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Urge defender los derechos
del pueblo trabajador

EN ESTE NUMERO
Los gobernantes ricos de Estados Unidos han acelerado su ofen-
siva contra los derechos de los trabajadores en este país desde
los ataques del 11 de septiembre. Han buscado ver hasta dón-
de pueden llegar con sus ataques librados bajo el pretexto de
“la guerra contra el terrorismo” antes de toparse con oposi-
ción.

Esta oposición ahora se está manifestando de diversas for-
mas. Los partidarios de Sami Al-Arian, Michael Italie y Rabih
Haddad, entre otros, han comenzado a protestar contra inten-
tos de intimidar a los que se oponen a la política de Washing-
ton. Sami Al-Arian es un profesor en la Universidad del Sur de
Florida que combate un intento de despedirlo por sus expresio-
nes de apoyo a la lucha palestina por la autodeterminación. Italie
fue despedido por la Goodwill Industries en Miami por expre-
sarse en contra de la guerra norteamericana en Afganistán y a
favor de la Revolución Cubana. Haddad, inmigrante libanés y
religioso musulmán en Michigan, sigue preso —incomunica-
do— desde el 14 de diciembre sin habérsele formulado cargos.

Haddad es cofundador de Global Relief Foundation, una agen-
cia de beneficencia que ha sido acusada por agencias policiacas
norteamericanas de “financiar terrorismo”.

La conducta valerosa de cinco revolucionarios cubanos pre-
sos en Estados Unidos, acusados de cargos fabricados de “cons-
piración de espionaje” y “conspiración de homicidio”, es parte
de esta respuesta. Los cinco, ante la presión policiaca y la ame-
naza de la pena de muerte o cadena perpetua, se mantienen
decididos a continuar su lucha por la libertad. Ellos también
han sido sometidos a espionaje electrónico, allanamientos de
domilicio y otras acciones inconstitucionales del FBI que aten-
tan contra los derechos del pueblo trabajador.

Urge ampliar el apoyo a estas luchas entre estudiantes, sindi-
catos, organizaciones agrícolas. Los trabajadores que hoy día
están luchando por defender sus empleos, sindicatos y dere-
chos forman parte de esta resistencia.

Hoy día, cientos de inmigrantes siguen detenidos sin cargos
como parte de las redadas “antiterroristas” del gobierno. “Pri-
mero eres culpable, después eres sospechoso y después te
sueltan”, dijo un abogado para varios de estos detenidos, algu-
nos de los cuales han sido excarcelados cuando las autorida-
des no pudieron encontrar algún pretexto de acusación.

Washington ha extendido su trato de los presos en Estados
Unidos a los que ha capturado en Afganistán. Al hablar y mos-
trar fotos de hombres encadenados, encapuchados, con los ojos
y la boca tapados, los gobernantes norteamericanos pretenden
que los trabajadores en este país nos acostumbremos a este
tipo de brutalidad y lo aceptemos. A estos prisioneros, quienes
capturaron durante la guerra imperialista en Afganistán, los
ponen en jaulas al aire libre para degradarlos no sólo a ellos
sino a nosotros.

Con su típica arrogancia imperial, Washington está llevando
a cabo estas prácticas brutales y degradantes en territorio cu-
bano, en una base ocupada ilegalmente por muchas décadas y
contra la voluntad del pueblo cubano. Esta conducta abusiva
es una afrenta a la soberanía de Cuba y a la posición de Cuba
revolucionaria en contra de la guerra imperialista al pueblo de
Afganistán. n
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Protestan por cierre de matadero
Obreros de la carne en Chicago exigen salarios atrasados, seguro médico

POR ARRIN HAWKINS

CHICAGO—Unos 50 empacadores de
carne, despedidos en un ataque antisindical
cuando la American Meat Packing
Corporation cerró sus puertas el 16 de no-
viembre, exigen que la empresa pague los
salarios atrasados y prolongue su seguro
médico.

El 24 de diciembre, los obreros pusieron
una línea de piquetes, coreando en inglés y
español, “¡Sí se puede!” y “¿Qué quere-
mos? ¡Justicia! ¿Cuándo la queremos?
¡Ya!” Uno de los carteles que portaban los
sindicalistas —con demandas escritas en
polaco, español e inglés— declaraba:
“AMPAC: Avaro del año”. Algunos medios
noticiosos cubrieron la línea de piquetes,
principalmente los medios en español.

Al afirmar que la decisión del Departa-
mento de Agricultura (USDA) de suspen-
der las inspecciones en la planta la obligaba
a cerrar, la American Meat Packing
Corporation (AMPAC) trató de evadir las
disposiciones de la Ley de Ajuste y
Recapacitación de Trabajadores, la cual es-
tipula que las empresas deben dar 60 días
de aviso antes de cerrar la planta. Tras una
cesantía “temporal” a partir del 8 de noviem-
bre, la compañía les envió a los obreros una
carta, fechada el 16 de noviembre, en que
les informaba que a partir de ese día estaban
“permanentemente despedidos”.

Los 400 obreros son miembros del sin-
dicato de la alimentación UFCW. La plan-
ta era el último matadero de puercos en
Chicago.

La AMPAC, filial de la Pinnacle Food
Group, ya había comenzado a trasladar tra-
bajo hacia sus plantas no sindicalizadas. Los
obreros recibieron una carta de la Pinnacle
en la que les ofrecía trabajo como “emplea-
dos nuevos” en la planta no sindicalizada
de Des Moines. La Pinnacle ofreció 250
dólares por “gastos de reubicación” y un
préstamo de 250 dólares —monto que se
deduciría de los primeros 10 cheques— a
quienes optaran por trasladarse.

“Nuestras demandas son muy sencillas,”
expresó Shawn Robinson, en la línea de pi-
quetes del 24 de diciembre. “Queremos la
extensión de nuestro seguro médico por tres
meses así como una indemnización por des-

pido. Exigimos que nos digan la verdad so-
bre lo que pasó con el cierre de la planta. Es
lo mínimo que nos pueden dar.” Robinson
explicó que, si bien la empresa anteriormente
había dicho estar en quiebra, nunca advirtió
a los obreros que cerraría la planta.

Henri Korszlak, un obrero nacido en Po-
lonia con 16 años de antigüedad, añadió:
“No tenemos ni trabajo, ni seguro, nada.”

En el acto hablaron el vicepresidente del
local del sindicato UFCW, Javier Ramírez,
y el director de la Unión Latina de Chicago,
José Landaverde. La protesta fue la inicia-
tiva de obreros despedidos de la AMPAC,
y la promovió Unión Latina, que organiza
a jornaleros y trabajadores temporales.
Unos días antes del acto, unos 25 antiguos
trabajadores de la AMPAC se reunieron en
la Unión Latina para hablar de sus deman-
das y convocaron al mitin.

Uno de los dirigentes de la acción, Rufino
Peña, dijo que entre los que participan en
la lucha actual figuran dirigentes de la huel-
ga de 1985. Esta fue una recia lucha de 15
meses, en la que 60 de los 350 obreros de
la planta se quedaron en huelga hasta el fin.
“La mayoría de los que ves hoy son los
mismos que se quedaron en huelga con
nosotros. Cumplimos nuestra palabra.

Cuando dijimos que salíamos en huelga,
salimos en huelga.” Los huelguistas no fue-
ron restituidos hasta que se abrieron nue-
vos puestos en la planta. Posteriormente el
sindicato ganó una demanda judicial con-
tra la empresa por salarios perdidos.

Muchos de los obreros no creen las afir-
maciones de la empresa de que cerró la
planta de forma involuntaria. Señalan que
hace unos meses los patrones trasladaron
parte de la línea de jamón en el departa-
mento de deshuesado a Illinois Meat, una
planta hermana no sindicalizada que que-
da a pocas cuadras. A los obreros de la lí-
nea de jamón se les ofreció un puesto en la
planta no sindicalizada, pero habrían per-
dido su afiliación sindical y sufrido una
reducción salarial. Ninguno aceptó la ofer-
ta. Después la gerencia recibió tres adver-
tencias de los inspectores de la USDA de
que mejoraran las condiciones en la plan-
ta, donde se había observado excremento
de ratón y condensación en el cielo raso.

Los obreros han organizado varias dele-
gaciones para reunirse con funcionarios
sindicales  en torno a sus demandas.

Arrin Hawkins está cesanteada de la
American Meat Packing Corp. ■

CAPPY KIDD•PERSPECTIVA MUNDIAL

Con carteles en inglés, español, y polaco, trabajadores de AMPAC en
Chicago realizan línea de piquetes el 24 de diciembre frente a la planta.



4 FEBRERO 2002•PERSPECTIVA MUNDIAL

CANADA

Obreros de la aguja concluyen paro
Lecciones de huelga de cuatro semanas en industria de la costura en Quebec

POR SYLVIE CHARBIN

MONTREAL—Más de 3 mil obreros que
estaban en huelga contra las principales
empresas manufactureras de ropa regre-
saron al trabajo tras aprobar un contrato
de cuatro años que se votó planta por plan-
ta. El voto en contra del contrato por par-
te de una importante minoría indicó la
oposición de una vanguardia de trabaja-
dores ante la falta de concesiones signifi-
cativas de los patrones y el hecho que la
dirección sindical pactó acuerdos con
empresas individuales, lo cual debilitó la
fuerza de las filas sindicales así como la
anterior norma de negociaciones a nivel
de industria.

Los últimos en votar fueron los miem-
bros del sindicato UNITE en la empresa
Golden Brand, quienes aprobaron el con-
trato por un margen del 77 por ciento.

El margen de aprobación en las mayores
plantas osciló entre el 67 y el 87 por cien-
to. Los trabajadores fueron quitando sus
líneas de piquetes y volviendo a sus pues-
tos en diferentes talleres a medida que cada
local aprobaba el contrato, situación que
aumentó la presión sobre los demás huel-
guistas para que aprobaran el contrato. Dos
propuestas anteriores fueron rechazadas en
diciembre por márgenes estrechos.

Los trabajadores recibirán aumentos sa-
lariales de 10, 15, 20, y 30 centavos la hora
en cada año sucesivo del contrato. Los pa-
trones, aglutinados en la Asociación de
Fabricantes de Ropa para Hombres, retira-
ron dos cláusulas sobre vacaciones. Una de
éstas proponía reducir el pago por vacacio-
nes para los trabajadores con nueve o más
años de antigüedad.

Otra cláusula habría permitido que los
patrones despidieran a los trabajadores que
prolongaran sin autorización sus vacacio-
nes y que los volvieran a contratar sin an-
tigüedad. Esta disposición se modificó, eli-
minando una sanción monetaria y la pér-
dida de antigüedad. Muchos trabajadores
inmigrantes a veces prolongan sus vaca-
ciones para viajar más económicamente a
sus países de origen durante la temporada
alta de cierres de plantas en el verano. Las
compañías normalmente restituyen a es-
tos obreros a su regreso, ya que son muy

SYLVIE CHARBIN•PERSPECTIVA MUNDIAL

Miembros del sindicato UNITE en línea de piquetes frente a fábrica de
ropa para hombres Samuelsohn en Montreal.

calificados y productivos. Sin embargo, el
contrato permite que otros obreros sean
despedidos arbitrariamente. El 80 por cien-
to de los sindicalistas son mujeres y mu-
chos son inmigrantes.

John Alleruzzo, el director canadiense
del sindicato UNITE, reconoció que “un
alza salarial de 75 centavos no es una mina
de oro, pero es un logro comparado con la
oferta patronal de 45 centavos a lo largo de
tres años”. Las negociaciones, dijo, “no
fueron fáciles” y el sindicato se vio obliga-
do “a realizarlas de taller en taller”, lo cual
no se había hecho cuando comenzaron las
negociaciones con la Asociación de Fabri-
cantes de Ropa para Hombres (MCMA).

Los negociadores del sindicato habían
recomendado la aprobación de las tres pro-
puestas de contrato. Durante la huelga los
funcionarios sindicales no se opusieron
abiertamente a las peticiones que algunos
grupos de trabajadores más conservadores
comenzaron a circular, exigiendo que se
reiniciaran las negociaciones planta por
planta.

En discusiones informales en la sede del
sindicato previo al voto, algunos obreros
opinaron que las negociaciones individua-
les eran una mejor estrategia. En cambio,
entre los que votaron en contra de la oferta
final en Jack Victor, muchos estaban con-

vencidos de que la fuerza del sindicato era
su fuerza numérica y que los trabajadores
que habían salido en huelga juntos debían
de regresar juntos.

Muchos dudaban que se pudiera obtener
más de los patrones dada la recesión eco-
nómica. Se siente la presión del desempleo,
que subió en Quebec del 8.9 al 9.7 por cien-
to entre noviembre y diciembre.

Patrones se quejan de recesión
La patronal aprovechó la desaceleración

económica, insistiendo en una carta envia-
da a todos los trabajadores que no podían
ofrecerles más por el deterioro de “la si-
tuación global de nuestra industria” y “la
caída de ventas en Norteamérica por mu-
chos años”.

Muchos de los trabajadores en Jack
Victor y otros talleres pensaban que se po-
dría haber logrado más si se hubieran man-
tenido en huelga más tiempo.

Un planchador en Golden Brand que pi-
dió que no se usara su nombre dijo que votó
a favor del contrato, no porque le gustara
sino porque no tuvo otra opción después
de que las demás plantas  lo aprobaran.

Sylvie Charbin trabaja como costurera en
Jack Victor y es miembro del Local 2581
de UNITE en Montreal. ■
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Obrero despedido habla sobre
lucha por derechos de trabajadores
POR JOHN BENSON
Y KARL BUTTS

TAMPA, Florida—Michael Italie inició una
gira nacional en defensa de los derechos
de los trabajadores con una visita a Tampa.
Entre el 12 al 15 de enero habló ante un
centenar de personas. Italie, obrero de la
costura de Miami, fue despedido el 22 de
octubre por la empresa Goodwill Industries
a raíz de declaraciones que hizo como can-
didato para alcalde de Miami por el Parti-
do Socialista de los Trabajadores. Durante
un debate por televisión con los demás can-
didatos para alcalde, se pronunció en con-
tra de la guerra norteamericana a
Afganistán, en defensa de la Revolución
Cubana y a favor de los sindicatos.

La visita de Italie a esta ciudad coinci-
dió con una rueda de prensa nacional en
apoyo a Sami Al-Arian. Recientemente las
autoridades universitarias suspendieron a
Al-Arian, un profesor de origen palestino
en la Universidad del Sur de Florida, y le
avisaron que sería despedido.

