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Portada: Protesta contra bombardeo de Iraq, Nueva York
(Rose Baker/PM); mineros en Illinois (Betsey Stone/PM).
Colaboraron con la redacción de este número: Róger Calero,
Paul Coltrin, Lieff Gutthiudaschmitt, Blanca Machado, Luis
Madrid, Andrés Pérez, Alejandra Rincón y Juan Villagómez.
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¡No a injerencia del gobierno
en nuestros sindicatos!
Todo trabajador debe condenar la investigación del gobierno
en los asuntos del Consejo del Distrito 37. El gobierno no
tiene derecho alguno de inmiscuirse en los asuntos internos
de nuestras organizaciones, ni siquiera bajo la excusa de
�erradicar la corrupción� de la burocracia sindical.

Este tipo de maniobras tiene diversos objetivos: legitimar
tales investigaciones, restringir la democracia sindical, minar
la resistencia de los trabajadores ante las demandas de
austeridad que intentan imponernos patrones y gobierno, y
socavar la solidaridad del movimiento obrero.

A medida que se agudice la crisis capitalista, se intensificará
también la intervención del gobierno en nombre de los
patrones. Las clases pudientes precisan intimidar a los sindi-
calistas combativos que osan hacerles frente exigiendo
mejores salarios, beneficios y condiciones de trabajo. La
huelga de mineros contra la Freeman en Illinois es un buen
ejemplo: allí los magnates del carbón han recurrido al uso de
agentes del FBI para asediar a los huelguistas.

Toda acción de esta índole busca legitimar la posibilidad de
las agencias del gobierno no sólo de interferir en los asuntos
de cualquier sindicato sino también arrogarse el derecho de
decidir quiénes han de ser los dirigentes de las organizaciones
de sus enemigos de clase. El año pasado un �observador
federal de elecciones� anuló la elección del ex presidente del
sindicato de los Teamsters Ronald Carey; esto sucedió a
pocos días después de la victoria de la huelga del sindicato
sobre la UPS. Finalmente, unos cinco meses atrás, una junta
de investigación asignada por un tribunal expulsó a Carey del
sindicato, acusándolo de supuestamente no haber acabado
con el fraude al seno de los Teamsters.

Los patrones y sus medios de prensa impulsan una enorme
campaña para pintarse como los enemigos de la corrupción
dentro del movimiento sindical. Los trabajadores debemos
rechazar tajantemente este embuste y exigir el cese inmediato
de la investigación del gobierno contra el Consejo del Distrito
37, y que se suspenda toda intromisión del gobierno en los
asuntos sindicales. Las cuestiones internas de un sindicato
sólo le atañen a sus militantes.

Permitir que el FBI o cualquier agencia del gobierno interven-
ga en un sindicato es una trampa mortal para los activistas
sindicales. La historia del movimiento laboral está repleta de
ejemplos en que el gobierno le ha fabricado cargos a sindicalis-
tas combativos. En los años posteriores a la Primera Guerra
Mundial el FBI fungió como policía política, realizando arrestos
o deportaciones de unos 3 mil sindicalistas en 1920 en las
infames �Redadas de Palmer�. Los luchadores obreros pueden
encontrar las lecciones de esta historia en libros y folletos de
Pathfinder como 50 años de guerra encubierta: el FBI contra
los derechos democráticos por Larry Seigle.

Estas lecciones son clave para apreciar que la corrupción en
los sindicatos sólo se va erradicar en el curso de luchas obreras
cada vez más amplias y con el aumento consecuente en nuestra
conciencia de clase. Más trabajadores van a comprender y
comenzar a actuar partiendo del hecho que los sindicatos deben
de ser transformados en instrumentos de lucha y deben dejar de
confiar en políticos capitalistas �amigos�. n
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EDITORIAL

¡EE.UU. fuera del Oriente Medio!
Bombardeo asesino de Washington a Iraq: contraparte de ataques antiobreros

EDITORIAL

Instamos a todo trabajador a hacer campa-
ña para denunciar el ataque asesino e im-
perial de Washington contra el pueblo de
Iraq. Exigir “¡No a los bombardeos! ¡Ma-
nos fuera de Iraq! y ¡Tropas e ‘inspecto-
res’ norteamericanos fuera del Oriente Me-
dio!” va en beneficio de trabajadores y agri-
cultores, sobre todo en Estados Unidos.

El bombardeo masivo y sostenido inicia-
do por la Casa Blanca el 16 de diciembre
es el más mortífero que Washington ha per-

petrado desde la guerra del Golfo a comien-
zos de 1991. Al igual que su antecesor re-
publicano George Bush, el presidente de-
mócrata William Clinton no tiene escrúpu-
los en sacrificar las vidas de trabajadores y
pequeños agricultores en Iraq si eso bene-
ficia los intereses de las familias
multimillonarias que gobiernan Estados
Unidos.

Como en la guerra de 1991 —y los ata-
ques realizados desde que Clinton asumió
el poder— la meta de los gobernantes nor-
teamericanos es reforzar el dominio de
Washington sobre las masas trabajadoras
del Oriente Medio, apretar más el cerco
militar contra el estado obrero en Rusia, y
asestarle un golpe a la insoslayable lucha
del pueblo palestino por su autodetermina-
ción. A su vez, las familias pudientes nor-
teamericanas buscan una mejor posición
respecto de sus rivales imperialistas en
Europa y Japón.

La pretendida preocupación del gobier-
no de Clinton sobre las supuestas “armas
de destrucción masiva” en Bagdad es sim-
ple y llanamente hipocresía. Washington no
es sólo la única potencia que ha utilizado
armas nucleares contra seres humanos,
matando a cientos de miles de inocentes en
las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en
Japón. En repetidas ocasiones, además, ha
utilizado armas químicas y biológicas: con-
tra los pueblos de Corea, Vietnam, Cuba,
entre otros. Y un sinnúmero de trabajado-
res en Puerto Rico, Estados Unidos y otras
partes han sufrido con los experimentos con
armas de destrucción masiva.

En Iraq, encima de la sangre de por lo
menos 150 mil iraquíes masacrados en la

guerra del Golfo, Washington es responsa-
ble por la muerte de más de un millón de
personas, como resultado de las sanciones
que le han impuesto al pueblo iraquí desde
entonces.

El más reciente ataque contra Iraq se des-
ata en el contexto de una crisis deflacionaria
cada vez más aguda en el mundo capitalis-
ta así como los conflictos a pasos acelera-
dos entre Washington y sus rivales en Pa-
rís, Bonn, Tokio, Ottawa y Londres. El de-
safío que el euro representará ante el dólar
norteamericano; las medidas adoptadas por
París y Londres para tomar ciertas decisio-
nes militares en la Unión Europea, en vez
de hacerlo exclusivamente dentro de la
alianza de la OTAN dominada por Wa-
shington; y los planes de Tokio para iniciar
un fondo monetario asiático para contra-
rrestar al Fondo Monetario Internacional:
todos indican que el punto máximo del for-
talecimiento relativo —iniciado a comien-
zos de la década de 1980— del imperialis-
mo norteamericano respecto de sus com-
petidores ya ha quedado atrás.

El bombardeo de Iraq culmina el esfuer-
zo de todo un año por parte de Washington
para realizar dicho ataque.

En noviembre de 1997, Clinton tuvo que
dar pie atrás a su escalada militar en el Golfo
Arábigo-Pérsico y aceptar un acuerdo me-
diado a través de su aliado-rival en París y
por el gobierno ruso. “El hecho que el peli-
gro inmediato de un ataque militar se haya
alejado por el momento no debe hacer que
los trabajadores conscientes y los jóvenes
rebeldes bajen la guardia”, planteó Pers-
pectiva Mundial en su editorial de diciem-
bre de 1997. La mecha de un ataque norte-
americano en Iraq se había acortado, no
alargado.

En el curso de 1998, Washington siguió
enfrentando las mismas dificultades para
conseguir el apoyo de sus aliados para sus
atentados, salvo por el del gobierno britá-
nico. “Washington mantiene amenaza de
guerra contra el pueblo iraquí”, indicó el
encabezado del artículo principal de Pers-
pectiva Mundial en diciembre. Explicamos
que los ataques en Iraq formaban parte de
los preparativos de guerra imperialista con-
tra el estado obrero en Rusia, conforme
Washington presiona por la expansión del
número de miembros de la OTAN en Euro-

pa hasta la propia frontera de la antigua
Unión Soviética. Y subrayamos la grave
posibilidad de un ataque contra Iraq.

William Jefferson Clinton llegó al poder
luego que el régimen de Bush no lograra el
objetivo de Washington durante la guerra
del Golfo: establecer en Bagdad un régi-
men fiable y estable. En “Los cañonazos
iniciales de la tercera guerra mundial: el
ataque de Washington contra Iraq” Jack
Barnes, secretario nacional del Partido So-
cialista de los Trabajadores explicó que la
guerra de 1990–91 era la primera guerra
que desde el final de “la Segunda Guerra
Mundial nace básicamente de la intensa
competencia e inestabilidad acelerada del
viejo orden mundial imperialista que se
encuentra en crisis. Es el aumento de ten-
siones internas de este orden decadente lo
que impulsó a Washington a lanzar su aven-
tura militar asesina. Los conflictos sociales
y políticos irremediables y la consiguiente
inestabilidad que existían antes de la gue-
rra del Golfo y que estaban por debajo de
todo, se han agravado”. (Ver el número 1
de Nueva Internacional.)

Más adelante, tras las elecciones de no-
viembre de 1992, Barnes observó que los
gobernantes norteamericanos esperaban
que Clinton “no repitiera jamás el error de
comenzar algo que políticamente no fue-
sen capaces de concluir, como lo que hizo
la administración de Bush en Iraq”. Pero la
crisis capitalista mundial ha hecho imposi-
ble que Clinton haga algo distinto. Es el
acelerado debilitamiento del imperialismo
norteamericano, y no como arguyen unos
la conducta ofensiva que le es común a la
clase cuyos intereses Clinton representa, lo
que está a la raíz de la maraña de escánda-
los que ya ha debilitado a la presidencia de
Estados Unidos.

Clinton subió al poder mientras las bom-
bas norteamericanas caían sobre Iraq en
enero de 1993, bombardeos iniciados por
Bush con pleno acuerdo del presidente en-
trante. Clinton dio la orden de bombardear
Iraq una vez más en medio de la campaña
electoral de 1996. Y hoy una vez más está
llevando muerte y destrucción contra el
pueblo iraquí.

Los trabajadores socialistas hacen un lla-
mado a la acción, instando a trabajadores,

SIGUE EN LA PAGINA 24
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trabajadora a través del PST. Es el estar
vinculado a la clase trabajadora lo que le
ofrece un camino estratégico eficaz a las
protestas sociales en las que se involucra la
juventud. Protestas sin este componente
proletario —contra la pena de muerte, en
defensa del derecho de la mujer al aborto,
contra la brutalidad policiaca— no impor-
ta cuán dignas sean, pueden convertirse sim-
plemente en testimonio moral.

En este periodo, el PST tiene la perspec-
tiva no sólo de reclutar a más trabajadores,
dijo, sino de conocer, colaborar con y unir-
se a grupos de luchadores proletarios de
vanguardia que están empezando a ampliar
su visión política.

Dieciocho delegados elegidos por los
capítulos de la JS y miembros de la JS en
ciudades donde aún no hay capítulo tenían
voz y voto decisivo en los procedimientos
del congreso, el organismo más alto con
poderes de decisión de la Juventud Socia-
lista. Miembros del Comité Nacional ele-
gido en el congreso anterior de la JS parti-
ciparon como delegados fraternales con voz
y voto consultivo, así como los delegados
de los grupos de la Juventud Socialista en
Canadá, Francia, Islandia, Suecia y el Rei-
no Unido.

Los delegados discutieron y adoptaron
informes sobre la construcción de una or-
ganización juvenil proletaria y sobre las
tareas y perspectivas de la JS, y eligieron
a un nuevo Comité Nacional.

En la discusión de los informes centra-
les del congreso podían participar tanto
todos los miembros de la JS como los jó-
venes invitados como observadores. Los
informes del congreso fueron presentados
ante todos los participantes a la conferen-
cia socialista más amplia realizada en con-
junción con el congreso de la JS.

Las sesiones de la conferencia incluye-
ron presentaciones por Mary-Alice
Waters, directora de la revista marxista
New International, y por Jack Barnes. Un
panel de miembros de la JS habló la no-
che del 5 diciembre acerca de sus expe-
riencias y actividades. Los participantes
en general pudieron discutir e intercam-
biar sus experiencias en las clases, los ta-
lleres y en una animada sala de exposi-
ciones.

Samantha Kern, dirigente de la JS que
trabaja para una empacadora de carne en
San Francisco, dio el primer informe al
congreso, titulado: “La construcción de
una organización juvenil proletaria”. Em-

ESTADOS UNIDOS

Congreso de la Juventud Socialista:
Mejoran posibilidades de vínculos
entre obreros y agricultores en lucha

POR NAOMI CRAINE
Y JOEL BRITTON

LOS ANGELES — El Tercer Congreso
Nacional de la Juventud Socialista y la
Conferencia Socialista celebrados aquí del
4 al 6 de diciembre, denotaron la creciente
posibilidad de que los trabajadores y agri-
cultores forjen vínculos tanto entre sus res-
pectivas luchas como con la actividad de
una organización juvenil proletaria revo-
lucionaria.

De las 345 personas que participaron en
la conferencia, 91 tenían menos de 27 años
de edad. Muchos eran miembros y simpa-
tizantes del Partido Socialista de los Tra-
bajadores y de las otras ligas comunistas
hermanas. Entre los invitados a la confe-
rencia también hubo varios sindicalistas y
agricultores que actualmente dirigen luchas.

La sesión final de la conferencia infor-
mó de los logros del congreso de la JS y de
la conferencia socialista y de los preparati-
vos para el cuadragésimo congreso consti-
tucional del Partido Socialista de los Tra-
bajadores, a celebrarse esta primavera en
San Francisco.

Un cambio profundo
En su discurso de resumen del evento el

secretario nacional del PST Jack Barnes
subrayó que la interconexión de luchas y
luchadores discutida en el curso del encuen-
tro reflejó el profundo cambio que se ha
dado en los dos últimos años en la política
obrera: un cambio en la sicología de masas
de la clase trabajadora dejando atrás el es-
pectro del repliegue que caracterizó al mo-
vimiento obrero por casi dos décadas.

Barnes observó que un número crecien-
te de trabajadores se está convenciendo que
sí es posible ganar batallas contra los pa-
trones. En vez de que cada lucha parezca
aislada y eventual, como sucedió por mu-
chos años, hoy día en la clase trabajadora
hay un hambre por la solidaridad, por la
lucha, y por aprender unos de otros.

Barnes subrayó la importancia de la co-
nexión de la Juventud Socialista a la clase
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pezó citando el “Manifiesto de la Juventud
Socialista”. Este documento había sido es-
crito en abril pasado por el capítulo de Los
Angeles en el curso de varias discusiones,
en las que los miembros buscaban clarifi-
car para sí mismos el carácter y la activi-
dad de su organización y la necesidad de
su relación con el PST, el partido comunis-
ta de vanguardia de la clase trabajadora en
los Estados Unidos.

Este documento, publicado en el núme-
ro 5 de Nueva Internacional (y en el núme-
ro de octubre de 1998 de Perspectiva Mun-
dial) junto a “Los objetivos de la Juventud
Socialista”, documento adoptado por el
segundo congreso de la organización en
1997 en Atlanta, fueron discutidos en to-
dos los capítulos antes de elegir delegados
al congreso. “El manifiesto” fue adoptado
por los delegados como guía para la orga-
nización.

El Manifiesto empieza con varios de los
puntos centrales planteados en el artículo “La
marcha del imperialismo hacia el fascismo
y la guerra” por Jack Barnes, publicado en
el número 4 de Nueva Internacional. Ese
artículo explica que en el pasado reciente
era más difícil para los luchadores jóvenes
“ver cómo podían unirse a una fuerza social
—la clase trabajadora y el movimiento obre-
ro— que tuviera la fuerza necesaria para
efectuar cambios . . . mucho más difícil aún
vincularse con una tradición amplia de lu-
cha” en la clase trabajadora. El Manifiesto
continúa, “Pero hoy día existe un espacio
amplio en que puede funcionar la JS como
organización juvenil revolucionaria”.

Jóvenes socialistas refuerzan luchas
Muchos jóvenes “odian el ataque brutal

contra el estudiante homosexual Matthew
Sheppard y el asesinato del doctor de abor-
tos Barnett Slepian, que son parte de la
polarización de la política actual”, dijo
Kern. “Odiamos los ataques contra los lo-
gros en las luchas como la acción afirmati-
va y la educación bilingüe, las maniobras
para ejecutar a Mumia Abu-Jamal, el hos-
tigamiento por parte del FBI de los mine-
ros de carbón en huelga, la discriminación
gubernamental contra los agricultores ne-
gros, y las maniobras de guerra de Washing-
ton contra el pueblo iraquí”.

El congreso se convocó en una conferen-
cia de la JS en San Francisco en septiem-
bre. Desde entonces, dijo Kern, los miem-
bros de la JS han participado en protestas
en torno a éstas y otras cuestiones. Los mi-
litantes de la Juventud Socialista se han in-
corporado —logrando que otros se su-
men— a acciones por todo Estados Unidos

para exigir la independencia de Puerto Rico
y la libertad de los prisioneros políticos
boricuas, han participado en los piquetes
de los trabajadores de la Kaiser Aluminum,
la Titan Tire, la Freeman Coal, y muchos
otras luchas.

En varias ciudades miembros de la JS
ayudaron a organizar eventos para Norberto
Codina, poeta y director de La Gaceta de
Cuba, revista de la Unión Nacional de Es-
critores y Artistas de Cuba. Eso fue impor-
tante “no sólo para divulgar la verdad so-
bre el arte y la cultura en Cuba, sino tam-
bién para sentar las bases” de labores futu-
ras con otros en defensa de la revolución
cubana, dijo Kern.

Una organización juvenil sola no puede
dirigir a los trabajadores y agricultores a
derrocar el capitalismo, dijo. La Juventud
Socialista adquiere su carácter y fuerza pro-
letarios de su conexión con un partido pro-
letario revolucionario: el PST. Eso lo que
hace que los jóvenes se vean atraídos a la
JS, porque la JS “ofrece la seriedad y dis-
ciplina necesarias para derrocar a la clase
dominante más brutal del mundo”, agregó
Kern. El informe fue seguido por varias
horas de discusión de los delegados al con-
greso.

La mañana siguiente Mary-Alice Waters,
que acababa de retornar de un viaje perio-
dístico por Cuba para Perspectiva Mundial,
dio la primera presentación central de la
conferencia, titulada, “Cuba como parte del
mundo: Enfrentando el ataque del capita-
lismo global contra las masas trabajadoras
y captando a una nueva generación al co-
munismo”.

El ejemplo comunista de Cuba
Waters habló del ejemplo y del rumbo

de la dirección comunista de Cuba. Obser-
vó que Cuba no se puede escapar del mer-
cado capitalista mundial, el desplome
deflacionario que afecta a millones de tra-
bajadores, especialmente en países
semicoloniales en Asia, Africa, y Latino-
américa.

En Indonesia, por ejemplo, millones de
trabajadores han perdido sus trabajos en el
último año: un país donde no hay ninguna
forma de derechos sociales que protejan a
los trabajadores de los estragos del capita-
lismo. La mayoría de cubanos también se
afectada negativamente, pero gracias a la
revolución —el hecho de que los trabaja-
dores y agricultores tienen el poder esta-
tal— no hay ninguna persona sin acceso a

¡Justicia para Mumía Abu-Jamal!
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El Buró Federal de Investigaciones rea-
liza una pesquisa de los asuntos del Con-
cejo del Distrito 37, la organización la-
boral más grande de la ciudad de Nue-
va York, en base a un supuesto fraude
en votaciones, malversación de fondos
y estafas. El concejo abriga a 56 loca-
les del sindicato AFSCME, al que es-
tán afiliados unos 120 mil empleados
estatales, de condado y municipales .

El Fiscal del Distrito de Manhattan
también investiga al sindicato acusan-
do a sus funcionarios de malversación
de fondos, de aceptar mordidas y falsi-
ficar documentos. Más de un tercio de
los 24 miembros de la directiva del con-
cejo están siendo investigados por el fis-
cal general.

Las medidas del gobierno se dan lue-
go que en junio un panel sindical fallara
que un presidente de uno de los locales
del AFSCME, Charles Hughes, se apro-
pió de más de 1.7 millones de dólares.
Hughes fue expulsado. Gerald McEntee,
presidente de AFSCME, anunció el 28
de noviembre que declaraba al concejo
en fideicomiso.

Hill fue destituido el 23 de noviem-
bre tras admitir que hubo fraude en la

votación durante la ratificación del con-
trato sindical en 1996, que le impuso un
congelamiento salarial de dos años a los
trabajadores. Dos días antes, Hill había
exigido la renuncia de dos de sus asis-
tentes principales, quienes supuestamen-
te ayudaron a llenar las urnas para que
ganara el voto a favor del contrato. El
alcalde neoyorquino Rudolph Giuliani
se valió de ese contrato para presionar a
otros empleados municipales, entre ellos
los bomberos y los del tren de aseo, para
que aceptaran congelamientos salariales
similares.

Entretanto, funcionarios del local de
AFSCME que afilia a los operadores de
vehículos y a los bibliotecarios entabla-
ron un juicio a nivel federal el 30 de no-
viembre acusando al Concejo Distrital
de operar una empresa criminal. Los lo-
cales también demandan a la ciudad de
Nueva York, alegando que los funcio-
narios de la ciudad sabían o debieron
haber sabido del voto fraudulento. El
juicio se ventilará en un tribunal federal
bajo la ley de organizaciones corruptas
e influenciadas por la estafa (RICO).

—MAURICE WILLIAMS

El FBI investiga al Concejo
del Distrito 37 en Nueva York

compensación por desempleo, sin una pen-
sión, sin atención médica, educación y otras
necesidades sociales básicas.

El presidente cubano Fidel Castro hace
meses que ha estado dando discursos ex-
plicando esta creciente catástrofe social y
planteando que el único camino a seguir
para salir de la crisis global del capitalis-
mo es la globalización socialista.

La repuesta política de decenas de miles
de cubanos al resultado demoledor de los
huracanes en América Central y el Caribe
este año ha correspondido a una de las me-
jores tradiciones internacionalistas de la
revolución, dijo Waters. El periódico sin-
dical cubano, Trabajadores, informó el 30
de noviembre que en respuesta al llamado
de la dirección sindical, unos 250 mil tra-
bajadores de la salud se ofrecieron para ir
a América Central ante una crisis médica
que sólo empeoró con el Huracán Mitch.

La Habana también se ha comprometido
a proveer el personal médico necesario para
reducir la tasa de mortalidad infantil en
Haití de 135 por cada mil nacidos vivos a

35 —y a una contribución similar en Amé-
rica Central—, si los países desarrollados
dan los recursos financieros necesarios. Los
jóvenes comunistas en Cuba ven esto como
su oportunidad de tomar parte en el tipo de
misión internacionalista que “cambia tu
vida para siempre”, dijo Waters.

Esta expresión de solidaridad internacio-
nal es parte de la lucha política en Cuba
para enfrentar los retos que surgen de la
crisis económica mundial, y sobre todo, de
la ausencia en el mundo de luchas revolu-
cionarias en marcha. Ante esto, los revolu-
cionarios en Cuba están tomando medidas
para fortalecer tanto el carácter proletario
de su revolución como la alianza de traba-
jadores y agricultores. Waters se refirió a
otros tres ejemplos de esta lucha.

La Unión de Jóvenes Comunistas de
Cuba dio inicio a su congreso nacional la
mañana después que terminó el congreso
de la JS. Los líderes de la UJC explican
que el foco central del congreso será la ne-
cesidad de captar a una nueva generación
de jóvenes al marxismo. Hacen esfuerzos

para hacer más político el trabajo de la or-
ganización. Los dirigentes de la UJC ha-
cen hincapié en la necesidad de orientarse
a los trabajadores y campesinos jóvenes,
de proletarizar a la UJC, que tiene una pre-
sencia menor en las fábricas y cooperati-
vas agropecuarias que en las universidades.

Un segundo ejemplo del fortalecimiento
político de la revolución es la discusión que
se ha abierto sobre el legado de prejuicios
raciales y cómo combatirlos. Esta discusión
en particular se está llevando a un nivel no
visto desde principios de los años sesenta.
Uno de los lugares en que esto se discutió
fue el congreso nacional de la UNEAC. En
el presente número de Perspectiva Mundial,
por ejemplo, publicamos el documento so-
bre “Sociedad y cultura” aprobado por el
congreso. El documento enfoca la crecien-
te diferenciación social que resulta de las
presiones que el mercado capitalista ejerce
sobre Cuba hoy, y la necesidad de un es-
fuerzo político consciente para combatir
esos efectos.

Asociación de combatientes
El tercer ejemplo que mencionó Waters

fue el desarrollo de la Asociación de Com-
batientes de la Revolución Cubana. El pri-
mer congreso de esta organización, inicia-
da hace cinco años, tuvo lugar al mismo
tiempo que el congreso de la JS. Varias
generaciones de luchadores integran esa
organización, entre ellos combatientes de
la guerra revolucionaria cubana, batallas
para defender la revolución socialista, mi-
siones internacionalistas y otros que tienen
por lo menos 15 años en las Fuerza Arma-
das Revolucionarias.

