tro constante de discusion politica 
(arriba). Marcha en Washington el 
25 de julio contra el dominio colo
nial norteamericano en Puerto Rico 
y por Ia excarcelacion de los 15 pri
sioneros politicos boricuas. Muchos 
de los manifestantes portaron car
teles con los nombres de los prisio
neros (derecha). 

tros en esa epoca, el obstaculo que repre
sentaba era menor que en los afios treinta, 
y ese cambio tenia mucha importancia po
lftica. AI mismo tiempo, estabamos muy 
conscientes de que una de las realidades que 
aprovechaba el Partido Comunista para au
mentar su peso politico era Ia magnitud de 
su peri feria. Habfa miles de antiguos miem
bros y partidarios de muchos afios que se 
habfan afiliado al calor de las tumultuosas 
batallas de los afios treinta o en el punto 
culminante de Ia colaboraci6n de clases 
durante Ia Segunda Guerra Mundial, y que 
luego se habfan salido del partido a fines 
de los cuarenta o durante los cincuenta. 

Para los que mantuvieron por lo menos 
un mfnimo de actividad polftica, "el parti
do" segufa siendo el Partido Comunista. El 
PC contaba con su apoyo econ6mico y po
litico de muchas formas . Esta periferia era 
cualitativamente mayor que Ia de nuestro 
movimiento de ese entonces, y sentfamos 
su peso. Definfa las vfas por las cuales "la 
izquierda" -tanto Ia "vieja izquierda" 
como Ia "nueva izquierda"- recorria su 
curso serpenteado. 

Partidarios: una palanca para 
el movimiento 

Esta correlaci6n de fuerzas ha 
cambiado. La magnitud y el ca
racter polftico de los partidarios 
de nuestro movimiento hoy dfa, 
tanto organizados como no orga
nizados, realzan nuestra fuerza 
de una forma que jamas habfa
mos tenido durante un periodo 
prolongado de nuestra historia. 
Aumentan la fuerza numerica 

efectiva de nuestras filas, que nunca son su
ficientes para hacer lo necesario. Y proba
blemente pasara a! gun tiempo antes de que 
el ritmo de reclutarniento sea suficiente para 
invertir Ia disminuci6n neta del numero de 
militantes del partido. 

En nuestra periferia contamos con un gru
po considerable de compafieros capaces y 
polfticos que fueron reclutados a nuestro 
movirniento por nuestro programa y expe
riencia en la lucha de clases, a diferencia 
de Ia periferia de los partidos estalinistas 
del pas ado. El movimiento estalinista nun
ca reclut6 sobre Ia base de su programa. Se 
construy6 entre aquellos que se sentian 
atrafdos a! culto al hecho existente y a Ia 
defensa de los intereses y privilegios de Ia 
casta sovietica, siempre y cuando pudieran 
sacar tajada. Algunos intentaron una rela
ci6n similar con Beijing, o Ia caricatura de 
ella, con Albania, por ejemplo. 

Ahora que ya no esta el huesped deMos
cu, no tienen raz6n de ser. Han fracasado 
los intentos de Ia colonia parasita de en
contrar un nuevo huesped en La Habana, 
ya que no existe alii una casta de Ia cual 

pudieran vivir. Los revolucionarios no sir
ven de suplentes. La nostalgia por un pasa
do desaparecido que ya no volveni nunca, 
no hace un partido estalinista. Y hay que 
bregar directamente con el liderazgo de 
Cuba revolucionaria, que ya no esta ence
rrada en una "comunidad de pafses socia
listas". 

Una prueba objetiva de lo acertado de lo 
que estamos diciendo sobre el mundo es el 
hecho de que un numero considerable de 
partidarios y amigos que casi no hemos vis-

to en afios recientes estan volviendo a nues
tras actividades. Ellos presienten que por 
Ia actual efervescencia se aproximan gran
des cambios. Quieren ser orientados por su 
partido para encontrar asi Ia forma de con
tribuir. Esto lo notamos durante las confe
rencias socialistas regionales que comen
zaron en Chicago en octubre pasado y que 
han seguido hasta Ia conferencia de Ia Cos
ta del Oeste ocurrida en Los Angeles Ia se
mana pasada. 

Cada uno de esos encuentros atrajo a un 
numero mayor que lo esperado de partida
rios y amigos del partido, algunos de los 
cuales no habfamos visto en muchos afios. 
Llegaron con su entusiasmo y ayudaron a 
infundirselo a las conferencias . 

Joe Swanson, un dirigente del PST de 
Des Moines, Iowa, coment6 despues de la 
conferencia de Seattle que sentfa como si 
lo hubieran subido a los hombros de unos 
cien partidarios del partido. Y podrian ha
ber estado presentes unas decenas mas de 
partidarios si el comite timon de Ia confe
rencia hubiera tenido mas confianza, si hu
biera estado menos ciega a Ia importancia 
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de lo que pasaba. Mas tarde tuvimos que 
pedir disculpas a algunos de nuestros parti
darios porno recibir con entusiasmo su par
ticipacion en esa conferencia. 

La reaccion de estos compafieros es pu
ramente politica: ellos ven lo que se va 
abriendo y empiezan a instar a! partido a 
responder. Empezamos a sentir los codacitos 
de algunos de ellos que decfan, "L,No hay 
algo mas que podamos hacer para ayudar a 
que sea aun mas efectiva Ia respuesta del 
partido ante las oportunidades polfticas?" 
Esto se debe en parte, creo, a! hecho de que 
los partidarios del partido no sienten las 
mismas presiones que los miembros del par
tido para cumplir con las exigencias del rit
mo semanal de Ia labor de construccion del 
partido. Mantienen otro ritmo por eleccion, 
o posiblemente por necesidad. 

Y por supuesto que nuestros partidarios, 
especialmente aquellos compafieros que in
tegran los grupos organizados de partidarios 
activos, conocen bien al partido. Muchos de 
ellos son antiguos miembros con afios de 
experiencia como cuadros del partido. Ellos 
nos conocen los puntos debiles -asf como 
los puntos fuertes- casi tan bien como no
sotros. Saben que no todos los comites eje
cutivos de rama se ponen igualmente a Ia 
altura del reto politico de dirigir a los gru
pos de partidarios activos para aumentar al 
maximo lo que pueden hacer para promo
ver el trabajo que compartimos como meta 
y perspectiva mutuas. 

Asi que esto es lo primero que aquf esta
mos planteando. Las ramas necesitan res
ponder a las iniciativas y a Ia ayuda que se 
nos ofrece, organizando a los compafieros 
que pertenecen a nuestro grupo de partida
rios activos para asumir tareas y responsa
bilidades adicionales que liberan el tiempo 
y las energfas de los militantes del partido, 
permitiendo que estos salgan a participar en 
mas ventas a las entradas de fabricas , mas 
equipos regionales, mas mesas de libros en 
las universidades ; que utilicen mejor nues
tras campafias electorales; que organicen 
mejores foros; que dediquen mas tiempo al 
reclutamiento y a Ia educacion. 

Hay muchas cosas que pueden hacer los 
compafieros que son partidarios activos para 
ayudarnos a salir de los locales del partido 
y conocer y hablar de politica con gente 
nueva. Los partidarios activos pueden aten
der las librerias Pathfinder por mas horas. 
Pueden ayudar a preparar para el correo los 
volantes de los rnitines del Militant Labor 
Forum, a disefiar los volantes de los foros y 
Ia campafia electoral, y a traducirlos al es
pafiol. Pueden encargarse de la contabilidad 
para las librerias. Pueden ayudar a organi-

zar las comidas antes de los foros, asf como 
las recepciones en eventos especiales. To
dos ustedes pueden hacer una lista mas lar
ga. Junto con el mayor trabajo de recauda
cion de fondos que quieran realizar, estas 
son las primeras cosas en que debemos co
laborar con los grupos de partidarios acti
vos para que las asuman, pues asf quedan 
libres los miembros del partido para salir a 
realizar trabajo politico, a realizar trabajo 
de masas. (Por cierto, hablar con unos em
pleados de McDonald's cerca de su lugar 
de trabajo, del local del partido ode la casa 
puede ser hoy dfa una forma real de trabajo 
de masas.) 

Esto requiere, sin embargo, de un esfuer
zo de liderazgo por parte del partido. No 
es algo que se vaya a organizar solo. Ade
mas -y lo que es mas importante que 
todo- requiere que los miembros del par
tido realmente tengan ganas de realizar mas 
ventas a las entradas de plantas, mas equi
pos regionales, mas mesas en las universi
dades; de promover y participar en mas 
conferencias y otras actividades politicas; 
de husmear con insistencia buscando los 
pequefios focos de agitacion obrera; y de 
organizar eventos sociales y veladas infor
males de conversacion politica con perso
nas interesadas y nuevos miembros. 

Ya sabemos que existe resistencia a esto: 
a veces inconsciente, a veces consciente. 
Tenemos que darle el golpe mortal a todas 
las interminables reuniones del "club" y a 
las formas de hacer las necesarias tareas 
administrativas que se convierten en lo con
trario, que se convierten en sustitutos de 
accion real en vez de facilitar y agilizarla. 
Tenemos que aseguramos que Ia organiza
cion y administracion esten destinadas a lle
vamos adonde Ia resistencia este aceleran
do, y a hacerlo sistematicamente en vez del 
metodo de oscilar entre Ia actividad frene
tica y el colapso. 

Cuando pusimos en marcha el trabajo que 
ha llegado a conocerse como el "proyecto 
de digitizacion", el trabajo para revolucio
nar Ia produccion de los libros Pathfinder, 
nos desviamos del camino correcto. En va
rias ciudades, se pidio a los grupos de par
tidarios activos que asumieran como pro
yecto la tarea de escanear, corregir y 
formatear el arsenal de Pathfinder. Se les 
dijo que esto era lo que el partido querfa 
que hicieran los grupos de partidarios acti
vos, y se pusieron con diligencia a organi
zar a los miembros para hacerlo. 

Pero esto fue un error por varias razo
nes. Tenemos que comenzar con la gama 
de tareas y responsabilidades que pueden 
asumir los distintos partidarios activos para 
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permitir que los miembros del partido sal
gan a aprovechar las oportunidades politi
cas para aumentar nuestro trabajo de pro
paganda y reclutamiento. Entonces podre
mos exarninar como llevar a cabo el traba
jo de Pathfinder recurriendo a cfrculos cada 
vez mas amplios de amigos y partidarios. 
Lo ultimo que propondriamos es que el gru
po de partidarios activos como grupo asu
miera el trabajo de formateo electronico de 
Pathfinder, como si debieran irse por su !ado 
solos y formar un grupo de digitizadores. 

Con esto estoy pintando una caricatura, 
pero todos sabemos que a veces las ramas 
huyen del reto politico de dirigir a los par
tidarios activos para ayudar a cumplir con 
las necesidades del partido. 

Revoluci6n en Ia producci6n de libros 
En la medida que transformemos 

cualitativamente nuestro trabajo de propa
ganda para que sea mas oportuno y conse
cuente, respondiendo a las oportunidades 
politicas, tendremos que reimprimir los ti
tulos de Pathfinder con mayor frecuencia. 
Entre mas tftulos vendamos, mas se agota
ran si la imprenta no puede sostener el rit
mo. Esto es lo que sucede ahora, ya que la 
produccion no esta organizada de manera 
que sea posible reimprimir muchos tftulos 
con frecuencia y rapidez en pequefias tira
das. 

Esto no es algo que acabamos de descu
brir. Desde hace afios hemos sabido que 
teniamos que transformar nuestros metodos 
de produccion, transformar Ia imprenta, 
transformar el funcionamiento de Pathfin
der, 0 mas pronto que tarde perderiamos 
nuestra capacidad de mantener nuestro ar
senal politico. Pero el reto de aprovechar 
las nuevas oportunidades tiene que ser plan
teado de una manera nftida, opino, para 
obligamos a resolver la creciente crisis en 
vez de esconderla pretendiendo asf que 
puede ser aplazada. 

De hecho, el rumbo que nosotros tendria
mos que adoptar ya era evidente hace un 
afio y medio cuando decidimos acabar con 
Ia practica de almacenar existencias de de
cenas de miles de libros, derrochando re
cursos en los costos del almacenamiento y 
destinando un area valiosa de produccion 
para un almacenamiento improducti vo. En 
vez de amontonar grandes existencias de 
libros en deterioro, nosotros llegamos a Ia 
conclusion de que no nos quedaba mas re
medio que mantener disponible el crecien
te arsenal de tftulos de Pathfinder utilizan
do Ia impresion "jus to a tiempo" con meto
dos que reducirian los costos de produc
cion. Los cambios tecnologicos han hecho 



factible esta meta sin que se sacrifiquen las 
normas de calidad de Pathfinder. Pero el 
reto fue enorme. Como dijimos en aquel 
momento, nos estamos deshaciendo de Ia 
red de seguridad. 

La mayorfa de quienes se encuentran pre
sentes hoy han tenido Ia oportunidad de leer 
la char! a "Pathfinder nacio con la Revolu
cion de Octubre," presentada en una con
ferencia en La Habana, Cuba, sobre el tema 
de "La literatura sociopolftica de los 90. La 
conferencia fue patrocinada por Ia Casa 
Editora Abril, Ia editorial de Ia Union de 
Jovenes Comunistas de Cuba, y se celebro 
justo antes de la inauguracion de Ia feria 
del libro de La Habana en febrero de este 
afio. No fue una conferencia muy grande, 
pero participaron algunas de las personas 
que desempefian un papel central en la la
bor editorial en Cuba, especial mente el tipo 
de trabajo editorial que nosotros hacemos: 
el de canicter polftico. La reaccion a Ia pre
sentacion fue interesante. Muchas compa
fieras y compafieros se acercaron despues 
para decirnos: "Bueno, ahora entiendo sus 
orfgenes y como pueden hacer ustedes lo 
que hacen. Hasta ahora era un misterio. No 
podfamos entender como hacfan ustedes 
para producir y mantener en existencia tan
tos libros comunistas de tan alta calidad. 
{,Como era posible?" 

Ellos son gente polftica. Ellos saben que 
el movimiento comunista en Estados Uni
dos noes numeroso, y que noes masivo el 
apoyo dentro de Ia clase trabajadora en 
Estados Unidos a una perspectiva comu
nista. Y aun asf tenemos mas tftulos en exis
tencia que Ia mayorfa de las casas editoria
les en Cuba. 

Una vez que comprendieron Ia funcion 
de los voluntarios no solo en Ia produccion 
de libros sino en Ia traduccion, la venta, Ia 
operacion de las librerfas, Ia organizacion 
de ventas en Ia calle, Ia presentacion de Ia 
literatura en ferias del libro a traves del 
mundo: entonces todo resulto tener senti
do. 

Uno de los aspectos que mas les im
presiono fue algo que yo no anticipaba. Una 
persona pregunto: l. Tienen ustedes su pro
pio taller de impresion? Cuando respondi
mos en lo aftrmativo, ella dijo: "Bueno, con 
eso se aclara mucho. Serfa muy diffcil ha
cer eso sin su propio t_aller de impresion." 
Muchas editoriales en Cuba comparten los 
mismos talleres de impresion. Cuando a esta 
situacion se suma la severa escasez del pa
pel y las maquinas averiadas, ellos tienen 
que tomar muchas decisiones diffciles para 
determinar a quien se le adjudica el tiempo 
prioritario para cuales tftulos en Ia impren-
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Reporteros del 'Militant' y 'Perspectiva Mundial' cubrieron Ia manifesta
cion del 13 de marzo de casi 100 mil personas en Pristina, Kosova, que 
exigia autodeterminacion para Ia nacionalidad albanesa. 

ta. 
Varias personas nos comentaron Ia rapi

dez con Ia cual nosotros producimos nue
vas publicaciones. Nos refmos porque co
nocemos el otro aspecto de esta historia: 
cuanto tiempo nos tardamos a veces para 
publicar y distribuir muchos libros. Pero 
ellos percibieron lo opuesto. Vieron el fo
lleto "Celebracion de Ia bienvenida a Cuba 
de Ia brigada de refuerzo de Ernesto Che 
Guevara", publicado por elM ilitanty Pers
pectiva Mundial, distribuido por Pathfin
der, y producido por Ia imprenta. Sabfan 
que el ultimo de los artfculos reproducidos 
en el folleto fue publicado en el periodico 
elMilitant en enero y enPerspectiva Mun
dial a principios de febrero. Apenas dos 
semanas despues, la serie completa de artf
culos estaba disponible en dos folletos de 
88 paginas cada uno, en ingles y en espa
fiol, y en un formato relativamente econo
mico que permitio difundir Ia publicacion 
ampliamente. Mucha gente en Ia conferen
cia y la feria dellibro se mostro impresio
nada. 

"Despues de terminar el trabajo editorial, 
tardamos meses en sacar publicaciones si
milares en una imprenta y difundirlas", nos 
comentaron. 

A los compafieros tam bien les gusto nues
tra observacion sobre las normas de cali
dad y Ia precision: que para nosotros es una 
cuesti6n de clase el cuidado con el que re
visamos, preparamos y producimos cada 
libro o folleto. La calidad del disefio de una 
portada y del trabajo de impresion; las ele
vadas norm as para Ia correccion de manus-

critos y la poca tolerancia de errores en la 
revision de pruebas; Ia legibilidad de los 
tipos y los tamafios de letra; Ia precision y 
fluidez de las traducciones; el esmero en Ia 
preparacion de todos los elementos auxi
liares tales como fotos, mapas, glosarios, 
cronologfas e Indices que hacen que un li
bro sea atractivo y mas accesible para nue
vos lectores: todos estos son elementos en 
Ia produccion de las armas polfticas que la 
clase trabajadora merece y debe tener para 
que pueda veneer. 

El hecho de que Ia lista de tftulos exis
tentes de Pathfinder es nuestra lista cardi
nal -e) trabajo destilado de mas de siete 
decadas, cuya presentacion perfeccionamos 
y mejoramos cuando resulta posible- aca
ba de ser puesto a prueba nuevamente. Un 
compafiero que trabaja en la fabrica de ace
ro de Sparrows Point en Baltimore recien
temente dio un catalogo de Pathfinder a al
gunos de sus compafieros de trabajo. Uno 
de ellos se lo llevo a casa y lo hojeo por un 
par de dfas, despues volvio con un par de 
tftulos marcados en los cuales el estaba 
particularmente interesado en conseguir. 
Uno era el folleto Workers' Rights versus 
the Secret Police [Los derechos de los tra
bajadores frente a Ia policfa secreta] por 
Larry Seigle, publicado originalmente en 
1981. Este folleto detalla la larga historia 
de como los patrones y sus gobiernos han 
empleado policfas espfas y provocadores y 
cargos fabricados contra el movimiento 
obrero desde los primeros dfas del movi
miento revolucionario moderno, hace 150 

SIGUE EN LA PAGINA 40 
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ESPECIAL 

1 La guerra de todo 
el pueblo es Ia base de 

nuestra defensa' 
Entrevista al general de division Enrique Carreras 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba 

Enrique Carreras, general de divi
sion de las fuerzas armadas cuba
nas, es considerado el padre de Ia 
fuerza aerea de Cuba revoluciona
ria. 

Oficial en Ia vieja fuerza aerea cu
bana antes de Ia revolucion, se en
treno como piloto en Estados Uni
dos durante y despues de Ia Segun
da Guerra Mundial. En 1957 fue 
puesto en prision por apoyar los es
fuerzos realizados desde el seno de 
las fuerzas armadas por derrocar la 
dictadura de Fulgencio Batista, Ia 
cual era respaldada por Washington. 
Despues del triunfo de Ia revolucion 
en 1959, Carreras se unio al esfuer
zo de construir las fuerzas armadas 
del nuevo gobierno revolucionario. 
La escuadrilla que en abril de 1961 
dirigio en Playa Giron fue central a 
Ia derrota de Ia invasion organizada 

W: h" MUND IAL; DERECHA; GRANMA 

por as mgton. Arriba: General de di-
La siguiente entrevista a Carreras 

Ia realizaron en La Habana, Cuba, 
Jack Barnes, Mary-Alice Waters y 
Martin Koppel el 24 de octubre de 
1997. Barnes y Waters se encontra
ban en La Habana para participar en 

vision Enrique Carreras 
durante entrevista. De
recha: Como piloto de 
las FAR de Cuba a prin
cipios de los anos 60. 

el taller internacional "El socialismo hacia el siglo XXI", celebrado 
del 21 al 23 de octubre y auspiciado por el Partido Comunista de 
Cuba. Otra razon de su viaje era reportar sobre esa conferencia para 
el semanario socialista en ingles The Militant y para Perspectiva 
Mundial. Barnes es secretario nacional del Partido Socialista de los 
Trabajadores (PST), y Waters es Ia directora de Ia revista marxista 
New International. Koppel es el director de Perspectiva Mundial. 

