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Editorial 

Defendamos a Jose Rainha, 
lider campesino de Brasil 

Jose Rainha, Jr., uno de los principales lfderes del Movimiento 
de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST), fue sentenciado 
bajo cargos fabricados por Ia muerte de un hacendado y un 
policia militar. El jurado, que incluy6 parientes del policia y del 
hacendado, lo conden6 en un voto dividido. Fue acusado 
falsamente por razones polfticas: por estar dirigiendo Ia lucha 
de cientos de miles de campesinos sin tierra y trabajadores 
rurales contra los hacendados y capitalistas de Brasil. 

Los trabajadores en Estados Unidos y alrededor del mundo 
debemos luchar juntos con nuestros hermanos y hermanas 
del MST para emprender una campaiia amplia e internacional 
y demandar que las autoridades brasileiias anulen Ia condena 
y desestimen los cargos contra Rainha. Urge organizar mftines 
publicos, reportajes en Ia prensa, y Ia distribuci6n de 
materiales informativos para divulgar Ia verdad de este caso 
fraudulento y Ia lucha por Ia reforma agraria en Brasil. Hay 
que buscar el apoyo de sindicalistas, pequeiios agricultores, 
trabajadores del campo, activistas contra el racismo, 
defensores de los derechos de Ia mujer, partidarios de los 
derechos de los inmigrantes, estudiantes y otros j6venes, 
funcionarios publicos, religiosos, y todos los que defiendan 
los derechos democraticos, para pedirles que manden 
mensajes de apoyo a Ia lucha de Rainha por Ia justicia. 

La gira de Jose Brito, un lfder de MST, en Estados Unidos ha 
generado interes y publicidad en esta lucha. Los que 
participaron en Ia gira pueden tamar Ia iniciativa para formar 
comites de apoyo para propagar Ia campaiia de defensa. 

Miles de trabajadores, j6venes, y otras personas en Estados 
Unidos, por sus propias experiencias reconocen el hedor de 
un caso fabricado porIa policia. Esta experiencia seve en Ia 
lucha que se libr6 por Ia libertad del sindicalista y socialista 
Mark Curtis; Ia actual lucha por Ia excarcelaci6n del lfder 
indfgena Leonard Peltier; el triunfo de Ia lucha -despues de 
27 aiios- para liberar a Geronimo Pratt; y Ia campaiia por Ia 
libertad de los presos politicos puertorriqueiios. 

El MST tiene una historia orgullosa de luchar por los demas; 
por eso puede librar una lucha fuerte en defensa propia. La 
solidaridad incondicional que brind6 a Ia lucha a favor de 
Curtis ayud6 a su puesta en libertad el aiio pasado. 

La lucha del MST -por el derecho a Ia tierra para los que Ia 
trabajan, y por Ia anulaci6n de Ia deuda externa brasileiia de 
180 mil millones de d61ares, impuesta por el imperialismo
forma parte de Ia resistencia mundial del pueblo trabajador a 
las exigencias de "sacrificio" de los patrones. Toda victoria en 
las batallas de los campesinos y trabajadores rurales en Brasil 
es una victoria para todos los trabajadores del mundo. 

iSumese a Ia lucha porIa justicia para Jose Rainha! • 

Nota a los lectores 
Reanudamos nuestra publicaci6n mensual con este numero. 

Normalmente no publicamos en julio. Este afio no publicamos 
en junio para poder enviar un equipo de reporteros, encabeza
do por el director, Martin Koppel, a Argentina para hacer re
portajes directos sobre las rebeliones obreras en ese pafs, que 
aparecen en estas paginas. 



ESTADOS UNIDOS 

Gira de lider campesino de Brasil 
Jose Brito del MST forja lazos con trabajadores y pequenos agricultores 

POR RAY PEREZ 
Y MAGGIE TROWE 

DES MOINES , Iowa-Pequefios agricul 
tores y partidarios de los derechos de los 
inmigrantes en Iowa tuvieron Ia oportuni 
dad de conocer a Jose Brito Ribeiro, lfder 
del Movim iento de los Trabajadores Ru
ra les sin Tierra (MST) de Brasil. Brito rea
lizo una gira de conferencias en siete esta
dos para divulgar Ia lucha por Ia tierra en 
Brasil y buscar apoyo en Ia campafi a de 
defensa de su lfder Jose Rainha, Jr., sen
tenciado a 26 afios y medio de carcel bajo 
ac usac iones fabricadas. 

Durante su gira en este estado el 16 y 17 
de junio, Brito hablo en mftines celebrados 
en Ia ig lesias Trinity Un ited Methodist en 
Des Moines y St. Henry's Catholic en 
Marshalltown. 

"El MST surgio en 1984 entre los que 
luchaban por defender su tierra" contra los 
hacendados y grandes empresas, especial
mente, expli co Brito. "Nuestra perspectiva 
noes de esperar a que el gobierno cumpla 
sus promesas de reforma agraria, sino de 
hacer lo necesario para lograrl a". 

Con Ia profundizacion de Ia crisis eco
nomica y soc ia l en los afios 90, dijo Brito, 
el MST se convi rtio en un movimiento na
cional que aboga por Ia reforma agraria 
como solucion para los trabajadores tanto 
en Ia ciudad como en e l campo. Explico 
que a traves de tomas de tierras, el MST ha 
organizado I 200 asentamientos en e l pafs. 
Unas 140 mil familias han obtenido tftulos 
a propiedades que suman 2.4 millones de 
hectareas. Todo esto a pesar de los ataques 
de los lati fundistas y Ia policfa. 

Brito insto a los presentes a sumarse a Ia 
campafia internacional para defender a 
Rainha, sentenc iado por las muertes de un 
policfa military un hacendado durante un 
enfrentamiento en una toma de tierras en 
1989 (ver recuadro en Ia pagina 4). La or
ganizacion campesina pide que se envfen 
cartas de apoyo a Rainha, cuyo nuevo jui
cio sera el 16 de septiembre. 

El MST apoy6 Ia lucha de Mark Curtis 
En Ia reunion de Des Moines , Hazel 

Zimmerman pidio apoyo para Rainha. Ell a 
recordo que dos afios atras, 5 mil miem
bros del MST habfan env iado cartas a las 
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Obrero agricola en Watsonville, California, le habla a Jose Brito (der.) 
sobre lucha de trabajadores de Ia fresa. Brito consigui6 apoyo a Ia campana 
para defender a Jose Rainha, lider de los trabajadores sin tierra en Brasil. 

autoridades de Iowa, exigiendo Ia libertad 
de Mark Curtis, un obrero empacador de 
carne que habfa sido encarcelado bajo acu
saciones falsas por Ia policfa de Des 
Moines. Zimmerman, que habfaj ugado un 
papel importante en Ia campafia de defensa 
de Curtis, dijo que las cartas causaron un 
gran impacto. "La junta que decide los ca
sos de libertad condicional no pod fa en ten
der como era que esas cartas habfan llega
do desde Brasil". Curtis salio en libertad 
condicional en 1996. 

La reunion de Marshalltown fue auspi
ciada por el padre Paul Ouderkirk de Ia igle
sia de Santa Marfa, los agricultores Larry 
Ginter y Gary Hoskey, y el presidente del 
Movimiento Agrico la Norteamericano 
(AAM), Dan Schmitt. 

Schmitt describiola lucha de los agricul 
tores en Iowa para impedir que sus granjas 
sean confiscadas por los bancos. Hoskey 
explico las luchas contra los efectos de los 
enormes ranchos porcinos, que contaminan 
las zonas aledafias con desechos. 

Ginter, quien ayudo a organi zar varias 
protestas este afio contra Ia polftica pro
empresarial del gobierno, explico que los 

gobernantes quieren que " los granjeros en 
Estados Unidos esten en competenc ia con 
los agricultores brasilefios, que son escla
vos de Ia deuda. Pero nosotros queremos 
trabajar Ia tierra, no queremos acaparar Ia 
tierra de otros pequefios agricu ltores". 

A Ia pregunta de un reportero sobre Ia 
proteccion de Ia selva brasilefia, Brito con
testo que muchas organi zaciones defienden 
Ia selva pero no hacen nada por el pueblo. 
En cambio, "Nosotros apoyamos Ia lucha 
por el medio ambiente, y lo hacemos lu
chando por Ia justicia y por alimentar al 
pueblo". Agrego que "son los latifundistas 
y las grandes empresas los que estan des
truyendo Ia selva y que propagan los valo
res morales de l sistema que ustedes tienen 
aquf". Brito dijo ademas que el MST apo
ya Ia lucha de los indfgenas de Brasil porIa 
demarcacion de sus tierras. 

Asimismo, Ginter y su madre Alice or
gan izaron una cena para Brito en su granja 
porcina, donde varios activistas agrfcolas 
intercambiaron experiencias con el lfder 
campesino bras ilefio. 

En este encuentro, Schmitt explico como 
los pequefios productores en Ia region cen-
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tral de Estados Unidos se hunden en deu
das, situacion fomentada por los bancos, las 
empresas que les venden insumos, y las 
compafilas que compran sus productos. 
Brito le respondio que los campesinos en 
Brasil enfrentan el mismo problema. 

El Times-Republican de Marshalltown di
vulgo Ia visita de Brito, quien tambien fue 
entrevistado en tres estaciones de radio. 

Maggie Trowe es miemhro del Local 1149 
del sindicato alimenticio UFCW en 
Marshalltown , Iowa. 

POR OMARI MUSA 
WATSONVILLE, California-Obreros 

de Ia fresa y activistas de Ia Union de Cam
pesinos (UFW), que acaban de ganar una 
victoria en su campafia para sindicalizar a 
20 mil trabajadores agrico las , intercam
biaron experiencias con Jose Brito Ribeiro 
del Movimiento de los Trabajadores Rura
les Sin Tierra el 18 de junio. 

En Ia sede de Ia UFW, el llder brasilefio 
converso con varios trabajadores que no 
fueron contratados esta temporada por su 

Lider de los Sin Tierra de Brasil 
sentenciado bajo cargos falsos 

4 

En un grave atentado contra Ia lucha por 
Ia tierra, Jose Rainha, Junior, uno de los 
mas conocidos llderes del Movimiento 
de los Trabajadores Rurales Sin Tierra 
(MST) , fue hallado culpable de homi
cidio y condenado a 26 afios y medio 
de carcel. Fue acusado de dirigir una 
toma de tierra en 1989 y ser responsa
ble de Ia muerte de dos personas. 

El3 de junio de 1989, unas 100 fami
lias de trabajadores sin tierra ocuparon 
pacfficamente un terre no desocupado de 
Ia hacienda Ipuera en el estado de Espi
ritu Santo. El 5 de junio, el hacendado 
Jose Machado Neto y el policfa militar 
Sergio Narciso se presentaron armados 
en ellugar y dispararon contra los cam
pesinos, hiriendo algunos. Los trabaja
dores se defendieron, y durante el tiro
teo murieron el hacendado y el policfa. 

En el juicio del II de junio, Ia defen
sa presento testimonio del jefe de segu
ridad de Ia Casa Military de funciona
rios publicos que ubicaron a Rainha en 
el estado de Ceara el dla que ocurrio el 
incidente. Videos y recortes de periodi
cos corroboraron estos testimonios. 

La fiscalfa no ofrecio pruebas feha
cientes contra Rainha. No llamo a nin
gun testigo y presento declaraciones es
critas obtenidas de trabajadores a quie
nes Ia policfa habla torturado. 

El jurado de siete personas --entre 
ellos parientes del terrateniente y del 
policfa- hallaron culpable a Rainha por 
un margen de 4 a 3. El veredicto fue 
condenado por Amnistla Internacional 
y Ia Iglesia Catolica, entre otros. 

Tres mil personas se manifestaron a 
favor de Rainha frente a Ia corte duran-
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te el juicio en Pedro Canario, 750 kilo
metros al noreste de Rio de Janeiro. 

En un comunicado el MST dijo, "La 
decision de Ia corte fue una decision po
lltica. Jose Rainha no fue condenado por 
los cargos presentados porIa fiscalia, ya 
que habla amplias pruebas contra esos 
cargos. Jose Rainha fue condenado por
que participa en el MST y organiza a 
los trabajadores en su lucha por una re
forma agraria". 

El40 por ciento de los brasilefios mas 
pobres poseen solo I por ciento de las 
tierras, mientras que el20 por ciento son 
duefios del 90 por ciento. Segun Ia igle
sia catolica, mil personas han muerto 
desde 1985 en confrontaciones por Ia 
distribucion desigual de tien·as. 

A pesar de Ia represion del gobierno 
y de los matones a sueldo de los hacen
dados, el MST ha organizado a 130 mi I 
familias campesinas en Ia ocupacion de 
terrenos. 

De acuerdo con las leyes brasilefias, 
toda persona condenada a mas de 20 
afios de prision recibe un nuevo juicio. 
Rainha fue puesto en libertad hasta el 
segundo juicio, a efectuarse el 16 de se
tiembre. El MST ha convocado una ma
nifestacion en apoyo a Rainha para el 
16 de setiembre. La organizacion cam
pesina tambien solicita el envio de car
tas de protesta al juez a: 

Juiz de Pedro Canario, predio do 
Forum, CEP 29970-000, Pedro Canario, 
Espirito Santo, Brasil (fax: 011-55-27-
764-1478). Se pide enviar copias al: 
MST, Rua Ministro Godoy 1484, CEP 
05015-900, Sao Paulo, SP, Brasil (fax : 
011-55-11-871-4612). 

apoyo al sindicato. "La mayorla de los tra
bajadores trabajan seis dlas a Ia semana diez 
horas al dla", dijo un obrero a Brito. "Si te 
quejas de las horas, Ia falta de agua, de no 
poder ir al bafio, el mayordomo dice que si 
note gusta, que te vayas" . Muchas trabaja
doras son sometidas a abuso sexual por los 
patrones. 

Los trabajadores escucharon con mucho 
in teres a Brito, quien explicola historia del 
movimiento campesino en Brasil y Ia cam
pafia por lajusticia para Jose Rainha, vlcti
ma de cargos fraudulentos. Les pidio que 
se envlen mensajes de protesta al gobierno 
de Brasil y les· insto ira Brasil para partici
par "trayendo su solidaridad" a los mltines 
en defensa de Rainha. 

Brito fue recibido en Ia sede de Ia UFW 
por su presidente, Arturo Rodriguez, qui en 
le explico Ia reciente victoria del sindicato 
en su campafia de sindicalizacion de los 
freseros. Tambien se reunio con Dolores 
Huerta, vicepresidenta de Ia UFW y una de 
sus fundadores. 

Ellfder brasilefio vis ito un campo de fre
sa acompafiado por una voluntaria de Ia 
UFW, Rachel Rosner, y varios trabajado
res excluidos por su tarea sindical. "En 
California se cultiva el 80 por ciento de las 
fresas en el pais, y el 50 por ciento de esa 
cantidad se cosecha aqul en Watsonville", 
dijo uno de los sindicalistas. "Nuestro sa
lario promedio llega a menos de seis dola
res Ia hora", dijo. 

El Local 912 del sindicato Teamsters 
tambien invito a Brito. Karen Osmundson 
y Santos Lerma explicaron a Brito que este 
sindicato representa a los obreros que reci
ben las fresas y las empacan o procesan. 
Osmundson llevo a Brito a Ia planta proce
sadora New West Foods , donde trabajan 
250, en su mayorla mujeres mexicanas. 

"Trabajamos de abril a octubre y luego 
nos despiden. El resto del afio recibimos 
compensacion por desempleo o buscamos 
otro trabajo", dijo una de las obreras. AI 
escuchar e l relato de Brito sobre Ia lucha 
de los trabajadores sin tierra en Brasil , otra 
obrera respondio, "Los trabajadores debe
mos unirnos y ayudarnos". 

En San Francisco, 50 personas asistie
ron a un mitin organizado por dirigentes 
sindicales Iatinos para escuchar a Brito. El 
lider del MST fue entrevistado por una es
tacion de radio de Ia red Pacifica, dos se
manarios en espafiol , dos estaciones de ra
dio en espafiol , y un periodico brasilefio de 
Ia localidad. 

Brito tambien visito ciudades en Flori
da, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del 
Norte y Washington , D.C. • 
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J6venes exigen derecho a viajar 
Washington niega licencias a j6venes para ira festival mundial en Cuba 

POR .JACK WILLEY 

NUEVA YORK - En una reunion ce le
brada aquf e l 22 de junio, e l Comite Orga
ni zador de Estados Unidos para e l 14 Fes
tival Mundial de Ia Juventud y de los Estu
di antes Ianzo una cam pan a de pro testa con
tra Ia deci s ion del Departamento del Teso
ro norteamericano de negarles licencias a 
los interesados en participar en el evento. 

El encuentro internacional se llevara a 
cabo en La Habana del 28 de julio al 5 de 
agosto. Unos 5 mil delegados de 112 paf
ses se han inscrito para asistir. Diversos te
mas se pondran e n de bate: las luchas 
antiimperialistas y antirrac istas, Ia libe ra
cion de Ia mujer, el media ambiente y como 
hacer frente a los nuevas movimientos fas
cistas , entre otros. 

Hasta Ia fecha, mas de 400 personas se 
han inscrito con el Comite Organizador; 
135 con Ia Brigada Yenceremos; y 3 11 con 
e l Comite Preparatorio Naciona l, inic iado 
por Ia Liga de Jovenes Comunistas y el 
Partido Comunista norteamericano. 

lnmediatamente despues del festiva l se 
llevara a cabo Ia Conferenc ia Internac io
nal de Trabajadores Frente al Neoliberalis
mo y Ia Globalizacion Economica del 6 a l 
8 de agosto , auspiciada por Ia Central de 
Trabajadores de Cuba. Unas 60 personas , 
o rgani zadas por el Intercambio Laboral 
Estados Unidos-Cuba, estan programadas 
para participar en esta conferencia. 

Campana de protestas 
Las tres organizaciones acordaron orga

ni zar una campaiia conjunta de protestas . 
Los ac ti vistas se han vo lcado a Ia tarea de 
ponerse en contacto con diversas persona
lidades de l gobierno, academicos, de dere
chos democraticos, s indica li stas, del clero, 
estudiantiles y otros grupos para que se su
men en Ia demanda de que el gobierno otor
gue las licenc ias requeridas. 

El representante de Ia agencia Marazul 
Tours presento en abrillas primeras solici 
tudes de jovenes interesados en e l festival. 
El 30 de mayo, Steven Pinter del Departa
mento del Tesoro de Estados Unidos envio 
una carta rechazando las so licitudes de 50 
personas. Gui ld ape lo el caso indicando que 
los reg lamentos estipu lan que para via jar a 
Cuba, e l so li citante debe mostrar un inte-

res establec ido en una conferencia en Cuba 
organizada por una institucion internac io
nal que auspicie eventos simi lares en otros 
pafses. La Federacion Mundial de Ia Juven
tud Democratica (FMJD), uno de los ini
c iadores del festival , ha auspiciado 13 fes
tivales de este tipo en otros pafses. 

El Acta sabre el Comercio con e l Ene
mi go, parte de Ia gue rra economica de 
Washington contra Cuba, prohibe que los 
residentes norteamericanos gas ten dinero en 
Cuba, sa lvo unas pocas excepc iones como 
los periodistas a tiempo completo. Los acu
sados de violar esta ley enfrentan hasta I 0 
af\o s de prision y multas de hasta 50 mil 
dolares. En los ultimos 18 meses, Ia admi
ni strac ion Clinton ha impuesto multas de 
entre I 500 y 4 mil dola-
res, explico Guild en Ia 

ton y Los Angeles informaron que varias 
personas en sus localidades viajaran como 
periodi stas asignados por un periodico es
tudiantil u otro media para hacer un repor
taje en Cuba, lo cual no requiere li cencia. 

En Ia reunion se dec idio que Ia mejor ma
nera de combatir el hosti gamiento del go
bierno es de llevar a cabo Ia campana mas 
amplia posible de protes tas. Ademas se 
abordo Ia recaudac ion de fondos para lo
grar Ia maxima partic ipac ion en e l festival. 

Las cartas de protestas deben enviarse a: 
Steven Pinter, Chief of Licensing, Office 
of Foreign Assets Control, U.S. Dept. of 
the Treasury, 1500 Pennsy lvania Ave., NW, 
2nd ANX, Washington , D .C. 20220. Te l: 
(202) 622-2480. • 

reunion. Se calcula que 
desde 1996 unas 70 mi I 
personas han viajado a 
Cuba sin esta licencia y 
que cientos de elias han 
rec ibido cartas amenaza
doras de l Departamento 
del Tesoro. 

iGeronimo Pratt libre al fin! 

Participantes en Ia re
union de Boston , 
Chicago, Los Ange les, 
Minneapoli s, Nueva 
York, Fi lade lfia , San 
Franc isco y otras ciuda
des dijeron que los comi
tes locales estan organi 
zando reuniones para im
pulsar Ia campaf\a de pro
testas. Uno de los parti
c ipan tes, Ray Harri s del 
g rupo chicano MEChA 
en Ia universidad Domin
guez Hill s del area de Los 
Ange les, ca lif ico Ia me
dicta del gobierno como 
antidemocratica e incons
titucional. "Pre tende n 
amedrentar a los jovenes 
que quieren via jar a Cuba 
para dialogar sabre Ia li
berac ion de los chicanos 
y otras I uchas con jove
nes de otras partes del 
mundo. Pero no lo logra
ran", dijo Harri s. 

Los delegados de Bos-

Geronimo Pratt, lider del Partido de las 
Panteras Negras en los anos 60, sale en liber
tad el 10 de junio tras pasar 25 anos en 
prisiones de California por un homicidio que 
no cometio. El juez Everett Dickey reconocio 
que Pratt fue victima de 'falso testimonio' 
por un soplon de Ia policia. 
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Miles marchan en apoyo a trabajadores de diarios de Detroit 
DETROIT -En una de las mayores ma

nifestaciones obreras de l ano, decenas de 
miles de sindicali stas marcharon e l 2 1 de 
junio en apoyo a los trabajadores de los 
peri6dicos aq uf que luchan por recuperar 
sus empleos. El acto se convirti6 en una 

r a 
celebraci6n, ya que Ia Junta Nacional de 
Relac iones Laborales (NLRB) acababa de 

La marcha del 2 1 de junio, convocada 
por Ia AFL-CIO, atrajo a trabajadores de 
di st intos sindicatos y regiones de l pals. 
Marcharon obreros automotrices en huel
ga contra Ia General Motors en Pontiac, 
Michigan, y contra Ia fabrica de repuestos 
de Ia Melling Forge. Estuvieron presentes 
miembros de l sindicato automotriz UAW 
en Illinois que habfan estado en huelga con
tra Ia Caterpillar, asf como veteranos de Ia 
huelga minera contra Pittston Coal. Tam
bien fueron muy visibles los trabajadores 
agrfcolas de Ca liforn ia y Ohio, asf como 
otros obreros Iat inos que llevaban grandes 

JOHN SARGE • PERSPECTIVA MUNDIAL 

Sindicalistas marchan en Detroit el 21 de junio y celebran triunfo en Ia 
lucha por recuperar los empleos de los ex huelguistas de dos periodicos. 

fall ar que los duenos habfan realizado prac
ticas laborales injustas y que debfan volver 
a contratar a los ex hue lgui stas. 

En julio de 1995, unos 2 500 trabajado
res se fueron a Ia hue lga contra e l Detroit 
Newsy el Free Press y su agente de nego
cios Detroit Newspaper Agency. Luchaban 
para defender sus trabajos, salarios, condi
ciones de trabajo y e l derecho de sus sindi
catos de negociar j untos con los patrones . 
El pasado 14 de fe brero, los funcionarios 
de los seis sindicatos en hue lga pusieron 
final paro, hac iendo una oferta incondic io
nal de regresar a l trabajo. Los patrones han 
permitido que apenas 200 de los ex huel
guistas vue lvan a sus puestos, asf que los 
sindicatos pidieron Ia interces i6n de Ia 
NLRB. 
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banderolas con el lema de "hue lga" y "Sf 
se puede". 

