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La decisión de Washington de negarles repetidamente visas 
a Olga Salanueva y Adriana Pérez para que puedan visitar a 
sus esposos, encerrados en prisiones norteamericanas, es un 
castigo cruel e inhumano. El Comité Nacional pro Libertad de 
los Cinco ha hecho un llamamiento a enviar cartas a funciona-
rios norteamericanos para exigir que otorguen estas visas sin 
demora y permitan que Salanueva y Pérez visiten a sus seres 
queridos.

La denegación de visas es un ataque no solo contra los cinco 
cubanos presos y sus familiares sino contra los derechos de todo 
el pueblo trabajador, dentro y fuera de las prisiones.

Los partidarios de la campaña por la libertad de los cinco 
pueden usar este llamamiento como oportunidad para divulgar 
todos los hechos sobre el caso.

Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Fernando González, 
René González y Antonio Guerrero fueron condenados a largas 
sentencias en junio de 2001 por cargos fabricados de “con-
spiración de realizar espionaje”. ¿Pero cuál fue su verdadero 
delito? Recoger información sobre las actividades de grupos 
ultraderechistas en Estados Unidos que tienen un historial de 
realizar ataques violentos contra Cuba con el conocimiento y la 
complicidad de Washington. En otras palabras, defender a su 
país ante ataques que forman parte de la campaña de agresión 
que el imperialismo norteamericano ha librado contra la Revo-
lución Cubana durante más de cuatro décadas.

Los cinco militantes son revolucionarios que han dedicado su 
vida a la defensa de Cuba y a la lucha mundial contra la opresión 
imperialista. Antes de aceptar su misión en Estados Unidos, tres 
de los cinco cumplieron misiones internacionalistas en Angola 
como parte de los 300 mil combatientes voluntarios cubanos que 
pelearon hombro a hombro con los combatientes angolanos y 
contribuyeron a aplastar la invasión de ese país africano por el 
régimen del apartheid sudafricano en los años 70 y 80.

Consecuentes con esta destacada trayectoria, los cinco patri-
otas cubanos han dado un ejemplo desde las celdas donde se 
encuentran recluidos, rehusando arrodillarse ante el Tío Sam a 
pesar de las sentencias draconianas y el maltrato a los que han 
sido sometidos. Han sido “prisioneros modelo”, según explican 
sus abogados.

Después de sentenciarlos, las autoridades aislarlos y aplastar 
su moral, dispersándolos a cinco instituciones distintas sepa-
radas entre sí por miles de millas. A fi nes de febrero, el Buró 
de Prisiones los puso bajo confi namiento solitario durante un 
mes por orden del Departamento de Justicia. La solidaridad 
internacional contribuyó a sacarlos del “hueco”.

La solidaridad también puede obligar a las autoridades 
norteamericanas a que permitan que Olga Salanueva y Adriana 
Pérez visiten a sus esposos encarcelados.

¡Dejen que los cinco patriotas cubanos puedan ver a sus 
familias! ¡Que liberen a los cinco ya!

Tomos encuadernado de Perspectiva Mundial por 2002

Envíe cheque o giro por US$35 por tomo a Perspectiva Mundial, 
152 W. 36th St., New York, NY 10018.
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ESTADOS UNIDOSPOR MARK 

Obreros de la costura en Florida 
anotan victoria en lucha sindical 

SIGUE EN LA PAGINA 22

Socialista para gobernador de California

FOTOS DE PERSPECTIVA MUNDIAL POR FRANK FORRESTAL

Joel Britton (al podio), candidato del Partido Socialista de los Tra-
bajadores para gobernador de California, aparecerá en la boleta 
para los comicios del 10 de octubre, donde se decidirá si será 
revocado el actual gobernador, el demócrata Gray Davis. Britton, 
veterano sindicalista y partícipe en esfuerzos por impulsar la soli-
daridad y reforzar al movimiento obrero, dijo, ‘Me he opuesto a 
las acciones de los demócratas y republicanos para que la crisis 
económica del capitalismo recaiga sobre el pueblo trabajador’. El 
aboga por un gobierno de trabajadores y agricultores.

POR MARK HAMM 

OAKLAND PARK, Florida—Los traba-
jadores de la costura aquí lograron una nueva 
victoria en su lucha por un sindicato y un 
contrato en Point Blank Body Armor, una de 
las productoras de ropa más grandes en el sur 
de Florida con casi 500 empleados. 

Un juez de la Junta Nacional de Relaciones 
Laborales (NLRB) declaró que la compañía, 
productora de chalecos antibalas para depar-
tamentos de policía y las fuerzas armadas, era 
culpable de violaciones de las leyes laborales 
por haber despedido a tres obreros y por el 
cierre patronal de cientos de trabajadores 
que el año pasado buscaban organizarse en 
el sindicato de la costura UNITE.

El juez Ira Sandron le ordenó a Point 
Blank el 15 de julio que desistiera de ofrecer 
sobornos y de amenazar a los trabajadores 
para impedir que se afi liaran al sindicato. 
También ordenó que la compañía pagara los 
salarios atrasados  —calculados en más de 
300 mil dólares— a los trabajadores cuyos 
derechos fueron violados. 

“Estoy muy contenta, y todos los que tra-
bajan conmigo están muy contentos,” dijo 
a la prensa Virginia Salazar, organizadora 
sindical y operadora de máquina de coser 
en esta planta. “Yo soy de esas personas 
que creen que la justicia también existe 
para los pobres, y no sólo para los ricos. 
Hemos ganado una victoria en contra de la 
compañía, y yo estoy seguro que, aunque 
apelen, la ley estará de nuestro lado”.

En una victoria afín, según informó el 
organizador sindical Mervilus Jean-Bap-
tiste, la división de Miami de la cadena 
de lavanderías industriales Linens of the 
Week fi rmó un contrato el 11 de julio con 
el sindicato UNITE en esa ciudad, que fue 
reconocido recientemente como represen-
tante de los trabajadores de esa empresa. 
Los 117 trabajadores en esta planta ganaron 
el contrato después de siete meses de lucha 
por el sindicato.

El 18 de julio los trabajadores en Point 
Blank celebraron su victoria y el primer 
aniversario de un hito en su lucha. En esa 
fecha en 2002, los gerentes de la planta 
cerraron la fábrica en respuesta a una de-
legación de trabajadores que pedía que la 

compañía reconociera a UNITE como su 
sindicato. La compañía llamó a alguaciles 
y guardias de seguridad para que echaran 
a los trabajadores de la planta. 

Después del cierre patronal la compañía 
despidió a tres partidarios del sindicato, 
provocando una huelga de seis meses para 
exigir el reconocimiento del sindicato y 
la restitución de los tres sindicalistas. La 
huelga terminó en febrero cuando un juez 
federal le ordenó a la compañía que restitu-
yera a los tres y a todos los huelguistas. 

Un año más tarde, para reafi rmar su espíritu 
inquebrantable, los partidarios del sindicato 
organizaron reuniones durante el almuerzo 
frente a la planta en Oakland Park y después 
regresaron a trabajar con cientos de globos 
infl ados con la inscripción “UNITE”. 

“Un año de lucha: eso sí es una victoria,” 
expresó Prosper Eljuste a reporteros de 
Perspectiva Mundial en la celebración. 

Leonor Hurtado dijo, “Continuaremos 
luchando hasta que Point Blank fi rme el 
contrato y nos dé el sindicato.” 

Si bien el sindicato aún no ha sido re-
conocido por la compañía, mantiene una 
presencia real en la planta, dijeron los 
trabajadores. 

Ever González, quien tiene un año de an-
tigüedad en la planta y estuvo en huelga por 
seis meses, celebró los logros obtenidos. 
“Muchas cosas han cambiado desde que 
ganamos el sindicato, como un aumento de 
salario, mejores condiciones en los baños,” 
dijo. “Ahora tenemos agua. Sin el sindicato 
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Calero divulga victoria contra
la migra, se une a luchas obreras

Róger Calero (2o a la der.) se reúne con sindicalistas en planta Point Blank 
en Florida que habían apoyado su lucha exitosa contra la deportación.

NICOLE SALGADO•PERSPECTIVA MUNDIAL

OAKLAND PARK, Florida—Róger Ca-
lero, en gira para divulgar el éxito de su 
lucha contra los intentos del gobierno para 
deportarlo, fue recibido aquí como compa-
ñero de lucha por los obreros de la fábrica 
Point Blank Body Armor el 18 de julio. Los 
trabajadores de la costura en esa planta es-
taban celebrando un año en su lucha para 
forzar a la empresa de chalecos antibalas 
a reconocer su sindicato, UNITE. Los tra-
bajadores estuvieron en huelga seis meses 
hasta agosto, pero la lucha continúa.

Calero habló con dos grupos de 20 ó 
30 sindicalistas durante sus recesos de al-
muerzo. Salieron de la fábrica a recibirlo 
y aprender más acerca de su victoria, a la 
cual habían contribuido.

La campaña en defensa de Calero, 
subdirector de Perspectiva Mundial, em-
pezó cuando la policía de inmigración lo 
arrestó en el aeropuerto de Houston el 3 
de diciembre de 2002, a su regreso de un 
viaje periodístico a La Habana y Guadala-
jara. Concluyó exitosamente el 22 de mayo 
cuando un juez de inmigración en Nueva 
Jersey lo declaró “no deportable”.

El gobierno intentó deportar a Calero 
usando un antecedente penal de cuando él 
había sido estudiante de secundaria en Los 
Angeles y aceptó un veredicto negociado 
bajo el cargo de venderle a un policía en-
cubierto una onza de marihuana. El propio 
Servicio de Inmigración había descartado 
esta sentencia cuando le otorgó la residen-
cia permanente en 1990.

El caso de Calero tocó una fi bra sensible 
entre muchos sindicalistas, trabajadores in-
migrantes, periodistas y defensores de los 
derechos democráticos, ya que su situación 
era parecida a la de decenas de miles de 
inmigrantes que son acosados, detenidos 
o deportados por la migra. El número cre-
ciente de partidarios de Calero enviaron 
cartas de protestas a la migra y recogieron 
miles de dólares para la campaña de defen-
sa. Cientos de personas escucharon a Calero 
en muchas ciudades del país.

Los obreros de Point Blank se enteraron 
de esta lucha contra la deportación poco 
después de que Calero fuera arrestado en 
diciembre, mientras estaban en las líneas 
de piquetes. Decenas de ellos fi rmaron 
inmediatamente la petición para exigir 
su excarcelación. En enero, después de 

ser puesto en libertad condicional, Calero 
vino al sur de Florida y en una visita a la 
línea de piquetes habló con un grupo de 75 
trabajadores.

Esta vez Calero fue presentado por una 
organizadora del sindicato, María Revelles. 
Calero habló en español y fue traducido al 
creole. El sindicato le regaló una camiseta 
roja de UNITE.

Esa noche Calero habló en Miami en una 
reunión de Veye Yo, una organización pro 
derechos de los haitianos. Asistieron unas 
65 personas, en su mayoría haitianos.

“Tus derechos han sido violados”, le 
dijo un miembro del público. “Con tu ex-
periencia, ¿crees que este gobierno es más 
dictadura fascista que democracia? Mira a 
todos los inmigrantes haitianos que están 
encarcelados hoy día. ¿Es un delito venir 
en balsa a Estados Unidos en busca de una 
vida mejor?”

“Una de las formas en que el gobierno 
trata de profundizar las divisiones en el seno 
del pueblo trabajador consiste en hacer que 
nos veamos los unos a los otros como cri-
minales”, contestó Calero. “¿Pero quiénes 
son los verdaderos criminales? Cuando yo 
estuve en la cárcel conocí a personas como 
nosotros; era como que si estuviera en cual-
quier fábrica. Tratan de negarles derechos 
a un sector de la clase trabajadora. Muchas 
veces los privan del derecho a un abogado, 

los someten a detenciones indefi nidas, les 
niegan el derecho de apelación.

“Así funciona la democracia imperialista. 
Así es la democracia bajo el capitalismo. 
Yo no niego que veremos el ascenso de un 
movimiento fascista en algún momento 
futuro. Pero si estuviéramos viviendo bajo 
el fascismo hoy día, no estaríamos aquí esta 
tarde y no habría sido posible obtener esta 
victoria”.

“¿Quiénes son peores entre los demócra-
tas y republicanos?” preguntó otra persona. 
Le siguió otro que dijo, “Todavía no estoy 
satisfecho con tu respuesta, porque no has 
dicho qué tan malo es Bush”. Calero dijo 
que él estaba de acuerdo de que el actual 
presidente solo ha traído malas noticias 
para el pueblo trabajador. Pero señaló el 
carácter bipartidista de la política exterior 
y nacional de Washington. “Lo más im-
portante es romper con los dos partidos y 
su sistema”, dijo. “Tenemos que plantear 
una estrategia de lucha con demandas que 
unifi quen a la clase trabajadora y la orga-
nicen independientemente de los partidos 
gemelos de los ricos”.

Evento en Los Angeles reúne 
a sindicalistas, jóvenes
LOS ANGELES—“Nuestra clase pierde 
demasiadas luchas, no porque no queramos 
luchar, sino porque a veces no sabemos lu-
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char”, dijo Róger Calero en una presenta-
ción aquí el 28 de junio. Una pancarta en el 
mitin ilustraba el tema de su gira: “¡Luchar 
para ganar! ¡Sí se puede!”

“La unidad hace la fuerza”, dijo Cliseria 
Piñeda, la primera oradora del evento y una 
de los militantes de la fábrica de costura 
Forever 21 en Los Angeles, quienes han 
estado enfrascados en una lucha por el pago 
de salarios atrasados desde el cierre repen-
tino de la planta. “Le doy gracias a que este 
joven ganó su lucha”, dijo Piñeda, fi rme 
partidaria de la campaña de defensa. Ella 
también instó al público a brindar su apoyo 
a la lucha de los trabajadores de Forever 21. 
“Necesitamos poner fi n a la superexplota-
ción de los trabajadores”, dijo.

Una trabajadora en la planta empacadora 
de carne Farmer John, quien se había reuni-
do con Calero el día anterior, también habló 
en el mitin. “Vengo aquí primero para ex-
presar mi aprobación y felicitarlos por todo 
lo que se hizo para impedir la deportación 
de Róger Calero”, dijo. Los trabajadores de 
Farmer John están en medio de una campa-
ña para revitalizar sus sindicato y aumentar 
su membresía en respuesta a los abusos de 
los patrones. La compañía les niega a los 
trabajadores descansos para usar el baño y 
ha aumentado la velocidad de la línea a tal 
punto que los 100 trabajadores en el depar-
tamento de la matanza matan 6 500 puercos 
en un turno de ocho horas, dijo.

José Velásquez, un obrero de la cons-
trucción de 20 años de edad, quien había 
conocido a Calero en una conferencia 
juvenil internacional en Guadalajara, 
antes que fuera arrestado, dijo, “Cuando 
me enteré de lo que le había sucedido a 
Róger, yo sabía que me tocaba participar. 
Empecé a recoger fi rmas y divulgar lo que 
el gobierno estaba tratando de hacer. Hice 
todo lo que pude”.

Se leyó un mensaje de Angela Sambrano, 
directora ejecutiva del Centro de Recursos 
Centroamericano, CARECEN. “Cuando el 
Departamento de Seguridad Interna anunció 
su decisión de poner fi n a los procedimien-
tos de deportación contra Róger, fue una 
victoria importante para toda la comunidad 
inmigrante”, dijo el mensaje. “Al unirnos 
para luchar contra esta evidente injusticia, 
le enviamos un mensaje vocífero y claro: 
estos ataques deben cesar…. Felicitaciones 
en esta ocasión de gran importancia”.

Gira en Nueva Jersey
NEWARK, Nueva Jersey—“El Comité de 
Defensa de Róger Calero fue obstinado y 
fi rme en asegurarse que la gente supiera del 
caso. Sentó un ejemplo para todos noso-

tros”, dijo Ron Washington del grupo Tra-
bajadores Telefónicos Negros por la Justicia 
en una reunión celebrada aquí el 7 de julio 
en la sede del Distrito 1199J del sindicato 
nacional de empleados de hospitales.

Otro orador fue Patrick Ferry, hermano 
de Ciarán Ferry, un ex prisionero político 
irlandés actualmente detenido por la policía 
de inmigración, quien enfrenta el peligro de 
ser deportado. Ferry dijo que hay miles de 
personas en las cárceles de Estados Unidos 
aguardando ser deportados. Ferry, un tra-
bajador textil en Paterson, Nueva Jersey, y 
miembro del sindicato de la costura UNI-
TE, dijo que a su hermano lo mantienen 
recluido en una celda 24 horas al día y le 
permiten solo dos visitas a la semana.

