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iLibertad para los 57 trabajadores mexicanos que Ia migra 
mantiene incomunicados en Nueva York! iOue se suspendan 
los intentos de deportar a estos trabajadores, y que se les 
otorgue permiso de trabajo y asilo! ilgualdad de derechos 
para todos los inmigrantes ahora! 

El movimiento obrero, los agricultores, estudiantes, j6venes 
y todo ser humano decente, debemos aunar esfuerzos para 
apoyar esas demandas mediante marchas y otras acciones de 
protesta . Es tambiem Ia forma de responder al trato al que Ia 
policfa y las autoridades de inmigraci6n han sometido a estos 
trabajadores sordomudos. 

Los abusos de que han sido objeto se derivan de las nuevas 
restricciones draconianas contra los derechos de los inmigrantes 
reflejadas en Ia ley antiinmigrante adoptada el aiio pasado por el 
Congreso bipartidista y apoyada por el presidente William 
Clinton. Se derivan tambiem de las decadas de discriminaci6n 
contra trabajadores mexicanos y de tantos otros pafses, y del 
hecho que se utilice a los inmigrantes como chivo expiatorio de 
los males del capitalismo, algo que se ha convertido en parte del 
repertorio de los polfticos burgueses. 

La eliminaci6n de Ia atenci6n medica y otros beneficios a 
decenas de miles de inmigrantes, asf como los requisites cada 
vez mas estrictos para Ia obtenci6n de visas y permisos de 
trabajo sirven para crear sectores de parias al seno de Ia clase 
obrera: trabajadores con menos derechos a quienes se puede 
aterrorizar y superexplotar, como sucedi6 a estos mexicanos 
en Nueva York. De es forma se acentuan entre los trabajadores 
las divisiones y Ia competencia de lobos creadas por el capita
lismo, afectando a toda Ia clase obrera en su lucha por resistir 
los ataques de Ia patronal. Para los patrones y su gobierno en 
Washington tal explotaci6n sencillamente redunda en ganan
cias mayores. 

Los trabajadores, tanto mexicanos como del resto de Ameri
ca Latina, siguen cruzando Ia frontera hacia Estados Unidos a 
rafz de las catastr6ficas condiciones de vida y de trabajo que 
enfrentan en sus pafses. Dichas condiciones se siguen deterio
rando principalmente como resultado de Ia dominaci6n 
imperialista sobre esas naciones. Sin embargo, el flujo de 
mexicanos y de trabajadores de otros pafses hace que Ia clase 
obrera en Estados Unidos sea mas multinacional, y por tanto 
mas fuerte. Trabajadores de Mexico, El Salvador, Brasil, Argen
tina y otras partes traen consigo experiencias inapreciables de 
resistencia contra las medidas de austeridad que imponen los 
capitalistas y terratenientes en sus lugares de origen. Esas 
experiencias pueden ser un factor importante en Ia lucha de 
clases en Estados Unidos, a medida que estos trabajadores se 
incorporan a las filas obreras en las fabricas yen el campo, 
organizan campaiias de sindicalizaci6n, huelgas, y otras 
acciones laborales. 

Los trabajadores aquf debemos recibir a estos hermanos y 
hermanas con los brazos abiertos, y unirnos a ellos para exigir 
Ia abolici6n de Ia deuda externa de Mexico y del resto de 
pafses del tercer mundo, y que se ponga fin a todas las restric
ciones sobre los derechos de los inmigrantes. 

iPor un mundo sin fronteras! • 



ESTADOS UNIDOS 

1 1gualdad de derechos para 
todos los obreros inmigrantes' 
El INS detiene a trabajadores sordos que vivian bajo semiesclavitud 

POR OLGA RODRiGUEZ 

NUEVA YORK-Las autoridades de esta 
ciudad y del servicio de inmigracion (INS) 
mantienen bajo arresto domiciliario e in
comunicados en un motel del distrito de 
Queens a 57 trabajadores mexicanos. 
Los inmigrantes, entre el los 12 ni
fios , fueron llevados esposados lue
go de una redada que hizo Ia policfa 
de Nueva York ados apartamentos 
en un barrio Iatino de Queens. 

EIINS, que asumio jurisdiccion del 
caso, ha amenazado con deportarlos. 
Segun informes de prensa, Ia redada 
policiaca tuvo Iugar en Ia madruga
da del sabado 19 de julio, luego que 
cuatro de los trabajadores se queja
ran de abuso extremo por parte de sus 
patrones, quienes los mantenfan en 
condiciones de semiesclavitud. 

habfan visitado al menos uno de los aparta
mentos cuando los vecinos se quejaron de 
diversos incidentes. Sin embargo, ninguna 
de esas agencias hizo nada para librar a es
tos trabajadores de Ia situacion en Ia que se 
vefan forzados. 

Para fines de julio, siete personas habfan 

j 
f 

de Ia ciudad nos impidieron e l paso. AI 
preguntarsele a los policfas si los 
inmigrantes se encontraban bajo arresto, 
respondieron que no , pero que tampoco 
pod fan abandonar el motel. 

Otro que intento entrevistarse con los tra-
bajadores era Efrafn Galicia, activi sta y di

rigente de Unimex , una coalicion de 
organizaciones e individuos del este 
de Harlem, que representa los inte
reses de los mexicanos en Ia ciudad. 
Galicia hizo un llamado a los grupos 
pro derechos de inmigrantes y de 
derechos humanos para que protes-
taran el trato a l que las autoridades 
municipales y federales estan some
tiendo a estos trabajadores. El acti
vista ins to tam bien al gobierno de Es
tados Unidos para que les conceda a 
estos inmigrantes amnistfa y permi
sos de trabajo. 

La situacion de estos trabajadores 
mexicanos ha provocado un debate 
en el barrio de Jackson Heights, don
de vivfan. "Son gente buena", dijo 
Juan Carlos , quien los conocfa. "To
dos venimos aquf a trabajar. Ennues
tros pafses no hay oportunidades. 
Esta gente trabajaba mas de 12 ho
ras diarias. Si uno no tiene documen
tos , aquf no puede progresar". "No 
es un caso a is lado", dijo Oscar 
Andrade, ecuatoriano de 30 afios de 
edad, refiriendose al abuso que en
frentaron esos trabajadores. "Suce
de en todo e l pafs". 

Los trabajadores , sordos todos, 
indicaron que habfan sido obligados 
a laborar hasta 18 horas diarias ven
diendo baratijas en los trenes subte
rraneos, aeropuertos y centros comer
ciales. El New York Times informo 
que incluso con frecuencia habfan 
sido golpeados. Varias de las muje
res dijeron que los patrones las ha
bfan abusado sexualmente. Segun 
dichos informes, a los trabajadores 
les permitfan dos dfas libres por mes; 
y no podfan retornar hasta cumplir 
su cuota de venta de I 00 do lares dia
rios de los llaveros que vendian por 
un dolar. A los que no regresaban los 
patrones los salfan a buscar. 

Los trabajadores recibfan 400 do
lares mensuales , de los cuales les qui
taban 200 para pagar el alqu iler de 
los dos apartamentos que ocupaban. 

Manifestacion en febrero en Austin, Texas, a 
favor de los derechos de los inmigrantes. En 
el cartel se lee: "Ningun ser humano es ilegal". 

John Lopez, un estudiante que tra
baja en una abarroterfa local, op ino 
que Ia detencion de estos trabajado
res "es un ataque contra todos los 
inmigrantes. Es un ataque racista". 
Oriundo de Paraguay, Lopez llego 

El consulado mexicano en Nueva York 
admitio que posiblemente habfa vis to a por 
lo menos 10 de esos trabajadores, quienes 
se habfan ido a esa oficinas buscando ayu
da para comunicarse con sus familiares. 
Tambien se ha dado a conocer que por lo 
menos tres agenc ias de Ia ciudad - Ia poli
cfa, el departamento de inmuebles y el ser
vicio de emergencias medicas (EMS)-

sido arrestadas acusadas de crfmenes fede
rates y estatales, entre ellos tras ladar 
inmigrantes ilegalmente y alojarlos. 

Esta reportera, y Ia candidata del Partido 
Socialista de los Trabajadores para procu
radora del distrito de Manhattan, Margrethe 
Siem, infructuosamente intentamos entre
vistar a estos trabajadores el 23 de julio en 
el motel Westway Motor Inn. Dos policfas 

aquf hace nueve afios. "En Estados 
Unidos", dijo, "los trabajadores inmigrantes 
debemos tener derecho de quedarnos y de 
gozar de todos los derechos". 

Olga Rodriguez es Ia candidata del Partido 
Socialista de los Trabajadores para 
alcaldesa de Nueva York, y milita en el Lo
cal 1445 del sindicato mecanometalu.rgico 
MM. • 
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ESTADOS UNIDOS 

Socialista postulado a alcalde 
Superando requisitos, planilla obrera aparecera en papeleta electoral 

POR JEFF POWERS 

SEA TILE, Washington-EI Partido Socia
lista de los Trabajadores ha anunciado su 
planilla de candidatos para las elecciones 
locales. Scott Breen , mecanico dela com
pafifa Boeing y miembro del Distrito 751 
del sindicato de torneros lAM, es candi
date del PST para alcalde. Robbie Scherr 
es candidata para consejal de esta ciudad. 
Ella tambien es miembro del Distrito 751 
del lAM, y trabaja para Ia Boeing. Chris 
Rayson , que trabaja para Ia ferrocarrilera 
Burlington Northern-Santa Fey es miem
bro del Local 845 del sindicato del trans
porte UTU, ha sido postulado para comi
sionado portuario del condado de King. 

Dando muestra del interes que ha des
pertado Ia campafia entre obreros, Rayson 
consigui6 que 30 de sus compafieros de tra
bajo en el ferrocarril le dieran sus firmas. 

El esfuerzo de recoger firmas se 
transform6 en un vehfculo que los 
simpatizantes utilizaron para llevar 
Ia campafia por todo Seattle: a las 
entradas de las fabricas , de las ter
minales ferrocarrileras , muelles , 
centros comerciales, a las comuni
dades obreras, universidades, re
uniones polfticas y protestas. 

Apoyo a los campesinos 
Breen, candidato a alcalde, expli

c6 que "en e l curso de Ia petici6n, 
los partidarios de Ia campafia hemos 
instado a Ia mas amplia participa
ci6n en Ia manifestaci6n de apoyo 
a los campesinos en Mattawa, Wa
shington, este 10 de agosto". La ac
ci6n ha sido convocada para res pal
dar Ia campafia del sindicato cam

trabajadores obligaron a que los patrones 
accedieran a un aumento de un d6lar por 
hora. 

"Estamos presentando un programa de 

El 28 de julio, los partidarios de Ia cam
pafia presentaron las 3530 firmas que ha
bfan recogido en el curso de las tres sema
nas previas, para conseguir que los candi
datos socialistas aparezcan en Ia papeleta 
electoral. De esa forma superaron no s6lo 
Ia meta de 3300 que se habfan propuesto, 
sino el requisito oficial de 2 mil firmas. Tres 
dfas despues Ia junta electoral les inform6 
que los tres candidatos habfan sido certifi
cados para aparecer en Ia papeleta de las 
elecciones municipales. 
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pesino UFW, encaminada a organi- Scott Breen, candidato del PST. 
zar a los cortadores de manzanas en 

4 

el valle del Yakima. Uno de los mas recien
tes enfrentamientos se realiz6 en las hacien
das R.T. Perry y King Fuji del area de 
Mattawa. Tras irse a Ia huelga en junio, los 

7ke Le44e!t &flit? 
Debates on the Democratic Party 
and Independent Working-Class Politics 

La puede adquirir en las 
librerias Pathfinder listadas 
en Ia penultima pagina, o 
de Pathfinder, 410 West St., 
New York, NY 10014. 
Agregue US$3 .00 par 
costas de envio. 

1. &e mat meH~J~t? 
Debates sobre el Partido Dem6crata 

y Ia politica obrera independiente 

Jack Barnes y otros 
lSe puede establecer en Estados Unidos 
un gobierno en interes de Ia clase obrera 
y los oprimidos apoyando a uno de los 
partidos capitalistas? Dirigentes marxistas 
explican en tres debates por que Ia 
repuesta es "no". En ingles. US$11 .95 
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acci6n para conquistar trabajos, defender 
salarios y mejorar las condiciones labora
les", dijo Breen. "La forma de promover 
trabajos con salarios decentes para todos", 
agreg6 el candidato sociali sta, "es a traves 
de una campafia en Ia que el movimiento 
obrero impulse el recorte de Ia semana !a
boral sin que se reduzcan los salarios, apo
ye medidas a favor de Ia acci6n afirmativa, 
y otras que pongan fin a Ia discriminaci6n 
de Ia mujer y de los trabajadores negros y 
Iatinos". 

Los obreros sociali stas estan utilizando 
sus candidaturas para presentar una pers
pectiva internacionalista, y pronunciarse en 
contra de las maniobras belicas de Estados 
Unidos -como Ia ocupaci6n de Yugosla
via que encabeza Washington-, y las ma
niobras de Ia administraci6n de Clinton para 
ampliar Ia OTAN. 

Unas 50 personas participaron en el mi
tin que el 19 de julio lanz6las candidaturas 
de los obreros sociali stas. • 

Para mas informacion sabre como puede 
ayudar con Ia campafia, llame al (206) 323-
3429, o escriba a Ia Campana de los Traba
jadores Socialistas, 1405 E. Madison, Seattle, 
WA 98122. 



EST ADOS UN I DOS 

Campesinos luchan por sindicato 
'Luchamos por dignidad', dicen en acciones en Washington y Florida 

POR MIKE ITALIE 
Y FLOYD FOWLER 

QUINCY, Florida-Portando pancartas del 
sindicato de campesinos UFW y una enor
me bandera de Mexico, decenas de obre
ros de Ia granja Quincy, sus simpatizantes 
y otros sindicali stas marcharon e l 28 de ju
nio por su derecho a sindicalizarse. La ac
cion en apoyo de los recogedores de hon
gos Ia organizo el UFW con 
el respaldo de Ia central sin
dica l AFL-CIO y Ia organi
zacion pro derechos civ il es 
SCLC. 

marchado en solidaridad con los trabaja
dores de los periodicos en Detroit, tam bien 
se hicieron presentes. Los obreros de Ia 
Quincy recibieron un cartel firmado por 
decenas de miembros del sindicato de Ia 
costura y textiles UNITE de Wilen 
Manufacturing en Atlanta. El cartel estaba 
escri to en ingles, espafiol, vietnamita, crio
llo y amarico, lengua de Ia region noroeste 
de Etiopia. 

La sindicalizacion de los manzaneros es 
un esfuerzo conj unto de los Teamster y el 
UFW tanto en e l campo como en los 
frigorificos donde se empaca fruta. Hay 
unos 15 mil empacadores en este estado, a 
quienes los Teamsters intentan organizar. 
A Ia vez, el UFW realiza un esfuerzo simi
lar en torno a los manzaneros, que en epo
ca de cosecha suman basta unos 45 mil. 

Los organizadores del Teamster dijeron 
que un 65 por ciento de los 
obreros de Ia Stemilt, uno 
de los almacenes de man
zanas mas grandes del es
tado, ha firmado tarjetas 
para sindicalizarse. Noe 
Luna, uno de dichos obre
ros, dejo claro por que cre
ce e l apoyo al sindicato: 
"Quiero que haya un sindi
cato en Ia Stemil t para que 
se nos respete, se nos con
sidere como trabajadores y 
se nos escuche". 

La mitad de Ia fuerza !a
boral de 600 en las Granjas 
Quincy es en su gran ma
yoria de Mexico y El Salva
dor, y gana 1.42 do lares por 
cada caja de 20 Iibras de 
hongos que recogen. La otra 
mitad los empaca, y esta 
compuesta mayormente por 
negros norteamericanos, 
que II evan mas de I 0 afios 
de servicio y ganan apenas 
5.50 dolares por bora. 
Ezeq uias desc ribio como 
los trabajadores se lesionan 
debido a las condic iones de 
obscuridad en que trabajan , 

Unas 400 personas marcharon el 9 de julio en Wenatchee, 
Washington, apoyando las luchas de los campesinos. 

Durante el mitin realiza
do despues de Ia march a en 
el Parque Conmemoracion, 
una empacadora de frutas 
dijo de los Teamster, "Lu
chamos porIa dignidad que 
los trabajadores se merecen 
que no es cuestion de raza 

pero "se callan por temor". Los patrones 
de Ia Quincy despidieron a 85 trabajadores 
en marzo del afio pasado para quebrantar 
su lucha por sindicali zarse. 

El dia de Ia marcha, Ia compaiifa puso 
anuncios en Ia radio diciendo que los "obre
ros estan contentos" y que no le deb fa pres
tar atencion a los "fuerefios". 

Muchos sindicalistas llegaron desde 
Atlanta, Nueva Orleans, Tampa, Gainsvi lle 
y otras ciudades para so lidarizarse. Una de
legacion del sindicato de trabajadores mu
nicipales AFSCME II ego en autobus desde 
Nueva York y de Ia Coalicion de Sindica
li stas Negros desde San Luis, Misuri. Tam
bien participaron varios miembros del sin
dicato lAM que ganaron una huelga en 
1995 contra Ia cerveceria Miller en Albany, 
Georgia. Uno de sus miembros dijo que vi
nieron "porque entendemos su lucha y para 
demostrar nuestra solidaridad" . 

Universitarios de Gainsville y Tallaha
ssee, Florida, que una semana antes habian 

En el mitin , el presidente del UFW Arturo 
Rodriguez informo sobre e l boicoteo sin
dical contra los hongos Prime Label, que 
promociona Ia AFL-CIO. 

Juana, una de los trabajadores desped i
dos, recibio una gran ovacion de sus com
pafieros de trabajo al hablar. "Me despidie
ron por dirigir una protesta durante el al
muerzo. jLes pido que nos sigan apoyando 
basta que tengamos un contra to sindical! ". 

POR ALARIC DIRMEYER 

WENATCHEE, Washington-Unos 400 
trabajadores del campo, sindicali stas y sus 
simpati zantes marcharon aqui el9 de julio 
en apoyo a los manzaneros que luchan por 
tener un sindicato. En Ia marcha participa
ron siderurgicos, carpinteros, torneros, 
miembros del sindicato de los Teamster y 
otros que asistian al congreso de Ia AFL
CIO. Asimismo se unieron empacadores de 
un almacen de frutas y sus familiares . 

ode color. El unico color que los patrones 
conocen es el verde del dolar. Tenemos que 
unirnos", dijo Ia obrera. 

El presidente del UFW Arturo Rodriguez 
insto a los manifestantes a participar en Ia 
marcha del 10 de agosto en Mattawa, Wa
shington, y exigir tambien salarios justos 
para los manzaneros. Hablaron ademas 
Tom Leedham, vicepresidente internacio
nal de los Teamsters y John Sweeney, pre
sidente de Ia AFL-CIO. 

El candidato del Partido Socialista de los 
Trabajadores para alca lde en Seattle, Scott 
Breen, tambien participo en Ia marcha y 
converso con los manifestantes. Miembros 
y simpatizantes de Ia Juventud Socialista, 
que lo acompafiaron, prepararon una mesa 
de Ia campafia electoral en apoyo a los tra
bajadores agrfcolas. 

Mike ltalie es miembro del sindicato 
UNITE. Alaric Dirmeyer milita en Ia 
Juventud Socialista en Seattle. • 
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La JS supera meta de fondos 
Capltulos utilizan experiencia, enfrentan desaflos para fortalecerse 

La Juventud Socialista es una organiza
cion internacional de jovenes obreros, estu
diantes y otros que luchan por el socialismo. 
Para mas informacion sobre Ia JS escriba a 
Juventud Socia lista, 1573 N. Milwaukee, 
P.O. Box 478, Chicago, IL 60622, o llame al 
(773) 772-0551. Co rreo electronico 
Compuserve: 105162,605 

AI finalizar Ia campafia de Ia JS para re
caudar fondos , el esfuerzo a nivel nacional 
habfa superado Ia meta de 4 400 dolares. 
La organizacion juvenil agradece a todos 
los que contribuyeron al ex ito de Ia misma. 
El articulo que sigue ilustra como Ia cam
pafia ayudo a fortalecer un capitulo. 

POR PAUL COLTRIN 

HOUSTON, Texas-EI 30 de junio e l ca
pitulo de Ia Juventud Socialista concluyo 
aquf una exitosa campafia para recaudar 
fondos. Esa misma noche, nuestro capitu
lo, que se formo el otofio pasado e inicio 
el afio en curso con cuatro miembros , re
cluto a su octavo miembro. Estos logros 
reflejan los avances significativos que he
mas logrado en los liltimos meses. 

Los miembros del capitu lo hemos parti
cipado activamente en varias luchas que se 
han venido dando en Ia region. Por ejem
plo, el ataq ue bipartidista contra los dere
chos de los inmigrantes que en Houston se 
ha senti do con mas profundidad, donde las 
comunidades de Iatinos e inmigrantes son 
numerosas . Recientemente, se organizaron 
protestas contra Ia ley federal antiinmi
grante que entro en vigor en abril pasado. 

Las actividades contra Ia pena de muerte 
han aumentado al acelerarse el numero de 
ejecuciones este afio en Texas, incluida Ia 
del mexicano Irineo Tristan Montoya. En 
ese sentido se han realizado protestas tanto 
en Houston como frente a Ia prision en 
Huntsville, a unos I 00 kilometros de aquf, 
donde se mantiene a los presos que aguar
dan Ia pena de muerte. La JS ha participa
do junto con el Partido Socialista de los 
Trabajadores en estas y otras luchas llevan
do a elias su polftica y propaganda comu
nistas. "Estas protestas son oportunidades 
magnfficas para dar a conocer nuestras 
ideas y convencer a otros de nuestro pun to 
de vista", dijo Alejandra Rincon , que mili-
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ta en Ia JS. "La gente quiere saber por que 
estamos allf". 