Obreros agricolas ganan 
victoria en lucha sindical 

WATSONVILLE, California-E) Sindi
cato Unido de Trabajadores de l Campo 
(UFW) se anot6 una victoria cuando Ia 
companfa Garg iulo Inc. acord6 el 17 de 
junio mantene rse neutral en Ia campana 
para sindicali zar a 20 mil trabajadores de 
Ia fresa en Cali forn ia. Gargiulo, hoy con e l 
nuevo nombre de Coastal Berry Company, 
es Ia mayor companfa de fresas en el vall e 
Pajaro y habfa resistido agresivamente a los 
trabajadores que buscaban ingresar al sin
dicato. La empresa, cuyo dueno anterior era 
Monsanto, em plea a l 500 obreros durante 

el apogeo de Ia cosecha. 
El sindicato ha estado organizando pro

testas contra Ia empresa, que reh usaba vol
ver a contratar a los obreros que apoyan e l 
sindicato. La movili zac i6n mas grande en 
apoyo a los trabajadores fre seros fue Ia 
marcha del 13 de abril , a Ia que concurrie
ron 20 mil si ndicali stas de todo e l estado. 

Algunos obreros manifestaron que Ia lu
cha recien esta empezando y queda mucho 
por hacer. Uno de e llos expres6: "Dije a 
mis amigos y companeros de trabajo que 
tenemos que alistar a los demas y ganarlos 
al sindicato. Eso es lo que queda por de
lante. Vamos a ganar, pero va a ser una lu
cha". 

Decenas de miles de maestros 
en huelga marchan en Mexico 

En mayo, decenas de miles de maestros 
en hue lga o rga ni za ro n g rand es 
movili zac iones en C iudad de Mexico y 
otras ciudades ex ig iendo mejoras salaria
les y beneficios. Las acciones fueron orga
nizadas princ ipalmente porIa Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de Ia Educaci6n 
(CNTE), disidente del oficialista Sindicato 
Nacional de Trabajadores de Ia Educac i6n 
(SNTE), que agrupa a 1.3 millones de maes
tros. 

En respuesta a las protestas, el gobierno 
ofrec i6 un aumento salarial del 6 por cien
to. La direcci6n del SNTE acept6 Ia pro
puesta, pero Ia CNTE Ia rechaz6 , y exigi6 
un aumento del I 00 por ciento , dada Ia caf
da de los salarios en 60 por ciento desde Ia 
devaluaci6n del peso en diciembre de 1994. 
La CNTE ademas re ivindic6 Ia defensa de 
Ia educac i6n publica, libros de texto gra
tuitos, libertad para los profesores que es
tan presos por sus ideas polfticas, y el cese 
de Ia repres i6n militar, sobre todo en e l sur 
del pals. 

Los maestros llegaron a Ia capital desde 
Michoacan, Guerrero, Chiapas, Oaxaca y 
Tlaxcala entre otros estados. La manifesta
c i6n mas grande se ll ev6 a cabo en Ia capi 
tal el 21 de mayo, ag lutinando a I 00 mil 
personas. La marcha bloque6 las princi pa
les arteri as dejando a Ia capital de mas de 
20 millones de habitantes practicamente 
parali zada por unas horas . 

John Sarge, miembro del UAW en Detroit; 
Omari Musa de San Francisco; y Barry 
Far land, miembro del sindicnato del 
transporte UTU en Los A ngeles, 
contribuyeron a esta columna. • 



ESTADOS UNIDOS 

Socialistas celebran congreso 
Debaten oportunidades creadas par resistencia obrera a austeridad patronal 

POR NAOMI CRAINE 

OBERLI N, Ohio-Mas de 500 delegados, 
miembros del Partido Sociali sta de los Tra
bajadores y de Ia J uventud Sociali sta, e 
invitados de muchos pafses se reunieron 
aquf de l II al 14 de junio para e l 39 Con
greso Constituciona l de l PST. 

Todos los informes y debates en e l con
greso tuvieron como marco las crecientes 
oportunidades que ex isten para que los 
soc iali stas entablen lazos con trabajadores 
y jovenes combati vos que res isten Ia auste
ridad capita li sta: desde Ia campafia por Ia 
sindicali zac ion de los trabajadores de Ia 
fresa en Californi a hasta las luchas explo
sivas de obreros y estudiantes en Argenti
na, y las manifes tac iones por empleos yen 
defensa de las conquistas soc ia les en Fran
cia y otros pafses europeos. 

Los delegados debatieron como respon
der a los crec ientes preparati vos de guerra 
de Washington y sus ali ados imperi ali stas, 
espec ialmente las ocupaciones militares de 
Yugos lav ia y Albania, as f como Ia ofensiva 
para ampli ar Ia OTAN hasta las fronteras 
de Rusia. Los delegados sefi alaron que las 
potencias imperiali stas reali zan estas accio
nes guerreri stas desde una pos icion debil , 
habiendo fracasado en sus intentos de res
taurar e l capitali smo en Europa Oriental y 
Ia Union Sov ietica y de quebrar Ia res isten
cia de Ia clase obrera y sus sindicatos en e l 
mundo capi ta li sta. 

En respuesta, los delegados reafirmaron 
Ia perspecti va de construir un partido obrero 
revolucionari o que este mas arraigado en 
los sindicatos industri a les, que sea capaz 
de convencer a mayores numeros de obre
ros jovenes y otros rebe l des a que se incor
poren al movimiento comunista y as f llegar 
a ser mejores combatientes. 

El congreso, celebrado por lo me nos cada 
dos afi os, es Ia max ima instancia de l parti
do para tomar dec isiones. Las ramas de l 
partido en las di versas c iudades del pafs 
e lig ieron, despues de tres meses de debate 
escrito y oral sobre propuestas de resolu
ciones y plataformas, a 55 delegados con 
voz y voto. En el congreso ademas parti ci
paron como delegados fraternos los miem
bros del Comite Nac ional saliente, una re
presentante de Ia Juventud Soc ialis ta, y re-

presentantes de las Ligas Comunistas her
manas en Australia, Canada, Nueva Zelanda 
y el Reino Unido, as f como de partidari os 
del mov imiento en Islandia. 

Una de las muestras de l debilitamiento 
del imperi a li smo es el retorno de Hong 
Kong a China -despues de mas de siglo y 
medio de coloniaje britanico- que tuvo 
Iugar e l l de julio. Los delegados e invita
dos celebraron esta victoria. El segundo dfa 
de l congreso, un grupo de conferenc istas 
del Re ino Unido pinto una bandera que se 
colgo en Ia sala de ses iones y que declara
ba " Hong Kong es China". Mostraba un 
dragon chino que hacfa correr un buldog 
atemori zado, sfmbolo del imperi ali smo bri
tanico, y mostraba Ia cuenta regres iva ha
cia e l ultimo dfa de l dominio colonial. 

Obreros dicen 'no' a mas sacrificios 
El sec retario nac ional de l PST, Jack 

Barnes, inauguro el congreso con Ia bien
venida a los delegados e invitados y pre
sento un informe politico sobre Ia situac ion 
mundial. La ultima noche, Barnes presento 
un resumen del congreso. 

Los resultados de las elecciones en Fran
cia y e l Reino Unido, dijo Barnes, mues
tran que los gobernantes no han logrado 
convencer al pueblo trabajador de que ace p
te las ex igenc ias patronales de sacrif icarse 
mas, supuestamente en aras del bien comun 
en el futuro. En ambos pafses, fueron de
rrotados los partidos conservadores y asu
mieron el poder gobiernos diri g idos por 
soc ialdemocratas . 

Cuando el gobierno dice, "Si no se a jus
tan e l cinturon, Ia moneda nacional se ira a 
pique", los trabajadores contestan en ma
yores numeros, " i Y que! Es problema suyo, 
no nuestro". 

Los trabajadores en Franc ia, donde el 
presidente Jacques Chi rac desacerto al con
vocar comicios tempranos, han dejado cla
ro que continuaran sus re ivindicac iones 
bajo el nuevo gobierno de l Partido Soc ia
li sta y de l Partido Comunista. El dfa antes 
de inic iarse el congreso, 70 mil personas 
marcharon en Parfs para ex igir empleos y 
Ia reducc ion de Ia semana !aboral sin re
corte salari al, y para manifestarse contra el 
c ie rre de una fa bri ca automotri z de Ia 
Renault en Belgica. En los ultimos afios, 
los obreros en Francia se han vo lcado a las 

calles repetidamente, inc lu yendo Ia o la de 
huelgas y protestas contra el plan de auste
ridad a f ines de 1995. 

Ac tualmente e l desempleo en Franc ia 
supera e l 12 por ciento. En su primer men
saje al parlamento frances, el nuevo primer 
ministro , Lione l Jospin , dijo que los 700 
mil empleos que prometi o en su campafia 
e lectoral nose materiali zarfan pronto . Ade
mas, Ia reducc ion de Ia semana !aboral de 
39 a 35 horas se llevara a cabo dentro de 
c inco afi os y anuncio apenas un 4 por cien
to de aumento del salario mfnimo. 

Dos fuerzas po lfticas reconocen Ia im
portancia de estos hechos, dijo Barnes : por 
un !ado, los comunistas, y por el otro, los 
ultraderechi stas como Jean-Marie Le Pen 
en Francia y Patrick Buchanan en Estados 
Unidos. El lfder del PST destaco los co
mentarios de Buchanan en relacion a las 
elecciones en Francia, que e l polftico dere
chi sta celebro como "parte de l ri tual de 
bautizo de un partido frances de Ia derecha 
mas coherente", en Iugar del liderazgo de
bil de Chirac . 

A pesar de que aun nose dan dado gran
des batall as obreras en ninguno de los paf
ses imperi ali stas, estas e lecc iones son un 
barometro importante de Ia resistencia obre
ra que es ta brotando en toda Europa y 
Norteamerica. Un ejemplo de este fenome
no fue Ia votacion parl amentari a de junio 
en Canada, en que el Nuevo Partido De
mocrata, basado en los sindicatos, dupli co 
sus escafios y el derechi sta Partido Refor
mi sta tam bien gano terreno. 

Otros ejemplos, hasta cierto punto , son 
las e lecc iones en Iran y los indicios de que 
Cuahtemoc Cardenas, lfder del Partido de 
Ia Revoluc ion Democrati ca, ganara las 
prox imas elecc iones para alcalde de Ciu
dad de Mex ico. 

Las fi suras y Ia competencia entre las di
versas potenc ias capitali stas se pueden ver 
c laramente en e l confl icto dentro de Ia 
Union Europea en torno al "euro", Ia mo
neda comun propuesta para Ia comunidad 
europea. Mientras se ce lebraba el congre
so de l PST, altos funcionari os de las poten
c ias de E uro pa occ id e nta l part fa n a 
Amsterdam, donde se suponfa que iban a 
negociar los prox imos pasos sobre Ia union 
monetaria europea y Ia coordinacion de Ia 
polftica de inmigrac ion y Ia polfti ca ex ter-
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na. No llegaron a un acuerdo finne, y Ia 
perspectiva de una moneda fuerte y estable 
que pueda constituir un desaffo al dolar 
norteamericano parece estar mas lejos que 
nunca. 

Los debates sobre Ia Union Europea en 
el seno de las clases gobernantes de Gran 
Bretaiia, Francia, Alemania y otras poten
cias imperialistas no son entre nacionalis
tas y "europefstas", segun se nos dice, indi
co Barnes. Ninguno de ellos quiere una 
moneda comun que sustituya el franco fran
ces o el marco aleman o Ia libra esterlina 
britanica en una Europa unificada y sin fran
teras. Cada burguesfa tiene como punto de 
partida el deseo de conquistar lo mejor para 
su capital nacional, denominada en su pro
pia moneda nacional y defendida por su 
propio ejercito nacional contra sus compe
tidores. Para lograr estos objetivos, forman 
diversos bloques que pueden cambiar de un 
momento a otro para combatir a sus rivales 
en Washington y Tokio, asf como unos con
tra otros. Ellos hacen un fetichismo de ins
tituciones economicas como Ia Union Eu
ropea para convencer a Ia clase obrera de 
que defienda los " intereses nacionales", que 
vienen a ser los de Ia burguesfa nacional. Y 
cada clase gobernante utiliza las condicio
nes de Ia union monetaria como pretexto 
para exigir sacrificios mas profundos de Ia 
clase obrera. 

Tanto Barnes como Argiris Malapanis, 

quien presento un informe titulado "Euro
pa, Ia OTAN y el imperialismo norteameri
cano" , recalcaron que los comunistas tie
nen Ia obligacion de oponerse al ingreso y 
de exigir Ia retirada no solo de todas las 
alianzas militares como Ia OTAN, sino de 
los bloques comerciales como Ia Union 
Europea. Un delegado de Gran Bretaiia ar
gumento que los comunistas no deben ha
cer campaiia por el retiro del gobierno en 
su pafs de Ia UE, ya que Ia mayorfa de los 
politicos capitalistas y de los socialistas 
pequeiioburgueses hacen campaiia hoy en 
torno a esto bajo Ia perspectiva de "Gran 
Bretaiia primero" o "Francia primero". 

iNo a los bloques imperialistas! 
Esta cuestion se habfa planteado en una 

declaracion del 8 de mayo de Ia Liga Co
munista en Suecia, que decidio abstenerse 
sobre una propuesta de referendum acerca 
de Ia retirada del gobierno sueco de Ia 
Union Europea. La declaracion , que el 
Militant publico como editorial en su nu
mero del 26 de mayo, seiialaba que todos 
los que apoyaban tanto una como otra po
sicion sobre Ia participacion de Suecia en 
Ia UE y Ia Union Monetaria Europea 
(UME) lo hacfan desde Ia optica de prote
ger el "interes nacional". 

Los delegados coincidieron en que los 
obreros socialistas sf necesitan explicar que 
no hay nada progresista en las campaiias 
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El gobierno de William Clinton arre
mete contra las conquistas sociales del 
pueblo trabajador al tiempo que im
pulsa una campaiia guerrerista contra 
los estados obreros en Rusia y Europa 
oriental. Perspectiva Mundialle brinda 
los hechos y ofrece una perspectiva 
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contra Ia UME, que siempre se basan en Ia 
idea de como proteger los empleos "brita
nicos", "suecos" o "franceses" . 

AI mismo tiempo, los revolucionarios 
deben tomar una posicion clara rechazan
do todos los pactos imperialistas comercia
les y economicos. Es mas, esta tarea es uno 
de los preparatives politicos mas importan
tes que los obreros revolucionarios pueden 
realizar hoy dfa para contrarrestar los in
tentos de los gobernantes para reblandecer 
Ia oposicion de a Ia clase obrera a Ia gue
rra. En vez de pensar en tenninos de "no
sotros" Ia nacion, "nuestra moneda", "nues
tra industria y "nuestras exportaciones", los 
trabajadores deben pensar en te1minos de 
"nosotros los trabajadores contra "ellos", 
los patrones, las dos clases con intereses 
diametralmente opuestos. 

Malapanis dijo que los obreros con con
ciencia de clase en Estados Unidos toman 
una posicion similar al oponerse al Acuer
do Norteamericano del Libre Comercio 
(TLC o NAFTA) . Este tratado esta diseiia
do para consolidar el dominio norteameri
cano sobre su rival imperialista mas debil 
en Canada e intensificar Ia explotacion de 
Ia fuerza de trabajo y las riquezas de Mexi
co a manos de los capitalistas estadouni
denses. AI mismo tiempo, los socialistas ex
plican que las campaiias chauvinistas con
tra el TLC libradas en Estados Unidos y 
Canada porIa cupula sindical, una minorfa 
de intereses empresariales, y politicos ca
pitalistas tanto liberales o ultraderechistas 
perjudican Ia solidaridad obrera internacio
nal y el movimiento sindical. 

Las crecientes guerras comerciales y 
monetarias preparan las bases para enfren
tamientos militares de mayor escala, dijo 
Barnes. Los trabajadores aquf y en otros 
pafses siempre son las vfctimas, y es im
portante que se junten mas alia de las fran
teras, a fin de organizar sindicatos para de
fender sus intereses y forjar organizacio
nes revolucionarias que combatan el gobier
no capitalista. 

Malapanis, quien encabezo un equipo de 
reporteros de Perspectiva Mundial y el 
Militant a Albania y Yugoslavia a princi
pios de este aiio, abordolos problemas que 
enfrenta el imperialismo al intentar restau
rar las relaciones de propiedad capitalista 
en Europa oriental, Rusia y otros estados 
obreros. Describio las protestas diarias en 
Serbia desde fines de 1996 hasta comien
zos de 1997, las cuales obligaron al regi
men estalinista a restaurar los resultados 
electorales que habfa anulado, y ademas 
lograron otras demandas. 

Mientras se desarrollaban las manifesta-



ciones en Serbia, los trabajadores en Alba
nia empufiaron las armas contra el regimen 
procapitali sta de Sali Berisha. "Estaban, y 
todavfa estan , resistiendo los resultados 
desastrosos de Ia ' terapia de choque ' rece
tada por los brujos de Harvard no solamente 
para Albania sino para toda Europa orie n
tal desde comienzos de esta decada", dijo 
Malapanis. 

Resistencia a 'reformas de mercado' 
AI perseguir Ia ocupacion de Yugoslavia 

y Albania y Ia expansion de Ia OTAN, Wa
shington tiene en su mira a 
Ia clase obrera y las conquis
tas que logro al derribar e l 
capitalismo en estos pafses. 

das, al tiempo que sabotearon todos los acuer
dos propuestos por las potencias de Ia Union 
Europea entre 1992 y 1995. 

Entretanto, Washington construfa un muro 
militar tanto dentro como fuera de Yugosla
via, con cientos de soldados en Macedonia, 
pactos para desplazar tropas norteamerica
nas desde Albania y Hungrfa, lazos encubier
tos con el regimen de Croacia, y Ia Sexta Flota 
norteamericana frente a las costas yugoslavas. 
AI final , luego de hacer sangrar al pueblo 
yugoslavo por tres afios, organizando los pri
meros bombardeos sistematicos en Europa 

objeti vo de Ia OTAN es e l mismo". 
Pero al mismo tiempo, Ia OTAN se ha de

bilitado debido a los crecientes confl ictos 
entre sus miembros y con Moscu. Por eso 
Washington esta desplazando sus fuerzas 
militares a fin de au men tar su fuerza con res
pecto a Rusia y esta fortaleciendo su posi
cion como Ia principal potencia europea. 

El problema que enfrenta Washington es 
que aun con sus miles de tropas de ocupa
cion, no ha podido derribar las re laciones 
de propiedad proletarias en Yugoslavia, ni 
sofocar el anhelo de muchos trabajadores 

y jovenes entre las distintas 
nacionalidades de restaurar 
Ia fede racion y ugos lava . 
Por eso es cada vez menos 
posible que las tropas de Ia 
OTAN se retiren de Yugos
lav ia el prox imo afio como 
se habfa anunc iado. 

Cuando Washington en
vio sus tropas a Yugoslavia, 
dijo Malapanis, los obreros 
sociali stas en Estados Uni
dos "profundizaron su labor 
en los sindicatos", hacien
da campafia entre sus com
pafieros de trabajo y otras 
personas para explicar Ia 
ofensiva guerrerista de los 
imperialistas y por que los 
trabajadores deben oponer
se a e lla. Fue un tremendo 
contraste con Ia mayorfa de 
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Malapanis sefialo que, en 
un discurso pronunciado el 
5 de junio, Ia secretaria de 
e s tado norteame rica na 
Made le ine Albright "dijo 
que Washington quiere po
ner al mundo entero bajo ' un 
sistema internacional basa
do en Ia democrac ia y mer
cados abiertos, en otras pa
labras, al capitalismo mun
dial" . Albright afirmo, "Sa
bemos que no todas las na
ciones estan dispuestas o no 
son capaces de desempefiar 
su pape l a plenitud en este 
s is tema. Un g rupo se e n
cue ntra aun en una transi
cion de Ia planificacion cen
tralizada y del dominio to
talitario. Otro grupo recien 
ahora esta tanteando Ia re
forma economica y econo
mi ca" . E l m e nsaje de 
A lbri g ht es c laro , dij o 
Ma la pa ni s : " Was hing ton 

Protesta en Lyon, Francia, junio de 1996. La pancarta dice, 
'Mineros de Cevenne: empleos y proteccion social'. Los 
delegados al congreso del PST destacaron que los capitalistas 
no han logrado persuadir a los obreros en Francia y otros 
paises a que acepten sacrificios por un futuro incierto. 

qu ierda, que o bien claudi-
caro n a l impe ri a lismo y 
apoyaron Ia intervencion de 
Ia OTAN o j ustificaron a l 
reg ime n es ta l ini sta de 
Sloboda n Mil ose v ic e n 
Be lgrado. Desde 1993, in

tratara de lograr este resultado usando su 
poderfo militar". 

El proyecto no11eamericano para Ia amplia
cion de Ia OTAN, dijo Malapanis, se prepa
ro con Ia sangre de los trabajadores en Yu
goslavia. A comienzos de los afios 90, con
fOime los gobiernos europeos atizaban Ia 
guerra entre los fragmentos rivales de Ia bu
rocracia estalinista en Yugoslavia, los gober
nantes norteamericanos se hic ieron los muy 
preocupados por los musulmanes bosnios. 
Mientras tanto Washington maquinaba tras 
bastidores para asegurar que ingresaran ar
mamentos suficientes para continuar con Ia 
matanza, sin que se resolviera el confl icto. 
Los gobernantes norteamericanos instaron a 
sus homologos franceses y britanicos a in
tervenir bajo Ia bandera de Naciones Uni-

desde Ia Segunda Guerra Mundial y humi
llando repetidamente a sus rivales imperia
listas, Ia Casa Blanca dicto una serie de con
venios en Ia base mili tar aerea de Patterson 
en Dayton, Ohio. Estos acuerdos plantearon 
Ia particion de Bosnia y Ia ocupacion por 
parte de 60 mil soldados de Ia OTAN, cuya 
tercera parte eran soldados norteamericanos. 

El acuerdo de Dayton fue un "sfmbolo 
del nuevo ni vel de hegemonfa norteameri
cana en Europa", ind ico Malapanis. Coin
cidio con el anuncio del gobierno de Clinton 
en 1994 sobre e l p lan para am pliar Ia 
OTAN, que colocarfa tropas imperialistas 
mas cerca de Ia frontera con Rusia. "Desde 
su fu ndacion en 1949, e l objetivo de Ia 
OTAN fue de asestar una den·ota a Ia Union 
Sovietica", afiad io Malapanis. " Hoy dfa, el 

dico Malapanis, se han vendido 6 700 ejem
plares del libro The Truth About Yugosla
via: Why Working People Should Oppose 
Intervention (La verdad sobre Yugoslavia: 
por que los trabajadores deben oponerse a 
Ia intervencion) publicado por Pathfinder. 

Argentina y Ia revoluci6n cubana 
La segunda tarde de l congreso se presen

to un programa especia l titulado "La cre
ciente explosion en Argentina, Ia revolu
c ion c ubana, y el rostro cambiante de Ia 
polftica en Estados Unidos". Entre los ora
dares estaban Martfn Koppel y Dav id Co
rona, recien llegados de Argentina, donde 
habfan hecho un reportaje para Perspecti
va Mundial y el Militant, asf como Mary
Alice Waters, veterana dirigente del PST. 
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"Las rebeliones obreras que se han pro
pagado a varias ci udades en Argentina re
flejan algo nuevo que sucede en ese pals", 
dijo Koppel, director de Perspectiva Mun
dial. "Es una sefial de lo va a suceder en e l 
resto de Latinoamerica" . 

" Una nueva generacion en Argentina esta 
comenzado a reacc ionar ante Ia brutalidad 
y turbulencia soc ial y economica que ca
racteriza mas y mas Ia soc iedad capitali sta 
hoy en dfa. Estan diciendo ' no ' a Ia domi
nac ion imperialista. Estan haciendo frente 

~ 
~~ 

r 
~ 

the Trade Unions por Jack Barnes, rec ien 
editada por Pathfi nder Press, as f como 
otros libros revol ucionarios. Volvieron con 
Ia maleta vac fa . 

Este libro, dijo Koppel "es un arma polf
tica irremplazable para Ia construccion de 
un partido revo lucionario en Estados Uni
dos. Pero tambien es lo que neces itan los 
combatie ntes proletarios en Argenti na y 
otros pafses para trazar un camino que con
duzca a los obreros y campes inos a Ia toma 
del poder". 

