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A los trabajadores aquí nos incumbe solidarizarnos con los tra-
bajadores y agricultores en Argentina, quienes se han rebelado
contra los efectos desastrosos del colapso económico del capi-
talismo en su país. Frente a índices récord de desempleo y la
reducción brutal de su nivel de vida — impuesta por el gobier-
no para cumplir con el pago de la deuda externa— el pueblo
trabajador ha declarado: ¡no estamos dispuestos a seguir pa-
gando con nuestro sudor y sangre por el rescate del gobierno y
los inversionistas imperialistas!

Esta catástrofe no es el resultado de una política errada ni sim-
plemente de unos funcionarios corruptos, sino de la consecuen-
cia del funcionamiento normal del capitalismo en la época impe-
rialista, donde el mundo se divide entre un puñado de potencias
industrializadas y una gran mayoría de naciones oprimidas.

La deuda externa no es una relación entre iguales. Washing-
ton y otras potencias imperialistas —por su control del capital,
de los mercados mundiales y la tecnología, así como su supe-
rioridad militar—dictan las reglas e imponen sus condiciones
de explotación a los países semicoloniales. Intercambio des-
igual significa que los precios de los productos agropecuarios
y recursos naturales —fuente principal de ingresos para las
naciones del Tercer Mundo— tienden a bajar, mientras que los
precios de la maquinaria que adquieren de los países
imperialistas aumentan, sumiendo a los países semicoloniales
más y más en deudas.

Argentina, al igual que otras naciones de Latinoamérica, Asia y
Africa, se ve asfixiada por la deuda que debe pagar a los bancos
y obligacionistas imperialistas. Los trabajadores allá han pagado
miles de millones por concepto de intereses, pero la deuda ha
seguido creciendo, ascendiendo a 132 mil millones de dólares.
La deuda externa es simplemente una forma de saqueo, en la
que las familias capitalistas de los países imperialistas succionan
la riqueza del mundo semicolonial para llenar sus arcas.

Los acreedores internacionales exigen su tributo, y el gobier-
no capitalista cumple con sus demandas reduciendo pensio-
nes y salarios de los empleados estatales y otros recortes so-
ciales, socava los derechos sindicales, aumenta impuestos,
congela parcialmente las cuentas bancarias y no paga los sala-
rios de los empleados provinciales durante meses.

En toda Latinoamérica, de República Dominicana a Bolivia, se
viven condiciones igualmente insoportables. La respuesta de Was-
hington es no sólo exigir recortes de fondos y el pago de la deu-
da. Anticipando la resistencia del pueblo trabajador, está aumen-
tando su presencia militar en la región. Con la “Iniciativa Andina”—
anteriormente “Plan Colombia”— las fuerzas armadas norteame-
ricanas amplían su intervención en Colombia, Ecuador, Perú y
otros países bajo el pretexto de “la guerra contra el narcotráfico”.
Y hoy Washington se vale del fantasma del “terrorismo islámico”
en la Triple Frontera de Paraguay, Brasil y Argentina para enviar
personal militar a esa región, cerca de puntos focales de la resis-
tencia obrera en el norte de Argentina.

Los gobernantes norteamericanos temen, con razón, que la
resistencia de los trabajadores en Argentina inspirará a los tra-
bajadores y agricultores de todo el continente, desde Ecuador
hasta México. La solidaridad más importante que el pueblo tra-
bajador en Estados Unidos puede ofrecer es sumarse a sus com-
pañeros de lucha a nivel internacional para exigir la anulación
de la deuda externa en Argentina y de todo el Tercer Mundo. n
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Obrero despedido gana apoyo
Defensores de libre expresión lanzan gira nacional de Michael Italie

POR CHARLES HUNTER

MIAMI—El Comité para Defender la Li-
bertad de Expresión y la Carta de Derechos
anunció que Michael Italie estaba comen-
zando una gira nacional. Italie fue candida-
to del Partido Socialista de los Trabajadores
en las recién pasadas elecciones para alcal-
de de esta ciudad. El 22 de octubre fue des-
pedido por la  Goodwill Industries de su tra-
bajo como costurero. Días antes Italie ha-
bía aparecido en televisión en un debate elec-
toral en el que se pronunció contra la gue-
rra de Washington en Afganistán, a favor de
la revolución cubana y en defensa de cam-
pañas de sindicalización.

El comité está instando a los partidarios
de esta lucha que a medida que logren más
apoyo para la lucha a nivel local, inviten a
Italie a ir a sus respectivas áreas a fin de
ampliar el respaldo.

La iniciativa de crear el comité pro libre
expresión se originó luego que el caso de
Italie se presentara en una conferencia de la
Juventud Socialista celebrada en Chicago el
17 y 18 de noviembre. Estudiantes y jóve-
nes trabajadores que participaron de inme-
diato comenzaron a gestionar invitaciones
para que Italie visite las ciudades donde ellos
trabajan o estudian.

Italie viajó a Chicago con Heather Page,
del comité de defensa. En un foro público y
en un taller, explicaron la importancia de la
lucha, e informaron sobre los pasos a seguir
para fortalecer la campaña. Italie agradeció
a los organizadores de la conferencia por
haberlo invitado, y Page subrayó que Italie
estaba disponible para viajar y hablar por
todo el país.

Italie dijo a los participantes que «obte-
ner apoyo de individuos reconocidos» es
indispensable para ejercer un máximo de
presión sobre la compañía. “El comité de
defensa de la libertad de expresión ha pre-
parado una tarjeta de patrocinio”, dijo. En
la tarjeta se declara, “Apoyo la lucha de
Michael Italie para que se derogue su  injus-
to despido y se le restituya a su trabajo en la
Goodwill Industries del sur de Florida”.
Italie dijo que los partidarios de la campaña
deben dar la tarjeta “a los defensores de los
derechos civiles en el movimiento obrero,
dentro de organizaciones de negros y de mu-

JACK WILLEY•PERSPECTIVA MUNDIAL

Mike Italie se solidariza con huelguistas de Pratt and Whitney, en East
Hartford, Connecticut, y divulga lucha contra su despido discriminatorio.

jeres y otras más. Además de recaudar mi-
les de firmas mediante peticiones, también
vamos a difundir los nombres de activistas
reconocidos que firmen la tarjeta”.

Page, de 20 años de edad, explicó que
conoció al candidato socialista por prime-
ra vez en una reunión en Miami de la Coa-
lición Contra la Guerra, y lo escuchó parti-
cipar en un debate de candidatos en el Co-
legio Comunitario del Condado de Miami-
Dade al día siguiente. “Voy a continuar en
la lucha contra el despido de Mike y con
gusto anticipo desde ya trabajar con uste-
des”, dijo.

Durante la última semana el Miami
Herald informó también sobre el caso de
Mohammad Rahat, oriundo de Irán, de 22
años de edad, quien lucha por recuperar
su trabajo tras ser despedido como técni-
co de un laboratorio médico en la Uni-
versidad de Miami. Italie dijo a Perspec-

tiva Mundial que el despido de Rahat por
la universidad “por comentarios que hizo
sobre los sucesos del 11 de septiembre —
así como mi despido por razones simila-
res—, es un mensaje amenazador que se-
ñala que la libertad de expresión no se va
a tolerar dentro de los recintos. Pido a toda
persona que defienda la Primera Enmien-
da de la constitución estadounidense que
proteste contra este ataque sobre el dere-
cho más fundamental que el pueblo tra-
bajador ha defendido por décadas”.

Un artículo de primera plana del Herald
del 16 de noviembre sobre la lucha de
Rahat, informó también sobre el caso de
Italie. En el artículo se cita a Lida
Rodriguez-Taseff, presidenta del capítulo
de Miami de la Unión Americana de Li-
bertades Civiles (ACLU), quien dijo que
los despidos representan “una mala políti-
ca de silenciar gente sólo porque a uno no
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le gusta lo que ellos dicen”.
Rahat envió a la reunión de Chicago un

mensaje de apoyo a Italie . “Insto a que en
el lugar de trabajo adoptemos posiciones
de respeto mutuo y no de intolerancia, algo
que resultó en los despidos del señor Italie
y el mío”, se leía en su nota. Italie hizo hin-
capié en que “al vincularnos con personas
como Mohammad Rahat, que está dispues-
to a combatir estas injusticias, avanzaremos
en esta lucha en defensa de la libertad de
expresión”.

El despido de Italie ocurrió cuatro días
después del debate televisado. Los super-
visores lo citaron a la oficina de personal,
y uno de los gerentes le dijo, “Me han asig-
nado para que te diga que debido a tus opi-
niones sobre el gobierno norteamericano,
eres una fuerza nociva y no puedes seguir
trabajando aquí. Recoge tus cosas y vete”.

El director ejecutivo de la Goodwill,
Dennis Pastrana, admitió que habían des-
pedido a Italie por sus declaraciones polí-
ticas, y el 30 de octubre declaró al Miami
Herald que “a nadie que intente subvertir a

Estados Unidos de América lo podemos
tener” como empleado de la planta. La
compañía no alega que a Italie lo haya des-
pedido por su conducta en el trabajo, por
la calidad de su trabajo, por interrumpir la
producción o por hablar con sus compañe-
ros de trabajo.

Los partidarios de la lucha de Italie en
defensa de la libre expresión organizaron
el Comité para Defender la Libertad de Ex-
presión y la Carta de Derechos y lanzaron
una campaña nacional en oposición al des-
pido político y para demandar que se le res-
tituya.

“Hoy día, toda persona y toda organiza-
ción que realmente tiene sentimientos e
ideas democráticas enfrenta cada vez más
hostigamiento, intimidación y represión”,
se lee en el mensaje firmado por Pedro
Jiménez, miembro del Comité de Defensa
de los Derechos del Pueblo en Georgia.
“Por eso nos unimos a la campaña de emer-
gencia para que a Michael Italie lo restitu-
yan en su trabajo, ya que su despido fue
injusto a la vista de las leyes que apoyan a

los trabajadores en este país. Toda persona
tiene derecho a pensar, a actuar y estar po-
líticamente activo según sus propias con-
vicciones y también exigir que se respeten
sus derechos laborales. Por tanto exigimos:
primero, que se le restituya de inmediato a
su empleo; segundo, que se le pague por
los días que no trabajó; tercero, que se le
respete su ideología política”.

Durante la Feria internacional del Libro
de Miami, celebrada del 16 al 18 de no-
viembre, unas 150 personas firmaron una
petición dirigida a los funcionarios de la
ciudad de Miami en apoyo de la lucha de
Italie. Quienes se detuvieron en el stand
contribuyeron $50 para el esfuerzo de de-
fensa y una veintena de personas firmaron
para que se les enviara más información o
para ofrecer su ayuda al esfuerzo. Varios
estudiantes y catedráticos de la Universi-
dad de Miami, de donde despidieron a
Mohammad Rahat, se apuntaron para ayu-
dar. Un estudiante hizo gestiones para que
Italie hablara sobre el derecho a la libre
expresión ante una clase de comunicacio-
nes la semana siguiente.

Responden estudiantes de secundaria
Tres estudiantes de la escuela secunda-

ria de Killian ayudaron durante la feria. Tras
averiguar del caso de Italie durante una
protesta contra la guerra en Afganistán, uno
de ellos había puesto la información sobre
el caso en un sitio de la Internet. Otros se
informaron de esta lucha a través de dicho
sitio. Un estudiante de último año de se-
cundaria aprovechó su dominio del inglés
y el español para captar apoyo yendo de
stand en stand, explicando la lucha e ins-
tando a la gente a que firmara la petición.

Un partidario del esfuerzo de defensa en
Yardley, Pennsylvania, escribió al comité
explicando, “esta es una causa tan digna
que contribuyo con $100, y adjunto mi che-
que. Aun si un donativo a su organización
no se puede deducir de los impuestos (como
irónicamente es el caso con los antiguos
patrones de Italie), creo que una causa
como ésta es demasiado importante como
para no darle dinero”.

Los mensajes para exigir la restitución
de Italie y las contribuciones financieras
para ayudar a sufragar los gastos de la lu-
cha, se deben enviar a: Committee to
Defend Freedom of Speech and the Bill of
Rights, P.O. Box 510127, Miami, FL
33151-0127. Correo electrónico:
DefendFreeSpeech@yahoo.com

Tel: (305) 724-5965. Los cheques se de-
ben hacer a nombre del “Free Speech
Defense Fund”. ■

Condenan despido político en Carolina del Norte

La Coalición por la Paz y la Justicia protesta el 20 de noviembre
contra el despido de Ahmad Daniels, director de la Oficina de
Asuntos de Minorías del condado de Mecklenburg, Carolina del
Norte. El fue despedido tras enviarle una carta a un periódico criti-
cando el argumento de que, desde el ataque del 11 de septiembre
en Nueva York, ‘todos somos americanos’. El explicó que durante
siglos los negros ‘han soportado la opresión política, la explota-
ción económica y la degradación social y que no se ha borrado por
arte de magia el racismo que aún persiste.’ El explica hoy que la
lucha contra su despido es una defensa de la Primera Enmienda.



ENERO 2002•PERSPECTIVA MUNDIAL        5

D E  P A T H F I N D E R

ESTADOS UNIDOS

‘Libertad para 5 patriotas cubanos’
Sentencias por cargos fabricados: una afronta a derechos de trabajadores

meter homicidio”.
Los arrestos y el juicio contra los cinco

constituyen un ataque dirigido no sólo con-
tra Cuba revolucionaria sino contra las li-
bertades democráticas dentro de Estados
Unidos. Agentes del FBI allanaron repeti-
damente sus casas durante los tres años
antes de los arrestos, violando la Cuarta En-
mienda de la Constitución, que protege
contra registros e incautaciones arbitrarios.
Las “pruebas” ofrecidas por los fiscales
eran supuestos datos que el FBI alega ha-
ber obtenido en estas redadas a partir de
archivos electrónicos, y de transmisiones
de radio de onda corta, supuestamente in-
terceptadas entre La Habana y los acusa-
dos. El juez rehusó la moción de la defen-
sa para trasladar el juicio fuera de Miami.
Y los medios de comunicación capitalistas
condenaron a los cinco cubanos como es-
pías antes siquiera que hubiera comenza-
do el juicio.

El FBI también ha arrestado y encarce-
lado a Ana Belén Montes, funcionaria de
la Agencia de Inteligencia de Defensa, por
supuestamente dar información clasifica-
da al gobierno cubano. También en su caso
el FBI allanó su domicilio y realizó espio-
naje electrónico contra ella. ■

POR REBECCA ARENSON

MIAMI—“Exigimos la libertad inmedia-
ta de los cinco cubanos”, dijo Andrés
Gómez, coordinador nacional de la Briga-
da Antonio Maceo, en una muy concurri-
da conferencia de prensa. “No represen-
tan un peligro para Estados Unidos. Su
misión era de infiltrar grupos extremistas
cubanos que son responsables de miles de
acciones terroristas contra Cuba”, dijo.

Gómez hablaba el 12 de diciembre, en
momentos cuando los fiscales federales, en
una audiencia ante la jueza de distrito Joan
Lenard, pedían las sentencias más severas
posibles contra los cinco patriotas cubanos.

Los cinco son víctimas de cargos fabri-
cados de conspiración y espionaje. Su ver-
dadero crimen es defender a su país, Cuba,
y su revolución contra grupos contrarrevo-
lucionarios apoyados por el gobierno nor-
teamericano, el cual ha librado una cam-
paña de agresión contra la Revolución Cu-
bana durante más de cuatro décadas. La
defensa planteó que los cinco hombres bus-
caban información —disponible al públi-
co—sobre los grupos violentos de
ultraderechistas en Florida.

El 12 de diciembre, la corte federal dic-
tó una sentencia de cadena perpetua contra
Gerardo Hernández bajo cargos de “cons-
piración de asesinato”. Los fiscales norte-
americanos lo acusaron de dar información
a las autoridades cubanas sobre los planes
de cuatro contrarrevolucionarios del gru-
po Hermanos al Rescate que en 1996 pe-
netraron de manera provocadora el espa-
cio aéreo cubano y, tras repetidas adver-
tencias, fueron derribados por la fuerza
aérea cubana.

En los días siguientes el tribunal federal
condenó a Ramón Labaniño a cadena per-
petua, a Gerardo Hernández a 15 años de
prisión y a Fernando González a 19 años.
Al cierre de esta edición, aún se aguardaba
la sentencia contra Antonio Guerrero.

Hernández, Labaniño y Guerrero fueron
declarados culpables de “conspiración para
cometer espionaje” y “conspiración para ac-
tuar como agente extranjero no inscrito”.
Fernando González y René González, decla-
rados culpables de “conspiración para actuar
como agentes extranjeros no inscritos.

La rueda de prensa fue auspiciada por la
Brigada Antonio Maceo, la Alianza
Martiana, la Asociación de Trabajadores en
la Comunidad, Casa de las Américas en
Nueva York, la Coalición Cubano-Ameri-
cana, la Liga de Defensa Cubano-Ameri-
cana, Rescate Cultural Afro-Cubano, la
Coalición de Miami Contra el Embargo
Norteamericano a Cuba, el Centro de Ac-
ción Internacional y otros grupos.

El 16 de diciembre, muchos de estos gru-
pos auspiciaron un mitin público de pro-
testa contra el caso fabricado para exigir la
libertad de los cinco revolucionarios cuba-
nos. Participaron más de 100 personas,
entre ellas familiares de los cinco presos
políticos.

Desde el primer día que la corte dictó sen-
tencias, la sala judicial estuvo colmada de
gente. Del lado de la fiscalía estaban senta-
dos varios agentes del FBI junto con parien-
tes de los cuatro ultraderechistas que habían
piloteado aviones de Hermanos al Rescate.

Del otro lado estaban algunos de los fa-
miliares de cuatro de los presos cubanos que
llegaron de La Habana. Entre ellos estaban
Carmen Nordelo, madre de Gerardo
Hernández; Magali Llort, madre de Fernan-
do González; Irma Sehwerert e Irmita
González, madre e hija mayor de René
González; y Mirta Rodríguez, madre de
Antonio Guerrero. La esposa de Ramón
Labaniño, Elizabeth Palmeiro, no recibió
una visa a tiempo para llegar a la audiencia.

En el edificio judicial, Carmen Nordelo
afirmó que su hijo “sólo trataba de prote-
ger a su patria. No es un criminal”.

A pesar de haber pasado seis meses pre-
sos en el “hoyo” —bajo confinamiento so-
litario— los cinco cubanos entraron a la
corte con mucho ánimos. Sonrieron y sa-
ludaron a sus familiares y amigos.

FBI espía y allana domilicios
En 1998, el FBI anunció haber expuesto

una “red cubana de espionaje” en Florida
y arrestó a 10 personas. Fueron acusados
de tratar de “infiltrarse” al Comando Sur
de Estados Unidos, entregar “secretos mi-
litares” a La Habana, e “infiltrarse” y “des-
baratar” a grupos derechistas cubanoame-
ricanos que buscan derrocar al gobierno
revolucionario de Cuba. Más tarde se agre-
gó la acusación de “conspiración para co-

50 años de guerra
encubierta
Larry Seigle y otros
El actual aparato nacional de la
policía política nació cuando
Washington se aprestaba a aplastar
la resistencia obrera e intervenir en
la matanza imperialista de la
Segunda Guerra Mundial. Este
folleto explica las consecuencias
para los movimientos obrero, negro,
antiguerra y otros movimientos
sociales, y cómo en los últimos 50
años la vanguardia obrera ha
luchado en defensa de los derechos
democráticos contra los ataques de
los patrones y su gobierno.
US$6.95

Adquiéralo en las librerías
listadas en la penúltima página.
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POR JEANNE FITZMAURICE

BECKLEY, Virginia del Oeste—“Voy a
marchar a Washington con o sin ayuda.
Voy a hacer que me escuchen”, dijo Linda
Chapman al hablar de su lucha en pos de
prestaciones por la enfermedad del pulmón
negro —neumoconiosis— para viudas de
mineros del carbón.

Chapman esta al frente de una marcha
de viudas que va a ir desde Charleston, Vir-
ginia del Oeste, hasta la capital de la na-
ción para “hacer conciencia del problema.
La mayoría de la gente no sabe lo que su-
cede con las viudas”.

Chapman estaba hablando en una re-
unión de la Asociación Nacional del Pul-
món Negro (BLA), que se celebró aquí el
13 de octubre en la sede de la Academia
Nacional de Salud y Seguridad Mineras.
La BLA organiza a mineros y a sus fami-
liares en la lucha para lograr compensa-
ción para quienes padecen del pulmón ne-
gro, una enfermedad fatal o progresivamen-
te debilitante causada por la inhalación de
polvo de carbón muy fino.

La BLA creó un comité para ayudar a
organizar la marcha, su publicidad, así
como una concentración para concluir la
acción. La concentración está programada
tentativamente para el primero de abril,
“Día de John Mitchell”, día en que el sin-
dicato de mineros del carbón UMWA rin-
de tributo a su primer presidente.

Chapman dijo que la autopsia de su es-
poso, quien falleció en enero pasado, com-
probó que tenía pulmón negro, “aunque la
compañía había luchado por 19 años para
intentar negarlo”. Tenía seis de las siete
afecciones respiratorias que pueden resul-
tar de respirar polvo de carbón, dijo.

Sin embargo, su partida de defunción
listó las enfermedades respiratorias en  ter-
cer lugar entre las causas de su muerte, así
que “ahora tengo un pleito” para obtener
compensación para viudas, dijo Chapman.

Unas 85 personas, en su mayoría mine-
ros jubilados, sus esposas, así como viu-
das de mineros de los capítulos de la BLA
de las zonas hulleras del este del país, par-
ticiparon en la reunión.

Para que el pulmón negro se reconocie-
ra como una enfermedad ocupacional cu-

yos costos los deben cubrir los patrones de
las minas y el gobierno federal, se requirió
de una verdadera lucha por parte de los
mineros y sus esposas, la cual incluyó una
huelga de mineros en 1969. A través de una
huelga de 23 días en Virginia del Oeste se
obligó a los legisladores en Charleston a
que aprobaran una ley de compensación.

La Ley del Carbón
Después de esa acción, a nivel federal se

aprobó la Ley del Carbón, la cual ayuda a
garantizar los fondos necesarios para cubrir
la atención médica vitalicia de los mineros.
A principios de la década de 1970, cerca del
70 por ciento de los mineros  con pulmón
negro recibían compensación. La ley fue
enmendada en 1981, y en los últimos 10 años
menos del 10 por ciento de los que han soli-
citado prestaciones las han obtenido.

No hay cura para el pulmón negro, pero
con métodos de control apropiados se pue-
de evitar. Se calcula que unos 1500 mineros
mueren cada año debido a esta enfermedad.

Actualmente cerca de 80 mil mineros o
viudas reciben beneficios por pulmón ne-
gro. Aparte de oponerse a cualquier medi-
da que mejore las prestaciones por pulmón
negro, las compañías hulleras siguen fal-
seando los requisitos de seguridad en las
minas, incluso en la forma de controlar los
niveles de polvo. Desde 1991 a más de 160
compañías o individuos se les ha procesa-
do a nivel criminal por producir muestras
de polvo fraudulentas.

En los dos últimos años, el sindicato
UMWA ha organizado asambleas de cente-
nares de personas y una marcha en Washing-
ton a fin de defender las prestaciones que
reciben los mineros bajo la Ley del Carbón.

La conferencia de la BLA en esta ciu-
dad abordó el tema de los obstáculos lega-
les que le interponen a aquellos que bus-
can compensación por afecciones del pul-
món negro. Dos mujeres del capítulo del
Valle de Kanawha hablaron de la necesi-
dad de cambiar la ley federal de modo que
los cónyuges de mineros que estaban reci-
biendo beneficios por pulmón negro
automáticamente puedan recibir beneficios
de viudez.

“Si un hombre recibía beneficios de pul-
món negro  antes de 1982, su viuda los reci-
be automáticamente”, explicó Lewis Fitch,

presidente de la BLA. Sin embargo, en soli-
citudes hechas a partir de 1982,  la viuda
debe comprobar que la muerte de su esposo
se debió a, o la aceleró, el pulmón negro.

“No dijeron que mi esposo no tenía pul-
món negro, no más que no fue eso lo que
lo mató”, dijo Peggy Coleman. Luego ha-
bló de la ausencia de proyectos de ley en el
Congreso para atender el problema de los
beneficios para las viudas de mineros.

Un miembro de la BLA dijo que cuando
su padre murió, el doctor afirmó que el
pulmón negro contribuyó a su muerte, pero
que ese dato no aparecía en la partida de
defunción. Si no se hubiera dado cuenta
inmediatamente del error y peleado para
que lo corrigieran, el gobierno le habría
cortado los beneficios a su madre.

Varios trabajadores de clínicas dijeron que
los exámenes médicos para la enfermedad a
menudo los hacen doctores de disposición
patronal, los cuales administran los exáme-
nes de sangre-gas para pulmón negro cuan-
do el minero está descansado, lo cual puede
producir resultados negativos, aun si un tra-
bajador está muy enfermo.

Honran a minero
Unas 100 personas asistieron a una re-

unión a la memoria de Mike South, antiguo
presidente de la BLA, quien murió de pul-
món negro este año a los 54 años de edad.
South luchó por cambiar las reglas federa-
les para lograr que más mineros y sus fami-
lias recibieran compensación por pulmón
negro. Muchos recordaron que a pesar de
que debido a la enfermedad, South tenía que
llevar consigo un tanque de oxígeno adon-
de fuera, sirvió de inspiración a otros que
trabajaban para formar capítulos de la BLA
o que luchaban por obtener prestaciones.

El presidente del sindicato UMWA, Cecil
Roberts, habló en la reunión en honor a
South. Se refirió a una explosión ocurrida
recientemente en la mina no. 5 de la Jim
Walter en Brookwood, Alabama, y señaló
que en este acto conmemorativo, él le ha-
bía pedido a los presentes que recordaran
no sólo a los 13 mineros que acababan de
morir, sino también a los 100 mil mineros
que han muerto en las minas en Estados
Unidos con el correr de los años, y a los
100 mil que han muerto a causa del pul-
món negro. ■

Defienden prestaciones de mineros
Viudas de mineros del carbón encabezarán marcha en Washington en abril
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ESTADOS UNIDOS

Atentan contra derechos obreros
Inmigrantes son primer blanco de ofensiva de los gobernantes norteamericanos

POR MAURICE WILLIAMS

La administración de Bush está enfrentan-
do críticas  por parte de funcionarios demó-
cratas y republicanos a raíz de sus ataques
contra los derechos de los trabajadores. Per-
sonalidades liberales y conservadoras en los
círculos gobernantes están cuestionando las
medidas unilaterales tomadas por la Casa
Blanca, las cuales han tenido un impacto
dramático sobre los derechos de quienes
viven en Estados Unidos.

