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uestra Americi
Unete a protestas contra politic a norteamericana hacia El Salvador

Por Harry Ring

Importantes manifestaciones exigiendo un alto a la intervencion nor
teamericana en El Salvador seran realizadas en marzo a lo largo de Es-
tados Unidos.

Programadas para el fin de semana del 18 al 20 de marzo en mas de
50 ciudades, las marchas de protesta coincidiran con las elecciones pre-
sidenciales a celebrarse el 19 del mismo mes en El Salvador. En Nueva

York, se proyecta una gran manifestacion para el sabado 18 de marzo.
El di'a 20, el Edificio Federal sera bianco de protesta a traves de acciones
directas no-violentas, que a la vez seran apoyadas por una li'nea de pi-
quete.

Se esta organizando una coalicion nacional para coordinar las accio
nes, bajo la iniciativa del Comite en Solidaridad con el Pueblo de El Sal
vador (CISPES). En una entrevista telefonica, Mike Zielinski, de la ofi-
cina nacional de CISPES en Washington, dijo que grupos en unas 50
ciudades estaban ya planeando participar y que CISPES esperaba dupli-
car esa cifra. Tambien informo que las acciones variarfan de ciudad a
ciudad e incluin'an marchas de protesta y acciones no-violentas en ins-
talaciones militares y edificios federates.
Mas de 160 organizaciones e individuos han brindado su apoyo al

proyecto, agrego, entre los que se encuentran funcionarios del gobiemo,
personalidades de sindicatos y de la iglesia, as! como grupos de solida
ridad y que se oponen a la intervencion en Centroamerica.
En Nueva York, Scott Bradwell, portavoz de CISPES, anticipo que

las protestas serlan de gran importancia. "Queremos que esta sea la mo-
vilizacion mas grande en la ciudad en contra de la intervencion de Esta-
dos Unidos en El Salvador", dijo. La accion ha sido iniciada por CIS
PES en Nueva York y el Comite de Refugiados Centroamericanos
(CRECEN). "Esperamos la coalicion mas amplia posible de organiza
ciones comprometidas a construir esta accion", dijo Bradwell.

Tambien indico que en cuanto a la forma que la protesta toman'a,
CISPES planteaba realizar una marcha el 18 de marzo que culminari'a en
el centro de reclutamiento del ejercito en la plaza Times Square, seguida
por una accion el 20 frente al Edificio Federal.

En este numero

Bradwell tambien se refirio al anuncio que 1800 efectivos de Estados
Unidos seran enviados a Honduras para participar en maniobras milita
res en ese pals. Esta vez van a enfocar no en la frontera nicaragiiense,
como en el pasado, sino en la frontera entre El Salvador y Honduras.
"Es importante", Bradwell afirmd, "que antes que la nueva administra-
cion Bush pueda consolidar su polftica hacia Centroamerica, nosotros
consigamos que miles de personas salgan a las calles.
"Los manifestantes", continue, "deberan decir, 'No, fuera de Ame

rica Central. No fueron capaces de derrocar al gobiemo de Nicaragua y
tampoco van a ser capaces de escalar la guerra en El Salvador' ".

Esa guerra, apoyada por Estados Unidos, ha sido muy costosa para el
pueblo de El Salvador. Segun CISPES, mas de un milldn y medio de
personas —casi la tercera parte de la poblacion— han sido forzadas a
desalojar sus hogares debido a la polftica de la "quema de tierras" de las
fuerzas del gobiemo. Y un millon de salvadorefios han sido forzados al
exilio a Estados Unidos por la represidn. Durante los liltimos nueve
aiios, Washington ha otorgado mas de 3.6 mil millones de dolares con
el fin de mantener a flote al gobiemo salvadorefio. Durante ese mismo
perfodo 70 mil personas han sido asesinadas, la gran mayon'a por las
fuerzas del gobiemo y los escuadrones de la muerte, tambien controla-
dos por el gobiemo. Segun un informe de la Comision de Derechos Hu-
manos de El Salvador, solo en 1988 bubo mas de 1800 personas asesi
nadas por las fuerzas gubemamentales.
Una gira por parte de miembros de la Asociacion General de Estu-

diantes Universitarios Salvadorefios (AGEUS), y del Frente Estudiantil
Revolucionario Salvadorefio (FERS), serviracomo un foco de atencion
en los centros de estudios para ayudar en la constmccion de las acciones
de marzo por todo Estados Unidos. Se iniciara el 5 de febrero e incluira
ciudades como Washington, Nueva York, Chicago, Seattle, San Fran
cisco, Los Angeles y otras.

Urgimos a todos nuestros lectores a brindar sus esfuerzos para que to-
das estas actividades de protesta sean un exito. Instamos a que se unan
a las coaliciones de su area y ayuden a la constmccion de dichas accio
nes en sus lugares de trabajo, de estudio y comunidades. Para mas infor-
macion, llamar al (202) 265-0890. □
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30 ahos de revolucion cubana!
Por Deb Shnookal

SANTIAGO DE CUBA — "iSocialismo o
muerte!, jmarxismo-leninismo o muerte!, que
es lo que significa hoy lo que tantas veces he-
mos repetido a lo largo de estos anos: iPatria o
Muerte! jVenceremos!".

As! concluyo su discurso el presidente cuba-
no Fidel Castro el primero de enero conmemo-
rando el trigesimo aniversario de la revolucion
cubana. Hablaba desde el mismo balcdn frente

al parque Cespedes en esta ciudad historica de
donde se dirigid al pueblo santiagueho 30 anos
atras. En ese entonces, una rebelidn popular
habia respondido al llamado de las fuerzas re-
beldes del Movimiento 26 de Julio por una
huelga general el primero de enero de 1959.

Durante las dos boras que duro el discurso,
otros Ifderes del Partido Comunista de Cuba se

encontraban en un balcon contiguo. El discur
so fue trasmitido por television a nivel nacio-
nal.

"Hoy con la mas profunda conviccion, digo
que nuestra revolucion seguira adelante, nues-
tra revolucion verdadera porque es una revolu
cion socialista y porque es una revolucion mar-
xista-leninista", dijo Castro. "Hoy, 30 anos
despues de aquel primero de enero, podemos
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asegurar que nuestro pueblo sera siempre fiel a
los principios del socialismo", senalo el presi
dente cubano, "que nuestro pueblo sera siem
pre leal a los principios del marxismo-leninis-
mo. . . . Que inconmoviblemente fieles a esos
principios lucharemos y trabajaremos por ha-
cer cada dfa mejor a nuestra revolucion, por
hacerla cada di'a mas eficiente, por hacerla
cada dia mas perfecta".
En este discurso Castro repasd los aconteci-

mientos que precedieron al primero de enero
de 1959, que dijo no solo fue el dia de la vic
toria sino tambien el dfa de tomar decisiones

fundamentales. Trato la cuestion de por que la
revolucion cubana ha tenido un resultado dife-

rente a todas las revoluciones latinoamericanas

anteriores y explico como habia respondido el
Movimiento 26 de Julio a la amenaza de que
las fuerzas dentro del ejercito del dictador Ful-
gencio Batista llevarian a cabo un golpe militar
y que tratarian de impedir que las fuerzas revo-
lucionarias tomasen el poder.

Lo que fue decisivo, explico Castro, fue que
sin saber lo que estaba sucediendo en La Haba-
na, la capital, el pueblo de Santiago se suble-
v6 y le dio la bienvenida a la ocupacion del
ejercito rebelde. Las fuerzas revolucionarias
encabezadas por los comandantes Ernesto Che
Guevara y Camilo Cienfuegos tenian el apoyo

de la huelga general que paralizo totalmente al
pais y marco la victoria definitiva del pueblo.
^Donde origind la victoria de Cuito Cuana-

vale? pregunta Castro en otra parte de su dis
curso. Se referia a la derrota en Angola en
marzo de 1988 del ejercito sudafricano a ma-
nos de las fuerzas combinadas de Angola,
Cuba y la Organizacion del Pueblo de Africa
Sudoccidental (SWAPO). Las raices de esa

victoria, senala Fidel, se encuentran en la gue-
ra centenaria que libro el pueblo cubano contra
la esclavitud, el colonialismo y el imperialis-
mo y que culmind hace 30 ahos con la victoria
historica.

En esa guerra, subrayo, el pueblo de Santia
go y de la provincia de Oriente siempre juga-
ron un papel central, desde los tiempos de An
tonio Maceo, Maximo Gomez y Manuel de
Cespedes.

La celebracion en Santiago de Cuba fue uno
de varios eventos conmemorando el 30 aniver

sario. Muchas delegaciones intemacionales es-
taban presentes en Cuba para participar en las
celebraciones. Los actos culminaron el 4 de

enero en La Habana con la apertura de Expo
Cuba, un centro permanente de exposicion na-
cional que fue construido por el Contingente
Bias Roca, la primera y la mas famosa de las
brigadas de construccion de Cuba. □

Campaha mundial para liberar a Curtis
Se consiguen mas de mil patrocinadores durante el primer mes

For Luis Madrid

Mark Curtis es un obrero de la industria
de la carne, un sindicalista y un activista po
litico en Des Moines, Iowa.

Despues de haber asistido a una reunion
para defender a 17 inmigrantes —compane-
ros de trabajo— que babfan sido arrestados
por la migra, fue capturado por la policia de
Des Moines la nocbe del 4 de marzo el ano
pasado.

Se le puso en prision bajo cargos falsos de
violacidn de una joven negra y de entrada
ilegal a la casa de ella. Esa misma nocbe la
policia le dio una paliza, rompiendole un
pomulo. Mas tarde, la acusacion presento
cargos de que Curtis habia sido quien ataco
a los policfas.

Este ultimo cargo fue retirado previo al
juicio. En septiembre, se le encontro culpa
ble de los dos primeros cargos. Se le conde-
no a 25 ahos de prision. Actualmente se en-
cuentra cumpliendo su condena en el Refor-
matorio Estatal para Hombres en Anamosa,
Iowa.

Robert Verdier, presidente honorario de la
Liga de los Derechos del Hombre, con sede en
Francia, una de las organizaciones de mas
prestigio en el mundo, ha brindado su nombre
como patrocinador del Comite para la Defensa
de Mark Curtis.

Djim Ounei, representante en Francia del
Frente de Liberacion Nacional Kanaque y So
cialista; Gilbert Wasserman, editor de la revis-
ta M y miembro del comite ejecutivo del Movi
miento Comunista Renovador; Alain Krivine,
portavoz de la Liga Comunista Revolucionaria
(LCR); y los veteranos activistas socialistas
Michel Pablo y Louis Raymond Molinier se
ban unido a las filas de los cientos que alrede-
dor del mundo estan dando su apoyo a los es-
fuerzos del comite para liberar a Curtis.

El apoyo conseguido en Francia es parte del
esfuerzo intemacional que el comite para la de
fensa esta realizando para presionar a las auto-
ridades de Des Moines, Iowa, y conseguir su
libertad.

De entre los que originalmente dieron su
apoyo, mas de mil personas ban decidido con-
vertirse en patrocinadores de la campaha inter-
nacional para conseguir su libertad, apenas un

mes despues de que se le dio inicio.
La LCR organize una serie de reuniones y

mitines para conmemorar el papel que el lider
revolucionario ruso Leon Trotsky jugo en fun-
dar la Cuarta Intemacional hace 50 ahos.

Los simpatizantes de Curtis de Francia,
Gran Bretaha y del comite con sede en Des
Moines, Iowa, unieron fuerzas para montar
mesas de literatura en dichos eventos. Con an-
terioridad a los eventos, Rouge, el periodico de
la LCR, habia publicado un articulo basado en
los esfuerzos de defensa, de manera que mu-
chos de los 1 500 participantes estaban familia-
rizados con el caso.

Los lideres de los gmpos asociados con la
Cuarta Intemacional de muchos paises ban
dado su patrocinio a traves de sus firmas.

Entre ellos se encuentran: Ernest Mandel y
Livio Maitan, del Secretariado Unificado de la
Cuarta Intemacional; Gerry Foley, director de
International Viewpoint', Sergio Rodriguez,
Partido Revolucionario de los Trabajadores, de
Mexico; Maria Sundvall, secretaria intemacio
nal del Partido Socialista de Suecia, y Gote
Kilden, lider del Partido Socialista y funciona-

Sigue en la pdgina 26
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Lider sudafricana apoya a Curtis
'Los derechos humanos tambien se violan en Estados Unidos'

[A continuacion publicamos extractos del
discurso que dio Susan Mnumzana ante un mi-
tin intemacional de defensa a favor de Mark

Curtis, vi'ctima de una ease fabricado. El mitin

tuvo lugar el 4 de septiembre de 1988 en Des
Moines, Iowa.

[A pesar de la falta de evidencia para soste-
ner los cargos, diez dias despues de celebrarse
el mitin, un jurado declaro a Curtis culpable de
violacion y de entrada ilegal. Curtis esta ac-
tualmente cumpliendo una pena de 25 anos en
la penitenciarfa del estado de Iowa en Anamo-
sa.

[Mnumzana era la secretaria de asuntos de la
mujer en la mision de observador ante Nacio-
nes Unidas del Congreso Nacional Africano
(ANC) de Sudafrica. Antes de venir a Estados
Unidos trabajo en la mision del ANC en Fran-
cia.

[En su charla, Mnumzana tratd dos cuestio-

nes relacionadas a la defensa de Mark Curtis:

como se usan las acusaciones de violacion para
hostigar a activistas pollticos, y como la paliza
que recibio Curtis y la fabricacidn de un caso
contra el por parte de la policia es cosa comun
entre la polici'a de los pai'ses capitalistas, entre
ellos, Sudafrica.]

Los cargos que Mark enfrenta hoy dfa no
son nuevos. Mark no es la primera persona que
se encuentra envuelta en algo como esto. Y no
sera la ultima persona envuelta en una cosa asl.
Un regimen represivo siempre encontrara me-
dios para silenciar a la mayon'a. Siempre trata-
ra de amedrentar a la gente, usando todo tipo
de metodos: ya sea matando gente o diciendo
mentiras sobre ellos. Pero todas estas cosas es-

tan dirigidas a intimidar a la clase obrera.

Es una irom'a para ml que en Estados Uni
dos, que es un pals capitalista como Sudafrica,
donde las vi'ctimas de violacion son humilladas

y lleva anos para que en realidad puedan con-
vencer a las autoridades de que fueron viola-
das, que en este caso, parece ser que la policia
en esta ciudad es tan benevola, tan justa, que
yo simplemente tengo que mencionarlo y al-
guien como Mark es arrestado, y sufre todo

Oferta especial para
los lectores nicaraguenses

Suscn'bete a Perspectiva Mundial
directamente desde Nicaragua. Para
informacion sobre tarlfas, escribe
a:

Perspectiva Mundial
Apartado 2222, Managua, Nicaragua Libre

tipo de torturas y a esto le llaman democracia.
Yo no creo que este es el tipo de democracia

que ustedes quieren, porque hay muchas victi-
mas de violacion que nunca han recibido justi-
cia y que ni siquiera tienen ninguna posibilidad
de que se enjuicie a sus atacantes.

Y estoy hablando desde el punto de vista de
la mujer. Y se que los gobiemos como este, o
los departamentos de policia como este, saben
como usar a las mujeres para llegar a la gente
que ellos desean humillar. Y no solo esperan
poder humillar a Mark, sino tambien humillar
a su esposa, humillar a su familia, humillar a
sus amigos. Afortunadamente, le esta suce-
diendo a una persona que tiene suficiente expe-
riencia para saber lo que esta pasando.

Y a Kate [esposa de Curtis] le quiero decir
que la unica diferencia que existe entre ella y
gente como Winnie Mandela, como Albertina
Sisulu es que Mark se encuentra en Estados
Unidos y no en la prision Robben Island o en la
de Pollsmoor.

Cuando yo estaba esmdiando derecho en la
universidad en el Transvaal del norte, tope con
muchos casos que se veian como el caso de
Mark Curtis. En Sudafrica, aun estaba vigente
el Acta de Inmoralidad y era un crimen el sexo
con personas de otro color.

Sucede que a menudo, cuando sus esposos
estaban fuera de la casa, las senoras de los ba

rrios blancos, se ponian traviesas y acosaban
sexualmente al jardinero o al cocinero. Y
cuando sus esposos las encontraban en cama
con estos sirvientes, ellas gritaban que habian
sido violadas. Muchas personas han sido eje-
cutadas por crimenes que no cometieron.

Espero que este pais que ha estado denun-
ciando tan duramente las violaciones de dere

chos humanos en otros paises, tome este caso

de Mark Curtis y otros casos para probar que
en realidad en Estados Unidos se estan violan-

do los derechos humanos. Es una hipocresia
echar un vistazo al mundo y condenar lo que
esta pasando en otros paises mientras se da la
espalda a lo que esta sucediendo en Estados
Unidos.

Muchos de ustedes han estado en manifesta-

ciones y mitines exigiendo la libertad para Mo
ses Mayekiso, un sindicalista en Sudafrica que
ya ha estado detenido por casi dos anos, sin ha-
ber cometido ningtin crimen excepto represen-
tar a los trabajadores en sus conflictos. El tam
bien tiene partidarios por todo el mundo. Yo
creo que este mitin que se celebra aqui hoy
tambien es un tributo a Moses Mayekiso.

Un caso que tambien es similar al de Mark
es el caso de los Seis de Sharpeville. Estos cin-
co hombres y una mujer tambien estan falsa-
mente acusados de matar a un titere [del regi
men sudafricano].

Mientras vivamos en una sociedad dividida

en clases, siempre estara con nosotros la bruta-
lidad policial.

Recuerdo una escena que presencie cuando
era una niha pequena en Johannesburgo. Las
mujeres solian hacer cerveza y venderla para
ganarse la vida. Y a nosotros nos tenian para
estar a la mira de policias. Y en aquel enton-
ces, este resultaba ser un Undo juego, porque
cuando veiamos que se acercaba la camioneta,
haciamos un sonido especial y las mujeres sa-
lian huyendo para esconder sus cosas y todos
sus utensilios, y la vida continuaba.

Pero a veces no notabamos que se acercaba
la camioneta o los policias venian vestidos de
civil y nosotros no teniamos idea de quienes
eran. Y comenzaban a hostigar a las mujeres,
golpeandolas. Yaveces, hastalas violaban. □

trocinador

te de Defensa de Mark (in
mentar el niimero do patnK'in fUMtt

I
• Ayuda a recaudar fondos.

defensa necesita rccoger 50 mil

I'cate con el Gumit^ de Defensa de
Mark Curtis, Box 1048, Des Moines, Iowa
50311. Telefono (515) 246-1695.
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Social istas postulan
candldatos en 30 ciudades
NUEVA YORK — El Partido Socialista de

los Trabajadores (PST) ha anunciado planes
para lanzar candidates en 1989 en las eleccio-
nes municipales de 30 ciudades. El partido,
ademas, lanzara un candidate para la gubema-
tura de Nueva Jersey.
Deng Jenness, director del semanarie el Mi

litant, que fue el director de la campana nacie-
nal del PST en 1988, ha side nombrado direc

tor nacienal para las campanas electerales del
partido en 1989.

Durante una entrevista que tuvo lugar en
esta ciudad, dijo que ya ban side elegidos los
candidates que el PST postulara para la alcal-
di'a en Chicago y en Los Angeles. Omari
Musa, un veterano activista del movimiento
pro derechos civiles y sindicales, sefiaio, hace
varies meses anuncio su candidatura para al
calde de Chicago.
A fines del afio pasado, el PST en Los Ange

les, postulo a Joel Britton como su candidate a
la alcaldi'a. Britton es un obrero en la refinen'a

de petroleo de la Chevron en El Segundo cerca
de Los Angeles y fue el candidate en Califor
nia para el senado en la contienda electoral de
1988. Esta afiliado al Local 1547 del sindicato

de obreros de la industria petrolera, quimica y
atomica OCAW.

Los otros candidates que estan participando
en las elecciones preliminares en Chicago son:
el actual alcalde Eugene Sawyer, que ocupa
ese puesto desde la muerte del alcalde Harold
Washington en 1987; Richard Daley; Timothy
Evans; Lawrence Bloom; Juan Soliz; Edward

Howlett; y Edward Vrdolyak.
El alcalde Thomas Bradley tiene intenciones

de postularse en las elecciones preliminares en
Los Angeles el 11 de abril para cumplir otro
tumo en la alcaldi'a.

Jenness dijo que el problema que enfrenta el
pueblo trabajador en la ciudades —la falta de
vivienda, desempleo, aceleracion de la pro-
duccion y falta de seguridad en el trabajo, el
deterioro de los servicios de salud, el deterioro

del transporte, la contaminacion— son indi-
cios de la crisis general social y economica que
enfrenta el sistema capitalista. Y todo indica
que con la proxima recesion las condiciones se
tomaran cualitativamente peor.

Durante las campanas electorales, explico
Jenness, los candidates del PST participaran
en las luchas de los trabajadores por defender
sus derechos y sus condiciones de vida. Y,
dijo, presentaran propuestas que ayudaran a
trazar un plan de accion que una al pueblo tra
bajador a nivel intemacional.
El PST ha planteado un Programa de accion

para enfrentar la crisis economica que se ave-
cina, que puede ayudar al pueblo trabajador a
reconocer sus intereses en comun y reforzar su
capacidad de luchar y de salir victorioso, indi-
c6 Jenness. Miles de ejemplares de este pro
grama se vendieron durante la campana presi-

dencial de 1988.

Los elementos centrales del programa son:
• reducir radicalmente la jomada de trabajo

sin ninguna reduccion en la paga. "Si se acorta
la semana laboral a 30 boras con paga de 40",
dijo Jenness, "inmediatamente se creari'a la po-
sibilidad de empleos para millones de trabaja
dores";
• la lucha por la accion afirmativa para su-

perar la discriminacion racial y sexual que usa
la patronal para dividir al pueblo trabajador
tanto en el empleo como en la sociedad en su
conjunto;
• integrarse a la lucha que ya se esta dando

por el no pago de la deuda a los banqueros im-
perialistas, deuda que esta causando estragos
en los pai'ses semicoloniales y amenazando
con crear una catastrofe financiera que devas-
tara al pueblo trabajador por todo el mundo.