“Ciarán está en la cárcel por su pasado 
como preso afi liado al Ejército Republicano 
Irlandés”, dijo Ferry. Pidió a las 35 personas 
presentes que fi rmaran la petición y envia-
ran cartas a favor de su hermano exigiendo 
su excarcelación. “No podemos permitir 

que el gobierno pisotee los derechos del 
pueblo”, dijo.

Calero dijo que en la última década la 
policía de inmigración ha venido aumen-
tando sus ataques contra los trabajadores 
inmigrantes. Hoy día, en nombre de la 
“lucha contra el terrorismo”, dijo, han 
arrestado a miles usando medidas apoya-
das tanto por el Partido Demócrata como 
por el Republicano. “Los ataques contra los 
inmigrantes son punta de lanza para los ata-
ques contra todos los trabajadores”, dijo. 
“Buscan dividirnos y restringir nuestra ca-
pacidad de defendernos.” Por otra parte, la 
respuesta positiva de muchos trabajadores 
a la lucha contra la deportación es uno de 
los muchos ejemplos de la creciente actitud 
de resistencia y solidaridad entre el pueblo 
trabajador.

Mark Hamm de Miami; Samuel Delaware 
de Los Angeles; y Angel Lariscy de Newark, 
contribuyeron en este artículo.              �

PUERTO RICO

Campaña defi ende a 12 activistas 
pro-Vieques contra caso fabricado

POR MARTÍN KOPPEL

Se ha lanzado una campaña en defensa de 
12 personas en Puerto Rico que están aso-
ciados al movimiento que en mayo logró 
una victoria con el cese de las prácticas 
de bombardeos de la Marina yanqui en 
la isla puertorriqueña de Vieques. Los 12, 
arrestados por agentes del FBI el 25 de 
junio, enfrentan hasta 20 años de prisión 
bajo cargos fabricados de “conspiración 
para destruir propiedad federal”.

El FBI los acusa de actos vandálicos du-
rante una celebración realizada en Vieques 
el 1 de mayo, el día que la Marina cesó sus 
operaciones militares en la isla. Entre los 
arrestados fi guran Nilda Medina, dirigente 
del Comité pro Rescate y Desarrollo de Vie-
ques (CPRDV) y Jesús Delgado, presiden-
te de la Federación de Maestros de Puerto 
Rico. Fueron encausados por un gran jura-
do, basados en fotos y videos tomados por 
la policía puertorriqueña. Washington tiene 
una larga historia de usar la institución del 
gran jurado para encarcelar a sindicalistas 
e independentistas puertorriqueños.

Después de seis décadas de lucha por 

el pueblo puertorriqueño, la Marina nor-
teamericana cesó sus ejercicios bélicos en 
Vieques, pero entregó los terrenos al De-
partamento del Interior de Estados Unidos. 
“El CPRDV se dedica a la organización y 
movilización comunitaria para presionar a 
las agencias de gobierno —de Puerto Rico 
y federales— para una limpieza ambiental 
total, la devolución de todas las tierras al 
pueblo y un desarrollo sustentable en ma-
nos de la comunidad viequense.

“Es por estas razones que el FBI desata 
este proceso de represión contra nuestra 
organización”, dijo el grupo en un comu-
nicado.

Se ha creado un comité para defender 
a los 12 activistas. Tanto en Puerto Rico 
como en ciudades norteamericanas se han 
organizado protestas para exigir que se des-
echen todos los cargos.                           �
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IRAQ

Tokio aprueba envío de tropas
 Tropas japonesas estarán en zona de guerra por primera vez desde 1945

POR PATRICK O’NEILL

El parlamento japonés decidió el 26 de julio 
enviar unas mil tropas para sumarse a la 
ocupación militar de Iraq por Washington 
y Londres. El voto mayoritario autoriza que 
las fuerzas japonesas entren a una zona de 
guerra por primera vez desde la Segunda 
Guerra Mundial. La decisión se dio en 
momentos en que Washington presionaba a 
varios gobiernos para que aportaran tropas 
a la ocupación.

La legislación estipula que las operacio-
nes de las tropas japonesas deben limitarse 
a zonas “sin combate”. Sin embargo, en el 
debate parlamentario, Naoto Kan, dirigente 
del opositor Partido Demócrata, preguntó, 
“¿Existen actualmente lugares que sean zo-
nas sin combate en Iraq? Y si las hay, por 
favor nombren por lo menos una”.

Los diputados del Partido Social Demó-
crata y del Partido Comunista se opusieron 
a la ley, informó la agencia France-Presse, 
argumentando que “el despliegue vio-
laría la constitución pacifi sta de Japón, 
arriesgaría vidas japonesas e involucraría 
al país en la fase posterior de una guerra 
injustifi cable”.

El primer ministro Junichiro Koizumi 

anunció que las tropas podrían ser envia-
das en octubre. Richard Boucher, vocero 
del Departamento de Estado norteameri-
cano, respaldó la medida. “Pensamos que 
la capacidad de Japón de desempeñar este 
papel positivo en Iraq refl eja la clase de 
papel que puede ocupar en los asuntos 
mundiales”, dijo.

Tokio originalmente había ofrecido 
tropas de la Fuerza de Autodefensa (FAD) 
—las fuerzas armadas japonesas—para 
suministrar “agua potable a las tropas 
norteamericanas desplegadas en el Aero-
puerto Internacional de Bagdad”, informó 
el Japan Times. “Para sorpresa del gobierno 
japonés”, dijo el diario, “Estados Unidos le 
ha pedido a la FAD que proporcione apoyo 
logístico en Balad, un pueblo a 100 kilóme-
tros de Bagdad considerado una zona difícil 
debido a los constantes ataques contra los 
soldados norteamericanos”.

Tokio no es el único gobierno al que 
Washington le ha pedido que comparta la 
responsabilidad de la ocupación. Se pro-
yecta que una División Multinacional de 
9 mil tropas llegue a Iraq en septiembre, 
encabezada por ofi ciales polacos e integra-
da por tropas de Polonia, España, Ucrania 
y otras 14 naciones, dijeron funcionarios 
del Pentágono.

En un discurso pronunciado el 23 de 
julio en la Casa Blanca, el presidente 
norteamericano George Bush pidió que 
otros gobiernos participaran en este es-
fuerzo. Los gobiernos alemán, francés e 
indio se han negado a brindar tropas sin 
una resolución del Consejo de Seguridad 
de la ONU.

El canciller francés Dominique de Ville-
pin dijo a France-Inter Radio que “solo Na-
ciones Unidas puede traer las garantías de 
la reconstrucción necesarias para que toda 
la comunidad internacional participe”.

Por otra parte, De Villepin felicitó a 
Washington por la muerte de Uday y 
Qusay Hussein, hijos del ex presidente 
iraquí Saddam Hussein. Los funciona-
rios norteamericanos usaron el incidente 
ocurrido el 22 de julio para demostrar 
que mantienen un férreo control del país 
y para sembrar el miedo entre los que rea-
lizan ataques diarios contra las fuerzas de 
ocupación norteamericanas y británicas. 
Los dos hombres murieron en un tiroteo 

con soldados norteamericanos en la ciudad 
norteña de Mosul. Respondiendo a la pista 
brindada por un soplón iraquí, tropas de la 
101 División Aerotransportada rodearon la 
propiedad donde se encontraban y dispara-
ron ametralladoras, cohetes lanzados por 
helicóptero, y 10 misiles antitanque.

Funcionarios norteamericanos mostraron 
los dos cadáveres a los medios noticiosos 
el 24 de julio y al día siguiente, cuando el 
personal médico ya los había retocado para 
que fueran más fáciles de reconocer. “Es un 
día maravilloso para el nuevo Iraq”, declaró 
el primer ministro británico Anthony Blair. 
Paul Bremer, principal administrador civil 
de la ocupación norteamericana, dijo, “Es-
pero que esto anime a otros iraquíes a que 
se presenten”.

El Wall Street Journal elogió al gobierno 
de ocupación por usar soplones para buscar 
a las principales fi guras del antiguo régimen 
baazista. La 101 Aerotransportada había 
cambiado de su táctica de “asaltos frontales 
a la clásica contrainsurgencia con miras a 
ganar el apoyo del publico iraquí”, afi rmó 
en un editorial el 23 de julio. “La coalición 
cuenta con sufi ciente fuerza”, dijo el diario 
fi nanciero. “Lo que se necesita para derrotar 
a la insurgencia es buena información”.

Nuevas milicias iraquíes
El Journal también apoyó las recientes 

medidas de las autoridades de ocupación 
para reclutar y entrenar a milicias iraquíes 
bajo el control imperialista. “Muchas de 
las bajas recientes ocurrieron porque los 
soldados hacían cosas que podrían hacer 
los propios iraquíes, como la protección 
de bancos y edifi cios importantes”, dijo. 
“Sería mejor reservar las fuerzas norte-
americanas, las mejores del mundo, para 
misiones militares más vitales”.

Funcionarios del Departamento de Es-
tado dijeron que pagarían al soplón una 
recompensa de 30 millones de dólares y le 
darían asilo en Estados Unidos “si resulta 
apropiado”. Washington le ha puesto un 
precio de 25 millones de dólares a la cabe-
za de Saddam Hussein.

El 24 de julio, el vicepresidente norte-
americano Richard Cheney defendió la 
manera en que se lleva a cabo la ocupa-
ción de Iraq frente a las criticas del Partido 
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LIBERIA 

Washington interviene con tropas
Busca aventajar a rivales imperialistas, reforzar su infl uencia en Africa

Miles de campesinos afectados por crisis
en Nicaragua marchan por tierras, créditos

Miles de campesinos y trabajadores agrícolas realizaron una mar-
cha de 75 millas el 29 de julio desde el norteño departamento de 
Matagalpa, principal zona cafetalera del país, hacia la capital Mana-
gua, para exigir tierras y ayuda para los pobladores rurales.

POR SAM MANUEL

WASHINGTON—Al tiempo que una 
fuerza militar respaldada por Washington 
entraba a Monrovia, capital de Liberia, el 
enviado de Naciones Unidas a ese país, 
Jacques Klein, anunció planes para crear 
una fuerza de 15 mil tropas de la ONU 
que sería desplegado el 1 de noviembre. 
Los soldados de casco azul reemplazarían 
a una fuerza de 3 200 tropas de Nigeria y 
otros países miembros de la Comunidad 
Económica de Africa Occidental. Están 
respaldados por unos 2 300 marines 
norteamericanos a bordo de tres barcos 
sobre la costa de Liberia.

El presidente liberiano Charles Taylor 
renunció el 11 de agosto —la principal 
condición decretada por Washington para 
enviar más tropas—y voló a Nigeria, cuyo 
gobierno le había ofrecido asilo. Ese día 
unas 100 tropas sudafricanas y nigerianas 
defendieron la Mansión Ejecutiva en Mon-
rovia. Varios jefes de estado estuvieron pre-
sentes en la ceremonia donde Taylor cedió 
el poder a su vicepresidente.

Klein dijo que el objetivo de la interven-
ción apoyada por la ONU es la creación de 
un “gobierno de tecnócratas” con un “pu-
ñado de empleados civiles internacionales” 
que administraría el país por un plazo de 
hasta dos años, hasta que se puedan celebrar 
“elecciones libres y justas”. Dicho gobier-
no, agregó, será responsable de reestruc-
turar el sistema bancario, el ministerio del 
exterior y otras instituciones estatales, y 
reconstruirá la infraestructura, incluido la 
línea de ferrocarril liberiana de Monrovia 
a la vecina nación de Guinea.

El enviado de la ONU pidió a una decena 
de países que facilitaran tropas y otros re-
cursos. Los gobiernos de Bangladesh y Na-
mibia han acordado proveer mil soldados. 
Los de India, Pakistán, Irlanda y Sudáfrica 
también podrían proporcionar tropas.

A pesar de que Washington adoptó una 
postura de supuesta moderación, el em-
bajador estadounidense en Liberia, John 
Blaney, ha estado involucrado íntimamen-
te en el despliegue de las tropas de Africa 
occidental y las negociaciones con los 
grupos opositores armados. Aun cuando 
Taylor seguía siendo ofi cialmente jefe de 

estado, Blaney escoltó al comandante de las 
tropas nigerianas a una reunión para nego-
ciar con representantes del grupo opositor 
Liberianos Unidos por la Reconciliación y 
la Democracia (LURD). 

Washington busca desplazar a rivales
Washington busca una posición más 

ventajosa en Africa frente a sus rivales 
imperialistas, especialmente en la región 
petrolera de Africa occidental. Un esfuerzo 
conjunto de Washington y Londres en enero 
de 2001 para imponer sanciones internacio-
nales al comercio de diamantes de Liberia 
fue obstruido por las ex colonias francesas 
de Burkina Faso y Malí con el apoyo de Pa-
rís. El gobierno francés también impidió la 
imposición de sanciones a la industria made-
rera y otras industrias donde los capitalistas 
franceses tienen inversiones.

El día antes de entregar el poder al 
vicepresidente de Liberia, Moses Blah, 
Taylor dijo en un discurso por televisión 
que culpaba a Washington por la guerra 
civil del país, tachándola de una “guerra 
norteamericana” impulsada por el empeño 
de Washington de obtener más acceso a 

los recursos naturales del país. Dijo que el 
gobierno estadounidense estaba apoyando 
al principal grupo opositor, LURD. “Ahora 
pueden retirar a sus perros”, dijo, refi rién-
dose a LURD.

El embajador estadounidense Blaney 
desmintió la acusación.

Washington ejerció mucha presión para 
que Taylor dimitiera. El secretario de estado 
norteamericano Colin Powell declaró que 
su gobierno está a favor de entablar cargos 
contra Taylor por “crímenes de guerra” ante 
una corte de la ONU en Sierra Leona, una 
ex colonia británica, por su apoyo a los 
insurgentes en ese país.

Ambos grupos opositores, LURD y 
MODEL (Movimiento por la Democra-
cia en Liberia), están integrados por ex 
funcionarios estatales y ofi ciales militares 
del régimen de Taylor. “Viejos enemigos 
apoyan nueva tregua liberiana” rezaba un 
titular del Washington Post sobre el primer 
encuentro de los comandantes de las tropas 
gubernamentales con la oposición armada. 
El coronel liberiano Lewis Brah cruzó a pie 
el puente hacia Monrovia, que apenas unos 
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Tribunal ratifi ca acción afi rmativa
Corte Suprema también afi rma derecho de homosexuales a vida privada

ESTADOS UNIDOS

POR MARTÍN KOPPEL

La Corte Suprema de Estados Unidos ha 
emitido varias decisiones importantes que 
indican tendencias profundas en la sociedad 
respecto a ciertos derechos fundamentales. 
Refl ejan el criterio de sectores importantes 
de la clase dominante norteamericana de 
que la burguesía ha ido demasiado lejos en 
sus ataques a estos derechos.

Los dos casos más destacados fueron el 
fallo histórico del 23 de junio, que afi rmó 
que los programas de acción afi rmativa en 
la enseñanza superior están protegidos por 
la constitución de Estados Unidos, y la de-
cisión del 26 de junio, que anuló una ley an-
tihomosexual en Texas y ratifi có el derecho 
constitucional de los homosexuales a su vida 
privada y a estar protegidos contra la discri-
minación y el acoso. Otros fallos de la Corte 
Suprema reforzaron los derechos de la mujer 
en el empleo y los derechos de las personas 
acusadas en casos de pena capital.

En el primer caso, la Corte Suprema res-
paldó, por un voto de 5 a 4, el programa 
de ingreso de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Michigan, el cual “permite 
la consideración de raza como factor para 
admitir” a estudiantes.

En un fallo relacionado, el tribunal recha-
zó el programa de ingreso de la Universidad 
de Michigan para los estudiantes subgra-
duados (de los primeros cuatro años), por 
usar un sistema que otorgaba puntos a los 
solicitantes que eran negros, latinos o in-
dígenas. Sin embargo, los dos fallos juntos 
son sufi cientemente amplios como para que 
se pueda diseñar una política de ingreso que 
mantenga la acción afi rmativa.

