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Editoriales

¡No a la pena de muerte!EN ESTE NUMERO
La ejecución de Timothy McVeigh —la primera ejecución por el
gobierno federal desde 1963— es parte de la ofensiva biparti-
dista de los gobernantes multimillonarios de este país contra
los derechos del pueblo trabajador.

Al transmitir la ejecución por televisión para cientos de es-
pectadores, el gobierno pretende acostumbrarnos a los asesi-
natos organizados por el estado. La decisión de posponer tem-
poralmente la ejecución porque el FBI no había entregado algu-
nos documentos a la defensa no tiene nada que ver con garan-
tizar “la integridad del sistema jurídico” como alegan
hipócritamente los funcionarios del gobierno y la prensa patro-
nal. Tiene que ver con legitimar la pena de muerte. Ejecutan a
una figura detestada —un derechista declarado culpable por el
ataque dinamitero al edificio federal de Oklahoma City— para
poder aplicar la pena de muerte contra trabajadores y agricul-
tores.

Bush está aprovechando las medidas que impulsó la admi-
nistración de Clinton al ampliar el número de delitos que con-
llevan la pena de muerte. El mayor uso de la pena de muerte va
acompañado de la expansión de la fuerza policiaca a nivel na-
cional, el mayor número de trabajadores que están presos o
bajo libertad condicional, y otras medidas antidemocráticas. Al
mismo tiempo, el gobierno está orquestando juicios contra “es-
pías” y “terroristas” con los cuales esperan allanar el camino
para socavar más los derechos democráticos.

La clase patronal enfrenta un obstáculo: la resistencia y cre-
ciente solidaridad del pueblo trabajador en Estados Unidos: des-
de huelgas y campañas de sindicalización hasta las protestas
contra la violencia policiaca, como el caso de Timothy Thomas,
un joven negro muerto por la policía en Cincinnati. Estas expe-
riencias —que están concientizando a más trabajadores sobre
el carácter antiobrero de la policía y todo el aparato represivo
del gobierno capitalista— han aumentado la oposición a la pena
de muerte entre el pueblo trabajador.
El movimiento obrero debe oponerse a esta y a todas las ejecu-
ciones por parte del gobierno en Estados Unidos, para el cual la
pena capital es un arma de terror contra nuestra clase.

Participe en el encuentro
juvenil Estados Unidos-Cuba
Todo joven que quiera conocer la verdad sobre la Revolución
Cubana tendrá una buena oportunidad con el Encuentro Juve-
nil Estados Unidos-Cuba, a celebrarse en La Habana del 22 al
30 de julio. El evento será de interés para los jóvenes que se
sienten repugnados por la brutalidad del gobierno norteameri-
cano y la clase patronal que defiende, y que buscan una alter-
nativa al capitalismo y sus valores de “sálvese quien pueda”.

Podrán conocer más acerca de los avances actuales que está
haciendo el pueblo trabajador cubano, desde la campaña edu-
cativa de masas conocida como la Universidad para Todos has-
ta la campaña de brigadas estudiantiles que van a aprender y
hacer trabajo revolucionario en los barrios obreros más pobres.

Ya se están formando grupos de jóvenes en diferentes ciuda-
des para organizar una nutrida delegación de Estados Unidos al
encuentro en La Habana. Para más información sobre cómo par-
ticipar, vea el anuncio en la página 5. ■
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‘Exigimos nuestros derechos’
Trabajadores inmigrantes reclaman el derecho a la licencia de conducir

DEBORAH LIATOS•PERSPECTIVA MUNDIAL

Marcha del 7 de mayo de más de mil personas en San José, California.

POR DEBORAH LIATOS

SACRAMENTO, California — Unas 900
personas, trabajadores inmigrantes en su
mayoría, se congregaron frente al capito-
lio estatal aquí el 7 de mayo para exigir la
igualdad de derechos para los inmigran-
tes. Una semana antes, mil personas mar-
charon en San José, California por la mis-
ma razón, reivindicando el derecho a ob-
tener licencias de conducir. El estado de
California ha comenzado a exigir un nú-
mero de seguro social para obtener una li-
cencia de conducir, la cual además de en
muchos casos es necesario para obtener
trabajo.

En St. Paul, Minnesota, mil personas
desbordaron la iglesia de Nuestra Señora
de Guadalupe el 6 de mayo para exigirle al
gobierno que anule la ley estatal que re-
quiere pruebas de residencia legal para
obtener la licencia de conducir.

El ánimo de los marchistas y sus deman-
das captaron la confianza de un número
creciente de trabajadores inmigrantes al
exigir sus derechos como parte de la clase
trabajadora en Estados Unidos.

En la protesta de San José, celebrado el
28 de abril, José Sandoval, uno de los prin-
cipales organizadores de la protesta, dijo,
“¡Nosotros, el pueblo, producimos la rique-
za y debemos recibir los beneficios!” La
acción fue auspiciada por el Centro Azteca
de Información y el Comité de Defensa del
Barrio.

“Se acaba la paciencia, queremos la li-
cencia”, “Duro, duro, con licencia es más
seguro”, “somos un pueblo sin fronteras”,
y “Sí se puede!”, fueron algunas de las con-
signas de la marcha.

Los manifestantes exigieron el derecho
a la licencia de conducir, a la tarjeta del
Seguro Social, y a la residencia legal en
Estados Unidos, así como el cese de la bru-
talidad policial y de la detención de inmi-
grantes. Al negar la licencia de conducir,
explicaron muchos manifestantes, las au-
toridades crean más dificultades para que
los trabajadores puedan ir al trabajo o lle-
var a familiares al hospital en casos de
emergencia, y deja más vulnerables a los
trabajadores al acoso policiaco.

Los manifestantes en Sacramento llega-

ron en buses y autos desde todo el estado:
Bakersfield, Contra Costa, Fresno, Los
Angeles, Sacramento, San Diego, San Fran-
cisco, San José, Riverside, San Bernardino
y otras ciudades.

Omar Ruiz, estudiante de la escuela se-
cundaria John Marshall en Los Angeles,
dijo que llegaron dos autobuses con estu-
diantes de cinco escuelas secundarias de esa
ciudad. “Ir a la universidad cuesta mucho
porque no nos consideran residentes de
California”, dijo Ruiz. “No es justo que
tengamos que pagar mucho más que los
residentes. Nuestras familias no tienen el
dinero que tenemos que pagar. Obtener una
licencia afecta a mi papá porque sin licen-
cia no puede hacer su trabajo como cho-
fer”, agregó.

Haena Cho, organizadora comunitaria
del Centro Coreano de Recursos y miem-
bro de Jóvenes Coreanos Unidos, comentó
que “la gente trabaja bien duro, y van a
conducir al trabajo de una forma u otra para
mantener a su familia”.

En Redwood City centenares de perso-
nas marcharon el 10 de mayo desde la igle-
sia Saint Anthony’s hasta el Departamento
de Vehículos (DMV). Tres días más tarde
hubo una manifestación en Salinas, que al

recorrer las calles fue creciendo hasta unos
200. “Amnistía para todos” y “Braceros no,
amnistía sí” decían algunos de los letreros
refiriéndose a la propuesta de los gobier-
nos de Estados Unidos y México de esta-
blecer un programa “bracero”.

Muchos de los manifestantes apoyan una
ley que se ha presentado a la legislatura
estatal que permitiría que el solicitante de
una licencia de conducir presentara otra
prueba de identificación que no fuera un
número de Seguro Social. Una pancarta en
el mitin frente al Departamento de Vehícu-
los decía, “ El DMV no es el servicio de
inmigración”. ■

El rostro cambiante
de la política
en Estados Unidos

La política obrera
y los sindicatos

JACK BARNES

US$21.95

PATHFINDER
Lista de distribuidores en la penúltima página.
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Marchan por el derecho al aborto
‘¡Nuestro derecho a decidir!’ dicen miles de manifestantes en Washington

POR AMY ROBERTS
Y BRIAN WILLIAMS

WASHINGTON — Unas 7 mil personas
se manifestaron aquí en apoyo al derecho
de la mujer al aborto el 22 de abril. Mar-
charon a lo largo del Congreso y la Corte
Suprema, coreando a todo pulmón, “Ni la
iglesia, ni el estado, la mujer debe decidir
su destino” y “Nuestros cuerpos, nuestras
vidas, nuestro derecho a decidir”.

Llenas de entusiasmo, las manifestantes
expresaron la determinación
de una nueva generación de
mujeres que están respondien-
do a los ataques del gobierno
contra el derecho a escoger el
aborto. Estudiantes de secun-
daria y universitarias se suma-
ron a veteranas de movili-
zaciones anteriores por los
derechos de la mujer. Muchas
estaban participando por pri-
mera vez en un acto de este
tipo.

Durante el recorrido, un pe-
queño grupo de derechistas,
autodenominados “pro-vida”,
se pararon con grandes carte-
les para condenar el derecho
al aborto. Las marchistas res-
pondieron indignadas a viva
voz : “Pro-vida, su nombre es
mentira, no les importa que la
mujer pierda la vida”.

Titulada “Acción de emer-
gencia por la vida de la mu-
jer”, la protesta fue organiza-
da por la Organización Nacio-
nal para la Mujer (NOW). Las
manifestantes llegaron de di-
versas ciudades de la región
oriental del país.

Lisa Mycyk, de 20 años, llegó en un au-
tobús de la universidad William Paterson
en Wayne, Nueva Jersey. Mycyk hace tra-
bajo voluntario con Planned Parenthood.
“Representamos la opinión mayoritaria”,
declaró, “y las mujeres se niegan a que se
les quite este derecho”.

Desde la Universidad de Wisconsin en
Madison llegaron dos jóvenes de 22 años,
Laura Aiken y Angela Baitucci, parte de

un grupo de 15 personas. “Estoy asombra-
da”, declaró Aiken entusiasmada al ver a
todas las manifestantes a su alrededor.
“Nuestros derechos están amenazados. El
derecho de la mujer no es sólo para las
mujeres, son derechos humanos que afec-
tan a todo el mundo en esta nación” dijo
Baitucci.

Más restricciones al acceso al aborto
Desde que la Corte Suprema falló a fa-

vor  de despenalizar el aborto en 1973, el
gobierno a nivel federal y estatal —tanto

demócratas como republicanos— han
adoptado leyes que han reducido la dispo-
nibilidad del aborto, en particular para las
mujeres trabajadoras. Ya en 1998, un 86 por
ciento de los condados y un tercera parte
de las ciudades norteamericanas no conta-
ban con médicos que ofrecían servicios de
aborto. En 1976 el Congreso adoptó la
Enmienda Hyde, aún vigente, que niega
fondos federales del Medicaid para los
abortos. También se han adoptado leyes que

obligan a las mujeres jóvenes a obtener el
consentimiento de sus padres, así como
medidas que imponen un plazo de espera,
antes de que puedan someterse a este pro-
cedimiento médico.

Rosemary Dempsey, del Centro para
Leyes y Política Reproductivas, condenó
la orden ejecutiva que el presidente George
Bush firmó en febrero, que niega fondos
del gobierno norteamericano a organizacio-
nes internacionales que practican abortos
u ofrecen servicios de consejos sobre el
aborto. “Desde 1984, otros 20 países han

legalizado el aborto,” dijo.
“Pero hoy día, 78 mil muje-
res mueren anualmente por
abortos ilegales” bajo condi-
ciones insalubres. Bush tam-
bién ha ordenado una revi-
sión de la decisión anterior
de la agencia federal FDA de
aprobar

También habló el doctor
James Pendergraft, un médi-
co negro que ha sido objeto
de un caso fabricado. Abrió
una clínica en 1997 en
Ocala, Florida, donde en
1989 la única clínica de
abortos fue destruida por un
incendio y nadie ha sido
arrestado. Ante repetidas
amenazas y acoso,
Pendergraft pidió autoriza-
ción para contratar a policías
fuera de servicio como guar-
dias de seguridad, pero los
funcionarios de la ciudad y
del condado se lo negaron.
Entonces entabló una de-
manda exigiendo que el go-
bierno del condado le brin-
dara protección. En respues-

ta, los funcionarios le formularon cargos,
alegando que su demanda era un intento
de extorsión de dinero contra el condado.

Las autoridades “están resueltas a parar
los abortos y pararme a mí”, dijo
Pendergraft en la manifestación. Otros ac-
tivistas distribuyeron volantes con informa-
ción sobre el caso y pidieron apoyo para la
defensa de Pendergraft. El médico arries-
ga una sentencia de 30 años de cárcel y 750
mil dólares de multa. ■

CAROLE LESNICK•PERSPECTIVA MUNDIAL

Marcha en Washington del 22 de abril
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Promueven sistema antimisiles
Bush dice que buscará armas que atacan cohetes en fase de despegue

Este encuentro en La
Habana, auspiciado
por la Federación
Estudiantil Universita-
ria, la Unión de Jóve-
nes Comunistas y otras
organizaciones juveni-
les cubanas, será una
oportunidad para que
jóvenes de Estados
Unidos conozcan
directamente a Cuba
revolucionaria y pue-
dan intercambiar ex-
periencias y criterios
con jóvenes cubanos.

Primer Encuentro Juvenil Cuba-EE.UU., La
Habana, julio de 1996.

Contacte con: Youth Exchange Information
Center & American Indian Learning Resource
Center, University of Minnesota, Minneapolis,
MN 55455; tel.: (651) 772-2721; e-mail:
youthxchange01@yahoo.com
o con el Comité Organizador en La Habana
al tel/fax (537) 60.02.25 ó 67.02.25; E-mail:
ujcri@ujc.org.cu ó ri@ujc.org.cu

POR GREG MCCARTAN

El presidente norteamericano George Bush
dijo en un discurso el 1 de mayo que Was-
hington tomará pasos para desplegar un
arma para interceptar misiles en la fase de
despegue, lo cual mejoraría la eficacia de
un sistema inicial que estará listo dentro
de unos años.

Afirmó que su gobierno procederá a
“reemplazar” el Tratado de Misiles Anti-
balísticos (ABM) para desarrollar “defen-
sas eficaces contra misiles que protege-
rían a Estados Unidos, a nuestras fuerzas
desplegadas, a nuestros amigos y a nues-
tros aliados”.

El sistema de armamentos, que costaría
mucho más de los 60 mil millones de dóla-
res proyectados durante la administración
Clinton, incluiría radares y sistemas de lan-
zamientos de misiles basados en barcos, así
como láseres aéreos o espaciales.

Bush también reiteró su plan de reducir
notablemente el número de ojivas nuclea-
res en el arsenal norteamericano, que aho-
ra cuenta con 7 mil. Los pasos que está
dando el gobierno norteamericano para
crear dicho sistema antimisiles van enca-
minados a darle eventualmente a Washing-
ton la capacidad de ser el primero en lan-
zar un ataque nuclear.

Los gobernantes usarían este sistema
armamentista para amenazar a países don-
de se ha derrocado al capitalismo, como
China y Rusia, así como gobiernos que tie-
nen conflictos con Washington.

Un sistema capaz de localizar, enfocar y
destruir un misil tan pronto como sea lan-
zado —mientras aún se mueva relativamen-
te despacio y emita llamas candentes— tie-
ne mejores posibilidades que los sistemas
que se han probado hasta la fecha. Estos
detectan el misil en el espacio, cuando está
frío y se desplaza a alta velocidad.

El sistema de ataque en la fase de despe-
gue significa desplegar barcos y submari-
nos con armas antimisiles frente a las cos-
tas de los países que Washington considere
una “amenaza”, así como espionaje cons-
tante desde el aire y el espacio.

Washington ahora está ofreciendo usar
el sistema antimisiles para defender a sus
aliados imperialistas en Europa, al tiempo

que impulsa la expansión de la OTAN ha-
cia las fronteras de Rusia. Ambas medidas
reforzarán la dominación del imperialismo
norteamericano en el continente.

El día antes del discurso de Bush, el can-
ciller alemán Gerhard Schröder anunció
una iniciativa para crear un gobierno más
centralizado en la Unión Europea, medida
que reforzaría el peso del imperialismo ale-
mán en Europa. Al declarar su disposición
de usar el escudo antimisiles en Europa para
para reforzar su masiva fuerza militar en el
continente, Washington se asegura un pa-
pel dominante en Europa frente a sus alia-
dos, que a la vez son sus rivales.

Repite argumentos de Clinton
Repitiendo los argumentos que hizo

William Clinton, su predecesor, Bush dijo
que el desarrollo del sistema antimisiles se
justifica porque “más naciones tienen ar-

mas nucleares y aún más tienen aspiracio-
nes nucleares. El presidente norteamerica-
no, cuyo gobierno tiene el arsenal nuclear
más grande del mundo, dijo que la “lista
de estos países incluye algunos de los esta-
dos menos responsables del mundo... para
quienes el terror y el chantaje son su forma
de vivir”. Tanto Clinton como Bush han
calificado a Corea del norte, Iraq y Libia,
entre otros, como “estados fuera de la ley”,
que significa gobiernos que no son del agra-
do de Washington.

El subcomandante de la Marina de Gue-
rra norteamericana Terry Sutherland anun-
ció el 30 de abril que el secretario de de-
fensa Donald Rumsfeld había “ordenado
la suspensión de todos los programas, con-
tactos y actividades del Departamento de
Defensa con la República Popular de Chi-
na”. El Pentágono luego aclaró que los con-
tactos se aprobarían de forma individual.■

Participe en el

Segundo Encuentro Juvenil
Cuba-Estados Unidos en La Habana

Del 22 al 30 de julio de 2001
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Juventud Socialista en 1o de Mayo
JS impulsa Encuentro EE.UU.-Cuba, capta a jóvenes interesados en revolución

CAROLE  LESNICK•PERSPECTIVA MUNDIAL

Joven Socialista Jacob Perasso vende el ‘Militant’ en la marcha del 22
de abril en Washington por el derecho de la mujer al aborto.

POR ARRIN HAWKINS

CHICAGO — Miembros de la Juventud
Socialista en esta ciudad participaron en
un acto por el Primero de Mayo para de-
mandar amnistía para los trabajadores
indocumentados en Estados Unidos. Los
cientos de manifestantes también exigie-
ron que Washington retire la Marina de
Guerra de la isla puertorriqueña de
Vieques.

Al crecer la multitud, trabajadores y otras
personas salieron de las tiendas y restau-
rantes para observar, y algunos se sumaron
al coro de consignas y a la manifestación.

Camioneros y otros choferes dieron boci-
nazos de apoyo y pasajeros de los buses
que pasaban por la calle saludaron a los
manifestantes a su paso.

El acto por el Primero de Mayo fue or-
ganizado por el Centro Sin Fronteras y el
Centro Cultural Puertorriqueño, junto con
otras organizaciones comunitarias, escue-
las e iglesias.

Entre otros participaron cerca de 30 tra-
bajadores de lavanderías, miembros del sin-

POR ROMINA GREEN

NUEVA YORK — El capítulo de la Ju-
ventud Socialista en esta ciudad y miem-
bros de la JS en Pittsburgh y Filadelfia par-
ticiparon en la divulgación de varios even-
tos exitosos para Javier Dueñas y Yanelis
Martínez, dirigentes revolucionarios juve-
niles de Cuba quienes hablaron en univer-
sidades en Connecticut y Rhode Island. A
estas actividades asistieron muchos estu-
diantes y trabajadores que querían apren-
der más acerca de la Revolución Cubana.

Después de un evento donde hablaron los
dos jóvenes cubanos en la Universidad de
Hartford, Connecticut, varios estudiantes
organizaron una reunión para preparar una
delegación al Segundo Encuentro Juvenil
Cuba-Estados Unidos, que se celebrará en
La Habana del 22 al 30 de julio. En la re-
unión participaron cuatro estudiantes
miembros de la Alianza Estudiantil Progre-
sista (PSA) de la Universidad de Hartford,
uno de la universidad de Hofstra, un joven
trabajador, y un miembro de la Juventud
Socialista.

La PSA está apoyando la lucha de los
trabajadores de la cafetería de la universi-
dad. A diferencia de los demás trabajado-
res de la universidad, a estos trabajadores
se les niega la matrícula gratuita para que
sus hijos asistan a la universidad, bajo el
pretexto de que son empleados de una em-
presa contratista.

Rachel Fischer, estudiante de la Univer-
sidad de Hartford y miembro de la PSA,
dijo que ella está divulgando el Encuentro
porque está “interesada en una forma al-
ternativa de gobierno al capitalista”.

En Nueva York, los miembros de la Ju-
ventud Socialista han comenzado a traba-
jar con varios estudiantes y jóvenes tra-
bajadores que están interesados en orga-
nizar una delegación al encuentro juvenil.
Algunos de estos jóvenes también están
interesados en el socialismo y quieren
empezar a estudiar el Manifiesto Comu-
nista de Carlos Marx y Federico Engels.
Phidias Ahipeaud, un estudiante de la uni-
versidad Medgar Evers, dijo que el viaje
a Cuba “no es un viaje turístico. Me ayu-
dará a entender la situación del pueblo de
Cuba”. ■

dicato de la costura y textil UNITE.
Angela Lopez, trabajadora en una

empacadora de carne, dijo que “quería to-
mar una foto porque esto es parte de la
historia”. Describió la cadena humana que
se formó, con personas agarradas de la
mano de todas las nacionalidades, inclui-
dos polacos y mexicanos con banderas
rojas y blancas que coreaban “Amnistía,
amnistía”.

La Juventud Socialista participó en el
evento junto con otros partidarios de Pers-
pectiva Mundial y de Pathfinder. Pusimos
una mesita de libros y vendimos un ejem-
plar del libro Playa Girón/Bahía de Cochi-
nos así como unos cuantos ejemplares del

Militant y de Perspectiva Mundial.
Conocimos a varios jóvenes interesados

en participar en el Segundo Encuentro Ju-
venil Cuba-Estados Unidos, a celebrarse en
La Habana del 22 al 30 de julio.

La Juventud Socialista en Chicago tam-
bién realizó un evento el 28 de abril para
lanzar la campaña nacional de fondos para
la JS.

La meta nacional es de recaudar 2 400
dólares para el 1 de julio.
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Celebran mitin en Miami sobre
victoria de Cuba en Playa Girón

ERIC SIMPSON•PERSPECTIVA MUNDIAL

Javier Dueñas, dirigente juvenil cubano, habla en conferencia realizada
en Miami el 14 de abril sobre ‘Playa Girón: 40 Años Después’. A la iz-
quierda, dos de los panelistas: Mary-Alice Waters, coeditora del libro
‘Playa Girón/Bahía de Cochinos: primera derrota de Washington en Amé-
rica’, y el líder revolucionario puertorriqueño Rafael Cancel Miranda.

POR CINDY JAQUITH
Y ARGIRIS MALAPANIS

MIAMI — Casi 150 personas, en su ma-
yoría cubanoamericanos, asistieron a la
conferencia “Playa Girón: 40 años des-
pués” celebrada aquí el 14 de abril.

El evento lo inició la Coalición de Miami
Contra el Embargo de Estados Unidos a
Cuba y la Coalición del Gran Miami por la
Libre Expresión. Fue el primer evento pú-
blico a celebrarse aquí en mucho tiempo
sin protestas ni intentos de desbaratarlo.

La conferencia se llevó a cabo con moti-
vo del 40 aniversario de la victoria de Cuba
contra la invasión de mercenarios armados
y entrenados por Washington. En la tribu-
na de oradores estaban Yanelis Martínez y
Javier Dueñas, dirigentes juveniles cuba-
nos que hacían una gira de conferencias por
diversas universidades; Andrés Gómez,
coordinador nacional de la Brigada Anto-
nio Maceo, grupo de cubanoamericanos
que apoya la Revolución Cubana; y Luis
Tornés, quien peleó en la Brigada 2506, la
unidad organizada por Washington que in-
vadió a Cuba en Playa Girón.

John Due, dirigente del grupo pro dere-
chos civiles NAACP de Miami-Dade; Ra-
fael Cancel Miranda, el líder independen-
tista puertorriqueño; y Mary-Alice Waters,
presidenta de la editorial Pathfinder Press
y editora del libro Playa Girón/Bahía de
Cochinos: Primera derrota militar de Was-
hington en América, también hablaron.

Entre los auspiciadores del mitin estaban
la Brigada Antonio Maceo; la Asociación
de Trabajadores en la Comunidad (ATC);
la Alianza Martiana, un nuevo grupo de
cubanoamericanos que se oponen a la ac-
tual política de Washington hacia Cuba;
Veye Yo, un grupo pro derechos de los
haitianos; la Coalición por la Paz y la Jus-
ticia; el Centro Cultural Judío de Miami
Beach; el Club Lumer-Robeson del Parti-
do Comunista en Estados Unidos; Rescate
Cultural Afro-Cubano; y el Partido Socia-
lista de los Trabajadores.