Jenness senalo que las fuerzas que estan
convergiendo en tomo a Jesse Jackson y la
Coalicion Arcoiris se estan preparando tam-
bien para las elecciones municipales. La pers-
pectiva de clase que plantean los candldatos
del PST, dijo, indican un camino distinto al
rumbo politico que presentan estas fuerzas.
"En vez de preparase para dirigir las proxi-

mas batallas de la clase obrera hacia un rumbo

independiente de los partidos, estrategias y
perspectivas capitalistas, la Coalicion Arcoiris
opera dentro del marco de la politica capitalis
ta", senalo Jenness. "Sus propuestas estan en-
caminadas a tratar de lograr que el sistema ca
pitalista funcione mejor para el pueblo trabaja
dor. Esta politica lleva a los obreros y agricul-
tores a un callejon sin salida". n ^ J

UN Programa de Accion
PnOORANA B

'iNraVi^AnV^ Folleto presentado por el Partido Socialista de los
Trabajadores. Partiendo de un analisis de la catda de

*** ' la bolsa de valores en octubre de 1987 y de la realidad
^  . t social, economica y politica actual, plantea los retos

Que la clase trabajadora a nivel intemacional habra de
V  . V, enfrentar. Tema central del programa son las pro-

J  i puestas para luchar por la unidad intemacional de
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Sindicalistas se trasladan al campo
Se integran afincas colectivas para aumentar la produccion

For Judy White atraer a los campesinos", explico Mendoza. rias en la noche, pero nos esta permitatraer a ios campesinos", explico Mendoza. rias en la noche, pero nos esta permit

EL CUA, Nicaragua — Hace nueve meses,
Ciaudio Mendoza estaba encargado del aima-
cen de Texnicsa, una pianta textii del estado en
Managua. Hoy es presidente de La Chata, una
pequena finca coiectiva en esta seccion en ei
centro norte de Nicaragua.
"Vamos marchando con ias unas", dijo,

"pero este ano vamos a cosechar ia misma can-
tidad de cafe que ei ano pasado o mas, con me-
nos mano de obra".

Mendoza es parte de un grupo de ii'deres de
ia Central Sandinista de Trabajadores (CST)
que saiieron de Managua para reubicarse en ias
fincas colectivas. Estan dedicados a iievar a

cabo ia campafia que emprendio ia CST de
convencer a ios trabajadores urbanos desem-
pieados de que se trasiaden ai campo y partici-
pen en aumentar ia produccion de cuitivos de
exportacion, ia principal fuente de divisas de
Nicaragua.
La CST ve este esfuerzo como un ingredien-

te esenciai para poder iidiar con ei probiema de
desempieo y otros aspectos de ia crisis social
en Managua. La ciudad ha crecido a un miiion
de habitantes, superando mucho ia capacidad
que existe para proveer servicios fundamenta-
ies como agua, electricidad y transporte piibii-
co. Los probiemas economicos que enfrenta
Nicaragua hacen evidente que no existe una
soiucion a corto piazo para resoiver ia crisis.

"Mejor entonces habiamos ciaramente con
ios companeros", explico Lucio Jimenez, pre
sidente de ia CST, "y ies ofrecemos una nueva
trinchera productiva que beneficia ai trabaja-
dor en particular y a toda ia sociedad".

Miembros de la CST a El Cua

En abrii del ano pasado, doce miembros de
ia CST se mudaron a Ei Cua. Se integraron a ia
finca coiectiva, comenzaron a trabajar en ei
cuitivo del cafe y despejaron tierra para cose
char su propia comida.

A fines de mayo, Mendoza se convirtio en
presidente de La Chata. Expiica que fue a peti-
cion unanime de sus miembros, tanto viejos
como nuevos. Segiin ei, en ese entonces, "no
era rentable en nada ia cooperativa". Aigunos
de ios viejos miembros habi'an estado robando
ios fondos, ia maquinaria de ia granja y propie-
dad del estado no funcionaba y ia produccion
era muy baja, dijo.
Los miembros de ia CST dicidieron abrir

una tienda para poder sobrevivir mientras io-
graban que ia granja empezara a producir.

Aprovechando sus vincuios con ei movi-
miento obrero en Managua y su experiencia or-
ganizativa, ios miembros de ia CST pidieron
ayuda de ia industria de ia costura de Managua.
"Nos fiaron ia mercanci'a por 30 di'as —pan-
taiones, camisas, ropa interior—, cosas para

La tienda se convirtio en un polo de atrac-
cion para ios pequenos agricuitores del area,
ya que ios precios que cobraban eran mucho
mas bajos que ios de ios otros comerciantes en
ei pueblo vecino, dijo Mendoza.
Se tomaron otras medidas para reforzar ios

iazos del coiectivo con ios campesinos priva-
dos del area. La Chata hoy di'a procesa ei cafe
para muchos de eiios a cambio del arroz y ios
frijoies que consumen ios miembros del coiec
tivo.

Por ejempio, recientemente cinco voiunta-
rios de La Chata se ofrecieron un domingo para
ayudar a un pequeno agricuitor a cottar su
cafe. Ei agricuitor devoivera ei favor en ei fu-
turo.

"Tambien cortamos cafe para una mujer que
tiene finca aqui cerquita", informo Bayardo
Castro, otro de ios miembros de ia CST que en
abrii se mudaron a ia granja. "A cambio, eiia
tuesta y mueie cafe para La Chata".

Pasos que esta dando la granja
Mendoza senaio ios iogros que se han dado

en ia granja desde ia reorganizacion. "Hemos
reactivado ios dos beneficios, uno de ios cua-

ies no habi'a funcionado por anos, y reactiva-
mos ei camioncito. Logramos ia autosuficien-
cia en ei mai'z y sacamos suficientes ganancias
de ia tienda para pagar a ios socios siete quin-
cenas".

Hoy di'a La Chata esta comenzando a cortar
su primera cosecha de cafe desde ia iiegada de
ios miembros de ia CST.

Noventa brigadistas de ia ciudad han liegado
a pasar de uno a tres meses cortando cafe. Mu
chos de ios obreros vienen de compafiias que
proveen a ios campesinos con maquinaria
agricoia y otros productos importados. Pero
tambien hay obreros de ia construccion y del
transporte, miembros de un comite de barrio
de Managua y un grupo considerable de estu-
diantes de ia escueia de teiecomunicaciones de

ia compafiia teiefonica que vinieron a trabajar
en ia cosecha durante sus vacaciones de navi-

dad.

Ei huracan Joan, que azoto a Nicaragua en
octubre del ano pasado, afecto a La Chata.
"Estuvimos incomunicados y no pudimos
comprar ios productos para ios cortadores
cuando io pensamos hacer", explico Mendoza.
"Entonces cuando io logramos, tuvimos que
pagar precios mas aitos a causa de ia infia-
cion".

No obstante, esperan cosechar "suficiente
para pagar ei banco, ios cortadores y tener un
excedente para ios socios".

Se iogro eiiminar un probiema serio del pa
sado. "No hay presencia de ia contra aqui en ia
zona", senaio Mendoza. "La vigiiancia se
mantiene. Todos hacemos posta dos horas dia-

iendo co
sechar ei cafe". Hasta que tuvo iugar ei aito ai
fuego en marzo de 1988, Ei Cua habi'a sido una
de ias areas mas afectadas por ia guerra contra-
revoiucionaria.

Ei proyecto de ia CST atin no ha envueito a
un gran niimero de trabajadores. Se han coio-
nizado cinco fincas colectivas. Segiin ei sindi-
cato, hasta ahora han participado 500 trabaja
dores.

Roger Eonseca, un dirigente sandinista en ia
empresa estatai que distribuye herramientas
agricoias, dijo, "Todavia no logramos que ios
trabajadores de ia ciudad asuman ei proyecto
de trasiadarse ai campo, que io tomen como
suyo". Eonseca se encuentra en La Chata como
parte de ia brigada de corte de cafe. "Pero esta
es ia linica manera de saiir del caos economico

que existe ahorita en Nicaragua", agrego.

Es verdad que hasta ei momento solo hay
unos cientos, ie dijo Jimenez, ei presidente de
ia CST, a Perspectiva Mundial. Sin embargo,
"Van a ver que estos 500 que estan alia en ia
montafia van a atraer mas gente".

Por ei momento, ia campafia es un proyecto
solo de ia CST. No obstante, Jimenez tiene

confianza que pronto vendra ei apoyo del go-
biemo y del Erente Sandinista para ia Libera-
cion Nacionai. "Pero primero tenemos que
mostrar que puede funcionar", agrego.

Siete de ios 12 miembros de ia CST que vi
nieron a La Chata, atin se encuentran aiif. De

estos, tres han trasiadado a sus famiiias a ia

finca. Junto con ios nueve campesinos miem
bros del coiectivo, estan tratando de reciutar a

unos miembros mas. "Tenemos ia capacidad
de 20, pero que trabajen", dijo Mendoza. Es
tan tratando de reciutar a ios mejores entre los
brigadistas que actuaimente estan trabajando
en ia cosecha.

Francisco Martinez es uno de sus candida-

tos. Ha estado trabajando como vendedor de
herramientas agricoias en Managua desde que
sufrio Una herida durante ia guerra mercenaria.
Despues de haber estado en La Chata por un
mes, recibio un par de pantaiones y una camisa
como premio por haber trabajado iargas horas.
Esta pensando en mudarse a Ei Cua para for-
mar parte del coiectivo.
"Hemos iogrado echar andar esta estrate-

gia", dijo Napoleon Viiiarta, miembro de ia
comision nacionai de organizacion de ia CST.

Ya ha transcurrido suficiente tiempo para
que ias fincas comiencen a producir, sehaio.
La direccion nacionai de ia CST esta preparan-
do un informe respecto a io que se ha iogrado.
"Nosotros consideramos que ei estado tiene

que asumir una parte en ei apoyo material y
asesoria a estas cooperativas donde ia CST ga-
rantiza que va a ser mejor aprovechado", dijo
Viiiarta. □
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El retorno de los concursos de belleza
Unos ven evento como victoria sabre dogmatismo, otros la condenan

For Theresa Delgadillo

MANAGUA — En 1988 se pudo apreciar el
retorno de los concursos de belleza, que ha-
bi'an virtualmente desaparecido desde el triun-
fo de la revolucion en 1979.

Algunos nicaragiienses le dieron la bienve-
nida a dicho suceso, que en su opinion repre-
sentaba una victoria sobre el pensamiento
"dogmatico". Sin embargo, para otros fue un
paso hacia atras en la lucha por los derechos de
la mujer.

El ano pasado dos concursos recibieron una
publicidad tremenda: el primero. Miss Maja,
fue parte de un concurso intemacional auspi-
ciado por la industria de turismo. Se celebro el
28 de agosto bajo el patrocinio de hoteles, res-
taurantes, aeroh'neas y el Institute Nicaragiien-
se de Turismo.

Luego, en octubre y noviembre, el concurso
Miss Juventud fue patrocinado por la Juventud
Sandinista 19 de Julio (JS-19), el Ejercito Po
pular Sandinista y el Sistema Sandinista de
Television. Las candidatas para el ti'tulo de
Miss Juventud fueron elegidas en las escuelas
y los lugares de trabajo de alrededor del pals
con anterioridad al evento final del 26 de no

viembre.
Miss Juventud fue una de las actividades

principales para la JS-19, que vio el concurso
como una importante actividad de recreo para
la juventud de la nacion, en especial para los
jovenes en el servicio militar. Para los organi-
zadores, el concurso venfa "a romper el elitis-
mo que existla antes con la eleccion de Miss
Nicaragua, en el cual solo participaban hijas de
la burguesi'a y era meramente comercial".
En las finales del Miss Juventud, participa-

ron 25 candidatas de distintos lugares del pals,
que por poco rato lucieron vestidos tradiciona-
les. Despues y durante casi todo el resto de la
noche las concursantes modelaron en trajes de
bano mientras los jueces llegaban a una deci-

'Esquemas cuadrados'
La reaparicion de los concursos de belleza

estuvo acompanada de un debate muy anima-
do, parte del cual se desarrollo en los medios
de difusion y que versaba sobre temas que iban
desde perestroika hasta el papel de la mujer en
Nicaragua.
El debate lo inicio un columnista del perio-

dico pro-gobiemo El Nuevo Diario en julio pa
sado. El describio el primer concurso Miss
Moscu celebrado en la Union Sovietica, e ins-

to a que Nicaragua hiciera lo mismo. Adolfo
Miranda, el columnista, escribio: "El paso
dado por los sovieticos, al desprenderse de los
prejuicios que por afios cultivaron contra todo
lo que fuera de origen 'occidental', 'capitalis-
ta', es estimulante para que en todo el mundo
se rompan esquemas 'cuadrados', y se supere

toda una era de dogmatismos y rigidez".
Hay personas en Nicaragua, agrego, que po-

seen un "tipo de formacidn politica muy dog-
matica, de manual. Como producto de tal for-
macion se crearon prejuicios en contra de mu-
chas cosas, entre ellas la religion, la economla
de mercado y los concursos de belleza.
"Lamentablemente Cuba, que no ha sido tan

entusiasta de la 'Perestroika' como otros pal-

ses socialistas y su poca actualizacion se hace
sentir en algunos Sandinistas".

Otra columna en el periodico, firmada por
W.V.G., tambien apoyo la idea de un concur-
so Miss Nicaragua. El escritor dijo "que efecti-
vamente una cosa es un concurso de belleza en

un pals capitalista y un concurso de este tipo en
un pals socialista o en revolucion, donde no

Sigue en la pdgina 27
RogerlBarricada
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Por Fidel Castro

[En uno de sus mas importantes discursos desde el que did en octubre
de 1987 con motive del 20 aniversario de la muerte de Ernesto Che Gue
vara, el presidente de Cuba Fidel Castro se dirigid a medio milldn de
personas en La Habana, el 5 de diciembre de 1988.

[El mitin de La Habana conmemoraba el 32 aniversario de la funda-
cidn de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el 2 de diciembre de
1956, cuando el yate Granma llegd a suelo cubano. El yate llevd a Cas
tro y a otros 81 combatientes quienes iniciaron la guerra revolucionaria
contra el dictador apoyado por Estados Unidos, Fulgencio Batista. (Este
afio, la celebracidn se llevd a cabo mas tarde porque Castro estuvo en
Mexico del 30 de noviembre al 4 de diciembre, con motivo de la toma
de posesidn del nuevo presidente Carlos Salinas de Gortari).

[Este ano, el mitin tambien rindid honores a las preparaciones para la
defensa en caso de un ataque imperialista de los residentes de La Haba
na. Entre la multitud se encontraban muchos miembros de las fuerzas ar
madas cubanas, entre ellas las milicias; activistas de las brigadas de tra-
bajo voluntario en Cuba; obreros y estudiantes.

[El discurso fue presentado el di'a anterior al arribo del presidente so-
vietico Mijall Gorbachov a Estados Unidos para dirigirse a Naciones
Unidas y reunirse con el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan
y el presidente electo George Bush. Gorbachov tenia planeado viajar a
Cuba despues de sus compromisos en Estados Unidos, sin embargo, de-
bido al tremendo terremoto que afecto a Armenia, su visita fue cancela-
da y retomo a la Union Sovietica.

[Al momento del discurso de Castro, las negociaciones entre los go-
biemos de Sudafrica, Angola y Cuba con respecto a una solucion poll-
tica al conflicto armado en Angola y Namibia se habi'an suspendido tem-
poralmente. El 22 de diciembre de 1988, finalmente se firmd un acuerdo
entre los tres gobiemos.

[De acuerdo al diario Granma del 8 de diciembre, en varios lugares

Mel RosenlhaJ/Impacf Visuals

en Cuba se realizaron mitines y marchas en serial de apoyo al discurso
del 5 de diciembre. Granma informo que en la ciudad de Santiago, de-
cenas de miles de estudiantes y obreros participaron en marchas y miti
nes "vitoreando al partido, a la revolucion, a Fidel y al socialismo". En
Bayamo, se realizd un mitin de estudiantes y otros. En la provincia de
Guantanamo, obreros, campesinos,-estudiantes y amas de casa partici
paron en una gama de reuniones, declarando "su decision de luchar con
las armas en las manos por la independencia, libertad y dignidad de la
patria socialista, reafirmando su fidelidad al partido y a Fidel", informo
Granma.

[A continuacion reproducimos el texto complete del discurso. Fue to
rnado del semanario Granma con fecba 18 de diciembre. Las notas y
subtitulos son de Perspectiva Mundial],

Companeras y companeros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
y de las Milicias de Tropas Territoriales; compatriotas de la capital y de
toda Cuba:

Este dla reviste caracten'sticas especiales. No solo conmemoramos
—aunque con tres dias de retraso por las razones que ustedes cono-
cen— el XXXII aniversario de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas Revo
lucionarias, sino que tambien nuestra capital recibe, junto a varios orga-
nismos del estado, la bandera de Lista para la Defensa en la primera etapa.

Quiso, ademas el azar que hace apenas 24 boras nos reunieramos en
un acto alia, en la hermana republica de Mexico,' en el lugar exacto de
donde salio el Granma hace tambien 32 afics. [Aplausos].

1. En el ultimo di'a de su estadi'a en Mexico, Castro visitd el puerto de Tux-
pan. De alii, el y otros 81 combatientes partieron hacia Cuba a bordo del yate
Granma el 25 de noviembre de 1956. El 5 de diciembre, tres di'as despues de su
arribo, las fuerzas de Batista los sorprendieron. La mayon'a fueron asesinados o
capturados, logrando escapar apenas una veintena.



Hoy no es un di'a simplemente de solemnidades, pienso que tambien
hoy es un dia de reflexiones.

Pienso que a ningun revolucionario le quepa duda de la necesidad de
este esfuerzo. ̂ Por que tanto sudor, por que tanto sacrificio, por que
tantos dias y tantas interminables boras que robamos al descanso, que
robamos al estudio, que robamos a cualquier distraccion sana para for-
talecer nuestra defensa? Creo que este es un punto de maxima importan-
cia.

Somos un pai's pequeno —isleno, ademas—, situado a muchos miles
de kildmetros de cualquier aliado potencial o aliados reales, a 90 millas
de la potencia imperialista no solo mas poderosa de la tierra, sino tam
bien la mas arrogante, prepotente y altanera. O, como hemos dicho en
alguna otra ocasidn, no a 90 millas, sino a solo unos mih'metros o a unas
micras de distancia, alli, donde ocupan ilegalmente un pedazo de nues-
tro territorio.^

Ese imperio es todavfa y seguira siendo, quizas durante mucho tiem-
po, imperio y, ademas, poderoso.

Primeros en liberarnos del imperlalismo yanqui
Somos el primer pafs en el hemisferio occidental, el primer pais so-

cialista en America Latina. El ultimo en liberarnos de Espana, el prime-
ro en liberarnos del imperialismo yanqui [Aplausos], el primero en esta-
blecer el dominio pleno sobre sus propias riquezas, el primero en desa-
catar sus ordenes. El primero en desafiarlo, el primero en llevar a cabo
la mas profunda de las revoluciones sobre nuevos conceptos, nuevas
ideas, nuevos valores.

Hemos sido los primeros en levantar las banderas de los trabajadores,
de los campesinos, de los humildes e imponer sus reivindicaciones y de-
rechos. Los primeros en dar el ejemplo que correspondia a esta etapa de
la evolucion historica de los pueblos de America Latina, y hemos man-
tenido esas banderas y esa actitud desde hace ya casi 30 anos. Y eso el
imperio no lo perdonara jamas. Mas no se trata solo de un agravio al or-
gullo del imperio, sino tambien de una lesion profunda a sus intereses
imperiales, de un sfmbolo, un camino que se traza de rebeldia, de liber-
tad, de independencia, y ese simbolo, ese ejemplo, ese camino, el im
perio no cejara jamas en sus intentos de aplastarlo por una via o por otras
vfas. Es y continuara siendo, mientras exista el dominio imperial en
nuestro hemisferio, su objetivo.
Ann cuando un dia formalmente mejoraran las relaciones entre Cuba

socialista y el imperio, no por ello cejaria ese imperio en su idea de
aplastar a la revolucion cubana. Y no lo oculta. Lo explican sus teori-
cos, lo explican los defensores de la filosofia del imperio. Hay algunos
que afirman que es mejor realizar determinados cambios en la politica
hacia Cuba para penetrarla, para debilitarla, para destruirla, si es posi-
ble, incluso, pacificamente. Y otros que piensan que mientras mas be-
ligerancia le den a Cuba, mas activa y efectiva sera Cuba en sus luchas
en el escenario de America Latina y del mundo. De modo que algo debe
ser esencia del pensamiento revolucionario cubano, algo debe estar to-
talmente claro en la conciencia de nuestro pueblo, que ha tenido el pri-
vilegio de ser el primero en estos caminos, y es la conciencia de que
nunca podremos, mientras exista el imperio, bajar la guardia, descuidar
la defensa [Aplausos].
Lo digo porque tal vez algunos se puedan preguntar si no sen'a mejor

dedicar esas energias, esos esfuerzos y esos recursos a la construccion
del socialismo, al desarrollo del pais. Y yo respondo y cualquiera puede
responder que si, que seria mejor poder dedicar esos fondos, esas ener
gias y esos recursos al desarrollo del pais. Pero no dejaria de ser mas
que una ilusion, una grave ilusion, una criminal ilusion, porque ese es el
precio que tiene que pagar nuestro pueblo por su revolucion, por su li-
bertad, por su independencia, por sus mas sagrados derechos. Ese es el
precio que, incluso, a lo largo de la historia ban tenido que pagar mu
chos pueblos por su derecho a existir, y, en este caso, no solo para exis-
tir, sino existir por algo y para algo.
No podemos ignorar las realidades, y no creo que pueda perdonarse

jamas nuestro pueblo, ni podria dejar de pagar un altisimo y fatal pre
cio, si algiin dia se olvidara de esta realidad. Y no es que seamos pesi-
mistas, somos simplemente realistas. No es que estemos contra la paz y

2. Durante su ocupacion de Cuba a principios de siglo, Estados Unidos esta-
blecio una base en la bahi'a de Guantanamo, la que mantienen hasta la fecha a pe-
sar de las protestas del pueblo eubano.

la distension. No es que estemos contra la coexistencia pacifica entre
distintos sistemas politicos y economico-sociales, es que somos y tene-
mos que ser sencillamente realistas. Y el realismo nos indica que mien
tras exista el imperio y mientras exista un pueblo digno en esta isla, un
pueblo revolucionario en esta isla, habra peligros para nuestra patria. A
no ser que un dia nos rebajemos tanto o seamos tan indignos como para
renunciar a nuestra independencia, a nuestra libertad, a nuestros mas sa
grados y hermosos derechos [Aplausos y exclamaciones de: ";No!" y
de: "jFidel, Fidel!", y de: "jFidel, seguro, a los yanquis dales duro!"].

