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iAito a Ia rnatanza 
imperialists en Iraq! 

EDITORIAL 

Diga111os Ia verdad 
sobre Ia guerra de 

Washington 
Estimados lectores: 

Perspectiva Mundialy nuestra publicaci6n hermanaThe 
Militant hacemos un llamado a nuestros lectores y a otros 
trabajadores y j6venes a que se sumen a una campafia para 
divulgar Ia verdad sobre la matanza del pueblo de Iraq que 

Sigue en Ia pagina 2 
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iAito a Ia matanza 
imperialists en Iraq! 
VIENE DE LA PORT ADA 

el gobierno norteamericano prepara en estos momentos _ 
La tarea actual de los trabajadores con conciencia de clase es de 

presentar una clara y firme voz obrera de opos icion al imperialismo 
y sus pasos hacia Ia guerra_ Esto significa aprovechar cada milfme
tro de espacio politico para entablar discusiones con otros trabaja
dores y jovenes --especial mente los que estan en luchas contra los 
ataques de los patrones y su gobierno- a fin de explicar Ia verdad 
sobre Ia embestida militar encabezada por Washington. 

AI igual que hace siete afios, el objetivo fundamental de los go
bernantes de Estados Unidos es el de derrocar al gobierno de Saddam 
Hussein y sustituirlo con un regimen sumiso que cumpla sus orde
nes_ Hoy dfa, incapaces de recomponer Ia ali anza imperialista que 
respaldo su Guerra del Golfo, Washington y Londres de todas ma
neras siguen adelante de forma unilateraL Siendo elmaton mas gran
de del barrio , e l gobierno norteamericano, con su soc io menor en 
Londres a su lado, esta aprovechando el peso de su superioridad 
militar para obligar a otros regfmenes cap italistas a alinearse: Bonn, 
Sydney y hasta Parfs, asf como los gobie rnos de Arabia Saudita y 
otras naciones semicolonia les en Ia region . Entre tanto, conforme 
avanzan inexorablemente hacia una campafia de bombardeo, el de
bate en Ia prensa burguesa y el Congreso sobre si desplazar o no 
tropas terrestres - para "completar Ia tarea" que no lograron en 
1991- es tam bien una forma de tratar de legitimar dicha medida. 

Como sucedio en vfsperas de Ia Guerra del Golfo, uno de mayo
res peligros que enfrenta hoy Ia vanguard ia de Ia clase obrera es el 
peligro de negar Ia realidad_ Esto lo ex plica Jack Barnes en un arti
culo en el numero I de Nueva /nternaciona/_ "Estos peligros", apunto 
Barnes, "son aun mayores para aquellos que son golpeados por los 
cambios diarios y las divisiones tacticas reflejadas en Ia opinion 
publica burguesa": un dfa , un di scurso guerrerista del presidente; al 
otro dfa, el anuncio de renovadas " iniciativas" diplomaticas, etcete
ra_ "Los politicos burgueses y capitali stas que son los que preparan 
Ia guerra siempre a Iegan estar actuando en beneficia de Ia paz, de Ia 
libertad, Ia democracia y Ia soberanfa nacional ", dijo. 

Hoy los gobernantes norteamericanos seguiran haciendose pasar 
como partidarios de "darle una oportunidad a Ia diplomacia" hasta 
el momenta mismo que inicien su masivo bombardeo. El hecho de 
que Ia administracion Clinton ha prolongado el periodo previo a su 
bombardeo de Iraq no significa que este vaci lando en su avance 
hacia Ia guerra. La Casa Blanca usa cada dfa para incrementar Ia 
propaganda beli ca, socavar Ia oposicion e inculcar el fata li smo ante 
el masivo poderfo de l aparato belico de Washington. La burguesfa 
estadounidense escalara su chauvin ismo anti-arabe asf como su pro
paganda antirrusa (lo cual subraya e l conflicto irreconciliable entre 
el imperialismo y e l estado obrero en Rusia). 

Los trabajadores deben rechazar los argumentos liberales a favor 
de las sanciones contra Iraq como alternativa "pacifica" a Ia guerra: 
estas sanciones son un acto brutal de guerra. AI mismo tiempo, de
bemos rechazar Ia campafia que libran fuerzas de clase media con
tra las sanciones aduciendo, con un pretexto "humanitario", que 
estas perjudican al "pobre pueblo iraquf" pero no al gobierno_ Es 
tambien un argumento pro-guerra que justifica Ia idea de que Wa
shington tiene derecho a derrocar al gobierno iraquf de una forma 
menos "dolorosa" : por ejemplo, con un "golpe de precision" o una 
invasion rapida_ AI contrario, los trabajadores debemos defender 
firmemente el derecho del pueblo iraquf a su soberanfa nacional. 

De hecho, el hacer campafia contra Ia polftica norteamericana 
SIGUE EN LA PROXIMA PAGINA 



EST ADOS UN I DOS 

Huelguistas paralizan Honeywell 
Trabajadores combaten intento patronal de imponer doble escala salarial 

POR .JEFF .JONES 

ST. PAUL, Minnesota-2 500 trabajado
res, miembros del Local 1145 del sindica
to Teamsters, salieron en huelga el 2 de fe
brero, paralizando Ia produccion en tres 
fabricas de Ia Honeywell en esta zona. Re
chazaron una propuesta de contrato por un 
voto de 1138 contra 825. 

Los trabajadores producen equipo de 
controles para aviones comerciales y mili
tares. La Honeywell reporto 8 mil mill ones 
de dolares en ganancias el afio pasado. 

Los patrones habfan propuesto una es
tructura de salarios y beneficios en que los 
nuevos empleados recibirfan menos que los 
demas. El plan tambien estipulaba aumen
tos salariales del 4 por ciento en el primero 
y segundo afios, y 3 por ciento en el tercer 
y cuarto afios. Ademas, los trabajadores 
nuevos pagarfan el 20 por ciento de sus gas
tos medicos, encima de las cuotas del se
guro. Actual mente Ia em pre sa paga el I 00 
por ciento despues de las cuotas pagadas 
por los trabajadores. 

Uno de los huelguistas, que tiene 20 afios 
de antigUedad, explico: "Este es un contra
to antisindical porque es de doble nivel. Va 

a debilitar y dividir al sindicato, quitando
les beneficios a los recien contratados, y 
luego a nosotros" . 

Unos 300 huelguistas y sus partidarios 
se manifestaron el I 0 de febrero frente a Ia 
fabrica de Ia Honeywell en Golden Valley, 
Minnesota. El primer orador en el mitin fue 
John Senum, uno de los dirigentes de Ia 
victoriosa huelga de los Teamsters contra 
Ia empresa United Parcel Service. "Esta
mos orgullosos de su lucha contra el siste
ma de dos niveles", dijo Senum. "Nos man
tendremos con ustedes en Ia lfnea de pique
tes para durar un dfa mas [que los patro
nes], hasta veneer". • 

iAito a Ia matanza imperialists en Iraq! 
VIENE DE LA PAGINA ANTERIOR 

hacia Iraq enfocandose en Ia oposicion a 
las sanciones en vez de oponerse a Ia gue
rra inminente -Ia arrolladora campafia de 
bombardeos a Ia cual nos arrastran Wa
shington y Londres- es otra forma mas de 
adaptarse a Ia ofensiva guerrerista. 

jWashington manos fuera de Iraq! jNo 
al bombardeo: alto a Ia matanza! jNO de
rramar sangre por petrol eo! jTodas las tro
pas norteamericanas y extranjeras fuera del 
Medio Oriente! Este es el tipo de consig
nas que son claras e inequfvocas: y lo que 
hace falta mas que nunca es Ia claridad. 

En 1990 los trabajadores y jovenes socia
Iistas lanzaron una campafia obrera contra 
el imperialismo y Ia guerra. En una decla
racion del I de noviembre de 1990, el Co
mite Nacional del Partido Socialista de los 
Trabajadores llamo a los trabajadores a "po
ner al centro de sus actividades polfticas 
una campafia contra Ia terrible guerra para 
Ia que Washington, Londres, Parfs y sus 
aliados se preparan en el Oriente Medio". 

Los socialistas hicieron precisamente eso, 
incluso durante las seis semanas de bom
bardeos aereos a Iraq que comenzaron el 
16 de enero de 1991, Ia invasion de 100 
horas que fue una masacre de decenas de 
miles de iraqufes , y los meses posteriores 
cuando Washington continuo sus mortffe
ras sanciones e impuso zonas de "exclusion 
aerea" sobre grandes partes de Iraq. 

Los que se oponen a los pasos acelera
dos hacia Ia guerra por Washington deben 

contestar cada mentira empleada para jus
tificar este nuevo ataque cobarde, asf como 
explicar sus causas. Es un momento en que 
los trabajadores necesitamos Ia oportuni
dad y el espacio necesarios para debatir 
estos problemas nosotros mismos. 

Por eso Perspectiva Mundial, el Militant, 
y los Iibras de Pathfinder, que ofrecen una 
explicacion cientffica del sistema imperia
lista y Ia lucha de clases, son tan necesa
rias. Tftulos como el numero 1 de Nueva 
Internacional, "Los cafionazos iniciales de 
Ia tercera guerra mundial"; Celebraci6n de 
Ia bienvenida a Cuba de Ia brigada de re
fuerzo de Ernesto Che Guevara; iEE.UU. 
manosfuera del Oriente Media' Cuba ha
bla en Naciones Unidas; y El rostra cam
biante de Ia polftica en Estados Unidos: Ia 
polftica obrera y los sindicatos. 

AI sefialar que el verdadero peligro para 
Ia humanidad se halla en Washington , los 
soc ialistas explicamos por que el ataque 
norteamericano a Iraq se enmarca en Ia 
marcha del imperialismo hacia el fascismo 
y una tercera guerra mundial. El unico ca
mino a Ia paz es una lucha que conduzca al 
pueblo trabajador a arrebatarle el poder de 
estado a Ia clase explotadora y a crear un 
gobierno de trabajadores y agricultores. 

Por eso Ia campafia librada por los tra
bajadores socialistas -para divulgar los he
chos sobre las acciones belicas dirigidas por 
Washington- se basa en Ia clase obrera. 
Noes una campafia de actividad frenetica 
guiada porIa ilusion de que se puede dete-

ner Ia guerra imperialista. Es un esfuerzo 
para involucrarse mas profundamente en Ia 
vida, las luchas, Ia actividad y Ia polftica 
de Ia clase obrera. Esto incluye luchas como 
Ia huelga de los obreros de Ia Honeywell 
contra un sistema de dos niveles salariales, 
actividades en defensa de los derechos de 
los negras, y protestas contra ataques te
rrori stas a las clfnicas de abortos. 

La guerra acentua Ia importancia de Ia 
venta semanal del Militant y de Perspecti
va Mundial a las entradas de fabrica; los 
mftines del Militant Labor Forum, tribuna 
de libre expresion para los trabajadores; y 
campafias electorales socialistas, junto con 
esfuerzos para instar a nuestros compafie
ros de trabajo a que participen con noso
tros en protestas y otras actividades polfti
cas. Sin temor de estar en una pequefia mi
norfa al principia, los trabajadores socia
li stas llegaran a ser conocidos y respetados 
entre otros trabajadores por mantener esta 
misma trayectoria constante, dfa tras dfa, 
tanto antes como despues del bombardeo. 

Entre los que se sienten repugnados por 
el verdadero rostro brutal del imperialismo, 
algunos jovenes y trabajadores combativos 
se uniran al movimiento comunista para 
prepararse para las proximas batallas. 

Instamos a los que esten de acuerdo con 
esta perspectiva a que se sumen a nosotros. 
Solidariamente, 
Martfn Koppel, director de Perspectiva 
Mundial 
Naomi Craine, directora del Militant 
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CAMPANA DEL PARTIDO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES 

Se postulan trabajadores socialistas 
Candidatos del PST instan a protestar contra aetas de guerra de Washington 

POR BETH FINNEAS 

FILADELFIA- Respondiendo a los pre
parativos de guerra de Washington contra 
Iraq, e l Partido Socialista de los Trabaja
dores anuncio aquf Ia candidatura de 
Connie Allen, obrera metalurgica que tra
baja en Boeing Helicopters , para e l Con
greso por e l Distrito I. Allen , de 44 anos 
de ectad, es miembro del sind icato auto
motriz UAW. 

"Mi campana expresa una posicion obre
ra de oposicion al inminente ataque militar 
norteamericano contra e l pueblo de Iraq", 
dijo Allen. Ella participo en una lfnea de 
piquetes aquf contra las provocaciones de 
guerra norteamericanas el 30 de enero. 

Allen expli co que algunos de sus com-

JUVENTUD SOCIALISTA 

paneros de trabajo argumentan que una gue
rra crearfa mas empleos en Estados Uni
dos. "Pero yo opino que una guerra que for
talezca a nuestros patrones significara ata
ques mas profundos a nuestros sindicatos, 
condiciones de vida y derechos", dijo Allen. 
" No debemos dejarnos enganar por e l 
tamboreo patriotico de los politicos demo
cratas y republicano en Washington. Nues
tros verdaderos aliados en Ia lucha por 
empleos y contra Ia crisis capitalista son los 
trabajadores en Iraq y por todo e l mundo. 

"Las amenazas de guerra en el exterior 
son una extension de Ia guerra de los patro
nes norteamericanos dentro del pafs. Ellos 
estan atacando los derechos sind icales, los 
servicios sociales, y los derechos de los 
inmigrantes, de Ia mujer, los negros y otras 
nacionalidades oprimidas. Ellos usan Ia 

JS en Islandia: no a guerra 
contra Iraq, no a Ia OTAN 
POR KARl GYLFASON 
Y OLOF ANORA PROPPE 

REIKIAVIK, Is landia -El 17 de enero se 
llevo a cabo un mitin en el centro munici
pal titulado "Basta de matar a nuestros hi
jos". Los manifestantes ex igieron que el 
gobierno de Islandia dejase de cooperar 
con el bloqueo decretado por Naciones 
Unidas contra Iraq desde 1990. La protes
ta fue convocada por el grupo Paz 2000, 
que promueve actividades caritativas. Re
c ibio el respaldo del Consejo de Muje res 
de Cultura y Paz, el sindicato Dagsbrun y 
Ia Federac ion de Incapacitados en Islan
dia, entre otros. Parlamentarios de Ia Alian
za Popular y del bloque " independiente" 
hab laron junto con otros oradores. 

La Juventud Socialista en Islandia no par
ticipo en este evento. Uno de los fundamen
tos politicos de Ia actividad era Ia declara
cion de que el bloqueo de Ia ONU solo ayu
da a mantener a Saddam Hussein en el po
der", senalo Sigurdur Haraldsson, un dirigen
te de Ia Juventud Socialista en Island ia. " La 
logica da a en tender que hace falta una poli-
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tica diferente para eliminarlo. Pero nosotros 
estamos en contra de que cualquier pafs im
perialista le dicte a una nacion soberana qui en 
debe o no debe estar en el poder. 

"Debatimos esto y decidimos que no iba 
atraer a ningun joven luchador con quien 
queremos trabajar", dijo Haraldsson. 

En Iugar de participar en esta accion 
proimperialista, Ia JS en Islandia decidio 
organizar una protesta contra las provoca
ciones de guerra de Washington contra Iraq 
y e l apoyo del gobierno de Islandia a esa 
politica. La manifestacion tambien exigira 
al gobierno is landes que se retire de Ia 
OTAN y que cierre Ia base militar norte
americana aq uf. La J uventud Social ista bus
ca colaborar con otros jovenes para orga
nizar esta actividad frente a Ia embajada 
norteamericana. Tambien incrementaran Ia 
venta del Mili!anr y de libros Pathfinder 
instalando mesas en escuelas, a Ia entrada 
de fabricas yen barrios obreros. Hace poco 
los miembros de Ia JS vendieron frente a Ia 
fabrica de pan Myllan. Ademas proyecta
ron un mitin en Ia librerfa Pathfinder titula
do "Las provocaciones de guerra de Wa
shington contra Iraq" . • 

--.......:,...~ 
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Connie Allen, candidata del PST al 
Congreso en Filadelfia. 

brutalidad policiaca y su campana a favor 
de Ia pena de muerte como armas en el fren
te interno", declaro Allen. 

"M i campana esta del !ado de los traba
jadores y campesinos iraqufes y de los que 
luchan en todas partes del mundo exigien
do que Washington y otras potencias ex
tranjeras retiren hasta e l ultimo soldado e 
' inspector de armamentos' del Golfo Per
sico y levanten todas las sanciones econo
micas inmediatamente" , puntualizo Ia 
candidata social ista. 

En Newark, Nueva Jersey, el Partido 
Socialista de los Trabajadores ha lanzado 
Ia candidatura de Brock Satter, miembro del 
sindicato del acero USWA, para a lcalde de 
Ia ciudad. En su primera actividad como 
candidato del PST, Satter participo en una 
linea de piquetes de unas 20 personas en el 
centro de Newark frente al edificio federal 
e l 30 de enero exigiendo "j Washington 
manos fuera de Iraq! " "El gobierno que Ian
zo las bombas atomicas sobre Hiroshima y 
Nagasaki no tiene ningun derecho o au tori
dad moral de bombardear un pafs supues
tamente en oposicion a las armas de des
truccion mas iva", declaro Satter. Dos esta
ciones de television cubrieron Ia protesta. 
Una de eli as, Ia estacion de cable Garden 
News Network, transmitio parte de su en
trevista a Satter. • 



ESTADOS UNIDOS 

Estalla bomba en clinica de aborto 
Ataque fatal en Birmingham provoca protestas en varias ciudades 

POR SUSAN LAMONT 

BIRMINGHAM, Alabama - Mas de 100 
personas indignadas se concentraron en e l 
parque Brothe r Bryan de esta ciudad e l 3 1 
de enero en protesta contra e l ataque dina
mitero contra una clfnica de abortos ocu
rrido dos d i as antes . Acti vistas d e 
Huntsville, Tuscaloosa y Muscle Shoals en 
Alabama, as f como de Atlanta, Nueva 
York, Los Angeles, y otras ciudades parti
c iparon en Ia manifestacion. 

Ademas de Birmingham tambien se lle
varon a cabo protestas de emergencia en 
Nueva York , Los Angeles, Cleveland y 
otras ciudades contra este ataque. 

La bomba estallo a Ia entrada de Ia clfni
ca a eso de las 7:30 de Ia manana. La ex
plosion mato al guardia de seguridad Robe11 
Sanderson. Emily Lyons, Ia principal en
fermera, y una as istente quedaron grave
mente heridas. 

Durante muchos afios grupos derechis
tas han realizado protestas frente a esta clf
nica. En muchos casos, defensores de los 
derechos de Ia mujer han organizado lfneas 
de defensa frente a estas protestas. 

Sanderson fue Ia primera persona muer-
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ta en una clfnica por una 
bomba. Sin embargo, cin
co medicos y trabajadores 
de Ia salud fueron muer
tos a balazos en di stintas 
ciudades en 1993-94. En 
enero de 1997 dos bam
bas esta llaron en una clf
nica en Atlanta, a ISO mi
llas de aquf. 

Trabajadores de toda Ia 
zona respondieron con in
dignacion at ataque. En 
Medowcraft, una fabrica 
de muebles organizada 
por e l sindicato de l acero 
USWA, un obre ro dijo, 
"Esa gente dice estar sal
vando a bebes. Pero son 
los mismos que bombar
dearon Ia Ig lesia Bautista 
del Ia Calle 16" . Se refe
rfa a Ia explosion terroris
ta en 1963 que destruyo 
una iglesia que servia de 
centro del movimiento por 
los derechos c ivi les en 
esta ciudad. El ataque co
bro Ia vida de cuatro ni -

Protesta el 1 de febrero cerca de Los Angeles con
tra bombazo en clinica de abortos en Birmingham. 

fias negras. 
En los preparativos para Ia manifestacion 

de protesta partic iparon Ia Organizacion 
Nacional para Ia Mujer (NOW), Defensa 
de Clfnicas de Birmingham, Estudiantes 
Surefios por e l Derecho a Escoger, e l Parti
do Socialista de los Trabajadores y otros 
grupos. 

Entre otros oradores habla ron Kim 
Adams, presidenta de Ia NOW en Alabama, 
y Kathy Spillar, representante de Mayorfa 
Feminista. "Debemos inspirarnos en e l 
movimiento por los derechos c iviles", dijo 
Meg Novak de Ia Juventud Socialista. El 
jefe de policia racista "Bull" Conner "fue 
derrotado en esta ciudad, como tam bien to 
seran los derechistas antiaborto". Ella agre
go, " Estos derechistas pretenden restringir 
las decisiones que tomamos respecto a 
nuestros cuerpos y vidas, at tiempo que e l 
gobierno norteamericano pretende negarle 
al pueblo iraquf e l derecho a Ia soberanfa y 
de escoger su gobierno". 

David Gespass del Gremio Nacional de 
Abogados denuncio un recie nte miti n 

antiinmigrante en Cullman, Alabama, don
de se incendio una bandera mexicana. Mu
chos oradores hicieron unllamado para que 
se hagan mas acciones publicas por e l de
recho de Ia mujer a escoger. 

Muchos politicos, desde el liberal presi
dente Wi ll iam Clinton hasta el gobernador 
Fob James, conocido por oponerse al dere
cho at aborto, hicieron condenas de rutina 
contra el ataque dinamitero. 

Por su lado, David Trosch, un sacerdote 
y dirigente de muchas acciones contra el 
aborto, justifico la matanza de medicos que 
hacen abortos. "Todos tienen el derecho de 
proteger a personas inocentes", d ijo a l 
Birmingham News. "Cuando el gobierno no 
lo hace, es obligatorio que otros lo hagan. 
En efecto, el gobierno ha convertido las 
clfnicas de abortos en zonas de guerra". 

Lyons sigue en estado gravfsimo. Ella 
perdio un ojo en Ia explosion y es posible 
que pierda Ia vista en e l otro ojo. 