David Corona , 
miembro de l sindica
to petroqufmico 
OCA W, hablo sobre 
Ia resistencia de los 
obreros industriales 
ante los intentos de 
los patrones de inten
sificar e l trabajo y li 
quidar s indicatos en 
Cordoba, prin c ipa l 
centro de Ia manufac
tura automotriz y de 
av iac ion en Argenti
na. L as empresas 
Ford, Chrys ler, Fiat, 
VoLkswagen y Renault 
tienen fabricas en esa 
ciudad. 

~QHN SARGE•PERSPECTIVA MUNDIAL Co rona desc ribi o 
las marc has en Cordo
ba y e l reciente corte 
de ruta frente a Ia 

Venta de libros Pathfinder en marcha de apoyo a 
trabajadores de periodicos en Detroit. Esta labor es 
esencial para construir el partido revolucionario. 

a Ia clase patrona l y su gobierno . No le ti e
nen miedo a Ia policfa con sus macanas, 
gases lacrimogenos y ba las de goma". 

La clase trabajadora en America Latina, 
incluida Ia clase obrera industria l, "hade
mostrado su capacidad revolucionaria en e l 
pasado y lo hara de nuevo", dijo Koppel , 
"especialmente en los pafses de mayor de
sarrollo economico como Brasil , Argenti
na y Mex ico". 

Para los obreros comunistas en Estados 
Unidos, destaco Koppel , " no se trata de 
solidaridad. Estos acontecimientos son un 
presagio de lo que tambien va a suceder 
aquf, y estan fntegramen te ligados a Ia cons
trucc ion de un partido proletario y un mo
vimiento comun ista intern ac ional". 

Por eso, cuando los dos comuni stas fue
ron a Argentina para informar directamen
te sobre los esta ll idos soc iales a llf, ll eva
ron una maleta llena de ejemplares de El 
rostra cambiante de Ia Polftica en Estados 
Un idos: Ia polftica obrera y los sindicatos, 
ed icion en espafiol de The Changing Face 
of' U.S. Politics: Working-Class Politics and 
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planta de Ia Fiat por 
los obreros de esa empresa, que estan re
sistiendo los intentos de Ia patronal de im
poner recortes sa lariales y desped ir a mil i
tantes sindicales. Los obreros de Ia Fiat es
tuvieron al frente de l "cordobazo", un le
vantamiento de obreros industriales y otros 
trabajadores en 1969 que coincidio con un 
levantamiento parecido e n Ia ci udad de 
Rosario. "Hoy dfa, e l cordobazo forma par
te permanente de Ia hi storia viva del movi
miento obrero en Argentina: muchos tra
bajadores en Cordoba nos hablaron con 
o rgullo sobre este acontecimiento", dijo 
Corona. 

Los duefios de Ia Fiat rec ientemente con
trataron unos I 800 obreros - muchos de 
ellos jovenes entre 18 y 25 afios de ectad
que ahora son parte de una fuerza de trabajo 
de 3 500 personas, explico Corona. Los pa
trones esperan que los jovenes no solo sean 
mas capaces de aguantar Ia aceleracion bru
tal de las lfneas de produccion, sino que de
muestren menos combati vidad y concienc ia 
de clase. "Por lo que vimos, no parece que 
los patrones consigan lo que buscaban". 

Muchos obreros de Ia Fiat querfan saber 
acerca de las condiciones que enfrentan los 
trabajadores industriales en Estados Uni
dos, relato Corona. Unos cuantos tomaron 
con sumo interes ejemplares de El rostra 
cambia11te. 

"La mayorfa de estos sindicali stas no co
nocfan nuestro partido", dijo Corona, "pero 
uno de ellos pregunto, i,SOn ustedes del PST? 
Cuando dijimos que sf, el explico que habfa 
conocido a dirigentes del PST como Joseph 
Hansen durante el ascenso obrero en Argen
tina hace 25 afios. "Me di cuenta entonces 
que nuestro partido tiene una verdadera his
toria y continuidad en las luchas en Argenti
na y otras partes del mundo". 

Los acontecimientos en Argentina son tan 
importantes para los revo lucionarios cuba
nos como lo son para nosotros en Estados 
Unidos, dijo Mary-Alice Waters en sus co
mentarios. Son un ejemplo concreto de que 
las condiciones engendradas por e l cap ita
li smo pueden impulsar a mi llones de per
sonas a emular e l camino c ubano, el cami
no de Ia revolucion socia li sta. 

Waters hablo sobre Ia reciente publica
c ion del!ibroPombo: A Man ofChe's Gue
ITil!a (Pombo: un hombre de Ia guerrill a 
del Che) de l genera l de brigada c ubano 
Harry Vi ll egas, porIa editori al Pathfinder. 
El libro re lata Ia hi storia de Ia campafia 
guerrillera en Boli via bajo Ia direccion de 
Ernesto Che Guevara que tuvo Iugar de 
1966a 1968 yen Ia que Vi llegas fue miem
bro del estado mayor. Los conferencistas 
compraron mas de 700 ejemplares de este 
libro , cuya edic io n es tuvo a cargo de 
Waters, y 100 de £1 rostra cambiante. 

En e l fondo , ambos libros son sobre lo 
mismo, d ijo Waters. Ex plican como, al lu
char, trabajadores , hombres y mujeres or
dinarios, que construyen un partido revo
lucionario yen e l proceso se transforman. 
Pathfinder tambien publico en espafiol en 
ing les un fo lleto titu lado: Ju nto a Ch e 
Guevara: entrevistas a Harry Villegas, que 
tambie n se vendieron mucho durante Ia 
conferencia. 

La intensificada guerra economica de 
Washington esta causando estragos en Ia 
vida diarios del pueblo cubano, dijo Waters. 
En medio de todo esto, Ia direccion comu
ni sta cubana esta tomando iniciat ivas polf
ticas para e levar Ia concienc ia revo lucio
naria y confi anza del pueb lo trabajador, 
especial mente Ia juventud . Hablo sobre Ia 
rec iente publicacion en Cuba de Secntos 
de Generales, un libro compuesto de en
trevistas con 41 altos ofic iales de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias de C uba. 
Muchos de estos generales son hijos e hi-



jas de carpinteros, cortadores de caiia y 
campesinos. Muchos de ellos no aprendie
ron a leery escribir sino hasta despues del 
triunfo de Ia revoluci6n. El libro relata sus 
experiencias en misiones internacionalistas, 
cuando lucharon al lado de otros revolu
cionarios porIa liberaci6n nacional de Afri
ca , Asia y America Latina. 

Waters seiial6 que Ia frase mas impor
tante en Ia introducci6n del libro Pombo: 
A Man ofChe's Guerrilla (Pombo: un hom
bre de Ia guerrilla del Che) es una que dice 
"si las condiciones lo permiten, Ia direc
ci6n revolucionaria cubana, empezando por 
Fidel Castro, nova a titubear en actuar con 
exactamente Ia misma abnegaci6n interna
cionalista". 

Rafael Noriega, tercer secretario de Ia 
Secci6n de Intereses de Cuba en Washing
ton , fue uno de los invitados especiales al 
congreso. Lena-Margarita Sarda Noriega, 
miembro del Comite Central del Partido 
Comunista de Cuba y dirigente de Ia Cen
tral de Trabajadores Cubanos en Ia provin
cia de Ia Habana, tambien tenfa planeado 
participar, pero el Departamento de Estado 
norteamericano le neg6 Ia visa. 

Mensaje del PC de Cuba 
En sus saludos al congreso, Noriega dijo 

que el imperialismo "sufri6 un infarto muy 
severo" con Ia revoluci6n rusa de 1917 y 
las posteriores revoluciones socialistas y 
democraticas que el pueblo trabajador ha 
llevado a cabo en muchos pafses. Hoy dfa 
"el imperiali smo sufre una herida muy pro
funda que es Cuba", dijo, "y yo les aseguro 
que entre ustedes y nosotros le vamos a dar 
otro infarto" . En un mensaje enviado al 
Comite Central del Partido Comunista de 
Cuba, los delegados al congreso del PST 
declararon: " EI rechazo por el pueblo cu
bano, incluidos los hombres y mujeres de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias, a los 
ultimos intentos del imperio yanqui dedi
vidir sus filas y su direcci6n revolucionaria 
con sobornos y amenazas, representa un 
ejemplo para todos aquellos en el mundo 
que quieren hacer frente a Ia opresi6n y Ia 
explotaci6n". 

El congreso tambien rec ibi6 saludos del 
Partido de los Trabajadores de Corea. En 
su mensaje de respuesta, los delegados con
denaron " los esfuerzos sistematicos de 
Washington y Seul para bloquear Ia muy 
necesitada ayuda alimenticia intemacional " 
para Corea del norte como parte de Ia cam
paiia guerrerista norteamericana contra los 
estados obreros. El mensaje concluy6, "Jun
tos los trabajadores del mundo echaran a 
los invasores imperialistas de Corea y de 

todos los rincones de Ia tierra" . 
Antes del congreso las ramas del partido 

debatieron un proyecto de resoluci6n polf
tica titulado "La lucha por un partido pro
letario hoy". Este documento seiialaba las 
oportunidades que existen para dar mas 
pasos en " Ia construcci6n de un partido 
comunista arraigado en los sindicatos in
dustriales , un partido con normas proleta
rias, metodos de funcionamiento proleta
rios y habitos de disciplina proletarios, un 
partido capaz de reclutar a una nueva ge
neraci6n al bolchevismo". 

La resoluci6n cita las palabras escritas 
en 1940 por James P. Cannon, dirigente 
fundador del PST, cuando el gobierno de 
Estados U nidos se aprestaba a intervenir en 
Ia Segunda Guerra Mundial. "Para noso
tros el prepararse para Ia guerra no signifi
ca una tarea especial y esoterica", dijo 
Cannon. "Significa dirigir el partido bacia 
los trabajadores , penetrar mas profunda
mente en los sindicatos [y proletari zar] Ia 
composici6n de los miembros del partido". 

Jack Willey dio un informe para iniciar 
SIGUE EN LA PAGINA 30 

iAito a las ejecuciones! 
HOUSTON-Cerca de 60 manifestan
tes de ciudades alrededor de Texas pro
testaron el 24 de mayo en contra de Ia 
pena de muerte frente a Ia carcel de 
Huntsville, don de se encuentra Ia cama
ra de ejecuci6n de Texas. 

El 17 de junio las autoridades 
carcelarias ejecutaron a Eddie Johnson , 
el vigesimo tercer prisionero en Texas 
este afio, superando asf el record de 19 
personas ejecutadas en un solo aiio es
tablecido en 1935. Cuatro ejecuciones 
fueron realizadas entre Ia tercera sema
na de mayo y la primera de junio. 

"Hay muchos estados que no tienen 
cuat:ro ejecuciones en 25 afios y noso
tros las tenemos en una semana", dijo 
David Atwood, coordinador en Houston 
de Ia Coalici6n de Texas para Abolir Ia 
Pena de Muerte. En Texas , por los me
nos 11 ejecuciones fueron programadas 
parajunio. Alrededor de 3 mil personas 
estan condenadas a muerte en Estados 
Unidos, incluyendo mas de 900 prisio
neros en Texas y California. 

Desde 1982, cuando Texas reinstituy6 
Ia pena de muerte, el estado encabeza el 
numero de ejecuciones a nivel nacional, 
con cerca de 130 prisioneros ejecutados 
hasta el 18 de junio de este aiio. 

Se han realizado 386 ejecuciones des
de 1976 cuando Ia Corte Suprema 
reinstituy6 Ia pena capital. Virginia y 
Florida le siguieron en segundo Iugar en 
asesinatos legalizados con 39 ejecucio
nes cada una. El ritmo de las ejecucio
nes se ha acelerado este afio debido a 
nuevas !eyes disefiadas para limitar el 
recurso de apelaci6n de los presos que 
estan cumpliendo largas penas. 

Irineo Montoya, un trabajador mexi
cano indocumentado, fue ejecutado el 18 

de junio despues de permanecer casi 12 
afios en death row (el pabell6n de los 
condenados). 

Beatriz Torres, I fder del grupo Mad res 
Unidas Defendiendo Ia Libertad de sus 
Hijos, explic6 que Montoya fue presio
nado para que firmara un documento que 
segun le hicieron creer las autoridades 
era una orden de deportaci6n a Mexico. 
En realidad, las autoridades lo habfan 
engaiiado para que firmara una confe
si6n escrita en ingles -aunque el no ha
bla el idioma- que afirmaba que el ha
bfa cometido el asesinato del cual se le 
acusaba. 

Aunque este hecho fue presentado en 
el juicio, Montoya fue condenado y sen
tenciado a muerte. El gobierno mexica
no protest6 contra Ia ejecuci6n, pero el 
gobernador de Texas, George Bush, re
chaz6 Ia petici6n de una pr6rroga a la 
ejecuci6n. 

De los 33 ciudadanos mexicanos en 
el pabell6n de los condenados en Esta
dos Unidos, 10 de ellos han sido sen
tenciados a Ia pena capital en Texas. En 
segundo Iugar esta California, donde 12 
prisioneros estan condenados a muerte. 

En Mexico hay una creciente campa
iia para pedir clemencia para los prisio
neros mexicanos sentenciados a muer
te. Se llevaron a cabo protestas frente a 
Ia embajada de Estados Unidos en Mexi
co durante Ia visita del presidente 
William Clinton el 5 de mayo. 

Opositores de Ia pena de muerte es
tan proyectando una serie de activida
des en las pr6ximas semanas. Para mas 
informacion comunfquese con Ia Coali
ci6n Nacional para Abolir Ia Pena de 
Muerte (NCADP) al (888) 286-2237. 

-Aiejandra Rincon 

.JULIO 1997•PERSPECTIVA MUNDIAL 11 



ARGENTINA 

Revueltas obreras en todo el pais 
Cruz del Eje: 'piqueteros' relatan historia de c6mo estall6 un pueblo rural 

POR DAVID CORONA 
Y MARTiN KOPPEL 

CRUZ DEL EJE, Provincia de Cordoba, 
Argentina- A fines de mayo, este tranqui 
lo pueblo rural , ISO kilometros al noroes
te de Cordoba, esta llo. 

Frente a niveles altfsimos de desempleo 

do rutas para exigirle empleos al gobierno. 
Resis ti endo sin temor los ataq ues de Ia po
li cfa, han ganado amplio apoyo entre Ia cla
se trabajadora. 

Rebel ion de los jornaleros 
Durante una visita reali zada e l 6 de ju

nio, dos reporteros de Perspectiva Mundial 
entrevistaron a un grupo de c inco trabaja-

MARTiN KOPPEL •PERSPECTIVA MUNDIAL 

Trabajadores en Cruz del Eje explican como cortaron rutas y reivindicaron 
empleos. De izq. a der.: Sergio Avila, German Baigorri y Claudio Ortega. 

y condiciones soc ia les intolerables, miles 
de trabajadores y campesinos cortaron las 
rutas aquf, impidiendo e l transito entre las 
provincias de Cordoba y La Rioja. Despla
zando a las autoridades locales y lfderes 
tradicionales, organizaron asambleas di a
rias para decidir como entablar su lucha por 
empleos y derechos sociales. El gobierno 
provincial se vio forzado a sentarse a ne
gociar con e llos, y prometio el cumplimien
to de sus principales demandas. 

Desde el mes de abril , condiciones se
mejantes han provocado rebe liones en c iu
dades por todo el pafs: desde Cutral-Co en 
Ia provinc ia sudoccidental de Neuquen has
ta Salta en el norte. En estas y otras ciuda
des , obreros desocupados y jovenes -co
nocidos como los piqueteros- han corta-
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dores que narraron Ia hi stori a de Ia puebla
da que se produjo aquf. 

"Lo que mas se cu lti va aquf es e l algo
don , Ia ace ituna, e l tomate y e l ajo", expli
co Claudio Mauricio Ortega, un piquetero 
de 21 afios de edad y jornalero desocupa
do . "Soy jornalero desde los ll afios. Toda 
mi fa milia son jornaleros: mi papa, mi 
mama, mi s hermanos y hermanas". Los 
patrones pagan I 0 centavos e l kilo de a! go
don , y l peso 50 e l cajon de aceitunas. 

"Hay que trabajar 10 o 12 horas por dfa 
para ganar 10 pesos [ l peso vale un dolar] , 
y despues de Ia cosecha, hay entre 2 y 4 
meses de tiempo muerto", dijo. La mayo
ria de Ia poblac ion son trabajadores agrf
colas. 

En los ultimos afios se han cerrado va-

rias fabricas en esta localidad, y nunca se 
materi a li zaron las promesas oficia les de 
construir nuevas industri as. Mientras tan
to, las condiciones soc iales se han deterio
rado. 

"El otro dfa Menem afi nnaba que nad ie 
se muere de hambre en Argentina", dijo 
Carolina Tello, una enfermera de 28 afios 
de edad que trabaja en e l hosp ital local, 
refiriendose a l presidente Carlos Menem. 
" Pero como enfermera, yo veo Ia desnutri
c ion y las enfermedades todos los dfas. Hay 
un creciente numero de casos de tubercu
losis en este pueblo". 

En 1996, cuando Ramon Mestre ll ego a 
ser gobernador de Ia provincia, "el gobier
no decidio recortar aun mas e l presupuesto 
de Ia educacion", dijo Marfa Alejandra 
Tello, una maestra primari a de 25 afios de 
edad. "Achicaron los grados de siete a seis, 
y despidieron a muchos maestros, asf que 
me dejaron fuera". 

Hartos de 'asistencialismo' 
Sergio Av il a, de 34 afios de edad, em

pleado publico y afili ado de l sindicato de 
obras san itarias (SIPOS), explico que "el 
gobi e rno ha fijado una po lft ica de 
asistenciali smo, que qu iebra Ia dign idad y 
no plantea so luciones de fondo". 

Marfa Alejandra Te llo sefialo que "siem
pre trataban de apaciguar a Ia gente con 
bolsones de comida cada 45 dfas , aunque 
apenas duraban una o dos semanas. Los 
bolsones llegaban sobre todo en epoca elec
toral. Estabamos hartos de todo eso. La 
gente lo que quiere es trabajo". 

"Hay un cuestionamiento severo de to
dos los partidos gobernantes", dijo German 
Baigorrf, un maestro y contador, refirien
dose al Partido Justic iali sta (Peroni sta) de 
Menem y a l Partido Rad ical, que gobierna 
en Ia provincia de Cordoba. Baigorrf, al 
igual que Av ila, es uno de los representan
tes electos que surgieron de Ia rebel ion. 

El peronismo, que ha dominado en Ia cla
se obrera y e l mov imiento sindical durante 
cinco decadas, fue fundado por Juan Peron, 
lfder burgues nacionali sta que fue presiden
te en 1946-55, y luego en 1973-74. Duran
te el auge obrero de Ia posguerra, bajo su 
presidencia, Ia clase obrera organizo pode
rosos sindicatos y conquisto importantes 
concesiones sociales. 



A principios de mayo, los trabajadores 
de Cruz del Eje, alentados por las revueltas 
populares en otras ciudades, comenzaron a 
alzar Ia voz y a amenazar con cortar las ru
tas. Un grupo de funcionarios sindicales, 
politicos capitali stas, e l presidente del cen
tro comercial y otros comerciantes confor
maron una Multi sectorial para negociar con 
las autoridades provinciales. 

Llego un diputado de Cordoba con Ia res
puesta del gobierno. "Era mas de lo mis
mo: asistencialismo", dijo Avila, quien es 
tambien secretario de Ia Coordinadora de 
los Desocupados. "Ofrecieron mas subsi
dios y creditos mas faciles ... sino cortaba
mos Ia ruta". 

La manana del 27 de mayo, Ia 
Multi sectorial convoco a una asamblea para 
proponer que se aceptara Ia propuesta del 
gobierno. Unas mil personas participaron 
y varios centros de trabajo cerraron. 

"La gente vio que esta Multisectorial 
habla llegado a un acuerdo a su espaldas. 
Rechazaron Ia propuesta y votaron a favor 
del corte de rutas", dijo Avila. "Todos mar
charon a Ia Ruta 38, a Ia entrada del pue
blo, y se hicieron los cortes. Alii nos orga
nizamos: decidimos que rutas se cortaban, 
los horarios de los piqueteros, Ia provision 
de Ia comida". 

A Ia una de Ia tarde, ya eramos 3 mil", 
dijo Ortega. Dijo que se habla incorporado 
a Ia pueblada "porque necesitamos traba
jos y porque no aguanto ver Ia desnutric ion. 
En mi barrio hay muchos chicos con ham
bre". 

Corte de rutas por tres dias 
Los piq ueteros cortaron ocho rutas. 

"Cuando llegaron las cinco de Ia tarde, no 
podia pasar ni un perro sin nuestro permi
so", dijo Carolina Tello. 

Ademas de cortar las rutas, Ia asamblea 
popular decidio sustituir Ia primera 
Multisectorial, ya desprestigiada, y eligio 
una nueva, conocida como el Grupo de los 
15. " Decidimos que no habrla ni politicos 
ni gremialistas" en Ia comision, dijo Orte
ga. El describio a los integrantes de Ia nue
va com is ion: unjornalero, un pequefio agri
cultor, un panadero, un contador, una ama 
de casa, una profesora, un empleado ban
cario, el duefio de un hotel y un enfermero, 
entre otros. Avila, como secretario de Ia 
Comision de Desocupados, fue e legido 
tam bien. 

Ortega agrego: "Cuando elegimos una 
nueva Multi sectorial , hicimos un petitorio. 
Despues formamos comisiones para hacer 
propuestas concretas sobre Ia creacion de 

fuentes de trabajo: por ejemplo, construir 
una fabrica de ladrillos, y tambien un ga
soducto para traer gas natural del pueblo 
de Dean Funes. Unos 50 jornaleros partici
paron en estas comisiones". 

El gobierno alega que no hay dinero para 
financiar estos proyectos. "Sin embargo, 
ellos siguen pagando Ia deuda externa ar
gentina, que ahora es de 100 mil mil Iones 
de dolares . Esa deuda es inmoral e 
impagable", expreso Avila. 

Durante tres dlas consecutivos se cele
braron asambleas de hasta I 0 mil personas 
para discutir los acontecimientos diarios. 
La poblacion de Cruz del Eje es de 27 mil. 
"Estas asambleas fueron algo nuevo: todos 
opinaron, y despues votamos", dijo Avila. 

Las autoridades decidieron no agredir a 
los piqueteros en Cruz del Eje, en parte por 
Ia feroz resistencia e indignacion publica 
provocada por los ataques policiacos ante
riores en otras ciudades. "El gobierno no 
desato Ia represion policial como en Cu
tral-Co o Jujuy porque se produjeron divi
siones entre las autoridades y no se pusie
ron de acuerdo en que hacer. jEs diflcil re
primir a todo un pueblo! " 

AI final, representantes del gobierno pro
vincial se reunieron con los piqueteros el 
30 de mayo y prometieron elaborar un plan 
de empleos. En una asamblea popular se 
decidio levantar los cortes de ruta y darle 

al gobierno una fecha limite del 17 de ju
nio. El pueblo de Cruz del Eje hara una 
asamblea ese dla para decidir que hacer. 

En una entrevista telefonica el 23 de ju
nio, German Baigorrl informo que el 17 de 
junio, una asamblea popular en Cruz del Eje 
decidio protestar contra Ia inaccion del go
bierno y cortar Ia ruta 38. Una caravana de 
300 personas viajo a Cordoba, donde fue re
cibida con entusiasmo por una multitud de 
sindicalistas y otros trabajadores. Miembros 
del Grupo de los 15 se reunieron con los ga
binetes provincial y nacional, y firmaron un 
acuerdo que fue aprobado unanimemente por 
una asamblea de 1500 vecinos de Cruz del 
Eje el 21 de junio. 