Contemplamos con satisfaccion y apoyamos con sinceridad la politi
ca de paz de la Union Sovietica, y, como ustedes conocen, en los plan-
teamientos que hemos venido exponiendo en los ultimos anos, la paz, la
distension y el desarme para nosotros estan indisolublemente asociados
a las posibilidades de desarrollo de una gran parte de la humanidad, a las
posibilidades de veneer la gran crisis economica que se abate sobre estos
pueblos del mundo, lo que quiere decir sobre miles de millones de seres
humanos en el mundo. A la posibilidad de que exista el nuevo orden
economico intemacional, y a la posibilidad de garantizar un porvenir
mas justo para estos pueblos.

Hay dos supervlvenclas: la de los ricos y la de los pobres
La cuestion de la supervivencia de la humanidad es un problema que

nos atane a todos. La paz es un problema que nos atane a todos. Pero,
aun, la supervivencia y la paz tienen un sentido diferente para unos pai-
ses y para otros. Hay dos supervivencias y hay dos paces: la superviven
cia de los ricos y la supervivencia de los pobres, la paz de los ricos y la
paz de los pobres.

En el mundo rico apenas hay mortalidad infantil, en el mundo rico
apenas hay desnutricion, en el mundo rico apenas se mueren los seres
humanos por enfermedades que hoy la tecnica, la ciencia y las medidas
preventivas son capaces de evitar. En el mundo rico apenas existe anal-
fabetismo, o el tipo de analfabetismo que padecen los demas pueblos.
En el mundo rico apenas existen las villas miseria, en el mundo rico las
perspectivas de vida son de 70 o de mas anos de edad. En el mundo rico,
incluso, a veces destruyen productos alimenticios, de los cuales estan
requeridos miles de millones de personas en el mundo, simplemente
para vender el resto mas caro, para aumentar los precios. En el mundo
rico existen los subsidies, y no solo a su agricultura y a sus productos
para competir con los pai'ses del tercer mundo, sino tambien los subsi
dies a los desempleados, de los cuales, como algo intrfnseco en la socie-
dad capitalista, tienen muchos. Y, claro, cuando se habla de paz no po-
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demos dejar de pensar en los que mueren todos los di'as en ese tercer
mundo al que me refiero.

Asi, la historia, los libros y las proclamas poh'ticas hablan de la pri-
mera guerra mondial y de la segunda guerra mondial, del numero de
moertos y de vi'ctimas. Recoerdo que de la primera guerra mondial se
deci'a que en ella murieron alrededor de 20 millones de personas; que en
la segunda murieron alrededor de 40 millones. Se habla en los libros de
las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Y todavla se aterroriza
la humanidad de pensar que en on solo dla murieron 120 mil personas,
en on solo dla o despues, y cientos de miles que sufrieron las consecuen-
cias de las radiaciones, despues de aquel brutal experimento que sobre
las ciudades japonesas hicieron los yanquis.

Cada dia mueren 40 mil nines que podn'an saivarse
Pues bien, como hemos dicho en otras ocasiones, cada dla mueren,

en el tercer mundo, 40 mil ninos que podrlan saivarse. Cada tres dlas —y
estos son datos estadlsticos de los organismos de las Naciones Unidas—
mueren 120 mil ninos en el tercer mundo, que podrlan saivarse. Cada
tres dlas, solo ninos menores de 5 anos, mueren tantos como las perso
nas que murieron a causa de cualquiera de la bombas lanzadas sobre Hi
roshima o Nagasaki, jsolo ninos menores de 5 anos! Y los que mueren
mas tarde, o sufren las consecuencias terribles de la desnutricion y el
hambre, que no solo acortan la vida, sino que afectan el desarrollo men
tal y flsico de decenas de millones de personas, son consecuencias peo-
res que las de las radiaciones de Hiroshima y Nagasaki.

Y hablamos solo de ninos. Si incluimos a los adultos en aquellos pal-
ses, donde la perspectiva de vida es la mitad de la que tienen los palses
ricos, cada afio mueren en el mundo tantas personas o mas personas que
las que murieron en la primera guerra mundial.

Pero algo mas podrla decirse, que cada aiio mueren en el tercer mun
do como consecuencia del saqueo colonial al que fueron expuestos nues-
tros pai'ses, como consecuencia del neocolonialismo, como consecuen
cia del intercambio desigual, como consecuencia de la pobreza, como
consecuencia de la existencia de relaciones injustas en el mundo, como
consecuencia de las politicas imperialistas, tantos seres humanos como
los que murieron en la segunda guerra mundial. Por ello es que digo que
hay dos supervivencias y dos paces, y que mientras exista injusticia en
el mundo, mientras exista opresion neocolonialista e imperialista en el
mundo, mientras exista este saqueo, habra dos supervivencias y dos pa
ces, y tambien dos concepciones de la supervivencia y de la paz: las con-
cepciones socialistas y las concepciones imperialistas.

Nosotros sabemos como concibe la paz el socialismo. Pero sabemos
tambien como puede concebir la paz el imperialismo. Y el imperialismo
desarrollo sus fuerzas armadas para el dominio mundial, tiene bases mi-
litares en todos los rincones de la tierra, poderosas flotas navales y ae-
reas, millones de soldados. La concepcion militar del imperialismo fue
disenada para establecer su orden en el mundo, su paz, como la que en
otros tiempos se llamo paz romana. Su concepcion militar fue disenada
para mantener el dominio sobre el mundo. Esta es una realidad, y noso
tros debemos ser realistas.

No existen flotas navales o aereas socialistas por el mundo, ni bases
militares. No existid nunca un concepcion socialista para el dominio del
mundo. Por ello las noticias de que puede haber paz, de que puede haber
reducciones del armamento nuclear, de que puede haber distension entre
Estados Unidos y la Union Sovietica no significa, necesariamente, que
haya paz para nosotros, que haya seguridad para nosotros o para otros
pueblos revolucionarios, o, simplemente, para los pai'ses independien-
tes del tercer mundo.

Porque, ̂ como interpreta la paz el gobiemo imperialista de Estados
Unidos, como interpreta la paz el imperio? Es muy posible, es casi se-
guro que la forma de concebir la paz del imperio es paz entre los pode-
rosos, paz con la Union Sovietica y guerra con los pequenos pai'ses so
cialistas, revolucionarios, progresistas o, simplemente, independientes
del tercer mundo. Paz con los poderosos y guerras abiertas o encubier-
tas, guerras sucias como la de Nicaragua, o guerras genocidas como la
de El Salvador, o guerras en conflictos de baja intensidad —como 11a-
man ellos— en otros paises. Por ello es muy importante preguntarse
que entiende por distension y que entiende por paz el imperio, y no po-
demos hacemos ninguna clase de ilusiones. Es por ello que dije, y que
afirmo, que nuestro pueblo no podra bajar jamas la guardia [Aplausos].

Y la cuestion de nuestra defensa, ies muy importante que lo sepa-
mos I, nunca estuvo a cargo de nadie mas que de nosotros [Aplausos].
Nunca nos defendieron cohetes nucleares, ni ganamos ni perdemos en
ese terreno si unos cohetes de un tipo o de otro se desmantelan, o si hay,
incluso, desarme nuclear universal —algo que desgraciadamente no pa-
rece tan proximo—, porque nunca nuestra defensa dependio de cohetes
de corto, mediano o largo alcance.

Los pueblos decididos a luchar son invencibles
Una vez tuvimos aquf en nuestro territorio cohetes de mediano alcan

ce y hace mucho tiempo que fueron retirados de nuestro pat's.^ Hace mu-
cho tiempo que no disponemos de la defensa de cohetes de ningitn tipo,
pero si un di'a desaparecen todos los cohetes, nos alegran'amos por los
paises que se amenazan con esos cohetes, nos alegrarfamos por la hu
manidad que vive o sobrevive, por la humanidad que disfruta de una paz
o de otro concepto muy relativo de la paz, sin que ello, sin embargo,
cambie en lo mas minimo los peligros que se puedan cemir en el terreno
militar sobre nuestra patria.

El imperio seguira teniendo en muchos lugares del mundo poderosas
flotas navales y aereas, poderosos ejercitos. Porque hasta ahora no se ha
dicho un sola palabra de que el imperio vaya a reducir sus flotas navales
o aereas, sus bases militares, sus ejercitos en el mundo, que seguiran
amenazando, existan o no existan armas nucleares, a los paises peque
nos, a los paises del tercer mundo. Sin embargo, eso no nos desalienta.
Y no nos desalienta porque sabemos que hay remedies para esos peli
gros. Sabemos que los pueblos aun pequenos, son capaces de luchar
contra ese imperio poderoso, y el ejemplo mas reciente, mas inolvida-
ble, fue el ejemplo de Vietnam [Aplausos].
Digamos el ejemplo mas claro. Pero la historia contemporanea ha de-

mostrado que por poderoso que sea un pais, por muy sofisticadas que
sean sus armas, no es capaz de dominar, no es capaz de aplastar a un
pueblo dispuesto a luchar.
En menor escala vemos, por ejemplo, el pueblo salvadoreno que du-

rante ocho anos ha resistido un rio de recursos, de armas, de entrena-
mientos imperiales en la guerra genocida que lleva a cabo en aquel pais.
En El Salvador, en Nicaragua, en todas partes, hay una verdad incues-
tionable; los pueblos decididos a luchar son invencibles, json invenci
bles! [Aplausos]. Y hasta la misma Granada, pequehita, y con una mo-
desta poblacion, si no se hubiese suicidado alii el proceso revoluciona-
rio, hasta la misma Granada habria luchado y habria sido invencible
[Aplausos]. Mas tarde o mas temprano, los imperialistas habrian tenido
que retirarse, aun alii, en un pais de 400 kilometros cuadrados y algo
mas de 100 mil habitantes.

Y nuestro pueblo aprendio tambien a defenderse, y lo aprendio hace
mucho tiempo y se defendio sin vacilacion alguna. Se defendio de la
guerra sucia del imperialismo. Se defendio de la invasion mercenaria de
Girdn,'' y ya entonces habia cientos de miles de hombres y mujeres dis-
puestos a defender el pais. Se defendio heroicamente a raiz de la crisis
de octubre. Y cuando los proyectiles de alcance medio se marcharon
nuestro pueblo siguid defendiendose, siguio aplicando el principio de
que la defensa de nuestro pais corresponde a nuestro propio pueblo [Ex-
clamaciones y aplausos].

Aqui no se desalento nadie absolutamente, aqui no se desmoralizo
nadie ni un instante. Aqui no se rindio nadie, como acaba de decir uno
de ustedes, y nuestro pueblo asumio su tarea como la ha asumido a lo
largo de estos 30 anos [Aplausos y exclamaciones de: "jQue lo sepan los
nacidos y los que estan por nacer, nacimos para veneer y no para ser
vencidos!"].

Y cuando una administracion guerrerista y agresiva nos amenazaba

3. En 1962, Cuba adquirio misiles de la Union Sovietica para defenderse de
los ataques de Estados Unidos. En octubre de ese ano, Washington inicio la "cri
sis de los misiles cubanos" (o la crisis de octubre) al ordenar un bloqueo total de
Cuba, amenazando con una invasion inmediata de la isla, y colocando a sus tro-
pas alrededor del mundo en alerta nuclear. La crisis cedio luego que los gobier-
nos de Estados Unidos y la Union Sovietica acordaran el retiro de los misiles a
cambio de la promesa de Washington de no invadir Cuba.

4. En abril de 1961, 1500 mercenarios originarios de Cuba y organizados por
el gobiemo de Estados Unidos invadieron Cuba por la Bahi'a de Cochinos. Des
pues de 72 boras, los liltimos invasores se rindieron en Playa Giron, que es el
nombre usado por los cubanos para referirse a esa batalla.



con barremos del mapa, Ilevamos hasta los mas altos li'mites nuestras
concepciones de la defensa de la revolucion y del pai's. Nuestro pueblo
y nuestras fuerzas armadas, consecuentes con los principios que nos lle-
varon a la victoria en la Sierra Maestra,^ en la lucha contra la guerra su-
cia imperialista en las montanas del Escambray® y otros lugares del pais,
en la lucha contra el ataque mercenario de Giron, frente a los nuevos pe-
ligros, elaboraron y aplicaron el concepto de la guerra de todo el pueblo
[Aplausos].

Es este concepto lo que nos hace inconquistables, lo que nos hace in-
vencibles, lo que nos hace actuar de acuerdo con la conviccion profun-
da, la conviccion basada en las realidades, en la experiencia y en la his-
toria de que jamas, por poderoso que sea ese imperio, por sofisticadas
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Manifestacion en julio de 1988 en San Salvador. "En El Salvador, en
Nicaragua, en todas partes, hay una verdad incuestlonable; los pue
blos decldidos a luchar son Invencibles", sehala Castro.

que sean sus armas, podra vencemos, jamas podra doblegamos, jamas
podra conquistamos, \y que aun cuando nuestro territorio pudiera ser
fi'sicamente ocupado, jamas el pai's sen'a conquistado, jamas el pueblo
dejan'a de luchar y jamas nuestro pueblo dejaria de veneer! [Aplausos].

La guerra de todo el pueblo significa que, para conquistar nuestro te-
ritorio y ocupar nuestro suelo, las fuerzas imperiales tendrian que luchar
contra millones de personas y tendrian que pagar con cientos de miles e
incluso, millones de vidas el intento de conquistar nuestra tierra, de
aplastar nuestra libertad, nuestra independencia y nuestra revolucion,
sin alcanzar a conseguirlo jamas. Y no es una verdad solo de hoy, otros
hombres, en otras epocas, en la historia de nuestra patria, percibieron

5. La Sierra Maestra, al este de Cuba, fue la base de donde el Ejercito Rebelde
dirigio la lucha contra Batista entre 1956-58.

6. Por afios, durante comienzos de la decada de 1960, la CIA organize bandas
armadas de contrarrevolucionarios en las montanas del Escambray en la zona
central de la isla y en otros lugares. A traves de una campana llena de determina-
cion, las fuerzas armadas regulares cubanas y las milicias de campesinos acaba-
ron con estas bandas para mediados de la decada de 1960.

esta realidad, que no en balde escribio Maceo^ —en otros tiempos, en
otra epoca, cuando no eramos 10 millones, cuando eramos tal vez la
decima parte de lo que somos hoy, cuando teniamos la decima parte de
la disciplina que tenemos hoy y la centesima parte de las armas que te-
nemos hoy—: Quien intente apropiarse de Cuba, recogera el polvo de su
suelo anegado en sangre, si no perece en la lucha [Aplausos].

Nosotros podemos complementar esta maravillosa idea, este extraor-
dinario pensamiento de Maceo, diciendo que quien intente apropiarse de
Cuba no recogera siquiera el polvo de nuestra tierra anegada en sangre,
porque perecera en la lucha [Aplausos].
Por poderoso que sea el imperio, por sofisticadas que sean sus tecni-

cas y sus armas, no esta en condiciones de pagar el precio que significa-
rla semejante aventura. Es posible que no este dispuesto a pagarlo nun-
ca, ipero nosotros si sabemos que el precio que corresponda al sagrado
principio de la defensa de nuestra patria y de nuestra revolucion, por alto
que sea, estaremos dispuestos a pagarlo siempre! [Aplausos].

Esto es lo que significa el concepto de la guerra de todo el pueblo,
esto es lo que significa el principio de que nuestro pueblo no puede co-
meter jamas el error de bajar la guardia. De esto se deduce la necesidad
de seguir invirtiendo sudor y recursos, y de seguir haciendo sacrificios
para fortalecer nuestra defensa.

Sin defensa no puede haber libertad
Sin defensa no puede haber patria, sin defensa no puede haber inde

pendencia, sin defensa no puede haber libertad, sin defensa no puede
haber dignidad, sin defensa no puede haber revolucion. Y la defensa es
algo que no se puede confiar jamas a otros, la defensa es algo que un
pueblo solo puede confiar a si mismo [Aplausos].
Eso hemos hecho a lo largo de casi 30 anos de revolucion, y por ello

tiene tan especial contenido este acto de hoy, este momento en que los
combatientes de nuestra capital, hombres y mujeres, los que tienen que
empunar las armas, o los que tienen que sostener la produccion y los ser-
vicios en caso de guerra, reciben su bandera de Lista para la Defensa en
su primera etapa [Aplausos prolongados].

No es un juego a la guerra, no son simples ceremonias. Son cosas
muy serias, son cosas muy sagradas las que estan detras de este esfuer-
zo, y el imperio no podra dejar de comprenderlo. Y por eso ni un dia, ni
un minuto, ni un segundo, cueste lo que cueste, sacrifiquese lo que se
sacrifique, debemos dejar de prestar atencion a la defensa. Y de lo que
es capaz nuestro pueblo, de lo que son capaces la idea de la independen
cia y de la libertad, la idea de la revolucion, puede dar constancia la his
toria de nuestro pais. Porque creo que pocos, en tan breve tiempo, ban
escrito paginas tan elocuentes de combatividad y de heroismo.'^

En su epoca el imperio espanol, la poderosa Espana, desconocio o ig
nore las fuerzas de nuestro pueblo. ̂ Que poblacion tenfa Cuba en el ano
1868? Ahora no tengo el dato exacto, pero no creo que fuera mucho mas
de un millon de habitantes. Y aquella guerra que comenzo en Yara un 10
de octubre, duro 10 anos de indescriptible heroismo. Y no era todo el
pueblo luchando contra Espana, era una parte del pueblo luchando con
tra Espaha. En aquella epoca nuestra sociedad era todavia esclavista,
cientos de miles de hombres —hombres y mujeres, pero fundamental-
mente hombres— estaban esclavizados, hacian producir las plantacio-
nes de cana y de cafe, principalmente en el occidente del pais. Se calcu-
la que el numero de esclavos era de aproximadamente 300 mil.

Un punado de patriotas, de campesinos independientes y de esclavos
que se sumaron, iniciaron aquella guerra. Pero en los primeros 10 anos
la contienda no pudo llegar a occidente, la poblacion de occidente no
participa en aquella lucha, los esclavos no pueden ser liberados, y Espa
na no solo conto con cientos de miles de soldados, contaba tambien con
los voluntarios, que eran ciudadanos espaholes residentes en Cuba, y,
desgraciadamente, contaba con una parte de los cubanos luchando a su
lado.

Creo, sinceramente, que una de las mas heroicas luchas por la inde-

7. Antonio Maceo fue un lider sobresaliente en la lucha de Cuba por su inde
pendencia de Espana a fines del siglo 19.

8. La primera guerra de independencia de Espana, la lanzo Cuba el 10 de oc
tubre de 1868, en la ciudad de Yara y duro hasta 1878. La esclavitud fue abolida
en Cuba en 1886. La dominacion colonial espanola fue finalmente derrotada en
la guerra de 1895-98.



pendencia fue la que llevo a cabo nuestro pequeno pueblo contra una po-
tencia que en aquella epoca era poderosa, muy poderosa militarmente.
Para liberarse, los demas pueblos de America Latina lucharon simulta-
neamente contra Espana en un inmenso territorio. En nuestra pequena
isla, una parte de nuestro pueblo lucho solitariamente contra aquel poder
extranjero.

Es bueno recordar esto un di'a como hoy, porque la semilla de la dig-
nidad actual, de la rebeldi'a actual, del patriotismo actual, se empezo a
sembrar desde entonces, en aquella lucha de Cespedes, de Agramonte,
de Maximo Gomez, de Maceo, que despues fue la lucha de Mart! y de
una parte de estos mismos patriotas que todavla sobrevivlan, y de otros
muchos dirigentes y combatientes.'

A1 cabo de casi 30 anos, cuando la potencia colonial estaba derrotada
—como todos conocemos—, la lucha por la liberacion fue interrumpida
por la intervencion yanqui, Intervencion acompanada del engano,
acompanada de ocultos propositos, acompanada de la mentira, que se
presentaba como intervencion liberadora de nuestro par's. Intervencion
que sirvio para apoderarse de Puerto Rico, que todavi'a permanece bajo
el yugo imperial, y para apoderarse de otros territorios. Para imponernos
Una Enmienda Platt'" con derecho a intervenir en el pals cuantas veces
les diera la gana, para imponernos una base naval en una de la mejores
bahlas del pals, donde todavla permanecen, y para imponer el neocolo-
nialismo en nuestra patria.

Pero no dejo de luchar nuestro pueblo frente a tan complejos factores,
en los que no jugaban un pequeno papel la mentira y el engano. Lucha
ron nuestros obreros, lucharon nuestros campesinos contra todas las in-
justicias que nos trajo la intervencion yanqui, que nos trajo el neocolo-
nialismo, que nos trajo aquella polltica de manejo de nuestro estado;
aquella polltica de apoderarse de nuestros recursos naturales, de estable-
cer inmensos latifundios, de usufructuar nuestras minas, nuestros trans-
portes y servicios y de explotar a nuestro pals, aquella polltica de des-
precio a nuestro pueblo. Creyeron, incluso, que lo tenlan suficiente-
mente adoctrinado. Cretan que no nos quedaba otra altemativa que pen-
sar como ellos, que hacer todo lo que les conviniera a ellos. Si la moda
era el antisocialismo, nosotros tenlamos que ser antisocialistas. Si la
moda era el anticomunismo, nosotros tenlamos que ser mas anticomu-
nistas que nadie. Si la moda era el racismo, nosotros tenlamos que ser
racistas. Si la moda era la discriminacion de la mujer, nosotros tenlamos
que discriminar a la mujer. Si la moda era el juego, nosotros tenlamos
que ser campeones del juego. Si la moda era la prostitucion, en nuestro
pals tenlan que haber mas prostitutas que en cualquier otro lugar. Si la
moda era la corrupcion y el saqueo, de las finanzas del estado, en Cuba
tenla que haber mas saqueo que en ninguna parte. Si la moda era el ca-
pitalismo, el latifundismo, la politiquerla, nosotros tenlamos que ser
mas capitalistas, mas latifundistas y mas politiqueros que nadie.

jCuanto ultrajaron a este pals, cuanto lo subestimaron, cuanto lo des-
preciaron, y cuan lejos estaban de imaginarse que este pals y este pue
blo, a pesar de todo aquel adoctrinamiento, a pesar de aquella aparente
docilidad y sumision fuera capaz de hacer lo que hizo, fuera capaz de
llevar a cabo una revolucion, de mantener erguida su bandera durante
tres decenios, fuera capaz de desarrollar una fuerza como la que ha de-
sarrollado! Como se imaginaron que aquel ejercito mercenario era sufi-
ciente para mantener dominado a nuestro pals, como despreciaron el he-
rolsmo y la inteligencia de nuestra nacion, como fueron incapaces de
ver toda la audacia que se albergaba en el alma de nuestro pueblo.