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

Waters: Las entrevistas recopiladas en Secretos de generales, 
editado aqui este afio, permiten de forma inapreciable adentrarse en 
el caracter social de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), 
del Partido Comunista de Cuba y de la revolucion en su con junto. 1 

1 Secretos de generales contiene entrevistas realizadas por el veterano 
periodista cubano Luis Baez a 41 altos oficiales de las Fuerzas Armadas 
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Las lecciones polfticas, las lecciones de lide
razgo, que se cap tan en esas entre vistas le ayu
dan al lector a comprender por que triunfo Ia 
revolucion cubana, como emprendio el pueblo 
trabajador cubano Ia revolucion socialista en 
America, asi como Ia forma en que se ha de
fendido por casi 40 afios contra todo tipo de 
agresiones lanzadas por Washington y sus alia
dos. 

Su historia es particularmente interesante por
que usted comenzo sus actividades politicas 
cuando aun era un oficial del viejo ejercito. 

Como un partido comunista en Estados Uni
dos, el PST siempre ha funcionado a partir de 

las lecciones que hemos 
aprendido de los bolche
viques: la importancia 
de realizar labor politi
ca dentro del ejercito, 
entre los trabajadores y 
pequefios agricultores 
en uniforme. Esa fue 
nuestra trayectoria du
rante la Segunda Guerra 
Mundial, en la guerra de 
Corea y Vietnam. Du
rante Ia guerra de Viet
nam, debatimos contra 
aquellos en el movi
miento antiguerra que 
querian volver a los sol
dados del ejercito norte
americana en el blanco 
de las protestas como si 
ellos fueran el enemigo, 
al extremo incluso ave
ces de tildarlos a todos 
ellos de "asesinos". 

En cambio, luchamos para que los dirigentes del movimiento 
contra Ia guerra de Vietnam organizaran manifestaciones y otras 
actividades que atrajeran a los soldados, no que los alienaran. La 
consigna central por Ia que abogabamos, y que con el tiempo se 
torno en ellema principal del movimiento antiguerra, era " jDevuel-

Revolucionarias, incluido Carreras. Fue publicado en 1997 por Ia Edito
rial SI-MAR en La Habana. 



van las tropas ya!" Cuando les tocaba el servicio militar obligato
rio, como a cientos de miles de su generacion, nuestros compafie
ros no rehusaban incorporarse a las filas. Organizabamos la de
fensa de soldados que ejercian su derecho democratico de mar
char contra Ia guerra y denunciarla, cuando no estaban en servicio 
activo. En Estados Unidos, con el tiempo se ganaron amplias fuer
zas a esta perspectiva, y tanto soldados como veteranos de Viet
nam que se oponian a Ia guerra devinieron fuerza creciente -y 
politicamente muy importante- en la lucha contra el ataque ase
sino de Washington contra el pueblo vietnamita. Sus contribucio
nes tambien fortalecieron las luchas de los negros y de los chicanos 
en aquellos afios. 

Por estas razones entre muchas otras, a nuestros lectores en Es
tados Unidos les resultara interesante saber como se convirtio en 
revolucionario, como lo describe en Secretos de generales. 

Carreras: Primero fui soldado del ejercito cubano de 1942 a 
1957. Entonces, se lo que es Ia vida de un soldado. Ahi ascendi a 
comandante. 

Ingrese en las fuerzas armadas durante Ia Segunda Guerra Mun
dial, como sol dado del Servicio Militar de Emergencia. 2 Yo era 
estudiante entonces. Me aliste como soldado para aprender a ma
nejar un fusil , y porque sofiaba con ser piloto algun dia. 

Vengo de una familia humilde. Mi padre habia sido sargento del 
ejercito, y siempre me habia dicho que no me metiera en el ejerci
to, que no me iba a gustar. Mi madre era enfermera, y queria que 
estudiara medicina. Lo que yo tenia en Ia cabeza era un par de 
alas; aviacion lo tenia aqui metido. Yo sofiaba en ser piloto algun 
dia, pero aquel suefio lo vefa imposible. 

Sin embargo, la guerra fue Ia que me perrnitio hacerlo. Y asi 
entre en la academia militar de aviacion, y me hice piloto al afio. 

Estuve prestando servicio aqui en Cuba, patrullando la costa, 
buscando submarinos alemanes, los cuales estaban hundiendo bar
cos que cargaban azucar aqui y luego iban bacia Europa, o barcos 
que llegaban de toda Sudamerica. Habian hundido varios barcos 
cubanos, barcos norteamericanos y de otros paises. Ese fue el 
patrullaje que cumpli al principio. 

no tenia problemas. Pero a Ia hora de almorzar tambien pedia ja
mon y huevos, y ya no me daban desayuno. Y, bueno, asi pase 
mucho trabajo. 

En el transcurso de Ia Segunda Guerra Mundial, cuando estuve 
en Estados Unidos, aprendi muchas cosas. Lo que nunca habia 
visto en mi vida, por ejemplo, las mujeres ocupando los puestos 
de los hombres, o entrenandose entre los hombres. En aquellos 

'Los imperialistas le tienen miedo a Cuba, miedo 
que el ejemplo de nuestra revolucion se traslade'. 

tiempos de Ia guerra nosotros eramos muy machistas en Cuba. No 
queriamos que Ia mujer fuera ala bodega ni estuviera trabajando 
en Ia calle ni estuviera en el campo. Pero Ia revolucion nos llevo 
eliminando todo ese machismo. 

En la base de Kelly Field vi como las mujeres se entrenaban 
como pilotos y artilleras de los bombarderos B-25, y trasladaban 
los aviones de una base de los Estados Unidos a Canaday a veces 
basta Inglaterra. 

Y esta fue mi primera experiencia en Estados Unidos. Y lo que 
me ensefiaron alla --como piloto de combate- se lo ensefie en 
los primeros afios de la revolucion a los pilotos revolucionarios 
que habiamos preparado, es decir, los que combatieron en Giron.3 

Y Ia misma tactica que las fuerzas organizadas por Estados Uni-

3 Playa Giron es el nombre con que se denomina en Cuba Ia batalla de 
abril de 1961 en Ia que las milicias y las Fuerzas Armadas Revoluciona
rias derrotaron a los 1500 mercenarios cubanos, organizados y financia
dos por Washington, que invadieron Ia isla por Ia Bahfa de Cochinos, en 
Ia costa sur. Los mercenarios planeaban declarar un gobierno provisio
nal, que solicitarfa Ia intervencion norteamericana directa. Sin embargo, 
a las 72 horas de su desembarco los ultimos invasores se rindieron en 
Playa Giron. 

En 1944, me mandaron a Kelly 
Field [en San Antonio, Texas], a 
coger transicion de un equipo al 
otro. 0 sea, de los aviones que 
volabamos, los AT-6, capacitar
nos para empezar a volar los AT-
11, y de los fiT -11 , transicion 
para los B-25. Alli estuvo tam
bien el Escuadron 201 mexicano. 

SECRETOS 
En esta colecci6n de 41 entrevistas, altos 
oficiales de las fuerzas armadas cubanas 
relatan como se unieron al movimiento 
revolucionario para derrocar a Ia dictadu
ra de Fulgencio Batista, apoyada por 
Washington, en los anos 50. Describen 
sus experiencias alrededor del mundo a 
lo largo de las decadas, cuando lucharon 
junto a movimientos de liberaci6n 
nacional enAfrica,Asia yAmerica Latina. 
'Este no es un texto de historia, pero sf 
es Ia historia viva', explica Raul Castro, 
ministro de las Fuerzas Armadas Revolu
cionarias, en el prefacio, un 'tesoro de 
valores morales y de experiencia comba
tiva acumulado'.US$14.95 

En aquellos cursos tuve mu
chos problemas con el ingles . Lo 
unico que habia aprendido en 
Cuba era el ingles que daban en 
bachillerato, y eso no era sufi
ciente. Aprendi a decir ham and 
eggs, entonces, para el desayuno 

2 El gobierno cubano le declaro Ia 
guerra a Alemania y a Japon, tras el 
ingreso de Washington a Ia Segunda 
Guerra Mundial. La Habana creo el 
Servicio Militar de Emergencia para 
satisfacer las necesidades de perso
nal en sus fuerzas armadas bajo esas 
condiciones de guerra. 

de generales 
Por Luis Baez 

Distribuido por Pathfinder 
Obtengalo de una de las librerfas Pathfinder listadas en Ia penultima 
pagina, o escriba a Pathfinder,410West St., Nueva York, NY 100 14.Tel: 
(212) 741-0690. Fax: (212) 727-0150. 
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dos aplicaban al atacar a Cuba, nosotros Ia aplicamos a la vez en 
contra de ellos. Pero nosotros estabamos defendiendo una causa 
justa y ellos venfan a recuperar lo que habfan perdido. Entonces la 
moral era muy diferente. 

AI finalizar la guerra en 1945, en Cuba empezamos a volar avio
nes de combate y tambien de transporte. Yo principalmente hacfa 
diferentes vuelos en Estados Unidos. En Ia decada del 50 tome 
varios cursos basicos y avanzados de combate en la Universidad 

FOTO S' GAANMA 

fueron ases inados en el mi s mo 
Moncada, por 6rdenes de Batista. Otros 
fueron condenados a prisi6n, y cumplie
ron sus condenas en Ia Isla de Pinos [hoy 
Isla de Ia Juventud] . 

'Cuando hay moral, con cualquier arma se defiende Ia patria'. Arriba: mili
cianos cubanos con baterias antiaereas 'cuatro bocas' cerca del Hotel Riviera 
en La Habana durante Ia crisis de los misiles de octubre de 1962. Los traba-

Cuando el ataque de 1953, estaba es
tudiando en Montgomery y no sabfa 
nada de lo que estaba pasando, hasta que 
lo lef en los peri6dicos, por otro alum
no de Ia Universidad Aerea, un oficial 
de las fuerzas armadas norteamericanas 
que hablaba espafiol, porque estaba ca
sado con una hija de cubanos, que me 
llev6 a Tampa, donde vivfa Ia familia 
de su senora. Ahf fue que vi el peri6di
co donde decfa, "Un grupo de comu
nistas" ataca las barracas del cuartel 
Moncada. Asf que desde ese momento 
les pusieron el cufio de comunistas. Ese 
peri6dico lo guarde por afios. jadores cubanos no titubearon al movilizarse para enfrentar Ia amenaza de 

una invasion. Recuadro: avion norteamericano U-2 derribado por armas so
vieticas antiaereas el 27 de octubre de 1962. 

En las fuerzas armadas habfamos sol
dados y oficiales que nos oponfamos a 

Aerea [en Ia Base Maxwell de Ia Fuerza Aerea] en Montgomery, 
Alabama, donde tambien pase un curso de oficial de mando de 
ala. Complete esos cursos en 1955 y despues regrese a Cuba. 

Pero ya en Cuba Ia situaci6n polftica era muy mala. En marzo de 
1952, Batista habfa llegado a! poder a traves de un golpe militar.4 

El 26 de julio de 1953 se dio el ataque al cuartel Moncada. Ese 
ataque fue el motor impulsor de Ia revoluci6n, aunque desde el 
pun to de vista militar fuera un fracaso . Los atacantes no pudieron 
to mar el cuartel ni repartir las armas al pueblo ni empezar Ia ofen
siva contra Batista, que era su intenci6n.5 Algunos combatientes 

4 El 10 de marzo de 1952, Fulgencio Batista - un general reti rado del 
ejercito cubano y gobernante de hecho en regfmenes sucesivos en Cuba 
entre 1934 y 1944- organiz6 un golpe militar contra el gobierno de 
Carlos Prfo y cance16 las elecciones que estaban programadas. Con el 
apoyo de Washington, Batista impuso una dictadura militar brutal que 
dur6 hasta el I de enero de 1959. En esa fecha, Batista huy6 del pals 
conforme sus fuerzas militares y policiacas se derrumbaron ante las vic
torias que se anotaba en su avance el Ejercito Rebelde comandado por 
Fidel Castro, y el creciente apoyo popular hacia el Movimiento 26 de 
Julio que incluy6 una huelga general revolucionaria. 

5 El 26 de julio de 1953, unos 160 revolucionarios lanzaron un ataque 
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Ia dictadura de Batista. El 5 de septiem
bre de 1957 se sublev6 el pequefio puesto naval de Cienfuegos,6 y 
me ordenaron a mf que bombardeara Ia ciudad. Un grupo de pilo
tos del escuadr6n que yo mandaba, coordinamos no bombardear 
ciudades, sino que acordamos lanzar las bombas al agua. AI mis
mo tiempo se esperaba un levantamiento en La Habana, pero por 
diversas razones eso no sucedi6. 

insurreccional contra el cuartel del ejercito en Santiago de Cuba, y otro 
simultaneo contra el cuartel de Bayamo. Esto marc6 el inicio de Ia lucha 
armada revolucionaria contra Ia dictadura de Fulgencio Batista. Despues 
del fracaso del ataque, las fuerzas batistianas masacraron a mas de 50 de 
los revolucionarios capturados. Fidel Castro, dirigente central del grupo 
y comandante del ataque a! Moncada, fue capturado junto a 27 mas. Fue
ron procesados y recibieron condenas de hasta 15 aiios de prisi6n. Una 
carnpaiia publica en su defensa oblig6 al regimen de Batista a otorgarles 
amnistfa en mayo de 1955. 

6 El levantamiento lo dirigieron las fuerzas antibatistianas dentro del 
ejercito apoyadas por el Movimiento 26 de Julio. AI no materializarse los 
levantamientos simultaneos planeados a efectuarse en La Habana y otras 
ciudades, las fuerzas batistianas lograron aplastar rapidamente Ia rebe
li6n de Cienfuegos. Ver Ernesto Che Guevara, Pasajes de Ia guerra re
volucionaria (La Habana: Editora Polftica, 1997), pags. 193- 94. 



En Ia prisi6n de Ia Isla de Pinos 
Bueno, ahi corillenza rill participacion en la revolucion. Pero al 

descubrirse la conspiracion fui arrestado, torturado, condenado 
por un consejo de guerra, y degradado deshonrosamente por la 
tiranfa. En un principio pedfan la pena de muerte. Cumpli la con
dena en diferentes prisiones, incluso en La Cabaiia. Despm!s me 
mandaron para la Isla de Pinos, donde hice relaciones con los re
volucionarios que estaban presos en ese Iugar. 

Barnes: ~Allf conocio ala gente del 26 de Julio? 
Carreras: Sf, los compafieros del26 de Julio que habfan veni

do en el Granma estaban presos allf.? Los jovenes del Directorio y 
gente del Partido Socialista Popular tambien estaban allf. Todos 
nos halhibamos presos juntos. 8 

7 El 30 de noviembre de 1956, 82 combatientes revolucionarios, entre 
ellos Fidel Castro, Raul Castro, Juan Almeida y Ernesto Che Guevara, 
zarparon de Tuxpan, Mexico, rumbo a Cuba a bordo del yate Granma, 
para dar inicio a Ia guerra revolucionaria contra el regimen de Batista. 
Los expedicionarios desembarcaron en el sudeste de Cuba el 2 de di
ciembre. Sorprendidos por las tropas batistianas tres dias despues en Ale
gria de Pfo, 21 combatientes fueron asesinados, 21 fueron capturados y 
puestos en prision; y de los 40 que evadieron captura, 20 se reagruparon 
en Ia Sierra Maestra como el nucleo del Ejercito Rebelde. 

8 El Directorio Revolucionario, fundado en 1955, era una organiza-

Mi formaci on polftica venia de aquel ejercito: el anticomunismo 
y el odio ala Union Sovietica que habfan sembrado en rill cabeza. 
Eso es lo que me explicaban en las academias. No sabfa lo que era 
un comunista, pero todo lo que habfa of do era malo. La propagan
da me habfa influenciado. 

Sin embargo, en la prision, establecf buenas relaciones con to
dos ellos, con Lionel Soto; con Chucho Montane y otros compa
fieros del Granma; con los compafieros del Directorio.9 

Cuando triunfa la revolucion, ya no era el anticomunista de an
tes. Ya era un revolucionario progresista. Y entonces vi las agre
siones organizadas por el gobiemo de Estados Unidos en los pri
meros afios. Comprendf lo malo que era lo que me habfan ensefia-

cion antibatistiana basada principalmente en el estudiantado universita
rio de La Habana. El Partido Socialista Popular fue el nombre adoptado 
por el Partido Comunista de Cuba en 1944. En 1961, el Movimiento 26 
de Julio inicio una fusion con estos dos grupos para forrnar las Organiza
ciones Revolucionarias Integradas y mas tarde, en 1965, el Partido Co
munista de Cuba, con Fidel Castro como Primer Secretario. 

9 Lionel Soto fue dirigente de Ia organizacion juvenil del Partido So
cialista Popular durante Ia lucha contra Batista. Jesus "Chucho" Montane, 
dirigente del Movirniento 26 de Julio que participo tanto en el asalto al 
Moncada como en Ia expedicion del Granma, fue capturado varios dias 
despues de Ia batalla de Alegria de Pio, pasando el resto de Ia guerra en 
prision. 

Prueba de fuego de Ia fuerza aerea revolucionaria 
En Secretos de generales, Enrique Carreras narra aspectos adi
cionales de su comprorillso por varias decadas con Ia defensa 
de Ia revolucion cubana, incluida la historia de como la fuerza 
aerea revolucionaria nacio y paso su prueba de fuego. 

A principios de 1959, explica el general, Fidel Castro sere
unio con varios pilotos de Ia fuerza aerea que habian sido en
carcelados por Batista. "Carreras", dijo, "ttl eres el mas viejo, 
el de mas experiencia; la tarea que te voy a dares lade preparar 
a los futuros pilotos que necesitamos para defender la Revolu
cion desde el aire. Sabemos que tarde o temprano nos van a 
atacar". 

Carreras respondio que el estaba en la mejor disposicion para 
asumir esta responsabilidad. 

En los meses siguientes, Castro visito frecuentemente a los 
pioneros de Ia nueva fuerza aerea en Ia base donde se entrena
ban en la provincia de La Habana. 

"Puedo decir, sin temor a equivocarme, que la aviacion de 
combate revolucionaria nacio y se crio en la Base Aerea de 
San Antonio de los Banos", dice Carreras. En esa epoca, Ia 
fuerza aerea revolucionaria contaba con diez pilotos, y solo 
tres de ellos eran experimentados. 

El17 de abril de 1961, a las 4:45 de Ia madrugada, Carreras 
fue llamado de urgencia al telefono. Fidel Castro estaba en la 
linea. Un ejercito mercenario estaba invadiendo Cuba en Playa 
Giron. Castro dio ordenes inmediatas: 

" 'Carreras, en Playa Giron se esta llevando a cabo un des
embarco. Despeguen y lleguen alia antes del amanecer. 
Hundanme los barcos que transportan las tropas y no me los 
dejen ir. ~Entendido?' 

" 'A sus ordenes, Jefe', respondi esperando ansioso unos se
gundos. '~Eso es todo?' 

"A rill requeririllento agrego: ' jPatria o Muerte!' 
" 'i Venceremos!' conteste lleno de entusiasmo". 
Carreras afiade, "Me hablo con una firmeza, un entusiasmo, 

que me dejo estremecido por dentro y realmente me inyecto 
mas valor para cumplir la rillsion que me habia encomendado 
porque, de verdad, nuestros aviones estaban destartalados". 

Toda Ia fuerza aerea revolucionaria de Cuba salio inmedia
tamente a la batalla. "Cuatro dias antes del inicio de la agre
sion", sefiala Carreras, "la correlacion con el enemigo era 
aproximadamente a su favor 5-1 en el caso de los aviones, y 
12-1 en el de los pilotos". Sin embargo, "en menos de setentidos 
horas, diez pilotos con ocho desvencijados aviones realizamos 
setenta misiones". En total derribaron nueve bombarderos B-
26. Tambien "hundimos dos barcos de transporte de tropas, 
tres barcazas LCT de trans porte de tanques y cinco barcazas de 
desembarco". AI ser derribados los aviones enerillgos, murie
ron catorce contrarrevolucionarios, entre ellos cuatro instruc
tores norteamericanos prestados a la CIA por la Guardia Na
cional de Alabama. 

Al rnismo tiempo, los a vi ones cubanos perseguian a las 1 500 
tropas mercenarias que habian desembarcado. Dos pilotos y 
varios tripulantes cubanos cayeron en combate. 