El gobierno se comprometio a facilitar 
Ia construccion de un gasoducto, canales 
de ri ego y obras publicas; mejorar e l 
equipamiento y aumentar los fondos para 
e l hospital ; y ofrecer 400 empleos tempo
rales, a ser distribuidos por el Grupo de los 
15. El acuerdo reconoce Ia autoridad del 
Grupo de los 15, dejando a un !ado en Ia 
practica al gobierno municipal. El cumpli
miento del acuerdo sera superv isado por 
una comision mixta que incluye miembros 
de los delegados de Cruz del Eje. "Ahora 
empieza Ia lucha para que se cumpla el 
acuerdo", destaco Baigorrf. • 

Jujuy: obreros azucareros luchan por 
trabajos y derrotan asalto policiaco 

POR MARTiN KOPPEL 
Y DAVID CORONA 

PROVINCIA DE JUJUY, Argentina
"Primero el gobierno actuo como sino exis
tlamos. Despues le dijo a Ia gente que de
blamos estar agradecidos a los gobernan
tes por los pocos trabajos y subsidios que 
nos ofrecfan. Despues, mandaron Ia 
gendarmerla, pensando que con Ia repre
sion solucionarlan sus problemas, como 
hablan hecho antes. Pero las cosas han cam
biado. La gente ya perdio el miedo y tam
poco escucha a los viejos dirigentes". 

Gaston Cufiado conversaba con dos re
porteros de Perspectiva Mundialla noche 
del 4 de junio, al !ado de una fogata que 
cale ntaba a una decena de j ovenes 
" piqueteros" apostados al lado de Ia ruta 9, 
a Ia entrada de San Salvador de Jujuy, ca-

pi tal de esta provincia nortefia. Cufiado, de 
20 afios de edad, hace trabajos temporales 
como plomerla y construccion. Dijo que se 
habla incorporado al piquete "porIa repre
s io n sa lvaje contra los zafreros de 
Ledesma". 

El 3 I de mayo los piqueteros en el pue
blo de Libertador General San Martin, co
nocido tam bien por el nombre del ingenio 
azucarero Ledesma, hablan firmado un 
acuerdo con e l gobierno prometie ndo 
12 579 empleos en Ia region. Los manifes
tantes quitaron los cortes de rutas que ha
blan puesto en toda Ia provincia y les die
ron a las autoridades dos semanas para con
cretizar un plan de empleos. Se mantenlan 
al borde de Ia ruta, listos a cortarla si resul
tase necesario. 

Libertador, a casi dos horas de viaje de 
Ia capital provincial, es un pueblo domina
do por Ia empresa Ledesma. "Los duefios 
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Protesta en Jujuy a fines de mayo en apoyo a 'piqueteros' desocupados 

del ingenio son Ia fam ilia Blacquier", ex
plico Ignacio Fernandez, un piquetero que 
habfa trabajado seis afios a lia antes de ser 
desped ido. " De los 12 mil puestos en Ia 
industria azucarera, solo quedan 3 mil , por 
Ia mecanizacion". 

Donde domina el ingenio Ledesma 
Fernandez agrego, "La gente trabaja aquf 

seis meses durante Ia zafra, pero los otros 
seis meses hay que ir para fuera. Yo fui a 
Buenos Aires por I 0 afios y trabaje en una 
fabrica de a lpargatas". E l desempleo en 
Jujuy asciende al 35 por ciento, e l doble de 
Ia cifra nacional. 

"Los duefios del ingenio ademas tienen 
380 mil hectareas de tierra, pero solo utili
zan 80 mil", dijo Olga Marquez de Aredez, 
miembro del g rupo de derechos humanos 
Mad res de Ia Plaza de Mayo. "Tam bien son 
duefios de Ia empacadora de fruta y las fa
bricas de papel, de alcohol, de derivados 
de bagazo y de productos cftricos en esta 
zona". 

Marquez de Aredez explico que su es
poso habfa sido alcalde de Libertador a 
mediados de los afios 70. "Fue e l primer 
alcalde que le pidio a los duefios del inge
nio que pagaran impuestos. Asf que en 1974 
las autoridades provinciales mandaron Ia 
policfa y to sacaron". Cuando se dio el gol
pe militar en 1976, "mi esposo fue secues
trado y desaparecido. Se to llevaron de Ia 
casa en un camion de Ia empresa". 

La rebelion popular que estallo en abril 
en el pueblo petrolero de Cutrai -Co, pro
vincia de Neuquen, fue e l detonador de las 
revueltas en Jujuy y otras ciudades por toda 
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Argentina. 
"Cuando vimos los metodos que usaron 

los 'fogoneros' en Cutral-Co, decidimos 
cortar Ia ruta", dijo Ramon Sarmiento, un 
piquetero de 29 afios de edad que hace tra
bajos varios. " La decision se tomo en una 
asamblea de desocupados y e l primer corte 
se hizo aquf el 19 de mayo. En nuestro 
petitorio exig imos 5 mil puestos y subsi
dios para los desocupados". 

Juan Segovia, de 37 afios de edad y sol
dador por cuenta propia, fue uno de los pri
meros en ir al corte de Ia ruta 34. Ahora es 
uno de los tres delegados e lectos de los 
piqueteros. "Cuando me entere de que Ia 
gendarmerfa habfa reprimido a los zafreros, 
me fui a casa, me cambie de ropa, y vine 
aquf". LPorque? " Porque individualmente 
nunca nos dan trabajo. Con Ia union, e l 
gobierno tuvo que sentarse a negociar con 
nosotros, cosa que nunca antes habfan he
cho". 

Gendarmeria Ianza ataque 
El 20 de mayo "a las 12:30 de Ia tarde, 

llego Ia gendarmerfa", relato Sarmiento. 
"Un grupo de 20 mujeres se coloco al fren
te de los piqueteros. Llevamos una gran 
bandera argentina y cantamos e l him nona
cional, pensando que por respeto al himno 
Ia gendannerfa no avanzarfa. Pero ellos no 
pararon, y tiraron gases lac rimogenos y 
usaron un camion hidrante con canon de 
agua. Hasta pisaron Ia bande ra, que deja
ron manchada con Ia sangre de los mani 
festantes que habfan apaleado". 

En ese momento, informo Sarmiento, 
" llego todo el pueblo". Durante tres dfas 

hubo batallas campales. Los funcionarios 
sindicales en Ia ciudad de Jujuy condena
ron Ia violencia policiaca, pero tam bien les 
advirtieron a los obreros de que despejaran 
el camino. Grupos de jovenes desoyeron 
estos consejos y batal la ron con Ia 
gendarmerfa. 

" EI jueves 22 de mayo fue Ia represion 
mas dura", apunto Sarmiento. "Unos I 200 
efectivos de Ia gendarmerfa, con equipo 
antimotines, ocuparon Ia ruta y confronta
ron a Ia multitud de 3 mil personas. Los 
gendarmes persiguieron a Ia gente por los 
barrios aledafios, tirando bombas de gas 
lacrimogeno y disparando balas de goma. 

"La gente en los barrios de San Lorenzo 
y San Francisco se defendio. Unos 200 
changos [muchachos] se pusieron a l frente 
y respondieron con piedras y hondas. Los 
honderos y los demas forzamos a los 
gendarmes a retirarse. 

Varios de los piqueteros mostraron con 
orgullo el tanque de Ia policfa que habfan 
capturado y quemado. 

Decenas de manifestantes fueron deteni
dos y 120 fueron heridos. Un hombre per
dio un ojo durante el asalto pol ic iaco. 
Marquez de Aredez sefialo que Ia policfa 
se llevo a los manifestantes en camiones de 
Ia empresa Ledesma. 

"Esa tarde e l gobierno dio Ia orden de 
retirar Ia gendarmerfa. Ganamos Ia batalla, 
aunque todavfa no hemos ganado Ia gue
rra", comento Segovia. 

El 25 de mayo, fiesta nacional, los habi 
tantes no fueron a Ia ceremonia oficial, a Ia 
que asistio e l odiado a lcalde (intendente) y 
su comitiva. En cambio, 20 mil personas 
concurrieron a Ia celebracion patria convo
cada por los piqueteros en Ia ru ta cortada. 
"Fue realmente un festiva l popular", co
mento Segov ia. Un g ru po de jovenes 
piqueteros encabezo e l desfile portando su 
"bandera de guerra" manchada con sangre. 

El gobierno inicio negociaciones con una 
comision de los obreros desocupados, in
tegrada por tres delegados electos de cada 
uno de los 17 piquetes. En cuestion de dfas, 
los cortes de rutas se habfan propagado a 
otros pueblos: San Pedro, Pa lpa la, La 
Mendieta, Abra Pampa, Alto Comedero, 
Carmen, Ti lcara, Rfo B lanco, Humahuaca 
y La Quiaca sobre Ia frontera con Bolivia. 

Entre los manifestantes habfa desde obre
ros siderurgicos despedidos de los altos 
homos de Zapla, hasta jovenes que nunca 
habfan tenido trabajo fijo . Plantearon una 
serie de reivind icaciones: mayores subsi
dios por desempleo, viviendas, salud pu
blica para fam ilias pobres, comedores en 
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RESENA 

1 Secretos de generales' 
Altos oficiales relatan historia de Fuerzas Armadas Revolucionarias 

POR ARGIRIS MALAPANIS 
Y MARY-ALICE WATERS 

Secretos de Generales.Por Luis Baez. 
La Habana: Publicaciones Si-Mar, 
1996.546 pags. 

LA HABANA-"i.,Donde cumplio su pri
mera mision como internacionalista?" le 
pregunta el periodista cubano Luis Baeza 
Ulises Rosales del Toro, general de divi
sion y jefe del Estado Mayor General de 
las Fuerzas Armadas Revoluc ionarias 
(FAR) de Cuba. 

"En octubre de 1963, en Argelia, como 
Jefe de Estado Mayor del Grupo Tactico 
de Combate durante Ia guerra que realiza
ba Marruecos en Ia frontera, con el objeti
vo de apoderarse, mediante Ia fuerza, de 
sectores del terri torio argelino", dice el ge
neral cubano. 

"Argelia habfa logrado 
hacfa poco tiempo su in
dependenc ia", explica 
Rosales del Toro. "Co
menzaban a gobernar, las 
Fuerzas Armadas no es
taban cabal mente fonn a
das y se encontraban en 
desventaja para enfren
tarse a Marruecos, que 
ten fa el apoyo de grandes 
potencias. Ante esa situa
cion el presidente argeli
no [Ahmed] Ben Bella 
solicito ayuda a Cuba" . 

"(.Que experi enc ias saco?" inquiere 
Baez. 

"Era [mi] primer viaje al exterior y e l 
contacto inicial con el movimiento revolu
cionario en otro pafs", responde Rosales, 
qui en en ese entonces ten fa 2 1 afios de edad. 

"Argelia en ese momenta, era una escue
la de revolucionarios africanos. Pude ver 
allf combatientes afri canos preparandose 
para marchar a pelear por Ia independen
cia en sus respecti vos pafses .. .. Ademas, 
conocf Ia pobreza y las dificultades socia
les de un pueblo como Argelia, que al igual 
que nosotros, comenzaba el proceso de 
construccion de una nueva sociedad. 

"Tam bien observe a nuestras FAR como 
unidad de com bate, en condiciones de rea-

li zar acciones, lejos de Ia Patria y mante
ner un alto nivel de disposicion y cohesion 
combativas, lo que resulto una experiencia 
inolvidable. 

"Permanecf en Argelia hasta mayo de 
1964", dice Rosales. "La unidad no entro 
en combate, pero Ia disposicion para ha
cerlo y ese contacto con una zona de gue
rra, para mf, fue de gran trascendencia". 

La entrevista con Rosales finaliza el li
bra Seo·etos de Generales, publicado en 
Cuba a principios de este afio. 

Contiene 41 historias 
La obra se com pone de 41 entrevistas con 

militares de alto rango de las fuerzas arma
das de Cuba. Baez es un periodista de larga 
trayectoria en Ia agencia noticiosa cubana 
Prensa Latina. 

Como dice Raul Castro, ministro de las 
FAR, en el prefacio, Secretos de Genera
les "noes un texto de historia, pero sf es Ia 

historia viva. Es una oportunidad de com
partir 41 miradas a Ia epopeya cuban a de Ia 
segunda mitad de este siglo". Ex plica que 
Ia obra contribuira a " trasmitir a las nuevas 
generaciones el tesoro de valores morales 
y experiencia combativa acumulado". 

Son los relatos de 26 generales de briga
da, 13 generales de division, un general de 
cuerpo ejercito y un vicealmirante de Ia 
marina. Los oficiales explican quienes son 
y como se unieron al movimiento revolu
cionario. Cuentan sus experiencias en otras 
partes del mundo cuando lucharon hombro 
con hombro con movimientos de liberacion 
en Africa, Asia y America Latina. 

Muchos, como Rosales, prov ienen de fa
milias campesinas u obreras. Algunos de 
ellos aprendieron a leer y escribir solo des
pues del triunfo de Ia revolucion. 

AI igual que Rosales, Ia mayorfa partic i-
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RECUADRO : LI BORIO NOVAL•GRANMA 

lzq.: Luis Baez entrevista al general 
Ulises Rosales del Toro, quien 
cumplio mision internacionalista en 
Argelia. Abajo: argelinos en 1962 
celebran independencia de Francia. 
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EDITORIAL PATHFINDER 

Un legado hist6rico para las 
batallas tit8nicas, del siglo XXI 
Prefacio a edici6n en ingles de 'Pombo: un hombre de Ia guerrilla del Che' 

POR MARY-ALICE WATERS 

A continuacion publicamos el pre
facio a Ia edicion en ingles de 
Potnbo: un hotnbre de Ia gue
rrilla del Che, que Ia editorial 
Pathfinder publico en junio. 
Waters estuvo a cargo de Ia 
edicion del libro. Este texto 
se reproduce con autoriza
cion de Pathfinder © 1997. La 
traduccion es de Perspectiva 
Mundial. 

En momentos en que arreciaban las hom
bas de Washington sobre el pueblo de Viet
nam con una fuerza destructiva cada vez 
mayor, los hombres y mujeres de Ia guerri-

Che Guevara. Harry Villegas - Pombo
hoy general de brigada de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias de Cuba, fue miem
bro del Estado Mayor de Guevara. Coman

d6 a los seis combatientes que logra
ron romper el cerco tendido por las 
fuerzas armadas bolivianas respalda
das por Washington , yen el cual fue
ron muertos Guevara y muchos otros. 
De los dos bolivianos y tres cubanos 
que sobrev ivieron para continuar Ia 
lucha revolucionaria, fue el unico que 
escribi6 un di ario de campafia, en e l 
cual se basa este libro. 

A parte de las extensas anotaciones 
de Guevara , publicadas en 1968 
como El diario del Che en Bolivia , I 
el unico otro relato testimonial esMi 
campafla con e/ Che , escrito poco 
despues de los acontecimientos por 
Inti Peredo, dirigente central de Ia 
guerrilla oriundo de Bolivia. AI igual 
que Pombo, era miembro del Estado 
Mayor. Peredo escribi6 su relato en 

CORTESiA DE RICHARD DINDO 1969 mientraS Vi VIa en Ja cJandesti-

Pombo: un hombre de Ia guerrilla 
del Che es " Ia epica de una parte de 
Ia historia de America", dice Harry 
Villegas en las paginas que siguen. 
Esta historia nos dice aun mas acer
ca del presente y del futuro que del 
pasado. Se necesita que se cuente hoy 
una y otra vez, porque Ia importan
cia de Ia lucha que libraron los hom
bres y mujeres de Ia guerri ll a del Che 
en Bolivia -Ia necesidad del futuro 
socialista por el que lucharon- no 
ha disminuido con e l tiempo. AI con
trario, ha adquirido mas urgencia que 
nunca y para una mayor parte de Ia 
humanidad. 

Ernesto Che Guevara y Harry Villegas (Pombo) 
durante campana guerrillera en Bolivia, fines 
de 1966 o principios de 1967. 

nidad en La Paz ayudando a reorga
nizar e l Ejercito de Liberaci6n Na
cional de Bolivia (ELN) para conti
nuar Ia lucha. En esta labor recibi6 Ia 

Esta es Ia hi storia de varias decenas de 
hombres y mujeres -bolivianos, cubanos, 
peruanos y argentinas- cuya lucha ayud6 
a definir las ultimas decadas del siglo vein
te y a sentar las bases para las titanicas ba
tallas que van a caracterizar el sig lo vein
tiuno. Esta narrada desde el punto de vista 
de un cubano que, contando apenas con 
veintitantos afios, era ya veterano de una 
decada de lucha alrededor del mundo. La 
revoluci6n cubana habfa afectado profun
damente a cada uno de los combatientes
sin importar su nacionalidad- y estos bus
caban emular su ejemplo. 

Eran combatientes a quienes Ia experien
cia de su propia vida, los habitos de orga
nizaci6n y di sc i pi ina que habfan adquirido 
y su comprensi6n polftica de Ia hi storia los 
convencieron de que trabajadores pareci
dos a ellos son capaces de rehacer el mun
do y, por millones, transformarse a sf mis-
mos en este proceso. 
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II a de Che tuvieron Ia confianza necesari a ayuda del combatiente del ELN y periodis
para au men tar sus apuestas contra el impe
rio mas poderoso del mundo y actuar con 
Ia intenci6n de crear "dos, tres ... muchos 
Vietnam". Ellos conocfan tanto las debili
dades como e l brutal poderfo de lo que Che 
Guevara llam6 "el gran enemigo del gene
ro humano": el gobierno imperialista de 
Estados Unidos de Norteamerica. 

Plenamente conscientes de lo que hacfan , 
intentaban ace lerar Ia lucha por Ia libera
ci6n nac ional en America Latina, que cul
min6 unos afios despues con los masivos 
levantamientos revolucionarios por todo el 
Cono Sur del continente. Sablan que sus 
actos ayudarfan a determinar el rumbo de 
Ia hi storia. 

El titulo dellibro expresa acertadamente 
Ia hi storia por contarse. 

Es Ia hi storia de Pombo, su relato testi
monial de Ia campafia revolucionaria de 
1966-68 dirigida en Bolivia por Ernesto 

ta chilena Elmo Catalan (Elias). Mi cam
paiia con e/ Che fue publicado en Bolivia 
y varios otros pafses de America Latina 
poco despues de que Peredo, denunciado 
por un delator, fuese herido, capturado y 
asesinado por Ia policfa boliviana en sep
tiembre de ese afio. Se publica por primera 
vez en ingles como apendice de Ia edici6n 
de Pathfinde r de El diario del Che en Boli
via. Sin embargo, el re lato de Peredo nece
sari amente guard6 silencio respecto a mu
chos detalles de l escape de los combatien
tes. El haber revelado Ia hi storia en aquel 
entonces les habrfa costado Ia vida a mu
chos de los que les habfan ayudado. 

Ahora, con e l recuento de Pombo, pode-

1 Yer £/ diario del Che en Bolivia. Ed itora 
Polftica, 1988, o (en ingles) The Bolivian Diary 
of Ernesto Che Guevara , Pathfinder, 1994. 



mos conocer mucho mas: los meses de pre
parativos, incluidos los fuertes conflictos 
con dirigentes del Partido Comunista Boli
viano; Ia ayuda y el apoyo de decenas de 
bolivianos que arriesgaron Ia vida para ayu
dar a los revolucionarios que habfan sobre
viv ido y que eludfan Ia concentracion cada 
vez mas mas iva de fuerzas empecinadas en 
aprehenderlos vivos o muertos . Leemos Ia 
amarga hi storia de Ia muerte de Nato, y de 
como los tres veteranos cubanos se abrie
ron paso hasta cruzar Ia fronte ra con Chile, 
donde emprendieron Ia travesfa que los lle
vo litera l mente alrededor del mundo, para 
poder recobrar Ia patria y continuar su lu
cha intemacionali sta. 

En octubre de 1967, cerca del pueblo de 
La Higuera en Bolivia, cuando el hecho de 
Ia muerte de Che fue irrefutablemente con
firmado para Pombo y sus compafieros de 
com bate , ellos hicieron un juramenta, tan
to para sf mismos como para con los de
mas: luchar para salir con vida y asf poder 
continuar Ia lucha que habfan comenzado 
junto aChe. "Tus banderas que son las nues
tras no se arriaran jamas. Victoria o muer
te". Esa promesa no so lo ha seguido gu ian
do las acciones de Harry Vi ll egas , sino que 
recoge el comprom iso internacionalista que 
se ha manifestado durante toda Ia trayecto
ria de Ia direccion de Ia revolucion cubana: 
desde Ia guerra revolucionaria contra Ia dic
tadura batistiana, hasta Venezuela, Vietnam, 
Argelia, el Congo, Bolivia, Ango la y Ia 
batall a contra e l ejercito invasor del 
apartheid en Cuito Cuanavale, hasta Nica
ragua, Granada y muchos otros pafses, basta 
e l dfa de hoy. Los enemigos mas intransi
gentes de Ia revoluci6n cuban a en Washing
ton y en otros pafses no tienen Ia menor 
duda de que, si las condiciones lo permi
ten , Ia direccion revolucionaria cubana, 
empezando por Fidel Castro, no va a titu
bear en actuar con exactamente Ia misma 
abnegacion internacionali sta. 

El recuento de Pombo es tambien un li
bro acerca de Ernesto Che Guevara, el re
volucionario de origen argentino que en 
1955 fue reclutado por Fidel Castro en Ciu
dad de Mexico a l Movimiento 26 de Julio 
y al nucleo de l nuevo Ejercito Rebelde. 
Guevara se habfa graduado de Ia facultad 
de medicina en Buenos Aires dos afios an
tes y se habfa pasado los meses posteriores 
viajando por America. En el transcurso de 
estos viajes , Guevara se fue hac ienda un 
estud iante mas y mas serio del marxi smo, 
y se vio atrafdo cada vez mas a acciones 
que fueran consecuentes con sus conviccio-

nes revolucionarias . 
En Guatemala, Guevara conocio a algu

nos veteranos cubanos del asalto a los cuar
teles militares de Moncada y de Bayamo, 
efectuado el 26 de julio de 1953. En 1954, 
cuando mercenarios organ izados por Was
hington derrocaron el regimen del presiden
te guatemalteco Jacobo Arbenz, que habfa 
adoptado unas medidas limitadas con mi-

Si las condiciones lo 
permiten, Ia direccion 
cubana no dudara en 

actuar de nuevo con el 
mismo internacionalismo 

ras a una reforma agraria, amenazando los 
vastos intereses de Ia empresa norteameri
cana United Fruit Company, Guevara se 
ofrecio como voluntario para Ia resi stencia 
armada. 

Habiendose vis to obligado a huir de Gua
temala, Guevara conocio a Castro en Ciu
dad de Mexico y fue e l tercer miembro con
firmado -el segundo habfa sido Raul Cas
tro- de Ia fuerza expedicionaria que des
embarco en el oriente de Cuba en diciem
bre de 1956 pa ra rea nud ar Ia lucha 
insurreccional contra Ia dictadura de Ba
tista. Reclutado original mente como medi
co de Ia tropa, Guevara demostro rapida
mente ser un so l dado y dirigente extraordi
nario. En cuestion de meses fue e l primer 
combatiente seleccionado por Castro para 
comandar una nueva co lumna. 

La guerra revolucionaria cubana fue Ia 
experiencia practica que hizo que Guevara, 
un joven intelectual revo lucionario en el 
mejor senti do de ese concepto, se transfor
mara en un comunista maduro, dirigente de 
com bate de hombres y mujeres. A medida 
que peleo allado de los hombres y las mu
jeres de Ia Sierra, e l Ejercito Rebelde fue 
su escuela de marxismo. A traves de Ia gue
rra, trabajando con Fidel Castro y apren
diendo de el, quien por su parte fue reco
noc ido mas y mas por todo e l continente 
americana como principal dirigente politi
co y militar de Ia lucha, Che desarrollo las 
habi lidades que le permitieron ser uno de 
los dirigentes comunistas mas capaces del 
sig lo veinte. La guerra, asf como su propia 
disciplina y estudio, lo prepararon para asu
mir una amplia gama de responsabilidades 

en el nuevo gobierno revolucionario que 
surgio despues del triunfo del I o de enero 
de 1959 sobre Ia tiranfa batistiana: de co
mandante militar, a presidente del Banco 
Nacional, a ministro de industrias, a porta
voz internacional , a organi zador de briga
das de trabajo voluntario, a educador, a teo
rico del comunismo, a periodista y organi
zador del partido. 