El fiscal general de Estados Unidos John
Ashcroft fue convocado a comparecer ante
la Comisión Judicial del Senado para que
explicara la detención de más de 1 200
inmigrantes; las entrevistas a 5 mil hom-
bres, en su mayoría de ascendencia del Me-
dio Oriente; y las medidas encaminadas a
establecer tribunales militares contra quie-
nes no son ciudadanos estadounidenses. El
senador Patrick Leahy, presidente de la Co-
misión Judicial, y crítico persistente de
Ashcroft, comentó en un programa de te-
levisión de la NBC el 26 de noviembre que
esos pasos, junto a la nueva política que
permite que agentes gubernamentales es-
cuchen secretamente las conversaciones en-
tre los reclusos y sus abogados, no “cuen-
tan con mi apoyo”.

Bajo esas presiones crecientes Aschroft
divulgó el 27 de noviembre los nombres
de 93 personas a quienes se acusa de crí-
menes federales en conexión a la investi-
gación gubernamental de los ataques del
11 de septiembre.

‘Un arma peligrosa’
A muchos de los 93 detenidos, cuyos

nombres fueron publicados en el New York
Times, se les acusa de delitos menores,
como supuestamente haber dado “declara-
ciones fraudulentas”. A tres hombres a
quienes les formularon cargos en Nueva
Jersey, los acusaron  de “conspirar para
comprar, recibir y poseer cajas de cereal
robadas por valor de 43 270 dólares”. Salam
Ibrahim el Zaatari, de 21 años de edad, un
pintor de origen libanés que llevaba una na-
vaja que emplea en su trabajo, enfrenta car-
gos por “portar un arma peligrosa en un
avión”. El Zaatari ha estado preso desde el
28 de octubre.

Aschroft dijo que una orden judicial ha-

bía sellado los nombres de 11 personas, y
alegó que algunos son miembros de Al
Qaeda, cargo que le permitiría a Bush lle-
varlos ante un tribunal militar. Aschroft no
ofreció la más mínima prueba para respal-
dar su aseveración.

El fiscal general también facilitó una re-
lación de 548 personas  que permanecen
bajo custodia por todo Estados Unidos bajo
cargos de inmigración.

El 11 de diciembre instruyeron de cargos
a la primera persona, Zacarias Moussaoui,
un ciudadano francés de ascendencia ma-
rroquí, acusándolo de “conspirar con Osama
bin Laden y al-Qaeda para asesinar a miles
de personas inocentes en Nueva York, Vir-
ginia y Pennsylvania el 11 de septiembre”.
Por cuatro de los seis cargos que le presen-
taron se puede imponer la pena capital.

El que Aschroft divulgara por fin los nom-
bres no logró apaciguar a algunos de sus crí-

ticos, entre ellos el senador Russell Feingold,
otro miembro de la Comisión Judicial, quien
recalcó, “Continúo hondamente perturbado
por la negativa [del Departamento de Justi-
cia] de entregar la lista completa de todos los
que han sido detenidos y por qué”.

Denuncian arrestos arbitrarios
“Es irónico que el gobierno se preocupe

ahora por los derechos cuando ya ha arres-
tado y encarcelado a cientos de personas
sin dar al público estadounidense prueba
alguna de que a los detenidos se les está
tratando de manera justa y acorde al ampa-
ro que ofrecen la Constitución y la Carta
de Derechos”, dijo Lucas Guttentag, direc-
tor del proyecto de derechos de inmigra-
ción de la Unión Norteamericana de Liber-
tades Civiles (ACLU). “Hay un grupo nu-
meroso de personas a quienes se ha mante-
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El 10 de diciembre unos 30 jóvenes protestaron frente a la sede de
la junta de educación en Nueva York contra el aumento de matrícu-
las. El alza de 1600 a 3400 dólares ‘va en contra de los estudian-
tes de Asia del Sur y del Medio Oriente’, denunció Tejal Ajmera,
presidente del Club Indio y Paquistaní en la universidad Hunter.

Universitarios en Nueva York denuncian alza
de tarifas para estudiantes indocumentados
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AFGANISTAN

Washington inicia ocupación militar
Fuerzas imperialistas envían miles de tropas, imponen protectorado

Un marine norteamericano inspecciona uno de los muchos edificios
destruidos por los bombardeos imperialistas en Afganistán.

POR BRIAN WILLIAMS

Tras la derrota del gobierno dirigido por
los talibanes en Afganistán, Washington
está ampliando la ocupación militar impe-
rialista de ese país, con miles de tropas que
serán desplegadas en Kabul, la capital. Va-
liéndose de su fuerza militar superior, los
gobernantes norteamericanos están dictan-
do las condiciones para el papel que des-

empeñarán sus aliados imperialistas ahí.
A pesar de que se acabó el combate por

el control de las ciudades de Afganistán, la
cúpula militar norteamericana busca man-
tener el ambiente de guerra, en parte para
justificar la arremetida contra los derechos
de los trabajadores en Estados Unidos. “La
guerra en Afganistán aún no se ha gana-
do”, dijo el vicesecretario de defensa Paul
Wolfowitz el 10 de diciembre. Advirtió que
las operaciones militares norteamericanas
continuarían en ese país durante “meses”.

Washington ha dado luz verde para la
creación de una fuerza de ocupación de 5
mil tropas dirigidas por fuerzas británicas.
Las primeras tropas llegaron a Kabul el 22
de septiembre. La fuerza tendrá inicialmen-

te 2 mil ó 3 mil soldados británicos, así
como tropas de Francia, Italia, Canadá,
Turquía, Bangladesh y Jordania. El gobier-
no alemán anunció su disposición de en-
viar mil soldados como parte de esta fuer-
za. El secretario de defensa británico
Geoffrey Hoon planteó que su gobierno
podría aportar 10 mil tropas a una fuerza
multinacional de hasta 50 mil.

Washington está dejando claro que su
Comando Central mantendrá la autoridad

final y el verdadero control sobre esta fuer-
za, la cual dependerá mucho del apoyo
logístico norteamericano.

Bases norteamericanas
Aparte de la fuerza que se implantará en

Kabul, Washington se está concentrando en
establecer bases de operaciones vinculadas
a las pistas aéreas. Unos 1500 miembros
de la Infantería de Marina están desplega-
dos en una pista aérea desértica en las afue-
ras de Kandahar, desde donde patrullan a
unas 12 millas de la ciudad, en la gran base
aérea cerca de Kabul y en el aeropuerto
cerca de Mazar-i-Sharif. Las fuerzas de
operaciones especiales, equipos de la CIA
y otras unidades militares norteamericanas

están actuando en otras partes del país, pero
la censura del gobierno norteamericano está
bloqueando las noticias de los medios no-
ticiosos en Estados Unidos.

En Bonn se efectuó una conferencia aus-
piciada por la ONU en que los delegados de
cuatro fracciones afganas se reunieron por
nueve días. Los delegados apoyaron el em-
plazamiento de estas tropas en Afganistán.
También aprobaron el nombramiento del
comandante pashtún Hamid Karzai —el
candidato preferido por Washington— como
jefe del gobierno interino, quien asumió la
presidencia el 22 de diciembre.

El pacto llama a la retirada de las fuer-
zas de la Alianza del Norte de Kabul y otras
ciudades importantes, para reemplazarlas
con tropas de la fuerza de ocupación.

Karzai ha dado su pleno apoyo a las ope-
raciones militares de Washington dentro de
Afganistán, y le ha rogado al gobierno nor-
teamericano que no “abandone” el país,
sino que mantenga una fuerte presencia
dentro del país. También prometió desar-
mar a la población.

Mientras tanto, Washington ha estado
bombardeando la zona de Tora Bora en la
Sierra Blanca del este de Afganistán, don-
de existe una red compleja de cuevas, al-
gunas de las cuales conducen a Paquistán.
El 9 de diciembre, aviones de guerra nor-
teamericanos echaron una bomba Daisy
Cutter de 15 mil libras en esa zona.

Tras una visita a Uzbekistán, el secreta-
rio de estado norteamericano Colin Powell
logró que el gobierno afgano abriera el
Puente de la Amistad, que ofrece una ruta
terrestre para llegar al norte de Afganistán,
por primera vez desde 1996. El puente le
hará más fácil a Washington reforzar las
tropas norteamericanas.

Durante su viaje a la capital uzbeka de
Tashkent, Powell le aseguró al presidente
Islam Karimov, quien mantiene un régimen
represivo, que “los intereses en este país y
en esta región van mucho más allá que la
crisis actual en Afganistán”.

El parlamento de la república asiática de
Kirguistán votó a favor de permitir opera-
ciones militares norteamericanas en sus
grandes bases aéreas. Los oficiales milita-
res están interesados ante todo en la base
aérea Manas.

Con 30 ó 40 barcos en el Mar Arábigo,
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Ataques a derechos de trabajadores
que Franklin Roosevelt tomó la misma de-
cisión en la Segunda Guerra Mundial”.
Durante esa guerra Roosevelt ordenó que
ocho alemanes que habían entrado al país
fueran enjuiciados por un tribunal militar
dentro de las oficinas del FBI. Seis de ellos
fueron ejecutados.

Por orden de Bush, los tribunales se po-
drían montar en buques de guerra estado-
unidenses en el mar o en instalaciones mi-
litares como la base naval en la Bahía de
Guantánamo, Cuba. El New York Times in-
formó que los tribunales han de ser “rápi-
dos y esencialmente secretos.” Citó a un
funcionario quien dijo que la información
se podría limitar a “el nombre del acusado
y la sentencia”.

A los acusados de ser terroristas no se los
procesaría ante un jurado, sino ante una co-
misión formada principalmente por oficia-
les militares. Ni los acusados ni sus aboga-
dos —que podrían ser oficiales militares
designados como asesores legales— ten-
drían acceso a las pruebas empleadas en su
contra, como es el caso en un tribunal civil.

El plan de la administración de Bush
enfrenta también obstáculos en el exterior.
“Por años el Departamento de Estado ha
venido fustigando el uso de tribunales mi-
litares y secretos en países como Rusia,
China, Egipto, Perú y Colombia”, señaló
un artículo del Wall Street Journal el 27 de
noviembre. Kenneth Roth, director ejecu-
tivo de la organización de derechos huma-
nos Human Rights Watch con sede en Nue-
va York, dijo al respecto, “es difícil perci-
bir cómo el Departamento de Estado va a
lograr mantener su lenguaje sin exponerse
a que se le acuse de hipocresía”.

Conforme la Casa Blanca impulsa su ata-
que contra la Carta de Derechos y la Cons-
titución norteamericanas, queda patente,
como en el caso de Zacarias Moussaoui,
que estos tribunales desautorizados se van
a emplear contra aquellos sobre quienes el
gobierno no tiene pruebas suficientes para
encausarlos en tribunales civiles o en cor-
tes marciales. El New York Times señaló que
en un tribunal militar “la prueba de su cul-
pabilidad no tiene que cumplir con el con-
cepto común de ‘por encima de cualquier
duda razonable’, sino que simplemente
debe ‘tener valor probatorio para una per-
sona razonable’”. Al carecer del derecho a
apelar el veredicto, escribió el columnista
Frank Rich, “aquellos actualmente encar-
celados [podrían] pasar de la encarcelación
a la ejecución sin que nadie sepa jamás por
qué o cómo desaparecieron”. ■
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nido anónimas a tal punto que ni sus fami-
lias ni sus abogados conocen su paradero o
si se les ha acusado de algún crimen”.

También salió a la luz que el Departa-
mento de Justicia ha redactado de nuevo
las reglas federales a fin de ampliar los
poderes gubernamentales para detener a no
ciudadanos aun cuando un juez de inmi-
gración haya ordenado que se les ponga en
libertad. Según regulación que Aschroft
emitió el 26 de octubre para el servicio de
inmigración (INS), las nuevas leyes auto-
rizan al fiscal general a detener a cualquier
persona que no sea ciudadano de quien el
fiscal tenga “suficiente razón para creer”
que “esté involucrado en cualquier activi-
dad que amenace la seguridad nacional de
Estados Unidos”.

La ACLU ha anunciado que tiene planes
de retar el reglamento en los tribunales
como una violación del derecho constitu-
cional de quienes no son ciudadanos a ser
procesados según la ley. “Con este cambio
de reglas, el gobierno puede meter preso a
alguien con pocas o incluso sin pruebas y
tirar la llave hasta que decidan dejarlo ir”,
dijo David Leopold, un  abogado de inmi-
gración en Cleveland, Ohio.

El ataque de Washington contra las liber-
tades civiles se está topando con otros obs-
táculos inesperados. Hay departamentos de
policía en varias ciudades de Estados Uni-
dos que se muestran vacilantes ante la peti-
ción del Departamento de Justicia de que
ayuden a interrogar a los 5 mil hombres del
Medio Oriente, dando muestras de preocu-
pación por posibles demandas por recurrir
al uso de perfiles y discriminación raciales.

En Portland, Oregon, el jefe de policía
suplente Andrew Kirkland dijo que los po-
licías locales no van a ayudar a las autori-
dades federales con los interrogatorios por-
que violan un estatuto aprobado en Oregon
en 1987, que prohibe que los policías in-
terroguen a inmigrantes cuando no haya
pruebas de que están vinculados con al-
gún crimen.

Primer juicio en tribunales militares
El 13 de noviembre Bush firmó una or-

den militar con que se establecen tribuna-
les militares en base a “la autoridad que se
me confiere como presidente y comandan-
te en jefe de las fuerzas armadas de Esta-
dos Unidos”. Al defender la medida, luego
de una reunión del gabinete el 18 de no-
viembre, dijo, “Les recuerdo a aquellos que
no entienden la decisión que he tomado,

la Marina de Guerra norteamericana ha es-
tado deteniendo, y en algunos casos abor-
dando e inspeccionando, embarcaciones en
la zona. Están deteniendo unas 40 embar-
caciones diarias. Buques británicos, fran-
ceses, italianos, canadienses y australianos
están ayudando a Washington en este ope-
rativo.

EE.UU. predomina sobre aliados
El Financial Times señaló el 9 de diciem-

bre, al analizar los resultados de la guerra
anglonorteamericana, que “el derrumbe rá-
pido de los talibanes ante la devastadora fuer-
za aérea norteamericana ha destacado una
tendencia que tiene profundas implicaciones
mucho más allá de Afganistán: la creciente
preeminencia militar norteamericana.... La
brecha entre las capacidades militares de
Estados Unidos y el resto del mundo es enor-
me y está creciendo”.

El artículo cita al historiador Paul
Kennedy de la universidad Yale, quien dice
que Estados Unidos ahora representa el 36
por ciento de los gastos militares en el
mundo, gastando más que las próximas
nueve naciones juntas. “Es la mayor parte
de los gastos militares mundiales en la his-
toria”, dijo Kennedy. “Estamos hablando
de una alianza militar Potemkin en la cual
Estados Unidos es responsable del 98 por
ciento de los combates, los británicos el 2
por ciento, y los japoneses ya se acercan
en buque a [la isla de] Mauricio”.

Pero el diario puso una nota de alarma
para los que prevén un éxito ilimitado para
Washington. “Las victorias dirigidas por
Estados Unidos en la última década han
sido contra fuerzas ya debilitadas por años
de guerras. Sería peligroso extrapolar con-
clusiones a partir de estos hechos y presu-
mir que obtendrán victorias en otras partes
con el mismo costo bajo”.

Entre las primeras naciones que se en-
cuentran en la lista de posibles ataques del
Pentágono están Somalia, Yemen e Iraq.
Una delegación de efectivos militares nor-
teamericanos ha entrado secretamente a
Somalia, según informes de la prensa, para
identificar a futuros objetivos de una cam-
paña de bombardeos norteamericanos en
una próxima etapa de la llamada guerra
contra el terrorismo Washington. Se reunie-
ron con dirigentes del Ejército Rahanwein
de Resistencia (RRA), que forma parte de
una alianza antigubernamental apoyada por
el gobierno etíope, el Consejo Somalí de
Restauración y Reconciliación. Este gru-
po, respaldado por Hussein Aidid, acusa al
nuevo gobierno en Somalia de tener “sim-
patías islamistas”. ■
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‘Hay que hacer una revolución’
Juventud Socialista persigue nuevas oportunidades de reclutamiento

ESTADOS UNIDOS

HILDA CUZCO•PERSPECTIVA MUNDIAL

Jacob Perasso, dirigente de la Juventud Socialista, habla el 15 de
diciembre junto con otros oradores sobre cómo se va desarrollando
el movimiento comunista en la lucha contra el imperialismo y sus
ataques al pueblo trabajador. El mitin culminó un exitoso Fin de
Semana Rojo de trabajo voluntario en el edificio de Pathfinder para
hacer más eficaz la producción de libros revolucionarios. Partici-
paron voluntarios de varias ciudades en Estados Unidos y Canadá.

POR JACK WILLEY

CHICAGO—“Nuestra meta es reclutar a
jóvenes trabajadores y estudiantes a la pers-
pectiva de hacer una revolución en este país
y unirse a la lucha mundial por el socialis-
mo”, dijo Jacob Perasso, organizador del
Comité Ejecutivo Nacional, en un informe
a jóvenes socialistas de todo el país reuni-
dos aquí el 17 y 18 de noviembre. Unas 60
personas participaron en el fin de semana
socialista.

“Una de las actividades centrales de la
Juventud Socialista es la campaña contra el
despido de Mike Italie y en defensa de la
libertad de expresión”, dijo Perasso. “Tra-
bajaremos con grupos de estudiantes y otros
defensores de la libertad de expresión para
organizar charlas en universidades alrede-
dor del país para difundir los hechos sobre
su lucha y la de otras personas que han sido
objeto de discriminación y acoso por pro-
nunciarse contra la guerra imperialista de
Washington en Afganistán”, dijo.

“Muchos jóvenes atraídos a esta lucha se
van a interesar en la Juventud Socialista”.

Olympia Newton, miembro del Comité
Ejecutivo Nacional de la JS, señaló que al
participar y ayudar a dirigir el Encuentro
Juvenil Cuba-Estados Unidos y la delega-
ción norteamericana en el 15° Festival
Mundial de la Juventud y los Estudiantes
en Argelia durante el verano, y al partici-
par en la actual campaña obrera contra el
imperialismo y la guerra, la JS ahora es más
fuerte políticamente, cubre una mayor ex-
tensión geográfica y es numéricamente más
grande. Desde marzo la Juventud ha dupli-
cado su tamaño.

Ella informó sobre las experiencias si-
milares de la JS en Islandia, Suecia, Gran
Bretaña y Nueva Zelanda.

“Miembros de la JS se unirán a trabaja-
dores socialistas la semana próxima en la
Feria del libro de Guadalajara”, dijo
Newton. “Van a atender un stand para po-
ner libros de Pathfinder en manos de tra-
bajadores y jóvenes de disposición revolu-
cionaria en México”.

En defensa de la libre expresión
Mike Italie, un obrero de la costura y re-

ciente candidato del Partido Socialista de
los Trabajadores para alcalde de Miami,

habló sobre la campaña para defender la
libertad de expresión y para que su patrón
lo restituya a su trabajo. Italie fue despedi-
do por Goodwill Industries después de ha-
blar en un debate público con otros candi-
datos para alcalde donde se pronunció en
contra de la guerra imperialista a Afganistán
y defendió la Revolución Cubana.

“Mis partidarios están emprendiendo una
campaña nacional, porque esto es un ata-
que que afecta los derechos de todos los
trabajadores del país”, dijo Italie. “A mí no
me van a intimidar e insto a los presentes a
que vuelvan a sus ciudades para buscar
apoyo a esta campaña”.

Norton Sandler, miembro del Comité
Nacional del Partido Socialista de los Tra-
bajadores, habló sobre la aceleración de las
tendencias políticas en el mundo y de la
política en Estados Unidos desde que Was-
hington lanzó su actual campaña bélica el
11 de septiembre. Explicó que hemos vivi-

do una década de ataques contra los dere-
chos de los trabajadores junto con la arre-
metida contra los salarios, condiciones de
trabajo y el salario social por parte de los
gobernantes capitalistas.

Los imperialistas norteamericanos man-
tienen una actitud triunfalista en estos mo-
mentos por haber derrocado un régimen
impopular en un país empobrecido, dijo.
Pero en realidad el sistema imperialista de
explotación y opresión es más débil ahora.
Tras la Segunda Guerra Mundial, durante
muchos años Washington pudo usar su cre-
ciente poderío económico para mantener
su dominio sobre gran parte del mundo
semicolonial. Hoy se ve forzado a librar
guerras y a imponer guarniciones militares
en un país tras otro con el fin de mantener
cierta imagen de estabilidad, dijo.

El imperio más brutal no va a sucumbir
de forma pasiva, dijo Sandler. Por eso la
clase trabajadora necesita un partido polí-

Socialistas trazan próximos pasos
 en lucha contra ofensiva imperialista
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tico que forme parte de un movimiento in-
ternacional capaz de dirigir al pueblo tra-
bajador en las futuras batallas para poner
fin al último imperio. Sandler instó a los
presentes a comprar y estudiar Cuba y la
revolución norteamericana que viene. En
este libro, Jack Barnes, secretario nacional
del Partido Socialista de los Trabajadores,
presenta la marcha histórica de la clase tra-
bajadora para arrancarle el poder político
a los gobernantes capitalistas y establecer
un gobierno de trabajadores y agricultores
que dirija a millones en la lucha por derro-
car al capitalismo. Barnes explica las posi-
bilidades y la necesidad de construir un
liderazgo proletario que asegure la victo-
ria de las batallas revolucionarias que es-
tán por venir y que decidirán el destino de
la humanidad.

Mesa redonda de socialistas jóvenes
En una mesa redonda, Heather Page, del

Comité por la Defensa de la Libertad de
Expresión y la Carta de Derechos, que está
haciendo campaña para que se revoque el
despido de Italie— dijo que todo el mundo
tiene el derecho constitucional y humano
de hablar sobre sus ideas políticas. “Nos
dicen que no podemos hacer nada, que te-
nemos que aceptar las cosas tal como son,
pero no voy aceptar eso, y los insto a que
también se unan a la lucha”, dijo.

Joe Allegro, un minero sindicalizado del
oeste de Colorado, habló sobre las discu-
siones que ha tenido en el trabajo acerca
de la guerra imperialista en Afganistán. Los
trabajadores en la mina donde trabaja li-
braron una huelga en 1999 y se están pre-
parando para otra lucha por un convenio
colectivo. Varios han leído el periódico so-
cialista en inglés The Militant tras comprar-
lo de trabajadores socialistas a la entrada
de su mina.

Allegro destacó también el interés que
hubo en las zonas hulleras del occidente
de Pennsylvania en la reciente campaña del
Partido Socialista de los Trabajadores, quie-
nes postularon a Frank Forrestal para al-

calde de Pittsburgh.
Rebecca Williamson explicó cómo ha

crecido el capítulo de la Juventud Socialis-
ta en Seattle. Después de participar en el
Encuentro Juvenil Cuba-Estados Unidos,
dos jóvenes se unieron a la JS. “El viaje a
Cuba fue una oportunidad de mostrar el
ejemplo de lo que los trabajadores y cam-
pesinos han podido lograr con una revolu-
ción socialista. Este poderoso ejemplo in-
fluyó en muchos de los que participaron
en el viaje”, dijo Williamson. Los capítu-
los de la JS y del PST han tenido una serie
semanal de clases sobre el número 1 de
Nueva Internacional, “Los cañonazos ini-
ciales de la tercera guerra mundial”.

Williamson habló sobre la redada por
parte del FBI y otros policías federales con-
tra la agencia de giros monetarios electró-
nicos Al-Barakaat en Seattle y en otras cua-
tro ciudades el 7 de noviembre bajo el pre-
texto de combatir “fondos para organiza-
ciones terroristas”.

“Ese día, un grupo de somalíes y otras per-
sonas montaron una línea de piquetes para
condenar la redada,” informó Williamson.
Los Jóvenes Socialistas se unieron a la línea
de piquetes y a otras protestas posteriores.
Grupos de derechistas, que aplaudieron el
ataque policiaco, pusieron su propia línea de
piquetes al otro lado de la calle.

Rosa Green, obrera de la costura y orga-
nizadora del capítulo de la JS en Nueva
York, describió el reclutamiento de varios
jóvenes. Tres nuevos miembros de la JS
conocieron al movimiento comunista por
primera vez al pasar por una mesa de li-
bros revolucionarios en un distrito obrero
de la ciudad. “Vemos el fruto de las ventas
semanales de libros de Pathfinder, del
Militant y de Perspectiva Mundial en estos
distritos obreros, y a partir de junio hemos
reclutado a dos jóvenes trabajadores”, dijo
Green. Un estudiante oriundo de Africa
occidental conoció a los socialistas que
habían puesto una mesa en la universidad
donde estudia. Después, al asistir a un mi-
tin en la universidad comunitaria de Hostos
para despedir a un grupo de jóvenes que
participaban en el Intercambio Juvenil, se
enteró del festival juvenil antiimperialista
de Argelia. Decidió ir y a través de su ex-
periencia al colaborar allí con la Juventud
Socialista de diferentes países, se unió.

Sarah Voyles de la Universidad Estatal
de Ball en Muncie, Indiana, habló sobre las
recientes clases y otras actividades en su
recinto en que participaron miembros de
la JS y del PST. Ella forma parte de un nue-
vo grupo de estudiantes que adoptó el nom-
bre Juventud Socialista. Jack Willey hizo

una gira de conferencias en Indianapolis y
Muncie una semana antes para divulgar la
conferencia de Chicago.

Voyles destacó el gran número de libros
de Pathfinder que compraron los estudian-
tes de Ball State.