Carreras derribo dos aviones. Su caza Sea Fury fue alcanza
do dos veces por fuego enemigo. 

Como reconocirillento por su distinguido historial, fue otor
gado en 1989 la condecoraci6n de Heroe de la Republica de 
Cuba, el mayor honor del pais. 

Carreras escribio sobre estas y otras experiencias en sus me
morias, Par el dominio del aire: memorias de un piloto de com
bate, 1943- 88, publicado en La Habana por Editora Politica 
en 1995. 
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do. Es decir, aprendf en Ia lucha, que es lo mejor. 
Soy mmtante del Partido Comunista desde 1965, cuando se fundo 

el partido. He estado en los cinco congresos, y me siento feliz de 
ser marxista, leninista, fidelista. 

La crisis de octubre 
Barnes: Usted dijo que lo afecto mucho Ia agresion de Wa

shington contra Ia revolucion cubana en sus primeros afios. Este 
mes es el35 aniversario de Ia Crisis de Octubre. 10 L,Donde estaba 
usted durante esos sucesos? (,Como los recuerda? 

Carreras: La Crisis de Octubre fue Ia continuacion del fiasco 
de Giron. El reves que sufrieron en Giron los llevo a asumir el 
peligro de una guerra atomica. Giron es como una espina atrave
sada en Ia garganta, algo que ellos no aceptan todavfa. En Ia gue
rra se gana o se pierde. Pero ellos no han admitido que han perdi
do en su esfuerzo de dominar a este pafs tan pequefio. De no haber 
fracasado en Giron, no hubiese existido Ia Crisis de Octubre. 

Aquf no odiamos a los norteamericanos. Solo odiamos a los 
gobiemos que en Washington han querido destruir esta revolu
cion. Y si nuestro pueblo quiere esta revolucion, wor que el go
biemo norteamericano nos quiere imponer su deseo con las ar
mas, o con las agresiones economicas, con los sabotajes? Todos 

1° Conforme Washington escalaba sus preparatives para una invasion 
de Cuba a mediados de 1962, el gobierno cubano firmo un acuerdo de 
defensa mutua con Ia Union Sovietica. En octubre de 1962, el presidente 
norteamericano John Kennedy exigio el retiro de los cohetes nucleares 
sovieticos instalados en Cuba tras Ia firma de dicho pacta. Washington 
ordeno un bloqueo naval de Cuba, acelero sus preparatives para invadir, 
y puso a las fuerzas armadas norteamericanas en alerta nuclear. Mill ones 
de trabajadores y campesinos cubanos se movilizaron para defender Ia 
revoluci6n. Luego de un intercambio de comurucaciones entre Washing
tony Moscu, el premier sovietico Nikita Jruschov unilateral mente anun
ci6 el 28 de octubre su decision de retirar los cohetes, tomando dichas 
medidas sin consultar con el gobiemo cubano. 

estos ataques empezaron incluso antes de Giron. 
No fuimos nosotros los provocadores. Fueron ellos los que rom

pieron relaciones con Cuba y prepararon una brigada mercenaria 
y una invasion. Le tienen miedo a Cuba, miedo que el ejemplo de 
nuestra revolucion se traslade. Pero (,que culpa tenemos de estar 
haciendo las cosas bien hechas? 

Barnes: jNo los pueden condenar por dar un buen ejemplo! 
Carreras: Sf, no pueden. No somos nosotros el problema, sino 

'Nuestros enemigos atacan a Raul. 
Ellos saben bien que con el no habra problemas si 

algo le pasara a Fidel. Peru tam poco habra 
problemas con nadie mas'. 

el vecino que no acepta que hemos escogido libremente el socia
lismo. No somos una potencia militar ni representamos una ame
naza para nadie. Somos una islita y, ademas, saben que somos 
incapaces de atacarlos, y que ni siquiera pasa por nuestra mente. 

Ahora, si pisan suelo cubano, van a pagar un enorme precio. 

Barnes: En Estados Unidos se han publicado por primera vez 
las transcripciones de las reuniones realizadas en las oficinas de 
Kennedy durante Ia crisis de octubre. Allf se confirma algo sobre 
Jo que ya antes se habfa informado, pero asombra poder "ofrlo" 
todo a medida que se va desenvolviendo de una reunion a otra. 

En los primeros dfas de Ia crisis Kennedy habfa decidido inva
dir. Las razones eran interesantes; ellos discutieron sus opciones 
en esas reuniones. Pensaron que si bombardeaban los sitios de los 
cohetes matarfan a muchos rusos, y que eso podfa llevar a una 
guerra nuclear con Rusia. Si tomaban medidas militares para po-

ner en vigor el bloqueo y parar en alta mar a los 
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barcos rusos que se dirigfan a Cuba, los prime
ros disparos serian contra fuerzas rusas , plan
teando de nuevo el riesgo de una guerra nuclear. 

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

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

Cuba's Internationalist Foreign 
Policy, 1975-80 
(La polftica exterior internacionalista de Cuba, 1975-80) 
FIDEL CASTRO 
Castro habla sabre 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 internacionalismo 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 sf es que los jefes politicos decidieron que 
Ia invasion era Ia opcion a seguir. El combate 
seria principalmente entre los cubanos y el ejer
cito norteamericano, supusieron y, dada Ia su
perioridad militar de Washington, se acabarfa 
rapidamente, reduciendose el riesgo de un en
frentamiento nuclear. 

Entonces Kennedy les pide a los Jefes del 
Estado Mayor Conjunto una cifra. "j,Cuantas 
bajas vamos a tener?" Porque Kennedy es un 
polftico. Noes un militar ni un dictador. Nece
sita sopesar las consecuencias polfticas. 

Le dan una respuesta. Espere 18 mil bajas en 
los prim eros 10 dfas. i Un numero de bajas mas 
alto que las que terminaron teniendo entre 1960 
y 1965 en Vietnam! 

A partir de ese momento en las transcripcio
nes va mermando Ia discusion sobre Ia opcion 
de Ia invasion. Los jefes politicos comienzan 
de lleno a buscar otras opciones. 

Aun hoy a menudo se Jeen artfculos en Esta
dos Unidos en los que se alega que los cubanos 



querian una guerra nuclear pero que Kennedy y Jruschov lograron 
evitarla. Sin embargo, Ia verdad es otra; solo Ia fuerza y Ia deter
minacion del pueblo cubano impidiola guerra, impidio una heca
tombe nuclear. 

Nosotros usamos el ejemplo de Cuba para explicar por que si 
uno quiere impedir una guerra nuclear uno tiene que seguir un 
rumbo revolucionario. Los gobernantes imperialistas deben saber 
que se van a topar con lo que se toparon en Cuba en octubre de 
1962, con lo que se han topado en Cuba por casi 40 afios. 

Carreras: La cantidad que le dijeron a Kennedy hoy se dupli
carfa. Hoy, mas que entonces, porque ahora el pueblo completo es 
el ejercito de Cuba. 

Bueno, me preguntaba sobre que hacfa durante Ia crisis de octu
bre. Era el representante de Ia aviacion en el puesto de mando del 
com andante en jefe. El capitan Flavio Bravo era el jefe de opera
ciones. 

Pasamos instantes diffciles en las reuniones, porque llego un 
momento que Ia aviacion de reconocimiento norteamericano casi 
provocola guerra. Los aviones RF-101 de reconocimiento pasa
ban a 300 metros por arriba de nuestras bases para to mar fotogra
ffas de todos los medios que tenfamos. Fidel dijo, "Ni una mas". Y 
dio Ia orden de abrir fuego a todos los aviones que volaran al 
alcance de nuestras armas. 

Porque en verdad eran nuestras armas. Las armas sovieticas no 
eran nuestras. Solo los oficiales sovieticos podfan ordenar que se 
dispararan, y solo recibfan ordenes de Ia Union Sovietica. Noso
tros no tenfamos el 
poder de decirles en 
cualquier momen
to, "Abajo todos los 
aviones". Pero Fi
del dio Ia orden de 
tirarle a los a vi ones 
de reconocimiento 
que estuvieran al al
cance de nuestra 
defensa antiaerea. 

GRANMA 

'La Crisis de Octubre fue Ia continua
cion del fiasco de Giron. El reves que 
sufrieron en Giron los llevo a asumir 
el peligro de una guerra atomica'. lzq.: 

Cuando aquello, 
nosotros tenfamos 
una aviacion pe
quefia: algunos 
MIG-19, que eran 
los aviones inter
ceptores; teniamos 
los canones de 100 

CORTESiA DE ENRIQUE CARRERAS 

Carreras (encima del avion) entra a Ia 
cabina de un transporte IL-28 duran
te Ia crisis de los misiles en octubre 
de 1962. Arriba: soldados cubanos en 
Playa Giron luego de Ia derrota de los 
mercenaries organizados por Wa
shington el 19 de abril de 1961. AI 
fondo se hunde el barco de guerra 
'Houston' alcanzado por los cohetes 
disparados por un avion Sea Fury de 
Ia fuerza aerea cubana. 

milimetros, que eran los que mas alcance tenfan, de 37 milime
tros, los "cuatro bocas", eso era lo que tenfamos. Pero cuando hay 
moral, con cualquier arma se defiende Ia patria. Y que vi olen nues
tro cielo es una ofensa muy grave contra nuestra soberania. Y cuan
do hicimos los primeros disparos contra la primera escuadrilla de 
aviones que vino, logramos que regresaran. Y ahf se acabaron los 
RF-101. 

Derriban avi6n espia U-2 
Entonces Washington mandolos U-2 que vuelan bien arriba, y 

a los que las armas nuestras no les podfan llegar. Fue entonces 
cuando el oficial sovietico que mandaba Ia baterfa antiaerea alia 
en Holguin ordeno derribar el U-2. 11 Desde el puesto de mando vi 

11 Un avi6n espfa norteamericano U-2 fue derribado en Cuba el 27 de 
octubre de 1962. Contrario a las instrucciones de Moscu y sin autoriza-

en Ia plancheta cuando cayo el U-2. 
Yo era capitan en aquellos momentos, responsable de mantener 

Ia coordinacion con Ia fuerza aerea sovietica. Ellos ten fan un regi
miento de 40 aviones MIG-21 para interceptar, tambien un regi
miento de IL-28 que transportaba minas, torpedos y otro tipo de 
armamentos. Habfa una gran afinidad, cooperacion entre nosotros 
ante las amenazas. Y no nos volvimos locos. Los que se estaban 
volviendo locos eran Kennedy y el Pentagono, y por eso el oficial 
sovietico cumplio con nuestros deseos y tomo la medida de derri
bar el U-2. 

El U-2 era piloteado por el co man dante Rudolf Anderson, quien 
murio. Lo vimos muerto. Yo se que cuando hay un muerto viene 
otro, y asi comienzan las guerras . Nosotros pensabamos que des-

ci6n previa, el oficial sovietico les orden6 a sus tropas que dispararan 
cohetes contra el avi6n que violaba el espacio aereo cubano. 
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pues del derribo del U-2 iban a empezar los lan
zamientos de Ia guerra. Pero fue al reves. Deci
dieron conversar. 

Los sovieticos entraron a conversar con el go
bierno norteamericano. A nosotros nos dejaron 
fuera. De haber sabido, eso nolo habrfamos per
mitido; pero no tuvimos alternativa. Nosotros no 
estuvimos de acuerdo con el resultado, pero tu
vimos que aceptarlo.12 

Si la crisis de octubre no hubiese concluido 
como concluyo, no estarfamos pasando lo que 
estamos pasando ahora. Nose si me explico. Esta 
situacion es consecuencia de aquella situacion. 

teamericanos no entienden Cuba. Ellos 
creen que ustedes son como Moscu, como 
Europa oriental, no mas que de una varie
dad tropical. No entienden que ustedes son 
lo opuesto, que serfa imposible negociar 
con Cuba un pacto germano-sovietico. 

Puede que no los entiendan, pero la rea
lidad es que desde Ia revolucion rusa a nada 
le han temido tanto como a Cuba. Y mien
tras sigan siendo el tipo de ejemplo que son, 
jamas les van a dar respiro, es decir, un 
ejemplo en el que nunca ha habido una bre
cha entre las palabras y los hechos. 

C HARLES OSTROFSKY•PERSPECTIVA MUNDIAL Barnes: Washington sabfa como lidiar con la 
direccion sovietica; sabfa como llegar a acuer
dos con ellos. Ellos siempre recuerdan el pacto 
germano-sovietico. 13 Pero los gobernantes nor-

12 AI comentar en una entrevista realizada en 1992 
por Maria Shriver, de Ia cadena de television NBC, 
sobre el desenlace de Ia Crisis de Octubre, el presi
dente cubano Fidel Castro dijo, "Naturalmente, no
sotros no queriamos Ia guerra. Deseabamos una so
lucion, pero una solucion honorable .... No sabfa

Arriba: manifestantes en Washington, D.C. condenan amenazas de 
Washington a Cuba el 1 de marzo de 1996, luego del derribamiento 
de dos aviones piloteados por contrarrevolucionarios que violaron el 
espacio aereo cubano Ia semana anterior. 'Los enemigos de Ia revolu
cion siguen violando el espacio aereo cubano. Si lo siguen haciendo, 
un dia vamos a volver a Ia crisis de octubre', dijo Carreras. Mas arri
ba, trabajadores se entrenan durante el Dia de Ia Defensa, diciembre 
de 1985, para defender Ia revolucion de un ataque norteamericano. 
Durante cuatro decadas, Ia disposicion de Cuba para repeler cual
quier agresion ha mantenido a Washington a raya. 

mos que Ia crisis iba por ese camino, mediante las concesiones casi in
condicionales que hizo Jruschov. Entonces nos dejaron aquf todo: nos 
dejaron el bloqueo, nos dejaron Ia guerra sucia, nos dejaron Ia base de 
Guantanamo". 

13 En agosto de 1939, los gobiernos de Ia Union Sovietica y Alemania 
firmaron un pacto de no agresi6n. Como parte del acuerdo, el 1 de sep
tiembre las tropas imperialistas alemanas invadieron Polonia desde el 
oeste y las tropas sovieticas pasaron a ocupar Polonia oriental. Con el 
pacto, el estado mayor de Hitler consiguio que Ia Wehrmacht, Ia fuerza 
armada, marchara hacia el oeste sin temor a una guerra en dos frentes. 
Habiendo conquistado Europa occidental hasta el Canal de La Mancha, 
Hitler dio un giro e invadi6 Ia Union Sovietica en junio de 1941, toman
do al gobierno sovietico y a Ia direccion del Partido Comunista despre
venidos y menos preparados para Ia batalla de lo que habrfan estado en 
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Cuando entrevistamos al general Nestor Lopez Cuba hace unos 
dfas , nos hablo del impacto que los soldados cubanos que se pre
paraban en la Union Sovietica tuvieron sobre sus instructores y la 

1939. Lejos de utilizar el tiempo para fortalecer las defensas sovieticas, 
Stalin y Ia direcci6n del Partido Comunista alrededor del mundo habfan 
ahondado ilusiones en el caracter supuestamente estable y duradero del 
pacto de "no agresion" y habfan llevado los procesos de Moscu hasta su 
sangrienta conclusion con una amplia purga del cuerpo de oficiales so
vietico, virtualmente decapitando al Ejercito Rojo. 

En una entrevista concedida en 1992 al revolucionario nicaragiiense 
Tomas Borge, Fidel Castro califico las polfticas de Stalin previas a Ia 
Segunda Guerra Mundial como una "violacion flagrante de principio: 
buscar a toda costa Ia paz con Hitler para ganar tiempo . ... El pacto de 



gente del pueblo en Rusia. [,Que paso aquf en Cuba? l,ViO usted 
cam bios entre los soldados y oficiales rusos, ante la influencia de 
la valentfa del pueblo cubano? l,Estaban listos para pelear a su 
lado si Washington se decidfa a venir? 

Carreras: Los sovieticos tenfan un problema con su mando 
superior en Cuba, porque sus oficiales sentfan igual que nosotros. 
Sus vidas enfrentaban una situacion igualita ala de nosotros. En la 
guerra atomica fbamos a desaparecer todos. Todos los cubanos se 
despidieron de sus hijos. A ver quien quedaria vivo despues de 
eso. La guerra venia. El 27 de octubre es un dfa que jamas voy a 
olvidar, fue cuando se derribo el U-2. Les digo que la cosa era de 
verdad. 

region de defensa antiaerea de Oriente. 
Y no fue ninguna orden de alla. 

El ataque de 'Hermanos al Rescate' 
Esos peligros min los tenemos hoy dfa. Los enemigos de la re

volucion siguen violando el espacio aereo cubano. Si lo siguen 
haciendo, sea quien sea, un dfa vamos a volver a la Crisis de Octu
bre. En Cuba no tenemos bombas atomicas, pero tenemos la bom
ba moral de un pueblo que no va a admitir la tiranfa. 

Por eso se derribaron los dos aviones que violaron el espacio 
aereo en 1996.14 Por meses esas avioneticas habfan estado volan-

do sobre La Haba
na y otros lugares, 
tirando panfletos 
contra la revolu
cion. Habfa que to
mar medidas. Ese 
grupo de extrema 
derecha de cubanos 
que se han ido para 
Miami estaba vic
lando nuestro espa
cio aereo. Hasta la 
fecha organizan ahf 
sus preparatives 
para atacarnos. Les 
dan apoyo, les per
miten que realicen 
esos tipos de viola
cion. 

Al principio de la 
crisis, los rusos pen
saron que no iba a 
pasar nada. N oso
tros no pensabamos 
asf. Dentro del man
do de las fuerzas so
vieticas que estaban 
aquf habfa muchos 
disgustados por las 
ordenes que estaban 
recibiendo de alla. 
Estaban maniata
dos: tenfan un esta
do mayor aquf pero 
las ordenes se reci
bfan de la Union So
vietica. Entonces, 
este estado mayor 
no estaba de acuer
do que se permitie
ra que los aviones 
estadounidenses es
tuvieran haciendo 
vuelos de reconoci
miento sobre Cuba. 

El ministro de las fuerzas armadas Raul Castro y el presidente Fidel Cas
tro durante reunion del Consejo de Estado en 1989 para revisar las sen
tencias que se dictaron contra Arnaldo Ochoa y otros acusados de 
narcotrilfico y abuso de cargo. 'Lo que hizo Ochoa y los que andaban con 
el son asuntos que no estim acordes con los principios que defendemos', 
dijo Carreras. 'ilmaginense, manchar el uniforme por dinero, para salir 
de un problema economico!' 

Pero nosotros no 
se los perrnitiremos. 
Entonces puede ser 
que aquf venga otra 
crisis. Quizas no sea 
octubre; quizas sea 
otro mes. Ellos lo 
tienen que pensar. 

Les voy a dar un ejemplo. Hubo un caso que nunca se publico 
aquf. Pero, bueno, ustedes estan haciendo la historia de la crisis de 
octubre. Aquf hubo una escuadrilla de aviones sovieticos que vo
laba de Camagi.iey a La Habana, y de casualidad se encontraron 
con aviones norteamericanos. Los tenfan en la mira de sus avio
nes, y pidieron instrucciones para derribarlos, y el mando superior 
en la Union Sovietica alla dijo que no. Esos pilotos sovieticos 
regresaron a Ia base totalmente desmoralizados. 

Esas contradicciones de los pilotos no eran con nosotros; eran 
con el mando superior sovietico. Y las diferencias eran profundas. 
Esos pilotos estaban en Cuba, a miles de kilometres de la URSS. 
Eran sus vidas las que estaban en juego. 

La decision de derribar el U-2 no fue una orden que viniera de 
Moscu. Fue una decision muy particular del jefe sovietico de la 

no agresion, lejos de dar tiempo, redujo el tiempo, porque en definitiva 
se desato Ia guerra .. .. Si Hitler va a Ia guerra en 1939 contra Ia URSS, 
te digo que hubiera hecho menos destruccion que Ia que hizo en junio de 
1941, y habrfa corrido Ia misma suerte que Napoleon Bonaparte .... Con 
Ia participacion del pueblo en Ia guerra irregular, Ia Union Sovietica hu
biera derrotado a Hitler". Stalin tambien "llevo a cabo una depuracion 
tremenda, terrible, cruenta, de las fuerzas armadas y descabezo, pnictica
mente, a! ejercito sovietico en vfsperas de Ia guerra", sefialo Castro. 

Necesitan to mar medidas para evitar un enfrentamiento que noso
tros no queremos tener y que no creo que ellos quieran tener. Sim
plemente que nos dejen tranquilos, que nos dejen trabajar. Pero ya 
ellos tienen atravesada esa espina. 

