
EE.UU. aumenta 
injerencia militar 
en América Latina

—pág. 10

Jóvenes se suman a 
defensa de 5 cubanos 

revolucionarios
presos en EE.UU.

—pág. 12

Obreros de la carne en 
Georgia luchan por sindicato

—pág. 5

EUA $2.50   OCTUBRE DE 2003   VOL. 27, NO. 9

p e r s p e c t i v a

UNA REVISTA SOCIALISTA QUE DEFIENDE 
LOS INTERESES DEL PUEB LO TRABAJADOR

mundial

Impulsan Marcha de la 
Libertad por Derechos de 
Trabajadores Inmigrantes

—pág. 9

ESTADOS UNIDOS

Candidato socialista 
en California ofrece 
programa para defender 
al pueblo trabajador

—págs. 3, 4, 14



2               OCTUBRE 2003•PERSPECTIVA MUNDIAL

CIERRE DE LA EDICION: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2003

10

3

ESTADOS UNIDOS

� ‘Cada soldado un fusilero’
POR ARGIRIS MALAPANIS

NUEVA ZELANDA

� Róger Cálero habla con trabajadores de 
empacadora de carne en Auckland

POR FELICITY COGGAN Y AGNES SULLIVAN

6

Editorial

PORTADA

� EE.UU. aumenta injerencia militar en 
América Latina

POR MARTÍN KOPPEL

� Candidato socialista en California ofrece 
programa para el pueblo trabajador

POR MARTÍN KOPPEL

� ‘Hay dos Californias’
ENTREVISTA A JOEL BRITTON

� Georgia: obreros de carne luchan por unión
POR ARLENE RUBINSTEIN

� Impulsan Marcha de la Libertad por 
Derechos de Trabajadores Inmigrantes

POR ELLIE GARCÍA

� Jóvenes se suman a defensa de 5
patriotas cubanos presos en EE.UU.

POR MARK GILSDORF Y MARTÍN KOPPEL

� Habla candidato socialista Britton
POR ARGIRIS MALAPANIS Y MARTÍN KOPPEL

¡Tropas EE.UU. fuera de Corea!EN ESTE NUMERO

PERSPECTIVA MUNDIAL, 152 W. 36th St. #401, Nueva York, NY 10018. Se publica 
men sual mente, menos en agosto, en Nueva York.

Director: Martín Koppel. Redacción: Róger Calero. Los artículos fi rmados representan las 
opiniones de los autores y no necesariamente las de Perspectiva Mundial. Se pueden reproducir 
los artículos mencionando la fuente.

PRECIO DE LA PORTADA: EE.UU. $2.50, AUSTRALIA $5.00, CANADA $4.00, FRANCIA 
3.80 euros, GRAN BRETAÑA £1.50, ISLANDIA Kr350, NUEVA ZELANDA $6.00, SUECIA 
Kr20. SUSCRIPCION POR UN AÑO: EE.UU., US$17•Latinoamérica y el Caribe, US$22
•Canadá, CAN$28•Australia, A$40•Nueva Zelanda y Oceanía NZ$50•Gran Bretaña, 
£12•Suecia, Kr140•Francia, 50 euros•Islandia, Kr3000•Resto de Europa, Africa y el Medio 
Oriente, £15.

Si desea información sobre suscripciones especiales para nuevos lectores o desea una 
muestra de la revista, escriba o llame a Perspectiva Mundial. Teléfono: (212) 594-1014. Fax: 
(212) 594-1018. Dirección electrónica: themilitant@verizon.net

Published monthly, except August. Perspectiva Mundial, 152 W. 36th St. #401, New York, 
NY 10018. Periodicals postage paid at New York, NY. POSTMASTER: Send ad dress chang es 
to Perspectiva Mundial, 152 W. 36th St. #401, New York, NY 10018.

YEARLY SUBSCRIPTION RATES: United States, US$17; Latin America and Caribbean, US$22; 
Canada, CAN$28; New Zealand, NZ$50; Australia and the Pacifi c, A$40; Britain £12; Sweden, 
Kr140; Iceland, Kr3000; France, 50 euros; rest of Europe, Africa, and Mideast, £15.

Correspondence on subscriptions or changes of address should be addressed to Perspectiva 
Mundial, 410 West St., New York, NY 10014. Fax: (212) 924-6040. Signed articles do not 
necessarily represent the views of Perspectiva Mundial. These are expressed in ed i to ri als.

PERSPECTIVA MUNDIAL (ISSN 0164-3169), Vol. 27, No. 9, octubre de 2003.

Sitio web: www.perspectivamundial.com

Fotos de portada: 1) Fuerzas Especiales norteamericanas que entrenan a tropas colombianas 
en base militar de Saravena, provincia de Arauca. 2) Joel Britton, candidato del Partido 
Socialista de los Trabajadores para gobernador de California, habla con obreros de la 
empacadora Farmer John en Los Angeles. (Frank Forrestal/Perspectiva Mundial)
Colaboró para este número:  Hilda Cuzco

4

14

12

8

9

5

A continuación publicamos extractos de una carta 
de Jack Barnes, secretario nacional del Partido So-
cialista de los Trabajadores, y de Olympia Newton, 
de los Jóvenes Socialistas por Britton, al Partido de 
los Trabajadores de la República Popular Democráti-
ca de Corea, con fecha del 8 de septiembre.

El Partido Socialista de los Trabajadores y la Juventud Socialista 
nos sumamos al pueblo coreano para celebrar el 55 aniversario 
de la fundación de la República Popular Democrática de Corea 
(RPDC). Reafi rmamos nuestra solidaridad con la lucha de los 
coreanos por todo el mundo a favor de la soberanía nacional y 
nuestro compromiso de unirnos a ellos para sacar a las fuerzas 
militares norteamericanas de Corea.

La fundación de la RPDC en 1948 fue fruto de muchos decenios 
de lucha por los trabajadores y campesinos coreanos contra el 
colonialismo japonés, el imperialismo norteamericano y los explo-
tadores locales en las fábricas, las minas y la tierra. Menos de dos 
años más tarde Washington —que organizó la división de Corea 
al fi nal de la Segunda Guerra Mundial— llevó a cabo una masiva 
invasión y ataque aéreo destinados a destruir a toda la península. 
Por su resistencia entre 1950 y 1953, el pueblo coreano le asestó al 
imperialismo norteamericano su primera derrota militar, abriendo 
el camino para que los trabajadores y campesinos de Vietnam y 
Cuba lograran victorias en las décadas posteriores.

Durante más de medio siglo, el pueblo trabajador de Corea, con 
las armas en las manos, ha defendido su soberanía y ha impulsado su 
lucha por la reunifi cación nacional. Se ha mantenido fi rme frente al 
embargo económico, las incesantes calumnias de Washington contra la 
RPDC y las continuas amenazas militares y “ejercicios” provocadores 
con las 37 mil tropas estadounidenses emplazadas en el sur.

El gobierno de Estados Unidos sigue aumentando su acoso a 
la RPDC sobre los frentes económico, militar, diplomático y de 
“operaciones especiales”. Washington está comenzando nuevos 
ejercicios navales, haciendo preparativos abiertamente declarados 
para realizar actos de piratería en alta mar contra barcos que se-
gún ellos portan “armas de destrucción masiva”. Los funcionarios 
norteamericanos afi rman repetidamente que Corea del norte e Irán 
son los principales blancos de estos ensayos.

Asimismo, Washington usó las conversaciones de cinco gobiernos 
en Beijing el mes pasado --sin que el gobierno norteamericano haya 
comenzado a desmantelar su armada nuclear ofensiva, que pende 
sobre el mundo entero como una espada de terror-- para exigir que 
la RPDC cesara unilateralmente su desarrollo de cualquiera defensa 
nuclear o siquiera el desarrollo de la energía nuclear. Los gobernan-
tes de Estados Unidos, quienes han usado armas nucleares contra 
los pueblo coreano y japonés en Hiroshima y Nagasaki, emiten su 
hipócrita demanda de “una península libre de armas nucleares” al 
tiempo que persisten arrogantemente en su negativa —como lo han 
hecho por medio siglo— a fi rmar un tratado de paz con la RPDC o 
siquiera ofrecer una sola garantía contra la agresión militar.

Como parte de la reivindicación de un programa de acción para 
defender al pueblo trabajador en Estados Unidos ante la marcha 
imperialista hacia la depresión económica y guerras más y más 
sangrientas, los Jóvenes Socialistas por Britton y otros partidarios 
de la campaña del Partido Socialista de los Trabajadores están 
exigiendo: No a todas las provocaciones y amenazas militares 
imperialistas! Que cese el embargo económico! Normalizar las 
relaciones diplomáticas con la RPDC! Fuera de Corea todas las 
tropas y fuerzas aéreas y navales norteamericanas!              �
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California: candidato socialista ofrece 
programa para el pueblo trabajador

SIGUE EN LA PAGINA 26

POR MARTÍN KOPPEL

LOS ANGELES—“He visto su declara-
ción. El otro día estuve hablando sobre su 
campaña con alguna gente que conozco”, 
dijo Carmen Ortiz, una empleada de una 
tienda que abordó a Joel Britton, candidato 
a gobernador de California del Partido So-
cialista de los Trabajadores. Britton y un 
grupo de sus partidarios estaban hablando 
por megáfono a los transeúntes en una 
esquina del muy concurrido distrito de la 
costura en la tarde calurosa del sábado 6 
de septiembre.

Ortiz se refería a la declaración de la 
campaña que los socialistas han estado 
distribuyendo entre trabajadores, jóvenes 
y otros para presentarles el programa de 
acción de Britton en defensa del pueblo 
trabajador.

El día anterior, Britton había volado a Sa-
cramento para grabar una entrevista para un 
canal de cable de televisión a nivel estatal. 
En la entrevista, detalló sus propuestas para 
defender los intereses del pueblo trabajador 
en medio de una creciente crisis económica 
capitalista.

Frente al aumento del desempleo, la 
campaña socialista plantea organizar una 
lucha “para que haya trabajos para todos, 
con salarios a escala sindical”, dijo Britton. 
Además de recortar la semana laboral sin 
recortar los salarios, aboga por “un progra-
ma masivo de obras públicas para construir 
hospitales, escuelas, guarderías infantiles 
y otras necesidades” así como defender 
la acción afi rmativa para los negros, los 
latinos y las mujeres.

Los Jóvenes Socialistas por Britton y 
otros partidarios de la campaña han estado 
en las calles de zonas obreras, desde Los 
Angeles hasta San Francisco. Han parti-
cipado en las recientes manifestaciones 
—encabezadas por trabajadores del cam-
po en Salinas y otras ciudades— a favor 
del derecho de los trabajadores indocu-
mentados a obtener la licencia de manejo. 
Se han sumado a una línea de piquetes en 
la empresa de costura Forever 21 en Los 
Angeles donde los trabajadores exigen el 
pago de sus salarios atrasados. Han asistido 
a un mitin público que exige la libertad de 
cinco revolucionarios cubanos que están 

encarcelados en Estados Unidos bajo car-
gos fraudulentos. También están yendo a 
las universidades que acaban de empezar 
el trimestre del otoño.

Olympia Newton, portavoz de los Jóve-
nes Socialistas por Britton, dijo, “Estamos 
dando la bienvenida a jóvenes de todo el 
país que vienen a sumarse a la campaña 
socialista en las próximas cuatro semanas. 
Los Jóvenes Socialistas están llegando de 
Miami, Nueva York y otras ciudades. Ne-
cesitamos refuerzos para aprovechar cada 
oportunidad que se nos presenta con las 
elecciones del 7 de octubre.

“Buscamos a jóvenes a quienes les repug-
nan las guerras imperialistas, el racismo, 
el sexismo y la brutalidad incesante del 
capitalismo, todo lo cual se agrava con la 
política de los demócratas y republicanos, 
los partidos gemelos de los patrones”, dijo 
Britton. “Buscamos a todos los que se sien-
ten atraídos a la perspectiva de luchar contra 
el imperialismo y su marcha a la guerra y 
la depresión económica y de construir un 
movimiento revolucionario en este país.

En una entrevista realizada el 8 de 
septiembre por el Canal 7 en la sede de 
la campaña socialista, Britton respondió 

al discurso que el presidente Bush había 
pronunciado el día anterior. El mandatario 
había reafi rmado la decisión de Washington 
de mantener su ocupación en Iraq y reforzar 
su dominio en el Medio Oriente y Asia del 
Sur. “Nuestra campaña exige el retiro in-
mediato e incondicional de las fuerzas nor-
teamericanas de Iraq, Afganistán, Corea, 
Africa y de todas partes”, dijo Britton.

El reportero y el camarógrafo acompa-
ñaron a Britton al distrito de la costura, 
donde hicieron un reportaje mientras él y 
un grupo de voluntarios entablaban con-
versaciones con trabajadores y estudiantes 
de secundaria.

En la entrevista con el canal de televisión 
en Sacramento, Britton brindó su apoyo a 
La Marcha de la Libertad para los Traba-
jadores Inmigrantes y otros esfuerzos para 
lograr la igualdad de garantías legales para 
los trabajadores nacidos en otros países.

A su regreso Britton pasó por San 
Francisco para conocer a unos voluntarios 
jóvenes que hacían una fi esta para pintar 
carteles en preparación para un fin de 
semana muy activo. Uno de ellos, Vicente 
Ramírez, estudiante de primer año en la 

FRANK FORRESTAL•PERSPECTIVA MUNDIAL

Joel Britton (izq.), candidato del Partido Socialista de los Trabajadores 
para gobernador de California, habla con obreros de la empacadora de 
carne Farmer John en Los Angeles durante cambio de turno.
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Britton: ‘Hay dos Californias, la de
los trabajadores y la de los patrones’

ESTADOS UNIDOS

A continuación publicamos ex-
tractos extensos de una entrevista 
con Joel Britton, candidato del 
Partido Socialista de los Traba-
jadores para gobernador de Cali-
fornia. La entrevista fue reali-zada 
el 5 de septiembre por el Canal de 
California, un programa de tele-
visión por cable basado en Sacra-
mento, la capital del estado.

Pregunta. Soy John Hancock, presiden-
te del Canal de California. Me acompaña 
ahora Joel Britton, candidato indepen-
diente para gobernador de California. 
Bienvenido, señor Britton.

Respuesta. Gracias.

P. En 60 segundos, ¿quién es Joel 
Britton?

R. Soy un empacador de carne jubilado. 
También soy un dirigente del Partido So-
cialista de los Trabajadores y activista por 
mucho tiempo en el movimiento sindical. 
Fui miembro tanto del Sindicato de Traba-
jadores Petroleros, Químicos y Atómicos 
cuando trabajaba en un par de refi nerías 
de petróleo en el sur de California, como 
del Sindicato Unido de Trabajadores de Ali-
mentos y del Comercio cuando trabajaba 
en plantas empacadoras y procesadoras de 
carne en la región de Chicago.

P. ¿Por qué se postula para gobernador?
R. Me postulo para presentar un punto de 

vista revolucionario y obrero que necesitan 
los trabajadores que están luchando todos 
los días, especialmente en las fábricas 
donde la ofensiva de los patrones ha sido 
más severa. Están luchando por defender 
su sindicato, por sus condiciones de vida 
y por una vida mejor. Y creo que yo puedo 
expresar, puedo representar las aspiraciones 
de las personas en esta situación que actual-
mente enfrentan un ataque terrible contra 
los salarios, las condiciones de trabajo, los 
derechos sindicales….

P. ¿Qué considera usted la responsabili-
dad más importante del gobernador?

R. Utilizar el puesto para promover la 
lucha del pueblo trabajador por una vida 
mejor. Esto incluiría —aunque se trate 
de un puesto estatal y no federal— hacer 
campaña e instar a otros a que nos unamos 
para oponernos a las aventuras militares de 
Washington en el exterior. Me sumaría a las 

millones de personas en todo el mundo que 
reclaman la retirada de las tropas norteame-
ricanas de Iraq, Afganistán y Africa, que se 
oponen al Plan Colombia en Sudamérica. El 
gobierno federal, que es el gobierno de la 
clase patronal en este país, está empeñada 
a toda costa en revolucionar las fuerzas 
armadas de Estados Unidos, en reorgani-
zarlas para tratar de rescatar al sistema para 
los ricos, y me opongo a eso. Yo usaría el 
puesto de gobernador para promover ese 
punto de vista.

P. ¿Cuáles son sus criterios sobre la re-
forma de las fi nanzas de campaña? ¿Cree 
que es necesaria la reforma, y, de ser así, 
qué propondría?

R. Creo que lo que se pone en esa catego-
ría no es útil. Es una farsa. Common Cause 
y otras organizaciones que han planteado 
estas diversas formas de hacer pequeños 
arreglos en el sistema no han hecho nada 
para cambiar la naturaleza esencial de la 
política electoral en Estados Unidos, que 
está regido por un sistema de dos partidos, 
y ambos representan a la clase adinerada en 
este país, la clase que posee el capital, que 
posee los bancos, etcétera. No apoyo para 
nada sus pequeños arreglos de esto. Estoy 
a favor de que el movimiento obrero entre 
en el escenario político a nombre de sus 
propios intereses, en vez de apoyar mayor-
mente a demócratas y de vez en cuando a 
un republicano liberal. El movimiento 
obrero debería promover la acción política 
independiente por parte de la clase obrera, 
y si sucediera eso yo no estaría a favor de 
restringir los gastos….

Nosotros y ellos
P. ¿Cuáles asuntos son los que consi-

dera que deben ser los que defi nan estas 
elecciones?

R. Los intereses del pueblo trabajador. 
No existe tal cosa como intereses de Ca-
lifornia. Existe un “nosotros” y un “ellos” 
que debemos considerar. Los trabajadores 
necesitan reconocer en la vida política, 
como hacen en muchos casos en su vida 
personal, que se trata de un estado, y de un 
país y de un mundo, que están divididos en 
clases. Y los trabajadores necesitan juntarse 
para solidarizarse entre sí y luchar por un 
nuevo sistema: un sistema basado no en la 
explotación y la opresión sino en la libertad, 

la igualdad y la solidaridad humana.

P. Entonces, de ser electo, ¿cuáles serían 
sus tres principales prioridades, y cómo ha-
ría que se realizaran?

R. Dado el alto nivel de desempleo en el 
estado de California, una prioridad inme-
diata debe ser la promoción de una lucha 
del pueblo trabajador —y de cualquiera que 
esté dispuesto a sumarse a ella— por un 
masivo programa de obras públicas para 
reconstruir las viviendas, las escuelas, 
las clínicas, las guarderías infantiles, y 
cualquier otra cosa que necesitemos. Esto 
ofrecería empleos a todos mediante este 
masivo esfuerzo, con salarios a escala sin-
dical, con trato igual para todos y medidas 
de acción afi rmativa para los que han sido 
excluidos de la fuerza laboral de una forma 
discriminatoria.

Dentro de este cuadro apoyamos la lucha 
por el trato igual de los inmigrantes. Toda 
persona que esté aquí en California debe 
recibir trato igual. Esto signifi ca el derecho 
a conducir un auto; el derecho de trabajar; el 
derecho a la atención médica; el derecho a la 
educación para sus hijos y para ellos mismos. 
Así que apoyo el esfuerzo por destacar estos 
problemas de derechos de los inmigrantes, 
apoyando la Marcha de la Libertad por los 
Derechos de los Inmigrantes. El 20 de sep-
tiembre sale de Los Angeles, San Francisco 
y Seattle, rumbo a Washington, al parque 
Liberty en Nueva Jersey, y a la ciudad de 
Nueva York donde se dará una gran protesta 
para resaltar este problema.