Ellos trabajan en los barrios y escuelas
para ayudar a captar a una nueva genera-
ción a la lucha revolucionaria transmitién-
doles la historia de la revolución y de sus
propias experiencias y ejemplos. Waters y
el director de Perspectiva Mundial, Martín
Koppel, entrevistaron a dos líderes de la
Asociación de Combatientes, el General de
Brigada Gustavo Chui Beltrán y el General
de Brigada Sergio Pérez Lezcano. (La en-
trevista aparecerá en el futuro en PM.)

Cuando supieron del congreso de la Ju-
ventud Socialista, dijo Waters, estos revo-
lucionarios insistieron, “Esos jóvenes com-
batientes del partido tienen el apoyo y la
solidaridad de los Combatientes de la Re-
volución Cubana. Les enviamos saludos,
saludos, saludos!”

Waters concluyó con otro mensaje a la
Juventud Socialista enviado por revolucio-
narios que lucharon con Che Guevara en
Bolivia. Era una dedicación escrita en un
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Maestros defienden dignidad, hacen
logros, con huelga en Nueva Jersey

JOSÉ ARAVENA�PERSPECTIVA MUNDIAL
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ejemplar de Seguidores de un sueño, una
colección de bosquejos biográficos de los
combatientes que participaron en la lucha
dirigida por Ernesto Che Guevara en Boli-
via en 1966–67. Lo escribió Elsa Blaquier.
René Martínez, su esposo, luchó en Boli-
via bajo el nombre de guerra de Arturo; allí
murió en combate.

La dedicación en el libro la firmaron
Blaquier, quien es también una combatien-
te revolucionaria; Rodolfo Saldaña, que fue
parte de la red de apoyo clandestina a la
fuerza guerrillera en Bolivia; y el General
de Brigada Harry Villegas (Pombo), que
peleó al lado de Guevara en Cuba, el Con-
go y Bolivia. La dedicación dice: “Para los
jóvenes socialistas de Estados Unidos, con
nuestros mayores deseos de que encuentren
en las vidas de estos hombres eternamente
jóvenes el ejemplo de altruismo y desinte-
rés que deben seguir quienes mantengan las
ideas del socialismo.”

Hay que armarse con teoría marxista
Una pequeña organización comunista de

vanguardia como el PST es una fracción
de la vanguardia combatiente de la clase
trabajadora, y esta vanguardia es a su vez
una fracción de la clase trabajadora en su
conjunto, explicó Jack Barnes en su pre-
sentación. Esa es una de las conclusiones
de la resolución de 1990 del PST titulada
“El imperialismo norteamericano ha perdi-
do la Guerra Fría”, a publicarse en el nú-
mero 5 de Nueva Internacional. La charla
de Barnes se tituló “Bonapartismo y pola-
rización: contradicciones e inestabilidad del
giro hacia la izquierda de la política bur-
guesa”.

A través de las luchas obreras que se han
desarrollado en Estados Unidos desde prin-
cipios de 1997, se han ido forjando núcleos
de partidos. Estas formaciones son más
amplias que cualquier combatiente en par-
ticular. Hay grupos de trabajadores que han
participado juntos en luchas contra los pa-
trones, cuya confianza mutua ha aumenta-
do, que han aprendido a acudir a otros en
busca de apoyo, y que han comenzado a
derivar conclusiones más amplias sobre el
carácter del capitalismo. Este proceso se
encuentra en sus etapas embrionarias, ex-
plicó Barnes, pero es esencial que el PST
tenga la perspectiva no sólo de reclutar al
partido a trabajadores individuales sino
también de fusionar al partido con grupos
de trabajadores de vanguardia que aspiran
generalizar sus experiencias.

Barnes se refirió a la vertiginosa crisis
económica mundial que acentúa la compe-
tencia y los conflictos entre los gobernan-

tes imperialistas y da impulso a los ataques
patronales contra el movimiento obrero. No
se trata de cuándo va a mejorar la econo-
mía en Japón y en Corea, sino de cuándo
va a llegar a Estados Unidos esta crisis de-
flacionaria.

Se están desafiando relaciones militares
y económicas tradicionales entre las prin-
cipales potencias imperialistas, relaciones
que se establecieron después de la Segun-
da Guerra Mundial. Este año, el dólar va a
tener un nuevo rival en el euro, la moneda
de la Unión Monetaria Europea. Hasta un
leve traspaso a euros de fondos actualmen-
te en dólares podría tener un gran impacto
en la economía norteamericana.

En el campo militar, la decisión de los
gobiernos británico y francés de dar pasos
en dirección de tomar ciertas decisiones
militares a través de la Comunidad Euro-
pea —independientemente de la OTAN, la
alianza controlada por Estados Unidos—,
es un reto a la hegemonía de Washington
en Europa.

Cuando se acentúa la lucha de clases, un

partido proletario debe ser capaz de antici-
par los acontecimientos, en lugar de siem-
pre reaccionar ante ellos. Sólo así se puede
ganar la confianza de aquellos que recurren
al partido en situaciones de combate. Para
ser una fuerza eficaz de la vanguardia obre-
ra los comunistas deben tomar en serio las
ideas. Esto supone trabajar diariamente por
conseguir un mejor entendimiento de la teo-
ría, estrategia y política marxistas, explicó
Barnes, estudiando y usando instrumentos
como la revista Nueva Internacional.

La vanguardia obrera no debe ser toma-
da por sorpresa por sucesos como la elec-
ción de un bonapartista, Jesse Ventura,
como gobernador de Minnesota. Demago-
gos como Ventura recibirán más atención a
medida que se aprovechen de los resenti-
mientos de sectores de la clase media, y de
muchos trabajadores y agricultores que te-
men la inestabilidad y la dislocación que
ven aproximarse.

Millones de personas en este país, inclui-
dos trabajadores que sienten el desgaste

SIGUE EN LA PAGINA 30
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ESTADOS UNIDOS

Agricultores negros debaten oferta
gubernamental tras discriminación

MIKE ITALIE�PERSPECTIVA MUNDIAL
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edificio de tribunales en Wedificio de tribunales en Wedificio de tribunales en Wedificio de tribunales en Wedificio de tribunales en Washington, Dashington, Dashington, Dashington, Dashington, D.C., el 13 de octubre pasado..C., el 13 de octubre pasado..C., el 13 de octubre pasado..C., el 13 de octubre pasado..C., el 13 de octubre pasado.

POR KEN MORGAN
Y STU SINGER

DURHAM, Carolina del Norte — Cientos
de agricultores negros, sus familias y otros
ex agricultores asistieron a reuniones ce-
lebradas entre los días 18 y 20 de noviem-
bre en Selma, Alabama; Pine Bluff,
Arkansas; y Durham, Carolina del Norte,
para informarse sobre la propuesta de
acuerdo referente a la demanda colectiva
que presentaron contra el Departamento de
Agricultura de Estados Unidos (USDA).

La propuesta, planteada por los aboga-
dos de los agricultores, está en vías de ne-
gociación con el Departamento de Justicia
norteamericano, que representa al USDA
en la demanda ante el tribunal federal. Di-
cha propuesta dividiría a los agricultores
en dos grupos. El grupo A, que compren-
dería entre 2 000 y 4 000 agricultores, ten-
dría que aportar relativamente pocas prue-
bas para comprobar que han sido objeto de
discriminación. Cada uno recibiría un pago
de 50 mil dólares en efectivo, y sus deudas
crediticias quedarían anuladas. Además, el
gobierno les reconocería pagos parciales de
impuestos tanto con respecto a los 50 mil
dólares como a los pagos de préstamos.

�¿Cómo se compensan estos daños?�
A algunos agricultores —los abogados

calculan que serían menos de 100— se les
clasificaría en el grupo B. Si cuentan con
una documentación mucho más completa,
los miembros de este grupo podrían pasar
a un arbitraje cuyo fallo sería obligatorio,
lo que supondría la posibilidad de ganar una
paga mucho mayor como parte del arreglo,
o bien no conseguir arreglo ni paga alguna.

El juez federal encargado de la demanda
nombraría a una persona para que vigile
durante varios años la persistencia de dis-
criminación contra los agricultores negros.

En Carolina del Norte, Tim Pigford, agri-
cultor negro que inició la demanda; Gary
Grant, presidente de la Asociación de Agri-
cultores y Gente del Agro Negros; así como
otros dirigentes de esta lucha decidieron no
atender la reunión que del 20 de noviem-
bre en Durham.

Grant comentó después, “Han puesto una
oferta sobre la mesa, pero quedan muchas

interrogantes. En primer lugar, moralmen-
te no es justa. ¿Cómo se compensa a al-
guien la pérdida de la salud, la pérdida de
la familia, de la capacidad de ganarse la
vida? No hay compensación para las co-
munidades devastadas por la gran cantidad
de agricultores negros que fueron expulsa-
dos de sus tierras. No hay dónde escoger:
la aceptas o te quedas sin nada”.

Agregó Grant, “Y aún no despiden de sus
cargos a ninguno de los responsables. ¿Có-
mo pueden admitir que esa gente lo hizo,
que discriminaron contra los agricultores
negros, pero todavía están ahí? ¿Cómo po-
demos estar seguros de que esto se va a
implementar? Aun cuando el secretario de
agricultura anunció una moratoria en las
ejecuciones de hipotecas, las ejecuciones
siguieron”.

Eddie Slaughter, agricultor de Georgia
y vicepresidente de la Asociación de Agri-
cultores y Gente del Agro Negros (BFAA),
estuvo presente en la reunión de Selma y
comentó: “Más del 50 por ciento de los
agricultores negros enfrentan ejecuciones.
Necesitan un arreglo lo más pronto posi-
ble. La propuesta es inadecuada. No repa-
ra las injusticias del pasado, y permitirá la
discriminación en el futuro. Los agricul-
tores negros tenemos que unirnos. Y tene-

mos que concientizar de esto a toda la cla-
se trabajadora”.

Los agricultores negros están perdiendo
más de 3 600 hectáreas de tierra cada se-
mana. Entre 1920 y 1992, la cantidad de
granjas propiedad de negros disminuyó de
925 mil a 18 616, es decir, una pérdida del
98 por ciento.

Durante las reuniones, la propuesta de
acuerdo provocó animados debates.

“¿Esta es la mejor oferta que nos podían
conseguir?”, le preguntó James Stephenson,
agricultor de Dermott, Arkansas, a los abo-
gados en la reunión de Pine Bluff. Gwen-
dolyn Stephenson, casada con James, aña-
dió, “¿Por qué no pueden echar a los que
nos discriminaron? Los que sigamos labran-
do la tierra aún vamos a tener que lidiar
con ellos”.

David Howard, agricultor de Tchula,
Misisipí, que asistió a la reunión de Selma,
afirmó, “Cincuenta mil dólares no es mucho,
ni siquiera para una temporada. El gobierno
es culpable de los cargos de los que lo acu-
samos. Nunca en su vida, mi padre recibió
un solo préstamo a tiempo”. Howard recor-
dó que “En todo el Condado de Holmes
[Misisipí], ni un solo agricultor negro reci-
bió ayuda luego de la sequía de 1993 que

SIGUE EN LA PAGINA 29
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CUBA

Lanzan campaña de solidaridad
Decenas de miles responden a llamado del gobierno revolucionario

POR MARTÍN KOPPEL

Decenas de miles de cubanos han ofrecido
sus servicios como médicos y trabajado-
res de la salud voluntarios en regiones de-
vastadas de América Central y Haití, en
respuesta al llamado de solidaridad inter-
nacional del gobierno cubano.

En un discurso dado el 21 de noviembre,
el presidente cubano Fidel Castro anunció
que el gobierno revolucionario ofrecía en-
viar 2 mil médicos a América Central para
ayudar a establecer un “programa integral
de salud”. El objetivo del proyecto es sal-
var cada año tantas vidas como las 30 mil
que se calcula se perdieron a raíz del Hura-
cán Mitch, que causó estragos por toda la
región del istmo en octubre y principios de
noviembre.

Castro hizo un llamado a los gobiernos más
ricos del mundo para que financien este plan
de salud, y apeló para que otros voluntarios
de otros países latinoamericanos y de otros
rincones del mundo se sumen a los médicos
cubanos. También informó que Cuba ha ofre-
cido miles de becas para estudiantes de me-
dicina de América Central y Haití.

Luego que el Huracán Georges devastó
el Caribe, Cuba envió una brigada médica
de 13 voluntarios a República Dominica-
na, la cual atendió a miles de pacientes en
algunas de las regiones peor azotadas. Lue-
go del huracán Mitch las brigadas volunta-
rias cubanas salieron rumbo a Guatemala y
Honduras. En este último país se encuen-
tran más de 200 médicos cubanos.

En una declaración conjunta publicada
el 24 de noviembre en el diario Granma, la
Unión de Jóvenes Comunistas y la Federa-
ción Estudiantil Universitaria de Cuba con-
vocaron a “los jóvenes trabajadores y a los
estudiantes de la Salud a sumarse a las bri-
gadas médicas” en América Central. Las
organizaciones juveniles agregaron, “nues-
tros centros universitarios están listos tam-
bién para recibir a los jóvenes de estos paí-
ses que estudiarán en nuestras aulas, entre
ellos una parte importante de pobladores
indígenas, el sector más humilde de toda
Latinoamérica”.

Juventud: �Es nuestra oportunidad�
La UJC y la FEU declararon, “Esta es

nuestra oportunidad de ser internacionalis-
tas, la que soñamos como generación, la que

dejará una huella imborrable en nuestra
experiencia”.

Tres días más tarde, decenas de miles de
estudiantes marcharon por las calles de La
Habana y otras ciudades en la isla con mo-
tivo de la celebración anual en honor a los
ocho estudiantes de medicina cubanos
ejecutados en La Habana en 1871 por el
gobierno colonial español. Durante la ce-
remonia César Hernández, presidente de la
FEU en el Instituto Superior de Ciencias
Médicas de La Habana, leyó en nombre de
los estudiantes una carta dirigida al presi-
dente cubano Fidel Castro, en la que le ex-
presaban su disposición de ir como volun-
tarios a Centroamérica. La prensa cubana
anunció que 14 800 estudiantes de medici-
na cubanos, de un total de 21 mil, se ofre-
cieron a ir como voluntarios a Centroamé-
rica o Haití.

Entretanto, el Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Salud de Cuba celebró re-
uniones sindicales en hospitales y clínicas
en toda la isla para determinar cuantos
miembros están dispuestos a sumarse a las
brigadas en el istmo. Dirigentes sindicales
indicaron que en el curso de años unos 25
mil trabajadores y profesionales de la sa-
lud han cumplido misiones internaciona-
listas en todo el mundo. Los médicos vo-
luntarios que recientemente regresaron de
República Dominicana fueron condecora-
dos por la Central de Trabajadores de Cuba.

Voluntarios cubanos en Nicaragua
El gobierno de Nicaragua abandonó su

rechazo inicial de la oferta cubana de un
contingente voluntario de médicos, posi-
ción que desató una profunda indignación
entre los nicaragüenses. Dos días más tar-
de llegó a Nicaragua un grupo de volunta-
rios cubanos encabezados por el vice-
ministro de salud Abelardo Ramírez. Al día
siguiente seis brigadas médicas de tres per-
sonas se encontraban trabajando en algu-
nas de las zonas más remotas de Nicara-
gua.

En la edición del 26 de noviembre de
Granma, el reportero Orlando Oramas des-
cribió un día de labor del equipo cubano
en la comunidad ganadera de La Curva, en
el occidental departamento de Chinandega.
El doctor Rodolfo Alvarez se levanta en la

Perspectiva Mundial explica la verdad sobre los
ataques de los patrones y su gobierno contra los
trabajadores en este país y alrededor del mundo:
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Mineros firmes en paro laboral
La Freeman acentúa asedio de huelguistas, recurre a policía política

POR CAPPY KIDD

FARMERSVILLE, Illinois — Los mineros
del sindicato UMWA expandieron las lí-
neas de piquetes el 30 de noviembre y el 1
de diciembre en las minas Crown 2 y 3 en
su huelga contra la hullera
Freeman United Coal en Illinois
central. Así respondieron estos
obreros a una carta con que la
patronal esperaba obligarlos a
retornar a sus labores.

Los sindicalistas de los loca-
les 1969, 12 y 2488 del UMWA,
se fueron a la huelga el 11 de
septiembre para defender su de-
recho de mantener el seguro mé-
dico para los jubilados. La
Freeman es subsidiaria de la
General Dynamics.

En la mina Crown 3, los con-
ductores que pasaban en sus au-
tos o camiones frente a las líneas
de piquete sonaban sus bocinas
en señal de apoyo a los mine-
ros. Por su parte éstos abuchea-
ban a los pocos camiones que
salían de las minas llevando a
jefes y esquiroles que trabajaban
en la mina. Las otras dos minas
están cerradas. Un minero de la
Crown 2 comentó por qué es ne-
cesario dar muestra de la fuerza
de su unión precisamente cuando les orde-
naron retornar al trabajo. “Así les decimos
que aquí estamos. Queremos un contrato.
Hasta que lo consigamos, estaremos afue-
ra”, dijo Steve Norman obrero con 22 años
de servicio.

Más de 300 mineros, sus familias y sim-
patizantes participaron en un mitin de soli-
daridad el 5 de diciembre en la escuela se-
cundaria de Farmersville. Días antes una
caravana de 92 autos de huelguistas y sim-
patizantes condujo por la zona minera de
Farmersville como muestra de su determi-
nación de ganar la huelga.

La compañía exige que los sindicalistas
renuncien al derecho de antigüedad en el
trabajo cuando pujan por otros puestos, así
como al volver al trabajo después de una
cesantía.

Intentando presionar a los huelguistas, la
compañía entabló un juicio de un millón

de dólares contra el UMWA a nivel nacio-
nal y contra tres de sus secciones locales,
acusándolos de “agredir personas”, “daños
a la propiedad” de la Freeman y “obstruc-
ción física de vías públicas y privadas”.

Además, la patronal acentuó sus
hostigamientos encaminados a intimidar a

los obreros y a sus familias. La noche de la
expansión de piquetes, por ejemplo, un he-
licóptero voló encima de la casa del mine-
ro David Yard unas cinco veces. Voló tan
bajo que hizo traquetear las ventanas. Yard,
uno de los dirigentes de la huelga, es miem-
bro del local 1969 del UMWA y adminis-
tra el Fondo de Ayuda para los Mineros.

Junto a esto, la policía política se sumó al
esfuerzo patronal de acosar a los trabajado-
res. A comienzos de noviembre, agentes del
FBI se presentaron en la casa de Georgia
Yard, abuela de David, exigiendo catear un
cobertizo de herramientas. Cuando la seño-
ra exigió ver una autorización de cateo, los
agentes federales se fueron, para regresar a
los tres días con el permiso. No encontraron
nada y se les dijo que se fueran.

Los mineros condenaron públicamente
este ataque contra la huelga y contra uno
de sus miembros, distribuyendo volantes en

los que describían el acoso por parte del
FBI. También enviaron cartas a editores de
periódicos del área. La prensa local tam-
bién le dio prominencia a la noticia de la
visita de la FBI.

“La compañía de verdad que está aumen-
tando lo que está en juego”, explicó Steve

Norman. “Cuando parecía que es-
tábamos por resolver lo del seguro
médico, salen con lo de la antigüe-
dad”. David Yard dijo por su par-
te, “Saben que nunca aceptaremos
un ataque a la antigüedad”.

“Creemos que la compañía está
entrenando esquiroles y estos viven
en la propiedad de la compañía”,
dijo Arthur Rouse, huelguista de la
mina Crown 2.

El State Journal Register de
Springfield, Illinois, en su edición
del 5 de diciembre citó al portavoz
de la Freeman, Steve Cindrich, di-
ciendo, “unos 40 trabajadores sus-
titutos empezaron a trabajar en la
mina Crown 3 en Girard y en la
mina Industry”. Crown había pu-
blicado un anuncio toda la semana
en ese mismo periódico solicitan-
do esquiroles.

“Trabajé allí unos 22 años, nun-
ca he perdido un día. Pero para esta
compañía la dedicación no signifi-
ca nada, le dijo Rouse a Perspecti-
va Mundial. Explicó que hace un par

de años, mediante la agencia LNPCR, en-
cargada de reorganizar el trabajo, “práctica-
mente triplicamos la producción, y así es
como nos pagan”. Como resultado de un
accidente minero, dijo Rouse, se le dañó el
bazo y contrajo leucemia, explicando que la
compañía le cortó sus beneficios de incapa-
cidad médica cuando los mineros votaron a
favor de irse a la huelga. Esto ilustra por qué
la defensa del seguro médico y la antigüe-
dad son puntos claves en esta huelga.

Al cierre de esta edición se informó que
los mineros votaron aceptando un contrato
el 17 de diciembre, pero sin que se pudiera
obtener detalles de su contenido.

Para mayor información, arreglar la vi-
sita de uno de los mineros en huelga, u ofre-
cer solidaridad, comuníquese con la sede
de la huelga: UMWA Strike Headquarters,
P.O. Box 107, Farmersville, Illinois 65233,
o llame al (217) 227-3233. n

BETSEY STONE�PERSPECTIVA MUNDIAL

El centro de mando de la huelga en FEl centro de mando de la huelga en FEl centro de mando de la huelga en FEl centro de mando de la huelga en FEl centro de mando de la huelga en Farmersville,armersville,armersville,armersville,armersville,
Illinois: los mineros han sabido superar cada uno deIllinois: los mineros han sabido superar cada uno deIllinois: los mineros han sabido superar cada uno deIllinois: los mineros han sabido superar cada uno deIllinois: los mineros han sabido superar cada uno de
los intentos de la hullera Flos intentos de la hullera Flos intentos de la hullera Flos intentos de la hullera Flos intentos de la hullera Freeman para doblegarlos.reeman para doblegarlos.reeman para doblegarlos.reeman para doblegarlos.reeman para doblegarlos.



ENERO 1999�PERSPECTIVA MUNDIAL       11

ESTADOS UNIDOS

Puerto Rico: cien años de resistencia
Acciones marcan repunte de lucha independentista y por prisioneros políticos

POR ROSE BAKER

NUEVA YORK — Cientos de personas
participaron aquí el 10 de diciembre para
exigir la libertad de los 15 prisioneros po-
líticos puertorriqueños en cárceles norte-
americanas y la independencia de Puerto
Rico. El día de acciones cerró un año de
actividades que marcaron 100 años de re-
sistencia al dominio colonial norteameri-
cano sobre Puerto Rico, e intensificaron la
campaña por la libertad de los patriotas in-
dependentistas. Muchos de ellos han esta-
do presos por 18 años, ubicándolos entre
los prisioneros políticos con más años de
cárcel en el mundo.

�Plebiscito� en la isla
Las protestas se llevaron a cabo tres días

antes de un plebiscito no obligatorio cele-
brado por el gobierno colonial de la isla en
torno al estado de esa nación. Los votantes
debían escoger entre cinco posibilidades:
que Puerto Rico siga siendo “estado libre
asociado”; una variante de “libre asocia-
ción” con autonomía limitada bajo el do-
minio colonial norteamericano; que se con-
vierta en el estado 51 de Estados Unidos;
que sea independiente; o ninguno de ellos.
En señal de rechazo al gobierno pro
estadidad, un poco más del 50 por ciento
votó por “ninguno de los anteriores”, voto
que promovieron las fuerzas a favor del
estado libre asociado.

El día de actividades comenzó con un
mitin en la Universidad de Baruch. Unas
60 personas, en su mayoría estudiantes, lle-
garon para escuchar a Rafael Cancel Mi-
randa, el conocido líder antiimperialista
puertorriqueño. El evento lo auspiciaron el
Departamento de Estudios Negros e His-
panos y la Sociedad Hispana.

Cancel Miranda declaró que el gobierno
norteamericano no tiene ningún derecho de
andar por el mundo dándoselas de defensor
de los derechos humanos, cuando la historia
de Washington está empapada con la sangre
de invasiones a otras naciones —desde Pa-
namá a Iraq y Bosnia— y represión contra
los que apoyan la causa independentista
puertorriqueña, 15 de los cuales se encuen-
tran hoy en cárceles norteamericanas. Sin
embargo, cualquiera que luche contra su bru-

talidad, dijo, “según ellos, es terrorista”.
“¡Hablan de derechos humanos!” dijo

Cancel Miranda, quien permaneció 28 años
en cárceles de Estados Unidos por sus acti-
vidades independentistas. “Cuando estuve
en prisión en la penitenciaría federal de
Marion, me tuvieron 18 meses en un pro-
grama de ‘modificación de conducta’. Nos
endrogaron. Cuando no dio resultado, nos
dieron de palos. Me rompieron la quijada,
pero nunca lograron romperme el espíritu”.

Cancel dijo que fue bajo una creciente
presión mundial que Washington los
excarceló a él y a los otros nacionalistas en
1979. “Tuvieron que liberarnos incondicio-
nalmente. No pedimos perdón porque no
tenían nada que perdonarnos, fueron ellos
los que nos invadieron”, subrayó.

Ese mismo día, unas 200 personas, en su
mayoría estudiantes de secundaria y uni-
versitarios, marcharon en la protesta de la
ONU, muchos portando grandes fotos de
los prisioneros y carteles en que se leía
“Libérenlos ya” o “¡Independencia para
Puerto Rico!” Cerca de un centenar viajó
17 horas desde Chicago para participar en
el día de actividades, dijo Marcos Vilar,
coordinador nacional del comité.

Entre los que hablaron en el mitin se en-
contraron Vilar; el concejal de la ciudad de
Nueva York José Rivera; Angel Santos,

senador de Guam y que está activo en la
lucha por la independencia del pueblo
Chomoru, colonia norteamericana en
Oceanía; estudiantes de Chicago; Kazi
Toure un negro y ex prisionero político; y
John Fogarty, dirigente de la Conferencia
de Unidad Irlandesa-Norteamericana en
California, que ayuda a organizar activida-
des por la libertad de los prisioneros políti-
cos irlandeses republicanos conocidos
como los Tres del Bloque H. Fogarty leyó
el saludo enviado por los Tres del Bloque H.

