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Hay mucho en juego en la lucha de los mineros del carbón 
en Huntington, Utah, por recuperar sus empleos y organizar 
un sindicato. El esfuerzo que haga cada trabajador, agricultor, 
joven y persona creyente en la dignidad humana para buscar 
solidaridad puede ser un aporte concreto a la victoria de estos 
trabajadores en la mina Co-Op. Esta lucha puede convertirse en 
una causa para todo el movimiento obrero.

El desenlace de esta lucha tendrá importantes repercusiones 
tanto para el sindicato minero UMWA en el Oeste —y en el este— 
como para los patrones del carbón. Si gana la compañía, los pa-
trones aprovecharán su victoria al máximo para tratar de asestarle 
golpes al sindicato minero en esa región. Si los trabajadores logran 
recuperar sus empleos y el reconocimiento del sindicato, se abriría 
una vía a la renovación del sindicato minero UMWA. Los mineros 
jubilados —veteranos de luchas sindicales que se remontan a los 
años 70— han sido de los primeros en identifi car esta lucha como 
un paso hacia la posible reanimación de todo el sindicato.

Los trabajadores en la mina Co-Op, en su mayoría oriundos de 
México, buscaron y recibieron el apoyo del UMWA nacional. Sus-
citaron apoyo al decir “¡No!” a los incesantes intentos patronales 
de operar las minas bajo condiciones cada vez más peligrosas, y 
con salarios de 5.25 dólares a 7 dólares la hora. 

El sindicato respondió con ayuda y fondos. “Nos solidarizamos 
con estos trabajadores en su lucha por la justicia y la dignidad”, 
dijo Cecil Roberts, presidente nacional del UMWA a los 500 dele-
gados presentes en el congreso. “Hacemos un llamamiento a 
todos los trabajadores en Estados Unidos a que apoyen su lucha 
porque creemos que “si tocan a uno tocan a todos”.

Los locales del UMWA en Colorado, Nuevo México, Utah y 
Wyoming han contribuido con alimentos y otros donativos. El 
sindicato ha facilitado un tráiler para que los mineros organicen sus 
piquetes frente a la mina durante el frío del invierno y ha ofrecido 
a organizadores a tiempo completo para que ayuden en la lucha. 
La solidaridad ha empezado a ampliarse más allá de los sindicatos: 
entre grupos comunitarios, religiosos y defensores de los derechos 
de los inmigrantes en Salt Lake City y otras localidades.

Esta solidaridad se puede extender por todo el país a medida 
que se divulgue la verdad sobre la lucha de estos trabajadores 
contra la familia Kingston. Esta familia capitalista tiene mucha 
fama entre el pueblo trabajador de la región por las condicio-
nes brutales que enfrentan los trabajadores en sus empresas, y 
también por las acusaciones de abuso sexual planteadas en la 
demanda judicial entablada por una joven miembro de la familia. 
Los Kingston son dueños de un imperio multimillonario en seis 
estados del Oeste y ganan hasta 1 millón de dólares al mes en 
su mina Co-Op, uno de sus negocios más lucrativos.

Hay muchas formas de solidaridad que hacen falta: la recau-
dación de fondos para los mineros y sus familias, colectas de 
alimentos, mensajes de apoyo, y un compromiso económico a 
través de la “adopción” de una familia de los huelguistas para 
garantizar que puedan pagar sus cuentas, que los niños puedan 
ir a la escuela y que puedan poner comida en la mesa mientras 
dure la huelga.

La hoja informativa redactada por los mineros de Co-Op para 
divulgar su lucha dice: “Llamamos a todos los obreros y a toda 
persona justa a apoyar nuestra digna lucha”.

Acudamos al llamado. ¡Ampliemos la máxima solidaridad po-
sible para los mineros de Co-Op!                                             �
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Mineros divulgan lucha por unión
Sindicalistas y estudiantes en Utah donan alimentos y fondos

POR ANNE CARROLL

HUNTINGTON, Utah—Una delegación 
de nueve mineros de la mina Co-Op re-
gresó con donaciones de alimentos y de 
fondos por parte de sindicalistas, estudi-
antes y otras personas, después de viajar 
a Salt Lake City en la primera semana de 
noviembre.

Con el apoyo del sindicato UMWA los 
mineros del carbón pusieron una línea de 
piquete y están en huelga por prácticas 
laborales injustas. Fueron despedidos el 
22 de septiembre por la C.W. Mining Co., 
también conocida como Co-Op, en este 
pueblo por protestar contra la suspensión 
de un compañero de trabajo que la compa-
ñía tenía intenciones de despedir.

Los mineros hablaron frente a una asam-
blea del Local 392 del sindicato del acero 
USWA y dos reuniones del sindicato de la 
industria energética y petroquímica PACE. 
Los sindicalistas de estos locales hicieron 
donativos de fondos y prometieron más 
ayuda fi nanciera y apoyo para los mineros 
de Co-Op.

El Local 392 del USWA organiza a los 
trabajadores de la gigantesca mina de cobre 
de la Kenecott y otras plantas en Salt Lake 
City. Después de la visita de los mineros 
de Utah, el local aprobó recaudar un dólar 
por miembro y espera recolectar para los 
días festivos entre 800 y 1 000 dólares para 
los mineros de Co-Op. En la reunión se 
recaudó 180 dólares.

“El 22 de septiembre”, dijo Danny Her-
nández, uno de los mineros que hablaron en 
la asamblea de los trabajadores del acero, “la 
compañía despidió injustamente e impuso 
un cierre patronal a 75 mineros por haberse 
solidarizado con un compañero de trabajo 
que habían suspendido por tres días con in-
tenciones de despedirlo. La compañía llamó 
al sheriff para sacarlos de la propiedad.

“Habíamos estado platicando con el 
sindicato minero para organizar un sin-
dicato. La compañía dice que ya tiene un 
‘sindicato’ donde todos los representantes 
sindicales son patrones. Estamos luchando 
para que nos devuelvan los trabajos”.

Los mineros de Co-Op recibieron la in-
vitación de hablar frente a los sindicalistas 
cuando un grupo de ellos viajó a Salt Lake 

City el 30 de octubre para participar en una 
línea de piquete organizada por la coalición 
de Trabajos con Justicia compuesta por or-
ganizaciones sindicales y comunitarias. La 
protesta fue organizada frente a la ofi cina 
de Carl Kingston, el abogado de la familia 
Kingston, dueños de C.W. Mining.

Urge solidaridad
Jesús Salazar, uno de los dirigentes de 

la lucha de los mineros en Co-Op, quien 
participó en la delegación, dijo en una 
entrevista el 5 de noviembre: “En las re-
uniones con los sindicatos les dijimos que 
nuestros salarios eran muy bajos y que 
trabajábamos bajo condiciones abusivas. 
Decidimos unirnos y buscar el apoyo de 
diferentes organizaciones. Por eso fuimos 
a Salt Lake y es la razón por la que estamos 
buscando la solidaridad más amplia”.

La mañana siguiente, parte de la dele-
gación regresó con una camioneta llena 
de alimentos donadas por estudiantes de 
la Universidad de Utah. Los otros cuatro 
mineros que se quedaron en Salt Lake con-
tactaron a la cadena de televisión Univisión 
y fueron entrevistados para el noticiero de 
esa noche.

En una de las asambleas, los obreros de la 
refi nería de petróleo Holly Cross, miembros 
del Local 8-578 de PACE, les entregaron 
a los mineros 250 dólares que habían jun-

tado entre los trabajadores en la refi nería. 
El local también aprobó donar 350 dólares 
al fondo de los mineros de Co-Op que el 
UMWA está organizando desde la cercana 
ciudad de Price.

“La lucha en Co-Op representa una lucha 
fundamental por los derechos humanos de-
corosos”, dijo David Brown, secretario del 
Comité de Trabajadores del Local 8-758 de 
PACE, quien asistió a la reunión. “En las 
refi nerías organizadas por PACE nuestros 
salarios son similares a los de la mayoría de 
los miembros del UMWA. Pero los mineros 
de la Co-Op ni siquiera tienen el derecho 
básico de vivir y subsistir. Los Kingston se 
están aprovechando de estos mineros. Esa 
es la razón por la que realmente creemos en 
esta lucha y por la que los vamos a apoyar”. 
Otros dos mineros, Ana María Sánchez y 
Bill Estrada, hablaron frente a una asamblea 
del Local 8-931 de PACE.

El 7 de noviembre, unos 80 mineros y 
sus familias y partidarios se reunieron en 
la Misión Católica de San Rafael, a unas 
cuantas millas de Huntington, para una 
distribución de comida y fondos para los 
mineros de Co-Op.

Esa mañana el comité de alimentos y 
el comité auxiliar de mujeres trajeron a 
la iglesia un camión lleno de comida y la 
organizaron en cajas de cartón. El comité 

TANYA ROSS•PERSPECTIVA MUNDIAL

Distribución de alimentos donados por sindicalistas a mineros en lucha
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de alimentos había comprado los alimentos 
a principios de la semana usando los dona-
tivos enviados a la ofi cina del UMWA en 
Price para los mineros. Cada familia recibió 
una caja de alimentos enlatados, arroz, fri-
joles, harina, vegetales, shampoo, jabón y 
loción para el cuerpo.

Justo cuando comenzaba la distribución, 
cuatro estudiantes de la Universidad de 
Utah arribaron a la iglesia con más comi-
da y ropa que había recolectado durante la 
semana anterior en la universidad.

Poco después de los estudiantes, tres 
miembros del Local 1984 del UMWA de 
la mina Deserado en Rangely, Colorado, 
llegaron a la iglesia con una buena can-
tidad de huevos, galones de leche fresca, 
una cazuela de carne, pollo y más frutas 
frescas y verduras.

Los mineros están recibiendo el apoyo 
del sindicato minero UMWA a nivel na-
cional. Larry Huestis, representante del 
UMWA internacional de Sheridan, Wyo-
ming, ha estado asistiendo a los mineros. El 
UMWA ha establecido un fondo para que 
los mineros de la Co-Op reciban asistencia 
fi nanciera. Estos pagos se dan a los mineros 
que hacen turno en la línea de piquete. Los 
mineros organizan piquetes diariamente en 
cuatro turnos de seis horas, siete días a la 
semana.

Sin embargo, se necesita con urgencia 
más donaciones para mantener el fondo. 
Los donativos pueden ser enviados al 
UMWA, 525 South 1st St., Price, UT 
84501. Deben de ser marcados “mineros 
Co-Op”. Estos fondos ayudan a los mineros 
a pagar sus alquileres. Los mineros también 
están recibiendo ayuda de bancos de comi-
da locales y de iglesias católicas para pagar 
la electricidad y otras cuentas.

Después que fueran distribuidos los 
alimentos y pagos, todos los mineros y sus 
familias se reunieron para un programa 
improvisado donde escucharon a los vi-
sitantes. Los estudiantes hicieron entrega 
de los 350 dólares que habían juntado en 
la universidad.

“Hemos estado discutiendo la lucha de 
Co-Op en varias asambleas del sindicato”, 
dijo al grupo Don Thomas, miembro del 
Local 1984 del UMWA. “En la última 
reunión se presentó una moción de usar el 
dinero de la fi esta de Navidad y enviarlo 
a los mineros de Co-Op. Pero enviarles el 
dinero en un sobre no era lo mismo a que 
traerles nosotros mismos la comida. Hubie-
ra signifi cado no traer las manos, las caras 
y los corazones. La lucha de Co-Op es de 
lo que se trata un sindicato. Ustedes están 
haciendo algo por nosotros. Son valientes y 
nos hacen recordar lo que fue necesario ha-
cer para obtener lo que tenemos”           �

Mineros divulgan lucha por sindicato
VIENE DE LA PAGINA ANTERIOR

BOLIVIA

Campesinos exigen tierras, ayuda
Miles se movilizan contra proyecto de gas y erradicación de cultivos de coca

POR RÓGER CALERO

Después de haber forzado la renuncia del 
presidente Gonzalo Sánchez de Lozada el 
17 de octubre a través de movilizaciones 
populares, los trabajadores y campesinos 
en Bolivia continúan luchando contra las 
intolerables condiciones sociales que ex-
isten en el país.

A fi nes de octubre, un grupo de campe-
sinos sin tierra ocupó una granja de 5 mil 
acres (2 mil hectáreas) en La Paz, la capi-
tal, perteneciente a la familia del antiguo 
presidente.

“¿Qué espera el gobierno para resolver 
la situación de los fallecidos y heridos de 

las masacres de octubre?” fue la pregunta 
planteada en una declaración de la Confe-
deración Sindical Unica de Trabajadores 
Campesinos de Bolivia (CSUTCB) al nue-
vo gobierno encabezado por Carlos Mesa. 
“¿Qué espera el gobierno para resolver la 
ocupación de tierras improductivas que están 
a nombre de poderosos políticos?”

La declaración se refería al asesinato de 
por lo menos 80 personas por tropas del 
gobierno en las semanas previas a la caída 
de Sánchez de Lozada. Otras 200 personas 
resultaron heridas. Mesa, quien en ese mo-
mento era vicepresidente, asumió la presi-
dencia cuando Sánchez de Lozada huyó a 
Estados Unidos.

La CSUTB y el Movimiento Sin Tierra 

han continuado las ocupaciones de tierras y 
de otras propiedades pertenecientes a fun-
cionarios del gobierno, incluida una mina 
del antiguo presidente. También exigen la 
prometida distribución de tierras y asistencia 
para enfrentar la crisis.

En Cochabamba, un grupo de campesinos 
fue atacado por soldados y policías con balas 
de plomo y de goma cuando ocuparon tierras 
propiedad del ex ministro de defensa Carlos 
Sánchez, quien ha sido responsabilizado por 
las organizaciones campesinas por las muer-
tes en octubre.

La rebelión popular que derribó al presi-
dente fue una respuesta a los recortes de los 
programas sociales, la campaña de erradi-
cación de cultivos de coca promovidos por 
Washington –que ha tenido consecuencias 
devastadoras para los pequeños producto-
res cocaleros-- y la campaña para entregar 
a inversionistas extranjeros el patrimonio 
nacional. Frente al creciente descontento 
popular, los gobernantes en Bolivia se vieron 
forzados a suspender un plan del gobierno 
de exportar gas natural a Estados Unidos. El 
gobierno ha prometido realizar un referén-
dum para decidir sobre el plan.

Decenas de miles de trabajadores y cam-
pesinos en la sureña ciudad de Tarija, donde 
se encuentran las reservas más grandes de 
gas natural del país, marcharon el 21 de 
octubre en rechazo al plan.

Ante las exigencias de Washington, el go-
bierno boliviano ha llevado a cabo un plan 
de erradicación de los cultivos de coca, que 
incluye la fumigación de los campos con her-
bicidas, la restricción de las zonas donde se 
puede cultivar y de las cantidades permitidas 
para el consumo local.

El cultivo de la coca es la principal fuente 
de ingresos para miles de campesinos en Bo-
livia, como lo es también para los pequeños 
comerciantes y camioneros que transportan 
el cultivo. La coca se cultiva principalmente 
para el consumo interno de miles de traba-
jadores y campesinos en las zonas rurales y 
en las minas, quieness la mastican para uso 
medicinal o para aplacar el hambre, la sed 
y la fatiga.

El gobierno no ha cumplido su promesa de 
encontrar mercados para otros cultivos. El 24 
de octubre Mesa reafi rmó su compromiso de 
continuar con el plan de erradicación de coca 
impulsado por sus antecesores.               �
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Trabajadora en Chicago derrota a 
la migra, obtiene tarjeta verde
POR ROLLANDE GIRARD

CHICAGO—“Quiero compartir esta victo-
ria con todas las personas que me apoyaron 
de una forma u otra”, dijo Julieta Bolívar, 
jubilosa, tras el triunfo que logró el 5 de 
noviembre en la lucha contra su deportación. 
Ese día, el juez de inmigración Donald Fer-
lise anuló una orden de deportación y le 
otorgó residencia permanente en Estados 
Unidos.

