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Durante los últimos 40 años, Cuba ha sido blanco de un esfuer-
zo incesante de los gobernantes norteamericanos por derrocar
al gobierno revolucionario que llegó al poder cuando los traba-
jadores y campesinos cubanos tumbaron la dictadura apoyada
por Washington en 1959. Aspecto central de esta política es el
embargo económico, destinado a sabotear la economía de Cuba.

Desde los primeros años de la revolución, los campesinos
cubanos conquistaron el derecho a la tierra. Los trabajadores y
agricultores arrebataron el control de las industrias y los ban-
cos de manos de los capitalistas norteamericanos y nacionales.
Durante 40 años han luchado hombro a hombro con pueblos
alrededor del mundo en batallas contra el colonialismo y la do-
minación imperialista. Estos son los “crímenes” que le han ga-
nado al pueblo cubano y a su dirección comunista el odio inter-
minable de Wall Street y sus sirvientes en Washington.

El viaje reciente a Cuba del gobernador de Illinois George Ryan,
acompañado de varios empresarios, refleja la intensificación del
debate entre los capitalistas norteamericanos sobre la política
hacia Cuba. Muchas grandes compañías de granos, fabricantes
de equipo pesado como la Caterpillar y otras empresas están
presionados por la competencia económica internacional. No
quieren que se les imponga restricciones comerciales, y por tanto
se han pronunciado en contra del embargo a Cuba.

Los gobernantes norteamericanos están frustrados porque no
se cayó la revolución cubana tras el derrumbe de los regímenes
estalinistas en la Unión Soviética y Europa oriental. Como siem-
pre, subestiman la conciencia y voluntad del pueblo trabajador
cubano y su dirección. Un sector minoritario de la burguesía
estadounidense opina que el embargo no es eficaz y que Wa-
shington debe buscar otras formas de socavar la revolución.

A pesar de estas diferencias tácticas, la clase gobernante nor-
teamericana en su conjunto está unida en su objetivo de derro-
car el poder de los trabajadores y agricultores en Cuba.

En un editorial reciente el Chicago Tribune apoyó la posición
de Ryan, quien aboga por el fin del embargo a Cuba al tiempo
que expresa claramente su hostilidad al gobierno revoluciona-
rio. El editorial argumenta que la política de Washington hacia
Cuba obedece a la influencia de los cubanoamericanos ricos en
Miami, y que es hora de modificarla.

Pero es erróneo pensar que la política del imperio norteame-
ricano está dictada por la ex burguesía cubana. No, esta política
la deciden las familias multimillonarias que gobiernan Estados
Unidos. Su política no se basa en las prioridades a corto plazo
de burgueses individuales, sino en algo que le preocupa al con-
junto de la clase capitalista: el ejemplo político vivo que la revo-
lución cubana les ofrece a los trabajadores y oprimidos del mun-
do. Por eso no van a abandonar su política de tratar de asfixiar a
Cuba revolucionaria. De hecho, el gobierno de William Clinton
ha intensificado el embargo contra Cuba.

Los que apoyamos la revolución cubana debemos explicar la
verdad sobre las conquistas del pueblo trabajador en ese país y
por qué la hostilidad de Washington contra Cuba no cesa. Los
intereses de clase de los capitalistas norteamericanos dictan su
política de agresión. Pero los intereses de clase de los trabaja-
dores y pequeños agricultores en Estados Unidos dictan una
política exterior diferente: de exigir el fin del embargo de Wa-
shington contra Cuba, el fin de la prohibición de viajar a Cuba, y
la retirada de las fuerzas militares norteamericanas que ocupan
ilegalmente el territorio cubano de la bahía de Guantánamo.         n

¡EE.UU. manos fuera de Cuba!
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Ya se divisan los inicios de un nuevo mo-
vimiento social entre los mineros del car-
bón. Se palpa una creciente indignación
entre los mineros, tanto sindicalizados
como no sindicalizados y jubilados, ante
los intentos patronales de quitarles bene-
ficios médicos a los obreros y a sus fami-
lias. Los mineros conquistaron este dere-
cho de por vida y lo han conservado gra-
cias a sus luchas durante muchas décadas.

También están protestando contra los re-
cortes del seguro de accidentes y enferme-
dades de trabajo y contra el rechazo de las
solicitudes de ayuda que presentan los mi-
neros que padecen del pulmón negro, en-
fermedad evitable que sigue siendo la prin-
cipal causa de muerte entre los mineros.

Al erosionarse los beneficios de los mi-
neros, las clínicas en sus comunidades se
ven obligadas a recortar personal o cerrar.
Al mismo tiempo, muchos agricultores en
estas zonas rurales se ven afectados por la
baja de precios de sus productos y la inac-
ción del gobierno ante desastres naturales.
Todos estos factores influyen en los cam-
bios de actitud en las regiones mineras.

Una clara señal de esta resistencia fue
las movilizaciones organizadas por el sin-
dicato minero UMWA en septiembre, don-
de miles de mineros jubilados y activos
defendieron el derecho al seguro médico
frente a varias decisiones judiciales que fa-
vorecen a las empresas mineras que han de-
jado de contribuir al fondo amparado por
la Ley del Carbón (ver la página 4). Estos
fallos hacen peligrar los beneficios de 70
mil mineros jubilados y sus familias.

En el último año los mineros han reali-
zado varias huelgas: contra la empresa
Jeddo en Pennsylvania oriental, la Freeman
United en Illinois, y la Deserado en
Rangely, Colorado. En las tres luchas se
planteó la lucha por los beneficios médi-
cos y las pensiones.

En septiembre los obreros de la mina
Maple Creek en Footedale, Pennsylvania,
pararon labores por dos días por las condi-
ciones de trabajo, sobre todo los peligro-
sos niveles de polvo del carbón explosivo.
En abril los patrones de la mina Green Pond

no. 9 en Kentucky occidental anunciaron
que anularían el seguro médico, provocan-
do una exitosa campaña de sindicalización.

Gracias a las batallas obreras de los años
40, el UMWA sentó las bases para conquis-
tar lo que hoy día sigue siendo el sistema
más completo de beneficios médicos en las
industrias de Estados Unidos.

En 1969, decenas de miles de mineros
salieron en huelga para ganar condiciones
seguras de trabajo e indemnización por
neumoconiosis (pulmón negro). Así se ini-
ció el movimiento Mineros por la Demo-
cracia, en que los mineros se enfrentaron a
la camarilla corrupta del UMWA en torno
al presidente Anthony Boyle y lograron
conquistas importantes en la democratiza-
ción de su sindicato. Con la huelga nacio-
nal de 1977–78 y la huelga contra la

Pittston Coal Group hace una década, los
mineros derrotaron los intentos de recortar
sus prestaciones médicas.

Los patrones han logrado debilitar al sin-
dicato UMWA en la última década median-
te concesiones y el traslado de la produc-
ción a minas no sindicalizadas, donde pue-
den explotar más fácilmente a los mineros.

Esta arremetida se enmarca en la ofensi-
va de los patrones y su gobierno contra la
salud y seguridad, la sindicalización y la
humanidad misma de la clase obrera.

La atención médica universal desde la
cuna hasta la tumba es una demanda de im-
portancia para todo el pueblo trabajador.
El movimiento obrero no debe escatimar
recursos en respuesta a las iniciativas de
los mineros del carbón para defender sus
conquistas. n

Apoyemos luchas de los mineros
Surge inicio de un nuevo movimiento social en las regiones carboníferas

Sindicalistas en Union City, Nueva Jersey,
exigen restitución de obreros en Miami

Más de 300 trabajadores, miembros del sindicato de la costura
UNITE, marcharon el 27 de octubre en Union City, Nueva Jersey,
contra el despido de tres obreros de la Goya Foods en Miami. Estos
últimos habían denunciado las condiciones insalubres en esa plan-
ta durante una exitosa campaña para sindicalizarse.

EDITORIAL
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Mineros defienden beneficios
Conferencia sobre ‘pulmón negro’ resalta ataques al seguro médico y a pensiones

ESTADOS UNIDOS

POR BILL REYNOLDS

CHICAGO—Unas 200 personas asistieron
a la Conferencia Nacional sobre Pulmón
Negro celebrada aquí del 7 al 9 de octu-
bre. Los patrocinadores del encuentro
anual fueron la Asociación Nacional so-
bre Pulmón Negro (BLA), la Coalición Na-
cional de Clínicas para Pulmón Negro y
Enfermedades Respiratorias, el sindicato
minero UMWA y las Facultades de Medi-
cina y de Salud Pública de la Universidad
de Illinois en Chicago.

La gran mayoría de los participantes eran
médicos y otros profesionales de salud, así
como abogados, funcionarios distritales y
nacionales del UMWA y mineros jubila-
dos de la BLA. Los talleres de discusión
en la conferencia se enfocaron en diversos
aspectos de cómo obtener indemnización
por pulmón negro para un minero.

Alan Derickson, un médico que publicó
un libro sobre el problema de pulmón ne-
gro, dio inicio a la conferencia. Repasó la
lucha centenaria de los mineros del carbón
para conseguir atención médica y obtener
indemnización por esta enfermedad. Sólo
en 1969 fue reconocida oficialmente como
tal al promulgarse la Ley del Carbón.

Pulmón negro, o Neumoconiosis del Mi-
nero del Carbón, es una enfermedad
pulmonar producida al respirar polvo de
carbón. Es una enfermedad progresiva que
causa falta de respiración y finalmente el
sofocamiento. No es curable pero se puede
evitar con ventilación adecuada en las mi-
nas, rociadoras de agua para reducir el pol-
vo, y el uso de respiradores.

Unos 1 500 trabajadores mueren anual-
mente de pulmón negro.

Ataque a prestaciones médicas
A principios de los años 70, tras la huel-

ga de 1969 en torno al pulmón negro, que
obligó al gobierno a promulgar la Ley del
Carbón, un 70 por ciento de los mineros
que solicitaban indemnización la recibie-
ron. Tres décadas después, el pulmón ne-
gro sigue siendo la principal causa de muer-
te entre los mineros, pero el gobierno y los
patrones del carbón han logrado restringir
severamente la indemnización.

En los últimos 10 años, apenas el 4 por

ciento de los que solicitaban beneficios los
recibían en su primer intento. Desde que
se promulgó en Kentucky una nueva ley
de accidentes y enfermedades de trabajo,
hace tres años, el número de víctimas de
pulmón negro en ese estado que obtuvie-
ron acceso a los beneficios bajó del 79 por
ciento a menos del 1 por ciento en 1997.

La mayoría de los mineros que padecen
pulmón negro mueren sin recibir prestacio-
nes. Las leyes y normas existentes benefi-
cian a los patrones del carbón, quienes tie-
nen recursos para contratar abogados y
pedir que directores de compañías de se-
guros los representen en los tribunales.
Debido a los costos y las demoras burocrá-
ticas, muchos mineros se ven obligados a
representarse ellos mismos en las cortes.

En los últimos años la oposición a esta
situación entre los mineros ha aumentado.
En respuesta, el Departamento del Trabajo
norteamericano planteó nuevos requisitos
para los mineros que piden indemnización,
propuestas mayormente superficiales.

En la conferencia, representantes de la
Agencia de Seguridad y Salud en las Mi-
nas (MSHA), del Instituto Nacional de Se-
guridad y Salud en el Trabajo (NIOSH) y
del UMWA abordan los reglamentos del
gobierno sobre el control de polvo en las
minas. Desde 1969, las compañías con
minas subterráneas deben hacer “au-
toinspecciones” de los niveles de polvo, y
la MSHA se ha limitado a hacer pruebas
anuales. Es muy común que las compañías
hagan trampa, especialmente en las minas
no sindicalizadas, donde despiden a traba-
jadores que denuncian las condiciones.

A veces las pruebas de la MSHA tam-
bién están amañadas. Según la ley, las com-
pañías de carbón pueden disminuir la pro-
ducción en un 40 por ciento durante las
inspecciones, produciendo menos polvo en
el aire. Las multas por altos niveles de pol-
vo no sobrepasan los cientos de dólares.

La conferencia sobre pulmón negro ocu-
rrió en el marco de una ofensiva de las com-
pañías de carbón, con apoyo del gobierno,
contra la salud y seguridad de los mineros.
Esto ha suscitado una creciente resistencia
en las comunidades mineras. En septiem-
bre el UMWA organizó cinco asambleas de
masas en las regiones carboníferas en de-
fensa del derecho a los servicios médicos

y a las pensiones para los mineros jubila-
dos y sus cónyuges. A raíz de una serie de
fallos judiciales recientes sobre la Ley del
Carbón, unos 70 mil mineros jubilados es-
tán en peligro de perder su seguro médico
pagado por las compañías.

Tres huelgas mineras en el último año
En el último año se han dado tres huel-

gas mineras —contra la Jeddo en
Pennsylvania oriental, la Freeman en
Illinois y la Deserado en Colorado— don-
de los ataques patronales al seguro médico
y a las pensiones fueron un aspecto clave
del conflicto. El verano pasado, 36 mine-
ros en Green Pond, Kentucky occidental,
lograron sindicalizarse cuando la patronal
amenazó con recortar el seguro médico.

Cecil Roberts, presidente del UMWA,
describió en la conferencia el movimiento
social que surgió en los años 60 para exigir
mejores condiciones de trabajo e indemni-
zación por pulmón negro. Además infor-
mó sobre los mítines recientes en torno a
la Ley del Carbón. En 1946 los mineros
lograron el compromiso de los patrones
para garantizar las pensiones y el seguro
médico en todos los convenios. Los mine-
ros habían desafiado ese año una orden ju-
dicial que había proscrito su huelga nacio-
nal, apuntó Roberts.

Roberts aludió a la huelga minera contra
la Pittston una década atrás, cuando 40 mil
mineros pararon labores en solidaridad con
los huelguistas de la Pittston. La cuestión
de las prestaciones médicas fue una de las
principales reivindicaciones. También afir-
mó que convocaría una marcha en Wa-
shington para el año próximo.

Varios mineros jubilados que son miem-
bros de la Asociación de Pulmón Negro
dijeron a Perspectiva Mundial que habían
participado en las asambleas para defen-
der su seguro médico. Herman Klass, pre-
sidente de la BLA en Indiana, dijo que las
condiciones de trabajo están empeorando
en las minas de Indiana y Kentucky occi-
dental. Algunos mineros que tienen 30 ó
40 años de edad ya padecen de pulmón ne-
gro y están ingresando a la clínica del sin-
dicato.

“Tenemos que actuar”, dijo Klass. “Va a
requerir una marcha y mucho más para pro-
teger nuestras prestaciones médicas”. n
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Camioneros en huelga por unión
Dos mil Teamsters en lucha nacional contra Overnite reciben solidaridad
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Piquete en la terminal de la Overnite en Blaine, Minnesota, 8 de noviem-
bre. Camioneros de otras empresas se han sumado a los piquetes.

POR MIKE ITALIE

ATLANTA—Dos mil miembros del sin-
dicato de camioneros Teamsters han ga-
nado solidaridad en su huelga contra la em-
presa Overnite Transportation. Están en-
frascados en una de las campañas de sin-
dicalización más grandes del país. Luchan
por su primer convenio sindical.

Los patrones de la Overnite han recurri-
do a las cortes para tratar de desbaratar la
huelga. A principios de noviembre un juez
en el condado de Fulton, Georgia, emitió
un decreto de 30 días contra el sindicato.
Prohibió que los huelguistas se acercaran
a menos de 50 pies de los camiones de la
Overnite y que gritaran “obscenidades”, en-
tre otras restricciones.

El huelguista Richard Merritt explicó que
el decreto pretende “maniatarnos”. Los pa-
trones ahora buscan un decreto que limite
el número de piquetes, agregó.

En las terminales que están en huelga a
nivel nacional, la solidaridad de camione-
ros y otros sindicalistas es la clave de las
líneas de piquetes y de la moral alta de los
huelguistas.

Bill Batson, chofer de la empresa de ca-
miones Yellow Freight en St. Louis, dijo
que había estado tres veces en la línea de
piquetes durante las dos primeras semanas
de la huelga. Batson, quien estuvo en huel-
ga contra la Yellow Freight en 1994, ex-
presó: “Ganamos en 1994 por la solidari-
dad. La Yellow y otras empresas quieren
obligarnos a aceptar condiciones como las
de Overnite. Quieren imponer el uso de tra-
bajadores a tiempo parcial en las platafor-
mas de carga, y que estemos sin horario
fijo, a la merced de la llamada del patrón”.

Los Teamsters salieron en huelga el 24
de octubre en Memphis, Tennessee. Más
de 2 mil trabajadores están en huelga en
140 centros de trabajo. Aunque la compa-
ñía alega que sólo ha perdido el 7 por cien-
to de sus negocios, los Teamsters afirma-
ron en un comunicado de prensa que, se-
gún las propias cifras de la compañía, la
Overnite ha sufrido una baja del 30 por
ciento en sus entregas por camión. Ya ha
cerrado sus centros en cinco ciudades.

La Overnite, subsidiaria del gigante fe-
rroviario Union Pacific, es la sexta empre-

sa de transporte más grande del país. Los
obreros han luchado para sindicalizarse por
muchos años. La mayoría de ellos votaron
a favor de afiliarse a los Teamsters en ter-
minales que representan el 45 por ciento
de la fuerza laboral de 8 200 choferes y tra-
bajadores de plataforma.

Los patrones de la Overnite han librado
campañas, sin éxito, para de descertificar
al sindicato en 12 terminales.

Solidaridad en la línea de piquetes
La fuerza de la huelga se debe a la vo-

luntad de los huelguistas de ganar esta ba-
talla. Saben que gozan del apoyo de los mu-
chos trabajadores de otras compañías que
vienen a las líneas de piquetes. Joe, un ca-
mionero de la empresa ABF en Nueva York
que pidió que no se lo nombrara, dijo, “Esta
huelga es tremenda. Si ganamos, podremos
hacer lo mismo en CCX, Old Dominion y
otras empresas no sindicalizadas”.

Joe participa los piquetes de la Overnite
en la terminal de Deer Park, Long Island,
en Nueva York. Dijo que hay que “ense-
ñarles a estos jóvenes con los cuales traba-
jo —sobre todo los que nunca han estado
en una línea de piquetes— la importancia
de esta huelga y de venir aquí y contribuir

sus 5 dólares semanales al fondo de la huel-
ga. Ahora en mi terminal están contribu-
yendo un 80 por ciento”.

Los huelguistas y sus partidarios también
están organizando piquetes móviles contra
los camiones de la Overnite que entregan
mercancías. Dicen que los choferes
sindicalizados de otras compañías muchas
veces rehusan entregar su carga mientras
estén apostados los piquetes.

El 5 de julio el sindicato Teamsters rea-
lizó un paro contra seis terminales de la
Overnite para llamar la atención a su lu-
cha. La compañía acusó al sindicato de vio-
lencia, y algunos senadores aprovecharon
la oportunidad para intervenir en el sindi-
cato. Unas semanas después del paro, tres
miembros de un subcomité del Senado en-
viaron una carta al presidente de los Tea-
msters, James Hoffa, acusando al sindica-
to de “violencia” durante el paro de julio.

Para quitarse de encima cargos de corrup-
ción en 1989, los altos funcionarios de los
Teamsters firmaron un acuerdo que le per-
mite al gobierno vigilar los asuntos del sin-
dicato. El gobierno federal intervino en el
sindicato poco después de la exitosa huel-
ga contra la UPS in 1997, y destituyó al
presidente electo, Ronald Carey. n
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Condenan chovinismo de Badillo
Jóvenes en NY protestan por comentarios antiinmigrantes de jefe de universidad

ELENA TATE•PERSPECTIVA MUNDIAL

Protesta estudiantil en Nueva York el 28 de octubre. Cartel dice,
‘Badillo racista: lo buscan por crímenes contra estudiantes de CUNY’.

J U V E N T U D
socialista

POR ELENA TATE

NUEVA YORK—Unas 100 personas se
concentraron en el centro de Manhattan el
28 de octubre para exigir la destitución de
Herman Badillo de la junta de síndicos de
la Universidad de la Ciudad de Nueva York

(CUNY). Badillo, presidente de la junta,
ha sido objeto de protestas desde que hizo
comentarios despectivos contra inmigran-
tes mexicanos y dominicanos durante un
almuerzo en el Centro de Progreso Educa-
cional el 22 de septiembre.

