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Editorial

¡Liberen a prisioneros en la
base yanqui de Guantánamo!

EN ESTE NUMERO
El pueblo trabajador en Estados Unidos y todo el mundo debe
condenar incondicionalmente el trato brutal y degradante que el
gobierno norteamericano le está imponiendo a los 300 hombres
que mantiene encarcelados en su base naval en Guantánamo,
Cuba. Debemos exigirle a Washington: ¡Liberenlos ya!

El imperialismo norteamericano no tiene absolutamente nin-
gún derecho de encarcelar a una sola de estas personas. El abuso
de estos hombres a manos de los militares norteamericanos va
dirigido a acostumbrarnos a que traten más severamente a cual-
quier persona a quien Washington se arrogue el “derecho” de
capturar, secuestrar, interrogar y encarcelar indefinidamente.

El gobierno estadounidense está deteniendo a los 300 hom-
bres sin acusarlos de ningún crimen. Les han negado acceso a
abogados y los han privado de sus derechos. Aunque el presi-
dente norteamericano Bush y sus socios demócratas no dejan
de proclamarse representantes del “mundo civilizado” ¿cuán-
do en la historia moderna se ha visto a uno de estos “gobiernos
civilizados” obligar a presos a vivir en jaulas al aire libre como
animales?

Funcionarios estadounidenses han reconocido que ahora se
ha convertido en normal que arresten a personas en el exterior
y las lleven a Egipto, Jordania u otros países donde son tortura-
das. Este hecho muestra que Washington quisiera hacer que
las celdas-jaulas de Guantánamo sean la regla y no la excep-
ción.

El imperialismo norteamericano sigue ocupando ilegalmente
territorio cubano sobre la Bahía de Guantánamo, y —usando la
base como puñal apuntado contra la Revolución Cubana— ha
rehusado entregarlo a pesar del reclamo justo del pueblo y del
gobierno de Cuba desde 1959. Al mantener los presos en la
base, el gobierno estadounidense pretende evitar las restric-
ciones legales y las repercusiones políticas que se darían en
caso de traerlos a Estados Unidos.

Washington pretende deshumanizar y aplastar la moral de
los presos. Fueron transportados en los compartimientos de
carga de aviones militares a temperaturas subcero, sometidos
a sedantes y con capuchas o con los ojos tapados. Están ence-
rrados en jaulas de alambre, expuestos al sol y a la lluvia, y
constantemente esposados y encadenados.

La huelga de hambre de los prisioneros en la base demuestra
que ellos no han permitido que sus carceleros imperialistas les
aplasten el espíritu de resistencia.

El Pentágono califica a los hombres como “combatientes ile-
gales”, rehusando siquiera reconocer que son prisioneros de
guerra, lo cual requeriría que las detenciones cumplieran con
las condiciones de las Convenciones de Ginebra de 1949. Se-
gún éstas, los prisioneros de guerra incluyen a miembros de
milicias y de “cuerpos voluntarios, incluidos los de movimien-
tos organizados de resistencia pertenecientes a una parte del
conflicto y que operen dentro o fuera de su propio territorio”,
estipulándose que actúan bajo una estructura de mando y por-
tan armas abiertamente.

En enero el secretario de defensa estadounidense Donald
Rumsfeld dijo que algunos presos en Guantánamo serían deteni-
dos indefinidamente. “Lo que le pase a esa gente se decidirá des-
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Viudas de mineros inician marcha
En caminata a Washington, reclaman beneficios federales por ‘pulmón negro’

POR FRANK FORRESTAL
Y TONY LANE

PITTSBURGH—Viudas de mineros que
murieron de la enfermedad conocida como
“pulmón negro” han iniciado una camina-
ta de protesta desde Charleston, Virginia
del Oeste, hasta Washington, para exigir
que el gobierno federal garantice plena-
mente la indemnización a los mineros y a
sus cónyuges por esta enfermedad.

Los manifestantes, que están realizando
mítines de protesta a lo largo de su cami-
nata, que durará un mes, están destacando
el hecho que 30 años después de
promulgarse la Ley de Salud y Seguridad
en las Minas del Carbón de 1969, el pul-
món negro aún causa estragos en las co-
munidades mineras del país.

El pulmón negro, o neumoconiosis del
carbón, es una enfermedad respiratoria de-
bilitante y a veces fatal que afecta a los
mineros del carbón.

La caminata comenzó el 15 de marzo con
un mitin en Charleston, Virginia del Oeste.
Luego pasarán por Pennsylvania antes que
dirigirse a la capital nacional, donde reali-
zarán una protesta el 15 de abril frente al
Capitolio. Los patrocinadores de la mar-
cha son la Asociación Nacional del Pulmón
Negro, el sindicato minero UMWA y las
Coaliciones Ambientales del Valle de Ohio.

El 19 de febrero, la Corte Suprema norte-
americana, tomando el bando de los
multimillonarios patrones del carbón, emi-
tió un fallo que permite que las ex empresas
del carbón suspendan los beneficios vitali-
cios a los mineros jubilados y a sus viudas.
Esta decisión se enmarca en los intentos de
los patrones del carbón de desarticular la lla-
mada Ley del Carbón, que garantiza el
financiamiento de estos beneficios.

Al tiempo que ha ido aumentando el nú-
mero de mineros muertos en el trabajo du-
rante los últimos tres años, algunos políti-
cos demócratas y republicanos están pro-
poniendo recortar la MSHA, la agencia fe-
deral que supervisa las condiciones de sa-
lud y seguridad en los centros de trabajo.

Una de las principales organizadores de
la marcha es Linda Chapman, cuyo esposo
Carson murió del pulmón negro. Antes de
su muerte, el gobierno suspendió sus be-

neficios por pulmón negro.
En una entrevista con el diario

Charleston Gazette, Chapman dijo, “Las
personas que respondieron al desastre de
las Torres Gemelas pronto empezaron a
tener problemas respiratorios. Después de
48 horas de respirar ese polvo blanco de
las torres, empezaron a tener problemas,
pero nadie les dijo, ‘Demuéstrenlo’. Pero
al minero le dicen ‘Demuéstrelo’ hasta el
día que se muere. Y después de su muerte,
se lo siguen diciendo a su viuda”.

La ley requiere que para recibir benefi-
cios las viudas deben probar que su marido
murió a causa del pulmón negro o que fue
un factor importante. Pero en muchos casos
la muerte de los mineros se atribuye a otras
causas, así que la mayoría de las viudas no
pueden cumplir con este requisito oneroso.
Si un minero se muere mientras recibía be-
neficios, el gobierno suspende los pagos y

la viuda debe presentar su propia solicitud.
En el pueblo de Craig, Colorado, se rea-

lizó el 9 de marzo un mitin auspiciado por
el Militant Labor Forum que fue una de las
primeras actividades públicas para promo-
ver la marcha de las viudas de mineros.

“Después de que murió mi esposo, aún
me faltaban 20 mil dólares para pagar todos
los gastos médicos después de que se hu-
biera agotado su seguro para pagar las cuen-
tas médicas y el equipo que él necesitaba
para mantenerse”.

Chapman agregó, “Pero he conocido a
muchas viudas que no pueden mantener un
empleo, y mucho menos dos. Sus voces de-
ben escucharse y sus historias deben divul-
garse. Yo voy a marchar a la capital de nues-
tra nación y no voy a detenerme hasta que
logremos cambiar las leyes para beneficiar
a estas mujeres que han sido abandonadas
por el gobierno por demasiado tiempo”.■

30 mil marchan en Victoria, Canadá,
contra austeridad, ataques antisindicales

MONICA JONES•PERSPECTIVA MUNDIAL

Trabajadores, estudiantes, indígenas y jubilados marcharon en Vic-
toria, Columbia Británica, como parte de una serie de huelgas y
movilizaciones contra ataques del gobierno provincial a los dere-
chos sindicales, condiciones de trabajo y servicios sociales. Arriba:
2 mil trabajadores de hospitales marchan el 2 de febrero.
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Denuncian ataque a inmigrantes
Inspectores de equipaje en aeropuertos fustigan requisito de ciudadanía

POR ROLLANDE GIRARD

SAN FRANCISCO—“El ser ciudadano
estadounidense no tiene nada que ver con
ser capaz de hacer este trabajo. Lo que
cuenta es el conocimiento, la habilidad y
la calidad del trabajo”, dijo Erlinda Valen-
cia, inspectora de equipaje en el aeropuer-
to de San Francisco.

Valencia se dirigía a una manifestación
de 150 personas que se llevó a cabo en el
aeropuerto en febrero para protestar con-
tra los ataques del gobierno federal a los
derechos de los trabajadores. Bajo la Ley
de Seguridad de la Aviación y el Transpor-
te firmada por el presidente George Bush
en noviembre pasado, los 28 mil inspecto-
res de equipaje en los aeropuertos de todo
el país van a perder sus trabajos. Actual-
mente empleados por diversas empresas
privadas, en su mayoría con bajos salarios,
algunos serán contratados nuevamente bajo
jurisdicción federal. La ley estipula que
todos los inspectores deben ser ciudadanos

estadounidenses.
El Local 790 del sindicato de empleados

públicos SEIU y una coalición de otros gru-
pos organizaron la protesta. Se realizaron
simultáneamente eventos similares en los
aeropuertos de Oakland y San José con el
apoyo de organizaciones filipinas.

A nivel nacional, entre el 15 y el 25 por
ciento de los inspectores de equipaje no son
ciudadanos norteamericanos. En el aero-
puerto de San Francisco, el 80 por ciento de
los más de mil inspectores no son ciudada-
nos. La mayoría son oriundos de Filipinas.

Muchas estaciones de televisión y otros
medios locales cubrieron el evento, que se
realizó el día que entró en vigor la nueva ley
y nueve meses antes de la fecha programa-
da para que sea plenamente implementada.

Daz Lamparas, un organizador del SEIU
que está trabajando con los inspectores de
equipaje, fue el moderador del evento.
Lamparas presentó a cuatro de los nueve
demandantes en un pleito jurídico contra
el gobierno federal que busca derogar el
requisito de ciudadanía. La demanda fue

presentada por la Unión Americana de Li-
bertades Civiles y el SEIU. “El requisito
de ciudadanía discrimina contra gente muy
trabajadora”, dijo Lamparas.

“Esta demanda se presenta”, dice el texto
del pleito, “para que los terribles sucesos del
11 de septiembre de 2001 no se conviertan
en la base para otra negación injustificada
de los derechos y libertades garantizadas a
los no son ciudadanos por la Quinta Enmien-
da de nuestra Constitución”.

‘Luchar por intereses de trabajadores’
Valencia ha trabajado en el aeropuerto

por 15 años y es una de las demandantes.
Otra demandante, Ruby Gonzales-Boja,
dijo, “Es importante luchar por todos los
inmigrantes. Los filipinos que están en el
ejército de Estados Unidos están sirviendo
a este país. ¿Cuál es la diferencia?”

Leticia Santo, miembro del comité de
negociaciones del sindicato en Argenbright,
explicó, “Necesitamos luchar por los inte-
reses de los trabajadores. Nosotros, los
miembros, debemos luchar contra estas
injusticias”. Santo dirigió consignas en
tagalo, el idioma de la mayoría del pueblo
filipino. Argenbright es una compañía de
seguridad que tiene contratos en varios
grandes aeropuertos en Estados Unidos.

En una entrevista Santos dijo que había
sido activista en Filipinas en la lucha por
derrocar la dictadura de Ferdinand Marcos,
pero que nunca antes había estado en un
sindicato. Después de muchos meses de or-
ganización, “ganamos el sindicato en agos-
to pasado”, dijo. Desde que ganaron el de-
recho al sindicato, los trabajadores han lu-
chado por aumentar los salarios de 6 dóla-
res a 13 dólares la hora y por beneficios. El
gobierno federal dice que los inspectores
recibirán 15 dólares la hora con beneficios.

Entre otros oradores estaban Walter
Johnson, secretario-tesorero del Consejo
Sindical de San Franscisco; Josie Mooney,
directora ejecutiva del Local 790 del SEIU;
Shelley Kessler, secretaria-tesorera del Con-
sejo Sindical de San Mateo; y representan-
tes de la Alianza Sindical Asiático-Pacífico-
Americana, el Centro Filipino de Bayanihan,
y Filipinos por la Acción Afirmativa.

Rollande Girard es trabajadora de la
costura. ■

Protestan frente a la migra en Miami
reclamando libertad de 185 haitianos presos

Cientos de personas protestaron el 23 de febrero en Miami frente
al edificio de la policía de inmigración exigiendo la libertad de
inmigrantes haitianos que han sido detenidos desde diciembre a
pesar de tener derecho a estar en libertad hasta que su caso sea
llevado a corte. Participaron grupos pro derechos de haitianos  así
como miembros del sindicato de carpinteros, entre otros.
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Hacen campaña por cinco patriotas
cubanos en mazmorras de EE.UU.
POR GREG MCCARTAN

NUEVA YORK—Como parte de la cam-
paña para defender a cinco revoluciona-
rios cubanos que están encerrados en pri-
siones norteamericanas bajo cargos fabri-
cados, los trabajadores socialistas y la Ju-
ventud Socialista están organizando míti-
nes públicos en ciudades por todo el país.

“Estamos divulgando la verdad sobre el
caso”, dijo Martín Koppel, dirigente del Par-
tido Socialista de los Trabajadores y direc-
tor de Perspectiva Mundial, quien habló en
un mitin auspiciado por el Militant Labor
Forum en el Distrito de la Costura en Nueva
York. “Estamos explicando que Gerardo
Hernández, René González, Ramón
Labañino, Antonio Guerrero y Fernando
González estaban llevando a cabo una mi-
sión internacional para defender su país y
su revolución contra los ataques realizados,
con la complicidad del gobierno norteame-
ricano, por grupos contrarrevolucionarios
basados en Estados Unidos.

No se dejan doblegar
“Los cinco cubanos son héroes para la

clase obrera que han arriesgado la vida para
defender la primera revolución socialista
en América”, dijo Koppel. “Como en el
caso de cualquier prisionero de la guerra
de clases en los calabozos del imperialis-
mo norteamericano, la tarea más elemen-
tal de todo militante obrero es de asegurar
que los cinco no queden aislados al enfren-
tar las presiones incesantes de los gober-
nantes de Estados Unidos.

“Hay miles de trabajadores, agricultores
y jóvenes en este país que están resistien-
do la arremetida de los patrones y el go-
bierno y que se interesarán en esta lucha,
llegarán a identificarse con estos cinco her-
manos, y se sumarán a la demanda de que
sean puestos en libertad para que puedan
regresar a su patria”, dijo Koppel.

Washington se niega a reconocer a los
cinco como presos políticos, dijo Koppel.
Los ha dispersado a cinco prisiones fede-
rales por todo el país. “El objetivo de esta
separación y trato brutal es de doblegarlos”,
dijo Koppel. “El trato de estos cinco com-
pañeros es paralelo a lo que les imponen a
los 300 presos que fueron secuestrados y

llevados por las autoridades norteamerica-
nas a la base naval de Washington en Guan-
tánamo, Cuba.

Aún bajo el régimen zarista en Rusia y
la dictadura de Batista en Cuba, los oposi-
tores del estado no eran separados y aisla-
dos entre sí como hacen las autoridades
estadounidenses con los cinco revolucio-
narios cubanos.

“Este caso fabricado forma parte de la
ofensiva patronal norteamericana contra el
pueblo trabajador en este país”, dijo. “Aten-
ta contra derechos fundamentales y está
destinado a intimidar a cualquiera que se
oponga a los ataques de los patrones o a la
política del gobierno estadounidense”.

