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Editorial 

No a OTAN, EE.UU. fuera de Iraq 
"Aun existen interrogantes sobre el futuro de Rusia". Asf argu
mento Ia secreta ria de estado Madeleine Albright al Senado nor
teamericano a favor de incorporar a los regfmenes de Polonia, 
Hungrfa y Ia Republica Checa a Ia OTAN. Ante Ia crisis economi
ca mundial, Washington y sus aliados/rivales se ven forzados a 
tratar de abrir a Rusia y otros estados obreros a Ia explotacion 
capitalista. Pero enfrentan el hecho de que el imperialismo per
dio Ia Guerra Frfa. Las relaciones sociales no capitalistas en los 
estados obreros resultaron mas fuertes que los regfmenes 
estalinistas. Pese a estar bajo el dominio de una burocracia 
contrarrevolucionaria durante decadas, no han sido derrocadas 
las conquistas esenciales de Ia revolucion bolchevique de 1917. 

El ataque yanqui a Iraq en 1990-91 fue Ia primera guerra im
perialista desde el inicio de una depresion mundial que no solo 
fue para someter a una nacion semicolonial, sino que expreso 
Ia rivalidad entre potencias imperialistas. El capital norteameri
cano gano frente a sus rivales en el Medio Oriente, pero fracaso 
en su objetivo de imponer un regimen estable y servil en Bagdad. 

El proximo blanco de Washington fue Yugoslavia, un estado 
obrero. Tras atizar Ia guerra entre fracciones rivales de Ia buro
cracia estalinista y socavar los intentos de sus rivales de inter
venir bajo Ia bandera de Ia Union Europea o Ia ONU, Washing
ton impuso un acuerdo que legitimo Ia intervencion militar de Ia 
OTAN en Bosnia encabezada por tropas norteamericanas. 

La CasaBlanca ha utilizado su intervencion en Yugoslavia para 
crear una cabeza de playa europea y extender Ia OTAN hacia 
Polonia, Hungrfa y Ia Republica Checa. El unico blanco posible 
de una remilitarizacion de Polonia es el estado obrero ruso, de 
lo cual estan conscientes mil Iones de trabajadores en Rusia. Las 
amenazas de enviar tropas imperialistas a Kosovo contra los 
rebeldes albaneses son parte de los intentos de cercar a Rusia. 

Serfa erroneo reducir el conflicto en Iraq al petroleo. Aunque 
todas las potencias capitalistas aspiran a tener mas control so
bre ese recurso y esa region, no es Ia fuerza motriz de Ia con
frontacion. Hoy Washington despliega su poderfo militar en el 
Medio Oriente para aventajar a sus rivales capitalistas y situarse 
mejor para tratar de restaurar el capitalismo en las regiones que 
fueron arrancadas del control del sistema del mercado mundial. 

Durante Ia Guerra del Golfo, los imperialistas tenfan Ia ilusion 
de que el derrumbe del viejo imperio ruso construido por Stalin 
y sus herederos crearfa una correlacion de fuerzas favorable al 
imperialismo. Y los dirigentes de Ia burocracia estalinista crefan 
que su colaboracion con Ia guerra de Washington les ayudarfa a 
ingresar al sistema mundial del mercado bajo condiciones esta
bles. Ahora hay menos ilusiones. Lo que esta en juego en Iraq 
no es solo el Medio Oriente, sino Ia enorme riqueza de los esta
dos obreros en Ia region del Mar Caspio, sobre todo Rusia. Por 
eso hay 36 mil tropas yanquis en el Golfo listas para atacar a 
Iraq. Por eso Washington continua sus provocaciones en torno 
a los "inspectores", violando Ia soberanfa nacional de Iraq. 

El imperialismo es un sistema basado en Ia explotacion de Ia 
mayorfa de Ia humanidad por un punado de familias superricas. 
Pero el capitalismo crea sus propios sepultureros: los trabaja
dores, que tienen un interes en barrer este sistema del mundo. 

Debemos celebrar y defender Ia resistencia de nuestra clase 
en todo el mundo: de los obreros de Ia Caterpillar, de los traba
jadores en Alemania contra el desempleo y los recortes socia
les, los albaneses que luchan por sus derechos en Kosovo. • 



ESTADOS UNIDOS 

La campafia para expandir OTAN 
Blanco de ataque del imperialismo norteamericano es el estado obrero en Rusia 

POR MAURICE WILLIAMS 

El Comite de Relac iones Ex teriores de l 
Senado norteameri cano aprobo por una 
gran mayorfa una propuesta e l 3 de marzo 
para ampliar Ia OTAN , aceptando como 
miembros a tres gobiernos del ex bloque 
sovieti co. 

El voto a favo r de esta propuesta, que 
ahora sera presentado ante e l Senado, ha 
renovado e l debate en los cfrculos dirigen
tes norteamericanos sobre Ia mejor forma 
de debilitar y, en ultima instancia, derrocar 
at estado obrero en Rusia y restablecer e l 
capita li smo en ese palsy el resto de Ia re
gion. 

Este debate des taca e l hecho de que 
Moscu es el verdadero objeto de las acc io
nes guerreri stas del imperiali smo estado
unidense contra Iraq. AI integrar a Polo
nia, Hungrla y Ia Republica Checa a Ia 
OTAN, esta a li anza militar dominada por 
Washington se extendera hasta Ia frontera 
polaca con Rusia y con las republicas de 
Ucrania y Bie lorrusia . 

"Estados Unidos debe prestar atencion a 
los crec ientes grunidos de oso ruso", de
claro Ia revista National Review en e l nu
mero de l 9 de marzo. El semanario dere
chista dec laro que " una serie de acontec i
mientos en Ia antigua Union Sovietica, apa
rentemente independientes, sugieren que 
esta surgiendo una nueva y agresiva polfti 
ca rusa". E l articulo hi zo referencia a ac u
sac iones norteamericanas de que el gobier
no ruso habla negociado un arreg lo para 
venderl e a Iraq tecnologla para producir 
armas biolog icas". 

Segun e l art ic ulo, Moscu fue responsa
ble de Ia destituc ion en febrero del pres i
dente de Armenia, Lev on Ter-Petross ian, y 
del atentado contra el pres idente georgiana 
Eduard Shevardnadze, "quien ha res istido 
los esfuerzos rusos de dominar su pequeno 
pals". 

Albright hace campafia para OTAN 
"Existe un crec iente peligro creado por 

palses de lincuentes dotados de armas peli
grosas. "Aun ex isten interrogantes sobre e l 
f uturo de Ru s ia", dec la ro Made le in e 
Albright, secretari a de estado norteameri
cana ante e l Comite de Relac iones Ex te-

riores de l Senado e l 24 de febrero. E ll a es
taba enumerando sus argumentos para man
tener Ia estructura militar de Ia OTAN y 
hablo en favor de su expansion. 

"Nuestros desacuerdos con Rusia, espe
cialmente en torno at Medio Oriente y at 
Golfo , son resultado de Ia manera en que 
Rusia define sus intereses nacionales en esa 
parte de l mundo", anad io Albright. "Tene
mos que seguir alertas y fuertes, military 
economicamente". 

Podria desatar fuerzas descontroladas 
Una minorla importante de Ia c lase do

minante norteamericana se siente nerv iosa 
por las fuerzas polfti cas que podrla desatar 
e l c urso qu e s ig ue Ia admini st rac ion 
Clinton. "Dado que las fuerzas de Ia OTAN 
se acercarlan a cientos de millas de su fron
tera, Rusia ya ha aumentado su dependen
cia de las armas nucleares como primera 

linea de defensa", declaro un editori al de l 
New York Times el I de marzo. 

La expansion de Ia OTAN no traera nin
gun benefi cia aprec iable" por e l riesgo de 
que Moscu no complete su transic ion a 
.... una economfa del mercado", advirtio e l 
diario capita li sta. 

Otros voceros burgueses tambien han 
ex presado sus desacuerdos . "Tenemos 
muchas dudas sobre Ia pos ible expansion y 
e l rumbo que senala, escribieron Samuel 
N un n, ex senado r democ ra ta, y Brent 
Scowcroft , asesor de seguridad nacional de 
las administraciones de Bush y Ford, en un 
comentario publicado a principios de febre
ro. "Una alianza militar noes un c lub" , de
clararon , y " Ia retorica y polfti ca de Ia ad
ministracion arriesgan convertir a Ia OTAN 
en una organi zac ion en Ia que las obliga
ciones se diluyen, y Ia acc ion se debilita". 

A pesar de estas dudas de di stintos per-

Protesta contra desempleo en Alemania 

Manifestacion en Berlin el 5 de marzo a favor de empleos. Cientos 
de miles de trabajadores se han manifestado contra recortes de 
salarios. pensiones, dias de licencia por enfermedad e indemnizacion 
por desocupacion. El desempleo en Alemania asciende al 21.3 por 
ciento en Ia region oriental y al 10.4 por ciento en el occidente. 
Otras manifestaciones exigen semana de 35 horas de trabajo ademas 
de indemnizacion por desempleo. 
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sonajes burgueses, Jesse He lms, pres iden
te del Comite de Relaciones Exteriores de l 
Senado, llamo a un voto "abrumadoramente 
positivo" en e l Senado para ampliar Ia a li an
za militar imperi a li sta incluyendo a los go
biernos de Polonia, Hungrfa y Ia Republica 
Checa. 

Washington esta usando sus maniobras 
guerreri stas en e l Golfo Persico para pre
parar a estos regfm enes para una futura ac
cion militar, inc luida contra los trabajado
res y campes inos de Rusia . 

"Cuando me reunf hace dos semanas con 
los cancilleres de nuestros tres posibles alia
dos, les pedf que nos apoyaran en el Medio 
Oriente", dijo Albright en Ia audienc ia de l 
comite del Senado. "Estaran de nuestro I ado 
s i tenemos que tomar accion militar. Polo
nia, Hungrfa y Ia Republica Checa ya estan 
actuando como aliados". 

Los tres gobiernos participaron en Ia gue
rra encabezada por Washington contra el 
pueblo iraquf en 199 1. El vi ceministro de 
re laciones exteriores de Polonia , Radek 
Sikorski , declaro rec ientemente que su go
bierno estaba di spuesto a enviar 21 6 tro
pas al Golfo Persico. 

OTAN: instrumento del imperialismo 
La OTAN se fundo en 1949 con e l pro

posito de ag lutinar una fuerza militar que 
pudiera utili zarse contra las luchas de los 
trabajado res y campes inos a lrededor de l 
mundo y para contener, y al fin al derrocar, 
los estados obreros en Ia Union Sov ieti ca y 
en otros pafses. Washington dirigio la alian
za imperi a li sta, codificando asf su in mensa 
superioridad econ6mica y militar en Euro
pa despues de Ia Segunda Guerra Mundial. 

Medio s ig lo despues, y mas de seis afi os 
desde el desmoronamiento de Ia URSS , Ia 
clase dominante norteamericana y sus a li a
dos imperiali stas en Europa no han sido 
capaces de restablecer e l capita li smo en 
ningun pafs de Europa de l Este ni tam poco 
en Ia antigua Union Sovietica . 

"Quien perdio Rusia?", rezaba e l enca
bezado de Ia columna de Patri ck Buchanan 
de l 18 de febrero. "Hace s iete afios, e l ro
mance de Ia epoca era entre Ameri ca [Es
tados Unidos] y una Rusia rec ien liberada 
de l lenini smo. Hoy dfa Boris Yelts in anda 
fanfarroneando con dec larac iones de que 
un ataque norteameri cano a Iraq podrfa 
desencadenar una ' guerra mundia l' , mien
tras que Rusia envfa tecnologfa para misiles 
a Teheran y establece una asociacion estra
tegica con China", escribio el politico ultra
derechi sta. 

Buchan an c ulpa a Ia admini s trac ion 
C linton por un " a umento de antiame-
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ri cani smo en Rusia" que es " un desastre 
estrateg ico". 

La expansion de Ia OTAN garanti zara 
" una serie de cri s is en e l prox imo sig lo que 
signifi caran o guerra o humill ac ion para 
Estados Unidos", dec laro Buchanan. 

Polvorin en Cuenca del Caspio 
La reg ion de l Mar Caspio, una de las 

Fuentes mas ricas de petr61eo y gas, es otra 
zona ex plosiva. Los diri gentes rusos estan 
particularmente insati sfechos al ver que 
compafifas petrol eras occ identa les es tan 
negociando con pequefi as naciones que has
ta hace poco eran peones de Moscu", sefi a
laron los directores de l Wall Street Journal 
e l 19 de febrero. Acusando a l Kremlin de 
"acciones suc ias en e l Caucaso", e l diario 
fin anciero dec lar6, " Aun no hemos vi sto e l 
ultimo de los problemas que surgiran en esta 
zona que antes era te rreno de caza de los 
matones sovieticos". 

El di ario Financial Times de Londres 
acuso a grupos rusos de haber organi zado 
un atentado contra e l pres idente georgiana 
Eduard Shevardnadze e l 9 de febrero , su
puestamente para impedir Ia construcc ion 
de un oleoducto en Georg ia . El a uto de 
Shevardnadze fue atacado con granadas y 
armas automaticas al v iajar por Tbili si, Ia 
capita l. Moscu niega toda partic ipacion en 
e l atentado. 

En Armenia, el pres idente Levon Te r
Petrossian dimitio e l 3 de febrero tras una 
lluvia de protestas por haber apoyado un 
plan respaldado por Washington para ter
minar un conflic to territori al en Nagorno
Karabaj , un enclave armenio en e l vec ino 
pafs de Azerbe iyan. Segun Ia propuesta, las 
fuerzas armenias de Karabaj cederfan se is 
reg iones de Azerbeiyan que habfan captu 
rado luchar por su independencia contra 
es te pa fs. Lu ego e ntra rfa n f ue rzas 
imperi ali stas " pac ificadoras" al territori o y 
e l futuro de Nagorno-Karabaj se dec idirfa 
despues. 

Negociaciones sobre oleoducto 
La admini stracion Clinton esta promo

viendo las in versiones de las g igantescas 
compafifas petroleras norteamericanas en Ia 
reg ion de l Mar Caspio y profundi zando Ia 
presenc ia militar de Washington allf. Las 
empresas Chev ron y Mobil , que pertene
cen al Consorc io para un Oleoducto Caspio, 
han conge lado los fondos para un o leoduc
to de cas i I 500 kil ometros que transporta
rfa diari amente 1.4 millones de barriles de 
petro leo a traves de Rusia desde los pozos 
de Tengiz en Kazaj stan hasta el puerto ru so 
de Novoross iysk en e l Mar Negro. E l con-

sorcio petrolero incluye a los gobiernos de 
Rusia y de Kazajstan. 

La Chev ron y Ia compafifa britanica 
Caspian Transco, buscando una ruta alter
nativa que exc luya a Rusia y pase por Tur
qufa, que es un gobierno integrante de Ia 
OTAN , firmaron un contrato e12 de marzo 
con el gobierno de Georgia para construir 
un oleoducto a fin de transportar petro leo 
crudo de Kazajstan a traves de Azerbe iyan 
y Georg ia. El pres idente georgiana ha fir
mado varios contratos petroleras con inver
sioni stas ex tranjeros y ha establec ido re la
c iones con e l Fondo Monetario Intern ac io
nal. 

Las embajadas norteameri canas de Ia re
gion sentaron las bases para I uchar por con
tra tos pe tro le ras e n Ia reg ion del Mar 
Caspio. El gobierno de Georg ia rec ibio 11 3 
millones de do lares en ay uda norteameri
cana el afi o pasado. 

"C uando los rusos d icen que 'Estados 
Unidos nos esta tratando de echar de Ia re
gion del Caucaso', nosotros decimos, ' Es
tados Unidos juega e l pape l de potenc ia 
reg ional que apoya Ia libertad y Ia indepen
dencia ' " , declaro Archil Gegeshidze, ase
sor de re lac iones ex teriores de l pres idente 
georgiana Shevardnadze. Aun hay una pre
senc ia de so ldados rusos e n Georg ia y 
Armenia y en septiembre pasado 500 tro
pas norteameri canas de Ia 82 di vision ae
rea parti c iparon en una semana de mania 
bras militares conjuntas en Kazaj stan. 

Pretexto de armas biologicas 
Una de las justificac iones que usa Ia ad

mini strac ion C linton para Ia ac umulac ion 
de fuerzas militares en e l Golfo Persico es 
su aseverac ion de que Bagdad tiene annas 
bio l6g icas. La prensa norteamericana ha 
alegado que Moscu ha negoc iado con Iraq 
para entregarle armas bio log icas. 

Entretanto, Clinton firmo un "acuerdo de 
asoc iac ion" el 16 de enero con los gobier
nos de tres pafses balticos : Estoni a, Letoni a 
y Lituania . El documento promete apoyar 
Ia so lic itud de estos regfm enes para inte
grarse a Ia OTA N. En julio pasado e l reg i
men pro imperi ali sta e n Estonia auspic io la 
maniobra militar mas grande de Ia OTAN 
en los pafses balticos hasta Ia fecha. Unos 
2 600 so ldados partic iparon en el llamado 
"Reto Balti co 97". La mayorfa de las tro
pas eran norteamericanas. 

En una reunion de Ia OTAN en Madrid , 
se le pregunto a l pres idente de Estoni a, 
Lennart Meri , po r que era necesario am
pli ar Ia ali anza imperi a li sta, y respondio : 
"Dicen que el comunismo esta muerto, pero 
hasta ahora nadie ha visto e l cadaver" . • 



ESTADOS UNIDOS 

Siguen provocaciones contra Iraq 
Washington usa a JinspectoresJ para violar soberanla nacional iraqul 

POR MAURICE WILLIAMS 

La admini strac i6n C linton continua sus 
preparativos para provocar un ataque mi
litar contra Iraq, a Ia vez que pisotea Ia so
berania de esa nac i6n. La resoluc i6n apro
bada e l 2 de marzo por los 15 miembros 
del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas prepara e l terreno para mas provo
cac iones de Washington que justifiquen un 
bombardeo. 

"Con Ia reso luci6n de hoy del Consejo 
de Seguridad", advirt i6 e l secretario gene
ral de Ia ONU Kofi Annan, "el gobierno de 
Iraq entiende bien que si 
este intento de garanti zar 
e l c umplimi ento [de las 
ex igencias del Consejo de 
Seguridad] medi ante Ia 
negoc iac i6n es obstruido 
por Ia evas ion o e l enga-
fio , como lo fuero n inten- "'" 
tos anteri ores , es posible -""' 
que Ia via d iplomatica ya 
no cuente tenga una segun
da oportun idad" . 

Despues de Ia votac i6n 
de l Consejo de Seguridad, 
e l pres idente norteameri- ,. 
cano William Cli nton de
clar6 que " Iraq tiene que 
acatar su compromiso de 
garanti zar acceso inmedia
to , in co ndi c io na l e 
irrestri cto a los inspectores 

\ 

internacionales a todo Iugar sospechoso, sea 
donde sea yen cualquier momento". 

La reso luc i6n del Consejo de Seguridad , 
auspic iada por Londres y Tokio, ex ige "aca
tamiento inmediato y total por parte de Iraq , 
s in condic iones o restri cc iones", del acuer
do de inspecc iones que fue negoc iado por 
Annan y firmado por func ionarios iraquies 
bajo Ia amenaza de un inminente bombar
deo norteamericano. "Toda violac i6n ten
dra las mas severas consecuencias", advier
te Ia resoluc i6n. 

Bagdad "no debe hacerse ilusiones", de
clar6 Clinton el 3 de marzo. "EI significado 
de ' las mas severas consecuencias ' es clara. 
Concede Ia autoridad de actuar si Iraq no 
convierte su compramiso en acatamiento". 

La frase " las mas severas consecuencias", 

afi ad i6 e l vocero del Departamento de Es
tado James Rubin , "son c laras palabras di
plomaticas c ifradas que significan acci6n 
militar". 

Las inspecciones ahora ti enen Iugar a 
di ario en Iraq, aunque no en las 
residenc ias pres idenc iales . 