La historia de Ia guerra revolucionaria y 
de como esta educo y transformo a los hom
bres y mujeres del Ejercito Rebelde, entre 
e llos Che Guevara, se relata con humor y 
e locuencia en Pasajes de Ia guerra revolu
cionaria, escrito original mente por Guevara 
como una serie de artfcu los que fueron pu
blicados en Cuba y otros pafses a princi
pios de Ia decada de 1960. En 1996 
Pathfinder Press publico una nueva edicion, 
por primera vez completa, de esta obra en 
ingles. La lectura de este titulo es indispen
sable para entender Ia hi storia que relata 
Harry Villegas en estas paginas. No solo 
Guevara y Villegas , sino todos y cada uno 
de los combatientes cubanos que partici
paron en Ia campafia boliviana eran vetera
nos de Ia guerra revolucionaria cubana, gra
duados de Ia escuela que fue el Ejercito 
Rebel de: escue la de Ia vida, escuela de for
macion de dirigentes y escuela de entrena
miento revolucionario. 

Harry Villegas se ofrecio como volunta
rio al Ejercito Rebelde y fue reclutado por 
Guevara cuando tenfa 17 afios. Ha vivido 
los ultimos 40 afios como revolucionario 
dedicado a mantener las e1evadas normas 
de conducta y disci pi ina que Guevara exi 
gfa de sf mismo y de los que lo rodeaban. 
La hi storia de Villegas se puede leer en 
.Junto aChe Guevara, entrevistas a Harry 
Villegas , pub! icado por Pathfinder Press en 
ingles yen espafiol en 1997. 

Villegas peleo allado de Guevara en to
das las campafias que Che comando a par
tir de 1957. Pertenecio a Ia Columna 4 en 
Ia Sierra Maestra del oriente de Cuba; par
ticipo en Ia marcha que realizo la Columna 
8 del Ejercito Rebelde a traves de varias 
provincias del oriente y centro de Cuba para 
establecer un nuevo frente en las montafias 
del Escambray; lucho en las batall as que 
terminaron el I o de enero de 1959 con Ia 
toma de Santa Clara -Ia tercera ciudad mas 
grande de Cuba- y que sellaron el destino 
de Ia dictadura de Bati sta; participo con 
Guevara en Ia mision internacionalista para 
darle ayuda a las fuerzas antimperiali stas 
en el Congo en 1965 ; y fue parte del Esta
do Mayor de Ia campafia revolucionaria de 
1966 a 1968 en Bolivia. 

Por mas de media decada Vi ll egas co-
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mando las tropas que vigilan Ia frontera 
cubana con Ia base naval norteamericana 
de Guantanamo en e l oriente de Cuba. 

Entre 1975 y 1990 Villegas cumplio va
rias misiones voluntarias en Angola, don
de las fuerzas militares cubanas, a pedido 
del nuevo gobierno independiente, ayuda
ron a repeler los repetidos intentos de in
vasion del regimen del apa rtheid de 
Sud:ifrica y los ataques armados de grupos 
contrarrevoluc ionarios apoyados por e l 
imperialismo. 

La historia de Pombo ---escrita desde Ia 
optica y las experiencias de un combatien
te individual- es realmente Ia historia de 
Ia revolucion cubana. 

"Sepase que hemos medido el alcance de 
nuestros actos, y que no nos consideramos 
nada mas que elementos en el gran ejerc ito 
del proletariado". Esas palabras de Guevara 
son parte de su "Mensaje a Ia Tricontinental", 
escrito mientras se preparaba para partir a 
Bolivia y publicado tambien en este tomo. 
Fue Ia ultima obra polftica de envergadura 
escrita por Guevara, yen ella exam ina Ia si
tuacion polftica mundial y explica el curso 
de Ia accion revolucionaria que el y sus ca
maradas han de seguir en Bolivia. 

La guerrilla de Che -como el Ejercito 
Rebelde y las milicias de Ia guerra revolu
cionaria cubana, y como el Ejercito Rojo 
que nacio de Ia Revolucion de Octubre
era un nucleo del ejercito internacional del 
proletariado al que se refiere Che en el 
"Mensaje a Ia Tricontinental". 

SUSCRIBASE A 

The Militant 
El semanario socialista The Militant 
en ingles le brinda mucho mas ana
lisis y reportajes sobre la lucha de 
clases en Estados Unidos, Cuba, 
Europa y otras partes del mundo. 

En sus "Apuntes sobre Ia guerra revolu
cionaria en el Congo", aun ineditos, Gue
vara expone esto con mas precision aun . 
Los voluntarios cubanos que fueron al Con
go para luchar al lado de los combatientes 
antimperialistas y ayudar a entrenarlos, ex
plica Che, se vieron atrafdos unicamente por 
los lazos del internacionalismo proletario, 
" inaugurando un metodo no practicado en 
las guerras de liberacion modernas, La crea
ci6n del ejercito proletario internacional a 
traves de hacer luchar juntos hombres ex-

La guerrilla del Che 
buscaba ser el nucleo de 
un ejercito internacional 

del proletariado 

perimentados en batallas por Ia liberacion 
y luego contra Ia reaccion" con hombres 
menos experimentados. 

"Jamas estuvo en nuestras mentes un des
empeno sectario", dice Villegas en su in
troduccion , "que era imposible no solo en 
Ia escala boliviana sino mas que todo en su 
proyeccion continental. Nuestra idea era 
crear un movimiento revolucionario amplio, 
que se nutriera de todos aquellos hombres 
honestos con Ia disposici6n a luchar por un 
ideal de justicia social junto con organiza
ciones revolucionarias, partidos y sectores 

populares." 
"La guerril la del 

Che" da pie a que se 

r-----------------~ 

haga una traduccion 
facil pero inexacta al 
ingles como simple
mente "los guerrille
ros del Che" . Pero 
para Che, Ia guerri
lla era algo mas que 
una unidad armada 
o Ia sum a de comba
tientes individuales. 
Era el nucleo politi
co organico median
te cuyas acciones y 
ejemplo -asf como 
las acciones relacio
nadas a este- todo 
el movimiento revo
lucionario y sus cua
dros se diferencia
rfan , reconstruirfan 

NOMBRE 

DIRECCION 
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y transformarfan, en 

las ciudades, los pueblos y el campo, asf 
como en el seno delnucleo guerrillero. Di
cho contenido politico se pierde sutilmen
te en Ia traduccion a " los guerril leros del 
Che". Por esa razon , en el tftulo de esta edi
cion en ingles del relato de Pombo, decidi
mos utilizar Ia palabra en espanol "guerri
ll a", que es comprensible para el publico 
de habla inglesa. Por lo tanto el tftulo es el 
mismo que en espanol, Pombo: A Man of 
Che's 'guerrilla ' . 

La mayorfa de los lectores de esta edi
cion en ingles que no podran sino devorar 
el relato de Pombo, aun no habfan nacido 
cuando ocurrieron los acontecimientos aquf 
registrados. Estos lectores se veran espe
cialmente atrafdos hacia Ia hi storia que 
complementa el relato de Pombo, El dia
rio del Che en Bolivia, junto con Ia "Intro
ducci6n necesaria" de Fidel Castro. 

El primer cuaderno del diario de Pombo 
en Bolivia cayo en manos de las fuerzas 
militares bolivianas el8 de octubre de 1967, 
cuando Guevara fue herido y capturado. Sus 
apresadores lo asesinaron a sangre frfa al 
dfa siguiente. En su introduccion, Villegas 
explica como una transcripcion mecanogra
fiada de este primer cuaderno fue entre ga
da a Cuba en marzo de 1968. Junto con un 
microfilm del diario ocupado de Guevara, 
ese cuaderno habfa sido sacado de Bolivia 
de manera clandestina, con el conocimien
to y ayuda del ministro del interior bolivia
no Antonio Arguedas. 

La transcripcion de las notas de Pombo 
fue traducida y publicada en ingles en julio 
de 1968 en el libro titulado The Complete 
Bolivian Diary ofChe Guevara and Other 
Captured Documents (EI diario completo 
de Che Guevara en Bolivia y otros docu
mentos ocupados). La Stein and Day, edi
tora estadounidense del libro, afirmo que 
Ia dictadura militar boliviana le habfa otor
gado "derechos literarios exclusivos". A Ia 
luz del origen de este documento, asf como 
las tergiversaciones evidentes y los pasajes 
incongruentes que contenfa, Ia version di
vulgada por las fuerzas de espionaje mili
tar estadounidenses y bolivianas - luego 
publicada en espanol en Bolivia y otros 
pafses- resulto de uso limitado para quie
nes buscaban conocer Ia verdad sobre los 
sucesos de Bolivia. 

Con Ia publicacion de Pombo: un hom
bre de Ia guerrilla del Che, se superan es
tos obstaculos. La primera parte del pre
sente tomo es el texto del diario revisado y 
corregido por el propio au tor, qui en utili zo 
entre otras cosas Ia version mecanografia-



da emitida en 1968, sus anotaciones y re
cuerdos, y otros documentos e informes de 
aquella epoca, pero aun sin haber tenido 
nunca acceso a los originales de sus apun
tes escritos a mano. Los luchadores que 
busquen aprender de Ia fortaleza y de las 
victorias de los revolucionarios que pelea
ron en Bolivia, asf como de sus errores, 
cuentan ahora con un documento del que 
se pueden fiar. 

La verston en ingles editada por 
Pathfinder Press nose podrfa haber prepa
rado sin Ia colaboracion generosa del Ge
neral Harry Villegas , quien dedico muchas 
horas de su tiempo para revisar mapas, iden
tificar fotos , explicar palabras y frases diff
ciles de traducir, asf como para responder 
a numerosas preguntas. 

Rodolfo Saldana, uno de los revolucio
narios bolivianos que jugaron un papel fun
damental en Ia red urbana clandestina de 
apoyo, brindo una valiosfsima ayuda. 

Aleida March, viuda y companera dear
mas de Che, aclaro numerosos detalles. La 
informacion brindada por Manuel Pineiro, 
Armando Campos y Rafael Salas (Santia
go) del area America del Departamento de 
Relaciones lntemacionales del Comite Cen
tral del Partido Comunista de Cuba permi
tio que los editores ofrecieran anotaciones 
mas completas y mas precisas de lo que de 
otra manera habrfa sido posible. 

Fue tambien indispensable Ia ayuda de 
Editora Polftica, Ia editorial del Comite 
Central del Partido Comunista de Cuba, en 
especial el cuidado y atencion a los deta
lles que presto Iraida Aguirrechu, jefa de 
redaccion del departamento de polftica ac
tual. Ana Rosa Gort cotejo algunos aspec
tos de Ia traduccion. 

Muchas de las fotos historicas provinie
ron de los archivos de Ia Editora Polftica; 
otras fueron localizadas por Delfin Xiques, 
director de los archivos del periodico 
Granma. 

Pathfinder tam bien agradece las fotos que 
brindo Richard Dindo, director de Ia pelicu
laErnesto Che Guevara: The Bolivian Diary 
(Emesto Che Guevara: El diario boliviano). 
Varias de estas, entre elias Ia foto de Guevara 
y Pombo que va en Ia portada de esta edi
cion, fueron tomadas por los propios com
batientes revolucionarios en Bolivia y poste
riormente fueron capturadas por los milita
res bolivianos, algunos de los cuales han tra
ficado durante decadas con estos bienes que 
adquirieron por metodos asesinos. 

La traduccion de Ia edicion en ingles fue 
supervisada y editada por Michael Taber, 

AP/WIDE WORLD PHOTOS 

La Paz, Bolivia, abril de 1952: un ascenso revolucionario resulto en Ia 
nacionalizacion de las minas de estano, Ia legalizacion de los sindicatos, 
una reforma agraria y el reconocimiento de los derechos de los indigenas. 

quien tambien realizo gran parte de Ia la
bor preparatoria de las ex tensas notas , cro
nologfa y glosario. Michael Baumann or
gan izola produccion dellibro. El grupo de 
traductores que ofrecieron su talento y es
fuerzos incluye a Marty Anderson, Susan 
Apstein , Seth Galinsky, Mariposa Geller, 
Joya Lonsdale, Harvey McArthur, Aaron 
Ruby y Matilde Zimmermann. 

El diseno dellibro, fotografias y portada 
es de Eric Simpson, quien en colaboracion 
con Harvey McArthur tam bien preparolos 
numerosos mapas. 

En los Liltimos meses de Ia campana en 
Bolivia, a medida que pasaban las semanas 
y los combatientes bolivianos y cubanos 
lograban eludir Ia cacerfa humana organi
zada por las fuerzas del regimen entrena
das por Washington, fue creciendo el re
nombre de los revolucionarios. Tanto en Ia 
cultura popular boliviana como en Ia men
te de sus enemigos militares, los guerrille
ros que habfan burlado el cerco militar asu-

mieron proporciones legendarias. En las pa
ginas que siguen, leemos que se crefa que 
Pombo era " un negro de magnitudes 
desproporcionadas, que combatia con dos 
ametrall adoras, una en cada mano". 

Como sucede con muchos mitos popula
res, a este tam poco le faltaban fundamentos. 

"Estan vivos porque ustedes fueron agre
sivos, porque combatieron", les dijo Fidel 
Castro a los tres combatientes cuando re
gresaron a La Habana. "Si hubieran mani
festado miedo, si hubieran manifestado te
mor, hubieran perecido; ahf esta justamen
te Ia fuerza, Ia conviccion revolucionaria 
de ustedes, en su resistencia, en su capaci
dad de luchar". 

Este ejemplo, el ejemplo de Ia revolu
cion cubana, es lo que ofrece Pombo: un 
hombre de Ia guerrilla del Che a las nue
vas generaciones de luchadores en todas 
partes del mundo. Hoy, aquellos millones 
de obreros y jovenes cuya lengua de lectu
ra es el ingles pueden hacer suya esta cro
nica. 

Mayo de 1997 
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EDITORIAL PATHFINDER 

Libro de Pombo: 1 La epica de una 
parte de Ia historia de America' 
POR HARRY VILLEGAS 
TAMAYO 

A continuacion publicamos Ia in
troduccion del autor a Ia edicion 
en ingles del libro Pombo: un hom
bre de Ia guerrilla del Che. Se pu
blica con autorizacion de 
Pathfinder © 1997. 

Esta nota introductori a a Ia edicion en 
ingles de mi di ario de campafi a en Boli via 
y otros testimonios ineditos, los redacto 
cuando mis primeras anotaciones en el van 
a cumplir mas de 30 afios . Comence a es
cribirl as en julio de 1966 y Ia ultima anota
c ion de Ia primera libreta data de l 28 de 
mayo de 1967; despues continue en otros 
cuadernos hasta mi regreso a Cuba en mar
zo de 1968 . 

Desde e l 19 de abril - cuando e l pe
ri odi sta ingles nos dio Ia fa lsa informa
c ion sobre Ia f iltrac ion de datos internos 
de g ran pe lig rosidad conoc idos a traves, 
seg un dij o, de l di ari o de Brauli o, encon
trado en el Campamento Centra l por e l 
eje rcito bo li viano-, e l comandante E r
nesto C he Guevara ordeno que se reco
g ieran todos los di arios que ll ev abamos 
varios miembros de Ia guerrill a y se guar
daran en una mochil a con otros documen
tos , que yo ca rgaba. De a llf los fbamos 
tomando para continua r esc ribi endo y 
luego se devo lvfan di sc iplinadamente a l 
Iugar di spues to po r e l Che . Justo es re
cordar que aque ll a medida Ia tomo con 
visible mo lesti a, no di spuesto a que aque
llos cuade rnos pe rsona tes vulneraran las 
rigurosas medidas de seguridad que Ia in 
c ipi ente fuerza gue rrill era debfa obse r
var en aque ll as c irc unstanc ias en ex tre
mo adversas . 1 

A estos aspectos se refirio e l comandan
te en jefe Fide l Castro en Ia "lntroducc ion 
Necesari a" a El diario del Che en Bolivia , 
al expresar e l rigor y Ia di sciplina que eran 
imprescindibles aplicar en aquellos momen
tos, asf como las crfticas, muchas veces se
veras y descarnadas, que son una parte ne-

1 El relato de G uevara sobre este inc idente se 
encuentra en The Bolivian Diary ojErnesto Che 
Gu evara (E I di a ri o de l C he e n Bo liv ia ; 
Pathfi nder, 1994) , pags. 175- 78 . 
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cesari a de Ia etapa de gestacion de un pe
quefi o nucleo de combati en tes como e l 
nuestro.2 

Habfa que ev itar -analizaba Fidel- que 
se produjera el menor descuido, por insig
nificante que parec iera, a Ia vez que el me
todo de Ia crftica sirviera para Ia educac ion 
de los combati entes, ape lando -como 
siempre hi ciera el Che- al honor y a Ia 
dignidad de todos nosotros. 

El primer cuaderno de mis anotac iones , 
que fuera ocupado el 8 de octubre de 1967, 
junto con e l di ario del Che y otros docu
mentos , fue transcripto en Boli via y, en 

1966 y 1967 marcaron 
uno de los crimenes mas 

atroces: Ia agresion al pueblo 
de Vietnam pur parte de Ia 
potencia imperialista mas 

poderosa del mundo 

1968, el entonces ministro del Interior de 
Bolivia Antonio Arguedas envio una copia 
mecanografi ada de las notas a Cuba. Los 
orig inates, de los cuales no recibf copia fo
togr:ifica, quedaron alia bajo Ia custodia del 
alto mando de l ejercito boli viano. 

Recuerdo que cas i 13 afios despues de 
estos hechos, e l 17 de jul io de 1980, el ge
neral de di vision Luis Garcfa Meza dio un 
golpe de Estado en Boli via y asumio la pre
sidencia de Ia junta militar que se instauro 
hasta f ines de 198 1, en que Ia suceden otros 
gobiernos militares hasta octubre de 1982. 
En el perfodo en que Garcfa Meza ocupo 
Ia max ima direcc ion polfti ca de l pafs, ven
dio los orig inales capturados del di ario de l 
Che y Ia primera libreta de l mfo al nego
ciante ingles Erick Galantiere , a quien e l 
15 de diciembre de 1980 le entrego los dia
ri os y dio " . .. Ia autorizacion por escrito de 

2 " Una in1roducci6n necesari a" , por Fide l 
Castro, aparece en Ia edici6n de Path finder de 
The So/i van Diary. pags . 5 1- 70. 

Ia excl usiva ( . .. ) para vender los di ari os 
tanto del Che como de Pombo". El ingles 
cerro e l trato e l 25 de febrero de 198 1, a 
traves de " ... un cheque certificado, por e l 
pago total convenido".3 

En 1984 Galantiere se los vendio a Ia casa 
inglesa Sotheby's, Ia cual se encargo de in
fo rmar al mundo que los posefa y que los 
sacarfa a rem ate en una subasta publica con 
una partida inicial de aproximadamente 400 
mil d61ares. 

El per iodi s ta bo li v ia no Humberto 
Vacafl or denunc io al mundo tanto Ia il ega l 
venta como Ia posterior intenc ion de Ia su
basta. Ante las correspondientes rec lama
ciones por Ia tenenc ia ilegal de los docu
mentos y Ia indignac ion internac ional por 
tales hechos, se dil ata Ia operac ion yes en 
1986 cuando e l mini stro de Re lac iones 
Ex teriores de Boli via, Guill ermo Bedregal 
Gutierrez, logra recuperarlos -despues de 
los tramites efectuados en su viaje a Ingla
terra- a traves de las vfas diplomaticas 
ofi ciales , de lo que se hi zo eco Ia prensa 
internac ional de Ia epoca. 

Desde entonces los orig inates de los d ia
rios fueron depos itados en Ia gaveta A-73 
de las bovedas del Banco Central de Boli
via y se encuentran bajo Ia custodia de Ia 
canc illerfa bo li viana. 

Desde el 28 de mayo de 1967 hasta e lfin 
de Ia campafi a boli viana, pude continuar mi 
di ari o. Este se ex ti ende hasta Ia ll egada del 
grupo de sobrev ivientes a Chile, en cuyo 
fraterno sue lo fuimos calurosamente aco
gidos. Despues , los compafi eros chilenos, 
por intermedio de Ia dec idida y vali ente 
parti cipac ion de l entonces senador por el 
Partido Socialista de Chile, e l extinto pre
sidente Salvador Allende, me hicieron lie
gar las tres libretas con las notas de esa ul 
tima etapa. 

Los largos afios transcurridos entre esos 
acontec imientos y Ia primera publicac ion 
cubana dellibro, terminada a princ ipios de 
1996, por Editora Polfti ca, aconsejan estas 
prec isiones para mejor contex tua li zar e l 
di ari o. 

3 De Ia carta de l general de di vis ion Lui s 
Garcia Meza a Erick Galantiere, 15 de d ic iem
bre de 1980; y de Ia carta de Galantiere a Garcia 
Meza , 25 de feb rero de 198 1. 



AI llegar de regreso a Cuba, impartf una 
serie de conferencias a mis compafieros de 
armas en Ia fortaleza militar de La Cabana, y 
para elias tome como gufa y referencia mi 
diario de casi 20 meses de lucha guerrillera y 
clandestina. Para Ia segunda parte de Ia ac
tual edicion del diario, me apoye en aquellas 
conferencias a fin de completar estas 
vivencias historicas y resumf parte de 
lo expresado aquellos dfas. Esta es Ia 
primera vez que se publica de forma 
completa. 

Observaciones y comentarios re
gistrados hace tres decadas , en el 
vortice mismo de Ia lucha, pueden 
aparecer tefiidos de pasion y crude
za. De hecho, cuando releo, y a Ia vez 
revivo, algunos de estos pasajes , me 
doy cuenta que el lo es asf, porque en 
todo momento esta reflejandose esa 
incomparable escuela formadora que 
es Ia crftica, de lenguaje franco, di
recto y sin rodeos, sin duda una de 
las mayores ensefianzas que se reci
bfa del comandante Che Guevara. 

flexible" . La vieja doctrina de Ia " represa
lia masiva", que inclufa Ia amenaza o e l uso 
de su poderfo atomico, dejaba de ser efec
tiva en un mundo caracterizado por el equi
libria nuclear y los avances de las luchas 
de liberacion nacional a escala internacio
nal. El propio triunfo de Ia Revolucion 

El llamado que Che hiciera en 1966 en 
su mensaje a Ia Tricontinenta14 recogfa un 
profundo y pormenorizado anal isis de esta 
polftica de dominacion imperialista, a Ia vez 
que exponfa, con dimension estrategica 
continental, su pensamiento y accionar an
timperialistas que ya, por cierto, estaba li-

brando con su propio ejemplo per
,.' sonal. En dicho mensaje, el Che pro

clarno: 
# 

"Toda nuestra accion es un grito 
de guerra contra el imperialismo y un 
clamor por Ia unidad de los pueblos 
contra el gran enemigo del genero hu
mano : los Estados Unidos de 
Norteamerica . . . ". 

Esa profunda conviccion del Gue
rrillero Heroico acerca del papel des
empefiado por Estados Unidos, se 
sustentaba en innumerables agresio
nes imperiales que tejen Ia historia 
del colonialismo y neocolonialismo 
contemponineos en este hemisferio: 
Mexico, Guatemala, Republica Do
minicana, Panama, Haitf, Cuba, por 
mencionar apenas a lgunos ejemplos 
de intervenciones sangrientas en 
nuestro sigJo.5 

EDITORA POLITICA 

No pretendo con esta revision de 
Ia transcripcion del primer cuaderno 
de mi diario ya publicado fuera de 
Cuba -bas ada en mis anotaciones y 
en documentos de Ia epoca- cam
biar o modificar lo escrito en el fra
gor de Ia lucha. Aspiro con estas pre
cisiones a que todas aquellas pala

E l continente en su conjunto no 
escapa a las distintas formas en que 
esta sistematica polftica imperialista 
se manifiesta. El neocolonialismo ha 

Tres de los combatientes en Bolivia (de izq. 
a der.): Rolando, Antonio y Pombo. 

dejado su impronta de dominacion 
economica y polftica, de crisis social pro
funda, con sus secuelas de hambre, mise
ria, desempleo, marginalidad y desolacion. 
Toda una region esquilmada porIa extran
jerizacion de sus recursos naturales, de sus 
bienes productivos, Ia explotacion de los 
trabajadores y el empobrecimiento agudo 
de sus economfas; por el sometimiento y 
las imposiciones imperialistas que cerce
nan Ia soberanfa de las naciones latinoame
ricanas, depredan su patrimonio material y 
espiritual, profundizan su dependencia y las 
aleja de toda posibilidad de desarrollo y 
progreso. 

bras, comentarios o conceptos que no fue
ron comprendidos, o que fueron 
intencionalmente tergiversados al hacerse 
Ia transcripcion del diario, obtengan ahora 
su verdadera dimension y reflejen Ia reali
dad y grandeza de los acontecimientos esen
ciales. Asf se corregirfan distorsiones en las 
ediciones anteriores del diario que no res
ponden a Ia realidad historica. 