A raíz de las luchas de masas por los 
derechos civiles en los años 50 y 60, que 
derrocaron el sistema de segregación racial 
institucionalizada en el Sur de Estados Uni-
dos y transformaron la conciencia del pue-
blo trabajador, surgieron demandas a favor 
de la acción afi rmativa: medidas especiales 
para combatir la discriminación endémica 
y ampliar el número de negros, chicanos y 
otras nacionalidades oprimidas así como 
mujeres en ciertos empleos y otros aspec-
tos de la sociedad de los cuales han sido 
excluidos históricamente. A lo largo de las 
últimas cuatro décadas, se han conquistado 

programas de acción afi rmativa en la educa-
ción, el empleo, la vivienda y otras esferas. 
Las conquistas más fi rmes han sido las que 
establecieron cuotas numéricas de acción 
afi rmativa como instrumento para obligar 
a los patrones y a funcionarios estatales a 
cumplir con estas normas.

En su decisión de 1978 Directores de la 
Universidad de California versus Bakke, 
la Corte Suprema declaró inconstitucional 
el uso de cuotas raciales para decidir el 
ingreso de estudiantes a las universidades. 
Por otra parte, afi rmó que “el objetivo de 
lograr un estudiantado variado es sufi cien-
temente convincente como para justifi car la 
consideración de raza como factor…bajo 
ciertas circunstancias”.

Después de la decisión de Bakke, muchas 
universidades adaptaron sus programas de 
acción afi rmativa de manera de seguir usan-
do la raza y la “diversidad” como factores.

La decisión del 23 de junio señaló que el 
caso Bakke había generado seis opiniones 
por parte de los nueve jueces, y ninguna de 
ellas representaba una mayoría de la corte. 
El juez Lewis Powell, quien anunció la 
decisión de 1978, redactó una opinión –no 
apoyada por los demás—que afi rmaba que 
existía “un interés estatal apremiante—en la 
diversidad racial en las universidades.

En su fallo reciente, la corte fue mucho 
más lejos que en Bakke al usar la declara-
ción de Powell como base de su decisión. 
“La Corte respalda el criterio de Powell de 
que la diversidad del estudiantado represen-
ta un interés estatal apremiante en el con-
texto del ingreso a la universidad”, escribió 
la jueza Sandra Day O’Connor a nombre de 
la mayoría del tribunal supremo.

El caso de la Universidad de Michigan 
—el primer fallo de la Corte Suprema desde 
Bakke—reveló los profundos cambios que 
se han dado en las actitudes sociales de de-
cenas de millones de personas en Estados 
Unidos a través de las últimas décadas. Hoy 
día la abrumadora mayoría de la población 
—tanto entre la clase obrera como entre 
las clases medias y la mayoría de la clase 
gobernante—apoya la acción afi rmativa.

Unas 300 organizaciones presentaron 
documentos amicus curiae (amigo de la 
corte) ante la Corte Suprema a favor de 
los programas de acción afi rmativa de la 
Universidad de Michigan. Entre ellas se 

encontraban más de 60 de las empresas 
más grandes del país—General Motors, 
Dupont, Texaco, Dow Chemical, Eli Lilly, 
Procter and Gamble y Eastman Kodak, en-
tre otras—, decenas de universidades, 22 
gobiernos estatales, y varios congresistas.

Declaración de ofi ciales militares
El amicus curiae que recibió más aten-

ción pública fue la declaración fi rmada 
por 30 altos ofi ciales retirados del ejército, 
la marina de guerra, la fuerza aérea y los 
marines. Los fi rmantes incluían tres ex 
jefes del estado mayor —el general John 
Shalikashvili, el general Henry Shelton y 
el almirante William Crowe— así como dos 
ex secretarios de defensa y 11 generales 
de cuatro estrellas, entre ellos Norman 
Schwartzkopf y Anthony Zinni.

Los ofi ciales plantearon que la dirección 
militar norteamericana ha tenido que tomar 
medidas especiales para aumentar el núme-
ro de negros, latinos, asiáticos e indígenas 
en el cuerpo de ofi ciales para mantener la 
cohesión y moral de las fuerzas armadas. 
Una decisión judicial en contra de la acción 
afi rmativa habría afectado las academias 
militares de West Point, Annapolis y la 
Academia de la Fuerza Aérea, así como los 
programas del Cuerpo de Entrenamiento de 
Ofi ciales de la Reserva (ROTC) en cientos 
de universidades, que proporcionan el 48 
por ciento de los ofi ciales.

El documento describe francamente los 
problemas que ha enfrentado la cúpula 
militar en décadas recientes y cómo ha 
intentado resolverlos reclutando a más 
soldados de las nacionalidades oprimidas 
al cuerpo de ofi ciales. Durante la guerra 
de Vietnam, señalan los ofi ciales retirados, 
los negros representaban el 17 por ciento 
de los soldados, pero nunca más del 3 por 
ciento de los ofi ciales. “En los años 60 y 70, 
la rotunda disparidad entre la composición 
racial de las fi las y la del cuerpo de ofi ciales 
alimentó una desintegración del orden que 
puso en peligro la capacidad de las fuerzas 
armadas de cumplir su misión”, afi rma el 
documento. “Las tropas afroamericanas, que 
rara vez veían a miembros de su propia raza 
en puestos de mando, perdieron confi anza 
en las fuerzas armadas como institución”, 
afi rma. “El problema racial era tan crítico 
que estaba al borde de la autodestrucción”.
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En respuesta, dijeron, la cúpula militar 
tomó medidas de acción afi rmativa. Hoy 
día, informan, un 22 por ciento de los solda-
dos son negros, 10 por ciento latinos, 4 por 
ciento asiáticos y 1.2 por ciento indígenas: 
un total de 37.2 por ciento. Un 19 por ciento 
de los ofi ciales son miembros de naciona-
lidades oprimidas, lo cual marca un salto 
comparado con la década de 1970, pero aún 
queda una brecha importante.

La mayoría de los partidarios de la ac-
ción afi rmativa celebraron el fallo de la 
Corte Suprema como una victoria. “La 
acción afi rmativa ha sido ratifi cada”, dijo 
Angela Galardi, presidenta de la asamblea 
estudiantil de la Universidad de Michigan. 
El grupo Estudiantes en Apoyo a la Acción 
Afi rmativa y la Coalición para Defender 
la Acción Afi rmativa por Cualquier Medio 
Necesario (BAMN) realizaron manifesta-
ciones en el recinto de Ann Arbor, Michi-
gan, para celebrar.

Cuando la Corte Suprema anunció su 
fallo, el presidente George Bush, a pesar 
de haber solicitado la revocación de los 
programas de la Universidad de Michigan, 
emitió una declaración que elogió al tribu-
nal “por reconocer el valor de la diversidad 
en los recintos de nuestra nación”. La admi-
nistración reconoció el uso de la raza como 
uno de los factores para decidir el ingreso 
de los estudiantes, lo cual enfureció a las 
organizaciones derechistas.

“Es indignante que la mayoría a favor de 
estas preferencias raciales estuviese integrada 
por jueces nombrados por republicanos”, ex-
clamó Clint Bolick del Instituto por la Justicia, 
un grupo derechista. Siete de los nueve jueces 
fueron nombrados por las administraciones de 
Nixon, Reagan o Bush padre.

Triunfo para derechos de homosexuales
Como si esto fuera poco, la Corte Supre-

ma emitió un fallo el 26 de junio que, por 
un voto de 6 contra 3, revocó una ley contra 
la “sodomía”, que el gobierno había usado 
para discriminar contra los homosexuales. 
La decisión judicial fue notable en dos 
sentidos: amplió el derecho constitucional 
a la vida privada, y estipuló específi camente 
que los homosexuales tienen derecho a la 
misma protección que los demás.

El fallo, redactado por el juez Anthony 
Kennedy, afi rma, “La libertad protegida 
por la Constitución les permite a las per-
sonas homosexuales el derecho a escoger 
relaciones dentro de los confi nes de su 
hogar y de su propia vida privada y man-
tener su dignidad como personas libres”. 
Añadió, “Cuando las leyes del Estado 
convierten en delito criminal la conducta 

homosexual, esa declaración en sí es una 
invitación a someter a las personas homo-
sexuales a la discriminación en los ámbitos 
tanto público como privado”. La decisión 
revocó su propio fallo de 1986 a favor de 
la ley antisodomía de Georgia en el caso 
Bowers versus Hardwick, observando que 
sus argumentos han quedado muy despres-
tigiados por los fallos judiciales posteriores 
y la evolución de actitudes sociales muy 
generalizadas.

El nuevo fallo se basa explícitamente hi-
tos anteriores en la conquista del derecho 
a la vida privada, especialmente los fallos 
judiciales de 1965 y 1972 que revocaron 
prohibiciones al uso de los anticonceptivos, 
y la decisión Roe versus Wade, que prote-
ge el derecho de la mujer al aborto. Estas 
victorias judiciales fueron consecuencias 
de las luchas de masas de los años 50, 60 
y 70 por los derechos de los negros y de 
las mujeres, las cuales transformaron las 
actitudes sociales y expectativas de la 

población norteamericana, especialmente 
entre la clase trabajadora.

La administración Bush guardó silencio 
sobre este fallo. Por otra parte, las organiza-
ciones de derecha reaccionaron con rabia.

En un artículo fechado el 3 de julio, el 
ex director de la revista derechista National 
Review Joseph Sobran se quejó de que “los 
jueces nombrados por presidentes republi-
canos frecuentemente emiten los fallos más 
liberales”, una tendencia vigente desde el 
ascenso obrero de los años 30 y la adminis-
tración de Franklin Roosevelt. Dijo como 
ejemplo que en 1973, “Harry Blackmun, 
recién nombrado al tribunal por Richard 
Nixon, redactó la opinión mayoritaria que 
revocó las leyes antiaborto de todos los 50 
estados”. Hoy, dijo, los jueces Kennedy y 
O’Connor, ambos nombrados por Reagan, 
fallan “que las leyes de sodomía ‘discrimi-
nan’ contra los homosexuales como ‘clase’ 
o ‘grupo’”. Tal razonamiento, adivirtió, 
“podría llevar a quién sabe dónde”.        �

FOTOS DE PERSPECTIVA MUNDIAL•DEAN HAZLEWOOD

Unas 700 personas asistieron a un evento el 26 de julio en Nueva 
York para celebrar el 50 aniversario del asalto al cuartel Moncada, 
la batalla que dio inicio a la Revolución Cubana, que triunfó en 
1959. Entre los oradores (izq. a der.): Luis Miranda, director de 
Casa de las Américas; Bruno Rodríguez, embajador de Cuba ante 
Naciones Unidas; y Rafael Cancel Miranda, independentista puer-
torriqueño y ex prisionero político. El evento fue auspiciado por 
más de 60 organizaciones. Se escuchó un mensaje grabado del 
activista preso Mumia Abu-Jamal. Teresa Gutiérrez del Comité 
Nacional pro Libertad de los Cinco instó al público a exigir que el 
Departamento de Estado entregue visas a las esposas de dos de los 
cinco revolucionarios cubanos encerrados en prisiones norteame-
ricanos, para que puedan visitar a sus esposos.

NY: celebran 50 aniversario 
del asalto a cuartel Moncada 
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’La revolución ha hecho posible lo 
que somos hoy las mujeres cubanas’
Jóvenes de Estados Unidos se reúnen con dirigentes de la FMC

CUBA

POR MARTÍN KOPPEL

LA HABANA—“La revolución ha hecho 
posible lo que somos hoy las mujeres cu-
banas, y hará posible lo que seremos en la 
lucha por más avances”, dijo Yolanda Fer-
rer, secretaria general de la Federación de 
Mujeres Cubanas (FMC). Ella se dirigía 
a un grupo de jóvenes que visitaban de 
Estados Unidos.

Desde el triunfo de la Revolución Cubana 
hace más de cuatro décadas, dijo Ferrer, la 
FMC ha impulsado “la lucha por la plena 
incorporación y promoción de la mujer en 
todos los ámbitos de la vida económica, 
política, cultural y social. Lucha por una 
real igualdad de género, por las relaciones 
de igualdad entre hombres y mujeres en el 
seno de la familia, y por una educación no 
sexista en todos los ámbitos”.

Los visitantes de Estados Unidos es-
cucharon atentamente la presentación. 
Después, por más de dos horas, tuvieron 
un intercambio animado con dirigentes de 
la FMC sobre diversos temas: la mujer en 
el empleo, el aborto, los derechos de los 
homosexuales y la defensa de la revolución, 
entre otros.

El panel de oradoras, que incluía a varios 
miembros del Secretariado Nacional de la 
FMC, estaba encabezado por Vilma Espín, 
presidenta de la federación y dirigente de 
la Revolución Cubana desde el inicio de 
la lucha clandestina contra la dictadura 
batistiana.

Para muchos de los presentes el encuen-
tro, celebrado el 29 de julio en el Centro de 
Capacitación para la Mujer “Fe del Valle”, 
fue uno de los aspectos más notables de su 
visita a la isla como parte del Encuentro 
Juvenil Cuba-Estados Unidos, un viaje de 
una semana que realizaron casi 300 jóvenes 
de todas partes de Estados Unidos. Para la 
mayoría era su primera visita a Cuba.

El Encuentro Juvenil, celebrado del 23 
de julio al 1de agosto, fue auspiciado por 
la Federación Estudiantil Universitaria 
(FEU), la Unión de Jóvenes Comunistas 
(UJC) y otras organizaciones juveniles 
cubanas. Los visitantes asistieron al acto 

en Santiago de Cuba por el 50 aniversario 
del asalto al cuartel Moncada, que inició 
la lucha revolucionaria en Cuba y que al 
profundizarse se convirtió en la primera 
revolución socialista en América.

También visitaron la Escuela Latinoame-
ricana de Medicina, la Universidad de La 
Habana, un barrio obrero donde un grupo 
de estudiantes llevan a cabo trabajo social 
revolucionario, el Palacio Nacional de 
Computación, el Museo de la Revolución, 
la base de la Guardia Fronteriza en Guan-
tánamo. y varios centros de investigación 
científi ca. Se encontraron con dirigentes de 
la UJC y la FEU, delegados de una asam-
blea municipal legislativa, familiares de 
los cinco revolucionarios cubanos presos 
en Estados Unidos bajo cargos falsos de 
“conspiración para cometer espionaje, y 
varios dirigentes del gobierno revolucio-
nario.

Ferrer esbozó la historia de la Revolución 
Cubana y la lucha contra la opresión de la 
mujer. “Antes de la revolución, la situación 
de la mujer en Cuba era similar a la que se 
vive en otros países de América Latina y 
del Tercer Mundo”, dijo. Estaba sometida 
a condiciones de segunda clase, de depen-
dencia completa en el hombre, y concebida 

como mercancía y como objeto sexual”.
Al triunfo de la revolución en enero de 

1959 –cuando el Ejército Rebelde derrocó 
a la dictadura de Fulgencio Batista, apoyada 
por Washington— solo trabajaban 194 mil 
mujeres. Unas 70 mil eran trabajadoras do-
mésticas y 100 mil ejercían la prostitución 
–“como única forma de supervivencia para 
muchas”, apuntó Ferrer. El 49 por ciento de 
los analfabetos eran mujeres, más del doble 
de la tasa de analfabetismo en el país.

“Las mujeres participaron activamente 
en las lucha revolucionaria contra Batista”, 
que estaba encabezada por el Movimiento 
26 de Julio y el Ejército Rebelde bajo el 
comando de Fidel Castro, dijo Ferrer. “En 
tres de las seis provincias [de aquel enton-
ces], el Movimiento 26 de Julio estuvo 
coordinado en diferentes momentos por 
mujeres”. De hecho, Vilma Espín coordinó 
las actividades del Movimiento 26 de Julio 
en la provincia clave de Oriente antes de 
incorporarse al Ejército Rebelde.

“Fidel siempre tuvo muy clara la impor-
tancia de la participación de la mujer en la 
lucha revolucionaria,” dijo Ferrer. “Cuando 
se estaba combatiendo en la Sierra Maestra, 
él llevó a cabo una lucha ideológica pro-
funda sobre esto con los comandantes del 

MARTÍN KOPPEL•PERSPECTIVA MUNDIAL

Representantes de la Federación 
de Mujeres Cubanas hablan con 
jóvenes de Estados Unidos du-
rante encuentro en La Habana.
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Ejército Rebelde”. Algunos de los coman-
dantes, refl ejando prejuicios contra la mujer 
que aún estaban muy arraigados hasta entre 
algunos de los mejores combatientes, in-
sistían en que no se podía permitir que las 
mujeres combatieran, sobre todo cuando no 
había sufi cientes armas para todos.