Barnes: Cuando se derribaron esas avionetas en febrero de 1996, 

14 El 24 de febrero de 1996, tres avionetas Cessna de Ia organizacion 
contrarrevolucionaria Hermanos a! Rescate violaron el espacio aereo 
cubano. Luego de notificarseles varias veces de Ia violacion, dos fueron 
derribadas, muriendo cuatro tripulantes. Cuba habfa experimentado diez 
violaciones adicionales de su espacio aereo en los 20 meses anteriores, 
en las que participaron unos 30 a vi ones en total. En a! menos tres ocasio
nes los aviones tiraron volantes. La rnisma organizacion monto flotillas 
para violar las aguas cubanas durante este periodo. En respuesta a esos 
actos agresivos, en julio de 1995 el gobiemo cubano habfa reafirrnado 
publicamente su polftica de muchos afios de que "cualquier embarcacion 
del extranjero, que invada porIa fuerza nuestras aguas soberanas, podrfa 
ser hundida; y cualquier a vi on derribado .... Nosotros hemos confronta
do esta provocacion con gran paciencia, pero Ia paciencia tiene sus lfrni
tes. La responsabilidad por lo que pudiera pasar recaeni, exclusivamente, 
en aquellos quienes exhortan, planean, ejecutan o toleran estos actos pi
ratas". 
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elMilitanty PerspectivaMundial relataron de nue
vo la historia de la Crisis de Octubre, para ayudar 
a trabajadores y jovenes en Estados Unidos y en 
otras partes del planeta a entender por que Cuba 
debfa decir no a las violaciones de su soberanfa. 
En una declaracion de primera plana, el Cornite 
Nacional del Partido Socialista de los Trabajado
res explico que esa decision del gobierno cubano 
deceler6 el curso agresivo de Washington y fue un 
golpe por parte de Cuba contra la guerra. Explica
mos que si Cuba perrnitfa que ocurriese ese tipo 
de violaciones, entonces vendrfa el proximo in
tento, y el proximo y el siguiente, yen un momen-

la guerra. No le perrnitieron a nuestros mambises entrar en San
tiago de Cuba. Y todo lo que las fuerzas de Estados Unidos 
hicieron desde que invadieron, fue en aras de crear condicio
nes para destruir todo el ejercito mambf. 16 

Nosotros somos la continuacion de aquel ejercito mambf, de 
sus tradiciones. Asf como ellos se sacrificaron en aquellos tiem
pos por la libertad de Cuba, hoy nosotros estamos dispuestos a 
sacrificamos. 

Les dije antes que estuve tomando cursos en la Universidad 
Aerea, en Montgomery. Algunos de rnis profesores me pregunta
ban por que los latinoamericanos y los cubanos eramos tan revol
tosos: siempre estan de revoluci6n en revoluci6n, me decfan. En
tonces yo les explicaba que el hambre, Ia necesidad, obliga a los 
pueblos a tener que cambiar, y cambiar es revolucion. 

'Pudimos presenciar lo criminal que fueron los bombar
deos norteamericanos en Vietnam .... Fue una guerra muy 
criminal contra el pueblo vietnamita'. Arriba: obrera de 
fabrica en Haiphong, Vietnam del norte, maneja una ba
teria antiaerea, 1967. Mas arriba: Carreras (con gafas) 
con companeros en Vietnam del norte, 1969. Los revolu
cionarios cubanos aprendieron tacticas antiaereas de los 
vietnamitas. 

Sobre Ia base de los ultimos 38 afios, agregarfa algo mas: 
Hasta ahora no ha habido una linea mas digna para los pueblos 
que el socialismo. Y por eso nosotros en Cuba -y principal
mente Fidel- decimos: "jSocialismo o Muerte!" 

Raul Castro 
Barnes: Queremos preguntarle sobre el rninistro de las fuer

zas armadas, Raul Castro. Le hicimos una pregunta similar esta 
semana al general Lopez Cuba. 

to cualquiera habrfa guena. 
Es la resistencia de Cuba lo que impide una guerra, como ha 

sido el caso por casi cuatro decadas. Esa es una leccion importan
te que deben entender los trabajadores en Estados Unidos. 

Carreras: A finales del siglo pasado, nosotros luchamos para 
liberarnos del coloniaje espafiol. El gobierno norteamericano, si
guiendo su polftica de expansionismo, intervino al final de nues
tra guerra de independencia contra Espana en 1898. Ahora, (,que 
hicieron las fuerzas de Estados Unidos cuando terrnino la gue
rra?15 Les prohibieron a los cubanos marchar como victoriosos de 

15 AI final de Ia guerra, Washington le quito a Madrid Ia posesi6n 
directa de Puerto Rico, Filipinas y Guam, convirtiendolas en colonias 
norteamericanas, a Ia vez que le impusieron Ia Enntienda Platt al gobier
no cubano establecido durante Ia ocupaci6n ntilitar estadounidense. Me
diante los estatutos de Ia enmienda -incorporados a Ia nueva constitu
ci6n cubana- Washington se arrog6 el "derecho" de intervenir en los 
asuntos de Cuba en cualquier momento, y de establecer bases ntilitares 
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De forma particular, Raul es objeto de calumnias por los gober
nantes y la prensa norteamericanos, en cierta forma, incluso, mas 
que Fidel. Me resulta muy extrafio, porque en el verano y otofio de 
1960 pase tres meses en Cuba y logre conocer un poco sobre los 
comandantes de la revolucion, como los vefa el pueblo de Cuba. 

en suelo cubano. Estos estatutos fueron elintinados de Ia constituci6n 
cubana como resultado del auge revolucionario que ahi se dio en 1933-
34. 

16 El terntino mambf se refiere a los combatientes en las guerras inde
pendentistas cubanas contra Espafia, muchos de los cuales eran esclavos 
emancipados y trabajadores agricolas. Las guerras se libraron durante 
1868-78 y 1895-98. Su origen se remonta a Ia decada de 1840, durante 
Ia lucha independentista de Santo Dontingo contra Espafia. Luego que 
un oficial espafiol que era negro, llamado Juan Ethninius Mamby, se uni6 
a los luchadores independentistas dontinicanos, las fuerzas espafiolas co
menzaron a referirse a los guerrilleros como los "mambfes", pasando 
luego a aplicarle el derivado "mambises" a los luchadores de Ia libertad 
en Cuba, quienes lo adoptaron como un honor. 



Raul tenia reputacion de ser, entre otras cosas, uno de los coman
dantes mas calidos. Llegue a Ia conclusion de que intentan pintar 
una imagen diabolica de Raul porque le temen a Ia continuidad de 
Ia direccion de Ia revolucion cubana. Tam bien le temen al ejercito 
y, por supuesto, al pueblo cubano armado. Raul se convierte en 
blanco porque, despues de Fidel, es el veterano comandante de 
esas fuerzas armadas. 

Quisiera preguntarle: 2,Que tipo de hombre es el comandante? 
2,Por que cree que los enemigos de Ia revolucion lo atacan de Ia 
forma en que lo hacen? 

Carreras: Yo no conocia a Raul ni a Fidel personalmente al 
triunfo de Ia revolucion. Si sabia de las acciones que llevaron a 
cabo, desde los afios en que Fidel era dirigente en Ia Universidad 
de La Habana a finales de los cuarenta, y luego Raul en sus dfas de 
estudiante a comienzos de los cincuenta despues del golpe de Ba
tista. Si conoci Ia vida de ellos a traves de las acciones que ellos 
llevaron a cabo, como el ataque al Moncada y el desembarco del 
Granma. Ellos cogieron Ia linea de Ia lucha armada para derrocar 
a Ia tirania. Otra vfa no era nada. Ellos tuvieron Ia luz de escoger 
Ia lucha armada, de hacerla. 

Asf empece a saber de Raul y de Fidel, sin haberlos conocido 
personalmente. Raulllego a La Habana despues de haber llegado 
Fidel, y entonces nos conocimos. 

La relacion entre el y mi persona se incremento mas en Ia vida. 
Como instructor de vuelo, yo me preocupaba mucho para que vo
lara bien. Pero el era incansable. Era joven. Yo tendria cuando 
aquello 36 afios; el tendria unos 20 y pico de afios. Asi empeza
mos a relacionarnos. En el aire como en Ia tierra. Y si les digo Ia 
verdad, yo aprendf mucho de su ejemplo. 

Raul es un hombre muy capaz, muy preparado militarmente, 
valiente y decidido. Ha ayudado a que las Fuerzas Armadas Re
volucionarias sean Ia vanguardia de Ia revolucion. Fidel siempre 

Distribuye P A T H F I N D E R 

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 revolucion . En Nueva 
lnternacional no. 4, US$15.00 

Che Guevara, Cuba y el cantino al socialismo 
• La politico de Ia economia : Che Guevara y Ia 
continuidad marxista por Steve Clark y Jack James 
• Sobre Ia contribucion del Che al desarrollo de Ia 
economia cubana por Carlos Rafael Rodriguez 
• Sobre Ia concepcion del valor y Ia planificacion 
socialista, su significado Dos articulos por Ernesto Che 
Guevara . En Nueva lnternacional no. 2, US$12 .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. 

ha confiado en su direccion, organizacion y preparacion de las 
FAR. 

Si los enemigos de Ia revolucion lo atacan tanto, es porque Raul 
es un gran comandante, de un gran ejercito, un ejercito de todo el 
pueblo. El es muy humano. Cuando nos vemos nos preguntamos 

'Si las fuerzas militares norteamericanas pisan 
suelo cubano. van a pagar un enorme precio ·. 

por Ia familia, los nietos. Tiene las caracteristicas personales de 
todo cubano. Tiene un gran acercarniento con las masas. 

Claro, nosotros no queremos ver que Ia naturaleza se lleve a 
Fidel, porque como se dice, es Ia estrella que mas alumbra en Ia 
revolucion cubana y, por que no decirlo, de Ia revolucion latinoa
mericana. Por eso nuestros enemigos atacan a Raul, porque saben 
bien que con el no habra problemas si algo le pasara a Fidel. Pero 
tampoco habra problemas con nadie mas. 

Desgraciadamente, el enemigo tiene un aparato propagandfsti
co muy grande. Pero eso es para el consumo alla afuera. Aca aden
tro pueden decir lo que quieran; aquf a nadie se va a afectar. 

Lo mejor que uno puede ver en dirigentes, lo encuentra en Fidel 
y en Raul. Lo que me extrafia a mi es que hayan salido ellos dos, 
dispuestos a asumir cualquier riesgo, y una mision tan diffcil como 
Ia que estamos llevando a cabo. 

Usted los mira y se pregunta, "i,Donde han aprendido tantas 
cosas?" 0 los curas saben ensefiar, porque estudiaron en Ia escue
la de curas. 17 

lntegridad y responsabilidad revolucionarias 
Barnes: Recuerdo que en 1989 vi en Ia television noticieros 

sobre Cuba referentes a varios procesos que resultaron de Ia crisis 
que involucro a Ochoa y al ministro del interior. 18 En el rostro de 

17 Como Ia mayoria de los hijos de familias de clase media en Cuba 
antes de Ia revoluci6n, tanto Fidel como Raul fueron educados en escue
las de religiosos. Fidel Castro describe Ia educaci6n que recibi6 en es
cuelas de jesuitas en Ia entrevista que el sacerdote brasilefio Frei Betto 
recogi6 en ellibro Fidel y Ia religion. 

18 En junio-julio de 1989, Amaldo Ochoa, general de division en el 
ejercito cubano, y otros tres altos oficiales de las Fuerzas Armadas Revo
lucionarias y del Ministerio del Interior fueron procesados, declarados 
culpables y ejecutados por actos hostiles contra otro estado, trafico de 
drogas y abuso de cargo. Ochoa habia organizado contrabando de marfil 
y otros bienes mientras encabezaba Ia misi6n militar cubana en Angola, y 
habia establecido contactos con Pablo Escobar y otros de los principales 
traficantes de drogas a nivel intemacional. En Ia misma causa, otros 13 
oficiales del ejercito cubano y del Ministerio del Interior fueron declara
dos culpables. 

Ese mismo mes, Jose Abrantes fue destituido como jefe del Ministerio 
del Interior en conexi6n con estos hechos. En agosto fue declarado cul
pable y condenado a 20 afios de prisi6n por cargos de abuso de autori
dad, negligencia en el desempefio de sus tareas, y uso deshonesto de 
fondos y recursos gubernamenta!es. Abrantes fue reemplazado como 
ministro por el general de cuerpo de ejercito Abelardo Colome Ibarra, 
que a Ia saz6n era viceministro de defensa y primer suplente del ministro 
Raul Castro. 

La documentaci6n de Ia causa contra Ochoa y otros que con el fueron 
declarados culpables, se encuentra en Causa 1189: Fin de Ia conexi6n 
cubana (La Habana: Editorial Jose Marti, 1989). 
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Arriba: Ernesto Che Guevara. 
'La imagen del Che esta en to
dos los lugares donde hay un 
joven que quiere que Ia hu
manidad cambie'. Derecha: 
miembros del contingente ju
venil de trabajo voluntario 
Che Guevara en Ia provincia 
de Holguin, 1994. 'En Cuba 
estamos viviendo una guerra', 
dijo Carreras. 'Es Ia guerra de 
los frijoles'. 

Raul uno podia ver el efecto pro
fundo que en el tuvo el colapso de 
la integridad revolucionaria entre un 
pufiado de oficiales de las FAR y del Ministerio del Interior. 

AI seguir estos sucesos, pareci6 que como parte de la respuesta 
de Fidel a Ia crisis, el acudi6 a las FAR para que asumieran toda
via mas responsabilidad e iniciativa politica para garantizar la di
recci6n y el honor del gobiemo revolucionario. Parece que fue 
eso tambien lo que llev6 a Ia decision de designar a Furry [ el ge
neral Abelardo Colome Ibarra] para que reemplazara a Abrantes 
como jefe del Ministerio del Interior. (,C6mo vio el pueblo cuba
no estos sucesos? 

Carreras: El pueblo de Cuba ha depositado en Fidel yen Raul 
la continuidad de Ia revoluci6n. Y podemos decir que hoy tene
mos varios cuadros capaces de asumir Ia continuidad de Ia revolu
ci6n, que ni siquiera habian nacido cuando Raul y Fidel ya esta
ban luchando. 

La misma lucha ensefia cosas que uno no puede aprender en Ia 
escuela. Se aprende a luchar. Uno aprende a enfrentar diferentes 
tipos de problemas, y tambien sobre Ia forma incorrecta de 
enfrentarlos. Imagfnense, manchar el uniforme por dinero, para 
salir de un problema econ6mico. Eso es lo que Ochoa hizo. i Y eso 
en un ejercito tan honorable como el Ejercito Rebelde! Si tene-
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mos que morimos de hambre, moriremos de 
hambre, pero sin manchar por lo que el pueblo 
ha peleado tanto, y por tantos afios. No vamos a 
manchar aquello por lo que tantos han caido a 
traves de estos afios . Es mas, nosotros tenemos 
que rendirles honor a los caidos. 

Lo que hizo Ochoa y los que andaban con el, 
son asuntos que no estan acordes con los prin
cipios que defendemos. Los que violan esos 
principios, sa ben las consecuencias. Por eso la
mentamos fusilar a quien habia sido revolucio
nario. Pero un revolucionario nose puede man
char las manos ni coger los caminos incorrectos 
para obtener fondos para las necesidades de 
nuestro pueblo. Aquino puede haber contraban
do, no puede haber drogas. No aquf. 

Sf hay alguna prostituci6n ahora, el proble
ma de las jineteras, que es consecuencia del tu
rismo, pero nosotros estamos tomando medidas. 

Yo miro mis nietecitos y no quiero lo malo para nadie, primero 
con mi familia. Y mi familia comienza en mi pueblo. 

Por eso fue que luchamos por el socialismo: para eliminar todos 
esos males. Miren lo que esta pasando en Rusia, lo que esta pasan
do en Rumania. Miren lo que esta pasando en todos esos paises 
europeos. No podemos permitir esos males en Cuba. 

En nuestra patria se aprob6 recientemente un c6digo de etica 
reafirmando que para poder dirigir los cuadros deben tener una 
moral alta, y ese c6digo se esta aplicando. Esas normas son esen
ciales si el pueblo va a apoyar a los cuadros y a los dirigentes de Ia 
revoluci6n. Porque este es un pueblo chiquito -somos 11 millo
nes- pero muy observador. La gente mira c6mo tu vives. Asi que 
nosotros no tenemos que sefialarle abusos a nadie, porque los se
fiala el mismo pueblo, y comienza a combatir a esos cuadros. 

Raul ha sido muy celoso, no s61o como general del ejercito, 
sino como segundo secretario del Partido Comunista. Siempre ha 
cuidado Ia pureza del partido y el ejemplo de sus militantes. 

Entonces esa intentona del enemigo para calumniar a Raul es en 
realidad para afuera; no funciona en Cuba. Es que no conocen a Ia 
revoluci6n cubana. 



Vietnam y Cuba 
Waters: En Secretos de generales usted menciona sus expe

riencias de varios meses en Vietnam, en 1969. ~Nos podria hablar 
de esto? 

Carreras: Estuve en Vietnam, pero no como combatiente. Es
tuve alla varios meses en una comision para recibir las experien
cias de Ia defensa antiaerea que se estaba llevando a cabo contra 
los golpes aereos de los aviones norteamericanos en Vietnam del 

'La presencia del Che se siente cada vez mas en 
las nuevas generaciones que se destacan en los 

acontecimientos del mundo de hoy'. 

Norte. En la comision llevamos especialistas en radares, en comu
nicaciones y otros mas. Pudimos ver como la pequefia fuerza ae
rea vietnarnita se organizaba, y aprendimos como ellos a menu do 
empleaban el sistema de radares de los aviones enemigos que avan
zaban para descubrir las intenciones de la aviacion norteamerica
nay asf lograr que los golpes aereos no fueran tan efectivos. 

Desde Hanoi viajamos basta cerca del paralelo que era la fron
tera con Vietnam del Sur. Los vietnamitas no nos dejaban pasar, 
porque allf habfamos perdido a varios compafieros de la comision 
que se habfan arriesgado mucho. Estos compafieros, que habfan 
llegado a Vietnam antes que yo, se vieron en medio de un ataque a 
una bateria de defensa antiaerea. Creo que fue un avion de lama
rina norteamericana el que lanzo unos cohetes contra los radares 
que ahf estaban instalados. Los cubanos estaban mirando pero al 
mismo tiempo cubriendose. Los cohetes explotaron donde se ha
llaban y murieron. 

Los vietnarnitas no querfan que nos pasara lo mismo. Ellos nun
ca quisieron que nadie combatiera con ellos. Querian la coopera
cion, la ayuda. Compartfan con nosotros las experiencias que te
nfan, porque tarde o temprano a nosotros nos tocaria recibir el 
mismo tipo de agresion. Y toda esa experiencia la retransmitimos 
a Cuba. Nos sirvio muchfsimo en la preparacion de los pilotos y 
en Ia de los medios de nuestra defensa antiaerea; es decir, como 
organizarlas para que los golpes aereos contra nosotros no fueran 
tan efectivos. 

Pudimos presenciar lo criminal que fueron los bombardeos nor
teamericanos. Sus aviones de guerra destruyeron todos los puen
tes, atacaban las ciudades con bombas con balines. Las mujeres 
con sus hijos se metfan en los refugios caseros, que eran unos 
tubos enterrados, ahf se metfan. A veces no se tapaban bien y cuan
do los balines cafan, rodaban y explotaban, matando a los nifios. 
Y todo eso lo vimos. Fue una guerra muy criminal contra el pue
blo vietnamita. 

Nosotros aprendimos de aquellas experiencias, y fuimos cam
biando nuestras tacticas de defensa. La verdad es que el enemigo 
nos obligo air haciendo esos cambios. Y lo sigue haciendo ahora 
que estamos solos, ahora que ya no tenemos Ia ayuda que antes 
tenfamos del campo socialista que, como dice Fidel, se desmerengo. 

La guerra de todo el pueblo: esa es la base de nuestras tacticas y 
nuestra estrategia. Estamos listos para enfrentar cualquier ataque 
que el enemigo nos haga. Ustedes han estado aquf. Ustedes han 
aprendido algo de las tropas terrestres. Y los pilotos hemos ido 
preparando la situacion de modo que la aviacion no sea nunca 
destruida. La mayorfa de los aviones esta en refugios debajo de la 

tierra; hay otros arriba de Ia tierra, pero en refugios reforzados. 
Aun asf, sabemos que las armas estadounidenses son muy 
sofisticadas y peligrosas, y que por muchas medidas que se to
men, la aviacion va a sufrir bastante. Por eso nuestra estrategia 
siempre se ha basado en la idea de de jar bien claro que el pafs que 
invada esta isla va a pagar un precio bastante caro. 