Bolívar ha estado luchando contra los 
intentos del gobierno de deportarla desde 
agosto de 2002, cuando fue arrestada en 
camino a una conferencia nacional de jor-
naleros en Nueva York. Mientras reparaban 
una llanta a la orilla de la carretera, un po-
licía estatal de Pennsylvania se detuvo y les 
pidió a todos los pasajeros que mostraran 
sus pruebas de identifi cación. Tres de ellos, 
incluida Bolívar, no tenían documentos le-
gales e inmediatamente fueron esposados y 
llevados a la cárcel.

En la prisión la policía le dijo que la única 
forma que podría ver a sus niños, quienes 
también viajaban con ella, era si fi rmaba una 
declaración de salida voluntaria del país. “Yo 
no lo pensé dos veces y lo fi rmé inmediata-
mente”, dijo Bolívar a Perspectiva Mundial. 
“Pero yo también conocía mis derechos y les 
dije que quería ver a un abogado y presentar-
me frente a un juez”. Fue puesta en libertad 
y le dieron 30 días para salir del país. De la 
cárcel de Pennsylvania Bolívar partió hacia 
la conferencia en Nueva York.

De regreso a Chicago, ella no se preparó 
dócilmente para irse de Estados Unidos, 
sino más bien empezó a buscar apoyo en su 
lucha por quedarse en el país. A través de 
estos esfuerzos resueltos, obtuvo el apoyo 
de una amplia gama de individuos y grupos 
comunitarios, preparando las bases para la 
decisión del 5 de noviembre.

Bolívar, de 33 años de edad y madre de 
tres niños, ha vivido 17 años en Estados 
Unidos . Sus niños, Miriam, 13, Iván, 11 y 
Jesús, 8, todos nacidos en Estados Unidos, la 
acompañaron a la audiencia. También fueron 
acompañados por su abogado y varios parti-
darios de su lucha en Pittsburgh.

Tras declarar que Bolívar era “deportable 
de acuerdo a los cargos” por haber perma-
necido en el país después de que venciera 

su visa, el juez modifi có su posición cuando 
Bolívar y sus hijos dieron testimonio y al ver 
la respuesta en apoyo a su lucha.

En su testimonio, Bolívar estableció su 
largo historial de empleos en Estados Uni-
dos: como mesera, limpiadora de ofi cinas y 
más recientemente como voluntaria con el 
grupo cuáquero AFSC.

El tono de la audiencia cambió cuando 
el juez empezó a interrogar a los niños y 
especialmente cuando notó las coloridas 
camisetas que portaban. Las camisetas exi-
gían amnistía y legalización para todos los 
inmigrantes y el cese de la discriminación. 
También tenían las fotos de Bolívar y la de 
sus hijos pidiendo no ser separados.

“Nunca he visto a nadie venir con camise-
tas como éstas”, dijo el juez. “Veremos que 
podemos hacer”. A medida que se escucha-
ron más testimonios sobre sus actividades 
comunitarias, el juez Ferlise se dio cuenta 
que no era un caso común y corriente.

Al concluir la audiencia, el juez le pregun-
tó al fi scal si tenía alguna objeción a que se 
desechara la orden de deportación. El fi scal 
respondió que no. Entonces el juez emitió 
su decisión.

Ferlise hizo referencia a un caso similar 

en la Corte de Apelaciones de Inmigración 
y dijo, “Estamos comprometidos jurídica-
mente por esa decisión. Tiene mucho valor 
que usted y sus hijos se queden. Usted es 
verdaderamente valiosa para su comunidad. 
Aprobaremos la anulación de la orden de 
deportación y le otorgaremos residencia 
permanente y una tarjeta verde”. El juez 
agregó: “Quizás usted debería de imprimir 
una foto de la tarjeta verde en esas camise-
tas y llevarlas con ustedes por si acaso son 
detenidos nuevamente”.

Después de la audiencia Bolívar dijo, “He 
luchado por los derechos de cada persona 
que vive aquí sin importar su color o idioma. 
Y si antes no dejé de defender los derechos 
de otras personas, ahora mucho menos lo 
haré”. 

Hace unos meses Bolívar dio apoyo a la 
exitosa campaña en defensa de Róger Calero, 
subdirector de Perspectiva Mundial, quien 
derrotó los intentos del gobierno de depor-
tarlo. También ha participado en la campaña 
contra la deportación de Elvira Arellano, 
una trabajadora de limpieza de aviones 
que recientemente logró que se aplazara su 
deportación, la cual estaba programada para 
septiembre.                                              �

JIM ROGERS•PERSPECTIVA MUNDIAL

Julieta Bolívar y sus hijos, Jesús, Miriam e Iván, en Chicago
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El imperialismo EE.UU. marca
logros en su ‘guerra antiterrorista’

MEDIO ORIENTE

POR PATRICK O’NEILL

Para el gobierno imperialista en Washington, 
octubre fue el mejor mes para su “guerra 
global contra el terrorismo” desde su victoria 
militar en Bagdad en abril.

Por voto unánime –incluyendo los gobier-
nos de Francia, Alemania y Siria-- el Conse-
jo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó 
una resolución el 16 de octubre que legitima 
al régimen controlado por Washington en 
Iraq y les pide a los estados miembros de la 
ONU que contribuyan con fuerzas militares 
y fondos para la reconstrucción del país.

Al día siguiente el Congreso norteameri-
cano aprobó, por una abrumadora mayoría 
bipartidista, el paquete de 87 mil millones 
de dólares que había solicitado la adminis-
tración Bush para fi nanciar la ocupación y 
reconstrucción de Iraq y Afganistán.

Días antes, Tokio prometió más de 5 mil 
millones de dólares para Iraq, un indicio del 
progreso que está logrando la Casa Blanca 
en sus esfuerzos por involucrar a otros go-

biernos en la ocupación del país.
Casi al mismo tiempo, el gobierno de Irán 

capituló bajo la presión de Washington y sus 
aliados imperialistas, anunciando que per-
mitiría plenas inspecciones de la ONU, sin 
preaviso, en sus instalaciones nucleares.

En medio de estos sucesos, la alianza 
militar OTAN encabezada por Washington 
anunció el lanzamiento de una fuerza de re-
acción rápida capaz de desplegarse en cinco 
días a cualquier parte del mundo.

Voto del Consejo de Seguridad
La resolución del Consejo de Seguridad de 

la ONU adoptada por unanimidad el 16 de 
octubre codifi có la existencia del protecto-
rado norteamericano en Iraq. El documento 
explica que la “Autoridad Provisional de la 
Coalición” —es decir, el régimen impuesto 
por Washington en Iraq— ejercerá la autori-
dad estatal en el país “hasta que se establezca 
un gobierno reconocido internacionalmente 
y representativo” de iraquíes.

Unas 147 mil tropas estadounidenses 
ocupan Iraq, reforzadas por 11 mil solda-
dos británicos. Desplazamientos menores de 
otros 30 países suman 13 mil tropas.

La resolución del Consejo de Seguridad 
declara que el “consejo gobernante iraquí” 
—compuesto por 25 políticos iraquíes es-
cogidos por el alto administrador “civil” de 
Washington, Paul Bremer— “encarna la 
soberanía del estado de Iraq en el periodo 
transitorio” en vías a un gobierno iraquí. 
La ONU juega un “papel vital”, declara 
el documento, para suministrar ayuda y 
promover la reconstrucción y un “gobierno 
representativo”.

Los gobiernos de Francia y Alemania 
votaron por la resolución. Ambos habían 
expresado desacuerdos tácticos con la 
invasión encabezada por Washington. Du-
rante la década anterior, los capitalistas de 
ambos países sacaron jugosas ganancias de 
sus préstamos, relaciones comerciales y 
acuerdos inversionistas con el gobierno de 
Saddam Hussein bajo el régimen de sancio-
nes de la ONU contra Iraq.

El voto más sorprendente a favor de la 
resolución fue el del gobierno sirio. Apenas 
12 días antes, el 4 de octubre, aviones de 
combate israelíes habían bombardeado una 
zona cerca de Damasco, aduciendo que las 
instalaciones eran usadas para el entre-

namiento de organizaciones “terroristas” 
palestinas.

Congreso aprueba pedido de Bush
El día posterior al voto del Consejo de Se-

guridad, el Congreso norteamericano aprobó 
abrumadoramente la solicitud del presiden-
te Bush de 87 mil millones de dólares para 
costear la ocupación de Iraq y Afganistán. 
Bush había dicho que un 75 por ciento de 
los fondos serían para “actuales operaciones 
militares y de espionaje en Iraq, Afganistán 
y otras partes”.

El voto en la Cámara de Representantes 
fue de 303 a 125. El margen en el Senado fue 
mucho más amplio con un voto de 87 a 12.

Solo seis senadores estuvieron presentes 
para la votación. Optaron por registrar su 
voto en ausencia. En un artículo del 4 de 
noviembre el New York Times dijo que al 
votar sin estar presentes resultó “convenien-
te tanto para los republicanos nerviosos de 
tener que explicar el monto a sus electores, 
y a los demócratas que no quieren que se 
ponga en duda su patriotismo por oponerse 
al presupuesto”.

Bush fi rmó la ley el 6 de noviembre. “Con 
este acción del Congreso, ningún enemigo 
o amigo puede dudar que América tiene los 
recursos y la disposición de llevar esta guerra 
hasta la victoria” dijo. Invocó la libertad, la 
democracia , los derechos de la mujer y la li-
bertad de culto como objetivos de la “guerra 
global contra el terrorismo” de Washington 
en el Medio Oriente y más allá.

“Los dictadores en Iraq y Siria prome-
tieron la restauración del honor nacional”, 
dijo Bush. “En cambio, dejaron un legado de 
tortura, opresión, miseria y ruina”. Presen-
tándose como campeón de los derechos de la 
mujer, declaró que “el futuro de las naciones 
musulmanas será mejor para todos con la 
plena participación de las mujeres”.

Los argumentos de Bush han ganado 
terreno en la opinión pública en Estados 
Unidos, según lo confi rman las recientes 
elecciones en California, Kentucky y Mis-
sissippi, donde fueron electos gobernadores 
republicanos en estados donde hasta ahora 
habían dominado los demócratas en las ad-
ministraciones estatales.

La administración Bush ha aprovechado 
el apoyo de ambos partidos capitalistas a la 

El desorden mundial 
del capitalismo
Política obrera al milenio
Jack Barnes 
La ruina social y el 
pánico fi nancie-
ro, la turbulencia 
política y la política 
de resentimiento, la 
brutalidad policia-
ca y los actos de 
agresión imperialis-
ta no son caos. Son 
producto de las 
fuerzas reglamen-
tadas que desata el capitalismo. Pero 
el futuro que nos depara la clase 
gobernante se puede cambiar con 
la solidaridad oportuna, la acción 
valiente y la lucha unitaria de los 
trabajadores y agricultores conscien-
tes de su fuerza para transformar el 
mundo. También en inglés y francés. 
US$23.95
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El signifi cado de los resultados 
de los comicios en California
Victoria para Schwarzenegger, Bush y el partido bélico bipartidista

ESTADOS UNIDOS

POR JACK BARNES 
Y STEVE CLARK

El Partido Socialista de los Trabajadores 
postuló a 16 candidatos en 10 estados para 
las elecciones locales y estatales de este 
año. En el caso de 12 candidatos lograron 
que sus nombres aparecieran en la boleta 
electoral. En California los Jóvenes Social-
istas por Britton y otros partidarios de la 
campaña se sumaron al candidato del PST 
a gobernador, Joel Britton, para promover el 
programa marxista del partido durante los 
comicios destinados a revocar y reemplazar 
al gobernador demócrata Gray Davis.

A continuación reproducimos un extracto 
de una carta, fechada el 17 de octubre, de 
Jack Barnes, secretario nacional del PST, 
y de Steve Clark, miembro del Comité Na-
cional del partido, a las ramas locales del 
PST. La carta, publicada en un boletín del 
partido bajo el título “Programa comunista, 
práctica comunista y campañas electora-
les comunistas”, la están debatiendo los 
miembros de las unidades del PST y de 
la Juventud Socialista en todo el país. El 
extracto que publicamos aquí sitúa los re-
sultados de las elecciones por la destitución 
del gobernador de California en el contexto 
de la política norteamericana y mundial que 
se desarrolla en la actualidad.

La carta se redactó para ayudar al partido 
a evaluar estos esfuerzos y a prepararse para 
su campaña presidencial de 2004. Estos te-
mas se debatirán más a fondo en un evento 
público a celebrarse en Nueva York el 14 de 
diciembre para estrenar las nuevas ofi cinas 
del Partido Socialista de los Trabajadores 
y de la Librería Pathfi nder en Nueva York, 
y para discutir las principales experiencias 
de la resistencia obrera y las oportunidades 
políticas.

El siguiente extracto se publica con au-
torización. Copyright © 2003, Pathfi nder 
Press. Los subtítulos son de Perspectiva 
Mundial.

�

Los resultados de la elección especial de 
destitución en California fue una victo-

ria para la administración Bush y para 
el partido bélico, y fue un golpe contra 
los liberales imperialistas y por lo tanto 
contra sus acólitos radicales, quienes se 
orientan y defi eren a lo que el candidato 
del Partido Verde llamó “la base del Par-
tido Demócrata”. (Para los no iniciados, la 
imagen de la “base” es supuestamente la 
de una gráfi ca frentepopulista de “traba-
jadores” tratados con esteroides y unidos 

en un arco iris, no muy listos pero “sal de 
la tierra”. Para los “líderes”, la imagen 
es la de grupos progresistas del personal 
congresional; funcionarios sindicales 
militantes; el aparato de organizaciones 
afroamericanas y latinas; los voceros de 
coaliciones de “interés social”; los dueños 
de empresas “progresistas” rentables que 
reciben jugosos contratos de políticos de los 
gobiernos a nivel local, estatal y federal; y 
todos aquellos individuos “talentosos” que 
están por ser acogidos en la “carpa grande” 
de posición social directiva en el burdel bi-
partidista).

El gobernador Gray Davis fue revocado 

por un voto del 55 por ciento. El republi-
cano Arnold Schwarzenegger recibió poco 
menos de la mayoría absoluta y el vicego-
bernador demócrata Cruz Bustamante ob-
tuvo el 32 por ciento de los votos. La suma 
total de los votos republicanos —Schwarze-
negger más el senador estatal conservador 
Thomas McClintock— ascendió al 62 por 
ciento de los votos. El voto demócrata 
—Bustamante, los Verdes y Arianna Hu-

ffi ngton— obtuvo el 36 por ciento.
Bush, quien en 2002 perdió en California 

por un amplio margen frente a Gore, ex-
presó su preferencia por Schwarzenegger 
desde principios de agosto, poco después 
que el candidato austro-americano anuncia-
ra su candidatura. Esta iniciativa de Bush 
fue inusual por ser un presidente en medio 
de una contienda con muchas semejanzas 
a unas elecciones primarias, en las cuales 
se disputaban el puesto varios republicanos 
prominentes (McClintock, William Simon 
y Peter Ueberroth) además de Schwarze-
negger. Por otra parte, la aprobación del 
presidente se dio bastante después de que 

Bush y Schwarzenegger en San Bernardino, California, el 16 de octubre, 
tras victoria electoral del nuevo gobernador republicano.



8               DICIEMBRE 2003•PERSPECTIVA MUNDIAL

Schwarzenegger hubiera reafi rmado verbal-
mente su apoyo al derecho al aborto, a los 
matrimonios civiles de homosexuales, la 
legalización del uso medicinal de la mari-
huana y a las leyes de control de armas: to-
dos éstos son gritos sagrados de batalla para 
la “derecha social” republicana, así como 
temas de los que Bush habla suavemente 
“desde la derecha”, a la vez que concentra 
su fuego patriotero movilizando a gente de 
todos los partidos en nombre de la “guerra 
global de América contra el terrorismo”. Al 
aprobar implícitamente el uso recreativo de 
los esteroides y otras sustancias parecidas, 
así como los jueguitos de escenario de 
cine, hizo eco a ciertos elementos de los 
“aportes culturales” de las administraciones 
de Carter y Clinton, respectivamente; hizo 
que Schwarzenegger perdiera unos cuantos 
votos pero lo hizo simpático entre más de 
unos cuantos demócratas.