Movimiento juvenil antiimperialista
Jack Willey describió el movimiento

antiimperialista emergente a nivel mundial,
que abarca a jóvenes de países semicolo-
niales e imperialistas. Esto fenómeno se vio
en el festival de Argelia en agosto y en un
festival mundial cuatro años antes en Cuba.
Este movimiento incluye a militantes en
Sahara Occidental que luchan por
independizarse de Marruecos, en Nueva
Caledonia que luchan por independizarse
del imperialismo francés, y los movimien-
tos de liberación nacional en Palestina,
Puerto Rico y otras partes del mundo. Este
movimiento tiene un componente comunis-
ta en su dirección, la Unión de Jóvenes Co-
munistas de Cuba, la cual presentó una pers-
pectiva revolucionaria en Argelia y ofreció
el ejemplo del camino que han tomado los
trabajadores y campesinos cubanos para
romper con la dominación imperialista.

La Juventud Socialista internacional for-
ma parte integral de este movimiento
antiimperialista, dijo Willey. La responsa-
bilidad más importante que la JS tuvo en el
festival fue la de poner los libros de
Pathfinder y ejemplares de Nueva Interna-
cional en diversos idiomas —que ofrecen
el programa, la estrategia y la continuidad
del movimiento comunista— al alcance de
cientos de delegados.

Newton describió el papel de los cuatro
miembros de la JS que trabajan en la im-
prenta que produce los libros de Pathfinder.
“Nos motiva una disciplina interiorizada
que surge de nuestra comprensión de la
necesidad de la teoría y continuidad comu-
nistas plasmadas en estos libros”, dijo.

Juventud Socialista traza campañas
Jacob Perasso presentó un informe so-

bre las tareas y perspectivas de la organi-
zación. Situó la campaña de Mike Italie
como prioridad fundamental de la Juven-
tud Socialista y destacó el creciente apoyo
que se ha logrado. Perasso instó a todos
los capítulos de la JS a que colaboren con
grupos estudiantiles y otras fuerzas para
organizar eventos públicos donde Italie y
sus partidarios puedan hablar sobre esta
campaña.

Otra campaña importante de la Juventud
Socialista, dijo, es la lucha para liberar a
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Rebelión del pueblo trabajador
De la Rúa cae ante protestas contra colapso económico y estado de sitio

ARGENTINA

SIGUE EN LA PAGINA 19

POR MARTÍN KOPPEL
Y RÓGER CALERO

Frente a una explosión de protestas popu-
lares en todo el país, incluida la capital, el
presidente argentino Fernando de la Rúa
se vio obligado a renunciar el 20 de di-
ciembre.

Con decenas de miles de manifestantes
enardecidos frente a la Casa de Gobierno
que desafiaban el estado de sitio y coreaban
“¡Que se vaya!”, de la Rúa firmó su dimi-
sión, subió al techo y huyó en helicóptero.
Miles de trabajadores y jóvenes celebraron
su victoria.

“¿Qué siento? Una bronca maravillosa”,
dijo Carolina, una joven de 25 años que se
manifestaba en la Plaza de Mayo ese día.
“Este es un triunfo popular. A éste no lo
sacó ni la cana [policía], ni los milicos: lo
sacamos nosotros”.

La celebración se mezcla con indigna-
ción por la salvaje represión policiaca. Al
cierre de la edición, se informaba que unas
30 personas habían muerto a nivel nacio-
nal, muchas baleadas por la policía, y va-
rios miles fueron detenidos. En la Plaza de
Mayo de la capital, la policía mató a cinco
jóvenes manifestantes, entre ellos dos
motoqueros —Gustavo Benedetto y Car-
los Almirón, de 23 y 24 años de edad, res-
pectivamente— miembros del Sindicato In-
dependiente de Mensajeros y Cadetes.

La rebelión fue provocada por niveles de
desempleo sin precedentes, el desplome del
nivel de vida, y medidas del gobierno des-
tinadas a exprimir aún más al pueblo tra-
bajador para pagar el tributo de la deuda a
los bancos norteamericanos y demás acree-
dores internacionales.

Deuda impagable
Con una deuda externa de 132 mil millo-

nes de dólares, el gobierno argentino se en-
cuentra en quiebra, incapaz de mantener los
incesantes pagos de intereses a la deuda exi-
gidos por los acreedores imperialistas.

Al rogarle al Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) más préstamos para pagar los
viejos préstamos, la principal solución del
gobierno capitalista ha sido de recortar pen-
siones y salarios de empleados estatales,
aumentar impuestos, imponer un conge-
lamiento parcial de los retiros bancarios, y

Manifestantes en Buenos Aires toman las calles el 20 de diciembre
exigiendo la renuncia del presidente, quien dimitió ese mismo día.

desatar a la policía antimotines cuando los
trabajadores protestan. Afectados por una
devaluación del peso en la práctica, los tra-
bajadores argentinos enfrentan una posible
“dolarización” que sería desastrosa para la
mayoría.

El nuevo presidente interino Adolfo
Rodríguez Saá, “cuando se le preguntó si
‘la prioridad la tendrá la deuda externa o la
gente’, respondió que la deuda, pero rápi-
damente se rectificó y dijo ‘la gente’ “, in-
formó el diario bonaerense Clarín el 21 de
diciembre.

Para tratar de desmovilizar las protestas
obreras, Rodríguez inmediatamente anun-
ció la suspensión temporal del pago de la
deuda y prometió crear un millón de pues-
tos de trabajo. Sin embargo, muchos de los
manifestantes han expresado su desprecio
de todos los políticos capitalistas y no con-
fían en sus promesas. Mientras hablaba
Rodríguez, decenas de manifestantes ha-
cían un ruidoso “cacerolazo” de protesta
afuera.

El 13 de diciembre los sindicatos reali-
zaron una huelga general que paralizó el
país: la séptima en los dos años del gobier-
no de Fernando de la Rúa, quien se había
ganado el apodo “de la Ruina”. La organi-
zaron las dos alas de la Confederación Ge-
neral del Trabajo (CGT) y la Central de los

Trabajadores Argentinos (CTA). En la huel-
ga participó también un número importan-
te de pequeños comerciantes, estrujados por
la deuda y las altas tasas de intereses. Una
de las principales demandas del paro era la
revocación del decreto reciente que limita-
ba a 250 dólares la semana los retiros de
las cuentas bancarias. El gobierno impuso
esta medida para evitar una racha de reti-
ros y la evaporación de las reservas extran-
jeras a causa del temor de una devaluación.

Cacerolazos
El día antes de la huelga general, miles

de trabajadores participaron en marchas y
concentraciones. Trabajadores desocupa-
dos cortaron rutas que conducen a Buenos
Aires. Pequeños comerciantes organizaron
“apagones” cerrando tiendas. Los residen-
tes de muchos barrios obreros en la capital
hicieron cacerolazos.

Los jubilados se movilizaron masiva-
mente. Ante las protestas, el gobierno reti-
ró su decisión anterior de aplazar los pa-
gos de pensiones por una semana.

Los maestros que aún no habían recibi-
do sus salarios de noviembre también se
manifestaron. El gobierno anunció que se
les pagaría todo su salario de diciembre,
pero no con pesos sino con bonos de cues-
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MEXICO

Feria del libro atrae interés en
debatir guerra, luchas en EE.UU.
POR NAOMI CRAINE
Y ROSA GREEN

GUADALAJARA—Decenas de miles de
personas colmaron las instalaciones de la
gigantesca Guadalajara Expo durante la
XV Feria Internacional del Libro a finales
de noviembre. Participaron cerca de 1 200

casas editoriales, las cuales tenían en ex-
hibición más de 80 mil títulos. La FIL, el
suceso más importante de su índole en
América Latina, incluyó ventas de libros
al público, programas académicos y lite-
rarios y música.

Este año la FIL estuvo dedicada a Bra-
sil. A la entrada del salón de exposiciones
los participantes se encontraban con un pa-
bellón vivamente decorado con imágenes
de centenares de pájaros originarios de
Brasil. Hubo también stands especiales con
libros y revistas brasileñas, comidas, y cada
noche se realizaron conciertos y progra-
mas de baile con artistas de ese país sud-
americano.

Cada año, los organizadores presentan el
Premio Juan Rulfo de literatura latinoame-

ricana y caribeña. Este año correspondió
al escritor mexicano Juan García Ponce,
autor de poesía, teatro, historias, novelas y
ensayos.

Más de 300 editoras mexicanas partici-
paron, así como muchas otras del resto de
América Latina, Estados Unidos y Cana-
dá. Un gran número de editoras llegó de
España y otras de Alemania y Gran Breta-

ña. Por primera vez en cinco años la Aso-
ciación de Editoras de Japón tuvo un stand.

La feria, que dura nueve días, combina
días dedicados a los profesionales del ramo
—bibliotecarios, distribuidores y casas edi-
toriales—, con jornadas enteras dedicadas
al público en general.

La editorial Pathfinder tuvo un stand en
el curso de toda la feria. Representantes de
la casa editorial con sede en Nueva York,
se reunieron con distribuidores y otros del
ámbito editorial de México y otros países,
a la vez que lograron presentar toda la gama
de los títulos de esa editora a muchos bi-
bliotecarios de Estados Unidos.

Un equipo de representantes de
Pathfinder de Nueva York, San Francisco,
Minnesota, Carolina del Norte y Toronto

vendió más de 400 libros, reflejando así el
amplio interés que se percibió en discusio-
nes políticas, especialmente entre estudian-
tes y jóvenes trabajadores que visitaron la
feria. Muchos querían hablar acerca de la
guerra de Washington contra Afganistán y
de la creciente crisis capitalista mundial, y
leer la explicación de estos acontecimien-
tos ofrecida en muchos de los libros de
Pathfinder.

Los títulos de Pathfinder señalan que las
guerras y los ataques contra el pueblo tra-
bajador emanan del curso natural del im-
perialismo en el mundo, el cual estaba ya
en desarrollo desde mucho antes del 11 de
septiembre. El libro El desorden mundial
del capitalismo: política obrera al milenio
por Jack Barnes resultó ser de un atractivo
particular. Muchos de los que se detuvie-
ron en el stand dijeron que el título les pa-
recía más que oportuno.

Algunos querían discutir el aumento en
los ataques contra los derechos de los tra-
bajadores y las condiciones de vida dentro
de Estados Unidos. Los partidarios de
Pathfinder en el stand utilizaban una sec-
ción del libro Cuba y la revolución norte-
americana que viene por Jack Barnes para
explicar cómo estos ataques por la clase
gobernante de Estados Unidos han aumen-
tado en los últimos cinco años. Los libros
sobre la Revolución Cubana también resul-
taron ser muy populares. El primer libro
que muchos hojeaban era Che Guevara
habla a la juventud.

Títulos más vendidos
El título más vendido fue La clase tra-

bajadora y la transformación de la edu-
cación: El fraude de la reforma educati-
va bajo el capitalismo, con más de 50
ejemplares. Los títulos que le siguieron
fueron Cuba y la revolución norteameri-
cana que viene, con 30 ejemplares, y 53
de Che Guevara habla a la juventud.
Como es el caso con los más recientes tí-
tulos editados por Pathfinder, estos tres se
encuentran en español. Asimismo, 18 per-
sonas compraron El desorden mundial del
capitalismo, y 20 compraron el número 5
de Nueva Internacional, que contiene el
articulo “El imperialismo norteamericano
ha perdido la guerra fría”. Varias perso-
nas compraron ¡EE.UU. fuera del Orien-
te Medio! Cuba habla en Naciones Uni-
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El stand de Pathfinder en la Feria del Libro en Guadalajara atrajo a jóve-
nes y trabajadores deseosos de una explicación de la política mundial.
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das, mostrando el interés en títulos de
Pathfinder sobre esa región.

Uno de los nuevos títulos en español este
año es La emancipación de la mujer y la
lucha africana por la libertad por el diri-
gente de la revolución en Burkina Faso,
Thomas Sankara. Al final de la feria, se
habían vendido 30 ejemplares de este fo-
lleto. A la vez, la compra de otros títulos
referentes al tema de la lucha por los dere-
chos de la mujer hicieron patente el interés
en esta cuestión. Tres personas compraron
El aborto: derecho fundamental de la mu-
jer y otra compró las ediciones en inglés
de “Problemas de la liberación femenina”
y “¿Dicta la biología el destino de la mu-
jer?”, ambos de Evelyn Reed. En compa-
ración con los dos últimos años, se vendió
una mayor cantidad de títulos en inglés.

Varios jóvenes visitaron el stand de
Pathfinder en dos o tres ocasiones, dicien-
do: “Este libro lo compré el año pasado,
¿qué más tienen?” También hubo muchos
jóvenes y otras personas que quedaban
gratamente sorprendidos de encontrarse
con un stand con estos libros, especialmen-
te por venir de Estados Unidos. Algunos
pasaban media hora o más viendo los li-
bros y hablando con los miembros del equi-
po que atendían el stand. Varias personas

interesadas en los orígenes de la editorial
Pathfinder y de lo que publica y porque,
compraron el folleto Pathfinder nación con
la Revolución de Octubre.

Entre los visitantes al stand de Pathfinder
estuvo un estudiante de Guadalajara cuyo
hermano trabaja en un restaurante en Nueva
Jersey, quien anda en busca de actividades
políticas en esa área. El estudiante
intercambió direcciones de correo electróni-
co con los miembros de la Juventud Socialis-
ta que atendían el stand. Esto no fue algo fuera
de lo común, muchos jóvenes querían saber
más acerca de la JS. Los representantes los
orientaban hacia el artículo, “Objetivos de la
Juventud Socialista”, que aparece en el nú-
mero 5 de Nueva Internacional.

Dos jóvenes involucrados en una asocia-
ción cultural en el estado central mexicano
de Guanajuato pasaron más de una hora en
el stand de Pathfinder discutiendo las lu-
chas de los trabajadores y campesinos en
México y las luchas de la clase trabajadora
en Estados Unidos. Dijeron que el año pa-
sado organizaron círculos de estudio  y dis-
cusiones sobre discursos de los dirigentes
revolucionarios cubanos Fidel Castro y
Ernesto Che Guevara; las actividades atra-
jeron a muchos trabajadores del área.

Otro joven trabajador de un restaurante

en la feria que visitó el stand de Pathfinder
una mañana, regresó por la noche con dos
compañeros de trabajo para mostrarles los
libros y comprar El desorden mundial del
capitalismo.

Un ingeniero químico que trabaja en una
fábrica textil a una hora y media de
Guadalajara visitó el stand, primero solo y
después con su esposa. Dijo que había ha-
bido numerosos despidos en su planta, algo
típico actualmente en esa industria tanto en
México como en Estados Unidos. Muchos
se sorprendieron al saber que a los peque-
ños agricultores en Estados Unidos, lo mis-
mo que a sus pares en México, los están
expulsando de la tierra. Una sección espe-
cialmente útil en Cuba y la revolución nor-
teamericana que viene aborda los retos que
supone cerrar la brecha entre el campo y la
ciudad. En el libro se señala el ejemplo de
la Revolución Cubana al superar ese desa-
fío, lo que implicó tanto una campaña de
alfabetización como una reforma agraria,
entre otras tareas.

Bajo el auspicio de la Cámara Cubana del
Libro, una gama de editoras de Cuba com-
partió un amplio stand, donde varias de ellas
presentaron algunos de sus nuevos títulos
en la feria. El año próximo, la FIL tendrá
como país invitado de honor a Cuba. ■

El primer capítulo de este libro, “La
marcha del capitalismo hacia la guerra
y la depresión”, describe “la campaña
obrera contra el imperialismo y la
guerra librada por centenares de
trabajadores comunistas en Estados
Unidos, antes y durante la Guerra del
Golfo”. US$16. Precio normal
US$19.95

El rostro cambiante de la
política en Estados Unidos
La política obrera y los sindicatos
JACK BARNES

El desorden mundial del capitalismo
Política obrera al milenio
JACK BARNES
La ruina social y el pánico financiero, la creciente crudeza de
la política y la política del resentimiento, la brutalidad
policiaca y los actos de agresión imperialista que se aceleran
a nuestro alrededor: todo esto es producto de las fuerzas
reglamentadas que desata el capitalismo. Pero el futuro que
nos depara la clase gobernante se puede cambiar con la
lucha unitaria y abnegada de los trabajadores y agricultores
que están conscientes de su capacidad de transformar el
mundo.  US$20. Precio  normal US$23.95

Los cañonazos iniciales de
la 3a guerra mundial
El ataque de Washington contra
Iraq

La agresión asesina de Washing-
ton contra Iraq anunció crecientes
conflictos entre las potencias
imperialistas, el ascenso de
fuerzas derechistas y fascistas, la
creciente inestabilidad del
capitalismo  internacional, y más
guerras.

En Nueva Internacional no. 1.  US$13 Adquiéralo de las librerías listadas en la penúltima página.

Pathfinder

Cuba y la revolución
norteamericana que viene
JACK BARNES
Trata sobre la lucha de clases en el
corazón del imperialismo, sobre los
jóvenes que se ven atraídos a estas
luchas y sobre el ejemplo que ofrece el
pueblo de Cuba: que la revolución no
sólo es necesaria, sino que se puede
hacer. US$10. Precio normal US$13



16 ENERO 2002•PERSPECTIVA MUNDIAL

AMERICA LATINA Y EL CARIBE

Se reúne Foro de São Paulo en Cuba
Líder cubano: campaña yanqui ‘antiterrorista’ es pretexto para militarización de región

El imperialismo
norteamericano ha perdido
la Guerra
Fría
•La estrategia
comunista
para la
construcción
del partido
hoy
•El socialismo:
una opción
viable
•Manifiesto de
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LA HABANA— “Los actos terroristas
ocurridos el 11 de septiembre en los Esta-
dos Unidos demuestran, de una manera trá-
gica, lamentable, insensata e injustifica-
ble”, dijo José Ramón Balaguer, “que un
puñado de grandes potencias no puede
acaparar toda la riqueza, el desarrollo, la
tecnología, la cultura, la educación y la
salud política, económica y social que este
proceso provoca a escala global”.

Balaguer, miembro del Buró Político del
Partido Comunista de Cuba y jefe de su
Departamento de Relaciones Internaciona-
les, se dirigía a la sesión de apertura del
décimo encuentro del Foro de São Paulo,
celebrado aquí del 4 al 7 de diciembre. El
foro está integrado por partidos políticos
de toda América Latina y el Caribe que se
definen como antiimperialistas y en contra
del neoliberalismo.

Una década atrás, subrayó Balaguer, la
Unión Soviética estaba desintegrándose;
Washington hacía poco había invadido a
Panamá y realizado un ataque devastador
contra Iraq. Los gobernantes proclamaban

un “Nuevo Orden Mundial” y prometieron
que, tarde o temprano, un “efecto de de-
rrame” beneficiaría a las naciones oprimi-
das del mundo.

Hoy, señaló, es evidente que la concen-
tración de riqueza y la superioridad tecno-
lógica “no ayudó al imperialismo a encon-
trar la panacea para conjurar la agudiza-
ción de sus contradicciones antagónicas”.
Estas han llevado al imperialismo a una
nueva crisis.

Marxismo es una guía para la acción
El dirigente cubano destacó las terribles

consecuencias en América Latina y el Ca-
ribe: crecientes niveles de desempleo, ata-
ques a las pensiones de los trabajadores y
otras conquistas sociales, ofensivas contra
los derechos sindicales, y los efectos rui-
nosos de hacer del dólar estadounidense la
moneda oficial en varios países latinoame-
ricanos.

Estos sucesos demuestran que “las ideas
de Carlos Marx, Federico Engels y Vladimir
Illich Lenin, que ratifican su vigencia y de-
muestran que el marxismo no es un dogma
sino un instrumento de análisis y una guía
para la acción revolucionaria”.

Al encuentro del Foro de São Paulo asis-

tieron más de 500 delegados e invitados de
84 países, en representación de 74 organi-
zaciones miembros de la región y 124 gru-
pos invitados. Estos encuentros casi anua-
les, que se han realizado en diferentes paí-
ses latinoamericanos, se originaron en 1990
en una reunión en São Paulo.

Este año fue notable la importante parti-
cipación del Caribe, así como el gran nú-
mero de invitados de países más allá de las
Américas.

El Foro de São Paulo abarca una amplia
gama de corrientes políticas y funciona a
partir del consenso. Por lo tanto, son limi-
tadas las propuestas de acción surgidas de
sus reuniones. No obstante, el Foro ha re-
sultado valioso como tribuna para debates
a nivel latinoamericano entre las fuerzas
antiimperialistas. Su Grupo de Trabajo in-
cluye, entre otros, el Partido de los Traba-
jadores (PT) de Brasil, el Frente Sandinista
de Liberación Nacional de Nicaragua, el
Partido de la Revolución Democrática de
México, el Partido Comunista Colombia-
no, La Organización del Pueblo en Lucha
de Haití, el Frente Amplio de Uruguay y el
Partido Comunista de Cuba.

Las delegaciones más numerosas eran las
de Puerto Rico, México, Colombia y Repú-
blica Dominicana, con dos o tres decenas
de delegados cada una. Unas 20 personas
eran del Caribe de habla inglesa y francesa.

Asistieron como invitados un número
importante de representantes de organiza-
ciones más allá de América Latina y del
Caribe. Entre ellos había unos 75 de Euro-
pa occidental, siendo la delegación más
grande la del estado español, y otros 20 de
Norteamérica, Japón y Australia. Los nueve
invitados de Estados Unidos eran represen-
tantes del Partido Socialista de los Trabaja-
dores, Partido Comunista, Partido Mundo
Obrero y Partido de la Libertad Socialista.
De Canadá estaban representados la Liga
Comunista, el Partido Comunista y el Parti-
do Comunista Marxista-Leninista.

A diferencia de reuniones anteriores del
Foro, ésta les dio voz a los invitados. Mu-
chos de ellos hablaron durante los dos días
y medio de sesiones plenarias, desde un di-
putado parlamentario de la Unión Europea
hasta un representante del gobierno de Laos.

El encuentro también incluyó sesiones
de las subsecretarías regionales —del Cono
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Sur; de la región andina; y de México,
Centroamérica y el Caribe— que presen-
taron propuestas a la plenaria. Asimismo,
se realizó una reunión de la Comisión Ju-
venil, a la que asistieron jóvenes de 25 or-
ganizaciones y 15 países. Era la tercera vez
que se reunía una Comisión Juvenil en una
conferencia del Foro de São Paulo, y la más
concurrida. El último día, los delegados
debatieron y aprobaron una Declaración
Final y varias mociones.

Militarización de la región
Balaguer, quien dio el principal discurso

en la apertura, recalcó que “en el transcur-
so de su historia, el imperialismo norteame-
ricano ha aprovechado todos los aconteci-
mientos posibles para extender y profun-
dizar la dominación y subordinación de
América Latina y el Caribe”. Siempre ha
mantenido una política de “garrote” hacia
los países de la región. Y a partir del 11 de
septiembre, apuntó, el garrote “es la Doc-
trina Bush: ‘o están con nosotros, o están
con los terroristas’. Ello significa que todo
aquel que no apoye la injustificada agre-
sión de la cual es víctima el pueblo de
Afganistán —y de la que quizás sean tam-
bién víctimas otros pueblos del mundo—
será considerado terrorista y tratado como
tal, de la manera que el Tío Sam entienda
pertinente.

“Es un burdo intento de recrudecer una
vieja táctica imperialista, consistente en
criminalizar a quienes nos oponemos a sus
dictados, en especia, al movimiento de iz-
quierda y popular. Es también un intento
no menos burdo de presionar a los gobier-
nos de la región para que terminen de ple-
garse a todas las exigencias de su nuevo
sistema de dominación, incluida la
revitalización del Tratado Interamericano
de Asistencia Recíproca (TIAR), que fue
el primero de los instrumentos de domina-
ción continental creados por el imperialis-
mo tras el fin de la Segunda Guerra Mun-
dial. Se trata del mismo TIAR que el go-
bierno de los Estados Unidos le impidió a
América Latina invocar durante la Guerra
de las Malvinas”.

El imperialismo norteamericano, expli-
có, busca “imponer una amplia y vaga de-
finición de terrorismo, que se mezcle con
el narcotráfico, con las luchas de liberación
nacional, con la protesta social y con los
flujos migratorios”.

Las amenazas y la intervención militar de
Washington —en nombre de combatir el
“terrorismo” o el narcotráfico— apuntan
contra las luchas sociales que se gestan en
todo el continente, recalcó. Hoy día se cen-

tran en la región andina, una zona volátil.
Como señalaron muchos delegados, un

aspecto de esta creciente presencia militar
norteamericana es el “Plan Colombia” —
que ahora lo denominan la Iniciativa
Andina— mediante el cual Washington está
canalizando miles de millones de dólares en
ayuda militar al régimen colombiano. Con
este programa se aumenta el número de efec-
tivos militares en Colombia así como am-
pliar la presencia militar norteamericana en
Ecuador, Bolivia y Perú bajo el pretexto de
la “interdicción de narcóticos”.

Esta escalada de intervención militar,

subrayó Balaguer, va acompañada de los
esfuerzos de Washington de establecer el
Area de Libre Comercio de las Américas
(ALCA) como bloque comercial que les
permitirá a los gobernantes norteamerica-
nos saquear más libremente la riqueza y la
mano de obra de la región, lo cual socava-
rá la soberanía nacional de todos los países
oprimidos de las Américas.

En la discusión, uno de los delegados
venezolanos describió el Plan Colombia
como “el brazo armado del ALCA”.

Al aceptar el ALCA, dijo el dirigente cu-
bano, “las burguesías latinoamericanas y
caribeñas [tienen] la ilusión de que pueda
existir realmente ‘libre comercio’ en un
mundo en el cual el mercado es controlado
por monopolios y que pueda existir igual-
dad en las relaciones comerciales entre la
mayor superpotencia del mundo y un grupo
de naciones que, al margen de sus diversos

grados de industrialización relativa, no es-
capan a la definición de subdesarrolladas”.

En este mundo, concluyó Balaguer, la
Revolución Cubana muestra que es posi-
ble hacerle frente al imperialismo. “Este
pequeño pueblo, bloqueado, agredido,
aislado, sin grandes recursos naturales y
carente de fuentes de financiamiento ex-
terno, fue capaz de resistir y vencer” los
retos económicos de la última década. “No
hemos superado todas nuestras dificultades,
pero somos dueños de nuestros destinos”.
El pueblo cubano saca fuerza por ser “un
pueblo unido, culto, consciente, abnegado,

solidario e internacionalista que sabe ha-
cia donde se dirige y está seguro de que
llegará a su meta”.