Al-Arian ha sido un firme partidario de
la causa palestina y ha defendido a su cu-
ñado Mazzen Al-Najjar, quien reciente-
mente fue arrestado por supuestas viola-
ciones de visado después de haber pasado
tres años y medio en la cárcel sin haber sido
acusado de un delito.

Italie ha logrado el apoyo del profesora-
do y de organizaciones estudiantiles en la
universidad. Asistió a la conferencia de pren-
sa como parte de su visita a Tampa y emitió
una declaración de apoyo a la lucha por anu-
lar el despido pendiente del profesor.

Los Verdes en la universidad y la Coali-
ción de Organizaciones de Estudiantes Pro-
gresistas auspiciaron dos mítines públicos
en la Universidad del Sur de Florida (USF)
para que Italie explicara su batalla por ser
restituido a su trabajo. Unas 40 personas
asistieron a los dos eventos, donde se pre-
sentaron videos con reportajes de la cober-
tura de noticias de televisión de las confe-
rencias de prensa en Miami y otras noti-
cias sobre el despido de Italie.

Katie Templin, ex presidenta de los Ver-
des Universitarios, dio la bienvenida al pú-
blico. “Para justificar tu despido la Goodwill
alega que causastes desorden”, señaló, “la

misma razón que dio [el presidente de USF]
Genshaft para despedir a Al-Arian. “Nos
alegra que puedas visitar nuestro recinto”.

Patty Hernandez, actual presidenta de los
Verdes, afirmó, “Nos oponemos a este des-
pido motivado por la oposición de Mike a
la guerra en Afganistán. Creemos en solu-
ciones pacíficas y apoyamos su restitu-
ción”.

Suspendido por defender a palestinos
Italie dijo que las razones que dio Judith

Genshaft, presidenta de la USF, para des-
pedir a Al-Arian “son pretextos. Están tra-
tando de callarlo por ser un enérgico de-
fensor del pueblo palestino y de su lucha
por la autodeterminación. En momentos en
que el gobierno israelí está demoliendo con
tractores los hogares de palestinos bajo una
política de culpabilidad por asociación, la
administración de USF pretende demoler
los derechos de Sami Al-Arian y de sus par-
tidarios.

“Las acciones de Genshaft y de la Junta
de Administradores”, dijo, “al igual que la
decisión de Goodwill Industries de despe-
dirme de mi trabajo de operador de máqui-
na de coser por las ideas que yo expresé

como candidato para alcalde de Miami, se
enmarcan en los ataques nacionales del
gobierno y los patrones contra la libertad
de expresión y los derechos de los trabaja-
dores. Al buscar un apoyo más amplio para
su lucha, Sami Al-Arian brinda un ejem-
plo a otras personas que son objeto de des-
pidos y enjuiciamientos. Al hablar en de-
fensa de Mazzen Al-Najjar, se suma a to-
dos los que defienden la Carta de Derechos.
Estoy orgulloso de sumar mi nombre a la
creciente lista de partidarios de Sami Al-
Arian en su lucha por la justicia”.

Maura Barrios, una dirigente de Cuba
Vive Tampa Bay, dijo durante la discusión
que le agradaba que Italie “señaló los vín-
culos globales de la política norteamerica-
na en Afganistán” en su presentación. “Es
una continuación de la política norteame-
ricana en todo el mundo. Noté que una de
las razones que dio [el presidente de
Goodwill] Pastrana para despedirte fue tu
apoyo a la Revolución Cubana”.

Un estudiante palestino que asistió al
mitin con un grupo de amigos preguntó,
“¿Cómo podemos participar? La adminis-
tración está tratando de intimidarnos para
que no hablemos en defensa de la causa

NAN BAILEY•PERSPECTIVA MIUNDIAL

Michael Italie (izquierda) se suma a línea de piquetes frente a la fábrica
de costura Forever 21 en Los Angeles durante visita en diciembre.
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palestina en esta universidad”.
“Para defender nuestros derechos tene-

mos que usarlos”, dijo Italie. “Necesitamos
seguir el ejemplo de Al-Arian”.

Otra persona preguntó desde el público
si los compañeros de trabajo de Italie qui-
sieron que la compañía lo despidiera por-
que sabían que él era socialista y defensor
a la Revolución Cubana.

“Mi experiencia desde que fui despedido
demuestra lo contrario”, dijo Italie. Explicó
que, durante una de sus visitas semanales a
la planta de Goodwill para distribuir hojas
de información, “dos supervisores se inter-
pusieron entre mí y el portón, diciéndoles a
los trabajadores que no aceptaran el mate-
rial. Por supuesto que era intimidante. Pero
cuando los trabajadores, al salir de la plan-
ta, se fueron alejando de los supervisores,
muchos aceptaron las hojas que repartíamos.
Una mujer cubana se llevó el volante y dijo,
‘Quiero leer lo que planteas. Sigue luchan-
do”.

Italie también se dirigió a un mitin de 40
personas en el New College en Sarasota.
El propósito del evento era debatir las con-
diciones de los trabajadores del campo en
la región. Italie también fue entrevistado
en un popular programa de radio en la co-
munidad. Muchos de los que asistieron a
estas actividades se ofrecieron a divulgar
la lucha de Italie. Entre los nuevos partida-
rios de su campaña está Al-Arian.

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 23), 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.

Italie continuó su gira de conferencias
yendo a St. Petersburg, seguido por visitas
a Charlotte, Carolina del Norte y Valdosta,
Georgia.

Si desea invitar a Italie a que hable en su
localidad, contacte con el Comité para De-
fender la Libertad de Expresión y la Carta
de Derechos, P.O. Box 510127, Miami FL
33151-0127; tel.: (305) 724-5965; e-mail:
DefendFreeSpeech@yahoo.com

El comité necesita fondos urgentemente
para reproducir materiales, hacer llamadas
telefónicas y planificar viajes. Las contri-
buciones, sean grandes o modestas, pue-
den enviarse a la dirección mencionada arri-
ba. Los cheque deben hacerse a nombre del
Free Speech Defense Fund.

John Benson es un obrero empacador de
carne. Karl Butts es un granjero. n

¡Ordene libros revolucionarios por Internet!

La Pathfinder aca-
ba de estrenar su
nuevo sitio web
donde usted puede
ordenar libros y fo-
lletos revoluciona-
rios.

pathfinderpress.com
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Washington amplía intervención
El verdadero rostro brutal del imperialismo asoma más la cabeza

POR BRIAN WILLIAMS

El imperialismo norteamericano está refor-
zando su dominio sobre Afganistán,
incrementando el número de sus tropas a 4
mil y construyendo bases militares en va-
rios países de Asia central.

Hay fuerzas desplegadas en una base
militar y un campo penal en el aeropuerto
de Kandahar, en el sur de Afganistán; en la
pista aérea de Bagram al norte de Kabul;
en Mazar-i-Sharif en el noreste; y en
Jalalabad y Tora Bora en el sureste.

En la base del aeropuerto de Kandahar,
los marines norteamericanos que estable-
cieron un campamento temporal están sien-
do reemplazados por una fuerza más per-
manente de mil tropas de la división
aerotransportada No. 101 del ejército. Se
anticipa que en las próximas semanas se
duplicará el número de tropas.

Al mismo tiempo, Washington está de-
sarrollando sus bases militares en toda Asia
central. Washington está construyendo una
base área en Kirguistán, ex república so-
viética vecina de Afganistán, para mante-
ner a 3 mil tropas y una serie de aviones de
guerra y aeronaves de apoyo.

Unas mil tropas de la División de Mon-
taña No. 10 y cientos de tropas de Opera-
ciones Especiales han sido estacionadas en
la base área de Janabad, en Uzbekistán.

En Pakistán, Washington ha tomado con-
trol de las bases áreas en Jacobadad,
Dalbindin y Pasni. El gobierno paquistaní
también ha accedido a que las tropas nor-
teamericanas realicen incursiones militares
del lado paquistaní de la frontera con
Afganistán, bajo el pretexto de perseguir a
personas sospechosas de ser “terroristas”.

El Pentágono ha decidido estacionar —
por lo menos hasta marzo y probablemen-
te más tiempo— dos portaaviones y miles
de marines en buques en el norte del Mar
Arábigo.

Por otra parte, todas las ramas del ejérci-
to norteamericano han adoptado la medida
de hacer una rotación de sus tropas en la
región cada tres o seis meses. Para finan-
ciar estas maniobras bélicas el Pentágono
está pidiendo 20 mil millones de dólares
más para su presupuesto de 2003, por en-
cima de los 329 mil millones que gasta

Arriba, encadenado y con la ca-
beza cubierta con saco de arpi-
llera, preso afgano es llevado
por soldado norteamericano a la
base militar estadounidense en
Kandahar para ser interrogado.
Izquierda, residentes observan
destrucción de su pueblo por
bombardeo imperialista.

anualmente en operaciones militares.

Continuarán bombardeos
El nuevo gobierno de Afganistán, ratifi-

cado en una conferencia —patrocinada por
Washington— que se celebró en Alemania
en enero, no tiene autoridad alguna sobre
las operaciones militares norteamericanas
en su territorio nacional. A pesar de que el
gobierno afgano objetó la continuación de
los bombardeos, el enviado norteamerica-
no a Kabul, Zalmay Kahlilzdad, reiteró la
posición del Pentágono de que los bom-
bardeos continuarán y que serán los gober-
nantes norteamericanos los que decidirán
si detenerlos y cuándo. Las tropas afganas
están obligadas a permanecer acuarteladas
y sólo pueden salir con permiso del gobier-

no provisional y tras informarle a un gene-
ral británico en Afganistán.

Un gran número de tropas norteameri-
canas en Afganistán se dedican a vigilar e
interrogar a los 17 mil presos talibanes. Las
fuerzas de ocupación están manteniendo a
los prisioneros de guerra bajo pésimas con-
diciones.

Washington ha transportado a decenas de
estos presos a un campo de concentración
de alta seguridad que ha establecido en su
base naval en la Bahía de Guantánamo, en
Cuba. El número de estos presos podría
ascender a 2 mil. Oficiales del Pentágono
también han dicho que es posible que en-
víen a algunos prisioneros a Estados Uni-
dos. En la prensa se han mencionado dos
posibles sitios: la Estación Naval de Arma-
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mentos en Charleston, Carolina del Sur, y
la prisión de máxima seguridad en Fort
Leavenworth, Kansas.

Para ayudar a Washington a mantener el
“orden”, una fuerza de ocupación de 4 500
tropas, autorizada por la ONU y encabeza-
da por fuerzas británicas, se está apostan-
do alrededor de Kabul. Esta fuerza esta bajo
la supervisión de Thomas Franks, el gene-
ral norteamericano responsable de las ope-
raciones militares en Afganistán.

El gobierno británico se ha comprome-
tido a enviar 1 500 tropas. El gobierno ca-
nadiense anunció que enviaría a 900 sol-
dados, además de los 40 miembros de la
Fuerza Conjunta de Canadá que ya están
en Afganistán con las tropas norteamerica-
nas. Asimismo, los gobiernos de Alemania
y Países Bajos están enviando a 70 y 30
soldados, respectivamente.

Un pequeño grupo de tropas francesas
ha llegado a Kabul. Según un portavoz del
ministerio de defensa del gobierno francés,
unos 2 450 efectivos navales participarán
en el despliegue del portaaviones Charles
de Gaulle en el Océano Indico.

A pesar de sus protestas iniciales, el go-
bierno provisional de Afganistán ahora apo-
ya el pacto que le cede amplios poderes a
la fuerza de ocupación imperialista. Estos
soldados estarán estacionados en cinco ba-
ses en Kabul y sus alrededores, incluyen-
do el aeropuerto. No pueden ser arrestados
o enjuiciados en Afganistán. El comandante
de la fuerza es el árbitro final en la inter-
pretación de este acuerdo.

Los bombardeos de Washington se han
enfocado en el zona oriental de Afganistán,
cerca de la frontera con Pakistán. El 3 y 4 de

enero, por ejemplo, los aviones norteameri-
canos bombardearon regiones de las provin-
cias de Paktia y Jost, lanzando más de 100
bombas dirigibles de una tonelada cada una.

Los gobernantes norteamericanos conti-
núan usando sus esfuerzos por capturar a
dirigentes de al-Qaeda y los talibanes como
pretexto para un masivo despliegue militar
en Afganistán. Algunos políticos capitalis-
tas norteamericanos han planteado exten-
der estas operaciones militares a Pakistán.
El senador Robert Graham, presidente del
Comité Especial de Inteligencia del Sena-
do, dijo, según el Financial Times, que “el
Mullah Mohammad Omar, el dirigente
talibán, y Osama bin Laden probablemen-
te entraron a Pakistán y deben ser perse-
guidos allí”.

Despliegue militar en Somalia
Washington también está acelerando sus

planes para una posible acción militar con-
tra Somalia, una nación en el noreste de
Africa. Barcos navales norteamericanos
están listos para perseguir y abordar buques
a lo largo de la costa de Somalia, todo bajo
el pretexto de perseguir a personas sospe-
chosas de ser miembros de al-Qaeda. En-
tre los blancos militares están, según el Wall
Street Journal, “muchas pequeñas embar-
caciones que transitan por el Golfo de Adén
entre Yemen y Somalia, muchas de las cua-
les son de comerciantes”.

El gobierno norteamericano está aumen-
tando notablemente el número de sus vue-
los de reconocimiento sobre Somalia, ade-
más de los realizados por París y Londres.

En su mayor despliegue naval desde la
Segunda Guerra Mundial, el gobierno ale-

mán se ha unido a esta campaña, enviando
seis buques a Africa oriental, cerca de la
costa de Somalia: dos fragatas y cuatro
buques de apoyo con 750 marines.

Mientras tanto, el gobierno de Pakistán
ha detenido a 240 ciudadanos de Arabia
Saudita sospechosos de haber huido de
Afganistán. El ministro del interior
paquistaní, el teniente general Moinuddin
Haider, ha prometido entregar a Washing-
ton cualquier persona que su gobierno sos-
peche es miembro de al-Qaeda.

El ex embajador talibán en Pakistán, el
Mullah Abdul Salam, Zaeef, quien después
del colapso del régimen talibán pidió asilo
político en Pakistán, fue entregado direc-
tamente a las fuerzas norteamericanas. Está
encarcelado y ha sido interrogado en el USS
Bataan, un buque militar anfibio en el Mar
Arábigo.

Unos 140 ex combatientes talibanes es-
tán presos en Kohat, Pakistán, al sur de la
ciudad fronteriza de Peshawar. Ellos tam-
bién están siendo interrogados por funcio-
narios norteamericanos. Un dirigente polí-
tico local, Javed Ibrahim Paracha, conde-
nó el maltrato de los prisioneros, quienes
fueron esposados, encadenados y forzados
a aguantar temperaturas subcero en la no-
che antes de ser llevados a aviones milita-
res norteamericanos.

