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Editorial 
iNo a las sanciones 
imperialistas a Yugoslavia! 
iNo a las sanciones contra Yugoslavia! Es lo que deben exigir 
los trabajadores y j6venes combativos a traves de foros, 
mftines publicos y otras actividades. El embargo de armamen
tos que impuso Naciones Unidas el 31 de marzo contra Serbia 
y Montenegro, junto con las sanciones econ6micas y otras 
impuestas por Washington, no tienen nada que ver con 
apoyar una lucha porIa autodeter~.•1inaci6n de los albaneses 
en Kosovo. 

Muchos albaneses denuncian correctamente las acusacio
nes formuladas por Washington y otras potencias 
imperialistas de que esta lucha es "terrorista". El gobierno 
norteamericano y las demas potencias imperialistas en 
realidad temen una "intifada en los Balcanes", segun lo llam6 
un periodico griego. No quieren una lucha intransigente por Ia 
autodeterminacion del pueblo albanes en Kosovo, ni de 
ninguna nacion oprimida. La meta de los gobernantes norte
americanos consiste en acobardar a los luchadores en Kosovo 
para que sigan las "reglas" que dicte Washington. 

La preocupacion hipocrita demostrada por el "capitalismo 
democratico" hacia los albaneses en Kosovo puede verse en 
las deportaciones de decenas de miles de inmigrantes 
albaneses por los gobiernos de Bonn, Roma y Atenas. Mien
tras se pintan como defensores de los derechos nacionales de 
los albaneses, Washington, Bonn y las otras potencias 
imperialistas pretenden aprovechar Ia confusion e intensificar 
Ia intervencion militar de Ia OTAN en el estado obrero 
yugoslavo y apretar mas su cerco contra Rusia. Como explica 
Caspar Weinberger a los politicos norteamericanos que 
albergan dudas sobre Ia expansion de Ia OTAN, los gobernan
tes norteamericanos en realidad no terminaron su tarea 
cuando los regfmenes estalinistas se derrumbaron en Europa 
oriental yen Ia Union Sovietica. Para restaurar un gobierno 
capitalista en esos pafses deben completar Ia tarea, valiendo
se de su poderfo militar. 

Los llamamientos de las fuerzas procapitalistas entre los 
albaneses en Kosovo para imponer sanciones contra Belgrado 
y por Ia intervencion militar de Ia OTAN arrastran a los trabaja
dores a Ia trampa del imperialismo. Hacen que depositen su 
confianza en las mismas potencias que han sido los mas 
grandes criminales de guerra, colonialismo y opresion de una 
nacion contra otra. 

La lucha del pueblo albanes en Kosovo, -valiendose de su 
propia fuerza y Ia ayuda de sus hermanos y hermanas serbios 
que se oponen a Ia represi6n de Belgrado- es Ia que final
mente llevara Ia batalla al triunfo de Ia autodeterminacion y 
reemplazara al regimen de Milosevic con un gobierno de 
trabajadores y agricultores. 

Los trabajadores conscientes en Estados Unidos y otros 
pafses deben oponerse a las sanciones y a una intervencion 
militar en Yugoslavia por las potencias imperialistas, y tam
bitm apoyar Ia lucha por Ia autodeterminacion de los 
albaneses en Kosovo. AI hacerlo se hace imperativo llegar a 
los trabajadores albaneses con una perspectiva revolucionaria 
y con Ia verdad sobre Yugoslavia y ponerlos en contacto con 
otros luchadores como los independentistas puertorriquerios. 
Hay 500 mil albaneses en Estados Unidos, muchos de ellos 
obreros fabriles. Hay mucho trabajo que hacer. • 



ESTADOS UNIDOS 

Restituyen a obreros despedidos 
Trabajadores ratifican contrato con Caterpillar, pero 'Ia lucha nose acaba' 

POR DANNY BOOHER 
Y FRANK FORRESTAL 

PEORIA DEL ESTE, Illinois- Por un 
margen estrecho, los miembros del sindi
cato automotriz UAW en Ia empresa Ca
terpillar ratificaron un contrato de seis afios 
en una votacion realizada del 19 al 21 de 
marzo. El 54 por ciento de los sindicalis
tas a nivel nacional aprobaron el pacto con 
el mayor fabricante de excavadoras y ma
quinaria para Ia construccion. A diferen
cia de una propuesta rechazada un mes 
antes, el documento estipula Ia restitucion 
de 160 trabajadores que en los liltimos seis 
afios y medio habfan sido despedidos por 
sus actividades sindicales. 

Los sindicalistas de Ia UAW han pasado 
por dos huelgas importantes que duraron 
un total de dos afios, y han estado sin con
trato desde 1991 . 

A diferencia de los demas locales del 
UAW, el sindicato local en Decatur fue el 
linico que tuvo una asamblea con todos sus 
miembros antes de Ia votacion. Decatur fue 
tambien el linico local donde los trabaja
dores rechazaron Ia propuesta de convenio, 
por un margen del 7 1 por ciento. 

El contrato se aprobo a solo un mes de 
una votacion que rechazo Ia primera oferta 
de Caterpillar. La direccion sindical del 
UAW habfa hecho campafia para Ia apro
bacion del pacto del 22 de febrero, con Ia 
participacion activa de los representantes 
sindicales internacionales de Detroit. 

La primera oferta de Ia compafifa solo 
proponfa el retorno de 110 de los 160 "des
pedidos ilegalmente" . Este fue el motivo 
principal del rechazo. Mas adelante Cater
pillar Ia modifico reincorporando esta vez 
a todos los 160 trabajadores despedidos en 
Ia lucha sindical. Con excepcion de este 
punto el contrato se mantiene igual al que 
fue rechazado Ia primera vez. 

El hecho de que Ia compafifa tuvo que 
retroceder al ser rechazada su primera oferta 
animo a muchos obreros a llamar a todos a 
votar "no" sobre el contrato. En York , 
Pennsylvan ia, un grupo de obreros repar
tio a todos los sindicalistas un folleto que 
abogaba por el "No" cuando ingresaban a 
Ia sede del Local 786 para Ia votacion. 

En una conferencia de prensa celebrada 
en Ia sede del Local 97 4 del U A Wen Peoria 

el 17 de marzo, Richard Shoemaker, vice
presidente internacional del sindicato, ha
blo a favor de Ia ratificacion del contrato y 
agrego, "Negociar es el arte de lo posible, 
no de lo imposible. Hay que saber cuando 
ya no hay mas nada que conseguir" y que 
Ia priori dad era el regreso de los trabajado
res despedidos. Para muchos obreros esto 
no fue facil de aceptar, ya que Shoemaker 
y otros funcionarios habfan apoyado Ia pri
mera oferta. 

Charlie Holt, obrero de Caterpillar en 
Decatur, dijo que los sindicalistas estaban 
dispuestos a seguir luchando. "El pozo alin 
no estaba seco. A Shoemaker le quedo cor
ta Ia cuerda", dijo Holt, qui en agrego, "Seis 
afios es demasiado para un contrato, pero 
seguiremos fuertes a pesar de eso". 

La Caterpillar, alin despues del rechazo 
de su primera oferta, se opuso totalmente 
al regreso de los trabajadores despedidos. 

Sin embargo, Ia compafifa tuvo que retro
ceder. Estos militantes son de los mas ener
gicos luchadores por los derechos de los 
trabajadores y del sindicato. 

Por otra parte, el convenio aproba:do con
tiene por primera vez un sistema de dos 
niveles salariales con salarios inferiores 
para los nuevos trabajadores; permite que 
Ia Caterpillar contrate a trabajadores tem
porales con pocos beneficios hasta un maxi
mo del 15 por ciento de Ia fuerza laboral; 
permite horarios "flexibles" que reduciran 
los pagos por horas extras; y otras conce
siones. Son estas condiciones las que pro
vocaron oposicion entre algunos obreros. 

"Lo de Cat todavfa no se acaba ", dijo 
J.R. Chance, del Local974 de UAW, en una 
entrevista telefonica. "Una vez que estemos 
de vuelta en el trabajo veremos como van 
las cosas. Uno no puede olvidar seis afios y 
medio de lucha asf nomas". • 

Tras paro, obreros azucareros ratifican contrato 

ERIC SIMPSON • PERSPECTIVA MUNDIAL 

Trabajadores del azucar en huelga contra U.S. Sugar en Clewiston, 
Florida, en febrero. Los trabajadores, miembros del sindicato 
mecanometalurgico lAM, aprobaron un nuevo contrato despues de 
estar en huelga una semana. Derrotaron algunas de las demandas 
patronales y lograron mejoras en salarios y beneficios medicos. Por 
otro lado, el convenio mantiene el sistema salarial de dos niveles en 
que los trabajadores nuevos ganan 27 por ciento menos del salario. 
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JUVENTUD SOCIALISTA 

JS en Minnesota organiza clases 
sobre Ia revoluci6n cubana hoy 
POR GAETAN WHISTON 

ST. PAUL, Minnesota- La Juventud So
cialista (JS) auspicio un "Fin de semana 
de educacion soc ialista" e l 13 y 14 de mar
zo. La presentacion princ ipa l fue dada en 
e l Militant Labor Forum bajo e l titul o 
"Cuba revoluc ionaria hoy y Ia lucha con
tra Ia nacion ' indispensab le' yanq ui" por 
e l dirigente de Ia JS Joshua Carroll. El re
greso rec ientemente de Ia Feria Internacio
nal del Libro en La Habana a Ia que asistio 

como corresponsal de Perspectiva Mun
dial. Durante el fin de semana educativo 
hubo dos c lases, una sobre Ia campafia 
guerreri sta norteameri cana contra Iraq , por 
Gaetan Whiston , y Ia otra sobre Ia hi stori a 
del internacionali smo en Ia revolucion cu
bana, por Carroll. 

Antes del fin de semana Ia JS puso me
sas de li teratura con e l Militant y libros de 
Pathfinder en universidades y barrios obre
ros. Tambien auspicio una clase sobre e l 
sociali smo y Ia lucha contra el imperialis
mo y Ia guerra en Ia uni versidad de St. Olaf. 

Aaron Blyth, un joven trabajador, as istio 
a Ia clase sobre el internacionali smo de 
Cuba despues de recibir un volante sobre 
e l fin de semana en una de las mesas de 
lite ratura soc iali sta dos semanas antes . 
Blyth antes habfa formado parte de un club 
soc iali sta en su universidad y expli co que 
llegaba a enterarse sobre to que pasaba e n 
Ia polftica hoy. "La clase me abrio los ojos, 
espec ial mente sobre to que los cubanos es
tan hac ienda hoy, desde Ia revolucion , en 
su lucha contra el imperialismo", dijo. Blyth 
compro Wa ll Street e1~juicia a/ socialismo 
de James P. Cannon y piensa salir a vender 
Ia prensa sociali sta con Ia JS. 

Ryan Simonson, estudiante de 20 afios 
de edad en Ia uni versidad de Arte y Di sefio 
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de Minnesota, vi no at Militant Labor Forum 
a escuchar el informe de Carro ll sobre Ia 
Feria del Libro de La Habana. Carroll co
menzo describiendo Ia campafia belica del 
imperiali smo. Dijo que "aunque hoy las 
amenazas de guerra de Washington estan 
dirigidas contra Iraq, el objetivo final de l 
imperialismo es e l restablec imiento del ca
pitali smo en Rusia yen los estados obreros 
de Europa oriental" . Sefialo e l ejemplo de 
Ia revolucion cubana como " Ia alternativa 
al imperiali smo". Simonson desc ribio esta 
imagen de Ia revolucion cubana como " to 
contrario de lo que pintan los medios de 
com unicac ion". Se compro una subscrip
c ion al Militant. 

Sarah Dunne, estudiante de secundaria , 
fue con Ia JS a Ia clase en St. Olaf y partici
po en e l fin de semana educati vo. Habfa 
lefdo Guerra de guerrillas del lfder revo
lucionario cubano Ernesto Che Guevara , y 
estaba interesada en Ia revo lucion cubana. 

Dunne es defensora de Ia lucha irlandesa 
contra el imperiali smo britanico. Dijo que 
estaba pensando en unirse a Ia Juventud 
Socia li sta. "Es toy de acuerdo con muchos 
de sus puntos de vista y espero regresar a 
lrl anda y ser parte de Ia lucha por el socia
lismo alii" , dijo. Dunne renovo su suscrip
cion at Militant durante e lfin de semana. 

La Juventud Socialista en las Ciudades 
Geme las se puso Ia meta de vender 12 
suscripciones al Militant durante Ia actual 
campafia de susc ripciones. 

Tambien estan participando en Ia orga
nizacion de una conferencia anti imperiali sta 
a Ia que se han in vitado a hablar a Cami lo 
Guevara, hijo de Che Guevara; Orlando 
Borrego, que da cursos de economfa en Ia 
Universidad de La Habana; y Juan Mari 
Bras, veterano lfder de Ia lucha porIa inde
pendencia de Puerto Rico. 

Estudiantes de 
secundaria protestan 
contra racismo 

POR AUTUMN KNOWLTON 
V KATE PORTER 

SEATTLE- EI 2 de marzo , 35 estu
diantes se concentraron en las esca l ina-

tas de Ia escue la sec undaria Rooseve lt 
para protes tar con tra e l raci smo e n s u 
escue la. La protesta habfa sido organ i
zada porIa Alianza de Estudiantes Ne
gros (BSA). 

Entre las o rgani zac iones que partici
paron se e nco ntra ba e l Movimiento 
Panafricano de Jovenes y Estud iantes y 
Ia Ju ventud Soci a li sta. 

Los estudiantes ex igfan reunirse con e l 
director, reunion que tuvo Iugar. Tras otra 
reunion Ia semana anterior, habfan dec idi 
do que necesitaban re unirse de nuevo. En 
Ia junta que tuvo Iugar despues de Ia pro
testa, el director se presento con un policfa 
y guardias de seguridad de Ia escue la. Un 
representante de Ia BSA presento las de
mandas de los estudiantes a Ia admi ni stra
c ion. 

Una de las sus principales quejas es que 
los estudiantes negros forman solo e l 8 por 
c iento de Ia pobl ac ion estudiantil en e l co
leg io Roosevelt , pero representan e l 40 por 
c iento de los estud iantes expul sados. Noes 
infrecuente que estudiantes negros sean 
expu lsados en base a acusaciones infunda
das de otros estudiantes . 

Yarios estudiantes negros sefia laron ca
sos en que habfan sido insultados abierta
mente por sus maestros con palabras raci s
tas frente a otros estudiantes. Una queja fue 
e l traslado de un profesor de educac ion es
pecial que es negro a otro di strito escolar 
bajo e l pretexto de que to necesitaban all f. 

Una de las demandas de Ia Alianza de 
Estudiantes Negros es que Ia hi storia afri
cana sea un req ui sito para poder graduar
se . So lo hay un a c lase de lite ratura 
afroamericana y no hay clases sobre Ia hi s
tori a de l pueblo negro . 

De los I 00 empleados de Ia escue la, so lo 
dos son negros. Los estudiantes ex igen tam
bien que todas las expul siones y suspen
siones sean eva luadas por una junta, com
puesta por miembros de di stintas naciona
lidades del recinto y entrenados porIa Co
mision de Derechos Humanos de Seattl e. 
Cuando se le pregunto a Ramon Curry, un 
miembro de Ia BSA, que pensaban hacer 
los jovenes para cambiar Ia situacion de los 
estudiantes neg ros, e l respondio que " Ia 
uni ca forma en que Ia gente puede obtener 
resultados es exig iendo". • 



ESTADOS UNIDOS 

Fustigan ataque a independentistas 
Defienden a activistas puertorriquerios contra camparia macartista 

POR FRANK FORRESTAL 
Y ELIZABETH STONE 

CHICAGO - Unas 100 personas se re
unie ron frente a l Edific io de l Estado de 
Illino is e l 4 de marzo, para protestar con
tra una cacerfa de brujas que se ha librado 
contra Ia comunidad puertorriquefia de esta 
ciudad durante e l ultimo afio. El edific io 
fue Ia sede de audienc ias o rganizadas por 
e l congres ista estata l democrata Edgar 
Lopez. 

En febrero de 1997 el Chicago Sun-Ti
mes, uno de los dos grandes diarios capita
li stas de Ia c iudad, hic ie ron un escandalo 
en sus primeras paginas alegando que fon
dos del estado fueron usados en Ia escuela 
secundaria Roberto Clemente "para apoyar 
una campafia que promueve Ia independen
c ia de Pue rto Rico y Ia libertad de terrori s
tas sentenc iados." 

E l diario dio como ejemplo una invita
cion al poeta puertorriquefio Piri Thomas, 
au tor de Ia reconocida nove l a Down These 
Mean Streets (Por estas calles ruines). De 
acuerdo a l Sun-Times e l habfa sido invita
do "no solo a dar charlas a los estudiantes, 
sino a dar dos lecturas nocturnas de poesfa 
de las cuales se destinaron ingresos a una 
organizacion que trabaja porIa libertad de 
te rroristas de Ia FALN (Fuerzas Armadas 
de Liberacion Nacional)". 

Despues de los ataques del Sun-Times, 
ellfder de Ia mayorfa de Ia Camara de Re
presentantes del estado de Illino is, M ichael 
Madigan, anunc io la creacion de un comite 
con Ia au tori dad de hacer comparecer a tes
tigos, para investigar los cargos hechos por 
Ia prensa. El jefe de este comite macartista, 
e l congresista Lopez, aboga porIa estadidad 
para Puerto Rico. Diversas agencias guber
namentales, incluyendo Ia pol icla estatal de 
Illinois, e l FBI y Ia po licfa de impuestos 
IRS, fueron utilizados en Ia investigacion. 

Lopez asegura que las audiencias resul
taran en cargos crimi nales. Un blanco es
pecia l de este ataque es e l Centro C ultural 
Puertorriquefio, organi zacion comunitaria 
donde se han dado algunas clases para Ia 
escue la Clemente. El centro lo encabeza 
Jose Lopez, ve te ra no acti v is ta i nde
pendentista. Su hermano, Oscar Lopez, es · 
uno de los 14 prisioneros politicos que se 

encuentran actualmente en carceles norte
amencanas. 

Para asisti r a las audiencias Ia gente te
nia que pasar por un detector de metal de Ia 
policfa y e l registro de sus e fectos persona
les. Mas de 250 personas asistieron a los 
dos dlas de audiencias, incluyendo muchos 
estudiantes de C lemente. 

El principal evento del dla fue e l testi
monio de Rafael Marrero, soplon del go
bierno y ex activista independentista. En
tre 1989 y 1994 Marrero trabajo en e l Cen
tro Cultural Puertorriquefio. Marrero cito 
en su testimonio como supuesta prueba de 
malversacion de fondos algunos viajes de 
estudiantes a Puerto Rico, una cllnica jurf
dica en Ia escue la, presentac iones de ora
da res y artistas independenti stas, y un bo
letfn de anuncios de Ia escuela que tenia 
ano tados dlas como los nata li cios de 
Malcolm X y Ho Chi Minh, asf como el I 
de Mayo. 

Marrero es el principal testigo del FBI 

contra Jose Solfs Jordan, profesor de Ia Uni
versidad de Puerto Rico y ex catedratico de 
Ia universidad DePaul, quien enfrenta una 
acusacion fraudulenta de in ten tar bombardear 
un centro de reclutamiento militar. 

El segundo dla de las audiencias, un "edu
cador" dijo en su testimonio que e l progra
ma de cursos en Clemente era "demasiado 
politico". Patricia Boland, otra maestra de 
C lemente, se quejo de que las reuniones de 
las juntas escolares se hacfan en espafiol. 

A Jose Lopez, quien estuvo presente en 
las audiencias, no le permitieron hablar ante 
Ia junta. " Lo que tenemos aquf, en mi opi 
nion, es una cacerla de brujas total", dijo 
Lopez. "Fue una corte amafiada". 

A pesar del alegato de Edgar Lopez de 
tener pruebas de actos criminales, segun el 
Chicago Tribune, "varios miembros de Ia 
junta estatal d ijeron que aun no estaban 
seguros si se habla viol ado ley alguna". Se 
programaran mas audienc ias durante el res
to del afio. • 

Estudiantes defienden accion afirmativa 

JOHN SARGE•PERSPECT IVA MUNDIAL 

Unas 100 personas protestan el 18 de marzo contra Ia vis ita de Ward 
Connerly a Ia Universidad de Michigan en Ann Arbor. Connerly fue 
uno de los principales promotores de Ia Proposicion 209 contra Ia 
accion afirmativa en California. La congresista estatal Deborah 
Whyman ha anunciado una campana para poner una medida contra 
Ia accion afirmativa en Ia boleta electoral de Michigan en noviembre. 
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ESTADOS UNIDOS 

Defienden libertad de expresi6n 
Central obrera en Seattle apoya derechos de partidarios de campana socialista 

POR NAN BAILEY 

SEATTLE- EI Consejo de l Trabajo del 
Condado King (KCLC), organismo de Ia 
central sindical AFL-CIO en el zona de 
Seattle, ha dado su respaldo a Ia defensa 
de Ia libre expres i6n, del derecho a Ia vida 
privada y de Ia asociac i6n vo luntaria. La 
KCLC est<i integrada por 155 organizac io
nes sindicales que representan a mas de 100 
mil trabajadores . 

El ano pasado, Ia Comisi6n de Etica y 
Elecciones de Seattle (SEEC) neg6 el de
recho de Ia campana de dos candidatos del 
Partido Sociali sta de los Trabajadores -
Scott Breen para alca lde y Robbie Scherr 
para concejal- a ser eximidos de Ia obli 
gac ion de publicar los nombres, direcc io-

nes y empleadores de sus contribuidores. 
A cont inuacion reproducimos Ia carta del 
KCLC en su totalidad . 