Sin presentar evidencia algu
na , e l funcionario austra liano 
Richard Butler, jefe de los su
puestos inspectores, afirm6 el 
26 de enero que el gobierno de 
Iraq cuenta con armas biol6gi
cas cargadas en misiles que pue
den ser transportados para evi -

La CasaB lanca ha dejado claro que se
guira adelante unilateralmente con sus pla
nes, aunque no tenga e l apoyo de los go
biernos de Franc ia, Rusia y China. La re
soluci6n de Ia ONU "no excluye e luso uni-

1 .. 
~ \ ,_. ....,. ~ 

Arriba: Protesta de 200 
personas en Newark, Nueva 
Jersey, el 21 de febrero 
contra amenazas de guerra 
de Washington. Cartel dice: 
'Tropas norteamericanas 
fuera del Medio Oriente'. 
Mientras tanto, 36 mil tropas, 
aviones y buques de guerra 
norteamericanas permane
cen en el Golfo Persico. 

tar ser bombardeados. Butler tambien ale
ga que Bagdad es ta rea li zando " posible 
ensayos biol6gicos con seres humanos" en 
una carcel , aunque otros funcionarios de Ia 
ONU dicen que su supuesta ev idenc ia no 
demuestra nada. 

Washington reclama uso de Ia fuerza 
Londres es el unico gobierno de los c in 

co miembras permanentes de l Consejo de 
Seguridad que apoya los reclamos de Wa
shington de que cuenta con Ia autoridad de 
utili zar Ia fuerza militar. Paris, Beijing y 
Moscu- que tienen e l poder de l veto en e l 
Consejo- se opusieron a toda reso luc i6n 
que concediera explicitamente a Washing
ton Ia autoridad de optar por un acto mi li
tar automatico. 

~-

la te ra l de Ia fuerza ", dec la r6 William 
Richardson , embajador norteamericano 
ante Nac iones Unidas. 

Rubin afirm6 e l 2 de marzo que en "di s
cusiones pri vadas" los funcionarios norte
americanos han obtenido "garantias de go
biernos claves, incluyendo aq ue llos que 
estan en e l Consejo de Seguridad, de que 
estarian mas a favor de tal acc i6n [militar] 
si Iraq violaba este pacto. Lo hemos deja
do clara: no vemos Ia neces idad de volver 
al Consejo de Seguridad si hay una vio la
c ion de este acuerdo". 

Entretanto , Washington proyecta mante
ner su arsenal mas ivo de 36 mil trapas , 400 
aviones de guerra y decenas de barcos en 
forma indefinida, li stos para un ataq ue mi
litar contra e l pueblo de Iraq. • 
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ESTADOS UNIDOS 

Promueven JS con mitines, clases 
POR NICK PELL 

Esta columna Ia escribe y edita Ia 
.Juventud Socialista, una organi
zaci6n internacional de j6venes 
trabajadores, estudiantes y otros 
j6venes que luchan por el socia
lismo. Para mas informacion es
criba a: .Juventud Socialista, 1573 
N. Milwaukee, P.O. Box 478, 
Chicago, IL 60622. Tel.: (773) 772-
0551. CompuServe: 105162,605 

BOSTON -La Juventud Socialista en esta 
ciudad aprovech6 una semana de descan
so escolar para impulsar Ia campaf\a con
tra e l imperiali smo y Ia guerra. Pusimos 

mesas con libros revolucionarios en uni
versidades y hablamos en varias de elias. 

El 18 de febrero, en preparaci6n para 
mitin publico en el Instituto de Tecnologfa 
de Massachusetts (MIT), miembros de Ia 
JS viajaron a Ia universidad de Bowdoin 
en el sur de l estado nortef\o de Maine. Ele
na Tate y el que escribe hablamos en un 
mitin contra las provocaciones de guerra 
norteamericanas. Diez estudiantes llegaron 
para Ia discusi6n . Uno de ellos se interes6 
principalmente porIa revoluci6n de Iran en 
1979. Otros dos compraron e l Militant. 

Posteriormente dos estudiantes se reunie
ron con miembros de Ia Juventud Socialis
ta para discutir actividades con juntas. Ellos 
llevaron a otros estudiantes a participar en 
un mitin contra Ia agresi6n norteamericana 
a Iraq en Boston a principios de marzo. 

El 21 de febrero Ia JS particip6 en un 
seminario en MIT en contra de las provo
caciones de guerra a Iraq, que atrajo a 350 
estudiantes. Llegaron de Ia Universidad de 
Massachusetts, las de Boston, Northeastern, 
Wellesley, MIT, Ma ine, Harvard y 
Brandeis. Eleven to incluy6 una sesi6n ple
naria y dos talleres. Un panel de seis perso
nas se organiz6 en sesi6n plenaria, inc lu
yendo a Howard Zinn, un profesor retirado 
de Ia Universidad de Boston, y Elena Tate 
de Ia Juventud Socialista. 

Varios oradores se enfocaron en los efec
tos de las sanciones internacionales contra 
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Gaetan Whiston (izq.) de Ia Juventud Socialista conversa sobre politica 
con estudiantes de secundaria en Minneapolis en febrero. 

el pueblo de Iraq. Tate abord6 Ia cuesti6n 
de las sanciones en e l contexto de explicar 
el papel del imperialismo norteamericano 
y en defensa de Ia soberanfa de Iraq y con
tra los planes de guerra de Washington. 

"Debemos estar claros", explic6 Tate. "EI 
gobierno norteamericano representa . .. los 
intereses de un puf\ado minoritario de gen
te que son duef\os de Ia mayorfa de los re
cursos y de las riquezas del mundo. Ellos 
nos arrastran a Ia guerra por el petr61eo, 
para controlar el Oriente Medio y para de
mostrarle al mundo quien manda. 

La JS auspici6 una recepci6n despues del 
mitin donde participaron j6venes interesa
dos en el movimiento comunista. 

La semana de actividades incluy6 1a ins
talaci6n de mesas de Ia Juventud Socialista 
con libros y con el Militan t y Perspectiva 
Mundial en las universidades de Boston, 
Bowdoin y otras. Los partidarios de l 
Militant y Perspectiva Mundial vendieron 
un total de 130 ejemplares de estos peri6-
dicos durante Ia semana. 

CARLOS HERNANDEZ 

LOS ANGELES - La Juventud Socia
lista en esta ciudad organiz6 dos series de 
clases en febrero. Una fue sobre Ia campa
f\a belica norteamericana contra Iraq utili
zando el numero I de Ia revista Nueva In -

ternacional. La segunda fue en tomo al Mes 
de Ia Historia de Ia Lucha Negra e incluy6 
discusiones sobre ellegado de Malcolm X 
y Ia obra Leon Trotsky sabre el nacionalis
mo negro y Ia autodeterminaci6n publica
da por Pathfinder. Ademas, los miembros 
de Ia JS han estado vendiendo los peri6di
cos socialistas y hacienda campaf\a contra 
el imperialismo y Ia guerra. 

La primera serie de clases se llev6 a cabo 
del 18 de febrero al 4 de marzo. Hubo una 
clase un dfa despues de una manifestaci6n 
de 250 personas frente al Edificio Federal 
Westwood. Nestor Bazua, un obrero ferro
viario que es veterano de Ia guerra del Gol
fo, fue uno de los que vinieron a Ia clase. 
Una persona que trabaja para Ia estaci6n 
de radio KPFK entrev ist6 a todos despues 
de Ia reunion para un programa de noticias 
sobre Ia oposic i6n a Ia guerra a Iraq. 

Junto con el Militant Labor Forum sobre 
Malcolm X, Ia JS llev6 a cabo clases sobre 
e l papel de vanguardia de Ia lucha los ne
gros. Heather Martin, miembro de Ia JS, y 
Harry Ring, un comunista por muchos af\os 
que entrevist6 a Malcolm X en los af\os 60, 
hablaron en Ia estaci6n de radio KSPC por 
una hora y media en un programa de home
naje a Malcolm X. El programa incluy6 una 
discusi6n sobre Ia oposici6n a Ia escalada 
be lica de Washington y c6mo se relaciona 
con Ia perspectiva internac ionalista de 
Malcolm X. • 



EDITORIAL 

Obreros de Caterpillar reforzados 
Rechazo de contrato sorprende a patrones, da impulso a sindicatos 

Un dfa despues de anunciarse el pacto pro
visional entre el UAW y Ia Caterpillar, el 
New York Times publico un articulo de pri
mera plana del 14 de febrero afinnando, 
"En lo que podrfa ser un golpe a los tradi
cionales sindicatos industriales, el Sindi
cato de Obreros Automotrices Unidos 
aprobo hoy Ia propuesta de un contrato con 
Ia Caterpillar para concluir el conflicto !a
boral mas prolongado de esta ctecada". 

Pero lo que "podrfa ser" no fue. Para sor
presa de Caterpil lar -el gigante de Ia in
dustria de tractores y maquinaria para Ia 
construccion- el contrato fue rechazado 
por los miembros del sindicato por un mar
gen contundente del 58 por ciento. Lo que 
comenzo como him no funerario anunciado 
para los obreros de Ia Caterpillar se con
virtio en Ia reafirmacion de Ia realidad de 
que estos sindicalistas combativos estan 
vivos y coleando, y hasta mas fuertes. El 
"conflicto !aboral mas prolongado de esta 
decada " esta muy lejos de concluido. 

Luego de atravesar dos huelgas que du
raron un total de dos afios, y haber trabaja
do sin contra to desde 1991, los miembros 
del UAW han demostrado que no estan de
rrotados. Y esto no ha pasado desapercibi
do en el movimiento obrero. Por ejemplo, 
el 3 de marzo un grupo de partidarios del 
Militant en Des Moines vendieron 26 ejem
plares de este semanario socialista a Ia en
trada de Ia fabrica J.I. Case en Burlington, 
Iowa. Esa edicion destacaba el rechazo del 
UAW al contrato de Ia Caterpillar. Los obre
ros se interesaron especialmente en Ia lu
cha contra Ia Caterpillar ya que su propio 
contrato del UAW vence a fines de marzo. 

La prensa burguesa tenfa esperanzas de 
que el contrato se aprobarfa y representara 
un contragolpe al triunfo de Ia huelga del 
sindicato de camioneros Teamsters contra 
Ia empresa UPS en agosto pasado. 

Ante todo , el repudio de este contrato le 
recuerda a Ia Caterpillar y a otros patrones 
que los trabajadores estan dispuestos luchar 
por Ia dignidad humana y Ia solidaridad. 

Uno de los trabajadores, David 
Schmidgall , lo res umio asf: "EI problema 
fundamental es Ia situacion de los despedi
dos ilegalmente, y no los salarios o pensio
nes. Este ha sido el diferendo desde el prin
cipia". 

La restitucion de todos los obreros "des-

pedidos ilegalmente" y Ia negativa a des
echar los mas de 400 cargos por practicas 
laborales injustas -lo que Caterpillar, los 
medios noticiosos burgueses y los burocra
tas del UAW Haman "temas sentimenta
les"- llegaron a ser el cemento que man
tuvo unidos a los miembros de base del 
UAW. La votacion represento un voto a 
favor de Ia solidaridad y del viejo lema 
obrero: atacar a uno es atacar a todos . 

Los obreros del UAW le asestaron un 
golpe al mayor fabricante mundial de ma
quinaria de construccion, compafifa que se 
ha jactado por muchos afios de sus ganan
cias record. una compafifa detestada por 
muchos obreros industriales en este pals. 
Como dijo un obrero despedido por Ia Ca
terpillar, "Yoy a seguir luchando contra Ia 
Caterpillar hasta el dfa que me muera". 

La cupula del UAW, que apoyo Ia pro-

puesta de contrato e hi zo campafia a su fa
vor, tam bien se quedo boquiabierta. Antes 
de Ia votacion, e l vicepresidente de UAW 
Richard Shoemaker dijo, "Tenemos con
fianza que nuestros miembros Ia ratifica
ran". Shoemaker estaba equivocado. Una 
vez que corrio la voz de que el contrato sig
nificarfa Ia rendicion ante las exigencias de 
Ia Caterpillar, los militantes de base empe
zaron a organizar a otros obreros para vo
tar "No". Esta labor fue decisiva y fue el 
factor principal que socavo a Ia Caterpi llar. 

Los obreros del UAW en Caterpi llar de
ben sentirse orgu llosos de lo que lograron . 
AI asumir Ia ventaja moral y no entregarse 
a los dictados de Caterpillar, los obreros 
ofrecen un ejemplo a todo el movimiento 
obrero. El rechazo del contrato nos pone a 
todos los trabajadores en una posicion mas 
fuerte para luchar. • 

Agricultores negros reclaman sus derechos 

STU SINGER• PERSPECTIVA MUNDIAL 

Mas de 200 granjeros negros y sus partidarios se manifestaron en 
Washington el 5 de marzo, reclamando justicia contra Ia discrimina
cion por el Departamento de Agricultura. Un grupo de agricultores 
negros entablo un pleito judicial contra el departamento. Los 
granjeros protestan contra Ia discriminacion racial en relacion a 
prestamos y otra ayuda tecnica del gobierno. Arriba: manifestacion 
de granjeros negros en abril de 1997 en Washington. 
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CUBA 

Fallece dirigente revolucionario 
Manuel Pineiro: admirado por luchadores del mundo, odiado por imperialistas 

POR MIKE TABER 

Manuel Pineiro, uno de los dirigentes de 
Ia revolucion cubana durante mas de cua
tro decadas, fal lecio el 12 de marzo en un 
acc idente automov illstico en La Habana. 
Tenia 63 anos. 

Pineiro era conocido por sus amigos 
como "Barba Roja" por el color de su bar
ba durante sus anos de juventud. Los ene
migos de Ia revolucion, aunque lo intenta
ron durante decadas, nunca pudieron hacer 
de su apodo un tennino de burla. 

Nativo de Ia provincia de Matanzas, a l 
este de La Habana, Pineiro provenla de una 
familia acomodada. A principios de los 
anos 50 su padre, el representante del mo
nopolio de ron Bacardl, lo envio a Estados 
Unidos a estudiar negocios en Ia universi 
dad de Columbia. En 1955 volvio a Cuba y 
fue uno de los fundadores del Movimiento 
26 de Julio, Ia organizacion revolucionaria 
dirigida por Fidel Castro. El objetivo del 

CUBA 

Derecha: Manuel 
Pineiro (arrodilla
do) con otros com
batientes del Ejer
cito Rebelde en Ia Sierra Maestra de Cuba, febrero de 1958. Fidel Castro 
esta directamente detras de 81. Recuadro: foto reciente de Pineiro. 

movimiento era derrocar a Ia dictadura de 
Fulgencio Batista, apoyada por Washing
ton, e iniciar una transformacion revolucio
naria del pals. 

Pineiro: ejemplo de disciplina, audacia, 
voluntad de responder de sus acciones 

Segun explico el genera l de division 
Samuel Rodiles Planas, segundo jefe del 
Ejercito Occidental y antiguo companero 
de com bate de Pineiro en Ia guerra revolu
cionaria, quien pronuncio las palabras de 
adios en su sepelio el 13 de marzo en La 
Habana, Pineiro fue un activista destacado 
de las brigadas juveniles del Movimiento 
26 de Julio en Matanzas. Su intensa labor 
contribuyo a los preparativos para el des
embarco de Ia expedicion del Granma, que 
iniciola insurreccion armada contra Ia dic
tadura. Pineiro llego a ser jefe del Movi
miento 26 de Julio en la provincia de Ma
tanzas, antes de ser trasladado a Ia capital. 

A continuaci6n publicamos una 
declaraci6n emitida el 13 de mar
zo por .Jack Barnes, secretario 
nacional del Partido Socialista de 
los Trabajadores, a nombre del 
Comite Nacional del partido. 

El companero Manuel Pineiro Losada fue 
uno de los dirigentes de Ia revolucion cu
bana cuyos incansables esfuerzos y volun
tad de asumi r una gran responsabilidad a 
nivel internacional en Ia lucha por Ia libe
racion nacional y el socialismo llegaron a 
ser legendarios durante su vida. Con estos 
esfuerzos se gano la admiracion y el respe
to de combatientes revolucionarios en todo 
el mundo. 

Las obras con las cuales el y Ia direccion 
de Ia revolucion cubana se ganaron Ia con
fianza de combatientes internacionalistas 
por todo el mundo, le ganaron a Ia vez e l 
odio especia l del enemigo mas grande de 
Ia humanidad: los poderes que rigen Esta
dos Unidos de Norteamerica. Este fue un 
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honor que supo llevar con su caracterlstico 
buen humor. 

Las botas de combate de Pineiro se las 
pondran otros, por supuesto; otros que se
ran llamados a ponerse a su altura en cuan
to a su disciplina, su disposicion de respon
der de sus acciones, y su audacia para en
frentar desaflos tan grandes como cualquie
ra que hayan enfrentado durante su vida Ia 
revolucion cubana y los que aspiran a se
guir su ejemplo. A traves de estas batallas 
por venir, se seguira redimiendo las contri
buciones que Barba Raja aporto a Ia histo
ria de las luchas del movimiento obrero 
moderno. Su obra sera emulada por lo me
jar de las generaciones actuates y futuras, 
que sin vacilar ponen los objetivos y es
fuerzos revolucionarios de nuestra epoca 
por encima de las comodidades materiales 
o Ia propia vida. 

Ofrecemos nuestra mas firme solidaridad 
a sus companeros y nuestro mas sentido 
pesame a su familia . • 

En mayo de 1957 Ia direccion del movi
miento decidio que se incorporara al Ejer
cito Rebel de, dirigido por Castro, en Ia Sie
rra Maestra en el sudeste de Cuba. 

En 1958 Pineiro participo en Ia forma
cion del Segundo Frente Oriental del Ejer
cito Rebelde, bajo el mando de Raul Cas
tro. En e l Segundo Frente, llego a ser jefe 
de Ia Direccion de Personal e lnspeccion 
Territorial , del Servicio de Inteligencia, y 
de Ia Policla Rebelde. Concluy6 Ia guerra, 
en enero de 1959, con los grados de co
mandante. Tras Ia victoria sabre Ia tiranla 
batistiana, Pineiro fue comandante del cuar
tel Moncada en Santiago de Cuba, Ia se
gunda ciudad del pals, y jefe de las fuerzas 
rebeldes en Ia provincia de Oriente. 

A mediados de 1959 fue trasladado a La 
Habana, donde asumio importantes respon

SIGUE EN LA PAGINA 12 



ESTADOS UNIDOS 

100 afios de lucha antimperialista 
Mitin atrae a j6venes interesados en Ia revoluci6n cubana y Ia lucha boricua 

POR MARTiN KOPPEL 

NUEVA Y 0 RK -EI tern a de " I 00 afios de 
lucha contra e l imperialismo norteameri
cano: Africa, Cuba, Puerto Rico, Filipinas" 
ag lutino a un publico de casi 200 estudian
tes y otras personas aq ui e l 19 de febrero. 
Una gama de grupos estud iantiles y orga
nizac iones politicas auspiciaron e l mitin, 
ce lebrado en Ia universidad Ci ty College 
of New York (CCNY). 

Rafael Cancel Miranda, conocido lider 
de Ia lucha porIa independencia de Puerto 
Rico y ex preso politico, ll ego desde Ia isla 
para hablar ante e l joven pub li co, en e l cual 
se encontraban muchos estudiantes puerto
rriquefios. En el mitin tambien hablo Fe li x 
Wilson, primer secretario de Ia Seccion de 
Intereses de Cuba en Washington. Entre los 
oradores tambien estaban Mary-A li ce 
Waters , editora de lli bro The Bolivian Dia
rio ofErnesto Che Guevara (EI diario bo
liviano de Ernesto Che G uevara) de Ia edi
toria l Pathfinder; Rossand Fabunan del 
Foro Mak abayan-Filipino; y Rosemari 
Mea ly, reportera de Ia estacion radial 
WBA1 y autora de Fidel and Malcolm X: 
Memories ol a Meeting (Fidel y Malcolm 
X: recuerdos de un encuentro). 

Saul o Colon Zava la, miembro del Colec
tivo Puerto Rico , uno de los grupos estu
diantiles que auspiciaron e l mitin , modero 
e l evento y hablo a nombre de su organ iza
cion. Senalo que desde que Washington le 
declaro Ia guerra a Espana en 1898 e hizo 
de Puerto Rico su propia colonia, el gobier
no norteamericano ha uti li zado Ia isla como 
trampolin para lanzar intervenciones mili
tares contra otras naciones , especia lmente 
en America Latina y el Caribe. 

Hoy dia, agrego Colon, " Ia guerra contra 
Iraq es Ia continuacion de esta polftica im
perialista". 