Badillo, quien fuera el primer congresis-
ta de origen puertorriqueño, declaró: “Si
ustedes van a El Barrio en Harlem del
Este…se supone que es una zona puertorri-
queña, pero son todos mexicanos. El pro-
blema es que en México y Centroamérica,
nunca ha habido una historia de educa-
ción.… Son puros indios, incas y mayas, que
miden, ya saben, cinco pies y tienen el pelo
lacio.… Hay que tener sentido de urgencia
ante esta continua inmigración de mexica-
nos y dominicanos porque les aseguro que
no va a parar”.

Busca atacar derecho a la educación
Luz Schreiber, estudiante de la universi-

dad Hunter College, dijo en la protesta, “Lo
que dijo Badillo era una expresión de su
política racista de desmantelar el sistema
de libre ingreso y educación para los alum-
nos que están atrasados”.

Mariana Zubok, estudiante de Queens
College, apuntó,  “Desde que asumió la pre-
sidencia, quiere acabar con el libre ingreso
y los programas remediales en CUNY. Aún
cuando era congresista, apoyaba la intro-
ducción de pagos de matrícula en CUNY,
que antes era gratis.”

Los estudiantes llevaban carteles con
consignas tales como “No permitiremos
que un chovinista sea presidente de nues-
tra universidad”. Coreaban “¡La educación
es un derecho; sigamos luchando!” y

“¡Badillo fuera!” en inglés y español. Al-
gunos de los manifestantes enarbolaban
banderas dominicanas y puertorriqueñas.

Julian Rosado, presidente del Consejo
Estudiantil del Bronx Community College
dijo a los presentes, “Badillo ya no merece
representar mi bandera puertorriqueña. Está
tratando de manipularnos para que pense-
mos que, por ser latino, tenemos que apo-
yarlo. Pero nosotros apoyamos a las perso-
nas de cualquier raza que apoyen a CUNY.
Y los que están en contra de CUNY están
en contra de la ciudad de Nueva York”.

El grupo que planificó la protesta, la Red
de Acción de CUNY, es una coalición de
estudiantes de muchos de los 12 recintos
de CUNY que se formó en respuesta a los
comentarios de Badillo.

Además de los estudiantes, participaron
en las protestas el Congreso pro Derechos
de los Puertorriqueños, Dominicana 2000,
la Asociación de Trabajadores Mexicano-
Americanos, Tepeyac, y Judíos por la Jus-
ticia Económica. Una de los oradores que
más aplausos recibieron fue Iris Báez, lu-
chadora contra la violencia policiaca. Su
hijo, Anthony Báez, graduado de CUNY
en el Bronx Community College, murió a
manos de la policía de Nueva York.

Ante la ola de indignación y protestas

a favor de su renuncia, Badillo ofreció
disculpas, pero para muchos esto no es
suficiente. En reuniones del congreso de
Personal Profesional (PSC) y del Sena-
do de Docentes Universitarios, se apro-
baron varias resoluciones que exigían to-
mar “medidas apropiadas” contra
Badillo. El capítulo del PSC en City
College afirmó que “Herman Badillo no
está capacitado para seguir en la Junta
de Síndicos de CUNY”.

La protesta del 28 de octubre fue una de
muchas actividades contra Badillo. Conti-
núan las reuniones de la Red de Acción de
CUNY para lograr que el presidente renun-
cie o sea destituido. Desde que Badillo hizo
sus comentarios, lo ha seguido un grupo
de estudiantes a todas sus reuniones públi-
cas, exigiendo a pleno pulmón que se vaya
o que lo saquen.

Según el Hunter Envoy, periódico estu-
diantil en Hunter College (también parte
de CUNY), un encuentro del 29 de sep-
tiembre en la Universidad de la Nueva Es-
cuela cuyo orador principal era Badillo se
convirtió en una manifestación de 150 per-
sonas en su contra.

Elena Tate es miembro de la Juventud
Socialista y estudiante en Hunter College.n
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El fascismo: qué es y cómo combatirlo
León Trotsky
Por qué el fascismo pudo subir al poder únicamente en
los países donde partidos socialdemócratas o estalinistas
bloquearon los intentos de los trabajadores y sus aliados
de utilizar una situación revolucionaria para arrancarles el
poder a los capitalistas. En inglés, US$4.00

ESTADOS UNIDOS

Ultraderechista Buchanan lanza
campaña en Partido Reformista
POR MARTÍN KOPPEL

Patrick Buchanan, un político de menta-
lidad fascista, anunció el 25 de octubre
su ruptura con el Partido Republicano y
su campaña por la candidatura del Parti-
do Reformista a la presidencia de Esta-
dos Unidos.

Esto representa un nuevo paso en el ob-
jetivo a largo plazo de Buchanan, que con-
siste, no en ganar las encuestas populares
o los próximos comicios —como presu-
men todos los comentaristas sofisticados—
, sino en reclutar a cuadros a un movimien-
to callejero popular de corte y ultradere-
chista que algún día pueda tomar el poder
por asalto.

El día anterior, el magnate multimillo-
nario de bienes raíces Donald Trump pro-
clamó su adhesión al filial del Partido
Reformista en el estado de Nueva York y
amenazó con disputarle a Buchanan la
candidatura presidencial en ese partido.
Siguiendo la pauta de Jesse Ventura, go-
bernador de Minnesota y su principal par-
tidario en el Partido Reformista, Trump
pretende rehacer demagógicamente su
imagen, presentándose como un “no polí-
tico” que se opone al establishment y que
“resuelve las cosas”.

En un discurso titulado “El nuevo pa-
triotismo”, Buchanan anunció su campa-
ña ante un público de 300 adeptos en Falls
Church, Virginia. Entre ellos estaba la
mayoría de los presidentes estatales del
Partido Reformista.

Acusó a los republicanos y demócratas
de “traición”, denunciándolos como “par-
tidos de los círculos internos de Washing-
ton” que no representan al “americano ol-
vidado”.

“Nuestro muy elogiado sistema
bipartidista es una trampa y un engaño”,
afirmó el ultraderechista. “Nuestros dos
partidos se han convertido en dos alas de
la misma ave de rapiña”.

Evocando la guerra de clases con la
imagen de los campesinos con horcas,
como había hecho durante su campaña de
1996, Buchanan le dirigió una adverten-
cia a “la élite de los círculos internos de
Washington”. Declaró, “Ustedes no cono-
cen a este ejército campesino. No hemos
empezado siquiera a pelear”.

Buchanan machacó los temas reacciona-
rios de “familia, fe y patria” que ha pro-
movido desde su primera contienda presi-
dencial en 1992. Llamó a una guerra “para
rescatar al país de Dios del abismo cultu-
ral y moral en el cual ha caído”. Fustigó al
presidente como “nuestro propio Elmer
Gantry, el señor Clinton, cuya profanación
de aquel templo de nuestra civilización, y
cuya conducta asquerosa, lo hacen indig-
no de ser comandante en jefe”.

Nacionalismo económico
Tocando los tambores del nacionalismo

económico, el ultraderechista denunció a
las direcciones republicana y demócrata
por apoyar el Tratado Norteamericano de
Libre Comercio (TLC, o NAFTA) y lo que
denominó “la entrega de nuestra sobera-
nía nacional a la OMC”, en referencia a la
Organización Mundial del Comercio.

A principios de diciembre se celebrará
una conferencia de la OMC en Seattle. Allí
se dará una serie de protestas por parte de
diversos liberales, grupos de izquierda y
funcionarios sindicales cuya campaña pro-
teccionista de “América primero” condu-
ce al pueblo trabajador a la trampa fascis-
ta de Buchanan: a la trampa de considerar
a los trabajadores de otros países como ri-
vales y enemigos en vez de hermanos de
clase en una lucha común contra los pa-
trones.

El derechista se presentó como adalid

del trabajador “americano” que “se ve obli-
gado a competir con la mano de obra en
los talleres de explotación extranjeros”,
fenómeno que identificó con el TLC y la
OMC. Este argumento demagógico, así
como sus denuncias contra “una élite
transnacional que no es leal a ningún país”,
han caracterizado su retórica, que más y
más proyecta el nacional-socialismo.

Buchanan planteó muchos de los ele-
mentos de su “guerra cultural”, una cam-
paña ideológica, dirigida especialmente a
las capas medias desconformes y resenti-
das, que usa como chivos expiatorios a sec-
tores de la población de Estados Unidos por
los problemas sociales engendrados por el
propio sistema capitalista. Denunció el de-
recho de la mujer al aborto, la acción afir-
mativa con cuotas, y —en nombre de
“aprender nuestro idioma inglés”— la edu-
cación bilingüe. Propuso una moratoria a
la inmigración, acusando falsamente a los
inmigrantes por “la presión depresora so-
bre los salarios de los trabajadores”.

El ultraderechista evitó el estridente len-
guaje antiinmigrante que había provoca-
do protestas contra él en Arizona y otras
regiones durante las elecciones primarias
republicanas en 1996. Recurrió al
americanismo, en nombre de la “reconci-
liación racial”, al declarar: “Abandonemos
la política estéril e inútil de víctimas-y-
canallas, y volvamos a descubrir lo que nos
une a todos como una sola nación y un solo

La lucha contra el fascismo
en Estados Unidos
Participantes describen cuarenta años
de lucha
James P. Cannon y otros
Lecciones de la lucha contra movimientos
fascistas incipientes desde la crisis capitalista y
la radicalización obrera de los años 30. En
inglés, US$8.00

DE PATHFINDER
Pídalos de las librerías listadas en
la penúltima página, o de
Pathfinder, 410 West St., Nueva
York, NY 10014, Fax: (212) 727-
0150. Agregue US$3.00 por
costos de envío.
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pueblo”.
Invocando el patriotismo y una supuesta

era perdida de paz social, afirmó: “Améri-
ca necesita un Gobierno de Unidad y Re-
conciliación Nacional”. Desde luego, la
época a la que se refiere es la de la segre-
gación racial del sistema Jim Crow, de los
abortos clandestinos y peligrosos, y de la
caza de brujas macartista.

Buchanan promovió su política exterior
de “América Primero”, que muchos co-
mentaristas burgueses han tachado erró-
neamente de aislacionista. De hecho, él
prometió enviar a tropas norteamericanas
a otros países cuando “peligren nuestros
intereses vitales”.

En su nuevo libro A Republic, Not an
Empire (Una república, no un imperio),
evalúa así la guerra de Vietnam: “Vietnam
fue una guerra legítima de contención que
pudo haberse ganado en la mitad del tiem-
po que duró si Estados Unidos hubiera
desplegado toda su potencia convencional
desde un principio, y si hubiera rehusado
poner límites geográficos al uso de esa
potencia.... Lo que caracteriza a una Gran
Potencia es que cuando se compromete a
la guerra, se compromete a la victoria y a
toda la fuerza necesaria para triunfar”.

En el capítulo sobre “Reafirmar y refi-
nar la Doctrina Monroe”, Buchanan afir-
ma que el gobierno norteamericano no
debe “tolerar ningún régimen en el Cari-
be, Centroamérica o México que esté con-
trolado por una potencia extranjera hostil
o que esté aliada a dicha potencia”. El jus-
tifica la intervención de Washington con-
tra la revolución nicaragüense en los años
80 y su agresión contra Cuba revolucio-
naria. También advierte sobre la supuesta
influencia de “agentes de China” sobre el
Canal de Panamá: uno de sus muchos lla-
mamientos a asumir una posición agresi-
va contra el gobierno china. Esto no es
precisamente una política aislacionista.

Trump se suma a la campaña
El ingreso de Trump a la campaña pre-

sidencial como posible candidato del Par-
tido Reformista no es un misterio. Se en-
marca en las tendencias actuales de la po-
lítica estadounidense, en la cual son más
visibles las fisuras en el sistema
bipartidista.

La candidatura de Ross Perot en 1992,
de la cual surgió el Partido Reformista,
explotó las actitudes radicales entre mi-
llones de personas en las clases medias y
sectores de la clase obrera que temen el
futuro inseguro que les ofrece el capitalis-
mo y que desconfían de los partidos e ins-

tituciones tradicionales. Perot se presentó
como una figura firme que se elevaba por
encima de las clases y la politiquería sucia
de Washington y que podría barrer con la
burocracia para imponer la paz social, aún
a expensas de las libertades democráticas.

La elección de Ventura como goberna-
dor de Minnesota sigue una tendencia se-
mejante de figuras políticas —conocidas
como bonapartistas— que surgen en tiem-
pos de crisis. Trump se empeña en reha-
cer su imagen en el mismo sentido. En un
artículo publicado en el Wall Street Journal
del 30 de septiembre, el multimillonario
ofreció sus credenciales como un “no po-
lítico” que, a diferencia de los demócra-
tas y republicanos —copiando a Perot—,
sería incorruptible por su inmensa fortuna
y hasta podía afirmar que hablaba “a nom-
bre de los hombres y mujeres trabajado-
res”.

Como ejemplo de una política exterior
dura, Trump prometió que, de ser electo,
bombardearía a Corea del norte si ésta no
“se retirara de la carrera armamentista
nuclear”. Y dijo que haría arrestar al diri-
gente revolucionario cubano Fidel Castro
y lo llevaría a juicio “al igual que Augusto
Pinochet”.

Al igual que Perot y muchos del Partido
Reformista, él mantiene una posición pro-
teccionista en contra del TLC. Como Ven-
tura, aboga a favor del derecho de la mu-
jer al aborto.

La facción pro-Ventura del Partido Re-
formista está usando la candidatura de
Trump para obstruir la de Buchanan. En
un partido de este tipo, no hay lugar para
más de un caudillo.

Trump denuncia a Buchanan como “fa-
nático de Hitler” que sólo podría obtener
apoyo de “los locos de la extrema dere-
cha”.  Sin embargo, es posible que los
opositores reformistas de Buchanan lo sub-
estimen. El fascista incipiente no se atie-
ne a las reglas del juego de la política bur-
guesa tradicional. Al contrario, a él le de-
leita toda la controversia en torno a su
nuevo libro.

Buchanan echa a un lado las acusacio-
nes de antisemitismo y toma la ofensiva
contra sus contrincantes. Defiende agresi-
vamente su posición de que Washington
debería haber dejado que el gobierno im-
perial alemán de Hitler debilitara o hasta
tumbara al estado obrero soviético antes
de declarar la guerra contra Alemania.

Ante la intransigencia de Buchanan,
muchos conservadores le han concedido
argumentos al ultraderechista. Toda una
gama de comentaristas, desde William

Buckley hasta Robert Novak, si bien dis-
crepan con él, han afirmado que su opinión
es válida y han negado el cargo de que es
antisemita.

Cuando el articulista conservador
William Safire criticó algunos de sus co-
mentarios antijudíos, Buchanan replicó en
la cadena CNN que Safire era “un cóm-
plice perpetuo del grupo de presión israe-
lí”. El día después de su ruptura oficial
con los republicanos, declaró que los in-
tereses norteamericanos deben estar “por
encima de cualquier otro país, y esto sig-
nifica Israel”, acusando a Safire de poner
“a Israel un poco por encima de su propio
país”.

Jess Ventura provoca controversia
Entretanto, Ventura provocó una contro-

versia en torno a una entrevista que con-
cedió a la revista Playboy para su edición
de noviembre. Sus comentarios revelan el
carácter reaccionario de su trayectoria
política, a pesar de sus admiradores de la
izquierda que destacan sus posiciones su-
puestamente progresistas sobre diversos
problemas sociales, tales como la pena de
muerte, el servicio militar obligatorio y el
derecho al aborto.

En la entrevista Ventura se opone a la
pena capital, pero agrega que él está a fa-
vor de eliminar la libertad condicional para
los condenados a cadena perpetua. “Ca-
dena perpetua debe ser perpetua. Y nada
de ‘tres golpes y fuera. Debe ser un golpe
y ya”, afirma. Por otra parte, critica el ser-
vicio militar obligatorio porque “sólo los
pobres fueron llamados al ejército” duran-
te la guerra de Vietnam, pero añade que “si
va a haber una conscripción, entonces no
debe haber prórrogas”.

Respecto al aborto, no es defensor de los
derechos de la mujer sino que lo pone en la
misma categoría que la prostitución y las
drogas como males inevitables que deben
ser despenalizados. También califica el caso
Tailhook —el escándalo de acoso sexual
en la Marina de Guerra— como “mucho
ruido y pocas nueces”.

Tal vez preocupado de que Trump no
pueda competir con Buchanan y sus cua-
dros adeptos, quienes se quejan de que el
multimillonario pretende “comprar” la
nominación, Ventura insinuó que él mis-
mo estaría contemplando la idea de sumar-
se a la campaña presidencial en vez de
completar su mandato como había dicho
anteriormente. Buchanan respondió a la
posibilidad de un reto de Ventura con un
comentario provocador: “Yo le diría, ‘Mé-
tete, Jesse, que el agua no está fría’ ”. n



DICIEMBRE 1999•PERSPECTIVA MUNDIAL       9

Director de revista cubana en gira
Norberto Codina de ‘La Gaceta de Cuba’ habla sobre cultura y la revolución

ESTADOS UNIDOS

La Gaceta
DE CUBADE CUBADE CUBADE CUBADE CUBA

Revista publicada
seis veces al año
por la Unión de
Escritores y Artistas
de Cuba (UNEAC)

Lea y
suscríbase a

Un foro de
discusión
sobre
cultura,
política y los
retos que
enfrenta la
revolución
cubana hoy.

• Tarifa normal US$40
• Estudiantes US$28
• Instituciones US$75

Costo de suscripción anual:

Envíe su cheque o giro postal (en
dólares estadounidenses, a nombre de
Pathfinder Press) a: Pathfinder, 410 West
Street, Nueva York, NY 10014. Tel:
(212) 727-0150.

POR BETSEY STONE

CHICAGO—El poeta cubano Norberto
Codina realizó una serie de charlas en esta
y otras ciudades en noviembre como parte
de un intercambio entre el Centro de In-
vestigaciones Latinas en la Universidad de
DePaul y la Unión de Escritores y Artistas
de Cuba (UNEAC). Codina, quien habló
en varios recintos universitarios sobre arte
y cultura en Cuba, es director de la revista
cultural de UNEAC, La Gaceta de Cuba.

Codina habló en una clase de literatura
española en DePaul y fue invitado a hablar
en un mitin público en el mismo recinto.
La Galería de La Habana, un nuevo centro
de arte cubana contemporánea, auspició
una recepción y lectura de poesía. Además
fue invitado a hablar en las universidades
de Olivet College y Wayne State en
Michigan, Hunter College en Nueva York,
y Rutgers en Newark, Nueva Jersey.

“El suceso cultural más importante de la
revolución cubana fue la campaña de alfa-
betización”, explicó, al referirse a la movi-
lización de cientos de miles de voluntarios
que prácticamente eliminó el analfabetis-
mo en Cuba en los primeros años de la rev-
olución. Al detentar el poder político, los
trabajadores y campesinos cubanos han
logrado ampliar notablemente el acceso a
la cultura entre toda la población.

La visita de Codina coincidió con la de
los conocidos grupos musicales cubanos
Buena Vista Social Club e Irakere. Codina,
quien asistió a sus conciertos, comentó la
importancia y los retos planteados por es-
tos intercambios culturales al hablar en una
recepción auspiciada por la librería Path-
finder de Chicago el 7 de noviembre.

Durante cuatro décadas Wsahington ha
impuesto un férreo embargo económico y
prohibición de viajar a Cuba. Ha excluido
a muchos cubanos de Estados Unidos, so-
bre todo a los que apoyan la revolución.
No obstante, debido parcialmente a su in-
tento de dar la impresión que no se opone
al “libre intercambio de ideas” y a inter-
cambios académicos, Washington ha per-
mitido visitas de numerosos artistas y aca-
démicos cubanos en los últimos años.

Codina dijo que los músicos de Irakere
le expresaron su placer de poder visitar es-

cuelas en Chicago, donde dieron clases de
música y hablaron sobre música cubana.
Opinó que las visitas de grupos musicales
de la isla le darán al pueblo norteamerica-
no una idea de “la alta calidad y profesio-
nalismo” de los artistas cubanos de hoy.