Mientras que Gray Davis usaba los últi-
mos días de la campaña para recorrer el es-
tado a todo vapor, acompañado de Arianna 
Huffi ngton, funcionarios sindicales, Albert 
Gore y la senadora Dianne Feinstein, quien 
a penas podía sonreír, Schwarzenegger 
aparecía ante el público con una confi ada 
y entusiasta Eunice Shriver, hermana de 
John F. Kennedy. (Una María más feliz 

y calmada nunca dejó de estar a su lado, 
y hasta aprovechó varias ocasiones para 
afi rmar con orgullo que ella seguía siendo 
una demócrata de por vida que respaldaba a 
un republicano en el cual se puede confi ar). 
La imagen proyectada por Schwarzenegger 
no fue “populista”, según dijeron confun-
didos algunos comentaristas burgueses y 
pequeñoburgueses. Más bien, trató de crear 
la imagen de una campaña republicana de 
“fusión”, usando como modelo no la de 
Fiorello LaGuardia o John Lindsay, sino 
la de Reagan y sus demócratas.1

Los liberales imperialistas en el Partido 
Demócrata también fracasaron en sus es-
fuerzos de derrotar a los republicanos en 
todo lo que representa “Iraq”. De hecho, 
les salió el tiro por la culata. En la medida 
que el tema tuvo algún impacto en los 
resultados de la campaña, más bien bene-
fi ció a Schwarzenegger. A principios de la 
campaña para gobernador, Schwarzenegger 
fue a Iraq para aprovechar unas oportuni-
dades fotográfi cas (y promover su nueva 
película). Pero las pocas veces que surgió 
el tema durante la campaña, Schwarzeneg-
ger respaldó la política de la administración 
Bush a la vez que le recordaba a sus críticos 
que él se estaba postulando para resolver 
la “crisis presupuestaria” en Sacramento y 

no en Bagdad. El curso y los resultados de 
los comicios confi rmaron lo que habíamos 
señalado desde el principio: no hay razón 
para creer que la mayoría de los votantes en 
California, o en Estados Unidos en gene-
ral, se opone a los esfuerzos incesantes de 
Bush y Rumsfeld por encontrar una política 
efi caz en la “guerra contra el terrorismo”. 
Al contrario.

Partido bélico bipartidista
La semana fi nal de la campaña y la si-

guiente semana de celebración por parte de 
la alianza de Schwarzenegger en proceso de 
desarrollo coincidió casualmente con las 
dos mejores semanas de la “guerra global 
contra el terrorismo” de Washington desde 
que obtuvo su victoria militar en Bagdad 
en la primavera pasada: la codifi cación 
por el Consejo de Seguridad de la ONU 
de la realidad existente, la de un protecto-
rado norteamericano “blando” en Iraq; el 
asombroso carácter unánime de ese voto 
—que incluyó a Siria— que mostró la efi -
cacia y la legitimización parcial del ataque 
de Tel Aviv en las afueras de Damasco; el 
compromiso de Tokio a Washington de apo-
yar no solo con fondos sino con tropas; el 
inicio de la Fuerza de Reacción Rápida de 
la OTAN menos de una semana después 
de que concluyera su reunión ministerial 
con juegos bélicos en Colorado Springs; la 
ofensiva pública de Gordon Brown sobre la 
necesidad de la “globalización” (en reali-
dad, la OTANifi cación) de la Unión Euro-

SIGUE EN LA PAGINA 21

1Fiorello LaGuardia, alcalde republicano de 
Nueva York (1933-45), se postuló como “candi-
dato de fusión” con amplio apoyo bipartidista. 
Su campaña por un segundo y tercer mandato 
recibió el apoyo activo de la cúpula sindical, 
del Partido Comunista y del llamado Partido 
Obrero Americano (American Workers Party), 
fundado en 1936 por el PC y un sector de la bu-
rocracia sindical para desviar a los trabajadores 
con conciencia de clase a fi n de que votaran por 
candidatos capitalistas tales como LaGuardia y 
el presidente Franklin Roosevelt. Aunque La-
Guardia denunció en público el apoyo del PC 
en los comicios de 1941, los estalinistas mantu-
vieron sus labios pegados fi rmemente al trasero 
del “fl orecito” hasta el día de las elecciones y 
aún después.

John Lindsay, el primer alcalde republicano 
de Nueva York después de LaGuardia, perdió en 
las elecciones primarias del Partido Republica-
no en su intento de ser reelecto en 1969. Salió 
reelecto como candidato del Partido Liberal, y 
en 1971 cambió su denominación partidista a la 
del Partido Demócrata.

10 mil protestan en Washington
contra ocupación imperialista de Iraq 

GLOVA SCOTT•PERSPECTIVA MUNDIAL

Unas 10 mil personas de diferentes ciudades se manifestaron en 
Washington el 25 de octubre para protestar contra la ocupación 
imperialista de Iraq y la Ley Patriota USA. La acción fue auspiciada 
por la Coalición ANSWER y Unidos por Paz y Justicia.  Ese mismo 
día se realizó una jornada similar en San Francisco. 
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La migra arresta a 250 en Wal-Mart
Redada va dirigida contra trabajadores, esfuerzo para organizar sindicato  

ESTADOS UNIDOS

POR RÓGER CALERO

Más de 250 trabajadores fueron arrestados 
por la policía de inmigración la madrugada 
del 23 de octubre en redadas coordinadas 
por todo el país en las tiendas de Wal-
Mart.

Agentes de la ofi cina de control de inmi-
gración y aduanas BICE, arrestaron a los 
trabajadores cuando terminaban el turno 
de la noche en sus trabajos de limpieza 
en 60 tiendas de la gigante cadena en 21 
estados. Los arrestados ahora enfrentan 
deportación.

“Esta es la redada más grande en varios 
años”, dijo Garrison Courtney, un vocero 
de BICE.

Cínicamente, la acción fue nombrada 
“Operaction RollBack”, el lema que la 
compañía usa en su campaña de rebajas 
de precios. Mostrando una falsa preocu-
pación del gobierno por las condiciones de 
estos trabajadores, Courtney dijo: “Siempre 
estamos buscando a las compañías que de-
liberadamente explotan a las personas con 
el propósito de obtener ganancias”.

Las redadas, sin embargo, se llevaron a 
cabo en el momento en el que el sindicato 
de la industria alimenticia UFCW hace 
esfuerzos para organizar a los empleados 
de Wal-Mart en el sindicato. Por muchos 
años la compañía repetidamente ha puesto 
obstáculos a los esfuerzos organizativos in-

timidando a los trabajadores, despidiendo a 
partidarios del sindicato y amenazando con 
eliminar algunos benefi cios si los trabaja-
dores se organizan en la unión.

En febrero de 2000 cuando los carnice-
ros de la tienda Wal-Mart en Jacksonville, 
Texas, votaron a favor de ser representados 
por el UFCW, la compañía se rehusó a reco-
nocer al sindicato,   empezó a vender carne 
preempacada, y cambió las operaciones de 
los carniceros.

“Estamos enfurecidos por las redadas 
y las deportaciones”, dijo a Perspectiva 
Mundial Bernie Hesse, del departamento de 
sindicalización del Local 789 del UFCW en 
St. Paul, Minnesota.. “Una vez más son los 
trabajadores los que salen perjudicados”.

Bastante está en juego en la campaña or-
ganizativa tanto para los trabajadores como 
para los patrones. Wal-Mart es el empleador 
privado más grande del país con 1.2 millo-
nes de trabajadores en Estados Unidos y 
otros 300 mil en otros países.

Entre los detenidos, el grupo más nume-
roso era de México, con 90 de ellos, seguido 
por la República Checa con 35, Mongolia 
con 22 y Brasil con 20. Los otros son de 
El Salvador, Uzbekistán, Polonia, Rusia, 
Georgia y Lituania. Funcionarios federa-
les informaron que originalmente tenían 
intenciones de arrestar a 300 trabajadores 
en las redadas.

En su gran mayoría los trabajadores eran 
empleados por contratistas utilizados por 
Wal-Mart para limpiar sus tiendas en Esta-
dos Unidos, como parte de su campaña para 
mantener los salarios y los benefi cios bajos 
y prevenir que los trabajadores se organicen 
en el sindicato. Wal-Mart utiliza a unos 100 
de estos contratistas para la limpieza de mil 
de sus tiendas. Funcionarios de Wal-Mart 
han negado haber tenido conocimiento de 
que los trabajadores contratistas no tenían 
documentos de inmigración.

“Claro que los gerentes sabían”, dijo Víc-
tor Zavala, originario de México, al diario 
New York Times. Zavala estaba trabajando 
en una de las tiendas en Nueva Jersey 
donde la migra hizo una de las redadas. 
“Los otros muchachos en la cuadrilla no 
hablaban ni una palabra en inglés. Claro 
que sabían, pero si les preguntas, ellos dirán 
que ‘pensaban que éramos ciudadanos o 
residentes’”, agregó.

Zavala, quien trabajaba como subcontra-
tista para una de las compañías de limpieza 
usadas por Wal-Mart, dijo al Star-Ledger 
de Nueva Jersey, que al fi nal de cada sema-
na de seis días de trabajo, les dejaban un 
cheque escondido en el armario de mante-
nimiento para que él lo hiciera efectivo y 
le pagara a los otros trabajadores. Nunca le 
presentaron formalmente a sus superviso-
res y ni siquiera sabía sus nombres. Zavala 
dijo que un policía de inmigración le dio 
una reprimenda durante la interrogación 
al no haberle podido dar el nombre de sus 
patrones.

El uso de contratistas para la limpieza 
es una práctica muy común en la indus-
tria. Alegando que estos trabajadores son 
contratistas independientes y no empleados 
de la empresa, los patrones se salen con las 
suyas pagándoles menos del salario míni-
mo, sin pago por tiempo extra o benefi cios 
y sujetos a condiciones horrendas. Uno de 
los trabajadores arrestados en la tienda Wal-
Mart en Ephrata, Pennsylvania, de Rusia, 
dijo a la prensa que el año pasado él trabajó 
90 días consecutivos sin un día libre.

“No sabemos nada de noches libres, no 
sabemos de seguro médico, ni de seguro 
de vida y no sabemos nada de planes 401”, 
dijo Zavala.

Esta es la tercera vez que la policía de 
inmigración hace redadas en tiendas de 
Wal-Mart. En 1998 y en 2001, casi 100 
trabajadores empleados por contratistas 
de limpieza fueron arrestados en Nueva 
York, Pennsylvania, Ohio y Missouri.

Según funcionarios del gobierno, la 
última ronda de arrestos resultaron de 
una investigación que la policía de inmi-
gración empezó después de las redadas de 
1998 y 2001. Las autoridades dicen que 
intervinieron líneas telefónicas y grabaron 
conversaciones de ejecutivos de Wal-Mart, 
gerentes y contratistas, que demostraban 
que los patrones tenían “conocimiento 
directo” del estatus de inmigración de sus 
empleados. Todavía no se han presentado 
cargos contra ninguno de los ejecutivos de 
Wal-Mart o los contratistas.

Las redadas del 23 de octubre fueron 
realizadas principalmente en suburbios en 
los estados de Alabama, Arkansas, Arizona, 
Connecticut, Delaware, Kentucky, Mas-
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La clase trabajadora 
y la transformación 
de la educación
El fraude de la 
reforma educativa 
bajo el capitalismo

Por Jack Barnes
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El ‘Militant’ celebra 75 años
Una contribución ininterrumpida a la lucha mundial por el socialismo

ESPECIAL

POR JOSEPH HANSEN

El pasado 15 de noviembre marcó el 75 
aniversario de la publicación del primer  
número del semanario socialista en inglés 
The Militant, el cual se ha publicado in-
interrumpidamente desde entonces. 
Para celebrar este acontecimiento, se 
han realizado eventos públicos en torno 
a esa fecha en muchas ciudades. En estos 
foros se han presentado diversos paneles 
de oradores que incluyen a trabajadores, 
agricultores y jóvenes que se han unido 
a los distribuidores del Militant en di-
versas luchas sociales a través de los 
años y que han leído el Militant y lo 
valoran. También han hablado oradores 
que explicaron la historia del Militant y 
el papel que ocupa en la construcción de 
un movimiento comunista internacional, 
tanto ayer como hoy.

Como parte de esta celebración, 
Perspectiva Mundial reproduce a con-
tinuación un segmento del artículo “Una 
historia breve sobre el Militant”, de Joseph 
Hansen, que se publicó por primera vez 
en 1968 con motivo del 40 aniversario 
del periódico. Hansen fue por mucho 
tiempo dirigente del Partido Socialista de 
los Trabajadores y director del Militant en 
varias ocasiones.

�

Desde que salió su primer número el 15 de 
noviembre de 1928, el Militant ha expresado 
la posición política del movimiento trotskista 
en Estados Unidos. Este periódico se lanzó 
en oposición a la facción estalinista que se 
había colocado al mando del Partido Comu-
nista por ucase del Kremlin. Desde su inicio, 
el Militant se ubicaba a la izquierda del Daily 
Worker, donde permanece hasta hoy día.

El objetivo del Militant durante los pri-
meros cinco años se limitó principalmente 
a llevar el punto de vista de la Oposición 
de Izquierda Internacional y especialmente 
de su líder, León Trotsky, a la atención de 
los miembros del Partido Comunista con la 
esperanza de romper el control de la facción 
estalinista y lograr que el partido regresara 
a la observancia del programa socialista re-
volucionario sobre el que fue fundado. Esto 

implicaba la defensa de la Unión Soviética 
como estado obrero, pero la oposición a la 
decadencia estalinista. En Estados Unidos 
implicaba la adhesión fi el al programa de 
la lucha de clases.

El primer consejo editorial del Militant 
estaba formado por James P. Cannon, Martin 
Abern y Max Shachtman. Maurice Spector 
se incorporó al consejo más tarde, y su nom-
bre apareció en la cabecera del número del 
15 de diciembre de 1928. Arne Swabeck se 
convirtió en el quinto miembro del consejo 
editorial el 1 de enero de 1931. Este consejo 
se mantuvo inalterado hasta que el Militant 
cambió su nombre a New Militant el 15 
de diciembre de 1934, como uno de los 
resultados de la fusión del grupo trotskista 
original, la Liga Comunista de América, con 
el Partido de los Trabajadores de América 
dirigido por A. J. Muste.

Los cinco miembros originales del con-
sejo editorial del Militant eran todos líderes 
muy conocidos del Partido Comunista que 
habían participado en su fundación. Cuando 
supieron la verdad acerca de las diferencias 

dentro del Partido Comunista Ruso a tra-
vés de documentos que llegaron a manos 
de Cannon en el Sexto Congreso de la In-
ternacional Comunista, decidieron romper 
la censura que había establecido Stalin. 
Los redactores decidieron poner los docu-
mentos suprimidos, escritos por Trotsky y 
otros líderes de la Oposición de Izquierda 
en la Unión Soviética, a la disposición de 
todo el movimiento comunista interna-
cional. Y decidieron luchar dentro del 
Partido Comunista por el programa con 
que la Oposición de Izquierda se defi nía 
—el programa del leninismo que los había 
ganado tras la victoria de la Revolución 
Rusa en octubre de 1917.

Los miembros del consejo editorial sa-
bían que la lucha sería difícil, aunque no se 
daban cuenta de lo difícil que sería frente 
a los ataques concertados que descendie-
ron sobre ellos de todos lados, desde los 
liberales hasta los fascistas. Los ataques 
no eran solamente de carácter ideológico. 
Nuestro movimiento mundial sufrió ase-
sinatos a manos de los agentes de Stalin, 
largas condenas de prisión y muerte en 
los campos de concentración y frente a las 
escuadras de fusilamiento de los nazis.

Los editores del Militant ejercían 
infl uencia cuando salían en defensa de la 
causa que encarnaba Trotsky. En el Partido 
Comunista estadounidense, James P. Can-
non era miembro del Comité Político y del 
Comité Ejecutivo Central; Martin Abern y 
Arne Swabeck eran miembros del Comité 
Ejecutivo Central; Max Shachtman era 
suplente. Maurice Spector era miembro del 
Comité Ejecutivo de la Internacional Co-
munista, secretario del Partido Comunista 
canadiense, y director de The Canadian 
Worker (Obrero canadiense) y The Cana-
dian Labour Monthly (El mensual laboral 
canadiense). Todos eran personajes públi-
cos: Martin Abern y Max Shachtman como 
líderes del movimiento juvenil comunista, 
James P. Cannon y Arne Swabeck como 
organizadores y líderes de luchas obreras 
desde antes de la Primera Guerra Mundial. 
Maurice Spector era una fi gura destacada en 
el movimiento radical canadiense.