La campafia para recaudar fondos cons
tituyo Ia piedra de toque de Ia JS sabre su 
capacidad de ser una organizacion indepen
diente y capaz de autofinanciarse. El capi
tulo de Houston adopto una meta de 600 
dolares, que se baso principalmente en las 
agresivas contribuciones a las que se com
prometio cada uno de los miembros. Sin 
embargo, precisamente cuando Ia campa
fia estaba a punta de comenzar uno de sus 
miembros, Lieff Gutthiudaschmitt, acepto 
desempefiar una tarea en el Comite Ejecu
tivo Nacional de Ia JS en Chicago, y el ca
pitulo se vio obligado a substraer Ia contri
bucion a Ia que e l se habfa comprometido. 

Ante tal situacion, e l capitulo habrfa po
dido reducir su meta en una cantidad co
rrespondiente. En cambia, decidimos de
jar Ia meta intacta y encontrar Ia forma de 
compensar Ia promesa perdida. Ademas de 
organizar varias comidas de Ia JS , los miem
bros votamos a favor de celebrar un foro 
de Ia JS sobre los derechos de los homo
sexuales, coinc idiendo con otras celebra
ciones por el "orgullo homosexual". Inme
diatamente, los miembros prepararon un pa
nel para el foro y repartieron volantes por 
Ia ciudad. Junto con miembros del PST, los 
jovenes sociali stas distribuyeron volantes 
entre el publico que asistfa a Ia proyeccion 
del documental Gay Cuba (Cuba homo
sexual) el 15 de junio. Tambien montaron 
una mesa con Iibras Pathfinder en el des fi
le por el "orgullo homosexual" el 28 de ju
nio, Ia noche anterior al foro . 

Como responder a un reto 
AI aproximarse el final de Ia campafia 

para recaudar fondos, surgio otro reto: se 
hi zo evidente que algunos de los miembros 
no podrfan cumplir con las sumas que ha
bfan prometido. Ante Ia posibilidad de que
dar muy por debajo de Ia meta, e l capitu lo 
decidio ll evar a cabo una venta de artfcu
los usados. A pesar del poco tiempo de que 
se dispuso para prepararla , Ia venta del 28 
de julio resulto todo un ex ito recaudando
se unos 200 dolares. 

El foro de Ia JS sabre los derechos de los 
homosex uales no pudo ser mas oportuno 
al saberse el 27 de junio que un joven rna
ton -declarado culpable de complic idad 

en Ia muerte a pufialadas de un homosexual 
el afio pasado en Houston- so lo recibio 
una pena de libertad condicional. Entre los 
oradores del foro estuvieron Ray Hill , acti
vista en Houston por los derechos de ho
mosexuales y presos; Lori Dietzler de Ia Ca
mara de Comercio de Homosexuales y 
Lesbianas; y Paul Coltrin de Ia JS. 

A traves del foro y de Ia cena se recauda
ron casi I 00 do lares para Ia campafia, y mas 
importante aun, permitieron que Ia Juven
tud difundiera su polftica frente a gente 
nueva. 

El dinero recaudado de Ia venta de artf
cu los usados y del foro se sumo a los 260 
dolares recogidos en aportes de los miem
bros. Ademas, con el dinero ganado de las 
comidas mas el aportado por simpatizan
tes de Ia JS, el capitu lo de Ia Juventud So
cialista en Houston recaudo un total de 616 
dolares , revalidando su decision de no re
ducir su meta original. 

Una nueva militante de Ia JS 
El 30 de junio - por casualidad, el ulti

mo dfa de Ia campafia- dos miembros de 
Ia JS se reunieron con Nicole, una estudian
te de secundari a que ha estado asistiendo a 
los foros y leyendo el semanario socialista 
en ingles Militant, asf como varios Iibras 
de Pathfinder. La joven habfa asistido pri
mero a un foro sabre Ia liberacion de Ia mu
jer, celebrado antes del congreso nacional 
de Ia JS en marzo. Nos dijo que Ia discu
sion en dicho foro le desperto el interes en 
Ia Juventud y en sus ideas. Luego de una 
amplia discusion sabre Ia JS y sabre Ia po
lftica en general -que incluyo un repaso 
cuidadoso del folleto con los objetivos de 
Ia JS- expreso que querfa pasar a ser 
miembro. 

Lo anterior es so lo un ejemplo de Ia se
riedad con que los miembros hemos asu
mido Ia tarea de atraer a otros jovenes al 
social ismo. "EI socialismo no solo le ofre
ce a los jovenes una explicacion de los pro
blemas que enfrentan dfa a dfa -des de los 
toques de queda contra los adolescentes 
hasta los conflictos en su casa-, sino que 
sabre todo les ofrece una solucion", dijo el 
miembro de Ia JS Robert Guerrero. "Los 
jovenes podemos ver que no tenemos que 
vivir en este mundo de lobos que hoy co
nocemos". • 



Huelga le impide volar a Ia British Airways por tres dias 
LONDRES-Los empleados de cab ina de 
Ia British Airways estuvieron en huelga de l 
9 al II de julio, para protestar contra el 
paquete de recortes tanto en Ia paga como 
en las condiciones de trabajo con que Ia 
compafifa espera ahorrarse 42 millones de 
Iibras esterlinas (unos 70 millones de do-

obrera 
lares). La huelga practicamente para li zo al 
Aeropuerto Heathrow de esta ciudad. 

La mayorfa de los 9 mil trabajadores de 
abordo de Ia BAson parte del sindicato del 
transporte TGWU. Antes de Ia huelga, Ia 
gerencia habfa expresado confianza en que 
romperfa Ia hue lga, utilizando esquiroles y 
empleados temporales. La BA tam bien con
taba con el sindicato amarillo Cabin Crew 
'89 para reemplazar a los asistentes de vue
los. Este sindicato ha aceptado los termi 
nos propuestos porIa BAy dice tener 3 mil 
miembros. 

La gerencia de Ia BA trato de intimidar a 
los trabajadores ll amandolos a sus casas. 

AI mismo tiempo, dos tercios de los 9 
mil trabajadores de pista votaron contra Ia 
propuesta venta de las operaciones de co
cina, donde laboran unos I 400 empleados. 
En afios recientes Ia BA ha vendido varias 
divi siones, entre elias Ia de limpieza, resul
tando en enormes recortes salariales y en 
el deterioro de las condiciones de trabajo. 

El ultimo dfa de Ia huelga, varios centena
res de empleados de cab ina marcharon fren
te al Heathrow. Otros obreros del aeropuerto 
les respondieron con aplausos, mientras cien
tos de conductores hacfan sonar sus bocinas. 
AI concluir Ia huelga, Ia BA acordo volver a 
negoc iar el paquete de salarios y condicio
nes que anteriormente habfa impuesto. Las 
conversaciones con los trabajadores de pista 
tambien continuan. 

Papeleros demandan recorte de 
sobretiempo y mas personal 
CAMPBELL RIVER, Columbia Britani
ca-Una de las huelgas mas importantes 
en Canada es Ia iniciada e l 14 de julio por 
lo s obreros d e Ia papelera Fletcher 
Challenge Canada. Dos tercios de los 2 400 
obreros militan en e l sindicato de trabaja
dores de Ia comunicacion, Ia energfa y el 
pape l CEP; los otros 800, en Ia union de 
madereros PPWC. 

La patronal , con matriz e n Nueva 

Zelanda, exige 365 dfas de trabajo sin pa
rar. Actualmente Ia fabrica solo c ierra del 
24 al 26 de diciembre. La compafifa tam
bien espera "flexibilidad" en Ia clasifica
cion de tareas en Ia totalidad de Ia pape le
ra, asf como un contrato por seis afios , y 
alega que el CEP ya le 
concedio estas deman
das en las pape leras 
del este de Canada. 

dores en este pafs y Canada. Aun cuando 
las hue lgas anteriores le han costado a Ia 
GM perdidas de ingresos calculadas en 490 
millones de d61ares, Ia gigantes del auto 
cuenta con reserv as en efecti vo de cerca de 
I 5 mil mill ones de do lares. 

"" FOTO POR RICK MAKS. LOCAL 594. SINDICATO AUTOMOTRIZ UAW 

La principal reivin
dicacion sindica l es Ia 
reducc ion de las horas 
ex tras para crear mas 
trabajos. Segun afirma 
Brian Payne, vicepre
sidente del CEP, si se 
reduce e l numero de 
horas extras porIa mi
tad , se podrfan c rear 
unos 500 empleos. El 
s indicato exige ade
mas un contrato por 
tres afios y un aumen
to salarial. Esta huel
ga determinara contra
tos que afectan a 14 

Obreros de GM en Pontiac hacen piquete en abril 

mil obreros en 25 otras fabricas organiza
das por el CEP y el PPWC, que con junta
mente negocian contratos con Ia Fletcher. 

Los trabajadores que hacen piquete en Ia 
planta de Elk Falls dicen que creen que Ia 
huelga va a durar un buen tiempo, y se es
tan preparando para ello. Dijeron que tam
bien Ia compafifa se estaba abasteciendo de 
papel e instando a sus clientes a que au-
menten su inventario. 

Obreros aprueban contrato tras 
huelga contra General Motors 
WARREN , Michigan-"Por ahora todo 
esta muy bien, pero vamos aver si Ia com
pafifa cumple", dijo T. Rogers un mecani
co con 35 afios de antigliedad en Ia planta 
de Ia General Motors, al describir el con
trato que acababan de aprobar. El acuerdo 
termino se is dfas de huelga por los 2 800 
miembros de l sindicato UAW contra Ia 
GM. Iniciada el 23 de julio, fue Ia sex ta 
huelga contra Ia GM en lo que va del afio 
en Estados Unidos. Poco antes, los obre
ros de l auto habfan concluido otro paro en 
Pontiac , el cual dur6 87 dfas. 

La fabrica de Warren produce partes que 
van a Ia mayorfa de las operaciones de en
samblado de Ia GM. En cuestion de tres dfas 
se habfan cerrado otras seis plantas por fa I
ta de partes , cesando a unos 17 mil trabaja-

El ac uerdo tentativo indica que Ia GM se 
ha comprometido a agregar unos 420 tra
bajadores a Ia planta en un plazo de dos 
afios. A Ia vez que los funcionarios sindi
cales calificaban el acuerdo como una vic
tori a, Ia compafifa le aseguraba a sus 
inversionistas que iba a mantener su curso. 

Si bien Ia GM ha aceptado contratar canti
dades reducidas de obreros en ciertas areas, 
en general sigue recortando su fuerza !abo
ral. Desde comienzos de 1996, ha reducido 
el numero de trabajadores de planta de 246 
mil a 227 mil. Muchos analistas indican que 
Ia GM espera eliminar otras 30 mil plazas en 
los pr6ximos tres afios. La compafifa logra Ia 
reduccion valiendose del acuerdo que firmo 
en 1996 a nivel nacional con e l UAW, segun 
el cual solo tiene que contratar a un obrero 
por cada dos que se jubilan, renuncian o 
mueren. Esto presenta un problema particu
lar en diversas plantas en que el promedio de 
antigliedad de los obreros es elevado. 

En el futuro proximo, Ia gigante del auto 
todavfa tendra que bregar con nueve plan
tas que carecen de contratos locales. 

Martin Hill , del sindicato TGWU en Luton , 
lnglaterra; John Sarge del Local 900 del 
UAW en Detroit , Michigan; y Tony Di 
Felice de l Loca11128 del CEP en Vancou
ver, contribuyeron a esta columna . • 
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ESTADOS UNIDOS 

FusiOn de Boeing atiza conflicto 
EE. UU. y sus rivales europeos al borde de guerra comercial tras fusion 

POR SCOTT BREEN 

SEATTLE, Washington-EI 23 de julio, Ia 
Union E uropea acepto los puntos princi
pales de Ia propuesta fusion entre las com
pafifas Boeing y McDonnell Douglas. La 
UE habfa amenazado con vetar Ia fusion e 
imponerle fuertes tarifas a Ia Boe ing, ace
chando as f e l espectro de una guerra co
mercia! entre Washington y sus competi
dores en Europa. 

AI mismo tiempo, Ia Boe ing y los me
dios de difusion del gran capita l en Estados 
Unidos han utili zado Ia disputa para tratar 
de conseguir que los obreros se les unan en 
un marco nacionalista de defender "nues
tra" compafifa y "nuestro" pafs, y de justifi
car demandas de conces iones de los sindi
catos. Los rivales de Ia Boe ing en Europa 
hacen lo mismo. 

E l presidente norteamericano William 
Clinton entro al pleito, advirtiendo que si 
Ia UE ponfa en vigor las sanciones, Wa
shington responderfa. "En Ia Organizacion 
Mundial de Comerc io contamos con un sis
tema para manejar esto, pero nos valdre
mos de nuestras propias opciones si Euro
pa toma medidas a este respecto", dijo 
Clinton dfas antes del 23 de julio, cuando 
se reunio en Bruse las Ia Comision Europea, 
el cuerpo ejecutivo de Ia UE. Funcionarios 
norteamericanos insinuaron que podrfan 
establecer impuestos de importacion con
tra las aeronaves fabricadas en Europa, asf 
como restricc iones a los vue los de origen 
europeo. 

En pos de Ia hegemonia mundial 
Con Ia adquisicion de Ia McDonnell 

Douglas, a un costo de 14 mil millones de 
dolares, Ia Boeing dani un paso enorme 
hacia una mayor hegemon fa en Ia industri a 
aeroespac ial , controlando dos tercios del 
mercado mundial de aviones comerc iales y 
convirtiendose en Ia segunda mas grande 
contratista del sector militar del gobierno 
estadounidense. Ese hecho consterna a las 
potenc ias capitalistas en Europa, que son 
las principales ri vales de Ia g igante basada 
en Seattle. 

Jean Pierson, gerente general de Ia Airbus 
Industrie, ac uso a Ia Boe ing de tratar de 
"monopoli zar el sector man ufacturero de Ia 
aviacion civil". La Airbuses un consorcio 
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de cuatro firmas creado por los gobiernos 
de Alemania, Reino Unido, Francia y Es
pana. Ha control ado cerca del 35 por c ien
to del mercado de av iones comerc iales, en 
tanto a Ia Boe ing ha correspondido e l 60 
por cien to, y a Ia McDonnell Douglas el 5 
por ciento. 

" Hemos llegado a un punto sati sfacto
rio", dijo Kare l Van Miert, alto funciona
rio de Ia UE, luego que Ia Boeing ofreciera 
conces iones. Antes Van Miert habfa califi
cado Ia fusion de "total mente inaceptable". 
H arry Stonecipher, presidente de Ia 
McDonnell Douglas, ataco a Van Miert por 
actuar en nombre de Ia Airbus, y dijo, "Es 
obvio que quiere una guerra" comercial. 

Disputa esta lejos de acabarse 
"Parece existir Ia posibilidad de una gue

rra comercial entre Estados Un idos y Eu
ropa, que le ha de sa lir cara a Europa a 
menos que Bruselas se retracte o que de 
forma rap ida haga una reevaluacion muy 
necesaria de su dudosa jurisd iccion en este 
asunto", advirtio en un ed itorial el 21 de 
julio el Wall Street Journal. 

Aun despues de Ia tregua anunciada, Ia 
disputa esta lejos de acabarse. Funciona
rios del gobierno frances, que habfan ins
tado a Ia Com is ion Europea a mantener una 
postura firme contra Ia Boeing y Washing
ton , siguieron oponiendose al aneglo. " Los 
americanos han hecho concesiones de ulti
ma hora, pero no creo que fueron muy le
jos", dijo Pierre Moscovi , ministro de asun
tos europeos de Parfs. El ac uerdo, dijo, " le 
impondra barreras intolerables a Ia com
petencia". 

Ese mismo dfa, Ia Boeing le prometio a 
Ia UE que no aplicarfa Ia clausula de "fa
bricante exc lusivo" que mantiene en con
tratos con aero lfneas norteamericanas. Los 
funcionarios de Ia Airbus se han mostrado 
particularmente irritados por los recientes 
contratos de Ia Boeing con las aero lfneas 
American, Continental y Delta, las cuales 
nombraron a Ia Boeing como fabricante 
excl usiva y a largo plazo de sus av iones. 
Estos contratos cuantiosos - 244 av iones 
va lorados en 17 mil millones de dolares
le cerraron las puertas a Ia Airbus cuando 
menos por 20 afios , hac ienda que los fun 
c ionarios de Ia Airbus y de Ia UE fustigaran 
a Ia Boeing. " Vamos a pelear como sea", 
dijo Ian Massey, contralor de Ia Airbus. 

"No nos van a echar del negocio con ame
nazas". 

AI centro del confli cto estan los esfuer
zos de Ia Boeing para mantener y mejorar 
su posicion en el mercado, mientras que Ia 
Airbus busca aumentar el actual 30 por 
ciento que controla del mercado a un 50 
por c ien to. Esto significa que am bas com
pafifas estan tratando de reducir el precio 
que cobran a las aerolfneas, a Ia vez que 
tratan de proteger sus tasas de ganancia 
recortando costos, en espec ial en cuanto a 
mano de obra. En esta bata lla, Ia Boeing, 
que despues de Ia fusion contara con mas 
de 200 mil trabajadores, !leva Ia delantera. 

Las gananc ias de Ia Airbus Industrie ba
jaron un 17 por c iento a 410 mill ones de 
dolares en 1996, a rafz de una baja en las 
ventas de cerca de 9 mil millones de dola
res , segu n informo Ia Daim le r-B e nz 
Aerospace, Ia socia alemana del consorc io. 
Las ganancias de Ia Boeing, por su parte, 
subieron un 178 por c iento a 1. 1 mil mill o
nes de dolares a partir de ventas de cerca 
de 23 mil millones de dolares . 

Se disputan mercado asiatico 
Una importan te zona de este conflicto 

comercial es As ia, espec ialmente Ch ina. 
Funcionarios de Ia Boeing han hecho cam
pafia para una mayor penetracion estado
unidense del mercado chino. Solo este afio, 
Ia compafifa le ha vend ido a China 1.3 mil 
millones de dolares en av iones. La Airbus 
Industrie tam bien consigui o que Pekfn or
denara 30 aviones por un valor de 1.5 mil 
millones de dolares , durante Ia reciente vi
sita del presidente frances Jacq ues Chirac. 

La controvertida fusion es tam bien parte 
del plan de Ia Boeing para aumentar su peso 
en e l sector militar. Ya e l afio pasado Ia 
compafifa adq uiri6 los contratos militares 
de Ia Rockwell . En Ia decada actual, una 
ola de fusiones ha resu ltado en Ia reestruc
turacion de las corporac iones que produ
cen para los programas militares y espa
cia les de Washington. 

A Ia vez, las compafifas utili zan las fu
siones como parte de sus planes de " rac io
nalizacion" y " reestructuracion", encami
nados a au men tar sus ganancias a costa de 
los trabajadores. El numero de trabajado
res de Ia industria aerospac ial ha bajado un 
39 por ciento desde que comenz6 esta de-

SIGUE EN LA PAGINA 26 



CUBA 

Baja en producci6n azucarera: 
un reto a trabajadores agricolas 
POR ARGIRIS MALAPANIS Y 
MARTiN KOPPEL 

CIENFUEGOS-Este ano Ia zafra en Cuba 
fue inferior a Ia de 1996, cuando se produ
jeron 4.45 millones de tone ladas de azu
car, dijo Carlos Lage, secretario ejecuti vo 
del Consejo de Ministros de l pafs, en una 
entrev ista publicada el 22 de junio por e l 
semanario cubano Ju ventud Rehelde. El 
gobierno no ha anunciado aun Ia magnitud 
del deficit. 

Para fina les de junio se hizo ev idente que 
Ia baja en el principal producto de ex porta
cion cubano -que es tambien una de las 
principales fuentes de divisas- contribui
rfa a debilitar Ia recuperac i6n en Ia produc
c i6n industri al que por mas de dos anos se 
ha venido experimentando en esta naci6n 
caribena. 

El gobierno habfa establec ido como meta 
inicial superar li geramen te Ia producci6n 
azucarera de l ano pasado. S in embargo, ya 
para comienzos de abril el presidente cu
bano Fidel Castro estaba senalando dificul
tades en el cumplimiento de Ia meta, citan
do entre los principales factores el recru
decimiento de Ia guerra econ6mica de Wa
shington y el impacto de l cicl6n Lili de no
viembre pasado. 

'Una zafra dificultosa' 
"Ahora mismo estamos luchando con una 

zafra dificultosa", dijo Castro en un di scur
so el 4 de abril en La Habana, en el 35 ani
versario de Ia fundac i6n de Ia Union de 
J6venes Comunistas (UJC). " Hubo ciertas 
consecuencias de las medidas imperi al is
tas que para li zaron o retrasaron a lgunos 
financ iamientos , lo que retard6 Ia llegada 
de determinados insumos, piezas y recur
sos para Ia zafra; ha habido un clima desfa
vorable; no ha habido invierno, lo que afec
ta algunos cu lti vos, a Ia zafra le puede afec
tar e l rendimiento en azucar. Nos cruz6 por 
el centro de Ia isla un cicl6n que hizo mu
cho dano" . 

Hablando el l de mayo con periodistas 
cubanos, Castro dio a conocer Ia evalua
ci6n gubemamental de que nose iba a cum
plir Ia meta proyectada. Ademas del impac
to de las sanciones norteamericanas y de 
los problemas c limaticos, el pres idente cu-

I 
::11/01" 

Cortando caiia en Ia cooperativa Jose Arcadia Garcia en Cifuentes, Villa 
Clara. La guerra economica de Washington ha agravado Ia escasez de 
repuestos e insumos, obligando al incremento de las labores manuales. 

bano dijo que factores subjetivos contribu
yeron al deficit. 