P. ¿Y una tercera prioridad?
R. La defensa de los derechos de la mujer 

es sumamente importante. La Corte Supre-
ma falló en 1973, en el caso Roe contra 
Wade, a favor del derecho a la vida privada 
que le permite a la mujer la opción de tener 
hijos o no. Me opongo a la esterilización 
forzosa tanto como apoyo el derecho de dar 
término a un embarazo y el derecho al abor-
to. Hay que defender estos derechos….

P. ¿Cuál debe ser, en su opinión, el 
papel del estado en el desarrollo econó-
mico? ¿Cómo equilibraría la necesidad 
de crear empleos con la necesidad de que 
los negocios se realicen de manera justa 
y abierta?

SIGUE EN LA PÁGINA 18
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Obreros en Georgia luchan por unión
Empacadores de carne exigen dignidad, resisten condiciones abusivas

ESTADOS UNIDOS

POR ARLENE RUBINSTEIN

MOULTRIE, Georgia—“No me gusta lo 
que veo en la planta. Creo que a un ser 
humano hay que tratarlo con respeto”, 
dijo Willie Pace, un trabajador de control 
de calidad en la planta National Beef en 
esta ciudad. Pace es uno de los dirigentes 
de la lucha para sindicalizar esta planta de 
más de 350 obreros de la carne.

Los trabajadores de control de calidad 
ganaron una votación en la primavera de 
2002 por el reconocimiento del sindicato, 
y aún luchan por su primer contrato. Los 
obreros de producción perdieron la vota-
ción para ser representados por el Local 
1996 del sindicato de la industria alimen-
ticia UFCW en la primavera de 2002 y en 
2003. La reciente elección fue disputada 
y el sindicato fue derrotado por solo 16 
votos, dijo Pace.

“No estoy luchando únicamente por mí, y 
no pensamos esperar”, dijo Pace. “Es más, 
el sindicato se reunió el día después de la 
última elección para mantener la presión y 
prepararnos para una nueva contienda”.

Pace y otros militantes sindicales gana-
ron recientemente una ronda en su lucha 
contra la compañía. Cuando fue a trabajar 
después de tres días de suspensión, los 
patrones le dijeron que su investigación 
no estaba completa. “Yo sabía que no era 
culpable de nada: ellos estaban tratando de 
echarme de la planta”, dijo Pace. “Pero con 
el sindicato, luché para retener mi trabajo 
y gané a los siete días”.

La petición de sindicalización de los 
trabajadores de control de calidad fue 
impugnada por la compañía, la cual argu-
mentó que ellos no eran trabajadores sino 
“asistentes de la gerencia”, dijo Pace. El fue 
testigo en el caso de los 21 trabajadores ante 
la Junta Nacional de Relaciones Laborales 
el año pasado.

Condiciones intolerables
Los trabajadores están luchando por 

sindicalizarse en respuesta a los despidos 
indiscriminados, la aceleración de la línea de 
producción, las limitaciones del tiempo que 
se permite para ir al baño, las horas largas, 
las semanas laborales de siete días, severo 
reglamento de asistencia y otros abusos.

“La compañía dijo que cuando el sin-
dicato perdiera, nos darían un aumento”, 
dijo un activista sindical que pidió no ser 
identifi cado. “Ahora nos están dando15 
centavos más por hora. Si llegas tarde, o 
si faltas un día, si no marcas la tarjeta para 
entrar y salir, pierdes la prima”.

La campaña de sindicalización va co-
brando ímpetu. Willie Head, un productor 
de verduras y de tabaco en un pueblo ve-
cino, apoya la lucha de estos trabajadores. 
“Yo también trabajé en la matanza de la 
misma planta, cuando era de la compañía 
Swift y tenía un sindicato, a fi nes de los 
años 70”, dijo en una entrevista. “Sé por 

experiencia propia que urge la cuestión del 
sindicato: ya sea para organizar un sindicato 
o mantenerlo”. Head es vicepresidente del 
Tribunal Popular, organización que lucha 
contra la brutalidad policiaca y otros pro-
blemas sociales.

“Cada día los patrones arremeten contra 
el sindicato, buscando debilitarlo”, dijo. 
“Cada día los trabajadores tienen que re-
sistir. El trabajo de educar a la gente —no 
darles sermones, sino educar— refuerza la 
resistencia del sindicato, lo cual mejora la 
calidad de nuestras vidas. Habiendo conoci-
do algunos de los trabajadores en National 
Beef, sé que pueden vencer”.        �

Obreros de lavandería en Washington salen 
en huelga para que reconozcan su sindicato

SAM MANUEL•PERSPECTIVA MUNDIAL

‘Sí se puede’, coreaban trabajadores de la lavandería industrial 
Sterling en la capital norteamericana, quienes salieron en huelga 
el 8 de septiembre. La mayoría de los 110 trabajadores han fi r-
mado tarjetas para ser representados por el sindicato de la costura 
UNITE. Arriba: huelguistas y partidarios forman línea de piquetes 
frente a la lavandería el 29 de agosto. Miembros de UNITE en Vir-
ginia, Maryland y Pennsylvania se sumaron en solidaridad con su 
lucha. ‘Necesitamos seguro médico, más feriados, licencia por en-
fermedad, benefi cios y mejores salarios’, dijo Gleny Pichado.
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En gira internacional, Róger Calero 
divulga victoria contra deportación

NUEVA ZELANDA

Anthony Dutrow, candidato del Partido Socialista 
de los Trabajadores para alcalde de Houston

Anthony Dutrow, candidato socialista para alcalde de Houston y obre-
ro de la carne. Esta foto apareció en el ‘Houston Chronicle’ con un 
artículo sobre su campaña. Sus partidarios están recogiendo 4 mil 
fi rmas para poner su nombre en la boleta electoral. Dutrow plantea 
un programa de empleos para todos, recortando las horas de trabajo 
sin recortar salarios, la anulación de la deuda externa del Tercer 
Mundo y otras demandas para unir en lucha al pueblo trabajador.

POR FELICITY COGGAN
Y AGNES SULLIVAN

AUCKLAND, Nueva Zelanda—“¿Has 
recibido un saludo maorí?”, le preguntó 
Doug Soloman a Róger Calero.

Soloman, un obrero en el departamento 
de deshuese de la empacadora de carne Wil-
son Hellaby, le dio una formal bienvenida a 
Calero con un breve discurso en maorí y el 
saludo tradicional hongi (frotando narices). 
Unos 20 obreros del departamento salieron 
durante un receso el 29 de agosto para co-
nocer a Calero e intercambiar con él.

Róger Calero, subdirector de Pers-
pectiva Mundial y redactor del Militant, 

visitó Nueva Zelanda como parte de su 
gira internacional “Luchar para vencer” 
que inició tras derrotar un intento de las 
autoridades de inmigración de deportarlo. 
Calero, residente permanente en Estados 
Unidos, fue arrestado en el aeropuerto in-
ternacional de Houston el 3 de diciembre 
a su regreso de una misión periodística en 
Cuba y en México.

Para justifi car la deportación, la migra 
se valió de un antecedente penal de hace 
15 años, cuando Calero, siendo estudiante 
de secundaria en Los Angeles, y ante la 
amenaza de la cárcel, aceptó declararse 
culpable de vender una onza de marihua-
na a un policía encubierto. Pero la propia 
policía de inmigración desechó ese antece-

dente al otorgarle la tarjeta verde. Calero 
ha sido residente permanente durante más 
de 10 años.

Seis meses más tarde, frente a una 
campaña pública que logró amplio apoyo 
internacional en defensa de Calero, el go-
bierno norteamericano decidió abandonar 
el caso.

En el encuentro con obreros de la carne, 
Calero les agradeció por haberse sumado 
a la campaña de defensa al fi rmar una pe-
tición que exigía su libertad. “Yo realmente 
creo que, si no hubiera sido por sus fi rmas 
y las de otras personas, todavía estaría 
preso o incluso ya habría sido deportado”, 
agregó.

Soloman comentó sobre la descripción 
que Calero había dado sobre una lucha por 
derechos de la pesca por parte del grupo in-
dígena cheam en Canadá, a quienes conoció 
en su visita a ese país. “Aquí pasa lo mismo 
que allá. No es una lucha entre razas, sino 
entre el pueblo maorí y la Corona [el estado 
neozelandés]”, dijo Soloman.

Calero también habló en una reunión a 
la hora de almuerzo en la Escuela de Ar-
tes Visuales en el Instituto de Tecnología 
Manukau. Jonathan Field, quien ayudó a 
organizar el mitin, moderó la sesión. Agra-
deció a Calero por compartir con ellos su 
“asombrosa historia, sin precedentes en 
ganar un caso contra el gobierno norte-
americano”.

Calero se refi rió a los muchos casos de 
inmigrantes que él había conocido y que ha-
bían pasado por experiencias parecidas a la 
suya. Algunos de ellos, frente a la amenaza 
de la deportación, habían librado una lucha 
pública y habían ganado. Estas victorias, 
explicó, muestran las limitaciones de la cla-
se patronal y subrayan que los gobernantes 
no son tan omnipotentes como dicen.

Esa noche Calero fue invitado a una ac-
tividad en la Librería Pathfi nder en Auck-
land. Entre ellos se encontraba George 
Arulanantham, presidente de la Sociedad 
Tamul en Nueva Zelanda, quien ha protesta-
do contra las nuevas leyes “antiterroristas” 
que amenazan a los tamules en Nueva Ze-
landa en su lucha por la autodeterminación 
en Sri Lanka. El 30 de agosto, partidarios de 
la defensa de Calero lo invitaron a un mitin 
auspiciado por el Militant Labor Forum en 
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De gira en Nueva Zelanda para divulgar su exitosa lucha , Róger Calero 
(izq.) intercambia con obreros de la carne durante receso el 29 de agos-
to y recibe tradicional saludo maorí de Doug Soloman.

Christchurch.
En total se recaudaron más de mil dólares 

a nivel nacional para los gastos relacionados 
con la defensa de Calero, que inicialmente 
la asumió el Fondo para la Defensa de los 
Derechos Políticos. Así se podrá asegurar 
fondos sufi cientes y listos para la próxima 
lucha apoyada por el Fondo.

Quebec: Calero intercambia con 
huelguistas, refugiados argelinos

MONTREAL—En su visita a Montreal 
el 20 y 21 de agosto, Róger Calero se reunió 
con más de 20 huelguistas en la línea de pi-
quetes frente a la cervecería Labatt. Los 950 
miembros del Sindicato de Trabajadores de 
la Cervecería Labatt, afi liada a la Confe-
deración Sindical Nacional, han estado en 
huelga desde el 16 de junio. Exigen más 
empleos permanentes, mejores pensiones y 
el cese del uso de subcontratistas. Un 20 por 
ciento de los trabajadores son temporales 
sin benefi cios y con salarios muy bajos.

Calero expresó que “en el transcurso de 
mi campaña de defensa, aprendí que los 
patrones y su gobierno están haciendo lo 
mismo en todas partes con el fi n de aumen-
tar al máximo sus ganancias y aplastarnos 
como clase. Los trabajadores perdemos 
muchas luchas”, dijo, “no por que no 
queramos luchar, sino porque no sabemos 
cómo luchar para vencer cuando las con-
diciones objetivas no presentan obstáculos 
insuperables”.

Uno de los huelguistas, que en su gran 
mayoría son quebequenses, preguntó: 
“Después de 10 semanas en huelga, no 
deberíamos empezar a tomar medidas más 
fuertes?”

“Para eso es importante buscar y ofrecer 
solidaridad”, respondió Calero. Algunos de 
los huelguistas explicaron con orgullo que 
400 de ellos habían ido a apoyar a un grupo 
de10 trabajadores municipales que estaban 
en huelga en un pueblo cercano.

Otro trabajador le preguntó cuál debe 
ser la posición de los sindicatos sobre la 
globalización. Calero respondió que esa 
palabra se utiliza mucho para encubrir la 
realidad del mundo capitalista, que desde 
hace más de un siglo ha sido la fase del 
imperialismo.

La única forma de hacer frente a la 
globalización, dijo, consiste en buscar 
la solidaridad internacional de las clases 
explotadas y oprimidas para contra el impe-
rialismo. Este sistema, que ahora está bajo 
condiciones de depresión a nivel interna-
cional, se caracteriza por una intensifi cada 
competencia entre las burguesías de los 
distintos países. 

En países imperialistas como Estados 
Unidos y Canadá, algunos sectores de la 
clase patronal, ondeando la bandera “pro-
gresista” de una lucha contra la globali-
zación, tratan de atraer a los trabajadores 
a su campaña nacionalista en defensa de 
“los empleos para americanos” o “em-
pleos para canadienses”, lo cual alimenta 
el argumento falso de que los inmigrantes 
son responsables por el desempleo. “No 
existen “trabajos para americanos”, dijo 
Calero. “Los trabajos son de los patrones. 
Ellos deciden quién y cuándo contratarán 
y cuándo despedirán”. 

Calero asistió a un mitin auspiciado por 
partidarios del Comité de Defensa de Ró-
ger Calero. La mesa redonda refl ejó varias 
luchas por los derechos de los trabajadores 
y los inmigrantes. Incluyó a cinco activistas 
argelinos, un grupo que lucha por la liber-
tad de Mohamed Harkat en Ottawa, tres 
participantes en un viaje reciente a Cuba 
por la Brigada Quebec-Cuba.

Mohamed Harkat es un inmigrante ar-
gelino contra quien pende una orden de 
deportación. Sophie Harkat, su esposa, y 
Christian Legeais, describieron la lucha que 
libran en Ottawa por la libertad de Harkat, 
quien fue arrestado en diciembre bajo a un 
“certifi cado de seguridad” emitido por la 
agencia de seguridad e inteligencia cana-
diense (CSIS), la policía secreta.

Harkat sigue encarcelado sin que se haya 
presentado ninguna prueba en su contra. 
Además le han negado el derecho de ape-

lar la decisión del juez, acusándolo de ser 
un “agente” de Al Qaeda y un peligro a la 
seguridad de Canadá.

Mohamed Cherfi , representante del Co-
mité de Acción por los Indocumentados 
(CASS), relató la lucha que cientos de 
refugiados argelinos han librado por más 
de un año contra los intentos del gobierno 
de Canadá de deportarlos a Argelia, que se 
encuentra en una prolongada guerra civil. 
Después de meses de organizar marchas, 
vigilias, ruedas de prensa y otras activi-
dades para buscar apoyo, el gobierno de 
Quebec dijo que procesaría a los refugiados 
argelinos como inmigrantes sin que tuvie-
ran que abandonar el país, lo cual es el 
procedimiento usual en estos casos.

Desde entonces, cientos de refugiados 
argelinos han sido aceptados como inmi-
grantes por el gobierno de Quebec, una 
victoria sin precedentes en las luchas de 
los inmigrantes en Canadá.

—Michel Prairie

Obtenga su tomo
encuadernado de

 Perspectiva Mundial 
para el año 2002

Envíe su cheque o giro por US$35 por cada 
tomo a Perspectiva Mundial, 152 W. 36th St., 
New York, NY 10018.
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‘Cada soldado un fusilero’
Ejército cambia entrenamiento para preparar a todas las tropas para combate

El imperialismo norteamericano 
ha perdido la guerra fría
En Nueva Internacional no. 5
por Jack Barnes
• La estrategia 
comunista para 
la construcción 
del partido hoy 

• El socialismo: 
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viable 
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de la Juventud 
Socialista
      US$15 

OBTENGA DE PATHFINDER

La marcha del imperialismo 
hacia el fascismo y la guerra
En Nueva Internacional no. 4

por Jack Barnes 
• La marcha del imperialismo
hacia el fascismo y la guerra 
• Lo que anunció la caída
de la bolsa de 
valores de 1987 
• La defensa
de Cuba, la
defensa de la
revolución so-
 cia lis ta cubana
• La curva del 
de sa rro llo
capitalista
      US$15 

Pídalas de las librerías
listadas en la pe núl ti ma página o de 

www.pathfi nderpress.com

POR ARGIRIS MALAPANIS

“Cada soldado un fusilero”. Es el credo 
de la infantería de marina norteamericana. 
También se está convirtiendo en el lema del 
ejército norteamericano. Esto representa un 
cambio en la forma en que el ejército en-
trena a sus soldados.

A diferencia de los marines, el ejército 
tiene demasiados soldados que se especia-
lizan como ofi cinistas, cocineros o mecá-
nicos pero que reciben poco entrenamien-
to y poca experiencia con las armas o en 
combate, según el general Kevin Byrnes, el 
ofi cial de entrenamiento de más alto rango 
del ejército.

“Nos hemos vuelto muy especializados”, 
dijo Byrnes, jefe del Comando de Instruc-
ción y Doctrina (TRADOC) en Fort Mon-
roe, Virginia, al hablar con la prensa el 4 de 
septiembre. “Pregúntenle a un recluta quién 
es, y le dirá, ‘Soy mecánico’, no un solda-
do. Tenemos que cambiar eso culturalmente 
en el ejército”. A partir del año próximo 
para los soldados y dentro tres años para 
los ofi ciales, el ejército proyecta inculcar 
formalmente una “cultura guerrera” entre 
todas las fi las, añadió.

“Creo que los marines hacen bien su en-
trenamiento básico de combate, y estamos 
tratando de aprovechar los mejores aspectos 
e integrarlos a nuestro entrenamiento”, dijo 
Byrnes.

Esto se enmarca en una transformación 
más amplia de las fuerzas armadas en 
Estados Unidos. La cúpula militarr está 
tomando medidas para dar un papel central 
a las unidades de Operaciones Especiales, 
combinar los comandos de diversas ramas 
de las fuerzas armadas, trasladar los em-
pleos tales como la administración de las 
prisiones y los hospitales militares a en-
tidades no militares, y realzar el carácter 
voluntario militar.

El gobierno norteamericano está rea-
lizando estos cambios, según lo explicó 
el secretario de defensa norteamericano 
Donald Rumsfeld en un discurso en la 
Universidad de Guerra en Washington el 
31 de enero de 2002, porque “en el siglo 
XXI… necesitamos fuerzas conjuntas que 
estén plenamente integradas, que puedan 
desplegarse rápidamente y que sean capa-
ces de alcanzar rápidamente teatros dis-
tantes y de trabajar con nuestras fuerzas 
aéreas y marítimas para atacar a nuestros 
adversarios de manera rápida, exitosa y con 

un efecto devastador”.
En otras palabras, la Casa Blanca preten-

de convertir las fuerzas armadas norteame-
ricanas en un instrumento más parecido a 
las fuerzas armadas de Israel, o incluso de 
Cuba, no en su carácter político sino más 
bien en el sentido de un entrenamiento ri-
guroso con miras a convertir esta fuerza en 
una máquina de combate más efi caz para 
el imperialismo.