Carlos Torres, de la Universidad de la
Ciudad de Nueva York, dijo que él y otros
miembros del grupo juvenil pro independen-
tista Colectivo Puerto Rico organizan una
gira de charlas para marzo por Cancel Mi-
randa y la heroína nacionalista Lolita Lebrón,
junto al autor boricua Ronald Fernandez.

Esa noche en el Centro Eclesiástico de
la ONU se celebró una reunión atendida por
unas 150 personas. Allí un número de per-
sonalidades y decenas de otras personas fir-
maron una declaración pidiéndole al presi-
dente William Clinton que libere de forma
inmediata a los prisioneros políticos perdo-
nándolos y dictando una amnistía general.

“¿Qué derecho tiene Estados Unidos de
reclamar como propiedad nuestras tierras
y de nuestro pueblo?”, preguntó Santos, el
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El derechismo, el bonapartismo,
y la elección de Jesse Ventura

ESTADOS UNIDOS

POR DOUG JENNESS

ST. PAUL, Minnesota — La mejor forma
de describir al recién electo gobernador de
Minnesota, Jesse Ventura, es como un
bonapartista. En el artículo que apareció
en el último número de Perspectiva Mun-
dial expliqué que Ventura se las da de de-
fensor del “pueblo”, alguien que está por
encima de políticas partidistas y por enci-
ma de las clases.

El término bonapartista es más preciso
que si se describe a Ventura simplemente
como otro “ultraderechista” más. Ventura
no es del mismo tipo de derechistas que po-
líticos como el ex presidente norteame-
ricano Ronald Reagan o ultraderechistas
como Patrick Buchanan. A diferencia de los
políticos de esa índole, que abrazan una
amplia gama de posiciones de derecha,
Ventura asume toda una gama de posicio-
nes: desde apoyar el derecho de la mujer al
aborto y legalizar la prostitución y las dro-
gas —que no son las posiciones tradicio-
nales de la derecha— hasta recortar subsi-
dios estatales para el cuidado infantil y re-
emplazar los impuestos a los ingresos con
un impuesto nacional sobre las ventas.

Sin embargo, sólo subrayar la cuestión
del bonapartismo se presta para caer en el
error de creer que la victoria de Ventura no
es una victoria de la derecha.

La realidad es que mientras el objetivo
de la demagogia de Ventura es obtener el
apoyo de un sector amplio de votantes con
opiniones políticas incluso contradictorias
y con intereses de clases contrapuestos, el
ímpetu de su victoria y su administración
van a ayudarle a la ofensiva que libran los
patrones contra el pueblo trabajador y van
a darle impulso a las fuerzas de la derecha.

Deben anticiparse ataques
Debemos anticipar más ataques contra los

beneficios sociales que el pueblo trabaja-
dor le ha arrebatado en luchas a la clase
patronal: desde la educación, a las presta-
ciones por lesiones en el trabajo, y desde el
cuidado infantil hasta la asistencia social
para los trabajadores que no pueden obte-
ner beneficios de desempleo o seguro mé-
dico. Todos esos ataques los van a tratar de
justificar alegando que son en beneficio de
los intereses del pueblo en Minnesota.

Muchos radicales de clase media han sa-
ludado la victoria de Ventura como un paso
significativo hacia la construcción de un

“tercer partido”.
Marvin Davidov, pro-

minente pacifista de
Twin Cities, escribió en
el St. Paul Pioneer Press
del 14 de noviembre: “El
gobernador [Ventura] le
ha abierto espacio a to-
dos los partidos políticos
alternos. El senador
Wellstone debe analizar
cuidadosamente la victo-
ria de Jesse Ventura.
Paul, hazte a la izquier-
da en tu candidatura pre-
sidencial y ayuda a cons-
truir el Tercer Partido”.
Davidov se refiere aquí
al senador liberal demó-
crata Paul Wellstone, que
actualmente sondea la
posibilidad de conseguir
la nominación del Parti-
do Demócrata para las
elecciones presidencia-

les a celebrarse en dos años.
Así por el estilo, Greg Gibbs, del Partido

Laborista de Twin Cities, en una carta pu-
blicada en el Internet afirmó: “el trillado
tema de la política ‘responsable’ en
Minnesota fue puesto patas arriba. Esto sólo
puede servir de alimento al movimiento del
tercer partido. La victoria de Ventura es lo
mejor que pudo suceder, porque nos ha
abierto las puertas”.

Aquí se da por sentado que hay algo
inherentemente progresista respecto a un
tercer partido. Pero eso no es verdad. Todo
partido y toda política tienen una base cla-
sista, incluso Ventura, quien asegura repre-
sentar a empresarios, agricultores y traba-
jadores: a todos por igual. El Partido Re-
formista, de quien Ventura fue el abande-
rado, es un partido capitalista. Sus posicio-
nes se basan en defender y perpetuar el sis-
tema capitalista de explotación.

Aquellos que hablan de un tercer partido
abstraídos de una perspectiva de clase ine-
vitablemente terminan apoyando alguna
forma de política capitalista. Esta ha sido
la experiencia histórica con los terceros
partidos de corte “populista”.

Sin embargo, conforme los trabajadores
y agricultores nos vemos atraídos más y más
a la lucha para defendernos de las conse-
cuencias que se agravan cada vez más de la
crisis económica y social del capitalismo,
en esa misma medida nos enfrentamos más
directamente a los partidos y políticas de
la clase patronal.

Rumbo y política independientes
Se plantea la necesidad de romper, no

sólo con los partidos Demócrata y Repu-
blicano, sino con todas las formas de la
política burguesa. No importa si se trata de
tres, cuatro o cinco partidos capitalistas.

Al tiempo que nuestras luchas se tornan
más agudas y masivas, los enfrentamien-
tos políticos nos conducirán a establecer
nuestro propio rumbo político y políticas
que sean independientes de las de los go-
bernantes capitalistas. Esto va a plantear
de forma aguda la necesidad de formar un
partido político de la clase trabajadora, que
se deberá basar en las organizaciones de
masas del pueblo trabajador, entre ellos
los sindicatos que se han de tornar en des-
tacamentos de combate. n

Democracia y revolución

Adquiéralos en las librerías listadas en la penúltima página
o de Pathfinder, 410 West St., Nueva York, NY 10014.
Agregue US$3.00 por costos de envío.

GEORGE NOVACK  Discute la raíz �nexos y
diferencias� del bonapartismo, la dictadura
militar y el fascismo. Analiza los límites y
logros de las distintas formas de democracia
en la sociedad de clases: desde su origen en la
Grecia antigua hasta su auge y ocaso bajo el
capitalismo: y cómo se va a lograr el avance
de la democracia bajo un régimen
de trabajadores y agricultores.
En inglés, US$18.95
En español, US$21.95

El dieciocho brumario de Luis Bonaparte
CARLOS MARX  Analiza las condiciones que para 1851 permitieron en
Francia el ascenso al poder de �un personaje mediocre�, y sostiene
que todo conflicto histórico sólo puede ser reflejo de la lucha de clases.
Arguye la necesidad de la alianza entre trabajadores y campesinos en
la lucha por el poder, y que para que subsista una victoria de las clases
trabajadoras, éstas deben destruir el aparato estatal burgués. US$6.00



ENERO 1999�PERSPECTIVA MUNDIAL       13

Un revés al movimiento sindical
Asociación amarilla AMFA derrota a sindicato IAM en  aerolínea Northwest

ESTADOS UNIDOS

POR MARY MARTIN
Y ARLENE RUBENSTEIN

“La compañía es la ganadora”, dijo Terry
Tindall, un mecánico en la base de mante-
nimiento de la aerolínea Northwest en
Atlanta, cuando supo que la Asociación
Fraternal de Mecánicos de Aviones
(AMFA) había derrotado al sindicato
mecano-metalúrgico IAM en un voto en-
caminado a anular la representación sindi-
cal por parte del IAM. Northwest es la cuar-
ta aerolínea más grande de Estados Uni-
dos. Como resultado de la elección, 9 500
mecánicos, limpiadores y guardianes aho-
ra tienen a la amarilla AMFA como su re-
presentante, mientras que 17 000 trabaja-
dores de pista, los que atienden los mos-
tradores en los aeropuertos y otros más
permanecen en el IAM.

Según la Junta de Nacional Mediación
(NMB), la agencia gubernamental que su-
pervisó el conteo de votos el 20 de noviem-
bre, el resultado final fue 5 160 para la
AMFA y 3 905 para el IAM; participó el
96 por ciento de los trabajadores con dere-
cho a voto. El IAM ha desafiado los resul-
tados de la elección. La NMB debe inves-
tigar y fallar en torno al desafío del IAM
antes de que pueda certificar los resulta-
dos. La AMFA fue derrotada en tres pre-
vios intentos de representar a los mecáni-
cos de la Northwest. Su éxito esta vez re-
presenta su victoria más grande a la fecha.
Hasta ahora, la militancia de la AMFA ha
consistido de apenas un millar de mecáni-
cos y limpiadores de aviones de las aerolí-
neas Alaska, Atlantic Coast y Mesaba.

Golpe contra el movimiento obrero
La reacción de Tindall fue una de las res-

puestas dadas por los trabajadores de la
Northwest. Otros describen la victoria de
la AMFA como un voto contra la corrup-
ción y por algo radicalmente diferente: una
organización “capaz”, “de base”, que pue-
de lograr sus cometidos. Un artículo del 21
de noviembre del Star Tribune de
Minneapolis comparó el triunfo de la
AMFA con la victoria del candidato del
Partido Reformista Jesse Ventura para go-
bernador de Minnesota.

La victoria de AMFA es un revés para el

movimiento sindical y para todos los tra-
bajadores de la Northwest que actualmen-
te están luchando por un contrato. Le da a
los patrones de la Northwest más libertad
de acción para imponer despidos, combi-
nar labores y cambiar las normas de traba-
jo de los 9 500 trabajadores afectados. Si
bien los pilotos de la Northwest ganaron
un convenio colectivo favorable gracias a
su huelga en septiembre, la mayoría de los
trabajadores sindicalizados en la aerolínea,
entre ellos asistentes de vuelo, agentes de
boletos, mecánicos, trabajadores de pista,
limpiadores y trabajadores de almacenes,
han estado trabajando bajo contratos ven-
cidos desde 1996. Los miembros del sindi-
cato IAM rechazaron con una mayoría abru-
madora la oferta de contrato planteada por
la compañía en julio.

AMFA obstáculo en lucha sindical
La AMFA tiene un largo historial de apro-

vecharse de trabajadores envueltos en una
lucha contra la patronal, y de convertirse
en un obstáculo para que los trabajadores
avancen su lucha. Actualmente, la AMFA
está tratando de que se anule la representa-
ción sindical por parte del IAM y otros sin-
dicatos, y lograr la representación de los
mecánicos en las aerolíneas American, US
Airways, Southwest, y United. La AMFA
también les está distribuyendo tarjetas de
autorización a los mecánicos no sindica-
lizados de la aerolínea Delta y de la men-
sajería Federal Express.

En un comunicado del 21 de noviembre,
publicado después de que los votos habían
sido contados, la AMFA les anunció a los
trabajadores que trabajarían bajo las condi-
ciones de la compañía. “Nosotros sabemos
que muchos de ustedes tienen sospechas y
creen que la única forma de relacionarse con
la Northwest es combatiéndola. La compa-
ñía sabe lo que podemos hacer para dañar
su negocio. Ellos también saben que somos
de la gente más talentosa y productiva en
este negocio. Creemos que tanto nosotros
como la Northwest nos merecemos hacer un
esfuerzo digno de esta oportunidad y ver si
podemos responder con una mejor forma de
operar una aerolínea”.

La declaración también rechaza la exito-
sa campaña de “trabajar de forma segura”
o la “huelga de celo”, a la que los mecáni-

cos, los pilotos y los asistentes de vuelo
recurrieron a comienzos del año pasado
para ejercer presión en torno a sus deman-
das de contrato.

En ese entonces, los trabajadores rehu-
saron trabajar de forma insegura o sucum-
bir a las presiones para acelerar el ritmo de
trabajo para solucionar los problemas cró-
nicos de la compañía que se originan al no
tener personal suficiente, lo que a su vez se
relaciona con su campaña competitiva en
pos de ganancias. La Northwest se vio en-
tonces obligada a cancelar o retrasar vue-
los, lo que le costó a la compañía 60 millo-
nes de dólares sólo en el mes de junio.

De acuerdo al comunicado de la AMFA,
“  ‘trabajar de forma segura’ es lo que de-
biéramos hacer cada día, no sólo cuando
estamos tratando de negociar un contrato.
Así que por favor continúen trabajando de
manera segura pero con la intención de ser
tan productivos y eficientes como son ca-
paces. Hace meses que la moral y la pro-
ductividad han ido en ascenso. Esta es la
dirección que necesitamos seguir”.

Reunidos alrededor de un tablón de anun-
cios en la base de mantenimiento de los
aviones DC-9 de la Northwest en Atlanta,
un grupo de simpatizantes de la AMFA
manifestó su acuerdo con el comunicado,
diciendo que se debía despedir a quien no
trabaje duro.

Los limpiadores de aviones en la termi-
nal de la Northwest en el Aeropuerto Na-
cional de Washington recibieron la noticia
de la victoria de la AMFA con recelo res-
pecto al futuro de sus trabajos. Uno de ellos
era Maurice Myton, quien comentó, “con
la incertidumbre de la AMFA, no sabemos
dónde quedamos. Nosotros podríamos per-
der prestaciones, hasta trabajos”.

Los partidarios del IAM en la base de
mantenimiento de Atlanta están discutien-
do por qué el sindicato perdió la elección.
“Fue una derrota. No me sorprendió, había
mucha gente inflando a la AMFA. Desafor-
tunadamente, el IAM tiene parte de la cul-
pa.

Los dirigentes del sindicato no trazaron
una línea lo suficientemente clara que dife-
renciara al IAM de la AMFA”, dijo Tindall.
“El IAM dejó que la AMFA hiciera alarde
de apoyar un cambio, mientras que el IAM

SIGUE EN LA PAGINA 35
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CUBA

‘La cultura: arma para defender
nuestra revolución socialista’
A continuación reproducimos el
documento “Cultura y sociedad”,
presentado ante el sexto congre-
so nacional de la Unión Nacional
de Escritores y Artistas de Cuba,
celebrado del 5 al 7 de noviembre
de 1998 en La Habana. Los subtí-
tulos son de Perspectiva Mundial.

Nuestro congreso, con toda justicia, ha sido
puesto bajo la advocación de Juan
Marinello, de cuyo nacimiento conmemo-
ramos ahora cien años. Otro tanto ocurre
en casos como los de
Bertolt Brecht, Federico
García Lorca o Paul
Robeson. Y más allá de
personalidades, 1998
nos remite a dos hechos
históricos de gran tras-
cendencia, que no pode-
mos dejar de mencionar:
el sesquicentenario de la
aparición del Manifiesto
comunista, y el siglo de
la intervención estado-
unidense en la guerra de
liberación cubana. Del
primero volveremos a
hablar. En cuanto a la se-
gunda, bien sabemos que
fue el inicio visible del
imperialismo moderno,
e implicó para Cuba de-
jar de ser colonia de Es-
paña para pasar a serlo,
con este nombre o aquél,
de los Estados Unidos,
durante seis décadas:
hasta el primero de ene-
ro de 1959. Esta última
fecha es pues, simultáneamente, la de la
obtención de nuestra independencia y la del
comienzo de la revolución cubana. Como
la historia demostró, una y otra no podrían
lograrse por separado.

Sobre el Manifiesto, lo menos que puede
decirse es que se trata de un documento que
a ciento cincuenta años de su aparición con-
serva sobrecogedora vigencia en puntos
fundamentales. Allí se reconocen fenóme-
nos como la mundialización del capitalis-
mo y su impacto devastador sobre todos los
aspectos de la existencia humana, así como
las abismales diferencias entre ricos y po-

bres; se demuestra cómo, lejos de ser el
capitalismo un sistema inmutable (lo que
frívolamente iba a ser llamado “el fin de la
historia”), es, por el contrario, pasible de
enormes crisis, y contiene los gérmenes de
su propia destrucción. Ese texto, fundador
en tantos órdenes, es también, en cierta for-
ma, un manifiesto de la globalización. Vi-
vimos hoy en todo el planeta las consecuen-
cias de lo que en sus páginas se vio y pre-
vió con gran perspicacia. Entre esas conse-

cuencias se encuentran el ulterior auge del
imperialismo, interpretado por Lenin, y lo
que se ha considerado capitalismo tardío,
que es el que existe hoy. A él le correspon-
de una depredadora globalización neoli-
beral que muchos nombran posmoderna. Al
hablar de cultura y sociedad, especialmen-
te al hacerlo en (y desde) la Cuba de 1998,
es necesario abordar estos temas.

No constreñimos la idea de “cultura” a
las artes y las letras (aunque es obvio que,
siendo escritores y artistas, les damos el sitio
que merecen); cultura es, para nosotros, el
rostro coherente, unitario, de una sociedad.

En nuestro caso, se trata por excelencia de
la cultura cubana, vinculada, desde luego,
a la de la humanidad toda. Ese criterio sus-
tenta la expresión del compañero Fidel
cuando en nuestro pasado Congreso dijera
que “la cultura es lo primero que hay que
salvar”. Se trata de una idea sobre la que
ha vuelto en no pocas ocasiones. Por ejem-
plo, en su conferencia magistral ofrecida
en la Universidad Autónoma de Santo Do-
mingo el pasado 24 de agosto, expresó:

“Un problema te-
rrible (…) que esta-
mos padeciendo es el
de la agresión a nues-
tras identidades na-
cionales, la agresión
despiadada a nuestras
culturas, como jamás
ha ocurrido en la his-
toria, la tendencia ha-
cia una monocultura
universal. ¿Se puede
concebir un mundo
semejante? No se tra-
ta de un mundo que
combine la riqueza y
la cultura de muchos
países, sino de un or-
den mundial que, por
definición, destruye
la cultura, una
globalización que
destruye inexorable-
mente la cultura.
¿Qué es Patria sino
una cultura propia?
¿Qué es identidad na-
cional, sino una cul-

tura propia?”
Este “problema terrible” lo padecemos

sobre todo los países de lo que ahora suele
llamarse el Sur, pero afecta también a paí-
ses del Norte, que ven cómo se intenta su-
plantar sus ricas y añosas culturas con una
modernización que ha resultado ser
norteamericanización y banalización, e in-
cluye desde el pensamiento y los medios
masivos hasta el tejido de la vida cotidia-
na. La que Martí1 llamó hace más de un si-

1  José Martí fue el dirigente central de la lucha
independentista cubana contra España a finales

GRANMA
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glo “la Roma americana” se comporta como
el viejo Imperio Romano, sólo que esta vez
a escala mundial. El problema es particu-
larmente grave para nuestros pueblos. Bien
lo sabemos en Cuba, que es aquí, por razo-
nes obvias, el pivote de nuestra atención.

Siendo la nuestra un revolución socialis-
ta, creemos de la mayor importancia tener
en cuenta el colapso vivido por los países
que se decían comunistas en la Europa
Oriental, y derivar lecciones de sus expe-
riencias. Cuando el único de tales países
era la Unión Soviética, y ella no había co-
nocido aún (o apenas) los traumas que iban
a marcarla de modo tan negativo, escribió
Antonio Gramsci:

“Luchar por un nuevo arte significaría lu-
char por crear nuevos artistas, lo cual es un
absurdo, ya que éstos no pueden ser creados
artificialmente. Se debe hablar de lucha por
una nueva cultura, es decir, por una nueva
vida moral, que no puede dejar de estar ínti-
mamente ligada a una nueva intuición de la
vida, hasta convertirla en una nueva manera
de ver y sentir la realidad, y, por consiguien-
te, en un nuevo mundo íntimamente conna-
turalizado con los ‘artistas posibles’ y con
las ‘obras de arte posibles’”.2

La lucha por una nueva cultura
Esa lucha fue patente en los años inicia-

les de la Revolución [bolchevique] de Oc-
tubre [de 1917], a los que los caracterizó,
entre otras cosas, una efervescencia artísti-
ca intensamente renovadora que por des-
gracia sería sofocada. En esos años inicia-
les (como ahora nos parece claro), no se
trataba de competir con al capitalismo en
su propio terreno. La “lucha por una nueva
cultura, es decir, por una nueva vida mo-
ral” era en cambio lo decisivo. Se aspiraba
a que el desarrollo de todos fuera la condi-
ción para el desarrollo de cada uno, y vice-
versa. Se aspiraba a una sociedad libre y
justa, no a una sociedad opulenta. Aquella
competencia con el capitalismo en su pro-
pio terreno, esto es, aceptando sus reglas
del juego, vendría después, iba a abarcar
desde la economía hasta muchas expresio-
nes espirituales, y se revelaría fatal.

En su ensayo “El marxismo realmente

existente”, donde abordó el famoso colap-
so del llamado “socialismo real” en países
europeos, Fredric Jameson3 habló de “los
fracasos esencialmente culturales del comu-
nismo”; de su “fracaso ante la tarea de crear
una cultura colectiva específicamente so-
cialista”. Y habida cuenta de la situación
dramática en que tales países vinieron a
parar, estamos obligados a sacar conclusio-
nes de sus peripecias.

Ninguna concesión al retorno
No hace mucho se ha objetado entre no-

sotros el abandono por algunos del voca-
blo “compañero”, sustituido de modo in-
discriminado por la palabra “señor”, con el
femenino y los plurales correspondientes.
No es una discusión superficial. Aquel
abandono es parte (pequeña, pero atendi-
ble) de lo que podría llegar a ser el abando-
no de “una cultura colectiva específi-
camente socialista”, de “un modo de vida y
una práctica de la subjetividad” que han ido
forjados por nuestro pueblo al calor de las
décadas revolucionarias. Se trata de hechos
culturales que debemos defender si no que-
remos sufrir la desastrosa transición (o re-
gresión) al capitalismo. Nuestra divisa, en
este y en muchos órdenes similares, tiene
que ser: ninguna concesión al retorno a lo
peor de la Cuba anterior a 1959, a la Cuba
neocolonizada, con todas sus lacras. De ahí
que no podamos sino ver con preocupación
ciertas consecuencias culturales de la inevi-
table presencia en nuestro país, como se-
cuela de las concesiones que la revolución
ha tenido que hacer para sobrevivir, de pe-

queños bolsones de capitalismo. Si ellos
son, como dijimos, inevitables, no lo son
hechos como que se construyan locales que
son caricaturas de los vulgares que el im-
perialismo va sembrando por el mundo, y
que se violen las normas de urbanismo sin
respeto a los valores arquitectónicos, a la
imagen integral de las ciudades, elementos
también constitutivos de nuestra identidad;
que se dé una entrada innecesaria o excesi-
va al idioma inglés, a veces en detrimento
del nuestro; que se ofrezcan como mani-
festaciones artísticas realidades foráneas y
productos nativos de ínfimo nivel; que se
asuman, abierta o veladamente, actitudes
proclives a la chatura y a la derechización
en boga, con el propósito de estar al día.
La lista de ejemplos, por desgracia, puede
alargarse. Aducir que ello satisface a turis-
tas y visitantes es falaz, pues a medida que
nuestro país se parezca menos a sí mismo,
estimularemos a turistas y visitantes a ir al
país que caricaturizamos. El hecho de que
ese país sea, como sabemos de sobra, los
Estados Unidos, en especial su zona
miamense, no hace sino agravar las cosas.

Ni un minuto podemos olvidar que el
nuestro ha sido y es un país bloqueado (aún
más: sometido a una guerra económica) por
los Estados Unidos durante cerca de cua-
renta años. Leyes como la Torricelli y la
Helms-Burton proclaman la renovada vo-
luntad de los gobiernos de aquella nación
de destruir la nuestra, con el pretexto, tam-
bién inaceptable, de hacerlo con la revolu-
ción; así se valgan de torcidos procedimien-
tos quintacolumnistas como los que encar-

del siglo XIX, y es héroe nacional de Cuba.
Murió en combate en 1895.
2  Gramsci fue fundador y líder central del Parti-
do Comunista Italiano. Arrestado por Mussolini
en 1926, murió en prisión 11 años más tarde.
3  Fredric Jameson es catedrático en la Univer-
sidad de Duke. Es el autor de Postmodernism,
or the Cultural Logic of Late Capitalism (Post-
modernismo o la lógica cultural del capitalismo
tardío.

3  Fredric
Jameson es un cate-
drático de la Univer
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na el Carril 2.4 Nuestra cultura está llama-
da a desempeñar una tarea capital en la frus-
tración de sus propósitos. De ahí que toda
actitud que menoscabe nuestra cultura (ven-
ga de donde venga, y al margen de la con-
ciencia que se tenga del hecho) sea una ac-
titud antirrevolucionaria.