Sabemos que para ellos invadir Cuba es un riesgo muy grande. 
Cuba y Estados Unidos estan muy cerca, por lo que les serfa mu
cho mas diffcil ocultar las consecuencias de la guerra. Serfa mas 
facil que el pueblo norteamericano viera las cosas en Cuba mas 
detenidamente de lo que las vio en Vietnam. Y a pesar de todo 
eso, triunfo su movimiento contra la guerra. Entre mas cerca esten 
los hechos, mas pronto va a triunfar el movimiento de ustedes. 

Esperemos que nunca se vuelvan locos alia y nos vengan a ata
car aquf. No queremos muertos. Lo unico que queremos es traba
jar. Lo unico que queremos es ayudar a la humanidad, especial
mente en America Latina, que esta pasando un momento muy do
loroso. Hay mucha hambre, mucha pobreza. Y solamente una re
volucion, solo un cambio social, puede salvar esa situacion. Hoy 
la nifiez esta pagando algo que no debe, esos nifios estan pagando 
por cosas que han hecho los adultos. 

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 aiio. 

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

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

desafios que actualrnente enfrenta Ia 
revoluci6n cubana. US$40 por un aiio. 
Tarifa anual para estudiantes, US$28. Premios 35 aniversario 

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 revoluciona
rias alrededor del mundo. US$28 por 
un aiio (4 numeros). 

Distribuidas par 
PATHFINDER 
Ver directorio en Ia penultima pagina. 
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Y aquf en Cuba estamos luchando, estamos resistiendo. 

El Periodo Especial 
Barnes: i, Como ha afectado el Periodo Especial a las fuerzas 

armadas y sus responsabilidades?19 

Carreras: El Periodo Especial nos ha impactado muchfsimo, 
definitivamente. Podemos hablar mucho de eso. 

Ustedes saben, por ejemplo, que virtualmente no tenemos pe
troleo. El poco petrol eo que tenemos es malo, tiene mucho azufre. 
Eso impide que nosotros mantengamos una fuerza armada en con
diciones optimas. 

Antes del desmembramiento de la Union Sovietica, el gobiemo 
sovietico nos vendfa grandes cantidades de petroleo, a precios 
bajfsimos. Y elfin de esos cargamentos fue muy brusco. No tuvi
mos tiempo de hacer ajustes. Y de repente, nadie hallaba ni un 
litro de petroleo. Aunque nosotros siempre mantuvimos una re
serva estrategica; y por eso salvamos la situacion. Fidel y Raul 
siempre habfan insistido en eso con fines de Ia defensa. Asf que 
tuvimos que utilizar parte de Ia reserva estrategica para que hubie
ra luz, para que los refrigeradores funcionaran, para que los hos
pitales tuvieran electricidad. 

19 Periodo Especial es el terrnino empleado en Cuba para describir 
tanto las condiciones econ6micas extremadamente dfffciles que el pue
blo cubano ha enfrentado desde comienzos de los 90, como las polfticas 
que ha adoptado la direcci6n para defender Ia revoluci6n. 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 hacfa 
bajo terrninos favorables a Cuba-, Ia isla fue brutalmente sumida en lo 
profundo de Ia crisis mundial capitalista. La brusca ruptura de los patro
nes comerciales --ocurrida conforme se ha intensificado Ia crisis capita
lista mundial, acentuada a Ia vez porIa incesante guerra econ6mica orga
nizada por Washington-llev6 a Cuba a su crisis econ6mica mas severa 
desde 1959. Sin embargo, para 1996 Ia baja en la producci6n industrial 
y agricola habfa tocado fondo. Las escaseces de alimentos y otros pro
ductos esenciales, si bien aun severas, habfan comenzado a menguar. 
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Pasajes de Ia guerra 
revolucionaria cubana, 
1956-58 

ERNESTO CHE GUEVARA 
Recuento de las campanas militares y 
sucesos politicos que culminaron en 
1959 con Ia insurrecci6n popular en 
Cuba que derroc6 a Ia t iranfa apoyada 
por Washington . En ingles, US$23.95 
Edici6n en espanol 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 diaries y relates de 

otros combatientes, entre ellos "Mi campana con el 
Che" del dirigente boliviano Inti Peredo. En ingles, 

US$21.95 
Edici6n en espanol de Editora Polftica, US$24.95 

Pfdalos de las librerfas listadas en Ia pen ultima pagina, o de Pathfinder, 
410 W est St., Nueva York, NY 10014. Agregue US$3 par costas de envfo. 
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Conforme Ia situacion fue empeorando, fuimos aprendiendo. 
La direccion del partido nos fue guiando. Hemos ido aprendiendo 
que medidas tomar para contrarrestar las dificultadas que se nos 
van presentando. Por ejemplo, tuvo que cambiar nuestra estrate
gia de defensa, tuvimos que reducir las fuerzas armadas y reubicar 
a muchos cuadros en Ia agricultura, en el turismo a otros y a los 
demas los mandamos a estudiar otras especialidades. Y tam bien ir 
reduciendo poco a poco Ia fuerza aerea, que es lo mas costoso que 
tienen las fuerzas armadas. 

1,Que fue lo que se planifico? La conservacion de los medias, 
de modo que, en un momenta determinado, si suena Ia alarma de 
combate, se vuelvan a actualizar, se pongan a volar los aviones; y 
en el caso de los canones, igual. Tenemos muchos tanques y otros 
armamentos conservados debajo de Ia tierra; otros arriba de Ia 
tierra. Los que estan arriba de Ia tierra son en caso de un ataque 
sorpresivo, o sea que nos de tiempo para permitir que activemos 
los demas. 

AI desatarse el Periodo Especial, el presupuesto de nuestras fuer
zas armadas se redujo por Ia rnitad, miles de rnillones de pesos 
menos. Ahora se volvio a reducir, y todavfa lo vamos a reducir 
mas, siguiendo los acuerdos tornados en el congreso del partido a 
comienzos de mes. 

i, Y quien facilito estos ajustes sin que se afectara Ia defensa? El 
pueblo. El pueblo, que esta organizado en las Milicias de Tropas 
Territoriales, en Ia tropa de reserva y en el ejercito permanente. 

El ejercito permanente es el mejor equipado en Ia parte tecnica. 
Tenemos, por ejemplo, unidades aereas en disposicion combativa 
que pueden actuar de inmediato, para que de tiempo de activar al 
pueblo y los demas aviones que estan en conservacion. Algunos 
pilotos de combate los mantenemos volando sus horas normales 
de vuelo; otros en horas reducidas. Hay unidades de reserva listas 
a ser activadas, y hay pilotos que estan volando aviones de trans
porte, y que se pueden poner en activo tan pronto se de Ia alarma 
de combate o una situacion de alerta. Mantenemos tripulaciones 
de vuelo y un mfnimo de entrenarniento. Los pilotos deben volar 
100 o 200 horas al afio. El que pasa a Ia reserva vuela 10 horas al 
afio. 

Asf que, cuando se necesite, podemos movilizar una fuerza igual 
a Ia que tenfamos antes del Periodo Especial. 

Entonces nos encontramos en disposicion de com bate 24 horas 
al dfa. Aquf en Cuba no vuela nadie que nosotros no autoricemos. 
Muchos de los radares ayudan para Ia navegacion aerea, pero tam
bien para informarnos inmediatamente de cualquiera objetivo. Tan 
pronto da Ia informacion el comunicador, salen los interceptores. 

Eso es lo que paso en 1996 con los avioncitos de Ia Florida, de 
los que hablabamos antes. Los dejamos que se arrimaran y varias 
veces les dijimos que regresaran . No quisieron cooperar, y se ba
jaron. 

Entonces sf, el Periodo Especial nos ha afectado. A los genera
les nos gusta tener unjdades gran des, pero eso no lo podemos dis
frutar ahora. Porque tenemos muchos aviones y muchos canones 
en reserva, pero en estado de guerra se actualizan. 

'La guerra de los frijoles' 
En Cuba estamos viviendo una guerra, pero es una guerra eco

nomica. Es Ia guerra de los frijoles , como nos dice RauJ.2° Que es 

20 En un discurso dado ante la Asamblea Nacional del Poder Popular el 
3 de agosto de 1994, Raul Castro dijo: "Hoy -como ya acaba de expre
sar el comandante en jefe-, incluida Ia producci6n de azucar, Ia princi
pal tarea estrategica econ6mica, polftica, ideol6gica y militar que tienen 



mas dura que la pro
pia guerra. 

Y esa guerra de 
los frijoles es en Ia 
que estamos lu
chando. Entonces, 
los pilotos cuando 
no estan volando, 
estan sembrando. 
Van a Ia agricultura, 
ayudan ala agricul
tura. Los que estan 
en Ia reserva se van 
rotando con los que 
estan activos. Todos 
se cuidan su estado 
de salud, su estado 
fisico, su estado 
medico. y les dan 
un ejemplo a los de
mas compafieros. 

Como revolucio-
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El general Enrique Carreras durante Ia entrevista. De izquierda a derecha, lraida Aguirrechu 
de Editora Politica de Cuba, Mary-Alice Waters y Jack Barnes. 

nario, sigo apren-
diendo, aun ami edad. Yo nunca fui agricultor, no me gustaba Ia 
tierra. Pero cuando me siento en Ia mesa y veo que hay arroz, 
platanitos y hay frijoles, tengo que preguntar: "~De d6nde salen?" 
De Ia tierra. Vaya, yo no soy buen agricultor, pero cuando vamos 
a Ia agricultura, hago mi papelito. Quiero que los j6venes vean 
que los viejos tambien cooperan para traer los frijoles. 

Es verdad que el ejercito ha sentido mucho los recortes. Pero 
estamos contentos. En las Fuerzas Armadas Revolucionarias no 
tenemos asesores de ningun tipo. Los asesores somos nosotros 
mismos. Eso es lo que hago ahora. He pasado de general de divi
sion a asesor en el Ministerio de las Fuerzas Armadas por orden 
del rninistro [Raul Castro]. Me preguntan sobre los primeros afios, 
sobre c6mo hicimos esto, lo otro. Respondo lo mejor que puedo y 
eso me sirve mucho. 

Yo les puedo asegurar que la generaci6n futura esta mejor pre
parada que Ia nuestra: politica, intelectual y culturalmente, en to
dos los sentidos. La mayorfa de los ministros nuevos que acaban 
de ser designados, estan demostrando Ia capacidad de lajuventud 
de esta generaci6n que nos esta sustituyendo. 

Barnes: En Estados Unidos les decimos a los trabajadores y a 
los j6venes de disposici6n revolucionaria que las tradiciones vi
vas de las fuerzas armadas cubanas representan hoy para nosotros 
lo que los j6venes combatientes en los soviets de soldados en Rusia 
significaron para los trabajadores del mundo entero en 1917. Para 
los revolucionarios tiene el mismo tipo de atractivo politico que el 
del ejercito que Lenin y los bolcheviques forjaron hace 70 afios 
para defender ala joven republica sovietica de trabajadores y cam
pesinos ante los bandidos contrarrevolucionarios de aquel enton-

todos los revolucionarios cubanos, sin una sola excepcion, como lo ha 
senalado Fidel constantemente en los ultimos tiempos, es garantizar ali
mentos a Ia poblacion. 

"Ayer decfamos que tanto valfan los frijoles como los canones; hoy 
afirmamos: valen mas los frijoles que los canones, interpretando este 
termino como un generico de toda Ia alimentacion basica que precisa 
nuestro pafs. (No obstante, que los yanquis no vayan a confundirse: aquf 
hay canones y otras cosas de sobra para defender esta tierra)". 

ces y los ejercitos imperialistas invasores que los respaldaban. 
Hoy dia, Ia FARes el unico ejercito revolucionario que el pue

blo trabajador y los j6venes en Estados Unidos tienen Ia oportuni
dad de apreciar. Y necesitan aprender sobre los soldados en un 
ejercito revolucionario y entenderlos, porque un dia ellos van a 
ser soldados en un ejercito revolucionario. 

Ningun trabajador en Estados Unidos ha conocido jamas a un 
general como los de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. 
Los j6venes trabajadores que sirven en el ejercito norteamericano 
conocen al cuerpo de oficiales como una casta que los considera 
basura: pedazos de carne para entrenar, usar y desechar, muertos 
o vivos. Por eso los generales de las FAR que se dirigieron a los 
j6venes de America que participaron en el festival juvenil delve
rano pasado les provocaron un tremendo impacto.21 Entonces, tan 
pronto como leimos Secretos de generales a cornienzos de afio, 
sabiamos que los luchadores en Estados Unidos iban a tener una 
nueva oportunidad de aprender sobre una historia importante, las 
tradiciones de un ejercito revolucionario. 

Muchos trabajadores de disposici6n revolucionaria en Estados 
Unidos estudian Ia revoluci6n rusa, y se forman un buen cuadro 
de los soviets de trabajadores, o sea, los masivos consejos de de
legados de trabajadores que se desarrollaron a! calor de Ia batalla 
y formaron Ia base del nuevo gobierno revolucionario. Los traba
jadores y otros j6venes en Estados Unidos desarrollan incluso cierto 
entendimiento de los soviets de campesinos, aunque cada vez me-

21 Durante el 14° Festival Mundial de Ia Juventud y los Estudiantes 
celebrado en Cuba en julio-agosto de 1997, muchos delegados participa
ron en una reunion con cuatro generales de las Fuerzas Armadas Revolu
cionarias que habfan peleado junto a Emesto Che Guevara durante Ia 
guerra revolucionaria contra Batista y durante misiones intemacionalis
tas en el Congo y Bolivia. Los oficiales eran el general de division Ra
mon Pardo Guerra y los generales de brigada Harry Villegas Tamayo, 
Enrique Acevedo Glez y Luis Alfonso Zayas. La reunion se celebro en 
La Habana al final de un tribunal intemacional antiimperialista que duro 
dos dfas durante el festival , y al que asistieron unos 1500 delegados. 
(Para mas informacion sobre ese evento, ver el numero de septiembre de 
1997 de Perspectiva Mundial.) 
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nos de ellos han estado jamas en una fin ca. Pero les cuesta mucho 
mas entender los soviets de soldados, ya que es algo un poco mas 
alejado aun de cualquier experiencia que hayan tenido, incluso 
indirectamente. Entonces les decimos: aprendan lo que puedan de 
las fuerzas armadas en Cuba, y van a apreciar los soviets de solda
dos de la mejor manera posible, salvo que pasen por nuevos y 
enormes acontecimientos revolucionarios . 

Las tradiciones del ejercito cubano 
Carreras: Aunque disculpe, pero es que los ejercitos tienen sus 

tradiciones. Y los sovieticos tienen tradiciones que han sido muy 
fuertes. Nosotros tambien tenemos nuestras tradiciones, son boni
tas, y las seguimos manteniendo y cuidando. 

(,Quienes fueron nuestros soldados en Ia guerra de independen
cia contra Espana? Los esclavos, los campesinos: esos fueron los 
que se incorporaron como soldados para liberar a Cuba junto con 
Carlos Manuel de Cespedes y acabar con la esclavitud.22 Durante 
la guerra revolucionaria contra Batista, la mayorfa de los soldados 
que se incorporaron al Ejercito Rebelde eran campesinos, tam
bien habfa trabajadores y estudiantes. De ahf vienen nuestras tra
diciones. Por eso no se pueden trasladar las experiencias de un 
pais a otro. 

Yo pude ver las tradiciones de otros ejercitos, tradiciones muy 
distintas de las nuestras . Nosotros, por ejemplo, somos incapaces 
de levan tar la mano ante ningun sol dado. Esa es Ia aberraci6n mas 

22 Carlos Manuel de Cespedes fue el iniciador de Ia guerra indepen
dentista cubana de 1868-78. Uno de sus primeros actos fue liberar a sus 
propios esclavos, quienes se integraron al ejercito independentista. Fue 
asesinado en 1873. La esclavitud se aboli6 en Cuba en 1886. 
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Ernesto Che 
Guevara 

grande que puede haber. Sin embargo, una vez vi como del ante de 
nosotros , un general sovietico le levant6 la mano a un soldado 
porque estaba borracho. Yo aguanto mucho, pero eso me dio tanta 
ira que cogf y me fui. Pegarle a un soldado es falta de respeto, es 
algo que nosotros no admitimos. Nosotros somos asf. 

Barnes: Sf, y sus tradiciones son mas parecidas a las de los 
j6venes trabajadores y campesinos soldados en los soviets de 1917, 
que lo dieron todo cuando Lenin y los bolcheviques los llamaron 
a derrotar Ia invasion imperialista y los ejercitos contrarre
volucionarios de los terratenientes y capitalistas. Siempre hemos 
crefdo eso. , 

El ejemplo de Che es tambien parte de sus tradiciones, y este 
mes de octubre, aquf en Cuba, en Estados Unidos yen otras par
tes, hemos estado conmemorando el 30 aniversario del combate 
que Che Guevara y sus compafieros libraron en Bolivia. Para Che, 
lo militar, lo politico y lo econ6mico no eran terrenos separados, 
desvinculados, sino que eran partes de una estrategia integrada 
para transformar Ia sociedad de forma fundamental y en el proce
so transformar a los seres humanos comprometidos en Ia activi
dad revolucionaria. (,Podrfa hablarnos un poco mas sobre lo que 
el ejemplo de Che significa para los cuadros y los dirigentes de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias, y para el pueblo cubano? 

Che Guevara 
Carreras: El Che es el exponente mas grande de Ia revoluci6n 

latinoamericana. Ya Fidello explic6 el otro dfa,23 pocos hombres 
han hecho lo que hizo el Che para sefialarle el camino ala huma
nidad y darlo todo, como el hizo. 

Yo vole con el Che varias veces. Llegue a conocerle el caracter. 
El Che anunci6 muchas de las cosas que nos estan sucediendo 

hoy. El Che era un hombre de luz larga, 
como Fidel, que tiene una luz mas larga. 
Los dos lograban ver las cosas mas alla, 
y eso ha sido decisivo para ayudarnos a 
salir victoriosos de los momentos mas di
ffciles que ha pasado la revoluci6n. 

La imagen del Che esta en todos los 
lugares donde hay un joven que quiere 
que Ia humanidad cambie. El Che no so
lamente representa la lucha armada, o 
s6lo a Cuba, o a Argentina. No, el repre
senta Ia imagen del hombre nuevo. 

Por eso, los enernigos de Ia revoluci6n 
critican tanto al Che. Lo critican porque 
los amenaza su ejemplo. En Cuba, he-
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Harry Villegas 
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Bolivia dirigida por Ernesto Che Guevara. 
Es el diario y relata de Harry Villegas, 
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mos venido trabajando fuerte para parar nuevamente al Che, sa
ber por que lucho. Y ahora lo tenemos aquf entre nosotros. 

Barnes: Nos parece importante explicar en Estados Unidos que 
una familia peruana y una boliviana decidieran que los restos de 
sus seres queridos fueran enterrados en Cuba junto a los de Che. 
Esa fue una decision libre por parte de las familias de estos com
batientes. 

En una reunion publica en Chicago en que se nos despidio para 
este viaje, en la que hablamos Mary-Alice y yo, un compafiero me 
pregunto: "Entonces, z,ese va a ser su ultimo Iugar de reposo?" Yo 
respondf que no sabfa. Algun dfa va a haber una revolucion en 
Peru, y tambien una en Bolivia. Entonces, quizas "ultimo" no sea 
la palabra que buscamos. 

Anoche cenamos con una arniga aqui en La Habana que nunca ha 
rnilitado en el Partido Comunista. "Nunca he marchado el Primero 
de Mayo", nos dijo. "Nunca me han gustado las multitudes". La prensa 
de Estados Unidos miente cuando dice que en Cuba a la gente la 
obligan a salir a las calles, nos dijo. "Casi nunca voy". Pero ha habi
do dos veces en que sf salio. La primera fue cuando los contrarrevo
lucionarios dinarnitaron el avion de Cubana en Barbados.24 Y lase
gunda fue este mes, cuando el cortejo militar de Che paso por su 
vecindario en ruta a Santa Clara. "Me encontre uniendome a todos 
los que estaban a lo largo de la calle", nos conto. 

Creo que es una historia importante que contar en Estados Uni
dos. Porque es otra prueba de que si los gobemantes de Estados 
Unidos invaden Cuba, no solo van a pelear con las FAR; no solo 
van a pelear con el Partido Comunista; de verdad van a pelear con 
el pueblo cubano. 