Luego de elogiar a las fuerzas armadas 
por su actuación en los asaltos a Afganis-
tán e Iraq y la ocupación de estos países, 
Byrnes dijo, “Las iniciativas que TRADOC 
dirige actualmente garantizarán que las 
lecciones de guerra se aprenderán bien y 
que cada soldado disciplinado pensará en 
sí mismo o en sí misma ante todo como 
soldado de infantería. Esta es la Cultura 
Guerrera —la cultura de la iniciativa dis-
ciplinada, del trabajo en equipo, de la de-
terminación, del sacrifi cio y de la confi anza 
en sí mismo— que guía a nuestros soldados 
hoy y mañana”.

Una de estas iniciativas consiste en agre-
gar un curso de liderazgo de seis semanas 
al programa de entrenamiento de ofi ciales. 
El curso se ofrecería antes del periodo de 
entrenamiento —entre 8 y 14 semanas—de 
los ofi ciales en sus especialidades, tales 
como inteligencia, infantería o logística, y 
enfatizaría la destreza de dirección de uni-
dades menores, parecida a la que poseen las 
fuerzas de Operaciones Especiales.

“Ellas son muy ágiles, muy adaptables”, 
dijo Byrnes al referirse a los soldados de 
esa fuerza élite. “Ellos recogen inteligencia, 
son combatientes de guerra. ¿Cómo pode-
mos tomar algo de esa calidad e integrarlo 
a nuestra fuerzas regulares?

Como los mecánicos y empleados de 
suministros de la infantería de marina, 
quienes se enorgullecen de su puntería y 
de su capacidad de defenderse en el campo 
de batalla, las tropas pasarán por un curso 
de instrucción similar. “Los mecánicos no 
solo tendrán que arreglar motores sino que 
tendrán que repararlos la noche después de 
una larga marcha. Y a todo el personal del 
ejército, no solo a las unidades del frente de 
combate, se les podría exigir que cumplie-
ran pruebas de puntería no solo una vez sino 
dos veces al año”, señaló un artículo en el 
Washington Post el 8 de septiembre.     �
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Impulsan ‘Marcha de la Libertad’
Movilización nacional promueve derechos de trabajadores inmigrantes

POR ELLIE GARCÍA

ATLANTA— “Esta marcha es impor-
tante. La lucha por las licencias de manejo 
nos abre la puerta”, dijo Gloria Muñoz, 
operadora de lavandería y miembro del 
sindicato UNITE. Ella se refería a una 
manifestación que se realizaría el 29 de 
septiembre para reclamar el derecho de 
los trabajadores inmigrantes a obtener la 
licencia de manejo.

Ese día llegarían a Atlanta los autobuses 
de la Marcha de la Libertad para los Tra-
bajadores Inmigrantes. “El hecho que los 
sindicatos participen es señal de fuerza”, 
dijo Muñoz. “No podemos salir adelante sin 
los sindicatos. La unión hace la fuerza”.

El 27 de septiembre se proyectó aquí el 
Primer Foro Latino por los Derechos Civiles, 
el cual ayudará a promover las actividades 
del día 29. Muñoz, al igual que otros sindica-
listas, está promoviendo los tres eventos. Los 
organizadores de la Marcha de la Libertad 
para los Trabajadores Inmigrantes han 
apoyado estos eventos junto con toda una 
semana de actividades antes de la llegada 
de los buses.

La Marcha de la Libertad para los Tra-
bajadores Inmigrantes toma su nombre de 
los freedom rides: las “caravanas por la 
libertad” que durante el movimiento de 
derechos civiles en el Sur, en los años 60, 
movilizaban a activistas por los derechos 
de los negros para llegar al Sur desde todas 
partes del país.

Ante todo, la Marcha de la Libertad 
surge de las luchas de los trabajadores in-
migrantes —intensifi cados en los últimos 
años— para organizar sindicatos y protestar 
contra las deportaciones y la discrimina-
ción. Grupos de trabajadores inmigrantes y 
sus aliados partirán el 20 de septiembre de 
nueve ciudades —Seattle, San Francisco, 
Los Angeles, Las Vegas, Houston, Miami, 
Boston, Chicago y Minneapolis— y cru-
zarán el país en ómnibus. Todos llegarán a 
Washington el 1 y el 2 de octubre.

Al día siguiente se juntarán en el parque 
Liberty State en Nueva Jersey, y el sábado 
4 de octubre se congregarán en Nueva 
York en una enorme concentración. Entre 
los auspiciadores nacionales están la central 
sindical AFL-CIO, la Coalición de Sindi-

calistas Negros, el sindicato de la costura 
y textil UNITE, El Concilio Nacional de 
La Raza, y el sindicato de la industria ali-
menticia UFCW.

Los activistas de La Marcha de la Li-
bertad se han reunido semanalmente en las 
ofi cinas del Consejo Central del Trabajo. 
Los representes de UNITE, del sindicato de 
empleados públicos SEIU y del sindicato 
del transporte ATU asisten a las reuniones. 
También participan organizaciones comu-
nitarias, incluidas varias agrupaciones afri-
canas, como Mujeres Vigilan a Afrika.

Asimismo, han participado trabajadores 
como Hoa Vo, un operador de máquina de 
coser de 20 años de edad, quien trabaja en 
un taller no sindicalizado. “Queremos que 
la gente sepa que trabajamos y exigimos 
el mismo respeto que los demás”, dijo Vo. 
“Queremos derechos como empleados, 
queremos benefi cios. Es importante que 
trabajemos en grupo, que digamos lo que 
creemos, y que estemos juntos”.

Entre los eventos de la semana del 29 de 
septiembre fi guran una presentación del 
documental Eyes on the Prize sobre las 
“caravanas de la libertad” durante el mo-
vimiento por los derechos civiles; clases 
públicas en universidades; una presentación 
de la película Los trabajadores, que trata 
sobre jornaleros que se sindicalizan; y una 
jornada internacional. El comité estudiantil 
de la coalición proyecta ir a diversas univer-
sidades para divulgar estas actividades.

Para las actividades del 29 de septiembre, 
la Marcha de la Libertad llegará al Centro 
Martin Luther King y recibirá proclamas 
de fi guras políticas en el Centro Municipal. 
Se realizarán la marcha por las licencias de 
manejo y un mitin en la sede del Local 10 
del sindicato automotriz UAW en Doraville, 
Georgia.

Se puede conseguir más información 
sobre La Marcha de la Libertad para los 
Trabajadores Inmigrantes en el sitio web 
de la coalición: www.iwfr.org        �

Tras cuatro años de prisión, víctimas de caso 
fabricado racista en Texas obtienen libertad

Los últimos de 38 víctimas de un caso fabricado racista son lle-
vados a una corte para ser liberados tras cuatro años de cárcel. 
En 1999 fueron sentenciados por el testimonio falso de un policía 
encubierto, Ron Coleman, quien los acusó de venderle cocaína. 
Coleman ahora enfrenta cargos de perjurio.
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Washington aumenta injerencia
Presencia militar imperialista apunta contra resistencia del pueblo trabajador

AMERICA LATINA

POR MARTÍN KOPPEL

En una visita que el secretario de defensa 
norteamericano Donald Rumsfeld hizo a 
Colombia y Honduras a fi nes de agosto, 
Washington indicó que ahora está volvi-
endo a poner mayor atención a reforzar su 
presencia militar en Centro y Sudamérica.

La visita señaló el fi n de un periodo en 
el cual los gobernantes estadounidenses 
habían colocado en segundo plano los 
desafíos que enfrentan en Latinoamérica 
mientras se concentraban en su guerra 
contra Iraq y la ocupación de ese país, su 
ofensiva económica y militar en el Medio 
Oriente y Asia, y sus intentos de ahondar 
su penetración en Africa.

El 19 de agosto Rumsfeld llegó a Bogotá, 
donde realizó conferencias de prensa, entre-
vistas y reuniones con altos funcionarios del 
gobierno y de las fuerzas armadas. Elogió al 
presidente colombiano Alvaro Uribe por su 
“excelente labor” en el uso enérgico de las 
fuerzas militares en la lucha contra el “nar-
coterrorismo”, refi riéndose a la guerra del ré-
gimen contra las organizaciones guerrilleras, 
sobre todo las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia (FARC), que lleva cuatro 
décadas peleando contra el gobierno.

En una rueda de prensa junto con la mi-

nistra de defensa Marta Ramírez, Rumsfeld 
dijo que Washington había levantado la pro-
hibición a la interdicción de aviones que 
portan a sospechosos de narcotrafi cantes 
y armamentos a “terroristas” en Colombia 
y otras naciones de la región. Los vuelos 
se suspendieron en 2001 cuando un avión 
caza militar peruano, guiado por un avión 
espía de la CIA, derribó a una nave con 
cinco misioneros norteamericanos.

El jefe del Pentágono anunció que Wa-
shington estaba contemplando la posibi-
lidad de darle al gobierno derechista más 
armamentos, entrenamiento de sus tropas 
y fondos para el Plan Colombia, el cual 
suministra miles de millones de dólares en 
apoyo a la contrarrevolución que realiza las 
fuerzas armadas colombianas.

Durante su visita, el secretario de de-
fensa norteamericano respaldó a Bogotá 
en su conflicto fronterizo —que ha in-
cluido enfrentamientos armados— con 
el gobierno del presidente de Venezuela 
Hugo Chávez.

El día después de la visita de Rumsfeld a 
Colombia, la oposición proimperialista en 
Venezuela entregó 2.7 millones de fi rmas al 
Consejo Nacional de Elecciones exigiendo 
un referéndum para destituir al presidente. 
Sin embargo, el 13 de septiembre las auto-
ridades invalidaron las fi rmas.

En su viaje a Honduras, donde se reunió 
con el presidente Ricardo Maduro, Rumsfeld 
dijo que América formaba parte de una “lu-
cha global” contra el “terrorismo”. Dijo a los 
soldados norteamericanos en la base aérea 
de Soto Cano “que él y los ofi ciales milita-
res norteamericanos de alto rango discutirían 
una posible redistribución de la presencia 
militar americana en Latinoamérica en las 
próximas semanas”, informó la agencia 
noticiosa Reuters el 20 de agosto.

En la base de Soto Cano, unas 500 tropas 
norteamericanos que pertenecen a la unidad 
Fuerzas de Trabajo Conjuntas “Bravo” rea-
liza operaciones de entrenamiento militar 
y antinarcóticos en Centro y Sudamérica y 
el Caribe, informó la agencia Prensa Aso-
ciada. Un funcionario del Pentágono que 
acompañó a Rumsfeld dijo que Washing-
ton recientemente reanudó el suministro 
de datos por radar al régimen de Honduras 
como parte de la intercepción de vuelos 
“narcoterroristas”.

Soto Cano se convirtió en un punto clave 
para las operaciones militares norteameri-
canas en la región cuando, tras décadas de 
lucha, las tropas norteamericanas fueron 
trasladadas de Panamá en 1999.

Los funcionarios norteamericanos tam-
bién elogiaron al gobierno hondureño por 
haber cumplido dos requisitos: enviar un 
contingente de tropas a Iraq como parte 
de la fuerza de ocupación encabezada 
por Washington, y ratifi car un tratado que 
exime a los soldados norteamericanos de 
juicios por crímenes de guerra.

Durante casi dos años, los gobernantes 
norteamericanos se han enfocado en su 
campaña de guerra y otros desafíos en 
Asia austral y el Medio Oriente, incluyen-
do la invasión y ocupación rápida de Iraq 
a comienzos del año, llevada a cabo sin 
mucha oposición o bajas norteamericanas. 
También han expandido su intervención 
militar y dominio económico en Africa, 
con la mira puesta en los recursos petrolí-
feros del continente, a costa de sus rivales 
imperialistas.

Contrainsurgencia norteamericana
Bajo estas condiciones, Washington 

no ha podido sino hasta ahora prestar la 
misma atención a Latinoamérica, a pesar 
de que han ocurrido hechos que para el 
imperialismo tienen mucha importancia: 
de Brasil a Argentina, Colombia, Vene-
zuela y México. Por ejemplo, a pesar de la 
hostilidad norteamericana hacia el gobierno 
de Venezuela, que Washington considera 
demasiado independiente, el régimen de 
Chávez ha logrado gobernar sin enfrentar 
un desafío serio por Washington.

El viaje de Rumsfeld es una señal visible de 
que esta etapa se acabó, un cambio que obser-
varon muchos comentaristas burgueses. 

La visita del jefe del Pentágono fue parte 
de una serie de viajes a la región por altos 
funcionarios del gobierno norteamericano. 
El 11 y el 12 de agosto, el general Richard 
Myers, jefe del Estado Mayor, hizo escala 
en Bogotá para reunirse con el presidente 
Uribe, la ministra de defensa Ramírez y 
altos funcionarios del ejército colombiano. 
Su visita fue precedida por el representante 
comercial norteamericano Robert Zoeller, 
quien dejó entrever la oferta de un acuer-
do de “libre comercio”. También a fi nes de 

Fidel 
Castro 
on Chile
(Fidel Castro 
sobre Chile)

Discursos y entrevistas concedidas 
por Fidel Castro durante su visita 
de 25 días a Chile en 1971. Castro 
advierte de la inminente contrarrevo-
lución y destaca el ejemplo de Cuba, 
donde los trabajadores y agricultores 
se habían movilizado para derrotar 
intervenciones imperialistas. US$12

Pídalo de www.pathfi nderpress.com
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julio, el mandamás “antinarcóticos” John 
Walters visitó junto con el subsecretario 
de estado para asuntos políticos Marc 
Grossman y el general James Hill, jefe del 
Comando Sur de Estados Unidos.

La pieza central en la expansión de la 
intervención militar norteamericana en la 
región es el Plan Colombia, iniciado por el 
gobierno de Clinton en 2000. Washington 
ha desembolsado 2 500 millones de dóla-
res para el Plan Colombia, convirtiendo a 
Colombia en el gobierno que más fondos 
recibe del Pentágono después de Israel y 
Egipto.

El Plan Colombia se presentó inicialmen-
te como parte de la “lucha antidrogas”, a pe-
sar que los hechos indicaban que se trataba 
de aumentar la intervención militar norte-
americana en una región donde las familias 
gobernantes de Estados Unidos tienen enor-
mes intereses económicos y que ha visto 
sido sacudida por el descontento social. El 
año pasado, el gobierno norteamericano 
expandió ofi cialmente el propósito ofi cial 
de su misión militar en Colombia para 
abarcar la “guerra antiterrorista”, es decir, 
la prolongada guerra del régimen colom-
biano contra las FARC y una organización 
guerrillera más pequeña, el Ejército de 
Liberación Nacional (ELN). Según los in-
formes de los medios noticiosos se calcula 
que estas organizaciones controlan un 40 
por ciento del territorio colombiano, sobre 
todo en las zonas rurales.

En los últimos meses el gobierno de 
Bush envió 150 tropas norteamericanas a 
Colombia. Usó como pretexto la captura 
de tres “contratistas civiles” por las FARC 
cuando su avión militar Cessna se estrelló 
en territorio ocupado por los rebeldes. Las 
tropas adicionales elevan a 400 la fuerza 
oficial norteamericana en Colombia: el 
límite decidido por el Congreso norte-
americano. A estas tropas se suman 300 
“empleados contratados”.

Las Fuerzas Especiales norteamericanas 
han entrenado a 15 batallones del ejército 
colombiano. También están entrenando una 
unidad especial que protege el oleoducto 
de la empresa norteamericana Occidental 
Petroleum en el noreste. Colombia es el 
séptimo país en suministros de petróleo a 
Estados Unidos.

Bajo la bandera de la lucha “antiterro-
rista”, el régimen de Uribe ha aumentado 
la represión contra las luchas obreras y 
campesinas. Gran parte de la represión 
se puede atribuir a los escuadrones de la 
muerte de los narcolatifundistas vinculados 
al ejército.

Las luchas del sindicato minero en las 

minas del carbón 
de la Drummond 
Co., con sede en 
Alabama, y del 
sindicato de la 
industria alimen-
ticia en la planta 
embotelladora de 
Coca-Cola han 
sido atacadas por 
grupos paramilita-
res que han asesi-
nados a activistas 
sindicales.

El Plan Colom-
bia fue ampliado 
el año pasado 
con la Iniciativa 
Regional Andina, 
que destina fondos 
a Perú, Ecuador, 
Colombia, Panamá, 
Venezuela, Brasil y 
Bolivia. La mitad 
de los fondos están 
dedicados a la po-
licía y a las fuerzas 
militar de estos países, según cifras del 
Departamento de Estado norteamericano.

La ampliada presencia militar norteame-
ricana incluye la base aérea norteamericana 
en Manta, Ecuador; decenas de bases “anti-
drogas” en Bolivia y Perú; y bases militares 
semisecretas en el este de Paraguay.

Presiones contra gobierno de Chávez
Uno de los centros de este confl icto es 

Venezuela, un país con grandes riquezas 
petrolíferas donde Washington se preocupa 
ante las crecientes expectativas de los tra-
bajadores y campesinos por la tierra, por 
empleos y por mejores condiciones desde 
la elección de Chávez. El país se mantiene 
fuertemente polarizado entre el apoyo po-
pular a Chávez y la oposición proimperia-
lista que presiona por un referéndum para 
destituir al presidente. El 12 de septiembre 
el consejo electoral venezolano rechazó la 
petición a favor de un referéndum porque 
la recolección de fi rmas no se atuvo a los 
requisitos legales.

Como parte de la campaña respaldada 
por Washington contra el gobierno de Vene-
zuela, funcionarios militares colombianos 
han acusado a Caracas de permitir que su 
territorio sea utilizado por los guerrilleros 
de las FARC y el ELN. Durante su visita a 
Bogotá, el general Myers “comparó a Ve-
nezuela con los vecinos de Iraq que dejan 
que ‘armamentos o combatientes’ crucen 
la frontera, informó el reportero Charles 

Roth de Dow Jones. “No ayuda cuando los 
países no apoyan plenamente la lucha con-
tra el terrorismo”, dijo Myers en referencia 
al gobierno de Venezuela. Y en Colombia 
Rumsfeld dijo, sin mencionar el país, que 
Venezuela debía abrir su espacio aéreo a 
aviones espías colombianos.

En enero el general Hill, jefe del Coman-
do Sur, dijo en una conferencia en Nueva 
York que los “narcoterroristas” y grupos 
islámicos estaban utilizando la Isla Marga-
rita en Venezuela para el lavado de dinero, 
informó Dow Jones.

Entre otros puntos de creciente confl icto 
en América Latina están:

Brasil, donde a Washington le inquieta 
que el gobierno de Luiz Inácio Lula da 
Silva no pueda frenar las luchas sindicales 
y campesinas.

Argentina, que no se ha recuperado del 
colapso económico que arrasó al país hace 20 
meses, y donde persiste la resistencia obrera 
contra los cierres de fábricas y el desempleo.

Chile y Uruguay, donde los sindicatos 
recientemente llevaron a cabo huelgas 
generales en respuesta al impacto de la 
depresión económica.

República Dominicana, donde a fi nes de 
agosto estallaron nuevas protestas populares 
contra un acuerdo de austeridad dictado por 
el Fondo Monetario Internacional.