Por eso, en una ocasion como esta, no podemos menos que recordar
nuestra historia mas reciente, no podemos menos que recordar los Infi-
mos recursos con que se inicio la lucha en esta nueva etapa de nuestra
historia, los Infimos recursos con que en aquellos tiempos se organize

9. Carlos Manuel de Cespedes, Ignacio Agramonte, Maximo Gomez y Anto
nio Maceo fueron los llderes de la guerra por la independencia en 1868-78. Jose
Martl, considerado heroe nacional en Cuba, renovo la lucha por la independencia
en 1895, en la que tambien tomaron parte Gomez y Maceo.

10. La Enmienda Platt de 1901 fue impuesta por el Congreso de Estados Uni-
dos en la constitucidn de Cuba durante los afios de ocupacion militar de Estados
Unidos sobre la isla. Le otorgaba a Washington el derecho a intervenir en los
asuntos internos cubanos en cualquier momento.

la accion del Moncada," los infimos recursos con que se organize la ex-
pedicion del Granma, el niimero insignificante de hombres con que se
creo de nuevo el ejercito libertador, y se llevo a cabo la lucha a lo largo
de 25 meses desde la Sierra Maestra.

Dias atras se conmemoro el 30 aniversario de uno de los combates

mas importantes, entre muchos que tuvieron lugar en aquellos meses, y
parece increi'ble el ndmero de hombres, con minimo de armas, de mu-
niciones, con que era posible llevar a cabo acciones militares que pare-
cian cosas de imaginacion o de fantasia.

El hecho cierto es que nuestro pequeno ejercito, cuya fundacion se
conmemora hoy, fue capaz de destruir unas fuerzas armadas cuyo nij-
mero total ascendia a 80 mil, y cuando termina aquella contienda el total
de armas de guerra con que contaba nuestro Ejercito Rebelde no rebasa-
ba el niimero de 3 mil.

t
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Victlmas de la guerra sudafricana en Angola. Cuba "ha side el dnico
pais no africano que ha enviado tropas a defender a un pais de Afri
ca", sehala Fidel Castro.

cuando somos millones y cuando tenemos millones de armas, cuando te-
nemos decenas y decenas de miles, de cientos de miles de cuadros mi
litares, de un nivel u otro, con una solida preparacion, cuando tenemos
armas incomparablemente mas poderosas, mas modemas y mas efica-
ces.

Por ello era logico que en este trayecto recorrido no tenga nada de ex-
traordinario todo lo que nuestro pueblo hizo para defenderse, la forma
en que aplasto la guerra sucia, en que destrozo la invasion mercenaria,
en que desafio al imperio proclamando el socialismo en vispera, preci-

1 1. El 26 de Julio de 1953, Castro junto con mas de 100 combatientes atacaron
el cuartel Moncada en Santiago de Cuba, lanzando asi la lucha revolucionaria
contra el regimen de Batista. El asalto fallo y muchos de los revolucionarios fue
ron capturados, torturados y asesinados. Castro fue capturado y puesto en pri-



samente, del desembarco mercenario. La forma en que ha resistido y
ha enfrentado todos los riesgos. Y de manera especial, un di'a como hoy,
es digno de homenaje el herolsmo, la decision y la eficacia con que
nuestro pueblo ha cumplido sus sagrados deberes intemacionalistas
[ Aplausos].

Cuando aqui nos reunimos en esta plaza cientos de miles de hombres
y mujeres organizados para la defensa del pals, no podemos olvidar un
hecho realmente extraordinario, slmbolo de lo que es nuestro pueblo, de
los niveles de conciencia alcanzados, como lo es la presencia de decenas
y decenas de miles de combatientes intemacionalistas, a miles y miles
de kilometros de nuestra tierra [Aplausos]. Creo que da una buena idea
del desarrollo de la capacidad defensiva de nuestro pueblo, creo que da
una buena idea del espfritu de nuestro pueblo, de su valenti'a y de su he
rolsmo.

No deja de ser realmente extraordinario el hecho de que cuando aqul
estabamos amenazados, de que cuando el imperio hablaba de aplastar-
nos, de que cuando el imperio nos oblige a hacer un extraordinario es-
fuerzo en la defensa, nuestro pals no dejo de cumplir sus deberes inter-
nacionalistas [Aplausos], nuestro pals, que habrla tenido fundadas razo-
nes para suspender las misiones intemacionalistas, para retirar sus fuer-
zas ante la amenaza que se cemla sobre nosotros. De tal manera confia-
bamos en nuestro pueblo y en su capacidad de combate, que ni aun para
defendemos aqul retiramos un solo combatiente intemacionalista de
ninguna parte [Aplausos], Y no solo eso, sine que fuimos capaces de en-
frentar situaciones diflciles, situaciones que podrlamos llamar crlticas
en el cumplimiento de esas misiones.

Angola: una de nuestras paginas mas valientes
No se ha hablado suficientemente, y tal vez no sea todavla hora de de-

cir todo lo que puede decirse, pero considero que en los dltimos 12 me-
ses, en el ultimo ano, nuestro pals escribio una de las paginas mas va
lientes, mas extraordinarias de esplritu intemacionalista.

Ello comenzo hace menos de 13 meses, con la crisis que se presento
en la Republica Popular de Angola. Fueron momentos verdaderamente
serios, fue una situacion particularmente diflcil, por distintas razones:
llevabamos ya alrededor de 12 anos cumpliendo nuestra misidn intema
cionalista en ese hermano pals, fuimos fieles a los compromisos a lo lar
go de esos anos en que se mantuvo nuestra presencia en Angola, no para
participar en la contienda interna, puesto que los problemas intemos de
cada pals debe resolverlos cada pals. Nuestra presencia era como un es-
cudo frente a la amenaza sudafricana, que fue la que origino nuestra pre
sencia en Angola en el aho 1975, a solicitud de la direccion de ese pals.
Ya una vez obligamos a retroceder a los sudafricanos hasta la misma

frontera en 1976. Ese ano hablamos acumulado grandes fuerzas que
despues comenzamos a retirar. Cuando ya se habla retirado aproxima-
damente la mitad del total de las fuerzas que hablamos reunido en el ano
1976, empezaron de nuevo las intervenciones de la Sudafrica racista y
fascista en Angola.

Nosotros cuidabamos en el sur de ese pals una llnea estrategica, esta-
blecida de acuerdo con la topografla del terreno y de acuerdo con las co-
municaciones requeridas para la defensa. Esa llnea se extendla desde el
mar hacia el este. Primero alcanzaba unos 300 kilometros, despues al-
canzo alrededor de 700 —habrla que precisar la cifra exacta—, pero lle-
gabamos desde Namibe hasta Menongue. Namibe en la costa; Menon-
gue en el interior del pals, hacia el este. Estabamos a unos 250 kilome
tros, aproximadamente, de la frontera con Namibia, y los sudafricanos
llevaban a cabo sus acciones sin llegar nunca a nuestras llneas. Interve-
nlan en ese espacio que estaba entre nuestras llneas y la frontera. Su ac-
cion principal consistla en llevar a cabo la guerra sucia contra Angola,
armando gmpos contrarrevolucionarios, asociados en esto a Estados
Unidos.

Esta situacion duro anos, pero en todo ese perlodo la correlacion de
fuerzas favorecla a los sudafricanos. Nuestras fuerzas eran suficientes

para defender aquella llnea, pero no para impedir las intervenciones su-
dafricanas en una parte del territorio de Angola. Y digo que esa situa
cion se prolongo durante anos hasta 1987, en que se produjo la crisis de
que hablaba.

Esta crisis se origina en una ofensiva organizada por las FAPLA con-

12. El 16 de abril de 1961, justo antes de la invasion de la Bahla de Cochinos,
Castro dio un discurso declarando el caracter socialista de la revolucion cubana.
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tra la UNITA'-^ en un territorio situado al sudeste de Angola, muy dis-
tante del extremo oriental de nuestra llnea. En esa ofensiva no participa-
ban ni participaron nunca los cubanos. Y no era la primera, otra ofensi
va se habla hecho en 1985, a partir de un punto hoy conocido por Cuito
Cuanavale.

Cuito Cuanavale estaba a 200 kilometros al este del Ciltimo punto de
la llnea cubana, a 200 kilometros de Menongue. Desde alll se hizo la
ofensiva de las FAPLA, en 1985, contra la UNITA, hacia el sureste.
Cuando ya hablan avanzado alrededor de 150 kilometros en aquella
apartada region, se produce la intervencion de las tropas sudafricanas,
muy lejos de nuestras llneas, a 350 kilometros del liltimo punto de nues
tras llneas, y obligan a retroceder a las FAPLA.

A decir verdad, tenlamos nuestras opiniones sobre esas operaciones,
y uno de nuestros puntos de vista era que no se podlan realizar esas ofen-
sivas sin contar con la intervencion sudafricana. Tenlamos puntos de
vista muy claros, muy precisos y muy categoricos sobre la cuestion.
En 1986 no se produjeron ese tipo de ofensivas.
Nosotros declamos: si se quieren desarrollar ofensivas en esa direc

cion dentro del territorio angolano —lo cual es un derecho del gobierno
angolano, un derecho irrenunciable—, hay que crear las condiciones
apropiadas para prohibirle a Sudafrica intervenir. |Hay que crear las
condiciones apropiadas para impedirle a Sudafrica intervenir! Y noso
tros les declamos a los que aconsejaban esas operaciones, que no se po
dlan llevar a cabo si no se creaban las condiciones para prohibirle a Su
dafrica intervenir.

Nuestros puntos de vista fueron escuchados en 1986. Pero, desgracia-
damente, no fueron lo suficientemente escuchados en 1987, y las cosas
ocurrieron exactamente como hablamos previsto: en un momento dado
y en aquellos apartados rincones del este de Angola, cuando se desarro-
llaba exitosamente la ofensiva de las FAPLA contra la UNITA, intervie-

nen de nuevo los sudafricanos con artillerla, tanques, aviacion y tropas.
Pero en el ano 1987 no se limitaron a una intervencion para frenar a

las FAPLA. Esa intervencion se produce en el ano 1987 —como ya ha
bla ocurrido en 1985— al norte de Mavinga. Mavinga es un lugar tan

13. Apoyados y aprovisionados por los gobiemos de Estados Unidos y Suda
frica, los mercenarios de UNITA (Union Nacional para la Total Independencia
de Angola) ban llevado a cabo una guerra de terror contra el gobierno y pueblo
angolanos.



distante, que ni siquiera nuestros aviones de combate ubicados en Me-
nongue lo podi'an alcanzar. Esta vez —deci'a— no se limitaron los suda-
fricanos a rechazar la ofensiva, sine que avanzaron en persecucion de
las FAPLA en direccion a Cuito Cuanavale e intentaron destruir la ma

yor y mejor agrupacion de tropas angolanas. Cuito Cuanavale repito,
esta a 200 kilometros al este de Menongue, extremo oriental de nuestra
h'nea. Alii los sudafricanos intentan decidir, a su favor y a favor de la
UNITA, la guerra contra Angola.
Desde luego, aquel lugar distante no era el lugar ideal para grandes

batallas, alii la logfstica y los suministros se haci'an muy dificiles. Para
llegar desde Menongue hasta Cuito Cuanavale habi'a que recorrer 200
kilometros dentro del bosque. Es decir, el enemigo habia escogido el
campo de batalla que mas le convenia.

Al crearse aquella situacion, situacidn que se desarrolla realmente
porque no se tomaron en cuenta nuestros puntos de vista militares, situa
cion difi'cil que podia resultar decisiva, entonces todo el mundo nos pide
que actuemos, que tratemos de impedir que alii ocurra un desastre.
Todo el mundo nos lo pide y todo el mundo espera que Cuba resuelva la
situacion. Pero realmente, y de acuerdo a nuestra apreciacion, las tropas
cubanas y los medios disponibles en Angola no eran suficientes para re-
solver aquella situacion. No eran suficientes. No habia tropas y medios
suficientes para defender una linea de mas de 700 kilometros y, ademas,
avanzar entre el bosque 200 kilometros hacia el este para enfrentar el
problema. Corriamos el riesgo de hacemos fuertes alii y debiles en los
otros puntos, el riesgo de caer en una gran trampa.

Por eso, desde el primer momento vimos clara la situacion y sacamos
la conclusion de que, aunque aquel problema podia tener solucion, para
ello era indispensable reforzar las tropas y aplicar una concepcion mili-
tar adecuada. El principio era: no se deben librar batallas decisivas en el
terreno escogido por el enemigo, hay que dar las batallas decisivas en el
terreno escogido por las fuerzas propias y golpear al enemigo en lugares
sensibles, verdaderamente estrategicos.

Esta situacion de crisis se presenta a mediados de noviembre; acababa
yo de regresar de la Union Sovietica, donde habia asistido al 70 aniver-
sario. A los pocos dias de estar aqui empiezan a llegar las noticias de
Angola. La situacidn se habia hecho muy critica, los sudafricanos esta-
ban en las inmediaciones de Cuito Cuanavale, la amenaza era grave, no
se podia perder un minuto.

Fue el 15 de noviembre del pasado ano que, reunidos con el estado
mayor de nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias, tomamos la deci
sion politica y la decision militar de enfrentar la situacidn, y adoptar las
medidas que fuesen necesarias. Otra cosa habria conllevado a la proba
ble aniquilacidn de la mejor agrupacion de tropas angolanas, tras lo cual
las consecuencias habrian sido imprevisibles para la supervivencia de la
Reptiblica Popular de Angola. Habria podido presentarse, incluso, una
situacidn complicada para nuestras tropas. Es por ello que, despues de
pensarlo detenidamente, la direccidn de nuestro partido toma la decisidn
de reforzar las tropas y ayudar a resolver aquel grave problema que se
habia creado.

Pero todo no era tan sencillo, todo no era tan simple. En el terreno po
litico habia una situacidn compleja, el 7 de diciembre se reunirian en
Washington el companero Gorbachov con el presidente Reagan para
discutir importantes temas relacionados con la paz intemacional,'"' el
peor momento para una decisidn de esa naturaleza, la accidn de Cuba
podia considerarse inconveniente y la cuestidn era: o se toma la deci
sidn, o se afrontan las consecuencias de permitir a los sudafricanos ac-
tuar impunemente y decidir militarmente la lucha en Angola.
A decir verdad, la direccidn de nuestro partido y la direccidn de nues

tras Fuerzas Armadas Revolucionarias no vacilaron ni un instante, y se
tomd la decisidn correcta —fecha exacta— el 15 de noviembre de 1987.

Lo primero que hicimos fue trasladar hacia Angola los pilotos mas expe-
rimentados de nuestra fuerza aerea, para que empezaran a actuar desde
el aire, a partir de la base de Menongue, contra las tropas sudafricanas
que asediaban a Cuito Cuanavale. Simultaneamente, se seleccionaron y
se comenzd el envio desde Cuba de las unidades de combate y las armas
necesarias para dar una respuesta a aquella situacidn, las necesarias para
hacer fracasar los planes enemigos.

14. Mijail Gorbachov llego a Estados Unidos el 7 de diciembre de 1987, para
Una reunion cumbre con el presidente Ronald Reagan. Gorbachov y Reagan fir-
maron un tratado para la reduccidn de armas nucleares de alcance intermedio.

Ya el empleo de la aviacidn empezd a surtir un efecto determinado,
pero no era suficiente. Fue necesario enviar por aire un grupo de aseso-
res, de oficiales y de cuadros a Cuito Cuanavale, ademas, artilleros, tan-
quistas, tecnicos en armas y equipos, que en niimero de alrededor de
200 se trasladaron hacia aquel punto para apoyar, principalmente desde
el punto de vista tecnico y de asesoramiento, a las fuerzas angolanas.
Pero aquello no era suficiente, y fue necesario enviar por tierra, reco-
riendo aquellos 200 kilometros, unidades de tanques, artillen'a e infan-
teria blindada. La cuestion era asegurar a Cuito Cuanavale, impedir que
el enemigo aniquilara a la agmpacion de tropas angolanas y tomara
aquel punto, que se estaba convirtiendo en un si'mbolo de la resistencia
y del exito o el fracaso de Sudafrica.

En Cuito Cuanavale se rompieron los dientes los sudafricanos
Asi se desarrollo —y no he mencionado mas de una parte— el proce-

so de aquella lucha. No intentabamos llevar a cabo alii una batalla deci
siva. Junto a Cuito Cuanavale, que es una cabecera municipal esta el rio
Cuito. Alii habia un puente, y el enemigo con metodos sofisticados,
empleando aviones teleguiados logro al fin interrumpir el puente. De
modo que una parte de la fuerza angolana estaba del otro lado del rio,
sin puente, y otra parte estaba al oeste, donde se encuentra precisamen-
te, el pueblo de Cuito Cuanavale. Era compleja la situacion, pero tenia
remedio. Y habia que ponerle remedio sin darle oportunidad al enemigo
de una batalla decisiva alii. Habia que frenarlo, habia que pararlo, habia
que evitar que destruyera la agrupacion de tropas angolanas y que toma
ra Cuito Cuanavale. Una explicacion con mas detalles tendria que ser en
otras circunstancias, en otra oportunidad, quizas tarea de escritores y de
historiadores, todo lo que alii ocurrid y como se desarrollaron los acon-
tecimientos.

El gobiemo de Angola nos habia asignado la responsabilidad de la de-
fensa de Cuito Cuanavale, y se tomaron todas las medidas necesarias,
no solo para frenar a los sudafricanos, sino para convertir Cuito Cuana
vale en Una trampa. jEn una trampa contra la que se estrellaron las tro
pas sudafricanas!

Alii en Cuito Cuanavale, realmente, se rompieron los dientes los su
dafricanos. Y todo esto con un minimo de bajas. jUn minimo de bajas
por parte de las fuerzas propias, angolanas y cubanas!

Se empenaron en la accion y fracasaron rotundamente, pero la estra-
tegia cubano-angolana no era simplemente frenar al enemigo en Cuito
Cuanavale, sino concentrar las fuerzas y medios suficientes al oeste de
nuestras lineas, para avanzar hacia el sur y amenazar puntos claves de
las fuerzas sudafricanas.

La idea esencial era frenarlos en Cuito Cuanavale y golpearlos por el
suroeste. Se acumularon fuerzas suficientes para amenazar seriamente
lugares de importancia estrategica para Sudafrica y propinarle contun-
dentes golpes en el terreno escogido por nosotros, no por el enemigo
[Aplausos].

Camblo en la correlaclon de fuerzas

Nuestras fuerzas avanzaron hacia el sur por el oeste, en numero y con
medios suficientes para cumplir su mision. Bastaron unos cuantos che
ques de la exploracion, y el golpe aereo contundente sobre sus posicio-
nes en Calueque para que los sudafricanos se dieran cuenta de la tremen-
da fuerza que tenian delante, y este cambio en la correlacidn de fuerzas
fue lo que abrio el camino de las negociaciones, nadie vaya a pensar que
esto ocurrio por casualidad. Ya venian hacia tiempo los norteamerica-
nos reunidos con los angolanos, presentandose como intermediarios en
tre angolanos y sudafricanos para buscar una solucion de paz, y asi
transcurrieron anos. Pero mientras se producian estas supuestas nego
ciaciones por intermedio de los norteamericanos, los sudafricanos ha-
bian intervenido y habian tratado de resolver militarmente la situacion
en Angola, y lo habrian tal vez logrado de no haberse producido el es-
fuerzo realizado por nuestro pais.

El hecho es que la correlacidn cambio radicalmente, los sudafricanos
habian sufrido en Cuito Cuanavale una derrota contundente, y lo peor
para ellos estaba por llegar, se pusieron a jugar con candela, a decir ver
dad, y encontraron candela [Aplausos].

Quizas nunca en esta historia de mas de 12 aiios se habian visto frente
a un peligro mayor. Cuando en el ano 1976 llegamos hasta la frontera de
Namibia, teniamos hombres, teniamos un buen niimero de tanques y ca-
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los MIG-23, y realmente hay que decir que realizaron Una gran hazana, ' _ ' ' ~ 2 - - - ■ ^
eso fue un factor importante. Para Angola enviamos no solo nuestros gj apaitheid su mayor enemigo, el enemigo que desprecia al Africa, que
mejores pilotos, enviamos nuestras mejores armas antiaereas, una gran agrede al Africa, que humilla al Africa. Es increible hasta que punto se
cantidad de medios antiaereos portatiles, una buena cantidad de artille- sienten heridos los pueblos de Africa con el apartheid, y eso ha hecho al
n'a coheteril antiaerea, reforzamos nuestros medios de combate aereo,

se enviaron cuantos tanques, transportadores blindados y piezas artille-
ras fueron necesarios.

Mencione a los pilotos, pero seria justo mencionarel comportamiento terreno intemacional. Pero los pueblos de Africa que tanto ban sido hu-
de nuestros tanquistas, de nuestros artilleros, de nuestro personal de la millados por el apartheid y por el racismo, han sido capaces de valorar
defensa antiaerea y de la infanteria, de nuestros exploradores, de nues- gj, jqJj dimension el gesto noble, generoso, la dimension historica, el
tros zapadores [Aplausos]. Ellos organizaron y ayudaron a crear infran- herofsmo de nuestro pueblo, que no solo fue capaz de defenderse aquf
queables campos de minas, donde se estrellaron los tanques sudafrica- ^jg yj, enemigo tan poderoso, sino que fue capaz de ayudarlos en su lu-
nos en Cuito Cuanavale [Aplausos]. El exito fue resultado de la accion gj^^ contra los fascistas y los racistas
coordinada de las distintas armas, alli, en estrecha relacion con las tro-

pas angolanas, que realmente alli, en ese empeno comiin, actuaron con Sentimiento contra el apartheid
un heroi'smo extraordinario y con gran eficiencia. Nosotros sabemos como piensan los pueblos africanos —y dste es
En las batallas que se libraron, en los combates al este del rio, se dis- q{j.q problema que pesa en la poli'tica de Estados Unidos—; los pueblos

tinguio especialmente la 25 Brigada de Infanteria anplana. Fue una lu- jg Afrjga han visto en Estados Unidos un aliado y un amigo del apar
theid, los pueblos de Africa ven en el gobiemo de Estados Unidos el

En Cuito Cuanavale la mayor parte de las fuerzas eran angolanas; y en principal responsable de la supervivencia del apartheid. Y Sudafrica se
cha comun, un merito comtin y una gloria comun [Aplausos]. t" '' ' ^
En Cuito Cuanavale la mayor parte de las fuerzas eran angolanas; y en principal responsable de la supervivencia del apartheid. Y Sudafrica

un heroi'smo extraordinario y con gran eficiencia.

sentimiento africano, al alma africana, un aliado de Cuba.

