
Por una Palestina democrática y laica

¡Libertad para cinco
revolucionarios

cubanos presos en
EE.UU.!

—pág. 3, 4

EUA $2.50   MAYO DE 2002   VOL. 26, NO. 5

p e r s p e c t i v a

UNA REVISTA SOCIALISTA QUE DEFIENDE
LOS INTERESES DEL PUEBLO TRABAJADOR

mundial

Mineros y viudas
reclaman beneficios
por ‘pulmón negro’

ESTADOS UNIDOS

—pág. 7

Revolucionario cubano
Víctor Dreke
presenta nuevo libro

ESPECIAL

—págs. 16, 17

VENEZUELA

No a la ayuda EU al
brutal régimen israelí

—pág. 8

—pág. 6

Detrás del
fallido golpe
apoyado por
Washington

MAY02.PM5 1/25/103, 2:32 PM1



2 MAYO 2002•PERSPECTIVA MUNDIAL

CIERRE DE LA EDICION: 16 DE ABRIL DE 2002

8

7

4

5

Fotos de  portada: Protesta del 9 de abril en Miami contra  asalto israelí al pueblo palestino
(Eric Simpson/Perspectiva Mundial); partidarios del presidente venezolano Hugo Chávez salen
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ESTADOS UNIDOS

n ‘Cartas de revolucionarios cubanos
encerrados en mazmorras de EE.UU.

Todos los trabajadores somos el blanco de ataque de una deci-
sión de la Corte Suprema de Estados Unidos que prohibe el
pago de salarios atrasados a trabajadores inmigrantes que fue-
ron despedidos ilegalmente durante campañas de
sindicalización. Todos los sindicatos deben sumarse a la de-
nuncia hecha por el sindicato de trabajadores agrícolas UFW.

El fallo judicial será un arma más que usarán los patrones
para amenazar a millones de trabajadores que no tengan los
documentos “correctos”.

La clase gobernante capitalista en Estados Unidos —ese pu-
ñado de familias multimillonarias que vive de la explotación y
la opresión del pueblo trabajador de todo el mundo— ha atraí-
do a decenas de millones de trabajadores y campesinos de otros
países hacia las minas, las fábricas y las granjas de Estados
Unidos. El gobierno les niega documentos de empleo y resi-
dencia a millones de estos trabajadores porque así los puede
mantener como capa superexplotada de la clase trabajadora.
Los capitalistas les pagan menos, les niegan el derecho a la
paga por horas extras, al seguro por desempleo y otros benefi-
cios sociales, al tiempo que los someten a largas horas y con-
diciones brutales de trabajo.

Esta discriminación tiene un motivo. Los patrones desean
mantener dividida y debilitada a la clase trabajadora en su con-
junto: que los trabajadores nacidos aquí consideran a los naci-
dos en el exterior como competidores en vez de compañeros
de trabajo y de lucha.

Sin embargo, la clase gobernante de Estados Unidos está
fracasando en sus intentos de silenciar y aislar a los trabajado-
res inmigrantes. Estos siguen integrándose más y más a las
luchas de la clase obrera por los sindicatos, contra los ataques
a los derechos de los trabajadores, y en defensa de la acción
afirmativa y otras conquistas.

La reciente decisión de la Corte Suprema coincide con la in-
tensificada campaña antiinmigrante que se libra bajo el manto
de la “guerra antiterrorista”. En los últimos meses el gobierno
ha detenido a unas 1 200 personas de origen del Medio Oriente
o del sur de Asia, ha incrementado el uso de “pruebas secre-
tas” en juicios contra inmigrantes acusados de “terrorismo”,
ha puesto bajo detención permanente a cientos de hombres
que están presos en la base naval norteamericana de
Guantánamo —el Alcatraz yanqui en el Caribe—, y a realizado
una inquisición contra cientos de estudiantes provenientes del
Medio Oriente.

La decisión de la Corte Suprema no va a hacer que los traba-
jadores dejen de resistir los ataques patronales o dejen de
sindicalizarse. Más bien, plantea la necesidad de que los sindi-
catos se unan a la lucha para impedir que los patrones y su
gobierno convierta una capa tras otra de la clase obrera en parias
excluidos de las protecciones jurídicas y de los derechos con-
quistados por el pueblo trabajador. n
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Manifestantes en NY exigen que se vaya
la Marina yanqui de Vieques, Puerto Rico

‘Defendamos a revolucionarios
cubanos prisioneros en EE.UU.‘
Caso fabricado por Washington es ataque contra pueblo trabajador

POR GREG MCCARTAN

NUEVA YORK—En un mitin auspiciado
aquí por el Militant Labor Forum, el direc-
tor de Perspectiva Mundial, Martín Koppel,
afirmó que la defensa de cinco revolucio-
narios cubanos que han sido encarcelados
por el gobierno norteamericano bajo car-
gos falsos se enmarca en “un mundo de in-
tensificados conflictos entre los trabajado-
res y agricultores, por un lado, y las acau-
daladas clases gobernantes del mundo ca-
pitalista, por el otro”.

El trato brutal de los presos en Afganis-
tán y en la base naval de Guantánamo, Cuba,
a manos de Washington muestra los méto-
dos que los gobernantes norteamericanos
pretenden usar contra todo el pueblo tra-
bajador, dijo.

Koppel, miembro del Comité Nacional
del Partido Socialista de los Trabajadores,
señaló los acontecimientos en el Medio
Oriente, donde cientos de miles de
palestinos están llevando a cabo una heroi-
ca resistencia a la salvaje agresión y ocu-
pación militar israelí. Y en Cuba, se mani-
fiesta el fortalecimiento de la revolución en
“un movimiento enorme para ampliar la
cultura y las oportunidades educativas, lo
cual es posible únicamente porque el pue-
blo trabajador ha hecho una revolución
socialista en Cuba y detenta el poder esta-
tal”, dijo Koppel.

Entre los ejemplos de la resistencia obre-
ra en Estados Unidos frente a la ofensiva
patronal están la huelga de los mecanome-
talúrgicos en la Lockheed y la marcha a
Washington de las viudas para exigir que
el gobierno garantice beneficios federales
para las viudas y los mineros que padecen
de la enfermedad “pulmón negro”.

“En junio pasado, cinco revolucionarios
cubanos fueron acusados falsamente y de-
clarados culpables de una serie de cargos
de “conspiración” en un tribunal norteame-
ricano, dijo Koppel. Los acusaron de cons-
piración para actuar como agente no ins-
crito de una potencia extranjera, para rea-
lizar espionaje y, en un caso, para cometer
homicidio.

Los cinco presos son Gerardo Hernández,

René González, Ramón Labiñino, Antonio
Guerrero y Fernando González.

“La jueza federal Joan Lenard les impu-
so serias condenas a los cinco, desde 15
años de prisión hasta cadena perpetua”, dijo
el socialista. “Pero el verdadero ‘crimen’
de estos cinco hombres fue el de cumplir
una misión revolucionaria para defender su
país, Cuba. Estaban defendiendo su revo-
lución al recoger datos sobre las activida-
des de grupos contrarrevolucionarios que
se basan en territorio norteamericano para
lanzar violentos ataques contra Cuba. Es-
tos grupos tienen una larga historia de este
tipo de acciones y lo hacen con el conoci-
miento y la complicidad total del gobierno
norteamericano”.

Koppel dijo que el caso fabricado “no es
solamente un ataque contra la Revolución
Cubana, sino que atenta contra los dere-
chos de todos los trabajadores en Estados

Unidos. Como ejemplos destacó la forma
inconstitucional en que el FBI realizó su
“investigación” de estos hombres, el carác-
ter amañado de sus juicios y las brutales
condiciones de trabajo a las cuales se ven
sometidos. Lo que enfrentan los cinco cu-
banos en la cárcel es algo que les resultará
familiar a muchos trabajadores en todo el
país”, dijo Koppel.

Misión internacional
La misión que emprendieron los cinco en

Estados Unidos “es igual que las misiones
internacionalistas de combate que han lle-
vado a cabo cientos de miles de voluntarios
cubanos durante las últimas décadas en
Africa, América y otras partes del mundo”,
dijo Koppel. “Cada uno de los cinco es de
una generación que se crió después del triun-
fo de la Revolución Cubana. Dos nacieron

‘¡Alto a los bombardeos!’ y ‘Que se vaya la Marina!’ corearon casi
100 manifestantes en Manhattan el 1 de abril. Ese día la Marina
inició nuevas maniobras en Vieques, y su policía detuvo a varios
manifestantes. Oficiales norteamericanos han expresado sus in-
tenciones de violar el acuerdo de retirarse de Vieques en 2003.

PATRICK O’NEILL•PERSPECTIVA MUNDIAL

SIGUE EN LA PAGINA 29
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‘Continuaremos nuestra batalla ‘
Cartas de revolucionarios cubanos encerrados en mazmorras de EE.UU.
A continuación reproducimos cartas de
Gerardo Hernández y Fernando González
y mayores extractos de una carta de Ramón
Labañino, tres de los cinco revolucionarios
cubanos que fueron condenados el año pa-
sado en un caso fabricado por el gobierno
norteamericano. Fueron acusados de “cons-
piración para actuar como agente no
inscripto de una potencia extranjera”, “cons-
piración para cometer espionaje” y —en el
caso de Hernández— “conspiración para
cometer homicidio”. Los otros dos presos
son René González y Antonio Guerrero.

El tribunal federal les impuso severas
condenas: entre 15 años de cárcel y cadena
perpetua. Su “crimen” fue defender a su
país y su revolución obteniendo informa-
ción sobre las actividades de grupos
contrarrevolucionarios basados en Estados
Unidos que tienen un largo historial de rea-
lizar actos violentos contra Cuba con la
complicidad del gobierno norteamericano.

v

Marzo 25, 2002

Estimados compañeros:
Con mucha alegría acabo de recibir y leer

los números que me enviaron de Perspec-
tiva Mundial y The Militant y quisiera feli-
citar a ambos colectivos por la calidad y
profundidad de los materiales que apare-
cen en sus páginas.

De igual forma quisiera expresarles mi
más profundo agradecimiento por habernos
agregado a sus listas de suscriptores y por el
apoyo y solidaridad con nuestra causa, que
es la causa del pueblo de Cuba y de todos
los que aspiramos a un mundo mejor.

Muchas gracias, y ¡Hasta la victoria
siempre!

Fraternalmente,
Gerardo Hernández Nordelo

v

26 de marzo del 2002

Estimados compañeros Martín Koppel y
Greg McCartan:

Muchas gracias por incluirme en la lista
de suscriptores de las publicaciones que us-
tedes dirigen. Ambas las considero muy in-
teresantes, cubren temas que no se leen en
la prensa controlada por los grandes inte-
reses económicos de este país y, por supues-
to, el enfoque es diferente y se tratan los
temas con profundidad.

Agradezco los artículos sobre nuestro
caso aparecidos en ambas publicaciones así
como su compromiso por continuar cu-
briendo el mismo y apoyando nuestra ba-
talla por la justicia y la batalla de todo el
pueblo cubano y nuestra Revolución.

Aprecio en gran medida la solidaridad y
el apoyo que nos brindan a nosotros cinco

y a todo el pueblo cubano en su lucha por
salir adelante en el proyecto social que
construimos con tanto trabajo y enfrenta-
das a la agresión de la potencia más pode-
rosa que haya existido en la historia de la
humanidad.

Seré un fiel lector de sus publicaciones
y estaré eternamente agradecido de su so-
lidaridad.

Fraternalmente,
Fernando González Llort

v

Marzo 30, 2002
Estimado compañero Martín Koppel:

Honor inmenso nos confiere no solo al
subscribirnos al semanario The Militant y
Perspectiva Mundial, sino por su defensa
de nuestra causa, de Cuba, y por nuestra
liberación.

A usted, al compañero Greg McCartan y
a todos los amigos y hermanos que de al-
guna manera colaboran y hacen posible
tales publicaciones, gracias desde lo más
hondo de nuestros corazones.

La monopolización informativa que hoy
barre al mundo, que usando el hipócrita
slogan de la tan vapuleada “libertad de
prensa”, imponen a todos solo la versión
informativa que interesa a las grandes cor-
poraciones y grupos de poder, negando
todo otro tipo de opiniones adversas, de-
muestran lo importante y transcendental del
hermoso trabajo que ustedes realizan a fren-
te este gigante informativo que hoy trata
de devorar al universo y borrar de la faz de
la tierra conceptos como la verdad, la dig-
nidad, el valor y la justicia. Ustedes repre-
sentan lo más progresista y digno, la op-
ción necesaria y vital frente a la
globalización y unipolarización informati-
va, por ello ser miembros de sus
suscripciones es honor aún mayor.

Sepa que donde quiera que nos encon-
tremos y cualquiera sean las circunstancias,
continuaremos nuestra batalla por Cuba y
por el amado pueblo de E.U., por el dere-
cho que tenemos de vivir en paz, amistad y
amor, nuestros dos pueblos hermanos, y li-
bres de muertes atroces debido al terroris-
mo, tanto de la extrema derecha cubana en
E.U., como de estado, que trata de llevar la
guerra a cada confín del mundo. Una vez

Escriba a los cinco patriotas cubanos

René González Sehwerert, Reg. #58738-004, FCI McKean, P.O. Box
8000, Bradford, PA 16701

Antonio Guerrero Rodríguez, Reg. #58741-004, USP Florence, P.O. Box
7500, Florence, CO 81226

Para Gerardo Hernández Nordelo, escriba a:Manuel Viramontes, Reg.
#58739-004, USP Lompoc, 3901 Klein Blvd., Lompoc, CA 93436

Para Fernando González Llort, escriba a: Rubén Campa, Reg. #58733-
004, FCI Oxford, P.O. Box 1000, Oxford, WI 53952-0505

Para Ramón Labañino Salazar, escriba a: Luis Medina, Reg. #58734-

004, USP Beaumont, P.O. 26035, Beaumont, TX 77720-6035

SIGUE EN LA PAGINA 30
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Washington brutaliza a prisioneros
Los someten a condiciones inhumanas en base yanqui en Guantánamo

POR MAURICE WILLIAMS

El secretario de defensa norteamericano
Donald Rumsfeld dijo a la prensa el 28 de
marzo que Washington se arrogaba el de-
recho de mantener recluidos por tiempo
indeterminado a los prisioneros en su base
naval en Guantánamo, Cuba, y en
Afganistán, aún si resultan absueltos por
tribunales militares u otras cortes.

En los casos donde un prisionero sea exo-
nerado por uno de los tribunales militares
creados por el presidente George Bush, dijo
Rumsfeld, “no cambia el hecho que es un
combatiente enemigo”. Aunque “podría no
resultar posible comprobar más allá de una
duda razonable” que un recluso “cometió
un delito específico”, agregó, Washington
no estaría obligado a excarcelarlo.

Los funcionarios de la Casa Blanca di-
cen que aún no se han formulado cargos
contra los 544 presos que están detenidos
bajo condiciones infrahumanas en los cam-
pos de detención, ni se les ha reconocido
la condición de prisionero de guerra. Ase-
veran que las convenciones de Ginebra “son
aplicables hasta cierto punto” a los oficia-
les y soldados talibanes que están presos,
pero no a los catalogados como miembros
de Al Qaeda.

Bajo las convenciones de Ginebra, los
prisioneros tienen el derecho de regresar a
su país de origen al final de un conflicto
militar. “Yo caracterizaría ‘el final de un
conflicto’ como el momento en que crea-
mos que ya no queden redes terroristas
globales que estén actuando en el mundo”,
dijo Rumsfeld. Como Washington ahora
libra sus guerras de recolonización bajo la
bandera de “luchar contra el terrorismo”,
no hay “final al conflicto”, por lo cual el
gobierno norteamericano reclama la auto-
ridad de encarcelarlos permanentemente.

Al tildar a los hombres detenidos como
“terroristas”, “fanáticos” y “gente peligro-
sa”, el gobierno norteamericano espera
poder tratarlos como animales sin que en
el mundo se escuchen voces de protesta.

Las autoridades norteamericanas mantie-
nen recluidos a 300 hombres en su base na-
val en Guantánamo —territorio cubano
ocupado ilegalmente— en jaulas al aire li-
bre de ocho pies por ocho pies.

Los carceleros norteamericanos mantie-

nen a los presos con los brazos y pies enca-
denados, y las cadenas les frotan la piel has-
ta sangrar. Se les ha negado el derecho de
hablar con un abogado, ver a sus familiares
o hacer algún contacto con el mundo exte-
rior. No se les ha formulado cargos algunos.

Un comandante militar del campamento
dijo a la prensa que algunos de los presos
son “víctimas de circunstancias” y que
“probablemente” son inocentes.

Los prisioneros han protestado contra el
maltrato realizando una huelga de hambre.
Médicos militares norteamericanos han
forzado a ingerir alimentos a dos de los
presos que habían rehusado comer por 30
días. Los médicos les dieron tranquilizan-
tes y les pasaron tubos por la nariz y la gar-
ganta para meterles comida líquida.

Al mismo tiempo, las autoridades norte-
americanas de ocupación en Afganistán
permiten que se mantenga bajo condicio-
nes atroces a 3 mil prisioneros de guerra
en una cárcel en Shibarghan con capaci-
dad máxima para 800 personas.

Los presos están expuestos al frío día y
noche. El agua potable “está llena de basu-

ra”, dijo el carcelero a un reportero. Tam-
bién dijo que les redujo las raciones de ali-
mentos porque el gobierno títere había re-
cortado el presupuesto.

Más cargos de ‘conspiración’
Por otra parte, Washington está confec-

cionando un caso de “conspiración” contra
Zacarias Moussaoui, ciudadano francés de
origen marroquí calificado como “el vigé-
simo secuestrador”. Lo acusan de entrenar-
se para unirse a los 19 hombres que murie-
ron en los ataques suicidas del 11 de sep-
tiembre contra el World Trade Center y el
Pentágono. Moussaoui fue arrestado en
Minnesota tres semanas antes y estaba re-
cluido el día del ataque.

Un gran jurado federal acusó a Moussaoui
de conspirar en el plan de ataque del 11 de
septiembre. El Departamento de Justicia
anunció que pedirá la pena de muerte. “Es
inusual, dijeron algunos abogados, que se
pida la pena de muerte en un caso donde el
acusado no tuvo participación directa en los
hechos fatídicos”, dijo un artículo en el Inter-
national Herald Tribune. ■

Caricatura publicada el 12 de abril en ‘El Diario/La Prensa’ de Nueva York
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EDITORIAL

Venezuela: detrás del golpe fallido
Movilización de trabajadores contra intentona proimperialista muestra el camino
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¡RECIBALO CADA SEMANA!

Todas las semanas, el
periódico socialista en
inglés The Militant le
brinda reportajes sobre
la batalla palestina
contra la agresión
israelí, sobre los
ataques a los derechos
del pueblo trabajador
norteamericano y la
resistencia obrera, y
ofrece una perspectiva
revolucionaria para el
pueblo trabajador. No
se pierda un solo
número.

12 SEMANAS POR US$10
OFerta especial para

nuevos lectores

El fracaso del reaccionario golpe militar,
apoyado por Washington, contra el presi-
dente venezolano Hugo Chávez es un re-
vés para el imperialismo y sus aliados ca-
pitalistas en ese país. La intervención de
los trabajadores y campesinos fue el factor
decisivo del desenlace. Decenas de miles
de trabajadores se movilizaron en Caracas
para resistir este intento descarado del gran
capital de derrocar a un presidente electo,
imponer un “presidente” abiertamente pro-
patronal y pisotear sus derechos.

Los patrones fueron traicionados por su
propia arrogancia de clase. Creían haber
elaborado el libreto perfecto. Anunciaron
que Chávez había renunciado y que no era
un golpe. Que una decena de manifestan-
tes opositores habían sido muertos por
francotiradores chavistas. Que la cúpula
militar se había apoderado del gobierno
porque estaba indignada por el derrama-
miento de sangre. Todas eran mentiras. Pero
los golpistas millonarios habían omitido un
protagonista de sus planes cuidadosos: la
clase trabajadora. Ante las masivas mani-
festaciones, las divisiones entre los milita-
res y las crecientes críticas de otros gobier-

nos latinoamericanos, el golpe fue derro-
tado y empezó a salir la verdad.

Estos sucesos ofrecen lecciones valiosas
para el pueblo trabajador. Venezuela es un
ejemplo del desastre económico y social
que el capitalismo ofrece a los trabajado-
res y agricultores del mundo, sobre todo
en las naciones semicoloniales. A pesar de
su inmensa riqueza petrolera, el 80 por
ciento de la población vive por debajo del
nivel oficial de pobreza, mientras los
imperialistas y capitalistas nacionales ex-
traen jugosas ganancias. Durante décadas,
este saqueo imperialista de Venezuela ha
continuado bajo los gobiernos de los dos
principales partidos patronales, Acción
Democrática y COPEI.