Víctimas civiles
Aunque la prensa capitalista informó con

lujo de detalles sobre la muerte de un solda-
do de las fuerzas especiales norteamerica-
nas que murió en combate en el este de
Afganistán, ha dicho muy poco sobre los
miles de civiles afganos que han muerto a
raíz del ataque norteamericano. Casi 3 800
afganos murieron entre el 7 de octubre y el
7 de diciembre debido a los bombardeos
norteamericanos, según un estudio del pro-
fesor de la Universidad de New Hampshire
Marc Herold. Estas cifras no incluyen a los
que murieron en zonas remotas de
Afganistán o que murieron por causas indi-
rectas, cuando los bombarderos impidieron
su acceso a hospitales, comida o electrici-
dad. El estudio tampoco incluye a aquellos
que sobrevivieron el bombardeo inmediato
pero que murieron después por las heridas.

Millones de civiles afganos han sido des-
plazados de sus hogares ante los bombar-
deos norteamericanos. Muchos están en
campamentos de refugiados. Uno de estos
campamentos, a 30 millas de Herat, tiene
350 mil refugiados, de los cuales 100 mue-
ren al día de hambre o por estar expuestos
a la intemperie, según informó el Guardian
de Londres. n

El desorden mundial
del capitalismo
Política obrera al milenio
Jack Barnes
La ruina social y el pánico financiero, la
turbulencia política y la política de
resentimiento, la brutalidad policiaca y
los actos de agresión imperialista que se
aceleran a nuestro alrededor son el
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 trabajadores y agricultores
que están conscientes de su capacidad
de transformar el mundo. US$23.95
También en inglés y francés.

De Pathfinder
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Detrás del conflicto India-Pakistán
Raíces del diferendo se remontan a división creada por imperialismo británico

POR PATRICK O’NEILL
Y GREG MCCARTAN

El gobierno norteamericano ha presiona-
do al gobernante militar paquistaní, el ge-
neral Pervez Musharraf, para que reprima
las organizaciones señaladas por el gobier-
no de India. Al mismo tiempo Washington
le ha instado a India a que se aleje un poco
de sus amenazas de guerra mientras el ré-
gimen de Pakistán tome medidas para cum-
plir su nueva tarea “antiterrorista”.

Las raíces del actual conflicto entre In-
dia y Pakistán se remontan a 1947, cuando
los imperialistas británicos, al abandonar
el país, decidieron crear Pakistán como
punta de lanza contra la revolución india.
Armado y respaldado por Washington,
Pakistán ha sido desde entonces un baluar-
te del imperialismo contra la lucha del pue-
blo trabajador en el subcontinente indio por
completar la tarea inconclusa de la unifi-
cación nacional.

La lucha nacional de India contra el co-
lonialismo británico se remonta a media-
dos del siglo XIX. La rebelión cipaya de
1847 fue “el primer centro general de re-
sistencia del pueblo de India”, según dijo
Carlos Marx. A medida que el movimiento
cobró fuerza en el siglo siguiente, los tra-
bajadores y campesinos de diversos oríge-
nes regionales, nacionales y religiosos co-
menzaron a unirse en una lucha por su li-
beración. Poco después de la Segunda Gue-
rra Mundial, el movimiento obrero ocupó
un papel dirigente en huelgas y otras ac-
ciones independentistas en casi todas las
principales ciudades. Por ejemplo, cuando
se propagó un motín en la marina de gue-
rra india a Bombay, Madras y Karachi, los
sindicatos en las textileras, los ferrocarri-
les y otras industrias organizaron una ma-
siva huelga de solidaridad.

Colonialistas dividen subcontinente
Si bien los colonialistas británicos tuvie-

ron que acelerar la concesión de indepen-
dencia, lograron asestar un golpe a la lu-
cha revolucionaria por una república india
unificada y laica mediante una división ar-
tificial del subcontinente. Lograron este
objetivo con la colaboración de la Liga
Musulmana, originalmente una alianza de

grandes terratenientes y empleados del go-
bierno británicos, que al fundarse en 1906
había adoptado la meta de propiciar “un
sentido de lealtad al gobierno británico”.

 Al crecer la lucha después de la guerra,
los dirigentes burgueses del Partido del Con-
greso Indio, temerosos de las movilizaciones
de masas, aceptaron la división.

La división, acompañada de migraciones
masivas y motines religiosos que cobraron
la vida de cientos de miles de personas, fue
seguida por la primera de dos guerras por el
control de Cachemira. Si bien la población
era en su mayoría musulmana, la goberna-
ba un maharajá hindú, quien, apoyado por
Nueva Delhi, resistió el reclamo popular de
convocar un referéndum y optó por incor-
porar el territorio a India. Al terminarse el
conflicto Pakistán controlaba la tercera par-
te de Cachemira e India el resto. India había
acordado convocar un referéndum pero des-
pués le negó a la población ese voto.

La división del subcontinente indio con-
tribuyó a desviar la lucha contra el impe-

rialismo y dejó a los trabajadores más sus-
ceptibles  a la demagogia de los gobernan-
tes nacionales.

Pakistán se fundó explícitamente como
estado musulmán y hasta 1971 estaba divi-
dido en dos regiones separadas por 1 600
kilómetros. Además de suministrarle armas,
Washington incluyó a Pakistán en dos pac-
tos militares dominados por el imperialis-
mo, la alianza SEATO para el sudeste asiá-
tico en 1954, y la CENTO en 1955.

Cuando el gobierno de Pakistán resultó
incapaz de aplastar la creciente lucha re-
volucionaria del pueblo bengalí en Pakistán
oriental, Washington en 1971 respaldó al
régimen paquistaní en su guerra contra In-
dia, que había apoyado la lucha indepen-
dentista bengalí. La intervención india con-
tribuyó a la derrota del sangriento ataque
paquistaní en el que murieron decenas de
miles de personas. La creación de la na-
ción de Bangladesh fue una victoria para
el pueblo trabajador mundial.

SIGUE EN LA PAGINA 18
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Mineros aprueban nuevo convenio
Debaten cómo reforzar sindicato frente a ofensiva de empresas de carbón

POR TONY LANE
Y FRANK FORRESTAL

BENTLEYVILLE, Pennsylvania —Los
mineros del carbón sindicalizados aproba-
ron un nuevo contrato nacional el 21 de di-
ciembre por un margen de 3 a 2. El contra-
to entre el sindicato UMWA y la asocia-
ción patronal BCOA fue pactado un año
antes de la fecha de vencimiento del con-
trato actual, firmado en 1998, y tendrá un
plazo de cinco años.

La BCOA incluye las tres mayores em-
presas de carbón del país: Peabody Energy,
Arch Coal and Consol Energy. El contrato
sienta la pauta para la mayoría de los 26
mil miembros del sindicato. Otros 75 mil
mineros cesantes y jubilados están cobija-
dos por el contrato.

El nuevo pacto establece alzas salariales
de 1.50 dólar la hora, el derecho a jubilarse
con pensión después de 30 años de trabajo,
y pequeños aumentos en beneficios. Tam-
bién les da a las compañías más libertad para
eliminar a mineros de las listas que dictan el
orden de restitución de mineros cesantes.

Un obrero de la mina Cumberland, pro-
piedad de la RAG American Coal, comen-
tó: “No es suficiente el aumento. Ellos [los
funcionarios del sindicato internacional]
lograron buenos resultados con las pensio-
nes, pero los salarios... que permitan que
los jóvenes podamos ganarnos la vida”. En
los nueve años desde el inicio del contrato
de 1998 hasta el fin del nuevo acuerdo, los
mineros recibirán aumentos de apenas 2.50
dólares la hora. Mientras tanto, el precio
del carbón ha subido a niveles récord.

Muchos de los obreros entrevistados en
la mina Maple Creek se opusieron al acuer-
do por su plazo de cinco años y porque el
contrato anterior aún no había vencido. La
muy cacareada pensión significa una nota-
ble reducción de ingresos para los obreros
que se jubilan y los deja desprovistos de
seguro médico hasta los 55 años.

El presidente del UMWA, Cecil Roberts,
dijo que el convenio era un avance tanto para
el sindicato como para los patrones. “Las
empresas firmantes saben que gozarán de
estabilidad laboral en los próximos cinco
años”, dijo. Afirmó que las negociaciones
no fueron fáciles debido a “la situación eco-

nómica de nuestro país, especialmente des-
pués de la tragedia del 11 de septiembre”.

Por más de una década, las principales
compañías de carbón han expandido su pro-
ducción en minas no sindicalizadas a fin de
reducir los costos de producción y debilitar
al UMWA. Hoy día, uno de cada tres mine-
ros del carbón en Estados Unidos —26 mil
de los 77 mil— son miembros del UMWA.

Expanden minas no sindicalizadas
El UMWA ha tratado de obligar a los pa-

trones a contratar a miembros del sindicato
cuando abren una nueva mina, esté o no
sindicalizada. Ganó esta cláusula en el con-
trato nacional de 1988, convirtiéndose en el
objetivo principal de la huelga de 1993.

Sin embargo, las grandes compañías de
carbón como Peabody Energy, Arch Coal,
Massey, y la empresa independiente (no
afiliada a la BCOA) Murray han continua-
do sus esfuerzos para deshacerse de la pre-
sencia sindical en sus minas. Peabody ha
trasladado casi toda su producción en la
cuenca de Illinois de las minas sindicali-
zadas a los pozos no sindicalizados en su
filial Black Beauty Coal. Ha ampliado sus
operaciones en la cuenca del río Powder
en el oeste. Arch Coal cerró sus minas
sindicalizadas en la cuenca de Illinois y

expandió sus operaciones no sindicalizadas
en la cuenca del río Powder. El 37 por cien-
to de la fuerza laboral de Peabody está
sindicalizada, como lo es el 14 por ciento
de la de Arch Coal.

Apenas el 4 por ciento de la fuerza labo-
ral de Massey Energy, que tiene operacio-
nes considerables en el sur de Virginia del
Oeste, está sindicalizada. La Murray, que
empezó con dos minas sindicalizadas en
Ohio y Pennsylvania, sigue expandiendo sus
operaciones no sindicalizadas; abrió la mina
no sindicalizada Century al lado de la mina
sindicalizada Powhatan No. 6 en Ohio.

Durante el último año el UMWA ha em-
pezado a organizar actividades para recupe-
rar el terreno perdido. Organizó manifesta-
ciones de mineros frente a las operaciones
de Massey en el sur de Virginia del Oeste y
de la Black Beauty (Peabody) en Indiana.
Los sindicalistas en dos minas de la Murray
—Maple Creek y Powhatan No. 6— han
participado en una campaña para presionar
a la compañía, incluida una concentración
que coincidió con “jornadas memoriales”
que causaron el cierre de las dos minas.

Tony Lane y Frank Forrestal son miembros
del Local 1248 del Local 1248 del UMWA
en la mina Maple Creek. n
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Socialistas trazan próximos pasos
en la lucha contra el imperialismo
POR GREG MCCARTAN
Y MAURICE WILLIAMS

NUEVA YORK—“A medida que los go-
bernantes norteamericanos aceleran la mi-
litarización de este país —en los aeropuer-
tos, los puertos, las instalaciones milita-
res, los centros de transporte y otros si-
tios— nosotros defendemos los derechos
de los trabajadores y nos sumamos a la lu-
cha por restituir a su trabajo a Michael
Italie, despedido de la Goodwill Industries
en Miami por las declaraciones que hizo
en oposición a la agresión imperialista de
Washington contra Afganistán y en defen-
sa de la Revolución Cubana”, dijo Jack
Barnes ante un mitin celebrado aquí el 15
de diciembre.

“En momentos en que el Pentágono es-
tablece campamentos para sus prisioneros
de guerra y comienza a interrogarlos en
Kandahar”, dijo, “nos unimos a otros lu-
chadores antiimperialistas y comunistas de
todo el mundo que se reúnen en Atenas,
Grecia, para debatir cómo responder con
más rapidez y eficacia a los ataques acele-
rados del imperialismo contra el pueblo tra-
bajador del mundo” (ver artículo en la pá-
gina 19).

“Al tiempo que las potencias
imperialistas envían más y más soldados a
Afganistán y a otras partes de Asia central”,
dijo Barnes, “nos empeñamos en hacer más
eficiente la producción de libros y periódi-
cos revolucionarios y buscamos formas de
hacerlos más accesibles a trabajadores,
agricultores y jóvenes que enfrentan la arre-
metida imperialista a nivel mundial”.

Barnes, secretario nacional del Partido
Socialista de los Trabajadores, fue uno de
los oradores en un mitin realizado en una
sala grande en la imprenta de Pathfinder
que está siendo renovada. También habla-
ron Norton Sandler, quien acababa de diri-
gir a un equipo de trabajadores y jóvenes
socialistas en la feria del libro de
Guadalajara, México. Sandler describió la
respuesta política a los libros que presentó
Pathfinder en la feria, el número creciente
de discusiones en el stand de Pathfinder
sobre la lucha de clases en Estados Uni-
dos, y el notable número de jóvenes que
han regresado todos los años para intercam-
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Arriba: Jack Barnes, secretario na-
cional del PST, habla en evento don-
de se celebraron avances de briga-
das voluntarias de trabajo en la reor-
ganización de la imprenta de  Path-
finder. Izq.: participantes en mitin
del 23 de diciembre en sección de la
imprenta que fue acondicionada.

biar con los trabajadores y jóvenes socia-
listas de Norteamérica.

También hablaron Jack Willey, un redac-
tor del Militant que al día siguiente partió
rumbo a Grecia para asistir a una reunión
de la Federación Mundial de Juventudes
Democráticas; Jacob Perasso, organizador
del Comité Ejecutivo Nacional de la Juven-
tud Socialista; y Mary-Alice Waters, direc-
tora de la revista New International. Róger
Calero, director del Fondo Pathfinder, ex-
plicó la importancia de los planes editoria-
les de Pathfinder e instó a los presentes a
contribuir al fondo.

Muchos de los trabajadores y jóvenes
presentes trabajaron como voluntarios ese
fin de semana en el edificio Pathfinder. Los
proyectos de trabajo ayudaron a tomar los
próximos pasos en la reorganización de la
imprenta de Pathfinder para que pueda ha-
cer frente a la creciente competencia en el
mercado comercial local y al mismo tiem-
po pueda seguir produciendo decenas de
miles de ejemplares de libros y folletos de

Pathfinder todos los años, además de im-
primir el semanario The Militant y la re-
vista mensual Perspectiva Mundial.