Otros grupos auspician evento 
Tambien auspiciaron el mitin Areito, Ia 

Coali cion de CCNY, PODER, ROOTS, e l 
Consejo de Estudiantes Graduados , Ia 
Un ion de Jovenes Dominicanos, el Depar
tamento de Estud ios Afroamericanos , Cas a 
de las Americas , Ia Juventud Sociali sta, 
Bronx Pro-Libertad, y el Comite Naciona l 
Puertorriquefio. Colon reconocio en el pu-

blico a Luis Miranda, director de Casa de 
las Americas. Silvio Torres , director del 
1nstituto de Estudios Dominicanos en 
CCNY, dio Ia bienvenida. 

Lucha por libertad de presos boricuas 
Colon recalco Ia importancia de Ia cam

pafia porIa libertad de 14 independentistas 
boricuas que est<in recluidos en prisiones 
norteamericanas. Insto a los presentes a que 
promovieran y participaran en una protesta 
en Washington el 27 de marzo y un acto 
ante Naciones Unidas el 25 de julio, para 
ex igir Ia libertad de los presos puertorri-

Ia actua l crisis econom ica y los intentos de 
Washington de asfixiar a Cuba con un blo
queo brutal. Wilson anadio que uno de los 
logros de Ia revolucion es el numero de cu
banos que han cumplido misiones vol unta
rias de ayuda a otros pueblos, sobre todo 
los 300 mil cubanos que cumplieron misio
nes en Angola y jugaron un papel determi
nante en Ia derrota de Ia invasion del ejer
ci to sudafricano del apartheid en 1988. 

Rossand Fabunan esbozo Ia lucha del 
pueblo filipino por Ia independencia: pri
mero de Espana, luego de Estados Un idos, 
y ahora del dominio imperial ista de Wa-

Mitin en Nueva York, 19 de febrero. De izq.: Mary-Alice Waters, editora 
de edicion en ingh~s del diario boliviano de Che; Felix Wilson de Seccion 
de lntereses de Cuba; lider independentista boricua Rafael Cancel Miranda. 

quefios. 
Fe li x Wilson expli co que Ia guerra de 

1898 fue en realidad Ia Guerra Hispano
Cubana-Americana, y que despues de Ia 
derrota de los co loniali stas espafioles, Ia 
fuerza invasora yanqui le usurpo Ia victo
ria al ejercito libertador plebeyo de Cuba, 
los mambises, a quienes les impidio Ia en
trada a Santiago de Cuba. 

Hoy dia, dijo Wilson, los gobernantes de 
Estados Unidos "no pueden perdonarnos 
por haber hecho una revolucion y haber 
tornado el poderen 1959", liberando a Cuba 
de Ia dominacion estadounidense. Destaco 
algunas de las conquistas revolucionarias 
que ha logrado el pueblo cubano a pesar de 

shington. Rosemari Mealy se refirio a los 
cam bios politicos y economicos posibilita
dos por Ia revolucion cubana. E ll a pidio 
apoyo para un proyecto legislativo ante e l 
Congreso que ex imiria los al imentos y las 
medicinas del bloqueo norteamericano, 
como una de las fonnas de oponerse a Ia 
polftica de Washington bacia Cuba. Comen
tando Ia vis ita reciente del Papa a Cuba, ella 
d ijo que Ia bienvenida que le ofrec io e l go
bierno y el pueblo de Cuba demostro que 
" Ia construcc ion del socialismo no contra
dice Ia pnictica del culto religioso" . 

Mary-Alice Waters, quien acababa de 
volver de Cuba como reportera de Perspec

SIGUE EN LA PAGINA 22 
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Voluntarios ayudan a transformar 
producci6n de libros Pathfinder 
POR ARGIRIS MALAPANIS 

NUEVA YORK-Segun inforrnaPerspec
tiva Mundial en este numero (ver Ia pagi
na 9), cerca de 200 personas participaron 
en un mitin celebrado en Ia uni-
versidad City College de Nueva 
York (CCNY) sobre el tema "Cien 
anos de lucha contra e l imperia
lismo norteamericano: Africa, 
Cuba, Puerto Rico y Filipinas". El 
evento fue auspiciado por diver
sos grupos universitarios y otras 
organizaciones. 

En su presentacion, Mary-Alice 
Waters, directora de The Bolivian 
Diary (El diario boliviano) deEr
nesto Che Guevara publicado por 
Pathfinder Press, senalo que Ia re
union se llevaba a cabo en momen
tos en que Washington empujaba a 
los trabajadores en Estados Unidos 
y del resto del mundo hacia una 

para lograr un mundo mas seguro para nues
tros hijos y nietos y para toda Ia gente en el 
mundo que siga las reglas". 

Este ataque contra Iraq, dijo Waters, sera 
seguido de nuevas guerras imperialistas, en 
tanto las potencias capitalistas dominantes 

arrastren inexora
blemente a Ia hu
manidad hacia 
otra matanza im
perialista, a menos 
que el pueblo tra
bajador las frene, 
arrebatandole e l 
poder a las c lases 
explotadoras. La 
revol ucion socia
lista en Cuba, dijo 
Waters, senala cla
ramente el camino 
a segu ir no solo 

JIM GARRISON; ARRIBA: MICHAEL PENNOCK•PERSPECTIVA MUNDIAL para ]OS que ]U-

Venta del 'Militant• a obreros de Caterpillar en Peoria. chan porIa libera
lllinois. antes de voto sobre contrato en febrero. Arriba: cion nacional y 
Joven porta cartel. 'Barcus de guerra de EE.UU. fuera por el fin del do-
ahora• en protes~a en Minneapolis el 6 de febrero con- minio imperialista, 
tra las provocac1ones de guerra en Iraq. como en Puerto 

matanza contra el pueblo de Iraq. Waters se Rico , sino para los trabajadores en Estados 
referia a los comentarios hechos el dia ante- Unidos. 
rior por Ia secretaria de estado norteameri
cana Madeleine Albright de que " lo que ha
cemos es cumplirel papel de Ia nacion indis
pensable, que procura hacer to que podamos 
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Entre otros hablaron Felix Wilson , pri
mer secretario de Ia Seccion de Intereses 
de Cuba en Washington, y el lfder indepen
dentista puertorriqueno Rafael Cancel Mi-

randa. 
Durante las semanas anteriores, miem

bros del Partido Socialista de los Trabaja
dores y de Ia Juventud Socialista divulga
ron este evento en el trabajo, en ventas a 
entradas de fabrica, en universidades, en 
protestas contra las medidas guerreristas de 
Washington contra el pueblo de Iraq, y en 
mftines en defensa del derecho de Ia mujer 
at aborto. 

Nueva resistencia 
Basandose en las perspectivas politicas 

debatidas y adoptadas por el congreso del 
PST yen Ia conferencia socialista interna
cional en junio de 1997, los miembros y 
simpatizantes del PST, Ia Juventud Socia
li sta y Iigas comunistas en otros paises re
conocieron que se han abierto nuevas 
oportunidades para ganar adeptos a las 
ideas revolucionarias entre trabajadores y 
jovenes. 

Estas perspectivas y las tareas de las or
ganizaciones disciplinadas que de elias se 
desprenden se confirmaron y concretizaron 
en cuatro conferencias socia li stas regiona
les celebradas en Norteamerica -Chicago, 
Birmingham, Toronto y Seattle- entre oc
tubre de 1997 y fines de enero. Los princi
pales oradores en cada una de estas reunio
nes fueron Waters y e l secretario general 
del PST, Jack Barnes. 

Senal de las crecientes oportunidades 
para los comunistas en el mundo, plantea
da en las presentaciones de Waters en las 
cuatro reuniones, es Ia fuerza polftica de Ia 
revolucion socialista en Cuba en los dos 
ultimos anos, at sobreponerse a to peor de 
Ia crisis economica y polftica ocasionada 
por el desplome abrupto de las relaciones 
comerciales con los regfmenes estalin istas 
de Europa oriental y Ia Union Sovietica. Las 
conversaciones con trabajadores , personal 
militar, y jovenes que llegaron at stand de 
Pathfinder en Ia Octava Feria Internacio
nal del Libra en La Habana (ver articulo en 
Ia pagina 18 de este numero) son ejemplos 
de estas oportunidades que existen a! ali
viarse un poco Ia batalla por los frijo les y 
papas en Cuba. 

Un segundo factor es que ha tocado fan
do el repliegue politico de Ia clase obrera y 
e l movimiento obrero en Norteamerica, 

SIGUE EN LA PAGINA 25 



ESTADOS UNIDOS 

Voluntarios se organizan para 
preparar libros revolucionarios 
POR ARGIRIS MALAPANIS 

OAKLAND, California- Partidarios del 
movimiento comuni sta se reunieron aquf 
el 10 de febrero y d ieron los primeros pa
sos en organizar a voluntarios en distintos 
pafses para poner en forma e lectronica to
dos los libros de Ia editorial Pathfinder. 

" Ya no somos auxil iares en Ia produc
c ion de Pathfinder" , comento Tom 
Tomasko , miembro del sindicato 
mecanometalurgico lAM cerca de San 
Francisco. Tomasko es uno de cuatro vo
luntarios que han estado organizando a 
16 personas para escanear y correg ir tex
tos de libros de Pathfinder en los ulti
mos dos afios. 

"A I tomar Ia decision de utili zar 
computadoras personales para poner los 
manuscritos de libros en forma acaba
da, li stos para ser transferidos a las plan
chas impresoras, nuestro trabajo se con
vierte en parte esencial de Ia produccion 
de los libros de Pathfinder", afiadio. 

En Ia reunion participaron los otros 
tres organizadores de vo luntarios -
Ruth C heney, Jerry Gardner y Bob 
Roberts- que junto con Tomasko inte
gran e l comite coordinador del proyec-
to de digitizacion en Ia region de San 
Francisco. "Nuestro comite coordinador 
se responsabiliza ahora de organizar a to
dos -en todas partes del mundo- que 
quieren ay udar a escanear, corregir y 
formatear textos de libros de Pathfinder", 
dijo Cheney, anfitr iona de Ia reunion en su 
casa. Esta es una tarea mucho mas grande 
que Ia organ izac ion de los partidarios en Ia 
region de San Francisco, " pero estamos 
seguros que podemos hacerlo" . 

El grupo de vo luntarios en San Francis
co incluye a muchas personas duchas que 
ya han escaneado y corregido e l texto de 
10 libros de Pathfinder. Un mes atras , 
Cheney, Gardner, Roberts y Tomasko usa
ron sus propios recursos para comprar nue
vos escaners, equipo de computadoras y 
software para faci litar su labor. 

Tomasko afirmo, "Este esfuerzo hara mas 
facil entrenar a gente en todo e l mundo y 
producirdocumentos electron icamente con 
mayor rapidez y mejor rendimiento", dijo. 
Los organizadores del proyecto recaudaran 

los fondos necesarios para viajes , llamadas 
telefonicas, equipo y otras necesidades . 

Norton Sandler, dirigente del PST y 
miembro del lAM en San Francisco, quien 
ha as umido Ia responsabilidad por el Co
mite Polftico del partido para trabajar con 
los organizadores de voluntarios en esta 
ciudad, tambien asis tio a Ia reunion. Ade
mas, Omari Musa, otro dirigente del parti-

nacion y demas departamentos. AI mismo 
tiempo, dijo Mon tauk , Ia imprenta de 
Pathfinder se prepara para adq uirir y utili
zar un nuevo equ ipo que permitira utilizar 
los arch ivos e lectronicos que los volunta
rios envfan y transferirlos directamente a 
las planchas impresoras, eliminando el pro
cesado y Ia composic ion de pelfcula que se 
hace actua l mente en el taller. 

RUTH CHENEY•PERSPECTIVA MUNDIAL 

Reunion del 10 de febrero en Oakland para organizar a voluntarios. Estos 
haran trabajo de escaneo, correccion y formato de Iibras de Pathfinder. 

do en San Francisco, y Samantha Kern , 
miembro de Ia Juventud Sociali sta aq uf, 
fueron invitados a Ia reunion . Igualmente 
estuvieron presentes Jack Willey, organi
zador del Comite Ejecutivo Nacional de Ia 
Juventud Socialista, con sede en Chicago; 
Jose Aravena, un dirigente de Ia JS que 
encabeza e l departamento de encuaderna
cion de Pathfinder en Nueva York; Juliette 
Montauk, gerente de negocios de Ia impren
ta; Eva Braiman, del departamento pre-im
presion; Mike Taber, uno de los redactores 
de Pathfinder; y Paul Mailhot y Argiri s 
Malapanis de Ia direccion nacional del PST. 

A ravena dijo que Ia organ izacion de par
tidarios del movimiento comunista interna
cional para que as uman un aspecto de Ia 
produccion de libros que antes estaba en 
manos de Ia imprenta permitira que los vo
luntarios de Ia impren ta perfeccionen el 
entrenamiento y Ia productividad en las 
prensas , en el departamento de encuader-

Jim Miller, organizador de un grupo de 
vo luntarios en Seattle para escanear y co
rregir textos, y Mike Shur, quien organiza 
a partidarios del partido en Nueva York , 
tam bien asistieron. Miller dijo que plantea
rfa este desaffo a los cinco voluntarios en 
Seattle con quienes el ha estado trabajando 
en e l ultimo afio escaneando y corrig iendo 
libros de Pathfinder y que tratara de incluir 
tambien a otras personas en e l proyecto. 

" Los partidarios del partido que partici
paron en Ia conferenc ia regional en Seattle, 
otras conferenc ias sociali stas que Ia prece
dieron, o que han estado participando en 
las lfneas de piquetes protestando contra las 
provocaciones de guerra de Washington 
contra Iraq son los primeros en responder 
y decir que quieren sumarse a este proyec
to", dijo Shur. El tam bien organ izo una re
union para discutir este proyecto con parti
darios en Nueva York. 

AI termino de Ia reunion, empezaron una 
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sesion de trabajo. Eva Braiman y Mike 
Taber mostraron como utilizar programas 
de computadora para crear el formato de 
los libros que han sido escaneados y corre
gidos. El grupo se Ianzo inmediatamente al 
el trabajo empezando con el forrnato de La 
revoluci6n rraicionada por Leon Trotsky, 
que los voluntarios habfan escaneado y con
vertido a una forma electronica el ano pa
sado. Tambien van a formatear el libro 
Sexismo y ciencia por Evelyn Reed. 

Los voluntarios habfan escaneado y co
rregido este libro hace unos meses. En base 
al actual ritmo de ventas de Iibras, los que 
hay en existencia se agotaran en dos me
ses. "Nuestro trabajo estani total mente li-

gado a las exigencias de produccion de 
Pathfinder", dijo Cheney. El grupo en San 
Francisco preparara y enviara a todos los 
voluntarios en el resto del mundo que quie
ren colaborar las pautas del proyecto, que 
incluira formas de cumplir con las normas 
exigentes de calidad por las cuales se reco
noce a Pathfinder. 

No se aceptara plenamente a nadie para 
el proyecto sin que se tenga pruebas que 
puede atenerse a estas normas. Toda pro
duccion sera centralizada -y el control de 
Ia calidad organizado- a traves de los di
rectores del proyecto en San Francisco. Este 
grupo organizara el entrenamiento de los 
voluntarios de todo el mundo , dijo Cheney, 

principal mente por correo electronico. Aun
que es conveniente tener conocimiento de 
las tecnicas de escanear, corregir textos y 
usar computadoras, noes indispensable. 

Los voluntarios comprenderan a partida
rios activos del Partido Socialista de los 
Trabajadores , amigos del movimiento co
munista, y otras personas que apoyan el tra
bajo editorial de Pathfinder. 

Los que deseen colaborar pueden escri
bir a Ruth Cheney por correo electronico 
al I 02616.3037@compuserve.com o escri
bir al Proyecto de Digitizacion de 
Pathfinder, c/o Librerfa Pathfinder, 3284 
23rd St., San Francisco, CA 94110. Tel.: 
(41 5) 282-6255. • 

Fallece el dirigente revolucionario cubano Manuel Pineiro 
sabilidades en Ia Direccion de Inteligencia 
del Ejercito Rebelde, que llego a conocer
se como Ia G-2. 

Este organismo jugo un papel vital en Ia 
lucha contra Ia guerra contrarrevolucionaria 
organizada por Washington para derrocar 
al nuevo gobierno de trabajadores y cam
pesinos y reimponer el domino de los capi
talistas y terratenientes en Cuba. 

Cientos de pequenas unidades armadas 
fueron organizadas en Cuba a principios de 
los anos 60 para efectuar actos terroristas y 
pedir Ia intervencion militar directa de 
Washington. Estas bandas fueron derrota
das porIa movilizacion de miles de traba
jadores cubanos en las fuerzas armadas y 
milicias. Una de las armas claves fue Ia 
capacidad de Ia revolucion de infiltrar las 
bandas contrarrevolucionarias y hallar y 
detener a sus miembros. Este esfuerzo fue 
organizado por Ia red de inteligencia que 
Pineiro ayudo a dirigir. 

Entre otras responsabilidades, este orga
nismo se encargaba de proteger al pafs de 
los numerosos intentos de sabotaje y aten
tados contra Ia revolucion y sus dirigentes. 

AI fundarse el Ministerio del Interior en 
1961, Pineiro fue su viceministro, conti
nuando con sus responsabilidades en Ia di
reccion de Ia inteligencia cubana, cargo que 
ocupo hasta 1975. 

En este ministerio, Pineiro tambien fue 
jefe de Ia Direcc ion General de Liberacion 
Nacional. En esa capacidad, colaboro con 
fuerzas revolucionarias por toda America. 
" Fue un valioso colaborador anonimo de 
las misiones internacionalistas del coman
dante Ernesto Che Guevara en otras tierras 
del mundo", apunto Rodiles. A principios 
de los anos 60, casi todos los dirigentes de 
Ia izquierda latinoamericana que pasaron 
por Cuba se reunieron con Guevara y 
Pine iro, entre ellos combatientes de Nica
ragua, Colombia, Guatemala y otros pafses 

T~ICONTIN~NT~l 
Numero especial 
sobre Che Guevara 

12 

Articulos y entrevistas conmemorando el trigesimo ani
versario de Ia caida en combate de Che Guevara en Boli
via. Contiene entrevista con ellider cubano Manuel Pineiro 
y articulos por Harry Villegas (Pombo), Leonardo Tamayo 
(Urbano) y muchos otros que hablan de los esfuerzos 
internacionalistas de Che en el Congo, Bolivia y otras par
tes del mundo. 
En espaiiol o en ingles, US$5 .00. 

Pidalo de las librerias Pathfinder listadas en Ia penultima 
pagina,o de Pathfinder,41 OWest St., NuevaYork, NY I 0014. 
Agregue US$3.00 por costos de envio. 
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que mas tarde empunaron las armas contra 
las dictaduras en sus pafses. 

La revolucion cubana ofrecio su ayuda a 
estos combatientes y a muchos , muchos 
mas. Yeteranos cubanos de Ia guerra revo
lucionaria se ofrecieron para aportar per
sonalmente a estos esfuerzos, con el apoyo 
y alien to del gobierno cubano. Cuando Gue
vara mismo fue a Bolivia en 1966-67 a di
rigir un movimiento revo lucionario contra 
Ia dictadura militar en ese pafs, Pineiro fue 
el principal oficial de enlace y organizo el 
apoyo logfstico a esta campana. 

A partir de 1975 fue jefe del Departamen
to de America del Comite Central del Parti
do Comunista de Cuba, ocupando este car
go por 17 anos. Pineiro fue miembro del 
Comite Central del Partido Comunista des
de su fundacion en 1965 hasta 1997. 

Una indicacion de Ia eficacia de Ia labor 
de Pineiro a favor del pueblo trabajador del 
mundo fue el odio especial se suscito entre 
los enemigos de Ia revolucion cubana. Este 
odio -a sf como respeto a reganad ientes
pudo verse c laramente en Ia esque la de de
funcion que aparecio el 13 de marzo en el 
New York Times, que describio a Pineiro 
como "el jefe de esp fas despiadado pero 
refinado", " un enemigo astuto y peligroso" 
un "mago del espionaje". 

Entre otros artfculos, escribio "La libe
racion nacional y el sociali smo en Ameri
ca", publicado en ingles en 1984 en e l nu
mero 3 de Ia rev ista New International. 