Por otro lado, existen “riesgos y desa-
fíos” por los aspectos sociales de estos in-
tercambios culturales, apuntó. En el últi-
mo congreso de la UNEAC en noviembre
pasado, se debatió cómo defender las con-
quistas culturales del pueblo cubano fren-
te a las presiones del mercado capitalista.
Estas presiones, que refuerzan ideas y va-
lores burgueses, han llevado a una mayor
diferenciación social.

Desde el derrumbe de las relaciones co-
merciales favorables con los países del blo-
que soviético, Cuba ha tenido que buscar
divisas para comprar productos en el mer-
cado mundial. Muchos grupos musicales
ahora tienen acceso a dólares por el turis-
mo o sus viajes a otros países, lo cual les
permite ingresos relativamente altos.

Codina señaló que cualquier cosa que
esté afectada por las leyes del mercado ca-
pitalista es susceptible a la corrupción. Lo
que hace falta es una respuesta activa para
combatir estos efectos negativos y reforzar
los valores sociales y políticos de la revo-
lución. “Los artistas siempre han tenido que
luchar para mantener sus principios”, dijo.

El describió algunos de los pasos que se
han tomado para contrarrestar la
“dolarización” de la cultura y otros fenó-
menos que socavan los valores de solidari-
dad humana e igualdad que son producto
de la revolución. La dirección revolucio-
naria fomenta gestiones de artistas para que
aporten una parte de sus ingresos de con-
ciertos y ventas de obras de arte para apo-
yar al sistema público y gratuito de escue-
las de arte, música y danza, así como la
publicación de literatura y poesía.

Codina comentó lo que una resolución
del congreso de la UNEAC denomina la
“americanización” y “banalización” de la
cultura. Aludiendo a la influencia de
Hollywood en el mundo, dijo, “Es una for-
ma de censura cuando el 95 por ciento de
las películas vienen de un solo país”.

“Este problema no se puede resolver por
decreto”, apuntó. “Ningún individuo pue-
de decidir lo que es o no es superficial”.

Criticó la censura en países donde se de-
rrocó  el capitalismo y donde los funciona-
rios del gobierno pretenden definir el arte
“malo” y lo que se prohibe exhibir, seña-
lando el caso de los regímenes de Europa
oriental donde esto “se llevó a un extremo”.

En cambio, la política de la revolución
cubana ha sido de fomentar una amplia di-
versidad de expresiones artísticas.

En respuesta a una pregunta sobre el viaje
reciente a Cuba del gobernador de Illinois,
George Ryan, quien encabezó una delega-
ción de empresarios y profesionales,
Codina expresó que la visita causó una im-
presión positiva en Cuba, porque indicó que
hay fuerzas en Estados Unidos que se opo-
nen al embargo de Washington a la isla.

Pero agregó que no creía que el gobier-
no norteamericano fuera a eliminar el em-
bargo en un futuro próximo. “Los 50 go-
bernadores pueden ir a Cuba y no va a cam-
biar la política”, dijo. “Hay intereses más
grandes de por medio, y la estructura del
sistema jurídico apoya esos intereses”. n
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DE LAS PAGINAS DE ‘EL DESORDEN MUNDIAL DEL CAPITALISMO’

Población de China se proletariza
Los imperialistas no podrán reimponer el capitalismo sin una batalla

El siguiente extracto sobre los
cambios que se desarrollan en China
y el legado vivo de la revolución chi-
na de 1949 es del libro El desorden
mundial del capitalismo: política obre-
ra en el milenio, por Jack Barnes. El
libro, editado en inglés, se publicará
en español a principios del 2000. Este
extracto se publica con autorización;
derechos reservados © Pathfinder
1999. Los subtítulos son de Perspec-
tiva Mundial.

En China, la envergadura de la actual trans-
formación rápida y masiva de las clases
trabajadoras empequeñece todo lo que ha
ocurrido desde la revolución industrial en
Europa. El aparato estalinista de la casta
parásita de China no puede salvarse, ni se
salvará, del mismo destino que sufrieron
los de otros países: desde Belgrado y
Budapest hasta Berlín y Moscú. Pero se
puede anticipar que el ritmo y las formas
que asumirán esta crisis en China serán dis-
tintos, por motivos que tienen que ver con
esta transformación histórica.

En la Unión Soviética, el régimen estali-
nista agotó hace varias décadas sus posibi-
lidades de acelerar el crecimiento econó-
mico y de elevar la productividad laboral
por la vía de abrir nuevas tierras al cultivo
y de traer a grandes números de campesi-
nos del campo para incorporarlos a la mi-
nería, la explotación petrolera y la produc-
ción industrial.

Prevalece la misma situación en los esta-
dos obreros deformados y degenerados de
Europa oriental, a pesar de las diferencias en
sus antecedentes históricos y su estructura
de clases. Albania es el único de estos países
donde más del 50 por ciento de la fuerza la-
boral se dedica a la agricultura. En los de-
más, la cifra es inferior —y por lo general,
muy inferior— a la tercera parte de la fuerza
laboral.

Gran migración del campo a la ciudad
En cambio, en China casi tres cuartos de

la población aún viven en el campo, y has-
ta hace poco —a principios de los años
ochenta— la cifra era superior al 90 por
ciento. Así que en China aún es posible
atraer en gran escala a trabajadores del cam-
po a las ciudades y a la industria, aumen-
tando así la productividad laboral.

Un aspecto fundamental de la industria-

lización de toda nación moderna es la trans-
formación de las relaciones entre la ciudad y
el campo de tal modo que se incorpore mano
de obra a las fábricas. El capitalismo lo hace
de una forma sumamente brutal. A los cam-
pesinos les quitan la tierra. Les cercan los
campos para convertirlas en terrenos de pas-
toreo para las manadas de ganado y los reba-
ños de ovejas que pertenecen a los agriculto-
res capitalistas. Los campesinos pierden el
derecho tradicional de usar tierras comunes,
de buscar leña, de cazar y pescar. Este proce-
so se acelera hoy día en ciertas partes de
México, y es lo que fundamenta la resisten-
cia en Chiapas, por ejemplo.

Marx da un buen resumen de cómo se pro-
dujo este fenómeno en Gran Bretaña, en la
última parte del primer tomo de El Capital.
El les ponía a los capítulos títulos como
“Cómo fue expropiada de la tierra la pobla-
ción rural”, “Leyes persiguiendo a sangre y
fuego a los expropiados”, “Génesis del arren-
datario capitalista” y “Génesis del capita-
lista industrial”.

Pero con esa estructura de clases, ¿no se
parece China mucho más a otros países del
Tercer Mundo que también cuentan con
grandes ejércitos de reserva de mano de
obra en el campo? La respuesta es no. Creer
eso significaría hacer caso omiso del he-
cho fundamental en la historia y la lucha
de clases de China en este siglo: la revolu-
ción de 1949.

Después de la Segunda Guerra Mundial,
China —por encima de todos los países del
mundo— era la niña de los ojos del impe-
rialismo estadounidense. Tras la revolución
china, un incipiente movimiento fascista en
Estados Unidos, encabezado por el sena-
dor Joseph McCarthy y el entonces con-
gresista Richard Nixon, comenzó a hacer
campaña en torno al tema: “¿Quién perdió
a China?” Pero era la pregunta equivoca-
da. Nadie perdió a China. Los chinos la
tomaron; ésa era la verdadera respuesta.

Gracias a la revolución china, los traba-
jadores y campesinos eliminaron el saqueo
imperialista y expropiaron a la naciente cla-
se capitalista, tanto en la agricultura como
en la industria. Estas conquistas permitie-
ron la centralización de China como nación
moderna, con una red masiva de produc-
ción y distribución que existe en gran me-
dida a escala nacional. Esto a pesar de todas

las distorsiones causadas por la colectiviza-
ción forzosa de la agricultura y los métodos
estalinistas de planificación económica y
administración industrial.

Diferencias entre China e India
India se parece a China en muchos as-

pectos, entre los que destaca su tamaño
numérico: unos 900 millones de habitan-
tes en comparación con los 1 200 millones
de China. Más del 70 por ciento de la po-
blación en India vive en zonas rurales.
Ambos países vivieron siglos bajo el do-
minio y la superexplotación coloniales (aún
si China conservó su independencia formal
durante la mayor parte de esta época).

Pero India nunca tuvo una revolución
socialista. Y ésta es una gran diferencia. Es
indudable que en el próximo decenio se
producirá en India una gran expansión de
capital, tanto imperialista como nacional.
Pero los capitalistas van a enfrentar el he-
cho de que India en realidad nunca se ha
formado como estado-nación moderno y
centralizado, con un mercado nacional unifi-
cado. Las mercancías se venden a precios
completamente diferentes de una región del
país a la otra. Se grava con impuestos los
productos cuando estos artículos se transpor-
tan internamente y cruzan las fronteras pro-
vinciales, igual que sucedía antes de las re-
voluciones burguesas de Francia, Alemania
y otros países europeos en los siglos XVIII y
XIX. India aún carga con este legado de la
sociedad precapitalista y de la explotación
colonial, legado que en China se ha superado
en gran medida gracias a una masiva revolu-
ción de trabajadores y campesinos.

Las expresiones de esta diferencia de cla-
ses entre China e India son tangibles e im-
presionantes. Hasta la fecha, la esperanza
de vida en China es alrededor de 10 años
más que en India; el índice de mortalidad
infantil en China representa sólo dos ter-
cios de la cifra para India; y la tasa de anal-
fabetismo en India es dos veces mayor que
la de China.1

1 Al escribir sobre China e India en noviembre de
1995, tres economistas de la empresa de inver-
siones Merrill Lynch de Wall Street comentaron
que “en los últimos 25 años la economía china ha
crecido a un ritmo mucho más rápido que la de
India: alrededor del 8 por ciento al año frente al
4.5 por ciento…. China ha construido una infra-
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Este es el marco en el cual hay que exami-
nar la enorme migración del campo a la ciu-
dad que se va desarrollando en China. A medi-
da que el régimen ha reorganizado la produc-
ción agropecuaria durante los últimos 15 años,
desmontando las inmensas
granjas colectivas que se les
había impuesto a la fuerza a
los campesinos durante el
primer decenio de la revolu-
ción, decenas de millones de
trabajadores rurales, año tras
año, se ven obligados a aban-
donar la tierra.

Un amigo de Minnesota
me envió hace poco un artí-
culo que apareció primero en
el Baltimore Sun y después
en el Minneapolis Star
Tribune. El artículo informa
que el porcentaje de la po-
blación china que vive en las
zonas rurales ha bajado en
un 20 por ciento en los últi-
mos 15 años. Es decir, se han
trasladado unos 200 millones
de personas. ¡Eso equivale a
casi toda la población de Es-
tados Unidos!

Unos 80 millones de es-
tos antiguos campesinos,
según el artículo, han emi-
grado a las grandes ciuda-
des, especialmente a las de
la costa, donde muchos vi-
ven en condiciones paupérrimas. En busca
del sustento, millones de trabajadores rura-
les chinos siguen dirigiéndose hacia las ciu-
dades, hacia los pequeños pueblos, hacia las
fábricas e instalaciones manufactureras, tan-
to grandes como pequeñas.2 Lo que les está
sucediendo puede compararse en muchos as-
pectos con lo que les sucedió a los campesi-
nos que fueron expulsados de la tierra en
Inglaterra hace varios siglos, según lo des-
cribió Marx.

Condiciones en las ciudades
Debido a la “política poblacional” estali-

nistas que se impuso en China, los trabajado-
res de ese país tienen que llevar carnet de
identidad y deben pedir permiso antes de
mudarse. Por ello, según informa el artículo,
a muchos trabajadores rurales que llegan a

las zonas urbanas se les niega la residencia
legal, por lo cual no pueden mandar a sus
hijos a la escuela ni usar los servicios públi-
cos de salud. (Entre otras medidas
poblacionales reaccionarias, también se im-

pone la esterilización y el aborto forzosos,
así como sanciones económicas y de otra ín-
dole contra las familias que tengan más de
un hijo.)

Hoy día en China se están creando condi-
ciones horribles de vida y de trabajo en los
crecientes barrios obreros, y tanto en las
enormes compañías estatales como en las
cada vez más numerosas fábricas de propie-
dad capitalista. Los trabajadores están so-
metidos a salarios bajos, jornadas sumamen-
te largas, y condiciones de salud y seguri-
dad que muchas veces son espantosas.

Sin embargo, gracias a la revolución so-
cialista, los trabajadores y campesinos de
China tienen una visión distinta de sí mis-
mos, de lo que son capaces y de los dere-
chos sociales que han conquistado como
parte de la clase trabajadora. Los trabaja-
dores en China tienen una actitud distinta
con respecto a su derecho a la tierra, su de-
recho al empleo, su derecho a cierto nivel
de escolaridad y salud, su derecho a una
residencia cuyo alquiler sea asequible, su
derecho a un subsidio de desempleo y a una
pensión de retiro.

Esto es lo que enfrentan los imperialistas
al tratar de restablecer el predominio de las
relaciones sociales capitalistas. No es la
misma China cuyos recursos, tierra y mano
de obra barata los gobernantes estadouniden-

ses codiciaban después de
su victoria sobre Japón al
fin de la Segunda Guerra
Mundial.

Los capitalistas de Es-
tados Unidos, Japón,
Taiwan, Hong Kong y otros
países que montan sus ne-
gocios en China—así
como los crecientes sec-
tores capitalistas y aspi-
rantes a capitalistas en el
seno de la casta social do-
minante de China— ya se
topan con resistencia por
parte de los trabajadores y
campesinos.

Estado obrero
A medida que se desa-

rrollen estas batallas de
clases, veremos en la
práctica por qué la rev-
olución socialista en Chi-
na y el hecho de que aún
existe el estado obrero —
por más deformado que
esté— siguen siendo la
clave de la política en ese
país.

Es inevitable que se agudicen los conflic-
tos en el seno de la burocracia estalinista en
China, la cual aún domina al país en mayor
medida que en la Unión Soviética y Europa
oriental, donde estos aparatos se han desmo-
ronado desde 1990. Grandes sectores de la
casta burocrática en China, incluso entre los
oficiales de las fuerzas armadas, están deci-
didos a mantener la centralización y el con-
trol sobre las dependencias y empresas esta-
tales de las cuales derivan su poder y sus
privilegios. Esto los pone en conflicto no sólo
con los trabajadores de dichas empresas, sino
con otros sectores de la burocracia que se
empeñan en que China abra más sus puertas a
las relaciones capitalistas y a la inversión
extranjera.

Se avecinan luchas titánicas en China.
Dadas las masivas migraciones urbanas, la
historia futura de las zonas rurales de ese
país se decidirán más que nunca por lo que
suceda en las ciudades, y no al revés.

Para los comunistas será un gran placer
participar en los cambios que cientos de
millones de trabajadores chinos en lucha
traerán al movimiento obrero mundial. n

estructura interna más extensa que India [y] cuenta
con una fuerza de trabajo más saludable y mejor
preparada que India.”
2 Se calcula que para fines de 1998 habían
inmigrado 100 millones de personas.

Trabajadores colman las calles de Cantón en 1949 para recibir al
victorioso ejército de liberación. A través de luchas revolucio-
narias el pueblo trabajador chino puso fin al saqueo imperialista
y expropió la propiedad capitalista en la agricultura e industria.
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EN CAMPAÑA CON ‘EL DESORDEN MUNDIAL DEL CAPITALISMO’

Brigada vende libros Pathfinder a
librerías en zona rural de Georgia
POR GLADYS WILLIAMS

QUITMAN, Georgia – El 5 y 6 de octubre
tuve el privilegio de recibir una breve visita
de tres amigos de la librería Pathfinder y del
semanario The Militant: Arlene y Paul de
Atlanta, y Jeanne de Birmingham.

Llegaron a la 1:30 ó 2:00 de la tarde y sali-
mos a visitar una biblioteca cercana para ver
qué libros tenían sobre Cuba y tratar de con-
seguir allí mismo un pedido de libros de Path-
finder. Me refiero a libros recientes sobre
Cuba, porque los que tiene esta biblioteca
están obsoletos. La persona con la cual nece-
sitábamos hablar estaba ocupada intentando
actualizar la computadora, y el joven con el
cual habló Jeanne no tenía autoridad para or-
denar libros.

De allí viajamos a varios otros pueblos ale-
daños. Nuestra primera parada fue una
discotienda. Era nuestra segunda visita a este
local. El dueño nos explicó que las personas
que frecuentan su tienda no son “lectores.”
En una visita anterior habíamos dejado algu-
nas portadas de libros como material
promocional, lo cual quizás despertó el inte-
rés de algunas personas con los títulos sobre
Cuba, Malcolm X, Capitalism’s World
Disorder [El desorden mundial del capitalis-

mo] y otros títulos, pero este material no se
veía en ninguna parte.

Nuestra próxima parada fue una barbería.
El encargado estaba ocupado con clientes
pero mostró mucho interés así que le deja-
mos un catálogo y prometimos regresar al
día siguiente.

Al dirigirnos a nuestra próxima parada,
vimos un par de casas ocupadas por lati-
nos, y sugerí hacer marcha atrás para ha-
blarles e intentar venderles algún libro. Me
presenté con mi famoso “hola” y pregunté
si alguno de ellos hablaba inglés. Uno se
presentó y así comenzamos. Una persona
del equipo también hablaba español.

La conversación fue muy buena y nos
entendimos muy bien sobre el hecho de
alguna gente los llama “basura” y otros
despectivos que en algún momento u otro
se nos ha llamado a todos nosotros.

Le vendimos El manifiesto comunista, Un
programa de acción, y un ejemplar de Pers-
pectiva Mundial, e intercambiamos números
de teléfono porque este trabajador está espe-
rando que salga El desorden mundial del ca-
pitalismo en español. Nos entusiasmó nues-
tra nueva amistad y nuestra venta.

Al ir a buscar algo que comer, pasamos una
tienda que se llama Roots [Raíces]. Le dije a
mis amigos que allí habían impreso camise-
tas para el Tribunal Popular, una organiza-
ción formada para crear y desarrollar la igual-
dad racial y promover la justicia política, la
educación económica y el crecimiento espi-
ritual. Actualmente el Tribunal Popular se
está enfocando en la cárcel del condado
Lowndes, donde el policía Kevin Farmer se
encuentra acusado de matar al trabajador
negro Willie James Williams.

Dos partidarios de Pathfinder en Atlanta
habían participado el 4 de septiembre en
una marcha por la justicia y contra la bru-
talidad policial en Valdosta, y después de
la marcha visitaron la tienda Roots. Está-
bamos dando seguimiento a esa conversa-
ción. Hicimos una cita para el día siguien-
te al mediodía. En  la cena comimos mucho,
con postre y todo, y regresamos por un
tiempo a mi casa.

Un agricultor de Savannah llamó pregun-
tando acerca de una señora que lo había lla-
mado acerca de un periódico, pero él no co-
nocía el nombre ni el número de teléfono y
pensaba que yo lo podría ayudar averiguar

quién era. Resultó ser Arlene la que él estaba
buscando. Ellos hablaron y acordaron una vi-
sita a Savannah para el día jueves.

Poco después partimos rumbo a la finca de
un agricultor que participa en el Tribunal Po-
pular y es uno de los que están resistiendo la
pérdida de su tierra, problema que sufren los
agricultores que son negros. Al día siguiente
preparé a mis nietos para la escuela y llevé a
“Tadpole” [Renacuajo], un amigo mío, a la
finca para ayudar a sacar los bultos de hoja de
tabaco del granero.

A las 11 de la mañana mis tres amigos y
yo regresamos a Roots y hablamos exten-
samente con la dueña, la cual ordenó unos
títulos incluido un ejemplar de Capitalism’s
World Disorder, y tomamos una foto.

Le agradecimos profundamente y nos
fuimos. Nuestra próxima parada era la pe-
luquería, donde el dueño ya había escogi-
do sus libros del catálogo y había compra-
do algunos libros para su tienda. Dijo que
a veces tienen clases allí y que estamos
bienvenidos a participar. Ordenó títulos de
W.E.B. Dubois, Malcolm X, Nelson
Mandela, así como Farmers Face the Cri-
sis of the 1990s [Los agricultores enfren-
tan la crisis de los 90] por Doug Jenness.