Después de los dos días de trabajo vo-
luntario, que se conoce en el movimiento
como un Fin de Semana Rojo, los socialis-
tas decidieron mantener el ímpetu hasta el
24 de diciembre para completar los princi-
pales proyectos en la reorganización de la
imprenta. En las semanas posteriores se
realizaron otros tres Fines de Semana Ro-
jos para completar este proceso.

Con este trabajo también se va preparan-
do el traslado de las oficinas del Militant y
de Perspectiva Mundial y de la editorial
Pathfinder al mismo sitio donde se ubica la
sede de una rama del partido en Nueva York.
Dicho traslado requerirá la organización
electrónica de los muchos archivos y mate-
riales históricos del Partido Socialista de los
Trabajadores, del Militant y de Pathfinder.
Este cambio pondrá al movimiento comu-
nista en la mejor situación posible para pro-

SIGUE EN LA PAGINA 20
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ARGENTINA

Trabajadores resisten efectos
de la crisis social capitalista
POR MARTÍN KOPPEL
Y CHRISTIAN CORNEJO

NEUQUÉN, Argentina—Cientos de sindi-
calistas y otros trabajadores marcharon por
las calles de esta ciudad sudoccidental el
7 de enero para oponerse a las medidas
anunciadas por el nuevo gobierno del pre-
sidente Eduardo Duhalde en respuesta al
derrumbe económico de Argentina. La de-
valuación del peso, al aumentar los pre-
cios de muchos artículos de primera nece-
sidad, es un golpe devastador contra el ni-
vel de vida de millones de trabajadores y
agricultores en todas Argentina.

“Los negocios ya remarcaron en un 20 ó
30 por ciento el pan, la carne, el aceite, la
sal, aun antes de la devaluación oficial”,
dijo José Romero, obrero de la fábrica de
cerámica Zanón que formaba parte de una
columna de 30 obreros de esa planta. “Con
la devaluación se van a rebajar mucho nues-
tros sueldos”.

Los casi 380 obreros de Zanón, miem-
bros del Sindicato de Obreros y Emplea-
dos Ceramistas de Neuquén (SOECN), han
estado ocupando la fábrica desde princi-
pios de octubre, resistiendo los planes pa-

tronales de despidos masivos. Han
reactivado líneas de producción y están
vendiendo el producto para pagar los sala-
rios de los obreros mientras plantean que
el estado tome control de la fábrica.

“En los hospitales faltan medicamentos y
otros recursos materiales y humanos”, ex-
plicó Norma Mendoza, miembro del sindi-
cato de la salud, que está afiliado a la Aso-
ciación de Trabajadores del Estado (ATE).
Dijo que los proveedores de productos far-
macéuticos están reteniendo artículos impor-
tados para venderlos a precios más altos.

El 6 de enero, el congreso argentino apro-
bó una “ley de emergencia” que le otorgó
poderes económicos especiales a Duhalde,
quien dos días después de asumir la presi-
dencia devaluó el peso, acabando con la
política que vincula el peso al dólar esta-
dounidense, política que se había manteni-
do por una década. El cambio oficial ahora
se fija en 1.4 peso al dólar, o sea, una deva-
luación del 28.6 por ciento.

Hay dos tasas de cambio paralelas. La tasa
oficial es para los negocios y el comercio; la
mayoría de la gente cambia a una tasa flo-
tante. El ministro de economía Jorge Remes
Lenicov dijo que el gobierno mantendrá esta
doble tasa por unos cuantos meses antes de

dejar que el peso flote libremente en el mer-
cado, lo cual significará nuevas
devaluaciones y consecuencias desastrosas
para el pueblo trabajador.

Mostrando una fingida preocupación por
los trabajadores, el gobierno dictó una me-
dida que prohibe por 90 días los despidos
masivos “sin causa”. En la marcha, mu-
chos trabajadores descartaron ese anuncio,
puesto que en muchos casos ellos ya están
enfrascados en batallas contras despidos
en masa. Por otra parte, señalaron, el go-
bierno no ha anulado el recorte del 13 por
ciento que había decretado de la Rúa a las
pensiones y los salarios de los empleados
públicos.

Remes Lenicov anunció también que se
aflojarían las restricciones al retiro de fon-
dos de las cuentas bancarias: el límite au-
mentaría de mil pesos a 1 500 pesos por mes.

Partidos burgueses apoyan devaluación
Todos los partidos en el gobierno apo-

yaron la devaluación y las medidas rela-
cionadas: el Partido Justicialista (peronista),
el Partido Radical y otro partido burgués
llamado Frepaso. Los peronistas controlan
ambas cámaras del congreso; los radicales
y Frepaso formaron el gobierno de coali-
ción de Fernando de la Rúa, el cual se vino
abajo el 20 de diciembre.

La nueva coalición de gobierno bajo
Duhalde parece ser más estable por el mo-
mento, en parte gracias al apoyo de dos de
las tres centrales obreras. Las dos alas de
la Confederación General del Trabajo
(CGT), políticamente atadas al peronismo,
se han pronunciado a favor de las medidas
económicas de Duhalde. Hugo Moyano,
jefe del sindicato de los camioneros y de lo
que aquí se conoce como la CGT “disiden-
te”, elogió a Duhalde por su “coraje” y afir-
mó que el gobierno había prometido revo-
car una serie de leyes de “reforma laboral”
que atentan contra el salario social y los
derechos sindicales de los trabajadores.

Una tercera organización sindical, la
Central de los Trabajadores Argentinos
(CTA), criticó las medidas del gobierno.
“La devaluación simplemente va a conti-
nuar el proceso de concentración de rique-
zas” a manos de unas pocas familias adi-
neradas en Argentina, dijo en una entrevis-
ta Edgardo Depetri, secretario de organi-
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zación de la CTA.
Si bien ninguna de las centrales sindica-

les aboga por la anulación de la deuda ex-
terna argentina, que asciende a 141 mil
millones de dólares, Depetri afirmó que a
través de los pagos de intereses “hemos
pagado la deuda muchas veces”. La prin-
cipal campaña actual de la CTA es a favor
de un “seguro de empleo y formación” de
380 pesos por mes para los jefes de hogar
desocupados, así como 60 pesos por mes
para cada hijo dependiente. En Argentina
no existe el seguro de desempleo para la
mayoría de los trabajadores.

CAME, una organización de comercian-
tes y pequeños empresarios, convocó a “los
consumidores, comerciantes, empresarios
pymes [pequeños y medianos], profesio-
nales y familias argentinas” a un
“cacerolazo” en Buenos Aires el 7 de ene-
ro en apoyo a la política económica del
gobierno. Luego canceló el acto, posible-
mente por falta de apoyo.

El ministro de economía Remes Lenicov
dijo que el gobierno propondría un nuevo
presupuesto “austero”. Informó que el go-
bierno tiene un déficit presupuestario de 11
mil millones de dólares, casi el doble de lo
previsto anteriormente.

Los acreedores de Estados Unidos y otras
potencias imperialistas han exigido que el
gobierno argentino recorte drásticamente
el presupuesto social, debilite los derechos
sindicales y tome otras medidas que expri-
mirán aún más al pueblo trabajador. El
ministro de economía dijo que viajaría a
Washington ese mes para realizar conver-
saciones con funcionarios norteamericanos
sobre la crisis de la deuda.

Un alto asesor económico del presiden-
te norteamericano George Bush, Lawrence
Lindsay, declaró el 6 de enero en el pro-
grama televisivo Fox News Sunday que
Washington “ayudaría” al gobierno argen-
tino únicamente después de que “sean he-
chas reformas políticas y Argentina sea via-
ble en el largo plazo”. Culpando a la na-
ción sudamericana por el derretimiento
económico capitalista aquí, Lindsay decla-
ró: “Los problemas fundamentales de la
Argentina tienen que ver con la manera
como ellos han conducido las cosas. Si eres
un gobierno provincial en Argentina, pue-
des gastar dinero y dejar que el gobierno
federal pague la cuenta”.

Una de las demandas imperialistas es la
de recortar los fondos para las provincias
deprimidas, que están agobiadas por nive-
les estratosféricos de desempleo, bajos sa-
larios y condiciones ruinosas para los pe-
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Trabajadores en Neuquén participan en marcha el 7 de enero organizada
por la Central de los Trabajadores Argentinos contra la devaluación del
peso y otras medidas decretadas por el nuevo presidente Eduardo
Duhalde para resolver la crisis a expensas del pueblo trabajador.

queños agricultores.
Duhalde asumió el mandato tras la re-

nuncia de cuatro presidentes en menos de
dos semanas, luego de un estallido de pro-
testas de masas en todo el país que obligó
a de la Rúa a dimitir. De la Rúa gobernó
durante dos años de creciente depresión,
en que el desempleo subió a más del 18
por ciento y el subempleo aún más. El ré-
gimen recortó salarios y pensiones, aumen-
tó los impuestos y aplicó leyes que permi-
ten que los patrones prolonguen las horas
de trabajo y socaven los sindicatos. Más
recientemente, impuso límites a los retiros
bancarios. Sin embargo, aún con esas me-
didas brutales, el gobierno no pudo seguir
pagando los intereses a la inmensa deuda
externa a los acreedores imperialistas.

Durante el gobierno delarruísta, los sin-
dicatos libraron ocho huelgas generales en
protesta contra estas medidas económicas.
La crisis se desbordó a mediados de diciem-
bre. Trabajadores desocupados que reivin-
dicaban empleos cortaron rutas en todo el
país el 12 de diciembre. Al día siguiente un
paro nacional paralizó el país. Durante la
semana siguiente, multitudes grandes de tra-
bajadores empobrecidos empezaron a irrum-
pir en supermercados exigiendo alimentos.

Las movilizaciones callejeras, que durante
años habían sido más fuertes en las provin-
cias, finalmente estallaron también en Bue-
nos Aires. El 19 de diciembre, miles de per-
sonas se volcaron a las calles de la capital y

se manifestaron frente a la casa de gobier-
no. También realizaron cacerolazos en ba-
rrios por todo el país. Era una mezcla de cla-
ses sociales y reivindicaciones. Los trabaja-
dores se rebelaron contra el desempleo, el
no pago de sus salarios, recortes de los pro-
gramas sociales y la violencia policiaca.
Muchas personas de clase media se movili-
zaron contra el “corralito” —el
congelamiento parcial de las cuentas ban-
carias—, la creciente deuda personal y el
miedo de terminar en las filas de la clase
trabajadora a causa de la crisis.

De la Rúa echó a su odiado ministro de
economía Domingo Cavallo, al tiempo que
decretó un estado de sitio. Miles de perso-
nas colmaron la Plaza de Mayo, exigiendo
indignadas la renuncia del presidente. Los
ataques mortales de la policía antimotines,
que dejaron un saldo de más de 30 muertes
a nivel nacional, no sólo no intimidaron a
los manifestantes sino que provocaron más
ira. De la Rúa dimitió el 20 de diciembre,
abandonando la residencia presidencial en
helicóptero.

Obreros ocupan planta EMFER
Hoy día, si bien Duhalde ha avanzado

en sus intentos de consolidar un nuevo go-
bierno que pueda restaurar la estabilidad
para los capitalistas tanto nacionales como
extranjeros, también siguen estallando lu-
chas de trabajadores y agricultores en todo
el país. La caída de De la Rúa les ha infun-
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Miembros del sindicato metalúrgico a la entrada de EMFER, un taller de
reparación de vagones, en las afueras de Buenos Aires, que han estado
ocupando para resistir los planes patronales de masivos despidos.

dido confianza a muchos trabajadores en
su propia fuerza y capacidad.

Una de estas luchas es la de los trabaja-
dores de EMFER, un taller de reparación de
vagones en San Martín, en las afueras de la
capital. La planta, que antes era propiedad
estatal, es subsidiaria de Trenes de Buenos
Aires, una línea ferroviaria que se vendió
en 1993 como parte de la privatización de
los ferrocarriles argentinos bajo el gobierno
de Menem. Hace unas semanas, 173 de los
320 obreros de la planta fueron cesanteados,
y los demás encaran la posibilidad del cie-
rre de la planta. En respuesta, 150 trabaja-
dores, miembros de la Unión Obrera Meta-
lúrgica (UOM), han ocupado la planta des-
de el 12 de diciembre.

“Hemos cortado la ruta General Paz, la
estación de tren Miguelete y la venta de
boletos en la estación central de TBA”, dijo
Darío Carballo a la entrada de la planta.
“Nos turnamos cada dos o tres días, así que
siempre hay por lo menos 40 obreros en la
planta las 24 horas”.

“Hemos ganado mucho apoyo de otros
obreros, a pesar de la policía que siempre
está ahí tratando de intimidar”, dijo Ale-
jandra Gorosito, de 31 años. Mientras ha-
blaba Gorosito, visitaban dos miembros del
sindicato de la alimentación de la vecina
fábrica de Pepsi-Cola para expresar su so-
lidaridad. Estos obreros comentaron que la
solidaridad con esta lucha era importante
porque ellos y los trabajadores de muchas
otras fábricas enfrentan también la amena-
za de despidos y cierres.

Los trabajadores explicaron que esta lu-
cha ha pasado por la revitalización de su
comisión interna, un comité electo de fábri-
ca que existe en muchas fábricas en Argen-
tina como estructura paralela a la estructura
sindical normal, la cual por lo general está
bloqueada por la burocracia sindical y su
política de conciliación de clases.

Rafael Artíguez, de 34 años, delegado a
la comisión interna, dijo, “Los obreros in-
dustriales todavía no han participado a tra-
vés de sus sindicatos en las grandes
movilizaciones contra el gobierno, pero
todo lo que ha pasado últimamente ha te-
nido un impacto importante en mucha gen-
te”, desde los últimos siete años de protes-
tas de los desocupados hasta las moviliza-
ciones recientes que obligaron a de la Rúa
a renunciar.

Régimen de Duhalde
El congreso argentino nombró como pre-

sidente a Duhalde en momentos en que los
políticos de todos los partidos estaban más
y más desprestigiados entre los trabajado-
res y otras capas sociales devastadas por la
crisis. Duhalde es dirigente del ala del Par-
tido Justicialista que recurre a la demago-
gia peronista más tradicional, alegando re-
presentar a los trabajadores y oprimidos,
en contraste con el ala representada por
Saúl Menem, quien cuando fue presidente
se alineó estrechamente con el imperialis-
mo norteamericano e impulsó una fuerte
aceleración de los ataques contra los em-
pleos y el salario social del pueblo trabaja-

dor.
Su esposa Hilda “Chiche” Duhalde, a

quien inicialmente se le encargaron los pro-
gramas sociales del gobierno, cultiva una
imagen a la Eva Perón, haciéndose la pre-
ocupada por la situación de los “pobres”.
A través del aparato peronista, ella ha pro-
movido una red de dirigentes en cada ba-
rrio y manzana, mujeres conocidas como
“manzaneras”, quienes entregan comida,
empleos y favores políticos, y quienes es-
pían a los activistas políticos.