Los imperialistas no se explican bien por que las amplias relaciones
de Cuba en el terreno intemacional, por que el prestigio de Cuba en el

nuestro avance hacia el sur, que hicimos tambien en comun, la mayor ^a convertido en un amigo embarazoso para Estados Unidos; el apar-
parte de las fuerzas eran cubanas [Aplausos]. theid se ha convertido en algo politicamente negativo para Estados Uni-
Se acumulo realmente una fuerza potente. En nuestras manos estaba dos ante la opinion mondial, en algo apestoso para la politica de Estados

el dominio del aire, el dominio antiaereo y el dominio terrestre. Fuimos Unidos, que le origina, incluso, problemas intemos, porque hay secto-
muy cuidadosos en la proteccion antiaerea de las tropas por cuanto, aun- res en Estados Unidos como la poblacion negra de Estados Unidos, y no
que la aviacion sudafricana se desaparecio del aire despues que recibio solo la poblacion negra, las minorias discriminadas en Estados Unidos,
algunas buenas lecciones de parte de nuestros medios antiaereos, siem- y no solo minorias nacionales, sino tambien una parte importante de la
pre avanzaron las tropas y siempre ocuparon sus posiciones con el ma- opinion publica de Estados Unidos, que condena el apartheid, repudia el
ximo de proteccion antiaerea que estaban y estan todavia en constante apartheid, critica el apartheid.
estado de alerta, en prevision de cualquier ataque sorpresivo. Habfamos De modo que el apartheid y su alianza con el gobiemo de Estados
analizado bien las experiencias de las liltimas guerras y no se le ofrecio Unidos se vuelve un problema politico intemo, de ahi que Estados Uni-
al enemigo una sola oportunidad. jUna sola oportunidad! [Aplausos]. dos tiene interes en desentenderse, o tiene interns en que no se le siga
No solo por las medidas que se tomaron en el terreno, la fortificacion del asociando como aliado del apartheid.

Del mismo modo el problema de Namibia, ocupada por Sudafrica, esterreno, los medios antiaereos, los medios aereos. Se realizaron proezas Pgl mismo modo el problema de Namibia, ocupada por Sudafrica, es

parte de las fuerzas eran cubanas [Aplausos].

constructivas, en cuestion de semanas se construyd un aeropuerto de un problema que preocupa a toda la opinion mundial, preocupa a las Na-
combate, una base aerea, con lo cual nuestra aviacion avanzo mas de ciones Unidas. Hace mucho tiempo las Naciones Unidas han ordenado
200 kilometros y amenazaba seriamente puntos neuralgicos de las tropas a Iqs sudafricanos que abandonen Namibia y hace muchos anos acorda-
sudafricanas. No hubo improvisacion, no bubo aventuras, no bubo des- ron la Resolucion 435 sobre la independencia de Namibia,
cuidos, el enemigo se percatd no solo de que estaba frente a fuerzas muy
poderosas, sino tambien muy experimentadas.

De esta forma se crearon las condiciones que dieron oportunidad a las fuerzo por la aplicacion de la Resolucion 435 de Naciones Unidas, y por
negociaciones que se han ido desarrollando y que, incluso, han ido laltimo eso que tanto les quita el sueno: la retirada de las tropas cubanas
avanzando en los liltimos meses; un cambio radical en la situacion poll- de Angola. Son los objetivos que Estados Unidos ha perseguido: mejo-
tica, diplomatica y militar. rar su imagen intemacional, mejorar su imagen ante los pueblos de Afri

ca, lograr algun avance que les permita una posicion mas cdmoda ante
Estados Unidos como 'medlador' la opinion intemacional y la retirada de las tropas cubanas de Angola.
En estas negociaciones Estados Unidos ha estado actuando como me- La realidad es que Cuba no tiene ningiin interes economico en Angola

diador. Se puede poner mediador entre comillas, y al poner mediador ni en Africa; Cuba no tiene tampoco intereses estrategicos en Angola ni
entre comillas no le niega cierto aspecto positive en su actuacidn diplo- en Africa; y no los puede tener porque Cuba no es una gran potencia, es
matica en estas negociaciones. Digo mediador entre comillas, porque un pequeno pai's. Cuba esta en Angola en virtud de principios intema-
ellos son aliados de la UNITA, ellos suministran armas a la UNITA. En cionalistas, en virtud de sentimientos, de solidaridad, porque cumple
eso actuan como aliados de Sudafrica, pero a la vez estaban interesados con su deber de ayudar a los pueblos. Cumple con su deber de ayudar a
en buscar una solucion al problema de Namibia, en buscar alguna for- los pueblos de Africa contra el apartheid, contra el racismo, contra el
mula de paz en la region, como consecuencia de la cual sean retiradas colonialismo, contra la agresion exterior. Ningttn pals mas interesado
las tropas cubanas de Angola.
Es conocido que Estados Unidos perdid practicamente el sueno con die gana mas que Cuba, nadie tiene mas deseo que Cuba de que las tro-

esa especie de osadi'a de que un pequeno pals como Cuba, bloqueado y pas regresen.
amenazado, fuera capaz de cumplir una mision intemacionalista de esta Es por eso que una solucion poli'tica que brinde garanti'as a Angola,
naturaleza. En la cabeza del imperio, eso no se concibe. Solo ellos en el que abra camino a la independencia de Namibia, que aleje las tropas su-
mundo tienen derecho a tener tropas en todas paries, armas en todas par- dafricanas de la frontera de Angola y las obligue a permanecer dentro de
tes y bases en todas paries, pero el hecho de que un pequeno pai's del Ca- sus propias fronteras, es para nosotros altamente positivo y altamente
ribe haya sido capaz de apoyar al hermano pueblo africano, es algo que conveniente. jNosotros no aceptan'amos jamas soluciones contra los
se sale de sus parametros, de sus concepciones y de sus normas.

Claro que esta mision intemacionalista de Cuba ejercio un impacto I de estar alli 13 anos ya, por principio, por lealtad! [Aplausos]. Ningun

que Cuba en el regreso de las tropas, nadie mas interesado que Cuba; na-

principios o por encima de los principios, y por eso hemos sido capaces

Luego Estados Unidos podia matar tres pajaros de un tiro; una mayor
distancia del apartheid para mejorar sus relaciones con Africa, un es-

nones, pero no tem'amos aviacion, ni coheten'a antiaerea, ni muchos de | muy grande en Africa. Los pueblos de Africa, incluso gobiemos de
los medios con que disponemos hoy.
Debo decir que en la batalla de Cuito Cuanavale nuestros pilotos se visto con admiracion la mision desempenada por Cuba en Africa. Los

llenaron de gloria, escribieron paginas verdaderamente extraordinarias pueblos africanos saben que esas son tropas aliadas; saben que el linico
[Aplausos]. Llevaron a cabo un punado de pilotos, en unas pocas sema- pals no africano que ha enviado tropas a defender un pafs de Africa con-
nas, cientos y cientos de misiones; se hicieron del dominio del aire con tra la agresion de la Sudafrica racista y fascista es Cuba [Aplausos].

Toda el Africa odia profundamente el apartheid. Toda el Africa ve en

Africa que no son revolucionarios, que son mas bien de derecha, han



interes nacional, ningun peligro, como lo demostro la historia de estos
anos, ninguna amenaza imperialista nos habrfa conducido a incurrir en
deslealtad, a dejar de cumplir nuestras obligaciones. Ya dije que aun
cuando nos amenazaban aqui no retiramos un solo hombre de Angola,
jni un solo hombre! Pero a nadie le interesa mas que a nuestro pai's una
solucion como la que se ha estado discutiendo y nadie se beneficia mas
que nuestro pai's, ya que con las energi'as que invertimos en ese esfuer-
zo, con el sudor que invertimos en ese esfuerzo, en esos hombres valio-
sos, principalmente jdvenes que estan allf, nuestro pats tendrfa una fuer-
za formidable para impulsar nuestros planes de desarrollo.

El retorno de las tropas a Cuba
A veces los imperialistas creen que no nos conviene que haya solu

cion y vengan nuestros combatientes porque no van a tener trabajo.
Aqui lo que se sobra es trabajo, aqui lo que se sobra son planes; nosotros
tenemos actualmente ambiciosos planes, y no se sabe lo que pudiera
contribuir al desarrollo del pais el regreso de esas tropas. En este caso
coinciden nuestros intereses, coincide nuestra conveniencia con los inte-
reses y los deseos de Estados Unidos. Ellos buscan un objetivo diferen-
te, nosotros buscamos otro, y a partir de esa solucion podrian regresar
nuestros combatientes al pais, e impulsar los actuales planes de desarro
llo.

Creo que esto ayuda a explicar el porque Estados Unidos ha trabajado
con cierta seriedad; no voy a decir que con ciento por ciento de seriedad:
a lo largo de estas negociaciones, a cada rato arrimaban la brasa a la sar-
dina sudafricana, ja cada ratol, es decir, no fueron totalmente imparcia-
les. Pero tambien, a lo largo de estos meses, los representantes de Esta
dos Unidos pudieron comprobar, por un lado la seriedad de Angola y de
Cuba en las negociaciones, porque creo que ha sido una de las caracte-
risticas de las delegaciones de Angola y de Cuba. Quien sabe con cuan-
tos prejuicios veian los representantes de Estados Unidos a nuestra de-
legacion, y tuvieron tiempo de comprobar la seriedad a la vez que la fir-
meza y la politica de principio de Cuba y de Angola. En estos largos me
ses de negociaciones, nosotros sabemos que ellos ban podido apreciar
eso; a la vez han podido apreciar el descaro, la desfachatez, la falta de
seriedad y el cinismo de los sudafricanos.

Ellos han tenido mucha oportunidad de observar esto en su condicion
de mediadores, entre comillas, y de mediadores que tienen bastante bue-
nas relaciones con Sudafrica.

Si en este momento no hay ya una solucion firmada, no hay ya un
acuerdo final, los norteamericanos saben que es por culpa de Sudafrica,
de la mala fe, de la falta de seriedad de la representacion sudafricana.
Se ha avanzado mucho y se ha avanzado lo suficiente. Fueron nece-

sarias concesiones de parte y parte en lo que se referia a los principios de
esa negociacion, al cronograma de retirada de las fuerzas, porque la po-
sicidn nuestra era que si se buscaba una solucion a base de garantias para
Angola, de la no injerencia por parte de Sudafrica en los asuntos infer
nos de Angola y la aplicacion de la Resolucion 435, al desaparecer real-
mente las causas que dieron lugar a la presencia de las tropas cubanas en
Angola, tanto Angola como Cuba estabamos dispuestos a aprobar y a
cumplir un programa de retirada de las tropas cubanas de Angola.

Sobre esa base es que se han llevado a cabo las negociaciones. Se ha
avanzado muchisimo y ya casi estando en la etapa final, por las incon-
secuencias y la falta de seriedad de los sudafricanos, no se ha llegado to-
davi'a a la firma del acuerdo, algo en que esta muy interesada la comu-
nidad internacional y el propio gobiemo de Estados Unidos. No deben
ser pocas las amarguras que se han llevado los norteamericanos en estas
negociaciones ante las inconsecuencias de los sudafricanos.
Ya casi se discute un puntico, y es la cuestion de la verificacidn de la

retirada. Ya en casi todo se ha llegado a acuerdo. Angola y Cuba, desde
el primer momento, fueron los que plantearon la verificacion. Se dijo:
retirada con verificacion y verificacion por parte de las Naciones Uni-
das. Ya hemos entrado en conversaciones con las Naciones Unidas y ya
practicamente hay acuerdo sobre las bases generales de la verificacion.

Nosotros planteamos: se verifica la retirada en cada barco o cada
avion que saiga, de personal o de equipos, a medida que vayan saliendo.
^Que pretendian los sudafricanos? Que se verificara el repliegue ha-

cia el norte de las tropas. Nosotros decimos: al repliegue de las tropas no
hay verificacion. Se exigfa que hubiera practicamente inspectores en el
seno de nuestras tropas y que se diera toda la informacion sobre ndmero,

composicion, etcetera, de las tropas, y nosotros dijimos que bajo ningtin
concepto.

En las Naciones Unidas les dijimos al Secretario General y a los re
presentantes de las Naciones Unidas en que consistfa la verificacidn,
que fue iniciativa nuestra, como prueba de buena fe y de seriedad; pero
que no dan'amos ningun tipo de informacion que pudiera poner en peli
gro a las tropas, informacion sobre su composicion y sus armas, lo que
siempre es un riesgo para la seguridad.

Los angolanos estuvieron de acuerdo con que, una vez que se reple-
garan las tropas, se pudiera comprobar en el lugar que ya no habi'a tropas
cubanas.

De modo que en este momento casi son detalles los que entorpecen la
negociacion.

Ellos quen'an que en el acuerdo cuatripartita se hablara de la verifica
cidn y se dijera que tenia que ser una verificacidn aceptable. Aceptar la
frase de verificacidn aceptable es darle derecho a Sudafrica a dificultar
las negociaciones, a ponerse con exigencias y a decidir si es aceptable o
no la verificacidn, y eso se decide entre las Naciones Unidas y Cuba,
liinicamente entre Naciones Unidas y Cuba se decide si la verificacidn
es aceptable o no! [Aplausos].

Son los puntos que se estan discutiendo.
He dicho que hemos trabajado con mucha seriedad, y los norteameri

canos lo saben. Hemos trabajado para buscar acuerdos justos y en la dis-
posicidn de cumplir estrictamente los compromisos a que lleguemos;
pero no hemos aceptado la violacidn de ningun principio, no hemos
aceptado ningun tipo de exigencia o de chantaje en estas negociaciones.
Hemos sido muy firmes en eso y hemos actuado en muy estrecha coor-
dinacidn con los angolanos; porque, desde luego, nosotros respetamos
los puntos de vista angolanos, los criterios angolanos, los intereses an
golanos. Si en algiin momento los angolanos nos piden que cedamos en
un punto determinado, nosotros cedemos inmediatamente. Claro, si hay
algo que nos toque a nosotros, como es cuestion de inspeccion de nues
tras tropas, ya eso es asunto nuestro aceptarlo o no, y de ese tipo de co-
sas no aceptaremos jamas ninguna. Hay cosas que nos corresponde a no
sotros decidir y todas las decidimos sobre bases de principios [Aplau
sos].
De modo que les explico a ustedes, en el di'a de hoy —y me he toma-

do un poco mas de tiempo—, para que conozcan, para que entiendan,
para que comprendan la esencia de todo este proceso que nos acerca a
una solucion. Ahora bien, si no se alcanza una solucion, Cuba no ten-
dra ninguna responsabilidad en ello.

No buscabamos victorias militates

Cuando nosotros decidimos reforzar las tropas para enfrentar una si-
tuacion critica que se habi'a creado, dijimos con claridad que no busca
bamos victorias militares, sino enfrentar una situacion y que preferia-
mos una solucion politica. Si no nos quedaba mas remedio que golpear
con toda la fuerza a los sudafricanos, los ibamos a golpear con toda la
fuerza, pero no porque fuera lo que deseabamos [Aplausos]. ;No que-
riamos victorias a costa de sacrificar una sola vida! jNo queriamos vic
torias a costa de derramar una sola gota de sangre! Sacrificar vidas, de-
rramar una gota de sangre solo se hace cuando no hay mas altemativa,
y siempre que haya la posibilidad de una solucion sin esos sacrificios la
preferiremos a cualquier otra solucion. Y lo dijimos publicamente: "No
buscamos victorias militares, preferimos una solucion politica"; pero se
habian creado las condiciones para una cosa o para la otra. Fue realmen-
te lo que se hizo.
Hemos discutido a la luz publica y con absoluta seriedad, nunca he

mos revelado un detalle de las negociaciones. Los sudafricanos constan-
temente revelaban detalles de las negociaciones que tenian lugar; noso
tros ni una sola vez hemos violado la regla de la discrecion a lo largo de
todas las negociaciones. Ahora por eso podemos decir aqui, para que lo
escuche todo el mundo, nuestro pueblo, los norteamericanos, los suda
fricanos, todo el mundo: si no hay una solucion ahora, no es responsa
bilidad de Cuba. Y si se pretenden exigencias inadmisibles, violaciones
de principios, en lo que a Cuba se refiere, estamos en la disposicion de
permanecer un ano mas, cinco ahos mas, diez anos mas. quince anos
mas, jveinte anos mas en Angola! Yo creo que eso debe saberse [Aplau
sos].

Trescientos mil cubanos han cumplido mision internacionalista en



Angola, si tuvieran que ascender a 600 mil, los que ostenten ese honor,
ascenderan a 600 mil. Pero los sacrificios no se hacen en vano, los com-
promisos no se violan, el honor no se mancilla.
For eso, quede bien clara nuestra posicion para los adversarios; que-

remos solucion. |A nadie beneficia mas la solucion que a Cuba! Esta-
mos negociando con el proposito de cumplir estrictamente nuestras obli-
gaciones; la verificacion ni hace falta, la propusimos nosotros como una
prueba de buena fe. Cuando nosotros firmemos, lo que firmemos lo
cumpliremos al pie de la letra; si tales son los compromisos y mas cua-
les, los cumpliremos estrictamente. For eso digo que no hace ni falta la
verificacion, es nuestra oferta, nuestra prueba de buena fe.

Fero la idea incluso proclamada por nosotros de que nos conviene la
negociacion, que deseamos la negociacion, que a nadie beneficia mas
que a Cuba, si esa idea puede llevar a la confusion de que estamos en
disposicion de sacrificar principios sen'a un gran error. Lo que decimos
publicamente lo decimos para todo el pueblo: jDebemos estar dispues-
tos a permanecer el tiempo que sea necesario, si no hay ahora una solu
cion! (Sin firmeza no hay paz verdadera! jSin firmeza no se puede ni si-
quiera negociar! [Aplausos].

Esto, en esencia, es lo que quen'a expresarles con relacion a nuestra
mision intemacionalista en Angola.

Decisiones dificiles y amargas
Una buena parte del tiempo de la direccion, de nuestro tiempo, del

tiempo de las Euerzas Armadas Revolucionarias, lo ocupo este proble-
ma a lo largo del afio. Ya les dije que no fue facil la decision y sobre
todo, el momento en que se tomo la decision. Ya les conte en esencia,
vi'speras de la reunion de Gorbachov con Reagan; bubo algunos que lle-
garon a creer que estabamos conspirando contra la paz, conspirando
contra la distension, puesto que en aquellas circunstancias nos vei'amos
en la obligacion de enviar tropas de refuerzo. Fero en aquella situacion
les aseguro que no se podia perder un dia, no se podia perder un minuto.
Un minuto que se perdiera y habria sido tarde.

Hay momentos en que hay que tomar decisiones dificiles o decisiones
amargas, y cuando ese momento llego, nuestro partido y nuestras fuer-
zas armadas no vacilaron en ningun instante, creo que eso ayudo a evitar
un descalabro politico y un descalabro militar para Angola, para el Afri
ca y para todas las fuerzas progresistas. Creo que eso ayudo decisiva-
mente a las perspectivas de paz que hoy se presentan en la region.
Creo que un dia como este es digno de homenaje, el esfuerzo llevado

a cabo por nuestros combatientes y por nuestro pueblo, mision de la cual
podemos sentimos orgullosos todos, una pagina mas de gloria para
nuestro pueblo combatiente, para nuestras fuerzas armadas, nacidas pri-
mero el 10 de octubre de 1868, nacidas de nuevo el 2 de diciembre de
1956 [Aplausos].
Hay algunos que se ban atrevido, incluso, a cuestionar el espiritu y el

heroismo intemacionalista de nuestro pueblo, que lo han criticado; esa
es la esperanza yanqui, que surjan corrientes antintemacionalistas en el
seno del pueblo para debilitamos. Como hemos dicho otras veces, ser
intemacionalista es saldar nuestra propia deuda con la humanidad
[Aplausos]. Quien no sea capaz de luchar por otros, no sera nunca sufi-
cientemente capaz de luchar por si mismo [Aplausos]. Y el heroismo
demostrado por nuestras fuerzas, por nuestro pueblo en otras tierras, en
tierras lejanas, ha de servir tambien para hacerles conocer a los imperia-
listas lo que les espera si un dia nos obligan a luchar en esta tierra
[Aplausos y exclamaciones].

Ahora bien, la ultima reflexion: un dia como hoy debemos ser cons-
cientes de que la batalla contra el imperio no solo se libra en el terreno
militar, no solo se libra con las armas en la mano, se libra tambien en el
terreno ideologico, se libra tambien en la conciencia.
Les decia al iniciar mis palabras que el imperio no dejara jamas,

mientras exista, de tratar de destmir a nuestra revolucion por cualquier
medio, por medios militares o por medios ideologicos; por medios mi-
litares o tratando de destruir nuestra conciencia revolucionaria.

For eso, al hablar de la defensa, no debemos olvidar nunca que tene-
mos que saber defendernos en los dos terrenos: en el terreno militar y en

Brigada de trabajo voluntario construyendo apartamentos en Cuba. Bajo el socialismo, dice Fidel Castro, "vemos cosas reaimente extraor-
dinarias que pueden hacerse, que no lo podra haoer jamas el capitaiismo". Terry Cof;aniPerspeciini MuniHai
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el terreno ideologico. |No permitir nunca que se debilite nuestra ideolo-
gi'a revolucionaria! iNo permitir nunca que se debilite nuestra concien-
cia revolucionaria! [Aplausos]. Y el enemigo no cesa de trabajar en ese
terreno, en la batalla ideologica, en sus campanas contra nuestra patria
en el exterior y en sus campanas contra la revolucidn en el interior del
pals. No en balde invierte todos los recursos posibles para ablandar a
nuestro pueblo, para presentar como idilica su imagen de sociedad de
consumo. Si no puede doblegamos, trata de reblandecemos, trata de de-
bilitamos politicamente, trata de confundimos, y hay gente que se deja
confundir; trata de debilitamos, y hay gente que se deja debilitar.
Digamos que estamos viviendo un momento particular del proceso re-

volucionario intemacional. A medida que algunos pai'ses socialistas cri-
tican lo que han hecho durante muchos ahos, a medida que se niegan in-
cluso cosas que se han afirmado durante decadas enteras —y nosotros
respetamos el derecho de los demas a criticar lo que quieran criticar y a
negar lo que quieran negar—, tomamos en cuenta que el imperialismo
trata de sacar el mayor partido de esta situacion, las mayores ventajas.
Practicamente el imperialismo trata de presentar hoy di'a al socialismo
como algo fracasado, como un sistema sin porvenir, y trata de exaltar al
maximo las supuestas ventajas de su egoi'sta y repugnante sistema capi-
talista.