En la conferencia se encontraban muchos
partidarios de la revolución cubana. Tam-
bién participaron un buen número de
cubanoamericanos que están repensando
sus opiniones anteriores sobre Cuba revo-

lucionaria y la política norteamericana con-
tra ella. Entre ellos había un grupo de cu-
banos asociados a la Alianza Martiana, gru-
po que se fundó aquí en enero en una re-
unión de 200 personas. Su manifiesto de-
clara que la organización se opone a la po-
lítica de Washington hacia Cuba y que sus
filas están abiertas a todos los cubanos que
residen fuera de la isla, sin importar sus
posiciones políticas o ideológicas, ya sea
respaldando a la revolución o discrepando
con el gobierno cubano”.

Hablando acerca de su generación de cu-
banos, Yanelis Martínez, dirigente de la
Federación Estudiantil Universitaria de
Cuba, dijo, “Nacimos bloqueados” refirién-
dose a las cuatro décadas de prohibición co-
mercial norteamericana contra Cuba. “Ni yo
ni Javier tuvimos el privilegio de ser com-
batientes en Playa Girón”, señaló.

En respuesta a varias preguntas sobre los
negros en Cuba, Dueñas, dirigente de la
Unión de Jóvenes Comunistas, explicó que
la revolución de 1959 eliminó la discrimi-
nación racial institucionalizada. Agregó que
aún queda un legado del racismo de los días

prerrevolucionarios. Pero a diferencia de
Estados Unidos, el gobierno cubano pro-
mueve medidas destinadas a eliminar las
desigualdades sociales existentes, como en
el caso de la actual campaña para organi-
zar brigadas de jóvenes que van a los ba-
rrios más pobres para conocer los proble-
mas sociales y colaborar con los residentes
para empezar a resolverlos, explicó.

Impacto de victoria de Playa Girón
El independentista puertorriqueño Rafael

Cancel Miranda dijo que se encontraba en
una cárcel norteamericana como preso po-
lítico cuando llegó la noticia de que el pue-
blo cubano había derrotado a los mercena-
rios en Playa Girón. “Nos dio confianza de
que podíamos luchar y también vencer”,
explicó. “Parecía que Estados Unidos era
invencible, pero Playa Girón y Vietnam
demostraron que no era verdad”.

Playa Girón fue un triunfo no sólo para
el pueblo cubano, agregó, “sino para toda
la humanidad, incluyendo el pueblo en
Estados Unidos”.

La presidenta de Pathfinder Press, Mary-
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Alice Waters, señaló que Ernesto Che
Guevara, dirigente de la Revolución Cuba-
na nacido en Argentina, había dicho que los
imperialistas no habían medido la correla-
ción de las fuerzas morales en Playa Girón.

“La clase gobernante en Estados Unidos
no estaba cometiendo errores o vacilando”,
insistió Waters. “La invasión no fue algo
que Kennedy heredó de Eisenhower y que
simplemente decidió aceptarla”. Fue una
decisión consciente para defender los inte-
reses de los gobernantes norteamericanos
al tratar de derrocar militarmente a la jo-
ven revolución cubana y borrar su ejemplo

para millones de trabajadores y agriculto-
res en todo el mundo.

El comprender las fuerzas sociales que
combatieron en Playa Girón un problema
de la historia, observó Waters. Se trata más
bien del presente y del futuro. Hoy se en-
cuentran en juego las mismas fuerzas socia-
les, “en las calles de Cincinnati, en las pro-
testas en China, en la resistencia en Yugos-
lavia, en Palestina, en las playas de Vieques,
y en la cordillera de los Andes en Ecuador”.

Al subrayar que la respuesta de Washing-
ton a la intensificación de las luchas socia-
les en Estados Unidos consiste en más pri-

siones y policías, Waters dijo, “La política
de los gobernantes norteamericanos hacia
Cuba es una extensión de su política inte-
rior hacia la clase obrera en este país. No
es una excepción miamense”.

Al igual que en Cuba, concluyó Waters,
“los gobernantes de Estados Unidos des-
cartarán completamente las capacidades re-
volucionarias del pueblo trabajador en este
país, y estarán igualmente equivocados”.

Cambios de la última década
John Due dijo, “Hace 10 años yo no ha-

bría aceptado hablar aquí. Era peligroso
hablar contra los que se oponían a Cuba,
sobre todo si uno era cubano”. Señaló que
el ambiente político en Miami ha cambia-
do profundamente desde aquellos días. Hay
mucha más disposición, incluyendo en el
movimiento obrero, de asociarse con la
oposición a la política norteamericana ha-
cia Cuba. Las fuerzas derechistas
cubanoamericanas han continuado fractu-
rándose y son más débiles.

Andrés Gómez comentó que la conferen-
cia había juntado a antiguos dirigentes de
la contrarrevolución y a partidarios de la
revolución. “Muchos de los ‘exiliados’ se
han transformado en ‘inmigrantes’ dijo.
Muchos antiguos partidarios de la política
de Washington “están por lo menos en con-
tra de la agresión norteamericana”.

Durante varias décadas, señaló, Miami
fue escenario del terrorismo violento cau-
sado por los opositores de la Revolución
Cubana. Lo que cerró ese capítulo fue
“nuestra perseverancia al ejercer nuestros
derechos y el precio elevado que ellos es-
taban pagando en la opinión pública”.

Hace unos 15 años, Luis Tornés rompió
con los ultraderechistas y empezó a opo-
nerse a la política norteamerica contra
Cuba, dijo Gómez. Hoy dirige el periódico
Miami Post.

Tornés dijo, “No vengo a celebrar la de-
rrota en Bahía de Cochinos. No éramos
mercenarios. Estábamos defendiendo el ho-
nor, la dignidad y el patriotismo”. Dijo que
en un momento dado tuvo que escoger en-
tre Cuba y Jorge Mas Canosa, el jefe difun-
to de la Fundación Nacional Cubano Ame-
ricana, opositor virulento de la revolución
socialista de Cuba. “No soy socialista o co-
munista”, dijo Tornés. “Soy fidelista”.

El diario Nuevo Herald destacó la pre-
sencia de los jóvenes cubanos Martínez y
Dueñas en un artículo sobre la conferen-
cia. El periódico citó a Martínez: “La lec-
ción de Girón es que los imperialistas to-
davía no ha aprendido que somos un pue-
blo unido que está con la revolución”. ■

Obreros de Hollander salen
más fuertes de su huelga
POR FRANCISCO CIPRIANO

VERNON, California—Después de dos
meses y medio de estar en huelga, los tra-
bajadores de la Hollander Home Fashions
aquí ratificaron un nuevo contrato el 17 de
mayo, por un voto de 145 a favor y 5 en
contra. “¡Ganamos!” gritaban varios huel-
guistas al salir del local del sindicato de la
costura y textil UNITE. Mientras unos se
abrazaban con alegría, otros se subían a
sus coches y tocaban sus claxones.

Los 450 trabajadores, miembros de
UNITE, estuvieron en huelga desde el 8
de marzo en las dos fábricas de la Hollander
en esta localidad.

La empresa fabrica almohadas,
edredones y colchonetas. Los huelguistas
consiguieron apoyo de otros trabajadores,
hablando en una escuela secondaria, su-
mándose a las líneas de piquetes de otros
sindicalistas, y volanteando frente a las tien-
das IKEA, que venden productos de
Hollander.

Como la mayoría de los huelguistas aquí,
Gregorio Rosales llamó el nuevo contrato
una victoria. Rosales, quien ha trabajado
casi cuatro años para Hollander, explicó
que el nuevo contrato incluye un plan de
jubilación “401k”, que fue una de las razo-
nes principales de la huelga.

Otra obrera, Martha Bonilla, dijo, “La
huelga fue una victoria porque ganamos lo
que peleábamos”, en referencia al plan de
jubilación. Dijo que en el nuevo contrato
de tres años, Hollander pagará un incre-
mento de salario que no había ofrecido en

ESTADOS UNIDOS

su propuesta inicial de contrato. El contra-
to incluye incrementos de “25 centavos el
primer año, 25 el segundo, y 15 el tercero.

Varios huelguistas expresaron no estar
satisfechos con una condición exigida por
la compañía que se aceptó al aprobarse el
contrato: de que UNITE no podrá tomar
medidas contra los trabajadores que cru-
zaron la línea de piquetes durante la huel-
ga. Por otra parte, Hollander no podrá to-
mar represalias contra los huelguistas.

Rosales explicó que “la huelga fue un
beneficio para los trabajadores por tres ra-
zones. Primero, todos los trabajadores se
conocieron mejor. Segundo, [antes de la
huelga] el dueño no más quería hacer lo
que quería, pero durante la huelga se dio
cuenta del poder de la unión, de los traba-
jadores. Y tercero, aunque el 401k no es lo
que esperábamos, tal vez en el próximo
contrato arreglemos mejores condiciones.”

Mientras tanto, los 125 trabajadores en
Frackville, Pennsylvania, que habían salido
en huelga el 1 de mayo, también aprobaron
un nuevo contrato. Ganaron un mejor segu-
ro médico y un aumento salarial. “Les agra-
decemos a los de Los Angeles por salir en
huelga”, dijo Linda Kairitis. “Nos dieron el
coraje de hacerles frente aquí también”.

Durante la huelga, varios de los trabajado-
res de California y de Pennsylvania viajaron
a Tignall, Georgia, y lograron la solidaridad
de los 100 obreros de la fábrica de Hollander
en esa ciudad, quienes respetaron la línea de
piquetes durante toda la huelga.

Francisco Cipriano trabaja en una fábrica
empacadora de carne en Vernon, California.■
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Se movilizan contra despidos
Transportistas realizan paros exigiendo reducción de edad de jubilación

POR NAT LONDON

PARÍS— El transporte de ómnibus, sub-
terráneos y tranvías en más de 50 ciuda-
des de Francia se paralizó el 2 de mayo
durante la cuarta huelga de 24 horas que
han realizado en seis semanas los trans-
portistas de empresas privadas. Los traba-
jadores reclaman que la edad de jubilación
se reduzca a 55 años, al igual que los obre-
ros del ferrocarril estatal SNCF.

Los patrones han alegado que es “impo-
sible” reducir la edad de jubilación en el
sector privado. En cambio, los trabajado-
res de los autobuses y subterráneos en Pa-
rís de la compañía nacionalizada RATP no
gozan de un plan de jubilación parecido al
del SNCF.

Entretanto, se han producido protestas
contra los crecientes despidos y cierres de
fábrica anunciados recientemente por di-
versas empresas. El 25 de abril más de mil
trabajadores se manifestaron frente a la sede
de Moulinex-Brandt, fabricante de apara-
tos electrodomésticos, cuando anunció el
cierre de tres de sus plantas en Francia, así
como otras plantas en Irlanda, Alemania,
España y Brasil. Un total de cuatro mil
obreros perderán sus empleos.

Sindicalistas de las fábricas de galletas
LU , propiedad de la Gervais-Danone, se
sumaron a la protesta de los obreros de
Moulinex-Brandt. Danone, principal distri-
buidor de alimentos en Francia, ha anun-
ciado el cierre de dos fabricas de galletas
en Francia, además de despidos en otros
países. Por lo menos unos 1 700 obreros
de Danone perderán sus trabajos en Euro-
pa, más de 500 de ellos en Francia.

En una manifestación realizada el 21 de
abril, convocada por el Partido Comunista
Francés, 20 mil personas protestaron con-
tra el cierre de las fábricas LU.

Protestas en aeropuerto
Las compañías aéreas Air Littoral, Air

Liberté y AOL, anunciaron encontrarse en
bancarrota y proyectan cerrar las aerolíneas
en la que unos 7 500 trabajadores queda-
rían desempleados. Más de mil trabajado-
res hicieron una manifestación en el aero-
puerto Orly el 24 de abril contra el anun-
cio de declarar en quiebra la compañía y
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Manifestación del Primero de Mayo en París, con columna de trabaja-
dores de la fábrica Danone en Ris-Orangis en las afueras de París. Los
dueños de Danone han anunciado el cierre de la planta.

cerrar las tres aerolíneas. Ese mismo día,
trabajadores de las tres aerolíneas bloquea-
ron las pistas de aterrizaje obligando la can-
celación de 38 vuelos.

La marcha de 20 mil personas del Pri-
mero de Mayo fue encabezada por colum-
nas de trabajadores de las tres aerolíneas
que se ven amenazadas por la bancarrota.

Entretanto otras compañías han anuncia-
do cierres de plantas y cesanteos, a pesar
de sus jugosas ganancias. La cadena de
tiendas Marks & Spencer de Gran Bretaña
anunció el cierre de 38 tiendas en Europa,
18 de las cuales en Francia. Los 1 700 tra-
bajadores de estas tiendas se han sumado a
las protestas contra los despidos en la
Danone.

Por otra parte, los trabajadores de la fá-
brica de magnesio Pechiney, en Marignac,
ocuparon la planta por 24 horas cuando los
patrones anunciaron el cierre de la planta,
y también bloquearon una carretera impor-
tante por varias horas. Al día siguiente los
tenderos del pueblo cerraron sus negocios
en muestra de solidaridad.

Las grandes compañías Philips, Motorola
y Ericsson también han anunciado despi-
dos de miles de trabajadores.

perspectiva
mundial

www.perspectivamundial.com

VISITE

en el sitio web

Los despidos son la señal más reciente
de la crisis económica que se avecina en
Europa. El Fondo Monetario Internacional
rebajó su proyección de crecimiento eco-
nómico para Europa del 3.4 al 2.4 por cien-
to y para Francia del 3.5 al 2.6 por ciento.
En abril, el Instituto de Estudios Económi-
cos y de Estadísticas (INSEE) del gobierno
francés redujo en 12 puntos su índice de
perspectivas de producción industrial. El
FMI advirtió que si la baja de producción
en Estados Unidos continúa, provocaría un
“debilitamiento sincronizado” de todas las
economías capitalistas del mundo.

Nat London es obrero en la planta
automotriz Renault en Choisy-le-roi, cerca
de París, y es miembro de la Confederación
General de Trabajo. ■
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CUBA

Sindicalistas en Cuba abordan
importantes prioridades sociales
POR MAGGIE TROWE
Y RÓGER CALERO

LA HABANA — El 18o congreso nacional
de la Central de Trabajadores de Cuba
(CTC), que manifestó el fortalecimiento de
la Revolución Cuba-
na, se enfocó en me-
didas para encarar to-
da una gama de pro-
blemas sociales apre-
miantes: desde la re-
activación de la cons-
trucción y reparación
de viviendas, hasta la
formación de maes-
tros para asegurar la
igualdad de oportuni-
dades aun en las zonas
rurales más remotas.

Las deliberaciones
de los más de 1 600
delegados electos, re-
unidos el 29 y 30 de
abril, fueron precedi-
das por un periodo de
discusión de cinco me-
ses por 2.5 millones de
trabajadores en fábri-
cas y otros centros de
trabajo en toda la isla.
La discusión se centró
en una resolución co-
nocida como las Tesis,
presentada por la di-
rección nacional de la
CTC, que planteó al-
gunos de los principales problemas que
enfrenta el pueblo trabajador.

El congreso dejó evidente el avance en
Cuba de la recuperación de lo que se cono-
ce aquí como el Periodo Especial, la crisis
económica precipitada hace una década
cuando Cuba perdió abruptamente la ayu-
da y las condiciones preferentes de inter-
cambio con los países del antiguo bloque
soviético, situación que se agravó brutal-
mente con la intensificada guerra econó-
mica de Washington. En la batalla por la
supervivencia económica se suspendió la
mayoría de los proyectos destinados a en-
frentar urgentes necesidades sociales.

 A medida que el pueblo cubano ha resis-

decisiones fue la de extender la licencia de
maternidad remunerada: de seis meses a un
año, a partir de ese momento. Fue una de
las decisiones más populares entre los dele-
gados, sobre todo las mujeres.

En su informe al congreso, el secretario
general de la CTC, Pedro Ross, destacó

otras iniciativas
para resolver ne-
cesidades socia-
les. Una es la
campaña para for-
mar a maestros y
mejorar los cen-
tros docentes en
toda la isla.

Lázaro Martí-
nez, miembro de
un contingente
voluntario de
maestros en San
Cristóbal, en la
provincia occi-
dental de Pinar del
Río, explicó los
esfuerzos que él y
otros están ha-
ciendo para aca-
bar con la escasez
de maestros y re-
cursos escolares.

Martínez, direc-
tor de cinco escue-
las primarias en
esa aislada zona
montañosa, dijo
que habían reali-
zado una campaña

exitosa para reclutar a estudiantes de duo-
décimo grado a un programa de formación
pedagógica en sus propias comunidades.
También han podido proveer televisores,
videocaseteras y computadoras — que en
algunos casos funcionan con equipo
fotovoltaico (energía solar)— para cada es-
cuela, aun en las pequeñas comunidades con
cinco estudiantes o menos.

“El próximo año se van a integrar 80 jó-
venes” al programa de maestros, dijo, “y
acabamos de instalar el último panel solar,
así que el 100 por ciento de las escuelas
ahora tienen equipo audiovisual”.

Participando en la discusión, el presiden-
te cubano Fidel Castro le preguntó a

tido y superado los años más difíciles del
Periodo Especial, la dirección revoluciona-
ria ha podido dedicar más esfuerzos a com-
batir las desigualdades sociales que han sur-
gido, así como tomar iniciativas políticas
para ganar a una nueva generación al comu-
nismo, lo que en las Tesis de la CTC se des-

cribe como una “batalla de ideas”.
En el congreso sindical se abordó una

variedad de temas importantes, desde los
esfuerzos de los trabajadores para aprove-
char al máximo su mano de obra y los re-
cursos en las industrias y la agricultura,
hasta la importancia del entrenamiento
militar y la preparación de los trabajadores
en la defensa de la revolución frente a las
amenazas de Washington.

Formación  de maestros
Los delegados también tomaron varias

decisiones para hacer frente a algunos de los
principales problemas sociales que enfrenta
el pueblo trabajador. Una de las principales
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Mitin en la sesión de clausura del 18o congreso nacional de la Central
de Trabajadores Cubanos (CTC). Los sindicalistas debatieron iniciativas
para satisfacer necesidades del pueblo trabajador, desde la reparación
y construcción de viviendas hasta la formación de maestros aun en las
zonas más remotas. Una de las decisiones más importantes fue la de
extender la licencia por  maternidad pagada de seis meses a un año.
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Martínez por qué faltaban maestros en la
región. Agregó que el problema también
existe en zonas más pobladas del país tales
como Matanzas y La Habana, donde hay
un promedio de 40 estudiantes por cada
maestro. Castro dijo de que en estas zonas
el “turismo se ha robado maestros” porque
los trabajadores en empleos relacionados
al turismo tienen mayor acceso a dólares.

Martínez respondió que lo mismo había
pasado en su provincia. Dijo que la solu-
ción que él y otros habían encontrado era
de convencer a los jóvenes en esta zona de
hacerse maestros como una forma de con-
tribuir a la sociedad. Además, el gobierno
aumentó recientemente los salarios de los
maestros, y les ha dado prioridad en el ac-
ceso a viviendas como estímulos adiciona-
les para que se queden en esa zona rural.

Castro dijo que la meta es garantizar que
aun en las áreas montañosas más remotas
no quede un estudiante sin maestro o sin
televisor y computadora. Dijo que a partir
de septiembre, todas las escuelas pedagó-
gicas tendrán cursos de computación.

Brigadas estudantiles a barrios pobres
Hassán Pérez, presidente de la Federa-

ción Estudiantil Universitaria (FEU), ha-
bló acerca de una campaña, discutida en el
congreso sindical, encabezada por la FEU
y la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC).
Están organizando brigadas de estudiantes
universitarios y cuadros de la UJC para que
vayan a algunos de los barrios obreros más
pobres en La Habana y otras ciudades, a
hablar con los residentes, identificar sus
problemas más críticos, y trabajar con ellos
para proponer soluciones.

Los estudiantes visitan hogares así como
escuelas, farmacias y comités barriales. En
una comunidad, dijo Pérez, “encontramos
un hogar de 23 personas con sólo cuatro
camas. Vivían del ingreso de tres adultos,
y una señora anciana, que tiene cáncer, cui-
daba a 12 niños”. Dijo que los estudiantes
ayudaron a facilitar más camas, asegura-
ron que la enferma recibiera atención mé-
dica, y trabajaron con los desempleados en
el hogar para que encontraran trabajo.

Cuando los voluntarios estudiantiles en-
cuentran a bebés de bajo peso, se dedican
a identificar el problema, que en la mayo-
ría de los casos es falta de alimentación
adecuada o enfermedades, dijo.

“Trabajamos todos los días y 10 horas
los sábados, dijo Pérez acerca del movi-
miento de brigadas estudiantiles. “Nos en-
canta nuestro trabajo. Visitamos a pacien-
tes en los hospitales, somos tutores volun-
tarios de estudiantes: todas son cosas que
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Martha Bonilla (segunda de la izquierda), miembro del sindicato de la
costura UNITE en Los Angeles, que estaba en huelga contra la
Hollander Home Fashions, habla con costurera en fábrica Confecciones
de Gala en La Habana. Manuel Ríos (izquierda) y Héctor Fajardo (segun-
do de la derecha), dirigentes del sindicato de trabajadores de la indus-
tria ligera en Cuba, organizaron la visita a la planta para Bonilla y otros
sindicalistas internacionales que asistieron al congreso de la CTC.

no podrían ocurrir si no tuviéramos una
sociedad socialista”. Estas experiencias
están profundizando la conciencia revolu-
cionaria de miles de jóvenes, señaló.

Renovada construcción de viviendas
Otro tema de discusión en el congreso

fue el renovado esfuerzo para construir vi-
viendas y reparar casas y apartamentos.

Carlos Lage, secretario del comité eje-
cutivo del Consejo de Ministros, señaló que
antes del Periodo Especial, Cuba había
construido 100 mil viviendas al año, pero
que las escaseces casi habían paralizado el
programa. Hoy hay más recursos disponi-
bles para cambiar esta situación, informó.

Los delegados abordaron cómo se están
reactivando las microbrigadas voluntarias
de construcción. Están integradas princi-
palmente por trabajadores que se ofrecen
como voluntarios y dejan sus empleos nor-
males por un tiempo para construir casas y
otros proyectos. Hay otro proyecto com-
plementario que facilita materiales de cons-
trucción subsidiados y créditos a familias
para que construyan sus propias viviendas,
donde la mayor parte de la mano de obra la
ponen los miembros de la familia, amigos
y vecinos que trabajan como voluntarios

después del trabajo o los fines de semana.
Después del congreso de la CTC, cuan-

do un grupo de trabajadores de la costura
de Estados Unidos visitó la fábrica Con-
fecciones de Gala en La Habana, Faustina
Pedro, una dirigente del sindicato de la in-
dustria ligera en la provincia de La Haba-
na, dijo, “El año pasado nuestro sindicato
ayudó a tres trabajadores y a sus familias a
obtener casas”. Miembros del sindicato se
suman a trabajadores que construyen sus
casas con su familias y amigos “y ayudan
en las tareas más grandes, por ejemplo,
cuando sientan la base”, dijo.

El sindicato, dijo, también ayuda a los
trabajadores a obtener materiales para la re-
paración de viviendas y organiza a volun-
tarios para ayudar a hacer las reparaciones.

Lage informó que en 1999 se organiza-
ron ocho microbrigadas de construcción y
que hoy hay 70. El año pasado los residen-
tes de 309 mil hogares recibieron asisten-
cia para la reparación de viviendas, muchas
veces con materiales de construcción.

El día después del congreso, los delega-
dos se unieron a otros 600 mil trabajadores
para el acto del Primero de Mayo. Fue una
masiva reafirmación de apoyo al curso so-
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CUBA

Conferencia sindical provincial
discute construcción de viviendas
POR JONATHAN SILBERMAN
Y CINDY JAQUITH

LAS TUNAS, Cuba— “Vamos a estrenar
nuestro nuevo hogar en mayo”, dijo Yunior,
uno de los 169 trabajadores de la cooperativa
cañera de La Pedrera, en el pueblo de Puerto
Padre en la provincia rural de Las Tunas.