Lucha en Vieques
En la discusión, las contribuciones de las

organizaciones latinoamericanas y
caribeñas tendían a enfocarse en su oposi-
ción al ALCA, uno de los principales pun-
tos de coincidencia de los miembros del
Foro de São Paulo. Muchos de los delega-
dos hicieron referencias al ataque de Was-
hington contra Afganistán, a su campaña
de militarización más amplia y a la crecien-
te agresión de los gobernantes israelíes
contra el pueblo palestino, que llevó a cabo
una nueva escalada mientras se realizaba
el encuentro, pero estos temas fueron me-
nos centrales a la discusión.

Uno de los aspectos más importantes del
encuentro fue el enfoque en la lucha puer-
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Más de 500 delegados de Latinoamérica el Caribe y otros países asis-
tieron. La delegación puertorriqueña destacó la lucha para sacar a la
Marina yanqui de Vieques como parte de la lucha anticolonial.
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torriqueña para sacar a la Marina de Gue-
rra norteamericana de la isla de Vieques.
La delegación boricua, con 40 personas que
representaban a varias organizaciones
independentistas y socialistas, desempeñó un
papel destacado y activo en la conferencia.

Al dirigirse al encuentro, Carlos Zenón,
presidente de la Asociación de Pescadores
de Vieques, declaró, “En Vieques la Segun-
da Guerra Mundial no ha terminado”. Se-
ñaló que Washington, “en nombre de la
defensa nacional, ha usado a Vieques para
atacar a otros pueblos del mundo” realizan-
do en esa islita puertorriqueña prácticas de
bombardeo, maniobras bélicas y ensayos
de invasión.

Zenón describió la resistencia tenaz en
Puerto Rico al control de Vieques por la
Marina norteamericana. El ha sido arresta-
do —al igual que más de mil personas en
los últimos dos años— por realizar protes-
tas en terrenos ocupados por la Marina. De
hecho, Zenón tuvo que regresar a Puerto
Rico después de hablar en la plenaria, a fin
de comparecer ante un tribunal norteame-
ricano en San Juan para enfrentar acusa-
ciones de “traspaso”.

El pescador explicó que al ir a La Haba-
na, estaba desafiando a un juez norteame-
ricano que le había ordenado que no aban-
donara Vieques. Cuba, al hacerle frente a
Washington, comentó Zenón, “es una asti-
lla en su ojo”.

La discusión en el Foro de São Paulo
sobre la campaña imperialista de militari-
zación —bajo la bandera de la “guerra con-
tra el terrorismo”— indicó la respuesta di-
ferenciada de la amplia gama de los parti-
dos políticos presentes. A algunos de ellos
les era importante comenzar por estable-
cer sus credenciales “antiterroristas”.

Otros delegados, sobre todo los de co-
rrientes políticas en Centroamérica y Co-
lombia —las que en años recientes han es-
tado o que actualmente están enfrascadas
en conflictos armados abiertos con regíme-
nes imperialistas y han sido tildadas de te-
rroristas— fueron los que plantearon con
mayor claridad el problema de la interven-
ción militar imperialista y el uso de la ban-
dera “antiterrorista” por los gobernantes
capitalistas para atacar al movimiento obre-
ro y sus aliados.

Schafik Handal del Frente Farabundo
Martí para la Liberación Nacional, que en
los años 80 libró una lucha guerrillera con-
tra un régimen brutalmente represivo que
contaba con el apoyo de Washington, dijo
acerca de la propaganda del gobierno nor-
teamericano: “Los terroristas nos acusan de
terrorismo”. Los representantes del Ejército

de Liberación Nacional y de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia se-
ñalaron que Washington durante años ha
usado el tema del “terrorismo” como pre-
texto para intervenir militarmente en su país.

La ‘Triple Frontera’
Ligia Pietro del Partido Radical Auténti-

co de Paraguay describió la caza de brujas
antimusulmana que se está librando en la
zona de la Triple Frontera, donde colindan
Paraguay, Argentina y Brasil. El régimen
paraguayo, como sus amos imperialistas
norteamericanos, está llevando a cabo
interrogatorios, detenciones y abusos bru-
tales contra personas de ascendencia árabe
en pueblos tales como Ciudad del este,
donde existe una importante población de
origen sirio-libanés.

La Triple Frontera, que está cerca de las
zonas del norte de Argentina donde se han
dado prolongadas luchas obreras contra las
medidas de austeridad del gobierno, es una
de las regiones del mundo —desde Somalia
hasta Filipinas— que el gobierno norteame-
ricano ha calificado como “base para al-
Qaida— y ha puesto en su lista de posibles
objetivos militares. Fuerzas militares nor-
teamericanas han estado entrenando a de-
cenas de policías brasileños, paraguayos y
argentinos para “la lucha contra el terroris-
mo” en esa zona.

Conflicto político en Venezuela
La agudización del conflicto político en

Venezuela también recibió una atención
especial entre los delegados de América
Latina y del Caribe. Muchos expresaron su
apoyo a las acciones recientes del gobier-
no del presidente Hugo Chávez. Luiz Inácio
“Lula” da Silva, candidato presidencial en
Brasil, salió de la conferencia en La Haba-
na tras el primer día y viajó a Venezuela
para brindar su apoyo a Chávez antes del
reaccionario paro patronal del 10 de di-
ciembre. Los patrones venezolanos reac-
cionaron con hostilidad a las leyes de tie-
rras, de hidrocarburos y otras nuevas me-
didas del gobierno. La ley de reforma agra-
ria autoriza que el gobierno haga un regis-
tro de las propiedades de los ricos terrate-
nientes y expropie tierras ociosas. La ley
de hidrocarburos aumenta los impuestos
por regalías que deben pagar las empresas
privadas que desean explotar las enormes
reservas petroleras de Venezuela.

La Declaración Final que se presentó a
los delegados el último día de la reunión
no se refería a estas o a otras luchas políti-
cas concretas. Sin embargo, los delegados
de Puerto Rico y de Martinica insistieron

en que la declaración apoyara explícita-
mente las luchas anticoloniales en el Cari-
be. Fueron incorporadas a la declaración
la lucha para sacar a las fuerzas militares
norteamericanas de Vieques y las luchas
independentistas en Guadalupe y
Martinica, Antillas Holandesas y otras co-
lonias francesas y holandesas. Asimismo,
se aprobaron breves resoluciones en con-
tra de la guerra norteamericana en
Afganistán, en apoyo a los cinco cubanos
presos en Estados Unidos bajo cargos fa-
bricados de conspiración de espionaje, y
varios otros temas.

‘Este periodo será decisivo’
Fidel Castro, quien asistió a las sesiones

plenarias todos los días y de vez en cuando
participó en la discusión, dio el discurso
de clausura de la conferencia.

Este periodo será decisivo para el mun-
do, afirmó. Conducirá o bien a un nuevo
sistema de justicia social o a una catástrofe
mundial. El capitalismo no ofrece solucio-
nes a la humanidad, dijo. “Están huérfanos
de ideas”.

En la última década, explicó Castro,
Cuba revolucionaria ha enfrentado un “Pe-
riodo Especial”, según se refiere aquí a las
condiciones económicas excepcionalmen-
te severas que enfrentó la isla tras el de-
rrumbe de los regímenes del bloque sovié-
tico y el cese de la ayuda y del comercio
bajo condiciones preferentes de estos paí-
ses, lo cual obligó a Cuba a exponerse más
directamente a las condiciones comercia-
les de carácter explotador impuestas por el
mercado mundial dominado por el impe-
rialismo. Esta situación se vio magnificada
por la recrudecida guerra económica nor-
teamericana contra Cuba.

La revolución ha sobrevivido este desa-
fío y ha salido más fuerte, indicó Castro.

El dirigente cubano señaló la aceleración
de la crisis social y económica internacio-
nal y dijo que hoy “el imperialismo, el
neoliberalismo y el capitalismo entran en
una etapa de Periodo Especial”.

Ejemplo de este creciente desastre es
Argentina, que está prácticamente en quie-
bra y es incapaz de cumplir con los pagos
de intereses a la creciente deuda externa a
los bancos imperialistas. Las brutales me-
didas de “austeridad” y la devaluación real
recaen especialmente sobre el pueblo tra-
bajador, el cual ha respondido con huelgas
y protestas.

Hoy día, señaló Fidel Castro, Estados
Unidos está en una recesión que, al igual
que el colapso económico argentino, co-
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tionable valor.
Durante el fin de semana de protestas, el

Frente Nacional contra la Pobreza, una coa-
lición encabezada por la CTA, anunció los
resultados de una consulta que organizó
para hacer campaña por la creación de un
“seguro de desempleo y formación” uni-
versal, con beneficios de 380 dólares por
mes a los jefes de hogar y 60 dólares por
cada hijo menor. Los dirigentes de la CTA
le pidieron al Congreso que apruebe la
medida.

La policía respondió a las protestas ca-
llejeras y marchas con represión en muchas
ciudades. En algunos casos estallaron ba-
tallas callejeras cuando los trabajadores se
defendieron. En Neuquén la policía dispa-
ró balas de goma y gases lacrimógenos
contra una manifestación de 6 mil trabaja-
dores del estado. Los manifestantes destro-
zaron varios edificios del gobierno y caje-
ros automáticos.

Unos 800 obreros ferroviarios de la
Ferrexpreso Pampeano, en la provincia de
Buenos Aires, salieron en huelga el 17 de
diciembre exigiendo el pago de salarios
atrasados desde noviembre. Al día siguiente
los patrones cedieron a los sindicalistas.

La rebelión estalló en una situación en
que el gobierno buscaba cumplir las exi-
gencias del FMI y de los acaudalados
obligacionistas en los países imperialistas
a expensas de los trabajadores y agriculto-
res argentinos.

En un intento de ganarse la confianza de
los bancos e inversionistas extranjeros, el
entonces ministro de economía Domingo
Cavallo anunció el 17 de diciembre una
propuesta para recortar 10 mil millones de
dólares de gastos sociales como parte del
presupuesto nacional del 2002. Amenazó
con recortar aún más los salarios y las pen-
siones de los trabajadores estatales.

El 5 de diciembre el FMI había suspendi-
do el pago de 1 300 millones de dólares de
un préstamo anteriormente aprobado de 22
mil millones de dólares. Para aplacar al FMI,
Cavallo eliminó una exención de impuestos
para los negocios, con la esperanza de po-
der pagar aún más a los banqueros.

Desempleo sin precedentes
Al tiempo que los inversionistas se que-

jan de que no están recibiendo sus miles de
millones en pagos a la deuda, la situación
de millones de trabajadores en Argentina
es intolerable.

La tasa oficial de desempleo —cifra que
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Argentina: trabajadores rebelan contra colapso capitalista
no cuenta todo el desempleo real— ascien-
de al 18.3 por ciento. En el Gran Buenos
Aires, una enorme zona industrial, cuatro
de cada 10 personas están sin trabajo o ape-
nas trabajan unas horas a la semana.

A mediados de diciembre, multitudes de
trabajadores desempleados y empobrecidos
en Rosario, Mendoza y otras ciudades em-
pezaron a congregarse frente a supermerca-
dos exigiendo la distribución de alimentos,
y en muchos casos irrumpieron en las tien-
das para tomar comida y otros artículos.

La situación estalló el 19 de diciembre.
Miles de personas saquearon cientos de su-
permercados y tiendas en decenas de ciuda-
des y pueblos por toda Argentina. “Familias
enteras, incluidos niños, treparon los cercos
y llenaron carritos de supermercado con
aceito de cocina, comida y papel higiéni-
co”, informó el corresponsal Clifford Kraus
del New York Times. Agregó que grupos de
manifestantes contra el gobierno cortaron
rutas y calles municipales.

Batallas callejeras en Córdoba
En la ciudad industrial de Córdoba, los

empleados públicos que protestaban cor-
tes salariales destruyeron sus oficinas. La
policía antimotines tomó por asalto el ayun-
tamiento y atacó a los manifestantes. El aire
de la ciudad se llenó de gases lacrimógenos
y balas de goma.

“Las avenidas bordeadas de palmeras se
convirtieron en virtuales zonas de batalla,
con manifestantes que se burlaban de la
policía tirándole piedras”, escribió Krauss.

Por primera vez en muchos años, el es-
tallido social finalmente llegó a Buenos
Aires, donde está concentrado un tercio de
la población argentina.

“En las últimas horas de la tarde, la cua-
si-anarquía llegó al centro de Buenos Ai-
res. La policía, armada con macanas y gra-
nadas de gas lacrimógeno, arremetió con-
tra multitudes de saqueadores”.

En un centro comercial de San Miguel,
en las afueras del Gran Buenos Aires, cien-
tos de personas desafiaron un ataque poli-
ciaco e irrumpieron en las tiendas de co-
mida y ropa. Una mujer gritó, “¡No tene-
mos plata, tenemos hambre y tenemos que
comer!” La policía informó que 2 mil per-
sonas participaron en la rebelión.

Esa tarde, el gabinete del gobierno, pas-
mado por las rebeliones, se reunió en se-
sión de emergencia con oficiales de la po-
licía secreta y altos oficiales militares, para
luego anunciar el estado de sitio. La medi-
da le dio al presidente amplios poderes para

suspender los derechos constitucionales y
sindicales.

Al mismo tiempo, mientras los gases
lacrimógenos llenaban el aire de muchas
ciudades, de la Rúa anunció que entregaría
7 millones de dólares en alimentos para los
barrios obreros más empobrecidos como
medida para socavar las protestas.

El Partido Justicialista (peronista) culpó
a de la Rúa y a su coalición gobernante por
la crisis. En realidad, el gobierno no ha
podido llevar a cabo su política sin la co-
operación de los peronistas, quienes con-
trolan ambas cámaras del congreso así
como varios gobiernos provinciales.

El ex presidente peronista Carlos
Menem, quien apenas unas semanas atrás
había sido liberado de su arresto domici-
liario y quien enfrenta cargos de corrup-
ción, regresó al escenario político. Menem
—cuyo gobierno, hace una década, decre-
tó la política de paridad entre el peso y el
dólar, vendió casi todas las empresas esta-
tales a capitalistas privados, y lanzó una
serie de medidas de austeridad— ha dicho
que piensa postularse para la presidencia
dentro de dos años cuando se termine el
plazo que no completó de la Rúa.

El 19 de diciembre, de la Rúa sacrificó a
Cavallo, obligándolo a renunciar, e intentó
llegar a un acuerdo con la oposición
peronista, la cual, al ver que se hundía el
barco del presidente, rehusó.

Estalla Buenos Aires
En efecto, la declaración de estado de

sitio fue la gota que rebalsó el vaso. Al lle-
gar la medianoche, miles de personas de
distintos barrios de la capital salieron es-
pontáneamente a las calles y lanzaron
cacerolazos y bocinazos rechazando la po-
lítica económica y el estado de sitio. Una
enorme multitud se congregó frente a la
Casa Rosada para exigir la renuncia de
Fernando de la Rúa.

Al día siguiente continuaron las protes-
tas en abierto desafío al estado de sitio. El
gobierno dio órdenes a la policía para que
expulsara a los manifestantes de la Plaza
de Mayo. Según informó Clarín al día si-
guiente, “Buenos Aires pareció ayer una
ciudad en guerra”. Miles de trabajadores,
jóvenes, gente de las clases medias entra-
ron repetidamente a la plaza, fueron expul-
sados y volvieron a entrar. La policía gol-
peó y baleó a muchos manifestantes, de-
jando un saldo de siete muertos y decenas
de heridos y detenidos en la capital.

SIGUE EN LA PAGINA 34
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 EDITORIAL PATHFINDER

‘De la sierra del Escambray al Congo:
En la vorágine de la Revolución Cubana’
Introducción a libro con entrevista al revolucionario cubano Víctor Dreke

POR MARY-ALICE WATERS

A continuación publicamos la introducción
al nuevo libro de Pathfinder, De la sierra
del Escambray al Congo: En la vorágine
de la Revolución Cubana, una entrevista
con el revolucionario cubano Víctor Dreke.
Después de la introducción reproducimos
un capítulo del libro titulado “La lucha
contra bandidos: combatiendo la contrarre-
volución en el Escambray”.

Dreke luchó en la guerra revolucionaria
cubana dirigida por el Ejército Rebelde bajo
la dirección del Fidel Castro. Tras el triunfo
de la Revolución Cubana en 1959, coman-
dó los batallones voluntarios en la sierra del
Escambray en la lucha contra bandas
contrarrevolucionarias apoyadas por Was-
hington. En 1965 participó, bajo el mando
de Ernesto Che Guevara, en una misión in-
ternacionalista de combatientes cubanos en
la lucha de liberación nacional en el Congo.

Mary-Alice Waters, presidenta de la edi-
torial Pathfinder, y Luis Madrid, redactor de
Pathfinder, realizaron la entrevista a Dreke
en La Habana el 26 de octubre de 1999.

Este libro saldrá en ediciones en español
y en inglés a fines de enero. Reproducido
con autorización; derechos reservados ©
2002, Pathfinder Press.

v

“Cuando era muchacho, mi papá me de-
cía, ‘No te metas en nada’ ”, recuerda Víctor
Dreke.

“Mi papá no era batistiano, estaba en con-
tra de Batista. Pero no creía en nadie. Me
decía, ‘No te metas en nada. Esto va a se-
guir igual que siempre. Ahora gana uno y
después gana el otro, y siempre van a ser
los que tienen dinero los que están en el
poder. Estudia y prepárate y no te metas en
huelgas ni en nada de eso, que no vas a
llegar a ningún lado. Además, eso no es para
los negros’.

“Ese era el criterio que tenía mi papá. Y
creo que era el criterio de muchos negros
en Cuba. Hasta el triunfo de la revolución.

“Por suerte no le hice caso”.
La vorágine de acontecimientos de los

primeros años de la Revolución Cubana,

tista, apoyada por Washing-
ton.

El régimen batistiano
pronto llegó a ser una de las
tiranías más brutales que
América Latina había cono-
cido hasta entonces. “Está-
bamos dispuestos a morir”
para tumbar a Batista, dice
Dreke, pero “no sabíamos
nada de revolución”.

En su relato sobre lo fá-
cil que resultó, tras la vic-
toria de la Revolución Cu-
bana en 1959, “quitar la
soga” que durante décadas
había segregado a los ne-
gros de los blancos en los
bailes de las plazas centra-
les de los pueblos, y sin
embargo lo enorme que fue
la batalla para transformar
las relaciones sociales que
subyacían esa y las demás
“sogas” heredadas del colo-
nialismo, del capitalismo y
de la dominación yanqui,
Dreke capta el desafío his-
tórico de nuestra época. Lo
que sobresale en este libro
es la voluntad, la decisión y
el gozo creador con los cua-
les el pueblo trabajador de

Cuba, por más de 40 años, ha defendido su
trayectoria revolucionaria cuando se le ha
enfrentado el imperio del Norte, potencia
imperialista cuyos intereses vitales en todo
el mundo se ven amenazados por la diná-
mica expansiva y el ejemplo continuo del
nuevo orden de clases en Cuba.

Cuando la dictadura batistiana se derrum-
bó el primero de enero de 1959, ante la ma-
rea creciente de la resistencia popular de
masas y los avances militares del pequeño
Ejército Rebelde comandado por Fidel
Castro, el gobierno norteamericano ace-
leró sus esfuerzos por defender la propie-
dad y los privilegios de la clase gobernante
de Cuba junto con las vastas haciendas y
los monopolios industriales que eran pro-
piedad de empresas y familias acaudala-
das norteamericanas. Para asombro de

CORTESÍA DE VÍCTOR DREKE

Víctor Dreke, de 22 años, habla en mitin auspi-
ciado por el Directorio Revolucionario en Sagua
la Grande, 27 de noviembre de 1959. La Revolu-
ción Cubana había triunfado en enero.

junto con hombres y mujeres cuyas accio-
nes cambiaron el curso de la historia, co-
bran vida en estas páginas a través del lujo
de detalles en el relato de Dreke, y ofrecen
pruebas de que “sí se puede”. Las cosas no
tienen por qué “seguir igual que siempre”.

Los jóvenes de disposición rebelde en to-
das partes del mundo se identificarán fácil-
mente con Víctor Dreke y la forma en que
respondió a las condiciones a su alrededor.
Narra la forma en que él y miles de hom-
bres y mujeres como él —trabajadores, agri-
cultores, estudiantes, pequeños comercian-
tes y vendedores ambulantes, quienes aún
eran adolescentes o apenas pasaban de los
de 20 años de edad— sencillamente se pu-
sieron a luchar por un mundo más justo tras
el golpe militar del 10 de marzo de 1952, el
cual instaló a la dictadura de Fulgencio Ba-
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Washington, al joven gobierno revolucio-
nario no se le podía intimidar o comprar.
Cada acto de agresión yanqui se topaba con
más y más millones de trabajadores resuel-
tos, tanto de la ciudad como del campo, que
engrosaban las filas de la revolución y la
impulsaban hacia adelante, transformándo-
se así ellos mismos.

Había nacido el primer territorio libre de
América.

Décadas más tarde, Washington no pue-
de ni perdonar ni olvidar. Sigue haciendo
los mayores esfuerzos para destruir el ejem-
plo vivo de los trabajadores y agricultores
cubanos. Busca cada oportunidad para cas-
tigarlos por la audacia de haberse sacudido
de encima la bota imperialista, de hacer una
revolución a las puertas mismas de Washing-
ton, y de no arrodillarse ante el imperio ni
aceptar sus reglas y definiciones.

El 26 de julio de 1953, cuando 160 re-
sueltos opositores de la dictadura batistiana,
en su mayoría jóvenes, asaltaron simultá-
neamente el cuartel Moncada en Santiago
de Cuba y el cuartel Carlos Manuel de Cés-
pedes en la vecina Bayamo, aún se halla-
ban, como Víctor Dreke, distantes de ser los
comunistas conscientes que llegaron a ser
en el transcurso de las luchas por venir. “El
marxismo lo hemos aprendido en los libros,
pero sobre todo lo hemos aprendido en la
vida”, dijo el presidente cubano Fidel Cas-
tro 12 años más tarde en una concentración

de masas en Santa Clara.
Cuando el 26 de julio, ¿qué éramos?,

preguntó. “Entre los libros que nos ocupa-
ron cuando el ataque al Moncada estaban
los libros de Martí y los libros de Lenin”,
apuntó Castro, pero él y sus compañeros
no eran marxistas o leninistas. “Nos falta-
ba mucho por aprender, nos faltaba mucho
por comprender todavía. Y si éramos capa-
ces de comprender algunos de los princi-
pios esenciales del marxismo, la realidad
de una sociedad dividida entre explotados
y explotadores, si habíamos sido capaces
de comprender el papel de las masas en la
historia, todavía no habíamos elevado nues-
tra conciencia y nuestra cultura revolucio-
naria lo suficiente para comprender, en toda
su profundidad y su magnitud, el fenóme-
no del imperialismo.... Lo aprendimos en
nuestras propias carnes”.

A través de los ojos y las experiencias
de Dreke observamos el desarrollo de las
luchas de clases que definen la historia. Al
seguir los hilos de su narrativa llegamos a
comprender cómo millones de personas
como él se vieron transformadas, de jóve-
nes revolucionarios inexpertos aunque im-
pávidos, en experimentados dirigentes pro-
letarios de un pueblo que, por casi medio
siglo, se ha mostrado capaz de desafiar las
demandas y las multifacéticas agresiones
de los gobernantes yanquis.

Y vemos tanto el perfil como el alcance

de las batallas revolucionarias de clases que
están por venir en toda América y por todo
el mundo.

❖

De la sierra del Escambray al Congo:
En la vorágine de la Revolución Cubana
abre una ventana a uno de los capítulos de
la lucha revolucionaria en Cuba que, más
allá de ese país, no se conocen o entienden
bien. Narra parte de la historia de una ba-
talla de más de seis años para eliminar las
bandas contrarrevolucionarias apoyadas
por la CIA: los “bandidos”, según los lle-
garon a denominar los cubanos por toda la
isla. Aunque los bandidos realizaban ope-
raciones desde una punta del país hasta la
otra, sus acciones se concentraron en la sie-
rra del Escambray, en la provincia central
de Las Villas.

Durante los primeros años de la Revolu-
ción Cubana, el gobierno norteamericano
armó, entrenó, apoyó y financió a casi 4 mil
bandidos, nucleados en 299 grupos. Fueron
instrumentos de una política de sabotaje y
terror destinada a agotar los recursos y a des-
moralizar a los partidarios de la revolución.
La primera banda contrarrevolucionaria apa-
reció en 1959 en la provincia de Pinar del
Río, en el extremo occidente de la isla. El
último grupo de bandidos fue eliminado en
1965 en la provincia central de Camagüey.
Sin embargo, más de la mitad de esas fuer-

Nuevo de Pathfinder

     Lo que sobresale en este libro es la voluntad, la
decisión y el gozo creador con los que el pueblo
trabajador cubano ha defendido por más de 40
años, su trayectoria revolucionaria contra el bastión
imperialista del Norte.
     Víctor Dreke ha sido un destacado protagonista
en el movimiento revolucionario de Cuba por
medio siglo: activista estudiantil en la secundaria,
cuadro del Movimiento 26 de Julio, combatiente
del Ejército Rebelde, comandante de los batallones
voluntarios que combatieron las bandas
contrarrevolutionarias en la sierra del Escambray de
Cuba central, combatiente internacionalista junto a
Che Guevara en el Congo, dirigente y educador
político, y representante de la Revolución Cubana
por toda Africa.
Ediciones en español y en inglés.  US$17.00

Pida su libro ahora: de la librería Pathfinder más cercana (ver directorio en la página 39), o escribiendo a Pathfinder, 410 West
St., Nueva York, NY 10014, o a través de www.pathfinderpress.com.    Si ordena por correo, agregue US$3 por costos de envío.

De la sierra del Escambray al Congo:
E N  L A  V O R A G I N E  D E  L A  R E V O L U C I O N  C U B A N A

“Estábamos dispuestos a morir en la
lucha contra Batista”, dice el
revolucionario cubano Víctor Dreke,
“pero no sabíamos nada de
revolución”.

