
EUA: 50¢ 

UNA REVISTA SOCIALISTA DESTINADA A DEFENDER LOS INTERESES DEL PUEBLO TRABAJADOR 

FIDEL EN LAO -
'Hablo en nombre 
de los nifios 
que en el mundo 
no tienen un pedazo 
de pan' 



-A Nuestros tectores 
El llamado de Fidel Castro en la ONU 

Por Jose G. Perez carrera armamentista impulsada por Esta-
1-------------------i dos Unidos. Indic6 que los intereses de los 

En los mismos instantes que Fidel se 
dirigia a Ia ONU, unos 2000 marines 
yanquis iban rumbo a Guantanamo, a un 
ejercicio militar que no tenia otro prop6sito 
mas que demostrar que Washington esta 
dispuesto a desatar una guerra contra 
Cuba y contra cualquier otro pueblo de 
America Latina, como el de Nicaragua, 
que se encamina a seguir el ejemplo cu
bano. 

Dedicamos gran parte de este mimero a 
publicar el texto integro del discurso pro
nunciado por el Comandante Fidel Castro 
frente a las Naciones Unidas, asi como 
varios informes relacionados a esto. 

Para posibilitar este reportaje, fue nece
sario ampliar el nlimero de paginas de 24 a 
32, lo que implica gastos imprevistos. 
Apelamos a nuestros lectores, que com
prenden que la prensa revolucionaria se 
mantiene solo con Ia cooperacion y el 
sacrificio de todos, a enviarnos contribu
ciones para cubrir el deficit. 

(,Por que publicamos tanto sobre un dis
curso? 

Porque Fidel habl6 no s6lo como lider de 
Cuba, primer territorio libre de America, 
sino tambien, como el presidente del Movi· 
miento de Paises No Alineados, "represen
tando Ia inmensa mayoria de la humani
dad", como el lo seiialo. 

Ademas, fue no solo una representacion 
formal, sino real y elocuente, de las aspira
ciones y esperanzas mas profundas de los 
pobres de la tierra. 

Fidel nos brindo una conmovedora des
cripcion de la miseria e injusticia conocida 
como el subdesarrollo. Denuncio Ia locura 
y el despilfarro de recursos que es la 
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trabajadores de los paises capitalistas 
desarrollados estan en harmonia con los 
de las masas del mundo subdesarrollado. 
Uam6 por un nuevo 6rden mundial, donde 
"los derechos de Ia humanidad" tendran 
mayor prioridad que las ganancias de los 
capitalistas. 

No vacilo en nombrar el problema de 
fondo -el imperialismo- e indicar Ia 
soluci6n -el socialismo. "Si el sistema es 
socialmente justo, las posibilidades de 
supervivencia y desarrollo economico son 
incomparablemente mayores", dijo Fidel, 
recalcando su mensaje a los No Alineados. 
Y para que no hubiera confusion, cit6 a 
Cuba como "un ejemplo irrefutable de 
esto". 

La audiencia que tenia en mente Fidel al 
dar su discurso no eran diplomaticos, sino 
las masas de todo el mundo. 

El discurso de Fidel asume alin mas 
importancia porque fue pronunciado en 
medio de una nueva escalada de amenazas 
militares yanquis contra Ia revoluci6n 
cubana. Fue su respuesta a Ia prepotencia 
imperialists: "Cuba seguira siendo fiel a 
los principios de Ia solidaridad internacio
nal". 

Cuba nos ofrece su solidaridad, pero 
tambien necesita nuestra solidaridad, so
bre todo del pueblo trabajador norteameri
cano. Las amenazas contra Cuba son un 
peligro para nosotros tambien, porque 
tocara pagar cualquier aventura imperia
lista con nuestra sangre y Ia sangre de 
nuestros hijos. 

Debemos exigirle al gobierno estadouni-
dense: 

jManos fuera de Cuba y el Caribe! 
jTropas yanquis fuera de Guantanamo! 
jAlto al bloqueo contra Cuba! 
jManden ayuda, no marines, a Nicara· 

gua! 

Desarrollar un poderoso movimiento por 
estos objetivos seria una justa respuesta al 
llamado en nombre de los explotados y 
oprimidos del mundo lanzado por Fidel en 
Ia ONU. 0 
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iNo a los topes salariales de Carter! 
El presupuesto de guerra es el verdadero causante de la inflaci6n 

Por L. Paltrineri 

CLEVELAND-El nuevo "Comite Ase
sor de Salarios" no es nada mas que "una 
ayuda a Carter en su guerra contra el nivel 
de vida de los trabajadores norteamerica
nos", declar6 Andrew Pulley en un mitin 
aqui el 29 de septiembre. "En vez de 
prestarse a este fraude, los funcionarios 
sindicales deben renunciar inmediatamen
te!" 

Pulley, candidato presidencial del Socia · 
list Workers Party, lleg6 a esta ciudad a 
impulsar Ia campafia de recavar firmas 
para que los candidatos socialis tas tengan 
el derecho de presentarse a las elecciones 
de 1980. Los otros candidatos del SWP son 
Matilde Zimmermann para vicepresidente 
y John Powers para senador por Ohio. 
Segun las !eyes electorales, que discrimi
nan contra los partidos minoritarios y 
favorecen a los de Ia patronal , los socialis
tas tendran que recavar 20 000 firm as. 

(El mitin de mas de 100 personas tam
bien cerr6 Ia campafia de Thabo Ntweng 
como candidato socialista a alca lde de 
Cleveland. Ntweng recibi6 1546 votos, 
alrededor del 1.2 porciento del total. ) 

"Ha quedado bien claro lo que significan 
los topes salariales del 7 por ciento impues
tos por . Carter a los precios y a los sala-
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rios", explic6 Pulley. "El tope del 7 por 
ciento se usado para limitar los salarios y 
permitir alzas astron6micas de los precios. 
La tasa oficial de inflaci6n es de mas del 
13 por ciento, y todos sabemos que es aun 
mas alta para los articulos de consumo 
popular. Los negros, los Iatinos, las muje· 
res -todos los que recibimos los salarios 
mas bajos- somos los mas afectados por 
este robo de nuestros salarios reales. 

"Con el alza de precios y Ia baja de 
salarios, las empresas se quedan con Ia 
diferencia en elevadas ganancias. 

"(.Que otra cosa va a hacer Ia nueva 
junta de salarios?" pregunt6 el candidato 
socialista. 

" i,Acaso va a mantener bajos los pre· 
cios? Esto ya nadie se lo cree. Su unico 
prop6sito es mantener bajos los salarios. 
Pero los sala rios no son y nunca han sido 
los causantes de Ia inflaci6n. 

"Se supone que Ia junta va a ser justa 
porque en ella participan cinco represen· 
tantes sindicales, cinco de Ia patronal y 
cinco del 'publico' . Pero (.quien es este 
misterioso 'publico'? Personas como John 
Dunlop, un economista de Harvard que le 
ayud6 a Nixon a imponer sus topes sala· 
riales. De manera que Ia patronal en 
realidad tien e diez puestos. 

"En todas partes donde he ido durante 

mi campail.a, desde Detroit hasta Virginia 
y Carolina del Norte, los trabajadores me 
hablan sobre los aprietos en que los tiene 
Ia politica de Carter .. Los trabajadores no 
somos los causantes de Ia inflaci6n, y no 
vemos por que tengamos que ser los que 
carguen con sus costos. El sentir de las 
bases de los sindicatos ha sido de rechazo 
a los topes del 7 por ciento. 

"Por eso Carter esta pidiendo que le 
ayuden los altos funcionarios sindicales, 
que se integren a esta junta y se unan al 
esfuerzo de limitar los salarios. 

"Pero esto no ayuda en nada a los 
trabajadores. Lo que necesitamos son fuer
tes aumentos y una escala m6vil de sala
rios para defendernos de Ia inflaci6n. 
Necesitamos que haya una solidaridad 
obrera con todo sindicato que entre en 
lucha contra estos topes. 

"Necesitamos que hayan manifestacio
nes contra Ia decisi6n de Carter de liberar 
los precios de los energeticos, manifestacio
nes como las que han organizado los 
sindicatos de Ia industria automotriz, de 
los mecanometalurgicos, y otros. 

"Y necesitamos que el movimiento 
obrero encabeze Ia lucha contra el presu
puesto de guerra, que suma 138 mil millo
nes de d6lares, ya que este es el verdadero 
causante de Ia inflaci6n", declar6 Pulley.O 
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i Bienvenido, Fidel! 
Mani{estaci6n pro Cuba en las Naciones Unidas 

Por David Frankel 

NUEVA YORK-A pesar de una fuerte 
lluvia y amenazas de elementos reacciona
rios, unas mil personas participaron en 
una manifestaci6n aqui el 12 de octubre, 
dandole Ia bienvenida a Fidel Castro Y 
repudiando los ataques del gobiemo nor
teamericano contra Cuba. 

Los manifestantes corearon: "Cuba si 
bloqueo no" y "Tropas yanquis fuera de 
Guantanamo", mientras que el Reverendo 
Manuel Espinosa se dirigi6 a los manifes
tantes: 

"Dicen que los manifestantes contra 
Castro representan a los cubanos en este 
pais. iPero esos terroristas no representan 
nada! iNo representan ni ell por ciento de 
Ia comunidad cubana! Son una pequena 
minoria, aunque estan bien organizados y 
reciben ayuda de ustedes saben quien. 
iNosotros somos Ia mayoria! iLos que nos 

oponemos al blc)queo ·somos Ia mayoria!" 
Espinosa es un dirigente de Ia colonia 

cubana de Miami que ha jugado un papel 
destacado en el Dialogo, el proceso de 
acercamiento entre el gobiemo de Cuba y 
los cubanos en el exterior. Espinosa y su 
iglesia han sido blanco de numerosos 
atentados y amenazas terroristas. 

Espinosa subray6 Ia importancia de 
manifestaciones tales como esta en derro
tar a los contrarrevolucionarios. "Sabemos 
que hay muchos cubanos en Miami que 
quisieran haber estado aqui pero que no 
pudieron venir porque temian perder sus 
trabajos". 

Senal6 que los 80000 cubanos de Esta
dos Unidos y Puerto Rico que han visj.tado 
a Cuba en lo que va del ai\o representan 
los verdaderos sentimientos de Ia comuni
dad cubana. 

La manifestaci6n fue organizada por 
muchas de las mismas fuerzas que habian 
realizado una protesta similar Ia semana 

anterior. En ambas manifestaciones se 
destac6 Ia participaci6n de cubanos miem
bros de organizaciones tales como Ia Sri
gada Antonio Maceo y Casa de las Ameri
cas. Tambien participaron organizaciones 
de izquierda, como el Socialist Workers 
Party; Partido Socialista Puertorriqueno; 
Partido Comunista de Estados Unidos; y 
Workers World Party (Partido Mundo 
Obrero). 

Mas de 100 cubanos de Miami viajaron a 
Nueva York para participar en Ia manifes
taci6n. 

Salvador Orochena, un dirigente de Ia 
Coalici6n por una Nicaragua Libre, tam
bien particip6 en Ia manifestaci6n. Declar6 
que el bloqueo econ6mico yanqui contra 
Cuba "es una agresi6n directa, un ataque 
directo contra todos los paises del Caribe 
que estan en un proceso revolucionario, 
sobre todo Cuba y Nicaragua, asi como El 
Salvador". 

Despues de piquetear frente a Ia ONU, 
los manifestantes marcharon a Ia Misi6n 
de Cuba ante las Naciones Unidas. 

Desde una ventana en Ia Misi6n apare
cieron varios cubanos para saludar a los 
manifestantes, y se dijo que Fidel estaba 
entre ellos. La manifestaci6n respondi6 
con gritos de "Fidel, Fidel, Fidel" y co
reando las consignas: "Se siente, se siente, 
Fidel esta presente", y "Fidel, Fidel, Puerto 
Rico te saluda". 

Matones gusanos intentaron atacar Ia 
manifestaci6n pero fueron rechazados. Fue 
un golpe mas a los terroristas en un dia en 
que todo les sali6 mal. 

A pesar de que volcaron todos sus consi
derables recursos a organizar Ia manifesta
ci6n contra Fidel, Ia cual ademas recibi6 
amplia difusi6n en Ia prensa capitalista, 
no pudieron movilizar un numero de gente 
cualitativamente superior a! de la manifes
taci6n en defensa de Cuba. 

Hasta los calculos mas favorables de la 
prensa capitalista les atribuyeron no mas 
que 3000 personas, mientras que otros 
observadores dijeron que en realidad esca
samente l;llcanzaban Ia mitad de esa cifra. 

Habiendo organizado y entrenado a los 
terroristas por muchos anos, las autorida
des yanquis se vieron forzadas a hacer un 
despliegue masivo de policfas para prote
ger a Fidel. Il6gicamente, Ia prensa capita- · 
lista -como parte de su propaganda 
anticubana- trat6 de echarle la culpa a 
Fidel por las inconveniencias que esto 
caus6 al publico. La prensa amarilla basta 
pretendi6 fomentar un escandalo sobre los 
gastos de seguridad, aunque no habfa 
dicho ni pfo de protesta por gastos aun 
mayores Ia semana anterior para proteger 
a! Papa Juan Pablo II. 0 
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Urge condenar ataques derechistas 
'No nos intimidaran las amenazas de los matones' 

Por Jose G. Perez 

Los grupos de contrarrevolucionarios 
cubanos respondieron a la visita de Fidel 
Castro a la ONU con manifestaciones y 
con nuevas amenazas y atentados terroris
tas. 

Los incidentes mas serios ocurrieron en 
la manifestaci6n gusana frente a la ONU 
el 12 de octubre, el dia que habl6 Fidel. 
Obviamente enfurecidos porque no logra
ron movilizar ni la quinta parte de los 
10 000 que habian predicho, elementos 
contrarrevolucionarios asaltaron a una 
persona de la raza negra, acusandolo -al 
parecer sin ningun fundamento- de ser 
fidelista. 

Despues, un contrarrevolucionario lanz6 
una bomba contra la Misi6n de Cuba 
cuando Fidel ya se encontraba adentro. El 
artefacto fue interceptado por la policia 
antes de que pudiera explotar. 

Los contrarrevolucionarios tambien pre
tendieron provocar incidentes con la mani
festaci6n de bienvenida a Fidel, algo que 
fue facilitado por la policia que les permiti6 
-ocupar la cuadra que habia sido reservada 
para 'Ia concentraci6n pro Cuba. Pero sus 
intentos fueron rechazados. 

Los centenares de policias que presencia
ron los varios ataques solo lograron arres
tar a un individuo, el que lanz6 la bomba. 

Mientras tanto, el 14 de octubre · en la 
ciudad de Boston dos hombres armados 
con pistolas intentaron impedir una activi
dad auspiciada par la · Brigada Antonio 
Maceo, Ia proyecci6n de una pelicula cu
bana. 

La BAM, anticipando la posibilidad de 
un ataque, habia notificado a la policia 
antes de la actividad, pero la policia no 
estaba presente cuando tuvo Iugar el ata
que unos 45 minutos antes de que comen
zara la funci6n . 

Solamente ocho personas se encontra
ban en el local cuando los dos hombres, 
uno portando una pistols, entraron y se 
robaron el proyector de peliculas, amena
zando a los ocho y disparando un tiro de 
advertencia al techo. 

A pesar del ataque, se logr6 obtener otro 
proyector y se realiz6 la actividad. 

La Brigada dice que enlistara el apoyo 
de varios grupos para exigirle a la policia 
que arreste a los dos terroristas. 

La BAM, una organizaci6n de j6venes 
cubanos que se oponen al bloqueo econ6-
mico yanqui de Cuba, ha sido blanco de 
previos atentados terroristas. 

El mas serio fue el asesinato de Carlos 
Muniz Varela en Puerto Rico el pasado 
abril. Muniz era miembro del Comite Na
cional de la Brigada y gerente de la agen-
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La creciente solidaridad con Cuba desespera a los terroristas. 

cia de viajes Varadero, la cual organiza 
visitas a Cuba por cubanos residentes en 
Puerto Rico. La policia todavia no ha 
arrestado a nadie por ese vii crimen. 

A fines de septiembre, en Miami, terro
ristas del grupo contrarrevolucionario Ab
dala interrumpieron una actividad similar 
a la de Boston, tambien auspiciada por la 
BAM. En esa ocasi6n unos veinte terroris
tas, algunos armados con pistolas, inte
rrumpieron la funci6n, estrellando los pro
yectores contra el piso y propinandoles 
golpizas a varios miembros del publico. 
Tambien se robaron unos 400 d6lares que 
habian sido recaudados. 

A pesar de que varios participantes en el 
ataque son conocidos cabecillas de Abdala, 
la policia s6lo ha arrestado a dos personas, 
y no a los dirigentes principales. 

En otro incidente, el 12 de octubre un 
individuo llam6 al local del Socialist Wor
kers Pa; ty en Miami, diciendo, . "Hemos 
colocado una bomba en su oficma". La 
amenaza tuvo Iugar poco despues del dis
curso de Fidel y de una manifestaci6n 
contrarrevolucionaria .en Miami. Esta es la 
segunda amenaza de bomba contra el SWP 
en cinco meses. 

La policia vino al local, realiz6 un breve 
registro, y dijo que muchos grupos estaban 
recibiendo este tipo de amenazas. 

El local del SWP tambien sirve como las 
oficinas en Miami de la campafia electoral 
del partido para las elecciones presidencia
les del 1980. Los candidatos socialistas -
Andrew Pulley para presidente y Matilde 
Zimmermann para vice-president- han 
hecho la defensa de la revoluci6n cubana 
un tema central de sus discursos, enfati
zando la necesidad de repudiar las amena
zas intervencionistas del Presidente Carter 
contra America Latina, especialmente 
Cuba y Nicaragua. 

Matilde Zimmermann responzabiliz6 a 
la administraci6n Carter por la amenaza 
contra el SWP y demas ataques terroristas. 

"Aunque los terroristas estan aislados 
en las comunidades cubanas", coment6, 
"se sienten alentados por las amenazas de 
Carter contra Cuba". 

Sefial6 que los terroristas son protegidos 
por las autoridades. "Obviamente saben 
quienes son, porque fue el gobierno que 
arm6 estos grupos. Y si no arrestan a los 
terroristas, no es porque no pueden, sino 
porque no quieren". 0 
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Nuevo golpe al 'vecino poderoso' 
La raz6n del futuro socialista de la humanidad 

Por Anibal Yafiez 

NACIONES UNIDAS, 12 de octubre
La sala de Ia Asamblea General de las 
Naciones Unidas esta repleta de gente: 
representantes de Ia mayoria de los paises 
del mundo, funcionarios de Ia ONU, invita
dos y periodistas. Hay personas basta en 
los pasillos, por donde es casi imposible 
transitar debido a Ia cantidad de gente. 
Todos hemos venido a escuchar a Fidel 
Castro, maximo dirigente de Ia revoluci6n 
cubana y presidente del Movimiento de los 
Paises No Alineados. Los unicos asientos 
vacios son los de las dictaduras de Chile, 

Uruguay, Paraguay y Guatemala; del r~gi
men apartheid de Sudlifrica; y el Iugar 
ocupado ilegftimamente por Ia depuesta 
tirania de Pol Pot en Kampuchea. 

Aproximadamente a las 11:40, Salim A. 
Salim, representante de Tanzania y presi
dente de Ia Asamblea General, hablando 
en espanol, pide silencio y dice que Ia 
Asamblea ahora escuchara al presidente 
del Consejo de Estado y del Consejo de 
Ministros de Cuba, Fidel Castro Ruz. 

Entra Fidel, uniforme verde olivo abierto 
al cuello, y estallan los aplausos. Crecen 
basta ser una ovaci6n. Todo mundo, in-

cluso los representantes norteamericanos 
(si bien tardiamente), se pone de pie y 
sigue aplaudiendo. 

Fidel comienza diciendo: "No he venido 
a hablar de Cuba. No vengo a exponer en 
el seno de esta Asamblea Ia denuncia de 
las agresiones de que ha sido victima 
nuestro pequei'io pero digno pais durante 
20 ai'ios. No vengo tampoco a herir con 
adjetivos innecesarios al vecino poderoso 
en su propia casa". A partir de ahi, Fidel, 
hablando a nombre de Ia mayoria de Ia 
humanidad, dedica mas de dos horas a 
una condena precisa y bien documentada 
del sistema imperialists de dominio mun
dial. Resalta su intransigente solidaridad 
con las luchas de los pueblos oprimidos. A 
diferencia de lo acostumbrado en Ia ONU 
su discurso es interrumpido repetidamente 
por aplausos. 

La primera ovaci6n irrumpe cuando 
Fidel denuncia el despojo, Ia persecuci6n y 
el asesinato del heroico pueblo palestine, 
sei'ialando que el gobierno de Estados 
Unidos "desempei'ia un papel fundamental 
para impedir el establecimiento de una paz 
justa y completa [en el Medio Oriente] al 
alinearse con Israel". 

Otra ovaci6n interrumpe a Fidel cuando 
reitera Ia solidaridad con "Ia lucha del 
pueblo de Puerto Rico y con su inalienable 
derecho a Ia libre determinaci6n de inde
pendencia e integridad territorial". 

Tras analizar Ia posibilidad inminente 
de una catastrofe econ6mica que "el sis
tema capitalista dudosamente podria so
brevivir", Fidel comenta: "A los revolucio
narios [ . . . ] Ia perspectiva de un mundo 
sin capitalismo no nos asusta demasiado". 
Aqui los invitados, aunque no todos los 
representantes, soltamos risas y luego 
aplausos. 

Estoy sentado junto a compai'ieros perio
distas de Ia revista Bohemia y del diario 
Juventud Rebelde, ambas publicaciones 
cubanas. Sentimos que estamos entre com
paiieros -puertorriquei'ios, cubanos, lati
noamericanos y otros partidarios de Ia 
revoluci6n cubans. 

Seria largo enumerar todas las reaccio
nes favorables al discurso de Fidel. Las 
unicas desfavorables vienen de los repre
sentantes de Estados Unidos y sus aliados 
imperialistas, quienes se limitan a . . . no 
aplaudir! 

Fidel termina su discurso. Una ovaci6n 
de pie, en crescendo. Se vuelve ritmico. 
iFidel, Fidel, Fidel! coreamos desde Ia 
galerfa. jCuba, Cuba, Cuba! 

No cabe duda. Fidel le ha asestado un 
nuevo golpe "al vecino poderoso", no con 
adjetivos innecesarios, sino con Ia raz6n 
del futuro socialists de Ia humanidad. 0 



Texto fntegro del discurso pronunciado por Fidel Castro 
el 12 de octubre frente a Ia Asamblea General de las 
Naciones Unidas, informando sobre los resultados de Ia 
Sexta Conferencia de Jefes de Estado o de Gobiemo del 
Movimiento de Pafses No Alineados. Versi6n proporcio
nada por Ia Misi6n Permanente de Cuba a las Naciones 
Unidas. 

Muy estimado Senor Presidente; 
Distinguidos representantes de Ia comunidad mundial: 

No he venido a hablar de Cuba. No vengo a exponer en el seno 
de esta Asamblea Ia denuncia de las agresiones de que ha sido 
vfctima nuestro pequeiio pero digno pais durante 20 aiios. No 
vengo tampoco a herir con adjetivos innecesarios al vecino 
poderoso en su propia casa. 

Traemos el mandato de Ia Sexta Conferencia de Jefes de Estado 
o de Gobierno del Movimiento de los Paises No Alineados, para 
presentar ante las Naciones Unidas el resultado de sus delibera
ciones y las posiciones que de elias se derivan. 

Somos 95 paises de todos los continentes , que representan Ia 
inmensa mayoria de Ia humanidad. Nos une Ia determinaci6n de 
defender Ia colabaraci6n entre nuestros paises, el libre desarrollo 
nacional y socia l, Ia soberania, Ia seguridad, Ia igualdad y Ia libre 
determinacion. Estamos asociados en el empeiio por cambiar el 
actual sistema de relaciones internacionales, basado en Ia injusti
cia, Ia desigualdad y Ia opresion. Actuamos en politica internacio
nal como un factor global independiente. 

Reunido en La Habana, el Movimiento acaba de reafirmar sus 
principios y confirmar sus objetivos. 

Los Paises No Alineados insistimos en que es necesario elimi
nar Ia abismal desigualdad qu~ separa a los pafses desarrollados 
y a los paises en vias de desarrollo. Luchamos por ello para 
suprimir Ia pobreza, el hambre, Ia enfermedad y el analfabetismo 
que padecen todavia cientos de millones de seres humanos. 
Aspiramos a un nuevo orden mundial, basado en Ia justicia, Ia 
equidad y Ia paz, que sustituya al sistema injusto y desigual que 
hoy prevalece, en el que, seglin se proclam6 en Ia Declaraci6n de 
La Habana, "Ia riqueza sigue concentrada en las manos de unas 
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Texto integro 

cuantas potencias cuyas economfas, fundadas en el despilfarro, 
son mantenidas gracias a Ia explotacion de los trabajadores y a Ia 
transferencia y el saqueo de los recursos naturales y otros recursos 
de los pueblos de Africa, America Latina, Asia y demas regiones 
del mundo". 

Entre los problemas que ha de debatir en este periodo de 
sesiones Ia Asamblea General, Ia paz figura en el primer orden de 
preocupaciones. La blisqueda de Ia paz constituye tambien una 
aspiraci6n del Movimiento de Paises No Alineados y ha sido 
objeto de su atencion en Ia Sexta Conferencia. Pero Ia paz , para 
nuestro paises, resulta indivisible. Queremos una paz que benefi· 
cie por igual a los gran des y a los pequeiios, a los poderosos y a los 
debiles, que abarque todos los ambitos del mundo y llegue a todos 
sus ciudadanos. 