Susan LaMont es miembro del USWA. • 
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EDITORIAL PATHFINDER 

Lanzan esfuerzo para mantener 
arsenal de libros revolucionarios 
Partidarios de movimiento comunista convertiran Iibras a forma electr6nica 

POR ARGIRIS MALAPANIS 
Y PAUL MAILHOT 

SEATTLE-Voluntarios de muchas partes 
del mundo pronto estaran hacienda un nue
vo e importante aporte a Ia labor de man
tener en existencia Ia lista entera de tftulos 
publicados porIa editorial Pathfinder, pie
zas claves del arsena l polftico del movi
miento comunista. 

En colaboracion con el personal edito
rial y de negocios de Pathfinder -y junto 
con los pasos dados en Ia imprenta de 
Pathfinder para utili zar Ia tecnologfa que 
permite pasar directamente a Ia produccion 
de placas impresoras- los partidarios del 
movimiento comunista estan organizando
se no solo para escanear y corregir los tex
tos de unos 250 Iibras y fo lletos, sino para 
usar computadoras personales a fin de com
poner el texto en forma acabada. 

Los participantes de Ia conferencia so
cialista regional celebrada aquf el 24 y 25 
de enero fueron de los primeros en respon
der al reto planteado en Ia presentacion de 
Jack Barnes, secretario nacional del Parti-

do Socialista de los Trabajadores , sabre 
como ayudar a revolucionar Ia produccion 
de Iibras de Pathfinder. 

La gran mayorfa de los tftulos en Ia li sta 
de Iibras de Pathfinder fueron producidos 
antes de Ia epoca de computadoras, y ape
nas Ia cuarta parte de sus 330 tftu los estan 
en forma electronica; muchos de estos aun 
no han sido convertidos al formato necesa
rio para poder hacer las placas impresoras. 
AI conseguir Ia ayuda de los partidarios del 
movimiento comunista mundi a l para 
escanear y corregir los textos de Iibras de 
Pathfinder, y despues convertir estos archi 
vos electronicas en paginas diseiiadas y 
acabadas, sera posible hacer trabajos rapi
dos con tiradas pequeiias que permitiran 
producir los libros y fo ll etos de una mane
ra rapida, eficiente y mas barata, ahorran
do horas de trabajo. 

Eventos en La Habana y Cairo 
La importancia de mantener el flujo cons

tante de Iibras revolucionarios por el 
" libroducto" fue parte de las perspectivas 
polfticas contenidas en las presentaciones 
y discusiones en Ia conferencia de Seattle. 

Socialistas con 'mesa guerrillera' de libros en 
protesta en Nueva York en enero contra 
acciones belicas de Washington en el Golfo. 
La conversion de libros de Pathfinder a una 
forma electronica permitira mantener un 
'libroducto' de literatura revolucionaria para 
poner en manos de trabajadores y jovenes. 

Mary-Alice Waters, directo
ra de Ia revista marxista New 
International, dio Ia charla de 
apertura sabre "Cien aiios de 
lucha contra el imperia li smo: 
el peso de Ia revolucion cuba
na en un mundo de creciente 
desorden capitali sta". 

ARGIRIS MALAPANIS•PERSPECTIVA MUNDIAL WaterS ahara esta encabe-
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zandO un equipo de reporteros 
para cubrir e l acontecer polfti
co en Cuba, incluida Ia feria del 
libro en La Habana que se rea
liza del4 al I 0 de febrero. Ade
m as de los reporteros del 
Militant y de Perspectiva Mun
dial de Estados Unidos, parti
ciparon en el mitin de Seattle 
varios partidarios de 
Pathfinder de Canada, Nueva 
Zelanda , Suecia y e l Reina 
Unido que estan organizando 
el stand en Ia feria del libra. 

La conferencia sirvio de acto 

de despedida para los sociali stas que iban 
a participar en el even to en La Habana. AI 
principia de su presentacion sabre "EI can
to de sirena del nacionalismo economico: 
Ia marcha de Washington hacia el fascismo 
y Ia guerra", Jack Barnes presento ante el 
publico a los reporteros y al equipo de vo
luntarios para Ia feria del libro. 

Barnes tam bien presento a Ia delegacion 
de dirigentes de Ia Juventud Socialista que 
participani en una reunion en Cairo, Egip
to, a principios de marzo y que hani repor
tajes para el Militant y Perspectiva Mun
dial sabre Ia respuesta en e l Media Oriente 
y Africa del Norte ante Ia guerra de Wa
shington contra Iraq . La reunion de Cairo 
evaluani e l Festival Mundial de Ia Juven
tud y Estudiantes , celebrado en La Habana 
el verano pasado, y discutira los proximos 
pasos en Ia construccion de un movimiento 
juvenil antiimperiali sta. 

Campana contra guerra imperialista 
El mundo que los trabajadores comba

tivos buscan cambiar, dijo Barnes, esta 
marcado por crecientes rivalidades econo
micas y confl ictos entre los estados mas 
poderosamente armadas del mundo capi
talista, y tambien entre estos y los estados 
obreros en Rusia y China. Esta marcado por 
Ia creciente vulnerabilidad interna del sis
tema capitalista: desde As ia hasta America 
Latina y Europa imperialista. 

En un resumen de su informe a Ia confe
rencia, el dirigente del PST seiialo que Ia 
trayectoria de los gobernantes estadouni
denses hacia Ia guerra contra e l pueblo de 
Iraq se habfa vuelto inequfvoca durante el 
mismo fin de semana en que se celebro Ia 
conferencia social ista. 

El domingo, las versiones noticiosas con
firmaban que estaba creciendo e l consenso 
en Washington de que las fuerzas norteame
ricanas y britanicas en el Golfo Arabe-Per
sico estaban a unas pocas semanas del ini
cio de una campaiia de bombardeo contra 
Iraq, una arremetida que serfa mas 
devastadora que el bombardeo de Ia "Tor
menta del Desierto", Ia matanza del pueblo 
iraquf encabezada por Washington en 1991. 

Durante los dfas siguientes, el debate 



entre los politicos capitalistas dio un nue
vo salto, a un debate sobre lo que el go
bierno norteamericano han1 despues - in
cluso Ia posible movilizaci6n de tropas te
rrestres- para debilitar o hasta 
derrocar al gobierno de Iraq. 

Bajo estas condiciones, dijo 
Barnes, un partido de trabajadores
bolcheviques amplia y profundiza 
su orientaci6n a Ia clase obrera, Ia 
unica clase que puede dirigir a los 
productores explotados a arreba
tarles el poder a los guerreristas, 
transformando el mundo y trans
formandose al mismo tiempo. 

Barnes cit6 Ia declaraci6n del 

dirigente fundador del PST, James P. 
Cannon --en 1940, en Ia vfspera del ingre
so de Washington a Ia Segunda Guerra 
Mundial- de que "Para nosotros, los pre
parativos para Ia guerra no significan algu
na tarea especial y esoterica. Signif ican 
orientar e l rostro del partido hacia los tra
bajadores, penetrar mas profundamente en 
los sindicatos, [y proletarizar]la composi
ci6n de Ia militancia del partido". 

El bombardeo sangriento que se planea 
contra Iraq es una buena raz6n para que los 
trabajadores y otros luchadores de pensa
miento revolucionario se incorporen a Ia 
Juventud Socialista o al Partido Socialista 
de los Trabajadores. 

Tras Ia campana obrera contra e l impe
rialismo y Ia guerra que el movimiento co
munista libr6 durante e l primer ataque de 
Washington a Iraq en 1990-9 1, el congre
so nacional del PST adopt6 un informe de 
Ia dirigente del partido Mary-Alice Waters 
titulado "Ampliar e l arsenal de propagan-

da comunista y reconquistar el aparato me
diante el centralismo revolucionario". Este 
informe reafinn6la importancia polftica de 
mantener una imprenta que fuese capaz de 

.,, ____ "'!!! 

Ahora que Washington hace su cuenta 
regresiva hacia una nueva tentativa de ma
sacre contra e l pueblo de Iraq, e l esfuerzo 
de incorporar a refuerzos para tomar con-

trol de diversos pa
sos en el proceso de 
producci6n de libros 
de Pathfinder le ayu
dara a Ia imprenta a 
responder a Ia cre
c iente neces idad y 
demanda de libros 
revolucionarios. 

lzquierda: Metodo viejo de disenar 
paginas de periodicos socialistas: 
cortando y pegando gal eras. Arriba: 

Entre los retos que 
enfrentaba Path
finder estaba Ia 
reimpres i6 n de 
jEE.UU. manosfue
ra del Oriente Me
dia! Cuba habla en 
Naciones Unidas, un 
titulo producido al 
calor de los prepara
tivos de g uerra de 
Washington en los 
ultimos meses de 
1990. El numero 7 
de Ia revista marxis
ta New Internatio
nal, sobre "Los ca
nonazos in icia les 
de Ia tercera guerra 
mundial" (que co
rresponde al numero 
I de Nueva Interna
cional en espanol), 

Diseno de portada de 'Perspectiva 
Mundial' en pantalla de computadora. 
Aprovechando tecnologia, partidarios 
del movimiento comunista se 
encargaran de escanear y corregir 
textos, y hacer el formato de paginas 
acabadas para ayudar a mantener en 
existencia los 300 titulos de Ia editorial 
Pathfinder. tambien debe reim-

producir y mejorar el creciente arsenal de 
libros y folletos comunistas que hacfan fa I
ta para llevar a cabo esa campana. 

"i,C6mo responder! a e l partido a Ia prue
ba polftica de Ia guerra?" Esa era Ia pre
gunta que enfrentaba el movimiento comu
nista cuando Washington desat6 su mortf
fera potencia de fuego contra el pueblo 
iraquf, dijo Waters en ese informe en 199 1. 
" En gran medida, e l partido paso Ia prue
ba, y las fracciones [sindicales industria
les] ayudaron a dirigir" esta respuesta. 

El aparato de impresi6n y publicaci6n del 
movimiento " tambien respondi6", dijo 
Waters, "y ayud6 mediante Ia forma en que 
esta organizado para actuar. Cuando el par
tido necesit6 armas para llevar a cabo Ia 
campana, e l aparato produjo . .. . Si acaso 
ex isti6 un momento cuando Ia importancia 
de nuestro aparato se confirm6 en Ia prac
tica, fue durante los seis meses de las pri
meras acciones de Washington hacia una 
guerra contra Iraq". 

primirse para satisfa
cer un aumento repentino de pedidos. 

La impresi6n de estos tftulos con rapi
dez y calidad, de acuerdo a Ia respuesta ra
pida exigida por los acontecimientos poli
ticos, se vera muy facilitada si todos los li
bros de Pathfinder estan en fonna electr6-
nica, requiriendo apenas unos pocos gol
pes de tecla de computadora para producir 
placas para las prensas. 

El reflujo obrero toco fondo 
Sin embargo, hay factores politicos mas 

amplios y de largo plazo que dictan este 
camino. Se desprenden de las perspectivas 
adoptadas por el Partido Socialista de los 
Trabajadores en su congreso de 1997. 

Esta valoraci6n, dijo Barnes en Seattle, 
subray6 el hecho de que el reflujo de Ia clase 
obrera ha tocado fondo en Estados Unidos, 
Europa y Ia mayor parte de los pafses 
imperialistas. Hoy hay mas que suficientes 
trabajadores y j6venes en pie de lucha para 
que el movimiento comunista pueda ere-

FEBRERO 1998• PERSPECTIVA MUNDIA L 7 



cer. Desde Franc ia hasta Bras il y Estados 
Unidos, hay trabajadores, agricultores y jo
venes que estan res istiendo las demandas 
de sacrif ic io de los capitali stas, y algunos 
de e llos estan logrando victorias . 

Es impresc indible contar con las armas 
polfticas que puedan preparar a los lucha
dores con las lecc iones de las luchas obre
ras y ay udar a rec lutarlos al movimiento 
comunista. Los jovenes que ya se han inte
grado a Ia Juventud Sociali sta, y aque llos 
que se siguen viendo atrafdos a Ia polftica 
comunista, confirman lo correcto de Ia de
cision de mejorar Ia forma en que se pro
duce y mantiene en ex istenc ia Ia literatura 
revolucionari a. 

Los esfuerzos de los partidarios de l mo
vimiento comunista para produc ir versio
nes di g ita les de Ia li s ta de Iib ras de 
Pathfinder se veran acompafi ados de las 
medidas que esta tomando e l personal de 
Pa th f ind e r pa ra prepa ra r y fo nn a tea r 
e lectronicamente los nuevos Iibras y fo lle
tos que produce todos los afios . El perso
na l de Pathfinder tambien se encargara de 
colaborar con los voluntari os para llevar a 
cabo el control de calidad de las reimpre
siones, a f in de mantener las normas ex i
gentes de los Iibras que produce para e l 
movimiento obrero. 

Los partidarios responden 
La conferenc ia de Seattle fue precedida 

por conferenc ias s imil ares en Chicago, 
Birmingham y Toronto . Los encuentros 
contribuyeron a integrar a mas partidari os 
de l mov imiento comunista a su trabajo. 

"Ahora mismo estamos en una buena si
tuacion, grac ias a las conferencias que aca
ban de reali zarse, para hacerl o bien, por 
primera vez", dijo Ruth Cheney en una carta 
que respondfa a las oportunidades polfti
cas - y a los retos consiguientes- que 
Barnes habfa explicado en su presentacion 
y resumen en Ia confe renc ia de Seattl e. 
Cheney es una de los vo luntarios en San 
Franc isco que o rgani za e l proyec to de 
escanear y correg ir libros de Pathfinder. 

AI igual que Cheney, muchos partidari os 
de l mov imiento comunista asistieron al en
cuentro de Seattle y partic iparon en Ia di s
cusion en las ses iones y los debates info r
males . En Ia reunion, 22 se ali staron para 
ay udar a dig iti zar los Iibras de Pathfinder. 

Para dar un nuevo paso cualitati vo en Ia 
producc ion de Iibras de Pathfinder, se pre
c isa Ia parti cipac i6n acti va de los partida
ri os de l mov imiento comunista en todo e l 
mundo: de Nueva Zelanda a Estados Uni
dos, de Canada a l Re ino Unido. 

Yoluntarios entusiastas en San Francisco 
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acordaron constituir e l centro organi zativo 
de esta campafi a mundial. Los propios vo
luntarios de Ia zona de San Franc isco ya 
han escaneado y correg ido los tex tos de 
nueve Iibras de Pathfinder en el ultimo afi o, 
y estan preparando unos cuantos mas . 

Norton Sandler, un dirigente del Partido 
Sociali sta de los Trabajadores y miembro 
del sindicato mecanometalurgico IAM en 
San Franc isco, ha asumido Ia responsabi li
dad de trabajar directamente con los orga
ni zadores vo luntarios en esa reg ion. Un 
comite en Nueva York organi zado por e l 
redactor del Militan t Argiri s Malapani s 
colaborara en este esfuerzo con los volun
tarios de San Franc isco y con el personal 
de Pathfinder y de Ia imprenta. 

Basarse en el exito del 'Militant' 
La decision de revo luc ionar Ia produc

cion de Iibras de Pathfinder fue precedida 
por el trabajo ex itoso durante los ultimos 
afios que logro dig iti zar el Militant y Pers
pectiva Mundial, as f como reorgani zar Ia 
correspondenc ia po lftica de Ia direcc ion 
naciona l del Partido Sociali sta de los Tra
bajadores usando e l correo electronico. 

Comenzando en e l otofi o de 1994, las 
redacc iones del Militant y de Perspectiva 
Mu ndial asumieron e l di sefi o de paginas de 
estos periodicos, aprovechando Ia tecnolo
gfa de computadoras personates (desktop). 
Utili zando archi vos e lectronicos, los redac
tores de l Militant y de Perspectiva Mun
dia l empezaron a hacer todas las correc
c io nes y di sefia r las pag in as e n s us 
computadoras . 

Desde entonces, se ha dado un paso mas. 
Ahora se escanean fo tos y se co locan di
rectamente en las pag inas e lectronicas . 

Estos avances han aumentado e l control 
politi co que tienen los directores y redac
tores de estas publicac iones, pero sin pro
longar Ia jornada !aboral. De hecho, estos 
pasos han reduc ido notablemente las horas 
de trabajo que se neces itan en Ia imprenta 
para publicar e l Militant semanalmente. 
Hoy dfa, en vez de las 60 u 80 horas de 
trabajo que antes hacfan fa lta en Ia impren
ta para imprimir el M ilitant, solo se req uie
ren unas 4 horas. 

Para dig iti zar Ia producc ion, los directo
res de l Militant tuvieron que hacer un ll a
mado a todos los corresponsa les de l perio
d ico para que estos comenzaran a enviar 
artfc ulos por co rreo e lectron ico. En esa 
epoca, Ia mayorfa de los art fc ulos y fuentes 
llegaban por fax , y ten fan que ser compues
tos a mano y cotejados contra e l tex to ori
ginal. Pero los trabajadores-corresponsales 
respondieron inmediatamente. AI poco rato, 

cas i todos los artfculos y anuncios comen
zaron a ser enviados por correo e lectroni 
co. La redacc ion entonces podfa correg ir 
e l texto electronicamente y prepararlo para 
el disefi o de Ia pag ina en Ia pantalla de Ia 
computadora. 

Algunos corresponsa les ahora envfan 
fo tos e lectronicamente. i Y hay que ace le
rar este proceso! Lo unico que hace falta es 
una sencilla maquina de escanear (scanner), 
que ahora es barata y fac il de usar. 

La conversion de todos los Iibras a una 
forma electronica dara fmpetu al prox imo 
paso en Ia reducc i6n de las horas de traba
jo necesari as para prod ucir e l Militant y 
Perspectiva Mu ndial. Ademas de rec ibir 
cada vez mas fo tos en forma electronica, 
estos periodicos comenzaran a recurrir a sus 
partidari os a ni vel mundial para dig iti zar 
su archi vo considerable de fotos de luchas 
obreras , que e l mov imiento comunista in
tern aciona l ha acumulado a lo largo de va
rias decadas. No so lo se ahorrara una can
ti dad notable de horas de trabajo, sino que 
se podra mejorar Ia cal idad de Ia presenta
cion de Ia prensa soc iali sta. 

Asimismo, Ia direcc ion nacional del Par
tido Soc iali sta de los Trabajadores ahora 
rea li za Ia mayorfa de sus comun icac iones 
por correo e lectronico, y no con documen
tos enviados por e l servicio posta l, grac ias 
a los metodos de correspondencia que se 
han instituc iona li zado. Para comenzar a 
rec ibir Ia correspondenc ia po lftica de fo r
ma mas rapida y barata, las fracc iones sin
dicales de l parti do, las direcciones de las 
ramas locales, los miembros de su Comite 
Nac ional, y otros tomaron las medidas ne
cesa ri as pa ra rec ibir los a rc hi vos 
e lectronicamente, a Ia vez que empezaron 
a transmitir toda su correspondencia de Ia 
misma forma. 

Con el correo e lectron ico, ya no era ne
cesario mov ili zar entre 20 y 30 vo luntarios 
una o dos veces por semana por varias ho
ras a fin de imprimi r y organi zar las pag i
nas de correspondenc ia nacional y llenar 
sobres. Se logro ahorrar bastante en cuanto 
a costas posta les. 

En Ia conferenc ia de Seattl e, una ex pos i
cion de fo tos que mostraba los avances que 
e l movi miento comuni sta ha log rado a l 
digitizar Ia produccion de Ia corresponden
c ia del Militan t y del PST se convirtio en 
un centro de d iscusion. Yo luntarios que 
habfan tenido experiencia con este proce
so, incluso varios que ahora trabajan en Ia 
imprenta qu e prod uce los lib ros de 
Pathfinder, exp li caron como se puede apli 
car las lecc iones de ese ex ito a Ia produc-
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CANADA 

Congreso de Ia Liga Comunista 
Revolucionarios hacen frente al canto de sirena del nacionalismo econ6mico 

POR .JOHN STEELE 

TORONTO - Los miembros de Ia Liga 
Comunista (LC) en Canada llevaron a cabo 
su Quinto Congreso el 3 y 4 de enero. El 
congreso fue precedido por una conferen
cia socialista internacional de dos dfas que 
aglutino a casi 300 personas de diferentes 
puntos de Norteamerica y otros pafses. 

Los conferencistas abordaron el peso de 
Ia revolucion cubana en Ia polftica mundial , 
Ia marcha del imperialismo hacia el fascis
mo y Ia guerra, y las oportunidades actua
les para construir el movimiento comunis
ta. Los delegados al congreso participaron 
en todas las sesiones y clases de Ia confe
rencia y a su vez muchos conferencistas 
asistieron al congreso de Ia LC como ob
servadores. 

Durante el congreso muchos de los dele
gados relataron sus esfuerzos para promo
ver solidaridad con Ia huelga de los obre
ros de Ia papelera Fletcher Challenge en 
Columbia Britanica. Tambien informaron 
sobre Ia lucha de 2 300 obreros de Ia carne 
en cuatro ciudades que estan en huelga para 
defender su sindicato contra Ia Maple Leaf 
Foods, que ha impuesto un cierre pan·onal. 

Los miembros de Ia LC en Toronto han 
comenzado a vender el semanario Militant a 
los obreros de Ia Quality Meats como parte 
de sus esfuerzos para promover Ia solidari
dad con los huelguistas de Maple Leaf. 
"Como el Militant es una fuente fiable de 
informacion sobre Ia huelga, hemos estado 
vendiendo unos cuantos ejemplares a los tra
bajadores cada vez que vamos a Ia entrada 
de Ia fabrica", comento Heidi Rose, miem
bro del sindicato mecanometalurgico JAM. 

La importancia de este trabajo semanal 
y sistematico para poner las ideas comu
nistas en manos de trabajadores y jovenes 
combativos fue uno de los temas fundamen
tales del congreso. Todos los miembros de 
Ia LC participaron como delegados al con
greso. Ademas, estuv ieron presentes dele
gados fraternos de Iigas comunistas en el 
Reino Unido, Islandia, Nueva Zelanda y 
Suecia; del Partido Socialista de los Traba
jadores en Estados Unidos; tambien parti
ciparon en el debate del congreso miem
bros de Ia Juventud Socialista de Canaday 
de Estados Un idos. 