Caso fabricado por fiscalía federal
En 1998 el FBI anunció con bombos y

platillos que había descubierto una “red de
espías cubanos” en Florida. Arrestaron a
Gerardo Hernández, René González, Ra-
món Labañino, Antonio Guerrero y Fernan-
do González y los acusaron de tratar de “in-
filtrarse” en el Comando Sur de Estados
Unidos, entregar “secretos militares” nor-
teamericanos a La Habana e “infiltrarse”
en grupos derechistas cubanoamericanos en
Miami y “desbaratarlos”. Luego agregaron
el cargo de “conspiración de homicidio”
contra uno de ellos.

El 8 de junio, el jurado de un tribunal fe-
deral presentó un veredicto de culpabilidad
contra los cinco hombres por los 23 cargos
relativos a “espionaje” a favor del gobierno
cubano. Además, a Gerardo Hernández lo
declararon culpable de un cargo sin prece-
dentes: “conspiración de homicidio”, su-
puestamente por haber brindado a las auto-
ridades cubanos los planes de vuelo de los
cuatro miembros del grupo contrarre-
volucionario Hermanos al Rescate cuyos
aviones fueron derribados en febrero de
1996 por la fuerza aérea cubana.

Varios testigos de la defensa ofrecieron
abundantes pruebas de que estos derechis-
tas violaron el espacio aéreo cubano de ma-
nera provocadora y rehusaron hacer caso a
las advertencias de que se alejaran antes de
ser derribados cerca de La Habana.

En diciembre se le impuso a Hernández
dos sentencias de cadena perpetua más 80
meses de prisión bajo estos cargos fabrica-
dos. Ramón Labañino y Antonio Guerrero

fueron sentenciados a cadena perpetua,
René González fue condenado a 15 años y
Fernando González a 19 años.

Ese juicio y las sentencias representan un
ataque no sólo contra Cuba revolucionaria,
sino contra los derechos de los trabajadores
en Estados Unidos. Agentes del FBI allana-
ron repetidamente las casas de los cinco acu-
sados durante tres años, violando la Cuarta
Enmienda a la constitución de Estados Uni-
dos, que prohibe los registros y las incauta-
ciones arbitrarios. Las «pruebas» ofrecidas
por la fiscalía eran datos que según el FBI
habían obtenido en estas redadas y al inter-
ceptar transmisiones de radio de onda corta
entre La Habana y los acusados.

El juez rechazó una moción de la defensa
para trasladar el juicio de Miami a otra ciu-
dad, aún cuando varios posibles jurados,
especialmente cubanoamericanos, se desca-
lificaron a sí mismos por temor de represa-
lias si votaban “no culpable”. Los fiscales
jamás ofrecieron pruebas de que los acusa-
dos hubiesen robado secretos militares es-
tadounidenses .

Gobierno busca más poderes policiales
Como han hecho al atacar los derechos

de los trabajadores so pretexto de “com-
batir el terrorismo” desde el 11 de septiem-
bre, los gobernantes norteamericanos han
usado la campaña en torno al “espionaje
cubano” para justificar la ampliación de
los poderes del FBI. Entre otras cosas Wa-
shington quiere menos restricciones para
realizar allanamientos de morada y espio-
naje electrónico, hacer juicios amañados
con insuficientes pruebas y someter a los
reos al confinamiento solitario: todo esto
basado exclusivamente en el carácter de
las acusaciones.

Los cinco cubanos han dicho que estaban
informando sobre las actividades de grupos
derechistas cubanoamericanos en Florida
con un historial de actividades violentas
contra Cuba. Anunciaron que van a apelar
el caso. En respuesta al veredicto, Guerrero
dijo que “si me pidieran que nuevamente
hiciera algo así, lo haría con mucho honor”.

La Asamblea Nacional de Cuba ha nom-
brado a los cinco patriotas “Héroes de la
República de Cuba” porque “han cumpli-
do con ejemplar dedicación, dignidad y fir-
meza la sagrada misión de defender la Pa-
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tria y protegerla del terrorismo”. En Cuba
el año 2002 ha sido declarado “Año de los
Héroes Prisioneros del Imperio”. En la isla
se están realizando “tribunas abiertas”,
“mesas redondas” y otras actividades para
educar y movilizar al pueblo cubano so-
bre esta lucha.

Historia de ataques contra Cuba
En el juicio, los abogados defensores

presentaron extensos datos sobre los ata-
ques que los grupos contrarrevolucionarios
basados en Estados Unidos han llevado a
cabo contra Cuba desde el triunfo de la re-
volución en 1959. Expusieron cómo el go-
bierno norteamericano ha brindado una
base de operaciones a estos grupos y ha
rehusado tomar medidas efectivas para
poner fin a sus acciones violentas.

Por ejemplo, la serie de ataques dinami-
teros en hoteles y otros sitios turísticos que
ocurrieron en Cuba en 1997 fueron “orga-
nizados, planeados y financiados desde Es-
tados Unidos”, declaró el teniente coronel
Roberto Hernández Caballero de la Seguri-
dad del Estado del Ministerio del Interior
cubano, al testificar para la defensa.

El coronel retirado de la fuerza aérea es-
tadounidense George Buchner testificó que
de acuerdo a los propios documentos de la
Agencia Nacional de Seguridad de Esta-
dos Unidos —y a diferencia de los argu-
mentos públicos de Washington— los pi-
lotos de Hermanos al Rescate estaban den-
tro del espacio aéreo cubano al ser derriba-
dos. José Basulto, cabecilla de Hermanos
al Rescate, trató de presentarse en su testi-
monio como alguien que “resiste de forma
no violenta” a la “tiranía castrista”, pero
ante los interrogatorios de los abogados de-
fensores, admitió que no haría nada para
frenar los envíos ilegales de armas a Cuba
porque “apoya ampliamente los grupos
exiliados dedicados a derrocar violenta-
mente a Fidel Castro”, según el Miami
Herald del 17 de marzo.

Hablando ante Naciones Unidas el 6 de
marzo de 1996, el entonces canciller cuba-
no Roberto Robaina rebatió las mentiras de
Washington y detalló la historia de incur-
siones de Hermanos al Rescate al espacio
aéreo de Cuba. El gobierno de Cuba, dijo,
asumió plena responsabilidad por la acción
que se llevó a cabo “en legítima defensa de
la soberanía y seguridad” de Cuba. Agregó
que el incidente de febrero de 1996 no fue
consecuencia de un acto deliberado de
Cuba. No era el gobierno cubano el que
podía impedir estas provocaciones, sino el
gobierno norteamericano, de cuyo territo-
rio se lanzó la agresión a Cuba.

En respuesta a estos sucesos, Perspectiva
Mundial publicó una declaración del secre-
tario nacional del Partido Socialista de los
Trabajadores, Jack Barnes, que señalaba que
la tragedia no fue lo que ocurrió sino que
“la verdadera gran tragedia se evitó cuando
la fuerza aérea cubana impidió que los inva-
sores llevaran a cabo su misión hostil”. Plan-
teó, “¿Duda alguien que ahora se ha vuelto
más difícil reclutar pilotos y otros para que
lleven a cabo provocaciones y actos terro-
ristas contra la revolución cubana?”

La fuerza motriz detrás de las agresio-
nes y la guerra económica contra el pueblo
cubano no son los grupos contrarrevolu-
cionarios en Miami, apuntó Koppel. Es la
clase gobernante imperialista en Estados
Unidos, cuyas propiedades fueron expro-
piadas por el pueblo trabajador cubano y
que jamás perdonarán no aceptarán pacífi-
camente el desafío a la propiedad y las pre-
rrogativas capitalistas que significa la re-
volución socialista en Cuba, así como su
ejemplo para millones de productores ex-
plotados en el mundo.

Koppel dijo que la campaña para defen-
der a los cinco revolucionarios cubanos
ofrece al pueblo trabajador y a la juventud
una gran oportunidad para debatir estas
cuestiones lo más ampliamente posible,

para defender los derechos de los trabaja-
dores en Estados Unidos y colocarse hom-
bro a hombro con el pueblo cubano. El di-
rigente socialista también instó a que los
partidarios de esta campaña escriban a los
cinco prisioneros. Informó que a los cinco
se enviará suscripciones a Perspectiva Mun-
dial y al Militant.

“Hace poco asistí en La Habana a una pre-
sentación del libro de Pathfinder De la sie-
rra del Escambray al Congo: En la vorági-
ne de la Revolución Cubana por Víctor
Dreke”, dijo Koppel. “En el mitin Dreke pre-
sentó ejemplares del libro a Magali Llort,
madre de Fernando González. Quedó paten-
te en el mitin el grado de apoyo que tienen
los cinco patriotas entre el pueblo cubano, y
cómo los ven como parte de la lucha contra
el imperialismo norteamericano”.

Koppel dijo que la dedicatoria de Dreke
en los libros enviados a los cinco prisione-
ros políticos captaba esta actitud. Dreke
escribió: “A los cinco héroes prisioneros
del imperio: Los felicito por su firmeza y
gallardía. Son dignos representantes del
pueblo de Martí, Maceo, Camilo, Che y
Fidel. Les hago llegar este libro con todo
el respeto y cariño que se merecen. Los
viejos robles se sienten orgullosos de los
pinos nuevos. Víctor Dreke.” ■

¡Liberen a presos EU en Guantánamo!
VIENE DE LA PAGINA 2

pués de los interrogatorios y el proceso
de extraerles la máxima información posi-
ble”, afirmó.

¿Por qué debemos los trabajadores y
agricultores de todo el mundo oponernos a
las guerras de Washington, a su reclusión
de prisioneros, y a su empleo de la tortura,
la pena de muerte y otras armas de terror
contra nuestra clase?

Desde que surgió como potencia impe-
rialista a fines del siglo 19, Washington ha
justificado cada una de sus guerra y ata-
ques contra el pueblo trabajador como lu-
cha en nombre de la paz, contra la tiranía
fascista o totalitaria, o contra el narcotráfico
o el terrorismo. Ahora declaran que su
próxima guerra será para proteger a los
países “civilizados” de las “armas de des-
trucción masiva”, armas que los gobernan-
tes de los “países civilizados” tienen de so-
bra y que quieren mantener fuera del al-
cance de los “menos civilizados”.

Pero todos estos argumentos son una fa-
chada para los intentos de defender los in-
tereses de clase de un puñado de familias

capitalistas multimillonarias en Estados
Unidos, tanto a nivel nacional como inter-
nacional. La verdadera historia de brutali-
dad del imperialismo estadounidense se ve
en la colonización de Puerto Rico, la inci-
neración atómica de las poblaciones civi-
les en Hiroshima y Nagasaki, y una larga
lista de naciones destruidas por la guerra y
el saqueo imperialista. Se puede ver igual-
mente en el sistema de segregación racial
“Jim Crow” que rigió en el Sur de Estados
Unidos, las redadas antiinmigrantes tras la
Primera Guerra Mundial y los campos de
concentración en Estados Unidos para los
residentes de ascendencia japonesa.

Cuando Washington encarcela a sus víc-
timas de guerra, no hacen falta más prue-
bas para justificar una campaña enérgica
que exija su libertad inmediata.

Durante la Segunda Guerra Mundial, el
periódico socialista The Militant y el Parti-
do Socialista de los Trabajadores hicieron
campaña para exponer semejantes menti-
ras de Washington que pretendían encubrir
el carácter de clase de su dominio brutal.

SIGUE EN LA PAGINA 22
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POR PETER THIERJUNG

DETROIT— “La libertad de expresión hay
que tenerla o se derrota la idea de un sindi-
cato y de un contrato. Sin ésta la gerencia
se convierte en una dictadura”, dijo Herman
Harper en una reunión realizada el 22 de
febrero como parte de una lucha nacional
para defender los derechos de los trabaja-
dores y ganar apoyo para Michael Italie.

Italie es un trabajador socialista que en
octubre fue despedido de su trabajo como
operador de máquina de coser por la com-
pañía Goodwill en Miami. Italie, entonces
candidato del Partido Socialista de los Tra-
bajadores para alcalde de Miami, fue des-
pedido después de que habló en defensa
de la Revolución Cubana y contra el ata-
que imperialista a Afganistán en un debate
televisado de candidatos.

Harper es miembro del Local 876 del sin-
dicato de la industria alimenticia UFCW y
trabaja en la Dearborn Sausage Co. Cerca
de 55 trabajadores allí salieron en huelga
seis semanas antes contra las exigencias de
la compañía que prácticamente habrían
destruido el sindicato. Harper dijo que el
despido político de Italie es “horroroso” y
que él debe ser restituido a su puesto.

“Cuando estás en huelga, se te abre la
mente y empiezas a ver lo fuerte que pue-
des ser”, explicó Harper. Describió el apo-
yo que los huelguistas habían recibido de
otros miembros del Local 876 y de otros
sindicalistas que visitaron la línea de pi-
quetes para mostrar su apoyo. El 15 de fe-
brero, alrededor de 300 miembros del
UFCW y de los sindicatos automotriz
UAW, siderúrgico USWA y de telecomu-
nicaciones CWA asistieron a un mitin frente
a la planta, auspiciado por la central obre-
ra AFL-CIO en Michigan.

“Aunque el número de huelguistas no es
grande”, dijo Italie, su “determinación es un
ejemplo para sectores mucho más amplios
de trabajadores que han aprendido acerca
de su resistencia y están inspirados por ella.
Estos obreros están teniendo un impacto más
allá de sus números”.

Italie se unió a línea de piquetes el día
siguiente para expresar su solidaridad con
los huelguistas y explicar su lucha a algu-
nos de los miembros del UFCW que se en-

compañeros de trabajo habían estado si-
guiendo la lucha de Italie en Perspectiva
Mundial y que decidieron escribirle una car-
ta para invitarlo a una reunión casera para
conversar sobre el caso y la importancia que
tiene para los derechos de los trabajadores.

Siete compañeros de trabajo y sus fami-
liares, en su mayoría inmigrantes de Méxi-
co, asistieron a la reunión casera con Italie.

‘Ningún ser humano es ilegal’
Un trabajador le preguntó a Italie lo que

pensaba de los inmigrantes que venían a
Estados Unidos a trabajar para ganarse la
vida, y otro sacó un artículo de la revista
Time sobre la situación de los trabajadores
inmigrantes en este país. “Yo estoy a favor
de un mundo sin fronteras”, dijo Italie. “Yo
no creo que ningún ser humano es ilegal.
Todos somos parte de la clase trabajadora
internacional. Los patrones utilizan las
fronteras para dividirnos”.

Los sindicalistas hicieron una colecta y
contribuyeron más de 120 dólares de los 685
dólares que se juntaron durante la visita de
Italie a Detroit. n

contraban en la línea. “Es una violación de
su libertad de expresión”, dijeron ellos tan
pronto como Italie explicó los anteceden-
tes de su despido por parte de Goodwill.

El mismo día Italie participó en un mitin
del CWA de cerca de 100 personas. Varios
sindicalistas firmaron las peticiones a favor
de la restitución de Italie. En su presenta-
ción a la reunión en Detroit, Italie se refirió
al editorial en el diario Detroit News que
describía a Iraq como “el centro del eje del
mal”. Washington ahora está haciendo cam-
paña para justificar una guerra con el obje-
tivo de derrocar al gobierno de Iraq, dijo el
trabajador socialista. “Los imperialistas
quieren expandir su dominación en el Me-
dio Oriente, establecer un protectorado so-
bre Iraq, incrementar su control sobre las
ganancias del petróleo y propinar golpes
contra las luchas de liberación nacional de
los palestinos y los kurdos”.

Italie fue presentado en la reunión por
Francisco Rodríguez, un empacador de car-
ne que trabaja en el mercado oriental de
Detroit y es miembro del Local 876 del
UFCW. Rodríguez explicó que él y otros

2 500 torneros paran labores en conflicto
por convenio con Lockheed en Georgia

NED MEASEL•PERSPECTIVA MUNDIAL

Tras rechazar las propuestas de contrato de la Lockheed, una em-
presa contratista militar, los miembros del sindicato de torneros
IAM salieron en huelga el 11 de marzo. Luchan por sus pensiones,
pagos de seguro médico y contra subcontratación de empleos.