Segun un info rme sobre esa rueda de 
prensa aparec ido e l 5 de mayo en Trahaja
dores, semanario de Ia Central de Trabaja
dores de Cuba (CTC), Castro dijo que un 
numero de los centrales azucareros del pafs 
fueron ineficientes u operaron con costos 
exces ivos, e incluso probablemente ten
drfan que cerrar algunos de ellos. "Fidel 
puntualiz6", indic6 el articulo de Trahaja
dores , el problema de "que existan centra
les que produzcan casi a Ia cuarta parte de l 
costo de otros. Los que no logren ser efi
cientes, hay que cerrarlos, y esclarec i6 que 
Ia batall a primera es hacerlos mas eficien
tes". 

Durante una visita hecha por estos repor
teros de Perspectiva Mundia / a finales de 
abri l a varias cooperativas caneras en las 
centrales provincias de Cienfuegos y Vi ll a 
Clara, los trabajadores de esta area ayuda
ron a pin tar un cuadro mas concreto del sin
numero de dificultades que enfrentan a rafz 
de los problemas que supone el finan
ciamiento del exterior. Varios de ellos acla
raron otros puntos planteados por Castro 

e l I de mayo en torno a las dificultades que 
resultan de Ia forma en que organi zan Ia in
dustria azucarera. Se ha avanzado poco 
hac ia e l objetivo de aumentar Ia produc
c i6n y mejorar las condic iones de vida y 
laborales de los trabajadores agrfcolas , es
pecia lmente en Ia cana de azucar, mediante 
Ia reorganizaci6n de las anti guas granjas en 
Unidades Basicas de Producci6n Coopera
tiva (UBPC), dijeron estos trabajadores. 

Se reduce tasa de crecimiento 
Segun los calcul os oficiales a fina les de 

junio, e l Producto Interno Bruto creci6 cer
ca del 1.5 por ciento en los primeros cinco 
meses de este ano. En 1996, Ia tasa de cre
c imiento del PIB fue 7.8 por c iento. 

Ademas del deficit en Ia producci6n azu
carera, se han reportado atrasos en las ex
portaciones de niguel , otra fuente clave de 
divisas. 

"Eso ha significado un comienzo de ano 
mas tenso de lo que hubieramos querido", 
dijo Alfonso Casanova, viceministro de 
economfa. 

Lage y otros funcionarios de gobierno di 
cen que esperan que el PIB aun alcance Ia 
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tasa de crec imiento del 4 por ciento pro
yectada para 1997, citando para e llo ten
dencias ascendentes en Ia produccion de 
niquel y tabaco, en Ia industri a pesquera y 
algunos sectores manufactureros, as i como 
en e l turi smo. 

AI iniciarse esta decada, Ia repentina sus
pension tanto de Ia ay uda para desarrollo 
como de las relaciones comerciales favo
rables con paises del viejo bloque sovieti 
co desato un virtual co lapso de Ia produc
cion en Cuba, inic iandose lo que los cuba
nos denominan el " periodo espec ial". 

A Ia vez, los esfuerzos del gobierno cu
bano para encontrar nuevos soc ios comer
c iales, obtener creditos, y atraer inversio
nes siguieron siendo minados por un em
bargo comercial cada vez mas agudo de 
parte de Estados Unidos . A medida que 
aumentaron las escasezes de combustible, 
fe rtili zantes, pesticidas y repuestos, Ia pro
duccion azucarera cayo de 8.4 mill ones de 
toneladas en 1990 a! nivel mas bajo en 50 
afi os: 3.3 millones de toneladas en Ia zafra 
de 1994-95. La caida vertiginosa en Ia pro
duccion industri al y agricola toco fondo 
para comienzos de 1995. 

En 1996 Ia produccion azucarera crec io 
en un 33 por ciento al compararse con Ia 
cosecha anterior. Esto se debio en parte al 
esfuerzo de un afio realizado por los traba
jadores de Ia cafia para aumentar Ia pro-
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ducti vidad, recortar los desperdic ios, y re
duci r costos. Su ex ito reforzo Ia confianza 
y Ia moral de Ia clase obrera. Por otra par
te, e l gobierno logro asegurar creditos para 
importaciones necesarias, aun cuando se los 
extendieron con altas tasas de interes. 

En marzo de 1996, el presidente de Es
tados Unidos William Clinton firmo la fal
samente denominada "Ley de libertad cu
bana y solidaridad democratica", a Ia que 
tambien se le refiere como Ia ley Helms
Burton. Esta exige sanciones contra com
pafiias extranjeras que inviertan en Cuba en 
propiedades ex propiadas por los obreros y 
campes inos despues de Ia revolucion de 
1959. El agres ivo empleo de Ia ley Helms
Burton por parte de Washington ha minado 
Ia capac idad del gobierno cubano para ase
gurar prestamos e inversiones. 

Poco despues de su adopcion, Redpath 
Sugar, Ia subsidiaria canadiense de Ia com
pafiia Tate & Lyle, anuncio que iba a de jar 
de refinar azucar cubana. Ademas, dos com
pafiias europeas que vendian azucar cuba
na dejaron de negociar con La Habana. 

Informes de prensa sefi alaron a finales 
de l afi o pasado que dos grandes bancos
el holandes lNG y el espafio l Bilbao Yiz
caya- habian suspendido sus contratos 
para financiar cred itos en Ia produccion 
cafiera en cinco provincias cubanas . Nelson 
Torres, ministro del azucar de Cuba, dijo 
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que esas compafi ias no habian suspendido 
sus operac iones sino que solo las habian 
reestructurado. Tambien indico que Ia ley 
Helms-Burton significo que se tuvo que 
buscar nuevos pres tamistas, provocando 
retrasos en Ia importacion de insumos. 

Desde entonces, las instituciones finan
c ieras que negocian con Cuba han experi 
mentado mayores escrutinios y ataques de 
Washington. Un ejemplo es el de ED&F 
Man, un grupo que negocia productos que 
tiene sede en Londres y controla e l 16 por 
c iento del comerc io internac ional de azu
car. Segun Ia publicac ion mensual Cuba 
Business, un 55 por ciento de las ganancias 
de Ia Man en 1996 se ori g inaron de su co
mercia con Cuba. 

El period ico londinense Independent on 
Sunday publico un articulo en su numero 
del 6 de abril arguyendo que Ia compafiia 
ha tratado de encubrir sus tratos constantes 
con Cuba canali zando dichos negocios a 
traves de una firma separada llamada Pacol. 
AI dfa siguiente, las acc iones de Ia compa
fiia bajaron un 4 por ciento. La Man emitio 
despues una declaracion dic iendo que e l 
grupo habia adoptado medidas e l afio pa
sado para "apegarse plenamente a los ter
minos de Ia Ley Helms-Burton. Y lo sigue 
hac ienda". La compafiia no comento sobre 
las acusac iones hechas por ellndependent. 

La aplicac ion de Ia ley Helms-Burton ha 
tenido un impacto adverso sobre otras in
versiones en Cuba. El 30 de junio, e l New 
York Times informo que e l Grupo Domos, 
un conglomerado mexicano considerado el 
inversionista mas grande en Cuba, se habia 
retirado de Ia isla. Domos era un soc io 
me nor - junto con Ia compafi ia itali ana de 
te lecomunicac iones Stet S.p.A.- en una 
inversion mixta de 750 mill ones de dol ares 
junto con Ia compafi ia cubana de te1efonos 
para modernizar el anticuado sistema de 
comunicac iones de Ia isla. Antes de Ia re
volucion de 1959, Ia compafiia cubana de 
te lefonos era propiedad de Ia norteameri
cana ITT. 

A mediados del afio pasado, Washington 
prohibio que los ejecutivos y accioni stas de 
Domo, asf como sus familiares , recibieran 
visas para viajar a Estados Unidos, utili 
zando los estatutos de Ia ley Helms-Burton. 
El articulo del New York Times cito sin iden
tificar a un banquero europeo qui en dijo que 
Domas estaba "teniendo problemas para 
obtener financiamiento incluso antes que se 
aparec iera Ia Helms-Burton, pero los pres
tamistas potenciales se pusieron aun mas 
temerosos luego que Ia adoptaran". 

Durante Ia visita de estos reporteros a 
Villa Clara y Cienfuegos muchos trabaja-



dares describieron el impacto concreto que 
sobre el pueblo cubano tiene Ia agresion 
economica norteamericana. 

"De los nueve tractores que tiene nues
tra cooperativa, solo seis funcionaron du
rante esta zafra", dijo Jose Luis Ortiz, un 
tractori sta de 33 afios de edad en Ia UBPC 
Jose Arcadia Garcia. "Este afio nos costo 
mas trabajo conseguir piezas de repuesto". 
La finca esta ubicada en Ia municipalidad 
de Cifuentes, unos 45 kilometros al norte 
de Santa Clara, capital de Ia provincia de 
Villa Clara. Aproximadamente Ia mitad de 
las combinadas cafieras en Cifuentes fun
cionaron durante toda Ia cosecha, dijo Ju
lio Cesar Castaneda, secretario municipal 
de Ia UJC. De las 80 remolcadoras de esta 
area, unas 40 nose pudieron operar por falta 
de repuestos . 

Orelvis Hernandez, de 30 afios de edad 
y que trabaja en el cercano ingenio El 
Vaquerito, dijo que en el ultimo afio Wa
shington ha bloqueado envlos de petroleo 
procedentes de Mexico y Venezuela. "Y 
ahara Cuesta mas importar el petroleo de 
Europa y de otros palses". Los precios del 
petroleo en el mercado mundial subieron 
de 17 do lares por barri I en noviembre de 
1995 a unos 23 do lares por barri I un afio 
despues. La subida de los precios y los cos
tas adicionales de trans porte han agregado 
cientos de millones de do lares a lo que Cuba 
debe pagar para importar combustibles. 

El ejemplo de Vaquerito 
Hernandez explico que el central donde 

trabaja recibio ese nombre en honor a Ro
berto Rodriguez, "Vaquerito". Este fue un 
capitan del Ejercito Rebelde que encabezo 
lo que mas tarde se conocio como el Es
cuadron Suicida en Ia Columna 8 coman
dada por Ernesto Che Guevara, uno de los 
dirigentes centrales de Ia revolucion. El 
escuadron estaba compuesto por jovenes 
combatientes que se ofrecian para las ta
reas mas peligrosas durante Ia guerra revo
lucionaria de 1956-58 que derroco a Ia ti
ranla de Fulgencio Batista respaldada por 
Washington. Vaquerito murio a los 23 afios 
de edad en Ia batalla para liberar Santa Clara 
el 30 de diciembre de 1958, un dla antes de 
que el ejercito de Batista se desplomara y 
el dictador huyera del pals . AI explicar su 
determinacion para ofrecer resistencia ante 
Ia actual agresion de parte de Washington, 
muchos trabajadores del area , como 
Hernandez, se refieren con orgullo el ejem
plo de valentla y combatividad que dio 
Vaquerito. 

Leone! Castro Gutierrez, de 29 afios de 
edad, director de Ia Jose Arcadia Garcia, 

dijo que que a ralz del retraso de los credi
tos internacionales los cargamentos de fer
tilizantes llegaron tarde o no llegaron. "Por 
eso tendremos que hacer mas limpieza [de 
los campos] a mano". 

Los cortadores de cafia y otros coopera
tivistas de esa finca, como los de Ia UBPC 
La Esperanza en Cienfuegos, nos mostra
ron las botas de trabajo rotas que llevaban 
puestas. 

Varios de estos trabajadores en Cifuentes 
estaban cortando cafia bajo un fuerte sol el 
24 de abril, levantando al hacerlo una nube 
de polvo. "Mira como esta seco el suelo", 
dijo Castro Gutierrez. "La sequla del invier
no afecto el rendimiento de Ia cafia, as I que 
vamos a tener que esperar que llueva antes 
de Ia siembra" para Ia proxima zafra. Ade
mas apunto que el huracan Lili, que a fines 
de 1996 paso por las provincias de Villa 
Clara, Cienfuegos y partes de Matanzas, 
causo bastante dafio "con Ia perdida de unas 
200 mil tone Iadas de azucar" a nivel nacio
nal. 

Villa Clara, que hasta 1996 habla supe
rado holgadamente al resto de las provin
cias en cuanto a produccion azucarera, ter
mino este afio en segundo Iugar, detras de 
Holguin, habiendo producido muy por de
bajo de su meta de media millon de tonela
das. 

AI igual que con otros trabajadores en
trevistados en fabricas y campos, muchos 
de los miembros de esta UBPC expresaron 
su ira hacia Ia ley Helms-Burton y habla
ron sabre las reuniones que hablan sosteni
do en Ia finca para discutir su contenido. 
Varios describieron con orgullo su partici
pacion en Ia manifestacion a comienzos de 
afio para denunciar Ia agresion librada por 
Washington , en particular los intentos de 
Clinton de sobornar al pueblo cubano y de 
alienarlo de su direccion revolucionaria. 

Un informe del presidente norteamerica
no William Clinton dio pie a un enojo par
ticular aquf. En dicho informe, Clinton ofre
cio entre 4 y 8 mill ones de do lares en "ayu-
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Unase a lucha en defensa de 
dirigente campesino en Brasil 
"Ell I dejuniode 1997,JoseRainha, 

dirigente central del Movimiento de los 
Trabajadores Sin Tierra de Brasil, fue 
sentenciado a 26 afios de prision". Asl 
comienza un plegable que explica los he
chos de este caso, de importancia para 
todo el movimiento obrero, y que fue 
producido por el Comite Ad Hoc para 
Defender a Jose Rainha. Capias del pie
gable para su distribucion se pueden 
obtener del comite, con sede en Miami. 

Rainha fue declarado culpable de ase
sinato en Ia muerte de dos hombres du
rante una ocupacion de tierras en 1989 
en el oriental estado de Espirito Santo. 
Un centenar de familias de los trabaja
dores sin tierra ocupo pacificamente una 
plantacion abandonada, intentando lega
lizar el titulo de Ia tierra. El propietario 
de la plantacion y los oficiales de Ia po
licia militar abrieron fuego sobre estas 
familias . En el transcurso del tiroteo 
murierion el propietario y un policia. 

Un afio mas tarde Rainha fue arresta
do y lo acusaron de las muertes. Las 
pruebas sefialan que el estaba en otra 
ocupacion de tierra en otro estado en esa 
misma fecha. La unica prueba que Ia fis
calfa presenta en contra de Rainha es Ia 

declaracion de un obrero que fue tortu
rado en las carceles de Ia policfa mili
tar. Sin embargo, a Rainha lo declaro 
culpable un jurado dividido de cuatro 
votos contra tres. Rainha esta esperan
do un segundo juicio programado para 
el 26 de septiembre. 

En Estados Unidos, el Comite Ad Hoc 
para Defender a Jose Rainha realiza una 
campafia para recoger mensajes de pro
testa contra Ia conviccion del dirigente 
campesino. Estos sera enviados a Bra
sil. El comite con sede en Miami tam
bien esta instando a que sindicalistas, 
activistas, estudiantes y otros mas se 
unan a una delegacion que asista a! jui
cio de Rainha en septiembre. 

Los mensajes de protesta se deben 
enviar a: Juiz de Pedro Canario, predio 
de Forum, CEP 29970-000 Pedro 
Canario, Espirito Santo, Brasil. Fax 
(0 II) 55-27-764-1478. Por favor envfe 
capias de dichos mensajes se de ben en
viar a: Comite Ad Hoc para Defender a 
Jose Rainha, c/o Union of Needletrades, 
Industrial and Textile Employees 
(UNITE), 1501 NW 29th Street, Miami, 
FL 33142. Tel: (305) 868-5674. Fax 
(305) 633-7478. • 
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ARGENTINA 

Obreros batallan por sindicato 
Automotrices ocupan planta de Ia Fiat, organizan protestas en Cordoba 

POR MARTiN KOPPEL 
Y DAVID CORONA 

CORDOBA - "Hay una guerra en Ia Fiat". 
Ese fue e l comentario de varios obreros 
automotrices despedidos, en una entrev is
ta concedida aqui el 7 de junio en Ia sede 
sindical. Los obreros de Ia enorme fabrica 
automotri z fueron despedidos por sus ac
ti v idades sindicales y estan luchando para 
ser restituidos a sus puestos. 

Pero los sindicalistas agregaron que no 
se trata de una guerra unilateral. "Fiat esta
ba denigrandonos y precari zando nuestro 
trabajo. Dijimos ' Basta'", manifesto Victor 
Pineda, uno de los obreros despedidos. "Si 
logran imponer esas condic iones aqui, en
tonces los patrones podran hacer lo mi smo 
en otras fabricas automotrices y otras in
dustrias". 

Desde septiembre, Ia fabri ca de Ia Fiat 
en esta ciudad industrial ha sido escenario 
de una de las batallas sindica les mas im
portantes en Argentina en los ultimos afios. 
Los automotrices estan luchando por el re
conocimiento oficial de su sindicato y re
sisten los intentos patrona les de arrancar
les grandes conces iones en materi a de sa
larios, prestaciones y condic iones de tra
bajo . 

Cordoba es e l centro de Ia industria l au
tomotri z y aeroespac ial en este pais. Ade
mas de Ia Fiat, empresa con sede en Itali a, 
las compafiias Genera l Motors, Chrys ler, 
Volkswagen y Renault tienen fabricas de 
montaje o de piezas en Ia zona metropoli 
tana, y estan ampli ando rapidamente su 

capac idad manufacturera. La Chrys ler, por 
ejemplo, abrio una fabrica a f ines de abril 
que produce el Jeep Grand Cherokee. Em
presas estadounidenses, europeas y japo
nesas estan invirtiendo 18 mil millones de 
dolares en fabricas nuevas en Sudamerica, 
principalmente Bras il y Argentina. Seven 
obligados a hacer esto porIa creciente com
petenc ia mundial , y les resultan atractivos 
los salarios inferiores , Ia reducc ion de los 
aranceles reg iona les, y Ia espe ranza de 
ampliar su parte de l mercado en Ia region. 

Los ejecutivos de las empresas automo
trices destacan el nuevo auge manufacture
ro en Bras il y de mas del 7 por cineto en 
Argentina, as i como una clase media rela
ti vamente numerosa en estos paises semi
coloniales industriali zados. De mantener
se e l ritmo de ventas de l primer trimestre 
en Bras il , en 1997 se venderan 2.2 millo
nes de autos, el triple de hace cinco afios. 

La venta de autos en Argentina asc iende 
a 400 mil vehfc ulos por afio. Los fabrican
tes de autos, intox icados por las ganancias, 
han hecho caso omiso de las advertenc ias 
de una saturac ion de l mercado o de una 
nueva crisis como el colapso del peso mex i
cano en 1994 , que estremecio las econo
mias regionales. 

Los g igantes de Ia industri a automotri z, 
como Ia General Motors y Ia Fiat, estan 
aprovechando Ia polftica anti sindical de los 
gobiernos en Argentina y otros paises sud
americanos. El gobierno de l pres idente ar
gentino Carlos Menem esta tratando de pro
mulgar una ley de "fl ex ibili zacion !aboral". 
La medida fac ilitara las condiciones para 
que los patrones despidan obreros, prolon-
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guen los periodos de prueba, contraten a 
empleados temporales, cambien los hora
rios de trabajo, vinculen los sal ari os a Ia 
producti vidad, y desv irtuen Ia negociac ion 
colecti va al auto ri zar contratos a ni vel de 
fabrica o hasta los llamados contratos ind i
viduales, en sustitucion de los contratos a 
nivel industri al o de empresa. 

"La Fiat ya esta tratando de imponer Ia 
flex ibili zacion !aboral aqui", sefialo Eduar
do Mulhall , uno de los obreros despedidos. 
Explico que Ia vieja fabrica de Ia Fiat en 
Cordoba ha cambiado vari as veces de due
nos y de nombre. El afio pasado Ia firma 
itali ana se Ia compro de nuevo a Ia famili a 
Macri , unos capitalistas nac ionales. La Fiat 
inmediatamente adopto una postura dura. 

Patronal rehusa negociar de buena fe 
La patronal rehuso negociar de buena fe 

con Ia Union de Obre ros Meta lurg icos 
(UOM), y firmo un contrato vendeobrero 
con e l Sindicato de Mecanicos y A fines de l 
Transporte Automotor (SMATA), que tie
ne contratos con otras empresas automotri
ces importantes. " Fi rmaron e l ac uerdo sin 
los trabajadores", dijo Carlos Gallo , otro 
de los obreros despedidos y e l principal 
diri gente de los acti vistas sindicales en Ia 
planta. 

"Cuando Ia Fiat compro Ia fabrica, des
pidieron a todos los obreros, pagandoles 
indemnizac ion, y vo lvieron a contratarlos 
como empleados nuevos sin antigi.iedad. 
Los contrataron con e l 50 por ciento de sus 
sa larios anteri ores: de a lrededor de 400 
pesos cada 15 dias a 400 pesos por mes", 
dijo Marce lo Zarate. " Los alquileres en 
Cordoba, por ejemplo, son de 300 a 400 
pesos mensuales". En Argentina los precios 
de muchos art ic ul os de consumo son com
parables a los precios en Estados Unidos. 