Yunior, su esposa Liliana y su niñito vi-
ven actualmente en una pequeña casa de
madera. La nueva casa tiene dos dormito-
rios, baño y otras dos habitaciones, cons-
truida de ladrillos y sustituto de cemento
de bajo costo. Es una de las 31 casas nue-
vas que están construyendo los miembros
de la cooperativa.

Walter Avila, presidente de La Pedrera,
dice que la vivienda es uno de los princi-
pales desafíos que enfrentan. “Hay 56 ca-
sas en mal estado”, señaló.

Ahora, apuntó, a medida que Cuba si-
gue recuperándose de las condiciones más
severas de una crisis económica que ha
durado una década, pueden dar algunos
pasos concretos para bregar con este pro-
blema apremiante.

La situación de la vivienda de los trabaja-
dores fue uno de los principales temas que
se debatieron aquí en una conferencia pro-
vincial de la Central de Trabajadores Cuba-
nos (CTC), la central sindical nacional en
este país. El encuentro, celebrado el 11 de
febrero, abordó temas a debatir en el XVIII
Congreso Nacional de la CTC, que se reali-
zó del 28 al 30 de abril en La Habana.

Durante dos horas, los 143 delegados elec-
tos evaluaron sobriamente la situación eco-
nómica que Cuba enfrenta hoy día —espe-
cialmente en la provincia de Las Tunas— y
el papel político que el movimiento sindical
puede desempeñar para fortalecer la revo-
lución socialista en Cuba. A la conferencia
también asistieron unos 100 observadores,
entre ellos ministros del gobierno y dirigen-
tes sindicales nacionales, así como adminis-
tradores de centros de trabajo locales. Pe-
dro Ross, secretario general de la CTC, asis-
tió y participó activamente en la discusión,
que se caracterizó por un tono de confianza
entre los delegados.

Se celebraron reuniones parecidas en
cada una de las 14 provincias de Cuba.
Fueron la culminación de meses de discu-

TRABAJADORES

La vivienda fue uno de los principales temas de la conferencia de la CTC
en Las Tunas, Cuba. En gran parte con trabajo voluntario, se construye-
ron unas 13 mil viviendas en Las Tunas en los últimos años.

siones en cada centro de trabajo y sindica-
to, concluyendo con la elección de los de-
legados al congreso nacional.

En todas las reuniones provinciales se
debatió una resolución conocida como las
Tesis, preparada por la dirección de la CTC,
que luego se presentó al congreso nacional.

Vivienda: una prioridad
Omar Ramadán, secretario provincial de

la CTC, planteó ante la conferencia que la
vivienda debía ser la principal prioridad de
los sindicatos en la provincia.

En el periodo 1996-2000, se construye-
ron unas 13 mil casas para trabajadores en
Las Tunas, principalmente por los esfuer-
zos voluntarios de 470 mil personas, se-
gún el Informe Central, que el comité pro-
vincial distribuyó por escrito a los delega-
dos a la conferencia. El año pasado se com-
pletaron casi 3300 casas, unas 1400 más
que el año anterior.

“Tenemos que basarnos en los éxitos
anotados en el año 2000 y ofrecerle una
vivienda adecuada a cada familia, a cada
trabajador”, insistió Ramadán. “Esto lo
explicó Fidel en La historia me absolverá,
pero con el Periodo Especial se aplazó la
posibilidad de realizar este objetivo”.

La historia me absolverá es el discurso

de defensa que dio Fidel Castro durante su
juicio en 1953 por el asalto lanzado contra
el cuartel Moncada de la dictadura de Ba-
tista, la cual gozaba del apoyo de Washing-
ton. Llegó a ser el programa básico de de-
mandas políticas y sociales del Movimien-
to 26 de julio y del Ejército Rebelde, que
en 1959 dirigió a los trabajadores y cam-
pesinos cubanos a la victoria contra la dic-
tadura de Batista, abriendo el camino a la
revolución socialista.

Al referirse al Periodo Especial,
Ramadán usaba el término que se emplea
en Cuba al describir las condiciones eco-
nómicas y sociales extraordinariamente
difíciles que enfrentó Cuba tras el colapso
—a principios de los años 90— de los re-
gímenes y partidos que habían existido en
la Unión Soviética y Europa oriental y cen-
tral. El cese abrupto de ayuda de estos paí-
ses y de comercio a precios preferenciales
—que representaban el 75 por ciento de las
importaciones a Cuba— obligó a Cuba, de
la noche a la mañana, a enfrentar más di-
rectamente las condiciones comerciales
explotadoras impuestas por el mercado
mundial dominado por el imperialismo.

Para mediados de los años 90, a conse-
cuencia de esta crisis económica, el pro-
ducto interno bruto de Cuba había caído
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en un 35 por ciento. La severa escasez de
petróleo y otros materiales esenciales hi-
cieron que durante varios años la supervi-
vencia económica fuera el problema núme-
ro uno para el pueblo trabajador cubano y
su gobierno. Hubo que suspender la ma-
yoría de los proyectos destinados a resol-
ver necesidades sociales apremiantes, ta-
les como la construcción de viviendas.

Aunque persisten las condiciones del Pe-
riodo Especial, en los últimos años se ha re-
gistrado una notable mejoría económica. De
acuerdo al Informe Central, en el año 2000 la
tasa de desempleo bajó al 3.6 por ciento de la
población económicamente activa en la pro-
vincia de Las Tunas, población de 200 mil.
Se crearon 7585 empleos, un aumento del 36
por ciento comparado con el año anterior. De
los nuevos empleos, 6 de cada 10 se crearon
en la industria azucarera y en la agricultura,
mayormente en la caña. La productividad la-
boral aumentó en casi 23 por ciento compa-
rado con el año anterior.

Esto representa parte de la tendencia na-
cional, en la cual el desempleo en la isla bajó
al 5.5 por ciento el año pasado. Según se
informó, la desocupación nacional era del 8
por ciento en el momento más crítico de la
crisis en 1996, sin contar las personas que
estaban cesantes o trabajaban horas reduci-
das debido a las plantas que cerraron por
falta de materias primas o piezas eléctricas.

Durante el último año la producción in-
dustrial y agropecuaria continuó recuperán-
dose, según las cifras presentadas a la con-
ferencia. No obstante, la producción azu-
carera, que domina la economía de la pro-
vincia, sigue bastante rezagada; a nivel na-
cional, casi no ha superado la mitad de los
8 millones de toneladas que se produjeron
en 1989. El azúcar es una fuente vital de
divisas, necesarias para financiar las prio-
ridades sociales de Cuba.

“No es para vanagloriarse que señalamos
estas cifras mejoradas”, dijo Ramadán a los
delegados, sino para mostrar lo que actual-
mente se puede y debe hacer para satisfa-
cer las necesidades del país.

Doricel Dopico Sánchez, secretaria del
sindicato de la construcción, coincidió con
Ramadán en la importancia del problema
de la vivienda. Se está acelerando la cons-
trucción de viviendas, dijo, al volver a lan-
zar el trabajo voluntario como forma de
resolver esta necesidad social. “No es un
movimiento de constructores sino un mo-
vimiento político, que da prioridad a la
construcción de viviendas”, explicó.
Dopico dijo que este esfuerzo comenzó
hace unos años, dirigido por el Partido
Comunista de Cuba.

El gobierno paga la mitad del costo de
los materiales de construcción para la casa
de un trabajador individual, y la familia
recibe préstamos para financiar la otra mi-
tad. Si bien se proporcionan trabajadores
especializados para ayudar a dirigir ciertos
aspectos del trabajo, la mayor parte del tra-
bajo de construcción lo hacen familiares,
amigos y vecinos que se ofrecen como vo-
luntarios después de la jornada laboral o
los fines de semana. En muchos casos,
como resultado de esta experiencia, los
miembros de la familia se incorporan más
activamente a las organizaciones de masas,
dijo Dopico.

Más adelante, agregó, piensan concen-
trarse en la construcción de escuelas rura-
les y casas para los maestros en el campo.

Papel de los trabajadores
Los delegados a la conferencia de la CTC

evaluaron la recuperación económica, su
envergadura, cómo se ha logrado y cómo
hacer nuevos avances.

En un país capitalista, los patrones fre-
cuentemente apelan a los trabajadores a que
“hagamos nuestro aporte” para aumentar
la eficiencia de una determinada planta y
mejorar la economía nacional aceptando la
aceleración del ritmo de trabajo, el dete-
rioro de las condiciones de seguridad y
medidas de austeridad. Dichas propuestas
—de las cuales frecuentemente se hace eco
la cúpula sindical— van dirigidas a aumen-
tar las ganancias y convencer a los trabaja-
dores de que nuestros intereses coinciden
con los de nuestros patrones.

La situación de Cuba es lo contrario. A
través de su revolución socialista, los traba-
jadores y campesinos cubanos quitaron del
poder a la burguesía con su afán de ganan-
cias, y estableció su propio poder de clase:
“el poder revolucionario de los trabajado-
res, por los trabajadores y para los trabaja-
dores”, según lo expresaron las Tesis adop-
tadas por el congreso de la CTC en 1996. El
gobierno cubano defiende los intereses, no
de una clase explotadora minoritaria, sino
de los trabajadores y agricultores.

Por lo tanto, el pueblo trabajador de Cuba
tiene un interés muy fuerte en aumentar la
productividad laboral y la eficiencia, así
como reducir el desperdicio de recursos,
ya que tienen el poder de decidir cómo se
utilizará el producto de su trabajo. La sa-
tisfacción de las necesidades básicas de la
mayoría —posible gracias a la revolu-
ción— depende de tales acciones e inicia-
tivas de los trabajadores.

Según dijo Julio Martínez, secretario pro-
vincial del sindicato de trabajadores azu-

careros en Las Tunas, en una entrevista
después de la conferencia: “Los sindicatos
desempeñan un doble papel en Cuba, re-
flejando el hecho que los trabajadores
[aquí] son, a la vez, empleados y —al con-
trario de los países capitalistas— patrones.
Por tanto, los sindicatos deben representar
a sus miembros, defendiendo sus derechos
frente a la administración, así como actuar
a favor de los valores, las responsabilida-
des y las normas que los trabajadores de-
ben cumplir para mejorar el funcionamien-
to de la empresa o centro de trabajo”.

Cuando los trabajadores en Cuba deba-
ten cómo aumentar la productividad a ni-
vel nacional o aumentar la eficiencia en su
planta, lo hacen —a menudo en asambleas
organizadas por el sindicato que se cono-
cen como asambleas por eficiencia— de
manera de influir con su peso colectivo en
la resolución de los problemas para bene-
ficio del trabajador en su conjunto.

Durante la discusión en la conferencia
de la CTC, los participantes le dieron im-
portancia al papel de las asambleas por efi-
ciencia en el proceso de continuar la recu-
peración económica y hacer avances socia-
les. El informe especificó formas de mejo-
rarlas, por ejemplo, al realizar asambleas
mensuales a una hora que aumente al máxi-
mo la asistencia —incluso para las muje-
res con niños pequeños— y que estén bien
preparadas, con informes escritos de ma-
nera clara y comprensible, que no opaque
las cuestiones a debatir.

Al celebrar el mejoramiento de la eco-
nomía en el último año, varios delegados
destacaron que la posibilidad de continuar-
los dependía de los avances en el papel
político protagónico de la clase obrera.

Jorge Licea, del sindicato de trabajado-
res agrícolas, informó sobre la recupera-
ción económica de las cooperativas
agropecuarias llamadas Unidades Básicas
de Producción Cooperativa (UBPC). “El 65
por ciento de las 97 UBPC [regidas por el
ministerio de la agricultura] lograron ga-
nancias el año pasado”, un notable mejo-
ramiento, puntualizó. Existen además 94
UBPC cañeras en Las Tunas que están re-
gidas por el ministerio del azúcar.

Licea subrayó la importancia de brindar
estímulos materiales a los trabajadores para
contribuir a lograr estos resultados, espe-
cialmente al vincular los ingresos de los
trabajadores a los resultados de la produc-
ción usando estímulos especiales, y al re-
solver sus problemas de vivienda.

“Ante todo”, dijo, “se trata de concien-
cia política. Si los trabajadores entienden
el papel social de una cooperativa —por
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ejemplo, el aporte de una UBPC lechera a
la producción de leche— entonces se es-
fuerzan para lograr esas metas”.

Licea también recalcó que los trabajado-
res mismos deben discutir las metas de pro-
ducción para asegurar que sean realizables.

Héctor Rodríguez, del sindicato de tra-
bajadores marítimos, mercantes, portuarios
y de la pesca, informó que la producción
pesquera había mejorado tanto en cantidad
como calidad, con menos gastos y desper-
dicio. Dijo que estos avances en la indus-
tria pesquera correspondían con el aumen-
to de producción del 39 por ciento en la
provincia de Las Tunas. Dijo que es vital
el papel de los cuadros sindicales, ocupen
o no cargos sindicales.

“Nuestro papel consiste en participar con
voz y escuchar”, dijo Rodríguez. “Lo que
hacemos es mejorar la situación. No es per-
fecta. Sólo se puede seguir mejorando si
escuchamos atentamente a lo que dicen los
demás trabajadores”.

Rodríguez planteó dos de los temas que
siempre surgen en el trabajo. Uno, dijo, es
el tema de los medios de protección, y pro-
blemas más amplios de condiciones de tra-
bajo y la seguridad y salud en el empleo.
El otro es la necesidad de estímulos, basa-
dos en los resultados de la producción, pa-
gados en divisas. El estímulo medio que
reciben los trabajadores en la industria pro-
cesadora de pescado en Las Tunas es 43
dólares mensuales, explicó. Dada la crisis
económica del Periodo Especial, muchos
productos esenciales tales como jabón para
lavar, aceite para la cocina y ropa casi no
están disponibles sin divisas.

Salud y seguridad
A pedido de Pedro Ross de que los dele-

gados hablaran concretamente sobre los pro-
blemas que surgen al bregar con las necesi-
dades de los trabajadores, José Antonio
Pérez, secretario del sindicato en el central
azucarero Antonio Guiteras y miembro de
la Unión de Jóvenes Comunistas, se quejó
que no hay suficientes abastecimientos de
ropa protectora, a pesar de estipularse en los
acuerdos colectivos entre el sindicato y la
administración. Este problema no obedece
a razones objetivas, dijo. Simplemente no
se envían en cantidades suficientes.

En respuesta, Ross insistió que esta si-
tuación era inaceptable. “El sindicato no
puede aceptar ninguna explicación de esto”,
dijo. “Las medidas y los materiales nece-
sarios para la seguridad de los trabajadores
constituyen parte de los costos de produc-
ción”. Si no se respetan los acuerdos co-
lectivos o si los acuerdos pactados no son

suficientemente precisos, se fomenta el ci-
nismo, dijo.

Ross le preguntó a Pérez cuántos acci-
dentes se habían producido, insistiendo que
los cuadros sindicales deben conocer las
cifras y poder mostrar que se dedican acti-
vamente a mejorar las cosas.

La salud y seguridad laboral es una de
las inquietudes de la CTC que más ha su-
frido durante el Periodo Especial. En el
Informe Central de la conferencia en Las
Tunas, se señaló que, si bien se han regis-
trado mejorías, —desde 1996 hubo una
reducción media de 936 lesiones anuales—

persisten importantes problemas de salud
y seguridad, especialmente en la caña, la
alimentación, otros aspectos de la agricul-
tura, la industria ligera y la construcción.

El informe dice que hubo 38 muertes en
el trabajo en la provincia de Las Tunas du-
rante el periodo 1996-2000: menos que la
cifra del 49 por ciento que se registró du-
rante los últimos cinco años, durante los
peores años del Periodo Especial. Como
promedio se perdieron 42 jornadas de tra-
bajo por cada accidente grave.

En sus palabras de apertura a la confe-
rencia de Las Tunas, Omar Ramadán dijo
que el congreso nacional de la CTC sería
ante todo parte de una “gran batalla de
ideas”. Las Tesis destacan los esfuerzos del
“imperialismo, que pretende erosionar
nuestros principios y valores, y debilitar en
particular a nuestra juventud”, así como las
consecuencias negativas de algunas de las
medidas que el gobierno cubano ha tenido

que tomar —tales como la despenalización
del dólar— que han aumentado las des-
igualdades económicas. Estos desafíos “im-
ponen nuevas exigencias a nuestra activi-
dad consciente en defensa de los valores
socialistas”, afirman las Tesis. Ramadán
destacó dos consecuencias negativas: el
delito menor y la corrupción.

Los corresponsales de Perspectiva Mun-
dial también tuvieron la oportunidad de
asistir a asambleas obreras en el hospital
Calixto García en La Habana, y la planta
procesadora de pescado y carne en el pue-
blo cercano de Regla, donde el problema

del aumento de delitos menores fue un pun-
to de discusión.

En la asamblea del Calixto García, Ro-
berto, un jubilado, fue el primero en tomar
la palabra. “Somos revolucionarios”, dijo.
“Eso quiere decir que no hay carencia ma-
terial que justifique la erosión de la ética
revolucionaria que es el robo de propiedad
del hospital”. Roberto es uno de los 150
mil trabajadores jubilados en Cuba que se
mantienen activos en la CTC a través de
colectivos de jubilados, continuando su tra-
bajo voluntario en su antiguo centro de tra-
bajo y otras actividades.

Roberto apuntó que había mejorado la
situación en el último año. En 1999 se re-
gistraron más de 100 delitos en el hospital,
particularmente casos de robo, y la cifra
bajó a 28 en el año 2000. Una de las for-
mas en que los trabajadores han enfrenta-
do el problema es a través de “asambleas
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Miembros de la cooperativa cañera Blas Soler en la provincia de Holguín.
En Las Tunas, dos de cada tres Unidades Básicas de Producción Coopera-
tiva bajo el ministerio de agricultura reportaron ganancias en el 2000.
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CUBA

Recuerdan victoria de Girón
Cómo los ‘niños héroes’ artilleros contribuyeron a derrota de mercenarios

POR MARTÍN KOPPEL
Y MARY-ALICE WATERS

LA HABANA— “Casi todos los artilleros
antiaéreos que combatieron en Playa Girón
tenían 15, 16, 17 años. Yo tenía 22 años,
era uno de los mayores, y me pusieron a
cargo de una de las unidades que se fueron
al frente de la Granma”, dijo Enrique Dorta.

Dorta, hoy coronel en las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Cuba, fue uno de
los combatientes cubanos que participaron
en una conferencia celebrada aquí del 22
al 24 de marzo sobre “Girón: 40 años des-
pués”. Los participantes en el encuentro
Cuba-Estados Unidos se enfocaron en la
victoria cubana frente a la invasión
contrarrevolucionaria organizada por Was-
hington en Bahía de Cochinos. La princi-
pal fuerza de los soldados mercenarios se
rindió en Playa Girón, nombre con que se
conoce en Cuba la batalla.

‘Los niños héroes’ de Playa Girón’
Dorta, ahora retirado del servicio activo,

habló con reporteros de Perspectiva Mun-
dial acerca de los jóvenes artilleros
antiaéreos que pelearon en Playa Girón. El
presidente cubano Fidel Castro, en un dis-
curso previo que rindió homenaje a la te-
meridad y valentía de estos combatientes
adolescentes, los llamó “los niños héroes de
Playa Girón”, y aún se los conoce así.

Hay un libro con ese título, integrado
mayormente por entrevistas con soldados
de las unidades antiaéreas que participaron
en la batalla. El autor, José Mayo, fue uno
de estos combatientes.

Uno de los entrevistados en Los niños
héroes de Playa Girón es Manuel Alfredo
Abad, que hoy día trabaja como camarero
en un hotel en esta ciudad. “Yo tenía 17
años en esa época”, dijo Abad, quien había
estado siguiendo con atención las noticias
sobre la conferencia acerca de Playa Girón.
“Era una tarea muy pesada, y se buscaba a
jóvenes para hacerlo. Me entrené con el
cuatro bocas”, agregó. “Cuatro bocas” es
el término usado en Cuba para las ametra-
lladoras pesadas de cuatro cañones, de fa-
bricación checa.

Los relatos de Dorta y Abad, al igual que
las entrevistas que contiene el libro, mues-

tran vivamente por qué Cuba, en menos de
72 horas, logró aplastar una invasión mer-
cenaria financiada y organizada por la ma-
yor potencia imperialista del mundo. Ofre-
cen un retrato de los trabajadores y campe-
sinos que hicieron la revolución socialista
en esta nación caribeña, y ayudan a expli-
car por qué, cuatro décadas más tarde, Cuba
sigue siendo un ejemplo vivo para el pue-
blo trabajador en todo el mundo.

Abad tenía 14 años cuando los trabaja-
dores y campesinos en Cuba —dirigidos
por el Ejército Rebelde y el Movimiento
26 de Julio encabezados por Fidel Castro—
derrocaron a la dictadura de Batista en ene-
ro de 1959 e iniciaron la construcción del
primer territorio libre de América. El
liderazgo revolucionario organizó al pue-
blo trabajador para empezar a llevar a cabo
una reforma agraria, una masiva campaña
para erradicar el analfabetismo, construir
viviendas y escuelas, eliminar el racismo
institucionalizado y otras medidas de gran

alcance.
Estos sucesos revolucionarios

impactaron profundamente al joven Ma-
nuel, al igual que impactaron a millones
de cubanos que participaban en ellos. Tam-
bién le influyó el ejemplo de su madre,
quien había colaborado con el Movimien-
to 26 de Julio durante la guerra revolucio-
naria a fines de los años 50.

En respuesta a una escalada de actos de

sabotaje y terror contrarrevolucionario en
Cuba apoyados por Washington, se consti-
tuyeron las Milicias Nacionales Revolucio-
narias en octubre de 1959, y Manuel Abad
ingresó a sus filas.

Se integra a movimiento revolucionario
A fines de 1960, cuando ya empezaban

a llegar a Cuba armas adquiridas de los
países del bloque soviético, ingresó a un
curso de ametralladoras múltiples 12.7 mm.
Concluyó su entrenamiento unos días an-
tes de la invasión a Bahía de Cochinos.

MARTÍN KOPPEL•PERSPECTIVA MUNDIAL

Enrique Dorta le muestra a entrevistadora Mary-Alice Waters a perso-
nas en una foto de abril de 1961 en el libro de Pathfinder ‘Playa Girón/
Bahía de Cochinos’. Dorta, coronel de las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Cuba, dirigió una de las unidades de artillería antiaérea que
combatieron en Playa Girón. Hoy retirado del servicio activo, es miem-
bro de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana.
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Dorta ya había militado en actividades
políticas antes del triunfo revolucionario.
De una familia agrícola pobre en la pro-
vincia de Las Villas en el centro de la isla,
participó en actividades de apoyo a una
huelga tabaquera en 1952 a los 14 años, y
en una huelga de trabajadores azucareros
tres años más tarde. El ejército y la policía
atacaron salvajemente ambos paros.

En 1957 se integró al Movimiento 26 de
Julio y ayudó a organizar el trabajo clan-
destino en su pueblo natal, antes de sumar-
se a las fuerzas revolucionarias que com-
batían en la sierra del Escambray. Formó
parte de las fuerzas, bajo el mando de Er-
nesto Che Guevara, que tomaron a Santa
Clara, la tercera ciudad cubana, unas horas
antes del Año Nuevo de 1959, al tiempo
que el dictador Fulgencio Batista huía del
país. En ese entonces tenía el cargo de co-
ronel del Ejército Rebelde.

Tras la victoria revolucionaria, Dorta fue
escogido para el primer curso de oficiales,
bajo el comandante del Ejército Rebelde
Camilo Cienfuegos. Al completar el curso,
fue designado profesor, primero en la base
militar de Managua y luego en la base
Granma, al este de La Habana. La base
Granma fue el principal centro de entrena-
miento de la artillería antiaérea.

Dorta explicó que meses antes del final
de 1960, era evidente que Washington, cada
vez más hostil hacia las medidas revolucio-
narias que los trabajadores y campesinos
cubanos estaban tomando, preparaba un
asalto militar a la isla. La única interrogante
era cuándo y dónde se daría la invasión.

“El entrenamiento de las baterías
antiaéreas normalmente tardaría seis me-
ses”, señaló. “Pero comenzamos el entre-
namiento en octubre y lo completamos en
enero”. Nuestros entrenadores checos se
asombraron. Ellos no pensaban que se pu-
diera hacer. Pero nosotros sabíamos que no
teníamos seis meses”.