Estos son los hechos que inquietan a Wall 
Street y que lleva a Washington a incrementar 
su presencia militar en América Latina.    �

Protesta en Bagdad el 19 de mayo contra ocupación 
norteamericana de Iraq. Tras dos años de subordinar 
los desafíos en otras regiones a su ofensiva en el Medio 
Oriente, Washington está volviendo a dar prioridad a au-
mentar su presencia militar en América Latina.
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CUBA

Divulgan caso de cinco patriotas
Delegados de Encuentro Juvenil Cuba-EE.UU. aprenden sobre su lucha

POR MARK GILSDORF
Y MARTÍN KOPPEL

LA HABANA—“Podrían haberse dedicado 
a su carrera y a su vida familiar, pero sabían 
que debían cumplir con su deber revolucio-
nario a su pueblo y dejar a un lado otras 
cosas en su vida”, dijo Olga Salanueva, al 
dirigirse a un grupo de casi 300 jóvenes que 
visitaban de Estados Unidos.

Salanueva ha desempeñado un papel 
activo aquí en la campaña internacional por 
la liberación de su esposo, René González, 
y de otros cuatro revolucionarios cubanos 
que cumplen largas condenas en prisiones 
norteamericanas bajo cargos fabricados 
de conspiración y espionaje. Antes de ser 
arrestados, los cinco —González, Gerardo 
Hernández, Fernando González, Antonio 
Guerrero y Ramón Labañino— habían es-
tado cumpliendo una misión internacional 
a favor de Cuba para obtener información 
sobre grupos contrarrevolucionarios cuba-
noamericanos que tienen un largo historial 
de realizar ataques violentos contra Cuba 
desde territorio norteamericano con el cono-
cimiento y la complicidad de Washington.

Salanueva habló como parte de un panel 
el 30 de julio junto con Irma Sehwerert, 
madre de René González; Rosa Aurora 
Freijanes, esposa de Fernando González; 
y Ricardo Alarcón, presidente de la Asam-
blea Nacional cubana.

En el pública estaban Yadira Pérez, sobri-
na de Hernández, e Irmita y Ivette González, 
hijas de Olga Salanueva y René González. 
Las dos primeras formaban parte de la de-
legación de unos 30 jóvenes cubanos que 
acompañaron a los visitantes de Estados 
Unidos durante su viaje de una semana.

Este intercambio fue parte del Tercer 
Encuentro Juvenil Cuba-Estados Unidos, 
celebrado del 23 al 31 de julio y auspiciado 
por la Federación Estudiantil Universitaria, 
la Unión de Jóvenes Comunistas y otras 
organizaciones juveniles cubanas (ver ar-
tículo en la página 19).

Alarcón repasó algunos de los hechos 
básicos del caso de estos cinco interna-
cionalistas cubanos, señalando el bloqueo 
informativo al respecto en Estados Unidos 
y otros países. Instó a los jóvenes de Esta-
dos Unidos a que se unieran a la campaña 

para divulgar estos hechos y lograr su 
excarcelación.

Los cinco revolucionarios fueron arres-
tados por agentes del FBI en 1998. Fueron 
enjuiciados y declarados culpables ante un 
tribunal federal en Miami en 2001. Las au-
toridades norteamericanas los acusaron de 
conspiración para actuar como agentes no 
inscritos de una potencia extranjera, cons-
piración para cometer espionaje a favor de 
Cuba, y —en el caso de Hernández— cons-
piración para cometer homicidio.

Esta última acusación se basa en el ale-
gato de que Hernández fue responsable por 
la muerte de cuatro miembros del grupo 
ultraderechista Hermanos al Rescate cu-
yos aviones fueron derribados en febrero 
de 1996 tras realizar actos provocadores 
dentro del espacio aéreo cubano. Los 
fi scales federales, quienes presentaron fal-
samente a este grupo como una “organiza-
ción “humanitaria” cuyos aviones estaban 
en espacio aéreo internacional —a pesar del 
testimonio presentado en el juicio que des-
mintió esa aseveración—, insistieron que 
Hernández había alertado a las autoridades 
cubanas acerca de los planes de Hermanos 
al Rescate y que por lo tanto era culpable 
de asesinato.

El juicio fue caracterizado por violacio-
nes de derechos constitucionales. Antes de 
arrestar a los cinco hombres, agentes del 
FBI allanaron repetidamente sus hogares 
y se metieron en sus archivos de compu-
tadora, violando así la Cuarta Enmienda 
de la Constitución, que prohíbe pesquisas 
y registros arbitrarios. Durante los meses 
antes del juicio, los acusados fueron en-
juiciados y sentenciados en los medios 
noticiosos. La jueza denegó una petición 
de la defensa para trasladar el juicio fuera 
de Miami, a pesar de las declaraciones de 
posibles jurados, especialmente entre los 
cubanoamericanos, de que temían repre-
salias si votaban “no culpable”.

Los funcionarios norteamericanos acusa-
ron a los cinco de tratar de obtener secretos 
militares, pero no presentaron tales pruebas 
en el juicio. Los fi scales no pudieron probar 
que habían realizado un solo acto ilegal, 
así que fueron declarados culpables bajo 
cargos de “conspiración”.

La juez federal sentenció a Hernández a 
una doble cadena perpetua más 15 años; a 

Ramón Labañino a cada perpetua más 18 
años; a Guerrero a cadena perpetua más 10 
años; a Fernando González a 19 años de 
prisión; y a René González a 15 años.

Alarcón explicó que los cinco hombres 
han sido sometidos a condiciones bruta-
les, en un intento infructuoso de aplastar 
su moral. “Los han llevado a cinco estados 
diferentes, distantes entre sí y distantes de 
sus abogados”, apuntó.

Washington niega visas
“El personal diplomático cubano en 

Washington se ha visto muy limitado en 
sus posibilidades de acompañar a los fami-
liares que viajan desde Cuba para visitar a 
sus parientes encarcelados”, dijo Alarcón. 
“Nuestro personal ha sido reducido a siete 
por las expulsiones injustas de nuestros 
diplomáticos por el gobierno de Estados 
Unidos. Además hay una nueva restricción: 
nuestro personal consular están autorizados 
a salir de Washington para acompañar a los 
familiares únicamente durante los días de 
visitas” en las prisiones. Esto signifi ca que 
los familiares —a quienes se les ha permi-
tido solo una o dos visitas al año— llegan 
durante los días de visita del fi n de semana 
y luego esperan solos hasta el próximo fi n 
de semana para ver a sus seres queridos, 
mientras los funcionarios cubanos se ven 
obligados a volver a Washington y luego 
regresar nuevamente.

“Encima de estos obstáculos”, dijo 
Alarcón, “a Olga, la esposa de René, y a 
Adriana [Pérez], la esposa de Gerardo, les 
ha negado repetidamente la visa para visitar 
a sus esposos”.

Las autoridades norteamericanas le han 
negado la visa tres veces a Olga Salanue-
va, una residente legal de Estados Unidos 
quien tras el arresto de su esposo en 1998 
fue encerrada en una cárcel de inmigración 
por tres meses y luego deportada a Cuba. 
Adriana Pérez no ha visto a su marido en 
cinco años. Esto incluye un periodo de 17 
meses después de los arrestos durante el 
cual los cinco hombres fueron puestos 
en confi namiento solitario y mantenidos 
incomunicado en el centro de detención 
federal de Miami, sin que sus familias 
tuvieran noticias sobre ellos.

El hecho de negarles a los familiares el 
derecho de visitar a sus seres queridos en-
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carcelados “es un castigo cruel e inusual”, 
destacó Alarcón. Instó a los miembros del 
público a que se sumaran a la demanda de 
que Washington les diera inmediatamente 
una visa a Salanueva y a Pérez.

En otro intento de aislarlos, el 28 de fe-
brero las autoridades norteamericanas pu-
sieron a los cinco en el “hueco”, medida que 
provocó una ola de mensajes de protesta 
de los defensores de los patriotas cubanos. 
Salieron del hueco después de un mes.

Durante el periodo de discusión, varios de 
los delegados del Encuentro Juvenil hicieron 
preguntas sobre los cinco hombres —dos de 
los cuales nacieron en Estados Unidos— 
quienes son todos de una generación que se 
crió en Cuba desde el triunfo de la revolución 
de 1959. Freijanes, Salanueva y Sehwerert 
presentaron un retrato vivo de sus vidas.

Explicaron que Hernández, Fernando Gon-
zález y René González estuvieron entre los 
cientos de miles de cubanos que cumplieron 
misiones como combatientes voluntarios en 
Angola entre 1975 y 1990, ayudando a derro-
tar las invasiones del ejército sudafricano bajo 
el régimen racista del apartheid.

Cómo René González llegó a Angola
Irma Sehwerert relató cómo en 1977 su 

hijo logró ser incluido entre los volunta-
rios internacionalistas que fueron enviados 
a Angola. “René quería ir, pero le dijeron 
que no podía porque acababa de cumplir el 
servicio militar. Dijo, ‘Tengo que ir a luchar 
con el pueblo angolano’. Entonces se montó 
en bicicleta un viernes por la tarde y anduvo 
varios kilómetros para encontrar a las dos 
personas que podían darle las planillas y las 
fi rmas que necesitaba. Obtuvo las fi rmas. 
El lunes temprano salió para Angola”, dijo 
con una sonrisa.

Los panelistas explicaron cómo los 
cinco internacionalistas han continuado 
llevando a cabo actividades políticas entre 
rejas, compartiendo libros y hablando de 
política con otros reos. Sehwerert relató que 
cuando René González fue trasladado a la 
prisión federal en Edgefi eld, Carolina del 
Sur, muchos de sus nuevos compañeros se 
alegraron al enterarse que él había peleado 
en la lucha por la liberación de Angola.

“Algunos de los presos afronorteamerica-
nos lo invitaron a René a participar en una de 
sus celebraciones culturales”, dijo. Cuando 
llegó, uno de los presos preguntó, “¿Qué hace 
aquí una persona rubia con ojos verdes”. Otro 
preso respondió, “El fue a Africa a luchar por 
nosotros”. Cuando los demás escucharon esa 
respuesta, le dieron la bienvenida”.

Alarcón y otros panelistas subrayaron 
que la lucha por excarcelar a los revolu-

cionarios presos va a ser larga y difícil. “La 
victoria va a ser la liberación de los cinco. 
Sin embargo, hemos logrado ciertas victo-
rias”, dijo Salanueva. Ella señaló algunos 
éxitos tal como la campaña de protestas 
que se organizó cuando fueron puestos en 
el “hueco”.

La postura inquebrantable de los cinco 
revolucionarios presos ha infundido entre 
sus defensores una mayor convicción de 
seguir luchando por su libertad, dijo. Cuan-
do a dos de los cubanos les dieron cargos 
menores de conspiración, pudieron haber 
escogido la opción de juicios individuales 
con la esperanza de recibir sentencias más 
cortas. “Pero ellos pidieron que los juicios 
se hicieran juntos, porque la única victoria 
será la libertad de todos”, dijo.

“Es una victoria para todos cuando el 
mundo sabe que el pueblo cubano no pue-
de ser ni intimidado ni comprado”, dijo 
Salanueva. “Es por casualidad que nos 
encontramos en esta situación, pero estoy 
segura que hay millones de cubanos que 
están dispuestos a asumir su lugar. Es mu-
cho más difícil cuando la gente abandona 
sus principios. A pesar de las difi cultades, 
nos sentimos orgullosas cuando supimos 
por qué habían sido encarcelados y lo que 
habían hecho”.

Tras concluir el encuentro del 30 de 
julio, miembros de la delegación de Los 
Angeles presentaron a los familiares de los 
cinco presos, a nombre de todo el grupo de 
Estados Unidos, una gran banderola con los 

retratos de los cinco y la consigna “Libertad 
para los Cinco”. La bandera, pintada por la 
estudiante Alicia Siu, había sido fi rmada 
por decenas de los delegados del Encuentro 
Juvenil.

Muchos salieron de la reunión expre-
sando su decisión de divulgar los hechos 
sobre el caso de los “Cinco de Cuba” y 
hacer campaña por su libertad al regresar 
a Estados Unidos.         �

MARTÍN KOPPEL PERSPECTIVA MUNDIAL

Ricardo Alarcón, presidente de la Asamblea Nacional de Cuba, acompa-
ñado de familiares de cinco revolucionarios presos en Estados Unidos, 
habla a jóvenes de Estados Unidos. También hablaron (de izq. a der.) Irma 
Sehwerert y Olga Salanueva, madre y esposa, respectivamente, de René 
González, y Rosa Aurora Freijanes, esposa de Fernando González.
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ESTADOS UNIDOS

Habla candidato socialista Britton
Relata su actividad política desde que se unió al movimiento comunista en 1962

BILL KALMAN•PERSPECTIVA MUNDIAL

Unas 600 personas marchan en Watsonville, California, el 17 de agosto 
contra restricciones que impiden que trabajadores indocumentados ob-
tengan licencia de manejo. Los partidarios de Joel Britton, candidato 
socialista a gobernador de California, se han sumado a esta lucha.

Joel Britton es el candidato del 
Partido Socialista de los Traba-
jadores a gobernador de Califor-
nia en el voto de destitución del 
7 de octubre. Britton concedió 
la siguiente entrevista el 3 de 
septiembre a Argiris Malapanis y 
Martín Koppel en Nueva York.

Pregunta. Los principales candi-
datos de los partidos capitalistas 
para gobernador de California, el 
demócrata Cruz Bustamante y el 
republicano Arnold Schwarzeneg-
ger, están respondiendo a denun-
cias reciente acerca de cosas que 
son acusados de haber hecho 
cuando eran jóvenes. Ambos han 
respondido diciendo que com-
etieron ‘locuras de la juventud’ 
pero que ahora han cambiado.

Quisiéramos hacerte algunas preguntas 
sobre tu historial, y la relación que tiene 
con lo que estás haciendo hoy y con las 
posiciones de tu campaña.

Tengo entendido que fuiste miembro de la 
Alianza de la Juventud Socialista a princi-
pios de los años 60 y que de hecho llegaste 
a ser miembro de su Comité Nacional. ¿Es 

cierto? De serlo, ¿podrías explicar cómo 
te involucraste con la AJS y cómo lo ves 
ahora?

Respuesta. Sí, me uní a la Alianza de 
la Juventud Socialista en la primavera 
de 1962, a los 20 años. Fue unas pocas 
semanas después de haber participado 
en una nutrida Caminata de Pascua por la 
Paz que se oponía a las pruebas nucleares 
norteamericanas. Estuve entre los que ca-
minaron desde Evanston, Illinois —donde 
yo era estudiante en la Universidad Nor-
thwestern—hasta el centro de Chicago.

Si cometí alguna locura de la juventud en 
aquella época, fue un acto ultraizquierdista 
que llevé a cabo durante esa marcha. Estaba 
marchando con un amigo, y entonces unos 
ultraderechistas de la Sociedad John Birch 
andaban en un vehículo al lado, ondeando 
una bandera roja con la hoz y el martillo 
mientras gritaban con el megáfono con 
acusaciones de que los manifestantes eran 
“comunistas”. Eso me enojó. Me separé de la 
marcha por unos minutos, caminé detrás del 
vehículo, agarré la bandera y salí corriendo 
por unas cuadras para asegurar que fuera 

pescado. Retomé el camino a la manifesta-
ción y marché hasta el mero centro.

Un poco más tarde, al unirme a la Juven-
tud Socialista, desarrollé una comprensión 
de la importancia de participar de forma 
disciplinada en protestas de esta índole, y 
no realizar actos individuales que pudieran 
perjudicar la manifestación.

En aquel entonces, los miembros de la 
AJS comenzábamos a plantear el problema 
de la creciente intervención militar norte-
americana en Vietnam. Los medios noti-
ciosos informaban que “asesores” militares 
norteamericanos estaban en Vietnam. Los 
dirigentes liberales y pacifi stas de esta ca-
minata por la paz habían dejado claro que 
no estaban bienvenidos los carteles que 
llevaran consignas que no fuesen temas 
abstractos de “paz”: tales como la deman-
da de que las tropas de norteamericanas 
abandonaran Vietnam. Así que tuvimos que 
defender nuestro derecho a llevar el cartel 
y la consigna que quisiéramos.

Esa fue mi segunda manifestación. La 
primera había sido una manifestación en el 
recinto de Northwestern, cuando miembros 
de la AJS junto con otros estudiantes pro-
testaron contra la presencia de un general 
del ejército norteamericano que estaba aso-
ciado a la derechista Sociedad John Birch. 
El general John Walker estaba haciendo 
una gira nacional de conferencias. Cuando 
estábamos marchando por la universidad, 
un estudiante que apoyaba a este general 
se asomó de una ventana del dormitorio 
y desplegó una gigantesca bandera con la 
esvástica.

Cómo me uní a la AJS
En esos momentos yo estaba participan-

do en clases organizadas por miembros 
de la AJS y del Partido Socialista de los 
Trabajadores. Estábamos estudiando la 
amenaza del fascismo y cómo combatirla. 
Hasta esa época, yo tenía más y más dispo-
sición revolucionaria pero no estaba seguro 
si era posible una revolución en Estados 
Unidos. Estudiamos diversas experiencias 
históricas del movimiento obrero: por qué 
hace falta un partido revolucionario, cómo 
podemos llevar a cabo una revolución de 
los trabajadores.

Entré en contacto por primera vez con 
el movimiento comunista en una serie de 
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Joel Britton (izq.), candidato del Partido Socialista de los Trabajadores a 
gobernador de California, con entrevistador Martín Koppel.

mítines que se realizaron en el otoño de 
1961, organizados por estudiantes de Nor-
thwestern en colaboración con el Comité 
por un Trato Justo a Cuba.

Una de estas actividades fue sobre el 
tema de la invasión de Bahía de Cochinos 
—el ataque contra Cuba organizado por 
Washington en abril de 1961— donde se 
mostró una película cubana sobre la inva-
sión y cómo fue derrotada por el pueblo tra-
bajador movilizado a través de las milicias y 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Una 
decena o más de contrarrevolucionarios cu-
banos exiliados interrumpieron este mitin 
grande, pero no lograron desbaratarlo.

En ese mitin hablé con Betsey Stone, 
quien atendía una exhibición de materiales 
del Comité Pro Trato Justo a Cuba, y com-
pré un folleto sobre la invasión de Bahía 
de Cochinos; ella también era miembro de 
la Alianza de la Juventud Socialista. Salí 
afuera y otro miembro de la AJS me ven-
dió un ejemplar del Young Socialist [Joven 
socialista]. Poco después, Jack Barnes, un 
dirigente de la AJS que también era estu-
diante de Northwestern, habló sobre el tema 
de la reforma agraria en Cuba. Yo hice una 
pregunta y él me contestó, pero sugirió que 
más tarde conversáramos un poco más al 
respecto, lo cual hicimos. Me invitaron a 
cenar para continuar la discusión.

A partir de esa noche, tuvimos muchas 
discusiones políticas sobre la Revolución 
Cubana y cómo el pueblo trabajador es ca-
paz de hacer una revolución en este país. 
Discutimos la campaña para defender a 
Robert F. Williams y a los miembros de su 
movimiento en Monroe, Carolina del Norte, 
donde los luchadores por los derechos de 
los negros habían organizado la autodefen-
sa armada de su comunidad para repeler 
los ataques del Ku Klux Klan. Williams 
acababa de salir del país para evitar ser 
arrestado bajo cargos fabricados por la FBI. 
Se había colocado pósteres sobre Williams 
en las ofi cinas de correos por todo el país, 
con órdenes de disparar para matar. Había 
una gran campaña de defensa en la cual 
desempeñábamos un papel dirigente.