Esta aguda crisis ha creado una crecien-
te inestabilidad social y el desprestigio de
los partidos tradicionales. Condujo al as-
censo de Hugo Chávez como figura que
habla en nombre de los desposeídos y pro-
mete tomar fuerte acción ejecutiva para
enfrentar la crisis. Su gobierno goza de
apoyo entre muchos trabajadores y cam-
pesinos por medidas tales como una mo-
desta reforma agraria, mayores impuestos

a las exportaciones de petróleo para rete-
ner un poco más de la riqueza nacional, así
y una política exterior que se distancia un
poco de los mandatos imperialistas. Al mis-
mo tiempo, el gobierno de Chávez busca
convencer al pueblo trabajador de que con-
fíe en las acciones del presidente, no en sus
propias movilizaciones.

Mientras tanto, se ha agudizado la crisis
mundial capitalista y la polarización políti-
ca. Los sectores dominantes de la burguesía
son hostiles hacia el gobierno de Chávez,
temiendo que su postura eleva las expecta-
tivas de los trabajadores y campesinos en
vez de estabilizar el dominio capitalista.
Hasta las más modestas reformas sociales y
medidas de política exterior han provocado
la ira de los patrones en Washington y Cara-
cas. En toda América Latina, Wall Street
exige que los gobiernos impongan brutales
medidas de austeridad y abran estos países
a una mayor penetración imperialista; en
Venezuela exigen lo mismo.

La fallida intentona revela que los capi-
talistas venezolanos pueden ser vencidos.
Pero nada se ha resuelto. Continúa
agudizándose el conflicto entre las fuerzas
de clases antagónicas, la crisis económica
y la polarización política . Por ahora, tanto
el gobierno como la oposición proimpe-
rialista hablan de reconciliación. Pero el
golpe muestra que mientras los capitalis-
tas sean la clase dominante —con su con-
trol de las fuerzas armadas, la policía y el
resto del estado capitalista— jamás acep-
tarán la reconciliación con las necesidades
del pueblo trabajador.

Las masivas movilizaciones obreras con-
tra el golpe subrayan la posibilidad —y la
necesidad— de que los trabajadores y agri-
cultores lleven a cabo una revolución que
le quite el poder a la minoría capitalista.
Ante todo, hace falta una dirección obrera
comunista que organice dicho movimien-
to para que pueda vencer.

El 19 de abril celebramos el 41 aniversa-
rio de la victoria cubana contra la invasión
mercenaria organizada por Washington en
Bahía de Cochinos. Destaca el ejemplo para
los trabajadores de todo el mundo de la Re-
volución Cubana, donde al tomar el poder y
acabar con el dominio capitalista, los traba-
jadores y agricultores de Cuba han logrado
derrotar las agresiones capitalistas y defen-
der su soberanía y conquistas sociales. n
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lo tanto les exigen indemnización.
Linda Chapman, cuyo esposo murió de

pulmón negro después de trabajar en las
minas por 17 años, explicó que para una
persona que padece de pulmón negro, res-
pirar “es como tener una pinza que te cie-
rra la nariz y un calcetín en la boca”. Unos
1 500 mineros mueren cada año de esta en-
fermedad. Chapman quiere divulgar los
hechos sobre esta infamia nacional.

Edward Yankovich, presidente del Dis-
trito 2 del UMWA presidió el mitin, en el
que participaron 300 personas, entre jubi-
lados, viudas de mineros sindicalizados,
algunos mineros que trabajan y funciona-
rios del UMWA de Pennsylvania y Virgi-
nia del Oeste.

Chapman misma luchó por ocho años
para obtener beneficios para su esposo, los
cuales les fueron negados. Al no poder en-
contrar un abogado, ella misma representó
a su esposo, quien murió de pulmón negro
en 2001. Después de esta horrorosa expe-
riencia, Chapman y la Asociación del Pul-
món Negro estaban resueltos a organizar
una protesta.

Chapman dijo a los mineros en el mitin,
“Les habrán robado los pulmones pero no

les han quitado la columna vertebral. De-
ben seguir luchando por sus beneficios de
pulmón negro y no dejar de protestar”.

Sólo el 4 por ciento reciben beneficios
Chapman culpó a las compañías mineras,

que según las cifras de la industria pagan
apenas 6 centavos de beneficios por tonela-
da de carbón. Los patrones mineros están
empeñados en pagar lo menos posible. Un
abogado de la Asociación Minera Nacional
declaró, “El pulmón negro es cosa del pasa-
do; ya no hace falta un programa por el pul-
món negro”. Hoy día menos del 4 por cien-
to de los mineros que solicitan beneficios
los reciben. De los que apelan sus casos, la
cifra apenas sube al 6 por ciento.

En el mitin Cecil Roberts, presidente
nacional del UMWA, expresó su apoyo a
la Caminata de las Viudas. Habló de las
grandes batallas que estallaron en las mi-
nas tras el tristemente célebre desastre de
Farmington, Virginia del Oeste, en 1968 en
el que murieron 78 mineros. En ese estado
40 mil mineros realizaron una huelga “no
autorizada” paralizando la producción de
carbón en la región por tres semanas. Unos

SIGUE EN LA PAGINA 18

Linda Chapman (izq.) y Phyllis Tipton (der.), inician caminata de 500
millas desde Charleston , Virginia del Oeste, hasta Washington.

POR FRANK FORRESTAL

UNIONTOWN, Pennsylvania—“Habría
llegado a este mitin aunque hubiera tenido
que venir arrastrándome”, dijo Timothy
Woods, hijo, un minero jubilado negro que
trabajó 43 años en las minas. Woods, un
miembro del sindicato minero que ahora
está en silla de ruedas por los efectos de-
bilitantes de neumoconiosis, ha sufrido seis
derrames cerebrales, pero jamás ha recibi-
do beneficios federales por esta enferme-
dad respiratoria conocida como “pulmón
negro”.

“Me mandaron por toda Pennsylvania,
pero nunca he recibido beneficios”, dijo.

Woods era uno de los muchos mineros que
asistieron a una celebración del día Mitchell
aquí el 1 de abril para dar la bienvenida a
Linda Chapman y a Phyllis Tipton, quienes
estaban en medio de su caminata de 500
millas desde Charleston, Virginia del Oeste,
hacia la capital nacional. La marcha ha di-
vulgado la lucha que los mineros del car-
bón y sus familias, especialmente las viu-
das de mineros, están librando para recla-
mar beneficios del gobierno federal. La ca-
minata de las viudas cuenta con el apoyo de
la Organización Nacional del Pulmón Ne-
gro y el sindicato minero UMWA.

A principios de los años 80, bajo la admi-
nistración Reagan, el Departamento del Tra-
bajo cambió las reglas que definen quién
puede recibir beneficios, obligando a las viu-
das de mineros a que “prueben” que sus es-
posos murieron de pulmón negro para po-
der recibir cualquier tipo de indemnización.
Al entrar en vigor la ley, el número de casos
aprobados se redujo a un mínimo. En res-
puesta, el sindicato declaró un periodo de
dos “jornadas memoriales” y 10 mil mine-
ros participaron en una protesta frente a la
Casa Blanca en la primavera de 1981.

Desde el principio, los patrones de las
minas han denunciado el programa de in-
demnización por pulmón negro calificándo-
lo como “limosna”. Los mineros lo ven des-
de otra óptica. Para ellos es un derecho que
conquistaron en su lucha para forzar a los
patrones y al gobierno a mejorar las condi-
ciones de trabajo y de seguridad en las mi-
nas. Reconocen que las prácticas de las com-
pañías mineras destruyeron su salud y por

ESTADOS UNIDOS

Viudas de mineros hacen caminata
Ganan apoyo a lucha por beneficios para víctimas de ‘pulmón negro’
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EDITORIAL

¡Alto a la ayuda de Washington
al asesino régimen de Israel!
Socialistas revolucionarios apoyan lucha por Palestina democrática y laica

afectado a mucha gente, y en este país tan
militarizado esa fatiga ha infectado incluso
el ejército. Algunos soldados israelíes han
rechazado su papel designado de asesinos y
carceleros de todo un pueblo.

Los dirigentes israelíes están usando su
ejército como fuerza policial, lo cual ha pro-
vocado aún más desmoralización entre sus
tropas. Al crecer la polarización, las fuerzas
más belicosas llaman la guerra abierta y a la
expulsión de todos los palestinos.

Los sucesivos bombardeos suicidas y la
creciente eficacia de los ataques guerrille-
ros palestinos están sacudiendo más y más
a la población de Israel. Actualmente, uno
de cada cuatro muertos en el conflicto ha
sido un israelí judío. Hace 15 años, duran-
te otro periodo de lucha intensa, la propor-
ción había sido uno de cada 25. Los com-
batientes palestinos han destruido dos “in-
vencibles” tanques Merjava, lo cual ha ele-
vado la moral palestina y debilitado la con-
fianza israelí.

Por otra parte, se calcula que dentro de
menos de ocho años la población palestina
sobrepasará la judía el territorio al oeste del
río Jordán.

Ante esta situación, un número crecien-
te de judíos en Israel se está preguntando:
“¿Cómo pueden los judíos sobrevivir?”

Al explicar por qué se negaba a partici-
par en misiones militares en los territorios
ocupados, un joven reservista escribió: “El
‘estéril’ espacio israelí creado por el esta-
do de Israel es un ghetto para sus residen-
tes judíos. Les impide integrarse al Medio
Oriente. Nadie está a salvo en este lugar, ni
judíos ni árabes”.

Las palabras del joven soldado subrayan
la realidad de que Israel es un estado-cuar-
tel, en guerra permanente contra el pueblo
palestino y sus países vecinos. ¿Por qué?
Porque Israel se funda en el despojo del
pueblo palestino, el cual no ha dejado nun-
ca de luchar por su tierra.

Ahora se puede ver más claramente el
hecho que Israel —lejos de ser un refugio
contra los horrores del fascismo y del anti-
semitismo, según el mito sionista— es una
trampa mortal para el pueblo judío, según
lo ha explicado desde el principio el movi-
miento socialista revolucionario.

Tanto la historia como la experiencia
contemporánea demuestran que no es po-

NAN BAILEY•PERSPECTIVA MUNDIAL

Unas mil personas protestan en Los Angeles el 30 de marzo exigiendo,
‘Alto a la guerra contra el pueblo palestino: No a la ocupación israelí’.

El pueblo trabajador de Estados Unidos
debe exigir el cese inmediato de la ayuda
de Washington al régimen israelí, que en
el último mes ha intensificado sus ataques
criminales contra el pueblo palestino. El
gobierno norteamericano sigue canalizan-
do fondos y equipo militar a Israel, al tiem-
po que finge ser neutral en los esfuerzos
por obligar a la dirección palestina a que
frene la resistencia palestina que se ha in-
tensificada durante el último año y medio.

Las intolerables condiciones que el régi-
men israelí le ha impuesto al pueblo traba-
jador palestino —tanto el creciente núme-
ro de muertos como la destrucción
indiscriminada de fincas, hogares, y edifi-
cios públicos, y el encierro brutal de una
población entera— subraya la necesidad de
construir un movimiento capaz de derro-
car al estado israelí y crear una Palestina
democrática y laica.

Unicamente a través de una revolución
de este tipo podrán convivir los palestinos
y judíos como iguales, independientemen-
te de nacionalidades o creencias religiosas.
Una demanda fundamental de esta lucha
es el derecho de todos los palestinos de re-
gresar a las tierras y los hogares de los cua-
les fueron expulsados.

Al presionar por una “solución”, lo úni-
co que ha ofrecido Washington son varian-
tes de los acuerdos firmados en la última
década, todos basados en intentos de divi-
dir a los palestinos y disipar su resistencia
con la creación —al lado de un estado is-
raelí expansionista— de un “mini-estado”
compuesto de pequeños terrenos dispersos.
Estos enclaves están rodeados por
asentamientos israelíes fortificados, insta-
laciones militares y rutas militarizadas. Los
palestinos siguen a merced de Israel para
conseguir trabajo, fondos e incluso agua.

Los futuros “acuerdos de paz” o treguas,
basados en concesiones de un bando o del
otro, serán aún más efímeros que los ante-
riores acuerdos de Oslo y Wye. Continua-
rán estallando nuevas intifadas y guerras
israelíes.

Hoy día la resistencia palestina está tenien-
do un profundo y creciente impacto entre la
población de Israel. La fatiga de guerra ha
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DETRÁS DE LOS SUCESOS EN EL MEDIO ORIENTE

La cuestión judía
Una interpretación marxista
(The Jewish Question: A Marxist Interpretation)
ABRAM LEON
Busca el origen de las justificaciones
históricas del antisemitismo en el
hecho de que los judíos, antes del
ascenso del capitalismo industrial,
fueron obligados a ser un “pueblo-
clase” de comerciantes y
prestamistas. Explica por qué hoy los
gobernantes adinerados incitan de
nuevo al antisemitismo.
En inglés US$17.95

Principios fundamentales del marxismo
revolucionario
(Israel and the Arab
Revolution: Fundamental
Principles of Revolutionary
Marxism)
Explica por qué es
necesaria una lucha por
derrocar al estado israelí
y establecer una
Palestina democrática y
laica.
En inglés, US$7.00

Israel y la revolución árabe

Los cañonazos iniciales de la
3a guerra mundial
El ataque de Washington
contra Iraq
La agresión asesina de Wash-
ington contra Iraq anunció
crecientes conflictos entre las
potencias imperialistas, el
ascenso de las fuerzas
derechistas y fascistas, la
creciente inestabilidad del
capitalismo internacional, y
más guerras.
En Nueva Internacional no. 1, US$13

Available from bookstores, including those listed on page
12; write Pathfinder, 410 West St., New York, NY 10014.

Tel: (212) 741-0690; or visit www.pathfinderpress.com.
Please include $3 for shipping and handling.

sible acabar con el antisemitismo mientras
prevalezca el sistema capitalista. Sólo al
derrocar este sistema de explotación se
podrá eliminar definitivamente la raíz del
odio antijudío. Y la única fuerza social que
tiene el interés objetivo y la fuerza posible
de acabar con esta y otras formas de opre-
sión es la clase trabajadora.

Aunque hoy día, sobre todo en Estados
Unidos y otros países imperialistas, muchos
judíos de clase media alimenten la ilusión
de asimilarse a la sociedad, esa ilusión que-
da expuesta muy rápidamente cuando sur-
gen agudas crisis sociales y económicas, y
las familias capitalistas gobernantes deciden
apoyar y financiar a movimientos callejeros
de ultraderecha. En dichos momentos, la
clase patronal recurre a pandillas fascistas
para tratar de aplastar al movimiento obre-
ro, usando a los judíos como chivo expiato-
rio para desviar la ira popular del capitalis-
mo y del desempleo, la ruina y la brutalidad

que éste arrastra consigo.
La lucha de los palestinos por su dere-

cho a la autodeterminación es un frente
importante en la lucha mundial contra el
orden imperialista. El pueblo palestino y
la gran mayoría de los judíos en Israel, so-
bre todo el pueblo trabajador, comparten
los mismos intereses y tienen el mismo
enemigo: el estado israelí y sus
patrocinadores imperialistas. Israel corre-
rá la misma suerte que otros estados colo-
nizadores creados por el imperialismo:
Rodesia y la Sudáfrica del apartheid.

A través de sus luchas, los trabajadores
y campesinos del Medio Oriente definirán
la forma de una Palestina democrática y
laica. También decidirán el destino de los
países de la región, tal como Jordania, don-
de la mayoría es palestina y donde gobier-
na una monarquía proimperialista. Ya la
profundización de la lucha palestina está
desestabilizando el orden imperialista en

todo el Medio Oriente, y le está creando
obstáculos a Washington para sus prepara-
tivos de guerra contra Iraq.

Los trabajadores en Estados Unidos y el
resto del mundo tenemos que rebatir las
mentiras y explicar la verdad sobre la lucha
palestina y su trayectoria histórica. Los li-
bros de Pathfinder, el Militant, y Perspecti-
va Mundial son herramientas de incalcula-
ble valor en esta batalla.

Hacen falta foros públicos y discusiones
sobre lo que realmente sucede en el Medio
Oriente y para presentar una perspectiva
revolucionaria para el Medio Oriente y ex-
plicar cómo coincide con la lucha contra la
explotación capitalista en este país. Debe-
mos exigir:

¡Cesar la ayuda de Washington al régi-
men israelí! ¡Alto al ataque israelí! ¡Fuera
Israel de los territorios ocupados! ¡Auto-
determinación para el pueblo palestino!
¡Por una Palestina democrática y laica! n

¿Cómo pueden sobrevivir
los judíos?
Una respuesta socialista al sionismo
(How  can the Jews Survive? A Socialist Answer to
Zionism)
GEORGE NOVACK
En inglés, US$3.00
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COREA DEL NORTE

Masivas maniobras militares de EU
Embajador denuncia amenazas a República Popular Democrática de Corea
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El gobierno de la República Popular De-
mocrática de Corea (RPDC) condenó las
recientes maniobras militares en gran es-
cala que realizaron las fuerzas militares de
Washington y del régimen de Corea de Sur
en la parte sur de la península coreana.

Las maniobras conjuntas se realizan en
medio de crecientes amenazas militares de
Washington contra el gobierno del norte en
Pyongyang. El presidente norteamericano
George Bush ha calificado al gobierno de
Corea del norte como parte de un “eje del
mal” junto a Irán e Iraq. También ha in-
cluido la RPDC en una lista de siete nacio-
nes que son blancos potenciales de un ata-
que nuclear norteamericano —según un
documento filtrado por el Pentágono— y
se ha negado a certificar que el país cum-
ple sus obligaciones conforme a un acuer-
do de desarrollo nuclear de 1994.

En una entrevista concedida a Perspecti-
va Mundial el 19 de marzo, Pak Gil Yon,
representante permanente de la RPDC en
Naciones Unidas, dijo, “El tamaño y el ca-
rácter de esta maniobra militar no tiene pre-
cedentes; es más grande que las maniobras
anuales denominadas Espíritu de Equipo”,
realizadas por Washington y Seúl por últi-
ma vez en 1993.

Bajo el pretexto del “antiterrorismo”, aña-
dió Pak, “el gobierno de Estados Unidos está
enviando tropas a varias regiones de impor-
tancia geopolítica”. Además de las casi 40
mil tropas estadounidenses estacionadas en
Corea del sur, respaldadas por buques de
guerra y armas nucleares, Washington tiene
48 mil marineros y soldados en Japón.

“Ahora están desplegando fuerzas arma-
das en Filipinas, y posiblemente en
Indonesia, Yemen y Georgia. Su verdadero
propósito es conquistar al mundo entero
bajo el pretexto del ‘antiterrorismo’ ”, dijo
Pak, añadiendo que el pueblo y las fuerzas
armadas de Corea del norte están prepara-
dos para defender su país contra ataques
imperialistas.

El gobierno de la RPDC afirmó que Was-
hington está «preparando una peligrosa
guerra nuclear que traerá desastres nuclea-
res a nuestro planeta y a la humanidad”.
Dijo que “si Estados Unidos intenta lanzar
un ataque nuclear en cualquier parte de la
RPDC, como hizo en Hiroshima, está co-
metiendo una gran equivocación”.

En acuerdos suscritos en 1993 y en 1994,
Washington “nos aseguró que no usarían
ni amenazarían a la RPDC con armas nu-
cleares”, afirmó el embajador. “La decla-
ración del uso potencial de armas nuclea-
res —los norteamericanos mencionaron
claramente el posible uso de armas nuclea-

res contra la RPDC— significa que están
dispuestos a aniquilar a toda la nación
coreana”.

Causas de hostilidad de Washington
Washington se ha mantenido hostil ha-

cia el pueblo coreano desde que libró una
lucha revolucionaria para liberar a su país
de la ocupación imperialista, primero de
Japón y después de Estados Unidos. En la
cumbre de Yalta en 1945, los representan-
tes de Washington y Moscú acordaron la
ocupación de Corea y su división posterior
en el paralelo 38.

En el norte se creó un gobierno de traba-
jadores y agricultores y se derrocó el capi-
talismo. En el sur, Washington suprimió
brutalmente las batallas de los trabajado-
res y campesinos, y luego llevó a cabo una
guerra de agresión en 1950 bajo la bande-
ra de Naciones Unidas. Esa guerra dejó un
saldo de 4 millones de coreanos muertos,
junto con 54 mil soldados norteamerica-
nos. Washington destruyó todos sus prin-
cipales blancos en el norte en su intento de
derrocar a la revolución socialista y abrir-
se camino para volver a conquistar a Chi-
na, la cual se había liberado del yugo im-
perialista con la revolución de 1949.