Desde allí viajamos hasta una fábrica de
costura que emplea a 1 800 trabajadores, para
vender a la entrada. La enorme fábrica consti-
tuye un pueblo incorporado y está casi total-
mente cercado, con muchos carteles que ad-
vierten todo lo que “no” ponemos hacer, así
que “no” lo hicimos. No estacionamos en sus
zonas restringidas, no vendimos nada, no pudi-
mos hablar con mucha gente y nos faltó tiem-
po, pero resultó una buena experiencia. Volve-
remos.

Esa noche tuvimos una clase buena e infor-
mativa sobre la reforma agraria en Cuba, ba-
sada en un discurso pronunciado por Fidel Cas-
tro que apareció en el Militant. Ya que estába-
mos todos cansados de nuestra jornada de ac-
tividades, y mis amigos partían para Savannah
a las 6 de la mañana, nos despedimos a las 11
de la noche.

Al regresar a mi casa me sentí satisfecha
de lo que habíamos logrado. Buen trabajo, un
buen rato, y buena suerte a Pathfinder.

Gladys Williams es miembro de la
Cooperativa de Productores de Verduras
del Sur de Georgia. n

Hay que decir la verdad
Por qué no cesa la ‘guerra fría’
de Washington contra Cuba
FIDEL CASTRO Y CHE GUEVARA
Discursos históricos ante Naciones Unidas
donde Guevara y Castro hablan al pueblo
trabajador del mundo, explican por qué los
gobernantes norteamericanos detestan el
ejemplo de la
revolución
socialista en
Cuba, por qué
quieren destruirla,
y por qué
fracasarán. En
inglés, US$16.95

PATHFINDER
Vea lista de
distribuidores en
la penúltima
página.
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ESTADOS UNIDOS

‘La revolución cubana es ejemplo en
un mundo de desorden capitalista’
POR JIM ALTENBERG

BERKELEY, California — “Hay algo
acerca de Cuba que nos toca adentro”, dijo
Karen West cuando dio su bienvenida a
Mary-Alice Waters a una librería de Bar-
nes and Noble aquí el 11 de octubre. West,
gerente de relaciones comunitarias de la li-
brería, invitó a Waters a hablar sobre “La
revolución cubana hoy” como parte de su
serie de discusiones con autores.

West presentó a Waters como presiden-
ta de Pathfinder y directora de numerosos li-
bros sobre Cuba, incluyendo Episodes of the
Cuban Revolutionary War (Pasajes de la gue-
rra revolucionaria cubana) y el Bolivian Diary
(El diario de Che en Bolivia) de Ernesto Che
Guevara, y el libro de Harry Villegas Pombo:
A Man of Che’s Guerrilla (Pombo: un hombre
de la guerrilla del Che). West señaló que
Waters ha escrito extensamente sobre la rev-
olución cubana, la lucha por los derechos de
la mujer y otros temas. “Pathfinder”, dijo,
“es apasionante y un desafío intelectual”.

Entre las 90 personas presentes había estu-
diantes de la Universidad de California en
Berkeley y de la Universidad Estatal de Ca-
lifornia en Hayward, un joven de una fábrica
de acero, clientes que se acercaron por curio-
sidad, y algunos que asisten muchos de los
conversatorios de autores en esta librería.

La Barnes y Noble presentó una muestra
atractiva de libros de Pathfinder e invitó a
Waters a firmar ejemplares de sus libros
mientras algunos de los participantes se que-
daron a conversar con ella después de la re-
unión. Se vendió To Speak the Truth: Why
Washington’s ‘Cold War’ Against Cuba
Doesn’t End (Hay que decir la verdad: por
qué no cesa la ‘guerra fría’ de Washington
contra Cuba) con discursos de Fidel Castro y
Che Guevara, la edición de Nueva Interna-
cional que contiene el artículo “La defensa
de Cuba, la defensa de la revolución socialis-
ta cubana”, y varios folletos sobre Cuba.

Las revoluciones se hacen, dijo Waters,
cuando “millones de personas emprenden un
camino para cambiar el curso de su vida, cuan-
do los seres humanos dicen ‘basta’ a condi-
ciones intolerables. Pero no se puede hacer
sin liderazgo”. Guevara, en Pasajes de la gue-
rra revolucionaria, narra cómo se forjó una
dirección en Cuba por los esfuerzos de hom-

bres y mujeres ordinarias, dijo Waters.
Al apoderarse de los medios de produc-

ción, el pueblo trabajador de Cuba cambió
las prioridades sociales. Los trabajadores y
campesinos cubanos tomaron el producto de
su propio trabajo y utilizaron estos recursos
para mejorar las condiciones humanas en su
país, explicó Waters. La nacionalización de
los medios de producción eliminó los funda-
mentos institucionales del racismo y el
sexismo.

Waters explicó que el gobierno cubano no
se derrumbó hace una década como había su-
cedido en la Unión Soviética y Europa orien-
tal, porque la clase obrera nunca se había
visto marginada del poder político en Cuba.

Uno de los jóvenes participantes le pre-
guntó a Waters cómo se desarrollaría una rev-
olución en Estados Unidos. “Hemos visto los
inicios de luchas revolucionarias” en este país,
respondió Waters, luchas en las cuales se vis-
lumbran los elementos de la tercera revolu-
ción norteamericana. Con la derrota de la
Reconstrucción tras la Guerra Civil se blo-
queó la posibilidad de completar una revolu-
ción democrática que habría creado las con-
diciones para la igualdad racial. Esta derrota
coincidió con la transformación de Estados
Unidos en potencia imperialista, señaló.

Ella también subrayó las batallas sindica-
les de los años 30, cuando la resistencia obre-
ra ante las condiciones económicas intolera-
bles empezaron a asumir un carácter social
más amplio.

La caída de la bolsa de valores de 1987
anunció el inicio de una nueva crisis mun-
dial del sistema capitalista, crisis que des-
embocará en grandes batallas de clases. La
existencia de un liderazgo decidirá si estas
batallas conducen a una revolución social,
afirmó. Hace falta construir organizaciones
que puedan dirigir al pueblo trabajador hacia
el derrocamiento del sistema capitalista. De
otra forma, continuarán las mismas condi-
ciones creadas por el capitalismo.

“El siglo que ya ha nacido será una época,
no de paz y prosperidad para el sistema capi-
talista, sino de desorden capitalista”, dijo
Waters. “Podemos verlo en Kosova, Timor
Oriental, Iraq. Las crisis económicas se vol-
verán más profundas y más violentas”.

Mostrando un ejemplar del nuevo libro de
Pathfinder Capitalism’s World Disorder:
Working-Class Politics at the Millennium (El
desorden mundial del capitalismo: política
obrera en el milenio), Waters dijo que en este
mundo hay personas que buscan soluciones, y
“la revolución cubana es un ejemplo”. n

HANK SCHEER•PERSPECTIVA MUNDIAL

Mary-Alice Waters, presidenta de Pathfinder, habla en mitin auspiciado
por librería Barnes & Noble el 11 de octubre en Berkeley, California.
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Cómo Washington usa la OMC
Funcionarios sindicales recurren al nacionalismo ‘americano’ y al proteccionismo

POR PATRICK O’NEILL

Ministros de gobierno de 132 países asis-
tirán a la conferencia de la Organización
Mundial del Comercio (OMC) del 30 de
noviembre al 3 de diciembre. El objetivo
declarado de la OMC es “permitir el mo-
vimiento más libre posible del comercio”.

Diversos funcionarios sindicales, grupos
ambientalistas y otras fuerzas liberales y
de izquierda proyectan protestas frente a
la sede del encuentro, reivindicando el “co-
mercio justo”. Un volante típico distribui-
do por el grupo People for Fair Trade (Gen-
te pro Comercio Justo) denuncia a la OMC
como “un grupo comercial solapado en
Ginebra… que anula nuestras leyes” y es
responsable de “la desaparición de empleos
industriales” y del problema de “agua y aire
cada vez más impuros”.

En realidad, la OMC no es un foro desti-
nado a facilitar el libre comercio mundial,
sino una herramienta que las potencias im-

perialistas utilizan para reforzar su dominio
en el mundo semicolonial. También es un
terreno que estas potencias utilizan —o de-
safían, dependiendo de lo que les convenga—
en sus crecientes conflictos comerciales en-
tre ellos mismos. Washington, sobre todo,
empuña la bandera del “libre comercio” al
seguir una política comercial dirigida a lo-
grar la máxima ventaja para el capital finan-
ciero estadounidense.

Al igual que otros pactos económicos o
militares u organizaciones creadas y usa-
das por las clases gobernantes rivales de
los países capitalistas avanzados económi-
camente, la OMC simplemente refleja la
correlación de fuerzas de clases en el mun-
do. No es la causa de la creciente explota-
ción de los trabajadores y campesinos en
el mundo.

La verdadera causa de esta devastación
económica y social es el funcionamiento
normal del sistema imperialista. El impe-
rialismo es la etapa final y superior del ca-
pitalismo, la cual surgió a fines del siglo

pasado y a inicios del presente cuando las
burguesías de un puñado de naciones eco-
nómicamente desarrolladas terminaron re-
partiendo el mundo entre sí, sometiendo a
dos terceras partes de la humanidad a su
dominio político y económico.

Los trabajadores y agricultores con con-
ciencia de clase se oponen a la OMC y a
demás foros mediante los cuales las poten-
cias imperialistas buscan reforzar su explo-
tación de los trabajadores del mundo.

Protestas fomentan nacionalismo
Sin embargo, la campaña “anti-OMC”

impulsada por la burocracia sindical, gru-
pos ambientalistas y la izquierda apunta en
sentido contrario a la solidaridad interna-
cional que necesitan los trabajadores y agri-
cultores. Al contrario, conduce a los traba-
jadores al nacionalismo económico de la
ultraderecha y su consigna de “Estados
Unidos primero”. Los que abogan por el
“comercio justo” plantean el proteccionis-
mo: medidas contra los rivales extranjeros
de los capitalistas norteamericanos para
defender sus ganancias.

El carácter nacionalista de las protestas
programadas en Seattle se expresa en un
artículo sobre el congreso nacional de la
central sindical AFL-CIO publicado en la
edición del 16 de octubre del People’s
Weekly World, periódico del Partido
Comunista de Estados Unidos. Los dele-
gados, afirma, “forjaron un programa des-
tinado a defender los intereses de los tra-
bajadores americanos de los estragos de un
ataque global por parte de los bancos y
corporaciones transnacionales”.

Dicha posición alimenta el nacionalismo
reaccionario de Patrick Buchanan y otros
derechistas. Presentándose como paladín
del “trabajador americano”, Buchanan bus-
ca dividir al pueblo trabajador entre los
nacidos en Estados Unidos y los “extranje-
ros”. También utiliza como chivo expiato-
rio a otras capas oprimidas de la clase obre-
ra, culpándolos por los efectos de la crisis
del capitalismo

Buchanan recurre a una retórica muy
fuerte contra la OMC y demás acuerdos
internacionales para desviar la ira de los
trabajadores de los verdaderos explotado-
res capitalistas: los de Estados Unidos. “La
Economía Global resulta ser una correa de
transmisión de alta velocidad para los de-

Miles protestan contra el Klan en Nueva York

Seis mil personas se concentraron frente a la Corte Suprema estatal
en Nueva York el 23 de octubre en protesta contra un acto público
por 18 miembros del ultraderechista Ku Klux Klan. Estos fueron pro-
tegidos por mil policías. Trabajadores, estudiantes y otros rechaza-
ron la presencia de este grupo con historia de terrorismo racista.

ESTADOS UNIDOS
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Los gobernantes ricos no buscan deportar
a todos los inmigrantes, sino, al fomentar
un ambiente de intimidación, crear una
capa superexplotada de la clase obrera.
Pero se sorprenden al ver la creciente con-
fianza de trabajadores inmigrantes que par-
ticipan en la actual resistencia obrera. ¡Ha-
lle la explicación en Perspectiva Mundial!

perspect iva
mundial

4 meses por US$6
 Oferta para nuevos lectores

sastres financieros globales”, escribió
Buchanan a fines de 1997 en un artículo en
que anunciaba el “triunfo de un nuevo nacio-
nalismo fulgurante”.

Buchanan y los demás derechistas son
enemigos mortales de los trabajadores. Su
política reaccionaria se traducirá en violen-
cia contra las organizaciones obreras me-
diante pandillas callejeras que la clase go-
bernante utilizará cuando juzgue que la cri-
sis de su sistema esté fuera de su control.

Verdadero papel de la OMC
Decir que la OMC defiende el “libre co-

mercio” —según afirma la publicidad de
esta organización así como las fuerzas que
organizan protestas contra la reunión en
Seattle— encubre los verdaderos objetivos
de esta entidad. La OMC, así como la ma-
yoría de las instituciones comerciales, ta-
les como el foro Cooperación Económica
en Asia y el Pacífico (APEC) o pactos co-
merciales como el Tratado Norteamerica-
no de Libre Comercio (TLC), no son neu-
trales. Las clases patronales lo utiliza para
impulsar su política comercial y exterior.

Washington recurre a la OMC en sus in-
cesantes esfuerzos destinados a debilitar y,
en última instancia, derrocar a China y de-
más estados obreros. Ha obstruido repeti-
damente la solicitud de China para ingre-
sar a la OMC, tratando de forzar a Beijing
a eliminar las barreras a los productos e
inversiones capitalistas así como desman-
telar la economía planificada del país.

Al quedar más y más evidente que la in-
versión y el comercio no logran este resul-
tado, Washington ha incrementado sus pre-
siones y preparativos militares. El presiden-
te William Clinton ha dado luz verde para
construir un nuevo sistema “defensivo” de
misiles que se basará en territorio de los
aliados asiáticos de Washington, con el fin
de darle al Pentágono la posibilidad de lan-
zar un “primer golpe” en caso de un en-
frentamiento nuclear. Beijing ha protesta-
do enérgicamente contra dicho proyecto.

Los estados obreros tales como China y
Cuba tienen que participar en reuniones de
organizaciones como la OMC para defen-
der sus posibilidades de minimizar los efec-
tos dañinos de las barreras comerciales y
sanciones económicas impuestas por los
gobiernos imperialistas. Los trabajadores
con conciencia de clase defienden el dere-
cho de Cuba, China y otros estados obre-
ros a participar, al tiempo que explican por
qué la OMC beneficia los intereses de Wa-
shington y sus aliados imperialistas.

Otro ejemplo de cómo los amos del ca-
pital financiero manipulan estas institucio-
nes para sus propios fines se dio en una

reunión de otra organización que se pre-
senta como promotora del “libre comer-
cio”, la APEC. En esta reunión, celebrada
del 10 al 13 de septiembre en Auckland,
Nueva Zelanda, Clinton y los representan-
tes de otros gobiernos imperialistas impu-
sieron la aceptación de sus preparativos de
intervención y ocupación militar de Timor
Oriental.

Washington ha presentado varias dispu-
tas comerciales ante la OMC. En otros ca-
sos ha actuado de forma unilateral para
defender sus intereses imperiales sin im-
portar los reglamentos definidos por un
pacto determinado.

Por ejemplo, los gobernantes norteame-
ricanos y las potencias de la Unión Euro-
pea (UE) han tenido un fuerte conflicto en
torno a la ley Helms-Burton, que Clinton
promulgó en marzo de 1996. Con esta ley
se recrudeció la guerra económica de Wa-
shington contra Cuba. Permite que
cubanoamericanos y otros empresarios
norteamericanos cuyas propiedades fueron
confiscadas por el gobierno de trabajado-
res y campesinos luego de la revolución de
1959 entablen demandas judiciales contra
las compañías en otros países que invier-
tan en dichas propiedades. Funcionarios del
gobierno canadiense protestaron contra la
ley. La UE condenó la ley. “Es… inacepta-
ble que un tercer país nos diga cómo reali-

zar nuestro comercio” afirmó Jean-Pierre
Leng, un funcionario de la UE.

Cuando la OMC nombró una comisión
para escuchar un reclamo de la UE sobre
este asunto, funcionarios del gobierno nor-
teamericano dijeron que la comisión “no
[tenía] ninguna autoridad para actuar”.

“No vamos a comparecer”, dijo un por-
tavoz de la Casa Blanca. Frente a las pre-
siones económicas y militares de Washing-
ton —demostradas el año anterior en
Bosnia, territorio europeo— la UE dejó que
venciera la fecha límite del caso.

Rivalidades interimperialistas
Este conflicto entre las potencias de la

UE y Washington no es un caso excepcio-
nal.

En 1995, primer año de vida de la OMC,
Washington lanzó una ofensiva comercial
contra Japón, exigiendo que ampliara el
mercado para productos norteamericanos
como automóviles y repuestos de auto.
Funcionarios comerciales estadounidenses
entablaron una queja ante la OMC, al mis-
mo tiempo que advirtieron que impondrían
aranceles sobre los autos de lujo japoneses
que duplicarían sus precios de venta al por
mayor.

En marzo el gobierno norteamericano
impuso aranceles sobre más de una decena
de productos exportados por los países de

¡SUSCRIBASE
HOY!
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la UE, para obligarlos a eliminar aranceles
sobre los plátanos exportados a Europa de
Centro y Sudamérica, donde predominan
las compañía norteamericanas. Washington
calificó como insuficiente un fallo, que la
OMC había emitido en 1997, que había lle-
vado a la reducción parcial de un arancel
de la UE.

Hace unos meses Washington y Ottawa
impusieron sanciones contra la UE como
represalia ante su prohibición de importa-
ciones de carne de res norteamericana tra-
tada con hormonas. Los gobiernos de Nue-
va Zelanda y Australia se han quejado ante
la OMC contra las cuotas y aranceles que
impuso Clinton a sus exportaciones de cor-
dero, también en julio.

Asimismo, se han desatado conflictos en
torno a las amenazas de la UE de negarles
derechos de aterrizaje a los viejos aviones
de fabricación norteamericana que tengan
“silenciadores”. Uno de los enfrentamien-
tos más fuertes se dio entre los fabricantes
de aviones de pasajeros Boeing y el con-
sorcio europeo Airbus.

Cuando los gobernantes norteamericanos
se presentan como grandes defensores del
llamado libre comercio, no hablan de su
política proteccionista. Washington ha pro-
mulgado 8 mil impuestos sobre productos
extranjeros; algunos de estos impuestos
equivalen hasta el 458 por ciento de su va-

lor de importación. Desde 1980 el gobier-
no norteamericano ha negociado más de
170 acuerdos bilaterales para restringir las
importaciones. Las cuotas acordadas afec-
tan casi la mitad del comercio mundial. El
gobierno de Estados Unidos impone 3 mil
cuotas a las prendas de vestir y textiles, así
como límites a los autos, el azúcar, los pro-
ductos lácteos, el maní, la carne de res y
las máquinas herramienta. Todas estas me-
didas van dirigidas a proteger las ganan-
cias de los capitalistas estadounidenses.

Las rivalidades entre Washington y las
demás grandes potencias capitalistas, so-
bre todo Alemania y Japón, son un factor
cada vez mayor y desestabilizador en el
comercio mundial. En sus conflictos, cada
uno de estos gigantes pretende adaptar la
OMC, o interpretar sus reglamentos, de
manera que legitime o justifique sus pro-
pias demandas comerciales.

Un aspecto del creciente desorden en las
relaciones comerciales es el lenguaje mili-
tarista que emplean los comentaristas al
hablar del comercio internacional. Hace
poco un comentarista europeo advirtió so-
bre el peligro de que los distintos conflic-
tos comerciales “se vayan degenerando en
guerras políticas comerciales”.

Así funciona el sistema imperialista
Entre las potencias imperialistas que in-

tegran la OMC están los gobiernos de Aus-
tralia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda y
Estados Unidos, así como gobiernos de
Europa occidental: el Reino Unido, Fran-
cia y Alemania, entre otros. Los gobernan-
tes capitalistas de estos países explotan a
los trabajadores y agricultores no sólo en
su propio país, sino en el Tercer Mundo.

Estas potencias también dominaban a la
antecesora de la OMC, el GATT (Acuerdo
General de sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio), fundado en 1947. El GATT y
otros organismos crediticios y financieros
internacionales establecidos en la misma
época a iniciativa de Washington “han de-
mostrado ser armas eficientes de la defen-
sa de sus intereses”, dijo Ernesto Che Gue-
vara ante una conferencia organizada por
Naciones Unidas en 1964. Guevara, naci-
do en Argentina, fue uno de los principales
dirigentes de la revolución cubana.