Nunca como hoy baten palmas los imperialistas. Nunca como hoy tra-
tan de exaltar tanto a su sistema. Leccion interesante para los revolucio-
narios, prueba irrebatible de la larga lucha ideologica que les queda por
delante al socialismo y al marxismo-leninismo [Aplausos].
Hoy casi esta de moda en las sociedades imperialistas cuestionar

nuestros objetivos, cuestionar nuestros principios. Hoy, mas que nunca,
debemos ser firmes abanderados del socialismo y del marxismo-leninis
mo [Aplausos]. Hoy, mas que nunca, debemos mostrar nuestra confian-
za y nuestra fe.

Fue en primer termino el marxismo-leninismo y su ideal socialista el
que nos llevo hasta aqui, el que hizo posible este milagro de que nuestro
pueblo sea hoy lo que es y signifique lo que significa. Fue el marxismo-
leninismo lo que nos alumbro, lo que nos hizo ver con claridad. Fue el
marxismo-leninismo, la interpretacion correcta de nuestra realidad lo
que hizo posible la victoria y fue la aplicacion consecuente de sus prin
cipios lo que le dio contenido, grandes objetivos sociales historicos a
nuestra lucha. Fue lo que le dio sentido al Granma, ̂y que sentido ha-
bn'a tenido el Granma sin esto de hoy?, ̂que sentido habn'a tenido nues
tra lucha en el Moncada, o la salida de Mexico o el desembarco en

Cuba, o la lucha en las montanas, o la victoria el primero de enero; o la
victoria contra la guerra sucia, la victoria en Giron, la proclamacion del
socialismo, el que nuestro pais sea hoy lo que es y primero entre todos
los paises del mundo en muchas cosas: primero en educacion, primero
en salud, primero en seguridad social, primero en empleo, uno de los
primeros en alimentacion que se prueba en ausencia total de personas
desnutridas? [Aplausos].

iEl que nuestro pais, bloqueado por el imperio durante 30 anos, haya
alcanzado los exitos sociales y materiales que ha alcanzado Cuba, se lo
debemos al marxismo-leninismo y se lo debemos al socialismo! [Aplau
sos prolongados]. Sin eso no seriamos nada, sin eso no se habria pro-
ducido la revolucion de octubre, sin eso no se habrian liberado los pai
ses aun colonizados, sin eso no habria habido revoluciones en America

Latina, sin eso no habria habido revolucion socialista en Cuba.

jEl socialismo es y sera la esperanza, la unica esperanza, el unico ca-
mino de los pueblos, de los oprimidos, de los explotados, de los saquea-
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dos; el socialismo es la linica altemativa! Y hoy, cuando lo quieren
cuestionar los enemigos, debemos defenderlo nosotros mas que nunca.
Esto es importante, porque tenemos una responsabilidad cuando nos
planteamos darle prestigio al socialismo, demostrar lo que puede el so
cialismo, perfeccionar el socialismo, hacer mas eficiente el socialismo.
Son grandes las conquistas, son grandes las proezas realizadas, pero son
muchas las conquistas que nos quedan por alcanzar, mucho el camino
que tenemos que recorrer, muchos los exitos por lograr.

Si ustedes ven que alguien trata de penetrar clandestinamente en nues-
tras costas para espiar, o para hacer sabotajes, o para cometer algun cri-
men, lo combaten resueltamente. Si ustedes ven que se acercan lancho-
nes de desembarco, salen a combatirlos inmediatamente porque agreden
nuestra seguridad fisica; si ustedes ven que aviones enemigos empiezan
a bombardeamos, no vacilan un instante en disparar porque ven que nos
estan invadiendo, nos estan agrediendo. Del mismo modo debemos lu-
char contra todo lo que nos debilite, contra todo lo que le quite prestigio
al socialismo, contra todo lo que le quite eficiencia.

Debemos rectlficar a partir de nuestros errores
El socialismo es un sistema nuevo, tiene solo unas decadas de vida.

En el socialismo se han cometido errores, si, muchos errores de todo
tipo, a lo largo de su historia lo cual era logico, lo cual era, ademas, ine
vitable, y debemos aprender todas las lecciones de todos los errores para
evitarlos. Y los cubanos podn'amos decir con satisfaccidn, que muchos
errores que cometieron otros, no los hemos cometido nosotros [Aplau
sos], Hemos cometido errores y debemos rectificar a partir de nuestros
errores. No debemos rectificar a partir de los errores de otros, sino de
nuestros propios errores, de nuestras propias experiencias [Aplausos]. Y
tenemos el deber de combatir, como se combatiria al enemigo que estu-
viera desembarcando, contra todo lo que debilite la revolucion, porque
tenemos que demostrar en todos los terrenos la superioridad del socialis
mo. Lo hemos visto cuantas veces, no solo en excelentes escuelas, o en

algunos centros de asistencia; no solo en los grandes logros sociales,
sino tambien en el campo de la economi'a, en el campo de la produccion.
Vemos lo que son capaces de hacer los hombres y vemos lo que pode-
mos ser capaces de alcanzar.

En dias recientes visite algunos lugares del pals; visite la planta me-
canica de Camagiiey, donde hay casi 4 mil trabajadores, jovenes con 24
anos de promedio de edad, mas de 450 graduados de nivel universitario,
un colectivo extraordinario creado por la revolucion, prueba de lo que
puede hacer la revolucion, que constituye una verdadera esperanza.
Lo hemos visto en contingentes que estan construyendo carreteras,

trabajando 13 y 14 boras diarias, que hacen lo que no hace ningun colec
tivo en el capitalismo, ni lo puede hacer; un empleo racional de los re
cursos, de los equipos, con unos resultados extraordinarios. Lo hemos
visto alia en Granma, en colectivos que hemos abanderado, haciendo
presas para el arroz, para la cana, para producir alimentos para la pobla-
cion, itres brigadas abanderamos! Entre ellos habi'a muchos companeros
intemacionalistas.

Lo vimos en Las Tunas, en un laminador que se construyo en 17 me-
ses desde el momento en que se tomo la decision, fabricado en Cuba,
que va a producir cabillas para la construccion; servido por un colectivo
joven, construido por un contingente que lo hizo en 14 meses y dice que
ahora el proximo laminador lo va a hacer en 12 meses. Vemos cosas
realmente extraordinarias que pueden hacerse, que no lo podra hacer ja
mas el capitalismo [Aplausos].
Aprovechamos todas esas posibilidades, aprovechamos toda esa fuer-

za, demosle una batalla general a la mediocridad, a la irresponsabilidad,
a la indolencia, a la negligencia.
Lo que ande mal aqui es culpa de nosotros, de ustedes y de nosotros,

de cada trabajador en su puesto de trabajo y de cada dirigente. Y si lo
que anda mal es culpa de nosotros, debemos revisamos bien, debemos
luchar consecuentemente contra nuestras propias deficiencias, nuestras
propias negligencias, nuestras propias indolgncias. Y si ese ha sido un
deber siempre, hoy lo es mas que nunca, porque hoy nuestro pais tiene
grandes responsabilidades intemacionales, jgrandes responsabilidades!
Y no porque sea una gran potencia, sino porque es un gran ejemplo de
espi'ritu revolucionario, de intemacionalismo, de heroi'smo, de valenti'a
en su capacidad de enfrentarse al imperio, en su audacia de construir el
socialismo al lado del imperio.



Nuestro pai's tiene una gran responsabilidad en America Latina, en
esta hora crucial de America Latina. La palabra de Cuba se escucha mas
y mas, el prestigio de Cuba crece mas y mas, y no solo en America La
tina, sine en el mundo. Y en este momento difi'cil del socialismo, cuan-
do en el terreno ideoldgico el imperio con todos sus medios trata de
cuestionar y trata de confundir, nosotros tenemos la sagrada mision pa-
tridtica y la sagrada mision intemacionalista de levantar hasta lo mas
alto las banderas del socialismo, las posibilidades del socialismo, el
prestigio del socialismo [Aplausos],

Trabajar mejor y con mas eficacia no solo conviene a nuestro pats,
conviene al mundo, conviene a nuestra causa, conviene a nuestra ideo-
logia y, sobre todo, conviene a los pueblos de America Latina y a los
pueblos del tercer mundo, Conviene a todos los pueblos, incluso a los
pueblos de los pai'ses socialistas, y conviene tambien a los trabajadores
de los pai'ses capitalistas.

Defender el socialismo en momentos dificiies es un merito

(Levantemos mas alta que nunca la frente, levantemos mas altas que
nunca estas banderas, prestigiemoslas mas que nunca! Porque si el im
perio se endulza pensando que el prestigio del socialismo disminuye, o
que el sistema socialista fracasara, jmas que nunca tenemos que mos-
trarle al imperio lo que puede el socialismo, mas que nunca tenemos que
mostrarlo en estos tiempos y en tiempos de dificultades! [Aplausos].

Defender banderas en tiempos faciles no es nada difi'cil, no es nada
especialmente meritorio. Defender banderas en tiempos dificiies es
cuando verdaderamente resulta meritorio. Defender el socialismo cuan-

do esta de moda o en el cenit de su prestigio es facil; defender el socia
lismo cuando atraviesa dificultades a nivel intemacional, si constituye
una tarea de merito. Defender el socialismo cuando no hay solamente
dificultades intemacionales, sino dificultades tambien nacionales, es

verdaderamente lo mas meritorio. Y tenemos que defender el socialismo
ahora que hay dificultades intemacionales y hay tambien dificultades
nacionales. Unas son derivadas de nuestros propios errores, otras son
derivadas de coyunturas que estan mas alia de nuestras posibilidades.

Errores nuestros en no haber hecho mas en el mismo tiempo, en no
haber hecho mejor las cosas a lo largo de 30 anos; en haber cometido
equivocaciones, algunas de las cuales partieron de la imitacion de laex-
periencia de otros pai'ses socialistas, a partir de imitar experiencias de
otros paises, muchos de los cuales estan diciendo ahora que no sirven.
Tampoco queremos que dentro de 10 6 20 anos nos digan que no sirven
algunas de las cosas que estan haciendo ahora; por eso debemos partir de
nuestras propias experiencias, de nuestras propias ideas, de nuestras
propias interpretaciones del marxismo-leninismo. Haber interpretado de
manera creadora y original el marxismo- leninismo, el no habemos de-
jado arrastrar por dogmas, fue lo que nos llevo a la victoria, fue lo que
nos llevo hasta aqur.
Mas las dificultades derivadas de nuestros propios errores no nos de-

ben llevar al desaliento, como tampoco nos deben llevar al desaliento las
dificultades derivadas de los errores que no son nuestros. No nos deben
llevar al desaliento las condiciones objetivas que existen en este mundo
de hoy, donde miles de millones de personas son saqueadas por las po-
tencias neocolonialistas y las potencias imperialistas. No debemos desa-
lentamos por problemas que son objetivos, que afectan a toda la huma-
nidad, que afectan, especialmente, a los pai'ses de America Latina y del
tercer mundo; al contrario, debemos elevar nuestras voces, llamar a la

lucha comiin entre todos nuestros pueblos para veneer esas dificultades
objetivas.
Debemos estar en la disposicion de veneer cualquier obstaculo. Si el

camino es sobre rieles, si es facil, no habria ningiin honor, ninguna glo
ria en llamarse revolucionarios, no habria ninguna dignidad, ningun or-
gullo en considerarse revolucionarios.
Debemos estar preparados para enfrentamos a todas las dificultades y

a todas las agresiones, y para pelear en todos los terrenos. Como decia,
no solo en el terreno militar, sino en el terreno politico y en el terreno
ideoldgico.
En esta circunstancia es mas importante que nunca fortalecer la con-

fianza en el partido y la unidad en tomo al partido [Aplausos]. Digo la
unidad en tomo al partido, a nuestro partido y a la interpretacidn de
nuestro partido. Los partidos pueden cometer errores, pueden tener de-
bilidades y lo que nos corresponde es corregirlas, superar los errores.

pero aquel que intente destruir la fe en el partido esta socavando las ba
ses de nuestra confianza, las bases de nuestra fuerza.

Aquel que debilite la autoridad del partido estara debilitando la auto-
ridad de la revolucion. Sin partido no hay revolucion, sin partido no hay
socialismo [Aplausos y exclamaciones]. Sin partido y sin autoridad no
podria marchar adelante el proceso. Por eso es deber de nuestra revolu
cion darle cada vez mas autoridad al partido. Es deber de los militantes
velar cada vez mas por el prestigio y por la autoridad del partido.
Hoy mas que nunca es indispensable la disciplina. Todos esos que

promueven o incurren en indisciplina social, son abanderados del ene-
migo, son agentes conscientes o inconscientes del enemigo.

Por eso todas esas manifestaciones de indisciplina, toda cosa inco-
rrecta, toda cosa mal hecha, toda cosa inmoral, toda cosa ilegal, hay que
combatirla energicamente en todas partes [Aplausos], Porque son como
los tripulantes de las barcazas que se acercan a nuestras costas para in-
vadir al pat's, son la quinta columna, los agentes, los servidores de la
ideologt'a del imperio, de la ideologi'a del capitalismo, de la ideologia de
la contrarrevolucion.

Repito; Lo mal hecho, lo incorrecto, la chapuceria, la negligencia, la
indisciplina social, podria decir que, incluso, la delincuencia, son en el
terreno ideoldgico como las barcazas que se pueden acercar a nuestras
costas para invadir nuestras tierras. Es decir, hay que librar una batalla
en el terreno ideoldgico, una batalla en el terreno politico, una batalla
cotidiana en la construccidn del socialismo, una batalla cotidiana por la
eficiencia, porque la otra batalla se ve mas facil.

Si aviones vienen a bombardeamos, si naves vienen a cahonear, si

soldados vienen a desembarcar, la batalla militar se ve mas facil que la
otra batalla. El enemigo se descubre mas facil en el terreno militar que
en el campo de la economia, en el campo de la politica, en el campo de
la ideologia.
Y por eso hoy debemos reflexionar sobre esto, sobre la necesidad de

defendemos en todos los terrenos, sobre la necesidad de estar armados

en todos los terrenos, listos para la defensa en todo y sin que ninguna di-
ficultad nos desaliente.

Las dificultades pueden aumentar
Luchamos contra las dificultades objetivas y materiales, y tratamos

de superarlas. La batalla no es facil. Las dificultades pueden aumentar,
incluso: estamos en una situacion especial.
Nuevos ensayos, nuevas experiencias, todo tipo de reformas tienen

lugar en el campo socialista, especialmente en la URSS. Si tienen exito
sera bueno para el socialismo y para todos; si tienen dificultades serias,
las consecuencias seran duras especialmente para nosotros. De modo
que nos pueden esperar las dificultades que vengan del campo enemigo
y las dificultades que puedan venir del campo de nuestros propios ami-
gos. Pero ni siquiera esto podra desalentamos.
Hoy, precisamente, que en estricto orden cronologico corresponde al

5 de diciembre, hace 32 anos tuvimos nuestro mayor reves en toda la
guerra. A una hora como esta, estaba yo reunido con dos hombres mas,
estaba Raul reunido con otro punado de companeros, solo fragmentos
quedaban de nuestro ejercito, dificultades mayores no pudieron conce-
birse jamas, pero ninguno de nosotros nos desalentamos, estabamos de-
cididos a continuar la lucha y la continuamos, estabamos decididos a al-
canzar la victoria y la alcanzamos, estabamos decididos a seguir comba-
tiendo y seguimos combatiendo. Y por eso en este momento, millones
de hombres y mujeres como ustedes han podido organizarse y ban podi-
do armarse [Aplausos].

Por eso hoy contamos con un partido de cientos de miles de militan
tes, mas los cientos de miles de militantes de la Juventud, mas los millo

nes de hombres y mujeres que trabajan en nuestros campos, en nuestras
fabricas y en nuestros servicios. Quiero expresar con esto que somos
hombres dados a la lucha, que somos hombres a los que ninguna dificul-
tad nos desalento nunca, porque hemos sabido vivir los momentos mas
dificiies. jY si fuimos capaces de vencerlos cuando eramos un punado,
que nos contabamos con los dedos de la mano, hoy, que somos millo
nes, no habra fuerza de ningun tipo, ni extema ni intema, dificultades
objetivas o subjetivas que sean capaces de impedir nuestra marcha vic-
toriosa y definitiva hacia el futuro!

jPatria o muerte!
jVenceremos! [Ovacidn] □



ESTADOS UNIDOS

Entrevista con
David Gakunzi,
un marxista
africano

For Sam Manuel

[A continuacion publicamos una entrevista
con David Gakunzi, editor de Coumhite, una

revista trimestral en frances sobre cuestiones

poli'ticas en Africa y el Caribe, que se publica
en Pan's.

[Gakunzi, de 26 anos de edad, es originario
de Burundi, antigua colonia belga en Africa
central. Actualmente vive exiliado en Pan's.

[En noviembre pasado, Gakunzi fue uno de
los oradores en el mitin de mas de 300 perso-
nas en Harlem, Nueva York, que lanzo el nue-
vo libro de Pathfinder Thomas Sankara

Speaks: The Burkina Faso Revolution 1983-87
(Habia Thomas Sankara: la revolucion de Bur

kina Faso, 1983-87). Tambien participo en un
evento similar en Atlanta, Georgia.
[Sam Manuel, entrevisto a Gakunzi en

Atlanta el 20 de noviembre. La traduccion del

ingles es de Perspectiva Mundial.]

Sam Manuel: ̂ Por que escogieron el nom-
bre Coumbite para su revista?

David Gakunzi: Coumbite es una palabra
haitiana que significa solidaridad, o campesi-
nos que se unen para trabajar. Lo escogimos
porque creemos que los problemas de Africa
no pueden tener soluciones individuales. Ne-
cesitamos trabajar juntos.
Coumbite significa campesinos que se unen.

No se puede conseguir la independencia de
Africa, sin que se tomen en cuenta las condi-
ciones de los campesinos. Los campesinos
comprenden mas del 90 por ciento de la pobla-
cion de Africa. Tambien producen la riqueza

de los pai'ses de Africa. A1 mismo tiempo son
ignorados por los que estan en el poder.
Creemos que la condicion de los campesinos

es un tema fundamental no solo por sus niime-
ros sino tambien porque no se puede hablar de
revolucion y al mismo tiempo dejar de lado a la
clase mas explotada.
Como palabra haitiana, coumbite viene de

fuera de Africa. El significado de eso es que
los problemas de Africa estan entrelazados con
los problemas de otros paises del tercer mundo
y del resto del mundo. Hoy ya no puedes aga-
rrar tus propias fronteras nacionales o econo-
micas y hablar de tener independencia.

Y mas que eso, creemos que hay luchas en
el norte, en los paises europeos y en Nortea-
merica que tambien estan ligadas a las luchas
de los pueblos del tercer mundo. Los imperia-
listas, las gentes que dominan el mundo, ban
podido dividir a la clase trabajadora en los pue
blos del norte y del sur. Sin embargo, nosotros
creemos que tenemos intereses que son los
mismos.

Aun si algunos obreros del norte tienen un
nivel de vida mas alto que el de los pueblos del
sur, son los que estan en el poder quienes ver-
daderamente se benefician mas del orden so

cial intemacional. Creemos que si nuestras lu
chas del tercer mundo son apoyadas, va a sig-
nificar que los que oprimen al pueblo en el nor
te se van a debilitar. Junto a nosotros los que
estan oprimidos y explotados en el norte se for-
taleceran.

P: ̂ Como lie gar on a la decision de lanzar
una revista de este tipo?

R: Cuando recien llegamos a Europa, la ma-

yon'a de nosotros tratamos de establecer lazos
con los partidos de izquierda en Francia. Mu-
chos nos afiliamos a los partidos de izquierda
en Francia. Sin embargo, debo decir que esta-
mos desilusionados con el estado en que se en-
cuentra la llamada izquierda. Para la mayon'a
de estos partidos, si hay una revolucion en el
tercer mundo es solo una minirrevolucion, no

es muy importante.
Ellos consideran estas revoluciones como

cosa de nifios, pero que en realidad no es serio.
Son incapaces de entender la necesidad por

el cambio social. Para ellos la revolucion es

algo que se hizo hace unos 200 anos en Fran
cia. Ahora es algo pasado de moda.

Y ̂Cual es el programa de estos partidos?
Algunos solo piden salarios mas altos. Otros
dicen, debemos tener una vision mas practica,
que los capitalistas y los explotados tienen que
llegar a un acuerdo, a traves de la discusion, de
manera que pueda haber un equilibrio econo-
mico.

Esta situacion llevo a muchos de nosotros a

conduit que estabamos perdiendo el tiempo
dentro de los partidos de izquierda en Francia.
Por lo que decidimos salimos y organizamos
por nuestra cuenta.

P: ̂ Cudl es el proposito de Coumbite.'

R: Hoy di'a en Africa, los jovenes quieten
cambio porque la situacion esta muy cn'tica. El
problema es que la mayorfa de nosotros sabe-
mos que no queremos, pero ique es lo que que-
remos?, esa es la cuestion. Lo que estamos tra-
tando de hacer es forjar una revista que nos
ayudara a debatir y a tratar de encontrar solu
ciones. El que hacer, como dijo Lenin.



Tratamos de tomar una posicion con respec-
to a las revoluciones que se ban llevado a cabo
en Africa. Por ejemplo, en Mozambique.
^Cuales son los problemas para la revolucidn?.
O Burkina Faso, ̂que era nuevo en ella? Nece-
sitamos saber no solo lo que ha sucedido antes
sino tambien como no cometer los mismos

errores que otros ban cometido.
Los que iniciaron lucbas revolucionarias en

Africa pueden tener una excusa. No bubo re
voluciones antes de ellos. Pero nosotros no

contamos con esa excusa. Tenemos que apren-
der de ellos.

P: ̂ Como logran eso?

R: Escribimos acerca de figuras revolucio
narias en Africa y de sus contribuciones teori-
cas y poli'ticas. Personas como Ami'lcar Cabral
de Guinea Bissau, Franz Fanon que era de
Martinica y sin embargo fue a ayudar a la revo
lucidn argelina, y Thomas Sankara de Burkina
Faso.

El papel de la mujer en Africa
Escribimos acerca del papel de la mujer en

Africa. Las mujeres juegan un gran papel en la
produccidn agricola en Africa. A1 mismo tiem-
po no logran nada a cambio. En la bistoria de
Africa, las mujeres ban jugado un papel tre-
mendo en la lucba contra los colonizadores.

Mujeres como la reina Nzinga' de Angola y
otras.