"Con Ia muerte del companero Manuel 
Pineiro Losada, nuestro partido pierde a un 
activo militante y Ia revo lucion a uno de 
sus veteranos soldados", dijo Rodiles. "A 
todos nos queda su trayectoria, su imborra
ble recuerdo y su inol vidable amistad". • 



ESTADOS UNIDOS 

Crece venta de prensa socialista 
lnician campana de suscripciones y fondo para 'Militant' y 'Perspectiva Mundial' 

POR NAOMI CRAINE 

"Acabamos de tener nuestra mejor sema
na de ventas. Yendimos 75 ejemplares del 
Militant , 8 de New International, 12 de 
Perspectiva Mundial y 7 del folleto Cele
braci6n de Ia bienvenida a Cuba de Ia bri
gada de refuerzo de Ernesto Che Guevara, 
inform6 Ange l Lariscy desde Miami. Esta 
literatura se vendi6 en mesas que se insta
laron en Ia comunidad negra, otros barrios 
obreros , en unive rs idades y en diversos 
eventos politicos. "Miembros del [sindica
to mecanometalurg ico] lAM en tres cen
tros de trabajo vendieron 7 ejemplares de l 
Militant , 3 de Perspectiva Mundial , 2 de 
New International y un fo ll eto de Che". 

En di stintos palses Ia venta del Militant 
en febrero lleg6 a su nivel mas a lto de los 
ultimos dos afios, sefial6 Maurice Williams, 
gerente de negoc ios de l semanario soc ia
li sta en ingles. " La ultima vez que los bul
tos del peri6dico fueron tan grandes fue en 
marzo de 1996, cuando Washington escal6 
sus amenazas contra Ia revoluci6n cubana 
despues de que Ia fuerza aerea cubana de
rrib6 dos av iones tripulados par provoca
dores derechi stas que invad ieron el espa
c io aereo cubano desde Florida" . 

Para aprovechar el lmpetu de estas ven
tas, los partidarios de Ia prensa soc iali sta 
prolongaron par dos semanas Ia campafia 
para vender ejemplares del Militant y de 
Perspectiva Mundial. La campafia tam bien 
incluye Ia venta de Ia edic i6n de Nueva In
ternacional con el articulo "Los cafionazos 
iniciales de Ia tercera guerra mundia l: el 
ataque de Washington contra Iraq" en in
g les y espafio l y de l folleto Celebraci6n de 
Ia bienvenida a Cuba , una compilaci6n 
en ambos idiomas- de artlc ulos recientes 
de l Militant y Perspectiva Mundial. AI pro
longar Ia campafia los trabajadores j6ve
nes y soc iali stas aumentaron sus metas 
correspondientemente. 

Esta campafi a em palma con una campa
fia de ocho semanas --del 14 de marzo al 
I 0 de mayo- para lograr nuevas 
suscriptores del Militant y de Perspectiva 
Mundial, asl como para vender Ia rev ista 
marxista Nueva Internacional en distintos 
idiomas. 

Durante Ia campafia de suscripciones hay 
una oferta especial para e l folleto Celebra-

cion de La bienvenida a Cuba de Ia briga
da de refuerzo de Ernesto Che Guevara y 
un nuevo folleto: Pathfinder naci6 con Ia 
revoluci6n de octubre, publicado par e l 
Militant y Perspectiva Mundial. Cualquie
ra que compre una nueva suscripci6n ore
nueve su suscripci6n al Militant o a Pers
pectiva Mundial puede conseguir estos fo-

liberia de Pathfinder mas cercana a su loca
lidad para ver como participar en esta cam
pafia. 

DES MOINES , Iowa - Miembros del sin
dicato automotri z U A Wen Case Corp. com
praron 26 ejemplares del Militant con e l re
portaje del reciente rechazo de los obreros 

de Ia Caterpillar a Ia propuesta de con
trato de esa empresa. Un equipo de par
tidarios de l Militant vendi6 a Ia entra
da de Ia planta durante una hora en 
Burlington, Iowa, el 3 de marzo. La 
Case es Ia principal produc tora de 
equipo para Ia ag ricultura y Ia cons
trucci6n. 

Partidarios de Perspectiva Mundial 
en Des Moines organizaron esta venta 
luego de enterarse de que Ia Casey e l 
UAW estaban negoc iando un contra
to. El actual pacta, que cubre a 3 300 
obre ros en cuatro plantas en Iowa, 
Illinois y Wisconsin , vence e l 29 de 
marzo. Una agencia en Des Moines ha 
estado reclutando esquiroles en caso 
de huelga. 

El equipo frente a Ia fabrica atrajo 
Ia atenci6n de muchos obreros portan
do carteles con las consignas, "Wa
shington manos fuera de Iraq y de los 
Teamsters", y "Lea en el Militant sa
bre Ia lucha de l contrato del UAW en 
Ia Caterpill ar". 

NEL W HEELER•PRSPECTIVA MUNDIAL 
Los sindicali stas explicaron que uno 

de los principales temas en las nego
ciaciones es Ia oposici6n sindical a las 

Vendiendo literatura revolucionaria en 
Newark, Nueva Jersey, en febrero. 

horas extras obligatorias en Ia planta 
de Burlington. La campania ha impuesto lo 
mismo en otras tres plantas . Ya ex iste una 
escala salari al de dos niveles. Los trabaja
dores informaron tambien que Ia patronal 
esta contratando a esquiroles en Burlington 
y Peoria, Illinois. 

lletos a 5 d61ares cada uno (el precio nor
males 8 d6lares). 

AI mismo tiempo, se acaba de iniciar una 
campafia de recaudaci6n de fondos para el 
Militant y Perspectiva Mundial. El objeti 
vo es de recolectar 115 mil d6lares entre 
ahara y el 10 de mayo. Este fonda es nece
sario para ayudar a sufragar los costas de 
publicar estos peri6dicos obreros. 

Los partidarios de estos dos peri6d icos 
soc iali stas van a buscar contribuciones en
tre compafieros de trabajo, estudiantes, y 
activi stas politicos que valoran e l papel 
imprescindible de peri6dicos que defienden 
los intereses del pueblo trabajador. En mu
chas ci udades se proyectaran mltines poli
ticos para recaudar dinero para el Fonda 
del Militant. P6ngase en contacto con Ia 

Despues de comprar e l Militant un obrero 
agradeci6 al equipo "par venir y estar de 
nuestro !ado. No recibimos mucho apoyo de 
otros peri6dicos". 

La noche siguiente siete obreros de Ia fa
brica de llantas Bridgestone-Firestone en Des 
Moines compraron el Militant de un equipo 
de ventas frente a Ia fabrica. 

Ray Parsons. miembro del Local 310 del 
sindicato del acero USWA en Des Moines, 
contribuy6 en este articulo. • 
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CUBA 

~Arm a para los luchadores de hoy' 
Habla editora de 'Pombo: un hombre de Ia guerrilla del Che' de Pathfinder en ingles 

POR MARY-ALICE WATERS 

[Las reuniones donde se celebro Ia publi
cacion de Iibras que estaban en ex posicion 
en Ia Octava Feria lnternacional del Libra 
en La Habana, Cuba, fueron un aspecto 
importante de este evento, realizado del 4 
al I 0 de febrero. El ultimo dfa se ce lebro 
Ia publicacion, en ing les yen espanol, del 
diario y relata testimonial de Harry Villegas 
sobre Ia campana revolucionaria de 1966-
68 en Bolivia dirigida por Ernesto Che 
Guevara. 

[Villegas, hoy general de brigada en las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, 
es conocido por su nombre de guerra , 
Pombo. Su libro, Pombo: A Man ofChe's 
'Guerrilla' - With Che Guevara in Boli
via 1966-68 (Pombo: un hombre de Ia gue
rrilla del Che: con Che Guevara en Boli
via, 1966-68), fue editado en ingles por Ia 
Pathfinder Press en 1997. Fue traducido de 
Ia edicion original en espanol, Pombo: un 
hombre de Ia guerrilla del Che , de Editora 
Polftica, Ia editorial del Partido Comunista 
de Cuba. 

P~OXIffiO Jl PU~LICJI~~{ 

La editorial Pathfinder nacio 
con Ia Revolucion de Octubre 
Una editorial para trabajadores comba
tivos que deja que dirigentes revolucio
narios hablen con sus propias palabras 

• Pathfinder: Iibras publicados al 
ca lor de las batallas polfticas 

• Uso de tecnologfa "de Ia 
computadora a Ia plancha" para 
revolucionar Ia preparaci6n e 
impresi6n de Iibras Pathfinder 

• Fortaleciendo Ia producci6n de 
propaganda y Ia influencia polftica 
del movimiento comunista: 
informe de 1991 por Mary-Alice 
Waters 
US$8.00 (disponible ya en ingles) 

Pidalo de las librerias Pathfinder (ver pe
nultima pagina) o de Pathfinder, 410 
West St., Nueva York, NY 10014. 
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[Entre los oradores en e l even to del I 0 
de febrero, donde se celebrola publicacion 
de estos dos tftulos durante Ia feria del li
bra, hablaron Villegas , Iraida Aguirrechu 
de Editora Polftica, y Mary-Alice Waters , 
presidenta de Pathfinder, quien preparo Ia 
edicion en ingles y redacto el prefacio de 
Ia misma (ver articu lo en este numero sa
bre el evento). 

[A continuacion publicamos Ia presenta
cion de Waters. Reproducido con autoriza
cion de Pathfinder Press© 1998.] 

A nombre de Pathfinder, quiero agradecer
le a Editora Polftica, y al companero 
Pombo, por Ia oportunidad de estar aquf 
presente hoy con ustedes, para celebrar Ia 
edicion en ingles asf como en espanol de 
Pombo: un hombre de Ia guerrilla del Che. 
Tambien queremos agradecerles a las de
cenas de companeros, muchos de los cua
les estan presentes hoy en esta sala, cuya 
colaboracion generosa hizo posible un li
bra de esta calidad. Sin ustedes no habrfa 
podido hacerse. 

Como saben muy bien los aquf presentes 
esta tarde, el 30 aniversario de Ia cafda en 
combate de Che y de sus companeros, ce
lebrado el ano pasado, se convirtio en oca
sion gananciosa para Ia publicacion de nu
merosos Iibras que se hacen pasar por bio
graffas de Ernesto Che Guevara. Aunque 
no necesitamos debatir aquf las intencio
nes de ninguno de los autores, cada uno de 
estos Iibras , a su propia manera, presenta 
un retrato de Cheque es grotescamente irre
conocible. Por supuesto, mas importante 
au n es el hecho de que Che no es el unico 
- ni siquiera el principal- objeto de las 
multiples desfiguraciones de caracter que 
se realizan bajo pretexto de ser "objetivos" 
y "equilibrados". E l objeto, el blanco, es 
Fidel, asf como el ejemplo historico de Ia 
propia revolucion cubana. 

AI pintar aChe como un hombre asesi
no, cruel, egofsta, infant il , desaseado y arro
gante - asf como ingenuamente utopico y 
motivado por una tendencia suicida muy 
arraigada- se intenta afirmar que asf es Ia 
naturaleza del propio sociali smo. Se pre
tende envenenar con prejuicios las mentes 
de una nueva generacion de jovenes lucha
dores en todo el mundo que se sienten an·af-

dos al poderoso ejemplo de los hombres y 
las mujeres de Cuba que han demostrado 
que, independientemente de los desaffos y 
el precio, jamas volveran a los barracones 
de esclavos del imperialismo. 

Y eso el amo nolo perdonara ni olvidara 
jam as. 

Abnegada resoluci6n 
Nadie mas que los hombres y las muje

res que compartieron las esperanzas y los 
suenos de Che, asf como su comprension 
cientffica del mundo en que vivimos y su 
resolucion - su abnegada resolucion- de 
cambiarlo, podrfan explicar claramente y a 
fonda que hizo que Che fuese Che. Por que 
actuo como actuo. En que sentido el fue 
producto del mundo en que nacio y a Ia vez 
producto de las luchas a traves de las cua
les esta realidad - y los propios luchado
res- se transformaron en el transcurso de 
Ia revolucion cubana. 

Durante el ano en que el pueblo cubano 
entero le dio Ia bienvenida a Ia brigada de 
refuerzo de Che, Ia editoria l Pathfinder 
publico Ia edicion en ingles de Pombo: un 
hombre de Ia guerrilla del Che. Noes sim
plemente un libra de historia singular; es 
un arma para los luchadores de hoy. Junto 
con Iibras como Pasajes de Ia guerra re
volucionaria, y el propio Diario del Che 
en Bolivia , el relata de Pombo es Ia refuta
cion mas potente que se ha publicado hasta 
ahara contra aquellos que presentan aChe 
- y a los hombres y las mujeres que com
batieron a su !ado- como vestigios de una 
epoca historica caduca, como una estrate
gia hi storica de clase que fracaso, que pe
recio con Ia cafda del muro de Berlfn. 

El autor, como Ia revolucion cubana de 
Ia cual el es tanto producto como expre
sion, no solo sigue vivo yen forma --como 
hoy podemos ver todos aquf- sino que 
jamas ha dejado de luchar para encontrar 
una vfa por Ia cual el pueblo trabajador 
pueda abrirse un camino para el avance de 
Ia humanidad. 

Por eso Pathfinder, al tiempo que publi
co Pombo: un hombre de Ia guerrilla del 
Che, edito el folleto Junto aChe Guevara 
en ingles y en espanol, que contiene dos 
entrevistas a Harry Villegas. En estas en
trevistas, Pombo habla no solo de su juven
tud y de las condiciones de vida que los 



convirtieron a el y a miles mas como el en 
combatientes revolucionarios. Tambien nos 
relata lo que paso despues de " Ia epica de 
una parte de Ia historia de America" en Ia 
cual participo en Bolivia. La historia de 
Guantanamo. De Ango la , de Cuito 
Cuanavale. Del Periodo Especial. 

El folleto ofrece un vistazo del panora
ma aun mas poderoso que se presenta en 
Secretos de generales, una coleccion de 41 
entrevistas semejantes a traves de las cua
les se expone con vivacidad y claridad el 
caracter social y Ia trayectoria internacio
nalista de Ia revo lucion socialista cubana. 

Y si se me permite hoy un momento para 
una instancia especial, es para expresar 
nuestra conviccion y esperanza de que tam
bien se podra preparar Ia publicacion afue
ra de Cuba de una version de esta magnifi
ca coleccion de entrevistas. 

Libros que necesitan los luchadores 
(,Por que ed ita Pathfinder obras como es

tas? En una palabra: porque se necesitan . 
Las necesitan los trabajadores y jovenes 

en pafses como Estados Unidos que no solo 
buscan soluciones a los crecientes proble
mas que enfrentan, que no solo tratan de 
ver como resistir, como luchar, sino -y esto 
es lomas importante--como desarrollar las 
aptitudes , las virtudes, los habitos que mas 
que nada les permitiran luchar bien y ven
eer. 

Hoy dfa , a medida que Ia clase dominan
te norteamericana se prepare nuevamente, 
de forma deliberada y rapida, para lanzar 
un ataque terrible y masivo contra el pue
blo de Iraq, crecera el sentimiento de re
pugnancia entre el pueblo trabajador, asf 
como Ia voluntad deponer fin a un sistema 
que solo puede crear mas guerras como esa 
-guerras cada vez mas grandes y mas 
destructivas- hasta que nuestra clase se 
muestre capaz de derrocar a los cobardes 
explotadores y guerreri stas, abriendo asf el 
cam ino hacia un futuro distinto. 

El hecho de que libros como Pombo: un 
hombre de Ia guerrilla del Che juegan un 
papel irreemplazable al seguir ese camino 
de lucha, se constata en Ia recepcion que 
ha tenido en los siete meses desde que sa
lio en ingles. Ya se han vendido unos 2 200 
ejemplares, asf como casi 3 mil ejemplares 
del folleto Junto aChe Guevara en ambos 
id iomas (de estos , mas de mil en espafio l). 
Ademas, Pathfinder ha vendido 260 ejem
plares de Ia edicion de Editora Polftica de 
Pombo: un hombre de la guerrilla del Che. 
y habrfamos vendi do cientos mas si hubie
ran estado disponibles. Desde que se pu
blico ellibro, Ia mayor parte del tiempo-

PATHFINDER. CORTESIA DE RICHARD DINDO 

Harry Villegas (der.) y Che Guevara en Bolivia. El relato de Villegas ofrece 
a los jovenes un arma 'para emular el ejemplo de Ia revolucion cuban a'. 

14 de los 24 meses- Pathfinder no lo ha 
tenido en existencia. 

Es quizas aun mas indicativa el hecho de 
que solo en 1997 Pathfinder vendio unos 
6 500 libros y folletos de Che. Es decir, no 
libros sabre Che, sino por Che, en que el 
habla con sus propias palabras, a nombre 
propio. Libros tales como Pasajes de Ia 
guerra revolucionaria , El socialismo y el 
hombre en Cuba, y El Diario del Che en 
Bolivia. 

Ademas de numerosas resefias de todo 
tipo --desde periodicos sindicales, hasta 
periodicos en espafiol y de Ia comunidad 
negra, y semanarios irlandeses republica
nos- Ia edicion en ingles de Pombo: un 
hombre de la guerrilla del Che fue muy re
comendada por dos de las principales re
vistas de bibliotecas en Estados Unidos . Y 
el afio pasado Ia principal revista burguesa 
sobre relaciones internacionales, Foreign 
Affairs -en Ia edicion especial en ocasion 
de su 75 an iversario-, incluyo El Diario 
del Che en Bolivia, en su ed icion de 
Pathfinder, en su lista de los 75 libros mas 
importantes publicados en los ultimos 75 
afios. No los 75 que les gustaron mas, sino 
los 75 que hasta ellos deben reconocer son 
los mas importantes. 

Pero lomas notable es a qui en se vendio 
el afio pasado los casi 12 millibros de Che 
y de sus compafieros, y como se vendieron. 
No solo se pueden encontrar en librerfas y 
bibliotecas en todo Estados Unidos y mu-

chas otras partes del mundo. Miles han sido 
vendidos por voluntarios que utili zan lo que 
ll amamos nuestras "mesas guerri lleras". 
Son mesas plegables que se montan fre
cuentemente en las esquinas en zonas co
merciales populares, a las entradas de fa
bricas, en universidades, cerca de escuelas 
secundarias. A veces son hostigados por po
li cfas a quienes no les gustan los libros que 
vendemos y que tratan de obligarnos a reti
rar las mesas, alegando que violan algun 
reglamento municipal o que violan los de
rechos de propiedad privada de alguien. Asf 
que a veces las mesas guerri lleras tienen 
que defender su posicion, a veces tienen que 
replegarse para poder volver a tomar Ia 
posicion mas tarde, y a veces deciden mu
darse a un terreno mas defendible. 

El montaje de fotos e n e l stand de 
Pathfinder aquf en Ia feria dellibro , que ya 
algunos de ustedes han visto, les da una idea 
concreta: libros que se venden desde Ia 
cama de una camioneta a Ia entrada de una 
mina de carbon; en una combativa mani
festacion contra Ia brutalidad policiaca y 
por los derechos de los negros; en una mesa 
puesta en un recinto universitario; en una 
manifestacion por los derechos de los tra
bajadores inmigrantes; frente a una clfnica 
de abortos que esta siendo atacada por 
ultraderechistas; y mas. 

Estas son las ventas importantes, ponien
do libros en manos de trabajadores que 
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CUBA 

Mitin presenta libro de 6 Pombo' 
Celebran obra de revolucionario en ingles y espanol en Feria del Libra en La Habana 

POR MICHAEL BAUMANN 
Y .JOSHUA CARROLL 

LA HABANA - Ellibro Pombo: un hom
bre de Ia guerrilla del Che, por el general 
de brigada Harry Villegas, fue presentado 
aquf e l I 0 de febrero, ultimo dfa de Ia Fe
ria Internacional del Libro de La Habana. 

En e l evento se presento Ia edicion del 
libro tanto en ingles como en espafiol. La 
publicacion en espafiol es de Editora Polf
tica, editorial del Comite Central del Parti
do Comunista de Cuba; Ia ed icion en in
gles es de Pathfinder Press en Estados Uni 
dos. 