Desde su fundacion misma, los Paises No Alineados consideran 
que los principios de Ia coexistencia pacifica deben ser Ia piedra 
angular de las relaciones internacionales, constituyen Ia base del 
fortalecimiento de Ia paz y Ia seguridad internaciona l, de Ia 
reduccion de Ia tirantez y de Ia extensi6n de ese proceso a todas 
las regiones del mundo y a todos los aspectos de las relaciones, y 
deben ser aplicados universalmente en las relaciones entre los 
Estados. Pero, al mismo tiempo, Ia Sexta Cumbre considero que 
esos principios de Ia coexistencia pacifica incluyen tambien el 
derecho de los pueblos bajo dominaci6n foranea y colonial a Ia 
libre determinaci6n, a Ia independencia, Ia soberanfa, Ia integri
dad territorial de los Estados, el derecho de cada pais a poner fin a 
Ia ocupacion extranjera, a Ia adquisicion de territorios por Ia 
fuerza y a escoger su propio sistema social, politico y economico. 

S6lo asi Ia coexistencia pacifica podra ser Ia base de todas las 
relaciones internacionales. 

No es posible negarlo. Cuando se analiza Ia estructura del 
mundo contemporaneo se comprueba que esos derechos de nues
tros pueblos no estan todavia garantizados. Los Pa ises No 
Alineados sabemos bien cuales son nuestros enemigos historicos , 
de d6nde vienen las amenazas y como debemos combatirlas. Por 
eso, hemos acordado en La Habana reafirmar que: 

La quintaesencia de Ia politica de no a lineamiento, de acuerdo con sus 
principios originales y caracter fundamental , Jleva a parejada Ia Juch a 
contra el imperialismo, el colonialismo, el neocolonialismo, el a partheid, el 
racismo incluido e) sionismo y cualquier forma de agresi6n, ocupaci6n, 
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dominaci6n, injerencia o hegemon!a extranjeras, as! como Ia lucha contra 
las politicas de gran potencia o de bloques. 

Se comprende asi que tambien Ia Declaraci6n de La Habana 
asoci6 Ia lucha por la paz con "el apoyo politico, moral y material 
a los movimientos de liberaci6n nacional y Ia realizaci6n de 
acciones conjuntas para liquidar la dominaci6n colonial y la 
discriminacion racial". 

Los Paises No Alineados hemos concedido siempre gran impor
tancia a Ia posibilidad y a la necesidad de la distensi6n entre las 

Es necesario ellminar Ia abismal desigualdad 
que separa a los pafses desarrollados y a los 
paises en vias de desarrollo 

grandes potencias. De ahi que Ia Sexta Conferencia senalara, con 
gran preocupaci6n, el hecho de que despues de Ia Cumbre de 
Colombo se haya producido un cierto estancamiento en el proceso 
de esta distensi6n, que ha seguido tam bien siendo limitado, "tanto 
en su alcance como geograficamente". 

Partiendo de esa preocupaci6n los Paises No Alineados -que 
han hecho del desarme y de la desnuclearizaci6n uno de los 
objetivos permanentes y mas destacados de BU Jucha, y tuvieron la 
iniciativa en la convocatoria del Decimo Periodo Extraordinario 
de Sesiones de la Asamblea General sobre el Desarme-, examina
ron en su Conferencia los resultados de las negociaciones sobre 
las armas estrategicas y los acuerdos denominados SALT-II. 
Consideran que esos acuerdos constituyen un paso importante en 
las negociaciones entre las dos principales potencias nucleares y 
que podrian allanar el camino para las negociaciones mas 
amplias que condujeran al desarme general y a la disminuci6n de 
las tensiones. Pero para los No Alineados esos tratados no son 
mas que una parte del avance hacia Ia paz. Aunque las negocia
ciones entre las grandes potencias constituyen un elemento 
decisivo en el proceso, los No Alineados reiteraron una vez mas 
que el empeno por consolidar la distensi6n, por extenderla a todas 
partes del mundo y por evitar Ia amenaza nuciear,la acumulaci6n 
de armamentos y, en definitiva, Ia guerra, es una tarea en Ia que 
todos los pueblos deben participar y ejercer su responsabilidad. 

Senor Presidente: · 
Basandonos en la concepci6n de la universalidad de Ia paz, y Ia 

necesidad de asociar Ia busqueda de la paz, extendida a todos los 
paises, con la lucha por Ia independencia nacional, Ia plena 
soberania y Ia igualdad entre los Estados, los Jefes de Estado ode 
Gobierno que nos reunimos en la Sexta Conferencia de La 
Habana dedicamos nuestra atencion a los problemas mas presio
nantes en Africa, Asia, America Latina y otras regiones. Es 
importante subrayar que partiamos de una posici6n independiente 
y no vinculada a politicas que puedan derivar de la contradiccion 
entre las grandes potencias. Si a pesar de ese enfoque, objetivo y 
no comprometido, la revisi6n de los acontecimientos internaciona
les se transforma en un anatema contra los sustentadores del 
imperialismo y del colonialismo, ello no hace mas que reflejar Ia 
esencial realidad del mundo contemporaneo. 

Asi, a! iniciar su analisis de Ia situaci6n en Africa, y despues de 
apreciar el avance registrado en Ia lucha de los pueblos africanos 
por su emancipaci6n, los Jefes de Estado o de Gobierno subraya
ron, como problema fundamental de la region, Ia necesidad de 
erradicar del continente, y en especial del Mrica Meridional, el 
colonialismo, el racismo, Ia discriminacion racial y el apartheid. 

Fue indispensable resaltar que las potencias colonialistas e 
imperialistas continuaban en sus politicas agresivas con el 
prop6sito de perpetuar, recuperar o ampliar su dominacion y 
explotacion de las naciones africanas. 

No es otra Ia dramatica situacion del Africa. Los Paises No 
Alineados no podian dejar de condenar los ataques a Mozambi
que, Zambia, Angola, Botswana, las amenazas a Lesotho, los 
intentos de desestabilizaci6n permanentes en aquella zona, el 
papel de los regfmenes racistas de Rhodesia y de Sudafrica. La 
necesidad de lograr, en plazo perentorio, Ia plena liberacion de 

Zimbabwe y de Namibia, no es s6lo una causa de los Paises No 
Alineados 0 de las fuerzas mas progresistas de nuestra epoca sino 
constituye ya acuerdos de Ia comunidad internacional, a traves de 
las Naciones Unidas, e implica deberes que son insoslayables y 
cuya infracci6n supone tambien Ia necesidad de una denuncia 
internacional. Por eso, cuando los Jefes de Estado o de Gobierno 
a pro baron en Ia Declaraci6n Final condenar por sus nombres a un 
grupo de paises occidentales, y en primer termino a los Estados 
Unidos, por su colaboraci6n directa e indirecta en el manteni
miento de Ia opresi6n racista y de Ia criminal politica de Africa del 
Sur y, en cambio, reconocieron el papel jugado por los Paises No 
Alineados, las Naciones Unidas, la Organizaci6n de Ia Unidad 
Africana, los paises socialistas y los paises escandinavos y otras 
fuerzas democraticas y progresistas en apoyo a Ia lucha de los 
pueblos de Africa, no hay en esto Ia menor manifestaci6n de 
inclinaci6n ideol6gica, es simplemente la expresi6n fie! de Ia 
realidad objetiva. Condenar a Sudafrica sin mencionar a aquellos 
que hacen posible su criminal politica habria sido incomprehensi
ble. 

De Ia Sexta Conferencia Cumbre surge, con mas fuerza y mas 
urgencia que nunca, Ia necesidad de terminar con una situaci6n 
en la cual no s6lo esta envuelto el derecho de los pueblos de 
Zimbabwe y Namibia a su independencia y el requerimiento 
inaplazable de que los hombres y mujeres negros de Surafrica 
logren un statu en que se les considere como seres humanos 
iguales y respetados, sino que tambien se aseguren las condicio
nes de respeto y paz para todos los paises de Ia region. 

El apoyo continuado a los movimientos de liberacion nacional, 
a! Frente Patri6tico y a! SWAPO, fue una decisi6n tan unanime 
como prevista. Y no se trata aqui -digamoslo bien- de expresar 
una preferencia unilateral por las soluciones a traves de Ia lucha 
armada. Es cierto que Ia Conferencia encomi6 a! pueblo de 
Namibia y a! SWAPO, su autentica y unica representaci6n, por 
haber intensificado la lucha armada y avanzar en ella, y pidio su 
apoyo total y eficaz para esa forma de com bate. Pero ello se debe a 
que los racistas surafricanos han cerrado todo camino de verda
dera negociacion y a que los intentos de soluciones negociados no 
pasaron de ser meras estratagemas. 

La actitud ante las decisiones del Commonwealth en sus 
reuniones de Lusaka, en el pasado agosto, orientadas a convocar 
una Conferencia por el Gobierno britanico como autoridad en 
Rhodesia del Sur, para discutir los problemas de Zimbabwe, sirvio 
para confirmar que los Paises No Alineados no se oponen a 
soluciones que puedan ser logradas sin Ia lucha armada, siempre 
que de elias pueda surgir un autentico gobierno de la mayoria y en 
elias se !ogre la independencia en forma que satisfaga a los 
pueblos combatientes, y que esto se haga conforme a las resolucio
nes de organismos como la OUA, las Naciones Unidas y nuestros 
Paises No Alineados. 

Senor Presidente: 
La Sexta Cumbre tuvo que lamentar nuevamente que Ia Resolu

cion 1514 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre 
la concesion de independencia a los paises y pueblos coloniales, no 
se haya aplicado en el Sahara Occidental. Debemos recordar que 

Condenar a Sudafrlca sin menclonar a 
aquellos que hacen poslble su criminal 
poUtlca habrfa sldo lncomprenslble. 

las decisiones de los Paises No Alineados y Resoluciones de las 
Naciones Unidas, como especialmente la 3331 de la Asamblea 
General, han reafirmado el derecho inalienable del pueblo del 
Sahara Occidental a la libre determinacion y ala independencia. 
En este problema Cuba siente una especial responsabilidad por el 
hecho de haber sido miembro de la Comision de Naciones Unidas 
que realiz6 las investigaciones sobre el Sahara Occidental, lo que 
permitio a nuestra representaci6n comprobar Ia total decision del 
pueblo saharaui en favor de Ia autodeterminaci6n y la indepen-
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dencia. Reiteramos aquf, que Ia posici6n de los Pafses No Alinea
dos no es una posici6n de antagonismo bacia ningU.n pais. En el 
saludo al acuerdo entre Ia Republica Mauritana y el Frente 
POUSARIO y a Ia decisi6n mauritana de retirar sus fuerzas del 
territorio del Sahara Occidental, y en el hecho de deplorar Ia 
extensi6n de Ia ocupaci6n armada por Marruecos de Ia parte 
meridional del Sahara Occidental, anteriormente administrada 
por Mauritania, no debe verse otra cosa que Ia aplicaci6n de 
nuestros principios y de los acuerdos de las Naciones Unidas. Por 
eso Ia Conferencia expres6 su esperanza de que el Comite ad hoc 

Los heroicos palestlnos constltuyen un 
abnegaci6n y ejemplo lmpreslonante de 

patrlotlsmo 

de Ia OUA, constituido en Ia XVI Reuni6n de Ia Cumbre de Ia 
Organizaci6n Africana, permitirfa asegurar que el pueblo del 
Sahara ejerciera su derecho a Ia libre determinaci6n y a Ia 
independencia en el termino mas breve posible. 

El mismo principio y Ia misma posici6n determinaron los 
acuerdos sobre Mayote y las islas del Archipielago Malgache y su 
necesario reintegro respectivo a Comores y a Madagascar. 

Sefior Presidente: 
No hay dudas de que el problema del Oriente Medio se ha 

convertido en una de las situaciones mas preocupantes en Ia 
actualidad contemporanea. La Sexta Cumbre lo examin6 en su 
doble dimensi6n. 

De una parte, Ia Conferencia reafirm6 que Ia determinaci6n de 
Israel de continuar su politica de agresi6n, expansionismo y 
asentamiento colonial en los territorios que ha ocupado, con el 
apoyo de los Estados Unidos, constituye una seria amenaza a Ia 
paz y a Ia seguridad mundiales. 

A Ia vez, Ia Conferencia examin6 el problema desde el angulo de 
los derechos de los pafses arabes y de Ia cuesti6n palestina. 

Para los Pafses No Alineados, Ia cuesti6n de Palestina es Ia 
medula del problema del Oriente Medio. Ambos forman un todo 
integral, que no puede solucionarse separadamente. 

La base de Ia paz justa en Ia regi6n comienza por Ia retirada 
total e incondicional de Israel de todos los territorios arabes 
ocupados y supone para el pueblo palestino Ia devoluci6n de todos 
sus territorios ocupados y Ia recuperaci6n de sus derechos nacio
nales inalienables, incluido el derecho del retorno a su patria, a Ia 
libre determinaci6n y al establecimiento de un Estado indepen
diente en Palestina, de conformidad con Ia Resoluci6n 3236 de Ia 
Asamblea General. Ello implica Ia ilegalidad y nulidad de las 
medidas adoptadas por Israel en los territorios palestinos y arabes 
ocupados, as( como del establecimiento de colonias o asentamien
tos en tierras palestinas y en los demas territorios arabes, cuyo 
desmantelamiento inmediato es un requisito para Ia soluci6n del 
problema. 

Como dije en mi discurso a Ia Sexta Cumbre: " . .. no somos 
fanaticos. El movimiento revolucionario se educ6 siempre en el 
odio a Ia discriminaci6n racial y los pogromes de cualquier tipo, y 
desde el fondo de nuestras almas, repudiamos con todas nuestras 
fuerzas Ia despiadada persecuci6n y el genocidio que en su tiempo 
desat6 el nazismo contra el pueblo hebreo. Pero no puedo recordar 
nada mas parecido en nuestra historia contemporanea que el 
desalojo, persecuci6n y genocidio que hoy realizan el imperialismo 
y el sionismo contra el pueblo palestino. Despojados de sus tierras, 
expulsados de su propia patria, dispersados por el mundo, perse
guidos y asesinados, los heroicos palestinos constituyen un 
ejemplo impresionante de abnegaci6n y patriotismo, y son el 
sfmbolo vivo del crimen mas grande de nuestra epoca". 

i,Puede alguien extrafiarse que Ia Conferencia se viera obligada, 
por razones que no surgen de ningun prejuicio politico sino del 
analisis objetivo de los hechos, a sefialar que Ia polftica de los 
Estados Unidos desempefia un papel fundamental para impedir el 
establecimiento de una paz justa y completa en Ia regi6n al 
alinearse con Israel, apoyarlo y trabajar por obtener soluciones 
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parciales favorables a los objetivos sionistas y garantizar los 
frutos de Ia agresi6n israeli a costa del pueblo arabe de Palestina 
y de toda Ia naci6n arabe? 

Los hechos y s6lo los hechos condujeron a Ia Conferencia a 
condenar Ia polftica y las maniobras estadounidenses en Ia 
regi6n. 

Cuando los Jefes de Estado o de Gobierno llegaron al consenso 
en que se conden6 los acuerdos de Camp David y el Tratado 
Egipto-Israel de marzo de 1979, detras de esas formulaciones 
estaban largas horas de examen atento y de provechosos inter
cambios que le permitieron a Ia Conferencia considerar esos 
tratados, no s6lo como un abandono total de Ia causa de los pafses 
arabes sino tambien como un acto de complicidad con Ia ocupa
ci6n continuada de los territorios arabes. Los calificativos son 
duros, pero veraces y justos. No es el pueblo de Egipto el que ha 

, quedado sometido al juicio de los 6rganos del Movimiento. El 
pueblo egipcio tiene el respeto de cada uno de nuestros pafses y Ia 
solidaridad de todos nuestros pueblos. Las mismas voces que se 
levantaron para denunciar los acuerdos de Camp David y el 
Tratado egipcio-israeli hicieron el elogio de Gamal Abdel Nasser, 
fundador del Movimiento y portador de las tradiciones combati
vas de Ia naci6n arabe. Nadie ha desconocido ni desconocera el 
papel hist6rico de Egipto en Ia cultura y en el desarrollo arabe, ni 
sus meritos como fundador e impulsador de los Pafses No Alinea
dos. 

• • • 
Los problemas del Sudeste Asiatico ocuparon, igualmente, Ia 

atenci6n de Ia Conferencia. Los crecientes conflictos y las tensio
nes que han tenido alH Iugar constituyen una amenaza a Ia paz 
que es necesario evitar. 

Preocupaciones similares expres6 Ia Sexta Cumbre en torno a Ia 
situaci6n del Oceano Indico. La Declaraci6n, aprobada hace ya 
ocho afios por Ia Asamblea General de las Naciones Unidas, de 
esta area como zona de paz, no ha logrado sus objetivos. La 
presencia militar no se reduce en esa zona, sino que se incrementa. 
Las bases militares se extienden ahora basta Sudafrica y sirven 
adicionalmente para Ia vigilancia contra los movimientos africa
nos de liberaci6n. Las conversaciones entre los Estados Unidos y 
Ia Uni6n Sovietica siguen en suspenso, a pesar de los acuerdos 
recientes entre ambos pafses para discutir su reanudaci6n. De 
todo ello surgi6 Ia invitaci6n de Ia Sexta Cumbre a todos los 
Estados interesados, a trabajar de manera efectiva por los 
objetivos de Ia Declaraci6n del Oceano Indico como zona de paz. 

La Sexta Conferencia analiz6 otros problemas de interes regio
nal y mundial, como los que atafien a Ia seguridad y Ia coopera
ci6n en Europa; el problema del Mediterraneo, las tensiones que 
allf subsisten, incrementadas ahora, como consecuencia de Ia 
polftica agresiva de Israel y el apoyo que prestan a Ia misma 
ciertas potencias imperialistas. Se detuvo a examinar Ia situaci6n 
de Chipre, ocupada todavfa parcialmente por tropas extranjeras, y 
Corea, aun dividida, pese a los deseos del pueblo coreano de una 
reunificaci6n pacifica de su patria, lo que llev6 a los Paises No 
Alineados a reafirmar y ampliar resoluciones solidarias dirigidas 
a Ia realizaci6n de las aspiraciones de ambos pueblos. 

Serfa imposible, hacer referenda a todas las decisiones polfticas 
de Ia Sexta Cumbre. Realizarlo nos impedirfa abordar lo que 
consideramos uno de los aspectos mas fundamentales de nuestra 
Sexta Cumbre: su proyecci6n econ6mica, el clamor de los pueblos 
en vias de desarrollo, hartos ya de su retraso y del padecimiento 
que ese retraso origina. Cuba, como pais sede, entregara a todos 
los paises miembros de Ia comunidad internacional Ia Decla
raci6n Final y las resoluciones adicionales de Ia Conferencia. Pero 
se me permitira que, antes de pasar a trasmitirles c6mo ven los 
Pafses No Alineados Ia situaci6n econ6mica mundial, cuales son 
sus demandas y cuales sus esperanzas, emplee todavia unos 
instantes, para poner en conocimiento de ustedes el enfoque de Ia 
Declaraci6n Final respecto a las cuestiones latinoamericanas del 
momento. 

El hecho de que Ia Sexta Cumbre tuviera Iugar en un pais 
latinoamericano dio oportunidad a los Jefes de Estado o de 
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Gobierno allf reunidos, para recordar que los pueblos de aquella 
region iniciaron sus esfuerzos por Ia independencia en los comien
zos mismos del siglo XIX. No olvidaron, asimismo, que, como se 
dice en Ia Declaraci6n: "America Latina era una de las regiones 
del mundo que hist6ricamente habia sufrido mas por Ia agresi6n 
del imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo de los 
Estados Unidos y Europa". A los participantes de Ia Conferencia 
les fue necesario resaltar que quedan todavia remanentes de 
colonialismo, neocolonialismo y opresi6n nacional en aquella 
tierra de lucha. La Conferencia, por ello, se pronunci6 por Ia 
erradicaci6n del colonialismo en todas sus formas y manifestacio
nes, conden6 Ia existencia de bases militares en America Latina y 
el Caribe, como las de Cuba y Puerto Rico y exigi6, una vez mas, 

Los Jefes de Estado o de Goblerno . . . 
relteraron su solldarldad con Ia lucha del 
pueblo de Puerto Rico 

que Ia parte de sus territorios ocupada por aquellas bases contra 
Ia voluntad de sus pueblos, les fuera devuelta por el Gobierno de 
los Estados Unidos y las demas potencias coloniales. 

La experiencia de otras areas condujo a que los Jefes de Estado 
o de Gobierno rechazaron y condenaron el intento de crear en el 
Caribe una llamada "Fuerza de Seguridad", mecanismo neocolo
nial incompatible con Ia soberania, Ia paz y Ia seguridad de los 
paises. 

AI pedir Ia restituci6n a Ia Republica Argentina de las Islas 
Malvinas, al reiterar su apoyo al derecho inalienable del pueblo de 
Belice a su libre determinaci6n, independencia e integridad 
territorial, Ia Conferencia corrobor6 de nuevo aquello que su 
Declaraci6n defini6 como Ia quintaesencia del no alineamiento. 
Comprob6, com placida, el hecho de que a partir dellro. de octubre 
entrarian en vigor los tratados sobre el Canal de Panama 
suscritos entre Ia Republica de Panama y los Estados Unidos, dio 
pleno apoyo a esos tratados, exigi6 que los mismos fueran 
respetados en su letra y en su espiritu, y llam6 a todos los Estados 
del mundo para que se adhieran al Protocolo del tratado concer· 
niente a Ia neutralidad permanente del Canal de Panama. 

Los Jefes de Estado o de Gobierno, a pesar de las presiones que 
se ejercieron, de las amenazas y de los halagos, de Ia obstinaci6n 
del gobierno norteamericano al exigir que los problemas de Puerto 
Rico sean considerados problemas internos de los Estados Unidos, 
reiteraron su solidaridad con Ia lucha del pueblo de Puerto Rico y 
con su inalienable derecho a Ia libre determinaci6n de independen
cia e integridad territorial y exhortaron al Gobierno de Estados 
Unidos de America a que se abstuviera de toda maniobra politica 
o represiva tendiente a perpetuar Ia situaci6n colonial de aquel 
pais. 

Ningun homenaje mas digno que este a las tradiciones liberta
doras de Ia America Latina y al heroico pueblo puertorriquefio, 
que en estos propios dias ha celebrado el "Grito de Lares" con que 
hace casi cien afios expres6 su indomable vocaci6n de libertad. 

AI referirse a Ia realidad latinoamericana, los Jefes de Estado o 
de Gobierno, que ya habian analizado Ia significaci6n del proceso 
liberador ocurrido en Iran, no podrian dejar de referirse al vuelco 
revolucionario de Granada y a Ia extraordinaria victoria del 
pueblo de Nicaragua y de su vanguardia, el Frente Sandinista de 
Liberaci6n Nacional, y destacar Ia enorme significaci6n bist6rica 
que para los pueblos de Ia America Latina y del mundo tiene este 
hecho. Subrayaron ademas los Jefes de Estado ode Gobierno algo 
que viene a constituir un hecbo nuevo en las relaciones latinoame
ricanas y que sirve de ejemplo para otras regiones del mundo: la 
forma solidaria y mancomunada en que actuaron los gobiernos de 
Panama, Costa Rica y Mexico, y los paises del Pacto subregional 
Andino: Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru y Venezuela, para 
lograr la justa soluci6n del problema nicaragUense, asi como la 
solidaridad que Cuba brind6 hist6ricamente a la causa de aquel 
pueblo. 

Confieso que esos enfoques sobre la America Latina le babrian 
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bastado al pueblo cubano para justificar todos los esfuerzos y 
desvelos que realizaron cientos de miles de hombres y mujeres de 
nuestro pais, en el empefio de hacer posible que Cuba acogiera 
dignamente a los paises hermanos del Movimiento No Aiineado 
en la Cumbre de La Habana. Pero bubo para Cuba mucho mas. 
Aigo que queremos agredecer aqui, en Ia tribuna de las Naciones 
Unidas, en nombre de nuestro pueblo. En La Habana, el pueblo 
cubano recibi6 el apoyo a su derecho de escoger el sistema politico 
y social que ha decidido, en su reclamaci6n del territorio que 
ocupa Ia Base de Guantanamo y en la condena al bloqueo con que 
todavia el Gobierno estadounidense pretende aislar y sueiia con 
destruir a Ia Revoluci6n Cubana. 

Apreciamos en su profundo sentido y en su resonancia universal 
la denuncia que acaba de bacer el Movimiento en La Habana 
contra los actos de hostilidad, presiones y amenazas de los 
Estados Unidos bacia Cuba, calificandolos como una flagrante 
violaci6n de Ia Carta de las Naciones Unidas y de los principios 
del derecho internacional, como una amenaza a Ia paz mundial. 
Una vez mas respondemos a nuestros hermanos y aseguarmos a 
Ia comunidad universal que Cuba seguira siendo fiel a los 
principios de la solidaridad internacional. 

Senor Presidente: 
La bistoria nos ha ensefiado que el acceso a Ia independencia 

para un pueblo que se Iibera del sistema colonial o neocolonial es 
a Ia vez el ultimo acto de una larga lucha y el primero de una 
nueva y dificil batalla. Porque la independencia, Ia soberania y la 
libertad de nuestros pueblos, aparentemente libres, estan de 
continuo amenazadas por el control externo de sus recursos 
naturales, por Ia imposici6n financiera de organismos internacio
nales oficiales y por la precaria situaci6n de sus economias que les 
merma Ia plenitud soberana. 

Por ello, en el inicio mismo de sus analisis de los problemas 
econ6micos mundiales, los Jefes de Estado o de Gobierno, de una 
parte: 

Subrayaron solemnemente una vez mas Ia importancia suprema que 
tenia el consolidar Ia independencia politica mediante Ia emancipaci6n 
econ6mica . .. y reiteraron que el sistema econ6mico intemacional exis
tente iba en contra de los intereses basicos de los paises en desarrollo, era 
profundamente injusto e incompatible con el desarrollo de los Paises No 
Alineados y otros paises en desarrollo y no contribuia a Ia eliminaci6n de 
los males econ6micos y sociales que afligian a esos paises . . . 

Y, por Ia otra, enfatizaron: 

La misi6n hist6rica que el Movimiento de Paises No Alineados debiera 
desempeiiar en Ia lucha por lograr Ia independencia econ6mica y politica de 
todos los paises en desarrollo y de los pueblos; por ejercer Ia soberania 
plena y permanente y el control sobre sus recursos naturales y de todo tipo 
sobre sus actividades econ6micas; y por promover una reestructuraci6n a 
fondo mediante el establecimiento del Nuevo Orden Econ6mico Internacio
nal. 