Com is ion de Etica y Elecc iones de Seattle 
Edific io Municipal 226 
600 Cuarta Aven ida 
Seattle, WA 98 104 
Estimados comisionados: 
El Consejo de l Trabajo de l Condado 

King, AFL-CIO, presen ta esta carta e insta 
a que Ia SEEC revoque su dec ision de im
poner multas contra Ia Campana de los Tra
bajadores Sociali stas en 1997, y tam bien 
que Ia SEEC conceda Ia so licitud presenta
da por e l Partido Socia li sta de los Trabaja
dores para una exencion. 

Como es de conocimiento de Ia comision, 

Se inicia campaiia internacional de 
suscripciones, fondo para prensa socialista 

6 

"Ocho personas que asistfan al congre
so de Ia Federacion Universitaria Pro 
lndependencia (FUPI) se suscribieron 
a Perspectiva Mundial", informa Ia co
rresponsal obrera Rollande Girard. La 
organizacion celebro su 24 congreso a 
fines de marzo en Mayagliez, Puerto 
Rico. Ademas, dijo Girard , se vendie
ron dos ejemplares de The Bolivian 
Diary of Ernesto Che Guevara (EI dia
rio boliviano de Ernesto Che Guevara), 
dos de Puerto Rico: U.S . Colony in the 
Caribbean (Puerto Rico: colonia nor
teamericana en el Caribe) y ocho tftu
los mas de Pathfinder. 

Los partidarios de Ia prensa socialista 
han lanzado una campana internacional 
para vender l 400 nuevas suscripciones 
a l Militant; 450 suscripciones aPerspec
tiva Mundial y 600 ejemplares de la re
vista marxista Nueva lnternacional en 
distintos idiomas. 

En Des Moines, Iowa, Ray Parsons, 
miembro del sindicato del acero, infor
ma de una serie de exitosas ventas a los 
trabajadores de Ia Case Corp., que son 
miembros del sindicato automotriz 
U A W y se preparan para luchar por un 
contrato nuevo. "En cuatro ventas a Ia 
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entrada de Ia fabrica vendimos cerca de 
100 ejemplares del Militant y dos 
suscripciones", dijo Parsons. 

"Queremos agradecer a mucha gente 
del Militant . .. que nos ayudaron con sus 
excelentes reportajes sobre esta lucha. 
Nos ayudaron en nuestra lfneas de pi
quetes y nuestros mftines .. .. Sus artfcu
los veridicos fueron muy importante para 
nosotros" . Asf rezaba una carta enviada 
por seis sindicalistas de East Peoria, 
Illinois, todos activistas de l sindicato 
automotriz UAW en la lucha contra la 
Caterpillar. La carta Ia Ieyo Veronica 
Poses, miembro del Comite Nacional de 
Ia Juventud Sociali sta, al inicio de una 
conferencia sociali s ta reg ional en 
Chicago. En ese encuentro se recaudo 
5 400 en contribuciones para el Fondo 
del Militant, que tiene la meta interna
cional de recabar 110 mil dolares. 

Si usted desea participar en estas dos 
campanas, pongase en contacto con Ia 
librerfa Pathfinder mas cercana (verdi
rectorio en Ia pagina 27). Si hace una 
contribucion al fondo , haga el cheque a 
nombre de Perspectiva Mundial y en
vieJo a Perspectiva Mundial , 410 West 
Street, Nueva York, NY 10014. 

Ia Corte Suprema de Estados Un idos ha 
evaluado anteri ormente una solicitud del 
Partido Social ista de los Trabajadores que 
plantea que es necesario eximir a este par
tido menor del requisito de publicar los 
nombres de sus contribuidores a fin de pro
tegerlos contra el hosti gamiento. 

No ex iste motivo para creer que los pro
blemas de hosti gamiento que justifican Ia 
decision de Ia Corte Suprema esten menos 
presentes en e l estado de Washington en 
1997 que cuando lo estuvieron en Ohio en 
1982, cuando Ia Corte Suprema fa llo en el 
juicio Brown versus e/ Comite de Ia Cam
pana Socialista de los Trabajadores 1974 
(Ohio) , 459 U.S. 87(1982) . 

AI contrario, los materiales entregados 
por e l Partido Sociali sta de los Trabajado
res reflejan que e l nivel de hosti gamiento 
en Washington se encuentra entre los mas 
altos de Ia nacion. 

El Consejo de l Trabajo de l Condado 
King cree firmemente que no debe obl igar
se a organizac iones polfticas a entregar in
formacion a agencias de gobierno cuando 
esta " lleva un potencia l real de enfriar e l 
libre ejerc icio de Ia ex presion polftica y de 
asociacion amparada por Ia Primera En
mienda". Liga Polftica Mecanomet en La 
rei so No partidaria, 655 F.2d 380,388 (DC 
Cir. ) cert negada 454 U.S . 897 ( 1981 ). 

Por supu es to , Ia reve lac io n de 
constribuidores a campanas polfticas sirve 
un in teres publico importante. Sin embar
go, con respecto a partidos menores, en 
particular e l Partido Sociali sta de los Tra
bajadores, el Consejo del Trabajo del Con
dado King expone que Ia amenaza a Ia li
bre ex pres ion y de asoc iac ion que se impo
ne al requerir tal reve lac ion de todos los 
contribuidores excede en demasia e l inte
res publico marginal para obtener informa
c ion co ncern ie nte a los nomb res y 
empleadores de sus pocos contribuidores. 

Por estas razones, e l Consejo del Traba
jo del Condado King insta energicamente a 
Ia SEEC a revocar las multas impuestas por 
el director ejecutivo, y seguir a Ia FECA y 
PDC para conceder una exencion al Parti
do Socia li sta de los Trabajadores. Grac ias 
por su consideracion. 
Atentamente, 
Ron Judd 
Secretario ej ecutivo 
Consejo del Trabajo del Condado King • 



ESTADOS UNIDOS 

La mujer y Ia revoluci6n cubana 
Mitin a borda lucha par igualdad de derechos en Cuba y Estados Unidos 

POR ROSE ANA BERBEO 

NUEVA YORK - "El tema de Ia mujer 
figura permanentemente en Ia agenda de 
Ia revo lucion c ubana", dijo Mirtha Hormi
ll a, miembro de Ia mision permanente de 
Cuba ante Nac iones Un idas, en un mitin 
sabre ''La Mujer en Cuba Hoy", celebrado 
e l 21 de marzo , que reunio a 90 personas. 

Casa de las Americas, organizacion de 
cubanos y otros latinoamericanos residen
tes en Estados Unidos que apoyan Ia revo
lucion cubana, auspic io e l mitin . Hormilla 
fue una de las pane li stas en una mesa re
donda que inc luyo a Marisol Valdez, tam
bi e n de Ia mi s ion c ubana; Mary-Alice 
Waters, presidenta de Ia editorial Pathfinder 
y editora de numerosos Iibras tanto sabre 
C uba como sabre Ia liberacion de Ia mujer; 
Margarita Samad-Matias, profesora de de
rechos humanos y estudios sabre Ia mujer 
en Ia City College de Nueva York; y Viviana 
Lam, estudi ante de Ia universidad Hostos 
que a su vez organi zo un exi toso programa 
en ese rec into e l 18 de marzo titulado " La 
Mujer en e l Prox imo Milenio". 

Nancy Cabrera, de Casa de las Ameri 
cas, modero e l evento . La actri z y drama
turga Sandra Rodriguez inicio e l programa 
con una lectura de una de sus nuevas obras. 

Hormill a explico que una de las prime
ras tareas de Ia revo lucion c ubana fue Ia 
reforma agraria. Entre los que rec ibieron 
tftulos a las ti erras que trabajaban, " un por
centaje importante fueron mujeres", apun
to. "En Naciones Unidas nos apena ver a 
c uantas mujeres en el mundo se les ni ega el 
derecho a Ia propiedad de Ia tierra". 

Hormilla sefia lo que hasta " los mas in
transigentes enemigos de Ia revolucion" han 
tenido que reconocer las conquistas soc ia
les, como Ia educacion y Ia salud , de las 
cuales las mujeres y los nifios han sido los 
mas beneficiados. E ll a se refirio a un infor
me an ual de Naciones Unidas que pone a 
Cuba en e l dec imosexto Iugar en el mundo 
en cuanto al desarrollo de Ia mujer. 

"El gobierno revolucionario se ha ded i
cado a garantizar Ia igualdad de oportuni 
dades para Ia part icipac ion de Ia mujer, y 
esto se ha institucionalizado" en Ia consti
tuc ion cubana de 1976 y el Codigo de Ia 
Familia adoptado el mismo afio, asf como 
Ia atenc ion constante de Ia direcc ion revo-

lucionaria, explico Hormilla. Tambien des
taco que las mujeres representan e l 46 por 
ciento de Ia fuerza !aboral , " lo cual signifi
ca que se estimula a Ia mujer para que tra
baje" . La polftica del gobierno incluye Ia 
creacion de guarderfas infanti les y otros ser
vic ios para que esto sea posible. 

"Ninguna mujer duda que tiene 
los mismos derechos que el hom
bre", apunto Hormilla. " Pero e l 
cambiar Ia mentalidad , no solo de l 
hombre sino de Ia mujer, es un 
proceso mas Iento. Au nque el Co-

ir y vo lver de l trabajo; los problemas que 
ocurren cuando los repuestos para los apa
ratos e lectrodomesticos no llegan a tiem
po, hacienda mas diffcilla vida cotidi ana". 

Desde 1990 el gobierno cubano " ha e la
borado un plan estrategico para preservar 
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Columna de milicianas desfila en La Habana en 1996. Recuadro: panelistas 
en mitin en Casa de las Americas, Nueva York, sobre Ia mujer en Cuba. 

digo de Ia Fami li a reconoce igual respon
sabilidad de am bas partes, nad ie puede ne
gar que en e l hagar Ia mujer aun lleva Ia 
mayor responsabilidad de Ia famil ia". 

Esta carga aumento con e l cese abrupto 
de las re laciones comercia les favorables 
que Cuba tenfa con Ia Union Sov ieti ca a 
principios de los 90 y Ia grave cri sis eco
nomica conocida como el Periodo Especial , 
recalco Hormilla . Esto se agravo con Ia ley 
Torrice lli de 1992, Ia ley Helms-Burton de 
1996, y otras medidas Washington para pre
sionar Ia economfa de Cuba, agrego. 

Valdez observo que las mujeres "son las 
mas afectadas porIa fa lta de surtido de ali
mentes, por Ia reduccion del transporte y 
por el hecho cons iguiente de que tarda mas 

las conqui stas que el pueb lo ha logrado 
desde e l triunfo de Ia revolucion: el acceso 
a Ia educacion, Ia atencion med ica, el acce
so a t trabajo, y e l seguro soc ia l", dijo 
Va ldez, y dentro de esto " Ia mujer ocupa 
una prioridad espec ial". 

Ella dio ejemplos de l a lto porcentaje de 
mujeres en di stintos sectores de Ia fuerza 
!aboral. Las mujeres son e l 57 por ciento 
de los univers itarios y e l 27 por ciento de l 
parlamen to cubano, agrego Valdez. 

Hormilla destaco Ia educacion de Ia mu
jer como uno de los logros mas importan
tes. Se ha eliminado el analfabetismo, ana
to, "y todas - incluye ndo las amas de 
casa- tienen por lo menos e l sex to grado 
de educacion . Este ni vel cu ltural es uno de 
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los aspectos mas fuertes de Ia revo lucion". 
Samad-Matias, veterana ac ti vista de so

lidaridad con Cuba, dijo que el progreso 
de Ia mujer en Cuba "es una revolucion den
tro de Ia revolucion, s in Ia c ual es imposi
ble hacer un cambia soc ial fundamental" . 

El gobierno norteameri cano " no quiere 
que Ia gente viaje a Cuba", dijo Samad
Matias. "No quieren que Ia gente sepa que 
a so lo 90 mill as ex iste un s istema diferen
te , donde a pesar de ser agredidos de tantas 
formas diferentes , II millones de personas 
todavfa sobrev iven y se desarroll an y tie
nen muchos mas servic ios soc iales que Ia 
gente de l pais mas rico de l mundo". Ell a 
observo que las mujeres en Cuba ti enen 
derecho a se is meses de licenc ia por mater
nidad pagada despues de l parto (y otros seis 
meses sin pago), mientras que las mujeres 
en Estados Unidos tienen suerte si solo con
siguen se is semanas sin paga. 

La profesora tam bien sefia lo e l papel que 
jugaron los medicos y otros internac iona
li stas cubanos en el mundo semicolonial. 
"Creo que tenemos mucho que aprender de 
las mujeres en Cuba, at permi tirnos ver que 
nuestros suefios son pos ibles", agrego. 

Mujeres en Estados Unidos y en Cuba 
Waters anoto que en 1998 se ce lebra e l 

25 ani versario de una de las victorias mas 
importantes de lmovimiento obrero en Es
tados Unidos en los ultimos 50 afi os: e l 
triunfo para los derechos de Ia mujer codi
ficado en Ia dec is ion de Ia Corte S uprema 
que despenali zo e l abo rto . 

"Esto no fue un regalo, se gano en Ia lu
cha", impul sado por e lmovimiento por los 
de rechos de Ia mujer. Ese mov imiento , 
Waters acoto, surgio de los grandes cam
bios en Ia s ituac ion economica de Ia mujer 
que empezo c uando Washington se apres
taba a inte rve nir en Ia Segunda G uerra 
Mundial, asf como los cambios en Ia con
ciencia y combatividad de los jovenes que 
respondieron a Ia lucha de masas para de
rribar e l sistema de segregac ion rac ial co
noc ido en Estados Unidos como lim Crow, 
y al auge de luchas antiimpe ria li stas en e l 
mundo, en partic ular Ia revolucion cubana 
y Ia lucha del pueblo vietnam ita. 

Pero tan pronto como se legali zo e l abor
to, esa victori a fue atacada. " Hoy, en 1998, 
todavfa se ases ina a gente en Estados Uni 
dos porque defi ende e l derecho de Ia mujer 
a optar" por e l aborto, anoto Waters. 

"Esto resalta graficamente Ia diferenc ia 
entre Estados Unidos y Cuba. "Muestra por 
que Ia revolucion cubana es un ejemplo para 
Ia mujer en Estados Unidos y en todo el 
mundo para los que luchan porIa igualdad 
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y una soc iedad mas justa y humana" . 
"Cuando comenzamos a marchar por e l 

derecho at aborto a fines de los 60 , las mu
je res en Cuba ya habfan ganado ese dere
chos casi I 0 afio s atras" , subrayo Waters. 
"Hoy e l derecho de Ia mujer a decidi r esta 
establec ido tan completamente en Cuba que 
c uando e l Papa vis ito ese pais a principios 
de l afio y ca lifi co e l aborto como un de li to, 
esto lite ral mente no tu vo impacto alguno". 

En contraste, en Estados Unidos " Ia ofen
siva polftica e ideolog ica contra los dere
chos de Ia mu jer es con stante. Es un aspec
to profunda de Ia guerra cultural que libran 
f ue rzas ultrade rechi s tas como P atric k 
Buchanan" , dijo Waters. El derecho de Ia 
mujer a escoger "nunca esta asegurado y 
nunca lo estara hasta que hagamos en Esta
dos Unidos to que el pueblo de Cuba hi zo 
hace 40 afios con su revo luc ion" . 

Antes de 1959, un porcentaje muy redu
cido de mujeres en Cuba trabajaba fu era 
de l hagar -entre l 0 y 15 por c iento a lo 
mucho- y Ia mayorfa lo hacfa como sir
vientas. Mas de Ia mitad de las mujeres cam
pes inas eran ana lfa betas , Waters indico. 
Sabre e l plano economico y social, Ia mu
jer en C uba ha ganado tanto terreno en 40 
afi os como lo que han ganado las mujeres 
en Estados Unidos en ISO afi os . 

Esto fu e posible unicamente porque una 
revol uc ion soc iali sta elimino las bases fun 
damentales economicas de Ia opres ion de 
Ia muje r, e ig ua lm ente impo rta nte , e l 
liderazgo dirig io y apoyo sistematicamente 
los esfu erzos de Ia mujer para llevar a cabo 
una transfonnacion fundamental de sus con
dic iones de vida, ex plico Waters. Ademas 
de Ia refo rm a ag rari a a que se refiri o 
Honnill a, se organi zo una campafia deal
fabeti zacion mas iva que educo a c ientos de 
miles de mujeres , espec ial mente trabajado
ras y campes inas , muchas de las c uales 
aprendieron a leer y escribir a pesar de las 
objec iones de l esposo; escue las para tra
bajado ras domes ti cas , cam pes in as y ex 
prostitutas que pudieron integrarse a Ia fuer
za !aboral mas ampli a; y e l establec imiento 
de Ia Federac ion de Mujeres Cubanas . 

La trayectoria de Ia revoluc ion cubana al 
promover Ia lucha por Ia igua ldad de Ia 
mujer fue "ejempli ficada una vez mas en 
los afi os 80 durante "e l proceso de recti f i
cac ion" cuando Ia d irecc ion cubana abor
do algunos de los problemas que se habfan 
desarro llado al copiarse muchas de las prac
ticas que se habfa instituc ionalizado en Ia 
Union Sov ieti ca", dijo Waters. Po r ejem
plo, Ia construcc ion de cfrcul os infanti les, 
que habfa s ido una prioridad a comienzos 
de Ia revo luc ion, virtualmente se habfa pa-

rali zado. Todo esto cambio en Ia segunda 
mitad de los 80. Aunque el ritmo de Ia cons
trucc ion habfa bajado mucho por Ia fa lta 
de materi ales en e l Peri odo Espec ial, "esa 
po lftica nose habfa desechado". 

La revo lucion cubana nos muestra que Ia 
revolucion sociali sta es pos ible y que Ia li 
beracion de Ia mujer es posible, dijo Waters. 
"EI resto corre par nuestra cuenta". 

Lam dijo a los presentes que es o ri gina l
mente de Ecuador, donde " uno siente que 
Ia mujer es parte de to mas bajo de Ia so
ciedad, que nad ie se preocupa por las mu
jeres . Es muy infrecuente ver a unajoven ir 
a una protesta publica. Nose ve a las muje
res alt a leyendo e l peri odico y dic iendo , 
' Yay a luchar por mi s derechos' ", explico. 
"Estoy aquf para aprender mas sabre Ia 
mujer en Cuba" , pros iguio. " Creo que Ia 
mujer cubana es un ejemplo muy buena . 
Tenemos que seguir luchando. Es nuestro 
derecho y nuestro deber". 

En Ia di scusion, Hormill a expli co que Ia 
cuestion del empleo es Ia mas apremiante 
en Cuba. Ell a ex plico que uno de los temas 
debatidos en una reunion rec iente de Ia di
recti va de Ia Federac ion de Mujeres Cuba
nas fue como crear oportunidades para Ia 
mujer en los trabajos industri ales . La ma
yorfa de las mujeres trabajan en e l sector 
de servic ios, educac ion, sa lud , admini stra
cion, y de tec ni cas, mientras que hay me
nos en Ia industri a o agricultura, indico. 

En el campo, d ijo, " los ingenios azuca
reros neces itan ingenieros , pero tambien 
neces itan obreros. Es una situacion com
pleja ya que los jovenes naturalmente tie
nen aspiraciones que han adquirido con Ia 
revolucion". Las mujeres que sf trabajan en 
Ia industri a estan principalmente en las in
dustri as ligeras , agrego, no las pesadas, que 
son mejor remuneradas. " EI problema de l 
empl eo se reso lve ra a medida que se 
reacti ve Ia economfa, y los numeros m ues
tran que Ia economfa esta sa li endo adelan
te", agrego Hormill a. 

Una persona pregunto sabre el pape l de 
Ia mujer en las fuerzas armadas c ubanas . 
Hay algunas unidades de mujeres en el ejer
cito, d ijo Hormill a, pero es un porcentaje 
pequefi o. Pero todas las mujeres en Cuba 
" rec iben entrenamiento militar de di stintas 
fo rmas: por los Comites de Defensa de Ia 
Revoluc ion y en las Tropas de Milic ias 
Territoriales , que son unidades voluntari as 
destinadas a armar a Ia poblac ion y defen
der e l pais. " La revoluc ion ex iste hoy pa r
que se defiende mili tarmen te", dijo Ia di 
plomati ca cubana. "Y cuando sea necesa
rio, habra 3 millones de mujeres soldados" 
li stas para luchar porI a revoluc ion. • 



EGIPTO 

Mitin internacional de j6venes 
Delegados en El Cairo evaluan festival juvenil en Cuba, debaten polltica mundial 

POR .JACK WILLEY 

EL CAIRO, Egipto-Representantes de 33 
organizaciones de 29 palses participaron en 
reuniones en esta c iudad del 5 al 8 de mar
zo para evaluar e l 14 Festival Mundia l de 
Ia Juventud y los Estudiantes, que se ce le
bro en Cuba durante e l verano pasado, y 
para analizar los proximos pasos en Ia cons
truccion de un movimiento juvenil 
antiimperia li sta. 

"Este festival pasara a Ia historia como 
un aporte de Cuba a Ia transformacion del 
movimiento progresista y revolucionario in
ternacional despues del colapso de los re
glmenes de Europa oriental" al comienzo 
de los afios 90, declaro Sergio Vigoa, se
cretario de relaciones internacionales de Ia 
Union de Jovenes Comunistas (UJC) de 
Cuba. Acompafiado por Leyde Rodriguez, 
Yigoa represento Ia UJC en Ia reunion. 