"Con el argumento de Ia ' competividad ' , 
Ia compafi ia impuso condic iones mucho 
peores", agrego Ga llo. "Redujeron e l ho
rari o de 8 a 7 horas diari as, pero hay que 
trabajar e l sabado. Si se pierde produccion, 
digamos por un corte de e lectricidad, hay 
que trabajar los fines de semana. Reduje
ron las vacac iones de 135 horas a 85 horas. 
El almuerzo lo pusieron al final de l dia, y 
dan so lo 12 minutos de merienda. Y ace le
raron e l ritmo de producc ion". 

Entretanto, Ia Fiat ha construido una fa
brica de montaje de autos por valor de 600 



millones de dolares , que esta al !ado de Ia 
planta vieja, Ia cual produce motores y ca
jas de cambia. La planta moderna, que se 
basa en sistema de "justo a tiempo", pro
duce un vehfcu lo cada dos minutos y se pro
yecta que Ia produccion aumentara a 200 
mil unidades por aiio para Ia venta en los 
pafses del Mercosur, que incluye a Brasil , 
Argentina, Uruguay y Paraguay. 

"La compaiifa esta usando 'cfrculos de 
ca lidad ' y premios de competi vidad basa
dos en [Ia falta de] ausenti smo para que los 
obreros se con tro len entre sf", exp li co 
Mulhall. "Los patrones organizan grandes 
eventos donde invitan a los obreros y a sus 
familias , para tratar de controlar nuestra vi
das y nuestro tiempo libre. Estas normas y 
metodos seran normales en Estados Uni
dos, pero para nosotros en Argentina son 
nuevas, y estamos buscando las formas de 
combatirlas". 

Primera ocupaci6n de fabrica 
Gallo relato Ia respuesta obrera a Ia ofen

siva de Ia Fiat. "El primer dfa que Ia Fiat 
asumio Ia empresa , el 19 de septiembre de 
1996, tomamos Ia fabrica . Los obreros pro
testaron contra e l convenio y el hecho de 
que se habfa hecho sin Ia votacion nuestra. 
Hubo mucha participacion entre los I 700 
obreros en Ia toma de Ia fabrica , que duro 
cinco dfas. 

"La toma de Ia fabrica fue importante: 
fue uno de los primeros signos de que algo 
estaba cambiando en Argentina. Hay que 
recordar que venimos de una epoca donde 
a los mejores dirigentes obreros los mata
ron o los desaparecieron. Eso fue una de
rrota grande", recalc6 Gallo. 

El sindicali sta se referfa al regimen mili
tar apoyado por Washington que impero en 
Argentina en 1976-83. La dictadura fue Ia 
respuesta brutal de Ia burguesfa ante e l auge 
prerrevolucionario iniciado a fines de los 
aiios 60. Uno de los puntos culminantes de 
esa revuelta fue el "cordobazo" de 1969, 
un levantamiento encabezado por Ia clase 
obrera industrial en Cordoba en Ia que los 
trabajadores de Fiat desempeiiaron un pa
pel importante. Los obreros de vanguardia 
fueron ases inados, encarcelados o exiliados 
durante el regimen militar. 

El retorno al gob ierno civil burgues vi no 
acompaiiado de una hiperinflacion 
devastadora, y le sigui o una epoca de un 
desempleo sin precedentes - actualmente 
17 por ciento- que inculco temor de Ia 
inestabilidad economica. Sin embargo, Ia 
nueva generac ion de obreros en las plantas 
no esta marcada por los golpes y derrotas 
del pasado y su disposicion de lucha esta 

Trabajadores despedidos de Ia planta Fiat en Cordoba le describen su 
lucha a los reporteros de Perspectival Mundial a comienzos de junio. 

inspirando a los trabajadores de las gene
raciones anteriores . 

" Lo que esta cambiando es Ia nueva 
disposicion de luchar", dijo Zarate. "Pode
mos verlo hoy en las puebladas en Cutral
Co, Jujuy y Salta", que han sido encabeza
das por trabajadores desocupados y jove
nes. 

Luego de Ia toma de Ia planta Fiat, se 
ll ego a un acuerdo bajo un conci li acion 
obligatoria. "Logramos concesiones impor
tantes", dijo Gallo. La compaiifa acordo 
restaurar Ia anterior semana de trabajo y 
aumentar el pago atrasado a un 95 por cien
to de las tasas anteriores por dos aiios agre
gando una regalia mensual que no esta in
clu ida en el salario base. 

Los obreros tam bien eligieron a una nue
va directiva, que incluye a Gallo como se
cretario del sindicato. Luego que SMATA 
se nego a organ izar su propio local y elegir 
su propia directiva, los obreros de Ia Fiat 
votaron en forma total para establecer un 
sind icato independiente, SITRAMF (Sin
dicato de Trabajadores Metal-Mecanicos de 
Ferreyra), que recibe a todos los obreros 
industriales en Ferreyra, un area en las afue
ras de Cordoba, donde estan ubicadas Ia 
Fiat y otras plantas de repuestos . 

La compaiifa y e l gobierno se negaron a 
reconocer e l sindicato independiente. "No 
fbamos a ceder, asf que comenzo Ia repre
si6n por parte de Ia Fiat", dijo Roberto Ra
mos un obrero de 28 aiios de edad y uno de 
los dirigentes electos. "Entonces se dio Ia 

segunda toma de Ia fabrica el 22 de enero. 
La compaiifa echo a 42 obreros, incluyen
do a los representantes electos" . Otros sin
dicalistas combativos han sido eliminados 
con " renuncias" forzosas. 

Los obreros de Ia Fiat siguieron organi
zando marchas y asambleas a Ia entrada de 
Ia fabrica insistiendo en Ia restitucion de 
los obreros despedidos y otras demandas. 
Los trabajadores de Ia empresa CIADEA 
(Renault) y de fabricas de piezas en esa zona 
tambien se sumaron a varias moviliza
ciones. 

Para veneer Ia negativa del gobierno de 
otorgarle reconocimiento jurfdico a su si n
dicato, los obreros decidieron afiliarse a Ia 
UOM como seccional. 

"Llevamos a cabo una serie de activida
des : un paro de 24 horas, una marcha de 
mil trabajadores y mas tarde otro paro de 
un dfa", informo Gallo. 

El propio Gallo fue despedido el 23 de 
mayo. Seis dfas despues, los obreros de Ia 
Fiat cortaron Ia ruta 9, frente a Ia planta, en 
protesta por el despido de Gallo y en con
memoracion del ani versario del cordobazo. 

Entretanto, los sindicali stas esperan el 
reconocimiento oficial de Ia Confederacion 
General de Trabajadores (CGT), a Ia cual 
esta afi li ada Ia UOM. 

"La compaiifa esta tratando de crear un 
ambiente de miedo en Ia fabrica" , subrayo 
Juan Cortiz. " Los obreros nuevos que van 
a una asamblea sindical o que se asocian 

SIGUE EN LA PAGINA 26 
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RESENA 

6 La rebeli6n en Latinoam8rica 
maduraba, e iba adquiriendo 
dimensiones continentales' 
Libra de Harry Villegas: testimonio del internacionalismo cubano 

POR STEVE CLARK 

Como Ia mayorfa de buenos re latos, este del 
general de brigada Harry Villegas pierde 
mucho cuando se cuenta de nuevo. Asf, al 
hacer esta resefia de Ia rec iente edici6n en 
ing les de Pombo: Un hombre de fa guerrilla 
del Che, no pretender€ volver a contar Ia hi s
tori a de Villegas , sino ofrecerle a los lecto
res buenas razones para que obtengan este 
libro y lo lean por cuenta propia. 

El libro es un diario y un recuento de Ia 
campafia guerrillera de 1966- 68 en Bo li 
via inic iada por Ernesto Che Guevara, e l 
revoluc ionario nacido en Argentina que se 
fo rj 6 polfticamente en e l cri so l del movi 
miento revoluc ionario cubano desde media
dos de los afios 50. El autor, Harry Villegas 
- tam bien conocido por su nombre de gue
rra, Pombo- fue parte de l estado mayor 
de Guevara en Boli via. En 1957 se habfa 
unido de ado lescente al Ejerc ito Rebe lde 
diri gido por Fide l Castro en Ia Sierra Maes
tra cubana , y habfa luchado bajo e l mando 
de Guevara en Ia guerra popular para de
rrocar a Ia dictadura de Bati sta apoyada por 
Estados Unidos. Dicha guerra revoluciona
ria culmin6 en una insurrecci6n vi ctoriosa 
en enero de 1959. 

Multiples tareas revolucionarias 
Luego de Ia victo ria, Villegas as umi6 

numerosos cargos: desde jefe de Ia escolta 
de Guevara; a su trabajo bajo Ia direcc i6n 
de Guevara en los esfuerzos iniciales por 
parte de l gobierno de obreros y agri culto
res para reestructurar Ia industri a sobre ba
ses nuevas, proletari as; hasta su part icipa
ci6n en Ia fo rmac i6n de las Fue.rzas Anna
das Revoluc ionari as (FAR) de Cuba; y en 
las comisiones que llevaron a Ia e lecc i6n 
en 1965 del primer Comite Central de l Par
tido Comunista de Cuba. 

A mediados de 1965 Villegas se sumo a 
los mas de 100 vo luntarios c ubanos que se 
unieron a Guevara para ay udar a Ia fuerzas 
revolucionarias del Congo que combatfan 
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buscando derrocar a l reg ime n pro impe
ri ali sta de ese pafs. Fue a li i donde Guevara 
---quien habfa renunc iado a todos sus car
gos en Ia direcci6n cubana antes de empren
der esta misi6n internac ionali sta- le puso 
a Vill egas e l seud6nimo e n swahili de 
"Pombo Pojo", nombe que este usarfa du 
rante toda Ia campafia congo lefi a y poste
rio rmente en Ia de Bo li via. 

Continua labor internacionalista 
Concluida Ia campafi a de los voluntari os 

c ubanos e n e l Congo a f ines de 1965, 
Villegas colabor6 con Guevara en los pre
parati vos para lanzar e l esfue rzo revoluc io
nari o en e l Cono Sur de America Latina. 
Form6 parte de l grupo que viaj6 a Bo li via 
en junio de 1966 para reali zar allf e l traba
jo preliminar politico y logfstico de l nucleo 
guerrillero. Sirvi6 en el estado mayor de Ia 
unidad, fungiendo como jefe de servicios, 
y peleando en numerosas batall as. 

El 8 de octubre de 1967 , Guevara fu e 
herido y hecho prisionero por las fuerzas 
mili tares boli vianas, que habfan ido apre
tando e l cerco contra los guerrill eros y les 
habfan infligido mas bajas . AI dfa s igui en
te, Guevara y dos de sus compafi eros cap
turados fueron ases inados en Ia escue la de l 
pueblo de La Higuera, por 6rdenes del go
bierno boli viano luego que este consul tara 
con Washington. Despues de jurar junto con 
los otros combatientes sobrev ivientes que 
continuarfan Ia lucha, Villegas diri gi6 al 
grupo de c inco que logr6 e ludir el esfuerzo 
conjunto de las fuerzas de los gobiernos 
boli viano y estadounidense por capturarl os 
(un sex to sobrev iviente de Ia bata ll a de oc
tubre cay6 al mes siguiente). 

Desde su regreso a Cuba en marzo de 
1968, Vill egas ha servido en las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias. Fue parte de l 
a lto mando de los 375 mil vo luntari os 
internacionali stas que entre 1975 y 1989 
combat ieron en Angola a las tropas sud
afri canas invasoras y a las bandas contra
revolucionari as apoyadas por Estados Uni 
dos. Partic ip6 enla batalla de Cui to Cuana-

va le en 1988. En e ll a, los combatie ntes 
ango lefios , cubanos y namibios le asesta
ron e l go lpe dec isivo al ejerc ito de l apar
theid en Ango la, dandole un nuevo y fuerte 
impulso a Ia lucha en Sudafrica para derro
car al reg imen de Ia supremacfa blanca. 

E l relato de Villegas sobre Ia misi6n in 
ternacionali sta en Angola se encuentra en 
un folleto titul ado Junto a Che Guevara , 
publicado por Pathfinder en ing les yen es
pafio l para acompafi ar Ia publicac i6n de su 
libro. "Creo que Angola no solamente va
li6 Ia pena", afirma Vill egas en di cho re la
to , "s i estuvieramos en condiciones de po
der vol verl o a hacer, lo volverfamos a ha
cer". 

Esfuerzo en Africa austral valio Ia pena 
" Entonces no hay duda que so lamente 

esta conquista de haber derrotado al apar
the id ind irectamente va lfa Ia pena. A mi
llones de se res humanos se les ha penniti 
do Ia pos ibilidad rea l de convertirse en se
res humanos. Y eso era justamente por lo 
que luchaba el Che, y eso es justamente por 
lo que han luchado todos los hombres y 
mujeres fntegros de Ia humanidad; es por 
lo que lucha Fidel, por lo que res iste Cuba". 

E l fo li e to co nti e ne dos e ntrev istas a 
Villegas rea li zadas en 1995 que abarcan 
toda su vida de act ividad revo lucionari a: 
desde Ia guerra revoluc ionaria cubana, a las 
campafias congolefi a, boliviana y angolefi a, 
has ta Ia actua lidad. Una de las entrevi stas 
se Ia concedi6 inicialmente a los correspon
sa les del Militant y de Perspectiva Mu n
dia f, Mary-Alice Waters y Lui s Madrid . 
Waters estu vo a cargo de Ia edici6n en in 
g les de Pombo: Un hombre de fa guerrilla 
del Che y redact6 el prefac io de di cha edi 
ci6n. La otra entrev ista, tomada de l sema
nario cubano Trabajadores, Ia condujo Elsa 
Blaquier Ascafio. 

Ac tualm e nte e l gene ra l de bri gad a 
Vill egas dirige Ia secc i6n po lfti ca de l Ejer
ci to Occ identa l de las FAR. Ademas, es 
vicepresidente de Ia Comisi6n Nacional que 
organi za Ia conmemorac i6n este afio del 



trigesimo aniversario de Ia muerte de Che 
Guevara y sus compafieros de com bate. Con 
motivo de dicho an iversario, Ia cubana 
Editora Polftica pub I ico en 1996 Ia edicion 
original en espaf\ol dellibro de Villegas con 
elfin de arrojar mas luz sobre estos hechos 
y e llugar que ocupan en el pasado, presen
te y futuro revolucionarios de America. 

i,Cual era Ia meta de Ernesto Che 
Guevara, Harry Villegas y sus compafieros 
bolivianos, cubanos y peruanas al lanzar Ia 
campaf\a boliviana? 

"EI Che concebia Ia posibilidad de Ia for
macion de un nucleo guerrillero madre que 
atravesara Ia obligada y diffcil etapa de so
brevivencia y desarrollo," escribe Villegas 
en su introduccion a Ia ed ic ion en ingles de 
su libro. "Para luego irradiar nuevas colum
nas guerrilleras hacia el Cono Sur de Lati
noamerica y dar continuidad a una batalla 
que se presentaba continenta l ... " 

Guevara estaba "totalmente persuadido 
de que las condiciones politicas estaban 
madurando y que esta perspectiva era fac
tible", sef\ala Villegas, "en Ia misma medi
da en que e l desarrollo de Ia lucha fuese lo 
mas extendido posible por las tierras lati
noamericanas". Fue a partir de esa perspec
tiva revolucionaria mas amp lia que se con
virtio Bolivia en "el escenario escogido por 
el para iniciar este proyecto estrategico la
tinoamericanista" . 

Historial de combatividad boliviana 
Entre las razones por las cuales Guevara 

tomo esa decision, a firma Villegas, estaban 
" las tradiciones combativas del pueblo bo
liviano". En 1952 un levantamiento revo
lucionario en Bolivia, encabezado por los 
mineros de estaf\0, derrOCO a un regimen 
militar y obligo al gobierno nacionalista
burgues que lo reemplazo a nacionalizar las 
minas de estaf\o mas grandes , legalizar los 
sindicatos , iniciar una reforma agraria y 
otorgar el sufragio a Ia mayoria indigena 
del pais. Justo antes de lanzar el frente gue
rrillero en los af\os 60, comenta Villegas 
en su introduccion, "estudiantes, campesi
nos, mineros y trabajadores todos luchaban 
heroicamente" frente a Ia represion cada vez 
mas cruenta de parte del gobierno. 

La ubicacion geogratica de Bolivia en 
America Latina --que linda con cinco pai
ses, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y 
Peru- "es parte del concepto de como el 
Che planifica su estrategia", af\adio Villegas 
en su entrevista con Madrid y Waters. 
Guevara "no aspiraba a ser el dirigente de 
los bolivianos. El aspiraba a coordinar todo 
e l movimiento de este Cono Sur. Es Ia as
piracion del Che. Y en ultima instancia, 

Combatientes de Ia campana boliviana, diciembre de 1966. De izquierda 
a derecha: Che, Marcos, Chino, Pacho, Pombo e Inti. Chino era peruano; 
Inti boliviano; los otros, cubanos veteranos de Ia guerra revolucionaria 
cubana que triunfo sobre Ia dictadura en 1959. 

aspiraba a irse a Argentina". 
La veracidad del relata de Pombo Ia ha 

puesto en duda el periodista Jon Lee 
Anderson , autor de una de varias biogra
ffas de Guevara que se han publicado con 
motivo del trigesimo aniversario de su 
muerte. Segun Anderson, habian pocos fun
damentos politicos para que se escogiera a 
Bolivia. Despues de Ia mision en el Congo, 
escribe Anderson en su libro,Che Guevara: 
a Revolutionary Life , el dirigente cubano 
Fidel Castro queria que Guevara retornara 
a Cuba, pero Guevara "querfa ir 'directa
mente ' a Latinoamerica. Z,Pero adonde?" 

Otros dirigentes cubanos "que se vieron 
involucrados en el dilema" de seleccionar 
un Iugar "se toparon con que no era facil 
lidiarcon Che", escribe Anderson. No obs
tante, estos finalmente "disuadieron a Che 
de ir directamente a Sudamerica, para en 
cambia ira Praga. Alii estaria mas seguro 
y podria 'dejar pasar un tiempo' hasta que 
Cuba le encontrara adonde ir". 

Anderson continua, "hay una controver
sia duradera sabre Ia meta verdadera del 
siguiente -y ultimo- esfuerzo belico de 
Che ... . Posiblemente esta sea Ia mas im
portante pregunta irresuelta sobre Ia vida 
de Ernesto Che Guevara. Z,Quien decidio 
que debfa ir a Bolivia? i,Cuando y porque 
se tomo esa decision?" 

Sin embargo, es en Ia mente de Anderson 
donde se encuentra el misterio. Una deci
sion de tal magnitud y de tales consecuen
cias claramente requirio de discusiones en
tre Guevara y sus co laboradores revo lucio
narios de af\os en Cuba, incluso enfoques 
opuestos y de evaluaciones cambiantes. Los 
historiadores y biografos sin duda debati
ran los detalles hasta el infinito. 

Sin embargo, no se le puede hacer una 
acusacion mas grave a una direccion revo
lucionaria que Ia insinuada por Anderson 
al decir que Ia decision de comenzar las 
operaciones en Bolivia escaseaba de meri
tos politicos serios , que era una aventura, 
que enfrentados con un hombre con quien 
"no era facil lidiar" , los dirigentes cubanos 
encontraron "adonde mandarlo" . 

Tal acusacion es , en realidad, a fin de 
cuentas , mas nociva para Ia revolucion cu
bana que las calumnias que se han circula
do desde Ia muerte de Guevara, plantean
do que Fidel Castro y otros dirigentes cu
banos querian sacar al Che del pais por di
ferencias polfticas, y que rehusaron tamar 
medidas para salvarles Ia vida a e l y a sus 
compafieros en Bolivia. Estas calumnias 
contrastan tan fuertemente contra Ia reali
dad del historial de los dirigentes cubanos 
que cada vez les iran prestando menos aten
cion los trabajadores y jovenes de convic-
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(ARRIBA)GRANMA 

Fidel Castro durante el discurso de 
clausura en Ia conferencia de Ia 
Tricontinental en La Habana, enero 
de 1966. Derecha: combatientes 
vietnamitas por Ia liberacion 
nacional. La guerra de Washington 
contra Vietnam "estremecio a Ia 
sociedad norteamericana", indica 
Villegas en una entrevista reciente. 

cion revo lucionaria seria. 
E l intento mas rec iente de resucitar esta 

gran historia ha fallado, aun entre Ia opi
nion publica burguesa. Se trata de Ia publi
cacion el afio pas ado en Francia de las "me
morias" de uno de los otros dos cubanos 
sobrev ivientes de Ia campafia de Bolivia, 
Dariel Alarcon Ramfrez, quien lucho bajo 
el nombre de Benigno. Alarcon abandono 
Cuba en 1996 y paso al lado de Ia contra
rrevolucion. 

El libro de Benigno se presento con Ia 
intencion de ser un relato que con trarresta
ra al de Villegas. Sin embargo, son tantos 
los elementos fal sos, tan descarado el sen
sacionalismo, y tan transparente el afan del 
au tor de sacar provecho propio, que e l im
pacto polftico tuvo poco eco fuera de los 
cfrcu los abiertamente con trarrevo lucio
narios de Ia com unidad cubana exi li ada y 
los pocos apologistas de Ia "democracia" 
imperialista. Noes necesario ser partidario 
de Ia revolucion sociali sta de Cuba y de su 
direccion comuni sta para reconocer que 
Alarcon no tiene ni Ia integridad personal 
ni Ia merecida estatura polftica de Harry 
Villegas, Ernesto Che Guevara o Fide l Cas
tro. 

El relato anti septico de Anderson es mas 
insidioso. Evad iendo las escandalosas de-
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claraciones que no han pasado Ia prueba 
del tiempo ni verac idad, cuestiona Ia serie
dad polftica y responsabilidad de Ia direc
cion c ubana, incluyendo Ia de l propio 
Guevara. Cuano lo que esta en juego son 
las vidas de decenas de cuadros revolucio
narios, asf como e l futuro de los obreros de 
toda America Latina, el aventurerismo li
geramen te plani ficado y los esquemas uto
picos no son delitos polfticos menores. 

