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Editorial 

Nueva etapa en lucha para 
defender a Mark Curtis 

A pesar de mantenerlo preso por siete alios bajo cargos 
falsos de violaci6n y allanamiento de morada, las autoridades 
de Iowa no pudieron aplastar a Mark Curtis, cuyo verdadero 
delito fue su defensa de trabajadores inmigrantes contra Ia 
policla de inmigraci6n. AI contrario, este sindicalista y 
activista politico saldra de Ia carcel con Ia cabeza erguida y 
con su integridad polltica intacta. 

La decision de otorgarle Ia libertad condicional, una victoria 
importante para el pueblo trabajador, obedece a varios 
factores, sobre todo Ia larga condena que cumpli6 - que se 
hizo injustificable ante el mundo- y el creciente apoyo 
publico a su solicitud de libertad condicional. 

Ahora, si actuan oportunamente, los partidarios de Curtis 
podran repercutir favorablemente en Ia situaci6n que Curtis 
enfrentara al salir de Ia penitenciarla del estado de Iowa 
dentro de un par de meses. 

Les pedimos a nuestros lectores que participen de lleno en 
las siguientes actividades que el Comite de Defensa de Mark 
Curtis ha delineado: 

• Mandarle cartas a Mark Curtis en Ia carcel. Estas seran 
bienvenidas por Curtis y serviran de advertencia para las 
autoridades de Ia prisi6n de que los simpatizantes del 
activista en todo el mundo estan muy atentos a todo lo que 
ocurra en Ia prisi6n hasta el momenta que Curtis salga libre. 
Escriban a Mark Curtis #805338, Iowa State Penitentiary, P.O. 
Box 316, Ft. Madison, lA 52627. 

• Difundir lo mas posible el folleto i.Por que sigue preso 
Mark Curtis? Este folleto, publ icado por Pathfinder en ingles, 
espariol y frances, da Ia mejor explicaci6n del origen de Ia 
lucha de Curtis, su resistencia e intransigencia como luchador 
comunista en prisi6n, y Ia lucha que el y sus defensores 
llevaron a cabo. Un mayor numero de trabajadores, j6venes y 
otros luchadores se interesaran en conocer los hechos sabre 
Ia lucha de Curtis. 

• Recabar 25 mil d61ares para que el Comite de Defensa de 
Mark Curtis consiga un abogado en Illinois y se prepare para 
los tramites legales que enfrentara Curtis al salir de prisi6n. El 
comite ha fijado el 1 de enero como plaza para recaudar 
estos fondos. Es importante comunicarse con todos los que 
enviaron cartas a Ia Junta sabre Ia Libertad Condicional 
acerca del triunfo y solicitarles contribuciones. Asimismo, hay 
que pedirles contribuciones a todos lo que compren el folleto 
sabre Ia lucha de Curtis. 

• Organizar mltines publicos donde se pueda tener una 
discusi6n sobre el triunfo y los actuales desaflos. Estas 
reuniones pueden tambien ayudar en las cont ribuciones 
monetarias para Ia defensa. 

• Par ultimo, acudir al llamado del comite de defensa, que 
esta pidiendo voluntaries para ira Des Moines a dar una 
mana con estos proyectos, en particular el de recaudar 
fondos. 

Estos esfuerzos son necesarios para enfrentar cualquier 
obstaculo que las autoridades le interpongan ahara a Curtis y 
para asegurar su libertad. AI garantizar esta victoria se podra 
dar ademas un ejemplo a todas las demas personas que 
luchan contra Ia brutalidad policiaca y las detenciones 
injustas. • 



ESTADOS UNIDOS 

Curtis gana libertad condicional 
Triunfo para activista sindical y politico es fruto de siete alios de lucha 

POR NAOMI CRAINE 

FORT MADISON, Iowa-"Es una tre
menda victoria", dijo Mark Curtis luego 
que Ia Junta sobre Ia Libertad Condicio
nal anuncio su decision de excarcelarlo . 
"S iempre supe que llegarfa este dfa, pero 
no hubiera sucedido sin toda Ia gente que 
escribio cartas, que asistio a las audien
cias sobre Ia libertad condicional, que 
vendio los folletos sobre mi caso e hizo 
campafia a favor de mi libertad". 

Curtis, un activista sindical y polftico, 
ha estado preso por mas de siete afios 
bajo cargos fraudu lentos de vio lacion y 
allanamiento de morada. En una audien
cia celebrada aquf el 21 de noviembre en 
Ia Penitenciarfa Estatal de Iowa, Ia junta 
anuncio que Curtis serfa puesto en tiber
tad. 

La junta fijo el 7 de diciembre para em
pezar el papeleo para su libertad condi
cional. Durante este proceso, que podrfa 
tardar unos dos meses , Curtis seguira 
preso. El Comite de Defensa de Mark 
Curtis insto a sus partidarios a mantener 
Ia guardia en alto para garantizar que Cur
tis sea liberado. John Studer, coordinador 
del comite, pidio que estuv ieran "listos 
para responder a todo intento de las auto
ridades de crear nuevos obstaculos en su 
camino a Ia libertad". 

El caso fabricado contra Mark Curtis 
empezo en marzo de 1988 en Des Moi
nes , Iowa. Durante una lucha para defen
der a 17 obreros detenidos por Ia policfa 
de inmigracion, Curtis fue arrestado por 
Ia policfa. Este activista sindical y miem
bro del Partido Sociali sta de Trabajadores 
fue golpeado y acusado fal samente por Ia 
policfa de intentar vio lar a una adoles
cente negra. Fue condenado en septiem
bre de 1988 tras un juicio amafiado. 

Curtis logro mucho apoyo de sindica
listas, agricultores y muchos otros lucha
dores por Ia justicia social. En las sema
nas antes de Ia aud iencia, llegaron 500 
cartas al Comite de Defensa de Mark Cur
tis pidiendo que Ia junta le concediera Ia 
libertad condicional. 

"La decision de Ia junta refleja Ia pre
sion creada por varios factores: el largo 
plazo que cumplio Mark, su actividad po-
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John Studer, coordinador del comite de defensa, contesta preguntas de 
periodistas tras anunciar que Mark Curtis recibira libertad condicional. 

lftica consecuente tras las rejas, su nega
tiva a doblegarse ante los ataques de las 
autoridades carcelarias, y Ia campafia in
temacional librada a su favor", dijo Stu
der, en una reunion en Des Moines des
pues de Ia audiencia. 

A Ia audiencia asistio una delegacion 
de partidarios de Curtis: Jane Curtis, ma
dre de Mark; su esposa, Kate Kaku , quien 
trabaja en una fabrica de acero en Chi
cago; su abogado William Kutmus; el ci
neasta Nick Castle; Kitty Loepker, miem
bro del Local 67 del sindicato del acero 
USWA en Granite City, Illinois; Frankie 
Travis, sindicalista en Decatur, Illinois, 
que esta en lucha contra Ia empresa A.E. 
Staley; y Hazel Zimmerman, sec retaria
tesorera del comite de defensa , entre 
otros. 

Reporteros del Des Moines Register y 
de Perspectiva Mundial asistieron a Ia au
diencia. Tres de los cinco miembros de Ia 
junta estuvieron presentes: Robert Jack
son, Joanne Lorence y Walter Saur. 

Contestando una pregunta de Lorence, 
Curtis exp lico que en los ultimos Ires me
ses ha trabajado en un programa vocacio
nal de tapicerfa. "Siempre he trabajado y 
ten ido trabajos estables" , dijo. Curtis in
dico que ha obtenido tres ofertas de tra-

bajo en Chicago. Pidio su li bertad condi
cional en el estado de Illinois , donde vive 
su esposa. 

Historial 'impecable' en prisi6n 
"Usted ha estado con nosotros [en pri

sion] por siete afios", le dijo Lorence a 
Curtis, "y aparte de un incidente usted ha 
tenido un historial impecable. Z,Que suce
dio en ese entonces?" 

En agosto de 1994, las autoridades le 
imputaron a Curti s el haber atacado a otro 
recluso. El explico que el incidente fue 
"relativamente de poca importancia, y na
die fue lastimado". En un juicio interno 
en Ia prision, lo condenaron a 30 dfas en 
"el hoyo" - en aislamiento- y a un afio 
de "encierro". 

"La pregunta es si Mark Curtis es o no 
un buen candidato para Ia libertad condi
cional", dijo el abogado Kutmus a Ia 
junta, luego de resumir el plan que tenfa 
Curtis para su libertad condicional en Illi
nois y presentar las cartas con las ofertas 
de trabajo. Kutmus sefialo que Curtis ha
bfa cumplido mas de siete afios , casi un 
afio mas del promedio para prisioneros 
con sentencias similares , y que goza de 
apoyo en Ia comunidad. 

Kutmus apunto que Curtis tiene Ia me-
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jor calificacion en Ia "escala de riesgos" 
de Ia prision. Lorence coincidio, y le dijo 
a Curti s : "Usted ha cumplido mucho 
tiempo, y no ha causado problemas para 
Ia instituc ion". 

Saur, de Ia junta, d ijo, " La familia de Ia 
vfctima ya no insiste tanto" en que Curti s 
siga en pris ion. Ke ith y Denise Morri s, 
padres de Ia joven a quien se acuso a Cur
ti s de haber agredido, se habfan presen
tado en audiencias anteriores para opo
nerse a su libertad. Esta vez no llegaron. 

Saur sef\ alo que Curti s ha cumplido e l 
plazo requerido por Ia sentencia por 
abuso sex ual. Desde med iados de 1993 
ha estado en prision unicamente por los 
cargos de a ll anamiento de morada, los 
cuales se le af\adieron unas semanas des
pues de su arresto. Dicho cargo aumento 
Ia condena obligatori a de Curti s a 25 
af\os. 

"Yo recomendarfa que se le otorgue Ia 
libertad condic ional en Illinois e l 7 de di 
c iemb re", d ijo Saur. Los demas miem
bros de Ia junta presentes convinieron. La 
delegac ion de defensores de Curtis estallo 
en aplausos y sonri sas. 

Saur dijo que podra ta rdar un par de 
meses luego del 7 de dic iembre hasta que 
Curtis sa lga li bre porque es un tras lado 
entre estados. Curti s pregunto si podia ha
cer algo para acelerar e l proceso. 

Sef\ a lando hac ia Ia de legac ion de parti 
dari os, Saur contesto, "Q uiero dejar algo 
en claro. No es por esta gente que usted 
va a sali r. Ellos sf ay udaron, pero usted es 
que lo logro. No cuente con esta gente, ni 
con mas cartas , para hacer nada" . 

Unas horas mas tarde, Curti s hablo por 

lPor que 
sigue preso 

Mark Curtis? 
EL CASO FABRICADO 

CONTRA UN SINDICALISTA Y 
SOCIALI ST A Y LA CAMPANA 

POR SU LIBERT AD 

Naomi Craine 
Mark Curtis fue condenado en 
1988 a 25 alios de ca rcel bajo 
cargos falsos de violac i6n y 
al lanam iento de morada. En 

te lefono con sus partidarios. Informo 
"sobre muchos abrazos y apretones de 
manos" que habfa reci bido de otros reclu
sos, en tanto se regaba Ia notic ia de su li
bertad. 

Mientras tanto Ia oficina del comite de 
defensa estaba zumbando con llamadas a 
los medios de difusion y a los simpati zan
tes de Ia defensa para dar a conocer Ia 
buena nueva. 

'Triunfo al servicio de otros' 
Esa noche muchos simpati zantes se 

reunieron en Ia biblioteca publica para es
cuchar un informe sobre Ia victoria. Lle
garon peri odi stas de dos estac iones de te
lev ision y de Ia radio. La notic ia recibio 
amplios reportajes . 

" Lo vemos como una victo ri a" , dijo 
Studer. "En primer Iugar es una victoria 
para Mark, por su perseverancia y e l 
ejemplo que dio a l continuar trabajando 
con otros en pie de lucha. Es una victoria 
tambien para los miles que lo apoyan, que 
han mandado cartas y hablado con otros 
sobre e l caso has ta c rear sufic iente pre
sion, junto con Ia conducta de Mark, para 
ganar su libertad. 

"Mark piensa poner su triunfo a l servi
cio de otra gente que lucha por la justi c ia, 
desde Leonard Pe ltier y Mum ia Abu
Jamal hasta los trabajadores que luchan 
contra los ataques anti sind icales de Cater
pillar". 

"S iempre hay gente que sale en libertad 
cond ic ional. ,;,Que le hace pensar que su 
libertad condic ional refleje c ierto criterio 
de Ia junta?" pregunto un reportero de Ia 
te lev ision. 

"No ha sido nunca un caso 
' normal' ", contesto Studer. "Ha 
sido politico desde e l principia: 
tanto por Ia pa liza que le dio Ia 
po licfa, Ia cualle d ijo que " te gus
tan los mex icanos, asf como teen
can tan esos negros', como 
cuando Ia junta le nego una au
diencia en los ul timos tres af\os" . 

esos momentos Curtis part icipaba en Ia defensa de 17 
obreros inmigrantes arrestados en Ia fabrica empaca
dora de carne en Des Moines. Iowa. donde el t rabajaba . 
El folleto expl ica lo que le aconteci6 a Curt is. c6mo con
tinuo siendo un luchador politico ent re rejas. y Ia impor
tancia de Ia lucha por su libertad. que acaba de t riunfar. 
US$6.00 

En 199 1 y 1992, la juntaargu
mento que Curtis debfa as istir a l 
" Programa de Tratam iento de De
li nc uentes Sexuales" del sistema 
de pri sion. Es te programa re
quiere que los reclusos se decla
ren culpables, lo cual C urti s se 
nego a hacer. 

En 1993 Ia junta rehuso re u
nirse con Curtis en 1993, diciendo 
que Curtis debfa ir a Oakdale, una 
prision espec ial siquiatrica, antes 
que se le considerase para Ia li-

4 

Pidalo en Ia libreria Pathfinder mas cercana (ver penul
tima pagina). Tambien puede contactar al Comite de De
fensa de Mark Curtis. Box 1048. Des Moines. Iowa 50311. 
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bertad condic ional. Sin embargo, 

las autoridades en Oakdale no lo admitie
ron, dic iendo que e l caso no tenia nada 
que ver con "asuntos siquiatricos". 

En agosto de 1994 , dos meses antes 
que su caso fuera rev isado porIa junta, se 
le acuso a Curt is de asaltar a otro rec luso 
y lo pusieron bajo encierro por II meses. 
Entonces Ia junta se nego otra vez a otor
garle Ia audiencia. Pero este af\o "se habfa 
hecho insostenible mantenerlo en pri
sion," dijo Studer. "Mas que nunca Ia 
gente se preguntaba, ',;,Por que sigue 
preso?'" 

Las grabac iones de l policfa rac ista 
Mark Fuhrman de Los Angeles y las re
ve lac iones sobre Ia bruta lidad de Ia poli
cfa en Fi ladelf ia tambien ay udaron a con
veneer a mucha gente de apoyar a Curti s. 

Tareas de defensa continuan 
"Despues de mas de siete af\ os, esta

mos en Ia recta final con Ia campaf\a por 
Ia libe rtad condic ional", dijo Studer en 
una entrev ista. " Ahora, con Ia ayuda de 
todos , podemos cruzar Ia linea". 

El coordinador de l comite de defensa 
sef\ alo que quedan unos cuantos pos ibles 
obstac ulos . Las autoridades en Illino is 
cuentan con mucho margen de inte rpreta
c ion de las condic iones para Ia libe rtad 
condic ional. En Ill inois hay !eyes que ex i
gen que los individuos sentenciados pre
viamente por de li tos sexuales deben re
portarse todos los af\os a Ia policfa. 

Ademas queda pendiente una demanda 
judic ial entablada por los Morri s contra 
Curti s, pidiendo el pago de petj uic ios pu
nitivos. En 199 1 un juez dec laro que Cur
tis debfa pagar 80 mil do lares de perjui
cios a Ia famili a de Ia supuesta vfctima. 
Ahora Curtis tendra que bregar con esta 
demanda, cuyo propos ito es de hosti gar a 
Curtis ex igiendo le pagos durante muchos 
af\os . 

Studer sef\a lo, "Tenemos que di vulgar 
rapidamente Ia victori a a los medios de 
difusion y a las miles de personas en todo 
e l mundo que han apoyado Ia lucha de 
Mark todos estos af\ os. 

"Todo lo que hagamos en las prox imas 
semanas -vendiendo e l fo lleto ;, Por que 
sigue preso Mark Curtis ?, rea li zando mf
tines publicos para explicar e l significado 
de Ia lucha de Curti s, y recaudando los 
fo ndos que urgen- sera dec isivo para 
asegurar su libe rtad" . 

Studer insto a los partidarios de Curti s 
a "que le escriban a Mark en Ia carcel. A 
e l le encantaran, y ademas las cartas les 
recordaran a las autoridades que conti
nuamos nuestra lucha por Ia libertad de 
Ma~." • 
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Termina huelga de Ia Caterpillar 
Mayorla de trabajadores votan contra oferta patronal de convenio 

POR ANGEL LARISCY 
Y STEPHEN BLOODWORTH 

PEORIA, Illinois-El 2 de diciembre 
Ia cupula del sindicato automotriz UA W 
puso fin a Ia huelga contra Caterpillar, 
que habfa durado 17 meses. Los funcio
narios sindicales anunciaron su decision 
cuando los huelguistas se aprestaban a 
votar sabre una propuesta patronal para 
un convenio. Los obreros rechazaron el 
contrato por un margen del 81 por ciento. 

Caterpillar, Ia principal productora 
mundial de excavadoras, dijo que permi
tirfa el regreso de los huelguistas en pe
quefios grupos durante las proximas se
manas, a exclusion de ISO obreros que 
fueron despedidos o suspendidos por sus 
actividades sindicales durante Ia huelga y 
las escaramuzas anteriores. 

Los medias de difusion capitalista alar
dearon mucho el desenlace de Ia huelga. 
"Sindicato en fuga", rezaba un articulo en 
Business Week. "Capitulacion sindical 
muestra que huelgas ahara son espada sin 
filo", se ufanaba el New York Times. 

"La compafifa dijo que aceptarfa el re
greso de los obreros a su propio ritmo me
surado", afirmo el Times. No aceptani a 
todos los huelguistas, informo, "en vista 
de los cambios que se efectuaron en las 
operaciones durante Ia huelga". Cita al vi
cepresidente de Ia Caterpillar, Wayne 
Zimmerman, quien dijo, "No es pnictico 
volver inmediatamente a Ia plantilla que 
tenfamos hace casi un afio y media, antes 
de Ia huelga". 

En las asambleas sabre el contrato, los 
fu ncionarios del UA W les dijeron a los 
huelguistas que si rechazaban el convenio 
tendrian que trabajar bajo las condiciones 
que existian en 1994, antes de Ia huelga. 
Explicaron que bajo las reglas de Ia Junta 
Nacional de Relac iones Sindicales 
(NLRB), Ia empresa no podni imponer las 
disposiciones de su nuevo convenio hasta 
que no se resuelvan las disputas presenta
das por el sindicato ante Ia NLRB. Sin 
embargo, muchos huelguistas dudan que 
Ia patronal se atenga a estas reglas. 

En los locales del UA W en Pontiac y 
Aurora, Illinois, los huelguistas dijeron 
que los funcionarios sindicales habfan ar-

gumentado que Ia oferta patronal era Ia 
mejor que se podia obtener bajo las cir
cunstancias. El Local 2096 en Pontiac se 
dividio en partes iguales: el 52 por ciento 
voto en contra del convenio. En Aurora y 
en Denver, Colorado, los obreros aproba
ron el pacta. 

El contrato propuesto por Caterpillar 
dictarfa una doble escala salarial con sala
rios inferiores para los nuevas emplea
dos, ningun aumento salarial durante los 
seis afios del acuerdo, y concesiones 
obreras en las prestaciones medicas. 

El dfa despues de Ia votacion, Tom, un 
huelguista que estaba en la lfnea de pi
quetes en Pontiac, dijo que el contrato re
presentaba "una derrota para todo el mo
vimiento sindical. Tuvimos a Firestone, 
Staley y ahora esto", comento, refirien
dose a otras dos luchas sindicales. 

"Nos deja sin derechos. No tiene nada 
de buena", dijo el huelguista Perry Brab-

ham del Local 786 en York, Pennsylva
nia. "Es el peor contrato que jamas he 
vista". 

La compafifa quiere obligar a los obre
ros a trabajar mas de ocho horas diarias y 
los fines de semana sin pagar las primas 
por horas extras, hasta que no hayan com
pletado 40 horas esa semana. El convenio 
permite que Ia empresa contrate a trabaja
dores temporales y de media jornada 
hasta un maximo del 15 por ciento de Ia 
fuerza laboral. 

El contrato impone un severo "codigo 
de conducta" durante las primeras ocho 
semanas despues de que los obreros re
gresen al trabajo. Los sindicalistas no 
pueden hacer, decir o mostrar nada rela
cionado a Ia huelga a menos que "no sea 
controvertido u ofensivo". Por ejemplo, 
no pueden usar La palabra "esquirol". 

La batalla entre el UA W y Ia Caterpi
llar comenzo hace cuatro afios. En no-

Trabajadores de Ia Boeing rechazan 
contrato, deciden continuar huelga 

LISA A HLBERG • PERSPECTIVA MUNDIA L 

A fines de noviembre los obreros de Ia Boeing rechazaron una 
propuesta de contrato recomendada por Ia direccion del sindicato 
mecanometalurgico lAM y decidieron continuar su huelga. Los 32 
mil obreros estan luchando para proteger su seguro medico y otras 
garantias. El 12 de noviembre, 4 mil obreros de diversos sindicatos 
concurrieron a un mitin de solidaridad en Seattle (arriba). 
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viembre de 1991 Ia patronal intent6 impo
ner su "oferta final ", que contenfa una se
rie de concesiones obreras. 

Los trabajadores salieron en huelga par 
cinco meses y medio. Los funcionarios 
del UA W suspendieran el para cuando Ia 
Caterpillar anunci6 que iba a contratar 
permanentemente a los obreras sustitutos. 

Aunque los miembros del UA W regre-

INTERNACIONAL 

saron al trabajo sin contrato, Ia lucha con
tinuo dentra de las fabricas desde abril de 
1992 hasta el inicio de Ia actual huelga en 
junio de 1994. Los obreros hicieron cam
pafia a favor de un convenio decoroso 
portando camisetas y chapas sindicales, y 
realizando manifestaciones coordinadas 
en las fabricas y los estacionamientos 
para divulgar su causa. 

Exito de campafias de ventas y 
fondo para •pM' y •Militant' 
POR MARTIN KOPPEL 

jFelicitaciones a los lectores de Perspec
tiva Mundial y del semanario The Mili
tant! Gracias a sus esfuerzos, dos campa
fiasinternacionales, una para vender sus
cripciones y Ia otra para financiar estas 
publicaciones socialistas, resultaron ro
tundamente ex itosas. 

Despues de una campafia de ocho se
manas, se vendieron 1 971 nuevas sus
cripciones al Militant y 652 a Perspectiva 
Mundial, superando las metas respectivas 
de 1 950 y 525. Ademas se vendieron 780 
ejemplares de Ia revista marxista Nueva 
lnternacional en cuatro idiomas: ingles, 
espafiol, frances y sueco. La campafia se 
efectu6 en Estados Unidos , Francia, Ca
nada, Puerto Rico, Gran Bretafia, Nueva 
Zelanda, Suecia, Australia, Islandia y 
Grecia, entre otros pafses. 