Mas de 13 mil delegados de 133 palses, 
entre e llos representantes de 2 mil organi
zaciones juveniles del mundo, participaron 
en este encuentro mundial de jovenes que 
se llevo a cabo en Cuba el afio pasado del 
28 de julio al 5 de agosto. Intercambiaron 
experiencias y debatieron Ia organizacion 
de acciones con juntas contra el desempleo, 
e l racismo, los ataques antiinmigrantes y 
otras expresiones antiobreras y antijuveniles 
de las relaciones sociales engendradas por 
el capitali smo. Destacaron el creciente apo
yo a las luchas de liberacion nacional: des
de Irlanda hasta Palestina, Sahara Occiden
tal y Quebec, desde Ia posicion finne de 
Cuba de no ren unciar a su soberanla hasta 
Ia batalla de Corea por su unificacion. 

Estas luchas antiimperial istas y Ia res
puesta de los jovenes a los preparativos de 
Washington para lanzar una guerra contra 
Iraq ocuparon gran parte de los debates en 
Ia inauguracion del encuentro en el Cairo. 

E l evento empezo con una reunion del 
Consejo General de Ia Federacion Mundial 
de Ia Juventud Democratica, Ia principal or
gani zacion internacional que patrocino e l 
festival de jovenes. Luego se celebro una 
reun ion informal para evaluar el fest ival, a 
Ia cual fueron invitados todos los grupos 
juveniles que hablan participado. 

Ademas de Ia Union de Jovenes Progre
sistas de Egipto, anfitriona de Ia reunion, 
los representantes de Africa en el Consejo 
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Maureen Hinda (de pie) de Ia Liga Juvenil del Partido SWAPO de Namibia, 
habla en mitin de Ia Federacion Mundial de Ia Juventud Democratica. 

General de Ia FMJD incluyeron Ia Liga Ju
venil del Partido SWAPO de Nam ibia, Ia 
Un ion de Jovenes Sudaneses y Ia Juventud 
Democratica y Juventud Socialista de Ma
rruecos. 

En representacion de America participa
ron ademas de Ia UJC, Ia Juventud Revolu
cionaria 8 de Octubre y Ia Juventud Socia
lista de Estados Unidos. Por parte de Asia y 
del Medio Oriente participaron Ia Union 
General de Estudiantes Palestinos, Ia J uven
tud del Partido Tudeh de Iran, Ia Federa
c ion Iraqul de Jovenes Democraticos, Ia 
Liga de Jovenes Comunistas de Israe l, La 
Union Ho Chi Minh de Jovenes Comunis
tas de Vietnam, Ia Liga de Jovenes Socia
listas y Ia Liga de Jovenes Democraticos de 
Japon y Ia Liga de Ia Juventud Trabajadora 
Socialista "Kim II Sung" de Ia Republica 
Popular Democratica de Corea. 

Entre los delegados de Europa habla re
presentantes de grupos juveniles afili ados a 
Partidos Comunistas: de Francia, Dinamar
ca, Alemania, Grecia, Portugal, y Rusia; La 
Juventud Sociali sta en el Reino Unido; y Ia 
Un ion de Jovenes Socialistas de Bulgaria. 

Ademas de los afiliados a Ia FMJD, otras 
cuatro organizaciones que hablan decidido 
organi zar a jovenes de sus respectivos pal
ses para asistir al fest ival de Ia juventud en 
La Habana, env iaron representantes a Ia re
union para evaluar el festival que siguio a 

Ia reunion del Consejo General. 
Habla jovenes del Partido de los Traba

jadores en Belgica, Ia Juventud Socia li sta 
en Canada, Ia juventud del grupo republi
cano irlandes Sinn Fein, y Ia Juventud So
ciali sta en Suecia. 

Debate sobre Iraq 
Hubo discusion polftica en general y de

bates en torno a dos puntos en el temario 
de Ia reunion directiva de Ia FMJD. Uno 
de estos fue Ia evaluacion del trabajo de Ia 
FMJD desde Ia ultima reunion del Consejo 
General ce lebrada en Nicosia, Chipre, en 
1996. El infonne fue presentado por Olivier 
Meier del Movim iento de Ia Juventud Co
munista en Francia. El MJCF fue elegido a 
Ia presidencia de Ia federacion de lajuven
tud en Ia ultima Asamblea General de Ia 
FMJD. 

El segundo debate se dio durante Ia eva
luacion de Ia FMJD del festival de Ia ju
ventud. En su infonne Meier declaro que 
"el pueblo iraqul esta sufriendo tanto por 
Ia violacion de sus derechos humanos por 
el regimen de Saddam Hussein como por 
el embargo de Naciones Unidas." Este cri
teria fue repetido por el representante de Ia 
Federac ion Iraqul de Jovenes Democrati
cos y parecfa gozar del apoyo de Ia mayo
ria de las personas presentes en el salon 
donde se efectuaba Ia reunion. E l informe 
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de Meier menciono Ia palabra " imperiali s
mo" solo de paso y dijo que "en el conflic
to entre Israel y Palestina, una visita de l 
presidente de Ia FMJD resulto en reunio
nes con diversas fuerzas politicas y juveni 
les partfcipes de ambos !ados en Ia lucha 
porIa paz y e l reconocimiento de los dere
chos de l pueblo de Palestina." 

Algunos delegados comentaron sobre 
estas cuestiones. Uno de los representantes 
de Ia Union General de Estudiantes 
Palestinos, por ejemplo, dijo que los lucha
dores jovenes no pueden hablar del con
fli cto "entre Israe l y Palestina" y de Ia so li 
daridad con todos aquellos que luchan de 
ambos !ados," s ino que deben apoyar cla
ramente Ia lucha palestina por su tierra. 

Argiris Malapani s, diri gente de l Partido 
Socialista de los Trabajadores que forma
ba parte de Ia delegac ion de Ia J uventud 
Socialista de Estados Unidos, dijo que con
denar las " violac iones de derechos huma
nos del regimen de Saddam Hussein" y las 
sanciones de Naciones Unidas contra Iraq 
como si fueran equivalentes equivale aha
cerle e l juego al imperi ali smo. 

Washington, sefialo , es el centro organi
zativo de los ataques en contra del pueblo 
iraquf. El imperial ismo norteamericano no 
so lo quiere escarmentar al pueblo iraq uf, 
dictar " las reg las", segun las palabras de Ia 
secretaria de estado de Clinton. Sus accio
nes tam bien forman parte del crec iente cer
co alrededor de Ia antigua Union Sovieti
ca, como lo son Ia ex pansion de Ia OTAN, 
Ia ocupac ion de Yugos lav ia bajo las " re
g las" de l pacto de Dayton y Ia campafia de 
los gobernantes norteameri canos para do
minar los enormes campos petroliferas del 
Mar Casp io y el Camino de Ia Seda, que 
constituyen el flanco sur de Rusia. Todas 
estas medidas de Ia clase dominante en Es
tados Unidos estan creando contradiccio
nes explosivas. 

Estos hec ho s por sf mi smo s, dijo 
Malapani s, dan urgenci a a Ia neces idad de 
organizar a los jovenes para ex ig ir Ia reti 
rada inmediata de todas las tropas yanquis 
y de otros pafses imperiali stas, asf como de 
los buques de guerra y los bombarderos del 
Medio Oriente y el cese de Ia intervenc ion 
militar de Ia OTAN en los Balcanes. 

Anne Howie de Ia Juventud Socialista en 
el Reino Unido enfati zo que Ia juventud 
prorrevolucionaria debe empezar, primero 
y antes que nada, por enfrentarse a Ia clase 
gobernante en el pais en que viven , lo cual 
en e l caso del Re i no Unido qui ere decir en
frentarse al imperiali smo britanico. E ll a se
fialo Ia importancia de Ia lucha irlandesa 
en contra de Ia ocupacion britani ca de los 
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Seis Condados del norte. Ademas, dijo 
Howie, es importante recordar que Londres 
fue Ia primera potencia en usar armas qui
micas en contra de los kurdos en Iraq al prin
c ipia de l sig lo. 

Algunos delegados hablaron acerca de 
actividades en sus pafses -en Europa, 
Norteamerica y e l Medio Oriente- en con
tra de Ia reciente escalada militar britanica 
en el Golfo Arabigo-Persico. 

Evaluaci6n del festival en Cuba 
Rasheed Ali de Ia Union de Jovenes 

Sudaneses presento ante Ia reunion del Con
sejo General una evaluacion por escrito de l 
festival mundial de Ia juventud del afio pa
sado en representac ion de Consejo Coordi
nador de Ia FMJD. El documento, despues 
de varias modificac iones, fu e aprobado por 
consenso al final de Ia reunion del consejo. 
El documento describfa el evento ex itoso 
como Ia revi tali zacion de l " movimiento de l 
festival " asf como de las tradiciones de los 
13 festivales anteriores. El festival, dec fa e l 
documento, "fue un gran ex ito y un gran 
logro para Ia FMJD asf como para elmovi
miento progres ista en e lm undo." 

Durante Ia di scusion , vari os delegados 
opinaron que e l festival de La Habana ha
bfa s ido diferente en cuanto a los metodos 
organizativos de los festivales anteriores y 
que esto lo consideraban un problema. El 
representante de Ia J uventud Libre Alema
na (FDJ) de Ia antigua Alemania oriental 
comento en su intervenc ion, as f como por 
escrito en un comunicado di stribuido en Ia 
reunion, que "el 14 festival de Ia juven tud 
fue caracterizado por un caos que nunca 
antes habfa ocurrido en los ultimos 50 afios 
delmovimiento intemacional de jovenes. La 
gran mayorfa de los delegados no fueron 
escogidos por un metodo de seleccion como 
se hi zo en los 13 festivales anteriores. Mu
chos delegados parecfan ser turi stas politi 
cos en vez de representantes de organi za
ciones de Ia juventud. " 

En Alemania tres comites organizaron 
de legac iones para ir al festival , y ninguna 
organizacion en particular pudo controlar 
Ia participac ion en e l mismo. En Estados 
Unidos dos coa li ciones organizaron a cien
tos de personas para e l festival. En Canada, 
un grupo con sede en Montrea l env io un 
contin ge nte de Qu e bec dominado por 
independe nti stas quebeq ue nses. Este fue 
organi zado ademas de Ia otra delegacion de 
Canada. Y en lrl anda, donde el Comite Pre
paratorio Nacional encabezado por el Par
tido del Trabajo se opuso a Ia partic ipac ion 
de Sinn Fein, el grupo republicano irl andes 
organizo su propia de legac ion. 

Sergio Vi goa de Ia UJC manifesto que e l 
hecho de que ningun grupo en ningun pais 
pudo vetar Ia participacion de cualquier otro 
en e l festival refl ejo su canicter no exc lusi
ve, lo cual fue uno de sus aspectos mas fuer
tes. "Ademas fu e el primer festival juvenil 
mundial autofinanciado," afi adio Vi goa, "en 
un mundo unipolar yen un pais soc iali sta 
sometido a un crue l bloqueo norteamerica
no". 

Maureen Hinda de Ia Liga Juvenil de l 
Partido SWAPO de Namibia y otros dele
gados hicieron comentarios s imilares. 

"Fue un nuevo tipo de fest iva l que de
biera repetirse en el futuro", dijo Nguyen 
Hai Anh de Ia Un ion de Jovenes Comunis
tas " Ho Chi Minh" de Vietnam. Varios de 
estos lfderes juveniles expresaron que, de 
no ser porIa iniciati va de Ia UJC y e l Parti 
do Comunista de Cuba para que Cuba s ir
viera de sede de Ia reunion -y para que 
los delegados se hospedaran con familias 
cubanas-, este tipo de festival no pudo 
haberse llevado a cabo. 

La mayorfa de los conferencistas infor
maron que decenas de jovenes que fueron 
al encuentro internac ional de jovenes em
pezaron posteriormente a partic ipar por 
primera vez en act ividades politicas en su 
pais, desde Ia defensa de Ia revo luc ion c u
bana hasta las movilizaciones en contra del 
desempleo y las acti vidades a favor de Ia 
reunificac ion de Corea. 

Discusi6n en los talleres 
La reunion informal para evaluar e l 14 

Festival Mundial de la Juventud y los Estu
diantes , que se celebro despues de Ia re
union del Consejo General de Ia FMDJ, se 
centro principalmen te en las propuestas re
lativas allugar de l prox imo fest ival juvenil 
internacional. Debido a que un numero re
lativamente pequefio de organizaciones no 
afiliadas anteriormente a Ia FMDJ habfan 
s ido invitadas a parti c ipar en esta reunion , 
Ia di scusion no fue tan nutrida como pu
di era haberlo s ido, y Ia ses ion termino con 
media jornada de antic ipacion. 

Sin embargo , Ia discusion po liti ca conti
nuo en tres tall eres. El taller sobre Corea 
propuso una reso luc ion a nombre de Ia 
FMDJ que ex igfa el retiro de Corea de to
das las tropas estadounidenses y se ex pre
saba a favor de Ia lucha del pueblo coreano 
porIa reunificac ion. 

El segundo ta ll er se enfoco en Sudan. En 
el tercero, denominado "La juventud con
tra e l integri smo", hablaron un representan
te de Ia Union de Jovenes Sudaneses y Refat 
Said, secretario general del Partido Progre
sista de Egipto. 



A ojos de muchos jovenes arabes, dijo 
Said, el derrumbe de Ia Union Sovietica 
significa que el socialismo ha fracasado. 
Said comparo las organizaciones integristas 
(fundamentali stas) islamicas de Ia region 
con los nazis de Europa. Durante Ia discu
sion, un representante del MJCF de Fran
cia califico de fascista al Frente Islamico 
de Salvacion (FIS) de Argelia e hizo un lla
mado a otros pafses europeos a que pros
cribieran las organizaciones que recaudan 
fondos para grupos tales como el FIS. 

Malapanis de Estados Unidos apunto que 
los politicos capitalistas y los grandes me
dios de comunicacion en Estados Unidos y 
otros pafses imperialistas intentan equipa
rar el " integrismo islamico" con el "terro
rismo", y asf justificar los ataques a los de
rechos democraticos del pueblo trabajador, 
especialmente de los arabes. La proscrip
c ion de tales grupos y de sus partidarios 
s impl emente le hace e l juego a los 
imperialistas y restringe el espacio con que 
cuentan los jovenes y todos los trabajado
res para organizarse. Malapanis destaco el 
ejemplo de los bolcheviques en los prime
ros afios de Ia revolucion rusa y Ia forma en 
que estos defendfan los derechos de los 
pueblos musulmanes del Oriente, sin aban
donar por un momento Ia perspectiva ma
terialista historica de las instituciones reli
giosas y sus jerarqufas como pi lares de Ia 
opresion de clases. 

Mun Chol de Ia delegacion coreana dijo 
que no fue el socialismo que habfa fracasa
do sino mas bien el oportunismo , el 
revisionismo y el marxismo vulgar. Mani
festo que Ia alternativa que hace falta pre
sentar a los jovenes de todo el mundo es Ia 
lucha intransigente contra el imperialismo 
y a favor del sociali smo. 

Proximo festival juvenil 
AI principia de Ia discus ion en Ia reunion 

informal para evaluar el 14 Festival lnter
nacional de Ia Juventud y los Estudiantes, 
Valeri Azestov de Ia seccion juvenil de l 
Partido Comunista de Rusia propuso que 
su organizacion sea Ia sede del 15 festival 
en Moscu. Azestov dijo que el Comite Pre
paratorio Nacional que se organizo en Ru
sia para el 14 festival era amplio y que se
gufa en existencia, listo para iniciar los pre
parativos para el proximo festival. Entre las 
organizaciones que menciono como afilia
das al comite estaba Ia juventud del Parti
do Democratico Liberal -el partido del 
ultraderechista Vladimir Zhirinovsky- lo 
cual para muchos de los presentes fue una 
sorpresa poco grata. Entre las razones que 
ofrecio Azestov para que Rusia sirviera de 

sede del proximo festival, planteo que ello 
ayudarfa a su partido a ganar mas escafios 
en el parlamento, "donde el 50 por ciento 
de los escafios actual mente los ocupan par
tidos de izquierda". El representante de Ia 
Federacion Juvenil Democratica Nacional 
de Nepal propuso que el proximo festival 
se celebrara en Katmandu, para coincidir 
con Ia llegada del nuevo milenio occiden
tal. El Partido Comunista de ese pafs gano 
recientemente las elecciones parlamentarias 
con amplia mayorfa. 

Maureen Hinda de Ia Liga Juvenil del 
Partido SWAPO (SYL) opino que el tribu
nal antiimperialista del festival en Cuba fue 
uno de los momentos mas importantes de 
esa reunion juvenil. Dijo que sobre todo el 
imperialismo estadounidense, pero en me
nor medida el imperialismo frances , brita
nico y portugues, van acrecentando en Ia 
actualidad laexplotacion de los pueblos del 
Tercer Mundo, especialmente en Africa, 
penetrando cada vez mas estos pafses bajo 
el pretexto del "desarrollo". Sefialo Ia im
portancia de Ia ayuda de los voluntarios 
cubanos en ganar Ia independencia de 
Namibia y en contribuir a otras luchas de 
liberacion nacional en Ia region. 

Hinda ins to a que el proximo festival ju
venil se ce lebrara en Africa, donde nunca 

se habfa celebrado ninguno de los anterio
res festivales iniciados por Ia FMDJ. La 
SYL propone Namibia, dijo, y SWAPO, el 
partido gobernante de Namibia, ya ha ma
nifestado su apoyo a esta propuesta. La UJC 
y varios otros afiliados de Ia FMDJ cola
boran con Ia SYL para ayudar a que esto 
sea posible, afiadio Hinda. 

Algunos de los participantes hablaron a 
favor de Ia propuesta de Namibia. Nadie 
comento respecto a las otras dos propues
tas. AI concluir Ia reunion, el presidente de 
Ia FMDJ, Olivier Meier, dijo que faltaban 
realizarse mayores consultas alrededor del 
mundo antes de tomarse una decision defi
nitiva. El pun to serf a abordado en Ia proxi
ma reunion de Ia Asamblea General de Ia 
FMDJ, el mayor organismo decisivo de Ia 
federacion con representantes de todos los 
grupos integrantes. El Consejo General 
decidio programar Ia proxima reunion de 
Ia Asamblea General de Ia FMDJ para las 
fechas del 28 al 31 de enero de 1999 en 
Nicosia. 

Ja ck Willey , organizador del Comite 
Ejecutivo Na cional de La Juventud 
Socialista en Estados Unidos, encabez6la 
delegaci6n de Ia JS de Estados Unidos a 
Ia reunion en El Cairo. • 

Territorio ocupado por Israel estalla en protestas 

-Palestinos indignados protestan en Ramallah por Ia muerte de tres 
trabajadores a manos de soldados israelies el 10 de marzo en un 
punto de control en Hebron. Miles salieron a las calles en toda Ia 
zona ocupada de Cisjordania. El gobierno sionista, afirmando que 
los soldados cumplian su deber, los puso en libertad. Atacados con 
bombas Molotov y piedras, los soldados israelies respondieron con 
disparos, hiriendo a varios manifestantes. 
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CUBA 

Ejemplo de trabajo y disciplina 
Cooperativa /Sierra Maestra' senala rumba para producci6n agropecuaria 

POR JOSHUA CARROLL 
Y PATRICK BROWN 

MELENA DEL SUR, Cuba -Durante Ia 
cosecha de papa a mediados de febrero, 
los trabajadores de Ia cooperativa agrope
cuaria Sierra Maestra, 60 kilometros al este 
de La Habana, recibieron a un grupo de 
reporteros de Perspectiva Mundial . Los 
cooperativistas explicaron Ia que estan ha
cienda para aumentar Ia cantidad y Ia cali
dad de su produccion , garantizar alimen
tos y viviendas para sus familias y mante
ner Ia seguridad y disciplina en esta pro
piedad de 20 caballerias (268 hectareas) . 

Nuestra visita empezo en Ia sala de re
uniones de los trabajadores. Una serie de 
premios, expuestos orgullosamente en Ia 
pared, indicaban que esta cooperativa es 
considerada un modelo en Cuba, con exi
tos alcanzados en cuanto a disciplina, ini
ciativa y trabajo ejemplar. 

En sus palabras de bienvenida, Augustin 
Acosta, presidente de Ia cooperativa, ex
plico que Ia Unidad Basica de Produccion 
Cooperativa (UBPC) Sierra Maestra es una 
de las seis cooperativas que los trabajado
res establecieron aqui en septiembre de 
1993 cuando se decidio desmantelar Ia 
granja estatal anterior. 

Esto se enmarco en un proceso, realiza
do principalmente en 1993-94, en que se 
transformo Ia mayoria de las granjas esta
tales en UBPC. El proposito de esta reor
ganizacion en gran escala, iniciada par el 
gobierno, es de elevar Ia produccion 
agropecuaria reduciendo Ia forma burocra
tica de organizaci6n de las antiguas gran
jas estatales y ofreciendo estimulos indivi
duales directos a los trabajadores para que 
asuman mas responsabilidad par Ia tierra 
que trabajan y los alimentos que producen. 
A diferencia de los trabajadores de las gran
jas estatales, los miembros de las UBPC son 
dueiios de su propia cosecha. 

Las cooperativas que producen alimen
tos -las cuales representan un poco mas 
de Ia mitad de las UBPC- venden al esta
do una parte previamente acordada de su 
cosecha a precios fijados par el gobierno. 
Par lo general , las UBPC venden su exce
dente en los mercados agropecuarios en las 
ciudades, a precios no controlados. La 
UBPC Sierra Maestra vende el 80 par cien-

12 ABRIL 1998•PERSPECTIVA MUNDIAL 

to de su produccion a Ia agencia estatal de 
distribucion, y el 20 par ciento restante a 
los cooperativistas a precios preferenciales 
o en el mercado abierto. La cooperativa es 
dueiia de Ia maquinaria que utiliza, y con 
sus ingresos compra semilla, combustible, 
fertilizante y otros suministros. La tierra 
esta nacionalizada y no se puede vender, 
alquilar, heredar, hipotecar o utilizar como 
garantia para prestamos. 