Sindicalistas en Detroit apoyan
a obrero socialista despedido
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ASIA DEL SUR Y MEDIO ORIENTE

EU libra brutal campaña afgana
Washington prepara agresión a Iraq; palestinos hacen frente a represión israelí

POR PATRICK O’NEILL

En marzo Washington continuó presiona-
do militarmente sobre varios frentes en el
mundo. En Afganistán desplegó tropas y
fuerzas aéreas en la mayor batalla que se
ha librado allí hasta la fecha. También ace-
leró sus preparativos políticos para una
agresión contra Iraq.

Por otra parte, se agudizó el
conflicto entre el régimen is-
raelí y el pueblo palestino. Tel
Aviv movilizó a 20 mil tropas
a los territorios ocupados, de-
jando un saldo de cientos de
muertos. Pero se ha topado con
la enconada resistencia de la
población palestina.

En la primera mitad de mar-
zo Washington desató su “Ope-
ración Anaconda” contra las
fuerzas talibanes y de Al Qaeda
cerca de Gardez, en una zona
montañosa en el este de
Afganistán. La zona fue mar-
tillada diariamente por ataques
aéreos de una intensidad sin
precedentes. Los pilotos norte-
americanos echaron cientos de
bombas, incluida, por primera
vez, una bomba termobárica
que lanza bolas de fuego por
las cuevas, matando a sus víc-
timas de quemaduras, asfixia y
ruptura de órganos.

La fuerza de 1 500 tropas
estaba encabezada por efectivos
norteamericanos, junto con tropas de Aus-
tralia, Canadá, Francia, Alemania y otros
países. Fue el primer uso en gran escala de
tropas terrestres desde que Washington lan-
zó la guerra en octubre.

Nueve soldados estadounidenses murie-
ron en combate. Se informa que murieron
cientos de afganos, pero el Pentágono re-
husa ofrecer cifrras.

Washington ha usado el derramamiento
de sangre norteamericana para tratar de rea-
vivar el ambiente de guerra que se había ido
desgastando. El 4 de marzo el presidente
George Bush declaró, “Alguna gente dice,
‘Bueno, lo más duro ha terminado’, y mi
respuesta es ‘No, es apenas el comienzo”.
Agregó, “Estamos en una etapa peligrosa

de esta guerra. Vale la pena y es necesario”.
En un artículo del Wall Street Journal ti-

tulado “En la guerra mueren soldados”,
Ralph Peters, un oficial norteamericano
retirado, afirmó, “Probablemente haya más
bajas estadounidenses. Quizá muchas más.
Es posible que veamos algunos elementos
norteamericanos emboscados y hasta ani-
quilados. Así es la guerra, señores. Hay que
tragárselo y continuar la marcha.... No de-

bemos encogernos ni por un instante. Aún
si el número de bajas se dispara”.

Dirigentes del Partido Demócrata apro-
vecharon la batalla de Gardez para demos-
trar su apoyo a la guerra. “Al ver nuestras
circunstancias hoy día, creo que no hay
duda alguna de que hay un fuerte apoyo a
las tropas y al liderazgo del presidente”,
declaró el senador Thomas Daschle, diri-
gente de la mayoría demócrata.

Palestina: guerra y resistencia
Al mismo tiempo, la resistencia palestina

a la brutalidad israelí está agudizando la
crisis del gobierno en Tel Aviv. Las protes-
tas y los ataques más eficaces contra la fuer-
za de ocupación han provocado crecientes

bajas de soldados y civiles israelíes.
En respuesta, el gobierno del primer mi-

nistro Ariel Sharon desató su mayor ofensi-
va militar desde la invasión de Líbano de
1982, enviando 20 mil tropas y más de 100
tanques apoyados por aviones y helicópte-
ros a la Margen Occidental y Gaza. Las tro-
pas israelíes han matado a decenas de
palestinos, detenido a cientos y destruido un
sinnúmero de hogares y edificios palestinos.

“Lo que están haciendo
es transformar a cada
palestino en un combatien-
te potencial”, dijo la líder
palestina Hanan Ashrawi.

Los dirigentes israelíes
han copiado las palabras
que usa Washington para
justificar su agresión con-
tra Afganistán y otros paí-
ses. Oficiales israelíes dije-
ron que la ocupación de las
zonas palestinas era para
desmantelar “una infraes-
tructura de terror”. Recha-
zaron las débiles críticas
del secretario general de la
ONU Kofi Annan, señalan-
do que Annan apoya la gue-
rra norteamericana en
Afganistán. “Nosotros usa-
mos métodos más modera-
dos que los que usó Esta-
dos Unidos en Afganistán”,
dijo un funcionario israelí.

El 12 de marzo, tropas y
tanques israelíes apoyados
por helicópteros de asalto

invadieron el campamento de refugiados
Jabaliya en Gaza, y 150 tanques ocuparon
el pueblo de Ramallah en la Margen Occi-
dental y el campamento de refugiados
Amari. Murieron 28 palestinos en las pri-
meras horas del ataque. Los tanques blo-
quearon el camino a Amari y los oficiales
israelíes gritaron por altoparlante que to-
dos los hombres entre las edades de 16 y 45
se presentaran en el patio de una escuela.

Sin embargo, la arremetida israelí no ha
logrado suprimir la resistencia palestina. El
5 de marzo, miles de personas se sumaron
al entierro en Ramallah de una mujer y sus
tres hijos asesinados por un tanque.
Coreaban, “¡Sharon, Sharon, te daremos
nuestra respuesta!” Al día siguiente las fuer-

Washington ha detenido bajo condiciones bestiales a 300
hombres, so pretexto de que son combatientes talibanes o
de Al Qaeda, en su base naval en Guantánamo, Cuba.
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zas israelíes desataron una ofensiva en
Gaza. Los combates más fuertes se dieron
en el sur, donde una decena de tanques se
topó con un intenso fuego palestino.

El 19 de marzo, un combatiente suicida
detonó un explosivo en un popular restau-
rante en Jerusalén, matando a 11 personas.

Desde septiembre del 2000 han muerto
más de mil palestinos y 320 israelíes, cifra
que ahora está creciendo más rápidamente.

La tenaz resistencia palestina frente a bru-
talidad de Tel Aviv ha provocado inquietud
entre los gobernantes norteamericanos. El
secretario de estado norteamericano Colin
Powell, cuyo gobierno ha apoyado al régi-
men israelí desde el comienzo, comentó el
6 de marzo, “No creo que funcionará el de-
clararles la guerra a los palestinos”.

Preparativos para atacar a Iraq
Además, Washington no quiere que la

agresión israelí interfiera con sus esfuer-
zos por ganar apoyo en la región a sus pre-
parativos para agredir a Iraq. El vicepresi-
dente Richard Cheney hizo un recorrido del
Medio Oriente para buscar apoyo de otros
gobiernos para un asalto militar a ese país.

Funcionarios norteamericanos proyectan
presentar al Consejo de Seguridad de la
ONU fotos de satélite que supuestamente
muestran que el gobierno iraquí habría con-
vertido camiones en lanzacohetes. Además,
la CIA ha estado intensificando su trabajo
con grupos de exiliados iraquíes y oposi-
tores dentro del país.

El argumento de Washington para justi-

ficar un ataque militar a Iraq es su campaña
contra otros gobiernos que tengan “armas
de destrucción masiva”. A mediados de
marzo se reveló un documento “secreto” del
Pentágono que plantea el posible uso de sus
armas nucleares contra siete países en caso
que usaran “armas de destrucción masiva”
o para impedir que las usaran.

Aunque al principio se presentó como una

nueva política, ha quedado claro que esta
política tiene sus raíces en la administración
Clinton. Al igual que otros aspectos de las
medidas que ha tomado el gobierno norte-
americano desde el 11 de septiembre, la
“nueva” política nuclear es parte de la ace-
leración de las tendencias que ya se mani-
festaban mucho antes del atentado a las To-
rres Gemelas y al Pentágono. n

naria cubana, dirigida por el Ejército Re-
belde, que en enero de 1959 derrocó a la
dictadura de Fulgencio Batista. A comien-
zos de los años 60 fue comandante en la
sierra del Escambray de los batallones de
voluntarios que combatieron y aplastaron
a las bandas contrarrevolucionarias orga-
nizadas por Washington. En 1965 fue el
segundo al mando de la columna de volun-
tarios internacionalistas cubanos, encabe-
zada por Ernesto Che Guevara, que luchó
en el Congo junto a los combatientes por
la liberación nacional congoleses. Poste-
riormente llevó a cabo numerosas misio-
nes internacionalistas en Africa.

Los trabajadores socialistas y miembros
de la Juventud Socialista están usando De
la sierra del Escambray al Congo para brin-
dar una perspectiva revolucionaria a quie-
nes compran el libro en las fábricas, los
barrios obreros, las librerías Pathfinder y
las actividades políticas.

La venta del libro y las discusiones orga-
nizadas para estudiarlo serán una forma im-
portante de ganar nuevos miembros a las fi-
las del Partido Socialista de los Trabajado-
res, si al mismo tiempo se presenta la am-
plia gama de libros revolucionarios de
Pathfinder a cientos de trabajadores y jóve-
nes militantes.

Los obreros socialistas de la costura y
de la carne, organizados en las fracciones
sindicales del PST en el sindicato de la cos-
tura y textil UNITE y de la industria ali-
menticia UFCW, han fijado metas para la
venta del libro a compañeros de trabajo y
otros obreros en sus industrias.

El libro ofrece una oportunidad especial
para llevarlo a librerías en la comunidad
negra, a organizaciones que combaten la dis-
criminación racista y a grupos estudiantiles
y departamentos universitarios de estudios
afronorteamericanos, así como pedir rese-
ñas en la prensa de la comunidad negra. n

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

Nuevo de Pathfinder

Pídalo en una librería listada en la pág. 23 o escribiendo a Pathfinder, 410 West St., Nueva York, NY 10014.

‘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 por 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.
Ediciones en español y en inglés.
Precio especial: US$13

POR BRIAN WILLIAMS

Los trabajadores socialistas y los Jóvenes
Socialistas en diversos países han lanzado
una campaña internacional para vender el
libro De la sierra del Escambray al Con-
go: En la vorágine de la Revolución Cu-
bana, por Víctor Dreke, a compañeros de
trabajo, huelguistas, participantes en lu-
chas sociales, granjeros militantes y otros.

También han reportado logros iniciales
en presentar este nuevo título de Pathfinder
a librerías en varias ciudades.

A nivel local los partidarios de
Pathfinder están adoptando metas para la
venta del libro entre el 16 de marzo y prin-
cipios de junio.

Dreke combatió en la guerra revolucio-

Socialistas en campaña para vender
nuevo título, otros libros Pathfinder

ESTADOS UNIDOS



CUBA

Festival del libro en La Habana
Feria en 19 ciudades cubanas amplía oportunidades de educación y cultura

POR JONATHAN SILBERMAN,
MARY-ALICE WATERS
Y ARRIN HAWKINS

LA HABANA—En una ciudad tras otra a
lo largo de la isla, la primera feria del li-
bro a nivel nacional en Cuba se ha conver-
tido en “el hecho cultural más importan-
te” en las últimas décadas. Así se expresó
Gladys Notares, directora municipal de
cultura en el pueblo rural de Artemisa, en
una entrevista publicada en el diario cuba-
no Granma.

En Artemisa, un pueblo al oeste de La
Habana con una población de 78 mil per-
sonas, los lectores compraron 44 mil libros
apenas en los tres primeros días de la feria,
que duró una semana. Los reporteros des-
cribieron cómo “desaparecían virtualmen-
te ante sus ojos los ejemplares” de libros
en nueve puntos de venta en la ciudad.

La Feria Internacional del Libro de La
Habana se celebró aquí del 7 al 17 de fe-
brero. El festival ampliado se enmarca en
la campaña que libra la dirección revolu-
cionaria cubana para extender y transfor-
mar los horizontes culturales y las oportu-
nidades educacionales del pueblo cubano.

En el acto de clausura del 17 de febrero,
Jorge Luna, director de la feria, señaló que
por primera vez se llevaría el festival cultu-
ral más allá de la capital nacional y que se
celebraría en 18 ciudades en las provincias.

Los eventos regionales comenzaron con
una feria de una semana en cuatro ciudades
del oeste, entre ellas Pinar del Río, Artemisa,
Matanzas y Nueva Gerona en la Isla de la
Juventud. De ahí se trasladó al centro, in-
cluidas las capitales provinciales Santa Cla-
ra, Cienfuegos y Sancti Spíritus. Concluyó
con una semana en oriente: Guantánamo,
Las Tunas, Holguín, Bayamo, Manzanillo
y Santiago de Cuba, la segunda ciudad del

país, donde se efectuó la ceremonia de clau-
sura el 11 de marzo.

Se multiplican libros disponibles
Para las diversas ferias se imprimieron

cinco millones de ejemplares —800 títu-
los— que se vendieron en pesos cubanos.
Esto representa 10 veces más que el año
pasado, cuando se distribuyeron 500 mil
libros de editores cubanos a través de la
feria de La Habana. Esto aumento se podía
ver en las montañas de libros que llenaban
la librería central de la feria, donde todos
los días miles de lectores ávidos hicieron
cola para comprar literatura.

Al hablar en la inauguración de la feria
del libro, el presidente cubano Fidel Cas-
tro afirmó: “Ya no vamos a hablar de la
Feria de La Habana. Es la Feria de Cuba”.

En la capital la feria batió todos los ré-
cords en lo que ha llegado a ser un evento
anual. Asistieron 310 mil personas, en com-
paración con 200 mil el año pasado, el ré-

cord anterior. Además de las editoria-
les cubanas, 120 casas editoras de 24
países tuvieron stands en la feria.

En 1994 y 1996, cuando las condicio-
nes económicas eran extremadamente
difíciles y la feria se realizaba cada dos
años en un sitio diferente, asistieron 80
mil y 60 mil personas, respectivamente.

Durante los últimos tres años la feria
se ha celebrado en San Carlos de la Ca-
baña, una fortaleza colonial española
que domina la entrada al puerto de La
Habana. Ahora se llamará “la Fortaleza
del Libro”, comentó Fidel Castro en la
inauguración. La feria ha crecido tanto
que para el año que viene los organiza-
dores están contemplando la posibili-
dad de usar la fortaleza que se encuen-
tra al lado, El Morro, para el Pabellón
Infantil, una de las partes más grandes
y concurridas de la feria.

‘Leer es crecer’
La feria se realiza bajo la consigna

“leer es crecer”. Se ha ido convirtiendo
cada vez más en el centro de una cre-
ciente gama de actividades culturales,
entre ellas encuentros literarios, mesas
redondas televisadas, exposiciones de
cine, obras teatrales y presentaciones de
ballet. Se realizaron actividades espe-
ciales vinculadas a la feria en las biblio-

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

El imperialismo
norteamericano ha perdido la Guerra Fría

de Pathfinder

Una guía para las nuevas genera-
ciones que ingresan a las fábricas
y minas y reaccionan ante la vida
incierta, turbulencia incesante y
brutalidad del capitalismo. Mues-
tra cómo millones de trabajadores
y agricultores, al ir creciendo la re-
sistencia, se revolucionarán y re-
volucionarán sus sindicatos, otras
organizaciones y toda la sociedad.
US $19.95US $19.95US $19.95US $19.95US $19.95
Adquiéralos de las librerías listadas en la página 23 o de Pathfinder, 410 West St., Nueva York, NY 10014.
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•La estrategia comunista para la construcción del
partido hoy
•El socialismo: una opción viable
•Manifiesto de la Juventud Socialista
•Nuestra época es la de la revolución mundial
US$15US$15US$15US$15US$15

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

ción. Y yo
me uniré a
cualquiera,
no importa
de qué color
sea, mien-
tras quiera
cambiar las
condiciones
miserables
en este
mundo”.
US$17.95US$17.95US$17.95US$17.95US$17.95
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tecas de la ciudad y la Universidad de La
Habana.