Los delegados llegaron a Ia conclusion 
de que para aprovechar plenamente las cre
cientes oportunidades para realizar trabajo 
comunista entre trabajadores y jovenes, Ia 
Liga tenfa que rechazar inequfvocamente 
Ia tendencia que habfan experimentado du
rante los meses anteriores de desviarse ha
cia Ia adaptacion polftica al nacionalismo 
reaccionario de los gobernantes imperialis
tas de Canada. La izquierda reformista 
pequefioburguesa y Ia cupula sindical "pro
gresista" son Ia correa de transmision de 
estas presiones en el movimiento obrero. 

Hacienda frente a crisis politica 
"La trayectoria del partido" , explico 

Michel Prairie, dirigente de Ia LC, en su 
informe al congreso a nombre del Comite 
Central, "ha sido mas y mas divergente de 
Ia marcha historica de Ia clase obrera hacia 
Ia lucha revolucionaria por Ia sustitucion 

del gobierno capitalista de Ottawa con un 
gobierno de trabajadores y agricultores. 

"Esta crisis polftica ha llegado a un pun
to decisivo porque el repliegue de nuestra 
clase ha tocado fondo , porque hemos esta
do reclutando a una nueva leva de jovenes 
luchadores y porque estan surgiendo mas 
oportunidades para ganar a trabajadores 
combativos a una perspectiva comunista", 
dijo Prairie. "Estos cambios nos obligan a 
hacer frente a nuestras debilidades y trans
formar lo que hacemos. 

"A pesar de casi dos decadas de replie
gue del movimiento obrero en Canada, Ia 
Liga Comunista ha podido mantener ramas 
en Montreal, Toronto y Vancouver", acoto 
Prairie. "Ninguna otra organizacion ha Ia
grado --{;Omo lo hemos logrado nosotros
construir un partido centralizado en el seno 
de Ia clase obrera, con un I iderazgo que tie
ne un fuerte elemento quebequense, y una 

Obreros siguen lucha contra Maple Leaf 

Obreros de Ia carne del Local 617-P del sindicato UFCW en Stoney 
Creek, Ontario, combaten un cierre patronal de Maple Leaf Foods 
desde hace mas de tres meses. Huelguistas de Ia fabrica en Burlington 
hablaron en asamblea del sindicato automotriz en Ford Oakville. 
Tambien se han sumado a Ia huelga los obreros de Ia fabrica en 
Edmonton, Alberta. La huelga ha recibido el apoyo de obreros auto
matrices, del acero y otros. 
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rama situada en una region clave para Ia 
lucha porIa independencia de Quebec. 

"Como partido de trabajadores, nuestros 
miembros hacen trabajo politico comunis
ta en cuatro de las principales indus trias del 
pafs", dijo Prairie. "Los miembrosjovenes, 
muchos de ellos lfderes de Ia Juventud So
ciali stas, se estan convirtiendo en dirigen
tes de Ia Liga Comun ista. Los miembros 
de Ia Liga desempefian un papel fundamen
tal en las tres librerfas Pathfinder asf como 
en el nuevo centro en Toronto para Ia dis
tribucion de Iibras Pathfinder a toda Cana
da. Estos avances en terminos de cuadros y 
de las estructuras de un partido obrero co
munista representan una fuerza que pode
mos utilizar para progresar mas". 

Una buena parte de Ia discusion se enfo
co en Ia participacion de miembros de Ia 
Liga Comunista en las conferencias y ma
nifestaciones organizadas en Vancouver en 
noviembre pasado contra e l encuentro de 
representantes empresariales y de gobier
nos de los 18 pafses miembros del foro de 
Cooperacion Economica Asiatica-Pacifica 
(APEC). 

Error unirse a protestas contra APEC 
Las actividades contra APEC fueron or

ganizadas por dos coaliciones que compren
dfan el Congreso Canadiense del Trabajo, 
el Consejo de Unidad Canadiense, el Nue
vo Partido Democratico, organizaciones 
estalini stas, estudiantiles, ec lesiasticas y 
otras. En nombre de luchar par Ia demo
cracia y los derechos humanos contra "dic
tadores del Tercer Mundo", Ia campafia 

DE PATHFINDER 
El manifiesto 
comunista 
Carlos Marx y 
Federico Engels 
Documento de 
fundaci6n del 
movimiento obrero 
moderno, 
publicado 
originalrnente en 
1848. Explica c6rno 
el capitalisrno 

surgi6 de una etapa especffica en el desarrollo 
econ6rnico de Ia sociedad de clases y c6rno va 
a ser superado por el socialisrno mediante Ia 
acci6n revolucionaria de Ia clase trabajadora a 
nivel rnundial. US$5.00 

Pidalo de su libreria Pathfinder lver penultima 
pagina) o escribiendo a 410 West St.. Nueva York. 
NY 10014. Agregue US$3 par costas de envio. 
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contra APEC fomentaba una perspectiva 
proteccionista de "empleos para los cana
dienses" que convergfa con los intereses de 
un sector de los capitali stas de Canada. 
Entre los manifestantes habfa algunos que 
en nombre de " Ia libertad de Tibet" ataca
ban Ia revolucion china. 

"Los trabajadores comunistas nos opo
nemos a los pactos militares o comercia
les, como APEC y e l Tratado de Libre Co
mercia , que los gobernantes capita li stas 
utilizan para extender su dominio sabre los 
trabajadores y agricultores explotados y 
sabre las naciones oprimidas", dijo Steve 
Penner de Vancouver. Los trabajadores co
munistas tam bien se oponen a todas las al
ternativas burguesas que promueven algu
nas de las familias capitalistas y los funcio
narios sindicales . 

"Pero nosotros habfamos justificado 
nuestra posicion argumentando que pod fa
mas formar un bloque con fuerzas en con
tra de APEC y al mismo tiempo combatir 
Ia reaccionaria campafia a favor del nacio
nalismo canadiense. Sin embargo, como 
participantes no pudimos diferenciar nues
tra perspectiva obrera de estas fuerzas y 
terminamos par darle una fachada de iz
quierda a su campafia nacionalista cana
diense yen ultimo termino a Ia polftica ex
terior imperialista del gobierno de Ottawa", 
explico Penner. 

"Mientras se desarrollaba Ia conferencia 
de APEC, el gobierno canadiense apoyaba 
los preparativos de Washington para bom
bardear Iraq", apunto Penner. "EI presidente 
norteamericano William Cl inton se encon
traban en Ia ciudad, pero no hubo ninguna 
manifestacion condenando las provocacio
nes de guerra contra Iraq o Ia complicidad 
de Ottawa. Hubo una conferencia sabre el 
impacto de las sanciones economicas con
tra Iraq en Ia cual debimos participar, pero 
no lo hicimos. 

"Nos convencimos de que podfamos lie
gar a conocer a muchos jovenes combativos 
at participar en las acciones contra APEC", 
dijo Penner. "Pero no tenfamos los ojos 
puestos en los autenticos luchadores. Un 
miembro de Ia Juventud Socialista - al 
marchar con Ia manifestacion anti-APEC
se encontro sal udando a unos trabajadores 
del sindicato postal que estaban en huelga 
contra e l gobierno nacional ". Pero al parti
cipar en esa marcha en vez de estar en Ia 
lfnea de piquetes, el les daba una sefial de 
que los trabajadores debfan dirigir sus de
mandas contra APEC en vez de hacerlo 
contra el gobierno y los patrones de Cana
da" . 

Respondiendo a un delegado que elogi6 

a miembros de Ia Liga y de Ia JS por haber 
debatido a ministros y funcionarios del go
bierno en las protestas contra APEC, Susan 
Berman , miembro del sindicato del acero 
en Toronto, planteo que Ia Liga y Ia JS ha
bfan cafdo en una trampa. "No le ganamos 
al ministro del gobierno canadiense", dijo 
Berman. "A I participar en e l debate en su 
propio terreno, el nos gano a nosotros". 

Minas antipersonales 
La Liga Comunista se encontro sola en 

su opos icion a Ia campafia cfnica de Ottawa 
a favor de prohibir minas antipersonales, 
campafia que cu lmino con una conferencia 
internacional auspiciada par el gobierno ca
nadiense del 2 al 4 de diciembre. 

"A pesar de haber reaccionado tarde fren
te a la campafia de Ottawa, el Comite Poli
tico emitio una declaracion publicada en el 
Militant luego de Ia conferencia", dijo 
Prairie, "condenando Ia campafia de Ottawa 
como maniobra a sangre frfa para conven
cer a los trabajadores de Canada de que apo
yen su polftica exterior y Ia movilizacion 
de sus tropas "pacificadoras" dentro y fue
ra del pafs" en defensa de los intereses eco
nomicos de los capitali stas. 

Marfa Isabel Le Blanc, delegada de 
Montreal y dirigente de Ia JS , sefialo que 
eventos como Ia conferencia de Ottawa 
sabre las minas antipersona les le dan al 
movimiento comunista una oportunidad de 
explicar el papel de Ottawa como potencia 
imperialista en el mundo. "Al decir Ia ver
dad sabre Ia polftica exterior de Ottawa, 
ayudamos a los trabajadores a entender 
como el irnperialismo canadiense oprime a 
naciones otros pafses y a nacionalidades 
como la quebequense dentro de Canada", 
dijo LeBlanc. 

La cupula del sindicado automotriz CAW 
en Canaday de varios sindicatos del sector 
publico se presentan como el ala izquierda 
del movimiento obrero. Estos jugaron un 
papel importante en la organ izacion de una 
serie de "Jornadas de Accion" que movili
zaron a decenas de miles de trabajadores 
en los dos ultimos afios en acciones labora
les y manifestaciones callejeras contra Ia 
campafia de austeridad antisindical del go
bierno del Partido Conservador en Ontario. 

Los trabajadores comunistas en Ontario 
tuvieron razon en divulgar y participar en 
estos eventos. "Pero tendfamos a exagerar su 
envergadura, aceptando como legftimas las 
afirmaciones de La cupula sindical de que 
e llos representaban el nacimiento de un nue
vo 'movimiento social'", dijo ellfder socia
li sta y obrero del acero Mick McDonald. "A 

SIGUE EN LA PAGINA 27 



CUBA 

Evento sobre literatura sociopolitica 
Conferencia en La Habana atrae a editoriales cubanas e internacionales 

POR JOSHUA CARROLL 
V FRANCISCO PICADO 

LA HABANA-"Debemos publicar Ia his
toria de nuestro sociali smo", dijo Omar 
Gonzalez, director del Instituto Cubano del 
Libro , al pronunciar las palabras de aper
tura en el Evento Internacional "La litera
tura soc iopolfti ca de los 90", ce lebrado 
aquf e l 2 y 3 de febrero. Gonzalez expreso 
su desacuerdo con las muchas biograffas 
recientes del lfder revolucionario argenti 
no-cubano Ernesto Che G uevara que se han 
publicado en d iversos pafses. "Por lo ge
nera l", dijo, "estas biograffas pretenden 
sabotear Ia razon de Ia vida del Che". 

La conferencia, auspiciada por Abri l, 
ed itora de Ia Un ion de Jovenes Comunis
tas (UJC), estaba vincu lada a Ia Feria In
ternacional del Libro en La Habana, cele
brada del 4 al I 0 de febrero. El encuentro 
se realizo en el Palacio de Computacion, 
un instituto dirigido porIa UJC que ofrece 
cada aiio a miles de c ubanos programas 
gratuitos de entrenamiento para el uso de 
computadoras y otros campos tecnologicos. 

Entre los 40 participantes de l mitin , va
rios de los cuales dieron presentaciones , 
habfa representantes de diversas editoria
les cubanas y algunas internacionales. De 
C uba es taban presentes las ed itor ia les 
Abril , Ciencias Sociales y Capitan San Luis, 
y Ia revi sta cultural £ / Caiman Barbudo. 
Ademas estaban Ia Oficina del Autor de 
Brasil , Ocean Press de Australia y 
Pathfinder Press de Estados Un idos. En Ia 
apertura de Ia conferenc ia participo Jorge 
Risquet, miembro del Comite Central del 
Partido Comunista de Cuba, qui en fue pre
sentado por e l moderador. 

Hablando a nombre de Ed itora Polftica, 
del Partido Com uni sta de C uba, Iraida 
Aguirrechu esbozo su labor de los ultimos 
30 aiios de publicar los discursos y escritos 
de los dirigentes de Ia revolucion cubana. 
Aguirrechu dijo al publico que las nuevas 
ediciones de obras del presidente cubano 
Fidel Castro, asf como de Che Guevara, 
necesitan ser anotadas y presentadas en su 
contexto hi storico con el uso de cronolo
gfas, j unto con otros materiales, para ayu
dar a los jovenes lectores cubanos de hoy. 

Aguirrechu exp lico muchas de las difi
cultades creadas porIa fa lta de recursos que 

ha caracterizado el "Periodo Especial", ter
mino que emplean los cubanos para des
cribir los problemas econom icos surgidos 
tras Ia reduccion de comercio bajo condi-

Sanchez. director 
Abril. que auspici6 Ia conferencia. 

ciones favorables con Ia Union Sovietica y 
Europa oriental a principios de Ia decada, 
y agravados por Ia intensificacion de l blo
queo economico norteamericano. 

"Hoy", dijo, "hacemos ti radas de solo 5 
mil ejemplares. En estos momentos no po-

Oferta especial 
para nuevos lectores 

4 MESES POR US$6 

Perspectiva Mundial explica Ia verdad so
bre Ia campaiia guerrerista de Washing
ton contra Iraq y presenta una alternati
va desde el punto de vista de Ia clase tra
bajadora. 
jNo se pierda un solo numero! 

demos proyectar tiradas como Ia de Ia ed i
cion anterior del Diario del Che en Boli
via, que fue de 225 mil ejemplares". Asi
mismo, Agu irrechu seiialo varios proyec
tos de colaboracion con editoriales en otros 
pafses, incluida Pathfinder Press, que han 
ayudado a publicar nuevas y valiosas edi
c iones de los di scursos y escritos de los di
rigentes revolucionarios cubanos. 

Muchos de los conferencistas se refirie
ron a las formas en que han afrontado las 
dificultades del Periodo Especial. "S imple
mente porque estemos obligados a impri
mir con solo dos colores no quiere decir 
que no podamos hacer lindos diseiios de 
portada", dijo Iroel Sanchez, director de 
Abril. "A lgunos de los libros que se han 
editado tienen portadas que no son atracti
vas , como si los libros se vend ieran por su 
propio valor interno. Pero tenemos que usar 
nuestro tal en to para hacerlas atractivos con 
los recursos de los cuales disponemos" . 

Sanchez explico que gracias a los retos 
que ha enfrentado, Ia Ed itora Abril ha sali
do mas fuerte. Cuando existfan mas recur
sos, se publicaban muchos mas libros, dijo. 
Pero "con el Periodo Especial hemos teni-
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CUBA 

6 Cuba no tiene nada que ocultar' 
Recibimiento al Papa muestra Ia fuerza de Ia revoluci6n y su direcci6n 

POR ERNIE MAILHOT 
Y MAGGIE McGRAW 

MIAMI- "Creo que hemos dado un buen 
ejemplo a im undo: usted, visitando lo que 
a lgunos dieron en !lamar el ultimo bastion 
del comunismo, nosotros, recibiendo al jefe 
religioso a quien quisieron atribuir las res
ponsabilidades de haber destruido el so
cialismo en Europa. No faltaron los que 
presagiaban acontecimientos apocalfpticos. 
Algunos, incluso, lo sofiaron", dijo e l pre
sidente cubano Fidel Castro, iniciando su 
discurso en Ia ceremonia de despedida para 
el Papa Juan Pablo II realizada e l 25 de 
enero en el aeropuerto Jose Martf de La 
Habana al conc luir su vis ita de cinco dfas. 

"Era cruelmente injusto que su viaje pas
toral fuese asociado a Ia mezquina esperan
za de destruir los nobles objetivos y Ia inde
pendencia de un pequefio pafs bloqueado y 
sometido a una verdadera guerra economica 
hace ya casi 40 af\os", afiadio Castro. 

Los medias de difusion capitali stas, que 
env iaron a 3 mil reporteros a Ia is la, hi cie
ron todo lo posible para pintar Ia visita del 
Papa como un terrible golpe a Ia revolu
cion cubana y a su liderazgo. "La idea de 
que Fidel Castro va a poder dominar este 
nuevo terreno desaffa Ia credulidad", ex
preso un editorial del Washington Post el 
22 de enero. "La visita del Papa indudable
mente acelerara Ia transformacion de un 
pais cuya mayorfa de ciudadanos segura
mente busca sumarse al mundo libre mas 
alia de Cuba" . 

Sin embargo, pese a sf misma, Ia prensa 
muchas veces termino mostrando a un pue
blo revolucionario que en su abrumadora 
mayorfa actuaba con dignidad y mostraba 
confianza en su liderazgo y en e l sistema 
socialista que ha escogido. 

Cuba transmitio cada palabra del Papa 
Desde los primeros momentos de Ia lie

gada del Papa a l aeropuerto Jose Marti, se 
hizo evidente esta situac ion cuando Fidel 
Castro lo recibio. Castro pronuncio un su 
discurso de bienvenida que describiola his
tori a revolucionaria del pueblo cubano y su 
actual lucha contra e l imperialismo norte
americana (ver texto del discurso en Ia pa
gina 17). 

Gran parte del discurso de Castro se 
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transmitio por toda America Latina y en 
muchos otros pafses. Las principales cade
nas de television en ingles y espafiol en 
Miami lo transmitieron en vivo. 

"Miles de periodistas transmitieron a 
miles de mil Iones de personas en el mundo 
cada detalle de su visita y cada pal a bra pro
nunciada", subrayo Castro en su discurso 
de despedida al Papa. " lnfinidad de nacio
nales y ex tranjeros fu eron entrevistados en 
todo el pais. Nuestras cadenas nacionales 
de television transmitieron a nuestro pue
blo, en vivo yen directo, todas las misas , 
homilfas y discursos. Nunca, tal vez, tantas 
opiniones y noticias sabre una nacion tan 
pequef\a pudieron ser escuchadas, en tan 
breve tiempo, por tantas personas, en nues
tro planeta". 

Unos dfas antes de Ia llegada del lfder 
cato lico, Castro dio un discurso de varias 
horas por television cubana que mostro Ia 
confianza del liderazgo cubano en Ia vo
luntad revolucionaria del pueblo cubano. 
"Si, por ejemplo, el senor Clinton qui siera 
venir a Cuba para hablarnos de capitalis
mo, de neoliberalismo, de g lobalizacion, de 
democracia, no le pondrfamos Ia menor 
objecion", dijo el presidente cubano. 

Fidel Castro comento que C linton no se 
atreverfa a ir a Cuba para hablarles a los 
cubanos, pero que si lo hiciera, "buscarfa
mos todos los microfonos , todas las esta
ciones de radio, toda Ia television , y reuni
rfamos al pueblo para que nos convenciera 
de que renunciemos al socialismo y nos 
acojamos a las formulas ' beneficas ' del 
Fonda Monetario, del Banco Mundial , de 
Ia economfa de mercado". 

'Mas perplejos que conmovidos' 
Despues de ir a Santa Clara, donde se

gun el New York Times del 24 de enero 
" mucha gente parecfa mas perpleja que 
conmovida por su presencia", e l pontffice 
viajo a CamagUey. En esa ciudad e l Papa 
critico e l bloqueo norteamericano contra 
Cuba a Ia vez que ataco muchos aspectos 
de Ia sociedad cubana. 

Tambien planteo Ia demanda de que se 
reabran las escuelas cato licas privadas, adu
ciendo que los internados secundarios fo
mentan una conducta promiscua entre los 
jovenes. Adem as condeno a los cuba nos por 
tener pocos matrimonies y muchos abor
tos. El derecho al aborto legal y gratuito 

fue una de conquistas para Ia mujer despues 
de l triunfo de Ia revolucion en 1959. 

Un reportero de Ia cadena televisiva CNN 
entrevisto a varios cubanos -algunos de los 
cuales expresaron entusiasmo por Ia visita 
del Papa- sabre lo que dijo el pontffice 
referente al aborto y a Ia promiscuidad. La 
mayorfa de los entrevistados dijeron que 
real mente no entendfan lo que el Papa esta
ba diciendo sabre esta cuestion. 

En los dos ultimos dfas de su visita, el 
Papa ofrecio una misa en Santiago de Cuba 
yen Ia Plaza de Ia Revolucion en La Haba
na. Los medias de difusion capitalistas in
tentaron describir Ia misa en La Habana 
como una gran manifestacion contra Ia re
volucion. El Miami Herald, por ejemplo, 
afinno el 27 de enero que " repetidas con
signas de 'i Libertad!' se propagaron entre 
los cientos de miles de personas en Ia Plaza 
de Ia Revolucion , el primer brote importan
te de descontento contra e l gobierno desde 
el mot in de 1994 en el centro de La Habana. 

" i Eso no ocurrio!", declaro Tony Savino, 
un reportero grafico independiente que cu
brfa Ia visita del Papa. " Yo estuve ali i desde 
el principia basta que termino Ia misa, y fui 
de una punta de Ia multitud a Ia otra". 

La jerarqufa catolica en Miami organ izo 
una delegacion a las ceremon ias papales en 
Cuba. AI principia habfa proyectado man
dar un crucero con mil personas. Pero al 
recibir protestas de ultraderechistas, empre
sarios c ubano-americanos y otros de sus 
contribuyentes financieros, desistio del pro
yecto. AI final mando una delegacion con 
un av ion charter y otras personas fueron por 
su cuenta. El apoyo al derecho de viajar a 
Cuba para estos eventos resulto tan amplio 
e ntre los cubano-americanos que los 
ultraderechistas no pudieron oponerse en 
publico a los que viajaron. 

En su discurso de despedida al Papa, Cas
tro expreso Ia postura de millones de traba
jadores cubanos que apoyan Ia revolucion. 
"Cuba no conoce e l miedo , desprecia Ia 
mentira , escucha con respeto, cree en sus 
ideas, defiende inconmovible sus principios 
y no tiene nada que ocultar almundo", afir
mo el dirigente cubano. 