Los gobernantes norteamericanos sufrie-
ron su primera derrota militar en esta gue-
rra, cuando soldados voluntarios chinos se
unieron a los soldados coreanos para repe-
ler a las tropas estadounidenses desde el
río Yalu hasta el paralelo 38. Apoyado por
Washington, el régimen de Corea del sur
ha construido una enorme muralla a lo lar-
go de la zona desmilitarizada entre las dos
mitades de la nación dividida.

“Nuestro país ha sido objeto de amena-
zas militares norteamericanas y de un blo-
queo económico estadounidense por más
de medio siglo”, dijo Pak. “Si no hubiesen
tropas norteamericanas en corea del Sur,
no necesitaríamos dedicar todo el esfuerzo
y los gastos que estamos invirtiendo para
la defensa. Pero tenemos que defendernos,
con nuestros propios esfuerzos, con las ar-
mas defensivas u ofensivas que sean nece-
sarias. No necesitamos armas nucleares”,
acotó el embajador, “porque la parte sur de
Corea es también la nación coreana. La na-
ción coreana es una sola. Fue una y será
una sola”. n
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POR JACK WILLEY

ATLANTA—“Los que buscan la vía más
eficaz para acabar con las horrendas con-
diciones que enfrentan los trabajadores,
agricultores y jóvenes de todo el mundo
pueden aprovechar este fin de semana con-
centrado para unirse al movimiento comu-
nista ahora”, dijo Brian Taylor en su bien-
venida a los participantes de la Conferen-
cia Socialista Regional Suroriental. La con-
ferencia se llevó a cabo el 23 y 24
de marzo bajo el lema “Unete al
Partido Socialista de los Trabaja-
dores y a la Juventud Socialista,
Construir el Movimiento Comunis-
ta Mundial”.

Más de 100 personas participaron
en el encuentro, que incluyó una re-
cepción y un mitin el sábado por la
tarde seguida por una actividad so-
cial. El domingo la conferencia con-
tinuó con una reunión directiva de
la Juventud Socialista abierta a to-
dos los jóvenes de edad para la JS,
así como una clase sobre el libro de
Pathfinder Cuba y la revolución nor-
teamericana que viene. Además
hubo una reunión de los trabajado-
res socialistas que son miembros del
sindicato minero UMWA. En el
evento participaron dirigentes de las
Ligas Comunistas y la Juventud So-
cialista en Australia, Canadá, Islan-
dia y Suecia, contribuyendo a la di-
mensión internacional de las discu-
siones.

La semana antes, los trabajado-
res y jóvenes socialistas de la re-
gión prepararon una serie de exhi-
biciones de fotos sobre los temas
del evento. Una describía la historia de la
lucha de los mineros del carbón por la se-
guridad y salud en el trabajo y por los be-
neficios federales de salud y jubilación. In-
cluía fotos de la caminata de las viudas de
mineros del carbón hacia Washington. Tam-
bién hubo exhibiciones sobre la defensa de
los cinco revolucionarios cubanos encar-
celados por Washington bajo cargos fabri-
cados, las luchas sociales y obreras en las
que han participado los socialistas de la
región, y la feria del libro de La Habana y

la oportunidad para que revolucionarios cu-
banos y comunistas de Estados Unidos com-
partieran la plataforma e intercambiaran cri-
terios y experiencias. A través de estos even-
tos, dijo Waters, los cubanos que asistieron
a las reuniones pudieron aprender que hay
gente como ellos que está llevando a cabo
actividades revolucionarias en Estados Uni-
dos. Asimismo, las giras de conferencias de
líderes jóvenes cubanos en Estados Unidos
les ayudan a los jóvenes y trabajadores de
disposición revolucionaria aquí, dijo Waters.

De la Sierra del Escambray al Con-
go es también una contribución impor-
tante a la historia de la lucha contra el
racismo, entendida fundamentalmente
como cuestión de clase, dijo Waters.
Sólo después que los trabajadores y
campesinos tomaran el poder de manos
de los capitalistas pudieron tomar ac-
ción para atacar el legado de la esclavi-
tud. Las condiciones de los negros en
Cuba eran parecidas en muchos aspec-
tos a las que prevalecían en el sur de
Estados Unidos bajo el sistema Jim
Crow de segregación racial, donde las
playas, los parques y otras instalacio-
nes estaban segregadas racialmente y
ciertos empleos excluían a negros, y las
condiciones sociales tales como salud,
educación y vivienda eran
cualitativamente inferiores para los ne-
gros que para los demás cubanos.

Waters señaló que entre las primeras
medidas de la revolución se prohibió la
discriminación —y se aplicó la ley—,
se realizó una profunda reforma agra-
ria y se llevó a cabo una campaña de
alfabetización. La población negra fue
la más beneficiada de todas estas medi-
das proletarias de acción afirmativa, que
tenían como meta elevar las condicio-

nes de vida y oportunidades de todo el pue-
blo trabajador.

La dirección comunista cubana está rea-
lizando hoy día un programa de acción afir-
mativa, dijo Waters, para atacar las des-
igualdades y las consecuencias de la intro-
ducción del dólar a la economía cubana.
Señaló iniciativas tales como la formación
acelerada de maestros de enseñanza prima-
ria, el nuevo canal de televisión dedicado a
la educación, el programa educacional
televisivo Universidad para Todos, progra-

ESTADOS UNIDOS

Conferencia socialista en Atlanta
Trabajadores y jóvenes debaten cómo impulsar movimiento comunista

las presentaciones en Cuba del libro de
Pathfinder De la Sierra del Escambray al
Congo, del dirigente revolucionario cuba-
no Víctor Dreke.

Mary-Alice Waters, presidenta de la edi-
torial Pathfinder y miembro del Comité
Político del PST, fue una de los principales
oradoras en el evento del sábado. Habló
sobre los avances de la Revolución Cuba-
na y las lecciones para la construcción de
un partido comunista en Estados Unidos.
En febrero y a principios de marzo Waters

y otros socialistas participaron en la Feria
Internacional del Libro de La Habana y en
varias reuniones para presentar De la Sie-
rra del Escambray al Congo.

Waters dijo que el viaje les ayudó a com-
prender mejor cómo el pueblo trabajador de
Cuba logró aplastar las bandas contrarre-
volucionarias apoyadas por Washington que
se concentraron en el Escambray en la pri-
mera mitad de los años 70. El logro más
importante de las nueve presentaciones del
libro en La Habana y Cuba central, dijo, fue
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El intento de revertir los derechos de los tra-
bajadores se ha topado con obstáculos, dijo
Jack Barnes, secretario nacional del PST.
Arriba: trabajadores en Los Angeles con-
denan arresto de inmigrantes por la migra.



12 MAYO 2002•PERSPECTIVA MUNDIAL

El primer capítulo de este libro, “La marcha del capitalismo hacia la guerra y la
depresión”, describe “la campaña obrera contra el imperialismo y la guerra
librada por centenares de trabajadores comunistas en Estados Unidos, antes y
durante la Guerra del Golfo”. US$21.95

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

Adquiéralos en las librerías listadas en la penúltima página.

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

mas para reincorporar a los estudios a los
jóvenes que han abandonado la escuela
después del noveno grado, y las escuelas
de trabajo social revolucionario. Una de las
principales tareas recientes de los jóvenes
trabajadores sociales fue de ir de puerta en
puerta y colaborar con los residentes para
eliminar los criaderos de mosquitos que
transmiten la fiebre del dengue.

“La Revolución Cubana y el internacio-
nalismo son inseparables”, afirmó Waters,
“Siempre dicen que el que no puede luchar
por los demás no puede luchar por sí mis-
mo”.

El hecho que comunistas de Estados
Unidos estuvieran presente en la feria del
libro y en el Escambray es una muestra de
internacionalismo proletario, dijo Waters.
Trabajadores socialistas, jóvenes socialis-
tas y partidarios del PST en Estados Uni-
dos hicieron posible que Pathfinder llevara
cerca de 2 mil libros a Cuba para vender
en pesos, cobrando alrededor de un dólar
por libro. Libros como el de Víctor Dreke
contienen tantas lecciones para los cuba-
nos como para el pueblo trabajador en Es-
tados Unidos, concluyó Waters.

Prisioneros del imperio
Martín Koppel, director de Perspectiva

Mundial y participante de la Feria Interna-
cional del Libro de La Habana, habló so-
bre los cinco revolucionarios cubanos que
están en cárceles norteamericanas por de-
fender su país y su revolución al infiltrar

grupos contrarrevolucionarios basados en
Estados Unidos. Los cinco, nombrados Hé-
roes de la República de Cuba por la Asam-
blea Nacional en la isla, fueron condena-
dos bajos cargos de “conspiración” en un
juicio amañado.

Este caso fabricado es un ataque no sólo
contra Cuba, dijo Koppel, sino contra los
derechos de los trabajadores en Estados
Unidos. Señaló que los gobernantes fre-
cuentemente recurren a cargos de “conspi-
ración” para encarcelar a militantes obre-
ros cuando no pueden comprobar que ha-
yan violado la ley.

A la misma vez que la corte federal sen-
tenciaba a cinco revolucionarios, Washing-
ton empezó la construcción de celdas per-
manentes para los 300 prisioneros bajo con-
diciones infrahumanas en la base naval nor-
teamericana en territorio ocupado ilegalmen-
te de Guantánamo, Cuba. Koppel detalló las
condiciones de los prisioneros y planteó la
necesidad de que los comunistas y otros tra-
bajadores conscientes exijan la libertad in-
condicional de estos presos y que expongan
estos abusos, dirigidos principalmente a
crear precedentes que se utilizarán contra
trabajadores en Estados Unidos.

Linda Joyce, una voluntaria del Proyec-
to de Reimpresión de Pathfinder que parti-
cipó en la Feria del Libro de La Habana,
habló sobre la respuesta política positiva
que suscitaron los títulos de Pathfinder en-
tre trabajadores y jóvenes sedientos de li-
teratura comunista e información sobre la

lucha de clase en Estados Unidos.
Joyce dijo que el trabajo de Pathfinder

en la feria del libro se basa en los logros de
los años anteriores. “Constantemente pa-
saban personas que buscaban títulos de
Pathfinder, así como miembros del equipo
internacional que habían conocido en años
anteriores”, dijo Joyce. “Algunos se senta-
ban y leían libros por horas”.

Por casualidad, la última tarde que estu-
vo en Cuba Joyce se encontró con un “jar-
dín urbano” en La Habana, uno de los mu-
chos creados desde la aguda crisis econó-
mica precipitada en 1990-91 cuando Cuba
perdió su comercio con la Unión Soviética
bajo condiciones favorables. El año pasado
los jardines urbanos, cultivados con trabajo
voluntario, produjeron más de 2 millones de
toneladas métricas de vegetales para aliviar
la escasez de alimentos en las ciudades.

Resultó que el voluntario a quien Joyce
conoció —Moisés Javier Sosa Rodríguez—
es miembro de la Asociación de Comba-
tientes de la Revolución Cubana y de ado-
lescente había luchado en la guerra revolu-
cionaria junto con Dreke.

Estas experiencias y la respuesta a los
libros de Pathfinder en la feria de La Ha-
bana le dan más importancia al Proyecto
de Reimpresión de Pathfinder, dijo Joyce.
Los 150 voluntarios a nivel internacional
que participan en el proyecto preparan los
títulos de Pathfinder como archivos elec-
trónicos para que estén listos para ser
reimpresos. También han creado y admi-
nistran el sitio web pathfinderpress.com.

A través de este proyecto se ha comple-
tado la digitalización del 66 por ciento de
los más de 350 títulos de Pathfinder, avan-
zando hacia la meta del 75 por ciento para
el fin de junio, informó Joyce.

Arrin Hawkins, una dirigente de la Ju-
ventud Socialista que estaba en camino a
Nueva York para trabajar como voluntaria
en la imprenta de Pathfinder, describió el
interés en el trabajo político de la Juventud
Socialista entre muchos cubanos y estu-
diantes internacionales en la feria del libro
de La Habana.

Hawkins dijo que muchos de los estudian-
tes que pasaron por el stand de Pathfinder
eran de la Escuela Latinoamericana de Me-
dicina, una universidad creada principalmen-
te para ofrecer a jóvenes de países oprimi-
dos por el imperialismo una educación que
no está a su alcance en sus propios países.

“Los jóvenes se mostraron especialmen-
te interesados en las luchas en las que los
miembros de la Juventud Socialista han par-
ticipado en sus propios países, tales como el
despido ilegal de trabajadores en el matade-

de Pathfinder
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Unas 100 personas asistieron a la Conferencia
Socialista Regional Suroriental realizada en
Atlanta. Tres se unieron a la Juventud Socialista.

ro AMPAC en Chicago y las protestas con-
tra la brutalidad policial en Suecia”, dijo.

“La participación en este festival cuba-
no fue parte del trabajo de la Juventud So-
cialista en la construcción de una nueva
internacional”, dijo. Conocieron
a jóvenes de Brasil, Haití, Vene-
zuela y otros países que también
habían participado en el festival
juvenil mundial en Argelia, per-
mitiendo que la Juventud Socia-
lista continuara las discusiones
que habían empezado en el even-
to antiimperialista.

Guerra imperialista
Jack Barnes, secretario nacio-

nal del PST, se refirió a los inten-
tos del imperialismo norteameri-
cano de fortalecer su posición en
el mundo y la destrucción que ha
significado para millones de tra-
bajadores y agricultores.

“El imperialismo estadouniden-
se es el más poderoso, el más bru-
tal, y el último imperio que exis-
tirá en la historia”, dijo. Por su
propio peso económico y militar,
Washington no permite que as-
cienda ninguna otra potencia im-
perialista para reemplazarlo. La
lógica del imperialismo estado-
unidense es el intento de dominar
el mundo a fin de mantener la es-
tabilidad para sus intereses. Como
ejemplo señaló la política actual de Was-
hington de colaborar con un sector predo-
minante de la burguesía venezolana que
busca crear las condiciones para un golpe
de estado contra el gobierno electo de Hugo
Chávez. Los imperialistas utilizan la llama-
da “guerra contra el narcotráfico” para jus-
tificar su creciente intervención militar en
Colombia. Y van a dejar que continúe su
desplome el peso argentino, lo cual está
causando estragos entre millones de per-
sonas.

El Pentágono filtró un documento deno-
minado “Revisión de Postura Nuclear”, que
aumenta el número de posibles blancos nu-
cleares del imperialismo norteamericano al
incluir a China, Irán, Iraq, Corea del norte,
Libia, Rusia y Siria, dijo Barnes. Nadie si-
quiera alega que Iraq, Irán, Siria o Libia ten-
gan armas nucleares, pero Washington jus-
tifica sus acciones argumentando que “po-
drían estar realizando investigaciones sobre
cómo producirlas”, apuntó Barnes.

Los imperialistas estadounidenses tam-
bién justifican sus 37 mil tropas en Corea

del sur aseverando que el gobierno en el
norte planea construir bombas nucleares.
Pero el verdadero propósito de la masiva
presencia militar de Washington es de forta-
lecer al régimen de Corea del sur y presio-

El trato inhumano de los prisioneros y la
construcción de un centro de detención
permanente en Guantánamo están relacio-
nados directamente al nombramiento de un
general de cuatro estrellas para dirigir la

“defensa del territorio nacional” en
Estados Unidos y al uso de tribu-
nales militares contra los que re-
sistan, dijo.

Sin embargo, el intento de echar
atrás los derechos de los trabajado-
res está fracasando en este país, de-
claró Barnes. Para justificar su arre-
metida contra el pueblo trabajador
en Estados Unidos, Washington
debe convencer a la población de
que tiene algo que temer y que debe
sacrificar algunos de sus derechos
para que se pueda llevar a cabo una
lucha titánica contra el “terror”.

Pero luchas tales como la cami-
nata de las viudas, que se basa en
los logros de luchas anteriores de
los mineros del carbón a favor de
prestaciones por “pulmón negro”
(neumoconiosis) y por la democra-
tización del sindicato minero
UMWA, no se podría estar llevan-
do a cabo si los gobernantes estu-
vieran logrando hacer retroceder
los derechos de los trabajadores,
dijo Barnes.

Durante el periodo de discusión,
una participante de Birmingham
habló sobre los intentos derechis-

tas de introducir la religión en las escuelas
y de colocar los Diez Mandamientos en ins-
tituciones estatales.

Movimientos derechistas
Barnes dijo que continúan los intentos

de construir un ala derecha ideológica en
Estados Unidos y que la batalla contra la
enseñanza científica en las escuelas es co-
mún en todo el país. Patrick Buchanan, un
ultraderechista que pretende reclutar cua-
dros para un movimiento de lucha calleje-
ra, argumenta que la gente necesita más
“disciplina” y “fundamentos religiosos”
para “salvar a América” de las “privacio-
nes de la gente de piel oscura” del mundo,
incluido en Estados Unidos. El apoya el lla-
mamiento de otros ultraderechistas a favor
de honrar a los veteranos de la guerra de la
Confederación esclavista y celebrar el na-
talicio del general confederado Robert E.
Lee en el mismo feriado por el natalicio de
Martin Luther King, señaló Barnes. Recal-
có que los tres héroes de Buchanan son
Francisco Franco, el dictador fascista que

nar al máximo al estado obrero en el norte
para tratar de doblegar con hambre a la po-
blación, dijo. La mayor amenaza actual en
Corea no es una invasión desde el norte sino
las gigantescas maniobras militares conjun-
tas con decenas de miles de tropas estacio-
nadas en Japón, Guam y Corea del sur.

Asalto a derechos de trabajadores
Barnes explicó que el trato criminal de

los prisioneros en Guantánamo —que los
gobernantes norteamericanos justifican til-
dando a los detenidos de terroristas— no
es diferente de lo que están preparando para
Estados Unidos. Cualquier persona acusa-
da de terrorismo, sin importar el país de
donde provenga, puede ser encadenada y
detenida sin derecho a un juicio por sus
iguales. El secretario de defensa estadouni-
dense Donald Rumsfeld declaró que los
prisioneros no serán puestos en libertad
hasta que termine la guerra contra el terror.
Pero ya que la guerra nunca va a “termi-
nar”, entonces es posible que sean deteni-
dos indefinidamente, dijo Barnes.
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gobernó España, el general Douglas
MacArthur y el senador Joseph McCarthy
de Estados Unidos.

En sus intentos de borrar los logros de la
clase trabajador y los avances para los de-
rechos de los negros y las mujeres, con-
quistados a través de luchas masivas, los
gobernantes estadounidenses se topan con
el hecho que no será fácil hacer regresar la
historia. Las conquistas logradas desde los
años 60 son recientes en términos históri-
cos y el pueblo trabajador las defiende.

Lucha palestina e Israel
El régimen israelí, apoyado por los

imperialistas, no está logrando aplastar al
pueblo palestino, declaró Barnes, señalan-
do varios hecho notables. En la primera
intifada (rebelión) la proporción de muer-
tos era 35 palestinos por un israelí judío.
En la actual guerra, la proporción ha dis-
minuido a tres por uno. En esta guerra, a
diferencia de la primera intifada, han sido
destruidos los primeros dos tanques
israelíes. Recientemente un francotirador
palestino disparó contra 10 soldados
israelíes y se escapó ileso.

El ejército israelí se está desmoralizan-
do y algunas tropas están pidiendo el fin
de la guerra. Le ha resultado imposible a
las fuerzas militares de Tel Aviv destruir a
toda una aldea por la fuerza bruta, y cada

intento de hacerlo produce a más personas
dispuestas a luchar.

En el periodo de discusión una persona
dijo que la única solución al conflicto es
que los dos bandos lleguen a un acuerdo.

Barnes señaló la posición del Partido
Socialista de los Trabajadores de que no
existe solución viable al conflicto que no
sea el regreso total de los palestinos a su
tierra y el derrocamiento del estado israelí.
El problema no es “acabar con la violen-
cia” sino defender esta causa justa.

Los imperialistas pretenden confeccio-
nar un acuerdo, dijo, pero cualquier pacto
está destinado a durar menos que los ante-
riores, y es probable que la próxima lucha
estalle aún más violentamente, dijo.

A menos que el pueblo de Israel sea con-
vencido de apoyar la lucha palestina, el
estado de Israel se convertirá aún más en
una trampa mortal para los judíos.

 Barnes dijo que los comunistas promue-
ven la única solución posible tanto para los
palestinos como para la mayoría de los ju-
díos: una palestina democrática y laica. Los
comunistas instan a los judíos a que se su-
men a la lucha del pueblo palestino por
derrocar al estado de Israel.

Los judíos en Estados Unidos también se
dividirán, dijo Barnes. Un número crecien-
te empezará a cuestionar sus creencias so-
bre Israel y a sacar la conclusión de que aún

no está decidido el problema histórico de si
sobrevivirá el pueblo judío. El conflicto que
se desarrolla en el Medio Oriente significa
que los comunistas encontraran más interés
en los libros de Pathfinder tales como How
can the Jews survive? (¿Cómo pueden so-
brevivir los judíos?) por George Novack.