Para concluir con estas palabras: 

La Jucha por eliminar Ia injusticia del sistema econ6mico internacional 
existente y establecer el Nuevo Orden Econ6mico Intemacional es parte 

Apreclamos ... Ia denuncia que acaba de 
hacer el Movlmlento . . . contra los actos de 
hostllidad . . . de los Estados Unidos hacla 
Cuba 

integrante de Ia lucha del pueblo por Ia liberaci6n politica, econ6mica, 
cultural y social. 

No es necesario demostrar aqui basta que punto el sistema 
econ6mico internacional existente es profundamente injusto e 
incompatible con el desarrollo de los paises subdesarrollados. Las 
cifras estan ya tan popularizadas que son innecesarias para 
nosotros. Se discute si el numero de los seres desnutridos de 
nuestro planeta es s6lo de 400 milliones o ha vuelto a ser de 450, 
segun se consigna en ciertos documentos internacionales. 400 
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millones de hombres y mujeres hambrientos es ya una cantidad 
demasiado acusatoria. 

Lo que nadie duda es que todas las esperanzas que se habian 
desplegado ante los paises en vias de desarrollo aparecen fracasa
das y canceladas al terminar este segundo decenio del desarrollo. 

Se ha reconocido por el Director General del Consejo de la FAO 
[iliganizaci6n de Alimentaci6n y Agricultura de la ONU] que "los 
progresos contimian siendo decepcionantemente lentos en rela
ci6n con los · objetivos de desarrollo a mas largo plazo acordados 
en la Estrategia lntemacional de Desarrollo, en la Declaraci6n y 
el Programa de Acci6n sobre el Establecimiento del Nuevo Orden 
Econ6mico lntemacional y en la Resoluci6n de la Conferencia 
Mundial de la Alimentaci6n y en varias conferencias posteriores". 
Esta lejos de haberse logrado en la producci6n agricola y alimen
taria de los paises en desarrollo, en estos liltimos diez afios, el 
modesto aumento medio anual del 4% que se plante6 para resolver 
algunos de los problemas mas perentorios del hambre mundial y 
acercamos a niveles todavia reducidos de consumo. Como conse
cuencia de ello, las importaciones de alimentos de los paises en 
desarrollo, que constituyen ahora mismo un elemento agravante 
de sus balanzas de pago deficitarias, alcanzaran muy pronto, 
seglin la FAO, proporciones tales que seran inmanejables. Frente 
a eso, disminuyen los compromisos oficiales de ayuda exterior 
para la agricultura de los paises en vias de desarrollo. 

Este panorama no puede ser embellecido. A veces en ciertos 
documentos oficiales se reflejan los aumentos circunstanciales de 
la producci6n agricola en ciertas areas del mundo subdesarro
llado, o se destacan las elevaciones coyunturales de los precios de 
algunos articulos de la agricultura. Pero se trata de avances 
transitorios y de ventajas efimeras. Los ingresos por concepto de 
exportaciones agricolas de los paises en desarrollo continlian 
siendo inestables e insuficientes en relaci6n con sus necesidades 
de importaci6n de alimentos, fertilizantes y otros insumos para 
elevar la propia producci6n. La producci6n de alimentos por 
habitante en Mrica durante 1977 fue un 11% menor que diez afios 
atras. 

Si en la agricultura se perpetlia el retraso, el proceso de 
industrializaci6n tampoco avanza. Y no puede avanzar, porque 
para la mayoria de los paises desarrollados la industrializaci6n de 
los paises en desarrollo es vista como una amenaza. 

En Lima, en 1975, la Conferencia Mundial para la lndustrializa
ci6n nos propuso a los paises en desarrollo la meta de llegar al afio 
2000 aportando el 25% de todas las manufacturas producidas en el 
mundo. Pero los progresos desde Lima basta hoy son tan insigni
ficantes, que si no se aceptan las medidas propuestas por la Sexta 
Conferencia Cumbre y si no se lleva a la practica un programa 

Las transnaclonales explotan . . . a los 
productores y a los consumldores, 
obteniendo beneflclos extraordlnarios e 
lnjustlflcados 

urgente de rectificaciones en la politica econ6mica de la mayorla 
de los paises desarrollados esa meta quedara tambi~n incumplida. 
No llegamos todavia a producir el 9% de la manufactura del 
mundo. 

Nuestra dependencia se expresa, una vez mas, en el hecho de 
que los paises de Asia, Africa y Am~rica Latina importamos el 
26.1% de los productos manufacturados que entran en el comercio 
intemacional y exportamos s6lo el 6.3. 

Se dira que hay un cierto proceso de expansi6n industrial, pero 
no se produce ni al ritmo necesario ni en las industrias claves de 
la economia industrial. La Conferencia de La Habana lo ha 
senalado. Le redistribuci6n mundial de la industria, el llamado 
redespliegue industrial, no puede consistir en una nueva confirma
ci6n de las profundas desigualdades econ6micas originadas en la 
~poca colonial del siglo XIX. Entonces se nos conden6 a ser 
productores de materias primas y productos agricolas baratos. 
Ahora se quiere utilizar la mano de obra abundante y los salarios 
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de miseria de los paises en vias de desarrollo para transferirles las 
industrias de menor tecnologia, de mas baja productividad y que 
mas polucionan el ambiente. Eso lo rechazamos terminantemente. 

Los paises desarrollados de economia de mercado absorben hoy 
mas del ,85% de la producci6n industrial de mas alta tecnologia. 
Controlan tambi~n mas del 83% de las exportaciones industriales. 
El 26% de esas exportaciones va bacia los paises en vias de 
desarrollo, cuyos mercados monopolizan. Lo mas grave de esa 
estructura dependiente es que aquello que importamos, es decir, no 
s6lo los bienes de capital sino tambi~n los articulos de consumo, 
esta elaborado seglin las exigencias, las necesidades y la tecnolo
gia de los paises de mayor desarrollo industrial y los patrones de 

Hoy se cambia una hora de traba)o de los 
parses desarrollados por dlez horas de 
trabajo de los parses subdesarrollados 

la sociedad de consumo, que de ese modo se introduce por los 
resquicios de nuestro comercio, infecta nuestras propias socieda
des y aiiade asi un nuevo elemento a la ya permanente crisis 
estructural. 

Como resultado de todo esto, seglin lo constataron los Jefes de 
Estado o de Gobiemo en La Habana, la brecha existente entre los 
paises desarrollados y los paises en desarrollo no s6lo subsiste 
sino se ha ampliado sustancialmente. La participaci6n relativa de 
los paises en desarrollo en la producci6n mundial descendi6 
considerablemente durante las dos ultimas d~adas, lo que tiene 
consecuencias alin mas desastrosas en fen6menos como la malnu
trici6n, el analfabetismo y la insalubridad. 

Algunos quisieran resolver el tragico problema de la humanidad 
con drasticas medidas para reducir la poblaci6n. Recuerdan que la 
guerra y las epidemias ayudaron a reducirla en otras ~pocas. 
Pretenden mas alin, quieren atribuir el subdesarrollo a la explo
si6n demografica. 

Pero la explosi6n demografica no es la causa, si no la conse
cuencia del subdesarrollo. El desarrollo actuara a la vez trayendo 
soluciones para la pobreza y contribuyendo, a trav~s de la 
educaci6n y la cultura, a que nuestros paises logren tasas de 
crecimiento racionales y adecuadas. 

En un reciente informe del Banco Mundial se senala una mas 
grave perspectiva. Es posible -se dice- que alllegar el ano 2000 
haya 600 millones de habitantes de esta tierra que continuen en 
absoluta pobreza. 

Senor Presidente, senores representantes: 
La situaci6n de retraso agricola e industrial, de la cual no 

acaban de desprenderse los paises en vias de desarrollo es, sin 
duda, como lo senala la Sexta Cumbre, el resultado de relaciones 
intemacionales injustas y desiguales. Pero a ~stas se aiiaden 
ahora, como tambi~n se senala en la Declaraci6n de La Habana, 
la crisis prolongada de la economia internacional. 

No voy a detenerme demasiado en este aspecto. Precisemos 
ahora que los Jefes de Estado o de Gobierno hemos considerado 
que la crisis del sistema econ6mico internacional noes coyuntural 
sino que constituye un sintoma de desajustes estructurales y de un 
desequilibrio que estan en su propia naturaleza; que ese desequili
brio ha sido agravado por la negativa de los paises desarrollados 
de economias de mercado a controlar sus desequilibrios extemos y 
sus altos niveles de inflaci6n y desempleo; que la inflaci6n se ha 
generado precisamente en esos paises desarrollados que ahora se 
resisten a aplicar las unicas medidas que podian eliminarla. Y 
sefialemos ademas, porque es algo a lo cual hemos de referirnos 
despu~s y que tambi~n esta registrado en la Declaraci6n de La 
Habana, que esta crisis es asimismo el resultado de la persistente 
falta de equidad en las relaciones econ6micas intemacionales, de 
manera que resolver esa desigualdad, como lo proponemos, 
contribuira a atenuar y alejar la propia crisis. 

;,Cuales son los seiialamientos principales que los representan
tes del Movimiento de Paises No Alineados se vieron obligados a 
formular en La Habana? 
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Condenamos allf Ia persistente desviaci6n de recursos bumanos 
y materiales bacia una carrera de armamentos improductiva, 
derrocbadora y peligrosa para Ia bumanidad. Y exigimos que 
parte considerable de los recursos que ahora se emplean en 
armamentos, en particular por las principales potencil}s, sean 
destinados al desarrollo econ6mico y social. 

Hemos expresado nuestra grave preocupaci6n por el insignifi
cante progreso en las negociaciones dirigidas a Ia aplicaci6n de Ia 
Declaraci6n y del Programa de Acci6n sobre el establecimiento de 

Aseguramos a Ia comunidad universal que 
Cuba segulra slendo flel a los prlnclplos de Ia 
solldarldad lnternaclonal 

un Nuevo Orden Econ6mico Intemacional. Apuntamos que ello se 
debfa a Ia falta de voluntad polftica de Ia mayorfa de los pafses 
desarrollados y censuramos expresamente las tacticas dilatorias, 
diversionistas y divisorias adoptadas por esos pafses. El fracaso 
del V Perfodo de Sesiones de Ia UNCTAD [Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo] sirvi6 para poner 
en evidencia esa situaci6n. 

Comprobamos que el intercambio desigual en las relaciones 
econ6micas intemacionales, enunciado como caracterfstica esen
cial del sistema, se ba becbo,· si cabe, aun mas desigual. Mientras 
los precios de Ia manufactura, los bienes de capital, los productos 
alimenticios y los servicios que importamos de los pafses desarro
llados se incrementan de continuo, se estancan en cambio y estan 
sometidos a fluctuaciones incesantes los precios de los productos 
primarios que exportamos. La relaci6n de intercambio se ba 
empeorado. Hicimos bincapie en que el proteccionismo, que fue 
uno de los elementos agravantes de Ia Gran Depresi6n de los ai'i.os 
30, ba vuelto a ser introducido por ciertos pafses desarrollados. La 
Conferencia lament6 que en las negociaciones del GATT [Acuerdo 
General sobre Comercio y Tarifas] los pafses desarrollados que 
pertenecen al mismo no tuvieran en cuenta los intereses y las 
preocupaciones de los pafses en desarrollo, y en particular de los 
menos desarrollados. 

La Conferencia denunci6, asimismo, c6mo ciertos pafses des
arrollados intensifican el uso de subsidios intemos a determina
dos productos, en detrimento de producciones que son de interes 
para los pafses en desarrollo. 

La Conferencia deplor6 las deficiencias en el alcance y funcio
namiento del Sistema Generalizado de Preferencias y en ese 
espiritu conden6 las restricciones discriminatorias contenidas en 
la Ley sobre Comercio Exterior de los Estados Unidos, asf como la 
posici6n inflexible de ciertos pafses desarrollados, que impidieron 
que sobre estos problemas se llegara a un acuerdo en el V Perlodo 
de Sesiones de Ia UNCTAD. 

Expresamos nuestra preocupaci6n por el constante deterioro de 
Ia situaci6n monetaria intemacional. La inestabilidad en los tipos 
de cambio de las principales monedas de reserva y Ia inflaci6n, 
que acentuan el desequilibrio de la situaci6n econ6mica mundial, 
crean dificultades adicionales a los pafses en desarrollo, disminu
yen el valor real de sus ingresos de exportaci6n y reducen el de sus 
reservas de divisas. Sei'i.alamos como un factor negativo el 
crecimiento desordenado de los recursos monetarios intemaciona
les, basicamente mediante el empleo de d6lares devaluados de los 
Estados Unidos y otras monedas de reserva. Notamos que, 
mientras Ia desigualdad de las relaciones econ6micas intemacio
nales bace incrementar Ia deuda extema acumulada de los pafses 
en desarrollo hasta mas de 300 mil millones de d6lares, los 
organismos financieros intemacionales y Ia banca privada elevan 
las tasas de intereses, bacen mas cortos los plazos de amortiza
ci6n de los prestamos y ahogan con ello financieramente a los 
pafses en desarrollo, constituyendo todo esto, como se denunci6 
porIa Conferencia, un elemento coercitivo en las negociaciones, lo 
que les permite obtener ventajas polfticas y econ6micas adiciona· 
les a expensas de nuestros pafses. 

La Conferencia tuvo en cuenta el empei'i.o neocolonialista de 
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impedir a los pafses en desarrollo ejercer de manera permanente y 
efectiva su plena soberanfa sobre los recursos naturales, y re
afirm6 ese derecbo. Por ello mismo, apoy6 los esfuerzos de los 
pafses en desarrollo productores de materias primas por obtener 
precios justos y remuneradores para sus exportaciones y mejorar 
en terminos reales sus ingresos de exportaci6n. 

Por otra parte, Ia Conferencia puso mas atenci6n que nunca al 
fortalecimiento de las relaciones econ6micas y a Ia transferencia 
cientffico-tecnica y tecnol6gica de los pafses en vias de desarrollo 
entre sf. El concepto de lo que podrfamos definir como "autosus
tentaci6n colectiva", o sea, el apoyo mutuo y Ia colaboraci6n entre 
los pafses en vias de desarrollo de modo que estos dependen, en 
primer termino, de sus propias fuerzas colectivas, cobra en Ia 
Declaraci6n de La Habana una fuerza que no tuvo nunca antes. 
Cuba, como Presidente del Movimiento y pais coordinador, se 
propone realizar, en uni6n del Grupo de los 77, todoslos esfuerzos 
necesarios para impulsar el Programa de Acci6n delineado por Ia 
Conferencia en materia de cooperaci6n econ6mica. 

No concebimos esa "autosustentaci6n colectiva", sin embargo, 
como algo siquiera parecido a Ia autarqufa, Ia vemos como un 
factor de las relaciones intemacionales que ponga en juego todas 
las posibilidades y recursos de esta parte considerable e impor
tante de Ia bumanidad, que somos los pafses en desarrollo, para 
incorporarla a Ia corriente general de los recursos y de Ia 
economfa que por su parte puedan movilizar tanto en el campo 
capitalista como en los pafses socialistas. 

Senor Presidente: 
La Sexta Cumbre recbaz6 los intentos de algunos pafses 

desarrollados que pretenden utilizar la cuesti6n de Ia energfa para 
dividir a los pafses en desarrollo. 

El problema de Ia energfa, solo puede ser examinado en su 
contexto bist6rico, tomando en cuenta, de una parte, como los 
modelos consumistas de algunos pafses desarrollados llevaron a 
la dilapidaci6n de los bidrocarburos y advirtiendo a Ia vez el papel 
expoliador de las empresas transnacionales, beneficiarias basta 
fecba reciente de los suministros de energfa barata, los que usaron 
de manera irresponsable. Las transnacionales explotan simulta
neamente a los productores y a los consumidores, obteniendo 
beneficios extraordinarios e injustificados de unos y de otros, a Ia 
vez que pretenden culpar a los pafses en desarrollo exportadores 
de petr6leo de la situaci6n actual. 

Permftaseme recordar que en mis palabras inaugurales a Ia 
Conferencia sei'i.ale Ia situaci6n angustiosa de los pafses en 
desarrollo no productores de petr6leo, en particular los menos 
adelantados, y exprese Ia certeza de que los Pafses No Alineados 
productores de petr6leo encontrarfan f6rmulas para contribuir a 
mitigar Ia situaci6n desfavorable de aquellos pafses golpeados ya 
por Ia inflaci6n mundial y por Ia desigualdad del intercambio, que 
sufren serios deficits de sus balanzas de pago y un aumento 
considerable de su deuda extema. Pero ello no excluye la respon· 
sabilidad central de los pafses desarrollados, sus monopolios y sus 
empresas transnacionales. 

Los Jefes de Estado o de Gobiemo, al considerar el problema de 
Ia energfa con ese enfoque, pusieron de relieve que el mismo 
deberfa ser objeto de discusiones en el contexto de las negociacio
nes mundiales que se llevan a cabo en las Naciones Unidas, con Ia 

Me dlrljo a las naclones rlcas para que 
contrlbuyan. Me dlrljo a los pafses pobres 
para que dlstrlbuyan. 

participaci6n de todos los pafses y relacionando el problema 
energetico con todos los problemas del desarrollo, con Ia reforma 
financiera y monetaria, el comercio mundial y las materias 
primas, de modo que se realice un analisis global de los aspectos 
vinculados al establecimiento de un Nuevo Orden Econ6mico 
Intemacional. 

En Ia revisi6n de los principales problemas que afectan a los 
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pafses en vias de desarrollo en el limbito econ6mico mundial, no 
podia faltar el examen del funcionamiento de las empresas 
transnacionales. Una vez mlis se declararon inaceptables sus 
politicas y sus practicas. Se imput6 que en busca de beneficios 
agotan los recursos, trastornan Ia economia y violan Ia soberania 
de los pafses en desarrollo, menoscaban los derechos de los 
pueblos a Ia libre determinaci6n, interfieren los principios de no 
injerencia en los asuntos de los Estados y recurren con frecuencia 
al soborno, a Ia corrupci6n y a otras practicas indeseables, a 
traves de las cuales pretenden subordinar, y subordinan los pafses 
en desarrollo a los pafses industrializados. 

Ante los progresos insuficientes en Ia tarea de preparar en 
Naciones Unidas el C6digo de. Conducta que regule las activida
des de las empresas transnacionales, Ia Conferencia reafirm6 Ia 
urgencia de que esa labor concluya rapidamente, con el prop6sito 
de brindar a Ia comunidad internacional un instrumento juridico 
que le sirva al menos para controlar y reglamentar las actividades 
de las transnacionales, de acuerdo con los objetivos y aspiraciones 
de los paises en desarrollo. 

AI consignar todos los abrumadores aspectos negativos en Ia 
situaci6n econ6mica de los pafses en vias de desarrollo, Ia Sexta 
Cumbre llam6 muy especialmente la atenci6n bacia los problemas 
que se acumulan sobre los pafses en desarrollo menos adelantados 
en condiciones desventajosas, sin litoral y aquellos otros medite
rraneos aislados, y pidi6 que se adoptaran medidas urgentes y 
especiales para mitigarlos. 

Ese es, Senor Presidente y senores representantes, el panorama 
poco optimista, y mas bien sombrio y desestimulante, que tuvieron 
ante si los Paises Miembros del Movimiento No Alineados al 
reunirse en La Habana. 

Pero los Paises 'No Alineados no se dejaron arrastrar bacia 
posiciones de frustraci6n o exasperaci6n, que resultarian explica
bles. AI mismo tiempo que elaboraron concepciones estrategicas 
que les permitan llevar adelante su lucha, los Jefes de Estado o de 
Gobiemo reiteraron sus demandas y definieron sus posiciones. 

El primer objetivo fundamental de nuestra lucha consiste en 
reducir, basta eliminarlo, el intercambio desigual que hoy preva
lece y que convierte al comercio internacional, en un vehiculo 
provechoso para Ia expoliaci6n adicional de nuestras riquezas. 
Hoy se cambia una bora de trabajo de los pafses desarrollados por 
diez horas de trabajo de los pafses subdesarrollados. 

Los Paises No Alineados demandan que se le preste una seria 
atenci6n al Programa Integrado para los Productos Basicos, que 
ha sido basta ahora manipulado y escamoteado en las negociacio
nes llamadas "Norte-Sur". De Ia misma manera piden que el 
Fondo Comun, proyectado como un instrumento de estabilizaci6n 
de manera que se establezca una permanente correspondencia 
entre los precios que reciben por sus productos y los de sus 
importaciones, y que apenas ha podido comenzar a integrarse, 
reciba un real impulso. Para los Paises No Alineados esta 
correspondencia que vincule de manera permanente los precios de 
sus mercancias exportadas a los precios de los equipos basicos, 
productos industriales y materias primas, tecnol6gicas, que im
porta de los paises desarrollados, constituye un pivote esencial de 
todas las negociaciones econ6micas futuras. 

Los paises en vias de desarrollo exigen que los paises que han 
generado Ia inflaci6n y Ia estimulan con su politica adopten las 
medidas necesarias para controlarla, cesando asi Ia agravaci6n de 
los resultados del intercambio no equitativo. 

Los pafses en vias de desarrollo exigen -y mantendran su 
lucha por obtenerlo- que los articulos industriales de sus inci
pientes economias tengan el acceso a los mercados de los paises 
desarrollados; que se elimine el vicioso proteCcionismo reintrodu
cido en Ia economia intemacional y que amenaza conducirnos 
nuevamente a una guerra econ6mica nefasta; que se apliquen de 
manera general y sin ficciones enganosas las Preferencias Aran
celarias Generalizadas y no Recip.rocas, como manera de permitir 
el desenvolvimiento de sus industrias j6venes sin que las aplasten 
en el mercado mundial los recursos tecnol6gicos superiores de las 
economias desarrolladas. 
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Los Paises No Alineados consideran que las negociaciones que 
estlin a punto de culminar sobre el Derecho del Mar no pueden, 
como lo pretenden ciertos pafses desarrollados, servir para ratifi
car el desequilibrio existente en cuanto a los recursos marinos, 
sino que han de ser un vehiculo para su rectificaci6n equitativa. 
La Conferencia de Derecho del Mar ha servido una vez mas para 
poner de relieve Ia arrogancia y Ia decisi6n imperialista de 
algunos pafses que, poniendo sus posibilidades tecnol6gicas por 
encima del esplritu de comprensi6n y de avenencia que los paises 
en desarrollo solicitan, amenazan con proceder unilateralmente a 
realizar operaciones mineras en los fondos marinos. 

La deuda de los pafses en vias de desarrollo ha alcanzado ya Ia 
cifra de 335 mil millones de d6lares. Se calcula que el pago total 
por concepto de servicios de Ia deuda externa asciende a mlis de 40 
mil millones cada ano, lo que representa mas del 20 por ciento de 
sus exportaciones anuales. Por otro lado, el ingreso per clipita 
promedio de los paises desarrollados es ahora 14 veces superior al 
de los paises subdesarrollados. Esta situaei6n es ya insostenible. 

Los paises en vias de desarrollo necesitan que se establezcan 
nuevos sistemas de financiamiento, mediante los cuales reciban 
los recursos financieros necesarios para el desarrollo continuo e 
independiente de sus economias. Estos financiamientos deben ser 
a largo plazo y a bajo interes. El uso de esos recursos financieros 
debe estar a Ia plena disposici6n de los paises en desarrollo, para 
que estos puedan establecer en sus economias el sistema de 
prioridades que corresponda con sus planes de desarrollo indus
trial y no sean absorbidos esos fondos financieros, como hoy 
ocurre, por las empresas transnacionales, que se benefician 
adicionalmente, aprovechando Ia supuesta contribuci6n finan
ciera al desarrollo para agravar Ia deformaci6n de sus economias 
y obtener de Ia explotaci6n de los recursos de los paises maximas 
ganancias. 

Los paises en vias de desarrollo y, en su nombre, el Movimiento 
de Paises No Alineados, demandan que una parte importante de 
los inmensos recursos que Ia humanidad hoy dilapida en Ia 
carrera armamentista sean dedicados al desarrollo, lo que contri
buira, simultaneamente, a alejar el peligro de guerra y facilitar el 
mejoramiento de la situaci6n internacional. 

Los Paises No Alineados, expresando las posiciones de todos los 
paises en vias de desarrollo, demandan un nuevo sistema moneta
rio intemacional, que impida las fluctuaciones desastrosas que 
hoy sufren las monedas que prevalecen en Ia economia intemacio
nal, en particular el d6lar norteamericano. El desorden financiero 
golpea adicionalmente sobre los pafses en vias de desarrollo, los 
cuales aspiran a que en la elaboraci6n del nuevo sistema moneta
rio mundial ellos tengan palabra y decisi6n como representantes 
del mayor numero de paises de Ia comunidad intemacional y de 
mas de 1500 millones de hombres y mujeres. 

En resumen, Senor Presidente y senores representantes: 
El intercambio desigual, arruina a nuestros pueblos. jY debe 

cesar! 
La inflaci6n que se nos exporta, arruina a nuestros pueblos. jY 

debe cesar! 
El proteccionismo, arruina a nuestros pueblos. jY debe cesar! 
El desequilibrio que existe en cuanto a Ia explotaci6n de los 

recursos marinos, es abusivo. jY debe ser abolido! 
Los recursos financieros que reciben los pafses en desarrollo, 

son insuficientes. jY deben ser aumentados! 
Los gastos en armamentos, son irracionales. jDeben cesar y sus 

fondos empleados en financiar el desarrollo! 
El sistema monetario internacional que hoy predomina, esta en 

bancarrota. jY debe ser sustituido! 
Las deudas de los paises de menor desarrollo relativo y en 

situaci6n desventajosa, son insoportables y no tienen soluci6n. 
jDeben ser canceladas! 

El endeudamiento abruma econ6micamente al resto de los 
paises en desarrollo. jY debe ser aliviado! 

El abismo econ6mico entre los pafses desarrollados y los paises 
que quieren desarrollarse, en vez de disminuir se agranda. jY debe 
desaparecer! 