Sin embargo, ninguno de los hechos de 
Ia campafia de Bolivia ni sus preparativos 
respaldan lo planteado por Anderson. 

Desde e l comienzo de Ia revolucion cu
bana a principios de los afios 60, su direc
cion no mantuvo en secreto su meta de ha
cer todo lo que estuviera en su poder para 
ser un ejemplo para otros en America Lati
na y a lrededor de l mundo -y darles su 
so lidaridad- en Ia lucha contra opres ion 
imperialista y Ia exp lotacion cap ita li sta. 

La segunda declaraci6n de Ia Habana 
En una demostracion publica de intran

sigencia ante Ia creciente presion que ejer
cfa Washington al intentar aplastar militar 
y economicamente a Ia primera revolucion 
soc ialista del hemisferio occidental, mas de 
un millon de obreros cubanos llenaron las 
calles de La Habana en febrero de 1962 para 
hacer un II amado continental de lucha con-

tra e l imperialismo. 
"i,Que es lo que se esconde tras e l odio 

yanqui a Ia revolucion cubana?" pregunta 
ese documento, conocido como La segun
da dec/araci6n de La Habana (y que 
Pathfinder distribuye en fo lletos editados 
en espafiol , ing les, frances y griego.) 

"Los une y los concita el miedo", conti
nua. "Noel miedo a Ia revo lucion cubana; 
el miedo a Ia revolucion latinoamericana". 

La segunda declaraci6n de La Habana 
desaffa directamente e l curso que los parti
dos tanto estalini stas como socialdemocra
tas han segui do por decadas en America 
Latina. Estos partidos han subord inado los 
intereses de las clases trabajadoras a los de 
las falsas direcciones burguesas que una y 
otra vez traicionan sus luchas por tierra, 
soberanfa nacional , y derechos sindicales, 
y reprimen sus movimientos y organizacio
nes socia les. 

"En las actuales condiciones hi storicas 
de America Latina", sefiala Ia declarac ion, 
" Ia burguesfa nac iona l no puede encabezar 
Ia lucha antifeudal y anti imeprialista. La 
experiencia demuestra que en nuestras na
ciones esa clase, aun cuando sus intereses 
son contradictorios con los del imperialis
mo yanqui, ha sido incapaz de enfrentarse 
a este, paralizada por e l miedo a Ia revolu
c ion soc ial y asustada por e l clamor de las 
masas exp lotadas". 

Mensaje a Ia Tricontinental 
Alentados porIa victori a en Cuba, obre

ros y campes inos por toda America Latina 
comenzaron su lucha contra los gobiernos 
de las clases explotadoras apoyadas por 
Washington , sefi ala Ia declaracion. "Esa o la 
Ia forman los mas, los mayoritarios en to
dos los aspectos, los que acumulan con su 
trabajo las riquezas, crean los valores, ha
cen andar las ruedas de Ia historia y que 
ahora despiertan del largo sueiio embrute
cedor a que los sometieron . 

" Porque esta gran humanidad ha dicho 
'j Basta!' y ha echado a andar". 

En enero de 1966, poco despues que 
Guevara partiera de Cuba para reali zar mi
siones internacionali stas , Ia direccion cu
bana organizo una conferencia en La Ha
bana de luchadores antiimperiali stas pro
cedentes de Africa, Asia y America Latina. 
El encuentro establec io una organizacion 
que popularmente se II ego a conocer como 
Ia Tricontinental, y en ese afio Guevara le 
dirigio su ultimo artfcul o polftico de enver
gadura. El artfcu lo aparecio original mente 
en abri I de 1967, en e l primer numero de Ia 
revi sta de dicha organizacion bajo el tftulo 
que le diera Guevara: "Crear dos, tres ... 



muchos Vietnam, es Ia consigna". Frecuen
temente se le refiere como el Mensaje a Ia 
Tricontinental y el articulo de Guevara de 
1966 se incluye en las primeras paginas del 
libro que aquf se resefia. 

En Ia entrevista con Madrid y Waters , 
Villegas detalla Ia importancia para los 
combatientes en Bolivia de este documen
to. "La valoracion esta en su ' Mensaje a Ia 
Tricontinental '", ex plica Villegas, "En este 
mismo contexto de Ia escuela, de Ia forma
cion de dirigentes futuros, se analizaba toda 
esa coyuntura. Lo que nosotros nunca po
demos perder de vista es que en el momen
ta historico en que surge Ia guerrilla hay un 
fenomeno que caracterizaba a! mundo, y ese 
es el genocidio de Vietnam", y porIa con
tundente derrota que final mente le asesto a 
Ia dominacion imperialista. 

"La guerra de Vietnam --que ustedes 
conocen mejor que nosotros- estremecio 
al mundo", Villegas le dijo a los dos pe
riodistas revolucionarios de Estados Uni
dos. "Realmente estremecio a Ia sociedad 
norteamericana: el sfndrome de Vietnam, 
Ia crisis economica en Ia que a partir de ese 
momento cayo el imperialismo no se ha 
logrado superar". 

En el momento que Ia guerra de Vietnam 
le daba a Ia revolucion cubana espacio para 
maniobrar y resistir los sondeos y amena
zas militares de Washington, explica Gue
vara en su mensaje de 1966, en correspon
dencia, Ia solidaridad mas eficaz que le 
pueden dar los revolucionarios de Ameri
ca Latina a sus hermanos indochinos es " Ia 

Joseph Hansen 
En los anos 60 
y70 los revolucio
narios en America 

yen el resto del mundo debatieron como 
aplicar las lecciones de Ia revoluci6n cu
bana a las luchas en otros pafses. Un ana
lisis vivo por un dirigente comunista que 
particip6 en ese debate. En ingles. 
US$26.95 

Pfdalo de su librerfa Pathfinder, ver 
penultima pagina, o de Pathfinder, 41 0 

West St., Nueva York, NY 10014. Agregue 
US$3.00 por costos de envfo. 

creacion del segundo o tercer Vietnam o 
del segundo y tercer Vietnam del mundo". 

Entonces, para actuar de forma conse
cuente a Ia creciente ola revolucionaria en 
el Cono Sur de Latinoamerica, Guevara y 
sus compafieros de com bate ponfan en prac
tica el curso presentado al final del Mensa
je a Ia Tricontinental: "sepase que hemos 
medido el alcance de nuestros actos y que 
no nos consideramos nada mas que elemen
tos en el gran ejercito del proletariado". 

Preparativos para Ia batalla 
Pombo: un hombre de Ia guerrilla del 

Che es un valioso libro que complementa a 
El diario del Che en Bolivia, cuya edicion 
en ingles tambien Ia ha publicado 
Pathfinder. El relato de Villegas consiste de 
dos partes. 

La primera parte es el diario que mantu
vo desde que arribo a Bolivia en julio de 
1966 hasta el 28 de mayo de 1967. Este 
cuaderno, como el explica, fue ocupado 
junto con el diario del Che y otros docu
mentos en octubre de 1967, durante Ia ba
talla en Ia que hieren y capturan a! Che. El 
aiio siguiente, cuenta Villegas, el ministro 
del interior de Bolivia manda a Cuba una 
copia mecanografiada. "Los originales, de 
los cuales no recibf copia fotografica , que
daron alia bajo Ia custodia del alto mando 
del ejercito boliviano". 

La segunda parte dellibro, que abarca el 
periodo desde mayo de 1967 hasta el re
greso de Villegas a Cuba en marzo de 1968, 
se basa en una serie de charlas que dio en 
Ia fortaleza militar de La Cabana en La 
Habana. 

En las primeras partes del diario, escri
tas en julio y comienzos de agosto 1966 
poco despues que su llegada a Bolivia, 
Villegas detalla los preparativos tanto po
liticos como logfsticos para la campaiia del 
nucleo de cuadros cubanos y bolivianos. 
Allf se incluyen discusiones con revolucio
narios peruanas sobre por que Guevara y 
Ia direccion cubana decidieron no lanzar las 
operaciones iniciales en Peru, que previa
mente habfan considerado. 

"Le explicamos el hecho de que, por el 
momento, las condiciones son mejores en 
Bolivia", escribio Pombo sobre su conver
sacion con un voluntario peruano. "Comen
zando por Ia forma en que se han desarro
llado las casas en su pafs que dieron al traste 
con Ia lucha armada allf". Entre octubre de 
1965 y enero de 1966, varios frentes gue
rrilleros habfan sufrido duros reveses en 
Peru, incluidos Ia muerte o el encarcela
miento de sus dirigentes centrales. A pesar 
de su inquietud inicial respecto de esta de-

cision, tres revolucionarios peruanas se in
corporaron a la fuerza en formacion de 
Bolivia. 

Villegas tambien detalla las negociacio
nes que el y otros miembros del equipo 
encargado de organizar los preparativos lle
varon a cabo con Ia direccion del Partido 
Comunista Boliviano, en particular con su 
secretario general Mario Monje. Entre los 
29 bolivianos que se unieron al operativo 
revolucionario hubo 17 militantes del PC y 
de su organizacion juvenil. Uno de ellos era 
Inti Peredo, qui en junto con Pombo y otros 
sobrevivio a finales de 1967 el cerco mon
tado por el ejercito boliviano, y escribio un 
recuento de sus experiencias a comienzos 
de 1969 bajo el tftulo Mi campafia con el 
Che. (Este se incluye en Ia edicion de 
Pathfinder en ingles de El diario del Che 
en Bolivia.) Peredo fue asesinado mas tar
de ese aiio en La Paz, oponiendo resisten
cia a un ataque perpetrado por Ia policfa 
boliviana contra Ia casa en donde se aloja
ba clandestinamente. 

Las acciones de Ia direccion del PC boli
viano son en sf un tema aparte. En Ia anota
cion del I de enero de 1967 del diario de 
Pombo, este narra el enfrentamiento polfti
co con Monje en el campamento de Ia gue
rrilla en el sureste de Bolivia, despues del 
arribo de Guevara a ese pafs en noviembre 
de 1966. Monje planteo una serie de con
diciones para apoyar Ia lucha: primero y so
bre todo que Ia direccion polftica y militar 
estuviera en manos del PC boliviano. 

Guevara rechazo este ultimatum y reunio 
a los combatientes para explicarles lo su
cedido. "Explicamos que no podrfamos 
aceptar Ia posicion de asesor", escribe Ville
gas citando a Guevara. "Que consideramos 
que estamos mas capacitados que el , tanto 
en lo militar como en lo politico, ya que 
hemos tenido Ia suerte de pasar por un pro
ceso donde hemos adquirido Ia experien
cia necesaria, que no harfa nada con mos
trarle falsa modestia. Le explique que nues
tra aspiraci6n no era dirigir Ia lucha revo
lucionaria boliviana, sino de colaborar en 
Ia lucha continental ". 

Villegas relata que Monje luego "cele
bro una reunion con los bolivianos en Ia 
que les dijo que el partido nova a Ia lucha 
armada, que tienen que reintegrarse a Ia 
ciudad, que de lo contrario, serfan expulsa
dos del partido y suspendidos los pagos a 
los familiares, ya que ellos tenfan catego
rfa de dirigentes" . El llamado de Monje a 
que desertaran no surtio efecto. Sin embar
go, a partir de ese momento Ia direccion 
del PC boliviano urgi6 a sus militantes a 
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IRLANDA 

Avanza Ia lucha por Ia libertad 
El IRA rea nuda un cese el fuego tras victoria sabre marchas derechistas 

POR PAUL DAVIES 
YTIM RIGBY 

BELFAST- El Ejercito Republicano Ir
landes (IRA) reanudo su cese el fuego e l 
20 de julio, luego que los nacionali stas ir
landeses conquistaran varias victorias im
portantes. Estas incluyen el abandono del 
gobierno britanico de su demanda inicial 
de que se depusieran las armas antes sos
tenerse cualquier dialogo "sustantivo", y 
e l que Ia Orden de Orange aceptara por pri
mera vez cambiar Ia ruta de sus marchas 
sectarias a l recorrer barrios catolicos en Ir
landa del Norte. 

En junio, Londres cambio su posicion, 
diciendo que se permitira Ia participacion 
del partido nacionalista Sinn Fein en las 
charlas sobre e l futuro de Irlanda despues 
de pasadas seis semanas de un cese el fue
go por parte de l IRA. Anteriormente el go
bierno habfa insistido en obstaculizar Ia 
participacion de Sinn Fein. Londres tam
bien manifesto que las char! as tend ran que 
celebrarse dentro de un lapso determina-

do, algo por lo que Sinn Fein habfa venido 
presionando. En respuesta a una carta del 
parlamentarista de SF Martfn McGuinness, 
Ia gubernamental Oficina para Irlanda del 
Norte establecio que no se tendran que de
poner las armas sino hasta que se inicien 
las conversaciones de todos los partidos. 

En mayo e l primer ministro britan ico 
Anthony Blair habfa amenazado: "Ya se 
marcha el tren de los acuerdos. Quiero que 
ustedes [Sinn Fein] aborden ese tren. En 
todo caso, va a partir y no voy a permitir 
que espere por ustedes". No obstante, fue 
eso lo que el gobierno hizo. Mientras ase
guro haber suspendido todo contacto con 
SF, el gobierno realizaba intentos de "acla
rar" sus propuestas para el ingreso a un dia
logo que incluya a todos los partidos. 

Una reunion de Ia direccion nacional de 
Sinn Fein celebrada e l 18 de julio, insto al 
IRA a que rein iciara el cese el fuego de 
1994. AI concluir Ia reunion, Gerry Adams 
esbozo Ia posicion del partido. "No vamos 
a retornar al dominio de los unionistas", de
claro Adams. Los partidos unionistas favo
recen e l mantenimiento del dominio brita-
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nico sobre Irlanda del Norte. "Como parti
do republicano irlandes, e l objetivo que 
guiara a Sinn Fein sera el de una Irlanda 
unida. Buscaremos ponerle fin al dominio 
britanico en Irlanda". La propuesta partici
pacion de Sinn Fein en las charlas de todos 
los partidos luego del cese el fuego del IRA, 
ha profundizado las divisiones entre los 
unionistas. El Partido Unionista Democra
ta ha insistido en que se retirara de las con
versaciones si se permite Ia partic ipacion 
de Sinn Fein. Sin embargo, el mas numero
so Partido Unionista de Ulster caute losa
mente se ha distanciado del propuesto reti
ro de las charlas. 

Retrocede Ia Orden de Orange 
A principios de julio, por toda lrlanda del 

Norte estallaron acciones nacionalistas pro
testando Ia decision del gobierno britanico 
de permitir que Ia derechista Orden de 
Orange marchara por e l area catolica co
nocida como el Camino de Garvaghy en Ia 
ciudad de Portadown. AI ver Ia resistencia, 
e l grupo cancelo las marchas que planeaba 
realizar el 12 de julio a traves de areas ca
tolicas. 

Este fue un paso sin precedentes por parte 
de Ia Orden de Orange, Ia cual organiza 
marchas triunfalistas a traves de areas ca
tolicas desde mayo hasta septiembre de 
cada afio. La orden cancelo las marchas que 
te nfa planeadas e n B e lfast , Derry y 
Bellaghy. En Newtownbutler, los residen
tes nacionalistas obligaron a Ia Orden de 
Orange a negociar un acuerdo por primera 
vez. La march a sectaria fue desviada de ese 
pueblo donde e l 87 por ciento de La pobla
cion es catolica. 

El unico Iugar donde Ia orden no tomo 
una decision para desv iar Ia marcha fue en 
el pueblo catol ico de Dunloy. Allf Ia Orden 
de Orange paso de largo, optando a ultima 
hora no marchar a traves del pueblo, a Ia 
vez que 200 de sus residentes se movi liza
ron . 

La Orden de Orange es una organizacion 
secreta, integrada en su totalidad por hom
bres protestantes, y cuya constituc ion pro
hi be el matrimonio con una persona catoli
ca so pena de expulsion. Sus reglas tam
bien instan a que sus militantes no partici
pen en actividades sociales o deportivas con 
catolicos. 



Los desfi les que fueron desviados el 12 
de julio eran para celebrar Ia Batalla del 
Boyne de 1690, cuando fuerzas protestan
tes leales a! ingles William de Orange de
rrotaron a las fuerzas catolicas leales a! rey 
James de Inglatera. Luego, las fuerzas de 
William les quitaron las tierras a los catoli
cos y se las dieron a los terratenientes es
coceses e ingleses protestantes. Estos , a su 
vez, crearon latifundios y obligaron a mas 
del 85 por ciento de Ia poblacion irlandesa 
a de jar sus tierras. 

"Los desfiles de Ia Orden de Orange no 
tienen nada que ver con religion; son para 
poner a los nacionalistas en su Iugar", le 
explico Turlough Martin, residente de 
Dunloy, a estos reporteros de Perspectiva 
Mundial. "No solo can tan himnos, sino que 
cantan ;Dios gum·de a la Reina! y mien
tras pasan , los del RUC nos arrinconan en 
nuestras propias casas", dijo refiriendose a 
los policfas que integran los Constabularios 
Reales de Ulster. 

Horas despues de que Ia orden marchara 
por el Camino de Garvaghy el 6 de julio, 
los nacionalistas en Belfast occidental or
ganizaron una manifestacion de 15 mil per
sonas para protestar Ia decision de Marjorie 
Mow lam , secretaria britanica para Irlanda 
del Norte, de permitir que Ia marcha dere
chista procediera. A lo largo del Camino 
de Falls se fueron incorporando manifesta
ciones secundarias que salfan de las pro
piedades catolicas en direccion del cuartel 
del ejercito en Andersontowns para escu
char al presidente de Sinn Fein Gerry 
Adams quien insto a que se organizaran 
protestas pacfficas para asegurar que toda 
Ia atencion se siguiera enfocando en el go
bierno britanico. 

En los tres dfas que siguieron a Ia mar
cha del Camino de Garvaghy Belfast occi
dental presenciolos disturbios mas prolon
gados desde 1981, fecha en que un numero 
de nacionalistas presos realizo una huelga 
de hambre. En Poleglass cientos de jove
nes lucharon batallas campales contra efec
tivos del RUC y del ejercito. Se montaron 
barricadas para impedir Ia entrada de las 
fuerzas britanicas de ocupacion en varias 
comunidades nacionalistas. 

En el area de Oldpark al norte de Belfast 
el RUC y el ejercito britanico se vieron for
zados a abandonar las calles despues de en
frentar bombas de gasolina. Activistas del 
Sinn Fein instaron a los jovenes a no provo
car disturbios, notando que a las fuerzas bri
tanicas les resultaba conveniente contener a 
los jovenes en sus pro pi as areas para que hi
cieran dafio a sus propias comunidades. 

El 9 de julio miles de personas de distin-

tos lugares de toda de Irlanda del Norte 
fueron al Camino de Garvaghy para soli
darizarse con los residentes. La noche si
guiente mas de mil nacionalistas respondie
ron a una llamada de los residentes del area 
de Lower Ormeau para unfrseles y prates
tar en ese pequefio enclave catol ico de 
Belfast contra Ia marcha de Ia Orden de 
Orange programada para el 12 de julio. 

"Queremos enviarle un mensaje a Mo 
Mow lam de que no estamos solos y que ya 

El presidente de Sinn Fein Adams com en
to que Ia decision de Ia Orden de Orange 
de cancelar las marchas "dio Iugar a un res
piro significativo" . Luego de las movili
zaciones en Dun loy, Jimmy Gaston , miem
bro de Ia Asociacion de Padres y Residen
tes , explico que "el problema de las mar
chas ha contribuido mas a que nos unamos 
y a que se enfoque Ia atencion en los brita
nicos que cualquier otra cosa en los ulti
mos 25 afios". 

Jovenes irlandeses de Portadown, Norte, rean a 
soldados brit{micos que a Ia fuerza permitieron una marcha de derechistas. 

se acabaron los dfas en que nos trataban 
con desden", explico Lucy Rice, una resi
dente. 

Durante los tres dfas de enfrentamientos 
callejeros, el RUC disparo un sinnumero 
de balas de plastico contra los manifestan
tes nacionalistas. En Derry nueve personas 
fueron admitidas al hospital por heridas de 
balas de plastico. Unos 400 jovenes se 
manifestaron en las afueras de Ia alcaldfa 
de Belfast el 15 de julio hacienda un !!a
mado para que de inmediato se suspenda el 
uso de balas de plastico. A Ia vez, las fuer
zas paramilitares realistas han estado sem
brando el terror en Ia comunidad naciona
lista, incluso forzando Ia entrada en casas 
de los residentes de Belfast occidental. 

Activistas de esa zona le describieron a 
estos reporteros de Perspectiva Mundial 
como el autobus en que viajaban al retor
nar de Garvaghy fue apedreado mientras 
atravesaba una area gubernamental dejan
do cinco pasajeros heridos. Cuando los na
cionalistas se bajaron para ayudar a los he
ridos, vieron a un grupo de miembros del 
RUC parados a los !ados riendose . 

La decision de cambiar Ia ruta de las 
marchas tambien ha ahondado las fisuras 
entre las fuerzas unionistas. El vice gran 
maestro de Ia Orden de Orange, William 
Thompson, predijo abiertamente que el 
gran maestro Robert Saulters sera depues
to por el papel que jugo en Ia cancelacion 
de las marchas. AI cancelar su marcha por 
el Camino de Lower Ormeau, Ia Logia de 
Orange de Ballynafeigh dijo que "se reser
vaba el derecho de marchar". 