Quiero referinne, asimismo, a las circuns
tancias polfticas e historicas presentes en 
los momentos en que el diario fue escrito. 
A nivel internacional, 1966 y 1967 marca
ron los momentos en que se estaba come
tiendo --en escala ascendente- uno de los 
crfmenes mas atroces de los que Ia huma
nidad haya sido testigo: Ia agresion al pue
blo de Vietnam -pafs pequefio pero mil 
veces heroico- por parte de Ia potencia 
imperialista mas poderosa del mundo. 

Este genocidio expresaba, en toda su 
crueldad, Ia polftica del gobierno de Esta
dos Unidos de imponerse por Ia fuerza en 
cualquier parte del planeta donde se vieran 
seriamente amenazados sus espurios inte
reses de dominacion, saqueo y explotacion. 

En Vietnam aplicaron una nueva estrate
gia injerencista conocida como "respuesta 

Cubana ell de enero de 1959, y su influen
cia en el hemisferio, presagiaban nuevas 
victorias. 

El imperio trataba entonces de articular 
y aplicar una nueva modalidad de agresion 
que tuviera respuestas apropiadas para el 
pequefio conflicto, para Ia guerra local o 
de liberacion nacional e, incluso, para una 
eventual confrontacion y holocausto nu
clear. 

La "respuesta flexible", a Ia larga, no era 
otra cosa que e l continuado empefio impe
rial por desatar todo su poderfo en accio
nes de exterminio contra los movimientos 
de liberacion nacional y sus lfderes, ya pre
sentes y actuantes en pafses subdesarrolla
dos de Asia, Africa y America Latina. Nada 
nuevo bajo el sol, despues de aquel califi
cativo de "aguila ladrona" con el que nues
tro Heroe Nacional Jose Martf bautizara en 
el siglo pasado Ia polftica de expansion, in
tervencion y conquista de Estados Unidos. 
A los cubanos nos resulta bien familiar este 
empefio del imperio, cuya primera mani
festacion anexionista, en cuanto a Cuba, 
data de 1803, virtualmente cuando Estados 
Unidos acababa de establecerse como Es
tado independiente. 

PorIa transformacion de esa realidad de 
los afios 60, ahora profundizada y refinada 
en sus crueles mecanismos de expoliacion, 
lucho el Che junto al pufiado de heroicos 

4 Reproducido en este libro. 

5 La lista de intervenciones militares norte
americanas en America Latina en el siglo XX 
incluye, entre otras: Mexico en 1914, 1916 y 
1918; Guatema la en 1904, 1920 y 1954; Repu
blica Dominicana en 1904, 1912-14, 1916-24 
y 1965; Panama en 1903, 1908, 1912, 1918, 
1919- 20,1925 y 1989; Haiti en 1914,1915- 34 
y 1994; y Cuba en 1898- 1902, 1906-09, 1912 
y 1961. 
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combatientes bolivianos, peruanas y cuba
nos que le acompafiaron. Su calda resuena 
vlvidamente en su sobrecogedor mensaje a 
los revolucionarios del mundo: 

"En cualquier Iugar que nos sorprenda Ia 
muerte, bienvenida sea, siempre que ese, 
nuestro grito de guerra haya llegado hasta 
un oldo receptivo y otra mano se tienda para 
empufiar nuestras armas y otros hombres 
se apresten a entonar los cantos luctuosos 
con tableteo de ametralladoras y nuevos 
gritos de guerra y de victoria". 

Estando virtual mente en el umbra! de un 
nuevo siglo, Ia imagen del Che continua 
presente en los suefios revolucionarios de 
los latinoamericanos. Ahl estan los oldos 
receptivos. 

El Apostol de Ia independencia cubana, 
Jose Marti, tambien habla concebido una 
lucha antimperialista de dimension conti
nental. En su ultima carta al amigo mexica
no, vlsperas de su muerte en com bate, Marti 
no dejaba espacio a Ia duda: 

" Ya estoy todos los dlas en peligro de dar 
mi vida por mi pals y por mi deber, puesto 
que lo entiendo y tengo animos con que 
realizarlo, de impedir a tiempo con Ia inde
pendencia de Cuba se extiendan por las An
ti lias los Estados Unidos y caigan, con esa 
fuerza mas, sobre nuestras tierras de Ame
rica. Cuanto hice hasta hoy y hare es para 
eso .. . ". 

Simon Bolivar, Miranda, O'Higgins, San 
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Martin y otros grandes de Ia independencia 
americana levantaron tambien en su tiempo 
el ideal de una America libre y unida. 

El suefio del Che era el suefio martiano y 
bolivariano. En Ia elaboracion de su estra
tegia y dadas las luchas ya en marcha en 
distintos palses del continente, e l Che con
cebla Ia posibilidad de Ia formacion de un 
nucleo guerrillero madre que atravesara Ia 

"En cualquier Iugar que nos 
sorprenda Ia muerte, 

bienvenida sea, siempre que 
nuestro grito de guerra haya 
llegado a un oido receptivo y 

otra manu se tienda para 
empufiar nuestras armas ... " 

obligada y diffcil etapa de sobrevivencia y 
desarrol lo, para luego irradiar nuevas co
lumnas guerrilleras hacia e l cono sur de 
Latinoamerica6 y dar continuidad a una 
batalla que se presentaba continental. To
maba en cuenta Ia experiencia de Ia colum
na guerrillera madre en Ia Sierra Maestra 
de Cuba, a parti r de Ia cual se desprendie
ron nuevas columnas y frentes de guerra, 
hasta culminar con Ia derrota de Ia dictadu
ra de Batista y Ia victoria de Ia Revolucion 
Cubana. 

El comandante Che Guevara, total mente 
persuadido de que las condiciones polfti
cas estaban madurando y que esta perspec
tiva era fact ible, llevo a cabo sus planes e 
impulso acciones para desbrozar e l cami
no hacia e l triunfo, el que concebla como 
cierto en Ia misma medida en que el desa
rrollo de Ia lucha fuese lo mas extendido 
posible por las tierras latinoamericanas. 

Nunca un grupo tan reducido de hombres 
enfrento una empresa de tan gigantescas 
proporciones como Ia pretendida por e l 
Che. Aquel pequefio destacamento de he
roicos combatientes fue su "Honda de Da
vid". Tal como sefialara nuestro Comandan
te en Jefe, el Che no sobrevivio a sus ideas 
pero supo fecundarlas con su sangre.? 

Quisieron las vic isitudes de Ia confron-

6 Los pafses de l Cono Sur son Argentina, 
Bolivia, Chi le, Paraguay y Uruguay. 

7 Fidel Castro, "Una introducci6n necesaria" 
e n The Bolivian Diary ofErnesto Che Guevara, 
pag. ss. 

tac ion en marcha entonces en America La
tina, y el empefio del Che en el proposito 
-luego de culminada su accion intemacio
nalista en el Congo- que fuese Bolivia el 
escenario escogido por e l para iniciar este 
proyecto estrategico latinoamericanista. 

En Ia seleccion de ese pals intervino tam
bien el anal isis que el Che hizo de las tradi
c iones combati vas del pueblo boliviano, 
presentes desde tiempos remotos, como los 
de Ia lucha de los indlgenas contra los rea
listas, de las llamadas republiquetas8 (eta
pa que conocimos inicialmente a traves del 
libra Santa Juana de America, que descri 
bla vlv idamente e l combate del indio con
tra fuerzas mucho mas poderosas, valien
dose de medias rudimentarios). Entremez
cladas las victorias y los reveses, el coraje 
y e l temor, aque lla hi storia se asemejaba 
con Ia Bolivia de los afios 60, caracteriza
da por Ia creciente pobreza, Ia miseria y 
marginalidad de los sectores populares 
mayoritarios, cuyos estudiantes, campesi
nos, mineros y trabajadores todos luchaban 
heroicamente contra los nuevas conquista
dores, bajo e l destacado liderazgo de Ia 
Central Obrera Boliviana. Las caracterfsti
cas geograficas y Ia ubicacion continental 
formaban parte, igualmente, de Ia eleccion. 

Che tomaba tambien muy en cuenta las 
caracterlsticas del Partido Comunista Bo
liviano, que habla dado muestras de deci
sion en los enfrentamientos populares es
cenificados en aquellos momentos; de su 
solidaridad con los esfuerzos de organiza
c iones revolucionarias de palses vecinos 
por Ia liberacion nacional, como ocurriera 
con el respaldo al Ejercito de Liberacion 
Nacional peruano que comenzo sus accio
nes en Puerto Maldonado; con el apoyo a 
los combatientes en Argentina, dirigidos 
por Jorge Ricardo Masetti (Comandante 
Segundo) y Ia solidaridad con lajoven Re
volucion Cubana.9 

AI Partido Comunista Boliviano le taco 

8 Durante Ia guerra boliviana de independen
cia a comienzos de l siglo XIX, los combatien
tes guerrilleros, en su mayorfa indfgenas, mon
taron seis enclaves que se llegaron a conocer 
como las " republiquetas". 

9 El 3 de mayo de 1963 un grupo de comba
tientes di rigido por Javier Heraud entr6 a Peru 
desde terri torio boliviano, donde habfa recibi
do asistenc ia de miembros del Partido Comu
nista boliviano. Despues de llegar hasta Puerto 
Maldonado en Pe ru, los g uerri lleros fue ron 
aplastados por Ia policfa peruana, y Heraud fue 
asesinado. Un nucleo guerrillero existi6 en Ia 
cordillera de Salta en e l norte argentino desde 
fines de 1963 hasta comienzos de 1964, dirigi
do por Jorge Ricardo Masetti (Comandante Se
gundo). Miembros del PC boliviano brindaron 



desempefiar un importante papel en Ia com
pleja etapa de los preparativos que organi
zabamos en ese pals . En aquellas diffciles 
circunstancias, en el interior del partido se 
debatfan diferentes enfoques sobre Ia con
cepcion de Ia lucha y las posibles formas 
que esta adquirirfa confonne a las interpre
taciones que a! respecto ten fan sus dirigen
tes. Esto aparece reflejado en las obligadas 
conversaciones que sobre e l tema sostenfan 
con nosotros, dadas nuestras responsabili
dades en aquellos momentos iniciales, y 
tam bien porIa esencial participacion y apo
yo que requerfamos de esta organizacion 
polfti ca. 

Por esas razones, las reflex iones que 
apuntabamos en nuestro diario sobre estas 
di scusiones recogfan el merecido reproche 
a conductas de dirigentes que nos parecfan 
impropias del momenta historico que vi
vfamos , como el caso de Mario Monje, su 
secretario general, y que contrastaban con 
las conductas de verdaderos com unistas 
como Coco, Inti Peredo, entre otros . A Ia 
vez, recogfan no solo Ia conviccion y el fer
vor intemacionalista de nuestro empefio por 
Ia liberacion nacional de America Latina, 
sino tambien las posibilidades ciertas ha
cia ese objetivo. Recogfan nuestra convic
cion de que Ia lucha que comenzabamos 
amp liarfa cada vez mas dichas posibilida
des , si Ia Iucha, como pensabamos, lograba 
remontar Ia dura y diffcil etapa de Ia sobre
vivencia guerrillera, para encauzar su de
sarrollo ulterior dentro de Ia proyeccion 
concebida por e l Che. 

Jamas estuvo en nuestras mentes un de
sempefio sectario, que era imposible no solo 
en Ia escala boliviana sino mas que todo en 
su proyeccion continental. Nuestra idea era 
crear un movimiento revolucionario amplio, 
que se nutriera de todos aque llos hombres 
honestos con disposicion a luchar por un 
ideal de justicia soc ial junto con organiza
ciones revolucionarias, partidos y sectores 
populares. Asf se hizo al ser constituido el 
Ejerc ito de Liberac ion Nacional (ELN); asf 
to confinnan los cinco comunicados publi
cos --con informacion y llamamientos
dirigidos at pueblo boliviano.IO 

Si se revisan los hechos registrados en 
El Diario del Che en Bolivia y en el mfo, 
puede observarse como fueron establecidas 
relaciones no solo con distintas fuerzas 
polfticas bolivianas y sus representantes, 

apoyo logfstico a lo largo de Ia Frontera. A co
mienzos de 1964, las guerrill as argentinas fue
ron aniquiladas por las tropas del gobierno y 
Masetti fue asesinado. 

10 Estos se publ ican en e l libro. 
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Ciudadano Boliviano, Ay1idonos o Capturorlos Vivos en lo Posl'ble 

lzquierda: afiche del gobierno 
boliviano ofreciendo 10 mil pesos 
por Ia captura de cada uno de los 
guerrilleros que habian eludido el 
cerco militar. Abajo: ante cientos 
de miles de personas el 18 de 
octubre de 1967, Fidel Castro 
rindio tributo a Che Guevara y a 
los demas combatientes caidos. 

sino tambien con dirigentes y representan
tes de otras organizac iones polfticas del 
continente. Estos contactos y relaciones 
conducirfan inexorablemente a una mayor 
amplitud de vfnculos con otras fuerzas pro
gresi stas de Ia region , en Ia medida en que 
Ia Iucha se desarrollara y se lograra rebasar 
Ia fase in icial que imponfa severas restric
ciones sobre los contactos y las comunica
ciOnes. 

Mi unica aspirac ion es que estos recuer
dos contenidos en mi diario ofrezcan una 
vision real de Ia guerra en Bolivia, de l en
frentamiento que un grupo de hombres con
secuentes con sus ideas llevamos a cabo 
contra un ejercito profesional armado por 
Estados Unidos, asesorado porIa CIA, des
de el presidente Rene Barrientos Ortufio 
hasta falsos periodistas , oficiales , soldados 
o campesinos infiltrados y, desde luego, con 
Ia participacion directa y abierta de ran
gers norteamericanos y de agentes de Ia es
tacion CIA en La Paz y de su cuartel gene
ral en Estados Unidos. 

Someto estos materia les a Ia considera
cion del lector. Narran Ia epica de una par
te de Ia hi stori a de America, y creo que 

EDITORA POLITICA 

pod ran res uttar utiles a los jovenes estudio
sos de Ia vida y obra del Guerrillero Heroi
co, de modo que comprendan y valoren 
mejor los momentos que estamos vivien
do; y Ia grandeza de valores humanos im
plfcitos en Ia vida del Che, expresados en 
su temprana y permanente deci sion de lu
char por Ia humanidad. 

Che fue portador de muchas ensefianzas, 
que en su vida practica nos !ego. En Cuba 
tuvo tambien las posibilidad de aprender, 
de autoperfeccionarse, y una de esas virtu
des adquiridas en contacto con nuestro pue
blo fue Ia confianza en Ia victoria, Ia fe en 
el hombre y el mas amplio sentido de Ia 
fidelidad. Estoy seguro de que cumplio con 
Io sentenciado en su carta de despedida 11 y 
que su ultimo pensamiento fue para nues
tro Comandante en Jefe Fidel Castro. 

Febrero de 1997 

II La carta de 1965 de Che Guevara a Fidel 
Castro, escrita antes de su partida de Cuba, se 
publica en Ia edici6n de Pathfinder de £/ Dia
rio del Che en Bolivia en las pags. 71-73. 
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CONGO 

Nuevo regimen asume el poder 
lmperialistas buscan asegurar ganancias con un gobierno capitalista estable 

POR MEGAN ARNEY 

Despues de 31 afios de dictadura en Zaire, 
se desplomo el regimen de Mobutu Sese 
Seko, quien huyo de Kinshasa, Ia capital, 
el 16 de mayo. Las tropas de Ia Alianza de 
Fuerzas Democniticas porIa Liberacion de 
Congo/Zaire (AFDL) ocuparon Ia capital, 
habiendo cruzado el tercer pafs mas gran
de de Africa en solo siete meses . 

El lfder de Ia AFDL, Laurent Kabila, 
tomo el man do y su regimen cambio el nom
bre del pafs at de Republica Democratica 
de Congo, adqui rido posterior a Ia indepen
dencia en 1960. 

Por su parte Washington se ha dedicado 
a perseguir su principal objetivo: restaurar 
un gobierno capitalista estable y sumiso en 
uno de los pafses de mayor riqueza mineral 
en el mundo, y uno de los mas explotados 
por el imperialismo. 

Enormes inversiones imperialistas 
Desde marzo, capitalistas extranjeros de 

diversas ramas industriales como Ia mine
ra, maderera e hidroelectrica, asf como los 
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monopolios agropecuarios , no han cesado 
sus esfuerzos de entablar relaciones comer
ciales privilegiadas con Ia AFDL. El mi
nistro de economfa del nuevo regimen , 
Mwana Mawampanga, se reunio con 25 
banqueros y financ istas de Canada, Esta
dos Unidos, Europa y Sudafrica el 10 y 11 
de mayo. "Queremos asegurar que los 
invers ionistas saquen ganancias", anuncio 
Mawampanga. 

La America Mineral Fields, una compa
fifa minera de Hope, Arkansas , firmo un 
contrato de mil millones de dolares en abril 
con las fuerzas rebeldes, que habfan captu
rado Ia provincia de Katanga, riqufsima en 
minerales. En Ia lista fi gura tambien Tenke 
Mining Corporation, una firma canadiense 
que inicio negociaciones con Ia AFDL el 
26 de marzo. 

A comienzos de mayo, Tenke Mining 
transfirio 50 millones de dolares a Ia em
presa minera estatal, Gecamines. Fue un 
pago inicial para obtener el derecho de ex
plotar to que posiblemente son los mayo
res depositos de cobre y cobalto en el mun
do, ubicados en Katanga. 

El papel de Washington 
Washington ha dejado en claro sus con

diciones respecto a sus relaciones con el 
nuevo regimen. En un articulo publicado 
en el semanarioNewsweek del26 de mayo, 
el embajador norteamericano ante Nacio
nes Unidas, William Richardson, escribio 
que le habfa transmitido a Kabila e l deseo 
de Washington de " una transicion polftica 
inclusionista, que conduzca a un nuevo 
gobierno basado en las elecc iones y el im
perio de Ia ley". 

El embajador indico que el nuevo regi
men tendrfa "mayor acceso a los mercados 
norteamericanos". Agrego que "a pesar de 
que [Kabila] hablo de grandes proyectos de 
obras publicas, creo que el tambien es prag
matico y que podra percatarse de Ia necesi
dad de una economfa moderna y abierta". 

Los principales mercados para Ia expor
tacion de las riquezas del Congo desde 1991 
han sido Belgica --el antiguo amo co lo
nial- en un 44.7 por ciento y Estados Uni
dos en un 18.3 por ciento. 

Por e l momento, Parfs ha sido el perde
dor en e l recambio de poder en el Congo y 
el resto de Africa central. Los gobernantes 
franceses , por mucho tiempo Ia potencia 

imperialista dominante en Ia region , que
daron limitados por sus estrechos vfnculos 
con el odiado Mobutu y otros dictadores 
de Ia region . Washington ha aprovechado 
las debilidades de su rival frances , buscan
do agresivamente ampliar su influencia en 
Africa central. 

Partidarios de Tshisekedi protestan 
Por otra parte, cientos de partidarios del 

lfder opositor Etienne Tshisekedi se mani
festaron contra el nuevo gobierno el 23 y 
24 de mayo en Kinshasa por haberlo ex
cluido del nuevo gabinete. Las tropas del 
regimen dispararon at aire para dispersar a 
Ia multitud. 

Una de las primeras acciones del nuevo 
gobierno fue Ia de prohibir todas las mani
festaciones publicas. 

Tshisekedi, quien se reclama el primer 
ministro legftimo, manifesto que no reco
nocfa at nuevo gobierno e ins to "at pueblo 
a que tampoco le haga caso". Tshi seked i 
fue primer ministro en tres oportunidades 
anteriores. Pertenecio at partido de Mobutu 
hasta 1980, cuando formo Ia Union de Ia 
Democrac ia y e l Progreso Social. En 1961 , 
colaborando con Mobutu, Tshisekedi fir
mo Ia orden de arresto contra el lfder 
independentista y primer ministro Patricio 
Lumumba, posteriormente ases inado por 
funcionarios del gobierno apoyados por Ia 
CIA. 

Washington , Londres, Bonn y otras gran
des potencias capitali stas hicieron declara
ciones publicas insistiendo que Kabila de
bfa incluir a Tshisekedi en el gobierno de 
transicion y celebrar elecciones pronto. El 
nuevo gob ierno ha anunciado elecciones 
para junio de 1998. 

Continuando con esta polftica de presio
nes polfticas, Ia secretaria de estado norte
americana Madeleine Albright manifesto 
estar preocupada por los supuestos abusos 
a los derechos humanos por las fuerzas de 
Ia AFDL. Albright exigio que el gobierno 
de Kabila cesara las supuestas masacres de 
refugiados ruandeses en Ia zona oriental del 
Congo. 

Desde el afio pasado Washington y otras 
potencias imperialistas han planteado Ia 
posibilidad de una intervencion en el Con
go orienta l bajo Ia bandera de Naciones 
Unidas, so pretexto de ay udar a los refu
giados. • 



ALBANIA 

Berisha derrotado en elecciones 
lmperialistas mantienen tropas de ocupaci6n, exigen desarme de poblaci6n 

POR NATASHA TERLEXIS 

VLORE, Albania-El 30 de junio e l pre
sidente Sali Beri sha reconocio Ia derrota 
de su partido en las e lecciones celebradas 
e l dfa anterior. Aunque a l c ierre de Ia edi
cion no se habian anunciado los resultados 
finales, Ia coalicion encabezada por el Par
tido Socialista de Fatos Nano habfa gana
do Ia mayorfa de los votos. 

Las elecciones se organizaron despues de 
una rebelion por parte de los obre-
ros y campesinos de Albania con
tra el regimen proimperialista de 
Berisha y los efectos desastrosos 
de sus "refom1as de mercado". La 
revuelta fue provocada en enero 
por Ia quiebra de varios proyec
tos de inversion en los cuales 
c ientos de miles de trabajadores 
albaneses habian depositados to
dos sus ahonos. 

Bajo Ia presion de las fuerzas 
de ocupac ion de I tal ia y otros 
gobiernos imperialistas, e l gober
nante Partido Democrata y el Par
tido Socialista acordaron celebrar 
los comicios con Ia esperanza de 
poner fin a Ia lucha obrera. La 
votacion se realizo en Ia presen
cia de miles de tropas extranjeras 
de ocupacion. ~ 

..; 

organizar las asambleas populares y defen
der Ia c iudad contra las fuerzas represivas 
de Berisha. 

AI anunciarse los resultados pre limina
res de las e lecciones, se oyeron rafagas de 
disparos celebratorios durante dos horas por 
todas partes en esta ciudad. AI dia siguien
te, 2 mil personas concurrieron a un mitin 
de ce lebracion. 

Beri sha habfa fomentado Ia inversion en 
las "piramides" fraudulentas como parte de 
su programa procapitali sta, destinado a 

Las e lecciones se realizaron bajo Ia vigi
lancia de 400 "observadores" de Ia impe
rialista Organizacion por Ia Seguridad y 
Cooperacion en Europa (OSCE). 

En Ylore, miembros del Comite de Sal
vacion Popular tuvieron observadores en las 
urnas de votacion. Tres miembros del co
mite fueron candidatos, y uno de ellos gano 
un escafio en e l parlamento. 

Presencia de tropas de ocupaci6n 
Unas 7 mil tropas de ltalia, Francia, Gre

cia y otros pafses europeos han sido 
desplazadas en todo el pais, so pre
texto de traer ayuda humanitaria y 
garantizar elecciones "libres y jus
tas". Los soldados hicieron un im
presionante despliegue de fuerza, 
al patrullar las c iudades y escoltar 
a los "observadores" de Ia OSCE. 

En Vlore, tanques italianos cru
zaron las calles todo el dfa, inclu
so cuando Ia poblacion se congre
g6 para celebrar Ia victoria contra 
Berisha. 

" Yo se que dicen que estan aquf 
para protegernos", d ijo una maes
tra que pidio que no se publ icara 
su nombre. "Pero no puedo ev itar 
Ia sensacion de que me parecen 
como invasores cada vez que los 
veo en Ia calle" . 