En La Cabaña hubo constantes lecturas
de poesía, exposiciones de arte y de fotos,
demostraciones de revistas electrónicas y
una exhibición permanente de la obra del
antropólogo noruego y autor de Kon-Tiki
Thor Heyerdahl. El pabellón infantil, al que
concurrieron decenas de miles de personas,
ofreció actividades diarias tales como pre-
sentaciones de títeres, de música, juegos y
una exhibición de ilustradores africanos, así
como un centro donde los niños se podía
sentar a leer con sus pilas de nuevos libros.

El evento inaugural se transmitió en vivo
por televisión y el discurso de Castro se
volvió a transmitir para asegurar el mayor
acceso. Los medios noticiosos informaron
diariamente sobre los cientos de lanzamien-
tos de libros, presentaciones de premios li-
terarios y otras actividades. Todas las no-
ches se ofrecían conciertos en la feria, con
destacados artistas cubanos que represen-
tan una variedad de géneros musicales ta-
les como Compay Segundo, Síntesis y Gru-
po Moncada.

Captando el significado de la feria para
el cubano medio, Nidia Areas Rojas, una
cocinera, explicó que su nieta Gretel había
dicho que para su octavo cumpleaños, que
se acercaba, ella no quería una fiesta o un
pastel o salir a comer, sino que “¡quiero ir
a la feria a comprar libros!”

Parte de la batalla de ideas
La extensión de la feria del libro “está

enfrascada en la batalla de ideas”, afirmó
Fidel Castro. La batalla de ideas es el tér-
mino popular que se usa en Cuba para des-
cribir la ofensiva política para defender la
revolución socialista frente a la campaña
ideológica imperialista —que presenta el
capitalismo como el único futuro posible
de la humanidad— y a las contradicciones
y desigualdades que han crecido con la
penetración del mercado capitalista mun-
dial en la última década. Este último fenó-
meno es consecuencia de las medidas que
se han tomado para reanimar la producción
industrial y agropecuaria durante lo que
aquí se conoce como el Periodo Especial,
la aguda crisis provocada por el derrumbe
de la Unión Soviética y los gobiernos de
Europa oriental, con los cuales Cuba efec-
tuaba la mayor parte de su comercio, así
como el recrudecimiento del embargo eco-
nómico norteamericano.

El eje fundamental de esta batalla de ideas
es el esfuerzo por profundizar la participa-
ción del pueblo trabajador en la revolución

y reforzar el internacionalismo proletario.
Como parte integral de esta campaña se está
ampliando la educación del pueblo cubano
y el acceso a las actividades culturales. En
la inauguración de la feria, Castro habló so-
bre esta campaña y su continuidad con la
política cultural de la revolución.

“Un país puede tener muchos escritores
y poetas”, dijo el presidente cubano. “Pero
hay que preguntarse primero, cuando se
habla del talento artístico: ¿Cuántos ciuda-
danos aprendieron a leer y escribir? El de-
sarrollo del talento artístico, el desarrollo
de la literatura entre otras cosas, en primer

de libros nuevos de las 123 casas editoras
cubanas; actualmente la tirada media es de
9 mil.

El dirigente revolucionario dijo que se
adquirieron 15 prensas baratas por 11 mil
dólares cada una “para que en todos los mu-
nicipios del país, los jóvenes escritores, poe-
tas y ensayistas puedan imprimir sus obras”.

Asimismo, Cuba ha emprendido un pro-
yecto que utiliza papel de gaceta para pu-
blicar los clásicos de la literatura mundial
a un ritmo de 25 títulos cada tres meses.
“Uno de los primeros títulos que se publi-
caron así fue La isla del tesoro de Robert

lugar está en dependencia del nivel educa-
cional de la población”.

Al triunfo de la Revolución Cubana en
1959, dijo, “había un 30 por ciento de anal-
fabetismo. Nuestra primera batalla fue la
eliminación del analfabetismo. Unos 150
mil jóvenes se movilizaron en los dos pri-
meros años” para llevar a cabo una campa-
ña de alfabetización. El líder cubano ex-
plicó que luego se enviaron maestros a las
zonas que antes de la revolución no habían
tenido maestros.

Castro explicó que, dado el mejoramien-
to de las condiciones económicas, el go-
bierno busca recuperar el nivel de produc-
ción de libros que existía antes del Periodo
Especial. Se pretende aumentar las tiradas

Louis Stevenson”, dijo Javier Dueñas, mos-
trando orgullosamente un ejemplar. Due-
ñas, dirigente de la Unión de Jóvenes Co-
munistas, es una de las personas responsa-
bles de este proyecto editorial.

‘Bibliotecas populares’
Castro dijo que el objetivo final era que

cada hogar en el país contara con una bi-
blioteca de entre 300 y 400 títulos. Para
encaminarse a esa meta, se está desarro-
llando un sistema ampliado de bibliotecas
públicas. Se están estableciendo las “biblio-
tecas populares”, cada una con 10 mil li-
bros —10 ejemplares de mil títulos— en
barrios obreros y zonas rurales. Ya se han

SIGUE EN LA PAGINA 20
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El stand de la editorial Pathfinder en la feria de La Habana atrajo a mu-
chos visitantes sedientos de leer libros revolucionarios y de conocer
más sobre la lucha de clases en el mundo.
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CUBA

Libro sobre Playa Girón: ‘Verdades
que necesitan ser divulgadas hoy’

ñeros y compañeras —tanto los que están
aquí presentes como los que no pudieron
estar con nosotros— que han dado tan ge-
nerosamente su tiempo y sus energías en
los últimos años para ayudar a que Playa
Girón así como otros títulos que publica
Pathfinder —tales como Pasajes de la gue-
rra revolucionaria cubana, Pombo: un
hombre de la guerrilla de Che, Haciendo
historia y De la sierra del Escambray al
Congo— sean las contribuciones durade-
ras y valiosas que son. Muchos de ustedes
han ayudado a verificar datos biográficos
y otra información para los glosarios y las
notas, han identificado fotos, han revisado
mapas y han aportado de múltiples otras
formas. Estos libros son producto de un
esfuerzo verdaderamente colectivo por el
cual les agradecemos.

v

Richard Bissell, el director de operacio-
nes encubiertas de la CIA a principios de
los años 60, fue el burócrata estatal de alto
rango que fue responsable de la planifica-
ción e implementación concreta de la inva-
sión mercenaria organizada por Washington
en Bahía de Cochinos. Poco antes de su
muerte hace unos años, Bissell publicó sus
memorias autobiográficas tituladas Reflexio-
nes de un soldado de la Guerra Fría.

Por qué no funcionaron ‘balas de plata’
En ese libro él describe algunos de los

intercambios que se dieron en las sesiones
de estrategia en la Casa Blanca antes del
desembarco por Bahía de Cochinos. Según
escribe Bissell, el entonces secretario de
estado Dean Rusk “solía preguntar (muy
sensatamente, a mi parecer) si no se podía
hacer algo con ‘balas de plata’ ”.

Rusk opinaba, agrega Bissell, “que hasta
en una operación encubierta bien organiza-
da, hay que tratar de sobornar a su enemigo
en vez de combatirlo”. El comentario de
Bissell sobre la táctica de Rusk es breve, va
al grano, y expresa su desesperación:

“Lamentablemente, en Cuba esto no ha-
bría funcionado”.

Para mí, este pequeño episodio, según lo
relata el enemigo muchos años después,
capta el dilema histórico de los gobernan-
tes norteamericano y lo que es el corazón
y el alma de este magnífico libro, Playa
Girón/Bahía de Cochinos: La primera de-
rrota militar de Washington en América.

Los gobernantes imperialistas nunca se
detuvieron a preguntarse: Si las Fuerzas
Armadas Revolucionarias, la Policía Nacio-
nal Revolucionaria y las milicias populares
de Cuba eran tan sólidas que no podían ser
divididas o compradas, ¿entonces por qué
pensaron que podrían derrotar a Cuba revo-
lucionaria con una invasión de unos 1500
mercenarios contrarrevolucionarios cuba-
nos? La respuesta, creo, no es que los fun-
cionarios de las administraciones del
envejeciente Eisenhower y del inmaduro
Kennedy fueran unos locos, tontos o incom-
petentes. Al contrario. Como señala

Habla presidenta de Pathfinder en presentación en feria del libro de La Habana

POR MARY-ALICE WATERS

[A continuación publicamos las palabras
de Mary-Alice Waters en la presentación
del libro de Pathfinder ‘Playa Girón/Bahía
de Cochinos: Primera derrota de Washing-
ton en América’, celebrada el 14 de febre-
ro en la Feria Internacional del Libro de La
Habana. Waters es presidenta de la edito-
rial Pathfinder y co-editora del libro.]

v

Primero, muchas gracias al compañero
Fernández y a la compañera Iraida
Aguirrechu. Sin su trabajo editorial y ayuda
política, este libro no habría sido posible.

Además quiero aprovechar esta ocasión
para agradecer a los muchos otros compa-

CUBA

Se presenta libro Pathfinder
sobre victoria cubana de 1961
POR MARTÍN KOPPEL

LA HABANA—Entre los aspectos nota-
bles de la Feria Internacional del Libro de
La Habana, celebrada del 7 al 17 de febre-
ro, se dio la presentación del libro de
Pathfinder Playa Girón/Bahía de Cochi-
nos: Primera derrota militar de Washing-
ton en América, por Fidel Castro y José
Ramón Fernández. Los principales orado-
res en el evento, realizado el 14 de febrero,
fueron el general de brigada Fernández,
vicepresidente del Consejo de Ministros de
Cuba, y Mary-Alice Waters, presidenta de
la editorial Pathfinder y co-editora del libro.

El libro se publicó, tanto en inglés como
en español, en el 40 aniversario de la con-
tundente victoria cubana sobre la invasión,
organizada por Washington, de 1500
contrarrevolucionarios de origen cubano
por la Bahía de Cochinos, sobre la costa
sur de la isla, batalla que se realizó del 17
al 19 de abril de 1961. La obra se presentó
en una conferencia conjunta Cuba-Estados

Unidos, “Girón: 40 años después”, celebra-
da en La Habana en marzo del 2001, y sus
organizadores dieron ejemplares a todos los
conferencistas. Fernández, quien comandó
la principal columna de las victoriosas
Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR)
en Playa Girón, presidió el comité organi-
zador del encuentro.

También en la tribuna de la actividad es-
taba el general de división Samuel Rodiles,
miembro del estado mayor de las FAR. En
abril de 1961, Rodiles fue el segundo al
mando de la Policía Nacional Revolucio-
naria y del batallón de la policía que com-
batió en Playa Girón.

Iraida Aguirrechu, quien organizó la co-
laboración editorial sobre el libro en Cuba,
presentó a los oradores y al general Rodiles
en el evento, al que asistieron unas 60 per-
sonas. Ella explicó el contenido del libro,
que contiene mayores extractos de discur-
sos pronunciados justo antes y después de
la batalla de Playa Girón por el comandan-
te en jefe Fidel Castro.

SIGUE EN LA PAGINA 17 SIGUE EN LA PAGINA 18
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CUBA

la continuidad de esta Revolución Cubana.
Yo, por supuesto, no voy a entrar a des-

cribir detalles de la batalla. Fidel, en su in-
tervención ante la televisión el 23 de abril
de 1961, efectuó un resumen de sus antece-
dentes y explicó que fue una típica agresión,
mezcla de una acción indirecta y una acción
directa contra Cuba. El lo comparaba con la
que derribó al gobierno de Jacobo Arbenz
en Guatemala en 1954 y otras múltiples in-
tervenciones que el imperio, en el siglo an-
terior, ha realizado en diversos países de

Nuestra América. Se refería a toda la histo-
ria de la agresión de los Estados Unidos con-
tra Cuba.

Los Estados Unidos comenzaron a agre-
dir a la revolución antes de que ésta triun-
fara el primero de enero de 1959.

Apoyaron a la tiranía batistiana, suminis-
trando armas hasta los días finales desde
Estados Unidos o desde la base naval de
Guantánamo, permitiendo y coadyuvando
a intentos de asesinato a Fidel en la propia
Sierra Maestra. Es decir, lo de los asesina-

Vicepresidente cubano presenta ‘Playa Girón’ en feria del libro

‘Temen ideas y ejemplo de Cuba’

POR JOSÉ RAMÓN
FERNÁNDEZ

[Publicamos a continuación las palabras del
general de brigada José Ramón Fernández
en la presentación del libro de Pathfinder
Playa Girón/Bahía de Cochinos: Primera
derrota de Washington en América, cele-
brada el 14 de febrero en la Feria Interna-
cional del Libro de La Habana. Fernández,
actualmente vicepresidente del Consejo de
Ministros de Cuba, comandó la principal
columna de las fuerzas revolucionarias cu-
banas que derrotaron la invasión mercena-
ria dirigida por Washington en Bahía de Co-
chinos en abril de 1961. Los subtítulos y
las notas son de Perspectiva Mundial.]

v

Veo muchas caras de viejos compañeros
y combatientes, si no viejos en edad, sí
compañeros de largo tiempo, no solo de las
arenas de Playa Girón sino también de la
batalla diplomática y política que se libró
al mismo tiempo que aquella batalla.

Este libro que hoy presentamos tiene la
alocución de Fidel Castro al pueblo de Cuba
del 15 de abril de 1961 con motivo del gol-
pe aéreo traidor que propinaron fuerzas
mercenarias auspiciadas por Estados Uni-
dos sobre la base aérea de San Antonio, la
base de Ciudad Libertad y el aeropuerto de
Santiago de Cuba, así como el discurso de
Fidel en la ceremonia para honrar a los caí-
dos el día 16 de abril de 1961.

Tiene el llamado a las armas que hizo el
hoy general de ejército y ministro de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias, el com-
pañero Raúl Castro, en Santiago de Cuba
el día 15 de abril.

Y contiene las palabras finales del discur-
so del Che Guevara que, con el mismo fin,
pronuncia el 15 de abril de 1961 en Pinar
del Río, adonde se le había designado como
jefe de la defensa de esa región de Cuba.
Reproduce los partes de guerra —firmados
todos por Fidel, con excepción de uno que
lo firma el Estado Mayor de las FAR— emi-
tidos entre los días 17 y 19 de abril, donde
el pueblo fue desde el comienzo ampliamen-
te informado de lo que acontecía.

Tiene el testimonio mío —perdonen que
utilice la primera persona— del 12 de julio
de 1999 ante el Tribunal Provincial Popu-

lar de Ciudad de La Habana que vio la re-
clamación de Cuba contra el imperio por
los daños humanos causados. Además pre-
senta detalles sobre las fuerzas invasoras
norteamericanas y algún glosario así como
otros detalles.

Tiene el discurso de Fidel del 1 de mayo
de 1961 en la Plaza de la Revolución. Y
contiene finalmente, y como algo de gran
trascendencia histórica, el informe de Fidel
Castro al pueblo de Cuba del 23 de abril de
1961, donde describe los antecedentes, las

supuestas causas y todos los mecanismos
que utilizó el imperialismo, y después ex-
plica con mapas y en detalle durante una
extensa intervención ante la televisión todo
lo acontecido en Girón.