En la serie de clases, una coyuntura 
importante en mi decisión de unirme a la 
AJS fue el estudio de los sucesos de 1954 
en Guatemala. Es un ejemplo de una lucha 
potencialmente revolucionaria que fue 
obstruida por el partido estalinista en ese 
país, el cual colaboró con lo que conside-
raba un ala “progresista” de la burguesía a 
expensas de la movilización independiente 
de los trabajadores y campesinos contra el 
derrocamiento del gobierno de Jacobo Ar-
benz organizado por la CIA.

Me pidieron que diera una clase que era 
parte de una serie sobre el Manifi esto Co-
munista. Estas se daban justo después de 
las reuniones de la AJS, que se hacían en la 
Universidad de Chicago, así que tenía que 
venir adonde se hacían las reuniones de la 
AJS y esperar afuera. Entonces fui de Nor-
thwestern a la Universidad de Chicago. Tuve 
que esperar a que se terminara la reunión 
porque no era miembro. Entonces llegué a la 
conclusión de que si yo podía dar una clase 
sobre el Manifi esto Comunista, entonces po-
día ser miembro de la Alianza de la Juventud 
Socialista. Así que me alisté.

Organizamos una escuela de verano so-
cialista ese año. Llegaron jóvenes de todo 
el Medio Oeste. Era parte de un proceso 
de reclutamiento de jóvenes al movimiento 
comunista, de la renovación de este par-
tido proletario, y de una transición en la 
dirección del partido durante un periodo 
de años.

Campaña presidencial de 1964
En 1964 fui uno de los Estudiantes por 

DeBerry y Shaw. Clifton DeBerry y Ed 
Shaw fueron los candidatos del Partido 
Socialista de los Trabajadores a presidente 
y vicepresidente en 1964. Yo había sido ele-
gido al Comité Nacional de la AJS por los 
delegados del congreso de 1963 de la AJS, 
y en 1964 hice una gira de conferencias 
para DeBerry y Shaw por el Medio Oeste. 
Lo hicimos frente a todas las presiones para 

recorrer “parte del camino con LBJ” [part 
of the way with LBJ], la consigna de un 
ala de la dirección del grupo Estudiantes 
por una Sociedad Democrática [SDS] que 
abogaba a favor de votar por Lyndon B. 
Johnson, el presidente demócrata.

Nosotros no recorrimos ni una pulgada 
del camino con LBJ, quien estaba empren-
diendo una escalada de intervención militar 
norteamericana en Vietnam a nombre de 
los gobernantes norteamericanos. Más 
bien, hicimos campaña hasta el día de los 
comicios por DeBerry y Shaw.

Ya en 1962 solíamos juntarnos para ver 
a Malcolm X por televisión. El aparecía 
de vez en cuando en el Programa de Kup, 
un programa nocturno cuyo anfi trión era 
Irv Kupcinet. Nos veíamos atraídos a 
Malcolm y lo considerábamos un revo-
lucionario.

P. Tengo entendido que fuiste a Cuba en 
los primeros años de la revolución. Hay 
una foto en el Militant en 1969 donde se 
te ve participando en trabajo voluntario 
como parte de una brigada de jóvenes de 
Estados Unidos. ¿Por qué fuiste a Cuba y 
qué hiciste ahí?

R. La Alianza de la Juventud Socialista 
fue invitada a enviar una delegación a 
Cuba para participar en la celebración del 
décimo aniversario del triunfo de la revo-
lución. Hicimos una banderola que decía, 
“Norteamericanos con Cuba” usando una 
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tela grande que nos dio un trabajador de 
hotel, y lo sostuvimos durante la enorme 
concentración que se hizo en la Plaza de 
la Revolución en La Habana el 2 de enero. 
Durante nuestro viaje hicimos trabajo vo-
luntario una tarde.

Fuimos a Santiago de Cuba. Ahí visitamos 
el museo en el cuartel Moncada y ahonda-
mos nuestro entendimiento de la trayectoria 
de los jóvenes revolucionarios, dirigidos por 
Fidel Castro, que habían atacado ese cuartel 
de la dictadura de Batista el 26 de julio de 
1953 y que habían dirigido al pueblo traba-
jador cubano hacia la toma del poder.

Sigo orgulloso del hecho que durante este 
viaje conocimos a representantes del Frente 
de Liberación Nacional en Vietnam, que es-
taba dirigiendo la lucha en el sur de Vietnam 
contra la intervención norteamericana.

Tuvimos una extensa discusión y celebra-
ción en La Habana con Huynh Van Ba, jefe 
de la misión diplomática del FLN en Cuba, 
por el primer aniversario de la ofensiva de 
Tet librada por los combatientes de libe-
ración contra las fuerzas estadounidense, 
un hito en la guerra contra el imperialismo 
norteamericano.

Como parte del encuentro visitamos 
una exposición del Frente de Liberación 

Nacional en un museo habanero.
Ya que todos los que estábamos viajan-

do a Cuba —alrededor de una decena de 
miembros de AJS— militábamos activa-
mente en el movimiento contra la guerra 
en Vietnam, nos impactó mucho ver cómo 
estos combatientes, en muchos casos con 
armas rudimentarias, estaban ganando la 
lucha contra la potencia imperialista más 
poderosa y brutal del mundo.

Nuestra delegación de la AJS le presen-
tó a Van Ba una declaración que habíamos 
redactado ahí, en la cual aplaudíamos el he-
roísmo y la voluntad del pueblo vietnamita 
en su lucha por la liberación nacional.

“Como parte de una nueva generación de 
jóvenes revolucionarios que va surgiendo 
en Estados Unidos, nos comprometemos a 
redoblar nuestros esfuerzos para poner fi n a 
la agresión norteamericana en Vietnam y en 
otras partes del mundo. Su lucha es nuestro 
ejemplo”, afi rmó la declaración.

En una recepción para los invitados 
internacionales con Fidel Castro y otros 
dirigentes de la revolución, conocimos 
a representantes del gobierno y de las 
fuerzas armadas de la República Popular 
Democrática de Corea. Los felicitamos por 
la captura un año atrás de un barco espía 

norteamericano, el USS Pueblo.
Este viaje ayudó a reforzar nuestro com-

promiso con la lucha para forjar el tipo de 
liderazgo revolucionario que es necesario 
en Estados Unidos para emular el ejemplo 
que sentó el pueblo trabajador cubano al 
derrocar el capitalismo y establecer un go-
bierno de trabajadores y agricultores.

Emular ejemplo de Revolución Cubana
En Cuba visitamos escuelas, hospitales y 

otros lugares. En nuestras visitas a fábricas 
y fi ncas, conocimos a muchos trabajadores 
y campesinos que nos contaron acerca de su 
participación en la revolución, entre ellos 
jóvenes trabajadores que habían vivido 
exiliados en Estados Unidos y que habían 
regresado. Fue un viaje muy inspirador.

En Santiago subimos en camión a la 
Sierra Maestra, a El Uvero, donde se dio 
la primera batalla victoriosa del Ejército 
Rebelde en 1957, y donde después del 
triunfo revolucionario el lugar había sido 
convertido en una escuela. Yo estaba le-
yendo una edición de Pasajes de la guerra 
revolucionaria de Che Guevara.

Me siento orgulloso de poder decir 
que, de los participantes en ese viaje que 
siguen vivos, hay cinco que continuamos 
hoy día en el movimiento comunista: Linda 
Jenness, Robin Maisel, Dave Prince, Stu 
Singer y yo.

P. Dijiste que estabas participando en el 
movimiento contra la guerra en Vietnam. 
¿Podrías decir un poco más al respecto?

R. Participé en el Comité de Moviliza-
ción Estudiantil para Acabar con la Guerra 
en Vietnam [SMC]. Y fui el representante 
del Partido Socialista de los Trabajadores 
en la coalición antiguerra más amplia en 
Chicago.

Como parte del esfuerzo por dirigir 
una orientación hacia el desarrollo de un 
movimiento antibélico que pudiera atraer 
e involucrar a trabajadores, fuimos a hablar 
con hombres y mujeres en uniforme, en las 
bases militares, en las terminales de auto-
bús y otros lugares. Participé en muchas 
de las grandes marchas en Washington y 
San Francisco.

P. La prensa capitalista ha dado mucha 
publicidad a las acusaciones de ciertos 
opositores de Bustamante —por ejemplo, 
el senador estatal Thomas McClintock, 
quien se postula en las elecciones, y la co-
mentarista derechista Michelle Malkin—de 
que cuando era estudiante universitario 
en los años 70, Bustamante había sido 
miembro de MEChA, que según ellos es 

Sobre la construcción del partido que necesitan los tra-
bajadores ante las próximas batallas de clases, mediante 
las cuales se revolucionarán ellos mismos, sus sindicatos 
y toda la sociedad. Un manual para los trabajadores y 
jóvenes a quienes les repugnan las desigualdades, el 
racismo, el sexismo y las guerras inherentes al capitalismo 
y están decididos a derrocar ese sistema de explotación y 
unirse a la lucha mundial por el socialismo. US$21.95
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Arriba: Visita de la delegación 
de jóvenes socialistas a Cuba en 
1969, donde hablaron con repre-
sentantes del Frente de Liberación 
Nacional de Vietnam. Joel Britton 
está al fondo a la derecha, parcial-
mente tapado. Derecha: Britton 
participa en trabajo voluntario en 
La Habana durante ese viaje.

SIGUE EN LA PAGINA 23

una organización radical, “violenta” y 
“racista”. Citan documentos de MEChA 
que abogan por la defensa de “la Raza”, 
“la liberación de Aztlán”, y la autodetermi-
nación del pueblo chicano. Señalan el Plan 
Espiritual de Aztlán, documento adoptado 
en 1969 por la Conferencia Nacional de 
Jóvenes Chicanos celebrada en Denver 
que condujo a la fundación de MEChA. 
McClintock hasta comparó a MEChA con 
el Ku Klux Klan. ¿Qué asociación tuviste 
con el movimiento por los derechos de los 
chicanos en esa época? 

R. Desarrollé por primera vez un interés 
en la lucha por la liberación de los chica-
nos a mediados de los años 60, durante las 
luchas de los trabajadores del campo en 
California. Yo estaba en Chicago enton-
ces, y participé en los mítines del Militant 
Labor Forum acerca de este movimiento, 
incluido un foro donde hubo oradores de 
la Unión de Campesinos [UFW]. En 1967 
—yo tenía 25 años— me mudé a Los An-
geles, donde empecé a aprender más acerca 
de esta lucha. Por ejemplo, miembros del 
Partido Socialista de los Trabajadores y de 
la Alianza de la Juventud Socialista ayuda-
ron a cubrir el movimiento por los títulos de 
tierra en Nuevo México dirigido por Reies 
López Tijerina.

En octubre de 1968 me reuní con dos ac-
tivistas comunitarios comunistas en la sede 
del Partido Socialista de los Trabajadores 
en Los Angeles. Hablamos de cómo, en el 
contexto de todas las huelgas estudiantiles 
en las escuelas secundarias y otras acciones 
de los chicanos en ese entonces, podríamos 
promover la solidaridad con los jóvenes en 
México que reclamaban la justicia después 
de la Masacre de Tlatelolco, en la cual efec-
tivos de la policía y el ejército dispararon 
contra manifestantes estudiantiles en Ciudad 
de México y mataron a cientos de jóvenes.

MEChA y el Plan de Aztlán
Miembros de la AJS y del Partido So-

cialista de los Trabajadores participaron 
en las conferencias juveniles chicanas en 
Denver, organizadas por la Cruzada por la 
Justicia en 1969 y 1970. Yo fui responsable 
de la colaboración de nuestro partido con 
los compañeros que participaron en estas 
conferencias. Nuestros compañeros parti-
ciparon en la Conferencia Nacional de Jó-
venes Chicanos que se celebró en marzo 
de 1969, y que adoptó el Plan de Aztlán, 
hoy considerado tan escandaloso por los 
promotores de escándalos. Ese documento 
era un programa para la movilización de 
masas de los chicanos por el control de sus 
comunidades.

El Plan de Aztlán planteó la idea que la 
liberación del pueblo chicano requeriría, en 
última instancia, “una nación libre autóno-
ma, cultural, social, económica y política-
mente”. Proyectó la creación de un partido 
chicano independiente porque “el sistema 
bipartidista es el mismo animal con dos 
cabezas que se alimenta del mismo come-
dero”. Después de la segunda conferencia 
de Denver en 1970, se fundó el Partido de 
la Raza Unida en Colorado.

En nuestro congreso nacional de 1971, 
el Partido Socialista de los Trabajadores 
adoptó una resolución sobre la lucha por 
la liberación de los chicanos, que es el 
principal documento del libro The Politics 
of Chicano Liberation [La política de la 
liberación de los chicanos], editado por 
Pathfi nder. Yo ayudé con la redacción de 
la resolución.

A fi nes de los años 60 y principios de los 
70, participé en los esfuerzos de la direc-
ción de nuestro movimiento para apoyar y 
promover el desarrollo de la acción política 
independiente por parte de la clase trabaja-
dora que adoptó la forma del Partido de la 
Raza Unida. Hicimos una visita a Crystal 
City, Texas, donde nos alojó una de las 
familias que dirigían la lucha.

Crystal City es un pueblo pequeño cerca 
de la frontera con México cuya población es 
mayoritariamente chicana. Pero había sido 

dominado por muchas décadas por una ad-
ministración municipal totalmente blanca. 
Estaban luchando contra la brutalidad de 
la policía local y contra los Texas Rangers, 
una unidad especial y notoriamente racista 
de la policía estatal que actuaba como juez, 
jurado y verdugo contra muchos trabajado-
res y pequeños agricultores, especialmente 
los chicanos.

Hubo una lucha de los chicanos para 
tomar el control del gobierno municipal 
en ese pueblo, y fi nalmente lo lograron. 
Fue uno de los primeros ejemplos exito-
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R. No tengo una concepción equilibrada 
al respecto. Estoy a favor de construir un 
movimiento suficientemente fuerte del 
pueblo trabajador para que tengamos un 
gobierno de trabajadores y agricultores. El 
pueblo trabajador será la clase gobernante, 
así como ahora nos gobierna una clase de 
capitalistas. Entonces no considero que sea 
un equilibrio de intereses. Creo que existen 
intereses antagónicos y yo estoy del lado 
de la clase obrera en esta lucha, la cual es 
inevitable y no va a desaparecer mientras 
tengamos capitalismo.

P. En California tenemos un ambiente 
donde están subiendo las tarifas de servi-
cios básicos, donde las tarifas del workers’ 
compensation [compensación por acciden-
tes de trabajo] se están disparando. Mu-
chos negocios en California están viendo 
pastos más verdes en otros estados. Como 
gobernador ¿cómo los convencería de 
quedarse en California?

R. Bueno, tomemos no más uno de estos. 
Hay muchos llantos y lloriqueos acerca de 
la compensación por accidentes de trabajo. 
Los patrones, si quieren gastar menos en 
compensación por accidentes de trabajo, 
podrían pensar en reducir la velocidad de 
las líneas de producción. Podrían pensar en 
reducir el ritmo al cual nos pasan los puer-
cos en los mataderos, lo cual causa lesio-
nes, lesiones innecesarias. No son lesiones 
causadas por descuido de los trabajadores. 
Son lesiones causadas por el ritmo del tra-
bajo y las presiones del trabajo. Existe una 
tremenda presión física así como presión 
sicológica en las industrias hoy en día.

Así que ese sería el primer paso. Y 
después, el sistema de compensación por 
accidentes de trabajo debe ser integrado a 
un sistema más amplio de seguro social, de 
manera que las tarifas de seguros que co-
bran a los pequeños negocios, por ejemplo, 
no sean una carga aplastante. Me opongo 
a que los pequeños negocios sean llevados 
a la quiebra por este tipo de gastos y pre-
siones. Si esto se manejara como un solo 
sistema grande de seguro social, entonces 
sería posible quitarle esa carga a los peque-
ños negociantes.

‘Creo en la Comuna de París’
P. A la luz de las recientes batallas en 

torno al presupuesto, y los pronósticos de 
que comenzaremos el próximo año fi scal 
con un défi cit de 12 mil millones de dólares, 
¿qué propondría usted para equilibrar el 

presupuesto?
R. El pueblo trabajador necesita recono-

cer que éste no es nuestro presupuesto, éste 
no es nuestro gobierno. Así que tenemos 
que mantenernos fi rmes en oponernos a 
la carga de esta crisis. Existe una suerte de 
crisis, pero no la causamos nosotros, no es 
nuestra crisis. Y la carga de esta crisis no 
debe recaer sobre nosotros. Las dos opciones 
que presentan los candidatos de los partidos 
Demócrata y Republicano y la mayoría de 
los demás candidatos: una opción es más 
impuestos, y aún cuando dicen que van a 
recaer mayormente sobre los ricos, etcétera, 
la tendencia apunta a impuestos más regre-
sivos al pueblo trabajador, a los que están 
en las peores condiciones para costearlo. 
Desde el impuesto a las ventas hasta todo 
tipo de impuesto a los ingresos. O por otro 
lado afi rman que tenemos que recortar ser-
vicios. Me opongo a que recorten cualquier 
servicio de bienestar social o compensación 
por accidente laboral o cualquier cosa que 
benefi cie al pueblo trabajador

P. ¿Existen renglones donde usted 
piensa que habría que reducir o aumentar 
gastos?

R. Bueno, no estoy a favor de meterse 
y hacer pequeños arreglos. Si uno desea 
estudiar el tipo de gobierno que yo pro-
pugno, no existiría el tipo de burocracia 
infl ada y el masivo número de hombres y 
mujeres armados para proteger y servir los 
intereses de la clase capitalista que tienen 
este gobierno.

Yo veo el ejemplo de la Comuna de París, 
la primera vez que el pueblo trabajador en 
el mundo realmente tomó el poder y detentó 
el poder por un tiempo en 1871 en Francia; 
la Revolución Rusa de 1917, cuando en los 
primeros años de esa revolución hubo una 
república de trabajadores y agricultores. 
Luego, bajo Stalin, se degeneró convir-
tiéndose en un régimen burocrático. Pero 
aún así, hasta la fecha, los capitalistas aún 
no han logrado restaurar el capitalismo en 
esas enormes regiones del mundo.

Y luego, lo más refrescante, durante mi 
vida, ha sido la Revolución Cubana, donde 
se comprobó que el pueblo trabajador en 
nuestra época puede tomar el poder y deten-
tarlo y usarlo a nombre del pueblo trabaja-
dor no solo en Cuba sino en solidaridad con 
las luchas de los trabajadores en otras partes 
del mundo. Así lo mostraron, por ejemplo, 
al enviar a cientos de miles de voluntarios 
a pelear en Africa contra el gobierno racista 
de Sudáfrica, desde mediados de los años 

70 hasta fi nes de los 80.

P. ¿Y los energéticos? ¿Cómo garantiza-
mos que los californianos tengamos acceso 
a un suministro asequible de energéticos y 
que satisfaga sus necesidades?

R. Otra vez, cuando se habla de “noso-
tros” en este caso, yo diría que debe ser el 
pueblo trabajador, que luche para obligar al 
imperialismo norteamericano , el cual re-
presenta los grandes intereses petroleros y 
la gran industria petrolera —industria para 
la cual yo antes trabajaba, y que, según yo 
comenté en esa época, contribuía económi-
camente tanto a los candidatos demócratas 
como a los republicanos que se postulaban 
para gobernador, senador, etcétera— que 
deberíamos luchar para que el imperialismo 
norteamericano se retire de las regiones pe-
trolíferas del mundo. Que no mande tropas 
militares, que no controle esos recursos. No 
es “nuestro” petróleo. Es el petróleo de los 
pueblos de esas regiones. Y ese sería el 
primer paso. Simplemente para identifi car 
quiénes somos y nuestra posición en el 
mundo. Y un gobierno de trabajadores y 
agricultores sería perfectamente capaz de 
organizar el comercio con aquellos países 
que tienen petróleo.