Rechazando ese argumento, “Fidel 
organizó el Pelotón de Mujeres Mariana 
Grajales”, dijo la dirigente de la FMC. 
Esta decisión señaló la trayectoria social 
que el nuevo poder revolucionario conti-
nuaría siguiendo después de la caída de la 
dictadura en 1959.

La Federación de Mujeres Cubanas, que 
hoy cuenta con 3.9 millones de miembros, 
se constituyó el 23 de agosto de 1960, 
cuando el pueblo trabajador de Cuba se 
movilizaba para consolidar su poder. En 
su acto de fundación, dijo Ferrer, “Fidel 
planteó las tareas iniciales: organizar a 
las mujeres, alfabetizarlas, y luchar para 
eliminar la discriminación contra ellas. 
Para hacer esto, habló de dos de las tareas 
fundamentales que debía acometer la orga-
nización de inmediato: la creación de los 
círculos infantiles y la creación de escuelas 
para las jóvenes campesinas”.

Las mujeres, especialmente las jóvenes, 
participaron masivamente en la campaña 
de alfabetización en 1960 y 1961, que 
prácticamente eliminó el analfabetismo 
en un año. “Se incorporaron a brigadas de 
trabajo voluntario: para salvar cosechas, y 
en la construcción de hospitales y escue-
las”, dijo Ferrer.

Capacitación para mujeres campesinas
En 1960, dijo la dirigente de la FMC, 

“se creó la Escuela de Campesinas Ana 
Betancourt”. En unos pocos años, “14 mil 
muchachas llegaron del campo, de los lu-
gares más intrincados del país”, para cursos 
de capacitación. Recibieron clases de corte 
y costura, se les alfabetizó y se les enseñó 
normas de salud e higiene, eliminando 
los parásitos que traían y arreglando sus 
dientes. “Cuando llegaron los papás y las 
mamás para hacer una visita el Día de las 
Madres, no las reconocieron por los cam-
bios” en sus habilidades, su confi anza y su 
salud, dijo Ferrer.

Además, las Escuelas de Superación 
para las Trabajadoras domésticas ofre-
cieron cursos de capacitación para que 
las mujeres pudieran conseguir empleos 
más allá del servicio doméstico. “Y por 
primera vez en Cuba entraron mujeres y 
negras —que habían sido domésticas— en 
los bancos”, empleo del cual antes habían 
sido excluidas.

Durante las últimas cuatro décadas, dijo 
Ferrer, las mujeres cubanas han hecho enor-
mes avances en la lucha por la igualdad, 
tanto en el empleo como en la educación y 
el libre acceso al aborto. Por ejemplo, dijo, 
las mujeres ahora representan la mitad de 
los graduados universitarios, comparado 
con un 3 por ciento en 1959. Actualmente 
representan el 44.7 por ciento de la fuerza 
laboral; en 1953 solo eran el 12 por ciento. 
Hoy día, dos de cada tres técnicos medios 
o superiores son mujeres. En las industrias, 
el 22 por ciento de los trabajadores son 
mujeres. Asimismo, las mujeres participan 
activamente en la defensa de la revolución, 
desde las milicias hasta las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias.

Ferrer describió los retos que afrontaron 
las mujeres con la crisis económica—co-
nocida aquí como el Periodo Especial—que 
se precipitó en los años 90 con el colapso 
de la ayuda y las relaciones comerciales 
favorables de las cuales gozó Cuba con 
la Unión Soviética y Europa oriental. Los 
agudos desabastecimientos de todo tipo 
de producto de consumo, desde el com-
bustible hasta el jabón y la comida, y el 
fuerte declive de la producción industrial y 
agrícola, especialmente en la primera mitad 
de esa década, dejó sin empleo a muchos 
trabajadores y aumentó enormemente la 
carga de las tareas domésticas que recaían 
sobre la mujer.

Más mujeres en la fuerza laboral
“Pero el rigor de la crisis no implicó el 

regreso de la mujer al hogar”, dijo Ferrer. 
Gracias a los esfuerzos de la FMC y la 
dirección revolucionaria, la proporción de 
la mujer en la fuerza laboral es aún mayor 
que al principio del Periodo Especial: del 
38.7 por ciento en 1989 a un 44.7 por ciento 
en 2002. Esto se aproxima a la cifra com-
parable en Estados Unidos, donde en 1994 
un 46 por ciento de la fuerza de trabajo 
eran mujeres.

En respuesta a una pregunta, Ferrer dijo 
que la FMC y la dirección revolucionaria 
del país habían rechazado el argumento 
de que, frente al creciente desempleo, 
había que dar prioridad en el empleo a los 
hombres sobre las mujeres. Se organizaron 
varios programas de empleos para garanti-
zar que las mujeres y los jóvenes no fueran 
afectados de manera desproporcionada.

“En cada municipio y en cada provin-
cia del país evaluamos las características 
del empleo para las mujeres, y pudimos 
incrementar todos los años la proporción 
de mujeres en el empleo”, dijo. “Se esta-
blecieron programas para encontrar tra-

bajo para las mujeres jefas de hogar y las 
personas —especialmente mujeres— con 
discapacidades.

“Se estableció una comisión de empleo 
femenino, integrada por representantes del 
Ministerio del Trabajo, la Central de Traba-
jadores de Cuba [CTC] y la Federación de 
Mujeres Cubanas. Cuando se va a producir 
un cierre o un cambio de producción en un 
centro de trabajo, se evalúa a las mujeres 
en igualdad con los hombres trabajadores 
en esos centros, para reubicarlos a otros 
empleos. Por ejemplo, hemos desarrollado 
el programa de la agricultura urbana en la 
cosecha de vegetales y hortalizas en las ciu-
dades, y en ese programa hemos logrado 
incorporar a más de 100 mil mujeres en 
todo el país”.

Las panelistas agregaron que otro avance 
reciente fue una ley promulgada en 2001 
—por la cual habían abogado la FMC y la 
CTC— que extiende la licencia por mater-
nidad remunerada de seis meses a un año.

“¿Cuál es la situación de los derechos de 
los homosexuales?” preguntó otro joven de 
Estados Unidos.

Vilma Espín contestó esa pregunta. Espín, 
quien estuvo en el Ejército Rebelde durante 
la guerra revolucionaria, es la presidenta 
fundadora de la FMC. Hoy día también es 
diputada en la Asamblea Nacional de Cuba, 
miembro del Consejo de Estado y Heroína 
de la República de Cuba.

Espín dijo que el enfoque de la direc-
ción revolucionaria en Cuba hacia los 
homosexuales ha sido un proceso. “Por 
mucho tiempo en el mundo ha habido 
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Celebran 50 aniversario del 
asalto al cuartel Moncada

CUBA

POR MARTÍN KOPPEL
Y PAUL PEDERSON

SANTIAGO DE CUBA—“Parece algo ir-
real estar aquí en este mismo sitio 50 años 
después de los acontecimientos que con-
memoramos hoy”, dijo el presidente cubano 
Fidel Castro. Se dirigía a un público entu-
siasta de 10 mil trabajadores, campesinos, 
estudiantes y otros que se congregaron aquí 
el 26 de julio para celebrar el 50 aniversario 
del asalto al cuartel Moncada.

En esa fecha en 1953, unos 160 hom-
bres y mujeres dirigidos por Fidel Castro 
—quien entonces tenía 26 años—realizaron 
ataques armados simultáneamente contra 
el cuartel militar Moncada en esta ciudad 
y el cuartel Carlos Manuel de Céspedes 
en Bayamo, ambos en Cuba oriental. Se 
proponían provocar una revuelta popular 
contra la dictadura de Fulgencio Batista, un 
régimen apoyado por Washington.

Los asaltos fracasaron, y más de 50 revo-
lucionarios capturados fueron asesinados, 
muchos de ellos después de ser torturados 
brutalmente. Fidel Castro y otros 27 com-
batientes detenidos fueron sometidos a 
juicio. Sin embargo, los ataques tuvieron 
un efecto político electrizante en Cuba, 
y fueron el inicio de una creciente lucha 

revolucionaria.
Tres años más tarde, el Movimiento 26 

de Julio y el Ejército Rebelde lanzaron la 
guerra revolucionaria que culminó con 
el derrocamiento del régimen batistiano 
el 1 de enero de 1959. Ese triunfo sentó 
las bases para la creación de un gobierno 
de trabajadores y agricultores y abrió la 
puerta a la primera revolución socialista 
en América.

Cincuenta años más tarde, el pueblo 
trabajador a lo largo de la isla celebró su 
poder revolucionario y su resistencia exi-
tosa frente a las agresiones incesantes de 
Washington contra su revolución.

En uno de los festejos comunitarios que 
se dieron a la medianoche antes del 26 de 
julio, los vecinos de un barrio obrero les 
relataron a un grupo de jóvenes que visitaba 
de Estados Unidos —parte del Encuentro 
Juvenil Cuba-Estados Unidos— las ex-
periencias que ellos o sus padres habían 
vivido durante la lucha revolucionaria en 
Santiago, la segunda ciudad de Cuba. “Mi 
padre participó en el [levantamiento del] 
30 de noviembre y conoció a Frank País. 
Después se alzó en la Sierra” Maestra, 
incorporándose al Ejército Rebelde, dijo 
Marta Jiménez, al referirse a la rebelión 
de masas organizada en Santiago por el Mo-
vimiento 26 de Julio el 30 de noviembre de 
1956. País fue el principal organizador de 
ese levantamiento, que fue aplastado.

En la celebración frente al cuartel Mon-
cada, Juana Alcira, trabajadora de restau-
rante, dijo que ella se integró al movimiento 
clandestino en el pueblo cercano de Palma 
Soriano poco antes de cumplir los 14 años. 
“Vendía bonos [para recaudar fondos] y el 
periódico del Movimiento 26 de Julio”, 
dijo. Alcira es miembro de la Asociación de 
Combatientes de la Revolución Cubana.

En el acto de celebración participa-
ron grupos importantes de trabajadores 
de construcción, telecomunicaciones, 
restaurantes y otras industrias. Estaban 
presentes delegaciones internacionales 
de Brasil, Puerto Rico, Venezuela y otros 
países latinoamericanos. Además del En-
cuentro Cuba-Estados Unidos, llegaron de 
Estados Unidos delegaciones de la Brigada 
Venceremos y de cubanos en Miami que 
se oponen al embargo económico de Was-

hington a Cuba.
Varios de los oradores exigieron la ex-

carcelación de los cinco revolucionarios 
cubanos que actualmente purgan largas 
condenas en prisiones norteamericanas 
bajo acusaciones falsas de conspiración 
para cometer espionaje. Antonio Guerre-
ro, uno de los cinco, mandó un mensaje de 
saludo al acto desde su celda en la prisión 
federal de Florence, Colorado.

Fidel Castro citó el famoso discurso que 
él había dado el 16 de octubre de 1953, 
conocido como “La historia me absolverá”. 
En ese discurso había presentado un progra-
ma democrático revolucionario para Cuba 
que reivindicaba una profunda reforma 
agraria, medidas contra la discriminación 
racista, y otros derechos democráticos. Lue-
go ese discurso fue redactado de nuevo por 
Castro y sacado de la prisión. Se imprimió 
y repartió decenas de ejemplares de ese 
texto, que se convirtió en el programa del 
movimiento revolucionario para derrocar 
a la dictadura. Después de una campaña 
internacional en su defensa, Castro y demás 
veteranos del Moncada fueron excarcelados 
como parte de una amnistía general, y se 
exiliaron en México. Allá reagruparon sus 
fuerzas y regresaron a Cuba a bordo del 
yate Granma en diciembre de 1956. Los 
que sobrevivieron una emboscada por parte 
de las fuerzas batistianas unos días antes 
de su desembarco y el inicio de la guerra 
revolucionaria en la Sierra Maestra.

Se cumplió programa del Moncada
En pocos años después del triunfo de 

enero de 1959, “el programa del Moncada 
se cumplió y sobrecumplió”, subrayó el 
presidente cubano en su discurso. Uno de 
los elementos de este programa fue la trans-
formación de todos los cuarteles militares 
de la antigua dictadura en centros educa-
cionales, incluido el Moncada, que ahora 
es una escuela primaria. La celebración se 
realizó frente a la escuela.

Citando su discurso durante el juicio, el 
dirigente cubano detalló las condiciones 
que los trabajadores y campesinos enfren-
taban en aquel entonces. En 1953 había 
dicho que “600 mil cubanos están sin 
trabajo. Quinientos mil obreros del campo 
trabajan cuatro meses al año y pasan ham-
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bre el resto”.
Agregó, “El 85 por ciento de los pe-

queños agricultores cubanos está pagando 
renta y vive bajo la perenne amenaza del 
desalojo de sus parcelas”. Unas 200 mil 
familias campesinas no tenían tierra, y 
las mejores tierras estaban en manos de 
capitalistas norteamericanos. Unos 2.8 
millones de pobladores rurales carecían de 
luz eléctrica. Muchos trabajadores urbanos 
pagaban hasta un tercio de sus ingresos en 
alquileres. El pueblo trabajador estaba 
azotado por enfermedades, pero el acceso 
a los hospitales del estado solo era posible 
mediante la recomendación de un político 
a cambio de su voto.

“Estas frases e ideas describían todo un 
pensamiento subyacente sobre el sistema 
económico y social capitalista que debía ser 
sencillamente eliminado”, destacó Castro.

Comparando esas condiciones con las 
actuales, el dirigente cubano señaló que 
en 1953, un 22.3 por ciento de la pobla-
ción era analfabeta, mientras que hoy día 
es apenas un 0.5 por ciento. El desempleo, 
anteriormente el azote de la clase obrera, 
actualmente no es más que el 3.1 por ciento. 
El porcentaje de estudiantes de secundaria 
y universitarios ha crecido del 3.2 por 
ciento (de las personas de 10 años de edad 
o mayores) hasta casi el 59 por ciento hoy 
en día. Un 85 por ciento de los cubanos ya 
son dueños de su casa o apartamento y no 
pagan alquiler. La electrifi cación de los ho-
gares ha crecido del 55.5 por ciento al 95.5 
por ciento. Y Cuba tiene más médicos por 
persona que cumplen misiones voluntarias 
que cualquier otro país del mundo.

La expectativa de vida en Cuba ahora 
sobrepasa los 76 años, y la mortalidad in-
fantil ha descendido a 6.5 por mil nacidos 
vivos: indicadores comparables a los países 
capitalistas más industrializados.

Castro dijo que Cuba ahora estaba en 
medio de una transformación de su siste-
ma educativo. Una de las iniciativas que 
se están tomando es la “municipalización 
de la universidad”, es decir, la creación 
de extensiones universitarias en todos los 
municipios del país, una medida destinada 
a ampliar el acceso a la enseñanza superior 
entre el pueblo trabajador.

Dirigiéndose al otro tema principal de su 
discurso, Castro respondió a las declara-
ciones recientes de los países imperialistas 
integrantes de la Unión Europea, que ha-
bían reiterado sus condenas de Cuba por 
supuestas violaciones de derechos humanos 
y que amenazaban con eliminar o recortar 
drásticamente su “ayuda humanitaria” a 
esta nación caribeña.

‘Nuestra soberanía no se negocia’
Los funcionarios de la UE han condena-

do el enjuiciamiento y la ejecución de tres 
cabecillas de un secuestro armado de un 
ferry de pasajeros que se realizó en el puer-
to de La Habana en abril pasado. También 
han denunciado el arresto y las sentencias 
contra 75 individuos, los cuales pertenecen 
a pequeños grupos contrarrevolucionarios 
fi nanciados por Washington, bajo cargos de 
colaborar con funcionarios de la Sección 
de Intereses de Estados Unidos en sus 
esfuerzos por librar su guerra económica 
contra Cuba.

Castro descartó la “supuesta ayuda 
humanitaria” de gobiernos burgueses en 
Europa, que además solo representa un 
promedio de 4.2 millones de dólares por 
año. Al mismo tiempo, Cuba paga anual-
mente1 500 dólares a los gobiernos de la 
UE para poder comprar artículos de impor-
tación. “¿Quién realmente está ayudando a 
quién?” preguntó.

Cuba revolucionaria solo aceptará ayuda 
sin condiciones, afi rmó.

“El gobierno de Cuba, por elemental 
sentido de dignidad, renuncia a cualquier 
ayuda o resto de ayuda humanitaria que 
pueda ofrecer” la Unión Europea, afi rmó 
Castro. El gobierno cubano también re-
chazó la declaración de la UE de que el 
“diálogo político debe proseguirse. “La 
soberanía y la dignidad de un pueblo no se 
discuten con nadie”.