Tales son las demandas de los paises subdesarrollados. 
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Senor Presidente, senores representantes: 
La atenci6n a esas demandas, algunas de las cuales han sido 

presentadas sistematicamente por los paises en vias de desarrollo, 
en los foros internacionales, a trav~s del Grupo de los 77 y del 
Movimiento de Pafses No Alineados, permitirfa un cambia de 
rumbo en Ia situaci6n econ6mica internacional, que ofreceria a los 

Desarrollo es, prlnclpalmente, Ia atencl6n al 
ser humano, que ha de ser el protagonists y 
el fin de cualquler esfuerzo por el desarrollo 

paises en vias de desarrollo las condiciones institucionales para 
organizar los programas que los situarian definitivamente en el 
camino al desarrollo. 

Pero aunque todas estas medidas fueran llevadas a Ia practica, 
aunque se rectificaran los errores y vicios del presente sistema de 
relaciones internacionales, los pafses subdesarrollados carecerian 
de un elemento decisivo: el financiamiento externo. 

Todos los esfuerzos internos, todos los sacrificios que hacen y 
estan dispuestos a hacer los pueblos de los paises en vias de 
desarrollo, todas las oportunidades de incrementar su potencial 
econ6mico que se lograrian al eliminar Ia desigualdad entre los 
precios de exportaci6n y los de importaci6n y mejorar las condicio
nes en que se realiza su comercio exterior no seran, sin embargo, 
suficientes. A Ia luz de su situaci6n financiera real y actual, 
necesitan ademas recursos en tal cantidad que les permitan, a Ia 
vez, pagar sus deudas y emprender los enormes gastos que a nivel 
mundial exige el salto al desarrollo. 

Aqui tambi~n. las cifras son demasiado conocidas para que 
necesitemos repetirlas. La Sexta Cumbre se preocup6 ante el 
hecho de que no s6lo Ia deuda de los pafses subdesarrollados es 
practicamente insoportable, sino tambi~n que esta deuda creciera 
cada afio a un ritmo que podriamos considerar galopante. Y los 
datos que acaba de suministrar el reciente informe del Banco 
Mundial, emitido en los mismos dias en que celebrabamos Ia 
Conferencia de La Habana, confirman que Ia situaci6n es cada 
dia mas grave. S6lo en el afio de 1978 Ia deuda publica externa de 
96 paises en desarrollo aument6 en unos 51 mil millones de 
d6lares. Este ritmo eleva Ia deuda a las cifras astron6micas 
mencionadas. 

jNo podemos, Senor Presidente, resignarnos a este panorama 
sombrio! 

Los· mas reputados economistas, tanto los occidentales como 
aquellos que se adscriben a las concepciones del marxismo, 
admiten que Ia forma en que funciona el sistema de endeuda
miento internacional de los paises en vias de desarrollo es 
completamente irracional y que su mantenimiento amenaza con 
una subita interrupci6n, que pondra en peligro todo el precario e 
inestable equilibria econ6mico mundial. 

Algunos tratan de explicar el sorprendente hecho econ6mico de 
que los centros bancarios internacionales continuen suministran
doles fondos a paises que estan t~cnicamente en bancarrota, 
aduciendo que se trata de una contribuci6n generosa para ayudar 
a esos paises a soportar las dificultades econ6micas. Pero no es 
asi. Es, en realidad, una operaci6n de salvamento del propio orden 
intemacional capitalista. En octubre de 1978 Ia Comisi6n de las 
Comunidades Europeas admitia en forma esclarecedora: 

El equilibria actual de Ia economia mundial depende en grado considera
ble de que continue Ia corriente de prestamos privados a los paises en 
desarrollo no productores de petr6leo . . . en una esca1a sin precedentes 
antes de 1974, y cualquier impedimenta a esa corriente pondra en peligro 
dicho equilibria. 

La quiebra financiera mundial seria muy dura, en primer Iugar, 
para los paises subdesarrollados y para los trabajadores de los 
paises capitalistas desarrollados. Afectaria tambi~n a las mas 
eatables economias socialistas. Pero el sistema capitalista dudosa
mente podria sobrevivir a semejante catastrofe. Y seria dificil que 
Ia terrible situaci6n econ6mica resultante no engendrara, inevita
blemente, una conflagraci6n mundial. Ya se habla de fuerzas 
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militares especiales para ocupar los campos petroliferas y las 
fuentes de materias primae. 

Pero si es deber de todos Ia preocupaci6n por este panorama 
sombrio, es deber, primero, de los que poseen una mayor suma de 
riqueza y bienestar material. 

A los revolucionarios, al fin y al cabo, la perspectiva de un 
mundo sin capitalismo no nos asusta demasiado. 

Se ha propuesto que en Iugar del espiritu de enfrentamiento 
utilicemos el sentido de Ia interdependencia econ6mica mundial 
que permita conjugar las fuerzas de todas las economias para 
obtener beneficios comunes. Pero el concepto de la interdependen
cia s6lo es aceptable cuando se parte de admitir la injusticia 
intrinseca y brutal de la actual interdependencia. Los pafses en 
vias de desarrollo rechazan el que se les proponga como "interde
pendencia" Ia aceptaci6n de la injusta y arbitraria divisi6n 
internacional del trabajo, que el colonialismo moderno lee impuso 
a partir de la revoluci6n industrial inglesa y que el imperialismo 
profundiz6. 

Si se quiere impedir la confrontaci6n y la lucha, que es el unico 
camino que parece abierto para los paises en vias de desarrollo -
un camino que ofrece largos y dificiles combates cuyas proporcio
nes nadie podria ahora predecir-, es necesario que todos busque
mos y encontremos f6rmulas de colaboraci6n para resolver los 
grandes problemas que, si bien afectan a nuestros pueblos, no 
pueden resolverse sin afectar de alguna forma a los pafses mas 
desarrollados. 

No hace muchos anos expresamos que el derroche irracional de 
bienes materiales y el consiguiente despilfarro de recursos econ6-
micos de Ia sociedad capitalista desarrollada eran ya insosteni
bles. ;,Cual ha sido si no la causa de Ia dramatica crisis energ~tica 
que estamos viviendo? ;,Y qui~nes tienen que soportar las peores 
consecuencias, sino los pafses subdesarrollados no petroleras? 

Estos criterios sobre Ia necesidad de poner fin al despilfarro de 
las sociedades de consumo son hoy una opini6n generalizada. 

En un reciente documento de Ia Organizaci6n de Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial se afirma que: 

"Las modalidades de vida actuales, especialmente en los pafses 
industrializados, tal vez tengan que experimentar un cambia 
radical y doloroso". 

Claro esta que los paises en vias de desarrollo no pueden 
esperar, ni esperan, que las transformaciones a que aspiran y los 
financiamientos que requieren puedan llegarles como una dadiva 
derivada de meros analisis sobre los problemas econ6micos 
internacionales. En este proceso, que implica contradicciones, 
lucha y negociaciones, los Paises No Alineados tienen que 
depender, en primer t~rmino, de sus propias decisiones y 
esfuerzos. 

Esa convicci6n emerge con claridad de Ia Sexta Cumbre. En la 

Las bombas podran matar a los hambrlentos, 
a los enfermos, a los lgnorantes, pero no 
pueden matar el hambre las enfermedades, Ia 
lgnorancla 

parte econ6mica de Ia Declaraci6n Final, los Jefes de Estado o 
Gobierno reconocen la necesidad de realizar en sus pafses los 
cambios estructurales necesarios de indole econ6mica y social, 
considerando que es ~sta la unica forma de eliminar la vulnerabi
lidad actual de sus economias y de convertir el simple crecimiento 
estadistico en un verdadero desarrollo. S6lo asi -lo reconocen los 
Jefes de Estado-, los pueblos estarian dispuestos a pagar el 
precio que les exigiria ser los protagonistas principales del 
proceso. Como dijimos en aquella oportunidad: "Si el sistema es 
socialmente justo, las posibilid!ides de supervivencia y desarrollo 
econ6mico y social son incomparablemente mayores". 

La historia de mi pais es un ejemplo irrefutable de ello. 
La necesidad emergente e impostergable de dar soluci6n al 

subdesarrollo, nos hace volver, Senor Presidente, al problema qu~ 
hace un momenta abordaramos, y que quisiera que fuese el ultimo 
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presentado por mi ante esta XXXIV Asamblea General de las 
Naciones Unidas. Me refiero a! financiamiento internacional. 

Uno de los fenomenos mas graves que acompana al endeuda· 
miento acelerado de los pafses en vias de desarrollo lo constituye, 
seglin dij~ramos, el hecho de que Ia mayor parte del dinero que 
reciben del exterior esos pafses se ven forzados a emplearlo para 
cubrir sus balances comerciales y de cuenta corriente negativos, 
renovar deudas y pagar intereses. 

Si tomamos el ejemplo de los paises en vias de desarrollo no 
exportadores de petroleo, a cuya situacion me referf en Ia Confe-

A los revoluclonarlos . . . Ia perspectiva de 
un mundo sin capltallsmo no nos asusta 
demaslado 

rencia de La Habana, solo en los ultimos seis anos han acumulado 
d~ticits en sus balanzas de pagos que sobrepasan los 200 mil 
millones de dolares. 

Frente a eso, las inversiones que realmente necesitan los pafses 
en vias de desarrollo son enormes. Y las necesitan, precisamente y 
en primer ~rmino, casi sin excepcion, en ramas y producciones de 
escasa rentabilidad, que no atraen a los inversionistas y presta· 
mistas privados extranjeros. 

Para aumentar Ia produccion de alimentos, con el objeto de 
eliminar Ia desnutricion de esos 450 milliones de personas que 
hemos mencionado habra que habilitar nuevos recursos de tierras 
y de agua. Seg\ln calculos especializados, Ia superficie total de 
tierra cultivada de los pafses en desarrollo tendrfa que aumentarse 
en los proximos diez anos en 76 millones de hectareas, y las 
tierras de regadio en mas de 10 milliones. 

La rehabilitacion de las obras de riego exigen atender 45 
millones de hectareas. Es por ello que los calculos mas modestos 
admiten que Ia ayuda financiera internacional -y nos referimos a 
Ia ayuda y no al flujo total de los recursos- tiene que llegar 
anualmente a 8 o 9 mil millones de dolares, para conseguir el 
objetivo de que Ia agricultura crezca a ritmos entre 3.5 y 4 por 
ciento en los paises en desarrollo. 

Si examinamos Ia industrializacion, los calculos exceden con 
mucho esos parametros. La Conferencia de Ia Organizaci6n de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, a! trazar las metas 
que mencionamos en su reunion de Lima, determino que en el 
centro de Ia polftica internacional del desarrollo tendrfa que estar 
el financiamiento y que ~ste debera llegar bacia el ano 2000 a 
niveles de 450 a 500 mil millones de dolares anuales, de los cuales 
un tercio -es decir, de 150 a 160 mil millones-, tendran que ser 
financiamientos de corrientes externas. 

Pero desarrollo, Senor Presidente y senores representantes, no 
es solo agricultura e industrializacion. Desarrollo es, principal
mente, Ia atencion a! ser humano, que ha de ser el protagonista y 
el fin de cualquier esfuerzo por el desarrollo. Para tomar el ejemplo 
de Cuba, senalare que en los ultimos cinco afios nuestro pais ha 
empleado en inversiones constructivas para Ia educaci6n un 
promedio de casi 200 millones de dolares anuales. Las inversiones 
de construccion y equipos para Ia salud publica se desarrollan a 
un promedio anual de mas de 40 millones. Y Cuba es solo uno de 
los casi cien pafses en desarrollo y uno de los mas pequenos 
geogratica y poblacionalmente. Puede estimarse, por ello, que en 
las inversiones, en los servicios educacionales y de salud publica, 
los pafses en desarrollo necesitaran algunas otras decenas de 
miles de millones de dolares anuales para veneer los resultados 
del retraso. 

Ese es el gran problema que tenemos ante nosotros. 
Y ese no es, senores, solo nuestro problema, el problema de los 

paises victimas del subdesarrollo y del desarrollo insuficiente. Es 
un problema de toda Ia comunidad internacional. 

Mas de una vez se ha dicho que nosotros hemos sido forzados a! 
subdesarrollo por Ia colonizacion y Ia neocolonizacion imperia· 
lista. La tarea de ayudarnos a salir del subdesarrollo es, pues, en 
primer ~rmino, una obligacion historica y moral de aquellos que 
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se beneficiaron con el saqueo de nuestras riquezas y Ia explotacion 
de nuestros hombres y mujeres durante dkadas y siglos. Pero, es 
a Ia vez, tarea de Ia humanidad en su conjunto, y asi lo ha hecho 
constar Ia Sexta Cumbre. 

Los pafses socialistas no participaron en elsaqueo del mundo ni 
son responsables del fenomeno del subdesarrollo. Pero Ia obliga
cion, sin embargo, de ayudar a superarlo, Ia comprenden y Ia 

. asumen partiendo de Ia naturaleza de su sistema social, en el cual 
Ia solidaridad internacionalista es una premisa. 

De Ia misma manera, cuando el mundo aguarda que los pafses 
en desarrollo productores de petroleo contribuyan tambien a Ia 
corriente universal de recursos que hade nutrir el financiamiento 
externo para el desarrollo, no lo hace en funcion de obligaciones Y 
deberes hist6ricos que nadie podrfa imponerles, sino como una 
esperanza y un deber de solidaridad entre pafses subdesarrolla
dos. Los grandes pafses exportadores de petroleo deben estar 
conscientes de su responsabilidad. 

Incluso los pafses en desarrollo con mayor nivel deben hacer su 
aporte. Cuba, que no habla aqui a nombre de sus intereses y no 
defiende un objetivo nacional, esta dispuesta a contribuir en Ia 
medida de sus fuerzas con miles o decenas de miles de tknicos: 
medicos, educadores, ingenieros agronomos, ingenieros hidrauli
cos, ingenieros mecanicos, economistas, tknicos medios, obreros 
calificados, etcetera. 

Es, por ello, Ia bora de que todos nos unamos en Ia tarea de 
sacar a pueblos enteros y a cientos de millones de seres humanos 
del retraso, Ia miseria, Ia desnutricion, Ia enfermedad, el analfabe
tismo, que les hace imposible disfrutar a plenitud de Ia dignidad y 
el orgullo de llamarse hombres. 

Hay que organizar, pues, los recursos para el desarrollo, y esa es 
nuestra obligaci6n conjunta. 

Existen, Senor Presidente, tal m1mero de fondos especiales, 
multilaterales, publicos y privados, cuyo objetivo es contribuir a 
uno u otro aspecto del desarrollo, ya sea agricola, ya sea indus
trial, ya se trate de compensar los d~ticits en los balances de 
pagos, que no me resulta facil, al traer ante Ia XXXIV Asamblea 
los problemas economicos discutidos en Ia Sexta Cumbre, formu
lar una proposicion concreta para el establecimiento de un nuevo 
fondo. 

Pero no hay duda de que el problema del financiamiento debe 

Las deudas de los parses de menor desarrollo 
. . . son lnsportables y no tlenen soluclon. 
iDeben ser canceladasl 

ser discutido profunda y plenamente, para encontrarle una solu
ci6n. Ademas de los recursos que ya estan organizados, por los 
distintos canales bancarios, por las organizaciones concesiona· 
rias, los organismos internacionales y los organos de las finanzas 
privadas, necesitamos discutir y decidir Ia manera de que, al 
comenzar el proximo decenio para el desarrollo, en su estrategia se 
incluya el aporte adicional de no menos de 300 mil millones de 
dolares, a los valores reales de 1977, distribuidos en cantidades 
anuales que no deben ser menores a los 25 mil millones ya desde 
los primeros anos, para ser invertidos en los paises subdesarrolla· 
dos. Esta ayuda debe ser en forma de donaciones y de creditos 
blandos a largo plazo y mfnimo interes. 
largo plazo y mfnimo interes. 

Es imprescindible movilizar estos fondos adicionales como 
aporte del mundo desarrollado y de los pafses con recursos, al 
mundo subdesarrollado en los proximos 10 anos. Si queremos paz, 
haran falta estos recursos. Si no hay recursos para el desarrollo 
no habra paz. Algunos pensaran que estamos pidiendo mucho; yo 
pienso que Ia cifra es todavia modesta. Seglin datos estadfsticos, 
como exprese en el acto inaugural de Ia Sexta Cumbre de los 
Paises No Alineados, el mundo invierte cada ano en gastos 
militares mas de 300 mil millones de dolares. Con 300 mil millones 
de d6lares se podrian construir en un ano 600 mil escuelas con 
capacidad para 400 millones de nii'ios; o 60 millones de viviendas 
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confortables con capacidad para 300 millones de personas; 6 30 
mil hospitales con 18 millones de camas; 6 20 mil fabricas capaces 
de generar empleo a mas de 20 millones de trabajadores; o 
habilitar para el regadio 150 millones de hectareas de tierra, que 
con un nivel tecnico adecuado pueden alimentar a mil millones de 
personas. Esto despilfarra la humanidad cada ano en la esfera 
militar. Considerese, ademas, la enorme cantidad de recursos 
humanos en p1ena juventud, recursos cientificos, tecnicos, com
bustible, materias primas y otros bienes. Este es el precio fabuloso 
de que no exista un verdadero clima de confianza y de paz en el 
mundo. 

S6lo Estados Unidos gastara en el decenio 1980-1990 seis veces 
esta cifra en actividades militares. 

Pedimos para diez anos de desarrollo menos de lo que hoy se 
gasta en un ano en los Ministerios de Guerra y mucho menos de la 

Se habla con frecuencia de los derechos 
humanos, pero hay que hablar tamblen de los 
derechos de Ia humanldad 

decima parte de lo que se gastara en diez anos con fines militares. 
Para algunos puede parecer irracional la demanda: lo verdade

ramente irracional es la locura del mundo de nuestra epoca y los 
riesgos que amenazan a la humanidad. 

La enorme responsabilidad de estudiar, organizar y distribuir 
esta suma de recursos debe corresponder enteramente ala Organi
zaci6n de las Naciones Unidas. La administraci6n de esos fondos 
debe hacerla la propia comunidad internacional, en condiciones 
de absoluta igualdad para cada uno de los paises, ya sean 
contribuyentes o beneficiarios, sin condiciones politicas y sin que 
la cuantia de los donativos tenga nada que ver con el poder de 
voto para decidir la oportunidad de los prestamos y el destino de 
los fondos. 

Aunque el flujo de recursos debe ser valorado en terminos 
financieros , no debe consistir s6lo en ellos. Puede estar formado 
tam bien por equipos, fertilizantes, materias primas, combustible y 
plantas completas, valoradas en los terminos del comercio inter
nacional. Tambien la asistencia de personal tecnico y la forma
ci6n de tecnicos debe ser contabilizada como una contribuci6n. 

Estamos seguros, estimado Senor Presidente y senores represen
tantes, que si el Secretario General de Naciones Unidas -asistido 
por el Presidente de la Asamblea, con todo el prestigio y el peso de 
esta organizaci6n, apoyado ademas, de inicio, por la influencia 
que los paises en vias de desarrollo y, mas alin, el Grupo de los 77, 
le prestarian a esa iniciativa-, convocara a los distintos factores 
que hemos mencionado para iniciar discusiones en las cuales no 
habria Iugar para el antagonismo llamado "Norte-Sur" ni para el 
denominado antagonismo "Este-Oeste", sino que alii concurririan 
todas las fuerzas como una tarea comlin, como un deber comlin y 
una esperanza comun, esta idea que presentamos ahora a la 
Asamblea General puede ser coronada por el exito. 

Porque no se trata de un proyecto que beneficie s6lo a los paises 
en vias de desarrollo, beneficiaria a todas las naciones. 

Como revolucionarios, la confrontaci6n no nos asusta. Tenemos 
fe en la historia y en los pueblos. Pero como voceros e interpretes 
del sentimiento de 95 paises, tenemos la responsabilidad de luchar 
por la colaboraci6n entre los pueblos. Y esa colaboraci6n, si ella se 
logra sobre bases nuevas y justas, beneficiara a todos los paises 
que constituyen hoy la comunidad internacional. Y beneficiara en 
especial a la paz mundial. 

El desarrollo puede ser, a corto plazo, una tarea que entrane 
aparentes sacrificios y basta donativos que parezcan irrecupera
bles. Pero el vasto mundo que hoy vive en el retraso, desprovisto de 
poder adquisitivo, limitado basta el extremo en su capacidad de 
consumir, incorporara con su desarrollo un torrente de cientos de 
millones de consumidores y productores, elunico capaz de rehabi
litar la economia internacional, incluyendo la de los paises 
desarrollados que hoy generan y padecen la crisis econ6mica. 

La historia del comercio internacional ha demostrado que el 
desarrollo es el factor mas dinamico del comercio mundial. La 
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mayor parte del comercio de nuestros dias se realiza entre paises 
plenamente industrializados. Podemos asegurar que mientras mas 
se extienda la industrializaci6n y el progreso en el mundo, mas se 
extendera tambien el intercambio comercial, beneficioso para 
todos. 

Es por ello, que pedimos en nombre de los paises en vias de 
desarrollo y abogamos por Ia causa de nuestros paises. Pero no es 
una dadiva lo que estamos reclamando. Si no encontramos 
soluciones adecuadas, todos seremos victimas de la catastrofe. 

Senor Presidente, distinguidos representantes: 
Se habla con frecuencia de los derechos humanos, pero hay que 

hablar tambien de los derechos de la humanidad. 
;,Por que unos pueblos han de andar descalzos para que otros 

viajen en lujosos autom6viles? ;,Por que unos han de vivir 35 anos 
para que otros vivan 70? ;,Por que unos han de ser miseramente 
pobres para que otros sean exageradamente ricos? 

Hablo en nombre de los ninos que en el mundo no tienen un 
pedazo de pan; hablo en nombre de los enfermos que no tienen 
medicinas; hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado 
el derecho a Ia vida y la dignidad humana. 

Unos paises tienen mar, otros no; unos tienen recursos energeti
cos, otros no; unos poseen tierras abundantes para producir 
alimentos, otros no; unos tan saturados de maquinas y fabricas 
estan, que ni respirar se puede el aire de sus atm6sferas envenena
das, otros no poseen mas que sus escualidos brazos para ganarse 
el pan. 

Unos paises poseen, en fin, abundantes recursos, otros no 
poseen nada. ;,Cual es el destino de estos? ;,Morirse de hambre? 
;,Ser eternamente pobres? ;,Para que sirve entoncesla civilizaci6n? 
;,Para que sirve la conciencia del hombre? ;,Para que sirven las 
Naciones Unidas? ;,Para que sirve el mundo? No se puede hablar 
de paz en nombre de las decenas de millones de seres humanos 
que mueren cada ano de hambre o enfermedades curables en todo 
el mundo. No se puede hablar de paz en nombre de 900 millones de 
analfabetos. 

La explotaci6n de los paises pobres por los paises ricos debe 
cesar. 

Se que en muchos paises pobres hay tambien explotadores y 
explotados. 

Me dirijo a las naciones ricas para que contribuyan. Me dirijo a 
los paises pobres para que distribuyan. 

jBasta ya de palabras! Hacen falta hechos. jBasta ya de 
abstracciones, hacen falta acciones concretas! jBasta ya de hablar 
de un nuevo orden econ6mico internacional especulativo que 

iBasta ya de palabrasl Hacen falta hechos. 
iBasta ya de abstracciones, hacen falta 
acclones concretasl 

nadie entiende; hay que hablar de un orden real y objetivo que 
todos comprendan! 

No he venido aqui como profeta de Ia revoluci6n; no he venido a 
pedir o desear que el mundo se convulsione violentamente. Hemos 
venido a hablar de paz y colaboraci6n entre los pueblos, y hemos 
venido a advertir que si no resolvemos pacifica y sabiamente las 
injusticias y desigualdades actuales el futuro sera apocaliptico. 

El ruido de las armas, dellenguaje amenazante, de la prepoten
cia en la escena internacional debe cesar. Basta ya de Ia ilusi6n de 
que los problemas del mundo se puedan resolver con armas 
nucleares. Las bombas podran matar a los hambrientos, a los 
enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las 
enfermedades, la ignorancia. No pueden tampoco matar la justa 
rebeldia de los pueblos y en el holocausto moriran tambien los 
ricos, que son los que mas tienen que perder en este mundo. 

Digamos adi6s a las armas y consagremonos civilizadamente a 
los problemas mas agobiantes de nuestra era. Esa es la responsa
bilidad y el deber mas sagrado de todos los estadistas del mundo. 
Esa es, ademas, la premisa indispensable de la supervivencia 
humana. 

jMuchas Gracias! 

Perspective Mundlel 



Golpe en El Salvador 
Nuevos militares, nueva represi6n contra las masas 

Por Anibal Y ariez 

En un in ten to por descarrilar a! ascenso 
revolucionario del pueblo de El Salvador, 
un grupo de militares j6venes de ese pais 
dieron un golpe de estado el 15 de octubre 
contra el Presidente Carlos Humberto Ro
mero. 

El Departamento de Estado norteameri
cano inmediatamente dio su visto bueno 
a! cuartelazo. Segun inform6 el 16 de 
octubre el noticiero mexicano 24 Horas, 
Hodding Carter (portavoz del Departa
mento de Estado) declar6 que "Son alenta
doras las intenciones del nuevo gobiemo 
militar salvadorefi.o". El New York Times 
del 17 de octubre coment6 sobre Ia ''recep
ci6n extraordinariamente amistosa" que 
dio Washington a! golpe y agreg6 que el 
Departamento de Estado habia dado a 
entender que podria reanudarse Ia ayuda 
militar a El Salvador. 

El benepl!icito del imperialismo ante el 
golpe lidereado por los coroneles Jaime 
Abdul Gutierrez y Adolfo Arnoldo Majano 
se debe a que Washington love como una 
manera de evitar una nueva Nicaragua en 
Centroamerica. Desde hace meses en El 
Salvador se venia hablando de golpe de 
estado, opci6n por Ia que trabajaba Ia 
embajada norteamericana. Con el General 
Romero no habian podido llegar a ningun 
arreglo que pudiera salvar Ia crisis. 