Es un libro que realmente, como dijo
Mary-Alice, está dentro del manto de la ba-
talla de ideas. Está en el centro de este mar-
co que trata de fortalecer cada día más a
nuestro pueblo, de crear un sistema de in-
formación y llevar adelante convicciones en
nuestra juventud de su responsabilidad en

DANIEL AHL•PERSPECTIVA MUNDIAL

José Ramón Fernández (centro) en presentación del libro de Pathfinder
‘Playa Girón’. Junto a él (desde la izquierda): el general de división
Samuel Rodiles, presidenta de Pathfinder Mary-Alice Waters, e Iraida
Aguirrechu, quien organizó la colaboración editorial del libro en Cuba.
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tos y atentados no comienza después, sino
antes del triunfo de la revolución.

Ya en la etapa final —que se describe en
un libro que se llama Los vientos de diciem-
bre,1  los imperialistas intentaron por todos
los medios que la revolución no llegara al
poder, y que si llegaba, fuera influida por
fuerzas ajenas a las verdaderas fuerzas re-
volucionarias de modo que su
programa no pudiera llevarse ade-
lante.

Sitio escogido para la invasión
no fue error norteamericano

Lo que hicieron eligiendo a la
región de Playa Girón no fue un
error. Se trata de una zona que
puede ser fácilmente aislada, de-
fendida por sus limitados accesos.

Girón es la culminación de una
etapa de agresiones norteameri-
canas, igual que la Crisis de Oc-
tubre de 1962 es la continuación
de Girón a través de la Operación
Mangosta y la culminación de
una etapa de agresiones que no
ha cesado nunca. Porque después
de eso se ha fortalecido el blo-
queo, han venido los llamados
dos carriles, ha venido la ley
Torricelli, la ley Helms-Burton y numero-
sas otras medidas.2

La compañera Mary-Alice hablaba de las
“balas de plata”. Hay que decir que ellos
han venido intentando en los últimos tiem-
pos doblegar a la revolución desde dentro,
a través de diferentes métodos, procuran-
do debilitarla, al mismo tiempo que man-
tienen el bloqueo, los intentos de intimida-
ción, agresiones, propaganda y la lucha
diplomática por todas las vías. El imperia-

lismo ha llevado a cabo toda una campaña
amoral y hábil de desinformación y medi-
das para desacreditar a la revolución y a
sus dirigentes.

La victoria de Girón fue una victoria glo-
riosa del pueblo de Cuba, a costa de 176
muertos: 151 en combate, el resto en los
ataques los días anteriores, es decir el día

15 de abril y los ataques en las zonas de las
operaciones, incluso previo a la llegada a
la zona de operaciones de las fuerzas cu-
banas cuando bombardearon, ametrallaron
y atacaron con sus aviones vehículos de
transporte, caseríos como Pálpite y otros
lugares causando numerosos muertos.

Después de eso, para hablar de esta con-
tinuidad, en los documentos desclasificados
de la CIA —no son informaciones indirec-
tas ni suministradas por nosotros— apare-
ce que el día 4 de mayo de 1961 ya se ha-
bía creado en los Estados Unidos un grupo
interdisciplinario, es decir entre distintos
organismos, que perfeccionó un plan que
en meses siguientes quedó establecido
como Operación Mangosta. Este plan lo
dirigió el general [Maxwell] Taylor, y te-
nía como segundo asesor político —real-
mente como impulsor animoso— al her-
mano del presidente Kennedy, el fiscal ge-
neral de los Estados Unidos, Robert
Kennedy. Es decir, no cesó esta agresión, y
culminó en el previsto ataque directo con-
tra Cuba que se vio interrumpido por el des-
enlace de la “crisis de los cohetes”.

Los días 22, 23 y 24 de marzo del año
pasado tuvo lugar una conferencia acadé-
mica en La Habana sobre Girón, en la que
participó un grupo numeroso de personas
y que fue transmitida por nuestra televisión

en su mayor parte. Participamos unos cuan-
tos de los que estamos aquí: concurrieron
y presentaron testimonio, dieron informa-
ción o estuvieron en el salón de reuniones
más de 10 o 12, comenzando con el com-
pañero Carlos Lechuga, quien defendió
nuestra bandera en los Estados Unidos en
aquellos días representando a nuestro país

en las Naciones Unidas, hasta el
compañero general Samuel
Rodiles y otros varios de los que
están aquí en esta sala.

De los Estados Unidos parti-
cipó una serie de dirigentes auxi-
liares directos de Kennedy. Es-
taban Arthur Schlesinger y
Richard Goodwin, asistentes es-
peciales del presidente (debo
decir que Goodwin aparece en el
mes de junio como jefe del gru-
po interdisciplinario que prepa-
ró la Operación Mangosta); John
Nolan, asistente del fiscal gene-
ral Robert Kennedy; Robert
Reynolds, jefe de la estación de
la CIA en La Habana, la cual lle-
gó a tener más de 500 oficiales
encargados de luchar contra
Cuba —una estación, dice el in-
forme del inspector general de la

CIA Lyman Kirkpatrick, que tenía más
agentes que una división de la CIA—; el
señor Samuel Halpern, funcionario de
asuntos cubanos en la CIA, quien era jefe
de la CIA en Asia y había sido traído para
participar en esta actividad conjuntamente
con la Operación Mangosta, y Wayne Smith
[jefe de la Sección de Intereses de Estados
Unidos en Cuba durante el gobierno de
Carter]. También participaron varios de los
mercenarios, invasores, miembros de la
Brigada 2506.

Yo recibí una crítica de orden político —
no conceptual— por el nombre que usé allí
en la conferencia al referirme una vez a los
mercenarios, pero, como quiera que los
pintemos, son mercenarios.

El cubano que pasa a defender una ban-
dera extranjera es mercenario. Y si esa ban-
dera extranjera se lo encomienda y ataca a
su propia patria y recibe un salario para ello,
yo no encuentro otra definición veraz  en el
diccionario y en el lenguaje que todos utili-
zamos que no sea mercenario, independien-
temente de que, por razones políticas en un
momento u otro y en un diálogo de reflexión
respetuosa como aquella, le demos otro
nombre, e independientemente de que con
su actitud y conducta ulterior merecía nues-
tro respeto y reconocimiento. En el Comité
Organizador de la conferencia discutimos

1The Winds of December (Los vientos de di-
ciembre), por John Dorschner y Roberto
Fabricio (Nueva York: Coward, McCann and
Georghegan, 1980).
2La política norteamericana de los “dos carri-

les” se promulgó explícitamente en las dispo-
siciones de la llamada Ley de Democracia Cu-
bana, también conocida como la ley Torricelli
por el congresista demócrata Robert Torricelli
de Nueva Jersey, promulgada en 1992. El “ca-
rril uno” se refiere al recrudecimiento del em-
bargo económico norteamericano; el “carril
dos” se refiere a disposiciones que —so pre-
texto de promover el “libre intercambio de
ideas” entre Estados Unidos y Cuba— preten-
den corromper y comprarse a académicos y pro-
fesionales cubanos. La llamada Ley de Liber-
tad y Solidaridad Democrática con Cuba de
1996, también conocida como la ley Helms-
Burton, contiene varias cláusulas que intensi-
ficaron aún más el embargo.

CORTESÍA DE JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ

Fernández durante batalla contra invasión merce-
naria organizada por Washington en Playa Girón.
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que participó y dirigió desembarcos en la
Guerra del Pacífico y después mandó una
unidad norteamericana en el desembarco de
Inchon, puerto de la costa oriental del norte
de Corea, que se realizó cuando las fuerzas
invasoras intentaron derrotar y tomar la par-
te norte de Corea.

Esos miembros de los organismos del
gobierno de los Estados Unidos eran los
verdaderos jefes: el imperio, los que desde
el primer día les pagaban con los impues-
tos de los ciudadanos de Estados Unidos y
sus representantes. Fueron ésos los que or-
ganizaron, dirigieron, armaron y llevaron

DANIEL AHL•PERSPECTIVA MUNDIAL

Parte del público en presentación de ‘Playa Girón’ en feria del libro

durante horas qué nombre darles a esos que
venían en la Brigada, y a instancias mías,
con la aprobación de todos, decidimos lla-
marles invasores.

Después de Girón, de los 1197 merce-
narios, unos 1180 y tantos fueron cambia-
dos por productos alimenticios. El resto fue
juzgado por crímenes cometidos con ante-
lación a Girón.

Convenciones de Ginebra
A la brigada nosotros sí le aplicamos las

Convenciones de Ginebra y los tratamos
como verdaderos prisioneros en nuestra
relación: alimentándolos, curándolos, tra-
tándolos respetuosamente sin una agresión
física, moral u oral. Y se negoció para que
fueran devueltos a los Estados Unidos.

Después de regresar a Estados Unidos,
ellos han formado una asociación de los lla-
mados veteranos de la Brigada. Ahora unos
tienen posiciones de reflexión y de compren-
sión y claman por el diálogo, otros están
apartados de todo, otros tienen una activi-
dad limitada. Y algunos, como Luis Posada
Carriles y otros muchos, pasan a ser enemi-
gos y atacantes, piratas que no comprendie-
ron la magnitud del perdón y la considera-
ción que se les tuvo como traidores, y que
siguen intentando acciones contra Cuba.

De los 1500 que vinieron, hicimos casi
1200 prisioneros. Ellos reconocen en al-
gunos documentos 114 muertos. Otros no
llegaron a desembarcar; quedaron en los
barcos.

La brigada tenía como jefe confeso al co-
ronel de infantería de Marina Jack Hawkins,

Adquiéralo de las librerías listadas en la penúltima página, o escribiendo a Pathfinder,
410 West St., Nueva York, NY 10014

adelante ese ataque. Lo hicieron después
en la Operación Mangosta, no tan conoci-
da y que esperamos sea mucho más cono-
cida cuando en octubre se lleve a cabo una
conferencia con motivo del 40 aniversario
de la “crisis de los cohetes” que ya está en
preparación. Los Estados Unidos fueron los
impulsores, y esto lo reconoció Kennedy
cuando dijo que él era el único responsa-
ble y, aludiendo a los resultados del ata-
que, expresó que la victoria tenía mil pa-
dres y la derrota era huérfana, poniéndose
una sombrilla que le cubriese de todo lo
que le caía encima en la prensa.

Batalla de ideas
Lo principal que quiero recalcar aquí es

que lo interesante del libro es que está cen-
trado en la lucha que llevamos adelante,
para que los que no vivieron aquello, y so-
bre todo los recién nacidos y los que están
por nacer, conozcan las características, no
del adversario sino del enemigo que tene-
mos enfrente. Para que sepan qué es lo que
defendemos con toda claridad. Para que
sepan realmente lo que aconteció desde
entonces y todo lo que ha estado aconte-
ciendo hasta ahora.

Quiero decir esto con mucha franqueza,
porque creo que no hay tarea más impor-
tante hoy en nuestro pueblo, hablando en
el orden estratégico, que esta lucha a pen-
samiento —como dijo José Martí en su
oportunidad—, como esta “batalla de
ideas” que estamos llevando adelante, que
es la que garantiza que seamos de verdad
invulnerables frente a cualquier agresión de
cualquier tipo.

Playa Girón/Bahía de Cochinos
Primera derrota militar
de Washington en América
FIDEL CASTRO, JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ
US$23.95

Pathfinder

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

Haciendo historia
Entrevistas con cuatro generales de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba
Prefacio de Juan Almeida; introducción de Mary-Alice
Waters. US$15.95
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Así vemos cómo nos atacan en la Comi-
sión de Derechos Humanos [de Naciones
Unidas], con lo relativo al terrorismo con-
tra nuestro país y en todos los campos. Ellos
hablan de terrorismo: yo quisiera que al-
guien me explique si hay terrorismo ma-
yor que la guerra anunciada que se ha li-
brado contra Afganistán. Y ahora acaba de
decirse en la boca del presidente que cuan-
do terminen en Afganistán comenzarán con
Iraq, aparte de Irán, Corea del Norte y otros
países. ¿Qué terrorismo mayor hay que ese?
Pudiéramos también hablar del otro terro-
rismo: el de Israel y sus ataques contra Pa-
lestina. Da horror, tristeza, sentido de im-
potencia lo que está sucediendo allí, que
vemos todos los días en la televisión.

Por otro lado, Cuba es la mayor víctima
de terrorismo de estado: La Coubre; el
avión que hicieron estallar en pleno vuelo
en Barbados; lo que hemos sufrido duran-
te años en las personas de los hijos de este
pueblo; en las costas; en la industria; en
los hoteles. ¡Más de 40 años de terrorismo
de estado contra Cuba!3

Hablan de derechos humanos, pero no-
sotros somos en eso unas grandes víctimas
desde hace años. Es algo inaudito. Se de-
nunció recientemente lo que un canciller
sudamericano fue a hacer en Washington y
lo que declaró después en relación con la
Comisión de Derechos Humanos, que en
la próxima semana abordará una vez más
este tema.4

Cinco cubanos presos en EE.UU.
¡Qué injusticia mayor es la de los cinco

prisioneros que tenemos en las entrañas del
imperio! Antonio, Ramón, Gerardo, Fer-

nando y René no violaron ley alguna, no
espiaron en nada estatal.5  Trabajaron por
saber qué es lo que la mafia terrorista in-
tentaba contra nosotros para prevenirnos y
evitar que ello sucediera, para evitar actos
de terrorismo. En los tribunales floridianos,
conocidos como espurios en su mayoría,
enemigos de Cuba han tenido que inventar
las mayores mentiras y los han condenado
de un modo verdaderamente criminal y
sádico. Un fiscal llegó a decir que si pudie-
ra —porque leyó los descargos de uno de
nuestros héroes en el juicio— pediría 100
años de prisión. Es una verdadera vengan-
za, tan venganza como es lo de Afganistán,
independientemente de lo criminal, injus-
tificado y de todos modos despreciable de
lo que sucedió el 11 de septiembre cuando
atacaron las Torres Gemelas y otras insta-
laciones de los Estados Unidos.

Tengo en la mano los alegatos de estos
compañeros. Mientras más comprendemos
lo que hicieron, conocemos de los juicios,
vemos los alegatos y conocemos de la san-
ción y la forma en que fueron enviados a
cumplirla, nos damos cuenta que estamos
frente a unos enemigos que son verdadera-
mente amorales, criminales en la forma de
conducta en general y específicamente con-
tra nuestro pueblo.

Creo de interés mencionar que reciente-
mente han estado viniendo a Cuba distin-
tos cruceros de Estados Unidos con estu-
diantes universitarios de Estados Unidos.
Ustedes deben de haber visto en la televi-
sión y en la prensa que Fidel se ha reunido
con los jóvenes que vienen en esos cruce-
ros. Se trata de un programa establecido
por universidades en Estados Unidos don-

de jóvenes de distintas universidades ha-
cen esta travesía visitando diferentes paí-
ses, recibiendo cotidianamente a bordo cla-
ses de distintas asignaturas, y al final de la
travesía de un semestre se les aprueba, si
vencen las pruebas sobre las materias de lo
que se ha impartido a bordo este tiempo,
se les reconocen como créditos válidos en
los estudios que cursan.