A todas luces, una de las instituciones que
mayor peso deberá tener en cualquier trans-
formación de la sociedad y la cultura es la
escuela. Siendo ella, en nuestro país, gra-
tuita, generalizada y orientada por criterios
socialistas, es evidente su papel esencial en
cuanto a trasmitir desde los primeros años
una educación que, a la vez que mire a la
imprescindible Revolución Científico-Téc-
nica e Informática, preste atención a la di-
mensión humanista del conocimiento y a la
necesidad de soñar desde el arte y la litera-
tura: que inculque las demandas de
representatividad de los diversos grupos
que componen la sociedad cubana, y esti-

mule el amor por nuestra cultura. Con res-
pecto a esto último, y siguiendo el loable
ejemplo de lo que ya se hace en cuanto al
mensaje martiano, requerimos que nuestros
estudiantes se familiaricen con la vasta he-
rencia cubana. Introducir la totalidad de
nuestra cultura pasada y actual dosifi-
cadamente, en programas organizados por
edades, especialidades y niveles, redunda-
ría en una visión enriquecida de lo que so-
mos, e implicaría un valladar frente a pe-
netraciones y olvidos riesgosísimos.

El falso muro entre la élite y la masa
Por otra parte, nos es imprescindible exal-

tar la importancia de nuestra auténtica cul-
tura popular (tan fuerte entre nosotros), va-
lorada en su justa dimensión. Sólo una crí-
tica desprejuiciada, informada, conocedo-
ra del terreno que pisa, está en condiciones
de separar la paja del grano; de rescatar,
dignificado para la cultura nacional, aque-
llo que se hunde en nuestros cimientos. Se
trata de echar abajo el falso muro entre la
élite y la masa, división porosa que es salu-
dable atravesar a diario en sus dos senti-
dos. También es menester luchar para im-
pedir que turbias exigencias del mercado
adulteren los productos de la cultura popu-
lar, como tan frecuentemente hacen.

Estamos en el deber de defender, a la vez,
nuestro patrimonio cultural y nuestra ge-
nuina modernidad. Sólo para una mirada
superficial se trata de realidades distancia-
das cuando no opuestas. Lo primero garan-
tiza la persistencia de valores, alcanzados
a veces a lo largo de siglos, que han contri-
buido a darnos nuestro perfil; la segunda
nos coloca a la altura del tiempo que vivi-
mos y reverdece constantemente ese perfil.
Pero insistimos en que se trate de una mo-
dernidad genuina, nacida de nuestras exi-
gencias, no de posturas simplemente
miméticas.

Esa dialéctica de la tradición y la moder-
nidad nos impulsa a subrayar la unidad que
requerimos: una unidad forjada en torno a
una diversidad que le otorga su mejor sen-
tido. No se trata de repetir lo mismo, sino
de ir por muchos enriquecedores caminos
a un horizonte común siempre renovado.
Aquella unidad exige fortalecer los víncu-
los intergeneracionales (sin mengua de res-
petar las diferencias inevitables y positivas),
a fin de elaborar una plataforma vigorosa
para nuestro trabajo.

Dadas las grandes dificultades que he-
mos enfrentado y no hemos dejado de ha-
cerlo, es menester estimular aún más nues-
tro trabajo de escritores y artistas. Estimu-
larlo, desde luego, en el plano espiritual.

Pero también en el material, creando, siem-
pre que sea posible, fuentes de ingreso, tan-
to en moneda nacional como en divisas,
para aquellos que deben encontrar dentro
del país la manera de ver debidamente re-
tribuidas sus labores.

En cuanto a los que, por diversas razo-
nes, se han radicado fuera del país, hay que
distinguir con claridad entre quienes, há-
llense donde se hallen, mantienen sus vín-
culos con la Patria, y quienes han roto esos
vínculos o camaleónicamente los simulan.
Estos últimos son a veces ideólogos tráns-
fugas, asustados por las durezas en que el
imperialismo y la caída del socialismo eu-
ropeo nos han obligado a vivir: son los
Lamar Schweyer y Maestri del momento,5

llenos, como aquéllos, de una huera pala-
brería que no logra ocultar la abierta reac-
ción y el neoanexionismo de sus planteos,
y que con frecuencia resultan bien remune-
rados, así sean criaturas de segunda o ter-
cera fila. Sin embargo, no obstante lo sepa-
rados que políticamente podamos estar de
quienes son hostiles a la revolución, tam-
poco se trata de rechazar mecánicamente
sus obras artísticas y literarias, las cuales, a
pesar de todo, pueden seguir pertenecien-
do a nuestra cultura y aun enriqueciéndola.

Responsabilidad y audacia
Un aspecto fundamental de nuestro tra-

bajo como hacedores de arte y literatura es
la función crítica que estas últimas suelen
desempeñar. Y no se trata sólo de ellas. En
“Nuestra América” escribió memora-
blemente José Martí: “Los pueblos han de
vivir criticándose, porque la crítica es la
salud; pero con un solo pecho y una sola
mente”. No siendo las obras de arte meros
adornos, sino formas de penetración en la
realidad, no pueden abstenerse de criticar
esa realidad. Se trata, es cierto, de una crí-
tica que será “la salud” cuando se realice
“con un solo pecho y una sola mente”: en
nuestro caso, los de la nación y sus impres-
cindibles aspiraciones revolucionarias, que
suponen una justa combinación de respon-
sabilidad y audacia.

La función crítica de buena parte de nues-
tro arte y nuestra literatura debe encontrar
mayor resonancia en muchos de nuestros
medios masivos, si bien hay notorias ex-
cepciones que nos alegra aplaudir. Pero, por
desgracia, mayoritariamente sigue siendo

4 Tanto la llamada Ley de la Democracia Cu-
bana aprobada en 1992, también denominada
Ley Torricelli, como la llamada Ley de la Li-
bertad y de la Solidaridad Democrática Cuba-
na de 1996, o Ley Helms-Burton, contienen
estatutos a menudo referidos como “Carril 1”
y “Carril 2” de las agresivas políticas de Wa-
shington contra la revolución cubana. El pri-
mero se refiere a la agudización del embargo
económico norteamericano. “Carril 2” se re-
fiere a estatutos que —bajo el manto de fo-
mentar el “flujo libre de ideas” entre Estados
Unidos y Cuba— buscan corromper y comprar
a académicos y profesionales cubanos.

5 Alberto Lamar Schweyer y Raúl Maestri fue-
ron intelectuales liberales cubanos en las déca-
das de 1920 y 1930 que rápidamente viraron
hacia la derecha, convirtiéndose en partidarios de
la dictadura pro imperialista de Machado.
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válido, como se ha dicho, que seguimos con
un pensamiento muy aldeano para la críti-
ca y el debate. Estar a la altura de la diná-
mica de la revolución cubana nos hace ne-
cesitar vivamente que esto se rectifique,
para bien de todos.

Los bolsones de capitalismo que hemos
mencionado han creado o acentuado des-
igualdades, y junto con ellas han produci-
do señales de retroceso en el tratamiento
de las relaciones sociales. A veces, por
imitación de lo que ocurre en otros países,
se retoman en determinadas empresas es-
quemas de distribución de puestos de tra-
bajo que favorecen el acceso, a los mejo-
res remunerados, del “blanco” sobre el “ne-
gro”. Por otra parte, la imagen de nuestra
realidad que aparece en algunos espectá-
culos y medios refleja de modo harto insu-
ficiente la multirracionalidad de nuestra
cultura. Sólo la sobrevivencia de prejuicios
heredados, unida a falta de imaginación,
determina que, con independencia de las
versiones originales, muchos personajes

tengan que ser por obligación
“blancos” (Nuestros conjuntos
de baile suelen ofrecer ejemplos
de tratamientos adecuados de la
cuestión). Añádase a ello una re-
ticencia a ventilar abiertamente
el problema de los prejuicios ra-
ciales, problema básico en un
país de las características del
nuestro y en un momento de es-
candaloso y vergonzoso racismo
en tantas regiones del mundo.
Por otra parte, el racismo “blan-
co” tienda a generar un racismo
“negro” igualmente inaceptable.
Urge apresurar el tratamiento a
fondo de aquel problema, el cual
requiere de constante atención,
por implicar una línea estraté-
gica vital para preservar nues-
tra comunidad.

No obstante ser la mujer el
sector de la sociedad cubana
más golpeado durante los años
del período especial, nos com-
place verificar que ha aumenta-
do el número de mujeres
involucradas con notables resul-
tados en actividades literarias y
artísticas. Nos complace tam-
bién ver cómo el respeto a las
creencias y las prácticas religio-
sas se extiende por todos los
ámbitos de la sociedad. Es ob-
vio que se ha producido igual-
mente una mejoría en la percep-
ción del homosexualismo, y nos

satisface saber que en esa mejoría han teni-
do papeles destacados obras como la pelí-
cula Fresa y chocolate,6 valioso ejemplo
de lo que puede desempeñar la crítica ar-
tística en cuanto a ayudar a modificar de-
terminados aspectos de la realidad social.
Los cambios que en ésta se producen de-
ben ir acompañados de una reflexión per-
manente, sin la cual no podríamos conocer
a fondo la naturaleza de esos procesos y
afrontar sus implicaciones.

Es complejo pero inesquivable conocer la
actitud que debemos tomar ante esta ardua
contradicción: si no atendemos las reglas del
mercado, ¿de dónde saldrán los recursos para
mantener en grande las producciones cultu-
rales?, si sólo atendemos aquellas reglas, ¿en
qué acabaremos convirtiendo nuestra cultu-
ra? Para limitarnos a un ejemplo, del campo
editorial, las escasas tiradas y los precios

6 Fresa y chocolate es una popular y galardona-
da película del reconocido director cubano To-
más Gutiérrez Alea, quien falleció dos años atrás.

relativamente altos han reducido de modo
considerable el número de nuestros lecto-
res, que tan abundantes fueron. Puede de-
cirse que nuestras publicaciones periódicas
culturales, que vienen desempeñando una
importante función, sólo son leídas en el país
por exiguas minorías.

Nuestra cultura creció en diálogo con las
del resto del mundo. Necesitamos mante-
ner y desarrollar esa relación dialógica.
Antes del período especial, esto había sido
alcanzado de manera apreciable. Volver a
lograrlo es otro de los desafíos que tene-
mos por delante. Ya que hemos citado el
fundamental “Nuestra América”, recuérde-
se que Martí aconsejó allí injertar todas las
culturas en las de nuestras repúblicas, sin
olvidar que éstas debían servir de guía.
Entre esas culturas a injertar, no está de más
mencionar las del Tercer Mundo y las de
los países exsocialistas. Como por arte de
magia, estos últimos parecen haberse des-
vanecido de nuestro paisaje, lo cual no es
muy enaltecedor que digamos, mientras nos
inundan producciones estadounidenses que
raras veces son las mejores.

Varios de los puntos anteriores tienen que
ver, es claro, con la dura situación material
que estamos obligados a vivir. Lo cual no
nos exime de crear valores que refuercen
nuestro sentido de la identidad nacional,
nuestra cultura. Ahora bien: llevamos a cabo
esa tarea enfrentando realidades como la bús-
queda afanosa del dólar y una moneda na-
cional desvalorizada, aunque en proceso de
recuperación. Hemos experimentado la ab-
surda negativa en algunos lugares a darles a
los cubanos el mismo trato que a los extran-
jeros, incluso si pagan en dólares.

Tarde o temprano se restablecerán las
relaciones con los Estados Unidos, ya que
el bloqueo que nos han hecho es irracional
e insostenible. ¿Estamos preparados para
enfrentar ese reto, como lo hemos estado
para enfrentar el bloqueo? Necesitamos ela-
borar desde ahora un Carril 3 con el cual
enfrentar las amenazas del 2 y pasar a la
ofensiva.

Pasar a la ofensiva parece un buen punto
para concluir estas reflexiones, que por su-
puesto podrían extenderse mucho más, y
que serán enriquecidas por los comentarios
que las seguirán. Salvar las conquistas de
la revolución y el socialismo, que son nues-
tro orgullo, no es algo que pueda lograrse
de otra forma que avanzando. Haciéndolo,
a la vez, con los pies puestos en el presente
y la mirada en el mañana que tenemos la
obligación de conquistar. Los escritores y
artistas de Cuba sentimos el deber de con-
tribuir a la obtención de esta meta. n

FEDERACION DE MUJERES CUBANAS
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‘La cultura de la empancipación’
Habla Graziella Pogolotti, dirigente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba

CUBA

POR MARY-ALICE WATERS
Y MARTÍN KOPPEL

LA HABANA — El sexto congreso nacio-
nal de la Unión de Escritores y Artistas de
Cuba, celebrado aquí del 5 al 7 de noviem-
bre, abordó algunos de los principales de-
safíos que enfrenta la revolución cubana.
Uno de los temas fundamentales del deba-
te fue cómo pueden tomar la ofensiva los
miembros de la UNEAC, para defender las
conquistas sociales y políticas de la revo-
lución que forman parte de la identidad
cultural del pueblo cubano. Ante todo, los
delegados abordaron los desafíos que se
desprenden de la crisis económica y social
conocida aquí como el Periodo Especial.

El Periodo Especial fue precipitado por
la abrupta pérdida de ayuda y comercio fa-
vorable con la Unión Soviética y los países
de Europa oriental a principios de la déca-
da de 1990. Frente a esta crisis económica,
reforzada por la intensificada guerra eco-
nómica librada por los gobernantes norte-
americanos, el gobierno revolucionario se
vio obligado a adoptar una serie de medi-
das económicas que hicieron a los cubanos
más vulnerables al mercado capitalista
mundial y que comenzaron a erosionar la
solidaridad e igualdad sociales que el pue-
blo trabajador cubano ha conquistado en el
transcurso de su revolución socialista.

En este número de Perspectiva Mundial
se reproduce el documento “Cultura y so-
ciedad”, adoptado por los delegados al con-
greso, que plantea algunos de estos temas.

El 10 de noviembre tuvimos la oportuni-
dad de entrevistar a Graziella Pogolotti,
miembro del secretariado nacional de la
UNEAC y conocida crítica de teatro y arte,
quien conversó con nosotros sobre los prin-
cipales temas del congreso. También parti-
cipó en este intercambio, realizado en la
sede nacional de la UNEAC, Norberto
Codina, director de La Gaceta de Cuba, la
revista bimensual de la UNEAC.

Waters: Después del triunfo de la revo-
lución cubana en 1959, cuando Che Gue-
vara estableció un puesto de mando en el
cuartel de La Cabaña, aquí en La Habana,
algunos de los primeros cables entre la em-
bajada norteamericana y Washington des-
tacaban a un fenómeno que ellos conside-
raban muy alarmante: la creación dentro del
Ejército Rebelde de un Departamento de
Cultura, conocido como G-6. Señalaron que
a través de este Departamento de Cultura
Che estaba organizando
no sólo clases de alfabe-
tización para los comba-
tientes del Ejército Re-
belde acuartelados en
La Cabaña, sino con-
ciertos musicales, es-
pectáculos de ballet y
lecturas de poesía. De-
cían que esto era prue-
ba de una influencia co-
munista en el ejército re-
volucionario.

Desde los primeros
días de la guerra revo-

lucionaria para derrocar a la dictadura ba-
tistiana, el liderazgo cubano siempre le ha
dado mucha importancia a la lucha para
propagar la cultura y elevar el nivel cultu-
ral de todo el pueblo trabajador en Cuba.
Constatamos que esto fue un aspecto fun-
damental del debate en el congreso de la
UNEAC: cómo avanzar hoy día por esta
vía. Nos gustaría que usted nos dijera un poco
sobre la política cultural de la revolución.

Pogolotti: Desde el principio, la revolu-
ción trajo una verdadera revolución cultu-
ral, en el sentido más amplio de la palabra.
La cultura fue vista como una vía de libe-
ración.

Recuerdo que al principio de la revolución,
cuando trabajaba en la Biblioteca Nacional,
hicimos un cartel con una frase de Fidel [Cas-
tro]: “La revolución no te dice cree; la revo-
lución te dice lee”.  O sea, el contacto con la
lectura, el conocimiento en sí mismo es un
acto de liberación del ser humano.
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Y esa política se fue instrumentando. Un
aspecto importante de nuestra cultura es la
educación. Una de las primeras cosas que
hizo la revolución fue la campaña de alfa-
betización. Después se iniciaron cursos para
trabajadores recién alfabetizados para que
alcanzaran un nivel más alto de escolari-
dad. Se universalizó la enseñanza y se lle-
vó a todas partes.

Desde el primer momento hubo todo un
proceso de fundación de instituciones que
estaban destinadas a favorecer el desarro-
llo de la creación artística y la difusión de
la cultura. En marzo de 1959 se creó un
instituto del cine. Esto era en un país don-
de no había una tradición de hacer cine,
donde los cineastas tenían que improvisar.
Pero eso implicaba un reconocimiento del
papel fundamental del cine desde el punto
de vista cultural. Se llamó y se sigue lla-
mando Instituto Cubano del Arte y de la
Industria Cinematográfica [ICAIC].

A partir de ahí se fue desarrollando el
cine y después los cineastas cubanos. Tam-
bién hubo una renovación de la distribu-
ción de películas que puso al espectador
cubano en contacto con el cine del mundo
entero: el gran cine europeo; el mejor cine
norteamericano, pasando por arriba de las
dificultades de las empresas distribuidoras;
y el cine de los países socialistas europeos
en aquel momento. Fue una apertura muy
amplia al mundo.

Después se creó la imprenta nacional, con
lo cual no sólo se les dio la posibilidad a
los escritores cubanos de publicar su obra
—una posibilidad que antes no tenían—
sino que hizo que en Cuba se publicaran
también autores del mundo entero: todos
los grandes clásicos autores norteamerica-
nos, literatura europea, y también algo que
no se publica tanto en otros lugares: litera-
tura africana y de otras partes del Tercer
Mundo. Eso fue otra apertura hacia el mun-
do que alimentó nuestra cultura.

Se crearon en todos los sectores institu-
ciones destinadas a viabilizar el crecimien-
to y la difusión de la cultura.

También se iniciaron proyectos para dis-
minuir las diferencias entre la capital y las
provincias y zonas rurales. Esto es un pro-
ceso largo, que no se hace en un día, por
supuesto. Antes la vida cultural en este país
estaba concentrada en la Ciudad de La Ha-
bana, en grupos muy limitados de la capital,
sobre todo gente que procedía de la peque-
ña burguesía. Y esto se fue extendiendo.

Por ejemplo, hubo experiencias notables
como la del grupo de teatro Escambray, del
que se cumplieron 30 años en los días del
congreso. Este grupo inició una experien-

cia muy particular, de hacer teatro en una
zona rural donde no había absolutamente
ninguna tradición teatral, en la zona [de la
sierra] del Escambray. Trataron de hacer
esto y al mismo tiempo hacer un teatro de
calidad que también le diera al espectador
una posibilidad real de ser un participante
crítico, tanto frente a la obra como respec-
to a la realidad en la cual estaba inmerso.

Codina: El acercamiento de Graziella al
teatro Escambray no sólo fue como profe-
sora o crítica teórica del teatro cubano, sino
que también fue directo. Ella participó en
la experiencia del grupo Escambray duran-
te una etapa temprana.

Pogolotti: Estuvimos con ellos cinco
años un grupo de estudiantes de la univer-
sidad.

Cultural de liberación nacional y social
Waters: Uno de los aspectos más fuer-

tes de la discusión en el congreso de la
UNEAC fue la claridad de la reafirmación
de que ustedes están defendiendo una cul-
tura de liberación nacional y social, que la
identidad nacional de Cuba es producto de
la revolución socialista, de las tradiciones
internacionalistas y de siglos de luchas
anticoloniales y antiimperialistas.

Esto se vinculó a la reafirmación de la
cultura cubana como expresión de la cultu-
ra más avanzada de toda la humanidad, asu-
miendo —y no rechazando— las conquis-
tas culturales más altas de épocas históri-
cas anteriores y otras sociedades.

El concepto de que el pueblo trabajador
será el portador de la cultura en la nueva
sociedad que buscamos construir es una
perspectiva muy revolucionaria. Es lo
opuesto de la caricatura que los imperialis-
tas tratan de identificar como “cultura so-
cialista”, que tiene más en común con la
política del realismo socialista de la buro-
cracia soviética que cualquier otra cosa.1

Pogolotti: Nuestra identidad cultural vie-
ne de España, de Africa y de todos los ele-
mentos que se han ido integrando históri-
camente a la sociedad cubana. Es un fenó-

meno social e histórico.
La creación tanto del arte como de la li-

teratura cubana siempre ha estado muy
articulada al desarrollo de la cultura uni-
versal. Este es un país de fronteras abier-
tas. Yo digo siempre que Cuba es un puerto
al que llegan muchas cosas, de las cuales
nosotros asimilamos las que entroncan con
el desarrollo de nuestra propia cultura.

Desde el primer momento del triunfo de
la revolución se dio una polémica interna
en relación con el “realismo socialista”. Los
escritores y los artistas cubanos que se sen-
tían revolucionarios, que estaban de acuer-
do con los principios y la razón de ser de la
revolución, estaban convencidos de que el
realismo socialista no era una expresión
auténtica ni orgánica del arte, sino que por
lo contrario.

Esa batalla se llevó aquí en la década de
los 60. Después hubo un periodo en los años
70 en que, sin hablar directamente de rea-
lismo socialista, se dieron en la práctica
algunos intentos de aplicación de esos es-
quemas. Pero ese lastre se fue dejando atrás.
Cuba hoy ha recobrado sus vínculos con la
cultura universal.

Pienso que en este momento preciso, la
reafirmación de nuestra identidad nacional
—no solamente para nosotros sino para
otros países— frente a la tendencia del im-
perialismo de homogeneizar y banalizarlo
todo es extraordinariamente importante.

Hay que rescatar y reivindicar la tradi-
ción de base emancipadora y humanista de
la cultura. Implica no solamente la libera-
ción del hombre de la explotación y la opre-
sión. Ese es un primer paso indispensable
para que el ser humano pueda realizarse
plenamente. Implica también una lucha
contra todos los prejuicios que se han ido
creando a través de los siglos.

Lo que defendemos no es para nosotros
solamente, sino para el mundo en general,
frente al siglo que se inicia, que va a ser un
siglo de tremendas contradicciones.

Entonces, hoy hay una coincidencia en
el entendimiento de estos problemas entre
la dirección política de la revolución cuba-
na, que está enfrentando el fenómeno de la
globalización, y la defensa de la cultura
cubana que se debatió en el congreso de la
UNEAC.

Waters: No hay nada semejante a la
UNEAC en Estados Unidos u otros países
capitalistas. Nació de la revolución cuba-
na. ¿Qué es UNEAC?

Pogolotti: La UNEAC surgió en 1961,
después de [la invasión mercenaria organi-
zada por Washington en] Playa Girón. Es

1 El realismo socialista fue la proclamación
burocrática de la “cultura proletaria” decretada
por el gobierno soviético a partir de mediados
de la década de 1920 bajo el régimen encabe-
zado por José Stalin. Representaba un cambio
total de la política de la revolución bolchevi-
que de octubre de 1917 bajo la dirección de V.I.
Lenin. El documento “Cultura y sociedad”
adoptado por el congreso de la UNEAC se re-
fiere a “los años iniciales de la Revolución de
Octubre, a los que los caracterizó, entre otras
cosas, una efervescencia artística intensamente
renovadora que por desgracia sería sofocada”.
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una organización social en la que se inte-
gran de manera voluntaria los escritores y
artistas cubanos. No es obligatorio ser
miembro de la UNEAC para publicar un
libro o tener una exposición de artes plásti-
cas. Cada cual se asocia porque está intere-
sado en tener a través de la UNEAC una
vía de expresión de sus inquietudes, intere-
ses y afinidades.

Para ser miembro hay que tener un de-
terminado curriculum de obra hecha
literariamente o artísticamente.

La UNEAC integra cinco asociaciones:
de escritores, de artistas plásticos, de mú-
sicos, de artistas escénicos y de realizado-
res de cine, radio y televisión.

Una organización viva y democrática
Es una estructura muy democrática. En

cada congreso se renueva la dirección de
la UNEAC y de las asociaciones a través
de un proceso en el cual los miembros eli-
gen libremente a sus delegados al congre-
so y hacen sus propuestas para la dirección.
Es un proceso completamente transparen-
te, donde en una asamblea cada cual pro-
pone a quien considera mejor.

La UNEAC hace muchas actividades de
tipo cultural. Tiene una editorial, publica
la revista La Gaceta de Cuba, tiene casas
de cultura, y organiza exposiciones, con-
ciertos, y encuentros de tipo teórico sobre
diversos temas.

Es además una casa donde los miembros
pueden venir a reunirse a conversar. Es un
centro de reunión social y una vía de parti-
cipación en el debate público de los pro-
blemas que interesan a la cultura nacional.

Waters: En el congreso Fidel dijo que
“el capitalismo es enemigo de la cultura”.
Hubo mucha discusión sobre la penetración
del mercado capitalista en Cuba hoy día y
las medidas que hacen falta para proteger a
los artistas de la explotación y de las defor-
maciones que le son inherentes.

Una de las medidas que ustedes han
adoptado tiene que ver con los artistas cu-
banos que viajan al extranjero y hacen gi-
ras o venden sus obras. Parte de sus ingre-
sos en divisas se dedica a un fondo cultural
que ayuda a subvencionar el arte y todas
las instituciones culturales en Cuba. ¿Po-
dría describirnos esto?

Pogolotti: En los últimos años hemos
tenido un acrecentamiento de la presencia
del mercado en el mundo de la creación
artística. El mercado es una vía que permi-
te la circulación de obras de arte en lugares
a los cuales de otra manera posiblemente
no tendrían acceso. Es a través de empre-

sarios que la música popular cubana se da
a conocer internacionalmente. Es a través
de galeristas que las artes plásticas se di-
funden.

Al mismo tiempo, sabemos que el mer-
cado entraña peligros. Entraña el hecho de
que las obras de arte pueden ser manipula-
das por este mercado, que de una manera
directa o indirecta ese mercado le vaya im-
poniendo normas a la creación artística.
Puede tener un efecto negativo en la expe-
rimentación artística.