El numero de UBPC alimenticias en 
Cuba crecio de 800 a fines de 1993 a I 567 
a mediados de 1997, con mas de 122 mil 
trabajadores, de los cuales 114 mil eran 
miembros de cooperativas y los demas con
tratados. Tambien hay I 100 UBPC caiie
ras. Los miembros de las UBPC actual men
te cultivan el37 par ciento de Ia tierra arable 
no caiiera en Cuba. Se puede apreciar Ia 
envergadura de esta reorganizacion agro
pecuaria par el hecho de que en 1989 el 
estado cubano administraba el 78 par cien
to de Ia tierra agricola, mientras que en 1996 
administraba menos del 25 par ciento. 

La necesidad de au men tar Ia produccion 
agropecuaria, que bajo precipitosamente a 
comienzos de los aiios 90, impulso Ia crea
cion de las UBPC. Este desplome era parte 
de Ia crisis economica general, que en Cuba 
se conoce como Periodo Especial, provo
cada par Ia perdida de ayuda para el desa
rrollo y el comercio a precios preferenciales 
con los paises del bloque sovietico. Antes 
de 19891a Union Sovietica y Europa orien
tal representaban el 85 par ciento del co
mercia exterior de Cuba. El cese brusco de 
estas relaciones causo severas escaseces 
que afectaron tanto Ia produccion industrial 
como Ia vida personal. 

Entre 1989 y 1994, Ia produccion de ali
mentos se redujo en un tercio, desploman
dose Ia produccion agropecuaria en mas del 
50 par ciento. Las razones, entre otras, fue
ron Ia falta de fertilizantes, pesticidas, com
bustible y repuestos , asi como botas, ma
chetes y otros articulos esenciales. Esta si
tuacion, que llego a su nadir en 1993 y el 
primer semestre de 1994, se magnifico bas
tante debido a Ia guerra economica que 
Washington libra contra el pueblo de Cuba 
desde hace casi cuatro decadas. 

Un articulo de Eduardo Valenzuela pu
blicado en octubre en Ia revista londinense 
Cuba Business informo que "en 1993 el 
Departamento de Desarrollo Social del 

Ministerio de Economia y Planificacion [de 
Cuba] calculaba que el promedio del con
sumo diario de una dieta compuesta de 82 
productos alimenticios habia disminuido de 
2 845 a I 863 calorias. En junio de 1995 el 
gobierno le dijo al secretario general de 
Naciones Unidas que 'durante el aiio 1993 
el promedio diario de Ia dieta cubana fue 
un 60 por ciento mas bajo en proteinas que 
en 1989, un 63 par ciento mas bajo en gra
sas, un 67 por ciento menos en vitamina A, 
y un 62 par ciento mas bajo en vitamina 
C' , y que Ia proporcion de neonatos bajos 
de peso aumentaron del 7.6 par ciento en 
1990 al 9 por ciento en 1993 ' ". 

Esta crisis de produccion agropecuaria 
se debio a "nuestras propias deficiencias y 
errores", seiialo Ia resolucion economica 
adoptada en octubre par e l Quinto Congre
so del Partido Comunista de Cuba. Aun 
antes del Periodo Especial , el gobierno ha
bia empezado a cambiar muchas politicas 
que habian provocado el deterioro de Ia 
produccion y Ia moral en Ia agricultura. 

La creacion de las UBPC fue un elemen
to clave de Ia respuesta multifacetica del 
gobiemo cubano a Ia crisis agricola. Segun 
informa Cuba Business, para fines de 1996 
ya habia cambiado el rumbo de Ia econo
mia. "EI con sumo de arroz por cabeza, par 
ejemplo, ahora asciende a mas de 4 kilos 
[por mes], comparado con 2.5 kilos en 
1990", un aumento del 60 par ciento. 

Un primer ario 'desastroso' 
La cooperativa Sierra Maestra tiene 16 

caballerias cultivadas. Produce papa, frijol 
negro, ajo, boniato, yuca, tomate y maiz. 
Ademas tiene 130 ovejas, 150 pollos, 50 
puercos y una laguna para Ia piscicultura. 

Como muchas otras UBPC, Ia Sierra 
Maestra tuvo un primer aiio dificil, califi
cado par Acosta como "desastroso" . Ese 
aiio sufrio un deficit de 112 mil pesos, y 
dos tercios de los 98 miembros originales 
abandonaron Ia finca , quedando solo 37. 
AI aiio siguiente se eligio una nueva direc
tiva y los trabajadores comenzaron a asu
mir un papel mas activo en Ia organizacion 
de Ia produccion. La nueva red de merca
dos agropecuarios a precios no controla
dos comenzo en octubre de 1994. En el aiio 
economico que termino el 30 de junio de 
1995, Ia Sierra Maestra arrojo un exceden
te de 230 mil pesos. Desde entonces se ha 



registrado una mejoria cons
tante, a pesar de que Acosta 
pronostico que e l proximo 
afio se notani menos progre
so debido a las tormentas re
cientes que causaron graves 
dafios a Ia cosecha de papa. 

A pesar que Ia gran mayo
ria de las UBPC dan sefia les 
de progreso, Ia Sierra Maes
tra es una de las pocas fincas 
que han cubierto sus gastos 
o han reportado ganancias. 
En e l Cuarto Encuentro Na
c ional de UBPC No Cafieras 
celebrado a fines del afio pa
sado en Ia provincia oriental 
de Santiago, representantes 
de las UBPC no cafieras de
batieron maneras de mejorar 
los metodos de organ izacion 
y produccion de las coope
rat ivas en general. El vice
presidente cubano Carlos 
Lage exp lico a Ia reunion , 
" Aun cuando el 7 1 por c ien-

Arriba: Maria Caridad, miembro fundadora de 
Ia UBPC Sierra Maestra, dijo que 'mientras mils 
tiempo uno se queda aqui, mils aprende'. Ella 
atribuye el progreso a los esfuerzos para vincular 
los trabajadores a Ia tierra donde trabajan. 
Derecha: Cosecha de papas. 

to de [las UBPC] presentan perdidas, su 
constante reduccion y Ia obtencion de ma
yores resultados productivos constituyen 
aspectos favorables del rumbo de Ia agri
cu ltura cubana". El explico ademas que 
aunq ue las UBPC aun no sat isfacfan las 
necesidades de Ia poblacion, " teniendo en 
cuenta que ha sido necesario reducir al 65 
por ciento los niveles de productos agrico
las que se importaban antes del Periodo 
Especial y corrobora que Ia via esencial 
para resolver Ia alimentacion del pueblo es 
Ia produccion y no el incremento de las 
importaciones". En 1996 Cuba produjo un 
record de 1.7 mill ones de toneladas de vian
das. Sin embargo, no basto para satisfacer 
Ia demanda total de 3.5 millones de tonela
das que calcu la el gobierno cubano. 

Metas para las UBPC 
Acosta repaso las cinco metas que adop

to Ia Central de Trabajadores de Cuba, que 
orientan el trabajo de Ia cooperativa Sierra 
Maestra. Se han logrado tres de estos obje
tivos: una fuerza !aboral estab le, mayor uso 
de Ia traccion an imal y mantener estos ani
males en condiciones para cuando los trac
tores no funcionen y e l trabajo pueda se
guir su curso; y " Ia vinculacion del hombre 
al area", por ejemplo, organizando Ia pro
duccion y remuneracion para asegurar que 
los trabajadores as uman Ia mayor respon
sabi lidad posible porIa tierra que trabajan . 

Acosta explico que en los primeros afios 
hubo mucha diversidad en Ia cantidad y 

com posicion de los miembros, lo que hizo 
mas diffcil Ia organizacion eficiente de Ia 
produccion. Fue un desafio estabilizar e l 
personal , subrayo. "No todo el mundo pue
de hacer esta clase de trabajo", apunto 
Acosta. "No me refiero necesariamente a 
Ia edad. Algunos de los miembros de Ia 
UBPC actualmente tienen 60 afios y hasta 
hay mas viejos. y tambien hay jovenes que 
se van, diciendome que no aguantan traba
jar desde Ia madrugada hasta Ia puesta del 
sol". En los dos ultimos afios, informo , Ia 
tasa de retencion de las UBPC ha subido 
del 80 por ciento al 85 por ciento. 

Pedro Martinez, de 60 afios de edad, se 
unio a Ia cooperativa hace afio y medio. 
Martinez, quien antes era chofer de cam ion 
en La Habana, dijo, "Las horas aqui son 
largas, pero no tan largas como en mi ulti
mo trabajo" . Los miembros de Ia coopera
tiva general mente trabajan entre 9 y II ho
ras diarias, seis dias a Ia semana, y media 
jornada los domingos. A menudo trabajan 
mas durante Ia cosecha. A Ia pregunta de si 
toman descansos, uno de ellos se rio y con
testo, "Descansamos cuando llueve" . 
Martinez prefiere trabajar en Ia UBPC par
que los miembros reciben ingresos mas al
tos cuando exceden su cuota con e l estado. 
Tam bien le gusta participar en las decisio
nes sobre que culti var. 

Humberto Nicolas Perez Gonzalez, de 7 1 
afios, quien antes trabajaba en un ingen io 
azucarero, hablo mientras cosechaba papas. 
Dijo que a e l le gustaba el hecho de que e l 

trabajo en Ia UBPC se ba
saba en "mas cooperacion". 

El promedio de Ia edad 
de los 113 miembros de Ia 
Sierra Maestra es 35 afios. 
Hay 97 que estan directa
mente vinculados a Ia pro
duccion, incluyendo chafe
res de camiones , mecanicos 
y otros que trabajan para 
toda Ia zona. Los otros 16 
incluyen cocineros, una en
fermera e individuos elegi
dos con responsabilidades 

administrativas. De los miembros 23 son 
mujeres, 13 militan en Ia Un ion de Jovenes 
Comunistas; 23 en el Partido Comuni sta, y 
todos son miembros Sindicato Nacional de 
Trabajadores Agricolas y Forestales. 

Los indi viduos son adm itidos como 
miembros de Ia cooperativa por voto ma
yoritario de los miembros luego de que ha
yan estado por lo menos un mes - pero casi 
siempre tres meses- trabajando en Ia fin
ca. Durante este periodo inicial no son 
miembros de Ia UBPC y no comparten las 
ganancias , sino trabajan bajo contrato. 

Los estud iantes de una vecina escuela 
secundaria vienen a trabajar en los campos 
tres horas al dia. La mitad de los estudian
tes trabajan por Ia manana y Ia otra mitad 
por Ia tarde. Este tipo de programa, que 
comb ina el estudio con e l trabajo, es Ia pie
dra angular del sistema educativo en Cuba. 
La Sierra Maestra suple Ia mayoria de los 
alimentos para las meriendas de Ia escuela. 

Acosta exp li co como Ia vinculacion de 
los trabajadores a Ia tierra se apli ca con
cretamente en Ia cooperati va Sierra Maes

SIGUE EN LA PAGINA 23 
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CUBA 

Piileiro habla sobre campailas de 
Che Guevara en Congo y Bolivia 
En julio de 1997 se publico en Cuba una 
edicion especia l de Ia revi s ta Tricon
tinental, dedicada a Ernesto Che Guevara, 
el dirigente revolucionario cubano nacido 
en Argentina, en conmemoracion de l 30 
aniversario de su combate en Bolivia. E l 
principal articu lo del numero 137 de Ia re
vista es una entrevista con Manuel Pineiro. 
E l toea muchas de sus experiencias duran
te los anos 60 cuando colaboro estrecha
mente con Guevara, incluyendo diversos 
episodios que aun nose conocen publica
mente. 

Ia Conferencia Tricontinental en La Haba
na. La edicion inaugural de Ia revi sta, en 
abri l de 1967, destacaba el ultimo articu lo 
politico importante de Guevara, "Crear dos, 
tres .... muchos Vietnam: esa es Ia consig
na", tambien conocido como el Mensaje a 
Ia Tricontinenta l. En el, Guevara abordo Ia 
situacion polltica mundial y explico por que 
era necesario construir un "ejercito prole
tario internacional" e iniciar una lucha re
vo lucionaria por toda America Latina. 

La entrevista con Pine iro se reprodujo 
Integra o parcial mente en diversas publica-

TRICONTINENTAL 

Che Guevara (derecha) con otros combatientes en el Congo, 1965. La 
solidaridad con los pueblos de Africa fue 'el resultado de Ia consecuente 
politica ... desplegada desde aquellos aiios por Fidel y por Ia direccion 
revolucionaria de nuestro pais', explico el lider cubano Manuel Pineiro. 

Segun lo senalan los entrevistadores, 
Pine iro alude "al hecho de que si bien ha 
sostenido algunos encuentros periodlsticos, 
es esta Ia primera vez en 30 anos que acce
de ser entrev istado sobre Che Guevara". 

Pineiro murio e l 12 de marzo en un acci
dente automovilfstico a los 63 anos En e l 
numero de marzo de Perspectiva Mundial 
aparecio un articu lo sobre su vida. 

Tricontinenta l es Ia rev ista de Ia Organi
zacion de Solidaridad de los Pueblos de 
Africa, Asia y America Latina 
(OSPAAAL), fundada en enero de 1966 por 
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ciones en e l mundo, entre e li as, en el sema
nario socia li sta en ingles The Militant en 
sus ediciones de l 24 de noviembre y del I 
de di ciembre de 1997. Mas adelante se pu
bli co en e llibro Celehraci6n de Ia bienve
nida a Cuba de Ia hrigada de refuerzo de 
Ernesto Che Guevara. La Pathfinder di s
tribuye el numero especial de Tricontinental 
tanto en ingles como en espanol, asl como 
Celebraci6n, que reproduce una seri e de 
artlcu los publicados en The Militant y en 
Perspectiva Mundial. 

En septiembre de 1997, Ia OSPAAAL y 

Tricontinental auspiciaron una conferencia 
internacional en La Habana titulada "Siglo 
XXI: Legado y Vigencia de Ia Obra del 
Che". Por e l gran interes que desperto Ia 
entrev ista a Pine iro , Tricontinental organi
zo --como uno de los principales aspectos 
de Ia conferencia- una discusion publica 
con Pineiro el 27 de septiembre. El llder 
cubano contesto por unas horas preguntas 
de un publico de mas de I 00 personas, en
tre e llos varios periodi stas ex tranje ros . 
Pine iro reviso Ia transcripcion levemente 
abrev iada de l encuentro, y aparecio en el 
numero 138 de Ia revista. Pineiro estuvo 
presente en Ia presentacion de esta edicion 
en La Habana el 3 de marzo, Ia semana antes 
de su muerte. Proximamente se publicara y 
distribuira una edic i6n en ingles de l nume
ro 138 de Tricontinental. 

Como senala Ia introducc ion de Lui s 
Suarez Sa lazar, luego de unas pa labras 
introductori as a los conferenci stas, Pine iro 
respondio "cerca de dos decenas de pre
guntas vinculadas a Ia trayectoria revo lu
cionaria del Che. Buena parte de sus decla
rac iones se diri g ieron a desmontar las 
fal ac ias difundidas por aquellos in teresa
dos en desvertebrar el indestructible trlptico 
entre Fide l, las gestas internacionali stas del 
Che y Ia consecuente polltica internacional 
y latinoamericana de Ia revolucion cuba
na". 

El articu lo a continuaci6n se reproduce 
con autorizac i6n © de Ediciones Tricon
tinental. Las notas son de Perspectiva Mun
dial. 

Pregunta: Hemos le fdo con mucho inte
res lo que usted dice en el numero 137 de 
Tricontinental acerca de que el Che, en al
gun momenta, consider6 Ia posibilidad de 
ira pelear en Nicaragua , Colombia o Ve
nezuela, !, podrfa ampliarnos sabre el par
ticular? 

Repuesta: Efectivamente, desde los pri 
meros meses de 1959 e l Che se puso en 
contacto con un grupo de ex iliados nicara
gi.ienses quienes hablan venido desde Mex i
co --entre ellos el companero Tomas Borge 
(aqul presente) y el ex teniente Somarriba
' y les brind6 todo e l apoyo permisible en 
aquellos momentos en que las estructuras 



de aseguramiento y de solidaridad eran in
cipientes. 

Uno de los compafieros cubanos partici
pantes en aquel empefio, Carlos Lugo, qui en 
aun vive, llevaba un mensaje del Che para 
Somarriba donde le decfa, mas o menos , 
que si este y su columna lograban instalar
se en el territorio de Nicaragua, el cumpli
rfa el compromiso establecido. Segun Lugo, 
ese compromiso -firmado de forma muy 
simp:itica y sin dar su nombre, por "EI que 
te ayuda"- inclufa Ia eventual incorpora
ci6n del Che a Ia lucha del pueblo nicara
gi.iense contra Ia dictadura de los Somozas. 
Aquel empefio no pudo cristalizar por cuan
to el ejercito hondurefio (con participaci6n 
de algunos oficiales somocistas) destruy6 
parte de Ia expedici6n . Allf murieron , jun
to a algunos nicaragi.ienses, dos compafie
ros cubanos: Onelio Hernandez Tafio y 
Marcelo Fernandez Isla. No obstante, con 
posterioridad, el Che ayud6 a otros grupos 
de revolucionarios nicas; uno de ellos fue 
el dirigido por los hermanos Harold yAle
jandro Martinez, y el otro el que encabeza
ron Enrique Lacayo y Julio Alonso. Por 
instrucciones del Che, en este ultimo iba el 
cubano Renan Montero, quien aun vive. 
Ambos grupos pretendfan organizar, nue
vamente desde Honduras, Ia lucha armada 
en Nicaragua. 

Pero independientemente de los detalles, 
lo que quiero destacar es que desde los pri
meros momentos del triunfo de Ia Revolu
ci6n cubana, el Che ya estaba pensando en 
llevar a cabo lo que el consideraba su com
promiso hi st6rico de participar en Ia libe
raci6n de otros pueblos de nuestro conti
nente. Por ello tambien se comprometi6, a 
partir de 1962, a participar y dirigir junto a 
Jorge Ricardo Masetti el intento (ya referi
do en Ia entrevista publicada en el numero 
137) 1 de iniciar Ia lucha guerrillera en te
rritorio argentino. Estos hechos contribu
yen a desmentir Ia mentira difundida de que 
el Che sali6 de Cuba, primero hacia e l Con
go y luego hacia Bolivia, a causa de sus 
" insalvables contradicciones con Ia direc
ci6n revolucionaria de nuestro pafs."2 

Venezuela y Colombia fueron despues. 

1 De fines de 1963 a principios de 1964 ex is
ti6 un nucleo guerrillero en las montafias de Sal
ta, en el norte de Argentina, dirigido por Jorge 
Ricardo Masetti, un periodista argentino que re
sidi6 en Cuba despues de Ia revoluci6n y fund6 
Ia agencia notic iosa Prensa Latina. El proyecto 
prevefa Ia participaci6n eventual de Che. 

2 Guevara dirigi6 un contingente de mas de 
I 00 voluntarios c uba nos en e l Congo en 1965 
para prestar ayuda a Ia lucha antiimperialista li-

En sus frecuentes entrevistas con dirigen
tes revolucionarios de esos pafses, el Che 
explor6 Ia posibilidad de participar en las 
luchas guerrilleras que entonces se desarro
llaban allf. En lo personal pienso que el 
querfa iniciar y dirigir su propio esfuerzo 
y, sobre todo, orientarlo hacia el Cono Sur, 
especfficamente hacia Argentina. Sentfa 
mucha ansiedad por llevar alabo ese com
promiso con su pueblo y con nuestros pue
blos. No soportaba estar sentado c6moda
mente tras un bur6 mientras otros compa
fieros luchaban y morfan tratando de llevar 
a Ia practica algunas de sus ideas. 

P: ;, Que puede decirnos de La solidari
dad del Che con las luchas de los pueblos 
paraguayo y puertorriquefio? 

R: El siempre se mantuvo muy atento a 
Ia lucha revolucionaria del pueblo paragua
yo, a tal extrema que a principios de 1959, 
con Ia ayuda, de otros compafieros de Ia 
columna 8 "Ciro Redondo",3 particip6 per
sonalmente en simulacros de combate con 
un grupo de combatientes paraguayos que 

brada por partidarios del asesinado primer mi
ni stro Patricio Lumumba. En 1966-67 Che en
cabez6 un movimiento guerrillero en Bolivia 
contra Ia dictadura militar de ese pafs. Fue cap
turado e l 8 de octubre de 1967 por e l ejercito 
boliviano en un operativo organizado porIa CIA, 
siendo ases inado al dfa siguiente. 

3 Nombre de Ia columna del Ejercito Rebelde 
comandada por Guevara en 1958. 

entonces se entrenaban en Cuba. El Che 
tambien ayud6 a varios dirigentes 
independentistas puertorriquefios. Puedo 
garantizar que e I --como Fidel y Ia Revo
luc i6n cubana- constantemente expres6 su 
enorme simpatfa y solidaridad hacia las lu
chas anticoloniales que en los primeros afios 
60 ten fan Iugar en esa hermana isla del Ca
ribe. Sentfa una especial admiraci6n por el 
desaparecido compafiero Pedro Albizu 
Campos.4 

P: Algunos bi6grafos del Che han ajir
mado que el carecfa de los conocimientos 
mas elementales sabre La situaci6n aji·ica
na y en particular sabre Ia del Congo. 
;,Cual es su opinion en torno a esto? 