Harry Villegas hablo ante casi 50 perso
nas, junto con Iraida Aguirrechu, editora 
de Ia edicion cubana y directora de polftica 
actual en Editora Polftica y Mary-Alice 
Waters, editora de Ia edicion en ingles y 
presidenta de Pathfinder. 

Pombo (e l nombre de guerra de Villegas) 
fue un joven combatiente del Ejercito Re
bel de que llego a ser integrante de Ia co
lumna de Ernesto Che Guevara durante Ia 
guerra revolucionaria cubana que en 1959 
derroco a Ia dictadura apoyada por Wa
shington de Fulgencio Batista. Mas adelan
te, fue miembro del estado mayor de 
Guevara cuando las campafias guerrilleras 
en e l Congo y Bolivia. Luego de que Che 
fuese herido, capturado y asesinado en com
bate por el ejercito boliviano en colabora
cion con Ia CIA en octubre de 1967, 
Villegas dirigio a los seis combatientes que 
rompieron el cerco militar volviendo a Cuba 
para reagruparse y continuar sus esfuerzos. 

Pombo: un hombre de Ia guerrilla del 
Che es un recuento hasta ahora ined ito de 
Ia campafia boliviana, basado en e l di ario 
de Villegas desde su llegada a La Paz, Bo
livia, en julio de 1966 hasta su regreso a 
Cuba en marzo de 1968. 

Iraida Aguirrechu inicio Ia reunion ex
plicando los esfuerzos que se estan reali
zando para que el libro sea accesible en 
Cuba y a nive l mundial. La primera edi
cion cubana, impresa en 1996, se agoto en 
poco tiempo , dijo Aguirrec hu , y se 
reimprimio justo a tiempo para vender! a e l 
verano pasado durante e l Festival lnterna
cional de Ia Juventud y los Estudiantes ce
lebrado aquf --con Ia asistencia de 12 mil 
jovenes de todo e l mundo. Aguirrechu tam-
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De Ia izq.: lraida Aguirrechu de Editora Politica, general de brigada Harry 
Villegas y Mary-Alice Waters en presentacion de Iibras en La Habana. 

bien describio su distribucion en Cuba. "Sa
bemos que en el pueblo no hay los sufici en
tes ejemplares para que toda Ia poblacion 
los haya podido comprar, pero lo han podi
do pasar de mano en mano y de esa forma 
una gran cantidad del pueblo cubano ha 
podido leer esta obra," expl ico. 

Ademas de Ia edicion en ingles publica
da por Pathfinder en 1997, el libro se ha 
publicado tambien en Argentina, ltalia y 
Francia. Dos ediciones mas se han fijado , 
para Portugal y Grecia. 

Estas proximas ediciones, al igual que Ia 
proxima impresion en Cuba, se beneficia
ran con Ia cronologfa, el glosario mas am
plio y las nuevas notas que aparecen en Ia 
edicion norteamericana, afinno Aguirrechu. 
Las notas, que agrego Pathfinder en cola
boracion con Editora Polftica, explican, 
entre otras cosas, acontecimientos, indi vi 
duos y expresiones cubanas " porque en 
Estados Unidos , o en Inglaterra o en Cana
da, no todo el mundo sabe lo que es un 
cubanismo empleado por Pombo en su dia
rio", puntualizo . 

Aguirrec hu prese nto a Mary-Alice 
Waters. El 30 aniversario de Ia muerte de 
Che en com bate, observ6 Waters, "se con
virt io en ocasion gananciosa para Ia publi
cacion de numerosos libros que se hacen 
pasa r por biograffas de Ernesto Che 

Guevara". Pero estos libros, dijo Waters, 
pintan "a Che como un hombre asesino, 
cruel, egofsta, infantil , desaseado y arrogan
te, asf como ingenuamente utopico y moti
vado por una tendencia suicida muy arrai
gada". Waters recalco que estos ataques 
contra Ia figura de Che Guevara no solo van 
dirigidos contra Che, sino que "el objeto, 
el blanco es Fidel, asf como el ejemplo hi s
tori co de Ia propia revolucion cubana". 
Ante todo, estos ataques pretenden despres
tig iar el soc iali smo, dijo. (Ver Ia presenta
cion de Waters en esta edicion). 

Waters tambien presento Junto a Che 
Guevara: entrevistas a Harry Villegas 
(Pombo), publicado por Pathfinder en in
gles y espafiol. El fo ll eto contiene dos en
trevistas a Villegas que comprenden temas 
desde Ia campafia guerrillera en Ia Sierra 
M aes tra hasta las mi Siones 
internacionalistas cubanas en Angola que 
derrotaron lograron derrotar al ejerc ito in
vasor sudafricano del apartheid. 

Otra faceta importante de Ia presentacion 
de Waters fue su descripcion de los muchos 
jovenes que han respondido a estos Iibras 
de Pombo, espec ial mente en Estados Uni
dos. Ella dijo a los presentes que en 
Houston y en Los Angeles, los jovenes 
"querfan tener Ia oportunidad de conocer y 
escuchar a un hombre que se habfa conver-



tido en su heroe, un ejemplo del tipo de 
persona que ellos desean llegar a ser". En 
estas dos ciudades, los jovenes interesados 
formaron comites organizadores para invi
tar a Pombo a hablar en sus universidades. 
Cuando el gobiemo norteamericano le nego 
Ia visa, 250 personas participaron en un 
mitin de protesta en Los Angeles conde
nando este acto antidemocratico. 

Villegas fue el proximo en hablar. " Yo 
pienso que lomas importante que nos deja 
el Che es su ejemplo", apunto. Sin embar
go, noes sino hasta el "Periodo Especial" 
que " podemos concebir plenamente ese 
ejemplo". 

El Periodo Especial es el termino que 
utilizan los cubanos para describir las difi
cultades economicas que han surgido tras 
Ia perdida de comercio con Ia Union So
vietica y Europa Oriental a principios de Ia 
decada, combinadas con las decadas del 
embargo norteamericano. 

Desde el inicio del Periodo Especial, los 
cubanos se han empefiado en incrementar 
Ia produccion mediante Ia eficiencia, lo cual 
ha requerido una gran disci pi ina y atencion 
al detalle. Estas son cualidades que, como 
explico Villegas, Guevara encarno: " Para 
ser profesional", Che nos ensefio que en Ia 
vida cotidiana "hay que ser capaz de ir en 
detalles". 

Respecto a Ia mision internacionalista 
que Guevara dirigio en e l Congo en 1965, 
Villegas dijo que Che fue a Africa "porque 
ahf habfa gente que sufrfa y gente que lu
chaba". Guevara querfa luchar hombro con 
hombro con aquellos que resistfan al impe
rialismo, explico Villegas. 

Villegas narro una historia sobre Cheque 
a su parecer captaba un momento de defi
nicion en e l desarrollo de este lfder revolu
cionario. En su primera batalla, poco des
pues de arribar a Cuba en Alegrfa de Pfo en 
1956, las fuerzas rebeldes conducidas por 
Fidel Castro se vieron atacadas intensamen
te por el ejercito del dictador Batista. 

En esa batalla, en medio de un repliegue 
rapido, Guevara, que en aquel momento era 
e l medico de Ia tropa, tuvo que escoger entre 
agarrar su bolsa medica o una caja de mu
nic iones para ametralladoras. El tomo las 
balas, Ia decision de un combatiente mili
tar, sefialo Villegas. Este fue un episodio 
importante en Ia evolucion de Guevara 
como "hombre de accion", uno de los lfde
res militares mas destacados de Ia guerra 
revolucionaria en Cuba. Llego a ser un hom
bre de accion, dijo Villegas, "s in abando
nar el hombre de pensamiento" . 

Sobre e l tema de Ia campafia revolucio
naria que Guevara dirigio en Bolivia en 

1966-67, Vill egas sefialo e l 
internacionalismo encarnado en Che. Che 
ten fa Ia idea de "hacer del territorio de Bo
livia una Sierra Maestra", explico, un Iugar 
de entrenamiento para revolucionarios y 
"un territorio libre desde e l cual pudieran 
salir columnas multinacionales en dos di
recciones en el momento inicial -Argen
tina y Peru- para continuar Ia lucha para 
Ia liberacion de todo el Cono Sur", dijo. 

La relacion entre Ia revolucion cubana y 
Ia lucha internacional contra el imperialis
mo y por e l socialismo fue un tema que 
abordo Waters. Ella dijo que Ia revolucion 
cubana "les pertenece a los combatientes 
del mundo entero". 

Villegas subrayo que Che -un ejemplo 
poderoso parajovenes luchadores revolucio-

narios- naci6 y se formo a traves de Ia re
volucion cubana. "La revoluci6n cubana creo 
al Che. Ernesto Guevara era argentino y cu
bano, pero el Che es nuestro, es cubano. Ya 
cuando el Che surgio como el 'Che ', cuando 
empez6 a identificarse con este nombre, era 
un hombre que habfa sufrido una profunda 
transformaci6n revol ucionaria. 

"Lo compartimos con los africanos y con 
los bolivianos", concluyo Villegas, "pero 
tenemos el orgullo de sentir que Che es 
genuinamente nuestro". 

Durante el evento se vendio un total de 
37 libros y folletos, entre ejemplares de 
Pombo: un hombre de La guerrilla del Che, 
Junto aChe: entrevistas a Harry Villegas 
en ingles y espafiol, y otros tftulos de 
Pathfinder. • 

~un arma para los luchadores de hoy' 
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piensan y luchan, y que van tomando con
ciencia de su futuro. 

De forma similar, hace casi exactamente 
siete afios, se vendieron unos 12 mil ejem
plares, en espafiol e ingles, de l libro de 
Pathfinder jEE.UU.fuera del Oriente Me
dia': Cuba habla ante Naciones Unidas 
cuando Washington se abalanzaba hacia Ia 
anterior guerra contra Iraq. Este libro por 
el entonces embajador cubano ante Nacio
nes Unidas Ricardo Alarcon -una colec
cion de sus discursos ante el Consejo de 
Seguridad- resulta nuevamente un arma 
de propaganda muy valiosa que se esta uti
lizando en todo Estados Unidos y alrede
dor del mundo. 

Leer, escuchar ... emular 
Los jovenes en Estados Unidos que !eye

ron el libro y el folleto de Pombo no se que
damn satisfechos solo con leer, por supues
to. Querfan tener Ia oportunidad de conocer 
y escuchar a un hombre que se habfa con
vertido en su heroe, un ejemplo del tipo de 
persona que ellos desean llegar a ser. 

En Los Angeles yen Houston , e llos en
traron en accion, organizando comites para 
obtener invitaciones de conocidos profe
sores que patrocinaran eventos universita
rios en los cuales hablarfa Harry Villegas. 
Pombo acepto con entusiasmo, pero el go
bierno de Estados Unidos tuvo una reac
ci6n distinta. Washington nuevamente mos
tro su temor permanente a Ia revolucion 
cubana y a su ejemplo, negandole a Pombo 
Ia entrada al pafs en octubre pasado para 
asistir a las conferencias a las que habfa 

sido invitado a hablar. 
En Los Angeles, mas de 200 estudiantes 

asistieron a un mitin de protesta que con
den6 Ia acci6n del gobierno norteamerica
no, y que escucharon un mensaje especial 
que Pombo transmiti 6 al evento . En 
Houston se celebro un mitin similar, aun
que mas pequefio. 

Algo sf les puedo asegurar: esas invita
ciones a Pombo y esas reuniones no seran 
las ultimas. Mientras continue e l ejemplo 
de Ia revolucion cubana, los jovenes y tra
bajadores combativos en Estados Unidos 
seguiran estrechando Ia mano, ex igiendo el 
derecho a conocer Ia verdad, y a conocerla 
por cuenta propia. 

Cuando los combatientes cubanos que 
habfan roto el cerco en Bolivia regresaron 
a Cuba en marzo de 1968, Fidel les dio Ia 
bienvenida con estas palabras: 

Estan vivos porque ustedes fueron agre
s ivos, porque combatieron. Si hubieran 
manifestado miedo, si hubieran manifesta
do temor, hubieran perecido. Ahf esta jus
tamente Ia fuerza, Ia conviccion revolucio
naria de ustedes, en su resistencia, en su 
capacidad de luchar. 

Ese es e1 ejemplo de Ia revol uci6n cuba
na, tan importante en el mundo de hoy. Es 
el ejemplo que Pombo: un hombre de Ia 
guerrilla del Che les ofrece a las nuevas 
generaciones de luchadores. Hoy estos mi
llones de j6venes y trabajadores cuya len
gua de lectura es el ingles pueden hacer suya 
esta cronica, y estar mejor armados para 
emular e l ejemplo de Ia revolucion cubana, 
que les pertenece a los combatientes del 
mundo entero. • 
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CUBA 

40 mil visitan feria del libro 
Libras de Pathfinder atraen a j6venes y otros interesados en polftica 

POR JOSHUA CARROLL 
Y MICHAEL BAUMANN 

LA HABANA - "jEso es precisamente 
lo que hacemos nosotros! " dijo Antonio 
Abreu, sefialando Ia foto de una venta de 
Iibras en una camioneta a Ia entrada de una 
min a durante su visita a l stand de 
Pathfinder. 

Abreu, director de Ia distribucion de li
bros en Ia provincia de Camagiiey y orga
nizador frecuen te de ventas en las f<ibricas, 
fue uno entre las mas de 40 mil personas 
que visitaron Ia Octava Feria Internacional 
del Libro en La Habana celebrada del 4 al 
10 de febrero en esta ciudad. Diariamente 
por Ia manana, mucho antes de que abriera 
Ia ex posicion, ya habia cientos de personas 
hacienda co la para entrar. 

La feria del libro, un importante evento 
cultural y politico en esta capital, se orga
niza cada dos afios en Pabexpo - un gran 
centro moderno de exposicion al extrema 
occidental de Ia ciudad, a unos kilometros 
del centro. Atrae a multitudes de estudian
tes, trabajadores, so ldados, maestros y mu
chos otros que quieren ver, debatir y com
prar Iibras nuevos de editoriales cubanas y 
de todo el mundo. 

La exposicion principal de Ia feria del 
libro estaba compuesta de mi les de titulos 
de diversas editoriales. Otros 800 titulos
un total de 300 mil Iibras- se vendieron 
en pesos, informo Omar Gonzalez, presi
dente del Instituto del Libro Cubano, en Ia 
inauguracion oficial e l 4 de febrero. En Ia 
ceremonia Gonzalez estuvo acompafiado de 
varios dirigentes cubanos y otros persona
jes destacados incluyendo el presidente de 
Ia Asamblea Nacional Ricardo Alarcon; e l 
ministro de cultura Abel Prieto; Jose Ra
mon Balaguer, miembro del Buro Politico 
del Comite Central del Partido Comunista 
de Cuba; Fernando Rojas , presidente de Ia 
Asociacion Hermanos Saiz, un grupo na
cional de jovenes artistas y escritores; y el 
cineasta Alfredo Guevara. 

Tambien hablo Rafael Tovar y de Tere
sa, presidente del Consejo Nac ional de 
Cultura y Arte de Mexico ofreciendo salu
dos. Este afio Mexico, representado por 30 
editoriales, fue invitado de honor. 

Unas 75 editoriales y otras instituciones 
cubanas exhibieron una amp lia variedad de 
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Antonio Abreu, director de distribucion de Iibras en Camagiiey, examina 
exposicion de fotos sabre Ia venta de Iibras de Pathfinder en el mundo. 

Iibras y revistas. Esto fue fruto de los es
fuerzos promovidos por el gobierno cuba
no para publicar mas obras nuevas, aun con 
tiradas cortas, sobre muchos temas diferen
tes. 

Avances editoriales 
Segun explico a Perspectiva Mundial 

Rene Soto de Ediciones Cubanas, uno de 
los mayores distri bu idores de l pais, e l nu
mero de obras que circulan ha aumentado 
en 60 por ciento: de 21 0 en 1994 a 340 en 
Ia actualidad. 

Varios de estos titulos nuevos, explico 
Soto, son revi stas que se venden en dolares 
en los mercados de divi sas as i como en 
pesos a los cubanos. El ingreso en dolares 
contribuye a financiar una mayor tirada de 
publicaciones en Cuba. Entre los nuevos 
titulos esta Ia rev ista cultura l El Caiman 
Barbudo de Editora Abril, editorial de Ia 
Union de Jovenes Comunistas. La publica
cion de esta rev ista se reanudo en 1996 lue
go de una ausencia de casi cinco aiios. 

El Caiman Barbudo, como muchas otras 
rev istas en Cuba, habian dejado de editar
se a comienzos de los afios 90, los peores 
del Periodo Especial (termino que usan los 
cubanos para describir las severas dificu l
tades economicas precipitadas porIa abrup-

ta perdida de comercio en Ia isla, combina
das con e l recrudec imiento del embargo 
norteamericano. Antes de 1989, e l 85 por 
ciento del comercio exterior cubano era con 
Ia Union Sovietica y Europa oriental, en 
gran parte bajo condiciones favorables a 
Cuba. 

A falta de divisas para importar papel y 
tinta, publicac iones de libros, revi stas y 
periodicos cubanos se habian reducido 
drasticamente. AI entablarse nuevos acuer
dos comerciales, pero a precios cualita
tivamente mas altos, yen tanto los cubanos 
logran avances para levan tar Ia produccion 
con mayor efici encia, se ha dado una mo
desta renovacion en e l sector editorial asi 
como en otros renglones de Ia economia. 
£ 1 Caiman Barbudo, por ejemplo, se tira 
en una edicion bimensual de 20 mil ejem
plares, mucho menos que Ia demanda pero 
un avance sensible. 

La propia feria, como lo sefialo el presi
dente cubano Fidel Castro durante su visi
ta e l ultimo dia, representa un "esfuerzo 
ex traordi nario en medio de dificu ltades 
economicas enormes". 

Participaron editoriales de una veintena 
de paises, siendo Mexico e l de mayor re
presentac ion. Los que tenian acceso a do
lares - un sector pequefio pero creciente-



pudieron comprar cientos de tftulos del ex
terior, por ejemplo las obras mas recientes 
sobre artes, ciencia, medicina, 
computadoras y literatura. 

Los Iibras cubanos se podfan conseguir 
en pesos en dos pabellones diferentes. Uno, 
dedicado a Ia literatura para ninos y casi 
siempre lleno de jovenes, tenfa exhibicio
nes interesantes de Iibras asf como cientffi
cas y educacionales. En ambos stands se 
formaban colas largas de clientes por hasta 
dos horas 0 mas para entrar. 

'Secretos de Generales' muy popular 
Entre los tftulos cubanos, uno de los mas 

vendidos en Ia feria fue Secretos de gene
rales. Muchos hicieron cola cada dfa para 
comprar esta seleccion de entrevistas, en Ia 
que por primera vez 41 altos oficiales de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Cuba hablan en publico sobre las misiones 
internacionalistas que ayudaron a efectuar 
en pafses desde Angola a Siria, Argentina 
y Vietnam. 

En contraste con ferias anteriores, este 
ano hubo poca representacion de Europa, 
ni del este o del oeste, o del sur de Asia. 
Pafses que sf se hicieron presentes -con 
sus propios stands o compartiendo con otros 
- fueron Angola, Argentina, Australia, el 
Pafs Vasco, Brasil, China, Alemania, Gre
cia , Iran, Italia, Jamaica, Japon, Libia , 
Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Portu
gal, Rusia, Espana, Reino Unido y Vene
zuela. 

Esta feria del libro tuvo una participa
cion internacional men or que hace dos anos, 
y un numero modestamente mayor de edi
toriales cubanas. Los 40 mil que asistieron 
marcaron una disminucion comparado con 
los 60 mil que acudieron en 1996 y 80 mil 
en 1994, lo cual indica que los cubanos aho
ra tienen menos pesos disponibles para gas
tar en cosas que no sean las necesidades 
mas basicas. 

Pathfinder constantemente lleno 
Un gran stand centrico exhibfa libros de 

editoriales de Mexico desde Iibras infanti
les hasta de cocina, novelas e historia po
pular. No muy lejos habfa otros stands muy 
populares: World Services Publications, 
especializado en libros sobre compu
tadoras, y Pathfinder Press. 