‘Es necesario prepararse’
Sus esfuerzos fueron bien acogidos por 

sus correligionarios en el extranjero. Trots-

Portada de la primera edición del 
‘Militant’, fechada el 15 de noviembre 
de 1928, con el encabezado ‘¡Por la 
Oposición Rusa!’
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ky, por ejemplo, envió un mensaje que fue 
publicado en el número del 1 de junio de 
1929. Cabe citarlo aquí, ya que el personal 
del Militant compartía los puntos de vista 
que aquél expresó en esa ocasión, y el per-
sonal actual, aunque renovado por completo, 
no ha cambiado en ese sentido.

“El trabajo que debe realizar la Oposición 
[de izquierda] americana tiene importancia 
histórica internacional, ya que en el último 
análisis histórico todos los problemas de 
nuestro planeta se decidirán en suelo es-
tadounidense. Hay muchos elementos que 
indican que desde el punto de vista del orden 
revolucionario, Europa y el Este están más 
avanzados que Estados Unidos. Pero es posi-
ble un curso de eventos en el que este orden 
se rompa a favor del proletariado de Estados 
Unidos. Además, aunque uno suponga que 
América, que ahora sacude a todo el mun-
do, será el último en ser sacudido, queda el 
peligro que una situación revolucionaria en 
Estados Unidos tome desprevenida a la van-
guardia del proletariado norteamericano sin 
preparación, como fue el caso en Alemania 
en 1923, Inglaterra en 1926 y China entre 
1925 y 1927. No debemos perder de vista 
ni por un momento que el poder del capi-
talismo norteamericano descansa cada vez 
más sobre una base de la economía mundial 
con sus contradicciones y crisis, militares y 
revolucionarias. Esto signifi ca que una crisis 
social en Estados Unidos puede producirse 
mucho antes de lo que muchos creen, y 
puede tener un desarrollo febril desde el 
comienzo. De ahí la conclusión: es necesa-
rio prepararse”.

Siguiendo la tradición del leninismo
Si estas palabras de 1929 suenan muy 

contemporáneas, lo mismo se puede decir 
de gran parte de lo que se publicó en el 
Militant en los primeros años. Lo que les 
preocupaba a los redactores era hacer lo 
posible para impulsar la tarea de resolver 
los grandes problemas que enfrenta la hu-
manidad en nuestra época. Estos problemas 
fundamentales todavía quedan por resolv-
erse —de hecho se han empeorado y ahora 
se le presenta al mundo la alternativa de una 
economía planifi cada a nivel mundial o de 
una civilización reducida a ruinas radioac-
tivas. Por consiguiente, una cantidad sor-
prendente de lo que apareció en el Militant 
continúa siendo oportuna y digna de tener 
en cuenta, a pesar de las correcciones y 
modifi caciones obvias que deben realizarse 
por el hecho de que el curso de la lucha 
de clases a escala internacional resultó ser 
más complejo, tortuoso y prolongado de lo 
que previera ninguno de los miembros del 

primer consejo editorial.
Los redactores del Militant —y una lar-

ga sucesión de periodistas revolucionarios 
capaces que han participado en su publi-
cación—han buscado informar sobre estos 
acontecimientos con honestidad y exactitud 
e infl uir en los resultados en la medida en 
que era posible hacerlo.

Desde el comienzo se tenía como política 
mantener al Militant como un periódico de 
lucha, que no fuera un mero periódico ama-
rillista o sensacionalista, sino un periódico 
de lucha compenetrado con la tarea suprema 
de nuestros tiempos: construir un partido 
combatiente de la clase trabajadora en la 
tradición leninista.                                  �

James P. Cannon (centro), delegado del Partido Comunista de Estados 
Unidos al Cuarto Congreso de la Internacional Comunista en 1922, 
junto a Max Eastman (izq.) y William Haywood en Moscú. 
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¡RECIBALO CADA SEMANA!

Militant
SUSCRIBASE AL

Cada semana, el periódico socialista en 
inglés ‘The Militantʼ le brinda reportajes 
sobre diversas luchas del pueblo traba-
jador —desde las minas del carbón en 
Utah hasta la batalla de los agricultores 
por la tierra— y ofrece una perspectiva 
revolucionaria para nuestra clase. No se 
pierda un número. Mineros del carbón de la mina Co-Op en 

Huntington, Utah, noviembre de 2003.
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Aumentan ocupaciones de tierras
Tras años de duras batallas, 60 mil campesinos reciben títulos de tierra

VENEZUELA

POR ARGIRIS MALAPANIS

VEROES, Venezuela—“Nosotros defende-
mos la ley de tierras y estamos dispuestos 
a morir por ella”, afi rmó con convicción 
Graciela Rojas, dirigente campesina y 
miembro de la cooperativa agrícola Los 
Cañizos, en el estado de Yaracuy, en el 
noroeste de Venezuela. Ella habló el 2 de 
octubre en esta ciudad con periodistas de 
Perspectiva Mundial.

Rojas se refería a la Ley de Tierras y 
Desarrollo Agrario, promulgada por el 
gobierno venezolano en noviembre de 
2001. Esta medida, que fi gura entre las más 
contenciosas que ha decretado el gobierno 
nacionalista de Hugo Chávez, ha provocado 
la furia de los grandes capitalistas y terra-
tenientes y ha aumentado la hostilidad por 
parte de Washington.

Los campesinos por todo el país han inten-
sifi cado sus ocupaciones de tierras este año, 
especialmente tras la derrota a principios de 
febrero de un “paro” patronal que duró dos 
meses, aprovechando las disposiciones de la 
nueva ley de reforma agraria que permiten la 
expropiación de tierras o latifundios ociosos 
que habían sido propiedad de terratenientes 
capitalistas. El paro fue el segundo intento 
infructuoso de la burguesía venezolana de 
derrocar a Chávez. En abril de 2002, un 
golpe militar respaldado por Washington 
fracasó gracias a las movilizaciones masivas 
de trabajadores y campesinos.

Como producto de duras batallas, desde 
el 2001 unas 60 mil familias campesinas 
que anteriormente no tenían acceso a tierra, 
han obtenido títulos de propiedad de 1.6 
millones de hectáreas de tierras fértiles 
según las cifras publicadas por el Instituto 
Nacional de Tierras (INTi) venezolano. La 
mayoría de estos títulos, correspondiente a 
1.4 millones de hectáreas, fueron entrega-
das el año pasado. A partir de la primavera 
de este año, miles de campesinos organi-
zados en cooperativas también empezaron 
a recibir créditos, que les permite comprar 
tractores y otra maquinaria, así como au-
mentar y diversifi car su producción.

“Ahora con el nuevo gobierno tenemos 
agua, luz, créditos, casas nuevas, un nuevo 
tractor y una cooperativa reconocida por el 
estado”, dijo Rojas. “Los grandes empresa-

rios y terratenientes antes mandaban como 
querían. Ahora con Chávez no lo pueden 
hacer. Han tratado de sacarnos de nuestras 
tierras por las buenas y por las malas, pero 
van a fracasar porque nosotros la defen-
deremos”.

En esta región Los Cañizos tiene fama 
de ser símbolo de luchas decididas por 
los campesinos, que constituyen el 13 por 

campesinos, quienes no recibieron títulos 
para sus tierras hasta este año. El 12 de 
julio del año pasado, el gobernador de 
Yaracuy, Eduardo Lapi, quien forma parte 
de la oposición proimperialista que busca 
socavar al gobierno de Chávez, ordenó a 
la policía a que disparara contra decenas 
de campesinos cuando intentaban mudarse 
a tierras que les había otorgado el INTi. 

ARGIRIS MALAPANIS•PERPSECTIVA MUNDIAL

Campesinos venezolanos en Agua Negra en el estado de Yaracuy el 2 de 
octubre con su nuevo tractor obtenido con créditos del estado.

ciento de la población del país de más de 24 
millones de habitantes, según estadísticas 
de 1997.

“El rescate de estas tierras de las manos 
de los terratenientes se inició en 1987”, 
indicó Napoleón Tortolero, presidente de 
la cooperativa Los Cañizos y uno de los 
principales dirigentes de la lucha. “Los 
campesinos de la zona nos constituimos en 
comités de tierra”, dijo, para exigir su dere-
cho de cultivar tierras que eran comunales 
antes que los terratenientes capitalistas las 
tomaran por la fuerza. “Los terratenientes 
respondieron con violencia. Después de 
muchos años de lucha y represión, recupe-
ramos 11,476 hectáreas en 1992”.

Sin embargo, durante los 10 años si-
guientes, los terratenientes de la zona 
utilizaron a la policía para hostigar a estos 

Varios campesinos resultaron heridos en 
el incidente.

Graciela Rojas reveló otros pormenores 
de la virtual guerra de guerrilla que libraron 
los campesinos durante 15 años. “Aquí se 
hacían reuniones todo el tiempo para hablar 
de nuestra situación”, dijo Rojas. “Pero 
Braulio puso fi n a eso diciendo que hablar 
ya no bastaba y que teníamos que pasar a la 
acción para obtener el rescate de la tierra”, 
comentó. Ella se refería a Braulio Alvarez, 
un dirigente de la lucha campesina en Yara-
cuy, y actualmente el secretario general del 
Comité Agrario Nacional Ezequiel Zamora y 
miembro del directorio nacional del INTi.

“Nos tomamos entonces toda esta zona 
en 1987. El gobierno envió a la Guardia 
Nacional y nos sacaron por la fuerza. Pero 
al otro día nos instalamos de nuevo. Ellos 
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venían a sacarnos y así sucesivamente 
por un tiempo.”

“En 1989 decidimos hacer una acción 
más fuerte”, continuó Rojas. “Nos toma-
mos la catedral de San Felipe y ocupamos 
las rutas de la zona”.

Fue en el año del “Caracazo”, una re-
belión del pueblo trabajador en la capital 
venezolana y en otras ciudades, contra 
el marcado aumento de los precios de 
combustible y los altos índices de des-
empleo. El gobierno socialdemócrata del 
presidente Carlos Andrés Pérez envió al 
ejército contra las masas de trabajadores 
que habían saqueado los supermercados 
para obtener alimentos y que empezaban a 
marchar hacia los barrios adinerados. Sólo 
en Caracas, más de 3 mil personas fueron 
asesinadas a sangre fría por las fuerzas del 
gobierno. A pesar de la fuerte represión 
del régimen capitalista, los campesinos de 
Yaracuy no se dejaron disuadir.

“Nos tomamos también las embajadas 
de México y España en Caracas, y otros 
edifi cios del gobierno, para que la gente 
viera los problemas de la gente de Yara-
cuy”, dijo Rojas. “La represión fue más 
fuerte. El 3 de enero de 1991 la Guardia 
Nacional nos atacó fuertemente. Dejando 
heridos y un joven campesino muerto. 
La Guardia Nacional nos cortó el acceso al 
agua y a los ríos. Pero siempre encontrába-
mos la manera de ganarles”.

Créditos por primera vez
En la primavera de este año, el INTi 

otorgó “cartas agrarias”, es decir títulos de 
tierra, a las 35 familias de la cooperativa 
Los Cañizos. “El 21 de agosto obtuvimos 
créditos por primera vez”, indicó Víctor 
Torrelles, veterano de la ocupación de la 
embajada mexicana.

Torrelles, Tortolero y otros campesinos 
nos mostraron orgullosamente su tractor 
de fabricación China que habían adquirido 
recientemente. “FONDAFA nos lo vendió 
por 33 millones de bolívares (20 mil dóla-
res), y tenemos cinco años para pagarlo a 
intereses fi jos y muy bajos”, dijo Tortolero. 
“Y nos alcanza para semilla y abono”. El 
tractor fue fi nanciado con un crédito de 77 
millones de bolívares (48 mil dólares) que 
recibió la cooperativa este verano. FONDA-
FA es uno de los fondos rurales creados por 
el gobierno de Chávez para entregar estos 
créditos a los productores agrícolas.

Sin embargo, Torrelles se sentía más 
orgulloso de las nuevas viviendas. Este año 
los cooperativistas construyeron 20 nuevas 
unidades de vivienda con materiales dona-
dos por el estado, reemplazando las viejas 

chozas de barro que aún predominan en el 
campo venezolano. Se están construyendo 
otras 20 unidades. “Esta casa de dos habita-
ciones cuesta 5 millones de bolívares (3,150 
dólares) y tenemos 20 años para pagarla”, 
dijo Torrelles al mostrar una de las unidades. 
“Es más barata y mejor que cualquier cosa 
que pudimos haber construido antes”.

Nos dijeron que por primera vez, todas 
las 400 viviendas del municipio que abarca 
a Los Cañizos cuentan este año con agua 
potable y electricidad. “También tenemos 
una nueva escuela primaria”, comentó 
Tortolero.

A unas 20 millas de Los Cañizos, en el 
municipio de Agua Negra, César Ranjifo, 
el presidente de otra cooperativa en esta 
localidad, nos informó que 300 familias 
campesinas, organizadas en su mayoría 
en cooperativas, cultivan un área de 3 400 
hectáreas que anteriormente eran propiedad 
de los Atteque. Según Ranjifo, estos terra-
tenientes eran “batistianos”, capitalistas 
cubanos que llegaron a Venezuela huyendo 
de la isla caribeña tras el derrocamiento de 
la dictadura respaldada por Washington de 
Fulgencio Batista en 1959. “La mayoría de 
ellos se están yendo de nuevo... a Miami”, 
dijo Ranjifo riéndose. En Agua Negra, nos 
dijeron que los campesinos también habían 
luchado por más de cinco años, tomando 

tierras hasta que fi nalmente obtuvieron 
los títulos y créditos este año.

En Agua Negra, la lucha por la tierra 
y los medios para cultivarla está estre-
chamente vinculada a la lucha contra el 
racismo de una forma que no observamos 
en otras regiones del país. La mayoría de 
los habitantes de la zona son de origen 
africano. “Tienes a negros como yo ad-
ministrando las cooperativas, y en este 
país la gente no está acostumbrada a eso”, 
expresó Ranjifo.

Yauques revindican 150 mil hectáreas
Esa misma tarde, el 2 de octubre, 

viajamos por auto unas tres horas hacia 
el sur hacia San Carlos, en el estado de 
Cojedes, uno de los estados con mayor 
producción de granos.

En julio de 2002, cuando Perspectiva 
Mundial visitó esa zona, asistimos una 
conferencia donde cientos de familias 
campesinas sin tierra habían formado 
50 cooperativas y solicitaron créditos 
de FONDAFA. Sin embargo, 14 meses 
después, todavía no habían recibido ni 
los títulos ni los créditos, según nos dijo 
el campesino Angel Sarmiento, quien 
nos acompaño en la visita a la zona el 
año pasado.
Por ahora, la entrega de tierra a estos 

campesinos depende en la resolución de 
una demanda legal que la familia indí-
gena de los Yauque hizo por unas 60 mil 
hectáreas de tierra fértil “robadas en los 
últimos 40 años por los terratenientes”, 
expresó Sarmiento. Algunas de estas tie-
rras se usan actualmente para el pastoreo 
de ganado, aunque la mayoría de ellas 
están ociosas. Aquí se encuentran gran-
des intereses capitalistas, incluido los de 
terratenientes británicos que cuentan con 
el respaldo de Londres.

“No estamos luchando para reclamar la 
tierra para nosotros, sino para repartirlas 
entre los cientos de familias campesinas 
de la zona esperando por tierra y crear 
cooperativas”, dijo Jubir Yauque, en una 
entrevista en su casa ubicada en un barrio 
obrero de San Carlos. Su padre, el único de 
la nación de los Yauque que tenía documen-
tos legales para las tierras, fue asesinado en 
1968 por unos matones organizados por los 
terratenientes. Jamás se enjuició a nadie por 
el crimen. En los años 70 cuando los Yau-
que iniciaron su lucha por recuperar más de 
cien hectáreas de estas tierras, descubrieron 
que los documentos habían “desaparecido” 
del registro público. No fue hasta después 
de la victoria electoral de Chávez en 1998 

FOTOS POR ARGIRIS MALAPANIS•PERSPECTIVA MUNDIAL

Abajo, niños juegan frente a nueva 
vivienda en la cooperativa Los Cañizos. 
Arriba, cooperativista Víctor Torrelles 
muestra choza de barro, de las que 
todavía  prevalecen en el campo vene-
zolano y que están siendo remplazadas 
con las nuevas unidades.