El nuevo gobiemo militar ha afirmado 
que declarara Ia amnistia a todos los 
presos politicos; que permitira el retorno de 
los exiliados; y que garantizara el respeto a 
los derechos humanos. Esto le ha ganado 
el apoyo de varias organizaciones de Ia 
oposici6n burguesa y reformista a Ia dicta
dura, entre elias el Partido Democratico 
Cristiano, el Movimiento Nacional Revolu
cionario, Ia Uni6n Democratica Naciona
lista y el Partido Comunista. La Liga 
Popular 28 de Febrero (LP-28) en un princi
pio trat6 de lanzarse a una insurrecci6n 
contra los militares j6venes, llevando a 
cabo acciones armadas en Soyapango, 
Mejicanos y Cuzcatlanzingo, municipios 
vecinos a Ia capital. Pero ahora Ia LP-28 
ha reconsiderado su oposici6n a Ia junta. 

Las primeras medidas de los coroneles 
supuestamente progresistas han dejado a! 
descubierto sus prop6sitos reales. El 16 de 
octubre se decret6 un estado de sitio, !IUS· 

pendiendo las garantias constitucionales 
por 30 dias. Se impuso el toque de queda y 
ha quedado prohibido expresar o difundir 
"pensamientos nocivos para Ia Republica, 
a juicio de Ia junta de gobiemo", segun 
inform6 Guillermo Perez Verduzco, corres
ponsal de 24 Horas en San Salvador. Se 
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Manlfestacion del BPR en Ia Plaza Llbertad el 28 de septiembre. 

impuso tambien Ia censura a todos los 
medios de informaci6n y se prohibieron 
reuniones de tres o mas personas en Juga
res publicos. 

Los militares "progresistas" por otra 
parte han con.tinuado Ia politica de Ro
mero de represi6n contra el movimiento 
obrero y popular. Por lo menos 16 personas 
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fueron muertas cuando el ejercito atac6 a 
los trabajadores que ·habian ocupado las 
fabricas deJa APEX; Ia Sherwin Williams 
y de Calzado Duramas, empleando vehicu
los blindados y armamento pesado. Las 
fuerzas de seguridad tambien desalojaron 
a los obreros en huelga en Ia panificadora 
Lido y Ia compaiiia constructora ARCO. Se 
informa que los trabajadores ofrecieron 
fuerte resistencia. 

"Por toda Ia ciudad de San Salvador, lo 
mismo que en el interior del pais, estan 
llevandose a cabo redadas de elementos 
sospechosos de pertenecer a los grupos 
rebeldes", inform6 24 Horas. 

Esta politica represiva subraya que los 
coroneles seguiran defendiendo los intere
ses del imperialismo yanqui y sus socios 
menores, Ia burguesia salvadoreiia. Estos 
intereses se veian asediados por el ascenso 
de las masas. El 28 de septiembre centena
res de estudiantes campesinos y obreros 
habian marchado por las calles del centro 
de San Salvador en protesta contra el 
gobierno de Romero. Los miembros de Ia 
Federaci6n Cat6lica de Campesinos Salva
doreiios (FECCAS) y del Bloque Popular 
Revolucionario (BPR) marcharon hasta Ia 
Plaza Libertad, donde erigieron un enorme 
simbolo de Ia hoz y el martillo, segun 
inform6 el diario sandinista Barricada en 
su edici6n del 29 de septiembre. Las orga
nizaciones miembros del BPR han sufrido 
duros golpes en semanas recientes, como el 
asesinato del dirigente Jesue Guardado. 
Guardado, secretario general de Ia FEC
CAS, fue muerto a balazos el 26 de sep
tiembre en el poblado de Conacaste a 83 
kil6metros al norte de San Salvador. 

La convicci6n de que esta politica sera 
continuada porIa nueva junta de gobierno 
ha llevado al BPR -Ia organizaci6n mas 
grande de Ia izquierda salvadoreiia- a 
condenar el golpe contra Romero como una 
"maniobra militar" y a rehusarse a cesar 
en su lucha. 

La crisis politica en El Salvador no se 
debe a Ia crueldad del depuesto General 
Romero. La violencia terrorista de derecha, 
Ia violencia institucionalizada por parte de 
las fuerzas de seguridad y las respuestas 
combativas de autodefensa por parte de las 
masas, tienen hondas raices sociales Y 
econ6micas. Todas las promesas de Ia 
nueva junta no cambiaran en lo funda~en
tal Ia vida del pueblo salvadoreiio rnlen
tras no se resuelva el problema de Ia tierra. 
La economia dependiente salvadoreiia, 
basada sobre todo en el cultivo monopolis
tico del cafe, el algod6n y el azucar para Ia 
exportaci6n, es Ia que esta en crisis. Mien
tras no haya un soluci6n radical que 
transforme profundamente Ia estructura 
econ6mica Ia estructura agraria, Ia lucha 
de las m;sas por una vida mejor conti
nuara. El intento de frenar esta lucha por 
medio de un regimen militar "progresista" 
no sacara a Ia burguesia de sus apuros; 
sera cuando mucho un contratiempo a Ia 
liberaci6n definitiva de los obreros y cam
pesinos de El Salvador. D 
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'Repudiar y denunciar 
Ia tiranica junta militar' 

El Bloque de Solidaridad con las Luchas 
del Pueblo Salvadoreiio, con sede en San 
Francisco, California, hizo el siguiente 
llamado el 17 de octubre: 

Es de conocimiento publico. El tirano 
Romero y su criminal gabinete eran pro
fundamente odiados por el pueblo salvado
reiio y han sido repudiados por Ia comuni
dad internacional en Ia medida que 
verdaderamente constituian obstaculos a! 
establecimiento por parte del imperialismo 
yanqui y Ia burguesia criolla "democra
tica" , de una "apertura democratica". 

Para mantener intactas las estructuras 
de explotaci6n y miseria, evidentemente se 
hizo necesario para el imperialismo yanqui 
y Ia burguesia criolla sustituir a Romero 
con otros tiranos. Estos, bajo Ia odiosa 
tutela de Ia "izquierda" moderada y el 
cacareado lema de "apertura democra
tica", han incrementado Ia represi6n con
tra el pueblo. 

Esto qued6 demostrado en las masacres 
perpetradas en Mejicanos y Cuzcatlan
zingo, donde siguen los combates, en Ia 
ocupaci6n por Ia fuerza de iglesias, y en Ia 
invasion de las fabricas APEX, Diana, La 
Constancia y ADOC, asesinando a uno de 
los dirigentes del sindicato FENASTRAS. 

Todo esto se hace con Ia aprobacion de los 
oportunistas de Ia Union Nacional Oposi
tora, el Partido Democratico Cristiano, el 
Movimiento Nacional Revolucionario y Ia 
Union Democratica Nacionalista, quienes 
en este momento estan negociando con los 
asesinos. 

Asi queda demostrado ante el mundo que 
a pesar de sus proclamas reformistas y de 
su "apertura democnitica" , Ia siniestra 
junta noes nada mas que Ia continuacion 
de Ia tirania militar fascistoide. 

La respuesta de nuestro heroico y comba
tivo pueblo de El Salvador ha sido firme y 
valiente, generalizandose las manifestacio
nes y las insurrecciones locales por todo el 
pais. 

En vista de esto, el Bloque de Solidari
dad de las Luchas del Pueblo Salvadoreiio 
hace un llamado a las comunidades salva
doreiias, latinoamericanas y norteamerica
nas [ . . . ] a repudiar y denunciar Ia tira
nica y fascistoide junta militar. 

jMuerte a Ia tiranica y fascistoide junta 
militar! 

jVivan las fuerzas revolucionarias del 
pueblo salvadoreiio! 

jViva el Bloque Popular Revolucionario! 

i Libertad a los activistas 
sindicales en El Salvador! 

El 17 de septiembre, los compaiieros 
activistas sindicales Ricardo Cisneros 
Castro, Jose Humberto Sorto Escobar Y 
Raul Mercado Bernal fueron capturados 
por Ia Guardia Nacional salvadoreiia en 
Soyapango, departamento de San Salva
dor. 

Cisneros Castro y Sorto estuvieron pre
sos anteriormente por su participacion en 
Ia huelga de Muebles Metalicos Imperio. 
Tal huelga fue reprimida porIa GN el3 de 
septiembre y fueron capturados 23 activis
tas sindicales. A raiz de eso, se desato toda 
una campaiia de solidaridad obrera (14 
huelgas exigiendo Ia libertad de los captu
rados), protestas callejeras y denuncias pur 
Ia radio y Ia prensa, hasta que se logro su 
Jibertad el 8 de septiembre. Peru Ia Guardia 
Nacional volvio a capturar ados de los 23 
y al obrero textil Mercado Bernal. 

Se hace un llamado a todas las fuerzas 
obreras y democraticas del continente arne-

ricano y del mundo para que junto al 
pueblo salvadoreiio exijamos Ia libertad de 
los tres activistas sindicales, asi como de 
todos los presos y desaparecidos politicos Y 
sindicales de San Salvador, como Ia Doc
tora Maria Teresa Hernandez Saballos, 
German Flores, Manuel Rivera y muchos 
mas. 

Urge enviar telegramas de protesta a las 
embajadas de El Salvador en cada pais Y 
al gobierno salvadoreiio: Junta de Go
bierno, Casa de Gobierno, San Salvador, 
El Salvador, Centroamerica. Enviar copias 
de telegramas a: Sindicato de Trabaja
dores de Empresa CEL (STECEL), Edificio 
Salandra, 4° piso, Sexta Avenida Norte y 
Quinta Calle Oriente, San Salvador, El 
Salvador, Centroamerica, y a Perspectiva 
Mundial. 

iExijamos la libertad de todos los presos 
y desaparecidos politicos de El Salvador! 

Perspective Mundlal 
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FSLN fortalec·e milicias y sindic~tos 
Combativa y organizada respuesta a la contrarrevoluci6n 

Por Fred Murphy 

MANAGUA-El gobiemo y las organi
zaciones de masas han redoblado sus 
esfuerzos por poner fin al terrorismo con
trarrevolucionario, tras el asesinato del 
sandinista Marcel Pallais Checa el 4 de 
octubre. El cuerpo acribillado de Pallais 
fue encontrado Ia manana del 5 de octubre 
cerca de los terrenos de Ia Universidad 
Centroamericana. 

Pallais habia estado a cargo de un 
esfuerzo por acabar con el sabotaje en el 
complejo de telecomunicaciones de Villa 
Fontana. Se sospecha que algunos somo
cistas a quienes Pallais habia despedido de 
sus puestos lo asesinaron . 

Inmediatamente despues del asesinato 
de Pallais, se desplegaron unidades del 
Ejercito Popular Sandinista (EPS) por 
todas las calles principales de Managua. 
Se establecieron retenes y todos los vehicu
los fueron registrados en busca de armas, y 
se recuperaron bastantes. En las noches 
siguientes se not6 una baja considerable 
en los tiroteos terroristas en Managua. 

El FSLN ha seguido instando a los 
ciudadanos a permanecer alertas ante Ia 
posibilidad de actividades contrarrevolu
cionarias. En los barrios los Comites de 
Defensa Sandinista (CDS), "los ojos y 
oidos de Ia revoluci6n", se mantienen vigi
lantes. 

El asesinato de Pallais es uno de los 
incidentes mas recientes en el resurgi
miento de actividades terroristas contra
rrevolucionarias desde fines de septiembre. 
En respuesta a esto, el FSLN ha lanzado Ia 
consigna "Controlemos al Somocismo, De
fendamos Ia Revoluci6n", movilizando a 
los CDS y otras organizaciones de masas y 
tomando medidas sociales y econ6micas 
encaminadas a profundizar Ia revoluci6n 
inaugurada por el derrocamiento de So
moza el 19 de julio. 

'Que las masas juzguen' 
El 24 de septiembre un grupo armado de 

derechistas que gritaba slogans somo
cistas embosc6 a una patrulla de milicias 
en el barrio Monsenor Lezcano de Mana
gua, matando a Oscar Rivas Gallard, de 19 
anos. En dias anteriores hombres armados 
habian disparado contra los locales de Ia 
Central Sandinista de Trabajadores (CST) 
y del Instituto de Cine Nicaragiiense en 
Managua. 

El 27 y 28 de septiembre los presos 
somocistas en Managua y en Chinandega, 
129 kil6metros al norte, intentaron fu
garse. En ambos casos tuvieron el apoyo 
de fuerzas somocistas desde afuera. 

Ademas, ha habido un marcado 

5 de novlembre de 1979 

aumento en los ataques noctumos de para
milita res somocistas. 

Antes del reciente recrudecimiento del 
terrorismo, el gobierno habia excarcelado a 
decenas de elementos de Ia Guardia Nacio
nal de Somoza y a otros que se sospechaba 
eran somocistas pero contra quienes no se 
habia podido encontrar pruebas concretas. 
El Ministro del Interior Tomas Borge 
ahora ha dicho que "de momento, no 
vuelve a salir un guardia mas" y que 
"vamos a organizar Tribunales de Emer
gencia salidos del seno de las masas, para 
que las masas juzguen" a los somocistas. 

'Aplastar a Ia contrarrevoluclon' 
El 28 de septiembre Ia Direcci6n Nacio

nal del Frente Sandinista hizo un llamado 
a! "pueblo, sus organizaciones de masas, 
ejercito, policia, milicias, CDS, a cerrar en 
un s6lo puno sus energias para golpear a 
Ia contrarrevoluci6n". 

Por medio de Ia campana "Controlemos 
al Somocismo", los CDS se estan organi
zando en cada cuadra para reunir informa
ci6n sobre incidentes sospechosos y Ia 
localizaci6n y actividades de conocidos 
somocistas que puedim estar involucrados 
en crimenes contrarrevolucionarios. 

El FSLN tambien esta reorganizando y 
fortaleciendo las milicias. Muchos comba
tientes se han integrado al EPS para 
defender Ia revoluci6n contra Ia posibili
dad real de una invasi6n de unidades de Ia 
Guardia Nacional que han encontrado 
refugio en Honduras y El Salvador, respal
dadas abierta o encubiertamente por 
Washington y sus socios militares en Ame
rica Central. Otros combatientes se han 
integrado a Ia Policia Nacional Sandi
nista. 

Mientras Ia revoluci6n echa a andar Ia 
producci6n y comienza los otros proyectos 
importantes de reconstrucci6n en el pais 
devastado por Ia guerra, el servicio de 
tiempo completo en las milicias esta siendo 
reemplazado por el entrenamiento y las 
practicas regulares en horas libres. 

Ante las amenazas internas y extemas a 
Ia revoluci6n, el FSLN ha anunciado su 
intenci6n de ampliar las milicias para 
fortalecer el estado de preparaci6n de las 
masas para su autodefensa. 

Como explic6 Tomas Borge ante millares 
de personas en el funeral del miliciano 
Oscar Rivas Gallard el 26 de septiembre, 
"los ilusos que mataron a un miliciano no 
saben que Ia revoluci6n va a dar respues· 
tas concretas a cada problema, y sera una 
respuesta definitiva. En vez de destruir las 
Milicias, vamos a multiplicarlas. En unos 
pocos meses habra 300 mil milicianos en 
Nicaragua. Los obreros, los estudiantes, 
los centros de secundaria, los vecinos 
deben prepararse. Y en cada cuadra, los 
CDS, las Milicias Populares Sandinistas, 
el Ejercito Popular Sandinista, y los 6rga· 
nos de seguridad, aplastaran de una vez 
por todas a los enemigos del pueblo". 

La perspectiva de una milicia popular de 
300 mil personas en un pais con una 
poblaci6n de aproximadamente 2.3 millo
nes, de los cuales 700 mil son econ6mica· 
mente activos, demuestra Ia seriedad con 
Ia que el FSLN esta respondiendo al terror 
reaccionario. Tambien demuestra c6mo a 
los derechistas les puede salir el tiro por Ia 
culata, como sucedi6 en Cuba, llevando a 
una mayor radicalizaci6n del regimen y a 
Ia movilizaci6n del pueblo trabajador. 

La partlclpaclon de las mesas 
En Managua y otros lugares del pais se 

han realizado marchas y mitines para 
impulsar Ia campaiia "Controlemos al 
Somocismo, Defendamosla Revoluci6n", y 
para lograr Ia maxima participaci6n de las 
masas. · El 3 de octubre el Coman dante 
Jaime Wheelock habl6 ante un mitin de 
miles de personas frente a Ia Casa de 
Gobierno en el centro de Managua. 

Wheelock explic6 que los esfuerzos del 
ejercito y el ministerio del interior no 
bastan para derrotar a Ia contrarrevolu
ci6n. La victoria se lograra s6lo si loa 
obreros y los campesinos se preparan para 
controlar Ia riqueza productiva del pais, 
dijo. 

En las fabricas confiscadas a los somo
cistas, declar6 Wheelock, tienen que haber 
sindicatos con plena participaci6n en el 
poder. Agreg6 que no debe haber ni explo
tados ni explotadores, que deben haber 
relaciones justas y equitativas. Seiial6 que 
los obreros deben conocer sus trabajos 
para poder gobernar Ia producci6n, y que 
Ia tarea del estado es solamente Ia de 
administraci6n. Los trabajadores son los 
verdaderos dueiios de Ia riqueza nacional, 
dijo. 

A Ia par con esta extensi6n del control 



obrero de Ia producci6n por medio de los 
sindicatos, los dirigentes del FSLN tienen 
proyectado responder al terror somocista 
-y a las amenazas militares yanquis en el 
Caribe- profundizando las transformacio
nes sociales de otras maneras tambien. 

Entre las medidas tomadas o anuncia
das recientemente estan las siguientes: 

Medldas soclales y econ6mlcas 
• "Intervenci6n" por el gobiemo de mas 

de 200 zonas residenciales en las que los 
propietarios estaban negandoles a los in
quilinos los vitales servicios de agua, elec
tricidad y alcantarillado. Los residentes 
ahora haran sus pagos directamente al 
gobierno y se les brindaran los servicios. 

(AI principio de Ia revoluci6n cubana, las 
"intervenciones" muchas veces precedfan 
a Ia nacionalizaci6n directa. El gobiemo 
nombraba gerentes quienes manejaban Ia 
empresa junto con comites de los trabaja
dores.) 

• Un gran aumento en las pensiones 
del seguro social. Bajo Ia dictadura, los 
pagos a los viejos, los invalidos, las viudas 
y los huerfanos habian permanecido al 
mismo nivel desde 1963, y ya entonces 
eran muy inadecuados. Ahora se haran 
pagos retroactivos a quienes antes se les 
neg6 una pensi6n por impedimentos tecni
cos en las !eyes. 

• El Instituto Nicaragi!ense de Reforma 
Agraria ha anunciado que esta conside-

rando nuevas expropiaciones de tierra en 
los departamentos de Masaya, Nueva Se
govia, Madriz y Esteli, donde hay enormes 
extensiones de tierras particulares lado a · 
lado con cientos de pequefl.isimas parcelas 
campesinas. En una conferencia de prensa 
el 4 de octubre, Jaime Wheelock, ministro 
de reforma agraria, reiter6 que bajo el 
nuevo Estatuto sobre Derechos y Garan
tias de los Nicaragi!enses, Ia propiedad de 
Ia tierra cumple una funci6n social, por lo 
cual podra sufrir limitaciones por razones 
de "interes o utilidad publica, interes social 
[ .. . ] o cuando sea para fines de reforma 
agraria". Por lo tanto, ninguna propiedad 
esta exenta necesariamente de ser interve
nida si hace falta para mejorar las condi
ciones de los campesinos pobres. 

Si estas tierras son expropiadas, repre
sentara nuevas limitaciones a los derechos 
de propiedad de los terratenientes "antiso
mocistas". 

• El 5 de octubre, el Procurador Emesto 
Castillo anunci6 que ademas de las investi
gaciones que se estan llevando a cabo en 
relaci6n a Ia extensi6n de las propiedades 
de Somoza -todas sujetas a expropiaci6n 
inmediata- Ia procuraduria esta iniciando 
investigaciones de los negocios de algunos 
capitalistas supuestamente antisomocis
tas. 

Castillo seftal6 que los grupos financie
ros del Banco de America y del Banco 
Nicaragilense, los dos principales centros 

'Vamos a tener 300 mil milicianos' 
MANAGUA-En una conferencia de prensa realizada aqui el 9 de octubre, el 

Comandante Tomas Borge ministro del interior, dio Ia siguiente respuesta a una 
pregunta sobre los planes para el fortalecimiento y Ia reorganizaci6n de las 
milicias: 
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"La pregunta es muy importante, Ia que hace el compaftero, porque es 
necesario aclarar cual es nuestro proyecto en relaci6n con las milicias. Las 
actuales milicias estan siendo integradas dentro del ejercito, dentro de Ia 
policia, dentro de Ia producci6n. Ha sido un progreso un tanto Iento por las 
limitaciones materiales que existen y por nuestras limitaciones, problemas de 
organizaci6n, etcetera. 

"Una vez integradas las actuales milicias en el ejercito, en los organismos de 
la seguridad de estado, o en los centros de producci6n, o en las universidades y 
los institutos -porque hay muchos milicianos que son universitarios o son 
estudiantes de segunda enseftanza- crearemos una milicia nacional, y que de 
hecho ya esta siendo creada, para que los trabajadores de las fabricas, los 
estudiantes de las universidades y los institutos, y los empleados y funcionarios 
de las dependencias que voluntariamente quieran integrarse en las milicias (e 
insistimos en Ia palabra "voluntario" porque no va a ser obligatorio) podran 
integrarse a las milicias. 

"Nosotros calculamos que en unos cuantos meses vamos a tener 300 mil 
milicianos en Nicaragua. Estos milicianos estaran integrados a sus centros de 
producci6n. Seran los trabajadores de las fabricas los mismos milicianos, que 
tendran sus fusiles, los cuales no andaran con ellos por las calles, sino que los 
tendran en algun Iugar dentro de Ia fabrica. Habra un control, por supuesto, de 
parte de los mismos milicianos. Y esas armas van a ser utilizadas para vigilar, 
para cuidar Ia fabrica, para ayudar a mantener el orden en Ia ciudad, o para 
incorporarse a! combate si es necesario, si nuestro pais es agredido. 

"Es decir, las milicias, ademas, por lo tanto, van a tener entrenamiento 
militar por lo menos un dia a Ia semana, de tal modo que si se hace necesario 
defender Ia patria, el pueblo nicaragi!ense, a traves de sus milicias organizadas 
podra hacerlo a Ia hora, seguramente". 0 

de poder de Ia oposici6n burguesa a So
moza, estan bajo investigaci6n. 

El Gobierno de Reconstrucci6n Nacional, 
dijo Castillo, tomara medidas contra todos 
aquellos cuyas operaciones resulten haber 
sido en colaboraci6n con el somocismo. 

• El ministerio de economia ha fijado 
controles a los precios de Ia came, que 
seran implementados en colaboraci6n con 
los CDS, es decir, por medio de comites 
populares de control de precios en los 
barrios. Se esperan controles similares · 
dentro de poco sobre los precios de otros 
articulos de consumo popular. 

Manlobras burguesas 
Mientras que no ha habido ninguna 

expresi6n abierta de oposici6n a estas 
medidas por parte de los pequeftos partidos 
politicos capitalistas en Nicaragua -el 
Social Dem6crata, el Social Cristiano y el 
Conservador Democratico- sf hay indica
clones crecientes de que las fuerzas burgue
sas estan buscando alguna manera de 
frenar Ia revoluci6n. El Consejo Superior 
de Ia Empresa Privada (COSEP) ha orga
nizado varias reuniones para presionar por 
que se convoque el "Consejo de Estado", 
un organismo legislativo mencionado en el 
programa del Gobierno de Reconstrucci6n 
Nacional, publicado inmediatamente antes 
de Ia caida de Somoza. 

Este Consejo iba a ser integrado por 33 
representantes de los partidos burgueses, 
del COSEP, del FSLN, de sindicatos y 
otros grupos. En su composici6n estaria 
representado desproporcionalmente el sec
tor mas conservador del frente antisomo
cista. Las fuerzas burguesas esperaban 
que servirla para limitar las medidas so
dales y econ6micas necesarias tras la 
caida de Somoza. 

Desde entonces, sin embargo, el gobierno 
encabezado por los sandinistas ha tornado 
un rumbo mucho mas representativo de los 
intereses de los obreros y campesinos que 
el marcado por las fuerzas mayoritarias en 
el proyectado "Consejo de Estado". 

No se ha fijado ninguna fecha para Ia 
convocaci6n del "Consejo de Estado". Moi
ses Hassan, miembro de Ia Junta de Go
bierno de Reconstrucci6n N acional, seftal6 
el 5 de octubre que en todo caso su compo
sici6n tendria que ser revisada, dado que 
varios de los grupos que iban a tener 
cabida en el organismo ya no existen. 

La negativa del FSLN a ceder ante las 
exigencias de los capitalistas de convocar 
inmediatamente a Ia creaci6n de un orga
nismo no representativo y dominado por Ia 
burguesia, es consecuente con el rumbo 
radical que han emprendido los sandinis
tas en Nicaragua. Cuando los acuerdos 
establecidos con las fuerzas burguesas 
antes de la caida de Somoza impiden el 
avance por este camino, los sandinistas 
mas y mas se basan en los principios 
fijados en el Estatuto sobre Derechos y 
Garantias de los Nicaragi!enses adoptado 
el 21 de agosto, interpretandolo a beneficio 
de los obreros y campesinos. 0 
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iluis Alfonso Velcizquez, presente! 
Nino martir de la revoluci6n nicaragaense 

Por Jesus Rodriguez 
y Anlbal Y Mlez 

Ser joven o nino en Nicaragua era peor 
que ser un criminal. En cada nino que 
nacia, Somoza -como Herodes- veia a un 
potencial sandinista que se incorporarla 
algU.n dia a la lucha. Habia que acabar con 
los j6venes, tuvieran o no conciencia anti
somocista. Hay amplios y dramaticos testi· 
monios de los crlmenes y asesinatos de 
j6venes y ninos perpetrados por Somoza y 
"las bestias", Ia odiada Guardia Nacional. 