La venta de suscripciones a Perspec
tiva Mundial -un 124 par ciento de Ia 
meta- result6 bastante mayor de lo espe
rado en muchas ciudades. 

Un buen ejemplo de este esfuerzo fue 
el de Detroit. En uno de los ultimos dfas 
de Ia campafia, los partidarios del Militant 
y Perspectiva fueron a un mitin de 800 
personas en solidaridad con Ia huelga 
contra los diarios Free Press y News, 
donde dos personas se suscribieron y 4 
compraron New International. 

Ese mismo dfa, un obrero en una fa
brica automotriz, un sindicalista guate
malteco en Canada y un activista pales
tina tambien compraron New Internatio
nal. AI mismo tiempo, dos equipos de vo
luntarios vendieran suscripciones, uno en 
la Eastern Michigan University en Ypsi
lanti y otro en Ia Bowling Green State 
University en Ohio. Otros equipos en De
troit pusieron mesas en la calle y fueron 
vendiendo de puerta en puerta en los ba
rrios obreros. 

Uno de los exitos mas destacados fue 
el de una brigada de vendedores que fue
ran a Puerto Rico desde cinco ciudades 
de Estados Unidos para unirse a Ron Ri
chards , un lector en San Juan. En pocos 
dfas vendieron 39 suscripciones a Pers
pectiva Mundial, 4 al Militant y 12 ejem
plares de Nueva lnternacional. Tuvieron 
mucho exito en el festival auspiciado par 
el semanario independentista Claridad. 

Igualmente exitosa fue Ia campafia 
para recaudar 125 mil d61ares para cos
tear Ia publicaci6n de estas publicaciones 
socialistas. AI final se recolect6 un total 
de 138 224 d61ares. En 41 ciudades del 
mundo, grupos de lectores adoptaron me
tas colectivas. 

En Boston, par ejemplo, decenas de 
personas contribuyeron sumas entre 5 y 
500 d6lares. Unas 950 personas en Esta
dos Unidos hicieron contribuciones. 

En muchas ciudades se organizaron 
mftines publicos para recaudar fondos. 
En Los Angeles concurrieron unas 65 
personas a un encuentro, donde varios ac
tivistas polfticos explicaron par que apo
yaban las publicaciones socialistas: Ale
jandra Rebeles, una estudiante de secun
daria y militante de Ia Juventud Socia
lista; Joseph Harvey, dirigente del grupo 
irlandes Northern Aid; y Suropan, un es
tudiante tailandes de Ia universidad Cal 
State, entre otros. 

Jose Morales , un joven soldador y fie! 
lector de Perspectiva Mundial , hizo una 
energica solicitud de contribuciones. 
Cuando result6 que aun faltaba un poco 
para alcanzar Ia meta de I 0 mil do lares en 
promesas , Morales volvi6 al podia y sus
cit6 Ia respuesta necesaria para lograr esta 
suma. La noche termin6 con una recauda
ci6n de 3 300 d61ares en efectivo. 

Les damos las gracias a todos los lecto
res que lograron este triunfo. Y a los nue
vas lectores de Perspectiva Mundial les 
decimos: jbienvenidos! 

6 DICIEMBRE 1995•PERSPECTIVA MUNDIAL 

Los duef\os de Ia Caterpillar respondie
ran suspendiendo y despidiendo a dece
nas de sindicalistas. Esta situaci6n pro
voc6 10 paras a partir de los ultimos me
ses de 1993. 

El 21 de junio de 1994, unos 13 mil tra
bajadores en ocho fabricas ubicadas en 
los estados de Illinois, Pennsylvania y 
Colorado iniciaron una huelga para exigir 
Ia reincorporaci6n de 14 obreras despedi
dos y la resoluci6n de casi I 00 quejas sin
dicales contra Ia compafifa. 

La Caterpillar ha estado operando sus 
fabricas con Ia mana de obra de sindica
listas que cruzaran Ia lfnea de piquetes 
-un 25 par ciento de los huelguistas-, 
administradores y oficinistas, y obreros 
temporales y nuevas empleados perma
nentes. 

Debates en asambleas 
Mas de 8 mil huelguistas, c6nyuges y 

jubilados del Local 974 en Peoria se reu
nieron el 3 de diciembre. A Ia entrada de 
Ia asamblea, Paul Miller, delegado sindi
cal en Ia fabrica de motores de Mossville, 
dijo que consideraba el contrato como 
"un reves completo para nosotros" . AI 
mismo tiempo, dijo, "No creo que Ia 
huelga fue en vano. Me parece que debe
riamos seguir en huelga". 

De acuerdo a un reportero del Journal 
Star de Peoria, quien asisti6 a Ia asam
blea, el asistente administrativo interna
cional del UA W, Richard Atwood, tam
bien miembro del sindicato local, dijo al 
publico, "Los unicos que salen perjudica
dos par esta huelga son nuestros buenos 
miembros. No podemos mantenerlos en 
huelga durante otro invierno mas, durante 
otra temporada feriada". 

Jerry Brown, presidente del Local 974, 
dijo que el sindicato estaba "haciendo lo 
que consideramos mejor. Estamos sus
pendiendo Ia huelga". 

Durante mas de dos horas los sindica
listas examinaran las propuestas e hicie
ron preguntas crfticas. 

Muchos trabajadores estaban indigna
dos porque el convenio no rectificada Ia 
situaci6n de los obreros despedidos par 
sus actividades sindicales. Otros expresa
ron Ia inquietud de que los patrones, al 
restringir los derechos democraticos y 
hostigarlos par sus actividades sindicales, 
despedirfan a mas gente cuando regresa
ran a trabajar. 

Angel Lariscy es miembro del Locall494 
del UAW en Peoria. John Staggs, miem
bro del UAW en Filadeifia , contribuy6 a 
este articulo . 



ESTADOS UNIDOS 

Defienden Ia educaci6n bilingiie 
Latinos en Nueva York protestan contra ataque a programas escolares 

POR J. LUTHER 

BROOKLYN, Nueva York- Unos 500 
trabajadores y otras personas cuyos nifios 
asisten a las escuelas del barrio Sunset 
Park se manifestaron el 26 de octubre 
para defender Ia educaci6n bilingtie. La 
acci6n fue provocada por los comentarios 
de dos monjas, Mary Paul y Geraldine, de 
las Hermanas de l Buen Pastor, quienes 
criticaron los cursos bilingties en las es
cuelas de Nueva York. Elias son funda
doras del Centro por Ia Vida Familiar 
(CFL), un grupo en Sunset Park que pro
vee servic ios de orientaci6n religiosa para 
nifios con problemas sociales. 

"Se les ocurri6 Ia idea de dar clases bi
lingties, lo cual no sirve para los nifios 
que estan tratando de sobrevivir en Ia so
ciedad americana", dijo Mary Paul en una 
entrevista publicada el 8 de octubre en Ia 
revista semanal del New York Times. "En 
Sunset Park se promueve el bilingtii smo 
solamente para conseguir trabajos artifi
ciales por favoritismo hacia los maestros 
de espafiol". 

Estos comentarios enfurecieron a miles 
de personas de Brooklyn , donde mucha 
gente es de habla hispana. Cientos de pa
dres, junto con estudiantes, maestros, em
pleados administrativos y otros vecinos, 
marcharon desde Ia Escuela Publica nu
mero 1 (P.S. 1) hasta las oficinas del CFL. 

La gente llevaba cartelones en ingles y 
espafiol diciendo, "Nolo nieguen, ustedes 
son racistas", "Renuncien Hermanas", y 
"Esc uchen, reaccionen, estamos siendo 
atacados". 

Una mujer dijo en espafiol, "Es impor
tante para los seres humanos por nuestra 
dignidad y moral.. . . Cuando no conoce
mos el idioma del pafs, sufrimos humilla
ci6n por Ia falta de comunicaci6n". La 
Coordinadora de Educaci6n Bilingtie de 
Ia P.S. 1, Marfa Balducci , dijo que el pro
grama de su escuela busca ensefiarles a 
los alumnos a dominar ambos idiomas y 
no so lamente asimi lar a los hi spanoha
blantes al ambiente educacional anglo
parlante. 

En una entrevista, Matilde Torres Mal
donado, directora de Ia P.S. 1, sefial6 que 
grac ias a los esfuerzos de trabajadores in-

migrantes, esta fue una de las primeras 
escuelas del pais en buscar fondos guber
namentales para empezar tal programa. 
Fue parte de una lucha nacional para lo
grar fondos del gobierno para proyectos 
piloto de educaci6n bilingtie. 

Programa se ha expandido 
Segun Torres Maldonado, en 1970-71 , 

cuando se inici6 el programa, era una co
munidad puertorriquefia en su mayorfa. 
Ahora, juzgando por Ia presencia de las 
banderas de una decena de pafses latinoa
mericanos que fueron enarboladas en Ia 
marcha, es obvio que Ia composici6n de 
Ia comunidad, que sigue siendo obrera, 
ahora incluye a inmigrantes de todo el 
continente. 

El programa bilingtie ha ido expan
diendose hasta abarcar todos los grados. 
Ofrece servicios de orientaci6n en ambos 

idiomas y salas especiales de recursos bi 
lingties, dijo Torres Maldonado, quien 
agreg6 que Ia educaci6n bilingtie ayuda a 
los inmigrantes a ejercer sus derechos de
mocraticos. Ella atribuy6 Ia actual contro
versia a "los sentimientos antihispanos y 
antiinmigrantes", y a Ia idea promovida 
por muchos politicos de que " los menos 
afortunados son Ia causa de nuestros ma
les sociales". 

Ante las protestas, las hermanas Mary 
Paul y Geraldine firmaron una carta que 
se distribuy6 en Ia manifestac i6n . Elias 
alegaron que Mary Paul nunca habia di
cho que "se promueve el bilingtiismo so
lamente para conseguir trabajos artificia
les por favoritismo hacia los maestros de 
espafiol". Sin embargo, no retractaron sus 
otros comentarios. La mayoria de los ma
nifestantes no quedaron sati sfechos con Ia 
cam. • 

Marchan contra brutalidad policiaca 

MARGRETHE SIEM •PERSPECTIVA MUNOIAL 

Unas 700 personas marcharon por el barrio principalmente Iatino de 
Washington Heights en Nueva York el 18 de noviembre, exigiendo 
justicia tras Ia muerte de varios jovenes: Anthony Baez, Anthony 
Rosario, Maria Rivas e Hilton Vega a manos de Ia policia, y Manuel 
Mayi por un grupo racista. La marcha fue organizada por Ia 
Coalicion Latina por Justicia Social. 
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ESTADOS UNIDOS 

Ed Shaw: socialista por 50 afios 
Uder del PST dedic6 su vida a construir un partido obrero revolucionario 

POR ARGIRIS MALAPANIS 

Ed Shaw, lfder del Partido Socialista de 
Trabajadores por muchos af\os, muri6 en 
Hialeah, Florida, el 9 de nov iembre. El 
habfa estado hospita li zado por un mes 
con complicaciones de enfisema cr6nica 
y problemas cardfacos graves. Tenfa 72 
af\os. 

Shaw se uni6 al PST en 1944, mientras 
trabajaba como marino mercante . Du
rante los siguien tes 50 af\os se dedic6 a 
construir un partido comunista capaz de 
dirigir a los obreros y agricultores al po
der. En 1959 fue eleg ido al Comite Na
cional del PST y se desempef\6 en ese or
ganismo directivo hasta 1981. Fue secre
tario de organizaci6n del PST a fines de 
los af\os 60, trabajando al !ado del sec re
tario nacional del partido, Farrell Dobbs. 

En Ia campaf\a presidencial del PST en 
1964, Shaw se postul6 para Ia vicepresi
dencia junto con el candidato presidencial 
Clifton DeBerry. A principios de los 60, 
fue dirigente y director regional en el Me
dia Oeste del Comite por un Trato Justo a 
Cuba (Fair Play for Cuba Committee). 

Se organizaron reuniones para celebrar 
las contribuciones polfticas de Shaw en 
Miami, Nueva York y San Francisco el 3, 

EN ESPANOL DE PATHFINDER 

I 0 y 17 de diciembre respectivamente. 
Shaw naci6 en Zion, Illinois, el 13 de 

julio de 1923 de una familia de agriculto
res. De joven se rebe l6 contra Ia estrechez 
de las concepciones religiosas fu ndamen
talistas que le rodeaban en Zion. Luego 
de Ia escue la secundaria, al empezar Ia 
Segunda Guerra Mundial , ingres6 al Ins
titulo de Tecnologfa de Illinois en Chi
cago. 

A instancias de sus compaf\eros de 
clase, so licit6 una beca especial ofrecida 
por el servicio de los marines norteameri
canos en Ia que los estudiantes podfan ter
minar los estudios universitarios y gra
duarse como oficiales en los marines . 
Pero al no pasar Ia prueba de dibujo me
canico no fue aceptado. 

"Me sentf bastante descorazonado en 
aq uel momenta, pero retrospectivamente 
esto me brind6 una gran oportunidad", es
cribi6 en una carta en 1993. "Cambi6 Ia 
direcci6n que estaba tomando mi vida y 
me abri6 el camino para hacerme mar
xista". 

Shaw se traslad6 a Nueva York en 
1942. Allf, de ado lescente, ingres6 a Ia 
escuela preparatoria del Servicio Marf
timo de Sheepshead Bay, dirigida por los 
militares , donde obtuvo sus documentos 
como bombero en Ia marina mercante. En 

Wall Street 

8 

Wall Street 
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al socialismo 

enjuicia al socialismo 
James P. Cannon 

Las ideas basicas del socialismo, detalladas 
par Cannon en su testimonio durante el 
juicio fraudulento contra 18 lideres del 
sindicato de camioneros en Minneapolis y 
del Partido Socialista de los Trabajadores, 
acusados de sedici6n durante Ia Segunda 
Guerra Mundial. US$16.95 

Pfdalo en su librerfa Pathfinder (ver penultima pagina) 
o de Pathfinder, 410 West St., Nueva York, NY 10014. 
Favor de agregar US$3.00 para cubrir gastos de envfo y 
$0.50 por cada libra adicional. 

Escriba para obtener un catalogo en ingles y espaiiol. 
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momentos en que mas y mas marinas 
mercantes en todas partes del mundo mo
rfan por ataques de torpedos y bombas, 
las compaf\fas marftimas an unciaban los 
trabajos en los barcos de carga y pasaje
ros como "un empleo civ il con pr6rroga 
de conscripci6n, muy buena paga y posi
bilidades de viajes y aventuras", segun lo 
describi6 Shaw en su carta de 1993. 

Rumbo a un trabajo nuevo en los Gran
des Lagos en 1943, Shaw le ayud6 a un 
trabajador negro a escapar de un motfn 
racista en Detroit, acto que marcarfa el 
resto de su vida. Desde aquel momenta se 
identific6 con Ia lucha por los derechos 
de los negros y mas adelante particip6 ac
tivamente en esta lucha. 

En su primer viaje, en 1943, Shaw fue 
a Repub lica Dominicana y Puerto en el 
Marjory, un pequef\o barco de carga de Ia 
compaf\fa Bull Line. Como parte de Ia 
"pandi lla negra" en Ia sa la de maquinas, 
Shaw sali6 elegido delegado sindical; ahf 
se bautiz6 en el movimiento obrero. La 
tripulaci6n, en su mayorfa obreros puerto
rriquef\os , estaba organizado por el Sindi
cato Internacional de Navegantes (SIU), 
uno de los principales sindicatos en Ia 
marina mercante de Ia costa atl antica en 
aq uel tiempo. 

"Cref f irmemente en el principia del 
sindicalismo", escribi6 Shaw en Ia carta 
de 1993, recordando sus af\os marftimos. 
"Nunca dude ni por un momenta sobre el 
derecho de los tripulantes a decidir sus 
condiciones de vida, etcetera. Para mf no 
se trataba de negociaciones con el capi
tan . Simplemente le dije lo que tenfa que 
hacer. Nunca se me ocurri6 que eJ recha
zarfa una demanda razonable basada es
pecfficamente en e l contrato del sindi 
cato". 

Cuando el capitan se neg6 a pagar por 
horas ex traord inarias durante e l desem
barco en San Juan, Puerto Rico, Shaw en
cabez6 una huelga de brazos cafdos de 
toda Ia tripulaci6n en Ia oficina de Ia com
paf\fa. AI final , los trabajadores forzaron 
a los patrones a ceder. 

En el curso de su viaje, Shaw tambien 
pudo aprender sobre las luchas de los tra
bajadores en el Caribe contra Ia domina
cion norteamericana. Sus compaf\eros le 
conversaron sobre Ia lucha independen-



tista en Puerto Rico y le dijeron como 
Washington habfa instalado y mantenido 
en el poder a Rafael Leonidas Trujillo, el 
dictador militar en Republica Domini
cana. 

Disgustado por los intentos de militari
zar a Ia fuerza de trabajo en los barcos co
merciales, Shaw se nego a vestir el uni
forme que recibfan los marinas mercantes 
entrenados por el gobierno. No fue el 
unico. Miles de marinas hicieron lo 
mismo. 

Los 'barcos de Ia libertad' 
Durante Ia Segunda Guerra Mundial , 

Shaw se embarco principalmente en los 
llamados "barcos de Ia libertad". Esta ter
minologfa era un ejemplo de Ia demago
gia nacionalista que se utilizaba para 
combatir las dudas que tenfan los trabaja
dores sabre los "sacrificios" exigidos en 
nombre de "nuestra" guerra. 

Es mas, explico Shaw, el gobierno nor
teamericano produjo estas naves en masa 
a fines de los afios 30 para el transporte 
de material belico durante Ia Segunda 
Guerra Mundial. Estas embarcaciones 
eran de mala calidad y carecfan de equipo 
moderno. Muchas se partieron por las 
uniones en Ia mar brava, ademas de los 
centenares que hundieron los submarinos 
de Berlfn y de Tokio. De los 2 600 
"barcos de Ia libertad", apenas mil toda
vfa segufan a flote a fines de 1945. 

Miles de marinas mercantes murieron 
de esta manera. La cifra de muertes de 
marineros en los primeros meses de Ia Se
gunda Guerra Mundial fue tres veces ma
yor que para cualquier otra rama de las 
fuerzas arrnadas norteamericanas. 

Mientras que Shaw se encontraba en 
1943 en Murrnansk, Ia region artica de Ia 
Union Sovietica, en un barco con carga
mento de armas y abastecimientos , le en
tro Ia curiosidad por el socialismo. Lagro 
una vision momentanea de como los 
obreros y campesinos del primer estado 
obrero del mundo --en aquel tiempo, el 
unico-- se sacrificaban por millones para 
hacer retroceder a los ejercitos alemanes. 

Uno de los principales objetivos de 
Berlin y de las otras potencias del Eje -y 
tambien de Washington y sus aliados im
perialistas, sabre todo del Reina Unido
era de aplastar Ia revolucion rusa y resta
blecer el capitalismo en Ia Union Sovie
tica. Los trabajadores sovieticos les impi
dieron a las potencias imperialistas riva
les conseguir su objetivo, que no han 
abandonado desde Ia revolucion rusa de 
octubre de 1917 hasta Ia fecha. 

De regreso en Nueva York a fines de 

1943, Shaw decidio aprender mas sabre 
el socialismo. Encontro un ejemplar del 
Daily Worker , el periodico del Partido 
Comunista de Estados Unidos (CPUSA). 
"Recuerdo muy claramente que estaba le
yendo el periodico en el tren subterraneo 

dos a Ia carnicerfa de Ia Segunda Guerra 
Mundial. Habfan sido las primeras conde
nas obtenidas bajo Ia notoria Ley Smith, 
conocida como Ia Ley de Ia Mordaza. 

El marinero de Filadelfia le dio a Shaw 
tres Iibras que habfa obtenido del miem-

Lideres del sindicato de camioneros y del PST van a prision en Minnesota 
en 1943 por oponerse a Ia matanza imperialista de Ia guerra mundial. 

y despues de un rato, le volvf a echar una 
mirada a Ia primera pagina para asegu
rarrne que no habfa agarrado por error el 
Daily News o el Mirror", escribio en Ia 
carta de 1993. "No notaba Ia diferencia: 
las noticias de guerra, Ia pagina comica, 
los deportes, para mf todo se vefa igual. 
Asf que abandone mis esfuerzos por el 
momenta". 

El PC norteamericano, siguiendo los 
dictados de Moscu, habia dado su mas 
firme apoyo politico a Ia intervencion del 
gobierno de Roosevelt en Ia Segunda 
Guerra Mundial. 

Unos meses despues, en un barco atra
cado en Filadelfia para llevar cargamento 
a Ia Union Sovietica, Shaw conocio a un 
marinero que a su vez conocfa a un 
miembro del PST. Este marinero le canto 
a Shaw sabre el caso de 18 lfderes del 
partido y del sindicato de camioneros en 
Minneapolis que estaban presos. Habfan 
sido enjuiciados por "conspiracion para 
abogar por el derrocamiento del gobierno 
de Estados Unidos," debido a su oposi
cion a Ia campafia 1anzada por Washing
ton y Wall Street para arrastrar a los tra
bajadores y agricultores en Estados Uni-

bro del PST: La dial(x tica de Ia natura
leza y El origen de Ia familia, Ia propie
dad privada y el estado de Federico En
gels, y El fascismo y el gran capital por 
Daniel Guerin. Shaw se puso a leerlos in
mediatamente de comienzo a fin , gustan
dole en particular La dialectica de Ia na
turaleza. Cuando regreso a Nueva York, 
Shaw visito ellocal del PST en Manhat
tan, donde conocio a miembros del par
tido y compro el Militant y mas Iibras sa
bre el socialismo. 

Shaw se intereso especialmente en Ia 
campafia amplia en la participaba el par
tido para liberar a los lfderes encarcelados 
del PST, muchos de los cuales habfan 
sido dirigentes de las huelgas de los ca
mioneros de 1934 en Minneapolis y las 
posteriores campafias sindicales en el 
Media Oeste. 

Shaw se unio al PST poco despues, en 
octubre de 1944. Milito por muchos afios 
en Ia rama de los marineros en el barrio 
de Chelsea en Nueva York y forrn6 parte 
de Ia agrupacion sindical del partido en Ia 
industria maritima. En 1947, empezo a 
navegar en barcos veleros organizados 
por el Sindicato Marftimo Nacional 
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(NMU), otro de los principales sindicatos 
en Ia industria ademas del SIU. 

En 1949, estando desempleado, Shaw 
tuvo que hacer su servicio militar en el 
ejercito norteamericano. AI perder su so
licitud de prorroga, basada en el tiempo 
que habfa cumplido en Ia marina mer
cante, lo mandaron al Fuerte Dix en 
Nueva Jersey. La ley de conscripcion en 
tiempos de guerra habfa vencido en 194 7, 
pero el gobierno habfa promulgado Ia Ley 
del Servicio Selectivo en 1948 como 
parte de Ia campafia belicista del gobierno 
de Truman: Ia primera conscripcion "en 
tiempos de paz" en Ia historia de Estados 
Unidos. 