Ernie Mailhot es miembro del Local I/26 
del sindicato mecanometalurgico JAM, y 
Maggie McCraw es miembro del Loca/368 
del/AM, ambos en Miami. • 



CUBA 

Fidel Castro: 'Cuba es un pueblo con 
absoluta confianza en sus ideas' 
POR FIDEL CASTRO 

A continuaci6n publicamos el tex
to integra del discurso pronuncia
do por el presidente cubano Fidel 
Castro en Ia ceremonia de bien
venida al papa .Juan Pablo II, efec
tuada el 21 de enero en el Aero
puerto lnternacional .Jose Marti en 
La Habana. El texto fue emitido 
por el Consejo de Estado de Cuba. 
Las notas son de Perspectiva 
Mundial. 

Santidad: 
La tierra que us ted acaba de besar se hon

ra con su presencia. No encontrani aquf 
aquellos pacfficos y bondadosos habitan
tes naturales que Ia poblaban cuando los 
primeros europeos llegaron a esta isla. Los 
hombres fueron exterminados casi todos 
porIa explotaci6n y el trabajo esclavo que 
no pudieron resist ir; las mujeres, converti
das en objeto de placer o esclavas domesti
cas. Hubo tambien los que murieron bajo 
el fi lo de espadas homicidas, o vfctimas de 
enfermedades desconocidas que importa
ron los conquistadores. Algunos sacerdo
tes dejaron testimonios desgarradores de su 
protesta contra tales crfmenes. 

A lo largo de siglos, mas de un mill6n de 
africanos cruelmente arrancados de sus le
janas tierras ocuparon e llugar de los escla
vos indios ya extinguidos. Ellos hicieron 
un considerable aporte a Ia composici6n 
etnica y a los orfgenes de Ia actual pobla
ci6n de nuestro pafs, donde se mezclaron 
Ia cultura, las creencias y Ia sangre de to
dos los que participaron en esta dramatica 
historia. 

La conquista y co lon izaci6n de todo el 
hemisferio se estima que cost6 Ia vida de 
70 millones de indios y Ia esclavizaci6n de 
12 millones de africanos. Fue mucha Ia san
gre derramada y muchas las injusticias co
metidas , gran parte de las cuales , bajo otras 
formas de dominaci6n y explotaci6n, des
pues de siglos de sacrificios y de luchas, 
aun perduran. 

Cuba, en condiciones extremadamente 
diffciles, lleg6 a constituir una naci6n. Lu
ch6 sola con insuperable herofsmo por su 
independencia. Sufri6 por ello hace exac
tamente LOO anos un verdadero holocausto 
en los campos de concentraci6n , donde 

Fidel Castro con el Papa y guardia de honor cubana en ceremonia de 
bienvenida a su llegada al aeropuerto de La Habana el 21 de enero. 

muri6 una parte considerable de su pobla
ci6n , fundamentalmente mujeres, ancianos 
y ninos ; crimen de los colonialistas que no 
por o lvidado en Ia conciencia de Ia huma
nidad dej6 de ser monstruoso. Usted, hijo 
de Po Ionia y testigo de Oswiecim, lo puede 
comprender mejor que nadie .1 

Hoy, Santidad, de nuevo se intenta e l 
genocidio, pretendiendo rendir por hambre, 
enfermedad y asfixia econ6mica total a un 
pueblo que se niega a someterse a los dic
tados y al imperio de Ia mas poderosa po
tencia econ6mica, polftica y militar de Ia 
historia, mucho mas poderosa que Ia anti
gua Roma, que durante siglos hizo devorar 
por las fieras a los que se negaban a rene-

1 Las autoridades militares espafiolas, bajo el 
mando del general Valeriano Weyler, obligaron 
a cientos de miles de campes inos cubanos a 
abandonar sus hogares rurales y los detuvieron 
en campos de concentraci6n durante Ia segun
da guerra cubana de independencia, en 1895-
98. 

En Ia ciudad de Oswiecim, Polonia (conocida 
en aleman como Auschwitz), los nazis estable
cieron uno de los mas notorios campos de ani
quilac i6n durante Ia Segunda Guerra Mundial. 

gar de su fe. Como aquellos cristianos atroz
mente calumniados para justificar los crf
menes, nosotros , tan calumniados como 
ellos, preferiremos mil veces Ia muerte an
tes que renunciar a nuestras convicciones. 
Igual que Ia Iglesia, Ia Revoluci6n tiene 
tambien muchos martires. 

Santidad, pensamos igual que usted en 
muchas importantes cuestiones del mundo 
de hoy y ello nos satisface gra11demente; 
en otras, nuestras opiniones difieren , pero 
rendimos cu lto respetuoso a Ia convicci6n 
profunda con que usted defiende sus ideas. 

En su largo peregrinaje por el mundo, 
usted ha podido ver con sus propios ojos 
mucha injusticia, desigualdad, pobreza; 
campos sin cultivar y campes inos sin ali
mentos y sin tierra; desempleo, hambre, 
enfermedades , vidas que podrfan salvarse 
y se pierden por unos centavos; analfabe
tismo, prostituci6n infantil, ninos trabajan
do desde los seis anos o pidiendo limosnas 
para poder vi vir; barrios marginales donde 
viven cientos de millones en condiciones 
infrahumanas; discriminaci6n por razones 
de raza o de sexo, etnias enteras desaloja
das de sus tien·as y abandonadas a su suer-
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ESPECIAL 

•La editorial Pathfinder naci6 
con Ia Revoluci6n de Octubre' 
POR MARY-ALICE WATERS 

[En La Habana se ce lebro el 2 y 3 de fe
brero una conferencia sobre "La literatura 
sociopolftica de los 90", auspiciada porIa 
Casa Editora Abril. En Ia pagina 11 apare
ce un articulo sobre este encuentro. Mary
Alice Waters, presidenta de Ia editorial 
Pathfinder Press , fue una de los oradores 
en Ia conferencia. A continuacion publica
mos su presentacion. La traduccion es de 
Perspectiva Mundial . Reproducido con 
autorizacion de Pathfinder Press© 1998.] 

Primero que nada, quiero agradecer a Ia 
Casa Editora Abril por tomar Ia iniciativa 
de organizar esta conferencia como parte 
de las actividades en torno a Ia Octava Fe
ria Internacional del Libro que se inaugura 
manana aqui en La Habana. Nos da a todos 
Ia oportunidad extraordinaria de compartir 
experiencias y discutir como hacer un tra
bajo mas eficaz para cumplir las metas que 
tenemos en comun. 

La editorial Pathfinder nacio con Ia Re
volucion de Octubre. Como editora, nues
tra continuidad directa se remonta a los pri
meros discursos y escritos de Lenin publi
cados en Estados Unidos en visperas de 
19 17. Fue cuando rev is tas como e l 
International Socialist Review, editada por 
militantes de izquierda en el Partido Socia
li sta, comenzaron a publicar artic ulos del 
lider bolchevique. 

Sus origenes en 1919 
Despues de Ia insurreccion victoriosa de 

los trabajadores, campesinos y soldados del 
imperio zarista, trabajadores de espiritu 
revolucionario de todo el mundo buscaron 
como emular el ejemplo de los primeros 
trabajadores-bolchev iques. Para 1919, se 
habian reagrupado sociali stas de izquierda, 
miembros del grupo Obreros Industriales 
del Mundo, y otros, fundando algo real men
te nuevo: e l movimiento comunista en Es
tados Unidos, cuya meta explfcita era Ia de 
emular a los bolcheviques. Por muchas y 
diversas vias, comenzaron a publicar los 
periodicos, fo lletos y libros que ofrecian, 
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por primera vez en e l siglo 20, a Ia clase 
obrera y sus ali ados en nuestro hemisferio 
una perspectiva comuni sta que se nutria de 
Ia experiencia inicial de los trabajadores de 
tomar e l poder, defenderlo y usarlo a nivel 
internacional. 

Empiezo con esto porque es Ia manera 
mas clara en que puedo explicar lo que 
orienta Ia politica editorial de Pathfinder 
hasta el dia de hoy. Durante mas de 80 afios, 
Ia editora Pathfinder y sus di stintas prede
cesoras (desde Merit y Pioneer, hasta el 
Departamento de Literatura del Workers 
Party of America: e l Partido Obrero de Es
tados Unidos) han tenido un solo objetivo: 
publicar y distribuir lo mas ampliamente 
posible los libros, fo lletos y revi stas que son 
necesarios para Ia construccion de un par
tido comunista en Estados Unidos: un ob
jetivo que es inseparable de Ia construccion 
de un movimiento comunista internacional. 

Desde 19 17 hasta hoy, hemos buscado 
defender una trayectoria que sea fiel a l 
liderazgo de Lenin en Ia revolucion rusa y 
los primeros afios de Ia Internacional Co
munista, en contraste con Ia trayectoria que 
mas tarde quedo identificada con el Parti
do Comunista de Ia Union Sovietica dirigi
do por Stalin, cuyos resultados estan con
firmandose con los sucesos colosales de los 
ultimos afios, y que siguen desenvolvien
dose . Y hemos dado priori dad a Ia publica
cion de obras creadas por revolucionarios 
que ejemplificaron Ia trayectoria interna
cionalista y proletaria tanto con los hechos 
como con las palabras. 

Siempre comenzamos con los hechos 
actuales que enfrentamos en el mundo, con 
los desafios mas importantes de Ia lucha de 
clases mundia l, pensando como fortalecer 
a Ia vanguardia combatiente del pueblo tra
bajador para que este mejor armado para 
comprender el mundo en que vivimos; para 
comprender Ia historia del movimiento 
obrero moderno; para ser mas consciente 
de su fuerza y sus responsabilidades histo
ricas; y para trazar un camino hac ia Ia toma 
del poder, para abrir asi e l camino a Ia cons
truccion del soc iali smo. 

Un movimiento, no una doctrina 
Siempre hemos estado de acuerdo con Ia 

famosa respuesta de Engels a Herr Heinzen, 
escrita casi al mismo tiempo que el Mani-

fiesto Comunista. Engels dijo que "el co
munismo noes una doctrina sino un movi
miento; se desprende no de principios sino 
de hechos .... En Ia medida en que es una 
teoria, es Ia expresion teorica de Ia posi 
cion del proletariado" en su lucha con Ia 
burguesia y "Ia sintesis teorica de las con
diciones para Ia liberacion del proletaria
do" y de sus aliados de Ia explotacion y Ia 
opresion. 

Para mostrar Ia vigencia que esto tiene 
para nosotros hoy, quiero usar el ejemplo 
de uno de los libros mas importantes que 
Pathfinder ha publicado en los ultimos ocho 
afios. Se titula ;Estados Unidosfuera del 
Oriente Media' Cuba habla en Naciones 
Unidas. Fue publicado en ingles yen espa
fiol en noviembre de 1990, cuando Wa
shington avanzaba hacia e l horrible ataque 
masivo contra Iraq que comenz6 en enero 
de 1991. E l entonces embajador cubano 
ante Naciones Unidas, Ricardo Alarcon, 
hablando desde e l escafio que por casuali
dad Cuba ocupaba en el Consejo de Segu
ridad, fue Ia unica voz que se pronuncio 
c lara y consecuentemente, utilizando e l 
campo de Ia diplomacia internacional, con
tra Ia guerra imperia li sta que se montaba 
bajo los auspicios de Ia bandera de Nacio
nes Unidas. 

En c uestion de dias (literalmente) , 
Pathfinder publico un librito que contenia 
todas y cada uno de los discursos de 
Alarcon al mundo, junto con el discurso 
principal en que Fidel condeno Ia agresion 
de Washington. Cuando el libro se agoto 
en pocas semanas, sacamos una segunda 
edicion ampliada, para que los comunistas 
y combatientes antiimperialistas en todo el 
mundo pudieran usarlo para hacer campa
fia contra Ia guerra que Ia revista Nueva 
lnternacional correctamente llama " los ca
fionazos inicia les de Ia Tercera Guerra 
Mundial". 

En el breve espac io de se is meses, 
Pathfinder vendio unos 10 mi l ejemplares 
de este li bro en ingles y I 500 en espafiol. 

Hoy, cuando Washington nuevamente se 
apres ura hac ia otro ataque asesino -y co
barde- contra el pueblo de Iraq , un ata
que que en todo caso sera aun mas brutal 
que el ultimo, este titu lo de Pathfinder asu
me una renovada importancia. El hecho de 
que -siguiendo nuestra polftica- no he-



mos permitido que se agote el libro, signi
fica que nuestras rumas estan listas, y, mien
tras nosotros estamos reunidos, nuevamente 
esta siendo utilizado en todo el mundo por 
opositores de Ia politica de Washington. 

De manera semejante, hace 30 afios 
Pathfinder publico otro li
bro, Che Guevara Speaks 
(Habla Che Guevara). En 
diciembre de 1967, apenas 
unas semanas despues de Ia 
muerte en combate de Er
nesto Che Guevara, cuan
do Ia noticia de ese suceso 
y sus implicaciones aun re
sonaban como un tambor 
por todo el mundo, 
Pathfinder publico Ia pri
mera edicion de esa colec
cion de discursos y escritos. 
Desde ese momento hasta 
e l dia de hoy, no hemos de
jado que se agote. 

y frances)- es el ejemplo 
importante mas reciente de 
este nucleo esencial de nues
tro trabajo editorial. 

2. Como siempre ha ocu
rrido durante Ia historia del 

editora Pioneer 
Publishers saco su pri
mer titulo- siempre 
ha habido una estrecha 
colaboracion practica 
entre el periodico y lo 
que ahora es 
Pathfinder. Muchos de 
los materiales que fi
nalmente aparecen pu
blicados en ediciones 
de Pathfinder, apare

cieron primero en las pagi
nas del Militant. No podria 
ser de otra man era, con una 
casa editora que siempre 
esta en medio de las luchas 
y que busca promover una 
clara perspectiva de clase. 

Quisiera plantear varios 
puntos breves sobre los he
chos y Ia politica que orien
tan nuestra labor editorial. 
Espero que provoquen un 
poco de discusion y com en-
Iarios. 

La continuidad de Pathfinder se remonta a octubre de 1917. 
Arriba: Guardias Rojos en acerera Putilov en Petrogrado. 1917. 
Recuadro: Lider cubano Ricardo Alarc6n denuncia ataque 
imperialists contra Iraq en 1990 ante Consejo de Seguridad 
de Ia ONU. Pathfinder public6 discursos de Alarc6n y Fidel 
Castro en 'EE.UU. manos fuera del Oriente Medio'. 

Desde el comienzo de Ia 
revolucion cubana, por 
ejemplo, e l Militant fue el 
principal periodico en Es
tados Unidos que publico 
documentos y discursos 
importantes de los dirigen
tes de Ia revolucion cuba
na. En muchos casos, estos 
fueron reproducidos rapi
damente por Pioneer 
Publishers como folletos, y 
fueron utilizados amplia

1. Pathfinder noes formal mente ni legal
mente Ia casa editora de un partido (tiene 
su propia estructura corporativa y estructu
ra para Ia toma de decisiones). AI mismo 
tiempo, desde el principio, los redactores, 
editores, directores y personal de produc
cion han sido todos cuadros comunistas 
activos en Estados Unidos (comunistas con 
"c" minuscula), experimentados en el mo
vimiento obrero. Pathfinder es Ia editora 
que siempre ha mantenido en existencia los 
principales documentos, resoluciones y dis
cursos de dirigentes del Partido Socialista 
de los Trabajadores. Desde una perspecti
va historica, es uno de sus logros mas im
portantes e irremplazables. Sin esto, los 
documentos que reflejan y guian el trabajo 
pnictico de los trabajadores comunistas, 
estudiantes y sus aliados en Estados Uni
dos no estarfan disponibles en ninguna par-
te. 

Producido al calor de batallas politicas 
El rostro cambiante de la polftica en 

Estados Unidos: !a polftica obrera y los 
sindicatos, por el secretario nacional del 
Partido Socialista de los Trabajadores, Jack 
Barnes - que ha sido editado por 
Pathfinder en tres idiomas (ingles, espafiol 

movimiento obrero, los mejores materiales 
que publicamos -<:asi sin excepcion- son 
los que producen los revolucionarios al ca
lor de Ia batalla politica: no unos analisis 
abstractos o estudios lejanos, sino folletos 
y libros escritos por los que han estado res
pondiendo a las exigencias del dia. 

Uno de los mejores ejemplos de esto es 
un libro escrito en Ia c landestinidad duran
te Ia resistencia anti-nazi durante Ia Segun
da Guerra Mundial por un joven belga que 
era judio. The Jewish Question (La cues
tion judia), por Abram Leon, tal vez el 
mejor estudio de esta cuestion basado en el 
materialismo historico que jamas se ha es
crito, fue redactado por mientras Leon mi
litaba en Ia clandestinidad. El lo completo 
poco antes de que fuera capturado y murie
ra a manos de Ia Gestapo. Marinos mer
carites que eran miembros del Partido So
cialista de los Trabajadores, y que muchas 
veces hacfan de mensajeros internaciona
les, lograron rescatar una copia del origi
na l en los ult imos dias de Ia g uerra . 
Pathfinder lo tradujo, lo publico y lo ha 
mantenido en existencia durante las ultimas 
decadas. 

Desde 1928, cuando se comenzo a pu
blicar el Militant -desde 1931 , cuando Ia 

mente por los defensores activos de Ia re
volucion cubana en Estados Unidos y Ca
nada, muchos de los cuales se organizaron 
durante los primeros afios de Ia revolucion 
como el Comite por un Trato Justo a Cuba. 

En los dias antes de las imprentas offset, 
era particularmente importante poder vol
ver a usar los tipos de plomo fundido utili
zados en Ia composicion del periodico, lo 
cual era sin duda el elemento mas caro del 
proceso de impresion. 

Por ejemplo, asi fueron publicados fo
lletos como Ia edicion inicial de La segun
da declaraci6n de La Habana: otro titulo 
que Pathfinder ha seguido reimprimiendo, 
en este caso desde 1962. De hecho, mana
na -el 4 de febrero- celebraremos el 36 
aniversario de esa convocatoria a Ia accion 
dirigida a los trabajadores de America. Hoy 
todavia lo usamos ampliamente como uno 
de los mejores textos, y uno de los mas ba
sicos, que tenemos para explicar el carac
ter de Ia dominacion imperialista norteame
ricana de America Latina y el papel que 
ocupa Ia revolucion cubana en Ia lucha in
transigente contra esta dominacion. 

En los ultimos dias aparecio el ejemplo 
mas reciente de este tipo de colaboracion, 
en ingles yen espafiol: Celebraci6n de la 
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bienvenida a Cuba de fa brigada de refuer
zo de Ernesto Che Guevara. Es una colec
cion de artfculos que se publicaron en e l 
Militant el afio pasado. Incluye entrev istas 
y di scursos sobre Che por personas que lo 
conocieron y que colaboraron con e l como 
dirigente de Ia revolucion cubana. Varios 
de estos fueron reproducidos de diferentes 
publicac iones de aquf en Cuba.lncluye tam
bien un excelente articulo dellfder revolu
c ionario argelino Ahmed Ben Bella, repro
ducido deLe Monde Diplomatique. 

Esta es una publicacion del Militant, pero 
sera distribuida por Pathfinder y sera usa
da ampliamente por jovenes soc iali stas y 
partidarios del Militant en todas partes. A 
lo largo de los afios, varias publicaciones 
de este tipo han ido evo lucionando as f y 
convirtiendose en Iibras Pathfinder. Pero 
este tipo de form ato permite publicar -
muy de prisa (en menos de una semana) y 
con gastos relativamente menores- mate
rial es que de otra manera no serfan accesi
bles rapida y facilmente. 

Lo necesario, no lo rentable 
3. Para Pathfinder, el punto de partida 

siempre ha sido: lo que neces itan aquellos 
que luchan por cambi ar al mundo, y nolo 
que se vaya a vender en el mercado capita
li sta. Es decir, nos gufa lo opuesto de lo 
que gufa a cualquier editora burguesa. Ade
mas, lo limitado de nuestros recursos siem
pre nos ha obligado a escoger cuidadosa
mente -y a menudo a tener que to mar de
cisiones dolorosas- entre lo que vamos a 
editar y lo que no. Si tenemos un buen afio, 
podemos editar 4 o 5 nuevos tftulos, aun
que en 1997 logramos publicar 12 tftulos 
nuevos, que inclufan 5 en espafiol y 4 en 
frances. Ese es un caso excepc ional. 

Nuestra gufa, particularmente en el caso 
de los Iibras, consiste en editar materiales 
de valor duradero, es decir, que traten -
de un modo que vaya mas alia de lo coyun
tura l- cuestiones que son y que por afios 
van a seguir siendo fundamentales para e l 
movimiento obrero. 

Para nosotros -y nuevamente, se trata 
de lo contrario de como funcionan las edi
toras burguesas-la li sta importante de tf
tulos es Ia li sta de los tftulos publicados 
anterionnente, para mantener en ex istenc ia 
los tftulos que contienen Ia labor cri sta li za
da de muchas decadas. C uando nos es po
si ble, los mejoramos, pero siempre cuidan
do que no se agoten. Esa li sta de tftulos 
anteriores en ex istencia es una de las ma
yores ventajas que tenemos. Pennite que 
un numero relativamente pequefio de cua
dros comuni stas cuente con bastante mas 
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peso de lo que de otra manera serfa posi
ble. 

Solo en e l ultimo afio hemos reimpreso 
83 de nuestros tftulos , conforme nos empe
fi amos en acercarnos a las normas capita
li stas de eficienc ia y control de ex istencias, 
utili zando tiradas pequefias y metodos de 
"justo a tiempo". Esto representa un tremen
do reto que no siempre superamos. 

Algunos libros, como La {t/tima lucha de 
Lenin, que el afio pasado se publico por 
primera vez en espafiol, son libros que en 
rea lidad Pathfinder ha ed itado por 70 afios 
o mas, en una u otra edicion o co leccion. 

En total , Pathfinder tiene hoy mas de 330 
tftulos impresos. Unos 280 son en ingles, 
3 1 en espafiol, 16 en frances, y cierto nu
mero en ruso. Colaborando con partidarios 
de Pathfinder en otros pafses, varios de los 
tftulos de Pathfinder tambien se editan en 
sueco, persa, griego e islandico. 