‘Si Fidel era socialista, nosotros también’
“El 15 de abril, hubo tres ataques aéreos

simultáneos”, dijo Dorta. “Las baterías
antiaéreas en [la base militar habanera]
Ciudad Libertad, donde se dio un bombar-
deo, entraron en acción inmediatamente.
Derribaron un B-26 que se cayó al mar cer-
ca del hotel Comodoro. Cayeron siete com-
batientes cubanos”.

Los aviones iban piloteados por
contrarrevolucionarios cubanos organiza-
dos por la CIA. El ataque, ordenado por el
presidente norteamericano John F.
Kennedy, fue un intento infructuoso de
destruir el puñado de aviones de combate

cubanos sobre la tierra, como preparativo
para la invasión inminente.

Al día siguiente, las milicias, la policía
revolucionaria y las fuerzas armadas se pre-
pararon para el combate, y Fidel Castro se
dirigió a una enorme concentración en La
Habana.

Sentados alrededor de sus radios portá-
tiles, relata Abad, los jóvenes artilleros es-
cucharon las noticias sobre el bombardeo.
“También escuchamos el discurso de Fidel
en el acto de despedida de duelo de los caí-
dos por el ataque de los aviones mercena-
rios”, dijo. “Todos estuvimos de acuerdo
con Fidel al decir que nuestra revolución
era socialista, pues, aunque no conocíamos
bien qué era el socialismo, para nosotros
lo que planteara Fidel lo apoyábamos. Al-
guien afirmó que si Fidel era socialista,
nosotros éramos socialistas también, y to-
dos estuvieron de acuerdo con esto”.

En las horas tempranas del 17 de abril,
la fuerza invasora apoyada por Washing-
ton, la Brigada 2506, desembarcó en Ba-
hía de Cochinos. Las milicias, el ejército,
la fuerza aérea y la policía revolucionaria
se desplegaron inmediatamente.

“Primero se mandaron dos baterías
antiaérea que salieron rápidamente para pro-
teger la pequeña pista aérea cerca del cen-
tral Australia, donde se estableció el puesto
de mando de avanzada”, explicó Dorta.
“Después, salí con seis baterías de cuatro
bocas y una batería de cañones de 37 mm, y
fuimos hacia el puesto de mando”.

Al principio, dijo Abad, los miembros de
su unidad “nos intranquilizamos pues sa-
bíamos hacia dónde iban las demás bate-
rías, y nosotros temíamos que nos fuéra-
mos a quedar en la base Granma”. A las
5:00 de la madrugada del 17 de abril, cuan-
do se les dio la orden de ir hacia Bahía de
Cochinos, “aquello nos produjo una gran
alegría porque íbamos a combatir contra
los mercenarios”.

“Por el camino la gente nos decía que le
diéramos duro a los invasores, y se mostra-
ban sorprendidos por la corta edad de los
artilleros antiaéreos”.

No querían perderse el combate
En camino al central azucarero Austra-

lia, se le dio la orden de parada a la colum-
na, y el camión que venía detrás de la uni-
dad de Abad golpeó su pieza antiaérea,
dañando el brazo metálico por donde se
arrastraba.

“Se nos dice que tenemos que quedar-
nos allí, pero nosotros decidimos desarmar
la pieza y subirla al camión. Le quitamos
las gomas, las tamboras, y las cuatro rue-

das, y entre todos subimos esa mole de hie-
rro que pesaba un mundo. No habíamos
acabado de subir la pieza a la cama del ca-
mión, y se reanuda la marcha de la carava-
na de baterías antiaéreas. Nuestro camión
siguió andando mientras nosotros le insta-
lamos las cuatro tamboras. Al llegar al cen-
tral Australia y a estaba lista la pieza para
tirarle a los aviones enemigos o si era ne-
cesario a los mercenarios.

“Tuvimos que hacer un gran esfuerzo en
desarmar y subir la pieza al camión, y lue-
go armarla, pero esto era mil veces preferi-
ble a quedarnos tirados en la carretera sin
tener la posibilidad de combatir contra los
mercenarios”.

Dorta explicó que la columna llegó al
central Australia a las 5:00 de la tarde.
“Fernández inmediatamente nos ordenó a
tomar dos piezas y avanzar a Pálpite”, dijo.
El capitán José Ramón Fernández coman-
daba la columna de fuerzas que llegaba del
central Australia. El pueblo de Pálpite es-
taba en camino a Playa Larga, donde se
había producido uno de los desembarcos y
los mercenarios aún defendían una posi-
ción bien fortificada.

“Avanzamos de noche lo más cerca po-
sible de Playa Larga. ¡Al amanecer nos di-
mos cuenta que casi estábamos metidos
donde estaba el enemigo!

Cuando la unidad de Abad llegó a Pálpite
la mañana del 18 de abril, “La pieza nues-
tra funcionó ‘al kilo’ desde la cama del
camión”, informó Abad con orgullo.

Mercenarios abandonan Playa Larga
Si bien el ataque nocturno contra las fuer-

zas enemigas en Playa Larga no logró des-
alojarlos, sí tuvo un impacto. A pesar de
sus posiciones favorables, los mercenarios
abandonaron Playa Larga en las horas tem-
pranas del segundo día de la batalla y se
replegaron hacia Playa Girón, y las fuer-
zas revolucionarias siguieron adelante.

En la carretera de Playa Larga a Girón,
las tropas revolucionarias llegaron a una
zona donde los aviones enemigos habían
bombardeado y ametrallado varios ómni-
bus que trasladaban a milicianos del Bata-
llón 123. “Sentí dolor por aquellos compa-
ñeros heridos, quemados o muertos”, dijo
Abad, “pero a la vez un gran odio contra
los mercenarios que habían venido a asesi-
nar a los cubanos”.

Las unidades tanto de Abad como de
Dorta trabaron más combates en el trans-
curso de la batalla de tres días, la cual ter-
minó con la rendición del principal grupo
de las tropas invasoras en Playa Girón.

“Entramos a Playa Girón el 19 de abril a
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eso de las 5:00 de la tarde”, dijo Dorta, “y
empezamos a capturar a los invasores”.
Mientras sus jefes máximos habían huido
refugiándose en la ciénaga, donde más tar-
de fueron capturados, casi todas las tropas
de la Brigada 2506 se rindieron.

Objetivos de los invasores
Cuando la unidad de Abad llegó a Playa

Girón, dijo, algunos de los mercenarios se
asombraron al ver lo joven que eran mu-
chos de los soldados que los habían com-
batido y derrotado.

“No me faltaron deseos de liquidar a los
mercenarios cuando los veía en Playa
Girón”, expresó Abad. “Por culpa de ellos
habían muerto muchos compañeros revo-
lucionarios, y hasta mujeres y niños. Y todo
esto lo hicieron para recuperar sus privile-
gios y riquezas. Y como decían
mentirosamente, para salvar al pueblo cu-
bano del comunismo, como si ellos alguna
vez se hubieran preocupado por el bienes-
tar del pueblo, y realmente lo único que les
interesaba era explotarlo y oprimirlo para
vivir bien ellos y sus amos yanquis”.

Conversando después del encuentro
Cuba-Estados Unidos acerca de Playa
Girón, Dorta comentó, “Yo he visto algu-
nos de los reportajes extranjeros sobre la
conferencia, y algunos de los cables decían
que Fidel dirigía las operaciones desde el
puesto de mando en el central Australia.
Pero no es cierto. Estuvo dirigiendo el com-
bate ahí mismo en el frente de batalla”.

Vencedores asombran a mercenarios
En Playa Girón, cuando Castro estaba

inspeccionando algunas ametralladoras
calibre 50 y cohetes que les habían ocupa-
do a los mercenarios, se volvió al capitán
José “Pepín” Alvarez Bravo, jefe de la arti-
llería antiaérea, y le preguntó, “Pepín, ¿és-
tas son las armas que traían los aviones tum-
bados por los muchachos de las
antiaéreas?”

“Sí, comandante, son los que tumba-
mos”, contestó Alvarez Bravo.

“¡No, tú no los tumbaste, sino ellos, los
muchachos con sus antiaéreas!” respondió
Castro, provocando sonrisas y risa entre
todos.

“Era la primera vez que veía tan de cer-
ca a Fidel”, apuntó Abad. “Los mercena-
rios quedaban sorprendidos cuando veían
a Fidel, porque mientras los jefes de ellos
huyeron cobardemente, nuestro máximo
jefe estuvo en todo momento en el escena-
rio de los combates, al lado de los
milicianos, soldados y policías que com-
batieron en la batalla de Girón”.

CORTESÍA DE JOSÉ RAMÓN FERNANDEZ

Revolucionarios cubanos en el central azucarero Australia, utilizado
como puesto de mando de las fuerzas revolucionarias cubanas en la
batalla de Playa Girón. Al centro, frente a la cámara, están el comandan-
te en jefe Fidel Castro y José Ramón Fernández, quien comandó la prin-
cipal columna cubana. A la izquierda de Castro figura Enrique Dorta (del
costado). José Alvarez Bravo, jefe de la base Granma, centro principal
de entrenamiento de artillería antiaérea, de espaldas a la cámara.

Destacando la valentía de los artilleros,
Dorta dijo con orgullo, “No hubo ni un solo
desertor entre los jóvenes soldados de nues-
tras unidades antiaéreas”.

Después de la victoria, la unidad de Abad
regresó a la base Granma, y de ahí fue des-
tinada a emplazamientos en las bases del
Ejército Rebelde en las fortalezas de La
Cabaña y El Morro.

En octubre de 1961, Manuel Abad se in-
tegró a la campaña de alfabetización. Fue
designado como responsable de una briga-
da de alfabetizadores en la zona de
Calabazar de Sagua en la provincia de Las
Villas. Al finalizar exitosamente la labor de
alfabetización, comenzó a estudiar la ca-
rrera de contador agrícola, en el curso de
la cual siguió recibiendo entrenamiento
militar.

Dorta permaneció en el Ejército Rebel-
de, el cual llegó a ser las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Cuba. Durante la crisis
“de los misiles” en octubre de 1962, cuan-
do Washington, en su empeño de atacar la
Revolución Cubana, llevó al mundo al bor-
de de una guerra nuclear, él formó parte de
la defensa del aeropuerto militar de Santa
Clara.

En 1973 Dorta participó en una misión a
Vietnam para estudiar las experiencias de
las unidades antiaéreas vietnamitas, cuya
eficacia y valentía durante la guerra norte-
americana eran legendarias. En 1983-84,
se sumó a otros combatientes voluntarios
cubanos en Angola para ayudar a defender
la nación africana contra los ataques —apo-
yados por el imperialismo— del régimen
del apartheid en Sudáfrica.

Asociación de Combatientes
Hoy día, tanto Enrique Dorta como Ma-

nuel Abad están entre los muchos ex com-
batientes de Girón que militan en la Aso-
ciación de Combatientes de la Revolución
Cubana. “Les hablamos a los jóvenes so-
bre nuestras experiencias en la revolución.
Tratamos de explicarles la importancia de
conocer nuestra historia. Eso hoy es muy
importante”, nos dijo Abad.

Tanto Dorta como Abad se alegraron al
ver el nuevo libro de Pathfinder, Playa
Girón/Bahía de Cochinos: Primera derro-
ta del imperialismo en América. “Voy a
comenzar a leerlo en cuanto llegue a casa
después del trabajo”, dijo Abad con una
sonrisa. ■
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ESPECIAL

Cuba y la revolución
norteamericana que viene
POR JACK BARNES

En septiembre de 1960, al dirigirse a la
Asamblea General de Naciones Unidas, el
primer ministro cubano Fidel Castro anun-

ció al mundo: “En el próximo año, nues-
tro pueblo se propone librar su gran bata-

lla contra el analfabetismo, con la meta am-
biciosa de enseñar a leer y escribir hasta el
último analfabeto”, o sea, a un millón de
cubanos, aproximadamente una tercera
parte de la población adulta. Y es precisa-
mente lo que hicieron cuando unos 100 mil

jóvenes, en su mayoría adolescentes, fue-
ron al campo a vivir y trabajar junto a fa-

milias campesinas.
Hoy celebramos el 40 aniversario de esa

conquista histórica.
El 15 de abril de 1961, cuando los mer-

cenarios organizados por los yanquis anun-
ciaron su invasión inminente al bombardear
simultáneamente tres aeropuertos cubanos,
el gobierno revolucionario movilizó a las
milicias populares y a otras unidades mili-
tares. En el comunicado que declaró ese
estado de alerta, Fidel Castro llamó a cada
cubano a “ocupar el puesto que le corres-
ponde en las unidades militares y centros
de trabajo”, y agregó, en la misma oración,
“sin interrumpir la producción, ni la cam-
paña de alfabetización, ni una sola obra
revolucionaria”.

Acaba de publicarse el nuevo libro de
Pathfinder Cuba y la revolución nor-
teamericana que viene, tanto en espa-
ñol como en inglés. En un mitin públi-
co celebrado en Nueva York el 20 de
mayo, “En defensa del leninismo: cre-
cientes oportunidades para los comu-
nistas hoy”, se lanzó una campaña in-
ternacional para poner este título en
manos de trabajadores, agricultores y
jóvenes.

El autor del nuevo libro es Jack
Barnes, secretario nacional del Partido
Socialista de los Trabajadores, quien fue
el principal orador en el evento del 20
de mayo. El prefacio al libro es de Mary-
Alice Waters, miembro del Comité Na-
cional del PST, quien también habló en
el mitin.

El libro también contiene “1961: Año
de la Educación” por Barnes, que se
publicó anteriormente en la edición de
abril de Perspectiva Mundial, y fue el
prólogo del libro recientemente publi-
cado por Pathfinder, Playa Girón/Bahía
de Cochinos: Primera derrota militar de
Washington en América, por Fidel Cas-
tro y José Ramón Fernández.

Se basa en gran parte en las activida-
des de los miembros del Comité Pro
Trato Justo a Cuba en la universidad de
Carleton, Minnesota, en los meses an-

tes, durante y después de la victoria relám-
pago del pueblo cubano contra una inva-
sión organizada por Washington en Playa
Girón, cerca de Bahía de Cochinos, en abril
de 1961.

A raíz de esos sucesos hace cuatro déca-
das, muchos estudiantes en Carleton fue-
ron reclutados al movimiento comunista en
Estados Unidos; Barnes y Waters están en-
tre una decena de personas que hoy siguen
militando en ese esfuerzo, o que lo hicie-
ron por el resto de su vida.

El nuevo libro es un arma poderosa para
aprovechar las crecientes oportunidades
que existen hoy día para reclutar a la Ju-
ventud Socialista y al Partido Socialista de
los Trabajadores. Es parte del esfuerzo para
ampliar el alcance de las ideas comunistas
—lo cual es esencial para forjar el tipo de
partido que pueda dirigir la revolución nor-
teamericana que viene— lo más amplia-
mente posible en comunidades obreras,
dentro de fábricas, a las entradas de fábri-
cas, en líneas de piquetes, en zonas rura-
les, en recintos universitarios y en protes-
tas sociales, entre otros lugares.

Aquí reproducimos extractos de la úl-
tima parte del libro. Se basa en charlas
que dio Barnes el 18 de marzo en Seattle
y el 11 de marzo en Nueva York, ante
unos 450 participantes en mítines que ce-
lebraban el 40 aniversario de la exitosa

campaña en Cuba para eliminar el
analfabetismo así como la victoria de
Playa Girón.

El título de esa charla, tomado de una
declaración hecha por Fidel Castro ape-
nas unas semanas antes de la invasión
de Bahía de Cochinos, es “Primero se
verá una revolución victoriosa en los
Estados Unidos, que una contrarrevolu-
ción victoriosa en Cuba”.

Los extractos reproducidos aquí, es-
cogidos de varias partes de la charla,
tocan ambos aspectos de ese criterio re-
volucionario, que son de interés apre-
miante para el pueblo trabajador no sólo
en Estados Unidos y en Cuba sino a ni-
vel mundial. Estamos convencidos de
que esto le despertará el interés al lector
en las otras dos terceras partes del artí-
culo de Barnes, así como los demás
materiales en Cuba y la revolución nor-
teamericana que viene.

El libro, de 128 páginas, contiene un
índice así como un pliego de fotos de 16
páginas. Durante la campaña para ven-
derlo, que se llevará a cabo en las próxi-
mas semanas, se podrá adquirir por 10
dólares.

Los extractos se reproducen con au-
torización; derechos reservados, co-
pyright ©  2001 Pathfinder Press.

—STEVE CLARK

SOBRE ESTE ARTICULO

‘Primero se verá una revolución victoriosa en Estados
Unidos, que una contrarrevolución victoriosa en Cuba’.

—Fidel Castro, marzo de 1961
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al pueblo cubano sobre la victoria.
Sin importar lo que un individuo en par-

ticular estuviera haciendo durante esos tres
días, del 17 al 19 de abril —ya fuera que
estuviera destacado en el frente de batalla,
trabajando en el campo o en una fábrica, o
ayudando a alguien a aprender a leer y es-
cribir— el pueblo cubano sentía el vínculo
de una batalla común librada por seres igua-
les. Un vínculo común que ofrecía una base
para la disciplina, una base para la alegría
compartida de construir, la alegría de crear,

y la alegría de vencer en la batalla sobre
aquellos que pretendían destruir todo lo que
su revolución estaba haciendo posible.

¡Qué momento para que el pueblo de
Cuba anunciara al mundo el carácter so-
cialista de la revolución!

Poco más de un año después, Che
Guevara dijo ante el congreso de la Unión
de Jóvenes Comunistas —en un discurso

que pueden encontrar en el libro de
Pathfinder Che Guevara habla a la juven-
tud— que los jóvenes comunistas tenían la
responsabilidad de ser “los primeros en el
trabajo, los primeros en el estudio, los pri-
meros en la defensa del país”. Y los felici-
tó por las tres palabras que habían puesto
en el emblema de su organización: estu-
dio, trabajo y fusil.

Cuatro días más tarde, cuando las fuer-
zas contrarrevolucionarias habían sido de-
rrotadas, el comunicado suscrito por Fidel
en que se informa al pueblo cubano de esa
victoria estaba fechado de manera demos-
trativa: “19 de abril de 1961, Año de la
Educación”.

Ustedes podrán hallar ambos documen-
tos en el nuevo libro de Pathfinder Playa
Girón/Bahía de Cochinos: Primera derro-
ta militar de Washington en América, cuya
publicación en inglés y español también
estamos celebrando aquí el día de hoy.

En Cuba, 1961 fue el Año de la Educa-
ción en todos los sentidos de esa palabra:
la capacidad de aprender, producir, conver-
tirse en un soldado revolucionario más dis-
ciplinado, crear, desarrollarse. El Año de
la Educación significaba hacer más acce-
sible la cultura. Significaba valentía al per-
seguir los objetivos humanos más elevados.
Significaba tender una mano solidaria a
cualquiera que luchara contra la injusticia
y la opresión en cualquier parte del mun-
do. Significaba ofrecer la vida propia a fin
de lograr estos objetivos.

Fidel Castro, Ernesto Che Guevara y
otros dirigentes de la Revolución Cubana
estaban muy conscientes de que el princi-
pal obstáculo a la marcha histórica de los
trabajadores y agricultores es la tendencia
—promovida y perpetuada por las clases
explotadoras— del pueblo trabajador a sub-
estimarnos, a subestimar lo que podemos
lograr, a dudar de nuestra propia valía. Por

eso los revolucionarios en Cuba estaban tan
orgullosos de que el esfuerzo de alfabeti-
zación había proseguido con un mínimo de
interrupciones a medida que se libraba y
se ganaba la batalla contra los invasores,
una batalla por la vida misma de la revolu-
ción. “Ni siquiera en estos días se paralizó
la campaña de alfabetización”, declaró
Fidel Castro en su informe del 23 de abril

ARRIBA: LIBORIO NOVAL; IZQ.: VAL LIBBY•PERSPECTIVA MUNDIAL

Arriba, alfabetizadores voluntarios en la ´Concentración
de los lápices’ en diciembre de 1961 en La Habana, cele-
bran éxito de la campaña. Más arriba: titular del
‘Militant’ de abril de 1961, en respuesta a la invasión a
Playa Girón, reza, ‘¡Alto al crimen contra Cuba!’ Izq.: pro-
testa en Cincinnati contra la muerte de Timothy Thomas,
un joven negro, por la policía en abril del 2001. Barnes
explica que ‘los asesinos y torturadores contrarrevolu-
cionarios desatados por el gobierno norteamericano ayu-
daron a jóvenes en Estados Unidos a comprender la reali-
dad de clase que las golpizas, los casos fabricados y las
ejecuciones callejeras por la policía son parte de la vida
cotidiana del pueblo trabajador, y recaen despro-
porcionadamente sobre  las nacionalidades oprimidas’.
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Son los emblemas de todos los cubanos,
dijo Che, emblemas permanentes, no sólo
pasajeros.

El fusil, porque el progreso hacia la li-
beración de la humanidad trabajadora no
se puede asegurar a menos que las clases
explotadoras sepan que estamos dispues-
tos a defender esas conquistas por los me-
dios que sean necesarios. Esa fue la verdad
que se confirmó nuevamente en Playa
Girón, y pronto de nuevo fue puesta a prue-
ba y reafirmada durante la crisis “de los
misiles” de octubre de 1962.

El trabajo, a menudo representado por
una pala o un machete, porque la transfor-
mación de la naturaleza por el trabajo hu-
mano, el trabajo social, no sólo es la fuente
de toda riqueza sino que es la base de toda
cultura. Sin la pala y el machete, no hay
nada que el fusil deba defender.

Y el estudio, representado por el lápiz,
símbolo de la campaña de alfabetización,
porque la capacidad de leer y escribir da
acceso a las conquistas acumulativas de
todos los anteriores esfuerzos humanos y
abre la puerta a los trabajadores y agricul-
tores para que participen como iguales en
todos los aspectos de la vida social y polí-
tica. Les permite que sean más capaces de
transformar la producción y las condicio-
nes de vida y trabajo, más capaces de asu-
mir control de su propio destino.

La campaña de alfabetización fue clave
para reforzar la alianza de trabajadores y
campesinos sobre la que se fundó Cuba
revolucionaria; fue clave para reducir la
brecha entre la ciudad y el campo. Los cam-
pesinos y sus familias en la Cuba
prerrevolucionaria prácticamente no habían
tenido oportunidades educacionales. Esto
era particularmente cierto para la mujer en
las zonas rurales. Así que la campaña de
alfabetización fue también un golpe con-
tundente a favor de la emancipación de la
mujer.

Un aspecto fundamental de la educación
de toda persona de disposición revolucio-
naria es el proceso de llegar a reconocer el
terror, la violencia y la degradación en los
cuales los terratenientes y capitalistas ba-
san su dominio. Es una de las lecciones
subrayadas por José Ramón Fernández, jefe
militar de la principal columna que repelió
a los invasores en Playa Girón, en el testi-
monio que presentó ante un tribunal en La
Habana durante el juicio sobre una deman-
da entablada por el pueblo de Cuba contra
el gobierno norteamericano por las miles
de muertes y la masiva destrucción física
que ha resultado del esfuerzo realizado por
Washington durante décadas para destruir

la Revolución Cubana.
En 1961, los alfabetizadores voluntarios

estuvieron entre quienes fueron blanco de
los asesinos y torturadores contrarrevo-
lucionarios desatados por el gobierno nor-
teamericano en Cuba. Según explicamos en
el prólogo a Playa Girón, para los jóvenes
en Estados Unidos durante aquellos años
iniciales de la revolución, los despachos de
prensa y las fotos que mostraban a “adoles-
centes cubanos que habían sido linchados
por el crimen de enseñar a familias campe-
sinas a leer y escribir”, ofrecían una mues-
tra gráfica de los motivos, del verdadero
carácter de las fuerzas de clase en contien-
da, las cuales se enfrentaban no sólo en Cuba
sino por todo el mundo.

Dichas imágenes confirmaron lo que los
jóvenes en Estados Unidos a principios de
los años sesenta estábamos aprendiendo
acerca de los linchamientos, el terror de los
escuadrones nocturnos y la violencia poli-
ciaca, tanto local como federal, contra los
negros y los luchadores por los derechos
civiles. Eso nos ayudó a comprender la rea-
lidad de clase de que las golpizas, los ca-
sos fabricados, las vejaciones y, sí, las eje-
cuciones callejeras a manos de la policía,
forman parte de la vida cotidiana de millo-
nes de trabajadores: horrores que a diario
recaen desproporcionadamente sobre los
negros, los chicanos, los puertorriqueños y
otras nacionalidades oprimidas. Nos abrió
los ojos, de forma lenta pero segura, para
reconocer que los gobernantes capitalistas
van a desatar el terror fascista ante un de-
safío a su dominio por parte de los trabaja-
dores y agricultores.