La escisi6n de 1953 
A principios de los afios 50 Shaw fue a 

trabajar a Los Angeles por unos afios y 
milito en Ia rama del partido en esa ciu
dad. A fines de 1953, Shaw, junto con un 
pequefio grupo de otros miembros del 
PST, se mudo a Detroit para fortalecer 
esa rama. La gran mayorfa en Ia rama ha
bfa abandonado Ia esperanza de construir 
un partido revolucionario, siguiendo Ia 
polftica de una faccion dentro del PST 
que contaba con mas fuerza en el estado 
de Michigan. 

Esta faccion , replegandose frente a Ia 
cacerfa de brujas anticomunista y ablan
dada por Ia relativa prosperidad de Ia pas
guerra, proponfa reducir o abandonar del 
todo las campafias de peticiones para co
locar a los candidatos sociali stas en Ia bo
leta electoral, las reuniones publicas pe
riodicas y las campafias de suscripciones 
para conseguir nuevos lectores para el 
Militant, iniciativas que ellos caracteriza-

The Militant 
iRccibalo todas las scmanas! 

12 semanas por US$10 
En Estados Unidos 

ban como echar granos de arena al viento. 
La lucha faccional culmino con Ia de

rrota de este grupo , que habfa abando
nado Ia polftica obrera para noviembre de 
1953. Shaw se encontraba entre los 
miembros jovenes del partido que defen
dieron Ia continuidad comunista del PST 
y se esforzaron para reconstruir Ia rama 
de Detroit. 

La huelga contra Square D 
En 1954 Shaw estaba trabajando en 

una fabrica frente a Ia empresa Square D, 
que producfa sistemas electronicos, 
cuando los 1 200 obreros en esta salieron 
en huelga pidiendo mejores sa larios. 
Shaw participo en Ia huelga, que se con
virtio en una celebre batalla defensiva du
rante Ia era macarti sta. Los huelguistas 
eran miembros del Local 957 del sindi
cato electricista UE. 

En septiembre, una semana despues 
que se adoptara Ia Ley de Control Comu
ni sta , un centenar de policfas armados 
con gases lacrimogenos, pistolas y mas
caras de gas llegaron a Ia lfnea de pique
res. Los uniformados, sobrepasando nu
mericamente a los piquetes, protegieron a 
los esquiroles para que entraran a Ia fa
brica, hecho insolito en Detroit desde 
1940. 

La prensa propagandizo que era una 
huelga "comunista", ya que el UE era uno 
de los sindicatos expulsados del Con
greso de Organizaciones Industriales 
(CIO) en 1950 en una depuracion antico
munista . Los patrones habfan decidido 
lanzar un ataque antisindical ejemplar 
dentro de Ia industria automotriz bajo el 
pretexto de luchar contra un sindicato 
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"infiltrado por comunistas". 
Pero miles de miembros del UA W

CIO, asf como sindicalistas afiliados a Ia 
Federacion Norteamericana del Trabajo 
(AFL), respondieron a un llamado de 13 
funcionarios del UA W de ayudar a los 
obreros de Ia Square D. Se formaron 
"escuadrones moviles" de piquetes para 
mantener Ia planta cerrada e impedir el 
ingreso de los esquiroles porIa policfa. 

La respuesta de los sindicalistas auto
matrices frustro el ataque sindical y anti
comunista. El 30 de septiembre, luego de 
I 08 dfas de com bate en las lfneas de pi
quetes, los obreros de Ia Square D regre
saron al trabajo con un contrato, a pesar 
de que fueron obligados a ceder benefi
cios importantes. 

Esta experiencia templ o a Shaw y a 
otros miembros del PST que trabajaban 
en Ia planta impulsando las luchas defen
sivas del movimiento obrero. Fortalecio 
su conviccion en Ia lucha para forjar un 
partido comunista, aun bajo las condicio
nes mas diffciles. 

Ese mismo afio, Ia rama de Detroit or
ganizo una exitosa campafia de peticiones 
para colocar a los candidatos del PST en 
Ia boleta electoral en Michigan para las 
elecciones de 1954. Shaw fue uno de los 
principales recolectores de firmas en Ia 
rama, Ia cual junto 14 mil firmas. La vic
toria fue de especial importancia ya que 
dos afios atras el estado de Michigan ha
bfa adoptado el proyecto de ley Trucks, 
que declaraba que era un crimen ser 
"subversivo" y que imponfa multas de 10 
mil do lares y 10 afios de carcel. Otra di s
posicion, que estipulaba que los 
"subversivos" no podfan estar en Ia bo
leta, habfa sido aplicada para excluir Ia 
lista del PST en las elecciones de 1952. 

Los socialistas de Detroit lograron im
pugnar jurfdicamente Ia legalidad de esta 
ley macartista y habfan librado una cam
pafia publica contra Ia medida . Farrell 
Dobbs, secretario nacional del PST, fue a 
Detroit en 1952 para ayudar en este es
fuerzo. El partido libro una campafia na
cional para combatir los ataques macar
tistas a los derechos democraticos y labo
rales impulsados por el gobierno me
diante !eyes anticomunistas, antiobreras y 
contra los derechos civiles. 

Para 1955 tam bien se habfa establecido 
el programa de foros publicos semanales 
en Detroit. En estas reuniones de libre ex
presion, los socialistas intercambiaban 
ideas junto con otra gente sobre temas de 
interes para Ia clase trabajadora: desde Ia 
lucha contra Ia segregacion racial en el 
Sur hasta las lecciones de Ia revolucion 



rusa. La serie de foros en Detroit consti
tuy6 un ejemplo para e l partido a nivel 
nacional. 

A fines de los anos 50 Shaw fue ele
gido porIa rama del PST en Detroit como 
su organizador. Asimismo fue elegido al 
Comite Nac ional del PST durante Ia con
venci6n del partido en 1959. 

Colaboraci6n con Robert F. Williams 
Antes de mudarse a Detroit en 1953, 

Shaw habfa regresado a Nueva York 
desde Los Angeles y conseguido trabajo 
en una fabrica de motores de aviones en 
Nueva Jersey, junto con otros ex marine
ros. 

Trabajando el turno de noche en Ia fa
brica, Shaw conoci6 a Robert F. Wi
lliams, un militante negro de Carolina del 
Norte. Williams era un ex marino y vete
rano de Ia guerra de Corea. Los marines, 
antes una fuerza exclusivamente blanca, 
fina lmente habfan tornado unos pocos ne
gros. Otro miembro del PST en Ia planta 
1e habfa vendido a Williams una suscrip
ci6n al Militant y Shaw posteriormente 
entab16 amistad con Williams. 

"EI habfa nacido para luchar y estaba 
ansioso de regresar a su tierra en Carolina 
del Norte y luchar contra el racismo", dijo 
Shaw acerca de Williams en un artfculo 
publicado en el Militant en 1993. 
"Finalmente asf lo hizo, rechazando los 
consejos de muchos que temfan que su 
combati vidad podrfa costarle Ia vida". 

Williams dirigi6 el comite de Ia 
NAACP en Monroe, Carolina del Norte, 
en luchas para eliminar Ia segregaci6n ra
cial en los servicios publicos y para orga
nizar grupos de autodefensa armada con
tra las pandillas rac istas nocturnas que 
abaleaban y aterrorizaban los vecindarios 
negros. 

En los anos 1958-59 Williams fue ellf
der principal en Ia campana de defensa en 
tomo al "caso del beso". Dos ninos -uno 
de siete anos y el otro de nueve- habfan 
sido arrestados en Monroe en octubre de 
1958 por "permitir" que una nina blanca 
de siete anos besara a uno de ellos. En el 
juicio, el juez conden6 al nino que habfa 
recibido el beso de "atacar y abusar de 
una joven blanca" y conden6 al otro nino 
como "c6mplice". Como sentencia am
bos fueron enviados al reformatorio. 

Esta campana de defensa tuvo caracter 
nacional y hasta mundial; y el PST y Ia 
Juventud Socialista ayudaron a dirigir Ia 
campana. Shaw, quien entonces vivfa en 
Detroit, se encontraba entre las primeras 
filas de los trabajadores y j6venes socia
listas que hacfan campana por Ia libertad 

de los ninos, que se gan6 en febrero de 
1959. 

Williams tambien organiz6 una unidad 
de "defensa civil" para defender a Ia co
munidad negra contra los matones del Ku 
Klux Klan. Se enter6 que Ia Asociaci6n 
Nacional de Duenas de Rifles (NRA) no 

en Ia lucha por los derechos civi les y con 
el acuerdo aparente del FBI, Williams fue 
acusado falsamente de secuestro en 
agosto de 1961. Sin tener Ia esperanza de 
recibir un juicio justa, huy6 a Canada el 
mes siguiente y de allf fue a Cuba, donde 
recibi6 asilo polftico. 

.JOSEPH HAN SEN•PERSPECTIVA MUNDIA L 

Protesta el 26 de noviembre de 1960 frente a Ia ONU contra amenazas de 
Washington a Cuba, organizada por el Comite por un Trato Justo a Cuba. 

tenfa capitulo en Monroe. Solicit6 los es
tatutos y lo consigui6 ya que Ia organiza
ci6n no sospech6 que un ex marine pu
diera ser negro. 

Durante esos anos, las autoridades nor
teamericanas alentaban a los clubes de 
duenos de rifles a que formaran "grupos 
de defensa civ il" , y fue exactamente lo 
que hizo el club de Monroe. 

Una vez que el grupo de defensa civi
les logr6 entrenar a suficiente gente en la 
comunidad, puso en su Iugar a! KKK. 
Cuando el Klan lleg6 para hacer uno de 
sus acostumbrados "paseos" - en que 
llegaban en caravanas de autos y balacea
ban el vecindario - tuvieron que enfren
tar a los residentes armadas que habfan 
apagado las luces de las casas y que co
menzaron a disparar al aire. 

"En cuesti6n de segundos Ia actitud del 
Klan se transform6 de hilaridad a un 
miedo mortal", escribi6 Shaw en su arti
culo de 1993. "En media de choques de 
guardabarros y el chirriar de las llantas, 
dieron vuelta y huyeron. No regresaron". 

Como represalia por su combatividad 

El PST particip6 en una campana de 
defensa a nivel nacional para impedir el 
encarcelamiento de Williams , en Ia que 
Shaw tuvo un papel activo. 

Partidario de Ia revoluci6n cubana 
El Dfa de Ano Nuevo de 1959, los 

obreros y campesinos de Cuba, dirigidos 
por el Movimiento 26 de Julio, derribaron 
a Ia tiranfa de Fulgencio Batista. La revo
luci6n cubana abri6 el camino a Ia revolu
ci6n socialista en America y por ende en
frentaba las iras de Washington. 

Despues del triunfo revolucionario, 
Shaw tom6 Ia iniciativa de viajar a Ia isla 
caribena para conocer Ia verdad sabre 
Cuba. A su regreso, a fines de 1960 y 
principios de 1961, el Co mite por un 
Trato Justo a Cuba organiz6 una gira na
cional de conferencias para Shaw junto 
con Robert F. Williams. En esta gira 
Shaw mostr6 diapositivas sabre su viaje y 
los dos explicaron las conquistas de Ia re
voluci6n cubana. 

A principios de 1960, Dobbs, secreta
rio nacional del PST, y Joseph Hansen , 

DICIEMBRE 1995•PERSPECTIVA MUNDIAL 11 



director del Militant , visitaron Cuba. 
Dobbs era en aquel entonces el candidato 
por el partido para Ia presidencia de Esta
dos Unidos. La defensa de Ia revolucion 
cubana fue el tema central de Ia campafia 
electoral de Dobbs, y los artfculos de 
Hansen en el Militant ayudaron a propa
gar Ia verdad sobre Ia revolucion cubana 
entre miles de jovenes y trabajadores. 

A comienzos de 1960, Robert Taber, 
un periodista independiente que habfa en
trevistado a los lfderes rebeldes en Cuba 
para Ia cadena difusora CBS antes de Ia 
revolucion, habfa iniciado el Comite por 
un Trato Justo a Cuba. Fue e l primer 
grupo nacional en Estados Unidos que or
ganizo actividades contra las tentativas de 
Washington de aplastar a Ia revolucion 
cubana. Posteriormente Shaw llego a ser 
el presidente local del comite en Detroit y 
el director regional del comite en el Me
dio Oeste. 

En junio de 1961 , recibio Ia orden de 
comparecer ante el Subcomite de Seguri
dad lnterna del Senado de Estados Uni
dos, que estaba realizando audiencias so
bre eJ Comite por un Trato Justo a Cuba. 
E1 subcomite, copia del Comite de Activi
dades Antiamericanas, fue encabezado 
por el Senador James Eastland, notorio 
segregacionista y anticomunista de Misi
sipf. 

"EI incalificable Subcomite de Seguri
dad Interna del senador Eastland se paso 
cuatro dfas tratando de difamar al Comite 
por un Trato Justo a Cuba pero su cacerfa 
de brujas fracaso miserablemente", dijo el 
Militant del 26 de junio de 1961 , al des
cribir los resultados de Ia audiencia. 

Eastland habfa citado a mas de una de
cena de personas, entre ellos Shaw, luego 
que aparecio un despacho anonimo de Ia 
agencias noticiosa UPI acusando al Par
tido Comunista y a! PST de dominar el 
Comite por un Trato Justo a Cuba. 

"Siguiendo Ia polftica de principios de 
no cooperar con los cazadores de brujas, 
Shaw se nego a testificar sobre las activi
dades o los miembros .del Comite por un 
Trato Justo", informo el Militant. "A pe
sar de horas de intimidacion por [el sena
dor democrata por Connecticut Thomas] 
Dodd en una sesion (secreta) ejecutiva 

U al club de lectores 
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del 14 de junio, Shaw no cedio ni una pul
gada. Esto hizo gritar de furia a Dodd: 
'Usted es el peor testigo que he tenido en 
30 afios' " . 

AI dfa siguiente en una audiencia pu
blica, Shaw leyo un comunicado criti
cando las violaciones perpetradas por el 
subcomite contra Ia Carta de Derechos y 
sugiriendo que mas bien investigara Ia in
vasion reciente a Cuba y a los negocios 
del senador Dodd con el regimen reaccio
nario de Guatemala. 

En abril de 1961 las milicias cubanas 
frenaron Ia invasion de contrarrevolucio
narios cubanos - inspirada por Washing
ton- en Playa Giron, y las fuerzas arma
das revolucionarias Ia aplastaron rapida
mente. El Comite por un Trato Justa a 
Cuba habfa organizado numerosos mfti
nes y protestas condenando a Washington 
por tratar de derrocar al gobierno revolu
cionario. 

Campana presidencial de 1964 
A fines de 1961, se le pidio a Shaw que 

organizara una sesion de Ia escuela de li
derazgo del PST en Ia sierra de los Poco
nos en Nueva Jersey. El habfa asistido a 
esa escue la como estudiante en una se
sion anterior teniendo como instructor a 
Joe Hansen. A mediados de 1962, Shaw 
se mudo a Nueva York y acepto Ia tarea 
de voluntario en Ia oficina nacional de l 
partido. Ya que el partido tenia pocos 
fondos y el tenia una familia que mante
ner, trabajo a medio tiempo como compo
sitor para el New York Times y fue miem
bro del sindicato tipografico durante va
rios afios para suplementar sus ingresos. 

En 1964, Shaw fue nombrado como 
candidato por el PST para Ia vicepresi
dencia de Estados Unidos, siendo compa
fiero de formula de Clifton DeBerry. Los 
candidatos del PST aparecieron en Ia bo
leta electoral en 11 estados. La Juventud 
por DeBerry y Shaw hizo campafia en 
muchas universidades, reclutando nuevos 
miembros para Ia Alianza de Ia Juventud 
Socialista. La AJS habfa sido fundado en 
1960 por jovenes que simpatizaban con Ia 
revolucion cubana, que participaban en el 
movimiento por los derechos civiles y 
que defendfan Ia trayectoria de Leon 
Trotsky de continuar Ia perspectiva co
munista iniciada por V.I. Lenin y los bol
cheviques. Tambien hicieron campafia 
contra Ia intervencion militar de Was
hington en Vietnam. 

La campafia a favor de DeBerry y 
Shaw aumento Ia influencia polftica del 
partido entre los luchadores por Ia libera
cion negra, defendiendo el curso revolu-
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cionario de Malcolm X. 
Shaw asumio nuevas responsabilidades 

de liderazgo en Ia siguiente decada. Fue 
secretario de organizacion del PST desde 
1965 hasta 1968. Durante este periodo, 
Shaw ayudo a facilitar Ia transicion en Ia 
direccion del partido hacia las nuevas ge
neracion y en los preparativos para un 
mayor trabajo sindical del partido. 

Durante Ia mayorfa de los afios 70, 
Shaw asumio numerosas responsabilida
des en Ia direccion del movimiento comu
nista internacional. Viajo por toda Ame
rica Latina, colaborando con los compa
fieros del PST y otros revolucionarios. 
Visit6 Argentina y Bolivia durante los au
ges prerrevolucionarios a comienzos de 
los 70, asf como Peru y Chile. 

Shaw represento a Ia direccion del PST 
como delegado fraterno en el Secreta
riado Unificado de Ia Cuarta Internacio
nal entre 1972 y 1977 y permanecio un 
buen tiempo en Espana. 

En 1977 Shaw se traslado a Miami y 
formo parte de Ia rama del PST en esa 
ciudad. Luego de retirarse de Ia actividad 
polftica cotidiana en 1982, se mantuvo al 
dfa de Ia labor nacional e internacional 
del partido y llevo a cabo proyectos pro
puestos por Ia direccion del partido. 

Shaw trabajo como mecanico por 11 
afios en un taller de motores de avion, ju
bilandose en 1992 a los 69 afios. 

A partir de 1992 Shaw trabajo con Tom 
Leonard --otro lfder del PST por muchos 
afios asf como marino mercante en los 
afios 40-- en un proyecto para documen
tar las experiencias del partido en la in
dustria y los sindicatos marftimos, en 
base a sus conocimientos directos. En fe
brero de 1994 Shaw y Leonard hablaron 
en una conferencia regional socialista en 
Miami dando clases sobre Ia construccion 
del partido durante esa epoca. 

Shaw fue hospitalizado el 8 de octubre 
con complicaciones de enfisema cronica 
y problemas cardfacos severos. Murio a 
las ,::uatro semanas. Le sobreviven su es
posa Mary, que vive en Hialeah; sus hijos 
Matthew y Wilma de un matrimonio ante
rior, que viven cerca de Seattle; y su her
mana Carol Bachler, que vive en Illinois. 

El PST anunci6 Ia creacion de un fondo 
en honor a Ia vida de Ed Shaw. Se pueden 
enviar las contribuciones al: Capital 
Fund, 410 West St. , Nueva York, NY 
10014. E1 Capital Fund (Fondo de Capi
tal) se utiliza para inversiones de largo 
plazo en Ia planta y en equipo de mante
nimiento y para mejorar Ia produccion 
del arsenal de libros y periodicos comu
nistas. • 



ESTADOS UNIDOS 

Editor cubano visita Miami 
Norberta Codina de 'La Gaceta' habla sabre cultura y politica en Cuba 

POR ERNIE MAILHOT 

MIAMI-Unas 50 personas participaron 
de una lectura de poesfa y discusion con 
Norberta Codina y Jan Sebon el 5 de no
viembre en el restaurante Tap-Tap en 
Miami Beach. 

Codina es un poeta cubano ganador de 
varios premios literarios y director de La 
Gaceta de Cuba, revista de Ia Union de 
Escritores y Artistas de Cuba. Miami era 
Ia ultima parada de una gira en Ia que vi
sito varias ciudades en Estados Unidos. 
Sebon es un poeta, pintor y musico hai
tiano fundador del grupo cultural haitiano 
Koleksyon Kazak. Es tambien conocido 
en esta ciudad por su apoyo a Ia lucha por 
Ia democracia en Haitf y por su defensa 
de los derechos de los refugiados haitia
nos. 

El restaurante Tap-Tapes un centro de 
reunion para activistas que defienden los 
derechos de los haitianos, y un buen nu
mero de ellos asistieron a Ia lectura de po
esfa junto con cubanoamericanos y otras 
personas que estan en contra del bloqueo 
economico norteamericano a Cuba. Algu-

nos estudiantes y sindicalistas tambien 
estuvieron presentes en el evento. 

A lo largo de Ia lectura de poesfa, que 
duro una hora, el publico aplaudio caluro
samente a medida que se alternaban los 
dos poetas al leer sus obras. Despues de 
Ia lectura hubo una discusion sobre la cul
tura y la polftica en Cuba y Haitf. A ex
cepcion de un periodista del canal 51 en 
espafiol , que trato de interrumpir a los 
oradores, el evento se llevo a cabo sin in
cidentes despues de que el moderador y el 
publico le dijeron que cesara sus excla
maciones. 

Antes de Ia interrupcion, el reportero 
habfa alegado que en Cuba existe una 
forma de apartheid y que no hay libertad 
de expresion. Codina explico que, en su 
opinion, la gente en todas partes del 
mundo esta insatisfecha con el nivel de 
libertad de expresion, pero que en Cuba 
hoy en dfa se puede ver que hay mas es
pacio para expresarse libremente, segun 
se puede notar en La Gaceta. 

Cuando a Sebon le hicieron una pre
gunta sobre los lazos que existen entre 
Cuba e Haitf, el contesto que Haitf es uno 
de los pafses mas pobres del mundo, y 

que muchos haitianos ven a Cuba como 
un ejemplo a seguir y a Che Guevara, lf
der de Ia revolucion cubana, como un he
roe. "Esto ocurre porque Haitf sigue en 
lucha," dijo. 

Codina hablo sobre los fuertes lazos 
culturales que han existido durante mu
chos afios entre Estados Unidos y Cuba y 
sefialo que el bloqueo economico a Ia isla 
le ha negado al pueblo de Estados Unidos 
acceso a la cultura cubana. 

Estando en Miami , Codina tambien ha
blo en una reunion de Veye-Yo, la princi
pal organizacion por los derechos de los 
haitianos en el area de Miami. Mas de 
100 personas aplaudieron la presentacion 
de Codina. Luego de esta hubo un pe
riodo de discusion donde el intercambio 
se prolongo mas de lo previsto. 

Una de las personas presentes en Ia reu
nion comenzo su comentario diciendo: 
"Le doy las gracias a Cuba y a nuestro 
amigo cubano porque Cuba es el unico 
pals que conozco donde no se discrimina 
a la gente haitiana. En los demas pafses 
-Republica Dominicana, Puerto Rico , 
Bahamas y Estados Unidos- somos dis
criminados, pero no en Cuba". • 
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ESPECIAL 

Respuesta a las mentiras del 
6 New York Times' sobre Che 
POR STEVE CLARK 

En este numero publicamos el texto fnte
gro de La carta que Mary-Alice Waters le 
escribio al director del diario New York 
Times en respuesta al artfculo "Misterios 
de Bolivia: El Che Guevara revisado" por 
Thomas H. Lipscomb. El artfculo de 
Lipscomb aparecio el 26 de noviembre en 
Ia pagina 3 del suplemento dominical del 
Times, "Resumen de Ia Semana". 

Habfamos pensado reproducir tambien 
el articulo de Lipscomb en el presente nu
mero, para que nuestros lectores pudieran 
examinar toda Ia documentacion y sacar 
sus propias conclusiones. No obstante, el 
Times rechazo nuestra solicitud de autori
zacion. 