4. La mayorfa de los libros que edi tamos, 
por supuesto, son obras que a nadie mas le 
interesa publicar, porque no hay ninguna 
otra editora de lengua inglesa que compar
ta los objetivos de Pathfinder. 

Libros como Fighting Racism in World 
War II (La lucha contra el racismo en la 
Segunda Guerra Mundial) , por ejemplo , 
que re lata Ia hi storia de Ia lucha contra la 
segregacion y la discriminacion dentro y 
fuera de las fuerzas armadas norteamerica
nas mientras se desarrollaba Ia Segunda 
Guerra Mundial. 0 Ia magnifica serie de 
Iibras que Pathfinder ha ed itado sobre los 
documentos de los primeros afios de Ia In
ternacional Comunista. Esas fueron cosas 
por las cuales no tuvimos que competir con 
nadie. 

Podemos dec ir lo mismo de algunos de 
los libros que mas se venden: discursos de 
Malcolm X, uno de los mas destacados di
rigentes de Ia clase trabajadora en Estados 
Unidos del sig lo 20, un hombre que fue 
ases inado por sus enemigos precisamente 
por su inclaudicable trayectoria revo lucio
naria e internac ionali sta. Cuando Pathfinder 
comenzo a publicar a Malcolm --cuando 
aun estaba vivo- mucha gente de Ia iz
quierda norteamericana lo denunciaba acu
sandolo de ser racista, o inc luso fasci sta. 
Fidel y Che, que recibieron una cal ida bien
ven ida en Harlem por parte de Malcolm, 
comprendieron sus magnfficas cualidades 
de dirigente de Ia misma fonna en que noso
tros las comprendimos. 

Palabras de los revolucionarios 
Pathfinder siempre trata de publicar li

bros de dirigentes revolucionarios, dejan
doles hablar por su propia cuenta. Dirfa 

incluso que preferimos Iibras de esa clase 
mas que las obras de otros sobre los gran
des dirigentes y sucesos revo lucionarios de 
nuestra epoca. Los trabajadores, los jove
nes de pensamiento revolucionario , no ne
ces itan principal mente interpretes, comen
taristas, intermed iarios. Pueden hacer e l 
esfuerzo de leer por cuenta propia y, con el 
tiempo, comprender mas y mas, espec ial
mente si debaten con otros luchado res. 
Desarrollan mas confi anza al saber que 
pueden leer a Marx, a Lenin, a Malcolm o 
a Che y que pueden leer juntos para com
prender de que estan hablando estas almas 
afi nes. 

Pathfinder ed ita Ia serie " Habla", que 
capta esta idea muy bien: Habl a Rosa 
Luxemburgo, Habla Leon Trotsky, Habla 
Malcolm X, Habla Che Guevara, Hablan 
los sandini stas, Habl a Nelson Mandela, 
Hab la Thomas Sankara, Habla Maurice 
Bishop, Hab la W.E.B. Du Bois , Habl a 
Eugene Y. Debs. 

Por eso publicamos libros de discursos y 
escritos de dirigentes de Ia revolucion cu
bana, especial mente de Che y de Fidel. Para 
que Ia revolucion cubana hable por sf mis
ma, a traves de sus representantes mas ca
paces. Por eso tam bien nos alegra tanto que 
SeCJ·etos de generales se haya publicado 
aquf en Cuba, y que nuevas generac iones 
en todo el mundo puedan ofr, leer y estu
diar una nueva serie de voces revoluciona
rias. 

Y hoy que los escritos de Marx , Engels y 
Lenin -que antes se obtenfan facilmente 
de edi toras de Ia Union Sovietica- se con
siguen cada vez con mas dificultad , antic i
pam os qu e pro nto, por neces idad , 
Pathfinder va a empezar a cerrar esa bre
cha. 

Portadores de cultura 
5. En Ia encrucijada de Ia polftica y de 

problemas mas amplios de Ia cultura, e l 
movimiento obrero siempre batalla contra 
Ia dominacion burguesa asf como las eva
siones que paralizan Ia mente . Desde Marx 
y Engels hasta Che y Fidel , los grandes di
ri gentes obreros de nuestra epoca siempre 
han luchado para que las conquistas cultu
rales mas grandes de Ia soc iedad de clases 
sean Ia propiedad del pueblo trabajador. 
Han luchado por esto , conscientes de que 
los trabajadores no solo seran los portado
res de lo mejor de Ia cultura burguesa a Ia 
soc iedad nueva, sino que se encontraran 
entre Ia gran mayorfa que se convertira mas 
y mas en los creadores de cultura. 

Pathfinder cons idera que Ia publicacion 
de obras como Arr and Revolution (Arte y 



revolucion) de Leon Trotsky, con su pole
mica mordaz contra Ia polftica del realis
mo sociali sta de Ia burocracia de Stalin ; 
What Is Surrealism (L,Que es e l surreali s
mo?) de Andre Breton; y nuestro titulo mas 
reciente, John Coltrane and the Ja zz 
Revolution of the 1960s (John Coltrane y 
Ia revolucion de jazz en los aiios 60) por 
Frank Kofsky : todos estos Iibras son una 
parte necesaria de nuestro programa ed ito
rial. Como insistfa Malcolm X, al amp liar 
nuestra vision, los trabajadores logramos ser 
mejores y mas eficaces en Ia polftica. 

Por Ia mi sma razon estamos orgul losos 
de ayudar en Ia distribucion internacional 
de La Gaceta de Cuba , publicada por Ia 
Union de Escritores y Artistas de Cuba, asf 
como de Granma y Cuba Socialista, publi
cados por el Partido Comuni sta de Cuba. 

Depende de trabajo voluntario 
6. Pathfinder solo puede mantener este 

programa editorial gracias a! apoyo genera
so de trabajadores de pensamiento comu
nista en todo e l mundo, ante todo. Ellos 
subsidian nuestro programa ed itorial porque 
estan de ac uerdo con et, y hacen verdaderos 
sacrific ios para mantener estas armas revo
lucionarias en ex istenc ia. Pathfinder pierde 
dinero con cada uno de los Iibras que edita. 
Nunca ha tenido un aiio, ni siquiera un tri
mestre , en que haya logrado cubrir sus cos
tas. 

Los Iibras de Pathfinder les resultan ca
ros incluso a los trabajadores en Estados 
Unidos (osci lan alrededor de Ia media su
perior de los precios del mercado) . Por esa 
razon, hace unos cuantos aiios establecimos 
el Club de Lectores de Pathfinder para faci
litar su adquisicion a los lectores regulares. 
Por 10 dolares al aiio, cualquiera puede unir
se a l club, y recibe todos los tftulos de 
Pathfinder a un 15 por c iento de descuento 
del precio de cubierta en cualquiera de las 
librerfas Pathfinder, o si hace un pedido di
recto. Y en el curso del aiio ofrecemos des
cuentos aun mayores de c iertos tftulos. 

A Ia vez dependemos mucho del trabajo 
vol untario para traducir, corregir orig inates, 
escanear, hacer el formato y componer tex
to. Es igual con el trabajo creativo de dise
iio de nuestras cubiertas -algunas de las 
cuales son verdaderamente bell as- y el res
to del trabajo que requiere ti empo y que es 
necesario para producir y distribuir mate
riales impresos. 

Precisamente hoy estamos en medio de 
un proyecto enorme -que requiere de tra
bajo voluntario en varios pafses alrededor 
del mundo-- para converti r todos y cada uno 
de los Iibras Pathfinder a forma digital. Solo 

hacienda esto vamos a poder seguir apro
vechando los avances en Ia tecnologfa de 
Ia impresion que nos permiten producir fre
cuentes tiradas pequeiias, a Ia vez que per
feccio namos las nuevas ediciones en Ia 
medida de nuestras posibilidades. 

Actual mente, voluntarios estan fina lizan
do Ia tarea de producir una serie de tres CD
ROM que contendran Ia coleccion completa 
de cas i 65 aiios de Ia revista de teorfa y 
polfticaNew International. Solo quedaban 
en existencia unos pocos ejemplares de 
muchos de los primeros aiios de esta revis
ta, asf que corrfamos e l riesgo de perder 
por completo este recurso irremplazable. 
Ahora nuevamente estara facilmente al al
cance de las nuevas generaciones de comu
nistas en Estados Unidos y todo el mundo. 

7. La venta y distribucion de tftulos de 
Pathfinder tam bien dependen de los esfuer
zos voluntarios de partidarios. Primero y 
sobre todo, las ventas de los Iibras 
Pathfinder son "ventas call ejeras": ventas 
que los jovenes y trabajadores comunistas 
hacen con lo que a menudo llamamos "me
sas guerrilleras". Son mesitas plegables que 
se colocan frecuentemente en esquinas en 
zonas comerciales muy transitadas, en las 
entradas de fabricas , en las universidades, 
cerca de escue las secundarias. A veces son 
hostigados por policfas a quienes no les gus
ta lo que vendemos, y que tratan de dicta
minar que las mesas estan ubicadas ilegal
mente en propiedad privada. Asf que ave
ces las mesas guerrilleras tienen que defen
der su posicion, y a veces tienen que reple
garse para volver a tomar esa posicion mas 
tarde, o encontrar un sitio mas defendible. 

La red internacional de li brerfas 
Pathfinder en unos siete pafses representa 
otra fuente importante de ventas. Estas li
brerfas tam bien estan organi zadas comple-
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lzqierda: Obreros en huel
ga contra Coca-Cola en 
Braintree, Massachusetts, 
quienes rechazaron pro
puesta patronal de eliminar 
dos dias feriados remune
rados. Recuadro: trabaja
dores socialistas venden 
literature revolucionaria a 
mineros del carbon a Ia 
entrada de Ia mina Consol 
Loveridge, Virginia del 
Oeste, 1997. 

tamente por voluntarios, por trabajadores , 
que las mantienen abiertas el maximo nu
mero posible de horas por semana. 

Los mismos vo luntarios tambien hacen 
de representantes de ventas, visitando libre
rfas comerc iales, bibliotecas y profesores 
en decenas y decenas de c iudades, hablan
do de estos Iibras con compradores y maes
tros . Consiguen pedidos que se hacen di
rectamente a Pathfinder o a traves de dis
tribuidores comerciales mayoristas que 
compran Iibras de Pathfinder asf como de 
otras editoriales. 

Con esta clase de esfuerzos voluntarios 
-que tam bien incluye llevar los stands de 
Pathfinder a numerosas ferias del libra en 
todo el m undo, de Moscu a Frankfurt , 
Teheran, G uada lajara, Sydney y La Haba
na- el alcance de nuestro trabajo editorial 
es realmente asombroso. 

8. Quiero hacer un comentario especial 
sobre nuestra literatura en espaiiol. Nues
tras publ icaciones en espaiiol comenzaron 
modestamente en los aiios 30, cuando e l 
movimiento comunista en Estados Unidos. 
empezaba a aumentar su colaborac ion con 
combatientes revolucionarios en Mexico, 
Puerto Rico, Cuba y Republica Dominica
na. Una parte nada despreciable de este tra
bajo se debio, nuevamente, a los esfuerzos 
de los comunistas que estaban en Ia marina 
mercante, y que frecuentemente viajaban a 
los principales puertos del Caribe. 

SIGUE EN LA PAGINA 25 
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Fidel Castro: 'Cuba es un pueblo con absoluta confianza' 
VIENE DE LA PAGINA 13 

te; xenofobia, desprecio hacia otros pue
blos, culturas destruidas o en destruccion; 
subdesarrollo, prestamos usurarios, deudas 
incobrables e impagables , intercambio des
igual , monstruosas e improductivas espe
culaciones financieras; un medio ambiente 
que es destrozado sin piedad y tal vez sin 
remedio; comercio inescrupuloso de armas 
con repugnantes fines mercantiles, guerras, 
violencia, masacres; corrupcion generaliza
da, drogas , vicios y un consumismo 
enajenante que se impone como modelo 
idflico a todos los pueblos. 

Ha crecido Ia humanidad solo en este si
glo casi cuatro veces. Son miles de millo
nes los que padecen hambre y sed de justi-

cia; Ia li sta de calamidades economicas y 
sociales del hombre es interminable. Se que 
muchas de e li as son motivo de permanente 
y creciente preocupacion de Su Santidad. 

Vivf experiencias personales que me per
miten apreciar otros aspectos de su pensa
miento. Fui estudiante de colegios cat61i
cos hasta que me gradue de bachiller. Me 
ensefiaban entonces que ser protestante, 
judfo, musulman, hindu , budista, animista 
o partfcipe de otras creencias religiosas, 
constitufa una horrible falta, digna de se
vero e implacable castigo. 

Mas de una vez incluso, en algunas de 
aquellas escuelas para ricos y privilegiados, 
entre los que yo me encontraba, se me ocu
rrio preguntar por que no habfa allf nifios 

Mitin sabre publicaciones politicas 
VIENE DE LA PAGINA 11 

do que ser selectivos y mas enfocados en 
lo que publicamos, debemos proyectar ven
tas para cada publicacion y apl icar contro
les de costos mas rigurosos". Sanchez in
formoque Abril edito 2llibros en 1997, y 
aumento las tiradas de las cinco revistas que 
edita a un total de mas de un mill on de ejem
plares por afio. Debido a Ia mayor eficien
cia, agrego Sanchez, Abril podra imprimir 
este afio dos ediciones nuevas de El Cai
mlm Barbudo y de Alma Mater, revista de 
Ia Federacion Estudiantil Universitaria. 

Luis Ricardo Leitao hablo a nombre de 
Ia Oficina del Au tor, una pequefia editorial 
brasilefia fundada hace tres afios . Comen
zo su presentacion describiendo Ia creciente 
crisis economica que afecta a Brasil : altos 
niveles de desempleo, mas expulsiones de 
campesinos de sus tierras , y estallidos so
ciales cada vez mas frecuentes. Con Ia caf
da del Muro de Berlfn, anoto, muchas edi
toriales de izquierda tambien desaparecie
ron. En este contexto, dijo, Ia Oficina del 
Au tor se ha empefiado en ofrecer una alter
nativa a las grandes editoriales capitalistas. 

Mary-Alice Waters de Ia ed itoria l 
Pathfinder fue Ia ultima oradora del even
to. Ella explico que Pathfinder edita libros 
destinados " a ayudar a Ia vanguardia 
combativa a que entienda el mundo en que 
vivimos ... y que trace Ia marcha historica 
hacia Ia toma del poder para abrir e l cami
no a Ia construccion del sociali smo". Ell a 
sefialo el libro jEE.UU. manos fu era del 
Oriente Medio! Cuba habla en Naciones 
Unidas, que calific6 como " uno de los li -
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bros mas importantes que Pathfinder ha 
publicado en los ultimos ocho afios". 

"Hoy, cuando Washington acelera sus pa
sos hacia un nuevo ataque asesino -y co
barde- contra el pueblo de [raq, ataque 
que en todo caso sera aun mas brutal que el 
anterior, este tftulo de Pathfinder reviste una 
nueva importancia", dijo. 

Algunos de los debates mas animados se 
dieron tras Ia presentacion de Waters. Uno 
de los participantes pregunto si era diffcil 
vender libros que condenaban Ia guerra nor
teamericana contra Iraq en un pafs donde, 
segun las encuestas, Ia mayorfa apoyaba esa 
guerra. Francisco Picado, partidario de 
Pathfinder en Estados Un idos, contesto esta 
pregunta. " Hay mas que suficiente espacio 
politico dentro de Ia clase obrera para de
batir Ia polftica antiimperialista y comunis
ta, especial mente a medida que crece Ia po
larizacion causada por Ia guerra", dijo . 
Waters fue en trevistada por Ia television 
cubana despues de su presentacion, y sus 
palabras se escucharon en Radio Rebelde. 

La conferenc ia concluy6 con una pefia 
ce lebrando £/Caiman Barbudo. Fernando 
Rojas, presidente de Ia Asociacion Herma
nos Safz, organizacion de jovenes artistas 
en Cuba, presidio. Se hicieron presentacio
nes de musica, comedia y literatura. 

Todas las editoriales que participaron en 
Ia conferencia tam bien pusieron sus stands 
y exhibiciones de libros en Ia Feria del Li
bro en La Habana en los dfas despues del 
encuentro. Mas de 120 editoriales de 25 
pafses, asf como tres organizaciones inter
nacionales, participaron en Ia feria. • 

negros, sin que haya podido todavfa o lvi
dar las respuestas nada persuasivas que re
cibfa. 

Afios mas tarde el Concilio Yaticano II , 
convocado por el Papa Juan XXlll, abordo 
varias de estas delicadas cuestiones. Cono
cemos los esfuerzos de Su Santidad por 
predicar y practicar los sentimientos de res
peto hacia los creyentes de otras importan
tes e influyentes religiones que se han ex
tendido por el mundo. El respeto hacia los 
creyentes y no creyentes es un principia 
basi co que los revolucionarios cubanos in
culcamos a nuestros compatriotas. Esos 
principios han sido definidos y estan ga
rantizados por nuestra Constitucion y nues
tras !eyes. Si alguna vez han surgido difi
cultades, no ha sido nunca culpa de Ia Re
volucion. 

Albergamos Ia esperanza de que algun 
dfa en ninguna escuela de cualquier reli
gion, en ninguna parte del mundo , un ado
lescente tenga que preguntar por que no hay 
en ella un solo nino negro, indio, amari llo 
o blanco. 

Santidad: 
Admiro sinceramente sus val ientes decla

raciones sobre lo ocurrido con Galileo, los 
conocidos errores de Ia Inquisicion , los 
episodios sangrientos de las Cruzadas, los 
crfmenes cometidos durante Ia conquista de 
America, y sobre determinados descubri
mientos cientfficos no cuestionados hoy por 
nadie que, en su tiempo, fueron objeto de 
tantos prejuicios y anatemas. Hacfa falta 
para ello Ia in mensa au tori dad que usted ha 
adquirido en su Iglesia. 

Z,Que podemos ofrecerle en Cuba, Santi
dad? Un pueblo con menos desigualdades , 
menos ciudadanos sin amparo alguno, me
nos nifios sin escuelas, menos enfermos sin 
hospitales, mas maestros y mas medicos por 
habitantes que cualquier otro pafs del mun
do que Su Santidad haya visitado; un pue
blo instruido al que usted puede hablarle 
con toda Ia libertad que desee hacerlo, y 
con Ia seguridad de que posee talento, ele
vada cultura polftica, convicciones profun
das, absoluta confianza en sus ideas y toda 
Ia conciencia y el respeto del mundo para 
escucharlo. 

No habra ningun pafs mejor preparado 
para comprender su fe li z idea, tal como 
nosotros Ia entendemos y tan parecida a Ia 
que nosotros predicamos, de que Ia distri
bucion equitativa de las riquezas y Ia soli
daridad entre los hombres y los pueblos 
deben ser g lobalizadas. 

Bienvenido a Cuba. [Aplausos] • 



EUROPA 

El 6 euro': probable, pero d9bil 
Patrones europeos buscan reforzarse frente a rivales en Washington y Tokio 

POR CARL-ERIK ISACCSON 

ESTOCOLMO - Hace unos meses no 
parecfa probable que Ia Union Monetaria 
Europea (UME) se iniciara segun lo pla
neado el I de enero de 1999, con Ia parti
cipacion inicial de Ia mayorfa de los esta
dos que constituyen Ia Union Europea 
(UE). La burguesfa de Alemania --el es
tado capitalista economicamente mas fuer
te de Europa- pretendfa fundar una mo
neda comun que fuese tan fuerte como el 
marco, incorporando ciertos pafses estre
chamente ligados a Ia economfa alemana, 
ode lo contrario aplazar Ia moneda indefi
nidamente. 

Aunque ahora parece que Ia UME sf se 
iniciara segun lo previsto con 11 de los 15 
estados miembros de Ia UE, es improbable 
que el "euro" resulte ser una moneda sufi
cientemente fuerte como para darles ven
tajas a las potencias imperialistas de Euro
pa frente a sus rivales en Washington y 
Tokio. Y el intento deponer en practica una 
moneda comun agravara las tensiones en
tre Bonn, Londres y Parfs . 

Las dos principales burguesfas que se 
disputan el dominio en Europa, las de Ale
mania y Francia, han fracasado en sus in
tentos de imponer el tipo de medidas de 
austeridad y ataques contra Ia clase obrera 
que habfan planeado en nombre de cum
plir con los requisitos economicos para in
gresar a Ia UME. 

El gobierno anterior del primer ministro 
Alain Juppe en Francia tuvo que abando
nar gran parte de su plan de austeridad cuan
do los trabajadores respondieron a fines de 
1995 con las manifestaciones obreras mas 
grandes desde 1968. 

El gobierno del canciller aleman Helmut 
Kohl Ianzo una arremetida contra los tra
bajadores a mediados de 1996, atacando el 
derecho a Ia indemnizacion por enferme
dad o desempleo y las pensiones. Cientos 
de miles de trabajadores se sumaron a ma
nifestaciones y huelgas de protesta contra 
estas medidas entre junio y octubre de 1996, 
forzando a los gobernantes a que suspen
dieran algunos de sus planes. 

Los go bern antes de Francia sufrieron un 
nuevo reves el afio pasado cuando e l Parti
do Socia1ista (PS) salio victorioso en las 

elecciones tempranas convocadas por el 
presidente Jacques Chirac, reflejando Ia 
voluntad de los trabajadores de resistir Ia 
campafia de austeridad. Lionel Jospin , nue
vo primer ministro por el PS, habfa prome
tido durante SU campafia electoral Crear mas 
empleos mediante el "pacto de estabi lidad" 
de Ia UE, que define los requisitos para Ia 
UME. Sin embargo, en Ia cumbre de Ia UE 
en Amsterdam en junio, Jospin no ofrecio 
nada. Solo se cambio el nombre de pacto 
de estabilidad a "pacto de estabilidad y de
sarrollo" sin ningun cambio verdadero. 

En Ia primera mitad de 1997, Kohl hizo 
concesiones a los mineros del carbon en 
huelga. Sus proyectadas " reformas" a los 
impuestos y mayores ataques contra el sa
lario social fueron bloqueados por los so
cialdemocratas en Ia camara alta del parla
mento, reflejando Ia presion ejercida porIa 
resistencia de los trabajadores. 