El stand de Pathfinder, organizado por 
Pathfinder Distributors de Londres, fue 
atendido por un equipo internacional de 
voluntaries de Canada, Nueva Zelanda, 
Quebec, Suecia y el Rei no Unido. Explica
ron el contenido de los Iibras y conversa
ron sobre Ia polftica mundial con rfo de 

gente que no paro de visitar toda Ia sema
na. Muchos regresaron para continuar Ia 
discusion que habfan empezado con otros 
voluntaries en ferias pasadas, inclusive en 
1986. Otros llegaron atrafdos por los gran
des carteles en color con las portadas de 
libros de Carlos Marx, Federico Engels, Y.L 
Lenin, Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, 
Malcolm X, James P. Cannon y otros diri
gentes revolucionarios cuyas obras son pu
blicadas por Pathfinder. 

Omar Herrera, un obrero de 41 anos de 
edad que trabaja en una planta electrica en 
La Habana y que tam bien es escritor y poe
ta, visito a Pathfinder muchas veces duran-
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te Ia feria. "Cuando visitas otros stands, 
encuentras muchos Iibras y puedes leerlos 
y estan muy bonitos, pero en este stand tie
nes una discusion polftica", observo 
Herrera. Por eso, agrego, el de Pathfinder 
fue su preferido. 

Varias personas se detuvieron para ha
blar sobre una ex posicion de fotos, monta
da justo fuera del stand de Pathfinder, que 
ilustraba como se venden los libros 
Pathfinder por todo el mundo: desde me
sas plegables en las calles hasta universi
dades y escuelas secundarias yen las fabri
cas. Antes de Ia feria, en una conferencia 
internacional auspiciada por Editora Abril, 

Miles de jovenes condenan escalada 
militar de Washington contra Iraq 

POR ARGIRIS MALAPANIS 
V JACK WILLEY 

CAIRO, Egipto- "No podemos de jar que 
el gobierno norteamericano destruya a Iraq. 
Eso serfa como permitir que nos cortaran 
un brazo", dijo Hossam El Din Mustaffa, 
estudiante de Ia Universidad de Cairo. " El 
pueblo iraquf es una parte inseparable de 
los pueblos arabes". Mustaffa participo dos 
semanas antes en manifestaciones estudian
tiles de casi 25 mil personas en esa univer
sidad contra Ia masiva escalada militar de 
Washington en el Golfo Persico y sus pre
paratives para atacar a Iraq. 

Mustaffa es tam bien miembro del comi
te organizador del encuentro del Consejo 
General de Ia Federacion Mundial de Ia 
Juventud Democratica (FMJD), que se ini
cio aquf el 5 de marzo. AI termino de este 
mitin de dos dfas, se realizo una reunion 
informal para evaluar el Festival Mundial 
de Ia Juventud y de Estudiantes celebrado 
en Cuba el ano pasado, y para debatir los 
proximos pasos en Ia construccion de un 
movimiento juvenil antiimperialista. La 
FMJD fue una de las organizaciones que 
auspiciaron el festival. 

La oposicion al imperialismo norteameri
cano en el Medio Oriente y a Ia expansion de 
Ia OTAN en Europa oriental y central fueron 
temas abordados en estas reuniones. 

Mustaffa y Sameh El Shall, periodista y 
miembro de Ia Union de Jovenes Progre
sistas de Egipto, grupo anfitrion de los even
tos, dijo que en febrero se efectuaron nu
merosas acciones de estudiantes contra Ia 
agresion de Washington al pueblo de Iraq 

en todas las principales universidades de 
Cairo y otras ciudades egipcias. La movili
zacion mas grande se llevo a cabo en Ia uni
versidad Aim Shams (Ojo del sol) , donde 
30 mil estudiantes protestaron tres dfas se
guidos en Ia tercera semana de febrero. 

Diez mil estudiantes se manifestaron en 
las universidades de El Azhar y Zhaka Zhik, 
dijo El Shall. Otras acciones de 2 o 3 mil se 
realizaron en las universidades de 
Alejandrfa y otras ciudades. En Cairo Ia 
policfa impidio que Ia movilizacion de es
tudiantes llegara a las calles. Todos los en
trevistados dijeron que el gobierno obligo 
a los manifestantes a quedarse dentro de 
los lfmites de las universidades. 

Los participantes en las reuniones de Ia 
FMJD tambien debaten como organizar 
actividades de solidaridad con Ia revolucion 
socialista en Cuba y en apoyo a las luchas 
porIa liberacion nacional , desde Palestina 
hasta Irlanda y Quebec. 

Participaron en las reuniones representan
tes de 33 grupos y 29 pafses, entre ellos Ia 
Union General de Estudiantes Palestinos, Ia 
Union de Ia J uventud Socialista de Bulgaria, 
Ia Union de Jovenes Comunistas de Cuba, el 
Movimiento de Jovenes Comunistas de Fran
cia, Ia Juventud Comunista de Grecia, Ia Liga 
de Ia Juventud Socialista "Kim II Sung" de 
Ia Republica Democratica Popular de Corea, 
Ia Liga de Ia Juventud Democratica y Ia Ju
ventud de SWAPO de Namibia, el grupo ju
venil del Partido Comunista de Rusia y Ia 
Juventud Socialista de Canada, Suecia, Rei
no Unido y Estados Unidos. En el proximo 
numero de Perspectiva Mundial habra un 
reportaje mas extenso sobre estas reuiones.• 
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Ia presidenta de Pathfinder Mary-Alice 
Waters habfa explicado que Ia continuidad 
de Pathfinder se remonta al nacimiento del 
movimiento comunista mundial con Ia re
volucion rusa de 1917. Tam bien habfa se
iialado que los tftulos de Pathfinder se han 
vendi do siempre de mano en mano y de tra
bajador a trabajador. Muchos de los que 
habfan of do algunos de sus comentarios en 
Ia radio o habfan visto noticias de Ia confe
rencia porIa te levision llegaron para cono
cer mas. y a lgunos de e llos querfan relatar 
sus propias experienc ias. 

Ventas frente a fabricas en Camaguey 
Uno de los que llegaron fue Antonio 

Abreu, director de Ia distribucion 
de libros para Ia provincia central 
de CamagUey, quien estudio Ia ex
hibicion de fotos y subrayo las se
mejanzas entre su labor y Ia de los 
voluntarios de Pathfinder. Abreu 
dijo que aunque " Ia mayorfa de los 
centros de trabajo g randes en 
CamagUey tienen su propia biblio
teca", no todos Ia tienen, especial
mente los mas pequeiios, y tampo-

co los muchos ingenios en Ia pro-
vincia. Para fomentar Ia lectura en fabricas 
y centros de trabajo, " llevamos los libros a 
Ia entrada del centro !aboral , a intervalos 
mas o menos mensuales. 

" Uti lizamos una mesa, una banca, lo que 
sea, para exhibir los libros", dijo Abreu. 
" Lievamos libros a los trabajadores de Ia 
misma manera que ustedes". 

La polftica del gobiemo, explico tam bien 
Abreu, fomenta Ia lectura en el trabajo, in
cluso con trabajadores cuya tarea es Ia de 
leer en voz a lta para beneficio de todos 
cuando lo permiten las condiciones de tra
bajo. La lectura en voz alta ha sido una tra
dicion por mucho tiempo de los obreros 
tabacaleros. 

Uno de los tftulos mas populares en el 
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stand de Pathfinder fue Habla Malcolm X. 
Muchos cubanos, tanto blancos y negros, 
mencionaron que conocfan o habfan lefdo 
en otro momento una edicion cubana de Ia 
autobiograffa de Malcolm X que hace tiem
po se habfa agotado, pero Ia mayorfa nun
ca habfa tenido Ia oportunidad de leer nin
guna obra de este destacado revoluciona
rio. Algunos rectificaron esta situacion en 
el momento uniendose al "Club de Lecto
res de Pathfinder" - un grupo de sillas en 
el fondo de l stand donde Ia gente se podfa 
sentar a leer todo el tiempo que quisiera 
los tftulos de Pathfinder que ha llaran de 
in teres. 

Sal, dirigente de un grupo de estudiantes 
del Sahara occidental, ex colonia espanola 
ahora ocupada por tropas de Marruecos y 
Mauritania, trajo a cuatro amigos al stand 
en dos ocasiones diferentes para ver "elli
bro sobre Iraq", refiriendose a Nueva ln
ternacional. El habfa ofdo hablar de esta 
rev ista antes de Ia feria y querfan saber 
como conseguirla para estudiar. 

Muchos de los visitantes se sorprendie
ron al sabe r que Ia publicac ion d e 
Pathfinde r ;Estados Unidos f uera del 
Oriente Media ' Cuba habla en Naciones 
Unidas, que contiene d iscursos de los !Ide
res cubanos Fidel Castro y Ricardo Alarcon, 
se habfa vendido en mas de II 500 ejem

¥ j 

plares durante Ia 
campana belica y 
e l combate de 
1990-91 . Les im
presiono el hecho 
de que todavfa se 
podfa conseguir 
y que estaba por 
reimprimirse en 
tanto que el go
bierno norteame
ricano pre para 
otra guerra con
tra Iraq. 
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El fo lleto Sen
d era Luminoso: 
evoluci6n de una 
secta estalinista 
tambien provoco 
mucho inte res. 
Dos personas pa
saron en diferen
tes ocasiones du
rante Ia feria para 
explicar que ya 
habfan le fdo e l 
folleto y que les 

Arriba: jovenes cubanos debaten politica en el 
stand de Pathfinder. lzq.: Ia exposicion de 
Pathfinder en Ia Feria del Libro de La Habana 
fue una de las mas concurridas. 

Preparativos de guerra contra Iraq 
Otro tftulo que provoco mucha discusion 

fue Ia edicion de Nueva lnternacional con 
el articulo " Los cafionazos iniciales de Ia 
tercera guerra mundia l". El interes aumen
to al transcurrir Ia semana y al aparecer mas 
notic ias por Ia radio y Ia te lev ision sobre 
los preparativos de Washington para lan
zar una guerra contra el pueblo de Iraq. Este 
articu lo explica el caracter imperialista de 
Ia guerra dirigida por Washington en 1991 
contra Iraq y explica el tipo de accion que 
es necesaria si Ia c lase trabajadora ha de 
tomar e l poder e impedir Ia proxima ma
tanza interimperial istas, hacia Ia cual el sis
tema capitalista mundial se encamina inexo
rablemente. 

habfa ayudado a 
en tender e l papel reaccionario de este gru
po antiobrero. 

Otros libros que atrajeron Ia atencion de 
los lectores f ue Ia nueva edic ion 1 ohn 
Coltrane and the Jazz Revolution of the 
1960s (John Coltrane y Ia revolucion de 
jazz en los 60); Nueva lnternacional no. 3 
sobre el ascenso y e l ocaso de Ia revolu
cion nicaragUense; tftulos en ruso y espa
fiol del lfder bolchev ique Leon Trotsky, y 
libros sobre los derechos de Ia mujer por 
Evelyn Reed del Partido Soc ialista de Tra
bajadores. Uno de los tftulos mas solic ita
dos fue Ia edicion en espafiol La ultima lu
cha de Lenin , que documenta Ia bata lla 
polftica librada por Lenin en e l seno del 
I iderazgo del Partido Comuni sta de Ia 



Union Sovietica en 1922-23 para continuar 
Ia trayectoria que les habla permitido a los 
trabajadores y campesinos tomar e l poder 
y llevar a cabo Ia primera revolucion so
cialista en Ia hi storia. 

Agradecen donaci6n de libros 
Representantes de diversas bibliotecas y 

otras instituciones a las que Pathfinder ha 
hecho donaciones de libros anteriormente 
se acercaron para explicar como los valo
raban los usuarios de sus bibliotecas, yen 
ocasiones presentaban a una col ega de otra 
biblioteca. 

Un representante de Ia Biblioteca Nacio
nal Jose Marti, que tiene casi todo los tltu
los de Pathfinder, expl ico que se ha envia
do copias de estos libros a las bibliotecas 
provinciales. La biblioteca nacional ha 
puesto los tltulos de Pathfinder en una sec
cion especial de referencia que separa las 
obras que no pueden retirarse del edificio. 
La bibliotecaria Isora Rodriguez explico 
que muchos tltulos de Pathfinder simple
mente no hablan sido devueltos despues de 
ser retirados de Ia biblioteca. 

Cada aiio, simpatizantes de Pathfinder 
donan libros -de los que quedan despues 
de Ia feria dellibro- a diferentes bibliote
cas, escuelas y sindicatos en Cuba. Este aiio 
se donaron libros a Ia Union de Jovenes 
Comunistas para ayudar a iniciar Ia biblio
teca de Ia escue la de cuadros nacionales de 
Ia UJC que se proyecta reanudar en sep
tiembre. 

En las ultimas ferias del libro en La Ha
bana, Pathfinder ha cobrado mas reconoci
miento y popularidad. Algunos cubanos han 
visitado el stand de Pathfinder repetidamen
te en el transcurso de los aiios. Por ejem
plo, Roberto Santana, un investigador de 
25 aiios de edad en un instituto de inteli
gencia artificial, ha visitado el stand en cada 
ocasion desde 1990 y ha pasado gran parte 
de su tiempo leyendo libros de Pathfinder. 
Se alegro at enterarse de que ahora puede 
conseguir Perspectiva Mundial y e l Militant 
por el Internet. 

Irina Valiente, una estudiante de medici
na de 21 aiios de edad y secretaria de Ia 
Federacion de Estudiantes Universitarios en 
su institucion, explico: "Vine buscando este 
stand porque conocf a Pathfinder en Ia ulti
ma feria del libro. Estos libros tratan sobre 
el movimiento revolucionario en el mun
do" . 

Mario Castillo, un estudiante de Ia Uni
versidad de La Habana de 23 aiios de edad, 
tambien llego preguntando " (.donde esta e l 
libro de "Los caiionazos iniciales de Ia ter
cera guerra mundial"? 

Castillo pregunto tam bien que habfa pa
s ado con los casos de Mark Curtis y 
Geronimo Pratt, dos activistas politicos que 
fueron objeto de cargos fa lsos porIa poli
cfa y encarcelados por oponerse al racismo 
y Ia opresion que engendra el capitalismo. 
El joven habla oldo que hablan logrado vic
torias contra sus carceleros. Los volunta
rios de Pathfinder pudieron confirmarle a 
Castillo que Pratt y Curtis hablan sido 
excarcelados. 

En Ia feria anterior, Castillo tambien ha
bla visitado a Pathfinder. Ya habla tel do las 
ediciones de Nueva lnternacional sobre 
Che Guevara y Ia transicion at sociali smo, 
sobre el ascenso y el ocaso de Ia revolu
cion nicaragiiense, y "La marcha del impe
rialismo bacia el fasc ismo y Ia guerra", asl 
como En defensa del marxismo por Leon 
Trotsky. Obtuvo estos libros de algunos 
miembros de Ia Juventud Socialista que 
conocio durante el Intercambio JuvenilEs
tados Unidos-Cuba en 1996. Explico que 
"at ver que hay gente que lucha contra el 
imperialismo en Estados Unidos nos da 
energfa en Cuba". 

Salmon, un estudiante de medicina iran I 
de 22 aiios, tambien conocfa a Pathfinder 
de ferias anteriores. Le intereso conocer Ia 
opinion de los voluntarios sobre Ia reciente 
victoria electoral de Mohammed Jatami en 
Iran. El opino que "reflejo un aspecto de Ia 
revolucion iranl" que no ha sido aplastada. 

Luego de pasar mas de una bora discu
tiendo de polltica mundial con los volunta
rios de Pathfinder, Rafael Iglesias, un co
munista de mucho tiempo que enseiia ma
tematicas en Ia escuela secundaria Batalla 
de Ayacucho en Gii ina de Melena, 20 ki lo
metros at sudeste de La Habana, los invito 
a su clase. 

"Un par de horas con ustedes sera mejor 
para los alumnos que 20 cursos de filoso
ffa", dijo Iglesias mientras sostenla un ejem
plar de El rostra cambiante de Ia polftica 
en estados Unidos: Ia polftica ohrera y los 
sindicatos por Jack Barnes. Despues de Ia 
feria, un grupo de partidarios de Pathfinder 
tuvo Ia oportunidad de visitar Ia escuela y 
conocer a los estudiantes. 

Sobre Ia visita del Papa 
Muchos de los que llegaron querlan con

versar sobre Ia reciente visita del Papa Juan 
Pablo II a Cuba. La gran mayorfa de los 
entrevistados opinaron que Ia visita del papa 
fue una victoria para Ia revolucion cubana. 
Muchos seiialaron que durante su estancia, 
el papa hablo publicamente contra e l blo
queo norteamericano a Cuba. Expli caron 
que Cuba to recibio sin apartarse de ningu-

na manera de sus principios comunistas . 
"Le dimos Ia bienvenida al papa a Cuba, 

escuchamos sus palabras y fuimos respe
tuosos con el ", exp li co Leonardo 
Echevarria, un trabajador de 31 aiios de 
edad del Hotel Habana Libre. "Pero," agre
go Echevarria, "estamos enterados que el 
esta en contra de Ia revolucion". 

Echevarria, junto a muchos otros, obser
vo que el papa se habla pronunciado con
tra una serie de conquistas de Ia revolucion, 
en particular el derecho de Ia mujer al abor
to. Irina Valiente, por ejemplo, comento, "EI 
aborto es un derecho de Ia mujer", dijo, 
"desde que Ia revolucion tomo el poder, esto 
ha sido una opcion. No podemos imaginar
nos Ia vida sin tenerlo". 

Aunq ue muchos cubanos seiialaron que 
e l papa se habla expresado en contra de 
ciertas victorias importantes de Ia revolu
cion cubana, Ia mayorla parecfa creer que 
Ia visita no habla logrado debilitarla, segun 
hablan pronosticado y esperado los gober
nantes imperialistas en el mundo. 

Isabel, estudi ante de geograffa de 24 
aiios , dijo " Ia visita del papa fue muy poll
tica. El hablo en contra del derecho al abor
to, como lo hizo en Polonia y Brasil. Pero 
aqul es imposible dar marcha atras, no solo 
porque e l gobierno nolo qui ere hacer, sino 
por nosotras, las mujeres". 

Muchos cubanos hablaron no solo sobre 
las perspectivas pollticas del papa, sino en 
terminos generales sobre el papel de Ia je
rarqula de Ia iglesia catolica. "No soy cato
lica ni me interesa Ia iglesia, porque se lo 
que hizo en los primeros aiios de Ia revolu
cion", dijo Mario Pedroso, un ingeniero en 
electricidad. Se refirio al hecho de que los 
llderes de Ia iglesia catolica en Cuba se 
hablan contado entre los principales orga
nizadores de Ia fallida contrarrevolucion 
contra el gobierno de trabajadores y cam
pesinos que tomo el poder en 1959 luego 
de derrocar at dictador Fulgencio Batista 
apoyado por Washington. 

"Tal vez capto a alguna gente a Ia igle
sia", agrego Pedroso, "pero eso no memo
lesta. La gente va a Ia iglesia en busca de 
consejos ode to que sea, pero no estan en 
contra de Ia revolucion . No me preocupa si 
Ia gente va a Ia iglesia; eso no puede debi
litar a Ia revolucion, no ahora". Pedroso 
sefialo que despues de que el papa ofrecie
ra Ia misa en Ia Plaza de Ia Revolucion , "el 
se bajo del estrado y agradecio a Fidel en 
frente de todas las camaras de television y 
toda Ia prensa". 

Un pequeiio numero de personas entre
vistadas por Perspectiva Mundial dio otra 
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Celebran 100 a nos de lucha contra imperialismo yanqui 
VI ENE DE LA PAGINA 9 

tiva Mundial y del Militant, comenzo ci
tando el discurso pronunciado por el lfder 
cubano Fidel Castro ante Ia Asamblea Ge
neral de Naciones Unidas en 1979, a nom
bre del Movimiento de Pafses No Alinea
dos. "Hemos venido a advertir", dijo Cas
tro, "que sino reso lvemos pacifica y sabia
mente las injustici as y desigualdades actua
tes, el futuro sera apocalfptico". 

"Este es un buen punto de partida para 
esta tarde", dijo Waters, "en momentos en 
que Washington esta arrastrando a! pueblo 
trabajador de Estados Unidos y del resto 
del mundo a una guerra --que no es nues
tra guerra- contra el pueblo de Iraq" . 

Iraq, OTAN: los primeros caiionazos 
Lo que ocurre hoy dfa, sefialo Waters, 

esta directamente re lac ionado con lo que 
sucedio hace I 00 alios, cuando Washing
ton Ianzo Ia primera guerra de Ia epoca im
periali sta. 