Castro destacó la ayuda internacionalista 
de Cuba a naciones del Tercer Mundo y mo-

vimientos de liberación nacional por todo 
el mundo, incluidos los más de 300 mil sol-
dados voluntarios que cumplieron misiones 
en Angola en los años 70 y 80, derrotando 
las repetidas invasiones de ese país por el 
régimen sudafricano del apartheid. “Mien-
tras combatientes cubanos derramaban su 
sangre luchando contra los soldados del 
apartheid, los países de la Unión Europea 
intercambiaban miles de millones de dóla-
res cada año en mercancías con los racistas 
sudafricanos y, a través de sus inversiones, 
se benefi ciaban del trabajo semiesclavo y 
barato de los nativos sudafricanos”.

Tras describir el saqueo del mundo se-
micolonial por las potencias imperialistas, 
afi rmó, “¡Ni Europa ni Estados Unidos 
dirán la última palabra sobre los destinos 
de la humanidad!” El público irrumpió 
con gritos de “¡Fidel, aprieta, que a Cuba 
se respeta!”

Después del acto, varios trabajadores que 
hablaron con Perspectiva Mundial reitera-
ron la postura expresada por el presidente 
cubano. “Cualquier ayuda que recibamos 
tiene que ser sin condiciones”, dijo Jorge 
Pérez, un obrero de la construcción.

“No necesitamos ayuda de la Unión 
Europea”, dijo Bárbara Castelnau Torres, 
una ingeniera de la empresa telefónica. 
“La solidaridad internacionalista de Cuba 
a otros países es incondicional. Con esa 
solidaridad Cuba está saldando su deuda 
con la humanidad”.

“No vamos a negociar nuestros princi-
pios”, agregó.          �

ARRIBA: MARTÍN KOPPEL•PERSPECTIVA MUNDIAL 

El presidente cubano Fidel Cas-
tro (recuadro) se dirige a 10 
mil personas frente al cuartel 
Moncada en Santiago de Cuba. 
Delegaciones de varios países, 
incluidos jóvenes del Encuentro 
Juvenil Cuba-Estados Unidos 
(arriba), participaron en el acto.
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Fraude de la ’reforma’ del Medicare
Propuestas de demócratas y republicanos socavan conquista obrera

EDITORIAL

Los proyectos de ley de “reforma” del pro-
grama Medicare que fueron aprobados por 
el Senado y la Cámara de Representantes 
anuncian una nueva serie de ataques por 
el Congreso y la Casa Blanca contra las 
conquistas sociales del pueblo trabajador. 
Nuestra clase logró estas conquistas medi-
ante las batallas sindicales de los años 30 y 
el movimiento por los derechos civiles en 
los años 50 y 60.

Las nuevas propuestas toman como pun-
to de partida las medidas impulsadas por 
la administración demócrata de William 
Clinton. Durante su campaña presidencial 
en 1992, Clinton prometió “acabar con 
la asistencia pública [welfare] según la 
conocemos”. El cumplió esa promesa al  
eliminar el programa federal de Ayuda 
para Familias con Hijos Dependientes. 
Desde entonces, millones de trabajadores 
han perdido esa red de protección, muchos 
de ellos trabajadores desempleados que no 
han encontrado trabajo.

Fin del ‘welfare’: primera salva
La eliminación de la asistencia pública 

fue el primer ataque a la Ley del Seguro 
Social. Conscientes de que un ataque 
frontal contra el seguro social —producto 
de recias luchas de masas— provocaría 
una resistencia masiva, los gobernantes de 
Estados Unidos iniciaron su ofensiva con 
un blanco más vulnerable: el sector más 

empobrecido de la clase obrera. Aprove-
charon las divisiones que los patrones fo-
mentan entre los trabajadores empleados 
y desempleados, sobre todo la propaganda 
antiobrera que tacha de “holgazanes” y 
de “carga pública” a las mujeres solteras 
desempleadas con hijos.

Tras abrir esta brecha, los gobernantes 
han profundizado su ataque contra el sa-
lario social del pueblo trabajador, esta vez 
contra el Medicare, el seguro médico para 
jubilados.

Al igual que el ataque contra la asis-
tencia pública, los intentos de debilitar el 
Medicare gozan de apoyo bipartidista. El 
demócrata liberal Edward Kennedy es uno 
de los patrocinadores del proyecto de ley en 
el Senado; el presidente George Bush apoya 
ambas versiones de la medida.

Estos políticos capitalistas buscan li-
quidar el carácter del seguro social como 
derecho garantizado para todos y sin 
condiciones. Pretenden reemplazarlo con 
seguro médico individual y basado en em-
presas privadas, a fi n de recortar el salario 
social del pueblo trabajador y aumentar las 
ganancias de las familias multimillonarias 
que gobiernan a Estados Unidos.

Para disfrazar este ataque, dan la impre-
sión de que buscan ampliar el Medicare 
cubriendo los gastos de medicamentos ob-
tenidos con receta médica. En realidad, sus 
propuestas apuntan en sentido contrario: 
son una táctica de “palo y zanahoria” para 
que más y más trabajadores abandonen el 
seguro médico estatal a favor de empresas 
privadas de salud. Obligarán a millones de 
trabajadores mayores de 65 años de edad 
—muchos de los cuales dependen de in-
gresos fi jos— a pagar por “deducibles” y 
“co-pagos” más elevados.

Para justifi car sus propuestas, los demó-
cratas y republicanos argumentan que el 
Medicare está al borde de la quiebra. Dicen 
que los costos son mucho mayores de lo 
que se anticipaba cuando se promulgó esta 
medida, porque hoy la población de Estados 
Unidos vive más años. El hecho que para 
ellos esto constituya un “problema” es una 
muestra de que el capitalismo es un sistema 
retrógrada y desastroso para la humanidad 
y que debe ser reemplazado por un sistema 

cuya prioridad sean los seres humanos.
Los ataques a los benefi cios sociales y 

la ofensiva patronal contra el movimiento 
obrero están entrelazados. En una situación 
donde los trabajadores tienen menos posibi-
lidades de encontrar trabajo o mantenerlo, 
los recortes a los programas de asisten-
cia social cobran un precio más severo. 
Mientras más se erosione el Medicare, la 
indemnización por lesiones y enfermedades 
ocupacionales, el seguro por desempleo y el 
seguro médico ofrecido a los trabajadores 
empleados, más inseguros nos sentiremos. 
Nos veremos más dispuestos a aceptar em-
pleos que ofrezcan peores salarios y peores 
condiciones de trabajo, y estaremos más 
susceptibles a la competencia feroz por 
empleos que existe en el capitalismo.

Perspectiva de solidaridad obrera
Para la vanguardia política de la clase 

trabajadora, la defensa del seguro social 
es la batalla para que todos los pagos de 
asistencia pública, todos los costos médi-
cos, todos los subsidios suplementarios de 
educación y cuidado infantil deben ser in-
tegrados a un sistema nacional y universal, 
garantizado por el estado. Por eso es bueno 
usar el término “salario social”. Todos estos 
costos representan parte del sustento de la 
clase trabajadora, que va más allá del sala-
rio que un trabajador individual recibe de 
un patrón. El salario social es una conquista 
que el movimiento obrero lucha por esta-
blecer como derecho social para todos, una 
forma de solidaridad que nos protege de las 
tendencias del capitalismo de desgarrar a 
nuestra clase.

Del punto de vista de los capitalistas, 
el programa del Seguro Social era un 
intento de hacer las menores concesiones 
posibles, de recurrir a las tablas actuariales 
para asegurar que estos benefi cios nunca 
reducirían mucho sus posibles ganancias o 
su dominio sobre una clase obrera dividida 
e insegura. Y esa sigue siendo su forma de 
ver las cosas.

Para los que trabajamos por nuestro sus-
tento, el único programa médico o benefi cio 
social que realmente nos ofrece protección 
es el que sea gratuito, de por vida, y para 
todos.          �
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Conferencia socialista celebra crecientes 
oportunidades para impulsar sindicatos

ESTADOS UNIDOS

POR PATRICK O’NEILL
Y MICHAEL ITALIE

OBERLIN, Ohio—Se celebró aquí una 
conferencia internacional de trabajadores 
socialistas del 10 al 12 de julio. Sentó las 
bases para que los trabajadores socialistas 
en las industrias del carbón, de la carne, de 
la costura y textil dieran pasos inmediatos 
para ampliar su participación en la labor 
de fortalecer los sindicatos en cada fábrica, 
planta o mina donde trabajen, ya sea para 
organizar un sindicato o movilizar las es-
tructuras sindicales existentes para que las 
usen las fi las del sindicato.

“Tenemos una orientación sindical, no 
fabril”, dijo Jack Barnes, secretario nacio-
nal del Partido Socialista de los Trabaja-
dores en el sumario de la conferencia. Es 
una cuestión de vida o muerte, afi rmó dos 
días más tarde en una reunión del Comité 
Nacional del partido. “Hoy día en nuestro 
trabajo el objetivo es la transformación de 
los sindicatos —las únicas organizaciones 
defensivas de masas de la clase obrera— en 
instrumentos de lucha revolucionaria”.

La creciente integración de los trabajado-
res socialistas a la vanguardia obrera en los 
últimos dos años, dijo Barnes, ha creado las 
bases para este viraje hacia la universaliza-
ción del trabajo de masas por los miembros 
del PST. Los debates en la conferencia refl e-
jaron esta realidad. Los delegados describie-
ron los avances que han logrado al entablar 
lazos con otros sindicalistas y trabajadores 
en las líneas de piquetes, campañas de sin-
dicalización y otros frentes de la resistencia 
obrera. Asimismo, explicaron cómo en este 
marco integran las tareas de propaganda 
comunista en las fábricas y minas.

A la conferencia, auspiciada por el PST y la 
Juventud Socialista, asistieron 355 personas. 
Unas 80 personas eran delegados electos por 
las ramas y comités organizadores del PST. 
Los miembros del Comité Nacional del par-
tido eran delegados fraternales. Las Ligas 
Comunistas en Australia, Canadá, Islandia, 
Nueva Zelanda, Suecia y el Reino Unidos 
enviaron delegados fraternales.

Al principio de la conferencia y después de 
su conclusión se realizaron reuniones de los 
trabajadores socialistas y jóvenes socialistas 
que militan en los sindicatos de mineros 

UMWA, de la costura UNITE y de la indus-
tria alimenticia UFCW. El 13 de julio, los jó-
venes presentes participaron en una reunión 
organizada por la Juventud Socialista. Los 
partidarios del movimiento comunista que 
participan en el Proyecto de Impresión de 
Pathfi nder realizaron talleres de trabajo sobre 
diversos aspectos de su labor de producción y 
distribución de libros de Pathfi nder.

Barnes junto con Joel Britton y Mary-
Alice Waters, también dirigentes del PST, 
dieron las tres principales presentaciones 
de la conferencia, seguidas por discusión 
por parte de los delegados.

Además se dieron clases sobre problemas 
de la teoría y del programa comunista, así 
como películas y actividades sociales. Los 
conferencistas aprovecharon los descuentos 
especiales y compraron libros de Pathfi nder 
—sobre los temas de las clases y otros títu-
los— por valor de 2 500 dólares.

Crisis capitalista mundial
En su informe “La realidad de la cri-

sis capitalista mundial en la actualidad”, 
Barnes dijo que gran parte de los actuales 
debates electorales le resultaban aburridos, 

dado el bajo nivel de la política burguesa. 
Los políticos capitalistas encubren los ver-
daderos problemas. “Sin embargo, debajo 
de esta superfi cie aburrida”, dijo, “se ve que 
por primera vez desde principios del siglo 
XX, el capitalismo en Estados Unidos se 
adentra —de una manera que ninguno de 
nosotros ha vivido— en un periodo de de-
presión y una tendencia hacia más guerras 
imperialistas y confl ictos entre las poten-
cias imperialistas, lo cual transformará las 
relaciones internacionales y planteará el 
peligro de una guerra nuclear, el fascismo 
y la combinación de luchas por la liberación 
nacional y el poder de los trabajadores.

La política burguesa en Estados Unidos 
parece más aburrida cada vez que el siste-
ma político se encamina hacia una crisis, 
señaló. Así sucedió en los años 1850, junto 
antes de la fundación de un nuevo partido, 
el Partido Republicano, el cual pronto ganó 
las elecciones presidenciales y dirigió el 
gobierno durante la Guerra Civil.

También en los años 30, afi rmó, el país 
estaba aturdido por el impacto de la Gran 
Depresión, y ambos partidos capitalistas —
los demócratas y los republicanos— decían 

JAMES STANLEY•PERSPECTIVA MUNDIAL

Jack Barnes, secretario nacional del PST, habla en conferencia socialista 
internacional en julio. Mary-Alice Waters (izq.) y Joel Britton (der.) tam-
bién presentaron informes. Diana Newberry (centro) moderó la sesion. 
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muchas cosas parecidas. Pero al cabo de dos 
años se habían propagado batallas obreras 
de masas por todo el país y en Europa se 
habían producido victorias fascistas y se 
vislumbraba una nueva guerra mundial. Fue 
entonces que se rehizo al Partido Demócra-
ta: del partido de la antigua esclavocracia al 
autodenominado “amigo del trabajador” y 
promotor del Nuevo Trato. “Hoy día ocurre 
algo parecido”, dijo Barnes.

Los partidos gobernantes gemelos del im-
perialismo norteamericano han acelerado su 
ofensiva contra los derechos y el salario social 
del pueblo trabajador durante la última déca-
da, apuntó, de una manera que va a conducir 
a nuevos estallidos sociales. Esta ofensiva es 
bipartidista, dijo, independientemente de los 
debates cortantes que libran los políticos de 
ambos partidos por motivos electorales.

Esto representa un cambio importante, 
dijo Barnes. Antes de la administración de 
William Clinton, los demócratas normal-
mente diferenciaban su partido de los re-
publicanos al presentarse como defensores 
del Seguro Social y de otras concesiones 
en materia de bienestar social que el pue-
blo trabajador ganó mediante las masivas 
luchas de los años 30 y 60. De hecho, la 
diferencia entre los partidos gemelos en 
torno a sus programas nacionales contras-
ta con la política exterior norteamericana, 
que siempre ha sido bipartidista desde la 

Segunda Guerra Mundial. En cambio, des-
de mediados de los 90, “hemos tenido una 
política interna biparidista: lo contrario de 
lo que ha defi nido el sistema de dos partidos 
durante muchas décadas”.

Ambos partidos se empeñan en des-
mantelar el salario social conquistado en  
enormes batallas obreras y por los derechos 
civiles, dijo Barnes. Y esto ocurre “justo 
en momentos cuando se necesita aún más 
urgentemente” ante el creciente desempleo 
y los recortes patronales de los salarios y 
del seguro médico, aún antes de brotes in-
fl acionarios que diezman los ingresos de 
los trabajadores. En Nueva York, señaló, el 
metro y el autobús cuestan 2 dólares y cues-
ta 10 dólares ir al cine. “Los costos reales 
para que los trabajadores puedan vivir como 
seres humanos continúan en ascenso”.

La ofensiva que libran los gobernantes 
para quitarles garantías legales a los in-
migrantes, y otras medidas destinadas a 
dividir a la clase obrera, comenzó en serio 
durante los dos mandatos de Clinton, dijo 
Barnes. “Fue así también con la creación de 
un Comando Norteamericano de las fuerzas 
armadas de Washington y los ataques a los 
derechos que se codifi caron en el Acta Pa-
triota de la administración Bush”.

Barnes apuntó que las propuestas de los 
políticos capitalistas a favor de un “estado 
más reducido” no son más que una justifi ca-

ción para impulsar sus prioridades. Desde la 
Segunda Guerra Mundial, la plantilla esta-
tal se ha infl ado más y más, sin importar los 
objetivos declarados del partido gobernante 
de turno. Bajo la administración George 
Bush esta expansión ha continuado.

Los demagogos derechistas denuncian 
este fenómeno, subrayó Barnes. Evocan 
“los buenos tiempos de antaño” cuando el 
gobierno era “barato”, es decir, antes del fi n 
de la Segunda Guerra Mundial. Fue a me-
diados de los años 40 que Washington llegó 
a ser indiscutiblemente la primera potencia 
mundial, al surgir como vencedora incues-
tionable en la matanza interimperialista 
y al establecer masivas fuerzas armadas 
permanentes y un enorme aparato estatal, 
estructura típica de un coloso imperialista.