Escribimos acerca de la bistoria de Africa en

general. Ayer estaba viendo un video sobre
Malcolm X. El deci'a que cuando la bistoria de
uno ba sido borrada, uno no puede lucbar. Por-
que cuando estas convencido que no has logra-
do nada en el pasado, no puedes tener la con-
fianza de que vas a lograr nada boy o manana.
Tambien escribimos acerca de temas eco-

nomicos como el Fondo Monetario Internacio-

nal y los efectos de la deuda externa. Tratamos
de romper el mito creado en tomo a los termi-
nos tecnicos. Porque tratan de bacer creer que
la economia es tan complicada que uno no pue
de entender nada acerca de ella. Tratamos de

demostrar que cualquiera puede entender la
deuda, como se origino, cuales son sus conse-
cuencias y por que no debe ni puede ser paga-
da.

Sobre todo, el proposito de Coumbite es in-
formar al pueblo y convencer al pueblo que po-
demos comprender el mundo. Cuando com-
prendemos eso, tenemos las armas para cam-
biar nuestra situacion.

P; ̂ De donde vienen las personas que tra-
bajan en Coumbite.^

R: Venimos de Namibia, Burundi, Senegal,
Congo, Zaire, Argelia, Haiti y Martinica. Par-
timos de experiencias diferentes, sin embargo,
estamos ligados y bemos sido influenciados
por los misrhos eventos. Como la revolucion
cubana, como las lucbas en Africa austral. So-

1. Reina de los pueblos en Angola de habla
Mbundu, en el siglo diecisiete. Lanzd varias guerras
contra los Portugueses, aunque tambien se dice que
tuvo breves alianzas con los Portugueses contra sus
rivales.

mos combatientes contra el apartheid.
Coumbite se difunde en Burundi, Benin, el

Congo, Senegal y, antes del golpe de estado,
en Burkina Faso.^

P: ̂ Que impacto tuvieron las luchas de Afri
ca austral en tu desarrollo politico?

R: La conquista de la independencia nacio-
nal en Angola y Mozambique en la decada de
1970 tuvo un gran impacto. Los sudafricanos,
que eran la potencia militar mas grande en
Africa, trataron de derrocar el nuevo gobiemo
angolano en 1975. Fueron derrotados. Todo
mundo decia que eso no se podia bacer. Por
todo Burundi, todos se pegaban a sus radios
tratando de mantenerse al tanto de lo que esta
ba sucediendo, cuantos kilometros babian

avanzado los sudafricanos y cuanto se babia
becbo retroceder a los angolanos. Sin embar
go, los sudafricanos fueron derrotados.
La independencia de Angola fue prueba que

la opresion puede ser derrocada, que las cosas
se pueden cambiar.

El becbo fue tambien importante porque
fueron los cubanos, que babian sido descritos
de la peor manera en Africa, quienes vinieron a
ayudamos, quienes mandaron tropas a Angola.
Ni siquiera algunos regimenes africanos se
movilizaron para oponerse a Sudafrica. Fueron
los cubanos los que vinieron a derramar su san-
gre y a morir por Africa. Todas esas gentes que
alrededor del mundo bablaban de democracia y
de derecbos bumanos estaban ayudando a Su
dafrica. Eso estaba claro. Estaba claro quienes
eran nuestros enemigos y quienes nuestros
amigos.

La independencia de Zimbabwe tambien fue
importante. En 1978, Ian Smith decia: vuelvan
a Rhodesia^ en mil anos y todavia nos van a
encontrar aquf. Un ano mas tarde, el seria de-
rrotado por el movimiento de liberacion. Y no
sotros dijimos que Jobannesburgo sera el pro-

Pi Esos eventos sucedieron en 1975, 1976 y
1979. iQue impresion tienes del impacto de la
derrota de las tropas sudafricanas a manos de
tropas angolanas y cubanas en Cuito Cuana-
vale, Angola, a comienzos de 1988?

R: Td sabes que en Paris no se considero im
portante. Sin embargo, para los pueblos de
Africa esta fue la segunda y la mas importante
leccion para Sudafrica. Forzd a Sudafrica a la
mesa de negociaciones para discutir la inde
pendencia de Namibia. Demostro que el dnico
idioma que los sudafricanos entienden es el de
la fuerza, no el del dialogo. El dialogo ba sur-

2. Un golpe contrarrevoiucionario en el pais afri-
cano occidental de Burkina Faso, el 15 de octubre de

1987, derrocd al gobiemo revolucionario de Thomas
Sankara. Sankara y doce de sus colaboradores fue
ron asesinados en el golpe dirigido por Blaise Com-
paore.

3. Rhodesia era el nombre del pais regido por una
minoria blanca en el Africa austral que fue fundado
por Cecil Rhodes. En 1980, despues de anos de lu-
cha, el regimen de Rhodesia de Ian Smith fue reem-
plazado por un gobiemo de la mayoria negra y el
pais cambid su nombre al de Zimbabwe.

gido tlnicamente por lo que sucedio en el cam-
po de batalla.

Cuito Cuanavale quedara en la bistoria afri-
cana como el desquite de la derrota de Bamba-
ta."* Fue Bambata quien dijo que lo que has
perdido en el campo de batalla solo lo puedes
recuperar en el campo de batalla.

P: 7"ii eres un lider de la Asociacion Interna-

cional Thomas Sankara. ̂ Cudlfue la impor-
tancia de Sankara y de la revolucion en Burki
na Faso?

R: Creo que la importancia de Sankara y de
la revolucion burkinabes, es que por primera
vez bubo una revolucidn que fue una ruptura
radical con el sistema en un pais africano de
babla francesa.

Por ejemplo, con respecto a la cuestidn del
apartheid, Sankara lucbd por la accidn en con-
creto. El recalcd que se ba dicbo mucbo y abo-
ra se debe actuar. Sankara babld ante la cum-

bre de la Organizacidn de Unidad Africana en
1986 en Addis Abeba. Cuando tomo la palabra
llevaba 10 revdlveres con municiones y dijo:
esta es mi contribucion al Congreso Nacional
Africano. Hizo un llamado a todos alii a bacer

lo mismo.

jFue grandioso! Puso a todos en un aprieto,
en esa gran tribuna donde todo mundo esta alii
solo para aprobar resoluciones y dar congratu-
laciones mutuas.

Sankara es muy importante en la lucba de
Africa. Por eso es importante que un libro
como Thomas Sankara Speaks se publique en
ingles y deberia publicarse en frances. El me-
jor tributo a Sankara es ser como el. Sin em
bargo para ser como el, el pueblo necesita to
das las armas que el tenia y mas. Eso significa
antes que nada, que sus ideas deben estar dis-
ponibles al pueblo.

P: Con anterioridad hablaste de las estre-

chas relaciones de Sankara con los lideres de

las revoluciones cubana, nicaraguense y gra-
nadina. ̂ Se podia obtener bastante informa-
cion en Burundi acerca de estas revoluciones?

R: Principalmente a traves de la edicidn en
frances de Resumen Semanal Granma de

Cuba. La revolucion nicaraguense tuvo lugar
casi al mismo tiempo que la independencia de
Zimbabwe. Recuerdo baber visto fotos de los

Sandinistas entrando al palacio de Somoza. En
las revoluciones nicaraguense y granadina, los
lideres eran como el pueblo trabajador.

Vimos fotos de Maurice Bishop'' con el pue
blo, constmyendo escuelas con el pueblo y de-

4. El jefe zulu Bambata fue asesinado y decapita-
do en 1906 por su papel de dirigente de la resistencia
armada al regimen colonial britanico de lo que es
hoy Sudafrica.

5. Maurice Bishop fue el lider central de la revo
lucion de 1979 en la isia del Caribe occidental llama-

da Granada, y se convirtio en su primer ministro.
Fue asesinado junto con varies de sus ayudantes cla-
ves el 19 de octubre de 1983, en un golpe dirigido
por el viceprimer ministro Bemard Coard. El derro-
camiento del gobiemo revolucionario encabezado
por Bishop, abrid el camino para la invasion esta-
dounidense seis dias mas tarde.



sempenando trabajo manual. Eso era impor-
tante. Era una nueva forma de ser li'der. Digni
fied el trabajo manual.

El metodo de Bishop era el de avanzar la re-
volucidn con el pueblo. No se le acercd sim-
plemente al pueblo con un programa y dijo:
"si'ganme", sin siquiera decide al pueblo hacia
ddnde iban.

gola. Lo que Bernard Coard hizo, otros lo ha-
bi'an hecho antes. Fue el mismo problema en
Burkina Faso.

Es un problema de fuerzas sociales especi-
ficas. Bernard Coard y Blaise Compaore repre-
sentan fuerzas sociales especlficas que llega-
ron a burocratizarse. Llegaron a poseer intere-
ses distintos a los del pueblo.

f.

Foto de Naciones Unidas

Campesinas de Burkina Faso trabajando en un proyecto de control de erosion, 1986.

Su muerte fue una gran perdida para noso-
tros. Quienes lo asesinaron eran sectarios. Di-
jeron que Bishop no era lo suficientemente re-
volucionario, que no estaba dirigiendo la revo-
lucidn correctamente. No se de acuerdo a que
teon'as o textos.

Si Bishop hubiera sido asesinado por la de-
recha, eso es normal, es el enemigo. Lo repug-
nante fue que lo realizaron personas que pre-
tendi'an ser revolucionarios pero que objetiva-
mente asesinaron la revolucidn.

Este ha sido el problema en toda revolucidn,
en Cuba con Escalante^, en el Congo y en An-

6. Anibal Escalante, li'der por muchos anos del
Partido Socialista Popular de Cuba, fue electo secre-
tario de organizacidn de las Organizaciones Revolu-
eionarias Integradas (ORI) formada en 1961. La OR]
fue un paso en el proeeso hacia la unificacion del
Movimiento 26 de Julio, dirigido por Fidel Castro, y
otros partidos que apoyaban la revolucion en Cuba;
con el tiempo esto condujo a la formacion del Partido
Comunista de Cuba en 1965.

A comienzos de la decada de 1960, Escalante or

ganize una operacidn que atentaba expulsar a Castro

P: ̂ Como te convertiste en un marxista?

R: Fuimos influenciados mucho por Che
Guevara. El Che es una leyenda en Africa. Se
puede ver su silueta en muchas partes. Una vez

y a los cuadros historicos del Movimiento 26 de Julio
de la direccion de la ORI, utilizando su posicion de
secretario de organizacion para colocar antiguos
miembros del PSP en puestos importantes. Promul-
go poh'ticas y metodos burocraticos que tuvieron un
impacto desmoralizador en las luchas de los campe-
sinos y obreros. En 1962, el directorio nacional de la
ORI voto que Escalante fuera destituido de su pues-
to. El partido fue reorganizado de manera que la afi-
liacion y liderazgo fueran determinados en base a
merito y autosacrificio, y no en base a la busqueda
de privilegios y la ambicion de puestos.
En 1968, Escalante y algunos de sus simpatizantes

fueron enjuiciados por violaciones a la ley cubana
cometidas en el transcurso de su continua actividad

fraccional especialmente en sus tratos con el perso
nal de embajadas de otros pai'ses a espaldas del go-
bierno cubano. Fueron encontrados culpables y
puestos en prision por varios aflos.

la vimos en una camiseta. Crefmos que era un
cantante famoso.

Nos dijeron que lucho en el Congo del lado
de las fuerzas independentistas. Se le conoci'a
como "Tatu". En la lengua swahili significa
tres. Nunca entendimos su significado.
Una de las historias del Che que nos inspiro

fue cuando el y sus companeros llegaron al
Congo. El Che vio que los combatientes con-
goleses no teni'an ni botas, ni zapatos de ningu-
na clase y dijo: "Aqui todos somos iguales, si
ustedes no tienen botas, nosotros no tendremos

botas". Entonces el y sus hombres lucharon sin
botas.

Esto causo un gran impacto en Africa ya que
fue la primera vez que lo que pareci'a ser un
hombre bianco habia llegado a luchar en nom-
bre de los africanos y al lado de ellos.

Mas tarde pudimos leer unos libros acerca
del Che. Ellos eran La guerra de guerrillas y
El diario del Che en Bolivia. Por extrafio que
parezca, los conseguimos a traves del Centro
Cultural Erances en Burundi. Los libros pasa-
ron por muchas manos. Hasta se les cai'an las
paginas.

Ei Che como comunista

Como comunista, el Che personifictD los
mas altos valores de la humanidad. Llego a ser
doctor, sin embargo, dejo eso porque vio que
la mejor medicina, la medicina mas necesitada
era la revolucidn. Cuando conocid a Fidel, es
taba dispuesto a luchar por un pals que no era
el suyo. Tuvo que superar limitaciones fi'sicas
como el asma, del que padeci'a. En el combate
estaba siempre en el frente de guerra. Fue
siempre el primer voluntario para las tareas
mas peligrosas.

Che nos mostrd que un revolucionario, un
comunista, es un ser humano con corazdn y
convicciones. Lucha porque ama la vida.

Nos dijeron que el Che era cubano as! que
empezamos a buscar algo sobre Cuba. Lo que
nos ayudd bastante fue Granma. La recibi'a-
mos muy tarde, un mes, algunas veces dos me-
ses despues de su publicacidn. Pero todos la
estudiabamos.

A traves del ejemplo de Cuba vimos que
nuestras condiciones en Africa no eran cosa

del destino. Cuba habfa estado en la misma si-

tuacidn que Africa: hambre, miseria, prostitu-
cidn, todas esas cosas.

Sin embargo, despues de varios anos de re
volucidn Cuba alcanzd grandes logros en edu-
cacidn, en cultura y otras areas. Si hay un ver-
dadero cambio social, las condiciones de ham

bre y otras formas de opresidn pueden ser eli-
minadas.

Tambien a traves de Cuba vimos que no se
puede rogar por la libertad y la dignidad. La re
volucidn cubana se alcanzd con la lucha.

Tambien oi'mos que China habia logrado
eliminar el hambre. Que desde la revolucidn
de octubre de 1917 la Unidn Sovietica se habia

convertido en el segundo pais mas poderoso
del mundo.

Oi que ambos paises eran comunistas. Nin-



guno de ellos habi'a explotado a Africa, es de-
cir, no alcanzaron el progreso a expensas de
Africa.

El comunismo era tambien popular porque
las fuerzas coloniales siempre acusaban de co-
munista a cualquiera que apoyaba la indepen-
dencia. De alii que comence a tratar de enten-
der lo que era el comunismo.

Comence con dos volumenes de los escritos

de Marx que conseguf en la embajada sovietica
en Burundi. El tipo de la embajada creyo que
yo estaba loco, por tratar de leer a Marx. Solo
me dio dos libros. Me prometio mas despues
que los terminara. Mas tarde lei la Critica de
economia poKtica pero no entendf mucho.

Entonces algunos de nosotros comenzamos
a estudiar colectivamente. Alguien entenderia
Unas partes, otro agarraria otros puntos, y jun
tos entendi'amos mucho mas. Pasamos a Esta-

do y Revolucion de Lenin, y a El origen de la
famUia, la propiedad privada y el estado de
Federico Engels.

P; ̂Podrias comentar con respecto al papel
de los trabajadores inmigrantes en Francia?

R: A principio de siglo los capitalistas fran-
ceses mandaron representantes a Africa para
reclutar trabajadores. En 1945 esto aumento en
cuanto que se reclutaba mas hombres para pe-
lear al lado de Gran Bretana y Francia contra
Hitler.

Despues de la guerra muchos de ellos regre-
saron a Africa. Ellos fueron quienes empeza-
ron a exigir la independencia. Se les habfa pro-
metido la independencia si defendian a Fran
cia, sin embargo despues se les puso en la mis-
ma situacion de antes.

Muchos de los que habfan aprendido a usar
armas fueron masacrados, por ejemplo en el
campo Thiarove en Senegal, donde se detenia
a muchos de los que regresaban. Fueron acribi-
llados simplemente porque exigian indepen
dencia.

Otros que se quedaron en Francia enfrenta-
ron problemas de discriminacion en vivienda y
otras areas. En las zonas de viviendas de inmi

grantes habia, y todavia hay, camas que nunca
estan frfas. Porque cuando una persona va a
trabajar, otra viene de trabajar y duerme en la
misma cama.

La mayon'a de los trabajadores inmigrantes
consiguieron empleo en las industrias automo-
triz y de la construccion. Muchos tambien tra-
bajaron y murieron en las minas.

Al principio los trabajadores llegaban solo
para ganar dinero y enviarlo a sus hogares. No
se consideraban como parte de Francia. Hoy
existe una nueva generacion nacida en Francia.
Ellos no van a regresar a Africa. Ellos exigen
sus derechos en Francia.

P; iCudl ha sido la posicion de los sindica-
tos hacia los trabajadores inmigrantes? ̂ Que
impacto ban tenido los trabajadores inmigran
tes en los obreros franceses?

R: Algunos sindicatos como la COT (Confe-
deracion General de Trabajadores) ban intenta-
do organizar a los trabajadores inmigrantes.
Incluso se les encuentra en la direccion de la

CGT, pero solo a nivel local.

Creo que para los trabajadores inmigrantes
este es un pen'odo de transicion. Comenzamos
a ver signos de su impacto en los trabajadores
en Francia y se estan convirtiendo en parte de
la clase trabajadora en Francia. Muchos de los
trabajadores franceses que habian apoyado al
Partido Comunista en el pasado, apoyaron la
candidatura de extrema derecha de Jean-Marie

LePen.

Hay algunos signos de esperanza entre la ju-
ventud. Se ban organizado para defender a los
trabajadores inmigrantes. En la lucha contra el
apartheid tambien ban sido muy fuertes. Cuan
do fue asesinada Dulcie September, la repre-
sentante del Congreso Nacional Africano en
Francia, los jovenes organizaron protestas por
todo el pai's. Incluso atacaron la embajada sud-
africana en Paris. Por lo que creemos que es
cuestion de tiempo y de discusiones.

P: con respecto a lospartidospoliticos?

R: La extrema derecha hace campanas en
contra de los inmigrantes. Dicen que para crear
empleos para tres millones de trabajadores
franceses desempleados, tres millones de inmi
grantes deben ser deportados.

No es mucha la diferencia con el Partido So-

cialista. Ellos dicen que ya no se deberia per-
mitir mas inmigrantes en Francia porque ya no
hay cabida. Tambien dicen que los inmigrantes
que se encuentran en el pais ilegalmente debe-
rian ser deportados. Eso es una retraccion de

su posicion de 1981, cuando legalizaron a to-
dos los trabajadores inmigrantes.

El Partido Comunista lucha por los trabaja
dores inmigrantes pero no lucha por integrarlos
politicamente. Sin embargo no se puede pre
tender ser un partido obrero y dejar de lado a
los trabajadores inmigrantes, que son la sec-
cion mas explotada de los obreros en Francia.

La extrema izquierda tambien lucha por
ellos pero es incapaz de integrarlos politica
mente. No nos quieren escuchar. Solo began a
ensehar. Y cuando un obrero inmigrante ve esa
actitud dice; esta bien, yo tambien tengo mi
dignidad.

Aun importantes lideres historicos de los
partidos socialistas como Jean Jaures^ decia al
comienzo del siglo que la colonizacion es civi-
lizacion. A mediados de siglo, cuando la parte
de Africa bajo el poder colonial frances fue di-
vidida en pequefios paises, Gaston Defferre,
un politico del Partido Socialista jugo un gran
papel en eso.

Durante la revolucion argelina, el Partido
Comunista de Francia le decia al Partido Co

munista de Argelia que no peleara por la inde
pendencia sino que solicitara la mancomuni-
dad con Francia. Y eso explica por que el Par
tido Comunista de Argelia no jugo ningiin pa
pel en la revolucion.

Es lo mismo en Guadalupe, la colonia fran-
cesa en el Caribe. No ha sido sino hasta ahora

que el Partido Comunista de Guadalupe ha
adoptado una posicion a favor de la indepen
dencia. Antes, tambien lucho por la mancomu-
nidad con Francia.

7. Jean Jaures (18.59-1914) fue lider por muchos
ahos del movimiento socialista frances.
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ecciones de marxism(
Coalicion Arcoiris o accion poUtica independiente de la clase obrera

Por Doug Jenness

Desde las elecciones del 8 de noviembre del

ano pasado, casi todos los grapos y corrientes
que se consideran socialistas y muchos libera-
les, ban estado incrementando sus actividades

y platicas con el objetivo de aglutinar un movi-
miento en tomo a Jesse Jackson. Para impulsar
sus planes, miran particularmente hacia las
elecciones para la alcaldi'a que se llevaran a
cabo en 1989.

Jackson salio de las elecciones presidencia-
les con Una mejor situacion polftica, que mu
chos esperan dara I'mpetu a sus intentos de cons-
truir un nuevo partido progresista. Este es el ob
jetivo de la Coalicion Arco Iris, que es el nom-
bre con el cual se identifica esta perspectiva.

Existen evaluaciones diferentes entre los

partidarios del Arco Iris con respecto a si sus
metas se podran realizar acaparando el Partido
Democrata o reagrupando un partido en base a
escisiones del Partido Democrata y otras fuer-
zas.

Bill Ryan, director del Guardian, un sema-
nario radical que se publica en Nueva York, se
encuentra entre los que piensan que no se lo-
grara acaparar al Partido Democrata. Sostiene
que la Coalicion Arco Iris debe tener la perspec
tiva de construir un "partido independiente".

Race un par de meses, con motivo del 40
aniversario del Guardian, Ryan explico que
significa para el un partido independiente.
Dijo, "El apoyo que le damos a Jesse Jackson
y a la Coalicion Arco Iris . . . es una continua-
cion del apoyo que el National Guardian le dio
al Partido Progresista de Henry Wallace en
1948".

(El National Guardian, el nombre del Guar

dian durante sus primeros anos, se establecid
en 1948 como una voz de apoyo del Partido
Progresista.)

La comparacion que hace Ryan con el parti
do de Wallace y el rumbo que plantea para la
Coalicion Arco Iris es util ya que ayuda a con-
cretar lo que quiere decir con un "partido inde
pendiente".

Tercer partido capitallsta
Aunque el Partido Progresista y la campafia

presidencial de Wallace en 1948 eran "inde-
pendientes" con respecto a los partidos Demo
crata y Republicano, no eran independientes
respecto a la politica capitallsta. En realidad,
el Partido Progresista era un tercer partido ca
pitallsta.
Estamos tan acostumbrados al arreglo de

dos partidos que ban ideado los capitalistas en
este pai's, que pensar en un tercer o cuarto o
quinto partido capitallsta es un tanto alarman-
te. Sin embargo, eso es exactamente lo que era
el partido de Wallace, tanto en programa, en la
practica, como en su linea de desarrollo.

Durante el regimen del presidente Franklin
Roosevelt, Wallace, la principal figura del

Partido Progresista, ocupo el cargo de ministro
de agricultura (1933-41) y de vicepresidente
(1941-45).