Muchos obreros y campesinos 
expresaron su alegrfa ante Ia de
nota de Beri sha y su Partido De

Rebeldes albaneses con tanque que capturaron en 
marzo. Los obreros y campesinos se sublevaron 
contra el gobierno procapitalista de Sali Berisha. 

mocrata. "Es una vida nueva para 
Albania", dijo Fatos Memajdena, de 18 
afios de edad. Hay muchas expectativas de 
que Nano cumplira su promesa electoral de 
reembolsar e l dinero que el pueblo perdio 
con e l derrumbe de las "piramides" finan-

AI escuchar los di scursos en e l 
mitin , ella agrego, "No vamos a 
de jar que los politicos nos engafien 
nuevamente. Estaremos vigilando

cieras. 

'Que nos devuelvan nuestro dinero' 
" Le daremos al gobierno I 0 dfas para 

e laborar un plan", dijo Alberti Shyti , diri
gente del Comite de Salvacion Popular en 
VI ore y anteriormente trabajador inmigran
te en Grecia. " Esperamos que se nos de
vuelva nuestro dinero dentro de dos meses". 
El comite es uno de los consejos rebeldes 
que surgieron en muchas ciudades en el sur 
de Albania durante e l levantamiento para 

desmante lar los c imientos nacionali zados 
de Ia economia albanesa. La economfa no 
capita lista en este pafs es producto de una 
profunda revolucion sociali sta despues de 
Ia Segunda Guerra Mundial, en que los 
obreros y campesinos tomaron e l poder y 
expropiaron a los gobernantes capitali stas. 

Durante las decadas posteriores, Ia di
reccion estalinista de Enver Hoxha y e l Par
tido de los Trabajadores (Partido Comunis
ta) de Albania excluyo a l pueblo trabaja
dor de l poder politico y goberno en defen
sa de los intereses de una caste social pri 
vilegiada. Los actuales partidos Socialista 
y Democrata provienen de ese partido y 
defi enden los intereses de las fracciones 
rivales de Ia casta gobernante. 

los muy de cerca para que cum plan sus pro-
mesas". 

La prensa capitalista internacional inme
diatamente proclamo una serie de consejos 
para e l nuevo gobierno del Partido Socia
lista. Ante todo, insistieron en que el regi
men de Nano bajara las expectativas de los 
trabajadores y desarmara Ia poblacion y los 
consejos insurgentes. 

" El sefior Nano ahora enfrenta Ia tarea 
de construi r un pais nuevo", sermonearon 
los directores del New York Times el 2 de 
julio. "Primero debe desarmar las mil icias 
y restaurar Ia seguridad. Es posible que esto 
requiera que las tropas europeas se queden 
mas alia de su fecha proyectada de salida a 
mediados de agosto" . • 
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JSecretos': generales cubanos relatan historia de las FAR 
VIENE DE LA PAGINA 15 

po en Ia guerra revo lucionari a en Ia S ierra 
Maestra en e l ori ente de Cuba. Esta guerra, 
inic iada por el Movimiento 26 de Julio y e l 
Ejerc ito Rebelde en diciembre de 1956 al 
mando de Fidel Castro, derroco la dictadu
ra de Fulgencio Batista apoyada por Was
hington e l I de enero de 1959. 

De los ofic iales entrev istados, 33 pelea
ron en el Ejercito Rebelde y 5 se unieron a 
las FAR luego del triunfo de Ia revolucion . 
Los tres restantes hablan sido ofic iales del 
ejerci to cubano que se oponlan a Ia dicta
dura de Batista y que participaron en inten
tos de go lpes contra Ia mi sma. 

Las FAR se forjaron con los hombres y 
mujeres que combatieron en Ia Sierra Maes
tra . 

Obra atrae mucho interes 
Secretos de Generales ha suscitado mu

cho interes en Cuba. La primera tirada 
modesta se agoto inmediatamente. Granma, 
el princ ipal diario cubano, e l semanari o 
Ju ventud Rebelde y otros peri6di cos cuba
nos han publicado varias de las entrev istas 
que aparecen en Sec-retos de Generales . El 
semanario Granma !nternacional saco una 
resefia del libro en su numero del 26 de 
marzo. A fines del afio pasado , Ia te lev i
sion cubana transmitio una seri e de 17 
minidocumentales sobre pasajes de Ia hi s
tori a de Ia revoluci6n, basados en narracio
nes de muchos de los generales que Baez 
entrev isto. 

Igualmente, Ia obra ha despertado el in
teres de algunos med ios difusores en Esta
dos Unidos, en particul ar Ia prensa en es
pafio l. El Miami Herald y El Nuevo Herald 

publicaron en marzo resefias del libro. Lo 
mismo hi zo el di ario La Opinion de Los 
Ange les. Los artfc ulos se cen traron en los 
comentarios que hacen los generales sobre 
s u parti c ip ac io n e n mJ SJO ne s 
internac iona li stas. 

Moncada y Bayamo 
El general de brigada Ca li x to Garda, de 

66 afios de edad, partic ipo en el asalto al 
cuartel Bayamo e l 26 de julio de 1953, una 
de las primeras batallas contra Ia dictadura 
de Batista. Se dio al mi smo ti empo que el 
asalto al Moncada --cuartel principal de l 
ejercito en Santiago de Cuba- diri gido por 
Fidel Castro. Los 160 combatientes no lo
graron tomar el cuarte l, siendo capturados 
y asesinados mas de SO. Otros 28 fueron 
procesados, condenados y encarcelados. En 
1955 fueron indultados grac ias a una am
plia campafia de amnistla. 

S in embargo, con el asalto al Moncada 
se inicio Ia insurrecci6n con tra Batista. De 
esta acci6n y Ia campafia pollti ca para libe
rar a los combatientes prisioneros nacio e l 
Movimiento 26 de Julio. 

Garcia ev it6 ser apresado en Bayamo y 
pudo salir del pais. Pennanecio en Costa 
Rica y Honduras casi un afio antes de li e
gar a Mexico, donde se volvi6 a encontrar 
con Fide l Castro y otros revoluc ionarios. 

En San Jose de Costa Rica, dice Garda, 
"Tambien en tabl e amistad con el C he 
Guevara, al que vela en e l Soda Palace, un 
cafe que se encontraba en el centro de Ia 
c iudad y al que acudiamos en horas de Ia 
noche muchos asi lados. Pienso que fui el 
primero que le hable al Che de Fidel , de 
Cuba y de nuestro Movimiento 26 de Ju-

Pasajes de la guerra revolucionaria de Cuba 1956-58 
Ernesto Che Quevara 
Recuento de las campanas militares y sucesos politicos en Cuba 
que culminaron en Ia insurrecci6n que tumb6 a Ia tirania res
paldada por Washington en 1959. Con claridad y senti do del 
humor, Che describe su propia educaci6n politica y como Ia 
lucha transform6 a los hombres y mujeres del Ejercito Rebelde 
y del Movimiento 26 de Julio, dirigidos por Fidel Castro. ln
troducci6n por Mary-Alice Waters. En ingles. VS$23.95. 
En espafiol, Pasajes de fa guerra revolucionaria. VS$11. 95 

jQue lejos hemos Uegado los esclavos! 
Hablando juntos en Cuba en 1991 , Nelson Mandela 
y Fidel Castro abordan Ia relaci6n especial y el ejem
plo de las luchas de los pueblos sudafricano y cubano 
en el mundo de hoy. VS$10.95 

26 JULIO 1997•PERSPECTIVA MUNDIAL 

Pidalos de una libreria 
Pathfinder (ver penultima 
pagina) o de Pathfinder, 
41 0 West St., New York, 
NY 10014. Tel: (212) 741-
0690. Fax (212) 727-0150. 

lio". 
Ernesto Che Guevara, argentino de nac i

miento, se unio a los rebeldes cubanos en 
Mexico y llego a ser uno de los principales 
llderes de Ia revolucion cubana. 

Garda particip6 en el desembarco del 
yate Granma , que transport6 a Cas tro, 
Guevara y a otros combati entes de Mexico 
a l ori ente cubano, donde inic iaron Ia gue
rra revolucionaria en Ia Sierra Maestra. AI 
terminar Ia guerra, Garda era comandante 
del Ejercito Rebe lde. De 1965 a 1980 fue 
miembro de l Comite Central del Partido 
Comunista. Hoy esta retirado de las FAR. 

Rebeli6n en Ia prisi6n de Boniato 
Unos de los recuentos mas interesantes 

del libro es indudablemente Ia hi storia de 
Ia fu ga de pri sioneros que co incidio con el 
desembarque de l Granma. Raul Menendez 
Tomassev ich, conoc ido como Tomas, hoy 
general de d ivision, hace este relato. 

Cuando era adolescente, Tomas trabaja
ba como mensajero en Ia empresa Rubio, 
una fabrica de a lpargatas en Santiago de 
Cuba. En 1952 cayo preso por "del ito co
mun", segun lo describe, por "falsificacion 
de documentos oficiales. Falsifique Ia fir
ma del alcalde de Santiago de Cuba, Felipe 
Fernandez Cast illo, para extraerl e de Ia 
cuenta bancari a un monton de pesos" . 

En Ia pri sion de Boniato, Tomas se soli
dariz6 con una hue lga de hambre que hi
c ieron los revolucionarios que hablan asal
tado el Moncada, muchos de los cuales es
tuvieron en Ia misma pen itenc iarla por un 
buen tiempo. Por esa razon lo pusieron en 
Ia celda de casti go por 50 dias. En Ia car
ee l, Tomas conoc i6 y converso con lfderes 
del Movimiento 26 de Julio , ll egando a ser 
un firme simpati zante . Despues de cuatro 
afi os de prision, Tomas organi zo una fuga 
coordinada con huelgas y manifestac iones 
convocadas por e l Movimiento 26 de Julio 
para co inc idir con e l desembarque del 
Granma. 

Tomas, otros dos prisioneros condenados 
por delitos comunes y cuatro llderes de l 
Movimiento escaparon "a las siete de Ia 
manana, con e l desarme de vari os polidas, 
soldados y oficiales". La fuga , agrega To
mas, Ia autoriz6 Frank Pals, dirigente del 
Movimiento 26 de Julio, el 30 de noviem
bre de 1956. " Ese mismo dla ocurrieron las 
acc iones en Santiago en apoyo al desem
barco de Fide l". 

Desde entonces Tomas fue miembro ac
ti vo del movimiento antibat istiano clandes
tino en Santi ago . Una de sus tareas fue Ia 



de fabricar granadas. Mas adelante se inte
gro a las fuerzas rebeldes en Ia Sierra Maes
tra, llegando a obtener el ran go de coman
dante del Ejercito Rebelde. En 1961 y 1962, 
fue Jefe de Lucha Contra Bandidos en Ia 
sierra del Escambray. La banda estaba or
ganizada por Ia CIA, que llevaba a cabo 
una campana guerrillera contra Ia revolu
cion. Mas adelante participo en el entrena
miento de combatientes que partieron con 
Guevara a Bolivia. En 1966 y 1967, To
masse integro a misiones intemacionalistas 
en Ia colonia portuguesa de Guinea Bissau 
yen Venezuela, y luego en Angola. 

Menendez describe con mas detalles Ia 
historia de Ia fuga de Ia prision de Boniato 
en Ia obraRebeli6n en Ia carcel, que escri
bio conjuntamente con Jose Garciga Blan
co, teniente coronel de las FAR. El 25 de 
abril en La Habana se Ianzo este libro, pu
blicado por Ia Editora Polftica, . 

En otro episodio deSecretos de Genera
les, Delsa Esther Puebla Viltre describe 
como las mujeres jovenes asumieron res
ponsabilidades de direccion y adquirieron 
experiencia de com bate en Ia Sierra Maes
tra, superando las fuertes quejas iniciales 
de varios comandantes. Puebla, actualmente 
general de brigada de las FAR, fue Ia pri
mera mujer en ascender a ese rango dentro 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Cuba. 

Derrota del imperio norteamericano 
La lucha revolucionaria contra Batista 

tuvo resonancia dentro del ejercito del dic
tador y varios oficiales participaron en 
conspiraciones para lanzar un golpe mili
tar. Unos cuantos se pasaron al lado de Ia 
revolucion y jugaron un papel importante 
en Ia construccion de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias. 

Enrique Carreras Rolas , hoy general de 
division de las FAR, habfa sido oficial de 
las fuerzas aereas de Batista. AI participar 
en un complot militar contra el regimen a 
mediados de 1957, fue encarcelado por Ia 
dictadura y permanecio entre rejas hasta el 
triunfo de Ia revolucion. A principios de 
1959, Carreras fue nombrado jefe de Ia 
fuerza aerea revolucionaria, que en aquel 
entonces solo contaba con un punado de 
bombarderos y con tres pilotos que tuvie
ran experiencia de combate. Asf inicio cla
ses de entrenamiento para pilotos nuevos 
en Ia Base Aerea de San Antonio de los 
Banos en Ia provincia de La Habana. Was
hington habfa construido Ia base durante los 
anos 40 para reabastecer de combustible a 
sus aviones que volaban entre Estados Uni
dos y Sudamerica, ex plica Carreras. 

AI hundirse buque yanqui Houston, soldados cubanos vigilan Playa Giron 
tras derrota en abril de 1961 de mercenarios apoyados por Washington. 

"Puedo decir, sin temor a equivocarme, 
que Ia aviacion de com bate revolucionaria, 
nacio y se crio en Ia Base Aerea de San 
Antonio de los Banos", afirma. 

El general de division, al igual que Ia 
mayorfa de los entrevistados, es veterano 
de Ia batalla en Playa Giron en 1961. En 
ese conflicto, las milicias populares y las 
FAR asestaron una derrota aplastante a los 
mercenaries organizados por Washington 
que invadieron Cuba en un intento fallido 
de derribar el gobierno obrero y campesi
no. Raul Castro, en un reciente discurso al 
conmemorarse el 36 aniversario de esta 
batalla historica, describe el resultado como 
"Ia primera gran derrota militar de Estados 
Unidos en el continente". 

Durante Ia invasion mercenaria, apunta 
Carrera, "Ia correlacion con el enemigo era 
aproximadamente a su favor 5-1 en el caso 
de los aviones, y 12-1 en el de los pi lotos". 

La pequena y recien entrenada fuerza 
aerea cubana, que carecfa de equipo, jugo 
un papel decisivo en Ia derrota de los 
contrarrevol ucionarios. "En me nos de 

setentidos horas, diez pi lotos con ocho des
vencijados aviones, realizamos setenta mi
siones", explica Carreras. Entre el 17 de 
abril y el 19 de abril de 1961, Carreras y 
los otros pi lotos cubanos derribaron nueve 
bombarderos B-26. "Hundimos dos barcos 
de transporte de tropas, tres barcazas LCT 
de transporte de tanques y cinco barcazas 
de desembarco" . AI derribar los aviones 
enemigos, los cubanos aniquilaron a 14 
contrarrevolucionarios, incluyendo a cua
tro instructores norteamericanos. 

Mas adelante, Carreras encabezo una 
mision de Ia fuerza aerea cubana a Viet
nam durante Ia guerra de Washington con
tra el pueblo vietnamita, que tambien fue 
una derrota para el imperialismo norteame
ricano en 1975. 

Entrenamiento de tanquistas 
El general de division Nestor Lopez Cuba 

completo en 1959 un curso de entrenamien
to sobre tanques en el campamento de Ma
nagua, cerca de La Habana, quedando como 
instructor. 
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Frente a las crecientes amenazas mil ita
res y Ia presion economica ejercida por 
Washington , el nuevo gobierno cubano 
empezo a recibir ayuda del exterior, segun 
lo explica Lopez Cuba en Secretos. "En 
octubre de 1960 empezo a arribar Ia tecni
ca sov ietica", le dice a Baez. "Decfan que 
era de Checoslovaquia, pero eran tanques 
rusos T-34 y SAU-100. 

" EI comandante Guillermo Garcia me 
planteo que escogiera las mejores dotacio
nes de los dos cursos de tanques america
nos que se habfan efectuado y organizara 
el primero de tanques sovieticos. Seleccio
ne veinticinco dotaciones .... Ese periodo 
de trabajo fue muy intenso. Lo que apren
dfamos en Ia manana, con los instructores 
sovieticos, lo tenfamos que ensenar en Ia 
medida de nuestras posibilidades al resto 
de los companeros por Ia tarde .... 

"En el mes de febrero [de 1961] real iza
mos e l tiro de combate en Guanito, Pinar 
del Rfo. Con esto finali zo el primer curso 
de tanques sovieticos". 

Los nuevos tanqui stas, encabezados por 
Lopez Cuba y otros oficiales de las FAR, 
fueron elementos esenciales en aplastar a 
los mercenarios invasores en Playa Giron. 

Otro oficial que describe los aconteci
mientos antes y durante Ia accion de Playa 
Giron es el general de brigada Jose Ramon 
Fernandez Alvarez, hoy Jefe Militar del 
Consejo de Mini stros de Cuba. 

Fernandez fue arrestado despues de par
ticipar en una revue Ita e l4 de abril de 1956 
organizada por un grupo de militares de 
Batista que se denominaban Los Puros. "EI 
que ten fa del grupo un programa mas radi 
cal , era yo", relata Fernandez. "Considera
ba que habfa que juzgar a Batista y ejecu
tarlo como gran culpable de miles de muer
tos. Planteaba que habfa que hacer una Re
forma Agraria, depurar las Fuerzas Arma
das, hacer cumplir Ia Constitucion de 1940 
y confiscarle los bienes a los ladrones de l 
erario publico. Hasta ahf llegaba yo" . 

La gran mayorfa que compartfan pri s ion 
con Fernandez en Ia notori a carcel de Isla 
de Pinos eran miembros del Movimiento 
26 de Julio; estos le produjeron un gran 
impacto. Fernandez se unio al movimiento 
revolucionario al caer Batista y fue jefe 
militar de operaciones en Playa Giron. 

Fernandez relata que partio para Playa 
Giron con gran entusiasmo. A pesar de que 
se habfa rebe lado contra Batista, le di ce a 
Baez, "no habfa tenido Ia oportunidad -
que sf Ia tuvieron diariamente los compa
neros que pelearon en Ia Sierra y e lllano
de poner en juego nuestra vida, para de
mostrar lajusteza de las ideas que profesa-
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bamos. 
"Giron significo participar con mi s pro

pias manos en Ia defensa de Ia revolucion y 
del soc iali smo". 

Misiones internacionalistas 
El General del Cuerpo Ejercito Abelardo 

Colome Ibarra, a quien sus companeros !Ia
man Furry, participo en Ia lucha clandesti
na contra Ia dictadura batisti ana en Santi a
go de Cuba y se unio al Ejercito Rebe lde 
en 1957 cuando tenfa 17 anos. Como mu
chos otros , proviene de famili a obrera. Su 
madre fue obrera en una fabrica de gall etas 
y su padre cocinero. Actualmente e l es 
miembro del Buro Politico del Partido Co
muni sta y ministro del interior. 

En 1962, Colome partio de Cuba en una 
mision internac ionali sta a Argentina y Bo
livia que duro dos anos. El objetivo: " Pre
parar Ia condiciones para un alzamiento 
guerrillero en Argentina que estarfa enca
bezado por e l pe riodi sta Jorge Ricardo 
Masetti , quien habfa hecho una buena afi 
nidad con su compatriota Ernesto Che 
Guevara", dice Colome. 

"En esos momentos ten fa veintidos anos. 
A pesar de mi juventud, me asignaron una 
treme nda responsabilidad. Tuve que dar 
varios viajes para estudiar y preparar el te
rreno". 

Masetti habfa ido a Ia Sierra Maestra cu
bana en enero de 1958 y se habfa unido al 
movimiento revo lucionario. Despues de l 
triunfo, fue director de Prensa Latina, agen
c ia de prensa lanzada por el nuevo gobier
no revolucionario en La Habana. 

Masetti fue asesinado en 1964 al dirigir 
un nucleo guerrillero que e l habfa ayudado 
a formar en las montanas de Salta, en e l 
norte de Argentina , . AI caer Mase tti , 
Colome regreso a Cuba. Once anos mas 
tarde, sa lio para Angola como jefe de Ia 
mision militar cubana. 

Otro de los entrevistados , e l General de 
Brigada Harry Villegas Tamayo, conoc ido 
por su nombre de guerra Pombo, hace un 
recuento de Ia etapa mas importante de su 
vida, que fueron los I 0 anos que combatio 
al !ado de Che Guevara, desde Ia Sierra 
Maes tra basta las mi siones internac io
nali stas del Congo y Boli via. 

Villegas estuvo en e l Congo en 1965 . 
"Permanec imos varios meses en territori o 
congoleno", dice, " pero debido a los plan
teamientos de Ia Organizacion de Estados 
Africanos de prestar solamente colabora
cion a aquellos movimientos que luchaban 
contra Ia colonia , tuvimos que marcharnos. 

" El Che ex ig io que se le diera por esc rito 
Ia so licitud de retirada de nuestras fu erzas , 

para de jar bien esc larec ido ante Ia historia 
el papel desempenado por Cuba en Ia pres
tacion de ay uda intern acionali sta al pueblo 
congoleno". 

En Bolivia Guevara dirigio un frente gue
rrill ero con el objetivo de construir un mo
vimiento revo lucionario de obreros y cam
pesinos capaces de tomar el poder y con
ducir a revolu c ion es socialistas e n 
Sudamerica. Che fue capturado e l 8 de oc
tubre de 1967 y asesinado a sangre frfa el 
dfa siguiente por oficiales del ejercito boli
viano , previa consulta con Washington. 

A Ia muerte de Che, Pombo comando a 
los seis combatientes que rompieron el cer
co tendido por el ejercito boli viano con 
ayuda de Washington. El ofrece un re lato 
mas detallado de Ia guerrilla bo liviana en 
Pombo : un hombre de Ia guerrilla del Che. 
Pathfinder Press acaba de publicar Ia edi
cion en ing les de este libra. 

Muchos de los general es narran misio
nes internaciona li stas de las cuales basta 
ahora se habfan escrito poco o casi nada. 

En Siria y Nicaragua 
Nestor Lopez Cuba describe, por ejem

plo , Ia mi sion internacionali sta cubana en 
Siria entre 1973 y 1975. Los gobiernos sirio 
y egipcio libraron una breve batalla contra 
Israel en un intento de recuperar Ia sobera
nfa de los territorios ocupados por Tel Aviv. 
El regimen sionista habfa tornado estos te
rritorios como parte de su cam pan a de des
pojo del pueblo palestino. 

En Siria e l genera l Lopez Cuba encabe
zo un batallon de tanq ues que mas ade lante 
ll ego a ser reg imiento . A pesar de que los 
c ubanos no participaron directamente en 
combates para recuperar los territorios del 
Golan , observa Lopez Cuba, "Mantuvimos 
una unidad casi un ano en el frente. Era un 
pe loton de tanques. Se produjeron a lgunos 
duelos de artillerfa. Nos averiaron dos tan
ques. Viv famos en un hueco , en una chabo
la, en condiciones de campana. En febrero 
de 1975 regresamos a Cuba. Me habfan 
ascendido a Comandante". A los diez me
ses parti6 para Angola. 

Lopez Cuba tam bien se desempeno como 
jefe de Ia mision militar cubana en Nicara
gua. "Es Ia tarea mas compleja, diffcil , pe
li grosa, y riesgosa que he tenido", afirma 
e l general. 

Despues de Ia revolucion nicaragi.iense en 
julio de 1979 que derroco a Ia dictadura de 
Anastasio Somoza, e l gobierno norteameri
ca no organizo y fina ncio un ejercito 
contrarrevolucionario que peleo contra el 
gobierno encabezado porel Frente Sandinista 
de Liberacion Nacional. Los contras fueron 



derrotados militarmente en 1987. 
"En Nicaragua se produce un fenomeno , 

yes que allf habfa una guerra irregular, de 
esas que uno no sabfa nunca con precision 
donde estaba e l enemigo", recuenta Lopez. 
"Tenfamos centros de instruccion regados 
por toda Ia zona de guerra y nuestra polfti
ca era de que a esa gente habfa que vi sitar
los y apoyarlos permanentemente. 