Bajo las actuales condiciones, los candida-
tos del Partido Socialista de los Trabajadores 
deben presentar un programa de lucha claro 
contra la arremetida bipartidista, dijo Barnes. 
Entre otras, deben plantear empleos para to-
dos, una masiva expansión de obras públicas, 
una escala móvil de horas y salarios para dis-
tribuir los empleos y proteger el nivel de vida 
del pueblo trabajador, así como otras deman-
das para resistir la ofensiva patronal y unifi car 
a la clase obrera y sus aliados rurales.

“Ningún movimiento comunista puede 
crecer o cobrar fuerza si no actúa en de-
fensa de los intereses más fundamentales 
del pueblo trabajador”, dijo. Los socialistas 
pretenden fomentar la confi anza y la con-
ciencia de la clase trabajadora, “la clase que 
es fuente de toda la creatividad”.

Además de defender los intereses econó-
micos de los trabajadores y agricultores, dijo, 
los candidatos del PST “exigen el regreso 
inmediato de todas las tropas norteamerica-
nas”. Reclaman plena libertad de expresión y 
de asociación para los ciudadanos-soldados 
que integran las fuerzas armadas imperialis-
tas. Ante todo, dijo Barnes, los socialistas 
hacen campaña a favor de la acción política 
independiente por parte de la clase obrera. 
Deben tomar la iniciativa de pedir a los 
trabajadores que aporten económicamente 
a sus campañas electorales.

Derechización se sobrepasó
La ofensiva contra los derechos del 

pueblo trabajador tiene un “aspecto acu-
mulativo”, dijo Barnes. “Los gobernantes 
siempre tantean para ver cuánto pueden 
ablandarnos para los próximos ataques”. 
Sin embargo, entre los círculos gobernantes 
hay algunos que ven que han tratado de ir 
demasiado lejos desde la óptica de sus inte-
reses políticos. Este es el signifi cado de las 
recientes decisiones de la Corte Suprema 

Campaña de sindicalización de carpinteros en 
Alabama defi ende derechos de trabajadores

JEANNE FITZMAURICE•PERSPECTIVA MUNDIAL

Piquetes de carpinteros, reivindicando un sindicato, protestan 
frente a las ofi cinas de Concrete Form Walls, un contratista en 
Birmingham, Alabama. La empresa se niega a reconocer la victoria 
sindical alegando que los trabajadores indocumentados que par-
ticiparon en las elecciones no tenían derecho a votar.
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sobre la acción afi rmativa, los derechos de 
los homosexuales y el derecho a la vida 
privada, entre otras.

Fue “una asombrosa serie de decisiones”, 
dijo Barnes. Indican una tendencia hacia la 
izquierda en la política burguesa. “No estoy 
hablando de cuánto va a durar, ni de cuán 
profunda es, pero es una tendencia que hay 
que reconocer y tomar en cuenta”.

El papel principal de la Corte Suprema 
ha consistido en anticipar las consecuencias 
a largo plazo de la trayectoria de la clase 
gobernante “para impedir que la burguesía 
vaya más allá de lo que permita la correla-
ción de fuerzas”, dijo Barnes. Los gober-
nantes le han encargado esta tarea a una 
de sus instituciones más antidemocráticas, 
compuesta en su mayoría de hombres no 
electos y mayormente reaccionarios que 
son jueces vitalicios. Su composición 
—sea una mayoría nombrada por repu-
blicanos, como es el caso hoy día, sea por 
demócratas— no determina sus decisiones. 
“La Corte Suprema no tiene por qué usar 
demagogia”, dijo Barnes. Los políticos bur-
gueses son estafadores pomposos que por 
lo general miran hacia el pasado. La Corte 
Suprema mira hacia el futuro”.

En nombre del Partido Republicano, y 
con bastante apoyo de los demócratas, la 
clase dominante se encaminaba al inicio 
de una lucha que no podía mantener, dijo 
Barnes. Haría falta una guerra civil para eli-
minar la acción afi rmativa, el derecho de la 
mujer al aborto y otras conquistas. “Esta es 
la mejor lectura de la correlación de fuerzas 
que hemos recibido de la burguesía desde la 
llamada revolución de Gingrich”, dijo Bar-
nes. Se refería al ex presidente de la Cámara 
de Representantes Newton Gingrich, quien 
en 1994 planteó el “Contrato con América”, 
una serie de recortes presupuestarios y ata-
ques a derechos fundamentales que la clase 
dominante se vio obligada a abandonar.

Entre los sucesos que cambiaron la co-
rrelación de fuerzas de clases a favor del 
pueblo trabajador fue el movimiento por 
la libertad de los negros y su relación con 
la lucha contra la guerra en Vietnam, dijo 
Barnes. Los soldados negros, sobre todo, se 
vieron afectados por estos cambios sociales. 
Al rebelarse contra el racismo de la cúpula 
militar abrumadoramente blanca, y al estar 
menos y menos convencidos de que la sub-
yugación de Vietnam era un objetivo por el 
cual valía la pena dar la vida, estos soldados 
contribuyeron a que el ejército imperialista 
perdiera efi cacia como máquina asesina.

Si bien la burguesía y su ofi cialidad desde 
hace rato ya no se han visto frenadas por 
el llamado Síndrome de Vietnam —pro-

ducto de la derrota de Wa shington por el 
pueblo vietnamita y la masiva oposición 
organizada a esa guerra dentro de Estados 
Unidos— se mantiene el recuerdo de clase 
de los años 60 y de la lucha de los negros. 
Barnes señaló el documento que un grupo 
de altos ofi ciales militares retirados presen-
taron ante la Corte Suprema en apoyo a la 
acción afi rmativa. Estos generales les esta-
ban diciendo a la clase dominante, “Ustedes 
no pueden darse el lujo de tener la misma 
guerra interna que impidió que ganáramos 
la guerra de Vietnam”.

Cambio marino en la política obrera
Estas decisiones judiciales muestran la 

realidad que, a pesar de los reveses sufri-
dos, los gobernantes no han asestado golpes 
aplastantes contra el pueblo trabajador. Los 
fallos de la Corte Suprema son “una vindi-
cación del ‘Cambio Marino’.

El dirigente del PST se refería a “Un 
cambio marino en la política obrera”, pri-
mer capítulo de El desorden mundial del 
capitalismo: política obrera al milenio. En 
ese discurso pronunciado en diciembre de 
1998, luego publicado en este libro de Path-
fi nder, Barnes presentó las conclusiones de 
la dirección del PST de que el repliegue 
obrero de los años 90 había tocado fondo y 
que, en las luchas que ya comenzaban a sur-
gir, “Lo que sucede… está cada vez menos 
conectado con derrotas anteriores”.

Desde entonces, los trabajadores so-
cialistas han dado pasos para responder 

a las nuevas oportunidades al extender su 
alcance geográfi co con la creación de comi-
té organizadores y al reconstruir fracciones 
en las industrias de la carne, de la costura 
y textil, así como en las minas de carbón, o 
sea, donde los ataques patronales han sido 
severos y la resistencia obrera tenaz.

Al contrario del criterio expresado en un 
editorial reciente del Militant, dijo Barnes, no 
se da actualmente “un leve aumento en la re-
sistencia obrera”. “No debemos confundir los 
cambios en la lucha de clases más amplia con 
los cambios que atravesamos nosotros”, dijo. 
En el último año los trabajadores han hecho 
avances importantes, al integrarse más a la 
vanguardia obrera que dirige estas luchas y al 
ser más conocedores de la resistencia obrera. 
Pero estas luchas no son nuevas. “Simplemen-
te nos quitamos la venda de los ojos”.

El movimiento comunista se basa hoy en 
la misma trayectoria política planteada en 
“Un cambio marino”. Independientemente 
del desenlace de una determinada lucha, 
dijo Barnes, los socialistas se guían por el 
Manifi esto Comunista, en el cual Carlos 
Marx y Federico Engels escribieron en 
1848, “El verdadero resultado de sus luchas 
no es el éxito inmediato, sino la unión cada 
vez más extensa de los trabajadores”.

La tendencia hacia más guerras im-
perialistas como la guerra contra Iraq se 
enmarca en la profunda crisis económica 
del capitalismo, dijo Barnes. Los recortes 
impositivos para los ricos y demás medidas 
para estimular el crecimiento pueden tener 
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buenos resultados en una época de expan-
sión prolongada, dijo. Pero en una época de 
declive como la actual, tarde o temprano, 
“lo que puede salir mal saldrá mal”. Cuando 
revienten las burbujas de los mercados de 
valores y de los precios de las viviendas, 
los trabajadores se verán amenazados tanto 
por la defl ación —la contracción del crédito 
y de la actividad económica— como por 
la infl ación, un fenómeno monetario que 
provoca una rápida pérdida del poder adqui-
sitivo de los salarios de los trabajadores.

Todos estos fenómenos confi rman que 
el imperialismo norteamericano perdió la 
Guerra Fría, dijo. Esto signifi có que Wa-
shington ya no podía contar con Moscú 
u otros regímenes en Europa oriental para 
frenar luchas obreras o revolucionarias, de 
manera que los gobernantes imperialistas 
ahora no tienen más remedio que adoptar 
la estrategia militar agresiva que se llevó a 
cabo con la invasión a Iraq.

El cambio de táctica no fue inmediata, 
dijo Barnes. En la Guerra del Golfo de 
1991, Washington y Londres usaron ma-
sivas unidades blindadas que se parecían 
mucho a las unidades que habían derrotado 
a sus homólogos alemanes durante la Se-
gunda Guerra Mundial.

Tras la guerra de Kuwait, los imperialistas 
estadounidenses enfrentaron nuevamente el 
reto de “cómo usar sus fuerzas armadas”, 
dijo Barnes. La nueva estrategia pone énfasis 
en armas de alta tecnología —incluidas unas 
nuevas generaciones de armas nucleares en 

proceso de desarrollo— y en fuerzas más 
pequeñas y móviles. También le otorga un 
papel central a las Fuerzas Especiales.

Los gobernantes de Estados Unidos tie-
nen en su mira a Irán y Corea del norte, dijo, 
sobre todo su capacidad de defenderse con 
misiles cuyo alcance va creciendo. Las “ar-
mas de destrucción masiva” ahora incluyen 
submarinos de diesel y todo lo que amenace 
el monopolio imperialista sobre las armas 
estratégicas o hasta tácticas.

Al mismo tiempo, Washington sigue adelan-
te con su ocupación de Iraq. Esta trayectoria 
ha ganado una clara mayoría entre la clase go-
bernante, dijo Barnes. “Sean cuales sean las 
críticas sobre tácticas por parte de los críticos 
liberales, éstos no se oponen de manera signi-
fi cativa ni ofrecen un camino diferente.

Tendencias a largo plazo
“La dirección del Partido Socialista de 

los Trabajadores está convencida que las 
tendencias a largo plazo están a favor de los 
trabajadores y agricultores”, dijo Barnes. 
“El ascenso del secularismo y el ocaso de la 
religión —la negativa de sectores crecientes 
de la humanidad a depender de los dogmas y 
la autoridad— especialmente en el Occiden-
te, es la primera de estas tendencias”, dijo. 
“Es una de las principales garantías de que 
es posible hacer una revolución y reorganizar 
la sociedad de manera racional”.

A pesar de las propuestas de la derecha 
de mencionar el cristianismo como parte de 
la “herencia” de Europa en la nueva cons-
titución de la Unión Europea, dijo Barnes, 
el borrador fi nal no menciona la religión. 
“Sin Dios en Bruselas”, exclamaba un 
titular frustrado en la revista derechista 
National Review.

La segunda tendencia es “el alcance y la 
magnitud de la lucha por los derechos de la 
mujer”, dijo Barnes. Este fenómeno es mun-
dial, conforme “las mujeres y sus partidarios 
adoptan posiciones sobre la base de lo que 
ha mostrado ser posible en otras partes del 
mundo. La televisión y la Internet ayudan 
enormemente en este sentido”.

El tercer fenómeno progresista, dijo 
Barnes, es la creciente oposición al uso de 
la pena de muerte y la tortura por los gober-
nantes para mantener su dominio.

Varios delegados se refi rieron a la lucha 
por los derechos de la mujer y el papel que 
ocupa en la lucha por transformar los sindi-
catos en organizaciones de lucha de clases.

Ana Guerrero, una minera del carbón en 
Arizona, dijo que sus compañeros de tra-
bajo varones la habían respaldado cuando 
el patrón había intentado despedirla de una 
forma burdamente discriminatoria. Con su 

apoyo, retuvo su puesto de trabajo.
Janet Edwards, empacadora de carne y 

delegada de la Liga Comunista en Nueva 
Zelanda, habló sobre una mujer en India 
que recientemente se había rebelado ante la 
insistencia violenta de su futuro esposo de 
que su familia aumentara el dote. Cientos 
de mujeres fueron a la casa de la joven en 
Nueva Delhi para felicitarla cuando logró 
que las autoridades arrestaran al hombre 
bajo las leyes contra el dote.

La explicación marxista del origen de la 
opresión de la mujer y del papel que ocupa la 
lucha por la liberación de la mujer en la mo-
vilización política de las masas trabajadoras 
para poder tomar el poder y dirigir la revolu-
ción socialista fue el tema de una clase sobre 
“El comunismo y la lucha contra la opresión 
de la mujer”. También se dieron clases sobre 
“La revolución y guerra civil española de 
1931-39”, “Marx y Engels sobre Estados 
Unidos” y “Lenin acerca del imperialismo”.

Joel Britton dio el segundo informe, 
“Aunando fuerzas con trabajadores com-
bativos en luchas obreras y agrícolas y 
construyendo el movimiento comunista”. 
Describió varios sucesos en el movimiento 
sindical, desde la huelga de empacadores 
de carne en Hunts Point, Nueva York, por 
el reconocimiento de su sindicato, hasta el 
creciente número de inmigrantes mexica-
nos que trabajan en las minas de carbón 
en Utah.

Si bien no se ha dado un salto cualitati-
vo en el número de campañas de sindica-
lización u otras luchas obreras en Estados 
Unidos, dijo Britton, existen oportunidades 
importantes para que los comunistas en los 
sindicatos forjen lazos con otros trabaja-
dores para fortalecer los sindicatos como 
instrumentos de lucha de la clase obrera.

Hollander Home Fashions en Chicago 
era un ejemplo, dijo. Ahí, trabajadores 
organizados por el sindicato de la costura 
UNITE circularon una petición para exigir 
una asamblea sindical antes de las nego-
ciaciones por un contrato. Cuando no se 
convocó a una asamblea, decidieron llevar 
camisetas rojas por un día como muestra 
de solidaridad sindical.

“Es importante que los trabajadores so-
cialistas actuemos a través de nuestros sin-
dicatos al promover la solidaridad” con 480 
miembros del Local 438 del UFCW que han 
estado en huelga contra la Tyson Foods en 
Wisconsin por más de cuatro meses, dijo 
Britton. Miembros del Escuadrón de la 
Verdad del sindicato participaron el 26 de 
junio en un evento, celebrado en una sede 
sindical del UFCW en Omaha, Nebraska, 
para oponerse a las amenazas del gobierno 
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Condenan ataque incendiario antiinmigrante en NY
de deportar a Róger Calero. Los miembros 
del escuadrón han ido a otras empacadoras 
en el Medio Oeste para promover la soli-
daridad con la lucha contra las demandas 
antisindicales de la Tyson.

Al tiempo que forjan la solidaridad con 
esta lucha a través de sus sindicatos como 
tarea número uno, los trabajadores socia-
listas han planteado entre sus compañeros 
de lucha de la Tyson su desacuerdo con 
una campaña del sindicato que denuncia 
a la Tyson por “contratar a personas con 
antecedentes criminales”, dijo Britton. 
Dichos argumentos le hacen el juego a los 
patrones en sus intentos de criminalizar a 
la clase obrera y “de poner en peligro la 
solidaridad que hace falta para derrotar la 
arremetida patronal”.

Ya que el gobierno de Estados Unidos es 
el carcelero número uno en el mundo, dijo 
Britton, con dos millones de trabajadores 
entre rejas, es común en cualquier centro 
de trabajo encontrarse con trabajadores 
que han tenido problemas con la “justicia” 
capitalista. Muchos trabajadores apoyan las 
campañas para borrar los antecedentes pe-
nales de los documentos de los trabajadores 
afectados, apuntó. En muchos casos son ex 
presos, especialmente afronorteamericanos, 
los que dirigen estas campañas.

Si bien los sindicatos continúan debi-
litándose, dijo Britton, siguen siendo las 
principales organizaciones defensivas de 
la clase obrera y abarcan a millones de 
trabajadores. Más y más trabajadores en 
el último lustro se han orientado hacia los 
sindicatos como los principales instrumen-
tos para defender sus intereses.