P. ¿Qué posiciones toma usted respecto 
a la Proposición 54, la llamada iniciativa 
por la privacidad racial? ¿Está o no de 
acuerdo con esta iniciativa controvertida 
que prohíbe que las agencias del gobierno 
recojan datos raciales?

R. Creo que hay mucho embuste de am-
bos lados del debate. Por un lado está un 
individuo que ha estado dirigiendo la lucha 
contra la acción afi rmativa y que alega estar 
a favor de una sociedad indiferente al color 
de la piel. No vamos a tener ese tipo de 
sociedad mientras tengamos capitalismo. 
Y a menos que uno esté forjando un movi-
miento que pueda ayudar a dirigir una lucha 
revolucionaria contra el capitalismo, no está 
haciendo nada hacia ese fi n.

Y por otro lado, los liberales de toda 
índole, incluyendo figuras pro derechos 
civiles, están haciendo campaña por votar 
“no”, alegando que a menos que esta me-
dida sea derrotada, no podremos luchar por 
la acción afi rmativa, o no podremos tener 
luchas contra la discriminación racista, la 
discriminación en el ámbito médico y otros 
aspectos. Eso es completamente falso. Sí 
podemos dirigir una lucha en torno a todos 
estos problemas sin promover que el gobier-
no mantenga todas estas estadísticas.       �

Canal de TV por cable en Sacramento entrevista a Britton
VIENE DE LA PAGINA 4
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torio cubano contra la voluntad del pueblo 
de esta nación caribeña. En Santiago el día 
26 de julio, se sumaron a un acto de 10 mil 
personas, al que se dirigió el presidente cu-
bano Fidel Castro, por la celebración del 50 
aniversario del asalto al cuartel Moncada. 
En esa fecha en 1953, un grupo de jóvenes 
dirigido por lo que llegó a ser el Movimien-
to 26 de Julio y el Ejército Rebelde asaltó 
el cuartel Moncada y el cuartel de Bayamo 
de la dictadura de Fulgencio Batista. Estos 
asaltos dieron inicio a la lucha revoluciona-

ria de masas que en enero de 1959 tumbó al 
régimen apoyado por Washington.

El triunfo revolucionario condujo a la 
sustitución del gobierno capitalista con un 
nuevo poder —un gobierno de trabajado-
res y campesinos—que abrió la puerta a la 
primera revolución socialista en América. 
Cuatro décadas después, millones de cuba-
nos por toda la isla celebraban su capacidad 
de hacerle frente a Washington y a su in-
cesante guerra económica, y a ofrecer un 
ejemplo a los trabajadores, agricultores y 
oprimidos por todo el mundo.

La delegación de Estados Unidos 
representó el más grande de los viajes 
del Encuentro Juvenil hasta la fecha; el 

3er Encuentro Juvenil Cuba-EE.UU.
Jóvenes de Estados Unidos aprenden acerca de la Revolución Cubana

CUBA

POR MARTÍN KOPPEL
Y PAUL PEDERSON

LA HABANA—“Había oído mucho acerca 
de Cuba. Quería verlo con mis propios 
ojos”, dijo Agustín Cheno Eichwald, un 
estudiante de 23 años en la universidad 
East Los Angeles College. Muchos de los 
casi 300 jóvenes de Estados Unidos que 
integraron el Tercer Encuentro Juvenil 
Cuba-Estados Unidos dieron la misma ex-
plicación de por qué par-
ticiparon en la visita a la 
isla.

El viaje, realizado del 
23 al 31 de julio, fue aus-
piciado por la Federación 
Estudiantil Universitaria 
(FEU), la Unión de Jó-
venes Comunistas (UJC) 
y otras organizaciones 
juveniles en Cuba. Or-
ganizaron un programa 
destinado a bregar con 
algunas de las preguntas 
que los delegados norte-
americanos tenían acerca 
de la Revolución Cubana. 
Muchos regresaron a casa 
con un mayor  sentido de 
identifi cación con la revo-
lución y su ejemplo para 
todos los que luchan en 
todo el mundo contra la 
explotación y la opresión. 
Volvieron con deseos de 
persuadir a otros de sus 
convicciones.

En La Habana, la delegación de Estados 
Unidos sostuvo intercambios con delegados 
de una asamblea municipal del Poder Popu-
lar, la legislatura cubana; con dirigentes de 
la Federación de Mujeres Cubanas (FMC); 
y con jóvenes trabajadores sociales revolu-
cionarios en un barrio habanero (ver artí-
culos en la última edición de Perspectiva 
Mundial). Visitaron la Escuela de Medicina 
Latinoamericana, la Universidad de La Ha-
bana, el Museo de la Revolución y varios 
centros de investigación científi ca.

Asimismo, visitaron dos ciudades orien-
tales, Santiago de Cuba y Guantánamo, 
donde una base naval yanqui ocupa terri-

último, hace dos años, había contado con 
180 personas. Entre ellos había estudian-
tes universitarios de todo el país, así como 
estudiantes de secundaria, algunos artistas 
y otros. Los delegados provenían de 23 es-
tados; los grupos más grandes fueron los de 
Los Angeles, Chicago, Minneapolis, Miami 
y Tampa, Filadelfi a y Nueva York. Más de 
80 llegaron solo de Los Angeles, donde 
el grupo fue auspiciado por la Coalición 
de Solidaridad con Cuba en esa ciudad. 
Muchos de los delegados eran chicanos 

o mexicanos, y un buen 
número eran hijos de 
inmigrantes latinoameri-
canos o asiáticos, negros 
o puertorriqueños.

Muchos de los delega-
dos, ansiosos de aprender 
acerca de la Revolución 
Cubana, se habían pasa-
do semanas preparándose 
para el viaje. Habían orga-
nizado actividades a fi n de 
recaudar fondos para los 
gastos del viaje, y habían 
leído libros y realizado 
reuniones para estudiar 
y discutir más acerca de 
Cuba revolucionaria.

El primer día completo 
de actividades, los delega-
dos oyeron presentaciones 
de Otto Rivero, primer se-
cretario de la UJC, y de 
Hassan Pérez, presidente 
de la FEU. Rivero descri-
bió lo que aquí se conoce 

como la Batalla de Ideas, una campaña 
política que la dirección revolucionaria 
de Cuba ha estado librando desde el año 
2000 para profundizar la incorporación 
del pueblo trabajador y de la juventud a la 
revolución. Busca contrarrestar la campaña 
ideológica imperialista que promueve el ca-
pitalismo y sus valores brutales de “sálvese 
quien pueda”.

Dichos valores se han visto reforzados 
al quedar más expuesta Cuba al mercado 
capitalista mundial desde principios de los 
años 90, cuando perdió sus condiciones 
favorables de comercio y de ayuda de la 
ex Unión Soviética y Europa oriental. La 
consiguiente crisis económica se conoce 
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Delegada de Estados Unidos participa en discusión en La Ha-
bana con dirigentes de Unión de Jóvenes Comunistas y Feder-
ación Estudiantil Universitaria sobre la ‘Batallas de Ideas’.
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aquí como Periodo Especial. Para obtener 
las divisas necesarias a fi n de importar ar-
tículos esenciales y fi nanciar prioridades 
sociales –tales como la educación, la salud 
pública y los subsidios alimenticios—Cuba 
adoptó varias medidas: despenalizó el dó-
lar, desarrolló el turismo, promovió las re-
mesas familiares, abrió tiendas en divisas 
donde se puede comprar diversos productos 
solo en divisas, estableció empresas mix-
tas con empresas capitalistas extranjeras, 
y legalizó el trabajo por cuenta propia en 
más de 100 profesiones, desde peluqueros 
hasta vendedores callejeros y operadores 
de restaurantes familiares.

Estas medidas han conducido a mayores 
desigualdades sociales —entre aquellos que 
tienen hasta mínimos ingresos en dólares 
y aquellos que no tienen dicha fuente de 
ingresos— así como la enajenación entre 
ciertas capas de la población. La moviliza-
ción de los jóvenes en torno a la Batalla de 
Ideas busca bregar con estos retos.

‘Revolución en la educación’
La esencia de la ofensiva política revo-

lucionaria que se libra hoy día en Cuba es 
el esfuerzo por ampliar el acceso a la cul-
tura y la educación para toda la población. 
“Estamos haciendo una revolución en la 
educación”, dijo Rivero.

El delineó algunos de las 70 nuevas cam-
pañas educativas, la mayoría de las cuales 
están dirigidas por cuadros de la UJC y la 
FEU. Entre éstos están los siguientes.

La campaña para colocar un televisor, 
una videocasetera y una computadora en 
cada escuela, aún en las zonas más remotas, 
usando paneles solares donde resulta nece-
sario para suministrar electricidad, incluso 
en unas 400 escuelas rurales con menos de 
cinco alumnos cada una. Se complementa 
con una red nacional de centros locales de 
computadoras para jóvenes y clubes de 
video que ofrecen películas y debates.

La formación acelerada de maestros de 
primaria con el fi n de reducir las aulas a 
20 alumnos por maestro y ofrecer atención 
más individual a las necesidades de cada 
alumno.

Un programa urgente para construir y 
reparar escuelas en toda la isla.

Quince nuevas escuelas—una en cada 
provincia—para formar a 30 mil instruc-
tores de arte, con el fi n de establecer centros 
culturales en cada comunidad.

La Universidad para Todos, un programa 
nacional de televisión que ofrece cursos 
—desde inglés y francés hasta geografía 
mundial y crítica de arte— para personas 
de todas las edades y profesiones.

La expansión de la publicación de libros. 
Esto incluye un programa de “bibliotecas 
familiares” destinado a ofrecerle a cada fa-
milia cubana las obras clásicas de literatura 
cubana y mundial, publicadas en juegos de 
25 tomos impresos de manera económica 
con papel periódico, y la extensión de la 
Feria Internacional del Libro —antes limi-
tada a La Habana— a más de 30 ciudades 
por toda la isla.

Cuatro escuelas que están formando a 
miles de adolescentes como trabajadores 
sociales revolucionarios, quienes van a los 
barrios económicamente más afectados 

para ayudar a resolver problemas sociales 
agudos y trabajar con otros jóvenes para in-
corporarlos al estudio o al trabajo. Median-
te este programa los jóvenes trabajadores 
sociales, que en su mayoría provienen de 
dichos barrios, donde habían abandonado 
la escuela y el empleo, pueden ingresar a 
la universidad.

Durante el periodo de discusión, en res-
puesta a la pregunta de un delegado estado-
unidense sobre los problemas que enfrentan 
los jóvenes tales como el desempleo y la 
delincuencia, Hassan Pérez dijo, “Nuestro 
criterio es que todos los problemas tienen 
soluciones”. Los trabajadores sociales 
“visitan a cada joven en las comunidades, 
uno por uno, para averiguar sus problemas 
e integrarlos a la revolución. La respuesta 
ha sido muy buena. Es mucho trabajo, y es 
un reto mayor aquí en la capital —por la 

mayor infl uencia del dólar—donde a veces 
tenemos que visitar a los jóvenes, no una 
vez sino 10 veces, trabajando con paciencia 
para lograr resultados”.

Rivero describió las Escuelas de Su-
peración Integral para Jóvenes, dirigidas 
a los jóvenes que, después de completar 
el noveno grado obligatorio, no obtienen 
trabajo ni continúan sus estudios. Los 
casos varían desde las muchachas que 
se topan con la carga inesperada de ser 
madres solteras, hasta los jóvenes que 
tienen problemas familiares o caen en la 
delincuencia menor. A través de estas es-

cuelas, “los jóvenes reciben un estipendio: 
se les paga para estudiar como incentivo 
adicional. Hemos tenido mucho éxito con 
este programa”, dijo.

“El problema de la delincuencia no es 
simplemente material sino también un pro-
blema de autoestima”, agregó. “En países 
como los Estados Unidos, se degrada a los 
seres humanos. Las prisiones no ‘reedu-
can’. Lo que hace falta no es reeducación 
sino una verdadera educación”.

Pérez dijo, “Un pueblo culto puede de-
fender sus ideas. Como dijo Fidel, la revo-
lución no dice ‘Cree’. La revolución dice 
‘Lee’. Nuestro objetivo es que el pueblo 
cubano sea portador de la cultura universal. 
Para eso hace falta que la educación empie-
ce en la cuna y termine en la tumba.

“Tratamos de incorporar a todos los 
jóvenes en estos programas, incluso los 
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Ofi ciales de la Brigada Fronteriza hablan con jóvenes de Estados Uni-
dos acerca de la base naval yanqui en Guantánamo (al fondo), territorio 
ocupado contra la voluntad del pueblo cubano.
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jóvenes que están en la cárcel, con la idea 
de que hasta ellos puedan graduarse de la 
universidad”, afi rmó.

“Nuestro objetivo es una sociedad socia-
lista, donde no haya desempleo, donde no 
haya prisiones. Ese objetivo es imposible 
en los países capitalistas”.

Esa tarde los jóvenes de Estados Unidos 
visitaron la Escuela Latinoamericana de 
Medicina, donde unos 7 200 estudiantes 
de 24 países están cursando estudios. En 
su mayoría son de países latinoamericanos, 
pero algunos son de naciones africanas y 
52 son de Estados Unidos. El rector, Juan 
Carrizo, explicó que los jóvenes, mayor-
mente de familias obreras o rurales, estu-
dian gratuitamente.

“Esta escuela forma parte de la solida-
ridad de nuestra revolución”, dijo Carrizo. 
Señaló que la solidaridad internacionalista 
de Cuba se manifi esta también en los 5 300 
médicos y otros voluntarios cubanos de la 
salud que actualmente cumplen misiones en 
93 países por todo el mundo, especialmente 
en Africa. “Nuestro capital más importante 
es el capital humano”, dijo.

Base yanqui en Guantánamo
Uno de los puntos culminantes del En-

cuentro Juvenil fue la visita a Guantánamo, 
donde los delegados pudieron hablar con 
miembros de la Brigada Guardafrontera 
cubana y observar la base norteamericana 
desde el mirador. El teniente coronel Prieto 
y el mayor Santiesteban les informó sobre 
la historia de la base yanqui, impuesta a 
Cuba en 1903 cuando el país era práctica-
mente una colonia estadounidense. Prieto 
señaló que desde el triunfo revolucionario 
en 1959, las tropas norteamericanas en la 
base han realizado más de 13 mil provoca-
ciones contra Cuba, incluyendo incidentes 
en que han muerto ocho cubanos, dos de 
ellos guardafronteras. Desde el comienzo, 
dijo, el gobierno revolucionario “ha mante-
nido nuestro derecho inalienable a que nos 
devuelvan este territorio”.

Como gesto solidario, Camilo Matos, un 
estudiante de Nueva York, dio a los guardias 
una bandera de la isla puertorriqueña de 
Vieques, donde tres meses antes se había 
logrado una victoria en la lucha por sacar a 
la Marina de Guerra norteamericana. “Así 
como ustedes están luchando para sacar a 
los militares norteamericanos de su tierra 
—una lucha que apoyamos— el pueblo 
puertorriqueño está luchando por sacar a 
los militares norteamericanos de nuestro 
país”, dijo. Durante el viaje, varios de 
los delegados puertorriqueños destacaron 
la lucha común contra el imperialismo 

norteamericano por los pueblos de Cuba 
y Puerto Rico, y la solidaridad inquebran-
table de Cuba con la lucha independentista 
puertorriqueña.

Desde el mirador los visitantes pudie-
ron ver detalles de la base, incluyendo el 
Campamento Delta, donde Washington 
mantiene detenidos a más de 600 hombres 
por tiempo indefi nido, sin cargos o protec-
ciones legales, bajo el rótulo de “comba-
tientes enemigos”.

Muchos de los jóvenes de Estados Uni-
dos tuvieron una reacción fuerte al ver esto. 
Según lo expresaron varios de ellos, la ex-
periencia reforzó su convicción de regresar 
a casa para divulgar la verdad de por qué 
“nos solidarizamos con nuestros hermanos 
musulmanes, quienes están detenidos en el 
territorio ocupado de Guantánamo”.

La resistencia de Cuba frente a 44 años 
de guerra económica y ataques por parte de 
Washington fue el tema de una sesión de 
conferencia después del regreso del grupo 
a La Habana, donde escucharon una pre-
sentación de Rafael Dausá, jefe de la mesa 
norteamericana del ministerio cubano de 
relaciones exteriores.

Dausá describió los sucesos recientes en 
la política norteamericana de agresión contra 
Cuba, incluyendo la negativa de Washington 
—hasta hace poco—de enjuiciar o entregar 
a Cuba a aquellos individuos que secuestran 
aviones o embarcaciones a Estados Unidos, 
política que ha llevado a una ola de secues-
tros armados durante el último año.

“Cuba ha hecho frente al imperio norte-
americano a solo 90 millas de sus costas”, 
dijo un estudiante de Los Angeles durante 
la discusión. “Como chicanos, somos 
ciudadanos de segunda clase en Estados 
Unidos, mientras que Cuba ha defendido 
su soberanía”, dijo, señalando por qué se 
puede obtener apoyo a la lucha contra el 
embargo norteamericano.

Otro delegado hizo una pregunta sobre 
los cambios de actitudes entre los cuba-
noamericanos. “Los cubanos en Estados 
Unidos no son monolíticos2, dijo Dausá, 
al señalar que muchos de las nuevas gene-
raciones se oponen a las sanciones norte-
americanas contra Cuba.

Nicole Sarmiento, una estudiante de la 
Universidad de Miami, describió varias ac-
tividades recientes que se habían organizado 
en Miami contra la política de Washington 
hacia Cuba en las cuales participaron núme-
ros importantes de cubanoamericanos. “Hoy 
día hay más espacio político en Miami para 
organizar actividades en defensa de Cuba 
que en el pasado”, dijo.

Los últimos dos intercambios durante el 

Encuentro Juvenil fueron una presentación 
de Randy Alonso sobre la política exterior 
norteamericana y un panel sobre la cultura 
en Cuba revolucionaria.

Alonso es el moderador del programa 
nacional de televisión Mesa Redonda, un 
programa popular que se realiza varias 
noches por semana y que toca una amplia 
gama de temas de política nacional e in-
ternacional.

La tarde anterior, Alonso había invitado a 
siete de los delegados del Encuentro Juvenil 
a participar en una Mesa Redonda sobre lo 
que habían aprendido en Cuba y su trabajo 
político en Estados Unidos. Los siete fue-
ron Graciano Matos de Nueva York; Eddie 
Torres, uno de los coordinadores del grupo 
de Los Angeles; Jessica Marshall de Chica-
go, dirigente de la Liga Comunista Juvenil; 
Alex Alvarado de Miami; Olympia Newton 
de Los Angeles, un dirigente de la Juventud 
Socialista; y Abdul Hassan y Celia Gonzá-
lez de la delegación de Jóvenes Unidos de 
Nueva York y Chicago, respectivamente.