“La penetración de los capitales de los
países desarrollados [a veces] adquiere for-
mas más sutiles”, dijo Che. “El Fondo
Monetario Internacional, el Banco Interna-
cional de Reconstrucción y Fomento [Ban-
co Mundial], el GATT… son ejemplos de
organismos internacionales puestos al ser-
vicio de las grandes potencias capitalistas,

fundamentalmente del imperialismo norte-
americano”.

Las potencias imperialistas en la OMC e
instituciones semejantes buscan reforzar la
transferencia constante de riqueza del mun-
do semicolonial a las arcas de los bancos y
otras instituciones imperialistas. Sin embar-
go, estos organismos no crean tales trasla-
dos, ya que ocurren como resultado del
funcionamiento normal del sistema econó-
mico imperialista.

Como lo explicó Che en su discurso ante
la conferencia de la ONU, estos organis-
mos tienen el carácter de “fetiche”, que la
clase gobernante y sus subalternos en el
movimiento obrero usan para confundir a
los trabajadores acerca de la verdadera cau-
sa del problema. Estas instituciones no tie-
nen una existencia independiente, sino que
actúan como conducto por el cual se ex-
presa la correlación mundial de las fuerzas
de clases.

Los países oprimidos, que han heredado
economías distorsionadas por la domina-
ción colonial y semicolonial, sufren el im-
pacto de la baja de los precios de las mate-
rias primas y otros productos de exporta-
ción así como el alza de los precios por los
productos manufacturados que se ven obli-
gados a importar. Por ejemplo, entre 1980
y 1987, el poder adquisitivo de los ingre-
sos de Africa por concepto de exportación
disminuyeron en un 30 por ciento y el de
América Latina y de Asia en un 25 y 10
por ciento, respectivamente.

Los precios de exportación han sufrido una
fuerte caída, sobre todo en los dos últimos
años. En los países africanos los precios de
las mercancías básicas no combustibles ba-
jaron en un 7.2 por ciento en 1998; en los
asiáticos bajaron en un 10.8 por ciento.

Otras cifras confirman la brecha en las
condiciones de desarrollo. En 1991 el pro-
ducto nacional bruto de los países latinoa-
mericanos y caribeños promediaban en
2 390 dólares anuales por persona. Esta
cifra era una de las más altas en el mundo
de “ingresos bajos y medianos”, según el
Banco Mundial, que compiló la estadísti-
cas. La cifra comparable para los países
miembros de la Organización de Coopera-
ción y Desarrollo Económico, integrada
casi en su totalidad de países imperialistas,
era de 21 530 dólares, o nueve veces ma-
yor. La cifra en los países del sub-Sahara
era de 350 dólares.

Un indicador de la diferencia en la infra-
estructura moderna es el uso de electricidad
per cápita en América Latina y el Caribe,
representando una sexta parte de la cifra en
1995 para los países de “elevados ingresos”.

Oferta especial de Pathfinder

Para miembros del
Club de Lectores de Pathfinder

The History of
the Russian
Revolution

Historia de la
revolución rusa

LEÓN TROTSKY
La dinámica social,

económica y
política de la

primera revolución
socialista explicada

por uno de lós líderes principales de
esta lucha victoriosa que cambió el

curso de la historia del siglo XX.
En inglés. Precio normal US$35.95

También en ruso.

H A S T A  E L  A Ñ O  2 0 0 0

$25

Pídalo de las librerías listadas en la penúltima
página, o de Pathfinder, 410 West St. Nueva York,
NY 10014. Agregue US$3 por costos de envió.
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En el primer grupo de países el 26 por cien-
to de carreteras estaban pavimentadas, y en
el segundo el 92 por ciento.

Esta relación desigual —reforzada con
o sin la existencia de organismos como la
OMC— trae consecuencias devastadoras
para los trabajadores de estos países. Para
citar un solo ejemplo, la expectativa de vida
de una persona en Norteamérica es 26 años
más que para una persona en Africa.

En algunos de los países semicoloniales
se ha dado un nivel importante de creci-
miento económico e industrial, cambian-
do radicalmente las relaciones sociales e
incorporando a más trabajadores a una so-
ciedad regida por el sistema de mercado
capitalista. Pero dicho desarrollo beneficia
principalmente a los bancos y corporacio-
nes imperialistas, y aumenta las deudas
nacionales.

Usan pactos para exprimir más
Los bancos imperialistas acumulan mi-

les de millones de dólares en pagos por in-
tereses extraídos de la riqueza que produ-
cen los trabajadores del Tercer Mundo. La
deuda externa ascendía en 1987 a 1.2 mi-
llón de millones de dólares. A cambio de
reorganizar sus pagos de deuda, los gobier-
nos del mundo semicolonial se vieron obli-
gados a entregar muchas fábricas, minas y
tierras a los intereses imperialistas. Sin
embargo, la deuda externa de estos países
ascendió, llegando en 1996 a casi 2 millo-
nes de millones de dólares. El pago de in-
tereses y de la deuda misma robó casi 250
mil millones de dólares de los países
semicoloniales en 1999.

Los últimos siete años del GATT se de-
dicaron a la ronda Uruguay de negociacio-
nes comerciales entre 125 países, que re-
bajó muchos aranceles de importación y
abrió mercados protegidos. Las negociacio-
nes llevaron a la formación de la OMC el 1
de enero de 1995. La OMC abarca una se-
rie de temas comerciales más amplios que
el GATT. Las decisiones de este organismo
supuestamente son obligatorias y en teoría
pueden ser aplicadas con sanciones.

Los gobiernos de Paquistán, Indonesia,
Honduras y República Dominicana han pre-
sentado un documento al consejo general de
la OMC. Este critica “los escasos beneficios
que los países en vías de desarrollo derivan
de la Ronda Uruguay, diciendo que han obra-
do para beneficio del mundo
industrializado”, informó el Financial Times
de Londres en un artículo titulado “Miem-
bros de la OMC se alistan para una nueva
ronda de discordia”. Los casos ante la OMC
exponen su carácter unilateral. Hasta el 24

de septiembre, diversos gobiernos habían en-
tablado 140 disputas ante la sede de la orga-
nización en Ginebra. Los “países desarro-
llados” —léase potencias imperialistas—
habían entablado 105 de estas quejas, mu-
chas dirigidas contra países del Tercer Mun-
do.

El semanario financiero británico The
Economist informó el 25 de septiembre que
“de acuerdo a un nuevo estudio… los aran-
celes decretados por los países ricos a los
artículos manufacturados que importan de
los países pobres son cuatro veces mayo-
res que los aranceles a la importación de
otros países ricos”.

Al desenvolverse la crisis a largo plazo
del capitalismo, continuarán y se intensifi-
carán las luchas para sacudirse el yugo de
la esclavitud de las deudas y el dominio
del capital financiero, así como ha sucedi-
do durante toda la época imperialista. Es-
tas se verán alimentadas por la explotación
que impone el sistema imperialista y por la
política comercial brutal de Washington y
sus rivales.

Al mismo tiempo, aumentará la rivali-
dad entre las potencias imperialistas, tanto
en el esfera de la política diplomática y

exterior así como en las relaciones comer-
ciales. La lógica de esta rivalidad no termi-
na en el campo del comercio sino en el cam-
po de batalla, como ha sucedido —con re-
sultados catastróficos— en varias épocas
anteriores.

Tanto el puñado de familias gobernantes
adineradas que claman por el “libre comer-
cio” y aquellas cuya consigna es el “co-
mercio justo” pretenden arrastrar al pue-
blo trabajador hacia sus guerras comercia-
les y prepararlos para sus guerras milita-
res. Los trabajadores con conciencia de cla-
se exigen a los gobernantes —en los paí-
ses donde residen— que se retiren de insti-
tuciones como la OMC y abogan por la to-
tal disolución de estos organismos.

Igualmente se oponen a las campañas
nacionalistas de los liberales y de los ultra-
derechistas, a las cuales la burocracia sin-
dical les hace eco al oponerse a estas orga-
nizaciones comerciales. Unicamente con
una lucha por la solidaridad obrera inter-
nacional y para que el pueblo trabajador
les arrebate el poder a las clases explota-
doras podrá terminarse de una vez por to-
das con la fuerza imperial de Washington
y de sus aliados. n

Huelguistas de la Basic Vegetable ganan apoyo

OVE ASPOY•PERSPECTIVA MUNDIAL

Resistiendo un duro ataque a su sindicato, miembros del Local 890
de los Teamsters están en huelga en King City, California, contra la
Basic Vegetable, productora de cebolla y ajo en polvo. El 4 de noviem-
bre, 150 huelguistas y otros sindicalistas organizaron una línea de
piquetes en San Francisco. Arriba, huelguistas marchan el 6 de sep-
tiembre, Día del Trabajo, acompañados de obreros de la Kaiser.
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ESPECIAL

‘Haciendo historia’: hablan cuatro
generales de las FAR de Cuba
Nuevo libro de Pathfinder entrevista a protagonistas de la revolución

Haciendo
Historia

Entrevistas
a cuatro generales

de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Cuba

El 1 de enero de 1959, millones de
hombres y mujeres en Cuba se
convirtieron en hacedores de la historia.
Abrieron así la puerta a la primera
revolución socialista en América.

Los seres humanos que lucharon por
esta gesta surgieron del pueblo

trabajador. Quiénes eran, de
dónde provenían, qué
experiencias los transformaron:
de esto se trata el libro.

Los generales Néstor López
Cuba, Enrique Carreras,  José
Ramón Fernández y Harry
Villegas, cada cual con casi
medio siglo de actividad
revolucionaria, hablan de su vida.
A través de sus relatos vemos
cómo el pueblo de Cuba, al
luchar para construir una nueva
sociedad, han mantenido a raya
a Washington por más de 40
años. En inglés,  US$15.95

Pídalo de las librerías listadas en la
penúltima página, o escriba a Pathfinder,
410 West St., Nueva York, NY 10014.
Agregue US$3 por costos de envío.

N U E V O  D E  P A T H F I N D E R

POR MARY-ALICE WATERS

[A continuación publicamos la introduc-
ción al nuevo libro de Pathfinder Making
History: Interviews with Four Generals of
Cuba’s Revolutionary Armed Forces (Ha-
ciendo historia: entrevistas a cuatro gene-
rales de las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Cuba). El libro consiste de en-
trevistas con los generales de las FAR Nés-

tor López Cuba, Enrique Carreras, José
Ramón Fernández y Harry Villegas.

[Las entrevistas fueron realizadas en La
Habana por Jack Barnes, Mary-Alice Waters
y Martín Koppel. Barnes es secretario nacio-
nal del Partido Socialista de los Trabajado-
res en Estados Unidos. Waters es directora
de la revista marxista New International.
Koppel es director de Perspectiva Mundial.

[Editora Política, con sede en La Haba-
na, publicará la  edición en español de este

libro a principios del 2000. Este texto se
publica con autorización; derechos reser-
vados © Pathfinder 1999. Los subtítulos
son de Perspectiva Mundial.]

v

Fuimos capaces de hacer la historia,
pero no hemos sido capaces de escribirla.

Raúl Castro

El primero de enero de 1959, millones de
hombres y mujeres de Cuba dejaron de ser
solamente objetos de la historia para conver-
tirse también en sus hacedores. Al hacerlo,
abrieron las puertas a la primera revolución
socialista en América.

Como recalcan las cuatro entrevistas de
este libro, los seres humanos que realizaron
esta gesta surgieron del pueblo trabajador.
Eran en su abrumadora mayoría jóvenes,
muchos aún adolescentes o apenas pasando
de los veinte años —trabajadores, campesi-
nos, estudiantes, pequeños comerciantes—,
y no se proponían cambiar la historia del
mundo. Tan sólo habían decidido derrocar,
por los medios que fuesen necesarios, a la
tiranía sanguinaria de Fulgencio Batista,
una dictadura respaldada por el poderío
militar de Washington y los intereses de los
propietarios que representa.

Los que hicieron la revolución
Conforme se desarrolló la guerra revo-

lucionaria desde fines de 1956, la victoria
la decidió el calibre de los soldados del
Ejército Rebelde forjados bajo el mando
de Fidel Castro. De dónde provinieron los
hombres y mujeres que llegaron a ser los
cuadros dirigentes del Ejército Rebelde, y
qué los formó: es el verdadero tema de este
libro. Al hablar los generales de las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias (FAR) de
Cuba de sus experiencias, podemos ver
cómo la propia lucha los transformó, al
cambiar su comprensión del mundo y de
su lugar en él, y al desarrollar a los comba-
tientes comunistas disciplinados cuya uni-
dad ha hecho avanzar al pueblo cubano y
mantenido a raya al imperialismo norte-
americano por más de cuatro décadas.

“La revolución cubana de hoy, continua-
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CORTESÍA DE JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ

José Ramón Fernández, jefe del puesto de mando de
las fuerzas revolucionarias en la batalla de Playa
Girón, abril de 1961. Los trabajadores y campesi-
nos cubanos derrotaron en 72 horas la invasión
mercenaria organizada por Washington.

dora sí, no es la revolución cubana de ayer,
aun después de la victoria”, dijo Ernesto
Che Guevara, el dirigente cubano nacido
en Argentina, ante mil jóvenes de toda
América reunidos en La Habana durante
el verano de 1960 para el histórico Primer
Congreso Latinoamericano de Juventudes.

Mucho menos es la insurrección cu-
bana antes de la victoria, de aquellos
jóvenes que en número de ochenta y
dos cruzaron, en un barco que hacía
agua, las difíciles zonas del golfo de
México, para arribar a las costas de la
Sierra Maestra; a estos representantes
de la Cuba de hoy, hay una distancia
que no se mide por años, o por lo me-
nos no se mide por años en la forma
correcta de hacerlo, con sus días de
veinticuatro horas y sus horas de se-
senta minutos.

Todos los miembros del gobierno cu-
bano, jóvenes de edad, jóvenes de ca-
rácter y de ilusiones han, sin embargo,
madurado en la extraordinaria univer-
sidad de la experiencia y en contacto
vivo con el pueblo, con sus necesida-
des y con sus anhelos. Todos nosotros
pensamos llegar un día a algún lugar
de Cuba y tras de algunos gritos y al-
gunas acciones heroicas y tras de al-
gunos muertos y algunos mítines ra-
diales tomar el poder y expulsar al dic-

tador Batista.
La historia nos
enseñó que era
mucho más difí-
cil que eso de-
rrotar a todo un
gobierno res-
paldado por un
ejército de ase-
sinos, que ade-
más de ser ase-
sinos, eran so-
cios de ese go-
bierno y respal-
dados en defini-
tiva por la más
grande fuerza
colonial de toda
la Tierra.

Y fue así
como poco a
poco cambiaron
todos nuestros
conceptos.

v

En abril de 1997, visitó Cuba un equipo
de reporteros del periódico The Militant y
de la revista Perspectiva Mundial, ambos
editados en Nueva York. Recuentos y aná-
lisis de la victoria de las milicias cubanas y
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en

Playa Girón, en la Bahía de Cochinos, apa-
recían en las noticias conforme se aproxi-
maba el trigésimo sexto aniversario de esa
conquista titánica.

El 17 de abril de 1961, una fuerza expe-
dicionaria —compuesta por unos 1 500
mercenarios cubanos, armados, organiza-
dos y financiados por el gobierno norte-
americano— desembarcó en una zona ais-
lada de Cuba, en la parte sur central, con el
objetivo de establecer una cabeza de pla-
ya, declarar un gobierno provisional, y so-
licitar el inmediato apoyo militar de Wa-
shington. En apenas 72 horas, las tropas
invasoras fueron derrotadas y prácticamen-

te todas sus fuerzas capturadas. Nunca se
consolidó la cabeza de playa. El coman-
dante en jefe cubano Fidel Castro se refirió
acertadamente a esa batalla como la pri-
mera derrota militar del imperialismo yan-
qui en América Latina.

Nuestro equipo de reportaje les mencio-
nó a unos colegas en Cuba que nos gusta-

CORTESÍA DE ENRIQUE CARRERAS

Enrique Carreras aborda avión IL-28 en Pinar del Río,
Cuba, durante crisis de octubre de 1962, cuando el go-
bierno de John Kennedy llevó al mundo al borde de una
guerra nuclear. Washington retrocedió de sus planes de
invadir a Cuba ante la movilización de millones de tra-
bajadores cubanos en defensa de su revolución.
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ría escribir algo para nuestros lectores en
conmemoración de ese histórico suceso.
Cuando se nos preguntó si nos interesaría
entrevistar a algunos veteranos del comba-
te de Playa Girón, con entusiasmo dijimos
que sí. En cuestión de días, para sorpresa
nuestra, resultó que los combatientes con
quienes se habían arreglado las entrevistas
eran tres generales de división y de briga-
da de las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Cuba: José Ramón Fernández, jefe
del puesto de mando de las fuerzas cuba-
nas en Playa Girón; Enrique Carreras, que
comandó la fuerza aérea cubana en esa
batalla; y Néstor López Cuba, uno de los
jefes del cuerpo de tanques.

La crisis de octubre de 1962
Las entrevistas se realizaron unos meses

después, en octubre de 1997. Casualmen-
te, coincidieron con el aniversario de la cri-
sis de octubre de 1962, conocida en Esta-
dos Unidos como la “crisis de los misiles”.
Treinticinco años antes, la administración
de John F. Kennedy había colocado al mun-
do al borde de la guerra nuclear en un en-
frentamiento con los gobiernos de Cuba y
la Unión Soviética en torno a la instalación
en la isla de armas nucleares soviéticas,
aceptadas por Cuba ante la necesidad de
defenderse de los crecientes preparativos
de invasión por parte de Washington. Este

aniversario también recibía prominencia en
los medios noticiosos, tanto en Estados
Unidos como en Cuba, y fue una oportuni-
dad inesperada el poder preguntarles a los
tres generales no sólo acerca del combate
de Playa Girón, sino de sus experiencias al
momento de la crisis de octubre.

Octubre de 1997 también marcó otro mo-
mento importante en la historia de Cuba.
Desde La Habana hasta Santa Clara y más
allá, se celebró con ceremonias solemnes el
retorno a Cuba de los restos de Ernesto Che
Guevara y otros seis combatientes interna-
cionalistas que habían peleado a su lado en
Bolivia en 1966–67, en el esfuerzo que él di-
rigió para consolidar un núcleo de dirección
revolucionaria en el Cono Sur de América
Latina. En su discurso en la ceremonia de
Santa Clara, donde se sepultaron los restos
de estos combatientes internacionalistas, el
presidente Fidel Castro dijo que veía a “Che
y a sus hombres como un refuerzo, como un
destacamento de combatientes invencibles,
que esta vez incluye no sólo cubanos sino
también latinoamericanos que llegan a lu-
char junto a nosotros y a escribir nuevas pági-
nas de historia y de gloria”.

Además de los tres comandantes de Playa
Girón, pudimos entrevistar a uno de los com-
batientes de la campaña boliviana: el gene-
ral de brigada Harry Villegas. “Pombo”, como
se le conoce alrededor del mundo, quien

fue miembro del estado mayor de Guevara
en Bolivia y, luego de la muerte de Gueva-
ra, comandó a los revolucionarios cubanos
y bolivianos que rompieron el cerco mili-
tar organizado por el ejército boliviano y
las fuerzas especiales norteamericanas.

Los generales de las FAR han concedido
pocas entrevistas en el curso de los años a
reporteros cubanos, ya no se diga a repor-
teros no cubanos. Sin embargo, los cuatro
generales no impusieron restricciones res-
pecto de los temas o preguntas que se les
podían plantear, ni tampoco solicitaron las
preguntas por adelantado. En determinados
momentos las entrevistas adoptaron el ca-
rácter de una conversación y un intercam-
bio. Revolucionarios de Estados Unidos y
de Cuba dialogaron sobre sucesos históri-
cos, algunos de los cuales habían vivido en
común desde perspectivas muy distintas en
las trincheras de las líneas del frente.

Los generales hablan con franqueza y
claridad: desde sus primeras experiencias
políticas en la lucha contra la dictadura
batistiana hasta su participación en el com-
bate épico de David contra el Goliat del
imperialismo norteamericano en los prime-
ros años de la revolución; sus misiones in-
ternacionalistas en partes del mundo tan
alejadas entre sí como Siria, Vietnam, Bo-
livia, el Congo, Nicaragua y Angola; y sus
observaciones sobre los desafíos que en-
frenta hoy día la revolución cubana.