Luis Alfonso Velazquez Flores es uno de 
los heroes martires de Ia revoluci6n sandi
nista. Gracias a una breve biografia mi

.meografiada, elaborada por sus compane
ros de lucha, sabemos que naci6 en 
Managua el 31 de julio de 1969, hijo de 
Daniel Velazquez y Valentina Flores de 
Velazquez. Inici6 sus estudios de primaria 
en 1976 en Ia Escuela "Maximo Jerez" en 
Ia colonia del mismo nombre, uno de los 
barrios orientales de Managua. A los siete 
anos ya discutia y hablaba con sus compa· 
neros de clase, tratando de concientizarlos 
para que se unieran a manifestaciones en 
protesta contra el regimen de pobreza y 
corrupci6n en que estaba sumergida Nica· 
ragua. 

En 1978 Luisito establece contacto con 
los dirigentes del Movimiento de Estudian· 
tes de Secundaria (MES) y del Movimiento 
Estudiantil de Primaria (MEP), y desde ese 
momento, a pesar de su corta edad, pasa a 
ser un dedicado revolucionario: organiza 
manifestaciones en las calles de los barrios 
orientales, elabora pancartas y panuelos 
rojinegros, colecta dinero para Ia compra 
de material para Ia fabricaci6n de bombas 
y para el pago de multas de companeros 
presos, realiza labores de espionaje para 
los companeros del Frente Sandinista 
cuando van a realizar alguna fogata, barri· 
cadas, o a llevar a efecto un operativo de 
mucho riesgo. Siempre estuvo atento para 
avisar sobre Ia llegada de Ia Guardia 
Nacional al barrio. 

Realiza colectas de dinero y material 
entre estudiantes universitarios en Ia Uni· 
versidad Centroamericana (UCA) y en Ia 
Universidad Nacional Aut6noma de Nica
ragua (UNAN), donde se le conoce por su 
participaci6n como cantor en festivales de 
musiCa de protesta. Se le recuerda tambien 
por su habilidad para lanzar discursos y 
consignas en los mitines. 

Luisito, quien trabajaba bajo el pseud6· 
nimo de "Christian", distribuia papeletas 
y comunicados del FSLN, hacia pintas en 
las paredes y trasladaba material de un 
Iugar a otro para Ia impresi6n de propa· 
ganda. 
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A pesar de ser un nifl.o, el companero 
Luis Alfonso tenia una gran madurez poli· 
tica y una profunda convicci6n de que 
antes de su compromiso como estudiante, 
estaba el de organizarse y luchar para 
erradicar el sistema. Y en esto era elo
cuente. Sabia que cuando el tomaba Ia 
palabra, Ia gente lo escuchaba: "Puedo 
hablar", dijo poco antes de morir. "Me di 
cuenta porque un dia de tantos me pare y 
lo hice. La gente se levanta y entiende lo 
que yo estoy diciendo porque saben que 
quiero un pais liberado y todos lo desean 
tam bien". 

El 27 de abril de 1979, Luis Alfonso 
Velazquez Flores, de nueve afl.os, regre
saba de visitar a su mama donde ella 
trabajaba, cuando fue balaceado por un 
paramilitar somocista desde un carro sin 
placas, y despues atropellado para que 
pareciera un accidente. La bala se aloj6 en 
Ia nuca. Luis Alfonso fue recogido por una 
ambulancia y trasladado a un hospital, 
donde permaneci6 seis dias sin conoci
miento y muri6 el 2 de mayo a las 7 de Ia 
noche. Al morir cursaba el 3er grado, ya 
que un ano de estudio lo habia perdido por 
dedicarse a sus actividades de lucha contra 
Ia dictadura somocista. 

En esos . dias La Prensa de Managua 
inform6: "Centenares de estudiantes de 
distintos colegios privados y nacionales, 
desfilaron ante el feretro del estudiante y 

pequeno lider del Centro Escolar 'Maximo 
Jerez', Luis Alfonso Velazquez Flores, de 
nueve afl.os, muerto por un paramilitar". 

Luis fue asesinado porque era un ene
migo peligroso del regimen. Mas el geno· 
cida Somoza no logr6 su objetivo: mat6 a 
Luis, pero quedaron sus hermanos, queda· 
ron decenas de sus companeros, quedaron 
miles y miles de Luisitos, quienes juran por 
su memoria que levantaran sus ideales 
"mayores" basta lograr construir una "pa· 
tria libre y soberana", en palabras de los 
ninos, en la que "gobiemen los campesinos 
y los obreros, el pueblo". 

La escuela en la que estudi6 Luis Al· 
fonso Velazquez, de la que fue suspendido 
por sus actividades revolucionarias, hoy 
lleva su nombre. 

"' "' "' 
La entrevista que presentamos, reali· 

zada a principios de septiembre, es con los 
hermanos de Luis Alfonso Velazquez. 
Elias, de 12 anos, y David, de 13. Tambien 
participaron sus "amigos y compafl.eros de 
lucha", Narciso Aguilera, de 11 afl.os; 
Oscar Chac6n, de 10; y Alvaro, Robert y 
Denis, de 12 anos el primero y 11 los dos 
ultimos. 

Estos ninos ya son personas politica
mente conscientes, que se preocupan por 
reconstruir Nicaragua, por prepararse mili
tar y politicamente para hacerle frente al 
enemigo imperialista y a los reaccionarios 
intemos; estos ninos hicieron la revoluci6n 
y Ia seguiran defendiendo. · 

Los puntos de vista expuestos en esta 
entrevista no son unicos, sino que coinci· 
den con los de otros ninos con los que 
hablamos. Los ninos de los barrios que 
combatieron, como Ia Colonia Maximo 
Jerez, adquirieron una conciencia politica 
no en "Ia capacitaci6n educativa" de las 
escuelas, sino en Ia "lucha contra Ia dicta· 
dura somocista" , como dijo Narciso Agui
lera, de 11 anos de edad. 

Los mismos chavalitos que servian de 
correos a los sandinistas, que lanzaban 
bombas de contacto, que con pistolas .22, 
"huleras", cuchillos, palos y piedras parti· 
ciparon en bandas de cientos contra Ia 
Guardia Nacional somocista durante Ia 
insurrecci6n, son los que hoy juran recons
truir Nicaragua para que el pueblo viva 
feliz y en libertad. 

La tarea es enorme ante Ia destrucci6n 
· dejada por Somoza. Esta de nuestra parte 
brindarle al pueblo nicaragUense nuestro 
apoyo y nuestra solidaridad activa. En 
nuestros lugares de trabajo, en nuestras 
escuelas, en nuestros barrios debemos le
vantar nuestra voz: jNicaragua no esta 
sola! 



Con los nifios sandinistas 
'Queremos una America libre y soberana' 

Pregunta. ;.Nos quieres decir algo 
sobre Luisito? 

David. Luis Alfonso Velazquez debe ser 
un ejemplo para todos los niiios, para tener 
una Nicaragua mejor. Tenia unos ideales 
mayores, para personas mayores, y enton
ces nosotros debemos seguir el ejemplo de 
Luis. Debemos seguir los ideales por los 
cuales elluch6 para que asi comprendamos 
que el no luch6 en balde, que su sangre no 
fue derramada en balde. La derram6 por 
derrocar Ia dictadura. La dictadura por 
mas de 45 aiios nos explot6 y mat6 a los 
padres de familia, por eso el pueblo se 
levant6. Luis Alfonso no muri6 en balde, 
sino muri6 por Ia patria. Ahora vivimos en 
una patria libre. Yo, hermano de Luis 
Alfonso, me siento orgulloso de haber 
tenido un hermano combatiente y lider de 
Nicaragua. 

P. ;.Ustedes que hicieron para com
batir a Somoza? 

Elias. Apoyamos al Frente Sandinista, 
dandoles de comer, levantando barricadas, 
haciendo postas, de correos. 

P. ;.Ustedes tambien son combatien
tes, luchadores, y piensan seguir en Ia 
lucha? 

David. Claro, porque Ia lucha aun no ha 
terminado. La revoluci6n sigue y seguira 

basta llegar a Ia victoria final. Hay que 
reconstruir Nicaragua y esperar a Ia con
trarrevoluci6n, porque todos los nicara
gUenses debemos prepararnos para comba
tir basta el final. 

Otro niiio. Toda Ia sangre que derrama
ron nuestros martires y heroes, que no sea 
en vano, que apoyemos Ia revoluci6n, 
despertemos nuestra patria para tener una 
patria libre e independiente. Antes no 
podiamos andar en las calles porque nos 
mataba Ia guardia; no podiamos salir de 
noche. Ahora tenemos todas esas liberta
des, podemos gritar lo que queremos, ha
blar lo que queremos. Hay que apoyar a Ia 
revoluci6n para que asi caminemos bien. 
Debemos reconstruir para que nuestra 
patria sea de las mas lindas que hay en 
America. 

P. ;.Como les gustaria que fuera su 
patria? 

Elias. Que tengan escuelas los campesi
nos, que a los obreros les paguen bien para 
que sus hijos vivan bien. Que haya liber
tad de expresi6n -esto no lo dudo. Que 
haya escuelas por todos !ados. 

David. Que haya Ia uni6n revoluciona
ria. Que siempre sigamos en Ia lucha 
reconstruyendo Nicaragua y que asi poda
mos llegar a! extremo en que sea lo mas 
Iindo, y lo mas bello de toda Centroame
rica. 

Hermanos y compalleros de Luis Alfonso: De lzq. a der.: David Velazquez, Oscar Chac6n, 
Elias Velazquez y Narciso AgullerL AI frente au hermano mayor, Wilbert Velazquez, 
mlllclano sandlnlsta. Mundiat 

P. Es indudable que Ia represion a 
los jovenes y a los niftos hizo que 
comprendieran Ia necesidad de lu
char, y de que para ser felices habia 
que derrumbar a Somoza. ;.Hace mu
cho tiempo que se dieron cuenta de 
eso? 

David. Claro. Desde Ia edad de Luis yo 
me fui dando una luz en Ia cabeza de que 
no podiamos tener un regimen como el de 
Somoza porque viviamos explotados. Los 
compaii.eros del MES y mi hermanito me 
dieron el ejemplo de que lucharamos. Por
que al regimen somocista no le bastaba 
con quitarles el dinero a los obreros y 
campesinos, sino que mataba sin miseri
cordia, y esto fue avivando a todos los 
niiios de Managua y de Nicaragua. Y asi 
fueron luchando basta el final. Si nosotros 
no nos hubieramos dado esa luz, en nues
tra Nicaragua todavia seguiria Ia explota
ci6n y seguirian matandonos al pueblo 
nicaragUense. 

Quiero decirle tambien que si el Frente 
Sandinista no se hubiera puesto firme, 
nosotros no hubieramos ganado. Por eso 
queremos una patria organizada, como lo 
hizo el Frente para Ia insurrecci6n. Quere
mos una patria organizada, con uni6n 
revolucionaria. 

P. ;.Alguno de ustedes us6 armas? 

Elias. Las armas de nosotros eran las 
bombas de contacto. Eran una mezcla de 
clorato, azufre, potasio y aluminio. La 
haciamos como una pelota y se Ia tiraba
mos a Ia guardia. 

P. ;.No temian que los fueran a rna
tar? 

David. Siempre, porque nosotros ibamos 
dispuestos a Ia muerte o a Ia victoria. 

P.;.Ustedes tambien iban dispuestos 
a la muerte o la victoria? 

Otro nifto. Si, para que hubiera una 
patria libre como Ia que tenemos ahora. 

P. ;.TU a que te dedicas? 

Narciso. Estudio periodismo por corres
pondencia, estudio en mi colegio y ademas 
ayudo al Movimiento Juvenil "Blanca 
Arauz de Sandino" [Ia Juventud Sandi
nista en Ia colonia Maximo Jerez]. Coopero 
en el peri6dico mural de Ia colonia, que es 
un trabajo de todos. 

P. ;.TU conociste a Luis, eran ami
gos? 
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Narciso. Sf, fuimos grandes amigos y 
compafieros en Ia lucha contra Ia dicta
dura. 

P. lQuieren dar alg6n mensaje a 
otros ninos? 

Narciso. Que se sigan organizando, 
porque Ia lucha aun no se termina. La 
reconstrucci6n es algo pesado. Hay que 
ayudar hombro con hombro aunque ya no 
tenemos el temor de ser muertos por Ia 
guardia. Los nii\os se deben organizar en 
todas las escuelas y asf lograr una Nicara
gua reconstruida. 

P. lCreen que hay muchos ninos que 
piensan como ustedes? 

Narciso. Claro que sf, porque el 60 por 
ciento de los niiios nicaragiienses estan 
conscientizados, saben lo que fue Ia dicta
dura inilitar somocista y saben lo que es el 
Frente Sandinista. 

P. Cuentanos algo sobre Ia vida de 
Luis Alfonso. 

Narciso. Luis trabaj6 como un solo 
hombre y los ideales que tenia no eran 
para esa edad. El me decfa, "Mira, com
pita, nose quede atras, sigamos compita". 
El me decfa, "Voy air a Ia UNAN, por que 
no vamos". El ultimo dfa que lo vf trafa 
una mano herida, vendada. Me dijo, "Me 
anda siguiendo Ia GN". 

Le quiero decir una cosa. En el centro 
que hoy lleva el nombre de Luis hay 
muchos maestros reaccionarios que no 
ensei\aron nada en muchos ai\os y ahora 
enseiian los ideales de Sandino. i,Por que 
no lo ensei\aron cuando estaba Ia cruel 
guardia? 

P. lUstedes saben que este ano se 
celebra el Ano Internacional del 
Nino? lSignifica algo para ustedes? 

R. Para nosotros nunca ha habido Ai\o 
Intemacional del Nino, siempre ha sido lo 
mismo. El premio que hemos tenido es Ia 
liberaci6n de Nicaragua. Y eso se lo agra
decemos al Frente Sandinista, nuestra 
vanguardia. Porque nos ha ayudado y 
liberado de una deshonra de una familia 
[los Somoza] que tenia en desgracia a 
todos los niiios nicaragiienses, nii\os de lo 
mas humildes, a todos los nii\os pobres de 
los barrios y del campo que estan con las 
barrigas llenas de lombrices. 

P. Ustedes muestran una conciencia 
politica muy desarrollada, que no es 
comim en ninos de otros paises. lEsta
rian dispuestos a morir por defender 
su patria de cualquier intervenci6n 
extranjera? 

R. Si, sf, estarfamos dispuestos, si los 
yanquis quieren invadir nuestro territorio. 

P. A ustedes les gustaria enrolarse 
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en el Ejercito Popular Sandinista? 

R. Sf, nos gustarfa metemos a las filas 
del ejercito, porque es muy bonito y me 
gustarfa defender a mi patria y no dejar 
que imperialistas yanquis lleguen, hacer 
algo por mi patria. 

P.lHay otros enemigos de tu patria? 

R. Los contrarrevolucionarios que se 
estan organizando aquf y en el extranjero, 
que quieren venir a destruir nuestra patria. 

P. Hay informaciones de que Ta
chito Somoza esta en Honduras con 
tres mil hombres dispuestos a invadir 
Nicaragua. lCreen que pudieran ven
eer? 

R. No hay posibilidades de que entre a 
Nicaragua, porque todo el pueblo esta 
contra ellos y esta dispuesto a defender 
Nicaragua porque no queremos al geno
cida de Somoza para que siga asesinando 
mas gente. 

Otro nino. Sobre quienes son los enemi
gos del pueblo de Nicaragua. Son los 
mismos de todos los pueblos explotados, 
todos los gobiernos que siempre le han 
ayudado a Somoza. 

El Frente Sandinista tiene una tarea, 
que despues de liberar a Nicaragua tiene 
que ir a los otros pafses que tambien estan 
en lucha, como Guatemala, Honduras, 
Chile, y todos esos lados. Los enemigos del 
pueblo son todos esos pafses que explotan, 
porque saben que despues esto [Ia revolu
ci6n sandinista] va a ayudar a los pueblos 
a liberarse tambien. 

P. lEstarias dispuesto a enrolarte 

en el ejercito para liberar a otros 
pueblos? 

R. Claro que sf, para que tengamos una 
America libre y soberana. 

Otro nino. Yo diria lo mismo, tener una 
America libre y soberana que siempre este 
dispuesta a defenderse de cualquier impe
rialista que intente desbaratarla. 

P . lQue son los imperialistas? 

R. Son esos hombres que mucho ayudan 
a los genocidas a destruir los pueblos. 

P. lEI imperialismo yanqui estai en 
Nicaragua? 

R. Ya no esta y esperamos que ya no 
entre. 

P. lEn caso de que interviniera, que 
harfan? lQue harian si el imperia
lismo metiera las manos? 

R. Cortarl elas. Ponerselas fuera de Ni
caragua. 

P. lQuien debe gobernar Nicaragua? 

R. El pueblo. El pueblo debe mandar en 
forma organizada. Sin organizaci6n nada 
hacemos. Organizaci6n como en los CDS 
[Comites de Defensa Sandinista], para 
defender al pueblo. 

P. lC6mo va a ser el gobierno? 

R. Va ser un gobierno en el que mande 
sea el obrero, el campesino. 

Otro nino. Y democratico. Quiere decir 
que este a la par con el pueblo. 0 
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LDerechos humanos en Argentina? 
Videla amenaza con asesinar a los desaparecidos 

Por Mirta Vidal 

El gobierno argentino asombro al mundo 
al decretar a mediados de septiembre una 
ley que declarara legalmente muertos a 
miles de personas desaparecidas por el 
regimen militar. 

Bajo el nuevo decreto, un juez puede 
declarar muerta a toda persona despare· 
cida 90 dias despues de que los familiares o 
el gobierno presenten un pedido sobre su 
paradero, siempre y cuando no se produz
can pruebas de que Ia persona esta viva. 

Emiliano Mignone, dirigente de Ia 
Asamblea Permanente por los Derechos 
Humanos en Argentina, declaro que el 
decreto es "una solucion definitiva, como 
Ia de Hitler". El gobierno de Suecia tam
bien lo condeno, manifestando que "cual
quier plan de declarar muertas a miles de 
personas mediante esta ley seria conside
rado aterrador". 

La ley significa que muchos desapareci
dos que se suponia estaban detenidos en 
carceles secretas y campos de concentra
cion ahora seran asesinados. 

Se calcula que mas de 15 000 personas 
han sido desaparecidas por el regimen 
desde que asumio el poder tras un golpe 
militar en marzo de 1976. La nueva medida 
del gobierno del General Jorge Rafael 
Videla elimina Ia unica esperanza que 
guardaban los familiares de los desapare
cidos de averiguar el destino de estos. 

En una carta abierta al gobierno argen
tino, Raimundo Ongaro, conocido dirigente 
sindical de los empleados graficos, exiliado 
en Suecia, ca lifico Ia ley como "inhumana 
y una monstruosidad contra Ia democracia 
y los derechos humanos. [ . . . ] Todos tene
mos que ver por lo que se esta por hacer 
con los argentinas desaparecidos". Denun
cio que "No se pueden crear muertos por 
decreto ni por ley". 

Ya antes de decretarse Ia nueva ley, Ia 
Comision lnternacional de Juristas habia 
senalado que "La politica de desaparicio
nes es una forma de terrorismo estata l 
[ . . . ]. Es un intento de hacer Ia represion 
clandestina, librando una guerra secreta 
que no conoce limiteslegales ni humanos". 

Con el descaro tipico de Ia junta militar, 
el decreto se dio a conocer cuatro dias 
despues de Ia llegada al pais de Ia Comi
sion lnteramericana de Derechos Huma
nos de Ia Organizaci6n de Estados Ameri
canos (OEA) para investigar las denuncias 
de comites y familiares que procuran justi
cia para las victimias de Ia represi6n. AI 
mismo tiempo, el gobierno desato una 
cinica campafia publicitaria, cubriendo las 
calles de Buenos Aires con letreros que 
decian "Somos derechos y humanos". 
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A mediados de agosto, Ia policia federal 
allan6 las oficinas de Ia Asamblea Perma
nente, asi como las de Ia Comision de 
Familiares de Detenidos y Desaparecidos, 
del Movimiento Ecumenico por los Dere
chos Humanos y de Ia Liga por los Dere
chos del Hombre, llevandose el material 
que estos grupos habian preparado para 
presentar ante Ia Comisi6n de Ia OEA. 
Entre Ia documentaci6n confiscada por Ia 
policia se hallaban los nombres de casi 
6 000 secuestrados. 

Durante Ia visita de Ia Comision se 
registraron 10000 denuncias solo en Bue
nos Aires por parte de familiares y entida
des que luchan por los derechos humanos. 

En visperas de Ia llegada de Ia Comi
sion, el General Albano Harguindeguy, 
ministro del interior, declaro que s6lo 
quedaban 1438 presos politicos en las 
carceles argentinas. Pero esta cifra no 

incluye a por lo menos 1500 que ya han 
sido condenados por tribunales militares, o 
que esperan aun ser procesados y que 
permanecen "a disposicion del Poder Eje
cutivo". Tampoco incluye a casi 200 perso
nas bajo "arresto domiciliario" o "libertad 
vigilada". 

Mientras el gobierno afirma que las 
desapariciones han cesado, durante Ia 
estudia de Ia Comisi6n agentes policiales 
llevaron a cabo nuevos secuestros. Las 
autoridades intentaron ligarlos a Ia "cap· 
tura" de dos altos dirigentes del grupo 
guerrillero Montoneros, Horacio Mendiza
bal y Armando Croatto, informando que 
los activistas habian muerto en enfrenta
mientos con el ejercito . Sin embargo, dias 
antes Ia Comision de Ia OEA habia reci
bido informaci6n acerca del secuestro de 
Croatto, lo que indica que este fue asesi· 
nado a sangre fria . 

La desaparici6n de nifios es uno de los 
aspectos mas siniestros de Ia politica de 
terror del regimen militar argentino. Am
nistia lnternacional , en un comunicado en 
agosto sobre los desaparecidos, inform6 

que "un gran porcentaje son niiios, adoles
centes, estudiantes universitarios y bebes 
nacidos a mujeres que estaban embaraza
das cuando se las llevaron [ . .. ]." 

La poblacion judia en Argentina tam
bien ha sido un blanco especial de los 
secuestros, asesinatos y otras formas de 
amedrentar al pueblo. El caso mas cono
cido ha sido el del periodista Jacobo Tim
merman, director del diario La Opinion, 
que habia informado sobre algunas de las 
medidas mas represivas del regimen de 
Videla. En abril de 1977, Timmerman fue 
detenido y acusado de estar ligado a los 
Montoneros. Aunque un tribunal militar lo 
absolvio de estos cargos, permanecio en Ia 
carcel y luego bajo arresto domiciliario por 
29 meses. El caso Timmerman provoco una 
ola internacional de protestas. Hasta el 
gobierno de Estados Unidos se vio obli
gado a hacer criticas. 

Finalmente, en un in ten to por mejorar su 
imagen en el exterior, el gobierno puso a 
Timmerman en libertad. El 25 de septiem
bre se anuncio que se le habia quitado Ia 
ciudadania argentina y que habia sido 
deportado a Israel. 

El corresponsal del Washington Post en 
Buenos Aires informo el 21 de septiembre 
que los cincos miembros de Ia Comision de 
Ia OEA "estaban tan escandalizados por 
Ia situacion aqui que pensaron que no 
podian salir del pais sin recomendarle 
cambios especificos e inmediatos al go
bierno", aunque el informe completo de su 
viaje no se hara publico hasta comienzos 
de 1980. 

La incesante campail.a represiva de Ia 
dictadura militar esta ligada a Ia creciente 
crisis economics que azota al pueblo traba
jador argentino. Busca eliminar toda capa
cidad de respuesta de los trabajadores. 

En el mes de agosto el costo de Ia vida 
aumento por un 11.5 por ciento, lo que hace 
que Ia inflacion al cabo de doce meses 
llegue al 171.1 por ciento. Esta es hoy Ia 
tasa de inflaci6n mas alta del mundo. 
El precio de los alimentos ha subido 
aceleradamente, entre estos el precio de Ia 
carne -un elemento basico de Ia dieta 
argentina- que s6lo en el mes de julio 
registro un incremento del 40 por ciento. 

Por otra parte el gobierno ha fijado un 
nuevo nivel para el salario minimo, de 110 
dolares mensuales, que se aumentara en 
un 4 por ciento cada mes para el resto del 
ail.o, lo cual no cubre para nada las alzas 
en el costo de Ia vida. Segun el Instituto de 
Investigaciones de Ciencias Econ6micas 
de Ia Universidad Cat6lica de La Plata, 
una familia de cuatro miembros requiere 
actualmente, s6lo para alimentarse, un 
ingreso mensual de 311 d6lares. 0 
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iAyuda inmediata a Kampuchea! 
La mitad de la poblaci6n se esta muriendo de hambre 

Por David Frankel 

Millones de kampucheanos han muerto 
desde 1969, como resultado de Ia agresi6n 
norteamericana y de Ia politica salvaje del 
regimen de Pol Pot. Hoy, mas de Ia mitad 
de los cuatro millones de habitantes que 
quedan estan en peligro de morir de ham· 
bre. 

Es el deber elemental de los gobiernos de 
todo el mundo -y especialmente del go· 
bierno norteamericano, el responsable de 
tanta matanza en Indochina- iniciar una 
masiva campafta internacional de ayuda 
al pueblo de Kampuchea. 

Nadie niega que esta campafta sea tecni
camente posible. Para comenzar, los ali
mentos existen. Cyrus Vance, elsecretario 
de estado norteamericano, le asegur6 a Ia 
Asamblea General de las Naciones Unidas 
el 24 de septiembre que "Ia cosecha nortea· 
mericana de este afto sera de un tamafto 
record". 

Jim Howard de Ia agencia britanica de 
ayuda Oxfam, le dijo al periodista John 
Pilger que "solamente Ia leche puede dar
les vida a miles de niftos en cuesti6n de 
dias. No hay escasez de leche -a Oxfam 
siempre le estan ofreciendo leche en polvo 
de Ia 'montana de leche' de Ia Comunidad 
Econ6mica Europea" (London Daily Mi
rror, 13 de septiembre). 