SIGUE EN LA PAGINA 20
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Médicos cubanos prestan servicios 
gratuitos en barrios obreros, rurales

VENEZUELA

POR ARGIRIS MALAPANIS 
Y CAMILO CATALÁN

CARACAS, Venezuela—“Ustedes pueden 
encontrar a los médicos cubanos en la clíni-
ca hasta el medio día, pero después siguen 
atendiendo en los barrios, 
casa por casa. No importa 
que hora sea, ellos siempre 
están disponibles”, dijo 
María Elena León. “Lo 
que ha hecho el médico 
cubano, no lo ha hecho 
el médico venezolano. 
Nunca se ha visto nada 
semejante. Yo tenía unos 
horrible dolores lumbares 
del 16 de diciembre hasta 
el 19 de junio. Perdí 18 
kilos (40 libras). Nadie 
me podía decir lo que 
tenía. Finalmente fue un 
médico cubano quien me 
diagnosticó el problema y 
ahora con el tratamiento 
que me dieron gratis, ya 
me he recuperado”.

León, quien reside en 
el barrio 23 de Enero, 
un distrito obrero en las 
colinas que bordean el 
centro de Caracas, habló 
con los periodistas de 
Perspectiva Mundial el 
8 de octubre. Su opinión 
era común entre la gran 
mayoría de trabajadores 
entrevistados por Pers-
pectiva Mundial en los barrios más pobres 
de la capital venezolana, a como también 
en otras cuatro ciudades y en varias áreas 
rurales del país.

Unos 250 médicos cubanos, enfermeras 
y técnicos han prestado servicios en Ve-
nezuela en los últimos años. Empezaron a 
llegar al país tras la elección del presidente 
Hugo Chávez en 1998. Pero su presencia 
ha aumentado este año de forma expo-
nencial bajo el programa Barrio Adentro. 
Actualmente los médicos cubanos ofrecen 
servicios de salud básica a millones de ve-
nezolanos en áreas donde anteriormente los 
trabajadores tenían poco o ningún acceso 

a servicios médicos. El programa Barrio 
Adentro fue iniciado esta primavera en la 
municipalidad de Libertador en Caracas. 
A principios de junio, más de mil médicos 
cubanos estaban ofreciendo servicios en los 
barrios obreros principalmente en Caracas 
y sus alrededores. Cuatro meses después, 

en los últimos dos años han encabezado los 
esfuerzos para derrocar a Chávez apoyados 
por Washington—acusan al gobierno vene-
zolano de “cubanizar” el país. También di-
cen que los médicos cubanos no están aquí 
para salvar vidas sino que son “agentes de 
Castro”—refi riéndose al presidente cubano 

Fidel Castro—traídos para 
“indoctrinar a los pobres.”

La Federación Médica 
Venezolana ha atacado el 
programa y le pidió a las 
cortes de justicia que prohi-
bieran que los médicos cu-
banos practicaran medicina 
en el país. La petición fue 
complacida el 21 de agosto 
por la Corte Primera de lo 
Administrativo, cuando 
emitió una decisión a favor 
de la Federación Médica. El 
gobierno venezolano dice 
que apelará la decisión. 
Mientras tanto, las ame-
nazas de ataques físicos 
en contra de los médicos 
cubanos aumentaron en el 
último mes.

Barrio 23 de Enero
Más de un millón y 

medio de personas viven 
en el barrio 23 de Enero, 
muchos de ellos en casas 
improvisadas. En su mayo-
ría estas fueron construidas 
por los residentes en tierras 
que invadieron y de las que 
no poseen títulos de propie-
dad. Calles angostas suben 

por los cerros del vecindario. Muchas 
personas viven en proyectos de vivienda 
construidos en las décadas de los años se-
senta y setenta destinadas para las clases 
medias. Sin embargo, según los residentes 
locales estos edifi cios fueron ocupados por 
trabajadores, poniendo fi n a los sueños de 
“gentrifi cación”. Desde entonces, la mayo-
ría de los proyectos están en deterioro.

Nosotros empezamos nuestra jornada vi-
sitando el ambulatorio Sergio Rodríguez, 
una clínica médica del barrio tomado por 
los residentes hace una década. Desde el 
año 2000 ha sido administrado por 20 

su número es más del doble y sus servicios 
han llegado hasta lugares tan lejanos como 
la ciudad industrial de Puerto Cabello en 
el estado de Carabobo y las comunidades 
campesinas en las áreas montañosas del 
estado de Lara, al noroeste de Venezuela.

Entre más crece la popularidad del pro-
grama Barrio Adentro en los barrios obre-
ros y comunidades campesinas, más es ata-
cado por la burguesía venezolana y sectores 
de la clase media. El diario El Universal, 
particularmente, y otros grandes medios 
y estaciones de televisión capitalista, han 
librado una virulenta campaña en contra del 
programa. Políticos de la oposición—que 

RICARDO LÓPEZ•GRANMA

Nilda Collazo, médico de Las Tunas, Cuba, examina a un niño 
en Los Portones, una comunidad rural en el municipio de Dua-
ca, en una zona montañosa del estado de Lara. Collazo es una 
de los 14 médicos cubanos voluntarios que están brindando 
cuidado médico gratuito en la zona.
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voluntarios locales. Allí prestan servicios 
once doctores, todos venezolanos, quienes 
son pagados por la municipalidad de Li-
bertador de Caracas, cuyo alcalde, Freddy 
Bernal, es partidario de Chávez. Las visitas 
y la medicina son gratis, y la farmacia en 
el local luce bien surtida.

“Ahora estamos tratando de obtener más 
fondos para extender las operaciones las 
24 horas del día, incluyendo los fi nes de 
semana”, dijo Juvenal González Bolívar 
de la Red Comunitaria 23 de Enero, quien 
está encargado de organizar al personal 
voluntario que no es médico. La clínica 
está abierta de lunes a viernes de 8 a.m. 
a 5 p.m. “La presencia constante de los 
médicos cubanos dentro de los proyectos 
son parte de la inspiración”.

“Esta ambulatorio es una excepción en 
Caracas y en la mayor parte del país”, dijo 
Omar González, quien trabaja para la Cruz 
Roja por las tardes y es voluntario en la 
farmacia durante el día. Todos los ambu-
latorios son administrados por el gobierno 
de la ciudad de Caracas, que se ha man-
tenido en las manos de la oposición pro-
imperialista desde la elección de Chávez. 
Es mucho decir que los servicios médicos 
son inadecuados.

Llegamos al ambulatorio Sergio Rodrí-
guez al inicio del turno de la tarde el 8 de 
octubre. Como en todos los centros médi-
cos, el almuerzo es de las 12 del medio día 
hasta la 1 p.m., nos dijo el personal de la 
clínica. La clínica estaba llena, con unas 50 
personas esperando en línea. Los registros 
muestran que los doctores atienden un 
promedio de 230 pacientes al día. Muchos 
pacientes vienen referidos por los médi-
cos cubanos o para cuidado dental u otros 
procedimientos para los que los médicos 
cubanos no tienen los implementos para 
proveerlos dentro de los proyectos.

La mayoría de los entrevistados expresó 

su apoyo al programa Barrio Adentro. “La 
mayoría de los médicos venezolanos traba-
jan para obtener lujos y buenos salarios”, 
dijo José Gregorio Frías. “Eso no es el caso 
con los médicos cubanos. Ellos nos tratan 
como seres humanos”.

Muchos señalaron los problemas que en-
frentan con los doctores venezolanos y los 
administradores de hospitales cuando son 
enviados por los doctores cubanos.

“Cuando uno va al hospital referido por 
un médico cubano, ellos no te atienden o 
te hacen esperar todo el día”, dijo Carmen 
Reyes. “Una vez, fui al hospital pediátrico 
Elías Toro, referida por un doctor cubano, 
y me dijeron que fuera a ver a Chávez si 
tenía algún problema. Es mentira que los 
doctores cubanos están aquí para indoctri-
nar a la gente. Barrio Adentro ha venido 
a solucionar muchos problemas y estamos 
muy agradecidos ya que los médicos vene-
zolanos no quieren subir a los cerros”.

Aurora Bastida, la doctora pediatra del 
ambulatorio Sergio Rodríguez, dijo que el 
problema era más serio. “La Federación 
Médica Venezolana,” dijo, “ha acusado a 
los cubanos de mal práctica médica. Hace 
un par de meses un niño falleció y la FMV 
acusó al médico cubano de suministrarle 
la medicina equivocada. La madre del 
niño apareció fi nalmente en la TV para 
refutar los cargos, negando que el niño 
haya recibido medicamentos del médico 
cubano. Ella más bien explicó, que tuvo 
que ir de hospital tras hospital hasta que 
murió el niño. Ella acusó a una serie de 
hospitales y médicos que se negaron a ver 
a su niño por haber sido referido por un 
médico cubano”.

Otras clínicas del área no trabajan, pese 
que son más grandes y tienen equipos más 
modernos, y están en mejores condiciones, 
dijo Bastida. “Aquí trabajamos con la uñas 
para atender a los pacientes. La alcaldía ma-

yor no nos suministra nada. Ellos pretenden 
que no han recibido fondos del gobierno. 
Pero entonces, ¿cómo es posible que obten-
gamos ciertos fondos de la municipalidad 
Libertadores la cual tiene mucho menos 
recursos?”

Otras clínicas están vacías
Una visita a otras dos clínicas en ba-

rrios cercanos confi rmó la observación de 
Bastida. El ambulatorio de Caño Amarillo 
estaba en mejores condiciones que el Ser-
gio Rodríguez. Pero estaba vacío a las 3:
00 p.m. Todos los doctores se habían ido. 
La enfermera a cargo, que no nos dio su 
nombre, nos mostró el recinto y dijo, “la 
medicina es gratis, pero no hay ninguna”. 
También dijo que algunos de los equipos 
no estaban funcionando.

Un poco después, en otra clínica ambu-
latoria, entrevistamos a Rosa Martinson, la 
internista a cargo. Esta clínica es mucho 
más grande que la Sergio Rodríguez, con 
casi la misma cantidad de doctores. En la 
tarde, sólo dos de los tres doctores se en-
contraban en el recinto. Como promedio 
atienden unos 70 pacientes al día, compa-
rado con los 230 en el Sergio Rodríguez. 
Cuando preguntamos la causa, Martinson 
dijo que el problema era la actitud de la 
mayoría de médicos, incluido varios de los 
que trabajan allí. “Para ellos, es una ofensa 
trabajar en el barrio”, dijo “Ellos prefi eren 
trabajar en el hospital central de Caracas. 
Ellos dicen que el vecindario es feo. Ellos 
dicen que la gente es sucia, hedionda y 
peligrosa”. Martinson dijo que ella trabaja 
allí porque siente que la gente necesita 
atención médica.

Cuando le preguntamos por Barrio 
Adentro, Martinson dijo que los médicos 
cubanos están haciendo algo que absolu-
tamente ningún doctor venezolano haría, 
y “los admiro por eso”. Pero dijo que “no 

Sala de espera en clínica Sergio 
Rodríguez en el Barrio 23 de Enero 
en Caracas el 8 de octubre. De pie, 
hablando, José Gregorio Frías. 

Aurora Batista, pediatra en la clíni-
ca Sergio Rodríguez, forma parte 
de una minoría de médicos venezo-
lanos que apoyan Barrio Adentro.

FOTOS DE ARGIRIS MALAPANIS•PERSPECTIVA MUNDIAL

Clínica en Caño Amarillo, vacía a 
las 3:00 p.m. Los médicos se habían 
ido. La escena es muy común en 
clínicas en los barrios obreros. 
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cree que los médicos cubanos tengan una 
formación tan elevada como la que nosotros 
tenemos en Venezuela ”. Ella enumeró to-
dos sus años de escuela, describiendo como 
había hecho parte de su entrenamiento en 
Estados Unidos, enfatizó, que los doctores 
venezolanos están usando la tecnología más 
avanzada, incluyendo el Internet. “En Cuba 
ellos no tienen los recursos para este tipo de 
entrenamiento”, dijo. Cuando los doctores 
cubanos, que atienden a los proyectos de 
vivienda cercanos a la clínica donde trabaja 
Martinson no tienen medicinas para los pa-
cientes, los envían a esa clínica para obtener 
su fi rma y así conseguir un descuento del 
50 por ciento en la farmacia vecina. Aun-
que ella no ha encontrado todavía ningún 
error en las recetas de los médicos cubanos, 
Martinson dijo que continúa dudando de su 
entrenamiento.

La internista dice que ella apoya a Chávez 
“porque él está tratando de hacer un cambio 
para los pobres por medios democráticos”. 
Muchas familias venezolanas tienen posi-
ciones distintas sobre la administración de 
Chávez, dijo. Martinson dijo que sólo su 
esposo y sus dos niños han permanecido 
en el país. Todos sus otros familiares han 
viajado a Estados Unidos y ahora viven 
en Georgia. “Pero no me mal interpreten” 
añadió. “A mí me gusta Chávez pero yo no 

apoyo a Fidel Castro para nada.” En Cuba, 
dijo, hay mucha escasez y han tratado de 
tener mucha igualdad, “con resultados de-
sastrosos”. Martinson dijo que ella tiene 
una casa bonita de dos pisos en Altamira, 
uno de los vecindarios acomodados de clase 
media, y ella no la dejaría.

Adelante hacia Bloque Adentro
A unas cuantas cuadras, dentro de los 

proyectos de vivienda de la sección de 
Montepiedad, los médicos cubanos tienen 
un consultorio en el Centro Comunitario In-
tegrado donde trabajan cuatro doctores, dos 
por la mañana y dos por la tarde. Cuando 
llegamos, los dos doctores cubanos habían 
salido—pero no hacia una villa en el vecin-
dario acomodado.

Luis Casadiego, presidente del comité 
Ali Primera y uno de los organizadores del 
centro comunitario, dijo que los doctores 
cubanos estaban fuera esa tarde en visitas 
domiciliarias como parte del programa 
Bloque Adentro. Esta es una nueva fase de 
Barrio Adentro. Los doctores cubanos están 
ahora asignados a unas áreas específi cas. 
Ellos visitan cada casa con el fi n de conocer 
las condiciones de vida y los problemas de 
salud de cada uno de sus pacientes. Y usan 
más de su tiempo en visitas domiciliarias, 
algunas veces después de la medianoche.

“Sus servicios y las medicinas son gra-
tis,” dijo Casadiego. “Casi todo mundo 
saben donde viven los médicos, porque 
ellos viven en las casas de la gente y dan 
sus direcciones a sus pacientes. Frecuente-
mente los llaman en las noches y los fi nes 
de semana para atender emergencias. Pero 
lo más importante que están haciendo con 
Bloque Adentro es la medicina preventiva. 
Ni siquiera soñamos con eso antes.”

Esto fue confi rmado por muchas entre-
vistas en las calles y en las visitas a las casas 
por estos reporteros.

Lo que más resaltó en estas entrevistas 
fue la admiración por parte de la mayoría 
de la gente de la total diferencia en las 
relaciones sociales entre los médicos cu-
banos y los pacientes—comparados con 
los doctores venezolanos.

“Cuando vas a un doctor del seguro social 
en Venezuela, en sus ojos tu sólo eres un 
número,” dijo Joel Mierez, un residente de 
Montepiedad. “Algunas veces ni siquiera 
levantan sus ojos de su escritorio. Ellos con-
fi rman tu nombre, recetan alguna pastilla 
y te despachan en unos minutos. Pero los 
doctores cubanos se preocupan por otros 
seres humanos. Ellos vienen a visitarnos 
a la casa. A ellos no les preocupa el ve-
cindario. Ellos conversan con nosotros y 
nos llegan a conocer. Ellos han mejorado 
el ánimo aquí.”