De modo que hay que establecer un con-
trapeso frente al mercado a través de nues-
tras instituciones culturales. Estas deben
velar por favorecer la experimentación y la
investigación en el terreno artístico y de-
fender los valores que consideramos patri-
moniales, aún si muchas veces no tienen un
éxito comercial. Debemos evitar la mercan-
tilización de nuestras obras clásicas.

Los músicos y los artistas plásticos en
estos momentos están adquiriendo espacios
en el mercado internacional y reciben ga-
nancias en divisas. De esas ganancias hay
una parte que le corresponde al artista como
remuneración de su trabajo. Otra parte le co-
rresponde a la institución estatal que lo pro-
mueve. En el caso de los artistas plásticos
es el Fondo Cubano de Bienes Culturales.

El destino fundamental de estas ganancias
que percibe el país en divisas es el sosteni-
miento de muchas zonas de creación artísti-
ca que no son rentables. En primer lugar, la
enseñanza artística, que en Cuba tiene un

peso muy grande y es extraordinariamente
costosa, sobre todo lo que implica en térmi-
nos de instrumentos musicales, materiales e
instalaciones con determinados requerimien-
tos. La enseñanza artística es totalmente gra-
tuita para los cubanos, de modo que el esta-
do tiene que subvencionarla así.

El estado también está subvencionando
buena parte del negocio editorial con des-
tino a la población cubana. Al inicio del
Periodo Especial tuvimos una contracción
enorme del trabajo editorial en el país. De
la noche a la mañana pasamos de la abun-
dancia a la nada. El papel se debe pagar
hoy en divisas libremente convertibles.

Entonces con este fondo para el desarro-
llo de la cultura y la educación se han ido
inyectando las divisas necesarias para vol-
ver a publicar libros y revistas de cultura y
pensamiento.

Waters: Acerca de los jóvenes, vi en uno
de los números recientes de Juventud Re-
belde una entrevista con Fernando Rojas,
presidente de la Asociación Hermanos Saíz
de jóvenes artistas y escritores. El habla de
un comentario que usted hizo en el congre-
so: de que lo importante no es solamente
ofrecerles becas y prebendas a los jóvenes
artistas sino integrarlos realmente a la
UNEAC y apoyar su trabajo.

Parece haber una preocupación en la
UNEAC y entre los jóvenes artistas de que
existe una brecha entre las generaciones.

Pogolotti: Sí, hemos comprobado en este

GRANMA

“““““Desde el principio, la revolución trajo una verdadera revolución cultural,Desde el principio, la revolución trajo una verdadera revolución cultural,Desde el principio, la revolución trajo una verdadera revolución cultural,Desde el principio, la revolución trajo una verdadera revolución cultural,Desde el principio, la revolución trajo una verdadera revolución cultural,
en el sentido más amplio de la palabra. La cultura fue vista como una vía deen el sentido más amplio de la palabra. La cultura fue vista como una vía deen el sentido más amplio de la palabra. La cultura fue vista como una vía deen el sentido más amplio de la palabra. La cultura fue vista como una vía deen el sentido más amplio de la palabra. La cultura fue vista como una vía de
liberaciónliberaciónliberaciónliberaciónliberación“““““. . . . . La Habana, 1961: La Habana, 1961: La Habana, 1961: La Habana, 1961: La Habana, 1961: VVVVVoluntarias alfabetizaoluntarias alfabetizaoluntarias alfabetizaoluntarias alfabetizaoluntarias alfabetizadorasdorasdorasdorasdoras regresan a  regresan a  regresan a  regresan a  regresan a ununununun
mitin masivo para mitin masivo para mitin masivo para mitin masivo para mitin masivo para declarar a Cuba declarar a Cuba declarar a Cuba declarar a Cuba declarar a Cuba “““““TTTTTerritorio libre de analfabetismoerritorio libre de analfabetismoerritorio libre de analfabetismoerritorio libre de analfabetismoerritorio libre de analfabetismo“““““.....



ENERO 1999�PERSPECTIVA MUNDIAL       21

congreso la insuficiencia del número de
jóvenes entre los miembros de la UNEAC
y su poco espacio de participación. Aún con
el número de jóvenes que son miembros de
la UNEAC, no estuvieron representados
como delegados en un número satisfacto-
rio, y por lo tanto, tampoco integran el ac-
tual Consejo Nacional de la UNEAC.

Hicimos un análisis en el congreso de esta
situación, y pensamos que las distintas aso-
ciaciones deben analizar inmediatamente
ese problema en cada una de ellas. En al-
gunas ha habido una tendencia más con-
servadora que en otras.

Pero tenemos que apelar a que los jóve-
nes que tienen ya una obra hecha —y hay
algunos jóvenes que tienen una obra ver-
daderamente significativa— sean miembros
de la UNEAC. Ellos deben sentir que la
UNEAC responde a sus necesidades, que
aquí tienen un espacio de participación en
que pueden canalizar sus inquietudes y
abrirse debates sobre temas que les intere-
san particularmente y en que se puede
viabilizar una mayor interrelación entre las
generaciones.

Pienso que hay una especie de mecanis-
mo de defensa casi biológico en que los
viejos, cuando uno pasa determinada edad,
tienden a defenderse y a no abrirle paso a
los jóvenes. Esta reacción debe ser comba-
tida. Debemos garantizar la articulación de
los jóvenes a la UNEAC y por lo tanto al
proceso de la revolución y la continuidad
de la propia cultura cubana.

Waters: Ser miembro de UNEAC es vo-
luntario pero también hay que ser escogido.

Codina: Sí, es selectivo. Como dijo
Graziella, la persona debe tener en su es-
pecialidad un curriculum que lo avale. No
es que tenga que vivir de la actividad artís-
tica. Puede ser un profesor universitario que
es crítico de pintura.

En el caso de los escritores, se considera
que como medio deben tener libros publi-
cados, y que estos libros tengan una valo-
ración favorable. Por el hecho automático
de tener libros publicados no se puede ser
miembro de la asociación de escritores.

Waters: Pero estos días resulta muy di-
fícil publicar libros, dada la escasez de pa-
pel y otros recursos que han limitado mu-
cho la edición de obras en Cuba durante
gran parte de la última década.

Codina: Bueno, en el caso de los escri-
tores se ha sido un poco más flexible en
este sentido. Con la colección [subvencio-
nada] de libros “Los Pinos Nuevos”, por
ejemplo, se estimuló mucho a los autores

que no habían publicado libros. Con “Los
Pinos Nuevos” han salido ya cerca de 240
títulos de autores jóvenes. Se hizo por
convocatoria, en que se premiaron y selec-
cionaron con jurados nacionales.

En estos momentos son pocos los escri-
tores cubanos conocidos nacionalmente que
no tengan por lo menos un libro publicado
en los últimos años, por ejemplo por un sis-
tema alternativo de pequeños cuadernos,
hechos sobre todo en las provincias. Algu-
nos jóvenes escritores no tienen propiamen-
te un libro pero tienen tres o cuatro de es-
tos cuadernillos de circulación nacional.

Discusión sobre prejuicios raciales
Waters: Otro tema de la discusión en el

congreso fue sobre la cuestión del racismo
y los prejuicios raciales. Parece que hay una
discusión más amplia y abierta sobre estos
temas ahora en Cuba.

Pogolotti: Esto se ha venido planteando
en la UNEAC desde algún tiempo. Antes
del congreso, la Fundación Fernando Ortiz
organizó dos días de debates sobre este pro-
blema. Es una fundación, que dirige Mi-
guel Barnet, que se dedica a trabajos de et-
nología, sociología y el mundo de nuestras
tradiciones populares.

Codina: Fernando Ortiz fue un etnólogo
cubano cuya obra fundamental fue antes de
la revolución. El juntó una obra teórica y
documental seria que creó los basamentos
de lo que es la definición de lo cubano y lo
nacional, sobre todo la presencia del negro
dentro de la composición de la sociedad
cubana, no como subelemento sino como
una columna fundamental de la sociedad
cubana.

Pogolotti: Fernando Ortiz dedicó toda
su obra a estudiar la contribución del ne-
gro, de las tradiciones de origen africano, a
la cultura cubana. Fue el que por primera
vez reivindicó y legitimó la presencia de
esta cultura entre nosotros. Es una obra
extraordinariamente amplia desde una pers-
pectiva etnológica. Fue un creador de con-
cepciones que después se han instaurado
de una manera definitiva, como lo es el
concepto de “transculturación”. Es el pro-
ceso a partir de la implantación de los afri-
canos en Cuba, en lo que preservan de su
propia cultura y en lo que esa cultura se va
modificando dentro del contexto cubano.

La Fundación Fernando Ortiz organizó
dos días de debates sobre el problema de la
supervivencia de elementos de racismo y
de prejuicios raciales dentro de la sociedad
cubana, y sobre el tipo de medidas que de-
ben irse tomando frente a este problema.
Por ejemplo, dar una presencia mayor del

negro, como integrante de la sociedad cu-
bana, tanto en la televisión como en otros
medios masivos.

La revolución cubana suprimió las bases
económicas que sustentaban el racismo, y
quizás se pensó ingenuamente que este pro-
blema se iba a resolver mucho más rápida-
mente. Claro, hay un cambio significativo
entre la situación actual y antes de la revo-
lución. Pero aún así, los prejuicios persis-
ten en determinadas zonas de la sociedad
cubana.

Este hecho se agudiza cuando se atraviesa
por una situación económica tan difícil como
la nuestra, y en la cual inevitablemente cier-
tas diferencias sociales se han acentuado. Esto
trae inevitablemente una reaparición de
gérmenes que se habían eliminado.

Este problema no hay que dejar que se
vaya eliminando automáticamente por la
sociedad misma, sino que hay que influir
en esta sociedad para que tome conciencia
del problema y lo vaya superando.

Este debate que se ha abierto ahora es un
punto de partida necesario. Después de es-
tos encuentros en la Fundación Fernando
Ortiz, llevamos este debate a la televisión.
Hubo un debate con realizadores y dirigen-
tes de la televisión cubana para hacerles ver
el problema [del número reducido de ne-
gros que ocupan papeles prominentes en la
televisión] e incitarlos a que encontraran
vías de solución. Esto ha sido una ganancia
importante.

Waters: Es la primera vez que ha habi-
do una discusión tan amplia sobre este tema
desde los primeros años de la revolución,
cuando hubo mucha discusión.

Pogolotti: Sí, en los primeros años hubo
mucha discusión sobre este problema. Fi-
del planteó el problema. Che [Guevara]
también lo planteó, sobre todo en un dis-
curso que hizo en la Universidad Central
de Las Villas, en que pidió que la universi-
dad se vistiera de obrero, de campesino, de
mulato, de negro. Es decir, pidió que hu-
biera una transformación de la composición
social en el estudiantado universitario, que
también implicaba una transformación de
su composición racial.

Waters: Parece muy sano y positivo que
se dé este tipo de debate. Es esencial para la
revolución. Es tan importante como la alian-
za de los trabajadores y los campesinos.

¿Hubo una discusión similar sobre los
desafíos que enfrentan las artistas?

Pogolotti: En este congreso no tanto,
porque el tema de las mujeres se ha venido
discutiendo mucho en los últimos años.
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Durante el sexto congreso nacio-
nal de la UNEAC, el presidente cu-
bano Fidel Castro habló con los
reporteros cubanos que cubrían
el evento. Los siguientes frag-
mentos de sus comentarios se
han tomado del artículo de
Magda Resik Aguirre que apare-
ció en el número del 8 de noviem-
bre de Juventud Rebelde, sema-
nario de la Unión de Jóvenes Co-
munistas de Cuba.

“En Cuba tuvimos que crear una cultu-
ra nueva, empezando por la cultura polí-
tica que no fuera la de la explotación del
hombre por el hombre, la del dominio im-
perialista. El macarthysmo estaba muy
arraigado en la mentalidad de mucha gente
y la revolución no es sólo hacer leyes, es
crear una cultura nueva. . . .

“En nuestro país colonial y neocolonial,
también se producía cultura. Pero si quie-
res hacer una revolución, cambiar un or-
den económico y social existente, un or-
den de explotación por un orden de igual-
dad, de justicia, tienes que empezar cam-
biando la vieja cultura de aquella socie-
dad en muchísimos aspectos. No quiere
decir que haya que cambiar la cultura
musical, pero la histórica, la política, la
filosófica . . . hay que cambiarla, sino no
se puede hacer una revolución”.

Para quienes intentan homogeneizar la
cultura desde las transnacionales de la co-
municación, y promueven una filosofía y
un modo de vida capitalistas, el arte y la
literatura son “siempre un instrumento co-
mercial. El capitalismo es enemigo de las
culturas nacionales y portador de la cul-
tura del egoísmo, la explotación, el sa-
queo, la comercialización y el mercanti-
lismo. Es un orden enemigo, por defini-
ción, de la cultura”.

“Nosotros libramos una batalla cultu-
ral tremenda. Para mí fue la batalla prin-
cipal. Pero no en el campo de la escena,
la música o la danza en específico, sino
en el campo de las ideas”. Enfrentando la
cultura que nos habían impuesto: “aque-
lla falsa historia de que Estados Unidos

Del racismo aprendió después en el Co-
legio Dolores donde no permitían la entra-
da a los negros. “Pregunté una vez por qué
no había negros allí y me respondieron: ¡es
que son tan poquitos, pobrecitos! Nunca
se me olvida. . . . Había una escuelita anexa
para quienes no podían pagar, con algunos
alumnos mulatos y negros. Pero los que nos
suponíamos blancos estábamos en la otra
escuela grande”.

La sociedad norteamericana fue otra de
las revelaciones para el líder cubano en
cuanto a la discriminación racial. “Una
vez recorrí por carretera desde Nueva
York hasta Miami. Allí el racismo no es
sólo contra la población negra, es contra
los hispanos, los latinoamericanos. En una
simple cafetería veías cómo miraban con
desprecio a los latinos, aunque fueran
blancos; si eran indios peor, y si eran ne-
gros más todavía”.

Durante una de sus visitas a la Organi-
zación de Naciones Unidas, para repre-
sentar a la isla revolucionaria, el presiden-
te de Cuba fue también discriminado por
razones políticas: “Cuando me botan del
hotel que estaba cerca de la ONU tenía
dos alternativas, una tienda de campaña
en el patio de la ONU o Harlem, y arran-
qué para Harlem. [Sus residentes] siem-
pre lo vieron como un gesto de amistad y
treinta años después volvieron a recibir-
me con un acto efervescente y amistoso”.

El día anterior Fidel había dialogado
largamente con los delegados al congre-
so de la UNEAC sobre esa suerte de ig-
norancia de su generación, cuyo aprendi-
zaje fue sobre la marcha.

Como sucedió con la discriminación ra-
cial, resuelta en mucho durante estos años,
pero aún presente a manera de prejuicios
en la sociedad: “Hay toda una cultura he-
redada y los cubanos debemos hacernos un
examen de conciencia. . . . Parte de nues-
tra ignorancia consistía en tener la falsa ilu-
sión de que al socializarlo todo íbamos a
poner fin a ese fenómeno dependiente de
la subjetividad humana”.      n

‘El capitalismo: enemigo de la cultura’

Se han hecho muchos coloquios y even-
tos sobre el trabajo de las mujeres como
escritoras y artistas plásticos. En las nue-
vas generaciones éste es un tema importante
de discusión.

Entonces, en el congreso se percibió más
bien un avance en cuanto al tema de la

mujer.
Codina: Por ejemplo, hubo una mayor

proporción de mujeres entre los delegados.
En la presidencia del congreso la única
mujer era Graziella, pero en cuanto a dele-
gadas al congreso, y candidatas y electos
al Consejo Nacional, hubo una proporción

en correspondencia con la membresía fe-
menina de la organización. Sería aproxima-
damente un 40 por ciento.

Waters: Es interesante. Es un porcenta-
je más elevado que en el de otras institu-
ciones de la revolución.

nos había liberado, que la independencia
se la debíamos a ellos; todas esas ideas
antipatrióticas. Teníamos que crear una
conciencia de Patria y una conciencia re-
volucionaria, en contra del anticomu-
nismo, el proyanquismo y la discrimina-
ción racial”.

La escena del Parque Vidal de Santa
Clara, donde los negros debían caminar
por fuera, alejados de los blancos, regre-
sa entonces como un mal distante, rezagos
que pudo superar la revolución: “Noso-
tros nos topamos con muchos problemas,
y el primero de todos era cambiar una
cultura, una conciencia. Y a eso dediqué
todas mis energías en los mítines, en las
concentraciones, por la radio y la tele-
visión . . . Construir la unidad es un tra-
bajo político muy serio.

“Estábamos penetrados de discrimina-
ción. Un día hablé por la televisión sobre
el tema y a los tres días tuve que volver a
hablar. Creó tal reacción en sectores tan
amplios que me quedé asombrado. Em-
pezaron a decir que íbamos a obligar a la
gente a casarse, que íbamos a imponer la
igualdad racial por la fuerza. Tuve que
volver a explicar cuáles eran los concep-
tos de la revolución.

“Aquí había que cambiar una cultura y
la igualdad y todas esas cosas se vuelven
relativas cuando está la pobreza. Hay un
nivel de incultura que se hereda, más que
incultura, desconocimiento. Estaba la gente
que vivía en las mejores condiciones, que
tenía una preparación, y los más pobres que
tenían menos nivel cultural, educacional,
porque sus posibilidades eran muy pocas.
Eso se va heredando a través del tiempo”.

Fidel recuerda no haber tenido prejui-
cios raciales desde niño, cuando en Birán
se escapaba de la casa de sus padres para
visitar la de los haitianos: “me regañaban
bastante, no por estar allí —en mi casa no
había un sentido de discriminación—,
pero temían que comiendo maíz tostado,
en el barracón de los haitianos, nos íba-
mos a indigestar o enfermar”.



ENERO 1999�PERSPECTIVA MUNDIAL       23

Codina: Y hay que tomar en cuenta que ésta
es una organización de carácter selectivo.

Waters: Otro tema que recibió mucha
atención fue sobre la fuerza que la UNEAC
deriva de su estilo “colectivo” de trabajo.
[El ministro de cultura] Abel Prieto tocó
este tema en sus palabras ante el congreso.
Es un elemento importante de la democra-
cia en la organización, ¿no es cierto? Le da
confianza a los miembros de la UNEAC de
que ellos sí pueden enfrentar estos proble-
mas, discutirlos, resolverlos y avanzar.

Pogolotti: Esta contribución de la
UNEAC es importante. Hay muchas ins-
tancias de debates colectivos: desde la di-
rección de la UNEAC, que es una direc-
ción colectiva, hasta las asociaciones, que
tienen sus debates internos específicos, y
las asambleas donde la gente se reúne por
especialidades dentro de cada asociación.

Los miembros van estableciendo sus pro-
pios programas de acción. Estos programas
no se diseñan de arriba hacia abajo, sino a
partir de una estrategia general de la com-
probación de determinadas necesidades, y
en la base de la UNEAC se establecen las
prioridades, las medidas y las formas de
implementarlas en cada área.

El papel de la UNEAC es importante,
Abel lo ha subrayado muchas veces, como
contrapartida del ministerio de cultura.
Nosotros tenemos excelentes relaciones con
el ministerio, tanto más que Abel fue presi-
dente de la UNEAC hasta hace año y me-
dio. Pero aún así, el punto de vista de los
creadores con mucha frecuencia es diferente
del punto de vista de los funcionarios. Los
funcionarios, para ejercer su trabajo, nece-
sitan tener esa confrontación crítica perma-
nente con los creadores.

En su discurso del congreso, Abel
enfatizó nuevamente el papel de la UNEAC
como una institución viva que puede fre-
nar cualquier tendencia de enquistamiento
burocrático que se pueda producir en el
ministerio.

Codina: Abel ha hecho mucho énfasis
en que la dinámica de los escritores y artis-
tas cubanos está rebasando con creces la
capacidad de los funcionarios de las insti-
tuciones culturales y los mecanismos actual-
mente existentes. El considera que las es-
tructuras del ministerio de cultura y sus fun-
cionarios están a la zaga del trabajo que han
desarrollado los escritores y artistas. El
desafío que tienen es ponerse a esa altura.

No se trata de pensar igual o de trocar
los papeles, porque el escritor y el artista
tienen que pensar ante todo como escritor
y artista, y el funcionario de las institucio-

nes de la cultura tiene que pensar de su pro-
pia manera. Pero sí ha habido cierto anqui-
losamiento en estas estructuras, lo cual suele
pasar. Es la vida.

En el caso de Abel, independientemente
de que sea un hombre de la cultura, un en-
sayista, alguien que dirigió esta institución
durante nueve años y medio, el hecho de
estar como ministro hace que uno vaya ad-
quiriendo limitantes propios de su cargo.
El es el primero que dice que tiene que te-
ner un encuentro con nosotros para estar
en contacto con la realidad, porque como
ministro uno puede aislarse parcialmente de
la realidad.

Lo bueno es que él tiene conciencia de
eso, y nosotros tenemos la suficiente con-
fianza en él de recordárselo cuantas oca-
siones tengamos. Eso lo demuestra la vota-
ción unánime que tuvo en las elecciones al
Consejo Nacional de la UNEAC, del cual
él es miembro.

Acentuar la batalla de las ideas
Waters: En su presentación inicial, [el

presidente recién electo de la UNEAC]
Carlos Martí señaló que la UNEAC es una
organización donde no es posible la intole-
rancia, donde no prevalece una sola tenden-
cia. Es una organización inclusiva donde
realmente hay un intercambio de ideas.

En el congreso los delegados abordaron
la cultura como trinchera de lucha para de-
fender la perspectiva socialista de la revo-
lución frente a los desafíos a los valores
sociales de la revolución, que forman parte

de las presiones del mercado capitalista.
Esta idea de la ofensiva cultural fue un as-
pecto importante del congreso.

Pogolotti: Sí, se habló de pasar de la
defensiva a la ofensiva. A partir de la diná-
mica de este congreso, tenemos que acen-
tuar el debate de ideas. Estamos enfrasca-
dos en una batalla que no es local sino ver-
daderamente de alcance internacional. Y
requiere elaborar una plataforma concep-
tual y buscar posibilidades de intercambio
con gente de otros países.

Se está abriendo un debate en cuanto a
los problemas que se derivan del proceso
de globalización neoliberal. Este proceso
tiene su expresión en la economía. Pero en
última instancia es una batalla cultural.
Como nunca la cultura tiene un protago-
nismo en esta batalla.

Waters: ¿Es más fuerte ahora la UNEAC
que hace 10 años?

Pogolotti: Sí, es mucho más fuerte. La
UNEAC se ha ido fortaleciendo en la me-
dida que ha ido asumiendo más responsa-
bilidades y acrecentando su participación
social.

Koppel: Parece que estos avances que
se vieron en el congreso de la UNEAC se
encuadran en el contexto más amplio del
fortalecimiento de la revolución, que tam-
bién hemos constatado, por ejemplo, en la
confianza de la respuesta del pueblo cuba-
no y de la dirección revolucionaria ante la
visita del Papa.
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Pogolotti: Creo que nos hemos venido
liberando de la intolerancia progresivamen-
te. Por ejemplo, una de las expresiones de
intolerancia de nuestra sociedad era la que
tenía que ver con la sexualidad. Ha habido
un cambio progresivo pero substancial, en
el cual una obra como Fresa y chocolate
ha ejercido una influencia.2

De igual manera, la respuesta a la visita
del Papa [en enero de 1998] se da dentro
de este clima de tolerancia y de apertura
que ya había empezado antes. Hay una dis-
minución de prejuicios contra pensamien-
tos religiosos. Esto se vio desde el cuarto
congreso del Partido [Comunista de Cuba]
en 1991. El partido ahora acepta como mi-
litante a personas que tengan creencias re-
ligiosas. Esto hizo que la visita del Papa
tuviera la recepción que tuvo en este país.
Fue importante.

Waters: Esto forma parte de la recupe-
ración política y revolucionaria que está
ocurriendo, ¿no? Me pareció que el con-
greso de la UNEAC fue otro paso en esta
marcha de los últimos años, después del
periodo más difícil, de 1992 a 1994.

Pogolotti: Es una señal muy importante.
En el periodo 1992–94 era prácticamente
impensable abrir un debate político cuan-
do no se sabía si íbamos a sobrevivir.

Hoy día las condiciones siguen siendo
difíciles, pero se ha demostrado que se pue-
de sobrevivir. Se ha demostrado que pode-
mos ir abriéndonos al mundo, y así pode-
mos profundizar en el análisis de nuestros
propios problemas.

Waters: Es difícil pensar que esta discu-
sión hubiera sido posible en su último con-
greso en 1993, bajo condiciones tan seve-
ras, cuando todos los esfuerzos iban dirigi-
dos a sobrevivir. Hoy es muy diferente. Y
esto se ve afuera de Cuba. Todos los ene-
migos de Cuba también sienten este cam-
bio y están conscientes de que no es lo que
ellos habían esperado.

Pogolotti: En aquellos años ellos espe-
raban la caída de la revolución de un mo-
mento a otro.