Tras la discusión sobre el informe de 
Britton, varios partidarios del movimiento 
comunista hablaron como parte de un panel 
sobre las crecientes responsabilidades que 
han asumido en la preparación, impresión y 
venta de los libros de Pathfi nder. Muchos de 
los conferencistas comentaron que, antes de 
oír estas presentaciones, no habían aprecia-
do la envergadura de las tareas emprendidas 
por el movimiento de los partidarios.

50 años después del Moncada
El 26 de julio, millones de cubanos cele-

braron el 50 aniversario del asalto al cuartel 
Moncada por las fuerzas revolucionarios 
dirigidas por Fidel Castro, dijo Mary-Ali-
ce Waters en su informe “El papel de van-
guardia de Cuba en la marcha histórica del 
proletariado hacia el poder”. En este acto 
participó un grupo de casi 300 estudiantes 
y otros jóvenes de Estados Unidos que 
viajaron a Cuba como parte del Encuentro 
Juvenil Cuba-Estados Unidos en la última 

semana de julio.
El asalto al cuartel Moncada “encarnó en 

su concepción, composición y ejecución la 
trayectoria revolucionaria popular que los 
dirigentes cubanos han seguido consecuen-
temente desde entonces”, dijo Waters. “No 
fue ni una acción putschista, como alegaron 
algunos opositores de la dictadura batis-
tiana, ni un acto ultraizquierdista”. Pese 
al precio cobrado en sangre, de ahí surgió 
un movimiento de masas verdaderamente 
revolucionario. En pocos años se difundió 
ampliamente La historia me absolverá de 
Fidel Castro, que planteaba el programa 
democrático radical del Movimiento 26 de 
Julio; se impulsó la campaña exitosa por la 
amnistía para muchos de los presos en las 
cárceles de Batista; se reagruparon fuerzas 
revolucionarias en Cuba y México; se lanzó 
la guerra revolucionaria; y triunfaron las 
fuerzas rebeldes sobre la dictadura batis-
tiana apoyada por Washington.

Al seguir esta trayectoria, dijo Waters, los 
rebeldes cubanos desarrollaron su programa 
al tiempo que comenzaron a aplicarlo en la 
Sierra Maestra: reforma agraria, alfabetiza-
ción, soberanía nacional, la batalla contra la 
discriminación racista y por la igualdad de 
la mujer, la dignidad del pueblo trabajador. 
Ante todo, desarrollaron cuadros directivos 

disciplinados  y un ejército revolucionario 
capaz y dispuesto a tomar el poder.

“Nada ha sido más estable” en la política 
exterior de Washington durante el último 
medio siglo que su empeño en destruir la 
Revolución Cubana, dijo Waters. Destacó 
que aquellos que afi rman que la política 
de la actual administración de Bush repre-
senta “el peor peligro” jamás enfrentado 
por Cuba están exagerando, en el mejor 
de los casos.

Cuba enfrentó actos de agresión más 
inmediatos durante la invasión organizada 
por Washington en 1961 en Bahía de Co-
chinos y durante la “crisis de los misiles” 
de octubre de 1962, señaló Waters. Es más, 
recordó, en Estados Unidos muchos oposi-
tores de la política de Washington olvidan  
los hechos sobre las acciones que tomó la 
anterior administración de Clinton. Ella se-
ñaló una entrevista con el asesor especial de 
Clinton sobre Cuba, Richard Nuccio, que 
apareció en 1999 en la revista Business 
Week, donde éste dijo que tres años antes 
la administración demócrata había contem-
plado en serio un ataque contra Cuba.

Nuccio explicó que en en 1996, en los días 
después de que cazas cubanos derribaran dos 
aviones piloteados por contrarrevoluciona-
rios que sobrevolaban espacio aéreo cubano, 
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Unas 120 personas, incluidos grupos de sindicalistas, participaron 
en una vigilia el 19 de julio para denunciar el ataque incendiario 
a la casa de una familia mexicana en Farmingville, Long Island, 
Nueva York. Un grupo ultraderechista ha promovido una violenta 
campaña contra los jornaleros mexicanos en esa zona.
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el estado mayor norteamericano le mandó a 
Clinton un memorando sobre las “opciones 
para atacar a unidades de la fuerza aérea y a 
las estructuras de defensa cubanas”.

“Si el jefe del estado mayor hubiera dicho 
que lo podíamos hacer de una forma rápida 
y barata, creo que el presidente lo habría 
hecho”, dijo Nuccio.

Pero la administración de Clinton se topó 
con la misma realidad que le frenó la mano de 
Kennedy 36 años antes, dijo Waters: no hay 
manera de atacar a Cuba sin sufrir masivas 
bajas norteamericanas. Según lo reconoció 
el estado mayor en ese entonces, toda fuerza 
invasora se enfrentaría a una potente resis-
tencia militar del ejército, de las milicias y 
de los ciudadanos armados de Cuba, y desde 
la primera hora sufriría un número de bajas 
que sería políticamente insostenible.

En 1999 —el mismo año de la entrevista 
a Nuccio— una “Fuerza de Trabajo sobre 
las Relaciones Estados Unidos-Cuba” emi-
tió un informe que defendía la trayectoria 
de Washington, dijo. Presidida por William 
Rogers, la fuerza de tarea desmintió toda 
idea de que la “política norteamericana 
durante las últimas cuatro décadas ha sido 
un fracaso”. Al contrario, dijo, esa política, 
“incluido el embargo, ha gozado de un éxito 
real, aunque no total, puesto que el objetivo 
predominante de la política estadounidense 
hacia Cuba durante la Guerra Fría era de 
impedir el avance del comunismo apoyado 
por Cuba en este hemisferio”. El documen-
to concluía afi rmando que “el comunismo 
cubano está muerto como fuerza política 
potente” en América Latina.

Dejando a un lado sus ilusiones, a Wa-
shington no le queda otra opción que la de 

continuar su curso de agresión contra Cuba, 
dijo Waters, precisamente por lo que teme 
que se desarrolle en las Américas y otras 
regiones del mundo ante el impacto de la 
creciente depresión económica.

Logros revolucionarios de la mujer
Nada expresa más claramente el carácter 

proletario de la revolución que los avances 
logrados por la mujer en Cuba, afirmó 
Waters. Desde la campaña de alfabetización 
hasta su incorporación a la fuerza laboral y 
su actual peso social en Cuba, la mujer cuba-
na ha logrado “en menos de 40 años lo que a 
nuestra clase le tardó 150 años en lograr en 
los países capitalistas más avanzados”.

Durante una visita reciente a Estados 
Unidos, Carolina Aguilar, una dirigente 
de la Federación de Mujeres Cubanas 
(FMC), explicó en un evento muy animado 
en Nueva York que estos logros no fuerron 
un producto “automático” del socialismo. 
“Las mujeres tuvieron que luchar a cada 
paso por estos avances”, subrayó, pero 
contábamos con el apoyo de la dirección 
política central de la revolución.

Hay una continuidad total entre el diri-
gente bolchevique ruso V.I. Lenin y el pre-
sidente cubano Fidel Castro sobre el papel 
de la liberación de la mujer como parte 
indispensable de la estrategia revoluciona-
ria, señaló Aguilar en un artículo citado por 
Waters. Ella señaló que se había producido 
una brecha en la Unión Soviética sobre esta 
cuestión durante las décadas entre Lenin y 
la Revolución Cubana, durante la cual se 
afi rmó que la lucha por la liberación de la 
mujer había dejado de ser una necesidad 
inmediata y se proclamó que la igualdad de 

la mujer se lograría de paso, como producto 
del desarrollo del socialismo.

La dirigente de la FMC relató que ella y 
otras mujeres cubanas se habían indigna-
do, al asistir a una conferencia de mujeres 
en la Unión Soviética en 1987, cuando el 
entonces presidente ruso Mijail Gorbachov 
atribuyó los crecientes problemas sociales 
del país —tales como el alcoholismo y la 
delincuencia juvenil— al supuesto abando-
no de las responsabilidades familiares por 
la mujer. Gorbachov dijo que las mujeres 
necesitaban regresar al hogar. Lo que él pro-
ponía como solución al creciente desempleo 
era disfrazarlo presionando a las mujeres a 
que abandonaran la fuerza laboral.

Ante el impacto del colapso de las rela-
ciones comerciales de Cuba con la URSS 
y los países de Europa oriental a principios 
de los años 90, dijo la dirigente de la FMC, 
algunas voces en Cuba habían planteado 
argumentos igualmente retrógrados, propo-
niendo que para aliviar el desempleo las 
mujeres debían volver a tiempo completo 
a sus tareas domésticas. “¿Con qué ejército 
se va a hacer eso?” fue la respuesta de las 
activistas de la FMC, según Aguilar, “por-
que haría falta un ejército para echar a las 
mujeres de la fuerza laboral a sus hogares. 
Y no existe tal ejército”. Dichas propuestas 
reaccionarias nunca lograron una verdadera 
base de apoyo en Cuba, dijo Waters. Se dio 
prioridad de empleo a las jefas de hogar, 
que frecuentemente son mujeres. Y se 
establecieron comisiones especiales para 
asegurar que las mujeres no cargaran des-
proporcionadamente con el peso de la crisis 
de empleos durante el Periodo Especial.

En un mensaje a la conferencia, el jefe 
de la Sección de Intereses de Cuba en 
Washington, Dagoberto Rodríguez, dijo, 
“No podemos compartir estos momentos 
con los delegados en una conferencia de 
tanta importancia, porque el Departamento 
de Estado no autoriza que los funcionarios 
cubanos viajen más allá del Beltway [la 
carretera de circunvalación].

“Quisiéramos aprovechar la oportunidad 
para saludar a todos los compañeros que 
luchan contra la opresión y la injusticia, 
expresar nuestro respeto por el trabajo que 
ustedes desarrollan, y desearles éxito en 
los debates de la conferencia. Al mismo 
tiempo, les reiteramos nuestro aprecio más 
profundo por la solidaridad permanente con 
Cuba, especialmente en estos momentos 
cuando más se necesita”.

Hoy día América Latina es un volcán hu-
meante, dijo Waters. Un indicio del material 
explosivo que se va acumulando, dijo, es el 
hecho que en varios países —Argentina, 
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Brasil, Ecuador y Venezuela— han salido 
electos presidentes a partir de las espe-
ranzas e ilusiones del pueblo trabajador 
de que se podrá frenar los estragos de la 
explotación imperialista. Washington no 
tiene confi anza en la capacidad de estos 
gobiernos de impedir brotes revoluciona-
rios, dijo, pero tampoco cuenta con otras 
opciones fáciles.

Los gobernantes de Estados Unidos no 
piensan encarar esta situación en Améri-
ca Latina por el momento, dijo. Se están 
concentrando en su dominación del Medio 
Oriente y de Asia Central y en tratar de abrir 
nuevas fuentes de explotación en Africa.

América Latina, volcán político
Es importante observar los aconteci-

mientos en Brasil y México en especial, 
dijo Waters. Bajo las condiciones que se 
van creando en esta región del mundo, la 
clase trabajadora pasará por nuevas expe-
riencias que formarán a nuevos cuadros 
revolucionarios.

Durante la discusión, Argiris Malapanis 
de Nueva York apuntó, “La posibilidad de es-
tallidos sociales es mayor en América Latina 
que en cualquier otra parte del mundo”.

La conferencia concluyó con un mitin para 
lanzar una campaña de fondos de 10 semanas 
para la construcción del partido. Durante la 
conferencia, partidarios de la campaña elec-
toral socialista en diversas ciudades captaron 
voluntarios para ayudar con las campañas de 
peticiones para lograr que los candidatos del 
Partido Socialista de los Trabajadores aparez-
can en la boleta electoral.

Asimismo, la conferencia lanzó una cam-
paña de contribuciones al Fondo de Capital 
para fi nanciar los proyectos editoriales a 
largo plazo. El anuncio al fi nal de la confe-
rencia de que las promesas de contribuciones 
sumaban 128 mil dólares, en donaciones de 
mil dólares o más, provocó aplausos.

Dave Prince informó que entre los contri-
buyentes estaba Arthur Lobman, un cuadro 
veterano del partido durante 45 años que ha-
bía contribuido 10 mil dólares a los proyec-
tos editoriales del partido. Lobman falleció a 
principios de julio. Varios obreros de la carne 
contribuyeron las primas –el precio de la 
sangre— que habían recibido recientemente 
al fi rmarse contratos en las empresas donde 
trabajan: parte de una tradición orgullosa en 
las fracciones sindicales industriales del PST 
y la Juventud Socialista.

El día después de la conferencia, los tra-
bajadores socialistas que son miembros del 
UFCW, el UMWA y UNITE completaron 
sus reuniones y eligieron comités timón 
para orientar su labor en estos sindicatos. Los 
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miembros de estos comités timón se juntaron 
con otros dirigentes del PST para evaluar los 
próximos pasos a dar. El Comité Nacional del 
partido se reunió el 14 de julio para debatir y 
adoptar las propuestas de esa reunión.

Una de las principales decisiones de la 
dirección del PST fue de dar pasos rápidos 
para ir más allá de actividad de fábrica, y co-
menzar a realizar trabajo sindical comunista 
de manera sistemática en todos los centros 
de trabajo donde los socialistas están organi-
zando fracciones. Esto signifi ca en muchos 
casos trasladarse a fábricas o minas donde es 
posible realizar trabajo de sindicalización o 
utilizar las estructuras sindicales existentes 
para benefi cio de las fi las sindicales. Los orga-
nismos directivos de las fracciones sindicales 
del PST convocaron a nuevas reuniones na-
cionales de las tres fracciones para el 2 y el 3 
de agosto para aplicar esta perspectiva. �

discriminación contra los homosexuales, 
y también contra los transexuales”, dijo 
Espín. Después de la revolución, Cuba 
enfrentó un legado de prejuicios sexistas 
contra las mujeres y los homosexuales.

A medida que la dirección revoluciona-
ria impulsó la lucha por los derechos de la 
mujer, promovió la educación sexual y am-
plió la educación en general, “empezamos 
a enterarnos de la discriminación y otros 
problemas de los homosexuales”, dijo la 
presidenta de la FMC. Ese proceso se vio 
facilitado por las discusiones entabladas 
con individuos en Estados Unidos y otros 
países donde, a raíz del movimiento por 
los derechos de la mujer, se habían logrado 
avances en la lucha contra la discriminación 
antihomosexual. “Decimos que no puede 
haber discriminación contra mujeres u ho-
mosexuales. Los homosexuales tienen que 
tener los mismos derechos que tienen los 
demás en su vida personal”.

Espín también respondió a una pregunta 
de si existía un el abuso infantil en Cuba. 
Sí, dijo, se han dado casos de abuso sexual 
y violencia contra niños, aunque mucho 
menos que en Estados Unidos u otros 
países capitalistas. “Nuestras leyes que 
prohiben la violencia contra los niños son 
muy fuertes, y la Federación trabaja mucho 
en esto”, dijo.

Otra pregunta era acerca del resurgi-
miento de la prostitución en Cuba desde 
principios de los años 90, especialmente 
en torno a los centros turísticos. Una de las 

panelistas de la FMC, Sonia Beretervide, 
explicó que uno de los primeros resultados 
del avance de la revolución fue el desman-
telamiento del negocio de la prostitución 
organizada que había crecido mucho en 
Cuba capitalista. La FMC ayudó a capaci-
tar a las mujeres que habían sido prostitutas 
para poder obtener empleos productivos, 
las alfabetizó y se dedicó a integrarlas a la 
obra de la revolución. “Fueron las propias 
mujeres las que hicieron esto”, dijo. “Al 
principio creíamos que sería un proceso 
largo, pero nos asombró la rapidez con la 
cual prácticamente desapareció la prostitu-
ción organizada”.

Con la crisis económica del Periodo 
Especial, la prostitución comenzó a crecer 
nuevamente y a convertirse en un fenóme-
no social signifi cativo. A diferencia de la 
época antes de 1959, dijo Beretervide, las 
mujeres que hoy día ejercen la prostitución 
lo hacen “no como para sobrevivir, sino por 
la posibilidad de acceder a lo último en la 
moda y a otros productos de consumo que 
faltan y que son caros en Cuba”.

No obstante, como siempre, este fenóme-
no se ve impulsado por factores económicos 
y es una expresión concreta de la condición 
de segunda clase de la mujer.