Duhalde nombró un gabinete
bipartidista, incluidas figuras empresaria-
les conocidas tales como el jefe de la Unión
Industrial Argentina. Persigue una política
de buscar relaciones más estrechas con
potencias imperialistas europeas como con-
trapeso a Washington para lograr un cierto
margen de acción, una posición que un
ministro de Duhalde denominó “poliga-
mia” en contraste con el notorio comenta-
rio de un ministro de Menem de que bus-
caba “relaciones carnales” con Washington.

Entre otras medidas el gobierno de
Duhalde también impuso un impuesto del
25 por ciento a las exportaciones petrole-
ras, lo cual afecta sobre todo a la empresa
española Repsol-YPF, que obtiene el 45 por
ciento de sus ingresos de los yacimientos
de petróleo y gas natural en Argentina. Un
vocero de la compañía calificó el impuesto
de “saqueo”.

Duhalde rehusó reunirse con una dele-
gación de banqueros españoles y declaró
que no iba a “ceder” a las presiones. Repi-
tió su condena del programa económico de
sus predecesores, que tenía el apoyo del
Fondo Monetario Internacional.

Los peronistas han recurrido tradicional-
mente a esta demagogia, presentando a una
u otra potencia imperialista como el pro-
blema para desviar la ira y las moviliza-
ciones de los trabajadores contra el gobier-
no, sin librar tampoco una lucha contra la
opresión imperialista.

De hecho, Duhalde inmediatamente em-
pezó a retroceder ante las presiones. Afirmó
que los fondos derivados de los impuestos a
las exportaciones se usarían para indemni-
zar a los bancos. También indicó que pedi-
ría un nuevo préstamo de 20 mil millones
de dólares al FMI o al Banco Mundial.

La devaluación y demás medidas econó-
micas ya muestran que el gobierno de
Duhalde continuará la política fundamen-
tal de Menem y de Fernando de la Rúa, al
tratar de resolver la crisis económica a ex-
pensas del pueblo trabajador, política que
sigue provocando resistencia entre los tra-
bajadores y agricultores. ■
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ANALISIS

El reto de construir un liderazgo
obrero comunista en Argentina
POR ARGIRIS MALAPANIS

MIAMI— “Fuimos a Argentina no sólo
como reporteros de Perspectiva Mundial y
del Militant sino para ayudar a construir el
movimiento comunista”, dijo Martín
Koppel al iniciar su presentación en el
Militant Labor Forum, un mitin público
celebrado aquí el 19 de enero.

“Además de Perspectiva Mundial y el
Militant, trajimos libros de Pathfinder y
ejemplares de Nueva Internacional. Y bus-
camos a trabajadores y jóvenes que se veían
atraídos a la perspectiva de hacer una re-
volución”, apuntó.

Junto con Koppel, director de Perspecti-
va Mundial, habló Romina Green, obrera
de la costura y organizadora de la Juven-
tud Socialista en Nueva York. Los dos aca-
baban de regresar de un viaje de dos sema-
nas a Argentina para hacer cubrir el estalli-
do social que condujo al colapso del go-
bierno de Fernando de la Rúa en diciem-
bre. También participó en este equipo de
reporteros Christian Catalán de Canadá.

El foro, titulado “Detrás de la crisis social
y el colapso económico en Argentina”, for-
mó parte de un fin de semana de educación
socialista, auspiciado por el Partido Socia-
lista de los Trabajadores y la Juventud So-
cialista en Miami y Tampa. Casi 30 perso-
nas participaron en el foro sobre Argentina
y en dos clases al día siguiente, “En defensa
de los derechos de los trabajadores” y “Bol-
chevismo y anarquismo”. Entre ellos esta-
ban un joven de secundaria y tres trabajado-
res inmigrantes de Argentina. Los tres —
una obrera de la costura, un obrero de la
construcción y un soldador— señalaron que
ahora está creciendo rápidamente la pobla-
ción inmigrante de Argentina en Miami.

La actual situación en Argentina, dijo
Koppel, es un ejemplo dramático de lo que
el capitalismo le ofrece al pueblo trabaja-
dor del mundo, desde la crisis de la deuda
en Turquía y la creciente intervención mi-
litar norteamericana en Filipinas, hasta la
crisis económica en los países imperialistas,
resaltada hace poco por el derrumbe de la
compañía Enron y sus repercusiones.

Hoy día en Argentina, el pueblo trabaja-
dor enfrenta un nivel récord de desempleo,
recortes sociales brutales y ataques

policiacos contra los trabajadores que pro-
testan. La reciente devaluación del peso ar-
gentino está propiciando la caída abrupta
de los ingresos del pueblo trabajador.

“Hay bastante resistencia obrera a estas
condiciones brutales en la actualidad. Y
encontramos a muchos trabajadores y jó-
venes allí que estaban sedientos de respues-
tas revolucionarias”, afirmó Koppel. «Pero
lo que hace falta es un liderazgo de la clase
obrera: un partido que pueda dirigir al pue-
blo trabajador para trazar un rumbo que le
quite el poder a las familias gobernantes
argentinas, se libere de la dominación im-
perialista y establezca un gobierno de tra-
bajadores y agricultores que pueda abrir la
puerta al socialismo. De eso fuimos a ha-
blar con otras personas en Argentina.

Peronismo: principal obstáculo
No se puede comprender la política ac-

tual en Argentina sino examinar el desarro-
llo de las corrientes históricas en el movi-
miento obrero a lo largo de los años, señaló
Koppel. Hoy, dijo, el principal obstáculo a
la posibilidad de que pueblo trabajador en
Argentina forje una dirección revoluciona-
ria sigue siendo el peronismo, una corriente
burguesa que ha dominado la política en ese
país desde la Segunda Guerra Mundial.

“Este obstáculo no era inevitable”, dijo.
La principal corriente en el movimiento
obrero antes de la Segunda Guerra Mun-
dial era el Partido Comunista de Argenti-
na. Este partido estalinista traicionó a la
clase obrera en vísperas y durante la Se-
gunda Guerra Mundial. Al aplicar fielmente
la política exterior de la casta burocrática
gobernante en Moscú, apoyó la campaña
bélica del principal opresor imperialista de
Argentina —el Reino Unido— y su aliado
en Washington. El PCA se opuso a las huel-
gas de obreros de la carne y otros sindica-
listas a fin de “apoyar el esfuerzo bélico”.
Dicha traición desprestigió al PCA entre la
vanguardia de la clase obrera.

Los estalinistas así le entregaron la ban-
dera de la liberación nacional a la corriente
burguesa nacionalista en torno a Juan Do-
mingo Perón, quien pudo desviar las poten-
ciales luchas revolucionarias de los trabaja-
dores y agricultores hacia vía procapitalistas.

Los capitalistas argentinos habían logra-
do aprovechar la guerra entre los rivales

imperialistas al venderles carne y reportar
buenas ganancias. Esto les permitió hacer
importantes concesiones a la clase obrera.
Bajo el gobierno de Perón, nombrado mi-
nistro del trabajo por una junta militar y
luego elegido a la presidencia en 1946, los
trabajadores se incorporaron masivamente
a los sindicatos y conquistaron notables
aumentos de salarios y prestaciones socia-
les. Durante el boom de la posguerra, los
trabajadores atribuyeron los frutos de sus
luchas a Perón y a su esposa Eva, quienes
se presentaron como paladines de los des-
poseídos y defensores de “la nación argen-
tina”. La dirección de los poderosos sindi-
catos industriales, afiliados a la Confede-
ración General del Trabajo (CGT), quedó
subordinada y completamente atada a
Perón y a su Partido Justicialista.

Desde entonces, el movimiento obrero
argentino se ha caracterizado por la contra-
dicción entre la combatividad de las filas y
el colaboracionismo de clases de la buro-
cracia sindical que ha atado los sindicatos
al partido peronista y al estado capitalista.

Periodo prerrevolucionario
Al acabarse el boom de la posguerra,

Perón fue derrocado en un golpe militar.
Los trabajadores y sus organizaciones su-
frieron golpes pero no fueron derrotados.

En 1969 se produjo un levantamiento
obrero en Córdoba, el centro de produc-
ción automotriz y aeroespacial, contra el
régimen militar. Se dieron levantamientos
parecidos en el centro industrial de Rosa-
rio y después en varias otras ciudades, me-
nos en Buenos Aires, la capital.

El cordobazo, según se conoce, inició
una situación prerrevolucionaria en Argen-
tina, en una época en que se produjeron
ascensos de la clase trabajadora en varios
países sudamericanos. “Con una dirección
adecuada, se podría haber planteado una
lucha por el poder por parte de los trabaja-
dores y agricultores”, subrayó Koppel.

Para disipar el auge de masas, los milita-
res anunciaron elecciones que se celebra-
ron en 1973. Los peronistas ganaron por
un margen decisivo.

Durante esta época, comenzaron a cre-
cer corrientes de tendencia de lucha de cla-
ses en el movimiento sindical, buscando
impugnar la trayectoria propatronal de la
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Adquiéralo de las librerías listadas en la penúltima página.

burocracia peronista. Diversas organizacio-
nes que se identificaban como socialistas o
comunistas desempeñaron un papel activo
en el movimiento sindical. Entre ellos ha-
bía una pequeña corriente marxista que se
ganó respeto e influencia entre muchos tra-
bajadores de vanguardia.

No obstante, frente al obstáculo del
peronismo y la traición estalinista, ‘miles
de jóvenes y trabajadores de disposición re-
volucionaria viraron hacia un rumbo
ultraizquierdista”, dijo Koppel. “Se vieron
inspirados por la Revolución Cubana pero
aplicaron erróneamente sus lecciones. Re-
chazaron la perspectiva de construir un
partido revolucionario de trabajadores
arraigado en sus luchas y organizaciones
de masas, y elevaron el método de la gue-
rra de guerrillas al nivel de estrategia polí-
tica, pensando que era posible que un pe-
queño grupo despertara la acción de las
masas mediante actos audaces pero aisla-
dos”. Entre estos grupos se destacaban el
Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)
y los montoneros, un grupo surgido del
peronismo que usaba lenguaje socialista.

“Esta trayectoria ultraizquierdista y sec-
taria condujo a resultados desastrosos”, re-
calcó Koppel. “Los trabajadores y agricul-
tores quedaron marginados más y más por
esta estrategia. Y la clase dominante desa-
tó una salvaje represión, asesinando a mi-
les de valerosos revolucionarios”.

Señaló que las lecciones de esta expe-
riencia se presentan en el libro de Pathfinder
The Leninist Strategy of Party Building: The

Debate on Guerrilla Warfare in Latin
America (La estrategia leninista para la
construcción del partido: el debate sobre
la guerra de guerrillas en Latinoamérica)
por Joseph Hansen, dirigente del Partido
Socialista de los Trabajadores en Estados
Unidos por muchos años. Fue uno de los
libros que se vendieron durante el fin de
semana de educación socialista.

Los gobernantes respondieron con un san-
griento golpe de estado en 1976. Bajo la dic-
tadura, apoyada por Washington, fueron
“desaparecidos” unos 30 mil trabajadores,
estudiantes y otros. Miles más se vieron en-
carcelados o exiliados. A la clase obrera le
tardó años recuperarse de estos golpes.

Ofensiva antiobrera de los años 90
En 1989, después de una transición a un

régimen democrático burgués, el partido
peronista salió electo nuevamente, con
Carlos Menem como presidente. Durante
la década de 1990 se llevó a cabo la venta
de la mayoría de las industrias y los servi-
cios estatales a inversionistas extranjeros y
se dio una acelerada penetración del capi-
tal financiero imperialista. Los dueños ca-
pitalistas de estas industrias efectuaron
masivos despidos, provocando un aumen-
to abrupto en el desempleo y la acelera-
ción del ritmo de trabajo. La CGT, que apo-
yaba a Menem, aceptó estos ataques sin
mucha resistencia, dijo Koppel.

“Visitamos la provincia de Neuquén”, co-
mentó Koppel, “un centro de la industria pe-
trolera. El nivel de vida de los trabajado-

res ha quedado devastado por los despidos
en la última década. Pero ante todo, quedó
devastado por la política de la burocracia
sindical de depender del gobierno para los
empleos, las pensiones y un futuro seguro”.

Incapaz de responder a la ofensiva capi-
talista, se fragmentó la CGT. Ahora exis-
ten dos CGT, así como la Central de los
Trabajadores Argentinos (CTA), una orga-
nización más pequeña. Todas cuentan con
una dirección colaboracionista de clase.
Entre tanto, el nivel de sindicalización se
ha desplomado: del 90 por ciento al 20 por
ciento de la fuerza de trabajo.

Durante muchos años la clase obrera se
vio afectada por el temor, primero por el
legado del terror militar, después por la
amenaza del desempleo. Sin embargo, co-
menzaron a estallar rebeliones sociales a
mediados de los años 90, especialmente en
las provincias más afectadas por la crisis
social. Los trabajadores desocupados o que
no habían sido pagados en varios meses se
rebelaron en Santiago del Estero, Neuquén,
Jujuy, Salta y otras provincias.

La deuda externa argentina se ha multi-
plicado a más de 140 mil millones de dóla-
res. Los capitalistas en Estados Unidos,
Gran Bretaña, España y otros países
imperialistas usan este sistema de esclavi-
tud de la deuda para succionarle a Argenti-
na su riqueza —miles de millones de dóla-
res— como hacen también en todo el mun-
do semicolonial. Para pagar a estos
obligacionistas parásitos, los gobernantes
de Argentina han recortado los salarios de
empleados estatales, reducido pensiones y
socavado las condiciones de trabajo.

“Al tiempo que casi el 20 por ciento de
la fuerza laboral está desempleada y aún
más están subempleados, muchos trabaja-
dores nos dijeron que las jornadas de 12
horas ahora son normales”, dijo Koppel.
“Las lesiones en el trabajo han aumentado
debido a la aceleración del ritmo de traba-
jo”. Mediante las llamadas leyes de
flexibilización laboral, a las cuales la cú-
pula sindical consintió en gran parte, se han
socavado muchas conquistas del movi-
miento obrero. Los corresponsales de Pers-
pectiva Mundial descubrieron que no es in-
frecuente que los trabajadores nuevos ten-
gan que pasar por un periodo de prueba de
uno o hasta dos años, apuntó Koppel.