     En esta entrevista, al relatar lo fácil
que resultó, tras la victoria de la
Revolución Cubana en 1959, “quitar la
soga” que durante décadas había
segregado a los negros de los blancos en
los bailes de las plazas centrales de los
pueblos, y sin embargo lo enorme que
fue la batalla para transformar las
relaciones sociales que subyacían esa y
las demás “sogas” heredadas del
colonialismo, del capitalismo y de la
dominación yanqui, Victor Dreke capta
el desafío histórico de nuestra época.
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zas contrarrevolucionarias realizó sus ope-
raciones en el Escambray, donde más de 2
mil resultaron muertos o capturados, y don-
de 295 defensores de la revolución —casi
el doble de los que cayeron en Playa Girón—
perdieron la vida en la lucha para liquidar a
los bandidos.

Víctor Dreke fue jefe en la región del
Escambray de los batallones especiales de
Lucha Contra Bandidos (LCB), unidades de
trabajadores y campesinos creadas por las
Fuerzas Armadas Revolucio-
narias. Fue segundo jefe de
LCB a nivel nacional.

Situado en el centro de la
isla, el Escambray es una
extensa zona montañosa
donde son difíciles las co-
municaciones. Sin embargo,
los factores políticos fueron
más decisivos que los geo-
gráficos cuando Washington
escogió el Escambray como
base de operaciones contra-
rrevolucionarias.

Según explica Dreke, la
lucha revolucionaria contra
la dictadura de Batista llegó
tardíamente al Escambray,
zona caracterizada por mu-
cho tiempo por la tiranía
mezquina, la corrupción y el
bandidaje. La columna gue-
rrillera creada por el Direc-
torio Revolucionario 13 de
Marzo, el cual se formó con
los estudiantes, comenzó
sus operaciones en febrero
de 1958, más de un año des-
pués de haberse iniciado la
guerra revolucionaria contra
la dictadura batistiana en la
Sierra Maestra oriental. La
columna del Ejército Rebel-
de encabezada por Ernesto
Che Guevara llegó a Las
Villas a mediados de octu-
bre, apenas 10 semanas an-
tes de la caída de la tiranía, y unificó, bajo
el mando de Guevara, a las fuerzas revolu-
cionarias en la zona. En los territorios con-
trolados por los rebeldes, la Orden Militar
No. 1, emitida por Guevara el 8 de noviem-
bre, inició la reforma agraria en Las Villas,
pero hubo poco tiempo para extenderla o
para ampliar el trabajo político revolucio-
nario con los campesinos de la región an-
tes del triunfo del primero de enero.

Un hecho que complicaba los desafíos
políticos en el Escambray era la existencia
de otro grupo armado que se presentaba

como parte de las fuerzas que habían com-
batido a la dictadura. Establecido inicial-
mente por el Directorio Revolucionario y
conocido como el Segundo Frente Nacio-
nal del Escambray, terminó juntando mayor-
mente a toda una variedad de aventureros
oportunistas y de ambiciosos en busca de
poder que volvieron a los campesinos en su
contra al confiscarles animales y cultivos,
robarles provisiones a las familias, violar a
mujeres y aterrorizar a quienes resistieran.

Después de ser expulsado por el Directorio
Revolucionario, el Segundo Frente Nacio-
nal continuó sus operaciones en la región.

Las revoluciones se desarrollan de mane-
ra desigual. Las inequidades entre la ciudad
y el campo, así como las desigualdades so-
ciales, económicas y de otra índole, estable-
cidas históricamente de una región a otra —
y las combinaciones únicas de todas estas
herencias— son un legado de las relaciones
capitalistas y la explotación imperialista.

Una prueba decisiva para todo liderazgo
es su capacidad de emplear el poder estatal

para comenzar a corregir esa disparidad. Se-
gún explicó el presidente cubano Fidel Cas-
tro en un discurso que pronunció en Matan-
zas en el 35 aniversario de la derrota de la
invasión organizada por Washington en Ba-
hía de Cochinos en 1961, el enemigo esco-
gió el Escambray porque “era débil políti-
camente el Escambray”.

Las bandas contrarrevolucionarias allí
“tenían cierto apoyo campesino”, señaló
Castro, “minoritario, pero apoyo: sería un

10 por ciento, un 15 por cien-
to o un 20 por ciento, nadie
podría asegurarlo con exac-
titud. Pero allí la guerra se ha-
bía desarrollado en forma di-
ferente a la de la Sierra Maes-
tra. No se produjo el intenso
trabajo político que se había
producido en las provincias
orientales. Se habían come-
tido, incluso, algunos abusos
por parte de algunos de los
grupos que estaban en esa
zona”.

En su momento álgido, an-
tes de Playa Girón, señaló
Castro, las fuerzas con-
trarrevolucionarias “llegaron
a tener hasta mil hombres ar-
mados en el Escambray, que
eran expertos en evadir las
fuerzas. No los voy a llamar
cobardes; puede haber gente
equivocada y muy equivoca-
da que incluso disponga de
valor personal, no de moral
personal; no hay que subes-
timar al enemigo.

“Pero aquellos eran al re-
vés que nosotros en la Sierra
[Maestra]. Nosotros en la Sie-
rra siempre estábamos a la
ofensiva, organizando embos-
cadas, organizando golpes, y
aquellos en el Escambray es-
taban siempre huyendo de las
tropas revolucionarias”. Esta-

ban “esperando para que viniera la invasión
yanqui”, dijo Castro.

A fines de 1960, según relata Dreke, el
mundo entero sabía que más temprano que
tarde llegaría un desembarco de fuerzas
entrenadas por Washington. La dirección
revolucionaria decidió llevar a cabo lo que
se llegó a conocer como la primera “lim-
pia” para eliminar a las bandas contrarre-
volucionarias que estaban siendo prepara-
das como quinta columna.

“El ejército revolucionario movilizó las

Milicianos realizan un peine en el Escambray durante la
lucha contra los bandidos contrarrevolucionarios organi-
zados por Washington. Ya para 1965, los trabajadores y
campesinos cubanos habían aplastado a estas bandas.
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Cómo el pueblo trabajador cubano
derrotó a ‘bandidos’ en el Escambray
Víctor Dreke relata victoria sobre contrarrevolucionarios dirigidos por Washington

A continuación publicamos un capítulo del
nuevo libro de Pathfinder, De la sierra del
Escambray al Congo: En la vorágine de
la Revolución Cubana, una entrevista con
el revolucionario cubano Víctor Dreke. El
capítulo se titula “La lucha contra bandi-
dos: combatiendo la contrarrevolución en
el Escambray” (ver nota preliminar en la
página 20). Reproducido con autorización;
derechos reservados © 2002, Pathfinder
Press.

v

En 1959 y 1960, el nuevo poder cubano,
que inspiraba a la vez que respondía a un
movimiento de masas en ascenso, fue apli-
cando más y más medidas que beneficia-
ban los intereses de los trabajadores y agri-
cultores. Al profundizarse la revolución, los
capitalistas, los hacendados y sus sirvien-
tes locales —a instancias de Washington,
del que recibían un creciente apoyo— bus-
caron derrocar al nuevo gobierno e
reinstalarse en el poder para restaurar sus
propiedades y privilegios perdidos.

Organizaron y armaron a bandas
contrarrevolucionarias por toda Cuba. En
las ciudades iniciaron una campaña de in-
cendios y sabotajes, prendiendo fuego a
grandes almacenes y fábricas. Un número
bastante superior a 100 cubanos murieron
en esos ataques terroristas en los primeros
años.

En las zonas rurales, los grupos armados
contrarrevolucionarios se fueron concen-
trando en la sierra del Escambray, en Cuba
central. Ya para 1960, decenas de estas ban-
das —conocidas en Cuba simplemente
como “los bandidos”— estaban cometien-
do asesinatos y actos de sabotaje, queman-
do plantaciones de caña y atacando cen-
tros de producción.

Los miles de adolescentes voluntarios de
las brigadas alfabetizadoras fueron un blan-
co especial de estos ataques. Estos jóvenes
se esparcieron por todo el campo a comien-
zos de 1961 para enseñar a campesinos y
trabajadores a leer y escribir, y al cierre de
ese año habían eliminado efectivamente el
analfabetismo en Cuba. El asesinato parti-
cularmente brutal de Conrado Benítez, un
joven alfabetizador voluntario de 19 años,

y del campesino Eliodoro Rodríguez
Linares en enero de 1961 le dio un nuevo
impulso a la movilización masiva de mili-
cias que fue el elemento fundamental de la
primera “limpia”, según los cubanos deno-
minaron el operativo para eliminar a los
bandidos.

Entre los dirigentes de las bandas
contrarrevolucionarias había hombres que
en algún momento habían participado en
la lucha antibatistiana, así como individuos
que o bien habían apoyado a Batista o que
no habían desempeñado papel alguno en
la guerra revolucionaria. En las páginas que
siguen, Dreke describe a varios de estos in-
dividuos.

Washington fue armando, abasteciendo
y dirigiendo cada vez más a los bandidos.
Durante los preparativos para lo que sería
la invasión de Bahía de Cochinos en 1961,
las administraciones norteamericanas de
Dwight David Eisenhower y de John F.

Kennedy proyectaban que estos grupos des-
empeñaran un importante papel de apoyo
durante la agresión. Sin embargo, a finales
de 1960 y comienzos de 1961 el Ejército
Rebelde y las Milicias Nacionales Revolu-
cionarias ejecutaron acciones decisivas para
eliminar la amenaza.

El 17 de abril de 1961, una fuerza expe-
dicionaria de 1500 mercenarios cubanos —
organizada, financiada y desplegada por
Washington— invadió a Cuba por Bahía
de Cochinos, en la costa sur. El objetivo de
los contrarrevolucionarios era detonar un
levantamiento contra el gobierno y a la vez
retener una cabeza de playa en territorio
cubano el tiempo suficiente para instalar
un gobierno provisional ya formado en
Estados Unidos, el cual solicitaría el apo-
yo y la intervención militar directa de Was-
hington. Sin embargo, en menos de 72 ho-
ras de intensos combates, los mercenarios
fueron derrotados por las milicias, las Fuer-

GRANMA

Maestra voluntaria con familia de pescadores durante campaña de alfa-
betización en Cuba. Después del triunfo de la revolución en 1959, el
nuevo poder cubano fue organizando al pueblo trabajador para impulsar
sus intereses. Unos 100 mil jóvenes se movilizaron al campo para ense-
ñar a leer y escribir a pequeños productores y trabajadores, y para fines
de 1961, habían eliminado el analfabetismo en Cuba.



24 ENERO 2002•PERSPECTIVA MUNDIAL

zas Armadas Re-
volucionarias, la
Fuerza Aérea Re-
volucionaria y la
Policía Nacional
Revolucionaria de
Cuba. El 19 de
abril los invasores
que quedaban
fueron capturados
en Playa Girón, el
nombre que utili-
zan los cubanos
para designar la
batalla.

Víctor Dreke
fue el jefe de las
dos compañías del
Batallón 117 que
entraron a Playa
Girón por el pue-
blo de Yaguaramas
desde Oriente. Fue
herido en comba-
te.

Los bandidos
en el Escambray y
sus patrocinado-
res en Washington sufrieron otro revés en
octubre de 1963, con la segunda reforma
agraria. Con esta medida revolucionaria se
confiscó las propiedades mayores de 67
hectáreas de los 10 mil agricultores capita-
listas que quedaban, armonizando así las
relaciones de propiedad sobre la tierra con
las ya establecidas por la expropiación de

Cuba, esta historia de
la lucha revoluciona-
ria en el Escambray
cobró vida nueva-
mente en 1999.

Ese año, ocho orga-
nizaciones, que repre-
sentan a la mayoría de
la población, se unie-
ron para interponer
una demanda ante el
Tribunal Provincial
Popular de Ciudad de
La Habana y exigir
que se obligara a Was-
hington a pagar por
los daños que han sido
la consecuencia de
sus esfuerzos por de-
rrocar a la Revolución
Cubana durante los
últimos 40 años. Las
audiencias del tribu-
nal en la causa, De-
manda del pueblo de
Cuba al gobierno de
Estados Unidos por
daños humanos, con-

taron con decenas de testigos que ofrecie-
ron testimonios, en los que detallaron los
resultados concretos de los crímenes de
Washington contra el pueblo cubano: mi-
les de muertes y miles de millones de dóla-
res en daños físicos. El 2 de noviembre de
1999, el tribunal emitió un veredicto con-
denatorio contra Washington que sumaba
181 mil millones de dólares en indemniza-
ción por el costo humano de estos críme-
nes.

Al ofrecer sus testimonios ante el tribu-
nal, los testigos señalaron que, entre 1960
y 1965 en el Escambray, los bandidos fue-
ron responsables de la muerte de 549 cu-
banos.

Señalaron también cómo la lucha para
derrotar a los bandidos ayudó a movilizar
la fuerza de los trabajadores y agricultores
de Cuba durante esos años, fortaleciendo
así a la Revolución Cubana para enfrentar
los desafíos por venir.

v

Waters: Más allá de Cuba, la lucha con-
tra las bandas contrarrevolucionarias en el
Escambray, en la primera mitad de la dé-
cada de 1960, es un capítulo poco conoci-
do de la revolución. No obstante, es una de
las batallas decisivas que la formaron. Sa-
ber algo acerca de esta lucha también ayu-
da a explicar por qué, durante más de 40
años, Washington ha subestimado la forta-

la industria capitalista en la segunda mitad
de 1960.

Ya para fines de 1964, según describe
Dreke, la lucha contra bandidos casi se ha-
bía ganado. En una operación de limpieza,
los últimos grupos fueron liquidados en
1965.
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gobierno de trabajadores y campesinos. El pueblo trabajador se organi-
zó para defender su poder y sus conquistas.
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leza de la revolución. Y por qué, a pesar de
sus coordinados esfuerzos militares, eco-
nómicos y políticos, los gobernantes esta-
dounidenses no han logrado aplastarla.

¿Quiénes eran los bandidos? ¿De dónde
venían?

Dreke: Cuando hablábamos de la gue-
rra de liberación, mencioné algunos de es-

tos personajes que habían participado en
la lucha revolucionaria, pero que en reali-
dad eran unos aventureros. Otros eran unos
arribistas, gente que quería coger poder, que
pensaba que cuando triunfara la revolución
iba a sustituir a los que habían estado ro-
bando. Incluso iban a sustituir a los que te-
nían prostíbulos e iban a pasar a ser los due-
ños de los prostíbulos y hasta de las prosti-
tutas.

Al principio de la lucha, algunos de es-
tos personajes intentaron aprovechar y ali-
mentar las divisiones políticas. Como us-
tedes conocen, en Cuba existieron varias
organizaciones revolucionarias en la lucha,
y alguna de esta gente intentó utilizar las
divisiones que surgían de ese hecho.

Está el caso concreto de Evelio Duque.
En esa época creíabamos que él era miem-
bro del Directorio Revolucionario. Era de

Plinio Prieto, de
la organización de
los auténticos, de la
gente de Aureliano
Sánchez Arango, de
Prío Socarrás, era
gente que no quería
saber nada de la re-
volución.

Sinesio Walsh era
del Movimiento 26
de Julio pero no te-
nía nada que ver
realmente con los
principios del 26 de
Julio.

Es decir, hubo individuos
que pertenecían a una u otra
organización revolucionaria,
si el brazalete o las cosas que
se ponían del 26 de Julio o
del Directorio Revoluciona-
rio se aceptaban como legí-
timas. Pero de corazón no
respondían a ninguna de es-
tas dos organizaciones revo-
lucionarias ni tampoco al
Partido Socialista Popular.
Eran traidores en potencia,
aventureros que querían don
de poder y don de seguir
maltratando, robando.

Waters: ¿Por qué se con-
virtió la sierra del
Escambray en un centro de
estas fuerzas contrarrevo-
lucionarias? ¿Qué sucedía
en el Escambray?

Dreke: En Cuba al triun-
fo de la revolución había medio millón de
analfabetos, y otro medio millón que eran
semianalfabetos. Esa era la situación con-
creta. Y cuando usted iba a Pinar del Río o
iba al Escambray, aquello era terrible. No
había luz eléctrica, no había agua. La po-
quita agua que había era de pozo. No había
tiendas, y había pocos radios, ya que no se
podía recibir transmisiones radiales en gran
parte de estas zonas montañosas. Todo esto
facilitó el trabajo enemigo.

Desde la época de la guerra revolucio-
naria, casi todos estos individuos que he
mencionado estaban concentrados en el
Escambray. Ellos “trabajaban” a algunos
campesinos y lograban captar a algunos de
ellos. Pero también en medio de esto mal-
trataban, asesinaban a campesinos, viola-
ban a campesinas. Incendiaban escuelas y
viviendas. Así que en la zona donde ellos

origen campesino, pero no tenía
nada en común con los guajiros
nuestros, quienes son en general
gente buena, noble y afable. El
era el reverso de la medalla.

Al triunfo de la revolución, fue
uno de los que se dedicaron a vi-
sitar incluso a algunos compañe-
ros conocidos que habían parti-

cipado en la lucha, para captarlos para la
contrarrevolución. Intentó crear una divi-
sión interna entre las organizaciones que
habíamos luchado juntas, organizaciones
que habíamos aceptado la dirección de
Fidel y del Che y que habíamos contribui-
do al triunfo de la revolución. Eso es lo que
Evelio Duque intentó hacer.

Otro, Eloy Gutiérrez Menoyo, había es-
tado en la lucha también, y había traicio-
nado a la revolución desde el principio.
Hizo la primera traición cuando dirigió una
división del Directorio Revolucionario, lo
que resultó en la creación del Segundo
Frente Nacional del Escambray, del que ha-
blábamos anteriormente. Y siguió traicio-
nando.

William Morgan, el americano, era par-
te del Segundo Frente. Es otro que se alzó
en armas contra la revolución.

GRANMA

Recuadro: Conrado Benítez, un alfabetizador voluntario de 19 años que fue asesina-
do por bandas contrarrevolucionarias en enero de 1961. Arriba: El pueblo trabajador
de Trinidad se suma al cortejo fúnebre de trabajadores de papelería asesinados por
bandas contrarrevolucionarias organizadas por Washington, diciembre de 1963. ‘El
pueblo indignado, repudiaba estos salvajes hechos’, dijo Dreke.
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estaban, creaban el terror entre los campe-
sinos. Por supuesto, algunos se fueron cons-
cientemente con ellos, pero otros se fueron
por miedo. Iban preparando de esta forma
lo que era el movimiento contrarrevo-
lucionario.

Una de sus primeras expresiones fue el
intento de toma de Trinidad a fin de liqui-
dar la revolución. Me refiero al intento de
desembarco organizado por el presidente
dominicano Trujillo.1

Incluso había otros que no cometieron
asesinatos, como Luis Vargas, para darles
un ejemplo concreto. El siempre había sido
un bandolero, un bandolero que se dedica-
ba a robar. Robaba aquí, robaba allá, se
comía una vaca, tenía cinco o 10 esposas.
Luis Vargas siempre había estado alzado
en el Escambray, hasta que al final, ya en
la etapa nuestra, se acabó la fama de Luis
Vargas.

En algunos lugares de la provincia de Las
Villas, como en la zona de Sagua-Corralillo,
había personajes como Benito Campos y
su hijo Martín, los “Campitos”. Estos y

otros más estaban en las mismas condicio-
nes desde el punto de vista de inmoralidad
y en cuanto a la falta de disposición para
combatir el ejército de la dictadura. Eran
gente que sencillamente querían ser los
nuevos millonarios.

Waters: En varios de los discursos que
dio durante 1962, Fidel habló de proble-
mas en la aplicación e implementación de
la reforma agraria en Matanzas y en el
Escambray. Señaló que esta situación polí-
tica fue responsable por el hecho que los
bandidos hubieran adquirido cierta influen-
cia entre algunas capas de los campesinos.

Dreke: Sí, es cierto. Al principio no se
llevó a la realidad una verdadera reforma
agraria en el Escambray. ¿Por qué? Porque
los que estaban al frente de la reforma agra-
ria en Trinidad y en Sancti Spíritus no eran
verdaderos revolucionarios.

Uno de los que estaban al frente de la
reforma agraria allí, de hecho, era el
contrarrevolucionario Evelio Duque que
acabo de mencionar. Duque era el jefe del
INRA en Sancti Spíritus, y él apartó de la
reforma agraria y de su dirección a los re-
volucionarios. Apartó a gente como el co-
mandante Julio Castillo, un revolucionario
muy querido en Sancti Spíritus. Duque en-
tonces captó a otros que no eran revolucio-
narios.

¿Qué hizo Duque? Cometió una serie de
injusticias. Le quitó tierra al que no tenía
que quitarle, o le quitó más. O le pidió di-
nero para no quitarle tierra.

La reforma agraria no se hacía como ha-
bía dicho el Comandante en Jefe ni como
la había planteado la dirección revolucio-
naria en la Ley de Reforma Agraria. Ni
como la habían realizado el Che y los com-
pañeros del Directorio en la etapa de la
guerra.2

Uno que dirigía la reforma agraria era
William Morgan, quien creó el Plan Rana

Toro. Este sencillamente era un plan para
llevar armas y esconderlas en Charco Azul,
y preparar allí el alzamiento de los bandi-
dos. Es decir, el mismo William Morgan
que había asesinado a campesinos y había
violado a mujeres en la etapa de la guerra
en la zona donde operó el Segundo Frente
Nacional del Escambray, estaba preparan-
do las condiciones para el alzamiento.

Otro era el famoso Jesús Carreras, que
también había sido dirigente del Segundo
Frente.

Es justo decir que, aunque el Segundo
Frente estuvo dominado por un grupo de
criminales y traidores, también hubo un
grupo de jóvenes revolucionarios que ter-
minaron entre sus filas. Ellos fueron vícti-
mas de aquella gente y hoy están aquí jun-
to a la revolución. La revolución no los ha
desechado, porque no todos los del Segun-
do Frente fueron iguales. Decirlo sería iló-
gico y no es verdad. Puede haber casos
excepcionales. Hubo casos de campesinos
que se les unieron y luego abandonaron a
los bandidos porque se percataron de que
estaban equivocados.

Pero la dirección del Segundo Frente te-
nía características que la hacían actuar así.
Y después se unió con otra gente y vimos
que todos los que eran traidores y
malversadores y violadores se unieron.
Toda la calaña esa se unió. Unos procedían
del Directorio, otros venían del Movimien-
to 26 de Julio y otros venían de otros luga-
res. Y todos se unieron con lo peor del Se-
gundo Frente.

También es verdad que al Escambray, al
principio, no se le dio la atención necesa-
ria. No se utilizaron a las personas más ade-
cuadas para ello, y no se controló debida-
mente. Debimos haber designado a los que
asumirían las principales responsabilida-
des. Es mi criterio personal.

En 1959 ya estaban los bandidos. Esto
lo sabía porque había participado con otros
compañeros en distintas operaciones allí en
el Escambray.

Los enemigos de la revolución ya tenían
estudiada la situación, y vieron que el me-
jor lugar era el Escambray. Allí había pro-
blemas dentro de las filas revolucionarias,
y nuestro trabajo era el más flojo.

Hubo algunos bandidos que habían asu-
mido cargos.

Osvaldo Ramírez, el traidor asesino, era
jefe del escuadrón del cuartel de Caracusey
en Trinidad. Y lo primero que hizo fue bo-
tar a los campesinos de las fincas y quitar-
les las tierras. ¿Tú sabes lo que es eso? El
capitán San Luis, que era jefe del escua-
drón de Trinidad —y que posteriormente

Habla Malcolm X

“La joven generación de blancos,
negros, morenos: ustedes están
viviendo en una época de revolu-
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de pathfinder

1 En agosto de 1959, un avión que llevaba a
contrarrevolucionarios armados, organizados
por la dictadura de Rafael Trujillo en Repúbica
Dominicana, fue capturado tras aterrizar en el
aeropuerto de Trinidad, en Cuba surcentral. El
avión era el mismo que Fulgencio Batista había
utilizado para huir de Cuba siete meses antes.

Los contrarrevolucionarios pertenecían a la
Legión Anticomunista del Caribe, compuesta

por individuos de distintos países, incluida una
gran cantidad de cubanos, varios de los cuales
habían sido oficiales en el ejército de Batista.
En el enfrentamiento murieron dos contrarre-
volucionarios y varios de ellos fueron hechos
prisioneros. Murieron también dos ciudadanos
cubanos y nueve resultaron heridos.

2 Ver la “Orden Militar no. 1” de Guevara en
Las Villas, reproducida en Bajando del
Escambray (La Habana: Editorial Letras Cuba-
nas, 1982), págs. 254-55. En inglés se reprodu-
ce en Episodes of the Cuban Revolutionary War,
1956-58 (Pasajes de la guerra revolucionaria
cubana, 1956-58; Nueva York: Pathfinder Press,
1996), págs. 380-81.

Pídalo de las librerías Pathfinder
listadas en la penúltima página.
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BOHEMIA

Decenas de miles de milicianos participaron en la lucha contra bandidos contra-
rrevolucionarios en el Escambray, en Cuba central. ‘Lo que el enemigo pensaba
que iba a ser una cueva de bandidos se convirtió en un baluarte de la revolución’.

llas gentes que eran ayudantes conscientes
de los bandidos: los que ayudaban a los
bandidos, los protegían, los escondían y les
daban comida y suministros. Otros lo ha-
cían porque los obligaban los bandidos.
Había de las dos cosas.

Una madrugada, con el ejército —y
cuando digo “ejército” digo las milicias del
pueblo, el pueblo armado, los mismos cam-
pesinos— tomamos todo aquello. Fue una
operación relámpago. Y cuando amanecie-
ron ya no tenían nada. En un momento de-
terminado los bandidos se quedaron sin
suministros, se quedaron sin retaguardia.

Después la volvieron a formar, pero los
pusimos varios meses en esa situación.

En el Escambray hubo que profundizar
la revolución. Por supuesto, se tuvo que
hacer cambios en la dirección del partido
en el Escambray, de las Fuerzas Armadas,
de todo. El comandante en jefe, el ministro
de defensa Raúl, y Almeida —a quien se
nombró jefe del ejército del centro— to-
dos participaron en esto. Y se volcó el tra-
bajo político, ideológico, en el Escambray.

Waters: La tropa, los milicianos que fue-
ron decisivos para derrotar a las bandas,
¿eran todos voluntarios? Estoy pensando
en lo que pasó en Nicaragua, donde hubo
diferencias entre los sandinistas sobre si se

debía combatir con voluntarios o con
conscriptos a las fuerzas “contras” organi-
zadas por Washington? La dirección
sandinista al final decidió llevar a cabo una
conscripción, y eso los enemigos de la re-
volución lo utilizaron para obtener apoyo.