Mary-Alice Waters es Ia directora, asf 
como autora de Ia introduccion, del libra 
The Bolivian Diary of Ernesto Che Cue-

vara, publicado en una nueva traduccion 
por Ia editorial Pathfinder en 1994 (Ia in
troduccion aparecio en el numero de oc
tubre de 1994 de Perspectiva Mundial). 
La edicion en espafio l es El diario del 
Che en Bolivia, publicado por Editora Po
lftica en La Habana. 

Asimismo, Waters es Ia directora de 
una nueva edicion completa en ingles de 
Pasajes de Ia guerra revolucionaria de 
Guevara, a publicarse a principios de 
1996 bajo el titulo Episodes of the Cuban 
Revolutionary War: 1956-1958. Pasajes 
es Ia cronica que hizo Guevara sobre al
gunos de los principales acontecimientos 
politicos y batallas militares al calor de 
los cuales se forjo Ia direccion de Ia revo
lucion cubana durante Ia guerra popular y 
e l levantamiento de masas que en enero 
de 1959 tumbo a Ia dictadura de Fulgen
cio Batista, que habfa sido respaldada por 
Washington. 

Unos dias antes de que aparec iera el ar
ticulo de Lipscomb en "Resumen de Ia 
Semana", el Times habia publicado un ar
ticulo desde La Paz, Bolivia, titulado 
"(,Donde esta enterrado Che Guevara? 
Habla un boliviano". Era un reportaje de 
Jon Lee Anderson, identificado por el Ti
mes como un periodista estadounidense 
que esta escribiendo una biograffa de 
Guevara a ser publicada por Atlantic 
Monthly Press. 

Anderson informo que e l general boli
viano Mario Vargas Salinas habfa reve
lado lo que habfa sucedido con el cadaver 
de Guevara en octubre de 1967, tras su 
captura y asesinato a manos del ejercito 
boliviano en un operativo organizado por 
Ia CIA. Vargas dijo que junto con otras 
personas habia echado el cadaver de Gue
vara y de otros cinco guerrilleros muertos 
en una fosa comun bajo Ia pista aerea del 

SIGUE EN LA PAGINA 16 

Carta de Ia directora del 'Diario boliviano' al 'Times' 
29 de noviembre de 1995 

Director 
New York Times 

El articulo "Mysteries of Bolivia: The 
Revised Che Guevara" [Misterios de Bo
livia: El Che Guevara revisado] por Tho
mas H. Lipscomb (en Ia seccion "Week in 
Review", 26 de noviembre) hace una se
rie de afiadiduras a Ia letanfa de mentiras 
que sobre Guevara se han divulgado en 
las ultimas tres decadas. El proposito de 
estas invenciones es , como siempre, de 
demostrar una profunda division que su
puestamente existio entre Guevara y Fi
del Castro. 

Lipscomb escribe que "Guevara llego 
al extrema de sefialar que, de todas las ba
tallas en la Sierra Maestra [durante Ia 
guerra revolucionaria que derroco a Ia 
dictadura batistiana apoyada por Was
hington], 'Fidel Castro participo en una 
sola y esta fue un fracaso total ' " .AI pare
cer, el Times no se molesto en pedirle a 
Lipscomb Ia fuente de esta cita directa. 

En Ia introduccion que Guevara escri
bio en 1961 para su serie de artfculos en 
Verde Olivo , revista de las fuerzas arma-

das cubanas - luego recopilada bajo el 
tftulo Pasajes de Ia guerra revoluciona
ria- el explico que iniciaba Ia serie con 
un relata del "primer combate, o sea, el 
{mico en que participara Fidel que fuera 
adverso a nuestras armas: La sorpresa de 
Alegria de Pfo" ocurrida el 5 de diciem
bre de 1956 [subrayado mfo]. Ese com
bate ocurrio apenas tres dfas despues de 
que el grupo guerri llero dirigido por Cas
tro desembarcara en Ia parte oriental de 
Cuba para iniciar la lucha revolucionaria 
en Ia Sierra Maestra. 

La verdad es que, segun lo detallo Gue
vara en sus Pasajes, Fidel Castro parti
cipo directamente como comandante de 
campo en muchas batallas en Ia Sierra 
Maestra en los afios 1957-58, yen su ma
yoria terminaron en derrotas para las fuer
zas armadas de Batista. Estas batallas cul
minaron con el levantamiento y Ia huelga 
general que se produjeron a lo largo de Ia 
isla en enero de 1959 y que aseguraron el 
triunfo de Ia revolucion. 

Una nueva edicion en ingles de los Pa
sajes de Guevara, de cuya edic ion estoy a 
cargo, les permitira a los lectores del Ti-
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mes constatar los hechos por su propia 
cuenta. Y veran que Ia "cita" que dio 
Lipscomb es una falsificacion total. 

(, Y que hay de Ia afirmacion de Lips
comb de que "el oficial del ejercito boli
viano que capturo a Guevara, el capitan 
Gary Prado Salmon, ha declarado que 
Guevara dijo que Castro le fallo en un 
momenta critico"? Lipscomb nueva
mente omite Ia fuente. Sin embargo, 
Prado sf escribio un relata de ocho pagi
nas de sus supuestas conversaciones con 
Guevara en su libra Como capture al 
Che, publicado en 1987. Diffcilmente 
puede considerarse un relata fiab le, desde 
luego, ya que Ia otra parte del supuesto 
intercambio fue asesinada por los compli
ces de Prado al dfa siguiente. No obs
tante, en ningun Iugar dice Prado nada 
que siquiera se parezca remotamente lo 
que alega Lipscomb. AI contrario, en su 
prologo al libra , Prado dice, "No existen 
aquf revelaciones sensacionales, pero sf 
una serie de pequefios detalles". 

Ademas, Lipscomb machaca otras in
venciones de mayor abolengo. "No hay 
pruebas", escribe, "de que Castro haya 



hecho intento alguno de abrirse paso 
y lie gar a las fuerzas de Guevara, aun
que estas fueron destruidas a menos 
de 50 millas de su primera base de 
operaciones". 

En una extensa entrevista televi
sada en junio de 1987, realizada por 
el periodista italiano Gianni Minna y 
publicada posteriormente en forma de 
libro, Fidel Castro dio Ia respuesta 
oportunda a esta absurda acusacion. 
Segun Minna, Ia acusacion se difun
dio ampliamente , especialmente en 
Europa, luego de Ia muerte de Gue
vara, incluso entre intelectuales des
moralizados que antes habfan expre
sado su apoyo a Ia revolucion cubana. 
"L,Que se podfa hacer?" dijo Castro. 
"L,Enviar un batallon, una compaiifa, 
un ejercito regular? Es que las !eyes 
de Ia lucha guerrillera son otras; ahf 
depende de lo que haga Ia guerrilla. 
Realmente ellos escribieron una epo-

Peredo, cuya traduccion en ingles 
aparece ahf por primera vez. 

Por ultimo, el comentario improce
dente que hace Lipscomb sobre el 
"desastroso desempef\o como Minis
tro de Industria" por parte de Guevara 
en el gobierno revolucionario a co
mienzos de los af\os sesenta, tiene tan 
poca veracidad como sus tergiversa
ciones sobre lo que Che realiz6 como 
lfder militar revolucionario. 

peya, aJgun dfa Se habJanl COn maS HOLBROOK MAHN •PERSPECTIVA MUNDIAL 

En realidad , las actividades cotidia
nas de Guevara -no solo como mi
nistro de industria, sino antes como 
presidente del banco nacional- asf 
como sus escritos y discursos sobre Ia 
conexion practica entre Ia economfa y 
Ia polftica en Ia construccion del so
cialismo se encuentran entre los apor
tes mas duraderos a Ia revolucion c u
bana y a los millones de obreros y 
campesinos en Cuba que hasta el dfa 
de hoy se mantienen dispuestos a de
fenderla. 

objetividad de las cosas que hicie- Mary-Alice Waters La extensa documentacion sobre 
los esfuerzos de Guevara en este sen
tido se puede encontrar en Che Gue

vara and the Cuban Revolution (Che 
Guevara y Ia revoluci6n cubana) yen Che 
Guevara: Economics and Politics in the 
Transition to Socialism (version en ingles 
de El pensamiento econ6mico de Ernesto 
Che Guevara) , ambos publicados por 
Pathfinder. 

ron". 
"Crefamos en lo que [Che] estaba 

hacienda", agrego Castro en aquella en
trevista de 1987, "y crefamos que pod fa 
hacer lo que se proponfa". 

Esa misma opinion Ia compartio el ge
neral de brigada cubano Harry Villegas 
en una entrevista que yo realice el verano 
pasado, y que aparecera en Ia edicion del 
18 de diciembre del semanario The Mili
tant. Villegas , usando el nombre de bata
lla de "Pombo", dirigio a los seis comba
tientes bolivianos y cubanos que sobrevi
vieron el cerco tendido por el ejercito bo
liviano en 1967. Villegas ademas habfa 
servido bajo el comando de Guevara en el 
Ejercito Rebelde en Ia Sierra Maestra yen 
el Congo. 

"La revolucion cubana Ia apoy6 abso
lutamente", dijo Villegas aludiendo a Ia 
perspectiva de Guevara de vincular Ia lu
cha en Bolivia con Ia situacion prerrevo
lucionaria que se desarrollaba en el Cono 
Sur y en otras partes de Latinoamerica. 
"Hubo compaf\eros cubanos que fueron a 
Venezuela; otros fueron a Guatemala, a 
Colombia. 0 sea que en aquellos momen
tos Ia revolucion cubana le da apoyo a to
dos estos movimientos". 

El diario de Pombo sobre Ia campaf\a 
boliviana -que comprende partes que no 
fueron capturadas y dadas a conocer ante
riormente por e l regimen boliviano- sera 
publicado por primera vez por Editora 
Polftica, en La Habana, a comienzos del 
af\o que viene, junto con otros documen
tos y cartas ineditos de esa campaf\a. 

Pathfinder publicara una edicion en in
gles en los meses siguientes de 1996. 

Mary-Alice Waters 

Los lectores del Times que esten intere
sados en desenredar las tergiversaciones 
y falsificaciones del relato de Lipscomb, 
por suerte ahora pueden hacerlo consul
tando Ia edicion ampliada de reciente pu
blicacion de The Bolivian Diary of Er
nesto Che Guevara (El diario del Che en 
Bolivia). Contiene no solo el diario com
pleto que escribio Guevara durante Ia 
campaf\a, sino un relato extenso hecho 
por el principal dirigente boliviano, Inti 

directora de The Bolivian Diary of Er
nesto Che Guevara (edicion de Pathfin
der en ingles de El diario del Che en Boli
via, 1994) • 

The L-Slratcgy 
of Party Building 

n-eOete~ 
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Mas leduPa 

The Leninist Strategy of Party Building 
The Debate on Guerrilla Warfare in Latin America 

La estrategia leninista para forjar un partido: 
El debate sobre Ia guerra de guerrillas en Latinoamerica 

JOSEPH HANSEN 

En las decadas de 1960 y 1970, revolucionarios en todo el continente 
americana y alrededor del mundo debatieron como aplicar las 
lecciones de Ia revoluci6n cubana a otras luchas. Este libra documenta 
todo este debate. En ingles, US$26.95 

Che Guevara,Cuba y el camino al socialismo 
Artfculos de Ernesto Che Guevara, Carlos Rafael Rodriguez, Carlos Tablada, Mary-Alice Waters, 
Steve Clark y Jack Barnes. Los documentos plantean posiciones diversas sabre Ia vigencia de las 
perspectivas sabre economfa y polftica en Ia construcci6n del socialismo defendidas por 
Guevara. En Nueva lntemacionalno.2. US$12.00 

Obtengalos de las librerias Pathfinder (ver penultima pagina) u ordenelos enviando su costa junto con $3 
por gastos de envfo, mas $.50 por cada libra adicional, a: Pathfinder, 4 10 West St., Nueva York, NY I 00 14. 
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pueblo de Vallegrande. Lo habfan hecho 
el II de octubre, dos dfas despues de que 
Guevara fuera abaleado y asesinado en Ia 
aldea rural de La Higuera. 

Mentiras sobre el gobierno cubano 
Anderson escribio un articu lo relativa

mente imparcial, sin repetir ninguno de 
los viejos cuentos sobre las supuestas di
vergencias entre Guevara y el dirigente 
cubano Fidel Castro. Estas mentiras se 
han difundido desde abril de 1965 , 
cuando Guevara, con e l acuerdo de Cas
tro , renuncio a sus cargos en el gobierno, 
el partido y las fuerzas armadas de Cuba, 
a fin de retornar a Sudamerica para ayu
dar a impulsar las luchas antiimperialistas 
y anticapitalistas en varios pafses, espe
cialmente en el Cono Sur. 

Guevara habfa pasado gran parte de los 
ultimos seis meses de 1965 en Africa, 
ayudando el movimiento de liberacion 
nacional en el Congo (ahora Zaire) . Des
pues de hacer unas paradas intermedias, 
regreso secretamente a Cuba en diciem
bre. Ahf se apresto a salir rumbo a Bolivia 
al cabo de unos meses para encabezar un 
movimiento guerrillero de bolivianos, cu
banos y otros voluntarios contra Ia dicta
dura militar de ese pafs. Guevara estuvo 
en Bolivia desde noviembre de 1966 
hasta que fue asesinado I l meses mas 
tarde. 

En octubre de 1965, pocos meses des
pues de que Guevara desapareciera de Ia 
vi sta publica, Castro dio a conocer una 
carta que Guevara le habfa escrito. En esa 
carta, que Castro leyo fntegramente ante 
una concentracion publica transmitida 
por Ia television cubana, Guevara dijo 
que "otras tierras del mundo reclaman el 
concurso de mis modestos esfuerzos. Yo 
puedo hacer lo que te esta negado por tu 
responsabilidad al frente de Cuba y llego 
Ia hora de separarnos ... . 

"Digo una vez mas que libero a Cuba 
de cualquier responsabilidad, salvo Ia que 
emane de su ejemplo", le escribio Gue
vara a Castro. "He estado identificado 
siempre con Ia polftica exterior de nuestra 
revolucion y lo sigo estando. Que en don
dequiera que me pare sentire Ia responsa
bilidad de ser revolucionario cubano y 
como tal actuare". 

A pesar de Ia carta de Guevara, conti
nuaron propagandose las falsificaciones 
sobre sus divergencias polfticas con Ia 
conduccion de Ia revolucion cubana. Se
gun lo senalo Waters en una seccion de su 
carta que el Times no publico, estos cuen
tos proliferaron especia lmente entre los 

liberales e izquierdistas de clase media 
que, bajo Ia creciente pres ion de Ia opi
nion publica burguesa, se habfan vuelto 
hostiles hacia Ia revolucion cubana. 

Versiones interesadas 
Tras Ia captura y el asesinato de Gue

vara en octubre de 1967, los enemigos de 
Ia revolucion cubana, desde La Paz hasta 
Washington, aprovecharon para atizar es
tas mentiras. Por ejemplo, el general boli
viano Alfredo Ovando habfa dicho a Ia 
prensa al principio que "el Che no pudo 
ser interrogado ya que habfa sido herido 
mortalmente al ser capturado". Sin em
bargo, unas semanas despues, cuando co
menzo a desbaratarse Ia version promo
vida por el regimen de que Guevara habfa 
cafdo en combate, Ovando cambio de 
tono. Dio Ia primera de una serie de ver
siones interesadas sobre las supuestas 
"ultimas conversaciones" con el lfder co
munista capturado. 

"El Che Guevara tuvo mucha oportuni
dad para hablar despues de ser capturado. 
Y en efecto, hablo unas cuantas horas", 
dijo Ovando a los medios de difu sion . 
"Ustedes comprenden por que no puedo 
divulgar lo que el dijo, {,no? Por razones 
de seguridad. Pero sf puedo divulgar que 
a el le preocupaban dos cosas: el error de 
apreciacion cometido por Fidel Castro 
debido a su deseo de que tuviera exito Ia 
guerrilla, y Ia valentfa de los soldados bo
livianos". AI mismo tiempo, Ovando si
guio insistiendo en que Guevara habfa 
muerto de sus heridas de combate. Esta 
mentira quedo expuesta rapidamente 
cuando se filtro Ia noticia sobre Ia autop
sia, que comprobo que Guevara habfa re
cibido un balazo en el corazon el dfa des
pues de su captura. 

AI parecer, Thomas Lipscomb estaba 
furioso porque el periodista Jon Lee An
derson , al redactar su articulo sobre las 
revelaciones del general Vargas, habfa 
hecho caso omiso de las mentiras abona
das durante tantos anos. Los directores 
del New York Times, apegados a sus 35 
anos de apoyo al objetivo de derrocar Ia 
revolucion socialista en Cuba, le ofrecie
ron a Lipscomb un espacio optimo en Ia 
seccion dominical del "Resumen de Ia 
Semana" para rectificar esta omision. 

El articulo de Lipscomb -que carece, 
segun senalo Waters, de Ia mas mfnima 
apariencia de tener fuentes verificadas y 
citas honestas- parece de comienzo a fi
nal como algo impuesto desde "arriba". 
Es un trabajo mercenario de corte 
"publfcalo porque te digo que lo hagas" 
que ha de irritar por lo menos a algunos 
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de los correctores del Times que tienen un 
mfnimo sentido de orgullo profesional. 

"EI reportaje realizado Ia semana pa
sada desde Bolivia por el periodista Jon 
Lee Anderson puede haber aclarado Ia in
ten·ogante de que paso con el cadaver del 
lfder guerrillero comunista Che Gue
vara", escribe Lipscomb. "Pero aun que
dan ciertas dudas muy serias acerca de Ia 
fatal expedicion de Guevara. Entre otras 
esta Ia de cuanto apoyo le brindo real
mente Fidel Castro a Ia expedicion boli
viana de Guevara, y cuan bien realizo su 
tarea este segundo gueiTillero mas celebre 
de Ia revolucion cubana de 1959". 

Lipscomb pasa a enumerar los alegatos 
desmentidos por Waters en Ia carta publi
cada en este numero de Perspectiva Mun
dial. Cabe senalar varios hechos sobre Ia 
forma en que el Times abrevio y abordo Ia 
carta de Waters. 

Primeramente, decidieron publicarla en 
Ia edicion del sabado, en vez del 
"Resumen de Ia Semana", donde habfa 
aparecido el articu lo de Lipscomb. La 
edicion dominical del Times tiene un ti
raje bastante mayor que las ediciones de 
los demas dfas de Ia semana, sobre todo 
de Ia del sabado; en todas partes de Esta
dos Unidos y otros pafses Ia compran per
sonas que no leen el diario todos los dfas . 
Y el "Resumen de la Semana", que con
tiene ademas los editoriales y las cartas, 
es una de las secciones mas conocidas del 
Times del domingo. (Durante los seis me
ses que finalizaron el 30 de septiembre, el 
tiraje de su edicion del domingo prome
diaba en 1 667 780, comparado con un ti
raje de I 081 541 de lunes a viemes y de 
1 003 411 los sabados.) 

lD6nde esta Ia fuente? 
En segundo Iugar, si bien los directores 

del Times cambiaron cuidadosamente 
cada una de las referencias que hizo Wa
ters de "Castro" a "el senor Castro" y de 
"Lipscomb" a "el senor Lipscomb" 
(aunque "Guevara" no cambio), fueron 
infinitamente mas escrupulosos al guitar 
todas y cada una de las oraciones de Wa
ters que destacaban Ia violacion de las 
normas mas mfnimas de verificacion de 
hechos y citas en el articulo de Lipscomb. 

Por ejemplo, al senalar una de las falsi
ficaciones mas garrafales, Waters escri
bio, "AI parecer, el Times no se molesto 
en pedirle a Lipscomb Ia fuente de esta 
cita directa" . Pero el periodico omitio esa 
oracion de su carta. Waters agrego, "Una 
nueva edicion en ingles de los Pasajes de 
Guevara, de cuya edicion estoy a cargo, 
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ESTADOS UNIDOS 

Corte anula aspectos de Ia 187 
Medida antiinmigrante en California continua provocando debates 

POR HARRY RING 

LOS ANGELES-Una corte federal 
anulo las disposiciones fundamentales de 
Ia antiinmigrante Propuesta 187 en Cali
fornia a fines de noviembre. Los votantes 
en California aprobaron esta medida en 
noviembre de 1994 por un margen del 59 
por ciento a favor. 

En su decision emitida el 20 de no
viembre, Ia jueza federal Mariana Pfael
zer declaro que las agencias estatales de 
California no pueden excluir a los inmi
grantes indocumentados de programas de 
salud publica o de asistencia social que 
dependen de fondos federa les, segun esti
pula Ia Propuesta 187. La au tori dad para 
controlar Ia inmigracion , afirmo, perte
nece "exclusivamente" al gobierno fede
ral. 

Asimismo, Ia jueza anulo una clausula 
que exigfa que las agencias policiacas en
tregaran a las autoridades estatales y fe
derales a los inmigrantes "sospechosos de 
ser ilegales" y que los maestros y trabaja
dores de Ia salud tambien delataran a los 
indocumentados. 

Por otra parte, Pfaelzer fallo que el es
tado no puede impedir que los hijos de in
migrantes indocumentados as istan a las 
escuelas publicas. Declaro que, al prohi
bir este acceso, Ia medida contradecfa una 
decision emitida por Ia Corte Suprema fe
deral en 1982 que habfa anulado una ley 
tejana, Ia cual exclufa a los hijos de indo
cumentados de Ia educacion publica. 

Se mantienen otras estipulaciones 
Si embargo, ni esta decision judicial ni 

Pfaelzer protegen a las personas que bus
can una educacion universitaria. 

La jueza federal retuvo Ia clausula de Ia 
Propuesta 187 que autoriza penas mas se
veras por Ia venta o el uso de documentos 
fraudulentos de ciudadanfa o residencia. 
Ademas, declaro que es legal negar ac
ceso a programas medicos o de asistencia 
social que dependan exclusivamente de 
fondos del gobierno estatal. Su fallo ex
preso simpatfa hacia los votantes por su 
"frustracion justificada porIa incapacidad 
del gobierno de aplicar con eficacia las 
!eyes de inmigracion". 

La fiscalia general de California indico 
que apelarfa el fallo de Pfaelzer, que pro
bablemente sera decidido al final por Ia 
Corte Suprema. 

Ira Mehlman, portavoz estatal de Ia Fe
deracion por Ia Reforma de Ia Inmigra
cion Americana (FAIR), que apoyo Ia 
187, denuncio Ia decision judicial como 
"una afrenta". 

Continuan debates bipartidistas 
El gobernador Pete Wilson, tambien 

promotor de Ia 187, menciono otros pro
yectos legislativos antiinmigrantes que 
estan pendientes en el Congreso, diciendo 
que esperaba que, de ser aprobados, "gran 
parte de Ia Propuesta 187 se hara ley". 

Pero eso no esta garantizado. Si bien 
los dos principales partidos politicos 
comparten su empefio en reprimir a los 
inmigrantes, existen divisiones entre los 
partidos - y dentro de cada uno-- sobre 
Ia mejor tactica para lograr este objetivo. 
Estas divisiones se evidenciaron durante 
el debate antes de Ia votacion sobre Ia 187 

e inmediatamente despues. 
Por ejemplo, en diciembre de 1994, el 

congresista Newt Gingrich declaro que 
no estaba a favor de una version nacional 
de Ia 187. Una mejor solucion, dijo, serfa 
Ia de aumentar al doble el tamafio de Ia 
Patrulla Fronteriza y crear una frontera 
"hermetica". Esta es Ia misma polftica 
fundamental de Ia administracion Clin
ton. 