Ella cito Ia declarac ion arrogante que 
habfa hecho Madeleine Albright, secreta
ria de estado norteamericana, el dfa antes, 
de que Estados Unidos, "el mejor pals del 
mundo", esta simplemente desempefiando 
su papel como " Ia nacion indispensable" 
para garantizar que e l mundo sea mas se
guro para "aquella gente alrededor del mun
do que cumple con las reglas". 

"Esta guerra no tiene que ver ni con Ia 
proliferacion de armas ni con las dec isio
nes del Consejo de Seguridad de Ia ONU ", 
apunto Waters. "Ni tampoco se trata fun
damentalmente de escarmentar a los gober
nantes de Iraq. Tiene mucho mas que ver 
con las condiciones que se preparan para 
Ia confrontacion venidera con Ia ex Union 
Sovietica, sobre todo con Rusia. Con e l 
pueblo trabajador de Ia ex Union Sovieti
ca. Con Ia expansion de Ia OTAN y e l ob
jetivo - mediante este ataq ue a Iraq- de 
integrar mas profundamente a Polonia, so
bre todo, y Ia Republica Checa como inte
grantes militares de Ia OTAN, como pre
parativos para el enfrentamiento con Ru
sia". 

Si Ia Guerra del Golfo de 1990- 91 re
presento los primeros cafionazos de Ia Ter
cera Guerra Mundial, y Ia intervencion mi
litar imperi ali sta en Bosnia durante los ul 
timos alios marco Ia segunda ronda, "hoy 
dfa se prepara Ia tercera ronda en Iraq. Y 
de lo que sf podemos estar seguros es que 
no sera Ia ultima", resalto. " Habras nuevas 
rondas, a medida que su sistema imperia
li sta los empuja inexorablemente hacia Ia 
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proxima matanza interimperiali sta a escala 
mundial , a menos que nosotros seamos ca
paces de detenerlos" conforme se intens i
fique Ia lucha de clases. "Y este es el desa
ffo que se nos presenta". 

El siglo XX ha sido Ia epoca del impe
riali smo, dijo Waters. Pero " tambien ha sido 
el siglo de revoluciones, comenzando con 
las dos grandes revoluciones rusas en 1917, 
hasta Cuba y el inicio de Ia revolucion so
c iali sta en nuestro hemisferio". 

Waters sefi alo que "el ejemplo de Ia re
volucion cubana muestra el camino" en Ia 
lucha para librar a Puerto Rico del colonia
je. Pero el rumbo emprendido por los tra
bajadores y campesinos cubanos, agrego, 
"es igualmente importante para los traba
jadores aquf en el seno de Estados Unidos, 
dentro de Ia propia potencia imperialista" . 

Waters indico que aquellos que viven en 
Estados Unidos tienen Ia responsabilidad , 
en colaboracion con los que luchan porIa 
independencia nacional y el soc iali smo al
rededor del mundo, de dirigir una lucha 
contra el imperialismo. Ella subrayo este 
planteamiento con una cita delllamamien
to de Che Guevara a los revolucionarios del 
mundo, en su "Mensaje a Ia Tricontinental" 
en 1967. "Toda nuestra accion es un grito 
de guerra contra el imperialismo", dijo Che 
al hacer un llamamiento a Ia unidad "con
tra el gran enemigo del genera humano: los 
Estados Unidos de Norteamerica". 

Guerras de Washington 
El lfder independenti sta puertorriquefio 

Rafael Cancel Miranda, quien paso 28 alios 
en carce les yanquis y fue uno de los presos 
politicos mas antiguos del hemisferio occi
dental hasta que gano su libertad en 1979, 
concluyo el programa con una fulminante 
denuncia de las guerras de Washington , 
desde Nicaragua a principios del siglo has
ta Panama en 1989. "En 1898 los imperia
li stas invadieron a Puerto Rico y nos salva
ron de nosotros mi smos ... porque e llos 
siempre vienen a salvarte de ti mismo", dijo 
ante ri sas y aplausos. 

El jefe de Ia fuerza invasora, e l general 
Nelson Miles, "quien supuestamente nos 
trajo democracia y libertad, fue tam bien e l 
responsable de Ia masacre de indios en 
Wounded Knee" en 1890, sefialo Cancel 
Miranda. 

Recalco que los gobernantes imperia
li stas en Washington "s iempre han usado a 
nuestros jovenes puertorriquefios como car
ne de canon en sus guerras, para pelear y 
morir por e llos. Los usaron en Corea con-

tra los coreanos, y los usaron en Vietnam 
contra los vietnamitas". 

En 1949, recien salido de Ia escuela se
cundaria, dijo Cancel Miranda, "me pusie
ron preso por negarme a ir a mata r a 
coreanos". Mas adelante, en 1954, fue 
arrestado como parte de un g rupo de 
independentistas puertorriquefios que efec
tuaron un ataque arm ado contra el Congre
so estadounidense para llamar Ia atencion 
del mundo a Ia situac ion de Puerto Rico. 
"La primera vez me condenaron a dos alios 
porque rehuse disparar. La segunda vez me 
condenaron a 80 alios por disparar. Parece 
que depende a quien le disparas". 

'Cuba, una verdadera democracia' 
"Ellos cometen crfmenes a nombre de Ia 

democracia. Pero el imperialismo noes una 
democracia. Es Cuba donde hay una ver
dadera democracia", afirmo e l Hder puer
torriquefio. Sefialando a! representante de 
Cuba, Wil so n , Cance l Miranda dijo , 
"L,Quieren vera un hombre libre? jEI es un 
hombre libre!" 

Durante el periodo de discusion un estu
diante boricua de Ia universidad de Hostos 
le pre gun to si tenia consejos para Ia juven
tud. "Piensen con cabeza propia. No acep
ten automaticamente todo los que dicen los 
viejos", dijo Cancel Miranda. 

"Y nunca dejes que te hagan sentir ver
glienza de ser puertorriquefio. Nunca dejes 
que te qui ten tu puertorriquefieidad", agre
go ante aplausos y gritos de aprobacion. 

"Este pals esta control ado por una mino
rfa del I por ciento que explota a Ia mayo
ria", explico. Funcionarios norteamericanos 
como Albright hablan a nombre de esa mi
norfa cuando proclaman que Washington 
desatara Ia violencia contra aquellos que 
con "cumplen con las reg las", dijo Cancel 
Miranda, reiterando e l planteamiento de 
Waters . 

'Busco a gente que quiere luchar' 
"Aquf en el publico hay gente que se iden

tifi ca con nuestra lucha. Pero a los que no 
saben de que estoy hablando, mi mensaje 
es el siguiente: enterate, aprende. Porque 
si no, vas a pagar un precio muy alto por 
ser ignorante. Porque tienes que descubrir 
Ia verdad sobre tf mismo". 

Provocando mas aplausos, Cancel Miran
da dijo, " Estoy buscando a gente que quie
re luchar. Si vine desde mi cal ido Puerto 
Rico hasta el frio de Nueva York, fue por 
eso. Y aunque haya uno solo de ustedes que 
quiera luchar, valio Ia pena" . • 



YUGOSLAVIA 

Oleada de protestas en Kosovo 
Albaneses marchan contra represi6n; imperialistas buscan intervenir 

POR BOBBIS MISAILIDES 
V GEORGES MEHRABIAN 

ATENAS- Decenas de miles de perso
nas se manifestaron el 9 de marzo en 
Pristina, capital de Kosovo, exigiendo el 
cese de Ia represion y Ia matanza de 
albaneses en esa region de Yugoslavia. Casi 
200 mil personas sali eron a las calles a tra
ves de Kosovo ese dfa. 

En nombre de combatir a " terroristas", 
el regimen serbio en Belgrado pretende uti
lizar su fuerza po liciaca y sus tropas para 
ap lastar Ia resistencia del pueblo de 
Kosovo. AI mismo tiempo, Washington y 
otras potencias imperialistas aprovechan el 
conflicto en Kosovo para profundizar su 
intervencion en el estado obrero yugoslavo. 

En los ultimos dos anos , tropas de Ia 
OTAN dirigidas por Washington ocupan 
Bosnia, y mil tropas "pacificadoras" de Ia 
ONU estan en Macedonia. Durante anos 
Washington ha dirigido Ia campana para 
mantener un embargo economico contra 
Serbia. Pero hasta ahora los imperialistas 
han fracasado en sus intentos de restaurar 
el capitalismo en Yugoslavia. 

En una reunion celebrada e l 9 de marzo 
en Londres, con los cancilleres de Gran 
Bretana, Francia, Alemania, Italia y Rusia, 
Ia secretaria de estado norteamericana 
Madeleine Albright insistio: "La unica pre
sion que entiende el presidente [Siobodan] 
Mi losevic es Ia que le cobre un verdadero 
precio por su comportamiento inaceptable". 

A pesar de las exc lamac iones de Ia pren
sa burguesa sobre los derechos humanos en 
Kosovo, Ia mayorfa de los gobiernos 
imperialistas en Europa pretenden cerrar 
sus fronteras a los albaneses que huyen de 
Ia represi6n. El regimen aleman, por ejem
plo, anunci6 que continuara Ia deportac ion 
de albaneses de Kosovo. 

Las protestas del 9 de marzo en Kosovo 
respondfan a las operaciones militares 
serbias contra independentistas en Ia region. 
Drenica, region central de Kosovo, donde 
hay mucho apoyo al Ejercito de Liberacion 
de Kosovo (UCK), ha sido el blanco de ata
ques militares serbios. Fuerzas serbias ais
laron a Drenica y bombardearon pueblos y 
aldeas con artillerfa. Combatientes del UCK 
resistieron e l ataque serbio. 

El 10 de marzo, Ia policfa serbia inter
cepto los cadaveres de 51 a lbaneses muer
tos en los ataques , y los enterro en fosas 
comunes. La semana anterior, 50 mil per
sonas habfan asistido al entierro de 24 vfc
timas de Ia violencia policiaca serbia. 

Unas 45 mil las tropas serbias participan 
en Ia fuerza de ocupaci6n, y el gobierno 
esta armando a personas de ascendencia 
serbia que residen en Kosovo. 

Kosovo fue una region aut6noma en Ia 
Republica Serbia hasta 1989. El gobierno 
serbio revoco esta situacion ante una ola 
de resistencia, encabezada por mineros en 
Kosovo, a las medidas de austeridad. La 
autonomfa habfa sido conquistada en 1974 
tras una serie de protestas a favor de una 
republica. Los albaneses consti tuyen el 90 
por ciento de Ia poblacion de Kosovo; los 
demas son serbios en su mayorfa. 

Frente a Ia resistencia de masas al ultraje 
de su derecho de autonomfa a principia de 
los anos 90, Belgrado desato e l terrorismo 

poli cial, arrestos arbitrarios y Ia tortura. 
Miles de trabajadores estatales y maestros 
que rehusaron trabajar y ensenar en idioma 
serbio fueron despedidos . Las escuelas y 
universidades que dictaban cursos en idio
ma albanes fueron clausuradas en 1991 y 
siguen cerradas. En un desaffo masivo, 
muchos residentes se han acogido a un sis
tema paralelo de escuelas. 

En las elecciones de 1992, no reconoci
das por e l regimen serbio, Ibrahim Rugova 
de Ia Liga Democnitica de Kosovo fue ele
gido presidente de Ia Republica de Kosovo. 
Rugova declaro a Kosovo independiente y 
establecio un gobierno paralelo. 

La represion del gobierno de Milosevic 
ha provocado protestas de albaneses en los 
pafses vecinos . En Ia antigua Republica 
Yugoslava de Macedonia, 60 mil personas 
se manifestaron e l 6 de marzo en solidari
dad con Ia lucha de Kosovo. Tambien se 
han llevado a cabo manifestaciones en Al
bania, Estambul, Viena, Paris y Atenas. • 

Marcha en Croacia exige empleos 

Decenas de miles de manifestastes enfrentaron a Ia policia en Zagreb, 
Croacia el 20 de febrero, al marchar por empleos y majores 
condiciones de vida. Croacia, con una poblaci6n de 4.6 millones, 
registra un desempleo de 18.4 por ciento segun cifras del gobierno, 
y 112 mil trabajan sin recibir remuneraci6n constants. 
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INDONESIA 

Protestan contra crisis econOmica 
Miles se manifiestan contra austeridad decretada par Fonda Monetario 

POR MAURICE WILLIAMS 

Manifestaciones y motines por alimentos 
estallaron en toda Indones ia a mediados de 
febrero, ante Ia creciente c ri s is econ6mica 
en este pafs y Ia agudi zac i6n de las tensio
nes entre los gobernantes capitali stas de 
Indonesia y sus amos imperi ali stas en Es
tados Unidos, Alemania, y Jap6n. 

El pres idente Suharto despidi6 al direc
tor de l banco central, Sudradj ad Djiwan
dono , e l 17 de febrero como paso para es
tablecer una junta monetari a destinada a 
frenar mas devaluac iones de l rupi a, Ia mo
neda nacional. 

Con esta medida e l reg imen pretendfa 
reforzar e l rupi a para reduc ir los prec ios 
de productos importados, c uyo aumento 
provoc6 pro tes tas . La admini s trac i6 n 
Clinton y funcion arios del Fondo Moneta
rio lnternaciona l (FMI) se oponen al esta
blecimiento de esta junta, y amenazaron con 
revocar e l plan de " rescate" de 40 mil mi 
llones de d61ares en prestamos que fu e ne
goc iado en noviembre. 

Miles de personas protestaron contra los 
aumentos de prec ios de comida en cuatro 
c iudades e l 13 de febrero, y 2 mil estudian
tes organi za ron mftines e n las is las de 
Sulawes i y Lombok e l 14 y 15 de febrero. 
En los ultimos dos meses se han dado ma
nifestac iones en por lo menos 15 c iudades , 
incluyendo Ia capital , Jakarta, y los moti 
nes por alimentos han comenzado a ex ten
derse por todo el pafs. 

Al gunos de los manifestantes han ataca
do a pequefios comerciantes de origen chi
no, culpando los de Ia cri sis econ6mica. Un 
3 por ciento de los 200 millones de habi
tantes de Indonesia son de origen chino. 
Decenas de miles de chinos fueron masacra
dos en 1965 cuando el general Suharto tom6 
el poder bajo e l pretexto de prevenir un 
supuesto go lpe del Partido Comunista . Se 
ca lc ula que entre medio mill6n y un mill6n 
de personas murieron en estas masacres. 

Se disparan los precios alimenticios 
Temiendo mas estallidos sociales, e l re

g imen ha aumentado su presenc ia militar 
en muchas ciudades. El ejercito anunci6 que 
desplegarfa 35 mil tropas en Jakarta, y Ia 
policfa ha deportado a cientos de hombres 
que supuestamente no pod fan probar sure
sidenc ia o conseguir empleo. Cientos de 
personas han s ido arrestadas, incluye ndo 
140 durante las protestas del II de febrero. 

El rupi a ha cafdo hasta un 80 por ciento 
desde el verano pasado. El prec io de pro
ductos bas icos como azucar y harina po
drfa au men tar entre 250 y 500 por c iento si 
el gobierno elimina los subsidios parc iales 
a estos alimentos. El gobierno aun no ha 
eliminado estos subsidios -segun lo ex i
g ido por e l FMI- por temor a las protes
tas que podrfa desencadenar. 

Las escaseces ya han llevado a Ia tripli 
cac i6n de los prec ios de varios productos 
de primera neces idad. La producc i6n de 
po lio y huevos se ha parali zado porque las 
compafifas no pueden pagar por e l pienso 
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importado. 
Dada Ia cafda del rupia durante el ultimo 

afio, muchas compafifas no pueden pagar 
sus deudas a inversioni stas ex tranjeros . El 
reg imen qui ere establecer una junta mone
taria que estabilice Ia moneda, prevenga 
mas devaluac iones y sa lve Ia riqueza de un 
sector de los gobernantes indones ios. La 
famili a Suharto, una de las mas ricas de Ia 
clase capitali sta indonesia, son los princi
pa les promoto res de Ia idea de Ia junta 
monetari a, segun Ia cual el rupi a serf a f ija
do a un va lor de 5 500 por d6lar, el doble 
de su valor actual. Todo e l efectivo de l pafs 
serfa convertibl e a d61 ares u otra moneda 
ex tranjera con esa rasa de cambio fij a. El 
gobierno de Indones ia no podrfa detenni
nar las tasas de intereses, sino que estas fluc
tuarfan con el d61ar. La actual tasa de inte
reses anual en el pa fs es de 6 1 por ciento. 

Amenazas del FMI 
Pero los jefes de estado de los pafses 

imperia li stas y el FMI se oponen a este plan. 
E l pres ide nte no rteame ri ca no Willi am 
C linton llam6 a Suharto e l 13 de fe brero 
demandando que implemente el programa 
de " re form as" de l FMI. Mi c he l 
Camdesseus, jefe del FMI, amenaz6 con 
cance lar e l prestamo de l banco internac io
nal si el gobierno en 1 akarta creaba una jun
ta monetari a. 

La cri sis econ6mica en Indones ia y en 
otros pafses as iaticos comenz6 con Ia o la 
de devaluac iones prec ipitadas porIa termi
nac i6n de Ia re lac i6n f ij a entre e l baht, Ia 
moneda tail andesa , y e l d61ar norteameri
cano en j ulio pasado. Los in versioni stas 
ex tranjeros habfan dado prestamos a estos 
pafses bajo Ia garantfa de estos gobiernos 
de pagar los intereses. En Tail andia, Ia deu
da ex terna crec i6 de 8.2 mil millones de 
d61ares e n 1980 a 56.7 mil millones en 
1995. En Indones ia Ia deuda ex terna cre
c i6 de 20.9 milmillones en 1980 a 107.8 
mil millones en 1995 . 

Washington ha orquestado planes de " res
care" con tres pafses as iati cos, s imilares a 
los prestamos mas ivos que se hi cieron para 
estabili zar Ia economfa mex icana despues 
de l co lapso de l peso en 1994. El gobierno 
mex icano accedi6 al plan de austeridad del 
FMI para pagar los prestamos y los intere
ses de Ia deuda externa . • 



Voluntaries ayudan a transformar producci6n de Iibras Pathfinder 
VIENE DE PAGINA 10 

E uropa occ identa l y Ia mayoria de los de
mas paises imperi a li stas. Hoy a los patro
nes y su gobierno no les resulta tan fac il 
como hace 5 o I 0 a fi os derrotar Ia res isten
cia obrera con metodos como Ia prolonga
cion de hue lgas o cierres patronales y Ia 
promulgac ion de !eyes para recortar e l sa
lari o soc ia l y los derechos s indicales con
qui stados par e l movimiento obrero y sus 
a li ados. 

Barnes subrayo este cambia en su infor
me al congreso de l partido en junio, indi 
cando como ejemplo las derrotas e lectora
les de reg imenes burgueses conservado res 
como los del Re i no Unido y de F rancia y e l 
triunfo del Partido Labori sta y Ia coa li c ion 
Partido Socia li sta-Partido Comunista, res
pecti vamente. 

En Estados Unidos, e l triunfo de Ia rec ia 
hue lga contra Ia UPS en agosto y princ i
pios de septiembre confirma aun mas esta 
realidad. Las charlas de Barnes y Ia di scu
sion en las conferencias posteri ores exami 
naron Ia evo luc ion de estos y otros aconte
c imientos en Ia lucha de clases tanto en San 
Francisco como en Alemania, Suec ia, Nue
va Ze landa y o tras partes . 

Un te rcer aspecto re lacionado es e l mo
desto au men to en e l reclutamiento de jove
nes a l mov imiento comunista, y sabre todo 
e l hecho de que a lgunos de e lias estan as u
miendo mayores responsabilidades. Jove
nes combatientes estan asumiendo respon
sabilidades en Ia a irecc ion de l mov imiento 
comunista tanto en e l trabajo sindical como 

·en Ia imprenta yen Ia colaborac ion politica 
con revo luc io nari os e n o tras partes de l 
mundo. 

Es tos acontec imie ntos, a su vez, han 
puesto a l PST y a Ia JS en di spos ic ion de 
responder a las provocac iones de g uerra 
yanqui s contra e l pueblo de Iraq. 