R: He lefdo algunos comentarios al res
pecto. No quiero calificar las intenciones 
de sus auto res. Pero es preciso recordar que 
antes de incorporarse a Ia lucha en el Con
go el Che habfa viajado por varios pafses 
de Africa, conocfa personalmente a revo
lucionarios y a varios jefes de gobiernos 
progresistas de esa region. El Che no igno
raba lo que estaba sucediendo en Africa, ni 
las dificultades creadas a las luchas 
antiimperialistas por las contradicciones 
soc iales, tribales, etnicas y culturales que 
caracterizan a Ia mayor parte de los pafses 

4 Pedro Albizu Campos fue lfder del Partido 
Nacionalista de Puerto Rico. El gobierno nor
teamericano lo mantuvo preso mas de 20 afios 
por s us ac tividad es independentistas. Fue 
excarcelado poco antes de su muerte en 1965. 

Tricontinental 
Publicaci6n editada par Ia Organizaci6n de 
Solidaridad de los Pueblos de Africa. Asia y 

America Latina (OSPAAAL) 

Artfculos y entrevistas conmemorando 
el30 aniversario de Ia cafda en com bate 
de Che Guevara en Bolivia. Contiene una 
entrevista con el lfder cubano Manuel 
Pineiro y artfculos par Harry Villegas 
(Pombo). Leonardo Tamayo (Urbano) y 
muchos otros que hablan de los esfuer
zos internacionalistas de Che en el Con
go. Bolivia y otras partes del mundo. 
En espafiol o en ingles. US$5.00 

Pfdala de las librerfas Pathfinder. listadas en 
Ia pen ultima pagina. a de Pathfinder. 41 0 
West St.. New York. NY. 10014. Agregue 
US$3.00 par costas de envfa. 
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afri canos. Mucho menos las negativas pe
culiaridades de algunos dirigentes del !!a
mado Consejo Supremo de Ia Revoluc ion 
de l Congo. 

De su di ari o y de sus Pasaj es de Ia Cue
ITa Revolucionaria en el Congo5 se des
prende que, sobre el terreno, e l Che se plan
teo profundi zar en el conoc imiento de las 
caracterfsticas de Ia zona donde operaba e l 
contingente cubano, en los rasgos y capa
cidades de los diri gentes congo leses y 
ruandeses quienes allf actuaban, asf como 
en las mejores banderas con las que debfa 
impul sa rse Ia revoluc io n e n ese pafs 
centroafricano. AI margen de su voluntad , 
Ia abrupta interrupcion de aquel empefio 
solidario le impidio concluir sus indagacio
nes al respecto. 

Quiero enfatizar en un punto: e l Che te
n fa una concepc ion estrateg ica antiim
pe ri ali sta y tricontinental, que coinc id fa 
plenamente con Ia polftica de Ia Revolu
cion cubana, de ahf Ia determinac ion que 
se adopto respecto a que e l comandara e l 
contingente cubano que viajo al territorio 
de Ia actual Republica Popular de l Congo. 
Contrario a lo expresado por a lgunos bio
grafos, no fue una dec ision personal. Esa y 
otras acti vidades solidarias con los pueblos 
africanos fueron el resultado de Ia conse
cuente polftica hac ia esa zona de l mundo, 
desplegada desde aquellos afios por Fidel 
y porIa di reccion revoluc ionaria de nues
tro pafs . 

P: ;, Que pape/ desempePi6 usted en Ia 
preparaci6n de Ia gesta internacionalista 
de l Che en Bolivia ? 

R: A parti r de las responsabilidades que 
tenfa como viceministro primero del Mi
ni sterio de l Interi or, nos ocupamos de diri
g ir toda Ia acti vidad ori entada a conocer 
como se di ce en ellenguaje de l oficio- Ia 
" situacion operati va" de ese pafs y de algu
nas otras nac iones fronteri zas, los contro
les de emigracion, los pasaportes y las evi 
dencias necesarias para garanti zar e l tras
lado clandestino de compafieros hacia e l 
territorio boli viano.lgualmente, nos encar
garnos de sacar subrepticiamente al Che de 
Tanzania, de su atenc ion y seguridad mien
tras estuvo clandestino en Checos lovaquia, 
as f como de organi zar las vfas y detalles de 
su posterior traslado desde Cuba bac ia Bo
livia. 

5 Grand es ex trac tos de l manu sc ri to de 
Guevara sobre e l Congo, hasta ahora inedito, 
aparecen en e l rec ien publicado libro de William 
Galvez, El suefio africa no de Che, ahora distri
buido por Pathfinder. 
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AI igual que respecto a otros pafses de 
Ameri ca Latina, As ia o Afri ca, e l equipo 
que yo diri gfa se encargo de procesar las 
informaciones di sponibles sobre Ia situa
cion polfti ca, economica y soc ial de Boli
vi a. As imismo, de l establecimiento de los 
primeros contactos con los di rigentes de las 
organi zaciones revolucionari as bolivianas 
(en primer tenn ino con los militantes y di
ri gentes de l Partido Comunista), compro
metidas en apoyar Ia empresa internacio
nali sta comandada por e l Che. Tambien 
organi zamos e l entrenamiento en Cuba de 
varios compafieros bolivianos. Creo que eso 
fue lo fundamenta l. Quizas con el transcur
so del tiempo -en un momenta polftico 
conveniente- se podran hacer publicas 
otras acciones que reali zamos en Latina
america, Europa y otros areas del mundo, 
con vistas a apoyar Ia estrateg ia revolucio
naria de l Guerrillero Heroico. 

P: ;, Que conocimientos tenfan Ia CIA y 
el FB I sabre las actividades del Che en 
Afi·ica y America Larina? ;, EI Che y las 
nacientes estrucruras solidarias cubanas 
que usted d irig fa burlaron los servicios 
especiales norteamerica nos? 

R: Segun he podido leer durante todos 
estos afios - inc luyendo di versas declara
ciones de ex-a ltos func ionari os de Ia CIA, 
asf como las informac iones de fuentes ami 
gas de nuestro pafs-, e llos le perdi eron e l 
ras tro al Che en Afri ca. Ante esa realidad, 
desataron una sistemat ica campafia para 
generar un estado de incerti dumbre sobre 
su paradero . En una operac ion muy parec i
da a Ia que despliegan actualmente , porto
dos los medios a su al cance comenzaron a 
difundir calumnias acerca de que Fide l ha
bla encarce lado o ases inado a l Che, o que 
este habfa sido expul sado de Cuba debido 
a las contradicc iones ex istentes en Ia max i
ma direccion cuban a. Ademas de crear con
fusion en las fil as revo lucionarias, en los 
afi os 60 esas acc iones ten fa n por propos ito 
conocer e l posible destino de l Che. El com
pafiero Fidel mantu vo un riguroso silencio. 
Lo unico que siempre expreso fue que el 
Che se hall aba en e l sitio mas conveniente 
y que estaba hacienda revolucion. Asf es
peraba el mejor momenta para dar a cono
cer e llugar ex acto donde combatfa e l Che. 

Qui zas Ia CIA y e l FBI poseyeran algu
na sefi al acerca de Ia presenc ia de l Che en 
America Latina. Sin embargo, los hechos 
ev idenciaron que no tenfan informac iones 
prev ias sobre el plan, el tras lado de di ver
sos compafi eros cubanos hacia e l territori o 
bo li viano, ni mucho menos sobre los recur
sos logfsticos que allf se movieron. De lo 

contrari o, wor que no impidieron ninguna 
de esas acc iones? Otra prueba de que se 
burlo a Ia CIA y a los servic ios espec ia les 
del enemigo es que en Boli via estaban los 
compafi eros Renan y Tania. Ell a, aunque 
lamentablemente no pudo cumplir con Ia 
tarea principal que se le habfa as ignado, 
vivio all f s in que se deve lara su verdadera 
identidad, hasta que c ircunstancias impre
vistas determinaron su incorporac ion al in
cipiente destacamento guerrillero. 

P: ;, Puede oji·ecernos a /gun balance sa
bre Ia calidad del apoyo logfstica asigna
do a Ia gesta intemacionalista del Che en 
Bolivia ? Como us ted sa be algunos bi6gra
fos acusan a Cuba de no haber dispuesto 
los medias necesarios para una empresa 
de esa envergadura . 

R : La logfsti ca habfa que conseguirl a en 
el propio territori o boli viano. Enviarl a des
de Cuba resultaba muy diffcil. El armamen
to con que contaba Ia guerrill a era e l orga
nico del ejercito bo liviano. Ciertamente
como se ha dicho- los equipos de comu
nicac iones que pudieron obtener los com
pafieros que se encontraban en Bolivia, eran 
inadecuados para las neces idades de esa 
primera etapa de Ia lucha, cuando Ia movi
lidad de Ia guerrill a ex ige que cada comba
tiente priori ce las munic iones y los alimen
tos indispensables . Es prec iso recordar que 
una de las !eyes de Ia lucha guerrillera es 
arrebatar y utili zar el armamento, las mu
nic iones , los equipos y las vituall as de las 
fuerzas adversari as . De lo contrari o, e l de
sarro llo de l destacamento guerrillero esta
ra condicionado porIa d iffc il (cas i imposi
ble) tarea de rec ibir sumini stros del exte
ri or. Como se demostro en Ia experiencia 
cubana, lo que hace superi or a Ia guerrill a 
es el valor moral de sus combatientes y el 
empleo de una estrategia y una tactica ade
cuadas, inc luyendo el manejo de l fac tor 
sorpresa. Salvo excepciones, Ia calidad del 
armamento, de los equipos o de Ia logfstica 
de las fuerzas insurgentes siempre sera in 
feri or al de las fuerzas enemigas. Quien 
piense o diga lo contrari o, no sabe nada de 
Ia guerra irregular. 

P: En Ia biograjfa del Che de l periodis
ta norteamericano Jon Lee Anderson,6 se 
seflala que rodavfa hay un gran misterio 
en torno a quien decidi6 iniciar Ia lucha 
guerri/lera en Bolivia. Otros bi6grafos 
como e/ inte/ectua / mex icano J orge G. 

6 Che Guevara: A Revolutionary Life (Che 
Guevara: una vida revolucionaria) (Nueva York: 
Grove Press, 1997) . 



Castaiieda7- ajirman que fue el coman
dante Fidel Castro quien le " vendi6" esa 
idea a/ Che, para so/ucionar/a "amhigua" 
situaci6n en que hah/a quedado fuego de 
Ia derrota en el Congo. ;, Que nos puede 
decir usted ? 

R: Reitero que Ia decision de emprender 
el com bate guerri llero en Bolivia y desde ahf 
extenderlo a Peru, Argentina y eventual mente 
a otros pafses del Cono Sur, fue enteramente 
del Che. Con seguridad tomo en cuenta las 
informaciones que le trasladamos por 
disfmiles canales desde La Habana, las que 
le proporcionaron directamente los compa
f\eros cubanos (como Martinez Tamayo, 
Harry Villegas y Remin Montero), y tambien 
Ia informacion que le mandaba Tania. Todos 
previamente habfan sido enviados por el a 
Bolivia con distintas misiones. Pero todas y 
cada una de las decisiones fueron tomadas 
por el Che: el plan , Ia estrategia, Ia seleccion 
de los combatientes cubanos que lo acompa
f\aron , cada uno de los pasos dados en su pre
paracion, las organizaciones polfticas boli
vianas y latinoamericanas --en primer Iugar 
argentinas y peruanas- que fueron 
contactadas, etcetera. 

Quienes lo conocimos sabemos que e l 
posefa mucha experiencia, no solo por las 
responsabilidades que asumio en Ia edifi
cacion de nuestro Estado socialista, sino 
como jefe military como jefe guerri llero. 
Esa experiencia se enriquecio en el Congo. 

7 Compaflero: The Life and Death of Che 
Guevara (Compaiiero: Ia vida y muerte de Che 
Guevara) (New York: Alfred A. Knopf, 1997). 
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Por ello todo se estudiaba y discutfa con el. 
Siempre pedfa y escuchaba respetuosamen
te las opiniones de los demas -aun cuan
do no coinc idiera con elias-, y le gustaba 
debatir y meditar cada determinacion. Bus
caba contradicciones, puntos de vista dis
tintos. Independientemente de su deseo de 
comenzar Ia lucha to antes posible, y de que 
era un hombre de mucho temperamento, 
pas ion y voluntad, era muy exigente, meti
culoso y frfo en e l anal isis ... yo dirfa que 
muy objetivo y preciso en todas sus re
flex iones, particularmente a Ia hora de 
adoptar una decision. 

Por tanto, no me cabe duda de que, a t 
margen de todo el apoyo que le brindamos 
como Estado - por ordenes del compaf\e
ro Fidel-, el Che uso sus propios metodos 
y canales para comprobar las mas impor
tantes infonnaciones trasmitidas por noso
tros. Y esto es logico, pues en el examen 
de las circunstancias de cualquier pafs pue
den haber matices, diferencias entre las 
fuentes informantes, las conc lusiones a que 
!Iegan distintos compaf\eros, etcetera. Yen 
ello e l Che era muy cu idadoso. Como se 
dice en Cuba: "nose iba con Ia primera bola, 
esperaba cual era Ia mejor para batearla". 

P: Considerando que e/ Che fue el res
ponsahle de Ia p/anificaci6n y organiza
ci6n de todos los detalles del desenvolvi
miento de la lucha guerrillera en Bolivia, 
;,cual es su ana/isis de los errores cometi
dos par ely de las causas delji·acaso de Ia 
experiencia holiviana? 

R: Sobre eso se ha hablado y escrito bas-

'En Argentina, pocos anos despues 
[de Ia guerrilla de Che en Bolivia] 
nacieron varios movimientos 
populares', dijo Pineiro. lzq.: Polici
as persiguen a huelguistas y estu
diantes durante el 'cordobazo' en 
septiembre de 1969. Abajo: Che 
Guevara (centro) durante Ia 
campana guerrillera en Bolivia en 
1967. 

tante. Referente a las causas de Ia de
rrota de Ia guerri ll a boliviana, creo que 
fueron varias. En primer Iugar, e l des
cubrimiento antes de tiempo de Ia zona 
de retaguardia y el comienzo prematuro 
de las operaciones guerrilleras. Como se 
sabe, un movimiento de este tipo prime
ro necesita instalarse, crear los vfncu
los, explorar el terreno , foguear a los 
combatientes y conocer sus aptitudes de 
resistencia, adaptacion y su disposicion 
a continuar Ia lucha, sobre todo a conti
nuarla en Ia primera etapa, siempre Ia 

mas diffcil·. Antes de que se hubieran cum
plido esas condiciones mfnimas y estando 
el Che de recorrido, se iniciaron las accio
nes combativas en Nacah uazu. Por lo tan
to , se devela Ia existencia del campamento 
guerrillero, se precipitan todos los planes y 
se tiene que empezar a combatir en una zona 
carente de las condiciones soc iales y polf
ticas para el desarrollo de Ia lucha guerri
llera. Esto fac ilito que progresivamente se 
fuera cerrando el cerco tendido por los I 0 
000 soldados bolivianos implicados en el 
enfrentamiento contra el pequef\o destaca
mento del Che. 

En segundo Iugar, el Che trata de sacar a 
Regis Debray y Ciro Bustos de Ia zona de 
operaciones.8 El sabe que el ejercito va a 
desplegar una intensa actividad intentando 
ubicar, chocar y ce rcar a Ia guerrill a. Para 
el lo, y ante Ia c ircunstancia de que habfa 
algunos compaf\eros enfetmos y otros con 
poca di sposici6n combativa (a quienes lla
mo "Ia resaca"), divide el destacamento con 
el propos ito de reencontrar en I 5o 20 dfas. 
Esto no se logr6, restandole poder de fue
go y capacidades combativas a Ia col umna, 
que no obstante, obtuvo varias victorias mi-

SIGUE EN LA PAGINA 25 

' A invitaci6n de Guevara, el escr itor frances 
Debray y Bustos , un artista argentino, habfan 
vi sitado el campamento guerri llero en Bolivia 
en marzo de 1967 para hablar sobre el trabajo 
de apoyo internacional a Ia guerri ll a. Los dos 
quedaron atrapados en Ia zona de operac iones 
despues de comenzar los com bates, y fueron de
tenidos en abril. 
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YUGOSLAVIA 

6 JamBs entregaremos a Kosovo' 
Albaneses luchan par Ia independencia; Washington busca intervenci6n 

POR ARGIRIS MALAPANIS 
Y NATASHA TERLEXIS 

PRISTINA, Kosovo, Yugoslavia- "Entre
garemos Ia vida. Pero jam as entregaremos 
a Kosovo". Esta consigna resono en las 
colinas de Dragodan, un barrio en Ia capi
tal de Kosovo, y penetro el centro de Ia 
ci udad aquf el 13 de marzo. Recogio el 
espfritu de Ia mayorfa albanesa en esta re
gion, gobernada por Ia fuerza por el regi
men de Belgrado, de resistir Ia represion 
salvaje y luchar porIa autodeterminacion. 

Casi 100 mil personas participaron en Ia 
manifestacion convocada porIa Union In
dependiente de Estudiantes de Ia Universi
dad de Pristina y apoyada por Ia mayorfa 
de los partidos politicos albaneses y por el 
Sindicato Independiente de Kosovo. Ante
riormente se habfan dado tres grandes pro
testas callejeras desde principios de mar
zo; algunas habfan sido agredidas por Ia po
l ida con macanas y canones de agua. Des
de entonces han habido protestas casi a dia
rio, incluso una de mil mujeres albanesas 
que intentaron el 16 de marzo una camina
ta de 20 kilometros desde Pristina hasta Ia 

perspectiva 
111undial 

region de Drenica pero fueron bloqueadas 
por Ia policfa. 

Bajo el pretexto de combatir el " terroris
mo", unidades de Ia policfa y del ejercito 
de Serbia atacaron varias aldeas en esa re
gion, matando por lo menos a 85 personas 
el 28 de febrero y e l 5 de marzo, en un in
tento de aplastar Ia resistencia de los traba
jadores y jovenes albaneses en Kosovo. 
Tras las masacres de Drenica, Ia reivindi
cacion independentista ha cobrado mucho 
apoyo aquf. 

AI tiempo que se presentan como cam
peones de los derechos nacionales de los 
albaneses, Washington, Bonn y otras po
tencias imperiali stas se empenan en apro
vechar Ia turbulencia para ahondar Ia inter
vencion militar de Ia OTAN en el estado 
obrero yugoslavo y apretar el cerco de Ru
sia. 

El 15 de marzo, el ministro del exterior 
aleman Klaus Kinkel propuso agrandar Ia 
fuerza de mil " pacificadores" de Naciones 
Unidas en Ia vecina Macedonia asf como 
desplegar tropas imperialistas en Albania 
para "asegurar Ia frontera con Kosovo". El 
mismo dfa , funcionarios de l gobierno en 
Skopje, capital de Ia antigua republica 
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yugoslava de Macedonia, reconocieron que 
estan colaborando con Ia CasaBlanca para 
convertir una base militar en el sur de Ma
cedonia en un centro de entrenamiento de 
Ia OTAN para una nueva fuerza "pacifica
dora" destinada para Kosovo. 

Durante una visita a Skopje el 17 de mar
zo, el subsecretario de estado norteameri
cano Strobe Talbott dijo que su gobierno 
esta comprometido a mantener una presen
cia militar en Ia republica aun si Ia fuerza 
de Ia ONU se va, y anuncio 18 millones de 
dolares en ayuda militar a Macedonia y a 
otros gobiemos en Ia region que cooperan 
con Washington. Esto se encuadra en un 
"plan de accion" que Ia administracion 
Clinton prepara para Ia region balcanica, 
cuyo objetivo es, segun Ia prensa en Skopje, 
Ia creacion de un "anillo de seguridad" al
rededor de Yugoslavia. Washington cuenta 
con 8 mil tropas en Bosnia, dom inando Ia 
fuerza de ocupacion de 30 mil soldados de 
Ia OTAN en esa republica. 

Sin embargo, los deseos de las potencias 
imperialistas de restablecer e l dominio de 
las relaciones sociales capitalistas en Yu
goslavia, y los intentos del regimen en 
Belgrado de preservar su ex istencia para
sita con Ia represion, estan topandose con 
Ia resistencia del pueblo albanes. 

'Sangre que no se seca' 
"Este acto unitario organizado hoy por 

todos nosotros es Ia continuacion de las 
protestas que se dan en todo Kosovo en 
estos dfas, y lo dedicamos al pueblo valiente 
de Drenica y contra los crfmenes y horripi
lantes ma sacres come tido s por los 
ocupadores serbios", dijo Bujar Dugoli , 
presidente de Ia Union lndependiente de 
Estudiantes, al hablar el 13 de marzo en un 
mitin en Dragodan, uno de los mayores 
barrios de Pristina. "Empleando metodos 
medievales, los ocupadores serbios han 
causado un gran derramamiento de sangre 
en que muchas personas han perdido Ia 
vida, entre e lias muchos jovenes .... 

"Pero exi ste e l dicho de que Ia sangre no 
se seca y no desaparece, especialmente 
cuando Ia derrama el enemigo de una for
ma tan barbara e inhumana". 

Dugoli amonesto al "Grupo de Contac
to" por poner signo de igualdad entre los 
ataques de Belgrado y las acciones de 
autodefensa de los albaneses. El Grupo de 



Contacto esta integrado por los gobierno 
de Estados Unidos, Alemania, Franc ia, Ita
lia y Rusia, y se encarga de supervisar e l 
cumplimiento de l pacto de Dayton. En 1995 
Washington obligo a los regfmenes de Ia 
antigua Yugoslav ia que estaban en pugna a 
fi rmar este tratado en Ia base aerea Wright
Patterson cerca de Dayton, Ohio, sentando 
el camino para Ia partic ion de Bosnia y su 
ocupacion por tropas de Ia 
OTAN. 