Crisis de la iglesia católica
La iglesia católica enfrenta su mayor cri-

sis en Estados Unidos y es mucho más débil
que en cualquier momento de su historia
moderna, dijo Barnes. Si bien asume la for-
ma de revelaciones sobre sacerdotes
pedófilos y la demora del papa en condenar
estos actos, el origen de la crisis es la lucha
contra la opresión de la mujer y el hecho de
que la iglesia católica hoy día mantiene las
doctrinas más reaccionarias de cualquiera
de las principales religiones cristianas.

Nunca antes hubo una brecha tan amplia
entre las verdaderas ideas, prácticas y du-
das de los creyentes, por un lado, y la doc-
trina de la jerarquía, por el otro, dijo. La
jerarquía no logra convencer a la mayoría
de su posición de que el uso de los
anticonceptivos es un pecado, por ejemplo.
Para sobrevivir, la jerarquía eclesiástica se
verá forzada a llevar a cabo una transfor-
mación radical.

Barnes dijo que los comunistas apoyan
y sacan fuerza de todas las batallas que
defienden los intereses del pueblo trabaja-
dor en el mundo. También reconocen que
todas las conquistas son parciales, y que
los problemas fundamentales tales como el
peligro de una guerra mundial, la esclavi-
tud asalariada, la opresión de los negros y
de la mujer, el antisemitismo y la destruc-
ción del medio ambiente sólo podrán ser
enfrentados cuando el pueblo trabajador y
sus aliados arranquen el poder de manos
de los explotadores capitalistas.

Con ese fin, el movimiento comunista
está ampliando el alcance internacional de
su trabajo como parte de la construcción
de un movimiento comunista mundial. Los
trabajadores socialistas y la Juventud So-
cialista participarán en diversos encuentros
en los próximos dos meses, anunció Barnes.
Estos incluyen un viaje a las celebraciones
del 40 aniversario de la fundación de la
Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba;
eventos en Corea del norte por la funda-
ción del Partido de los Trabajadores; la
Feria del Libro de Teherán, Irán; activida-
des destinadas a fundar la Juventud Socia-
lista en Haití; y viajes a Islandia y Gran
Bretaña para colaborar con los comunistas
en esos países a fin de profundizar el ca-
rácter proletario de su trabajo. n

‘Caminata por la Justicia’ se solidariza
con huelguistas de UNITE en Illinois

Unos 20 miembros del sindicato de la costura UNITE, en huelga
contra Carousel Linen, se sumaron a otras 80 personas en una ‘Ca-
minata por la Justicia’ en Chicago. En octubre los 38 trabajadores
de la lavandería salieron en huelga exigiendo que la patronal reco-
nozca su sindicato y mejores salarios y condiciones de trabajo.
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CUBA

Juventud comunista celebra 40 años
Destacan papel de la UJC en la defensa de la revolución socialista de Cuba

SIGUE EN LA PÁGINA 31

POR ROMINA GREEN
Y OLYMPIA NEWTON

LA HABANA—Unos 50 delegados de 25
organizaciones juveniles a través del mun-
do participaron aquí en actividades para
celebrar el 40 aniversario de la fundación
de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC)
de Cuba. La UJC utilizó los eventos para
educar a los jóvenes acerca de su nutrida
historia política y su papel durante cuatro
décadas como organización juvenil comu-
nista en la defensa y profundización de la
revolución socialista cubana.

Entre los invitados internacionales se en-
contraban representantes de la Liga Juvenil
del Partido Laborista de Santa Lucía, la Ju-
ventud del Movimiento Quinta República
de Venezuela, Casa de la Juventud de Para-
guay, Rock Around the Blockade del Reino
Unido, ZANU-PU de Zimbawe, la Unión
de Jóvenes Comunistas de Vietnam y la Ju-
ventud Socialista de Estados Unidos.

Surge del Ejército Rebelde
Los delegados internacionales primero

visitaron una exposición que ilustró la his-
toria de la UJC. El primero de enero de
1959, los trabajadores y campesinos de
Cuba, dirigidos por el Ejército Rebelde y
el Movimiento 26 de Julio en una lucha
revolucionaria, derrocaron a la odiada dic-
tadura de Batista apoyada por Washington.
En diciembre de 1959, el Departamento de
Instrucción del Ejército Rebelde, bajo la
dirección de Ernesto Che Guevara, formó
la Asociación de Jóvenes Rebeldes (AJR).
En octubre de 1960 la AJR se fusionó con
otras dos organizaciones que apoyaban la
revolución, el Directorio Revolucionario 13
de Marzo y la juventud del Partido Socia-
lista Popular.

El 4 de abril de 1962, en el primer con-
greso de la AJR, los delegados decidieron
transformar esta organización de masas de
carácter heterogéneo en un grupo de jóve-
nes comunistas. Así fundaron la UJC. Un
aspecto fundamental de este cambio fue la
subordinación política de la organización
juvenil al partido revolucionario de la van-
guardia obrera de Cuba, que hoy día es el
Partido Comunista de Cuba.

La exposición mostraba la participación

de los miembros de la AJR en una de las
primeras campañas de la revolución: la de
alfabetización, en la cual 100 mil jóvenes
fueron al campo en 1960 y 1961 como maes-
tros voluntarios, y prácticamente eliminaron
el analfabetismo. También mostraba el pa-
pel que ha ocupado la UJC en la Federación
Mundial de Juventudes Democráticas, que
hoy aglutina a grupos juveniles antiimperia-
listas de todo el mundo.

La exposición ilustró también el actual
papel de la UJC en lo que aquí se llama
popularmente la Batalla de Ideas. Se trata
de una ofensiva política para profundizar
la participación de los trabajadores y jóve-
nes en la revolución socialista cubana. Un
aspecto central de esta campaña es el es-
fuerzo por ampliar las oportunidades edu-
cacionales para el pueblo cubano y aumen-
tar el acceso a la cultura, a fin de hacer fren-
te a las presiones de la ideología imperia-
lista, que promueve el capitalismo como
única opción para el porvenir de la huma-
nidad. También busca abordar el problema
de las desigualdades que han crecido a
medida que Cuba ha quedado expuesta más
directamente al mercado capitalista mun-
dial desde que se derrumbaron las condi-
ciones favorables de comercio y la ayuda
de las cuales gozaba con la Unión Soviéti-
ca y los países de Europa oriental.

La Batalla de Ideas, explicaron los diri-
gentes de la UJC a los invitados internacio-
nales, abarca más de 70 programas educa-
cionales a nivel nacional, en su mayoría di-
rigidos por cuadros de la UJC. Una de las
campañas es para la formación de miles de
jóvenes como trabajadores sociales revolu-
cionarios. Estos van a la los barrios obreros
y en colaboración con los residentes toman
iniciativas para solucionar diversos proble-
mas sociales. Los estudiantes, entre 17 a 22
años de edad, provienen de jóvenes que ni
estaban estudiando ni trabajando. Después
de completar el programa se les ofrece la
oportunidad de ir a la universidad.

Los delegados internacionales visitaron la
Escuela de Trabajadores Sociales en
Cojímar, cerca de La Habana. Es una de cua-
tro escuelas de este tipo en el país, con 7 mil
estudiantes a nivel nacional. Los estudian-
tes siguen cursos intensivos por seis meses
que incluyen sociología, derecho, compu-
tación, inglés y español. Al completarlos son

organizan en grupos de cinco que realizan
su trabajo durante la semana en algunos de
los barrios más afectados por las dificulta-
des económicas. Los estudiantes cursan es-
tudios en la universidad los sábados.

Más de mil graduados de estas escuelas
ya están trabajando, apoyando programas
como el trabajo con las madres cuyos be-
bés sufren de bajo peso, o en la reciente
campaña de ir de cuadra en cuadra para
eliminar al mosquito que transmite el virus
de la fiebre de dengue. También realizan
trabajo con jóvenes en las cárceles para
enfrentar los problemas que llevaron a su
encarcelamiento e integrarlos a programas
de estudio mientras están encarcelados, y
también organizarlos en estudios o traba-
jos al salir de la cárcel.

Los delegados internacionales también
conocieron otro programa de la Batalla de
Ideas: los cientos de clubes de video que se
han formado en toda la isla donde los traba-
jadores y jóvenes puede ver videos del mun-
do entero por una módica suma.

En uno de estos centros en La Habana,
los dirigentes de la UJC nos explicaron que
hay 350 centros de videos en 16 distritos
de la capital, dándole prioridad a las zonas
que han tenido menos oportunidades cul-
turales y recreacionales. Antes de presen-
tarse el video alguien da una breve expli-
cación de la película y frecuentemente hay
discusión después.

Universidad para Todos
Además, los clubes de video auspician

presentaciones, debates y actividades artís-
ticas y musicales, transformándose en cen-
tros culturales del barrio. En los clubes tam-
bién se presentan programas televisados ta-
les como la Universidad para Todos y even-
tos especiales como las olimpiadas. Aunque
la mayoría de los cubanos tienen televisor
en sus casas, estos centros ofrecen la opor-
tunidad para ver y debatir estos programas
junto con otros miembros de la comunidad.

La Universidad para Todos se presenta
diariamente a las siete de la mañana, a las
dos de la tarde y a las 11 de la tarde, para
tener en cuenta los horarios de trabajo y
ser accesibles al máximo número de per-
sonas. Ya se han completado 15 cursos: in-
glés, francés, apreciación artística, geogra-
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En gira para presentar ‘De la
sierra del Escambray al Congo’
En recorrido por Cuba central, líder revolucionario explica nuevo libro

SIGUE EN LA PAGINA 25

DANIEL AHL•PERSPECTIVA MUNDIAL

Unas 200 personas, entre ellos muchos combatientes revolucionarios,
concurrieron a la presentación en Sagua la Grande, Cuba, del libro ‘De la
sierra del Escambray al Congo’. ‘Hay compañeros aquí que pueden escri-
bir sobre la historia de lucha revolucionaria de Sagua’, dijo Víctor Dreke.

POR MARTÍN KOPPEL

MANICARAGUA, Cuba— “Este libro es
de la Revolución Cubana”, dijo Víctor
Dreke a un público de 200 personas que
colmó la sala utilizada por la Asociación
de Combatientes de la Revolución Cuba-
na. “Es un libro no sólo para los comba-

tientes, sino especialmente para las nuevas
generaciones”.

Dreke se dirigía a un mitin público cele-
brado el 18 de febrero en la ciudad de Sagua
la Grande. Fue el primero de más de media
docena de eventos similares a través de
Cuba central, a mediados de febrero, para
presentar el nuevo título de Pathfinder, De
la sierra del Escambray al Congo: En la
vorágine de la Revolución Cubana.

En este libro, Dreke relata cómo de
adolescente se integró al movimiento re-
volucionario que condujo a los trabajado-

res y campesinos de Cuba para derrocar en
enero de 1959 a la dictadura de Batista apo-
yada por Washington. El libro también na-
rra la historia de la lucha para aplastar las
bandas contrarrevolucionarias, dirigidas
por el gobierno norteamericano, que ope-
raron en la sierra del Escambray en la pri-
mera mitad de los años 60, en la cual Dreke
desempeñó un papel dirigente; y de la mi-

sión internacionalista al Congo en 1965.
Dreke fue el segundo jefe, bajo el mando
de Ernesto Che Guevara, de ese esfuerzo
para ayudar a las fuerzas antiimperialistas
en ese país africano.

Las presentaciones del libro, auspiciadas
por el Partido Comunista de Cuba, los go-
biernos provinciales de Villa Clara y Sancti
Spíritus, y la Asociación de Combatientes
de la Revolución Cubana, se realizaron
también en Santa Clara, Placetas, Sancti
Spíritus, Trinidad y Manicaragua. Cada una
de estas ciudades fue escenario de sucesos

importantes relatados en el libro.
En cada lugar, los anfitriones locales aga-

sajaron a sus invitados cubanos e interna-
cionales, incluidas Mary-Alice Waters, pre-
sidenta de Pathfinder y editora del libro, e
Iraida Aguirrechu, quien organizó la cola-
boración editorial sobre el libro en Cuba.
Dirigentes del partido, del gobierno y de la
Asociación de Combatientes se sumaron a
los oradores en la tribuna en todas las acti-
vidades.

Combatientes dan bienvenida
El evento en Sagua revistió un significa-

do especial porque es la ciudad natal de
Dreke, y él es una figura muy conocida y
respetada allí. Como joven rebelde de 15
años, se incorporó a la actividad política
en esa ciudad al salir a las calles junto con
otros jóvenes para oponerse al golpe de
estado que desató Fulgencio Batista en
marzo de 1952 con apoyo de Washington.

Uno de los que acompañaron a Dreke en
la gira por Villa Clara fue Roberto Sacerio,
su compañero y amigo desde la juventud,
quien al igual que Dreke inició su vida po-
lítica en marzo de 1952 en las calles de
Sagua, luchando contra la dictadura
batistiana.

En Villa Clara hay 30 mil miembros de
la Asociación de Combatientes de la Revo-
lución Cubana, informó Sacerio. Es el ma-
yor número de cualquier provincia debido
a la masiva participación de trabajadores
tanto en la batalla de Santa Clara en los
últimos días de 1958 —que bajo la direc-
ción del comandante del Ejército Rebelde
Che Guevara propinó un golpe mortal a la
dictadura de Batista— y también en la lu-
cha contra las bandas contrarrevoluciona-
rias entre 1960 y 1965. La Asociación
aglutina a varias generaciones de cubanos
que han participado en batallas revolucio-
narias en Cuba y en misiones internaciona-
listas en el exterior.

Dreke se vio acompañado en la tribuna,
bajo un cartel que rezaba “Leer es crecer”
—lema de la feria del libro que este año se
expandió a toda la isla— por Waters y
Aguirrechu así como Angel Sorís, primer
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‘Un libro para la nueva generación’
Habla Víctor Dreke sobre lecciones de la Revolución Cubana para hoy

anciano que es el historiador de Santa Cla-
ra. Me abrazó con mucho cariño y me dijo,
“Antes de morirme quiero escribir la bio-
grafía suya. Usted me tiene que ayudar”. Y
me comprometí con él. Es un compromiso
que vamos a tener que cumplir, porque fue
un deseo de ese compañero, que conoce
bastantes cosas, posiblemente sepa más de
lo que yo recuerdo. Me dijo dos o tres
cositas que yo ni me acordaba y él sí.

De rebelde a revolucionario
Hoy estamos haciendo esta presentación

en un lugar histórico para la Revolución
Cubana, y que es parte de mi propia vida
de revolucionario.

Este libro trata, al principio, de mi inte-
gración al movimiento revolucionario. Lo
hice en Sagua la Grande precisamente el
10 de marzo de 1952 cuando Fulgencio Ba-
tista dio su golpe de estado. Cumplía ese
día 15 años.

POR VÍCTOR DREKE

[A continuación publicamos
las palabras de Víctor Dreke en
la presentación del libro de
Pathfinder De la sierra del
Escambray al Congo: En la
vorágine de la Revolución
Cubana, que se realizó el 21
de febrero en Trinidad, en la
provincia central de Sancti
Spíritus, Cuba (ver artículo en
la página 16).

[En el evento, celebrado en
el Museo Nacional de Lucha
Contra Bandidos, hablaron
también Mary-Alice Waters,
presidenta de la editorial
Pathfinder y editora del libro;
Félix Pérez Zúñiga, primer se-
cretario del Partido Comunis-
ta de Cuba en Trinidad; el es-
critor e historiador trinitario
Aurelio Gutiérrez; e Iraida
Aguirrechu, quien organizó en
Cuba la colaboración editorial
sobre el libro.

[En la tribuna estaban ade-
más Manuel Albolay, presiden-
te de la Asociación de Comba-
tientes de la Revolución Cubana en Trini-
dad; Héctor Manuel Vieras, director del
museo; Lucrecia Ichaso, directora munici-
pal de cultura; y Golbán Marín Valdivia, co-
nocido por su nombre de guerra Wasiri.
Marín combatió bajo el mando de Dreke en
la campaña exitosa para aplastar las bandas
contrarrevolucionarias apoyadas por
Washington en el Escambray a principios
de los años 60 —conocida en Cuba como
Lucha Contra Bandidos— y en la misión in-
ternacionalista cubana de 1965 en el Congo.]

v

Para nosotros es de gran recogijo y entu-
siasmo poder hacer el lanzamiento del libro
aquí en Trinidad, y precisamente aquí en el
Museo de Lucha Contra Bandidos. Durante
varios años he participado en eventos que
han desarrollado ustedes, y más de una vez
los compañeros aquí me han planteado que
debo escribir y hablar sobre esa lucha.

Este libro está muy ligado a Trinidad.

Entre otras cosas, los últimos toques a esta
publicación se los dimos aquí en este mu-
nicipio. Nos recuerdan los compañeros que
hace unos meses estábamos por acá, y en
medio de lo que hacíamos en aquel mo-
mento llegaban las llamadas desde la edi-
torial en Nueva York a La Habana a la com-
pañera Iraida, y de Iraida a Ana [Morales,
esposa de Dreke]. Me llamaban y decían:
Falta tal cosa en el libro. ¿Qué quiere decir
tal cosa? ¿Quién es el Caballo de
Mayaguara? ¿Quién es fulanito de tal?
¿Qué es la Loma del Puerto? Muchas pre-
guntas. Y con el “jefe del estado mayor”
en la casa, Ana, yo tenía que contestar, no
me quedaba más remedio.

Pero además lo hice con gusto, por reco-
nocer el esfuerzo  que han hecho los com-
pañeros que han realizado esta publicación,
quienes lograron disminuirme un poquito la
pena, porque me cuesta trabajo hablar de mí.

Hace dos días, cuando hicimos el lanza-
miento en Santa Clara, se me acercó un SIGUE EN LA PAGINA 20

JONATHAN SILBERMAN•PERSPECTIVA MUNDIAL

Víctor Dreke habla en Trinidad, Cuba. En la tribuna están
(de izq. a der.): combatiente revolucionario Golbán Marín;
Félix Pérez Zúñiga, primer secretario del Partido Comu-
nista de Cuba en Trinidad; Mary-Alice Waters, presidenta
de Pathfinder; Dreke; Iraida Aguirrechu, quien presidió el
mitin; el historiador Aurelio Gutiérrez. Segunda fila: Ma-
nuel Albolay, presidente de Asociación de Combatientes
en Trinidad; Héctor Manuel Vieras, director del museo
de Lucha Contra Bandidos; y Lucrecia Ichaso, directora
municipal de cultura. Recuadro: Dreke habla en presenta-
ción en feria del libro de La Habana.
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Qué diferencia con una revolución:
fábricas textiles en Cuba y EE.UU.
POR BRIAN TAYLOR

SANTA CLARA, Cuba— Durante un re-
corrido de media decena de ciudades por
Cuba central por un equipo de voluntarios
que ampliaban la difusión del nuevo libro
de Pathfinder, De la sierra del Escambray
al Congo, tuvimos la oportunidad de visi-
tar una enorme fábrica textil aquí el 18 de
febrero. El complejo “Desembarco del
Granma”, que también abarca una fábrica
de costura, produce no sólo los textiles sino
todo un surtido de productos acabados, in-
cluidos uniformes para las Fuerzas Arma-

das Revolucionarias y otros más.
Habiendo sido obrero textil por un año,

y habiendo conocido en carne y huesos la
acelerada campaña de “productividad” de
las fábricas textiles en todo el sur de Esta-
dos Unidos, quedé pasmado por cuánto
mejores son las condiciones para los obre-
ros textiles en Cuba.

En Estados Unidos, muchos obreros tex-
tiles trabajan turnos de 12 horas, entre tres
y cinco días la semana. Los patrones capi-
talistas impusieron esta jornada prolonga-
da de forma muy generalizada, como parte
de su intensificada búsqueda de ganancias.
Supuestamente se trabaja tres días una se-

mana y cuatro días la siguiente, un total de
84 horas en dos semanas. Pero muchos
obreros, al no poder vivir de esos salarios,
trabajan “voluntariamente” uno o dos días
extras por semana. Sobre todo sucede con
los trabajadores inmigrantes, quienes, ade-
más de tratar de sufragar sus propios gas-
tos de vida, muchas veces envían partes
considerables de sus cheques a la familia
en su país de origen.

Los trabajadores en la planta cubana que
visité trabajan normalmente ocho horas,
cinco días por semana. Actualmente traba-
jan dos turnos de seis horas para reducir el
consumo eléctrico: de las seis de la maña-
na al mediodía, y del mediodía a la seis de
la tarde, con un descanso de 15 minutos.

En la fábrica donde yo trabajaba no había
hora fija de almuerzo. A los trabajadores se
les pagaba de acuerdo a lo que producían,
así que los que no eran tan rápidos como los
otros o que necesitaban más dinero se sen-
tían presionados a no tomarse el receso de
almuerzo, o tomar un receso muy corto.
Estas condiciones son muy comunes.