Dreke: En nuestro caso eran voluntarios.
En la limpia participaron más de 50 mil

combatientes, en su mayoría de la provin-
cia de La Habana. Las milicias hicieron un
gran cerco al Escambray.

Waters: ¿Cuándo fue eso?

Dreke: La primera limpia del Escambray
duró desde finales de 1960 hasta los pri-
meros meses de 1961. Cuando ya queda-
ban pocas bandas, tuvieron que retirarse las
tropas nuestras, y entonces en abril vino
Playa Girón.

La tropa nuestra se retiró a comienzos
de 1961 porque ya llevaba meses movili-
zada. Eran trabajadores y campesinos que
habían dejado sus centros de trabajo vo-
luntariamente, que no estaban en sus cen-
tros de trabajo. Como estaban participan-
do en la limpia, no estaban produciendo.
Es importante recordar que el enemigo uti-
lizaba a las bandas contrarrevolucionarias
en el Escambray para tratar de agotar los
recursos de la revolución incipiente, que

llegó a ser combatiente de la guerrilla del
Che en Bolivia—, tuvo que ir allá y botar-
lo. Por eso licenciaron a Osvaldo. Pero fue
un error permitir que Osvaldo ocupara el
puesto de jefe del escuadrón allí.

Sinesio Walsh, el mismo del que hablá-
bamos antes, fue nombrado jefe del escua-
drón de Cruces.

Benito Campos —Campito— era jefe de
la zona de Corralillo, donde cometió atro-
cidades.

Nosotros los revolucionarios que estába-
mos conscientes en aquel momento —y
digo nosotros no sólo hablando de Víctor
Dreke— aún no éramos marxis-
tas ni leninistas, pero por lo me-
nos queríamos la revolución. Que-
ríamos que los burgueses no vol-
vieran al poder. Queríamos que
los pobres fueran los dueños de
esto. Queríamos la igualdad racial.
Así éramos en aquel momento.

Pero el hecho es que en esa pri-
mera etapa les regalamos el
Escambray a los bandidos. Hay
que decirlo así.

Cuando llegó la primera limpia
en 1960, cuando llegó el ejército,
cuando llegó Fidel ahí, vinieron
los campesinos y se hicieron ba-
tallones de milicias campesinas
del Escambray. Ellos pidieron ar-
mas y defendieron el Escambray.
Y lo que el enemigo pensaba que
iba a ser una cueva de bandidos
se convirtió, por el decidido com-
bate revolucionario, en un baluar-
te de la revolución.

Madrid: En octubre de 1963,
se decretó y se puso en práctica la
Segunda Reforma Agraria, elimi-
nando una de las principales ba-
ses sociales de las bandas
contrarrevolucionarias, la de los agriculto-
res capitalistas que quedaban.

¿Qué impacto tuvo esta ley en la lucha
contra bandidos?

Dreke: La Segunda Reforma Agraria
ayudó. Los terratenientes compraban a toda
esta gente. Ayudaban a los bandidos. Pero
nos estamos adelantando.

En el Escambray se hicieron varias co-
sas. Hubo un momento en que tuvimos que
intervenir muchas propiedades. En eso par-
ticipé con la gente del Escambray. Hicimos
intervención de todos los carros de los
contrarrevolucionarios, de todos los
“timbiriches” —así les decimos a las
bodeguitas o tiendas chiquitas— de aque-
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estaba luchando por resolver los problemas
económicos del país.

A la mayoría de los milicianos volunta-
rios no se les pagaba. A los que con ante-
rioridad eran trabajadores, su centro de tra-
bajo les mantenía el salario y se lo paga-
ban a las familias. Pero la mayoría eran
adolescentes que no habían estado nunca
en la fuerza de trabajo. Sólo después de
algún tiempo, como “estímulo” —para usar
la palabra moderna— se les empezó a dar
25 pesos mensuales a los jóvenes
milicianos sin vínculo laboral anterior.

Todos estaban allá por decisión propia.
Eran fuerzas voluntarias del pueblo.

Participaron decenas de miles de
milicianos. Pero ¿cómo pudimos movili-
zarlos? Por hechos como los asesinatos de
alfabetizadores, entre ellos Conrado
Benítez y Manuel Ascunce,3  y hasta de ni-
ños y mujeres campesinas inocentes, y to-
dos los demás crímenes que habían come-

tido: las quemas de escuelas, las violacio-
nes, los robos. El pueblo, indignado, repu-
diaba estos salvajes hechos.

Madrid: ¿Qué importancia tuvo la pri-
mera limpia del Escambray para asegurar
la derrota de la invasión en Girón?

Dreke: Fue muy importante. Te puedo
explicar por qué.

Estos bandidos dependían del imperia-
lismo. No podemos ver a los bandidos so-
los, sueltos, como un grupo de locos que
se alzó. No, no, no. Esto era una cosa orga-
nizada. Ellos se estaban organizando para

poder ser la quinta columna ante una inva-
sión de Estados Unidos. Era importante la
misión que Washington les había dado a
los bandidos.4

En aquella época de la primera limpia,
tenían como misión de los bandidos pre-
pararse para atacar y tomar los principales
pueblos cuando ocurriera la invasión —
Trinidad y todos esos pueblitos allí— y to-
mar las carreteras. Además, esperaban que
dentro de las ciudades los contrarrevo-
lucionarios organizados se alzaran en aquel
momento.

Es decir, todo eso era algo dirigido por
el imperialismo.

¿Pero qué sucede?
Fidel dirigió la acción para liquidar las

bandas antes de Girón. Había que poner fin
a los asesinatos y al acoso de los campesi-
nos. Además, se veía venir un ataque. Ya
había distintos tipos de sabotaje de los ban-
didos en distintas regiones. Por ejemplo,
cerca de Trinidad bombardearon tanques
de combustible.

Por eso se hizo el esfuerzo de limpiar
rápidamente el Escambray, para no tener
nosotros detrás una quinta columna, arma-
da y preparada.

Cuando se produjo el desembarco de
Girón, ya los bandidos que quedaban eran
pocos. Estaban huyendo, estaban escondi-
dos. No tenían control de nada. Esto fue
entonces parte de la derrota del plan de la
invasión norteamericana. Los invasores se
quedaron sin retaguardia.

En las ciudades, inmediatamente la Se-
guridad del Estado los cogió a todos. Y
cogió además a alguna gente que pensába-
mos que eran contrarrevolucionarios, pero
que no lo eran. Porque en aquel momento,
no se podía hablar nada en mal de la revo-
lución. No podías decir, “Hay mucho frío
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3 Conrado Benítez, un alfabetizador volun-
tario de 19 años de edad, fue asesinado por una
banda contrarrevolucionaria en el Escambray el
5 de enero de 1961, junto con el campesino
Eliodoro Rodríguez Linares. Manuel Ascunce,
un alfabetizador voluntario de 16 años de edad,
fue asesinado por contrarrevolucionarios en el
Escambray el 26 de noviembre de 1961 junto a
Pedro Lantigua, un campesino a quien estaba
enseñando a leer y escribir.

Antes de la revolución, el 23.6 por ciento de

la población cubana era analfabeto. El analfa-
betismo en las zonas rurales ascendía al 41 por
ciento, y si se incluía a los semianalfabetos la
cifra era mayor del 80 por ciento. Desde fines
de 1960 hasta concluir 1961, el gobierno revo-
lucionario organizó una campaña nacional para
enseñar a leer y escribir a un millón de cuba-
nos. En este esfuerzo fue fundamental la movi-
lización de 100 mil jóvenes al campo, donde
vivieron con los campesinos a quienes enseña-
ban. Gracias a esta campaña, Cuba eliminó el
analfabetismo. Al concluirse exitosamente, la
tasa de analfabetismo residual —las personas
con discapacidades de aprendizaje e impedimen-
tos mentales o físicos que imposibilitaban su
enseñanza— era del 3.9 por ciento.

4 Esta misión se describió en un informe al
presidente de agosto de 1960, citado por el en-
tonces inspector general de la CIA, Lyman

Kirkpatrick, en un balance de la derrotada inva-
sión de Bahía de Cochinos que se redactó en
octubre de 1961 pero que no se divulgó sino
hasta 1998. El memorándum de agosto de 1960
de la administración Eisenhower decía: “La fase
inicial de las operaciones paramilitares contem-
pla el desarrollo, apoyo y orientación de gru-
pos disidentes en tres áreas de Cuba: Pinar del
Río, el Escambray y la Sierra Maestra. Estos
grupos serán organizados para una acción gue-
rrillera concertada contra el régimen”.

Kirkpatrick también cita un memorándum
secreto de la Casa Blanca fechado el 11 de mar-
zo de 1961, cuatro días antes de que la adminis-
tración Kennedy decidiera cambiar la proyecta-
da invasión:de la región del Escambray a Playa
Girón. El memorándum informaba que el go-
bierno revolucionario “está haciendo buen uso
de las milicias contra actividades guerrilleras y
la filtración de gente y de equipos”.
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y no hay abrigo”. No podías decir eso por-
que era posible que alguien interpretara que
eras contrarrevolucionario. Eso era así. Era
cosa de “Patria o muerte”. Porque además,
esa era la única salida.

Había gente que pensábamos que eran
contrarrevolucionarios, por los informes o
las apreciaciones de vecinos o compañe-
ros de trabajo, pero que a la hora de la in-
vasión salieron a la calle a buscar armas.

Pero a los verdaderos contrarrevolu-
cionarios los neutralizamos. Así que los que
quedaron, estaban amarrados de piernas.
No podían hacer nada. Los invasores se
quedaron sin fuerzas de reserva. Ellos
creían que tenían aquí un ejército esperan-
do que ellos llegaran. Pero no tenían nada.
Su “ejército” estaba liquidado.

Waters: ¿Dónde estabas cuando comen-
zó la invasión por Girón?

Dreke: En abril de 1961, yo estaba de
jefe de la escuela de formación de milicias
en Hatillo que mencioné antes. Después de
terminar un curso, se me había enviado para
Oriente, para lo que se llamaba la Fuerza
Táctica de Oriente, en Caney de las Mer-
cedes, encabezada por el compañero Ar-
mando Acosta. Salí muy temprano en la
mañana del 17 de abril de 1961, el mismo
día de la invasión.

En el camino, pasé por Santa Clara, al
estado mayor allí, para recoger una carta
de presentación.

Cuando llego, estoy mirando y todo es
un ajetreo. Hay gente saliendo y entrando.

“¿Y qué ha pasado?” pregunté.
“Los mercenarios desembarcaron por

Girón”, me dijo alguien, aunque me pare-
ce que dijeron entonces “los americanos”.
Yo en ese momento tenía una idea de lo
que era Girón, pero nunca había estado allí.

Cojo el carro y arranco para Girón. Cada
vez que voy por un pueblo, pregunto dón-
de es Girón. Dicen que cerca de Yaguara-
mas, y sigo directo.

Cuando llego a Yaguaramas, lo que veo
me emociona. La población está en la calle
pidiendo armas y aplaudiendo a los com-
batientes que pasan por allí.

Al pasar por la zona, se sienten los tiros.
Hay cañaverales quemados y algunos ca-
rros quemados.

Me encuentro con un grupo de compa-
ñeros milicianos del Batallón 117. Me hago
cargo del batallón, y me pongo en comuni-
cación con el compañero René de los San-
tos en el puesto de mando de Yaguaramas.
Chocamos un poco más tarde ese día con
una unidad enemiga de paracaidistas.

BOHEMIA

Milicianos capturan a un bandido en la sierra del Escambray. Dreke ex-
plicó que ‘nuestras tropas nunca abusaron de ningún prisionero. Nunca
se les maltrató, a pesar de que estos prisioneros habían cometido tan-
tos asesinatos y les teníamos odio’.

Por la tarde del 18 de abril, había ins-
trucciones del Comandante en Jefe de que
al amanecer, nuestra artillería iba a abrir
fuego y después nuestras tropas iban a avan-
zar, para llegar a Girón a las seis de la tarde
al día 19.

Mientras avanzábamos el día 19, vi que
ya eran como las cuatro de la tarde y que
nos faltaba un gran tramo. Cogí un jeep con
dos o tres compañeros y dije: “Vamos para
Girón”.

La noche anterior, habían entrado tres
tanques, junto con el compañero Emilio
Aragonés, y ahora nos acompañaban. Pero
en vez de ir junto con los tanques, que era
nuestra protección, el jeep se adelantó a la
compañía.

A las cinco y pico de la tarde, caímos en
una emboscada de uno de los pequeños gru-
pos que quedaban. Me hirieron a balazos y
en la pierna cuando intentaba levantar el
fusil. Me recogieron los compañeros en el
jeep y me trasladaron para Santa Clara.

Pero una hora después que me hirieron,
nuestras fuerzas tomaron Girón.

Waters: Después de la primera limpia y
de Girón, ¿en qué condiciones se hallaban
los bandidos? ¿Cómo se reagruparon y re-
organizaron?

Dreke: De esa primera limpia hay un

grupo de bandidos que salen ilesos, que
logran escapar, que se esconden allí. Están
Osvaldo Ramírez, Tartabul y “Campito”.
La nueva estructura de los bandidos se hace
en una reunión famosa, que se llamó la re-
unión de Cicatero, en julio de 1961. Ya la
CIA metía mano en aquello, con Osvaldo
y con Evelio Duque, que habían estado jun-
tos. Llega un momento en que hay discre-
pancia entre ellos dos por el mando. Pero
en esa reunión, se crea una estructura que
ya implica que los bandidos se dividirían
en el Escambray por zona, por área.5

En respuesta, dividimos el Escambray en
sectores, estructurándolos según la división
que habían hecho los bandidos. Ya tenía-
mos buena información a través de la Se-
guridad del Estado.

Entonces, se hicieron los sectores del
Escambray: los principales eran el Sector
A, el Sector F y el Sector G. El Sector A
estaba en el Salto del Hanabanilla, que era
un lugar muy importante, una de las zonas
más montañosas del Escambray. El Sector

5 En la reunión celebrada en julio de 1961 en
el pueblito de Cicatero, los dirigentes sobrevi-
vientes de los bandidos dividieron el Escambray
en cinco zonas. Para comienzos de 1962, había
en la provincia de Las Villas unos 500 hombres
en 41 bandas, así como otros 30 grupos en el
resto del país.



30 ENERO 2002•PERSPECTIVA MUNDIAL

Adquiéralo en las librerías
listadas en la penúltima página.

De Pathfinder

Che Guevara
habla a la juventud

Ernesto Che
Guevara,
valiéndose de
su experiencia
como dirigente
de la Revolu-
ción Cubana,
habla de igual
a igual con
jóvenes de
Cuba y de otras
partes del

mundo. Prefacio de Armando Hart.
Introducción de Mary-Alice Waters.
US$14.95US$14.95US$14.95US$14.95US$14.95

F estaba en Banao, y el Sector G en Minas
Bajas, hacia la zona de Santa Clara.

La jefatura de la sección del Escambray
estuvo primero en Manicaragua. Después
estuvo en Trinidad.

Se crearon otros sectores. Se creó el Sec-
tor B de la zona de Yaguajay, que abarcaba
Florencia, Tamarindo, Arroyo Blanco, toda
aquella zona donde estaba el bandido
Martínez Andrade y aquella gente. Se creó
el Sector C, que cogía toda la zona de
Rodas, Cartagena, parte de Cienfuegos y
Aguada de Pasajeros, donde también ha-
bía bandidos. El Sector D cubría Sagua-
Corralillo. El Sector E era el sector de
Camagüey, Ciego de Avila y todos aque-
llos lugares que eran una sola provincia y
que llegaban hasta los límites de la provin-
cia de Oriente. Esos eran los sectores fun-
damentales en aquel momento. También
estaban los sectores de Matanzas, pero que
no voy a tocar ahora.

¿Qué características tenían los sectores
y los subsectores?

Cuatro personas formaban la dirección
de cada sector: un jefe militar, un instruc-
tor político, un jefe de información y un
médico o enfermero. Ya que en ese enton-
ces no teníamos muchos médicos, el cuar-
to a menudo era enfermero. En 1961, cuan-
do empezó la alfabetización, se agregó un
maestro, porque nuestros soldados eran
analfabetos y ellos también se estaban
alfabetizando. Los sectores se dividieron
en zonas. Con esta estructura, se comienza

la lucha de una forma más organizada y
efectiva.

En julio de 1962, el Comandante en Jefe
y el ministro de las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias crearon, como una especia-
lidad, la Lucha Contra Bandidos. Esta nue-
va organización operaba en el Escambray,
en la provincia de Las Villas y otras partes
del país.

Los asignados a LCB éramos los mis-
mos compañeros que habíamos participa-
do antes, persiguiendo a los bandidos,
como miembros del Ejército Rebelde y de
las milicias. La lucha contra bandidos la
dirigía el compañero Raúl Menéndez
Tomassevich. Antes la habían dirigido Piti
Fajardo y luego Derminio Escalona; des-
pués de Tomassevich, Lorenzo “Pineo”
Castro y Lizardo Proenza.

Yo pasé a ser segundo jefe de la sección
y a la vez jefe del sector del Escambray,
que tenía lo que son actualmente las pro-
vincias de Cienfuegos, Sancti Spíritus y
Villa Clara. En aquel momento eran una
sola provincia, Las Villas.

Se empezaban a hacer operaciones a par-
tir de la información que daban los campe-
sinos.

Ellos decían: “Hay un grupo de bandi-
dos ahí”.

Salíamos corriendo a cogerlos. Había
veces que eran bandidos y otras que eran
campesinos que estaban chapeando. ¡Aque-
llas cosas pasaron!

Otras veces decían: “Hay bandidos ahí”,
y les decíamos, “Ahí no hay bandido nin-
guno. Este está loco; viene aquí diciendo
mentiras”. Y después resulta que había ban-
didos. Todas esas cosas pasaron en la pri-
mera etapa de la lucha.

Se crea una escuela de cabos, muy im-
portante para nosotros, en El Condado, que
forma a los jefes de escuadras o pequeñas
unidades que han de chocar primeramente
con el enemigo.

El cabo es el jefe inmediato de una es-
cuadra. Es un grado de gran importancia.
Porque en una operación militar cada pe-
dazo de terreno está cubierto por una es-
cuadra, es decir por siete, ocho o 10 hom-
bres, según el lugar. Siete era la caracterís-
tica nuestra en esos momentos y entre esos
siete hombres había un jefe.

Se creó una escuela para preparar a es-
tos jóvenes para poder mandar, porque eran
campesinos, obreros y estudiantes que no
habían sido militares. No habían participa-
do en la guerra de liberación. Y el Ejército
Rebelde no alcanzaba para ocupar todos los
cargos. Al triunfo de la revolución sólo éra-
mos mil o dos mil hombres los que estába-

mos sobre las armas. Pero además, no era
criterio nuestro que el Ejército Rebelde
ocupara todos los cargos. ¿Por qué? Por-
que, como dijo Camilo, el Ejército Rebel-
de era el pueblo uniformado.

En el caso del Escambray teníamos la
misma situación.

Además de los compañeros ya en el Ejér-
cito Rebelde, en la escuela estaban también
los oficiales de milicias —que les decía-
mos tenientes de milicias— para que se
formaran como jefes de batallón, jefes de
compañía, etcétera. También había jefes de
compañía, como en el caso de Gustavo Cas-
tellón —el “Caballo de Mayaguara”—,
Julián Morejón, Catalino Olaechea y otros
que llegaron a ser muy famosos en Lucha
Contra Bandidos.

En esa etapa, la Seguridad del Estado
empezó a desempeñar un papel fundamen-
tal y superior al que había podido hacer
anteriormente. Decía que había lugares
donde había falta de información. Pero ya
la Seguridad del Estado tenía hecho un tra-
bajo. Y en cada sector nuestro había un gru-
po de la Seguridad del Estado. Hacían su
trabajo, pero colaboraban directamente con
nosotros en la LCB.

Además en esas zonas estaba ya la es-
tructura del partido nuestro: la Federación
de Mujeres, los CDR, la ANAP, la juven-
tud: todos trabajando en esa zona.6  Es de-
cir que ya las organizaciones revoluciona-
rias estaban juntas y participaban con no-
sotros en todo aquel combate. Hicieron un
trabajo político-ideológico que fue bien
importante.

Además, se tomó una serie de medidas
sociales en el Escambray.

Se crearon centros médicos en toda la
región con médicos de La Habana o Santa
Clara, y se pusieron suministros médicos
al alcance de la población. Los primeros
médicos graduados después del triunfo de
la revolución, los que estaban en escuelas
de medicina cuando el triunfo, fueron en-
viados al Escambray. Creamos escuelas, y
les proporcionamos maestros.

Creamos la Escuela Ana Betancourt en
La Habana, donde iban las muchachitas del
Escambray para aprender costura y otros
oficios. Se alojaban en las mansiones
abandonadas por sus dueños ricos, quie-

6 Esta es una referencia a la Federación de
Mujeres Cubanas (FMC), los Comités de De-
fensa de la Revolución (CDR), la Asociación
Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) y
la Asociación de Jóvenes Rebeldes (AJR), la
cual en abril de 1962 pasó a ser la Unión de
Jóvenes Comunistas (UJC).
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GRANMA

Trabajadores en La Habana celebran el Primero de Mayo después de la victoria del pueblo
cubano contra la invasión mercenaria organizada por Washington en abril de 1961 en
Playa Girón. El golpe decisivo que se le asestó a los contrarrevolucionarios en el Escam-
bray antes de Girón, apuntó Víctor Dreke, ‘fue parte de la derrota del plan de la invasión
norteamericana. Los invasores se quedaron sin retaguardia’.

nes en algunos casos
habían sido los terra-
tenientes de las cam-
pesinas. Después re-
gresaban al Escam-
bray para enseñar los
mismos oficios a
otras muchachas.

Además estableci-
mos lo que se llama-
ba el Plan Escambray
para desarrollar la
agricultura en la re-
gión. Por ejemplo, los
elecebeanos ayuda-
ban a los campesinos
durante la cosecha
del café.

Los jefes de las
unidades estábamos
allí, en los combates
peinando con los sol-
dados y entrándonos
a tiros con los bandi-
dos. Es una de las co-
sas de nuestras fuer-
zas armadas que nos
permitieron liquidar a
los bandidos: el ejem-
plo personal del jefe,
siempre con la tropa
en el combate.

Hay veces que los compañeros relatan
una anécdota mía, y que no la recuerdo,
entonces no sé si es cierta. Pero dicen que
una noche llegó un compañero ahí y me
levantó. Me dijo, “Oyeme, tráeme la comi-
da”, o “Tráeme el agua para cocinar”. Por-
que los oficiales vivíamos con el resto de
la tropa y no se diferenciaban; no se sabía
qué eras tú. Así era la Lucha Contra Bandi-
dos.

El Comandante en Jefe fue el que dio el
primer ejemplo tirando tiros contra los ban-
didos en el Escambray. Era un momento
peligroso. La muerte de Fidel habría sido
muy peligrosa para la revolución. Pero él
decía, “Tenemos que dar el ejemplo”. Y ade-
más, Fidel es Fidel, siempre en la trinchera
de combate.

Ahora mismo tú ves que hay un ciclón y
el Comandante arranca para allá y no hay
quién lo pare.7  Fidel es así. Y no quisiéra-
mos que lo haga, pero lo queremos más por

eso. Es igual con Raúl. El ministro es nues-
tra mejor escuela.

Al empezar la lucha para eliminar a los
bandidos, estas bandas cometieron muchos
asesinatos. Porque si bien teníamos esta
estructura, realmente no tenía fuerza
operativa al principio. Una compañía tenía
100 hombres, digamos. Pero como actua-
ba en un territorio tan grande, hacías algo
por aquí y los bandidos te golpeaban por
otro lado. Ellos comenzaron a quemar las
tiendas del pueblo, a asesinar a los
brigadistas alfabetizadores, a meterles mie-
do a los maestros de la campaña de alfabe-
tización.

Había momentos en que no podías hacer
nada y te morías de rabia. Te hacían un asal-
to en un lugar, llegabas allí, hacías un pei-
ne, cogías uno o dos, pero al otro día te
estaban haciendo otro asalto en otro lugar.

Llegó el momento en que empezamos la
ofensiva. En ese entonces todavía no tenía-
mos tropas movilizadas en Manicaragua,
que era donde yo estaba.

Una mañana en 1963, llegó un informan-
te de la Seguridad del Estado y nos dijo
que había un grupo de bandidos  a la entra-
da de Manicaragua. Allí hay un puente, del
que hablé antes. A los bandidos los dirigía
Porfirio Guillén, uno de los jefes que ha-

bían sido nombrados por Julio Emilio Ca-
rretero y Osvaldo Ramírez.

Les voy a decir la verdad. Yo pensé que
aquello era mentira.

Le dije: “Eso es mentira”.
Soy un poco tozudo. Pero entonces or-

dené a los compañeros, “Vamos a ver, hay
que tirarles y, veremos”.

Pero en aquel momento no teníamos tro-
pa allí. Teníamos una sola compañía, que
era la famosa compañía del Caballo de
Mayaguara, y parte de esa compañía esta-
ba de pase. Era una compañía de 45 hom-
bres, a veces 30 y pico de hombres. Esta
compañía no llegó nunca a 100. Y no po-
días hacer un cerco con 35 ó 45 hombres;
se te iban los bandidos.

Los tipos estaban allí porque estaban pla-
nificando un ataque a Manicaragua.
Mira qué clase de vergüenza que se metan
los bandidos a Manicaragua, ahí cerca de
donde estaba la jefatura nuestra. Yo creía
que nos estaban chivando. Que nos esta-
ban chivando.

Madrid: ¿Cuántos bandidos había ahí?
¿Era una sola banda?

Dreke: Había 18 ó 19 bandidos escon-
didos allí. Era parte de una sola banda, la

7 El Ciclón Flora azotó Cuba oriental en octu-
bre de 1963, matando a más de mil personas,
destruyendo unos 10 mil hogares, y dañando se-
veramente la producción agrícola. En medio del
ciclón, Fidel Castro fue a la zona afectada, y par-
ticipó directamente en la operación de rescate.
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con Víctor Dreke en La Habana en diciembre de 2001.

de Porfirio Guillén. Y estaba Tartabul de
segundo.

Fuimos  a tirar la operación. ¿Con quién?
Con cualquier compañero vivo. Recogimos
a los cocineros. Fusiles para los cocineros,
fusiles para los maestros. Fusiles para todo
el mundo y yo incluido, por supuesto. Y
arrancamos para el lugar. Al llegar trope-
zamos con los bandidos.