Albin Kurti , otro de los 
lfderes de Ia Union de Es
tudiantes, dijo en una en
trev ista que las declaracio
nes hechas po r Ro be rt 
Gelbard, enviado especial 
no rteam e ri ca no a los 
Ba lca nes, a l VISita r 
Be lgrado en febrero "die
ron luz verde para que [e l 
presidente de Yugos lav ia 
[S iobodan] Milosevic des
atara el ataque en Kosovo". 
En esa ocas ion Gelbard 
e logio a Milosev ic por su 
cooperac ion en Bosnia y 
tacho de " te rro ri sta" a l 
Ejerc ito de Liberacion de 
Kosovo (UCK). 

fosa com lin durante una redada masiva. El 
II de marzo, decenas de familiares desen
terraron los cadaveres y los volvieron a 
enterrar individualmente en e l mismo sitio, 
en las afueras de Ia aldea de Prekaz, con 
ceremonias musulmanas. 

En el acto de l 13 de marzo se ex igio Ia 
desmilitarizacion de Kosovo y Ia retirada 
de las unidades de Ia policia serbia, que se 

Arriba: Mas de 100 mil personas marchan 
en Pristina el 13 de marzo. El cartel dice: 

El Ejercito de Liberacion 
de Kosovo se fundo hace 
varios afios para librar una 
lucha armada por Ia inde 'Drenica, estamos contigo'. En Drenica, 
pendenc ia de Kosovo. Se- region de Kosovo, Ia policia serbia mato a 
gun varias personas entre- 85 personas. Der.: Manifestacion en Tirana, 
vistadas por Perspectiva Albania, el 20 de marzo en solidaridad con 
Mundial, esta basada en las Ia lucha albanesa en Kosovo. 
zonas rurales y se ha atri-
buido varios ataques con-
tra Ia policfa. Las autoridades serbias a le
gan haber aniquilado a gran parte de l UCK 
durante su asalto a Drenica. En un comuni 
cado distribuido a Ia prensa aquf e l I 0 de 
marzo, e l UCK dijo que "el Ejerc ito de Li
beracion esta decidido a continuar su lucha 
por Ia liberacion de Kosovo". 

'Todos somos UCK' 
"Todos somos UCK" fue una de las con

signas mas populares de Ia protesta del 13 
de marzo. "jUCK, UCK, UCK!" coreo 
mucha gente. Muchos se refirieron a los que 
murieron en Drenica resistiendo e l ataque 
como heroes, no como vfctimas. 

"(.Como pueden afirmar que hay ni fios 
que son terro ri s tas?" dijo Mo hammed 
Jashetfi , trabajador de hote l. Mas de una 
decena de los muertos eran ninos. Para col
mo, las autoridades serbias no permitieron 
autopsias y enterraron los cadaveres en una 

dice asciende a 45 mil efectivos; el 
enjuiciamientos de los responsables de las 
matanzas; y ellevantamiento inmediato del 
sitio a Drenica. 

Ataques policiacos 
"Las primeras matanzas ocurrieron el 25 

de noviembre", dijo Hajnishashe Shala, del 
Centro de Derechos Humanos de Serbia 
(llamado Skenderia por los albaneses), prin
cipal pueblo de Ia region de Dren ica. Fue 
entonces que Ia po licia, con vehfculos bli n
dados, cerco Ia aldea de Laushe y comenzo 
a disparar indiscriminadamente , dijo, ma
tando al hijo de II afios de alguien a qu ien 
acusaban de ser militante de l UCK. El 
maestro Hal it Geci tambien fue muerto en 
su aula, y otros resultaron heridos. 

La policfa efectuo Ia mayorfa de sus re
dadas con el pretexto de buscar a delincuen
tes condenados. Los tribunales serbios de-

clararon culpables in absentia a 40 perso
nas bajo cargos de militar en el UCK, e im
pusieron condenas que variaban entre I 0 y 
20 afios de prision. 

En estos enfrentamientos murieron seis 
po licias serbios en enero y febrero, segun 
el gobierno de Milosev ic, que utilizo estos 
incidentes para justificar el asalto del 28 
de febrero a las aldeas de Qirez y Likoshan, 

donde murieron 24 albaneses y 
mu c hos que d a ro n he ridos . 
"Cuando regresaron los cadave
res del deposito en Pristina, a 
varios les faltaban miembros, 
ojos o dientes", d ijo Shala. Las 
fotos propo rc ionadas por la 
Union Independiente de Estu
d iantes mostraron Ia brutalidad 
de las autoridades serbias. 

Cinco dfas despues, Ia aldea 
de Prekaz, donde viven casi 700 
fam ilias, fue objeto del ataque 
mas intenso. Testigos que esca-

paron Ia matanza dijeron que mas de mil 
soldados atacaron con tanques y artillerfa. 
Bajo Prekaz, en el valle abajo de Ia fabrica 
de municiones, ahora se hall a en ruinas. La 
aldea estaba vigilada por policias y hom
bres vestidos de civil armados con fus iles; 
ahf se proh ibio tomar fotograffas. En Alto 
Prekaz, en Ia colina de enfrente, varios gran
jeros habfan regresado a sus casas luego de 
huir del ataque en Ia madrugada del 5 de 
marzo. 

Agim Maliqi, uno de los campesinos, 
mostro a los reporteros de Perspectiva 
Mundial tractores y otra maquinaria des
truida en el ataque. Todas las casas habfan 
sido saqueadas, los muebles destru idos, 
pasaportes y otros documentos personales 
hechos trizas. Las palabras "Esta es Serbia" 
habfan sido pintadas en los espejos y algu
nas paredes junto con e l emblema naciona-
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li sta serbio. 
"Somos granjeros . Somos pobres. No 

tenemos armas. Pero no van a intimidarnos 
para que abandonemos nuestra tierra", dijo 
Maliqi . Se infonna que unas 13 mil perso
nas han huido de Ia region y se encuentran 
alojadas en casas de trabajadores de los 
pueblos cercanos que no estan sitiados. 

A diferencia de lo que han predicho los 
porta voces imperi al istas - para justificar 
el envfo de "pacificadores" a Macedonia y 
posiblemente a Albania- no hay una ola 
de refugiados cruzando las fronteras hasta 
ahora. 

En Mitrovica, un pueblo 16 kilometros 
al norte de Prekaz, Shashivar Begu, secre
tario del sindicato minero, dijo que mine
ros desempleados y otros trabajadores han 
alojado a los refugiados de Drenica. "Los 
estamos atendiendo", dijo. "Ellos estan de
cididos a regresar en cuanto las condicio
nes lo permitan. No permitiremos ninguna 
'depuracion etnica ' en Kosovo". 

Origen del conflicto en Kosovo 
Kosovo fue una region autonoma de Ia 

Republica de Serbia hasta 1989, cuando el 
regimen de Milosevic revoco su estado au
tonomo e impuso un estado de urgencia que 
aun se mantiene. El 90 por ciento de los 
2.1 millones de habitantes son de origen 
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albanes, el 8 por ciento serbios y el resto 
turcos, gitanos y de otras nac ionalidades. 

En 1974 se otorgo Ia autonomfa tras una 
serie de protestas que reivindicaban una 
republica. "Fue un paso hac ia el cum pli 
miento de las promesas que hi zo Ti to du
rante Ia revolucion, pero no fue sufic ien
te", dijo Haidar Hyseni , un carpi ntero reti
rado de 75 aiios de edad, en Ia protesta del 
13 de marzo en Pri stina. "Kosovo debio 
haber sido una republica desde el inicio de 
Ia revolucion de los parti sanos". 

Los parti sanos, dirigidos por el Partido 
Comunista, cuyo lfder central fue Jose Tito, 
unificaron a los trabajadores de todas na
cionalidades en una sola lucha contra Ia 
ocupacion nazi durante Ia Segunda Guerra 
Mundi a l, in c lu yendo a lbaneses como 
Hyseni. La puesta en practi ca de un pro
grama que abogaba por Ia igualdad mutua 
y el respeto de todas nac ionalidades, y que 
se oponfa al chauvinismo y a Ia domina
cion de una nac ion por otra, fue un factor 
importante en Ia victoria de los parti sanos 
contra los nazis. Cientos de miles de traba
jadores que se habfan un ido a los partisanos 
convirtieron Ia victori a anti fasc ista en una 
revolucion social. Ya para fines de 1945 , 
habfan colocado en el poder un regimen de 
trabajadores y campes inos que a fines de 
los 1940 nac ional izo los medios de produc-

cion, distribuyo Ia tie
rra a los campes inos 
pobres, e instituyo un 
monopolio del comer
cia exterior y una eco
nomfa plani ficada: en 
pocas palabras, en bre
ve, establec io un esta
do obrero, aun si nac io 
deformado bajo Ia do
minacion estalinista. 

En los af\os siguien
tes , los albaneses fue
ron reco noc idos por 
primera vez como gru
po nac ional definido, 
su idioma se convirtio 
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idioma. La Uni versi
dad de Pri stina, donde 
todos los cursos seen
se iiaban en a l banes , 
abri o sus puertas en 
1970. 

Aunque en los pri
meros aiios de Ia revo-

lucion se tomaron medidas de acc ion afir
mati va para desarrollar las regiones econo
micamente mas atrasadas de Yugos lavia, 
estas medidas afectaron menos a Kosovo. 
AI cri stali zarse una casta burocratica privi
legiada en el poder bajo Ia direccion estali
ni sta de Tito, los logros iniciales de Ia re
volucion comenzaron a socavarse. Kosovo 
se rezago en su desarrollo economico com
parado con otras regiones, incl uyendo Ma
cedoni a. Esta situac ion alimento Ia lucha 
por una republica, incluidas las enormes 
protestas a fines de los aiios 60 que condu
jo a Ia conquista de Ia autonomfa en 1974. 

Tito habfa abierto Ia economfa yugoslava 
a inversiones y prestamos ex tranjeros por 
parte de trusts bancarios imperi alistas a tra
ves de instituciones como el Fondo Mone
tari o lnternac ional (FMI ) mucho mas antes 
que los demas reg fmenes de Europa orien
tal. Cuando se dio Ia primera reces ion mun
dial a mediados de los 70, los altibajos del 
sistema del mercado capitali sta afectaron 
adversamente tam bien al pueblo trabajador 
de Yugoslav ia. Este hecho, combinado con 
los metodos burocraticos y antiobreros de 
planificacion y gesti on del regimen estali
ni sta, provoco una crisis economica que fue 
especialmente severa en las regiones me
nos desarroll adas como Kosovo. A media
dos de los 80, por ejemplo, el desempleo 
en Yugos lav ia promediaba un 14 por cien
to. En Macedonia llegaba al 27 por ciento 
y en Kosovo al 50 por ciento. 

Se desata nacionalismo 
Despues de una seri e de huelgas comba

tivas y manifestac iones por mejores cond i
ciones economicas y el reconocimiento de 
los derechos nacionales de los albaneses a 
fines de los aiios 80, Belgrado revoco Ia 
autonomfa de Kosovo en 1989 . Fue en 
Pristina donde Milosev ic inicio sus aren
gas nac ionali stas para justificar el acapara
miento de territorios y recursos para el sec
tor de Ia burocrac ia gobernante que le era 
leal. El regimen de Belgrado ha fomentado 
ampli amente los prejui c ios cont ra los 
albaneses en Yugos lav ia. 

La Union de Sindicatos lndependientes 
de Kosovo (BSPK) se fo rmo en julio de 
1990 con Ia parti cipac ion de mineros, tra
bajadores de Ia construccion y otros sindi
ca li stas que se habfan desencantado de los 
sindicatos dominados por el antiguo Parti 
do Comun ista, porque consideraban que 
estos no representaban los intereses de los 
trabajadores de origen albanes. "Nuestro 
sindicato tiene 254 mil miembros", dijo el 
pres idente de BSPK, Hajrullah Gorani , en 
una entrev ista en Pristina. "Pero solo 40 mil 



trabajan en Ia actua lidad". 
Despues de una huelga de ocho dfas en 

agosto de 1990, 7 300 mineros en Kosovo 
fueron despedidos, quedando so lo 300 tra
bajadores. Durante los prox imos dos afios 
Ia mayo rfa de los obre ros indu stri a les 
a lbaneses fu eron despedidos tambien. 

Desprovistos de indemni zacion por des
empl eo u otros programas sociales, los 
albaneses sobrev iven a menudo con alimen
tos que rec iben de l campo o con Ia ay uda 
de familiares en el exterior. Desde 1990 han 
emigrado unas 400 mil personas. 

"En 199 1 ... unos mil profesores y 27 mil 
estudiantes fueron obligados a salirse de Ia 
uni versidad de Pristina", sefi alo una decla
rac ion de Ia Union lndependiente de Estu
di antes emitida e l 13 de marzo. Se nega
ban a ensefi ar o cursar clases en idioma 
serbi a. "Se impidio que cientos de miles 
de estudiantes de secundaria ingresaran a 
las aul as. En algunas de las escuelas pri
mari as , se permitio el ingreso de los nifios 
a ed ificios segregados: nifios serbios de un 
!ado, albaneses de l otro. Las uni versidades 
y escue las secundarias empezaron a dar cla
ses fuera de los rec intos esco lares, en casas 
privadas, en condiciones miserables. Esta 
situacion ha perdurado siete afi os . La po li 
cfa serbi a frecuentemente efectua redadas 
de estos edificios . Golpean a los maestros 
de lante de los nifios para infundi r miedo". 

E n las e lecc io nes de 1992 - qu e 
Belgrado no reconoc io- Ibrahim Rugova 
de Ia Liga Democnitica de Kosovo fue ele
gido presidente de Ia Republica de Kosovo, 
proclamada dos afios antes por los miem
bros albaneses de l parl amento de Kosovo. 
Rugova, un crftico literari o que habfa sido 
miembro de l antes gobernante Partido Co
munista, establec io un gobierno parale lo al 
regimen asoc iado a Belgrado, pero promo
vio el d ialogo con e l reg imen de Milosev ic 
y se opuso a las protestas call ejeras . 

Hitos en Ia lucha 
Los estudiantes han organi zado tres gran

des manifestac iones en Pristina: e l I de 
octubre , e l 29 de octubre y e l 30 de di ciem
bre. Tam bien se rea li zaron acc iones meno
res en otras cuatro ciudades donde las uni 
versidades paralelas tienen ramas. 

"EI acto de l I de octubre represento un 
hito despues de c inco afi os de res istencia 
pas iva", dijo Jagx hiu . Mas de 20 mil estu
d iantes intentaron marchar desde Ye lanij a 
hasta e l centro de Ia c iudad , mientras que 
decenas de miles de personas congregadas 
en las veredas mostraron su apoyo. La po
licfa bloqueo Ia marcha y, cuando los estu
di antes organi zaron una sentada, atacaron 
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Marcha silenciosa del 15 de marzo en Pristina, Kosovo, de unas 20 mil 
personas en memoria de los albaneses muertos por Ia policia serbia. 

a los manifestantes y arrestaron a varios de 
los o rga ni zadores. Es tos f ue ron 
excarcelados despues de haber sido go lpea
dos y amenazados con sentenc ias de pri 
sion si continuaban con las protestas . 

"Senc illamente ex igfamos e l regreso de 
las esc ue las, seg un ha bfa pro met ido 
Milosev ic en 1996", dijo Jaghxiu . La uni 
vers idad paralela ti ene 23 mil estudiantes. 
" Los rec intos uni versitarios ' normales' es
tan ocupados parc ialmente por estudiantes 
serbios, y los demas edificios siguen vacfos . 

"Nuestro desacuerdo princ ipal con Ia di
recc ion de Rugova ha sido su dependenc ia 
de Ia ' comunidad internac ional' y Ia res is
tenc ia pasiva", declaro Jagx hiu , refiriendo
se a declarac iones de Rugova que repre
sentan ll amados a Ia intervencion militar de 
Washington y de otras potencias imperia
li stas. 

J6venes serbios se suman a protestas 
Un pequ e fi o nume ro de es tudi antes 

serbios de Belgrado se han sumado a las 
protes tas rec ientes en Pristina. "La polftica 
de Milosev ic condujo al derramamiento de 
sangre y al desmenuzamiento de Yugos la
via", dijo Sanja Pesek, estudiante de Serbia. 
" Yo me considero yugos lava. Solo pode
mos recuperar Ia unidad entre los trabaja
dores apoyando Ia lucha por Ia autodeter
minac ion del pueblo a lbanes en Kosovo". 

Durante una visita a Belgrado e l II de 
marzo, reporteros de Perspectiva Mundia/ 
entrevistaron a vari as personas que expre
saron apoyo a Ia lucha por los derechos 
nac iona les de los albaneses en Kosovo. 
" Los albaneses que yo conozco no son ni 

terrori stas ni ' perezosos y cri adores de ni
fi os ', co m o los !I a ma n los medio s 
d ifusores", dijo un taxista serbio que se 
identifico solo con e l nombre Zashta. "Es 
gente que trabaja duro . Kosovo debe por 
lo menos obtener su autonomfa". Sin em
bargo, esto parece ser una opinion minori
taria en Serbia. Hasta ahora, so lamente el 
grupo Mujeres de Negro, que se ha opues
to a Ia guerra desatada por Belgrado y a Ia 
d isgregac ion de Yugos lav ia desde comien
zos de los afios 90, ha organi zado protestas 
callejeras de unas I 00 personas en Belgrado 
en solidaridad con los aguerridos albaneses 
en Kosovo. 

La mayorfa de los serbios en Kosovo que 
han permanec ido en esta reg ion gozan de 
privileg ios que Ia mayorfa de Ia poblac ion 
no tiene. La mayor parte de l tiempo viven 
separados de Ia mayorfa albanesa y apoyan 
al reg imen serbia . 

lntervenci6n imperialista 
Entretanto, Rugova y los lfderes de otros 

partidos politicos que predominan entre los 
albaneses de Kosovo han declarado que ya 
no aceptaran Ia autonomfa y han rechaza
do Ia oferta de entablar negoc iac iones con 
e l regimen de Milosevic sin "mediac ion in
ternac ional" . 

El imperi a li smo norteameri cano es ta 
aprovechandose de los pedidos de Rugova 
de "ayuda externa", incluida Ia impos ic ion 
de nuevas sanciones contra Yugoslav ia e 
intervencion militar directa. 

En una reunion en Bonn de los canc ille
res de l "Grupo de Contacto" e l 25 de mar
zo , Ia secretari a de estado norteamericana 
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Madeleine Albright abogo por un embargo 
de armas contra Be lgrado y otras sanc io
nes contra Yugos lavia. Moscu, que le ha 
vendido annas a Belgrado, expreso opos i
c ion a dichas medidas. 

Durante una vi sita a Be lgrado e l 17 de 
marzo, Milosevic se re unio con Primakov 
y dijo que Kosovo "es as unto interno nues
tro y so lo puede ser resuelto por Serbi a por 
vfas polfticas" . Insto a Moscu a "oponerse 
a Ia internac ionali zacion de l problema". El 
gobierno ruso ha entrada mas y mas en con
flicto con Washington en torno a Ia ex pan
sion de Ia OTAN en Europa orienta l, a los 
preparativos de un ataque a Iraq, y a los 
intentos norteamericanos no solo de domi
nar el petro l eo en las ex republicas sovieti
cas cercanas al Mar Caspio, sino de esta
blecer una lfnea de influencia y pres ion mas 
fuerte a lo largo de Ia frontera sur de Rusia, 
desde e l Mar Caspio hasta el fin de l "Ca
mino de Ia Seda". 

AI dfa siguiente, los canc illeres de Fran
c ia y Alemania vi sitaron Belgrado y Zagreb. 
" Yiajando juntos", dijo Ia Agence France
Presse, "quieren reafirmar frente a sus ali a
dos europeos el valor de l eje frances-ale
man en e l escenario internac ional" . Dentro 
de Ia OTAN, Parfs ha di sc repado con Wa
shington sobre tacti cas en los Balcanes y 
en Iraq , desacuerdos que reflejan los esfuer
zos constantes de Washington para aumen
tar su inf luenc ia en Europa y e l Medio 
Oriente. Con Ia visita simultanea a Mace
donia de Strobe Talbott , seguida por viajes 
a Bulgaria y Rumania, Washington prepa
ra el terreno para profundizar su interven
cion en los Balcanes . Func ionari os del go
bierno en Skopje di cen que se esta fo rman
do una nueva fuerza de despliegue rapido 
de Ia OTAN basada en Macedonia, que tam
bien podrfa utili zarse en Kosovo. 

En Kosovo, func ionarios del gobierno 
norteamericano trabajan con ahfnco en di
fundir ilusiones en un "capitali smo demo
crat ico". Durante Ia mov ili zac ion de l 13 de 
marzo, se pudo observar a funcionarios de 
Ia embajada norteameri cana charl ando con 
los manifes tantes. 

La cadena CNN y otros notici eros han 
resaltado exageradamente Ia presenc ia de 
carteles en las movili zac iones de Pristina 
con Ia consigna ".;,OTAN: Donde estas?". 
Durante el acto del 13 de marzo y su difu
sion por Ia te lev ision, repo rteros de Pers
pectiva Mundial vieron so lo un cartel de 
esa clase. La mayorfa de las personas en
trev istas dijeron que las anteriores protes
tas no fue ron di stintas. No obstante, ex is
ten opiniones contradi ctori as sobre Ia idea 
de solic itar lo que en realidad serfa una in -
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tervencion imperialista. Muchos trabajado
res y jovenes en Kosovo han llegado a acep
tar hasta c ierto grado lo que el regimen de 
Rugova ll ama "ayuda de Ia comunidad in
ternac ional". E l pres idente de Ia Union In
dependiente de Estudiantes, Bujar Dugoli , 
en su di scurso del 13 de marzo pidio san
c io nes mas es trictas contra Be lg rado. 
Belgrado aprovecha estas dec larac iones 
pa ra ex pl o tar los se ntimi e ntos 
antiimperia li stas y Ia profunda opos icion a 
las sanc iones de Ia ONU entre Ia poblac ion 
de Serbia para aseverar que Ia rebe lion en 
Kosovo noes mas que una conspirac ion de 
la OTAN . 