❖
La victoria en Playa Girón nos hace re-

cordar el precio que los trabajadores y agri-
cultores debemos estar dispuestos a pagar
para librarnos de la explotación y la opre-
sión y, después, para defender esta liber-
tad. Uno no puede dejar de verse afectado
por la intrepidez demostrada por decenas
de miles de trabajadores y campesinos cu-
banos, muchos de ellos muy jóvenes: por
su valentía y resolución frente a la muerte.
Esa es una de las cualidades de un pueblo
que está inmerso en una profunda trans-
formación revolucionaria de sus circuns-
tancias y de sí mismo.

Sin embargo, lo notable de los revolu-
cionarios cubanos no es su valentía y reso-
lución frente a la muerte. Es su actitud ante
la vida. De eso se trataba, ante todo, el arro-
jo, la disciplina, la valentía que aseguraron
el triunfo en Playa Girón.

Por eso, como dice José Ramón
Fernández en su testimonio, causó tanta

sorpresa en Washington, en abril de 1961,
“el alcance de la victoria del pueblo cuba-
no”. El resultado, señala, “sólo se explica
por el coraje de un pueblo que vio en el
triunfo del primero de enero [de 1959] la
posibilidad real de dirigir sus propios des-
tinos, razón por la cual vistió con orgullo
el uniforme de las milicias y estuvo alerta
y dispuesto a combatir con la firme con-
vicción de vencer”.

Es lo que no pudieron entender los go-
bernantes de Estados Unidos, y, aún más
importante, es lo que jamás pueden enten-
der. No entienden y no pueden entender el
alcance de las capacidades de los trabaja-
dores y agricultores que están en lucha, ante
todo en una lucha revolucionaria. No pue-
den entender a seres humanos como los
milicianos de esa magnífica foto que el
periódico The Militant publicó esta sema-
na de la Primera Compañía del Batallón
134 celebrando su victoria en Playa Girón.

Si eso no fuera cierto —si la clase domi-
nante pudiese comprender lo que impele a
los trabajadores y agricultores a la acción
revolucionaria; si entendiesen los objetivos
por los que estamos dispuestos a luchar y a
morir, o si pudiesen aprender a entender-
lo— entonces la revolución socialista sería
una ilusión. Pero no lo entienden ni pue-
den entenderlo.

Para justificar la legitimidad de su siste-
ma de explotación ante la vista del conjun-
to de la sociedad, los gobernantes se valen
de la ideología. Al contrario de la presun-
ción de la burguesía de ser civilizada y cul-
ta, no existen “grandes ideas” ni teorías
sociales científicas cuya conclusión inexo-
rable sea que un puñado de familias acau-
daladas deba enriquecerse para siempre a
costa del trabajo de la mayoría de la huma-
nidad, manteniendo su dictadura de clase
mediante la fuerza y la violencia que sean
necesarias. No es una ley de la naturaleza
ni de economía política.

Los capitalistas en Estados Unidos son
particularmente pragmáticos. No tienen
teorías ni ideas. Simplemente hacen lo que
tienen que hacer para mantener su domi-
nio de clase, y después promueven justifi-
caciones ideológicas de lo que hacen. Es-
tas las ofertan como palabras pegadizas,
frases trilladas y burdo americanismo, a
través de programas de “noticias”, análisis
de “noticias”, periódicos y programas de
entrevistas por radio y televisión.

Pero la ideología burguesa no es una
conspiración. No es un complot ingenioso
que ellos han tramado. Cuanto más se
aproximan las justificaciones de los gober-
nantes a algo que guarde cierto parentesco



JUNIO 2001•PERSPECTIVA MUNDIAL        21

con el pensamiento social, más imposible
les resulta a ellos y a sus hijos desenredar
lo que, como clase, quieren y alegan que
sea cierto de la verdad en sí. Las mismas
ilusiones ideológicas predominan entre las
capas de clase media y de profesionales que
se orientan hacia los gobernantes burgue-
ses y actúan en su nombre.

En El capital, en el capítulo titulado “El
carácter fetichista de la mercancía y su se-
creto”, Carlos Marx señala que el propio
fundamento de las relaciones sociales ca-
pitalistas —el hecho que toda ganancia se
origina del cambio de mercancías cuyo
valor es exclusivamente creación del tra-
bajo humano— se esconde detrás de lo que
dan por llamar “economía”, pero que en
realidad no es más que una apología vul-
gar del dominio burgués. Pero estas
autojustificaciones ideológicas se las creen
los capitalistas y aquellos a quienes ellos
contratan para propagarlas, dice Marx.

“A formas que llevan escrita en la frente”,
escribe Marx, “su pertenencia a una forma-
ción social donde el proceso de producción
domina al hombre, en vez de dominar el
hombre ese proceso, la conciencia burgue-
sa de esa economía las tiene por una necesi-
dad natural tan manifiestamente evidente
como el trabajo productivo mismo”.

Debido a que la burguesía y sus sirvien-
tes se creen su propia ideología, terminan
haciendo estimaciones políticas erradas
sobre las capacidades del pueblo trabaja-
dor: sobre los trabajadores y agricultores
cuyas acciones valientes les permiten co-
menzar a escapar del dominio de estos fan-
tasmas. En momentos decisivos los gober-
nantes cometen enormes errores de juicio.
Por eso, al final, van a perder.

Al paso de los años, a menudo he oído la
pregunta: “¿No es cierto que la mayoría de
los principales funcionarios de la CIA y de
la Casa Blanca sabía realmente que no se
produciría un alzamiento del pueblo cuba-
no en respuesta a la invasión de Bahía de
Cochinos?” La respuesta es: no. No es tan
sencillo. Y vale la pena tomar unos minu-
tos para ver por qué.

Un buen punto de partida es el criterio
de José Ramón Fernández de que “la idea
desde el punto de vista estratégico y tácti-
co del enemigo estaba bien concebida”.
Debemos aceptar esa valoración como ab-
solutamente seria. Contradice, sin embar-
go, todas las evaluaciones más comunes
promovidas durante 40 años por los gober-
nantes norteamericanos y sus propagan-
distas a fin de justificar la impresionante
victoria cubana. Ellos señalan las supues-
tas pifias de la CIA, o las pretendidas vaci-

FOTO MAS ARRIBA: BOHEMIA

Al tope: Miembros de la Primera Compañía del Batallón 134 de las Mili-
cias celebran su victoria en Playa Girón. Arriba: Guardia de Defensa
Sindical del Local 544 del sindicato de camioneros Teamsters en 1938,
que se formó para enfrentar amenazas de fuerzas fascistas financiadas
por los patrones durante las batallas obreras de Minnesota. ‘Los gober-
nantes de Estados Unidos no entienden y no pueden entender el alcance
de las capacidades de los trabajadores y agricultores que están en lu-
cha, ante todo en una lucha revolucionaria’.

laciones de Kennedy, o una combinación
de ambas cosas.

Fernández rechaza esto. “Los mercena-
rios venían bien organizados, bien arma-
dos, con buen apoyo, pero les faltó la ra-
zón, la justeza de la causa que defendían.
Por ello no combatieron con el ardor, el
valor, la firmeza, el denuedo y el espíritu
de victoria con que lo hicieron las fuerzas
revolucionarias”.

Che Guevara subrayó lo mismo apenas
unas semanas después de la victoria en Pla-
ya Girón. Lo hizo en una charla que dio el
8 de mayo a un encuentro de trabajadores
de la electricidad y milicianos en La Haba-
na. La leí en el avión que me trajo de Nue-

va York. El Militant planea publicar la char-
la como documento especial en el número
del 2 de abril. No se la pierdan; es puro
placer.

“La operación [del gobierno norteame-
ricano], desde un punto de vista militar,
estaba bien concebida”, dijo Che. “Ellos
hicieron unos cálculos matemáticos, como
si enfrente de ellos estuviera el ejército ale-
mán y ellos vinieran a tomar una cabeza
de playa en Normandía”. Organizaron la
invasión en Bahía de Cochinos “con la efec-
tividad que tienen en esas cosas”.

“Pero les faltó medir la correlación mo-
ral de fuerzas”, dijo Che. “Primero, midie-
ron mal nuestra capacidad de reacción, in-
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rará al área montañosa aledaña y continua-
rá las operaciones como una fuerza guerri-
llera poderosa”.

Sin embargo, Kennedy suprimió el plan
de Trinidad el 11 de marzo, e insistió en
que la CIA propusiera otra opción. Una
invasión cerca de una ciudad con una po-
blación considerable era políticamente de-
masiado arriesgada. Las esperanzas de un
levantamiento rápido se veían contrarres-
tadas por la posibilidad de un derrota aun
más aplastante. Es más, 40 mil miembros
de las milicias revolucionarias de Cuba
acababan de completar una exitosa opera-
ción de “limpia” en el Escambray, la cual
había disminuido mucho el tamaño y radio
de acción de las bandas contrarrevo-
lucionarias, a las que de otra forma las fuer-
zas mercenarias habrían recurrido en pos
de ayuda.

Fue entonces que se cambió el sitio de la
invasión al área de la Ciénaga de Zapata,
cerca de Bahía de Cochinos. El plan con-
sistía entonces en desembarcar en una zona
escasamente poblada de la costa, ganar las
batallas iniciales, comenzar a avanzar un
poco en obtener apoyo popular, fomentar
divisiones y proclamar un gobierno provi-
sional. Si eso no daba resultado, se espera-
ba entonces que la fuerza invasora al me-
nos retuviera una cabeza de playa y un ae-
ropuerto el tiempo suficiente como para
extender el reconocimiento diplomático y
solicitar el apoyo de la Organización de
Estados Americanos, bajo cuyo manto el
gobierno norteamericano y sus aliados la-
tinoamericanos más cercanos pudieran
intervenir.

Mientras tanto, la urgencia que sentía la
administración de Kennedy para tomar
medidas se veía acentuada por los infor-
mes de la CIA de que el gobierno revolu-
cionario y el pueblo armado de Cuba iban
adquiriendo más fuerza. Como lo señaló
un memorándum de la agencia, Washing-
ton no contaba con mucho tiempo. Así que
con el correr de cada día, la Casa Blanca
seguía adelante con sus planes, haciendo
alteraciones constantes.

Kennedy confiaba que la brigada logra-
ría mantener la cabeza de playa por un tiem-
po suficiente como para generar la espera-
da resistencia en Cuba y ganar tiempo para
el gobierno norteamericano. Washington
mismo aún no estaba preparado militar-
mente para una invasión. En octubre de
1962, cuando el Pentágono sí estaba listo,
había empezado a juntar una fuerza de 90
mil efectivos. La movilización fue tan ex-
tensa que los periodistas empezaron a pre-
guntar sobre los convoyes y las concentra-

la CIA y de la Casa Blanca esperaban que
la fuerza invasora, después de unos cuan-
tos días, desatara alzamientos contra el
gobierno revolucionario. Anticipaban, tam-
bién, que surgiría alguna división entre los
oficiales de las fuerzas armadas de Cuba.
Por analogía, los imperialistas veían al go-
bierno en Cuba como una variedad tropi-
cal de un régimen estalinista, con la misma
fragilidad inherente. Y veían a los cuadros
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
como una variante radical de un cuerpo de
oficiales latinoamericano burgués, compa-
rable a aquellas con las que desde hacía
mucho se habían acostumbrado a tratar.

Hasta apenas cinco semanas antes de la
invasión, el plan de la CIA consistía en que
la brigada mercenaria desembarcaría cer-
ca de la ciudad de Trinidad. Trinidad yace
al pie de la sierra del Escambray, donde las
bandas contrarrevolucionarias habían esta-
do más activas. Un memorándum de la CIA
aseguró a la administración de Kennedy
que una fuerza invasora relativamente gran-
de y decidida en aquella área podría “des-
moralizar, se espera, a las milicias e indu-
cir a las deserciones . . . hacer mella en la
moral del régimen de Castro, e inducir una
rebelión generalizada. Si las acciones ini-
ciales no logran detonar así una rebelión
de importancia, la fuerza de asalto se reti-

Enero de 1959: trabajadores en La Habana salen a las calles para defen-
der y celebrar la victoria revolucionaria contra el régimen de Batista
apoyado por Washington. ‘Lo notable de los revolucionarios cubanos no
es su valentía y resolución frente a la muerte. Es su actitud ante la vida’.

cluso no sólo nuestra capacidad de reac-
ción frente a la agresión, nuestra capaci-
dad de reaccionar ante un peligro y de
movilizar nuestras fuerzas y enviarlas al
lugar del combate, la midieron mal. Pero
además, la capacidad de luchar de cada uno
de los grupos”.

Los gobernantes estadounidenses, dijo
Che, calcularon que necesitaban sólo mil
hombres para efectuar una invasión exitosa
y mantener una cabeza de playa en Cuba.
“Pero necesitaban mil hombres que lucha-
ran ahí hasta la muerte”, recalcó, y eso no
lo tenían. “No se le puede pedir a un hom-
bre que tenía mil caballerías de tierra su
papá, y que viene aquí simplemente a ha-
cer acto de presencia para que le devuel-
van las mil caballerías, que se vaya a hacer
matar, frente a un guajiro que no tenía nada
y que tiene unas ganas bárbaras de matar-
lo, porque le van a quitar sus caballerías….

“Siempre se han equivocado con noso-
tros”, puntualizó Che. “Siempre han llega-
do tarde. Y nunca han tomado una medida
que no sirviera para otra cosa que para for-
talecer la fe del pueblo en su gobierno, para
hacer más militante la revolución, y, en
definitiva, para fortalecernos más”.

En efecto, los gobernantes estadouniden-
ses se equivocaron con los trabajadores y
agricultores de Cuba. Los funcionarios de
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ciones de soldados en el Sur, los cuales no
podían mantenerse totalmente en secreto.
Pero en abril de 1961, Washington sólo te-
nía listos para el combate a unos 2 mil in-
fantes de marina norteamericanos en bar-
cos frente a las costas cubanas, muy lejos
de lo que necesitaba para llevar a cabo una
invasión.

Los gobernantes norteamericanos de-
mostraron una ceguera de clase en cuanto
a las capacidades revolucionarias de los tra-
bajadores y campesinos comunes y corrien-
tes en Cuba (y la siguen demostrando). Sin
embargo, no fue así con grupos pequeños
de jóvenes en varias ciudades y recintos
universitarios en Estados Unidos. Desde el
instante en que supimos de la invasión, afir-
mamos con convicción que, contrario a lo
que decían los comunicados de prensa fil-
trados por la CIA, los mercenarios organi-
zados por Washington serían derrotados. Y
nuestra convicción se vio reforzada por tra-
bajadores comunistas experimentados,
miembros del Partido Socialista de los Tra-
bajadores, con quienes habíamos empeza-
do a trabajar, y a quienes habíamos llega-
do a conocer y a confiar.

Esta seguridad en la victoria de los tra-
bajadores y campesinos cubanos no sólo
era una cuestión de entusiasmo juvenil por
una revolución con la que nos identificá-
bamos profundamente. Se basaba en he-
chos. Y aun si no podíamos explicarlo del
todo en aquel entonces, actuábamos a par-
tir del hecho que reconocíamos que la ad-
ministración de Kennedy procedía en base
a una ideología, y no en base a hechos.

Esta realidad de la política de clases sólo
se puede entender mediante la lucha, y des-
pués estudiando, absorbiendo y generali-
zando las lecciones de numerosas luchas
que se dieron con anterioridad. A medida
que los trabajadores empezamos a recono-
cer el grado al que nosotros mismos somos
víctimas de la ideología burguesa, a la vez
vamos dando zancadas hacia una mayor
conciencia de clase.

❖
Una frase en el prólogo de Playa Girón,

más que cualquier otra, capta políticamen-
te lo que espero que cada uno de nosotros
se lleve de esta reunión hoy. Es de un dis-
curso que Fidel Castro dio el 13 de marzo
de 1961, mientras Washington aceleraba su
campaña de terror dirigida a derrocar a la
revolución cubana. La charla conmemora-
ba el cuarto aniversario del asalto armado
organizado por el Directorio Revoluciona-
rio contra el Palacio Presidencial del dicta-
dor apoyado por Washington, Fulgencio
Batista, y en el que cayó el dirigente estu-

diantil José Antonio Echeverría.
Hay algo que el pueblo cubano “sí po-

demos comunicarle al señor Kennedy”, dijo
Castro ante una multitud que lo ovacionaba.
“Que primero se verá una revolución vic-
toriosa en los Estados Unidos, que una con-
trarrevolución victoriosa en Cuba”.

Estamos convencidos de que esta frase
es tan correcta hoy como lo fue en 1961.
No es una predicción: no es una palmada
de aliento en la espalda. Significa recono-
cer cómo funciona el capitalismo, la línea
de marcha del pueblo trabajador y la capa-
cidad comunista del movimiento revolucio-
nario en Cuba. Para los revolucionarios en
Estados Unidos, en Cuba y en el resto del
mundo, esto plantea de forma aguda la fa-
mosa pregunta de Lenin: ¿Qué hacer?

La aseveración de Fidel dice mucho de
la revolución cubana: y, si uno lo piensa,
más aun 40 años después de lo que signifi-
có en aquel momento. ¡Y ya decía bastan-
te en 1961! Hoy sabemos que la revolu-
ción en Estados Unidos va a ocurrir des-
pués de que Fidel y la generación que or-
ganizó y dirigió la Revolución Cubana ya
no sean parte de la dirección en Cuba. Así
que cuando decimos que esa declaración
se mantiene vigente hoy día, estamos di-
ciendo algo no sólo acerca de la continui-
dad del liderazgo revolucionario en Cuba
sino sobre su relación con la continuidad y
la renovación del liderazgo comunista en
Estados Unidos y en el resto del mundo.

En sus memorias, Richard Bissell infor-
ma que durante las discusiones de alto ni-
vel en la Casa Blanca sobre los planes de
invasión en 1961, el secretario de estado
Dean Rusk, valiéndose de su amplia expe-
riencia, solía preguntar si “no había algo
que se pudiera hacer con ‘balas de plata’”.
Dicho de forma llana, ¿no era posible com-
prar a un número considerable de dirigen-
tes cubanos? “Tenía la impresión que aún
en una operación clandestina bien maneja-
da, uno debía intentar sobornar a sus ene-
migos en vez de combatirlos”.

Bissell comenta entonces, sin ofrecer
explicación, que “desafortunadamente, esto
no habría funcionado en Cuba”.

Tenía razón, ¿pero por qué no habría fun-
cionado? La razón tiene que ver con el he-
cho que el imperialismo yanqui no supo
valorar a los trabajadores y campesinos de
Cuba. Los gobernantes norteamericanos
operaban en base a analogías falsas a to-
dos los niveles. Actuaban a partir de las
distorsiones que percibían a través de los
lentes de su clase. Ese hecho nos ayuda a
comprender por qué el curso de la Revolu-
ción Cubana y las posibilidades de la revo-

lución norteamericana que viene han esta-
do tan ligados por más de cuatro décadas.
Esto subraya la continuidad indispensable
del movimiento obrero revolucionario que
se remonta a la revolución bolchevique de
octubre de 1917 en Rusia y, aun antes, a la
fundación del comunismo moderno y a la
labor de un partido comunista internacio-
nalista en la época de Carlos Marx y Fede-
rico Engels hace 150 años.

Ante todo, si las “balas de plata” pudie-
sen haber funcionado en Cuba, entonces
tendríamos que concluir que aquella decla-
ración que Fidel dirigió al señor Kennedy
en marzo de 1961, no era una declaración
de hechos sino sencillamente un artículo
de fe, no una trayectoria de acción revolu-
cionaria sino una exhortación, sólo una bra-
vuconada, apenas un intento de puja en el
precio.

❖
Dado el dominio indiscutido que la cla-

se capitalista ejerce sobre la política, los
medios de comunicación masiva y la edu-
cación —junto a las perspectivas naciona-
listas de América Primero de la cúpula sin-
dical—, es muy fácil que los trabajadores
y agricultores piensen y actúen completa-
mente dentro del marco de las leyes, los
veredictos judiciales y las órdenes ejecuti-
vas de los partidos burgueses gemelos, los
demócratas y los republicanos.

Ahora mismo, por ejemplo, uno no pue-
de encender el televisor o leer un periódi-
co sin verse bombardeado por la propuesta
de Bush para reducir impuestos y las ver-
siones modificadas de dicha propuesta pro-
movidas por distintos congresistas demó-
cratas y republicanos. Debido a los trámi-
tes burocráticos en que se ha enmarañado
más y más el impuesto a los ingresos en
los últimos 50 años —¡el manual de ins-
trucciones para la más sencilla declaración
de impuestos federales al ingreso, la más
sencilla, tiene 33 páginas!— no sorprende
que muchos trabajadores y agricultores se
vean atraídos a la idea de un impuesto fijo
(flat tax).

Los trabajadores sabemos que las cate-
gorías impositivas para los ricos se esta-
blecen oficialmente con porcentajes más
elevados. Pero también sabemos que la ley
está diseñada intencionadamente para que
se parezca a un trozo de queso suizo. Los
contadores y abogados caros encantados
ofrecen sus servicios a los acaudalados y
con soltura aprovechan todos los escondri-
jos y protecciones impositivas que cons-
cientemente están redactados en la letra
menuda de los miles y miles de páginas del
código de impuestos. El resultado, como
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lo sospechan millones de trabajadores, es
que nadie que tenga capital paga impues-
tos a tasas que siquiera se aproximen a las
tasas sobre las que leemos en la prensa ca-
pitalista o escuchamos por televisión. Mu-
chos de ellos no pagan nada.

Farrell Dobbs nos enseñó que uno de los
grandes crímenes de la cúpula sindical es
su connivencia con la clase patronal al en-
redar a los trabajadores en trámites buro-
cráticos, en vez de movilizar la fuerza de
los sindicatos para defender los intereses
de los trabajadores. Los niveles salariales,
las horas y las condiciones deben ser trans-
parentes y sencillos, decía Farrell. Ningún
contrato digno de consideración debe te-
ner más de una página, o a lo sumo dos
páginas. Después hay que organizar a las
filas para que hagan que se cumpla.

Es parecido con los impuestos. Cada vez
que los políticos capitalistas empiezan a
hablar de “reformas del impuesto al ingre-
so”, los trabajadores saben que siempre ter-
minan pagando los platos rotos. Así que la
panacea burguesa de que todos debiéramos
de llenar una simple tarjeta postal y pagar
la misma tasa impositiva, ya sea que ten-
gamos ingresos de 10 mil dólares o 10 mil
millones —y sin deducciones o exencio-
nes— suscita interés entre el pueblo traba-
jador. La simplificación y transparencia en
sí la hace atractiva, aun si el pueblo traba-
jador paga la misma tasa que los más aco-
modados.

Desde luego, la ilusión consiste en que
existe alguna manera —ya sea un “im-

puesto de tasa única” o alguna otra “re-
forma impositiva”— de hacer que los due-
ños del capital paguen sin arrebatarles el
poder estatal con una revolución y esta-
blecer un gobierno de trabajadores y agri-
cultores. A menos que se haga esto, los
capitalistas siempre van a hallar la forma
de hacer que los impuestos recaigan so-
bre nuestras espaldas.

Los trabajadores comunistas estamos a
favor de un impuesto a los ingresos fuer-
temente progresivo o graduado, una posi-
ción que hemos mantenido desde que esa
demanda apareciera por primera vez hace
más de 150 años en el Manifiesto comu-
nista. Sin embargo, bajo el capitalismo el
concepto de un impuesto progresivo a los
ingresos ha quedado tan desvirtuado que
nadie —salvo un reducido número de tra-
bajadores con conciencia de clase— re-
cuerda que la demanda audaz y revolucio-
naria planteada por el movimiento obrero
moderno nunca suponía su aplicación a los
salarios o a los modestos ingresos de los
pequeños agricultores, pescadores u otros
entre el pueblo trabajador. Todo lo contra-
rio. El impuesto progresivo o graduado,
según se plantea en el Manifiesto comu-
nista, no es una carga a los salarios sino
un carga a los ingresos de ganancias, divi-
dendos, intereses o rentas, incluidos los
elevados sueldos de los profesionales, su-
pervisores y administradores de clase me-
dia. Los trabajadores y los pequeños agri-
cultores no íbamos a pagar impuestos; la
“graduación” debía comenzar con el ex-

tremo inferior de los que viven de una
manera diferente del proletariado a raíz de
la explotación que realiza el capital del tra-
bajo de la gran mayoría.