Tambien existe Ia capacidad de trans
portar los alimentos y las medicinas, que 
se necesitan desesperadamente. Expertos 
en Ia materia calculan que se requiere 
inmediatamente una ayuda aereotranspor
tada de 600 toneladas de alimentos diarias. 
Durante Ia Guerra de Octubre de 1973 en el 
Medio Oriente, Ia Fuerza Aerea norteame
ricana transport6 22 600 toneladas de per· 
trechos militares de Estados Unidos a 
Israel, un promedio de mas de 700 tonela
das diarias. 

Entre principios de 1969 y marzo de 
1970, Ia Fuerza Aerea norteamericana 
efectu6 3 630 misiones de bombardeo con 
aviones B-52 sobre Kampuchea -un pro
medio de por lo menos ocho diarios. 

Pero Washington no ha enuiado ni un 
solo aui6n para ayudar a saluar las uidas 
de 2.5 millones de kampucheanos. 

La Fuerza Aerea francesa, que ha en
viado tropas y pertrechos militares en una 
cuesti6n de dias a paises tales como Chad, 
Zaire, y mas recientemente a Ia Republica 
de Africa Central, tambien deberia su
marse al esfuerzo de ayuda. 

"Se puede salvar a esta gente," le dijo 
Howard de Ia Oxfam a Pilger. "Un solo 
buque cisterna con 100000 toneladas de 
arroz alimentaria a toda Ia poblaci6n del 
pais durante dos meses". 

5 de novlembre de 1979 

Nll'loa kempucheenoa. 

La diplomacia imperialista impide el enuio de alimentos. 

Dos buques cisternae sedan mas que 
suficientes para llevar todas las provisio
nes que pide el gobierno de Kampuchea. 

Si Ia ayuda llega a Kampuchea, sera 
distribuida. Edward Snyder, un miembro 
de una delegaci6n de cuaqueros norteame· 
ricanos que visit6 Kampuchea, declar6 a Ia 
prensa en Tailandia el 21 de septiembre 
que los encargados de coordinar la asisten
cia estaban de acuerdo en que el gobierno 
de Heng Samrin ha sido "extremadamente 
consciente" en su distribuci6n de ayuda a 
la poblaci6n civil. 

Sor Fran~:oise Vandermeersch, una reli
giosa francesa que recientemente regres6 
de Kampuchea, tambien constat6 que "las 
autoridades de Phnom Penh han demos
trado su honestia en cuanto a Ia distribu
ci6n de provisiones" . 

Sin embargo los gobiernos imperialistas, 
bajo Ia direcci6n de Washington, han 
declarado un virtual embargo a toda asis
tencia a Kampuchea. AI mismo tiempo 
estan tratando de culpar por la hambruna 
al gobierno de Kampuchea y al de Viet
nam, cuyas tropas ayudaron a derrocar el 
tenebroso dominio del Khmer Rouge en 
enero de este afio. Seglin un informe de Ia 
agencia noticiosa Associated Press del 21 
de septiembre: 

"Funcionarios del Departamento de Es
tado norteamericano en Washington dicen 
que basta el presente el gobierno apoyado 
por los vietnamitas se ha negado a llegar a 
un acuerdo sobre un programa de controles 
internacionales para la distribuci6n de 
alimentos. Estados Unidos no contribuira 
alimentos basta que estos controles entren 

en efecto, dijeron los funcionarios". 
Que clase de controles los imperialistas 

tienen en mente fue explicada a Ian Ward, 
del London Daily Telegraph, por "diploma
ticos occidentales" y "expertos" en Hong 
Kong: "Es casi seguro, dicen, que Ia poli· 
tica norvietnamita impedira el vital es· 
fuerzo de distribuci6n que requeriria el uso 
de aviones extranjeros, buques y hasta 
tropas para llevar los alimentos y las 
medicinas basta los sectores mas aparta
dos del pais", inform6 Ward en el New 
York Post del25 de septiembre. (Se agreg6 
el enfasis.) 

Mientras tanto, Lee Lescaze, correspon
sal del Washington Post, escribi6 desde las 
Naciones Unidas el 24 de septiembre que 
"Tommy Koh, el embajador de Singapur, 
dijo ante la prensa que las naciones de 
ASEAN [pacto militar del sudeste asiatico 
en el que esbin Singapur, Malasia, Tailan
dia, las Filipinas e Indonesia] le diran a 
Estados Unidos este fin de semana que 
cualquier ayuda internacional debe contro· 
larse estrictamente para impedir que sea 
desviada y usada por las fuerzas armadas 
de Vietnam. Reconoci6 que este control 
seria muy dificil de coordinar". 

Esta campafia de hipocresia a sangre 
fria fue deletreada aun mas claramente el 
27 de septiembre por Anthony Lewis, co
mentarista del New York Times: "Estados 
Unidos y otros gobiernos proporcionarian 
dinero y alimentos", dijo. "Pero hay obsta
culos politicos que impiden tal acci6n". 

Lewis repiti6 la acusaci6n ya comlin de 
que el gobierno de Heng Samrin esta 
impidiendo que avancen los esfuerzos de 
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ayuda, y ai'iadi6: "Se ve mas claramente 
que Vietnam esta usando el hambre como 
un arma para consolidar su control sobre 
Camboya y destruir los restos de las fuer· 
zas del Khmer Rouge de Pol Pot". 

La evidencia demuestra, sin embargo, 
que son los imperialistas los que estan 
usando el hambre como un arma. El ham
bre es su aliada para tratar de lograr lo 
que Washington no pudo hacer con sus B-
52 y su napalm: deiener Ia extensi6n de Ia 
revoluci6n social en Indochina. 

El otro aliado de los imperialistas es lo 
que queda del regimen de Pol Pot a! que los 
imperialistas lograron mantener en las 
Naciones Unidas el 21 de septiembre. 
Washington ha estado particularmente 
preocupado ante Ia posibilidad de que las 
fuerzas de Kampuchea y de Vietnam ba
rran exitosamente con las ultimas bandas 
del Khmer Rouge. 

lnforma Bernard Gwertzman, periodista 
del New York Times, que funcionarios 
norteamericanos se quejaron el 25 de sep· 
tiembre que "Ia nueva ofensiva [vietna· 
mita], que podria durar hasta marzo, hace 
imposible llegar a un acuerdo politico entre 
los dos gobiernos camboyanos en pugna, 
de Heng Samrin y del senor Pol Pot, por lo 
menos hasta que termine Ia lucha". 

Y en una amenaza que ni se esforzaron 
por disimular, sei'ialaron que "esto a su vez 
hace mas dificil enviar ayuda a Camboya 
para aliviar Ia hambruna y Ia desnutrici6n 
generalizadas". 

Anthony Lewis sugiri6 sin Ia minima 
sutileza c6mo vincular cualquier ayuda a 
una presi6n incrementada sobre Vietnam 
y Kampuchea, para que lleguen a un 
acuerdo politico. Lewis propuso "una con
ferenda internacional inmediata sobre Ia 
situaci6n humana en Camboya. 

"Dicha conferencia tendria que centrarse 
a! principio sobre el peligro inminente de 
Ia hambruna", explic6 Lewis. "Pero ese 
peligro esta tan vinculado con Ia lucha 
politica en Camboya que tal vez hayan 
maneras de avanzar en Ia cuesti6n mas 
amplia". 

AI mismo tiempo en que niegan Ia ayuda 
a Ia gran mayoria de los kampucheanos 
que viven bajo el gobierno de Heng Sam· 
rin, los imperialistas usan el pretexto de 
ayuda humanitaria para canalizar mas 
provisiones a los asesinos del Khmer 
Rouge por via de Tailandia. Las tropas 
tailandesas han ayudado abiertamente al 
Khmer Rouge en el pasado, y Gwertzman 
inform6 que "se han tornado medidas para 
apresurar el envio de ayuda militar [a 
Tailandia] procedente de Estados Unidos". 

Funcionarios norteamericanos tambien 
han insinuado que habra un nuevo ataque 
chino contra Vietnam. 

El saldo humano que ha costado el 
apoyo de Washington a Pol Pot y el conti· 
nuo intento del imperialismo de mantener 
su presencia en el area, fue descrito en 
escalofriante detalle por Pilger despues de 
su viaje a Kampuchea. 

26 

Refiriendose a Ia situacion actual, es· 
cribe Pilger: 

En el pueblo de Kampong Speu, al norte del 
pals, reina el silencio en lo que antes eran 
hospitales, escuelas y mercados. 150000 perso· 
nas fueron asesinadas aqul por el Khmer Rouge, 
y no queda ninguna sei'lal del hospital principal. 
No solo fue destruido; lo borraron del mapa 
destruido; lo borraron del mapa [ . .. ]. 

Cuando el ejercito de Vietnam derroco al 
Khmer Rouge en enero, construyeron un hospital 
de emergencia en Kompong Speu y trajeron un 
doctor y todas las medicinas que les fue posible. 

Pero no hay ni camas ni cobijas y constante· 
mente nos enjuagaban las manoa con Dettol, 
porque Ia mayoria de los que estaban muriendose 
en el piso de piedra padecian de antrax y peste 
bub6nica, que habian contraido al comer ganado 
infectado. 

El Doctor Jean-Yves Follezou, de Paris, dijo: 
"EI anthrax tarda un mes en matar. En ese 
espacio de tiempo Ia penicilina lo puede curar 
completamente. Durante cuatro meses Ia Cruz 
Roja Intemacional sabia que estaba pasando en 
Camboya y que se necesitaba, y no hizo nada". 

El dia en que llegue a Camboya, un hombre de 
Ia UNICEF partia del pais. UNICEF ha enviado 
un avi6n con ayuda a Camboya. 

Las agendas de ayuda, tales como Ia 
Oxfam, que han buscado seriamente ayu
dar al pueblo de Kampuchea, no han 
tenido ninguna dificultad en llevar a cabo 
su trabajo. 

Lejos de tratar de ocultar lo que estaban 
haciendo, los funcionarios del gobierno de 
Kampuchea permitieron que Howard de Ia 
Oxfam visitara todos los sitios que quizo, 
con Ia excepci6n de Kampong Som, en 
donde un buque sovietico estaba descar
gando. 

Desafortunadamente los gobiernos impe
rialistas estan haciendo todo lo que esta a 
su alcance para obstruir cualquier ayuda a 
Kampuchea. 

"Su respuesta ha sido una indiferencia 
estudiada que a su vez complementa el 
crimen de genocidio que se cometi6 aqui", 
sei'iala Pilger. El gobierno britanico y Ia 
Comunidad Econ6mica Europea "han lle
gado al punto de cortar Ia ayuda alimen· 

ticia a Vietnam, el unico pafs que esta 
tratando de detener Ia hambruna en Cam
boya enviando alimentos y medicinas que 
necesita urgentemente para solucionar sus 
propias escaceses criticas". 

Los hechos contradicen las mentiras de 
los imperialistas, de que Vietnam se apro
piaria Ia ayuda enviada a los kampuchea
nos hambrientos. Nayan Chanda informa 
en el Far Eastern Economic Review del 31 
de agosto que: 

"En las provincias del delta del Rio 
Mekong, como Cuu Long, Ben Tre y otras, 
a cada familia vietnamita se le pide que 
contribuya tres kilos de arroz para las 
provincias hermanas en Kampuchea". 

Segun Chanda, "Hasta ahora Vietnam 
ha contribuido 10000 toneladas de semi· 
lias de arroz, 20000 toneladas de arroz, 
9000 toneladas de aceite combustible y 
5000 toneladas de bienes de consumo tales 
como leche condensada, tela y utensilios 
para el uso domestico". 

Es decir, 44000 toneladas mas de lo que 
los gobiernos de Estados Unidos, Gran 
Bretai'ia, Alemania Occidental y Francia 
han contribuido juntos. 

Hasta los editores del New York Post, 
uno de los grandes diarios capitalistas, se 
quejaban el 26 de septiembre que "el Secre
tario de Estado Cyrus Vance, en su dis
curso ante Ia Asamblea General de las 
Naciones Unidas el martes, llam6 a un 
'programa internacional de ayuda humani· 
taria', y sin embargo insisti6 en que tal 
programa sea 'controlado adecuadamente'. 

"No hay tiempo para toda esta pedante· 
ria que busca asegurarse de que los niiios 
de Camboya que se estan muriendo de 
hambre sepan que Ia ayuda occidental 
efectivamente viene de los paises occiden· 
tales". 

El editorial del Post exigi6 que se ayude 
inmediata e incondicionalmente a Kampu
chea. Eso es exactamente lo que se nece· 
sita. El movimiento obrero internacional 
debe tomar Ia iniciativa en luchar por este 
tipo de ayuda intemacional para evitar 
mayores tragedias en Indochina. 0 
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La verdad sobre Afganistan 
Mentiras imperialistas encubren apoyo a la contrarrevoluci6n 

Por Ernest Harsch 

El proceso revolucionario que se ha · 
venido desenvolviendo en Mganistan 
durante mas de un afio recibe cada dia 
mas fuertes ataques de parte de Washing
ton. Mediante su apoyo a las fuerzas 
· guerrilleras contrarrevolucionarias, los im
.perialistas buscan derrocar el gobierno 
afgano y revertir todas las medidas socia
les progresistas, tales como Ia reforma 
agraria radical, que se han efectuado en 
ese pais. 

A fin de disfrazar su politica de agresi6n 
bacia Mganistan, los imperialistas tam
bien han desatado una campafia dementi
ras y difamaci6n cuya intensidad ha 
aumentado desde abril de 1978, cuando fue 
derrocado el dictador Mohammad Daud. 

La hostilidad de Washington aument6 
aun mas luego del cambio de gobierno que 
se dio el 16 de septiembre, cuando Hafizu
llah Amin reemplaz6 a Noor Mohammad 
Taraki como presidente del pais y secreta
rio general del Partido Democratico Popu
lar de Mganistan (PDPA), que esta en el 
poder. 

Un editorial en Ia edici6n del 22 de 
septiembre del New York Times, diario que 
ha jugado un destacado papel en Ia cam
pafia imperia:lista de propaganda contra 
Mganistan, comenz6 asi: "Las ya som
brias noticias de Mganistan son ahora 
aun mas sombrias [ ... ]". Senal6 que 
Amin "no es un amigo de Estados Uni
dos". Calificandolo de ser "un extremista 
entre extremistas", sefiala el Times que 
como "segundo de mando [en el gobierno 
de Taraki], encabez6 Ia resistencia a Ia 
presi6n sovietica por llegar a un acuerdo 
politico" con las guerrillas derechistas. 

Tres dias antes, Hodding Carter, vocero 
del Departamento de Estado norteameri
cano, habia reiterado oficialmente Ia "pre
ocupaci6n" de Ia Casa Blanca por Ia 
situaci6n en Afganistan y advirti6 a Ia 
Uni6n Sovietica de las consecuencias que 
traeria el continuo apoyo de esta al go
bierno afgano. 

La "preocupaci6n" de Washington nose 
ha limitado a hacer proclamas. Los impe
rialistas han actuado. 

En un intento de hacer que los pueblos 
de Mganistan paguen un elevado precio 
por sus esfuerzos de romper con el dominio 
de los imperialistas y los grandes terrate
nientes, Washington ha cortado cualquier 
nueva ayuda econ6mica a Mganistan. 

AI mismo tiempo Ia Casa Blanca esta 
respaldando a las fuerzas derechistas que 
luchan contra Ia revoluci6n afgana. En 
una de sus primeras conferencias cie 

Cuadernos del Tercer 

Golpes a los terratenlentes y avances para las masas. 

El ascenso revolucionario en Afganistan preocupa a Washington. 

prensa desde que asumi6 Ia presidencia, 
Amin fustig6 el 23 de septiembre el apoyo 
norteamericano a estos grupos. 

Bajo Ia direcci6n de terratenientes despo
seidos, antiguos oficiales de las fuerzas 
armadas, monarquistas y personajes reli
giosos, estas bandas armadas funcionan 
en vastas areas de los agrestes campos del 
pais, destruyendo puentes y escuelas, ata
cando a los aldeanos y buscando impedir 
que se implementen la reforma agraria y 
las campafias de alfabetizaci6n impulsa
das por el gobierno. Muchas de estas 
bandas encuentran refugio, entrenamiento 
y provisiones en el vecino pais de Paquis
tan. 

La prensa burguesa de Estados Unidos y 
otros paises imperialistas informa extensa 
y favorabfemente sobre los reclamos y las 
declaraciones de estos grupos. Gran parte 
de los informes de "noticias" contienen 
varios temas centrales cuyo fin es ocultar 
los verdaderos objetivos de los grupos 
guerrilleros y justificar el apoyo norteame
ricano que reciben. 

• Generalmente se refieren a las guerri
llas como "insurgentes musulmanes" que 
estan librando una "guerra santa" contra 

la persecuci6n religiosa de un regimen 
"ateo". 

Es verdad que algunos dirigentes religio
sos islamicos participan en Ia lucha, pero 
esto se debe a que ellos son a su vez 
terratenientes y prestamistas cuyos intere
ses de clase se ven amenazados por Ia 
reforma agraria, y no a una politica "anti 
islamica" del gobiemo. 

Un informe del semanario britanico The 
Economist el 1 de septiembre desde Ia 
capital afgana de Kabul reconoce que "De 
hecho, ningunas restricciones han sido · 
impuestas a las practicas religiosas". 

• Similarmente, presentan a las guerri
llas como "nacionalistas" afganos que 
estan luchando contra el "dominio sovie
tico". Como base para estas acusaciones, 
los periodistas frecuentemente se refieren a 
los incrementos en el nlimero de asesores 
sovieticos en Afganistan desde que el 
PDPA tom6 el poder, y de vez en cuando 
dicen que Moscu ayud6 a derrocar a Daud. 

Si bien es verdad que Moscu mantiene 
vinculos estrechos con el nuevo gobierno, 
tambien mantuvo relaciones comerciales y 
diplomaticas con el antiguo regimen de 
Daud. La toma del poder por el PDPA en 



abril de 1978, bajo el impacto de las mani
festaciones masivas y como reaccion ante 
las intenciones de Daud de desatar una ola 
de represi6n masiva, tom6 por sorpresa al 
Kremlin. 

Segun un funcionario del Departamento 
de Estado norteamericano, citado por eJ 
New York Times el 18 de mayo d~ 1979:, 
"No tenemos ninguna evidencia de partie~: 
paci6n sovietica en el golpe". ; 

Desde abril de 1978, Ia ayuda·. de Ia 
Uni6n Sovietica ha sido vital para el 
nuevo regimen, pero el papel y el numero 
de los asesores sovieticos han sido' burda
mente exagerados por Ia prensa imperia
lista. 

En un informe desde Kabul que aparecio 
en el Far Eastern Economic Review del 31 
de agosto, Salamat Ali dio a conocer que, 
"Hasta 1976, cuando Daud comenz6 a 
cambiar su politica, [y comenz6 a acer
carse a Washington y al sha de Iran], 
habfa asesores militares sovieticos basta el 
nivel de compail.la. Para cuando cay6 
Daud en abril del afio pasado, Ia presencia 
de asesores sovieticos se habia reducido a 
nivel de batall6n. El regimen actual ha 
restaurado Ia presencia a los antiguos 
niveles". 

Esto demuestra que no hay raz6n por Ia 
cual pensar que las guerrillas estan moti
vadas por el temor al "dominio" mosca
vita. 

• Algunos corresponsales dicen que uno 
de los elementos que impulsan a las guerri
llas a combatir al gobiemo es Ia lucha de 
algunas de las nacionalidades mas peque
fias de Afganistan por una autonomia 
mayor, en contra de los supuestos intentos 
del gobiemo de mantener el dominio de Ia 
nacionalidad pushtun. 

Sin embargo el nuevo gobiemo afgano 
ha dado pasos importantes bacia el recono
cimiento de algunos de los derechos nacio
nales de los diferentes pueblos que confor
man el pais, hecho que contrasta con Ia 
politica seguida por los regimenes anterio
res. El nuevo gobiemo ha establecido 
escuelas, peri6dicos y programas radiales 
en idiomaslocales que en el pasado habian 
sido desatendidos. Varios de los altos 
ministros en el gobiemo provienen de otras 
nacionalidades que Ia pushtun. 

• Se dice que las fuerzas contrarrevolu
cionarias cuentan con amplio apoyo, que 
controlan Ia mayor parte del campo y que, 
en las palabras de un corresponsal nortea,
mericano, encabezan una "virtual revolu
ci6n popular". Hay extensos reportajes no 
verificados sobre las aseveraciones de va
rios grupos guerrilleros de haber causado 
numerosas bajas a tropas afganas y sovie
ticas, de que cuarteles y unidades enteros 
del ejercito afgano se han amotinado, y 
basta de que se han establecido "gobier
nos" en territorios "liberados". 

Dada Ia . escasez de informacion fide
digna sobre los combates, es dificil calcu
lar Ia verdadera fuerza de los grupos 
derechistas. Pero seglin los informes de 
algunos corresponsales que han viajado 
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por Afganistan, estas fuerzas han avan
zado menos de lo que dice Ia prensa capita
lista. 

Jean de Ia Guerivi~re, periodista de Le 
Monde, inform6 en Ia edicion del 8 de 
agosto de ese diario frances que si bien es 
verdad que gran parte de las areas rurales 
son "mas o menos peligrosas", las areas en 
que hay actividades guerrilleras no son 
muy pobladas. La vias principales de 
Kabul a Ia Union Sovietica y a Paquistan 
funcionan regularmente. 

Que el gobiemo controla todas las pobla
ciones principales lo confirman tambien 
informes que han aparecido en las revistas 
Far Eastern Economic Review y The Eco
nomist. 

Sin embargo, pese a los avances limita
dos de Ia ofensiva contrarrevolucionaria 
basta Ia fecha, esta presenta un peligro 
serio a los logros sociales de los campesi
nos y obreros. Con ayuda extranjera, in
cluso pequefios y fragmentados grupos 
pueden causar dafios mayores y desviar Ia 
energia y los recursos que el pais necesita 
para avanzar. 

Si bien el gobiemo de Jomeini y Bazar
gan en Iran simpatiza abiertamente con 
las fuerzas derechistas en Afganistan, y 
ha brindado refugio a algunos grupos de 
oposici6n, Ia principal fuente de apoyo a 
las guerrillas es Paquistan, pais regido por 
el regimen militar proimperialista del Ge
neral Zia ul-Haq. 

Con el pretexto de proveer ayuda "huma
nitaria" para los refugiados afganos, Zia 
canaliza pertrechos militares a las guerri
llas, cuyas bases militares frecuentemente 
estan en las fronteras entre los dos paises. 

Seglin el gobierno de Afganistan, el 
gobierno chino tambien esta ayudando a 
las guerrillas. 

• La prensa capitalista presenta al go
bierno afgano como represivo e impopular, 
aferrado al poder solamente mediante el 
terror contra Ia poblacion y la ayuda del 
personal militar sovietico. Un articulo en 
Ia revista norteamericana Time de 14 de· 
mayo lleg6 a decir que los partidarios del 
gobiemo eran "solamente 2 500 personas" 
-jen un pais de casi 20 millones de habi
tantes! 

Sin embargo, algunos informes en Ia 
prensa burguesa si han reconocido que el 
gobiemo goza de un apoyo popular ma
sivo. 

Un despacho de prensa desde Kabul 
para el Wall Street Journal del 16 de enero 
informa que cuando se cambi6 Ia bandera 
del pais, "mas de 150 000 personas, Ia 
tercera parte de Ia poblaci6n de Kabul, 
marcharon en honor a Ia nueva bandera el 
primer dia en que fue izada. Manifestacio
nes similares se dieron en otras ciudades". 

Por todo el pais se ven banderas rojas y 
consignas como "Proletarios del mundo, 
unios". 

La raz6n de Ia popularidad del regimen 
es sencilla: ha iniciado una serie de medi
das sociales que benefician a los trabajado-· 
res y a los campesinos de Afganistan, 

quienes son Ia abrumadora mayoria de Ia 
poblaci6n. 

Una de las mas importantes es Ia re
forma agraria que se inici6 el 1 de enero, y 
que puso un limite de 15 acres a Ia 
propiedad de Ia tierra. Todos las tierras por 
encima de este limite habian de ser expro
piadas sin compensaci6n y distribuidas 
gratis a los campesinos sin tierra y los 
n6madas. El gobiemo ha anunciado que Ia 
fase inicial de Ia reforma agraria, comple
tada en junio, distribuy6 1.4 millones de 
acres (de un total de 1.6 millones afectadas 
por el programa), beneficiando a 248 000 
familias. Ademas, se cancelaron todas las 
deudas de los campesinos. 

Se han construido nuevas escuelas y 
centros medicos en las areas rurales, y 
800 000 personas se han inscrito en una 
campaiia de alfabetizaci6n. 

En un pais donde las mujeres han su
frido una terrible opresi6n, se han puesto 
en efecto medidas especiales para mejorar 
sus condiciones. Se ha declarado obligato
ria Ia ensefianza primaria para todas las 
mujeres j6venes, y hay cursos especiales 
para las mujeres casadas. Tambien se han 
prohibido los matrimonios forzados y las 
dotes matrimoniales han sido reducidas. 

Por primera vez en Ia historia del pais se 
han legalizado los sindicatos. 

Si bien el gobiemo del PDPA no ha 
tornado medidas directas contra Ia pe
quefia clase capitalista de Afganistan, y 
les ha prometido un continuo papel a los 
"capitalistas patri6ticos", el proceso revo
lucionario que se ha desencadenado podria 
avanzar mas alia de lo que el regimen · 
tiene planeado. Las esperanzas y las expec
tativas de las masas de obreros y campesi
nos ya han sido despertadas y esto podria 
abrir el camino bacia movilizaciones de 
masas que ponen en peligro las relaciones 
capitalistas de propiedad. 

Este proceso, no s6lo lo que se ha logrado, 
sino tambien el potencial de nuevos avan
ces revolucionarios, es lo que les ha ga
nado el odio de los imperialistas. 

Los imperialistas tambien temen que el 
ejemplo de Ia revoluci6n afgana inspirara 
a las masas oprimidas de otros paises. En 
el vecino pais de Paquistan, ya han habido 
organizaciones politicas y sindicatos que 
se han pronunciado a favor de Ia revolu
ci6n en Afganistan. 