"Creo que Estados Unidos debe ay udar
nos a conseguir nuestro pa fs, pero no en
viando un ejerc ito", dijo Aryana, una estu
di ante de secundari a que so lo dio su pri
mer nombre mientras se encaminaba a Ia 
protesta. 

"Se que esta potencia tiene intereses pro
pios", dijo e l estudiante uni versitario Agron 
Camolli al re ferirse a Washington . "Pero 
somas muy pocos frente a un ejercito po
deroso. Estados Unidos es e l unico que nos 
puede ay udar". 

Faredi Ibrahim di screpo. "No necesi ta
mos ni Ia OTAN ni Ia Union Europea", dijo. 
".;,Donde estaban cuando Alemania y otros 
pa fses ex pul saban a los a lbaneses? Solo 
conf iamos en nuestra propia fuerza para 
terminar con e l terror de Milosev ic" . 

Resistencia del pueblo trabajador 
Este espfritu de lucha marco Ia mayorfa 

de las di scusiones sostenidas con organ i
zadores estud iant iles y trabajadores que 
entrev isto Perspectiva Mundia l. Fue entre 
los trabajadores que encontramos una ma
yor di spos icion para defender las conquis
tas restantes de Ia revo lucion de 1945 y uti 
li zarl as para impulsar Ia lucha porIa auto
determinac ion. 

Durante Ia visita de l 14 de marzo al pue
blo minero de Mitrov ica, Mon Uka y su 
esposa Shemsie mostraron el pati o delan
tero de su casa a los reporteros de Perspec
tiva Mundia l. Detras de una reja alta de f ie
rro, se encontraba su vivienda de un so lo 
cuarto con piso de ti erra donde viven con 
sus dos hijos . Uka habfa estado ahorrando 
d inero para construir una casa en esta par
ce la. Pero lo despidi eron de su trabajo , una 
mina cercana, por parti c ipar en Ia huelga 
de agosto de 1990 junto con otros 2 750 
compafieros. No ha habido trabajo , sobre 
todo durante los meses de invierno. Mu
chos mineros han estado sobrev iviendo gra
c ias a Ia solidaridad organi zada porIa li ga 
de los desempleados de l sindicato. E l s in -

di cato minero ha venido organizando un 
fo ndo para los trabajadores despedidos y 
di stribuyendo e l dinero. La mayorfa de las 
contribuc iones vienen de los 500 mineros 
que han emigrado al ex teri or en los ultimos 
ocho afios. AI preguntarsele sobre su parti
cipac ion en las protestas de estudiantes, e l 
respondio: ".;,Hay razon por Ia cual no se 
debe protestar? Espec ialmente cuando es
tan matando a nuestros hermanos y herma
nas en Drenica". 

Shashi var Begu, secretario del s indicato 
minero en Ia region, quien trabajo en las 
minas por 18 afios antes de ser despedido 
tambien, narro como los trabajadores ocu
paron Ia min a por ocho dfas, sen tan dose en 
los subterraneos durante Ia hue lga de 1990. 
"Salimos en huelga ex igiendo Ia devo lucion 
de Ia constituc ion de 1974 [Ia autonomfa 
de Kosovo] y e l cese de los despidos y ju
bilac iones tempranas de maestros por ra
zones po lfticas que ya habfan empezado, 
ademas de re ivindicar nuevas elecc iones 
para representantes sind icales. Sa limos de 
Ia mina unicamente cuando las autoridades 
serbi as nos ofrec ieron lo que resulto ser Ia 
promesa fa lsa de que iban a c umplir nues
tras demandas". 

Los intentos de las autoridades serbias 
de vender una de las minas a in versioni stas 
extranjeros "constituye e l robo mas gran
de" , dijo Begu. " Desde 1945, los trabaja
dores somos los propietar ios". La riqueza 
minera de Kosovo incluye carbon, plata, 
oro, zinc, plomo y bismuto. " Estas riq ue
zas son las razones de Ia ocupacion de nues
tro terri tor io por e l reg imen serbio, y no las 
ig les ias" , apunto Begu. Con esto se referfa 
a Ia justif icac ion que Belgrado da por e l 
despojo de los derechos nac ionales de los 
albaneses: que Kosovo pertenece hi stori
camente a Serbia porque fue Ia cuna de una 
batall a de hace cuatro s ig los c uando los 
ejercitos de l imperi o otomano derrotaron 
al ejerc ito serbio , argumento que utili za Ia 
ig lesia ortodoxa serbia. 

A pesar de las difi cultades, " no nos arre
pentimos ni por un momento de Ia hue lga 
de 1990", comento Begu. "Continuaremos 
luchando", agrego, sefi a lando que los mi
neros y otros trabajadores de Ia zona se han 
sumado a las protestas de los estudiantes . 
" Y hay una buena pos ibilidad de que ven
ceremos". 

Natasha Ter-!exis es miembro del Sindicato 
de Trabajadores de Aerolfneas Extranj eras 
en Atenas , Grec·ia. Anne Howie, miembro 
del sindicato transportista en Manchester, 
lnglaterra, y Jack Willey contribuyeron a 
este articulo. • 
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tra. "Hemos dividido Ia Sierra Maestra en 
tres partes", explico. Cada parte cuenta con 
proporciones casi iguales de las diversos 
calidades de tierra que existe en Ia region. 

Grupos de 25 o 30 trabajadores se 
responsabilizan por cada area, y dentro de 
cada una, cada trabajador se encarga de una 
determinada parcel a. Lo que ganan se basa 
en los resultados de su pro
duccion individual. Se com
binan los esfuerzos para cose
c has mayores como Ia papa. 
Los cooperativistas reciben 
parte de Ia ganancia deriva
da de Ia venta de todo lo pro
ducido en su zona. La mitad 
del ingreso por Ia venta del 
excedente se distribuye entre 
los miembros de Ia UBPC y 
Ia otra se destina al fondo 
general de Ia cooperativa para 
pagar prestamos, hacer inver
siones y cubrir otras necesi
dades. Cada trabajador reci
be un anticipo de ingresos 
proyectados que oscila entre 
8.40 y 10.75 pesos por dfa. 

Ia cooperativa. Coincide en que "fueron un 
desastre". Caridad atribuye el cambia al 
hecho de que los miembros de Ia coopera
tiva reemplazaron Ia directiva anterior eli 
giendo una nueva que, entre otras cosas, ha 
podido dirigir Ia aplicacion de Ia meta de 
vincular a los trabajadores al Iugar de tra
bajo. Dijo, "Ahora se trabaja mejor aq uf. 
Mientras masse trabaja, mas se gana". Y 

en Ia parte superior sosteniendo un costal 
abierto que el trabajador !lena de papas. 
Con el burrito no hace falta que otro traba
jador sostenga el saco, y asf mas trabajado
res pueden recoger Ia papa. 

Disciplina y decisiones 
El ausentismo en Ia Sierra Maestra casi 

no existe. Esto se debe mayormente a Ia mo
ral y Ia confianza de los tra
bajadores, y al hecho de que 
ellos mismos se han organiza
do conscientemente para ele
var su disciplina y su produc
cion, exp lico Acosta. Las !e
yes internas de Ia cooperativa 
-decididas por los propios 
trabajadores- estipula que e l 
trabajador que tenga una au
sencia injustificada pierde un 
mes de lo que le corresponde 
del ingreso de Ia UBPC mas 
alia del anticipo que ya reci
bio; Ia segunda vez , pierde 
dos meses; Ia tercera vez se le 
expulsa de Ia cooperativa. 

UBPC de vanguardia 
La mayorfa de las UBPC 

no han tenido el ex ito de Ia 
Sierra Maestra en vincular Ia 
remuneracion de los trabaja
dores a los resultados de su 

Augustin Acosta, presidente de Ia UBPC Sierra Maestra, 
muestra Ia yegua que, tras ser robada el ano pasado, fue 
rescatada por Ia 'brigada de respuesta rapida' integrada 
por miembros de Ia cooperativa. 

Todas las decisiones sobre 
que cu ltiv ar las toman los 
miembros de Ia cooperativa. 
Antes de Ia temporada de 
siembra, Ia directiva de Ia 
UBPC, consultando con agen
cias estatales, traza un plan. 
Los trabajadores debaten y 
modifican este plan en cada 

trabajo. De hecho, segun informoGranma, 
periodico del Comite Central del Partido 
Comunista de Cuba, e l encuentro reciente 
de las UBPC en Santiago observo que se 
trata de un objetivo que anteriormente se 
habfa debatido mucho para "material izar 
ace leradamente Ia afiorada por muchos y 
no aplicada por todos vinculacion del hom
bre a l area". 

Una de las principales crfticas de las 
UBPC es el hecho de que el "90 por ciento 
se beneficia de los anticipos, y solo un I 0 
por ciento depende de las ganancias regis
tradas al final de afio economico-financie
ro", informo Granma lnternacional en su 
articulo del 28 de diciembre pasado. Los 
trabajadores reciben estos adelantos inde
pendientemente de si su cooperativa cum
pie con su contrato. Y Ia mayorfa no cum
plen. 

Marfa Caridad, de 29 afios de edad, 
miembro fundadora de Ia Sierra Maestra, 
trabajaba en una granja estata l antes de 
1993. Ell a recuerda los primeros afios de 

agrego, "mientras mas tiempo uno se que
da, mas aprende". Los avances en este as
pecto distinguen a Ia Sierra Maestra como 
una UBPC de vanguardia. 

Este afio Ia UBPC proyecta reservar lo 
mejor de su cosecha para Ia exportacion. 
Con los do lares muy necesarios que se con
seguiran, podran comprar mas ropa de tra
bajo , zapatos, repuestos para e l equ ipo, y 
otras cosas que no se pueden comprar en 
pesos. Ademas , para estimular Ia produc
cion, Ia empresa estatal Cuba Fruta, a Ia que 
Ia Sierra Maestra vende gran parte de su 
cosecha de papa, deposita el 25 por ciento 
de sus pagosa Ia UBPC en una cuenta don
de Ia cooperativa puede retirar fondos en 
do lares. 

Tomas Pineda, miembro de Ia cooperati
va desde 1994, hablo sobre algunos de los 
adelantos organizativos que se han hecho. 
Sefialo un ejemplo concreto de Ia creativi
dad y el ingenio que utilizan los trabajado
res para aumentar Ia eficiencia. El "burrito" 
es un marco de acero soldado con argo ll as 

area. Las propuestas finales se deciden en 
una asamblea general de Ia cooperativa. 

La Sierra Maestra, a solicitud del esta
do, habfa estado reservando cinco caballe
rfas al culti vo de papas. El afio pasado, sin 
embargo, los miembros creyeron que debi
do al tamafio de Ia cooperativa, este volu
men era demasiado. Observaron que Ia co
secha de papas en particular requiere un 
trabajo intenso y laborioso; ademas este tra
bajo debe hacerse en un periodo relativa
mente corto. Ellos propusieron que so lo se 
cu ltive dos caballerfas de papas. Todos es
tuvieron de acuerdo. 

Los miembros de Ia cooperativa celebran 
una asamblea general una vez al mes para 
tomar decisiones sobre e l calendario de 
produccion, organizacion y otros asuntos 
importantes. Antes se reunfan cada tres 
meses, pero hace poco decidieron que era 
necesario reunirse mas seguido. Ademas , 
todos los miembros se reunen los sabados 
a las 6:30 de Ia manana para tomar decisio
nes apremiantes que no pueden dejarse has-
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ta Ia proxima asamblea mensual. "Pero son 
reuniones practicas,", dijo Acosta, expli
cando que solo duran 20 0 25 minutos , 
"donde todos se informan, y donde vota
mos sabre lo que hay que votar, y luego, 
jmanos a Ia obra! " 

Quedan dos metas que Ia cooperativa 
Sierra Maestra aun no ha cumplido: alcan
zar Ia autosuficiencia en protefna animal, y 
Ia construccion de viviendas adecuadas para 
satisfacer las necesidades de los miembros 
de Ia cooperativa. 

Acosta seiialo que mientras Ia cooperati
va produce alimentos suficientes para su 
propio comedor (los trabajadores reciben 
Ia comida principal y dos bocadillos sus
tanciosos cada dfa), todavfa no han podido 
producir suficientes alimentos para saris
facer todas las necesidades de cada fami
lia, sabre todo Ia protefna animal. Sin em
bargo, los trabajadores de Ia cooperativa 
comen carne dos o tres veces a Ia semana, 
mucho mas que Ia mayorfa de los cubanos. 
Solo el 25 por ciento de las UBPC alimen
ticias han logrado Ia autosuficiencia aun en 
Ia produccion de alimentos como viandas 
y hortalizas, ni que hablar de carne. 

La cooperativa tam poco ha podido cons
truir las viviendas que necesitan sus miem
bros; unos cuantos viven en un edificio es
tilo dormitorio en el propio Iugar. Para es
tos miembros y sus familias es una priori
dad construir casas individuales y privadas. 
"Tenemos que construir 13 casas mas para 
los miembros de Ia cooperativa", explico 
Hector del Cueto Rico, economista de Ia 
UBPC. Cuando se le pregunto si Ia insufi
ciencia de viviendas se debfa a Ia escasez 
de recursos , Del Cueto Rico contesto, "Sf, 

Suscribase a 

The Militant 

clara, tenemos los recursos limitados. Pero 
terminar Ia construccion de las viviendas 
requiere direccion: con direccion se puede 
superar el problema de los recursos limita
dos". Del Cueto Rico sefialo que acababan 
de completar siete casas nuevas en Ia pro
piedad de Ia cooperativa. Se van a cons
truir cinco mas este afio, y las ocho que fal
tan al afio siguiente. La construccion de vi
viendas adecuadas para los miembros de Ia 
UBPC es una de las metas en que se ha pro
gresado menos a nivel nacional. Es mas, en 
el artfculo de Granma Internacional del 5 
de octubre sabre el encuentro nacional de 
las UBPC, se observa que en los ultimos 
cuatro afios solo se ha construido el 18 por 
ciento del total de viviendas que necesitan 
las UBPC, "a pesar de que esta actividad 
tiene Ia prioridad mas alta". 

Seguridad 
Acosta explico que Ia cooperativa hate

nido que bregar con el problema del robo. 
Subrayo que no era un problema interno 
sino externo. 

Para hacerle frente organizaron su propia 
seguridad. Cada noche dos brigadas de Ia 
"guardia obrera" hacen tumos de vigilancia; 
cada miembro participa. Los que viven en el 
Iugar tambien hacen dos rondas cada noche. 
Ademas, han desarrollado una "brigada de 
respuesta rapida". 

Acosta relato una ocasion cuando esta 
brigada fue movilizada para este tipo de ac
cion. El afio pasado, en media de Ia noche 
alguien habfa robado el unico caballo de Ia 
cooperativa. Los guardias sonaron Ia alar
rna yen cuestion de minutos los miembros 

de Ia cooperati
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encontraron a los ladrones. 
Acosta explico Ia polftica de Ia coopera

tiva para cuando se pescan a ladrones. Pri
mero, alladron se le quita todo lo que I le
va: herramientas, bicicleta, cuchi llos, lo que 
sea. Estos pasan a ser propiedad de Ia Sie
rra Maestra. Luego Ia directiva de Ia coo
perativa debate y decide Ia multa. Si el la
dron acepta pagar, lo sueltan. La mitad de 
Ia multa va a los trabajadores que captura
ron alladron y Ia otra mitad va a Ia coope
rativa en general. Si el ladron no acepta 
estas condiciones, se le entrega a Ia poli
cfa. Esto es uno de los reglamentos inter
nos de Ia Sierra Maestra, explico Acosta. 
"Noes una ley nacional", explico, "pero es 
lo que hacemos aquf". 

Acosta relato el caso de alguien que atra
paron robando. No hace mucho tiempo, 
sorprendieron a un joven llevandose un 
poco de yuca que habfa sacado de Ia coo
perativa. Le resultaba evidente a Acosta que 
el ten fa hambre y que su familia necesitaba 
Ia comida. "Asf que permitimos que se lo 
quedara", dijo Acosta, "pero le advertimos 
que no nos debe robar nunca mas. Le diji
mos que Ia proxima vez que necesitara co
mida, le venderfamos lo que pudiera pagar, 
o se lo darfamos, pero nos lo debe pedir". 

Los trabajadores de Ia Sierra Maestra 
estan profundamente conscientes de que los 
avances registrados reflejan un modesto 
adelanto para Ia economfa cubana en gene
ral. Se puede encontrar mas comida y mas 
variedad. El transporte ha mejorado. Los 
apagones son menos frecuentes. Se puede 
encontrar ampliamente Iibras , revistas y 
periodicos, a pesar de que todavfa no se 
producen en las cantidades que se necesi
tan. 

En general , Ia economfa cubana crecio 
en un 2 par ciento en 1997. Esto es menos 
de lo esperado, pero se considera una vic
toria frente al recrudecimiento del embar
go norteamericano, los 800 millones de 
dolares en daiios causados por el huracan 
Lily y el bajo nivel de Ia zafra. Se proyecta 
un crecimiento economico de entre 4 y 6 
por ciento en 1998 y 1999. 

La disciplina , Ia moral y el esfuerzo co
lectivo que mostraron los trabajadores en 
Ia cooperativa Sierra Maestra demuestra 
como los trabajadores en Cuba han lucha
do conscientemente para hacer frente a Ia 
crisis economica que han vivido y como
en el transcurso de este proceso- han im
pulsado su revolucion. 

Mary-Alice Waters y Francisco Picado 
contrihuyeron a este artfculo. 



Pineiro habla sabre campanas de Che en Congo y Bolivia 
VIENE DE LA PAGINA 17 

litares. Lamentablemente, durante seis me
ses, con un numero reducido de hombres, 
el Che estuvo dando vueltas en una zona 
inapropiada, haciendo sucesivos intentos 
por reencontrarse con el grupo dirigido por 
el compafiero Vito Acuna (Joaquin). Aho
ra se puede analizar si esto fue correcto o 
no, pero estoy seguro de que fue una deci
sion tomada, entre otros motivos, a partir 
del humanismo y el compafierismo del Che 
y no por razones militares. En su mentali
dad no cabla abandonar a ningun compa
fiero. Ello demor6 excesivamente su plan 
de trasladarse hacia el norte de Chapare, 
una zona de operaciones mas cercana a La 
Paz y con muchas mejores condiciones so
ciales , pollticas y topogr:ificas que las exis
tentes donde oper6 Ia guerrill a. 

En tercer Iugar, todos los compromisos 
previamente establecidos por distintas fuer
zas bolivianas, tanto con Cuba como con 
el Che, nose cumplieron, ya fuera en canti
dad o en calidad; entre otras cosas, como 
hoy reconoce Ia direcci6n del Partido Co
munista Boliviano, porIa negativa actitud 
adoptada por su entonces secretario gene
ral , Mario Monje. Este desorient6, desor
gan iz6 y desmoviliz6 a muchos militantes 
de ese partido y de su Juventud, quienes 
segun se comprob6 despues , se hallaban 
dispuestos a incorporarse a Ia lucha. Como 
Ia red urbana que, por 6rdenes del Che, se 
estaba construyendo en diferentes ciudades 
de Bolivia fue prematuramente golpeada, 
y los canales de comunicaci6n tanto inter
nos como con nuestro pals no pudieron fun
cionar; el respaldo loglstico y los eventua
les refuerzos bolivianos se vieron interrum
pidos. Esto incluy6 a unos 20 compafieros 
de ese pals entrenados con antelaci6n , que 
no pudieron salir de Cuba. Aunque quie
nes hemos participado en Ia lucha guerri
llera, sabemos que en Ia primera fase Ia 
guerrill a esta obligada a apoyarse funda
mentalmente en sus propias fuerzas y re
cursos, lo cierto es que ese apoyo de las 
redes urbanas es siempre necesario. 

Todas esas coyunturas conspiraron con
tra las posibilidades de sobrevivencia del 
destacamento boliviano. Pero ademas, nin
gun examen de este tipo puede ignorar los 
e lementos que siempre impone el azar. No 
todas las cosas conllevan una causa lidad 
preestablecida. A veces las casualidades 
aunque al final no son las determinantes
condicionan Ia evol uci6n de los hechos 
politicos o militares. De e llo hay mas de un 
ejemplo en Ia historia del mundo, de Arne-

rica y de Cuba. 
Finalmente, quiero subrayar que yo va

loro Ia experiencia boliviana integralmente 
y por eso no Ia defino como un reves total. 
Todos hubieramos deseado que el proyec
to latinoamericanista del Che hubiera lo
grado grandes triunfos, Ia situaci6n en 
America Latina -y quizas mundial- aho
ra serfa otra; pero aunque objetivamente 
result6 una derrota en terminos militares , 
innegablemente constituy6 una gran victo
ria moral , polltica e ideo16gica, por lo que 
signific6 y significa el Che como ejemplo 
y como internacionalista para millones de 
hombres y mujeres en el mundo que levan
tan sus banderas revolucionarias. 

P: Se insiste mucho en que en Bolivia no 
habfa condiciones para el desarrollo de Ia 
lucha armada guerrillera. ;_Cual es su cri
teria 30 ai1os despues? 