La violencia por parte de las fuerzas gu
bemamentales sigue siendo parte del esfuer
zo de destruir Ia lucha nacional y mantener 
el estado sectario. 

"Los britanicos deben reconocer que el 
cese el fuego de los realistas ha termina
do" , dijo James McCarry, concejal del dis
trito de Moyle para Sinn Fein. En julio las 
fuerzas realistas pusieron una bomba de
bajo del auto de McCarry. 

El 15 de julio terroristas realistas 
irrumpieron en una casa en Belfast y mata
ron a Bernadette Martin una joven catolica 
de 18 afios , mientras dormfa con su novio, 
quien es protestante. • 
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YUGOSLAVIA 

Tropas de OTAN matan a serbio 
lmperialistas no cejan en intento de derrocar relaciones no capitalistas 

POR MAURICE WILLIAMS 

Washington escalo sus preparativos beli
cos en Bosnia cuando tropas de Ia Organi
zacion del Tratado del Atlantica Norte 
mataron a un serbia y capturaron a otro el 
10 de julio durante dos ataques militares 
coordinados en el pueblo de Prijiedor. Un 
oficial militar dijo que los aviones de gue
rra de Ia OTAN estaban listos para lanzar 
ataques aereos contra diversos objetivos en 
caso que hubiesen encontrado resistencia, 
informo e l Washington Post. 

La OTAN organizo el operativo con jun
to para arrestar a esos hombres, sin que ellos 
supiesen que se les buscaba ni que en mar
zo se les habia condenado secretamente por 
supuestos crimenes de guerra. Los funcio
narios del imperialista "tribunal de crime
nes de guerra" en La Haya, Holanda, rehu
saron decir cuantos mas seran procesados 
de esta forma. 

Contando con el vista buena de su pri
mer ministro Anthony Blair, los funciona
rios britanicos que planearon el operativo 
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dijeron que las redadas "eran las primeras, 
pero no las ultimas". " La fuerza de captu
ra", apoyada por helicopteros y logistica 
norteamericanos, fue aprobada por e l pre
sidente norteamericano William Clinton e l 
5 de julio. "Nuestro mandata consiste en 
arrestar a gente acusada de crimenes de 
guerra y entregarlos para su juicio", dijo 
Clinton en una rueda de prensa en Madrid 
el 9 de julio, vispera del encuentro de Ia 
OTAN que decidio extenderles invitacio
nes a Polonia, Hungria y a Ia Republica 
Checa para que ingresen a Ia alianza impe
rialista del Atlantica. 

Planean operaci6n por tres meses 
El secretario general de Ia OTAN Javier 

Solana habia autorizado Ia operacion mili
tar tres meses atras. El asalto lo realizaron 
tropas del Servicio Aereo Especial (SAS) 
britanico, que realizaron maniobras duran
te casi todo junio antes de incursionar en 
Bosnia desde el Rei no Unido. Londres tie
ne unos 5 300 soldados ocupando regiones 
de Bosnia, Ia segunda fuerza imperiali sta 
militar destacada en esa region, detras de 
Washington que tiene 8 500 tropas. 

Simo Dirliaca, un ex jefe de policfa, fue 
acribillado por soldados de Ia OTAN que 
alegaron haberle matado "en defensa pro
pia". El otro, Milan Kovacevich, director 
de un hospital en Prijiedor, fue capturado 
por efectivos de Ia SAS que llegaron al 
hospital disfrazados de miembros de Ia Cruz 
Raja. Estos apresuradamente llevaron a 
Kovacevich al tribunal de La Haya. Unos 
dias antes, el ex alcalde de Vukovar, Slavko 
Dokmanovich, un croata, tam bien fue arres
tado en un ataque sorpresa. 

En respuesta a estos ataques, los serbios 
en Bosnia han desatado un ataque guerri
llero de menor escala contra las fuerzas de 
Ia OTAN. Se informo que hubo por lome
nos ocho explosiones como represalia. El 
16 de julio le arrojaron cuatro granadas a 
Ia base militar britanica en Bania Luka. Tres 
de elias explotaron sin que hubiera heridos. 
Ese mismo dia, alguien hi rio con una hoz a 
un sol dado norteamericano. El 19 de julio 
exploto otra granada en un complejo de Ia 
OTAN en Mirkonjich Grad, dafiando dos 
vehiculos militares. 

Representantes del gobierno estadouni
dense les han ex igido a los lideres bosnios 

serbios que pongan paro a esta resistencia. 
Estos ataques son " intolerables y si no se 
les pone fin, nos podrfan arrastrar hacia un 
camino extremadamente peligroso", advir
tio e l embajador norteamericano ante Ia 
ONU William Richardson. El genera l nor
teamericano William Crouch, comandante 
de las "Fuerzas de Estabilizacion" de Ia 
OTAN dijo que Ia alianza militar "no deja
ra que le impidan cumplir su mision". 

Los funcionarios de Ia OTAN dicen que 
aun nose ha tornado ninguna decision para 
ordenarles a las fuerzas de ocupacion que 
rastreen a los criminales de guerra. AI mis
mo tiempo, los medias de difusion capita
listas y Ia mayorfa de los politicos burgue
ses se han unido en una campafia para con
seguir apoyo para iniciar Ia caceria militar 
del chovinista Radovan Karadzich y el ex 
jefe militar general Ratko Mladich, ambos 
lideres serbios. " La guerra engendra bruta
lidad", advirtio e l 19 de julio Ia revista bri
tanica Economist , pero "a pesar del riesgo 
de sufrir bajas, Ia OTAN no debe titubear 
al tratar de capturarlo [a Karadzich] en e l 
momenta indicado". 

Caceria humana tras el 'pez gordo' 
En un articulo publicado el 12 de julio 

en el New York Times, titulado "Ahara las 
tropas de Ia OTAN deben de pescar al pez 
gordo", el ex primer ministro sueco Carl 
Bildt llamo a que se realizaran operaciones 
"militares y polfticas coordinadas" para 
"arrestar a Ia gente mas importante acusa
da de crimenes de guerra". Bildt, qui en fue 
asignado representante civil para supervi
sar Ia puesta en practica de los acuerdos de 
Dayton -disefiados por Washington para 
dividir a Bosnia y preparar e l terreno para 
Ia invasion de Ia OTAN- dijo que Ia mi
sion de Ia organizacion no terminara el 30 
de junio de 1998, fecha que el gobierno de 
Clinton habfa fijado para el retiro de las tro
pas norteamericanas. 

Por su parte, Richard Hoi brooke, princi
pal estratega de los acuerdos de Dayton, se 
jacto, "La verdad es que, los bosnios serbios 
le temen a Ia OTAN y con razon. Pero Ia 
OTAN no tiene por que temerles". Subra
yo que "se debe emplear a las tropas de 
forma mas energica" si es que se va a reti
rar de Bosnia a los soldados antes de Ia "ar-
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Trabajadores agrlcolas responden a desafios de Ia zafra 
VIENE DE LA PAGINA11 

da" si e l pueblo cubano echaba del gobier
no a Fidel Castro y a Raul Castro, ministro 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias , 
y comenzaba una "transicion" al capitali s
mo, como exige Ia ley Helms-Burton. 
"Quieren Ia cabeza de Fidel", dijo Eladio 
Dlaz Martinez en Ia UBPC La Esperanza. 
"Pero nose los vamos a permitir. Hoy ten
drlan que cortar demasiadas cabezas". 

Varios trabajadores se refirieron a otros 
retos que enfrenta el pueblo cubano, aparte 
del embargo norteamericano y el mal tiem
po. "Mucha gente le echa Ia culpa de todos 
los problemas a Ia Helms-Burton o a Lili", 
dijo Orelvis Hernandez. "Pero hay otras 
razones y hay que bregar con elias tam
bien". 

La reorganizacion de las fincas estatales 
en cooperativas no ha resultado todavla en 
el esperado aumento de Ia productividad, 
especialmente en Ia cafia de azucar, dijo 
Alexis Rodriguez, de 29 afios de edad, un 
mecanico en Ia Jose Arcadio Garda. 

El proceso de subdividir las fincas esta
tales en unidades cooperativas mas peque
fias comenzo en septiembre de 1993 con 
un decreto del gobierno. La decision fue 
ratificada porIa Asamblea Nacional en di
ciembre de ese afio. 

lncentivos para las cooperativas 
A diferencia de las antiguas fincas esta

tales, las cooperativas son duefias de sus 
cosechas, las cuales venden al Estado a pre
cios establec idos por el gobierno. La coo
perativa es duefia de Ia maquinaria (com
prada de Ia antigua finca estatal con presta
mos de bajo interes) y compra los insumos 
que necesita --como semillas, combusti
ble y ferti li zantes- recurriendo a sus ga
nancias. E l ingreso de los cooperativistas 
depende de su labor y de su productividad 
individual y co lecti va. 

Ademas de producir para e l con sumo in
terno y para Ia exportacion, las UBPC se 
esfuerzan por ser autosuficientes en cuanto 
a alimentos y a Ia construccion de vivien
das para sus miembros. 

Para finales de 1995, los miembros de 
las UBPC labraban e l 80 por ciento de Ia 
tierra arable de Cuba. Antes de esta reor
gan izacion de Ia fuerza de trabajo agricola 
--el cambio mas profundo en Cuba desde 
Ia segunda reforma agraria de 1963- las 
fincas estata les correspondlan al 80 por 
ciento de Ia tierra arable de Ia isla. 

La tierra empleada por las UBPC per
manece nacionalizada y no se puede ven-
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Mecanicos de Ia cooperativa canera La Esperanza en Cienfuegos el 25 
de abril. Julian Perez (centro) encabeza Ia brigada de mantenimiento de 
tractores y combinadas durante Ia epoca de zafra. "Ahora tenemos mas 
trabajadores y menos jefes", dijo Perez al describir Ia fusion de su 
cooperativa con otra que enfrentaba grandes retos organizativos. 

der, a lquil ar, heredar, hipotecar, o usar 
como garantla para obtener prestamos. 

En el sector no cafiero de Ia agricultura, 
se ha realizado un progreso palpable en Ia 
produccion de frutas y vegetates con au
mentos anuales del 25 al 30 por ciento en 
los dos ultimos afios. De las 1579 UBPC 
que cosechaban dtricos , tabaco, vegetales 
y otros alimentos, asl como ganado, cerca 
del 45 por ciento se hablan tornado renta
bles para finales de 1996. Como resultado, 
los subsidios estatales a este sector de Ia 
agricu ltura se redujeron de 1.8 mil millo
nes de pesos en 1994 a 280 millones de 
pesos un afio despues. 

Estas cooperativas pueden vender verdu
ras en los mercados agropecuarios, una vez 
que han cumplido con su cuota de venta al 
Estado. Los precios en estos mercados no 
son regulados por el gobierno, brindando 
un incentivo para aumentar Ia produccion. 
Desde que se iniciaron los mercados 
agropecuarios hace unos tres afios, es mas 
factib le obtener alimentos por todo el pals , 
si bien los precios alii resultan elevados para 
Ia mayorfa de cubanos. 

El sueldo promedio de los miembros de 
las UBPC en las cooperativas no cafieras 
ha aumentado de 175 pesos por mes en 

1993 a 205 pesos mensuales e l afio pasa
do. Estas cooperativas tambien han logra
do un progreso substancial en suplirde ali 
mentos a sus miembros y a las fami lias de 
estos, uno de sus objetivos centra les. 

Rentabilidad de las UBPC 
Las cooperativas cafieras enfrentas retos 

mas grandes . De las 11 26 UBPC cafieras, 
so lo 76 fueron rentables en 1996, apenas 
un 7 por ciento. 

La UBPC Jose Arcadio Garda es una de 
las cooperativas que ha experimentado per
didas desde su creacion. Es una de cuatro 
UBPC que solfan pertenecer al Complejo 
Agro-Industrial El Vaquerito antes de 1993. 
El complejo inclula un ingenio azucarero 
que llevaba el mismo nombre y tres fincas 
estatales , que inicialmente fueron subdivi
didas en siete cooperativas. 

" Hace como un afio consolidamos las 
UBPC, de siete a cuatro", dijo el director 
Leone! Castro Gutierrez, " para hacer un 
mejor aprovechamiento de Ia maquinaria, 
de Ia tierra, de otros recursos". 

Este proceso se ha realizado por todo el 
pals. El numero de cooperativas cafieras se 
ha reducido de 1600 en 1993 a un poco mas 
de 1100 a comienzos de este afio. El tama-
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fio promedio de estas UBPC ha aumentado 
de unas 900 hectareas a cere a de 1200 hec
tareas. 

Esta consolidacion, y otras medidas para 
enfrentar los retos que enfrentan los traba
jadores de Ia cai'ia, se discutieron en asam
bleas de cooperativistas cafieros de todo el 
pais a finales del afio pasado, explico Cas
tro Gutierrez. Estas reuniones culminaron 
en una asamblea nacional de representan
tes de las cooperativas cafieras en diciem
bre de 1996. A iniciativa de la CTC se rea
li zaron unas 1200 asambleas locales en las 
que participaron unos 150 mil trabajado
res. La inmensa mayoria de los miembros 
de las UBPC procedieron de las viejas fin
cas estatales y se mantienen como miem
bros del sindicato de trabajadores del azu
car. 

Comienzan a reducir costos 
Como resultado de la fusion, Ia coopera

tiva Jose Arcadia Garcfa ha reducido cos
tas al no tener que alquilar maquinaria de 
otra UBPC, dijo Gutierrez. No obstante, 
esto supone un enorme ajuste de contabi li
dad. Los costas de produccion de la coo
perativa aun exceden los 16 pesos por 100 
arrobas de cafia y la cooperativa no podra 
cubrir los gastos en tanto no aumente su 
rendimiento. Entre otras medidas que se 
discutieron en las asambleas estuvieron las 
mejoras en la disciplina !aboral y aumen
tos en la paga y otros estimulos para los 
que den ejemplo en e l cumplimiento de las 
normas de trabajo acordadas, dijo Castro 
Gutierrez. 

Despues de esas reuniones , el gobierno 
establecio una comision estatal para eva
luar e l estado financiero de cada una de las 
UBPC cafieras. El periodo de gracia de tres 
afios para pagar prestamos pasados se va a 
extender en la mayoria de los casas. 

Actualmente, las UBPC siguen asocia
das con e l central y con la administracion 
del CAL En la practica, dijeron varios tra
bajadores, Ia administracion del central tie
ne demasiado poder en Ia toma de decisio
nes en lo que respecta a los ca lendarios de 
tareas, las variedades de cultivos y otros te
mas que los cooperativistas pensaron que 
debian estar en sus manos. 

Estos miembros de la UBPC Jose Arca
dia Garcfa sostenian que el mejorar su con
trol colectivo sabre la operacion de Ia gran
ja, y terminar con Ia supercentralizacion 
burocratica - lo cua l es un problema deri
vado de los viejos metodos de organiza
cion- podrfa ayudar a incrementar Ia pro
ductividad. 

"Necesitamos mas autonomia del CAl 
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para tamar decisiones sabre la siembra", 
dijo Alexis Rodriguez. "Nosotros tenemos 
una mejor idea de donde se pueden sem
brar y cuando se pueden sembrar las dife
rentes variedades de cafia. Sabemos si una 
determinada variedad es mas susceptible [a 
una peste] con un detenninado tipo de sue
to. A veces el administrador del CAl nos 
pi de que sembremos una cantidad de cierta 
variedad en un terreno y resulta que no era 
Ia decision correcta. Cuando hay desacuer
dos , la asamblea [de cooperativistas] debe 
decidir". 

Rodriguez agrego, "Ahara nos dicen que 
podemos tamar esas decisiones cuando la 
UBPC sea rentable. Pero sin que tomemos 
mas responsabilidad por todas las deci sio
nes y lo que implican, quizas nunca sea
mas rentables". 

Este fue uno de los temas que se discu
tieron en el parlamento nacional de las 
UBPC cafieras. En su infonne a Ia reunion, 
e l secretario general de Ia CTC Pedro Ross 
dijo que e l sindicato debe dirigir para que 
los miembros de las cooperativas puedan 
ejercer plenamente la autonomia que estan 
supuestos a ejercer en el manejo de los in
genios de azucar. 

lmportancia de Ia autonomia 
"(,Para que debe ser la autonomia?", pre

gun to Ross . "Para cumplir el reglamento; 
para que funcione Ia junta; para que se rea
li ce periodicamente la asamblea con todas 
sus prerrogativas; para designar a los mas 
capaces como administradores y miembros 
de Ia junta; para sustitu irlos cuando no res
pondan a las justas expectativas del colec
tivo". 

En una entrevista con Perspectiva Mun
dial en la sede nacional de la CTC en La 
Habana, Ross elaboro un poco mas sabre 
e l tema. "Cuando los cooperativistas tomen 
mas decisiones ellos mismos", dijo, "ellos 
estaran mas interesados en los resultados 
de su trabajo. Muchas UBPC necesitan mas 
autonomia del CAl. AI mismo tiempo, hace 
falta consolidar UBPC mas grandes para 
lograr mas centralizaci6n y menos compe
tencia entre las UBPC que estan juntas". 

Algunas cooperativas, por ejemplo, tie
nen mejores posibilidades de sobreviv ir 
financieramente porque sus tien·as son mas 
fertiles que las de otras. 

Desde la creacion de las UBPC, cada 
unidad cooperativa esta supuesta a celebrar 
una asamblea con todos sus miembros una 
vez al mes. La asamblea general elige y 
puede revocar de su puesto a un miembro 
de su junta de administracion , a un admi
nistrador, asi como a los encargados de Ia 

contabilidad y otras tareas administrativas. 
Alli tam bien se discuten y adoptan nuevas 
normas de trabajo. La junta de administra
cion se reune semanalmente para estudiar 
problemas que surgen entre asambleas y 
para preparar las agendas para Ia asamblea 
general. 

Retos en funcionamiento de las UBPC 
En muchas UBPC, se nos dijo, las elec

ciones se realizan muy infrecuentemente y 
las asambleas de los integrantes se han tor
nado algo rutinarias. 

El director de Ia UBPC Jose Arcadia 
Garcfa expli co que la junta administrativa 
de cinco personas se e lige para un periodo 
de cinco afios. De sus 200 miembros , 15 
integran el personal administrativo profe
sional, quienes en su mayoria realizaban 
labores simi lares antes de Ia reorganizacion 
de 1993 . 

Varios miembros se han unido a esta coo
perativa en los dos ultimos afios proceden
tes de trabajos en la ciudad. Raul Herrera 
de 30 afios se incorporo ala UBPC hace un 
afio despues de haber trabajado por siete 
afios en la construccion. " Aqui es mejor la 
comida y lo que ganamos", aseguro. 

Los cooperativistas ganan entre 200 y 
350 pesos mensuales, lo que es una mejo
ria considerable en comparacion con los 
salarios en las granjas estatales. 

Sin embargo, e l ritmo de integracion de 
ubepecistas es inferior al necesario, dije
ron varios trabajadores, especialmente ya 
que se deben realizar mas tareas de forma 
manual debido a la carencia de combusti
ble, la falta de repuestos para la maquina
ria, y hierbicidas. 

La fuerza !aboral en las UBPC cafieras 
de 153 mil en 1993 subio a 168 mil tres 
afios mas tarde. Sin embargo, este creci
miento "es todavia inferior a nuestras ex
pectativas y a las necesidades del pais", dijo 
Ross en su discurso ante el parlamento ca
fiero nacional. 

Un numero de trabajadores atribuyo este 
problema allimitado progreso realizado en 
mejorar las condiciones de vida y de traba
jo en las UBPC. En el parlamento cafiero 
se sefialo que hay una escasez de ropas y 
botas de trabajo y un atraso en la construe
cion de viviendas para los cooperativistas 
cerca de las granjas como problemas que 
necesitan ser abordados a nivel nacional. 
Desde 1993 , las unidades cooperativas han 
construido en promedio 2 o 3 viv iendas de 
"bajo consumo" por UBPC por afio --en 
contraste con proyectos iniciales de diez 
casas nuevas por afio- construidas con 
cementa a lterno y otros materiales que son 



diffciles de conseguir. Los trabajadores atri
buyeron este problema a Ia falta de mate
riales de construccion. 

Rainaldo Dfaz, reportero de Ia revista 
Bohemia , dijo tambien en una entrevista 
que Ia dificultad para obtener creditos en 
el exterior significo que tiendas especiales 
en las areas rurales ---donde los cooperati
vistas pod fan comprar a bajo precio jabon, 
champu y otros artfculos que escaseaban
con frecuencia tuvieron los estantes vacfos 
en el curso del ultimo ano. 

La Esperanza: mejores resultados 
En Ia UBPC La Esperanza, cerca del 

pueblo de Abreus en Ia provincia de 
Cienfuegos, Ia moral de los trabajadores era 
elevada. La cooperativa ha pagado Ia ma
yorfa de sus deudas y ha sido rentable por 
dos anos consecutivos. A pesar de un ren
dimiento inferior al esperado como resul
tado del dano causado por el ciclon el ano 
pasado, los miembros de Ia cooperativa 
cumplieron su meta para esta cosecha y ya 
habfan empezado Ia siembra para Ia proxi
ma cosecha. (Equipos de reporteros de 
Perspectiva Mundial visitaron anteriOimen
te esta misma area dos veces e informaron 
ampliamente sobre el establecimiento y 
evolucion de las UBPC. En los numeros de 
junio de 1994 y febrero de 1995 aparecie
ron artfcu los basados en estas visitas .) 