Cultura y la Revolución Cubana
En el panel sobre la cultura participaron 

el ministro de la cultura Abel Prieto; Iroel 
Sánchez, presidente del Instituto Cubano 
del Libro; y Omar González, presidente del 
instituto de cine ICAIC.

Prieto explicó que la política del gobierno 
revolucionario cubano consiste en “defen-
der nuestra cultura nacional y promover el 
derecho del pueblo a la cultura universal”. 
Agregó que la Revolución Cubana se ha 
caracterizado por la ampliación del acceso 
a la cultura y la educación para toda la 
población, desde la campaña de alfabeti-
zación al principio de la revolución hasta 
el día de hoy.

La defensa de la revolución nacional de 
Cuba hoy día signifi ca “luchar para impe-
dir que las leyes del mercado deformen 
la cultura, porque el mercado reproduce 
estereotipos mutiladores promovidos por 
el imperialismo”, dijo.

Cuando un delegado de Estados Unidos le 
pidió su criterio sobre el “socialismo real”, 
Prieto dijo que se trataba de una política del 
antiguo régimen soviético “que dictaba un 
estilo ofi cial sobre cultura, un dogma que 
causó mucho daño a la expresión cultural y 
liquidó el legado de cultura de vanguardia 
que había predominado en los primeros 
años de la Unión Soviética”.

Hubo quienes propugnaron el socialismo 
real en Cuba”, agregó Prieto, especialmen-
te en los años 70, pero “aquí en Cuba no 
hay un estilo ofi cial de cultura. Nuestro 
criterio es que necesitamos la creatividad 
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cultural”.
Prieto señaló el ejemplo de la conocida 

película cubana Fresa y chocolate, basada 
en un cuento de Senel Paz, que con sentido 
de humor critica los prejuicios antihomo-
sexuales y la intolerancia burocrática en 
general. Esa película “tuvo un gran impacto 
en este país”, dijo.

Varios de los delegados, al señalar el 
carácter racista de la sociedad norteame-
ricana, preguntó cómo Cuba enfrenta hoy 
día el legado del racismo. “La lucha contra 
la discriminación y la marginación es un 
elemento fundamental de muchos de los 
programas educativos en Cuba, como la 
formación de los trabajadores sociales”, 
dijo el ministro cubano.

Señaló que en Cuba se está dando una 
creciente discusión sobre las organiza-
ciones negras en los años anteriores a la 
revolución y sobre la historia de la lucha 
contra la opresión racista.

Por ejemplo, “una masacre de negros que 
se habían rebelado en 1912 fue encubierta 
por muchos años antes de la revolución, y 
durante muchos años después del triunfo de 
la revolución no se habló mucho de estos 
temas, pero algunos libros que se han publi-
cado hace poco se refi eren a esa historia”. 
El levantamiento fue dirigido por un partido 

negro, los Independientes de Color.
Destacando otro ejemplo, Prieto dijo, 

“En su música, los músicos negros de rap 
reaccionan en contra de las manifestacio-
nes de prejuicios raciales que aún existen 
en Cuba”.

Otro aspecto notable del Encuentro Juve-
nil fue un intercambio con Ricardo Alarcón, 
presidente de la Asamblea Nacional, y con 
parientes de los cinco revolucionarios cu-
banos que cumplen condenas draconianas 
en cárceles norteamericanas bajo cargos 
fabricados de conspiración para cometer 
espionaje (ver artículo en la página 12).

En la sesión de clausura, se leyó una de-
claración que resaltó lo que los delegados 
harían a su regreso a casa. La declaración 
proyectó actividades públicas para divulgar 
la verdad sobre Cuba. Planteó oponerse a 
la guerra económica de Washington contra 
Cuba y sumarse a la campaña para exigir 
que el gobierno norteamericano libere a los 
cinco militantes cubanos presos.

“Necesitamos educar a otra gente en Es-
tados Unidos”, dijo Leah Smith de Atlanta, 
durante una de las últimas discusiones. Su 
comentario expresó el parecer de muchos 
de los delegados sobre lo que ahora se sen-
tían comprometidos a hacer en sus ciudades 
respectivas.          �

el gobierno iba a enjuiciar a todos los que 
cometieron “actos ilegales” violando la ley 
“antiterrorista”. Según la prensa chilena, 
entre los 15 heridos durante el enfren-
tamiento de policías y manifestantes, la 
gran mayoría fueron policías. El ministro 
del interior José Miguel Isulza dijo que el 
gobierno tomaría medidas para impedir 
incidentes el 11 de septiembre, fecha del 
30 aniversario del golpe de 1973, cuan-
do Pinochet dirigió el golpe militar que 
derrocó al gobierno electo del presidente 
Salvador Allende.

El 11 de septiembre hubo diversos actos 
de conmemoración del golpe en las cuales 
participaron miles de trabajadores, estu-
diantes y otros manifestantes.

El gobierno de Allende
Allende, dirigente del ala izquierda del 

Partido Socialista y partidario de la Re-
volución Cubana, fue elegido presidente 
de Chile en septiembre de 1970 como 
candidato de la Unidad Popular (UP), 
una coalición donde predominaban el PS 
y el Partido Comunista. La UP también 
incluía al Partido Radical, el Movimiento 
de Acción Popular Unifi cado —escindido 
del Partido Demócrata Cristiano— y dos 
partidos más pequeños.

La victoria de Allende refl ejó una amplia 
radicalización de las masas chilenas. Cuan-
do los capitalistas empezaron a sabotear la 
producción poco después de la victoria de 
la UP, los trabajadores ocuparon las fábricas 
y continuaron la producción sin patrones. 
El pueblo trabajador empezó a organizar 
la distribución de mercaderías. En muchos 
distritos obreros, organizaciones conocidas 
como “cordones industriales” empezaron 
a coordinar la lucha. Cada vez que se pre-
sentaba una oportunidad, los trabajadores 
salían en masa contra la derecha.

Bajo estas presiones populares, el gobier-
no de la UP promulgó algunas reformas 
de mayor alcance durante su primer año 
en el poder. Nacionalizó muchos bancos 
y textileras así como las propiedades ex-
tranjeras en las industrias del cobre, del 
nitrato, del hierro y del carbón. Se dio 
inicio a una reforma agraria y muchos 
campesinos empezaron a ocupar tierras. 
Además el gobierno entabló relaciones 
diplomáticas y comerciales con Cuba y se 
opuso a la guerra dirigida por Washington 
contra Vietnam.

A pesar de el discurso radical de Allen-
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Habla candidato socialista para gobernador de California
sos de la acción política independiente por 
los chicanos. El Partido Socialista de los 
Trabajadores y la Alianza de la Juventud 
Socialista apoyamos este movimiento.

También asistí a una sesión pública del en-
cuentro nacional del Partido de la Raza Unida 
que se celebró en El Paso, Texas, en 1972.

Había distintas corrientes dentro del mo-
vimiento chicano. Había algunos elementos 
que estaban en contra del socialismo revolu-
cionario y consideraban el marxismo como 
importado de Europa. Pero formábamos 
parte activa de este movimiento y muchos 
de los militantes en el movimiento chicano 
que estaban predispuestos a una trayectoria 
política obrera nos dieron la bienvenida.

MEChA es una organización estudiantil 
chicana con capítulos en universidades por 
todo el Sudoeste y otras partes del país. En 
años recientes, capítulos de MEChA en el 
sur de California han ayudado a organizar 
giras de conferencias para cubanos que di-
vulgaron la verdad sobre la Revolución Cu-
bana. Entre ellos estuvieron Carlos Tablada, 
autor de Che Guevara: economía y política 
en la transición al socialismo, y dirigentes 
juveniles revolucionarios de Cuba.

Este verano pasado, unos cuantos de los 
jóvenes que participaron en el Encuentro 
Juvenil Cuba-Estados Unidos eran miem-
bros de MEChA que viajaron a Cuba para 
verla con sus propios ojos.

Los ataques que denuncian a MEChA 
como “racista” son calumnias reacciona-
rias. MEChA, como otras organizaciones 
chicanas, apoya demandas para combatir la 
opresión del pueblo chicano. No se puede 
identifi car el nacionalismo de los oprimi-
dos con el nacionalismo de los opresores. 
Yo aprendí esto al unirme al movimiento 
comunista. En esa época estudiamos las 
discusiones con el dirigente revoluciona-
rio ruso León Trotsky que luego publicó 
Pathfi nder bajo el título Leon Trotsky on 
Black Nationalism and Self-Determination 
[León Trotsky sobre el nacionalismo y la 
autodeterminación de los negros].

La colaboración de nuestro movimiento 
con Malcolm X, y nuestra comprensión de 
la dinámica revolucionaria de la evolución 
política de Malcolm, nos preparó para 
el despertar nacionalista entre el pueblo 
chicano y el desarrollo de un movimiento 
combativo de chicanos. Fue dirigido por 
jóvenes que no querían sentirse avergon-
zados de usar el español y aprender acerca 
de la historia y las tradiciones del pueblo 
chicano. El Plan de Aztlán, por ejemplo, se 

enfocaba en estos temas. Los jóvenes hoy 
día pueden aprender la verdad sobre estas 
luchas en libros tales como The Politics of 
Chicano Liberation y El rostro cambiante 
de la política en Estados Unidos.

P. Mencionaste algunos de los sucesos 
importantes en la lucha por los derechos 
civiles, incluyendo la campaña en defensa 
de Robert F. Williams y otras personas en 
Monroe, Carolina del Norte, donde los 
luchadores por los derechos de los negros 

habían organizado la autodefensa armada 
de su comunidad contra matones racistas. 
Explicaste que Williams abandonó el país 
para evitar ser arrestado bajo cargos 
fabricados por el FBI. ¿Podrías decir un 
poco más sobre tu actividad en el Partido 
Socialista de los Trabajadores y la Alian-
za de la Juventud Socialista durante este 
y otros acontecimientos en la lucha por la 
liberación de los negros.

R. En Chicago en aquellos años, nuestro 
movimiento ayudó a organizar eventos para 
que luchadores de Monroe pudieran relatar 

su historia. Fue parte de la campaña de de-
fensa no solo para Robert Williams, quien 
en esos momentos ya estaba exiliado en 
Cuba, sino para los otros que enfrentaban 
cargos fabricados. Organizamos eventos 
en recintos universitarios y otros mítines 
públicos.

En el otoño de 1962 ayudé a organizar 
una visita a Chicago de William Worthy, un 
periodista del Afro-American de Baltimore 
y conocido promotor de la lucha por los 
derechos de los negros. El gobierno nor-

teamericano le había quitado el pasaporte 
por desafi ar la prohibición de Washington 
de viajar a China, y después una corte lo 
había condenado a la cárcel por ir a Cuba 
sin pasaporte. Worthy habló en varias ciu-
dades para divulgar su caso.

Asimismo, colaboramos con jóvenes 
partidarios de Worthy para organizar una 
manifestación en Washington frente a una 
ceremonia donde la Liga Anti-Difamatoria 
de B’nai Brith, la ADL, le estaba otorgando 
un premio al fi scal general Robert F. Ken-
nedy en nombre de las libertades civiles. 

ANTONIO CAMEJO

De izq. a der.: jóvenes socialistas Mariana Hernández, Tony Thomas, Paul 
McNight, y Joel Britton en Crystal City, Texas, a fi nes de los 60. En ese 
pueblo los chicanos ganaron su lucha por el control de la administración, 
antes completamente compuesta de blancos. La estatua es de Popeye, 
símbolo de Crystal City como ‘capital mundial de la espinaca’. Durante una 
protesta, estudiantes chicanos de secundaria lo pintaron de color café.
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Miembros de la AJS ayudaron a organizar 
la línea de piquetes mientras una delegación 
de estudiantes se reunió con funcionarios 
de la ADL. Esto fue al inicio de un proceso 
de lo que condujo, a escala de masas, a la 
creación de las Uniones de Estudiantes Ne-
gros en recintos universitarios por todo el 
país. Era una época cuando aún no existían 
facultades de estudios afroamericanos.

Autodefensa de comunidad negra
En la primavera de 1963 viajé a Atlanta 

para asistir a un encuentro del Comité 
Coordinador No Violento —el SNCC—
como parte de una delegación de jóvenes 
socialistas de Chicago. En esa época, la 
escena de dos muchachos blancos y una 
muchacha negra cruzando el Sur en auto 
hizo volver muchas cabezas; ¡tanto que a 
veces pensaba que a algunos se les iba a 
romper el cuello!

A principios de 1965 visité McComb, 
Mississippi, escenario de algunos de los 
ataques dinamiteros más fuertes del Ku 
Klux Klan contra el movimiento de derechos 
civiles. Hablé con jóvenes luchadores por 
los derechos de los negros, quienes relataron 
cómo organizaban guardias nocturnas en por 
lo menos un pórtico de cada cuadra de la 
comunidad negra para impedir que pasara el 
KKK. Este ejemplo de autodefensa armada 
no se difundió mucho en los medios noticio-
sos, pero yo lo cubrí para el Militant.

En Montgomery, Alabama, visité a E.D. 
Nixon, un dirigente experimentado de la 
NAACP y de un local de la Hermandad de 
Acomodadores de Coches Cama, quien ha-
bía sido uno de los principales iniciadores 
del boicot de autobuses en esa ciudad en 

1955 y 1956. Los trabajadores y jóvenes 
negros boicotearon los autobuses debido 
a la política segregacionista que forzaba 
a los negros a ceder los asientos del bus 
a los blancos. En los años posteriores a 
esa batalla exitosa, el movimiento de de-
rechos civiles llegó a convertirse en una 
lucha masiva que derrocó al sistema legal 
de segregación racial en el Sur, conocido 
como Jim Crow.

Me reuní con E.D. Nixon en la sala de 
su casa, en momentos cuando esta lucha 
continuaba. Explicó cómo él y otros diri-
gentes obreros del boicot de buses habían 
persuadido a un nuevo pastor en la ciudad, 
el joven Reverendo Martin Luther King, a 
que se pusiera a la cabeza del movimiento. 
Necesitaban a un religioso que fuese muy 
competente en esta lucha, y los más viejos 
y establecidos, dijo, estaban bajo mucha pre-
sión. Muchas de las versiones de los medios 
de difusión dan la impresión que Rosa Parks 
—quien se había negado a ceder su asiento 
en un autobús de Montgomery y había sido 
arrestada— actuó simplemente como indivi-
duo. Pero ella había sido secretaria de E.D. 
Nixon, y su acción se dio en el contexto de 
una lucha más amplia.

E.D. Nixon fue un destacado ejemplo 
de la base proletaria del movimiento pro 
derechos civiles en el Sur y de la capacidad 
de sus dirigentes.

Al hablar con Farrell Dobbs y otros diri-
gentes del Partido Socialista de los Trabaja-
dores me había enterado que miembros del 
PST habían hecho gestiones en sus sindica-
tos para que se donaran carros en respuesta 
a una solicitud del movimiento del boicot 
en Montgomery. Farrell había conducido el 
primero de muchos carros a Montgomery, 
había colaborado con Nixon y se había pro-
nunciado en apoyo al boicot como candidato 
presidencial del partido en 1956.

P. ¿Podrías hablarnos de tu participa-
ción en las protestas contra los “Willis 
wagons” en Chicago?

R. En 1963-64 hubo protestas contra la 
junta escolar en respuesta al uso de edifi cios 
temporales, tipo caravana, para suplementar 
las atestadas escuelas públicas de Chicago. 
A esos edifi cios los denominaron los Willis 
wagons [los vagones de Willis]. Willis era 
el superintendente de las escuelas.

El  Militant informó que 225 mil perso-
nas participaron en un boicot escolar en 
Chicago, que desde luego apoyamos. Fue 
el mayor boicot escolar hasta ese momen-
to, aunque pronto sería superado por una 
protesta en Nueva York.

Recuerdo que me sumé a una protesta 

en uno de los lugares donde se usaban los 
“vagones de Willis”, y participé en una ma-
nifestación de 75 mil personas que colmó 
el Soldier Field, el estadio de los Osos de 
Chicago. Era la manifestación más grande 
a la que había asistido. Se había convocado 
en solidaridad con la lucha contra Jim Crow 
en el Sur, pero muchos de los que llegaron 
de las grandes comunidades negras en el 
sur y el oeste de Chicago también tenían en 
mente los vagones de Willis y la segrega-
ción racial que existía en las viviendas, las 
escuelas y el empleo en Chicago.

P. Mencionaste que habías visto a 
Malcolm X en el programa de televisión 
de Irv Kupcinet en 1962. ¿Hubo otras 
ocasiones en que conociste o escuchaste 
a Malcolm?

R. Tuve un breve encuentro con él cuando 
estaba vendiendo el  Militant en la ópera de 
Chicago, donde Malcolm iba a participar en 
un debate. No teníamos boletos de entrada, 
así que estábamos en el foyer. Malcolm, 
acompañado de Kupcinet, entró al edifi cio 
cerca de donde dos de nosotros estábamos 
vendiendo el Militant. Malcolm nos salu-
dó y le dijo a Kup, “Es un buen periódico. 
Deberías comprarlo”. Lo que recuerdo es 
que sí lo compró.

En noviembre de 1963 asistí al gran mitin 
público en Detroit donde habló Malcolm 
durante el fi n de semana de la Conferencia 
Directiva de las Masas. El discurso que dio 
llegó a conocerse como “El mensaje a las 
masas”; se publica en Habla Malcolm X.

La respuesta del público al discurso de 
Malcolm me impactó mucho. Había unas 
700 u 800 personas presentes, mayormente 
trabajadores, en su gran mayoría negros. Al 
ver a ese número de trabajadores que acla-
maban a Malcolm y a la presentación fi rme 
de sus ideas revolucionarias —su apoyo a la 
revolución cubana, a la revolución china, a la 
revolución colonial, y su oposición revolucio-
naria a los gobernantes de este país— me con-
vencí totalmente del potencial revolucionario 
de la clase trabajadora. Ya estaba convencido 
intelectualmente, por leer acerca de lo que 
habían logrado los trabajadores y campesinos 
cubanos. Pero esta experiencia me afectó más 
profunda que la simple lectura.

P. Apareces en la boleta electoral del 7 de 
octubre como “empacador de carne jubila-
do”. Al leer los materiales de tu campaña es 
evidente que has militado en el movimiento 
obrero por mucho años. ¿Cuáles han sido 
tus actividades en los sindicatos?

R. Para el voto de destitución, se les per-
mitió a los candidatos tres palabras para 
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identifi car su profesión o vocación. “Obrero 
de la carne jubilado” fue mi segunda pre-
ferencia, dadas las reglas “no partidistas” 
del código electoral. Yo había escogido “Un 
trabajador socialista”, pero las autoridades 
electorales no lo permitieron, entre otras 
razones porque se parece al nombre de un 
partido: de mi partido. Entonces escogí 
“obrero de la carne jubilado”.

Cabe notar el interés que esto ha provoca-
do entre los medios noticiosos. Hay mucho 
interés entre los reporteros en conocer mis 
opiniones como obrero de la carne jubilado.

En los últimos años participé en una lucha 
por los miembros del sindicato de la indus-
tria alimenticia UFCW en la American Mea-
tpacking Corporation en Chicago, donde yo 
trabajaba, contra el cierre ilegal de la planta 
en 2001. Fui uno de los demandantes en un 
pleito judicial colectivo que entablamos 
contra la AMPAC. Un juez denegó nuestra 
demanda, pero hicimos impacto al denunciar 
a la compañía por lo que había hecho.