Imperialistas temen el ejemplo de Cuba
Aquí en Cuba se les oferta ocho o diez

posibilidades: visitas a centros de investi-
gaciones, cooperativas en el campo, orga-
nizaciones sociales, hospitales, escuelas, et-
cétera, y también una visita a Playa Girón.
Yo he estado encargado de atender a esos
dos grupos que vinieron y estuvieron en
Playa Girón. Son jóvenes de distintas na-
cionalidades, la mayoría norteamericanos,
de distintos colores de la piel, militancias
religiosas y militancias políticas. Sólo tie-
nen una cosa en común: su ignorancia ab-
soluta sobre Cuba y lo que sucede en Cuba.
Es por obra y gracias del gobierno y los

perspectiva
mundial

SUSCRIBASE HOY
4 MESES POR US$6

Oferta para nuevos lectores

Rebatiendo las mentiras de los medios de difusión capitalis-
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3El 4 de marzo de 1960, el buque francés La
Coubre, que traía municiones belgas adquiri-
das con las contribuciones de trabajadores cu-
banos, estalló en el puerto de La Habana, de-
jando un saldo de 81 muertos. El 6 de octubre
de 1976, un avión de Cubana de Aviación fue
dinamitado mientras volaba cerca de Barbados
cuando unos contrarrevolucionarios pusieron
una bomba. Murieron 73 personas.
4En enero del 2002, frente a la catastrófica si-
tuación económica de su país, el ministro del
exterior argentino Carlos Ruckauf visitó Was-
hington buscando un préstamo de 15 mil millo-
nes de dólares a cambio de aceptar las deman-
das imperialistas de concesiones económicas y
políticas. Estando en la capital norteamericana
afirmó que su gobierno cooperaría con Washing-
ton “para liberar al pueblo cubano” y que cola-
boraría con los funcionarios norteamericanos en
la reunión de la Comisión de Derechos huma-
nos de la ONU en Ginebra “para sancionar al
único dictador que queda en América Latina”.
5Antonio Guerrero, Ramón Labañino, Gerardo
Hernández, Fernando González y René
González son revolucionarios cubanos que fue-
ron víctimas de un caso fabricado, siendo de-
clarados culpables el año pasado en un tribunal
federal en Miami bajo cargos de “conspiración
de espionaje” a favor del gobierno cubano y, en
un caso, de “conspiración de homicidio”. Reci-
bieron condenas que variaban entre 15 años de
prisión hasta cadena perpetua. Su verdadero
“crimen” fue obtener información sobre los gru-
pos derechistas contrarrevolucionarios que, con
el conocimiento y la complicidad de Washing-
ton, han sido responsables de un sinnúmero de
ataques violentos contra Cuba. Los cinco han
sido dispersados a distintas regiones de Esta-
dos Unidos.
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medios de prensa de los Es-
tados Unidos.

El temor del imperio es tal
que se llegó a prohibir, a uno
de los grupos que venían, que
tuvieran una entrevista con
Fidel. Es decir, temen las
ideas, temen el ejemplo de
Cuba, que con todas las difi-
cultades que tengamos es un
ejemplo válido para todos los
pueblos.

A estos jóvenes a los que
hablábamos en Girón, inten-
tando ser convincentes, les
mostramos documentos
desclasificados por la CIA,
como el informe de
Kirkpatrick6  y otros docu-
mentos, como un célebre do-
cumento que habla de posi-
bles acciones para justificar
una invasión a Cuba. Estos
son documentos desclasificados por ellos.
Yo no pienso que alguien se atreva a argu-
mentar que son documentos falsos o que
todo constituye una invención.

Hemos puesto exposiciones de los libros
que tenemos para que estos jóvenes los lean,
y hemos tenido amplios intercambios con
ellos en el museo del Central Australia, en
Playa Larga y en Playa Girón. No estába-
mos hablando de un combate, sino de la ple-
na esencia de este problema: la agresión
permanente e incesante por todas la vías de
los Estados Unidos contra nuestra Revolu-
ción Cubana. Por eso esta batalla de ideas
es tan importante, y es tan importante que
eduquemos a nuestros jóvenes.

Estos jóvenes norteamericanos están
asombrados muchas veces de las escuelas,
del sistema de salud, de que todo el mundo
sepa leer y escribir, de que la gente se mue-
va libremente, que ellos puedan andar cuan-
do quieran, por donde quieran y como quie-
ran, de lo amistoso y afable que son los cu-
banos.

combate más destacados de Playa Girón;
el coronel Juan Carlos Rodríguez, autor de
La batalla inevitable y director de la edito-
ra Capitán San Luis; el coronel Raúl Iz-
quierdo Canosa, presidente del Instituto de
Historia de Cuba y de la Asociación de His-
toriadores Cubanos; y otros numerosos
combatientes de Playa Girón u otras bata-
llas revolucionarias.

Entre los que destacó Fernández con una
bienvenida especial estaba Carlos Lechu-
ga, quien como embajador cubano a Na-
ciones Unidas, denunció el papel de Was-
hington en la invasión mercenaria mientras
se desenvolvían los hechos.

Al concluir el evento, decenas de perso-
nas se congregaron en el punto de venta
para comprar ejemplares del libro y des-
pués hicieron cola para que los firmaran
Fernández y Rodiles. ■

Se presenta libro sobre Playa Girón
También contiene el testimonio que

Fernández dio en 1999 ante un tribunal de
La Habana en torno a una demanda judi-
cial, entablada por las organizaciones de
masas cubanas, que exigía que Washing-
ton pagara por los daños humanos a raíz
de sus esfuerzos durante cuatro décadas por
derrocar la Revolución Cubana. Aguirrechu
también destacó las “más de 70 bellas fo-
tos, mapas y esquemas que hacen muy ase-
quible esta obra al lector”.

Entre los que asistieron al evento estu-
vieron los generales de brigada Rafael
Moracén Limonta, Gustavo Chui Beltrán,
quienes también representaban a la Asocia-
ción de Combatientes de la Revolución
Cubana, Pedro Franco Hidalgo, Rogelio
Milián y José Alberto Morfa; el coronel
Alberto Fernández, uno de los pilotos de
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6La evaluación de la derrota de Playa Girón
que hizo en octubre de 1961 el inspector gene-
ral de la CIA, Lyman Kirkpatrick, a la que se
refiere Fernández, se reproduce en Bay of Pigs
Declassified: The Secret CIA Report on the
Invasion of Cuba (Bahía de Cochinos
Desclasificada: El informe secreto de la CIA so-
bre la invasión a Cuba), editado por Peter
Kornbluh (Nueva York: The New Press, 1998).
El libro también contiene otros documentos
anteriormente secretos de las administraciones
de Dwight D. Eisenhower y John F. Kennedy
sobre la fallida invasión, así como una cronolo-
gía detallada de estos sucesos.

donde fueron cientos y
cientos de actos de terro-
rismo y agresiones de di-
ferentes tipos, y en la Cri-
sis de Octubre. Nunca na-
die tembló, y esa firmeza
y esa seguridad es lo que
nos permite mantenernos
victoriosos.

El liderazgo de Fidel,
que ha sido el estratega
que concibió la lucha por
las transformaciones revo-
lucionarias en Cuba, llevó
adelante el asalto al cuar-
tel Moncada, la lucha en
la Sierra, y así triunfamos.
El llevó adelante personal-
mente la dirección cuan-
do Girón, lideró al pueblo
de Cuba cuando la Crisis
de Octubre y sigue hacién-
dolo hoy, moviéndose con

inteligencia, firmeza y audacia en defensa
de la revolución en condiciones muy difí-
ciles y complejas.

Voy a terminar con lo mismo que dije
cuando el 24 de marzo pasado, con prácti-
camente todos los norteamericanos y una
buena parte de los cubanos que vinieron a
la reunión de “Girón: 40 años después”,
cuando en el propio Playa Girón les decía:
todo lo que hemos hecho antes, todo lo que
hicimos hasta hoy, y todo lo que estamos
dispuestos a hacer en el futuro es para de-
fender nuestra soberanía. ■

Es tan sorprendente la ignorancia que tie-
nen respecto a Cuba, a la revolución, al so-
cialismo. Cuando uno les habla de las elec-
ciones en Cuba, preguntan, “¿Pero aquí hay
elecciones?” Yo les contesto que sí, y mu-
cho más justas, más democráticas, más con-
curridas que las elecciones en los Estados
Unidos. En Cuba el partido no elige ni de-
signa a nadie para que sea elegido en nin-
gún caso.

Una de las cosas de que estamos orgu-
llosos es la valentía de nuestra gente: en
Girón, durante la Operación Mangosta,

CORTESÍA DE JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ

José Ramón Fernández (centro) en Playa Girón. A su izquierda,
el entonces vicepresidente cubano Carlos Rafael Rodríguez.
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neración de jóvenes —que estaban convir-
tiéndose en comunistas— estaban haciendo
en esos momentos en universidades y cen-
tros de trabajo por todo Estados Unidos, para
movilizar la oposición a la invasión organi-
zada por Washington, para desarrollar el
Comité por un Trato Justo a Cuba, y para
reclutar a un pequeño pero creciente movi-
miento de jóvenes socialistas.

‘Primero se verá una revolución en EU’
Apenas unas semanas antes de la invasión

—en un discurso pronunciado el 13 de mar-
zo de 1961 que conmemoraba el cuarto ani-
versario del ataque al Palacio Presidencial
de Batista, en el cual habían muerto varios
valientes jóvenes revolucionarios cubanos—
Fidel hizo una declaración, para algunos
sorprendente: “Primero se verá una revolu-
ción victoriosa en los Estados Unidos que
una contrarrevolución victoriosa en Cuba”.

Por parte nuestra, muchos de los jóve-
nes que en Estados Unidos estábamos lle-
gando a conclusiones revolucionarias bajo
el impacto de la Revolución Cubana y la
creciente lucha por los derechos de los ne-
gros, teníamos menos y menos dudas de
que Fidel tenía razón. Nos pusimos a hacer
todo lo posible para aprender y compren-
der qué le habría permitido a Fidel llegar a
ese criterio, con sus profundas implica-
ciones. Nos volvimos más y más decidi-
dos a descubrir la dinámica concreta de la
política de la lucha de clases en Estados
Unidos y, lo que es aún más importante,
acelerar el proceso para que el criterio de
Fidel fuera la realidad histórica.

A través de este proceso, por nuestras
propias experiencias concretas como revo-
lucionarios de acción, nosotros —como
muchos de ustedes aquí en Cuba— pronto
descubrimos que éramos comunistas.

Esta historia se relata más ampliamente
en otros de los nuevos títulos de Pathfinder
que están disponibles aquí en la feria del
libro: Cuba y la revolución norteamerica-
na que viene. Esperamos que muchos de
ustedes tendrán la oportunidad de leerlo.

v

Cuando los gobernantes imperialistas
van a la guerra, se acelera el ritmo de la
política entre capas de la juventud y los tra-
bajadores conscientes. La resistencia cada
vez más amplia a los efectos del funciona-
miento normal y brutal del capital finan-
ciero agudiza sus contradicciones, tanto en
su propio país como en sus esfuerzos ince-
santes por imponerse en todo el mundo.

La devastadora crisis económica y so-
cial que sacude a Argentina y que predice
el futuro que el capitalismo nos depara a
todos; los crecientes esfuerzos de los ca-
pitalistas y terratenientes venezolanos,
orquestados por Washington, de organi-
zar un golpe de estado para derrocar al go-
bierno de Chávez; la guerra de conquista
en Afganistán y la turbulencia que se va
extendiendo en el sur de Asia; la ofensiva
contra los derechos democráticos del pue-
blo trabajador dentro de Estados Unidos:
todo esto tiene un efecto politizador entre
la juventud en particular.

Es entonces que hacen falta más que nun-
ca los libros tales como Playa Girón, y este
hecho político se refleja en las cifras de
ventas de los primeros 10 meses. Desde
abril pasado, Pathfinder ha despachado más
de 2100 ejemplares de Playa Girón en in-
glés y casi 1300 en español.

Si este libro ayuda a los jóvenes lectores
a entender que la derrota de Washington
en Playa Girón fue producto, no de los erro-
res de la CIA ni de las vacilaciones de la
administración del presidente estadouni-
dense John F. Kennedy, sino de la fuerza,
disposición de lucha y voluntad del pueblo
cubano de defender sus nuevas conquistas
de libertades y justicia social —y si los ins-
pira a que lleguen a ser la misma clase de
seres humanos— entonces el libro Playa
Girón habrá cumplido su propósito.

También nos complace si este libro pue-
de servir de arma en la batalla de ideas que
ustedes están librando aquí en Cuba. Y por
esa razón, en nombre de los trabajadores
comunistas y jóvenes socialistas cuyo tra-
bajo y apoyo permiten producir este libro
y otros parecidos, trajimos como donación
unos 50 ejemplares de la edición del libro
en español en tapa dura, que sabemos que
la usarán bien los autores.

En Washington, los gobernantes imperia-
listas, tanto demócratas como republicanos,
descartan hoy las capacidades revolucio-
narias del pueblo trabajador en Estados
Unidos de forma tan rotunda como descar-
taron las de los trabajadores y campesinos
de Cuba en vísperas de Playa Girón. Y de
forma igualmente errada.

Con ese ánimo, esperamos que estos li-
bros serán aceptados como expresión de
nuestra convicción que la declaración de
Fidel —”primero veremos una revolución
victoriosa en Estados Unidos que una con-
trarrevolución victoriosa en Cuba”— sigue
tan vigente hoy como cuando él pronunció
esas palabras hace 40 años. ■
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Libro sobre Girón: ‘Verdades que necesitan ser divulgadas’
Fernández en su testimonio, su plan militar
estaba bien concebido.

Su problema fue un problema de clase.
Los veteranos de Eisenhower así como los
jóvenes de la “Nueva Frontera” de Kennedy
descartaban tanto las capacidades revolu-
cionarias de los trabajadores y campesinos
—quienes aplastarían la invasión mercena-
ria en menos de 72 horas— que realmente
no podían reconocer siquiera la existencia
de estos compañeros. No podían creer que
unos pocos miles de cortadores de caña,
albañiles, campesinos y “niños héroes”, con
una dirección digna de ellos, eran más po-
derosos que toda la potencia de fuego que
Washington les había proporcionado a los
invasores.

Según insisten Fidel y Fernández, cada
uno con sus propias palabras, en las pági-
nas del libro Playa Girón, a los gobernan-
tes norteamericanos, “les faltó medir la
correlación moral de fuerzas”.

“Hicieron unos cálculos matemáticos,
como si...vinieran a tomar una cabeza de
playa en Normandía”, apuntó Che unas
semanas después de la victoria. Pero cal-
cularon mal la voluntad del pueblo cubano
de defender la sociedad que estaban cons-
truyendo sobre nuevas bases.

Pathfinder decidió publicar este libro
para conmemorar el 40 aniversario de la
victoria en Playa Girón porque éstas son
verdades que necesitan ser divulgadas hoy
día. A través de los discursos de Fidel, Raúl
y Che; el testimonio del compañero
Fernández; las decenas de páginas de fo-
tos, tablas y mapas, los jóvenes en Estados
Unidos y otros países, nacidos muchos años
después de los sucesos históricos que es-
tán al centro del libro, pueden empezar a
comprender lo que pasó en Playa Girón y
por qué. Pueden comenzar a entender cómo
el pueblo de Cuba fue capaz de propinarle
una derrota al imperio yanqui tan contun-
dente e ignominiosa que hoy día sigue sien-
do un ejemplo que inspira a los oprimidos
y explotados de todo el mundo.

Y que sigue siendo un ejemplo que pue-
de ser —y será— emulado y repetido, in-
cluso en Estados Unidos mismo.

v

Para nosotros, Playa Girón no sólo es un
libro con el cual aprendemos acerca de la
Revolución Cubana. Es un libro sobre la
lucha de clases en Estados Unidos. Entre los
muchos elementos que contiene, hay un pró-
logo que relata la historia de lo que una ge-



ABRIL 2002•PERSPECTIVA MUNDIAL        19

CUBA

Celebran dos libros sobre lucha
por la emancipación de la mujer
POR BRIAN TAYLOR
Y YONATAN MOSQUERA

LA HABANA—Como parte de la Feria
Internacional del Libro de La Habana, rea-
lizada aquí del 7 al 17 de febrero, se llevó a
cabo una celebración de la edición de dos
libros en español sobre la lucha por la libe-
ración de la mujer en Africa.