Recuerdo que cuando la caída de[l líder
del Partido Comunista de Rumania Nicolae]
Ceaucescu, aquí los hoteles se llenaron de
periodistas extranjeros que venían a espe-
rar el derrumbe. Pero no sucedió. ¡Y bue-
no, se tuvieron que ir! n

2 Fresa y chocolate, película galardonada y muy
popular, del cineasta cubano Tomás Gutiérrez
Alea, ataca los prejuicios antihomosexuales
existentes en la sociedad cubana.

pequeños agricultores, jóvenes que partici-
pan en protestas sociales y otros más a orga-
nizar y participar en líneas de piquetes, mí-
tines públicos y otras acciones para conde-
nar los mortales ataques de Washington. Hoy
es cuando debemos llevar a las ventas frente
a las fábricas, líneas de piquete y a compa-
ñeros de trabajo herramientas políticas como
el número 1 de Nueva Internacional, “Los
cañonazos iniciales de la tercera guerra mun-
dial así como el Militant, Perspectiva Mun-
dial, y libros y folletos revolucionarios. Asi-
mismo explicar las razones de la agresión
de Washington y por qué todos los trabaja-
dores debemos oponernos al imperialismo
y sus guerras.

En su resumen al final de la conferencia
socialista llevada a cabo conjuntamente con
el Congreso Nacional de la Juventud So-
cialista del 4 a 6 de diciembre, Jack Barnes
habló de la importancia de conseguir que
se junten los sectores del pueblo trabaja-
dor que resisten los ataques tanto de patro-
nes como del gobierno. Este orden capita-
lista mundial en decadencia, dijo Barnes,
ofrecerá más ejecuciones, más brutalidad,
más tropas de asalto contra las huelgas, más
guerras.

Guerra: extensión de agresión interna
La agresión de los gobernantes capitalis-

tas norteamericanos contra Iraq es la exten-
sión de su barbarie y sus ataques contra los
derechos de los trabajadores y pequeños
agricultores aquí en Estados Unidos. Los tra-
bajadores que resisten a los patrones desde
las minas hulleras de Illinois hasta las líneas
de piquete de la Kaiser Aluminum, se en-
frentan al mismo gobierno que destaca a su
policía y a sus tribunales contra los obreros.
Los pequeños agricultores que hacen frente
a una crisis cada vez aguda con la que ex-
pulsarán a muchos de sus tierras, y en nú-
mero desproporcionado a los que son negros,
enfrentan al mismo enemigo.

Los jóvenes que protestan contra la pena
capital que va en aumento, la brutalidad
policiaca, las deportaciones, los ataques
contra el derecho de la mujer a elegir un
aborto y los intentos de eliminar la acción
afirmativa, pueden reconocer en el ataque
contra Iraq el mismo desdén hacia los se-
res humanos y sus derechos.

Todos los que estemos en pie de lucha
debemos poner al centro de nuestra labor
política una campaña para combatir la ma-
tanza del pueblo iraquí por parte de Wa-
shington. n

Ataque asesino
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senador de Guam. Washington se robó dos
tercios de las tierras más fértiles y hoy cer-
cos militares rodean un lago que era fuente
de agua potable, dijo Santos. Mencionó
también el alto nivel de desempleo y el al-
coholismo, similares a las condiciones de
opresión a que son sujetos los indígenas en
Estados Unidos.

“Tenemos la obligación moral y legal de
hacer lo que sea necesario para sobrevivir”,
dijo Santos. Describió diversas protestas
realizadas en los últimos ocho años contra
la presencia militar norteamericana en
Guam, incluida la ocupación “ilegal” con-
tinua de tierras federales por parte del pue-
blo de Guam y la exitosa lucha para conse-
guir acceso universal a las playas que utili-
zaba el personal militar excluyendo a los
residentes indígenas. Ante los vítores, San-
tos dijo, “Al final, el espíritu de nuestro pue-
blo conquistará la espada del colonizador”.

Ana López habló de los intentos de Wa-
shington para utilizar investigaciones de un
gran jurado para montarle cargos a los ac-
tivistas independentistas. Marcos Vilar y
otros han sido objeto de una de esas inves-
tigaciones. En ésta, las autoridades buscan
la condena de José Solís, catedrático de la
Universidad de Puerto Rico, acusándolo de
un ataque dinamitero de 1992 a un centro
de reclutamiento en Chicago. López, direc-
tor del Centro Cultural Puertorriqueño, es
a su vez objeto de una “investigación” de
varias agencias estatales que lo acusan de
malversación de fondos del gobierno.

Cancel Miranda, orador principal, estu-
vo entre los firmantes. Otros que firmaron
la declaración por la libertad de los prisio-
neros políticos incluyeron a representantes
de la Red GABRIELA, un grupo de acti-
vistas filipinas; la Liga de Resistentes con-
tra la Guerra; el Comité 98; ASPIRA; Pro-
Libertad; la Coalición para Liberar a Mumia
Abu-Jamal; la Confederación Taíno; el
Comité para Defender a José Solís; el Par-
tido Socialista de los Trabajadores; varias
personalidades religiosas; y estudiantes del
Colegio de Columbia en Illinois y de la
Universidad de California en Berkeley.

Vilar indicó que Rivera iría con otros
funcionarios a la Casa Blanca para presen-
tar la petición la semana siguiente.

Esperanza Martell, líder de Pro-Libertad,
informó que a raíz de una campaña de lla-
madas telefónicas y tarjetas postales, la
Casa Blanca ha recibido cientos de miles
de mensajes solicitando la libertad de los
prisioneros políticos puertorriqueños.n
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Cien años de lucha
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EUROPA

Crecen tensiones en la OTAN
Pacto Londres-París desafía dominio militar de Washington en Europa

POR ARGIRIS MALAPANIS

Un nuevo pacto sobre política militar en-
tre los gobiernos británico y francés y las
crecientes tensiones al seno de la reaccio-
naria alianza de la Organización del Trata-
do del Atlántico Norte —a su vez deriva-
dos de una competencia interimperialista
cada vez más aguda y de los cambios en
los alineamientos entre las potencias capi-
talistas— amenazan la hegemonía de Wa-
shington como la potencia económica y
militar número uno en Europa.

Londres y París han acordado una inicia-
tiva conjunta que por primera vez le permi-
tirá a la Unión Europea ejercer un papel en
asuntos militares dentro de y allende las fron-
teras del continente, según anunciaron fun-
cionarios de ambos gobiernos el 1 de diciem-
bre. El acuerdo supone la disolución de la
Unión Europea Occidental (UEO) —impul-
sada anteriormente por París y Bonn, como
el incipiente brazo militar de los poderes
capitalistas de Europa occidental— y la
transferencia de su rudimentario equipo mi-
litar directamente a la UE.

“El objetivo es lanzar una política de
defensa que fortalezca la imagen y capaci-
dad de Europa para actuar en crisis regio-
nales y otras misiones”, señaló un artículo
de primera plana del International Herald
Tribune el 2 de diciembre.

Conflictos entre miembros de la OTAN
Londres y París son las principales po-

tencias europeas que con rapidez  pueden
desplazar fuerzas de combate más allá de
sus fronteras. Para Londres, este pacto po-
dría significar un debilitamiento en la “re-
lación especial” que por mucho tiempo ha
mantenido con Washington. Por décadas,
esta “relación” ha sido la piedra angular de
una alianza militar imperialista en Europa
cuyo objetivo es derrocar a los estados obre-
ros de Europa oriental y contrarrestar las
luchas de trabajadores y agricultores en
otras partes del globo. Hasta hace poco, los
funcionarios del gobierno británico
fustigaban todo intento de dar impulso al
papel de la Unión Europea Occidental en
intervenciones más allá de sus fronteras, y
se dedicaban a alabar a la OTAN.

Para París el pacto significa limar aspe-

rezas en cuanto lo que se refiere a sus rela-
ciones frecuentemente antagónicas con sus
rivales británicos, de paso procurando de-
safiar el dominio militar que Washington
ejerce en Europa a través de la OTAN. Los
gobernantes franceses han rehusado rein-
tegrar sus fuerzas a la OTAN, después que
Washington de forma categórica rechazó las
demandas francesas de que el comando sur
de la OTAN fuese controlado por militares
provenientes de uno de los países europeos.

�Podrían minar el papel de Washington�
Aunque oficialmente Washington no se

opone a que la Unión Europea asuma po-
deres militares, señaló el Tribune, “a mu-
chos funcionarios encargados de trazar po-
líticas les ha preocupado que el cambio
amenace con tornar borrosa la estructura
de mandos” en la OTAN. “En particular,
algunos funcionarios estadounidenses te-
men que una capacidad militar europea in-
dependiente conduzca a conflictos que pa-
ralicen a los organismos de la alianza y a
una rivalidad política que podrían minar el
papel que desempeña Estados Unidos en la
seguridad militar de Europa”.

Washington procura ampliar el mandato
de la OTAN para que a la alianza imperia-
lista se le facilite más intervenir en países
fuera de las fronteras europeas, yendo has-
ta lugares donde los gobernantes estadouni-
denses —que son los que deciden en la
OTAN— juzguen que los “intereses” de la
alianza estén amenazados. El gobierno
estadounidense también procura incluir
dentro de una nueva declaración sobre la
“visión” de la OTAN, una cláusula donde
se estipule que una acción militar de la
OTAN no requiera autorización del Con-
sejo de Seguridad de Naciones Unidas.

“Las propuestas están provocando una
oposición que amenaza socavar la cumbre a
celebrarse en abril en Washington con moti-
vo del 50 aniversario de la OTAN”, se lee
en el citado artículo del Times. El artículo
añade: “Francia, preocupada siempre con lo
que a veces llama la hegemonía estadouni-
dense e inclinada a desarrollar el poderío
militar europeo, y Alemania . . . son dos paí-
ses que ven con recelo darle a la OTAN una
misión de un alcance tan amplio. A Rusia
eso también le preocupa profundamente”.

Detrás de estas tensiones en el terreno

militar entre las principales potencias im-
perialistas de ambos lados del Atlántico,
yace una fiera competencia económica, en
medio de una crisis deflacionaria mundial
que se agrava.

Recientemente, por ejemplo, Washington
amenazó con elevar en un 100 por ciento
los impuestos de importación de una serie
de productos procedentes de países europeos
si la Unión Europea no cambiaba sus políti-
cas actuales respecto al comercio bananero.

París y Bonn han impulsado el estableci-
miento de una moneda europea común, el
“euro”, como un intento de contrarrestar la
superioridad económica de Washington. Si
bien estos esfuerzos quizás les puedan dar
frutos respecto a Washington, la sonada
perspectiva de una “Europa Unida” no deja
de ser un mito.

“Nubarrones sobre la Unión Europea”,
se leía en el principal encabezado en la
portada del International Herald Tribune
del 2 de diciembre. “La brecha creciente
entre Francia y Alemania amenaza con pa-
ralizar los esfuerzos de reforma de las 15
naciones de la Unión Europea”, señaló el
periódico. “Las divisiones entre París y
Bonn . . . quedaron manifiestas ayer martes
en torno a una amplia variedad de cuestio-
nes, luego de una cumbre de dos días que
ilustró cómo los intereses nacionales en
competencia están creando una brecha en-
tre estos dos aliados”.

Crisis capitalista subyace disputas
Una de las principales disputas se origi-

nó cuando el gobierno alemán exigió re-
cortar significativamente los 12 mil millo-
nes de dólares que Bonn paga cada año al
presupuesto de la UE —lo que constituye
la contribución más grande— y reducir el
programa de subsidios a los agricultores que
equivale a un 70 por ciento de dicho presu-
puesto.

París, que recibe la tajada más grande de
dichos subsidios entre los países miembros,
se opone con vehemencia a tales recortes.
Francia se mantiene como el segundo
exportador de productos agrícolas del mun-
do, después de Estados Unidos. París —que
a diferencia de Alemania es una potencia
nuclear— también se opone a la propuesta
alemana de renunciar a ser los primeros en
usar armas nucleares. n
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BRASIL

Trabajadores y campesinos deberán
pagar por el ’rescate’ imperialista
POR HILDA CUZCO

La Cámara de Diputados rechazó el 2 de
diciembre un importante aspecto del plan
de austeridad propuesto en  Brasil por el
gobierno de Fernando Henrique Cardoso.
La medida habría significado el aumento
de las cuotas a los
fondos de jubilación
de los empleados
públicos, un recorte
en los pagos guber-
namentales a sus ju-
bilados y, además,
un nuevo impuesto
sobre los pagos que
éstos reciben. Esto
se habrían traducido
en unos 2.5 mil mi-
llones de dólares.

El voto en el Con-
greso señaló las di-
ficultades que el go-
bierno socialdemó-
crata de Cardoso va
a enfrentar al inten-
tar poner en prácti-
ca el plan de austeri-
dad que el Fondo
Monetario Interna-
cional exige como
requisito esencial
para la extensión de
un “préstamo de res-
cate” de 41.5 mil mi-
llones de dólares. Dirigido fundamental-
mente contra las mayorías trabajadoras en
este país de 165 millones de habitantes, el
paquete de austeridad implica recortes pre-
supuestarios que, para comenzar, ascende-
rán a 23.5 mil millones de dólares sólo para
el año en curso.

Aplaudiendo las propuestas del gobier-
no brasileño, Michel Camdessus, director
del FMI, las califica como encaminadas a
favorecer la estabilidad económica del país,
la economía más grande de Latinoamérica.
El presidente norteamericano William
Clinton acogió el paquete de austeridad,
como “un programa sólido para enfrentar
los problemas fiscales que [Cardoso] se ha
comprometido a cumplir de forma rápida”.

El objetivo declarado de los nuevos prés-

tamos y “garantías de préstamos” es que el
gobierno brasileño le pueda seguir pagan-
do a sus acreedores en Wall Street y otros
centros imperialistas. El “rescate” es simi-
lar a otras maniobras imperialistas realiza-
das en México en 1995, y el año pasado en
Indonesia, Tailandia, Corea del sur y otros
países de Asia. Sólo se diferencia de ellos

en que llega antes de un desplome finan-
ciero total en Brasil. Los llamados “paque-
tes de rescate” no hacen más que apretar
los grilletes de la esclavitud deudaria de los
países semicoloniales y acelerar la política
de despojo de bancos, industrias y otros
recursos por parte de los imperialistas.

Hasta hace poco, los promotores del lla-
mado sistema de libre mercado incluían a
Brasil entre el puñado de países de Latino-
américa y Asia que demostraban que el ca-
pitalismo puede ofrecerle al Tercer Mundo
crecimiento económico, desarrollo nacio-
nal, mejor educación y la expansión de la
democracia. No obstane, la agudización de
la crisis deflacionaria mundial destruye ese
mito: desde el derrumbe de los llamados
“tigres asiáticos” hasta la catástrofe social

en Africa y Latinoamérica. Brasil no es la
excepción.

Un artículo del diario financiero
Investor’s Business Daily, titulado “Brasil:
Viviendo peligrosamente al borde del abis-
mo”, indicó que ante los temores desata-
dos por la devaluación del rublo ruso en
agosto, resultando de hecho en el incum-

plimiento de sus pagos,
las autoridades brasile-
ñas trataron de respaldar
el real subiendo los inte-
reses a corto plazo a cer-
ca del 50 por ciento. Sin
embargo, eso no fue su-
ficiente, y sólo en sep-
tiembre Brasil sufrió una
hemorragia de capital
“de más de 21 mil millo-
nes de dólares, o un ter-
cio de sus reservas ex-
tranjeras”.

El problema, señala el
artículo, se complica ya
que para comienzos de
diciembre la tasa se man-
tenía en 33.6 por ciento,
comparada con 19.75
por ciento antes de la cri-
sis. O sea, para intentar
atraer inversionistas y
mantenerse a flote, debe
sumirse más en deuda y
pagar intereses astro-
nómicos.

Al mismo tiempo, la
producción industrial ha declinado, parti-
cularmente en el sector automotriz. Las
ventas bajaron casi un 20 por ciento duran-
te el segundo trimestre de 1998, y se en-
cuentran un 40 por ciento por debajo de lo
que eran en 1997. La industria automotriz
brasileña, la quinta del mundo, representa el
12 por ciento de su producto interno bruto.

Asimismo, los precios de la soja, el café
y metales básicos, han caído a sus niveles
más bajos en más de 20 años.

Entre 1992 y 1997, las ventas de autos
en Brasil subieron de 740 mil a 1.64 millo-
nes de unidades. A finales de 1997, antes
que la crisis económica en Asia empezara
a afectar directamente a los mercados bra-
sileños, se pronosticaban ventas de 1.8 mi-
llones unidades para 1998. Junto a diver-

”V”V”V”V”Vender a la Tender a la Tender a la Tender a la Tender a la Telebras es vender a Brasil”, señalaban los trabajadoreselebras es vender a Brasil”, señalaban los trabajadoreselebras es vender a Brasil”, señalaban los trabajadoreselebras es vender a Brasil”, señalaban los trabajadoreselebras es vender a Brasil”, señalaban los trabajadores
y estudiantes que se manifestaron contra la venta de la telefónica eny estudiantes que se manifestaron contra la venta de la telefónica eny estudiantes que se manifestaron contra la venta de la telefónica eny estudiantes que se manifestaron contra la venta de la telefónica eny estudiantes que se manifestaron contra la venta de la telefónica en
julio pasado.  Los  ”paquetes de rescate” vienen acompañados dejulio pasado.  Los  ”paquetes de rescate” vienen acompañados dejulio pasado.  Los  ”paquetes de rescate” vienen acompañados dejulio pasado.  Los  ”paquetes de rescate” vienen acompañados dejulio pasado.  Los  ”paquetes de rescate” vienen acompañados de
austeridad, más deuda y eausteridad, más deuda y eausteridad, más deuda y eausteridad, más deuda y eausteridad, más deuda y expoliación de los países del Txpoliación de los países del Txpoliación de los países del Txpoliación de los países del Txpoliación de los países del Tercer Mundo.ercer Mundo.ercer Mundo.ercer Mundo.ercer Mundo.
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sas maniobras encaminadas a intentar im-
pedir una devaluación de la moneda —
como los aumentos a las tasas de interés a
corto plazo—, el gobierno brasileño aumen-
tó los impuestos sobre la producción indus-
trial, incluida la automovilística.

Las ventas al crédito, que suman más de
dos tercios de las ventas de autos, cayeron
en un 30 por ciento. Si bien para agosto
pasado el impuesto industrial se había re-
ducido un 5 por ciento, en los meses subsi-
guientes la tasa de interés al consumidor se
disparó al 150 por ciento. La cifra de
inventarios de autos que permanecen en las
fábricas y en los lotes de los concesiona-
rios se ha duplicado a unos 200 mil en me-
ses recientes.

Siguen los despidos
Entretanto, unos 1 300 obreros del auto

fueron cesanteados en septiembre y octu-
bre, y se proyectaba que otros 2 500 perde-
rían sus empleos para finales del año re-
cién concluido.

La tasa oficial de desempleo en São Pau-
lo, principal centro industrial y la ciudad
más grande en Brasil, es del 19 por ciento;
la tasa nacional es de 8 por ciento. “Proba-
blemente vamos tener niveles récord de
desempleo en la primera mitad” de 1999,
dijo Maílson da Nógrega, ex ministro de
finanzas.

Obedeciendo a las presiones patronales,
algunos sindicatos han accedido a hacer
concesiones en sus contratos, incluyendo
vacaciones colectivas o cesantías tempora-
les. Varias compañías incluso han hecho
sondeos de pagar en especie, aguinaldos
equivalentes al “décimo tercer mes”. Los
salarios son mensuales y se basan en meses
de cuatro semanas; el aguinaldo compensa
por los días extras de cada mes, y es una
paga legal obligatoria.

Nilton Silveira, de 43 años, trabaja en una
fábrica de guantes industriales y su salario
mensual llega a 300 dólares. “De qué nos
sirve recibir productos”, le dijo Silveira al
New York Times. En la fábrica donde traba-
ja, el negocio ha caído un 40 por ciento y
sólo quedan 5 de los 11 trabajadores.

Las medidas de austeridad prometidas
por Cardoso agravarán la situación que ya
enfrentan millones de trabajadores. Sin
embargo, muchas de ellas, como los recor-
tes a los pagos de jubilación, las ha venido
proponiendo desde que comenzó su primer
mandato, hace cuatro años, pero sin lograr
hasta la fecha ponerlas en vigor por temor
a la reacción de los trabajadores.

El plan general incluye recortar 30 mil
puestos gubernamentales no permanentes

y dejar vacantes otras 15 mil plazas. Plan-
tea también duplicar las tarifas por trami-
taciones de cheques, y que el gobierno fe-
deral retenga el 40 por ciento de los im-
puestos cobrados a nivel local, estatal y
municipal hasta el año 2006. Vicente Pau-
lo da Silva, líder de la Unión Central del
Trabajo, dijo que las medidas sólo “van a
ahondar la crisis del país”.

Los bancos imperialistas y otras institu-
ciones financieras que contribuyen al fon-
do de “rescate” de 41.5 mil millones de
dólares, proyectan utilidades leoninas por
la supuesta ayuda. Unos 14.5 mil millones
de dólares procedentes de 20 gobiernos o
bancos centrales —incluidos 5 mil millo-
nes de dólares del Tesoro norteamericano—
se deberán reembolsar seis meses después
de recibidos, a una tasa un 4 por ciento por
encima de lo normal. La mitad de un prés-
tamo del FMI de 18 mil millones de dóla-
res se deberá abonar en un año y el resto
seis meses más tarde, con intereses un 3 por
ciento más altos de lo que el FMI normal-
mente cobra. El Banco Interamericano de
Desarrollo y el Banco Mundial, que han
extendido un préstamo de 9 mil millones
de dólares, también exigen una prima del 4
por ciento por sobre sus tasas normales.
Entretanto, más de 250 millones de dóla-
res son pagaderos a bancos norteamerica-
nos en los próximos meses. Según infor-
mes, ya desde junio Brasil tenía pendientes
unos 25.6 mil millones de dólares con ban-
cos norteamericanos.

Venta del patrimonio nacional
Cardoso también espera salir airoso en

la venta de diversas industrias estatales a
capitalistas extranjeros. Sin embargo, en los
últimos años sus intentos de privatizaciones
han enfrentado fuertes muestras de resis-
tencia, incluso grandes huelgas de trabaja-
dores petroleros en 1995.

Cedae, la compañía de agua potable del
estado de Río de Janeiro, fue ofrecida en
venta por 4 mil millones de dólares. Los
consorcios franceses Suez Lyonnaise des
Eaux y Vivendi presentaron una oferta en
septiembre, cuando gobernaba un social-
demócrata. Tras resultar electo el candida-
to del Partido Laboral Democrático, quien
ha indicado oponerse a la venta, la venta
ha quedado en vilo.

La compañía de teléfonos, Telecomu-
nicaçoes Brasileiras S.A., se ofreció en su-
basta a principios del año pasado, pero no
sin antes tener que enfrentar la resistencia
de sindicalistas. Ha sido la venta más alta
que ha logrado el gobierno brasileño hasta
la fecha. Realizada el 29 de julio en las ins-

talaciones de la bolsa de valores de Río de
Janeiro, Telebras se vendió por unos 19.5
mil millones de dólares. Un consorcio en-
cabezado por la MCI Communications, con
sede en Washington, D.C., adquirió la ma-
yor parte de Telebras, mientras que capitalis-
tas de España y Portugal compraron el resto.

Miles se manifestaron frente al edificio
contra lo que llamaron la “venta del siglo”.
Los manifestantes, en su mayoría sindica-
listas, campesinos sin tierra y estudiantes,
batallaron contra una fuerza de 2 mil poli-
cías militares con equipo antimotines, re-
sultando en varias decenas de heridos y de
detenidos. El sindicato de telecomunicacio-
nes SINTTEL y otras organizaciones po-
pulares habían entablado juicios para im-
pedir la subasta. Inicialmente el sindicato
logró un fallo para que se reconsiderara la
venta, pero los abogados del gobierno im-
pugnaron la apelación y consiguieron que
se retirara la orden judicial horas antes de
la venta.

Renuncian ministros, crisis continúa
Reflejando de las presiones que se man-

tienen en contra de las privatizaciones, cua-
tro altos funcionarios renunciaron luego que
se diera a la publicidad su involucramiento
tanto en influenciar la venta de Telebras,
como en favorecer intereses de un consor-
cio particular.

Luiz Carlos Mendonça de Barros, minis-
tro de comunicaciones; su hermano José
Roberto, secretario de comercio exterior;
André Lara Resende, presidente del Banco
Nacional de Desarrollo —que supervisó la
venta— y su asistente José Pio Borges, re-
nunciaron el 23 de noviembre. El ministro
de planificación Paulo Paiva anunció, sin
embargo, que el calendario de priva-
tizaciones seguiría en pie.

Entre tanto, prosiguen las luchas de tra-
bajadores y campesinos contra los ataques
a las condiciones de vida que enfrentan. El
Movimiento de Trabajadores Rurales Sin
Tierra (MST), por ejemplo, no ha cejado
en su lucha por tierras ni en sus protestas
contra las medidas de austeridad proyecta-
das. A mediados de noviembre, campesi-
nos de la región nororiental de Brasil ocu-
paron dos haciendas. Carlos Brasileiro,
unos de los dirigentes, indicó que unas 80
personas participaron en la toma de la ha-
cienda “Sibiro Grande”, localizada a unos
1 800 kilómetros al noreste de Río de
Janeiro. Otro grupo similar ocupó la hacien-
da Curupaiti. El plan de austeridad, dijo
Brasileiro, eliminaría 31.5 millones de dó-
lares proyectados para reformas en el sec-
tor agrario del estado. n
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madrugada para ayudar en el ordeño de las
vacas junto a los demás pobladores y en
otras tareas agrícolas. El doctor Alvarez
viaja a caballo para ir a ver a sus pacientes.
Al caer la noche, el epidemiólogo Rafael
García, aún no regresa de su viaje iniciado
desde temprano en la mañana por el área,
donde al menos una persona ha muerto víc-
tima de leptospirosis desde el huracán.