Aprendizaje en el combate
Ante todo sobresalen cuatro elementos.
Primero, como a menudo ha subrayado

Fidel Castro, las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Cuba no aprendieron el arte
de la guerra leyendo manuales en las aulas
de las academias militares. “Son unas fuer-
zas cuyas raíces están en la historia, cuyo
aprendizaje lo hicieron combatiendo”, dijo
el 19 de abril de 1963, en el segundo ani-
versario de la derrota del imperialismo nor-
teamericano en Playa Girón.

Los hombres y mujeres cubanos pelea-
ron por algo en lo cual creían, y combina-
ron dicha experiencia —tan pronto como
el tiempo les permitió— con el estudio y la
capacitación que ha hecho de las FAR uno
de los ejércitos más temidos y más admi-
rados del mundo, dependiendo del punto
de vista de clase que uno tenga.

“Esta revolución se caracterizó, precisa-
mente, no por ser copiadora, sino por ser crea-
dora”, dijo Fidel en el acto del 26 de julio
en Santiago de Cuba en 1988. “Si nosotros
nos hubiésemos dejado llevar por los es-
quemas, no estaríamos reunidos hoy aquí,
no habría habido un 26 de julio, no habría

CORTESÍA DE NÉSTOR LÓPEZ CUBA

Néstor López Cuba (centro) junto con otros combatientes cubanos en
Nicaragua en 1988, durante la revolución en ese país. ‘Nuestras
misiones internacionalistas ha sido un elemento catalizador de los
valores que existen entre el pueblo cubano’, afirmó.
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habido una revolución socialista
en este hemisferio. . . . La teoría
decía que no podía hacerse una re-
volución aquí. . . . Es lo que de-
cían los manuales”.

Segundo, el hecho que la ma-
yoría de los cuadros de las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias, in-
cluidos sus oficiales, son de ori-
gen obrero y campesino es resul-
tado del verdadero desarrollo del
Ejército Rebelde durante la gue-
rra revolucionaria de 1956–58.
Las medidas conscientes por par-
te de las fuerzas armadas cubanas
para mantener esa composición
social son una expresión de los in-
tereses de clase que las FAR de-
fienden.

La sentida repugnancia, expre-
sada en estas entrevistas, ante el
trato desdeñoso y deshumanizante
que los oficiales de otros ejérci-
tos les dan a los soldados —se-
gún lo presenciaron algunos de los
generales— subraya el carácter y
la composición de clase de las
FAR. Este carácter de clase se re-
fleja sobre todo en el internacio-
nalismo de la revolución cubana. “Quien
no sea capaz de luchar por otros, no será
nunca capaz de luchar por sí mismo”, fue
como Fidel Castro sintetizó esta piedra de
toque de la revolución, en un discurso que
dio a medio millón de personas en La Ha-
bana el Día de las Fuerzas Armadas en di-
ciembre de 1988.

Tercero, estas entrevistas ponen de relieve
el lugar decisivo de la juventud en la crea-
ción del movimiento revolucionario en Cuba.
Dos de los generales eran adolescentes cuan-
do se unieron al Ejército Rebelde en la Sie-
rra Maestra. Es evidente la preponderancia
de los combatientes jóvenes en el desempe-
ño de toda la gama de responsabilidades mi-
litares y políticas en el gobierno revolucio-
nario tras el triunfo en 1959.

Cuarto, los días heroicos de la revolu-
ción cubana no son pasado, sino presente
y futuro. Las condiciones económicas en
extremo difíciles desde comienzos de la dé-
cada de 1990, que en Cuba se conocen
como el Periodo Especial, plantean desa-
fíos tan grandes como cualquier otro que
la revolución jamás ha enfrentado, especial-
mente desafíos políticos. Por eso, una his-
toria exacta de la revolución cubana y de
sus Fuerzas Armadas Revolucionarias, se-
gún la relatan combatientes vivientes, se
hace cada vez más importante para la con-
tinuidad que tanto necesitan los jóvenes

combatientes revolucionarios.
Como explican y ejemplifican los gene-

rales aquí entrevistados, las semillas de la
disciplina revolucionaria, de las actitudes
desinteresadas y de la entrega a la solidari-
dad humana que hoy día marcan a la van-
guardia en Cuba, se sembraron en los pri-
meros años de la lucha contra la dictadura
batistiana. Muchas instituciones, incluidas
las propias FAR, las milicias y la Unión de
Jóvenes Comunistas, trazan sus orígenes en
línea directa al Ejército Rebelde. Este tam-
bién dio origen a una serie tan amplia de
políticas como la prioridad de la revolu-
ción al fomento de la alfabetización y la
cultura del pueblo trabajador, las medidas
destinadas a combatir la discriminación
racial y promover la igualdad de la mujer,
y la profunda revolución agraria.

Emular ejemplo de revolución cubana
En los primeros años luego del triunfo

en 1959, los cuadros del movimiento revo-
lucionario cubano no contaban con el tiem-
po libre, y muchos de los trabajadores y
campesinos que estaban haciendo historia
aún no contaban con el nivel cultural, que
les permitiera escribirla también para otros.
Ahora esa tarea la está asumiendo de for-
ma consciente y deliberada la dirección
revolucionaria. Los frutos de esta labor son
importantes no sólo para el pueblo de Cuba,

sino para los trabajadores, agricultores y
jóvenes de América y del resto del mundo
que aspiran a emular el ejemplo de la rev-
olución cubana. Haciendo Historia, espe-
ramos, es una modesta contribución a este
esfuerzo.

Va una nota especial de agradecimiento
a Santiago Dórquez, director de Editora Po-
lítica, así como a Iraida Aguirrechu, Nora
Madan y otras personas cuya ayuda y co-
laboración hicieron posible no sólo las en-
trevistas en este libro sino su cuidadosa re-
dacción.

v

A los lectores para quienes las numero-
sas referencias históricas en estas páginas
resulten mayormente nuevas o poco cono-
cidas, la extensa combinación de glosario
y notas al final de este tomo les será parti-
cularmente útil. Asimismo, las notas que
recomiendan lectura adicional servirán de
guía para quienes deseen estudiar más a
fondo las lecciones del movimiento obrero
moderno que forman el marco histórico que
los cuatro generales dan por sentado y al
que se refieren.

Dedicamos este libro a los jóvenes de
Cuba y del mundo entero, para quienes los
hombres y mujeres del Ejército Rebelde
aún muestran el camino a seguir.

octubre de 1999

ARGIRIS MALAPANIS•PERSPECTIVA MUNDIAL

El general de brigada Harry Villegas intercambia con participantes del Festival
Mundial de la Juventud y los Estudiantes en La Habana, celebrado en agosto de
1997. Contar con una historia exacta de la revolución cubana y sus Fuerzas
Armadas Revolucionarias, según la relatan combatientes vivos, es importante
no sólo para el pueblo de Cuba sino para los trabajadores, agricultores y
jóvenes alrededor del mundo que buscan emular el ejemplo de la revolución
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CUBA

Conmemoran la reforma agraria
Mitin recuenta la lucha que transformó el campo y toda la sociedad cubana

POR LUIS MADRID

LA HABANA— “La reforma agraria de-
finió la revolución cubana. Pero también
definió la posición agresiva del imperialis-
mo hacia la revolución”, dijo Bonifacio Her-
nández en un encuentro celebrado el 29 de
octubre en el Instituto de Historia de Cuba.

Esta conferencia, que conmemoraba el Pri-
mer Fórum Nacional sobre la Reforma Agra-
ria, fue una de las muchas actividades que se
han realizado por toda Cuba este año para
celebrar el 40 aniversario de la Ley de Refor-
ma Agraria de mayo de 1959.

Hernández y otros panelistas que habla-
ron en el evento —Oscar Pino Santos,
Alfredo Menéndez y César García del
Pino—, así como varias personas en el pú-
blico, estaban entre los que hace cuatro
décadas promovieron, redactaron e impul-
saron la lucha por la aplicación de la ley.

Inmediatamente después del discurso que
el primer ministro cubano Fidel Castro dio
el 17 de mayo de 1959 en La Plata, en la
Sierra Maestra, donde anunció la ley de re-
forma agraria y la firmó, se formó una co-
misión encabezada por Hernández. La ta-
rea de esta comisión, que trabajaba en la sede
del Movimiento 26 de Julio en la provincia de

La Habana, era divulgar la ley y “organizar al
pueblo cubano para que conociera la realidad
de nuestra economía y, por tanto, la justeza de
la reforma agraria”.

Asimismo, la comisión estaba encarga-
da de movilizar a los campesinos y traba-
jadores en todo el país en apoyo a la medi-
da, en preparación para una concentración
masiva en La Habana el 26 de julio, ani-
versario del inicio de la lucha revoluciona-
ria en 1953 contra la dictadura, apoyada
por Washington, de Fulgencio Batista.

Los cuadros del Ejército Rebelde y del
Movimiento 26 de Julio desempeñaron un
papel esencial en la aplicación de la refor-
ma agraria y otras medidas revolucionarias
de aquella época. Bajo la dirección de Fi-
del Castro, habían conducido a los trabaja-
dores cubanos en una guerra revoluciona-
ria que seis meses atrás había culminado
en el derrocamiento de la tiranía.

Los capitanes del Ejército Rebelde Pa-
blo Rivalta, Rafael Garrido y José Ramón
Cartaya fueron escogidos para trabajar con
Hernández y otros para dirigir las tareas
educativas así como las movilizaciones a
favor de la reforma agraria. Incorporaron a
este trabajo a otras fuerzas que apoyaban
la revolución, incluidos los cuadros del
Partido Socialista Popular y del Directorio

Revolucionario.

Debates en todo el país
El Primer Fórum Nacional

sobre la Reforma Agraria fue
una vía para lograr un grado
más amplio de comprensión
política y apoyo para la ley.
Todas las noches durante dos
semanas, en un debate trans-
mitido por televisión a nivel
nacional, dirigentes de la re-
volución debatieron con los
que se oponían al decreto,
aclarando y dirigiendo los
debates candentes que esta-
ban ocurriendo en todo el país.

Al mismo tiempo, bajo la
dirección del Instituto Nacio-
nal de Reforma Agraria
(INRA), estaban producién-
dose las primeras tomas de
tierra a través de la isla, apo-
yadas por el Ejército Rebelde
y por grupos organizados de

campesinos y trabajadores.
El comandante de la revolución Raúl Cas-

tro dio el discurso de apertura en el fórum el
28 de junio de 1959. “La independencia de
nuestro país no quedará nunca completa si no
la asentamos en la liberación económica”,
declaró Castro. “Sin esa reforma agraria no
habría en nuestro país ni independencia eco-
nómica ni proceso industrial ni bienestar so-
cial”.

En su presentación al fórum en otra se-
sión nocturna, el capitán del Ejército Re-
belde Antonio Núñez Jiménez, director del
INRA, detalló cómo se aplicaría la ley. To-
das las noches, se daba inicio al fórum con
una presentación sobre algún aspecto cla-
ve de la ley agraria. Luego, individuos que
representaban toda la gama de intereses de
clases se sumaban al debate. Fidel Castro
dio el discurso de clausura el 12 de julio.

En esta actividad participaron represen-
tantes de casi 80 instituciones, incluidos 28
organismos del gobierno y 17 organizacio-
nes de hacendados y ganaderos así como la
Cámara del Comercio. Participaron cinco aso-
ciaciones campesinas, seis sindicatos, seis
organizaciones políticas que expresaban una
variedad de intereses de clases, e invitados
de 18 países.

Los debates se transmitieron en vivo por
televisión. Las sesiones empezaban a las 10
de la noche porque las estaciones de televi-
sión, que aún estaban en manos privadas, sólo
aceptaban transmitirlas después de sus pro-
gramas de mayor audiencia.

Profundo impacto de reforma agraria
En el seminario por el 40 aniversario del

fórum, Hernández explicó que la dirección
revolucionaria se había visto profundamen-
te afectada por el impacto que la Ley Nú-
mero 3 de la Sierra Maestra había tenido
entre los campesinos y los revolucionarios
durante la guerra contra la dictadura. El se
refería a la ley que el Ejército Rebelde ha-
bía proclamado el 10 de octubre de 1958,
que concedía a los arrendatarios, colonos
y aparceros el derecho a la tierra que tra-
bajaban, con tal que la superficie total fue-
ra menos de dos caballerías (casi 27 hectá-
reas). “Si bien no había estrategia a largo
plazo, sí sabíamos lo que se debía hacer en
ese momento”, agregó. “Sabíamos que la
reforma agraria era fundamental para la
revolución”.

La segunda
declaración
de La Habana
El manifiesto cubano
de 1962 para la
lucha revolucionaria
en América

DE PATHFINDER
Lo puede obtener de las librerías Pathfinder listadas
en la penúltima página, o de Pathfinder, 410 West
St., Nueva York, NY 10014. Agregue US$3 por
costos de envío.

En 1962, al extenderse el
ejemplo de Cuba por el
mundo, los trabajadores y agricultores de
Cuba hicieron un llamado intransigente a la
lucha revolucionaria en todo el continente
americano. Folleto, US$4.50
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Hablando en el fórum de 1959 a nombre de
la dirección revolucionaria, Raúl Castro dijo
que estaban seguros de que ganarían el deba-
te “a la vista de todo el pueblo cubano y del
mundo entero, en defensa de ese programa y
de esos objetivos”.

Castro denunció la estructura de tenen-
cia de tierra en la isla. “Se hace más palpa-
ble cuando se dice que 157 mil fincas, o sea,
casi el 99 por ciento del total de las fincas
cubanas, sólo ocupan 359 mil caballerías, o
sea, el 53 por ciento del área total”, apuntó.
En otras palabras, la mitad de la tierra estaba
en manos del uno por ciento de los propieta-
rios. Sólo el 30 por ciento de los campesinos
cubanos eran dueños de la tierra que trabaja-
ban.

Condenando los intereses imperialistas
norteamericanos, Castro planteó: “¿Creen
que pueden seguir viviendo en un mundo
en que el bienestar de ellos, la opulencia
de algunos de ellos, la seguridad social de
su país, va a asentarse en el retraso, la mi-
seria y la inseguridad de millones de hom-
bres y mujeres que en la América Latina
viven enfeudados en las tierras de la United
Fruit, de la American Sugar, de la Francis-
co Sugar Co., en los actos mineros de
Braden, en las tierras algodoneras de Mr.
Clayton, en los pozos petrolíferos de la
Standard Oil Co.?”

En respuesta a las versiones de la prensa
estadounidense de que las compañías azu-
careras yanquis ahora estaban dispuestas a

poner en producción sus
tierras ociosas, Castro
preguntó: “¿Por qué han
tardado 50 años en darse
cuenta de que esto había
que hacerlo?”

“La presión popular era
tal”, dijo Pino Santos, uno de los que redacta-
ron la ley, “que casi nadie se oponía abierta-
mente a la ley; casi todos estaban ‘a favor’ ”.
Por ejemplo, algunos hacendados apoyaban
verbalmente el límite de 30 caballerías de-
cretado por la ley, pero al mismo tiempo in-
sistían en aumentar el número de excepcio-
nes a las propiedades mayores de 100 caba-
llerías que se permitían.

Explotadores subestimaron la revolución
Los panelistas recordaron cómo los hacen-

dados buscaban portillos y usaban todo tipo
de tácticas dilatorias. Algunos de ellos no
creían realmente que se iba a llevar a cabo la
reforma agraria; estaban seguros de que Wa-
shington la iba a frenar.

Uno de estos individuos le dijo a
Menéndez, “Me voy para Miami, Alfredo.
Pero estoy aquí en tres meses”. Eso fue hace
40 años.

Los debates más acalorados, señalaron los
panelistas, tuvieron lugar durante las discu-
siones con los ganaderos y con los cañeros y
tabacaleros. El fórum simplemente refleja-
ba los intensos debates y la creciente polari-
zación de clases que se desarrollaba por todo

el país, dijeron.
Durante todo el mes de junio, el Ejército

Rebelde, los campesinos organizados, o am-
bos, realizaron las primeras tomas de tierra.
Estas acciones fueron acompañadas por mo-
vilizaciones de masas en toda la isla bajo la
dirección del Movimiento 26 de Julio. En
Santa Clara, 100 mil personas concurrieron a
esa ciudad para escuchar un discurso de Fi-
del Castro. Unas 75 mil personas se
aglutinaron en Matanzas para apoyar el de-
creto de la reforma agraria, y unas 10 mil
hicieron lo mismo en Camagüey.

Siguió creciendo el ímpetu de los actos
a nivel local al ir acercándose las celebra-
ciones del 26 de julio. Dirigidos por Cami-

lo Cienfuegos y otros comandantes de la rev-
olución, 2 mil campesinos llegaron a la capi-
tal montados a caballo. Su “columna invaso-
ra” —para la cual los trabajadores de La
Habana abrieron sus hogares— se sumó a un
acto de más de un millón de personas —una
de las concentraciones más grandes que ja-
más había visto La Habana— en apoyo a las
medidas adoptadas por el régimen revolucio-
nario.

Bajo la dictadura, “el administrador de
un central azucarero simplemente llamaba
al cuartel y decía, ‘Mándenme una pareja de
soldados y castíguenme a ése ’”, recordó
Menéndez.

“Ahora”, dijo Raúl Castro en el fórum de
1959, “los jefes militares colaboran a mejo-
rar la economía y los campesinos —identi-
ficados con la revolución— se encargan de
vigilar nuestro cielo y nuestras costas”.

Castro concluyó destacando la consigna
que los campesinos de Camagüey habían
adoptado durante sus movilizaciones: “Re-
forma agraria o muerte”.

Mary-Alice Waters contribuyó a este
artículo. n

ARRIBA: LUIS MADRID•PERSPECTIVA MUNDIAL

Arriba: Bonifacio Hernández (izq.) y Oscar Pino Santos
participan en conmemoración del 40 aniversario d e la pri-
mera reforma agraria en Cuba. Derecha: milicianos de
Jovellanos, Matanzas, a principios de la revolución, pre-
sentan armas.
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ESTADOS UNIDOS

Washington busca capacidad de
lanzar un primer golpe nuclear
POR MAURICE WILLIAMS

El Senado estadounidense rechazó el 13
de octubre el Tratado Integro de Prohibi-
ción de Pruebas. La votación constituyó
una humillación para el presidente William
Clinton, quien firmó el tratado en 1996 y
en una ocasión calificó el acuerdo como
el más importante de su mandato.

En el trasfondo figura la crisis de sobre-
producción del sistema capitalista mundial,
que atiza la competencia interimperialista
y los nuevos intentos de Washington de
mantener su posición como primera poten-
cia militar y económica del mundo.

Blanca de amenazas: China
Muy relacionado con el resultado de la

votación en el Senado está el esfuerzo de
los gobernantes estadounidenses por refor-
zar su primacía frente a sus rivales impe-
rialistas, ampliar el dominio del capital fi-
nanciero norteamericano sobre el mundo
semicolonial, y tomar iniciativas militares
contra China y otros estados obreros.

Los promotores del tratado insistieron en
que “haría permanente la primacía nuclear
estadounidense”. Sus detractores afirmaron
que las alternativas a las explosiones ató-
micas de prueba no podrían garantizar la

viabilidad del arsenal nuclear de Washing-
ton. Sólo 26 gobiernos han ratificado el tra-
tado.

El pacto haría extensiva a las pruebas
nucleares subterráneas una prohibición ya
vigente a las pruebas atmosféricas. Si bien
prohibiría las explosiones de prueba con
armas nucleares, permitiría que los gobier-
nos dotados de armas nucleares realizaran
experimentos con el fin de verificar la fia-
bilidad de sus ojivas nucleares. El pacto
permite modificaciones a la mayoría de los
4 mil componentes de un arma nuclear.

El tratado incluye también seis “garan-
tías”, impuestas por el gobierno de Clin-
ton, que disponen el retiro de Washington
si éste decide calificar de insuficiente su
propio arsenal nuclear.

Aunque los medios de comunicación
capitalistas calificaron el rechazo del trata-
do, por un margen de 51 a 48, como un
golpe a “los esfuerzos internacionales por
frenar la proliferación de las armas nuclea-
res”, los políticos tanto demócratas como
republicanos resaltaron la necesidad de for-
talecer el arsenal nuclear de Washington.