Equidad y participación de la mujer
mozambicana, publicado por Ediciones
Tricontinental, fue presentado por su auto-
ra, Vitoria Afonso Longa de Jesús. Mary-
Alice Waters, presidenta de la editorial
Pathfinder, presentó La emancipación de
la mujer y la lucha africana por la liber-
tad, un discurso pronunciado en marzo de
1987 por Tomás Sankara, dirigente del go-
bierno revolucionario en Burkina Faso en
1983-87. Ulises Estrada, director de Edi-
ciones Tricontinental, dio inicio al evento
y lo presidió.

Casi 60 personas asistieron a la presen-
tación del 13 de febrero. Entre los presen-
tes había varias mujeres de Nigeria, Benin,
Kenia y Mozambique, miembros de la Aso-
ciación de Mujeres Africanas Residentes en
Cuba, un grupo de mujeres de países afri-
canos que están en misión diplomática en
la isla. También participaron en el evento
un buen número de jóvenes, tanto cubanos
como jóvenes de Angola y varios países la-
tinoamericanos que están estudiando en
Cuba.

“La mujer en Africa, como en el resto
del Tercer Mundo, sufre la opresión y ex-
plotación, heredada en parte del colonia-
lismo y consecuencia también de los efec-
tos del capitalismo”, dijo Ulises Estrada.
El agregó que “muchos cubanos hemos
vivido en Africa y visto las condiciones
muy dolorosas de las mujeres africanas.
Pero también hemos visto a la mujer afri-
cana luchar por su emancipación y avan-
zar en su participación social”.

A principios de los años 60 Estrada,
como parte del viceministerio técnico del
Ministerio del Interior de Cuba, fue respon-
sable de ayudar a entrenar a miembros de
los grupos de avanzada de combatientes
revolucionarios cubanos que fueron a Bo-
livia a preparar las bases para el frente gue-
rrillero que Ernesto Che Guevara encabe- SIGUE EN LA PAGINA 22
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En evento de la Feria del Libro de La Habana hablaron (de izq. a der.)
autora Vitoria Afonso; Ulises Estrada, director de Ediciones
Tricontinental; y Mary-Alice Waters, presidenta de editorial Pathfinder.

zó en ese país en 1966-67. En 1965, du-
rante los preparativos para la misión a Bo-
livia, Estrada fue al Congo como parte de
un equipo directivo cuando Guevara esta-
ba dirigiendo una columna de
internacionalistas cubanos que combatían
junto a los combatientes de liberación
congoleses. Actualmente es director de
Tricontinental, la revista de la Organización
de Solidaridad con los Pueblos de Africa,
Asia y América Latina (OSPAAAL), una
organización internacional antiimperialista
con sede en La Habana.

Afonso, investigadora del Centro de Es-
tudios Africanos de Mozambique, dijo al
público que en Mozambique, “las mujeres
pelearon junto a los hombres por la libera-
ción contra el colonialismo”. Dijo que la
victoria contra el coloniaje portugués tam-
bién impulsó de forma nueva la lucha por
la igualdad de derechos de la mujer.

Si bien las mujeres en Mozambique han
hecho avances modestos en las últimas dé-
cadas, sufren desproporcionadamente las
consecuencias de la dominación imperia-
lista, apuntó Afonso. Por ejemplo, si bien
las mujeres representan la mitad de la po-
blación del país, constituyen más de dos
tercios de los analfabetos. “Las tradiciones

son elementos de nuestra identidad”, dijo,
“pero tenemos que eliminar los elementos
que perpetúan la explotación de la mujer”.

Afonso aplaudió el ejemplo que ha sen-
tado Cuba revolucionaria al ofrecerles a
más de 3 mil jóvenes mozambicanos, des-
de los años 70, la oportunidad de estudiar
en Cuba y llevarse a su país esos conoci-
mientos para mejorar la sociedad. Afonso
es una de los mozambicanos que estudia-
ron aquí.

Estrada presentó a Waters, felicitando a
la editorial Pathfinder por su larga historia
de publicar con exactitud las voces de la
Revolución Cubana. Aplaudió la publica-
ción de La emancipación de la mujer y la
lucha africana por la libertad, que por pri-
mera vez hace disponible en español las
palabras del dirigente revolucionario
burkinabe Tomás Sankara.

Estrada señaló la insurrección que en
1983 llevó al poder a un gobierno popular
revolucionario dirigido por Sankara en
Burkina Faso, un país en Africa occidental
que antes fue colonia francesa.

“Sankara fue una verdadero dirigente
revolucionario en Africa”, recalcó.

De 1983 a 1987, la dirección revolucio-
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Feria nacional del libro en Cuba amplía educación y cultura
VIENE DE LA PAGNA 11
estrenado 12 de estas bibliotecas popula-
res como proyecto piloto.

En su discurso de inauguración de la fe-
ria, Fidel Castro se refirió a las medidas que
se están tomando para mejorar el sistema
educativo. “Este año se van a introducir 45
mil computadoras en la enseñanza prima-
ria y media. Esto ha requerido una prepa-
ración de maestros”, dijo. Habló sobre el
Joven Club, centros de computación don-
de los jóvenes pueden capacitarse. Después
de ver lo que están aprendiendo sus hijos,
“ahora los padres también quieren que les
enseñen computación”, apuntó.

Se está aumentando el número de televi-
sores en las escuelas, de uno por cada 100
alumnos a uno por cada 50, agregó.

En cada una de las 6 mil escuelas del país,
por más aislada que esté, o bien hay un te-
levisor o bien se están preparando las con-
diciones para que tenga televisor y aparato
de video, informó Luis Ernesto Morejón,
un dirigente de la UJC que ocupa impor-
tantes responsabilidades en este proyecto.
“Si no tiene electricidad, como sucede en
algunas de las zonas más remotas, estamos
instalando paneles solares. No importa
cuántos alumnos tenga”, dijo. Se está ins-
talando un televisor, un aparato de video y
una computadora en todas las aulas aun-
que tenga un solo alumno.

En la provincia de La Habana, que tiene
3 millones de habitantes, ahora se transmi-
te un tercer canal de televisión, dedicado a
la educación. En el programa nacional de
televisión “Universidad para Todos”, se está
ampliando la enseñanza de idiomas.

“Pensamos que en un futuro no lejano,
nuestros ciudadanos dominarán no menos
de cuatro idiomas extranjeros”, comentó
Castro.

Se está reduciendo la proporción de
alumnos por clase a un máximo de 20 por
maestro. “Y ahora estamos dedicados no
ya a la extensión de la educación sino a la
profundización, a la elevación de la cali-
dad de la educación”.

El dirigente cubano señaló que todo esto
se está logrando frente a una guerra eco-
nómica que Washington libra contra la Re-
volución Cubana.

‘No decimos cree, decimos lee’
En la inauguración de la feria también

habló Iroel Sánchez, presidente del Insti-
tuto Cubano del Libro. “Más allá de crisis
financieras internacionales, huracanes, le-
yes hostiles [norteamericanas], conjuras y

difamaciones”, dijo Sánchez, “Cuba se
afinca en la cultura, desarrolla sus institu-
ciones y cultiva a sus lectores. Lo hace por-
que sabe que es ese el único camino posi-
ble en este mundo de enormes conflictos y
desigualdades”.

Reiterando la política cultural de Cuba,
Sánchez agregó que desde los primeros
años de la revolución, “nosotros no le de-
cimos al pueblo ‘cree’, le decimos ‘lee’ “.

Desde entonces, dijo, “Creció un país sin

analfabetos, con 700 mil profesionales uni-
versitarios, miles de bibliotecas, y el siste-
ma educacional más amplio y democráti-
co del mundo. Hechos más que palabras
testimonian nuestra convicción de que sin
cultura no hay libertad posible”.

En la feria se presentó una amplia gama
de clásicos de la literatura mundial, entre
ellos un gran número de autores de Fran-
cia, el país de honor en esta feria. Entre
otras había obras de Marguerite Yourcenar,
Victor Hugo, Jules Verne, Alexandre
Dumas, Antoine de Saint-Exupéry y René
Descartes.

También había una gran variedad de
obras de autores de América Latina y Es-
paña, desde Jorge Adoum y Laura Esquivel
hasta Jorge Luis Borges, Camilo José Cela
y Rubén Darío.

Aprovechando la participación
francófona, se celebró un evento especial
en torno a autores caribeños de habla fran-
cesa de Guadalupe, Guyane y Haití.

En la feria se presentaron obras de Franz
Kafka, Charlotte Bronte, Jack London,
Emilio Salgari, H.P. Lovecraft, Alan Sillitoe
y Anton Chejov; clásicos norteamericanos
tales como Un yanqui de Connecticut en
la corte del rey Arturo de Mark Twain, El
gran Gatsby de F. Scott Fitzgerald y El úl-

timo de los mohicanos de James Fenimore
Cooper, así como libros de Ray Bradbury
y Dashiel Hammett.

Había nuevas ediciones en español de
clásicos infantiles tales como Alicia en el
país de las maravillas de Lewis Carroll, El
patico feo de Hans Christian Anderson,
Blancanieves y los siete enanitos de los
hermanos Grimm y La muñeca negra de
José Martí. La nueva edición en español
de Asterix el galo, la popular serie infantil
francesa, fue uno de los predilectos del
público en la feria, como lo fue Pinocho
cuando Italia fue el invitado de honor dos
años atrás.

Los libros de escritores cubanos ocu-
paron su lugar correspondiente como
parte de esta literatura mundial. Entre
otros había un nuevo diccionario del pen-
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En la feria del libro de La Habana. Más de 300 mil asistieron al festival.
Se imprimieron 5 millones de libros para la feria nacional como parte de
la campaña del liderazgo revolucionario de Cuba para ampliar los hori-
zontes culturales y las oportunidades educacionales del pueblo cubano.
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samiento del héroe nacional cubano José
Martí; obras clásicas de Alejo Carpentier,
Rubén Martínez Villena y Nicolás
Guillén; y libros de los autores contem-
poráneos Roberto Fernández Retamar,
Cintio Vitier, Ambrosio Fornet, Víctor
Fowler, Pablo Armando Fernández, Jai-
me Sarusky, Mayra Montero y Antón
Arrufat. Este año se dedicó la feria a
Miguel Barnet, cuyas obras se destaca-
ron en varias actividades. La reconocida
poetisa y ensayista Nancy Morejón reci-
bió el Premio Nacional de Literatura por
su obra Piedra pulida.

También se presentaron varios libros so-
bre aspectos de la historia de la Revolución
Cubana. Entre éstos había reimpresiones de
libros agotados hace mucho tiempo. Por
ejemplo estaba Tania, por Marta Rojas, Mirta
Rodríguez Calderón y Ulises Estrada, sobre
la historia de Tamara Bunke, quien partici-
pó en la guerrilla dirigida por Che Guevara
en Bolivia en 1966-67. También se publicó
El jefe del pelotón suicida por Larry Mora-
les, sobre la vida de Roberto Rodríguez,
apodado El Vaquerito por Guevara, un capi-
tán del Ejército Rebelde que peleó en la co-
lumna 8 de Che y que encabezó lo que llegó
a conocerse como el Pelotón Suicida, una
unidad voluntaria que asumió las misiones
más difíciles y peligrosas; murió el 30 de
diciembre de 1958 en la batalla de Santa Cla-
ra.

También se presentaron, entre otros títu-
los, Gente del llano por Enrique Oltuski,
sobre la lucha revolucionaria en las ciuda-
des contra el la tiranía batistiana dirigida
por el Movimiento 26 de Julio; Che: El
camino del fuego, por Orlando Borrego,
colaborador cercano de Ernesto Che
Guevara; Escarmientos del pueblo, por
Raúl Menéndez Tomassevich y José Angel
Gárciga, sobre la lucha contra los bandi-
dos contrarrevolucionarios a partir del
triunfo de la revolución. Menéndez
Tomassevich, un general de división que
murió hace menos de un año, ocupó res-
ponsabilidades centrales en la lucha contra
los bandidos en oriente y en la sierra del
Escambray.

También se presentó Cabinda, por el
general de cuerpo de ejército Ramón Espi-
nosa Martín, sobre la lucha militar en el
norte de Angola en 1975, en la que partici-
paron 200 voluntarios cubanos, entre ellos
el autor. La misión angolana termino des-
pués de la batalla de Cuito Cuanavale, don-
de la derrota de los invasores sudafricanos
también allanó el camino para la indepen-
dencia de Namibia y aceleró la lucha que
unos años más tarde tumbó al sistema ra-

cista del apartheid en Sudáfrica.
Entre las presentaciones de libros tam-

bién figuraron las obras de Rosa
Luxumburgo y Antonio Gramsci.

Interés en libros Pathfinder
A la feria concurrieron tanto jóvenes

como viejos de todos los ámbitos de la so-
ciedad. Uno de los stands que siempre se
mantuvo ocupado fue el de la editorial
Pathfinder. Entre los muchos que se detu-
vieron a conversar con miembros del equi-
po internacional en el stand de Pathfinder
estuvieron: Antono Castinegros, coronel
retirado de las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias; Rafael Montano, electricista;
Mohamed Sarki, estudiante en la Escuela
Latinoamericana de Medicina, y oriundo
de Nigeria; Haniel García, un pescador de
20 años de edad; Juan Legio, técnico de
automatización; y Zito Minami, quien tra-
baja en una estación de ferrocarril y tam-
bién en la finca de su suegro.

Pathfinder auspició presentaciones de
tres títulos en la feria de este año: De la
sierra del Escambray al Congo: En la vo-
rágine de la Revolución Cubana, por Víctor
Dreke; La emancipación de la mujer y la
lucha africana por la libertad por Tomás
Sankara; y Playa Girón/Bahía de Cochi-
nos: Primera derrota militar de Washing-
ton en América, por Fidel Castro y José
Ramón Fernández. Un buen número de
personas fueron al stand de Pathfinder bus-
cando los tres títulos nuevos y para ver qué
otros libros revolucionarios podían obtener
de Pathfinder.

Julio Valladares, de 59 años, veterano de
la misión internacionalista en Angola, lle-
gó a la feria junto con Roy Laurenzo
Salazar, ambos obreros portuarios jubila-
dos. “Los capitalistas tienen miedo que los
trabajadores sean cultos. Si tienen acceso
a la cultura pueden encontrar una alterna-
tiva” al capitalismo, dijo Valladares.

“Esto les asusta en los países capitalis-
tas”, agregó Laurenzo. “Cuba es el único
país en América donde el gobierno quiere
elevar el nivel cultural del pueblo”.

‘Los libros que necesitamos’
Las conversaciones cubrieron una amplia

gama de temas. Uno de los más frecuentes
fue la guerra imperialista contra Afganistán
y la ofensiva de los gobernantes contra los
derechos de los trabajadores, incluido la
reclusión de presos en la base militar nor-
teamericana en el territorio cubano de
Guantánamo. Otros temas fueron la vida
actual en Cuba, la crisis económica y los
estallidos populares en Argentina, que la

prensa cubana ha cubierto extensamente;
y la creciente campaña del imperialismo y
sus aliados en Venezuela para derrocar al
gobierno de Hugo Chávez.

“Necesitamos libros como éstos”, dijo
Lohania Aruca, una maestra de historia e
investigadora, al señalar Cuba y la revolu-
ción norteamericana que viene, por Jack
Barnes. “Sabemos mucho sobre el enemi-
go pero no tanto sobre la clase obrera en
Estados Unidos”, dijo Aruca. Hubo un no-
table interés en El desorden mundial del
capitalismo, también de Barnes, y muchas
personas compraron el número 5 de la re-
vista marxista Nueva Internacional expre-
sando su acuerdo con su título, “El impe-
rialismo norteamericano ha perdido la Gue-
rra Fría”.