El barrio 23 de Enero tenía mala fama 
por su alto nivel de crimen. Aún en julio 
del 2002, la última vez que reporteros de 
Perspectiva Mundial visitaron este barrio, 
nos dijeron que debíamos tener mucho cui-
dado. Algunos taxistas rehusaron llevarnos 
hasta allí. Pero ha habido un cambio nota-
ble. Hay un ambiente diferente ahora, con 
más gente en las calles por las tardes, mas 
parquecitos adornados con nuevos juegos, 
mejor iluminación y, sobre todo, más gen-
te con sonrisas en sus rostros. Fondos del 
gobierno para reparación de casas y otros 
proyectos—acompañados con la presencia 
de docenas de doctores cubanos—tiene que 
ver mucho con los cambios.

Las obras públicas y otros programas 
sociales del gobierno de Chávez que han 
comenzado a mejorar las condiciones de 
vida del pueblo trabajador en todo Vene-
zuela, incluye la construcción extensa de 
viviendas a bajo costo, un nuevo sistema del 
metro en siete ciudades, una línea de ferro-
carril que une Caracas con las ciudades del 
noroeste y la construcción de un moderno 
centro médico para el tratamiento de enfer-
medades congénitas del corazón—una de 
las principales causas de la alta mortalidad 
infantil—con el objetivo de cuadruplicar la 

La estrategia leninista para la 
construcción de un partido
El debate sobre la guerra de 
guerrillas en América Latina
(The Leninist Strategy of Party Building: 
The Debate on Guerrilla Warfare in Latin 
America)
Joseph Hansen

En los años 60 
y 70, revolu-
cionarios por 
todo el conti-
nente ameri-
cano y el resto 
del mundo de-
batieron cómo 
aplicar las 
lecciones de 
la Revolución 
Cubana a otras 
luchas. Este 
libro documenta ese debate.
En inglés. US$26.99 
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Más lectura
El ascenso y el ocaso de la 
revolución nicaragüense 

Lecciones para 
revolucionarios 
de todo el mundo 
sobre el gobierno 
de trabajadores y 
campesinos que 
llegó al poder 
en Nicaragua 
en 1979. Ba-
sado en 10 años 
de periodismo 
socialista desde 
Nicaragua, este 
número 9 de Nueva Internacional 
recuenta los logros y el impacto mun-
dial de la revolución nicaragüense. 
Luego describe el repliegue político 
de la dirección del Frente Sandinista 
de Liberación Nacional que llevó a la 
caída de la revolución a fi nes de los 
años 80. US$15 
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capacidad para operaciones complejas.

Divisiones sobre los doctores cubanos.
Debido a los ataques de la oposición con-

tra el programa Barrio Adentro, y a la grata 
sorpresa ante la solidaridad humana hacia 
los pacientes que caracteriza la conducta de 
los doctores cubanos, muchos trabajadores 
tienen curiosidad de saber sobre la Revo-
lución Cubana, sobre la que hay una gran 
ignorancia dentro de la clase trabajadora. 
Al mismo tiempo, el odio de clase de los 
ricos hacia la Revolución Cubana se ha 
vuelto más pronunciado, y los prejuicios 
sobre los doctores cubanos, sembrados por 
la clase capitalista, son evidentes algunos 
trabajadores.

Carmen Rosa González, una trabajado-
ra de almacén en Industrial de Perfumes, 
quien vive en Barrio Nuevo en el vecindario 
de Chapellín de Caracas, acompañó a los 
reporteros de Perspectiva Mundial el día 
3 de octubre a una visita al centro comu-
nitario El Recreo cerca de su casa. Cuatro 
doctores cubanos tienen un consultorio allí. 
El Recreo está en una calle justo en el límite 
entre Barrio Nuevo y un vecindario de clase 
media adyacente que está cercado.

“Hay muchas clínicas privadas en el 
área, pero no hay hospital ni maternidad 
cerca de aquí”, dijo Flor Gómez, quien es 
voluntaria en El Recreo. Una sola visita a 
un doctor en una clínica particular cuesta 
hasta 50 mil bolívares (31 dólares), que está 
fuera de los medios de casi todos en Barrio 
Nuevo, dijo Gómez. La mayoría de los que 
tienen empleo allí tienen ingresos cerca al 
salario mínimo de 200 mil bolívares (125 
dólares) al mes, dijeron Gómez y otros. 
“Pero incluso para muchos de clase media 
al otro lado de la calle, acudir a las clínicas 
privadas se ha vuelto inalcanzable”, señaló 
Gómez. “Debido a que El Recreo está justo 
en el límite, y no en Barrio Nuevo, muchos 
residentes de las áreas de clase media tam-
bién han comenzado a ver a los doctores 
cubanos”, añadió.

En respuesta, Carmen Rosa González 
dijo que dos doctores venezolanos que 
apoyan a la oposición, abrieron su propia 
clínica en el vecindario de clase media ofre-
ciendo consultas y medicinas gratis, como 
los cubanos, dos veces por semana por dos 
horas. González, Gómez y otros dijeron que 
la mayoría de la gente del área no saben 
donde está ubicado este consultorio. “¡Dé-
jenlos que lo hagan!” dijo González. “Pero, 
¿Porqué no lo hicieron antes?”, preguntó. 
Estos doctores venezolanos todavía no han 
puesto un pie dentro de Barrio Nuevo, de-
claró. Muchos doctores venezolanos solían 

sobornar a las autoridades apropiadas para 
no tener que prestar servicio en alguna área 
rural, lo que supuestamente deben hacer 
el primer año después de graduarse de la 
escuela de medicina, nos dijeron.

Debido a que llegamos a El Recreo en las 
últimas horas de la tarde, cuando los docto-
res ya habían terminado su turno, González 
insistió en que visitáramos a una enfermera 
de Barrio Nuevo que organiza el alojamiento 
de los doctores cubanos. La enfermera, quien 
pidió que no usáramos su nombre, dijo que 
aún se necesita hacer mucho trabajo político 
dentro de Barrio Nuevo para acabar con los 
prejuicios promovidos por la prensa capita-
lista en contra de la Revolución Cubana y los 
médicos cubanos. Le preocupaba la cantidad 
de personas del barrio que no dejaban que 
un voluntario cubano los visitara en la casa. 
Ellos dicen cosas como, “¿Me pueden poner 
una inyección y luego llevarme a Cuba?” 
Estas opiniones nacen de la ignorancia y no 
son raras en los barrios obreros. La mayo-
ría en la clase media tiende a no creer tales 
cosas. Sin embargo, el conocer la verdad 
no disminuye su odio a los cubanos y a su 
ejemplo comunista.

El apoyo al programa Barrio Adentro y la 
admiración hacia los médicos cubanos por 
parte de una gran cantidad de trabajadores 
con quienes hablamos, no equivale a que 
se identifi quen con la Revolución Cubana 
y su trayectoria política, pero la discusión 
se ha abierto.

Carlos Enrique Rangel, un chofer de 

camiones de Industrial de Perfumes quien 
nos acompañó durante la visita al Barrio 
23 de Enero, dijo que él creía que en Cuba 
era necesario un cambio de liderazgo hacia 
las generaciones más jóvenes. Venezuela 
demuestra que un cambio social es posible 
por la “vía democrática”, dijo.

Más tarde, durante un descanso tomando 
café en casa de José Landines, un compañero 
de trabajo en Industrial de Perfumes, Celina 
Azuaje, quien es una trabajadora de costura 
explicó cómo ella fue despedida de su traba-
jo en la planta de Confecciones Paramount 
con otras 23 costureras en febrero porque 
ella era “una chavista vocifera” durante el 
“paro” patronal que intentó fracasadamente 
en derrocar a Chávez el pasado diciembre y 
enero. Cuando la discusión trató sobre Cuba, 
Azuaje dijo que ella no sabía mucho sobre 
la Revolución Cubana. “Antes yo nunca 
aprendí a escribir, pero ahora voy a las clases 
de alfabetización”, dijo. “Tengo el presenti-
miento, sin embargo, que lo que necesitamos 
en Venezuela es el tipo de revolución que 
hicieron en Cuba. Eso es lo que veo en los 
doctores cubanos y la ayuda que Cuba ha 
dado al programa de alfabetización.” Rangel 
escuchando cuidadosamente la conversación 
al fi nal aprobó con la cabeza los comentarios 
de su vecina.

Fuerte campaña de la oposición
Es el libre intercambio de ideas como es-

tas lo que causa temor a la burguesía vene-
zolana, la cual ha hecho muchos esfuerzos 
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Distrito obrero de Petare en Caracas, julio de 2003, donde muchos de 
los médicos cubanos voluntarios están prestando servicios. Solo un 
médico venezolano se ofreció aquí para el plan Barrio Adentro.
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en su guerra contra Barrio Adentro.
“Les dieron empleos sin ni siquiera com-

probar si son doctores,” dijo Douglas León 
Natera, presidente de la Federación Médica 
Venezolana, refi riéndose a los médicos cu-
banos que practican medicina en Venezuela 
según el Miami Herald del 22 de agosto. 
“Esto está causando grandes problemas en 
la salud pública.”

La organización a la que pertenece León 
tiene 45 mil miembros. Por ley, todos los 
doctores venezolanos están obligados a afi -
liarse a la federación para poder ejercer su 
practica. La federación puso una demanda 
en junio con la que busca prohibir que los 
médicos cubanos presten servicios en Ve-
nezuela. La dirección del grupo argumenta 
que la ley venezolana establece los requisi-
tos necesarios que doctores extranjeros—y 
venezolanos que estudiaron en el extranje-
ro— deben cumplir para poder ejercer la 
rama en el país legalmente. Los doctores 
cubanos no pasaron por el proceso de un 
año de duración requerido para validar sus 
títulos extranjeros por una de las nueve es-
cuelas de medicina del país, dijo León.

La dirección del FMV explicó que los cu-
banos estaban “haciendo proselitismo” entre 
los trabajadores y campesinos venezolanos 
con propaganda comunista. León y otros 
doctores ricos venezolanos sostienen que el 
país tiene más médicos que la cantidad reco-
mendada por organizaciones de salud inter-
nacional para tener una cobertura adecuada 
de salud pública: aproximadamente uno por 
cada 500 habitantes. También alegan que los 
cubanos están ocupando los trabajos de casi 

8 mil doctores venezolanos quienes están 
desempleados o subempleados. El gobierno 
de Chávez debería mejorar el deteriorado 
sistema de salud pública y aumentar los 
sueldos a los doctores, que según León, de 
acuerdo al Wall Street Journal, empiezan en 
600 dólares al mes.

Las opiniones de León y otros dirigentes 
de la FMV son difundidas de forma amplia y 
exageradas con titulares de primera plana en 
una campaña viciosa contra Barrio Adentro 
encabezada por el diario El Universal que 
tuvo su punto más alto en julio. 

El 21 de agosto, la Corte Primera de lo 
Administrativo se declaró a favor del pedi-
do de la FMV de prohibir que los médicos 
cubanos practiquen en Venezuela, diciendo 
que estos deben ser reemplazados por doc-
tores locales.

La ministro de salud de Venezuela, María 
Urbaneja, califi có esta decisión de “grotes-
ca”, diciendo que el gobierno la apelaría. 
En una conferencia de prensa el 22 de 
agosto ella dijo que los doctores cubanos se 
quedarían en Venezuela y que sus números 
incrementarían. “No hay ninguna decisión 
jurídica que esté por encima de nuestra obli-
gación de brindar salud y bienestar para el 
pueblo”, dijo ella según Reuters.

Urbaneja dijo que los médicos cubanos 
fueron traídos porque el gobierno no pudo 
encontrar sufi cientes doctores venezola-
nos dispuestos a trabajar en los barrios 
obreros.

Miguel Requena, decano de la escuela 
de medicina de la Universidad Central de 
Caracas de Venezuela, explicó algo similar, 
argumentando que hay una verdadera nece-
sidad para los médicos cubanos en este país. 
Muy pocos doctores venezolanos tienen in-
terés de trabajar donde más se les necesita, 
dijo Requena al Wall Street Journal, como 
doctores en medicina general en áreas ru-
rales o en clínicas de zonas urbanas pobres. 
Casi todos los nuevos egresados quieren 
vivir en Caracas y en otras ciudades gran-
des y dedicarse a especialidades lucrativas, 
como la cirugía plástica, dijo.

Al principio de este año, el gobierno 
venezolano hizo publicó un llamado a los 
doctores venezolanos para ocupar los pues-
tos que ahora ocupan los doctores cubanos, 
dijo Aurora Bastida, una médico pediatra de 
la clínica Sergio Rodríguez, a Perspectiva 
Mundial. “No más de 50 doctores venezo-
lanos respondieron en Caracas”, dijo. “Esto 
fue antes que Barrio Adentro fuera iniciado 
con los doctores cubanos. En Petare, uno 
de los barrios obreros más grandes de Ca-
racas, uno sólo se presentó. Es mentira que 
los cubanos estén robando empleos de los 

doctores venezolanos”.
Bastida también culpó a la Federación 

Médica Venezolana y a la oposición por el 
lamentable estado de las clínicas y hospitales 
públicos. “En muchos estados los goberna-
dores y alcaldes de la oposición han cerrado 
hospitales públicos o los han privatizado”, 
dijo. “Hay casos muy conocidos de doctores 
que le dicen a los pacientes que no pueden 
hacer operaciones en un hospital público, y 
le dan una tarjeta de negocios para que vayan 
a la clínica privada donde se hace el mismo 
procedimiento por precio elevado”.

El gobierno de Chávez a expresado sus 
intenciones de reorganizar el sistema de sa-
lud pública venezolana proveyendo cuidado 
médico totalmente gratis para todos a través 
de clínicas locales que enfaticen la medici-
na preventiva. Urbaneja y otros funcionarios 
del gobierno han dicho que en el futuro los 
doctores venezolanos reemplazarán a los cu-
banos. Pero mientras tanto, los cubanos están 
“ayudando una población que está excluida 
y muy necesitada”, dijo Urbaneja.

Bajo estas condiciones, los médicos cu-
banos han sido muy cuidadosos, evitando 
entrevistas y enfocados en sus labores. “Es-
tamos aquí para elevar el nivel del cuidado 
de la salud—eso es todo”, dijo la doctora 
cubana Laura González al Miami Herald 
en agosto.

Por su parte, el gobierno cubano ha 
denunciado públicamente la andanada de 
mentiras contra Barrio Adentro. Uno de 
estos esfuerzos fue un programa de televi-
sión de mesa redonda transmitido en Cuba 
en julio titulado “ Las groseras falacias del 
diario El Universal de Caracas”. Una trans-
cripción y una cinta de video del programa 
está circulando ampliamente en los barrios 
obreros de Venezuela.

Algunos emulan a los cubanos
El ejemplo revolucionario de los médicos 

cubanos se ha empezado a esparcir entre 
una pequeña, pero signifi cativa cantidad de 
doctores venezolanos.

Aurora Bastida nos dijo que ella perte-
nece a la Fuerza Bolivariana de Médicos, 
un grupo de médicos que apoya el proyecto 
Barrio Adentro y los esfuerzos del gobierno 
de Chávez por reorganizar el sistema de 
salud pública del país.

El apoyo más entusiasta hacia los docto-
res cubanos lo encontramos en un grupo de 
jóvenes médicos venezolanos y estudiantes 
de medicina organizados en El Cimarrón, 
un grupo político-comunal en Valencia, la 
capital del estado de Carabobo, una de las 
áreas más industrializadas del país. Dos 
días antes de nuestra visita a este lugar, el 
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7 de octubre, Chávez anunció por televisión 
que Barrio Adentro iba a ser iniciado en 
Puerto Cabello, una ciudad costeña cerca 
de Valencia en la parte norte de Carabobo. 
El gobernador pro Chávez había hecho los 
arreglos para traer a los médicos cubanos 
a ese lugar.

“Tenemos un acuerdo con el Ministerio 
de Salud para empezar Barrio Adentro en 
Valencia con un grupo de cinco de noso-
tros”, dijo Joel Pantoja, de 26 años de edad, 
graduado de la escuela de medicina de la 
Universidad de Carabobo este año. Ya que 
el gobernador de Carabobo y el alcalde de 
Valencia están con la oposición, Pandoja 
dijo que el proyecto será administrado di-
rectamente a través del Ministerio de Salud, 
sin traer a los doctores cubanos allí. Pantoja 
nos mostró un edifi cio abandonado en uno 
de los barrios obreros en el sur de Valencia 
donde el grupo de cinco jóvenes doctores 
tiene planes de instalar una pequeña clínica 
y ofrecer sus servicios y medicinas gratis. 
El Ministerio de Salud les ha prometido 
fondos para la instalación de la clínica.