La industria textil se ha visto afectada
por los cesanteos en todo el Sur. En la planta
donde yo trabajaba, cesantearon a más de
50 obreros en el departamento de
enrollamiento, de una plantilla de aproxi-
madamente 300.

En Cuba si no hay trabajo, no te echan a
la calle. Los trabajadores que quedan “sus-
pendidos temporalmente” —por falta de
materias prima o maquinaria, roturas u otras
causas parecidas— guardan sus puestos y
siguen recibiendo su salario durante el tiem-
po que esté interrumpida la producción.

Si tu puesto queda eliminado por la rees-
tructuración de la empresa, entonces se te
considera “disponible” y tu empleador, co-
laborando con el sindicato, es responsable
de recapacitarte para otro empleo en la mis-
ma fábrica. Si no hay puestos en esa planta,
se te ofrece capacitación y trabajo en otra
fábrica, sea en esa u otra industria. Mientras
te capacitas y reubicas, la fábrica te paga un
mes con salario completo, y hasta tres años
con el 60 por ciento de tu salario anterior.

En EE.UU.: atender hasta 18 máquinas
En la fábrica textil donde trabajaba, yo

era un doffer, un trabajo muy agotador de
la forma en que lo organizan los patrones

Viudas y mineros exigen beneficios
VIENE DE LA PÁGINA 7
3 mil mineros y sus familias marcharon al
capitolio en Charleston rehusando irse hasta
que el gobernador firmara una ley de in-
demnización por el pulmón negro.

Roberts dijo que durante el pasado siglo
unos 100 mil mineros han muerto en de-
sastres mineros y otros 100 mil han sido
víctimas del pulmón negro. “Nadie en el
Congreso está interesado en lo más míni-
mo”, dijo Roberts. “Es hora de que
comiencen a prestar atención”.

Refiriéndose a la lucha para defender el
seguro médico vitalicio, garantizado por la
llamada Ley del Carbón, frente a los ince-
santes de los patrones —y el peligro de fa-
llos judiciales desfavorables para los mi-
neros— puntualizó que “es posible que ten-
gamos que regresar a Washington como

hicimos hace dos años”.
Después del mitin, muchos mineros se

acercaron a Chapman para expresar su apo-
yo. Rosemary Woods, esposa de Timothy
Woods, le aseguró a que Chapman que “es-
tamos en la misma lucha”. En el mitin ha-
bía muchos mineros a quienes el gobierno
les había negado beneficios y que querían
compartir sus experiencias.

Apoyo a la caminata
Como expresión de apoyo a la caminata

de las viudas, llegó un grupo de 15 mine-
ros de la mina Maple Creek en Bentleyville,
Pennsylvania. Estos mineros han estado
involucrados en una batalla con el patrón,
Robert Murray, conocido por su odio ha-
cia el UMWA y el movimiento sindical.

Hace más de un año los mineros de
Maplecreek rechazaron, por un margen
contundente, una serie de concesiones que
la compañía exigía para el nuevo contrato.
Este contrato, que incluye un
congelamiento salarial vigente desde 1995,
vence en los próximos meses. Los mineros
de Maple Creek están resueltos a luchar
para obtener los mismos salarios y otros
beneficios que reciben los mineros
sindicalizados en las minas de la principal
asociación de empresas de carbón, BCOA.

Frank Forrestal es miembro del UMWA en
el sudoeste de Pennsylvania.

De Pathfinder

Che Guevara
habla a la juventud
En ocho discursos, Ernesto Che
Guevara habla con jóvenes de
Cuba y de todo el mundo sobre las
tareas y los principales retos en la
construcción del socialismo.  Prefa-
cio de Armando Hart; introducción
de Mary-Alice Waters.  US$14.95US$14.95US$14.95US$14.95US$14.95
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Trabajadores comunistas de Estados Unidos y otro países visitan fábri-
ca textil ‘Desembarco del Granma’ en Santa Clara, Cuba.

norteamericanos. Yo tenía que atender en-
tre 12 y 18 máquinas donde se hilaba el
hilo en pequeños carretes. Cuando los ca-
rretes están llenos hay que pasar con un
carrito a toda velocidad quitando carretes
llenos y reemplazándolos con vacíos, el
proceso de doffing. Cada máquina tiene
capacidad para 120 carretes.

En contraste, los obreros en la fábrica de
Santa Clara son responsables de sólo cinco
máquinas, ¡y el doffing está casi completa-
mente automatizado! El departamento de
enrollamiento tiene unas ocho máquinas
por obrero. Y el ritmo que mantienen los
obreros es constante pero mucho menos
agotador que en el mundo capitalista.

En una fábrica textil, el polvo de algodón
es un peligro especial para la salud del obre-
ro. Puede causar “pulmón marrón”, una en-
fermedad respiratoria que es progresivamen-
te debilitante y a veces fatal. La fábrica que
visité estaba bien ventilada, incluso en el
departamento de doffing, que por lo gene-
ral es el más polvoriento. En la fábrica don-
de yo trabajaba era tan polvoriento que des-
pués de un rato estabas cubierto de pelusa
blanca. Los trabajadores en la planta cuba-
na prácticamente no tenían polvo en la ropa
al terminar la jornada.

La mayoría de plantas que conozco en
Estados Unidos tienen presente un médico
—por lo menos de las nueve de la mañana
a las cinco de la tarde— que les da pruebas
respiratorias a los obreros un par de veces
al año. También se supone que tomen mues-
tras periódicas de aire. Sin embargo, el pa-
pel del médico de la compañía es de ayu-
dar al patrón a encubrir las condiciones in-
salubres o peligrosas, hacer que los traba-
jadores lesionados o enfermos regresen a
sus puestos lo antes posible, estén o no re-
cuperados, y obstaculizar los intentos de
los trabajadores de responsabilizar a los
patrones por las lesiones en el trabajo o
exigir mejores condiciones.

En la fábrica en Santa Clara, como en
todos los centros de trabajo cubanos, hay
un médico y una enfermera, disponibles a
toda hora. Hacen pruebas frecuentes para
controlar los niveles de polvo e impedir el
daño a los pulmones. Su principal preocu-
pación es la salud de los trabajadores.

Después de un turno de 12 horas en la
planta donde yo trabajaba, no quedaba
mucho tiempo para hacer más que lo nece-
sario para descansar y prepararse para el
día siguiente. La vida es particularmente
difícil para las trabajadoras que son madres
solteras, quienes se esfuerzan por encon-
trar alguien que cuide los niños y poder
pagarles. También se están volviendo más

difíciles otras tareas cotidianas de la vida.
La fábrica textil “Desembarco del

Granma” tiene un círculo infantil, peluque-
ra, banquero, talleres de reparación de bici-
cletas y de televisión y otros servicios. La
fábrica también organiza transporte para re-
coger a los trabajadores cerca de sus casas:
¡24 rutas diferentes! Otras fábricas en Cuba
hacen arreglos parecidos para ayudar a sa-
tisfacer las necesidades de los trabajadores.

Hace falta una revolución
¿Cómo es posible todo esto? Hace más

de 40 años, el pueblo trabajador cubano lle-
vó a cabo una revolución victoriosa. Diri-
gido por el Movimiento 26 de Julio y el
Ejército Rebelde bajo el mando de Fidel
Castro, Raúl Castro, Ernesto Che Guevara,
Camilo Cienfuegos y otros, le arrebataron
el poder al dictador apoyado por Washing-
ton, Fulgencio Batista, y crearon un gobier-
no de trabajadores y campesinos. Movili-
zaron su fuerza colectiva y comenzaron a
llevar a cabo profundas medidas políticas
y sociales para comenzar a revertir la des-
trucción y atraso impuesto por el sistema
de dominación imperialista y explotación
capitalista que regía antes de la revolución.

En Cuba expropiaron las grandes hacien-
das y garantizaron la tierra a todos los cam-
pesinos que trabajaban. Nacionalizaron las
fábricas y comenzaron a producir de acuer-
do a las necesidades del pueblo cubano, no
para mantener las ganancias de un puñado
de familias acaudaladas. Y al hacer esto, se

ganaron la ira incesante del gobierno nor-
teamericano, que hasta el día de hoy pre-
tende echar atrás las conquistas revolucio-
narias del pueblo cubano.

En Estados Unidos y por todo el mundo
capitalista, a los trabajadores y agriculto-
res siempre les recae más los efectos de toda
crisis económica. No nos toman en cuenta
los ricos gobernantes, quienes durante los
prósperos años 90 se jactaron de un boom
económico mientras la mayoría de noso-
tros nos preguntábamos cómo íbamos a
pagar la cuenta del gas.

En cambio, en Cuba socialista, donde el
poder político y económico está en manos
del pueblo trabajador, los recursos natura-
les, la organización de la mano de obra y la
creatividad de las mujeres y los hombres
en toda la sociedad van dirigidos a cumplir
intereses de clases muy diferentes.

También el pueblo de Cuba es víctima
de un mercado capitalista mundial del cual
no se pueden escapar, y una brutal guerra
económica dirigida contra ellos por el go-
bierno norteamericano. Pero el gobierno
revolucionario de Cuba se basa en los tra-
bajadores y agricultores para que, en ac-
ción conjunta, abran una salida a la crisis
económica que se les ha impuesto, y lle-
ven a cabo políticas destinadas a reducir
sus efectos sobre el pueblo trabajador.

Brian Taylor es minero del carbón y
miembro del Local 2133 del sindicato
minero UMWA en Alabama. ■
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2El Movimiento 26 de Julio, bajo la dirección
de Fidel Castro, inició la guerra revolucionaria
contra la dictadura batistiana; estaba compues-
to del Ejército Rebelde en la sierra y el movi-
miento clandestino en las ciudades. El Directo-
rio Revolucionario 13 de Marzo, fundado por
José Antonio Echeverría y otros dirigentes es-
tudiantiles universitarios, organizó una colum-
na guerrillera en la sierra del Escambray en fe-
brero de 1958 dirigida por Faure Chomón.
3El Segundo Frente del Escambray se formó a

iniciativa del Directorio Revolucionario pero,
dirigido por elementos aventureros y ambicio-
sos de poder, traicionó sus objetivos políticos y
empezó a aterrorizar a campesinos, por lo cual
fue expulsado a mediados de 1958. Se los llama-
ba despectivamente “comevacas” porque las úni-
cas bajas que causaban eran al ganado de los cam-
pesinos que robaban, sacrificaban y se comían.

Líder revolucionario: ‘Un libro para la nueva generación’
VIENE DE LA PAGINA 17 mismos derechos”. Y respondimos a eso.

Así que cuando me lanzo a la calle el 10
de marzo de 1952, no lo hago como revo-
lucionario sino como un joven protestando
contra lo que había sucedido. Y si en aquel
momento el ejército de Prío nos hubiese
entregado armas, posiblemente hubiésemos

muerto en defensa de ese gobierno y no de
la revolución.

Así es cómo me integro. Participamos en
la clandestinidad, en el Movimiento 26 de
Julio y posteriormente en el Directorio
Revolucionario 13 de Marzo. Tuve que sa-
lir huyendo de Sagua clandestinamente. El
ejército nos descubrió. Toman prisionero a
uno de los compañeros nuestros. Lo tortu-
ran, éste habla, dice quiénes eran los com-
ponentes de su célula revolucionaria. Por
supuesto, revela que yo soy jefe de ese gru-
po. El ejército sale a capturarme.

Hay un compañero —Eduardo Oropesa,
que vive en Sagua— que logra escapar y
llega a la casa donde yo vivía con mi mamá.
Mi papá ya había muerto. Eduardo me in-
forma que fulano de tal cayó preso y pare-
ce que ha hablado porque ya han cogido a
varios compañeros. Pienso que ya está prác-
ticamente capturada toda la célula revolu-
cionaria y que están torturando a los com-
pañeros.

Pero no me integré como revoluciona-
rio. Salí a la calle con los estudiantes a gri-
tar: “¡Abajo Batista! ¡Abajo el golpe de
estado!” Salimos a tirar piedras. Posible-
mente dije, “Viva la constitución de 1940”.
Y hasta quizás dije, “Viva Prío”.1

Estábamos luchando contra alguien que
había dado un golpe de estado contra la cons-
titución. Una de las pocas cosas que nos
enseñaban en la escuela —aunque era para
domesticarnos— era el respeto que había
que tener a la ley y a la constitución. Nos la
enseñaban desde el punto de vista que les
convenía. Nos decían que la constitución de
1940 afirmaba que “todos los ciudadanos
éramos libres” y que “todos teníamos los

En ese momento tomo la decisión de es-
capar, y huyo de la casa en bicicleta. Me
voy al barrio donde había nacido. Llega el
ejército a buscarme y ya había logrado sa-
lir. Me esconden en varios lugares. El ejér-
cito cierra todas las entradas y salidas de la
ciudad.

Los compañeros del Movimiento 26 de
Julio deciden sacarme de Sagua. Para eso
me ponen dentro de un escaparate y así me
sacan a otro punto de la ciudad. Menciono
esto porque son de las cosas de las que to-
davía se hablan mucho: el famoso escapa-
rate. ¡Hoy como 10 mil personas en Sagua
dicen que ayudaron a sacarme!

En la guerra revolucionaria
Desde aquel momento paso a la clandes-

tinidad. Me voy hacia La Habana y después
regreso hacia la sierra del Escambray. Cuan-
do llegué, ya había un grupo pequeño de
compañeros. En el campamento estaban los
combatientes del comandante Víctor Bor-
dón Machado, del Movimiento 26 de Julio,
a cuyo movimiento yo pertenecía y que me
condujo a la sierra. Además estaba otro gru-
po de combatientes, del Directorio Revolu-
cionario 13 de Marzo, el cual había abierto
un frente guerrillero, que se llamaba Segun-
do Frente del Escambray.2

Hubo una división en este Segundo Fren-
te del Directorio por la traición de Eloy
Gutiérrez Menoyo, quien fue expulsado de
esta organización estudiantil. Pero él y un
grupo suyo siguieron usando el nombre
Segundo Frente del Escambray. Posterior-
mente fueron apellidados por el pueblo los
“comevacas” del Escambray.3

Digo esto porque a veces no se explica
bien la historia, y por ello los muchachos

BRIAN TAYLOR•PERSPECTIVA MUNDIAL

Tras presentación de obra de Víctor Dreke, jóvenes de secundaria en Trini-
dad compran ‘Perspectiva Mundial’, que reprodujo un capítulo del libro.

1La constitución de 1940, reflejando el legado
del auge revolucionario de 1933 que tumbó a la
dictadura de Machado apoyada por Washing-
ton, disponía una reforma agraria y otras medi-
das democráticas, aunque éstas fueron letra
muerta bajo sucesivos regímenes proimperialis-
tas. Al llevar a cabo su golpe de estado Batista
abrogó la constitución, y las fuerzas que se opo-
nían a la dictadura reivindicaban su restaura-
ción. Batista derrocó al presidente Carlos Prío
Socarrás, quien pasó a ser un dirigente de la
oposición burguesa a la tiranía. Después del
triunfo revolucionario de 1959, abandonó Cuba
y se fue a Estados Unidos.
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jóvenes no conocen los detalles. Hay veces
que se dice que el Segundo Frente abrió el
Escambray, pero es un error. El que abrió la
lucha en el Escambray fue el Directorio
Revolucionario. Y Eloy Gutiérrez Menoyo
no era el jefe del Segundo Frente; él no te-
nía una organización propia. El había sido
designado por la dirección estudiantil para
estar alzado en la montaña y prepararse para
la llegada de Faure Chomón a Cuba en una
expedición que desembarcó el 8 de febrero
de 1958. Eloy Gutiérrez Menoyo traiciona
su organización, el Directorio Revoluciona-
rio, y asume el nombre de Segundo Frente.

Quería dejar sentado estos hechos, por-
que después, cuando hablemos de los ban-
didos, viene a colación de por qué el
Escambray lo cogieron los bandidos y la
CIA para tratar de hacerlo bastión de la con-
trarrevolución. Pero no estoy tratando de
explicarlo todo aquí, porque si digo todo
ustedes no van a leer el libro. Lo que ex-
preso aquí es un complemento de lo que
está en el libro.

Llegada del Che al Escambray
Todos ustedes conocen la lucha en el

Escambray, los distintos frentes guerrille-
ros que existieron hasta que llegó la fuerza
dirigida por nuestro comandante Ernesto
Che Guevara, que vino con instrucciones
concretas del comandante en jefe Fidel
Castro de unir a todas las fuerzas revolu-
cionarias en el Escambray. Todos los ver-
daderos revolucionarios en Cuba, indepen-
dientemente del color, la letra o el número
que tuviese el brazalete, reconocíamos a
Fidel Castro como máximo dirigente de la
revolución y de la lucha armada.

Llega la columna del Che después de un
gran recorrido y muchas dificultades en el
camino. Pero algunos de los que se llevaban
el nombre Segundo Frente intentan impedir
que el Che entre al Escambray. Digo algu-
nos de ellos, porque para ser justos con la
historia —y siempre se tiene que decir la
verdad— hubo personas que estuvieron en
esa organización y que se mantuvieron como
limpias, honorables y revolucionarias, y hoy
se mantienen así. Algunos son militantes hoy
de nuestro Partido Comunista y sé que se
morirían por la Revolución Cubana, junto a
Fidel. Quería dejar claro este concepto, so-
bre todo aquí en Trinidad.

El 1 de diciembre de 1958 el Directorio y
el Movimiento 26 de Julio firman el Pacto
del Pedrero. Esto se hace bajo un verdadero
bombardeo por el ejército de Batista, que
impide que algunos lleguen al Pedrero.

Yo personalmente digo que la primera
demostración de la unidad revolucionaria en

la provincia de Las Villas —entre el Direc-
torio y el Movimiento 26 de Julio dirigido
por el Che en el Escambray— se da real-
mente antes del Pacto del Pedrero. ¿Por qué
digo antes? Porque el 22 de noviembre de
1958, fuerzas combinadas del Directorio 13
de Marzo y del Movimiento 26 de Julio —
una fuerza dirigida por el compañero coman-
dante Angel Frías Roblejo, quien murió pos-
teriormente al triunfo de la revolución en un
accidente, y la otra dirigida por el señor
Rolando Cubela, que traicionó después—
producen el primer ataque combinado a un
cuartel de la tiranía en un lugar muy cerca-
no de aquí, Caracusey.

Así que el Pacto del Pedrero es la
rubricación por escrito de la unidad revo-
lucionaria, que se produce con la llegada
del Che al Escambray.

Se desarrolla la guerra. Se dan otros com-
bates. Y se produce la toma de Trinidad por
fuerzas dirigidas por el compañero Faure
Chomón el 28 de diciembre de 1958. En ese
momento se está produciendo el ataque a
Santa Clara, dirigido por el comandante Er-
nesto Guevara. Y al final, el 1 de enero de
1959, cae la tiranía y se libera el país.

En esa época se dijeron muchas fábulas,
increíbles barbaridades sobre la toma de
Trinidad y la actitud de ese heroico pue-
blo. Digo esto a los jóvenes. Cuando los
enemigos de la revolución intentaron to-
mar esta región como baluarte de la con-
trarrevolución, algunas cosas que pasaban
se las atribuían a Trinidad. Cada vez que
había un problema, algunos hablaban mal

de los trinitarios.

¿Por qué el Escambray?
Después del triunfo revolucionario, los

enemigos de la revolución, aquellos que
habían traicionado y habían sido expulsa-
dos del Directorio, y otros como el bandi-
do Osvaldo Ramírez que antes habían com-
batido con el Directorio, intentaron tomar
el Escambray como baluarte de la contra-
rrevolución.

Por eso, cuando tú hablas de la historia
de la guerra revolucionaria y de la Lucha
Contra Bandidos en el Escambray, tienes
que remontarte a la lucha guerrillera allí
antes de la llegada del comandante Ernes-
to Guevara. Si no se hace eso estás temien-
do enfrentar la historia, cuando aún esta-
mos vivos parte de los que tuvimos que ver
con estos hechos.

Esa fue la realidad y es la respuesta a los
periodistas y a todos los que nos pregun-
tan: ¿Por qué fue el Escambray y no la Sie-
rra Maestra donde los bandidos pudieron
establecer su base? Porque en la Sierra
Maestra estaba Fidel Castro. ¿Por qué no
en el Tercer Frente? Porque ahí estaba Juan
Almeida al frente. ¿Por qué no en el Se-
gundo Frente Oriental? Porque ahí estaba
Raúl Castro al frente.4

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 (precio normal US$17)

4Los comandantes del Ejército Rebelde Raúl
Castro y Juan Almeida dirigieron, respectiva-
mente, el Segundo Frente Oriental en la Sierra
Maestra, cerca de Santiago de Cuba, y el Tercer
Frente en la región más oriental de Cuba.
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¿Entonces por qué el Escambray? Por-
que en el Escambray se produjo una divi-
sión. Además de un grupo verdaderamen-
te revolucionario, había un grupito, peque-
ñito por suerte, que no eran revoluciona-
rios, y algunos de ellos lograron coger
cargos oficiales y se aprovecharon de eso.
En el libro aparecen algunas de esas co-
sas, así que ustedes pueden leerlo con más
detalle.