“Si no podemos mantener nuestra fuer-
za de disuasión nuclear… entonces tendre-
mos que dar aviso y retirarnos”, aseveró
Clinton en respuesta a los críticos republi-
canos del tratado.

Y agregó: “No sólo debemos tener un
ejército poderoso, sino que debemos asu-
mir el liderazgo tal como lo hemos hecho
una y otra vez…. Seguiremos protegiendo
nuestros intereses en todo el mundo”.

Trent Lott, líder de la mayoría republi-
cana del Senado, se opuso al tratado tachán-
dolo de “ineficaz”, y pidió que el Pentágo-
no “fortalezca nuestra fuerza de disuasión
nuclear en las próximas décadas”.

Por otro lado, Moscú y Beijing conde-
naron la decisión del Senado. Un funcio-
nario chino afirmó que el rechazo del tra-
tado por parte de Washington “nos da la
impresión de que Estados Unidos tiene una
doble norma: le dice al resto del mundo que
no haga tal cosa, y luego lo hace.”

“Ultimamente se nota una clara tenden-
cia en las acciones de Estados Unidos, y
nos consterna profundamente”, manifestó
el vocero de la cancillería rusa Vladimir
Rajmanin. El afirmó que las acciones de
Washington “van desestabilizando los ci-
mientos de las relaciones internacionales”.

Programa nuclear de Clinton
El año pasado el gobierno estadouni-

dense gastó 25 mil millones de dólares para
mantener y manejar su arsenal nuclear. El
gobierno de Clinton proyecta gastar 4.5 mil
millones de dólares anuales para un pro-
grama militar que es “prácticamente un
régimen de pruebas”, según opinó un artí-
culo publicado a fines del año pasado en la
revista dominical del New York Times.

De acuerdo al pacto con Moscú denomi-
nado START II (Tratado de Reducción de
Armas Estratégicas), los arsenales nuclea-
res estadounidense y ruso quedarían redu-
cidos a entre 3 mil y 3 500 ojivas nuclea-
res. Aunque este tratado lo ratificó el Se-
nado estadounidense en 1996, el Pentágo-
no “pretende retener miles más”, según in-
formó el artículo del Times. Continúa per-
feccionando sus misiles “Minutemen” y
apuntar hacia objetivos rusos.

Washington cuenta actualmente con más
de 7 100 ojivas nucleares en misiles
balísticos intercontinentales, lanzadores
submarinos y bombarderos. Rusia cuenta
con unas 6 200 ojivas. Asimismo, los im-
perialistas estadounidenses han emplaza-
do unas 150 bombas nucleares en siete paí-
ses de la OTAN, según informó el Washing-
ton Post. A todo momento, los gobernan-
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tes estadounidenses tienen en estado de
alerta más de 2 300 ojivas nucleares con
una potencia explosiva total de 550 millo-
nes de toneladas de TNT, cifra que equiva-
le a 44 mil bombas atómicas del calibre de
la que lanzaron sobre Hiroshima.

Por otra parte, el gobierno de Clinton
marcha a todo vapor para elaborar un sis-
tema nacional de misiles que abrogaría el
tratado de Misiles Antibalísticos (ABM, por
sus siglas en inglés), firmado en 1972 con
la Unión Soviética. El tratado de 1972 su-
ponía que ninguno de los dos gobiernos lan-
zaría ojivas nucleares contra
el otro si le faltaran los me-
dios para impedir el contra-
ataque.

En enero pasado Clinton
anunció que le había pedi-
do a Moscú la renegociación
del tratado ABM para per-
mitir que el gobierno
estadounidense probara mi-
siles interceptores, una ver-
sión del programa “Guerra
de las Galaxias” del presi-
dente Ronald Reagan.

La Casa Blanca amenazó
con retirarse del tratado si
Moscú discrepaba. La sema-
na después que el Senado re-
chazara el tratado de prohi-
bición de pruebas, Washing-
ton reiteró sus demandas
respecto al pacto ABM,
ofreciendo al gobierno ruso
algunos señuelos para que
accediera.

Moscú rechazó el 19 de
octubre la oferta de Wa-
shington de ayudar a termi-
nar la construcción de una
estación de radar para detec-
tar misiles ubicada en
Siberia, a cambio de la
renegociación del tratado ABM.

“Estamos dispuestos a la cooperación”,
indicó Grigori Berdinnikorf, especialista de
control de armas de la cancillería rusa.
“Pero si nuestra cooperación implica mo-
dificar el tratado ABM, nuestra respuesta
es ‘gracias pero no gracias’ ”.

El Pentágono ha realizado varias prue-
bas y gastado casi 100 mil millones de dó-
lares durante las últimas cuatro décadas
para elaborar un sistema antimisiles. El 3
de octubre logró disparar un “arma
antimisiles prototípica” en la primera de 19
pruebas.

“Una vez que [los funcionarios estado-
unidenses] se sientan seguros de que se

pueden defender frente a nuestros misiles,
nos empezarán a hablar desde una posición
de fuerza”, dijo el general ruso Yuri
Lebedev.

Crecen tensiones Washington-Beijing
Funcionarios del gobierno ruso han co-

menzado a realizar consultas con Beijing
sobre la cooperación política y militar en
caso que el gobierno estadounidense des-
eche el tratado ABM. Los medios de co-
municación chinos informaron el 3 de oc-
tubre que dos buques de guerra rusos atra-

caron en Shanghai para prácticas marinas
conjuntas, con motivo del 50 aniversario
de la revolución china.

Las tensiones entre Washington y Beijing
han crecido desde que el gobierno de Clin-
ton insinuó posibles planes para un siste-
ma de misiles en países que rodean a Chi-
na, entre ellos Japón, Corea del sur y
Taiwan. Los gobernantes norteamericanos
están preparándose para el día en que in-
tentarán emplear la fuerza para desmante-
lar las conquistas de los trabajadores y cam-
pesinos de China, quienes gracias a su lu-
cha revolucionaria se sacudieron el yugo
de los capitalistas y grandes terratenientes.

Los regímenes de India y Paquistán, que

el año pasado realizaron explosiones nu-
cleares subterráneas, llegaron a punto de
emplear armas nucleares el uno contra el
otro en 1990. Estos gobiernos han librado
tres guerras entre sí desde que ganaron la
independencia en 1947. Se aproximaron a
una cuarta guerra el verano pasado en tor-
no al conflicto por el territorio de Cache-
mira.

El día antes de que el Senado
estadounidense rechazara el tratado de pro-
hibición de pruebas nucleares, Nawaz
Sharif, primer ministro paquistaní, fue de-

rrocado por un golpe mili-
tar. Menos de dos semanas
antes, Atal Behari Vajpayee,
dirigente del Partido
Bharatiya Janata (BJP), de
corte hindú-chovinista, fue
reelecto primer ministro de
la India. Ni el gobierno de
Paquistán ni el de India ha
firmado el tratado de prohi-
bición de pruebas nucleares.

En rueda de prensa luego
del voto sobre el tratado,
Clinton advirtió a ambos
gobiernos sobre la reanuda-
ción de pruebas nucleares.
Interrogado sobre el hecho
de que Washington carece
de la autoridad moral de
exigir que otros gobiernos
desistan de pruebas nuclea-
res, Clinton contestó: “Es-
tábamos batallando con los
nuevos aislacionistas en el
Partido Republicano”.

“Un poco de aislacio-
nismo sería saludable para
Estados Unidos… No pode-
mos componer a todo el
mundo”, escribió Joseph
Farah, cuyo artículo en con-
tra del tratado apareció en la

página Web de la campaña presidencial del
ultraderechista Patrick Buchanan. “A la in-
tervención norteamericana en el exterior le
corresponde un papel. A la participación
militar le corresponden un momento y un
lugar…. yo no abogo porque nos retiremos
del mundo.”

Buchanan insta a que primero se gane
“la guerra en casa” y que cuando el gobier-
no envíe sus fuerzas al exterior, debe em-
plear una fuerza abrumadora para garanti-
zar la victoria. En este debate promueve el
nacionalismo de “Estados Unidos prime-
ro”, insistiendo en que los tratados de esta
índole violan “la soberanía de Estados
Unidos”. n

En el trasfondo de Victorville, California, se ve estela de
un cohete antimisil durante una prueba militar en octubre.
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COLOMBIA

Escalada de intervención yanqui
Bajo pretexto de combatir drogas, Washington envía equipo y personal militar

POR ANDY BUCHANAN
Y MARTÍN KOPPEL

La administración de William Clinton está
llevando a cabo a una escalada rápida de su
intervención militar en Colombia. Con el pre-
texto de luchar contra el narcotráfico, Wa-
shington está enviando personal y equipos
militares para reforzar la sangrienta guerra
de contrainsurgencia que el régimen colom-
biano libra en las zonas rurales de ese país
sudamericano.

Los gobernantes norteamericano temen
que el gobierno colombiano resulte demasia-
do débil para vencer a la guerrilla e imponer-
le al pueblo trabajador las medidas de auste-
ridad económica que los inversionistas capi-
talistas extranjeros exigen. Las fuerzas gue-
rrilleras, que controlan amplias franjas del
territorio, tampoco han prevalecido.

El ejército, las bandas asesinas derechis-
tas ligadas a los militares, y los ejércitos
privados de los narcotraficantes capitalistas
han aterrorizado a los campesinos en el cam-
po y a los partidarios de organizaciones de
izquierda en las ciudades.

Esta crisis ha llevado a una creciente des-
composición social en Colombia, con la ines-
tabilidad y la violencia como elementos que
afectan todos los ámbitos de la sociedad.

Crece intervención de Washington
Washington ha canalizado 309 millones de

dólares en ayuda militar al gobierno colom-
biano, una cantidad tres veces mayor que el
paquete de “ayuda” del año anterior. Colom-
bia está en cuarto lugar como receptor de
fondos militares norteamericanos después de
los regímenes de Israel, Egipto y Jordania.

Además, el congreso estadounidense está
considerando una propuesta de ayuda de 1.5
mil millones de dólares para el gobierno co-
lombiano durante los próximos tres años, con
la mayoría de esta suma destinada al ejérci-
to. El general Barry McCaffrey, “zar
antidrogas” de la Casa Blanca, está haciendo
campaña para un fuerte incremento en la ayu-
da al ejército a la policía de Colombia, ase-
verando que el problema del narcotráfico es
“una emergencia”.

Washington ha construido estaciones de
radar y de vigilancia electrónica en la que
trabajan militares norteamericanos. Fuerzas
especiales estadounidenses han empezado a

entrenar un nuevo batallón élite “antidrogas”
de 950 soldados y 200 policías. Hay planes
para entrenar más unidades. Los “instructo-
res” norteamericanos están en zonas de com-
bate. Entre 100 y 150 efectivos militares nor-
teamericanos, incluidos miembros del Sép-
timo Grupo de las Fuerzas Especiales basa-
do en Fort Bragg, Carolina del Norte, entre-
nan un batallón antinarcótico del ejército
colombiano.

La peor depresión en muchas décadas
Colombia se ha visto azotada por los efec-

tos de la deflación mundial en los precios de
mercancías, sumiendo al país en una de las
peores crisis económicas desde la depresión
de los años 30. La economía se contrajo en un
7.6 por ciento en el segundo semestre de 1999
y la producción ha bajado en más del 16 por
ciento comparado con el mismo periodo en
1998.

Colombia depende de la exportación de
materias primas y productos semiacabados.
Washington y otros intereses imperialistas
dominan su economía. Sus principales pro-
ductos de exportación son aceite, café, oro y
carbón, así como cocaína.

Exacerbada por la caída de los precios de
las materias primas, la deuda externa de Co-
lombia a los bancos internacionales creció
el año pasado a 20.8 mil millones de dólares,
casi el 30 por ciento del Producto Interno Bruto
del país. El desempleo ha subido a casi el 20
por ciento.

Después de dos devaluaciones en un año,
el 26 de septiembre el gobierno de Andrés
Pastrana hizo flotar el peso en relación al
dólar. El día antes el gobierno anunció un
préstamo del Fondo Monetario Internacional
de hasta 3 mil millones de dólares. Siguien-
do los dictados del FMI, Pastrana pretende
hacer que la crisis económica recaiga sobre
el pueblo trabajador.

En julio el gobierno presentó lo que deno-
mina el “Presupuesto de la Verdad”, que re-
corta las pensiones y otros programas socia-
les. También propuso leyes antisindicales.
El 31 de agosto, las tres centrales sindicales
nacionales respondieron con un paro nacio-
nal. Los trabajadores protestaron contra las
leyes antisindicales, las medidas de austeri-
dad y la venta de compañías estatales. Rei-
vindicaron una moratoria al pago de la deuda
externa. En respuesta, el gobierno movilizó a
la policía y a unidades del ejército en barrios

obreros y en autopistas por todo el país, arres-
tando a 187 personas.

El 15 de octubre 600 mil maestros, traba-
jadores de hospitales y otros empleados pú-
blicos pararon labores para oponerse a un
congelamiento salarial propuesto por el go-
bierno. Fue la cuarta huelga nacional desde
que Pastrana asumió el poder el año anterior.

La droga: negocio capitalista
Cuando describen la crisis social en Colom-

bia, los medios noticiosos capitalistas pintan
al país como centro internacional del narco-
tráfico. Al hacer esto identifican falsamente a
los trabajadores colombianos así como a la
guerrilla como la causa del problema.

Lo que no explican es el hecho fundamen-
tal: que la producción y el comercio de dro-
gas es un negocio capitalista, controlado por
multimillonarios tanto en Colombia como en
Estados Unidos.

En junio el gobierno colombiano anunció
que había empezado a incluir en sus estadís-
ticas económicas los ingresos derivados del
narcotráfico. Las exportaciones de drogas de
Colombia suman unos 4 mil millones de dó-
lares por año. El Producto Nacional Bruto de
Colombia es casi 80 mil millones de dólares.

Las plantas procesadoras de cocaína ma-
nejadas por los acaudalados carteles de dro-
gas en Colombia suministran la mayoría de
la cocaína que se vende en Estados Unidos y
los mercados europeos. La gran mayoría de
las superganancias de la venta de narcóticos
en Estados Unidos terminan en las cuentas
bancarias de capitalistas norteamericanos,
tanto los mafiosos “ilegales” como los más
“respetables”.

Los “nuevos ricos” multimillonarios de la
droga representan un sector poderoso de la
burguesía en Colombia. Las ganancias obte-
nidas del narcotráfico, y el carácter ilegal de
este sector capitalista, le dan un carácter
particularmente asesino.

El surgimiento de estos narcocapitalistas
superricos ha desestabilizado aún más a los
círculos gobernantes de Colombia, atizando
un conflicto en el seno de una clase que no es
ajena al uso de la violencia para resolver sus
diferencias.

Miles de campesinos en Colombia culti-
van coca porque no pueden ganarse el susten-
to cultivando alimentos u otros productos
básicos. Son explotados por los carteles de la
droga. Sus cultivos son objeto de las opera-
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Soldados del régimen colombiano registran a pasajeros en autopista

ciones antidrogas del gobierno. Los magna-
tes de la cocaína se han convertido en gran-
des hacendados que han desplazado a miles
de campesinos de sus parcelas.

Terror derechista y militar
Los narcocapitalistas han creado ejércitos

privados que desatan el terror contra los cam-
pesinos y que combaten a las organizaciones
guerrilleras. El ejército y los grupos parami-
litares también han desatado represión con-
tra trabajadores rurales y activistas obreros
en las ciudades. Bandas paramilitares, que
en muchos casos están vinculadas a los ha-
cendados narcotraficantes, actúan como ex-
tensión del ejército al impulsar la guerra su-
cia del régimen. En 1998 hubo 3 832 asesina-
tos políticos documentados en Colombia.

La Central Unica de Trabajadores (CUT)
informa que 2 300 sindicalistas han sido ase-
sinados desde que se fundó en 1986. Sólo en
1998 unos 300 mil colombianos se han visto
obligados a abandonar sus hogares. La pobla-
ción interna de refugiados ahora asciende a
un millón de personas.

Crisis alimenta lucha guerrillera
La crisis económica y social que se desa-

rrolla en Colombia alimenta insurgencia gue-
rrillera que se ha desenvuelto durante las úl-
timas tres décadas, actualmente por parte de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Co-
lombia (FARC) y grupos más pequeños tales
como el Ejército de Liberación Nacional
(ELN). Hoy día las FARC cuenta con unos
200 mil combatientes y controlan alrededor
del 40 por ciento del país.

Las FARC surgieron al principio de los años
60 de las columnas guerrilleras dirigidas por
el Partido Comunista de Colombia, de orien-
tación pro-Moscú, durante la guerra civil en-
tre 1947 y 1957. Esta guerra, conocida como
“La violencia”, comenzó con una sangrienta
pugna entre los partidos Conservador y Libe-
ral, las dos alas de la burguesía. Al final los
jefes conservadores y liberales reconciliaron
sus diferencias y se unieron en torno a la dic-
tadura del general Gustavo Rojas Pinilla en
1953. Los dos partidos gobernantes pactaron
un acuerdo conocido como el “Frente Nacio-
nal”, bajo el cual acordaron turnarse en la
presidencia cada cuatro años.

Mientras tanto, el gobierno colombiano
mantuvo un estado de sitio casi ininterrum-
pidamente desde 1948 hasta 1983.

A mediados de los 60, las guerrillas con-
trolaban grandes regiones del campo. Las
FARC se fundaron en 1964 en respuesta a una
ofensiva brutal del régimen en la región de
Marquetalia, departamento de Tolima.

Ante las protestas masivas de trabajado-

res y campesinos que culminaron en la huel-
ga general de 1977, los gobernantes colom-
bianos se vieron obligados a quitar algunas
de las restricciones más severas a los dere-
chos democráticos. En 1982 el presidente
Belisario Betancur inició un proceso de ne-
gociaciones y amnistía con varios grupos gue-
rrilleros. Varias de estas organizaciones de-
pusieron las armas, entre ellas el Movimien-
to 19 de Abril (M-19), que había ocupado un
papel importante en los 70. El M-19 empezó
a funcionar como partido político electoral;
algunos de sus dirigentes se vieron integra-
dos al gobierno y desde entonces la organiza-
ción ha desaparecido del escenario político.

Política de las FARC
En 1985 las FARC, en colaboración con el

Partido Comunista, fundaron la Unión Patrió-
tica (UP), una organización legal que postuló
a candidatos en las elecciones. Pero quedó
diezmada por la represión desatada por los
escuadrones de la muerte derechistas, los
cuales asesinaron a 3 mil de sus dirigentes y
seguidores en el transcurso de una década.

Las FARC están asociadas históricamente
con el Partido Comunista de Colombia, aun-
que mantienen su independencia política. En
su octava conferencia nacional en 1993, las
FARC propusieron un “Gobierno de Recons-
trucción y Reconciliación Nacional”. Su pro-
grama reivindica el cese de la represión, la
reforma agraria, libertades democráticas, re-
formas del gobierno y del sistema judicial, y
un programa económico que promueve una

combinación de empresas estatales e indus-
trias privadas. Asimismo, propone la
renegociación de la deuda externa.

Las FARC definen el gobierno de reconci-
liación nacional como “pluralista, patriótico
y democrático”. Aboga por una alianza entre
los trabajadores, los campesinos, los peque-
ños comerciantes y la “burguesía nacional
que esté dispuesta a combatir contra el im-
perialismo”.

Antes de asumir la presidencia en noviem-
bre de 1998, Pastrana inició un proceso de
“conversaciones de paz” con las FARC con
la esperanza de estabilizar la posición del
gobierno. Poco después de asumir su cargo,
Pastrana retiró al ejército de una extensa
“zona desmilitarizada” en el sur del país,
dejándolo en manos de las FARC.

Desde entonces las negociaciones se han
paralizado. Washington ha impulsado al ré-
gimen de Bogotá a intensificar la ofensiva
militar contra la guerrilla. El general Char-
les Wilhelm, jefe de las fuerzas norteameri-
canas en América Latina, declaró ante una
comisión del Congreso: “Estoy convencido
de que el gobierno [colombiano] debe refor-
zar su posición en la mesa de negociaciones,
y creo que la influencia en la mesa de nego-
ciaciones sólo puede lograrse en los campos
de batalla colombianos”.