Waters: z,Es cierto que le ensefio a volar aChe? 
Carreras: En parte es cierto. El Che empezo a volar con un 

compafiero que habfa estado en su columna en el Ejercito Rebel
de. Era piloto de fumigacion. Este compafiero, su nombre era 
Orestes Acosta, murio cuando el ataque a nuestras bases antes de 
Ia invasion de Giron.25 Entonces, el Che venia y decfa, "Carreras, 
vamos a volar un rato para que me ensefies acrobacias". Le gusta
ban mucho las acrobacias. 

Les voy a con tar una anecdota. Cuando voy a volar, las medidas 
de seguridad siempre las tengo presentes, ya sea como piloto o 
como instructor. Y mas aun si iba a tener al Che en el a vi on. 

Pero el Che siempre tenia un tabaco en la boca. Le gustaba el 
tabaco. Entonces, como era un hombre de mucho respeto, yo no 
sabfa como decirle: " jBote el tabaco ese que nos vamos a quemar 
los dos aquf en el aire!" 

La primera vez le dije, "Comandante, usted me perrnite, yo le 
aguanto el tabaco mientras us ted vuela". 

"No, Carreras, este tabaco esta apagado". 
Y yo le digo "z, Y que hace usted con el tabaco en la boca siesta 

apagado? Yo se lo aguanto a usted" . 
"No, porque esto me alivia el asma". 
jBueno, tenia cada salida a todo! jlmagfnense! jQue el tabaco 

24 El 6 de octubre de 1976, contrarrevolucionarios cubanos pusieron 
una bomba en un avion de Cubana que iba de Barbados a Cuba, murien
do las 73 personas que iban a bordo. 

25 EllS de abril de 1961, como parte de los preparativos de Ia invasion 
de Playa Giron, Washington organizo ataques contra Cuba; bombardeo 
las bases aereas cercanas a Santiago de Cuba y La Habana. Siete cubanos 
murieron y 53 resultaron heridos. AI dia siguiente, en un mitin para ren
dirle honor a las victimas del ataque y movilizar a toda Ia poblacion para 
Ia guerra que venia, Fidel Castro proclamo el caracter socialista de Ia 
revolucion cubana. 

ayuda al asma! 
Pero como lo dijo con tanta seriedad, lo deje con el tabaco y 

volamos. Las veces que vol6 conmigo, yo siempre me aseguraba 
que el tabaco no estuviera encendido. Era el Ministro de Industria 
y tenia otras altas responsabilidades en la direcci6n. Si el avi6n 
del Che cogfa candela alla arriba, i tremendo habrfa sido el cos to 
por un tabaco! 

Con el Che tuve relaciones de trabajo, en tierra pude hablar 
pocas veces con el. Una vez fue eljefe del Departamento de Ins
trucci6n, entonces yo como jefe de la fuerza aerea tuve varias re
uniones de trabajo con el para coordinar el entrenamiento de la 
aviaci6n naval con la aviaci6n rnilitar. Eso fue cuando el trabajaba 
en el INRA.26 

Yo aprenc!i mucho del Che y, como tantos, lamento mucho que 
lo hayan asesinado. Pero bueno, el Che no esta muerto. Es mas, 
creo que su presencia se siente cada vez mas en las nuevas genera
ciones que se destacan en los acontecirnientos del mundo de hoy. 

26 El Departamento de Instruccion del Ejercito Rebelde era responsa
ble de Ia educacion politica del ejercito que rapidamente crecio en el 
periodo posterior a Ia victoria de enero de 1959. En octubre de ese afio, 
se fundaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en las que se incorpo
ro a! Ejercito Rebelde -como se le siguio llamando por varios afios-, 
Ia Fuerza Aerea Rebelde, Ia Marina de Guerra Revolucionaria y Ia Poli
cia Nacional Revolucionaria. Emesto Che Guevara encabezo dicho de
partamento a partir de comienzos de 1959. Verde Olivo, organo de las 
FAR, era "editado bajo Ia orientacion del Departamento de Instruccion 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias". Hoy dia, Ia educacion politica 
de las FAR le corresponde a Ia Direccion Politica de dicha institucion, 
dirigida por el general de division Nestor Lopez Cuba. 

Che fue nombrado jefe del Departamento de lndustrializacion del lns
tituto Nacional de Ia Reforma Agraria en octubre de 1959. Ese departa
mento precedio al Ministerio de Industrias, fundado a comienzos de 1961 . 
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Transformando Ia producci6n de los Iibras Pathfinder 
VIENE DE LA PAGINA 23 

afios. 
"Ese se ve interesante. Lo podemos to-

mar?'' 
Es un ejemplo maravilloso. Noes un ti

tulo que nosotros vendemos en grandes 
cantidades actualmente. jPero se refiere a 
una cuestion de suma importancia y el con
tenido del folleto no esta facilmente a! al
cance en ningun otro Iugar del mundo! Es 
un problema que los trabajadores afronta
ran de nuevo a una mayor envergadura -y 
de una forma mas compleja, con mucho mas 
en juego-- en Ia medida que Ia resistencia 
se acelere. Uno o algunos de los compafie
ros de trabajo que querfan leer el folleto 
habian pasado por ciertas experiencias so
bre esta cuestion, o tenian amigos y fami
liares que habfan pasado por experiencias, 
que se remontaban a Ia epoca de las Pante
ras Negras en los afios 60. El tenia un moti
vo para querer conseguir ese folleto y este 
lo llevara a otras lecturas. 

Durante Ia feria del libro en La Habana 
yo escuche ados arnigos, que estaban mi
rando los libros en nuestro puesto, hablar 
acerca de los sucesos en Yugoslavia e Iraq. 
Uno de ellos sefialo uno de los tftulos en el 
estante y dijo, "En cualquier Iugar donde 
haya acontecirnientos en el mundo, Pathfin
der tiene un libro que te ayudara a en tender 
lo que esta sucediendo. Aquf uno lo puede 

encontrar". 
Es una pequefia exageracion. Pero no por 

mucho. La conclusion polftica que ellos 
resaltaban es correcta. Si uno quiere cono
cer algo sobre algun asunto de Ia politica 
mundial, encontrara un libro o folleto en la 
mesa de Pathfinder que le ayudara a enten
der lo que esta sucediendo y por que. Ade
mas, y lo mas importante, es algo que uno 
puede compartir y que lo preparara mejor 
para desenvolverse de una manera eficaz . 

A medida que se intensifiquen nuestras 
oportunidades para el trabajo de propagan
da, o bien haremos una revolucion en nues
tros metodos de produccion 0 pereceremos. 
De eso se trata el capitalismo, y ninguno de 
nosotros padecemos de ilusion alguna de 
que no vivimos en un mundo capitalista. 
En el Manifiesto Comunista hay una sec
cion maravillosa donde Marx y Engels es
criben: 

La burguesfa no puede existir sino a 
condici6n de revolucionar incesantemen
te los instrumentos de producci6n y, por 
consiguiente, las relaciones de produc
ci6n, y con ello todas las relaciones so
ciales .... Una revoluci6n continua en Ia 
producci6n, una incesante conmoci6n de 
todas las condiciones sociales, una inse
guridad y un movirniento constantes dis
tinguen Ia epoca burguesa de todas las 
anteriores. Todas las relaciones estanca-

PARA MAS LECTURA DE PATHFINDER 

El manifiesto comunista 
CARLOS MARX Y FEDERICO ENGELS 
Documento de fundaci6n del movimiento obrero moderno, 
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marcha hist6rica de Ia clase obrera y las condiciones 
politicas para su liberaci6n. US$5.00. 

La verdad sobre Yugoslavia 
Par que los trabajadores deben oponerse a Ia intervenci6n 
GEORGE FYSON, ARGIRIS MALAPANIS Y JONATHAN 
SILBERMAN 
Examina el origen de Ia matanza en Yugoslavia, en que pandillas 
rivales de aspirantes a capitalistas -restos del antiguo 
regimen estalinista- pugnan por territorio y recursos, mientras 
Washington y las potencias imperialistas europeas intervienen 
militarmente en provecho propio. En ingles. US$8.95 
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das y enmohecidas, con su cortejo de 
creencias y de ideas veneradas durante si
glos quedan rotas, las nuevas se hacen 
afiejas antes de poder llegar a osificarse. 
Todo lo estamental y estancado se esfu
ma; todo lo sagrado es profanado, y los 
hombres, al fin, se ven forzados a consi
derar serenamente sus condiciones de 
existencia y sus relaciones recfprocas. 

"Una inseguridad y un movirniento cons
tantes". i,NO es eso precisamente lo que 
domina las condiciones de vida y de traba
jo de todos los trabajadores en el capitalis
mo? Una incesante conmocion. Una revo
lucion continua en Ia produccion. Cambios 
perpetuos. 

Esto es lo que enfrentamos. Consideren 
Ia industria tipografica. i,Por cuantos siglos 
predornino en Ia industria tipografica el uso 
de los caracteres encajados a mano para ser 
utilizados por diversas clases de impren
tas? Sin exagerar, fueron siglos. A pesar del 
desarrollo de la fotograffa, Ia electricidad 
y la creciente mecanizacion en el siglo XIX, 
Ia realidad es que "si Gutenberg o sus con
temporaneos hubieran visitado una impren
ta tfpica en 1950, estando frente a un cajon 
de caracteres habrfan podido componer a 
mano casi exactamente como lo habfan he
cho hace 500 afios", afirma e!libritoPocket 
Pal, que se emplea como parte de Ia ca
pacitacion de todos los compafieros en el 
taller de imprenta. 

La revolucion en la composicion tipogra
fica y en las imprentas no comenzo sino 
hasta Ia segunda rnitad del siglo XX, pro
ducto de la combina<;ion de Ia mecaniza
cion, Ia fotografia y las computadoras. No 
fue sino hasta los afios sesenta que el uso 
predorninante de caracteres de metal enca
jados en bloques y fijados con plomo fun
dido empezo a ser desplazado por tecnicas 
de offset fotografico mas baratas y 
versatiles. 

El Militant paso al offset fotografico en 
1965. Todavfa recuerdo la vieja imprenta 
basada en plomo fundido en el Greenwich 
Village, manejada principalmente por unos 
trabajadores anarquistas italianos, donde se 
imprirnia el Militant cuando yo llegue por 
primera vez a Nueva York. jEI New York 
Times no paso al offset fotografico sino 
hasta 1978! Ahora, mucho antes del afio 
2000, la tecnologia digital ha posibilitado 
una nueva revolucion, tanto en la composi
cion tipografica como en la impresion. Unas 
pocas decadas. Es un ejemplo magnifico de 
lo que Marx y Engels describieron hace 150 
afios. 



Esta es la situaci6n que encaramos. Path
finder todavfa reimprime y distribuye al
gunos libros y folletos que fueron compues
tos originalmente con metodos que le ha
brfan resultado farniliares a Gutenberg. El 
libro La historia de la revoluci6n rusa de 
Le6n Trotsky es un buen ejemplo de la an
tigua escuela de disei\o y composici6n en 
la cual, segun lo expres6 un articulo reciente 
del New York Times titulado "Luto por el 
fin de una era de impresi6n", "Lo impor
tante es hacer trabajos de impresi6n impe
cables, con letras nftidas y cuidadosamen
te espaciadas, y con un disei\o tan agrada
ble para Ia vista que ni siquiera se nota". 
Nuestra actual edici6n de La his to ria de la 
revoluci6n rusa se hace sacando fotogra
ffas de paginas impresas y reproduciendo
las con el offset fotografico. 

Sin embargo, la mayorfa de nuestros li
bros producidos en las ultimas tres deca
das fueron hechos con una composici6n ti
pogr:ifica que empleaba una que otra gene
raci6n de tecnicas fotogr:ificas para produ
cir las paginas y luego pelfcula que enton
ces se cortaba a mano con esmero para for
mar grandes hojas, con las cuales se graba
ban las planchas para Ia prensa. 

Sin embargo, las computadoras y la tec
nologfa digital han revolucionado nueva
mente la composici6n y el disei\o tipogra
fico y tam bien estan desplazando cada vez 
mas la tecnologfa de impresi6n offset foto
grafico. La tecnologfa digital esta despla
zando los metodos viejos por la mismo ra
z6n que hace medio siglo la tecnologfa de 
offset fotografico reemplaz6 la tecnologfa 
de composici6n con plomo fundido y las 
prensas basadas en esos metodos. Rebaja 
los costos de producci6n y puede ser ma
nejada por trabajadores con menores nive
les tecnicos. 

Ya no podemos seguir utilizando meto
dos que cada dfa se vuelven mas anticua
dos, porque requiere demasiada fuerza de 
trabajo para producir los Iibros. Requiere 
demasiadas horas. Requiere un taller de 
imprenta que es mas grande de lo que po
demos sostener. Requiere materias primas 
mascaras, lo cual implica costos prohibiti
vos para las tiradas pequei\as. 

Necesitamos una revoluci6n. 
Sin embargo, esto no es mas que la otra 

cara de Ia moneda del reto que habfamos 
planteado antes, de responder a las oportu
nidades. No habrfa motivo para que nos 
sumaramos, ni mucho menos que estimu
laramos, esta "incesante conmoci6n" si no 
fuera por el hecho que ya las crecientes 
oportunidades estan dejando atras nuestra 
capacidad de respuesta. Si no tuvieramos 
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Cosiendo signaturas del folleto 'La editorial Pathfinder nacio con Ia Re
volucion de Octubre' en el taller de Pathfinder en marzo. 

Ia necesidad de tener mas libros que ven
der, y si no los vendieramos, las pequei\as 
cantidades que tenemos almacenadas serfan 
adecuadas. Y el tener s6lo un pequei\o por
centaje de nuestra lista de tftulos en exis
tencias serfa una debilidad soportable. Pero 
no es lo que esta pasando. 

El esfuerzo para transformar la manera 
de reimprirnir los libros de Pathfinder y la 
manera de producir libros nuevos no em
pieza con Ia "digitizaci6n" y el uso de las 
computadoras. Empieza con Ia lucha de cla
ses, con el mundo que se desenvuelve ante 
nuestros ojos. Empieza con el papel que 
nosotros ocupamos entre las filas, entre el 
destacamento de combatientes proletarios. 
Tiene que ver con reclutar mas cuadros a 
un partido proletario. 

Cuando empezamos a organizar este tra
bajo, el Comite Polftico tom6 la decision 
de que ningun miembro del partido en nin
guna de las ramas participarfa directamen
te en el proyecto de escanear, corregir, re
visar pruebas y hacer el formato de Ia lista 
de tftulos existentes de Pathfinder ni en el 
redisei\o de las portadas y otras graficas. 
Hay suficientes voluntarios competentes y 
disciplinados que pueden ser organizados 
para llevar a cabo ese trabajo, y los mili
tantes del partido deben incrementar otras 
actividades para aumentar nuestras ventas 
y el uso los libros que producimos a medi
da que salimos a reclutar. 

Por otra parte, decidimos que el esfuer
zo para mantener Ia lista de tftulos existen-

tes de Pathfinder no es una tarea para los 
grupos de partidarios activos del partido. 
Varios partidarios activos del partido par
ticiparan en este trabajo en calidad indivi
dual. Muchos de ellos tienen muchos de
seos de hacerlo. Pero como organizaci6n 
auxiliar del partido, los grupos de partida
rios activos tienen una envergadura mucho 
mas amplia y metas generales distintas. El 
partido les plantea como prioridad a nues
tros partidarios activos una perspectiva de 
acci6n que permita aprovechar a] maximo 
practicamente ell 00 por ciento de las ener
gfas de cada rnilitante del partido a fin de 
aumentar la participaci6n centralizada del 
partido en el trabajo de masas. 

Asimismo, muy pronto qued6 evidente 
que no todos los partidarios activos desean 
trabajar en el proyecto de digitizaci6n de 
Pathfinder. Muchos prefieren ponerse a Ia 
disposici6n del partido para realizar otras 
tareas que cumplen con las necesidades del 
partido. Pero como ala mayorfa de los par
tidarios activos del partido les dimos la 
impresi6n, durante el ultimo mes y pico, de 
que lo que le pedfa el partido era su partici
paci6n en este proyecto, muchos se ofre
cieron como voluntarios. "No tengo com
putadora, pero tal vez puedo hacer correc
ci6n de pruebas". 0 bien , "No ten go 
escaner, pero de todos modos yo querfa 
comprarme uno, asf que lo voy a comprar. 
Y a lo mejor ustedes me pueden ensefiar a 
manejarlo". 

No nos debemos sorprender que los 
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miembros de g rupos de partidarios acti vos 
del partido responderfan en su mayoria 
abrumadora de esa manera, si eso es lo que 
el partido requiera de ellos. Pero no es lo 
que necesitamos. No es lo que queremos. 
Esto es trabajo que solo debe ser asumido 
por compafieros que realmente quieran ha
cerlo, que manejen con cierta facilidad las 
computadoras y Ia tecnologfa en cuestion, 
y que esten dispuestos a ser disciplinados 
en cuanto a cumplir con fechas limites y 
las normas de calidad y precision de Path
finder. Ruth Cheney y los de mas compafie
ros del co mite timon en el Area de Ia Bahia 
de San Francisco se aseguraran de que esto 
se cumpla. 

Tam bien descubrimos muy pronto una de 
las principales fallas que ilustraron hasta 
que punto nos habfamos desorientado ini
cialmente al presentar este proyecto ante 
reuniones de los grupos de partidarios acti
vos del partido en algunas ciudades. Los 
compafieros respondieron con entusiasmo: 
"Muy bien, nosotros nos encargamos de 
eso." Pero entonces chocamos con Ia reali
dad. "Pero nosotros solos no sabemos como 
hacer esas tareas: escanear, 'masajear' los 
textos, corregir pruebas, preparar el forma
to. Entonces primero todos nosotros ten
dremos que aprender cada uno de estos 
pasos para poder ayudarnos mutuamente. 
Mientras tanto, tendremos que decirles a 
otras personas que quisieran participar que 
se esperen, porque no podemos entre
narlas". 

Sin embargo, en unos cuantos casos, re
sulta que habfa ciertos compafieros que no 
eran miembros de los grupos de partida
rios activos del partido y que estaban mas 
calificados y tenian mas facilidad con el uso 
de las computadoras y Ia tecnologfa. Ellos 
deberian haber estado capacitando a los 
partidarios activos que querfan ayudar, y no 
a! reves. En muchas ciudades habfa una lista 
cada vez mas larga de voluntarios a quie
nes se les respondfa: "Muchas gracias por 
ofrecer su ayuda, pero tendremos que es
perar y llamarle de vuelta cuando nosotros 
aprendamos a hacer esto." 

Usar el internet 
Entre los errores que cometimos, habfa

mos proyectado organizar el trabajo en cada 
ciudad por separado, en Iugar de permitir 
que Ia tecnologfa que utilizamos nos libere 
de tales restricciones ffsicas y geogr::ificas. 
La idea erronea -en algunos casos cons
cientemente, no tan evidentemente en 
otros- era de crear en cada ciudad un 
microaparato de produccion para preparar 
los libros de Pathfinder en formato electro-

nico. Un grupo de voluntarios en cada lo
calidad encontraria y entrenaria a gente con 
Ia cual podrian contar para escanear, co
rregir, hacer primeras y segundas correc
ciones de pruebas, y luego darle formato al 
libro en paginas compuestas terminadas. 
Esos libros estarfan li stos para ser impre
sos por el taller utilizando Ia nueva tecno
logfa de computadora-a-plancha. 

Pero eso solo era un suefio. Todavfa no 
hemos llegado al punto de hacerlo en una 
ciudad, mucho menos en decenas de ciu
dades. Y no es necesario. 

Hasta los compafieros con mas facilidad 
de usar computadoras estaban pen san do en 
terminos geograficos, en vez de aprovechar 
las ventajas de Ia tecnologia y el internet. 
No hay razon para que Ia persona que 
escanee un libro en Greensboro, Carolina 
del Norte, tenga que entregarlo a otra per
sona en Ia misma ciudad para corregirlo en 
Iugar de enviarlo por correo electronico y 
que el centro en el Area de la Bah fa de San 
Francisco se encargue de que alguien en 
Manchester, Inglaterra , o en Auckland, 
Nueva Zelanda, de el segundo paso. Con 
distintos metodos de compartir y transmi
tir datos electronicamente, Auckland que
da tan cerca como Atlanta. 

Los compafieros que organizan este tra
bajo se topaban con embotellamientos in
necesarios y frustrantes. Podrfa haber en 
San Diego un voluntario para escanear, pero 
nadie para corregir. Podrfa haber en Seattle 
tres voluntarios para corregir pero nadie 
para escanear. Contando con decenas de 
voluntarios entusiastas para hacer este tra
bajo, jaun nos queda por terminar nuestro 
primer libro! 