Se postulo para la vicepresidencia por el
Partido Democrata en 1944 y perdio. Harry
Truman salio victorioso y en 1945, tras la
muerte de Roosevelt, ocupo la presidencia.

Despues de la segunda guerra mundial, mu
chos partidarios del Partido Democrata estaban
preocupados ya que, a su parecer, Truman se
estaba alejando de las poli'ticas del Nuevo Tra-
to de Roosevelt y que estaba rompiendo la
alianza de los anos de guerra con el gobiemo
de la Union Sovietica.

Heredero de Roosevelt

Wallace era uno de los poh'ticos capitalistas
de mayor prominencia que se manifestaba
abiertamente contra la guerra fn'a y a favor de
mantener el Nuevo Trato. Muchos veian en el

al heredero legitimo de Roosevelt por encima
de Truman.

Wallace y el Partido Progresista nunca fue-
ron mas alia de plantear propuestas sobre polf
tica exterior y economica que se encontraran
totalmente dentro del marco de lo que ya ha-
bfan realizado los gobernantes capitalistas y
que podfan volver a realizar.

La situacion en 1948 no estaba lo suficiente-

mente madura como para una reorganizacion
del sistema de dos partidos. Sin embargo, si
hubiera habido una profunda crisis economica
y un resurgimiento masivo de la clase obrera,
es posible que el Partido Progresista podn'a ha-
ber surgido como uno de los principales parti

dos capitalistas. Pero esto no hubiera represen-
tado un triunfo para el pueblo trabajador.

Al igual que el Partido Progresista, la Coali
cion Arco Iris representa un desvfo que nos
aleja de la lucha de los obreros y agricultores
hacia la unidad para poder defendemos contra
las agravantes condiciones que genera el capi-
talismo y las aun mas devastadoras que estan
por venir.

Rumbo Independiente

La comparacion con el Partido Progresista
ayuda a demostrar que el problema del Arco
Iris no gira en tomo a si apoya o no a los can
didates del Partido Democrata. El obstaculo

planteado por el Arco Iris yace en su progra
ma, su orientacion y su caracter de clase.

El pueblo trabajador debe trazar un rumbo
independiente y no caer en la trampa de la po
lftica capitalista, llamese "independiente",
"del pueblo" o "progresista". La polftica inde
pendiente de la clase obrera y la polftica inde
pendiente capitalista son dos cosas totalmente
diferentes.

Para los lectores que esten interesados en
aprender mas acerca de como vefa el Partido
Socialista de los Trabajadores (PST) al partido
de Wallace en su epoca y por que postulo su
propia campafia presidencial, sugiero que lean
un informe del dirigente del PST James P.
Cannon, "Election policy in 1948" (La polftica
electoral en 1948), que aparece en ingles en
Aspects of Socialist Election Policy (Aspectos
de la polftica electoral socialista) (Pathfinder,
410 West St., Nueva York, N.Y. 10014.

$3.50). □
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exportacion, fue utilizado para la deuda exter-
na. Pero en algunos pai'ses, la cifra fue aun
mas alta. Argentina, por ejemplo, utilizo el 53
por ciento de sus ingresos por exportacion para
pagar su deuda.

Para los paises centroamericanos, en su to-
talidad, en 1987 la deuda consumio el 40 por
ciento de todos sus ingresos de exportacion.
Sin embargo para Nicaragua, golpeada por la
guerra mercenaria de Washington y por el blo-
queo economico, la cifra alcanzd un increible
70 por ciento.

Las organizaciones intemacionales como el
Banco Mundial y el Fondo Monetario Intema-
cional continuan demandando que los gobier-
nos del hemisferio hagan recortes en sus pro-
gramas sociales, reduzcan los salarios y que
eliminen las escasas protecciones de salud, de
seguridad laboral y ambiental, conseguldas por
los trabajadores.

Segiin la Oficina Panamericana de la Salud,
cinco paises ban reducido sus gastos en salud
piiblica en no menos del 40 por ciento, cuatro
paises un 25 por ciento, y otros cuatro un 20
por ciento.
La unica meta de los banqueros es que los

pagos de los intereses de la deuda del continen-
te, que abora asciende a 430 mil millones de
dolares, sigan fluyendo. El interes sobre dicha
deuda llega a 40 mil millones de dolares al
ano.

Como resultado, los gobiemos capitalistas,
para poder pagar la deuda, fomentan politicas
de austeridad brutales. Incluso esta desapare-
ciendo la esperanza de inversiones en desarro-
llo economico.
No obstante, la deuda es impagable. Literal-

mente. La mitad de los paises de America La-
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tina ban sido forzados, de manera unilateral, a
reducir sus pagos de la deuda.

Las restricciones comerciales
Ademas, mientras la competencia en el mer-

cado mundial se intensifica, las clases domi-
nantes imperialistas recurren cada vez mas a
las cuotas de importacion, a las tarifas y otras
barreras comerciales contra los productos ex-
portados por los paises semicoloniales.

Washington, por ejemplo, ha buscado prote-
ger las ganancias de los gigantescos monopo-
lios azucareros al reducir constantemente las
cuotas de azucar importada por Estados Uni-
dos. En 1988, la cuota total fue la mas baja en
los ultimos cien afios. Uno de los resultados ha
sido que la exportacion de azucar y otros pro
ductos del Caribe decayo en una tercera parte
en la decada actual.

Al mismo tiempo, las exportaciones de
America Latina y el Caribe consiguen precios
mas bajos en el mercado mundial, a la vez que
los productos importados de los paises impe
rialistas exigen precios cada vez mas altos.

En 1987, los precios del mercado mundial
para los principales productos de exportacion
de Latinoamerica y el Caribe fueron apenas un
60 por ciento de lo que habian sido en 1980.
En 1988, los precios de los metales y de mu-
chos productos agricolas de exportacion ascen-
dieron, mejorando temporalmente la situacion.
Sin embargo, la tendencia a largo plazo es en
la direccion opuesta.

Aun bajo las condiciones mas favorables de
intercambio comercial para el tercer mundo,
existe una desigualdad inherente en las relacio-
nes entre las familias imperialistas en el poder
y los paises semicoloniales. Esto se debe a que
la capacidad productiva promedio de la fuerza
de trabajo en los paises imperialistas es mas
alta, debido a su mayor desarrollo industrial. O
sea, una mercancia producida en una bora de
trabajo en un pais industrializado, generalmen-
te se vende en el mercado mundial al mismo
precio de una mercancia semejante que en un
pais semicolonial requiere muchas boras de
trabajo. El resultado de esta desigualdad es la
transferencia constante y encubierta de valores
a los capitalistas en los paises imperialistas.

La depresion que se aveclna
La crisis economica que plaga a Latino

america y el Caribe se esta intensificando a pe-
sar de que la economia de Estados Unidos se
encuentra aun en la parte ascendente de su ci-
clo comercial. Cuando el inevitable descenso
suceda, es muy probable que conduzca a una
recesion muy aguda. La ultima recesion seria
en Estados Unidos sucedio en 1981-82, pero
en aquel momento babia un flujo neto de capi
tal bacia los paises de Latinoamerica. Hoy, la
situacion es muy diferente y trae consigo la po-
sibilidad de una recesion que conduzca a una
depresion intemacional de mayores proporcio-
nes, que tendra consecuencias sociales, politi-
:as y economicas catastroficas en toda la re
gion.

Los capitalistas en el tercer mundo, que

I cuentan con mercados domesticos pequenos,
dependen fuertemente de la exportacion de sus
productos. Son afectados particularmente de
manera fuerte por los mercados mundiales que
se contraen y la intensificacion de la compe
tencia intemacional que les acompafia.

Un vistazo a la tasa de crecimiento del Pro-
ducto Intemo Bruto por babitante en America
Latina y el Caribe de los ultimos 20 anos no da
lugar a dudas en este respecto. La recesion de
1974-75 en Estados Unidos y otros paises im
perialistas, bizo que la tasa de crecimiento en
la region llegara virtualmente a cero en 1975.

De 1976 a 1980 bubo una cierta recupera-
cion. Sin embargo, cuando la aguda recesion
de 1981-82 golpeo a Estados Unidos, la tasa de
crecimiento bajd a cifras negativas. El produc-
to por babitante en America Latina y el Caribe
descendid en un 1.6 por ciento en 1981, 3.4
por ciento en 1982, y 4.7 en 1983.

No fue sino basta 1984 cuando bubo un cre
cimiento modesto en el FIB por babitante, y
este solo durd tres afios. En 1987, la tasa de
crecimiento bajd al .3 por ciento. En 1988,
como bemos visto, reincidid en las cifras nega
tivas.

'Un desmoronamiento politico aterrador'
La crisis econdmica esta produciendo frac-

turas a las estmcturas politicas que por mucbo
tiempo babian permanecido relativamente es-
tables. El cambio en la marea reflejado en las
elecciones del ano pasado en Mexico, que ter-
minaron con medio siglo de dominacidn sin
competencia del partido linico de gobiemo, es
solo un ejemplo de esta nueva situacidn.

En los ultimos meses, tambien ba babido
una agudizacidn en las lucbas de clase: las
grandes buelgas de los trabajadores sidenirgi-
cos en Brasil, los mineros del Perii y los bana-
neros de Honduras.

Para Washington, Wall Street y sus aliados
capitalistas del hemisferio, las sefiales son
alarmantes. Un reciente despacbo del periddi-
co The New York Times, informd: "los funcio-
narios latinoamericanos advierten abora que en
un pais tras otro, la caida en los niveles de vida
esta engendrando una desesperacidn que co-
mienza a transformarse en un desmoronamien
to politico aterrador".

Pero para los trabajadores en Estados Uni
dos y otros paises capitalistas, la crisis tiene un
significado diferente.

El futuro de los trabajadores en los paises
imperialistas esta mas ligado que nunca al des
tine de los obreros y campesinos de los paises
semicoloniales. Ningiin esfuerzo por unir a la
clase trabajadora en la lucba por justicia en el
mundo y por defender nuestros niveles de
vida, podra tener exito a menos que incluya
una lucba por cambiar las relaciones que per-
petiian la opresion del tercer mundo por parte
de los capitalistas en los paises imperialistas.

El llamado que bace la direccion del Partido
Comunista de Cuba, de lucbar por que Was
hington y otros gobiemos imperialistas cance-
len la deuda del tercer mundo, brinda una base
para forjar una lucba unitaria. □



... Campana mundial
Viene de la pdgina 3
no sindical en la planta de la Volvo; Michael
Warschawski, de la Liga Comunista Revolu-
cionaria, de Israel, quien actualmente enfrenta
condena de prisidn por su apoyo a la lucha pa-
lestina.

Entre otros activistas poli'ticos que se unie-
ron a la campana se encuentra Rosario Ibarra
del Frente Nacional Contra la Represion, de
Mexico.

Otro aspecto central a la campana es la gira

Mark Curtis en la corte.

Sara LobmanIPerspectiva Mundial

que el llder del Partido Socialista de los Traba-
jadores, nacido en Mexico, Hector Marroquin
ba realizado,

Marroquin recientemente gano su derecbo a
la residencia permanente en Estados Unidos,
tras once anos de lucbar contra los esfuerzos

del gobiemo por deportarlo.

En su gira, al mismo tiempo que explica la
importancia de su victoria para todos los obre-
ros, particularmente los inmigrantes, Marro
quin explica lo que esta en juego con el caso de
Curtis y por que es urgente que todos le den su
patrocinio a la defensa.

En Una de sus presentaciones, en Los Ange
les, Marroquin recibid un mensaje de Raoul
Teilbet de la Federacion de Maestros de Cali

fornia en el que expresaba: "Estoy orgulloso de
ballarme entre quienes apoyan tu lucba de once
anos. Hoy, me enorgullece unirme a ti y a los
otros miles que salen a la defensa de Mark Cur
tis. Mark esta siendo victima de dicbo ataque
por su actividad sindical, por defender a sus
companeros de trabajo inmigrantes en la planta
Swift y por su esfuerzo por unificar y fortalecer
a su sindicato".

Esa reunion tambien recibio mensajes de Es-
teban Torres, miembro del Congreso por el
distrito 34 de California; y Humberto Cama-
cbo, presidente del distrito 10 del sindicato de
electricistas UEW.

Parte de su gira incluye tambien reuniones
con personalidades cuyo apoyo sera de gran
ayuda para la campana.

Marroquin se rcunio con Luis Olivares. un
sacerdote que es el principal portavoz de los
derechos de los inmigrantes en el area de Los
Angeles y quien por mucho tiempo ba apoyado

la lucha de Marroquin. Olivares dio su firma
como patrocinador. Philip Zwerling de la Pri-
mera Iglesia Unitaria, tambien brindo su nom-
bre en senal de apoyo.

Washington fue otra de las ciudades que
Marroquin visito. Alii participo en una recep-
cion donde tambien se mostro un video con

fragmentos del juicio de septiembre del ano
pasado contra Curtis. El video seguido de una
discusidn ayudo a convencer a varios de los
presentes a convertirse en patrocinadores, en
tre ellos Gerry Condon del Veterans Peace
Convoy (Convoy de Veteranos por la Paz).

En esa parte de su gira tambien logro bablar
con asistentes de los congresistas Mickey Le-
land (Texas), Ron Dellums (California) y
William Richardson (Nuevo Mexico); como

tambien con Guillermo Chavez de la Iglesia
Metodista; Hilda Mason del concilio de la ciu-
dad de Washington; Richard Womack, del de-
partamento de los derechos civiles; y Francisco
Acosta, representante en Washington de la Fe
deracion Nacional Sindical de los Trabajadores
Salvadorenos (FENASTRAS).

Marroquin se dio cuenta que muchas perso-
nas estaban tambien conscientes de las activi-

dades reaccionarias y de desunion de la Liga
Obrera, secta que esta dirigiendo una campana
intemacional de calumnias contra los esfuerzos

para defender a Curtis.
Carlotta Scott, una asistente administrativa

de Dellums, comento: "Aquellos de nosotros
que hacemos trabajo dentro de la comunidad
cstamos familiarizados de como funciona la

Liga Obrera. Hacen presa de quienes ya estan
desalentados y oprimidos; y buscan sembrar la
semilla de la discordia y la desunion". □
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hay fines de lucro, comercializacidn o acumu-
lacion de capital".

Punto de vista opuesto

Sin embargo, no todos compartian estas po-
siciones. Ligia Alvarez escribio en El Nuevo
Diario que el concurso Miss Maja "no difiere
en mucbo de los que acostumbrabamos ver en
el pasado somocista". Alvarez dijo que a pesar
del esfuerzo de tratar de darle al evento una

nueva imagen, "sigue siendo denigrante para
nosotras las mujeres".

Algunos jovenes en la Universidad Centro
Americana compartian ese punto de vista con
respecto al concurso Miss Juventud. "Con la
nueva ideologia que se esta queriendo infundir
al pueblo nicaragiiense . . . deberian ver no
tanto la belleza de la mujer nicaragiiense, sino
el nivel cultural que esta mucbacba tiene que
llevar para representar a Nicaragua, no sola-
mente la belleza, pues", Alicia Molina, estu-
diante en la escuela de trabajo social en la uni
versidad, dijo a Perspectiva Mundial.

Raquel Salcon, tambien estudiante, dijo:
"Tomando los principios de cuando la revolu-
cion se bizo, que aqui no se iba a bacer ese tipo
de concurso . . . para mi resultaba bastante
contradictorio que abora se esta dando este tipo

de evento. Para mi no estaba de acuerdo . . .

bay mucbos valores buenos que se deben to-
mar en cuenta y que se deben receptar de algu
nos paises, pero para mi no concuerda bien ese
evento con la situacion que vivimos".

La imagen de la mujer
Barricada, publicada por el Frente Sandi-

nista de Liberacion Nacional, busco balancear

su entusiasta cobertura del concurso de trajes
de bano con articulos que enfocaban en la par-
ticipacidn de la mujer en las tareas de la revo-
lucidn.

Uno titulado "La otra 'Maja' de todos los
dias", describe a Ligia Garcia Vanegas, de 22
aiios, quien respondio al llamado por maestros
en el campo. Por encima de las objeciones de
su familia y a pesar de los peligros de la gue-
rra, vivid dos anos en el area rural y babia de-
cidido quedarse.

Un segundo articulo discutia los retos que
enfrentaba la teniente Mima Fabri, jefa de la
seccidn de asesoramiento del departamento de
investigaciones criminales del Ministerio del
Interior.

Ambos articulos se enfocaban en la dedica-

cidn de estas mujeres a sus tareas dentro de la
revolucidn, y a la confianza, independencia y

satisfaccidn conseguidas a cambio. Y refleja-
ban tambien algunos de los logros de la mujer
desde el triunfo de la revolucidn.

El debate continiia

La critica piiblica que se manifestd durante
el concurso Miss Maja, patrocinado por las
empresas de turismo, en gran parte estuvo au-
sente durante el segundo concurso que se sos-
tuvo bajo el estandarte de la Juventud Sandi-
nista. No obstante el debate continiia.

El 5 de enero. El Nuevo Diario publicd otra
columna de Miranda en respuesta a algunos
criticos andnimos. Dijo: "No se esta pensando
que la ganadora sera el 'modelo de mujer',
sino simplemente la mas bonita. . . . Si se pre-
mia a las mujeres que se destacan por su be-
roismo . . . o por su inteligencia . . . ̂ por que
no premiar a las mas bonitas?".
Y despues del concurso Miss Juventud,

Ventana, el suplemento cultural de Barricada,
festejd el exito del evento como un golpe a los
"prejuicios".

Ventana dijo que el concurso Miss Juventud
88 superd todos los otros eventos en populari-
dad "baciendo fruncir el ceno a dogmaticos y
ortodoxos que negaron su apoyo a esta activi-
dad de caracter festivo y juvenil".
Todo parece indicar que el debate continua-

ra en 1989. □

Si te gusta esta revista, visitanos
Donde encontrar las librerias Pathfinder y los dis-
trlbuidores del Militant, Perspectiva Mundial, New
international y Nouvelle Internationale.
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Terremoto capitalista en Latinoamerica
Crisis acelera el hundimiento de las economias de la region

Por Larry Seigle

Las crecientes presiones del sistema capita
lista mundial hundieron mas a los paises del
tercer mundo en una crisis economica durante

1988.

La crisis ya no se restringe a unos pocos
"puntos cn'ticos", sine que se ha generalizado.
Esta rompiendo los cimientos de la estabilidad
politica capitalista desde Mexico a Brasil.

En 1988, el Producto Interno Bruto (PIB)

—el total de los bienes y servicios que resultan
de la actividad economica de una nacion— de

la region entera declino en un 1.5 por ciento,
de acuerdo a la Comision Economica Para

America Latina y el Caribe, de Naciones Uni-
das. Todo indica que este aho habra una con-
traccion continua y mas rapida aiin.

El ingreso per capita es mas bajo de lo que
era hace 10 afios en muchos, sino en la mayo-
n'a, de los paises del hemisferio. Sin embargo,
la cifra del ingreso per capita esconde el verda-
dero alcance de la calamidad que ha golpeado a
los trabajadores, ya que los promedios estadis-

ticos unen a quienes les va bien con los mas
afectados.

Para la gran mayoria de obreros y campesi-
nos, el precio humano de esta catastrofe causa-
da por el hombre es aiin mas alto que el mas
devastador de los desastres naturales.

• Actualmente, cuatro de cada 10 personas
en Latinoamerica y el Caribe viven en la po-
breza, la mitad de ellos bajo condiciones de
pobreza absoluta. Hace una decada la cifra era
tres de cada 10.

• 700 mil nifios mueren cada ano a causa de

enfermedades que son facilmente curables.
• Cuarenta por ciento de las familias ingie-

re menos calorias que el minimo diario reque-
rido por el ser humano.
• En 27 paises, por lo menos una tercera

parte de la poblacidn carece de servicios de
agua potable.
• Se calcula que un 44 por ciento de la fuer-

za laboral esta desempleada.
Ademas, las condiciones de depresion se

combinan ahora con una inflacion acelerada.

En total, la tasa de inflacion de la region alcan-

z6 200 por ciento en 1987, y el ritmo fue cuan-
do menos igual en 1988.

Aunque el terremoto econdmico no ha gol
peado con igual fuerza por todas partes, nin-
gun pais se ha librado de sus efectos. Desde
que la crisis comenzo a principio de la decada,
ban habido caidas agudas en paises como Me
xico y Brasil, que en la decada de 1970 eran
sehalados como los milagros economicos que
probaban que el metodo de la "libre empresa",
era el camino hacia el desarrollo y el progreso
en Latinoamerica.

Entre 1970 y 1981, la tasa de crecimiento
del producto por habitante en Brasil aumento
en un 82 por ciento. Sin embargo, de 1981 a
1987, se redujo por debajo del cuatro por cien
to.

En Mexico el cambio fue igualmente agudo.
Entre 1970 y 1981, crecid un 49 por ciento. En
contraste, de 1982 a 1987 el coeficiente fue de
menos 14 por ciento. El salario real, que habia
aumentado un 15 por ciento la decada de 1970,
ha sido reducido mas del 30 por ciento desde
que comenzo la crisis.

En la decada actual, el producto por habitan
te ha caido un 28 por ciento en Guyana, un 26
por ciento en Bolivia, un 16 por ciento en Hai
ti, 17 por ciento en Nicaragua, 20 por ciento en
Guatemala, y tanto en Honduras como en El
Salvador un 14 por ciento.

La estrangulacion a traves de la deuda
Los obreros y campesinos de America Lati

na y el Caribe estan siendo estrangulados por
una economia mundial, dominada por el impe-
rialismo, que esta en decadencia. Las presio
nes tras las que se dio la caida de la bolsa de
valores a nivel intemacional en octubre de

1987, ya han tenido consecuencias desastrosas
a traves de todo el continente.

Mas y mas de los valores producidos por la
mano de obra del pueblo trabajador de los pai
ses coloniales y semicoloniales, esta siendo
extraida por las familias en el poder de las na
ciones imperialistas. Un mecanismo central
para esta explotacion intensiva es la deuda ex-
tema. ^

El resultado ha sido lo que incluso el Conse-
jo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos
ha llamado "una redistribucion masiva y per-
versa de los ingresos" de los pobres a los ricos.
Desde 1982, todos los afios ha habido un flujo
neto de capital de America Latina y el Caribe
hacia los paises imperialistas. Entre 1982 y
1987, se transfirieron 147 mil millones de do-

lares.

Si se considera a la region entera, casi uno
de cada tres dolares conseguidos a traves de la

Sigue en la pdgina 25