“Las mujeres vinculadas a la prostitución 
son una minoría relativamente pequeña, pero 
el trabajo con ellas tiene mucha importancia 
para la Federación”, dijo Beretervide. A los 
proxenetas se los trata como delincuentes. 
En cambio, en relación a las mujeres que 
son prostitutas, los miembros de la FMC, 
trabajadores sociales y voluntarios de la 
salud están trabajando en los barrios donde 
hay más prostitución a fi n de integrar a las 
mujeres a empleos, a la escuela y a otras 
actividades productivas. “Hacemos trabajo 
directo y diferenciado a la situación particu-
lar de cada muchacha”, apuntó.

Después del encuentro, muchos de los 
jóvenes de Estados Unidos dijeron que, 
para ellos, uno de los momentos más nota-
bles del intercambio fue la poesía que leyó 
una dirigente de la FMC titulada “Carta 
de una madre cubana a una madre norte-
americana”. La carta afi rma que si el hijo 
de la madre estadounidense, Robert, viene 
a Cuba en aras de paz, su hijo Juan lo reci-
birá como amigo para jugar béisbol. Pero 
si el gobierno de Estados Unidos manda a 
Robert a invadir Cuba, le recuerda que “los 
piratas que tocan esta isla quedan en sus 
costas, y vivos nunca quedan”.

“Esa clase de organización de mujeres es 
la que me gusta”, comentó una estudiante de 
Los Angeles durante el intercambio de expe-
riencias esa noche a la hora de la cena.   �
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Sindicalistas de la costura en Florida anotan victoria
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Tokio aprueba envío de tropas a Iraq
VIENE DE LA PAGINA 6

Demócrata y de otros políticos en Estados 
Unidos que ofrecen muchas criticas pero 
no una política diferente.

Cheney siguió insistiendo que el régi-
men de Saddam Hussein había estado de-
sarrollando armas biológicas y nucleares, 
pese a la falta de pruebas ofrecidas por 
las fuerzas de ocupación. El vicepresi-
dente destacó otras justifi caciones para 
la guerra.

Frente a los que dicen que la “guerra con-
tra el terror” debe priorizar otros blancos 
de ataque, dijo, “Los terroristas pretenden 
atacar nuevamente a América [Estados 
Unidos]. Uno por uno, en cada rincón 
del mundo, cazaremos a los terroristas y 
los destruiremos. En Iraq dimos otro paso 
esencial en la guerra contra el terror”.

Fingiendo preocupación por el pueblo 
iraquí, Cheney agregó, “Si no hubiéramos 
actuado, todavía estarían funcionando las 
cámaras de tortura, estarían llenas las celdas 
carcelarias para niños, y aun no se habrían 
descubierto las fosas comunes”.

El jefe provisional del estado mayor del 
ejército, el general John Keane, anunció 
los planes del Pentágono de ir rotando sus 
tropas en Iraq. Las fuerzas norteamerica-
nas asignadas a Iraq, actualmente 144 mil 
soldados junto con 30 mil tropas de reserva 
en Kuwait, cumplirán misiones de un año 
a la vez, dijo.

Entre las unidades que irán a Iraq esta la 
brigada Stryker de la Segunda División de 
Infantería, basada en Fort Lewis, Washing-
ton. Los 3 600 efectivos de la brigada van 
a operar 300 vehículos Stryker, un nuevo 
transportador de tropas de 20 toneladas. 

El Stryker debe llenar la brecha entre las 
fuerzas blindadas “pesadas” de la época de 
la Guerra Fría y las unidades “ligeras” que 
son rápidas y pero menos mortíferas, tales 
como las brigadas aerotransportadas.     �

Liberia
VIENE DE LA PAGINA 7

no tendríamos nada. Tampoco nos respeta-
rían. Gracias al sindicato estamos luchando 
por nuestros derechos.” 

El grupo de trabajadores que lucía las 
camisetas rojas del sindicato era mucho 
más numeroso que el grupo de 30 emplea-
dos organizado por la compañía en una 
contraprotesta, quienes vestían camisetas 
azules de la compañía. 

El grupo a favor del sindicato incluía a 
trabajadores que se habían incorporado a 
UNITE desde el fi n de la huelga. Marie 
Perlicier, que tiene cuatro años de antigüe-
dad, no participó en la huelga. Ahora ha 
fi rmado la tarjeta del sindicato y dice que 
está 100 por ciento a favor del sindicato. 
“El sindicato es algo bueno para los traba-
jadores,” dijo. 

El fallo de la NLRB dice que la compañía 
debe pagar a todos los trabajadores por las 
horas perdidas el 18 de julio de 2002, ya 
que el cierre de la planta fue injustifi cado. 
También ordenó que la compañía pagara los 
salarios atrasados de los tres trabajadores 
despedidos, a quienes la gerencia tuvo 
que restituir en febrero bajo una orden 
federal. 

Después de la huelga, Point Blank trasla-
dó a los trabajadores que había contratado 
durante la huelga en Oakland Park a otra 
nueva planta que abrió cerca de Deerfi eld 
Beach. Ha tratado de usar la nueva planta 
como un bastión antisindical. 

Desde el fi n de la huelga, los partidarios 
de UNITE en la planta de Oakland Park 
han mantenido una campaña para exigir sus 
reivindicaciones. En los últimos meses han 
organizado frecuentes mítines a los porto-
nes de la fábrica durante sus recesos y al-
muerzos. Han reclutado a nuevos miembros 
al sindicato. Se ha mantenido una ofi cina de 
UNITE al otro lado de la calle de la fábrica 
y los organizadores continúan trabajando a 
tiempo completo en la lucha. 

El fallo de la NLRB ayudará al esfuerzo 
sindical, dijeron los trabajadores. Obliga a 
la compañía a poner avisos en la planta en 
inglés, español y criollo diciendo que los 
trabajadores tienen derecho a un sindicato, 
prometiendo que la compañía no los ame-
nazará, y afi rmando que Point Blank pagará 
los salarios atrasados según lo ordena la 
junta laboral. El aviso debe explicar que la 
compañía fue declarada culpable de prác-
ticas laborales injustas. 

Miembros de UNITE han distribuido vo-
lantes en ambas plantas para informar a los 

trabajadores sobre la victoria sindical. 
La reacción en la planta de Deerfi eld 

Beach a los esfuerzos del sindicato indica 
una polarización. La organizadora sindical 
María Revelles dijo el 18 de julio que más 
trabajadores habían aceptado los volantes 
después del fallo de la NLRB comparado 
con esfuerzos anteriores, y por lo menos un 
obrero se paró para preguntar sobre el sig-
nifi cado de la decisión para los trabajadores 
contratados durante la huelga. Un obrero en 
esa planta comentó a los reporteros de Pers-
pectiva Mundial que los volantes generaban 

mucha discusión dentro de la planta. 
Hasta ahora los partidarios del sindicato 

son una pequeña minoría en la planta de 
Deerfi eld Beach, dijo otro trabajador. Al 
igual que la mayoría en esa fábrica, él es 
un inmigrante de Haití, y fue contratado 
para reemplazar a los huelguistas durante la 
huelga. “Yo apoyo los esfuerzos del sindi-
cato a favor de todos los trabajadores,” dijo. 
“La compañía debe desistir de sus intentos 
de manipularnos,” dijo. 

Nicole Salgado contribuyó a este artículo. �

cuantos días antes había sido el escenario 
de cruentos combates, para reunirse con su 
viejo amigo, a quien conoce solo como el 
General Azim, informó el artículo. “Nos 
abrazamos y nos dimos la mano”, dijo 
Brah después de la reunión. “Bebimos. 
Fumamos. Hablamos del pasado”.

Las fuerzas de LURD han sido armadas 
y entrenadas por el gobierno de Guinea. 
El grupo tiene sus ofi cinas diplomáticas en 
Conakry, capital de Guinea. Sus dirigentes 
dicen que los fondos del grupo provienen 
de exiliados radicados en Estados Unidos, 
donde viven algunos de sus principales 
dirigentes y el grupo funciona libremente. 
De acuerdo a revelaciones en la revista Li-
berian Post, LURD también recibe ayuda 
indirecta de Washington y Londres. Was-
hington ha aumentado su ayuda militar a 
Guinea, la que también ha incrementado 
su ayuda a LURD.

Empresas norteamericanas reciben la 
mayor parte de los contratos e inversiones 
extranjeras en Guinea, el país con las se-
gundas reservas más grandes de bauxita en 
el mundo y con más diamantes que Sierra 
Leona y Liberia juntas.                           �
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Trabajadores rurales en Brasil intensifi can lucha por tierra
VIENE DE LA ULTIMA PAGINA

desde la elección de Lula, proyectando 
un superávit comercial de 23 mil millones 
de dólares para este año. La devaluación 
precipitosa del real ha dado un impulso a 
estas exportaciones. Hoy Brasil es el país 
exportador más grande de azúcar en bruto, 
el segundo exportador más grande de soja, 
y el tercero más grande de carne.

La distribución de tierras en Brasil es una 
de las más desiguales del mundo. Casi la 
mitad del territorio cultivable en el país está 
en manos de un 3 por ciento de la población, 
mientras que el 40 por ciento más pobre es 
dueño del 1 por ciento de la tierra.

El MST reclama la entrega de tierras a un 
millón de familias para el año 2006 como 
primer paso.

Lula está buscando poner f in a las 
acciones del MST, tratando de asegurar a 
la población rural que tales acciones no son 
necesarias, al tiempo que dice apoyar una 
reforma agraria. “No me imagino que en 
un país de este tamaño, con la cantidad de 
tierra que tiene, sea necesaria una ocupación 
violenta”, dijo en junio.

En una rueda de prensa después de 
reunirse con dirigentes del MST en julio en 
uno de sus campamentos, Lula se puso una 
gorra del MST. Los dirigentes empresariales 
se quejaron con amargura de que el gobierno 
aún no ha reprimido las tomas de tierras 
“ilegales”.

“Es totalmente inaceptable que el gobierno 
haya abierto sus puertas a un grupo guerrillero 
violento como el MST”, dijo Humberto Sa 
del “Movimiento de Productores Rurales 
contra el MST”. Sa es dueño de 1200 acres 
en el estado de Paraná y es uno de los que han 
formado milicias para atacar las ocupaciones 
de los trabajadores sin tierra. 

Aunque no es nuevo que los grandes 
terratenientes en Brasil organicen a matones 
armados, “el movimiento miliciano está 
cobrando fuerza ya que existe la convicción 
de que el gobierno tiene fuertes lazos con el 
movimiento de los sin tierra y los rancheros 
saben que tienen que protegerse”, dijo un 
dirigente de los hacendados.

El gobierno brasileño informa que desde 
el comienzo de 2003 han sido asesinados 
13 trabajadores sin tierra. El MST dice que 
las cifras son mucho mayores:1 500 de sus 
miembros han sido asesinados en la lucha 
por la tierra en los últimos cuatro años.

El dirigente del MST José Rainha 
fue arrestado el 11 de julio en Teodoro 
Sampaio, en el estado de Sao Paulo, acusado 
en relación a una toma de tierras ocurrida 

hace tres años. En 2000 el MST derrotó 
una campaña del gobierno para fabricarle 
un caso de asesinato a Rainha.

Ante las huelgas de los empleados 
públicos contra la “reforma” de pensiones, 
una meta clave de su gobierno, da Silva hizo 
unos cambios modestos al plan cuando lo 
presentó el 17 de julio al congreso. Los 
informes de prensa indicaron que el 40 ó 
50 por ciento de los empleados públicos 
se sumaron a los paros que empezaron el 6 
de julio. En los paros participaron diversos 
empleados públicos, tanto trabajadores de 
hospitales como profesores universitarios.

Las protestas terminaron cuando Lula 
prometió hacer pequeñas concesiones. La 
Central Unica de Trabajadores, que apoya al 
gobierno del PT, no se sumó a la huelga.

El 13 de agosto, la cámara baja del 
Congreso aprobó la propuesta de “reforma” 
de pensiones, una victoria para el gobierno.

La nueva ley busca eliminar 17 mil 
millones de dólares del fondo de pensiones 
en los próximos 20 años, para que esta 
suma se pueda usar para el pago de la deuda 
externa de Brasil.

Bajo la propuesta, unos 4 millones de 
empleados públicos sufrirán una reducción 
de sus pensiones y un nuevo impuesto del 
11 por ciento a sus pagos de jubilación. 
Además, los trabajadores tendrán que 
haber trabajado 35 años, y un mínimo de 
20 años como empleados públicos. La edad 
mínima para jubilarse aumentaría en siete 
años para hombres y mujeres: a 60 y a 55 
años, respectivamente.        �
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Brasil: trabajadores rurales 
intensifi can lucha por tierra
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Integrantes del campamento Celina, fundado por mujeres en tierras 
ocupadas en el estado noreste de Pernambuco, Brasil.

POR MICHAEL ITALIE

El Movimiento de Trabajadores Rurales Sin 
Tierra (MST) en Brasil ha realizado unas 
120 tomas de tierra en lo que va del año. La 
organización exige que el gobierno acelere 
la distribución de tierras a los campesinos. 
Al mismo tiempo, los latifundistas están 
presionando para que el gobierno reprima 
estas luchas.

Por otra parte, el nuevo gobierno de 
Luis Inácio Lula da Silva está impulsando 
propuestas para recortar las pensiones de 
jubilación. Miles de empleados públicos 
paralizaron labores por varios días a 
comienzos de julio para oponerse a estos 
recortes.

Estos sucesos indican las elevadas 
expectativas y la creciente confi anza del 
pueblo trabajador en Brasil para luchar en 
defensa de sus intereses. Esto preocupa a 
Wall Street, especialmente ya que Brasil 
tiene una creciente deuda externa de 260 
mil millones de dólares.

La agudización de la lucha por la tierra ha 
llevado al nuevo gobierno socialdemócrata 
a un confl icto con los trabajadores rurales 
sin tierra. Los terratenientes capitalistas 
tampoco están satisfechos con el manejo 
de la crisis por el gobierno.

Los dirigentes de las organizaciones de 
latifundistas están regañando al gobierno 
por “no hacer valer la ley” en defensa de su 
riqueza. Algunos han organizado milicias 
privadas para hacerlo ellos mismos.

La economía brasileña, presentada a 
mediados de los años 90 como modelo 
de desarrollo capitalista en el mundo 
semicolonial, se fue a pique en 1998. El 
producto nacional bruto del país se contrajo 
y el desempleo aumentó.

La caída vertiginosa continuó en 2002. El 
real, la moneda brasileña, bajó en un 35 por 
ciento y la infl ación se disparó. El gobierno 
de Fernando Enrique Cardoso recibió un 

préstamo de “rescate” de 41.5 mil millones 
del Fondo Monetario Internacional a cambio 
de recortes en el seguro social y aumentos 
de impuestos que redujeron los ingresos del 
pueblo trabajador.

El 1 de enero Da Silva asumió la 
presidencia tras una rotunda victoria en la 
elecciones de octubre como candidato del 
Partido de los Trabajadores (PT). Su victoria 
electoral, como las de Lucio Gutiérrez en 
Ecuador y de Néstor Kirchner en Argentina, 
indicó las crecientes expectativas del pueblo 
trabajador en estos países, que han quedado 
arrollados por la depresión económica y la 
ofensiva de los gobernantes capitalistas 
nacionales contra sus conquistas sociales.

El número de ocupaciones de tierra 
alcanzó su nivel más alto desde marzo, 
cuando el MST puso fi n a su moratoria de 
dos meses contra estas acciones, la cual había 
anunciado como gesto de buena fe hacia el 
nuevo presidente. Los enfrentamientos más 
encarnizados con los terratenientes se han 

dado en el estado de Sao Paulo, donde está 
concentrada la producción agrícola en mayor 
escala. Se han dado confl ictos en 20 de los 
26 estados de la nación.

En Presidente Epitacio, 3 500 familias 
pusieron un campamento para exigir tierra y 
recursos. El MST dijo que cuando el número 
de familias llegara a 5 mil —la mitad de la 
población de la ciudad— el marcharían a 
la ciudad cercana de Presidente Prudente, 
donde viven algunos de los grandes 
rancheros, para exigir los reclamos de los 
trabajadores sin tierra. El alcalde dijo que 
bloqueará la entrada a la ciudad.

Las cifras del gobierno indican que 
las  tomas de tierra aumentaron en un 62 
por ciento en la primera mitad de 2003 
comparado con el mismo periodo del año 
pasado.

Las exportaciones agrícolas han ocupado 
un papel clave en la recuperación de las 
ganancias de los capitalistas brasileños 
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