Sólo en los dos primeros días los briga-
distas atendieron a unos 300 pacientes. “Se
están pasando la voz de que estamos acá y
llegan pacientes de muy lejos que quieren
tratarse con nosotros”, dice la enfermera
Míriam Estéfano. María del Carmen Ro-
mero caminó unos siete kilómetros, llevan-
do a su hija para que le trataran la fiebre.
Romero ya conoce la entrega de los cuba-
nos. Hace una década ella aprendió a leer y
a escribir con maestros voluntarios cubanos.

Algunos estudiantes de medicina de Ma-
nagua, capital nicaragüense, se han suma-
do a los voluntarios cubanos. Los estudian-
tes nicaragüenses expresaron su interés en
la oferta cubana de becas para entrenar
médicos centroamericanos.

La Unión Nacional de Agricultores y
Ganaderos (UNAG) de Nicaragua le ha
pedido al gobierno nicaragüense que soli-
cite un segundo contingente médico cuba-
no para una zona rural lejana cercana a la
frontera con Honduras que resultó particu-
larmente devastada.

Mitch dejó a su paso más de 10 mil muer-
tes, unos 20 mil desaparecidos y millones
sin hogar o sin posibilidad de sustento. Ya
se han reportado brotes epidémicos por toda
Centroamérica, incluso cientos de casos de
cólera, dengue, malaria, enfermedades res-
piratorias graves, diarrea, y leptospirosis,
provocada por un parásito que se cría en
aguas contaminadas.

Castro plantea campaña internacional
En su discurso del 21 de noviembre, en

el XII Foro Nacional de Ciencia y Técnica
en La Habana, Castro dio a conocer una
serie de propuestas e iniciativas que com-
ponen la campaña internacional de solida-
ridad de Cuba.

Cuba facilitará por lo menos 2 mil médi-
cos para Centroamérica, además de 200
para Haití como parte de programas inte-
grales de salud a largo plazo para ambas
regiones. La meta es reducir la mortalidad
infantil en Haití de 135 a 35 muertes por
cada mil nacidos vivos, y en Centroaméri-
ca —que oscila entre 47 y 63— reducirla a

20 muertes por cada mil nacidos vivos.
Castro calculó que tal esfuerzo salvaría cada
año las vidas de más de 20 mil niños en
Haití y 25 mil en Centroamérica.

Cuba le ha solicitado a gobiernos de La-
tinoamérica, Europa y demás que también
envíen médicos voluntarios.

El costo de medicinas y suministros para
este plan de salud sería de unos 200 millo-
nes de dólares, que Cuba propone deberían
de financiar los países más ricos del mun-
do. Esta suma fácilmente puede ser finan-
ciada con parte del presupuesto militar nor-
teamericano, que asciende a 260 mil mi-
llones, señaló Castro. Cuba ha donado va-
cunas y varias toneladas de Biorrat, vene-
no para ratas creado en laboratorios cuba-
nos. Las ratas son las principales portado-
ras de enfermedades en zonas afectadas por
inundaciones.

El gobierno de España fue el primero en
responder favorablemente a la propuesta
cubana, ofreciendo 31 millones de dólares
en préstamos sin intereses pagadero en 30
años, según informó Granma.

La Habana, que anuló la deuda de 50 mi-
llones de dólares que le debía Nicaragua,
ha llamado a otros gobiernos a que anulen
las deudas  los países del istmo que tengan
pendientes. Honduras, cuya cosecha de plá-
tano fue arrasada, ha sufrido pérdidas de
más de 3 mil millones de dólares y Nicara-
gua de 1.6 mil millones. Los dos países
cargan con el peso de una deuda externa de
4.3 mil millones y 6.5 mil millones, respec-
tivamente.

Cuba apoya el pedido de los gobiernos
de la región para que Washington suspen-
da las deportaciones de inmigrantes
indocumentados a Centroamérica.

El gobierno cubano también está ofre-
ciendo becas para estudios de medicina a
estudiantes de Centroamérica para los
próximos 10 años: mil para el año próximo
y 500 cada año subsiguiente. A sugerencia
del ministro del exterior de Guatemala,
Castro dijo que el 50 por ciento de las be-
cas se reservarán para estudiantes de las
comunidades indígenas. A los nuevos mé-
dicos se les deberá instruir para tengan “la
mente puesta en la idea de que presten ser-
vicios en los lugares más apartados, más
difíciles”, dijo Castro.

Este esfuerzo internacional de solidari-
dad, Castro observó, ha sido callado en los
medios de difusión norteamericanos. “Hay
que hacérselo conocer al pueblo norteame-
ricano, es importante”, subrayó. Cuba, dijo,
realiza la campaña no solamente de pala-

bra sino con hechos, acciones internacio-
nalistas que no son nuevas sino parte de
“una tradición honrosa” de la revolución.

Washington “no está enviando médicos,
está enviando soldados” a Centroamérica,
principalmente para reconstruir algunas
carreteras y puentes, dijo el líder cubano.
“Sería bueno que el pueblo norteamerica-
no conociera cuánto puede hacerse, con
muy pocos recursos, en otros campos que
son esenciales para el bien de los pueblos
centroamericanos”.

“En este mundo donde se habla de tantos
millones y millones de millones, donde
existe tanto despilfarro, no se puede con-
cebir”, declaró Castro, que “frente a trage-
dias como esta, nos limitemos a la idea de
los primeros auxilios, una ayudita para la
reconstrucción, y nada más, pasar la pági-
na”. Se necesitan respuestas de un alcance
profundo para atender los problemas socia-
les que enfrentan millones en la región, dijo.

El llamado de Cuba a la solidaridad in-
ternacional, dijo, es importante no solamen-
te para Centroamérica sino para el resto del
mundo. Esto se debe plantear en el mundo,
en este mundo globalizado, que tiene tanta
tecnología, tanto despilfarro, y tanta des-
igualdad en la distribución de la riqueza.

Frente a la globalización del capitalismo,
concluyó Castro, “Lo que hay que crear es
una globalización humana”. n
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destruyó la cosecha de algodón”.
Varios de los agricultores presentes en las

reuniones están a favor de las condiciones
de la propuesta de arreglo. Si embargo, vir-
tualmente todos los agricultores señalaron
el hecho de que queda sin tratarse la causa
fundamental: la discriminación racista que
siempre ha formado parte de la explotación
de los pequeños agricultores de Estados
Unidos mediante el sistema de rentas e hi-
potecas.

John Bonner, agricultor de Dinwiddie,
Virginia, dijo en la reunión de Durham: “La
oferta es bastante justa. Quisiera eliminar
la deuda con el gobierno, y no tengo mu-
chas otras deudas. Y no quiero esperar años
tratando de lograr una mejor arreglo. Pero
no hay nada allí que cambie en lo más mí-
nimo la forma en que funciona el sistema”.
La familia Bonner se sumó a la lucha con-
tra el Departamento de Agricultura cuando
intentó comprar una granja en 1983. “Por
21 años le atendimos la granja a un tipo
blanco”, explicó Bonner. “Cuando murió,
sus nietos nos la querían vender. Le solici-
tamos un préstamo al USDA. Primero di-
jeron que se les había extraviado la solici-
tud. Luego que no contábamos con fondos
suficientes”.

Antes de anunciarse la propuesta de re-
solución, el Washington Post publicó el 13
de noviembre un comentario del secretario
de agricultura estadounidense, Daniel
Glickman, titulado “Equidad para los agri-
cultores negros”. Refiriéndose a la discri-
minación por parte del USDA como si fue-
ra cosa del pasado, Glickman describió “un
Departamento de Agricultura que refleja-
ba las aprensiones de nuestra nación res-
pecto de la cuestión racial”. Sostiene que
la discriminación por parte del USDA co-
menzó a cambiar “cuando empecé a desen-
terrar esas antiguas quejas como parte de
mi propia iniciativa de derechos civiles”.

El USDA: �La última plantación�
Sin embargo, la realidad es que el USDA

sólo empezó a prestarle atención a los de-
rechos civiles hasta que los agricultores
negros comenzaron a manifestarse en Wa-
shington en diciembre de 1996, y artículos
periodísticos informaron de la flagrante dis-
criminación cometida por el departamento
al que muchos agricultores apodan “la últi-
ma plantación”.

Uno tras otro, los agricultores que partici-
paron en las reuniones de noviembre infor-
maron de la persistente discriminación.

Sandy McKinnon, por ejemplo, de Rowland,
Carolina del Norte, mostró una carta dirigi-
da al “Estimado deudor” que el USDA le
acababa de remitir. En la carta se le exigía
que pagara en término de un mes préstamos
que había recibido en 1984. El USDA le re-
cordó que “cada día se acumulan intereses
adicionales”. Y le advierten que si no paga
o demuestra que se ha declarado en quiebra,
“le notificarán al Departamento del Tesoro
de Estados Unidos para que se cobre el sal-
do pendiente . . . [tomándolo] de . . . ciertas
prestaciones federales, como el Seguro So-
cial, jubilación de empleados ferroviarios y
prestaciones por neumoconiosis”, enferme-
dad pulmonar que plaga a los mineros.

Lester Bonner, del Condado de Din-
widdie, Virginia, afirmó que presentaría una
queja ante el USDA. “Este año me negaron
un préstamo para compensar las pérdidas
que sufrí a causa de la sequía, mientras que
a los agricultores blancos del condado sí
les dieron préstamos”.

El News-Observer, diario del área de
Raleigh, que no tiene reputación de apoyar
los derechos de los agricultores negros, cri-
ticó la propuesta de arreglo en un editorial
del 25 de noviembre titulado “Esta tierra
es de ellos”.

Un segmento del programa noticioso “60
Minutes” de la cadena CBS permitió que el
país le echara un vistazo a la situación que
enfrentan algunos de los agricultores negros
que están involucrados en esta lucha.

La mayoría de los agricultores que le
deben dinero al USDA también tienen deu-
das con los bancos, las empresas de pro-
ductos químicos y semillas y con los ven-
dedores de tractores, entre otros. “Los
acreedores se echarían sobre los 50 mil
dólares como buitres”, destacó el agricul-
tor David Strickland de Carolina del Norte
en la reunión de Durham. “Jamás veríamos
un solo centavo de ese dinero”.

El abogado Stephon Bowens, del Proyec-
to para la Prevención de la Pérdida de Tie-
rras, en Durham, señaló que tan pronto se
anule la deuda con el USDA y se levante el
derecho de retención sobre las tierras de
los agricultores, otros acreedores irían enér-
gicamente en pos de las mismas tierras.

En los dos últimos años, la moratoria en
las ejecuciones de hipotecas declarada por
el USDA, le ha ofrecido una protección par-
cial a las tierras de los agricultores negros.

Los abogados informan que aún siguen en
negociaciones con el gobierno en torno a las
condiciones de un arreglo global, y que si-
guen negociando arreglos individuales para
los principales demandantes. En caso que no
se logre un arreglo, aún hay un juicio pro-
gramado a iniciarse el 1 de febrero.

Stu Singer milita en el sindicato del
transporte UTU en Washington, D.C.
Arlene Rubinstein de Atlanta y Pat Leamon
de Raleigh también colaboraron con este
artículo. n
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acumulado de los golpes de los patrones
en los últimos años, ven con terror la de-
vastación que está arrasando Indonesia,
Corea y Rusia. Esto los hace susceptibles a
los argumentos de tipos como Ventura, que
se las dan de “dirigentes fuertes” capaces
de ponerse por encima de la corrupción de
los políticos e instituciones tradicionales,
superar los obstáculos burocráticos, y ofre-
cer estabilidad y “orden”.

Las explicaciones y campañas de la van-
guardia obrera contra estas fuerzas son una
batalla por el alma de la clase trabajadora:
por la solidaridad social entre los trabaja-
dores a nivel internacional y contra la atrac-
ción del bonapartismo y de las corrientes
derechistas que este alimenta.

Conforme se intensifiquen los conflictos
de clase, las frágiles burocracias que enca-
bezan los sindicatos y otras organizaciones
de los trabajadores y de los oprimidos van
a tender a resquebrajarse. Eso es lo que pasó
en noviembre con la victoria de la asocia-
ción de Mecánicos de aerolíneas AMFA so-
bre el sindicato de mecanometalúrgicos en
el voto por representar a los mecánicos y
limpiadores de aviones de la aerolínea
Northwest. Como en el voto a favor de Ven-
tura, una capa de trabajadores estaban con-
vencidos que era necesario votar a favor
de un “cambio” contra el “status quo” de

una organización sindical que rehusa orga-
nizar una lucha para defender los intereses
de los miembros sindicales, dijo Barnes.

Los trabajadores socialistas hicieron
campaña contra la AMFA, explicando que
su dirección tiene una orientación a favor
de la compañía, que le hace el juego a la
patronal al tratar de dividir a los trabajado-
res de las aerolíneas de acuerdo a su oficio.
Pero los comunistas mantienen la vista
puesta en las bases, independientemente de
la estructura que los organice. Cuando la
clase trabajadora avanza en la lucha, los
trabajadores comienzan a identificarse con
el sindicato y a dejar de verlo como a una
fuerza externa, y comienzan a referirse al
sindicato como “nosotros” y no “ellos”,
como en general ha sido el caso por años.

En la discusión que siguió al informe de
Barnes, Arlene Rubinstein, que trabaja lim-
piando aviones en la Northwest en Atlanta
y que pronto será miembro de la AMFA
como resultado del voto reciente, enfatizó
la importancia de no abandonar a sus com-
pañeros de trabajo. Antes del voto, dijo
Rubinstein, la situación entre los partida-
rios de la AMFA y los trabajadores que se
oponían era muy tensa. Desde entonces ha
habido mucho interés en lo que piensan los
trabajadores comunistas, incluso entre los
que votaron a favor de la AMFA. Más de
20 trabajadores compraron el número del

semanario socialista el Militant que discu-
tió el voto. “Llevamos más de dos años sin
contrato, y no se ve que esto se vaya a re-
solver hoy más pronto”, dijo. “Y la compa-
ñía sigue despidiendo trabajadores. Es en
torno a esto que se va a dar una lucha y
nosotros seremos parte de ella”.

Un panel titulado “Haciendo sentir El
rostro cambiante de la política en Estados
Unidos” reflejó el activismo de la JS. Los
seis panelistas eran militantes de la JS, y
hablaron sobre su actividad política en los
últimos meses y las conclusiones que han
extraído de esas experiencias.

Vínculos de la JS con militantes
Manuel González, un estudiante de la

Universidad de California en Santa Cruz,
explicó cómo los miembros del capítulo de
la JS en Santa Cruz participan en coalicio-
nes estudiantiles sobre diversas batallas,
como la lucha por la acción afirmativa. Los
miembros de la JS también organizaron jun-
to a otros estudiantes una reunión para
Norberto Codina, el director La Gaceta de
Cuba, a la que asistieron 80 personas, parti-
ciparon en protestas contra los ataques de
Washington a Iraq, y en brigadas de ventas
de la prensa socialista a mineros del carbón
de la nación de los navajos en Arizona.

Elena Tate, estudiante de Boston habló
sobre sus experiencias en la lucha por los
derechos de la mujer. “Esto comienza con
el derecho central de la mujer de poder con-
trolar su propio cuerpo”. Tate explicó que
telefoneó a jóvenes que habían expresado
interés en la JS para que ayudaran a orga-
nizar una protesta el 28 de octubre contra
el asesinato del doctor Barnett Slepian, que
realizaba abortos en Buffalo, Nueva York.

Uno de los estudiantes a los que llamó
fue y llevó a cinco personas más. “Como
había más jóvenes en la protesta hubo más
consignas y menos llanto”, dijo. Tate tam-
bién ayudó a traer al departamento de edu-
cación bilingüe de su escuela al dirigente
independentista Rafael Cancel Miranda el
año pasado.

Rafik Benalí, miembro de la JS en París,
discutió la importancia de que los miem-
bros de la JS en Francia participen en la
traducción al francés de “El imperialismo
norteamericano ha perdido la Guerra Fría”,
que aparecerá en el número 6 de Nouvelle
Internationale, la publicación hermana de
Nueva Internacional. Además de entrenar
a una nueva generación de traductores vo-
luntarios para el movimiento comunista,
“estamos leyendo y aprendiendo”, dijo
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Benalí. También describió la creciente po-
larización política en Francia, como el au-
mento en la lucha de los trabajadores inmi-
grantes por su legalización y, por otro lado,
una manifestación contra homosexuales y
contra los derechos de la mujer organizada
por la derecha en la que participaron 10 mil
personas.

Amanda Ulman, miembro del sindicato
de trabajadores automotrices UAW en Des
Moines, Iowa, dijo que los miembros de la
JS en esa ciudad recientemente conocieron
a un estudiante que estaba organizando una
protesta contra la ejecución en
Pennsylvania de Mumia Abu-Jamal.

Unas 30 personas participaron en la mar-
cha y en el mitin. “La JS tuvo la oportuni-

dad de hablar”, explicó Ulman. Además de
involucrarnos en la lucha contra la pena de
muerte, “hablamos sobre el inminente ata-
que contra Iraq e invitamos a los presentes
a participar en un piquete en Leavenworth,
Kansas, para exigir la libertad de los pri-
sioneros políticos puertorriqueños y del
activista por los derechos de los indígenas
norteamericanos Leonard Peltier. También
hablamos sobre la huelga de la Titan Tire”.
El grupo entero de jóvenes que estaba en la
protesta decidieron ir a la planta de la Titan,
que estaba cercana, para darle apoyo a los
huelguistas y saber más de su lucha.

Paul Carter es un joven trabajador de
Atlanta que tomó parte hace tres años en
una exitosa campaña para establecer el sin-
dicato de la costura y textiles UNITE en su
trabajo. Después conoció a los trabajado-
res comunistas que trabajan en la planta y
se afilió a la Juventud Socialista. Carter
habló de la importancia crucial de forjar una

alianza de trabajadores y pequeños agri-
cultores y de la importancia de la lucha de
los agricultores negros para conservar su
tierra y echar atrás la discriminación del
gobierno. Recientemente participó en una
protesta de agricultores en Washington,
D.C. Esta no sólo es una lucha de los agri-
cultores, dijo, sino que es parte de un “nue-
vo resurgimiento de la lucha de los negros
por los derechos humanos”.

Ryan Lewis, uno de los seis miembros
de la Juventud Socialista que trabajan en la
imprenta que produce los libros de
Pathfinder, así como el Militant y Perspec-
tiva Mundial, describió la imprenta como
“un campo de entrenamiento para comu-
nistas. Aprendemos de responsabilidad co-
lectiva y a conquistar hábitos de trabajo”.
El taller lo componen trabajadores socia-
listas voluntarios por un periodo de unos
tres años. “Uno se define en la lucha, y eso
también es cierto de los miembros de la JS

que trabajan en la imprenta. Des-
pués de hacer el servicio en el ta-
ller seremos más fuertes para
construir el movimiento”, dijo
Lewis.

Forjando lazos de solidaridad
David Yard, Gary Grant y Dean Cook,

que participan en sendas luchas de impor-
tancia discutidas durante el congreso y la
conferencia, dieron saludos después de la
mesa redonda. El minero Yard milita en el
Local 1969 del sindicato UMWA, que está
en huelga contra la hullera Freeman United
Coal, en Virden, Illinois. Los 350 obreros
de las tres minas de la Freeman ubicadas
en Illinois central iniciaron su huelga el 11
de septiembre. “Los agricultores negros y
los mineros del carbón tenemos un enemi-
go común, y quiero que hablemos sobre
cómo vamos a ligar más nuestras luchas”,
dijo dirigiéndose a Grant, quien preside la
Asociación de Agricultores y Gente del
Agro Negros (BFAA).

“He militado en el UMWA 22 años”,
explicó Yard, “y nunca he visto una huelga
donde las tensiones aumenten tan rápido”
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como la de la Freeman. La compañía no
sólo ha contratado a los matones de “segu-
ridad” de la Vance, sino que ha demandado
al sindicado desafiando su derecho a irse a
la huelga y ha anunciado que entrena gente
para reemplazar a los huelguistas. “Pero
también luchamos contra la policía local,
estatal y federal”, dijo Yard, cuya abuela
había sido hostigada hacía poco por el FBI.

Yard instó a los participantes en la con-
ferencia a que invitaran a los mineros a ha-
blar en sus áreas y a organizar labores de
solidaridad con la huelga. “Si hacen eso,
no habrá más A.T. Masseys”, dijo, refirién-
dose a la huelga de los mineros de Kentucky
de 1984–85, que terminó siendo derrota-
da. Es más, tres mineros siguen presos en
base a cargos que el gobierno federal fabri-
có contra ellos a raíz del paro.

Grant habló después de la demanda co-
lectiva por discriminación que un grupo de
agricultores negros mantiene contra el De-
partamento de Agricultura Estados Unidos.
“Jack [Barnes] habló de organizaciones que
se derrumban en épocas de crisis. Eso lo
hemos visto con organizaciones que debe-
rían de responder a este llamado urgente de
los agricultores negros que están perdiendo
sus tierras”, dijo. Ni la asociación pro dere-
chos de los negros “NAACP ni las iglesias
negras han sabido ponerse a la altura del reto.
Entonces, los verdaderos dirigentes van a
surgir de las bases en la lucha”. Explicó cómo
ha evolucionado la lucha desde la primera

manifestación de 40 agricultores negros en
Washington D.C., en diciembre de 1996.
Dijo que durante una audiencia el 5 de octu-
bre pasado, se tuvieron que trasladar al sa-
lón de ceremonias del tribunal porque llega-
ron 300 agricultores negros”.

El último saludo lo dio Dean Cook, miem-
bro del Local 4-227 del sindicato petroquí-
mico OCAW, que enfrenta un cierre por parte
de la compañía petrolera Crown en
Pasadena, Texas. Cook hizo un repaso bre-
ve de la lucha en la Crown, donde unos 252
trabajadores luchan contra el cierre patro-
nal desde hace casi tres años. “La Crown
quería anular la antigüedad y darle 105 tra-
bajos a contratistas. Querían recortar pagos
por enfermedad, días feriados, horas extras,
beneficios de salud, todo. Rehusamos. Nos
acusaron de sabotaje e implantaron el cie-
rre. Hemos tratado de entrar en contacto con
otros y conseguir apoyo”.

“Admiro a la Juventud Socialista”, indi-
có Cook. “Tenía 28 años cuando conseguí
mi primer trabajo sindicalizado y 34 cuan-
do desperté a las realidades del capitalis-
mo. Libros como El rostro cambiante de la
política en Estados Unidos me han ayuda-
do a comprender” el mundo y las luchas de
la clase trabajadora.

Horas antes, John Fogarty, vicepresidente
regional de derechos humanos de la Con-
ferencia de la Unidad Irlandesa-Norteame-
ricana con sede en San Francisco, había sa-
ludado al congreso en nombre de Kevin

Barry Artt y Terry Kirby,
dos de los “3 del Bloque-
H”. Pól Brennan es el
tercero. En total, 38 re-
publicanos irlandeses se
escaparon en 1983 de la
prisión de Long Kesh en
Belfast. Casi desde su
arribo a Estados Unidos
estos tres y un cuarto lu-
chador, Jimmy Smyth,
tuvieron que luchar con-
tra su extradición a Irlan-
da del Norte. Smyth, que
fue extraditado y puesto
en prisión en 1996, fue
excarcelado reciente-
mente de Long Kesh.

En la conferencia tam-
bién estuvo presente
Eddie Slaughter, vice-
presidente de la BFAA,
quien acababa de parti-
cipar en una reunión de
120 agricultores negros
en el estado de Georgia.
El habló durante el pe-

riodo de discusión después del panel. Diri-
giéndose a David Yard le dijo, “¿Qué te pa-
recería si algunos agricultores negros se
aparecen en tu línea de piquete en Illinois?
A nosotros nos encantaría si ustedes se apa-
recieran en el tribunal luciendo sus ropas
de campaña!

Ron Martin, que milita en el sindicato de
caldereros en Birmingham, Alabama, ha-
bló también durante la discusión sobre la
huelga de los mineros. “El ataque a los mi-
neros de Illinois se discute mucho en mi
local sindical”, dijo. “En el pueblo de don-
de soy, a los mineros se les ve como a hé-
roes. Cuando estaba en primaria en los años
70, recuerdo que marcharon por las calles
cuando estaban en huelga”. Martin puso
énfasis en la importancia de que otros tra-
bajadores sindicalizados apoyen a los mi-
neros huelguistas de Illinois.

Luis Rivera, un aprendiz de electricista
y miembro del sindicato internacional de
electricistas IBEW y que recientemente se
unió a la JS en Chicago, comentó, “Antes
de conocer a los socialistas, me daba cuen-
ta de muchos problemas sociales. Uno los
combate por años, y después ve que es la
misma lucha. Sentí igual que Dean cuando
fue a la librería Pathfinder por primera vez”,
al encontrar libros que tienen respuestas a
esos problemas.

Clases ahondan discusiones
Una serie de clases ayudó a profundizar

discusiones en la conferencia. Entre los tó-
picos estuvieron: la rebelión de los camio-
neros y la lucha por un ala izquierda de
combatividad clasista; la lucha por la libe-
ración negra, desde “40 acres y una mula”
a la lucha por un gobierno de trabajadores
y pequeños agricultores; 150 años de El
manifiesto comunista, su vigencia para las
luchas actuales; la revolución rusa, cómo
los bolcheviques dirigieron a los trabaja-
dores y campesinos a la toma del poder; un
nuevo auge en la lucha por la liberación de
los chicanos; y los orígenes de la opresión
de la mujer y la lucha por el socialismo.

También hubo otro periodo que incluyó
clases con Dean Cook, los dirigentes de los
agricultores negros Gary Grant y Eddie
Slaughter, y David Yard, quienes hablaron
de sus luchas y el impacto que éstas han
tenido en su conciencia política. Las mesas
que montaron sobre estas tres luchas, con
fotos, camisetas e información, fueron cen-
tros de animadas discusiones durante los
recesos.