La verdad es que entre el momento en
que se introdujo por primera vez el impues-
to federal a los ingresos en 1913 y el co-
mienzo de la Segunda Guerra Mundial, el
95 por ciento de la población en Estados
Unidos no pagaba impuestos por ingresos.
El pueblo trabajador estaba exento. Sin em-
bargo, todo eso cambió casi de la noche a la
mañana con las leyes propuestas al inicio
de la guerra por la administración demócra-
ta de Franklin Roosevelt y aprobadas por el
Congreso bipartidista. Para 1943, aparecía
por primera vez en nuestros talones de sala-
rios la deducción impositiva del ingreso—
para financiar “nuestra” guerra—, y a partir
de ahí los gobernantes jamás volvieron la
vista atrás.

Bajo el capitalismo el pueblo trabajador
siempre parece enfrentar el dilema de es-
coger entre dos (o a veces más) candidatos
burgueses, dos o más soluciones burgue-
sas. El concepto del mal menor es lo que
los gobernantes, respaldados por los far-
santes del movimiento sindical y los
maldirigentes de clase media en las orga-
nizaciones de derechos civiles y de la mu-
jer, presentan como lo último en política.

Por eso es importante que los trabajado-
res comunistas hallemos ahora formas de
presentar algunas demandas muy básicas e
inmediatas para defender las condiciones
y la solidaridad de la clase obrera y otros
sectores del pueblo trabajador frente al cre-
ciente desempleo, endeudamiento y el pe-
ligro constante de brotes devastadores de
inflación o pánico financiero. Esto es lo que
los trabajadores-bolcheviques podemos
ofrecer a nuestra clase como opción prole-
taria a las alternativas que nos presentan
los demócratas y los republicanos.

• Los trabajadores debemos reivindicar
un programa masivo de obras públicas fi-
nanciado por el gobierno para asegurar em-
pleos para todos, con salarios a niveles sin-
dicales. Además de ofrecer empleos pro-
ductivos a los desocupados, dicho progra-
ma hace falta para construir viviendas, es-
cuelas, hospitales y clínicas, círculos in-
fantiles, transporte público, bibliotecas,
gimnasios, piscinas, parques y otros ele-
mentos de la infraestructura social que los
capitalistas están dejando que se desmo-
rone en vez de financiarla a partir de sus
ganancias.

• El movimiento obrero debe exigir una
semana laboral más corta, sin reducción en
la paga, que sea obligatoria como ley fede-
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CUBA
‘Primero se verá una revolución victoriosa en Estados

Unidos, que una contrarrevolución victoriosa en Cuba’
—Fidel Castro, marzo de 1961
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Trata sobre las luchas de los trabajadores y
agricultores en el corazón del imperialismo, los
jóvenes que se ven atraídos a ellos, y el ejemplo
del pueblo de Cuba de que la revolución no sólo
es necesaria, sino que se puede hacer. Trata
sobre la lucha de clases en Estados Unidos, en
que las potencias gobernantes no entienden en
absoluto las capacidades revolucionarias de los
trabajadores y agricultores como fueron de los
trabajadores cubanos. Precio normal US$13.00
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ral para todos los patrones. Eso distribuiría
el trabajo disponible y permitiría que los tra-
bajadores, no sólo los capitalistas, gozára-
mos de los beneficios de cualquier avance
en la productividad de nuestro trabajo.

• La clase obrera debe luchar por aumen-
tar el salario mínimo. Aun con el aumento
de 1996, el poder adquisitivo del salario
mínimo sigue siendo inferior a lo que era
en 1960, y 2.25 dólares por debajo de su
punto más alto en 1968. Dada la compe-
tencia por empleos que existe bajo el capi-
talismo, los niveles salariales se establecen
de abajo para arriba, y no de arriba hacia
abajo.

Es más, este salario mínimo debe ser
universal, o sea, que no se le niegue a nin-
gún trabajador, ya sea en una fábrica o en
una prisión. Todo el mundo debe tener ga-
rantizadas plenamente las prestaciones de
salud, por discapacidad y de pensión. Esa
postura —y no la demanda de cesar “los
programas de trabajo en prisión que com-
piten con ventaja con el trabajo libre”, se-
gún plantea hoy la burocracia del AFL-
CIO— es la única forma de combatir el
abuso patronal de la mano de obra en pri-
sión. Es la única forma de promover la uni-
dad y la solidaridad de la clase obrera, y no
sabotearlas.

• El movimiento obrero debe exigir, tam-
bién como ley federal, que todos los sala-
rios estén protegidos por aumentos plenos
y automáticos vinculados al costo de vida.
Los esfuerzos de los capitalistas por recu-
perarse de un descenso en las ventas y las
ganancias pueden desatar explosiones
inflacionarias repentinas e inesperadas que
destruyan el nivel de vida y los pocos aho-
rros del pueblo trabajador. Hay que garan-
tizar los mismos ajustes automáticos para
todas las prestaciones de pensiones, de se-
guro médico, por incapacidad, de asisten-
cia social y por desempleo.

• El movimiento obrero también debe
buscar aliados entre los pequeños agricul-
tores. Debemos unirnos a los agricultores
para exigir un alto a las liquidaciones for-
zosas de fincas. En vez de verse sumidos
cada vez más en la esclavitud de las deu-
das, los pequeños agricultores deben tener
acceso a créditos blandos financiados por
el gobierno. Deben recibir de Washington
compensaciones de precios que les permi-
tan cubrir todos sus costos de producción
y les garanticen un nivel de vida digno y
seguro a ellos y a sus familias.

• La clase trabajadora y el movimiento
obrero en Estados Unidos deben exigir que
Washington y otros gobiernos e institucio-
nes financieras imperialistas anulen inme-

diatamente la deuda externa que se ha im-
puesto a los países semicoloniales. El mon-
to de la deuda externa del Tercer Mundo
actualmente pasa de los 2 billones de dóla-
res, una cifra mucho más alta de lo que fue
en el peor momento de la crisis de la deuda
de la década de 1980.

Al tiempo que el capital financiero in-
ternacional ha exprimido más y más rique-
zas del pueblo trabajador de Asia, Africa y
América Latina para apuntalar sus tasas de
ganancia flojas, 100 países —la cuarta parte
de la población mundial— han sufrido una
disminución del ingreso per cápita en los
últimos 15 años; en Africa subsahariana,
¡el consumo per cápita es 20 por ciento más
bajo de lo que fue en 1980! Más del 45 por
ciento de la población del mundo sobrevi-
ve con menos de 2 dólares diarios, y 20
por ciento con menos de un dólar diario.

Los trabajadores y agricultores en Esta-
dos Unidos debemos exigir que Washing-
ton elimine todos los aranceles y demás
obstáculos al comercio y a los viajes que
los gobernantes norteamericanos han eri-
gido. Eso incluye eliminar las medidas con-
tra el “dumping”, a favor del “trabajo jus-
to”, y de “protección ambiental”, así como
otras armas comerciales que el gobierno
estadounidense esgrime —muchas veces
con resultados devastadores— bajo el lema
del “libre comercio”. Es esto lo que debe

reivindicar el movimiento obrero, y no el
apoyo a las políticas proteccionistas del
capital financiero ni las restricciones co-
merciales cada vez más onerosas que apun-
tan contra países semicoloniales e
imperialistas rivales, según proponen hoy
día en Estados Unidos los funcionarios sin-
dicales y los liderazgos de clase media de
diversas organizaciones ambientalistas y
los llamados grupos contra los talleres de
explotación.

La eliminación de todas las barreras aran-
celarias y no arancelarias impuestas por el
gobierno norteamericano no tiene nada en
común con la demagogia de los gobernan-
tes acerca de garantizar un “campo de jue-
go sin ventajas para nadie”: ni para explo-
tadores ni para explotados. Al contrario, al
exigir la anulación de la deuda del Tercer
Mundo y oponerse a todas las medidas que
las clases acaudaladas emplean para agra-
var las condiciones desiguales de comer-
cio que son inherentes al mercado capita-
lista mundial, los trabajadores en Estados
Unidos podemos reforzar nuestra unidad
con los trabajadores y agricultores de es-
tos países en la batalla internacional contra
nuestro enemigo común: las familias go-
bernantes imperialistas que nos explotan a
todos para preservar su riqueza y su poder.
Podemos ahondar el esfuerzo por transfor-
mar nuestros sindicatos en organizaciones

BRIAN WILLIAMS•PERSPECTIVA MUNDIAL

Jóvenes Socialistas y miembros del Partido Socialista de los Trabajado-
res marchan en Washington el 22 de abril en apoyo al derecho de la
mujer a escoger el aborto. Miembros de la organizacióm revolucionaria
juvenil ‘toman como guía el programa y las tradiciones del partido co-
munista en este país, el Partido Socialista de los Trabajadores’.
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revolucionarias de la clase obrera que han
de inscribir estas demandas internaciona-
listas en nuestra bandera de combate.

❖
Es justo que esta celebración pública del

40 aniversario de la victoria en Playa Girón
y de la victoria de la campaña de alfabeti-
zación cubana coincida aquí en Seattle con
una reunión de trabajo de dos días de la
dirección nacional de la Juventud Socia-
lista. Los miembros de esa organización
juvenil revolucionaria toman como guía el
programa y las tradiciones del partido co-
munista en este país, el Partido Socialista
de los Trabajadores. Y los trabajadores-
bolcheviques en nuestro partido continúan
buscando contacto, como iguales, con es-
tas nuevas generaciones y ofreciéndoles la
política comunista y la actividad común:
así como hicieron V.R. Dunne y otros al
entablar contacto con quienes por primera
vez habíamos sacado conclusiones revolu-
cionarias al comienzo de los años sesenta.

Y es también importante destacar que,
al organizar esta celebración, contamos con
la participación de miembros de nuestro
movimiento de partidarios organizados.
Como voluntarios del Proyecto de
Reimpresión de Pathfinder, asumieron res-
ponsabilidades decisivas durante el último
mes para la producción de Playa Girón/
Bahía de Cochinos: Primera derrota mili-
tar de Washington en América. Tradujeron
materiales del español al inglés y del in-
glés al español; escanearon artículos y ele-
mentos para reproducirlos en el libro; pre-
pararon los gráficos; y formatearon y co-
rrigieron las páginas. Desde ciudades y
pueblos a través de Estados Unidos y por
todo el mundo, unos 200 partidarios ahora

Izquierda: miembros del sindicato de la costura y textil  UNITE forman piquetes de huelga frente a Hollander
Home Fashions en Los Angeles en marzo. Derecha: indígenas y trabajadores en Ecuador se toman la sede de
gobierno en Quito en enero de 2000. ‘Es importante que los trabajadores comunistas hallemos ahora formas
de presentar algunas demandas muy básicas e inmediatas para defender las condiciones y la solidaridad de
la clase obrera y otros sectores del pueblo trabajador’.

están asumiendo la preparación digital de
los nuevos títulos de Pathfinder, además del
trabajo que han estado haciendo por mas
de dos años para ayudar a mantener im-
preso el arsenal entero del movimiento co-
munista de unos 350 títulos. Y se están su-
mando a los miembros del PST y de la JS
en el esfuerzo por llevar estos títulos a los
estantes de librerías, a otras tiendas y a bi-
bliotecas públicas.

Estos libros y folletos revolucionarios —
las lecciones aprendidas con lucha y san-
gre por los trabajadores de todo el mundo
durante el último siglo y medio— le dan al
movimiento comunista una tremenda palan-
ca política. Con el cambio marino en la
política obrera y el debilitamiento histórico
del estalinismo a nivel mundial, podemos
llevar ideas comunistas a individuos que
están en pie de lucha en casi cualquier par-
te del mundo y tener una buena respuesta.

Esto es lo que está cambiando. Un sector
de vanguardia de trabajadores y agriculto-
res en este país están desarrollando confian-
za a partir de su experiencia común, y por lo
tanto están más predispuestos a tomar en
cuenta ideas radicales, incluso el programa
y la estrategia del movimiento comunista
moderno. Sépanlo o no, sus propias expe-
riencias de vida y lucha los están acercando
a las experiencias de los trabajadores y cam-
pesinos de Cuba revolucionaria.

A medida que números crecientes de tra-
bajadores rechazamos en la práctica las
cosas de las que los patrones por tanto tiem-
po han intentado convencernos —de que
es inútil luchar, de que sólo quedaremos
debilitados y aplastados— más y más
miembros de una fuerza laboral que está
en proceso de transformación seguirán la

pauta del ejemplo sentado por los trabaja-
dores y campesinos cubanos hace 40 años.
Según lo plantea la contraportada del nue-
vo libro, nos enseñaron que “dotados de
conciencia política, solidaridad de clase,
valor indoblegable y una dirección revolu-
cionaria que demuestra un impecable sen-
tido del momento oportuno para actuar, es
posible hacer frente a un poderío enorme y
a probabilidades aparentemente irreversi-
bles… y vencer”.

Quienes han luchado por la Revolución
Cubana, quienes la han defendido e impul-
sado por más de cuatro décadas, son traba-
jadores y trabajadoras comunes y corrien-
tes. Asimismo, no tenían nada especial los
jóvenes que en abril de 1961 en este país
hicieron frente a la opinión pública burgue-
sa y dijeron con valentía y confianza: “¡El
pueblo cubano va a triunfar!”

Lo especial no es nunca el material hu-
mano, sino los tiempos en los que vivimos
y nuestro estado de preparación. Si hemos
trabajado juntos de antemano para cons-
truir un partido obrero disciplinado y cen-
tralizado —con un programa y una estra-
tegia que impulsan la marcha histórica de
nuestra clase a nivel mundial— entonces
estaremos listos para las nuevas oportuni-
dades en la lucha de clases cuando estallen
de maneras totalmente imprevistas. Esta-
remos preparados para construir un parti-
do proletario de masas que pueda enfren-
tarse a los gobernantes capitalistas en una
lucha revolucionaria y derrotarlos.

Esa es la lección más importante que cada
uno de nosotros puede sacar. Esa es la razón
para integrarse al movimiento comunista,
para unirse a la Juventud Socialista y al Par-
tido Socialista de los Trabajadores. ■
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EDITORIAL PATHFINDER

La fusión con el AWP de Muste
Noveno capítulo de ‘La historia del trotskismo estadounidense, 1928-38’

sobre la huelga de los 750 mil hilanderos y
que incluía varios artículos sobre los resul-
tados de la huelga de Minneapolis, conte-
nía en la primera plana la siguiente nota;
hoy la copié para que tuvieran una mejor
apreciación de la situación según se nos
presentaba en aquel momento:

“Estamos en crisis. . . . Nuestras activi-
dades en Minneapolis han agotado nues-
tros recursos hasta el fondo. . . . He aquí
los hechos: en sólo cuestión de días el agua-
cil se va aparecer en nuestro taller y va a
poner nuestro equipo de impresión en la

calle. Ya entregaron la notificación de des-
ahucio. Y aun si el casero se apiadara de
nosotros por unos días, de todas maneras
lo más probable es que tendremos que de-
jar de operar. Desde hace mucho que se
venció la cuenta de electricidad; nos van a
cortar la luz. A la compañía del gas, la com-
pañía del papel y a muchísimos otros acree-
dores los tenemos encima exigiendo que
les paguemos. ¡Envíen contribuciones, ac-
túen ya!”

Así equipados y dotados, nos dirigimos
al Partido Estadounidense de los Trabaja-
dores (AWP) con otra propuesta de unifi-

cación. Les instamos a que se nos unieran
para formar un nuevo partido para conquis-
tar el mundo. Reiniciamos las negociacio-
nes con una carta fechada el 7 de septiem-
bre, pidiendo al AWP que asumiera una
postura positiva a favor de la unificación y
designara un comité para que discutiera con
nosotros el programa y los detalles de la
organización. Esta vez recibimos una res-
puesta rápida del Partido Estadounidense
de los Trabajadores. La carta contenía un
doblez. Por un lado, bajo la influencia de
los activistas de filas en la conferencia de

Pittsburgh, quienes habían hablado de una
manera enfática a favor de la unificación,
la carta del AWP, firmada por Muste, el
secretario nacional, tenía un tono concilia-
dor y se pronunciaba a favor de la unifica-
ción, si pudiésemos llegar a un acuerdo.
Ello expresaba los sentimientos de los
elementos activos honestos, los trabajado-
res de campo del AWP. Creo que por aquel
tiempo el propio Muste era de igual dispo-
sición. Sin embargo, esa misma carta tenía
otro lado, que contenía una referencia
provocadora sobre la Unión Soviética. Esto
representaba la influencia de Salutsky y de

POR JAMES P. CANNON

[A continuación publicamos el noveno ca-
pítulo de La historia del trotskismo esta-
dounidense, 1928-38: informe de un partí-
cipe, la traducción de The History of
American Trotskyism, 1928-38: Report of
a Participant, por James P. Cannon. El li-
bro comprende una serie de 12 conferen-
cias públicas que Cannon dio en 1942 en
Nueva York. Uno de los dirigentes funda-
dores del Partido Comunista de Estados
Unidos tras la revolución rusa de
octubre de 1917, Cannon fue uno
de los principales dirigentes fun-
dadores del Partido Socialista de
los Trabajadores en 1938.

[Perspectiva Mundial está pu-
blicando este libro por entregas,
capítulo por capítulo. Los subtí-
tulos son de Perspectiva Mundial.
Publicado con autorización; dere-
chos reservados © 1944, 2000
Pathfinder Press.]

❖

Al final de nuestra última con-
ferencia, partíamos de
Minneapolis y retornábamos a
Nueva York en busca de nuevos
mundos que conquistar. La gran
ola de huelgas de 1934, bajo la
segunda administración de
Roosevelt, aún no había agotado
sus fuerzas. En cuanto al número
de trabajadores que participaron,
mas no en otros aspectos, esa ola
alcanzó su punto culminante du-
rante la huelga general de los tra-
bajadores textiles en septiembre. El prime-
ro de septiembre de 1934, 750 mil trabaja-
dores de hilanderías salieron en huelga. El
Militant informó sobre ella, a la vez que
daba sugerencias editoriales completas so-
bre lo que los huelguistas debían hacer para
aprovechar al máximo su situación. Nues-
tra organización política avanzaba aprove-
chando la ola del movimiento obrero de
masas. Sin embargo, nuestra marcha de
progreso se vio momentáneamente inte-
rrumpida debido a un ligero obstáculo, se
trataba de una vergüenza financiera. El
mismo número del Militant que informó

Trabajadoras de hilanderías forman piquetes frente a planta en Greensboro,
Georgia. El 1 de septiembre de 1934, unos 750 mil obreros textiles salieron en
huelga en Carolina del Norte y Georgia. El movimiento comunista en Estados
Unidos creció al orientarse al ascenso de batallas obreras.
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Bundez, quienes eran amargamente hosti-
les a la unidad con los trotskistas.

El AWP no era una organización homo-
génea. Su carácter progresista se determi-
naba por dos factores: (1) a través de sus
vigorosas actividades en el movimiento de
masas, en los sindicatos y en el campo de
los desempleados, había atraído a trabaja-
dores combativos de filas que tomaban ab-
solutamente en serio la lucha contra el ca-
pitalismo; (2) el rumbo general que el Par-
tido Estadounidense de los Trabajadores
seguía en aquel entonces tendía claramen-
te hacia la izquierda, hacia una posición
revolucionaria. Estos dos factores determi-
naron el carácter progresista del movimien-
to musteísta en su conjunto e hicieron que
nos viéramos atraídos a él. Al mismo tiem-
po, como he dicho, nos dábamos cuenta de
que no era una organización homogénea.
En realidad, se podría describir más correc-
tamente como una amalgama política que
comprendía en su interior todo tipo de es-
pecies políticas. Dicho de otra forma, en-
tre la militancia del AWP había de todo,
desde revolucionarios proletarios hasta sin-
vergüenzas y farsantes reaccionarios.

La figura de A.J. Muste
El personaje más destacado dentro del

Partido Estadounidense de los Trabajado-
res era A.J. Muste, un hombre extraordina-
rio que siempre me resultó en extremo in-
teresante y por quien siempre mantuve los
sentimientos más amistosos. Era un hom-
bre capaz y vigoroso, obviamente sincero
y entregado a la causa, a su trabajo. Su de-
fecto radicaba en su pasado. Muste había
empezado su vida como pastor. Ese hecho
en sí ya le ponía dos strikes en su contra.

Porque es muy difícil hacer que un pastor
llegue a ser otra cosa. Eso no lo digo en
tono de burla; y más que de ira, es de tris-
teza. Muchas veces vi cómo lo intentaron,
pero jamás con éxito. Muste era, se puede
decir, la última oportunidad y la mejor
oportunidad; y aun él, quien tuvo las me-
jores posibilidades, tampoco al final pudo
lograrlo debido a ese terrible pasado con la
iglesia, que ya lo había marcado en sus años
de formación. Consumir el opio de la reli-
gión es en sí algo muy malo: Marx correc-
tamente definió a la religión como opio.
Pero traficarlo —como hacen los pasto-
res—, es peor aún. Esa es una ocupación
que deforma la mente humana. Ni un solo
pastor, de los muchos que han pasado por
el movimiento obrero radical de Estados
Unidos, durante toda su historia, ni uno solo
de ellos al final salió bueno o llegó a ser un
revolucionario auténtico. Ni uno solo. Sin
embargo, a pesar del defecto de este pasa-
do, Muste resultaba prometedor gracias a
sus cualidades personales excepcionales y
a la gran influencia que tenía sobre quie-
nes se asociaban con él, a su prestigio y su
buena reputación. Muste prometía conver-
tirse en una verdadera fuerza como un di-
rigente del nuevo partido.

Muste no era el único dirigente del AWP.
Se podría decir que era el que estaba en el
medio, el moderador, el dirigente central que
balanceaba todo entre los lados rivales.

En el Comité Nacional del Partido Esta-
dounidense de los Trabajadores había otro
hombre extremadamente capaz. Lo men-
cioné en la conferencia anterior: se llama-
ba Salutsky. Así le conocimos en el Partido
Socialista y en los primeros años del co-
munismo estadounidense. Hoy se llama

J.B.S. Hardman, el director de Advance
[Avance], órgano oficial del sindicato
Amalgamado de Trabajadores de la Costu-
ra (ACW); ha tenido ese puesto los últi-
mos 20 años. Salutsky era un hombre a
medias. Hablando en términos intelectua-
les era un socialista. Sus orígenes se remon-
taban al movimiento socialista ruso, a la
Liga Judía. Había sido un destacado diri-
gente de la Federación Socialista Judía del
Partido Socialista de Estados Unidos. Por
años fue el director del órgano de la Fede-
ración Judía y con mucho su hombre más
capaz, destacándose por encima de perso-
nas como Olgin y otras figuras también
prominentes del movimiento. Moralmen-
te, Salutsky era débil, un vacilante oportu-
nista que nunca supo decidir irse hasta las
últimas. Quería y no quería. Salutsky siem-
pre tuvo dividida su lealtad, y cada medida
que tomaba en una dirección la atajaba esa
contradicción interna, esa doble personali-
dad, que lo halaba en la dirección opuesta.
Vivía una vida doble. Los domingos quería
pertenecer al partido, discutir teoría, asociar-
se con personas de ideas. Pero los días de
semana era J.B.S. Hardman, el servil direc-
tor de Advance, un francotirador intelectual
que hacía todo tipo de trabajo sucio para
Sidney Hillman, ese ignorante, patán y em-
bustero, el jefe del sindicato Amalgamado
de Trabajadores de la Costura.

A nivel personal conocí muy bien a
Salutsky. Cuando lo vi en 1934, en el cur-
so de las negociaciones con el Partido Es-
tadounidense de los Trabajadores, era la
segunda vez que entrábamos en una rela-
ción similar. Trece años antes, en 1921, él
y yo participamos —desde posiciones
opuestas— en el comité negociador con-
junto del “Consejo de Trabajadores” y en
el Partido Comunista clandestino. “Conse-
jo de Trabajadores” fue el nombre del gru-
po efímero de los Socialistas de Izquierda
que en 1921 se escindió del Partido Socia-
lista, es decir, dos años después de la gran
y decisiva escisión de 1919, y que buscó
unírsenos sobre la base de un Partido Co-
munista legal. La posición de Salutsky por
aquel entonces era ya muy propia de él. En
1919, cuando ocurrió la escisión principal,
cuando se dividió todo el movimiento en-
tre comunistas por un lado y socialdemó-
cratas por el otro, Salutsky rechazó a los
comunistas y se quedó con el Partido So-
cialista. Sin embargo, su tendencia izquier-
dista y su conocimiento del socialismo eran
tales que no se podía reconciliar de forma
total con la derecha y comenzó a jugar con
la organización de un nuevo grupo de iz-
quierda en el Partido Socialista. Este era
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un grupo de comunistas de segundo nivel,
de segundo rango. Para 1921, Salutsky, sus
amigos y otros de su talla habían experi-
mentado una nueva escisión del Partido
Socialista, formando otra organización lla-
mada el “Consejo de Trabajadores”.