Los gobiernos del Reino Unido, Dina
marca y Suecia han anunciado que no in
gresaran a Ia UME cuando esta comience. 
Se les ha descrito como un bloque basado 
en el dolar y Ia libra esterlina dentro de Ia 
UE, ya que se realiza bastante comercio con 
esas monedas. 

Divisiones en vez de union 
Para que una union monetaria de esta 

envergadura funcione bien, necesita armo
nizar su polftica sobre tasas de interes, im
puestos y polftica fiscal para permitir el tras
lado de dinero de una region a otra a fin de 
evitar sacudones economicos desiguales, 
asf como una sola polftica de inmigracion 
que pennite el paso libre de Ia mano de obra 
entre las regiones. Una sola polftica exte
rior y militar serfa precondicion para Ia es
tabilidad pro1ongada de una union moneta
ria. 

Sin embargo, estas condiciones no estan 
al orden del dfa. Las tasas de interes, los 
impuestos y los polftica fiscal varfan por 
toda Europa. Es muy bajo el desplazamien
to de Ia mano de obra de un pafs a otro cuan
do Ia economfa decae en uno y crece en 
otro. Formalmente se permite el movimien
to libre de mercancfas dentro de Ia UE, pero 
en Ia practica los estados integrantes usan 
normas nacionales, asf como sus propias 
!eyes sobre Ia salud, Ia seguridad y el me
dio ambiente para impedir Ia entrada de 

mercancfas de otros estados. 
Ademas existen enormes tensiones entre 

los gobiernos de Europa sobre Ia polftica 
exterior y militar, sobre todo en tomo a Yu
goslavia, Albania, y Ia expansion de Ia OTAN 
y de Ia UE hacia el Europa central y oriental. 

Asimismo, Ia reunificacion de Alemania 
implica grandes consec uencias para Ia 
Union Europea. Plantea Ia interrogante de 
si el presupuesto de Ia UE debe destinarse 
a cubrir los costos de Ia reunificacion ale
mana o a las potencias capitalistas mas de
biles en el sur de Europa, particularmente 
Italia, Grecia, Espana y Portugal. Para Ia 
clase gobernante de Alemania es un factor 
de mucho peso, ya que desde principios de 
los 90 ha invertido cas i 100 mil millones 
de dolares anuales para tratar -sin exito 
e l futuro previsible- de convertir a Ale
mania oriental en una region capitali sta ren
table. 

Sera una moneda debil 
El euro noes una cosa sino un con junto 

de relaciones sociales que reflejaran Ia 
posicion relativamente debil de las burgue
sfas de Europa frente a Ia clase obrera y 
frente a sus rivales capita li stas en otras par
tes del mundo - especialmente Estados 
Unidos- en las esferas mi1itares, econo
micas y polfticas. No podra sustituir al do
lar norteamericano como principal mone
da de reserva del comercio mundial, aun
que probablemente sf disminuira por un 
tiempo el uso de dolares para las transac
ciones comerciales y financ ieras en Euro
pa. 

La UME y el euro no pueden convertirse 
en los instrumentos fuertes y poderosos que 
las clases gobernantes en Ia mayorfa de los 
estados europeos necesitarfan para resol
ver sus problemas. Su dinamica se asemeja 
mas a Ia tentativa en los afios 20 de restau
rar e l patron oro, que fue proclamada como 
una solucion magica para sacar a Europa 
de su profunda cris is despues de Ia Prime
ra Guerra Mundial , y que al final contribu
yo a precipitar el derrumbe financiero que 
fue el inicio de Ia Gran Depresion de los 
afios 30. 

Carl-Erik l sacsson es miembro del 
sindicato metalurgico en Sodertiilje, 
Suecia. • 
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Campana para mantener arsenal de Iibras revolucionarios 

VI ENE DE LA PAGINA 8 

cion de libros. 
El trabajo de los voluntarios a nivel in

ternacional para producir textos que esten 
listos a imprimir ahora se encargani nue
vas etapas en Ia cadena de produccion de 
Ia imprenta de Pathfinder, gracias a Ia ad
quisicion y al uso de nuevas maquinas que 
permitiran pasar directamente de los arch i
vos electronicos del arsenal comunista a las 
placas de impresion. 

Directamente a las placas 
Se trata de eliminar no solo las etapas de 

escanear, corregir y arreglar el formato de 
los libros , que actualmente se hace casi 
exc lu s ivamente en Ia imprenta de 
Pathfinder, sino de eliminar gran parte de 
el trabajo muy especiali zado e intensivo de 
procesamiento de documentos y prepara
cion de Ia pelfcula. Sin hacer esto, los ar
chivos electronicos de los nuevos manu
scritos simplemente se irfan acumulando en 
discos al ser entregados a Ia imprenta, de
bido a las limitaciones causadas por meto
dos de produccion anticuados e ineficientes. 

AI dar este proximo paso se podra aho
rrar tiempo y red uci r el nivel de especiali
zacion requerido en Ia imprenta. 

Sin embargo, para lograr este objetivo 
hace falta una importante inversion econo
mica. Se les ha pedido a los partidarios del 
movimiento comunista - tanto los que par
ticipan directamente en Ia digitizacion del 
arsenal comunista como muchos otros
que ayuden a recaudar el capital necesario 
para comprar equipo moderno. 

Un 'libroducto' 
Esta labor para revolucionar Ia produc

cion del arsenal comunista es esencial para 
mantener Ia perspectiva planteada en el in
forme de Mary-Alice Waters en el congre
so de 199 1. 

Antes de ese informe , Pathfinder y su 
imprenta habfa ido cayendo, con el tiem
po, en Ia practica de imprimir "mas libros 
de lo que podfamos vender en un periodo 
de dos afios, porque las tiradas mas gran
des significan menos reimpresiones", dijo 
Waters. "Y cada reimpresion requiere tra
bajo. Esa es Ia verdad del asu nto. 

"Oividemos el hecho de que [esos libros] 
iban a quedarse en cajas durante afios, pe
garse entre sf y deteriorarse; que habrfa que 
colocarles etiquetas cinco veces con los 
nuevos precios; que estarfan en condicio
nes invendibles"; y que los enormes costos 
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de almacenaje se comfan recursos econo
micos que podrfan emplearse para publi
car y promover libros esenciales para el 
arsenal comunista. 

"EI peor resultado de todo esto era el 
perjuicio al partido y a los compafieros asig
nados a Ia imprenta", dijo Waters. Si se 
hubieran tornado decisiones conscientes 
para imprimir lo que eramos capaces de 
usar, "entonces los compafieros habrfan 
comenzado a pensar desde hace afios en que 
tipo de maquinaria necesitamos para lograr 
estas tiradas de manera eficiente ... Habrfan 
trafdo todas sus experiencias, conocimien
tos, habilidades e imagi nacion para encon
trar las soluciones correctas .. .. 

"Esto es lo que estamos cambiando", dijo 
Waters. "Ahora vamos a decidir polftica
mente cuantas copias necesitamos de todo. 
Imprimiremos esa cantidad y nada mas. 
Calcularemos nuestros verdaderos costos 
sobre esa base. Y esta polftica nos condu
cira a hacer las modificaciones necesarias 
en el tipo de equipo que necesitamos para 
cumplir con los objetivos del partido". 

Durante el ultimo afio se dio un nuevo 
paso para reducir costos y detener el retro
ceso de los ultimos cinco afios en Ia aplica
cion de las decisiones conten idas en el in
forme de 1991. 

A fines de 1996, Pathfinder puso fin a su 
costoso contrato con una compafifa grande 
que se ocupaba de aceptar pedidos y en
viar libros y folletos , y traslado estas tareas 
a su imprenta en Nueva York. AI asumir 
esta responsabilidad, Ia imprenta descarto 
e l uso de su espacio para almacenar exce
dentes de libros , asf como el uso de sus re
cursos para un almacen externo. 

Aplaudiendo esta decision en un infor
me adoptado en mayo de 1997 por el Co
mite Nacional del PST y luego por el con
greso del partido en junio, Jack Barnes se
fialo, "Mientras tengamos un elemento de 
almacen en el aparato [del partido], no le 
daremos nunca a Ia imprenta Ia oportuni
dad de reorganizar sus prioridades y meto
dos de produccion de Ia forma que hemos 
decidido hacer muchas veces. 

"Asf nunca sabremos si podemos apro
vechar las prensas de alimentacion de ho
jas" que se compraron e instalaron en Ia 
imprenta despues del informe de 1991, 
"para imprimir tiradas pequefias que man
tienen nuestro arsenal en ex istencia y nos 
permiten cumplir los pedidos tanto de nues
tras librerfas como de otras instituciones 
comerciales". 

Barnes apunto que un miembro del per
sonal de Ia imprenta habfa sefialado que el 
liderazgo de Pathfinder y de Ia imprenta 
habfan usado el anterior almacen externo 
como una "red de seguridad", lo cual im
pedfa que Ia imprenta organizara eficiente
mente Ia produccion para producir tiradas 
pequefias y mantener los libros y folletos 
en existencia. Parafraseando a este vo lun
tario de Ia imprenta, Barnes dijo, "En Ia 
medida en que logremos transformar el apa
rato en un autentico libroducto para poner 
libros y folletos revolucionarios en manos 
de combatientes ... se acabara la 'red de 
seguridad' " . 

Los esfuerzos combinadas de los parti
darios del movimiento com uni sta y de 
Pathfinder y su imprenta pueden dar un 
nuevo paso y permitir que se mantenga en 
existencia nuestro arsenal politico revolu
cionario, al tiempo que producimos estos 
libros y folletos en tiradas pequefias, a me
nor costo y con menos mano de obra. 

* * * 
Los voluntarios para escanear, corregir 

y arreglar el formato de los libros de 
Pathfinder seran organizados por un grupo 
de veteranos del proyecto de digitizacion 
en San Francisco. Si bien es uti! tener co
nocimientos sobre estos procedimientos y 
el uso de computadoras, no es imprescin
dible. 

Los que desean ayudar pueden comuni
carse con el Proyecto de Digitizacion de 
Pathfinder, Librerfa Pathfinder, 3284 23rd 
St., San Francisco, CA 94 110; tel. : (415) 
282-6255 . • 

Editorial Pathfinder 
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Sera nuevamente Ia oportunidad de los 
hombres y mujeres dentro de Estados Uni
dos que resueltamente se oponen a Ia cam
pafia guerrerista de Washington y sus al ia
dos, para que ayuden a producir y ampliar, 
y a vender en numeros cada vez mayores, 
el arsenal de armas polfticas que necesitan 
los trabajadores de todo el mundo: publi
caciones que dicen Ia verdad sobre el im
perialismo y Ia guerra, y que explican por 
que los intereses de los trabajadores de todo 
el mundo son irreconciliables con los de 
las clases explotadoras. 

De una cosa sf podemos estar seguros. 
La demanda de estos libros crecera. • 



ESPECIAL 

Che Guevara, Cuba y 
Ia revoluciOn argelina 
POR AHMED BEN 
BELLA 

[EI siguiente articulo apareci6 en 
Ia edici6n de octubre de 1997 de 
Ia publicaci6n francesa Le Monde 
Diplomatique bajo el titulo "EI30 
aniversario de Ia muerte de Ernes
to Che Guevara: Asf era el Che". 
El au tor, Ahmed Ben Bella, fue el 
principal dirigente de l Frente de 
Liberaci6n Nacional (FLN) deAr
gelia, que dirigi6 Ia lucha por Ia 
independencia contra Francia. Ben 
Bella fue presidente del gobierno 
revolucionario obrero y campesi
no que lleg6 al poder tras Ia victo
ria sobre Paris en 1962. Fue de
rrocado en un golpe contrarre
volucionario dirig ido por el coro
nel Huari Bumedian en junio de 
1965. El articulo se reproduce con 
pe rmiso de Le Monde Diplo 
matique © 1997. La traducci6n , 
los subtftu los y las notas son de 
Perspectiva Munclict!.] 

£19 de octubre de 1967, en una 
escuelita en La Higuera , Bolivia , 
Ernesto Che Guevara, hecho pri
sionero el dfa anteriorJ ue asesi
nado. As f termin6 Ia vida de un 
revolucionario a quien Jean-Paul 
Sartre ca/ijic6 como "el ser hu
mano mas comp/eto de nuestra 
epoca" . Una vida que /o habfa 1/e
vado de Argentina a Guatemala, 

Arriba, Ahmed Ben Bella al centro), 
lider de Ia revolucion argelina, recibe Ia 
bienvenida a La Habana del primer ministro 
cubano Fidel Castro (arriba, izquierda) y por 
una multitud entusiasta en octubre de 1962. 
A Ia derecha sa encuentra el presidente 
cubano Osvaldo Dorticos. El dia anterior 
Ben Bella tuvo una recepcion mucho mas 
fria del presidente norteamericano John 
Kennedy en Washington (foto a Ia derecha). 

de Cuba a/ Congo, y.finalmenre a Bolivia, 
inspirado por ia esperanza gene rosa de ali
viar e/ sufi'imiento de los pobres. £ 1 presi
dente Ahmed Ben Bella se entrevist6 con 
e/ muchas veces en Argel entre 1962 y 1965, 
cuando esa ciudad servfa de rejiJgio para 
todos los antiimperialistas delmundo. 

Despues de tre inta anos Che Guevara 
interpela a nuestras conciencias. Desde mas 
a lia del tiempo y del espacio, ofmos e l lla
mado de Che, que nos ex ige responder: "Sf, 
solo Ia revoluci6n puede a veces transfor-

mar a l hombre en un ser luminoso". Yimos 
esta luz iluminar su cuerpo desnudo, tendi 
do en alguna parte lejana del Nancahuazu, 1 

en aque llas fotos que aparecieron en los 
peri6dicos de todos los rincones del mun
do. El mensaje de su ultima mirada nos si
gue llegando hasta lo mas profundo de l 
alma. 

1 El primer combate guerrille ro de l destaca
mento de Guevara en Bolivia se llev6 a cabo en 
Ia region de l Nancahuazu, donde se encontraba 
el campamento de los combatientes. 

Che era intrepido, pero era un intrepido 
consciente, con e l cuerpo debilitado por e l 
asma. A veces, cuando yo lo acompanaba 
en las alturas de Chrea, que dominaban e l 
pueblo de Blida, lo vefa sufrir un ataque 
que le ponfa Ia cara verdosa. Cualquiera que 
haya lefdo su d iario de Bolivia sabe con 
que mala salud tuvo que enfrentar las terri
bles pruebas ffsicas y mora les que regaron 
su camino. 

Es imposible hablar de Che sin hablar de 
Cuba y de las re laciones especiales que nos 
unfan, ya que Ia historia y Ia vida de Che 
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estaban muy ligadas 
a ese pafs que fue su 
segunda patri a des
de antes de que se 
diri giera hacia don
de lo llamaba Ia re
voluci6n. 

medio de una alga
rabfa popular indes
criptible. El progra
ma prevefa di scu
siones polfticas en Ia 
sede de l partido en 
La Habana a Ia lie
gada de nuestra de
legac i6n. Pe ro las 
cosas tomaron otro 
c urso. A penas se 
de pos ito nu es tro 
equipaje donde nos 
fbamos a alojar, nos 
deshicimos del pro
tocolo y entablamos 
una larga di scusi6n 
con Fide l, C he 
Guevara, Raul Cas
troy los demas diri 
ge ntes que nos 
acompafiaban. 

Conocf a Ernesto 
Che Guevara en el 
otofio de 1962, en 
vfsperas de Ia cri sis 
internacional en tar
no al as unto de los 
misiles y al bloqueo 
de Cuba decretado 
por Es tados Uni 
dos.2 Argelia acaba
ba de ganar Ia inde
pendencia, se habfa 
constituido su pri
mer gobie rno. Co
mo jefe de ese go
bi e rno , yo de bfa 
asistir en septiembre 
de 1962 a Ia sesi6n 
de Ia ONU, en Nue
va York, donde sim
b6 licamente se iza
rfa Ia bandera arge

Nos que d am os 
ahf a conversar por 
horas y horas. Des
de luego, les trans
mit! a los diri gentes 
cubanos mi impre-

Miles sa concentran frente a casa de gobierno para escuchar 
al presidente Ahmed Ben Bella el 13 de julio de 1964 para celebrar el 
segundo aniversario del triunfo de su lucha independentista, que llev6 al 
poder a un gobierno de trabajadores y agricultures. 

si6n de Ia entrev ista 
que habfa tenido con el presidente Kennedy. 
AI final de esas di scusiones apas ionadas en 
torno a mesas que habfamos juntado I ado a 
I ado, nos dimos cuenta de que practicamen
te habfamos agotado el temario que debfa
mos abordar, y que ya no habfa raz6n para 
reunirse en Ia sede de l partido. De comun 
acuerdo, pasamos directamente al progra
ma de visitas que debfamos hacer a traves 
de l pafs. 

lina sobre Ia sede de Nac iones Unidas, ce
remonia que consagraba Ia victoria de nues
tra lucha de liberac i6n nacional y Ia incor
poraci6n de Arge li a al conc ierto de nacio
nes libres. 

Visitas a Washington y a La Habana 
El Bur6 Politico del FLN habfa dec idido 

que al viaje a Naciones Unidas debfa se
guir una visita a Cuba. Mas que una vi sita, 
se trataba ante todo de un acto de fe para 
demostrar nuestro compromiso politico. Ar
gelia deseaba subrayar en publico su soli
daridad total con Ia revoluci6n cubana, es
pec ialmente en aquellos momentos diffci
les de su hi stori a. 

Yo fui invitado el 15 de octubre de 1962 
a Ia Casa Blanca, donde tuve di scusiones 

2 El 22 de octubre de 1962, Kennedy inic io 
Ia "cri sis de los mi siles cubanos", o Ia Cri sis de 
Octubre segun se conoce en Cuba. El pres iden
te norteamericano ordeno un bloqueo total con
tra Cuba, amenazo con una invas ion a Ia isla y 
puso las fuerzas militares norteamericanas en 
todo el mundo en estado de alerta nuclear. Wa
shington ex ig io el retiro de los misiles nuclea
res sovieticos instalados en Cuba bajo e l acuer
do mutuo de los dos gobiernos soberanos. Los 
trabajadores y ag ricultores cubanos respondi e
ron con una mov ili zac ion masiva en defensa de 
Ia revoluc ion. AI toparse con Ia determinac ion 
de l pueblo cubano y el conocimiento de que un 
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francas y acalo radas en torno a Cuba con 
el presidente John Fitzgerald Kennedy. Le 
hi ce una pregunta directa: "i,Se encamina 
usted a un enfrentamiento con Cuba?" Su 
respuesta no dej6 duda alguna sobre sus 
verdaderas intenciones. "Si no hay misiles 
sovieti cos, no; si los hay, sf" . Kennedy tra
t6 insistentemente de di suadirme de volar 
a Cuba directamente desde Nueva York . 
Hasta evoc6 la posi bilidad de que Ia opos i
c i6n cubana radicada en Miami atacara e l 
avi6n de Ia fuerza aerea cubana que debfa 
llevarme a La Habana. Ante esas amenazas 
poco di simuladas, le respondf que yo era 
unfelaga y que no me intimidaban las ame
nazas de los harkis, fuesen argelinos o cu
banos.3 

Llegamos a Cuba e l 16 de octubre en 

ataque a C uba causarfa enormes bajas para Wa
shington, Kennedy entro en negoc iac iones con 
e l primer mini stro sov ietico Nikita Jruschov, 
quien dec idio retirar los mi siles sin consultar 
con e l gobie rno cubano. 

3 Felaga , te rmino arabe que signi fica "fuera 
de Ia ley" o " band ido", era usado por los com
batientes independenti stas arge linos para iden
ti ficarse de manera desafi ante frente a los co lo
ni alistas franceses, que intentaban difamarlos 
con ese ca li fica ti vo. Harkis e ran las tropas 
contrarrevo lucionarias auxiliares que organizo 
el ejerc ito coloni al frances en Africa de l norte. 

Esta anecdota da una idea de Ia falta to
tal de protocolo que, desde un principia, 
fue Ia norma de los lazos que unfan a Ia 
revoluci6n cubana con Ia revoluci6n arge
lina, y de los lazos personales que me unfan 
a Fidel Castro y a Che Guevara. 

Tropas cubanas ayudan a Argelia 
Esta solidaridad se confirm6 de una ma

nera espectacular en octubre de 1963 cuan
do Ia campafia de Tindouf present6 Ia pri
mera amenaza grave contra Ia revoluci6n 
argelina.4 Nuestro joven ejercito, rec ien sur
gido de una lucha de liberac i6n, aun no te-

4 En 1963 fuerzas marroqufes, apoyadas por 
Washington, invadieron Argelia, que habfa ga
nado su independenc ia de Franc ia un afio antes, 
despues de una guerra revoluc ionaria de ocho 
afios. A solicitud de Arge lia, el gobierno cuba
no envio una columna de tropas al mando de 
Efi genio Ameije iras , un veterano de Ia guerra 



nfa ni proteccion aerea -no disponfamos 
de un solo avion- ni fuerzas mecanizadas. 
Lo atacaron las fuerzas armadas marroqufes 
en un terreno de lomas desfavorable, don
de no podfa utilizar los unicos metodos que 
conocfa y que habfa puesto a prueba du
rante nuestra lucha de liberacion, es decir, 
Ia guerra de guerrillas. 

El desierto y sus vastas extensiones ari
das estaban lejos de las montafias de Aures, 
de Yuryura, de Ia peninsula de Collo o de 
Tilimsen, que habfan sido el medio natural 
de nuestro ejercito, de l cual conocfa todos 
sus recursos y todos sus secretos. Nuestros 
enemigos avanzaron decididos a tratar de 
romper el fmpetu de Ia revolucion argelina 
antes de que se volviera demasiado fuerte 
y arrastrara todo en su estela. 