Las mesas con libros de Pathfinder tam-
bién se mantuvieron ocupadas. Los parti-
cipantes en la conferencia compraron más
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de 1 400 dólares en libros y folletos. Los
diversos números de la revista marxista
Nueva Internacional en sus distintos idio-
mas fueron los más vendidos. Otros libros
populares fueron El manifiesto comunista,
Teamster Rebellion (La rebelión de los ca-
mioneros) y libros sobre la revolución cu-
bana.

Hubo también dos talleres, uno sobre el
trabajo en defensa de la revolución cubana
y otro sobre el uso de las publicaciones
socialistas Militant y Perspectiva Mundial,
a los cuales se invitó a participar a todos
los jóvenes presentes en la conferencia.

Rumbo al congreso del partido
Ryan Kelly, dirigente de la JS y volunta-

rio en la imprenta de Pathfinder en Nueva
York, dio el informe sobre las tareas y pers-
pectivas de la Juventud Socialista para el
próximo periodo.

“No hay ninguna lucha o proyecto en
particular que estará al centro de nuestro
trabajo”, dijo. “Debemos usar el peso so-
cial del activismo de la JS impulsando de
nuevo nuestro viraje hacia el trabajo de
masas. Respondiendo con rapidez, de for-
ma sensible y participando en la resisten-
cia y escaramuzas en nuestras áreas, vamos
a construir una organización juvenil prole-
taria rumbo al congreso del Partido Socia-
lista de los Trabajadores”.

La discusión tras su informe se enfocó
en las actividades que se llevarán a cabo
para fortalecer a la JS durante los cuatro
meses que quedan para el congreso del PST,
a celebrarse en San Francisco en abril. Los
delegados discutieron las aperturas que
existen para avanzar sus tareas en defensa
de la revolución cubana y también decidie-
ron organizarse para que un alto porcenta-
je de su militancia aprenda español para
luchar mejor junto a la sección de la clase
trabajadora estadounidense cuya primera
lengua es el español.

El congreso también reafirmó su curso
de considerar una prioridad el mantener en
existencia las obras de dirigentes revolu-
cionarios publicados por Pathfinder, deci-
diendo asignar a otro miembro de su orga-
nización para que trabaje en el taller de
imprenta.

Samantha Kern dio el informe a la se-
sión final de la conferencia sobre las deci-
siones del congreso de la JS en sus tareas,
e introdujo al nuevo Comité Nacional ele-
gido por los delegados al congreso. Anun-
ció que para el próximo periodo la oficina
nacional de la JS se trasladaría a San Fran-
cisco. El nuevo Comité Nacional se acaba-
ba de reunir, eligiendo un Comité Ejecuti-

vo Nacional compuesto por Kern, Ryan
Kelly y Cecilia Ortega.

Jack Barnes seguidamente presentó a los
miembros del Comité de Trabajo Sindical
del partido, que se encontraban en la tari-
ma junto al nuevo Comité Nacional de la
JS. El CTS es el instrumento de dirección
del partido que trabajará más estrechamente
con la dirección de la JS desde hoy hasta el
congreso del partido, dijo Barnes.

Barnes señaló que hoy día los trabajado-
res se están radicalizando más rápidamen-
te que los jóvenes estudiantes, algo que no
ha sucedido en décadas. Pasó a retomar un
tema de la introducción del número 5 de
Nueva Internacional. “Continúan acumu-
lándose las pruebas de que la clase trabaja-
dora en Estados Unidos y en la mayoría de
los países imperialistas ha emergido del
periodo de repliegue político que se pro-
dujo después del breve y salvaje —así como
desmoralizante, ya que en gran medida no
fue impugnado— ataque imperial contra el
pueblo de Iraq en 1990–91.

“A nuestro alrededor hay señales de re-
novadas acciones defensivas: huelgas más
numerosas que reflejan la tenacidad y re-
sistencia de las filas aguerridas del movi-
miento obrero; un aumento notable de con-
fianza y determinación por parte de muje-
res que ocupan trabajos industriales; el cre-
ciente peso del liderazgo negro en las bata-
llas sindicales y las luchas de los pequeños
agricultores; el repunte del movimiento in-
dependentista puertorriqueño; un mayor
número de actividades en defensa de los
derechos de los inmigrantes. Estos fenóme-
nos preparan el fortalecimiento del lideraz-
go obrero en estas luchas”.

Más aperturas para las bases
Citando el artículo escrito por Carlos

Marx en 1866 titulado “Los sindicatos: su
pasado, presente y porvenir”, Barnes dijo
que los acontecimientos aumentan hoy el
potencial para que los sindicatos actúen
como Marx lo describió en ese artículo,
“como centros organizadores de la clase
trabajadora en defensa de los intereses más
amplios para su emancipación plena”.

Esto significa que las bases de los sindi-
catos se encuentran en una mejor posición
respecto de los funcionarios, tanto real
como potencialmente. Significa que hay
más oportunidades para hacer labor entre
las mujeres que trabajan en la industria y
nuevas posibilidades de liderazgo en la
comunidad negra. Como ejemplo de esto,
una militante del sindicato mecanometalúr-
gico IAM en Vancouver describió durante
la conferencia cómo una pequeña minoría

de mujeres en su centro de labores recien-
temente había formado un comité de muje-
res del sindicato y discutieron realizar acti-
vidades juntas, como darle apoyo a una
huelga de enfermeras en el área. Barnes dijo
que los trabajadores socialistas deben bus-
car activamente estos desarrollos, partici-
par en ellos y darlos a conocer.

Barnes hizo hincapié en que la continui-
dad de cada una de las luchas que va sur-
giendo —desde los campos hulleros de
Illinois a la huelga contra la Titan Tires en
Iowa y Misisipí, hasta otras batallas— tie-
ne menos conexión con las derrotas del
pasado, y tiene mucho más que ver con las
luchas que están ocurriendo hoy. Esta con-
tinuidad no ocurre dentro de una industria,
sindicato o región dados, sino más bien
dentro de la clase trabajadora en su totali-
dad y dentro de aquellas secciones que quie-
ren luchar. La vanguardia de la clase traba-
jadora la forman cada uno de los comba-
tientes que se ofrece a ser parte de esto y
que busca establecer vínculos con otros.

El capitalismo ofrece la perspectiva de
más ejecuciones, más tropas de asalto, más
brutalidad, más injerencia del gobierno en
los sindicatos, dijo Barnes.

Se debe forjar la solidaridad
La clase dominante quiere que los comba-

tientes hagamos sandeces, que nos dejemos
guiar por la ira y no la estrategia. Los trabaja-
dores de vanguardia no pueden depender sólo
de los activistas mas conscientes y compro-
metidos con la lucha, sino que necesitan en-
contrar formas de organizar en el trabajo al
número más grande posible de aquellos que
se ven afectados por la lucha. A la vez deben
buscar cómo conseguir la solidaridad de otros.
Y deben hacerlo de forma que no vuelvan vul-
nerables a sus compañeros de lucha ante la
policía o los patrones.

La tarea del PST en los meses que vie-
nen es ayudar a los miembros de la Juven-
tud Socialista a estar presentes en las lu-
chas de la clase trabajadora, a las entradas
de las fábricas, para poder conversar con
trabajadores, venderles el Militant, Pers-
pectiva Mundial, y estudiar con ellos, dijo
Barnes, comenzando desde ya con el artí-
culo principal del número 5 de Nueva In-
ternacional, “El imperialismo norteameri-
cano ha perdido la Guerra Fría”. De aquí al
congreso del partido, la meta debe ser re-
clutar a todos los miembros de la JS al PST,
quintuplicar o decuplicar el número de lu-
chadores que asistan al congreso, y reclu-
tar a todo trabajador combativo que conoz-
camos y con quien trabajemos al PST rum-
bo al congreso de San Francisco. n



34       ENERO 1999�PERSPECTIVA MUNDIAL

gentil. Apoyó la creación de empleos y pro-
gramas educativos y llamó, al mismo tiem-
po, a “una disciplina fiscal rigurosa” y re-
cortes profundos al presupuesto.

Chávez va a �limpiar� el país
El nuevo presidente, como tradicional-

mente es el caso con figuras bonapartistas,
se proyectó como el salvador que se alza
por encima de las clases y las instituciones
tradicionales. “El nuevo alguacil de Vene-
zuela” se leía en el encabezado de un artí-
culo del londinense Financial Times el 8
de diciembre. “Es algo así como el alguacil
que llega a un pueblo que ha estado admi-
nistrado por el dueño del burdel y el usure-
ro. Va a entrar y va a limpiar ese pueblo”,
decía el artículo.

Chávez ha hecho un llamado para orga-
nizar un referéndum para disolver el Con-
greso, una de las instituciones a las que
muchos venezolanos culpan de la prolife-
ración de la corrupción y el empobrecimien-
to de las masas trabajadoras. Supuestamen-
te, el Congreso sería reemplazado por una
asamblea constituyente con amplios pode-
res. “Cuando el pueblo quiere un cambio
radical”, dijo Jorge Giordani, arquitecto del
referéndum, “la constitución no puede ser
una camisa de fuerza”.

Venezuela, que posee las reservas de pe-

tróleo más grandes del mundo luego del
Golfo Arábigo-Pérsico, experimentó un
auge económico en la década de 1970, que
duró hasta principios de los ochenta. En
aquel periodo los trabajadores extrajeron
de la clase gobernante un número de bene-
ficios sociales. Estos programas eran ma-
yormente costeados por la ingresos de
la industria del petróleo, nacionalizada por
el gobierno socialdemócrata de Carlos An-
drés Pérez durante su mandato 1974–79.
Un 80 por ciento del presupuesto de este
país se basaba en las exportaciones petro-
líferas.

 Modelo del desarrollo capitalista
Washington y otras potencias imperialis-

tas alardeaban entonces de que Venezuela
era modelo del desarrollo capitalista en el
Tercer Mundo. Todo esto llegó a su fin
cuando a finales de los ochenta precio del
petróleo se desplomó, a la vez que se ini-
ció una depresión económica mundial.

Al resultar electo para un segundo turno
en 1988, el presidente socialdemócrata Pé-
rez adoptó un plan de austeridad de “libre
mercado” con miras a satisfacer a los acree-
dores imperialistas que exigían el pago de
la deuda externa venezolana que entonces
sumaba 34 mil millones de dólares.

El gobierno central en Caracas, la capi-
tal, recortó los servicios sociales y eliminó
los subsidios de alimentos, electricidad,
agua y transporte público. Los precios de
la gasolina subieron vertiginosamente en un
80 por ciento y los servicios públicos, como
el del agua potable, se fueron deteriorando
sistemáticamente. El régimen vendió las
fábricas estatales, desocupando a decenas
de miles. La tasa oficial de desempleo se
disparó al 30 por ciento.

Chávez surge de la crisis capitalista
El plan de austeridad del gobierno de

Pérez en 1989 le prendió fuego a un polvo-
rín. En febrero de ese año Caracas y otras
ciudades estallaron en protestas espontá-
neas. Decenas de miles se volcaron a las
calles, saquearon supermercados, y denun-
ciaron al gobierno. El régimen respondió
con una de las masacres más sangrientas
de la historia del país. Las fuerzas del ejér-
cito y de la policía mataron a no menos de
400 personas. Se calcula que sólo en el pri-
mer semestre de 1992 se realizaron unas
1400 manifestaciones antigubernamentales.

Fue en este contexto de devastación so-
cial que Hugo Chávez, junto a otros oficia-
les del ejército, intentó un golpe de estado

contra el gobierno de Pérez en febrero de
1992. Aunque sectores del pueblo trabaja-
dor simpatizaron con la acción militar, no
participaron en ella. El intento de golpe fue
frustrado por fuerzas leales a Pérez. Chávez
y otros oficiales del ejército fueron puestos
en prisión.

Tras esos sucesos, tanto Acción Demo-
crática como COPEI quedaron totalmente
desacreditados, mientras que Chávez fue
elevado a la categoría de héroe. Por varias
semanas después del golpe, muchos pobla-
dores de barrios marginales expresaron su
apoyo de los oficiales presos. Chávez or-
ganizó un segundo golpe desde prisión en
noviembre de 1992, que el gobierno aplas-
tó a un costo de 230 vidas. Luego de aplas-
tar la revuelta, Pérez suspendió las liberta-
des civiles más básicas —desde la libertad
de expresión al derecho de asamblea— y
estableció un toque de queda para las 6 de
la tarde.

Fujimori otro presidente bonapartista
En una encuesta de 1993 sobre la prefe-

rencia de los votantes entre los principales
partidos políticos, la opción que obtuvo el
mayor porcentaje, el 34 por ciento,  fue la
de “ninguno de los anteriores”. Otra encues-
ta llevada a cabo en Venezuela en ese mis-
mo periodo indicaba que Alberto Fujimori,
actual presidente de Perú, era el político
más popular.

Fujimori, a su vez una figura bonapar-
tista, desarrolló una campaña similar con-
tra la corrupción, algo así como “confíen
en mí”. Como presidente, disolvió el con-
greso y los tribunales peruanos, y arreme-
tió contra los derechos democráticos, con-
tando con el apoyo popular al hacerlo en
nombre de una lucha contra la inflación y
el “terrorismo”.

A principios de 1993, Pérez fue proce-
sado bajo cargos de corrupción y suspen-
dido de su cargo. En mayo de ese mismo
año el Senado venezolano lo procesó para
que dimitiera.

Lo sustituyó el conservador Rafael Cal-
dera. Aunque ya anteriormente Caldera
había sido presidente, la clase gobernante
decidió reempaquetarlo como candidato
“independiente” y “limpio”. A los cuatro
meses de subir al gobierno para “salvar” la
economía, Caldera declaró una emergen-
cia económica y suspendió la constitución,
incluido el derecho de no ser arrestado sin
una orden judicial.

Desde entonces, la crisis deflacionaria
se ha seguido acentuando. El petróleo se
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ILLINOIS: Chicago: 1223 N. Milwaukee Ave. Zip: 60622. Tel:
(773) 342-1780. Compuserve: 104077,511
IOWA: Des Moines: 2724 Douglas Ave. Zip: 50310. Tel: (515)
277-4600. Compuserve: 104107,1412
MASSACHUSETTS: Boston: 780 Tremont St. Zip: 02118. Tel:
(617) 247-6772. Compuserve: 103426,3430
MICHIGAN: Detroit: 7414 Woodward Ave. Zip: 48202. Tel: (313)
875-0100. Compuserve: 104127,3505
MINNESOTA: Minneapolis/St. Paul: 2490 University Ave. W.,
St. Paul. Zip: 55114. Tel: (651) 644-6325. Compuserve:
103014,3261
NUEVA JERSEY: Newark: 87A Halsey St. (esquina Linden)
Correo: Riverfront Plaza. P.O. Box 200117. Zip: 07102-0302.
Tel: (973) 643-3341. Compuserve: 104216,2703
NUEVA YORK:Nueva York: 59 4th Ave. (esquina con Bergen)
en Brooklyn, Zip: 11217. Tel: (718) 399-7257. Compuserve:
102064,2642  Librería del Mural Pathfinder: 167 Charles St. Zip:
10014. Tel: (212) 366-1973.
OHIO: Cincinnati:  P.O. Box 19484. Zip: 45219. Tel: (513) 662-
1931. Cleveland: 1832 Euclid Ave. Zip: 44115. Tel: (216) 861-
6150. Compuserve: 103253,1111
PENNSYLVANIA: Filadelfia: 1906 South St. Zip: 19146. Tel:
(215) 546-8218. Compuserve: 104502,1757   Pittsburgh: 1103
E. Carson St. Zip: 15203. Tel: (412) 381-9785. Compuserve:
103122,720

TEXAS: Houston: 6969 Gulf Freeway Suite 380 . Zip: 77087.
Tel: (713) 847-0704. CompuServe: 102527,2271
WASHINGTON, D.C.: 1930 18th St. N.W. Suite #3 (Entrada
en la Av. Florida) Zip: 20009. Tel: (202) 387-2185. Compuserve:
75407,3345
WASHINGTON: Seattle: 1405 E. Madison. Zip: 98122. Tel: (206)
323-1755. Compuserve: 74461,2544.

AUSTRALIA
Sydney: 19 Terry St., Surry Hills, NSW 2010. Correo: P.O. Box
K879, Haymarket Post Office, NSW 1240. Tel: 02-9281-3297.
Compuserve: 106450,2216

CANADA
Montreal: 4581 St.-Denis. Código Postal: H2J 2L4. Tel: (514)
284-7369. Compuserve: 104614,2606
Toronto: 851 Bloor St. West. Código Postal: M6G 1M3. Tel: (416)
533-4324. Compuserve: 103474,13
Vancouver: 3967 Main St. Código Postal: V5V 3P3. Tel: (604)
872-8343. Compuserve: 103430,1552

FRANCIA
París: MBE 201, 208 rue de la Convention. Código Postal: 750175.
Tel: (1) 47-26-58-21. Compuserve: 73504,442

ISLANDIA
Reykiavik: Klapparstíg 26. Correo: P. Box 0233, IS 121 Reykiavik.
Tel: 552-5502. Internet: milpth@mmedia.is

NUEVA ZELANDA
Auckland: La Gonda Arcade, 203 Karangahape Road. Correo:
P.O. Box 3025. Tel: (9) 379-3075. Compuserve: 100035,3205
Christchurch: 199 High St. Correo: P.O. Box 22-530. Tel: (3) 365-
6055. Compuserve: 100250,1511

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

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

SI LE GUSTA ESTA REVISTA, VISITENOS

Asociación amarilla gana en Northwest
se consideraba como el status quo. Cuando
el IAM encare cuestiones de los derechos
de los negros y cuestiones de derechos hu-
manos, no va a perder”.

Los funcionarios del IAM maniobraron
tratando de igualar la promesa de la AMFA
de crear una organización separada y élite
para los mecánicos, al intentar establecer un
distrito aparte del IAM para mecánicos,
guardianes y limpiadores, en vez de llevar
adelante una batalla contra el esfuerzo
antisindicato y pro compañía de la AMFA
centrada en la necesidad de fortalecer y uni-
ficar a los cuadros del sindicato para hacer
frente a la arremetida de la patronal. Si el
IAM hubiera ganado el voto de representa-
ción sindical, el distrito de mecánicos se
habría establecido en diciembre pasado. Esta
maniobra la criticaron duramente las filas del
Distrito 143 del sindicato del IAM, y para

la cúpula del sindicato debió haber sido un
indicio del nivel de confianza que había en-
tre la base para hacerle frente a la AMFA.

“Cuando los oí celebrando y diciendo ‘ya
somos libres’, realmente me tuve que poner
a reír”, dijo Thereatha Hill, una limpiadora
de aviones en el hangar de Atlanta. “Cómo
puede decir uno que es libre, cuando la lu-
cha apenas que empieza. Las relaciones acá
ahora van a ser diferentes. La situación va
estar difícil. Algo que el trabajador necesita
ya no está: el sindicato”.

Los trabajadores en la Northwest están
empezando a discutir cómo hacerle frente a
este revés.

Mary Martin milita en el Local 1759 del IAM
y es trabajadora de pista en el Aeropuerto
Nacional de Washington. Arlene Rubinstein
milita en el Local 2655 del IAM, y limpia
aviones en Atlanta. n
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paga hoy a menos de 10 dólares por barril,
cifra récord en un cuarto de siglo para Ve-
nezuela. El salario real ha decaído casi dos
tercios en los últimos 15 años, y más del
70 por ciento de una población de 23 mi-
llones vive en la pobreza. Venezuela tiene
uno de los desequilibrios de distribución de
la riqueza más grandes. Casi la mitad de
los ingresos del país van a un 20 por ciento
de la población.

Las huelgas, protestas y marchas de mu-
chos sectores de la clase trabajadora —des-
de obreros del petróleo hasta maestros y
demás— han seguido; en ellas se reivindi-
can aumentos de salarios y pensiones. Una
de las concentraciones más grandes a nivel
internacional para el Primero de Mayo pa-
sado se dio en Venezuela, donde decenas de
miles se volcaron a las calles.

Con esas condiciones de trasfondo,
Chávez, que se reclama campeón de los de-
rechos de los oprimidos, atrajo a 700 mil
personas al mitin de clausura de su campaña
el 2 de diciembre. Al mismo tiempo, los dos
principales partidos que habían estado en el
poder las últimas cuatro décadas se derrum-
baban ante la opinión pública.

Dejando atrás el ropaje izquierdista
Chávez ya ha empezado a dejar atrás mu-

chos de los aspectos izquierdistas de su re-
tórica radical. Ha hecho un llamado a ban-
cos y entidades privadas de inversionistas
para que retornen al país el capital que ha-
bían llevado al exterior al contemplar la po-
sibilidad de su victoria. Chávez aspira a ne-
gociar con Washington, que lo tildó de te-
rrorista tras sus intentos de golpe y le negó
visa de entrada a Estados Unidos. Un artí-
culo publicado en el diario español El País
citó a Chávez durante una reunión que in-
cluyó al ex presidente norteamericano James
Carter. “No hay ninguna aspereza con Esta-
dos Unidos”, dijo Chávez.

Muchos trabajadores están muy esperan-
zados de que el gobierno de Chávez va a
crear trabajos y a aumentar el salario social.
Durante su campaña, Chávez prometió 30
mil bolívares (unos 53 dólares) a cada per-
sona desempleada en Venezuela, un alza al
salario mínimo, seguridad de empleos y ga-
rantías para la jubilación.

No obstante, todo indica que Chávez será
un leal defensor del capitalismo. En reali-
dad, algunos comentaristas burgueses seña-
lan que debido a lo desacreditados que es-
tán los políticos establecidos, Chávez qui-
zás sea el único que pueda salirse con la suya
al tratar de lanzar ataques agudos contra los
trabajadores. Y eso, al menos, es con lo que
cuentan los políticos capitalistas. n



Crisis en Venezuela produce
a bonapartista de presidente
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POR BRIAN TAYLOR

Los comicios realizados en una Venezuela
sumida en crisis arrojaron a una figura
bonapartista como presidente: el ex oficial
militar Hugo Chávez Frías,
quien se tornó popular tras su
fallido golpe en 1992 contra un
desacreditado régimen .

Los dos partidos tradiciona-
les en el poder —el socialde-
mócrata Acción Democrática y
el democristiano COPEI, de
centroderecha— en un intento
desesperado de último minuto,
se deshicieron de sus candida-
tos y respaldaron a Henrique
Salas Römer, es decir, un can-
didato único que favoreciese a
quienes hasta el momento
detentaban el poder. A pesar de
ese esfuerzo, Chávez obtuvo
casi el 57 por ciento de los vo-
tos. Su campaña giró en torno
a una retórica de anticorrupción
y a promesas de que, de salir
electo, le traería la estabilidad
al país.

Fue la primera vez en 40
años que un político capitalista que no per-
tenece a los principales partidos de la clase
gobernante venezolana triunfa en las elec-
ciones. La toma de poder se celebrará el 2
de febrero.

La crisis capitalista global ha causado
estragos de la economía venezolana. Las
condiciones de depresión progresivamente
se han ido expandiendo y empeorando des-
de el fin del boom petrolero hace una déca-
da y media. Varios gobiernos han tratado
de forzar la imposición de medidas de aus-
teridad contra el pueblo trabajador para
tranquilizar a los mercados imperialistas.
Como resultado, más del 80 por ciento de
la población vive en la pobreza en un país
que se ubica entre los principales produc-
tores de petróleo en el mundo.

Chávez puso la demagogia contra la co-

rrupción al centro de su campaña, prome-
tiendo “freír” a los que encabezan las “élites
políticas” y devolver la ética y la morali-
dad. Se refirió a la alianza anti-Chávez en-
tre COPEI y Acción Democrática como “un
matrimonio de políticos corruptos”.

Chávez, que cultiva una imagen de “hom-
bre del pueblo”, es mestizo, a diferencia de
los políticos de los principales partidos, que
son blancos y han regido a una población
que es en un 80 por ciento mestiza, negra o
indígena.

El hombre fuerte, �el comandante�
En lo político, Chávez también ha pro-

movido una reputación de hombre fuerte.
Apodado “el Comandante”, el presidente
electo de Venezuela a menudo luce la boi-
na roja de las fuerzas especiales del ejérci-
to así como el uniforme de campaña. Hace
alarde de su carrera pasada como teniente
coronel del ejército y líder del intento de
golpe contra el gobierno en 1992. Además
ha combinado esa imagen con una retórica
nacionalista, identificándose con Simón

Bolívar, el héroe nacional venezolano y
principal comandante militar en las guerras
independentistas latinoamericanas a prin-
cipios del siglo pasado.

Los planteamientos políticos de Chávez
son vagos y camaleónicos. Ha adoptado

posiciones contra “políticas económicas
neoliberales”, como la venta de la compa-
ñía nacionalizada Petróleos de Venezuela,
y ha llamado a una mora parcial en los pa-
gos de la deuda externa. (La deuda llega
aproximadamente a 39 mil millones de dó-
lares; en 1998, 4.8 mil millones de dólares
fueron a dar a las arcas de acreedores im-
perialistas sólo en intereses.) Chávez goza
del apoyo de sectores de pequeños comer-
ciantes y otros elementos de clase media
esperanzados en que la retórica nacionalis-
ta equivalga a medidas proteccionistas en
el intercambio comercial.

Chávez no apoya “el capitalismo salvaje,
ni el socialismo, ni el comunismo”, según
explicó conforme se acercaban los comicios,
sino más bien un llamado capitalismo más
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