"Viajabamos en tres o cuatro vehfcu los 
por caminos donde habfa emboscadas , te
rrenos minados. A veces volabamos en he
licopteros a baja altura, por arriba de las 
copas de los arboles, entre montafias enor
mes o en una avioneta AN-2. En una oca
sion perforaron el he li coptero de escolta. 
Nos estabamos jugando Ia vida diariamen
te". 

El asesoramiento del ejercito nicaragi.ien
se "fue otra tarea compleja y de mucho con
ten ido politico", le dice Lopez Cuba a Baez. 
"Es mucho mas facil combatirque asesorar". 

Los propios cubanos habfan pasado por " Ia 
experiencia del asesoramiento sovietico", 
explica Lopez Cuba. "Nosotros no podfamos 
imponer criterios. Habfa que ser muy cuida
dosos, muy consecuentes, puesto que uno 
tenfa preparacion militar superior, pero no 
podfa desconocer su experiencia guerri lle
ra .... Sin duda de ningun tipo, puedo decir 
que esos tres afios y tres meses que permane
cf en Nicaragua, fueron Ia mision mas com
pleja en lo politico y mas diffcil y riesgosa, 
en lo militar, que he tenido". 

Derrota del imperialismo en Angola 
Muchos de los generales tam bien relatan 

sus experiencias en Ango la. 
"En Angola hicimos un aporte importan

te a Ia lucha con tra el Apartheid y Ia libera
cion de Namibia", sefiala Uli ses del Toro. 
"La sangre derramada le imprimio un sella 
que identifica hoy a Ia Revolucion Cubana 
con los pueblos africanos y que algun dfa 
Ia historia recogera esta hazafia con toda 
nitidez". 

Cientos de miles de cubanos participaron 
en misiones internacionalistas en ese pafs 
desde mediados de los 70 hasta fines de los 
80. Las tropas vol untarias cubanas contribu
yeron a Ia den·ota de las multiples invasio
nes a Ango la por las tropas del regimen 
sudafricano. Las tropas del apartheid, junto 
con los esfuerzos contrarrevolucionarios de 
Washington, pretend fan impedir que el pue
blo ango lano consolidara s u lucha 
independentista contra Portugal. 

El ejercito del apartheid sufrio una de
rrota contundente en marzo de 1988 frente 
a las fuerzas combinadas de voluntarios 
cubanos, del ejercito angolano y de los com-

batientes de SWAPO (Organizacion del 
Pueblo de Africa Sudoccidental), en Ia ba
talla de Cui to Cuanavale. 

La victoria en Cuito Cuanavale abrio el 
camino para Ia independencia de Namibia. 
Este triunfo destruyo para siempre el mito 
de invencibilidad del regimen supremacista 
blanco y dio un nuevo impulso a Ia lucha 
contra el apartheid en Sudafrica, cuyo pue
blo triunfo media decada mas tarde. 

Un ejercito 'incontrolable' 
El General de Division Leopolda Cintra 

Frfas permanecio un total de nueve afios en 
Angola entre 1975 y 1989. AI preguntarsele 
sobre Ia preparacion del ejercito 
sudafricano, e l responde, "Hay tres ejerc i
tos incontrolables: sudafricanos, israelfes y 
cubanos. Los tres con diferentes ideologfas. 

Los sovieticos jamas nos pudieron contra
tar a pesar de que to intentaron en mas de 
una ocasion". 

"La guerra en Ango la nos fortalecio po
lftica e ideo logicamente", afirma Cintra 
Frfas. "Para este periodo especial ha sido 
decisivo". 

Los cubanos llamaron periodo especial 
las actuates condic iones economicas en 
extrema diffciles, que han enfrentado des
de que se termino bruscamente Ia ayuda y 
el comercio favorab le con los pafses del 
bloque sovietico a comienzos de 1990, y 
desde el recrudecimiento del bloqueo eco
nomico norteamericano. 

"Fueron tres cientos mil cubanos los que 
pasaron por esas tierras [angolanas]. Nos 
revitalizo como en 1959", expresa Cintra 
Frfas. • 

Estallan revueltas obreras en Argentina 
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las escue las primarias y secundarias, y re
muneracion en pesos en vez de los odiados 
"bonos" con que se paga a los empleados 
estatales. Los bonos valen menos que los 
pesos y no pueden usarse fuera de Ia pro
vincia. 

Entretanto, los gremios de empleados 
estatales en Jujuy convocaron a un paro 
solidario de un dfa y varias march as de apo
yo a los piqueteros. Algunos estudiantes de 
secundaria en Jujuy abandonaron sus cla
ses y organizaron sentadas. 

Una lucha por verdaderos empleos 
La comision de piqueteros rechazo Ia 

propuesta inicial del gobierno de unos cuan
tos centenares de puestos temporarios y 
mfseros subsidios por desempleo. AI fina l 
el gobierno se comprometio a crear mas de 
12 mil puestos. Los trabajadores 
desbloquearon las rutas y miles de perso
nas hicieron cola para inscribirse para los 
puestos prometidos. Los piqueteros exigie
ron propuestas concretas para construir fa
bricas, escuelas, clfnicas y otros proyectos 
que creanin fuentes de trabajo. "Muchos de 
los 12 mil empleos seran temporarios. La 
so lucion a fondo tiene que ser puestos per
manentes", dijo Sarmiento. 

[En una asamblea celebrada el 22 de ju
nio, los piqueteros de Libertador decidie
ron volver at corte de rutas mientras el go
bierno no cumpla el acuerdo, especialmen
te el programa de empleos y Ia eliminacion 
de los bonos.] 

Muchos de los jovenes piqueteros co-

mentaron acerca de los cam bios de actitud 
reflejados en Ia reciente rebel ion. "Para mf 
esto empezo con el santiagazo", dijo Anto
nio, de 23 afios de edad, quien como mu
chos otros no dio su apellido para ev itar 
hostigamiento porIa policfa. 

El santiagazo fue Ia rebel ion que ocurrio 
en Santiago del Estero en diciembre de 
1993, cuando miles de empleados publicos, 
que protestaban por el atraso en el pago de 
sus salarios, ocuparon e incendiaron varios 
edificios del gobierno. 

Mariano, un maestro y piquetero en Ia 
Ruta 9, de 28 afios de edad, exp li co que 
por muchos afios despues de Ia dictadura 
militar, habfa reinado un ambiente de mie
do. "En Jujuy los sindicatos mas militan
tes- los azucareros, mineros, maestros
fueron muy golpeados porIa represion. Los 
lfderes mas combativos fueron desapareci
dos y ahora estos sindicatos son debiles y 
burocraticos. Despues de todo to ocurrido, 
el santiagazo mostro que se podfa luchar". 

Algunos de los jovenes se han inspirado 
de las luchas en otros pafses. Cufiado dijo 
que el y dos amigos habfan pasado un mes 
en Brasil visitando campamentos organiza
dos por el Movimiento de los Trabajado
res Rurales Sin Tierra (MST) , que ha ocu
pado tierras ociosas en una lucha porIa re
forma agraria y derechos sociales. 

"EI MST: ellos sf saben luchar. Nosotros 
necesitamos algo asf" , expreso Cufiado. 
"Ninguno de los partidos politicos aquf tie
ne solucion alguna a los problemas de fon
da de nuestra sociedad. Y to que necesita
mos son soluciones a fondo". • 
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PST debate oportunidades para obreros revolucionarios 
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Ia discusion sobre Ia resoluc ion. Willey es 
miembro del Comite Nacional del PST, del 
Comite Sindical Nacional del partido, y del 
Comite Ejecutivo Nacional de Ia JS . Repa
so algunas de las oportunidades que ex is
ten para reforzar las fracciones (agrupacio
nes) sindicales del partido y aumentar Ia 
venta de libros y periodicos revoluciona
rios de manera que impulse Ia construccion 
de un partido proletario di sc iplinado. 

Un ejemplo de como estos e lementos 
pueden combinarse es Ia experienc ia de Ia 
hue lga de Wheeling-Pittsburgh. Los obre
ros siderurgicos sociali stas en varias ciu
dades han participado en e l trabajo de soli
daridad con Ia huelga al !ado de sus com
paneros de trabajo. Tambien han participa
do en las lfneas de piquetes, don de han ven
di do a los hue lgui stas libros asf como el 
Militant y Perspectiva Mundial. Willey re
lato que en una ocas ion los soc iali stas ayu
daron a dirigir una discusion entre activis
tas y partidarios de Ia hue lga de por que el 
antisemitismo perjudica e l sind icato. 

Willey y vari os delegados hablaron so
bre las crec ientes protestas de los chicanos 
y otros Iat inos en los ultimos dos anos en 
defensa de los derechos de los inmigrantes 
y otros problemas sociales. Estas luchas se 
entrelazan con Ia lucha de los trabajadores 
de Ia fresa en Watsonville, California y de 
los trabajadores de Ia manzana en e l estado 
de Washington , que estan luchando para 
organi zar un sindicato. Existen cada vez 
mas posibilidades para participar en estas 
luchas allado de companeros sindicali stas. 

Jim Gotesky, delegado de San Francisco 
y miembro del sindicato petroqufmico, des
cribio varias huelgas recientes en e l area 
de San Francisco en que Ia mayorfa de los 
huelgui stas eran inmigrantes . Otro delega
do relato que los mex icanos han estado al 
frente de las protestas contra Ia pena de 
muerte en Texas. 

Las celebraciones que se dieron de am
bos !ados de Ia frontera cuando gano su li
bertad Ricardo Aldape Guerra, un trabaja
dor mex icano que durante los ultimos II 
anos habfa estado condenado a muerte por 
un asesinato que no cometio, demuestran 
Ia profundidad de los sentimientos que en
gendra este tema. 

Willey tambien senalo ejemplos de Ia 
res istencia entre Ia nacionalidad negra en 
Estados Unidos contra Ia di scriminac ion 
racista y Ia brutalidad policial. Muchos de
legados habfan participado en estas protes
tas, desde Newark hasta Atlanta. Un grupo 
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de participantes pinto una pancarta cele
brando Ia puesta en libertad de Geronimo 
Pratt, un dirigente de las Panteras Negras 
que estuvo preso 25 anos bajo cargos fa
bricados por el FBI. Los delegados en via
ron un mensaje de felicitacion a Pratt que 
fue preparado por Mark Curt is, un dirigen
te del partido que vive en Chicago. Curti s 
se encuen tra bajo libertad condicional tras 
haber pasado cas i siete anos en prision por 
acusaciones fabricadas porIa policfa de Des 
Moines , Iowa. Curti s no pudo asistir al con
greso por estar bajo libertad condicional. 

Participaci6n con j6venes luchadores 
Willey tam bien describiolas oportun ida

des que ex isten para participar con jovenes 
que luchan por los derechos de Ia mujer. 
Varias personas que asistfan por primera vez 
a un congreso sociali sta habfan hecho con
tacto con el PST y Ia JS en Ia Cumbre Fe
minista Ju venil en abril. 

Dos de estos activi stas de Morgantown, 
Virginia del Oeste , se pusieron a pin tar una 
pancarta ex igiendo Ia igualdad de Ia mujer 
y los derechos de los homosexuales, Ia cual 
usaran en julio en una manifestacion de 
protesta contra un mitin 'solo para hombres' 
organizado por el grupo derechi sta Promise 
Keepers (Cumplidores de Promesas) en 
Pittsburgh. 

"Otras corrientes en el movimiento obre
ro tambien se han dado cuenta de lo que 
ocurre y estan reclutando activamente", dijo 
Willey. Entre ellos estan los estalinistas, los 
soc ialdemocratas y los anarq ui stas. 

Describio como los miembros del parti
do y de Ia JS en Minneapo li s tuvieron que 
releer los libros para aprender Ia hi storia y 
polftica del anarquismo, despues de ayu
dar a organi zar protestas contra el grupo 
antiaborto Human Life Jnternac ional en las 
cuales los anarquistas tuvieron un papel 
importante. AI debatir esta experiencia uno 
de los delegados impugno Ia referencia que 
habfa hecho Willey a Ia "retorica anticapita
lista" de los anarqui stas y dijo que los "anar
qui stas no son realmente anti capitali stas". 

En su resumen Willey senalo que esto era 
un ejemplo de Ia necesidad de ser preciso 
en Ia polftica. " Los anarqui stas sf son 
anticapitalistas", dij o. " Tambien son 
antiestado y anti comuni stas. AI acelerarse 
Ia lucha de clases , sus dirigentes utili zaran 
esta demagog ia radical para tratar de des
viar Ia lucha de Ia clase obrera porIa toma 
del poder estatal", traicionando a los traba
jadores como lo hicieron durante Ia revo
lucion espanola en los anos 30. 

Willey tambien respondio a unos dele
gados que usaron el termino "cato lico" o 
" religioso" al referirse a grupos derechis
tas como el HLI. "EI viraje a Ia derecha es 
producto de Ia trayectori a de Ia polftica bur
guesa, no de Ia religion", dijo Willey. "Es 
importante explicar esto claramente. Nos 
marginaremos innecesari amente de muchos 
trabajadores rebeldes si no distinguimos 
entre grupos derechistas y Ia religion". 

Willey tambien respondio a una delegada 
que dijo que en Ia organizacion de Ia partici
pacion en el proximo Festival Mundial de 
Jovenes y Estudiantes, a celebrarse en Cuba, 
los miembros y partidarios del Pa1tido Co
munista "se han despertado, aunque preferi 
rfan seguir dormidos a ser activos". 

"Cuando caemos en Ia idea fa! sa de que 
nuestros opositores prefieren Ia inactividad 
a Ia acti vidad", explico Willey, "podemos 
estar seguros de que estas corrientes estan 
influenciando y reclutando ajovenes rebel
des que los revolucionari os hubieran podi
do reclutar si estuvieramos alertas polftica
mente". Despues de Ia discusion sobre el 
informe de Willey, los delegados adopta
ron Ia resolucion. 

En Ia ultima ses ion del congreso, los de
legados elig ieron el Comite Nacional, que 
sera responsable de implementar las deci
siones del congreso y guiar el trabajo de Ia 
organi zacion hasta el prox imo congreso. 

Actividades de Ia conferencia 
Ademas de las ses iones del congreso, los 

as istentes pudieron participar en clases so
bre una gama amplio de temas marxistas, 
as f como en talleres sobre las campanas y 
actividades practi cas cotidianas y en una 
gran venta de libros. 

Los conferencistas compraron mas de 5 
millibros y folletos durante esta venta, y se 
llevaron otros 5 mil para vender en sus ciu
dades respectivas. Se vendieron 769 ejem
plares de Pombo: un hombre de Ia guerri
lla del Che en ingles, mas de 900 del folie
to .Junto aChe Guevara en ambos idiomas, 
y 120 de£/ rostro cambiante de Ia politica 
en Estados Unidos en espanol. 

La venta fue Ia culminac ion de una 
"superventa" de Ia editori al Pathfinder en 
que se vendieron 45 mil libros en los ulti
mos meses. Esto permitio dar un paso im
portante en Ia producc ion y distribucion de 
libros en Ia imprenta y casa editora en Nue
va York. Contribuyo a crear un centro de 
distribucion donde se mantendran inven
tarios basados en e l metodo de "justo a 
tiempo" y en Ia reimpresion rapida de li-



bros que estan por agotarse. 
Esta medida plantea Ia transformaci6n de 

todos los departamentos de Ia imprenta y de 
Ia oficina editorial de Pathfinder, a fin de crear 
un "libroducto" constante de libros produci
dos, reimpresos, distribuidos y vendidos am
pliamente. Es un aspecto necesario de Ia lu
cha para darle prioridad central a Ia venta de 
libros revolucionarios en Ia labor de Ia cons
trucci6n de un partido proletario. 

Por otra parte, miembros del partido y de 
Ia JS que militan en los sindicatos 
mecanometalurgico lAM, petroqufmico 
OCA W, de Ia costura UNITE, y alimenticio 
UFCW tuvieron reuniones para discutir sus 
experiencias recientes y elegir comites di
rectivos. Los delegados e invitados conme
moraron a cinco comunistas veteranos que 
murieron despues de Ia ultima convenci6n 
en 1995: Robert Des Verney, Lois Remple, 
Ed Shaw, May Stark y Sam Stark. 

Los conferencistas salieron mejor prepa
rados para participar en Ia actividad polfti
ca, incluyendo para Ia preparaci6n de las de
legac iones para el Festival Mundial de J6-
venes y Estudiantes y Ia Conferencia Inter
nacional para Confrontar e l Neoliberalismo 
y Ia Globalizaci6n Econ6mica. Los delega
dos votaron a favor de luchar junto con otras 
fuerzas contra los esfuerzos antidemocrati
cos e inconstitucionales de Washington para 
impedir que j6venes de Estados Unidos par
ticipen en el encuentro internacional. 

La resoluci6n adoptada por los delegados 
sefialaba otros ejemplos de los ataques a los 
derechos democraticos, incluyendo el mayor 
uso de Ia pena de muerte y del uso de Ia poli
cfa en los aeropuertos bajo Ia excusa de lu
char contra el terrorismo. La resoluci6n ex
plica que para poder avanzar en sus ataques 
contra los salarios y derechos sociales del 
pueblo trabajador, los gobemantes capitalis
tas "tienen que limitar los derechos democra
ticos, derechos que tienen que ser severamente 
restringidos para que Ia clase dominante pue
da derrotar a los obreros y sus ali ados en las 
pr6ximas batallas decisivas". 

AI mismo tiempo, como lo explicaron los 
informes de Jack Barnes y Jack Willey, Ia 
polarizaci6n polftica ha engendrado un ma
yor numero de grupos de ultraderecha, tan
to en Estados Unidos como en otros pafses 
imperiali stas, que seran usados en el futuro 
para atacar asambleas obreras. 

"Vivimos en un periodo politico que nos 
exige tomar el problema de Ia seguridad de 
una manera mucho mas seria y disciplina
da", dice Ia resoluci6n del PST. De ac uerdo 
con este criterio , que se ha vi sto confirma
do por las experiencias de l ultimo afio, los 
delegados debatieron un informe sobre Ia 

seguridad durante Ia primera sesi6n del con
greso y organizaron Ia defensa del encuen
tro de una manera mas sistematica de lo que 
se habfa hecho en el pasado reciente. 

Campana de defensa de Jose Rainha 
Los delegados se comprometieron a tra

bajar en Ia defensa de Jose Rainha, un lfder 
del Mov imiento de los Trabajadores Rura
les Sin Tierra (MST) de Brasil. Jose Brito 
Ribeiro, dirigente del MST que fue uno de 
los invitados al congreso, inici6 una gira de 
dos semanas en Estados Unidos despues del 
congreso. 

Brito dio saludos a l congreso en nombre 
del MST y dio una clase sobre Ia lucha por 
Ia tierra en Brasil. AI estar entre cientos de 
revol ucionarios comprometidos con Ia lucha 
por el sociali smo en Estados Unidos y an i-

vel mundial, "me hace pensar que el impe
rialismo noes tan fuerte como parece", dijo 
Brito ante e l congreso. 

Los saludos que los delegados enviaron 
al MST reconocen el apoyo incondicional 
que esta organizaci6n dio a Ia lucha por Ia 
justicia para Mark Curtis, y declaran que el 
compromiso de luchar por Ia libertad de 
Rainha " trascendera aun mas las fronteras 
de Brasil, a! sumarnos a otras personas en 
este y otros pafses por todo e l mundo para 
divulgar Ia verdad". 

La ultima noche del congreso los partici
pantes iniciaron una campafia de fondos que 
se hara del I de septiembre al 1 de noviem
bre, con una meta de 125 mil d6lares, para 
publicar libros de Ia editorial Pathfinder. Mas 
de 83 mil d6lares en promesas iniciales se 
obtuvieron durante Ia reunion. • 
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perspectiva 
mundial 

iHong Kong es China! 
Millones celebran triunfo chino contra coloniaje britanico 

POR BRIAN TAYLOR 

Cientos de millones de personas por toda 
China festejaron e l I de julio , dla e n que 
esta nac ion as iati ca recupero su soberanla 
nacional sabre Hong Kong, despues de mas 
de 150 afi os de coloniaje britanico. Millo
nes de personas en e l resto del mundo, sa
bre todo en los pa lses que antes hablan es
tado bajo Ia bota britanica, tambien ce le
braron esta victori a. 

"La hora de jubilo ha llegado para nues
tra nac ion al recuperar Hong Kong", dij o 
Wang Xiuxhen, res idente de Shanghai de 
60 afi os de edad . " EI pueblo chino sera go
bern ado po r chinos, no por ex tranjeros .... 
No podemos to lerar mas el colonia li smo". 

"A todas las personas que conozco les 
importa este tema porque es un momenta 
hi storico en que China puede enorgullecerse 
al recuperar algo que nos fue arrebatado", 
apunto Wang Zhining, un estudiante . 

Lin Ruimin , un e lectri cista de 45 afios de 
edad en Shangha i, dijo , " Aha ra podemos 
ir a Hong Kong. "Quiero ir y c iertamente 
quiero que mis hijos vayan tambien" . 

Hong Kong, una isla-c iudad con 6.3 mi 
llones de habitantes, vio salir para s iempre 
a Chri stopher Patten, su ultimo gobernador 
colonial. Para asegurar Ia transicion, 4 mil 
tropas chinas se desplazaron a Hong Kong. 
La region gozara de bastante autonomla, 
pero Be ijing esta a cargo de Ia defensa y Ia 
po lltica ex terior. 

Tung Cheehwa, proveniente de una de las 
famili as mas ri cas de Hong Kong, fue de
signado el jefe de ·gobierno en Hong Kong 
por los prox imos cinco afi os. 

El pres idente es tadounidense Willi am 
Clinton provoco una nueva ronda de deba
tes a l renovar Ia re lac ion comerc ial con 
C hin a como " nac io n mas favo rec ida" 
(NMF), en esencia, re laciones comerc iales 
nonnales . Este asunto se ha convertido en 
un debate anual sabre como abordar el tema 
de Beijing. 

Hace 48 afi os, los obreros y campes inos 
de China, e l pals mas populoso de l mundo, 

/ 
Estudiantes entre mils de 100 mil personas en Ia Plaza de Tiananmen, 
Beijing, que celebran recuperacion de soberania china sobre Hong Kong. 

tum baron e l regimen di ctatori al de Chiang 
Kai-shek, quitaron del poder a los lati fun
di stas y capitali stas, y abrieron las puertas 
a Ia creacion de un estado obrero. Hoy dla, 
los gobernantes norteamericanos se encuen
tran di vididos sabre Ia mejor forma de pe
netrar el mercado chino, y estan aun mas 
indec isos sabre como tratar de restaurar Ia 
dominac ion capitali sta, lo cual nose podra 
lograr sin una intervencion militar imperi a
li sta y una contrarrevolucion vio lenta. 

Was hington ha incrementado su propa
ganda de calif icar a China como amenaza 
militar. Actual mente hay I 00 mil tropas nor
teamericanas estacionadas en As ia. Almis
mo tiempo, Washington esta pres ionando a 
Tokio para que participe en un proyecto 
conjunto destinado a desarroll ar un s iste
ma antimisil es. El gobierno japones ha ti 
tubeado en parti cipar en este proyecto ya 
que Beijing - una potencia nuclear - y 
Pyongyang lo considerarlan una provoca
c ion. 

Los capitalistas britanicos pretenden per
manecer en Hong Kong. Entre ellos esta Ia 
empresa Jard ine Matheson Holdings Ltd. 
Esta campania ha tratado de di s imular su 
hi storia de 165 a!'ios, ya que se remonta a Ia 
intervenc ion militar britanica durante las 
Guerras de l Opio. 

Estas dos guerras comerc iales a media
dos del sig lo XIX, destinadas a promover 
el capital britanico, fo rzaron a China a per
mitir Ia lega li zac ion del opio medi ante Ia 
derrota militar de China y e l robo de l terri 
torio conoc ido como Hong Kong. 

Aha ra que se acabo el dominio colonial 
en Hong Kong, que sera seguido porI a co
lonia portuguesa de Macao en 1999, Ia otra 
cuesti on que queda pendiente para Be ijing 
es Ia reunificac i6n con Taiwan. 

Taiwan, una isla sabre las costas de Chi
na , fu e captu rada po r las f ue rzas pro
capitali stas de Chiang Kai-shek en 1949 
cuando estas huyeron de Ia victoriosa re
vo luc ion china. • 