No todos coincidieron. Augusto Kohan,
graduado de economía en la Universidad
de La Habana, pasó por el stand para con-
versar sobre el libro que había comprado
en la feria el año pasado. “Del punto de
vista de los comunistas, han perdido la
Guerra Fría”, argumentó. “Del punto de
vista de los imperialistas, querían destruir
la Unión Soviética, y eso lo lograron”.

Isabel González estaba entre las decenas
de personas que expresaron interés en los
escritos del dirigente revolucionario bol-
chevique León Trotsky. “Estudié en
Odessa, en Ucrania, y sé de los crímenes
de Stalin”, dijo. “Pero no he leído nada de
Trotsky”. Los únicos libros que suscitaron
más interés que Trotsky fueron los de
Malcolm X, el favorito año tras año en la
feria del libro en La Habana.

Varios jóvenes haitianos que estudian en
la Escuela Latinoamericana de Medicina
pasaron por el stand de Pathfinder al ente-
rarse que la editorial publicaba libros en
francés. Se llevaron todos los títulos en
francés que había. Y muchos dejaron sus
nombres y direcciones para mantenerse en
contacto.

El año próximo la feria del libro se dedi-
cará al escritor cubano Pablo Armando
Fernández. Los invitados de honor serán
los países andinos: Bolivia, Colombia,
Ecuador, Perú y Venezuela. n

SUSCRIBASE AL MILITANT
Recíbalo cada semana

Oferta especial para nuevos
lectores: 12 semanas por US$10

Envíe su cheque o  giro postal  a:
The Militant, 410 West St., Nueva
York, NY 10014
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Celebran libros sobre lucha por emancipación de la mujer
naria en Burkina movilizó las capacidades
de los campesinos y trabajadores de llevar
a cabo una reforma agraria, dar pasos para
combatir el hambre y priorizar la educa-
ción y la salud pública Sankara fue asesi-
nado en un golpe de estado en 1987 que
derrocó al gobierno revolucionario.

Mary-Alice Waters citó las palabras de
Sankara en un discurso que pronunció en
octubre de 1983 delineando los objetivos
del nuevo gobierno revolucionario: “Las
mujeres y los hombres de nuestra sociedad
son todos víctimas de la opresión y la do-
minación imperialistas. Por eso libran una
misma batalla. La revolución y la libera-
ción de la mujer van juntas. Hablar de la
emancipación de la mujer no es un acto de
caridad ni un arranque de humanismo. Es
un requisito fundamental para el triunfo de
la revolución”.

Waters agregó, “En uno de los países más
pobres de Africa occidental —asolada por
el imperialismo—, un país con el mayor
índice de mortalidad infantil en el mundo,
donde el analfabetismo entre las mujeres
era del 99 por ciento, Sankara levantó con
confianza la bandera de la emancipación
de la mujer. Presentó una explicación cien-
tífica y materialista de las raíces sociales y
económicas de la opresión de la mujer den-
tro de la sociedad de clases, y prometió el
apoyo del Consejo Nacional Revoluciona-
rio en la organización y movilización de
las mujeres para luchar por cambiar sus
condiciones de vida y las condiciones de
vida de todos en Burkina Faso.

“Más que un compromiso”, agregó, “fue
un curso de acción revolucionaria, que du-
rante los próximos cuatro años sentó un
ejemplo no sólo para toda Africa sino mu-
cho más allá”.

“Este librito no trata únicamente la lu-
cha por la igualdad de la mujer en Africa”,
dijo Waters. “Las perspectivas ofrecidas por
Tomás Sankara pertenecen a los que lucha-
mos por la dignidad humana en todas par-
tes, tanto en los países de mayor desarrollo
industrial, como Estados Unidos, como en
los países más avanzados políticamente,
como Cuba”.

Waters señaló la respuesta que ha recibi-
do el folleto. Desde que salió la edición en
inglés hace una década, se ha vendido más
de 7 mil ejemplares. Pathfinder además lo
edita en francés. En el Festival Mundial de
la Juventud y los Estudiantes celebrado en
Argelia el verano pasado, muchos de los
delegados, sobre todo de los países africa-

nos, buscaron las mesas de Pathfinder para
comprar esta obra y otros títulos revolu-
cionarios.

En el mitin en la feria de La Habana,
muchos miembros del público que habían
oído hablar de Sankara pero no habían po-
dido leer una traducción de sus propias
palabras apreciaron el hecho que estuviera
disponible en español.

VIENE DE LA PAGINA 19 Después de las presentaciones de Afonso
y Waters, decenas de personas hicieron cola
para adquirir ejemplares de ambos libros y
que los firmaran Afonso y Waters.

Brian Taylor es miembro del Local 2133
del sindicato minero UMWA en Alabama.
Yonatan Mosquera es miembro de la Ju-
ventud Socialista en el Reino Unido.  ■

¡Liberen presos de EU en Guantánamo!
VIENE DE LA PAGINA 6
En un editorial fechado el 24 de octubre de
1942 bajo el título “Sí, castiguen a los cri-
minales de guerra”, el Militant declaró:

“Los imperialistas ingleses no están li-
brando una guerra para destruir el fascis-
mo. Para preservar su colonia más peque-
ña, estarían dispuestos a destruir todos los
derechos democráticos en su país. Están
enviando a las masas a la matanza sólo para
preservar su imperio. Las Sesenta Fami-
lias de Estados Unidos persiguen fines no
menos rapaces, reaccionarios e imperia-
listas que las familias Krupp, Kirdorf y
Börsig de Alemania.

“La verdadera responsabilidad por la
guerra es de todos ellos. Ellos son igual-
mente culpables. Ellos, junto con sus ver-
daderos representantes políticos, son los
criminales de guerra.

“Estamos totalmente de acuerdo con la
idea de llevar a juicio sin demora a todos
estos criminales y a sus respectivos Hesse.
Cuando los trabajadores de todos los paí-
ses tengan la última palabra, es precisamen-
te lo que van a hacer”.

El Militant hizo campaña por la excar-
celación inmediata de los prisioneros de

guerra alemanes detenidos por Washington.
En Estados Unidos había unos 350 mil pre-
sos alemanes en condiciones prácticamen-
te de esclavitud. Muchos de estos prisio-
neros estaban bajo confinamiento solitario,
a pan y agua, sin nada más en el piso de
cemento que una colchoneta. Miles fueron
obligados a trabajar en fábricas y fincas
como mano de obra barata.

“No se sabe cuánto tiempo estarán re-
cluidos estos prisioneros de guerra”, dijo
el Militant. “Ahora que se ha proclamado
la ‘paz’ en Europa, todas las tropas norte-
americanas deben ser retiradas sin demo-
ra. Y a los prisioneros alemanes en este país
se les debe ofrecer transporte para
regresarlos a su país”.

Hace poco un preso en la base de
Guantánamo le exclamó a unos reporteros
de la CNN, “Necesitamos que el mundo
sepa de nosotros. ¡Los que estamos aquí
en esta jaula somos inocentes! No tenemos
derechos jurídicos, no tenemos nada. ¿Pue-
den decirle al mundo acerca de nosotros?”

Los trabajadores en todas partes debe-
mos responder a esta petición y luchar para
que Washington libere a todos los prisio-
neros ya. n

La emancipación de
la mujer y la lucha
africana por la libertad
"No hay una verdadera revolución social sin la
liberación de la mujer", dice Tomás Sankara,
líder de la revolución popular de 1983-87 en
Burkina Faso, un país en Africa occidental.
En español, inglés o francés  US$5En español, inglés o francés  US$5En español, inglés o francés  US$5En español, inglés o francés  US$5En español, inglés o francés  US$5

Adquiéralo en las librerías listadas en la penúltima página, o de Pathfinder, 410 West St., Nueva
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Capitalistas en Venezuela buscan derrocar a Chávez
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sidencia en 40 años.
La elección de Chávez se dio después de

una década de brutales medidas de austeri-
dad impuestas por la administración social-
demócrata de Carlos Andrés Pérez, que cor-
tó los subsidios para alimentos, electricidad,
agua y transporte público. El régimen de
Pérez vendió empresas estatales y el nivel
de desempleo oficial subió al 30 por ciento.
En 1989 decenas de miles de trabajadores
se lanzaron a las calles para rechazar la po-
lítica del gobierno. El régimen desató a la
policía y al ejército matando entre 400 y
varios miles de personas.

En la primera mitad de 1992 ocurrieron
1 400 protestas en contra el gobierno de
Acción Democrática. En este contexto de
crisis económica e inestabilidad social, el
intento de golpe de Chávez, suprimido por
el gobierno, recibió el apoyo de muchos
trabajadores. Semanas después del arresto
y encarcelamiento de Chávez tras el fraca-
sado golpe, se manifestaron demandando
la libertad de los oficiales rebeldes.

En las elecciones presidenciales de 1998,
Chávez presentó una campaña nacionalis-
ta burguesa de postura radical. Su retórica
electoral se caracterizó por denuncias de
la corrupción; una identificación con la fi-
gura de Simón Bolivar; demandas de “dis-
ciplina” en el presupuesto nacional; y opo-
sición a la privatización de la compañía es-
tatal de petróleo. Ante todo se presentó
como una figura fuerte capaz de represen-
tar a “toda” la nación venezolana.

La oposición ha condenado al gobierno
de Chávez por mejorar las relaciones políti-
cas y económicas de Venezuela con Cuba
revolucionaria y por adoptar otras posicio-
nes en el ámbito internacional que en algu-
nas ocasiones no han sido del agrado de
Washington, por ejemplo su viaje a Iraq en
2000 y su negativa de dar un apoyo irrestricto
a la guerra imperialista contra Afganistán.

La burguesía intensificó su campaña des-
pués de que el presidente anunciara una ley
de reforma agraria limitada que da acceso
a los campesinos a una cierta cantidad de
tierra, así como una medida que aumenta
las regalías que deben pagar las compañías
privadas de petróleo.

Las fuerzas que buscan derrocar al go-
bierno de Chávez también han aprovecha-
do el impacto de la crisis económica mun-
dial y de la drástica caída en los ingresos
nacionales por exportaciones del crudo de
petróleo. Durante varios años el gobierno
de Chávez pudo usar el aumento de ingre-

sos devenidos de la venta del crudo para
sostener el presupuesto nacional y el cre-
cimiento económico.

Venezuela es el cuarto exportador de pe-
tróleo en el mundo y el tercer exportador
latinoamericano al mercado estadouniden-
se. Chávez desempeñó un papel clave en
la decisión de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo de reducir la pro-
ducción de petróleo en 1999 para elevar
los precios.

Pero la desaceleracion de la economía
mundial capitalista y la caída de los pre-
cios del petróleo en el mercado mundial han
provocado una fuga masiva de capitales de
Venezuela. El gobierno recientemente se
vio forzado a devaluar la moneda nacio-
nal. Los gobernantes capitalistas han bus-

cado socavar el apoyo popular al gobierno
de Chávez culpándolo por la crisis.

A pesar de estos sucesos, es muy proba-
ble que los planes del golpe reaccionario
encuentren resistencia entre el pueblo tra-
bajador y sectores del ejército.

Por otra parte, continúa la polarización
en el campo, donde campesinos sin tierra
han ocupado terrenos de grandes hacen-
dados. Los capitalistas y hacendados han
culpado la ley de reforma agraria por alen-
tar las tomas de tierra que ellos califican
de “ilegales”. Los grandes terratenientes
han contratado a matones armados para
expulsar a los campesinos. Según el dia-
rio venezolano El Nacional, tres campe-
sinos murieron en los enfrentamientos re-
cientes. ■



Capitalistas en Venezuela
pretenden derrocar a Chávez

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

POR RÓGER CALERO

En una manifestación más en la campaña
reaccionaria para derrocar al gobierno ve-
nezolano de Hugo Chávez, cerca de 20 mil
personas marcharon el 27 de febrero en Ca-
racas. A la marcha se unió uno de los cua-
tro oficiales militares de alto rango que han
pedido en público la renuncia de Chávez.

La protesta en la capital fue organizada
por los funcionarios de la Confederación
de Trabajadores Venezolanos (CTV) y apo-
yada por la principal asociación patronal
del país, Fedecámaras, así como por los
partidos capitalistas de oposición.

Fue la tercera acción importante organi-
zada recientemente por la clase capitalista
y capas sociales que apoyan los esfuerzos
por llevar a cabo un golpe de estado contra
el gobierno de Chávez. En diciembre los
patrones organizaron un paro de 24 horas
que paralizó el 85 por ciento de los nego-
cios y las industrias del país. Cerca de 70
mil personas participaron en una marcha
el 23 de enero, organizada por Fedecámaras
con el apoyo de la CTV.

Aunque los patrones habían dado el día
libre a los trabajadores para que asistieran
a la marcha del 27 de febrero, la protesta
fue notablemente más pequeña que las an-
teriores. Ese mismo día Chávez se unió a
miles de sus partidarios frente al palacio
presidencial, a gritos de “No regresarán”,
refiriéndose a los gobiernos anteriores.

 “Yo entregare la presidencia en 2013.
Todavía no me voy”, dijo Chávez al mitin
en respuesta a los llamados a su renuncia.
Pidió a los militares que “empuñen sus es-
padas para defender las garantías sociales”.

Divisiones en la oficialidad militar
En menos de un mes, cuatro oficiales mi-

litares de alto rango en Venezuela han de-
mandado la renuncia del presidente Chávez.

“Me sumo a ese clamor, y alerto a todas
las instituciones del estado y a los poderes

constituidos a que
asuman sus respecti-
vas responsabilida-
des”, dijo el general
de la Fuerza Aérea
Román Gómez en una
conferencia de prensa
en febrero. “Presiden-
te Chávez, por el bien
del país le solicito en-
tregue le poder pací-
ficamente y enfrente
las consecuencias de
su fracaso. No le haga
más daño a Venezue-
la”. El general advir-
tió que si los funcio-
narios del gobierno
acusados de crímenes
no son llevados a la
justicia, “el pueblo y
su Fuerzas Armadas
tendrán que hacerlo
por sí mismos”.

Gómez, quien fue-
ra el director de transporte aéreo del Minis-
terio de Infraestructura, dijo que renuncia-
ba a su puesto por no estar de acuerdo con
el gobierno de Chávez. Más tarde admitió
haber sido acusado de “irregularidades ad-
ministrativas”.

La semana anterior, el general del ejér-
cito Guaicaipuro Lameda, director de la
compañía estatal de petróleo, anunció su
retiro del ejército, diciendo que quería te-
ner la libertad de criticar al gobierno.

Paul Masco, ejecutivo de la empresa fi-
nanciera Salomon Smith Barney, dijo, “Wall
Street quisiera ver [a Chávez] bajar el tono
de su retórica, dejar de comportarse como
un autócrata, y em-
pezar a actuar como
presidente de un go-
bierno elegido de-
mocráticamente”.

El reto de los mi-
litares al gobierno

viene en un momento en que la burocracia
de la CTV ha venido organizando una se-
rie de paros y marchas. La cúpula sindical
ha amenazado con una huelga general si el
gobierno no cambia su posición después
de las acciones de marzo. También han
prestado su ayuda a la campaña capitalista
uniéndose a la demanda de un referéndum
nacional para exigir la renuncia de Chávez.

Chávez, ex teniente coronel del ejército,
encabezó un fallido golpe de estado en
1992. Fue elegido presidente en 1998 con
el 57 por ciento de los votos, llegando a ser
el primer político no vinculado a los dos
partidos capitalistas dominantes —Acción
Democrática y COPEI— en asumir la pre-

Partidarios de Chávez protestan contra críticas al
gobierno por un periódico opositor. La clase patronal
en Venezuela, apoyada por Washington, está tratan-
do de crear condiciones que podrían llevar a un gol-
pe de estado contra el gobierno de Hugo Chávez.
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