Caída de régimen de la Rúa
Fernando de la Rúa, un político del Par-

tido Radical que derrotó a los peronistas y
ganó las elecciones de 1999 en una alianza
con otro partido burgués, Frepaso, cumplió

The Leninist Strategy of Party
Building
The Debate on Guerrilla Warfare
 in Latin America

La estrategia
leninista para la
construcción del
partido: el debate
sobre la guerra de
guerrillas en
Latinoamérica
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obedientemente las demandas de los
inversionistas imperialistas y los capitalis-
tas argentinos para exprimir aún más a los
trabajadores y agricultores. Sin embargo,
en diciembre el gobierno incumplió sus
pagos a la deuda porque simplemente no
le alcanzaban los fondos para pagar los in-
tereses. Al mismo tiempo, la política de
“convertibilidad” decretada por el gobier-
no de Menem, que fijaba el peso a un cam-
bio de uno a uno con el dólar estadouni-
dense, llegó a ser insostenible a medida que
el peso perdió valor en la práctica frente a
la moneda norteamericana.

Los sindicatos, que habían librado varios
paros nacionales contra de la Rúa, lanzó una
nueva huelga general el 13 de diciembre.

Una ola de protestas obreras estalló por
todo el país: cortes de rutas por los trabaja-
dores desocupados, manifestaciones de sin-
dicalistas que reclamaban salarios atrasa-
dos y multitudes de trabajadores
desempleados que asaltaban supermerca-
dos. Pequeños comerciantes y profesiona-
les que se veían amenazados por la ruina
se sumaron a las protestas. Esta vez esta-
llaron manifestaciones de masas en Bue-
nos Aires. Cuando de la Rúa anunció un
estado de sitio y desató una mortífera vio-
lencia policial, estalló aún más ira popular
y el presidente se vio obligado a renunciar
el 20 de diciembre.

“Esto era la clase obrera que se defendía
anárquicamente, con poca organización, sin
dirección y sin demandas claras salvo me-
didas inmediatas de alivio,” afirmó Koppel.
En Buenos Aires, los sindicatos y los parti-
dos que se dicen socialistas o comunistas
brillaron por su ausencia en las grandes
movilizaciones.

Tras la renuncia de tres presidentes más
en menos de dos semanas, la clase domi-
nante argentina nombró como presidente
al dirigente peronista Eduardo Duhalde, ex
gobernador de la provincia de Buenos Ai-
res. Duhalde ha usado la tradicional dema-
gogia peronista para tratar de disipar las
protestas sociales y ha establecido un go-
bierno de coalición, dominado por los
peronistas con la participación de radica-
les. Su gobierno devaluó oficialmente el
peso, medida que tendrá efectos desastro-
sos sobre el nivel de vida del pueblo traba-
jador, y está preparando una nueva serie de
ataques económicos para cumplir las exi-
gencias de los acreedores imperialistas.

Liderazgo revolucionario
“El estallido de protestas sociales y la caí-

da del gobierno de Fernando de la Rúa ha
abierto una mayor discusión y debates en- SIGUE EN LA PAGINA 22
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Obreros de la planta de cerámica Zanón participan en marcha sindical
del 7 de enero en Neuquén. ‘Buscamos a trabajadores y jóvenes que
están atraídos a la perspectiva de hacer una revolución’, dijo Martín
Koppel, hablando sobre viaje reciente de tres comunistas a Argentina.

tre el pueblo trabajador en Argentina”, dijo
Koppel. “Pero hoy día no existe una co-
rriente política que ofrezca dirección en
Argentina”.

Continúan diariamente por todo el país
las manifestaciones callejeras, los
“cacerolazos”, las huelgas y otras protes-
tas, que exigen una respuesta a la catástro-
fe económica. Pero estas diversas acciones
reflejan diferentes tipos de fuerzas y diná-
micas de clase.

Por un lado, las luchas tales como las de-
mandas a favor del pago de salarios atrasa-
dos, a favor de empleos o en contra de la
violencia policial —que se han estado pro-
duciendo desde Neuquén hasta Córdoba y
Jujuy— pueden fortalecer la confianza de
los trabajadores en sus propias capacidades.

“Pero las manifestaciones que simple-
mente corean, ‘¡Que se vayan los políticos
corruptos !’ o que denuncian a ‘todos los
partidos políticos’: esas acciones no bene-
fician los intereses del pueblo trabajador”,
dijo. “Simplemente estar en contra del go-
bierno no es progresista en sí, y alimentará
las corrientes derechistas que denuncian la

corrupción de establishment”.
Sectores de la clase media se han movi-

lizado en protestas contra el “corralito”, la
congelación de cuentas bancarias. Pero la
mayoría de estos cacerolazos no tienen ca-
rácter progresista. Algunos son abiertamen-
te reaccionarios. Un ejemplo fue un mitin
callejero en Córdoba contra la subida de
precios que se dirigió contra un pequeño
comerciante chino en vez de los capitalis-
tas que suben los precios.

“La furia pequeñoburguesa expresada en
muchas de estas acciones puede prestarse
a la demagogia derechista y fascista”, dijo
Koppel. Pequeños grupos y figuras fascis-
tas, tales como los seguidores de Mohamed
Ali Seineldín —un ex oficial militar que
usa retórica nacionalista y anticapitalista—
, forman parte de la palestra política argen-
tina. Pero es improbable que los fascistas
se conviertan en una fuerza de masas y re-
ciban apoyo decisivo de la clase gobernan-
te, a menos que el movimiento obrero se
vuelva suficientemente fuerte como para
disputar el poder y pierda oportunidades
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¿Qué hay detrás del conflicto entre India y Pakistán?
El régimen paquistaní en Islamabad co-

laboró con Washington al proporcionar ar-
mas y tropas a las fuerzas que luchaban por
derribar al gobierno de Afganistán apoya-
do por la Unión Soviética en los años 80.

En contraste con Pakistán, el estado in-
dio es oficialmente laico. Aunque la ma-
yoría de su pueblo practica la religión hin-
dú, incorpora a 140 millones de musulma-
nes, más que cualquier otro país salvo
Indonesia, y pueblos de otras creencias. Si
bien los políticos burgueses y derechistas
han atizado divisiones comunales, de casta
y religiosas para fines propios, las institu-
ciones políticas del país están marcados por
la lucha por la independencia.

Aunque es un gobierno capitalista, los
gobernantes indios no se han arrodillado ante
Washington. Durante la Guerra Fría suscri-
bieron tratados militares y comerciales con
la Unión Soviética, provocando el descon-
tento del imperialismo norteamericano.
También ocuparon un papel importante en
el Movimiento de los No Alineados. Al mis-
mo tiempo, Estados Unidos ha sido el prin-
cipal socio comercial de India, y Washing-
ton ha alentado a Nueva Delhi a que presio-
ne y amenace al estado obrero en China. Con
la caída del régimen soviético a fines de los

80, el gobierno indio ha buscado un recam-
bio de alianzas, incluidos lazos militares más
estrechos con Washington.

Enorme movilización militar
Esta movilización militar entre los dos

países es la más grande de su historia, con
el despliegue de decenas de miles de tro-
pas. Los dos ejércitos están incrementando
la militarización de la frontera, evacuando
a campesinos y otros residentes.

El ejército, la marina y fuerza aérea de
India, un país de mil millones de habitantes,
tienen 1.2 millones de reclutas, el doble del
tamaño de las fuerzas armadas de Pakistán,
que tiene una población de 145 millones.
India puede desplegar casi 5 300 vehículos
blindados, incluyendo tanques, comparado
con 3 450 en Pakistán. Nueva Delhi tam-
bién puede usar 869 aviones de combate,
más del doble del número del que dispone
la fuerza paquistaní,  casi 4 500 piezas de
artillería, comparado con 1 750 en Pakistán.
Ambos países poseen armas nucleares.

Las dos potencias militares han realiza-
do intercambios diarios de fuego de arti-
llería en la sección fronteriza volátil de
Cachemira. Las bajas civiles ya ascienden
a varias decenas de muertos y centenares
de heridos. Decenas de miles de personas

han huido de la zona.
Hasta la fecha, Nueva Delhi ha rechaza-

do las propuestas de negociaciones entre
los dos gobiernos y ha escalado sus presio-
nes militares sobre Islamabad para que
tome medidas fuertes contra los dirigentes
cachemiros y otras fuerzas que antes reci-
bían apoyo de Pakistán. Si “fracasa”
Islamabad en esta tarea, dijo el ministro de
defensa indio George Fernandes el 2 de
enero, “entonces no nos queda otra opción
que la que ejerció Estados Unidos para en-
frentar el terrorismo”, aludiendo al bom-
bardeo norteamericano a Afganistán.

Ante estas amenazas, el gobierno de
Pakistán ha arrestado a cientos de perso-
nas de las organizaciones señaladas por
Nueva Delhi, tanto de grupos cachemiros
como opositores paquistaníes.

Las potencias imperialistas han apoyado
la campaña “antiterrorista” del gobierno in-
dio pero han expresado su inquietud sobre
la posibilidad de guerra entre las dos enor-
mes fuerzas militares.

El primer ministro británico Anthony
Blair dijo en Dacca, capital de Bangladesh,
que “lo que queremos es, por el lado de
Pakistán, acción contra el terrorismo, y por
el lado de India, tratar de desescalar la ten-
sión lo más posible”.

Durante una visita de Musharraf a
Beijing, que durante mucho tiempo ha
mantenido lazos militares y políticos con
Pakistán, el primer ministro chino Zhu
Rongji expresó una inquietud similar so-
bre la volatilidad de la situación. Aconsejó
a ambos gobiernos a que “mantengan el
máximo de moderación y guarden la paz y
la estabilidad en la región del sur de Asia”.

Mientras se esfuerza en estrechar sus la-
zos con el gobierno de India, Washington
también busca mantener su alianza con
Pakistán. El gobierno de Musharraf ha pres-
tado ayuda vital a la guerra norteamerica-
na en Asia central, ya que Pakistán com-
parte una importante frontera con
Afganistán. Junto con el uso de bases te-
rrestres, el general le ha dado a los aviones
de guerra norteamericanos el control de una
tercera parte del espacio aéreo paquistaní.

Al mismo tiempo la Casa Blanca, si-
guiendo la política de la administración
Clinton, ha continuado desarrollando sus
lazos con el gobierno de India. En diciem-
bre se habían planeado maniobras milita-
res conjuntas, calificadas como “sin prece-
dentes” por el Wall Street Journal, hasta que
el ataque al parlamento indio hizo poster-
gar los ejercicios. n
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Evalúan festival mundial juvenil
Proyectan evento en Cuba de organizaciones de jóvenes antiimperialistas

POR JACK WILLEY

ATENAS, Grecia—Representantes de casi
40 organizaciones juveniles antiimperia-
listas de diversos países del mundo se die-
ron cita aquí del 18 al 20 de diciembre para
una reunión del Consejo General de la Fe-
deración Mundial de la Juventud Demo-
crática. Entre los puntos más importantes
del temario estuvieron la evaluación del XV
Festival Mundial de la Juventud y los Es-
tudiantes, celebrado en Argelia en agosto,
y la sede de la próxima Asamblea General
de la FMJD, la reunión general de los
miembros de la federación.

Iraklis Tsavdaridis, representante de la
Juventud Comunista de Grecia en la presi-
dencia de la FMJD, inició la discusión so-
bre el festival en Argelia con un proyecto
de resolución sobre el festival. “La realiza-
ción del festival en Argelia fue de mucha
importancia política para la juventud pro-
gresista y el movimiento estudiantil alre-
dedor del mundo”, dijo.

Tran Dac Loi de la Unión de Jóvenes Co-
munistas Ho Chi Minh de Vietnam destacó
el éxito político del festival por haber sido
un encuentro claramente antiimperialista,
marcado por la presencia importante de jó-
venes de Africa y del Medio Oriente. “Fren-
te a una campaña de boicot por fuerzas so-
cialdemócratas alrededor del mundo, el pri-
mer festival mundial juvenil celebrado en
Africa fortaleció al movimiento contra el
imperialismo”, dijo. Se refería al intento in-
fructuoso de descarrilar el evento en Arge-
lia por parte de grupos juveniles afiliados a
partidos socialdemócratas, incluidos los
que gobiernan países imperialistas como
Francia, Alemania y Gran Bretaña.

Un delegado de la Unión de Jóvenes Co-
munistas de Cuba, Juan Carlos Marsán, ha-
bló acerca de las condiciones que enfrentan
los pueblos palestino y saharaui, y el impor-
tante papel que ocuparon sus luchas por las
liberación nacional en las deliberaciones del
festival. El XV festival mundial fue un éxito
“para todas la fuerzas progresistas y revolu-
cionarias en el mundo”, afirmó.

Marsán dijo que el festival fue una res-
puesta a lo que se conoce como “neolibera-
lismo”, la campaña de diversos gobiernos
en países semicoloniales —bajo la ficción
de que el mercado capitalista puede traer

“desarrollo”— para vender empresas esta-
tales, recortar el salario social y eliminar
las barreras proteccionistas a los produc-
tos de países imperialistas, entre otras me-
didas. El carácter antiimperialista del fes-
tival fue importante, agregó, especialmen-
te dada la guerra en Afganistán y los pla-
nes de Washington de extender a otros paí-
ses su asalto rapaz.

Festivales más frecuentes
El delegado cubano instó a los delega-

dos a que consideren organizar los encuen-
tros antiimperialistas cada dos o tres años
en vez del intervalo tradicional de cuatro
años, para poder debatir los temas actuales
de forma oportuna y responder a los acele-
rados ataques imperialistas. La realización
de encuentros más frecuentes además da-
ría más continuidad a los festivales, dijo.

Un representante de los grupos afiliados
a la FMJD en Latinoamérica informó que
esta idea se había planteado en una reunión
regional en La Habana unas semanas an-
tes, y que se había decidido hacer esa reco-
mendación.

Anne Harte, representante de la Juven-
tud Socialista en el Reino Unido, dijo que
el legado revolucionario de la guerra
independentista argelina contra el colonia-
je francés, y de la creación de un gobierno
de trabajadores y agricultores en ese país
en 1963, se sintió en el festival y reforzó su
carácter antiimperialista.

Aristos Damianou de la Juventud Demo-
crática Unida en Chipre dijo que los repre-
sentantes de organizaciones juveniles vin-
culadas a gobiernos en Africa del Norte y
el Medio Oriente habían tenido demasiado
peso en el festival.

Hirochi Yonezawa, de la Liga Juvenil
Democrática de Japón, dijo que su organi-
zación no pudo asistir al festival por “pro-
blemas técnicos”, o sea, por lo que habían
escuchado acerca de la falta de seguridad
en Argelia. En los meses antes del festival
se habían dado protestas contra el gobier-
no en Kabilia, una región mayoritariamente
beréber. Algunas de estas protestas, que
reivindicaban los derechos culturales y
lingüísticos del pueblo beréber, han sido
explotadas por el gobierno francés a fin de
debilitar al gobierno argelino.