Tam bien se hizo evidente otro problema. 
En muchas ciudades los voluntarios empe
zaron a reunirse para tomar sus propias 
decisiones locales de como repartir el tra
bajo para preparar un libro asignado por el 
comite timon del Area de Ia Bahfa de San 
Francisco. El entrenamiento y Ia califica
cion de voluntarios se volvio Ia responsa
bilidad de una serie creciente de grupos, 
con resultados bastante di stintos . El comi
te timon pronto perdio el control sobre de
cisiones y normas fundamentales que tie
nen decidirse de manera centralizada. No 
sabfan quienes eran los mejores esca
neadores, los correctores de pruebas mas 
exigentes, o los mas competentes en hacer 
formatos de paginas en cada localidad. Muy 
a menudo los compafieros desperdiciaban 
tiempo o tomaban decisiones que habfa que 
cambiar mas adelante, resolviendo proble
mas que ya se habfan confrontado y resuel
to en otra ciudad. 

42 SEPTIEMBRE 1998•PERSPECTI VA MUNDIAL 

Aun antes de empezar, ya se estaba disi
pando Ia centralizacion de Ia cual depende 
el exito del proyecto. Sin darnos cuenta 
estabamos creando pequefias burocracias en 
ciudades por todo el mundo. Unidades del 
partido y grupos de partidarios activos con 
diversos niveles de entendimiento y/o co
nocimientos tecnicos actuaban como inter
mediarios. En Iugar de mantener una direc
cion y un control centralizados del proyec
to -sin el cual no podemos tener exito
nos encaminabamos hacia lo que podfa ser 
conducido y producido por Ia suma de los 
grupos de partidarios activos dirigidos por 
las ramas, con toda Ia desigualdad inevita
ble. 

No estabamos aprovechando al maximo 
el tiempo !aboral de todos los voluntarios, 
y eso es importante. Si no valoramos el 
tiempo de cada compafiero y lo utilizamos 
bien, el trabajo voluntario se evapora muy 
rapidamente. 

Asf que estamos cambiando de rumbo. 
El Comite Polftico asigno a Argiris 
Malapanis, Jack Willey y a mf para reunir
se con el co mite timon y con Norton Sandler 
en el Area de Ia Bahfa de San Francisco Ia 
semana pasada. Luego de una discusion 
aclaramos como proceder. 

Un comite timon de cuatro partidarios del 
movimiento comunista en el Area de Ia Ba
hfa de San Francisco, encabezado por Ruth 
Cheney, centraliza Ia labor del proyecto 
internacional para convertir unos 350 libros 
a un formato electronico. Los otros miem
bros del comite timon son Jerry Gardner, 
Bob Roberts y Tom Tomasko. El Comite 
Polftico del PST asigno a Norton Sandler 
como enlace con los voluntarios organiza
dores en el Area de Ia Bahfa para todas las 
comunicaciones del edificio Pathfinder. El 
Co mite Polftico asigno a Argiris Malapanis 
a centralizar el trabajo de todos los depar
tamento del aparato relacionados con este 
trabajo. 

Todas las comunicaciones se canalizan a 
traves de Argiris a Norton y luego a Ruth y 
de vuelta por esa vfa. No hay iniciativas 
independientes. Y no hay excepciones. 
Toda pregunta tecnica de como hacer me
jor el trabajo sera resuelta por el comite ti
mon en colaboracion con los voluntarios, 
sin ser remitida a Ia imprenta o a Pathfin
der. Procediendo de esta manera, los com
pafieros del Area de Ia Bah fa estan aprove
chando una reserva de talento entre los vo
luntarios internacionales. Todas las pregun
tas polfticas que requieren mas discusion 
para poder resolver quedan'in bajo Ia su
pervision del Comite Polftico. 

La mejor analogfa aquf es Ia del contra-



tista extemo. La labor de poner en forma 
electronica Ia lista de libros existentes de 
Pathfinder ha sido transferida a contratis
tas externos. La unica relacion que tiene 
Pathfinder con esto se limita a aprobar los 
modelos de paginas y a preparar instruc
ciones para el formato, cuestiones politi
cas que tienen que ver con Ia apariencia del 
producto terminado. El unico interes del 
taller consiste en garantizar que el trabajo 
que se entrega cumpla con las especifica
ciones trazadas. 

El comite timon ha dejado claro desde 
un principia que solo podnin participar los 
que demuestren la capacidad de atenerse a 
las normas estrictas de calidad de trabajo 
por las que se conoce a Pathfinder. 

El comite timon en el Area de Ia Bahia 
organizara directamente a todos los volun
tarios, y no por medio de los grupos loca
les. Todos estaran bajo Ia supervision di
recta del comite encabezado por Ruth. Si 
un voluntario necesita entrenamiento para 
iniciar su trabajo o necesita ayuda con el 
equipo, el software u otros problemas, el 
comite timon buscani a alguien que pueda 
trabajar con ellos: o de Ia misma ciudad, o 
de otra. AI igual que los jovenes tanquistas 
del Ejercito Rebel de que se preparaban para 
enfrentarse a Ia invasion de Playa Giron en 
1961, los que aprendan en la manana ense
fiaran en la tarde. 

Cuando un voluntario en una ciudad ter
mine de escanear un libro, el comite timon 
en el Area de Ia Bahia deterrninara cual de 
los correctores calificados esta disponible 
y quien debe darla primera lectura allibro, 
y luego Ia segunda. Podrfa ser alguien en Ia 
misma ciudad o alguien a miles de millas 
de distancia. Cuando se termine la lectura 
y las correcciones, el manuscrito electroni
co se enviara electronicamente a alguien 
que haya sido calificado para hacer el for
mato, Ia etapa final de Ia preparacion antes 
de que ellibro se entregue a Ia imprenta en 
su forma terrninada. 

El control de calidad en cada etapa sigue 
en manos de los compafieros en el Area de 
Ia Bahfa que centralizan el trabajo. Ellos 
colaboraran con los voluntarios sobre los 
metodos y las tecnicas a utilizar. Los uni
cos requisitos son que se cumplan los pla
zos, se asegure la calidad, que el texto y el 
formato que aprobo Pathfinder no se ha
yan alterado, y que el producto final entre
gada a! taller cumpla con los requisitos es
tablecidos. 

La reorganizacion del plan de batalla de 
acuerdo a estas pautas tomo un poco de 
tiempo. Tuvimos que pasar por todos nues
tros conceptos erroneos y salidas nul as. La 
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Ruth Cheney (der.) y Eva Braiman examinan pasos para entrenar a volun
tarios a hacer el formato de 'La revolucion traicionada' por Leon Trotsky. 
Cheney encabeza comite timon en el Area de Ia Bahia de San Francisco 
que organiza a los partidarios del movimiento comunista para convertir 
todos los libros de Pathfinder a una forma electronica. 

respuesta inicial a! nuevo plan de batalla Ia calidad artfstica de las portadas que ella 
de los compafieros responsables para orga- ha preparado para decenas de libros de 
nizar el trabajo en el Area de la Bahia fue Pathfinder en la ultima decada. Pero ade
de terror. Ruth me dijo hoy que ella calcula mas ella conoce bastante sobre todos los 
en mas o menos cien el numero de compa- aspectos del proceso de impresion, a! ha
fieros que se han ofrecido de voluntarios ber administrado un taller de imprenta en 
para este proyecto. Por eso al principio pa- Gran Bretafia. 
recfa imposible Ia idea de que el comite ti- Colaborando directamente con el perso
mon organizara a cada uno de esos volun- nal de Pathfinder y con compafieros delta
tarios directamente desde el Area de la ller, Toni disefia los modelos de los libros 
Bahia de San Francisco. que se utilizaran para crear el formato. Esto 

Pero mientras mas lo discutfamos de esta es un aspecto crucial del proyecto, esen
manera, se veia mas claro que esta era Ia cia! para Ia calidad y los niveles artisticos 
unica forma imaginable de alcanzar nues- que debemos mantener. Tambien contare
tro objetivo. Este es un proceso de produc- mos con su ayuda para supervisar otras ta
cion. Necesitamos una linea de ensambla- reas como la digitizacion de graficas y el 
je, no un gremio de encuademadores elec- redisefio y arreglo de portadas. Esta tarea 
tronicos. Tenemos que cumplir con las nor- nose limita a los tftulos escogidos cada afio 
mas de calidad de produccion de Pathfin- porIa direccion editorial de Pathfinder que 
der. No puede hacerse de manera uniforme deben tener una portada nueva; hay que 
a menos que cada paso de Ia produccion modificar el disefio de Ia portada de practi
este bajo el control y Ia supervision del co- camente cada libro cuando se convierte a 
mite designado para organizar a los volun- una forma electronica, ya que a menudo 
tarios en todo el mundo. cambia el numero de paginas, modificando 

El comite timon obtendra una ayuda es- el ancho dellomo dellibro. 
pecial de un grupo de compafieros que vi- Robbie Scherr, una partidaria en Seattle 
ven fuera del Area de Ia Bahfa y que son que hace trabajo de desktop publishing 
especialmente calificados. Toni Gorton es [produccion y disefio editorial con 
un ejemplo. Toni, hoy una obrera automo- computadoras personales], ha ayudado a 
triz en Detroit, cuenta con varias decadas resolver muchos de los problemas tecnicos 
de experiencia disefiando libros, portadas que encaran los compafieros que aprenden 
y demas. Ella es la disefiadora grafica mas a hacer el formato. Necesitamos -y encon
experimentada de nuestro movimiento. traremos en todo el mundo- a mas y mas 
Muchos de nosotros conocemos a Toni por voluntarios con estos talentos y capacita-
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cion a medida que se amplie el trabajo. 
AI igual que Robbie y Toni, muchos de 

los voluntarios han trabajado anteriormen
te en el taller de imprenta, inclusive com
pafieros que tienen experiencia en el depar
tamento de "pre-imprenta", asf como en los 
otros departamentos cuyo funcionarniento 
depende de Ia buena calidad del trabajo de 
pre-imprenta. Por ejemplo, Ruth Cheney 
estuvo en el departamento de composicion 
del taller por un tiempo. Estos compafieros 
conocen los desafios desde dentro, y sus 
conocirnientos de lo que implica Ia produc
cion de libros de Pathfinder son inestima
bles para el exito del proyecto. Es una de 
las razones por las que creemos que pode
mos hacer este traslado audaz de una parte 
extremadamente importante de Ia produc
cion de nuestras queridas e preciosas pu
blicaciones fuera del edificio de ladrillos, 
cemento y acero situado en el !ado oeste 
del bajo Manhattan. 

Necesitamos ponernos a reflexionar so
bre Ia envergadura de lo que estamos em
prendiendo. Los compafieros del cornite ti
mon del Area de Ia Bahia de San Francisco 
lo han estado pensando mucho. Compafie
ros desde Seattle hasta Londres y San Cruz 
lo estan pensando. Existen 350 tftulos que 
debemos poner en formato electronico, lis
tos para que se apriete un boton y que sal
gan las planchas del otro !ado de una rna
quina. Aun si los voluntarios completaran 
un libro por semana, tardaria unos siete afios 
terrninar el proyecto, jpermitiendo unas 
generosas vacaciones de dos semanas cada 
afio! Por supuesto que aun no nos hemos 
siquiera acercado a esta tasa, pero una vez 
que montemos Ia planta mundial de ensam
blaje de linea multiple, sf empezaremos a 
dar resultados. Esa sera Ia version Path
finder de Ia globalizacion. 

El problema es que un marco de siete 
afios es inaceptable. Tenemos que comple
tar esta transformacion rapidamente. Tene
mos que pensar en terrninos de meses, no 
afios, porque el objetivo es reducir el tama
fio de Ia imprenta, a partir de ahora, no en 
un futuro momento indeterrninado. Cual
quier otra cosa fracasara. A lin antes de que 
Ia imprenta tenga en linea el equipo nece
sario para Ia produccion de computadora
a-plancha, todo se imprirnira usando archi
vos electronicos. 

Asi que necesitamos una cadena demon
taje que sea eficaz y productiva para pro
ducir los archivos electronicos de libros. Y 
eso es posible. No todos tienen que dorni
nar todas las habilidades, como tampoco 
tienen que hacerlo en las imprentas mas 
grandes y tecnologicamente mas avanzadas 

del mundo imperialista. Los voluntarios 
individuates se volveran diestros en dife
rentes aspectos del trabajo . Tendremos 
escaneadores, correctores de pruebas, pro
ductores de formato y disefiadores de pri
mera categorfa. Dependeremos y aprende
remos de compafieros que trabajan en esta 
industria. Adaptaremos nuestros metodos 
y herrarnientas al aprender como lo hacen 
los mejores de Ia industria. N uestra produc
tividad puede aumentar rapidamente. y ten
dremos informes frecuentes en el Militant 
para que todos podamos seguir el avance 
del trabajo. 

Aunque los rniembros del partido no tra
bajaran directamente en esta cadena de 
montaje, y los grupos de partidarios acti
vos no estaran organizando a los volunta
rios en brigadas de trabajo a nivel de ciu
dad, las ramas del partido, con Ia ayuda de 
los partidarios, sf tienen Ia responsabilidad 
politica fundamental de conseguir volunta
rios -tanto partidarios activos como otros 
arnigos del movirniento- que esten inte
resados y quieran participar. Queremos 
ponerlos directamente en contacto con el 
cornite timon en el Area de Ia Bahia. Mas 
importante aun, desde luego, es el apoyo y 
animo politico de los rnilitantes del partido 
en cada ciudad. 

Centralizaci6n internacional 
La necesidad de centralizar nuestro tra

bajo internacionalmente se planteo aquf en 
Canada. Cuando los compafieros del Co
mite Politico y el Co mite Central de Ia Liga 
Comunista en Canada estaban debatiendo 
el proyecto, surgio Ia pregunta, "(,No de
berfamos proponer que los partidarios de 
nuestro movirniento asuman una parte de 
esto?" Su sugerencia inicial era que los 
compafieros en Canada asurnieran respon
sabilidad por convertir a un formato elec
tronico los tftulos de Pathfinder en frances. 
"Eso podrfa ser nuestro aporte al proyec
to," dijeron los compafieros. 

Pero despues de discutirlo, rechazamos 
ese camino. Si lo emprendieramos, el tra
bajo se descentralizarfa nuevamente. Ha
brfa diferentes prioridades para diferentes 
grupos de compafieros, en vez de un solo 
esfuerzo centralizado. 

Despues de lo que se ha expuesto, debe
ria ser evidente por que nuestro movirnien
to internacional debe abordarlo de una ma
nera centralizada. Para llevar a cabo el pro
yecto y completarlo rapidamente, debemos 
hacerlo como prioridad politica internacio
nal. Todo titulo que sea el proximo para 
reimprirnir porque esta proximo a agotarse 
en unos meses (nuestra capacidad de pia-
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near no es perfecta: a veces Ia agradable 
sorpresa de una gran venta inesperada de 
un libro deterrninado puede plan tear Ia ne
cesidad repentina de reimprimirlo en po
cas semanas) tiene que ira] primer Iugar de 
Ia lista para ser convertido a! forma to elec
tronico. Si es un titulo en frances, las pro
babilidades son grandes que el cornite ti
mon les pedirfa a compafieros en Francia o 
en Canada -donde no solo en Quebec sino 
en todo el pais hay un gran numero de com
pafieros y partidarios que dorninan el idio
ma frances- que hicieran ese trabajo, es
pecialmente Ia correccion de pruebas. Pero 
si las principales prioridades son tftulos en 
ingles o espafiol, el cornite timon no duda
ra en pedirles a los compafieros en Canada 
que los hagan antes que los titulos en fran
ces que esten programados a reimprimirse 
mas adelante. 

Unicamente si actuamos de manera cen
tralizada podremos tener una linea de en
samblaje capaz de producir con Ia canti
dad, rapidez y calidad necesarias. 

La conciencia de que debemos llevar a 
cabo rapidamente esta transformacion de 
nuestra produccion o perder Ia capacidad 
de mantener nuestro arsenal politico afec
tara desde luego Ia produccion de nuevos 
libros en los meses inmediatos. Esto afec
tara las prioridades del trabajo editorial de 
Ia oficina de Pathfinder en Nueva York. Y 
se pospondran algunos de los nuevos 
Cahiers de formation communiste en fran
ces que los compafieros aqui en Canada han 
estado discutiendo. 

Antes que terrnine el afio, pensamos pu
blicar no solamente el numero 11 de New 
International--como informe antes, basa
do en Ia resolucion del PST en 1990, "El 
imperialismo norteamericano perdiola gue
rra frfa" -sino tambien las ediciones co
rrespondientes de Nouvelle Internationale, 
Nueva Internacional y Ny International en 
sueco. El articulo principal, "Nuestra epo
ca es Ia de Ia revolucion mundial", exarni
nara cuanto se mantiene en vigencia Ia re
solucion de 1990 ocho afios mas tarde, y 
abordara el ahondamiento del creciente 
conflicto de clases. El numero tambien ten
dra el articulo, "El socialismo: una opcion 
viable", por Jose Rilmon Balaguer,jefe del 
Departamento de Relaciones lnternaciona
les del Co mite Central y rniembro del Buro 
Polftico del Partido Comunista de Cuba. 
Balaguer presento este articulo en un taller 
internacional sobre "El socialismo hacia el 
siglo XXI", que se llevo a cabo en La Ha
bana en octubre pasado. Los problemas que 
el aborda complementan los otros articu
los en Ia revista. 



Los compafieros que a nombre del Co
mite Nacional del PST participaron en Ia 
conferencia en La Habana inaugurada con 
el discurso de Balaguer tam bien jugaron un 
papel importante en Ia redacci6n, presen
taci6n y correcci6n de nuestra resoluci6n 
de 1990. 

Tambien publicaremos este afio ellibro 
nuevo, El creciente desorden mundial del 
capitalismo: Ia pol{tica obrera en el siglo 
XXI, una colecci6n de informes y presenta
ciones por el secretario nacional del PST, 
Jack Barnes, que abarca el periodo desde 
elfin de Ia guerra contra Iraq hasta el esta
llido de la llamada crisis del peso en Mexi
co a fines de 1994. Tambien afiadini bas
tante a lo que se presenta en el numero 11 
de New International y hara accesible en 
forma atractiva y publicamente utilizable 
algunos de los principales documentos e in
formes que hemos adoptado para guiar 
nuestro trabajo y que muestra el camino que 
hemos seguido para llegar hasta donde es
tamos hoy. A fines del afio o principios del 
proximo tambien publicaremos ese libro en 
frances y espafiol. Estos suman siete nue
vos libros en menos de un afio, que no es 
poca cosa. Pero son los siete que mas ne
cesitamos si hemos de amp liar nuestro tra
bajo de masas y utilizar nuestra magnifica 
lista de tftulos existentes que nos llevan 
desde 1848 hasta el dfa de hoy. 

Estamos preparando otros tftulos tam
bien, algunos de los cuales podremos pu
blicar este afio . Sin embargo, estos no ten
dran prioridad por encima de lo que sea 
necesario para aumentar al maximo el rit
mo de Ia revoluci6n electr6nica. 

Tenemos tres entrevistas poderosas con 
generales de las Fuerzas Armadas Revolu
cionarias de Cuba que pensamos publicar, 
primero en e!Militant, despues en un libri
to. Pathfinder esta preparando una nueva 
selecci6n de dos tomos de discursos de Fi
del Castro, desde los primeros afios de la 
revoluci6n, 1959-1 970: algunos de los ma
teriales mas valiosos sobre Ia trayectoria 
hist6rica del proletariado y la consolidaci6n 
de Ia revoluci6n socialista en Cuba. Se esta 
preparando nuevas ediciones de Che Gue
vara Speaks (Habla Che Guevara) y Che 
Guevara and the Cuban Revolution (Che 
Guevara y Ia revoluci6n cubana) estan en 
proyecto, asf como The Assault on 
Moncada (EI asalto a! Moncada) por el his
toriador cubano Mario Mencia. 

Queremos sacar una nueva edici6n de 
The Truth About Yugoslavia: Why Working 
People Should Oppose Intervention (La 
verdad sobre Yugoslavia: por que los tra
bajadores deben oponerse a Ia interven-

----
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Director del taller Pathfinder, Chris Hoeppner (izq.), examina plancha pro
ducida por una maquina 'computadora-a-plancha' en un taller de impren
ta en Virginia. Personal de Ia imprenta de Pathfinder visito varios talleres 
antes de comprar Ia maquina, que permitira reducir tiempo de trabajo. 

ci6n). Y un nuevo folleto sobre Ia lucha por 
la independencia de Puerto Rico, que para 
mi sera uno de los puntos mas notables, 
cualquiera sea su tamafio, de nuestro pro
greso, asf como una flecha directamente a! 
siglo XXI. 