¿Por qué los bandidos contrarrevo-
lucionarios se alzan en las montañas? Por-
que el Ejército Rebelde había bajado des-
pués de tantos meses luchando desde que
Fidel abrió los frentes guerrilleros, y ellos
creyeron que se podía repetir la misma his-
toria, que algún día entrarían, con barba o
sin barba, a las calles de La Habana.

Pero había tres cosas que eran diferen-
tes. Primero, Fidel Castro no era Batista, y
segundo, el Ejército Rebelde no era el ejér-
cito de Batista. Tercero, que se puede ha-
cer una revolución con el pueblo, pero nun-
ca una contrarrevolución contra el pueblo.

El pueblo lo ha demostrado. Se movili-
zaron heroicamente todos los milicianos
que vinieron de otras provincias para com-
batir a los bandidos contrarrevolucionarios.
Los trabajadores, los campesinos y los es-
tudiantes se movilizaron, y aquí hay mu-
chos de ustedes presentes que participaron
en esa lucha. Aquí con nosotros están
Golbán y otros compañeros que se movili-
zaron para defender la revolución. Ahí de-

mostraron que eran revolucionarios y que
Trinidad no era una mafia de bandidos.

Al inicio de la lucha contra las bandas
contrarrevolucionarias, en noviembre de
1960, muere el compañero comandante Piti
Fajardo, cerca de aquí. Todos ustedes co-
nocen la historia de Piti: este médico y com-
batiente del Ejército Rebelde que fue el
primer jefe de la lucha contra los bandidos
contrarrevolucionarios. En aquel momen-
to ya eran miles de bandidos, y caminaban
en formaciones de 40, 50 ó 100. Creían que
ya se acercaba la “libertad”, que pronto
volverían a quitarnos las escuelas, quitar-
nos la igualdad racial, quitarnos todo lo que
había ganado la revolución.

Vinieron posteriormente otros ataques.
Entre éstos estaba el que explicaba el com-
pañero Aurelio muy bien, el desembarco
que intentaron las tropas trujillistas en Tri-
nidad.5  El dictador dominicano Trujillo
quería tomarse esta ciudad para entregarla
otra vez a los capitalistas. Y los contrarrevo-
lucionarios fueron capturados en la opera-
ción dirigida personalmente, como siem-
pre, por nuestro comandante en jefe Fidel
junto con Camilo [Cienfuegos], Celia
[Sánchez] y otros compañeros más. Así se

derrota a aquel primer grupo de mercena-
rios que venían a quitarle el poder a la re-
volución.

Entonces se hace la gran limpia del
Escambray, con la participación de 50 mil
compañeros, y se vence al enemigo antes
de la invasión mercenaria del 17 de abril
de 1961 en Playa Girón.6

‘Peines proletarios’
Hoy un compañero que visitaba el Mu-

seo aquí dio una opinión sobre la tapa del
libro, que tiene una foto de un peine del
Escambray. El compañero, que dijo que ha-
bía estado en Lucha Contra Bandidos, vio
la tapa y dijo que así no se hacían los pei-
nes. El pensó —no sé si estará acá— que
se había hecho la fotografía para que salie-
ra así.

Primero, le tengo que decir que en parte
tiene razón. Los peines no debían ser así,
con un combatiente prácticamente arriba
del otro. Es verdad que debía haber entre 5
y 10 metros de separación entre los com-
batientes.

¿Pero quién diría que eso no pasaba, con
uno arriba de otro? A veces iba un grupo
que avanzaba más que otro, y alguien que
estaba atrás le podía dar por accidente un
tiro al que andaba adelante.

[Una mujer en el público dice, “Así hi-
rieron a Angelito”.]

Ella dice que así hirieron a Angelito. Sí, y
a otros más. Así que esto es una foto de un
peine real. Honestamente ni sé dónde se
tomó, ni quién tomó esta foto, que ha sor-
prendido a tanta gente y que es impactante.
Pero muestra lo que es un peine.

Esto es un peine proletario. ¿Se acuer-
dan a qué le llamábamos “peine proleta-
rio”? Era cuando iban tres o cuatro bata-
llones juntos, casi así como están sentados
ustedes en esta sala.

Sí, no era lo “correcto”. Pero ¿por qué
se hacía? Porque había ocasiones en que
los bandidos —dos, tres o cuatro hom-
bres— se quedaban escondidos en la tie-
rra. Y les pasábamos por el lado y les vol-
víamos a pasar y no los encontrábamos.
Entonces era cuando hacíamos los peines
proletarios, en que iban hombro con hom-
bro los combatientes.

Y cuando se hacían esos peines, casi to-
dos los que éramos jefes íbamos con esos

5En agosto de 1959, un avión que llevaba a
contrarrevolucionarios cubanos y otros, orga-
nizado por la dictadura de Trujillo en Repúbli-
ca Dominicana, fue capturado tras aterrizar en
el aeropuerto de Trinidad.

Pathfinder

Adquiéralo de las librerías listadas en la penúltima página.

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

Haciendo Historia
Entrevista con cuatro generales de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Cuba
A través de las historias de cuatro generales cubanos–tres de
ellos líderes de las fuerzas cubanas que derrotaron a los invaso-
res en menos de 72 horas en Playa Girón– vemos la dinámica de
clases que ha definido toda nuestra época. Podemos entender
como el pueblo de Cuba, al luchar por la construcción de una
nueva sociedad, ha mantenido a raya a Washington por más de
40 años. Prefacio de Juan Almeida; introducción de Mary-Alice
Waters.       US$15.95

6Desde diciembre de 1960 hasta los primeros
meses de 1961, decenas de miles de milicianos
de toda la isla se movilizaron en lo que llegó a
conocerse como una “limpia” para liquidar a
las bandas contrarrevolucionarias.
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Contrarrevolucionarios asesinos
También debemos hablar de los asesina-

tos. Tenemos la idea de publicar un libro
sobre Lucha Contra Bandidos, con la ayu-
da de otros compañeros. Porque queremos
que el libro no sea un libro de Víctor Dreke,
sino de todos los compañeros de Lucha
Contra Bandidos.

¿Qué ha sucedido? Lamentablemente,
los más conocedores entre las tropas de
Lucha Contra Bandidos han escrito poco.
Entonces hay partes de la Lucha Contra
Bandidos sobre las cuales no hemos habla-
do. Hay veces que leemos un libro y habla
del Caballo de Mayaguara —héroe de esta
zona— o de Víctor Dreke o de dos o tres
compañeros más, y ahí se acabó.

Pero la Lucha Contra Bandidos fue prác-
ticamente el pueblo entero, y aquí en las
montañas del Escambray son muchos los
compañeros héroes y mártires de esa lucha.

Los bandidos cometieron muchos asesi-
natos en esta zona: asesinaron a Conrado
Benítez, a Manuel Ascunce, a Pedro
Lantigua.10  Ustedes podrán leer en el li-

peines proletarios junto con nuestros
compañeros.

Así pierde la vida Piti Fajardo,7  y así casi
mueren otros comandantes nuestros aquí:
por estar al frente con los combatientes,
como nos enseñó nuestro comandante en
jefe. El fue el primero que peinó las mon-
tañas aquí, fusil en mano, contra los bandi-
dos con mucho valor, como siempre lo ha
hecho Fidel.

El peine que aparece en la foto lo hizo
un batallón de infantería de Oriente. ¿Por
qué sabemos eso? Porque el único batallón
aquí que tenía fusiles FAL era ese batallón,
que lo dirigía en aquel momento el capitán
Manuel “Tito” Herrera, que después fue
jefe aquí de las unidades de Lucha Contra
Bandidos.

Vinieron desde Oriente a ayudarnos. Se
hizo un gran peine —deben acordarse
Golbán y los compañeros mayores que es-
tán aquí en esta sala— donde desplegamos
todos los batallones de Lucha Contra Ban-
didos del Escambray, Camagüey, La Ha-
bana, Oriente y de todas las provincias, en
la carretera que va a Topes de Collantes.
Se lanzó un peine por todo ese llano y to-
das esas montañas intrincadas para hacer
el levantamiento de los bandidos.

Pero además el peine tenía otro objetivo.
Cuando llegaron aquí los compañeros de
Oriente, algunos de ellos al principio tenían
la idea de que los que no habían participado
en la lucha de Oriente durante la guerra re-
volucionaria no sabían pelear como ellos.
Entonces se estaba creando una cierta divi-
sión entre los compañeros de Lucha Contra
Bandidos, entre los que habían llegado nue-
vos y los que ya estaban. Estamos hablando
del año 1963, no de 1970; hacía poco que
había triunfado la revolución.

Entonces dijimos: vamos a resolver el
problema. Cogimos a todos los batallones
de Lucha Contra Bandidos de acá y de las
otras provincias, y lanzamos un peine que
fue desbaratador. Escogimos a los jefes que
habían demostrado aquí en Las Villas cómo
pelear. A un batallón le pusimos el Caballo
de Mayaguara al lado, a otro le pusimos
Olaechea, y así con otros jefes. Tito Herrera
y yo salimos al frente de esos cinco o seis
batallones.8

Prácticamente no se podía peinar esa
zona, pero lo hicimos. Y al hacerlo, todos
éramos hermanos, porque se le caía el fusil
lo mismo a unos que a otros.

Este pequeño ejemplo sirvió para la uni-
dad de todas nuestras fuerzas. Ya después
las fuerzas no eran de Oriente ni de Las
Villas. Eran elecebeanos, que es como se
llama a los viejos combatientes de Lucha

Contra Bandidos. Dicen, “Yo soy
elecebeano”. Crearon una nueva identidad
en las fuerzas armadas: los elecebeanos de
las Fuerzas Armadas. Se unieron.

Cuando ustedes, los estudiantes, van a la
escuela del campo9  y pasan mucho traba-
jo, ¿quiénes son sus mejores amigos? Los
que pasan trabajo con ustedes en el cam-
po, que te ayudan a sacar el surco cuando
tú no puedes sacarlo. No quieres seguir, y
te dice: “Dale, sigue para adelante, sígue-
me”. O cuando estás en una caminata y te
vas a caer, que te agarra y te levanta. Esos
son los mejores amigos. Así se formó real-
mente la unidad de Lucha Contra Bandi-
dos en el Escambray.

DANIEL AHL•PERSPECTIVA MUNDIAL

Héctor Manuel Vieras, director del Museo Nacional de Lucha Contra
Bandidos en Trinidad, explica dónde estaban concentradas las bandas
contrarrevolucionarias en Cuba a principios de los años 60.

7Manuel “Piti” Fajardo fue el primer jefe de la
lucha contra bandidos. Cayó en combate con
fuerzas contrarrevolucionarias en el Escambray
en noviembre de 1960.

9La “escuela del campo” forma parte de la en-
señanza secundaria en Cuba, en la cual se com-
bina el estudio con el trabajo productivo agrí-
cola en el campo.

8Gustavo Castellón, conocido también por su
nombre de guerra, el Caballo de Mayaguara,
fue miembro de una columna del Directorio Re-
volucionario en el Escambray durante la gue-
rra revolucionaria, y posteriormente encabezó
una unidad especial de Lucha Contra Bandi-
dos. Catalino Olaechea fue teniente en Lucha
Contra Bandidos y fue jefe de compañía en la
columna de Che Guevara en el Congo.

10Conrado Benítez, un alfabetizador volunta-
rio de 19 años de edad, fue asesinado por una
banda contrarrevolucionaria en el Escambray en
enero de 1961. El alfabetizador voluntario Ma-
nuel Ascunce, de 16 años, y Pedro Lantigua, un
campesino a quien estaba alfabetizando, fueron
asesinados por contrarrevolucionarios en no-
viembre de 1961.
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estaba era él.
Pero al fin, un domingo bajo un peque-

ño aguacero, se le cogió allá en la laguna
de Tage. El murió en aquel encuentro.

Tomamos la decisión de traer su cadáver
a Trinidad para que la gente pudiera ver
que él estaba muerto. Y pusimos una posta
para evitar que alguien le hiciera algo al
cadáver. Porque nosotros siempre hemos
respetado a los prisioneros, a lo heridos, y
respetamos también a las personas que
mueren en combate. Es un respeto que tie-
ne la revolución por todo el mundo. Pero
era imprescindible. Fue una responsabili-
dad que asumí. Porque si no lo hubiéra-
mos hecho, ¡hasta hoy se hubiese dicho que
Pedro González está vivo!

Un libro para la nueva generación
Esta era la situación entonces. ¿Cómo

nos encontramos en estos momentos en
Cuba? Hoy en Cuba nos encontramos en
una gran batalla de ideas, en la cual Trini-
dad no está ajena. Nos encontramos ale-
gres porque vemos qué gran salto se ha
hecho en Trinidad y en toda la zona desde
el punto de vista revolucionario.

Nos da alegría ver a combatientes del
Ejército Rebelde, de las milicias, de la Lu-
cha Contra Bandidos, alfabetizadores,
maestros, médicos, todos firmes defendien-
do la revolución, levantando la bandera del
pueblo heroico de Trinidad. Esto nos dice
que sí teníamos que hacer la presentación
de este libro en Trinidad.

Nos alegra mucho también hoy ver aquí
a cantidad de jóvenes, de estudiantes. En
todos los lugares donde hemos hecho el lan-
zamiento de este libro, casi siempre están
los combatientes, y para ellos es: para que
lo lean, lo estudien, lo analicen y ayuden a
los muchachos a entender lo que se expo-
ne en él.

Pero también es importante que este li-
bro —igual que todos— sea de conoci-
miento de la nueva generación. Para que
sepan la verdad de la historia frente a al-
gunos compañeros que tuvimos alguna
participación y les puedan hacer pregun-
tas.

Es decir, el libro es de los combatientes
cubanos, para la juventud. El libro no es de
Dreke, ni les pertenece a los compañeros
que lo prepararon. Es de ustedes.

Por eso, compañeras y compañeros, les
agradecemos, al partido, al municipio, el
habernos dado la oportunidad de hacer esta
presentación.

Hoy estamos seguros que la sangre de
los compañeros nuestros no se ha derra-
mado en vano. En este momento en que

13Tatawí es el nombre de un personaje místico
de una fábula cubana que desaparece misterio-
samente y vuelve una y otra vez.

bro acerca de los crímenes del asesino Pe-
dro González.

El y su banda asesinaron a un hermano
del compañero Golbán. Estaban vigilando
a Golbán y a la familia, para tratar de liqui-
darlos; él era miliciano, estaba en la uni-
dad de Lucha Contra Bandidos. Cuando
atacaron, ¡salió de la casa como nació!
Después él dirá que “yo cogí una toallita y
me tapé”, pero no, no tuvo tiempo de po-
nerse nada. Tuvo que salir así. Si no, lo
habrían matado y ahora no estuviese sen-
tado al lado de nosotros. Después Golbán
tomó las armas en las manos, junto con los
demás en la Lucha Contra Bandidos.

Fue como la lucha de los combatientes
heroicos que defendieron a Polo Viejo y no
dejaron que los bandidos tomaran el cuar-
tel de las milicias.11  Estos compañeros son
héroes de esta revolución, sobre todo de
esta zona, actualmente la provincia de
Sancti Spíritus, de la antigua provincia de
Las Villas.

El bandido Pedro González asesinó a
infinidad de personas: a los compañeros de

la Loma del Puerto, a los que estaban en la
guagua que pasaba, a los compañeros de la
unidad de tanques que murieron sin que
pudieran defenderse.12

Un día se capturó a un bandido que esta-
ba en la misma banda que él, y por un error
de información se dijo que se había captu-
rado a Pedro González. Posteriormente se
descubrió que ese no era él. Entonces al-
gunos afirmaban que las fuerzas revolucio-
narias habían dicho mentiras, que él no es-
taba muerto. Le pusieron una pila de nom-
bres: “el tipo que desaparece”, “el Tatawí”,
“el invencible”.13  Alguna gente estaba di-
ciendo que no lo podía coger nadie. Esta-
ban volviéndose supersticiosos, actuando
como si él tuviera poderes mágicos.

Pedro González tenía la táctica de atacar
un lugar, dejar a su tropa abandonada e irse
solo para protegerse la vida. Entonces cuan-
do cogíamos a la banda, el único que no

11En enero de 1963, una banda de
contrarrevolucionarios atacó el pueblo peque-
ño de Polo Viejo, cerca de El Condado en el
Escambray. Aunque los bandidos incendiaron
el pueblo, las milicias revolucionarias repelie-
ron el ataque.

12En diciembre de 1963, en Loma del Puerto
cerca de Trinidad, la banda de Pedro González
atacó e incendió un ómnibus que transportaba a
obreros de una planta papelera cercana, matan-
do a algunos de los trabajadores, y después
emboscó un vehículo del ejército y asesinó a
los soldados que viajaban dentro.
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estamos en la batalla de ideas, en que es-
tamos luchando porque regresen a nues-
tro país nuestros cinco héroes que están
presos por el imperio, tenemos que seguir
luchando.14  Y ésta es un arma de comba-
te por la libertad de esos compañeros, para
reafirmar, junto a Fidel, que volverán. A
nuestro lado nos acompaña en la lucha la
nueva generación hasta lo que sea nece-
sario por el regreso de nuestros cinco hé-
roes.

En esta batalla de ideas tan importante
que tenemos ahora, ya no es de correr de-
trás de los bandidos, que sabemos que no

regresarán. Y si regresaran, nos volvería-
mos a movilizar y también los volveríamos
a liquidar. De eso no tenemos ninguna duda.
El enemigo puede estar seguro de eso. Y
nosotros también.

¿Con quién los liquidaríamos? ¿Con los
viejitos de 60 u 80 años? No. Vamos a ver
qué podemos hacer nosotros, pero ya nos
da trabajo subir la loma. Confiamos en la
juventud. Sabemos que de cada uno de
nuestros combatientes, volverá a surgir un
nuevo Elizardo Proenza, un Caballo de
Mayaguara, un Olaechea, un Wasiri.15

Cuando comenzamos la Lucha Contra
Bandidos, no éramos especialistas en Lu-
cha Contra Bandidos. Cuando comenzamos
la lucha guerrillera, no habíamos sido ja-
más guerrilleros. No se viene con eso al
mundo. Eso se aprende. ¿Cómo se apren-
de? No en la escuela de cadetes. No en las
escuelas de los Estados Unidos, ni en nin-
guna escuela. Eso se aprende en la lucha.
Se aprende con el corazón, cuando tú tie-
nes la razón por luchar por una causa.

15 Lizardo Proenza, combatiente del Ejército
Rebelde en la guerra revolucionaria, encabezó
una unidad de LCB en Matanzas, y estuvo a
cargo de las operaciones de LCB en 1965.

En gira para presentar libro de revolucionario cubano

secretario del Partido Comunista de Cuba
en Sagua; Ernesto Rodríguez, presidente
municipal de la Asociación de Combatien-
tes; e Israel Perera, presidente de la asam-
blea municipal del Poder Popular.

El ambiente en la sala estaba eléctrico.
Dreke habló sobre la importancia de pu-
blicar un libro que cuenta la historia de los
hombres y mujeres del pueblo trabajador
que hicieron la Revolución Cubana, y se
refirió a algunos de los momentos álgidos
y principales protagonistas en la rica his-
toria revolucionaria de Sagua.

Dirigiéndose a los combatientes, quienes
tenían una fuerte presencia en el mitin,
Dreke dijo, “Hay compañeros aquí que
pueden escribir sobre la historia de lucha
revolucionaria de Sagua”. A algunos de
ellos, como en su caso personal, apuntó,
les resultaba difícil escribir sobre todo acer-
ca de sí mismos. Pero tenían una obliga-
ción ante las nuevas generaciones que asu-
men responsabilidades directivas, dijo.

Concluido el programa, decenas de per-
sonas hicieron cola para comprar el libro

del equipo internacional de Jóvenes Socia-
listas y trabajadores comunistas de Esta-
dos Unidos, Gran Bretaña y Suecia que
formaban parte del grupo que acompaña-
ba a Dreke en la gira. Después formaron
una larga cola para pedirle el autógrafo al
autor, conversando con los reporteros de
Perspectiva Mundial mientras esperaban
pacientemente.

Entre ellos estaban Angel Delgado, quien
había dirigido a obreros ferroviarios en
actividades revolucionarias contra la tira-
nía batistiana, y Wilfredo Casanova Alfon-
so, quien a los 17 años, siendo estudiante
de secundaria, participó en la huelga revo-
lucionaria del 9 de abril de 1958 convoca-
da por el Movimiento 26 de Julio, patru-
llando las calles en jeep.