Apresamos a casi toda la banda, entre
ellos a Guillén. Se nos escapó Tartabul, aun-
que lo cogimos después. Ellos nos mata-
ron a tres compañeros.

Esto marcó un tremendo golpe para el
despliegue de los bandidos.

Eso fue en 1963. Era un momento en que
aún tenían fuerza.
Vean que se llegaron
a ubicar casi dentro
de la ciudad, como
no teníamos tropa
pegando. Estaban
confiados en que no
se iba a poder operar
contra ellos, que po-
dían asaltar Manica-
ragua, entrarle a tiros
y salir huyendo. Qui-
zás no tomarla, por-
que para hacerlo te-
nían que matarnos a
todos. Pero sí hacer
aspavientos en Ma-
nicaragua, en la ciu-
dad, y salir huyendo.

Waters: ¿Cómo se
derrotó finalmente a
los bandidos?

Dreke: Tuvimos
tácticas diferentes.
Los cercos se tiraban
de madrugada o de noche. No podían ser
de día. Tenías que caminar de noche para
sorprender a los bandidos durmiendo o co-
miendo. Acostumbraban a dar muchas fies-
tecitas. Se tomaban sus botellas de ron y se
quedaban dormidos allí, y así los cogíamos
mejor.

En la etapa de frío, en que está llovien-
do, esos eran los momentos correctos para
operar porque los bandidos no se movían.
Ellos buscaban un lugar donde acampar y
se quedaban tranquilos allí. Cuando tenían
confianza estaban dos o tres días, y esa era
la mejor oportunidad en que los activos
nuestros de la Seguridad del Estado logra-
ban penetrar aquellas bandas. Eso pasó en
todo el Escambray.

Después se movilizaron los batallones y

se creó una división operativa.
Ya los batallones de LCB se movían no

solamente en el Escambray sino hacia las
distintas zonas de operaciones. Movíamos
una división de un lado a otro, para que
operara en otro lugar. Es decir, la movía-
mos hacia Sagua, la movíamos hacia la
zona de Camagüey, que era una zona muy
convulsa; hacia la zona de Jatibonico; para
Sancti Spíritus, donde había mucho bandi-
do, la zona donde operaba Mario Bravo.
Movíamos estas unidades que iban a hacer
este tipo de operaciones para erradicarlos.

Aquí hay una característica, que creo es
importante que todo el mundo entienda, y
es que nuestras tropas nunca abusaron de

ningún prisionero. Nunca se les maltrató,
a pesar de que estos prisioneros habían co-
metido tantos asesinatos y les teníamos
odio. Porque hay que decir que les tenía-
mos odio. Porque tú ves a campesinos ase-
sinados, a mujeres masacradas, a niños
huérfanos. Tú no quieres odiar nunca al ser
humano, por supuesto, pero nosotros sa-
bíamos quiénes eran los bandidos; tenía-
mos su relación con nombre y apellido.

Había bandidos de los que nosotros de-
cíamos, “Hay que perseguir a fulano y hay
que cogerlo”. Y en eso éramos testarudos
todos los que estábamos en Lucha Contra
Bandidos, empezando por Lizardo Proenza,
el último comandante de la LCB, que fue
un gran compañero en Lucha contra Ban-
didos. Tomás[sevich] era igual. Todos éra-

mos así. Había que cogerlos. Porque de-
trás dejaban un reguero de muerte y deso-
lación, de crímenes y asesinatos de inocen-
tes que teníamos que detener.

Pedro González fue uno de los bandidos
que estábamos decididos a coger. Cometió
muchos asesinatos y logró crear pánico en
la zona de Trinidad. Uno de sus últimos
crímenes fue el ataque a una guagua que
llevaba a trabajadores de una papelería que
salían de la fábrica, en la carretera de Tri-
nidad a Sancti Spíritus. Encendió la gua-
gua y mató a algunos de los trabajadores.
En aquel momento venía un carro del ejér-
cito y lo sorprendió, asesinando a los com-
pañeros que iban dentro.

La banda de Pe-
dro González ata-
caba un lugar e in-
mediatamente él se
separaba del resto
de la banda. El
siempre andaba
con uno o dos más.
Esa era su caracte-
rística. Tú cogías a
los otros, pero
González siempre
se escapaba.

Anduvimos de-
trás de él hasta que
lo cogimos un do-
mingo en una ope-
ración de levante.
Le llamábamos
operación de le-
vante cuando no
había un cerco,
porque no tenías
mucha gente. Tú
coges tropa y vas
peinando y cami-
nando. De pronto

te encuentras con los bandidos, los levan-
tas y ellos salen huyendo. Ya tú sabes que
hay bandidos por la zona y puedes calcu-
lar el tiempo que puede recorrer un bandi-
do de un lugar a otro. Ya entonces te pue-
des preparar para tirarle un cerco.

Esas operaciones de levante eran muy
importantes porque tú lograbas mover a los
bandidos, saber dónde estaban, porque
siempre se escondían.

Hubo momentos en que vinieron tropas
de Oriente a Las Villas para participar en
las operaciones. En 1963, por ejemplo, el
compañero Manuel “Tito” Herrera llegó en-
cabezando un batallón con FAL desde
Oriente. El rifle automático FAL era el arma
más potente que teníamos.

A este grupo de compañeros de Oriente
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les habían dicho que los bandidos andaban
por la libre en el Escambray. Ya nosotros
hemos pasado 40 años de la revolución,
pero en aquel momento éramos jóvenes.
Creíamos que si nos mandaban de La Ha-
bana para Pinar del Río, entonces nosotros
éramos los mejores porque nos habían man-
dado a resolver el problema. “Vamos para
allí. Eso lo resolvemos”. No todas las per-
sonas pensaban así, pero los compañeros
de Oriente llegaron pensando así.

Los primeros días no vieron bandidos,
porque los bandidos estaban escondidos.
Entonces preparamos un peine de levante.
A los batallones de Lucha Contra Bandi-
dos de Las Villas y al de Oriente los rega-
mos en toda la carretera de Topes de
Collantes. Esa es una de las partes más
montañosas y más difíciles de peinar que
hay en el Escambray.

Entonces, todos los compañeros estaban
ahí. El capitán Herrera estaba al frente de
sus tropas de Oriente. Toda la gente de Las
Villas estaba también allí —el Caballo de
Mayaguara y Olaechea— al frente de sus
tropas. Ibamos pegados en fila india, en-
tremezclados uno con otro. Y arrancamos
un peine que duró como cuatro días.

¿Qué pasó? Que una gran cantidad de ban-
didos que habían estado escondidos hasta
aquel momento salieron con el ruido del pei-
ne. Porque aunque tú digas que no lo hagan,
la gente habla. Además teníamos unos
machetines para cortar las matas y poder
pasar. Y ante este ruido los bandidos aban-
donaron el lugar, y hasta tiraron el fusil.

Esta operación trajo lo que yo calculo
que es lo más importante, que fue la uni-
dad de aquellos compañeros. Se acaba-
ron aquellos regionalismos, de “Soy me-
jor porque soy de Oriente” o “Soy mejor
porque soy de Las Villas”. En los momen-
tos de peligro y de lucha, tú no piensas
en dónde naciste, sino que quien está al
lado tuyo es tu hermano. No te interesa
de dónde sea, sino su condición de revo-
lucionario.

A través de esas acciones se fue creando
en nuestros compañeros una concepción de
identidad. Se creó el concepto de “elecebea-
no”. Nosotros éramos elecebeanos. Los que
participábamos en Lucha Contra Bandidos
nos considerábamos un grupo. Y todavía
tú lo ves. Todavía están ahí vivos y vienen
y dicen, “Yo soy elecebeano”.

Bueno, a medida que nos fuimos forta-
leciendo, llegó la hora de liquidar a los ban-
didos en todos los lugares.

Waters: ¿En qué año?
Dreke: Era ya en 1964, 1965. Los ban-

didos se acabaron ya en 1965. Cuando se
terminó con los bandidos yo no estaba en
Cuba. Yo ya estaba en el Congo.

Pero participé en una de las últimas ope-
raciones, si mal no recuerdo, en la que cap-
turamos a Mario Bravo, que era uno de los
peores bandidos que había en la zona aque-
lla de Camagüey, en la frontera entre Sancti
Spíritus y Ciego de Avila.

Se iban creando las condiciones para lle-
gar al último paso de liquidar a los bandidos.

Ya la Seguridad del Estado tenía calcu-
ladas todas estas operaciones, de sacar a
un grupo de bandidos fuera del país y cap-
turarlos en alta mar. Se había preparado esta
maniobra, que era hacer creer a los bandi-
dos que iban para Estados Unidos, y real-
mente iban para la cárcel. La historia se
cuenta en la película cubana El hombre de
Maisinicú, que se refiere a Alberto Delga-
do. Este compañero era de la Seguridad del
Estado y se había infiltrado a un grupo de
bandidos. El cayó en el cumplimiento del
deber; lo asesinaron. Pero fue una opera-
ción exitosa.8

Cuando se liquidaron a los bandidos en
el Escambray, simultáneamente se estaban
liquidando en el resto de las provincias.

Al final se hizo un acto muy bonito so-
bre la liquidación de los bandidos, en el
que sentí no haber podido estar, donde ha-
bló nuestro comandante en jefe.9

¿Por qué se pudo eliminilarlos? Por la
unidad del pueblo, por la decisión del pue-
blo. Si no nos uníamos, sencillamente no
los eliminábamos, porque seguían y se-

guían y seguían.
Pero los aplastamos. No hay duda. Hay

gente a la que no le gusta que se diga que
los aplastamos, pero había que aplastarlos.
Eran asesinos, criminales. Nunca se les
maltrató, nunca se les dio golpes, nunca se
les vejó. Pero se les llevó a cumplir las pe-
nas que tenían que cumplir según lo que
habían hecho cada uno de ellos.

Es importante destacar el trabajo de mu-
chos compañeros que pasaron como ban-
didos un tiempo pero que en realidad eran
compañeros de la Seguridad del Estado, in-
filtrados. Como Alberto Delgado —el
Hombre de Maisinicú— y otros compañe-
ros que fueron asesinados.

Tienen el caso del comandante Tony San-
tiago, el mismo bajo cuyo mando estuve
durante la guerra revolucionaria. El estuvo
mucho tiempo infiltrado como agente en
organizaciones contrarrevolucionarias.
Para casi todo el mundo era enemigo, sali-
do de Cuba. Y era un compañero de la Se-
guridad del Estado que estaba cumpliendo
una misión y lo mataron.10

Aquí a muchos de estos compañeros se
les rechazaba. Nadie sabía nada, ni tu papá,
ni tu mamá, ni la mujer sabía nada. Así que
no les podías hacer ni una seña siquiera de
que no, porque era tu vida y la misión que
peligraban. Y así muchos más que no su-
pieron que estos compañeros estaban tra-
bajando en secreto para la Seguridad del
Estado. Me imagino la alegría de estas fa-
milias y de otros cuando sabían la verdad.11

La labor de los trabajadores políticos de
Lucha Contra Bandidos fue importan-
tísima. Esos compañeros tenían una gran8 Alberto Delgado, miembro de la Seguridad

del Estado cubana que operaba en una finca en
Maisinicú, en el Escambray, se había hecho pa-
sar exitosamente como uno de los contactos cla-
ves de los bandidos. En marzo de 1964, Delga-
do consiguió que el dirigente contrarrevo-
lucionario Julio Emilio Carretero y su banda
fueran a una embarcación que supuestamente
los llevaría a Estados Unidos. En realidad, la
embarcación “norteamericana” estaba tripula-
da por miembros de las fuerzas armadas cuba-
nas, quienes apresaron a toda la banda. José
(Cheíto) León, un dirigente de los bandidos que
permanecía en el Escambray, supo del papel que
Delgado había desempeñado en la operación y
lo asesinó el 29 de abril de 1964.

José Ramón Fernández describe este hecho
en Haciendo historia: Entrevistas con cuatro
generales de las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Cuba (Nueva York: Pathfinder Press,
2001), pág. 117.

9 El 26 de julio de 1965, la concentración
que conmemoraba el 12 aniversario del asalto
al Moncada se celebró en Santa Clara, provin-
cia de Las Villas. Fidel Castro habló en dicha
concentración y se refirió a la victoria sobre los
bandidos (ver la introducción).

10 En octubre de 1959, trabajando para la
Seguridad del Estado cubana, Santiago fingió
romper con la revolución a fin de infiltrarse a
las fuerzas respaldadas por la CIA. En enero de
1961 Santiago fue asesinado en el mar por pira-
tas derechistas de origen cubano mientras se
dirigía a Cuba, donde había de ocupar el puesto
que la CIA le había asignado como jefe máxi-
mo de las bandas contrarrevolucionarias en el
Escambray.

11 En julio de 1987 la televisión cubana co-
menzó a transmitir una serie titulada “La gue-
rra de la CIA contra Cuba”, que reveló los nom-
bres de 89 agentes de la CIA que habían estado
trabajando en Cuba, acreditados como diplomá-
ticos norteamericanos. Para presentar dicha in-
formación, Cuba reveló la identidad de 27 miem-
bros de la Seguridad del Estado cubana, quie-
nes durante años habían desempeñado dentro
de Cuba el papel de doble agente. La mayoría
había tenido que sufrir el escarnio de familia-
res, amigos, compañeros de trabajo y vecinos.
Luego de las revelaciones, los 27 fueron trata-
dos como héroes por el pueblo cubano.
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responsabilidad. Porque además de peinar
monte con un fusil, y tirar tiros igual que
tirábamos nosotros, tenían la dolorosa y
amarga misión de llevarle a una madre la
noticia de que su hijo estaba muerto.

Una noche cayó uno de los compañeros
más jóvenes. Tenía 14 años. El mismo día
que cumplió 14 años, o el día anterior, lo
hirieron y al otro día murió. La familia es-
taba esperando en su casa a ver si le daban
un pase, y lo que los compañeros hicieron
fue llevarles el cadáver del muchacho. Eso
es terrible. Es terrible ver eso.

Había veces que se tenía que informar
también a algunas familias que no eran re-
volucionarias. Eso también es verdad.

Pero les digo el caso de Tartabul. Este
fue un caso que personalmente nos impre-
sionó mucho. Como les había dicho, éste
logró escapar del cerco, del peine que les
tiramos en Manicaragua, y era de la banda
de Guillén. Tartabul era de Cumanayagua,
y su hermano era jefe de una compañía
nuestra de Lucha Contra Bandidos. Me
acuerdo que el día de la última operación
contra Tartabul al hermano se le dijo: “Oye,
no te metas en eso”. Porque sabíamos que
el hermano estaba allí.

Y entonces vino y dijo: “Yo tengo que ir
a la operación”.

“No vayas a la operación, quédate afue-
ra”, le pedimos.

Y él realmente insistía, “No, yo tengo que
ir a la operación”.

No es como dicen los libros fantásticos.
El no chocó con el hermano. Pero quería
participar en la operación. Su madre era una
negra revolucionaria, que no entendía por

menzó mucho antes del 11 de septiembre
y desde entonces sólo se ha agravado.

Reiteró la posición de la dirección cuba-
na de oponerse a la guerra imperialista con-
tra Afganistán así como rechazar las accio-
nes terroristas.

Frente a esta situación, dijo Castro, aque-
llos que resisten la explotación y opresión
imperialistas sientan un ejemplo: desde los
palestinos que rehusan doblegarse frente a
la escalada militar del régimen israelí, has-
ta la lucha de los puertorriqueños que de-
safían el poderío de los militares, los tribu-
nales y el gobierno.

Cuba muestra lo puede lograr “una re-
volución auténtica”, señaló, desde la soli-
daridad internacionalista manifestada por
los tres mil médicos voluntarios cubanos
que cumplen misiones en otros países, hasta
los pasos que se están dando hoy para am-
pliar el acceso a la cultura y a la educación
entre millones de personas por toda la isla,
tanto en el campo como en las ciudades.

“El socialismo es el único sistema que
puede traer el máximo de justicia a la so-
ciedad” al aprovechar las capacidades y el
talento del ser humano común y corriente,
dijo Castro.

Los organizadores de la conferencia
anunciaron que el undécimo encuentro del
Foro de São Paulo se celebrará en noviem-
bre del 2002 en Ciudad de Guatemala. ■

qué su hijo estaba con los bandidos y no
con el resto de la familia, que eran todos
revolucionarios.12

Madrid: ¿Qué permitió que los bandi-
dos siguieran actuando? ¿Quién los abas-
tecía? ¿Quién les pagaba?

Dreke: Los bandidos se nutrían del apo-
yo que tenían del imperialismo norteame-
ricano. De eso no hay duda. No lo decimos
por una consigna, sino porque es verdad.

Primero, las armas que tenían llegaron
de Estados Unidos. En la primera etapa
tuvieron una gran cantidad de armas: ame-
tralladoras calibre .30 y todo tipo de arma-
mento. Por ahí están las fotos de las armas
que usaban los bandidos. Tenían un sumi-
nistro directo de armas de los americanos.
Se les cogieron muchas armas pero otras
se quedaron escondidas.

Madrid: ¿Las enviaban por avión?

Dreke: Por avión y por barco. Una gran
cantidad de armas entró por la costa, por la
zona de Sagua la Chica y Corralillo.

En aquella etapa no sabíamos que el jefe
de nuestra marina de guerra, el teniente
Ramos, estaba traicionando a la revolución.
Una de sus responsabilidades era patrullar
las costas, y sencillamente no patrullaba
nada, para que los contrarrevolucionarios
recibieran las armas. Al final Ramos aga-
rró una lancha y se fue de Cuba.

Por avión también entró una gran canti-
dad de armamento.

El dinero que usaban los bandidos se los
mandaban los americanos. Mucho se los
mandaban a través de las organizaciones
contrarrevolucionarias, títeres que Estados
Unidos había montado en Cuba.

VIENE DE LA PAGINA 18

Foro de São Paulo

Tenían agentes. Sacaban gente de Cuba y
le daban alguna preparación. Ellos tenían
una organización contrarrevolucionaria en
el interior del país y una organización
contrarrevolucionaria en el exterior dirigida
por la CIA. Algunas de esta gentes —como
Evelio Duque, César Páez, Ramonín
Quesada y otros— se fueron en la primera
limpia en 1960 y 1961. Lograron escapar y
salieron del país. Otros se quedaron en Cuba.

Eso no sólo pasó acá en el Escambray.
En Camagüey pasaba igual. Por toda esa
zona de Nuevitas desembarcaban y metían
armamento clandestino. Eso lo lograban
porque en los primeros tiempos de la revo-
lución prácticamente no existía nuestra
marina de guerra; eran dos barquitos.

Entonces la ayuda que los bandidos tu-
vieron del exterior, del gobierno de Esta-
dos Unidos, fue fundamental para su con-
ducta asesina y para que duraran el tiempo
que lograron sobrevivir. ■

12 El bandido Roberto Tartabul murió en esa
redada. Tres de sus hermanos fueron miembros
de Lucha Contra Bandidos.

Trabajadores se rebelan en Argentina
VIENE DE LA PAGINA 19 dólar como moneda oficial. Pero en la prác-

tica la devaluación y la dolarización ya son
una realidad.

“Por un lado, hay alegría, lo vivimos
como algo que logramos juntándonos y
luchando, el hecho de saber que somos los
dueños de la plaza es algo que hace bien,”
afirmó la manifestante Ana Buligovich des-
pués de que renunció de la Rúa.

Ella agregó, “Pero tenemos miedo que nos
quieran meter a Menem, [el gobernador de
la provincia de Buenos Aires Carlos]
Ruckauf o a alguno de esos, que son lo mis-
mo. Por eso tenemos que estar alerta”. ■

Cuando corrió la noticia que de la Rúa
había renunciado, estallaron celebraciones
entre todos los núcleos de manifestantes por
toda la ciudad.

De la Rúa fue reemplazado por el presi-
dente del Senado, y luego por el goberna-
dor provincial Rodríguez Saá, quien anun-
ció que se realizarán elecciones presiden-
ciales en marzo.

Por el momento, el nuevo gobierno está
haciendo promesas para apaciguar al pue-
blo trabajador. Rodríguez ha dicho que no
va a devaluar el peso y no va a establecer el
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Introducción al libro ‘De la sierra del Escambray al Congo’
VIENE DE LA PAGINA 22 sensible en las siembras y la

comercialización de productos, que se sin-
tieron a lo largo de todo 1962”. Después
de Playa Girón, apuntó, “la CIA y sus agen-
tes trataron de fortalecer las bandas
contrarrevolucionarias que ya habían reci-
bido un golpe decisivo cuando la batida del
Escambray”. En respuesta, dijo, el gobier-
no revolucionario “dispuso que se expro-

piara a todos los que prestaban ayuda di-
recta a la contrarrevolución y a aquellos te-
rratenientes de 15 a 30 caballerías que les
prestaran una ayuda indirecta o de algún
modo promovieran actitudes contrarrevo-
lucionarias”. Rodríguez agregó:

Pero Fidel, al normar esa política de la Di-
rección Nacional, precisó muy bien que
todas esas medidas debían tomarse con la
participación y consulta de los campesi-
nos pobres y medios, en reuniones de la
ANAP [Asociación Nacional de Agricul-
tores Pequeños] y sin lastimar a esa gran
parte del campesinado.

Sin embargo, es notorio que se come-
tieron serios errores, principalmente en la
provincia de Matanzas. No se respetó la
legalidad revolucionaria. Se golpeó
indiscriminadamente a pobres y ricos, sin
tomar en cuenta todas las circunstancias
de cada caso. En vez de discutir con los
campesinos mismos para determinar las
medidas que debían tomarse, en muchos

lugares se convocó
principalmente a
los obreros agríco-
las, los que, lleva-
dos solamente por
su sentimiento de
clase, impulsaron
en todo momento
hacia la expropia-
ción.

Hasta que se
destituyó a los cua-
dros dirigentes res-
ponsables de esos
abusos de política,
a principios de
1962, y hasta que
fueron restableci-
das las políticas del
gobierno revolu-
cionario encami-
nadas a reforzar la
alianza entre los
trabajadores y los
agricultores, el
descontento entre
importantes capas
del campesinado le
brindó un espacio
político a las ban-
das contrarrevolu-
cionarias.

“El enemigo
aprovecha nues-
tras debilidades”,
dijo Castro en un

discurso dado en abril de 1962 ante una re-
unión de la dirección y publicado al mes si-
guiente en Cuba Socialista. “Pero ninguna
radio enemiga, ninguna campaña enemiga
prosperará donde no tenga base para pros-
perar, donde no haya mucha gente agravia-
da, descontenta, disgustada, no ya con la in-
justicia que le hayan hecho a él, sino con la
injusticia que vio hacer a otro y que piensa
que mañana se la pueden hacer a él”.

La dirección revolucionaria rectificó el
curso y fortaleció el trabajo político en todo
el Escambray, según describe Dreke de for-
ma detallada en estas páginas. Sobre el frente

milicias, cercó todo el Escambray, situó una
escuadra de milicianos en cada casa”, dijo
Castro ante una concentración el 19 de abril
de 1965. Los milicianos “fueron con la car-
tilla para enseñar a leer y escribir a los cam-
pesinos, [y] fueron no sólo con la disposi-
ción de combatir, sino que muchos de ellos
se pusieron allí a trabajar y a ayudar a los
campesinos. Y la revo-
lución movilizó a 50
mil hombres.... Y los li-
quidamos [los centros
de la contrarrevolución]
antes de la invasión de
Girón”.

Tras la derrota aplas-
tante de la invasión mer-
cenaria en Bahía de
Cochinos en abril de
1961, la administración
de Kennedy nuevamen-
te empezó a desarrollar
las bandas contrarrevo-
lucionarias en el
Escambray. Los bandi-
dos lograron ganar el
apoyo de una capa del
campesinado porque en
esa región, acciones
realizadas en nombre de
la revolución fueron en
realidad contrarias a
políticas nacionales que
se aplicaban en otras
partes del país, reflejo
de un desafío político
más amplio en el seno
de la revolución. Bajo el
pretexto de realizar la
reforma agraria y de eli-
minar el apoyo a la con-
trarrevolución por par-
te de un sector de agri-
cultores ricos en la re-
gión, algunos dirigentes del nuevo gobier-
no y del Ejército Rebelde en las zonas de
Las Villas y de la provincia vecina de Ma-
tanzas confiscaron cultivos y expropiaron
ilegalmente fincas.

Estas acciones eran “métodos reñidos
con la legalidad revolucionaria”, dijo Car-
los Rafael Rodríguez, entonces director del
Instituto Nacional de Reforma Agraria
(INRA), en un informe publicado en el
número de mayo de 1963 de Cuba Socia-
lista. Rodríguez explicó que la resistencia
de pequeños y medianos productores a es-
tas medidas en 1961 condujo a una “baja
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De izq. a der.: Víctor Dreke junto al médico cubano Rafael Zerquera
(Kumi) y Che Guevara en 1965. Ese año, una columna de128
internacionalistas cubanos fue a ayudar la lucha de liberación nacio-
nal en el Congo. Dreke fue el segundo al mando del Che en esa unidad.
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Pasajes de la guerra revolucionaria: Congo
ERNESTO CHE GUEVARA
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principales lecciones
acumuladas por el
contingente de
voluntarios cubanos
que luchó junto a
fuerzas antiimperia-
listas en el Congo en
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perspectivas para la
lucha revolucionaria
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militar, dijo Castro en un mitin del 19 de
abril de 1965, “adoptamos otra táctica” des-
pués de la victoria de Playa Girón. En vez
de movilizar a decenas de miles de tropas
milicianas de todas partes del país, como se
había hecho para la primera limpia —lo cual
se tuvo que hacer rápidamente debido a la
invasión que se avecinaba— la revolución
organizó batallones de Lucha Contra Ban-
didos. Integrados por campesinos y trabaja-
dores de la zona, los batallones de LCB a
los bandidos “los barrieron prácticamente
del mapa, los buscaron en las cuevas donde
se metían, en los camouflages, en los hue-
cos, y los pusieron fuera de combate”.