Sin embargo, la rapidez con la cual po
demos imprimir nuevos libros y folletos 
depende de nuestra capacidad de avanzar 
rapidamente en Ia transformaci6n del arse
nal politico basi co de Pathfinder a una for
ma electr6nica. 

Desafio para direcci6n del aparato 
En este informe nos hemos concentrado 

en el desaffo de dirigir a nuestra micro
brigada intemacional de voluntarios, que 
esta destinada a transformarse en una bri
gada permanente y profesional del ejercito 
rebelde. 

No obstante, Ia verdad es que nuestro 
mayor desaffo no esta alii, sino en Ia im
prenta y en Pathfinder, en Ia direcci6n del 
aparato del partido. Una vez que Ia brigada 
voluntaria se eche a andar, muy rapidamente 
va a presionar sobre el aparato, que es con 
lo que contamos. Es en Ia direcci6n del 
partido y en el aparato donde mas pesa la 
mano muerta del repliegue, como siempre 
ha pasado en coyunturas tales como esta 
en Ia historia del movimiento comunista. 
Para quebrar Ia resistencia a los cambios 
hara falta un esfuerzo sostenido de la di-

recci6n. Es mas facil pretender que simple
mente estamos hablando de un proyecto 
para los partidarios activos, quienes supues
tamente se organizaran y guiaran ellos mis
mos, sin molestarnos para que hagamos las 
cosas diferentes, min si podrian ser mejo
res. Estamos cansados y trabajamos horas 
insoportablemente largas, pero aun asf, ese 
habito familiar es mas c6modo que el mie
do a lo desconocido. 

Empero, segun estamos aclarando y de- . 
cidiendo aquf hoy, se trata de Ia trayectoria 
hist6rica, centralizada y disciplinada, de un 
movimiento proletario intemacional, a tra
ves del cual nos transformaremos a Ia vez 
que transformamos Ia producci6n de los li
bros. Ellema que Ia brigada de digitizaci6n 
portara, y que pasara a! aparato cuando este 
se lo haya ganado, es "Sf se puede": por 
supuesto que se puede hacer, y rapidamen
te. 

Es aquf donde algunos de los miembros 
mas j6venes y nuevos de nuestro movimien
to, quienes estan asumiendo mas responsa
bilidades en el taller de imprenta, asf como 
en las ramas y fracciones, tienen el mayor 
impact0. Ellos responden a este desaf:fo con 
el mismo regocijo que nosotros sentimos 
ante el incremento de ventas del Militant o 
de Perspectiva Mundial a los trabajadores 
de las empresas Case o Caterpillar, a los 
estudiantes puertorriquefios independen
tistas, a Ia juventud negra protestando con-
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tra Ia brutalidad policiaca, a los jovenes 
luchadores de Kosova. Ellos no se sienten 
comodos con los metodos de superviven
cia en un repliegue. Estan impacientes, lo 
cual es una vision parcial pero es un pro
blema menor. 

Espero que todos ustedes tengan Ia opor
tunidad de escuchar al veterano luchador 
por Ia independencia de Puerto Rico, Ra
fael Cancel Miranda alguna vez este afio. 
El esta siendo invitado a muchos encuen
tros, hablando sobre el tema de "100 afios 
de lucha desde Ia Guerra Hispano-Cuba
na-Americana" y otros eventos. Es un ver
dadero placer escucharlo porque es un com
batiente proletario. El paso tantos afios en 
las prisiones del imperio yanqui como 
Nelson Mandela paso en los calabozos del 
regimen del apartheid. y el sali6 luchando 
con una conviccion tan fuerte como cuan
do entro. Como ello dice: "Estuve encar
celado muchos afios, pero nunca fui prisio
nero". 

Cancel Miranda aprendio ingles en pri
sion. Una de las cosas que le ayudo fue leer 
el Militant. EI fue tambien uno de los co
rresponsales del Militant en la prision. Es 
posible que el Militant haya sido el unico 
periodico en Estados Unidos de Norte
america que defendio a los nacionalistas 
puertorriquefios cuando llevaron a cabo su 
manifestacion armada contra el colonialis
mo yanqui -en su iniciativa tan imagina
tiva y radical de recall [revocacion de fun
cionarios ]-en Ia Camara de Representan
tes de Estados Unidos en 1954. 

Por eso cuando vemos resurgir la lucha 
independentista puertorriquefia en Ia que 
desempefian un papellos luchadores como 
Cancel Miranda y otros veteranos, nos da 
un gran aliento. Una determinacion reno
vada de marchar bajo el lema "sf se pue
de". 

AI ir avanzando en esta direccion, vamos 
a iniciar -pronto- una campafia de re
caudacion de capitales a fin de adquirir el 
equipo necesario para revolucionar nues
tra produccion. Pero primero precisamos de 
claridadpolitica en lo que estamos hacien
do y por que, y como vamos a actuar de 
manera de transformar el partido y todo el 
movimiento para responder a los cambios 
historicos en Ia polftica mundial de Ia ulti
ma decada. Entonces sf podremos recau
dar los fondos. Si tenemos claro nuestro 
rumbo, los compafieros y colaboradores que 
tienen acceso a recursos seran los primeros 
en contribuir. 

Los miembros del PST y de otros parti
dos de nuestro movimiento internacional 
estan presionados hoy desde tres direccio-
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nes. 
Una fuente de presion es nuestra clase 

-la acelerada resistencia a Ia explotacion 
capitalista, Ia opresion imperialista y Ia 
dominacion nacional- y las crecientes 
oportunidades polfticas para construir par
tidos comunistas que se desprenden de esta 
situacion. Es una presion para responder de 
una manera proletaria a aquellas oportuni
dades. Es maravilloso sentir esa clase de 
presion. 

Tam bien estamos presionados, hasta cier
to pun to, porIa peri feria cercana y los par
tidarios veteranos del partido, que sienten 
los vientos del cambio y quieren hacer mas 
para ayudar. Ellos dicen "Vamos, empece
mos ya". Eso es lo que permite recortar el 
personal de Ia imprenta y aprovechar el tra
bajo voluntario para convertir todo el arse
nal de Pathfinder a un formato electronico 
y guardarlo, en Iugar de tener que perder 
una buena parte de el. 

Debemos reconocer -y actuar de acuer
do a ese reconocimiento- que se van for
mando nuestras propias Milicias de Tropas 
Territoriales. La guerra de todo el pueblo 
es el unico camino posible para los revolu
cionarios, no solo el ejercito profesional que 
constituye su medula. 

Por ultimo, estamos presionados por los 
mas jovenes y nuevos cuadros del partido, 
asf como los miembros de Ia Juventud So
cialista. Ellos no tienen las mismas cicatri
ces del periodo del repliegue. Si resulta que 
ellos han adquirido algunos de nuestros 
malos habitos, esos habitos aun son relati
vamente faciles de cambiar, si actuamos 
rapidamente. 

Tales habitos no estan tan profundamen
te arraigados como aquellos que son justi
ficados por motivo de edad, ante los cuales 
hasta los comunistas a veces sucumben o 
se debilitan temporal mente. La presion para 
cerrar Ia brecha entre Ia palabra y el hecho 
surge con mas fuerza de los cuadros jove
nes, que estan co bran do confianza y apren
diendo a dirigir. 

Esto es lo que queremos. Son las presio
nes que nos ayudaran a ponernos a Ia altura 
de los desaffos que encaramos y a respon
der a las oportunidades. No hay garantfas , 
por supuesto. Pero las probabilidades han 
cambiado cualitativamente debido a Ia ace
leracion de Ia resistencia de Ia clase obrera 
en todo el mundo frente a lo que el capita
lismo pretende imponernos, combinado con 
Ia derrota del aparato asesino del estalinis
mo y Ia eliminacion consiguiente ese obs
taculo. 

N uestra respuesta no puede ser otra que 
jAieluya! • 

Cancel Miranda 
VIENE DE LA PAGINA 13 

campafia por su excarcelacion . Cuando el 
padre de Cancel Miranda fallecio en 1977, 
sus partidarios hicieron campafia para que 
las autoridades le permitieran asistir al en
tierro. "Estuve en Puerto Rico siete horas 
para el entierro de mi papa", explico. "Pero 
mi gente salto de Ia rabia cuando supo que 
en el aeropuerto de St. Louis, en camino a 
Puerto Rico, me habfan puesto en una jau
la de perros. Mientras esperaban el proxi
mo avion, sacaron el perro y me pusieron 
en lajaula. Yolo habfa mencionado casual
mente a Ia gente, porque habfa estado pre
so por muchos afios y para mf ya era una 
cosa normal , pero ellos no se lo podfan 
imaginar". 

Por muchos afios, resalta Cancel Miran
da, "yo siempre estaba haciendo planes de 
escape en Ia mente, porque no me habfa re
signado a que iba a morir de viejo en Ia 
carcel. Cuando empezo Ia campafia por 
nuestra excarcelacion, entonces ya deje de 
pensar en el escape, porque Ia campafia se 
convirtio en trabajo politico para nosotros" . 

Actividad politica entre rejas 
La amplia y creciente campafia mundial 

por Ia excarcelacion de los nacionalistas 
puertorriquefios fue producto, y parte, de 
Ia profunda radicalizacion polftica en Es
tados Unidos en las decadas de 1960 y 
1970. Fue estimulada por Ia victoriosa lu
cha de masas de los afronorteamericanos 
que derroco al sistema lim Crow de segre
gacion racial, porIa audacia antiimperialista 
de Ia revolucion cubana, por Ia creciente 
oposicion a los intentos de los gobernantes 
norteamericanos de aplastar Ia lucha viet
namita de liberacion nacional, y por el re
surgimiento del movimiento independentis
ta puertorriquefio. En Puerto Rico Ia resis
tencia a Ia conscripcion se hizo tan mas iva, 
pese al arresto inicial de decenas de jove
nes, que el gobierno norteamericano final
mente decidio abandonar Ia mayorfa de los 
juicios contra los que desafiaban el servi
cio militar obligatorio en Ia isla. 

Esta efervescencia social y polftica se ex
preso tambien entre las rejas de las carce
les. A fines de los afios sesenta habfa un 
numero creciente de presos que realizaban 
actividades polfticas, y Cancel Miranda se 
sumo a ellos. 

La revolucion cubana le impacto profun
damente. "A medida que me fui enterando 
mas y mas acerca de Cuba", sefiala, "me di 
cuenta que nose trataba de un simple gol
pe militar, como tantos otros en America 



Latina, sino que era una verdadera transfor
macion social. Esto lo internalice a tal pun
to que Ia revolucion cubana se ha vuelto tan 
importante para mi como la lucha por Ia li
bertad de mi pueblo". 

Cuando surgiola lucha de los chicanos en 
Estados Unidos, "yo me involucre en ella 
en la c:ircel. Estuve envuelto en la defensa 
de Corky Gonzales y de la Cruzada por la 
Justicia", dijo. Gonzales y la Cruzada por la 
Justicia en Denver, Ia organizacion pro de
rechos de los chicanos que el encabezaba, 
fueron victimas de un caso fabricado por el 
gobierno a principios de los afios setenta. 

Todos los 16 de septiembre, Cancel Mi
randa se sumaba a los presos mexicanos y 
chicanos parando labores para celebrar el dia 
de Ia independencia mexicana. "Tambien 
estuve involucrado en la lucha de los 
afronorteamericanos. Hicimos muchas otras 
cosas, basta periodicos como Aztldn, el pe
riodico de los presos chicanos. Tambien es
cribi un par de artfculos para el Militant". 

"0 sea, nunca estuve preso realmente. 
Nunca me senti derrotado. Yo Juchaba aun 
dentro de la c:ircel y siempre tenia la espe
ranza de salir, si no de una manera, entonces 
de otra. Cuando te resignas a que tu no vas a 
salir mas, ahf es que te conviertes en un con
victo. Porque la c:ircel es tu mundo. Pero 
nunca ninguno de nosotros se resigno" . 

En los primeros afios no habia una cam
pafia por Ia libertad de los presos politicos 
nacionalistas. "Por unos 15 afios o mas, es
tuvimos enterrados en el olvido, en el silen
cio", comenta Cancel Miranda. "Las circuns
tancias eran diferentes. A veces quizas oias 
una vocecita por ahi preguntarse, 'z,Que ha
bra pasado con esos cuatro jovenes nacio
nalistas?' Luego es que empieza Ia campa
fia por nuestra excarcelacion. Empieza en 
Chicago, a traves de dos jovenes abogados 
norteamericanos, Michael Deutsch y Mara 
Siegel del People's Law Office", un bufete 
de abogados. 

Campana internacional de defensa 
"Yo estuve encerrado en el Control Unit 

despues de la gran huelga de Marion. Eso 
fue en 1972. Habia un afronorteamericano, 
Ed Johnson, o Akinsiyu, segun preferfa lla
marse, que conocfa al People 's Law Office. 
El era del grupo Republic of New Africa 
[Republica de Nueva Africa], y estaba pre
so por sus ideas polfticas. Akinsiyu le escri
bio aljoven abogado, Michael Deutsch, y le 
pidio que nos visitara, explicando que era
mos unos cien presos los que estabamos en 
la Unidad de Control. Le dijo que habia un 
puertorriquefio encerrado junto a el que tam
bien le podrfa decir Ia verdad sobre Io que 

estaba pasando. 
"La comunidad puertorriquefia en Chica

go fue la que comenzola campafia. Despues 
crecio. Paso a Nueva York, despues a Puer
to Rico. En los Estados Unidos, participa
ron norteamericanos de todos los matices en 
la campafia". 

La campafia tambien se extendio a otros 
paises, especialmente en America Latina. El 
gobierno revolucionario de Cuba fue uno de 
los defensores mas acerrimos de los cinco 
presos nacionalistas. 

"Habia comites que trabajaban porIa ex
carcelacion de nosotros en Venezuela y otros 
paises. Hasta el Comite de Descolonizacion 
de Naciones Unidas aprobo una resolucion 
pidiendo nuestra excarcelacion", subraya. 

"Gracias a miles de personas en todas par
tes que nos apoyaron, logramos una victoria 
en 1979. No sa1imos de Ia carcel arrodilla
dos; salimos de pie". 

Ante la presion internacional, e1 presidente 
James Carter excarcelo a Figueroa Cordero 

en 1978, cuando este estaba muriendo de 
cancer. Los otros cuatro fueron puestos en 
libertad en septiembre del afio siguiente. 

Algunas voces entre los cfrculos capita
listas estadounidenses protestaron inmedia
tamente contra Ia excarcelacion de los cua
tro nacionalistas, a quienes tildaron de te
rroristas. "Dos dias despues de nuestra ex
carcelacion", recuerda Cancel Miranda, "un 
periodico de Chicago preguntaba como po
dia ser que cuando regresamos a Puerto Rico, 
miles de personas nos estaban esperando con 
banderas puertorriquefias. Y unos dias an
tes, en Chicago y en Nueva York, miles de 
personas de Ia comunidad puertorriquefia 
nos habian recibido. 

"Ellos no podian en tender como esta gen
te, los que habian tiroteado a 'nuestros' con
gresistas, podfan ser recibidos como heroes 
por nuestro pueblo. 

"Pero tam poco pudieron en tender al pue
blo vietnarnita, como el pueblo vietnarnita 
pudo luchar por su patria y vencerlos". • 
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Vancouver: 3967 Main St. C6digo Postal: V5V 3P3. Tel : (604) 
872-8343. Compuserve: 103430,1552 
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Paris: MBE 201, 208 rue de Ia Convention. C6digo Postal: 750175. 
Tel : (1) 47-26-58-21. Compuserve: 73504.442 

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

NUEVA ZELANDA 
Auckland: La Gonda Arcade. 203 Karangahape Road. Correa: 
PO. Box 3025. Tel: (9) 379-3075. Compuserve: 100035.3205 
Christchurch: 199 High St. Correo: P.O. Box 22-530. Tel (3)365-
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REINOUNIDO 
Londres: 47 The Cut. C6digo Postal : SE1 BLL. Tel : 0171-928-
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Obreros agricolas luchan 
por contrato en California 
BY FRANCISCO RIVERA 

SALINAS, California- Unos 600 miem
bros y partidarios de la Union de Campe
sinos (UFW) se manifestaron en esta ciu
dad el 9 de agosto exigiendo un contrato 
para los 900 empleados de la D' Arrigo 
Brothers, una compafifa grande que culti
va vegetales en California. 

jHuelga, huelga! corearon los trabajado
res y sus familiares al marchar por esta sec
cion del este de Salinas. "Queremos 
aseguranza [medica], queremos pension [de 
jubilacion]", exigfan tambien. 

Al dfa siguiente se Ianzo la huelga. Los 
obreros de la D' Arrigo votaron a favor de 
unirse al sindicato de obreros agrfcolas en 
1975, pero no han logrado un contrato con 
los patrones en los ultimos 23 afios . 

La huelga terrnino el 28 de agosto, y las 
negociaciones sobre el contrato deben 
reanudarse el 23 de septiembre. 

Cientos marchan en apoyo a union 
"jUnanse, unase ala marcha!", le decfan 

los trabajadores agrfcolas ala gente al mar
char por esta comunidad obrera. Muchos 
levantaron la bandera de Ia UFW -un agui
la negra sobre un fondo rojo- y se unie
ron a Ia actividad. Una de las personas que 
se unieron fue Francisco Lara. Con 72 afios 
de ectad, Lara hoy esta jubilado, pero fue 
rniembro activo de la UFW durante las ba
tallas que fundaron este sindicato durante 
la decada de 1960 cuando trabajaba para la 
compafiia Sun Harvest. 

Jesus Bernal, tambien residente de este 
vecindario y partidario de la UFW, comen
to que "hoy se nota que hay mas ganas de 
participar" en luchas sindicales. 

Ademas de haber un contingente nume
roso de trabajadores de laD' Arrigo Bros., 
participaron piscadores de la uva de la com
pafifa J&L, quienes renovaron su contrato 
recientemente, asf como cosechadores de 
hongos de un par de fincas diferentes. 

Tambien habfa un contingente conside
rable de trabajadores de Ia compafifa Cos-
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tal Berry Farms, quienes actualmente estan 
luchando por el derecho a Ia representacion 
sindical a pesar de Ia violencia que ha en
frentado de parte de una organizacion pro
patronalllamada Coastal Berry Organizing 
Committee (Co mite Organizador de la Cos
tal Berry). 

Despues de la marcha, representantes de 
obreros agrfcolas en diferentes fincas ex
presaron solidaridad con Ia lucha de los 
huelgistas de laD' Arrigo Bros. 

Dolores Huerta, lider veterana de Ia 
UFW, dijo a los partfcipes que la lucha en 
Ia D' Arrigo es una lucha en favor "de to
dos los campesinos del valle". 

Maria Ramfrez y Apolonia Jimenez, 
quienes han estado cosechando la "Iechu
ga de bola" en Ia finca D' Arrigo en Salinas 
por tres y cinco afios, respectivamente, des
cribieron algunas de las condiciones de tra
bajo. 

"Aunque las condiciones sanitarias son 
un poquito mejores, Ia compafifa todavfa 
no nos da guantes para trabajar", dijo 
Ramirez. "Cuando llueve nos dan una bol
sa de basura que no nos cubre el cuerpo y 

cuando terrnina de Hover, nos Ia quitan. l,Ha 
de creer usted?" 

"Y lo que es mas importante", dijo 
Jimenez, "no nos estan pagando horas ex
tras despues de ocho horas de trabajo", a 
diferencia de los trabajadores que cosechan 
otros productos en Ia rnisma finca. 

Empresa recorta salarios 
Arturo Jimenez, un obrero agricola jo

ven que ha trabajado cortando Ia mostaza 
en D' Arrigo durante los ultimos tres afios, 
ya tiene 10 afios trabajando en diferentes 
fincas del valle de Salinas. Jimenez viaja 
todos los afios entre Jalisco, Mexico, y Sa
linas. "La compafiia ha venido sacandonos 
mas de lo que solfa hacer' ', dijo. 

"Hace afios Ia Iechuga la pagaban a mas 
de 3 d6lares Ia caja, con un rninimo garan
tizado de 7 dolares la hora. Ahora pagan la 
caja a 2.70 d6lares y el minimo lo garanti
zan a 6 dolares. Encima de eso, ahora hay 
que 'bonchar ' cada Iechuga cuando secor
ta. Antes eso se hacfa aparte" . Otros traba
jadores amarraban cada Iechuga despues 
del corte. • 