“Aquí no vamos a volver a la explota-
ción del pasado”, dijo Ciro Morales, presi-
dente de una asociación de base de los
Combatientes, a Perspectiva Mundial. “Y
por favor, póngalo en su revista”.

Lecciones de lucha contra bandidos
Las presentaciones fueron de carácter

parecido en todas las ciudades. Por ejem-
plo, en el mitin en Trinidad, Dreke se enfo-
có en algunas de las experiencias y leccio-
nes de la lucha para liquidar las bandas
contrarrevolucionarias, conocidas aquí
como la Lucha Contra Bandidos. (Ver el
texto de la presentación de Dreke en la pá-
gina 17.)

Al profundizarse la Revolución Cubana
en los primeros años, los antiguos capita-
listas y terratenientes organizaron bandas
contrarrevolucionarias —armadas, equipa-
das y dirigidas por Washington— como
parte de sus esfuerzos para derrocar la re-
volución. Estas operaciones se concentra-
ron en el Escambray, donde a lo largo de
seis años casi 4 mil bandidos en 299 ban-
das asesinaron a alfabetizadores volunta-
rios, quemaron aldeas y cañaverales, y ate-
rrorizaron a la población. La dirección re-
volucionaria organizó a decenas de miles
de trabajadores y campesinos en milicias
voluntarias, que para 1965 habían elimi-
nado los últimos grupos de bandidos.

La presentación en Trinidad se realizó el
21 de febrero en el auditorio del Museo

VIENE DE LA PAGINA 16

Por último, antes de que el compañero
secretario del partido haga la conclusión
del evento, voy a leer algo. El primer lan-
zamiento del libro que hicimos fue el día 8
de febrero en el lugar donde yo trabajo, en
la corporación UNECA. Dedicamos esa
presentación a los cinco compañeros nues-
tros que están presos en Estados Unidos.
Lo hicimos por dos razones. Primero, por-
que creemos que esto es un pequeño apor-
te a la lectura que van a tener. Y además
porque la compañera Magali Llort, madre
del compañero Fernando [González Llort],
trabaja allí junto conmigo.

La dedicatoria dice así:
“Queridos héroes de nuestra heroica pa-

tria: Los felicito por su firmeza y gallardía.
Son dignos representantes del pueblo de
Martí, de Maceo, Camilo, Che y Fidel. Les
hago llegar este libro con todo el cariño y
respeto que se merecen. Los viejos robles
se sienten orgullosos de los pinos nuevos.
Víctor Dreke”.

Entonces aquí en la presentación de este
libro, podemos decirle una vez más a nues-
tro comandante en jefe Fidel: Trinidad está
de pie, junto a ti como siempre.

¡Patria o muerte!
¡Venceremos!  ■

14Cinco revolucionarios cubanos —Antonio
Guerrero, Ramón Labañino, Gerardo
Hernández, Fernando González y René
González— fueron objeto de un caso fabricado
y declarados culpables por una corte federal
norteamericana en 2001 bajo cargos que inclu-
yen “conspiración de espionaje” a favor del go-
bierno cubano y, en un caso, “conspiración de
homicidio”. Recibieron sentencias que varían
entre 15 años de cárcel y cadena perpetua. Su
verdadero “crimen” era infiltrarse en grupos
contrarrevolucionarios que, con el conocimien-
to y la complicidad de Washington, han sido
responsables de un sinnúmero de ataques vio-
lentos contra Cuba.
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Nacional de Lucha Contra Bandidos. El
museo tiene exhibiciones muy bien organi-
zadas que ilustran ese capítulo decisivo de
la historia de Cuba con una abundancia de
fotos poco conocidas, mapas, tablas y ma-
teriales informativos. Por la mañana, los tra-
bajadores del museo se ofrecieron con en-
tusiasmo a ayudar a preparar una exhibición
atractiva en los pasillos y el patio, usando
reproducciones ampliadas de portadas y un
surtido grande de libros y folletos de
Pathfinder para anunciar el mitin de la tarde.

Al mitin concurrieron 120 personas, tan-
to combatientes y sus familiares como de-
cenas de estudiantes de secundaria. Asimis-
mo asistieron varios reporteros de televi-
sión y radio que estaban participando en
una conferencia en la ciudad.

Félix Pérez Zúñiga, primer secretario del
Partido Comunista de Cuba en Trinidad, se
unió a los oradores que estaban en gira.
Asimismo, se incorporaron a la tribuna
Manuel Albolay, presidente municipal de
la Asociación de Combatientes; el director
del museo, Héctor Manuel Vieras, quien
habían dado personalmente una gira de la
ciudad a los invitados; Aurelio Gutiérrez,
autor de La defensa de Polo Viejo, relato
de una batalla en 1963 que derrotó un ata-
que contrarrevolucionario en el Escambray;
y Golbán Marín Valdivia, conocido por su
nombre de guerra, Wasiri. Marín había lu-
chado en la guerra revolucionaria, en la
Lucha Contra Bandidos y había participa-

do con Guevara y Dreke en la misión in-
ternacionalista al Congo en 1965; también
cumplió misiones en la República de Gui-
nea y Angola.

Iraida Aguirrechu, quien habló sobre los
esfuerzos colectivos de muchas personas en
Cuba para asegurar la exactitud y calidad
de la obra, presentó a Waters, señalando que
ella es no sólo presidenta de la editorial
Pathfinder sino miembro del Comité Políti-
co del Partido Socialista de los Trabajado-
res, “un partido revolucionario en Estados
Unidos que apoya nuestra revolución”.

“Con una dirección digna de ellos, los
hombres y mujeres cuya existencia los ri-
cos y arrogantes muchas veces ni siquiera
reconocen son capaces de enfrentarse al
imperio más poderoso que jamás haya co-
nocido el mundo. Y de vencer”, agregó
Waters en su presentación. Esa es la prin-
cipal lección de La Revolución Cubana,
destacada en las páginas de De la sierra
del Escambray al Congo, dijo. Por eso el
libro es un arma política para el pueblo tra-
bajador de todo el mundo.

En Estados Unidos en particular, subra-
yó, la historia de Dreke destaca un hecho
adicional. “Cualesquiera que sean sus im-
perfecciones, sólo Cuba socialista ofrece
un ejemplo de cómo puede eliminarse la
discriminación racista que aún permea to-
dos los aspectos de las relaciones sociales
y económicas en Estados Unidos, y en to-
das las Américas”.

Waters señaló que “en la crisis económi-
ca, social y política que hoy día estalla en
Argentina, podemos ver el futuro que el
capitalismo nos depara a todos”. Explicó
algunos de los cambios que están ocurrien-
do dentro de Estados Unidos mismo, in-
cluida la creciente ofensiva contra el pue-
blo trabajador por los patrones, quienes han
utilizado los sucesos del 11 de septiembre
para acelerar sus ataques planificados des-
de hace mucho antes. Ella describió ejem-
plos concretos de la resistencia del pueblo
trabajador ante esta arremetida, hechos so-
bre la lucha de clases en Estados Unidos
que por lo general se conoce poco en Cuba.

Waters explicó cómo los comunistas y
los jóvenes socialistas en Estados Unidos
y otros países están usando libros tales
como De la sierra del Escambray al Con-
go para hablar con trabajadores, agriculto-
res y jóvenes en las líneas de piquetes, en
las fábricas, en comunidades obreras y en
escuelas secundarias y universidades, y
ganarlos al movimiento comunista. (El tex-
to íntegro de las palabras de Waters en la
presentación de este título el 9 de febrero
en la Feria Internacional del Libro de La
Habana se publicó en la edición de marzo
de Perspectiva Mundial.)

Ganar a jóvenes a la revolución
Pérez Zúñiga, quien habló después de

Dreke, recalcó el impacto político que di-
rigentes tales como Víctor Dreke han teni-
do sobre él y otros cubanos de las genera-
ciones nacidas después del triunfo revolu-
cionario. El ejemplo de la vida de Dreke
como combatiente revolucionario adquie-
re aún más importancia hoy día para la for-
mación política de la juventud, dijo.

Forma parte de la Batalla de Ideas, apun-
tó, al referirse a la ofensiva política de la
dirección revolucionaria para movilizar la
fuerza de la clase obrera y las nuevas ge-
neraciones de jóvenes para profundizar la
revolución y hacer frente a la campaña
ideológica imperialista que promueve el
capitalismo y sus valores individualistas de
«sálvese quien pueda”.

Al hablar sobre el papel que ocupa Cuba
en el mundo de hoy, Pérez Zúñiga aludió a
algunos de los planteamientos de Waters y
los amplió.

“Nuestro país está preparado para lo que
venga, porque nos enseñó mucho el Perio-
do Especial”, dijo. “Cuando muchos aconse-
jaban a la dirección del país a bajar las ban-
deras del socialismo, a plegarse a políticas
que nada tenían que ver con nuestros prin-
cipios”, Cuba se negó, declarando “que el
pueblo cubano jamás volvería al capitalismo”.

Maestras y jóvenes Placetas, Cuba, describen Escuela de Formación
General Integral para Jóvenes y cómo se ha usado para reintegrar al
estudio y al trabajo a jóvenes de secundaria que habían abandonado los
estudios, incluidas muchas madres adolescentes solteras.

BRIAN TAYLOR•PERSPECTIVA MUNDIAL
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Presentación del libro en Manicaragua, en la región del Escambray. Mu-
chos de los presentes habían participado en la guerra revolucionaria, en
la Lucha Contra Bandidos, o en misiones internacionalistas.

Hoy día la alternativa desastrosa se pue-
de ver en Argentina, dijo Pérez Zúñiga, y
en los intentos imperialistas para estable-
cer el Area de Libre Comercio de las Amé-
ricas (ALCA) como bloque comercial que
le permitirá a los gobernantes norteameri-
canos saquear más libremente la riqueza y
la mano de obra de América Latina.

El dirigente del Partido Comunista agre-
gó que “los sucesos del 11 de septiembre
aceleraron la crisis económica mundial —
porque no desataron esta crisis, que venía
caminando desde hacía muchos años— y
sirvieron el pretexto en plato en bandeja al
enemigo imperialista para llevar a cabo la
guerra”.

Después del mitin, muchas personas del
público se dirigieron a las mesas en el co-
rredor del museo para comprar De la sierra
del Escambray al Congo y otros libros de
Pathfinder. Muchos de los jóvenes, al no te-
ner suficiente dinero para el libro, tomaron
ejemplares de Perspectiva Mundial, que
había reproducido un capítulo del relato de
Dreke, y le pidieron que los firmara.

‘Decir toda la historia’
A lo largo de la gira, Dreke fue desarro-

llando diversos temas. Uno de estos temas
era la necesidad de presentar los hechos his-
tóricos con exactitud, sin tratar de simpli-
ficar o evadir las contradicciones y com-
plejidades.

“Otros países, incluso países que nos
habían ayudado, cortaron las raíces de su
verdadera historia”, dijo en un mitin co-
munitario en un barrio obrero de Placetas.
“Pero nosotros tenemos que decir toda la
historia, no parte de la historia”.

En varios de los mítines, Dreke describió
la situación contra la cual se rebelaron jóve-
nes como él, a medida que se integraban a
la actividad política. Explicó que algunos
mayores, incluido su padre, le aconsejaron
que no se metiera en política porque sería
inútil y peligroso desafiar el estado de las
cosas. Incluso entre los cubanos negros, se-
ñaló en Manicaragua, “aunque la gran ma-
yoría no apoyaban a la dictadura, había un
grupo de negros que defendía a Batista por-
que decían que Batista era negro” y que por
lo tanto los negros estarían mejor bajo su
régimen. Cuando él y otros rebeldes eran
detenidos y hostigados por policías de piel
oscura, dijo Dreke, “Nos decían, ‘¿Quién a
visto a un revolucionario negro?’ ”

Dreke explicó que, si bien el Movimiento
26 de Julio y el Ejército iniciaron la guerra
revolucionaria, en el movimiento contra
Batista había varias organizaciones y co-
rrientes, incluidos el Directorio Revolucio-

nario 13 de Marzo, el Partido Socialista Po-
pular y otros. Siendo estudiante de secun-
daria, Dreke se unió a la Federación Regio-
nal Obrera Número 3. Después de fundarse
el Movimiento 26 de Julio en 1955, se inte-
gró a una célula clandestina en Sagua.

Dentro del movimiento juvenil obrero en
esa ciudad, “había dos tendencias”, dijo en
el mitin de Santa Clara. “Una abogaba por
la vía electoral. La otra —Roberto Sacerio
era uno de sus dirigentes— abogaba por la
lucha armada. Yo era de los que pensaban
que a Batista había que tumbarlo”.

Dreke se vio obligado a abandonar Sagua
tras convertirse en blanco de las fuerzas re-
presivas de la dictadura, y se unió al frente
guerrillero del Directorio Revolucionario
13 de Marzo en el Escambray a principios
de 1958.

En el mitin de Sagua, Dreke describió
cómo la dirección revolucionaria ayudó a
forjar la unidad entre todas las fuerzas re-
volucionarias, proceso que comenzó con
la lucha por derrocar el régimen batistiano
y que continuó después del triunfo de ene-
ro de 1959. En Sagua, le recordó al públi-
co, “en los primeros días tuvimos dificul-
tades porque hubo divisiones entre los re-
volucionarios”. Estas culminaron cuando
surgieron quejas de que ciertos oficiales en
el cuartel del Ejército Rebelde eran
abusivos y que no se estaba tomando ac-
ción. Entonces el comandante del Ejército
Rebelde Camilo Cienfuegos llegó a Sagua,
donde “dio una gran refriega” a la direc-
ción local por su actitud fraccionalista y

resolvió la controversia cambiando el man-
do del cuartel.

Por otra parte, Dreke explicó cómo los
trabajadores y campesinos se habían orga-
nizado para aplastar a los bandidos apoya-
dos por Washington en el Escambray. Se-
ñaló que no todos los contrarrevoluciona-
rios provenían de los grandes terratenien-
tes y partidarios del antiguo régimen de
Batista. Algunos provenían de un grupo
armado, dirigido por aventureros ambicio-
sos de poder que buscaban enriquecerse, y
que habían sido expulsados del Directorio
13 de Marzo por sus abusos contra la po-
blación local; reclamaron el nombre Segun-
do Frente Nacional del Escambray.

‘Tony Santiago fue un héroe’
En varias ciudades Dreke destacó el

ejemplo de combatientes revolucionarios
muy conocidos en Cuba por su valor e in-
tegridad, tales como Tony Santiago en
Placetas y Alberto Delgado en Trinidad.
Ambos trabajaron para la contrainteligencia
cubana a principios de los años 60 y mu-
rieron realizando su labor revolucionaria.
“Tony Santiago es un héroe de la revolu-
ción”, dijo en el mitin celebrado en la casa
de cultura de Placetas. “Cayó cumpliendo
una misión de infiltrarse a bandas
contrarrevolucionarias”.

Uno de los principales temas de Dreke
era el papel que ocupa la nueva generación
en la dirección de la Revolución Cubana.
“Los combatientes consolidamos la victo-
ria” de la revolución, dijo en Manicaragua.
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Mary-Alice Waters hace donación de libro de Pathfinder durante visita a
la Escuela de Trabajadores Sociales en Santa Clara.

“Ahora tenemos que consolidar el socia-
lismo”. Les recordó a aquellos que a veces
“piensan que los jóvenes ‘son demasiado
jóvenes para ser dirigentes’ ”, sobre lo jo-
ven que habían sido los dirigentes de la
lucha contra Batista y las bandas contrarre-
volucionarias. “Los combatientes tenemos
que apoyar a los jóvenes, ayudarlos a que
sean mejores que nosotros».

Agregó, “Ayer en Trinidad estaba con-
tento al ver a tantos jovencitos en la activi-
dad. Muchos no tenían dinero para com-
prar el libro, así como compraron la revis-
ta [Perspectiva Mundial]. Eso era más im-
portante que todos los libros que compra-
ron los demás”.

Si bien las presentaciones del libro fue-
ron el principal motivo de la gira de cinco
días en Cuba central, los anfitriones en cada
ciudad organizaron numerosas actividades
en respuesta al interés que expresaron
miembros del equipo internacional de vo-
luntarios de Pathfinder y corresponsales de
Perspectiva Mundial acerca de aprender
más sobre la historia revolucionaria de
Cuba y las condiciones actuales. Asimis-
mo, e igualmente importante, las activida-
des fueron una oportunidad para que mu-
chos cubanos conocieran y conversaran, en
muchos casos por primera vez, con comu-
nistas que están en las filas delanteras de la
lucha de clases en Estados Unidos y otros
países imperialistas.

Cerca de Sagua la Grande visitaron el

central azucarero Héctor Rodríguez, don-
de, en plena zafra, los 600 obreros trabaja-
ban tres turnos al empeñarse en alcanzar
las metas de producción.

Los trabajadores señalaron con orgullo
que en la provincia de Villa Clara los di-
rectores de dos empresas azucarera son
mujeres. También explicaron que tres de
los cinco presidentes de las asambleas mu-
nicipales del Poder Popular en las princi-
pales ciudades de la provincia son muje-
res, subrayando los avances graduales que
ha hecho Cuba desde los años más difíci-
les del Periodo Especial, cuando muchas
mujeres estaban tan agobiadas por las difi-
cultades materiales de la vida cotidiana y
cómo garantizar las necesidades de sus fa-
milias que se replegaban de responsabili-
dades directivas.

Amplían programas educativos
En Santa Clara el equipo internacional

pudo visitar no sólo el monumento-museo
dedicado al dirigente revolucionario Ernes-
to Che Guevara, la gran fábrica textil “Des-
embarco del Granma” (ver artículo en la
página 18) y la escuela de trabajadores so-
ciales revolucionarios, sino también una de
las nuevas “bibliotecas populares”. Estas
pequeñas bibliotecas comunitarias —par-
te de un proyecto piloto en 12 ciudades que
pronto se extenderá a nivel nacional— son
un programa que forma parte de la Batalla
de Ideas para ampliar el acceso del pueblo

trabajador a lo mejor de la literatura cuba-
na y mundial.

Después del mitin público en Placetas, el
primer secretario del partido, René Peña
Carrazana, y la presidenta del Poder Popular
municipal, Marisol García Cabrera, ambos ex
maestros, respondieron a las preguntas de los
visitantes acerca de la transformación del sis-
tema educativo que se enmarca en la Batalla
de Ideas, y organizaron dos encuentros adi-
cionales en cuestión de horas.

Uno fue un encuentro, celebrado en el
museo de historia, con un grupo de estu-
diantes y maestros de una “escuela de for-
mación general integral para jóvenes”,
quienes explicaron con entusiasmo este
programa, iniciado en octubre, para rein-
tegrar al estudio y al trabajo a jóvenes de
secundaria que habían abandonaron los
estudios —incluidas muchas madres ado-
lescentes solteras o jóvenes que han estado
presos por distintas infracciones— pagán-
doles para estudiar. Además se organizó una
reunión comunitaria de unos 50 vecinos,
muchos de ellos jubilados, quienes con
entusiasmo intercambiaron ampliamente
con Dreke y los invitados hasta muy tarde.

Fue una gira intensamente activa: desde
una biblioteca pública en Sancti Spíritus
hasta una reserva natural y centro de tera-
pia física en Topes de Collantes —en las
alturas del Escambray— y un encuentro
con el famoso pelotero cubano Víctor Mesa
en el estadio de Santa Clara.

En casi todas las ciudades se hicieron
visitas valiosas a museos que muestran la
historia revolucionaria de la zona. En el
Museo de la Revolución en su ciudad natal
de Sagua, Dreke aprovechó la publicación
del libro y la gira para contribuir uno de
sus uniformes de los primeros días de la
lucha, así como una pistola de nueve milí-
metros que había usado en la misión del
Congo de 1965. Era la pistola que le había
dado Fidel Castro cuando la unidad de com-
batientes revolucionarios se preparaba para
salir hacia Africa.

Durante los cinco días de recorrido por
Cuba central, cientos de personas compra-
ron De la sierra del Escambray al Congo,
así como decenas de ejemplares de otros
títulos de Pathfinder, todos vendidos en
pesos cubanos. Además, varias bibliotecas,
museos y otras instituciones recibieron
donaciones de libros. En total, entre la Fe-
ria Internacional del Libro de La Habana y
las otras ocho presentaciones que se hicie-
ron en La Habana, Villa Clara y Sancti
Spíritus, se vendieron y distribuyeron 1 010
ejemplares del libro como parte de esta la-
bor revolucionaria. n
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Defender a cinco revolucionarios cubanos presos en EE.UU.
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en Estados Unidos: uno en Chicago y otro
en Miami; ellos regresaron con sus familias
a Cuba después del triunfo revolucionario
como partidarios de la revolución”.