El presidente egipcio [Gamal Abdel] 
Nasser nos envio muy rapidamente Ia pro
teccion aerea que necesitabamos, y Fidel 
Castro, Che Guevara, Raul Castro y los 
demas dirigentes cubanos nos enviaron un 
batallon de 22 tanques y varios centenares 
de soldados. Estos fueron desplazados a 
Bedeau, al sur de Sidi Bel Abbes, donde 
yo los visite, y estaban listos a entrar en 
com bate de real izarse aquella guerra de las 
dunas. 

Los tanques estaban dotados de equipo 
infrarrojo que permitfa uso noctumo; los 
sovieticos se los habfan entregado a Cuba 
con Ia condicion expresa de que bajo nin
guna circunstancia terminaran en manos de 
terceros pafses, incluidos los estados comu
nistas, tales como Bulgaria. A pesar de es
tas restricciones por parte de Moscu, y ha
cienda caso omiso de los tabues, los cuba
nos no vacilaron en enviar sus tanques para 
socorrer a Ia revolucion argelina que esta
ba en peligro. 

La mano de Estados Unidos era muy ev i
dentemente de tras de los s ucesos de 
Tindouf. Sabfamos que los helicopteros que 
transportaban a las tropas marroqufes eran 
piloteados por norteamericanos. Fueron 
esencialmente las mismas razones de soli
daridad internacional las que condujeron 
posteriormente a los dirigentes cubanos a 
intervenir al otro !ado del Oceano Atlanti 
co en Angola y en otras partes. 

Vale Ia pena relatar las circunstancias que 
precedieron Ia llegada de este batallon de 
tanques, porque ilustran mas que cualquier 
otro comentario el caracter de nuestras re
laciones especiales con Cuba. 

revolucionaria cubana, para ayudar a detener el 
ataque. La sola presencia de las tropas cubanas 
oblig6 al gobierno de Marruecos a retroceder y 
retirar sus tropas. 

En octubre de 1962, cuando visite Cuba, 
Fidel Castro insistio en cumplir Ia promesa 
que su pafs nos habfa hecho de darnos ayu
da por valor de 2 mil millones de francos 
franceses viejos.5 Dada Ia situacion econo
mica de Cuba, Ia ayuda serfa entregada en 
azucar y no en divisas. A pesar de mis ob
jeciones, en el senti do que en esos momen
tos Cuba necesitaba su azucar aun mas que 
nosotros, el no qui so escuchar argumentos. 

Como a un afio de aquella conversacion, 
un buque de bandera cubana atraco en el 
puerto de Oran. Junto al cargamento pro
metido de azucar, tuvimos Ia sorpresa de 
encontrar dos decenas de tanques y cientos 
de soldados cubanos que acudfan para ayu
darnos. En una hoja arrancada de un cua
derno escolar, Raul Castro me enviaba un 
breve mensaje anunciando este gesto de so
lidaridad. 

lnternacionalismo de Che en Africa 
Obviamente, no podfamos de jar que este 

barco regresara vacfo, asf que lo llenamos 
de productos argelinos y, siguiendo el con
sejo del embajador Jorge Serguera, agre
gamos unos cuantos caballos bereberes. Asf 
comenzo entre nuestros dos pafses untrue
que de caracter no comercial, hecho en 
nombre de Ia solidaridad y que, dentro de 
lo que permitfan las circunstancias (y las 
limitaciones), fue un elemento caracterfsti
co de nuestras relac iones. 

Che Guevara estaba particularmente 

5 Aproximadamente 3.3 millones de d6lares 
al cambio de hoy. 

SUSCRIBASE A 

El semanario socialista en ingles 
The Militant le brinda mucho mas 
extensos amilisis y reportajes so
bre Ia lucha de clases en Estados 
Unidos, Cuba, Europa y otras par
tes del mundo. 

consciente del sinnumero de restricciones 
que obstaculizan y debilitan una verdadera 
accion revolucionaria -asf como de los 
lfmites que afectan todo experimento, has
ta el mas revolucionario-- desde e l momen
to que enfrenta directa o indirectamente las 
reglas implacables de Ia ley del mercado y 
de Ia mentalidad mercantilista. El las de
nuncio en publico en Ia Conferencia Afro
Asiatica, que se celebro en Argel en febre
ro de 1965.6 Por otra parte, las penosas con
diciones bajo las que habfa concluido el 
asunto de los misiles instalados en Cuba, y 
el acuerdo entre Ia Union Sovietica y Esta
dos Unidos, habfan dejado un sabor amar
go. 

Yo mismo tuve un intercambio muy duro 
sobre este tema coh el embajador sovietico 
en Argel. Todo esto se conjugo con Ia si
tuacion reinante en Africa, que parecfa de
parar inmensas posibilidades revoluciona
rias. Esto llevo aChe a conc luir que el es
labon debil del imperialismo se encontra
ba en nuestro continente y que desde ese 
momenta el debfa dedi car sus esfuerzos en 
Africa. 

Yo trate de sefialarle que quizas esta no 
era Ia mejor forma de ayudar a Ia madura
cion revolucionaria que se desarrollaba en 
nuestro continente. Si bien una revolucion 
armada puede y debe buscar apoyo extran
jero, aun asf debe crear sus propios recur
sos internos sobre los cuales se hade apo
yar. Sin embargo, Che Guevara insistfa en 

6 Este discurso aparece en Che Guevara 
Speaks, editado por Pathfinder Press. 
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que su compromise fuese total y que con
tara con su presencia ffsica. Hizo varios 
vi ajes a Cabinda (Angola) y a Congo
Brazzav ille . 

E l rehuso e l av ion particul ar que ofrecf 
ponerle a su di spos ic ion para asegurar Ia 
mayor di screc ion en sus mov imientos. Yo 
al erte a los embajadores arge linos en toda 
Ia reg ion para que se pusieran a su di spos i
c ion. 

Despues de cada uno de sus viajes por 
Afri ca negra, nos pasabamos largas horas 
intercambiando ideas . Cada vez regresaba 
impres ionado por Ia fabulosa riqueza c ul 
tura l del continente, pero a Ia vez descon
tento de sus encuentros con los partidos 
marxistas de los pafses que habfa visitado 
y cuyos enfoq ues politicos lo irritaban. Su 
ex periencia en Cabinda, as f como Ia que 
tu vo posteriOimente con Ia guerrill a que se 
desarrollo en Ia reg ion de Stanleyv ille, lo 
decepc ionaron mucho.7 

Parale lamente al accionar de Che, noso
tros llevabamos a cabo otra acc ion para 
salvar Ia revoluc ion armada en Zaire occi
dental. Con e l acuerdo de Nyerere, Nasser, 
Modibo Keita, Nkrumah, Kenyatta y Sekou 
Toure,8 Arge lia aporto arm as a traves de un 
ve rdadero puente aereo que pasaba por 
Egipto, mientras que Uganda y Malf seen
cargaron de proporc ionar c uadros milita
res. 

Habfamos concebido este plan de resca
le en una reunion organi zada a iniciati va 
mfa en Cairo. Comenzabamos a ponerlo en 
prac tica cuando los diri gentes de Ia lucha 
armada nos hi cieron un llamado desespe
rado. Lamentablemente, pese a nuestros 
esfuerzos, actuamos demas iado tarde y Ia 
revo luc ion fue anegada en sangre por los 
ases inos de Patr ic io Lumumba. 

Durante una de sus visitas a Argel, Che 

7 Stanl eyv ille era el nombre de Ia ac tual 
Ki sangani en Ia Republica Democniti ca de l 
Congo (antes Zaire). Entre abril y diciembre de 
1965, Guevara dirigi6 un contingente de mas 
de I 00 voluntarios cubanos para ay udar a las 
fuerzas revolucionari as que combatfan al reg i
men en el Congo, el cual era apoyado por tro
pas belgas, sudafricanas, y otras fuerzas impe
rialistas. En enero de 196 1 Patricio Lumumba, 
lfder de Ia lucha independentista contra el colo
niali smo belga y el primer premi er del Congo, 
habfa s ido ases in ado por las fuerzas 
proimperialistas apoyadas por Washington. Ha
bfa sido desarmado mediante Ia intervenci6n de 
una misi6n "pacificadora" de Naciones Unidas 
dirigida par fuerzas norteamericanas. 

8 Los pres ide ntes de Tanga iiik a (hoy 
Tanzania) , Egipto, Malf, Ghana, Kenia y Gui
nea, respectivamente. 
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G uevara me comunico un pedido de Fidel. 
Puesto que Cuba estaba demas iado vigila
da, no habfa pos ibilidades reales de orga
ni zar e l envfo a America Latina de las ar
mas y los cuadros militares entrenados en 
Cuba . .;,Podfa fun gir Arge li a como punto 
de enl ace? 

La distancia no era una gran desventaja. 
AI conn·ario, pod fa ser ventajoso para man
tener las condic iones sec retas requeridas 
para el ex ito de una operacion tan impor
tante. Por supuesto que respond! con un "sf" 
espontaneo. Inmediatamente comenzamos 
a establecer las estructu ras, bajo el contro l 
directo de Che G uevara, para recibir a los 
mov imientos revolucionarios de America 
Latina. 

Combatientes latinoamericanos 
Los representantes de todos estos mov i

mientos revolucionarios no tardaron en tras
ladarse a Argel, donde yo me reunf con ellos 
en innumerables ocas iones acompaiiado de 
Che. Se establec io un estado mayor, que 
agrupaba a estos mov imientos, en las altu
ras de Arge l, en una gran propiedad rodea
da de jardines que les habfamos asignado 
por su importancia simbolica. Vill a Susini 
era un sitio celebre y su nombre ha pasado 
ya a Ia posteridad. 

Durante Ia lucha de liberac ion nac ional 
habfa sido un centro de tortura donde ha
bfan muerto muchos hombres y mujeres de 
Ia resistencia. 

U n bue n d fa C he Guevara me di jo, 
"Ahmed, acabamos de sufrir un golpe duro. 
Un grupo de hombres entrenados en Vill a 
Susini han sido detenidos en Ia frontera 
entre tal y tal pafs (ya no recuerdo los nom
bres) y temo que hablen bajo tortura". El 
se inquieto mucho y temfa que se revelara 
e l Iugar secreto donde se preparaban las 
acc iones armadas , y que nuestros enemi
gos cayeran en Ia cuenta de Ia verdadera 
naturaleza de las empresas de importacion
ex portacion que habfamos establec ido en 
Sudamerica. 

Che Guevara ya se habfa marchado de 
Arge l cuando ocurrio e l golpe de estado 
militar del 19 de junio de 1965, contra e l 
cual e l ya me habfa advertido que me pu
sie ra en guardi a. Su salida de Arge l, su 
muerte en Boli via, y mi propia desapari
c ion durante 15 aiios deben estudiarse en 
e l contexto hi storico de l refl ujo posterior a 
Ia etapa de luchas victoriosas de liberac ion. 
Este refluj o signi f ico e l fin , despues de l 
ases inato de Lumumba, de regfmenes pro
gres istas de l Tercer Mundo, entre otros los 
de Nkrumah, Modibo , Ke ita, S ukarno , 
Nasser, e tcetera.9 

La fecha del 9 de octubre de 1967 esta 
grabada con letras de fuego en nuestra me
moria. Para mf, siendo un preso solitario, 
fue un dfa de inmensa tri steza. La radio 
anuncio Ia muerte de mi hermano, y los 
enemigos que nosotros habfamos combati
do juntos entonaban su s iniestro canto de 
victori a. 

Pero mientras mas nos alejamos de esa 
fecha, y se desvanecen de Ia memori a las 
c ircunstancias de Ia guerrill a que II ego a su 
fin aque l dfa en e l Nancahuazu, mas pre
sente esta el recuerdo de Che en los pensa
mientos de los que luchan y abrigan espe
ranzas. Mas que nunca e l forma parte de Ia 
trama de sus vidas cotidi anas. AI go de Che 
les queda enterrado en el corazon y el alma, 
cual tesoro en lo mas profunda, lo mas se
creta y lo mas ri co de su ser, reanimando 
su va lor, ati zando sus energfas. 

Un dfa de mayo de 1972, e l silenc io opa
co de mi pri s ion, vig ilada celosamente par 
c ientos de soldados, se rom pio con un es
trepito tremendo. Me entere de que, a ape
nas unos cientos de metros, F ide l estaba 
vi sitando una granja mode lo, sin saber, in
dudablemente, que yo me hallaba en esa 
casa mori sca, aislada sobre Ia col ina, y cuyo 
techo el podfa di visar por encima de los 
arboles. Seguramente fue por estas mismas 
razones de di screcion que, no hacfa mucho, 
esta misma casa habfa sido escog ida por el 
ejercito co loniali sta como centro de tortu
ra. 

En ese momenta los recuerdos inunda
ron mi mente. Una multitud de ros tros des
fil o parmi mente como pelfc ul a vieja. l a
mas Che habfa estado tan vivo en mi re
cuerdo desde que nos habfamos separado. 

En realidad, mi esposa y yo j amas Ia o l
vidamos. Una gran fo to de Che pe rmane
c io col gada siempre en Ia pared de nuestra 
carcel, y su mirada fue testigo de nuestra 
vida cotidiana, de nuestras alegrfas y pe
nas . Pero hay otra fo to, una fotito recorta
da de una rev ista que yo habfa pegado so
bre carton y protegido con plas tico, que 
siempre nos acompaiio en nuestras peregri 
naciones. Es Ia mas cercana a nuestros co
razones. 

Ahara esta en Maghnia, mi pueblo natal, 
en casa de mis difun tos padres, donde de
pos itamos nuestros recuerdos mas precio
sos antes de ex ili arnos. Es Ia fo to de Ernes
to Che Guevara, su cuerpo tendido, e l tor
so desnudo, radi ante de luz. Tanta luz y tan
ta esperan za. • 

9 Sukarno, presidente de Indonesia, fue de
rrocado tras un golpe de estado militar en 1965. 
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Pero la epoca modema de las ediciones 
en espafiol debe su inspiracion e fmpetu al 
nuevo ascenso del movimiento chicano en 
Estados Unidos a fines de los afios 60: par
te del auge revolucionario en toda Ameri
ca Latina tras Ia victoria en Cuba en 1959 y 
Ia derrota del imperialismo norteamerica
no en Ia Bahfa de Cochinos. 

Lucha chicana y titulos en espariol 
El ascenso del movimiento chicano fue 

tambien producto de Ia masiva oposicion 
dentro de Estados Unidos a Ia agresion de 
Washington contra e l pueblo de Vietnam, y 
de Ia determinacion de los jovenes chicanos 
de hacer todo lo posible para poner fin a 
esa g uerra: una guerra a Ia cual e ran 
reclutados para pel ear y morir, librada con
tra un pueblo por el cual no sentfan nada 
mas que un respeto creciente. El poderoso 
ejemplo de Ia lucha porIa liberacion de los 
negros, seguido porIa creciente ola de lu
chas de Ia mujer contra su opresion, dieron 
tambien un tremendo fmpetu. 

Fue entonces que nacio Ia publicacion 
hermana del Militant en espafiol: Perspec
tiva Mundial. Como en el caso anterior del 
Militant, la colaboracion entre Perspecti
va Mundial y Pathfinder ha sido Ia fuente 
de un creciente arsenal de libros y folletos 
en espafiol. 

El primer libro en espafiol fue publicado 
en 1981 . Ese libro fue Wall Street enjuicia 
al socialismo: las aetas del juicio en que 
fueron declarados culpables, bajo acusacio
nes de subversion, todos los dirigentes cen
trales del Partido Socialista de los Trabaja
dores y lfderes del sindicato de camioneros 
Teamsters en e l Medio Oeste en Ia propia 
vfspera del ingreso norteamericano a Ia 
Segunda Guerra Mundial (de hecho, fue
ron condenados a Ia carcel el dfa despues 
del bombardeo japones a Pearl Harbor). 
Publicado en ingles como Socialism on 
Trial, se enfoca en e l testimonio textual de 
James P. Cannon, dirigente fundador del 
movimiento comunista en Estados Unidos 
y del Partido Socialista de los Trabajado
res. Es un libro que hemos usado en ingles 
y espafiol por unas cuantas decadas como 
documento basico de fonnacion y propa
ganda comunistas. En este sentido es pare
cido al discurso que dio Fidel al tribunal en 
1953, "La historia me absolvera", aunque, 
por supuesto, sin Ia magnitud del impacto 
historico de ese documento. i Ese dfa llega
ra! 

Con el gran incremento de Ia inmigra-

cion a Estados Unidos de todas partes de 
America Latina en los ultimos decenios
una ola de inmigracion que es similar por 
su tamafio y peso historico a Ia inmigracion 
de Europa a fines del siglo pasado- ha 
aumentado aun mas Ia necesidad de un cre
ciente arsenal de annas en espafiol. Hoy los 
grandes centros metropolitanos de habla 
hispana no se limitan a Los Angeles, 
Houston y Miami. La composicion de Ia 
clase obrera en Estados Unidos ha cambia
do profundamente de una costa a otra, aun 
en las ciudades mas pequefias y en todas 
las indus trias basi cas. La clase obrera se ha 
fortalecido con esta afluencia de trabaja
dores de todas partes de Nuestra America, 
quienes cada dfa muestran mas confianza 
en su propia capacidad de ser combatien
tes activos de vanguardia en batallas de cla
ses dentro de Estados Unidos. Hoy dfa es 
inconcebible un partido comunista en Es
tados Unidos que no tenga un fuerte ele
mento de miembros de habla hispana entre 
sus cuadros dirigentes, cuadros que refle
jen lo que es - y lo que esta llegando a 
ser- la c lase obrera. Tam poco es concebi
ble sin un fuerte programa editorial en es
pafiol. 

(Aunque no dedicare mucho tiempo a 
profundizar en este punto, es importante 
sefialar que nuestro programa editorial en 
frances, fruto de Ia colaboracion entre 
Pathfinder y los comunistas en Canada, 
nace de necesidades semejantes impuestas 
por Ia lucha de clases en Norteamerica, y 
por el nuevo y poderoso ascenso del movi
miento independentista en Quebec a partir 
de los afios 60.) 

Ademas de editar 31 tftulos en espafiol, 
Pathfinder distribuye decenas mas de los 
clasicos del marxismo, asf como muchos 
tftulos importados de casas editoriales en 
Cuba. Este afio, por primera vez, recibimos 
una notable ayuda voluntaria de un equipo 
de compafieros en Cuba, en Ia Universidad 
de Matanzas, cuyos esfuerzos permitieron 
Ia publicacion de La ultima lucha de Lenin, 
en una edicion que incluye traducciones 
corregidas y mejoradas al espafiol de los 
ultimos escritos de Lenin, todos los cuales 
fueron cotejados con el original ruso por 
compafieros que habfan estudiado muchos 
afios en Ia Union Sovietica. 

9. Yarias veces he mencionado Ia revista 
New International. Como muchas editoras 
asociadas con el movimiento comunista, 
Pathfinder ayuda a promover y distribuir 
una revista polftica y teorica que tiene su 
propio sella. Por ejemplo, Editora Polfti-

ca, Ia editorial del Comite Central del Par
tido Comunista de Cuba, ayuda a producir 
y distribuir Cuba Socialista. New 
International, segun se conoce ahara Ia re
vista que distribuimos (a l igual que 
Pathfinder, ha tenido distintos nombres a 
lo largo de las decadas, desde que se co
menzo a publicar en 1934), se edita en in
gles y se traduce a otros tres idiomas: espa
fiol , frances y sueco. Juega un papel indis
pensable en e l con junto de nuestro arsenal , 
ya que se enfoca en los problemas mas im
portantes de Ia polftica mundial y presenta 
una lfnea comunista en Ia pnictica sabre los 
temas candentes de Ia actualidad. 

Normas rigurosas y exigentes 
I 0. Antes de concluir con unas palabras 

sabre nuestra labor de ed itar Iibras que di
vulgan Ia verdad sabre Ia revolucion cuba
na, quisiera tocar otro punto mas. 

Para nosotros, Ia atencion cuidadosa que 
le dedicamos a Ia redaccion y preparacion 
de cada libra y fo lleto que producimos es 
Ia prueba mas importante de nuestra labor 
editorial. Consideramos que se trata de una 
cuestion de orientacion de clases. Si Ia cla
se trabajadora se ha de preparar para ser Ia 
clase dominante, entonces debe tener ac
ceso a Ia verdad, a Ia cultura y a Ia informa
cion presentada de una forma clara y exac
ta. Su propia historia y continuidad debe 
ser accesible a las nuevas generaciones de 
combatientes que se incorporen a Ia lucha. 
Estas son cosas que Che comprendio y por 
lo cual combatio tan bien. La clase trabaja
dora debe aprender a ser rigurosa en las 
normas de cal idad que exige en todo as
pecto. Eso es parte de nuestro respeto pro
pia y su confianza. Los que formamos par
te de Ia clase que produce todo, sabemos 
mejor que nadie cuando un trabajo se ha 
hecho con calidad y cuando es un trabajo 
de pacotilla que no es digno de sus esfuer
zos. 

Una editora que aspire ante todo a darles 
a los luchadores revolucionarios acceso a 
Ia lucha de clases mundia l que ellos deben 
conocer yen tender para poder ser eficaces 
al transformarse a sf mismos y transformar 
ese mundo, una editora con tal objetivo 
debe mantener las normas de exactitud mas 
a ltas posibles. 

Un nombre mal deletreado; una fecha 
incorrecta; una traduccion erronea o con
fusa o hasta incomoda, una nota o pie de 
grabado inexacto (o ausente donde lone
cesite el nuevo lector joven, o el trabajador 
o e l agricultor para quien Ia lectura aun re-
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sulta un desaffo ); Ia falta de cui dado en Ia 
presentaci6n de las fotos, los mapas u otros 
elementos auxiliares para ellector; cubier
tas que son feas o que carecen de inspira
ci6n y trabajo; impresiones demasiado li
geras y diffciles de leer; un libro que se 
encuadema o corta descuidadamente: todas 
estas son fall as que nos duelen cuando ocu
rren. Y asf debe ser. 

No son dignas de Ia clase obrera y de sus 
tareas hist6ricas . Ninguna de estas es pro
ducto de problemas creados por Ia falta de 
recursos materiales que todos sufrimos de 
una u otra forma. Son todas cuestiones de 
preparaci6n polftica y disciplina y respeto 
a nuestra clase. Son un ejemplo de Ia cues
ti6n de todas las cuestiones: habitos prole
tarios, que son Ia fuente de Ia disciplina. 