Inicio y expansión del programa
En una entrevista del 7 de julio conducida 

por los periodistas cubanos Félix López y 
Ricardo López Hevia del diario cubano 
Juventud Rebelde, Víctor Felipe Tamayo, 
jefe de la misión médica cubana en la mu-
nicipalidad Libertador en Caracas, explicó 
cómo empezó Barrio Adentro.

“Comenzamos por seleccionar en las co-
munidades, en reuniones con los vecinos, 
los espacios donde se alojarían los médicos 
cubanos e instalarían sus consultas”, dijo 
Tamayo. “De manera espontánea la gente 
comenzó a brindar sus casas y locales. Esto 
nos permitió dar cobertura médica a 724 
mil habitantes en 20 parroquias de las 22 
que tiene el municipio.

“El 21 de abril llegaron de Cuba los pri-
meros 54 médicos a Libertador. Hoy—con 
627—se han atendido a 564 898 pacien-
tes, el 25 por ciento vistos en sus propias 
viviendas, y se ha salvado la vida a 699 
venezolanos”.

Tamayo señaló que casi todos los docto-
res cubanos voluntarios en Venezuela han 
sido parte previamente de por lo menos 
otra misión internacionalista en el Caribe, 
Latinoamérica o Africa.

En otra entrevista en el diario cubano 
Granma, también publicado en julio, 
Odalys Leyva González, jefe de la misión 
de médicos cubanos en el municipio de Su-
cre, un barrio obrero al noreste de Caracas, 
dijo que los doctores cubanos arribaron por 
primera vez allí el 19 de junio.

“Sucre cuenta con una población de 
aproximadamente un millón de habitantes, 
y se calcula que 600 mil de ellos viven en 
extrema pobreza”, dijo González. Menos 
del 20 por ciento de la población tiene 
empleo seguro, mientras el 38 por ciento 
de niños menores de 15 años nunca han 
ido a una escuela. Más de la mitad de los 
embarazos ocurren en mujeres menores de 
18 años, y el 6 por ciento de niños hasta los 
seis años de edad nunca han visto un doctor, 
señaló el médico cubano.

A fi nales de julio, 500 médicos cubanos 
estaban prestando servicios en Sucre. “En 
octubre, arribarán 642 especialistas”, agre-
gó, “que permite dar cobertura al 100 por 
ciento de la población, y destinar un médico 
por cada 250 familias”.

A medida que aumenta el respeto ganado 
por los médicos cubanos entre los trabaja-
dores, algunos gobernadores y otras insti-
tuciones han tomado la iniciativa de traer a 
Barrio Adentro a otras partes del país. Este 
es el caso del estado montañoso de Lara en 
el noroeste de Venezuela, cuyo gobernador, 
Luis Reyes es pro Chávez.

Nilda Collazo, de Las Tunas, Cuba, está 
entre los 14 médicos cubanos, incluido a 
dos dentistas, que desde julio han prestado 
servicios en las comunidades campesinas 
en las montañas. “Acá arriba,” dijo Colla-
zo a los periodistas de Granma, “conviven 
enfermedades que hace mucho tiempo erra-
dicamos en nuestro país. Es raro encontrar a 
un niño sin parásitos y las embarazadas no 
tienen ninguna atención médica…Un esce-
nario así fortalece la sensibilidad humana.” 

Collazo llegó a ser conocida y respetada en 
la región cuando salvó la vida de una niña 
que había sido mordida por una culebra en 
Los Portones, una comunidad rural a 23 mi-
llas de Barquisimiento, la capital de Lara. 
Era un día lluvioso, y el único vehículo del 
lugar no funcionaba. Collazo envolvió a la 
niña en una colcha y caminó con ella por 
tres horas hasta el hospital más cercano. 
La niña sobrevivió y hubo celebración en 
Los Portones.

En las últimas semanas, con el desfa-
llecimiento de la campaña de la oposición 
contra Barrio Adentro, han aumentado las 
amenazas de muerte anónimas en contra de 
los médicos cubanos. Algunos de los médi-
cos cubanos dijeron que la posibilidad de 
que ellos o sus colegas pueden ser heridos 
o muertos – a como sucedió en Nicaragua 
en los años 80 con los médicos y maestros 
voluntarios cubanos, cuando existía en ese 
país un gobierno de trabajadores y agricul-
tores. Sin embargo, dijeron, ese el precio 
que están dispuestos a pagar.                  �

ARGIRIS MALAPANIS•PERSPECTIVA MUNDIAL

El médico venezolano Joel Pantoja señala el edifi cio abandonado en 
el distrito obrero del sur de Valencia donde él y otros cuatro jóvenes 
médicos venezolanos piensan inicar el programa Barrio Adentro, inspi-
rados por los voluntarios cubanos.
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que los Yauque pudieron obtener asistencia 
legal y formar alianzas con agrupaciones 
campesinas, que les ayudaron a descubrir 
pruebas que respaldaran su reclamo.

Sin embargo, tal parece que este reclamo 
por tierras podría tardar mucho tiempo en 
resolverse. Aquí la lucha no ha alcanzado 
la misma fuerza que en las zonas rurales 
de Yaracuy.

Los títulos van a los que lucharon
En la mayoría de los casos los cam-

pesinos que obtuvieron títulos son los 
que lucharon arduamente por sus tierras, 
algunos de ellos por más de diez años. En 
una entrevista realizada el 3 de octubre en 
la sede del Instituto Nacional de Tierras en 
Caracas, Braulio Alvarez nos dijo que desde 
2001 se han repartido a los campesinos un 
millón y medio de hectáreas de terrenos 
a casi 59 mil familias que anteriormente 
no tenían tierra. “La inmensa mayoría se 
ha decidido mediante la resolución de dis-
putas de tierras surgidas a raíz de reñidas 
ocupaciones campesinas”, agregó. El INTi, 
que bajo la nueva ley de reforma agraria se 
encarga de resolver las disputas agrarias, 
proyecta repartir 2 millones de hectáreas 
para fi n de año, y otorgar títulos a 75 mil 
familias. Su meta es la de entregar tierras a 
300 mil familias campesinas sin tierra por 
todo el país, indicó Álvarez.

Según Alvarez, hasta hace dos años, 
unos mil terratenientes controlaban el 85 
por ciento de las tierras cultivadas, es decir, 
un total de 30 millones de hectáreas. En 
cambio, unas 350 mil familias campesinas 
pobres con 1 a 20 hectáreas de tierra cada 
una, producían aproximadamente el 70 por 
ciento de los vegetales y otros importantes 
cultivos. El gobierno de Chávez proclamó 
la nacionalización de otros 30 millones de 
hectáreas de tierras ociosas cultivables y 
prometió entregarlas a los campesinos. “La 
tierra y su uso no ha sido más que una mer-
cancía”, dijo Alvarez, “y no una actividad 
social para producir sufi cientes alimentos 
para la nación”. Casi el 85 por ciento de 
los alimentos en Venezuela se importan de 
Canadá, Estados Unidos y otros países.

“Ahora que miles de campesinos han re-
cibido tierras, esto ya empieza a cambiar”, 
comentó Alvarez el 3 de octubre. “Por pri-
mera vez estamos logrando algunos avances 
hacia el autoabastecimiento de alimentos. 
Este año se registró una producción récord 
de maíz, sorgo y arroz”.

La lucha por implementar las leyes sobre 
propiedad de tierras ha sido la más sangrien-
ta, dijo Alvarez. El nos enseñó un volante 
emitido por la Coordinadora Agraria Nacio-
nal “Ezequiel Zamora” en septiembre, con 
los nombres de 58 dirigentes campesinos 
que han sido asesinados en los últimos dos 
años por paramilitares organizados por los 
grandes terratenientes.

Los campesinos también tienen que en-
frentar las instituciones del estado. El año 
pasado, el Tribunal Supremo de Justicia 
anuló dos artículos de la Ley de Tierras 
y Desarrollo Agrario, considerándolos 
inconstitucionales dijo Alvarez. Los artí-
culos 89 y 90 de esta ley permiten que se 
entreguen títulos a campesinos que ocupen 

60 mil campesinos reciben títulos de tierra en Venezuela
VIENE DE LA PAGINA 13 tierras y las cultiven por algunos años, así 

como permiten que el gobierno no tenga 
que indemnizar a los terratenientes por 
tierras expropiadas si es comprobado que 
estas fueron obtenidas con documentos 
falsos.

“El Tribunal Supremo también suspendió 
el artículo 211, que prohíbe que se hipote-
que cualquier propiedad de las cooperativas 
campesinas mientras los productores estén 
cultivando la tierra”, indicó Alvarez. Orga-
nizaciones campesinas de todas partes del 
país han comenzado a circular peticiones 
para colectar las fi rmas de la mayoría de los 
campesinos de Venezuela para después exi-
gir a la Asamblea Nacional a que revoque 
los fallos del Tribunal Supremo.            �

La migra arresta a 250 en Wal-Mart
VIENE DE LA PAGINA 9

sachussets, Maryland, Michigan, Carolina 
del Norte, Nueva Hampshire, Nueva Jersey, 
Nueva York, Ohio, Oklahoma, Pennsylva-
nia, Carolina del sur, Tennessee, Texas, Vir-
ginia y Virginia del Oeste. El diario Wall 
Street Journal del 24 de octubre informó 
que Wal-Mart está en el proceso de poner 
todas las operaciones de limpieza bajo el 
control de la compañía.

De acuerdo a un estudio llevado a cabo 
por el Pew Hispanic Center, en 2001 había 
5.3 millones de trabajadores indocumenta-
dos dentro de la fuerza laboral en Estados 
Unidos, sin contar a los trabajadores agrí-
colas. Unos 1.2 millones más trabajan en el 
campo. La mayor proporción de trabajado-
res   indocumentados está concentrada en 
la industria empacadora de carne, pollo y 
trabajos de limpieza. Casi un cuarto de los 
empleados en residencias privadas y el 9 
por ciento de los empleados de restaurantes 
son indocumentados.

Durante una visita a México de una de-
legación del congreso estadounidense el 24 
de octubre, la líder de la minoría de la cá-
mara de representantes de Estados Unidos, 
Nancy Pelosi, Demócrata de California, 
dijo que las redadas eran “aterrorizantes” 
para los trabajadores “que solamente están 
tratando de ganar un sustento y poner co-
mida en la mesa para su familia”.

Algunos representantes de organizacio-
nes defensoras de los inmigrantes expre-
saron su temor que la Operation RollBack   

anuncia un retorno a las tácticas de terror 
de los años sesenta y ochenta, cuando la 
migra realizaba redadas en centros de tra-
bajo   deportando a grandes cantidades de 
trabajadores indocumentados.

En los últimos dos años, bajo la excusa de 
la “guerra contra el terrorismo”, el servicio 
de inmigración ha llevado a cabo una serie 
de arrestos en lugares que el gobierno ha 
denominado clave para la “seguridad na-
cional” tales como los aeropuertos y otras 
estructuras como la Torre Sears en Chicago 
y otros. A la misma vez, agentes del BICE 
han hecho redadas en comunidades y en 
otros centros laborales. A principios de oc-
tubre, policías de inmigración arrestaron 
a 90 trabajadores en Pennsylvania en un 
almacén de distribución de la cadena TJ 
Maxx. En febrero pasado, unos 120 traba-
jadores en una fabrica de cajas de seguri-
dad en Provo, Utah, fueron arrestados en la 
redada más grande reportada en ese estado 
desde diciembre 2001 cuando agentes de 
inmigración atacaron por sorpresa el aero-
puerto de Salt Lake City.                        �
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El signifi cado de las elecciones en California
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pea2; y las concesiones a la trayectoria de 
la administración en Iraq, hechas aunque a 
regañadientes, por comentaristas desde el 
New York Times hasta Patrick Buchanan 
(“¿Ya estamos allí, qué podemos hacer 
‘nosotros’ ahora?” ).

Esto culminó con la aprobación biparti-
dista en las dos cámaras del Congreso de 
los 87 mil millones de dólares destinados 
para la ocupación y reconstrucción de Iraq y 
Afganistán. Todo esto muestra la impotencia 
de la oposición imperialista de “izquierda” 
frente a la “guerra global contra el terroris-
mo” como estrategia electoral efi caz contra 
la administración Bush y sus aliados.

El partido bélico en la última potencia 
imperialista dominante continúa su ascen-
so lento y desgastador, su marcha desigual 
hacia la hegemonía. El camino desde Dayton 
hasta Colorado Springs duró ocho años. Pero 
una nueva OTAN dominada por Washington, 
con una orientación mundial, con pies lige-
ros, desplazada sin necesidad de un debate 
parlamentario preliminar, signifi caría a la 
misma vez la transformación de las fuerzas 
armadas imperialistas en Europa.3

Washington enfrenta un enemigo invenci-
ble: las inevitables y deteriorantes condicio-
nes de depresión del capitalismo mundial y 
—con el tiempo, pero igualmente inevitable 
— la resistencia a sus efectos entre el pue-
blo trabajador que traerá refuerzos, permitirá 
despejar ilusiones y aumentará la solidaridad 
de clase y la conciencia política a medida 
que se desenvuelvan las consecuencias de 
la creciente catástrofe social.

‘Centro’ demócrata absorbe a 
‘izquierda’

Los comicios en California destacaron 
nuevamente una de las principales conclu-
siones políticas que nuestro movimiento 
sacó sobre la primera campaña de Clinton 
en 1992: que el “centro” demócrata estaba 
absorbiendo a la “izquierda” y que la tra-
yectoria convergente del curso de los par-
tidos capitalistas se va desplazando muy 
gradual y sistemáticamente hacia la dere-
cha. Esta tendencia continuará mientras los 
gobernantes no traten de avanzar demasia-
do lejos y demasiado rápidamente en sus 
ataques contra las conquistas sociales que 
los trabajadores y los oprimidos lograron a 
través del ascenso del movimiento social en 
torno al CIO en los años 30, y de la masiva 
lucha de base proletaria por los derechos de 
los negros y luchas asociadas de latinos, y 

Trabajadores en tres estados salen en huelga 
contra cadena de supermercados Kroger

MARTY RESSLER•PERSPECTIVA MUNDIAL

Unos 3 300 miembros del Local 400 del sindicato de la industria 
alimenticia UFCW salieron en huelga el 13 de octubre contra la 
enorme cadena de supermercados Kroger. La compañía cerró 44 
tiendas en Virginia del Oeste, Ohio y Kentucky. Los trabajadores es-
tán luchando por mejores salarios y contra recortes de sus benefi -
cios médicos. Han recibido apoyo de mineros y otros trabajadores.

2Gordon Brown es el funcionario de más alto 
rango después de Anthony Blair en el gobierno 
del Partido Laborista en el Reino Unido. En un 
artículo publicado el 16 de octubre en el Wall 
Street Journal, Brown argumentó que el futuro 
de la Unión Europea y de sus gobiernos inte-
grantes depende de que sus dirigentes acepten la 
“globalización” y la “cooperación, no el enfren-
tamiento, con Estados Unidos”. Recientemente 
Brown intensifi có su campaña para reemplazar 
a Blair como dirigente un poco menos “pro-
europeo” del Partido Laborista.

3El acuerdo de Dayton fue suscrito a fi nes 
de 1995 por fuerzas serbias, croatas, y bosnias 
al fi nal de las negociaciones auspiciadas por 
Washington en la base aérea Wright-Paterson 
en Dayton, Ohio. El acuerdo subrayó el papel 
que ocupa el imperialismo estadounidense como 
la “potencia europea” dominante al sentar las 
bases para que Washington enviara una fuerza de 
ocupación de 60 mil tropas de la OTAN a Bos-
nia, incluidos 20 mil soldados norteamericanos 
(de los cuales 1 500 todavía se encuentran allí). 
La administración Clinton impuso el acuerdo de 
Dayton después de la campaña de bombardeos 
devastadores contra Yugoslavia por las fuerzas 
de la OTAN y de Washington en 1995, y después 

de que los imperialistas estadounidenses, en la 
práctica, sabotearan repetidamente las “inicia-
tivas de paz” para los Balcanes auspiciadas por 
potencias europeas, especialmente París y Bonn, 
durante el lustro anterior.