En buena medida, estas diferencias tac
ticas parten del reconocimiento de que los 
ataques contra los inmigrantes inevitable
mente van a causar una confrontacion so
cial mayor. 

Antes de Ia aprobacion de Ia 187, mas 
de 70 mil Iatinos y otros opositores de 
esta medida reaccionaria salieron a las ca
lles de Los Angeles, siendo una de las 
mayores manifestaciones en Ia historia de 
Ia ciudad. 

Poco despues, mas de 10 mil estudian
tes de secundaria salieron de sus aulas en 
una manifestacion igualmente dinamica 
contra el proyecto 187. • 

Protesta en Atlanta el 13 de junio contra las redadas de Ia migra. La 
agencia policiaca alega hip6critamente que detiene a inmigrantes 
indocumentados para proteger los 'empleos de trabajadores americanos'. 

LINDA JOYCE• PERSPECTIVA MUNDIA L 
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'EI ejemplo 
del Che concretizo 

nuestro concepto del 
internacionalismol 

- Entrevista con Harry Villegas (Pombo), 
General de Brigada en las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Cuba 

POR MARY-ALICE WATERS Y LUIS MADRID 

LA HABANA-Cuando conoci6 por primera vez a Ernesto Che 
Guevara en 1957, en Ia Sierra Maestra al oriente de Cuba, nos 
dijo Harry Villegas , "el Che ya era una leyenda. Ya era una fi
gura que se conocfa en las inmediaciones de Ia Siena como el 
comandante argentino que estaba peleando junto a Fidel; era ad
mirada y respetado, tanto por los campesinos como por todos 
los guerrilleros, porque era muy recto, muy aguerrido, muy au
daz y muy humano" . 

Villegas es hoy general de brigada en las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Cuba, veterano de multiples misiones inter
nac ionalistas de asistencia a Angola realizadas entre 1975 y 
1990 --entre elias su participaci6n en Ia hist6rica derrota de las 
fuerzas invasoras sudafricanas en Ia batalla de Cuito Cuanavale 
en 1988-, y dirige Ia secci6n polftica del Ejercito Occidental. 

No obstante, alrededor del mundo es mucho mas conocido 
como Pombo, nombre de guerra que us6 como miembro del Es
tado Mayor de las fuerzas guerri lleras que pelearon junto a Che 
Guevara, primero en el Congo, en 1965, y despues en las monta
fias de Bolivia, de 1966 a 1967. Luego que las fuerzas especia
les bolivianas organizadas porIa CIA capturaran y asesinaran a 
Guevara, Pombo encabez6 el grupo de se is guerrilleros sobrevi
vientes -tres cubanos y tres bolivianos-, logrando eludir e l 
cerco military Ia intensa cacerfa humana que mont6 e l regimen 
durante muchas semanas. Despues de casi cinco meses , los cu
banos cruzaron Ia frontera con Chile, desde donde retornaron a 
Cuba. 

Despues que Pathfinder publicara en 1994 una nueva edici6n 
en ingles de El diario del Che en Bolivia, hicimos arreglos para 
conversar con Villegas tanto sobre Ia campafia boliviana como 
sobre otras luchas en las que particip6 al lado de Guevara. En 
esa nueva edici6n se incluyen fragmentos del propio diario de 
Pombo y recuentos que hizo con posterioridad a Ia campafia de 
Bolivia. 

En febrero de 1996, Ia editorial cubana Editora Polftica publi
cara en su tota lidad el diario boliviano de Pombo, bajo e l tftulo 
Pombo: Un hombre de La guerrilla del Che. El libro incluira 
documentos y cartas de Ia campafia boliviana nunca antes dados 
a publicaci6n, as f como el propio relato de Pombo de los meses 
inmediatamente previos y posteriores a Ia muerte de Che, ba
sado en el diario que Villegas mantuvo de forma meticulosa. 

El joven comandante argentino "recto, aguerrido y audaz" a 

18 DICI EM BRE 1995• PERSPECTIVA M UNDIAL 

LUIS MADRID•PERSPECTIVA MUNDIAL 

Harry Villegas (arriba, en 1995) se incorporo a Ia 
columna de Che Guevara al unirse al Ejercito Rebelde 
en 1957 durante Ia guerra revolucionaria cubana. 

quien Villegas conoci6 38 afios atras en Ia Sierra Maestra, ha
brfa de convertirse en uno de los lfderes centrales de Ia revolu
ci6n cubana, conocido y respetado no s61o en Cuba sino a nivel 
internacional como uno de los comunistas mas destacados del 
presente siglo. 

Por mas de una ctecada ocuparfa un Iugar cada vez mas clave 
en las luchas mediante las que los obreros y campesinos de 
Cuba, ademas de transformarse a sf mismos , iban transformando 
a su sociedad. Fueron millones los que se movilizaron para ex
propiar los intereses del imperialismo norteamericano y de Ia 
clase propietaria de Cuba, rompiendo asf con el dominio del ca
pital. AI hacerlo , ademas, le abrieron las puertas a Ia revoluci6n 
soc ialista en las Americas. 

Villegas , el ctecimo y ultimo hijo de una familia que vivfa en 
las faldas de Ia Sierra, fue uno de los primeros reclutas de Ia 
lucha revolucionaria encaminada a derrocar a Ia odiada dicta
dura militar de Fulgencio Batista. Su padre era carpintero; su 
madre, que tenfa dos tiendas y una panaderfa en los pueblos de 
Yara y Palma, logr6 ahorrar lo suficiente para conseguir que Ha
rry pudiese asistir a Ia escue la. 

En diciembre de 1956, un pequefio grupo de revolucionarios 
armados , dirigidos por Fidel Castro, desembarc6 en las costas 
de Ia provincia de Oriente en Cuba. Castro ya era una figura 
polftica reconocida en Cuba. Habfa sido lfder estudiantil en Ia 
Universidad de La Habana, lfder de Ia juventud del opositor Par
tido Ortodoxo a partir de fines de los afios cuarenta, y uno de los 
candidatos del partido para Ia camara de representantes antes de 
que Batista diera el golpe militar el 10 de marzo de 1952. Un 
poco mas de un afio mas tarde, Castro pas6 a ocupar un Iugar 
prominente tanto en Cuba como a nivel internacional al organi
zar un asa lto annado contra el Cuartel Moncada en Santiago de 



Cuba el 26 de julio de 1953. 1 

Excarcelados ante una creciente campafia popular a favor de 
Ia amnistfa, Castro y otros veteranos sobrevivientes del asalto a! 
Moncada fundaron el Movimiento Revolucionario 26 de Julio, 
y desde Mexico organizaron una expedicion de 82 combatientes 
que, con relativamente pocas armas, retorno a Cuba a bordo del 
yate Granma. Fueron virtualmente aniquilados durante e l pri
mer enfrentamiento con las tropas gubernamentales a los pocos 
dfas del desembarco. Los que sobrevivieron y escaparon prision 
-20 en total- se reagruparon y dieron inicio a las operaciones 
guerri lleras en Ia Sierra Maestra a comienzos de 1957. 

Por todo Oriente y e l resto de Cuba nipidamente se COtTio Ia 
voz de que el Movimiento 26 de Julio habfa lanzado una insu
rreccion armada contra Ia dictadura de Batista, y que Castro se 
encontraba en Ia Sierra a Ia cabeza de un ejercito rebelde. La 
noticia tuvo un gran impacto en Hany Villegas , quien era enton
ces un estudiante de 16 afios de edad en Manzanillo. Se unio al 
movimiento, integnindose a una ce lula clandestina en Ia c iudad. 
AI poco tiempo participaba en acciones guerri lleras en el cer
cano valle del Cauto. 

" Aquf tuvimos dos escaramuzas con el ejercito", record6 Vi
llegas. En Ia segunda "salimos a Ia carretera y atacamos a los 
soldados; les hicimos unas cuantas bajas". La unidad del ejer
cito contraataco y cerco a los combatientes. Tras romper e l 
cerco se vieron obligados a subir a Ia Sierra, donde establecieron 
contacto con un destacamento de Ia columna de Che comandado 
por el "Chino" Figueredo. 

Guevara se habfa integrado al Movimiento 26 de Julio a me
diados de 1955 en Mexico. Dos afios antes, Che -como le apo
daron sus compafieros cubanos- se habfa recibido de doctor en 
Argentina, uniendose a Ia expedicion de l Granma como el me
dico de Ia tropa. Che era el tercer miembro confinnado de Ia 
expedicion aceptado por Fidel; Raul Castro habfa sido el se
gundo. La combatividad de Guevara, su valor y dotes de lfder 
rapidamente le merecieron el respeto de sus compafieros de 
com bate; fue el primero de los combatientes en ser ascendido al 
rango de comandante. 

Fue mientras se hall aba con el peloton de Figueredo, dijo Vi 
llegas, que se encontro con Che por primera vez. 

"Che llego en su mulo , so lo , con esa gonita virada. Para no
sotros fue una impresion extraordi naria . El primer encuentro 
que tuvimos con el fue agudo; nos increpo. Nos dijo que a que 
fbamos a Ia Sierra Maestra; era una cosa bien caracterfstica de 
el: 'i,A que vienen ustedes aquf? Z,Que vienen a hacer?' 

"Le respondimos: 'Venimos a luchar porIa independencia de 
Cuba, a luchar contra Ia tiranfa '. 

"'i,Con que? ' - nos dijo-. 
"Le mostre Ia escopetica .22 de un solo tiro que tenfa. Che 

dijo , 'i,Con eso ustedes piensan derrotar a Ia tiranfa? No, no, no, 
no , ustedes estan equivocados. Tienen que bajar y desarmar a 
unos so ldados' ". 

Villegas conto como retornaron a! pueblo para tenderles em
boscadas y desannar a a lgunos so ldados pero que fueron denun
ciados por un soplon, fa ll ando en su mision. A los pocos dfas 
regresaron a Ia Sierra, aunque mejor mmados que antes porque 
habfan persuadido a algunos campesinos a que les dieran sus 
revolveres y escopetas. 

1 Unos 160 combatienles panic iparon en los ataq ues simult<\neos a los cuarte les 
de Santiago de Cuba y de Ia cercana ciudad de Bayamo, lanzando Ia lucha 
annada revo lucionaria contra Bati sta. Los ataques fracasaron , y mas de 50 
revolucionarios fueron capturados, brutal mente tonurados y ases inados; 28 
fueron procesados rec ibiendo condenas de hasta 15 afios de carce l. 

"A partir de ese momento Che nos acepto", siguio Villegas. 
"Dijo que no habfamos cumplido, pero que se habfa visto nues
tra decision de combatir. 

"A otro compafiero y a mf nos dejo en el peloton de Ia coman
dancia. Allf comenzamos con lo mas elemental de Ia guerrilla, 
que era ser mensajero, cm·gar mochilas, todas esas cosas, hasta 
que fuimos adquiriendo experiencia. Asf estuvimos integrando
nos en el Ejercito Rebelde" . 

Lectura, estudio, trabajo, lucha 
"Pasamos a ser parte de su esco1ta. Entonces nos !leva con el 

cuando Fidel lo designa jefe de Ia primera escuela militar en 
Cuba revolucionaria", prosiguio Villegas. La escuela para recl u
tas , establec ida en Minas del Frfo en abril de 1958, suponfa un 
trabajo enorme. Ademas de pasar Ia preparacion y rec ibir Ia ins
truccion , los primeros reclutas tuvieron que reali zar Ia labor de 
construccion de las insta lac iones necesarias. "Pensabamos 
construi r tres barracas grandes, una que serfa Ia escuela, en otra 
se querfa crear un hospital. Eso determinaba que habfa que ha
cer un trabajo gigantesco porque habfa que ira cortar Ia madera 
y habfa que subirla al hombro por todas las lomas. Y, ademas de 
eso, tenfamos todo el proceso de instruccion". 

En aquel entonces, recordo Villegas, Ia escuela contaba con 
dos instructores. "EI instructor nuestro era un americana, se lla
maba Herman Mark. Era bastante fuerte, ex igente, veterano de 
Ia guerra de Corea. Habfa otro, Evelio Laferte, un ex cadete de 
Ia escuela militar que habfa sido un primer teniente en el ejercito 
de Batista. Lo habfamos hecho prisionero, parece, en el segundo 
combate de Pino de l Agua. Esto era tambien un rasgo de Ia revo
lucion nuestra, de como fue captando gente del mismo ejercito" . 

La autoridad que Che tenia sobre aquellos que combatfan 

EPISODES 
OFTHE CUBAN 
REVOLUTIONARY WAR 
1956-58 

PASAJES DE LA GUERRA 
REVOLUCIONARIA CUBANA 

Ernesto Che Guevara 
Recuento de las batallas rnilitares y campa
fias politicas que culminaron con Ia insu
rrecci6n armada de enero de 1959 que de
rroc6 a Ia dictadura de Batista apoyada por 
Washington. 

Guevara explica c6mo el Ejercito Rebelde y 
el Movimiento 26 de Julio lleg6 a ser un 
movimiento capaz de conducir a millones 

para que llevaran a cabo una revoluci6n socialista en los afins poste
riores al triunfo de 1959. 

Es Ia primera publicaci6n completa de esta obra en ingles. Contiene 
cartas y otros documentos que escribi6 Guevara durante la guerra. 
Pr6logo por Mary-Alice Waters. 

lo puede obtrner en librerfas Pathfinder (ver prnllitirna pagina) ode Pathfinder, 
410 West St., Nueva York, NY 10014. Agregue US$3 por mstos de envfo. 
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bajo su mando crecfa con e l cotTer del tiempo, subrayo Vil legas. 
El internacionalismo de Guevara sentaba un ejemplo que impre
sionaba a todo el mundo. " Imagfnense, vera un hombre que no 
es de este pafs, venir a ofrendar Ia vida por nuestra patria. Un 
hombre capaz de esa actitud es un hombre que tiene una dimen
sion humana extraordinaria". 

Durante las guerras por Ia independencia de Cuba del domi
nio colonia l espafio l en 1868-78 y 1895-98, muchos que no 
eran cubanos se habfan unido a Ia lucha. " Para nosotros, en 

CONSEJO DE EST ADO DE CUBA. OFICINA DE ASUNTOS HISTORICOS 

Algunos de los lideres del Ejercito Rebelde, en el 
oriente de Cuba, mayo de 1957. De izquierda a 
derecha: Ernesto Che Guevara, Universo Sanchez, 
Raul Castro y Fidel Castro. 

aquellos momentos, eran los extranjeros que venian a luchar con 
nosotros", comento Villegas. " Hoy, cuando hemos profundi
zado un poco mas en este concepto, entendemos que es una ma
nifestacion del internacionalismo. En ese entonces, vefamos en 
el Che un sfmi l de Maximo Gomez, que era Ia figura mas desta
cada de todos los internacionalistas de los que recibimos 
ay uda". De Santo Domingo, Gomez emigro a Cuba, y fue co
mandante en jefe de los ejercitos libertarios durante las guerras 
de independencia. "En e l Che vefamos realmente una fig ura si
milar a ese Gomez que era nuestro", indico Pombo. Porque si 
bien Che no habfa nacido en Cuba, " tambien habfa venido a 
ayudarnos, a compartir con nosotros las vicisitudes y los peli
gros de Ia lucha". 

"El Che era un amante de Ia hi storia", apunto Pombo, "un 
lector incansable, un estudioso incansable. Lo primero que hizo 
el Che fue tratar de que estudiaramos. (,Entienden? Lo primero 
que hizo fue eso. Le gustaba rodearse de jovenes y hacer que 
nos superaramos. 

"Aprendfamos matematicas , espafio l, tactica, guerri lla, hacfa
mos lectura de novelas. El metodo que se aplicaba era un tipo de 
lectura comentada. 

"Entonces , fbamos viendo un con junto de aristas de Ia historia 
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nuestra, pero fundamentalmente fbamos buscando Ia necesidad 
de Ia unidad ante Ia agres ion que el imperialismo nos hacfa en 
aquellos momentos ya nacientes", explico Pombo, pasando a 
exp licar Ia importancia que le dieron al estudio de las guerras 
revolucionarias de 1868 y 1895 contra e l dominio colonial espa
fiol y a los escritos de Jose Martf.Z "Fidel fue capaz de ir lle
vando a muchos de los grupos que combatfan, a organizaciones 
revolucionarias , a integrarse en una idea unica, que garantizara 
tambien una acc ion unica. El Che buscaba esto en Ia historia de 
Cuba, Ia analizaba y sobre ell a nos iba guiando: en Ia importan
cia de este fenomeno, algo que en aquellos tiempos nosotros no 
entendfamos. Ahora realmente lo entendemos con mas profun
didad". 

Fue este el proceso, explico Pombo, a traves de l que 
"realmente comenzamos a forjarnos como guerri lleros. Todavfa 
no habfamos tenido e l bautizo de fuego. Habfamos combatido 
alia abajo, pero bajo Ia direccion del Che no habfamos podido 
combatir". 

Ese bautizo de fuego vendrfa a los pocos meses, en julio de 
1958, cuando Pombo y otros combatientes participaron en las 
batallas que frustraron Ia ofensiva militar final del regimen de 
Batista, cuyo fin era derrotar a Ia guerrilla en Ia Sierra. Luego, a 
comienzos de septiembre, Villegas se integro a Ia marcha a occi
dente de Ia Col umna no . 8 del Ejercito Rebelde , bajo e l co
mando de Guevara, Ia cual cu lmino el Afio Nuevo con Ia victo
ria sobre las fuerzas gubernamentales en Santa Clara, Ia tercera 
ciudad mas importante de Cuba, con Ia huelga general a nivel 
nacional y con Ia victoriosa insurreccion revolucionaria Ia pri
mera semana de enero de 1959. 

La campafia de Bolivia 
Pasamos luego a conversar sobre Ia lucha guerrillera en Boli

via, en Ia que Pombo acompafio a Che casi una decada mas 
tarde. Por 11 meses, hasta que en octubre de 1967 fue herido, 
capturado y ejecutado por fuerzas militares organizadas por Ia 
CIA, Guevara habfa conducido a unos 40 combatientes en Boli
via, intentando forjar e l nucleo de un movimiento guerri llero 
que pudiera derrocar a Ia dictadura militar en ese pafs y prepa
rara el terreno para ahondar Ia lucha anticapitalista por toda 
America Latina. 

Durante toda esta campafia, Pombo fue uno de sus cuadros 
centrales. 

Tampoco en Boli via, comento Villegas , ceso Che de presio
nar a los que trabajaban con e l y a quienes dirigfa para que estu
diaran y ampliaran su vi sion cultura l. Los combatientes en Boli
via crearon una biblioteca de unos 300 o 400 libros y establec ie
ron un sistema mediante el cua l cada uno portaba uno o dos li
bros en su mochila, los lefa, y luego se los pasaba a otro comba
tiente . 

"En el Che Ia superacion cul tural de los combatientes era una 
constante", explico Vi llegas. "Vefa en los combatientes a los 
futuros dirigentes. En su concepcion de direccion , Ia guerri lla es 
una escue la forjadora de revolucionarios, de dirigentes. Justa
mente las condiciones adversas, e l contacto con un medio en 
donde esta Ia miseria --como es el medio del campesinado
lleva al hombre a que tome una concienc ia mas profunda de Ia 
necesidad de una obra revolucionaria; a un hombre consciente, 

2 Jose Marti (1853-95)-heroe nacional de Cuba. Fund6 el Partido 
Revolucionario Cubano en 1892 y fue el lfder central de Ia guerra lanzada en 
1895 contra Espana en pos de Ia independencia. Cay6 en batalla en mayo de 
ese ano. Mmtf fue ademas un reconocido poeta, escritor, orador y periodista. 



a un hombre humano, a un hombre humanista, de Ia necesidad 
de transformar esa sociedad. Y allf surge este hombre con este 
aval ideo logico como Ia base. 

"EI Che busca que el hombre tenga Ia madera. Despues se le 
puede echar el contenido, como dice Fidel". Pombo subrayo que 
el forjarse "en estas condiciones adversas" hace que estos lfde
res desanollen un profunda "sentimiento de confraternidad, de 
companerismo, un sentimiento de que el hombre necesita del 
hombre, y no puede vi vir aisladamente como un Robinson Cru
soe. Porque para poder resistir el media hostil de Ia Sierra, de la 
montana, uno tiene que integrarse. El hombre necesita de eso. Y 
en ese media se forja gente con cualidades humanas, los futuros 
dirigentes". 

No existe necesariamente contradiccion alguna entre camara
derfa y amistad, agrego Villegas. Tam bien en este aspecto Marti 
nos puede servir de gufa, puntualizo. Marti ve todo esto "en el 
contexto del companerismo, en el hombre que esta luchando por 
una misma causa, que esta luchando con un mismo objetivo. 
Tenemos que ser capaces de coger de Marti ese concepto de 
amistad que esta en sus 'Versos sencillos', cuando dice, 'Tiene 
el presidente un tesoro en oro y trigo. Yo tengo mas, tengo un 
amigo. Tiene el leopardo un abrigo, pero en el monte yo tengo 
mas que elleopardo, porque tengo un amigo'. 3 

"La amistad es un sentimiento, que se desarrolla por el race 
entre los seres humanos". 

Che busco inculcarles estas cualidades humanas a los futuros 
lfderes, sostuvo Pombo. Por eso buscaba "elevar su nivel de ins
truccion y su nivel cultu ral. Y para esto crea una escuelita. Por 

lmaglnense, vera un hombre que no es de este 
pals, venir a ofrendar Ia vida por nuestra patria. 

eso es que dondequiera que Che va hay una escuelita: hay una 
escuelita en el Africa, hay una escuelita en Bolivia, hay una es
cuelita en Ia Siena Maestra, hay una escuelita en Las Villas. En 
dondequiera que el Che ha hecho una campana epica, detras 
viene la instruccion, Ia educacion del personal ". 

"Nos obligaba a dar matematica", siguio Pombo. Che Ia con
sideraba clave para dominar cualquier otra ciencia. 

"Cuando todavia estabamos en Ia Siena, nos enseno todo el 
arte de Ia guena, y de Ia guena irregular. Lefamos a Clausewitz; 
como Che interpretaba De La guerra. Lefamos a Mao.4 Ademas, 
el autodidacticamente se iba preparando". 

Mas tarde, puntualizo Villegas, cuando Che escribio su pro
pio libra, Guerra de guerrillas, " los norteamericanos lo conci
bieron como el texto de preparacion de las tropas especiales 
para enfrentar Ia guerrilla en el continente latinoamericano. En 
Ia guerra irregular lo concebfan como el documento militar
mente mas acabado, mas practico, mas objetivo". 

En Bolivia los voluntarios internacionalistas cubanos "nos 

3 Jose Martf, "Versos sencillos" en Obras completas (La Habana: Edi torial de 
Ciencias Sociales, 1975}, tomo 16, pag. 122 . "Tiene elleopardo un abrigo I 
en su monte seco y pardo: I Yo tengo mas que el leopardo, I Porque tengo un 
buen amigo .... I Tiene el senor presidente I Un jardfn con una fuente, I Y un 
tesoro en oro y trigo: I Ten go mas, tengo un amigo". 