Responden miembros y simpatizantes 
Para responder a estos desaffos y opor

tunidades po liti cos , e l PST y Ia JS en los 
sindicatos industri a les han organi zado un a 
seri e de reuni ones para di scutir como ha
cer campafia de una fo rm a mas efecti va 
entre sus compafieros de trabajo y otros s in
dicali stas. Pa r ejemplo, los trabajadores so
c ia li s tas en los s ind ica tos meca no me 
ta lurg ico lAM y del acero USWA se reunie
ron e l 21 y 22 de febrero en Washington y 
en Minneapo li s, respecti vamente . 

Tras las conferencias soc iali stas regiona
les, las ramas de l partido han comenzado a 
debatir como amp lia r y regul ari zar Ia venta 

de lite ratura comuni sta en las fa bricas, 
como organi zar sus fuerzas y su a lcance 
politico en di stintas fabricas y sindicatos 
en cada ciudad, como mantener limpias las 
libre rias Pathfinder y los sa lones de deba
te, como planear foros publicos donde se 
escuche Ia voz de los trabajadores militan
tes cada semana: como actuar de una for
ma mas di sc iplinada y colecti va. 

Los partidarios activos de l PST tam bien 
estan poniendo su grana de arena para res
ponder a estos acontec imientos po liticos. 
En un mitin rec iente celebrado en San Fran
cisco, debatie ron ampli amente diversos as
pectos de las campafia s del partido, como 
empezar a recaudar fondos para e l Fonda 
del Militant y como rec luta r a mas perso
nas para que atiendan las libre rias y penni 
tir que mas miembros puedan partic ipar en 
ventas a entradas de fabrica y en trabajo 
politico en las universidades y otras partes. 

En Los Angeles, Robin Maise l, un miem
bro y simpati zante del mov imiento comu
ni sta de mucho ti empo, hace poco envio 
200 do lares acompafi ado de un pedido ur
ge nte de l s upl e m e nto In te rn a ti o na l 
Socialist Review (Resefi a Soc ia li sta Inte r
nac ional), un suplemento del Militant que 
contie ne Ia presentac ion de Mary-A lice 
Waters " La editori a l Pathfinder nac io con 
Ia Revo luc ion de Octubre" en Ia conferen
c ia sabre publicac iones pol iti cas en La 
Habana. "Quisiera enviarl a a simpati zan
tes y a o tros en e l sur de California para 
recabar fondos" , escri bio Maise l. 

Tomando Ia idea de Maisel como ejem
plo, los directores 
de l Militant han de-

SUSCRIBASE A 

durante Ia fe ria de l libra y o tros articul os 
re lac ionados de los ultimos numeros de Ia 
rev ista. 

Trabajadores y jovenes comunistas de 
todo e l mundo se dieron c ita en Cairo, Egip
to, e l 4 de marzo para parti c ipar en un en
c uentro juvenil internacional. Este autor, 
junto con e l diri gente de Ia Ju ventud So
c ia li sta Jack Willey, partic iparon en esa re
uni on para evaluar el Festi val Mundia l de 
Ia J uventud y Estudi antes sostenida en Cuba 
e l verano pasado y para debatir los prox i
mos pasos en Ia construcc ion de un movi
miento juvenil antiimperi a li sta. Tambien 
hi c ie ron reportajes para Perspectiva Mun
dial sabre Ia reaccion de los trabajadores 
en e l norte de Afri ca y e l Oriente Media 
contra los intentos de Washington de des
atar una masacre contra e l pueblo de Iraq . 

Revoluci6n en Ia producci6n de libros 
Estas oportunidades para recluta r a l mo

vimiento comuni sta han dado alic iente a los 
pasos que se estan dando para revo luc io
nar Ia producc ion de los Iibras revolucio
na ri os y f o ll e tos e n Ia imprenta d e 
Pathf inder y sati sfacer Ia c rec iente deman
da polfti ca. 

La direcc ion y Ia plantilla de Ia imprenta 
estan empefiadas en se leccionar, adquirir y 
empezar a utili zar maquinari a que ahorrara 
horas laborales a l convertir los a rchi vos 
e lectroni cos de Iibras directamente de Ia 
computadora a las planchas de impres ion. 

Para hacer fac tible esta revoluc ion en Ia 
producc ion de Iibras, algunos simpati zan-

c idido reedita r e l 
informe de Waters 
e n un foll e to . 
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me e n un a de las 
re uni o nes asoc ia
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La Habana del 4 al 
I 0 de fe bre ro. E l 
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tes del movimiento comunista han respon
dido a Ia solicitud planteada durante una 
conferenc ia en Seattle para comenzar a or
ganizar Ia produccion electronica de ma
nuscritos de libros li stos para imprimir. 

En un informe adoptado por e l congreso 
del PST en 199 1, Mary-Alice Waters, una 
dirigente del partido, explico Ia importan
cia de organizar el trabajo 
de Ia imprenta - incluyen
do las decisiones sobre ma
quinaria y el uso del va lio
so espacio en Ia fabrica
en base a las metas que el 
movimiento comunista se 
apresta a cumplir. 

departamentos de Ia planta" , dijo Jose 
Aravena, miembro de Ia Juventud Socia
lista y jefe del departamento de encuader
nacion. 

Por otra parte, se ha iniciado una revolu
cion en Ia forma en que se organiza el tra
bajo en Ia redacc ion de Pathfinder. Los re
dactores de Pathfinder han empezado a ca-

I 

sion con que se conoce a Pathfinder seran 
aceptados para participar plenamente en el 
proyecto. Los que se sumen al proyecto 
usaran sus propios recursos -o recauda
ran fondos- para comprar el equipo y los 
programas de computadora necesarios y de
mas para fi nanciar viajes , ll amadas telefo
nicas y demas. 

Muchos de los vo lunta
rios, incluyendo a Cheney y 
a otros dos organizadores 
vo luntarios en San Franc is
co, son simpatizantes de l 
movimiento comunista que 
anteriormente trabajaron en 
Ia imprenta de Pathfinder. Su 
conocimiento del trabajo 
que implica Ia produccion de 
libros de Pathfinder -y de 
lo que hace fa lta para evitar 
los embote ll am ientos que 
ocas ionan perdidas de tiem
po e inefic ienc ia- es valio
sfsimo para garantizar el ex i
to del proyecto. 

Toni Gorton , una obre ra 
ERIC SIMPSON •PERSPECTIVA MUNDIAL aUtOmOtriz en Detroit Y Sim-

En Iugar de ac umul ar 
grandes inventarios de li
bros y de jar que se deterio
ren-y desperdiciando 
fondos al pagar por alma
cenaje, o utili zando espa
cio va lioso para almacena
je en vez de produccion-, 
dijo Waters, Ia meta debe 
ser Ia de mantener en exis
tencia e l arsenal de libros 
de Pathfinder en las canti 
dades que se necesitan para 
satisfacer Ia demanda de 

Usando escaners como el de Ia foto. voluntarios sa encargaran 
de trabajo antes hecho en Ia imprenta de Pathfinder. 
ahorrando asi valiosas horas de trabajo. 

patizante del PST, trabajo en 
el departamento de pre-im
presion en Ia Pathfinder y ha 
disefiados muchos libros y libros revolucionarios. 

Solo al cumplir esas condiciones , dijo 
Waters , podemos tomar las decisiones co
rrectas "sobre que tipo de maquinaria ne
cesitamos para imprimir eficientemente 
estas tiradas pequef\as". Con ese entendi
miento, af\adio, Ia respuesta de los miem
bros y simpatizantes del movimiento comu
nista sera, "Si eso es lo que necesita el par
tido, tenemos que consegu ir Ia maquinaria 
para hacerlo". 

AI inicio de los af\os 90, los partidarios 
del movimiento comunista recaudaron cien
tos de miles de dolares para adquirir dos 
prensas Heidelberg de alimentacion de ho
jas y asf fac ilitar Ia produccion de libros de 
Pathfinder en pequef\as cantidades con 
mayor calidad . Hoy, e l recabar e l capital 
necesario es e l proximo paso para adq uirir 
el equipo denominado "de computadora a 
planchas" (computer-to-plate, o CTP) y 
utili zar las prensas Heidelberg con res ulta
dos optimos. Este paso permitira Ia impre
sion rapida de tiradas pequefias para pro
ducir libros a tiempo, a bajo costo y con 
menos personal en Ia imprenta. 

"La eliminac ion de Ia mayor parte de Ia 
mano de obra en e l departamento de 'pre
impresion ' nos permitira tambien mejorar 
Ia produccion y eficiencia en el departamen
to de encuadernacion, las prensas y otros 
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pacitarse en el disef\o de libro s con 
computadoras . "Cuando se planteo Ia idea 
de transformar Ia produccion de los libros 
asf, al principio me pregunte si no era ne
cesario aumentar el personal de Pathfinder", 
comento Mike Taber, uno de los editores 
de Pathfinder y participante en las reunio
nes con voluntarios en San Francisco. 

"Ahora, despues de ver lo que han logra
do los voluntarios, no solo creo que no sera 
necesario, sino que pienso que se puede re
ducir el personal de Ia imprenta y Ia redac-
cion". 

Ruth Cheney es Ia organizadora del co
mite coordinador -compuesto de cuatro 
partidarios del movimiento comunista en Ia 
region de San Franc isco- que centra li za 
el proyecto internacional para poner en for
ma electronica (digitizar) unos 350 libros 
de Pathfinder. 

Hasta Ia fecha, vo luntario s de 
Birmingham, Boston, C hicago, Detroit, 
Miami , Nueva York y San Franc isco han 
enviado cartas a los organizadores en San 
Francisco para sumarse al proyecto, dijo 
Cheney (ver carta de Cheney a los volunta
rios iniciales en Ia pagina 12). 

Solamente aque llos que demuestren Ia 
capacidad de cumplir con los niveles rigu
rosos para un trabajo de calidad y preci-

portadas. Gorton decidio tomarse unos dfas 
libres del trabajo a fines de febrero para ir 
a Nueva York y crear disefios uniformes de 
libros y terminar los patrones que seran uti
lizados por los vo luntarios para e l Formato 
digital de los manuscritos . 

Ningun miembro del PST, de Ia Juven
tud Socialista o sus organizaciones herma
nas en otros pafses estara involucrado en 
este trabajo de digit izacion. El trabajo im
portante que realizan los simpat izantes que 
realizaran el proyecto liberara a los miem
bros del partido y de Ia JS para ded i car mas 
tiempo a Ia venta de literatura revoluciona
ria a las entradas de fabr ica, yen universi
dades y comun idades obreras , asf como 
responder a luchas polfticas y sindicales y 
reclutar a nuevos miembros. 

Si desea ofrecerse de vo luntario para 
escanear, correg ir y crear el Formato de li 
bros de Pathfinder, comunfquese con Ruth 
Cheney al I 02616.3037@compuserve.com 
o escriba a Proyecto de Digitizacion de 
Pathfinder, c/o Librerfa Pathfinder, 3284 
23rd St., San Francisco, CA 94110. Tel: 
(415) 282-6255. 

Los organ izadores en San Francisco han 
pedido a todos los que hoy escanean y co
rrigen libros que le informen a Cheney del 
estado actual de su trabajo. • 
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opinion. Pensaban que Ia visita del Papa fue 
una victoria para Ia revolucion, pero que tam
bien hubo algunos aspectos negativos. San
tana dijo que a rafz de Ia g ira del papa, " Ia 
gente creyente en Cuba tiene mas confianza 
y mas posibilidad de practicar su fey eso es 
bueno. 

"Pero tambien hay gente que utiliza Ia ig le
sia contra Ia revolucion, y a ellos tam bien se 
les ha abierto espacio". Un periodista cuba
no que participo en Ia lucha revolucionaria 
contra Batista explico que el ver e l enorme 
retrato de Jesus en Ia Plaza de Ia Revolu
cion le resulto particularmente diffcil acep
tar. 

Muchos cubanos tambien querfan discu
tir una provocacion contra Ia revoluc ion por 
parte de l arzobispo de Santiago, Pedro 
Meurice, cuando el pontffice visito esa pro
vincia. En sus comentarios antes de Ia misa 
del papa, el arzobispo describio los afios 50 
"como Ia "epoca dorada" de Ia iglesia cato
lica en Cuba. Pero fue durante Ia dictadura 
de Batista, cuando miles de cubanos murie
ron combatiendo. Respondiendo a esta de
claracion , cientos de personas abandonaron 
Ia plaza rehusando partic ipar mas. 

Discusion en presentacion de libros 
Durante Ia feria se organizaron decenas 

de presentac iones para celebrar Ia publica
c ion de libros nuevos en Cuba y otros paf
ses. En los eventos por lo general se daban 
presentac iones breves seguidas de colas de 
gente que querfa comprar los libros recien 
publicados. Este afio hubo di scusiones en 
varios de los lanzamientos, estimulados por 
los organi zadores de los eventos. 

Ejemplo de esto fue Ia presentacion de un 
libro de artfculos y entrev istas de Noam 
Chomsky sobre Latinoamerica, que Editora 
Abril acaba de sacar. En Ia di scusion , uno 
de los presentes caracterizo Ia posicion po
lftica de Chomsky como anarquista y sefialo 
su pesimismo sobre Ia capacidad de Ia clase 
obrera para conducir Ia lucha por e l poder. 

Iroel Sanchez, director de Ed itora Abril y 
moderador de Ia reunion, explico que Abri l 
habfa publicado Ia seleccion a pesar de las 
diferencias polfticas con algunas de las opi
niones de Chomsky. Sanchez des taco que Ia 
seleccion contiene una entrev ista en 199 1 en 
que Chomsky dice que a Cuba se le agota
ron las opc iones. Si embargo, dijo Sanchez, 
"siete afios despues de esa entrev ista, aun 
estamos aquf, y publicando su libro". 

Otros muy concurridos y animados even
tos de lanzamientos fueron e l de Caminos 

del Che, publicado en Mexico por Jo rge 
"Papito" Serguera, embajador cubano en 
Argelia a comienzos de los afios 60; Noti
cias de un secuestro, ultima obra de Gabriel 
Garcfa Marquez; y cuatro nuevos tomos de 
En marcha con Fidel por Antonio Nunez 
Jimenez sobre los afios 1959-62. 

Pathfinder presento Pombo: A Man of 
Che's 'guerrilla' conjuntamente con Ia obra 
en espafiol Pombo: un hombre de Ia guerri
lla del Che de Editora Polftica. En e l even to 
hablaron el autor, e l general de brigada Harry 
Vi llegas (Pombo); Iraida Aguirrechu, edi to
ra de Ia edicion cubana; y Ia presidenta de 
Pathfinder Mary-Alice Waters, editora de Ia 
edicion en ingles. Era Ia segunda vez que 
Pathfinder participaba de esta forma en Ia 
Feria de l Libro en La Habana. En Ia feria de 
1996, Pathfinder y Editora Polftica lanza
ron juntos Ia edicion de Pathfinder de Pasa
jes de Ia guerra revolucionaria en Cuba. 

Una de las presentaciones mas d ivulga
das fue para La reconcentraci6n : 1896-
1897. Este recuento de los campos de con
centracion que e l ejerc ito espafiol constru
yo en suelo cubano durante Ia guerra con Ia 
cual Cuba logro Ia independencia, narra 
como mataron de hambre a 300 mi l campe
sinos en los campos. Los hechos presenta
dos en esa obra fueron cuestionados por un 
vocero del gobierno espafiol, quien nego en 
publico que tales muertes en hayan sido po
lftica del gobierno. 

El presidente cubano Fidel Castro, quien 
asistio a Ia presentacion, aplaudio Ia obra y 
su autor, e l coronel de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias Raul Izquierdo Canosa, por 
Ia descripcion clara de Ia "polftica cruel y 
despiadada del colonialismo". 

Francisco Picado y Mary -Alice Waters 
contribuyeron en este articulo. • 
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mundial 

lndependentista boricua 
liberado desafia a Washington 
POR RON RICHARDS 

CIALES, Puerto Rico-Desafiando las 
severas restricciones decretadas por las 
autoridades norteamericanas, el indepen
dentista puertorriqueiio Antonio Camacho, 
excarcelado recientemente tras pasar I 0 
aiios en prisiones yanquis por sus ideas y 
actividades pollticas, ha estado hablando 
en diversos eventos publicos en esta na
cion caribeiia colonizada por Washington. 

El23 de febrero , un alguac il federal nor
teamericano anuncio que se habla emitido 
una orden de arresto contra Camacho. La 
orden judiciallo acusa de haber violado las 
reglas de su libertad condicional. El habla 
sido liberado de una prision federa l en 
Pennsylvania el 13 de febrero. 

En una rueda de prensa el 20 de febrero 
en el Ateneo Puertorriqueiio, Camacho de
claro que no cumplirla con las restriccio
nes a su libertad. Estas exigen que se re
porte al edificio federal en San Juan cada 
72 horas y prohibe que se asocie con otros 
ex presos convictos. Camacho violo esta 
restricciones al ser recibido en el aeropuerto 
de San Juan por Lolita Lebron y Rafael Can
cel Miranda, heroes nacionalistas que pa
saron mas de 25 aiios en prisiones estado
unidenses tras haber disparado en el Con
greso norteamericano en 1954 para prates
tar contra Ia opresion colonial de esta isla. 

Camacho afirmo que no piensa vi vir en 
Ia clandestinidad, pero que tam poco acata
ra las restricciones judiciales. 

Quince minutos despues de que Camacho 
terminara su presentacion, un grupo deal
guaci les invadio e l edificio para detenerlo, 
pero el ya se habla marchado. 

Camacho fue uno de los " 15 de Hart
ford", independentistas boricuas arrestados 
en 1985 y 1986 por las autoridades norte
americanas. Fueron acusados en relacion al 
atraco de un banco Wells Fargo en Hartford , 
Connecticut, acto reclamado por el Ejerci
to Popular Boricua-Macheteros. 

Desde su excarcelacion, el tam bien ha ha
blado en los recintos de Ia Universidad de 
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La bienvanida al indapendentista Antonio Camacho en aeropuerto de San 
Juan el 15 de febrero tras su axcarcelaci6n bajo libartad condicional. 

Puerto Rico en Rio Piedras y Mayagi.iez a 
invitacion de Ia Federacion de Universita
rios Pro-lndependencia (FUPI). En el mi
tin en Ciales, Camacho evito ser arrestado 
hablando al publico por video grabado. 

AI comienzo del mitin, unos 20 policfas 
puertorriqueiios con chalecos a prueba de 
balas vigilaban desde las calles cercanas. 
El evento fue dedicado a los habitantes de 
Vieques, qu ienes luchan para cerrar las ba
ses navales estadounidenses en su isla. Can
cel Miranda fue uno de los oradores. 

Dos de los 14 independentistas presos en 
Estados Unidos, Edwin Cortes y Adolfo 
Matos, enviaron mensajes de solidaridad al 
mitin. Cortes se manifesto contra Ia milita
rizacion de Puerto Rico. Denuncio el tras
lado de una parte del Comando Sur norte
americana desde Panama hasta Puerto Rico; 
Ia construccion de un gigantesco radar en 
Ia isla; y ellanzamiento de cohetes, supues
tamente por razones cientlficas, por parte 
del gobierno de Estados Unidos. 

Algunas de las pancartas que adornaban 

el escenario rezaban "Marina yanqui fuera 
de Vieques" y "Libertad para los prisione
ros politicos y prisioneros de guerra". Se 
anuncio una protesta contra Ia presencia 
militar estadoun idense para el 8 de marzo 
en Vieques, asl como un mitin contra Ia 
venta de Ia compaiila estatal telefonica para 
Ia misma fecha en San Juan. 

"EI imperialismo necesita destruir Ia vo
luntad del pueblo de Puerto Rico", afirmo 
Camacho en su presentacion grabada, en Ia 
que se pronucio en contra de Ia campaiia 
por Ia estadidad de Ia isla. "La libertad de 
nuestro pueblo noes negociable". El deba
te sobre el status politico de Puerto Rico se 
caldea ahora en torno a una propuesta de 
ley norteamericana, apoyada por algunos 
politicos pro-estadidad y otras fuerzas , que 
autorizarla un plebiscita sobre el futuro de 
Puerto Rico. El 4 de marzo , Ia Camara de 
Representantes en Washington aprobo este 
proyecto , introducido por e l congresista 
Donald Young. Aun no Ia ha debatido e l 
Senado yanqui. • 