Jack Willey, representante de la Juven-
tud Socialista en Estados Unidos, dijo que

los temores de falta de seguridad plantea-
dos antes del festival habían resultado ser
falsos. No se había reportado ni un solo
incidente donde hubiera peligrado la segu-
ridad de un delegado en Argelia.

Willey también destacó el internacio-
nalismo de la Revolución Cubana manifes-
tado en el festival. El gobierno de Cuba hizo
posible la participación de más de 200 jó-
venes de varios países semicoloniales. Por
otra parte, dijo que el libre intercambio de
opiniones y de información política y cul-
tural fue uno de los aspectos más notables
del festival. Apoyó la propuesta de organi-
zar festivales más frecuentes para respon-
der a la acelerada campaña guerrerista de
Washington y otras potencias imperialistas.

Tras considerar varias propuestas el Con-
sejo General de la FMJD decidió efectuar
la próxima reunión de la Asamblea Gene-
ral en La Habana a fines de 2003. En esta
reunión de todas las organizaciones miem-
bros de FMJD se elige al Consejo General
y sus oficiales. Antes se han celebrado
asambleas cada cuatro años. La última se
hizo en Chipre en 1999.

La región latinoamericana de la FMJD
propuso tener la próxima asamblea en La
Habana. Mauricio Rodríguez de la Juven-
tud Comunista de Colombia, coordinado-
ra de la región, dijo que las reuniones ini-
ciadas por la FMJD que se celebran en
Cuba tienden a ser más grandes y repre-
sentativas, y no tienen los problemas que
pueden surgir en países con gobiernos ca-
pitalistas. Por ejemplo, los delegados de la
Liga Juvenil Socialista Kim Il Sung, de la
República Popular Democrática de Corea,
no pudieron asistir a la reunión en Atenas
porque el gobierno griego les negó la visa.

Juan Carlos Marsán destacó la situación
política explosiva que se está desarrollan-
do en Latinoamérica y la importancia de la
Revolución Cubana como ejemplo para los
jóvenes que luchan contra el imperialismo.
Ejemplo de esto fue el estallido de protes-
tas en Argentina contra los efectos del co-
lapso económico en ese país.

Durante la reunión del Consejo General
se realizó un simposio sobre el imperialis-
mo y el terrorismo, donde los delegados
debateron la situación política mundial des-
de los ataques del 11 de septiembre en Nue-
va York y Washington. n
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Socialistas trazan rumbo en lucha contra el imperialismo

fundizar su trabajo en los sindicatos y los
distritos obreros, entre jóvenes universita-
rios y para reclutar a nuevas generaciones al
movimiento comunista.

Se aceleran tendencias políticas
Barnes destacó estas iniciativas y subra-

yó que la producción de los libros y folle-
tos revolucionarios es una tarea central de
los comunistas. Esto incluye libros que
explican desde el seno de Estados Unidos
—el imperio dominante pero también el
último imperio que la humanidad jamás
conocerá— una perspectiva marxista sobre
los actuales sucesos mundiales y las posi-
bilidades de forjar una dirección proletaria
ante la profundización de las crisis del ca-
pitalismo mundial y la ofensiva de los go-
bernantes.

Barnes dijo que al lanzar una campaña
guerrerista en septiembre, Washington sim-
plemente “ha acelerado tendencias que se
venían gestando desde hace tiempo”. El
objetivo más importante en la arremetida
de Washington no es Afganistán, ni
Pakistán ni Irán, sino India. Es ahí donde,
bajo la administración Clinton, la clase
dominante norteamericana emprendió una
perspectiva de aumentar los lazos econó-
micos, militares y políticos con un país que
representa una potencia capitalista de cada
vez mayor peso en la región. La produc-
ción económica de India pronto va a supe-
rar la de Francia y de Alemania.

“La guerra imperialista en Afganistán no
fue una guerra contra el terrorismo ni con-
tra ningún otro ‘ismo’ “, dijo Barnes. Fue
una guerra entre distintos estados por la
hegemonía y un intento de prepararse para
conflictos que se encuentran en diferentes
etapas a medida que los rivales imperialistas
buscan una ventaja propia en una situación
de creciente competencia y conflicto.

La creciente estatización y militarización
que caracteriza el imperialismo se ha ace-
lerado a través de la campaña guerrerista,
dijo. Aunque las administraciones de
Reagan y de Thatcher en Estados Unidos y
el Reino Unido, respectivamente, habían
dicho que su objetivo era “la reducción del
gobierno”, los dos mandatarios aumenta-
ron el poder centralizado del estado impe-
rialista, trayectoria explicada a principios
del siglo por el líder comunista ruso V.I.
Lenin, dijo Barnes.

Este fenómeno va acompañado de una
campaña de militarización: el uso de las
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En diciembre y enero se realizaron varios Fines de Semana Rojos, donde
decenas de voluntarios se sumaron a brigadas en el edificio Pathfinder
en Nueva York para avanzar en la reorganización de la imprenta de
Pathfinder. En los próximos meses se reorganizarán las oficinas del
‘Militant’, ‘Perspectiva Mundial’ y Pathfinder. Los sucesos mundiales
hacen la producción de libros revolucionarios más importantes.

fuerzas militares nacionales dentro de las
fronteras de las “democracias”
imperialistas en un país tras otro. Los go-
bernantes imperialistas justifican la crecien-
te presencia de sus tropas, Guardias Nacio-
nales, patrullas fronterizas y policías fede-
rales librando una campaña ideológica para
convencer al pueblo trabajador de que
“existe tal cosa como ‘nosotros’: que los
trabajadores y agricultores tienen algo en
común con las ricas familias capitalistas
explotadoras”, dijo.

Defensa de los derechos obreros
“Para que los imperialistas puedan librar

una guerra en el exterior, tienen que librar-
la en su propio país como precondición”,
explicó Barnes. “Nosotros luchamos para
defender e impulsar los derechos de los tra-
bajadores, no la ‘democracia’. Lo que signa
una ‘sociedad democrática’ en la época del
declive imperialista es la creciente diferen-
ciación de clases. Los trabajadores
combativos de las generaciones anteriores
explicaban esta realidad diciendo que
Rockefeller y un hombre que no posee nada

tienen el mismo derecho a saber que es ile-
gal dormir debajo de un puente”, dijo. “Te
pueden multar y puedes encarar un desas-
tre únicamente si eres un trabajador y no
tienes capital.

“Si Ted Turner de la CNN fuera candi-
dato y lo despidieran por sus ideas políti-
cas —un escenario improbable y algo a lo
que nos opondríamos— no tendría que pen-
sar por un momento en cómo pagar el al-
quiler, a diferencia de Michael Italie, a
quien Goodwill echó de su trabajo como
operador de máquina de coser por sus co-
mentarios en un debate entre candidatos.

“Este tipo de luchas son luchas por los
derechos de los trabajadores”, dijo Barnes.
“Si los trabajadores no se ven afectados de
manera diferenciada al llevarse a cabo la
‘democracia’ en el capitalismo, entonces
el capitalismo no puede sobrevivir. Para que
continúe este tipo de propiedad —la pro-
piedad privada de los medios de produc-
ción— los millones de trabajadores sin pro-
piedad tienen que vender su fuerza de tra-
bajo y ganarse un salario para poder sobre-
vivir.
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“Por eso los trabajadores y agricultores
conscientes nunca piensan en términos de
‘yo’ sino siempre en términos de ‘nosotros’,
dijo. “Es cierto que la burguesía escoge a
sus víctimas. Pero lo que demuestran
Michael Italie y otros individuos que han
decidido luchar es que, si bien los patrones
escogen a quienes quieran en el movimien-
to comunista, sus ‘víctimas’ se pondrán al
frente de una lucha que hará retroceder a
los patrones mucho más de lo que éstos
hayan ganado con su golpe inicial.”

Barnes dijo que los comunistas buscan
cómo conducir a los trabajadores en la de-
fensa de los logros de la revolución demo-
crática conquistados por los trabajadores y
agricultores en batallas revolucionarias y
luchas populares de masas por parte del
movimiento obrero y sus aliados. “A me-
nos que los trabajadores luchen desde la
óptica de los derechos de los trabajadores,
perderemos derechos democráticos. Todas
las reformas realizadas por la burguesía”,
dijo, “son un producto secundario de las
luchas revolucionarias. La defensa y los
avances de los derechos democráticos sur-
gen de las batallas para defender los dere-
chos de los trabajadores”.

Festival mundial de la juventud
Jack Willey, quien ayudó a dirigir una

delegación de la Juventud Socialista de
Estados Unidos al XV Festival Mundial de
la Juventud y los Estudiantes en Argelia
durante el verano, informó que iba rumbo
a Atenas para participar en una reunión de
la Federación Mundial de la Juventud De-
mocrática para “evaluar el Festival de Ar-
gelia y debatir los próximos pasos”.

“Unos 6 500 jóvenes participaron en el
festival de Argelia”, explicó Willey, “el cual
se destacó por la participación de jóvenes
de países oprimidos por el imperialismo”.

Participaron miembros de la Juventud
Socialista de siete países. Después del fes-
tival viajaron a Sahara Occidental para
aprender acerca de la lucha del pueblo sa-
haraui por su autodeterminación frente a
la ofensiva del régimen marroquí apoyado
por Washington.

“El festival argelino se basa en los éxitos
del festival juvenil que se celebró en Cuba
en 1997,” señaló Willey. “Demostró que ha
comenzado un nuevo movimiento de festi-
vales, marcado por el cambio cualitativo
que se ha dado en el movimiento obrero en
la última década.”

Willey dijo que en la reunión de Atenas
se debatiría cómo impulsar esta perspecti-
va en los próximos años, incluyendo la pro-
puesta de celebrar festivales juveniles mas

frecuentemente para responder con mayor
rapidez a las agresiones del imperialismo.
“Debemos responder a las tendencias ace-
leradas de la política mundial con un mo-
vimiento juvenil acelerado”, dijo.

JS duplica su tamaño, se extiende
Desde mayo pasado, “la Juventud Socia-

lista ha duplicado el número de sus miem-
bros”, dijo Jacob Perasso, dirigente de la
JS, ante los aplausos del público de 130
personas. “Tenemos nuevos capítulos de la
Juventud Socialista en St Paul, Minnesota;
en Tucson, Arizona; y estamos reclutando
nuevos miembros en Miami.”

El creciente capítulo en Nueva York está
integrado por “jóvenes de diferentes paí-
ses y experiencias internacionales, inclui-
do de República Dominicana, Gambia y
México. Nuestras reuniones son bilingües
con traducción simultánea.”

Perasso dijo que los miembros en Nueva
York están forjando fracciones sindicales
junto con miembros del Partido Socialista
de los Trabajadores. También participan en
equipos para vender libros revolucionarios
en los distritos obreros.

La Juventud Socialista está avanzando a
nivel internacional, dijo Perasso, al señalar
los avances en Islandia y en Suecia, donde
la Juventud Socialista y la Liga Comunista
están fusionando sus dos organizaciones.

En el festival mundial de la juventud en

Argelia, informó, miembros de la JS cono-
cieron a una delegación de cuatro jóvenes
de Haití. Hablaron con ellos sobre el so-
cialismo y la política mundial, y les descri-
bieron el trabajo político que realizan en
Estados Unidos para construir una organi-
zación proletaria de jóvenes y un partido.
El grupo haitiano compró todos los núme-
ros de la revista marxista Nouvelle
Internationale, los estudiaron y decidieron
formar un grupo de la Juventud Socialista
al regresar a Haití. “Tienen un capítulo de
11 personas y ven la necesidad de cons-
truir un partido revolucionario de los tra-
bajadores,” dijo. Este es sólo un ejemplo,
destacó Perasso, del interés que los miem-
bros de la JS comprobaron en el festival
respecto a la construcción de organizacio-
nes revolucionarias capaces de dirigir a las
masas del pueblo trabajador en luchas.

Inicios de internacional comunista
Lo que Willey y Perasso relataron, dijo

Barnes, son los primeros pasos en la crea-
ción de una nueva internacional comunis-
ta. Entre las corrientes antiimperialistas
presentes en el festival se encuentran aque-
llas que responderán a una nueva revolu-
ción socialista en el mundo. Hoy día, para
los miembros jóvenes del movimiento co-
munista en Estados Unidos, así como para
los jóvenes comunistas en Cuba, la opor-
tunidad de colaborar con luchadores
antiimperialistas a nivel internacional es
vital. Permite desarrollar un movimiento de
jóvenes de disposición revolucionaria en el
mundo, y adquirir experiencia, confianza
política y formación marxista al tiempo que
“se forja algo que es esencial en la cons-
trucción del movimiento comunista”, dijo.

De experiencias como éstas, los miem-
bros de la Juventud Socialista y de las Li-
gas Comunistas en Islandia y Suecia han
emprendido la perspectiva de fusionar sus
fuerzas para aprovechar la fuerza de diver-
sas generaciones en la construcción de or-
ganizaciones proletarias capaces de reclu-
tar a trabajadores y jóvenes y formarlos
como combatientes disciplinados para di-
rigir al pueblo trabajador al poder y luchar
por derrocar el capitalismo. Esta perspec-
tiva de fusión tiene vigencia para la Juven-
tud Socialista y las ligas comunistas en to-
dos los países, dijo Barnes.

Mary-Alice Waters, la oradora principal,
había regresado unos días antes de Cuba,
donde ella y un equipo editorial de la
Pathfinder estaban preparando el libro Des-
de la sierra del Escambray al Congo: En
la vorágine de la Revolución Cubana por
Víctor Dreke.
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Voluntarios hacen inventario de li-
bros de Pathfinder durante movili-
zación del 5 y 6 de enero.
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Dreke fue un combatiente del Ejército
Rebelde, el cual condujo a los trabajadores
y campesinos cubanos para derrocar a la
dictadura de Batista en 1959, abriendo paso
a la primera revolución socialista en Amé-
rica. El fue uno de los principales dirigen-
tes de la batalla, entre 1960 y 1964, en la
cual se aplastó a las bandas
contrarrevolucionarias apoyadas por Was-
hington en el Escambray. Asimismo, fue el
segundo jefe de los voluntarios interna-
cionalistas dirigidos por Ernesto Che
Guevara que combatieron junto a las fuer-
zas de liberación nacional en el Congo en
1965. Desde entonces ha desempeñado un
papel dirigente en la revolución.