4 Karl von Clausewitz ( 1780- 183 1 )-general prusiano que sirv i6 bajo las 
monarqufas prusiana y rusa en las guerras contra Napole6n. Escrib i6 De Ia 
guerra, por mucho tiempo considerado clasico de estrategia militar. 

BOHEMIA 

El triunfo revolucionario del 1 de enero de 1959 dio 
paso a una profunda transformacion de las relaciones 
sociales y de propiedad en Cuba. Arriba, obreros, 
campesinos y jovenes organizan un 'entierro de los 
monopolios' en agosto de 1960. En este acto, cada 
una de las principales empresas imperialistas era 
simbolizada por un ataud que luego era tirado al mar. 

enfrentabamos a un mundo distinto al nuestro", observo Pombo, 
aun cuando ambos pafses forman parte de America Latina. Ya 
que Cuba es una isla, "en Ia que el hombre autoctono nuestro 
practicamente desaparece -los espanoles lo exterminaron-, 
no tenfamos Ia vision de como era Ia vida del indio, de su sicolo
gia. Tratamos de buscarlo leyendo novelas costumbristas". 

Guevara sabfa un poco mas de su condicion por ser de Ia 
misma region , afirmo Pombo. Ademas, "por haber convivido 
con el indio, podia ir transmitiendonos esto. 

"Ya habia tenido una experiencia en el Africa", agrego 
Pombo, en referencia a los seis meses que en 1965 Guevara es
tuvo ayudando a impulsar Ia lucha de liberacion nacional en el 
Congo (actualmente Zaire). 5 "No es faci l que uno asimile una 
cultura" de Ia noche a Ia manana, dijo . "Uno tiene que tener un 
basamento. Eso requiere de gente con una cultura muy amplia, 
capaz de asimilarla sin ser asimi lado por esa cultura. En el 
Africa el tomo mucha conciencia de esta necesidad". 

"En Bolivia, lucho con nosotros para que interpretaramos al 

Mao Tse Tung (1893- 1976)-lfder central del Partido Comunista Chino 
desde mediados de Ia decada de 1930 hasta su muerte. Fue el principal 
estratega del Ejercito Popular de Liberaci6n que triunf6 sobre el regimen 
terrateniente-capi talista de Chang Kai-chek en Ia revoluci6n china de 1949. 
Mao fue autor de numerosos artfculos sobre Ia guerra de guerrillas y otros 
escritos militares. 

5 En enero de 196 1, Patri cio Lumumba, lfder central del movimiento 
independentista del Congo - quien se hallaba bajo Ia "protecci6n" de las 
tropas de Naciones Unidas- fue asesinado por fuerzas leales al derechista 
MoYse Tshombe, que gozaban del respaldo imperialista. Cuando Tshombe 
lleg6 a ser primer ministro del Congo en 1964, las fuerzas de Lumumba se 
alzaron, pidiendole ayuda a Ia direcci6n cubana para derrotar a los ejercitos 
mercenarios belga y sudafricano (a su vez, respaldados polftica y 
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indio, Ia forma en que el indio concebfa el mundo, su forma de 
vida, su rica hi storia. Eso no lo tenfamos a pesar de vivir un 
proceso revolucionario como el cubano". 

"Che estudio Ia tradicion combativa del boliviano, de como 
este pueblo boliviano era realmente un pueblo fog ueado, era un 
pueblo con tradiciones combativas", dijo Pombo. "La fue a bus
car, y fue una de las cosas que nos explicaba. El Che conocfa las 
caracterfsticas del indio, como conocfa las del campesino en 
Cuba. 

"EI campesino es un elemento conservador", continuo 
Pombo. Por ejemplo, "a pesar del trabajo gigantesco que ya Ce
lia [Sanchez]6 habfa hecho en Ia Sierra, que habfa organizado 
para el movimiento una celula de campesinos, a pesar de eso, 
ellos no se inclinan a apoyar un movimiento hasta que no ven 
las posibilidades de exito en ese movimiento. Menos aun 
cuando no es un movimiento totalmente agrario", como era el 
caso del Movimiento 26 de Julio: Ia mayorfa de sus cuadros ini
ciales procedieron de Ia ciudad ode pueblos pequefios. 

"Cuando es un movimiento agrario, en el que el campesino 
esta defendiendo su pedacito de tierra, tiene otra formacion un 
poco mas rapida. El Che conocfa esto", agrego Villegas. "Y eso 
era lo que nos explicaba". A fin de impulsar ese proceso Che le 
presto especial cuidado al desarrollo de liderazgo de los comba-

militarmente por Washington), cuya tarea era impedir que las inmensas 
riquezas de los yacimientos minerales del Congo se escaparan del contro l 
imperialista. 

6 Celia Sanchez ( 1920-80)-lfder y una de los fundadores del Movimiento 26 
de Julio en Ia provincia de Oriente, fue Ia primera mujer que combati6 en e l 
Ejercito Rebelde. 

Mas sabre cuba revolucionaria 
oe PatbHnoer 

The Bolivian Diary of 
Ernesto Che Guevara 

El relata de Guevara. uno de los lfderes 
centrales de Ia revoluci6n cubana. sabre 
Ia lucha guerrillera realizada en Bolivia en 
1966-67. Esta nueva edici6n incluye frag
mentos de los diarios y relatos de otros 

combatientes, entre elias Mi Campana con el Che del lfder boli
viano Inti Pereda - editado par primera vez en ingles- . lntroduc
ci6n de Mary-Alice Waters. US$21 .95 

El documento de Guevara Ia edita en espaiiolla cubana Editora Polf
tica : EL DIARIO DEL CHE EN BOLIVIA, US$29.95 . 

La defensa de Cuba, 
Ia defensa de Ia revolucion 

socialista cubana 

MARY-ALICE WATERS 
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tientes bolivianos. 
En Bolivia, como antes habfa sucedido en Cuba, el objetivo 

de Che era juntar a todas las fuerzas en torno al objetivo de de
rrocar a Ia dictadura boliviana, dandole a Ia vez impulso a Ia 
lucha contra Ia dominac ion imperialista por toda Ia region. 

"Las bases del Ejercito de Liberac ion Nac ional de Bolivia 
eran muy amplias", subrayo Pombo. Che jamas concibio Ia gue
rra de una forma sectaria. Principalmente, trabajo con el Partido 
Comunista; "era nuestra tarea trabajar con ellos". Pero tambien 
trabajo con las fracciones del Partido Comunista. 7 "Se llamo 

fl Che busca que el hombre tenga Ia madera. 
Oespues se le puede echar el contenido ..... 

tambien al PRIN, el partido de Lechfn Oquendo.8 Se trabajo con 
todas las organizaciones, se llam6 a todas las fuerzas honestas, 
a todas las fuerzas progresistas del pafs a luchar por Ia indepen
dencia de Bolivia. Siempre se concibio como una guerra con Ia 
participacion de todos los hombres honestos, todos los revolu
cionarios, y todo el que quisiera luchar por America. Porque Ia 
concepcion de Bolivia no era solamente Bolivia, sino Ia de lu
char por America". 

Bolivia y Vietnam 
Es preciso recordar lo que sucedfa en America Latina y en el 

resto del mundo en el momento que Che decidio ir a Bolivia, 
advirtio Pombo. "La valoracion esta en su 'Mensaje a Ia Tricon
tinental'.9 En este mismo contexto de Ia escuela, de Ia formacion 
de dirigentes futuros, se analizaba toda esa coyuntura. Lo que 
nosotros nunca podemos perder de vista es que en el momento 
historico en que surge Ia guerrilla hay un fenomeno que caracte
rizaba al mundo, y ese es el genocidio de Vietnam. 

"La guerra de Vietnam --que ustedes conocen mejor que no
sotros-, estremecio al mundo. Realmente estremecio a Ia so
ciedad norteamericana: el sfndrome de Vietnam, Ia crisis econo
mica en Ia que a partir de ese momento cayo el imperialismo no 
se ha logrado superar. 

7 A comienzos de 1965 e l Partido Comunista de Boli via se esc indi6 llevando a 
Ia formaci6n de un partido rival de tendencia maofsta. Militantes de ambos 
grupos participaron en Ia unidad guerrillera dirigida por Guevara. Para mas 
informacion sobre e l Part ido Comunista de Boli via y el papel traidor que jug6 
su direcci6n central con respecto al frente guerrillero de Bolivia dirig ido por 
Guevara, ver el propio re lato de Che en El diario del Che en Bolivia ; el 
articu lo de junio de 1968 "Una introducci6n necesaria" al diario , por Fidel 
Castro (pags. XI- XXVI); y "Mi campaiia con el Che" , por Inti Peredo. Todos 
estos documentos tambien se incluyen en Ia ed ici6n de Pathfinder en ingles 
del diario. 

8 En 1964 Juan Lechfn, lfder de Ia Central Obrera Boliviana desde su fundac i6n, 
organiz6 e l Partido Revolucionario de Ia Izquierda Nac ionali sta (PRIN). 

9 En 1966, en Ia vfspera de su partida a Boli via, Guevara envi6 un mensaje a Ia 
Organi zaci6n de Solidaridad con los Pueblos de As ia, Africa y America 
Latina - mejor conocida como OSPAAAL o, en ese en tonces, Ia 
Tricont inental- que se habfa forrnado a comienzos de ese aiio, luego de una 
conferencia internacional en La Habana. El mensaje fue publicado en abri l de 
1967 - poco despues de hacerse del dominio publico Ia ex istencia del frente 
guerrillero de Guevara en Bolivia- en Ia rev ista Tricontinenta/, bajo e l titulo 
"Crear dos, tres ... muchos Vietnam , es Ia consigna" . Aparece en el tomo 9 
de Ernesto Che Guevara: Escritos y discursos, pags. 355- 72. En ingles, ver 
Che Guevara and the Cuban Revolution, pags. 347- 60. 



"Y el Che era de un amilisis profundo. Y habia llegado justa
mente a esa conviccion: que habia que aprovechar esa coyun
tura para asestarle derrotas al imperialismo, aprovechar el im
pacto politico y economico de Ia guerra. Y que esta era Ia forma 
mas genuina de ayudar a un pueblo tan heroico como el pueblo 
vietnamita. Por eso es que surge Ia concepcion, que es el lla
mado que el hace a Ia Tricontinental, de 
crear ' dos , tres .. . muchos Vietnam ', 
aqul a las puertas del imperialismo norte
americana. Y los pueblos latinoamerica
nos eran los que hablan dado yael primer 
paso". 

Habla movimientos guerrilleros por 
toda America Latina, explico Pombo. Se 
peleaba en Venezuela, en Colombia, en 
Guatemala, en Peru. "Era un momento 
propicio. Vietnam era el foco central , 
pero en todo el mundo habla una coyun
tura de efervescencia y de rechazo a Ia 
opresion. Y el Che era consciente de eso. 
En esta concepcion elabora una estrategia 
que se desarrolla en el 'Mensaje a Ia 
Tricontinental' ". 

der estar en una equidad con Ia otra America, con Ia America del 
Norte". 

"El programa de Marti para America Latina", explico Ville
gas, "jamas se ha Jogrado, pero no solo se trata de un problema 
de unidad". 

"Cuando vemos a Marti, el dice: Crear una republica donde Ia 

Villegas hizo hincapie en que no se tra
taba de una evaluacion hecha unicamente 
por Che. "Tenemos que decir con entera 
honestidad, Ia revolucion cubana Ia apoyo 
absolutamente, esas son las ensef\anzas 
de Fidel. Ffjense que Che se Jo dice tam
bien en Ia carta: 'Yo puedo hacer lo que 
te esta negado por tu responsabilidad al 
frente de Cuba' .10 0 sea que esta plena
mente convencido de que si Fidel hubiera 
podido ir, era el primero en ir. Y por eso 
nosotros participamos tambien, ustedes 
no tienen que ver solamente al Che en 

Revolucionarios celebran liberacion de una ciudad en Ia provincia de Las 
Villas en diciembre de 1958. A los pocos dias, los obreros y campesinos 
de Cuba, bajo Ia direccion del Ejercito Rebelde y el Movimiento 26 de 
Julio, ejercian control de las tres principales ciudades, Santa Clara, 
Santiago y La Habana, asegurando el triunfo de Ia revolucion. 

este movimiento. Porque tambien hubo 
compaf\eros cubanos que fueron a Venezuela; otros fueron a 
Guatemala, a Colombia. 0 sea que en aquellos momentos Ia re
volucion cubana le da apoyo a todos estos movimientos que as
piran a Ia liberacion de los pueblos hambrientos". 

AI lanzar Ia campaf\a de Bolivia, dijo Villegas, Guevara tam
bien "busca una integracion de los pueblos, no solamente del 
hombre revolucionario, del hombre honesto, individualmente, 
sino de las naciones que realmente necesitan lograr su indepen
dencia definitiva en todo contexto, en el contexto economico, en 
el contexto social. Ustedes ven que hay peruanos, hay argenti
nas, hay bolivianos y hay cubanos" peleando hombro a hombro. 

"La unidad latinoamericana no fue una idea que el Che imagi
nara. Es una idea que tiene una base, que esta en Ia misma histo
ria de lucha de nuestra America. Esta en el programa de Simon 
Bolfvar11 y en e l programa de Marti", recalco Pombo, agre
gando que ese problema de Ia unidad nunca fue resuelto. De ahl 
que Che trataba de darle respuesta a traves de "Ia integracion de 
todos los pueblos latinoamericanos para poder ser fuertes y po-

IO La carta de 1965 que Guevara escribi6 a Fidel Castro aparece en Escritos y 
discursos. pags. 393- 95. En ingles, aparece en Ia edici6n de Pathfinder de El 
diario del Che en Bolivia, prigs. 7 1- 73, bajo el titulo "Otras tierras del mundo 
reclaman el concurso de mis esfuerzos'". 

11 Simon Bolivar (1783-1830)---dirigio Ia rebeli6n armada que conquist6 Ia 
independencia del dominio espaiiol para gran parte de America Latina. 

ley primera sea el respeto 'a Ia dignidad plena del hombre ' . Eso 
no se consigue en el capitalismo. Y cuando sigue, es una repu
blica 'con todos y para el bien de todos', esta hablando de una 
republica un poco mas universal, en donde realmente todos los 
hombres tengan igualdad de derechos, igualdad de posibilida
des, y eso nada mas se logra en el socialismo. 

"0 sea que vemos que una de las cosas que el Che encuentra 
en todos estos estudios de Ia historia de Cuba, es que el ideario 
de Marti converge y se encuentra con las ideas del marxismo
leninismo. Incluso en el partido, incluso en Ia concepcion de 
como poder dirigir y desarrollar esta lucha. Marti en sus ideas 
no se separa en nada de Ia concepcion marxista. 

"Y esto es un fen6meno autoctono nuestro, de los cubanos, un 
fen6meno de una profundidad extraordinaria. Y es realmente lo 
que nos da mas solidez. 

"Por eso nosotros hoy podemos decir que todo nuestro trabajo 
ideol6gico debe de ir encaminado a! patriotismo", agreg6 Ville
gas. No hacia el nacionalismo sino a! patriotismo, dijo Pombo, 
para que el pueblo desarrolle un orgullo en nuestra historia de 
lucha. "Porque el patriotismo tiene una fundamentaci6n ideolo
gica muy profunda en Marti. Pero vamos un poquito mas atras 
y Ia tiene en Cespedes; Ia tiene en Maceo. 12 Por eso Marti lucha 

12 Carlos Manuel de Cespedes fue un lfder central en Ia guerra de independencia 
lanzada en 1868; fue emboscado por las tropas espaiiolas y ases inado en 
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tanto por Ia union de los veteranos de Ia guerra de 1868 y los 
' pinos nuevos', como llamara a Ia generaci6n siguiente". 

"Han vista entonces que Ia cosa esta realmente en el ideario 
de Martf, y como se ha ido llevando a Ia practica por Fidel , y 
como el Che se entrelaza con todo este ideario. Y podemos decir 
que el Che realmente madura en Cuba bajo este ideario". 

Para construir esa repub lica que "Marti sof\aba", dijo Pombo, 

buscaron su respuesta. "Y Ia respuesta cual fue? La Alianza para 
el Progreso 13 en el contexto econ6mico, y Ia ayuda con los Boi
nas Verdes en lo militar: crearon toda una fuerza de contrainsur
gencia, que fue de un potencial extraordinario. La CIA gast6 
millones de pesos, no se sabe lo que Ia fuerza del Pentagono 
gast6 para contrarrestar" al movimiento revolucionario en Lati
noamerica. 

"Pero los imperialistas norteamericanos no es
peraban realmente que pudiera surgir un movi
miento guerrillero en Bolivia. Lo daban por im
posible, como lo daban por imposible los gene
rales bolivianos, porque no se podia hacer una 
revoluci6n donde ya habfa habido una revolu
ci6n, que era su criteria con respecto a Ia re
vuelta de 1952".14 

"Pero el Che, que habfa pasado por aUf en 
1953", sef\al6 Pombo, "sabfa que esa revo luci6n 
empez6 a deteriorarse desde que naci6. Y que 
por lo tanto las ansias , las necesidades del cam
pesinado, del minero, del hombre pobre de Boli
via no habfan sido resueltas. La reforma agraria 
nunca tuvo un asesoramiento tecnico, un apoyo 
econ6mico. Sabia que Paz Estenssoro no era re
almente un revolucionario, porque si no hubiera 
tenido un caracter mas popular". 

Algunos de los combatientes que lucharon con Che Guevara en 
Bolivia. De izquierda a derecha: Gustavo Machin (Alejandro), Inti 
Peredo, Leonardo Tamayo (Urbano), Eliseo Reyes (Rolando), 
Guevara, Carlos Coello (Tuma), Rene Martinez (Arturo) y Octavio de 
Ia Concepcion (Moro). Tambien combatio Pombo. 

Con su humor tfpicamente zahiriente, Che de
nomina a Ia revoluci6n boliviana de 1952 "Ia re
voluci6n del DDT", recalc6 Pombo, porque Paz 
Estenssoro "antes de que un indio, antes de que 
un obrero pudiera tener acceso a el, lo fumigaba 
para que no le llevara enfermedades". 

Sin embargo, agreg6 Villegas, ni Washington 
ni el Pentagono comprendfan esto. Segun ellos, 
"no se podia hacer una revoluci6n donde habfa 
habido una revoluci6n. Indudablemente, el plan 

"c6mo podrfa ser si no era una republica socialista: donde no 
hubiera explotaci6n, donde no hubiera desigualdades. No habfa 
otra forma, y eso forma parte de nuestras rafces, de nuestra his
toria, de nuestras propias concepciones .. .. Por eso es que noso
tros decimos siempre: 'Lo que te prometi6 Marti, Fidel te lo 
cumpli6'. Porque es una gran realidad". 

Auge revolucionario en el Cono Sur 
El plan militar de Che en Bolivia estaba encaminado a conse

guir una sorpresa estrategica, sostuvo Pombo, y eso se obtendrfa 
comenzando Ia lucha guerrillera donde el imperiali smo nortea
mericano estaba menos preparado. 

Sorpresa estrategica, explic6 Villegas, es distinto de sorpresa 
tactica. El plan militar de las fuerzas norteamericanas que agre
dieron a Iraq en 1991, dijo, depend fa de su potencia de fuego y 
superioridad numerica. "Se dieron el lujo de decir 'voy a atacar 
Iraq ' y empezaron a prepararse y empezaron a hacer Ia agrupa
ci6n de fuerzas seis meses antes". Villegas indic6 que aunque 
estrategicamente Ia agresi6n no suponfa sorpresa alguna, "sf se 
podia obtener la sorpresa tactica porque el momenta en que se 
iba a desencadenar Ia guerra nadie lo sabfa". 

"Pero el Che querfa Ia sorpresa estrategica. "Por que? Porque 
con todo este movimiento y efervescencia revolucionaria que se 
produce en el continente, los norteamericanos reaccionaron y 

1874. Antonio Maceo fue un lfder militar de las guerras de independencia que 
fue asesinado en com bate en 1896. 
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militar del Che fue bien concebido. Por eso fue una sorpresa 
total. Por eso tuvieron que correr para tratar de preparar las tro
pas contrainsurgentes". 

El plan del Che suponfa, como requisito del exito, Ia partici
paci6n y el apoyo de l Partido Comunista de Bolivia, sef\a l6 
Pombo. Pero jamas se cumplieron las promesas hechas por el 
secretario general del partido, Mario Monje. Las fuerzas guerri
lleras fueron aniquiladas antes de que pudieran llegar al area 
desde la cual esperaban operar y establecer sus vias de comuni
caci6n y avituallamiento. Sin embargo, polfticamente, Ia evalua
ci6n del Che de que estaba por darse una explosion social era 
acertada. En realidad, en los af\os inmediatamente posteriores a 

13 La Alianza para el Progreso, anunciada por Washington en 196 1 con Ia 
esperanza de contrarrestar el ejemplo de Ia revoluci6n cubana. as ign6 20 mil 
millones de d61ares en prestamos a gobiernos latinoamericanos para un 
periodo de I 0 aiios, y mill ones mas para llenar los bolsillos de sus ali ados 
politicos, a cambio del cumplimiento de las medidas di seiiadas a aislar a 
Cuba. Guevara ex am in6 esta maniobra imperia li sta y Ia denunci6 en un 
di scurso dado en agosto de 196 1 ante una conferencia patrocinada por Ia 
Organizaci6n de Estados Americanos en Punta del Este, Uruguay. Yer 
"Discurso en Ia quinta ses i6n plenaria del Consejo lnteramericano 
Econ6m ico y Social", en Escritos y discursos. pags. 41 - 85. En ingles aparece 
bajo el titu lo "EI verdadero sign ificado de Ia Alianza para el Progreso", en 
Che Guevara and the Cuban Revolution, pags. 265-98. 

14 Un poderoso movimiento de masas ocurrido en Bolivia en 1952 result6 en Ia 
nac iona li zaci6n de las minas mas grandes de estaiio, Ia legalizaci6n de los 
sindicatos, el comienzo de Ia reforma agraria, y Ia eliminaci6n de l 
requerimiento de alfabetizac i6n que en realidad equivalfa a Ia discriminaci6n 



Ia derrota del movimiento guerrillero hubo todo un auge revolu
cionario nuevo y profunda tanto en Bolivia como en el resto del 
Cono Sur15 de America. 

"Pero imagfnense", puntualizo Pombo, si se hubiese dado "el 
concepto que nosotros habfamos concebido, con un alzamiento 
general y con Ia guerri lla ya en las zonas guerrilleras, y con Ia 
posterior suma de gente a este movimiento. Era cues-
tion de un tiempo muy corto el haber tornado el poder 
en Bolivia". 

"Y las masas bolivianas, despues de que estuvieran 
en el poder, estaban obligadas a defender su revolu-
ci6n, y a defender Ia revolucion de cualquier pais limf
trofe, por ser meditemineo, que es otro elemento que 
el Che desarrolla. Este concepto de mediterraneidad 
de no tener salida al mar, es contrario al concepto del 
Mediterraneo, que es un mar dentro de Ia tierra". 

La ubicacion geogr:ifica de Bolivia, dijo Pombo, "es 
parte del concepto de como el Che planifica su estrate
gia. Che concibe que los norteamericanos van a parti
cipar. Es mas, el objetivo es atraer a los norteamerica
nos. 