Fue característico el que Salutsky no en-
trara al Partido Comunista de lleno y de
una manera directa ni en 1919 ni
en 1921. No quería entrar al PC
clandestino, sino formar, junto a
nosotros, un nuevo partido con un
programa moderado y estricta-
mente “legal”. Por así decirlo, en
1921 entró al partido por la puer-
ta trasera, mediante la fusión que
realizamos con el “Consejo de
Trabajadores” para formar un par-
tido legal, el Partido de los Tra-
bajadores. Sucede que esa fusión
coincidía con nuestros objetivos
en aquellos momentos. El Parti-
do Comunista de Estados Unidos
se encontraba en la clandestini-
dad y, como ya he mencionado,
tratábamos de presionarlo para
que poco a poco saliera de ella.
En aquel entonces queríamos for-
mar una organización legal, no
como un partido autosuficiente,
sino como pantalla para el movi-
miento clandestino y como un
paso en nuestra lucha por la lega-
lidad. Para nuestros fines resulta-
ba muy beneficioso efectuar una
unificación con grupos mixtos
como la organización de Salutsky,
el “Conse —conocido como Par-
tido de los Trabajadores— esta-
ba completamente dominado por
el Partido Comunista. Todo el
mundo sabía que era la expresión
legal del Partido Comunista.
Salutsky y otros, como Engdahl,
Lore y Olgin, estaban dispuestos
a unirse a esta organización legal,
pero no al Partido Comunista clandestino.
Salutsky se adhirió al movimiento comu-
nista de una forma más o menos vergon-
zante. Sin embargo, no permaneció mucho
tiempo en él. Cuando el Partido de los Tra-
bajadores, bajo la dirección e influencia del
Partido Comunista, lanzó una campaña
contra la burocracia sindical, él se comen-
zó a escabullir. Salutsky no tenía estomago
para ese tipo de cosas.

Una cosa es dar una conferencia sobre el
socialismo y la lucha de clases un domin-
go, explicar las contradicciones del capita-
lismo y la inevitabilidad de la revolución.
Otra cosa distinta es involucrarse en la ac-

ción revolucionaria práctica que lo lleva a
uno a entrar en conflicto con los sindica-
listas farsantes, y, por tanto, a arriesgar la
oportunidad de poder servirles en cargos
bien remunerados. Al poco tiempo Salutsky
dejó el Partido de los Trabajadores —o fue
expulsado—, no recuerdo cuál de los dos.
No importa. Sin embargo, Salutsky no po-

día dejar de jugar con las ideas del socia-
lismo y la revolución. Se afilió a la Confe-
rencia por la Acción Obrera Progresista
[CPLA], predecesora del Partido Estado-
unidense de los Trabajadores [AWP]. Ayu-
dó a dar a la CPLA cierta dirección políti-
ca y fomentó la idea de transformarla en
un partido; sin embargo, quería un partido
seudorrevolucionario, no uno de verdad.
Tampoco quería entrar en conflicto con los
burócratas sindicales. Pero a lo que más
temía era una unión con los trotskistas.
Salutsky no escatimó esfuerzos para sabo-
tear la unificación. Sabía, como sabían
muchos otros, que lo característico de nues-

tro movimiento —como lo he mencionado
en charlas anteriores—, es que los trotskis-
tas tomamos las cosas muy en serio.
Salutsky sabía que una vez se efectuara una
fusión entre el AWP y los trotskistas, des-
aparecería toda posibilidad futura de inten-
tar hacerse pasar por socialista con un par-
tido seudorrevolucionario.

En las negociaciones con
Salutsky nos reunimos como ene-
migos, corteses, claro está, como
una costumbre que impera entre
negociadores, uno pasa el tiempo,
bromea un poco y oculta el puñal,
al menos al principio. Recuerdo el
primer día que entramos —
Shachtman y yo, y creo que Abern
u Oehler, no estoy seguro cuál de
ellos— a la oficina del Partido Es-
tadounidense de los Trabajadores,
acudiendo a una cita, para reunir-
nos con Muste, Salutsky y Sidney
Hook, el catedrático de la Univer-
sidad de Nueva York, quien en ese
entonces se aficionaba con el so-
cialismo. Mientras intercam-
biábamos cumplidos antes de em-
pezar la reunión, Salutsky me dijo,
con esa sonrisa tristona que pare-
ce que nunca se le quita: “Siem-
pre leo el Militant. Me gusta ver
lo que tiene que decir Trotsky”.

Estuve a punto de responderle
que siempre leo el Advance para
ver lo que Hillman tiene que de-
cir. Pero lo deje pasar. Nos porta-
mos de la mejor manera posible,
estábamos dispuestos a realizar la
unificación con un mínimo de fric-
ción posible sobre cosas casuales.
Salutsky hizo todo lo que estuvo
a su alcance para sabotear la uni-
ficación, pero terminó perdiendo
la partida. En vez de que consi-
guiera alejar al Partido Estadouni-
dense de los Trabajadores de los

trotskistas, fuimos nosotros quienes logra-
mos acercar al partido, atraerlo hacia la uni-
ficación final, y a él se le tiró como a un
trapo viejo. Así llegaron a su fin las activi-
dades “socialistas” de Salutsky. Renunció
por completo al partido y a la política radi-
cal. Ahora está en el terreno de Roosevelt
y es allí donde pertenece.

Otro destacado dirigente del Partido Es-
tadounidense de los Trabajadores en aque-
lla época era un hombre llamado Louis
Bundez. El había empezado como un tra-
bajador social. Por años su interés por el
movimiento obrero había sido el de un es-
tudiante observador y publicaba una revis-

León Trotsky en exilio en Prinkipo, Turquía, mayo
de 1933. De pie, izq. a der.: Trotsky, Arne Swabeck
de la Liga Comunista de EE.UU., y Pierre Frank.
Sentados, izq. a der.: Jean Van Heijenoort y
Rudolph Klement. Los últimos tres eran secreta-
rios de Trotsky. Cannon visitó a Trotsky en París
unos meses más tarde al asistir al Pleno del Comi-
té Ejecutivo de la Liga Comunista Internacional.
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ta subvencionada que daba consejos a los
trabajadores pero que no representaba nin-
gún movimiento organizado. Finalmente,
mediante la Conferencia por la Acción
Obrera Progresista, se conectó por vez pri-
mera con el movimiento de masas para el
que indiscutiblemente tenía un talento con-
siderable.

El trabajo de masas es un trabajo difícil
y devora a mucha gente. En 1934 Bundez,
quien no tenía antecedentes ni educación
socialista, era ciento por ciento patriota, tres
cuartos estalinista, estaba exhausto y un
poco enfermo, y andaba en busca de la pri-
mera oportunidad de venderse. Se opuso
de forma enconada a la unificación. Bundez
ya había puesto sus ojos en el partido esta-
linista, como en realidad también lo había
hecho un sector considerable del AWP. Sólo
la intervención enérgica de los trotskistas
y la presión de nuestras negociaciones por
la unidad impidieron que el partido estali-
nista se tragara a un sector más amplio del
AWP en aquel momento. Debo añadir que
Bundez finalmente encontró la oportuni-
dad de venderse, hoy es el director del Daily
Worker y por años viene haciendo todo el
trabajo sucio por el que le paguen.

Y luego estaba Ludwig Lore, a quien
conocíamos bien desde los viejos tiempos
del Partido Comunista. Lore, uno de los
primeros comunistas en Estados Unidos;
uno de los directores de Class Struggle

(Lucha de clases), la primera revista comu-
nista en este país; un socialista de izquier-
da más que un comunista de corazón, quien
iba hacia atrás y ahora pasaba por el AWP
en ruta hacia su reconciliación total con la
democracia burguesa. Finalmente, se con-
siguió un trabajo en el New York Evening
Post como un columnista superpatriótico.
Lore se oponía a la unificación.

Estas eran algunas de las principales fi-
guras del AWP. Al discutir entre nuestras fi-
las la cuestión de la unificación con los
musteístas, nos topamos con una oposición,
el inicio dentro de nuestro movimiento de
una fracción sectaria dirigida por Oehler y
Stamm. Escuchamos los argumentos de
marras de sectarios que sólo pueden ver a
los dirigentes oficiales de las organizacio-
nes y no a las filas y juzgan las cosas a partir
de ese criterio. Ellos preguntaban: “¿Cómo
nos vamos a unir a Salutsky, a Lore, etcéte-
ra?” Si el Partido Estadounidense de los Tra-
bajadores no hubiese sido nada más que
Salutsky, Lore y compañía, su posición ha-
bría tenido entonces cierta lógica.

Detrás de esos impostores y renegados
veíamos a algunas personas serias, algu-
nos militantes proletarios. Ya he mencio-
nado a los camaradas que dirigieron la huel-
ga de Toledo. Ellos tenían muchos elemen-
tos de ese tipo por toda Pennsylvania y en
el Medio Oeste. Habían forjado una orga-
nización de desempleados, que era de ta-

maño considerable. Era este tipo de acti-
vistas proletarios del AWP en quienes es-
tábamos interesados; ellos y Muste, a quien
creíamos que se le podía convertir en un
bolchevique. Aparte de Muste, quien era
en sí un verdadero carácter; aparte de
Budenz, Salutsky y Lore, había otros den-
tro de esa masa heterogénea que llevaba
por nombre Partido Estadounidense de los
Trabajadores: la gente de Toledo, los mili-
tantes de filas del movimiento de
desempleados y uno que otro sindicalista
de filas. Además, para completar la nómi-
na de miembros del Partido Estadouniden-
se de los Trabajadores, había algunas mu-
chachas de la YWCA [Asociación Cristia-
na de Mujeres Jóvenes], estudiantes de la
Biblia, intelectuales de todo tipo, catedrá-
ticos universitarios y otros inclasificables
quienes sencillamente habían deambulado
por la puerta abierta.

Nuestra tarea
Nuestra tarea política consistía en impe-

dir que los estalinistas se tragaran a este
movimiento, y quitar de nuestro paso un
obstáculo centrista mediante la unidad con
los activistas proletarios y otra gente seria,
aislando a los fraudulentos e impostores y
desechando a aquellos elementos que no
eran asimilables. Esa fue una gran tarea que
al final terminamos ganando, pero no sin
enormes esfuerzos y dificultades.

Mencioné que la carta del AWP, que re-
mitieron en respuesta a nuestra segunda
propuesta de negociación, contenía una
provocación con respecto a la cuestión rusa.
No cabe duda que esa provocación era ins-
piración de Salutsky y Budenz. Voy a citar
unas cuantas líneas de esa carta para darles
una idea de qué era de lo que esa provoca-
ción se trataba. En ella se leía: “Debemos
ocuparnos de que nuestras críticas de las
políticas de la Internacional Comunista y
del Partido Comunista no sólo no sean un
ataque contra la Unión Soviética, sino que
tienen que quedar libres de toda apariencia
de serlo. Por justas que hayan sido las crí-
ticas de la CLA [Liga Comunista de
Norteamérica] sobre ciertas políticas de la
Unión Soviética, en la opinión pública han
quedado marcadas como una expresión de
una actitud antagónica hacia la Unión So-
viética”.

A renglón seguido decían en la carta que
debía haber un claro entendimiento de que
el hecho de unírsenos no significaba que
ellos pasarían a ser antisoviéticos. Cuando
leímos esta carta en la reunión de nuestro
Comité Nacional nos dimos contra las pa-
redes. Nuestra reacción subjetiva fue pen-
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sar: somos nosotros quienes desde 1917
hemos venido defendiendo la Unión So-
viética. Y esta gente, quienes en su mayo-
ría la acaban de descubrir, se atreven no
obstante a darnos lecciones sobre nuestras
obligaciones respecto de la Unión Soviéti-
ca. Enardecidos nos sentamos y escribimos
una respuesta mordaz que nos sirvió para
desfogarnos. Después que habíamos redac-
tado esa respuesta, en la que les decíamos
sus verdades, nos calmamos. Sabíamos de
qué se trataba, era una provocación. Ha-
bría sido una tontería de parte nuestra ha-
ber caído en una trampa como esa y perder
de vista nuestras metas y tareas políticas.
A partir de lo cual en la reunión del comité
delineamos otra respuesta en la que: (1)
plantearíamos nuestra posición sobre la
Unión Soviética de manera firme; (2) ha-
ríamos como si no habíamos notado la pro-
vocación; y (3) haríamos hincapié una vez
más en la necesidad de la unidad. Este tipo
de respuesta tenía como objetivo dificultar
a los provocadores el que bloquearan la
tendencia hacia la unidad en las filas del
AWP.

Mientras estábamos sentados en la re-
unión en nuestra oficina de la Segunda
Avenida, para discutir los puntos de ese
plan general y decidir quién debía redac-
tarlo, recibimos la visita de los catedráti-
cos Hook y Burnham, quienes eran miem-
bros de aquel fantástico comité nacional del
Partido Estadounidense de los Trabajado-
res. Ellos estaban a favor de la fusión. Eso
nos resultaba muy favorable, el tener a dos
catedráticos del comité del AWP a favor de
la fusión, independientemente de cuáles
pudieran ser sus verdaderos motivos. Hook
quería la fusión para poder librarse del AWP
y así acabar su corta aventura en la política
partidaria. Quería jubilarse en la periferia,
el único lugar donde siempre se ha sentido
en casa y que no debió haber abandonado
jamás. Como llegaron a demostrar hechos
posteriores, Burnham quería la unificación
con los trotskistas porque en ese entonces
estaba dando un paso hacia adelante, se
estaba volviendo un poco más radical. Que-
ría meter un poco más la punta del pie en
las frías aguas de la política proletaria, a la
vez que se mantenía, con el otro pie, fir-
memente plantado en el suelo burgués. Los
dos valientes catedráticos vinieron a adver-
tirnos de la provocación. Temían que fué-
ramos a responder usando el mismo tono y
que eso daría al traste con los planes. Ese
fue el motivo de su visita. Se sintieron muy
complacidos y llenos de alivio cuando les
dimos el segundo plan general del proyec-
to de nuestra respuesta.
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Arriba: El ‘Militant’ anuncia mi-
tin del 2 de diciembre de 1934
por la unificación del Partido
Estadounidense de los Trabaja-
dores y la Liga Comunista de
Norteamérica. Derecha: A.J.
Muste en 1967, cuando era ac-
tivista contra la guerra norte-
americana en Vietnam. En 1934
Muste era el principal dirigente
del Partido Estadounidense de
los Trabajadores (AWP).

Mientras esto venía ocurriendo en
nuestro campo, por todos lados, en to-
das las organizaciones, las cosas se ve-
nían agitando ante el impacto de los su-
cesos que acontecían en el movimiento de
masas. Por ese entonces empezamos a
atraer a pequeños grupos de gente de los
lovestonistas y de otros círculos. En el
Militant del 8 de septiembre apareció la
siguiente noticia: “Grupo de Lovestone se
resquebraja en Detroit. Se unen cinco a la
Liga”. El mismo número del Militant in-
formó que Herbert Zam había dejado la
organización de Lovestone, y que Zam y
Gitlow se iban a afiliar al Partido Socialis-
ta. El Militant del 29 de septiembre infor-
mó: “Los bolcheviques-leninistas france-
ses se han afiliado como una fracción al
Partido Socialista de Francia”. Esta fue la
primera gran acción realizada con miras a
poner en práctica la línea de Trotsky cono-
cida como el “viraje francés”, la cual ins-
truía a nuestros camaradas a que se afilia-
ran, donde fuera posible, a aquellas orga-
nizaciones socialistas reformistas a las que

pudieran tener acceso a fin de establecer
contacto con el Ala Izquierda en desarro-
llo y sentar así las bases para un nuevo par-
tido.

Nuestras propuestas organizativas, las
cuales presentamos al Partido Estadouni-
dense de los Trabajadores en nuestra ter-
cera reunión, ayudaron mucho a facilitar
la unificación. Siempre creímos que el pro-
grama lo decide todo. Un grupo que está
seguro de haber adoptado el programa
marxista no necesita luchar con ahínco por
cada detalle organizativo. Un error común
de los militantes con poca experiencia es
exagerar la cuestión organizativa y menos-
preciar el papel decisivo del programa. En
los primeros días del movimiento comu-

nista en Estados Unidos muchas de las lu-
chas e incluso de las escisiones se produje-
ron innecesariamente a partir de una pre-
ocupación exagerada de las distintas frac-
ciones por las posiciones organizativas que
se consideraban como puestos ventajosos
para esa fracción. Algo habíamos aprendi-
do de aquella experiencia, y ahora nos re-
sultaba de mucha utilidad.

Cuando, en el curso de las negociacio-
nes, vimos que los musteístas se nos esta-
ban acercando en cuanto a la cuestión del
programa, les presentamos un juego com-
pleto de propuestas referentes a la parte
organizativa de la fusión, aspecto que pre-
ocupaba mucho a varios de ellos. Les ofre-
cimos un arreglo de mitad y mitad en to-
dos los aspectos. Ya para entonces éramos
más fuertes numéricamente que los
musteístas. De haber un duelo entre los mi-
litantes que abonaban cuotas a la organiza-
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ción, nuestras fuerzas eran más numerosas.
Puede que tuvieran un movimiento más
grande en una forma nebulosa —incluso
quizás más simpatizantes en general—,
pero nosotros teníamos más militantes rea-
les. Nuestra organización era más compac-
ta. Sin embargo, nos despreocupamos de
todo eso y les ofrecimos un arreglo tal que
los cargos oficiales del partido se dividi-
rían en partes iguales entre los dos lados.
Es más, en cada caso en que habían dos
puestos relativamente iguales en importan-
cia, les dábamos a escoger. Por ejemplo,
en los dos puestos principales propusimos
que Muste debía ser el secretario nacional
y yo debía ser el director del periódico. O
si así lo deseaban, a la inversa: yo sería el
secretario nacional y Muste el director. Era
algo difícil de objetar. Sabíamos lo que para
ellos significaba —debido a su
sobrevaloración de las cuestiones puramen-
te organizativas— ocupar la secretaría, por-
que el secretario, al menos teóricamente,
es quien controla la máquina del partido.
Estábamos más interesados en la dirección
del periódico porque eso moldea de forma
más directa la ideología del movimiento.
Hicimos algo similar con los puestos de
secretario laboral y director educativo. Les
propusimos que ocuparíamos este último
y les daríamos el primero, o viceversa,
como mejor les pareciera.

El Comité Nacional había de tener un
mismo número de cada lado y todas las de-
más cuestiones organizativas que se presen-
tasen se habían de resolver sobre una base
de paridad. Tal fue nuestra propuesta. Su
equidad patente, hasta generosidad, tuvo un
gran impacto en Muste y en sus amigos.
Nuestras “propuestas organizativas”, en vez
de precipitar conflictos o puntos muertos,
como ha ocurrido tan a menudo, facilitaron
muchísimo la unidad. Como dije, logramos
hacer esto y eliminar de un solo golpe lo
que tan a menudo ha sido un obstáculo in-
superable, porque habíamos aprendido las
lecciones de las luchas organizativas pasa-
das en el Partido Comunista.

Con respecto a la cuestión organizativa
asumimos una actitud liberal y conciliado-
ra, reservando nuestra intransigencia para
la cuestión del programa. Se seleccionó un
comité conjunto para que redactara el pro-
grama. Después que se habían escrito, dis-
cutido y corregido dos o tres borradores;
tras un poco de presión y de conflicto, fi-
nalmente se llegó se acordó un programa.
Este pasó a ser, luego de la rectificación de
un congreso conjunto, la “Declaración de
Principios” del Partido de los Trabajado-
res de Estados Unidos, que el camarada

Trotsky describió como un rígido progra-
ma de principios.

Mientras tanto, recibimos ciertos conse-
jos de los estalinistas que se habían queda-
do dormidos a un lado, mientras el despre-
ciado grupito “sectario” de trotskistas ha-
bía entrado a un terreno que ellos conside-
raban debidamente de su propiedad. Ellos
tenían todas las intenciones de absorber a
la organización de Muste y tenían más de-
recho de esperar que lo lograrían que no-
sotros. Sin embargo, les habíamos dado el
primer puñetazo; habíamos actuado en el
momento oportuno —que es algo esencial
en la política— y ya nos habíamos metido
de lleno en las negociaciones sobre la uni-
dad con el AWP antes de que los estalinistas
se dieran cuenta de lo que estaba sucedien-
do. Tras despertar, lanzaron en su prensa
advertencias y consejos. El titular del 20
de octubre del Militant informó: “La pren-
sa estalinista ‘alerta’ al AWP de su unidad
con nosotros”. Esto se refiere al artículo
aparecido en el Daily Worker escrito por el
famoso Bittleman, quien bajo el titular de
“¿Sabe el Partido Estadounidense de los
Trabajadores qué es a lo que se está unien-
do?”, aconsejaba de corazón a ambos la-
dos. A los musteístas los estalinistas les di-
jeron: “A los trabajadores que siguen a
Muste y a su Partido Estadounidense de los
Trabajadores debemos advertirles que no
vayan a caer en la trampa que sus dirigen-
tes les han tendido, la trampa del trotskis-
mo contrarrevolucionario”. Y luego, para
demostrar su imparcialidad, en el mismo
artículo daban la vuelta y decían: “A los
pocos trabajadores desorientados que aún
siguen el trotskismo: Cannon, Shachtman
y compañía los están dirigiendo a la uni-
dad con Muste, el paladín del nacionalis-
mo burgués”.

Nosotros les respondimos: “ Si los trots-
kistas son contrarrevolucionarios y los
musteístas son nacionalistas burgueses, qué
mejor que meterlos a todos juntos en un
mismo costal. Ya nada malo puede resultar
puesto que ninguno de ellos podrá empeo-
rar a partir de esta fusión”. Les agradeci-
mos por su consejo imparcial, falso y de
doble sentido y seguimos con la fusión. Las
dos organizaciones comenzaron a colabo-
rar en actividades prácticas. Antes de la
fusión realizamos reuniones conjuntas. El
Militant del 6 de octubre informa que Muste
y Cannon hablaron en una reunión de ma-
sas conjunta de la CLA y el AWP en
Paterson, Nueva Jersey, ante unos 300 tra-
bajadores de la seda, para discutir las lec-
ciones de la huelga.

Allá por esa misma época, en octubre de

1934, el Comité Nacional me envió al ex-
terior para participar en el Pleno del Comi-
té Ejecutivo de la Liga Comunista Interna-
cional, celebrado en París. De ahí fui a vi-
sitar al camarada Trotsky en Grenoble, al
sur de Francia. Era la primera vez que veía
al camarada Trotsky desde su exilio de la
URSS años atrás. Muchos camaradas esta-
dounidenses habían estado en el exterior,
pero ese era mi primer viaje. Shachtman
había estado ahí dos veces y varios miem-
bros más de la organización, quienes se
pudieron costear viajes personales a Euro-
pa, lo habían visto. En aquel entonces, al
camarada Trotsky lo andaban persiguien-
do los fascistas franceses.

La colaboración de Trotsky
Muchos de ustedes recordaran que en

aquella época, en 1934, la prensa fascista
francesa había armado un gran alboroto por
la presencia de Trotsky en Francia. Crea-
ron tal convulsión —en la que se les unie-
ron los estalinistas bajo la consigna con-
junta de “Echen a Trotsky de Francia”—
que lograron aterrorizar al gobierno de
Daladier para que revocara su visa. Le or-
denaron que abandonara Francia, lo priva-
ron de su derecho de permanecer allí. Sin
embargo, no encontraron ni un solo país
capitalista en todo el mundo que le otorga-
ra visa de entrada, por lo que tuvieron que
dejarlo en Francia. Las circunstancias en
que vivía en Francia eran de lo más incier-
tas y peligrosas, carecía de una verdadera
protección, de derechos legales, a la vez
que la prensa fascista y los estalinistas lo
perseguían sin cesar. Entonces se hallaba
escondido en casa de un simpatizante en
Grenoble. No tenía asistentes, ni secreta-
riado, ni mecanógrafo, porque vivía un día
a la vez. Se veía obligado a escribir todos
sus trabajos a mano. La jauría de la reac-
ción lo mantenía a la fuga: al ser persegui-
do de un lugar a otro, apenas se instalaba
en la casa de un simpatizante y empezaba
a trabajar, y los fascistas locales descubrían
su presencia en el nuevo refugio. Al día si-
guiente aparecía en la prensa un titular es-
tridente en que se leía: “¿Qué hace en este
pueblo el asesino ruso Trotsky?” Enton-
ces se armaba un gran escándalo, y él se
tenía que ir de ahí lo más rápido posible,
en medio de la noche, para salvar su vida
y encontrar otro lugar seguro. Eso se repi-
tió una y otra vez. Por aquel entonces, la
salud de Trotsky estaba muy deteriorada y
estuvo a punto de sucumbir. Para todos
nosotros, esos fueron días de mayor an-
siedad.