R: Se que algunos "historiadores", a par
tir del conocido desenlace de los aconteci
mientos, interpretan que el Che, o Ia direc
ci6n de Ia revoluci6n cubana, no tomaron 
en cuenta Ia situaci6n objetiva, subjetiva y 
Ia correlaci6n de fuerzas que entonces ex is-

tlan en Bolivia. Otros califican aquel em
pefio como "voluntari sta", "foquista" y 
"militarista". En lo personal discrepo de 
esos juicios. A veces me pregunto: i,que 
habrlan dicho estos mismos "historiadores" 
s i Fidel hubiera caldo en el asalto al 
Moncada o en Alegria de Pfo,9 y no hubie
ra podido continuarse de manera inmedia
ta el esfuerzo. insurreccional? Seguramen
te tambien habrfan dicho que Ia Revoluci6n 
cubana era imposible, que no habfa condi
ciones objetivas o subjetivas o que Fidel 
era un putschista-, un "vanguardista" o un 

9 El 26 de julio de 1953, unos 160 comba
tientes dirigidos por Fidel Castro lanzaron un 
asalto in surreccionario contra e l cuarte l 
Moncada en Santiago de Cuba, junto con e l 
cuartel de Ia cercana ciudad de Bayamo. Los 
combatientes no lograron capturar los cuarte
les, y mas de 50 revolucionarios fueron asesi
nados. Castro y otros 27 fueron capturados, en
juiciados y condenados a penas de hasta 15 af\os 
de prisi6n. Alegria de Pfo fue Ia primera batalla 
de Ia guerra revolucionaria cubana en diciem
bre 1956, donde las fuerzas rebeldes fueron sor
prendidas y casi aniqui ladas por el enemigo. 

Indonesia: masivas protestas contra austeridad 

--r·' 

Estudiantes enfrentan a Ia policia con piedras durante una protesta en 
Ia Universidad Nacional de Jakarta el 16 de marzo. Unos 11 mil estudiantes 
protestaron en Java y otras islas en marzo. Tambien 16 mil obreros de 
aeronaves en Bandung salieron en huelga contra amenazas de desempleo. 
La devaluacion de Ia moneda ha paralizado muchos comercios y Ia alta 
inflacion ha provocado protestas por todo el pais. Se calcula que 
unos 10 mill ones de trabajadores perderan sus empleos este a no. 
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"aventurero". 
Nose puede reducir el anal isis historico 

a algunos epftetos y calificativos .... Pien
sen por ejemplo, en el curso posterior de Ia 
situacion polftica boliviana. Ademas de Ia 
efervescencia antidictatorial que ya se ex
presaba entre los mineros y los estudiantes 
desde 1967 (de eso hable en Ia entrevista 
aparecida en el no. 137 de Tricontinental, 
apenas escasos tres o cuatro afios despues 
se desplego un amplio movimiento nacio
na1ista, antidictatorial y popular, encabeza
do por el desaparecido general Juan Jose 
Torres y por otras importantes figuras polf
ticas de Ia izquierda boliviana. AI margen 
de sus propios errores, ese empefio solo 
pudo ser sofocado a sangre y fuego por Ia 
derecha polftica y militar, apoyada porEs
tados Unidos. 10 

Esto demuestra que en Bolivia se venfan 
gestando, desde los primeros afios de Ia 
segunda mitad de Ia decada del 60, gran
des contradicciones economicas, sociales 
y polfticas-incluidas las que habfa en las 
propias filas militares y en el alto mando 
del ejercito. Tambien se estaba fraguando 
una voluntad de lucha contra los traidores 
de Ia revolucion de 1952. 11 Todas esas fuer
zas requerfan ser organizadas y vanguar
dizadas. De haber sobrevivido a las difi
cultades de su etapa inicial, el movimiento 
guerrillero dirigido por el Che potencial
mente hubiera desempefiado ese papel. 
Creo que el, como pocos, aquilato esa si
tuacion y concluyo que existfan las condi
ciones mfnimas para comenzar Ia lucha 
guerrillera. En sus conocidos conceptos, las 
demas condiciones objetivas y subjetivas 
madurarfan en el transcurso de Ia lucha 
armada revolucionaria y gracias a ella. 

Lo mismo pudiera decirse de las situa-

10 A Ia cresta de una movilizaci6n popular en 
Bolivia en 1970-71, se formo en 1971 una 
Asamblea Popular, un parlamento obrero em
brionario. 

11 El potente y masivo auge revolucionario 
en Bolivia en 1952 condujo a Ia nacionaliza
ci6n de las principales minas de estafio, Ia lega
lizaci6n de los sindicatos, el inicio de una re
forma agraria y Ia derogaci6n del requisito de 
alfabetizaci6n que le habfa negado el derecho 
de sufragio a Ia mayorfa de Ia poblaci6n boli
viana, de habla quechua y aymara. Bolivia, sin 
embargo, segufa siendo uno de los pafses mas 
empobrecidos de America Latina. El gobierno 
cada vez mas corrupto y fraccionado del Movi
miento Nacionalista Revolucionario (MNR), 
partido burgues que al principia habfa gozado 
de mucho apoyo entre los superexplotados mi
neros del estafio, fue derrocado en un golpe mi
litar en 1964. 
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ciones polfticas peruana y argentina. No 
habfa transcurrido un afio de Ia cafda del 
Che cuando en Peru irrumpio un movimien
to de militares nacionalistas --con impor
tantes respaldos de sectores progresis
tas 12- que, mas alia de sus limitaciones, 
estremecio las tradicionales forrnas de do
minacion oligarquico-imperialista. Y en 
Argentina, unos pocos afios despues se 
gestaron diversos y potentes movimientos 
populares (el "cordobazo", el "rosariazo") 13 

y dinamicas organizaciones polftico-mili
tares (como el Ejercito Revolucionario del 
Pueblo y los Montoneros), las cuales solo 
pudieron ser destruidas por una de las re
presiones mas brutales que haya conocido 
ese pafs y este continente. Allf se asesina
ron o desaparecieron a no me nos de 30 000 
personas y a cientos de luchadores popula
res. Si el Che hubiera podido seguir desa
rrollando su plan estrategico, estoy seguro 
que muchos de esos compafieros se habrfan 
sumado a su lucha. Recuerden que su es
trategia no era de corto plazo, suponfa que 
Ia lucha porIa liberacion nacional y social 
de esos pafses podrfa durar I 0, 15 o quizas 
20 afios, sobre todo porque siempre pre
vela Ia probable intervencion imperialista. 

P: ;,Que papel desempeft6 Regis Debray. 
;, Fue la "punta de Ia madeja" para la lo
calizaci6n de Ia guerrilla ? 

R: Hay distintas versiones. Algunos com
pafieros alegan que Debray revelo Ia pre
sencia del Che en Bolivia. Sin embargo, Ia 
informacion que nosotros tenemos (bastante 
amplia, si bien quedan algunos datos por 
ratificar), indica que Regfs -en medio de 
Ia diffcil coyuntura en que se encontraba
lo que hizo fue confirmar las informacio
nes ya suministradas al ejercito boliviano 
por algunos desertores de menor nivel, y 
sobre todo Ia entregada por el argentino 

12 En 1968 el general Juan Velasco Alvarado 
dirigi6 un golpe militar en Peru. El regimen de 
Velasco nacionaliz6 el petr61eo del pais e inici6 
una reforma agraria. 

13 En mayo de 1969, estall6 una huelga gene
ral en Rosario, Ia segunda ciudad de Argentina, 
seguida de un levantamiento masivo en Cordo
ba, Ia tercera ciudad. El cordobazo, segun se 
conoce, inici6 un periodo de rapida intensifica
ci6n de Ia lucha de clases en Argentina. Solo 
despues de que el movimiento obrero fracasara 
repetidamente en su esfuerzo para resolver el 
conflicto a su favor, desemboc6 esta lucha en el 
golpe militar de 1976, seguido porIa tri stemen
te celebre "guerra sucia" llevada a cabo por Ia 
dictadura del general Jorge Rafael Videla, en 
que miles de argentinas fueron muertos odes
aparecidos. 

Ciro Roberto Bustos. Este pinto retratos de 
cada uno de los integrantes de Ia guerrilla y 
dio una inmensa cantidad de datos los cua
les perrnitieron al enemigo contar con una 
informacion muy exacta del campamento, 
Ia composicion y el armamento de Ia gue
rrilla. Lo que sf parece haber develado pri
mero Debray, fue el plan estrategico del Che 
de extender desde Bolivia Ia lucha guerri
llera a otros pafses suramericanos, o sea, el 
caracter continental del movimiento em
prendido en Bolivia. 

Las negativas posturas polfticas asumi
das por Debray en los ultimos afios, su 
"arrepentimiento" de Ia lucha revoluciona
ria, su vinculacion directa o indirecta con 
quienes hoy quieren enlodar Ia figura de 
Fidel, el socialismo cubano o el apoyo de 
nuestra revolucion a las gestas internacio
nalistas del Che, no nos pueden llevar a 
desconocer las inforrnaciones mencionadas. 
No seria etico de mi parte, sin elementos 
probatorios, responsabilizar a Debray con 
Ia localizacion de Ia guerrilla, ni mucho 
menos con Ia muerte del Che. Como dice 
el dicho: "AI Cesar lo que es del Cesar y a 
Dios lo que es de Dios". 

P: Segun Ia biograjla escrita por Jorge 
G. Castaneda , el Che tenia vocaci6n de mar
til; ;, que opini6nle merece tal afirmaci6n? 

R: La he lefdo. Tambien dice que tenfa 
una vocacion mfstica, y trata de explicar 
todas las conductas del Che mediante lo que 
llama "una fuga hacia adelante". No se si 
ese es un termino literario o un concepto 
psicologico, pero todos los que conocimos 
al Che sabemos que el no buscaba Ia muer
te, sino Ia victoria de Ia causa revoluciona
ria. Era muy altruista y temerario, tanto que 
el compafiero Fidel califico su audacia 
como su " talon de Aquiles". 

En mi opinion -y Ia comparten otros 
compafieros que estuvieron con el en Ia 
guerrilla boliviana- fueron esos rasgos de 
su personalidad los que lo llevaron a des
empefiar un papel protagonico en el com
bate de Ia Quebrada del Yuro. En este -
como habfa procedido varias veces en Ia 
Sierra Maestra yen Ia campafia de Las Vi
llas el Che, en vez de replegarse, se quedo 
en el borde delantero para frenar el ataque 
de una unidad boliviana y asf facilitar Ia 
retirada de los demas compafieros , en par
ticular de los enfermos. Ahora cualquiera 
puede preguntarse: i,hizo lo correcto o no? 
pero para el resultaba muy diffcil abando
nar a compafieros en ese estado. Esto no 
quiere decir que anduviera buscando Ia 
muerte, lo que seguramente buscaba era 
preservar al maximo las fuerzas de Ia gue-



rrilla para reorganizarlas y proseguir Ia lu
cha. 

Otra prueba e n contra de este analisis 
"ps ico logetico": aun estando herido, inutili
zada su carabina y sin proyectiles en su pis
tala, e l Che trato, con Ia ayuda de un com
pafiero boliviano, Willy Cuba, de romper el 
cerco para reunirse con los demas compa
fieros en e l sitio prefijado. El Che era un 
hombre que defendfa su vida, consciente de 
lo que ell a significaba para e l proyecto re
vo lucionario, y estaba decidido a venderla 
muy cara fre nte a nuestros enemigos. Es ver
dad que no le temia a Ia muerte y que, como 
pocos, estaba preparado para encararla. Pero 
eso es distinto a manifestar que e l Che era 
propenso al martirologio. 

P: i Se habfa previsto una vfa de escape o 
planes de rescate del Che? Si ese fuera , el 
caso , i que impidi6 1/evar a cabo tales pla
nes? 

R: Esa idea de que ex istfa un supuesto 
"plan de rescate" del Che en Bolivia, cuya 
ejecuc ion no habrfa sido autorizada por el 
compafiero Fidel , es una de las tantas men
tiras propagadas --con ev idente respaldo de 
nuestros enem igos- por Dariel Alarcon , 
al ias Benigno, 14 despues de haber traiciona
do a Ia Revolucion cubana y a los ideales 
por los que lucho el Che. Sus argumentos 
traslucen sus frus traciones, resentimientos y 
las manipulaciones de los enemigos de Ia 
Revolucion. Nos constan sus viajes a Esta
dos Unidos para ofrecer sus serv icios a Ia 
CIA y a Ia campafia imperialista contra Fidel 
y Ia Revolucion c ubana. 

Que sugieren Benigno o los autores de 
esas falacias: que Cuba le hubiera declara
do Ia guerra a Bolivia; que hubiera manda
do para alia, a miles de kilometros, en un 
paf med iterraneo, una unidad o un coman
do aerotransportado que desembarcara allf 
con decenas, cientos o miles de hombres para 
rescatar a l Che. Eso solamente se ve en las 
pelfculas de aven turas .... 

Pero adicionalmente, creo que quienes han 
difundido esa patrafia se o l vi dan de una cos a 
fundamental : nadie que se implique a toda 
conciencia --como lo hi zo el Che en Ia lucha 
armada g uerr ill era y e l combate 
revolucionario, se plan tea Ia e laborac ion de 
planes de rescate ante Ia eventua lidad del 
fracaso. Por eso, ni e l Che en Bolivia, ni 
Fidel en Cuba, previeron nunca ningun plan 
de rescate. E l C he fue a Bolivia con Ia 
decision de luchar, veneer o morir. Y e l -

14 A larcon, veterano cubano que pele6 junto 
con Guevara en Boli via bajo el nombre de gue
rra Benigno, desert6 de Cuba en 1996. 

como subrayo en Ia entrev ista antes mencio
nada- se sentfa optimista con respecto a 
que, en las condiciones de Bolivia y del Cono 
Sur latinoamericano, se podia llevar a cabo 
el proyecto revolucionario, y que en su 
ascenso este hall arfa Ia solidaridad de todos 
los sectores progresistas de America Latina 
y del mundo. 

Como ya dije, lo unico aproximado a un 
plan o una vfa de escape- previsto por el 
Che, era trasladarse hacia otra zona de Boli
via donde habfa mejores condiciones para 
desarrollar Ia lucha guerri llera. Y segura
mente asf lo hubiera hecho aunque se hubie
ra quedado con un reducido numero de com
batientes. Estoy convencido de que en cual
quier circunstancia, el Che hubiera empefia
do todos los esfuerzos por reorganizar y 
reiniciar Ia lucha; como hi zo Fidel en Cuba' 5 

despues del "naufragio" del Granma y, so
bre todo, del desastre de Alegrfa de Pfo. 
Recuerden que cuando parecfa que so lo te
nia siete hombres y cinco fusiles, Fidel dijo: 
"jAhora sf ganamos Ia guerra!" Y el Che te-

nia ese mismo espiritu , ese mismo optimis
mo estrategico. 

Quienes piensan en "vfas de escape" y en 
"planes de rescate" previamente elaborados, 
al parecer proyectan sobre otros --como di
cen los psic61ogos- sus propias cobardfas, 
mezquindades y pragmatismos. Pero los re
volucionarios, por f011una, no somos tan prag
maticos. Nos inspiramos en valores y princi
pios diferentes. Tenemos confianza en Ia vic
toria. Tratamos de viabili zar a toda costa las 
grandes empresas, y mientras mas dificulta
des estas comportan mas interesantes y atrac
tivas nos resultan. Asf lo han demostrado y lo 
demuestran todos los dias Fidel y Ia Revolu
ci6n cubana. Asf lo prueba Ia vida de todos 
los hombres y mujeres que como el Che su-
pieron conquistar Ia inmortalidad. • 

15 Nombre del yate utilizado para transportar a 
82 militantes del Movimiento 26 de Julio, entre 
ellos Fidel Castro y Che Guevara, a Cuba e iniciar 
Ia guerra revolucionaria en noviembre y diciem
bre de 1956. 
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lndependentistas puertorriquefios: 
no a un plebiscito bajo bota colonial 
POR ROSE ANA BERBEO 

NUEVA YORK-AI acercarse Ia fecha de l 
centenario de Ia invasion de Puerto Rico 
por Washington , e l Congreso estadoun i
dense contempla Ia posibilidad de permi
tirles a los puertorriquefios participar en un 
plebiscita sobre el futuro de Ia isla. 

El 4 de marzo, Ia Camara de Represen
tantes aprobo un proyecto de ley ---cono
c ido como el proyecto Young, por su pa
trocinador principal, e l congresista de 
Alaska Donald Young- que estipula un 
plebiscita en Puerto Rico antes de l fi n del 
afio. Los residentes de Ia isla podran esco
ger entre convertirse en e l estado numero 
5 1 de Estados Unidos, declarar su indepen
dencia, o mantener su condic ion actual de 
"estado libre asociado". La medida fue 
aprobada por un margen de 209 a 208. El 
proyecto de ley se ha retrasado en e l Sena
do. El dirigente rep ubi icano Trent Lott dijo 
que el Senado estaba demasiado ocupado 
para tratar con Ia cuestion de Puerto Rico. 

DE PATHFINDER 

PUERTO 
RICO: COLONIA 
NORTEAMERICANA 
EN EL CARIBE 
Jose G. Perez: 
Describe Ia historia 
de Ia lucha por Ia 
independencia del 
pueblo puertorrique
iio y explica los de
sastrosos resultados 

de Ia dominacion imperialista norteamericana. 
En ingles. Folleto US$2.50. 

Obtengalo de las librerias Pathfinder listadas 
en Ia pen ultima pagina, o de Pathfinder, 410 
West St., Nueva York, NY I 00 14. Agregue 
US$3.00 por costos de envio. 

Washington invadio Puerto Rico el 25 
julio de 1898, despues de mas de 400 afios 
de dominio espafiol. En 1952 e l Congreso 
yanqui proclamo el "estado libre asociado", 
alegando que esto descolonizaba Ia isla. En 
1972, Naciones Unidas adopto una resolu
cion apoyando e l derecho de Puerto Rico a 
Ia autodeterminacion e independencia del 
dominio colonia l estadounidense. 

Bajo las condiciones actuales, los 3.8 mi
llones de habitantes puertorriquefios son 
ciudadanos de Estados Unidos, sujetos a Ia 
conscripc ion pero sin derecho al voto en 
las e lecciones nacionales, ni poder decisi
vo en Ia politica exterior o e l presupuesto 
nacional . Los puertorriquefios eligen un go
bierno local "autonomo" , que puede deere
tar impuestos y administrar Ia distribucion 
de fondos federales. Washington tiene va
rias bases militares en Ia isla. La Marina de 
Guerra estadounidense contro l a mas de dos 
tercios de Ia isla puertorriquefia de Yieques. 

Los promotores del proyecto Young di
cen favorecer Ia autodeterminacion para 
Puerto Rico, incluido e l estadista Partido 
Nuevo Progres ista, asi como el Partido 
Independentista Puertorriquefio. El otro 
partido capitalista importante, el Partido 
Popular Democratico, que apoya Ia situa
cion actual, esta dividido: algunos estan a 
favor de un plebiscita y otros afirman que 
el texto del proyecto favorece Ia estadidad. 

El lider independentista puertorriquefio 
y ex preso pol itico Rafael Cancel Miranda 
dijo en una entrevista telefonica desde Cabo 
Rojo, Puerto Rico, que el proyecto Young 
no es nada mas que " una maniobra poli ti
q uera que pretende retrasar Ia I i bertad y so
berania de Puerto Rico. 

"Esto no es nuevo," agrego Cancel Mi
randa. " Es una forma de justificar lo injus
tificable. Hay que reconocer Ia invasion a 
Puerto Rico, pais ocupado y dominado po
liticamente, social mente, y economicamen
te . Nose puede hacer un plebiscita en una 
colonia, un pais bajo ocupacion mi litar". 

Activistas que promueven manifestacio
nes e l 25 de julio en Ia ONU yen Washing
ton por Ia independenc ia de Puerto Rico y 
Ia libertad de los presos politicos boricuas 

expresaron opiniones simi lares. 
"Hay que ser li bre y soberano para po

der ejercer Ia autodeterminacion. dijo Saulo 
Colon, miembro del Colectivo Puerto Rico, 
una de las organizaciones neoyorquinas que 
promueven e l acto del 25 de julio. "Antes 
de que pueda comenzar el proceso, debe 
retirarse toda Ia presencia militar estado
unidense, y todos los presos politicos tie
nen que ser puestos en libertad. 

"No debemos legitimar esto [el proyecto 
Young] de ninguna manera," dijo Colon. 
"La gente no debe participar en eso: deben 
manifestarse e l 25 de julio". 

Muchos politicos capital istas, desde e l 
presidente Wi lliam C linton hasta e l presi
dente de Ia Camara de Representantes 
Newton Gingrich y e l senador de Nueva 
York Alfonse D' Amato, apoyan el proyec
to en nombre de Ia autodeterminacion. 

En un articulo fechado e l 28 de febrero, 
el politico ultraderechista Patrick Buchanan 
se opuso al proyecto Young y a Ia estadidad 
de Puerto Rico. Evoco una guerra cultural 
por "el alma de America", Ia carga de po
breza que significaria Puerto Rico como 
estado, y el argumento de que los puerto
rriquefios quitarian trabajos a los " trabaja
dores americanos bien remunerados". Se 
pronuncio a favor de Ia independencia de 
Puerto Rico. "Si Puerto R ico, donde solo 
el 20 por ciento de Ia poblacion habla in
g les y solo el 16 por c iento se identifica 
como americanos, se convierte en estado, 
Estados Un idos se convertira en dos nacio
nes," declaro e l ultraderechista. 

Anteriormente se organizaron plebisci
tos en 1967 y 1993. Ambas veces Ia situa
cion existente gano Ia mayoria. Muchos de 
los independentistas han boicoteado estos 
referendums, con Ia excepcion del PIP, que 
participo en e l de 1993. En 1967, Ia opcion 
de "estado libre asociado" (ELA) gano el 
60 por c iento del voto, y Ia estadidad e l 39 
por c iento. En 1993, participaron el 74 por 
ciento de los votant~s elegibles, de los cua
les e l 48 por ciento votaron porIa situacion 
actual, el 46 por ciento por Ia estadidad, y 
el 4 por ciento por Ia independencia. Mu
chos independentistas no votaron. • 