"Pero para atraer a los norteamericanos primero ha
bfa que lograr tomar una zona, organizar el poder en un 
pafs. Por eso no se dice que vamos a empezar en todos 
los lugares juntos. No, vamos a empezar en uno juntos. 
Y de este irradiamos hacia los otros. Los peruanas 

para los bolivianos.17 El concibe esta integracion. 0 sea que el 
no aspiraba a ser el dirigente de los bolivianos. El aspiraba a 
coordinar todo el movimiento de este Cono Sur. Es Ia aspiracion 
del Che. 

"Y en ultima instancia", dijo Pombo, "aspiraba a irse a Ar
gentina; el se sentfa argentino". 

PATHFI NDER PRESS irian para el Peru, y asf. El Che empieza a valorar a los 
bolivianos, y ve ir surgiendo a los lideres polfticos y 
militares. Ve en Inti, por ejemplo, a un hombre de un 
valor extraordinario para convertirse en ellider de todo 
este movimiento. Y dice en un momento: 'Coco es un 
combatiente que se destaca con condiciones de con
vertirse en un lfder' ". 16 

La derrota definitiva de las fuerzas invasoras de Sudiifrica en 
Angola, en Ia batalla de Cuito Cuanavale en marzo de 1988, le 
dio un impulso tremendo a Ia lucha contra el apartheid, 
senal6 Villegas. Aqui aparece a Ia derecha, formando parte de 
Ia misi6n internacionalista cubana en Angola. 

Che hablo muy pocas veces de los cuadros cubanos 
en su Diario, recordo Pombo, porque "se supone que 
nosotros vamos allf como un agente catalizador, como gente ca
paz de transmitir experiencias y de transmitir conocimientos". 
lgual de importante es Ia composicion del Estado Mayor de Ia 
campafia boliviana, sefialo Villegas. "Ffjense como hay un poli
tico para atendernos a los cubanos, pero tambien hay un polftico 

de Ia mayorfa del pueblo boliviano, o sea Ia poblaci6n de lenguas aymani y 
quechua. Sin embargo, Bolivia sigui6 siendo uno de los pafses con mayor 
pobreza del continente americana. El gobierno cada vez mas corrupto y 
fragmentado del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) -partido 
burgues dirigido por Vfctor Paz Estenssoro-, que inicialmente habfa gozado 
de un fuerte apoyo por parte de los superexplotados mineros del estaiio, fue 
derrocado por un golpe militar en 1964. 

l5 El Cono Sur incluye a Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. 
l 6 Inti Peredo (1 937- 1969) - era miembro del Comite Central del Partido 

Comunista de Bolivia en noviembre de 1966, cuando se uni6 a Ia unidad 
guerrillera que era organizada por Che. Pereda fue miembro del Estado 
Mayor de Ia unidad y uno de los dos bolivianos que escaparon al cerco y a Ia 
cacerfa que mont6 el regimen tras Ia muerte de Che en octubre de 1967. El 
relato hecho por Peredo en 1969, "Mi campaiia con el Che", que incluye su 
evaluaci6n de Ia traici6n del PC boliviano al esfuerzo guerrillero, aparece por 
primera vez en ingles en Ia edici6n de Pathfinder de £/ diario del Che en 
Bolivia. Peredo intent6 organizar a un sector de fuerzas nuevas para reiniciar 
Ia lucha armada para derrocar a Ia dictadura boliviana. En septiembre de 
1969, gracias a un sop16n, el ejercito hizo una redada de Ia casa en La Paz 
donde se encontraba Peredo. Herido mientt·as resistfa el ataque, Inti fue 
capturado y asesinado por los militares. 
Coco Peredo, hermano de Inti , fue uno de los fundadores de Ia Juventud 
Comunista Boliviana, y uno de los primeros cuadros asignados a iniciar los 
preparativos para Ia guerrilla en Bolivia. Cay6 en com bate en septiembre de 
1967. 

Si Washington se hubiese involucrado, interviniendo con sus 
propias fuerzas, explico Villegas, "los norteamericanos habrfan 
tenido que transportar los abastecimientos por miles de kilome
tros. Eso los hacfa extraordinariamente vulnerables. Porque en
trando por Argentina no podfan cuidar todos los caminos. Sola
mente allf lograbamos ya un objetivo: que economicamente iban 
a tener que invertir tal cantidad de miles de soldados que iba a 
superar a Vietnam. 

"Y por lo tanto el pueblo norteamericano no lo resistirfa. Eso 
era una cosa real. Ffjense que el ejercito norteamericano todavfa 
no quiere combatir donde haya riesgo. Tienen que tener su supe
rioridad tecnologica, garantizar al maximo que no haya muertos: 
y ese es ellegado de Vietnam. 

"Podran tener mucho desarrollo tecnologico, pero no han po
dido inventar algo contra las armas rusticas: contra una trampa 
vietnamita, cuando un hombre cae en una trampa, se entierra. 0 
contra un hombre enterrado, que resiste varios dfas y cuando 
viene el enemigo, le pone una mina. 

"Contra un hombre que es capaz de sacrificarse y dar su vida, 
contra eso no han podido encontrar tecnologfa, ni Ia van a lograr 

17 Como miembro del Estado Mayor, Inti Peredo fue uno de los dos oficiales 
asignados como comisarios polfticos de Ia unidad, encargados de Ia direcci6n 
polftica de los combatientes. El otro era Eliseo Reyes (nombre de guerra: 
Rolando), un veterano de Ia columna de Che en el Ejercito Rebelde y 
anteriorrnente miembro del Comite Central del Partido Comunista de Cuba, 
que se ofreci6 como voluntario para Ia misi6n internacionalista de Bolivia y 
cay6 en com bate en abril de 1967. 
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nunca. 
"Esa es realmente Ia conviccion que nosotros tenemos ahora 

en Cuba con Ia guerra de todo el pueblo. 18 Y en eso el Che es
taba claro. El Che lo habfa concebido con esta profundidad". 

Angola y el internacionalismo cubano 
Recordando Ia afirmacion hecha por Fidel Castro en diciem

bre de 1988 de que "quien no sea capaz de luchar por otros, no 
sera nunca suficientemente capaz de luchar por sf mismo", 19 le 
pedimos a Villegas que abordara de nuevo Ia cuestion del inter
nacionalismo, del ejemplo de Guevara, y de Ia contribucion que 
hizo Ia revolucion cubana para ayudar a derrumbar al regimen 
del apartheid en Sudafrica. 

Desde 1975 a 1989 casi medio millon de voluntarios cubanos 
participaron en misiones internacionales en Ia antigua colonia 
portuguesa de Angola. Respondfan a Ia solicitud de ayuda hecha 
por el gobierno angolano --el cual recien conquistaba su inde

lo volverfamos a hacer. 
"En su totalidad, a Angola mandamos mas de medio millon 

de personas, entre Angola, Etiopfa 20 y otros lugares: unos 375 
mil militares, mas los que hicieron el internacionalismo a traves 
de Ia salud publica y Ia educacion, entre otras actividades. Real
mente, es una cifra grande. Podemos decir que Cuba es un pue
blo de internacionalistas. Y cuando en Cuba se habla de un in
ternacionalista, Ia gente se imagina al Che. Esa ensef\anza del 
Che fue determinante para concretizar nuestro concepto de in
ternacionalismo". 

"Fidel decfa que cuando nosotros vamos al Africa, vamos a 
pagar nuestra deuda con los pueblos africanos. Y en un gran 
sentido eso es as f. Pero adem as creo que Ia justeza del sacrificio, 
del esfuerzo -que el pueblo cubano especfficamente hizo en 
Angola- ha fructificado. 

"(.Por que pensamos que ha fructificado? En primer Iugar, 
(.UStedes creen que hoy se podrfa estar hablando de una Suda

pendencia- para combatir Ia invasion de 
las tropas de Sudafrica y Zaire y las fuerzas 
derechistas angolanas, dirigidas por Jonas 
Savimbi, financiadas y ayudadas no solo 
por el regimen del apartheid sino tambien 
por Washington. 

La derrota de las fuerzas armadas suda
fricanas y de sus aliados en marzo de 1988 
en Ia historica batalla de Cuito Cuanavale 
-batalla en Ia que Villegas particip6---- fue 
un punto decisivo en Ia hi storia de Africa 
austral. Ese mismo afio condujo a las nego
ciaciones en las que participaron los go
biernos de Cuba, Sudafrica y Estados Uni-

Vietnam era el foco 
central, pero en to do el 

mundo habfa una coyuntura 
de efervescencia y de 
rechazo a Ia opresion. 

frica dirigida por Nelson Mandela? (.Que 
Ia mayorfa negra del 75 por ciento, del 85 
por ciento, podrfa estar en el poder? 
(.Ustedes creen que si los sudafricanos no 
hubieran sido realmente derrotados en el 
campo militar y en el campo economico 
iban a haber eliminado el apartheid? En
tonces no hay duda que solamente esta 
conquista de haber derrotado al apartheid 
indirectamente valfa Ia pena. 

"A millones de seres humanos se les ha 
permitido Ia posibilidad de convertirse en 
seres humanos. Y eso erajustamente por lo 
que luchaba el Che, y eso es justamente 
por lo que han luchado todos los hombres dos , y que prepararon el terreno para el fin 

de la guerra civil en Angola; Ia conquista de Ia independencia 
del territorio de Namibia, hasta entonces controlado por el regi
men sudafricano; y la conclusion de Ia mision internacionalista 
cubana en Angola. AI mismo tiempo, Ia victoria de Cuito Cua
navale le dio un tremendo impulso a Ia masiva lucha contra el 
apartheid en Sudafrica. 

La ayuda internacionalista a Angola a lo largo de 13 af\os sig
nifico un enorme esfuerzo para una nacion relativamente pe
quefia y economicamente subdesarrollada como Cuba. AI co
menzar 1989 -casi simultaneamente con el fin de Ia mision 
angolana-, Ia desintegracion de los regfmenes de Europa 
oriental y de Ia Union Sovietica condujo al colapso de Ia mayo
ria de los acuerdos cubanos de comercio exterior y de muchos 
proyectos de asistencia. En medio de una severa crisis econo
mica que ha marcado a Cuba durante el ultimo lustro, no ha sido 
inusual escuchar a algunos cubanos expresar Ia opinion de que 
los recursos utilizados para asistir a Angola habrfan sido mas 
utiles en Cuba. 

En ese contexto le solicitamos su opinion a Villegas , quien de 
1981 a 1990 paso Ia mayor parte de su vida en Angola. 

"Creo que Angola no solamente valio Ia pena", respondio, "si 
estuvieramos en condiciones de poder volver a hacer lo mismo, 

18 La guerra de todo el pueblo es como se conoce Ia estrategia defensiva de Ia 
revolucion cubana. Todo adu lto recibe entrenamiento para luchar y se le 
asigna un puesto al que debeni reportarse en caso de una agresion 
imperialista. 

19 Yer el discurso de Fidel Castro del5 de diciembre de 1988, "Mientras ex ista 
el imperio, nunca podremos bajar Ia guardia", reproducido en e l numero de 
febrero de 1989 de Perspectiva Mundial, pag. 17. En ingles aparece en el 
libro In Defense of Socialism (En defensa del soc ialismo), pag. 28. 
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progresistas de Ia humanidad; es por lo que lucha Fidel, por lo 
que resiste Cuba. 

"Y se conquisto. No solamente lo tenemos que ver ahf en Su
dafrica, sino tambien en Ia independencia de Namibia. Y en el 
derecho de los pueblos africanos a hablar con su pleno valor 
como seres humanos. 

"En el caso de Angola, se materializa por el hecho de que se 
logro Ia independencia, mas o menos mediatizada. Pero no se 
podfa lograr de otra forma. Quizas fue un suefio nuestro pensar 
que se podfa construir el socialismo en Angola. Pero se impidio 
que Sudafrica los dominara, se impidio que los sudafricanos se 
dividieran Angola con Zaire. 

"Yo estoy totalmente convencido que no hay obra mas util 
que el internacionalismo que Cuba desarrollo en el Africa, y no 
solamente en el Africa, sino que ha desarrollado en America. 
Independientemente de que no se hayan logrado los objetivos 
finales, son paginas gloriosas de Ia historia de los pueblos , que 
ya han creado un acervo para el futuro". • 

Entrevista realizada en La Habana el 23 de Junia de 1995. De
rechos reservados © Pathfinder. Reproducido con autoriza
ci6n. 

20 En 1977, Cuba respondio a una solicitud del gobiemo de Etiopfa para que le 
ayudase a derrotar una invas ion desatada por el regimen de Somalia, el cual 
contaba con el respaldo del gobierno norteamericano. El proposito de Ia 
agresion era apoderarse de Ia region de Ogaden. Wash ington esperaba que 
una victoria somali ayudarfa a poner fin a Ia redistribucion de tierras y otras 
medidas que se habfan estado desarrollando en Etiopfa luego del 
derrocamiento de Ia monarqufa latifund ista del emperador Haile Selassie en 
1974. 



BOSNIA 

Washington envia 20 mil tropas 
lmperialismo interviene en guerra para promover sus propios intereses 

POR MAURICE WILLIAMS 

Washington ha comenzado a desplazar 20 
mil tropas para formar parte de una fuerza 
de ocupacion militar en Ia antigua Yugos
lavia. Es Ia fuerza mas grande que el im
perialismo norteamericano ha movilizado 
en un estado obrero desde Ia guerra de 
Corea a principios de los afios 50. Desde 
1993 ya existfa un destacamento de 550 
soldados norteamericanos en Ia ex repu
blica yugoslava de Macedonia. 

El presidente Bill Clinton, buscando 
apoyo publico para esta movilizacion mi
litar, afirmo en un discurso pronunciado 
por television e l 27 de noviembre que 
Washington puede ayudarle "al pueblo de 
Bosnia a lograr su propio acuerdo de 
paz". 

El secretario de estado Warren Chris
topher fue un poco mas franco. En un co
mentario publicado el 27 de noviembre 
en el diario New York Times, dijo: "Sin el 
liderazgo [lease: fuerza militar y econo
mical de Estados Unidos , no habrfa 
acuerdo. Sin Ia presencia de nuestras tro
pas, no se cumplira un acuerdo que bene
ficie nuestros intereses". 

Soldados norteamericanos se entrenan en Alemania para ir a Bosnia 

El senador Bob Dole, principal candi-

dato republicano para la presidencia, in
mediatamente declaro su apoyo a la ac
cion de la Casa Blanca. 

Fuerza de OTAN de 60 mil 
Los 20 mil soldados formaran parte de 

THE TRUTH ABOUT YUGOSLAVIA 
WHY WORKING PEOPLE SHOULD O PPOSE I NTERVENTION 

La verdad sobre Yugoslavia 
PORQUE LOS TRABAJADORES DEBEN OPONERSE A LA INTERVENCION 

George Fyson, Argiris Malapanis y Jonathan Silberman 
Examina las raices de Ia matanza en Yugoslavia, donde las 
pandillas rivales de aspirantes a capitalistas -fragmentos del 
antiguo regimen estalinista- pugnan por territorios y recursos 
mientras que Washington y las potencias europeas intervienen 
militarmente en provecho propio. En ingles, US$8.95 

Nueva Internacional no.l 
Los cafi.onazos iniciales 
de Ia tercera guerra mundial 
EL ATAQUE DE W ASHINGTON CONTRA IRAQ 

JackBames 

El bloqueo, Ia invasion y el bombardeo de 
Iraq por el gobierno de Estados Unidos die
ron inicio a un periodo de mayores conflic
tos entre las potencias im perialistas y del 
mayor peligro de guerras e inestabilidad de 
sistema capitalista mundial. US$13.00 

Pidalos de su libreria Pathfinder (ver pen ultima pagina) ode Pathfinder, 410 West St., 
Nueva York, NY 10014. Agregue US$ par costas de envio. 

una fuerza de 60 mil tropas de la OTAN, 
que impondra la division de Bosnia pac
tada por Washington a fines de noviem
bre en Dayton, Ohio. Se suscribira un 
acuerdo formal el13 y 14 de diciembre en 
Paris. 

Clinton afirmo que Ia mision militar 
durarfa un afio. Algunos politicos demo
cratas, al promover Ia operacion militar 
impulsada por Ia Casa Blanca, opinaron 
que los marines yanquis podrian quedarse 
aun mas tiempo en Bosnia. "Suscribimos 
el tratado de la OT AN en 1949, pero no 
dijimos que nos fbamos a quedar en Eu
ropa solo un afio", expreso el senador 
Bob Kerrey. "No digo que vayamos a 
quedamos en Sarajevo 40 afios. Pero sf es 
posible que tengamos que permanecer en 
Bosnia mas de 12 meses". 

Clinton, en su di scurso televisado, re
calco que Washington sera el que manda 
en Bosnia. "Las tropas americanas recibi
ran sus ordenes del general americano 
que manda en la OTAN", dijo . El go
bierno britanico anuncio que enviaria 13 
mil soldados por un afio, pero unicamente 
si Washington participaba en Ia fuerza in
terventora. AI dfa siguiente Moscu de
claro que mandaria 1 500 soldados rusos. 

SIGUE EN LA PAGINA 35 
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iNo a Ia campaiia contra arabes y musulmanes en Francia! 
VI ENE DE LA PAGINA 36 

pretexto, los fiscales "antiterroristas" dis
ponen ahora, gracias a las !eyes antiteiTO
ristas de 1986 y las !eyes Pasqua de 1993 , 
de un arsenal jurfdico que les permite to
mar una serie de medidas extraordinarias 
como el registro de autos, inspecciones 
de identificaci6n, detenci6n prolongada 
en las estaciones de policfa, redadas y re
gistros en cualquier parte y a cualquier 
hora, juicios especia les ante magistrados 
profesionales, etcetera. 

El plan Vigipirate, utilizado durante Ia 
guerra del Golfo Persico en enero de 
1991 , consiste en emplear al ejercito en 
las tareas de control y vigilancia de Ia po
blaci6n. Hoy casi 32 mil soldados, poli
cfas antimotines, policfas regulares y po
licfas de ad uana se movilizan asf. El plan 
significa una mayor vigi lancia de escue
las y lugares publicos y prohibe las reu
niones frente a las escue las secundarias. 

El gobierno quiere que Ia gente se 
acostumbre a tener al ejercito patrullando 
las cal les. En Estrasburgo, el ejercito ha 
estado "manteniendo el orden" en las co
munidades obreras y en el sistema de 
transporte publico. Luego de muchas pro
testas de Ia poblaci6n, el prefecto tuvo 
que revocar esta medida. 

El gobierno present6 un nuevo pro
yecto de ley antiterrorista en octubre que 
amp liarfa Ia autoridad de Ia policfa: lega
li zarfa los registros nocturnos; prolonga
rfa Ia lista de delitos que se consideran ac
tos de terrorismo bajo el c6digo penal. 
Por ejemplo, el facilitar el ingreso o Ia es
tadfa irregular de un extranjero, "en rela
ci6n a un acto individual o colectivo que 
este dirigido a perturbar gravemente el or
den publico por Ia intimidaci6n o el te
rror", ahora se castigarfa bajo Ia ley anti
terrorista, con sus procesos extraordina
rios y sentencias severas. 

La nueva medida contiene ademas dis
posiciones para "reforzar Ia represi6n de 
ataques cometidos contra los guardianes 
de Ia ley , autoridades publicas y, en parti
cular, miembros y oficiales de Ia policfa 
nacional , Ia aduana y el sistema penal". 

Por ejemplo, un acto violento contra un 
policfa que le cause lesiones permanentes 
sera castigado con 20 afios de prisi6n, si 
lo han hecho varias personas. Sera posi
ble toda clase de provocaciones y cargos 
falsos contra trabajadores que ocupen fa
bricas y j6venes que salgan en huelga. 

El gobierno prepara una agresi6n en 
gran esca la contra el seguro socia l, las 
pensiones y otras conquistas sociales. Las 

SUSCRIBASE HOY A 
Oferta especial para 

nuevos lectores 
4 meses por US$6 
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restricciones a los derechos democniticos 
de los trabajadores y las divisiones entre 
los nacidos aquf y los trabajadores inmi
grantes forman parte de este arsenal que 
usan los capitalistas contra nosotros. 

lmperialismo frances en Argelia 
El gobierno frances esta utilizando 

abiertamente estos ataques para desempe
fiar un papel activo en Ia guerra civil en 
Arge lia. El imperialismo frances tiene 
grandes intereses en ese pafs . 

Los pagos que hace Argelia por su 
deuda externa de 50 mil millones de fran
cos [10 mil millones de d6lares] siguen 
llenando las areas de varios bancos capi
talistas en particular los franceses. 

Hace poco, el presidente del Fondo 
Monetario Internacional, Michel Cam
dessus, fe licit6 al gobierno de Argelia por 
aplicar un severo plan de austeridad y 
continuar los pagos de intereses a su 
deuda externa. Y el pueblo argelino es el 
que paga: con privatizaciones, desconge
lac i6n de precios y desempleo masivo. 

Para frenar Ia resistencia de los trabaja
dores y campesinos a esta polftica, el go
bierno de Argelia anul6 las elecciones en 
1993, instal6 al ejercito en el poder y con
dujo tres afios de represi6n atroz contra Ia 
poblaci6n entera. jEn los ultimos cuatro 
afios han sido asesinadas 40 mil personas! 

El gobierno frances esta organizando 
redadas y deportaciones de argelinos que 
son miembros de Ia oposici6n argelina y 
que viven en Francia. Los grandes bancos 
franceses tratan de apuntalar a Ia junta 
militar de Liamine Zeroua l, a quien ven 
como el mejor guardian de sus intereses. 

Por esto e l Comite de Organizaci6n 
Comunista afirma que todas estas medi
das del gobierno, incluido el plan Vigipi
rate, apuntan directamente contra los tra
bajadores: todos los trabajadores. 

Esta campafia histerica del gobierno 
-repetida por todos los partidos polfticos 
tanto de derecha como de izquierda
pretende restringir nuestros derechos , in
timidar a los trabajadores franceses e in
migrantes, crear chivos expiatorios y dar 
apoyo a Ia junta militar en Argelia. 

Por eso los sindicatos, las organizacio
nes estudiantiles y las organizaciones an
tirracistas y pro derechos democraticos 
deben exigir: jAito a Ia campafia contra 
los arabes y musulmanes! No a Ia depor
taci6n de trabajadores indocumentados! 
jAlto al plan "Vigipirate"! jRevocar las 
!eyes antiterroristas! • 



Respuesta a las mentiras del ~Times' sobre Che Guevara 
VIENE DE LA PAGINA 16 

les permitira a los lectores del Times 
constatar los hechos por su propia cuenta. 
Y veran que Ia 'cita' que dio Lipscomb es 
una falsificacion total". 

AI mismo tiempo, esta falta de correc
cion de manuscritos resalto una revela
cion muy valiosa sobre Ia hi storia de Ia 
publicacion del diario de Guevara en Bo
livia. El Times identifica a Lipscomb 
como el "director de 'Los diarios bolivia
nos completos de Che Guevara y otros 
documentos capturados ' (Stein & Day, 
1968)". En cambio, Ia portada y Ia pagina 
titular de Ia edicion de Stein and Day afir
man claramente, "Editado con introduc
cion por Daniel James". James, quien fa
llecio hace un afio, fue un periodista nor
teamericano que por un tiempo fue direc
tor de The New Leader, una revista so
cialdemocrata que se mostraba favorable 
hacia el Departamento de Estado. 