Anteriormente fui obrero petrolero en 
dos refi nerías en el sur de California por 
más de 10 años, siendo miembro activo del 
sindicato petroquímico OCAW.

Solidaridad sindical
En los años 80 y a principios de los 90 

colaboré con otros miembros de mi sindi-
cato para organizar actividades públicas de 
solidaridad con la lucha por la liberación 
de Sudáfrica. Esa lucha, dirigida por el 
Congreso Nacional Africano, llevó al fi n 
del régimen racista del apartheid.

También colaboré con otros miembros de 
mis locales para promover actividades en 
contra de la intervención militar norteame-
ricana en Centroamérica. En varias ocasio-
nes, grupos de obreros fueron en autobuses 
auspiciados por nuestro local a manifesta-
ciones de protesta en Los Angeles o en el 
Area de la Bahía de San Francisco.

Cuando me postulé para alcalde de Los 
Angeles como candidato del Partido Socia-
lista de los Trabajadores en 1989, tuvimos un 
muy exitoso foro de la campaña en la sede de 
mi sindicato. El que dio la bienvenida al foro 
fue uno de mis compañeros de trabajo en la 
refi nería de la Chevron y delegado electo de 
la unidad del OCAW en Chevron.

Como miembro activo de mi local, fui 
a Austin, Minnesota, para impulsar la 
solidaridad con los obreros de la carne 
de la empresa Hormel, durante la huelga 
en 1985-86 por parte del Local P-9 del 
UFCW. Después de haber visitado su lí-
nea de piquetes, ayudé en varias ocasiones 
a organizar una presentación de luchadores 
del Local P-9 ante mi sindicato.

También trabajé con otros miembros del 
OCAW para participar en actividades de 
apoyo a las huelgas de 1989-91 del sindicato 
mecanometalúrgico IAM contra la aerolínea 
Eastern y del sindicato minero UMW contra 
la empresa Pittston Coal. Durante un tiempo 
se realizaron movilizaciones de sindicalistas 
cada dos semanas en el Aeropuerto Inter-
nacional de Los Angeles. Miembros de mi 
local vendieron 300 camisetas en la refi nería 
de Chevron, promoviendo la solidaridad en-
tre el OCAW y el sindicato minero.

P. Regresando a nuestro punto de par-
tida, el demócrata Cruz Bustamante y el 
republicano Arnold Schwarzenegger están 
tratando de distanciarse de lo que llaman 
sus “locuras de la juventud”. Al defenderse, 
Bustamante ha dicho que sus amigos univer-
sitarios que habían sido activistas estudian-
tiles ahora son profesionales “ortodoxos” y 
que les va muy bien. ¿Y en tu caso?

R. Recuerdo que en octubre de 1968, 
cuando derechistas cubanoamericanos 
detonaron una bomba en la sede del Par-
tido Socialista de los Trabajadores en Los 
Angeles, inmediatamente organizamos 
una conferencia de prensa. Le dijimos a la 
prensa que no íbamos a dejarnos intimidar. 

Dijimos que no íbamos a replegarnos de 
nuestra defensa de la Revolución Cubana. 
No íbamos a retroceder de nuestra decisión 
de emular el ejemplo de los revolucionarios 
cubanos al forjar un movimiento que pudie-
ra dirigir una revolución de trabajadores y 
agricultores en Estados Unidos.

Hoy día yo mantengo esas ideas comunis-
tas. Y me siento orgulloso de las actividades 
revolucionarias en las cuales participé de 
joven que sigo llevando a cabo.

Muchas de las personas que fueron mis 
compañeros de armas en aquellos años 
siguen siéndolo. Construimos un movi-
miento, una organización. Mi partido, el 
Partido Socialista de los Trabajadores, 
tiene una continuidad que se remonta a la 
Revolución Rusa de octubre de 1917 y a la 
fundación del movimiento comunista mo-
derno en 1847. Hemos mantenido en exis-
tencia un arsenal de libros que contienen 
las lecciones políticas de este movimiento 
y que siguen tan vigentes hoy como cuando 
se publicaron por primera vez.

A diferencia de los demás candidatos en 
las elecciones para gobernador de Califor-
nia, mis camaradas no son profesionales. 
Son revolucionarios profesionales. Y de 
esto me siento orgulloso.         �

Diez mil mujeres marchan en Rosario, Argentina, el 17 de agosto exi-
giendo el derecho al aborto. La marcha coincidió con el XVIII Encuen-
tro Nacional de Mujeres, que lanzó una campaña por legalizar el aborto 
y convocó a una marcha en Buenos Aires para el 26 de septiembre. 

Marchan mujeres en Argentina reclamando 
el derecho al aborto seguro y legal
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Candidato socialista en California ofrece programa obrero
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Universidad Comunitaria de Napa, pintaba 
un cartel que decía “¡Trabajos para todos!” 
en inglés y español y “Jóvenes Socialistas 
por Britton”.

El había llegado del Valle de Napa —una 
región donde viven muchos trabajadores 
del campo— para pasar el fi n de semana 
con la campaña en San Francisco. Hace 
unos meses él había pasado por la mesa de 
libros del Partido Socialista de Trabajadores 
y de la Juventud Socialista al ver un folleto 
de Fidel Castro, relató Britton.

El sábado 6 de septiembre, Ramírez y 
otros cuatro Jóvenes Socialistas por Britton 
se sumaron a otros partidarios de la campa-
ña en el distrito obrero de la calle Mission 
en San Francisco. Hablando con altopar-
lantes, repartieron volantes, reclutaron a 
voluntarios para ayudar con la campaña, 
y vendieron 10 ejemplares el Militant y 
Perspectiva Mundial.

Esa noche los partidarios de la campaña 
asistieron a la exhibición de un video y dis-
cusión sobre “La mujer y la Revolución Cu-
bana” que dirigió Elizabeth Stone, editora 
del libro de Pathfi nder que lleva el mismo 
título. Emily Paul, una Joven Socialista por 
Britton que estudia en la Universidad Esta-
tal de San Francisco, y Ryan Scott, candida-
to socialista para fi scal general estatal en el 
norte de California, describieron durante la 
discusión lo que habían aprendido gracias 
a su viaje reciente a Cuba como parte del 
Encuentro Juvenil Cuba-Estados Unidos. 
La discusión continuó la mañana siguiente 
con una clase sobre “El comunismo y la 
lucha por la liberación de la mujer”.

Campaña en distritos obreros
En su campaña por el distrito de la cos-

tura en Los Angeles, Britton, un obrero de 
la carne jubilado, intercambió opiniones 
con varios trabajadores que se detuvieron 
a escuchar al candidato y a otros socia-
listas. Obdulia Cruz, una operadora de 
máquina de coser quien llevaba a casa 
una bolsa con telas, le dijo a Britton que 
ella trabaja 13 horas por día, siete días a la 
semana, además del trabajo en casa para 
suplementar su salario a destajo. A ella le 
interesó la propuesta de Britton de unir a 
los trabajadores en una lucha por aumentar 
el salario mínimo, garantizar trabajos para 
todos, anular la deuda del Tercer Mundo y 
otras demandas.

Ulysses Edwards, un chofer de camión 
no sindicalizado, entabló una conversación 
con Britton sobre la necesidad de construir 

sindicatos que puedan ser vehículos efi ca-
ces para la lucha contra los patrones.

Varios obreros de la costura dijeron a los 
partidarios de la campaña que se alegraban 
de que la legislatura estatal de California 
estuviera a punto de promulgar una nueva 
ley que permite a los trabajadores indocu-
mentados obtener la licencia de manejo sin 
tener que mostrar una tarjeta de Seguro So-
cial. “Es difícil conseguir trabajo sin una 
licencia”, dijo una obrera.

Los partidarios de Britton explicaron que 
cualquiera que sea el texto fi nal de la ley, el 
solo hecho que los políticos capitalistas en 
California aborden esta cuestión se debe, 
no a su buena voluntad sino a las protestas 
y movilizaciones de miles de trabajadores 
para exigir que se quiten las restricciones 
a las licencias de manejo.

Cuestión de clases, no de ‘California’
Los comentaristas y candidatos burgue-

ses casi siempre plantean las cuestiones 
políticas como problemas “de California”. 
En una entrevista realizada el 27 de agosto 
en un programa radial en Bakersfi eld, Ca-
lifornia, Britton respondió, “No existe tal 
cosa como un solo conjunto de intereses 
para el ‘estado de California’. California 
forma parte de una sociedad dividida en 
clases, compuesta fundamentalmente por 
trabajadores y patrones.

“Como una persona que ha trabajado 
en la matanza de un gran matadero y 
en refi nerías de petróleo como operador 
de procesamiento, y que ha militado en 
su sindicato, he experimentado en carne 
propia la constante aceleración de la línea 
de producción, el creciente número de ac-
cidentes en el trabajo, y la erosión de los 
benefi cios que como trabajadores hemos 
logrado a través de las décadas”, afi rmó 
Britton. Dijo que su campaña destacaba la 
necesidad de sustituir al gobierno de los 
patrones con un gobierno de trabajadores 
y agricultores.

Britton habló con sus partidarios en la 
sede de la campaña en Los Angeles la noche 
del 6 de septiembre, poco antes de un mitin 
del Militant Labor Forum, donde Olympia 
Newton fue la oradora sobre el tema de 
las amenazas y presiones de Washington 
contra Corea del norte. El canal 32, basado 
en San Francisco, grabó los comentarios de 
Britton. La estación también entrevistó a 
Britton para un programa juvenil llamado 
“La vaca morada”, que ha estado entrevis-
tando a los candidatos en las elecciones 
para gobernador.

El candidato socialista comenzó expre-
sando su apoyo incondicional a Corea del 
norte en su larga lucha contra la agresión 
imperialista.

Britton comentó sobre la controversia 
en la prensa burguesa sobre el hecho que 
el vicegobernador Cruz Bustamante había 
sido miembro de la organización estudiantil 
chicana MEChA durante sus años de uni-
versitario en los años 70, y los intentos de 
Bustamante de restarle importancia al asun-
to diciendo que él había cometido “locuras 
de juventud”.

Las acusaciones de comentaristas dere-
chistas de que MEChA es “racista” y pa-
recida al Ku Klux Klan son “calumnias”, 
dijo Britton. “Grupos racistas como el KKK 
representan totalmente lo opuesto de lo que 
es MEChA, la cual se opone a la discrimi-
nación racista que enfrentan los chicanos 
y los negros en este país”.

Agregó, “Yo no considero mi actividad 
revolucionaria juvenil como una locura 
de juventud”. Britton mostró algunas 
fotos que ilustraban su actividad política 
como miembro del Partido Socialista de 
los Trabajadores y de la Alianza de la 
Juventud Socialista en los años 60 y 70 
(ver entrevista con Britton en este núme-
ro). Una foto ilustraba su viaje a Cuba en 
1969 como parte de una delegación de la 
Alianza de la Juventud Socialista que se 
reunió con un representante del Frente de 
Liberación Nacional de Vietnam durante su 
lucha victoriosa contra la guerra de Was-
hington en Indochina. Otra foto mostraba a 
Britton junto con otros miembros de la AJS 
en Crystal City, Texas, donde habían sido 
invitados por dirigentes del Partido de Raza 
Unida, un partido chicano que era indepen-
diente de los demócratas y republicanos. 
“Estoy orgulloso de haber participado en 
estas actividades”, declaró.

El candidato socialista reiteró su llama-
miento a los jóvenes a que se sumen a su 
campaña con los Jóvenes Socialistas por 
Britton. Entre los que puedan estar intere-
sado en esta invitación, dijo, hay “varios 
jóvenes que acaban de regresar de una visita 
a Cuba. Además de aprender sobre el ejem-
plo de la Revolución Cubana, se plantea 
una interrogante: ¿por qué no integrarse 
a la lucha para construir un movimiento 
revolucionario que pueda llevar al pueblo 
trabajador a tomar el poder.

“De eso se trata nuestra campaña. Y la 
mejor manera de participar en este es ha-
ciendo campaña con los Jóvenes Socialistas 
por Britton”, afi rmó.         �
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Trabajadores en Chile llevan a cabo huelga general
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de y de algunas acciones importantes 
antiimperialistas que tomó, la UP fue una 
coalición colaboracionista de clases, un 
frente popular. Subordinó la lucha de los 
trabajadores y campesinos a los partidos y 
las fuerzas burgueses. En ciertos momentos 
decisivos integró a altos miembros de la 
cúpula militar al gobierno como garantía 
para los gobernantes chilenos. Trató de 
justifi car sus acciones afi rmando que se 
atenía a la legalidad burguesa.

El imperialismo norteamericano y la 
burguesía nacional, sin embargo, no dieron 
mucha importancia la legalidad burguesa. 
Washington ocupó un papel directo en la 
campaña desestabilizadora cuyo objetivo 
era derribar al régimen de la UP.

Después de la elección de Allende, el 
gobierno norteamericano recortó toda su 
“ayuda” a Chile con excepción de la ayu-
da militar y el entrenamiento de la fuerzas 
armadas chilenas y para fi nanciar huelgas 
y boicots contrarrevolucionarios, como 
las “huelgas” patronales encabezadas por 
propietarios de camiones que paralizaron 
la economía.

Estas batallas de clases terminaron tres 
años más tarde con un golpe sangriento 
contra Allende. Miles de trabajadores, ac-
tivistas políticos y revolucionarios de otros 
países que habían recibido asilo político del 
régimen de la UP fueron asesinados. El pro-
pio Allende fue ultimado mientras comba-
tía para defender el palacio nacional —La 
Moneda— de los golpistas. Fue un terrible 
revés contra el pueblo trabajador.

Venta de empresas públicas
Durante la dictadura de Pinochet, los 

gobernantes chilenos lanzaron una serie 
de “reformas” económicas. Por ejemplo, 
privatizaron el sistema de pensiones y 
del seguro social así como las telecomu-
nicaciones. Tomaron una serie de medidas 
para eliminar las barreras a la inversión 
y el comercio extranjeros, convirtiendo 
la economía de Chile en una de las más 
expuestas a la penetración imperialista en 
el mundo.

En 2001 se suministraba casi todo el 
mercado chileno de telecomunicaciones 
con productos importados, mayormente 
de Estados Unidos.

La industria energética, sobre todo la 
electricidad, también se vendió a dueños 
privados a comienzos de los 80. El país 
importa ahora casi el 95 por ciento de 
su petróleo. En febrero de 2000, miles de 

choferes de camiones, autobuses y taxis 
amenazaron con realizar paros contra la 
decisión del gobierno de hacerles pagar por 
el aumento de los precios de combustibles 
importados.

Los principales benefi ciados del nuevo 
plan de pensiones, afi rmó el St. Petersburg 
Times del 17 de abril, “son los adminis-
tradores de los fondos de mutuales”. Para 
el año 2010 casi un 60 por ciento de los 
jubilados no podrán recibir más del nivel 
mínimo de las pensiones, 110 dólares men-
suales. Actualmente un 42 por ciento de los 
trabajadores no tienen plan de pensiones.

El sistema del seguro social se privatizó 
en 1981, y el seguro de desempleo en oc-

tubre de 2002. Al tiempo que ha crecido 
el desempleo, los salarios —incluyendo 
el salario mínimo— han disminuido y el 
número de trabajadores a tiempo parcial 
ha crecido.

Según comentaristas en los países 
imperialistas, Chile bajo el gobierno de 
Lagos ha sido una de las economías más 
estables en Latinoamérica, una región que 
aún se recupera de un descenso económi-
co en 1999. Durante la última década las 
instituciones fi nancieras imperialistas han 
elogiado al gobierno de Chile como modelo 
exitoso del capitalismo en Latinoamérica. 
Los sucesos recientes ponen en duda esta 
aseveración.                                            �
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Partidarios del presidente Hugo Chávez celebran el 12 de septiem-
bre en Caracas. El consejo electoral venezolano acababa de recha-
zar la petición de los grandes empresarios, apoyados por Washing-
ton, de realizar un referéndum con miras a destituir a Chávez.

POR SAM MANUEL
Y ROMINA GREEN

Cientos de miles de trabajadores en Chile 
realizaron una huelga general el 14 de 
agosto. El paro, convocado por la Central 
Unica de Trabajadores (CUT), fue la prime-
ra huelga general en este país desde 1986. 
En esa ocasión los sindicatos protestaban 
contra la dictadura militar de Augusto Pi-
nochet, la cual había impuesto un reino de 
terror en el país desde un golpe de 1973 
apoyado por Washington.

La policía utilizó gases lacrimógenos y 
cañón de agua contra los manifestantes y 

arrestó a cientos de personas. El gobierno 
prometió castigar a los huelguistas “con 
toda la severidad de la ley”, informó la 
agencia noticiosa Reuters. La policía 
antimotines se desplegó para impedir 
que 3 500 huelguistas marcharan por La 
Alameda, cerca del palacio presidencial en 
Santiago de Chile. Los huelguistas respon-
dieron con palos y piedras, según informó 
Agence France-Presse. Ese día arrestaron a 
por lo menos 130 personas. También hubo 
protestas y otros arrestos el 15 de agosto, 
superando los 300 detenidos, dos tercios de 
ellos en Santiago.

Algunos fueron arrestados al tratar de 
bloquear las carreteras cerca de las minas 

de cobre. Otros fueron detenidos en por lo 
menos otras tres ciudades del país, inclu-
yendo siete en la ciudad sureña distante de 
Punta Arenas.

La CUT convocó la huelga para protes-
tar contra el seguro médico, el deterioro 
de otros benefi cios sociales, las propuestas 
del gobierno de una mayor “fl exibilidad” 
en la semana laboral, que ahora llega a 48 
horas y las pésimas condiciones de trabajo 
en muchas compañías privadas. Además, 
los trabajadores exigieron un aumento 
del salario mínimo. El pueblo trabajador 
padece de altos índices de desempleo, que 
ofi cialmente alcanza un 9.1 por ciento, y 
el subempleo.

La CUT tiene unos 400 sindicatos afi lia-
dos y cuenta con 640 mil miembros. Entre 
los que participaron en el paro fi guraban 
obreros de la construcción, transporte, 
salud, maestros, taxistas y la mayoría de 
los empleados públicos. El presidente de la 
CUT, Arturo Martínez, dijo que la huelga 
se realizó en defensa de “la dignidad de los 
trabajadores” y dijo que fue un éxito. La 
central afi rmó que un 80 por ciento de la 
actividad comercial estuvo afectada.

Lagos amenaza a empleados públicos
El gobierno del presidente Ricardo La-

gos, del Partido Socialista, trató de restarle 
importancia al paro, afi rmando que la par-
ticipación fue reducida. Lagos advirtió que 
los empleados del gobierno que salieran en 
huelga serían multados, y califi có a la huel-
ga como “una causa perdida”.

“Nuestros salarios son muy bajos: el 
salario mínimo es de 115 mil pesos [165 
dólares] mensuales”, declaró Eduardo Alar-
cón al diario londinense Guardian.

“Teníamos muchas esperanzas en este 
gobierno socialista”, agregó María Guz-
mán, “pero solo han trabajado con la de-
recha y los empresarios y no con nosotros, 
los pobres”.

El diario chileno La Nación informó que 

Oposición proimperialista en Venezuela sufre 
revés en intento electoral de desplazar a Chávez
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