Un alto oficial del ejército norteamerica-
no, citado por el New York Times, ofreció un
criterio más sobrio. “Esto va a ser un lío muy
peligroso. Y nosotros vamos a estar en medio
de este lío”. n
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Peronistas pierden presidencia
Nuevo gobierno promete seguir con la austeridad  que exigen imperialistas

ARGENTINA

POR MARTÍN KOPPEL
E HILDA CUZCO

Rompiendo con una década de gobierno
peronista bajo el presidente argentino Car-
los Menem, el candidato opositor Fernan-
do de la Rúa, alcalde de Buenos Aires, ganó
los comicios presidenciales del 24 de oc-
tubre. Eduardo Duhalde, candidato del Par-
tido Justicialista de Menem, sufrió una de-
rrota decisiva al recibir el 38 por ciento de
los votos, mientras que De la Rúa recibió
48 por ciento.

Durante su campaña, De la Rúa dejó cla-
ro que continuaría la política económica de
Menem: austeridad, vinculación del peso
al dólar, y ataques a los derechos sindica-
les con la llamada reforma laboral. De la
Rúa complace a Wall Street y a los capita-
listas nacionales.

Al mismo tiempo, al hacer promesas de
crear trabajos y acabar con la corrupción
asociada con el régimen de Menem, De la
Rúa elevó las expectativas de muchos tra-
bajadores, golpeados por la recesión. Mu-
chos de los que votaron por él lo conside-
raban el “menor de los males”.

“Estoy rogando que De la Rúa no resulte
un mentiroso como todos los demás políti-
cos de aquí”, dijo Alejandra Domínguez,
una obrera de la costura desempleada en
Buenos Aires, frente a un puesto de vota-
ción.

De la Rúa era el candidato de la Alianza
para el Trabajo, la Justicia y la Educación,
una coalición de su partido, la Unión Cívi-
ca Radical, y FREPASO. La UCR es un
viejo partido burgués tradicional y
FREPASO está compuesto de socialdemó-
cratas y ex peronistas que se separaron de
Menem.

El Partido Justicialista de Menem, un
partido nacionalista burgués, ha desempe-
ñado un papel preponderante en Argentina
desde que lo fundó Juan Domingo Perón
después de la Segunda Guerra Mundial.
Perón gobernó en una época cuando los tra-
bajadores argentinos forjaron poderosos
sindicatos industriales y arrebataron con-
cesiones importantes del imperialismo y de
la burguesía nacional: ampliación del sala-
rio social, sufragio para la mujer y la na-
cionalización de los ferrocarriles y otras
industrias.

Desde entonces, el movimiento obrero
ha permanecido atado políticamente a los
peronistas, a pesar de que este partido ha
cumplido su papel como defensor de los
intereses de la burguesía nacional.

Diez años de Menem
El antecesor de Menem, Raúl Alfonsín

de la UCR, fue presidente durante una épo-
ca de hiperinflación que arruinó el nivel de
vida del pueblo trabajador. Menem, electo
en 1989, desechó la política peronista tra-
dicional y alineó su gobierno con Washing-
ton, siguiendo fielmente las exigencias de
las instituciones financieras imperialistas.

El gobierno de Menem acabó con la hi-
perinflación fijando el peso al dólar norte-
americano, una política —conocida como
“convertibilidad”— que ha mantenido los
precios relativamente estables pero brutal-
mente altos para los productos de consu-
mo. Hoy en Argentina se utiliza el dólar
estadounidense como unidad de cuentas
para casi todo salvo las transacciones más
inmediatas. Un 60 por ciento de los depó-
sitos bancarios y casi todas las cuentas de
ahorro, hipotecas y contratos de rentas es-
tán denominados en dólares. Algunas vo-
ces en los círculos gobernantes han pro-
puesto la “dolarización”, es decir, hacer que
el dólar sea moneda oficial.

Menem llevó a cabo una venta de liqui-
dación de casi todas compañías estatales a
inversionistas capitalistas: las telecomuni-
caciones, el petróleo, las compañías de gas
y electricidad, bancos provinciales, y el
servicio de correos. El resultado ha sido,
por un lado, una mayor concentración de
riqueza en manos de los ricos y, por el otro,
cesantías al por mayor y la aceleración del
ritmo de producción para los trabajadores.

El gobierno ha buscado recortar las con-
quistas sociales de los trabajadores y apro-
bar leyes de “flexibilidad laboral” que les
daría a los patrones más posibilidades de
despedir a trabajadores, contratar a emplea-
dos temporales y debilitar los convenios
sindicales.

Entretanto, Argentina se halla sumida en
una profunda y larga recesión por segunda
vez en cuatro años. Se calcula que este año
la economía sufrirá una contracción del 3.5
por ciento. El desempleo alcanza una tasa
oficial del 14.5 por ciento, en un país don-
de no existe seguro por desempleo. El nú-

mero de desamparados en Buenos Aires se
ha triplicado en los dos últimos años.

Por otro lado, Argentina sufre los estra-
gos de la actual crisis deflacionaria mun-
dial. El grueso de sus productos de expor-
tación son mercancías agropecuarias, cu-
yos precios en los mercados mundiales se
han desplomado en los dos últimos años.
El país se ha visto sacudido por las crisis
financieras en Rusia y Brasil.

La devaluación de la moneda brasileña
en un 40 por ciento ha socavado las expor-
taciones de Argentina a ese país, sobre todo
en la industria automotriz, donde la pro-
ducción ha bajado a la mitad de los niveles
del año pasado. Brasil es el principal mer-
cado para las exportaciones argentinas.

Desde 1990 la deuda argentina a los ca-
pitalistas extranjeros se ha duplicado, as-
cendiendo a casi 150 mil millones de dóla-
res: equivalente a más de cinco veces las
ganancias por exportaciones. Los pagos de
intereses a los bancos representan el 15 por
ciento del presupuesto nacional, compara-
do con el 5 por ciento cuando Menem asu-
mió la presidencia.

Estas condiciones han provocado resis-
tencia obrera. Los empleados públicos en
la provincia norteña de Tucumán salieron
a la calle en agosto reclamando el pago de
sus salarios atrasados por varios meses. La
policía antimotines los atacó con gases la-
crimógenos y balas de goma, dejando por
lo menos dos decenas de heridos.

En septiembre los camioneros salieron
en huelga por ocho días, exigiendo la anu-
lación de un impuesto del 1.5 por ciento a
sus vehículos y la reducción de los precios
de combustible y del peaje.

Por qué ganó De la Rúa
La crisis social y económica empañó la

imagen de Menem, atizando escándalos de
corrupción en el gobierno, sobre todo en el
sistema judicial y la policía. Por lo menos
10 de los principales asesores de Menem
han sido despedidos o están acusados bajo
cargos de corrupción, en su mayoría por
enriquecimiento ilícito a raíz de las
privatizaciones.

De la Rúa explotó el tema de la corrup-
ción para ganar votos. Para financiar los
programas sociales, prometió penalizar la
evasión de impuestos por parte de los ri-
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FRANCIA

Trabajadores exigen empleos
Proyecto de ‘semana de 35 horas’ provoca debate entre patrones y sindicalistas

NAT LONDON•PERSPECTIVA MUNDIAL

50 mil trabajadores marchan por empleos el 16 de octubre en París

POR RAFIK BENALI

PARÍS—Una propuesta de ley que supues-
tamente recortaría la semana laboral a 35
horas, con la intención declarada de crear
más empleos, se ha vuelto en un punto de
debate en toda Francia. Unos 25 mil pa-
trones y sus partidarios realizaron una con-
centración aquí el 4 de octubre “Por la li-
bre empresa y contra la Ley Aubry”. La
propuesta de ley que actualmente se deba-
te fue presentada por la ministra del traba-
jo, Martine Aubry del Partido Socialista.

Por otra parte, un número creciente de
trabajadores critican la ley, que permitiría
que los patrones reestructuraran sus ope-
raciones de manera de crear muy pocos tra-
bajos. Esta se ha debatido en diversas acti-
vidades obreras, incluso una protesta de 50
mil personas aquí el 16 de octubre contra
los despidos y a favor de los empleos.

El mitin del 4 de octubre fue convocado
por las organizaciones patronales MEDEF
y CGPME. Fueron acompañados por la
organización de agricultores capitalistas
FNSEA y por UNAPL, aglutina a peque-
ños artesanos y profesionales.

El diario burgués Le Figaro denunció la
propuesta de ley como una medida “en
contra de los negocios y de los empleos”.

Alain Madelin, presidente del partido
Democracia Liberal prometió que si un
gobierno conservador sube al poder en
Francia la ley de las 35 horas sería anula-
da. El gobierno actual es una coalición del
Partido Socialista (PS), el Partido Comu-
nista Francés (PCF), los Verdes y el Movi-
miento Ciudadano, que se escindió del PS.

La semana de 35 horas se establecería a
través de dos leyes. La primera, adoptada
hace dos años, inició negociaciones entre
los sindicatos y los patrones. Durante este
periodo se firmaron unos cuantos acuerdos
en empresas locales.

Marcha por empleos, contra despidos
La segunda ley, actualmente objeto de

debates en la Asamblea Nacional, definiría
las condiciones bajo las cuales se aplicaría
la ley. Los patrones argumentan que los
acuerdos ya firmados con los sindicatos
deben ser respetados y que una nueva ley
no debe imponer condiciones más duras.

Algunos de los patrones en la concen-
tración se quejaron de los impuestos socia-
les que tendrían que pagar para financiar
el sistema de seguro social.

Mientras tanto, entre 10 mil y 25 mil tra-
bajadores se manifestaban al otro lado de
París. La manifestación era parte de una jor-
nada nacional convocada por la confede-
ración sindical CGT a favor de “una ley
que creará empleos”. La CGT, que está aso-
ciada con el PCF, propuso modificar el bo-
rrador de la segunda ley.

La jornada movilizó entre 30 mil y 70
mil trabajadores en el país. Participaron al-
gunos sindicatos menores así como comi-
tés de desempleados. Pero las otras gran-
des centrales sindicales, Force Ouvrière y
la CFDT, no apoyaron la protesta.

La ley de las 35 horas es un documento
muy complejo. En una serie de etapas, re-
duce la semana laboral de 39 horas a 35
horas. Pero esta “semana de 35 horas” se-
ría un promedio anual, permitiendo muchas
semanas de horas extras no remuneradas
—incluido al trabajar los sábados— segui-
das por días libres. Esta “anualizacion” de
las horas de trabajo ha sido una demanda
patronal por mucho tiempo.

La marcha del 16 de octubre de 50 mil
se convocó después que la empresa

Michelin anunció que recortaría 7 500
empleos, al tiempo que reportaba ganan-
cias récord. La protesta, convocada por el
secretario general del Partido Comunista
Francés, Robert Hue, fue apoyada por los
Verdes y el Movimiento Ciudadano. El pri-
mer ministro Lionel Jospin del Partido So-
cialista se opuso a la manifestación. Nin-
guno de los sindicatos la apoyó.

Horas antes de que comenzara la mani-
festación, los dirigentes del PCF anuncia-
ron que habían logrado un acuerdo con el
gobierno para modificar la ley de las 35
horas y que votarían a favor. Raymond
Schwenke, dirigente del PCF, argumentó
que esto era “la consecuencia más impor-
tante de este acto” porque la enmienda
“hace obligatorio que la compañía cree
nuevos empleos cuando se utilicen fondos
públicos para ayudar a financiar la transi-
ción a la semana de las 35 horas”.

Sin embargo, la nueva enmienda no es-
pecifica cuántos nuevos empleos deben ser
creados para poder recibir asistencia esta-
tal. Permitiría ayuda estatal a las compa-
ñías que contraten a sólo una persona.

El gobierno actual fue elegido gracias a
una campaña que prometió reducir el des-
empleo mediante el recorte de la semana
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SI LE GUSTA ESTA REVISTA, VISITENOS

cos. Al mismo tiempo prometió continuar
con la política económica fundamental de
Menem.

Los peronistas se hallaron divididos en
una pugna por el poder entre Menem, quien
no pudo postularse para un tercer mandato
por una prohibición constitucional, y el can-
didato presidencial Duhalde, gobernador de
la provincia de Buenos Aires. En su retórica
electoral, Duhalde se situó a la izquierda
tanto de Menem como de la Alianza. Pro-
metió aumentar las pensiones de jubilación
y aludió a una posible moratoria al pago de
la enorme deuda externa de Argentina, pro-
puestas que fueron recibidas fríamente por
Wall Street.

Además de perder la presidencia y su ma-
yoría en la Cámara de Diputados, el Partido
Justicialista perdió el control de muchos go-
biernos provinciales que se consideraban
bastiones peronistas. Pero retuvieron la
gobernatura de la provincia de Buenos Ai-
res y la mayoría del Senado. Esto quiere
decir que ambos partidos compartirán la res-
ponsabilidad del gobierno.

Un tercer candidato presidencial, Domin-
go Cavallo, ex ministro de economía y ar-
quitecto del plan económico de Menem a
principios de los 90, ganó el 10 por ciento
de la votación.

Inmediatamente después de su victoria,
De la Rúa, quien asumirá el mando el 10
de diciembre, se apresuró en tranquilizar a
los inversionistas extranjeros. Le pidió a
Menem que congelara los gastos públicos
durante el resto de su mandato. El proba-
ble ministro de economía José Luis
Machinea ha sugerido medidas aún más
austeras en nombre de recortar el déficit
presupuestario. A De la Rúa le gusta repe-
tir el lema “Las deudas se cumplen y se
pagan, no se debaten”.

En cuanto a política externa, De la Rúa
ha propuesto un leve distanciamiento públi-
co de la estrecha alianza con Washington que
caracterizó el menemismo. De la Rúa ha
dicho que el gobierno argentino ya no apor-
tará tropas a las operaciones militares “mul-
tinacionales” dirigidas por Washington
como había hecho Menem en los Balcanes,
Haití y Chipre.

Sin embargo, el nuevo presidente ha pues-
to en claro que Buenos Aires no se apartará
de sus patrones en Washington. Luego de
recibir una llamada telefónica de la Casa
Blanca, De la Rúa dijo, “Le dije al presi-
dente Clinton que podemos colaborar jun-
tos por la paz y contra el narcotráfico”.  n
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laboral. En una encuesta reciente, sólo el 23
por ciento opinaba que la nueva ley reduci-
ría el desempleo.

El desempleo en Francia se ha mantenido
por encima del 9 por ciento por los últimos
15 años. En 1997 promedió en 12.6 por cien-
to y desde entonces ha bajado levemente.
Estos altos índices son parte de una tenden-
cia a largo plazo: el desempleo en Francia
promedió en un 4.2 por ciento en los años
70, duplicándose al 9.3 porcentaje prome-
dio en los 80, y ha promediado en un 11.5
por ciento en los años 90.

El numero de trabajadores a tiempo par-
cial creció al 16.5 por ciento en 1996. Una
de cada cuatro mujeres trabajadoras ocupa
un empleo a tiempo parcial. Los patrones

están usando más a los trabajadores tempo-
reros, en muchos casos mediante agencias
de empleo temporal como Manpower.

Los jóvenes y las mujeres han sido los más
golpeados por la crisis económica. Marchan-
do detrás de la banderola del Comité de
Desempleados de la CGT en la región de
Ardennes, Farida dijo que ella había encon-
trado al final un programa de capacitación a
tiempo parcial en un hospital.

“Nos pagan cuatro semanas de trabajo en
el hospital y luego no nos pagan por cuatro
semanas de clases,” explicó. “No hay pla-
nes para contratar a nadie al final del pro-
grama. No tenemos seguro de empleo, y nos
pueden botar del programa de capacitación
en cualquier momento”. Ella pidió que no
se publicara su nombre completo. n
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Marchan por empleos en Francia



¡Marina yanqui fuera de Vieques!
Convocan a protestas ante decisión de Clinton de reanudar prácticas militares

POR MARTÍN KOPPEL

Ante el anuncio de que la Marina de Guerra
norteamericana reanudará sus prácticas de
guerra en la isla puertorriqueña de Vieques,
el Comité Pro Rescate y Desarrollo de Vie-
ques y otras organizaciones han convocado a
protestas, tanto en Puerto Rico como en di-
versas ciudades de Estados Unidos.

Intensificando la confrontación en torno a
Vieques, el Pentágono informó que el portaa-
viones USS Eisenhower iría a Vieques a prin-
cipios de diciembre. Los manifestantes que
mantienen varios campamentos en la zona
restringida de Vieques respondieron que  no
se van. Si son arrestados, cientos de volunta-
rios se han ofrecido a reemplazarlos.

En una asamblea general realizada el 10
de noviembre en San Juan, los estudiantes de
la Universidad de Puerto Rico aprobaron un
voto de huelga y protestas estudiantiles en
caso de que la Marina de Guerra norteameri-
cana reanude sus prácticas de tiro y arreste a
los manifestantes acampados en Vieques.
Unos 1 350 estudiantes participaron en la
asamblea en el recinto de Río Piedras.

Los estudiantes de la UPR están buscando
internacionalizar la lucha para sacar a la
Marina de la isla puertorriqueña, a través de
contactos con grupos estudiantiles en Esta-
dos Unidos y alrededor del mundo.

Carlos Zenón, antiguo presidente de la Aso-
ciación de Pescadores de Vieques y veterano
de la lucha de los pescadores contra la Mari-
na, realizó una gira de conferencias en varias
ciudades de Estados Unidos para divulgar esta
lucha. Habló en el Centro Cultural Puertorri-
queño de Chicago el 4 de noviembre. En
Minneapolis/St. Paul, habló en un evento aus-
piciado por el Centro Cultural Estudiantil de
la Raza en la Universidad de Minnesota.

Zenón también visitó las líneas de pique-
tes de los camioneros que están en huelga
contra la empresa Overnite Transportation.

La Marina norteamericana ha ocupado dos
terceras partes de la isla de Vieques desde
los años 40, provocando reiteradas protestas
a lo largo de las décadas. Desde abril, cuando

un avión de guerra norteamericano dejó caer
dos bombas de 500 libras que mataron a Da-
vid Sanes, un guardia civil viequense, se han
establecido varios campamentos de protesta
en la zona restringida para impedir la reanu-
dación de los bombardeos.

El Vocero de San Juan informó el 3 de no-
viembre que Washington tiene planes para
arrestar en masa a los manifestantes acam-
pados en Vieques. El diario dijo que 300 al-
guaciles norteamericanos serían enviados a
la estación naval de Roosevelt Roads, frente
a Vieques. El gobierno puertorriqueño, ante
una inmensa presión popular, ha dicho que no
participará en estas detenciones.

Los detenidos podrían ser llevados a Esta-
dos Unidos, y los que no prometan desistir de
volver a Vieques podrían ser detenidos en la
base aérea Eglin en Florida, según el diario.

“Si nos arrestan van a tener grandes pro-
blemas”, afirmó Zenón en Chicago. Dijo que
si arrestan a los manifestantes, muchos puer-
torriqueños se ofrecerán para reemplazarlos.

MARTÍN KOPPEL•PERSPECTIVA MUNDIAL

Estudiantes de secundaria visitan zona restringida de Vieques, donde la
marina yanqui realiza prácticas militares. Atrás están los restos de un
avión que se usaba para prácticas al tiro. Pescadores, trabajadores y estu-
diantes han establecido campamentos en esta zona en desafío a la Marina.

Una comisión nombrada por el presidente
norteamericano William Clinton recomendó
que la Marina reanude sus prácticas de bom-
bardeo en Vieques y que durante un plazo de
cinco años busque un sitio adecuado para
reubicar su campo de tiro.

‘Ni un tiro más’
“Nuestra demanda de que la Marina se

vaya de nuestra isla no es negociable”, afir-
mó Carlos Ventura, presidente de la Asocia-
ción de Pescadores del Sur de Vieques, en
una entrevista telefónica con Perspectiva
Mundial. “Decimos: ni un tiro más, ni una
maniobra más”.

Ventura señaló que la recomendación de
la comisión es un embuste porque la Marina
no estaría obligada a abandonar Vieques al
cabo de cinco años, sino simplemente reali-
zar un “estudio” de otros sitios. “El objetivo
del gobierno norteamericano es pedir cinco
años de time out [pausa] para buscar alguna
treta para quedarse en nuestra isla”. n
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