Al concluirse exitosamente la batalla por
erradicar las bandas contrarrevolucionarias
en Cuba, “el imperialismo recibió una lec-
ción no menos importante que la que reci-
bió en Playa Girón”, dijo Castro unos me-
ses más tarde ante una multitud entusiasta
en Santa Clara, el 26 de julio de 1965, al
celebrar la captura de los últimos grupos de
bandidos. Washington descubrió que las
guerrillas contrarrevolucionarias no podían
prevalecer contra los trabajadores y campe-
sinos de Cuba, movilizados para defender
una trayectoria revolucionaria que reforza-
ba la alianza de los trabajadores y agriculto-
res, y contando con un liderazgo comunista
que por sus acciones se había ganado la con-
fianza de las masas del pueblo trabajador.
No se trataba principalmente de tácticas mi-
litares, sino de política revolucionaria de cla-
se en la época imperialista. “Los imperialis-
tas se preguntarán”, dijo Castro,

¿Cómo es posible, con los millones de pe-
sos que se han gastado, con las miles y
miles de armas que lanzaron e introduje-
ron en el país, cómo es posible que, sin
movilizar más combatientes que los pro-
pios combatientes de la región montaño-
sa de Las Villas, sus bandas contrarrevo-
lucionarias hayan sido aniquiladas?

La lucha guerrillera es un arma formida-
ble, pero como arma revolucionaria. La lu-
cha guerrillera es un arma formidable para
luchar contra la explotación, para luchar
contra el colonialismo, para luchar contra
el imperialismo, pero la lucha guerrillera
jamás será instrumento adecuado ni útil a
la contrarrevolución, a los imperialistas,
para luchar contra los explotados, para lu-
char contra el pueblo. Y esperamos que esa
lección la hayan aprendido bien....

Y además, si la lección no la han apren-
dido, ¡mantendremos organizados a nues-
tros Batallones de Lucha Contra Bandi-
dos!... Pero además, los campesinos están
organizados allá en las montañas, consti-
tuidos en compañías serranas, igual que
los campesinos de la provincia de Orien-
te, entrenados y armados de manera que
nuestras montañas constituyen bastiones
impenetrables para el enemigo.

v

De la sierra del Escambray al Congo tam-
bién abre una ventana a otro capítulo de la
Revolución Cubana sobre el cual, hasta hace
poco, no se había escrito mucho: la misión
internacionalista de 1965 realizada por 128
voluntarios cubanos, encabezados por el di-

rigente revolucionario cubano
de origen argentino Ernesto
Che Guevara, para ayudar a la
lucha de liberación nacional en
el Congo.

En abril de 1999 se publicó
por primera vez la evaluación
que hizo Guevara de esa mi-
sión, escrita unos 33 años an-
tes. Al escribir Pasajes de la
guerra revolucionaria: Congo,
Che se valió del diario de cam-
paña que había mantenido du-
rante toda la misión. El some-
tió “sus notas de la contienda a
un análisis crítico y profundo”,
escribió Aleida Guevara March
en su prólogo de 1998 al libro
de su padre. Ella destacó que
“Che es crítico, directo y pre-
tendía que este documento per-
mitiera analizar los errores co-
metidos para no volver a incu-
rrir en ellos”.

Al publicarse el texto ínte-

gro tal como lo redactó Che, se cumplió
“un gran compromiso con la historia”, dijo
Aleida Guevara, puesto que en México y
en Francia ya habían aparecido extensos
fragmentos de otras versiones “que se co-
rresponden con las primeras transcripcio-
nes redactadas por el Che”.

La columna de voluntarios cubanos fue
al Congo en 1965 a solicitud de dirigentes
del movimiento de liberación nacional en
ese país y con el acuerdo de numerosos go-
biernos africanos. Su objetivo era brindar
entrenamiento militar y combatir junto con
la alianza precaria de fuerzas que forma-
ban parte del movimiento que había apo-
yado al asesinado líder independentista
congolés Patricio Lumumba. Luchaban
para impedir la consolidación de un régi-
men semicolonial apoyado por el sangui-
nario ex amo colonial de ese país, Bélgica,
y por el gobierno imperialista norteameri-
cano. Se había traído a fuerzas mercena-
rias blancas de Sudáfrica y de Rodesia para
efectuar gran parte de los combates.

Víctor Dreke fue el segundo al mando
de la columna de Che en el Congo. Como
dice en esta entrevista, realizada en La
Habana unos meses después de publicarse
el libro de Guevara, “tengo esa responsa-
bilidad, ese deber histórico de ayudar a
contar esta historia”. A diferencia de Che,
quien murió en Bolivia menos de dos años
después de la misión al Congo, Víctor Dre-
ke puede enmarcar la experiencia en una
perspectiva histórica mucho más larga.

La “advertencia preliminar” de Guevara
a Pasajes de la guerra revolucionaria: Con-
go (publicado en inglés bajo el título
inexacto de The African Dream: The
Diaries of the Revolutionary War in the
Congo [El sueño africano: los diarios de la
guerra revolucionaria en el Congo]), co-
mienza con la afirmación, “Esta es la his-
toria de un fracaso”. Si el relato tuviese
importancia alguna, escribió Che, “es la de
permitir extraer experiencias que sirvan
para otros movimientos revolucionarios”.

Guevara fue intransigente e inequívoco
en su juicio, apunta Dreke. Y no es que Che
se haya equivocado en esos momentos.
“Todo lo que el Che escribió en el libro,
que no se le cambió ni una coma, fue así,
se desarrolló como el Che dice”. Pero “deja
abierto el margen para que después opinen
otros sobre esto y que se analice con el tiem-
po esta situación”.

Hoy día “el Che haría otro análisis de
eso”, insiste Dreke. “Estoy totalmente se-
guro. Seguiría diciendo que teníamos que
haber ganado. Que estábamos peleando
para ganar y no ganamos. Hay cosas que

distribuido por pathfinder
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ven en el libro de las que el Che se echa la
culpa, pero que cuando usted analiza, el
Che no tiene culpa ninguna.... Ciento vein-
tiocho hombres no pueden cambiar las ca-
racterísticas de un país en Africa”.

Al mismo tiempo que se realizaba la mi-
sión voluntaria dirigida por Guevara, otra
columna de internacionalistas cubanos —
encabezada por Jorge Risquet y Rolando
Kindelán— se encontraba a cientos de mi-
llas al oeste en Congo-Brazzaville, apoyan-
do a unidades milicianas populares en ese
país y ayudando a entrenar y equipar a com-
batientes del Movimiento Popular para la Li-
beración de Angola. El MPLA, según se le
conocía, había inicia-
do recientemente un
nuevo frente contra los
colonizadores portu-
gueses, quienes aún
gobernaban grandes
extensiones de Africa
austral. Dreke, al igual
que Aleida Guevara en
su prólogo a Pasajes
de la guerra revolucio-
naria: Congo, explica
que las lecciones deri-
vadas de estas prime-
ras misiones inter-
nacionalistas en Africa
subsahariana sentaron
las bases para los es-
fuerzos voluntarios
que se realizaron
exitosamente durante
los siguientes 25 años
en Guinea-Bissau,
Angola, Mozambique,
Etiopía y otros países.

La más decisiva de
todas fue la misión de
Angola, que comenzó
10 años más tarde, en
noviembre de 1975,
cuando el régimen
supremacista blanco en Sudáfrica, con el
apoyo de hecho por parte de Washington,
invadió ese país en un intento de impedir
que el pueblo angolano realizara los frutos
de su independencia, arduamente conquis-
tada de Portugal, la última potencia europea
que mantuvo colonias en el continente. La
operación concluyó unos 13 años más tarde
—después de que más de 300 mil volunta-
rios cubanos hubieran participado en la lu-
cha— cuando el gobierno sudafricano se vio
forzado a retirar sus tropas. Esa retirada se
efectuó tras una derrota aplastante de las
fuerzas armadas del régimen del apartheid
en la ciudad de Cuito Cuanavale, en el sur

de Angola, a manos de las fuerzas combina-
das de los voluntarios cubanos, del ejército
angolano y de la SWAPO (Organización Po-
pular de Africa Sudoccidental) de Namibia.
En negociaciones posteriores, Sudáfrica
también le concedió la independencia a
Namibia, y en febrero de 1990 quedó anun-
ciado el fin del propio apartheid al revocarse
la proscripción del Congreso Nacional Afri-
cano y al ser excarcelado Nelson Mandela
tras 27 años de prisión.

Como dijo Mandela ante una concentra-
ción de masas en la provincia cubana de
Matanzas en julio de 1991, “¡La derrota del
ejército del apartheid sirvió de inspiración

al pueblo combatiente de Sudáfrica! ¡Sin
la derrota infligida en Cuito Cuanavale
nuestras organizaciones no hubieran sido
legalizadas! ¡La derrota del ejército racista
en Cuito Cuanavale hizo posible que hoy
yo pueda estar aquí con ustedes!... ¡Cuito
Cuanavale marca el viraje en la lucha para
librar al continente y a nuestro país del azo-
te del apartheid!”

En noviembre de 1985, en una ceremo-
nia por el vigésimo aniversario de las dos
columnas que cumplieron misiones en el
Congo y en Congo-Brazzaville, el ministro
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Cuba, Raúl Castro, dijo ante una asamblea

de los voluntarios que el hecho de que hu-
bieran participado cientos de miles de cu-
banos en las misiones internacionalistas en
Angola durante la década anterior

resulta altamente revelador, no sólo de la his-
tórica significación de la misión a ustedes
encomendada hace 20 años, sino de cuánto
ha evolucionado la correlación de fuerzas a
escala mundial en favor de las causas de la
liberación y el progreso social y cuánto ha
madurado nuestra conciencia internaciona-
lista.

Hace dos décadas más de 300 hombres
constituyeron las dos columnas a las que
rendimos tributo. Ningún estímulo tan enal-

tecedor de aquella campa-
ña precursora como poder
decir que cada uno de us-
tedes se está multiplican-
do por mil en el noble em-
peño de saldar al precio de
la propia vida, si fuera ne-
cesario, nuestra deuda de
gratitud con la humanidad.

Hoy día, respondien-
do no como víctimas su-
fridas sino como una hu-
manidad decidida a re-
sistir los estragos de la
dominación imperialista
que se van acelerando rá-
pidamente, se están sin-
tiendo nuevos vientos de
lucha por toda Africa.
Esto se manifestó en Ar-
gel en el verano de 2001
en el XV Festival Mun-
dial de la Juventud y los
Estudiantes, donde jóve-
nes de una vasta exten-
sión del continente llega-
ron sedientos en busca
de los discursos y escri-
tos de dirigentes marxis-
tas africanos tales como
Thomas Sankara de

Burkina Faso, internacionalistas proletarios
tales como Ernesto Che Guevara y otros di-
rigentes del movimiento obrero moderno
desde su fundación por Carlos Marx y Fe-
derico Engels hace 150 años hasta el pre-
sente.

Multitudes sorprendentemente grandes,
tanto de jóvenes como de viejos, están col-
mando cines en Estados Unidos y otros paí-
ses para ver la película Lumumba, tratando
de aprender la verdad sobre capítulos como
éste en la historia de nuestras luchas co-
munes que han sido ofuscados consciente-
mente.

Es un mundo en el cual se estudiará y se
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Nelson Mandela, presidente del Congreso Nacional Africano de
Sudáfrica, y el presidente cubano Fidel Castro durante visita de
Mandela a Cuba en julio de 1991. Cientos de voluntarios cubanos
ayudaron a Angola a derrotar las invasiones del ejército del apartheid
entre 1975 y 1987, asestando un golpe decisivo al régimen racista.
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aprenderá con creciente interés del
internacionalismo de la Revolución Cuba-
na, según lo representan personas como Che
Guevara y Víctor Dreke, y en el cual se to-
mará la verdadera medida histórica de la
misión del Congo en la que participaron.

“Nuestro país, solitario bastión socialis-
ta a las puertas del imperialismo yanqui,
manda sus soldados a pelear y morir en tie-
rra extranjera, en un continente lejano, y
asume la plena y pública responsabilidad
de sus actos”, escribió Che Guevara en la
“advertencia preliminar” a su relato sobre
la misión del Congo. “En este desafío, en
esta clara toma de posición frente al gran
problema de nuestra época, que es la lucha
sin cuartel contra el imperialismo yanqui,
está la significación heroica de nuestra par-
ticipación en la lucha del Congo”.

Por más de 40 años, el pueblo trabajador
de Cuba y su dirección han sido una fuente
serena e indoblegable de posiciones claras
—y de acciones decisivas— “frente al gran
problema de nuestra época, que es la lucha
sin cuartel contra el imperialismo yanqui”.

En septiembre de 1990, cuando Wa-
shington buscaba usar la fachada del Con-
sejo de Seguridad de Naciones Unidas, in-
tegrada por 15 miembros, para llevar a cabo
el asesino bombardeo e invasión contra Iraq
que las potencias imperialistas venían pre-
parando, la delegación cubana —que en esos
momentos ocupaba uno de los 10 escaños
que se rotan en el Consejo— votó en contra
de la resolución iniciada por Washington.
“Cuba votó en contra; ¡fue el único país!”
dijo Fidel Castro poco después en un dis-
curso al pueblo cubano. “¡Hemos tenido el
honor y la gloria de ser el único país!”

Una década más tarde, en noviembre de
2001, el ministro de relaciones exteriores
de Cuba, Felipe Pérez Roque, dio inicio a
sus palabras ante la sesión inaugural de la
Asamblea General de la ONU afirmando,
“Hay que detener la guerra en Afganistán”.
El gobierno norteamericano debe detener
su “injustificable campaña de bombardeos
contra ese pueblo”, en la cual ha “escogi-
do de enemigo a los niños, la población
civil, los hospitales y las instalaciones de
la Cruz Roja Internacional. Por sus méto-
dos, no habría voz honesta que se levante
en esta sala para defender una matanza in-
terminable —con el armamento más sofis-
ticado— de un pueblo desposeído, ham-
briento e indefenso.... Sus responsables
serán un día juzgados por la historia”. Pérez
Roque, en nombre del gobierno cubano,
también condenó enérgicamente los ata-
ques terroristas del 11 de septiembre.

Intentando restarle fuerza a la posición

inequívoca de Cuba, John Negroponte,
principal representante norteamericano
ante Naciones Unidas, dijo al New York Ti-
mes que recibía con beneplácito la conde-
na “casi universal” del terrorismo y el apo-
yo a la política asesina de Washington ma-
nifestados por los representantes de gobier-
nos que se habían pronunciado desde la tri-
buna de mármol de la Asamblea General.
En cambio, dijo, la declaración cubana fue
“estrafalaria” y “completamente injustifi-
cada”. Hasta la “declaración negativa” de
Iraq, proclamó Negroponte, “no fue tan
estridente y vitriólica” como la de Cuba.

Sin embargo, el internacionalismo y la
intransigencia revolucionaria que Cuba ha
manifestado durante décadas no son ni “es-
tridentes” ni “vitriólicos”, mucho menos
“injustificados”. Al contrario, para los tra-
bajadores, agricultores y jóvenes de con-
ciencia política en todo el mundo, la tra-
yectoria de la Revolución Cubana —según
la relata Víctor Dreke en estas páginas—
permanece como prueba viviente de que,
en las tumultuosas batallas antiimperialistas
y las luchas de clases revolucionarias que
vendrán en el siglo XXI, hay muy buenos
motivos hoy para “meterse en algo” y “to-
mar un bando”. Las cosas no van a seguir
igual que siempre.

v

La entrevista con Víctor Dreke se reali-
zó en La Habana el 26 de octubre de 1999.
Se sostuvo una sesión complementaria el 2
de diciembre de 2001. La entrevista se lo-
gró gracias al aliento y respaldo de la di-
rección de la Asociación de Combatientes
de la Revolución Cubana, en particular del
general de división Néstor López Cuba, vi-
cepresidente del Secretariado Ejecutivo de
la Asociación al momento de su muerte el
15 de octubre de 1999.

Víctor Dreke, con afán, dedicó personal-
mente muchas horas a revisar el original,
explicar detalles y conseguir mapas, fotos
y documentos.

Ana Morales Varela e Iraida Aguirrechu
ayudaron a aclarar y ampliar el contenido
de la entrevista; su conocimiento e interés
entusiasta nos infundieron bríos hasta lograr
la meta. Cada una de ellas brindó también
una considerable ayuda editorial mediante
una lectura cuidadosa del original y en la
ubicación de fotos, mapas, datos biográfi-
cos y otros materiales que hacen que el li-
bro sea más exacto, accesible y ameno para
todos.

Por su ayuda en la preparación del glosa-
rio, merecen un agradecimiento especial el
comandante Faure Chomón, miembro del

Comité Central del Partido Comunista de
Cuba, quien en 1958 encabezó las fuerzas
del Directorio Revolucionario 13 de Mar-
zo en el Escambray, y el coronel Armando
Martínez, combatiente clandestino del
Movimiento 26 de Julio, veterano de mi-
siones internacionalistas y ex segundo jefe
de la Dirección Política de las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias de Cuba.

Aleida March, directora del Archivo Per-
sonal del Che, facilitó la foto de Fidel Cas-
tro, Che Guevara y Víctor Dreke, que apa-
rece en la contraportada, tomada en la vís-
pera de la partida de Guevara y Dreke en la
misión internacionalista de 1965 al Congo.

La Fundación de la Naturaleza y el Hom-
bre “Antonio Núñez Jiménez” autorizó el
uso de fotos históricas de sus archivos. Car-
men Ibáñez de Granma, Manuel Martínez
de Bohemia y Dixie López de Verde Olivo
buscaron en los archivos de esas publica-
ciones para encontrar muchas de las fotos
que aparecen en estas páginas.

Hermes Caballero, veterano del levanta-
miento del 30 de noviembre de 1956 en
Santiago de Cuba, se responsabilizó de in-
numerables tareas investigativas.

Un numeroso equipo de voluntarios por
todo el mundo hizo posible la producción
del libro, el cual se edita simultáneamente
en inglés y español. La transcripción y tra-
ducción de la entrevista se hicieron gracias
a la labor de Marty Anderson, Eva Chertov,
Paul Coltrin, Carlos Cornejo, Sabás Herre-
ra, Ruth Nebbia, Andrés Pérez, Alejandra
Rincón, Aaron Ruby, Mirta Vidal y Matilde
Zimmermann.

Mike Taber hizo la redacción final de la
traducción al inglés y la preparación de las
notas y del glosario. La redacción del texto
en español estuvo a cargo de Luis Madrid
y Martín Koppel.

Eric Simpson diseñó las páginas de fo-
tos y colaboró con Mike Shur en la elabo-
ración de los mapas. Eva Braiman diseñó
la portada y las páginas interiores.

Los voluntarios del Proyecto de Reimpre-
sión de Pathfinder revisaron, armaron digi-
talmente y corrigieron el texto, asegurando
que estuviese listo para su impresión y
sustancialmente libre de errores tipográficos.

La labor combinada de todos hizo posi-
ble este aporte a nuestro conocimiento y
comprensión de la Revolución Cubana y
al lugar que ocupa en la historia de los tra-
bajadores y agricultores en todo el mundo
que luchan contra la explotación y el racis-
mo y por la liberación nacional y la revo-
lución socialista: el único futuro para la
humanidad.

Diciembre de 2001
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rio— para resolver estos problemas. Asu-
mió una postura nacionalista, evocando el
personaje de Simón Bolívar y presentán-
dose como defensor del patrimonio nacio-
nal. Prometió mejorar la vida de los traba-
jadores y campesinos, defendiendo al mis-
mo tiempo a la nación venezolana, tanto
capitalistas como trabajadores. En este con-
texto, llegó al poder con un amplio apoyo
entre los trabajadores y campesinos.

Los voceros burgueses han acusado al
gobierno de Chávez de tratar de
“cubanizar” al país. A principios del 2001,
Chávez decretó varias medidas sobre el sis-
tema educativo para reforzar los poderes
del estado para despedir a maestros y rec-
tores, exigir que las escuelas enseñen un
curso de “ideología bolivariana” y prohi-
bir que las escuelas públicas cobren cuotas
que excluían a miles de jóvenes del siste-
ma escolar.

Ante estas medidas, así como un pro-
grama de intercambio de maestros entre
Cuba y Venezuela, el presidente de la Cá-
mara Venezolana de Educación Privada
Octavio de Lama, entre otros, acusó al
gobierno de “aprobar el sistema de educa-
ción y la política de Cuba”. La prensa bur-
guesa en Estados Unidos ha hecho comen-
tarios semejantes.

Estas fuerzas también han criticado se-
veramente al presidente venezolano por
establecer relaciones más estrechas con
varios gobiernos calificados por Washing-
ton como “terroristas”, tanto Cuba como
Irán, Iraq y Libia.

El gobierno de Chávez ha reforzado gra-
dualmente lazos diplomáticos y económi-
cos con Cuba convirtiéndose Venezuela en
uno de los más grandes socios de intercam-
bio comercial. El comercio recíproco se
redobló desde 1999. Bajo un acuerdo bi-
lateral firmado por los dos gobiernos, Ve-
nezuela suministra a Cuba hasta 5 mil ba-
rriles de petróleo diarios bajo términos fa-
vorables.

Poco antes del paro patronal, el presiden-
te de Fedecámaras, Pedro Carmona, indi-
có el deseo de importantes sectores capita-
listas de acabar con el gobierno de Chávez.
“No podemos aceptar el intervencionismo
y la discreción, o las actitudes de planifi-
cación central y control total”, dijo en un
discurso el 28 de noviembre. “No podemos
permanecer callados ante la violación de
la constitución y el derecho o el irrespeto
de la propiedad privada”, declaró el voce-
ro capitalista. ■

los cinco revolucionarios cubanos presos
que son  víctimas de un caso fabricado por
Washington, un ataque no sólo contra la
Revolución Cubana sino contra los dere-
chos del pueblo trabajador en Estados Uni-
dos. Los cinco estaban en Estados Unidos
obteniendo información sobre las activida-
des de grupos contrarrevolucionarios—
engendros del gobierno norteamericano—
que organizan ataques violentos en Cuba
desde territorio norteamericano. Los miem-
bros de la JS pueden ganar apoyo para es-
tos cinco patriotas cubanos, colaborar con
grupos estudiantiles para organizar mítines
públicos en universidades, y utilizar la pren-
sa socialista para divulgar esta lucha.

“Otra meta para todo el movimiento co-
munista es vender 500 mil dólares en li-
bros de Pathfinder para junio de 2002”, dijo
Perasso. “Lo que los miembros de la JS
hagan al ayudar a colocar mesas de libros
en universidades y en distritos obreros, y
al vender libros a bibliotecas y librerías, va
a contribuir a esta campaña”.

El Consejo de Dirección Nacional eligió
un Comité Ejecutivo Nacional, responsable
de aplicar las decisiones del consejo entre
sus reuniones. Rosa Green, Olympia Newton
y Jacob Perasso resultaron electos.

Ese fin de semana los participantes com-
praron más de 100 libros y folletos de
Pathfinder, tanto nuevos como usados, para
leer y utilizar en sus grupos de estudio. ■
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La principal asociación de empresarios en
Venezuela, Fedecámaras, realizó un paro
patronal el 10 de diciembre para oponerse
a 49 nuevas leyes promulgadas por el pre-
sidente Hugo Chávez. Las medidas que
han provocado las denuncias más virulen-
tas de los capitalistas son las leyes de re-
forma agraria y de hidrocarburos. Los pa-
trones cerraron el 85 por ciento del comer-
cio y la industria de la nación, un indicio
de la creciente polarización política. La

compañía estatal Petróleos de Venezuela
no fue afectada por el paro patronal.

La ley de tierras autoriza que el gobier-
no expropie tierras ociosas de los grandes
hacendados y les dé el usufructo a campe-
sinos sin tierra. El día del paro, Chávez
habló a 7 mil campesinos y otros partida-
rios el centro de Caracas que aplicaría rá-
pidamente la ley y comenzaría la entrega
de tierras.

La ley de hidrocarburos aumenta las re-
galías que deben pagar las empresas priva-
das que quieran explotar las vastas reser-
vas petroleras. Ha provocado mucha opo-

sición de los dueños de empresas petrole-
ras privadas. Venezuela, la cuarta econo-
mía de Latinoamérica, es también el cuar-
to exportador de petróleo en el mundo.

La cúpula de la Confederación de Tra-
bajadores de Venezuela (CTV), la central
obrera tradicional, que está vinculada a los
partidos de oposición, apoyó la huelga pa-
tronal, tildando al gobierno de Chávez “au-
toritario”.

Pero en muchos barrios obreros, los ven-
dedores ambulantes y pequeños comercian-
tes no acataron el paro empresarial. “Mu-
chos dijeron que no pueden apoyar a
Fedecámaras”, informó el New York Times.
“Fedecámaras nunca apoyó a los trabajado-
res”, dijo Manuel Huerta al diario neoyor-
quino. “Ellos apoyan a la élite empresarial”.

En el último año han ido aumentando las
protestas callejeras a favor y en contra del
gobierno. El día del paro, los partidarios
de Chávez marcharon a la sede de
Fedecámaras para condenar la protesta pa-
tronal. Tres días antes, 2 mil personas tra-
taron de llegar al palacio de gobierno para
manifestarse contra el gobierno pero los
hizo retroceder una gran multitud chavista.

Aguda crisis social
Hugo Chávez llegó al poder hace tres

años en medio de una aguda crisis social.
La mitad de la fuerza de trabajo hábil esta-
ba desempleada o subempleada. El 70 por
ciento se encontraba por debajo de la línea
de pobreza oficial, y los regímenes ante-
riores habían impuesto medidas de auste-
ridad para cumplir con las demandas de los
acreedores capitalistas para pagar los inte-
reses de la deuda externa, que asciende a
32 mil millones de dólares.

En momentos en que todos los partidos
tradicionales estaban completamente
desprestigiados, Chávez se presentó como
un dirigente fuerte e incorrupto, que no sale
del establishment, y que tomaría acciones
decisivas —unilateralmente de ser necesa-

Anulan pena capital  contra Mumia Abu-Jamal
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El 18 de diciembre el juez del distrito William Yohn anuló la senten-
cia de muerte dictada contra Mumia Abu-Jamal, un activista pro
derechos de los negros acusado falsamente desde 1981 de la
muerte de un policía. Al mismo tiempo, el juez le rehusó un nuevo
juicio, por el cual sus partidarios han hecho campaña por muchos
años. Arriba: manifestación en Filadelfia en abril de 1999 a favor
de la excarcelación de Abu-Jamal.


	Blank Page