Colorado Springs, Colorado, fue la sede de la 
reunión de octubre de los ministros de defensa 
de las 19 naciones integrantes de la OTAN 
y de las 7 naciones candidatas a miembros. 
Auspiciada por el secretario de defensa esta-
dounidense Donald Rumsfeld, casi la mitad de 
la reunión se dedicó a un juego de guerra en la 
base aérea Schriever. El juego fue simulacro de 
una respuesta de las fuerzas de la OTAN ante 
una amenaza “terrorista” de un ataque químico 
con misiles contra un país europeo. Al señalar 
la necesidad de transformar las fuerzas armadas 
de toda Europa, Lord Robertson de Gran Bre-
taña, el secretario general saliente de la OTAN, 
dijo en Colorado Springs: “De los 1.4 millones 
de soldados en armas que no son de Estados 
Unidos, los 18 aliados no norteamericanos 
tienen unos 55 mil soldados desplazados en 
operaciones multinacionales en los Balcanes, 
Afganistán y otros lugares, y sin embargo se 
sienten sobreextendidos.… Esta situación es 
inaceptable”. 
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del movimiento de la mujer y sus repercu-
siones mundiales, iniciados en los años 60 
y a principios de los 70. La Corte Suprema 
les recordará si lo hacen.

Ante la acelerada crisis capitalista y los 
crecientes ataques contra el nivel de vida y 
las condiciones sociales del pueblo traba-
jador y de la clase media, los resultados en 
California debilitaron las ilusiones entre los 
“progresistas” de que el Partido Demócrata 
tiene garantizadas las elecciones estatales 
de ese estado. El 50 por ciento de los sindi-
calistas votaron a favor de revocar a Davis, 
como también hicieron el 30 por ciento de 
los votantes negros y más del 40 por ciento 
de los latinos (aun con la intensa campaña 
de Schwarzenegger contra la ley que les 
permitiría a los “inmigrantes ilegales” ob-
tener la licencia de conducir, es decir, a los 
choferes que no pueden votar). Hace menos 
de un año Davis había ganado dos tercios 
de los votos entre sindicalistas y latinos. El 
voto combinado del 7 de octubre a favor de 
Schwarzenegger y de McClintock entre los 
sindicalistas fue notablemente mayor que el 
de los candidatos republicanos en la mayo-
ría de las elecciones pasadas en California. 
Y el voto de los latinos y de los negros no 
fue un porcentaje menor que en la mayoría 
de los comicios previos.

Estos resultados también demostraron 
una vez más que los trabajadores no son 
leales a la ideología del imperialismo libe-
ral. No fue así ni en el periodo entre 1936 y 
1948, con en el apogeo del “Nuevo Trato” 
de la administración Roosevelt, ni con el 
“Trato Justo” inicial de la administración 
Truman, y mucho menos hoy día.

No hay lealtad partidista
En ese sentido, el editorial del Militant 

del 27 de octubre sobre la conclusión de la 
campaña se equivocó al decir que “A pesar 
del historial muy liberal de Davis de los 
últimos dos años, la mitad de las familias 
sindicalistas votaron a favor de destituirlo” 
(subrayado nuestro). Nunca ha sido cierto 
que los trabajadores están más propensos a 
verse atraídos al programa del imperialismo 
liberal que al imperialismo conservador: 
en ambos casos, el pueblo trabajador y los 
oprimidos van al paredón.

En ausencia de una dirección proletaria 
de masas, los trabajadores rara vez votan de 
acuerdo a un “programa”. En la medida que 
los trabajadores votan —y el “electorado” 
en la democracia burguesa está compuesto 
desproporcionadamente por la clase media 
y los profesionales—, ante todo buscan una 
posible vía hacia adelante frente a las condi-

ciones concretas de la vida en el capitalismo. 
Al hacer esto se ven forzados a escoger entre 
los partidos gemelos de las clases explotado-
ras, o de vez en cuando un “tercer partido” 
efímero que se desprende de uno de ellos. 
Y si “nuestro país” está combatiendo en una 
guerra, tendrán que estar muy convencidos 
antes de cambiar del “comandante en jefe” 
titular a otro candidato.

La llamada lealtad partidista es superfi cial 
en el sistema bipartidista del capitalismo 
estadounidense, en comparación con otros 
países imperialistas que tienen partidos ideo-
lógicos de masas, ya sean laboristas, social-
demócratas, estalinistas, o de base católica 
o protestante. Esta realidad ha benefi ciado a 
los gobernantes estadounidenses cuando su 
sistema social se ha visto bajo tensión. El 
hecho que el jefe ejecutivo tiene un mandato 
fi jo es un factor estabilizador que subyace 
esta fl uidez partidista.

Una elección de destitución, al igual que 
un juicio político, no es más que una medida 
de último recurso que los gobernantes titu-
bean en emplear. Pero la pornografi cación de 
la política y su sabotaje de la civilidad podría 
dar lugar a un mayor empleo de estas formas, 
acompañadas de un mayor espacio para la 
demagogia desestabilizadora de la derecha 
radical en el seno de la política burguesa.

Dado lo que la administración Davis 
le había hecho al pueblo trabajador en 
menos de un año desde su reelección, la 
propaganda electoral demócrata encontró 
oídos sordos entre el número creciente de 
afectados por la inseguridad del aumento 
en el desempleo, las deudas onerosas, los 
crecientes impuestos directos e indirectos, 
y los desastrosos recortes de los benefi cios 
médicos, pensiones, seguros por desempleo, 
indemnización por lesiones ocupacionales, 
recreación y capacitación para prisioneros, 
educación y otros programas sociales. Los 
liberales y sus seguidores radicales de clase 
media quedaron limitados a advertir sobre 
el “horror” que signifi caría si Davis fuera 
destituido y Herr Schwarzenegger entrara 
triunfalmente a Sacramento. Pero millones 
de trabajadores en las zonas urbanas y ru-
rales de California ya estaban viviendo un 
horror inducido por Davis y Bustamante.�
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Rebatiendo las mentiras de la prensa pa-
tronal, Perspectiva Mundial presenta los 
hechos y una explicación del punto de 
vista de la clase obrera; desde la ocupa-
ción imperialista de Iraq encabezada por 
Washington hasta la ofensiva bipartidista 
contra los derechos de los trabajadores 
en este país. Suscríbase a Perspectiva 
Mundial y no se pierda un número.
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4Esta pornografi cación y degeneración del 
discurso cívico en la política burguesa se abor-
da más detalladamente en el libro El desorden 
mundial del capitalismo: política obrera al mi-
lenio por Jack Barnes, así como en el artículo 
de Jack Barnes “La marcha del imperialismo 
hacia el fascismo y la guerra” en el número 4 
de la revista Nueva Internacional.
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“guerra contra el terror”. Ni uno solo de los 
535 miembros del Congreso ha exigido el 
retiro incondicional de las tropas estadouni-
denses de Iraq.

Prácticamente todos los políticos capi-
talistas que la prensa liberal califi ca como 
“antiguerra” forman parte del partido bélico 
bipartidista. Por ejemplo, el candidato presi-
dencial demócrata Dennis Kucinich propone 
que Washington le entregue a la ONU el con-
trol del régimen de ocupación imperialista en 
Iraq. El plantea “una retirada planifi cada y 
ordenada” a medida que “tropas pacifi cadoras 
de la ONU se vayan rotando en Iraq.

Muchos demócratas liberales que critican 
la política de la administración Bush en Iraq 
han propuesto un aumento en el número de 
tropas de ocupación norteamericanas. Algu-
nos de ellos critican a Bush por no hacer lo 
sufi ciente para reforzar la “seguridad patria” 
o para buscar a “terroristas” tales como Osa-
ma bin Laden o Saddam Hussein.

Por otra parte, la OTAN ha inaugurado 
su Fuerza de Reacción Rápida, compuesta 
de 20 mil tropas altamente entrenadas listas 
para responder inmediatamente a órdenes 
del comando de la OTAN, dominada por 
Washington. Comienza con 9 mil tropas, el 
mayor número de las cuales proviene de Es-
paña. Será encabezada por el general británi-
co Jack Deverell. Sus primeras maniobras se 
realizarán en Turquía en noviembre.

Esta nueva fuerza agudiza las tensiones in-
terimperialistas, ya que compite con la inicia-
tiva franco-alemana de una fuerza de reacción 
rápida basada en la Unión Europea.

Combates en Iraq
Frente a los ataques constantes contra 

las fuerzas de ocupación, el mando militar 
norteamericano ha intensifi cado sus ataques 
aéreos y terrestres en Bagdad y en Iraq del 
norte a fi n de destruir los vestigios del régi-
men de Saddam Hussein y otros elementos 
de la resistencia a la ocupación. El 12 de 
noviembre el ejército norteamericano lanzó 
una ofensiva en la cual mató a decenas de 
personas y arrestó a decenas más, destruyen-
do una fábrica de teñido y otros edifi cios en 
Bagdad. Los confl ictos se han concentrado 
en lo que funcionarios norteamericanos de-
nominan el “triángulo baazista”, en referen-
cia al Partido Baazista de Saddam Hussein, 
que dominó Iraq durante varias décadas 
hasta la invasión imperialista.

Hasta la fecha Washington ha sufrido un 
total de 410 bajas en Iraq, de las cuales 271 
después de que concluyó oficialmente el 

operativo de invasión el 1 de mayo.
Ante esta situación, varios críticos bur-

gueses han acusado a la administración de 
planear una retirada de tropas. El diario liberal 
New York Times, por ejemplo, dijo el 13 de 
noviembre que “la administración Bush tiene 
tanta prisa por regresar las tropas norteameri-
canas a casa que ha perdido interés en sentar 
las bases para una democracia estable”. El 
Times le aconsejó a Washington “trasladar la 
autoridad política a una nueva administración 
de Naciones Unidas…. Al crear una adminis-
tración de la ONU para Iraq se podría atraer 
a más tropas pacifi cadoras internacionales 
para relevar a las fuerzas norteamericanas 
que están bajo demasiada presión”.

En respuesta, la administración ha insisti-

do en que no va a reducir cualitativamente su 
fuerza militar en Iraq. “Nos quedaremos has-
ta que completen la tarea”, afi rmó Bush.

El secretario de defensa norteamericano 
Donald Rumsfeld dijo que Washington 
proyectaba reducir sus tropas de 130 mil a 
100 mil para el mes de mayo de 2004. Pero 
al mismo tiempo aclaró que el tamaño de 
la fuerza norteamericana dependería del 
ritmo de reclutamiento y entrenamiento de 
“fuerzas de seguridad” iraquíes.

En una rueda de prensa el 10 de noviem-
bre, Rumsfeld dijo, “Nuestro objetivo no es 
de reducir el número de fuerzas norteame-
ricanas en Iraq. No es de desarrollar una 
estrategia de salida. Nuestra estrategia de 
salida es el éxito”.        �



¡Libertad para presos boricuas!
Exigen atención médica para prisionero independentista Oscar López

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

POR RÓGER CALERO

Se ha lanzado una campaña internacional 
para exigir que el luchador independen-
tista Oscar López Rivera, quien ha estado 
encarcelado por 22 años en una prisión de 
Estados Unidos, reciba cuidado médico.

López está cumpliendo una sentencia 
de 70 años en la penitenciaría de máxima 
seguridad en Terre Haute, Indiana. Las 
autoridades de la prisión le han negado 
tratamiento médico para hernias bilaterales 
diagnosticadas por un cirujano de la prisión 
hace siete meses. El médico ha recomendado 
una cirugía.

“Estamos pidiendo que envíen cartas al 
Buró Federal de Prisiones exigiendo que 
se le de la atención médica que él necesi-
ta”, dijo a Perspectiva Mundial Margarita 
Mergal, miembro del Comité Pro Derechos 
Humanos de Puerto Rico. “El está muy mal 
y con mucho dolor”.

Las autoridades de la prisión dicen que 
López tiene que esperar su turno para recibir 
atención médica. “Pero él ya ha estado espe-
rando por su turno desde marzo”, contestó 
Mergal. “Es obvio que esto no es nada más 
que otra forma de castigarlo”.

La delicada condición en la que se en-
cuentra López y el insoportable dolor de las 
hernias no le han permitido hacer ejercicios 
físicos, algo que hasta hace tres meses toda-
vía podía hacer.

Durante las dos décadas de encarce-
lamiento, el luchador independentista ha 
sido sometido a un trato particularmente 
brutal. Antes de que una campaña lograra 
que fuera transferido de la prisión federal 
en Marion, Illinois en 1998, y fuera puesto 
con el resto de la población en la prisión 
en Terre Haute, López pasó 12 años en 
confi namiento solitario. Durante ese tiem-
po no le permitían dormir, fue sometido 
a inspecciones intrusas de su cuerpo y le 
negaban casi por completo la recreación 

fuera de la celda.
El verdadero crimen cometido por López 

fue su participación en la lucha contra el 
dominio colonial de su patria por Estados 
Unidos. Puerto Rico ha sido una colonia de 
Estados Unidos por más de un siglo.

López fue encarcelado en 1981 y senten-
ciado a 55 años bajo cargos de “conspiración 
sediciosa”.

Siete años después, López fue culpado 
falsamente de “conspiración para fugarse” 
y fue sentenciado a 15 años más de cárcel. 
El luchador independentista no es elegible 
a ser excarcelado sino hasta 2027.

Cinco patriotas en cárceles E.U.
López es uno de los cinco patriotas puer-

torriqueños que continúan encarcelados en 
Estados Unidos por sus actividades a favor 
de la independencia de Puerto Rico. Los 
otros son Juan Segarra Palmer, Haydée 
Beltrán, Carlos Alberto Torres y Antonio 
Camacho Negrón.

En 1999, un nuevo resurgimiento en la 
oposición a los efectos del dominio colo-
nial de Washington, refl ejado en el creciente 
apoyo hacia la campaña en defensa de los 
prisioneros políticos y en la explosión de la 
lucha por sacar a la Marina estadounidense 
de la isla de Vieques, resultó en la decisión 

de la administración Clinton 
de excarcelar a 11 de los 17 
prisioneros políticos presos en 
ese momento.

Sin embargo, seis de ellos no 
fueron incluidos en la amnistía 
otorgada por Clinton. A Juan 
Segarra y Oscar López les 
dijeron que tenían que servir 
más tiempo en la cárcel antes 
de ser considerados para un 
perdón. Segarra quien ya ha 
cumplido más de dos décadas 
en prisión, será puesto en liber-
tad en 2004.

Los otros cuatro, Carlos Al-
berto Torres, Antonio Camacho, 

José Solís y Haydée Beltrán no fueron inclui-
dos en la oferta de amnistía. Solís fue puesto 
en libertad en noviembre de 2002.

El sitio web de la organización Pro Li-
bertad en Nueva York dice que según el 
Buró Federal de Prisiones Camacho será 
excarcelado en agosto de 2004.

En 2002 Camacho fue puesto en libertad 
condicional y fue arrestado nuevamente en 
abril de 2003 por rehusarse a aceptar condi-
ciones que le prohíben continuar expresán-
dose contra el dominio colonial.

Carlos Alberto Torres está exigiendo que 
se le permita recibir visitas familiares. A su 
mamá, Alejandrina Torres, quien fue uno de 
los 11 prisioneros excarcelados bajo la orden 
de Clinton, tras haber cumplido 16 años en 
prisión, se le ha negado repetidamente poder 
visitar a su hijastro en la prisión federal en 
Oxford, Wisconsin.

El Comité Pro Derechos Humanos de 
Puerto Rico, Red Nacional Boricua por 
Derechos Humanos y ProLibertad instan 
a los partidarios de los derechos democrá-
ticos a que envíen cartas de protesta a favor 
de Oscar López Rivera y Carlos Alberto To-
rres a Harley G. Lappin, Director, Federal 
Bureau of Prisons, 320 First Street N.W., 
Washington, D.C. 20534; fax (202) 514-
6878.                                                       �

Las autoridades penales yanquis le han 
negado tratamiento médico por 7 meses al 
preso político puertorriqueño Oscar López.
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