En el fondo, es el mismo problema que 
estuvo en el centro del Quinto Congreso del 
Partido Comunista de Cuba en octubre pa
sado: de por que Ia revoluci6n debe demos
trar que puede ser mas eficiente que los 
capitalistas, y producir con mas calidad que 
los capitalistas. Y sf lo puede. 

70 titulos sobre revolucion cubana 
II . De los 35 I libros y folletos y nume

ros de New International que Pathfinder es 
responsable de mantener en existencia, 70 
estan directamente relacionados a Ia revo
luci6n cubana. Cuatro paginas enteras del 
catalogo de 1998 de Pathfinder estan dedi
cadas a "La revoluci6n cubana en Ia politi
ca mundial" . Aquf se incluyen seis tomos 
de discursos de Fidel, El socialismo y el 
hombre en Cuba , Women and the Cuban 
Revolution (La mujer y Ia revoluci6n cu
bana) , Que lejos hemos llegado los escla
vos, y Dynamics of the Cuban Revolution 
(La dinamica de Ia revoluci6n cubana) por 
el desaparecido dirigente del PST Joseph 
Hansen; ademas de los tres tftulos --que 
sefial6 ayer Iraida Aguirrechu de Editora 
Politica- que se han publicado en los ulti
mos afios en colaboraci6n con esa edito
rial. El diario del Che en Bolivia, Pasajes 
de La guerra revolucionaria, tambien de 
Che, y Pombo: un hombre de La guerrilla 
del Che, por Harry Villegas , son libros que 
sin Ia ayuda de Editora Politica no habrfan 
sido posibles en su forma actual ni con Ia 
calidad que se logr6. Para nosotros esta 
colaboraci6n es indispensable. 

El numero notable de tftulos publicados 
por Pathfinder que buscan presentar Ia ver
dad sobre Ia revoluci6n cubana representa, 
me parece, una concretizaci6n viva de Ia 
importancia de Ia revoluci6n cubana en el 
mundo de hoy, y de su peso real en Ia lucha 
de clases a nivel mundial. Porque Pathfinder 
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jamas ha pretendido ser una editora de li
bros sobre Cuba. AI contrario, siempre he
mos tratado de enfocar Ia revoluci6n cuba
na como parte del mundo, y como parte de 
Ia historia. 

Para nosotros, Ia publicaci6n de libros y 
folletos sobre Ia revoluci6n cubana no es 
una cuesti6n de solidaridad, ni mucho me
nos una empresa comercial rentable. AI 
igual que con todo lo demas que publica
mos, nuestro objetivo consiste en producir 
las obras que los luchadores de espfritu re
volucionario en Estados Unidos necesita
mos para ser mas eficaces. Y Ia revoluci6n 
cubana hoy es el unico ejemplo en el mun
do de una direcci6n comunista que ha to
rnado y que mantiene el poder estatal, y que 
usa esta palanca importantfsima para hacer 
avanzar Ia lucha mundial por el socialis
mo, tanto en Cuba como a nivel internacio
nal. Una direcci6n que se empefia en diri
gir a Ia clase obrera por su camino hist6ri
co, y no en sofocarla u oponerse a ella. 

Pathfinder comenz6 a editar folletos y 
libros sobre Ia revoluci6n cubana a los po
cos meses del triunfo revolucionario de 
1959. Entre los primeros folletos estaban 
el discurso sobre Ia primera reforma agra
ria y "La revoluci6n tiene que ser una es
cuela de pensamiento libre", ambos de Fi
del; asf como folletos como el que prepar6 
el reportero del Militant Harry Ring en 
1961, basado en sus viajes a Cuba, titulado 
How Cuba Uprooted Race Discrimination 
(Como Cuba desarraig6 Ia discriminaci6n 
racial). Este es un magnifico folleto, repro
ducido de las paginas del Militant, por su
puesto. Recuerdo el tremendo impacto que 
tuvo en mi caso cuando yo entre en contac
to por primera vez con el movimiento co
munista en esa epoca: justo cuando cobra
ban fmpetu las masivas batallas callejeras 
para tumbar al sistema "Jim Crow" de se
gregaci6n racial en Estados Unidos. Ese 
folleto ayud6 a reclutarme. 

Uno de los tftulos mas persuasivos que 
hemos publicado en afios recientes es Ia 
colecci6n titulada To Speak the Truth (Hay 
que decir Ia verdad). Incluye los cuatro dis
cursos que Fidel y Che dieron ante Ia Asam
blea General de Naciones Unidas a lo lar
go de los afios -en 1960, 64 y 79- ade
mas del discurso de Che en 1964 en Ia con
ferencia de Ginebra sobre el comercio, aus
piciada por Naciones Unidas. A esa colec
ci6n le pusimos el subtftulo "Por que no 
cesa Ia ' guerra frfa' de Washington contra 
Cuba", porque mas que cualquier otro li
bro que tenemos, los di scursos de Fidel y 
de Che ante Naciones Unidas explican el 
origen de Ia guerra librada por los gober-

nantes norteamericanos contra Ia revoluci6n 
cubana y por que nunca va perdonar a! pue
blo trabajador de Cuba por seguir su rum
bo independiente. Todos estos libros se han 
vendido en cientos y en miles de ejempla
res en todo Estados Unidos: tanto en "me
sas guerrilleras" como en grandes 1ibrerfas 
comerciales. Se han usado en clases y cfr
culos de estudio en decenas de ciudades y 
pueblos. Se han llevado estos libros en las 
loncheras a fabricas y minas, para mostrar
selos a compafieros de trabajo que estan 
interesados. 

Manifiesto Comunista, el mas vendido 
Creo que tal vez Ia mejor forma de cap

tar muchos aspectos de Ia lucha de clases 
en Estados Unidos hoy, y las oportunida
des que tienen los comunistas, es de decir
les cuales son los tftulos mas vendidos de 
Pathfinder. Nuestro primer bestseller, afio 
tras afios, es el Manifiesto Comunista. En 
segundo Iugar estan los libros de Malcolm 
X. Yen tercer Iugar estan los libros de Che 
Guevara. 

i Esa lista de exitos ex plica muchfsimo! 
Podrfa agregar que el afio pasado -

1997- nuestros dos tftulos mas vendidos 
fueron El manifiesto comunista y Pombo: 
un hombre de La guerrilla del Che. Y entre 
nuestros primeros 15 tftulos, 6 tenfan que 
ver con Ia revoluci6n cubana, incluyendo 
El diario de Che en Bolivia, Habla Che 
Guevara, Pasajes de La guerra revolucio
naria y el folleto de entrevistas con el ge
neral Harry Villegas,] unto aChe Guevara. 
Otros seis eran colecciones de discursos de 
Malcolm Xu otros tftulos relacionados a Ia 
lucha de los negros en Estados Unidos. Dos 
eran textos basicos del movimiento comu
nista moderno: El manijiesto comunista y 
El socialismo ut6pico y cientifico. Y el otro 
de los prim eros I 5 tftulos era The Truth 
about Yugoslavia: Why Working People 
Should Oppose Intervention (La verdad 
sobre Yugoslavia: por que los trabajadores 
deben oponerse a Ia intervenci6n), que ex
plica las rafces de Ia actual guerra en ese 
pafs y los intereses que allf tiene el impe
rialismo. 

Ahora que nos enfrentamos a una nueva 
crisis de guerra en el Oriente Medio, esa 
lista va a cambiar un poco en 1998. Me atre
vo a predecir que ;Estados Unidos fuera 
del Oriente Media! subira de nuevo hacia 
los bestsellers , y que el ejemplo de Ia revo
luci6n cubana se pondra de relieve desde 
un angulo un poco diferente. 
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Comunistas enfrentan canto de sirena del nacionalismo econ6mico 
VIENE DE LA PAGINA 10 

pesar de su fuerza y amplitud, las Jomadas de 
Acci6n nunca pasaron mas alia del control de 
los bur6cratas sindicales". 

Sylvie Charbin, delegada por Toronto y 
miembro del lAM, explic6 que las activida
des de los militantes de Ia Liga Comunista 
en esa ciudad tendfan a guiarse no por Ia 
importancia de los acontecimientos en Ia lu
cha de clases en Canada y el mundo, sino 
por los anuncios que llegaban por fax de un 
servicio llamado "FaxLeft" (fax de izquier
da) divulgando cientos de actividades orien
tadas al sindicalismo radical y a Ia izquierda 
pequefioburguesa en Iugar de Ia lucha con
tra el capitalismo. 

"Propongo que demos por terminada nues
tra suscripci6n a este servicio", dijo Charbin, 
"y volvamos al ritmo semanal de participar 
en lfneas de piquete, vender el Militant y 
Perspectiva Mundial a los trabajadores en 
las fabricas donde tenemos militantes que 
hacen trabajo politico allf, organizar a los 
miembros para que consigan trabajos indus
triales sindicalizados en diversas fabricas de 
cada ciudad, divulgar los foros "Militant 
Labor Forum", llevar libros Pathfinder a las 
cadenas de diversas librerfas y otras activi
dades de propaganda, que son Ia piedra an
gular para Ia construcci6n de un partido obre
ro revolucionario hoy en dfa". 

Los delegados resolvieron que, a rafz de 
desviarse del ritmo semanal del trabajo co
munista en Ia construcci6n del partido des
crito por Charbin, se dejaron llevar por las 
protestas chauvinistas contra APEC y otras 
acciones del medio de "FaxLeft". 

Un eje proletario 
En sus comentarios finales despues de seis 

horas de debate, traducido simultaneamente 
al frances y al ingles , Michel Prairie hizo un 
II amado a los veteranos de Ia Liga Comunis
ta para dirigir al conjunto del partido en uno 
de sus hitos mas importantes de su historia. 

Actualmente Ia cuarta parte de Ia Liga 
Comunista tiene menos de 27 afios de edad 
e ingresaron a Ia organizaci6n hace menos 
de dos afios. "AI reorientar el trabajo del 
partido al eje proletario , los veteranos del 
partido pueden impulsar Ia transici6n de di
recci6n que ya ha comenzado" , dijo Prairie. 

Los delegados aprobaron por unanimidad 
varias propuestas. Adoptaron el informe pre
sentado por Prairie y un informe escrito de 
Steve Penner que ofrecfa un balance de Ia 
participaci6n de Ia rama de Vancouver en las 
coaliciones contra APEC. Este informe ha
bfa sido adoptado porIa rama de Vancouver. 

"Estabamos organizados como si los even
tos contra APEC eran mas importantes que 
Ia verdadera lucha de clases ", decfa el in
forme. "Una de las lecciones mas fundamen
tales del movimiento comunista en tiempos 
de una acelerada campafia guerrerista por 
parte de los gobernantes", apuntaba el in
forme, es que "necesitamos profundizarnos 
mas en nuestra clase", y en su "resistencia 
contra los ataques de los gobernantes". 

Hicieron falta varias rondas de debate para 
llegar a una conclusion clara sabre estos te
mas. Los delegados decidieron dejar de un 
!ado el temario original del congreso, que 
inclufa Ia elecci6n de Ia direcci6n , a fin de 
poder dedi car el tiempo necesario. Decidie
ron celebrar una segunda sesi6n del congre
so dentro de unos meses para evaluar el pro
greso de Ia Liga en Ia implementaci6n de 
esta trayectoria y elegir un nuevo Comite 
Central. 

En las semanas despues del congreso, 
miembros de Ia Liga Comunista en 
Vancouver viajaron a Ia Isla de Vancouver 
para cubrir para el Militant y Perspectiva 
Mundialla huelga de Fletcher Challenge, y 
militantes en Toronto fueron a las lfneas de 
piquetes de los huelguistas de Maple Leaf 
Food en Stoney Creek y Burlington. En res
puesta a Ia crisis social que azot6 a los tra
bajadores y granjeros a rafz de Ia devastadora 
tormenta de hielo, miembros de Ia Liga Co
munista en Montreal incrementaron sus ven
tas semanales de propaganda en las fabricas 
donde trabajan , y organizaron ventas de li
bros y peri6dicos a trabajadores que se vie
ron obligados a alojarse en refugios de emer
gencia y a los trabajadores que limpiaban 
las calles y restauraban Ia electricidad. 

John Steele es miembro del Local2113 del 
JAM en Toronto. • 

Sllf GUST A fSTA AfVISTA, VISITfNOS 
D6nde encontrar las librerfas Pathfinder y los distribuidores de 
Perspectiva Mundial. The Militant. Nueva lnternacional. New 
International. Nouvelle lnternationale y Ny International. 

ESTADOS UNIDOS 
ALABAMA: Birmingham: 111 21st St South . Zip: 35233. Tel : 
1205) 323-3079. Compuserve: 73712,3561 

CALIFORNIA: Los Angeles: 2546 W. Pica Blvd. Zip : 90006. 
Tel : 1213)380-9460. Compuserve: 74642,326 San Francisco: 
3284 23rd St Zip 94110. Tel 1415) 282-6255. 285-5323. 
Compuserve: 75604.556. 
FLORIDA: Miami: 137 NE 54th St Zip : 33137. Tel : 1305) 756-
1020. Compuserve: 103171,1674 
GEORGIA: Atlanta: 803 Peachtree NE. Zip : 30308. Tel : 1404) 
724-9759. Compuserve: 104226.1245 
ILLINOIS: Chicago: 1223 N. Milwaukee Ave. Zip 60622. Tel : 
1773) 342-1780. Compuserve: 104077.511 
IOWA: Des Moines: 2724 Douglas Ave. Zip : 50310. Tel: 1515) 
277-4600. Compuserve: 104107,1412 
MASSACHUSETTS: Boston: 780 Tremont St Zip 02118. Tel: 
1617) 247-6772. Compuserve: 103426,3430 
MICHIGAN: Detroit: 7414 Woodward Ave. Zip : 48202. Tel: 1313) 
875-0100. Compuserve: 104127.3505 
MINNESOTA: Minneapolis/St. Paul: 2490 University Ave. W.. 
St. Paul. Zip : 55114 . Tel: 1612) 644-6325 . Compuserve : 
103014.3261 
NUEVA JERSEY: Newark: 87 A Halsey St lesquina Linden) 
Correa: 909 Broad St. Suite 320. Zip: 07102. Tel: 1201) 643-
3341 Compuserve: 104216.2703 
NUEVA YORK: Nueva York: 59 4th Ave. lesquina con Bergen) 
en Brooklyn, Zip: 11217. Tel : 1718) 399-7257. Compuserve 
102064,2642 Librerfa del Mural Pathfinder: 167 Charles St Zip 
10014. Tel 12121 366-1973. 
OHIO: Cincinnati: P.O. Box 19484. Zip : 45219. Tel : 1513) 662-
1931 Cleveland: 1832 Euclid Ave. Zip : 44115. Te l: 1216)861 -
6150. Compuserve: 103253,1111 
PENNSYLVANIA: Filadelfia: 1906 South St Zip 19146. Tel: 
1215)546-8218. Compuserve: 104502,1757 Pittsburgh: 1103 
E. Carson St Zip : 15203. Tel: 1412) 381-9785. Compuserve 
103122.720 

TEXAS: Houston: 6969 Gulf Freeway Suite 380 Zip: 77087. 
Tel : 1713) 847-0704. CompuServe: 102527.2271 
WASHINGTON, D.C. : 1930 18th St N.W Suite #3 !Entrada 
en Ia Av. Florida) Zip: 20009. Tel : 1202) 387-2185. Compuserve: 
75407,3345 
WASHINGTON: Seattle: 1405 E. Madison. Zip: 98122. Tel: 1206) 
323-1755. Compuserve: 74461,2544. 

AUSTRALIA 
Sydney: 19 Terry St.. Surry Hills. NSW 2010. Correa: P.O. Box 
K879, Haymarket Post Office. NSW 1240. Tel: 02-9281-3297. 
Compuserve: 106450,2216 

CANADA 
Montreal: 4581 St.-Denis. C6digo Postal : H2J 2L4. Tel : 1514) 
284-7369. Compuserve: 104614,2606 
Toronto: 851 Bloor St. West. C6digo Postal M6G 1M3. Tel : 1416) 
533-4324. Compuserve: 103474,13 
Vancouver: 3967 Main St. C6digo Postal : V5V 3P3. Tel : 1604) 
872-8343. Compuserve: 103430.1552 

FRANCIA 
Paris: MBE 201, 208 rue de Ia Convention. C6digo Postal: 750175. 
Tel : 111 47-26-58-21. Compuserve: 73504.442 

ISLANDIA 
Reykiavik: Klapparstfg 26. Correa: P. Box 233. 121 Reykiavik. 
Tel : 552-5502. Internet: gphssg@treknet.is 

NUEVA ZELANDA 
Auckland: La Gonda Arcade. 203 Karangahape Road. Correa: 
P.O. Box 3025. Tel : 191 379-3075. Compuserve: 100035,3205 
Christchurch: 199 High St. Correa: P.O. Box 22-530. Tel : 131365-
6055. Compuserve 100250.1511 

REINO UNIDO 
Londres: 47 The Cut. C6digo Postal : SE1 8LL. Tel : 0171 -928-
7993. Compuserve 101515.2702 
Manchester: Unit 4. 60 Shudehill. C6digo Postal : M4 4AA. Tel : 
0161-839-1766. Compuserve: 106462.327 

SUECIA 
Estocolmo: Vikingagatan 10 IT-bana St. Eriksplan) . C6digo postal: 
S-113 42. Tel: 108)31 69 33. Compuserve: 100416,2362 
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Migra efectUa redada en tabrica 
de Iowa tras protesta obrera 
POR MAGGIE TROWE 
Y SIMONE BERG 

TAMA, Iowa- Nueve trabajadores en Ia 
Tama Packing, divi sion de Ia g igantesca 
empresa agropecuaria IBP, fueron deteni
dos por agentes de l Servicio de Inmigra
cion y Naturali zac ion (SIN) el 13 de enero 
a l salir del estacionamiento de Ia fabrica. 
Siete de los detenidos eran adultos y se
rian deportados, dijo un portavoz del SIN, 
mientras que dos eran menores de edad y 
fueron entregados a sus familias. 

Los arrestos ocurrieron unos pocos dias 
despues de que los trabajadores efectuaran 

protestas en Ia fabrica para ex ig ir un au
menta a l salario bas ico. Diego y Gerardo, 
dos trabajadores que hablaron con estos 
reporteros fuera de Ia fabrica y que pidie
ron que no se usara sus nombres verdade
ros, describieron lo que paso. 

El 8 de enero, los 400 trabajadores, or
gani zados por el sindicato de camioneros 
Teamsters, se quedaron en Ia cafeteria al 
final del almuerzo, ex igiendo que Ia cam
pania aumentara el salario basi co de los tra
bajadores con experiencia. Un aumento re
c iente de I dolar por hora para los nuevos 
contratados habia subido el salario inicia l 
a 8 dolares Ia hora. Despues de dos horas, 
representantes de Ia campania dijeron que 

Marchan por accion afirmativa en Atlanta 

·DEK LB COUNll HAlf 
5UPPOR1 

FFIRMI\TIVE A l 

I 

MARLA PUZISS • PERSPECTIVA MUNDIAL 

Unas 600 personas, en su mayoria estudiantes negros, marcharon 
hasta el capitolio de Atlanta el 22 de enero en defensa de Ia accion 
afirmativa. El gobierno estatal contempla dos leyes, similares a Ia 
Proposicion 209 adoptada en California en 1996, que eliminarian Ia 
accion afirmativa en contratos del estado. Una corte federal en At
lanta recientemente fallo contra los programas de accion afirmativa 
en el Hospital Grady Memorial y en las escuelas publicas de Ia ciudad. 

si todos volvian a trabajar, se reunirfan con 
los diri gentes de Ia sentada para hablar so
bre las demandas . Entonces los trabajado
res volvieron a sus trabajos. 

La proxima manana los miembros de l 
sindicato se reunieron a las 5 de Ia manana, 
antes de comenzar a trabajar, en un grane
ro cerca de Ia fabrica. Diego dijo que Ia 
policfa de Tama llego a Ia reunion a intimi
dar a los trabajadores. Los patrones les di
jeron a los trabajadores que no les darian 
aumentos. Mas tarde esa manana, despues 
del primer descanso, Ia mayorfa de los tra
bajadores nuevamente se quedaron senta
dos en Ia cafeteria en vez de volver a traba
jar. Entonces Ia administrac ion llamo a Ia 
policia y les dijo a los trabajadores que si 
no volvian a trabajar, serian considerados 
intrusos, por lo cual podrfan ser arrestados. 

Algunos de los obreros vo lvieron a tra
bajar pero otros se quedaron . Unos 15 po
licfas llegaron y expulsaron de Ia fabrica a 
unos cuantos trabajadores. Cal ificaron a I 0 
como intrusos, y detuvieron a uno, Adolfo 
Garcfa, quien despues fue puesto en liber
tad bajo fianza . 

En las primeras horas de Ia tarde del 13 
de enero, policias del SIN en automoviles 
y un autobus se situaron frente a Ia fabri ca. 
Pararon ciertos automovi les. De acuerdo a 
Gerard Noland, portavoz de Ia migra, Ia 
po licfa de Tama le dio al SIN una li sta de 
14 trabajadores. El SIN detuvo a nueve tra
bajadores. Cuando llegaron los reporteros 
de Perspectiva Mundial a las 3:30 de Ia tar
de, habia mas de ocho autos policiacos cer
ca o al !ado de Ia fabrica. 

Una mesera en un restaurante cerca de Ia 
fabrica dijo que los agentes de Ia migra que 
habian pasado a comer ese dfa le habfan 
dicho que iban a Tama Packing porque esos 
trabajadores habian "causado todo ese lio 
con su hue lga de brazos cafdos". 

Algunos de los trabajadores en Ia fabri
ca empacadora de carne de Ia Swift en 
Marshall town expresaron su apoyo a los 
huelgui stas. Por lo menos dos trabajadores 
de Ia Swift ti enen fami li ares que fueron 
detenidos por Ia migra. • 