Koppel destacó algunos datos sobre la
vida de Gerardo Hernández publicados en
el Juventud Rebelde, periódico de la Unión
de Jóvenes Comunistas (UJC) de Cuba.
Hernández nació en 1965 de una familia
obrera. Llegó a ser dirigente de la Federa-
ción de Estudiantes de la Enseñanza Me-
dia en su escuela, y en el grado 11 ingresó
a la UJC.

En 1989, junto con miles de voluntarios
de la isla, Hernández se sumó a la misión
internacionalista a Angola, donde las fuer-
zas cubanos desempeñaron un papel deci-
sivo en la defensa del país contra la inva-
sión del régimen sudafricano del apartheid.
Miembro de una brigada de tanques, se des-
tacó en 54 misiones de combate. Fue apos-
tado en Cabinda, zona estratégica por la
concentración de reservas de petróleo que
tiene.

“Después de completar su misión en
1990, Hernández fue condecorado por su
valeroso papel combativo”, dijo Koppel.
“Tres años más tarde, ingresó a las filas del
Partido Comunista de Cuba.

“Los otros cuatro cubanos que están pre-
sos cuentan con similares antecedentes
como combatientes proletarios de vanguar-
dia”, dijo el dirigente socialista. “La ma-
yoría de ellos fueron miembros y dirigen-
tes de la UJC en la escuela secundaria y la
universidad. Fernando González y René
González también cumplieron misiones de
combate en Angola. En todos los casos, sus
familias no sabían que estaban cumplien-
do una misión especial al mudarse a Esta-
dos Unidos”, apuntó.

Koppel explicó que cuando las autorida-
des norteamericanas los arrestaron en 1998,
intentaron doblegar a los cinco revolucio-
narios, lo cual siguen intentando hoy día.
Agentes del FBI trataron de presionarlos
para que “cooperaran”. Se vieron amenaza-
dos con penas máximas y se les ofreció una
nueva vida y nuevas identidades a cambio
de colaborar con el gobierno norteamerica-
no y dar testimonio contra otras personas.
Los cinco se negaron, y fueron encerrados
en una prisión federal en Miami, donde pa-
saron 17 meses bajo confinamiento solita-
rio, lo que se conoce como “el hoyo”.

“La vida en ‘el hoyo’ es algo sobre lo cual
muchos cubanos han comenzado a apren-
der al leer las cartas de los prisioneros a sus

familias”, dijo Koppel. “Le ha dado al pue-
blo cubano un vistazo de la realidad para
millones de trabajadores en Estados Unidos
que se encuentran entre rejas”.

Parte de la historia revolucionaria
“Las acciones de estos cinco cubanos se

enmarca en la trayectoria de la Revolución
Cubana”, dijo Koppel. “En Cuba se consi-
deran héroes los revolucionarios que des-
empeñan misiones en el servicio cubano
de contrainteligencia, combatiendo organi-
zaciones contrarrevolucionarias y los es-
fuerzos del gobierno norteamericano de
atacar y derrocar su revolución”.

Entre estos combatientes están los ejem-
plos de Tony Santiago y Alberto Delgado,
sobre quienes Koppel dijo que había apren-
dido al leer el libro de Pathfinder De la sie-
rra del Escambray al Congo, por Víctor
Dreke, y al hablar con Dreke durante una
visita reciente a Cuba.

“Tony Santiago fue uno de los primeros
dirigentes guerrilleros que Dreke conoció,
y luchó bajo su mando en la guerra revolu-
cionaria”, dijo Koppel. “Después del triun-
fo de la revolución, Santiago trabajó para
la Seguridad del Estado cubana. Fingió
romper con la revolución para poder infil-
trarse entre las fuerzas apoyadas por la CIA.
En enero de 1961 fue muerto cuando unos
piratas contrarrevolucionarios hundieron la
embarcación que lo estaba llevando a la
costa cubana. En esos momentos —para
tener una mejor apreciación de la capaci-
dad de estos revolucionarios— Santiago iba
rumbo a Cuba para asumir la responsabili-
dad, nombrado por la CIA, de encabezar
todas las bandas contrarrevolucionarias en
el Escambray”.

También Alberto Delgado emprendió una
misión para la Seguridad del Estado tras
estar en las fuerzas armadas revoluciona-
rias. Hoy día se le conoce como el Hombre
de Maisinicú y su misión revolucionaria se
ha popularizado a través de una conocida
película cubana que lleva ese nombre.

Delgado trabajó en una finca en la loca-
lidad de Maisinicú, cerca de la ciudad de
Trinidad, en la zona central del Escambray.
Logró convertirse en un contacto clave de
las bandas contarrrevolucionarias que usa-
ron su finca para sus operaciones.

“En marzo de 1964”, dijo Koppel, “Del-
gado hizo los arreglos para que un cabecilla
contrarrevolucionario se subiera a una em-
barcación que supuestamente lo iba a llevar
a Estados Unidos. Era cuando los contrarre-
volucionarios se veían más y más arrinco-

nados por las milicias revolucionarias, en-
tonces decidieron ir adonde sus amos en
Estados Unidos. Pero el barco ‘norteameri-
cano’ que los vino a recoger estaba tripula-
do por miembros de las fuerzas armadas
cubanas”, dijo, “quienes estaban vestidos
como norteamericanos, hablan perfectamen-
te el inglés y les sirvieron bebidas y comida
norteamericanas. Cuando los bandidos se
estaban poniendo cómodos, los ‘norteame-
ricanos’ les dijeron que debían bajar a la
bodega para vacunarse antes de ser admiti-
dos por los funcionarios de inmigración en
Estados Unidos. Entonces todos bajaron a
la bodega, donde los arrestaron oficiales
cubanos”. Los líderes contrarrevolucionarios
en Cuba se enteraron de los arrestos y
lincharon a Alberto Delgado”, dijo.

“El gobierno norteamericano le tiene
mucho respeto a las operaciones cubanas
de contrainteligencia, y con razón”, dijo
Koppel, “aunque jamás van a entender
cómo los cubanos han logrado hacer lo que
hacen. Es porque siempre subestiman la ca-
pacidad del pueblo trabajador cubano de
derrotarlos. De hecho, los dos servicios de
contrainteligencia que Washington nunca
ha logrado derrotar son el cubano y el de
los bolcheviques durante los primeros años
de la Revolución Rusa. En sus memorias
los dirigentes jubilados de la CIA se que-
jan de este hecho. Los cubanos simplemen-
te siguen las tradiciones revolucionarias de
los dirigentes de la revolución rusa”, apuntó
Koppel.

Guantánamo: condiciones brutales
“El trato abusivo de los cinco patriotas

cubanos encarcelados”, dijo el dirigente
socialista, “está muy relacionado al trato
indignante al que el gobierno norteameri-
cano somete a 300 hombres encarcelados
bajo condiciones criminales en la base na-
val norteamericana en Guantánamo, terri-
torio ocupado contra la voluntad del pue-
blo cubano.

“Muchos de ustedes habrán visto la fa-
mosa foto de los presos en jaulas peque-
ñas, expuestos a la intemperie, con sus

50 años de guerra encubierta
El FBI contra los derechos
demócraticos

Larry Seigle y otros
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en Afganistán. Eso hubiera sido un avance
para la humanidad en la lucha contra el
imperialismo”, dijo.

Una gran injusticia
El arresto, el juicio y la condena de los

cinco revolucionarios cubanos fueron una
gran injusticia y un ataque a los derechos
constitucionales, dijo Koppel. Los agen-
tes del FBI allanaron repetidamente sus ho-
gares y sus computadoras antes de arres-
tarlos, violando la Cuarta Enmienda de la
constitución, que prohibe registros e incau-
taciones arbitrarios.

“Cuando arrestaron a los cinco, los fun-
cionarios norteamericanos los acusaron de
espionaje y de tratar de obtener secretos
militares”, dijo Koppel, “pero los fiscales
no lograron probar que ninguno de ellos
hubiera llevado a cabo un solo acto ilegal.
En el juicio, no se presentó una sola prue-
ba de que hubieran robado secretos mili-
tares de Estados Unidos. Los cinco afir-
maron en su testimonio durante el juicio
que habían estado obteniendo información
sobre las actividades de grupos derechis-
tas que tienen una historia de lanzar ata-
ques violentos contra Cuba. Los cinco fue-
ron declarados culpables de cargos de
‘conspiración’, cargos a los cuales el go-
bierno norteamericano siempre recurre
cuando no puede ofrecer pruebas reales, a
pesar de su larga ‘investigación’.

“Este ataque no es un caso excepcional”,
dijo Koppel. “El maltrato de estos cinco
por el sistema judicial, policiaco y penal
forma parte de una guerra más amplia de
la clase patronal contra los derechos de los
trabajadores aquí en este país. Están usan-
do este caso para tratar de justificar la ex-
pansión de los poderes de la policía políti-
ca contra cualquiera.

“Los grupos contrarrevolucionarios cu-
banos no podrían hacer nada sin el apoyo
y aliento de Washington. El gobierno nor-
teamericano y las familias gobernantes
multimillonarias que éste representa son
la verdadera fuerza motriz de la campaña
de agresiones que Cuba ha enfrentado du-
rante cuatro décadas. Porque según los go-
bernantes norteamericanos, la Revolución
Cubana es un ejemplo ‘peligroso’ para los
trabajadores de todos el mundo, incluido
Estados Unidos.

“La Revolución Cubana muestra que los
trabajadores y agricultores son capaces de
hacer una revolución”, dijo Koppel. “Que
es posible arrebatarle el poder a la mino-
ría explotadora y construir una sociedad
socialista basada en la solidaridad huma-
na junto con otros pueblos del mundo”.■

Los cinco revolucionarios cubanos presos en Estados Unidos: (de izq.
a der.) René González Sehwerert, Antonio Guerrero Rodríguez, Gerardo
Hernández Nordelo, Fernando González Llort y Ramón Labañino Salazar.

manos y pies atados y los ojos tapados con
gafas oscurecidas”.

En un artículo reciente, una reportera del
New York Times describió algunas de las
condiciones brutales que enfrentan los pre-
sos a manos de sus carceleros norteameri-
canos. “La reportera menciona que a algu-
nos de los prisioneros los transportan en
carritos de golf a los centros de interroga-
ción”, dijo Koppel. “¿Por qué? Porque los
grilletes permanentes les están rozando los
tobillos hasta cortarles la piel y hacerles
sangrar. Y éste es un gobierno que dice
hablar a nombre de la civilización.

“La posición del movimiento obrero en
este país y en todos los países debe ser que
el gobierno de Estados Unidos debe garan-
tizar los derechos elementales y la digni-
dad de todos estos presos, independiente-
mente de quiénes sean. Lo que está hacien-
do el gobierno de Estados Unidos es un
crimen”, dijo Koppel.

Durante la Segunda Guerra Mundial, el
Partido Socialista de los Trabajadores defen-
dió los derechos de los 350 mil prisioneros
de guerra alemanes que estaban en campa-
mentos de detención norteamericanos, de-
nunció las condiciones abusivas que les im-
ponían, e hizo campaña para su excarcela-

ción y regreso a su país, subrayó Koppel.
Y en Francia y Bélgica durante esa gue-

rra, “nuestros compañeros trataban de ha-
blar con los soldados del ejército de ocu-
pación alemán para venderles periódicos
revolucionarios. Algunos acusaban a los
soldados alemanes —trabajadores en uni-
forme— de ser ‘el enemigo’. Pero revolu-
cionarios judíos arriesgaron la muerte para
distribuir literatura comunista enre los sol-
dados alemanes”.

Igualmente, el PST defendió a la Unión
Soviética contra las agresiones
imperialistas, pero aún así condenó al ré-
gimen de Stalin por hundir barcos civiles
alemanes y rehusó participar en el coro
chovinista anti-alemán.

“Nuestro punto de partida es que el ene-
migo número uno de la humanidad es el
imperialismo”, dijo Koppel. “Lo que ve-
mos en el campo de concentración en
Guantánamo no es una aberración. Es lo
que pretenden convertir en la norma.

“Durante la reciente guerra contra
Afganistán, nosotros tomamos una posi-
ción a favor de que el ejército de los
talibanes aplastara a las tropas invasoras
imperialistas”, agregó. “Estábamos a favor
de la derrota de las tropas norteamericanas
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más elevo mi voz: ¡Contra el terrorismo y
contra la guerra!

Favor: salude usted en nombre de mis 4
hermanos y el mío propio a todo el movi-
miento socialista de E.U., a todos los jóve-
nes defensores de nuestros sueños de un
mundo mejor para todos, a los pobres y
oprimidos, a todos los trabajadores, y a todo
el querido pueblo de E.U.; pues aquí, des-
de esta cárcel a la cual se nos ha confinado
injustamente, también defendemos sus de-
rechos y sueños y también por ustedes es-
tamos dispuestos al más elevado de los sa-

crificios.
Seguro de que más pronto que tarde, con

la solidaridad y apoyo del pueblo de E.U.,
de los pueblos y hombres y mujeres de bien
del mundo, a los cuales apelamos como úni-
co juez supremo y verdaderamente impar-
cial, ¡Venceremos! en esta pelea por nues-
tra libertad, y por la verdad y la dignidad
humanas, y podamos abrazarles como
muestra de todo nuestro cariño, respeto y
admiración.

Solidariamente,
Ramón Labañino Salazar

‘Continuaremos nuestra batalla’
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Obreros de carne
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UJC de Cuba celebra 40 años

fía, historia y cocina. Los dirigentes de la
UJC explicaron que ahora se está analizan-
do cómo reconocer con diplomas a los que
han completado un curso.

Por ejemplo, para el curso de francés se
publicó un examen en Juventud Rebelde,
periódico de la UJC. Los estudiantes po-
dían completar el examen y enviarlo. Unos
500 mil exámenes fueron entregados y aho-
ra están siendo corregidos.

Otra actividad de las celebraciones de la
UJC fue la visita a la Escuela Internacional
de Medicina en La Habana. El director de la
escuela les habló a los invitados sobre las
misiones internacionalistas médicas de Cuba
en Africa y América Central. Mapas deta-

llados cubren las paredes a la entrada, mos-
trando los países donde hay equipos médi-
cos cubanos voluntarios y de dónde provie-
nen los estudiantes. El número más grande
de estudiantes proviene de Nicaragua, Gua-
temala y Honduras. Hay un número crecien-
te de estudiantes de Estados Unidos.

Un estudiante de Guinea Ecuatorial ex-
plicó que los métodos de instrucción son
muy buenos comparados con los que se
usan en otros países. A diferencia de las
escuelas de medicina en los países capita-
listas, donde la motivación es el enriqueci-
miento y el “éxito” individual, la Escuela
Internacional de Medicina en La Habana
promueve un sentido de solidaridad huma-
na y de aporte a la sociedad. n

nizar reuniones en la planta para presentar
los “hechos” sobre el sindicato. Unas se-
manas atrás, junto con sus cheques los obre-
ros recibieron una carta antisindical que
declaraba, “Usted tiene derecho a decirle
al sindicato: ¡No! ¡Simplemente déjenme
en paz!”

En una elección celebrada en el 2000,
los trabajadores de mantenimiento votaron
a favor de ser representados por el sindica-
to por un margen de 20 contra 13.

Defensa de los trabajadores
Tiberio Chávez, un obrero de manteni-

miento en la matanza que tenía 11 años de
antigüedad y era el delegado sindical de los
mecánicos, fue despedido después de un
grave accidente donde se cayó al piso des-
de una altura de 30 pies. La compañía usó
un pretexto no relacionado al accidente para
despedirlo a él y a otro mecánico
sindicalizado, Angel Sánchez.

Los trabajadores de la matanza respon-
dieron recolectando 140 firmas en una pe-
tición en sólo medio día. Después entrega-
ron la petición a la patronal y continuaron
luchando por su restitución. El caso de
Chávez se encuentra actualmente en pro-
ceso de arbitraje.

“Los trabajadores han aprendido que las
promesas de la compañía no se cumplieron”,
dijo Chávez a Perspectiva Mundial. “Las co-
sas no están mejorando, están empeorando.
Sin embargo, este año tenemos un comité
que está dedicado realmente a organizar a
los trabajadores y a mantener la campaña.
Esta es una de las cosas más importantes que
nos puede asegurar la victoria.”

Jorge Gómez, de 35 años, un trabaja-
dor de mantenimiento de la matanza con
cuatro años en la planta, también habló
en el mitin. “Los trabajadores de mante-
nimiento queremos que la planta comple-
ta esté organizada, para que podamos de-
fendernos juntos. Sólo pedimos dignidad.
No debe haber discriminación por idioma
u origen nacional”.

A través de la campaña de sindicaliza-
ción, los obreros están cobrando experien-
cia para poder hacerle frente a la compa-
ñía. Una tarde, los obreros de la matanza
aprovecharon un receso para la limpieza y
recogieron más de 40 firmas en el departa-
mento de fabricación. Los obreros de la
matanza se juntaron en el estacionamiento
para saludar a los obreros de fabricación
mientras éstos salían de la planta, y les ins-
taron a que firmaran la tarjeta.■
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Empacadores de carne en
Omaha luchan por sindicato

p e r s p e c t i v a

mundial

POR LIZBETH ROBINO

OMAHA, Nebraska—“¡Compañeros: ha
llegado el momento de ser escuchados!
Hagámonos presentes, hoy, a las 4:30 p.m.,
en frente de la planta donde se llevará a
cabo una conferencia de prensa en la cual
se hará público nuestros esfuerzos para
organizarnos”, declaraba La Neta. La ac-
tividad de la tarde anunciaría la presenta-
ción de una petición para celebrar una vo-
tación por el reconocimiento sindical.

Ese día los obreros distribuyeron cien-
tos de ejemplares de esta edición especial
de La Neta dentro del matadero de
ConAgra Northern States Beef en esta ciu-
dad. La Neta, que en habla popular signifi-
ca “la verdad”, es un boletín informativo
circulado en la planta que fue iniciado por
obreros de producción como herramienta
para responder a los crecientes ataques pa-
tronales durante la campaña de
sindicalización.

Casi 100 partidarios se sumaron a los
obreros de la carne en el mitin pro-sindical
del 27 de marzo a la entrada de esta planta
grande. Entre éstos había miembros del sin-
dicato de la industria alimenticia UFCW y
de varios otros sindicatos. Algunos viaja-
ron muchas horas para asistir.

Unos 500 empacadores de carne traba-
jan en esta fábrica no sindicalizada, sacri-
ficando 1 150 reses de ganado en una jor-
nada de ocho horas. Los obreros se ven
sometidos a la aceleración de la línea de
producción, a condiciones peligrosas de
trabajo y a bajos salarios.

“Hace dos años matabamos mil reses en
10 horas. Ahora es mucho más rápido, y
nos gritan”, dijo Juan Valadez, de 46 años.
El ha trabajado en la planta por 20 años y
es uno de los dirigentes del Comité de  Tra-
bajadores. Los jefes disminuyeron el rit-
mo de producción en la matanza a un paso
de tortuga, reteniendo a los obreros más
tarde de su hora normal de salida para que
no pudieran asistir al mitin. “En 20 años

nunca había visto la línea ir tan despacio”,
dijo Valadez.

Mitin dentro la planta
Los dirigentes del comité de los trabaja-

dores organizaron una respuesta a la ma-
niobra patronal. Después del almuerzo, los
obreros expresaron ruidosamente su des-
contento cuando se empezó a desacelerar
la línea. Toda la tarde se chocaron cuchi-
llos, exclamaron voces y se escuchó un coro
de “sí se puede”. Durante el segundo des-
canso, dos obreros salieron disparados al
mitin para dar un informe actualizado so-
bre el “mitin” dentro de la planta y cómo
los obreros estaban dejando claro que ellos
querían estar afuera en la conferencia de
prensa.

Durante los últimos dos meses, los miem-
bros del comité de
trabajadores de
ConAgra consi-
guieron las firmas
de cientos de traba-
jadores para unirse
al sindicato, ha-

blándoles sobre la importancia de tener una
organización que aborde con la compañía
problemas tales como los salarios y las con-
diciones de trabajo. La gran mayoría de los
obreros firmaron tarjetas de representación.

En noviembre del 2000 se perdió la vo-
tación por la representación. La compañía
había prometido que las condiciones iban
a mejorar. Uno de los vicepresidentes de la
transnacional hasta les rogó que “nos den
una última oportunidad”.

“Yo no apoyé al sindicato el año pasado,
pero este año no me voy a dejar engañar”,
dijo un dijo un obrero de la matanza.

La patronal ha colocado grandes afiches
bilingües a la salida de las cafeterías, agra-
deciendo a los obreros por su supuesta con-
fianza en la compañía y motivándolos a que
voten “no” en la elección. Prometen orga-
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Tiberio Chávez, obrero del matadero de ConAgra Northern States Beef
en Omaha, habla en mitin pro-sindical el 27 de marzo frente a la planta.
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