Waters también participó en la conferen-
cia del Foro de São Paulo en La Habana a
principios de diciembre. El foro está inte-
grado por partidos políticos de toda Amé-
rica Latina y el Caribe que se definen como
antiimperialistas y contra el neoliberalismo.

Waters se refirió a los ejemplos que ofre-
cieron los demás oradores sobre el interés
—tanto en leer libros de Pathfinder como
en conocer a comunistas de Estados Uni-
dos— manifestado por trabajadores, agricul-
tores y jóvenes en diversas ferias del libro y
otros encuentros. “Estos ejemplos demues-

cacional en Cuba. Una de estas iniciativas
es la transmisión de programas educacio-
nales y políticos por la televisión. Por ejem-
plo, en las “Mesas redondas” que son casi
diarias, se han debatido temas tales como
la crisis económica en Argentina, la agre-
sión imperialista contra Afganistán, la po-
lítica cultural de la Revolución Cubana, y
el 45 aniversario del levantamiento popu-
lar del 30 de noviembre de 1956 en Santia-
go de Cuba y el desembarco de la expedi-
ción del Granma.

Estas y otras actividades han incorpora-
do a capas más amplias de trabajadores y
jóvenes a la vida política y social. Son ejem-
plos del hecho que Cuba salió victoriosa
del Periodo Especial, el nombre con el cual
se denomina la década después del derrum-
be de los gobiernos de la Unión Soviética
y Europa oriental y la caída abrupta del
comercio y la ayuda de estos países.

Al haber ganado la batalla del Periodo
Especial y defendido la primera revolución
socialista en América —desmintiendo a los
que apostaban en todo el mundo que Cuba
sufriría un destino parecido al de la
URSS—, “es así como el pueblo cubano
está usando los recursos para impulsar una
trayectoria proletaria”, dijo Waters.

Libros como De la sierra del Escambray
al Congo, dijo Waters, explican la verda-
dera historia de la Revolución Cubana y la
hacen accesible al pueblo trabajador por
todo el mundo. Pathfinder está contribuyen-
do a documentar por escrito la esencia de
la lucha revolucionaria cubana y cómo se
forjó una dirección, relatada por sus prota-
gonistas.

Los jóvenes que buscan una perspectiva
revolucionaria y un curso de acción no pue-
den hacerlo sin las obras comunistas como
las que publica Pathfinder: desde El desor-
den mundial del capitalismo hasta las edi-
ciones de Nueva Internacional, obras de
Carlos Marx, V.I. Lenin, dirigentes de la
Revolución Cubana y otros comunistas. “Lo
que estamos haciendo con las brigadas de
trabajo voluntario —este fin de semana y
en las semanas venideras— es preparar a
nuestro movimiento para actuar, y dar los
próximos pasos para transformar la produc-
ción de los libros de Pathfinder”, dijo Waters.

Ante los ataques del imperialismo y la
resistencia a esta ofensiva en diversas par-
tes del mundo, explicó Waters, el movi-
miento comunista “puede reclutar y desa-
rrollar como cuadros comunistas a nuevas
generaciones en todos los continentes —y
de todos los continentes— para encarar el
mundo político en el que vivimos hoy y
los retos por venir”. ■

tran la importancia de lo que hacemos como
comunistas dentro de Estados Unidos,” dijo,
“con claridad de clase y consecuencia y al
llevar a cabo una perspectiva para acabar con
el último imperio del mundo.”

Waters dijo que Pathfinder presentará tres
títulos en la Feria del Libro en La Habana
este año, ejemplo del creciente número de
libros en español que publica la editorial.
“Ya no podemos publicar un libro única-
mente en inglés”, dijo, porque en la cons-
trucción de un partido comunista en Esta-
dos Unidos y en otros países resulta esen-
cial poner libros en manos de trabajadores
y jóvenes de habla hispana. Pathfinder tam-
bién está aumentando la producción de sus
ediciones en francés.

Este año, dijo Waters, no sólo se hará la
feria del libro en La Habana, sino que se
llevarán libros a varias ciudades fuera de la
capital para que estén al alcance a la pobla-
ción más amplia de la isla. En la feria se
expondrán 5 millones de libros”, dijo Waters,
“incluidas dos ediciones de títulos de
Pathfinder en español: Che Guevara habla
a la juventud y Che Guevara: Economía y
política en la transición al socialismo”.

Waters describió las medidas que se es-
tán tomando para ampliar el sistema edu-

Argentina: necesidad de un liderazgo
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decisivas para hacerlo”, dijo Koppel.

En el actual movimiento obrero, el
peronismo sigue como la predominante
corriente política. Las dos CGT no tarda-
ron en anunciar su apoyo al gobierno de
Duhalde. La posición oficial de la CTA es
de no apoyar a ningún partido, pero en la
práctica sus dirigentes brindan apoyo críti-
co a los peronistas.

“Es cierto que la influencia peronista es
más débil que hace 35 años, sobre todo en-
tre las generaciones jóvenes que no vivie-
ron los años de la posguerra y Perón. “Pero
el peronismo sigue siendo el principal obs-
táculo político al comunismo y a una clara
marcha proletaria en el movimiento obre-
ro argentino.

“No es infrecuente que un trabajador
combativo afirme que el partido y los polí-
ticos peronistas ‘han traicionado los idea-
les de Perón’ y que los peronistas ‘no son
mejores que los radicales’. Pero dicha ex-
presión no significa una ruptura con el
peronismo. Aún refleja una ilusión en el
‘ideal’ promovido por Perón de que un
gobierno burgués puede combatir la domi- SIGUE EN LA PAGINA 23

nación imperialista y defender los intere-
ses del pueblo trabajador en Argentina. De
hecho, muchos trabajadores que hoy de-
nuncian a los peronistas tienen un retrato
de Juan y Evita Perón en su sala o en la
sede de su sindicato”.

Otras corrientes políticas
Todas las principales corrientes de “iz-

quierda” en el actual movimiento obrero
desempeñaron un papel en la época
prerrevolucionaria de principios de los años
70. Pero ninguna ha sacado o verdadero
balance de las lecciones de estos aconteci-
mientos, dijo Koppel, porque su trayecto-
ria política contribuyó a la derrota o por-
que su política ha cambiado. Y ninguna
ofrece liderazgo revolucionario.

El Partido Comunista de Argentina es una
sombra de lo que era. Quedó muy despres-
tigiado por haber apoyado a la junta mili-
tar a cambio de la esperanza de evitar la
represión. Persigue una línea de colabora-
cionismo de clases parecida a la de los par-
tidos estalinistas en todo el mundo, y que-
dó debilitado aún más por el derrumbe de
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El reto de construir un liderazgo comunista en Argentina
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sus patrocinadores y pagadores en la Unión
Soviética.

Entre las demás corrientes, los diversos
grupos autoproclamados trotskistas mantie-
nen una presencia visible en los sindicatos,
como lo han hecho históricamente, pero es-
tán más y más fragmentados, observó
Koppel. El Movimiento al Socialismo
(MAS), dirigido por Nahuel Moreno hasta
su muerte en 1987, se ha escindido en va-
rios grupos, incluido el Movimiento de Tra-
bajadores Socialistas (MST) y el Partido de
Trabajadores por el Socialismo (PST). Es-
tos grupos mantienen una política
ultraizquierdista, ilustrada por la consigna
perenne de “Por una asamblea constituyen-
te” de uno de ellos, el Partido Obrero. El
MST ha formado una alianza electoral con
el PCA, lo cual es su enfoque principal.

Hay otras corrientes desde los peronistas
de izquierda, algunos de los cuales se con-
centran en “trabajo barrial”, hasta los
anarquistas, que atraen a algunos jóvenes
radicalizados por su postura de “rechazo a
todos los partidos políticos”.

Reconstruir movimiento comunista
Esta falta de liderazgo proletario no cam-

biará del día a la noche, dijo Koppel. Pero a
medida que se desarrolla la crisis capitalista
y que la clase gobernante trata de resolver
sus problemas a expensas del pueblo traba-
jador, continúan las luchas defensivas y los
trabajadores y jóvenes de disposición revo-
lucionaria siguen buscando respuestas.

En su presentación, Romina Green des-
cribió la sed de ideas revolucionarias que
el equipo internacional constató en Argen-
tina, desde miembros del sindicato meta-
lúrgico que ocupaban una fábrica en las
afueras de Buenos Aires hasta un grupo de
estudiantes universitarios en Córdoba.

“Muchas de las personas que conocimos
estaban especialmente interesadas en ha-
blar con comunistas de Norteamérica so-
bre la política obrera en Estados Unidos y
Canadá”, dijo Green. Compraron libros ta-
les como El rostro cambiante de la políti-
ca en Estados Unidos y El desorden mun-
dial del capitalismo. “Mucha gente quería
saber qué pensábamos de la campaña béli-
ca de Washington en Asia central y sus re-
percusiones dentro de Estados Unidos, in-
cluyendo los ataques del gobierno norte-
americano contra los derechos de los tra-
bajadores en este país bajo el pretexto de
‘combatir el terrorismo’.”

Otros se interesaron en Che Guevara ha-

bla a la juventud y otros libros sobre la Re-
volución Cubana. Estos libros son esencia-
les, dijo Green, para rebatir interpretacio-
nes erróneas de que Ernesto Che Guevara
era simplemente un guerrillero heroico en
vez de un dirigente político de trabajadores,
tanto en la lucha de masas para derrocar a la
dictadura de Batista como en los esfuerzos
posteriores de los trabajadores y campesi-
nos por reorganizar la sociedad.

El cordobazo y otros levantamientos
obreros en Argentina y otros países del
Cono Sur no son simplemente hechos de
interés histórico, apuntó Green. Ella desta-
có la afirmación de Jack Barnes, autor de
El desorden mundial del capitalismo, “Para
los trabajadores de disposición revolucio-

naria, tales sucesos no sólo confirman de
lo que nuestra clase es capaz, sino lo que
sabemos que tarde o temprano va a suce-
der en cada país del mundo.”

“El trabajo que hicimos en Argentina
tuvo el mismo objetivo que los Jóvenes So-
cialistas que participaron en el festival mun-
dial de la juventud el verano pasado y en
los recientes encuentros antiimperialistas,
buscando a jóvenes de disposición revolu-
cionaria,” concluyó Green. “Es a través de
este tipo de trabajo que se comenzará a re-
construir el movimiento comunista, inclu-
so en Argentina.”

Argiris Malapanis es un empacador de
carne en Ft. Lauderdale, Florida.



’Libertad para los 5 patriotas
cubanos en cárceles EE.UU.’

p e r s p e c t i v a
mundial

Trabajadores de lavandería en NY
luchan por representación sindical

BILL ESTRADA•PERSPECTIVA MUNDIAL

Trabajadores en huelga contra la lavandería Flex-O-Tex en el Bronx,
Nueva York. Exigen que la patronal reconozca su sindicato, la unión
de la costura UNITE, y firme un convenio que garantice seguro mé-
dico, licencia por enfermedad y alzas salariales.

POR MICHAEL ITALIE

MIAMI—En una muestra de oposición al
caso fabricado por Washington contra cin-
co cubanos y a la severa sentencia contra
tres de ellos, 180 personas se reunieron aquí
el 16 de diciembre para debatir la lucha por
liberar a estos cinco partidarios de la Re-
volución Cubana.

En el mitin habló Irma Sehwerert, ma-
dre de René González, uno de los cinco
presos. Dijo que su hijo estaba en Estados
Unidos para recoger información y repor-
tar sobre las actividades de grupos contra-
revolucionarios en Estados Unidos que tie-
nen un historial de acciones terroristas con-
tra Cuba. González fue “capaz de arries-
garlo todo, sin pedir nada a cambio”, dijo.

Los cinco fueron declarados condenados

bajo cargos fabricados de “conspiración de
espionaje” y “conspiración de homicidio”.
Unos días antes, la jueza Joan Lenerd im-
puso la sentencia máxima contra tres de
ellos. Gerardo Henández y Ramón Labani-
ño fueron condenados a cadena perpetua,
y René González a 15 años de prisión.

Andrés Gómez de la Brigada Antonio
Maceo dijo, “Exigimos la libertad inme-
diata de los cinco patriotas cubanos”. Des-
tacó que durante más de 40 años Washing-
ton ha patrocinado una guerra contra Cuba.
Dijo que los partidarios de los Cinco de
Miami deben mantener una perspectiva a
largo plazo en esta lucha.

Luis Miranda de Casa de la Américas en
Nueva York narró un poco de la historia de
la lucha contra las agresiones de Washing-
ton a la Revolución Cubana. Explicó que
en los años 60 y 70 participó en el Comité

Pro Trato Justo a Cuba, “organización am-
plia que abarcaba a personas de muchos
puntos de vista”, demostrando que “el pue-
blo norteamericano no es ajeno” a la lucha
contra el embargo norteamericano a Cuba
y al caso de los Cinco de Miami.

El evento fue auspiciado por la Brigada
Antonio Maceo; la Alianza Martiana, la
Asociación de Trabajadores en la Comuni-
dad; Casa de la Américas; la Coalición
Cubano-Americana; la Liga de Defensa
Cubano-Americana; Rescate Cultural Afro-
Cubano; la Coalición de Miami Contra el
Embargo Norteamericano a Cuba; y el Cen-
tro de Acción Internacional.

En 1998 el FBI arrestó a los cinco acu-
sándolos de tratar de “infiltrarse” en el Co-
mando Sur, de pasar “secretos militares”
norteamericanos a La Habana y de “infil-
trar” y “desbaratar” a grupos derechistas
cubanoamericanos en Miami que preten-
den derrocar al gobierno revolucionario de
Cuba. El 8 de junio, una corte federal de-
claró culpables a los cinco hombres de los
23 cargos de “espionaje” a favor del go-
bierno de Cuba. Hernández fue declarado
culpable del cargo inaudito de “conspira-
ción de homicidio” por supuestamente ha-
ber suministrado a Cuba los planes de vue-
lo de los pilotos del grupo derechista Her-
manos al Rescate, cuyos aviones fueron de-
rribados en 1996 mientras sobrevolaban
Cuba provocadoramente y después de re-
petidas advertencias.

Argiris Malapanis, de la Coalición de
Miami Contra el Embargo Norteamericano
a Cuba, señaló que el FBI, al someter a los
cinco a allanamientos de morada, espionaje
electrónico y otras medidas anticonstitu-
cionales, atenta contra los derechos de todo
el pueblo trabajador en Estados Unidos. En
el mitin también hablaron Max Lesnik de la
Alianza Martiana; Gloria La Riva del Co-
mité Nacional para Liberar a los Cinco Pre-
sos Políticos Cubanos Detenidos en Prisio-
nes Estadounidenses; y Maggie Becker, es-
posa de Antonio Guerrero. n