En su introduccion a Ia edicion de 
Pathfinder del diario boliviano, publicada 
en 1994, Mary-Alice Waters explica que 
"Ia Stein and Day alego que habia reci
bido 'derechos de publicacion exclusi
vos ' de Ia dictadura militar boli
viana .... El editor Sol Stein declaro a Ia 
prensa que habfa tornado el proyecto 
como "un acto de conciencia", porque Ia 
edicion cubana [publicada en ingles un 
poco antes en 1968, en Ia revista Ram
parts y en una edicion n1stica de Ia Ban
tam] era 'un intento claro de presentar a 
Guevara como el Robin Hood del siglo 
XX'". 

Lipscomb se desempefio como uno de 
los directores de Stein and Day en 1968, 
segun el directorio Who's Who . Es posi
ble y hasta probable que sf estuvo a cargo 
del diario de Che, tal vez bajo los auspi
cios de instituciones mas alia de Ia propia 
Stein and Day. 

Los gerentes del Times que acataron Ia 
solicitud de colocar el articulo de Lips
comb en el "Resumen de Ia Semana" in
dudablemente saben quien estuvo a cargo 
de Ia edicion de Stein and Day y bajo que 
auspicios. Sin embargo, es dudoso que se 
proporcione dicha informacion a los lee
tares del New York Times. 

Playa Giron y Ia Crisis de Octubre 
Cualquier lector de Perspectiva Mun

dial que dude que los directores del New 
York Times puedan falsificar los hechos 
sobre Ia revolucion cubana pueden con-

sultar la documentacion sobre por lo me
nos dos casos: Ia invasion a . cuba en 
Playa Giron en 1961, apoyada por Was
hington, y Ia "crisis de los misiles" de oc
tubre de 1962. 

En su libro The Kingdom and the Po
wer (El reino y el poder), publicado en 
1969, Gay Talese, ex reportero del Times , 
relata que en vfsperas de Ia invasion de 
1961, Orvil Dryfoos, editor del diario, y 
James Reston , jefe de su oficina en Was
hington, pararon Ia publicacion de un re
portaje del periodista Tad Szulc sobre el 
asalto proyectado, que se habfa planeado 
como articulo de primera plana para el dfa 
siguiente. 

Segun Talese, Dryfoos "ordeno que 
moderaran el articulo, lo movieran a una 
parte menos prominente de Ia pagina, y le 
quitaran toda referencia a Ia inminencia 
de la invasion. El interes nacional exigia 
que se le ocultara a! pueblo norteameri
cano ciertos hechos vitales, incluido el in
volucramiento de Ia CIA, segun opinaban 
Dryfoos y Reston". 

AI comentar esta decision del Times de 
"no publicar todo lo que sabian sobre Ia 
invasion de Ia Bahia de Cochinos", Ta
lese agrego: "El Times era Ia biblia, sa
liendo cada mafiana con una imagen de Ia 
vida que miles de lectores aceptaban 
como realidad. La aceptaban de acuerdo 
a Ia teorfa sencilla de que lo que aparecfa 
en el Times tenia que ser cierto, y esta fe 
ciega convertfa en sacerdotes a muchos 
hombres del Times. A muchos. No a to
dos. Habfa hombres del Times que no 
eran del todo veraces, o que eran veraces 
a su manera, o que no eran veraces en el 
sentido periodfstico, que es una verdad li
mitada pero verificable. 0 a lo mejor ha
bfan sido demasiado veraces, tan polemi
cos que no respondfan a! interes nacional 
o a! interes del diario, que muchas veces 
eran identicos. AI fin y al cabo, el New 
York Times habia crecido junto con Ia na
cion durante las dos grandes guerras , ha
bia prosperado con ella, y el Times y Ia 
nacion estaban igualmente comprometi
dos con el capitalismo y Ia democracia, y 
lo que resultaba malo para Ia nacion casi 
siempre resultaba igualmente malo para 
el Times" . 

AI afio siguiente, en octubre de 1962, 
Ia administracion del presidente John 
Kennedy confirmo fotograficamente Ia 
instalacion de misiles sovieticos en Cuba. 
El gobiemo cubano habfa aceptado dicha 

instalacion unos meses antes, ante Ia es
calada de agresiones por parte de Was
hington. Estaba creciendo el sabotaje 
economico contra Cuba. Washington ha
bfa implementado su Operacion Man
gosta de terror contra el pueblo cubano y 
sus dirigentes. Y Ia administracion Ken
nedy habfa puesto en marcha preparativos 
en gran escala para un ataque norteameri
cano destinado a aplastar Ia revolucion. 
Todo esto ha sido confirmado por docu
mentos, anteriormente secretos , que el 
gobierno estadounidense revelo en los ul
timos afios. 

En vista de su informacion sobre los 
misiles sovieticos, en octubre de 1962 el 
Consejo de Seguridad Nacional estaba 
pasando largas horas en reuniones secre
tas en Ia CasaBlanca para decidir que ha
cer. AI final decidieron imponerle a Cuba 
un bloqueo naval armado y poner las 
fuerzas armadas norteamericanas en es
tado de alerta nuclear. 

De acuerdo a los documentos y graba
ciones que fueron dados a conocer en los 
ultimos afios , cuando le filtraron a Reston 
Ia noticia el 20 de octubre sobre las discu
siones en Ia CasaBlanca, funcionarios de 
Ia administracion Kennedy le pidieron 
que no publicara el articulo por "razones 
de seguridad nacional", y Reston coinci
dio con ellos. AI dia siguiente, el propio 
Kennedy llamo a los directores del Times 
y del Washington Post, diciendoles que 
no publicaran lo que sabfan; los dos pe
riodicos acataron este pedido. (Ver Lau
rence Chang y Peter Kornbluh, The Cu
ban Missile Crisis, 1962 : A National Se
curity Archive Documents Reader, Nueva 
York: The New Press , 1992). 

Hace tres afios, en el 30 aniversario de 
Ia crisis de octubre de 1962, el Times pu
blico un articulo de Fedor Burlatsky, ase
sor al ex primer ministro sovietico Nikita 
Jruschov, en Ia pagina de opiniones el 23 
de octubre. El articulo llevaba un encabe
zado, "Castro quiso ataque nuclear", que 
era obviamente falso y peligrosamente 
provocador. Burlatsky, tambien sin dar 
fuentes, cito a Castro, quien segun el le 
habfa escrito un cable a Jruschov durante 
Ia cnsts de los misiles diciendo, 
"Propongo el lanzamiento inmediato de 
un golpe nuclear contra Estados Unidos". 

"Ni Ia supuesta cita ni el titular muy 
llamativo del Times . . . cuadra con los he
chos documentados", escribio Waters en 
una carta a! director en ese entonces. Se-
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fialo que el propio gobierno cubano habfa 
publicado los intercambios correspon
dientes entre Castro y Jruschov en Ia edi
cion del 2 de diciembre de 1990 de Resu
men Semanal Granma en espafio1, ingles 
y frances, y que posteriormente se habfan 
reproducido estos documentos en muchas 
otras publicaciones. 

"Ninguno de los documentos contiene 
las oraciones que 'cita' Burlatsky, o cosa 
que se les asemeje remotamente", escri
bio Waters. 

Waters cito el cable del 26 de octubre 
de 1962 de Castro a Jruschov, "al cual se 
refiere presumiblemente Burlatsky" y 
mostro que no contenfa ninguna pro
puesta para "el lanzamiento inmediato de 
un golpe nuclear". Ademas cito un cable, 
fechado el 31 de octubre, de Castro a 
Jruschov, cuya contestacion a! mensaje 
anterior del lfder cubano era Ia fuente del 
rumor infundado. "Yo no sugerf a usted, 
compafiero Jruschov, que Ia URSS fuese 
agresora, porque eso serfa algo mas que 
incorrecto", escribio Castro. "Seria inmo
ral e indigno de mi parte". 

AI resumir su carta, Waters dijo: "La 
historia documentada esta clara: (I) Ia co
rrespondencia entre Castro y Jruschov no 
contiene ningun pasaje que se parezca a 
Ia cita de Burlatsky; (2) no se ha hecho 
referencia a ningun otro mensaje, aun sin 
revelar, que pudiera contener dicho pa
saje; y (3) no se ha ofrecido ninguna otra 
version del cable del 26 de octubre que 
sea diferente de Ia divulgada por Cuba y 
que sustente Ia version de Burlatsky". 

No obstante, el Times rechazo Ia carta 
de Waters, y las falsificaciones de Bur
latsky han quedado sin contestacion. (EI 
texto fntegro de Ia respuesta de Waters, 
junto con un articulo especial sabre Ia 
verdad de Ia "crisis de los misiles" insti
gada por Washington, aparecio en el su
plemento al Militant de diciembre de 
1992. Los lectores pueden obtener un 
ejemplar enviando tres dolares al Mili
tant, 410 West Street, Nueva York, NY 
10014.) 

Apoyo a Ia expedici6n boliviana 
En tercer Iugar, cabe destacar que, al 

abreviar Ia carta de Waters, los directores 
del Times omitieron Ia ultima oracion de 
una breve cita de una entrevista conce
dida en 1987 por Fidel Castro al perio
dista italiano Gianni Mina. Waters habfa 
ofrecido esta cita en respuesta a Ia acusa
cion de Lipscomb de que "no hay pruebas 
de que Castro haya hecho intento alguno 
de abrirse paso y llegar a las fuerzas de 
Guevara" en Bolivia para rescatarlo. 

El Times publico una parte de Ia res
puesta de Castro pero omitio su afirma
cion de que "Crefamos en lo que [Che] 
estaba hacienda, y crefamos que podia 
hacer lo que se proponfa". Dado que 
Lipscomb habfa comentado desde el co
mienzo de su articulo que entre las princi
pales interrogantes estaba Ia duda de 
"cuanto apoyo le brindo realmente Fidel 
Castro a Ia expedicion boliviana de Gue
vara", estas palabras de Castro parecen 
ser pertinentes a! asunto disputado. 

En su carta, Waters demuestra que era 
falsa Ia afirmacion de Lipscomb de que el 
capitan boliviano Gary Prado Salmon "ha 
declarado que Guevara dijo que Castro le 
fallo en un momenta crftico". Los hechos 
documentados confirman que Prado ja
mas hizo tal declaracion. 

La CIA mandaba 
Felix Rodriguez, el oficial de Ia CIA 

que, segun lo afirma el mismo, dio Ia ar
den de matar a Guevara, ha escrito su pro
pia version de una supuesta conversacion 
final con Guevara. 

Rodriguez, usando el nombre Felix Ra
mos, estaba en La Higuera y en Valle
grande dirigiendo el operativo en octubre 
de 1967; fue fotografiado allado de Gue
vara poco antes del asesinato del lfder re
volucionario. Despues de retirarse oficial
mente de Ia CIA hace un buen rata, Ro
driguez intento sacar provecho de su in
volucramiento publicando una autobio
graffa titulada Shadow Warrior (Guerrero 
invisible, editado por Simon and Schus
ter, 1989). Rodriguez, nacido en Cuba, es 
hijo de una familia adinerada que se exi
lio en Miami tras Ia victoria de 1959 sa
bre el regimen batistiano. 

Rodriguez alega que sus " instrucciones 
por parte del Gobierno de Estados Unidos 
eran de tratar de mantener vivo [a Gue
vara] bajo todas las circunstancias". Por 
otra parte, dice, "Tambien recordaba 
cierta historia cubana pertinente: Fidel 
Castro habfa sido encarcelado antes por 
Batista y posteriormente habfa sido 
puesto en libertad. ' Y ya vemos lo que 
encaramos hoy dfa, en Cuba y America 
Latina' , me dije a mf mismo". 

Entonces cuando el regimen en La Paz 
decidio ejecutarlo a Guevara, asevera Ro
driguez, le dio Ia arden a! soldado boli
viano Mario Teran de pegarle un tiro a 
Guevara: no "en Ia cara sino del cuello 
para abajo. Despues subf Ia colina y em
pece a tamar apuntes. Cuando of los dis
paras me fije en el reloj . Era Ia I: lOde Ia 
tarde [del 9 de octubre]. El Che estaba 
muerto". (La version de Rodriguez es tan 
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poco fiable como Ia de diversos oficiales 
del ejercito boliviano. Todos tratan de lu
cir bien a los ojos de aquellos cuyos inte
reses de clase estan defendiendo.) 

Sin embargo, hasta este asesino y men
tiroso profesional de Ia CIA llego a Ia 
conclusion, al parecer, que no serfa muy 
crefble citar palabras de Guevara que di
jeran que el se sentfa traicionado por su 
viejo camarada comunista Fidel Castro. 
Entonces lo que invento Rodriguez fue lo 
siguiente: 

[Che] rehuso hablar mal de Fi
del, aunque lo condeno con sus de
biks elogios. En realidad, el Che 
fue evasivo cuando se menciono el 
nombre de Fidel. Me resulto evi
dente que estaba amargado por Ia 
falta de apoyo del dictador cubano 
a Ia incursion boliviana ... . 

Cuando le pregunte si tenia al
gun mensaje para su familia, dijo, 
' Dile a Fidel que pronto vera una 
revolucion triunfante en America' . 
Lo dijo de una manera que, segun 
me parecfa, se burlaba del dictador 
cubano por abandonarlo aquf en Ia 
selva boliviana". 

Le result6 evidente a Rodriguez que 
Che se sentia traicionado. Asf le parecia. 

En realidad, Ia version de Rodriguez 
sabre sus supuestas conversaciones con 
Guevara fue repudiada en su totalidad por 
el capitan Gary Prado, el oficial boliviano 
que capturo a Guevara y a quien Lips
comb le atribuye erroneamente esta de
claracion. De modo que, hasta entre aque
llos elementos que compiten entre sf para 
ganarse unos dolares faciles y ser men
cionados de paso en los Iibras de historia, 
no existe fuente alguna que respalde el 
alegato de Lipscomb de que "Guevara 
dijo que Castro le fallo en un momenta 
crftico". 

* * * 
AI publicar este intercambio, Perspec

tiva Mundial insta a nuestros lectores a 
que sigan el consejo omitido de Ia carta 
de Waters por los directores del New York 
Times: leer Ia historia documentada y 
constatar los hechos por su propia cuenta. 

Lea los Iibras de Guevara citados por 
Waters. 

Lea Ia entrevista con el general de bri
gada Harry Villegas, que Waters cita y 
que aparece en este numero. 

Y compre algunos de los Iibras y folle
tos sabre Ia revolucion cubana y sabre Ia 
polftica obrera que aparecen en los anun
cios de estas paginas. • 
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Washington interviene en Bosnia con 20 mil tropas 
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El gobierno anuncio que despacharla a 4 
mil tropas, el mayor desplazamiento mil i
tar aleman desde la Segunda Guerra 
Mundial. 

Washington impone division de Bosnia 
Bajo el acuerdo, el 49 por ciento del te

rri torio bosnio serfa entregado a las fuer
zas serbias apoyadas por el reg imen de 
Belgrado. El 51 por ciento estarla en rna
nos de la tenue alianza entre los gobier
nos de Bosnia y de Croacia. Si se cumple 
el pacto, supuestamente se permitirla el 
regreso de las personas expulsadas de su 
hogar. Pero no se acordo ni ngun sistema 
para resolver los confl ictos sobre propie
dad. 

A diferencia de los principales dirigen
tes capitalistas, el ul traderechista Patrick 
Buchanan, que es uno de los candidatos 
republicanos a la presidencia, dijo: "Creo 
que el Partido Republicano debe levan
tarse y decir que nos oponemos a la pre
sencia de tropas americanas en Bosnia. 

Clinton y los demas politicos capitalis
tas estan tratando de preparar el camino 
para la controversia que surgini cuando 
comiencen las bajas en el campo de bata
lla. "No podemos simplemente buscar la 
salida cuando se produzcan las bajas", 
afinno el senador John Chafee. 

Anthony Lake, asesor de seguridad na
c ional, intento sosegar el nerviosismo 
acerca de la intervencion imperialista. "A 
cualquiera que se meta con nuestras fuer
zas le vamos a golpear muy duro", dijo en 
una entrevista por television. 

El jefe del estado mayor del ejercito 
norteamericano, el general Dennis Rei
mer, calculo que existen 6 millones de 
minas explosivas en Bosnia. 

"Me imagino que habra un monton de 
gente furiosa d isparando contra noso
tros", dijo un oficial de Ia OTAN, "ya que 
nosotros bombardeamos a los serbios por 
dos semanas". 

Manifestaciones en Sarajevo 
Entretanto, en Sarajevo, grupos de jo

venes enojados apedrearon y volcaron los 
vehfculos de Ia ONU que atravesaban los 
barrios ocupados por serbios que apoyan 
a Belgrado. "El pacto de Dayton ha ere
ado un nuevo Be irut en Europa: va a de
sangrar por unas cuantas decadas", dijo el 
llder serbio chauv inista Radovan Karad
zic . "No abandonaremos a Sarajevo ja
mas". 

Bajo el acuerdo, suscrito por Karadzic, 
toda Ia ciudad de Sarajevo debe estar bajo 
el control de Ia federacion bosnia-croata. 

El 25 de noviembre, mil personas se 
manifestaron contra el acuerdo en el sec
tor de Ia ciudad ocupada por las fuerzas 
de Karadzic. Ese mismo dla, 2 mil croatas 
marcharon en Dubrovnik protestando 
contra la decision del regimen croata de 
ceder la peninsula de Prev laka al go
bierno serbio a cambio de terreno en los 
montes cerca de Dubrovnik. 

"Seguiremos luchando", dijo Nedjeljko 
Prstajevic, alcalde de Ilidza, un suburbia 
de Sarajevo ocupado por tropas pro
Belgrade . "Si Ia fuerza multinacional 
trata de desahuciarnos de nuestro hogar o 

despojarnos del derecho a defendernos, 
no habra ninguna autoridad en el mundo, 
ni siquiera las autoridades serbias, que 
nos puedan detener". 

Despues de la guerra que estallo en 
199 1, Sarajevo fue repartida entre las 
fuerzas serbias a1iadas a Belgrado y el go
bierno bosnio. Alii han ocurrido algunos 
de los combates mas feroces, incluso ba
tallas de casa en casa y bombardeos que 
causaron miles de muertes. Un nuevo en
frentamiento violento podrla provocar la 
intervene ion de las tropas de Ia OT AN. 

"<,Se acuerdan de Somalia? Nosotros 
tambien arrastraremos los cadaveres de 
los soldados por las calles", advirtio Jo
van Busarin, un obrero serbio en Ilidza. • 
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Socialistas: iNo a campafia contra 
8rabes y musulmanes en Francia! 
A continuacion publicamos una de
claracion del Comite de Organiza
cion Comunista publicado en Paris el 
15 de noviembre. La traduccion del 
frances y los subtitulos son de Pers
pectiva Munclial. 

Desde julio de 1995 el gob ierno ha lle
vado a cabo una ofensiva contra los dere
chos democraticos. Los ataques terroris
tas son el pretex to. El Comite de Organi
zac i6n Comunista hace un llamado a los 
trabajadores y a sus organizaciones polfti
cas y sindica les, a los grupos antirrac istas 
y pro derechos democnl ticos a que defen
damos estos derechos conquistados a tra
ves de muchas decadas de lucha. La poli
cfa, al conducir "pruebas e investigacio
nes", esta atropellando los derechos , 
como son Ia presunci6n de inocencia, e l 
derecho a un juicio justo , Ia protecci6n 
contra registros y pesquisas ilegales, Ia li
bertad de asoc iaci6n sin infiltrac i6n poli
cial y el derecho al li bre movimiento. 

Los ataques terrori stas que se han lle
vado a cabo, dejando muertos y les iona
dos a decenas de hombres, mujeres y ni 
fios, no tienen nada que ver con Ia lucha 
contra Ia explotac i6n y Ia opresi6n, inde
pendientemente de quienes los hayan co
metido. Los revolucionarios y los trabaja
dores con conciencia de clase rechazan 
categ6ricamente estos metodos. 

Desde que el pl an " Vigipirate" se 
aplic6 el 7 de septiembre de 1995, las au
toridades han hecho casi 2 millones de 
inspecc iones de identificaci6n contra j6-
venes y obreros. Cientos de trabajadores 
de Africa, Asia y de Europa oriental han 
sido deportados por av i6n u otros medias, 
sin que se haya organizado una respuesta. 

Se han usado los atentados terrori stas 
como pretex to para atacar e l derecho de 
manifestarse . En septiembre el gobierno 
prohibi6 una manifestaci6n de Greenpe
ace contra las pruebas nucleares por 
" razones de seguridad publica". 

Igualmente, se han prohibido y retirado 
de las librerfas dos Iibras con e l pretex to 
de que "amenazan el orden publico" . Uno 
de ellos, Le Livre Blanc sur La Repression 

Huelguistas ferroviarios en Paris apoyan protesta estudiantil. La 
campaiia 'antiterrorista' del gobierno pretende dividir a los obreros y 
facilitar su ataque al seguro social y otras prestaciones. Decenas de 
miles de obreros en Francia estim en huelga contra el plan de austeridad. 

en Algerie (1991-1994) [EI libro blanco 
sobre Ia repres i6n en Argelia] es una 
compilac i6n de testimonios sobre arrestos 
arbitrarios y tortura y ejecuciones por e l 
ejercito y Ia policfa de Argeli a. 

Durante meses Ia policfa ha tratado 
como sospechoso a todo trabajador y jo
ven musulman. Los j6venes trabajadores 
que viven en las residencias publicas en 
las afueras de Parfs - las primeras vfcti
mas del desempleo, el racismo y Ia vio
lencia policiaca - son ac usados por e l 
gobierno de ser terroristas en potencia. 

Estado frances: el verdadero terrorista 
Se ha hecho comun el esp ionaje y Ia 

infiltrac i6n policial en organizac iones ju
veniles y comunitarias. Las provocacio
nes de Ia policfa y los actos de violencia 
policiaca son el pan de cada dfa. En La
va l, Marse ll a, Vaulx-en-Velin y otras ciu
dades esta crec iendo diariamente Ia lista 
de j6venes de origen arabe que son asesi
nados o apaleados por Ia policfa. 

Estamos presenc iando una verdadera 
campafia contra musulmanes y arabes en 
Ia prensa, utili zando como chivo expiate
rio un sector de trabajadores. jEI ser mu-

sulman y tener barba convierte a cual
quier trabajador en sospechoso! 

Los trabajadores no deben olvidar el 
hecho de que el estado frances es uno de 
los terroristas mas grandes del mundo. 

El gobierno capitalista frances es el que 
esgrime Ia amenaza del terror nuclear 
ante e l mundo, 50 afios despues de las 
masacres en Hiroshima y Nagasaki. 

Parfs es el que ha armada, financiado y 
respaldado al reg1men anterior en 
Ruanda, que fue responsable de Ia masa
cre de medio mill6n de personas en 1994. 

El gobierno frances es e l que practic6 
Ia tortura y el terrorismo en gran escala 
durante Ia guerra argelina de 1954 a 1962. 
Debemos recordar que un mill6n de arge
linos murieron en esa guerra sucia. 

El gobierno frances fue el que en 1985 
asesin6 a sangre frfa , con rifle telesc6-
pico , al Jfder independenti sta Eloi Ma
choro en Nueva Caledonia. 

El servicio sec reta frances fue el que, 
obedeciendo 6rdenes de Parfs, hundi6 el 
velero Rainbow Warrior de Greenpeace 
en 1985, causando una muerte. 

Uti li zando los ataques terrori stas como 
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