La Esperanza era una de las 16 unidades 
cooperativas creadas al dividir las granjas 
estatales conectadas con el central 
Guillermo Moncada localizado en Abreus. 
Ahora hay solamente ocho UBPC. "Esto 
fue necesario para consolidar Ia direccion", 
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afirmo Eladio Dfaz, uno de los fundadores 
y ex operador de combinada. Ahora esta a 
cargo de las I 00 ovejas y 85 vacas de Ia 
cooperativa. 

A comienzos del ano pasado, La Espe
ranza absorbio a Ia vecina UBPC Jfbaro, Ia 
cual encaraba perdidas y no lograba pro
ducir suficiente comida para sus propios 
miembros. La fusion "ha sido muy positi
va", dijo Julian Perez, mecanico y tracto
rista que vino del Jfbaro. "Ahora tenemos 
mas trabajadores y menos jefes", dijo. 

La cooperativa mantiene una junta ad
ministrativa de cinco personas, a pesar de 
que al combinarse el numero de integran
tes se duplico llegando casi a un centenar. 
Solo el encargado economico y el director 
usan Ia mayor parte de su tiempo estricta
mente en tareas administrativas , dijeron 
Perez y otros trabajadores. La junta direc
tiva se elige cada seis meses, "y a veces 
hemos revocado a miembros de Ia junta que 
no cumplfan las normas mas estrictas", ana
dio Perez. 

Perez es parte de Ia brigada de manteni
miento que mantuvo los 14 tractores y las 
4 combinadas funcionando durante toda Ia 
cosecha este ano, indicaron orgullosos los 
trabajadores. Los mecanicos ordenan re
puestos solo cuando es absolutamente ne
cesario. "Muchas veces fabricamos las pie
zas de las maquinas en desuso", senalo 
Perez. 

Su reputacion se ha diseminado en Ia re
gion. "Estan mas avanzados que nosotros 
en las reparaciones", confirmo Amauri 
Valero, un tractorista en Ia UBPC Matlin, a 
unos kilometros de aquf. "Tienen una bue-
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najunta" ejecutiva. 
Dfaz senalo que Ia combinacion de Ia 

capacitacion de los cooperativistas en Ia 
operacion de combinadas, tractores y otra 
maquinaria, asf como en el corte de cana, 
le ha dado a Ia unidad mas flexibilidad en 
utilizar al maximo las fuerzas de cada uno 
de sus miembros. 

Los trabajadores han aumentado en mas 
del doble Ia cantidad de tierra usada para 
producir comida para su propio consumo, 
habiendo limpiado casi 300 hectareas de 
terrenos antes baldfos. "Ahora estamos 
completamente autoabastecidos de alimen
tos", dijo Dfaz. Ademas de una variedad 
de vegetales, huevos y carne de gallina, los 
miembros de esta cooperativa reciben un 
litro de leche diario. Cada familia de Ia coo
perativa obtiene unas 800 Iibras de arroz 
por ano, o sea un promedio de una libra 
diaria de arroz por persona. 

"No podemos vender productos en e l 
mercado agropeocuario pero podemos cam
biar el excedente con otras UBPC en esta 
zona por los artfcu los que nos faltan", afir
mo Dfaz. Como resultado, cada una de las 
ocho cooperativas vecinas al complejo 
Guillermo Moncada es ahora autosuficiente 
en cuanto a alimentos. Las UBPC caneras 
no estan autorizadas para vender los alimen
tos destinados al autoconsumo porque, se
gun Dfaz, "en ese caso muchas de elias re
cortarfan drasticamente su produccion 
canera". 

La Esperanza tiene una ventaja sobre las 
granjas de otras regiones -como Ia muni
cipalidad de Cifuentes en Villa Clara
porque aquf hay mas agua para Ia irriga
cion. "Ademas nos ayuda Ia atencion deta
llada a Ia organizacion", resalto Dfaz. 

'Hay que multiplicar el ejemplo' 
Dfaz, que cuenta con 58 anos de edad, 

fue voluntario en dos misiones en Angola, 
en 1976-78 y 1981-84. Fue uno de los 350 
mil cubanos que lucharon junto al ejercito 
angolano y a los combatientes de liberacion 
de Namibia por 15 anos, y que derrotaron 
decisivamente las invasiones a ese pafs por 
el ejercito del regimen del apartheid en 
Sudafrica. La victoria resulto en Ia inde
pendencia de Namibia e impulso Ia lucha 
para derrocar al propio regimen del 
apartheid. 

Dfaz comparo ese periodo con Ia situa
cion actual. " Despues de Angola, fue un 
poco mas facil lograr Ia disci pi ina y el en
tusiasmo revolucionario", dijo Dfaz. "Hoy 
lo que tenemos que hacer es multiplicar los 
ejemplos como el de La Esperanza por todo 
el pafs". • 
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Libra senala potencial revolucionario en Latinoamerica 
VIENE DE LA PAGINA 17 

no integrarse a Ia guerrilla del Che. 
La direccion cubana apoyo activamente 

los esfuerzos para impulsar el desarrollo de 
una situacion revolucionaria dentro del con
tinente americano, teniendo como base a 
Bolivia. Respecto al rumbo seguido por 
Guevara " tenemos que decir con entera 
honestidad," afirmo Villegas 
durante Ia entrevista con Madrid 
y Waters, "Ia revolucion cubana 
[lo] apoyo absolutamente, esas 
son las ensefianzas de Fidel. . . . 

"Y por eso", afiadio, "nosotros 
participamos tambien, ustedes 
no tienen que ver solamente al 
Che en este movimiento. Porque 
tam bien hubo compafieros cuba
nos que fueron a Venezuela ; 
otros fueron a Guatemala, a Co
lombia. 0 sea que en aq uellos 
momentos Ia revolucion cubana 
le da apoyo a todos estos movi
mientos que aspiran a Ia libera
cion de los pueblos hambrientos 
del mundo". 

pafses no tienen Ia menor duda de que, si 
las condiciones lo permiten, Ia direccion re
volucionaria cubana, empezando por Fidel 
Castro, nova a titubear en actuar con exac
tamente Ia misma abnegacion internacio
nalista". 

El propio Fidel Castro explico en junio 
de 1968 claramente cual fue Ia actitud de 

cha del pueblo en instrumentos de conc i
li ac ion con los explotadores internos y ex
temos". El dirigente cubano continuo: "Para 
no luchar habra siempre sobrados pretex
tos en todas las epocas y en todas las cir
cunstancias, pero sera el unico camino de 
no obtener jamas Ia libertad .... 

"Che no concebfa Ia lucha en Bolivia 
como un hecho aislado", des
taco Castro, "s ino como parte 
de un movimiento revoluciona
rio de liberac ion que no tarda
rfa en ex tenderse a otros paf
ses de America del Sur". 

En ocasion del vigesimo ani
versario de Ia muerte en com
bate de Guevara, en 1987, en 
una entrev ista concedida al pe
riodi sta italiano Gianni Mina, 
Castro vuelve a tocar este pun
to. Fue el propio Guevara qui en 
concibio Ia operacion bolivia
na , dijo Castro. "La idea, e l 
plan, todo, fue de eJ". Pero no
sotros "c refamos en lo que 
[Che] estaba haciendo, y crefa
mos que podfa hacer lo que se 
proponfa", afiadio Castro. "Lo 
que hicimos fue que lo ayuda
mos, y ayudamos algo que 
crefamos que era posible". 

Y fue precisamente lo que hi
cieron, y de forma incondicio
nal 

Este historial internacionalis
ta de Cuba esta documentado 
tambien en otro libro publicado 
en Cuba a principios de este afio, 
titulado SeCI·eros de generales, 
que contiene 41 entrevistas con 
oficia les del mas alto rango den
tro de las Fuerzas Armadas Re
volucionarias de Cuba, e inclu
ye informacion nunca antes di
vulgada sobre sus experiencias 
de luchajunto a movimientos re
volucionarios en America Lati
na y el Caribe, Africa, Oriente 
Medio y Asia. En el numero de 

j 

La lucha del Movimiento de los Sin Tierra en Brasil por 
sus derechos, es parte de toda una serie de protestas 
de Ia clase trabajadora contra los estragos que resultan 
de Ia depresion economica del capitalismo mundial. 

Si recorremos e l uti! glosa
rio de nombres y organizacio
nes que figuran en Pombo: Un 
hombre de Ia guerrilla del Che 
- basado en el aparecido en Ia 
edicion en espafiol de Editora 
Polftica- veremos un imagen 

julio de Perspectiva Mundial aparecio una 
resefia del libro. 

En el prefacio allibro de Villegas , Mary
Alice Waters dice que el juramento de con
tinuar Ia lucha que Pombo y otros comba
tientes hicieron despues de Ia muerte de 
Guevara "recoge el compromiso intemacio
nalista que se ha manifestado durante toda 
Ia trayectoria de Ia direccion de Ia revolu
cion cubana: desde Ia guerra revoluciona
ria contra Ia dictadura batistiana, hasta Ve
nezuela, Vietnam, Argelia, el Congo, Boli
via, Angola -y Ia batalla contra e l ejercito 
invasor del apartheid en Cui to Cuanavale
' hasta Nicaragua, Granada y muchos otros 
pafses , hasta e l dfa de hoy. 

" Los enemigos mas intransigentes de Ia 
revolucion cuban a en Washington yen otros 
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Ia direccion cubana respecto a Ia campafia 
boliviana. En el articulo "Una Introduccion 
Necesaria", que escribio para El diario del 
Che en Bolivia , Castro condeno a aquellos 
que "autoconceptuandose marxistas, comu
nistas, y otros tftulos por el esti lo, no han 
vaci lado en calificar al Che de equivoca
do , aventurero, y cuando mas benigna
mente, idea li sta, cuya muerte es el canto de 
cisne de Ia lucha armada revolucionaria en 
America Latina .... 

" De este modo se justifican a sf mismos", 
afirmo Castro, "o a los que no quieren com
batir, ni combatiran jam as, por el pueblo y 
su liberacion, y han caricaturizado las ideas 
revolucionarias haciendo de eli as opio dog
matico sin contenido ni mensaje a las ma
sas , y convertido las organizaciones de lu-

viva de los 16 cuadros que se ofrecieron 
como voluntarios para unirse a Ia lucha y a 
quienes se relevo de otras obligaciones para 
que lo hicieran. Cada uno de ellos era vete
rano de las campafias del Ejercito Rebelde 
que habfa den·ocado a Ia dictadura 
batistiana apoyada por los yanquis (esa his
tori a se narra en ellibro de Guevara Pasa
j es de Ia guerra revolucionaria cubana , 
1956- 58 , tambien editado en ingles por 
Pathfinder yen espafiol por Editora Polfti
ca). Muchos eran oficiales de las FAR o 
del Ministerio del Interior; uno habfa sido 
e l encargado del G -2, Ia division de 
contrainteligencia de Ia policfa cuban a. Cin
co de ellos habfan luchado con el Che en e l 
Congo. Tres, sin incluir a Guevara, habfan 
sido miembros del Comite Central del Par-



tido Comunista de Cuba. 
Es mas , entre julio y septiembre de 1966, 

Ia direccion cuban a establecio un campo de 
entrenamiento clandestino para el Che y sus 
compaiieros de combate en Ia provincia de 
Pinar del Rfo, en Cuba occidental. 

Para organizar su campaiia en Bolivia, 
Guevara baso sus perspectivas en Ia idea 
de que, como lo declaro en su "Mensaje a 
Ia Tricontinental", " Ia rebelion esta madu
rando aceleradamente" en Latinoamerica, 
y "adquirira, en su momenta, dimensiones 
continentales". 

Perspectivas revolucionarias 
(,Se confirmo ese juicio a Ia luz de Ia de

rrota en Bolivia en octubre de 1967? El re
lata de Villegas termina con su retorno a 
Cuba en marzo de 1968, pero Ia cronolo
gfa, las fotos y los pies de grabado llevan Ia 
historia unos aiios mas adelante. 

En Ia propia Bolivia, los esfuerzos para 
reanudar Ia lucha guerrillera en 1969-70 fue
ron brutal mente aplastados por el regimen. 

Sin embargo, a finales de 1970 y princi
pios de 1971, a rafz de crecientes movili
zaciones populares y de un alzamiento ar
mada de obreros, campesinos y estudian
tes, en febrero de 1971 se constituyo una 
Asamblea Popular, es decir, un parlamento 
obrero incipiente. Sin embargo, cuando los 
dirigentes obreros, fracasaron despues de 
cierto tiempo en organizar a los trabajado
res para luchar por el establecimiento de 
un gobierno de obreros y campesinos, las 
fuerzas derechistas restablec ieron su domi
nio y desataron una sangrienta represion. 

Asimismo, en mayo de 1969 en Argenti
na, masivos alzamientos de trabajadores en 
las ciudades industriales de Rosario y Cor
doba -el de esta ultima se grabo en las 
conciencias de mill ones de trabajadores in
cluso hasta nuestros dfas como el cordo
bazo- anunciaron siete aiios de luchas de 
clase cada vez mas agudas. Sin embargo, 
al igual que en Bolivia, Ia trayectoria polf
tica colaboracionista de clases dellideraz
go obrero, preparo el terreno para el go lpe 
militar de 1976 y para Ia infame "guerra 
sucia" en Ia que mas de 10 mil argentinas 
fueron asesinados o "desaparecidos". 

En Chile el auge de las luchas de obreros 
y campes inos crearon las condiciones que 
en septiembre de 1970 llevaron a Ia presi
dencia del pals al lfder del Partido Socia
lista, Salvador Allende. La clase trabaja
dora siguio movilizandose en los aiios sub
siguientes. Sin embargo, desarmada literal 
y polfticamente porIa direccion de los par
tidos Socialista y Comunista, el movimien
to obrero sufrio una derrota decisiva cuan-

Protestas contra gobierno en Peru 

Miles de trabajadores marchan frente al palacio de gobierno el 17 de 
julio. Las protestas populares han aumentado ante los ataques con
tra los derechos democraticos por parte del regimen de Alberto 
Fujimori. La crisis incluye Ia renuncia de cinco ministros, y es Ia 
peor que ha enfrentado el gobierno desde que llego al poder en 1990. 

do se produjo el golpe derechista de sep
tiembre de 1973 . 

Nuevamente hoy, a medida que se acer
ca el trigesimo aniversario de Ia muerte del 
Che y sus camaradas, se estan produciendo 
levantamientos en el Cono Sur de America 
Latina. Particularmente en Argentina, en los 
meses recientes ha habido una explosion de 
alzamientos de obreros y estudiantes, con
tra las consecuencias devastadoras del des
empleo y de Ia polftica de "apretarse e l cin
turon" impuesta por el gobierno, habiendo 
ocurrido una serie de rebeliones simi lares 
a finales de 1993. 

El aiio pasado, en Bolivia, decenas de 
miles de obreros y campesinos salieron a 
las calles para resistir Ia polftica guberna
mental de vender e l patrimonio nacional, 
protestar los asesinatos porIa policfa y re
clamar una reforma agraria. En Chi le, mi
neros del carbon y del cobre organizaron 
huelgas por mejoras salariales y otras ac
ciones de protesta. En Brasil, los campesi
nos y los trabajadores rurales estan luchan
do por el derecho a Ia tierra. 

Todas esas luchas son parte de una pauta 
de resistencia cada vez mas amplia por parte 
de Ia clase trabajadora, que se rebela con
tra las condiciones de depresion economi-

ca creadas por el capitali smo mundial, y que 
se percibe incluso en un grado creciente en 
los pafses imperial istas de Europa y 
Norteamerica. 

Pombo: Un hombre de la guerrilla del 
Che, es un libro que lo deben leer todos los 
jovenes y trabajadores comprometidos en 
las luchas que tienen Iugar hoy dfa y que 
aumentaran en los aiios venideros. Este li
bra describe Ia clase de hombres y mujeres 
disciplinados, polfticamente consc ientes y 
abnegados que pueden forjar organizacio
nes capaces de conducir esas luchas hasta 
Ia victoria, y continuar el camino hacia el 
futuro sociali sta por el que Ernesto Che 
Guevara y sus compaiieros lucharon y die
ron sus vidas. 

AI final de Ia introduccion a su libro, e l 
general de brigada Harry Villegas dice que 
al preparar su diario y recuento para su pu
blicacion, tuvo en mente cuan util podrfa 
ser para "los jovenes estudiosos de Ia vida 
y obra" de Che Guevara. Espero, dice Ville
gas, "que comprendan y valoren mejor los 
momentos que estamos viviendo; y Ia gran
deza de valores humanos implfcitos en Ia 
vida del Che, expresados en su temprana y 
permanente decision de luchar por Ia hu
manidad". • 
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cada, yendo de 1.33 mil Iones en 1989 a 806 
mil en 1996. 

La Boeing planea e levar los niveles de 
produccion de 29 a 40 aviones por mes para 
finales de afio. El afio pasado, Ia compafiia 
contrato otros 2 1 mil obreros. Ya ha con
tratado I 0 mi I mas este afio. A Ia vez ha 
empezado a instituir una politica de "ma
nufactura magra" aumentando Ia producti
vidad mediante Ia combinacion de tareas y 
acelerando el ritmo de produccion. Muchos 
sindical istas trabajan ahora jornadas obli
gatorias de 10 o 12 horas, y se les obliga a 
trabajar dos de cada tres fines de semana, 
incluidos tanto sabados como domingos. 

Ataques contra los sindicatos 
Recientemente, Ia gerencia trato de chan

tajear al sindicato para que aceptara una 
jornada de I 0 horas, cuatro dias por sema
na, para los que pin tan aviones. Estos obre
ros no recibirian pago de horas extras, aun 
si trabajaban durante el fin de semana. El 
contrato actua l estipula pago de horas ex
tras despues de ocho horas de trabajo y du
rante e l fin de semana. Si e l sindicato no 
aceptaba, Ia Boeing amenazo con enviarle 
los aviones a otra compafifa para que los 
pintara. El sindicato rechazo Ia propuesta 
como una abierta violac ion del contrato. 

A medida que se agudiza Ia competencia 
entre Ia Boeing y Ia Airbus, am bas obligan 
a sus respectivas fuerzas laborales a que 
paguen e l precio de Ia disputa mediante Ia 
aceleracion del trabajo y con jornadas dia
rias y semanales mas largas. Como resulta
do, van a aumentar los accidentes y los pro
blemas de salud , a Ia vez que Ia seguridad 
de las aerolineas seguira empeorando. In
vestigaciones de los accidentes aereos en 
los liltimos dos afios, por ejemplo, han re
velado problemas con los timones de los 
Boeing 737 y posibles problemas con los 
tanques de combustible de los jumbos 747. 

La Boeing sabe que los trabajadores van 
a oponerse a sus planes de concesiones. 
Tanto Ia gerenc ia como los sindicali stas re
cuerdan Ia huelga de 69 dias de 1995, cuan
do los obreros repelieron varias demandas 
de concesiones. La solidaridad y unidad que 
lograron los huelguistas del lAM fortale
cieron al sindicato y aumentaron su confian
za para hacerle frente a los patrones. Los 
obreros de Ia McDonnell Douglas en St. 
Louis, por su parte, afiliados al sindicato 
UAW, libraron una huelga en 1996 por 99 
dias. Con Ia fusion, Ia Boeing ahora debe 
lidiar con estos otros trabajadores. • 
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demasiado a los miembros del sindicato son 
echados. Aun asi, hay mucha simpatia por 
el sindicato entre los obreros jovenes". 

Como parte de sus planes de expansion, 
Ia Fiat ha contratado a unos I 800 obreros, 
en su gran mayoria menores de 30 afios de 
edad, ademas de los l 700 de Ia fabrica vie
ja. Esta tomando a unas I 50 personas por 
semana, proyectando una fuerza I aboral de 
Smil. 

"EI objetivo de Ia Fiat", dijo Zarate, "era 
tomar a gente joven con capacitacion tec
nica, creyendo que estarian a favor de Ia 
compafiia y serfan mas faciles de explotar. 
Cuando los jovenes no se prestaron a este 
juego, Ia Fiat entonces tomo a trabajadores 
de mas de 40 afios. Por Ia represion, tene
mos que funcionar clandestinamente. Visi
tamos a los jovenes en sus casas". 

Ante el ritmo brutal de Ia produccion, 
hasta algunos de los obreros mas nuevos 
han participado en medidas de protesta en 
Ia planta nueva. 

La lucha en Ia Fiat refleja los cambios 
que se desarrollan entre otros obreros in
dustriales. En Ia CIADEA los obreros tam
bien ha venido combatiendo los planes de 
debilitar su sind icato. El 12 de noviembre, 
3 500 obreros automotrices ocuparon Ia fa
brica en apoyo a 500 trabajadores de man
tenimiento a quienes se les queria contratar 
como empleados nuevos de Ia compafiia 
francesa Polymont. 

Un reto internacional 
"Nuestra lucha es parte de Ia lucha con

tra Ia ley de flexibilizacion !abora l del go
bierno", dijo Gallo. "Los patrones ya han 
comenzado a aplicarla en Ia Renault y Ia 
Volkswagen y Ia utilizaran contra todo el 
movimiento obrero". 

Mulhall agrego que e l gobierno de 
"Menem ya vendio Ia empresa [estatal] de 
petroleo, los ferrocarriles, las lineas aereas 
y Ia empresa telefonica a capitalistas ex
tranjeros, quienes despidieron a miles de 
trabajadores. Esto es uno de los resultados 
de Ia deuda externa y las presiones del Fon
do Monetario lnternacional". 

El sindicali sta hizo un ll amado a los tra
bajadores en otros paises. "Hemos habla
do con obreros automotrices de Brasil y de 
ltalia. Queremos ponernos en contacto con 
otros obreros y sind icali stas en Estados 
Un idos y otros paises. 