Las preocupaciones de los imperialistas 
surgen tambien de Ia serie de derrotas que 
han sufrido recientemente en otras partes 
del mundo: el derrocamiento del sha de 
Iran, los avances de Ia revoluci6n indo
china, las crecientes luchas de las masas 
negras en Africa meridional, el aisla
miento internacional cada vez mayor de 
Israel, y el derrocamiento de Somoza en 
Nicaragua. 

Por esto el apoyo a Ia lucha contrarrevo
lucionaria en Afganistan es parte de Ia 
politica global del imperialismo, que busca 
defender sus intereses dondequiera que 
peligren, y frenar los avances de Ia revolu
ci6n mundial. 0 
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i Libertad para socialistas iranles! 
Campana internacional continua avanzando 

Por Fernando Torres Bazargan exigiendo empleos. La guardia 
1------------------; los dispers6. 

La campaiia intemacional en defensa de 
14 revolucionarios iranies, militantes del 
Hezbe Kargarane Sosialist (HKS-Partido 
Socialista de los Trabajadores) detenidos 
hace mas de cuatro meses en Iran sigue 
adelante. 

Esta importante campaiia ha impedido 
las ejecuciones de 12 de ellos, tras senten
cias que fueron dictadas sin que los acusa
dos tuvitlran acceso a los mas elementales 
derechos legales. AI mismo tiempo, dos 
mujeres recibieron cadenas perpetuas. 

En el gigantesco acto de celebraci6n de 
El Grito de Lares, llevado a cabo en Lares, 
Puerto Rico el 23 de septiembre, al que 
asistieron unas 30000 personas, Lolita 
Lebr6n, Oscar Collazo, Irving Flores y 
Rafael Cancel Miranda (los nacionalistas 
puertorriqueil.os recien liberados tras mas 
de 25 ail.os en prisiones yanquis) sumaron 
sus nombres a los de miles de personas por 
todo el mundo que demandan libertad para 
los 14 socialistas iranies. 

Ademas de los nacionalistas, otras 612 
personas firmaron una petici6n, entre es
tas Juan Marl Bras, secretario general del 
Partido Socialists. Puertorriqueil.o; el poeta 
independentist~ Juan Antonio Corretjer; y 
Luis Lausell, presidente de la Union de 
Trabajadores de Ia Industria Electrica y de 
Riego (UTIER). 

Tambien se ha logrado el apoyo de 
literalmente miles de dirigentes sindicales, 
obreros, estudiantes, personajes literarios, 
polfticos y muchisimos mas en Europa, 
America y Asia. 

Vldaa alguen en pellgro 
Si bien Ia masiva muestra de solidaridad 

intemacional ha impedido basta ahara 
que se ejecute a estos luchadores revolucio
narios, sus vidas corren el mas serio peli
gro. 

Las acciones del gobiemo de Jomeini y 
Bazargan han dejado clara que este no 
vacilara en desatar la mas brutal represi6n 
contra cualquier oposici6n al dominio capi
talists. apoyado en el oscurantismo reli
giose. Entre estas podemos anotar: 

• El 16 de octubre los guardias islamicos 
(grupos armadas bajo las 6rdenes del go
biemo) reprimieron a tiros una manifesta
ci6n de estudiantes desempleados y pesca
dores en el puerto de Bandar Anzali en el 
Mar Caspio. Dos dias de enfrentamientos 
dejaron un saldo de por lo menos 18 
muertos y 50 heridos. 

• El 2 de octubre 1500 trabajadores 
desempleados y estudiantes de secundaria 
recien graduados se manifestaron en 
frente de las oficinas del Primer Ministro 

5 de novlembre de 1979 

• A fines de septiembre el gobiemo 
suspimdi6 a Hassan Nazi,h , presidente de 
la Compailia Irani de Petr6leo. Nazih 
habia criticado algunas de las· violaciones 
de los derechos humanos de · parte del 
regimen. Jomeini· ha. amenazado con juz
gar a Nazih de actuar "en contra de los 
intereses islamicos y nacionales de Iran". 

• Todas las publicaciones de izquierda 
han sido proscritas y se ha instituido una 
ferrea censura de prensa. 

Ademas de suprimir cualquier manifes
taci6n del descontento popular, el gobiemo 
ha ejecutado a varios de sus oponentes. 
Entre las mas recientes esta la ejecuci6n el 
4 de octubre de cuatro arabes acusados de 
"sabotaje y rebeli6n". El pueblo arabe de 
la provincia de Juzestan esta luchando por 
sus derechos nacionales. 

A fin de justificar la feroz represi6n 
contra las nacionalidades oprimidas, el 
movimiento obrero y la izquierda en gene
ral el gobiemo Jomeini-Bazargan esta 
tratando de crear un clima de inseguridad 
y temor de "agentes extranjeros". 

Valiendose de la profunda conciencia 
antimperialista de las masas, las autorida
des '1ranies han acusado a cualquier di
sidente de ser "agente extranjero". Por 
ejemplo el 16 de octubre el regimen anun
ci6 que habia descubierto un complot ur
dido, segun ellos, por el gobiemo de Mga
nistan para asesinar a Kazem 
Shariatmadari, un alto dirigente religiose. 
Shariatmadari ha apoyado a los rebeldes 
reaccionarios que se oponen a las medidas 
progresistas impulsadas por el nuevo regi
men afgano (ver articulo en este numero de 
Perspectiua Mundial). 

Este tema fue repetido en una entrevista 
que el Ayatohi Jomeini concedi6 a la 
periodista italiana Oriana Fallaci. Jomeini 
declar6: 

"Durante mas de cinco meses tolere, 
toleramos, a aquellos que no pensaban 
como nosotros. Incluso invite a los comu
nistas a dialogar con nosotros. Respondie
ron quemando la cosecha de trigo, que
mando las urnas electorales, y 
reaccionaron a nuestra oferta con armas y 
rifles. De hecho, ellos fueron los que provo
caron los problemas con los kurdos.[ .. . ] Y 
cuando descubrimos que -apoyados por el 
regimen anterior y fuerzas extranjeras
buscaban nuestra destrucci6n con otros 
complots y por otros medias, los callamos 
para evitamos mayores problemas". 

Estas acusaciones son falsas: los kurdos, 
una minoria nacional oprimida, se suble
varon contra la polftica del gobiemo cen
tral de la mayoria persa de negarles cual-

q!lier forma de autonomia territorial y de 
frenar las expropiaciones de las propieda
des de, )os grandes terratenientes explota
dores. Para esto no fue necesaria ninguna 

._ agitaci6n "extranjera". 
Por ~l otro lado el descontento popular 

no es ~ producto de ningun complot, sino 
de Ia creciente comprensi6n de parte de las 
masas, Ia verdadera fuerza que derroc6 al 
sha, de que el sistema capitalists. no solu
cionara los males del desempleo, la infla
ci6n, el dominio imperialists. y otros que 
los impulsaron a luchar contra la tirania 
anterior. 

Lo que Jomeini si deja absolutamente 
clara en Ia entrevista con Fallaci es que 
tratara de detener a sangre y fuego el 
avance revolucionario de las masa iranies. 
Por esto es que Ia campail.a en defensa de 
los compai\eros del HKS es de crucial 
importancia. 

Contlnuemoa Ia campafla 
En Norteamerica, los partidarios de Ia 

defensa han organizado una gira por tres 
paises de Farhad Nouri, un militante del 
HKS y redactor del peri6dico Kargar 
(Obrero). 

Nouri ha ido a Canada, Mexico y a 
varias ciudades de Estados Unidos. Ha 
sido entrevistado por Ia prensa, la radio y 
Ia televisi6n, lo cual ha informado a millo
nes de personas sabre el caso de los 14 del 
HKS. 

De gran importancia ha sido el apoyo 
brindado por diversos grupos de estudian
tes iranies en el exterior. Estos estudiantes 
jugaron un importantisimo papel en la 
campail.a que educ6 a millones de personas 
a traves del mundo sabre el sanguinaria 
regimen del sha. 

Varios estudiantes iranies que viven en 
Estados Unidos y Europa enviaron una 
carta al Primer Ministro Bazargan que 
decia en parte: 

"El pueblo irani no hizo una revoluci6n 
para que los socialistas fueran encarcela
dos y torturados. [ ... ] El pueblo de Iran 
hizo Ia revoluci6n para que de una vez por 
todas una persona no pase los mejores 
ail.os de su vida en Ia carcel debido a sus 
ideas polfticas. El pueblo de Iran hizo Ia 
revoluci6n para que las puertas de Ia 
libertad pudieran estar abiertas para to
dos". 

jContinuemos Ia campail.a contra las 
ejecuciones basta que logremos Ia libertad 
de los compail.eros presos! Enviar telegra
mas y mensajes de protesta a Ayatola 
Rujola Jomeini, Qum, Iran, y al Primer 
Ministro Mehdi Bazargan, Teheran, Iran. 
Favor enviar capias de los mensajes a 
Perspectiva Mundial. 0 
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. ~.::>reves 
Victoria de trabajadores del acero en EUA 

Los 15 500 obreros de produccion y man
tenimiento del astillero de Newport News, 
Virginia, Estados Unidos, ha ganado una 
batalla fundamental en su lucha contra Ia 
compafiia petrolera Tenneco, Ia duefia del 
astillero. El 12 de octubre Ia patronal 
anuncio que reconoceria a Ia Seccion 8888 
del USWA, el sindicato del acero, como 
representante de los trabajadores. 

Hace 21 meses, Ia Seccion 8888 habia 
ganado una elecci6n entre los trabajadores 
contra un sindicato dominado por Ia patro· 
nal. Pero Ia Tenneco se rehuso a reconocer 
Ia victoria de Ia 8888, valiendose de manio· 
bras en los tribunales para ganar tiempo 
mientras desarrollaba una campafia de 
hostigamiento y victimizacion de militan
tes sindicales dentro del astillero. 

En enero de 1979 Ia Seccion 8888 Ianzo 
una huelga contra el astillero, pero se vio 
forzada a suspenderla despues de tres 
meses para reagrupar sus fuerzas. 

La decision de Ia Tenneco de reconocer 
al USW A vino despues de que Ia compafiia 
comprobo que no podia romper el sindicato 
y despues que varias cortes desestimaron 
las acusaciones de que Ia Seccion 8888 
habia ganado las elecciones de representa
cion sindical por fraude. 

Ahora el nuevo campo de batalla sera en 
Ia lucha por obtener un contrato. Se anti
cipa que Ia Tenneco continuara siendo 
testaruda. "Estaremos en huelga antes de 
Ia Navidad", pronostico un obrero. 

La victoria contra Ia Tenneco es de gran 
importancia porque el astillero de Newport 
News es el astillero privado mas grande de 
Estados Unidos y porque esta situado en el 
sur del pais, una region donde los sindica· 
tos son muy debiles y donde existen las 
)eyes anti obreras mal llamadas "del dere· 
cho al trabajo" . 

Rudolf Bahro liberado 
Rudolf Bahro, un disidente socialista de · 

Ia Republica Democratica Alemana, fue 
excarcelado el 11 de octubre, tras una 
campana intemacional de dos anos por su 
libertad. Bahro habia sido encarcelado en 
agosto de 1977 tras Ia publicacion de su 
libro La alternativa en Europa Oriental 
por el sindicato metalurgico de Alemania 
Federal. 

Bahro fue uno de los primeros presos 
politicos excarcelados bajo Ia amnistia 
decretada con motivo del 30° aniversario 
de Ia RDA. 

Complot contra Marl Bras 
Existe un plan para asesinar a Juan 

Mari Bras, secretario general del Partido 
Socialista Puertorriqueno, segun denuncio 
Carlos Gallisa, presidente del PSP, en una 
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conferencia de prensa en San Juan, Puerto 
Rico, el 17 de octubre. 

Marl Bras, junto con Pedro Baiges Cha· 
pel -tambien dirigente del PSP- y varios 
otros independentistas puertorriquefios, se 
encuentra preso por desacato de ordenes de 
un tribunal yanqui en Puerto Rico. 

Los casos surgieron a raiz de un movi
miento en contra de los "juegos de guerra" 
que Ia marina norteamericana celebra en 
Ia isla puertorriqueiia de Vieques. Marl 
Bras fue condenado a treinta dias por el 
"crimen" de asistir a Ia Sexta Cumbre de 
Paises No Alineados en La Habana 
cuando se suponia que debia estar en una 
audiencia frente a los tribunales yanquis. 

Segun Gallisa, estan involucrados en el 
complot contra Marl Bras miembros del 
Partido Nuevo Progresista (el partido del 
actual gobemador colonial) y contrarrevo
lucionarios cubanos que el pasado abril 
asesinaron a Carlos Muniz Varela, un 
joven cubano que organizaba viajes a 
Cuba. 

"El PSP no exige privilegio especial para 
Marl Bras o Pedro Baiges Chapel, pero si 
que se le provea seguridad a ambos lideres 
socialistas", dijo Gallisa. 

Manifestaci6n pro derechos 
de homosexuales y lesblanas 

Decenas de miles de personas partici
paron en una manifestacion en Washing
ton, D.C. el14 de octubre, reivindicando los 
derechos humanos y civiles de los homo
sexuales. 

Entre los manifestantes se encontraba 
Andrew Pulley, candidato presidencial del 
Socialist Workers Party, quien habia emi· 
tido una declaracion brindando su apoyo a 
Ia manifestacion. 

Conferencia de solidarldad 
con Nicaragua en EUA 

La Red Nacional en Solidaridad con el 
Pueblo de Nicaragua celebrara su segunda 
conferencia nacional en Detroit, Michigan, 
del 16 al 18 de noviembre. 

Representantes del Gobierno de Recons· 
truccion Nacional de Nicaragua y del 
Frente Sandinista de Liberacion Nacional 
Pronunciaran discursos en Ia conferencia. 
Tambien habran talleres donde se discuti· 
ran las necesidades concretas para Ia 
reconstruccion nacional de Nicaragua. 

La conferencia se realizani en el Semina· 
rio del Sagrado Corazon, 2701 West Chi
cago Boulevard, Detroit. Para mayor infor
macion, escribir a: National Network in 
Solidarity with the Nicaraguan People, 

1322 Eighteenth Street N.W., Washington, 
D.C. 20036 EUA. 

Dirigentes comunlstas 
aseslnados en Paraguay 

En testimonio presentado a Ia Corte 
Suprema de Paraguay en septiembre, Am
nistia Internacional revelo que tres diri· 
gentes del Partido Comunista paraguayo 
habian muerto al ser torturados mientras 
se encontraban en manos de Ia policia tras 
su detencion en noviembre de 1975. 

Las autoridades paraguayas habian de· 
clarado que los tres, Miguel Angel Soler, 
Derliz Villagra y Ruben Octavio Gonzalez 
Acosta, estaban "desaparecidos", y nega
ron haberlos detenido. 

Pero en base a testimonios tornados a los 
guardias y otros presos, se comprob6 que 
los tres fueron asesinados en el cuartel de 
policia en Asuncion, Ia capital del pais, 
tras horas de brutales torturas. 

La evidencia presentada por Amnistia 
Internacional menciona los nombres de 
Pastor Coronel, jefe de investigaciones, y 
varios otros de los agentes policiacos, como 
responsables de los asesinatos. 

Huelga general en Grecla 
Unos 300 mil trabajadores por todo 

Grecia se unieron a una huelga general de 
un dia el 28 de septiembre, protestando Ia 
politica de austeridad del regimen de Cara
manlis y sus ataques contra los derechos 
sindicales. 

La huelga Ia convoc6 Ia federaci6n 
obrera SADEO para exigir Ia eliminaci6n 
de las restricciones impuestas por el go· 
bierno a los aumentos salariales, un alto a 
los ataques contra el derecho de organiza· 
ci6n, y una semana de trabajo de 40 horas. 

Entre los obreros industriales, los de Ia 
construccion , el metal, y Ia industria auto· 
motriz cerraron o paralizaron las operacio· 
nes en Ia mayoria de las grandes fabricas. 
Por su parte, las fuerzas de seguridad del 
gobierno trataron de intimidar a los traba· 
jadores con un gran despliegue de fuerzas 
represivas en las calles, asi como con 
interdictos judiciales, hostigamiento y de· 
tenciones de trabajadores. Por lo menos 20 
personas fueron arrestadas bajo Ia Ley 
330, una nueva medida antiobrera que ha 
sido el blanco de protestas de los trabaja
dores. 

A pesar de que los medios noticiosos de 
los capitalistas casi no informaron sobre 
los acontecimientos, tuvieron que recono· 
cer que entre el 70 y el100 por ciento de los 
obreros participaron en las areas donde 
hubo organizaci6n. 
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~ Uirectorio Socialista 
Locales socialistas en Estados Unidos 
D6nde encontrar al Soclellst Workers Party 
(SWP-Partldo Soclallste de los TrlbljedorH), Ia 
Young Socialist Alliance (YSA-AIIanze de Ia 
Juventud Soclellste) y llbretfas aoclellatu. 

ALABAMA: Blnnlngham: SWP, Pathfinder Books, 
1609 5th Ave. N. Zip: 35205. Tel: (205) 328-9403. 

ARIZONA: Phoenix: SWP, YSA, 1243E. McDowell. 
Zip 85006. Tel: (602) 255-0450. Tucaon: YSA, 
SUPO 20965. Zip: 85720. Tel: (602) 795-2053. 

CALIFORNIA: Berkeley: SWP, YSA, 3264 Adeline 
St. Zip: 94703. Tel: (415) 653-7156. Los Angelea; 
SWP, YSA, 1250 Wilshire Blvd., Room 404. Zip: 
90017. Tel: (213) 482-1820. Oakland: SWP, YSA, 
1467 Fruitvale Ave. Zip: 94601 . Tel: (415) 261-
1210. San Diego: SWP, YSA, 1053 15th St. Zip: 
92101 . Tel: (714) 234-4630. San Frendaca: SWP, 
YSA, 3284 23rd St. Zip: 94110. Tel: (415) 824-
1992. San JoN: SWP, YSA, 733 E. Hedding. Zip: 
95112. Tel: (408) 998-5876. 

CAROLINA DEL NORTE: Piedmont SWP, YSA, 
P.O. Box 733, Greensboro. Zip: 27401 . 
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Alternativa socialista en EUA 
Candidatos de los trabajadores, no de la patronal 

Por Fernando Torres negros, los chicanos y las mujeres. Todo 
t--------------------4 esto se debe a que las compaiiias son las 

La ayuda para reconstruir Nicaragua. 
La lucha contra Ia amenaza de nuevas 
guerras. La defensa de los trabajadores 
ante los estragos de Ia inflaci6n y el 
desempleo. El cese a las manipulaciones de 
los precios y los abastecimientos de energe
ticos por las corporaciones gigantes. Estas 
son algunas de las propuestas que impul
san los candidatos del Socialist Workers 
Party en las elecciones locales y estatales 
que se celebraran en noviembre en diver
sas partes de Estados Unidos. 

Los candidatos socialistas explican que 
el medio mas eficaz para conducir Ia lucha 
contra Ia austeridad que el sistema capita
lista les esta imponiendo a los trabajado
res es Ia formaci6n de un partido obrero 
basado en los sindicatos. Dicho partido 
podria romper el monopolio politico que 
tienen los partidos capitalistas, el Dem6-
crata y Republicano, y defender al pueblo 
trabajador en todos los frentes contra los 
ataques de Ia patronal. 

Los candidatos del SWP son trabajado
res, y como tales sienten en carne propia el 
deterioro continuo de las condiciones de 
vida en este pais: una tasa de inflaci6n 
astron6mica, el desempleo, nuevos ataques 
contra las minorias y las mujeres y el 
espectro de una nueva aventura militar 
imperialista tipo Vietnam o de un holo
causto nuclear. 

Trabajadora automotrlz en Toledo 
En Ia altamente industrializada ciudad 

de Toledo, Ohio, el SWP ha postulado a 
Sue Skinner como candidata a alcalde. Sue 
Skinner es una obrera automotriz en Ia 
planta de Ia Bingham Stamping Unity es 
miembro del United Auto Workers (Sindi
cato de trabajadores automotrices). 

Su campaiia ha recibido extensa aten
ci6n de parte de los trabajadores de Ia 
ciudad. Es Ia linica mujer que se postula en 
estas elecciones. 

En una intervenci6n ante un grupo de 
activistas de Ia comunidad y de defensores 
de los derechos civiles, Ia favorable reac
ci6n de Ia audiencia ante las propuestas de 
Skinner forz6 a un candidato Republicano 
a comentar, "Que manera de llegarle a Ia 
gente, (.Como lo haces?" 

"No soy yo; son las ideas que repre
sento", respondi6 Ia socialista. (.Que habia 
dicho? 

"Los problemas que encaramos en To
ledo son los mismos que en cualquier otra 
ciudad: una elevada tasa de desempleo, 
recortes de servicios sociales que ya son 
inadecuados, discriminaci6n contra los 
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que controlan Ia ciudad. La mejor manera 
de cambiar esto es que seamos nosotros los 
que controlemos Ia ciudad en nuestro bene
ficio. Para esto necesitamos nuestro propio 
partido". 

Petrolera en Houston 
Durante el verano pasado, millones de 

norteamericanos se vieron forzados a for
mar largas colas para abastecei:-se de gaso
lina. Seglin el gobierno y las · compaiiias 
petroleras, Ia escasez de combustible se 
debia a Ia revoluci6n en Iran. Una vez que 
el gobierno concedi6 a Ia compaiHas alzas 
en los precios, las colas y Ia "escasez" se 
esfumaron tan pronto como habian 
aparecido. 

En Houston, uno de los principales cen
tros petroleros del pais, Ia situaci6n fue 
similar. Sin embargo, hubo una gran dife
rencia: una obrera de una de las principa
les refinerias del area dio a conocer am
pliamente !a estafa que las compaiiias 
estaban tramando. 

"Como trabajadora en una refineria 
conozco directamente Ia verdad sobre el 
fraude de Ia crisis de energeticos y sobre 
las ganancias que estan sacando las com
paiiias petroleras", declar6 Debbie Leo
nard, candidata del SWP a alcalde de 
Houston, al anunciar su candidatura. 

Leonard ha trabajado en Ia refineria de 
Ia Atlantic Richfield (ARCO) en Houston 
durante cinco aiios y es miembro de Ia 
Secci6n 4-227 del Oil, Chemical and Ato
mic Workers Union (Sindicato de trabaja
dores petroleros, quimicos y at6micos). 

Una demanda central en Ia campaiia de 
Leonard es que las compaiiias petroleras 
divulguen el contenido de sus libros de 
contabilidad. 

"Queremos todos los datos sobre todas 
las operaciones de Ia ARCO aqui y en el 
exterior, tanto a nivel econ6mico como a 
nivel politico, para que nos podamos ente
rar cual es su papel en Ia producci6n de 
energeticos". 

El impacto de Ia campaiia socialista ya 
forz6 a Ia ARCO a responder a las acusa
ciones de que Ia escasez de gasolina es un 
fraude. Una circular distribuida por Ia 
compaiiia afirma que las escaseces son 
reales y que estas resultan de "los aumen
tos en Ia demanda" y de Ia "situaci6n 
iran!". La soluci6n que ofrece Ia ARCO es 
"reducir Ia demanda o aumentar Ia 
oferta". 

A lo que contest6 Ia candidata socialista : 
"Lo que quieren decir por reducir Ia de
manda es que tenemos que comprar menos 
a precios mas altos, y por aumentar Ia 

oferta quieren decir que no traeran mas 
petr6leo y gasolina hasta que se levanten 
todos los controles gubernamentales, los 
controles de seguridad y de salud, y hasta 
que se eliminen todos los controles que 
impiden que se destruya el medio 
ambiente". 

Uno de los contrincantes de Leonard es 
Leone) Castillo, ex jefe de la migra (Servi
cio de Inmigraci6n y Naturalizaci6n). Cas
tillo se ha enfrentado antes al SWP a raiz 
del caso de Hector Marroquin. Marroquin 
es un compaiiero mexicano, miembro del 
comite de redacci6n de Perspectiva Mun
dial, quien ha sido acusado falsamente en 
Mexico de ser terrorista y que por eso ha 
venido luchando por el asilo politico en 
Estados Unidos. 

Metalurglco en Phoenix 
La propuesta de Dan Fein, candidato del 

SWP a alcalde de Phoenix, Arizona, de que 
dicha ciudad adopte como ciudad hermana 
a Managua, Nicaragua, fue discutida am
pliamente por Ia prensa. 

Seglin el plan propuesto por Fein, " Ia 
oficina del alcalde serviria como centro de 
informacion sobre Nicaragua y como base 
para Ia recolecci6n 'de ayuda material para 
enviar a Nicaragua. El municipio les paga
ria a sus empleados para que fueran a 
Nicaragua" a ayudar en las diferentes 
fases de las labores de reconstrucci6n. 

Las propuestas de Fein contrastan con 
Ia actitud agresiva que los partidos capita
listas estan impulsando en relaci6n al 
Caribe y Centroamerica. Fein pide a los 
trabajadores de Phoenix que rechacen 
estas amenazas de intervenci6n militar 
yanqui y que sigan el ejemplo sentado por 
Cuba de "enviar maestros, personal me
dico, leche y textos escolares". 

Fein es un obrero metallirgico yes miem
bro del !a Secci6n 4102 del United Steel
workers of America (sindicato de trabaja
dores del acero). Sus compaiieros de 
trabajo lo conocen y lo respetan debido al 
papel que jug6 en una huelga el aiio pa
sado. 

El candidato socialista ha atacado en 
repetidas ocasiones las )eyes que restrin
gen Ia organizaci6n sindical en Arizona, y 
ha hablado ante varias reuniones sindica
les. 

Fein aparecera en Ia boleta electoral con 
una sola contrincante: Margaret Hance, la 
actual alcaldeza Republicana. 

Invitamos a nuestros lectores a que 
voten por las candidaturas socialistas y 
que visiten los locales mas cercanos (deta
lles en la pagina 31) para ayudar a la 
campaiia o que nos escriban para mas 
informacion. 

Perspectlva Mundlal 