Para mí fue un momento mucho muy
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feliz, cuando temprano en la mañana —a
eso de las siete— tras haber viajado toda la
noche desde París, pude entrar a su casa en
el campo, y ver y percatarme que aún esta-
ba vivo. Nos juntamos antes del desayuno,
pero él quería que nos sentáramos y comen-
záramos una discusión política de inmedia-
to. Sus primeras preguntas fueron: “¿Qué
paso en el pleno? ¿Aprobaron la resolu-
ción?” Cortésmente planteé la cuestión de
un poquito de sustento. Así es que desayu-
né con Trotsky y Natalia, y rompí una de
las reglas de la casa, algo por lo que des-
pués me arrepentí mucho. Lo hice de pura
ignorancia. Había oído que él no permitía
que fumaran en su presencia. Glotzer y
otros habían regresado contando historias
terribles de los regaños que había recibido
al respecto. Yo lo vi simplemente como una
idiosincrasia por parte de Trotsky, no algo
que se debía tomar muy en serio. Tengo la
costumbre de fumar después del desayuno
y cuando sirvieron el café —que es cuan-
do mejor sabe el tabaco— me saqué un
puro y cuando ya estaba por consumar el
hecho, dije de manera jocosa: “He oído que
a algunos los expulsan por fumar. ¿Es cier-
to?” El dijo: “No, no, dale, fuma”. Y aña-
dió: “A muchachos como Glotzer no se los
permito, pero con un camarada sólido como
tú está bien”. Así es que durante mi visita
fumé todo el tiempo delante de él. Sólo fue
años después que me enteré que el fumar
físicamente le resultaba repugnante, que
incluso lo hacía enfermar, y me arrepentí
profundamente por haberlo hecho.

En la tarde, el anfitrión de Trotsky nos
llevó en su auto hasta la cima de los Alpes
franceses. En la cumbre de las montañas
tuvimos una larga discusión sobre nuestro
proyecto de fusión con los musteístas. El
Viejo aprobó todo lo que habíamos hecho,
incluso el evadir la provocación sobre la
URSS. Llegamos a un acuerdo respecto de
uno o dos puntos que habíamos dejado pen-
dientes hasta poder escuchar sus consejos;
medidas que podían facilitar nuestra uni-
dad con los musteístas. Estaba totalmente
de acuerdo con ella y asimismo demostra-
ba mucho interés en la personalidad de
Muste, me hacía preguntas sobre él y abri-
gaba esperanzas de que más adelante Muste
se convertiría en un verdadero bolchevique.

El Pleno de la Liga Comunista Interna-
cional se celebró en octubre de 1934 en
París. El propósito de ese pleno era coro-
nar la decisión a la que el Comité Ejecuti-
vo Internacional había llegado y que las
secciones nacionales habían aprobado por
referéndum: la decisión de realizar el “vi-
raje francés”; esto es, el viraje realizado por

nuestra organización francesa para unirse
como un cuerpo al Partido Socialista de
Francia a fin de trabajar como una fracción
desde el interior de este partido reformista,
entrar en contacto con su Ala Izquierda,
intentar influenciarla y fundirse con ella,
con miras a ampliar las bases para la futura
construcción de un nuevo partido revolu-
cionario en Francia. El pleno apoyó esta
línea, lo que significó una reorientación de
nuestras tácticas por todo el mundo. La
acción se llevó a cabo bajo la consigna ge-
neral que mencioné antes: ir desde un cír-
culo de propaganda —como habíamos ve-
nido haciendo por cinco años—, al trabajo
de masas, al contacto con el movimiento
vivo de trabajadores que viajaban en direc-
ción del marxismo revolucionario.

Oposición sectaria a la fusión
Cuando regresé de París e informé a

nuestra organización de Nueva York sobre
el pleno, nos topamos con una oposición
encabezada por Oehler y Stamm y refor-
zada por un emigrante alemán izquierdista
inestable llamado Eiffel. Como cuestión de
principios se oponían a que nos uniéramos
a cualquier sección de la Segunda Interna-
cional. Sus argumentos, como todos los
argumentos de sectarios, eran estrictamen-
te formales, estériles, desafiantes de la rea-
lidad del día. “La Segunda Internacional”,
decían —y con toda razón—, “traicionó al
proletariado en la guerra mundial. Rosa
Luxemburgo la denunció como un ‘cadá-

ver apestoso’. La Internacional Comunista
se formó en 1919 en la lucha contra la Se-
gunda Internacional. Y ahora, en 1934, us-
tedes quieren regresar a esa organización
reformista y traidora. Eso representa una
traición de principios”.

En vano explicamos que la Segunda In-
ternacional de 1934 no era la misma organi-
zación de 1914 o de 1919. Que la
burocratización de la Comintern [Internacio-
nal Comunista] había empujado hacia los
partidos socialistas —con sus formas me-
nos estrictas, más democráticas, de organi-
zación— a un nuevo sector de trabajadores
que despertaban, de militantes. Que había
crecido una nueva generación de jóvenes
socialistas que no tenían nada que ver con
la tracción de 1914-1918. Ya que se nos
impedía participar en la Comintern, debía-
mos reconocer la nueva fuerza. Que si que-
ríamos construir un nuevo partido revolu-
cionario debíamos dirigir nuestras fuerzas
hacia la Segunda Internacional y establecer
contacto con esta nueva Ala Izquierda.

Entonces, la oposición sectaria salió con
un nuevo argumento. “¿No es uno de los
principios del marxismo, y una de las con-
diciones para ser admitido al movimiento
trotskista, que se deba apoyar la indepen-
dencia incondicional del partido revolucio-
nario en todo momento y bajo cualquier
circunstancia? ¿No es ese un principio?”

“Sí”, les respondimos, “ese es un princi-
pio. Esa es la gran lección del Comité
Anglo-Ruso. Esa es la lección fundamen-
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tal de la revolución china. Hemos publica-
do folletos y libros para probar que un par-
tido revolucionario jamás se debe unir a
otra organización política, jamás debe con-
fundir las banderas, sino que debe mante-
nerse independiente aun en el aislamien-
to. La revolución húngara fue destruida en
parte por la fusión falsamente motivada de
los comunistas y los socialdemócratas.

“Todo eso es correcto”, les dijimos, “pero
en su argumento les queda un pequeño tor-
nillo suelto. Aún no somos un partido. So-
mos sólo un grupo de propaganda. Nues-
tro problema es llegar a ser un partido.
Nuestro problema, como lo planteó Trotsky,
es poner un poco de carne en nuestros hue-
sos. Si nuestros camaradas franceses logran
penetrar en el movimiento político de ma-
sas del Partido Socialista, atraer al Ala Iz-
quierda viable y fusionarse con ella, enton-
ces podrán constituir un partido, en el ver-
dadero sentido de la palabra, no una cari-
catura. Sólo entonces podrán aplicar el prin-
cipio de la independencia del partido bajo
cualquier condición y el principio podrá
adquirir un verdadero significado. Ustedes
plantean el principio de tal manera que lo
convierten en una barrera contra las manio-
bras tácticas necesarias para posibilitar la
creación de un verdadero partido”.

No logramos convencerlos. Entre las ca-
racterísticas del sectarismo encontramos las
siguientes: formalismo en la forma de pen-
sar, falta del sentido de la proporción, indi-
ferencia hacia la realidad objetiva, y discu-
siones estériles sobre cosas insignificantes
en círculos cerrados. En nuestra Liga co-
menzamos a debatir la cuestión del “vi-
raje francés” un año antes de que tuviera
que aplicarse aquí de la forma en que se
hizo en Francia. La fusión proyectada con
los musteístas era la misma cosa pero en
forma diferente, pero los oehlerianos no lo
reconocieron así, precisamente por que la
forma era diferente. Nos perdonaron la fu-
sión con los musteístas, pero con mucha
inquietud, miedo y con profecías de todo
lo malo que iba a suceder por juntarnos con
personas extrañas. Como lo expresó el otro
día en una carta uno de nuestros compañe-
ros, Larry Turner: los sectarios siempre tie-
nen miedo de sus propios deseos reprimi-
dos de ser oportunistas. Temen entrar en
contacto con los oportunistas, no vaya a ser
que los oportunistas los corrompan. Noso-
tros, sin embargo, seguros de nuestras vir-
tudes, avanzamos llenos de confianza. En
la discusión de 1934 sobre el viraje fran-
cés, se desarrolló una división en nuestra
organización. Al final, las tendencias con-
tendientes se endurecieron en fracciones.

La disputa de 1934 sobre la acción de nues-
tros camaradas franceses nos sirvió de en-
sayo para la lucha dura, enconada y defi-
nitiva al año siguiente contra los sectarios
oehlerianos en nuestras filas. Nuestra vic-
toria en esa lucha fue un requisito para to-
dos nuestros avances posteriores.

La fusión
Procedíamos con rapidez hacia la fusión,

negociábamos día tras día. Cooperábamos
con los musteístas en diversas actividades
prácticas y todo tendía hacia la unificación
de las dos organizaciones. Finalmente lle-
gamos a un acuerdo con respecto al pro-
yecto del programa; es decir, los dos comi-
tés llegaron a un acuerdo. Llegamos a un
acuerdo sobre las propuestas organizativas.
Sólo faltaba someter la cuestión ante los
congresos de las respectivas organizacio-
nes para su ratificación. Aún había ciertas
dudas en ambos lados sobre lo que harían
las filas. Desconocíamos la influencia que
los oehlerianos tendrían afuera del área de
Nueva York; y Abern, como siempre, esta-
ba maniobrando furtivamente en las som-
bras, siempre listo para fomentar la desor-
ganización. Para entonces Muste ya se ha-
bía convertido en un firme defensor de la
fusión, pero no estaba seguro de la mayo-
ría de su bando. Como consecuencia, en
vez de convocar un congreso conjunto, ce-
lebramos primero sendos congresos de las
organizaciones. Los congresos se reunie-
ron por separado del 26 al 30 de noviem-
bre de 1934, y discutieron a fondo todos
los asuntos internos de cada lado. Al final
cada congreso ratificó la Declaración de
Principios que habían preparado los comi-
tés conjuntos, y ratificó las propuestas
organizativas. Luego, en base a esas deci-
siones tomadas por separado, convocamos
a los dos congresos para una sesión con-
junta que se realizó el sábado y el domin-
go, 1-2 de diciembre de 1934. Al informar
en su siguiente número sobre el congreso
conjunto, el Militant dijo: “El Partido de
los Trabajadores de Estados Unidos ha sido
constituido. . . . El congreso de unificación
del Partido Estadounidense de los Trabaja-
dores y la Liga Comunista de Norteamérica
cumplió su histórica misión la tarde del do-
mingo en el Casino Stuyvesant. . . .
Minneapolis y Toledo, ejemplos de la nue-
va combatividad de la clase obrera norte-
americana, fueron las estrellas que presi-
dieron su nacimiento. . . . Se ha lanzado un
nuevo partido con miras a un objetivo tre-
mendo: el derrocamiento del régimen ca-
pitalista en Estados Unidos y la creación
de un estado obrero”. ■

La vivienda
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relámpago” convocadas inmediatamente
después de descubrirse un crimen, lo cual
ha enfocado la atención en este problema
y ha frenado los delitos menores.

Reforzar la guardia obrera
El dijo que otro problema que hay que

plantear es la necesidad de reforzar la guar-
dia obrera, la organización voluntaria de
los trabajadores en la defensa permanente
de su centro de trabajo. Roberto argumen-
tó que alguna gente que se alistó para la
guardia obrera no la tomaba suficientemen-
te en serio. Es una guardia voluntaria, pero
cuando uno se alista, tiene la obligación de
hacerlo bien”, dijo. Roberto propuso que
cada jefe de departamento organizara cla-
ses sobre la defensa de Cuba contra la agre-
sión imperialista y el papel ejemplar de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias.

El problema del delito también se plan-
teó en la asamblea por eficiencia en la plan-
ta procesadora de pescado Prodal, donde
unos 300 obreros y otros empleados saca-
ron un balance del último año.

El secretario general de la CTC Pedro
Ross participó con los trabajadores en la
asamblea de Prodal y habló sobre el pro-
blema del delito en los centros de trabajo.
Planteó juzgar al trabajador acusado en la
propia planta, en vez de llamar a la policía
e ir a la corte. Cuando se ha aplicado este
método, dijeron funcionarios de la CTC,
se sanciona al trabajador culpable con un
traslado a otro departamento, un puesto de
salario más bajo, u otras medidas.

“Las prisiones no forman parte del siste-
ma socialista de ideas. Tampoco lo es la
marginalización. Ni el desempleo. Este pro-
blema forma parte también de la batalla de
ideas”, dijo Ross ante los aplausos entu-
siastas de los delegados. El enfoque que
explicó Ross, dijeron funcionarios de la
CTC, se está aplicando en varias empresas
pero aún no en Prodal.

En la conferencia de Las Tunas, después
de concluir sus discusiones para preparar el
congreso sindical nacional, los delegados se
reunieron en sesión cerrada para elegir un
nuevo comité provincial y secretariado. De
los 75 delegados electos al comité, 28 no se
habían desempeñado antes en ese cargo.
Cuarenta y tres son mujeres, comparado con
las 39 mujeres en el comité saliente. Del
nuevo secretariado de 19 miembros, cuya
edad promedio es de 39 años, nueve son
mujeres, comparado con las siete mujeres
en el secretariado saliente. ■
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(773) 342-1780. E-mail: 104077.511@compuserve.com
IOWA: Des Moines: 3720 6th Ave. Zip: 50313. Tel: (515) 288-
2970. E-mail: ChicagoPathfinder@compuserve.com
MASSACHUSETTS: Boston: Correo: P.O. Box 702. Zip: 02124. Tel:
(617) 282-2254.
E-mail: 103426.3430@compuserve.com
MICHIGAN: Detroit: 4208 W. Vernor St. P.O. Box 441580. Zip: 48244.
Tel: (313) 554-0504. E-mail: 104127.3505@compuserve.com
MINNESOTA: Minneapolis/St. Paul: 1569 Sherburne Ave. W., St.
Paul. Zip: 55104. Tel: (651) 644-6325.
E-mail: TC6446325@cs.com
MISSOURI: St. Louis: Box 19166, 2910 Meramec St. Zip: 63118.
Tel: (314) 924-2500. E-mail: MilPath167@cs.com
NUEVA JERSEY: Newark: 506 Springfield Ave, 3er piso. Correo:
Riverfront Plaza. P.O. Box 200117. Zip: 07102-0302. Tel: (973)
643-3341. E-mail: swpnewark@usa.net
NUEVA YORK: Nueva York: Brooklyn: 372A 53rd Street., (en la 4a
Ave). Correo: P.O. Box 197, 655 Fulton St. Zip: 11217. Tel: (718)
567-8014. Email: swpbrooklyn@earthlink.net  Distrito de la Cos-
tura: 545 8th Ave. Correo: P.O. Box 30. Zip: 10018. Tel: (212)
695-7358. E-mail: nygd@usa.net      Alto Manhattan: 540 W.
165th St. Zip: 10032. Tel: (212) 740- 4611. E-mail:
swpuptown@usa.net Librería del Mural Pathfinder: 167
Charles St. Zip: 10014. Tel: (212) 366-1973.
OHIO: Cleveland: 11018 Lorain Ave. Zip: 44111. Tel: (216) 688-
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Sindicalistas cubanos abordan prioridades sociales
tro, Pedro Ross, el canciller Felipe Pérez
Roque y otros líderes cubanos.

Osvaldo Martínez, director del Centro
Cubano para el Estudio de la Economía
Mundial, dio una presentación sobre la cri-
sis económica mundial. Señalando los cre-
cientes despidos en Estados Unidos, dijo
que la desaceleración de la economía esta-
dounidense es un preludio a una crisis in-
ternacional más grande. Citó similitudes
entre las condiciones antes de la caída bur-
sátil de 1929 que anunciara la Gran Depre-
sión y la situación de hoy, señalando el im-
pacto devastador de la caída de la economía
norteamericana sobre los países del mundo
semicolonial. Hoy, dijo Martínez, la deuda
externa de los países del Tercer Mundo a
los bancos imperialistas es de 2.5 billones,

unos 580 mil millones más que en 1980.
Muchos de los delegados internaciona-

les hablaron sobre algunos de los temas
planteados por Martínez. Entre otros ha-
blaron Ty Collander del sindicato petrole-
ro de Trinidad y Tobago, Angel Rodríguez,
dirigente de la Fuerza Bolivariana de los
Trabajadores de Venezuela, y Martha
Bonilla, miembro del sindicato de la cos-
tura UNITE  en Los Angeles, una de los
más de 700 miembros de la UNITE que ha
estado en huelga contra la Hollander Home
fashions en tres estados norteamericanos.

La delegación de Estados Unidos fue el
grupo internacional más grande, con casi
100 sindicalistas y otros, incluidos miem-
bros de UNITE y del Local 1199 del sindi-
cato de trabajadores de hospitales. ■

cialista de la revolución y un rechazo a la
guerra económica librada por Washington
contra Cuba revolucionaria.

Brindaron saludos funcionarios de orga-
nizaciones sindicales de Argentina, Uruguay,
España, y otros países. Los de España y Ar-
gentina, entre otros, denunciaron a sus go-
biernos respectivos por haber votado a fa-
vor de la resolución promovida por Washing-
ton que condenaba a Cuba por “violaciones
de derechos humanos” en la Comisión de
Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Estudiantes de Latinoamérica, el Caribe
y Africa, entre los 3 mil estudiantes que
cursan estudios en la Escuela Latinoame-
ricana de Medicina, participaron en la ce-
lebración. Uno de ellos, William Aguilar,
de 22 años, de Quetzaltenango, Guatema-
la, señaló que estudiaba con una beca brin-
dada por Cuba y dijo, “Es mi sueño regre-
sar a casa después de mis estudios y practi-
car medicina entre los pobres del campo”.

En su discurso al acto, Fidel Castro resal-
tó la resistencia del pueblo cubano a 42 años
de agresión y guerra económica de Washing-
ton. Esta resistencia tenaz, fortalecida por
el hecho que el pueblo trabajador ha hecho
una revolución socialista, señaló, es un ejem-
plo para otros que encaran el mismo enemi-
go imperialista en el mundo.

“Hoy”, dijo, “estamos frente a un adver-
sario poderoso en todo menos en ética e
ideas, sin mensaje ni respuesta a los graves
problemas políticos, económicos y socia-
les que agobian al mundo actual.”

“El imperialismo, al borde de una crisis
política y económica, no puede escaparse
de su propia sombra. Está condenado a sa-
quear cada vez más al mundo y a promover
el descontento y la rebelión universales”.

Castro condenó a Washington por pro-
mover el Acuerdo de Libre Comercio de
las Américas (ALCA) para reforzar su do-
minio económico sobre Latinoamérica.
Dijo que el intento de imponer los intere-
ses de los capitalistas estadounidenses en
estas naciones equivalía a pasos destinados
a anexarlas al imperio norteamericano. Cas-
tro llamó al movimiento obrero en
Latinoamérica y el Caribe a que hiciera cam-
paña por un plebiscito para rechazar la de-
cisión de sus gobiernos de firmar el ALCA.

Al día siguiente, la CTC auspició una
Tribuna Internacional de Solidaridad con
Cuba y contra la Globalización Neoliberal.
Los 600 invitados internacionales al con-
greso, de 58 países, participaron en la re-
unión, a la cual también asistió Fidel Cas-



Miles exigen: ¡Que se vaya
la Marina yanqui de Vieques!

p e r s p e c t i v a
mundial

SHIRLEY PEÑA•PERSPECTIVA MUNDIAL

Protesta en Oakland, California, el 30 de abril.

POR RON RICHARDS

SAN JUAN, Puerto Rico — La decisión de
la Marina de Guerra norteamericana de re-
anudar los bombardeos en la isla de Vieques
ha desatado una serie de protestas en Puer-
to Rico y Estados Unidos, así como en lu-
gares más distantes como Italia.

Miles de personas se reunieron frente al
capitolio en San Juan el 26 de abril para
condenar la decisión de Washington. Se
solidarizaron con los manifestantes en
Vieques que estaban realizando protestas
en la zona de tiro para tratar de desbaratar
las maniobras de la Marina.

Entre las personas que fue a la zona res-
tringida por la Marina figuraba Mirta Sa-
nes, hermana de David Sanes, un emplea-
do de seguridad de la Marina que murió en
1999 al caerle encima una bomba arrojada
por un avión de guerra norteamericano. La
muerte de Sanes desencadenó una ola de
protestas y enardeció a los puertorriqueños
en torno a este problema.

A la protesta en el campo de tiro se su-
maron pescadores viequenses, quienes han
estado al frente de este movimiento, así
como Rubén Berríos, presidente del Partido
Independentista Puertorriqueño (PIP). Ade-
más se sumaron varios políticos, tales como
Norma Burgos del Partido Nuevo Progre-
sista y Dámaso Serrano, alcalde de Vieques.

Desde la Segunda Guerra Mundial, Was-
hington ha utilizado la isla puertorriqueña
de Vieques como base de entrenamiento
para las fuerzas conjuntas de la Marina,
incluyendo bombardeos con municiones
vivas hasta que las protestas obligaron al
gobierno hacer algunas concesiones.

A la manifestación del 26 de abril, con-
vocado por varios grupos religiosos, con-
currieron miles de estudiantes y trabajado-
res. La Universidad de Puerto Rico cerró
temprano para que los estudiantes y em-
pleados pudieran asistir. También estuvie-
ron presentes miembros del sindicato de tra-

bajadores de la Autoridad de Acueductos y
Alcantarillado.

En Vieques, el día siguiente comenzó con
una huelga estudiantil en la escuela secun-
daria German Rikeihoff. “Nos juntamos to-
dos anoche y decidimos cerrar el portón”,
dijo Carla Benjamín, de 16 años, al San Juan
Star. “Tenemos que hacernos escuchar”.

Más de 150 personas intentaron entrar a
la zona restringida y el segundo día unos
128 manifestantes fueron arrestados. A
mediados de mayo, Berríos fue sentencia-
do a cuatro meses de cárcel. Ismael
Guadalupe, dirigente del Comité Pro Res-
cate y Desarrollo de Vieques, fue condena-
do a 30 días de prisión.

Manifestaciones en Estados Unidos
Estudiantes tales como Martina

Rodríguez y sus amigos de la Universidad
de Puerto Rico en San Juan se quedaron
hablando sobre política hasta tarde en el
primer día de protestas. “Nunca antes ha-
bía sentido algo así”, dijo al New York Ti-

mes. “Este es el Vietnam de mi generación.
Queremos detener el crimen. Queremos
hacer un cambio”.

En Nueva York hubo una manifestación
el 28 de abril donde unas 100 personas pro-
testaron contra la reanudación de los bom-
bardeos. “Creo que ya es hora que la Mari-
na se vaya”, dijo José Hance, de 25 años,
residente del Bronx. Hablaron representan-
tes de la Campaña de Apoyo a Vieques, Pro
Libertad, Casa de las Américas, y la Coali-
ción por el Derecho de los Palestinos de
Regresar a su Tierra, entre otros.

En Oakland, California, unos 60 manifes-
tantes marcharon coreando “Vieques sí! Ma-
rina no!” frente al edificio federal. La mani-
festación la convocó el Comité 98 por un
Puerto Rico Libre, además de otros grupos.

En un mitin celebrado en San Francisco
el 27 de abril, Nilda Medina, activista del
Comité Pro Rescate y Desarrollo de
Vieques, dijo, “Vamos a continuar nuestras
protestas hasta que se vaya la Marina de
Vieques”. ■
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