"Nos atacan los mismos patrones. Por eso 
tenemos que aprender los unos de los otros 
y luchar juntos" , dijo Mulhall. • 

Yugoslavia 
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bitraria fecha tope" de 1998. 
C lin ton dejo abierta Ia posibi lidad de 

mantener las tropas en Yugoslavia aun des
pues de Ia fecha limite. "Creo que para en
tonces se le habra agotado el tiempo a Ia 
actua l operacion y tendremos que discutir 
que papel - si es que hade tener pape l al
guno- deberajugar Estados Unidos alia". 
Los asesores de Ia CasaBlanca declararon 
que e l presidente vetara cualquier propuesta 
de ley del Congreso que trate de fijar una 
fecha para Ia retirada de las tropas. 

Tension entre Washington y Paris 
Washington critico a Paris por lo escru

puloso que se mostro al preparar un segun
do bombardeo de Bosnia. Un articu lo del 
16 de julio del New York Times, cito sin 
identificar a un funcionario norteamerica
no quien dijo que los militares franceses 
"han estado vaci lando" sobre Ia ejecucion 
de operaciones en Ia seccion de Bosnia que 
presuntamente esta bajo su control. Se in
fOima que en las sesiones en que discutie
ron ese bombardeo, los funcionarios fran
ceses "se alejaron de su disposicion de ser 
un participante activo" de las operaciones. 

"Es un rumor malintencionado y comple
tamente infundado", dijo sardonicamente 
un diplomatico frances , dejando entrever 
el crec iente conflicto entre Paris y Washing
ton. "Francia es uno de los que origino el 
Tribunal Internacional de La Haya", dijo. 

En cuanto a sus preparativos para tratar 
de derrocar las relaciones de propiedad no 
capitali stas en Yugoslavia, las fuerzas im
perialistas le han ofrecido "un apoyo cau
teloso" a Biljiana Plavsich , presidenta de 
Ia llamada Bosnia Serbia. El Partido De
mocrata Serbio (SDS) Ia expu lso de sus fi
las el20 de julio. Ella ha criticado publica
mente de corrupcion a Karadzich y a 
Momchilo Krajisnik, miembro serbio de Ia 
presidencia colectiva de Bosnia. Conocida 
ella misma por su chovinismo, Ia dirigente 
del SDS ha denunciado a S lobodan 
Milosevich -ex presidente de Serbia que 
recientemente fue juramentado como pre
sidente de Yugoslavia- como Ia fuerza 
principal detras de Ia diatriba nacionalista 
que SU regimen uti Ji zo para justificar eJJan
zamiento de Ia guerra. 

Aunque los func ionarios de Ia OTAN 
"estan consc ientes que Ia senora Plavsich 
sigue siendo una ferrea nacionalista serbia", 
comento el londinense Financial Times , 
tambien "tienden a caracterizarla como e l 
mal menor". • 
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fecha del centenario de Ia dominacion colo
nial de Ia isla por Washington. La propuesta 
esta siendo apoyada por e l pro-estadidad 
Partido Nuevo Progresista, dirigido por e l 
gobernador puertorriquefio Pedro Rossello. 

Entre sus clausulas , Ia propuesta de ley 
de Young mantiene que "el Congreso tiene 
Ia au tori dad de extender los presentes reque
rimientos del idioma ingles en el estado li
bre asociado de Puerto Rico" . Apenas una 
quinta parte de los 3.5 mil Iones de habitan
tes de Ia isla habla ingles. 

Por otra parte e l Comite de Descoloniza
cion de Naciones Unidas adopto una reso
lucion instando a los gobiernos de Argenti 
na y del Reino Unido a que reanuden nego
ciaciones sobre el status de las Malvinas , un 
grupo de islas frente a las costas de Argenti
na que fueron capturadas por fuerzas brita
nicas en 1883 , cambiandoles el nombre al 
de Islas Falkland. 

Cuando Buenos Aires brevemente retorno 
Ia soberanfa sobre estas islas en abri l de 
1982, Londres Ianzo una guerra para resta
blecer su dominio colonial. Respaldada por 
Washington, Ia primera ministra britanica 
Margaret Thatcher envio una flota de mas 
de 50 buques de guerra e impuso un blo
queo naval de las Malvinas, empleando in
c luso submarinos nucleares. Las islas han 
permanecido bajo control britanico. 

Guido Di Tell a, canci ller argentino, decla
ro e l 16 de junio que Ia restitucion de Hong 
Kong a China e l primero de julio pasado y 
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Ia de Macao a realizarse en 1999, demues
tran que no se pueden detener los cambios. 

Otros representantes de gobiernos latinoa
mericanos, incluidos Paraguay, Bolivia, Chi
le y Venezuela hablaron a favor de que Ar
gentina retome control de ese territorio. El 
diplomatico cubano Pedro Nunez-Mosquera 
reitero e l apoyo de La Habana a l gobierno 
argentino en esta disputa y copatrocino Ia 
resolucion que fue adoptada. 

En Ia sesion de Naciones Unidas tam bien 
se dio un debate sobre el status de Timor del 
Este, que fue colonia portuguesa por 500 
afios , y que logro independizarse en 1975. 
El ejercito de Indonesia invadio Timor del 
Este en diciembre del mismo afio, derroco 
al gobierno independiente y se anexo e l te
rritorio el 3 de mayo de 1976. Timor del Este 

es actualmente Ia provincia numero 27 de 
Indonesia, aunque esto no es reconocido 
oficialmente por Ia ONU. Funcionarios del 
gobierno portugues manifestaron en Lis boa 
que apoyan el derecho de Timor del Este a 
determinar su futuro , sin embargo el gene
ral retirado de Ia fuerza aerea portuguesa, 
Carlos Galvao de Mello dijo ante e l comite 
especial que si Yakarta cede e l poder sobre 
este territorio, eso serfa " un crimen de con
secuencias catastroficas" . 

Varios participantes hicieron un llamado 
para que el regimen indonesia retire sus tro
pas de Timor del Este. Helena Pires de Ia 
Union Democratica de Timor denuncio a 
Yakarta por ale gar que el pueblo timorense 
habfa ejercido su derecho a Ia libre determi
nacion , a pesar de Ia ocupacion militar. • 
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Respaldan independencia 
de Puerto Rico ante Ia ONU 
POR MAURICE WILLIAMS 

NACIONES UNIDAS-" Hemos ven ido a 
denunciar Ia politica colonial e imperialis
ta que Estados Unidos le ha impuesto a 
Puerto Rico por los ultimos 99 afios", ma
nifesto Raquel Rivera el 19 de junio ante 
el Comite de Descolonizacion de Nacio
nes Unidas. Rivera hablo como represen
tante del grupo de jovenes puertorrique
fios llamado Colectivo Puerto Rico , los 
cuales apoyan Ia independencia de Ia co
lonia norteamericana. 

El embajador cubano Bruno Rodriguez 
hizo eco de las palabras de Rivera a t mani
festar, "Cuba le reitera su so lidaridad a sus 
hermanos de Puerto Rico ... el afio proxi
mo se van a cumplir I 00 afios de Ia coloni 
zac ion de Puerto Rico por los Estados Uni
dos". Rodriguez agrego que Ia com ision no 
de debe olvidar e l problema de los prisio
neros politicos puertorriquefios. Rodriguez 
y Rivera se pronunciaron contra Ia presen
cia militar de Estados Unidos en Ia isla. 

Jovenes apoyan independencia 
En las vistas de Ia comision sobre desco

lonizacion, celebradas del 16 at 20 de ju
nio, se destaco Ia participaci6n de sindica
listas de Puerto Rico y de jovenes puerto
rriquefios radicados en Estados Unidos que 
ex igian tanto Ia libertad de 15 presos poli
ticos puertorriquefios detenidos en carce
les norteamericanas como Ia descoloniza
c i6n de esta nacion caribefia. 

"El coloniali smo es un crimen contra Ia 
humanidad y, en este caso, es un crimen 
contra los puertorriquefios", declaro Celso 
Hernandez Mojica, dirigente del Sindicato 
General de Trabajadores de Puerto Rico y 
miembro de Ofensiva 92, una coalicion que 
lucha porIa libertad de los activistas puer
torriq uefios presos. 

"A fines de siglo, Ia potencia que mas 
habla de democracia y libertad, vive con Ia 
vergUenza de poseer aun una colonia y 
mantener a los hijos e hijas de esta colon ia 
en las carce les de su territorio, a Ia vez que 

Piquete de jovenes en San Juan, Puerto Rico, el 19 de abril, exige el fin 
del colonialismo impuesto por Washington hace ya casi un siglo. 

se cometen atroc idades y brutalidades con
tra ellos", dijo Juan Antonio Robles del 
Conci lio General de Trabajadores de Puer
to Rico. Robles es tambien miembro del 
Local 48 1 de Ia Federacion del Trabajo de 
Puerto Rico, que esta afiliado con e l sindi
cato de Ia industria de Ia carne UFCW de 
Estados Unidos . 

Entre los otros oradores que defendieron 
Ia independencia puertorriquefia estuv ieron 
Julio Muriente Perez, presidente del Nue
vo Movimiento Independentista Puertorri
quefio (antiguamente Partido Socia li sta 
Puertorriquefio); Noel Colon Martinez, di
rigente de l Congreso Nacional Hostosiano; 
y Gilma Camargo, representante del Cen
tro por los Derechos Constitucionales. Por 
otro !ado, Anfba l Acevedo Vila, presidente 
del Partido Popular Democratico hablo ante 
el comite de Naciones Unidas en defensa 
del presente estado colonial de Ia isla como 
estado libre asociado. Igualmente, Miriam 
Santiago de Crespi de Puertorriquefios por 
Ia Estadidad estuvo entre los que hablaron 

a favor de que Puerto Rico se convierta en 
un estado mas de Estados Unidos. 

Como ha sucedido en los ultimos afios, 
no se presento ninguna reso lucion sobre 
Puerto Rico para ser debatida, sino que solo 
se presentaron testimonios de los diferen
tes grupos que promueven las tres princi
pales corrientes politicas: independencia, 
estadidad, y estado libre asociado. El co
mite de Naciones Unidas adopto resolucio
nes desde 1972 hasta 1991 apoyando el 
derecho del pueblo puertorriquefio a Ia au
todeterminacion e independencia. 

Jose Joaquin Rivera, de Estadidad 2000, 
testifico a favor de una propuesta de ley pre
sentada ante el Congreso norteamericano 
en marzo de 1996 por e l representante 
Donald Young, que tam bien esta a favor de 
Ia estadidad. La medida, titulada "Ley so
bre el status politico Puerto Rico-Estados 
Unidos", llama a que se efectue un referen
dum sobre el status politico de Puerto Rico 
"a mas tardar el 3 1 de diciembre de 1998", 
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CHICAGO-Unos 185 mil miembros del 
sindicato de camioneros Teamsters salie
ron en huelga el 4 de agosto, paralizando 
Ia United Parcel Service (UPS), principal 
compaiifa de entregas de paquetes en Es
tados Unidos. Es el mayor paro contra una 
empresa estadounidense en muchos afios. 
El sindicato esta luchando para que Ia UPS 
contrate a mas trabajadores a tiempo com
pleto, asf como otras demandas. 

En Atlanta, sede de Ia empresa, el pique" 
te Michael Martin, de 32 afios, coment6, 
"Yo hago una tremenda cantidad de traba
jo para Ia UPS. Pero no soy una bestia de 
carga. Soy un ser humano. Si triunfamos 
en esta huelga, habra mas trabajadores que 
diran basta cuando hay que decir basta". 

La UPS tiene el 80 por ciento del nego
cio de entre gas en Estados Unidos, y trans
porta el 5 por ciento del Producto Interno 
Bruto del pafs. En 1996 sac6 mil millones 
de d61ares en ganancias. 

Empresa paralizada 
La huelga ha paralizado a Ia UPS. Pocos 

obreros han cruzado las lfneas de piquetes, 
y los 2 mil miembros de Ia Asociaci6n In
dependiente de Pilotos (IPA), que condu
cen los aviones de Ia UPS, estan respetan
do las lfneas de piquetes. 

La gerencia de Ia UPS esta hacienda cam
pafia para que el presidente William Clinton 
intervenga directamente en contra de Ia 
huelga. En una carta del 4 de agosto, Ia 
empresa inst6 a sus clientes a que le pidie
ran a Clinton que use Ia ley Taft-Hartley, 
una medida antisindical, para imponer una 
junta mediadora. El presidente primero ten
drfa que declarar que Ia huelga hace peli
grar el bienestar nacional. Clinton dijo que 
nolo harfa en estos momentos. "Espero que 
vuelvan a Ia mesa de negociaciones", dijo. 

Ademas, el gobierno federal ha Ianzado 
una investigaci6n criminal dirigida contra 

Carey, bajo acu
saciones de mal-
version de fon
dos por su cam
pafia de reelec
ci6n. Los patro
nes prete nden 
usar esta injeren
cia en el sindica
to para debilitar 
Ia huelga. 

La principal 
disputa es por el 
uso de trabajado
res a tiempo par
cial, que son el 
60 por ciento de 
Ia fuerza )aboral 
y que reciben Ia 
mitad de los sa
larios normales. 

TEAMSTERS 
· Let~.~. m 
ON STRlKE 
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UPS 

Emma Love, 
una obre ra a 
tiempo parcial en 
Chicago, dijo 
que ella apenas 
gana 120 d6lares 
Ia semana. Dijo 
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Piquetes en Atlanta, Georgia. 'Soy un ser humano y no 
una bestia de carga', dijo el huelguista Michael Martin. 

que ya no aguan-
taba ser una "esclava mal pagada". 

El sindicato exige 10 mil empleos adi
cionales a tiempo completo con salarios 
norn1ales. La UPS ofrece crear 200 pues
tos a tiempo completo por afio. La gran 
mayorfa de los obreros en los centros de 
distribuci6n --cargadores, descargadores y 
clasificadores- trabajan a tiempo parcial, 
mientras que Ia mayorfa de los camioneros 
trabajan a tiempo completo. Desde 1993, 
el 83 por ciento de los 46 mil nuevos pues
tos en Ia UPS han sido a tiempo parcial. 

El sindicato sefiala que mas de 10 mil 
empleados de Ia UPS trabajan 35 horas se
manales o mas, pero reciben el salario de 
los trabajadores a tiempo parcial. 

La compaiifa ha congelado los salarios 
iniciales de los trabajadores a tiempo par
cial en 8 do lares Ia hora desde 1982. El sa-

Iario promedio de los trabajadores a tiem
po completo es de 19.95 d6lares. Los tra
bajadores a tiempo parcial no reciben se
guro dental, 6ptico o farmaceutico hasta que 
no trabajen tres afios. 

Los obreros ademas protestan contra las 
malas condiciones de trabajo. "La gente se 
lastima continuamente: con lesiones de 
musculos, de Ia espalda, de Ia rodilla", dijo 
Scott Christoffel, un obrero en Chicago. "Yo 
estuve fuera por cinco semanas". 

La empresa tiene un sinnumero de reglas. 
"Una de las reglas dicta que cada dos pa
sos de ben tardar tres segundos. jlntenta eso 
con una caja de 100 Iibras!" dijo aquf el 
chofer Leonard Cornelius. 

Asimismo, Ia empresa qui ere retirarse del 
. fondo de pensiones controlado por el sin
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Una lucha de todos los obreros 
La huelga de 185 mil miembros del sindi
cato de camioneros Teamsters contra Ia 
United Parcel Service les est<i dando a los 
patrones mas problemas de lo que pensa
ban. Los miles de choferes, clasificadores 
y cargadores que han paralizado al gigante 
de las entregas estan en pie de lucha. 

Consideran esta huelga como una opor
tunidad para afirmar sus derechos y su hu
manidad. Ante el hecho de que Ia UPS saca 
mil millones de d61ares en ganancias anua
les a expensas suyas, los trabajadores vie
ron que las condiciones eran favorables para 
lanzar una lucha y ganar amplio apoyo. 

EDITORIAL 

Los Teamsters reclaman conjusteza: "No 
aceptamos ser Under-Paid Slaves (esclavos 
mal pagados). jNecesitamos trabajos a tiem
po completo, con pagos y beneficios dignos! " 
Pero su lucha va mas alia de esto. Estan de- . 
fendiendo a todos los trabajadores a! decla
rar, "Somos seres humanos y no ani males ni 
maquinas que se pueden botar". 

Esta lucha esta teniendo resonancia entre 
Ia clase obrera. Muchos han vivido Ia cre
ciente realidad de compafifas que contratan 
a trabajadores a media jomada. Asf preten
den establecer una categorfa de trabajadores 
de segunda clase, con salarios muy inferio
res, con pocas o ningunas prestaciones de 
salud, a quienes se les puede obligar a traba
jar peligrosamente.Hay un creciente m1me
ro de trabajadores que ocupan dos o tres 
empleos para poder subsistir. 

Los patrones utilizan el sistema de me
diajomada para fomentar divisiones , con
traponiendo a los trabajadores j6venes y a 
los mayores. Pero en Ia UPS esta treta pa
tronal les revent6 en Ia cara. 

Los sindicalistas estan hartos del regimen 
dictatorial de Ia UPS, que pretende contro
lar cada minuto de Ia vida del trabajador 
con un sinffn de reglamentos. "La compa
fifa tiene un reglamento de que cada dos 
pasos de ben tardar tres segundos. Intentelo 
con un paquete de 100 Iibras", dijo en 
Chicago el camionero Leonard Cornelius. 

Este ritmo deslomador y Ia indiferencia 
ante las condiciones trabajo condujo en 
1994 a un paro de 24 horas contra Ia UPS, 
cuando Ia compafifa aument6 arbitrariamen
te ellfmite de peso de carga por cada traba
jador de 70 a !50 Iibras. La protesta obrera 
tom6 desprevenidos a los patrones. 

La huelga de Ia UPS forma parte de una 

tendencia mas amplia de resistencia y com
batividad por parte de nuestra clase hoy. 
Despues de mas de una decada y media de 
repliegue por un movimiento sindical de
bilitado, los trabajadores en Estados Uni
dos estan alzando Ia voz y diciendo NO a 
las incesantes demandas de austeridad o 
postergaci6n de lo que les corresponden. 

Esta resistencia se ha manifestado tanto 
en Ia huelga de los obreros siderurgicos de 
Ia Wheeling-Pittsburgh como en los paros 
recientes contra Ia General Motors y Ia lu
cha porIa sindicalizaci6n de los trabajado
res agrfcolas en muchas partes del pafs. 

A pesar de las declaraciones mojigatas 
del presidente William Clinton, el gobier
no no mantiene una posicion neutral en este 
conflicto. Esta colaborando estrechamente 
con los patrones de Ia UPS, aun si todavfa 
no haya intervenido directamente contra Ia 
huelga. En varias ciudades Ia policfa -cuya 
funci6n es de servir y proteger a los ricos
ha arrestado a decenas de huelguistas. 

Asimismo, el gobierno federal esta efec
tuando una investigaci6n criminal por ale
gaciones de "corrupci6n" contra el presi
dente de los Teamsters, Ronald Carey. Esto 
es sencillamente un pretexto para interve
nir en los asuntos del sindicato. Es como 
poner a! lobo a cuidar el rebafio de ovejas. 

Con Ia colaboraci6n de los patrones de 
las lfneas aereas y ferrocarriles, el gobier
no norteamericano buscara utilizar su po
der estatal en contra de Ia huelga. Utilizan
do el servicio de correos y otros medios, 
tratara de asegurar que las entre gas a nivel 

nacional no se sobrecarguen y permitir asf 
que Ia UPS aguante Ia huelga. 

La huelga de los Teamsters es Ia lucha 
de todo el movimiento obrero. Los trabaja
dores deben instar a sus compafieros para 
que los acompafien a las lfneas de piquetes 
y organicen actividades para divulgar Ia 
verdad sobre su lucha contra el gigante de 
los envfos. Para los sindicalistas que estan 
en lucha, Ia mejor forma de fortalecer su 
propia batalla es de apoyar y luchar juntos 
con los huelguistas de Ia UPS. • 

UPS en huelga 
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dicato, que abarca varias empresas. "No 
queremos que Ia compafifa controle nues
tro plan de pensiones", afirm6 Brian 
Lovato, chofer de Los Angeles. 

"Hemos recibido mucho apoyo de Ia co
munidad y de otros sindicatos", dijo Adam 
Booth, chofer y delegado sindical del Lo
cal402 en Huntsville, Alabama. Miembros 
de los sindicatos automotriz, del acero, 
postales, y de maestros, entre otros, han lle
vado alimentos y bebidas en solidaridad con 
Ia huelga, dijo. 

En cambio, Ia policfa esta hostigando a 
los huelguistas. Cerca de Boston, Ia policfa 
atac6 a dos huelguistas y detuvo a otros 
cuatro piquetes el primer dfa de Ia huelga. 
Otros II fueron arrestados en Somerville, 
Massachusetts cuando los huelguistas in
tentaron bloquear camiones de Ia UPS. • 

Lea Ia serie sobre el sindicato TEAMSTERS 

por Farrell Dobbs de Pathfinder 

Teamster Rebellion 
LA REBELION DE LOS CAM ION EROS 
Narra Ia historia de las huelgas de 1934 que forjaron un 
sindicato industrial y un combative movimiento social en 
Minneapolis, Minnesota. 
US$16.95 
Teamster Politics 
LA POLITICA DE LOS CAMIONEROS US$17.95 
Teamster Power 
EL PODER DE LOS CAMIONEROS US$17.95 
Teamster Bureaucracy 
LA BUROCRACIA DE LOS CAM ION EROS US$18. 95 

Puede adquirirlos en las librerfas 
Pathfinder, o de Pathfinder, 41 0 
West St .. Nueva York, NY I 0014. 
Fax (212) 727-0150 . Agregue 
US$3 por costos de envfo. 
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